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Obdulia 
Báez Félix

Sobre la autora
Nació el 3 de septiembre de 1972, en Yabucoa, Puerto Rico. Estudió en la 
U.P.R. de Río Piedras, un Bachillerato en Bellas Artes con concentración en la 
enseñanza del idioma español en la escuela secundaria. Hizo una Maestría en 
Currículo y enseñanza en español en la Universidad Ana G. Méndez, en Gurabo. 
Estudió una Certificación en Administración y supervisión educativa, en dicha 
institución. Fue profesora en la Universidad Ana G. Méndez, en Yabucoa, 
en la Universidad Interamericana de Guayama, en el Centro Universitario 
de Humacao) y en la U.P.R. de Humacao. Actualmente, imparte cursos en 
“Humacao Community College”. Publicó, para COSEY, el manual Enroscando 
destrezas. Obtuvo un Doctorado en Filosofía y Letras, con especialidad en 
Literatura Puertorriqueña y del Caribe, en el Centro de Estudios Avanzados de 
Puerto Rico y el Caribe, en diciembre del año 2019. 

Además, cabe destacar que recibió el reconocimiento como Mujer Girasol 
de ABSORBAEX. Es miembro de: AIPEH, PEN Internacional de Puerto Rico, 
Amigos de Grupos Culturales y del Mundo, JAYEI, Asociación de Graduadas de 
la Universidad de Puerto Rico y Milibrohispano.

Sus escritos han sido publicados en la revista digital Caminos Convergentes 
y en “Boricua Beauty Magazine”. Su trabajo literario puede encontrarse, 
además, en las antologías: Siglemas 575: Di lo que quieres decir, 2017-2020, 
En el cafetal, Divina: la mujer en veinte voces, Para ti Julia, dedicada a Julia de 
Burgos, de la Liga de Poetas del Sur, Antología de Cuentos, Poemas y Narrativa 
de Amigos de Grupos Culturales de Puerto Rico y el Mundo (2019 y 2020), 
Letras desde el encierro de PEN Internacional de Puerto Rico y “Os días Da 
Peste” de PEN de Portugal. En junio del año 2018, publicó su libro: Y me 
llamaron… ¡Julita!, cuentos que recrean la niñez de la poeta Julia de Burgos. 

En el mes de marzo del año 2020, se convirtió en escritora independiente y 
autopublicada, después de aprobar exitosamente el Taller Cómo Autopublico 
Mi Libro de Lolin Fuentes, con la segunda edición de Y me llamaron… ¡Julita! 

obaezfelix@gmail.com

Contacto: +1 (787) 934-8753

que forma parte de los libros en circulación de Amazon. Recientemente, publicó su segundo libro titulado: Y sigo 
siendo… ¡Julita!, cuentos que recrean la adolescencia de la poeta Julia de Burgos. En la actualidad, está trabajando en 
la publicación de su tesis doctoral: El periodismo literario de Julia de Burgos en Nueva York, 1943-1945: visión de una 
nueva cultura en función de los pueblos hispanos.

Premios y reconocimientos:

Medalla de oro AIPEH (Asociación Internacional de Poetas y Escritores Hispanos, Capítulo de Puerto Rico) por la 
publicación de la segunda edición de Y me llamaron… ¡Julita! (2020) 

MUJER GIRASOL ASORBAEX (Escritoras/es Poetas Artistas Red Girasol ARTEPAX Internacional, España)

Poema destacado: En tu espejo de río… mi reflejo (A Julia de Burgos) en la Antología Amigos Culturales: Cuentos, 
Poemas y Pandemia (Año 2020) 

@escritora_obdulia_baez_felix
Escritora Obdulia Báez Félix
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Libros publicados

Y me llamaron … ¡Julita!

Y me llamaron … ¡Julita! es un encantador libro 
de cuentos inspirado en la niñez de Julia de  
Burgos, nuestra gran poeta nacional. Esta titánica 
encomienda nos llega de la pluma de la escritora 
y educadora Obdulia Báez Félix. Ella se arma 
de los colores de la naturaleza y la magia de las 
palabras para narrarnos las aventuras de una niña 
creativa y sensible que nació para ser poeta. 

Entre juegos, versos y hazañas, vamos conociendo 
la casa, la familia, el campo y el Río Grande de 
Loíza tan querido por Julita. 

Los sueños, el ingenio y la valentía de esta 
divertida niña harán que no podamos olvidar ni 
una sola de sus ocurrencias. Este libro abraza el 
mayor de los éxitos, y es que se nos queda en el 
corazón.  

Richard Rivera-Cardona 
Profesor y escritor puertorriqueño. 

Y sigo siendo… ¡Julita!

Y sigo siendo… ¡Julita! es una historia hermosa 
e íntima. El estilo romántico de Obdulia Báez 
Félix refleja el inmenso amor que siente tanto 
por los personajes como por el paisaje, ambos 
eternamente ligados entre sí. Jóvenes y adultos 
conocerán mejor la adolescencia y las primeras 
mudanzas de Julita, que la autora presenta con 
una profunda ternura mientras anima al lector a 
descubrir sobre la vida y obra de la gran poeta 
Julia de Burgos. Así, Y sigo siendo… ¡Julita! nos 
muestra una de las razones más genuinas del 
orgullo puertorriqueño.
 
Patricia Schaefer Röder 
Escritora y traductora venezolana.
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