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“De vez en cuando” 

Ryan Din 

 

De vez en cuando,  

yo ando por las calles,  

pensando en lo que soy. 

 

Quizá esta vida  

no sea lo mejor para mí,  

pero no me permito decir por qué. 

 

De vez en cuando, 

me pregunto si estoy  

siguiendo la ruta correcta. 

 

Quizá exista algo  

que no siento ahora,  

pero lo encontraría si el cielo  

no fuera tan borroso. 

 

De vez en cuando,  

me imagino que es alguien diferente  

cuando me miro en el fondo del espejo. 
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Hace cien años 

Yo habría sido ella 

Ahora soy yo 

Esperanzada y alegre 

Tengo un futuro, lleno de oportunidades 

 

Pero ella 

Melancólica y resignada 

Ella nunca tenía nada 

Conocía sólo la pobreza 

Su pasado era su futuro 

Nunca más 

  

Ahora yo me acuesto, un almohadón suave, una man-

ta abrigada 

Y por fin, ella se acostaba también  
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Vida cotidiana 

Radhika Rastogi 

 

Yo me despierto en la cama cómoda, feliz y sonriente 

Ella se despertaba dos horas antes, ya cansada, ocultando 

sus lágrimas 

Yo me visto, ropa nueva, limpia y bonita 

Ella se vestía, algodón usado, viejo y sucio 

Yo tomo el autobús 

Ella caminaba tres millas 

Yo voy a la escuela, me divierto mucho 

Ella trabajaba, horas largas y arduas 

Yo regreso y me descanso, contenta con el día 

Ella volvía, preocupada por los quehaceres incompletos 

Yo hago mi tarea, hablo con mis amigos 

Ella preparaba la cena, trabajaba aún un poco más 

  

Yo tengo quince anos 

Vivo en Nueva York 

Cada día crezco 

Una flor abriéndose al mundo 

Ella tenía quince años 

Vivía en India 

Sin formación, nunca crecía 

Una hoja cayéndose en otoño 
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Quizá yo deba tomar  

un riesgo 

para experimentar una sensación fresca. 

 

De vez en cuando,  

en la oscuridad de la noche,  

mi exterior se derrite. 

 

Quizá esta vulnerabilidad,  

en realidad,  

sea mi mayor fortaleza. 

 

De vez en cuando,  

yo ando por las calles,  

pensando en lo que soy. 

 

Quizá un día  

me encuentre en las calles 

ya sabiendo la verdad. 
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La Bailarina 

Kim Strauch 

 
    Me gustaba bailar mucho cuando era niña. Yo 

bailaba por la mañana, por la tarde y por la noche. 

Yo pensaba que era la mejor bailarina del mundo, pero 

ahora yo sé que esto simplemente es incorrecto. Tam-

bién, no era muy modesta y humilde, como soy hoy, y 

me gustaba mostrar mi talento a cualquier persona que 

me prestara atención. Un día, estaba en el segundo 

piso de mi casa y mostraba mis piruetas a mi padre. 

Me olvidé que las escaleras estaban tan cerca, y cuan-

do estaba girando, como la bailarina en mi caja de jo-

yas, me caí por las escaleras. Peor que la caída, mi 

padre grabó todo en su videocámara. Hay una morale-

ja muy importante que he aprendido de este cuento: 

siempre se debe ser humilde. También me pregunto co-

mo mi vida sería diferente si no me hubiera caído de 

cabeza cuando era niña.  
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Chistes 
Kathleen Rooney 

 
Hay tres clases de personas: 
las que saben contar y las que no. 
 
 
El doctor llama por teléfono a su paciente, 
Luisa: 
 
- Luisa, tengo una noticia buena y otra mala. 
- Bueno... dígame primero la buena. 
- Le quedan 24 horas de vida. 
- Pues, ésa es la buena noticia. ¿Entonces cuál 
es la mala? 
- Llevo intentando llamarle desde ayer. 
 
 
Un paciente entra en la consulta del médico. 
Doctor: - ¿Qué es lo que le ha traído por aquí? 
Paciente - Una ambulancia, ¿por qué? 
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Jornada campestre 

Radhika Rastogi 
  

Madruga el sol, su luz cubriendo los valles verdes 

Se abren los pétalos de las flores  

Vibrantes, coloridos  

Listos para abrazar los rayos del sol 

Uno a uno los pájaros cantan  

Melodías suaves y rápidas 

Notas altas y dulces 

Lentamente mezclan los sonidos hasta que  

despierte el mundo   

  

Ya han pasadas unas horas, ya ha trabajado la gente 

El sopor hace el día más lento, el calor introduce el sentido de 

pereza 

Todos se echan una siesta corta y necesitada 

Pronto pasa esta hora y empiezan las actividades nocturnas 

  

Baja el sol, la luz se vuelve roja, rosada, morada 

La luna comienza su subida, creciendo 

poniéndose más brillante  

Los grillos cantan en armonía  
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Ensayo sobre el estrés 

Jordan Elkins 

 

Para muchos jóvenes en el mundo de hoy, el estrés es una 

parte de sus vidas.  El estrés es un resultado de muchas cosas diferen-

tes como mucha tarea y los problemas de la vida social.  El estrés tiene 

muchos efectos negativos, como los problemas alimenticos, dolor de 

cabeza, y sentirse mal en general.  Es posible que los efectos sean muy 

malos como la depresión y el suicidio.  El estrés es un gran problema 

para los jóvenes porque los efectos de estrés son horribles. 
En mi opinión humilde, en los EEUU específicamente (porque 

es probable que el nivel del estrés dependa del país), el estrés es un 

gran problema para los estudiantes.  En las escuelas, muchos estudian-

tes reciben demasiada tarea.  A menudo, los profesores dan tarea co-

mo si los otros profesores nunca la dieran a los alumnos. También, los 

alumnos quieren divertirse durante los fines de semana y su tiempo 

libre.  Es necesario que los estudiantes tengan libertad en sus vidas y el 

tiempo libre es un buen ejemplo de su libertad.  En nuestro colegio, hay 

periodos libres y muchos estudiantes se alegran de poder hacer su 

tarea, usar las computadoras o hablar con sus profesores.  Durante 

este tiempo, los estudiantes tienen mucha libertad.  Cuando estaban en 

la escuela intermedia, los estudiantes estaban en clase durante todo 
el día.  Es posible que esto no fuera una buena idea porque en el colegio 

de Scarsdale, los estudiantes tienen más flexibilidad y en la escuela 

intermedia, los estudiantes fueron víctimas de la anxiedad. 

El estrés también resulta en otros problemas. Los profesores 

les dan tarea a los estudiantes, pero los alumnos simplemente quieren 
relajarse y no hacen su tarea durante los fines de semana.  También, es 

probable que los jóvenes beban alcohol y fumen mucho porque ellos 

creen que pueden relajarse con drogas ilegales y el uso de estas sus-

tancias dañinas. 

En fin, creo que el estrés en los jóvenes tiene efectos negati-

vos y los jóvenes no tienen bastante libertad. Pienso que hay una solu-

ción, no es imposible que el gobierno actúe en contra del estrés, pue-
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Gianna Torres 
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Un poema sobre el español 
Michelle Ostroff 

  

Me encanta el español. 
Es mi clase favorita en la escuela, y es mi idio-
ma preferido también. 
El español es una lengua romance, y es mucho 
más hermoso que Inglés. 
La gente del mundo habla español. 
Se habla español en lugares como México, 
Puerto Rico y en mi lugar favorito, España. 
He estado en España una vez antes y espero 
regresar pronto. 
Mi ciudad favorita de España es Sevilla. 
También me gustan Barcelona y Madrid, am-
bos son lugares agradables para visitar. 
El español es mi idioma preferido, y ahora 
que puedo hablar en español, tal vez pueda 
vivir en un país hispanohablante! 
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El zoológico 
Jessica Schwartz 

 
 Me gusta el zoológico por muchas razones  

Primero porque hay muchos tiburones 

También hay loros 
En muchos cuartos  

A veces puedes ver unos elefantes 

Ellos son grises y gigantes 
Mi animal favorito es la vaca 

Pero no saques 
Fotografías 

Pero en fin, me gusta el zoológico 

Porque es mágico 
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Julia Deutsch 
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Soliloquio en español 

Anónimo 

  

Algo está podrido en el aula 291 

el hedor de carne escaldada flotando en el cuarto. 

¿Qué ha pasado?  ¿Qué lo causó? 

¡Ay!  ¡Ay!  Qué cansado, rancio, plano, y desagradable 

es el olor científico del formol. 

¿Son asesinos?  ¡Con escalpelos y cuchillos, Dios mío! 

Su jovialidad en la muerte pero tristeza por la vida 

está en el corazón del estudiante de biología AT. 

El club H.E.L.P. Animals es como Jocasta, toda angustia 

mientras los intestinos son arrancados, marrón y húmedo.  

“¡Una muestra fantástica!” los estudiantes gritan alegremente, 

de Cronus a Uranus; 

sin mostrar misericordia o valor por la respiración. 

¿Cómo pueden continuar ellos sin coacción? 

¿Por qué está permitido tanto para el maestro como el alumno? 

Un estándar de clase, ido como el viento; 

Las éticas, tu propósito se ha ido, 

un ley de fuga de sangre y agallas. 

Los cerdos, demasiados en la cacerola, 

atados sin simpatía debajo del cuchillo. 

Apareciendo todo el más completo, 

mientras cada órgano sea sacado. 

Cuentos preocupantes e historias tristes  

son de la clase AT. 

Un estudiante de la locura, 

tengo que escapar pronto. 

¡Ay!  Ningún mortal puede resistir, 

el mal de la disección del cerdo.   
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Aaron Cheng 
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No veo nada. ¿Estoy ciego? 
¿Adónde fue mi escuela, 
Mis profesores, 
Mis amigos, 
Mis vecinos, 
Mi casa? 
¿Ellos se movieron también?   
  
La tierra se movió 
y todos se fueron con ella. 
Me dejaron aquí. Solo.  
Para ver todo el vacío, 
Y el mundo que desapareció.  
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“Haiti” 
Ryan Din 

  
No sabía que la tierra pudiera moverse. 
  
Yo me muevo cada día porque 
soy humano. Tengo energía. 
¿Pero qué tipo de energía  
está atrapada en las simas de este mundo? 
Hirviendo, estallando, 
Hasta que produzca un silencio estridente. 
  
La tierra se movió, y cuando lo hizo, 
Movió todo con ella. 
Se llevó mi vida consigo, 
Y se fue. 
  
Envuelto por millas de destrucción, 
Buscando alguna señal. 
¿Es la luz trémula del pendiente de mi madre, 
O la pulsera que le regalé a mi hermanita? 
La esperanza se muere, lentamente, dolorosamente, 
como si fuera arrancada de la piel. 
  
El humo blanco me ahoga. 
Me duelen las piernas, 
la cabeza, la espalda 
el corazón, los ojos. 
¿Por qué nadie me había dicho que la tierra podía moverse, 
y cuandoquiera que quisiera? 
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Kathryn Cotter 
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Trabajo y estrés en la escuela 
Jessica Lam  

 
No se debe ampliar ni reducir el programa de estudio en 
la escuela secundaria. Pero, creo que el programa tiene 
elementos buenos y malos también. Primero, espero 
que los exámenes no sean el mismo día. Es importante 
estudiar para las materias pero los estudiantes no dese-
an tener mucho estrés. También, hay algunos profeso-
res que no dieron tarea para vacaciones de invierno. 
Los jóvenes querían que hubiera tiempo para descan-
sar. A veces, nosotros le pedimos al profe que no dé 
tarea cuando tenemos un día libre. Si tenemos mucho 
estrés, no podemos divertirnos en la escuela. No pienso 
que el propósito de las clases sea hacer mucho trabajo. 
Ojalá que esté claro para los profes que los estudiantes 
ya tienen demasiado que hacer. Pero, también creo que 
nuestra escuela tiene una influencia buena en los jóve-
nes. Es necesario que los estudiantes busquen cosas y 
materias que a ellos les gusten. La escuela ofrece mu-
chos programas diferentes donde nosotros podemos 
encontrar lo que nos interesa. Cuando entré a la escue-
la el primer año, era como si hubiera millones de clases 
y clubs. Dudo que haya estudiantes que completamente 
odiaran la experiencia de la escuela. 
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Sarah Frohman 

Alisha Parikh 
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Un día de nieve 

Philip Gallagher 
 

Se cae la nieve 
a la tierra fría y dura. 
El blanco se acumula 

contra el cielo gris y denso. 
Se hacen resbaladizas las calles 
para que los coches no pasen. 

 

 

La escuela se cierra 
porque es peligroso viajar. 

Se hielan los estanques 
y los chicos patinan. 
La madera se quema 

en las chimeneas del pueblo. 
Un día muy relajante para todos. 

Nadie tiene la culpa. 
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Celia Cruz—Reina de la salsa.  
Sofia Fabiancic 
    Celia Cruz, también conocida como la “Reina de la Salsa,” se merece este 
título por su extensa carrera que comenzó cantando en radios de La Haba-
na y continuó por más de medio siglo. Fue 15 veces nominada al Grammy, y 
ganó dos. Aunque su influencia en la música obviamente es notable, tam-
bién hay que considerar que su huida de Cuba en los años 60 tuvo un gran 
impacto en la política. Desde su exilio voluntario en 1961, hasta su muerte 
el 16 de julio del 2003, Celia Cruz se convirtió en un icono de la contrarre-
volución Cubana.  
   El gobierno Castrista no estaba contento con su emigración, y no lo trata-
ron de disimular. Al ser una persona tan famosa, las injusticias fueron mu-
cho más que lo que serían si fuera cualquier otro cubano en asilo en los Es-
tados Unidos. Cuando las autoridades cubanas no le permitieron viajar a la 
Habana para asistir al sepelio de su madre, la gente cubana exiliada en 
Miami no podría haber estado mas indignada. Cuando murió, fue recordada 
por todo el mundo con cariño y afecto menos en su propio país, donde le 
dedicaron apenas dos párrafos en el diario oficial Granma. Esto mandó un 
importante mensaje a todo el mundo sobre la opinión del gobierno castrista 
de Celia. Hasta Bush, quien era odiado por los cubanos, mostró mucha más 
compasión por su muerte y hasta “envió sus pensamientos y oraciones a su 
familia y amigos.” Sin embargo, el gobierno de Cuba se dio cuenta que prohi-
birle viajar al entierro de Celia le enfurecería a su familia y a los cubanos 
que vivían no sólo en los estados unidos pero también en Cuba. Por esta 
razón, el día de su muerte, el Ministro de Cultura Abel Prieto intercedió 
para que su familia tuviera permiso oficial para viajar a el funeral. 
   A pesar de la desaprobación del gobierno Castrista, Celia le debe parte de 
su éxito a su país. Su carrera comenzó en la emisora de radio cubana 1010, 
que pertenecía, irónicamente, al partido Socialista Popular, con opiniones 
comunistas que estaban de acuerdo con las ideas de Castro. Ella, también, 
al no estar contenta con la existencia de un gobierno como el de Castro en su 
país, huyo a Miami donde se convirtió en una celebridad e icono de la músi-
ca latina. La vida y la música de Celia es una gran inspiración para millo-
nes en todo el mundo, y a pesar de que tuvo varios problemas con el gobier-
no, ella siempre ha dicho “Que la vida es un carnaval, y las penas se van 
cantando.” 


