
Poemas enviados al I Concurso de Poesía en español. 

 

1.- 

Ahora yo sé de donde lo recibí. 

Por Katie Bloom 

 

Pensaba que había caído del cielo, 

desnuda y gritando, 

hecha por las nubes 

con una garganta de viento 

pero no, 

mi madre hace la poesía también. 

 

Ella aporrea los tarros de vidrio 

llenos de frutas 

con las palmas 

de los manos musicales 

para probar la fuerza del aro 

y sabe si suenan conocidos 

que las manzanas no se echaran a perder. 

 

Ella empuja el extremo largo de un tenedor 

a lo largo de los bordes de los pasteles 

con un ritmo rápido, 

y las cortezas cantan con el diseño 

y el ruido de los platos en la encimera 

rima con lo que hace la puerta del horno 



y les zumban los oídos. 

 

Ella tararea con la boca cerrada 

como la máquina de coser, 

con alfileros entre los labios 

para construir cuentos con la tela. 

 

-2- 

 

Pedazos 

Por Danielle Phillips 

 

Yo me quedo, 

La versión rota de la persona que fui una vez. 

Como estoy acostada en el piso, llorando, 

Yo siento los músculos tensos. 

Es como si ellos están tratando de poner mis pedazos de nuevo juntos. 

Su esfuerzo me parece inútil. 

Una parte de mí está perdida. 

Un gimoteo de angustia escapa de mi boca. 



Mi amor tomó una parte mía con él cuando se fue. 

Y aunque eventualmente los pedazos se encontrarán uno al otro para estar de nuevo juntos, 

El pedazo perdido nunca me permitirá ser total otra vez. 

 

*************************************** 
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El otoño 

Por 

Jillian Beurer 

 

El otoño es la parte del año más bonita. 

Todos los árboles tienen los  colores de la tierra: 

Verdes, rojos, amarillos, naranjas. 

Las hojas se caen al suelo 

Y esas acciones dejan los árboles desnudos. 

Las aves vuelan en el cielo al sur 

se preparan para el frío del invierno. 

El verano cesa  y pronto  va a estar tranquilo y pacífico. 

 


