
Oubaou Moin, de Juan Antonio Corretjer (Ciales, 1908-1985) 
https://www.youtube.com/watch?v=yNxdbMVko0U 

El río de Corozal, el de la leyenda dorada. 

La corriente arrastra oro. La corriente está ensangrentada. 

El Río Manatuabón tiene la leyenda dorada. 

La corriente arrastra oro. La corriente está ensangrentada. 

El rio Cibuco escribe su nombre con letra dorada. 

La corriente arrastra oro. La corriente está ensangrentada. 

Allí se inventó un criadero. Allí el quinto se pagaba. 

La tierra era de oro. La tierra está ensangrentada. 

En donde hundió la arboleda su raíz en tierra dorada, 

allí las ramas chorrean sangre. La arboleda está ensangrentada. 

Donde dobló la frente india, bien sea tierra, bien sea agua, 

bajo el peso de la cadena, entre los hierros de la ergástula, 

allí la tierra hiede a sangre y el agua está ensangrentada. 

Donde el negro quebró sus hombros, bien sea tierra o sea agua, 

y su cuerpo marcó el carimbo y abrió el látigo su espalda, 

allí la tierra hiede a sangre y el agua está ensangrentada. 

Donde el blanco pobre ha sufrido los horrores de la peonada, 

bajo el machete del mayoral y la libreta de jornada 

y el abuso del señorito, allí sea tierra o allí sea agua, 

allí la tierra está maldita y corre el agua envenenada. 

 

Gloria a esas manos aborígenes porque trabajaban. 

Gloria a esas manos negras porque trabajaban. 

Gloria a esas manos blancas porque trabajaban. 

De entre esas manos indias, negras, blancas, 

de entre esas manos nos salió la patria. 

Gloria a las manos que la mina excavaran. 

Gloria a las manos que el ganado cuidaran. 

Gloria a las manos que el tabaco, que la caña y el café sembraran. 

Gloria a las manos que los pastos talaran. 

Gloria a las manos que los bosques clarearan. 

Gloria a las manos que los ríos y los caños y los mares bogaran. 

Gloria a las manos que los caminos trabajaran. 

Gloria a las manos que las casas levantaran. 

Gloria a las manos que las ruedas giraran. 

Gloria a las manos que las carreteras y los coches llevaran. 

Gloria a las manos que las mulas y caballos ensillaran y desensillaran. 

Gloria a las manos que los hatos de cabras pastaran. 

Gloria a las manos que cuidaron de las piaras. 

Gloria a las manos que las gallinas, los pavos y los patos criaran. 

Gloria a todas las manos de todos los hombres y mujeres que trabajaron. 

Porque  ellas  la  patria  amasaran. 

Y gloria a las manos, a todas las manos que hoy trabajan 

porque ellas construyen y saldrá de ellas la nueva patria liberada. 

¡La patria de todas las manos que trabajan! 

Para ellas y para su patria, ¡Alabanza!, ¡Alabanza! 

BAJO LOS EFECTOS DE LA POESÍA, 

de José Luis Vega  (1948- ) 

  

Bajo los efectos de la poesía 

es posible viajar a la velocidad del 

pensamiento, 

mirar el mundo entero flamear, 

tocar con la punta de la lengua las estrellas, 

soñar con la justicia universal. 

  

Bajo los efectos de la poesía, 

usted no es responsable de sus actos: 

hablará en lengua extraña, 

hará cópulas públicas, 

cabalgará centauros. 

  

Bajos los efectos de la poesía, 

se ven blancas galaxias expandiéndose 

en el ojo de la cerradura 

y violines viejísimos 

mudando el polvo de sus plumas. 

  

No importa cuál sea su pasión, 

fe, raza, sexo edad 

o ensoñación política, 

no debe avergonzarse de volar 

bajo los efectos de la poesía. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yNxdbMVko0U


Boricua en la luna, de Juan Antonio 

Corretjer (Ciales, 1908-1985) 

https://www.youtube.com/watch?v=PPmT02inNUY 

Desde las ondas del mar 

que son besos a su orilla, 

una mujer de Aguadilla 

vino a New York a cantar. 

Pero no, solo a llorar 

un largo llanto y morir. 

De ese llanto yo nací 

como la lluvia una fiera. 

Y vivo en larga espera 

de cobrar lo que perdí. 

 

Por un cielo que se hacía 

más feo, mas más volaba 

a Nueva York se acercaba 

un peón de Las Marías 

Con la esperanza, decía, 

de un largo día volver. 

Pero antes me hizo nacer 

Y de tanto trabajar 

se quedó sin regresar: 

reventó en un taller. 

 

 

De una lágrima soy hijo 

y soy hijo del sudor 

y fue mi abuelo el amor 

único en mi regocijo 

del recuerdo siempre fijo 

en aquel cristal del llanto 

como quimera en el canto 

de un Puerto Rico de ensueño 

y yo soy Puertorriqueño, 

sin na, pero sin quebranto. 

 

Y el "echón" que me desmienta 

que se ande muy derecho 

no sea en lo más estrecho 

de un zaguán pague la afrenta. 

Pues según alguien me cuenta: 

dicen que la luna es una 

sea del mar o sea montuna. 

Y así le grito al villano: 

yo sería borincano 

aunque naciera en la luna.

 

 

Madrigal, de José PH 
Hernández (1892-1922) 
 

Si Dios un día 

cegara toda fuente de luz, 

el universo se alumbraría 

con esos ojos que tienes tú. 

Pero si -lleno de agrios enojos 

por tal blasfemia- tus lindos ojos 

Dios te arrancase, 

para que el mundo con la alborada 

de tu pupila no se alumbrase; 

aunque quisiera, Dios no podría 

tender la Noche sobre la Nada.... 

¡Porque aún el mundo se alumbraría 

con el recuerdo de tu mirada! 
 

En la brecha, de José de Diego (1867-

1918) 
                                           A un perseguido 

¡Ah desgraciado si el dolor te abate, 

si el cansancio tus miembros entumece! 

Haz como el árbol seco: reverdece 

y como el germen enterrado: late. 

 

Resurge, alienta, grita, anda, combate, 

vibra, ondula, retruena, resplandece... 

Haz como el río con la lluvia: ¡Crece! 

Y como el mar contra la roca: ¡Bate! 

 

De la tormenta al iracundo empuje, 

no has de balar, como el cordero triste, 

sino rugir, como la fiera ruge. 

 

¡Levántate!, ¡Revuélvete!, ¡Resiste! 

Haz como el toro acorralado: ¡Muge! 

O como el toro que no muge: ¡Embiste! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PPmT02inNUY

