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PARRAFO DE UNA CARTA DEL POETA 
LAUREADO DE PUERTO RICO, FERDINAND 
R. CESTERO:

Sí, mi querido poeta: Esta evocación de Ud. a la 
Madre Histórica, España, en su Canto Epico, de maravi
lloso arrebato lírico, “La Epopeya de la Raza“, le acre
dita a Ud., una vez más, como bardo de alma y vida; 
de alto vuelo y de gallarda inspiración, donde su estro 
hace gala de una valentía sorprendente, heredada de sus 
hermanos en el culto del arte con la lira, con la pluma 
y con la espada, como hijo preclaro de la heroica tierra 
quisqueyana. ¡Salve al poeta!

Ferdinand R. Cestero

San Juan, Puerto Rico.





I

¡ESPAÑA, madre santa, 
ESPAÑA, madre heroica; 
madre heroica de bravísimos cachorros; 
madre heroica de bravísimos leones;
eres digna de la fama;
eres digna de la gloria;
eres digna de tu gloria;
eres digna de los épicos poemas ercillanos
y la espada triunfadora de Francisco de Pizarro. . .! 
Eres digna de tus épicas conquistas, 
de tus épicas conquistas tras los mares, 
tras los mares infinitos 
que se pierden a lo lejos;
eres patria de Cervantes, 
de ese genio de la pluma 
y la lengua de Castilla, 
aquel manco de Lepanto 
que escribió el maravilloso libro enorme: "Don Quijote", 
"Don Quijote de la Mancha", 
soñador de un alma grande que le da la vuelta al mundo! 
Madre España, 
madre España de la raza;
madre España de la raza que sentimos en los nervios, 
en los nervios que se crispan, 
que se crispan con orgullo, 
con orgullo de españoles
ebrios todos de la sangre y de la raza, 
de la raza de los bélicos cachorros 
y los bélicos leones 
que llegaron a la América;
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de esta raza que ha sentido
en la selva americana, 
el torrente de los ríos; 
el bramido de las fieras;
el bochorno caluroso de un gran sol ebrio de fuego 
que ha incendiado muchas veces la sabana 
y la selva que oyó el grito 
de los bravos invasores;
esa selva de la América 
invadida por el humo de la pólvora, 
de la pólvora salvaje;
el vigor de los aceros;
y el silbido de las flechas
que se vieron en los pechos de los bravos españoles. 
Madre España,
Madre España de la raza,
de esta raza que sentimos en la sangre;
le prestaste tu concurso portentoso 
al ilustre genovés: el Almirante, 
epopéyico poeta de la audacia 
a través de los obstáculos 
de sus fieros enemigos;
al Colón, “suma de hombres”;
al de espíritu invencible,
al de espíritu optimista, 
aquel “loco visionario” 
que lanzóse con su audacia y su talento 
por las aguas de los mares 
y descubre, para orgullo de la raza, nuestra raza, 
un Nuevo Mundo!
Madre España,
Madre España que fecunda
con su parto, las naciones de esta América gloriosa; 
las naciones, hijas todas 
de la raza;
eres madre de la sangre; 
eres madre de la lengua, 
de la lengua de Cervantes, 
de Cervantes, superhombre, 
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que fue un héroe de la espada y de la pluma;
y que aún vive para gloria y prestigio 
de la raza
y de la estirpe!
Cuando España,
la gloriosa madre nuestra; 
madre heroica,
en un siglo que fue siglo de conquistas inmortales, 
con Hernán Cortés el bravo,
con Francisco de Pizarro el invencible, 
capitanes de la historia
— que nacieron con orgullo en la gran Extremadura —, 
preparó su armada enorme
que surcara los dominios de los mares, 
de los mares tempestuosos 
que se yerguen a las nubes 
con sus olas gigantescas 
y salpican las estrellas, 
fué su gloria;
fué su sangre; 
fué su raza, 
que, cual lazos fraternales se hermanaron 
y la indujo a conquistar heroicamente 
estos pueblos de la América
que vivían por entonces el terror del salvajismo. . . 
y en la abrupta Cordillera 
de la América salvaje
por entonces, 
encontraron 
los valientes capitanes españoles 
decididos a romper ese salvaje 
lazo atado a las cabezas de los pueblos semibárbaros, 
bravas tribus indomables, 
bravas tribus belicosas, 
bravas tribus que potentes defendían 
sus dominios nunca vistos 
invadidos por los hombres de otros pueblos 
que llegaron desde España, madre ibérica, 
a infiltrar su noble sangre
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en las venas
y en los nervios de estos pueblos, 
para orgullo de la raza, 
para orgullo de la sangre 
y también del Nuevo Mundo!
¿Qué sería de la raza?
¿Qué sería de la sangre,
de esta sangre que sentimos como hierve en nuestras venas; 
de esta sangre que sentimos como hierve en nuestros nervios, 
en los nervios que se crispan, 
que se crispan con orgullo
de soberbios, 
si la eterna madre España 
porque saben de su origen, 
si la augusta y madre España 
no lanzara sus conquistas por entonces. . . ? 
Entre el humo de la pólvora;
entre el humo de la pólvora que huele 
a la sangre heroica y noble del combate, 
penetremos en la América, 
en la América salvaje de los tiempos ya pasados, 
patria insigne de Bolívar, 
el más grande americano, 
de proezas inmortales;
en la patria de Belgrano,
de Morelos;
de Ricaurte
y el gran Sucre;
héroes todos singulares 
que impusieron su heroísmo 
a los bravos invasores, 
con el filo de su espada, 
con el filo de la espada que amenaza, hiere y mata 
como todos los aceros 
los aceros que se clavan 
y se imponen en la sombra
y cercenan las cabezas de los bravos enemigos. . . 
¡Penetremos, madre España;
madre España de la sangre, 
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madre España de la raza, 
porque allí tú fuiste noble; 
porque allí tú fuiste épica; 
porque allí tú fuiste magna 
con tus hombres 
que llevaron sangre ibérica en sus venas 
y en sus nervios: 
por tus épicos combates 
en los pútridos pantanos;
en las cumbres y en los flancos
de graníticas montañas 
que recogen el aullido de las fieras, 
en las faldas de Los Andes 
que se yerguen a las nubes 
como cíclopes de piedras 
que respetan las edades 
y los siglos;
por tu raza y por tu sangre 
que regáronse orgullosas 
y soberbias. . .! 
Epopeya de la raza, 
epopeya de mi España 
que me corre por mis venas, 
te sentimos en los nervios, 
te sentimos en los nervios cuando vemos una mano 
que nos hiere;
te sentimos en las venas cuando vemos una mano 
que nos daga;
somos hijos de Quisqueya, 
de Quisqueya la indomable, 
esa perla del Caribe; 
somos hijos belicosos 
que llevamos en la sangre 
mucha cólera imborrable, 
imborrable por los siglos 
y los hombres 
de otras épocas 
pasadas... 1 
¡Madre España, 
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viejo templo de la raza, 
nuestra historia es muy sangrienta; 
tiene páginas de hierro; 
tiene páginas de bronce;
tiene páginas de acero;
tiene páginas ardientes, incendiarias 
como el humo del combate 
de Beler o las Carreras;
madre España; 
madre heroica de la raza;
madre heroica de la sangre, . 
en las épocas pasadas 
todos vimos invadido 
nuestro inerme territorio 
por las huestes invasoras 
que llegaban de muy cerca 
con la espada del combate; 
y llegaban como llegan 
esas aves de rapiña 
cuando siente un cadáver 
o un herido que agoniza 
y que se muere;
y llegaban en bandadas 
esas huestes enemigas 
y cobardes;
nuestros campos fueron pasto 
de una atroz carnicería; 
nuestros épicos combates 
sucediéronse soberbios;
el incendio con sus llamas 
alumbraba 
nuestro predio quisqueyano 
siempre heroico, 
siempre bueno, 
siempre noble;
los ejércitos, cobardes 
invadían nuestro suelo;
los clarines y tambores de la guerra 
resonaban en los aires
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con sus épicos acordes, 
y el vibrar de las cornetas 
y las rúbricas de sables cercenando las cabezas 
puso en ascuas muchas veces los cobardes enemigos 
que corrían,
y dejaba ensangrentado el pajón de la sabana;
el patricio quisqueyano, 
siempre heroico en los combates 
le arrancaba a nuestra historia 
el laurel inmarcesible, 
para luego, con su arrojo y su heroísmo 
inigualable, 
ser el héroe de la sangre;
de la patria sacrosanta de febrero 
resurgieron tres antorchas luminosas;
tres antorchas que alumbraban en su anhelo 
el gran sueño libertario 
de estos épicos varones 
inmortales;
(¡se dijeran tres varones
que forjados en las fraguas encendidas de Vulcano, 
iban todos a oponerse 
a las huestes invasoras
tan salvajes 
y cobardes!) 
Y surgió Juan Pablo Duarte, 
padre ilustre de la patria 
quisqueyana;
y surgió Mella, el insigne
de patrióticos anhelos;
y surgió Sánchez, el grande
y epopéyico patricio, 
el heroico trinitario 
que embriagóse muchas veces 
en los sueños de la guerra; 
un patricio que llevaba 
sangre y fuego entre sus venas, 
sangre y fuego entre sus nervios: 
un patricio que surgido 
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de la magna trinitaria, 
con su gesto impuso el miedo 
a las huestes invasoras;
un patricio que fue lava, 
un patricio que fue incendio, 
un patricio que fue llama; 
un patricio que fue el héroe 
que escribió con sangre y fuego 
todo el épico poema 
que aparece envuelto en llamas 
en el libro sacrosanto de la historia!
¡Y surgieron las antorchas 
de las fraguas de Vulcano 
como surgen esos hombres 
de la espada libertaria; 
esos hombres, que llevando 
corazón de noble acero 
y un espíritu optimista, 
se proponen en un gesto 
de patriótico heroísmo 
ser los héroes del combate; 
ser los héroes de la sangre; 
ser los héroes del incendio 
que amenaza con sus lenguas 
el pajón de la sabana; 
donde Marte, dios epónimo, 
surge envuelto con el humo 
entre pútridos cadáveres 
y entre gritos lastimeros con que gimen los heridos 
que agonizan 
y se mueren 
por la patria!
¡Madre España, 
tú eres grande, 
tú eres magna, 
tú eres noble; 
eres toda una epopeya de volcanes en América; 
tú mereces los poemas ercillanos 
y pindáricos;
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a la Roma de los Césares
tú le diste los varones inmortales: 
como el célebre Lucano, 
el autor de la “Farsalia”, 
que más tarde condenado fué a la muerte; 
a Trajano, 
orgulloso en sus conquistas 
en la Dacia;
tú mandaste a la América bispaniola 
capitanes que llevaban 
sangre y fuego entre sus venas, 
sangre y fuego entre sus nervios, 
como Hernán Cortés el bravo, 
que conquista, con su espada vencedora 
a las tierras mejicanas;
que luchó valientemente 
con los indios, 
tan salvajes 
y valientes;
como el épico Pizarro, 
que no huía en los combates;
como Pedro de Valdivia, 
que fué a Chile 
y fundó muchas ciudades 
araucanas;
como Soto, natural de Villanueva, 
compañero inseparable de Pizarro 
y de Pánfilo Narváez;
como Núñez de Balboa, 
que descubre el Mar Pacífico 
y que muere por los celos 
de Pedrarias;
como Pedro de Alvarado, 
fundador de Guatemala;
como Almagro,
que encontróse en los combates 
más tenaces y 
soberbios;
como el viejo Magallanes,
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portugués que estuvo un tiempo 
al servicio de tu escuadra; 
que le da la vuelta al mundo 
y descubre el gran estrecho 
de su nombre;
eres patria de Pelayo, 
el gran rey de los astures, 
que reinó en la Era Cristiana, 
y más luego en Covadonga 
destruyó a los africanos;
tú eres patria de Quintana, 
aquel célebre poeta 
que ha cantado en sus estrofas 
inmortales,
tus proezas, 
tus proezas y tus glorias; 
eres patria de Castaños, 
vencedor heroico y grande 
de Bailén, que es gloria tuya; 
de Churruca, el gran Churruca, 
que sucumbe en los jirones de su orgullo 
en Trafalgar, batalla epónima;
de don Alvaro Bazán, 
hombre ilustre 
que encontróse en la batalla 
de Lepanto, 
y que envuelto heroicamente 
entre el humo de la pólvora 
con su espada vencedora 
cercenaba las cabezas 
enemigas;
y que luego, con su espada 
escribía en los espacios 
una rúbrica de sangre 
y una rúbrica de gloria; 
del gran Alvarez de Castro, 
que en el sitio de Gerona 
distinguióse con su ejército 
soberbio;
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de Juan Prim, 
el Marqués de Castillejos, 
noble título que obtuvo 
por sus triunfos en Marruecos; 
que más tarde con su espada 
destronó a Isabel Segunda; 
de Rodrigo de Vivar, 
héroe lleno de proezas 
inmortales;
de Zorrilla,
el poeta cumbre y águila; 
del satírico Quevedo, 
celebérrimo en la prosa, 
celebérrimo en el verso; 
eres patria, madre España, 
de Gutierre de Cetina, 
sonoroso 
e inmortal madrigalista; 
de Espronccda, 
el que ha escrito "El Diablo Mundo"- 
y otros célebres poemas 
que le dan mayores ritmos 
a la lengua de Castilla, 
que es la lengua de Cervantes;
eres patria, madre España 
de cultísimos poetas; 
de cultísimos varones 
que te dan fama y renombre; 
los innúmeros combates vencedores 
que has tenido, 
son tus épicos combates 
dignos todos de tus glorias 
y tus hazañas;
son poemas que has escrito 
con tu sangre 
en el libro sacrosanto de tu historia F 
En el sitio de Numancia 
fuiste grande, 
fuiste épica; 
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tus cachorros y leones 
defendieron sus murallas; 
mas la suerte, madre España, 
te fue adversa: 
los romanos con sus lanzas 
invadieron ese predio 
heroico y noble, 
fuerte y grande;
los valientes numantinos 
derramaban esa sangre generosa 
que ha corrido por tus venas 
y tus nervios;
esa sangre, madre España,
que sentimos 
con orgullo 
de españoles 
defensores de la raza, 
nuestra raza, 
cada día más potente, 
cada día más heroica, 
y más noble, y más sincera; 
y Numancia, la Numancia 
de epopéyicas legiones, 
fué incendiada, 
destruida;
pero no dejó en su libro, en el libro de su historia, 
ningún rastro de cobarde, 
ningún rastro de traiciones 
que mancharan, ni un momento, tu heroísmo, 
tu heroísmo sacrosanto!
Hoy España como ayer vive su gloria, 
que es la gloria de la América, 
de esta América que aún vive, 
y aún siente 
los pezones inmortales 
de la madre que dió vida 
con su sangre generosa, 
a las jóvenes naciones 
que amamantan los cachorros
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del fecundo parto inmenso
de la madre de la raza, una leona . .
Madre España: ¡que fecunde 
en tu vientre portentoso 
la nobleza de tu raza,
la nobleza de tu espíritu,
la nobleza de tu alma
que es de todos los Quijotes, 
los Quijotes inmortales 
que vivieron, y aun viven 
por los siglos que pasaron; 
y que al sol de tu heroísmo 
te acompañe siempre Dios!

¡España, madre santa, 
España, madre heroica; 
madre heroica de bravísimos cachorros: 
madre heroica de bravísimos leones: 
eres digna de la fama; 
eres digna de la gloria; 
eres digna de tu gloria;
eres digna de los épicos poemas ercillanos 
y la espada triunfadora de Francisco de Pizarro...! 
¡Eres digna de tus épicas conquistas, 
de tus épicas conquistas tras los mares.
tras los mares infinitos 
que se pierden a lo lejos; 
eres patria de Cervantes, 
de ese genio de la pluma 
y la lengua de Castilla, 
aquel manco de Lepanto 
que escribió el maravilloso libro enorme: "Don Quijote”, 
“Don Quijote de la Mancha”,
soñador de un alma grande que le da la vuelta al mundo’
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