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Este libro es para mi nieto, Elias John, y con cariño y gratitud para sus
padres, Tanya y Dory, quienes le leen a Eli todos los días.

Como siempre, agradezco a John Cofer por su constante apoyo a mi
trabajo.

Mil gracias a mi compañero, Rafael Ocasio, y mis compañeras Billie
Bennett Franchini, Kathryn Locey y Erin Christina, quienes compartieron
sus comentarios y su sabiduría mientras este proyecto evolucionó hasta
convertirse en un libro.

—JOC

Para mi querida esposa Wina y para mis bellos hijos Oscar-Giovanni y
Nitshell. Su amor y paciencia incondicional conforman mi universo. Los amo.

—OO

“y mi niñez fue toda un poema en el río,
y un río en el poema de mis primeros sueños”.

—El Río Grande de Loiza, Julia de Burgos



Un día, una poeta se mudó al apartamento del piso de arriba en el
edificio en donde vivía una niña con su madre. La niña, Juliana, estaba
demasiado enferma para ir a su primer día de clases. Como su cama
daba hacia la ventana, ella podía ver la calle.

—¿Quién es esa señora con todos esos libros, Mami? —preguntó a su
madre, quien se estaba preparando para el trabajo. Su madre era la
enfermera de los ancianos del edificio.

—Escuché que es una poeta famosa, que vivía en una isla, como yo 
—dijo Mami.

Vieron a la poeta, una dama alta con un abrigo y un sombrero rojos,
cargar cajas de libros y papeles desde su auto. La escucharon subir y
bajar las escaleras.

—¿Una escritora? —Juliana se entusiasmó cuando escuchó esto. Le
encantaban los libros, y su mamá le leía en español e inglés.

—Oí que está escribiendo un libro, hija. No debemos molestarla. 
—Pero al ver la cara de desilusión de su hija, agregó—, Quizás podamos
conocerla. Pero primero, te tienes que mejorar.




