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DEDICATORIA

A mi Gastón y a mi Madre

Para mi Madre querida, 
mi viejecita adorada, 
y para El que es mi sueño 
y mi amor y mi esperanza. ♦. 
Para ellos dos es mi libro, 
primera rosa cortada 
en los jardines floridos 
de mi alma . • .

Ter esina.
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PROLOGANDOME





MI VERSO

I

Mi verso es una rosa de tristeza 
nacida en los jardines del dolor; 
conserva de mi sueño la pureza 
y el perfume divino del amor.

Mi verso no presume de belleza; 
ni ostenta los matices de otra flor; 
se inspira de mi pena en la grandeza; 
¡mi verso en mi existencia es un clamor!



Triste ya, consumiéndose de hastío; 
pero aun amando la ilusión querida 
que despertó para seguir el vuelo,

• z *Sólo le restan hoy al verso mío: 
el calor que se escapa de mi vida 
y el encanto infinito de mi duelo.



No busquéis en mi lira las notas 
de un laúd inspirado y contento 
cuyos ecos en alas del viento 
repercuten en tierras remotas.

No hallaréis en mi verso gaviotas 
que buscando en las playas asiento, 
atraviesan el mar sin aliento 
pereciendo en regiones ignotas.



Pero en cambio, buscad en mi lira 
una cuerda que vibra y se empeña 
en vivir un sonido que expira;

y hallaréis que en mi verso suspira: 
el misterio de un alma que sueña 
y el misterio de un alma que aspira.
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NARCISOS NEGROS
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Lo mejor de mi psiquis, lo mejor de mi vida; 
lo mejor de mi estrofa se encuentra en mi dolor; 
mi dolor que es la fuente que gime conmovida 
y asoma a sus cristales en la noche fundida 
la sombra de un ensueño y el llanto de un amor.

Por eso no te extrañe que gima acompasado 
mi verso que contiene pedazos de mi ser;
la chispa que encendía mi numen se ha apagado; 
y hoy llora su tristeza mi espíritu embriagado 
por los “Narcisos Negros’’, ¡recuerdos del ayer!
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NAVE DE ENSUEÑOS





¡Qué hermosa está la noche, Amado mío! 
La luna por el cielo tramontando 
junto a mi barca viene proyectando 
una sombra plateada sobre el río.

Las hadas cantan en el bosque umbrío 
de tu violín los ritmos imitando; 
yo sigo en mi barquilla navegando. . . 
¿He de encontrarte al fin? ¡Así confío!
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Ven, Amado, a vagar por la ribera, 
y a la sombra que vierte la palmera 
nos sentaremos, como ayer, en calma;

Tú me hablarás de músicos diversos, 
y yo recitaré todos mis versos 
dando a ellos el fuego de mi alma.

♦



EN LA ESTACION
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Aquí estoy, como ayer, entristecida 
parada en la estación de mis dolores 
viendo pasar los trenes de la vida.

He esperado, 
nadie baja, no ha venido 
y he pensado: 
“me ha olvidado, . . 
habrá seguido...”
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Y los trenes se suceden; 
unos a otros preceden 
y la marcha no termina. . .

• y al acercarme al andén
de la duda, allí también 
la tristeza me domina.

Estoy sola, pensativa, ensimismada, 
siempre añorando. . ♦
¿y esperando?
¡ Nada!
Pues el “Príncipe Azul’ de mis amores 
no vendrá a la estación de mis dolores 
porque sigue a otro mundo superior 
y allí me esperará.
¿Será mejor?
¡ Quizá!

Mientras tanto, yo sigo entristecida, 
parada en la estación de mis dolores 
viendo pasar los trenes de la vida.



¿QUIEN SERIA?
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Al pasar en el tren cierta mañana 
una mano simpática y ufana 
me dijo “adios” con el pañuelo al viento; 
luego la vi perderse en la distancia 
y dejó entre mis sueños la fragancia 
de aquel rasgo feliz de sentimiento.

Quise saber quién era, pero en vano; 
todo quedó sumido en el arcano. . .
(un nuevo enigma que a mi yo se esconde) 

más tarde, de mi suerte en la ironía 
me he preguntado a veces, ¿quién sería? 
y el silencio tan sólo me responde.
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También tú, de mi vida en la carrera 
al pasar en el tren de la quimera 
me saludaste henchido de alegría; 
y te he visto perderte en la distancia 
de tu infidelidad y tu inconstancia 
y vuelvo a preguntarme: ¿quién sería?



CARTAS PERDIDAS





Ya nunca volveréis con la fragancia 
en mis horas calladas y sombrías 
a disipar las penas de mi estancia 
trayéndome ilusiones y alegrías-

jamas recorreréis esa distancia 
portándome sus frases que eran mías; 
ni pediréis respuesta con instancia; 
ni besaréis mis manos que están frías.
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Ya nunca pasaréis por mis balcones 
ni d* este corazón que está enlutado 
sentiréis las ardientes vibraciones;

pues nunca volveréis, cartas queridas, 
si os marchasteis ayer con el Amado, 
y como él ya sois. . . “¡Cartas perdidas!”



EL DOLOR DE ESPERAR
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¡Oh, que triste es esperar 
sin saber lo que se espera, 
viendo las horas volar 
y la juventud pasar 
en una eterna quimera!

Aguardar por la. imprecisa 
realidad que aun no lo es; 
con una extraña sonrisa, 
por lo que no se divisa 
aguardar ahora y después.
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En esta espera eternal 
la mente se da a soñar, 
el alma se da a sufrir 
por lo que no ha de llegar . . . 
lo que no quiere venir.

En vano escruta el futuro 
el corazón inseguro 
que ignora lo que desea: 
¡es imposible que vea 
en un mismo cielo oscuro!

Y en este incierto anhelar 
la vida, revuelto mar, 
nos arrastra en su carrera 
con la pena de esperar. . . 
¡sin saber lo que se espera!



HASTA JAMAS
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Esta mañana, sola y diligente 
estuve al puerto para verte ir; 
y pasaste a mi lado indiferente; 
con una gallardía sorprendente 
que me hizo llorar. . . y sonreír.

La risa fue nerviosa. Mi tormento 
por tu ausencia brotaba de mi alma 
y poblaba los aires su lamento; 
y en el alma un tenaz resentimiento 
destrozaba el poema de la calma.
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Con la vista nublada, larga hora 
seguí tus movimientos y te vi 
ascender por la escala sin demora; 
sin que un “adios” o frase alentadora 
dejaras al marcharte para mí.

Soltaron las amarras; y no niego 
que al ver que te alejabas más y más, 
mandé un beso en la mano e hice un ruego: 
“¡Que tengas feliz viaje. . . y hasta luego!” 
y respondióme el alma: “¡Hasta jamás!”



YA NO ESTOY SOLA





En la cortina de mi ventana 
—pálida y vieja cual mi ilusión— 
un avecilla colgó su nido, 
y desde entonces, siempre he tenido 
cierta alegría-en el corazón.

Ya me parece que no estoy sola 
dentro la celda de mi cuartucho 
en cuyo ambiente perdida flota 
la melodía de alguna nota 
callada y triste que yo no escucho.
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Fué mi cortina de un verde claro 
cual los retoños en primavera 
y hoy es la sombra de lo pasado. • . 
pero me resta como un legado 
¡el avecita que allí tempera!

¡Oh mi cortina desfigurada 
por la caricia del sol primero! 
¡Oh mi cortina descolorida, 
hecha pedazos y enmohecida 
por la malicia del aguacero!

Si tú no puedes ya pro tejerme 
y mi ventana de tí se inmola, 
¡bendita seas, que a tus girones 
me traes un ave cuyas canciones 
sabrán decirme que no estoy sola!



EL BESO QUE NO LLEGA





Ha tiempo que he soñado con un beso 
incendiario, de fuego y de pasión; 
que deje en mi cerebro un embeleso 
capaz de suspenderme la razón.

Ha tiempo lo presiento con exceso 
quemarme sin piedad el corazón; 
¡ y no llega el Amado ni su beso 
a encenderme el hogar de la emoción!
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¡Quiero un ósculo ardiente de amorosos 
labios gruesos que vibren de placer 
y despierten los míos voluptuosos!

¡ Quiero un beso que me haga comprender 
que hay nervios en mis músculos carnosos 
y en mis venas hay sangre de mujer!
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Vagando eternamente por el mundo 
con ansias de placer y de emoción 
se muere en el abismo de mi pecho 
mi pobre corazón, 
sin encontrar jamás a mi soñado
amor.

¿Dónde estarás, Amado de mis sueños? 
¿Dónde estarás, oh Tú, de mi dolor? 
¿Cuándo vendrás para quemarme a besos? 
¿Cuándo vendrás a deshojar mi flor?. . .





LA CANCION DE UN TUBERCULOSO





En la caverna de un pulmón enfermo 
escóndese el por qué de la tristeza 
que en el desierto de mi pecho*yermo 
tiene un último gesto de nobleza, 
y en la penumbra de mis noches largas 
entona melancólicos cantares 
qué vibran en mis horas tan amargas 
eternas como el canto de los mares.
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Yo soy una amenaza para el mundo; 
en mis venas no hay más que podredumbre; 
tan sólo asco y repugnancia infundo 
a quien le diera de mi amor la lumbre. 
¿Vivir? ... ¿Y para qué sobre este suelo 
una existencia que ya a nadie importa; 
si no interesa en mi constante duelo 
que sea mi vida más o menos corta?

¡Dejad a los insectos cada miembro! 
¡ Ellos no temen al horror maldito 
del contagio, ni dicen que yo siembro 
la muerte dondequiera que me habito. 
¡Morirme, sí, morir es lo que ansio; 
irme y abandonar a los humanos; 
y dar con mi esqueleto mudo y frío 
un banquete rumboso a los gusanos!



PSIQUIS ENTRISTECIDA





¡Oh, tus mágicos versos pulidos como seda! 
Los que tienen de tu alma la dulzura mejor; 
los que me hablan de Silva, Alian Poe y Espronceda 
que pasaron la vida saboreando el dolor.

Yo los leo callada en las tardes serenas 
y me embriago llorando en tu dulce cantar; 
¡oh Poeta, Poeta, resígnate a las penas 
y como yo contempla la amargura llegar!
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Tú sientes la nostalgia que te está devorando 
y yo siento la herida que ya me asesinó; 
yo voy como una sombra por el mundo vagando; 
tú eres cuerpo sin alma que la “Gracia” perdió.

Yo no tengo ventura, yo no tengo alegría; 
soy un ser infeliz que se muere de amor 
por unos ojos bellos que contemplara un día 
a la lumbre del sol.
Y esos ojos queridos, esos ojos soñados 
tanto tiempo esperados 
y tan lejos de mí, 
no los veré en la noche de mi existencia fría 
porque siempre irán lejos, cual tu vida y la mía, 
y estarán separados cual la dicha de tí. t

¡Oh mi hermano del alma! ¡Oh mi dulce Poeta! 
Condenada estoy siempre a sufrir y a callar; 
¡quién pudiera arrancarme esta pena secreta 
y hacerme, por lo menos, la muerte acelerar!

>
¡Que tus mágicos versos, q. tus versos queridos, 

los que tienen de tu alma la dulzura mejor, 
se confundan por siempre con el largo gemido 
d* esta infeliz poetisa que mora en el olvido 
enferma de esperanzas, de penas y de amor!



MI ACERINA





Negra como las sombras que proyectan 
en mi vida mis muertas esperanzas; 
como el dolor que anida en mis ensueños; 
como el pesar que roe mis entrañas; 
cual las noches eternas de tristeza 
que aguardan en la senda mi llegada; 
cual la melena del Poeta egregio 
que me dejó sus versos en el alma.
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Brillante como el sol de medio día 
que da vida y colores a las plantas; 
como la luz a cuyos rayos claros 
mis sueños de poetisa se formaban; 
como la estrella solitaria y triste 
que adorna la bandera de mi Patria; 
como los ojos del viril Poeta 
que llevo en lo más íntimo del alma.

Así es la acerina que gallardo 
ostenta el anular de mi derecha; 
tan negra como el fondo del abismo 
donde encerré mis ilusiones muertas; 
brillante cual la gota de rocío 
que tiembla en una pálida azucena; 
¡cual la melena del poeta mío; 
como los ojos de mi “EL” poeta!



BLASON GLORIOSO





Doquiera que prosigo mi sendero 
tratando de acallar mis añoranzas, 
me acecha tu recuerdo traicionero 
y con él mis perdidas esperanzas.

•

Resurgen las imágenes queridas 
de un tiempo que jamás ha de volver; 
y siento sobre el alma las heridas 
de verte y de quererte como ayer. •

i
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No quiero recordarte y me abandono 
a merced de una hipócrita sonrisa; 
entonces me contemplas con encono; 
¡tú ignoras el misterio de mi risa!

No es odio ni rencor lo que me pasa ; 
ni desamor, ni cólera ni hastío; 
es el amor sublime que mé abrasa 
y el pesar de saber que no eres mío.

Aléjate. . . ¡y adios1 ¡Debo marcharme! 
Olvida y compadece mi aflicción; 
¡y perdona el dolor que he de llevarme 
d’ esta vida cual único blasón!



IRONIAS





Era una bella niña que sentía 
, un amor imposible que adoraba;

el dolor en su vida se anidaba 
y no obstante, a la vida sonreía 
en su lenta agonía 
pero jamás lloraba.

El clavel de la pena con el llanto 
no quería regar;
su eterna pesadumbre con el canto 
sabía disfrazar
para ocultar al mundo su quebranto.



76 DE MI AYER ROMANTICO

—a este mundo vulgar
ávido en descubrir las emociones 
de los ajenos corazones
y murmurar—.

A nadie le contaba su querella 
y marchaba adelante sin temor, 
guiada por la lumbre de la estrella 
de su amor.
—Era un ser superior—.

Amaba y era amada —qué alegría!—, 
de un hombre espiritual;
pero el destino entre los dos abría
—¡qué ironía!—
un abismo fatal.

Por no verla sufrir
el Amado se fué;
y aunque no la olvidó,

• la muchacha gimió,
mas la quedó la fe.

Al cielo sus pesares le contaba 
y a solas la infeliz se preguntaba: 
¿Qué labios besarán en esta hora 
los tuyos que la suerte me negó? 
¿Quién te dirá al oído que te adora

i
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como te adoro yo?. . .

Jamás le contestaban, ¡pobrecita! 
su eterno cuestionario, 
y seguía la contrita 
con rostro de bendita 
subiendo a su calvario.

Hoy se han vuelto a encontrar, 
sin poderlo evitar, 
en el mismo sendero 
¡y no pueden alterar su derrotero! 
Pero como su amor es imposible 
y es la humanidad incomprensible, 
va por el mundo con su pena triste, 
esta muchacha de mi cuento ahora 
fingiendo indiferencia a quien adora 
y de alegría su dolor reviste.

¡Cuántas, ay, como ella he contemplado 
poseyendo un amor inmaculado 
y han sido por la injuria perseguidas! 
¡Cuántas impurezas he mirado 
en mujeres de porte refinado 
y son en sociedad las preferidas!
¡Oh sociedad, oh sociedad malvada, 
tanto que exiges sin devolver nada!





MI VIDA





e

Mi vida fue una eterna carcajada, 
mi vida, ¿no lo sabes? fue un rosa! 
en cuyas rosas 
las mariposas 
venían a posar.

Un sol que yo tenía 
sus rayos me ofrecía. . . 
—sus rayos que me daban 
la vida y el calor— 
las aves me arrullaban, 
las brisas me besaban

V ■ *'

y tenía el perfume del amor.
♦
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¿Pero ya? Sólo queda en el huerto 
mi rosal casi muerto 
sin un rayo de sol;
sin aves que le miren,
sin brisas que suspiren
sin calor;
y la melancolía
canta , en la vida mía
el gran poema del DOLOR.



A UNA FLOR





Al ver como te mueves tan galana 
y al mirarte en silencio, me pareces 
evocar una época lejana 
a donde el alma se transporta a veces.

Me gusta, florecilla, como creces 
perfumando risueña mi ventana; 
y como te columpias y estremeces 
al beso de la brisa en la mañana.
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Así también mi admiración temprana 
a la poesía germinó vehemente 
cuando sonó del numen la campana.

Y como tú, me estremecí ufana 
al recibir el ósculo ferviente 
de la mágica musa borincana.



CANTAR INTIMO





Navegando entristecida 
con mi carga de pesares 
yo me alejo de la vida 
por los mares. . .

Siempre amando, amando, amando 
y esperando 
no sé qué;
quizás un beso lejano. . .
¡yo no sé!

• ♦
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Nadie me espera en la senda; 
rota contemplo la tienda 
que formé
dentro la existencia mía 
para esconder la alegría 
que se fue.

Y con la risa en los labios 
y una irónica expresión 
me alejo tranquilamente,. 
indiferente. . .
y canto mi canción.

—Mi canción que tiene el, eco del dolor; 
mi canción que tiene el alma del amor; 
mi dolor que es un dolor indefinible; 
y mi amor, que es un amor tan imposible—.

Mientras tanto navegando 
mi barquilla siempre va 
y la noche le sorprende 
más allá. . . más allá. . . 
Me parece que le miran 
las estrellas y suspiran 
de piedad;
ella sólita navega 
y su timón le doblega 
mi voluntad.
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Nadie sabe lo que llevo
de mi vida en el bajel; 
una lira, tinos versos, 
inquietudes en tropel 
y los recuerdos diversos 
del ayer. . .
y la sombra de mi muerto,
de ese muerto que es un vivo soñador 
que vive, cual yo, sufriendo;
y como yo, va riendo, 
para ocultar su dolor.

—Su dolor que es un grito de amargura 
y su amor que es mi sueño de ventura!—

Mas, como el mundo no sabe 
el misterio que le cabe 
a mi vida en su interior, 
tengo un gesto de desprecio 
para el necio 
porque éste nada sabe áel AMOR, 
y me voy indiferente. . . 
altivamente. . .
en medio de la calma o el fragor.

•

Por eso es que le verán 
los que a observarla se atrevan, 
cómo las anclas se levan 
de mi barca que se va
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sola y triste, 
pero erguida 
con su carga de pesares, 
y se aleja de la vida. . . 
¡y se aleja de la vida 
por los mares!



BODA DE ALMAS





Yo no podré en mis brazos estrecharte 
ni en los tuyos soñar embelesada 
al ardiente dulzor de tu mirada 
y al ritmo cadencioso de tu arte.

Yo no podré de cerca contemplarte 
ni tu frente besar entusiasmada; 
ni el fuego de mi alma enamorada 
en tus bellos ojazos concentrarte.
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Mas yo puedo vagar por donde moras 
en el ala invisible de la brisa 
pára saber si en realidad me adoras;

y en un momento de embriaguez completa 
entregarte mi alma de poetisa, 
¡y fúndela en tu alma de poeta!



r

SANTA TERESA
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Ha muchos años colgó mi Madre 
del lecho mío en la cabecera 
aquesta imagen —fue en primavera—; 
y desde entonces, aunque taladre 
calladamente mi corazón 
el desencanto, la decepción, 
o el can del odio furtivo ladre 
miro la imagen, ¡Santa Teresa! 
y ella me mira tan sonreída, 
que derramarse sobre mi herida 
siento la llama de su pureza.
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Cuando yo lloro; 
cuando estoy triste; 
si de pesares se me reviste 
est’alma enferma que yo atesoro; 
cuando deliro...
cuando suspiro 
por la falsía de quien adoro, 
busco la imagen, ¡Santa Teresa! 
y ya me creo tan comprendida 
que se disipa dentro mi vida 
tanta tristeza. . . ¡tanta tristeza!

Es pequeñita, viste de luto, 
tiene los ojos mirando al cielo 
y su cabeza la cubre un velo 
como a su cuerpo tan diminuto. 
Sobre una tabla pulida y fina 
su faz emerge suave, divina. . . 
—visión gloriosa que yo disfruto 
y hace que exclame: “¡Santa Teresa!” 
y al contemplarla con embeleso, 
me acerco triste, la doy un beso 
e imploro luego su fortaleza.

Todas las noches al retirarme 
—después que oro por los difuntos 
y por los vivos, por todos juntos—, 
en el momento ya de acostarme, 
miro la imagen, cierro los ojos, 
y con el alma puesta de hinojos



TERESINA SALGADO 101

hacia el espacio siento elevarme. 
Y una voz dulce—¡Santa Teresa!— 
en mi conciencia grita perdida: 
“¡No te preocupes^ ¡Vive tu vida!
¡ Desprecia el mundo y su impureza. . .!

¡Santa Teresa! ¡Santa Teresa! 
¡Bendita sea la Madre mía 
que una mañana en que yo dormía 
le dió a mi alcoba tanta riqueza!





CANCION DE OTOÑO
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Las hojas de los árboles ya están
• cayendo de las ramas una a una;

las hojas de los árboles se van 
y no queda ninguna.

Aquesta fué volando - . .
la otra va rodando...
aquella, ¿cómo irá?
cayó en un riachuelo #
y como un barquichuelo
navegará. ..
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Esotra no se mueve;
la infeliz no se atreve
temiendo que la brisa la lleve a otra región; 
—tal vez amaba el árbol do estaba suspendida; 
enigmas de la vida,
¿quién sabe si esa hojita tenía corazón?—

Cual nubes amarillas en vuelo caprichoso 
se elevan con el aura que sopla sin cesar; 
el árbol taciturno las mira silencioso, 
¡él no sabe llorar!
Y todás se alejaron. . . 
ya todas se elevaron. . .
El árbol en la noche proyecta su dolor 
en una sombra densa 
de magnitud inmensa 
que da horror;
y el viento ya no canta; el viento sólo rñge 
y entre las ramas cruje 
con ruido aterrador;
mas junto al árbol queda 
solícita y callada 
la hojita enamorada 
que no quiso partir 
y prefirió quedarse, 
y como él secarse, ' 
¡y como él morir!
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Al árbol de mis sueños y caras ilusiones 
ha llegado el otoño en plena juventud 
y como las del árbol, las hojas se murieron 
y luego se cayeron. . .
¡eterna ingratitud!

Mas una pequeñita, 
una ilusión bendita 
ligada a mi existencia por siempre quedará; 
y en la gran melancolía 
de la triste noche mía, 
¡entonará un poema que nadie escuchará!





EL’ALMA DE LOS PERROS





La calma de una tarde dicembrina 
interrumpió la iflusica de un piano 
a la presión feliz de alguna fina 
y delicada mano.

En el éter vibró con armonía 
un mensaje de amor en cada nota; 
y se quebró después la melodía 
inesperada y tristemente rota;
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Al amparo fugaz de un limonero 
—de un limonero florecido y joven—, 
el aullido de un can aventurero* 
violaba a una Sonata de Beethoven.

Me miré en las pupilas castañas 
de sus ojos redondos y raros, 
y vi en ellas visiones extrañas. . . 
tal vez sueños que de él eran caros.

Me miró largamente, fijando 
entre piernas su espléndida cola, 
¡y ahora sólo seguía vibrando 
de su alma la tecla tan sola1

Hace tiempo. Yo sigo pensando 
y mil frases fantásticas junto 
mientras voy sin querer divagando 
y en mi ser interior me pregunto:

¿Qué tendría en su alma escondido 
este perro que ofrece un arcano 
cuando vierte en el aire un gemido 
escuchando las notas de un piano?
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¿Qué tristeza ocultaba en su vida? 
¿Por qué aullaba si oía algún canto? 
¡Quién supiera la imagen perdida 
que evocaba. . . por eso su llanto!

¡Ah, nimiedades que en mi ser se aferran! 
En esta vida de continuos yerros, 
¿qué sabemos nosotros lo que encierran 
las almas insondables de los perros ?
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El pito del cartero resuena en mis oídos 
y aumenta con sus notas mi eterno sinsabor; 
revive los recuerdos que yacían dormidos 
en la t.umba modesta de mi anciano dolor.

Sudoroso prosigue con su carga anhelante 
a traerme una carta y se aleja después; 
y a otra puerta cercana con su pito vibrante 
va a anunciar su llegada con ingenuo interés.
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“Portador de emociones” yo le llamo al cartero 
porque .lleva noticias de alegría y pesar 
esperanzas marchitas del vivir traicionero 
y la duda funesta del perpetuo luchar-

Cuando suena inmediato el silbar tan agudo 
en mi pecho se esconde regocijo infantil; 
y a esperarle a la puerta sonreída yo acudo 
y al pedirle mis cartas se me echa a reir.

Otras veces prosigue sin mirarme siquiera. 
—Esto suele ocurrir cuando no hay para mí—. 
y mi alma sencilla para siempre quisiera 
si pregúntole: “¿hay carta?”, respondiérame: “¡sí!”

El silbido distante continúa vibrando; 
la balija repleta se vacía más luego; 
y el cartero cansado se retira sudando 
bajo el sol que le quema con su rayo de fuego.

¡Cómo vibra risueña la cadencia sonora 
del silbido glorioso del cartero al pasar!
¡ Cómo sueña la mente con el ser que se adora 
si se espera una carta que no pudo llegar!

»•
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Yo soy un alma cosmopolita; 
yo soy un alma todo verdad; 
la Patria mía .es el Universo 
y mi familia la Humanidad.

Soy ciudadana del mundo entero 
como la vida y como el amor; 
a dondequiera la muerte espero; 
jamás por nada me desespero 
y sé reirme de mi dolor.
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Nada me importa lo pequeñito 
de la materia cobarde y ruin; 
yo soy la dueña de mi infinito 
y en cada rosa tengo un jardín.

. . .y soy por eso cosmopolita, 
y soy un alma todo verdad;
la Patria mía es el Universo 
y mi familia la Humanidad.



A BORDO





Aquí sobre la mar y bajo el cielo; 
en esta tenebrósa lejanía, 
el alma se entumece como en hielo 
y evoco tu recuerdo, Madre mía.

Añoro tu cariño y tus abrazos; 
el dulce acento de tu voz perdida; 
tus besos de ternura, y en tus brazos 
dormirme como ayer, Madre querida.
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Si pudieras venir a acompañarme, 
al ver cómo he sufrido en estos días, 
yo sé que tú sabrías consolarme; 
y sé también que tú perdonarías...

Mas, vago largas millas de tu lado 
tras la amargura de bohemia incierta; 
y sintiendo el cerebro atormentado 
paseo mi dolor sobre cubierta.

Y evoco, y en mis sueños me parece 
que veo tu silueta venerada; 
la imagen por momentos desparece 
pero siempre te veo arrodillada.

■ »• ,

¡De hinojos, Madre! Implorando buena 
favor del cielo para tu hija ausente; 
las manos juntas, la expresión serena, 
y un Cristo bello colocado en frente.

Entonces cierro con pesar los ojos 
y escucho el agua en su rumor constante; 
mientras corre la nave a sus antojos. . . 
¡y yo voy con mi pena hacia delante!
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Una tarde morena dejé la costa bella 
de la Borinquen mía de cielo encantador; 
y hacia la playa hermosa de la gentil Quisqueya 
mi nave levó anclas bajo la luz del sol.

Llegué a Santo Domingo, este país que sella
, su identidad augusta con ruinas de valor; 

en cuyos muros vibra la heráldica epopeya, 
y el alma de sus bravos y del Libertador.
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‘ Mirando sus castillos, sus templos destruidos, 
sus campos de batalla, su pabellón triunfal, 
sus valles de esmeralda por siempre florecidos

en los que se recuerda una época inmortal, 
¡ evoco en mi tristeza mis sueños no perdidos 
de ver en mi Borinquen mi pabellón natal!



CANTO AL OZAMA





Las aguas del Ozama tranquilas y serenas 
despiertan en mis sueños recuerdos de mi ayer; 
de aquel ayer querido sin lágrimas ni penas 
que aun vive en mis recuerdos y anídase en mi ser.

¡Oh, días de la infancia benditos y pasados 
más dulces y adorados cuanto se alejan más! 
Gratas reminiscencias de sueños no olvidados; 
de sueños que se fueron diciendo: “¡hasta jamás!”



134 DE MI AYER ROMANTICO

Oyendo su murmullo paréceme que siento 
las aguas de mi Plata que gimen al pasar . 
cuando la tarde muere y agítase en el viento 
el alma de la noche ya próxima a llegar.

i

Los dos se me parecen: ostentan sus riberas 
idénticos paisajes;, exacta plantación; 
bananos y bambúes, guayabos y palmeras 
y late entre sus ondas un mismo corazón.

De niña recorría cual mariposa loca 
las márgenes floridas del Plata de mi amor; 
y hoy voy por la ribera, me siento en una roca 
y miro hacia el Ozama mientras se pone el sol.

Los sueños han cambiado, ¿pero el alma? 
la misma; 

siempre infantil e ingenua, siempre llena de luz, 
siempre tejiendo el verso en que mi ser se abisma 
y esperando el futuro con los brazos en cruz. *

Ya nada me tortura; ya nada me horripila, 
porque esperando vivo la pena y la maldad; 
y va por la existencia mi lírica pupila 
abierta a lo infinito y a la inmortalidad.



SUS OJOS





Son azules los ojos de mi amado 
como el mar que en mi costa se estremece; 
como el mágico cielo en que dorado 
el sol de mi tierruca resplandece.

Cual la flor del triángulo estrellado 
que en la bandera de mi Patria crece; 
¡azules!. . . como el sueño delicado 
que en la ternura de mi amor se mece.
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|Oh, los ojos azules y brillantes 
•de mi Amado gentil y delicioso 
que hoy son a mi caricia tan distantes!

¡No me falte su brillo luminoso 
que es llama entre mis ósculos vibrantes 
y el alma de mi verso cadencioso!

•
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El hombre a quien adoro locamente 
con fe divina y con pasión vehemente 
tiene los ojos del color del cielo; 
en ellos vi su alma incomprendida 
y leí la tristeza de una vida 
que hoy forma mi inquietud y mi desvelo. .

Sus pupilas me miran con deseos. . . 
de expresarme en sus locos devaneos 
tal vez alguna historia de ilusiones 
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de su vida errabunda tan inquieta 
que ha enlutado su alma de poeta 
colmándola de amargas decepciones.

Las sueño en la quimera de esta noche 
con un gesto de íntimo reproche 
que tortura mi espíritu rendido; 
las he visto llorar por causa mía 
¡y siento en mi tenaz melancolía 
la certeza de haberlas ofendido!



AL PASAR

■
'ife

• - ■ iIWlP- •*





El tren en su carrera estrepitosa 
corre apurado por la vega umbría 
y una brisa cortante y fastidiosa 
juega en las crenchas de la frente mía.

Comienza el alba a despertar hermosa 
y lentamente reaparece el día; 
hay en mi alma una quietud grandiosa 
cual la del mar que besa la bahía.
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La ventanilla permanece abierta 
mirando al campo de verdura yermo 
en el que aurora sin igual despierta;

y yo pensando, en mi sitial no duermo 
porque gustosa permanezco alerta 
al lado caro de mi Amado enfermo-

/
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Lejos del mundo y de rumores vanos 
iba con mi laúd y mis cantares, 
tratando de explicarme los arcanos 
de mi vida tan llena de pesares.

El sol me acarició sobre los llanos;
la. luna me besó con sus rielares; 
yo seguía mi ruta con las manos 
tendidas hacia el Dios de mis altares.
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... Y pasaste gentil y sonreído; 
y en tu labio sensual adormecido 
un ósculo febril se adivinó. . .

Desde entonces acá, ¡cuánto he sufridoI 
pues de entonces acá tanto he querido 
que a veces me pregunto: “¿seré yo?”



EGO TE ABSOLVO
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En el sendero prolongado y triste 
d’esta mi vida solitaria y fría, 
llegaste tú con tu cariño y diste 
un nuevo giro a la existencia mía.

Té amé sincera porque siempre fuiste 
conmigo noble cuando yo sufría, 
y Koy que mi alma sin querer rompiste 
no he de culparte en mi melancolía.
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Verás que nunca vertiré una queja 
y que ya nunca servirá de estorbo 
un alma enferma a quien la tuya aleja;

y aunque callada mi tristeza absorbo, 
antes de irme con mi angustia, deja 
te diga en mi dolor: “¡ego te absolvo!
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ENFERMA





Aunque sola, muy triste y olvidada, 
siempre soñando con tu amor estoy; 
de aquella que te amase enamorada 
sólo una sombra nada más ya soy.

• ' 
Enferma, con el alma desgarrada, 

por la existenca caminando voy; 
y en medio de mi vida acibarada 
sólo mi adiós... y mi perdón te doy.



158 DE MI AYER ROMANTICO

Pero mi pecho que te amó sincero 
aun lanza su quejido lastimero 
al recordarte. ¿Dejarás que gima?

¡Cuidado si al saber la historia triste 
el cielo a perdonarte se resiste 
y sólo por mi verso te redima!



ADIOS





Estoy muy triste pensando a solas 
que ya te ausentas lejos de aquí;
y un barco regio sobre las olas 
te lleva a un puerto que nunca vi.

De tu recuerdo las aureolas 
brillarán siempre dentro de mí; 
y mis estrofas, mustias corolas, 
tendrán perfumes de amor a ti.
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¡Adios!. . . ¡No atiendas al verso mío! 
Deja la muerte mate al hastío 
de mi existencia sin emoción;

y cuando llegues a esas riberas, 
¡piensa lo eterno de mis quimeras 
y dame un beso... en el corazón!



NOCTURNO EROTICO





¡Qué triste y sola estoy, amado mío, 
en esta noche lenta de febrero 
en que me duele el corazón impío 
y tu presencia a mi dolor no espero!

Siento en el alma y en el cuerpo frío 
sin tus caricias que yo tanto quiero; 
y desearía sobre el pecho mío 
tus besos tibios de sabor sincero.
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¿Por dónele vagas esta misma hora 
que no presientes la ansiedad intensa 
ni la amargura que mi ser devora?

¡Ah, tú no sabes de mi pena inmensa 
ni como el alma por tu ausencia llora 
de aquesta noche en la penumbra densa!
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¡Oh, qué bello es amar cuando sabemos 
que está nuestra pasión correspondida; 
cuando en los ojos del Amado vemos 
la chispa fulgurante de la vidal •

¡Qué dulce que nos quieran si queremos 
con fe ciega, absoluta y decidida; 
qué rico si en un ósculo bebemos 
la fiebre que nos deje adormecida!
t ' *
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* Amar es lo más noble y lo más grato; 
lo mejor, lo más santo. . .una primicia; 
¡amad con ilusión y sin recato!

¡Y besad, que es también una delicia 
la fiebre, la emoción y el arrebato 
sentidos al amor de una caricia!
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He pasado la mañana 
esperando en la ventana 
que llegaras, mi Gastón; 
he aguardado inútilmente 
con una ansiedad vehemente 
que me roe el corazón.

¿Por qué así te me demoras 
si comprendes que mis horas 
son eternas y sombrías, 
inarmónicas y amargas, 
infinitas y muy largas, 
melancólicas y frías?
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¿Por qué así te me detienes 
y a mis abrazos no vienes 
caro mío de mi amor? 
La ansiedad me intranquiliza 
y mi alma se desliza 
lentamente en el dolor.

¿Por qué tardas? ¿Qué te pasa? 
¿No presientes que me abrasa 
la tortura de lo incierto: 
si sufres, si estás sereno, 
si estás malo o si estás bueno 
o si es que ya te has muerto?

¡Ven, acércate a mis brazos 
y tendrás en mis abrazos 
mucho amor y mucha vida; 
y mirándote a los ojos 
te daré mis labios rojos 
de pasión enloquecida!



ALMA SINCERA





Ya no puedo cantar; estoy muy triste; 
me siento intensamente conmovida; 
mi alma soñadora se resiste 
a la cruel realidad de la partida.

¿Por qué te conocí cuando debías 
partir con tu bagaje de ilusiones? 
¿Por qué te dije las tristezas mías; 
por qué no te oculté mis emociones?
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Lejos, como Fray Luis, del torbellino 
mundanal me alejaba con mi canto 
cuando surgiste ayer en mi camino 
para quererte e inquietarme tanto.

No sé si agradecértelo. Has venido 
a encenderme en un fuego que no ardía 
pues de mi vida en el dolor fundido 
su potencia de sol desconocía.

¿Qué me has hecho feliz? ¿A qué negarte? 
Contigo la existencia pasaría 
para poder mis versos recitarte 
y escuchar de tus frases la armonía.

Y en las noches contarte sin temores 
mis sueños de poetisa enamorada; 
mi alegría, mis dudas, mis amores, 
hallándome en tus brazos reclinada.

Mas como todo bajo el cielo pasa 
y es tan breve el transcurso de lo bello, 
¡quién sabe si la llama que hoy te abrasa 
mañana habrá perdido su destello!

Entonces el encanto de estas horas 
será un beso perdido en el vacío;

ti,"-? £
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y llegarán las noches sin aurora 
a enlutar para siempre el verso mío.

Se apagará este fuego sacrosanto 
—blasón glorioso de mi estirpe hispana— 
y la fuerza vibrante de mi canto . 
será un lúgubre toque de campana.

Fue mi suerte quizás, ella lo quiso 
que llegaras a mí para quererte; 
y aunque el futuro con horror diviso 
porque sé que mañana he de perderte.

¡Ven, para amarte con amor profundo! 
¡Ven a darte mi vida en mis abrazos! 
¡No habrá gloria que iguale en este mundo 
a la gloria de verme entre tus brazos!
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Tu carta bella, perfumada y triste, 
llegó a mi alcoba solitaria ayer 
y con ella los besos que le diste 
a los impulsos de tu gran querer.

También me trajo tu misiva hermosa 
la piedad de unos pétalos fragantes 
de unas flores de forma caprichosa 
que besaron mis labios anhelantes.
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Y unas rimas pulidas y sonoras 
que leí con deleite soberano 
ya que dicen el alma que atesoras: 
ardiente cual mi suelo borincano.

Comencé la lectura de tu carta 
que me fue conmoviendo el corazón 
y al fin de cierta página, la cuarta, 
“te besa, me decías, tu Gastón”.

¡Qué gusto al repetirme la dulzura 
de tus frases pletóricas de amor! 
—Tus frases que reflejan la ternura 
acaso porque saben del dolor—.

Recordando palabras tan divinas 
aun tiemblo de emoción al contestarte; 
¡quién pudiera mil cosas peregrinas 
que pasan por mi alma divulgarte!

Mas no debo decirlas, necesito, 
callar aunque el silencio me condene; 
algún día quizás, en lo infinito, •
cuando Dios solo mi destino ordene.

Te diré muchas cosas en mi calma 
que te harán de ventura estremecer;
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y sabrás que te quise con el alma. . . 
¡y con todas mis ansias de mujer!

¡Hasta luego, Gastón de mis dolores! 
Escríbeme otra carta tan querida 
con versos melancólicos y flores 
que me traigan el beso de tu vida;

¡Y recibe en mis líneas hilvanadas 
con la tinta suprema de mi llanto 
el dolor de unas lágrimas veladas 
en la rítmica farsa de mi canto!
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TRINITARIA





Bellísima, florida y solitaria 
crece una trinitaria 
en mi jardín y junto a mi escalera; 
¡ah, si esa flor charlara. . . . 
si ella divulgara. . . 
cuántas cosas románticas dijera!

Ella ha sido testigo permanente, 
ella ha estado presente 
en nuestros tiernos, largos embelesos; 
ella ha escuchado mis cuitas;
ella sabe nuestras citas 
y ella ha oído nuestros besos-
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Sumida en el silencio permanece; 
y se estremece

. al oir nuestras, pláticas de amores 
que bajo la trinitaria 
semejan una plegaria 
en el altar divino de sus flores.

¡Cuántas horas felices he pasado 
con mi Adorado
bajo la sombra de sus flores bellas 
que al caerse sobre el suelo, 
éste nos parece un cielo 
y los pétalos caídos las estrellas!

(Envío)
' -

Pasar pueden los años uno a uno 
con* paso inoportuno 
y a su peso caer la enredadera, 
mas en las noches en calma 
¡siempre acudirá mi alma 
a esperarte soñando en la escalera!

Y si con el transcurso de los áños 
los crueles desengaños 
llegan alguna vez a sorprenderte, 
al pasar junto a la acera 
donde está la enredadera, 
¡piensa que estoy allí para quererte!
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