
1 

www.psicoadolescencia.com.ar 

Quién es Amanda Gorman, la poeta de 22 años 
presente en la ceremonia de investidura de Joe Biden 

Elegida para leer en la ceremonia de investidura del presidente electo Joe Biden,  

ya tiene experiencia escribiendo para actos oficiales. 
Esta joven residente de Los Angeles ha participado en diferentes eventos, tanto de índole 
político como comercial. Asegura que su objetivo es “escribir algo con lo que pueda hacer 

sentir a la gente conmovida, aunque sea por una noche” 

20 de Enero de 2021 

 

Amanda Gorman  a los 14 años (Foto: AP) 
“Como que me he tropezado con este género. Ha sido algo que me ha dado mucha 
gratificación emocional, escribir algo con lo que pueda hacer sentir a la gente 
conmovida, aunque sea por una noche”, dice Gorman. La residente de Los Ángeles ha 
escrito para eventos que incluyen una celebración del 4 de Julio, el Día de la 
Independencia estadounidense, con la Boston Pops Orchestra, hasta la inauguración 
en la Universidad de Harvard University, su alma mater, del rector Larry Bacow. 
 
Cuando recite el próximo miércoles, continuará una tradición — para los presidentes 
demócratas — que incluye a poetas celebrados como Robert Frost y Maya Angelou. 
El poema de esta última “On the Pulse of Morning”, escrito para la investidura del 
presidente Bill Clinton en 1993, llegó a vender más de un millón de ejemplares 
cuando se publicó en formato de libro. Entre los lectores recientes han estado 
Elizabeth Alexander y Richard Blanco, con quienes Gorman ha estado en contacto. 
“Los tres estamos juntos en mente, cuerpo y espíritu”, dice. 
Gorman es la poeta inaugural más joven que se recuerde, y ya hecho noticia antes. 
En 2014, fue nombrada la primera Poeta Joven Laureada de Los Ángeles, y tres años 
después en la primera Joven Poeta Laureada Nacional. Ha aparecido en MTV, ha 
escrito un homenaje a deportistas negros para Nike, y tiene un acuerdo con Viking 
Children’s Books para publicar dos libros. El primero, el texto ilustrado Change Sings, 
sale en los próximos meses. 
Gorman dice que el comité de investidura de Biden la contactó el mes pasado. Ha 
conocido a numerosas figuras públicas, como la ex secretaria de Estado Hillary 
Rodham Clinton y la ex primera dama Michelle Obama, pero dice que aún está por 
conocer a los Biden. Los Biden, aparentemente, estaban al tanto de ella: Gorman 
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cuenta que personal del comité le dijo que la futura primera dama, Jill Biden, la había 
recomendado. 

 
Amanda Gorman en la ceremonia de Joe Biden (Foto: REUTERS/Brendan McDermid) 

Su poema inaugural se titula “The Hill We Climb”, pero declinó adelantar algunos 
versos. Dice que no le dieron instrucciones específicas sobre qué escribir, pero que la 
exhortaron a enfatizar la unión y la esperanza y no “denigrar a nadie” o declarar “la 
bruja ha muerto” ante la partida del presidente Donald Trump. El ataque de la semana 
pasada al Capitolio estadounidense por parte de simpatizantes de Trump que 
buscaban anular los resultados de las elecciones representó un desafío para mantener 
un tono positivo, pero también una inspiración. 

Gorman dice que le dieron cinco minutos para leer y que, antes de lo que ha descrito en 
entrevistas como “la insurrección confederada” del 6 de enero, tenía el equivalente a tres 
minutos y medio. La versión final llega a unos seis. “Ese día me dio una segunda ola de energía 
para terminar el poema”, dice Gorman, agregando que no se referirá directamente a ese día 
pero que lo “tocará”. Dice que los sucesos de la semana pasada no cambiaron drásticamente el 
poema en el que venía trabajando porque no la sorprendieron. 

“El poema no es ciego”, dice. “No da la espalda a la evidencia de discordia y división” 
En otros escritos, Gorman ha honrado a sus ancestros, reconocido y celebrado su 
propia vulnerabilidad (“Gloriosa en mi fragmentación”, ha escrito) y abordado 
problemas sociales. 
Su poema “In This Place (An American Lyric)”, escrito para la lectura inaugural de la poeta 
laureada estadounidense Tracy K. Smith en 2017, condena la marcha racista en Charlottesville, 
Virginia y mantiene su forma de arte como una fuerza para la democracia. 

Gorman tiene un raro estatus como poeta, y sueña con otras ceremonias. Le 
encantaría leer en los Juegos Olímpicos de 2028, que serán en Los Ángeles, y en 2037 
no le importaría encontrarse en una posición aún más especial en la investidura 
presidencial, como la nueva mandataria. “Le diré a Biden que estaré de regreso”, 
dice riendo. 
https://www.infobae.com/cultura/2021/01/20/quien-es-amanda-gorman-la-poeta-de-22-
anos-presente-en-la-ceremonia-de-investidura-de-joe-biden/ 

Fuente: AP 

La poeta Amanda Gorman recuerda  
“EL PODER DE LA PALABRA” en la investidura de Biden 
 
La autora, de 22 años, declama una obra suya cargada de esperanza por el país que 
encara la nueva Administración 
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Amanda Gorman recita su poema en la investidura del presidente Biden.  

https://int.search.myway.com/search/video.jhtml?n=78392417&p2=%5EBSH%5Exd
m021%5ETTAB02%5EAR&pg=video&pn=1&ptb=F936BE2C-9A36-4125-B1B6-

EF710BD9F7FD&qs=&searchfor=amanda+gorman+discurso+presidencial+video&si=C
KaMkuO8sdECFYwGkQodh2sPhg&ss=sub&st=tab&tpr=sbt&trs=wtt&vidOrd=3&vidId

=H6O_eWYqt7A 
Amanda Gorman ha brindado uno de los momentos más poderosos de la investidura 
del presidente Joe Biden con su texto The Hill We Climb (La colina que subimos), en su 
traducción al español).  

A los 22 años se ha convertido en la poeta más joven en declamar en una ceremonia 
inaugural de un Gobierno. La autora ha recordado la fuerza de la palabra tras cuatro 
años de incendiarias proclamas gritadas a todo pulmón en la era de Donald Trump. 
Originaria de la vibrante y diversa Los Ángeles (California), Gorman se convierte en el 
rostro de una comunidad al que la Administración de Biden busca dar voz y 
esperanza. O en sus palabras: “Crear un país comprometido con todas las culturas, 
colores y caracteres del hombre”. 

                                                                                                                       
La toma de posesión de Joe Biden, en imágenes 

“Siempre hay luz si tan solo somos lo suficientemente valientes para verla. Si tan solo 
fuéramos suficientemente valientes para serla”, cerró Gorman, vestida de un 
amarillo chillante y una diadema roja que destacó en el gris Washington. Su 
declamación arrancó un aplauso de quienes la rodeaban en el escenario del 
Capitolio. La poeta afirmó que comenzó a escribir el texto minutos después de recibir 
la llamada de invitación del equipo de transición de Biden. Leyó a Winston Churchill 
para ayudar a comprender la retórica del poder. A Walt Whitman para inspirarse y al 
activista abolicionista Frederick Douglas para hablar del país con el que sueña. 

https://int.search.myway.com/search/video.jhtml?n=78392417&p2=%5EBSH%5Exdm021%5ETTAB02%5EAR&pg=video&pn=1&ptb=F936BE2C-9A36-4125-B1B6-EF710BD9F7FD&qs=&searchfor=amanda+gorman+discurso+presidencial+video&si=CKaMkuO8sdECFYwGkQodh2sPhg&ss=sub&st=tab&tpr=sbt&trs=wtt&vidOrd=3&vidId=H6O_eWYqt7A
https://int.search.myway.com/search/video.jhtml?n=78392417&p2=%5EBSH%5Exdm021%5ETTAB02%5EAR&pg=video&pn=1&ptb=F936BE2C-9A36-4125-B1B6-EF710BD9F7FD&qs=&searchfor=amanda+gorman+discurso+presidencial+video&si=CKaMkuO8sdECFYwGkQodh2sPhg&ss=sub&st=tab&tpr=sbt&trs=wtt&vidOrd=3&vidId=H6O_eWYqt7A
https://int.search.myway.com/search/video.jhtml?n=78392417&p2=%5EBSH%5Exdm021%5ETTAB02%5EAR&pg=video&pn=1&ptb=F936BE2C-9A36-4125-B1B6-EF710BD9F7FD&qs=&searchfor=amanda+gorman+discurso+presidencial+video&si=CKaMkuO8sdECFYwGkQodh2sPhg&ss=sub&st=tab&tpr=sbt&trs=wtt&vidOrd=3&vidId=H6O_eWYqt7A
https://int.search.myway.com/search/video.jhtml?n=78392417&p2=%5EBSH%5Exdm021%5ETTAB02%5EAR&pg=video&pn=1&ptb=F936BE2C-9A36-4125-B1B6-EF710BD9F7FD&qs=&searchfor=amanda+gorman+discurso+presidencial+video&si=CKaMkuO8sdECFYwGkQodh2sPhg&ss=sub&st=tab&tpr=sbt&trs=wtt&vidOrd=3&vidId=H6O_eWYqt7A
https://int.search.myway.com/search/video.jhtml?n=78392417&p2=%5EBSH%5Exdm021%5ETTAB02%5EAR&pg=video&pn=1&ptb=F936BE2C-9A36-4125-B1B6-EF710BD9F7FD&qs=&searchfor=amanda+gorman+discurso+presidencial+video&si=CKaMkuO8sdECFYwGkQodh2sPhg&ss=sub&st=tab&tpr=sbt&trs=wtt&vidOrd=3&vidId=H6O_eWYqt7A
https://elpais.com/noticias/investidura-presidencial-eeuu/
https://elpais.com/noticias/investidura-presidencial-eeuu/
https://elpais.com/elpais/2021/01/20/album/1611155839_831665.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2021/01/20/album/1611155839_831665.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2021/01/20/album/1611155839_831665.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/elpais/2021/01/20/album/1611155839_831665.html?rel=listapoyo
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Más importante fue el horror que la hizo concluirlo. El 6 de enero, después de que miles de 
simpatizantes de Trump tomaran por asalto el Congreso, pudo poner el punto final. “Fue 
como si alguien encendiera un botón en mi cerebro. Lo terminé ese mismo día por la noche”, 
confió Gorman a la CNN. 

El poema de Gorman ha cautivado a las audiencias en una mañana de 

formalismos. The Hill We Climb describe con elocuencia el país lleno de 

oscuridad que hereda Biden y el miedo de millones de estadounidenses ante el 
ascenso de los movimientos extremistas alentados por Trump. “Cuando llega el 

día nos preguntamos, ¿dónde podemos hallar luz en esta sombra que 
nunca termina?”, inició cuestionando Gorman. 

Laureada en 2017 con el premio para poetas jóvenes, Gorman ha llenado su 

poesía de valores y de ideales políticos como el cambio climático y la desigualdad 
económica. Hace un par de años recordaba sus orígenes: hija de una madre soltera 
que es maestra de sexto año en el barrio de Watts, al sur de la ciudad californiana. 
“Me ha dotado del valor de la educación. No solo para mí sino para los otros... Me 
sirvió para llevar mi educación a otro nivel”, afirmó.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Habló de justicia y esperanza, dos palabras que fueron repetidas por varios de los 
oradores, pero ninguno con la potencia de la joven afroamericana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Gorman se une a un puñado de poetas que han embellecido con palabras las crudas formas 
del poder. En 1961 Robert Frost cambió de planes para John F. Kennedy, el primer católico que 
llegó a la Casa Blanca (Biden es el segundo). Frost declamó de memoria una obra suya obligado 
por los fuertes vientos que le impidieron leer del atril el texto que escribió para la ocasión. La 
joven californiana también sigue la estela de Maya Angelou, quien en 1993 declamó En el pulso 
de una mañana hace exactamente 27 años, durante la investidura de Bill Clinton. Gorman 
también leyó los textos de Richard Blanco y Elizabeth Alexander de las ceremonias de la era 
Obama. 

A diferencia de quienes la precedieron, Gorman se para ante un país dividido como nunca y 
fracturado en temas raciales. Eso también estuvo presente en su obra, que como buena parte 

de sus textos, abre un camino a la esperanza en el futuro: “De alguna manera hemos 
resistido y hemos sido testigos de una nación que no está rota, sino simplemente 
inacabada. Nosotros, los sucesores de un país y una época en la que una flaca chica 
negra, descendiente de esclavos y criada por una madre soltera, podemos soñar con 
convertirnos en presidente solo para encontrarse recitando para uno”. 

LUIS PABLO BEAUREGARD 
WASHINGTON –  
20 ENE 2021 
https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2021-01-20/la-poeta-amanda-gorman-

recuerda-el-poder-de-la-palabra-en-la-investidura-de-biden.html?rel=mas 

TRAYECTORIA DE AMANDA GORMAN 

Amanda Gorman (Los Ángeles, 7 de marzo de 1998) es una poeta y activista  estado-
unidense.  Su obra se centra en cuestiones de opresión, feminismo,  raza y margina-

https://www.youtube.com/watch?v=iMbCbKR1Lew
https://elpais.com/autor/luis-pablo-beauregard-alday/
https://elpais.com/hemeroteca/2021-01-20/
https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2021-01-20/la-poeta-amanda-gorman-recuerda-el-poder-de-la-palabra-en-la-investidura-de-biden.html?rel=mas
https://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2021-01-20/la-poeta-amanda-gorman-recuerda-el-poder-de-la-palabra-en-la-investidura-de-biden.html?rel=mas
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_%C3%81ngeles
https://es.wikipedia.org/wiki/1998
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Opresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Racismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Marginaci%C3%B3n
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ción, así como en la diáspora africana. Gorman es la primera persona que ha sido 
nombrada Poeta Nacional Juvenil Laureada en Estados Unidos. 

 Publicó el libro de poesía The One for Whom Food Is Not Enough en 2015. En enero de 
2021, se convirtió en la poetisa más joven en leer en una investidura presidencial, 
leyendo su poema "The Hill We Climb" (La colina que escalamos) en la toma de 
posesión de Joe Biden.  

Trayectoria 

Gorman nació en Los Ángeles y fue criada por su madre, una profesora llamada Joan 
Wicks, con sus dos hermanos.  Tiene una hermana gemela, Gabrielle, que es 
activista. Gorman ha dicho que creció en un ambiente con acceso limitado a la 
televisión.  Tuvo un impedimento del habla cuando era niña.  Se ha descrito a sí 
misma como una "niña rara" que disfrutaba de la lectura y la escritura, actividades 
que fueron alentadas por su madre. Gorman ha dicho que tiene un desorden de 
procesamiento auditivo y que es hipersensible al sonido. 

  

Gorman asistió a New Roads, una escuela privada en Santa Mónica, para los grados K-

12, y estudió sociología en la Universidad de Harvard.  Mientras estaba en 
Harvard, se convirtió en la primera persona en ser laureada como joven 
poetisa nacional en abril de 2017. Fue elegida entre cinco finalistas  

Quiso convertirse en delegada de la juventud para la Organización de las Naciones 
Unidas en 2013 después de ver un discurso de la ganadora pakistaní del Premio Nobel 
de la Paz Malala Yousafzai. Gorman fue elegida como la joven poetisa laureada de Los 
Ángeles en 2014.  

Publicó el libro de poesía The One for Whom Food Is Not Enough en 2015.  

Gorman es el fundadora de la organización sin ánimo de lucro One Pen One Page, que 
dirige un programa de escritura y liderazgo juvenil.  

En 2017, se convirtió en la primera joven poetisa que abrió la temporada literaria de 
la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, y ha leído su poesía en el canal MTV.  
La Biblioteca y Museo Morgan adquirió su poema "In This Place (An American Lyric)" y 
lo exhibió en 2018 cerca de las obras de Elizabeth Bishop.  

En 2017, Gorman se convirtió en la primera autora en aparecer en el Libro del Mes del 
Instituto XQ, un programa mensual donde se comparten los libros favoritos de 
la Generación Z. Escribió un homenaje a los atletas negros para Nike, y tiene un 
acuerdo con Viking Children's Books para escribir dos libros ilustrados para niños.2021 

En 2017, Gorman dijo que quiere postularse para presidenta en 2036.  

Su arte y activismo se centran en temas de opresión, feminismo, raza y marginación, 
así como en la diáspora africana.  

El 20 de enero de 2021, recitó un poema en la investidura presidencial de Joe Biden, 
convirtiéndose en la poetisa más joven en leerlo en una toma de posesión presidencial. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marginaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1spora_africana
https://es.wikipedia.org/wiki/Poeta_laureado
https://es.wikipedia.org/wiki/Investidura_presidencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Joe_Biden
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_M%C3%B3nica_(California)
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pakist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_la_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_la_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_sin_%C3%A1nimo_de_lucro
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_del_Congreso_de_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/MTV
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Morgan_Library_%26_Museum
https://es.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Bishop
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_Z
https://es.wikipedia.org/wiki/Nike
https://es.wikipedia.org/wiki/Amanda_Gorman#cite_note-20
https://es.wikipedia.org/wiki/Amanda_Gorman#cite_note-21
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1spora_africana
https://es.wikipedia.org/wiki/Investidura_presidencial_de_Joe_Biden
https://es.wikipedia.org/wiki/Joe_Biden


6 

www.psicoadolescencia.com.ar 

  Después del 6 de enero de 2021, modificó la redacción de su poema para abordar 
el asalto al Capitolio de los Estados Unidos.  

La NFL contrató a Gorman para recitar un poema original como parte de la ceremonia 
de inauguración de la temporada en febrero de 2021, en reconocimiento a tres 
capitanes honorarios de la liga, que simbolizan a los miles de profesionales de los 
servicios médicos, educativos y de los veteranos que se han preocupado de sanar y dar 
apoyo a las personas que más lo necesitaban durante la pandemia.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asalto_al_Capitolio_de_los_Estados_Unidos_de_2021
https://es.wikipedia.org/wiki/National_Football_League

