
Estos son los poemas que enviaron los estudiantes al I Concurso de Poesía en 
español.  

 

Había una niña fue adelante 

Por Kelsey MacCombs 

 
Había una niña fue adelante cada día; 
Y el primer objeto que ella miraba … ese objeto en que ella se convirtió. 
Y ese objeto se convirtió en parte de ella por el día, o durante muchos años, o estirando 
ciclos de años. 

La pasión de su padre se convirtió en una parte de esta niña, y la risa, y el tratamiento y 
el deseo de la perfección. 
Y la capacidad de poner el pasado fuera de vista y mente, y el deseo de satisfacer cada 
uno para sí mismo 
Y la aventura, la necesidad de explorar, y el amor propio y la idea de definir sus los 
propios camino, 
todos se convirtieron a una parte de ella. 

El “efímero propenso” de su madre se convirtió en una parte de ella; 
Y falta de consolidación y de proyectos mitad-terminados y de decepcionar otros. 
Y miedo de la confianza, y barricadas y su manera reservada que mataron a los que 
quisieron conseguir cercanos, y amor para el camino y la música que ahogaron hacia 
fuera la emoción 
Y la necesidad de comenzar encima se convirtió en una parte de ella- toda hizo una 
parte de ella. 

Los narcisos de la yarda de su madre se convirtieron en una parte de ella; 
Y el viento hacia el oeste cuando madre se alejó y el olor de los rasgones de su padre y 
las hojas del dormitorio que remojaron para arriba dolor, y la mirada de un hogar vacío. 
El color del suelo y de la manera los narcisos guardó la vuelta y la cólera del hermano,  
Y la necesidad de conseguir lejos, de escaparse y de crecer aparte de la familia y de 
respetar y la manera que el cielo miraba en el primer viaje ausente y la manera él 
fieltro, oh él sentía seguro. 
Y los narcisos todavía florecieron allí, dondequiera que fuera la niña y todo se convirtió 
en una parte de ella 

El cielo nocturno se convirtió en  una parte de ella. 
Y la manera en que miraba lo mismo no importa adónde ella iba. 
Y las llamadas de los amigos que le quería volver a casa y los paseos planos y el 
extranjero en el asiento 21 A. 
Y el aeropuerto vacío en la noche y el conduce a una casa que era una vez hogar. 



Y la familiaridad de aeropuertos y las materias extranjeras y cómo el hogar ridículo 
comenzó a parecer y la manera ninguno otro podría comprender del viaje. 
Todo se convirtió en  una parte de esta niña. 

Un fuerte se convirtió a una parte de esta niña. 
Y la denegación a parar el montar de los aeroplanos y las llamadas menos frecuentes 
de los amigos que le dicen volver a casa. 
Y la necesidad de cambiar el mundo se convirtió a una parte de ella y del silencio del 
teléfono. 
Y ella vio los mismos narcisos dondequiera que ella fuera, ellos era una parte de ella. 
Éstas hicieron una parte de esa niña que fue adelante cada día, y que ahora va, y 
adelante irá siempre cada día. 

[Mi poema es derivado de una escritura de Walt Whitman, “Había un niño fue adelante.” Él fue una 
inspiración para  Ernesto Cardenal. También, este  poema ha sido una inspiración para mí] 
 



La luz triunfa 

 

Una manana neblinosa esconde los arboles 

Su luto oculta las hojas 

Lo retrasa la brisa 

 

Vistas estancadas del doler frio 

Angustia de peticiones aisladas 

Se mueren por paz 

 

Per el sol, el crea 

La confusion, la disipa 

El se empapa de las sombras desde la alma 

Le obliga la neblina a soltar su agarrada    Joel C. Green 

 

 

 

 

 

 

 



Cuando volvi a mi pais no podia 

Evitar de llorar 

Porque tenia que dejar a 

Mi verdadero hogar 

 

Los extranjeros son mis hermanos 

El mundo, mi ciudad 

Todos los caminos, mi destinacion 

Y via jar, mi libertad       Luci Verdusco 

 


