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Poema la masacre de Ponce 
Andrés Sosa 

El veintiuno de marzo 
Mil novecientos treinta y siete, 
Allá en la perla del sur 
Van a marchar los cadetes. 
 
Esta fecha no se olvida 
Se recuerda desde entonces, 
Era domingo de ramos 
Fue la masacre de Ponce. 
 
El alcalde concedió 
El permiso requerido, 
Ya los manifestantes 
Todos están reunidos. 
 
Solo faltaba una hora 
Y llegaba nuevo aviso, 
El señor gobernador 
Pide que sea suspendido. 
 
El señor gobernador 
Y el capitán de la policía, 
Esos fueron los culpables 
De lo que pasó ese día. 
 
Una trampa habían formado 
Pero nadie lo sabía, 
Ya tenían atrincherada 
A toda la policía. 
 
El señor gobernador 
Un general extranjero, 
Había buscado entre todos 
Los mejores pistoleros. 
 
Hombres expertos en tiros 
Bombas y ametralladoras, 
Solo esperaban el momento 
Y por fin llegó la hora. 
 
Tocaron La Borinqueña 
Es el himno nacional, 
Todos los manifestantes 
Empezaron a marchar. 
 
 
 
 

De pronto se oyó un disparo 
Otro, otro más, 
Otro, otro, y el otro 
Ya no se podían contar. 
 
Quince minutos duró 
Esa terrible agonía, 
Veinte muertos en total 
En la calle se veían. 
 
Más de doscientos heridos 
Arrestaron un montón, 
Aunque no tenían delito 
Sufrieron la humillación. 
 
Nos cuenta un legislador 
Que a un caído fue ayudar, 
Cuando lo tenía en sus brazos 
Lo acababan de asesinar. 
 
Una niña que corrió 
A la iglesia más cercana, 
Un balazo recibió 
La mataron por la espalda. 
 
Uno de los que cayó 
Abatido por las balas, 
Iba mojando sus dedos 
En la sangre que manaba. 
 
Y escribió en la pared 
Frases que no terminó, 
Viva Puerto Rico...Libre 
En el instante murió. 
 
Todo Puerto Rico quedó 
Consternado en un lamento, 
Unos lloraban por rabia 
Otros por el sentimiento. 
Al ver como se trataban 
A jóvenes indefensos. 
 
Esta fecha no se olvida 
Se recuerda desde entonces, 
En la historia está grabada 
Fue la masacre de Ponce. 
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