
www.milibrohispano.org                           @milibrohispano

Paulinette Jaén 
Quirindongo 

Ramos

Sobre la autora
Paulinette J. Quirindongo Ramos (1993), es una escritora puertorriqueña con 
una pequeña muestra de escritos. Nació en la ciudad señorial de Ponce en el 
14 de febrero y actualmente reside en Sabana Grande. Amante de la historia 
antigua y de los idiomas, es conocida por su familia como la enciclopedia 
ambulante y la protectora de la biblioteca de ciencia ficción y fantasía. 
Es madre adoptiva de tres gatos, la princesa Konan, Botas la cazadora y la 
gruñona de Bumblebee; y un perro salchicha llamado Bully. Su día festivo 
favorito es el Día de las brujas. 

Desde pequeña, su madre y abuela le enseñaron a cultivar su amor a la 
literatura, y a consecuencia de esto, desarrolló su imaginación; inventándose 
mundos imaginarios y llenos de personajes humanos y no humanos que 
vivían en situaciones no tan lejanas a nuestro diario vivir. Los esfuerzos de su 
madre y de su abuela finalmente rindieron frutos en el 2015 cuando publicó 
su primer microcuento El renacimiento de Richard en la revista extinta, 
Colectivo Microficticio. Desde el 2016 al 2020, fue empleada y voluntaria en el 
Archivo Histórico Luis A. Ferré y la Biblioteca Rosario Ferré del Museo de Arte 
de Ponce. En el 2018 publicó y presentó su primer libro Rosario Ferré, en la 
Ponencia Reencuentro de Mujeres Humanistas. Luego en el 2019 publicó sus 
primeros dos cuentos cortos: La llegada del fin de los tiempos y Crónicas de 
un huracán apocalíptico, los cuales forman parte de una antología enfocada 
en Puerto Rico, durante los eventos del Huracán María. En el 2020, participó 
en dos ferias del libro, el 1st Book Summer Fair Milibrohispano 2020, y en la 
Tercera Feria de la Herencia Hispana. En el 2021 colaboró en la revista literaria 
de Poetas & Escritores Miami. 

Actualmente cursa la maestría en Artes en Escritura Creativa de la Universidad 
del Sagrado Corazón de Santurce y está trabajando en sus dos novelas: El circo 
de Eurasia y su proyecto de grado, El canto de la ceiba. 

paulaegypt1816@gmail.com
www.pjquirindongowrites.com

Libros publicados

Rosario Ferré

Rosario Ferré (1938-2016) es una de las 
figuras literarias más importantes de la 
literatura puertorriqueña y latinoamericana. 
Fue además una incansable luchadora por 
los derechos de la mujer y defensora de la 
independencia para Puerto Rico.

Combatió contra los estigmas sociales de su 
época para hacer que su voz y sus ideales 
se escucharan en un mundo dominado por 
los hombres. Defendió con heroísmo sus 
postulados, rebeldes a su posición social 
de origen y contrarios a los de su padre, el 
gobernador de Puerto Rico. Rosario Ferré 
instó a la mujer a redescubrirse a través de 
la literatura, su mayor legado.
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