
POESÍA PuertoRico 

A JULIA DE BURGOS, de Julia de Burgos 

 
Ya las gentes murmuran que yo soy tu enemiga 
porque dicen que en verso doy al mundo mi yo. 
Mienten, Julia de Burgos. Mienten, Julia de burgos. 
La que se alza en mis versos no es tu voz: es mi voz 
porque tú eres ropaje y la esencia soy yo; y el más 
profundo abismo se tiende entre las dos. 
Tú eres fría muñeca de mentira social, 
y yo, viril destello de la humana verdad. 
Tú, miel de cortesana hipocresías; yo no; 
que en todos mis poemas desnudo el corazón. 
Tú eres como tu mundo, egoísta; 
yo no; que en todo me lo juego a ser lo que soy yo. 
Tú eres sólo la grave señora señorona; yo no, 
yo soy la vida, la fuerza, la mujer. 
Tú eres de tu marido, de tu amo; yo no; 
yo de nadie, o de todos, porque a todos, a 
todos en mi limpio sentir y en mi pensar me doy. 
Tú te rizas el pelo y te pintas; yo no; 
a mí me riza el viento, a mí me pinta el sol. 
Tú eres dama casera, resignada, sumisa, 
atada a los prejuicios de los hombres; yo no; 
que yo soy Rocinante corriendo desbocado 
olfateando horizontes de justicia de Dios. 
Tú en ti misma no mandas; 
a ti todos te mandan; en ti mandan tu esposo,  
Tus padres, tus parientes, el cura, el modista, 
el teatro, el casino, el auto, 
las alhajas, el banquete, el champán, el cielo 
y el infierno, y el que dirán social. 
En mí no, que en mí manda mi solo corazón, 
mi solo pensamiento; quien manda en mí soy yo. 
Tú, flor de aristocracia; y yo, la flor del pueblo. 
Tú en ti lo tienes todo y a todos se lo debes,  
mientras que yo, mi nada a nadie se la debo. 
Tú, clavada al estático dividendo ancestral, 
y yo, un uno en la cifra del divisor 
social somos el duelo a muerte que se acerca fatal. 
Cuando las multitudes corran alborotadas 
dejando atrás cenizas de injusticias 
quemadas, y cuando con la tea de las siete virtudes, 
tras los siete pecados, corran las multitudes, 
contra ti, y contra todo lo injusto 
y lo inhumano, yo iré en medio de 
ellas con la tea en la mano.

 

 
 
 

 
 Aprendiz de poeta, Ana M. Fuster  

 
Sólo abre la ventana y respira la luz del sol, 

los dolores se evaporan poco a poco, gota a gota, 
con la brisa dulce de tus montañas 
con las manos de un mar de sueños 
o con mi sonrisa de duenda veloz, 

que pinta de magia 
los rincones anónimos de mil errores, 

o para regalarte un arco iris 
en la esquina de un bar, 

para que bebas de mi alma. 
 

Sólo soy aprendiz de poeta 
cantando por las calles de mi barrio 

versando vidas en las catacumbas de un trabajo 
haciendo el amor a las rutinas 

para fundir los miedos a fuerza de versos 
para cantar a las mentiras 
de un gobierno decadente 
para ponerle el cascabel 

a la hipocresía globalizada 
o, quizás, tan sólo, 

para besar nuestros recuerdos clandestinos 
cantar juntos la canción de la locura 

en una tarde cualquiera, 
desnudarnos bajo las estrellas 

y anidar en la primavera de un poema. 



Lullaby Mayor, de Clara Lair 
 
Duerme mi niño grande, duerme, mi niño fuerte: 
que el juego del amor rinde como la muerte. 
 
Alas le dé a tu sueño el éter de quimeras 
que ha dejado en tu rostro tan dolientes ojeras. 
Clama le dé a tu sueño el mar de los sentidos 
que ha dejado tus brazos tan largos y tendidos. 
 
Duerme, mi niño grande; duerme, mi niño fuerte: 
que el juego del amor rinde como la muerte... 
 
(¡Allá afuera es la luna y el marullo del mar 
en la fragua del trópico brillando por quemar! 
¡Allá afuera es la esencia-veneno del jardín, 
y los pérfidos astros 
avivando, encendiendo azabache, alabastros 
en carne negra y blanca: la caldera sin fin 
del trópico 
trasmutando los cuerpos al corto cielo erótico!) 
 
Duerme mi niño grande; duerme, mi niño fuerte: 
que el juego del amor rinde como la muerte. 
 
(¡Allá afuera es el negro camino de miasmas 
y mi sombra acechando tu sombra entre fantasmas! 
¡Duerme callado y ágil, vigílame la puerta! 
¡Que se va si despierta!) 
 
Me quedaré a tu lado quieta, casta e inerme, 
mientras tu alma sueña, mientras tu cuerpo duerme. 
 
Quizá ningún empeño 
de mi cuerpo y alma 
te dé lo que ese sueño... 
 
Quizá la vida fuerte 
es nada ante la calma 
que te dará la muerte... 
 
(¡Marullo del mar, cállate; sepúltate coquí! 
¡Qué así, dormido o muerto, quién lo aleja de mí!) 
 
Duerme mi niño fuerte; duerme mi niño grande: 
el sueño de la vida con la muerte se expande... 
 
(¡Porque no amará a otra, que ni a mí misma amará! 
¡Qué la tierra por siempre sus brazos desquiciará! 
 
¡Ay si no despertara!) 
 

Sueña que se desploma, 
de Mairym Cruz Bernal 

 
Este cielo mareado 

De nubes diminutas 
Sueña que se desploma 

* 

Sueña que su vestido es 
azul 

Su falda se alza 
Tanto mundo marino 

* 
Sueña colocar la lluvia 

En su balde de agua 
Sueña que puede ser mar. 

Daguerrotipo — Jan Martínez 
 
Se sentó en el banco. 
Cruzó las piernas, 
la derecha sobre la izquierda 
porque el zapato siniestro 
tenía un pequeño agujero 
que no era justo malograra la foto. 
 
Miró el lente, 
mientras un airecillo de grandeza 
soplaba débil bajo la alameda. 
Arregló su sombrero despacio 
inclinándolo hacia oriente levemente. 
Bajo la módica sombra 
que daba el ala 
tomó el dorso gris de su rostro, 
le dio varios golpecitos 
como quien desempolva una tristeza, 
como quien adereza un dolor, 
hasta darle la esbelta forma 
de nevado acontecimiento 

que tiene una sonrisa. 



 

 

Inminencia, celeste inminencia 

Francisco Matos Paoli (1915-2000) 

Inminencia, celeste inminencia  
de días que son pájaros, 
de pájaros que son venas. 
Frescas corolas que se imantan 
más allá de mi abismo. 
Un ritmo aparte que mitiga 
la ausencia en que me hallo. 
Algo como un dolor que acorta la distancia 
del cielo. 
 
Tendré un nuevo ser. 
Un ritmo cenital que me hace libre 
de todos los augurios de la tierra. 
 
Verdor incontenible. 
Verdor que salta 
hasta alcanzar el triunfo 
de lo que ha sido en mí 
la noche plena.  
 

 

 

 

Los maderos de San Juan 
de Iris Miranda 
 
Aserrín de los ignorados 

acto de ilusionismo  
porque para todo lo demás 

nunca terminarás de pagarlas. 
Tribus de hace ran-ran 
desvalijan sus alláes. 
Ruge el destiempo al compás 
de la balacera. 
Nanas “de la nada ” avisan 
con su trágica cadencia 
es ciencia la inocencia 
de la muerte efeba. 
La ciudad de los medios  
parece un cuento arcano 
…perdimos horizontes, 
el cristal de las fuentes, 

la floresta buena y el fruto mágico. 
El espejito canta perturbador reflejo: 
(La semejanza a ser dios del artificio, 
redúcela, pues, al diámetro 
de sus miradas 
en la primera playa de polímeros 
para los pudientes.) 
Acuna la nebulosa ficticia 
a mi tierra, 
monstruos cohabitan el pentagrama 
profundo del móvil océano. 
Nanas “de la nada”  gritan. 
 
…y en la noche destelada 

ronda 
en la ausencia de las frondas, 

mi aliento de poeta 
con forma de pétalo 
extraviado. 

 

¿POR QUÉ DESAPAREZCO?,  
de Francisco Matos Paoli 

 
Después de la sutil locura 

se agranda mi Dios en los lirios, 
empiezo a darme luz en las esquinas 
y se paraliza el polen de los muertos 

en lo que de mí está sellado. 
 

Me llaman. 
¿Qué hacer si los brazos ahuecados 

aún repiten el aroma? 
 

¿Qué hacer si la desnudez no es completa 
y los narcisos vuelan 

desde el gozoso ocaso 
hasta mi humilde aurora? 

 
(De Canto de la locura) 


