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Los felices quebrados 

Cómo en un lienzo de El Bosco, desfilan frente a 
nosotros criaturas de tranquila desesperación que 
celebran a todo goce la ruindad más inquietante 
del aquí y el ahora, abriéndose paso en una fauna 
que puede ser una calle, una casa, una ciudad. 

Versos íntimos, despojados de coloretes, y de 
afeites, que sin falso decoro atacan lo mediocre 
en medio de una naciente seudo burguesía, 
donde el sujeto ríe, llora y se burla de sí mismo, 
tomando como vía oblicua vivencias cortantes, 
falsos amores, detritus. Poemas en tiempo real, 
incapaces de regatear su lenguaje, que enfrentan 
con una sonrisa definitiva su tragedia. 
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Sobre el autor 
Cuba: 16/10/1988. Poeta, tiene publicado el libro, Los Felices quebrados, 
Premio Juegos Florales de Santiago de Cuba 2021, por Ediciones Santiago. 
Además de otras publicaciones nacionales y extranjeras en revistas como La 
Noria 12, y número 19; boletines, y otras colaboraciones. 

En su país perteneció a asociaciones culturales, representándolas en eventos 
como Feria del libro, Festival del Libro y la literatura, Festivales de Poesía, 
Festival del Caribe, Presentaciones de libros y otros. 

Tiene en su haber, los premios de Décima por Casas de cultura 28 de enero, 
2012, premio Luisa Pérez de Sambrana 2013, Mención del Premio Pinos 
Nuevos 2017, y premio Los juegos florales 2021. 

Premios y reconocimientos: 

Premio Luisa PEREZ de Sambrana, 2013, Cuba. 

Mención, Premio Pinos Nuevos 2017, Cuba. 

Premio Juegos Florales, 2021, Cuba.
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