
9 poemas esenciales para leer antes, durante y después de una protesta 
Selección de Claudia Becerra !!

Publicados entre los 60, 70 y 80 en Puerto Rico y la diáspora, estos poemas no instan a la protesta 

“tal cual”. No obstante, cada uno, a su modo, propone diversas maneras de habitar el presente 

desde la discordia, la rabia, la insatisfacción, la duda cotidiana y la solidaridad. El poema aquí 

propuesto, tan próximo a la vida, conforma su propia forma de júbilo momentáneo. Su protesta, 

un estado del cuerpo. Y la isla, cuando aparece, supone un lugar que se desplaza junto al poeta, 

como un afecto extraño y volátil del cual no hay –porque no existe– fácil desprendimiento. En 

estos días sobrecargados, entre marcha y piquete, que no nos falte poesía. En ese ánimo, les 

presentamos un inventario mínimo de “poemas-compas” para que les acompañen en sus luchas 

cotidianas. 

!!
I. 

Marigloria Palma  
!!
“Amigo, esto que duele… (un poematón)”  !
Puerto Rico es una bala hinchada entre mi pecho. 
Es algo que me duele, que me seca el retoño. 
Por su culpa soy trescientas bombillas 
de ilusión apagada… !
Antes tenía fronda de campos exaltados, 
un lucero amarillo temblando en el copete. 
Pero antes yo era la retórica ciega. 
Yo era un balcón de gas con sombrero adornado; 
un papagayo espléndido. 
Antes yo no tenía una línea en la frente 
ni un grillo zumbador en el cerebro. 
Era una niña diáfana, era una niña alegre. 
Yo era una risa nómada a lomo de camello 
y mi conciencia era harina sin cocer. 
Repicaba tambores por los largos pasillos 



de la idea transitada. Lo que decían, decía 
y lo decía más alto. 
Iba en la procesión del aplaudido 
o disparaba el grito derramado la espuma que contagia. 
A la zaga del féretro, si lloraban, lloraba. 
Y adueñada del hoyo, comandando el vacío 
con la esbelta sonrisa como trigo esparcido 
de mi puño salía el puñado de tierra 
que estrellaba la fosa. !
En mi vida flotante, en mi ayer, 
yo era mosca de papel barnizado. 
Cada idea con peluca doblegaba mi cresta,  
horadando los tímpanos de mi alma de cebolla ¿infatuada? 
Yo era entonces trescientas bombillas encendidas, 
cero dimensionado, escalera que trepa. !
Amigo, eso era antes, ahora todo me duele. 
Me duelen las costillas rojas del flamboyán,  
las palmas desahuciadas, el mar con su epilepsia 
tan azul y tan mío… !
Me asesora el ladrido de una nueva conciencia, 
un Puerto Rico silba en mitad de mis bronquios, 
una ponzoña vierte veneno en mi sonrisa 
y es un tiro de estrellas mi emoción controlada. !
La otra y yo nos rompimos al mirarnos de frente. 
Hubo aullido en los trámites… 
Puerto Rico es cabeza de alfiler jorobado;  
estrellita que flota en la risa convulsa y verdeazul 
del océano. Su minúsculo cuerpo, su humilladísima estirpe 
lacera los ijares de mi enternecimiento. 
Es que lo estoy pariendo cada cuarto de hora. 
Lloro mi llanto agrio, siento mi grito híbrido. 
Yo lo quería gigante, piafador, desdoblado 
y es minúsculo beso de geográfico inválido.  !
Yo podría decir: 



la palabra que nutra la verdad de un poema 
endurece su magia. Yo podría gritar:  
vengan treinta madonas con el pecho espumoso 
a lactarle la esencia a la isla en el mar. 
No lo digo, no basta. 
Yo prefiero decir: 
oye, puertorriqueño: cría dientes voraces 
en la masa encefálica; alimenta tu vida con papilla 
de ideas; enarbola la fanática unción del yo quiero y 
demando, la esclavitud del puedo, la devoción elemental 
del debo, el impulso adiestrado del conozco…  
Puerto Rico es enano y será siempre enano en el gran 
universo. Rompe la cruz infame donde crucificas tu devoción 
al agro. ¡Hazte duro! ¡Hazte mártir! ¡Muere tu dulce muerte! !
¿Debo decir yo esto…? 
¿Y qué tal si dijera…? !
Hay que halarle el ombligo a Puerto Rico, 
adensar su cumbrera, echar bosque de ideas sobre 
el bosque de hojas, fabricar con el seso la extensión 
que nos falta. Abundar con la magia del pequeño cerebro 
los muñones sin piernas, mar afuera, alto viento 
hacia el fuego sin  mácula. 
Prolonguemos su carne con relojes y nervios, con afán 
de martillo, con amor de habitantes, con afecto de vástagos. !
¿Tú me oyes, amigo? ¿Tú sientes la potencia que mi 
voz desparrama? Mete tu hombro y empuja mi dolor hacia  
el cielo. Nos crucifica el mar, puertorriqueños… 
¡Seamos incandescentes, incendiemos el mar! !

De: La noche y otras flores eléctricas (1976)  !!!!!!



II.  
Manuel Ramos Otero 

!
“Aberración de ceniceros...” !
Aberración de ceniceros sucios aquí 
el hombre es de polvo por el sol 
no hay otro masallá que todo es isla 
pero se sueñan calles y el poeta es 
de polvo por la luna. !
Hambre de muelles pero se van los barcos. 
No hay otro masallá que todo es mar. 
El único remedio para la muerte. 
Pero todos se van. Cuando llega una carta 
hasta el balcón de la Norzagaray. !
¿Quién destruye y quién se queda destruido? 
¿Y quién se entierra el bisturí 
abriendo los tumores de la nada? !
El salitre se pega como un cáncer al espejo. !
¿Cómo es posible que una calle abarque al mundo? 
¿Cómo es posible que un ojo de mar defina al tiempo? !

De: El libro de la muerte (1985) !!!
III.  

Pedro Pietri 
!
“TELEPHONE BOOTH 
number 484” !
one late afternoon 
many autumn hangUps ago 



strange bull dozers 
flattened out the wind 
state of shock children 
jump out of windows 
to land on the last 
playground about to be 
converted into memories, 
gun shots are heard 
along with ambulance 
siren speeding around 
in circles going nowhere, 
I take time out from 
being scared to wonder 
what does this have to do 
with Puerto Ricans? !

De: Out of Order  !!
IV.  

José María Lima 
!
“yo sé que hay importancias” !
yo sé que hay importancias colgando de los libros 
y verdades agudas cabalgando en papeles, 
pero la mariposa rugiendo en las veredas 
es más ancha –y un beso puede más– 
que cualquier diccionario.  
una piedra tiene más sonrisas, a veces, 
que todos los anuncios en las cafeterías. 
si los ríos florecen 
y si estalla la nube y deja de ser blanda 
no es porque lo dijeran los que atan realidades 
poco a poco con símbolos precisos 
para formar escalas. 
abajo siempre queda el temblor de la hoja 
y el silencio preñado corriendo por túneles; 
abajo quedan siempre levantando montañas 



los hijos de la noche, diminutos tiernos, 
comenzando la huella que termina en papel.  !

De: Homenaje al ombligo (1966) !!!
V.  

Tato Laviera 
!
“fighting” !
ceased to be physical 
when i realized my natural 
potential for dealing with 
institutions on their own 
word and logic turf, !
ceased to be physical  
as I realized 
that Alvin Ailey makes 
me appreciate the 
modern 
dance form which i 
applauded because i 
understood !
ceased to be physical when 
the power of my uneducated 
prose illicited respect at a job 
interview at livingston college !
ceased to be physical 
when i decided to stop downgrading 
myself as i fused my 
energies to create, to strive, 
 to extend myself onto 
  the largest horizon !



then fighting became a constant 
manifestation of my mind and my 
body announcing the claim that 
all of us are creative cocos !

De: la carreta made a U-turn (1979) !!
VI.  

Luis Antonio Rosario Quiles 
!
No le des la espalda al amor, 
Hermano, 
que sabrá revirar cercanías 
con una sorpresa en cada mano 
y tirar la cañona en la hora precisa 
y esquina de Ponce de León 
y arrancar la explosión a la milla  
que se convirtió en Oro 
y monumento de hormigón y acero 
frente al arrabal cuyo sufrimiento 
no es materia perdurable. 
“mi pobre corazón me dijo un día…” 
No, no le des la espalda 
al amor del guerrillero urbano,  
cuya ternura herida 
madura un tímpano 
en el extraño corazón del ciudadano 
de ojos gastados y papel moneda 
y no reconoce al títere de la calle 
que vende el periódico 
con la noticia de última hora 
sobre la redada de 5 hermanas 
que se hicieron putas, 
como por un ejemplo. !

De: La movida de Víctor Campolo (1972) !!



VII.  
Víctor Fragoso 

!
“37” !
soy el ser que anuncia el reino de la espiga 
a los blancos del oro y a los míos !
tardé en llegar 
 tardes nudillos para la madera hermética de la puerta 
pero he llegado 
solo con todo y todos 
me resta todo el principio 
que comienzo a destilar sobre tu ceja 
si a veces mi canción parece dura 
es porque no se puede estirar un siglo 
sobre una hoja de papel 
el único modo que tengo de ser héroe 
es siendo inevitable 
despojado desnudo serlo todo 
destructivo presente 
ser todo lo que soy a toda hora !

De: El reino de la espiga (1974) !!
VIII.  

Anjelamaría Dávila 
!
no digas más: 
sabemos que de cualquier rincón 
salimos cualquier día 
hace miles de años, 
centenares de vigilias atroces, 
hace mucho camino construido 
con la fuerza del sol que nos consume, 
con la luna chiquita que tragamos 
el día que nacimos. 



(y qué grande se ha puesto, 
parece que fue ayer que estaba nueva) 
yo sé que nos soñamos con la fiereza del que enloquece solo, 
desdoblando horizontes de bolsillo 
con esa incomprensible nostalgia del futuro 
que nos denuncia. 
ahora nos miramos 
con el asombro más natural del mundo, 
con susto de misterios claros como amapolas 
con la candela fresca 
de todos los encuentros amorosos;  
ahora resulta 
que no estábamos solos, 
que somos muchos, 
ahora nos vestimos con el cansancio diario 
brincando de alegría 
con un montón de estrellas por un ojo 
y un lagrimón eterno por el otro;  
con esa misma angustia 
mil años compartida 
sin saberlo. 
sabemos que hace tiempo 
tuvimos la confusa certeza de este día 
en que dejando atrás la soledad aquella 
podríamos decirnos: 
me siento solo 
y sé que tú lo sabes; 
y sonreírnos juntos, 
detestarnos a veces con ternura, 
hablar a borbotones 
con las palabras nuevas ya sabidas 
para estrenar un sueño con la fiera alegría 
de enloquecernos juntos. !

De: Animal fiero y tierno (1977) !!
!
!



IX.  
Victor Hernández Cruz 

!
“today is a day of great joy” !
when they stop poems 
in the mail   & clap 
their hands & dance to 
them 
when women become pregnant 
by the side of poems 
the strongest sounds   making  
the river go along !
it is a great day !
as poems fall down to 
movie crowds   in restaurants 
in bars !
when poems start to 
knock down walls   to 
choke politicians 
when poems scream & 
begin to break the air !
that is the time of 
true poets   that is 
the time of greatness !
a true poet   aiming 
poems   & watching things 
fall to the ground !
it is a great day !

De: Snaps (1969)


