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Iris Mónica 
Vargas 

Sobre la autora
Caguas, Puerto Rico. Iris Mónica Vargas es una escritora puertorriqueña con 
una pasión y sed por aprender que resultan palpables al conocerla. Vargas 
ha estudiado ciencia durante casi toda su vida adulta (física, astrofísica y 
actualmente, medicina). También ha estudiado literatura. Ha trabajado como 
intérprete médico, traductora, comunicadora y divulgadora de ciencia, así 
como investigadora en proyectos de ecología, biología molecular, física de 
materia condensada, química-física y astrofísica.

La poesía del español Gustavo Adolfo Bécquer, el chileno Pablo Neruda y la 
puertorriqueña Julia de Burgos la acompañó durante su adolescencia. Sería, no 
obstante, el encontrar al poeta neuyorquino Walt Whitman y, más adelante, a 
la poeta Emily Dickinson, lo que provocaría en Vargas un interés particular por 
la poesía y la exploración de la misma desde distintas perspectivas.

“Yo, rodeada de libros, es cuando más segura me siento, así que cuando 
estaba en mi primer año de universidad en la Iupi (Universidad de Puerto Rico 
en Río Piedras), pasaba horas, durante el período de almuerzo, merodeando 
por los pasillos de lo que solía ser la librería de la universidad. Y en una de esas 
ocasiones, mientras exploraba por los pasillos de la ficción, me encontré con 
el anaquel de poesía, y un libro titulado “Leaves of Grass” de un autor del cual 
nunca antes había escuchado: Walt Whitman.” “Recuerdo que pensé algo así 
como, ‘¿cómo puede alguien escribir poesía sin tener que estar triste, sin que 
sea la tristeza la fuente de inspiración? Yo creía estar viendo en Whitman 
fuentes de inspiración que nunca antes había visto. Había, incluso, felicidad 
en su poesía. Su poema “Song of the Open Road” era como un himno a la 
humanidad y me impactó. Intelectualmente, me sorprendió mucho y provocó 
mucha emoción creativa en mí. Nunca había sentido tanto amor por la tierra 
y por la humanidad como cuando lo leí. Yo creo que, realmente, expandió mi 
visión sobre las posibilidades que tiene la poesía.”

irismonicav@gmail.com 
www.irismonicavargas.com
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En su primer trabajo, Vargas pregunta: ¿Qué significa nuestra humanidad cuando todo lo que queda de nosotros son 
apenas fragmentos sobre una mesa de disección en un laboratorio de anatomía? ¿Qué significa ser “humano”?

El libro, nos explica, es una serie de poemas que representa la perspectiva de un estudiante de medicina mientras 
realiza la disección, y el imaginario del donante que ha ofrecido su cuerpo a la medicina. Para algunos lectores, resulta 
un libro de amor, si bien no de amor romántico, sí de amor profundo y compasión hacia lo humano, hacia nuestro 
sentido de humanidad.

Su segundo trabajo explora “las distintas ideas que hemos desarrollado a través de los siglos acerca de la naturaleza 
del fenómeno de la consciencia”, nos cuenta. “Quería jugar con el modo en que esas ideas aparecen o toman forma en 
escenas de la vida diaria, algo así como preguntas sobre nuestra experiencia de ser”. 

Para Vargas, esto último parece, precisamente, una de esas posibilidades que alimenta su poesía: la obsesión por 
encontrarle palabras a todo “lo que todavía está buscando, ese lugar donde vive la pregunta.”
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La última caricia

“Memorable, sublime y conmovedora, 
la poesía de Vargas es un absoluto 
deleite literario. La última caricia es una 
revelación. La literatura puertorriqueña 
se ha enriquecido con este maravilloso 
poemario.”
Javier Ávila, poeta y escritor (Vapor; The 
Trouble With My Name).

“La sobria objetividad de los poemas de 
Iris Mónica Vargas disimula una compasión 
indudable. Pasión acompasada y domado 
entusiasmo transforman la ilustrada 
disección en caricia.”
Noel Luna, poeta (Hilo de voz).

“Este tránsito poético no desemboca en 
el desgarramiento total, como sucede en 
Sílvia Plath o Alejandra Pizarnik. En estas 
páginas la muerte no es un callejón final 
sino una vía por la cual se accede a, o de la 
cual se desprende, la vida.”
Carlos Esteban Cana, escritor y poeta 
(Universos).

El libro azul

“Yo quiero simplemente captar la hoja / 
cuando va cayendo / liviana sobre el aire en 
sus vaivenes”, reza un poema de este libro, 
y en esas palabras se encierra el sentido de 
la poesía de Mónica Vargas, su lucha para 
encontrar en cada página y en cada verso 
la expresión a un tiempo más precisa y 
liviana, la menos arropada de autoría y más 
cargada de anonimato, esa forma peculiar 
de anonimato que nos regala la tradición 
cuando la hemos asimilado con hondura y 
alegría. 

Cada poema de este libro parece negar los 
otros, cada uno parece sacudirse el libro 
que lo contiene para mostrarse en toda su 
fragilidad, obligando el libro a comenzar 
siempre de nuevo. 
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