
POEMAS 4ºA ESO 

1. ODA AL ANHELO DE ALEGRÍA 

Alegría, ¡qué lejos quedas! 
Haz feliz a cuantos puedas 
Alegría, cuyo logro es gran pericia 
Es, con frecuencia, realidad ficticia 
 
¿Qué es, si no, la esperanza? 
Un suspiro por la felicidad 
¿Qué fue de aquellas alabanzas 
Cuando ya no hubo veracidad? 
 
La alegría es la falta de enfermedad 
Es sensación que no se busca, se encuentra 
Es la vida cuando adquiere cierta facilidad 
Es la felicidad que pasa sin darte cuenta 
 
Son esos momentos de júbilo 
Que disfrutas con la familia 
O bien cuando evitas ese capítulo 
El de la soledad con letra de injusticia 
 
Víctor Vela y Alberto Costa 4º ESO 
 
 
2. VIENTO DE ORO 
 
Su nombre, Giornio Giovanna, 
Quien busca la experiencia dorada 
Acabar con el diablo 
O a su rey rojo derrotarlo 
 
No, basta con seis balas 
Mas debe desplegar sus alas 
Lucha por la justicia 
Tal y como hizo su familia 
 
Se embarca en una misión 
Para cumplir su sueño 
Y con un buen compañero 
Alcanzar así la salvación 
 
Puede crear vida 
Pues es su habilidad divina 
Si la quiere perfeccionar  
El Requiem  final ha de alcanzar.  Pedro Cases, Ignacio Ibáñez 4º ESO 



3. FIN DE LA ENFERMEDAD 
 
La enfermedad se fue 
Como se fue el enfermo de la vida 
Con dolor, con sufrimiento, 
Pero sabiendo  
Que, al final, es lo mejor 
Que luego viene el cielo… y si no 
Al menos, el descanso… 
 
Aarón Sicilia 4º ESO 
 
 
4. MI CANCIÓN 
 
Tan cobarde y egoísta 
Es mi canción 
Que sólo quiere hablarte 
Para pedirte perdón 
Tan mediocre que sólo quiere saldar 
Las deudas de mi corazón 
 
Vengo a compensar lo que me diste 
Todo lo que hiciste 
Por este corazón triste 
Soy un hombre luchador 
Por un futuro gris  
Que tú iluminaste 
Con un amor que ya no existe 
 
Siento tu corazón puro y amanece 
Me aferro a los abrazos que me ofreces 
Y como  ya nada es seguro 
En este presente oscuro 
Apuro la felicidad cuando apareces. 
 
Pase lo que pase 
Al final será mejor  
Que llegues con algo de amor 
En tu corazón 
Por si hay una balanza 
O por si el famoso juicio 
Pasa la última función 
Vente con el traje limpio 
 
Gonzalo García, Marcos Palacín 4º ESO 
 



5. ESFUERZO 
 
Con esfuerzo creas cimientos 
Si digo lo contrario 
Es que miento 
Para un buen comienzo 
Y un hermoso final 
También necesitarás 
Un poco de agradecimiento 
 
Adrián García 4º ESO 
 
 
 
6. ARREPENTIMIENTO 
 
Aún no sé por qué tuviste que irte 
Aunque sé que eso me hizo más fuerte 
Ni siquiera tuve tiempo para despedirme 
Pero quizá fue la mejor de mis suertes 
 
Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde 
Me dejaste blanco y me pusiste verde 
Por ti, al centro de la tierra como  Julio Verne 
Con tal de disfrutar una tarde de viernes 
 
¡Qué bien te quedaba esa brisa en tu pelo! 
Tus manos heladas aún en pleno verano 
Hasta de tu almohada tenía celos 
Porque ella pasaba más tiempo a tu lado 
 
Y ahora me arrepiento de haberme callado 
Ahora siento que he desperdiciado 
La oportunidad perdida, el paso no dado 
Y decirte que de ti estaba enamorado 
 
Aquí somos de echarle limón a la herida 
Cobijarnos bajo el techo de los amigos 
Espero, quizás, verte en alguna otra vida 
Donde si frío tienes cuenta con mi abrigo 
 
Julián Aranda y Jorge Guiral 4º ESO 
 
 
 
 
 


