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YÉNDOME es el título del segundo poemario que el escritor Gerardo Lamadrid 

Castillo saca a la luz pública y el primero producido en Puerto Rico por 

Publicaciones Gaviota, del editor Norberto González. El tema principal es el 

proceso conflictivo de la despedida en tiempo y espacio. El autor lo ha dedicado 

a la diáspora boricua, que actualmente ocupa un lugar prominente dado su 

crecimiento exponencial, así como la solidaridad que ha demostrado hacia su gente en la Isla.  

“Varios poemas evocan a Puerto Rico y otros son producto de emociones personales, con las que muchos 

seres en proceso de despedida, cambio, adaptación y nostalgia se pueden identificar” -comentó el autor, 

para añadir- “En este libro encontrarán poemas largos y cortos, que se apropian y juegan con el espacio, 

con distintos ritmos y rimas, y una métrica totalmente libre. Es un poemario para disfrutarlo y también 

para compartirlo con quienes ahora viven lejos”. 

YÉNDOME se compone de 61 poemas divididos en dos partes, I: (Una crónica y II: anacrónica), y cuenta 

con una portada sencilla y sobria, de color gris, sobre cuyo fondo pueden apreciarse los pasos de una 

persona que se aleja, en un diseño de Marcos R. Pastrana Fuentes.  

La presentación del libro se realizará en un ambiente informal, amenizado por la poesía y la música, el 

jueves, 19 de julio, a las 6:30 P.M., en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño, frente a los terrenos de El 

Morro. Más adelante, se realizará un conversatorio acerca de YÉNDOME, con el periodista cultural Mario 

Alegre Barrios, en Casa Norberto, en el tercer piso de Plaza Las Américas, el miércoles, 8 de agosto. El libro 

estará disponible en la Librería Norberto González (Río Piedras), en Casa Norberto (Plaza Las Américas), 

en El Laberinto (Viejo San Juan), El Candil (Ponce) y La Casita Gifts & Books (Aguadilla Mall). 

Lamadrid Castillo, ganador del Primer Premio Internacional de Literatura Joven Lord Byron 2016, publicó 

ese año, en Madrid, su primer poemario RETRATOS HISPÁNICOS (POEMAS SIN RUMBO). Obtuvo el Premio 

Antonio Márquez en poesía, otorgado por el Departamento de Estudios Hispánicos de Vassar College, en 

Nueva York, donde cursa sus estudios universitarios y donde el semestre pasado se escenificó su primera 

obra teatral en inglés ABEL/CAIN. Su primera pieza de teatro en español, titulada EL NIDO, inauguró 

recientemente en el 5to. Festival de Teatro Al Fresco. Su poema en Spanglish, “Pancho Marrón”, fue 

publicado por el Blacklist Journal de Brandeis University; y un cuento suyo ha sido seleccionado para la 

antología PA’ LA POSTERIDÁ, que publicará este año Ediciones del Flamboyán. Además, es colaborador de la 

sección de Opinión del periódico El Nuevo Día.  
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