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Poesía Puertorriqueña Actual

Por David Cortés Cabán

La presente selección es una muestra representativa de la poesía puerto-
rriqueña escrita por poetas que residen en Nueva York o en Puerto Rico.
Este último es el caso de los poetas Ernesto Álvarez, Vicente Rodríguez
Nietzsche y Juan Manuel Rivera. La intención de agrupar diferentes voces
que mostraran nuestra presencia en el panorama de la poesía venezolana con-
temporánea y  la  latinoamericana  en general, surgió en Mérida a raíz de un
encuentro con el poeta y crítico literario Víctor Bravo. Fue él quien sugirió
la idea de hacer esta selección para la Revista Actual, de la cual es director.
Los poetas aquí reunidos tienen ya una amplia trayectoria de publicaciones
en libros y revistas literarias, y son reconocidos tanto en el territorio nacio-
nal como en el extranjero. Algunos han sido publicados en México, Perú,
Colombia, República Dominicana, Cuba, España y Estados Unidos.

Pero quiero enfatizar que los textos que aquí aparecen no pretenden ser
una imagen total de la poesía puertorriqueña actual, sino solamente un es-
pejo donde se refleja una parte integral de ésta. Son muchas las matizacio-
nes,  preocupaciones,  tonos  y  estilos  que configuran el imaginario poético
de estos autores.

Advierto que  el criterio de selección ha sido guiado por los propios
méritos de cada poeta y no sólo por la voluntad y el capricho del recopilador.
Cada poeta ha escogido sus propios textos, orientado por una  actitud críti-
ca ante lo suyo, pues el verdadero rigor nace del diálogo del poeta con su
propia obra. Independientemente de los gustos, criterios y estilos de cada
autor, esta selección  simplemente pretende ser un muestrario que incite a la
lectura y la reflexión  y, por supuesto,  al acercamiento y conocimiento de
estos poetas por parte de otros lectores y escritores hispanoamericanos. Este
ha sido mi  principal objetivo. Que sea el poder evocativo de cada palabra,
la magia que subyace en cada uno de ellos,  y la fuerza que los nutre  lo  que
garantice  el placer de su buena lectura. Sin pretender entrar en más detalles
(¿acaso la poesía necesita que hable por ella alguien?), dejo ante el lector esta
breve, pero significativa imagen de  la poesía puertorriqueña.
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Quiero dejar constancia de mi agradecimiento al amigo Sixto Iván To-
rres por haberme facilitado los poemas de José Luis Colón Santiago, uno de
nuestros más queridos poetas.


