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ADVERTENCIA PRELIMINAR 

La presente ANTOLOGÍA DE LA LITERATURA DoMInr- 
CANA incluye escritores ya fallecidos, cuya producción da- 
ta, total o parcialmente, de fecha posterior a la Indepen- 
dencia Nacional. No figuran en ella, ni autores del período 
colonial, ni contemporáneos nuestros. La única excepción 

que se ha hecho entre estos últimos, explica indirectamente 
la exclusión de algunos autores muertos prematuramente 
en fecha cercana, pero cuya obra forma parte de tenden- 
cias actuales en plena evolución, que no corresponden al 
pasado, ni son, por tanto, históricas. 

A las indicadas hay que añadir otras limitaciones, to- 
da vez que, aun dentro del período establecido, no se reco- 
gen diversos aspectos de la literatura de tipo popular 0 
tradicional, que habrán de tenerse en cuenta algún día, 
cuando se intente una selección amplia de todas las mant- 
festaciones literarias de nuestra cultura. En consecuencia, 
bien puede considerarse la presente como una antología de 
la literatura “clásica”’ dominicana. 

La selección de obras se ha hecho tratando de recoger 
los aspectos más característicos de la producción de cada 

. autor, Sin perjuicio de su valor literario. 
Los textos han sido revisados cuidadosamente, confron- 

tando diferentes versiones y teniendo en cuenta, siempre 
que fué posible, manuscritos originales. Sólo alguna vez se 
anotan variantes; pero se señala la procedencia de los textos. 

 



XVII 

Se ha preferido uniformar la ortografía, teniendo en 
cuenta que, sí bien, junto a otros que se atenían a las nor- 

mas académicas corrientes, hubo escríütores que adoptaron 
ciertas innovaciones difundidas en su tiempo (j por g; 1 por 
y), sólo unos cuantos llegaron a emplearlas de modo cons- 
tante y sistemático. mientras la mayoría ofrece considera- 
bles divergencias individuales. Tal disparidad no produci- 
ría sino confusión en una obra como la presente.. 

En cambio, se mantienen formas vacilantes que tienen 
interés lingüístico (bubío y bohío), o variantes puramente 
gráficas, de uso admitido (hierba-yerba). Por último, se ha 
modernizado la ortografía cuando se trataba de usos ar- 
caicos y generales como el de s por x ante consonante, que 
perduró entre nosotros hasta fines del siglo pasado. 

Las indicaciones bibliográficas no son completas, ni 
todo lo precisas que se hubiera deseado. Circunstancias ma- 
tertales y de tiempo han impedido utilizar diversas fuen- 
tes extranjeras, y aun nacionales, que son muchas veces 
las que ofrecen mayores dificultades, tanto por su disper- 
sión como por las grandes pérdidas que han sufrido. De 
todos modos, la aportación que supone en este sentido la 
presente antología, habrá de ser útil, por cuanto se apro- 
vechan materiales poco conocidos, se precisan bastantes da- 
tos y se rectifican algunos errores. 

Los títulos de revistas y periódicos aparecen entre co- 
millas; los de libros y folletos, en bastardilla. 

Cuando no hay indicación alguna, ni en las introduc- 
ciones bibliográficas ni en el apéndice final, se entiende que 
el lugar de impresión de las publicaciones mencionadas es 
la ciudad de Santo Domingo (Ciudad Trujillo desde 1936). 

Con todas sus deficiencias, la composición de esta obra 
no hubiera siído posible sín el generoso concurso de nume- 
rosas personas. Ll Lic. Emilio Rodríguez Demorizi, direc- 
tor del Archivo General de la Nación, y el Dr. Américo 
Lugo, no solamente han facilitado importantes materiales 
de sus colecciones particulares, sino que han dado muy 

   



XIA 

útiles indicaciones y consejos; el Lic. Julio Ortega Frier ha 
permitido aprovechar su biblioteca; don Luis E. Alemar, 
ha puesto a disposición, en todo momento, su variada co- 
lección de revistas literarias. Don Enrique Aguiar, el Lic. 
Damián Báez, don Ernesto Casanova, el Lic. Manuel Hora- 
cio Castillo, don Rafael Damirón, el Dr. Guido Despradel 
Batista, la Licda. Julia Amelia Fiallo, el Dr. Alcides Gar- 
cía, don Enrique Apolinar Henríquez, don Alfredo Lebrón 
Pumarol, el Lic. Luis Emilio Perelló, don Carlos Federico 
Pérez, el Lic. Julio Peynado, doña Ana Emilia Prud’ homme 
de Rivas y don Emilio Tejera han prestado su cooperación, 
‘en una u otra forma. La directora del Museo Nacional, doña 
Floripez Mieses V da. Carbonell, y funcionarios a sus ór- 
denes; el Lic. Luis Florén, director de la Biblioteca Uni- 
versitaria; el presidente del Ateneo Dominicano y encar- 
gados de la biblioteca, entre otros, han dado toda suerte 
de facilidades en la labor de consulta. A todos, el más sin- 
cero reconocimiento por su ayuda. 

Varios de los materiales y trabajos inéditos legados al 
Museo Nacional por el Dr. Pedro Henríquez Ureña, han si- 
do de la mayor utilidad; pero no se reduce a ello la deuda 
contraída con nuestro compatriota. En sus constantes apor- 
taciones al estudio de las letras nacionales hay un caudal 
de enseñanzas, que han constituido la mejor guía para este 
trabajo. Al avalorar con su nombre las páginas que SIgUuEen, 
se rinde homenaje a la patriótica labor del gran humanis- 
ta dominicano. 

En la preparación de esta ANTOLOGÍA han colaborado 
con Vicente Llorens, Pedro René Contín Aybar y Héctor 
Incháustegui Cabral. 
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JOSE NUÑEZ DE CACERES 

(1772 - 1846) 

Hijo de Francisco Núñez de Cáceres y María Albor, nació en 

Santo Domingo el 14 de marzo de 1772 y murió en Ciudad Vic- 

toria, capital del Estado de Tamaulipas, Méjico, el 12 de septiem- 

bre de 1846. 

Hizo sus estudios en la vieja Universidad de Santo Tomás 

de Aquino, donde se graduó como doctor en leyes. Se trasladó 

“a Cuba cuando, a consecuencia de la cesión acordada en Basilea, 

fué llevada allí la Audiencia de Santo Domingo, en la cual ocu- 

pó el cargo de regente. Después de la reincorporación a España 

en 1809, regresó a su patria y desempeñó elevados puestos: au- 

ditor de guerra, asesor general, teniente de gobernador. Fué el pri- 

mer rector de la Universidad restaurada (1815-16). En 1821 re- 

dactó ‘El Duende”, periódico político y satírico. El 30 de.noviem- 

bre de ese año proclamó la independencia de la parte española 

de la Isla, bajo la protección de la Gran Colombia. Pero dos me- 

ses más tarde, el ‘país era invadido por las fuerzas haitianas de 

Boyer. 

En 1823 emigró a Venezuela, donde intervino en política. En 

Caracas redactó varios periódicos: ‘El Cometa’ (1824), ‘El Cons- 

titucional Caraqueño’’ (1824), “El Relámpago’ (1826) y “El Co- 

meta Extraordinario’ (1827). 

Expulsado por Bolívar de Venezuela, pasó a Méjico y allí 

se distinguió notablemente por su actuación pública. El Congreso 

de Tamaulipas lo declaró en 1833 benemérito del Estado y a su 

muerte se grabó su nombre en letras de oro en el recinto legis-
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lativo. Sus restos reposan, desde 1943, en la Capilla de los Inmor- 

tales de la Catedral de Santo Domingo. 

La figura de Núñez de Cáceres, tan discutida políticamente, 

es bien característica de su tiempo. Pertenece a aquella genera- 

ción cuyas ideas de liberalismo y librepensamiento, en pugna 

con la vieja tradición colonial, tanto contribuyeron a la emancipa-- 

ción de los pueblos hispanoamericanos. Literariamente, Núñez. 

de Cáceres ocupa también un lugar destacado.. Sus versos tienen 

corrección y dignidad, y como prosista ha dejado páginas admi-- 

rables (*). 

OBRaAs: A los vencedores de Palo Hincado. Canción. Santo 

Domingo, 1820, 8 págs. (Hay ejemplar en el Museo Nacional) .— 

Declaratoria de independencia del pueblo dominicano, Santo Do- 

mingo, 1821, 8 págs. (Reproducida por la Secretaría de Estado- 

de Relaciones Exteriores en Documentos históricos procedentes 

del Archivo de Indias, 1928, t. 11, págs. 45-50) — Carta de un via- 
jero a S. E. el Viceprestidente de la República de Colombia, Ca- 

racas, 1826. 

Otros trabajos políticos y literarios: Manifestación dirigida... 

al Mariscal de Campo Don Carlos de Urrutia Matos, de 20 de ju- 

nio de 1813, reproducida en la “Revista Científica, Literaria y de 

Conocimientos útiles”, 1884.— Artículos y fábulas publicados en 

“El Duende”. De la colección, no completa, de este periódico,. 

existente en el Archivo General de Indias, hay ahora copia fotos- 

tática en el Archivo General de la Nación. No figura en ella la 

fábula El camello. y el dromedario, publicada por E. Matos Díaz. 

en “Analectas”, 1 junio 1934.— Acta constitutiva del Gobierno 

provisional del Estado independiente de la parte española de Haiïti,. 

redactada principalmente por Núñez de Cáceres, publicada por el 

Lic. Máximo Coiscou Henríquez en ‘“‘Panfilia”, abril y mayo 1924. 

— Discurso pronunciado ante Boyer el 9 de febrero de 1822, pu- 

blicado en francés en “L’Etoile Haytienne”, 17 marzo 1822, y 

(*) Como prosista, Núñez de Cáceres figura en el vol. Il de 
esta ANTOLOGÍA. 
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reproducido por el Dr. Max. Henríquez Ureña en “Clío”, noviem 
bre-diciembre 1938.— Carta al Vicepresidente de Venezuela Ge- 
neral Carlos Soublette, de 6 de agosto de 1822, reimpresa por E. 
Rodríguez Demorizi en “Clío”, julio-agosto 1933. (Anteriormente 
‘en “Cultura Venezolana”, 1922). 

CoNSULTAR: José Gabriel García, biografía en la “Revista 
de Educación”, abril-mayo 1919.— Reseña histórico-crítica de la 
poesía en Santo Domingo, 1892.— Marcelino Menéndez y Pelayo», 
Historia de la poesía hispano-americana, 1, pág. 304.— José Ga- 
briel García, Compendio de la historia de Santo Domingo, 32 ed.. 
t. 11, págs. 70-87.— Federico García Godoy, capítulo del libro La 
‘hora que pasa, 1910.— Santiago Guzmán Espaillat, artículo en 
“La Cuna de América”, 3 diciembre 1911.— Federico García Go- 
doy, en La literatura dominicana, 1916.— Pedro Henríquez Ureña. 
Cuadernos de poesía dominicana (Museo Nacional). — José R. 

- López, artículo en ‘“Cosmopolita”, septiembre 1919.— Federico 
García Godoy, capítulo del libro De la historia, 1920.— Leonidas 
García, artículos en el “Listín Diario”, 28 diciembre '1924 y 11 
‘enero 1925.— Néstor Contín Aybar, artículo en “Bahoruco”, 29 
agosto 1932.— Andrés Julio Montolío, artículos en “La Opinión’’, 
1 y 6 julio y 26 septiembre 1933.— Américo Lugo, en “Bahoruco’”’, 
15 julio 1933.— Leonidas García, artículo en “‘Listín Diario”, 23 
2agosto 1933.— “Clío”, 1934. (Trabajos de Federico Henríquez 
y Carvajal, René de Lepervanche y Emilio Rodríguez Demorizi) .— 
“Analectas”, 1934. (Trabajos de R. Matos Díaz y E. Rodríguez 
Demorizi).— R. Matos Díaz, artículo en “El Nacional”, de Me- 
Jico, 1° julio 1934, reproducido en “Listín Diario”, 22 julio 1934.—— 
Néstor Contín Aybar, en “Bahoruco”, 30 noviembre y 7 diciem- 
bre 1935.— Juan José Llovet, artículo en “‘Listín Diario”, 12 sep- 
tiembre 1936.— Pedro Henríquez Ureña, La cultura y las letras 
coloniales en Santo Domingo, Buenos Aires, 1936, págs. 135- 
137.— R. Matos Díaz, artículo en ‘Genio Latino’, Méjico, enero 
1937, reproducido en “La Oipnión”, 22 febrero 1937.— Carlos 
Sánchez y Sánchez, La “Independencia boba” de Núñez de Cáce- 
Tes ante la historia y el derecho público, Ciudad Trujillo, 1937; 
87 págs.— Abigaíl Mejía, Historia de la literatura dominicana, 
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págs. 45-46.— R. Matos Díaz, artículo en “Listín Diario’, 12 ju- 

nig 1938.— Gustavo A. Mejía, El Estado independiente de Haiti 

español, Ciudad Trujillo, 1938.— Max. Henríquez Ureña, Epl- 

sodios dominicanos: La independencia efimera, París, 1938, 213 

págs. (Reconstruye novelescamente la personalidad de Núñez de 

Cáceres. Abundante bibliografía).— R. Matos Díaz, artículo en 

“Listín Diario’, 17 noviembre 1940. 

A LOS VENCEDORES DE PALO HINCADO 

Por más que se atavía 

la rubicunda aurora de colores 

para anunciar, la aparición risueña 

de tan plausible día, 

Sus varios y esmaltados resplandores 

s80n oscuro bosquejo, débil seña 

del almo gozo, del placer y gloria 

que al suelo patrio causa su memoria. 

Otros sus perfiladas 

plumas empleen, su talento agudo, 

en acertados planes y mejoras; 

las espigas doradas 

aquél enseñe al labrador forzudo 

a cortar con las hoces segadoras; 

quién el desorden público y la intriga 

con la picante sátira persiga. 

Yo envidio el laborioso 

afán de tanta abeja artificiosa, 

sin poder competir con su desvelo; 

mas de zángano ocioso 

por evitar la nota indecorosa, 

pediré a Clío con ardiente anhelo, 

que, embocando su trompa, los campeones 

cante de Palo Hincado, y sus acciones. 

o
l
d
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JOSÉ NÚÑEZ DE CÁCERES 

Rogaréla ge quite 

la corona marcial de su cabeza, 
y entretejida de olorosas flores 

venga, y la deposite 

por premio del valor y fortaleza 
en la de estos heroicos vencedores, 

que de extranjero yugo redimieron 
la patria, y dulce libertad le dieron. 

Si palaciega mano, 

o de grado, o por fuerza en Basilea 
firmó la esclavitud de la Española, 
hoy el empeño vano 
se deshizo, ganada la pelea 
de estos guerreros por la virtud sola : 
que el áulico servil todo estipula, 
y el patriotismo nunca capitula. 

Los que pueblos oprimen, 
perpetúen gu fama ensangrentada, 
en columnas y en alto capitolio; 
para los que redimen 

el suelo patrio de opresión forzada, 
hay más estable y apreciado solio 
erigido en el pecho, y por las manos 
de sus reconocidos ciudadanos. 

La tierna madre al hijo 
que los pueriles años aún no alcanza, 
de esta función le explica el aparato; 
con cuidado prolijo 
le habla de la emboscada, de la lanza 
cómo se venció luego en breve rato, 
Y el corazón así con lo que aprende, 
en ardimiento bélico se enciende. 
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Esta temprana escuela 

enseña a hacer el noble sacr:ficio 

del bien inapreciable de la vida; 

por todo nos consue-a 

de amada libertad el beneficio 

venciendo con honor sí es adquirida; 

que habiendo de morir todo nos sobra, 

y todo con vencer después se cobra (*). 

En ella es que se bebe 

aquel lenguaje enérgico, aquel brío 

con que el jefe a sus tropas así arenga: 

“Soldados, hoy se debe 

pelear por la Patria, y yo confío 

que nadie ceda, ni a partido venga: 

la vida pierda quien cobarde huyere: 

matadme a mí, si yo la espalda diere?’ 

Los que con faz serena 

a Sus pies ponen la europea cerviz, 

en Moscou tremolan su estandarte; 

los laureles da Jena, 

las palmas de Marengo y Austerlitz 2 

aquí marchitan con adverso Marte. 

Setecientos soldados aguerridos 

como de un rayo al golpe son vencidos. 

Collados eminentes, 

quebradas y laderas y malezas 

y gramas que alfombráis a Palo Hincado, 

dad muestras evidentes 

de sensibilidad por las proezas 

de los que un nombre eterno os han ganado. 

Vestíos de verdor alegre y vario 

a honor de tan glorioso aniversario. 

  

(*) Ercilla, Araucana, Cant. 29, ver. 39. 
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Cuando pase el viajero 

por estas apacibles soledades, 

el pie detenga, y con oído atento 

al genio placentero 

que en torno aquí derrama amenidades, 

oiga decir con armonioso acento: 

Sánchez Ramirez, Carbajal, Mercedes, 

Vásquez y Sosa, Frías y Paredes. 

¡Gloria eterna a los bravos 

hijos de Yuna, de Casuí, Almirante, 

que el natal suelo con valor rescatan! 

Yaceríamos esclavos 

si ellos con el acero rutilante 

las viles ataduras no desatan. 

Almas insignes, recibid por fruto 
de nuestra gratitud el fiel tributo. 

Que la historia perezca, 

Si no trasmite tan ilustres nombres 

a la posteridad más apartada, 

y la fama enmudezca 

de los Leonidas y trescientos hombres, 
sí el siete de noviembre y su jornada, 

a honor perpetuo de los naturales, 

el tiempo no grabare en los anales. 

(1809. y 

 



 



FRANCISCO MUÑOZ DEL MONTE 

(1800 - c. 1865) 

Francisco Muñoz del Monte nació en Santiago de los Caba- 

Heros en 1800 y murió en Madrid hacia 1865. 

Muy joven pasó con su familia a Cuba; pero su primera for- 

mación intelectual la debe a Santo Domingo, en cuya Escuela Semi- 

nario estudió, teniendo como condiscípulo al gran poeta José 

María Heredia. 

Si bien llegó a sobresalir como abogado, las actividades polí- 

ticas y literarias le ocuparon desde su juventud. En el período 

constitucional de 1820 a 1823 fundó y redactó en Santiago de 

Cuba “La Minerva”, publicación jurídica, política y literaria, de 
las mejores de entonces. : 

Electo diputado -a Cortes en 1836, un año después se alejó 
de La Habana por razones políticas y se estableció en Madrid. 
Allí colaboró en el periódico “La Epoca” e hizo campaña con 
Saco en favor de las libertades de Cuba, por lo que fué pro- 
cesado. 

En 1840 regresó a Cuba, donde dió conferencias y prosiguió 
la actividad poética iniciada en España. Por sus tendencias fa- 
vorables a la independencia cubana, en 1848 se le obligó a vivir 
en Madrid. Colaboró en publicaciones tan importantes como la 
“Revista Española de Ambos Mundos” y “La América”, con ar- 
tículos de legislación, literatura y política. 

Sus composiciones poéticas se hicieron pronto famosas. Ya 
Juan María Gutiérrez recogió en su América poética (1846) la 
elegía a Heredia. Desde entonces el nombre de Francisco Muñoz 
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del Monte aparece en las principales antologías hispanoameri- 

canas. 

Como ensayista de seria cultura filosófica y literaria, ade- 

más de buen poeta, lo considera Pedro Henríquez Ureña. Don 

Marcelino Menéndez y Pelayo dice de él: “Su primera educa- 

ción había sido clásica, y a ella debió el buen sabor de sus ver- 

s0s y de su prosa...; y aunque propende a la libertad román- 

tica y se deja arrastrar por la corriente de la amplificación des- 

ordenada, permanece clásico por la corrección y pulcritud, ya que 

no por la sobriedad del estilo, y hasta por cierto aparato retórica 

En que se traslucen los hábitos de colegio y de foro, juntamente 

con los de atildado y ceremonioso hombre de mundo, como él era. 

al decir de los que le conocieron.” 

OBsnRas: La mulata, La Habana, 1845. (Este bello poemita 

apareció en folleto anónimo y a pesar de su popularidad no fué 

recogido en la edición de 1880, sin duda por su carácter lúbrico. 

Ha sido reproducido por J. M. Carbonell y Rivero en La poesía 

lírica en Cuba, 11, págs. 93-97, tomo II de la colección Evolu- 

ción de la cultura cubana, La Habana, 1928).— Dios es lo bello 

absoluto, ditirambo escrito en 1845 y publicado en “La Biblio- 

teca” del Liceo de La Habana en 1858.— Poesías, Madrid, 1880, 

197 págs. (Edición póstuma preparada por ‘un hijo del autor. 

Además de diez y nueve composiciones poéticas, contiene dos 

discursos del año 1847: La literatura contemporánea y La elo- 

cuencia del foro.) 

CoNSULTAR: Francisco Calcaño: Diccionario biográfico cu- 

bano, Nueva York, 1878.— Diccionario enciclopédico hispano- 

americano, Barcelona.— Marcelino Menéndez y Pelayo, Historia 

de la poesía hispanoamericana, 1, págs. 305-307.— Alfred Coes- 

ter, Historia literaria de la América española, pág. 492.— Pedro 

Henríquez Ureña, La cultura y las letras coloniales en Santo 

Domingo, págs. 120 y 126-27.— Emilio Rodríguez Demorizi, El 

cantor del Niágara en Santo Domingo, SERAN Trujillo, 1939, 

págs. 10-13. 

   



FRANCISCO MUÑOZ DEL MONTE 13 

A LA MUERTE DE MI AMIGO Y CONDISCIPULO 

DON JOSE MARIA HEREDIA 

¡Se cumplió su misión sobre la tierra! 
La tierra oyó su apasionado canto, 
la tierra vió su inextinguible llanto, 
la tierra compartió su padecer. 

¡Cantar, gemir, sufrir! Triple corona 
del poeta a la frente destinada, 

de espinas agudísimas orlada, 
para clavarse en su doliente sien. 

¡Cantar, gemir, sufrir! Triple contraste 
que el vate explica en su armonioso acento, 
sublime trinidad del sentimiento, 
triple fuente de eterna ingpiración. 

¡Cantar, gemir, sufrir! Esta es la vida ; 
ésta fué su misión. Cantó a natura, 
al amor, a la patria y la hermosura, 
y la santa virtud y la razón. 

Lloró del hombre los errores tristes 
el frívolo anhelar, el egoísmo, 
el descongsolador escepticismo, 
la horrenda duda y la incredulidad. 

’ 

Sufrió el pego fatal de la injusticia, 
la vil calumnia envenenó su vida, 
Y Su excelsa virtud fué combatida 
por la torpe ignorancia y la maldad. 

Y gimiendo en los bosques de la patria, 
sublime ruiseñor del nuevo mundo, 
a su acento fatídico y profundo 
el eco de la patria respondió. e 
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Y cantando en su plácida agonía, 

cubano cisne en la suprema hora, 

de virtud y saber la nueva aurora, 

que en la patria despunta, saludó. 

Y cantando y gimiendo entre raudales 
de armonía, de amor y de ternura, 
encendido querube, su alma pura ® 

batió las alas, y voló al Señor. 

Y Anáhuac quedó huérfano. Y su patria 
tierra de los perfumes y vergeles, 
de verdes palmas circundó y laureles, 
en vez de sauces, su final mansión. 

, 

¡Sublime Heredia! Tú escuchas 
desde tu inmortal agsiento 

el dolorido lamento 

del amigo en la niñez; 
del amigo que te viera 
en la orilla del Ozama 
nutrir la divina llama 
que alfin devoró tu ser. 

Aún me acuerdo. Un doble lustro 
por ti pasado no había; 
aún llegado no era el día 
de la razón para ti; 
y anticipándose el genio 
al estudio y la experiencia, 
tu asombrosa inteligencia 
revelaba el porvenir. 

Aqulto yo, al contemplarté 
copiar casi niño a Homero, 
creía ver el choque fiero 
de Aquiles y Agamenón. 
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Y frente a las griegas naves, 

y de Príamo a los gemidos, 

entre llamas y alaridos 

hundirse la sacra Ilión. 

Y cabe el derruido muro, 

alzarse el caballo inmengso, 

griegos, lanzas y humo denso 

de sus flancos vomitar. 

Y los dioses del Olimpo 

luchar en la arena ardiente, 
Y, al moyer la adusta frente 

el alto Jove, temblar. 

Vierais entonces al vate, 
vierais al niño estupendo, 
cielo y tierra recorriendo, 
ticrra y cielo describir; 
vierais su infantil cemblante 
alumbrarse de repente 

Y en su ancha y morena frente 
los negros ojos lucir. 

¡El genio! ¡El genio! Miradlo 
cómo la ciencia adivina: 
no hay maestro, no hay doctrina, ’ 
el genio es la inspiración. 
El genio abrevió su vida, 
que el genio es la calentura 
que la fibra humana apura 
cuando alumbra a la razón. 

Tú cantaste la espléndida carrera ; 
del sol de nuestros climas, que encerrado 
en la zona flamígera, vertiera 
sobre la paz del orbe iluminado 
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sus prolíficos rayos. Tras la huella 

del padre de la luz, tú viste alzarse 

la verde copa de la palma bella, 

y de su centro esférico lanzarse 

la flecha derechisima, cual sube 

de Roma en las basílicas sagradas 

el majestuoso dombo hasta la nube 

con su aguja 0 sus cruces bronceadas. 

Tú cantaste, el primero, la natura 

de la tórrida zona, el fresco ambiente 

bajo un cielo de fuego, la verdura 

esmaltada, eternal, resplandeciente, 

de la reina gentil de las Antillas; 

sus piñas, sus aromas orientales, 

y el néctar de sus cañas amarillas 

convertido en melíferos cristales. 

¡Y el mundo de Colón no fué un desierto! 

Tuvo el bosque su voz, la suya el llano, 

su murmuilo el arroyo, y su concierto 

el pardo ruiseñor americano. 

Y la flor reveló su gallardía, 

y el mar Caribe su onda mugidora, 

y los cedros su bíblica osadía, 

y el huracán su voz atronadora. 

Y entre espumas, fragor, diluvio y trueno, 

del Niágara rugiente en la ancha. boca, 

te vió el mundo, de agombro y susto lleno, 

tu arpa triste pulgar en la alta roca. 

Y el orbe de Colón, la voz alzando, 
“es mi poeta”, dijo. Y la alta idea 
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del nuevo, el mundo antiguo confirmando, 
“poeta”, repitió. “El pinta y crea”. 

Bello es pintar, a fe; crear es bello; 
bello es trazar con la flexible pluma 
la luz variable y vaga de la aurora, 
del astro el primer fúlgido destello, 
el rayo que se escapa entre la bruma, 
y la alta cresta que ese rayo dora. 

Bello es pintar del verde papagayo 
las alas de carmín y el pecho de oro, 
el tornasol del colibrí zumbante, 
el jazmín del café brotando en mayo, 
y el ruiseñor que en el volátil coro 
el aire hiende con su voz triunfante. 

Bello es crear en Corina 
la lira que canta a Italia, 
Y s0 la tosca sandalia 
de penitente heroína 
la ardiente vestal de Idalia. 

Bello es el afán que encierra 
de lo infinito el anhelo, 
del genio el gigante vuelo. 
¡Bello es crear en la tierra 
las ilusiones del cielo! 

Tú pintaste y creaste. Su paleta 
Natura te confió ; Su antorcha el genio. 
Es pintor, cuando crea, el gran poeta; 
es creador, cuando pinta, el grande ingenio. 

Mas ¡ay! cuando de ese mundo 
que creó tu genio fecundo, 
degcendiste al cieno inmundo 
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del mundo cierto y real; 

cuando viste a la alta ciencia, 

doblada por la indigencia, 

pedir socorro y clemencia 

a la ignorancia brutal; 

cuando las virtudes gimen, 

cuando los malos oprimen, 

cuando en su antro ruge el crimen 

erguido, amenazador, 

entonces tu musa Illora, 

y el Ser infinito implora, 

y de su arpa gemidora 

se alza el himno del dolor. 

Himno fatídico y santo (*), 

dulce, cadencioso llanto, 

solemne y fúnebre canto, 

visión de la eternidad. 

Himno que vibra en el guelo 

cual voz sublime del cielo; 

de esperanza y fe el consuelo 

derrama en la humanidad. 

Cantor del moderno mundo 

y del Niágara iracundo, 

te convertiste en profundo 

poeta del corazón; 

pintor del bosque y las flores, 

de la luz y los colores, 

de los humanos dolores 

penetraste en la región. 

Y allí en el caos sombrío, 

de la mente del impío 

(*) El Himno del desterrado. 
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viste tú su orgullo frío, 

Su S0Oledad y pavor; 

Y vViste allí en la inocencia 
la dicha de la existencia, 
y del malo en la conciencia 
los tormentos y el terror. 

Y allí, entre bienes y males, 
revelaste a los mortales 
los destinos eternales 
que aguardándolos están: 
y al darte el adiós postrero 
te proclamó el mundo entero, 
cual vate, rival de Homero; 
cual bardo, rival de Osián. 

Poeta encantador, bardo sombrío, 
hora en la gloria a do te alzó tu fe, 
tu morada inmortal: del pecho mío 
el velo rasga, y ve cuánto te amé. 

¡SÍ, Yo te amé! Del impetuoso Ozama 
en la azotada orilla, un tiempo honor 
de la aurífera Haití, tu infantil llama 
a mi alma nueva trasmitió su ardor. 

¡SÍ, yo te amé! Del infortunio el viento 
al soplar rebramando sobre El; 
a tu oído llevó mi amigo acento, 
Y tu penar inmenso compartí. 

- ¡Sí, yo te amé! Tus cantos inmortales 
fueron siempre mi encanto y mi solaz, 
luz de amor en la noche de mis males, 
voz de amigo en mi larga soledad. 

¡Adiós, adiós! Tu cuerpo está en la tierra, 
tu alma inmortal en el Empíreo está; 
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aquí una piedra tu sepulcro cierra, 

allí te abre su gloria Jehová. 

¡Cantar, gemir, sufrir! Esta es la vida. 

Sufrir es la virtud. La eterna luz 

al que sabe sufrir está ofrecida. 

¿Quién al hombre salvó? Sólo la cruz. 

(1839) 

   



FELIPE DAVILA FERNANDEZ DE GASTRO 
(1803 - 1879) 

Hijo de don Felipe Dávila Fernández de Castro y doña Anas- 
tasia del Real, nació en Puerto Rico en 1803 y murió en Santa 
Domingo el 8 de agosto de 1879. 

Heredero del mayorazgo de Dávila, con extensas posesiones 
‘en la Isla, pasó gran parte de su vida en el extranjero. Su fa- 
milia había abandonado nuestro territorio dos veces, a conse- 
cuencia de las invasiones haitianas. Desde su regreso definitiva 
al país, hacia 1857, ocupó cargos políticos destacados. Ministro 
con Santana (1859-61), secretario de gobierno en los comienzos 
de la anexión a España, presidente de la Asamblea Nacional de 
1874 y de la Convención de 1875, volvió a formar parte de nue- 
vos gobiernos con el general González y con Báez (1876-78). 
Desempeñó también diversas misiones diplomáticas en Europa. 
A su muerte era ministro de la Suprema Corte de Justicia. 

El nombre de Felipe Dávila Fernández de Castro y Real, 
personaje de buena cultura literaria, merece recordación por ha- 
berse distinguido en un género escasamente cultivado entre nos- 
‘otros: la fábula. 

CONSULTAR: Néstor Contín Aybar, en “Bahoruco”, 24 ene- 
ro 1931.— Max. Henríquez Ureña, Memoria de Relaciones Exte. 
riores correspondiente a 1932, 1933, pág. 59.— Fray Cipriano 
de Utrera, en “Listín Diario”, 15 enero 1933.— Pedro Henríquez 
Ureña, La cultura y las letras coloniales en Santo Domingo, págs. 
142-143.— Abigaíl Mejía, Historia de la literatura dominicana, 
págs. 60-61. 
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LOS TRES RELOJES 

Tres relojes que holgaban 

colgados en sus clavos, entretanto 

que sus dueños. cenaban 

en el mesón de San... (no sé qué santo), 

así se divertían 

y su vida y milagros repetían: 

“Yo —dijo el más pequeño— 

nací en Suiza; s0y, pues, republicano 

y sirvo a un madrileño - 

por quien hago amanezca más temprano; 

pues me da buenos frutos 

adelantar el tiempo diez minutos.’ 

“Yo vi la luz en Rusia 

—dijo otro de pegada catadura—; 

serví a un ministro en Prusía 

y siempre le hice andar con gran cordura... 

porque uso, y no de ahora, 

retroceder en tiempo un cuarto de hora.” 

“Mal andáis, compañeros, 

—un cronómetro inglés les dijo lJuego— 

reglad los minuteros 

si de veras servís y no de juego, 

pues dice el castellano: 

por velar no amanece más temprano. 

Si del tiempo se trata, 

es inútil forzarlo, pues de fijo, 

con pies de plomo 0 plata, 

en su pegado andar será prolijo; 

ni se le precipita, | 

ni, teniéndole, el pago se le quita”. 

  

  
     



— Lección es ésta digna 
de conservarse viva en la memoria, 

pues ella nos designa 

de los bandos extremos nuestra historia. 

«¡Políticos vestiglos, 

- no andaréis más o menos que los síglos! 

   



 



JAVIER ANGULO GURIDI 

(1816 - 1884) 

Francisco Javier Angulo Guridi nació en Santo Domingo el 

3 de diciembre de 1816. Fueron sus padres el teniente Andrés 

Angulo Cabrera y Francisca Guridi Leos y Echalas. En 1822 su 

familia emigró a Cuba y en La Habana fué alumno del Colegio 
Real de San Fernando hasta los catorce años. Pronto comenzó a 
dar muestras de su vocación literaria publicando algunas compo- 

siciones bajo el anagrama de Lugano, y pronto, también, hubo 
de entregarse a lo que fué la ocupación principal de su vida: el 
periodismo. A los veinte años fundó con otros jóvenes el pe- 

riódico “La Prensa’’, vendido el cual, siguió redactando en La 

Habana otras publicaciones de carácter político, literario y sa- 
tírico. Al mismo tiempo colaboraba en numerosos periódicos de 
Cuba, de Venezuela, y aun europeos, como el ‘Correo de Ul- 

tramar” de París. 

En 1853 regresó a su patria, a la que saludó desde el mar 
con una composición poética titulada 4 la vista de Santo Domingo, 
que luego publicó en ‘El Progreso”, periódico dirigido por su 
hermano Alejandro y don Nicolás Ureña, y en el cual colaboró 
asiduamente.. Después de la conspiración de 1855, emigró se- 
gunda vez a Cuba. A su regreso, en 1861, fundó en Santiago de 
los Caballeros “El Progreso’”. Durante la guerra de Restauración 
contra España alcanzó el grado de coronel, sín dejar de comba- 
tir con las armas del periodismo. En 1866 fundó “El Tiempo”. 
Más tarde dirigió el “Boletín Oficial” y el periódico literario “Ei 
Sol”” (1868-69), órgano de la Sociedad El Paraíso, de la que fué 
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presidente. Colaboró, por otra parte, en “El Laborante”, “El Do- 

minicano” (1872) y “El Universal”. Tras este período de su 

vida, en que ocupó algunos cargos públicos, como el de senador 

y secretario del Senado Consultor, su nombre fué oscureciéndose 

hasta morir casí olvidado en su ciudad natal en diciembre de 1884. 

Javier Angulo Guridi es un típico representante del periodis- 

mo romántico y batallador del siglo pasado. Su obra, una de las 

más variadas entre los escritores dominicanos, es también de 

jas más desiguales. Sin embargo, su producción no carece de 1n- 

terés. Sus narraciones y diálogos ofrecen pasajes llenos de viveza 

y animación, y en sus composiciones poéticas hay rasgos felices 

por lo expresivos y vigorosos. [guaniona, su mejor drama, es la 

primera obra dominicana conocida de tema indigen1sta. 

Osras: Ensayos poéticos, La Habana, 1843.— La campara 

del higo. Tradición dominicana. Santo Domingo, 1866, 52; 15 0 42 

págs. (Contiene además La Ciguapa y Silvio). A estas narracio- 

nes, publicadas como folletines de periódico, hay que añadir, 

entre otras que no fueron recogidas en libro: La fantasma de Hi- 

güey, en el “Boletín Oficial”, 1868; La imprudencia de un mari- 

do, en “El Sol”, noviembre 1868-enero 1869; Una sïtuación poca 

envidiable, en “El Sol’’, enero-marzo 1869; El Panorama —cuya 

segunda parte, titulada Paulino, se reprodujo aisladamente—, en 

“El Universal”, 1872-1873.— Elementos de geografía físico-his- 

tórica antigua y moderna de la Isla de Santo Domingo, Santo Do- 

mingo, 1866. (Reeditada varias veces) .— Iguaniona, drama histó- 

rico en verso y en tres actos, Santo Domingo, 1881, 89 págs. (Obra 

escrita en 1867. Prólogo de José Joaquín Pérez). 

En la antología Lira de Quisqueya, 1874, se recogen varias 

composiciones suyas. 

Inéditas: Cacharros y manigüeros. (Juguete cómico en verso, 

alusivo a la guerra de la Restauración, estrenado el 18 de octu- 

ber de 1867) .— Los apuros de un destierro. (Pieza cómica en pro- 

sa, compuesta en 1867, que ofrecía la curiosa particularidad de 

tener varias escenas escritas en papiamento, el criollo de Cura- 

zao).—— El Conde de Leos o La campana del higo. (Drama en 
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verso, compuesto en 1867 y estrenado el 3 de mayo de 1868 en 

el Teatro La Republicana). — Don Junipero. (Pieza cómica ee- 

trenada en 1868) — Ultimos cantos. (Poesías). 

CONSULTAR, además del mencionado prólogo a [guaniona, de 

José Joaquín Pérez: José Castellanos, en Lira de Quisqueya.— 

Pepe Cándido (Rafael A. Deligne), artículo en “Letras y Cien- 

cias”, 30 noviembre 1894.— Federico García Godoy, en La ‘lite- 

ratura dominicana, 1916.— Pedro Henríquez Ureña, Cuadernos de 

poesía dominicana. (Museo Nacional).— Alfred Coester, Histo- 

ría literaria de la América española, pág. 493.— Abigaíl Mejía, 

Historia de la literatura dominicana, págs. 57-59. 

FRAGMENTOS DE “IGUANIONA” 

De la escena 3%, acto primero. 

GUATIGUANA 

¿Por qué, luz de má existencia, 

golitaria el campo bordas, 

sabiendo que los peligros 

por doquiera le festonan? 

IGUANIONA 

Del Yásica gemebundo # 

en las márgenes sombrosas 

me entretuve, recogiendo 

estas láminas y conchas s 

de oro puro, que dedico 

a tu penacho de boda. 

Si fué imprudencia, a tu hermana 

como acostumbras perdona. 

tii reiincci 
ESTI 
{| Ud 
¡3 E | [9 E Al 

5 
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GUATIGUANA 

Cuando el huracán sacude 

su cabellera, y se enfosca, 

no deben estar ausentes 

los que de veras se adoran; 

deben buscarse y unirse 

como el coral a la roca; 

Horar juntos; de la suerte 

mecerse en las mismas ondas; 

morir, en fin,si es preciso, 

pero morir, Iguaniona, 

mandando juntas sus almas 

al imperio de las sombras. 

GUARIONEX 

Cuando Nonún por el éter 

resbala, y su lumbre llora, 

no deben estar inquietos 

los que de veras se adoran. 

Deben unirse y cantarle 

como a el alba la paloma; 

gozar juntos; de su ascenso 

ser testigos en la costa; 

llorar, en fin; pero llanto 

de regocijo, Iguaniona, 

viendo el campo de la vida 

cubierto de frescas rosas. 

SACERDOTE 

Cuando Lucuo (*) hace que truene 

de los destinos la trompa, 

  

(*) Loucuo. 

BN 
BIBLIOTECA NACIONAL 
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no deben estar tranquilos 

los que sus iras provocan. 

Deben gemir y agitarse 

como el colibrí en las hojas; 

Horar tristes; con sus ayes 

hender las gagradas bóvedas... 

Rodar, en fin, al impulso 

de sus culpas, Iguaniona; 

mas rodar purificados, 

sin átomo de deshonra. 

De la escena 3%, acto segundo. 

IGUANIONA 

Bajaba yo la gigantesca altura 

que al Yaque ofrece con su nombre vida, 

soOla y envuelta de la noche ogscura 

por el inmengso manto; y distraída 

con los suaves y músicos rumores 
del aura revoltosa ; 
que columpiaba las silvestres flores, 

a la distante Magua presurosa 
mi infatigable planta dirigía. 

Sin un solo temor, sín un cuidado, 
mi espíritu feliz ge adormecía 

entre aromas de amor y de fortuna, 
como se aduerme el zorombí confiado 
sobre el terso cristal de la laguna. 

Mas de repente cárdenos fulgores 
lanza el bosque en redor; el viento zumba 
quebrando con estrépito indecible 
los árboles, del tiempo vencedores; 
Y como el trueno súbito retumba 
del universo por la azul corona, 

29 
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así una voz profética y terrible 

restallando me dice: “‘¡Huye, Iguaniona! 3 

Huye veloz a los amigos suelos 

de Cuba o de Carib. Los altos cielos 

irritados están porque ha crujido 

la sacra fruta bajo extraño diente; 

y esclavo ha de gemir, y en hondo olvido, 

pueblo que tal profanación consiente”. 

Dijo la voz; y el bosque recobrando 

su densa oscuridad, borró al instante 

los rastros del fulgor que en él lucía, 

mientras que allá por el confín distante, 

“puye, Iguaniona”, el eco repetía. 

Final del acto tercero. 

IGUANIONA 

¿Qué vienes a buscar en estos sitios, 

miserable mortal? 

AVENDAÑO 

A ti, Iguaniona. 

IGUANIONA 

¿A mí? . .. ¡Tú estás demente! 

AVENDAÑO 

No; los hados 

nuestra empresa benignos hoy coronan, 

y en nombre de Colón vengo a puscarte; 

pues sabe que te encuentras aquí sola, 

y teme que en su triunfo desbordados 

puestros fletes insulten tu persona. 
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IGUANIONA 

Mejor escudo en Guatiguana el cielo 

ha tiempo me ofreció. 

AVENDAÑO 

Del] Jimenoa 

arrastran con pereza las corrientes 

falta de vida su gigante forma. 

IGUANIONA (‘Cubriéndose el rostro.) * 

: ¡On! 

AVENDAÑO (‘Aparte.) 

¡Cómo sufre! 

IGUANIONA 

Es imposible... ¡Muertv! 

¿Y arrebatado el huracán no sopla, 

ni se estremece el mundo en sus cimientos, 
ni el sol ge nubla, ni los mares roncan? 

¡Imposible!... 

AVENDAÑO 

Iguaniona... 

IGUANIONA 

¡Tú has mentido! 

AVENDAÑO 

Deja que el labio a tu pegar te ¡mponga 

de los desastres que esta vez sufrieron 
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las aguerridas quisqueyanas hordas. 

Ciego, rugiente de furor, al llano 

con fuerza escasa descendió Guaroa 

la lid trabando, y aunque a poco tiempo 

corrió la nueva de su empresa loca 

y se lanzaron a auxiliarle algunos, 

fué inevitable su total derrota; 

que de las nubes hasta nos bajando 

una visión divina y salvadora 

tornaba en la mitad de la carrera 

el dardo agudo y la mugiente onda (*). 

Así, aterrados con aquel prodigio, 

viéndose heridos de sus armas propias, 

huyeron gemebundos a las selvas 

siguiéndoles la pista nuestras tropas. 

IGUANIONA 

¡Ah! ¡Todo se ha perdido! 

AVENDAÑO 

Por lo menos, 
ya nadie existe aquí que nos imponga. 
Guaroa va cautivo a la Isabela; 
Maireni se estrelló contra una roca; 
Guarionex anda prófugo, sín gente, 
Y... el que tú sabes, pereció en las ondas. 

IGUANIONA 

¡Poderogso Gran Ser!... ¡Sólo te regta 
que de la noche eterna entre las sgombras 

  

(*) Alude al famoso milagro de la Virgen en la batalla del 
Santo Cerro. La clásica descripción que hizo Del Monte y Tejada 
de dicha batalla puede leerse en el vol. II de esta ANTOLOGÍA, 
págs. 15-2t. 
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hundas por siempre la infelice patria 

y la infeliz mujer que así la llora! 

¿Qué espero ya?... Las ilusiones mías 

de amor, de santa libertad y gloria 

Se alejan en tropel, cual sutil bruma 

que rebramando el Aquilón azota; 

y el mundo que esos sueños sustentaba 

con la brillante lJuz de sus auroras, 

es UN OSCUTO, i¡nmenso mar en donde 

la triste nave de mi vida flota!... 

¿Cuál seno será aquel en que la frente 

de hoy más reclinaré? ¿Cuál vigorosa 

diestra mis pasos guiará por medio 

de los abismos que en mi senda brotan? 

¡Muertos mi amante y mis amigos!... Sierva 
de nuestros padres la heredad preciosa, 

¿cuáles gon los destinos que me aguardan 
de la existencia en las futuras horas? 

¡Cuáles destinos! Los que son ingentes 

al infortunio y la orfandad tediosa... 

¡Padecer los rigores del recuerdo! 

¿¡Morir, en fin, desesperada y gsola!... 

¿¡Ay, míSsera de mí!... 

AVENDAÑO 

« Tu llanto enjuga 
y escúchame, por Dios, dulce Iguaniona, 

que a través de esge horrible desencanto 

aún brilla una esperanza no remota. 
Si es evidente que implacable el hado 
poder y sueños a la vez te roba, 

es un delirio sospechar que el mundo 
sin conmoyerse tus lamentos oiga. 
“Huérfana’” te dijiste... ¡Mis grandezas, 
mi porvenir, mis ambiciones todas 
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sacrificara yo porque esa frase 

jamás se oyese en tu divina boca! 

IGUANIONA 

Y yo te diera sin dolor mi origen, 

que al de los dioses mismos ge remonta. 

con tal que nunca percibir me hicieras 

ni el eco sólo de tu vil ligonja. 

AVENDAÑO 

No me ofendas así, cuando sincere 

te ofrezco el corazón. 

IGUANIONA 

¿Y qué me importa? 

AVENDAÑO 

Recuerda mis palabras... 

IGUANIONA 

Yo recuerdo 

tu mensaje, y a fe que estás de sobra. 

AVENDAÑO ©« 

¡Oh! Si es preciso que a tu breve planta. 

la timidez las ligaduras rompa, 

heme ya de rodillas repitiendo 

que mi alma ciega en tu virtud adora 

y en tu belleza y tu valor. La suerte 

que a Guatiguana te robó con honra, - 

en mí con honra y.con lealtad te ofrece 

la protección que en él perdida lloras.. 
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IGUANIONA 

¡No es posible sufrir tanta insolencia, 

tanta ¡inhumanidad, sin que la cólera 

levante en lo interior del triste pecho 

sus iracundas renegridas olas! : 

Tú, que enemigo cruel de mis hermanos 

teñida con su sangre traes la hoja... 

Tú, que el desastre sin temblar me cuentas 

y que en mi rabia y mi amargura gozas... 

¡Ab! ¿Tú mi protector y tú mi amante? 

¡Maldígame el Gran Ser como traidora 

si ofendo en aras de tu amor impuro 

de Guatiguana la adorable sombra!... 

AVENDAÑO 

¡Oh! ¡Cuán injusta en tu dolor me humillas! 

IGUANIONA 

Aún más merece tu demanda loca. 

AVENDAÑO 

Mi dulce adoración. 

IGUANIONA 

Tu hipocresía. 

AVENDAÑO 

Nunca supe fingir. 

IGUANIONA 

Hasta esta hora. 
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AVENDAÑO 

Me ofendes... 

IGUANIONA 

Sal de aquí. 

AVENDAÑO 

Antes escucha 

mis últimos acentos, Iguaniona. o 

IGUANIONA 

¡Es inútil! 

AVENDAÑO 

Confiesa que me amas, 

y allá donde nací te haré mi esposa. 

IGUANIONA (Aparte.) 

¡Oh! ¡Qué tenacidad! 

AVENDAÑO 

¿No me respondes? 

IGUANIONA 

Ya lo dije otra vez: ¡mi alma te odia! 

AVENDAÑO (Poniéndose de pie y 

d* queriendo asirla.) 

¡Pues ven conmigo, esclava! 

ro
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IGUANIONA 

¡Esclava! ¡Cielos! 

AVENDAÑO 

Lo manda así Colón. 

IGUANIONA 

¡Tú mientes! 

AVENDAÑO 

¡Hola! 

(Entran soldados españoles.) 

Atad esa mujer. 

IGUANIONA 

¡Atrás, cobardes! 

AVENDAÑO 

Os digo que la atéis. 

IGUANIONA 

¡Hunde tu hoja 
en mi indignado corazón primero! 

AVENDAÑO ; 

Fuérame fácil, que yo mando ahora; 

mas sierva has de gemir. 
IGUANIONA (‘Delirando.) 

¡Oh, sí! ¡No hay duda! 
Del universo por la azul corona 
rueda una voz fatídica, estridente... 
Oíd, monstruos, oíd... “Huye, Iguaniona, 
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huye veloce a los amigos suelos 

"de Cuba o de Carib. Los altos cielos 

virritados están porque ha crujido 

la sacra fruta bajo extraño diente, 

"y esclavo ha de gamir, y en hondo olvido, 

pueblo que tal profanación consiente...!’”’ 

AVENDAÑO 

¡Perdóname, oh mi Dios, la he vuelto loca! 

IGUANIONA 

¡Y yo no quise huir! Pero el destino, 

por justo premio a mi constancia heroica, 

me deja en libertad... 

AVENDAÑO 

¡Oh, sí! Eres libre. 

IGUANIONA 

... de hacer una elección que no es dudosa! 

(Saca del pecho una flor y la chupa con frenesí.) 

“La tumba antes que sierva’. 

AVENDAÑO 

¡No! 

IGUANIONA 

Yo muero... 

¡Qué confusión!... ¿En dónde estoy?... Las scombras 

envuelven mis pupilas... ¡Patria! ¡Hermano!... 

¡Salvé mi libertad! ... ¡Salvé mi honra!...(Muere.) 

(Entran Bartolomé Colón, el Sacerdote, encadenado, ca- 

balleros y soldados.) 
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FELIX MARIA DEL MONTE 

(1819 - 1899) 

Nació en Santo Domingo el 19 de noviembre de 1819 y murió 

en la misma ciudad el 23 de abril de 1899. Fueron sus padres 
don José Joaquín Del Monte y Maldonado, distinguido juriscon- 

sulto, y doña Dolores Fernández de Castro y Troncoso, mujer de 

rara ilustración en su tiempo e inspirada poetisa. 

Realizó estudios con el Dr. Moscoso y el Padre Gaspar Her- 

nández. Consagró gran parte de su vida a la abogacía, cuyo ejer- 

cicio no abandonó ni durante los diez años que estuvo desterrado 

en Puerto Rico. Miembro de diversas corporaciones jurídicas, na- 

cionales y extranjeras, ocupó los más altos cargos en la carrera 

Judicial; sus discursos forenses le dieron justo renombre. 

Actuó en la vida pública desde los albores de nuestra inde- 

pendencia. En la noche del 27 de febrero estuvo en la Puerta det 
Conde y allí compuso, poco después, el primer himno nacional, 
cantado victoriosamente en las guerras contra los invasores hai- 
tianos. Durante la primera República, Del Monte fué una perso- 
nalidad política destacada. Intervino como diputado en casi todos 
los Congresos de aquel período, brillando por su capacidad de le- 
gislador y por sus dotes oratorias. Entonces y después de la 
Anexión fué-ministro con Báez. 

Su figura cobró más relieve todavía en el campo de las le- 

tras. Sus composiciones poéticas, publicadas en gran parte con el 
seudónimo de Delio, le dieron celebridad dentro y fuera de la 
patria. En una antología publicada en París en 1853, Félix María 
Del Monte figuraba ya, como representante de nuestra poesía, 
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al lado de los más grandes poetas españoles y americanos de su 

ciempo. Su producción fué apareciendo en periódicos, a partir de 

“El Dominicano” (1845), el primero de la naciente República, 

entre cuyos redactores se contaba el propio Del Monte. En los úl- 

timos años de su dilatada existencia, cuando desitusionado de la 

política y entristecido por la muerte de su esposa, la distinguida 

poetisa Encarnación Echavarría de Del Monte (1821-1891), se 

recluyó en el recinto de su hogar, todavía colaboró poéticamente 

en el “Listín Diario”. 

Del Monte fué profesor de literatura en el Colegio Nacional 

de San Buenaventura (fundado en 1852), de derecho en el Co- 

legio Seminario (1867) y de ambas materias en el de San Luis 

Gonzaga (1875). 

Superado por la misma generación que le llamó maestro, el 

nombre de Félix María Del Monte quedará en nuestras letras co- 

mo verdadero “padre de la poesía dominicana”. El nos ha legado 

una obra tan digna y valiosa como su misma persona, toda senci- 

llez y natural distinción. Si la delicadeza y la gracia caracterizan 

sus poesías amatorias y de tema criollo, un apasionado vigor hace 

vibrar sus composiciones patrióticas. En unas y en otras nunca 

falta, juntamente con un puro sentimiento romántico, lo que más 

parece haber contribuído a su popularidad: la fluidez, la facili- 

dad expresiva. 

OBRas: Las virgenes de Galindo, o la invasión de los haitia- 

nos sobre la parte española de la Isla de Santo Domingo el 9 de 

febrero de 1822. Santo Domingo, 1885, 52 págs. (Leyenda histó- 

rica en verso, escrita en Puerto Rico en 1860). Esta es la única 

de sus obras recogida en libro por el autor. Todas las restantes 

permanecen inéditas o dispersas en periódicos, cuando no perdi- 

das. Los manuscritos de las poesías y de alguna obra dramática 

los conserva actualmente su hija doña Mercedes Del Monte. Algu- 

nas composiciones han sido reproducidas en la Lira de Quisqueya 

y otras antologías nacionales y extranjeras. 2 

Obras dramáticas: Ozema o La virgen indiana. (Zarzuela) .— 

El mendigo de la Catedral de León. (Drama).— Un vals de 
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Strauss — El premio de los pichones. (Drama).— El artista An- 

tonio Brito. (Leyenda) .— Antonio Duvergé o Las víctimas del 14 

de abril. (Tragedia, cuyo manuscrito se conserva).— El último 

Abencerraje. (Drama en verso, leído por el autor en la Sociedad 

La Juventud en 1872). Pueden leerse breves fragmentos de Ozema 

y El último Abencerraje en “El Dominicano”, 18 abril 1872. Otros 

fragmentos de Ozema en ‘Los Lunes del Listín”, 2 agosto 1897. 

Modernamente se han publicado en periódicos y revistas 

algunas de sus piezas oratorias más famosas, como las pronun- 

ciadas en defensa de Duvergé y de Santiago Pérez. 

CoNsuULTAR: “El Dominicano”. 18 abril 1872.— J. Castella- 

nos en Lira de Quisqueya, 1874.— Enrique Deschamps, Himnos 

dominicanos, 1, en ‘Los Lunes del Listín’’, 29 marzo 1897.— “‘Lis- 

tín Diario’, 24 abril 1899.— Federico Henríquez y Carvajal, ar- 

tículo en “Letras y Ciencias’, 1899.— Manuel de J. Galván, sem- 

blanza del poeta, con motivo de su muerte, en la ‘‘Revista Ilus- 

trada’”, 15 mayo 1899.— Pedro Henríquez Ureña, Cuadernos de 

poesía dominicana. (Museo Nacional).— Luis E. Alemar, ar- 

tículo en “La Opinión”, 7 noviembre 1925.— Néstor Contín Ay- 

bar, artículo en “Bahoruco’”’, 10 enero 1931.— Max. Henríquez 

Ureña, Memoria de Relaciones Exteriores, 1933, pág. 5— ]. 

de Js. Ravelo, en su folleto Historia de los Himnos dominica- 

nos, 1934.— Abigaíl Mejía, Historia de la literatura dominicana, 

págs. 55-57.— Emilio Rodríguez Demorizi, Poesía popular do- 

minicana, 1, págs. 229-230.— Pedro Henríquez Ureña. capítulo 

Santo Domingo, en la Historia universal de la literatura de $. 

Prampolini, ed. española, vol. XII, Buenos Aires, 1941. 

Procedencia de los textos: La Canción dominicana —nues- 

tro primer himno— se publicó en “El Dominicano’, 28 enero 

1846; Dolora, El banilejo y la jibarita y A mi patria figuran en 

la Lira de Quisqueya; las octavas y el soneto final, aunque obras 

de juventud, aparecieron en ‘Los Lunes del Listín”, 21 diciem- 

bre 1896 y 18 enero 1897, respectivamente. 
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CANCION DOMINICANA 

¡Al arma, españoles]! 

¡Volad a la lid! 

¡Tomad por divisa 
“Vencer o morir’! 

Nobles hijos de Santo Domingo, 

erguid ya vuestra frente guerrera, 

y sañudos volad tras la fiera 

que el solar de Colón devastó. 

A sus huestes cobardes e impías 

el terror y exterminio llevemos, 

y los himnos de gloria cantemos 

secundados del fiero cañón. 

¡Al arma, españoles |! 

¡Volad a la lid! 

¡Tomad por divisa 

“Vencer o morir” ! 

H 

¡Guerra a muerte sin tregua, españoles! 

Si ser libres por siempre queremos, 

de la historia con sangre borremos 

cuatro lustros de llanto y dolor. 

Sepa el mundo que a nombres odiosos 

acreedores jamás nos hicimos, 

y que siempre que gloria quisimos, 

nuestro carro la Gloria arrastró. 
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¡Al arma, españoles! 

¡Volad a la lid! 

¡Tomad por diïvisa 

“Vencer o morir’! 

III 

¡No hay piedad! El haitiano ingsolente, 

penetrando hasta nuestros hogares, 

profanó nuestros templos y altares; 

nuestros fueros. osó atropellar; 

y el pudor de la cándida virgen, 

y las canas del mísero anciano, 

y cuanto hay de sagrado en lo humano 

ultrajó con orgullo procaz. 

¡Al arma, españoles! 

¡Volad a la lid! 

¡Tomad por divisa 

“Vencer o morir’! 

1V 

Mas hoy tiembla convulso, leyendo 

de los cielos la justa sentencia, 

y amenazan su odiosa existencia 

diez mil lanzas que afila el honor. 

¡Compatriotas, el éxito es cierto!... 

Libertad con valor conquistemos, 

y el cruzado estandarte plantemos 

del tirano en la oscura mansión. 

¡Al arma, españoles! 

¡Volad a la lid! 

¡Tomad por divisa 

“Vencer o morir’! 

(1844.} 
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LA TORTOLA 

¿Por qué siempre escondida en el ramaje 

lanzas fúnebre arrullo, tortolilla, 

en tanto que el cantor de la floresta 

de sus trinos difunde la armonía? 

El, de una rama en otra revolando, 

canta del sol la próxima venida, 

y al fulgor de la luna, soñolienta, 

Naturaleza le oye y se extasía; 

y tú continuo gimes solitaria, 

y el hombre de tu acento no se cuida, 

que él sólo va tras el placer sediento, 

y del dolor la queja le fatiga. 

Empero incauto, hasta la red oculta 

Heva el cantor su infausta melodía, 

y al cautiverio mísero le arrastra 
ese prestigio de funesta dicha... 

Tú no halagas al hombre, ave inocente, 

y en eso mismo tu ventura cifras: 

¡que es preferible al canto del esclayo, 

un eco triste en libertad querida! 

(1852.) 

EL BANILEJO Y LA JIBARITA 

Un prosgcrito banilejo 

que una jíbara adoraba, 

a su lado deploraba 

el bien que infausto perdió; 
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y al objeto desdeñoso 

. de su pasión noble y pura, 

de su patria la hermosura 

de este modo bosquejó: 

Es el valle de Baní, 

de ege suelo que adoré, 

más bello que el de Tempé 

y más grato para mí. 

Si el hado injusto que aquí 

gasta mi vivir impío, 

me restituye el buhío 

de agreste cana y Yarey, 

seré más feliz que un rey 

mirando otra vez su río. 

Pródiga con sus primores 

le adornó naturaleza, 

ya con rústica maleza, 

Ya con aves, ya con flores. 

De aromáticos olores 

se aspira ambiente apacible; 

es su magia irresistible, 

Su cielo azul y sereno, 

y todo aparece lleno 

de un encanto indefinible. 

Cayas, córbanos, abeyes, 

crecen en erguidas cimas, 

al par de enhiestas cabimas 

y corpulentos yareyes. 

A más de dulces mameyes 

hay sajonas, caimoní, - 

finas, cigüitas, maní, 

poma-rosas, algarrobos, 

hicacos, nísperos, jobos 

y montes de ajonjolí. 

47 
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¡Feliz sí los verdes guanos 

que se mecen en el Cerro, 

al volver de mi destierro 

contempláramos ufanos! 

Los portentos sobrehumanos’ 

que preconizar escucho, 

diera por el Cucurucho 

que allá en Peravia domina, 

y por la mamangulina 

en que el payero es tan ducho. 

¡Perdona, prenda hechicera, 

si de tu tierra al abrigo, 

entusiasmado te digo 

que mi patria es la primera! 

Allí siempre hay primayera, 

vive el mortal sin fatiga, 

y si la Suerte enemiga 

le amenaza con furor, 

simpático protector 

le tiende su mano amiga. 

Las fieras el hombre añoña; 

vive sin riesgos allá, 

y Si le Pica el guabá, 

tiene piedra de ponzoña. 

Cualquiera niña bisoña 

vaga en los campos segura, 

pues protegen Su hermosura 

con fuerza imperecedera, 

la idea del honor, austera, 

la moral más sana y pura. 

Si por mí tu corazón 

siente de amor la saecta, 

dejarás, bella Enriqueta, 
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el pueblo de Bayamón, 

y concluida la expulsión 

irás conmigo a Sombrero. 

¡Aquello sí es hechicero! 

Libres pacen los ganados; 

no, como: aquí, maniatados 

o bramando en el potrero. 

Si compartes mi destino, 

SÍ tu amor y fe me das, 

agua pura beberás 

serenada en ancho sino (*). 

Del guaconejo más fino 

sobre alguna que otra ’estaca, 

un pallaso (**} de guajaca 

nos brindará blando lecho, 

y tal vez quedará trecho 

para colgar una hamaca. 

Pendiente de un guayacán 

a cubierto de la oruga, 

siempre henchido de boruga 
tengo anchuroso calán (***). 
Mis cabras te proveerán 
queso, manteca, presado; 

lanas ofrece el ganado 

de mansísimas ovejas, 

Y la miel de mis abejas 
dulce panal regalado. 

Verás en una ladera, 

donde propietario soy, 

(*) Sino, vasija de barro. 
(**) Pallaso, jergén. 

(***) Calán, calabazo o higüero utilizado como recipiente de 
la boruga. 
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el informe tocoroy 

y la linda barranquera. 

En el llano y la pradera 

crece abundante cardón, 

y descuella entre el colchón 

que de abrojos se dilata, 

.el cayuco, la alpargata, 

la guazábara y melón. 

Tengo para leche un mMOTTO, 

además de dos canoas 

y una calle de baitoas 

para colgar el chinchorro. 

Allí un robusto cachorro 

mis propiedades vigila; 

su rutilante pupila 

protegerá nuestro sueño, 

cuando en tus brazos, mi dueño, 

pase la vida tranquila. 

A trabajar la panela 

te enseñaré muy gustoso, 

y yo curtiré oficioso 

cordobán, gamuza y suela. 

De noche junto a la vela 

harás empleitas, que uſíano 

recibiré de tu mano; 

y entre plática y sonrisa 

haré rollos de tomiza, 

torceré lazos de guano. 

Sujeto estaré a tu fallo 

como a su palma la yagua; 

como al lazo de majagua 
obedece mi caballo. 

Te amaré como a su tallo 
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la flor, que le está adherida; 
como el dichoso la vida; 
como el sediento la fuente; 
cual la tórtola inocente 
el árbol en que ge anida. 

Por las lomas eminentes 
te procuraré pimpollo, 
palitos de azota-criollo 
para limpiarte los dientes. 
Zapatos te haré excelentes 
con el cuero de la iguana, 
tan útiles de mañana 
para pisar el rocío... 
Y harás de todo lo mío 
cuanto te diere la gana. 

En las fiestas, dulce dueño, 
al pueblo conmigo irás 
do las carreras verás 
de sortija y Peruleño (*); 
Y pues domina el empeño 
de lucir en la función, 
en buen jaco y buen sillón 
presenciarás, hechicera, 
zarandunga donde quiera, 
punto y llanto y divergión. 

Irás con todo el aquel, 
pues de mi gusto me pazo, 
a Paya a correr Santiago, 
Y por Pascuas al Maniel. 

  

(*) En el vol. Il de esta ANToLoGcía puede verse la descrip- ción que del antiguo juego del Peroleño hizo Francisco Gregorio Billini en su novela Baní. 
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En bullicioso tropel 

volverás regocijada; 

y sí, por dicha, te agrada 

del mar la calma divina, 

verás de Ocoa la Salina 

y su tranquila ensenada. 

¡Oh, no recuerde el amante 

que adora tu gracia suma, 

las corrientes de Guazuma 

que duran sólo un instante! 

En ser cual nadie constante, 

tengo mi empeño, mi ley; 

mi palabra es la de un rey, 

y antes que infeliz hacerte, 

me daré trágica muerte 

con las hojas del quibey. 
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Así el joven concluyó, 

y la Jjibarita, extática, 

al oír su amante plática 

con el cendal enjugó 

una lágrima simpática. 

Í 

¿Será de feliz agüero? 

Preguntóla entusiasmado: 

“; Trás conmigo a Sombrero?” 

“¡Oh, nunca! ¿Te has olvidado 

que eres pobre y extranjero?’ 

(Santhomas, 7 diciembre 1855.) 
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DOLORA 

EL 

Yo vi una flor en el vergel risueño, 

de puro, suave olor. 

La contemplé con ansia: tenía dueño... 

¡Ay, tú eres esga flor! 

Vi una paloma cándida, bizarra, 

mecerse en el bambú: 

‘ mi mano esquiva por aleve garra... 

¡La paloma eres tú! 

Mórbida ondina vi sobre alba espuma, 

cual fantástica hurí: 

quise estrecharla, y se ocultó en la bruma. 

¡Tú eres la ondina, sí! 

Ya di mi adiós a la ilusión mentida; 

mas, terco soñador, 

triple tu imagen llevo aquí esculpida: 

¡paloma, ondina, flor! 

ELLA 

Cuando mecida en el vergel rigueño, 
exhalaba su olor, 

tu tímido anhelar, de extraño dueño 

hizo a la mustia flor. 

Gimió blanca paloma en garra dura, 

desde enhiesto bambú, 

porque su arrullo de genial ternura 

no comprendiste tú. 
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La ondina que miraste entre alba esgpuma, 

amante cual la hurí, 

fugar no quiso: coqueteó en la bruma 

por agradarte a ti. 

No califiques de ilusión mentida 

ese inefable amor; 

no, que aún conservan magia indefinida 

¡paloma, ondina y flor! 

A MI PATRIA 

¡Allí está la Polonia americana 

al poste del oprobio conducida; 

allí está la odalisca prostituida, 

Señora ayer y sierva a la mañana!... 

Sirena tropical dominicana; 

águila audaz al éter ascendida, 

en su vuelo caudal de muerte herida 

por mano aleve y por traición villana... 

¿Qué de tu gloria fué, mustia heredera 

del infortunio y genio peregrino 

que te robó a la bruma de Íígnea zona? 

¡Con tu sangre aplacar la saña fiera 

de vencedor sín lucha es tu destino, 

y a quien vil te engañó, ceñir corona! 

(Puerto Rico, 9 febrero de 1863.) 
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OCTAVAS 

Tú, que en los sueños de mi edad primera, 

de torpe afecto sofocando el grito, 

pudiste revelarme lo infinito 

de un amor inefable, espiritual; 

tú que absorbiste la existencia mía, 

y al soplo irregistible de tu aliento 

diste su eternidad al pensamiento 

origen de mi crudo, acerbo mal; 

escucha: Aquellos lazos que en la vida 

ligaron a la tuya extraña suerte, 

ya en su piedad los desató la muerte, 

purificando tu abatido ser... 

Y retornas a mí; que en el egpacio 

do flotan, sin chocarse, tantos mundos, 

gobreviven, intensos y profundos, 

los sentimientos del amor doquier. 

Sí, sobrenadan en la esgencia pura 

que, a modo de torrentes de armonía, 

en piélagos de ardiente simpatía 

la atmósfera circundan del Señor; 

y en esa religión, sublimizada 

a su brillante místico apogeo, 

no se alza de la tierra ni un deseo 

que no haya bendecido el Hacedor. 

Ven a mí, saturada de la gloria 

en que nada tu espíritu divino, 

y descíframe, al fin, de mi destino 

el horóscopo tétrico, fatal. 

Explícame esa ley aterradora 

que a perseguir tu scombra me condena, 

ese delirio erótico que llena 

Jas horas de mi vida terrenal. 
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Dime sí fuiste una ilusión brillante, 

el présago producto de un ensueño 

que a impulso de sus filtros de beleño 

infernal una maga provocó; 

o algún ángel, tal vez, de cuyas alas 

sobre mi sien benigno ha descendido 

este vago ideal, indefinido, 

de dicha por venir que presintió. 

Di. ¿Qué fuiste, mujer? ¿Qué eres ahora? 

¿Qué serás para mí cuando agobiado 

a fuerza de sufrir, haya cegado 

de palpitar mi triste corazón? 

¿Huirás siempre del hombre que adoraste? 

¿O lograré en la eternidad un día, 

por premio de mi horrífica agonía, 

posar en tu regazo mi pasión? 

¡Ah! ¡Lo espero! Tú sabes que en la vida, 
rebosando de amor y de ternura, 

el candor que realzaba tu hermosura 

Supe, hidalgo, cual nadie regspetar. 

Y ese heroísmo insólito, sublime, 

que acaso, por tu mal, no comprendiste, 

es la misión en que probada viste 

mi eterna y pura facultad de amar. 

Hoy descifro y adoro el hondo arcano 

de la vaga inquietud de mi tormento, 

pues eres bienhechor presentimiento 

de mi célica dicha y almo bien... 

Tú, mi virtud, mi aspiración, Ja musa 

que en formas nuevas transformó mis males. 

¡ay! a inspirarme cantos inmortales 

¡ven presurosa del Empíreo, ven! 

  

       



FÉLIX MARÍA DEL MONTE 57 

SONETO 

¿No hay en tu fosa suficiente hielo? 

¿No hay en la eternidad bastante olvido? 
¡Demándgalos a Dios; yo te lo pido 
para calmar mi devorante anhelo! 

Tú, mi primer amor, mi primer duelo, 
mi prematuro desengaño has sido: 
Por ti huyeron del pecho dolorido 
la esperanza, la calma y el consguelo. 

Amante virgen, débil me engañaste: 
frágil mujer, no pude aborrecerte, 
y cadáver, tu espíritu aún imploro... 

¡En vano mi existencia emponzoñaste, 

en vano; que, a despecho de la muerte, 

ciego tu sombra en mi delirio adoro! 

  NACIONAL 
ÑA  



 



NICOLAS UREÑA DE MENDOZA 

(1822 - 1875) 

Hijo de Francisco Ureña y Ramona de Mendoza, nació en 
Santo Domingo el 25 de marzo de 1822. En 1847 casó con doña 
Gregoria Díaz y León (1819-1914) de quien tuvo, entre otros 
hijos, a la que había de ser la más ilustre de nuestras poetisas: 
Salomé Ureña. 

Ejerció el magisterio y la abogacía. En la carrera judicial 
llegó a magistrado de la Suprema Corte de Justicia. En la vida 
política ocupó también puestos destacados, como el de secreta- 
río del Congreso Nacional. Figuró en el partido de Báez, y por 
su oposición a Santana fué desterrado hacia el año 1855. 

Fundó “El Progreso” (1853) y colaboró asiduamente, con su 
propio nombre o con los seudónimos de Nísidas y Cástulo, en 
otros periódicos de la primera República, principalmente en ‘El 
Dominicano”, “El Porvenir”, “El Oasis” y “El Eco del Pue- 
blo”. Siguió colaborando en publicaciones posteriores a la Ane- 
xión como “El Sol” y “El Laborante”, pero con menos frecuen- 
cia. 

Murió en su ciudad natal el 3 de abril de 1875 y está ente- 
rrado en la iglesia de Regina Angelorum. 

La producción poética de don Nicolás Ureña, tan popular 
en su tiempo, no merecía ciertamente el olvido en que cayó más 
tarde. Su papel como introductor del colorismo costumbrista en 
nuestra poesía, juntamente con Félix María Del Monte e Igna- 
cio María González, ha sido destacado repetidas veces desde Me- 
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néndez y Pelayo, quien señaló también la gracia de sus pasto- 

relas. En él hay, por otra parte, una vena satírica, no por 1nge- 

nua menos agradable. 

Osxras: Poesías. Coleccionadas por el Dr. Pedro Henríquez 

Ureña, Santo Domingo, R. D., 1932, 24 páginas mimeógrafo. 

(Sólo una de las diez composiciones recogidas en esta colección, 

había aparecido anteriormente en la Lira de Quisqueya, 1874, 

donde Nicolás Ureña figura con cuatro poesías. Las demás, así 

como sus artículos en prosa, síguen dispersas en periódicos.) 

CoNSULTAR: J. Castellanos, en Lira de Quisqueya, 1874.— 

“El Nacional”, 10 abril 1875.— Marcelino Menéndez y Pelayo, 

Historia de la poesía hispano-americana, 1, p. 309.— Enrique 

Deschamps, artículo en ‘Letras y Ciencias”, 1898.— Pedro Hen- 

ríquez Ureña, Cuadernos de poesía dominicana (Museo Nacio- 

nal} .—Néstor Contín Aybar, artículo en “Bahoruco’”’, 21 febre- 

ro 1931.— Emilio Rodríguez Demorizi, Poesía popular domini- 

cana, 1, 1938, págs. 215-217. (En la parte antológica de esta 

obra se reproduce una composición no recogida en la Lira de 

Quisqueya ni en las Poesías de 1932) .— Abigaïl Mejía, Historia 

de la literatura dominicana, págs. 62-63. 

Procedencia de los textos: Un guajiro predilecto apareció 

en “El Dominicano”, 22 diciembre 1855, y se reprodujo con al- 

gunas modificaciones en la Lira de Quisqueya; la Pastorela fi- 

gura en la colección de 1932; El toro y el ratón puede verse, 

manuscrito, en uno de los Cuadernos de poesía dominicana le- 

gados por el Dr. Pedro Henríquez Ureña al Museo Nacional. 

UN GUAJIRO PREDILECTO 

Besa el Ozama al pasar 

el pie de una alta ladera, 

que conduce a una pradera 

circuida de un guayabar. 
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No muy lejos descollar 

se ye UN grupo de colinas, 

y entre lindas clavellinas 

matizadas de colores, 

cual salido de entre flores, 

se ve el pueblo de Los Minas. 

Aunque todo el caserío 

no llega a dogscientas almas, 

de yazgua y tablas de palmas 

hay uno que otro bohío. 

Uno está frente del río 

hecho con pencas de guano; 

allí habita un pobre anciano 

con su hija, casta doncella, 

muy más hermosa y más bella 

que el cielo (*) dominicano. 

Desde Neiba a Palo-hincao, 

desde el Cotuí a la Isabela, 

es adorada Manuela, 

el ángel del Yabacao. 

Es fama que de Nizao. 

Un apuesto campesino 

emprendió el largo camino, 

dudoso de tanta fama, 

por sólo ver del Ozama 

el ídolo peregrino. 

En una noche de luna, 

libre el pecho de cuidado, 

de un tiple al gon acordado 

cantaba la media-tuna. 

(*) Así en Lira de Quisqueya; en la primera versión : 

pueblo. 
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Las aguas de la laguna 

ligero el viento rizaba, 

su ramaje columpiaba 

la corpulenta jabilla, : 

y el viejo, desde gu silla, 

satisfecho la escuchaba. 

Los monteros se acercaban 

del Ozama a la ribera, 

y aquella voz hechicera 

arrobados escuchaban. 
SUS canoas aseguraban 

del mangle al tronco flexible, 

y entre el murmurio apacible 

de las aguas y del viento, 

oían del canto el acento 
y la magia irresistible. 

Un guajiro atravesó 

rápido por la pradera, 

y a la cantora hechicera 

comedido se llegó. 

¡Camilo!, entonces gritó 

Manuela sobregaltada, 

y de amor toda turbada, 

junto al viejo tomó agiento, 

que al verla en aquel momento 

susPpiró sin decir nada. 

Entró el apuesto Camilo, 

Y la temblorosa mano 

apretó del pobre anciano, 

que le miraba intranquilo. 

Yo s0y, dijo, el que este asilo 

hace un año visitó, 

el que inspirar consiguió 
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su cariño y su ternura 

a la más bella criatura 

que quizás el mundo vió. 

Manuela será mañana 

mi esposa tierna y querida, 

y de mi amor, de mi vida, 

será dueña y soberana. 

Mis vacas en la sabana 

pacen el verde pajón, 

y entran en mi posesión, 

por ser el hombre más rico, 

los llanos del Guabatico 
y los montes de Chabón. 

También tengo en mis lugares 
de la comarca de Higüey, 

montes vírgenes de abey 

y dilatados palmares. 

Gigantescos, a millares, 
se ven los cedros crecer; 

en las nubes esconder 

quiere el caobo sus ramas, 
y entapizados de gramas 

se ven valles por doquier. 

El espinillo que eleva 

la tierra de mi comarca, 

es el mejor que se embarca 

y que a la Europa se lleva. 

Campiñas de rosa-nueva 

se encuentran en aquel clima, 

y de la sierra en la cima 

Se mece, a impulso del viento, 

el guayacán corpulento, 
el campeche y la cabima. 
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Yo tengo árboles frutales, 

cajuiles y cocoteros; 

en mis playas hay uveros, 

en mis llanos caimitales. 

Crecen en mis platanales 

matas de mango y mamey, 

y cuento en el mismo Higüey 

por enteramente míos, 

los dos más grandes bohíos 

cobijados de yarey. 

Mi provincia en lo feraz 

no cede en nada a Galindo; 

allí crece el tamarindo 

entre el roble y el capaz. 

AÜUÍ se ve la torcaz 

que en bandos revolotea, 

y en lo fértil de la Enea 

se hallan nidos, a millones, 

de huevos y de pichones, 

de gallinas de Guinea. 

De flamencos encarnados 

se ven vagabundas tropas, 
O sobre las verdes copas 

de centinela apostados. 

Los búcaros tan preciados 

no faltan allí tampoco; 

allí en los lagos el coco 

zabulle entre las espumas, 
y luce el pajuil sus plumas 

en las llanuras del Soco. 

Bellos mares apacibles 

bañan mis costas de Higüey, 

donde se pesgsca el carey 

y otros peces comestibles. 

[SIN] 
  Pr  
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Vamos, anciano; ingengsibleg 
los hombres no son al bien; 

deja el Ozama; también 
allí hay mil ríos caudalosos, 
y viviremos dichogsos 
en el más tranquilo Edén. 

Guardó silencio el anciano; 

comprimió más de un suspiro, 

y después dijo al guajiro 

extendiéndole la mano: 

¡Camilo! Jamás en vano 

dió su palabra algún rey; 

hoy para mí es una ley 

darte a la mujer que te ama, 

mas yo no dejo el Ozama 

por las campiñas de Higüey. 

Esta choza mis mayores 

con afanes construyeron ; 

aquí mis padres vivieron; 

aquí tuve mis amores. 

Yo mismo sembré las flores 
que adornan este lugar. 

Mis días quiero terminar 

en este risueño asilo. 

Ve, Manuela, con Camilo; 

YO no abandono mi hogar. 

Tres días después la pradera 
que conduce a su retiro, 
atravesaba el guajiro 
con su Manuela hechicera. 

. Ella dejó en su ribera 
más de una ilusión querida, 
y mientras de amor rendida 
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cabalgaba por el llano, 

acá en la choza de guano 

se halló al anciano siíin vida. 

(St. Thomas, 7 diciembre 1855.) 

PASTORELA 

Ponte, mi Julia, 

tu lindo traje 

de pastorcilla 

que ayer compraste, 

el sombrerillo 

que bien te cae, 

y la cestilla 

con que en la tarde 

conmigo a veces 

vienes al valle. 

Ven, que yo quiero 

que me acompañes, 

pues tengo a Oriente 

d¡spuesto un viaje. 

Allí ha nacido 

y entre pañales 

se encuentra un Niño 

tierno y amable. 

Es su sonrisa 

más que de ángel, 

cuando inocente 

mira a su madre. 

Los Reyes vienen 

de lejas partes, 

y se prosternan 

sólo al mirarle, 

e inciensgo y mirra 

y oro le traen.     
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Los pastorcillos 

también le hacen 

pobres presentes, 

a él aceptables 

como s¡ fuesen ; / 
de altos magnates. 

La Madre a todos 

COn Su semblante 

siempre risueño 

les mira afable. 

Mientra en los cielos 

ge oye incesante 

la voz festiva 

de mil cantares 

que dice: “Gloria, 

gloria inefable 

al Dios que impera 

sobre los aires, 

y paz concédase 

a los mortales 

que tienen buenas 

las voluntades...” 

Todo es contento, 

risas y bailes, 

que en vano fuera 

querer contarte. 

Todo allí es ducha, 

nada hay que iguale, 

ni quien desgcriba, 

ni quien alcance 

los zgoces dulces 

de los zagales. 

Por ego quiero 

que, sín que tardes, 

conmigo y ellos 

en Belén te halles. 2 t 

. 
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Nada tenemos 

que presentarle 
al Prometido 

de las edades. 

Mas tu cestillo 

con azahares 

y otras mil lores 

de olor fragante, 

quiero procures 

engalanarle 

porque le ofrezcas 

en homenaje. 

Yo el caramillo 

tocaré suave 

cuando lleguemos 

a los portales, 

y allí, en presencia 

del Niño Grande, 

ya cantaremos 

porque se-apiade 

de dos criaturas 

Sus semejantes. 

Puede que entonces 

tú, sin disfraces, 

junto al pesebre 

jures amarme, 

mientras felice 

yo, al escucharte, 

daré al olvido 

todos mis males. ] 

  
(Enero, 1858} 
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EL LORO Y EL RATON 

“Dejo mi patria querida 

para ir a enseñar a un pueblo, 

cuya ignorancia me brinda 

ANCHO campo Para el medro”. 

Así dijo, según dicen, 

cierto loro no hace tiempo, 

tan sólo porque sabía 

cuatro palabras de griego. 

No hay quien ignore que el topo 

es un pobre animalejo 

‘muy parecido al ratón, 

por no decir que es idéntico; 

Sólo que el topo, en los ojos 

tiene una piel como velo 

que le impide divisgsar, 

¡aun de cerca, los objetos. 

Así, con razón se ha dicho 

que es el topo animal ciego. 

Llegóse el hinchado loro 

al humilde lugarejo 

que habitado por los topos 

se imaginó en sus ensueños; 

y encaramado en las ramas 

de un guayabo corpulento, 

A guisa de catedrático 

- tan docto como Epicteto, 

dió principio a sus lecciones, 

explicando el movimiento 

de rotación que los astros 

perífican en el cielo... 
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Y cuantos idiomas hay 

y pudiera haber de nuevo, 

y cuantas ciencias existen, 

y cuantas artes e inventos 

se conocen desde Adán 

hasta el décimo-noveno, 

sobre todas digertó 

con aire de magisterio. 

Pero no sabe el lector 

lo más gracioso del cuento, 

y es que el loro predicaba, 

como dicen, en desierto, 

porque ninguno a su charla 

asistió por cumplimiento. 

Mas tanto disparató, 

tanto se llamó académico, 
que un ratón ya fastidiado, 

saliendo de su agujero, 

le dijo con gravedad 

frunciendo tamaño ceño: 

—¿Qué es lo que usted se ha pensado; 

seor pedante vocinglero? 

Si piensa que somos topos, 

se equivoca medio a medio. 

Somos, según usted ve, 

ratones, ni más ni menos. 

Dígame: ¿Dónde aprendió? 

¿Quién ha sido su maestro? 

¿Cuál fué la Universidad 
que le graduó para esto? 

¿Dónde reposan sus títulos? 

Diga, no se ponga serio. 

El loro con monosílabos 

respondióle a este argumento;: 
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mas el bueno del ratón, 

que al parecer no era lego, 

le dijo: “Pues cualidades 

en usted ninguna encuentro, 

ni el saber, ni las virtudes 

que exigen tan alto puesto, 

sufra desde hoy los ultrajes 

que se les hace a los necios”. 

Dicen que entonces el loro 

meditó algunos momentos, 

y que luego, silencioso, 

emprendió a otra parte el vuelo, 

mientras todos los ratones, 

con ruidosos palmoteos, 

decíanle: ¡Bravo! ¡Te hallaste 
con el cura de tu pueblo! 

(Santo Domingo, 29 agosto de 1860.) 
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FELIX MOTA 

(1822-1861) 

Hijo de Blas Candelario Mota y Gerarda Veloz, nació en San- 

to Domingo el 20 de noviembre de 1822. 

Se dió a conocer muy joven como poeta. Casó con Francisca 

Cleofás Valdés, que también componía versos, aunque mediocres. 

En 1853 abrió una escuela elemental, con el propósito de re- 

mediar un tanto la escasez de establecimientos de primera ense- 
ñanza que había por entonces en la capital de la República. 

Fué uno de los primeros en empuñar las armas oponiéndose 

a la reanexión a España. Su digna actitud le costó la vida: el 
4 de julio de 1861 fué fusilado en San Juan, en compañía de 
Francisco del Rosario Sánchez y otros patriotas. 

Sus composiciones se publicaron en “El Progreso” (1853), 
“El Eco del Pueblo” (1856) y otros periódicos. La Lira de Quis- 
queya (1874) recogió cuatro de sus poesías, entre ellas La Vir- 
gen del Ozama, una de las más celebradas. 

CONSULTAR: J. Castellanos, en Lira de Quisqueya.— Marce. 
lino Menéndez y Pelayo, Historia de la poesía hispano-america- 

na, 1, pág. 309.— Pedro Henríquez Ureña, Cuadernos de poesía 
dominicana (Museo Nacional) — Néstor Contín Albar, artículo 
en “Bahoruco”, 24 enero 1931.— Abigaíl Mejía, Historia de la 
literatura dominicana, págs. 61-62. 
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LA VIRGEN DEL OZAMA 

Cándida joven que la verde orilla 

fértil y manga del Ozama undoso, 

cuando aparece en el Oriente Febo 

cruzas risueña; 

tú esas riberas habitaste siempre, 

siempre graciosa y con semblante bello; 

tú me inspirastes el amor más puro, 

virgen que adoro. 

Cuando te vieron mis amantes ojos, 

por vez primera palpitó mi pecho; 

grato veneno el corazón sensible 

dulce probara. 

Probé al instante aquel amor divino 

que constituye venturoso al hombre, 

cuando en la tierra algún objeto amado 

tierno le mira. 

Siento de entonces devorarme ardiente 

fuego secreto que me abrasga el alma; 

calma piadosa mi terrible angustia, 

joven hermosa. 

En el silencio de la noche oscura, 

cuando la tierra del afán reposa, 

cansado yo de perennal vigilia 
duermo intranquilo. 

¡Cuántos engsueños de ventura, entonces! 

Miro a mi lado tu querida imagen... 

Degspierto al fin, y al encontrarme solo, 

crece mi pena. 
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¡Ah, quién trocara tan feliz ensueño 

por realidades, y dichoso fuera! 

Fuera dichoso, sí mi suerte adversa 

tú remediaras. 

¡Oh, sí apurara con mi labio ardiente 

la dulce copa que el placer me brinda! 

Tal vez el mundo mi ventura viera, 

viera envidioso. 

Feliz entonce al estrechar tu mano, 

tranquilo viera en deliciosa calma 

pasar mi vida, mis amantes votos 

viendo cumplidos. 

Y cual la yedra que abrazada crece 

al verde tronco de la ceiba amiga, 

de ti la muerte desunirme entonce 

sólo pudiera. 

 



 



JOSEFA A. PERDOMO 

(1834 - 1896) 

Josefa Antonia Perdomo y Heredia nació en Santo Domin- 

go el 13 de junio de 1834 y murió en la misma ciudad el 25 

de mayo de 1896. Fueron sus padres don Felipe Perdomo y doña 

Mercedes Heredia y Solá, de la ilustre familia de los Heredia. 

Su instrucción se redujo a algunas lecciones de su tío Ma- 

nuel de Jesús Heredia, quien la animó a publicar sus primeros 

ensayos poéticos. Y aunque otras la habían precedido en el cul- 

tivo de la poesía, desde los remotos tiempos de Leonor de Ovan- 

do, ella fué “la primera mujer dominicana que arrostró la publi- 

cidad, bajo el seudónimo de Laura’. Su colaboración en los pe- 

Tiódicos se inició en “El Qasis”’ (1854-1856), donde al lado de 

figuras consagradas como Del Monte, Guridi y Ureña, escribían 

los jóvenes Heredia, Rodríguez Objío, Galván y otros. 

Huérfana desde la niñez, arrastró una existencia dolorosa, 

soportando resignadamente penosas enfermedades y sufrimientos 

familiares. El mejor lenitivo a sus padecimientos debió encon- 

. trarlo en sus versos. En ellos hay —como señaló José Joaquín 

Pérez— sencillez de espíritu, ambiente de hogar y sentimiento 
religioso. 

OBRA: Poesías, Santo Domingo, 1885, 239 páginas. (Prólogo 
de José Joaquín Pérez.) 

CONSULTAR, además del citado prólogo de José Joaquín Pé- 

re: J. Castellanos, en Lira de Quisqueya, 1874.— Eugenio Ma- 

— ría Hostos, Poesías de la Señorita Perdomo (artículo reproduci-   
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do por Emilio Rodríguez Demorizi en su libro Hosios en Sauto 

Domingo, t. 1, págs. 185-186) — Manuel de J. Galván, artículo de 

1894, reproducido en ‘El Album’ de Santiago de los Caballeros, 

1° abril 1901.— Artículo necrológico en “Letras y Ciencias”, 1? 

junio 1896.— “Los Lunes del Listín’, junio 1896. (Edición es- 

pecial con trabajos breves, en prosa o verso, de Gastón y Rafael 

Deligne, Federico García Godoy, Emilio Prud’'homme y MI. de J. 

Rodríguez Montaño, entre otros) — Pedro Henríquez Ureña, Cua- 

dernos de poesía dominicana (Museo Nacional) .— Néstor Con- 

tín Aybar, artículo en “Bahoruco”, 16 mayo 1931.— Abigaíl Me- 

jía, Historia de la literatura dominicana, págs. 69-70. 

DESENCANTO 

A mi amiga Dolores Valverde. 

Tristeza y soledad es cuanto miro 

en derredor de mí... No más cantares, 

que no puedo cantar cuando a millares 

lágrimas vierto y sín cesar suspiro. 

Del campo con las galas no me inspiro, 

ni me conmuerve el ruido de los mares, 

ni la brisa que gime en los paimares 

mi sien halaga con su blando giro. 

No me encanta el fulgor del claro día, 

ni en la paz de la noche hallo conguelo, 

y no sé lo que siento, amiga mía, 

ni pudiera decirte lo que anhelo; 

¡ay! que el alma de todos desconfía, 

y mi única esperanza está en el cielo. 
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A DIOS 

Permite que se eleve, Dios inmenso, 

hasta tu excelso trono mi gemido, 

pues de mis culpas al dolor intengo 

piedad mil veces y perdón te pido. 

Es verdad que mi] veces y otras tantas 

he podido, Señor, desagradarte; 

mas hoy, postrada a tus divinas plantas, 

intento con mi amor desagraviarte. 

Acéptalo, gran Dios, Padre benigno, 

pues con mi amor te ofrezco desde el mundo 

los tristes ayes de mi pecho indigno, 

mi llanto amargo y mi dolor profundo. 

De la de Adán estirpe degradada, 

fango inmundo no más y vil escoria, 

es la criatura fiel que entusiasmada 

bendice tu poder, canta tu gloria. 

Tú abates al soberbio y engreído 

lanzando sobre él todas tus iras; 

pero siempre al humilde y desvalido 

con blandos ojos compasivo miras. 

Y con fe pura a tu presencia vengo 

a consagrar a ti, Rey de los Reyes, 

cuanto s0y, cuanto valgo y cuanto tengo, 

y a obedecer tus sacrosantas leyes. 

Pero no tengo nada, dueño amado, 

pues todo es tuyo cuanto en mí se encierra, 

y te ofrezco lo mismo que me has dado 

viviendo para ti sobre la tierra. 
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Y pues nunca, jamás has desairado 
la dolorosa voz de mi quebranto, 

concédeme la gracia que te pido, 

sí es para gloria de tu nombre santo. 

Y si te place, ¡oh Dios! que yo padezca 

todo el rigor de mi destino impío, 

¡haz a lo menos que tu amor merezca 

cumpliendo fiel tu voluntad, Dios mío! 

  BIBLIOTECA NA! 
PEDRO 
REPÚBL



MANUEL DE J. DE PEÑA Y REINOSO 

(1834-1915) 

Manuel de Jesús de Peña y Reinoso, hijo de Diego de Peña 

y Juliana Rsinoso, agricultores de origen canario, nació en Licey, 

cerca de Santiago de los Caballeros, el 2 de diciembre de 1834 

y murió en La Habana el 2 de agosto de 1915. 

En su adolescencia tuvo por maestros a Juan Luis Franco 

Bidó, a Benigno Filomeno de Rojas y al Pbro. Gaspar Hernández. 

Desde joven se dedicó al periodismo y a la enseñanza. Sus 

campañas en la prensa contra los despóticos sistemas de gobier- 

no de su tiempo le obligaron en 1858 a trasladarse a Cuba. Allí 

contrajo matrimonio y trabajó como maestro, tenedor de . libros, 

agricultor y periodista. En 1868 tomó parte en la guerra de los 

diez años, alcanzó el grado de coronel y fué secretario de Carlos 

Manuel de Céspedes y Máximo Gómez. Por su actuación de en- 

tonces disfrutó en la vejez de una pensión del gobierno cubano. 

Regresó a fines de 1873 y se estableció en Santiago de los 

Caballeros, donde realizó una intensa labor cívica como maestro 

y periodista. Aquel mismo año fundaba el Colegio La Paz y el 

periódico “El Dominicano”; en 1874, la sociedad cultural Aman- 

tes de la Luz, que aún existe. Tras el movimiento del 25 de no- 

viembre participó en la vida política, fué diputado y, en 1876, 

ministro con Espaillat. A partir de entonces no volvió a ocupar 

cargos públicos y vivió dedicado a sus tareas docentes y periodís- 

ticas, tanto en Cuba como entre nosotros. Hacia 1877 fué direc- 

tor de la Escuela Superior de Monte Cristi y luego del Colegio 

de San Felipe en Puerto Plata. Llamado por el Gobierno en 
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1895, dirigió cuatro años el Colegio Central de Santo Domingo y 

por último, la Escuela Normal de Santiago, desde su fundación 

en 1902 hasta 1904, año en que por causas políticas emigró de- 

finitivamente a Cuba. 

Además de los periódicos mencionados dirigió ‘El Cibaeño” 

(1857-58) y “El Eco del Yaque” (1874), en Santiago de los Ca- 

balleros, y la “Revista Literaria Dominicense”, fundada por él 

en Santiago de Cuba. Colaboró en muchas otras publicaciones 

como “El Qasis”, “El Porvenir” de Puerto Plata y el “Listín 

Diario”. 

Temperamento de educador, periodista y crítico notable, Peña 

y Reiïinoso sobresale literariamente como poeta. Dotado de natu- 

ral sensibilidad, su tendencia didáctica y moralizante no entor- 

pece la fluidez de sus versos, que se distinguen por su correc- 

ción y delicadeza. 

Osras: Lecciones elementales de retórica, Santiago de Cuba, 

1882, 98 págs.— Espirita de la masonería simbólica, Santiago de 

Cuba, 1882, 44 págs. y apéndices— Lecciones de análisis lógico 

y puntuación, Santiago de Cuba, 1883, 34 págs.— Lectura hecha. 

en la primera investidura de maestros del Colegio Central de San= 

to Domingo, 1896.— Estudio crítico de “Enrigquillo’’, Santo Do- 
mingo, 1897. 62 págs. (Introducción de Enrique Deschamps y 

carta de Manuel de J. Galván.) 

Sus Nociones de historia de la pedagogía se publicaron en 

“El Album” de Santiago de los Caballeros, 1901. De otros tra- 

bajos didácticos o críticos dió a conocer fragmentos en perió- 

dicos. 

Su producción poética no parece haber sido recogida en 

libro. En la Lira de Quisqueya, 1874, hay nueve composiciones 

suyas; entre ellas, todas las que reproducimos a continuación, ex- 

cepto El tocoloro. 

CoNSULTAR: José Castellanos, en Lira de Quisqueya, 1874. 

— Carta de Peña y Reinoso al director de “El Lápiz”, 1891.— 

César Nicolás Penson, artículos en “Letras y Ciencias”, 13 y 
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30 abril 1892, y contestación de Peña y Reinoso en la misma 

revista, 16 julio 1892.— José Martí, artículo en la “Revista Li- 

4eraria Dominicense”, Santiago de Cuba, 1895. (Reproducido en 

Nuestra América, vol. VIL de sus Obras completas, La Habana, 

1909) — Miguel A. Garrido, capítulo de Siluetas, 1902.— Amé- 

rico Lugo, Bibliografía, 1906, pág. 102.— “Listín Diario’, 3 agos- 

40 y 1° septiembre 1915.— José Miró, artículo en el diario “La 

Discusión” de La Habana, agosto 1915— Editorial de ‘El Tiem- 

po”, 4 agosto 1915— Augusto Franco Bidó, artículo en “Mundo 

Antillano” de Santiago de los Caballeros, septiembre 1916.— 

Pbro. Manuel de J. González, discurso reproducido en “Rena- 

cimiento”, 20 abril 1918.— Pedro Henríquez Ureña, Cuaderncs 

de poesía dominicana (Museo Nacional) .— Néstor Contín Ay- 

bar, artículo en “Bahoruco’”, 18 abril 1931.— Abigaíl Mejía, 

Historia de la literatura dominicana, págs. 63-69.— Luis Emil:o 

Perelló, biografía inédita (1942). 

EL TOCOLORO 

e A don Félix María Del Monte. 

“¡Por qué siempre te ocultas 

entre la selva umbría 

dando al aire tu acento 

de dulzura infinita? 

¿No temes la intemperie 

ni el ave de rapiña, 

Ti a las traidoras redes, 

ni a la escopeta impía? 

Allá en nuestras ciudades 

el ruiseñor habita, 

y trueca sus canciones 

por más 20z0osa vida. 
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Aprende a ser más dócil, 

orgullosa avecilla, 

huye tantos peligros 

y al ruiseñor imita.” 

A1l bello tocoloro 

así le dije un día, 

y respondióme al punto 

con humildad altiva: 

“Prefiero mis peligros 

a la jaula más rica; 

y a los alegres cantos 

del ave que me citas, 

mis lúgubres acentos 

en libertad querida.’ 

(1860) 

A UNA FLOR SILVESTRE 

Hija del bosque, virgen de la selva, 

pelleza misteriosa de los campos, 

a quien ocultan las espesas ramas 

y acaricia favonio regalado; 

a quien las aves Sus amores cuentan; 

a quien le dice el eco sus cuidados; 

a quien, al ser la noche, la floresta 

comunica apacible gus arcanos 

con ese acento melodioso y triste 

con que las ledas auras van cantando; 

a quien la blanca luna sus pesares, 

con mirar melancólico y velado, 

relata en su silencio delicioso, 

expresivo, elocuente como el canto; 

  

BN 
5/5          ¡2/88



MANUEL DE J. DE PEÑA Y REINOSO Es 85 

a quien su amor las cándidas estrellas 

acaso dicen con fulgor lejano, 

en tanto que, en sereno convertido, 

humedece tus pétalos su llanto; 

a quien, en fin, la reluciente aurora, 

descubriendo su pecho enamorado, 

manifiesta sus penas, sus afanes, 

Su celoso dolor y sus quebrantos, 

en tanto que mis lágrimas hermosas 
Se convierten en perlas en el prado... 

. ¿Tú sola puedes escuchar alegre 

esos acentos del pegar acaso? 
¿Encierra la creación algún objeto 

al que no toque el singabor ¡nsano? 

¿No es el dolor la herencia que le cupo, 

y resignarse el bien que le ha quedado? 

Sin duda, bella flor, y tú recibes 

también de aquesa ley el duro trato; 

que a veces viene el vendaval soberbio 

a tronchar tu flexible y débil tallo, 

y cuando no, los males de las otras 

acibaran tus goces, tus encantos. 

EL COLOR AZUL 

A Silvia. 

¡Oh, cuán bellos son tus ojos, 

mi dulce Aurora, cuán bellos! 

Su divino azul me encanta, 

y es mi color predilecto. 

Azules serán de hoy más 

los cortinajes del cielo; 

azules los anchos mares, 

mis relucientes espejos; 

y azules también ios ojos 
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amorosos y hechiceros 

de las hermosas que tengan, 

como tú, rubios cabellos. 

Así a la brillante Aurora 

dijo el Sol con blando acento, 

una de las alboradas 

primeras del universo; 

y s0n desde entonce azules, 

elocuentes y risueños, 

el cielo, el mar y los ojos 

de las de rubios cabellos. 

LAS DOS PALMAS 

APÓLOGO 

Sobre un cerro empinado 

—columna solitaria, 

gallarda, majestuosa— 

una palma se alzaba; 

y en un valle profundo 

—majestuosa, gallarda, 

golitaria columna— 

alzábase otra palma. 

“Yo soy, sí, la señora 

de esta bella comarca; 

los árboles más altos 

vegetan a mis plantas, 
y mi soberbia copa, 

del viento acariciada, 

oculta entre las nubes 

su agreste pompa y gala.’ 

(1865} . 
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Así habló la del cerro 

—con la voz de las auras— 

a la palma del valle, 

que replica encjada: 

“¡Para qué tanto orgullo? 

¿Por qué soberbia tanta? 

¿Es acasgo diverso 

nuestro origen, hermana? 

¿Acaso es diferente 

nuestro fin, desdichada? 

¿No cubre el mismo cielo 

nuestra copa lozana? 

¿No es una nuestra savia? 

Y cuando el rayo truena 

y cuando el noto brama...” 

No sigue: hiende el rayo 

la majestuosa palma 

del empinado cerro, 

y el noto la arrebata. 

Empero calla el rayo, 

el noto airado calla, 

y la palma del valle 

compadecida exclama: 

“Así la elevación 

de ]as criaturas pasa... 

¡Oh!, no hay más diferencia 
entre las cosas criadas, 

que las que ha establecido 

—en la esgencia preciada, 

con justicia infalible— 

Naturaleza sabia.”’ 

 



 



JOSE FRANCISCO PICHARDO 
(1837 - 1873) 

Hijo de don José Dolores Pichardo y doña Juana de la Cruz 
Bethencourt, nació el 3 de diciembre de 1837 en Santo Domingo, 

donde acabó sus días el 30 de marzo de 1873. Sus continuos: pa- 

decimientos no le impidieron dedicarse a las letras y colaborar 

con entusiasmo en diversas publicaciones hasta los últimos años 

de su corta existencia. Sus artículos de fondo en “La Regenera- 

ción”, en 1865, le dieron notoriedad. Por entonces colaboró en 

“El Patriota’. Escribió también en varios periódicos de Venezue- 

la, donde estuvo de paso. 

De su escasa obra poética, la Lira de Quisqueya recogió cin- 

co composiciones, entre las cuales figura la vibrante elegía pa- 

triótica que reproducimos a continuación. 

CoNsULTAR: Elegías de Lico Rodriguez, Federico Henríquez, 

F. Javier Machado y Herminia (Salomé Ureña) en ‘El Univer- 

sal”, abril y mayo 1873.— José Castellanos, en Lira de Quisque- 

ya, 1874. — Néstor Contín Aybar, artículo en ‘““Bahoruco”, 23 ma- 

yo 1931.— Abigaíl Mejía, Historia de la literatura dominicana, 

pág. 67.— Emilio Rodríguez Demorizi, en Del romancero domi- 

nicano, 1943. 

A LA PALMA DE LA LIBERTAD 

INDIGNAMENTE DERRIBADA EN LA NOCHE DEL 9 DE MAYO DE 1864. 

Dejad correr vuesiro llanto, 

dejadlo correr sín tregua, 

que el árbol de vuestras glorias 

derribado está en la tierra. 
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Dominicanos valientes, 

¿por qué sufrís tanta mengua? 

¿Por qué vuestra boca muda 

no lanza el grito de guerra? 

¿Por qué sufrís que el Ibero, 

lleno de arrogancia necia, 

insulte así vuestros lauros, 

os haga así tal afrenta? 

Ya no verán vuestros ojos, 

ya no verán la palmera 

que vuestros padres plantaron 

allá en la infancia serena, 

que, al rumor de su follaje 

que acariciaban ligeras, 

las auras y los reflejos 

del s01 que fecundo alegra, 

testigo fué de hechos nobles, 

de virtudes y grandeza, 

símbolo de libertad, 

honra de la patria nuestra. 

¿Quién su gracia marchitó 

y su beldad altanera? 

¿Quién, al humiljar su frente, 

la historia así menosprecia 

de un pueblo que por su arrojo 

alto renombre adquiriera? 

Columna inmortal que al Libre 

antigua gloria recuerdas; 

blasón de la noble patria, 
dímelo, sí, con presteza; 

dilo a los tuyos que ansían 

porrar del traidor las huellas. 

Si es el déspota de allende 

que de la España viniera, 
. el que oprime con rigor 

y lid os mueve sangrienta, 
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el que degola campiñas 

y tala fértiles tierras 

y vuestros hijos persigue 

con inhumana fiereza, 

razón tenéis de llorar 

lágrimas ¡ay! bien acerbas, 

pues gemís desconsolados 

entre muy duras cadenas 

y el árbol de nuestras glorias 
derribado está en la tierra. 

¡Malhaya la mano impía 

que tal maldad cometiera! 

¡Malbaya quien la permite, 

y quien tirano la ordena; 

quien profana los recuerdos; 

el que al triste pueblo veja, 

que inclina gimiendo el cuello 

porque la suerte es adversa; 

el que insulta al oprimido 

y ante el libre teme y ceja; 

el que suſfre el torpe yugo 

Y nO regsiste a la fuerza! 

¡Oh, árbol de los recuerdos 

que has visto cosas tan bellas! 

Palma graciosa y gentil 

orgullo de lindas vegas, 

¡cómo has muerto indignamente!. 

¡cómo cayó tu altiveza! 

¡cómo estás abandonada 

en la tu plaza desierta! 

Ya no alzas tu copa erguida, 

ya tus verdugos te vejan, 

ya tus hojas palidecen, 

ya no escucharás las quejas 

de las aves que a tu sombra 

   



22 ANTOLOGÍA DOMINICANA 

anidan como en la selva; 

ni de la tranquila luna 

verás cómo juguetea 

el rayo triste y dudoso 

que en tu ropaje se quiebra, 

y que al realzar tu belleza, 

conforta a los que padecen, 

y a los que sufren consuela; 

ni beberás el rocío 

que el cielo en brillantes perlas 

te enviaba para rizar 

tu esparcida cabeliera; 

ni verás inmenso pueblo 

que discurra por tus verjas 

cuando la noche sacude 

su rico manto de estrellas; 

ni oirás marciales orquestas 

que celebren las hazañas 

o los triunfos enaltezcan. 

Tendida estás en el polvo, 

y una canalla extranjera 

arrastrará tu cadáver 

a] mar que ronco se estrella, 

al mar que en ondas amargas 

te cubrirá, pobre reina... 

¡Triste destino fué el tuyo! 

¡Aciaga tu muerte fuera, 

pobre reina destronada! 

¡Cuánto tu desgracia pesa! 

¡Cuánto mi alma padece! 

¡Cómo tu sino lamenta 

un pueblo infeliz que mira 

tu triste suerte postrera, 

imagen fiel y segura 

de la Suerte que le espera, 

si las armas no apreviene, 
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‘ sí el brazo inerte se queda! 

Tú eres ya gloria borrada 

de la rica patria nuestra; 

alma del alma del pueblo, 

que arranca indigna torpeza. 

Hoy eres infame oprobio, 

injuria fuerte y tremenda 

para el libre de este suelo, 

para el que su honra aprecia; 

por ego cuando tu ruina 

el alma afligida cuenta, 

maldice la inicua mano 

que fin a tu vida diera, 

y entre sollozos exclama 

con voz que el dolor altera: 

Volved, volved por la honra, 

volved, volved con presteza 

los que en la patria pensáis, 

los que seguís sus banderas, 

gue el árbol de nuestras glorias 

derribado está en la tierra. 

Indignado, lance el fuerte 

la voz que al tirano aterra, 

y blanda acero homicida 

y a la lid se arroje fiera, 

que los libres nunca temen 

morir sí el deber lo impera, 

si la patria así lo exige, 

que es dulce morir por ella, 

sí hay que lavar un ultraje 
que un blasón sin mancha afea; 

que la sangre sólo borra 

injurias que así son hechas. 

Hijos de la patria mía, 

muchos agravios y afrentas 

93 
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os hace gente sin e, 

deszcomedida, extranjera. 

¿Osaréis sufrir, callados? 

¿Aún seguiréis sus banderas? 

No; en aqueste hermoso suelo 

a la lid muchos se aprestan, 

y dan su sangre preciosa, 

y dan la vida con ella. 

¡Sus! A las armas volad, 

que el bronce fiero resuena 

y a la gloria a todos llama 

y augura victoria cierta. 

Sólo el cobarde se quede 

y el que torpe lucro muera, 

que en corazones serviles 

sólo humillación se encuentra. 

¿No veis el pendón cruzado 

que por los aires ondea? 

¿No oís los gritos alegres 

con que se animan las selvas? 

¿No veis el árbol frondoso 

que cobarde mano aterra, 

cuando las luces se extinguen 

y las tinieblas se espesan? 
¡Temieron, ah, la venganza, 

que a. ultrajar no se atrevieran 

vuestra historia y vuestro honor 

a la luz que el gol destella! 

Dominicanos valientes, 
volad, volad a la guerra, 

que el árbol de nuesiras glorias 

derribado está en la tierra. 

      IBLIOTECA NACIONAL 
UREÑA



MANUEL RODRIGUEZ OBJIO 

(1838-1871) 

Manuel Nemesio Rodríguez Objío nació en Santo Domingo 

el 19 de diciembre de 1838. Sus padres, don Andrés Rodríguez 

y doña Bernarda Objío, pertenecían a familias principales. 

Estudió en el Colegio de San Buenaventura, donde tuvo por 

maestros al Pbro. Gaspar Hernández, Félix María Del Monte y 

Alejandro Angulo Guridi. 

Desde la adolescencia anduvo desterrado muchas veces por 

causas políticas. Tomó parte en la guerra de Restauración (1863- 

65) y alcanzó el grado de general de brigada, además de actuar 

como ministro a los veinticinco años. Después se dedicó al perio- 

dismo, participó como diputado en la Constituvente de 1865 y 

en el Congreso de 1867 y fué secretario de Relaciones Exterio- 

res. Combatiendo con las armas al gobierno de Báez, cayó pri- 

sïionero y fué fusilado en Santiago de los Caballeros el día 18 de 

abril de 1871. ; 

Colaboró, entre otros periódicos del país, en “Flores del Oza- 

ma”, donde publicó trabajos en prosa y composiciones poéticas 

de inspiración patriótica y religiosa, como la mayoría de las su- 

yas. En 1867 fundó en Santiago un periódico literario: “La Voz 

del Cibao”. ) 

OBras: Poesías, Santo Domingo, 1888, XIII-196 págs. (Edi- 

ción póstuma preparada por la Sociedad literaria Amigos del País, 
escogiendo entre los voluminosos manuscritos del autor. Prólogo 

‘de Juan B. Zafra) — Vida del genera! Gregorio Luperón e histo- 

ría de la Restauración, Santiago, R. D., 1939, 2 tomos, 364 y 368 
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páginas. (Obra escrita en 1870. Edición oficial, con motivo del 

centenario de Luperón, precedida de una breve biografía de Ro- 

dríguez Objío, por Luis E. Alemar) — Relaciones. (Inéditas. Del 

manuscrito conservado por la familia del autor, hay copia en el 

Archivo General de la Nación). 

CONSULTAR, además de los mencionados trabajos de Juan Bau- 

tista Zafra y Luis E. Alemar: J. Castellanos, en Lira de Quisque- 

ya, 1874— José Joaquín Pérez, Manuel Rodríguez Obſjío. Serie 

de artículos publicados en “El Naciona!”, del 10 de abril al 14 

de agosto de 1875.— Enrique Deschamps, Himnos dominicanos, 

IV, en “Los Lunes del Listín’”, 26 abril 1897.— Pedro Henríquez 

Ureña, Cuadernos de poesía dominicana (Museo Nacional) .— 

Néstor Contín Aybar, artículo en “Bahoruco”’, 21 marzo 1931.— 

Max. Henriquez Ureña, Memoria de Relaciones Exteriores, 1933, 

págs. 63-64.— J. de Js. Ravelo, en su folleto Historia de los him- 

nos dominicanos, 1934.— Abigaíl Mejía, Historia de la literatura 

dominicana, págs. 65-67.— Centenario de M1. Rodríguez Obſjío, 

Ciudad Trujillo, 1939, 39 págs. (Contiene, además de dos escri- 

tos de Rodríguez Objío y un soneto de R. Emilio Jiménez, los 

discursos pronunciados en la Academia Dominicana de la Histo- 

ria por el Dr. Federico Henríquez y Carvajal y el Lic. Emilio Ro- 

dríguez Demorizi). 

ACTO DE FE 

Mientras presagio siniestro 

má corazón atormenta, 

en él nace y se acrecienta 

la hermosa luz de la ſe. 

Pues que apartada del mundo 

la vista triste y cansada, 

el ánima levantada 

más grandes destinos ve... 
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Hay más allá de la vida 
algo que no se comprende, 

región donde el alma agsciende 
para nunca más sufrir. 
Parajes desconocidos 

llenos de luz y armonía 
do no hay duelos, ni agonía, 
ni tormentos, ni gemir. 

Creo en la vida del alma 
Y el porvenir tras la muerte; 
creo en la gracia del fuerte, 
del omnipotente Dios. 
Pues que mis dudas amargas 
borra ya verdad severa, 
y mi razón la primera 
oye el eco de su voz. 

Mi espíritu, suspendido 
hacia el infinito un día, 

en lo futuro leía 

mi destino terrenal. 

Vi la rueda caprichosa 

de la inconstante fortuna 
llevarme desde la cuna 
Por un espeso zarzal. 

Creo en la luz del espíritu 

que el porvenir ilumina, 

que previene y vaticina 

el mal lejano y el bien. 

Creo en la fuerza del genio, 
chispa de una inmensa llama, 
que en esta vida proclama 

la realidad de un edén. 
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Creo en los altos destinos 

de la humanidad prosgcrita, 

y en la piedad infinita 

del que los mundos formó. 

Creo en la verdad que encierra * 

el misterio de la muerte; 

creo en la gracia del Fuerte; 

¡creo en la ciencia de Dios! 

(Prisión del Fuerte de San Luis, San- 

tiago de los Caballeros, 24 de marzo 

de 1871.) 

     



JOSE JOAQUIN PEREZ 

(1845-1900) 

José Joaquín Pérez Matos, hijo de Benito Alejandro Pérez 
y Josefa Matos, nació en Santo Domingo el 27 de abril de 1845 
y murió en su ciudad natal el 6 de abril de 1900. 

Fué discípulo del Pbro. Fernando A. de Meriño. Pronto dió 
muestras de su vocación 'literaria; sus primeros versos, desde 
los catorce a los dieciséis años, revelan ya a un verdadero poeta. 
Funcionario de Relaciones Exteriores después de la Anexión, 
estuvo desterrado en Venezuela durante los llamados seis años 
de Báez. Regresó a principios de 1874, se hizo abogado, dirigió 
el Colegio Liceo del Ozama y ocupó algunos puestos oficiales: 
diputado, magistrado de la Suprema Corte de Justicia, y más 
tarde, en el gobierno de Francisco Gregorio Billini (1884-1885), 
secretario de Estado de Justicia, Fomento e Instrucción Pública. 
Desde entonces permaneció alejado de la política militante, con- 
sagrando su vida, laboriosa, metódica y ejemplar, a sus activi- 
dades profesionales como notario público y al cultivo de las 
letras. 

Fué redactor y colaborador de diversos periódicos. Además 
de la “Gaceta Oficial”, dirigió, a fines de 1874 y comienzos 
de 1875, “El Porvenir” de Puerto Plata. En ese mismo año pasó 
a ocupar la dirección de “El Nacional” de Santo Domingo, ór- 
gano de la sociedad literaria La Republicana, de la que fué 
presidente. En 1883 fundó con el Dr. Guillermo de la Fuente, 
cubano, la importante “Revista Científica, Literaria y de Co- 
nocimientos útiles”, que vivió dos años. A partir de 1892 co- 
laboró principalmente en “Letras y Ciencias”, “Los Lunes del 
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Listín”, “‘Revista llustrada” y El Album del Hogar’, usando 

a veces el seudónimo Flor de Palma. 

Resumiendo sus apreciaciones críticas anteriores, Pedro Hen- 

ríquez Ureña juzga así la obra de nuestro gran poeta: ‘Sus 

Fantasías indígenas son, con el Enriquillo de Galván y el Tabaré 

de Zorrilla y San Martín, las mejores obras que ha inspirado a 

los escritores hispano-americanos la vida de los aborígenes del 

Nuevo Mundo. En sus últimos años José Joaquín Pérez se in- 

teresó profundamente en las nuevas orientaciones literarias, y 

manejó con maestría nuevas formas, como se ve en sus Con- 

tornos y Relieves. Representa en Su época y en su patria una 

fisonomía espiritual cuya rara distinción no advierten los talen- 

tos superficiales: hijo del siglo de los pesimismos y las rebeldías 

líricas, fué un espíritu equilibrado, de aquellos cuyo tipo supre- 

mo es Goethe; espíritu amplio y profundo, amable y fuerte, a 

veces doloroso, pero fundamentalmente optimista, que asumió en 

la poesía antillana el mismo papel que Tennyson en la inglesa”’. 

Osras: Fantasías indigenas, Santo Domingo, 1877, 253 págs. 

(Precedidas de un prólogo de Apolinar Tejera, un estudio críti- 

co de Manuel de J. de Peña y Reinoso y una poesía de Salomé 

Ureña) — La industria agricola, Santo Domingo, 1882, 15 págs. 

(Oda leída en la Sociedad Amigos del País) — La Lira de Jo- 

sé Joaquín Pérez, Santo Domingo, R. D., 1928, XIÏIV-297 págs. 

(Recoge la mayor parte de la obra poética del autor, sín contar 

las composiciones de adolescencia. Uleva un prólogo de don Fe- 

derico Henríquez y Carvajal, a cuyo cargo estuvo la edición, y 

un estudio crítico de Pedro Henríquez Ureña, publicado ante- 

riormente en su libro Horas de estudio, 1910) .— Entre las pro- 

ducciones en prosa de José Joaquín Pérez, merecen recordarse, 

además de la leyenda Flor de Palma, que figura en las Fantasías 

indígenas, varias narraciones, artículos y ensayos críticos, en su 

mayoría dispersos en periódicos. En los lugares correspondientes 

de esta ANTOLOGÍA, damos referencia de sus estudios sobre Javier 

Angulo Guridi, Josefa A. Perdomo, Manuel Rodríguez Objío y 

Federico Henríquez y Carvajal. 
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CoNSULTAR, además de los trabajos citados de Apolinar Te- 

jera, Manuel de J. de Peña y Reiïnoso, Federico Henríquez y 

Carvajal y Pedro Henríquez Ureña, los siguientes: Pepe Cándi- 

do (Rafael A. Deligne), artículo sobre las Fantasías indígenas 

en “El Cable” de Macorís del Este, reproducido en “Letras y 

Ciencias”, 17 noviembre 1893.— Marcelino Menéndez y Pelayo, 

Historia de la poesía hispano-americana, Ï, pág. 310.— Enrique 

Deschamps, artículo en “Los Lunes del Listín”, 13 julio 1896, y 

otro sobre los Himnos dominicanos en el mismo periódico, 18 ma- 

yo 1897.— “Revista lustrada”, 15 julio 1900. (Número extraordi- 

nario en memoria de José Joaquín Pérez, que contiene discursos de 

Eugenio Deschamps, Federico Henríquez y Carvajal y José Dubeau, 

y artículos y poesías de Manuel de J. Galván, Gastón F. Deligne, 

Virginia E. Ortea, Emilio Prud’homme —la elegía que reproduci- 

mos en este volumen—, Arturo Pellerano Castro, Federico García 

Godoy —artículo recogido en su libro Perfiles y relieves, 1907—, 

Francisco Henríquez y Carvajal, Eugenio M2 de Hostos —artícu- 

lo recogido en su libro Meditando, 1909—, Rafael Abreu Licairac, 

Rafael Justino Castillo, Apolinar Tejera, Enrique Deschamps y 

otros).— Rosendo Perdomo, artículo en “La Cuna de América’, 

6 diciembre 1903.— Eliseo Grullóns en El espiritu de libertad en 

ia poesía dominicana, conferencia publicada en ‘Cuba Contempo- 

ránea”, enero 1916, y reproducida en “La Cuna de América”, 

15 febrero 1916.— Federico García Godoy, en La Iiteratura do- 
minicana, 1916.— Pedro Henríquez Ureña, Cuadernos de poesía 
dominicana (Museo Nacional) — Alfred Coester, Historia Ilitera- 
ría de la América española, págs. 494-495.— José María Tronco- 
so, artículo en “Bahoruco”, 23 agosto 1930.— Néstor Contín Ay- 
bar, artículos en “Bahoruco’”, 24 y 31 octubre 1931.— Manuel A. 
Amiama, El periodismo en la República Dominicana, 1933, págs. 
S0-51.— C. Ayala Duarte, en su Tratado antológico-crítico de la 
literatura dominicana, en el “Boletín de la Academia Venezola- 
na”, I, 1934 — Abigaíl Mejía, Historia de la literatura dominica-. 
na, págs. 76-79.— Pedro Henríquez Ureña, en Santo Domingo, 
capítulo de la Historia universal de la literatura de S. Prampo- 
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lini, edición española, vol. XII, 1941.— Pedro René Contín Aybar, 

en su Antologia poética dominicana, 1943. 

Procedencia de los textos: Seguimos el de la Lira de Quis- 

queya (1874) en las dos primeras composiciones -seleccionadas. 

Para las correspondientes a Fantasías indigenas (1877), hemos 

examinado algunos manuscritos originales, amablemente cedidos 

por la familia del poeta. Las restantes composiciones se repro- 

ducen en su mayoría siguiendo las primeras versiones ‘conocidas. 

Hemos tenido en cuenta la edición de 1928, cuyas principales va- 

riantes anotamos. 

ECOS DEL DESTIERRO 

¿A dónde vas, humilde trova mia, 

así cruzando los extensos mares, 

con el eco fatal de la agonía 

que lanzo lejos de mis patrios lares?... 

¡Ay! dime sí a mi triste afán perenne 

darás, volviendo, plácida esperanza, 

o Si rudo el destino su solemne 

sentencia contra el bardo errante lanza. 

Di sí una pobre, triste, gsolitaria 

madre que llora sín cesar, me augura, 

dirigiendo hacia el cielo, gu plegaria, 

penas amargas 0 eternal ventura. 

Di sí aún resuena lúgubre en su oído 

aquel adiós del alma que le diera, 

O SÍ en SU Seno casto, bendecido, 

mañana reclinado verme espera. 

¡Ay! ¡Dime, dime! En tan funesto día 

«ispersas vi mis ilusiones bellas; 

  BI TECA NACIONAL 
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campos de flores, do el reflejo ardía 

de un cielo azul de nítidas estrellas. 

Y hoy... la esperanza en abandono llora 

en los escombros y cenizas yertas 

de tantas dichas que aún el alma adora, / 

de tantas dulces ilusiones muertas... 

Ve, ráfaga fugaz, del alma aliento, 

cruzando abismos a la patria mía, 

¡que a ti no puede un sátrapa violento 

imponerte su ruda tiranía! 

Juega en las linfas del Ozama undoso, 

besa los muros do Colón, cautivo, 

de negra y vil ingratitud quejoso, 

el peso enorme soportara altivo. 

Y si en la ceiba centenaria miras 

muda ya el arpa que pulsé inspirado, 

con los trenos de amor con que suspiras 

haz que vibre mi nombre, ya olvidado. 

Yo s0y el pobre bardo peregrino 
que aquellas flores sgorprendió en su aurora, 

y que al suyo ligando su destino, 

cuando ellas mueren, con tristeza llora... 

Yo s0y aquel cantor que entre su seno 

la alondra cariñosa comprimía, 

mientra en el nido, de hojas secas lleno, 

verdes guirnaldas con afán ponía. 

Yo s0y el trovador de esgas colinas, 

que de Galindo en la feraz altura, 

velado por las sombras vespertinas, 

rindió culto al amor y a la hermosura... 
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Vé, rafaga, suspira, gime y canta; 

a mi ángel puro con tu incienso aroma; 
ella el scantuario de mi vida encanta 

cuando su imagen en mi mente asoma. 

Vé y sí junto a mi madre, mi inocente 
dulce huérfana implora por mí al cielo, 
estampa un beso en su virgínea frente, 

signo de amor y paternal desvelo. 

Y a todo lleva, humilde trova mía, 
así cruzando los extensos mares, 
el eco de la angustia y la agonía 

que lanzo lejos de los patrios lares... 

(Hacia 1872.} 

LA VUELTA AL HOGAR 

Ondas y brisas, brumas, rumores, 
susPpiros y ecos del ancho mar, 

¡adiós! que aromas de puras flores, 
¡adiós! que todo cuanto se alcanza, 

dicha, esperanza 

y amor me llaman allá en mi hogar. 

¡Ya ve el prosgcrito sus patrios lares? 
Ve azules cumbres lejos sombrear, 
grupos de nieblas crepusculares, 
y el ansia siente del paraíso 

que darle quiso 
Dios en el seno del dulce hogar. 

Si peregrino, sí sol:tario 
otras regiones se fué a cruzar, 
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la ley temiendo de un victimario, 

¿el caos qué ¡¡importa, sí un s0l naciente 

brilla en su frente 

y hoy, sonreído, vuelve al hogar?... 

¡No más torturas en su alma libre! 

¡No más memorias de su pesar! 

Ni el odio estéril sus rayos vibre, 

que el patriotismo ya sólo espera 

por vez primera 

calma y consuelo bajo el hogar. 

Virgen de América, suspiradora 

cautiva indiana, vuelve a gozar. 

¡Si atrás hay sangre, luz hay ahora! 

¡Ayer el hierro, y hoy es la idea! 

Tu gloria sea 

ver a tus hijos bajo el hogar. 

¡Cuán bella eres acariciando 

todos unidos los que al vagar 

—errantes unos y otros luchando— 

Suſrieron ruda la tiranía 

que hacer quería 

huérfanos tristes sin pan ni hogar! 

¡Ya no hay festines patibularios! 
¡Ya no hay venganza con que saciar 
su vil conciencia crueles sicarios! 
Ya no hay vencidos ni vencedores; 

sólo hay, de flores 
casítas coronas en el hogar... 

¡Mi dulce Ozama! Tu bardo amante 
a tus riberas torna a cantar, 

y atrás él deja, por ti anhelante, 

/ 
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lejanos climas y humilde historia, 

tierna memoria 

del peregrino vuelto al hogar. 

Bajo tus ceibas y tus palmares, 

s0bre tu césped y entre el manglar, 

aún oye el eco de los cantares 

de aquella infancia fugaz que, en horas 

engañadoras, 

llevó sus gsueños de amor y hogar. 

Y ¡ven! le dice cada paloma. 

tímida y mansa que ve cruzar 

desde la cumbre de enhiesta loma, 

cuando las alas tiende y su arrullo 

mezcla al murmullo 

del río que baña su dulce hogar. 

Y ¡ven! le dice ronco el estruendo 

que hace en las rocas lejos el mar. 

¡El mar, que un día gu adiós oyendo, 

fué de ola en ola su adiós llevando, 

luego tornando 

con hondos ayes del pobre hogar! 

¡Y todo cuanto su ser le diera! 

¡Ven! dice el polvo que va a besar, 

donde mañana, como postrera 
Táſaga cruce su vida breve, »N 

donde se eleve 

Su tumba humilde junto al hogar. 

Así —Ssugspiros, brisas, rumores, 

lJánguidas ondas y ecos del mar—, 

adiós decidme, que todo: amores, 

  BIBLIOTECA NACIONAL 
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gloria, esperanza, paz bendecida, 

tiene hoy la vida 

del pobre bardo vuelto al hogar... 

(En el mar, febrero de 1874.) 

QUISQUEYANA 

A mi amigo el distinguido bardo 

José F. Pellerano. 

Yo he cruzado al tibio, dulce 

y melancólico rayo 

del s01 que ciñe en desmayo 

su velo crepuscular, 

esas desiertas sabanas, 

esas montañas vecinas, 

esas risueñas colinas, 

egas playas y ese mar. 

De todo guardé un recuerdo, 

a todo llevó un suspiro, 

ya del aura el tenue giro, 

ya del viento airado el son;: 

y en cada tronco grabados, 

y en cada roca escondidos, 

y en cada flor esparcidos 

Sus Sueños ve el corazón. 

AJÍ, en cadenciosos tumbos 
viene el Ozama impelido 

por el follaje ceñido 

de su margen oriental, 

y en SU curso, de Galindo 

aromas y flores trae, 
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y después rugiente cae 

al hondo seno del mar. 

Allá se destaca triste 

la ruina del Almirante, 

página ilustre y gigante 

de nefanda historia ayer; 

espectro que oye y recoge 

de la ciudad los clamores, 

donde orgullosos señores 

tuvieron su impuro harén. 

Acá, sentado en las rocas 

do el mar sus olas estrella, 

del tiempo adusto la huella 

Hevando en su frente audaz, 

la extensa costa vigila 

el alto, scombrío Homenaje, 

al que rinde vasallaje 

el buque extraño al pasar. 

Ante su mole arrogante, 

la frente baja y humilla 

la vecina Torrecilla 

que avanza su Punta al mar; 

faja de verde follaje 

que engalanada ge ostenta 

cuando en ella trasparenta 

su lumbre el s0]l matinal. 

Tras las olas que allí, humildes, 

iris levantan de espumas, 

ge ve, ceñido de brumas, 

de la Caleta el perfil, 
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do va ligera la barca, 

del pez dorado que asoma 

y de la manga paloma 

la pesca y la caza a unir. 

Y es este seno de rocas 

que responde en ronco ruido 

ante el solemne rugido 

de las olas de la mar, 

la mansión de aves pacíficas, 

Cueva de las golondrinas, 

que en nidos de algas marinas 

pasan vela nocturnal. 

¡Oh, y a qué contraste presta 

profundas meditaciones, 

sí en formidables legiones 

del piélago surge allí 

el tiburón que, famélico, 

contra su presa se ensaña 

y en sangrientas olas baña 

la roca... y el nido al fin! ‘ 

E.s 5 5co hd" $$. 205: 57.48 "0155 $ EE .$.05-.5 0 0-0-050.5 

¡Qué payvor el aima hiela 

sí en la Boca del Infierno 

ve, en cambio variable, eterno, 

con ruido amedrentador, 

teñirse tenaz la onda 

de fatídicos colores, 

y a sulfurosos vapores 

dar perenne exhalación!... 

Bajo esa bóveda oscura 

de peñascos que se enlazan 
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y desprenderse amenazan 

en su rudo retemblar, 

¡cuántas veces, confiado, 

la infantil edad me viera 

del Tripero a la ribera 

en turbión de ondas rodar!... 

Y luego, trepando al Faro, 

tender la mirada ansiosa, 

y. en vaga y vertiginosa 

confusión, no definir 

ni los campos, ni los mares, 

ni las montañas, ni el cielo, 

ni acá, entre compacto velo, 

el Matadero y San Gil. 

Magnífico panorama 

lejos las costas ofrecen, 

do sus anchas hojas mecen 

junto al esbelto palmar, 

los uveros y los mangos, 

y el naranjo que sombrea 

rústicos techos de enea 

de tanto campestre hogar. 

Y en el extenso vacío 

de altos javillos cercado, 

la Sabana del Estado 

COn Su verde pajonal, 

do el buey perezoso pace, 
piafa el caballo altanero 
y enlaza al toro, certero, 
el más ágil mayoral. 
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Y más allá... ¡la delicia 

de nuestros días estivales, 

al pie de lindos cocales 

con dulcísimo rumor, 

bordando la extensa playa 

de caracoles marinos 

que reflejos peregrinos 

dan, a la lumbre del sol! 

¡Güibia! ¡Güibia! En tus orillas 

hondos suspiros di al cielo 

cuando, libre de albo velo, 

en tus aguas sorprendí 

más de una virgen, confiada 

en mi niñez candorosa... 

¡Ah! y entonces... ¡cuán odiosa 
esa tierna edad creí! 

Contémplase allá gombrío 

un esqueleto de piedra, 

que ostenta de musgo y yedra 
Su corona sepulceral. 

Es un vestigio solemne 

de esas épocas gloriosas 
de epopeyas luminosas, 

de sublime heroicidad. 

¡San Jerónimo!... Ante el fuego 
de sus rotos torreones, 

caídos vieron sus pendones 
pueblos extraños ayer. 

Y aún hoy, cuando audaz la planta 
sus laberintos visita, 

en cada piedra palpita 
de esos héroes el poder.   
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¡Y allí coqueteando alegres 

al pie del mudo gigante, 

tantas quintas, de elegante 

aspecto, siguiendo van, 

COn Sus frescos bosquecillos, 

sus pájaros a millares, 

bulliciosos palomares, 

todo fantástico, ideal! 

¡Cuadro sublime! A las faldas 

de esos montes que la niebla 

con sus albos grupos puebla 

80 la cumbre verdi-azul, 

cruza el Jaina, serpea el Nigua, 

y en valles y pedregales 

hay palmas, cañaverales, 

Juegos de sombra y de luz. 

Y tras ellos ¡San Cristóbal! 

¡Baní!... Ese valle de flores, 

síÍíntesis de los primores 

del quisqueyano pensil. 

Y el lindo Palmar de QOcoa, 

y los conucos del Vía, 

y la pompa y bizarría 

de otras bellezas sin fin. 

Y sí tornamos la idea, 

desde el pueblo de Los Minas, 

que entre flores campesinas 

destaca su majestad, 

las soledades inmensas 

de las pampas orientales 

horizontes perennales 

ofrecen aquí y allá. 
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Y los Tres brazos enlazan 

bosques de robles y encinas, 

hatos mil y mil colinas 

y anchas vegas de labor, 

que fecundan Yabacao, 

Santa Cruz, el Isabela, 

en cuyas linfas su estela 

mi] canoas dejan en pos. 

Y encadenándose luego 

ríos y montes y llanuras, 

cañadas, riscos y alturas, 

del Cibao y Samaná : 

tocan al límite extengso 

donde la riqueza ostenta 

la región más opulenta 

su inagotable caudal. 

¡Oh! bendiga Dios la tierra 

de los libres paraísgo, 

donde Dios brindarme quisgo 
mi hogar, mi gloria y mi amor. 

Y que el polvo que reciba 

mis pobres restos un día 
sea tu polvo, ¡patria mía!, 
y oigas mi postrer adiós. 

(1874) 
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EL JUNCO VERDE 

“... el hallazgo de un junco verde y un pedazo 
de madera labrado, después. .. contribuyó a des- 
pertar en los ánimos las más lisonjeras esperan- 
LAS; 520% 

J. G. García, Memorias para la historia de 
Quisqueya. 

Fugaz sobre el cerúleo mar Caribe, 

.al soplo inquieto de la brisa, vuela, 

y el dulce rayo matinal recibe 

del inmortal” Colón la carabela. 

El, de pie y en la prora, absorto mira 

en lontananza vago punto verde, 

que, cual juguete de las ondas, gira, 
y en la vasta extensión del mar se pierde. 

“A virar”, grita trémulo, agitado 

con la emoción del que, temiendo, espera, 

y ve en el porvenir ya realizado 

lo que sueño falaz tan sólo era... 

Dócil cede la nave; en pos se lanza 
de eso que informe en el abismo vuela: 
¡dulce y vago vislumbre de esperanza 
con que el alma del nauta se consuela! 

En febril ansiedad Colón suspira, 

Sus ojos el espacio devorando, 

y Ya, a la luz crepuscular, se mira 

cerca el objeto ante la proa flotando... 

“¡Hogsganna! ¡Gloria!” —de rodilla entona. 
“¡Oh! ¡Bendito el Señor por siempre sea!” 
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Y a un éxtasis de dicha se abandona 

aquel genio inmortal que un mundo crea. 

Agrúpase la turba que, insolente, 

sacrificarlo a su furor quería, 
Y dobla humilde, con fervor, la frente 
ante el noble coloso que la guía... 

Pero... ¿qué ha despertado así el delirio 
de egos hijos del mar? ¿Cuál es el bello 
talismán de esa fe, cuando el martirio 
graba en sus almas tan horrible sello? 

“Mirad —dice Colón—, he aquí mi gloria’. 
Y del océano su potente mano 
recoge un junco verde, cuya historia 
guarda un profundo y misterioso arcano. 

Aquel junco, viajero solitario 
‘en la vasta extensión del mar, encierra 
el fiat fecundo, poderoso y vario, 
la esperanza inmortal de luz: ¡la tierra! 

Reliquia del amor que la ígnea zona 
ofreciera al intrépido marino : 
rico florón de la primer corona 
que sonriendo le ciñe ya el destino. 

Por esgso él a su seno lo comprime, 
Y en él gus labios afanoso sella, 
Pues ese junco el corazón redime 
donde el pesar profundizó su huella. 

II 
+ 

Mientras la brisa nocturnal s0Oplando 
Tauda empuja la frágil carabela, 
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# 

el extenso horizonte contemplando, 

en dulce insomnio, el almirante vela. 

Noche de sombras, de perenne anhelo, 

en que cada celaje que fulgura, 

—débil reflejo de la luz del cielo— 

el nuevo mundo que sonñó le augura... 

La sutil, vaporosa y áurea niebla -' 

—nuncio del alba— en el espacio gira, 

y el mar y el aire y los confines puebla, c 

y todo aliento de placer respira. 

Del tope de “La Pinta’, que se avanza, 

“¡Tierra!’, dice una voz, y el eco vibra; 

y ese grito sublime de esperanza 

conmueve el corazón en cada fibra... 

Allá —entre la infinita muchedumbre 

de las galas que espléndida ategsora 

tras la bruma lejana—, enhiesta cumbre 

SUrge al bego del rayo de la aurora. 

“¡Mundo de amor, risueño paraïso! 

¡Verde oasis de luz en mi desierto! 

Yo te bendigo, porque en ti Dios quiso 

brindarme al fin de salvación el puerto.’” 

Así exclama Colón, y en la ribera 

de esa ignota región de maravilla, 

en el nombre de Dios, con fe sincera, 

tremola el estandarte de Castilla. 

La hermosa Guanahani (*), donde el lucayo, 

en su cabaña que ceñía de flores, 

(*) Llamada por Colón El Salvador. (Nota del autor.) 

  BIBLIOTECA NACIONA! 
FEDRO HENRÍQUES- DARIO 
REP At
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viera pagar en lánguido desmayo 

una vida de paz, dicha y amores, 

fué la primera do la ruda planta 

estampó esa falange triunfadora 

que, al dulce amparo de la fe, levanta 

doquier suplicios en infausta hora... (*). 

III 

Después que de Colón y de Castilla 

la fama el triunfo por doquier pregona, 

y ya Quisqueya, conquistada, brilla 

Qual joya de la ibérica corona, 

Colón regresa a sus antiguos lares, 

Y al pie de los monarcas protectores, 

de sus conquistas en lejanos mares 

depone los magníficos primores. 

Pero en su pecho, y recamado de oro, 

de ricas perlas y coral, se mira 

portentoso y espléndido tegoro, 

reliquia santa que entusiasmo inspira. 

Es un pedazo de aquel junco verde 

que en las algas del mar vió confundido, 

y que allí guarda, porque allí recuerde 

que está su corazón agradecido. 

Con él Heva doquiera vinculado 

un mundo de esperanzas y delirio; 

con él la adversidad ha congsolado 

cuando la ingratitud le dió el martirio. 

  

(*) Suplicio vil junto a la cruz que adora, en ed. de 1928. 
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En la prigsión, en el fatal camino 

de su infortunio, lo llevó a sus labios; 

con él lloró su singular destino: 

la gloria que a la envidia causó agravios.. 

Y cuando aquella frente victoriosa, 

donde un mundo encerró la Omnipotencia,.. 

al rudo peso de calumnia odiosa, 

sobre un lecho de mísera indigencia, 

el reposo encontró que nunca hallara. 

en el seno radiante de su gloria, 

fué su tumba del verde junco el ara 

donde el mundo hoy venera su memoria. 

(Fantasías indígenas.) 

EL VOTO DE ANACAONA 

Esbelta como junco de la orilla 

de Ozama rumoroso, y sonrosada 
como esos caracoles que tapizan 
el extenso arenal] de nuestras playas; 

por finas plumas de variados tintes 
las sienes levemente acariciadas, 
y de perlas y conchas carmesíes 
moviendo el cuello entre radiantes sartas; 

con primor exquisito elaborado 
un flotante cendal de hilo de palma 
ciñendo el talle, al recorrer los campos. 
de su tierra feliz y codiciada:    
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Tal es la digna esposa del valiente 

e indómito cacique de Maguana; 

paloma tropical que el ala tiende 

y del águila el nido amante guarda. 

Su mirada es de luz y amor; su areito, 

eco dulce del valle y la montaña; 

preludio del laúd de ocultos genios 

que el aire pueblan cuando asoma el alba. 

Todo es perfume sí su labio mueve 

y aliento de su voz le presta a el aura; 

todo es contento sí al pasar le ofrece 

Sus sonrisas al indio en su cabaña. 

Ella ignora que vive para reina; 

y de Caonabo en la robusta espalda 

sí al cinto, en conchas incrustado, cuelga 

y ata sonriendo la flechera aljaba; 

sí el arco besa que al guerrero brinda, 
y él, con cariño, su cintura enlaza, 

eso es cuanto su anhelo solicita; 

eso tan sólo a su ambición le basta. 

Cervatilla que rápida y alegre 

por colinas de flores cruza ufana, 

sin saber que las ondas de un torrente, 

ya descarriado, por el monte saltan; 

así de la inocencia en el sendero 

siempre venturas encontró su alma; 

pero ¡infeliz! ignora que muy presto 

del bronce al estridor la muerte avanza. 

   



120 

    

ANTOLOGÍA DOMINICANA 

TI 

Tronco inflexible de robusta ceiba, 

que oculta al cielo azul con su ramaje, 

sostiene un trono de bambú que cercan 

festones y guirnaldas de azahares. 

Humo leve el dosel perfuma, y forma 

nubes que saca jugueteando el aire 

de urna esculpida de luciente concha, 

del culto entre gimbólicas imágenes. 

Presto, al sonar del tamboril, la gruta 

del sacrificio que a sus dioses lares 
destina el indio, numerosa turba 
del cacicazgo con fervor invade. | 

Y viene la gentil Anacaona, 

sacerdotisa del Turey, ya madre 
de la bella, sin par Iguanamota (*), 
a quien pendiente de su seno trae. 

El aire se ensordece al timbre agudo 
de voces infantiles y timbales 
COn que, en torno a su reina, rinden culto 
del indio de Maguana las falanges. 

Ella llega al altar: férvida entona 
areito misterioso; a su hija hace 
la urna besar, porque el fragante aroma 
del alma ahuyente los futuros males. 

Todos a Iguanamota, indiana virgen, 

frutos de rojo y de dorado esmalte, 

(*) Higüeymota. 
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en cestillos de juncos y de mimbres 

ofrecen, de su amor en tierno gaje. 

La hija del cacique armipotente 

y ‘señor de la casa de oro” (*), afable, 

la ofrenda mira y aceptar parece 

del pueblo de su reina el homenaje. 

Y al punto, cual la verde enredadera 

de lianas que a un palmar el viento atrae, 

asidas de la mano, en diumba aérea 

vienen grupos de indígenas vestales. 

Cantan, y el besto maternal recibe 

la bella Iguanamota, nrientras se hacen 

votos al cielo, que en la frente imprime 

de aquel ángel su luz dulce, inefable. 

III 

Llora la reina de Maguana en tanto 
¡la ausencia de su amor, y en los clamores 

del cantar, por la selva, “¡Ven, Caonabo!’”, 
parece que una voz murmura entonces. 

¿Do está el guerrero de la invicta raza 
a cuyo soplo de huracán veloce, ; 
como mangles flexibles, se arrastraran 
de bravos adalides las legiones? : 

¡Oh! Por el valle, cual lejano trueno 
de nubes mil en iracundo choque, 
rápidos vienen los confusos ecos 
a dar triste compás a esas canciones. 

  

(*) El nombre de Caonabo significa ‘Señor de la casa de 
oro”. (Nota del autor.) - 
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Y es que el guerrero en la batalla el arco 

templa, retando a la feroz cohorte 

del aleve invasor de clima extraño, 

que Guacanagarí, débil, socorre. : 

Ya del templo resuena en los umbrales 

pavoroso el cercano son del bronce, 

y a dejar sgolitarios sus altares 

la inquieta multitud ya se dispone; 

mas, cual presa de un súbito delirio 

de patriótica fe y amor, entonces, 

— la frente levantando de improvisgo, 

donde brillan del genio los fulgores—, 

de Caonabo la fiel y digna esposa, 

su hija arrancando de su seno, corre, 

y del trono en el ara la abandona, 

como holocausto que al destino opone. 

“¡Indianos —dice—, sí al postrer suspiro 

del padre de la luz, los opregores 

de mi raza no caen... el sacrificio 

acepten de mi hija nuestros dioses!...?” 

Pagan instantes en mortal angustia... 

Y Ya —en vez de fatídicos clamores 

del combate— los víctores anuncian 

estrago y ruina, en los vecinos montes. 

Luego... Caonabo, en el altar postrado, 

ceñido el arco de triunfales flores, 

de Anacaona en los amantes brazos 

a su hija salva, y su poder impone. 

(Fantasías indígenas.) 
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AREITO DE LAS VIRGENES DE MARIEN 

000 

Bellas hijas de Elim y del Turey, 

el areïito de amor al viento dad, 

y al son del tamboril y del magüey 

aéreas en torno del Zemi danzad. 

I 

El momento feliz en que la vida 

Loucuo potente e ¡invisible creó, 

la raza de Quisqueya, ennoblecida, 

del caos confuso, ante la luz surgió. 

Cacibajagua, la caverna ardiente 

que guarda en su región Maniatibel (*), 

fué la cuna inmortal de Elim luciente, 

padre fecundo de la indiana grey. 

En ella el germen de la tierra indiana 

inmóvil, mudo, se veía flotar, 

y un beso de la luz de la mañana 

hizo un ser amoroso palpitar. 

Convertido fué en árbol, donde el viento 

legó en torno sus alas a abatir, 

Y las hojas nacieron de su aliento, 

Y los campos se vieron sonreír. 

Del Turey derramó vago de aromas 
soObre el árbol de vida el Gran Zemí, 
y montañas, erial, valles y lomas, 
todo se adorna en la naciente Haití. E 

(*) Creían que el sv! había salido de una caverna que es- | 
tada en los dominios del cacique Maniatibel. (Nota del autor.) 
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CORO 

Bellas hijas de Elim y del Turey, 

el areïito de amor al viento dad, 

y al son del tamboril y del magüey 

aéreas en torno del Zemí danzad. 

TL 

Nació de ese árbol, en tan bella hora, 

fecunda, esbelta, misteriosa flor, 

castísima gemela de la aurora, 

hija inocente del primer amor. 

Y, a la sombra del árbol dulce arrullo 
alzaron las palomas de Marién, 

cuando el naciente, virginal capullo 

abrió la flor para esparcir el bien. 

Pobláronse las vastas soledades 

de Sseres mil en infinito amor, 

que el inmenso confín de las edades 

llenan de gloria, de virtud y honor. 

El santuario del bosque, las cabañas 

que sombrean las palmeras y el bambú, 
las pampas que circundan las montañas, 

las vegas que regando va el Camú, 

del culto de Marién ya propagado 

repiten el gsonoro yaraví, 

mientra el perfume del áloe sagrado 

lanza al aire el luciente canarí. 
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CORO 

Bellas hijas de Elim y del Turey, 

el areïito de amor al viento dad, 

y al son del tamboril y del magüey 

aéreas en torno del Zemi danzad. 

TI 

Con flores de la ígnea índica zona, 

COn raras conchas del caribe mar, 

Hevad tejida la inmortal corona 

que vais a los Zemís a consagrar. 

Bulliciosas, ceñidas con la pompa 

del misterioso rústico jardín, 

el aire vago vuestro areito rompa 

y llegue al trono en que ge asienta Elim. 

Deslizaos, como en medio de las hojas 

la tierna madre, la primera flor, 
cuando sintáis vuestras mejillas rojas 

al beso ardiente del primer amor. 

Dejad henchirse vuestro seno altivo 
cual la fruta sagrada del mamey, 
cuando el dardo os arroje fugitivo 
el dios fecundo de la indiana grey. 

El Gran Zemí es el padre de la vida: 

de él nos viene la luz del corazón, 

el aire puro que al placer convida, 

el principio inmortal de la creación. 

¡Feliz momento en que al amor se dieron 
todos los hijos del Supremo Ser! 
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¡Felices los que amando se rindieron 

unidos a su omnímodo poder! 

CORO 

Bellas hijas de Elim y del Turey, 

el areïito de amor al viento dad, 

y al son del tamboril y del magüey 

aéreas en torno del Zemi danzad. 

(Fantasías indígenas,» 

LAGRIMA POR LAGRIMA 

De Tomas Moore (*) 

I 

¿Es verdad que, cual nube tempestuosa 

ante el alba, nubló tu frente mustia, 

do brillaba la infancia espiendorosa, 

la sombra del pesar y de la angustia? 

  

¿Es verdad que ya el tiempo con sus alas 

trocó tu dicha en ilusiones muertas, 

y que donde el amor lució sus galas 

quedan hoy sólo las cenizas yertas? 

] ¡Hijo del infortunio! Ven y llora 

aquí en mis brazos tu contraria suerte: 
yo quiero consolarte hora tras hora 

y lágrima por lágrima volverte. 

  

    

(*) Más que una traducción Lágrima por lágrima es una 
imitación de la “melodía irlandesa”’ Has sorrow thy joung days 

: shaded y es muy superior a su mediano original. El efecto real 
E. de retorne!o lo introdujo el poeta dominicano. (Pedro Henríquez 

: Ureña.) 

  [aid 
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7 PEDRO HENRÍQUEZ 
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TL 

Para ti fué el amor como el tegsoro 

que hay de Lagenia en la engañosa mina, 

donde seduce el esplendor del oro, 

el pie guiando a inevitable ruina. 

Y la esperanza, como un ave errante 

de árbol en árbol, no dejó en su vuelo 

ni un talismán para tu pecho amante, 

ni un destello de luz para tu cielo (*). 

¡Hijo del infortunio! Ven y llora 
aquí en mis brazos tu contraria suerte: 
yo quiero consolarte hora tras hora 

y lágrima por lágrima volverte. 

II 

Si así pagaron ya tus dulces horas 
de encanto y de ilugsión y de consuelo (**); 
sí así fueron también engañadoras 
las esperanzas que fingió tu anhelo; 

sí todo —gloria, dicha y paz y amores—, 
mientras tú vives, para ti está muerto; 
81 otros hallan doquier frazantes flores 
y el mundo para ti ya es un desierto, 

hijo del infortunio: ven y llora 
aquí en mis brazos tu contraria suerte: 
¡Yo quiero congsolarte hora tras hora 
y lágrima por lágrima volverte! 

(Sant:- Domingo, 1885.) 

Alusión a un pasaje que refiere en la obra Arabian 
Nights. (Nota del autor.) 

(**) que aun al mismo dolor daban consuelo, en ed. de 1928. 

/ 
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EL AMOR DE MAGDALENA 

(CROQUIS BÍBLICO) 

Blonda como un trigal la cabellera 

que al viento en rizos y al desgaire vaga; 

los ojos de un azul color de cielo, 

con reflejos de aurora en la mirada; 

erguido el busto escultural; los labios 

con la expresión de la bondad del aima; 

y la luz y la brigsa jugueteando 

en los- contornos de su veste blanca, 

va Jesús, sobre el lago Tiberiades, 

de pie en la popa de su frágil barca. 

En la orilla del lago, recogiendo 

conchas y flores y campestres galas \ 

para adornar su espléndida hermosura, 

que es asombro y orgullo de su raza, 

está la galilea de ojos de fuego, 

la voluble y fastuosa cortesana, 

ante la cual los corazones tiemblan 
y en el deleite del amor se embriagan. 

Ve a Jesús, y algo siente que la turba; 
pero no es la ansiedad lasciva y vana 
que despierta su ser cuando a otros hombres 
tiende la red de sus desnudas gracias, 

sino el ardor de una pasión intensa 
que la enciende, seduce y avasalla 
Y hace olvidar el mundo y sus placeres: 
¡es Un amor en que se abisma el alma! 

La tarde ya adormece sus fulgores 

en las linfas del lago, en la montaña; 

el crepúsculo en sombra va envolviéndose, 

E “4 
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yY hay como convulsiones de borrasca 
en el rugido del soplar del viento, 

<ontra el que lucha con vigor la barca. 

Por la orilla del lago, jadeante, 

con los cabellos en desorden, pálida, 

como la evocación de un sueño lúgubre, 

la infeliz hija ardiente de Magdala 
corre, invocando la piedad divina, 

Para que salve del peligro al nauta 
a quien quiere ofrecer el gacrificio 

de morir junto a él entre las aguas. 

Jesús, entonces, a la vista atónita 

de aquella que lo sigue y que lo ama, 

tiende la mano; y al conjuro, cesa 

el ímpetu bravío de la borrasca; 

y al suspiro apacible -del favonio, 

la leve arena de la orilla alcanza. 

A los pies del gallardo nazareno, 

Magdalena la impúdica se abraza, 

e imprime en ellos como ofrenda un beso 
de amor, purificado por sus lágrimas. 

Jesús de la ignominia la redime: 

Su amor le da también —la pura y casta 
pasión que El giente por quien cae, rendido 
sin fe en un Dios que las conciencias salva; 

y envolviéndola en luz, dándole el beso 
feliz de su perdón y de su gracia, 

hace así de la triste pecadora 
¿la más bella y sublime de las santas! 

(18883 
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UN MAMBI 

A Manuel L. Arango. 

¡Ah! Yo tengo un mambí de ojos azules 

y ensortijada cabellera rubia, 

que aún dos años no cuenta, y ya presume 

Ser un audaz libertador de Cuba. 

1 

Apenas sale el sol, desnudo salta 

con ímpetu marcial desde la cuna, 

y dando vivas, mi bastón de caña 

para servirle de corcel empuña. 

Blandiendo un palo, cual sí fuera el quimbo, 

corre, vuela, ya ansioso por la lucha, 

al patio, a su manigua, aquel invicto 

y temible adalid en miniatura. 

En pos de él sigue la faldera tropa 

de tres chicuelas, hermanitas suyas, 

y en creciente algarada estrepitosa 

ponen al punto al enemigo en fuga. 

Triste y medroso ante el empuje, el perro, 

para huir sín cesar, el rabo oculta; 
las gallinas y el gallo alzan el vuelo, 

y el gato en la cocina se acurruca. 

Después... el s0l de América en la frente 

glorioso irradia del mambí que triunfa, 

y erguido en su corcel, alto el machete, 

da el grito redentor de “¡Viva Cuba!’ 

(Santo Domingo, 22 abril 1896.) 
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EL NUEVO INDIGENA 

A Miguel Angel Garrido. 

Brilla en su frente, de sus ojos brota, 

caldea sus labios y en sus venas arde, 

con ímpetu de rabia vengadora, 

el fuego de la raza de sus padres. 

Hay veces que sus manos se levantan 

en la actitud de quien luchar intenta; 
y algo, cual szombra de un dolor que exalta, 
sus nobles rasgos de titán revelan. 

Con los rayos de un foco que deslumbra, 
presta el gol tropical a sus contornos 
reflejos de la fértil tierra obecura 
que hollando va con varonil aplomo. 

Ese es el vencedor, el dueño, el árbitro 
de esta inmensa región americana, 
donde un trono hasta el cielo levantado 
le brindan en las cumbres sus montañas. 

Ege es Guatimozín, es Moctezuma, 
es Hatuey, es Caonabo, es Enriquillo; 

- es el que lleva toda un alma ruda 
evocada del fondo de un abismo. 

Y al encarnarla, se transforma y crece, 
porque a la injusta iniquidad antigua 
ge une la nueva iniquidad, que extiende 
su insaciable, su impúdica codicia. 

Ese es el de la gloria de Ayacucho; 
el que en Méjico un trono vil sepulta; 
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el que nos dió de Capotillo el triunfo; 

el que hoy su nombre inmortaliza en Cuba, 

Y Europa, la vetusta madre estéril, 

que el vigor de otra savia necesita, 

siín más fe en sus conquistas, ¡caerá débil 

ante ese nuevo gladiador vencida! 

(1898) 

RETOÑOS 

A Fed. Henriquez y Carvajal. 

Con temblor pudoroso las hojas nuevas 

de los troncos seniles del bosque brotan, 

y entre armónicos ritmos el gol las besa, 

al cantar sus idilios de luz la aurora. 

Azulean las montañas etéreas brumas, 

que a bordar bajan luego las verdes lomas; 

y en el valle, las flores que lo perfuman, 

se estremecen llamando las mariposas. 

Es que la primavera sonriendo esparce 

Su inexhausto tesoro de agrestes pompas; 

y al cruzar, en el aire trinan las aves, 

y al morir, en las playas sonríen las olas. 

¡Oh pimpollos del árbol que reverdece 

casi oculto en el viejo bosque de sombras, 

que eraïis savia fecunda, vigor latente, 

ya explosión de otra vida generadora! 

Yo también mis retoños primaverales 

veo surgir —a los besos de luz de aurora— 
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que a mi hogar, a mi bosque de amor, atraen 
como nuevas creaciones maravillosas. 

¡Oh, alma virgen que todo lo vivificas! 
¡Providencia! ¡Yo admiro tu eterna obra 
en las hojas del árbol que regsucita, 
en los hijos del hombre que se transforma! 

(1898) 

CONTORNOS Y RELIEVES 

SÍMBOLO 

A mi hija Elmunda. 

Pinta el vasto, rojo incendio del crepúsculo 
donde flotan los jirones de azul pálido 
que abrillántanse y confúndense en el piélago 
de las sgombras que cayendo lentas van. 

Pinta esa hora en que la tierra con el vértigo 
de las últimas caricias del sol duérmese, 
y asomando las estrellas vierten lágrimas 
y le canta su salmodia triste el mar. 

Pinta todas esas vagas, leves, múltiples, 
centelleantes gradaciones que en los diáfanos 
horizontes siderales, a la atmósfera 
dan reflejos de perenne oscilación. 

Pinta el bosque, templo augusto y melancólico 
sostenido por sus árboles inmóviles, 
do sollozan los rumores en el céfiro 
que temblando busca el cáliz de la flor. 
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Pinta el río, de murmullos de ondas lánguidas, 

y las ruinas centenarias de sus márgenes, 

que parecen los espectros de las víctimas 

de otros siglos de implacable esclavitud. 

Pinta, junto de magníficos alcázares, 

los tugurios bamboleantes y misérrimos, 

e irradiando profusión de focos vívidos 

en enormes charcas fétidas su luz. 

Pinta todo cuanto enciérrase en los ámbitos 

de la antigua ciudad, cuna de la América; 

lo que en esta postrer hora del crepúsculo 

es angustia de la fe del corazón. 

Y en el cuadro que así pintes habrá el símbolo 

de esta pobre tierra virgen de los trópicos, 

de esta tierra de los héroes y los mártires, 

¡donde siempre seca lágrimas el sol! 

(1898) 

   



JUAN ISIDRO ORTEA 

(1849 - 1881) 

Nació en Puerto Plata el 15 de mayo de 1849. Fueron sus 
padres don Juan Ortea y doña Fanny Kennedy. 

Periodista y político militante, tomó parte activa en la revo- 
lución de noviembre de 1873 e intervino posteriormente en otros 
movimientos, que le ocasionaron destierros. Desempeñó diversos 
cargos públicos, como el de diputado en el Congreso de 1874 y 
el de ministro de la Guerra en 1877. 

Al entrar por el Este de la isla con la expedición revolucio- 
naria que acaudillaba el genera! Cesáreo Guillermo, cayó prisio- 
nero y fué fusilado en Higüey el 7 de septiembre de 1881, de 
acuerdo con la ley sobre levantamientos dada aquel mismo año 
por el Presidente Meriño. 

Como periodista formó parte de la redacción de “El Porve- 
nir” de Puerto Plata, donde aparecieron algunas de sus produc- 
ciones poéticas, publicadas al principio bajo el anagrama de Dio- 
ris. Colaboró en periódicos de la capital como “El Laborante”’ 
y “La Opinión”, órgano de la Sociedad La Juventud, de la que 
fué presidente, y en “El Americano” de París. 

La obra poética de Ortea, modesta y poco variada, pero de 
grata y cadenciosa versificación, no ha sido recogida en volumen, 
fuera de las seis composiciones que aparecen en la Lira de Quis- 
queya. 

CoNSsuLTAR: J. Castellanos, en Lira de Quisqueya, 1874.-— 
Lola Rodríguez de Tió, elegía en Claros y nieblas, 1882.— Mar- 

 



  

136 ANTOLOGÍA DOMINICANA 

celino Menéndez y Pelayo, Historia de la poesía hispano-america- 

na, 1, pág. 311.— Virginia E. Ortea, En la tumba del poeta, capí+ 

tulo del libro Risas y lágrimas, 1901.— Pedro Henríquez Ureña, 

Cuadernos de poesía dominicana (Museo Nacional) .— Néstor Con- 

tín Aybar, artículo en “Bahoruco”, 12 diciembre 1931.— Abigaíl 

Mejía, Historia de la literatura dominicana, págs. 95-96. 

En la composición titulada Sueños seguimos el texto de la 

Lira de Quisqueya, que ofrece bastantes modificaciones respecto 

a la primera versión, publicada en “El Porvenir’ de Puerto Pla- 

ta, 19 abril 1873. 

SUEÑOS 

Hay en mi patria, tórtola mía, 

tras esos montes que ves allí, 

un valle fértil donde a porfía 

crecen la adelfa y el alelí. 

Nada más rico que un arroyuelo 

joya preciosa de aquel edén; 

sí quieres dichas en este suelo, 

bate las alas, tórtola, y ven. 

Alí calandrias y ruiseñores 

dulces canciones te ofrecerán, 

y tus hermanas, que s0n las flores, 

tus negras trenzas adornarán. 

Ven cariñosa, tórtola mía, 

ven a ese prado que yo encontré, 

donde hay amores y poesía, 

donde no muere nunca la fe. 

Todo es hermoso, todo es risueño 

en la mañana, mi querubín, 
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y por la noche será tu sueño 

Sueño de rosas y de jazmín. 

En aquel valle sin más sonido 

que el que natura le ofrece a Dios, 

yo, tortolilla, formar mi nido 

quiero tan sólo para los dos. 

Cuando en las tardes del verde mayo, 

y cobijados por el bambú, 

bañes el alma con algún rayo 

de esa mirada que tienes tú, 

no te sorprendas, ángel querido, 
sí ves del rostro la vaguedad; 

acaso tema que esté dormido, 
y me despierte la realidad. 

Porque a tu vida, la vida mía, 
estrella pura, ligó el Señor 
con ese lazo de simpatía 

¡ay! que se llama primer amor. 

Ven, pues, al valle siín más sonido 
que el que natura le ofrece a Dios, 
do yo he formado feliz un nido, 
mi tortolilla, para los dos. 

En tus sonrisas, inspiraciones 

tú, cariñosa, me ofrecerás, 
y al eco blando de mis canciones 
sobre mi seno reposarás. 

Mi labio, entonces, ¡cuán dulcemente 
sobre tu labio yo posaré! 
Y en aquel beso de amor ardiente 
el alma entera te dejaré. 

 



138 ANTOLOGÍA DOMINICANA 

Ven tortolilla, vente conmigo, 

que es aquel valle para los dos 

un paraïíso sin más testigo 

que árboles, fuentes, flores y... Dios. 

(Abril 1873.) 

QUIMERAS 

¡Virgen de mis amores: 

Si tú supieras 

cuánta ilusión bendita, 

cuántas quimeras 

a veces siento 

que recorren, veloces, 

mi pensamiento! 

Unas noches, dormido, 

te me apareces, 

y del placer libamos 

hasta las heces 

la dulce copa, 

Saboreando su néctar 

con ansia loca. 

Otras, vaga y aérea 

cual las ondinas, 

tu cabeza en mi seno 

fugaz reclinas; 

y, en tibio exceso, 

en los labios me dejas 

la miel de un beso. 

Cada flor, a mis ojos, 

y cada estrella, 
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reproduce tu imagen 

radiante y bella; 

y, en dulce calma, 

yo te escucho que duermes 

dentro del alma. 

¡Ah, mi virgen alegre, 

Si tú Supieras 

cuánto gozo en las horas 

de mis quimeras! 

Aunque, lo siento, 

eres sólo un delirio 

del pensamiento. 

Viste un día las formas 

de los mortales... 

Ven a darme caricias 

más terrenales... 

Y, sí me amas, 
dime, luz de mis ojos: 

¿cómo te llamas? 

(1880) 

   



 



SALOME UREÑA DE HENRIQUEZ 

(1850 - 1897) 

Nació en Santo Domingo el 21 de octubre de 1850. Fueron 

sus padres don Nicolás Ureña de Mendoza (*) y doña Gregoria 

Díaz y León. 

Aprendió primeras letras en las humildes escuelas públicas 

de entonces; pero luego, dirigida por su padre, recibió una edu- 

cación literaria bastante esmerada, que tuvo por fundamento la 

lectura de clásicos castellanos. Pronto le fueron familiares los 

grandes poetas, muchos de cuyos versos recitaba de memoria. 

A los quince años empezó a versïficar ella misma. A los diez y 

siete publicaba sus primeras composiciones bajo el seudónimo 

de Herminia, que siguió usando hasta 1874. En esa fecha, la 

primera antología de poetas dominicanos recogió varias de sus 

producciones, celebradas ya dentro y fuera del país. Las ele- 
vadas preocupaciones patrióticas y civiles que inspiran por en- 
tonces cas! toda su obra poética, encuentran como un reconoci- 
miento nacional. En 1878 se le ofrece una medalla costeada 
por suscripción popular; la Sociedad Amigos del País, que ha- 
bía organizada tal homenaje, patrocina después, en 1880, una 
edición de sus poesías. El mismo año casó con Francisco Hen- 
ríquez y Carvajal (**), joven de singular capacidad e ilustra- 

  

(*) Véase, en este volumen, pág. .59. 
(**) Véase vol. II de esta ANTOLOGÍA. 

 



  

142 ANTOLOGÍA DOMINICANA 

ción, que le había ayudado a completar metódicamente sus co- 
nocimientos (*). 

En 1881, tras la decepción que produjo en sus entusiasmos 

patrióticos la política de fuerza del Presidente Meriño, se abre 

un nuevo período en su vida. Animada por su marido, activo 

colaborador de Hostos en la organización de la Escuela Normal 

(1880), Salomé Ureña funda, el 3 de noviembre de 1881, el Ins- 

tituto de Señoritas, primer centro de enseñanza superior que ha 
tenido la mujer dominicana. Desde entonces vive consagrada al 
magisterio, mientras en su escasa producción predomina la poe- 
sía del hogar. En 1887 se celebra la investidura de las seis 
primeras maestras de la República, y con tal motivo escribe 
una composición que titula Mi ofrenda a la patria. Pero en 1893 
hubo de clausurar el Instituto. El esfuerzo realizado había zrni- 
nado su salud, que ya no pudo restablecerse con el descanso. 
El 6 de marzo de 1897 moría en su ciudad natal, entre la devo- 

ción y el afecto de todos. Su entierro fué una manifestación 
cívica en que participaron por primera vez las mujeres domini- 
canas. Está sepultada en la vieja iglesia de las Mercedes. 

Para apreciar en todo su valor la poesía de Salomé Ureña 

hay que sentirla plenamente vinculada a los afanes de su vida 

y a las aspiraciones de su tiempo y de su país. Sólo así se nos 

revelará también lo más íntimo y precioso de su personalidad: 

el espíritu de dedicación, que ha sido señalado como una de las 

características esenciales del espíritu femenino en el mundo. 

De su alma de mujer, toda devoción, proviene el entusiasta vi- 

gor de sus versos, que ha podido confundirse superficialmente 

con la energía varonil. 

Esa vehemencia femenina, juntamente con una ingenua y 

delicada simplicidad, encuentra en sus composiciones expresión 
verdaderamente clásica, tanto por la dignidad de tono y la pureza, 
de dicción, como por el armonioso desarrollo de la cláusula poé= 
tica. 

(*) De este matrimonio nacieron cuatro hijos, dos de los 
cuales, Pedro y Max, honran en el mundo a las letras dominica- 
nas contemporáneas. 
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En la poesía femenina hispanoamericana, Salomé Ureña, 

frente a lirismos agitados por pasiones tormentosas, nos ofrece 

una nota de casta y noble belleza, en donde la pasión sólo mueve 

pura y generosamente su corazón de esposa, de madre, de maestra 

v de patriota. 

Tan eminentes cualidades humanas han hecho que, para el 

vueblo dominicano, la figura de Salomé Ureña de Henríquez 

ce haya convertido, por encima de su significación literaria, 

en un alto símbolo de espiritualidad y en un ejemplo perdurable 

de patriotismo. 

OBRas: Poesías de Salomé Ureña de Henriquez, Santo Do- 

mingo, 1880, XV-214 págs. (Contiene treinta y tres composicio- 

nes líricas y la leyenda poética 4Anacaona, precedidas de una 

breve biografía de la autora, redactada por José Lamarche, y un 

prólogo de Fernando A. de Meriño) .— Poesías, Madrid, 1920, 

XIV-142 págs. (Edición preparada por Pedro Henríquez Ureña, 

de quien son lla introducción biobibliográfica y las notas. Com- 

prende cuarenta y sels composiciones; de la ed. de 1880 se han 

omitido nueve y la leyenda Anacaona).— Las dos ediciones an- 

teriores recogen la mayor parte de la poco abundante producción 

poética de Salomé Ureña. Sus composiciones aparecieron casi 

<iempre en periódicos dominicanos. Las más famosas en “El 

Universal” (1873), “25 de Noviembre” (1874), “La Opinión’ 

(1874-75), “El Nacional” (1875-76), “El País” (1877), “El Pue- 

blo” (1878), “El Sufragio” (1878) y sobre todo en “El Estudio’” 

(1878-1881) y “Letras y Ciencias’ (1892-98). Diez de sus poe- 

sías juveniles fueron recogidas en la Lira de Quisqueya (1874) .— 

No se han reunido aún en libro sus cartas y discursos. Dos de 

éstos pueden leerse en el folleto La Escuela Normal y el Ins- 
tituto de Señoritas (1933). 

CoNSULTAR, además de los citados trabajos de J. Lamarche, 
Fernando A. de Meriño y Pedro Henríquez Ureña: J. Castella- 
nos, en Lira de Quisqueya, y artículos, sobre esta antología, 
ce M. de J. de Peña y Reinoso en “El Eco del Yaque”, de San- 
tiago, 1874.— Nicolás Heredia, artículo en ‘El Nacional”, 1°    
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abril 1876.— Francisco- Gregorio Billini, poesía en ‘‘La Patria”, 
24 marzo 1877.— Francisco Henríquez y Carvajal, artículo en 
“El Pueblo”, 24 mayo 1878.— Homenajes de Federico Henrí. 
quez y Carvajal, José Dubeau, Pablo Pumarol, Juan Isidro Ortea 
y otros, con ocasión de la fiesta de la medalla, en “El Estudio”’, 
1878 y 1879.— Lola Rodríguez de Tió, artículo en “El Eco de 
la Opinión”, 5 noviembre 1880.— Francisco ]. Machado, artículo 
ce 1882, reproducido en “El Lápiz”, 1891.— Discursos de Hos.- 
tos y Juan Tomás Mejía, poesías de E. Prud’'homme, César N. 
Penson, Arturo B. Pellerano y Fed. Henríquez y Carvajal, en 
el folleto El Instituto de Señoritas y la Escuela Normal de San- 
to Domingo, 1887.— Federico García Godoy, capítulo de Recuer- 
dos y opiniones, 1888.— Reseña histórico-crítica de la poesía en 
Santo Domingo, 1892.— Marcelino Menéndez y Pelayo, Historia 
de la poesía hispanoamericana, 1, pág. 310.— Pepe Cándido (Ra- 
fael A. Deligne), artículo en “El Cable” de Macorís del Este, 
1893.— Federico Benigno Pérez, Semblanzas dominicanas, 1893, 
págs. 17-24.— Poesías, discursos y artículos, con motivo de la 
muerte de Salomé Ureña, recogidos en edición especial de “El 
Cable” de Macorís del Este, 31 mayo 1897; en “Los Lunes del 
Listín”, marzo y abril 1897, y principalmente en la revista ‘“Le- 
tras y Ciencias”, 1897. (Entre muchos otros, hay trabajos de 
Rafael Abreu Licairac, Mercedes Laura Aguiar, Luis A. Bermú- 
dez, Gastón F. Deligne —la poesía que reproducimos en este 
volumen—, Rafael A. Deligne, Enrique Deschamps, J. Dubeau, 
Leonor M. Feltz, Manuel de J. Galván, Miguel A.; Garrido, Federi- 
co García Godoy, Eliseo Grullón, Dr. Francisco Henríquez y Car- 
vajal, Eugenio M? Hostos —artículo reproducido en su fibro Me- 
ditando, 1909—, Félix M* Del Monte, Mercedes Mota, Juan Elías 
Moscoso hijo, Virginia E. Ortea, J. Otero Nolasco, A. J. Pellerano 
Alfau, Luisa O. Pellerano de Henríquez, Arturo B. Pellerano, Cé- 
sar N. Penson, Manuel de J. Peña y Reinoso, José Joaquín Pérez, 
Bartolomé O. Pérez y Emilio Prud’homme).— Rafael A. Deligne, 
artículo en “Revista Ilustrada’”, 1898, reproducido en su libro En 
Pprosa y en verso, 1902.— Mercedes Mota, conferencia reprodu- 
cida en “Ateneo”, julio 1910.— Rubén Darío, artículo sobre lite- 
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ratura dominicana en Letras, París, 1911.— Francisco García 
Calderón, capítulo sobre la evolución intelectual, en Les démocra- 

ties latines de P Amérique, París, 1912— Eliseo Grullón, en su 
conferencia El espíiritu de libertad en la poesía dominicana, pu- 
blicada en “Cuba Contemporánea”, enero 1916, y reproducida en 
“La Cuna de América”, 15 febrero 1916.— Federico García Go- 
doy, en La literatura dominicana, 1916.— Pedro Henríquez Ureña, 
Cuadernos de poesía dominicana (Museo Nacional) .— Máximo 
Coiscou Henríquez, Doña Salomé Ureña de Henríquez, fragmen- 
tos de un ensayo en “Renacimiento”, septiembre-octubre 1916, y 
notas para un estudio crítico-biográfico, en la misma revista, di- 
ciembre 1918 y marzo 1919.— Alfred Coester, Historia Hteraria 
de la América española, págs. 493-494.— Américo Lugo, en su 
prólogo a la novela de Pedro Archambault Pinares adentro, Bar- 
celona, 1929.— La Escuela Normal y el Instituto de Señoritas, 
Santo Domingo, 1933, 37 páginas. (Además de una poesía y dos 
discursos de Salomé Ureña, contiene trabajos de Hostos, Francis- 
co Henríquez y Carvajal, Mercedes Laura Aguiar y Pedro Henrí- 
quez Ureña).— Rafael Augusto Sánchez, artículos en ‘“‘Analec- 
tas”, 24 junio y 16 septiembre 1934.— C. Ayala Duarte, en Tra- 
tado antológico-crítico de la literatura dominicana, “Boletín de la 
Academia Venezolana”, 1, 1934.— Máximo Coiscou Henríquez, bio- 
grafía en “Alma Dominicana”, septiembre-octubre 1934.— Abi- 
gaíl Mejía, Historia de la literatura dominicana, págs. 71-76.—- 
Pedro Henríquez Ureña, en el capítulo Santo Domingo de la His- 
ioria universal de la literatura de S. Prampolini, ed. española, 
vol. XII, 1941.— Silveria R. de Rodríguez Demorizi, Salomé Ure- 
ña de Henriquez, en el “Boletín de la Unión Panamericana”, Wash- 
ington, abril 1942, estudio reproducido con importantes adicio- 
nes y bibliografía en “Cuadernos Dominicanos de Cultura’, di- 
ciembre 1943.— Máximo Coiscou Henríquez, conferencia, con mo- 
tivo de darse el nombre de Salomé Ureña a la Escueta Normal de 
Señoritas de Ciudad Trujillo, 23 octubre 1942.— Pedro René Con- 
tín Aybar, en su Antología poética dominicana, 1943. 

Procedencia de los textos: Todas las composiciones que re- 
producimos a continuación figuran en la edición de 1920, cuya 
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cuidadoso texto seguimos. Sólo en muy contadas ocasiones hemos 

preferido respetar ciertas formas de versiones anteriores. 

MELANCOLIA 

Hay un ser apacible y misterioso 

que en mis horas de lánguido reposo 

me viene a visitar; 

yo le cuento mis penas interiores, 

porque siempre, calmando mis dolores, 

mitiga mi penar. 

Como el ángel del bien y la constancia, 

en los últimos sueños de la infancia 

aparecer le vi; 

contemplóme un instante con ternura, 

y ‘Oye —dijo—: las horas de ventura 

pagaron para ti. 

Yo vengo a despertar tu alma dormida, 

porque un genio funesto, de la vida 

te aguarda en el umbral; 

y benigno jamás, siempre iracundo, 

te encontrará del agitado mundo 

en el inmenso erial. 

Yo elevaré tu espíritu doliente, 

disiparé las nubes que en tu frente 
las penas formarán; 

consagra sólo a mí tus horas largas, 

enjugaré tus lágrimas amargas 

y calmaré tu afán. 

— Seré de tu vivir guarda constante, 

y mi pálido tinte a tu semblante 

trasmitirá mi amor; 
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y te daré una lira en tus pesares, 

porque al eco fugaz de tus cantares 

se exhale tu dolor. 

Y te daré mi lánguida armonſa, 

y los himnos que entona de alegría 
la -ardiente juventud, 

jamás engsayarás, pobre cantora, 

porque siempre la musa inspiradora 

Seré de tu laúd”. 

Dijo, y de entonces, cual amiga estrella, 
alumbra siempre, misteriosa y bella, 

mi noche de dolor; 

y me arrulla sensible y amorosa, 
como arrulla la madre cariñosa 

al hijo de su amor. 

Y haciendo que en sus alas me remonte 
a otro mundo de J]uz sín horizonte, 

de dicha voy en pos; 
y entonces de- mi lira se desprende 
nota sín nombre que la brisga extiende, 

Y escucha sólo Dios. 

Yo te bendigo, fiel Melancolía; 
tú los seres que anima la alegría 

no vas a adormecer; : 
porque eres el consuelo de las almas 
que del martirio las fecundas palmas 

lograron obtener. 

Por ti en los aires resgonó mi acento, 
y para dar un generoso aliento 

al pobre corazón, 
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alguna vez la Patria bendecida 

benévola me escucha sonreída 

y aplaude mi canción... 

No pido más: bien pueden los dolores 

destrozar sín piedad las bellas flores 

de la ilugsión que amé; 

que jamás, bajo el peso que me oprime, 

mientras un rayo de virtud me anime, 

la frente inclinaré. 

(1874) 

EL AVE Y EL NIDO 

¿Por qué te asustas, ave sencilla? 

¿Por qué tus ojos fijas en mí? 

Yo no pretendo, pobre avecilla, 

llevar tu nido lejos de aquí. 

Aquí, en el hueco de piedra dura, 

tranquila y sola te vi al pasar, 

y traigo flores de la llanura 

para que adornes tu libre hogar. 

Pero me miras y te estremeces, 

y el ala bates con inquietud, 

y te adelantas, regsuelta a veces, 

con amorosa solicitud. 

Porque no sabes hasta qué grado 

yo la inocencia sé regspetar, 

que es, para el alma tierna,sagrado 

de tus amores el libre hogar. 
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¡Pobre avecilla! Vuelve a tu nido 

mientras del prado me alejo yo; 

en él mi mano lecho mullido 

de hojas y flores te preparó. 

Mas sí tu tierna prole futura 

en duro lecho miro al pasar, 

con flores y hojas de la llanura 
deja que adorne tu libre hogar. 

(1875) 

RUINAS 

Memorias venerandas de otros días, 

s0berbios monumentos, 

del -pasado esplendor reliquias frías, 
donde el arte vertió sus fantasías, 
donde el alma expresó sus pengamientos; 

al veros ¡ay! con rapidez que pasma 
por la angustiada mente : 
que sueña con la gloria y se entusiasma, 
digscurre como alígero fantasma 
la bella historia de otra edad luciente. 

¡Oh Quisqueya! Las ciencias agrupadas 
te alzaron en sus hombros 
del mundo a las atónitas miradas $ 
Y hoy nos cuenta tus glorias olvidadas 
la brisa que solloza.en tus escombros. 

Ayer, cuando las artes florecientes 
su imperio aquí fijaron, 
Y creaciones turvistes eminentes, 
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fuiste pasmo y agombro de las gentes, 

y la Atenas moderna te llamaron. 

Aguila audaz que rápida tendiste 

tus alas al vacío 

y por sobre las nubes te meciste: 

¿Por qué te miro desolada y triste? 

¿Dó está de tu grandeza el poderío? 

Vinieron años de amarguras tantas, 

de tanta servidumbre, 

que hoy esa historia al recordar te espantas, 

porque inerme, de un dueño ante las plantas, 

humillada te vió la muchedumbre. 

Y las artes entonces, inactivas, 

murieron en tu suelo, 

se abatieron tus cúpulas altivas, 

y las ciencias tendieron, fugitivas, 

a otras regiones, con dolor, su vuelo. 

¡Oh mi Antilla infeliz que el alma adora! 

Doquiera que la vista 

ávida gira en su entusiasmo ahora, 

una ruina denuncia acusadora 

las muertas glorias de tu genio artista. 

¡Patria desventurada! ¿Qué anatema 

cayó sobre tu frente? 

Levanta ya de tu indolencia extrema: 

la hora sonó de redención suprema 

y ¡ay, sí desmayas en la lid presente! 

Pero vano temor: ya decidida 

hacia el futuro ayvanzas; 

ya del sueño degspiertas a la vida, 
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y a la gloria te vas engrandecida 

en alas de risueñas esperanzas. 

Lucha, insiste, tus títulos reclama: 

que el fuego de tu zona 

preste a tu genio su potente llama, 

y entre el aplauso qué te dé la fama 

vuelve a ceñirte la triunfal corona. 

Que mientras sueño para ti una palma, 

y al porvenir caminas, 

no más se oprimirá de angustia el alma 

cuando contemple en la callada calma 

la majestad solemne de tus ruinas. 

; (1876) 

LA LLEGADA DEL INVIERNO 

Llega en buen hora, mas no presumas 
ser de estos valles regio señor, 
que en el espacio mueren tus brumas 
cuando del seno de las espumas 
emerge el astro de esta región. 

En otros climas, a tus rigores 
Pierden los campos gala y matiz, 
paran las aguas con sus rumores, 
nO hay luz ni brigsas, mueren las flores, 
huyen las aves a otro confín. 

En mi adorada gentil Quisqueya, 
cuando el otoño pagando va, 
la vista en vano busca tu huella: 
que en esta zona feliz descuella 
Perenne encanto primayveral. 
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Que en sus contornos el verde llano, 

que en su eminencia la cumbre azul, 

la gala ostentan que al suelo indiano 

con rica pompa viste el verano 

y un s01 de fuego baña de luz. 

Y en esos campos donde atesora 

naturaleza tanto primor, 

bajo esa lumbre que el cielo dora, 

tiende el arroyo su onda sonora 

y alzan las aves tierna canción. 

Nunca abandonan las golondrinas 

por otras playas mi hogar feliz: 

que en anchas grutas al mar vecinas 

eu nido arrullan, de algas marinas, 

rumor de espumas y auras de abril. 

Aquí no hay noches aterradoras 

que horror al pobre ni angustia den, 

ni el fuego ansiando pasa las horas 

de las estufas restauradoras 

que otras regiones han menester. 

Pasa ligero, llega a otros climas 

donde tus brumas tiendas audaz, 

donde tus huellas de muerte imprimas, 

que aunque amenaces mis altas cimas 

y aunque pretendas tu cetro alzar, 

siempre mis aguas tendrán rumores, 

blancas espumas mi mar azul, 

mis tiernas aves cantos de amores, 

gala mis campos, vida mis flores, 

mi ambiente aromas, mi esfera luz. 
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LA FE EN EL PORVENIR 

A la Sociedad Amigos del País. 

Cual gladiador valiente 

que al circo peligroso se abalanza 

y lidia tenazmente, 

trémulo de valor y de esperanza,: 

y sólo cega en la tremenda lucha 

cuando aclamarse vencedor escucha; 

tal, de entusiasmo llena, 

se lanza audaz la juventud fogosa 

con pecho firme en la vital arena. 

El alma generosa, 

de impaciencia y ardor estremecida, 
rasgar intenta del futuro el velo, 

penetrar los misterios de la vida, 

salvar los mundos, escalar el cielo. 

Eterna soñadora 

de triunfos y grandezas inmortales, 

con viva luz sus horizontes dora. 

Decidle que ideales 

SON los portentos que su mente crea, 

que es vana la esperanza que la agita: 
triunfante al orbe mostrará su idea, 
Si le infunde valor la fe bendita. 

¡Ah, no la detengáis! Dejad que ardiente 

de su noble ambición el rumbo siga; 

dejadla al cielo levantar la frente; 

dejad que un rayo de esa lumbre amiga 

Su corazón encienda, 

y la veréis inquebrantable, osada, 

por el honor y Ta virtud llevada, 
lJauros segar en su espinosa senda. 
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Si el arte peregrino 

con sus prodigios mágicos le alienta, 

dejadla proseguir en su camino; 

que allá a lo lejos brilladora palma 

un futuro de gloria le presenta, 

y a conquistarla volará su alma. 

Sj al campo de la ciencia 

con entusgiasta admiración la guía 

ansiosa de saber su inteligencia, 

espacio dadle, y triunfadora un día 

veréis cuál se levanta, 

leyes dictando a la creación entera, 

la tierra a sujetar bajo su planta 

y a medir de los astros la carrera. 

Dejadla proseguir. ¡Ay del que nunca 

sintió inflamargse en entusiasmo santo, 

y de la Patria la esperanza trunca! 

Miserable existir, inútil vida 

la que se aduerme en el error, en tanto 

que en lucha activa se estremece el mundo, 

siguiendo tras la luz apetecida 

de gloria y bienestar germen fecundo. 

Avanza, ¡oh juventud! lucha, conquista 

del bien supremo la eminente cumbre, 

tiende al futuro la impaciente vista, 

y a la fulgente lumbre 

que allá te muestra tu inmortal anhelo, 

con la virtud por guía, 

sigue inspirada de tu mente el vuelo 

y llévete doquieras tu osadía. 

Atleta infatigable, 

del bien y el mal en la contienda ruda, 
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te alzarás invencible, formidable, 

si el entusiasmo, si la fe te escuda. 

Que atraviege tu voz el aire vago 

las almas convocando a la victoria: 

tuya es la lucha del presente aciago, 

tuya será del porvenir la gloria. * 

(1878) 

EN LA MUERTE DE ESPAILLAT 

¿Qué acento de amargura, 

del Yaque hasta el Ozama, en raudo vuelo, 

cruza en el viento que gimiendo pasa? 

¿Qué nueva infausta difundir procura? 

¿Qué nuevo desconsuelo, 

qué angustia nueva el corazón traspasa 
y a Quisqueya infeliz cubre de duelo? 

Nuncio de muerte y luto 

que al alma libre estremeciendo llega 

y una lágrima fiel pide en tributo: 

llanto de amor con que la tumba riega 

del hombre esclarecido 

el pueblo en sus entrañas conmovido. 

SÍ, que la noche eterna 
cayó sobre la frente del patriota, 

del alma inmaculada y grande y tierna: 
por eso el llanto de los ojos brota, 
y la Patria laméntase, no en vano, 
y acongojada en su dolor se agita: 
que ha perdido el deber un ciudadano, 
y un defengsor la libertad bendita. 

¡Oh Patria sin ventura! 
¡Cómo sucumben los que el pecho fuerte 
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supieron con bravura 

exponer en defensa de tu suerte! 

¡Cómo sucumbe el adalid preclaro 

que a restaurar tus fueros, 

en tus horas de triste desamparo 

a salvarte yoló con los primeros! 

Soldado de la Patria generoso,- 

nunca rindió su corazón honrado, 

de honores ni de mando codicioso. 

Si el triunfo degseado 

Su esfuerzo coronó, su heroico empeño, 

gozarlo quiso en el hogar tranquilo, 

y de sí mismo y de sus obras dueño, 

haciendo el bien sín esperar renombre, 

a la par le siguieron en su asilo 

la admiración y la maldad del hombre. 

¡Ah, cómo yaces desolada y triste, 

oh Patria de los grandes, oh Quisqueya! 

¡Cómo en tu frente que la sombra viste, 
la desgracia y el mal graban su huella! 

Abate el pabellón de las victorias, 

que se desploman con fragor violento 

las soberbias columnas de tus glorias. 

Y el que fué timbre tuyo y ornamento 

no habita ya tus lares, 

ejemplo a las virtudes militares; 

ni ya su diestra mueve 

la pluma que dictó consgsejos gsabios, 

ni más responde a la calumnia aleve 

con la paz y el perdón sobre los labios. 

Quisqueya, tú que un día 

le alzaste en triunfo a presidir tu suerte 

y admiraste su honor y su hidalgía, 

ven, y en su tumba vierte 
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las lágrimas de amor, las bendiciones 

que merecen los grandes corazones. 

Inclínate y escucha: 

del seno de esa tumba esclarecida 

ge eleva conmovida 

voz que la unión y la concordia clama, 

y los males deplora de tu lucha, 

y al goce de la paz tus hijos llama. 

Restaña tus heridas, 

de la civil discordia fruto aciago; 

levanta tus miradas abatidas; 

mira del porvenir el fiero amago 

que amenaza tal vez con golpes ciertos 

convertir tus ciudades en desiertos 

y tus campiñas en sangriento lago. 

¡Ah! Si el dolor pudiera 

del yugo redimirte con que fiera 

la furia del error tu frente oprime, 

de tus timbres gloriosos en ultraje, 

hoy ofrecieras al varón sublime 

la paz del porvenir en homenaje. 

¡Y no! Que sorda al ruego 

la senda propia del abismo marcas, 

pábulo dando al devorante fuego 

que consume tus fértiles comarcas. 

Mas yo, que en mi quebranto 

la esperanza del bien para ti aliento, 

y conmoyvida tus victorias canto 

y tu dolor lamento, 

sigo esperando con tenaz porfía 

de paz el claro día, 

y rindo al justo en despedida eterna 
de ardiente gratitud lágrima tierna. 

(1878) 
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VESPERTINA 

A mi esposo ausente. 

Reina la tarde en nuestro hogar bendito, 

la tarde tropical, limpia, serena, 

que el ánimo enajena 

alzando el pensamiento a lo infinito. 

Sin nubes está el cielo, 

sin celajes la Juz, diáfano el aire, 

- y de la briga, que en gracioso vuelo 

refrescando la tierra se pasea, 

al suave impuilso, con gentil donaire 

el plátano sus hojas balancea, 

mientras la flor se inclina 

presintiendo la sombra ya vecina. 

Todo respira en nuestro hogar la calma; 

todo es paz y quietud; sólo mi alma 

de extraño sinsabor la hiel apura, 

Y a SU pensar rendida, 

susPira en gu amargura 

con la triste emoción del que en la vida 
por vez primera siente 

las ansías todas del .ccariño ausente. 

¿En dónde, en dónde estás? Así intranquilo 
con su ansiedad el corazón luchando, 
te busca sin cesar, hora tras hora, 

la casa, el aura, el cielo interrogando. 

Huérfano del hogar está el asilo; 

huérfano, sí, de tu presencia ahora; 

que, el alma en su entusiasmo sacudida, 

sediento de beber los aires puros 
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y de admirar ufano 

las galas del pensil dominicano, 

y $us pueblos y villas diferentes 

recorrer, estudiando los futuros 

gérmenes del progreso y de la vida 

que allí duermen latentes, 

sentiste estrechos a tu afán los muros 

de la ciudad nativa, 

y en alas de esos sueños tentadores, 

ardiendo en ansia viva, 

el bendecido hogar de los amores 

sonriendo abandonaste 

y a los mares y campos te lanzaste. 

Torna, torna a decirme 

cuanto a la pluma revelar no es dado: 

las mil fatigas del camino rudo; 

tus nuevas impresiones de viajero; 

de tu criterio firme 

el juicio, recto siempre, nunca errado; 
de cuanto viste y merecerle pudo 

con mágico atractivo 

atención a tu espíritu severo, 
admiración a tu entusiasmo altivo. 

Ven a decirme a golas 

si mi recuerdo acompañó tu viaje 
cuando cruzabas las movibles olas: 
cuando del sol a los ardientes lampos, 
cansado viajador, los patrios campos 
te dieron hospeda je. 

Ya la tórrida lumbre 
una vez y otra vez y otras en fuego 
desde la etérea cumbre : 
envió a la zona de su amor el riego, 
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desde el lejano día 

en que, guiado por feliz bonanza, 

perdiéndose el bajel en lontananza 

te llevó lejos de la vista mía. 

¡Oh, qué largas las horas, qué momentos 

los de la ausencia triste! 

Son siglos de dolor que pasan lentos, 

que ignora el corazón cómo resiste. 

¡Oh angustia desmedida! ¡Quién me diera 

salvar espacios y a tu lado ansiosa 

llegar en su carrera! 

Y en esta hora dulcísima y dichosa 

en que el destello amigo 

del gol que palidece 

suspensa la creación hacer parece 

de paz solemne majestuoso alarde, 

verte, sentirte y respirar contigo 

la bienhechora calma de la tarde... 

(Enero de 1881.) 

SOMBRAS 

Alzad del polvo inerte, 

del polvo arrebatad el arpa mía, 

melancólicos genios de mi suerte. 

Buscad una armonía 

triste como el afán que me tortura, 

que me cercan doquier stombras de muerte 
y rebosa en mi pecho la amargura. 

Venid, que el alma siente 
morir la fe que al porvenir aguarda; 
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venid, que se acobarda 

fatigado el espíritu doliente 

mirando alzar con ímpetu sañudo 

Su torva ſaz al desencanto rudo, 

y al entugiasmo .ardiente 

plegar las alas y abatir la frente. 

¿No veis? Allá a lo lejos 

nube de tempestad siniestra avanza 

4ue cscurece a su paso los reflejos 

del espléndido sol de la esperanza. 

Mirad cuál fugitivas 

las ilusijones van, del alma orgullo; 

DO como ayer, altivas, 

hasta el éter azul tienden el vuelo, 
ni a recibirlas, con piadogo arrullo, 

$us pórticos de luz entreabre el cielo. 

¿Cuál será su destino? 

Prosgcritas, degsoladas, sin encanto, 

en el vértigo van del torbeltino, 

y al divisarlas, con pavor y espanto 
Sobre mi pecho la cabeza inclino. 

De estreme el alcázar opulento 

de bien, de gloria, de grandeza suma, 

que fabrica tenaz el pensamiento: 
¡bajo el peso se rinde que le abruma! 

Conmuérese entre agombros, 

de la suerte a los ímpetus terribles, 
Y se apresta a llorar en sus escombros 
el ángel de los sueños imposibles. 

Venid, genios, venid y al blando halago 
de vuestros himnos de inmortal tristeza, 
para olvidar el porvenir aciago 
Se aduerma fatigada mi cabeza. 
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Del arpa abandonada 

al viento dad la gemebunda nota, 
mientras que ruge la tormenta airada, 

y el infortunio azota 

la ilusión por el bien acariciada, 

y huye la luz de ingspiración fecunda, 

y la noche del alma me circunda. 

Mas ¡ah! venid en tanto 

y adormeced el pensamiento mío 

al Sonoro compás de vuestro canto. 

¡Meced con vuestro arrullo el alma solat? 

Dejad que pase el huracán bravío, 

Y que pasen del negro desencanto 

las horas en empuje turbulento, 

como pasa la ola, 

como pasa la ráfaga del viento. 

Dejad que pase, y luego 

a la vida volvedme, a la esperanza, 

al entusiasmo en fuego: 

que es grato, tras la ruda 

borrasca de la duda, 

despertar a la fe y a la confianza, 

y tras la noche de dolor, sombría, 

cantar la luz y saludar el día. 

(Junio de 1881.} 

EN EL NACIMIENTO DE MI PRIMOGENITO 

A mi esposo. 
¡Levántate, alma mía, 

por el materno amor transfigurada, 

y a los confines del espacio envía 

el himno de la dicha inesperada! 
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Y tú, que abres conmigo 

a esa ternura nueva el pecho en gozo, 
tú que compartes cuanto sueño abrigo, 
cuanta ilusión feliz es mi alborozo, 

ven, y los dos a una 

el cántico de amor juntos alcemos, 
y del pequeño ser ante la cuna 
el alba del futuro saludemos: 

el alba de esa vida 

que a iluminar nuestro horizonte alcanza, 
y a cuya luz vislumbra estremecida 
espacios infinitos la esperanza. 

Los cielos ge inclinaron, 
y descendió al hogar entre armonías 
el ángel que mis sueños suspiraron, 
nuncio de bendiciones y alegrías. 

¡Oh, cómo se estremece 
engrandecida la existencia ufana 
pensando de ega aurora que amanece 
vivir reproducida en el mañana! 

De hoy más, un sueño solo, 
una sola ambición tras el destino, 
a nuestras almas gservirá de polo, 
del tiempo al avanzar en el camino. 

¡Oh, sí! Limpiar de abrojos 
la senda preparada al ser que nace, 
al bien y a la virtud abrir sus ojos, 
y el peligro desviar que le amenace. 

Y así, como entre flores, 
ajeno a la maldad, al vicio ajeno, 
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verle a lo grande tributar honores 

y el alto aprecio merecer del bueno. 

Y así a la Patria, al mundo, 

como prenda de paz y de amor santo, 

en acciones magnánimas fecundo 

un miembro digno regalar en tanto. 

¡Doblemos el aliento! 

Vamos al porvenir, la fe en el alma, 

para él a conquistar con ardimiento 

de ciencia, de virtud, de bien la palma. 

(Diciembre de 1882.) 

MI OFRENDA A LA PATRIA 

En la investidura de sus discípulas, las prime- 

ras maesiras normales de Santo Domingo. 

¡Hace ya tanto tiempo! ... Silenciosa, 

sí indiferente no, Patria bendita, 

yo he seguido la lucha fatigosa 

con que llevas de bien tu ansia infinita. 

Ha tiempo que no llena 

tus confines la voz de mi esperanza, 

ni el alma, que contigo se enajena, 

a señalarte el porvenir se lanza. 

He visto a las pasiones 

levantarse en tu daño conjuradas 

para ahogar tus supremas ambiciones, 

tus anhelos de paz y de progreso, 

y rendirse tus fuerzas fatigadas 

al abrumante peso. 

¿Por qué, siempre que el ruido 

de la humana labor que al mundo asombra, 

    IBLIOTECA NACIONAL 
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recorriendo el espacio estremecido 
a sacudir tu indiferencia viene, 
oculta mano férrea, entre la sombra, 
tus generosos ímpetus detiene? 

¡Ah! Yo quise indagar de tu desrino 
la causa aterradora: 
te miro en el comienzo del camino, 
clavada siempre allí la inmóvil planta, 
como sí de algo que en llegar demora, 
de algo que no adelanta, 
la potencia aguardaras impulsgora... 
¡Quién sabe sí tus hijos 
esperan una voz de amor y aliento! 
dijo el alma, los ojos en ti fijos, 
dijo en su soledad mi pengamiento. 
Y ese amoroso acento 
¿de qué labio saldrá, que así sacuda 
el espíritu inerme, y lo levante, 
la fe Hevando a reemplazar la duda, 
y del deber la religión implante? 

¡Ah! La mujer encierra, 
a despecho del vicio y su veneno, 
los veneros inmensos de la tierra, 
del germen de lo grande y de lo bueno. 
Más de una vez en el destino humano 
su imperio se ostentó noble y fecundo: 
Ya es Veturia, y desarma a Coriolano; 
ya Isabel, y Colón halla otro mundo. 
Hágase luz en la tiniebla oscura 
que al femen.l espíritu rodea, 
y en sus alas de amor irá segura 
del porvenir la salvadora idea. 
Y sí progreso Y paz e ¡independencia 
mostrar al orbe su ambición ansía, 
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fuerte, como escudada en su conciencia, 

de sus propios destinos soberana, 

para ser del hogar lumbrera y guía 

formemos la mujer dominicana. 

Así, de tu futura : 

suerte goñando con el bien constante, 

las fuerzas consagré de mi ternura, 

instante tras instante, 

a dar a ese ideal forma y aliento, 

y rendirte después como tributo, 

cual homenaje atento, 

de mi labor el recogido fruto. 

Hoy te muestro ferviente 

las almas que mi afán dirigir pudo: 

yo les di de verdad rica simiente, 

y razón y deber forman su escudo. 

En patrio amor sublime 

templadas al calor de mis anhelos, 

ya sueñan que tu suerte se redime, 

ya ven de tu esperanza abrir los cielos. 

Digna de ti es la prenda 

que mi esfuerzo vivísimo corona 

y que traigo a tus aras en ofrenda: 

¡el don acepta que mi amor te abona! 

Que si cierto es cual puro 

mi entusiasta creer en esas glorias 

que siempre, siempre, con placer te auguro; 

si no mienten victorias 

la voz que en mi interior se inspira y canta, 

- los sueños que en mi espíritu se elevan, 

ellas al porvenir que se adelanta 

de ciencia y de virtud gérmenes llevan. 

(Abril de 1887.) 
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¡ADELANTE! 

A mi esposas 

Deja a las turbas revolver audaces 
de tus limpias acciones el tegsoro, 
buscando con qué herir de tu decoro 
la austera dignidad. 
Que ni la envidia ni ambición cobarde 
dentro del pecho generoso abrigas, 
ni los favores pérfidos mendigas 
del aura popular. 

Tú que del bien por la espinosa vía 
firme, tranquilo, imperturbable avanzas, 
Y tus nobles y grandes esperanzas 
en el estudio ves; 
alta la frente, el ánimo Sereno, 
fija la vista al porvenir sOÑado, 
irás contra los golpes escudado 
de la pasión soez. 

Irás, aunque se crucen a tu paso 
los escollos que el mundo OPONne al bueno, 
aunque apures la copa de veneno 
que es premio a la virtud. 
Que allá, como fanal que alumbra y guía 
tras de las nieblas del presente oscuro, 
brilla en los horizontes del futuro 
del ideal la luz. 

¿Qué son a la conciencia del honrado 
los aplausos o el odio de un momento? 
Rumores que se pierden con el viento 
sín eco y sín valor. 
Sólo perdura en brillo permanente 
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de la verdad la antorcha peregrina, 

y tú vas, como a luz que te ilumina, 

de la verdad en pos. 

(Julio de 1889.) 

PAGINAS INTIMAS 

A mi esposos 

UMBRA 

La mirada sin luz, la mente ansiosa, 

corto el aliento al pecho, 

en ruda agitación se va la vida... 

Alá perderse en la penumbra vaga 

miro las prendas del hogar benditas, 

mis hijos, en su cándido abandono, 

ajenos al amago 

de la suerte sobre ellos suspendida, 

y tú, de pie, bajo el dolor inmenso, 

nublada por el llanto la pupila. 

RESURREXIT 

Brota la luz en deslumbrantes ondas, 

el aire al pecho afluye, 

el espíritu absorto se reanima, 

y cunde y se dilata en las arterias 

el ritmo palpitante de la vida. 

Y bajo el ala cándida que extiende 

sobre el hogar en 20zo 

ángel nuevo de paz que el cielo brinda, 

surgiendo victorioso de las szombras 

el cuadro de mi amor esplende al día. 

(Abril de 1894.} 

   



  

CESAR NICOLAS PENSON 
(1855 - 1901) 

Hijo de William Penson y Juana Tejera Díaz, nació en San- 
to Domingo el 22 de enero de 1855 y murió en su ciudad nata} 
el 29 de octubre de 1901. 

Fué alumno del Colegio San Luis Gonzaga, fundado en 1866 
por el presbítero .Francisco Xavier Billini. Ejerció el magisterio 
y la abogacía. En la carrera judicial desempeñó diversas fun- 
ciones; a su muerte era presidente de un tribunal del Distrito de 
Santo Domingo. Desde muy joven sus aficiones le llevaron at 
periodismo y la literatura. Después de haber publicado en 1575 
el periódico “La Idea”, en 1882 fundó ‘El Telegrama”, primer 
diario que ha existido en nuestra República, y al año siguiente 
“El Diario del Ozama”. Redactor de ‘El Eco de la Opinión”, es- 
cribió, en prosa y verso, en otros periódicos, principalmente en 
“El Teléfono”. Su colaboración fué muy asídua a fines de siglo 
en la revista “Letras y Ciencias” y en “Los Lunes del Listín”. 

Fué uno de los miembros más activos de la importante socie- 
dad literaria Amigos del País. 

Sus poesías, narraciones, ensayos críticos, estudios de filología 
y folklore, sín contar sus traducciones, reflejan la variada cultura 
üteraria de Penson y las aptitudes de su espíritu curioso. Como 
poeta ha dejado composiciones muy estimables, en donde se en- 
cuentran sorprendentes aciertos de expresión. Su prosa tiene vi- 
gor y colorido en sus “tradiciones”, aunque la nota dramáïcica 
eredomina en ellas sobre lo pintoresco (*) 

  

..{(*) Figura como prosísta en el vol. HI de esta AnToLoGía.   
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OBRAs: Cosas añejas. Tradiciones y episodios de Santo Do- 

mingo. Santo Domingo, 1891, X-270-LXXVIIL págs. (Prólogo de 

Manuel de J. Galván; notas y apéndices) .— Reseña histórico- 

crítica de la poesía en Santo Domingo, Santo Domingo, 1892, 63 

págs. (Redactada por Penson y firmada por la Comisión encar- 

gada de reunir materiales para la Antología hispano-americana 

de la Real Academia Española). 

Inéditas: Los viejos verdes (comedia en verso). Compendio de 

las partes de la oración francesa. Biografías de dominicanos ilus- 

tres. Dejó notas y materiales para un diccionario de americanis- 

mos y para una bibliografía y folklore dominicanos. 

Siguen dispersas en periódicos sus poesías originales y sus 

traducciones de poetas y prosistas franceses, italianos y portu- 

gueses, así como algunos cuentos y trabajos filológicos y críti- 

cos. Su traducción de la Estética de E. Veron se publicó en ‘El 

Eco de la Opinión”, enero-junio 1897, 

El Lic. Emilio Rodríguez Demorizi posee la mayoría de los 

manuscritos originales de Penson, tanto de las obras publicadas 

como inéditas. 

CoNSULTAR, además del citado prólogo de Galván: Conde de 

las Navas, artículo sobre Cosas añejas en “La Unión Ibero Ame- 

ricana”, junio 1893, reproducido en ‘Letras y Ciencias”, 5 agos- 

to 1893.— Pepe Cándido (Rafael A. Deligne), sobre Cosas añe- 

jas en “El Cable” de San Pedro de Macorís, 28 marzo y 5 abrd 

1893.— Marcelino Menéndez y Pelayo, carta a Penson sobre su 

traducción de El 5 de mayo de Manzoni, en “Letras y Ciencias”, 

24 junio 1894, reproducida en el semanario “Patria”, 26 febre- 

ro 1927.— Aben-Zoir (José Ignacio González Narváez), artícu- 

lo sobre la traducción de El 5 de mayo en “El Diablo” de Carar 

cas, reproducido en el “Listín Diario”, 14 noviembre 1894, con 

una ‘‘contra-crítica’’ de Penson en los números siguientes.— Pepe 

Cándido (Rafael A. Deligne), artículo sobre La víspera del com- 

bate en “El Cable” de San Pedro de Macorís, reproducido en 

“Letras y Ciencias”, 18 julio 1896, y en “Patria”, 5 marzo 

1927.— Federico García Godoy, en su libro Impresiones, 1899.—- 
    

PED! JREÑA 
REP! ANA



  

CÉSAR NICOLÁS PENSON : 171 

"“Listín Diario’, 30 octubre 1901.— Manuel A. Machado, artículo 

en “La Cuna de América’, 17 abril 1904.— Federico García 

Godoy, en La literatura dominicana, 1916.— Manuel A. Amía- 

ma, El periodismo en la República Dominicana, 1933, págs. 48- 

49.— Abigaíïl Mejía, Historia de la literatura dominicana, págs. 

107-108.— Emilio Rodríguez Demorizi, artículo en ‘La Nación”, 

7 agosto 1940. 

La víspera del combate se publicó por primera vez en “‘Le- 

tras y Ciencias”, 1 junio 1896. 

LA VISPERA DEL COMBATE 

A Andrés A. Mata. 

.Ya duerme el campo. Espíritus formados 

de sutil niebla y luz fosforescente, 

soObre el combo horizonte 

alzan curiosos la angulosa cara; 

y rompiendo las líneas indecisas, 

alas de vapor baten 

y sÍn temor avanzan. 

Desde confines hondos 

síguenlos las estrellas con su larga 

mirada melancólica, 

porque saben dó van y qué los guía. 

Torva la faz y el rostro enmarañado, 

con maligna sonrisa cuchichean, 

señalando con dedos descarnados 

los que duermen y velan 

bajo la blanca tienda. 

Los fuegos expirantes 

vacilan y se apagan 
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y amorosa ceniza 

con maternal solicitud los cubre. 

¡Ah! los irregsistibles granaderos 

que las montañas altas, 

los robles centenarios, 

habían de ver con rabia concentrada, 

sintiéndose humillados 

a su ademán altivo y aire fiero. 
¡Ah, los irresistibles granaderos! 

Como troncos caídos 

abrazados del arma, 

duermen también los bravos granaderos 
bajo la tienda blanca. 

¡Y cómo van sus almas recogidas 
a despedir los begos 

que les mandaron las llorogsas madres; 
y vuelven cab.izbajas 

a sentarse en silencio cabe el triste 
soldado taciturno! 

Son lobos los cañones 

que rígidos acechan 

con los pies remachados 

en el terruño yerto, 
la oreja en alto y con la fauce abierta 
aspirando delicias de la sangre, 

mientras la piel hirsuta 

les acaricia la s:¡lente noche. 

Del centinela al grito 
que interroga la sombra circundante 
y puebla el miedo y en rumor ge inunda 
de carcajada lóbrega    BIBLIOTECA NACIONAL 

PEDRO HENRÍQUEZ URENA 
REPÚBLICA DOMINICANA:  
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del asalto enemigo, 

responde agudo el silbador chillido 

de la azorera ave; 

y hay en el aire llantos 

y crujido de huesos 

que van siempre en ‘‘crescendo’”... 

Y en vano el ala diáfana 

de los dulces recuerdos, 

de los maternos ruegos, 

corre a amparar los varoniles pechos; 

que del siniestro buitre 

festín serán mañana las entrañas, 

mientras la ociosa mies se pudre sola 

Y se mueren los huérfanos de hambre. 
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EMILIO PRUD'HOMME 

(1856 - 1932) 

Nació en Puerto Plata &l 20 de agosto de 1856. Fueron sus 

padres don Pedro Prud’homme y doña Ana Maduro. 

Estudió leyes en el Instituto Profesional y ejerció la abo- 

gacía; pero su dedicación principal, durante largos años, fué el 

magisterio. En la Escuela Normal colaboró con Hostos, cuyos 
métodos de enseñanza llevó más tarde a la ciudad de Azua. Allí 
estableció la Escuela Perseverancia, de donde salieron discípu- 

los distinguidos como Bartolomé Olegario Pérez. Luego fundó 
en la capital de la República el Liceo Dominicano, que vivió de 
1895 a 1900. Dos años después dirigía en Puerto Plata la Escue- 

la Normal. 

Breve fué su participación en la vida política. Diputado de 
1899 a 1902, ocupó en 1916 la Secretaría de Estado de Justicia 
e instrucción Pública, bajo la presidencia del Dr. Francisco Hen- 
ríquez y Carvajal. Al terminar su gestión ministerial, regresó a 
Puerto Plata, abandonó sus labores pedagógicas y se dedicó a 
ejercer su profesión de abogado. Nombrado juez de la Suprema 
Corte de Justicia en 1931, pasó a Santo Domingo, donde falleció 
el 21 de julio de 1932. 

“Hombre de diáfana pureza moral”, como dijo de él Max 
Henríquez Ureña, gran parte de su obra poética está inspirada 
por un nobilísimo sentimiento patriótico; el mismo que le alentó 
en su labor educativa y política. Suyas son las estrofas del Himno 
a la Patria que, puesto en música por José Reyes, vino a ser más 

> 
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tarde nuestro Himno Nacional. Pero en su producción Erica hay 
otros aspectos, menos conocidos, que conviene destacar. 

La obra literaria de Prud’homme no ha sido recogida en li- 
bro. Sus composiciones poéticas y sus trabajos en prosa siguen 
Cispersos en periódicos y revistas, principalmente en “Letras y 
Liencias”, “Revista lHustrada”, ‘“Listín Diario”, “El Porvenir” 
de Puerto Plata, “La Cuna de América” y “Renacimiento”. Sy 
iamilia posee gran parte de los manuscritos poéticos. Una auto- 
biografía, inédita, obra en poder del Lic. Emilio Rodríguez De- 
Mmorizi. 

CoNSULTAR: Enrique Deschamps, Himnos dominicanos, V, 
en “Los Lunes del Listín”, 3 mayo 1897.— Américo Lugo, Biblio- 
grafía, pág. 106.— Pedro Henríquez Ureña, Cuadernos de poesia 
dominicana (Museo Nacional). (Contienen, entre otros materia. 
les, dos cartas autógrafas de Prud’homme relativas a su obra 
Poética) .— Editorial del “Listín Diario”, 26 febrero 1923, y con- 
testación de Prud’homme, 23 septiembre 1923.— Rafael E. Ri- 
‘cart, artículo en “Panfilia”, 15 febrero 1924.— Américo Lugo, 
artículo en “Patria”, 10 septiembre 1924.— Artículos, con moti- 
vo de un homenaje nacional, en “El Porvenir” y “El Paladin” 
de Puerto Plata, 7 mayo 1932.— Discursos de Max Henríquez 
Ureña, Pericles A. Franco y Rafael Vidal, pronunciados en el 
entierro del poeta, en “Listín Diario”, 23 julio 1932.— Notas au- 
tobiográficas, en “Bahoruco”, 23 Julio 1932.— J. de Js. Ravelo, 
en su folleto Historia de los himnos dominicanos, 1934 — Abigail 
Mejía, Historia de la literatura dominicana, págs. 105-107.— Juan 
Felipe Toruño, artículo en “La Nación”, 16 noviembre 1941. 

Procedencia de los textos: Reproducimos el Himno a la Pa- 
iria en su forma definitiva, que es la adoptada como Himno Na- 
cional; la primera versión apareció en “El Eco de la Opinión”, 
16 agosto 1883. Contrastes se publicó en “Letras y Ciencias”, 31 
Julio 1894; la elegía a José Joaquín Pérez, en la “Revista Llus: 
trada”, 15 julio 1900. 
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HIMNO A LA PATRIA 

Quisqueyanos valientes, alcemos 
nuestro canto con viva emoción, 
y del mundo a la faz osténtemos 
nuestro invicto, glorioso pendón. 

¡Salve al pueblo que intrépido y fuerte 
a la guerra a morir se lanzó # 
cuando en bélico reto de muerte 
Sus cadenas de esclayvo rompió! 

Ningún pueblo ser libre merece 
SÍ es esclavo, indolente y gservil; 
sí en su pecho la llama no crece 
que templó el heroísmo viril. 

Mas Quisqueya, la indómita y brava, 
siempre altiva la frente alzará; 
que sí fuere mil veces esclayva, 
otras tantas ser libre sabrá. 

Que sí dolo y ardid la expusieron 
de un intruso señor al desdén, 
Las Carreras, Beler, campos fueron 

que cubiertos de gloria se ven. 

Que en la cima de heroico baluarte 
de los Libres el verbo encarnó, 
donde el genio de Sánchez y Duarte 
a ser libre o morir engeñó. 

Y sí pudo inconsulto caudillo 
de esas glorias el brillo empañar, 
de la guerra se vió en Capotillo 
la bandera de fuego ondear. 

Y el incendio que atónito deja 
de Castilla al soberbio león, 
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de las playas gloriosas le aleja 

donde flota el cruzado pendón. 

Compatriotas, mostremos erguida 

nuestra frente, orgullosos de hoy más; 

que Quisqueya será destruída, 

pero sierva de nuevo, jamás. 

Que es santuario de amor cada pecho 

do la patria se siente vivir; 

Y es Su escudo invencible el derecho, 

y es su lema ser libre o morir. 

¡Libertad! Que aún se yergue gserena 

la victoria en su carro triunfal, 

y el clarín de la guerra aún resuena 

pregonando su gloria inmortal. 

¡Libertad! Que los ecos se agiten 

mientras llenos de noble ansiedad 

nuestros campos de gloria repiten: 

¡Libertad, Libertad, Libertad! 

CONTRASTES 

Al distinguido poeta don José Joaquín Pérez. 

I 

Se han besado el crepúsculo y la aurora, 

y ya la luz blanquea; 

en los mimbres ge escuchan blandas notas 

y rumor de alas tiernas. 

Va creciendo en raudales de armonías 

el himno de la selva; 

en las ramas del pino canta el viento, 

el ave en las palmeras.    © ENRIQUEZ UREÑA 
BLICA OS Urrea 
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Y en tanto que el dolor 0 la esperanza 

al espíritu inquieta, 

naturaleza, libre de cuidados, 

a la vida despierta. 

II 

Se han besado el crepúsculo y la tarde, 
y ya la lJuz se aleja; 

en los mimbres no se oyen blandas notas 

ni rumor de alas tiernas. 

Van cayendo las gotas de rocío, 

lágrimas de la selva; 

en los tristes juncales flota el nido 

de la avecilla muerta. 

Y en tanto que el dolor o la esperanza 

al espíritu inquieta, : 
dormida en el regazo de la noche 
está naturaleza. 

(Julio de 1894.) 

A JOSE JOAQUIN PEREZ 

IN MEMORIAM 

Hay una lira que yace rota 
entre laureles, mirtos y rosas 
del cementerio. 

En ella, tristes, como sí fueran 
sObre el regazo de madre muerta 
los hijos huérfanos, 
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duermen en éxtasis, mas se despliertan 

cuando la noche plácida llega, 

alados genios 

que entre perfumes sus alas baten 

y en ritmo hermoso dan a los aires 

dulces acentos. 

Es Vaganiona, la flor sencilla 

de una mañana, que, pobre víctima 

de Sus ensueños, 

en aye mísera se convierte 

y el quisqueyano bosque entristece 

con sus lamentos. 

Son las doncellas indias, que juegan 

entre las flores, y el campo alegran 

con sus areitos, 

mientras las llaman para la diumba 

los tamboriles de que retumban 

lejanos ecos. 

Son las endechas de Anacaona, 

que por sus valles y por sus lomas 

pasa diciendo, 

cuando se aleja de gu Jaragua, 

muy dulces trovas hechas con lágrimas 

Y Con recuerdos. 

Es el cacique Guacanagari, 

que el alma enferma siente que un áspid 

le va royendo, 
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y entre sus ruinas muere lanzando 

los tristes ayes de sus amargos 

remordimientos. 

Es el magnífico [gi aya bongbe, 

gloria de héroes y trovadores, 

virtuoso ejemplo 

que a un mundo ilustre da un mundo bárbaro, 

cuando le dice “¡No seré esclavo! 

¡Primero muerto!” 

Del junco verde que canta y flota 

sObre los mares, s0n las estrofas 

llenas de fuego 

en cuyas alas, envuelto en nimbo 

de inmortal gloria, se alzó flamígero 

el pensamiento 

del venturoso, genial poeta, 

prez de la patria, gloria de América, 

cantor excelso 

cuyas armónicas melodías, 

cuando resuenan, van repetidas 

por los jilgueros, 

por los turpiales, por los singsontes, 

por cuanto dulce sueña en las flores, 

por cuanto tierno 

murmura y canta por los follajes, 

cabe los ríos, sobre los mares 

y Sobre el viento. 

   



_— 

182 

  

ANTOLOGÍA DOMINICANA 

Gallardas vírgenes de mi patria, 

que generosas sentís el alma 

llena de afectos, 

y que solícitas las primeras 

Hegáis a donde toda belleza 

reclama un premio; 

bardos amigos, los de Quisqueya, 

los que alma y vida dais por la idea, : 
porque s0Ïis buenos; An 

venid, las unas, y en la floresta, 

como vosotras de flores bellas 

colmad los cestos; 

venid, los otros, y sobre el arpa 

que arranque hondas quejas del alma 

dad vida al plectro. 

Que una corona sencilla y leve 

s0bre sus tumbas es cuanto quieren 

los poetas muertos; 

y para júbilo de gus almas, 

son las que estiman mejores lágrimas 
flores y vergos. 

No de otro modo luzca la ofrenda, 
ni otra la forma del llanto sea 
que derramemos 

sobre la lira que yace rota 

entre laureles, mirtos y rosas 

del cementerio. 

  BIBLIOTECA SIAEEN 
PEDRO HENRÍQUEZ - 
REPUBLICA: COMINICAÑA.



  

PABLO PUMAROL 

(1857 - 1889) 

Hijo de Juan Pumarol, gallego, y Josefa Díaz, dominicana, 

qació en Santo Domingo el 6 de noviembre de 1857 y murió en 

su ciudad natal en el mes de abril de 1889. 

Fué uno de los primeros alumnos que ingresaron en el Colegia 

San Luis Gonzaga (1866), donde tuvo por condiscípulos a Apo- 

¡inar Tejera y a César Nicolás Penson. Ejerció la abogacía; la 

muerte le sorprendió cuando empezaba a señalarse en el foro. 

En 1876 empezó a publicar sus composiciones en “El Na- 

cional” de Santo Domingo y ‘El Porvenir” de Puerto Plata, dis- 

tinguiéndose pronto como poeta festivo. A partir de entonces 

apenas hubo periódico de la capital o del interior sín su cola- 

‘boración, principalmente “El Sufragio”, “El Pueblo”, “El Eco 

de la Opinión”, “El Estudio” y “El Telegrama’. Muchas de sus 

ccomposiciones habían sido aplaudidas anteriormente en las ve- 

tadas que la Sociedad Amigos del País venía celebrando desde 

1877. Luego, aparecieron en periódicos humorísticos fundados por 

él mismo, como ‘El Candil” (1879), “El Mosquito’’ (1881), “Au- 

‘ras del Ozama” (1881) y “El Gladiador” (1884). Cuando algu- 

no de ellos era suspendido por las autoridades, divulgaba sus 

poesías en hojas suegltas. 

Pumarol es uno de nuestros escasos poetas festivos, de ca- 

Trácter no dialectal, dotado de verdadera vena satírica. Tiene tam- 

‘bién estimables composiciones líricas, e hizo ensayos en otrcs 

géneros como la comedia y la novela. 
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No llegó a publicar un volumen de versos que preparó en 
1876, ni otro más amplio posterior, conservados hoy por sus he- 
rederos, entre otros manuscritos. 

CoNSULTAR: César Nicolás Penson, artículo en “El Teléfo.. 
no”, 5 mayo 1889.— Eugenio Deschamps, artículo en “El San- 
tiagués” de Santiago de los Caballeros, 17 mayo 1889.— Leopol- 
do Montolío, artículo en lla ““Revista lHustrada”, 15 junio 1899.— 
Abigaíl Mejía, Historia de la literatura dominicana, pág. 96. 

Procedencia de los textos: Chispazos apareció en “El Can- 
dil”, 15 agosto 1879; la décima Mi aber, en “Auras del Ozama "”, 
21 mayo 1881. : 

CHISPAZOS 

A mis corredactores de “El C andib”. 

Al virote que se ofende 
por cualquier débil simpleza, 
sin comprender el muy tonto 
que es rayar en calavera, 
Y que en vez de echarlo a risa 
ruge, amenaza y patea, 

candilejeros, juradle 
látigo y mecha. 

Y «al charlatán que no sabe 
ni dónde tiene las fuerzas 
Y habla de tiros y palos, 
Y Se SUPONe UN pantera, 
sin recordar el imbécil 
que aquí es un tigre cualquiera, 

candilejeros, Juradle 
látigo y mecha. 
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Y al hipócrita erudito 

que nos venga con mil tretas, 
aturdiendo con sermones 

yY pueriles moralejas, 

que, propios para su casa, 

él ni conoce ni observa, 

candilejeros, juradle 

látigo y mecha. 

Y a esas momias que se llaman 
en buen castellano viejas, 
representantes o imágenes 
del egoísmo en la tierra, 
sirviendo siempre de estorbo, 
cuando morirse debieran, 

candiülejeros, juradles 

látigo y mecha. 

Y a ciertos necios ‘Quijotes 
que de buenas a primeras - 
se han alzado entre nosotros 
con ínfulas pedantescas, 
porque aún no han encontrado 
quien en cintura los meta, 

candilejeros, juradles 
látigo y mecha. 

Y al que se mezcla atrevido 
en las cuestiones ajenas, 
amenazando a sus prójimos 
por sí acaso le ofendieran, 
para, después de ofendido, 
guardarse el puño y la lengua, 

candilejeros, juradle 
látigo y mecha. 
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Y a cualquiera que ofendido 

por esta zurra se crea, 

y en rabia y furor se abrase 

contra mi pluma severa, 

síin que, a pesar de sus iras, 

a hacerla callar se atreva, 

candilejeros, Juradle 

látigo y mecha. 

Y a mí mismo, si s0y digno 

de vuestra gracia y franqueza, 
o sí en algo he delinquido 

con intención 0 sin ella, 

sin olvidar que ¡pso jure 

debe medirse a cualquiera, 

candilejeros, juradme 

látigo y mecha. 

MI SABER 

Pensaba yo cierto día 

que mi saber no era poco; 

mas deduje que era un loco 

en creer que algo sabía. 

Pues sí Sócrates decía 

allá en época pasada, 

con modestia no afectada, 

sólo Sé que nada sé, 

con justa razón diré: 

Yo ni aún sé que no sé nada. 

     BIBLIOTECA NACIONAL 
PEDRO HENRÍQUEZ URENA - 
REPÚBLICA DOMINICANA:
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ENRIQUE HENRIQUEZ 
(1859 - 1940) 

Hijo de don Ildefonso Henríquez y Carvajal y doña Belén 

Alfau, nació en Santo Domingo el 30 de noviembre de 1859 y 

murió en su ciudad natal el 5 de junio de 1940. 

Licenciado en leyes, ejerció largo tiempo su carrera como 
abogado de los tribunales de la República; sus oraciones foren- 
ses le dieron considerable prestigio. 

Desde joven intervino en la vida política y ocupó cargos im- 
portantes. Secretario del Presidente Woss y Gil en 1885, fué 
luego diputado, cónsul en Nueva York y, durante los últimos pe- 
ríodos presidenciales de Ulises Heureaux, secretario de Estado 
de Relaciones Exteriores (1893-1899). Todavía en 1933 fué lla- 
mado a presidir el Ayuntamiento de Santo Domingo, cargo que 
hubo de renunciar al año siguiente por motivos de salud. 

En su juventud fué redactor de “Auras del Ozama” y de “El 
Teléfono”. A lo largo de su dilatada existencia colaboró en mu- 
chos otros periódicos y en importantes revistas literarias, desde 
la “Revista Científica, Literaria y de Conocimientos últiles"” 
(1883-1884) hasta “Bahoruco” (1930-1936), pasando por “‘Le- 
tras y Ciencias” y “La Cuna de América”. 

La poesía de Enrique Henríquez tiene, como se ha dicho, 
un sello de distinción señorial personalísimo. De fondo muy ro- 
mántico, su emoción, sín embargo, no desciende a. sentimentalis- 
mos fáciles en los versos amatorios o elegíacos, ni se desborda 
exaltadamente en los “civiles”. Siempre hay en ellos un buen to- 
no, una cierta compostura aristocrática, que no se confunde en 
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modo alguno con la mesura 0 rigidez académicas. Aun cuando su 

obra no carece de elaboración depuradora, y hasta de afectación, 

ese estilo noble y romántico corresponde muy bien a la indole de 

Su personalidad, en donde los rasgos de altivez se aliaban a ge- 

nerosos entusiasmos, con un espíritu juvenil que parecía rever- 

decer a medida que pasaban los años. 

OxnRas: Sutilezas e inexactitudes de D. Hipólito Billtini, San- 

to Domingo, 1901. (Folleto sobre la deuda pública, publicado bajo 
el seudónimo de Amable Razonador).— Nogiurnos y otros poez 

mas, Ciudad Trujillo, 1939, X-144 págs. (Prólogo de Andrejulio 

Aybar e introducción de Enrique Apolinar Henríquez). El volu- 

men no recoge sino una parte —la más valiosa ciertamente— de 

su producción poética: la de su época de madurez, que se inicia 

aproximadamente con el siglo XX. El autor prescindió de todas 

las composiciones que había ido publicando desde los veinte años, 

algunas de las cuales alcanzaron popularidad en el pasado siglo. 

CONSULTAR, además de los citados trabajos de Andrejulio Ay- 

bar y Enrique Apuvlinar Henríquez: Américo Lugo, artículo en el 

libro 4 punto largo, 1901. (Estudia la gestión de Henríquez co- 

mo ministro).— Américo Lugo, Bibliografía, pág. 107.— Fede- 

rico García Godoy, artículo en Perfiles y Relieves, 1907.— Pe- 

«ro Henríquez Ureña, Cuadernos de poesía dominicana. (Museo 

Nacional) .— A. Hoepelman y J. A. Senior, Documentos kistóricos 

referentes a la intervención norteamericana, 1922, pág. 78 y sig.— 

{Horacio Blanco Fombona], artículo en ““Bahoruco’’, 20 agosto 

1930. (En la misma revista, en ese año y al siguiente, hay notas, 

entrevistas y trabajos diversos relativos-a Enrique Henríquez, 

con motivo de los homenajes literarios que por entonces se le 

tributaron).— Max Henríquez Ureña, Memoria de Relaciones Ex- 

tenores, 1933, págs. 82-83.— Rafael Damirón, artículo en ‘‘Lis- 

tín Diario”, 22 marzo 1939.— Federico Llaverías, artículo en ‘‘Lis- 
tín Diario’’, 16 diciembre 1939.— Osvaldo Bazil, artículo en ‘Lis- 

tín Diario”, 28 abril 1940.— Necrología en “‘Listín Diario”, 6 ju- 

nio 1940.— Pedro René Contín Aybar, en su Antología poética do- 
minicana, 1943. 
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Procedencia de los textos: Los reproducimos conforme a la 

edición de 1939. Como ejemplo de las modificaciones que pre- 

sentan algunas poesías respecto de su primitiva forma, recoge- 

mos en nota las variantes de la primera versión de la titulada 

¿Por qué tardas ? (publicada en “La Cuna de América’, 24 abrit 

1904). 

EPITALAMIO 

Un preludio hechicero 

pobló de idealidades nuestra cámara: 

susurro de paloma 

que sobre el nido desentume ‘el ala. 

Fué el ritmo dulce y casto 

que produjo el laúd, bajo tu planta, 

cuando tímidamente apareciste 

de azabares tempranos coronada. 

La suspirante noche 

saturó lo infinito de fragancias, 

y un rumor melancólico 

fingió arrullos de pétalos y auras... 

Fué que mi labio idólatra 

surcó arreboles en tu frente pálida, 

cuando, ceñida de anhelantes begsos, 

desmayaste tu espíritu en mi alma... 

¡Fué que el pensil del éxtasis 

sacudió su rosal en tus entrañas!... 

Su cendal de quimeras 

ras2ó la noche, prófuga del alba, 

y en mi silente alcoba 

penetró taciturna la mañana. 

¡Oh sueño fugitivo 

que, con piadosa mazia, 
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mi impenetrable soledad conviertes 

en venturoso alcázar! 

Tú, que en mis brazos rindes la alta frente 

de mi deidad errática; 

tú, que su corazón sobre mi pecho 

de ardiente amor inflamas; 

tú, que infiltras el éxtasis 

en el negro esplendor de sus pestañas: 

torna a esparcir tu pérfida ambrosía 

en mi insomne almohada; 

torna a juntar mis begsos con los begsos 

de la vigsión fantástica; 

torna a oprimir con tu gentil desmayo 

la lóbrega caverna de mi alma... 

mas ¡ay! que no retorne 

la taciturna luz de la mañana... 

NOCTURNO 

A través de las sombras de la noche 

—j¡oh perennal visión del dulce ensueño!-— 

fuí, trovador insgomne, 

mi cítara tañendo, 

a pedir que espiendiese en tus balcones 

la errante lumbre de tus ojos pérfidos, 

y a implorar que en el bronce 

de tu indolente seno 

dieras lecho de amor a los amores 

que en mi cuitado corazón encierro. 

A través de las sombras de la noche 

tus altivos balcones hallé abiertos... 

Tú reduj:ste süs dorados goznes, 

sin ahuyentar el místico silencio, 
e ¡inundaste de dulces arreboles 
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la enferma inmensidad de mis anhelos. 

Con pétalos de flores 

le armé una escala al tímido deseo: 

llegué al cielo al Negar a tus balcones, 

y morí de placer viéndome en ellos. 

A través de las sombras de la noche 

la blanda brisa del falaz engueño 

trajo esa incierta página de amores 

al triste eriíal de mi cuitado pecho. 

Mas, sí es timbre a tu orgullo, cual entonces 

verme a tus plantas, venturoso muerto, 

deja abiertos, oh niña, tus balcones 
y ve a esperarme en ellos. 

¿POR QUE TARDAS? 

Hace ya mucho tiempo que no apago 
mi honda sed de fragancias en tu aliento. 
Llevándote en el alma día y noche, 
día y noche te busco y no te encuentro [*3.: 

Como esquiſfe que acude a ignota orilla 
Y halla a su rumbo en la borrasca término, 
voy de tu sombra en pos y sólo alcanzo 
la scombra de mis náufragos ensueños. 

La alameda está triste. Sus ramajes 
los naranjos extienden, macilentos, 
al idilio lamándote, y desoyes 
sín compasión sus gemebundos ruegos (**). 

  

(*) te busco en los salones, sín hallarte, 
hace ya mucho tiempo, mucho tiempo. 

(**) al idilio lamándote, y no escuchas, 
no escuchas ¡ay! sus gemebundos ruegos. E:
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La alameda está triste. A mis pisadas 

la tierra ha respondido con lamentos, 

cual sí en su opreso corazón gimiese (*) 

la voz de mi insaciable desconsuelo. 

Yo interrogo la noche; yo interrogo 

de tu muerta pasión el fugaz eco, 

ávido de inquirir en qué horizontes (**) 

peregrina sin mí tu pensamiento. 

Y el pálido fulgor de las estrellas, 

sensible a la inquietud del amor huérfano, 

ha dibujado al fin en tus balcones (***) 

Ja tremulante escala de Romeo. 

¿Por qué tardas? Ya el lecho está vacío 

de la ágil pesadumbre de tu cuerpo; 

y abrazado a la escala, yanamente 

tu aparición en la alta noche espero. 

Hace ya mucho tiempo que no entoldas 

la gracia de tus párpados inquietos, 

besando con la magia de tus ojos 

el amante susurro de mis Versos. 

Hace ya mucho tiempo que en mi alma 

clavó el dolor su penetrante acero; 

que estoy manando sangre, y que no vienes 

hace ya, dulce niña, mucho tiempo. 

(1904) 
(*) como sí allá en su corazón gimiese. 

(**) de tu pasión al moribundo eco, 
ansiando descubrir en qué horizontes 

(***) La sensual palidez de las estrellas, 
sensible a la inquietud del amor huérfano, 
dibuja, a mi reclamo, en tus balcones 
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MISERERE (*) 

Para Federico García Godoy. 

¡Oh torva muchedumbre! 

—cilamó escalando el pensamiento mío 

la enrojecida cumbre—. 

¿Por qué al clamor impío, 

por qué al ciego conjunto de la guerra, 

en pavor y en oprobio hundes la tierra? 

¡Ay, la ambición nefanda 

—JTúpiter, que en la abrupta serranía 

el rayo de la muerte desenfrena— 

responde a mi demanda, 

con la voz de su ronca artillería, 

Sumiendo el corazón en honda pena! 

Y entre escombros que aún gimen 

coronados de púrpura y de humo, 

dominio vasto y sumo 

a la arrogante vanidad franquea 

el brazo artero que enarbola el crimen, 
rindiendo sobre el campo desolado, 

cadáver profanado, 

el gigante cadáver de la idea. 

¡Oh prostituido genio de la guerra 
que de un ámbito al otro el duelo espacias: 
tu inicua destrucción al mundo aterra, 
Y aún tus brutales cóleras no sacias! 

Tus airados cañones, 
con su intenso relámpago, no alegran 
-Senerosos pendones: 

proclaman la igualdad, no la reintegran; 

  

(*) Con motivo del incendio de San Carlos en 1903. 
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ni infunden vigorosos ideales 

que reconstruyan en la noche aciaga 

la fe de nuestros tristes inmortales: 

noble faro extinguido 

en la conciencia nacional, inerme; 

eco viril que el desencanto apaga; 

gloria que el sueño de las tumbas duerme... 

Y, ¡oh genio prostituido!, 

vas por las cumbres fulminando males. 

Tus impasibles manos, 

que inmolan, sín horror, seres humanos, 

y que de un tajo vengador suprimen 

engreídas cabezas de tiranos, 

acaso fanatizan, no redimen: 

arrebatan, deslumbran; 

¡pero un ídolo abaten y otro encumbrant 

Bien, ¡ay! en tanto, mi dolor lo advierte: 

no faltarán espíritus protervos 

que asidos a tu lábaro de muerte 

se finjan redentores, 

cuando son sólo siervos 

de cadenas cargados y de errores. 

¡Oh genio de las ruinas 

que en lo hondo del abismo te agigantas; 

que hacia la afrenta, sin rubor, caminas; 

que gobre escombros tu bandera plantas; 

que al bien agobias, la verdad quebrantas,. 

y en brutal desenfreno, 

con la sangre y la escoria que fabricas 

haces lodo y salpicas 

el dolor de la Patria con tu cieno! 

Cruel mentira es tu culto 

o sólo al mal eriges tus altares 
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cuando acudes, terrífico, al tumulto, 

talando huertos, desquiciando hogares... 

La purpúrea neblina 

que el vientre de las llamas ha exhalado, 

sube y crece y al cielo se avecina, 

mostrándole, en el campo desclado, 

una ciudad en ruina; 

un informe calvario 

de albergues cuyas cálidas pavesas 

sirven a esos albergues de gudario; 

y gimiendo salmódicas tristezas, 

un testigo de piedra: ¡el campanario! 

Lejos, mucho más alto, en lo invisgible, 

sobre la etérea soledad sombría, 

parpadeó, terrible, 

el ojo eterno, el que a Caín veía 

cuando el crimen horrendo cometía. 

Después... ¡Oh, qué mortal presgentimiento! 

¿Por qué evocar de Esparta el fin cruento?... 

De remotas edades 

digcurro, con dolor y con agombro, 

por entre las sublimes goledades 

que marcan su frontera a cada escombro. 

De las razas vencidas, 

medroso busco en vano 

el alma de las trágicas quimeras, 
sin encontrar siquier, ¡oh gran Leonidas, 
magnífico espartano!, 

la tumba en que abrigaste tus banderas... 

Si yo buscase un día, 
doliente peregrino 
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—j¡oh hermosa Patria mía!—, 

el esplendente sol de tu destino 

y sólo hallase tierras devastadas, 

gigantescas montañas abatidas 

y una legión de tumbas ignoradas, 

como la inmensa tumba de Leonidas... 

corriendo tras tu espíritu inmolado 

hundiera mi aturdido pensamiento 

en la extensión vacía; 

y, o muriera abrazado 

a la visión del Pabellón Cruzado, 

¡o en la bóveda azul del firmamento 

yo tu nombre inmortal escribiría! 

Con acento sombrío 

todo ruge 0 solloza; 

todo ¡ay! agoniza en torno mío. 

Su imagen pavorosa 

la purpúrea neblina 

clava, profundamente, en mi retina. 

Tristes voces lejanas 

remedan el plañir de las campanas, 

y de la angustia en que mi pecho muere, 

eube a Dios este grito: “¡ Miserere!” 

“NEVER MORE” 

A José Santos Chocano. 

Por las interminables avenidas, 

en busca de pretéritos mesones, 

veo plazas desiertas, 

luces enmustiecidas, 

graníticos balcones, 

ventanas ojivales 
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y monásticas puertas 
que, vistas a través de sus cristales, 

fingen estar de par en par abiertas. 

Camino a la ventura. Monologo 

gobre un dolor de siglos que ahora es mío. 

El silencio interrogo, 

y grabando mi planta en el vacío 

de la noche callada, 

en torno de las cosas espacío 

la inquisición febril de una mirada. 

¿En cuál de estos cristales fué que un día 
el pájaro siniestro 

gsacudió sín calmar su ala sombría, 

enseñándole al lóbrego maestro 

del canto y del dolor 

un dolor infinito en la elegía 

del monótono y lento Never More? 

Subitáneo celaje 

pone a mi inquisición tétrico punto: 

es la última hoja de un follaje. 

El otoño la azota, 

y simula, cayendo, el ala rota 

de un agorero pájaro difunto. 

Monologo muy quedo, 

¡Porque mi propia voz me infunde miedo! 

Sobre un cristal vecino 

un álamo hace un trazo 

con la desnuda sombra de su brazo. 

Quiero huir. Mas la anchura del camino 
—nublada de otra proyección de trazos— 
tras la congoja de mi planta mueve 
el ademán de un escuadrón aleve 
de esqueléticos brazos. 
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Quiero huir. Mas mi planta no se atreve. 

Y me detengo. Una espectral figura 

nace del fondo de la noche ogscura: 

crece, avanza, se acerca, se aproxima 

a la degolación de mi payvura, 

y al transitar, su grave paso suena 

cual sí fuera el remedo de una rima 

de honda y letal desesperanza llena. 

- 

¡Oh sombra! Eres la sombra del insano 

poeta peregrino 

que invadió la tiniebla de lo arcano, 

con un gesto de horror, 

al compás de su lento Never More. 

¡Oh sombra! Te adivino: 

eres la sombra de un dolor hermano. 

Dame el laurel divino 

que floreció en la gracia de tu mano, 

sin darme la siniestra 

copa de vino que escanció tu diestra. 

Se va la noche. Imperativamente 

su pupila entreabre en el oriente 

el s0l de un nuevo día; 

y su lumbre me encuentra todavía 

monologando en frente 

de una casa vetusta que es la mía. 

(Nueva York, octubre 1903) 

LEJANIA 

Tu dulce nombre evoco 

guspiradoramente, noche y día, 

y a veces, evocándolo, he ¡impregnado 
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de nupcial alegría 

este anchuroso corazón, que es tuyo, 

y esta congoja siín igual, que es mía: 

la congoja sin término 

de nuestra inexorable lejanía. 

Tu dulce nombre evoco 

tal como si tu dulce nombre fuera 

el de un gemelo mástil 

que sepulto estuviera 

bajo un inmensurable alud, en una 

ignorada ribera; 

y como sí mi vida 

el otro desolado mástil fuera. 

Tu dulce nombre evoco 

hechizado de azul melancolía. 

Mas no es para que llegue 

a ti mi evocación, señora nía, 

ni para que la aguda pena calmes 

de nuestra inexorable lejanía, 

pues yo, sín el licor de mi dolor, 

de asfixia espiritual sucumbiría. 

Y por eso tu dulce nombre eyvoco, 

suspiradoramente, noche y día. 

LA CANCION DEL AVARO 

Por galardón, Señor, me despojaste 
de la carga del oro que al avaro 
por castigo impusiste. 

¡Gracias por este raro, 

por este paradójico contraste! 
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¡Gracias! Me exoneraste 

del oro con que a él lo empobreciste, 

del yugo con que a él lo esclavizaste. 

¡Gracias! Así le hiciste, 

con el agobiamiento de esa carga, 

la entraña estéril, la abundancia triste,. 

la casa grande y el hogar vacío, 

la noche corta y la vigilia larga... 

¡Gracias te doy por tu piedad, Dios mío! 

BIBLIOTEC. 
PEDR: NRÍ 
EPÚ   A NACIONAL   [QUEZ UREÑA MINICANA



  

GASTON F. DELIGNE 

(1861 - 1913) 

Gastón Fernando Deligne, hijo de Gastón Deligne y Angela 

Figueroa, nació en Santo Domingo el 23 de octubre de 1861. 

Al quedar huérfano, fué protegido por el presbítero Francisco- 

Xavier Billini, en cuyo Colegio San Luis Gonzaga pudo realizar 

sus estudios, hasta el bachillerato. 

En su juventud se trasladó a San Pedro de Macorís. Allí vi- 

vió trabajando durante más de veinte años como jefe de conta- 

bilidad en una casa comercial. No intervino en política ni ocupó 

cargo oficial alguno. 

Disciplinado y estudioso, dedicó su tiempo y sus recursos a 

su perfeccionamiento intelectual. Reunió una excelente biblio-- 

teca y llegó a poseer el latín y varias lenguas modernas. En tor- 

‘no Ssuyo se fué formando un círculo literario, sobre el cual ejer- 

ció decisiva influencia, que traspasaba, por lo demás, los estre- 

chos límites de aquel ámbito local. 
Con su propio nombre, o bajo diferentes seudónimos, cola- 

boró en numerosos periódicos, principalmente en “El Cable” y 
“Prosa y Verso”, de Macorís del Este, “El Teléfono”, “Letras y 
Ciencias”, “El Lápiz”, la “Revista Ilustrada” y “La Cuna de Amé- 
rica”, de Santo Domingo, y ‘Cuba Literaria”, de Santiago de- 
Cuba. 

Al sentirse visiblemente afectado por la terrible enferme-- 
dad que había llevado al sepulcro a su hermano Rafael, se sui- 
cidó. Ocurrió su muerte en San Pedro de Macorís, el 18 de enero- 
de 1913. 
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Por su originalidad creadora, por la profundidad y acabado 

desarrollo de sus temas, por su singular eficacia expresiva, Gastón 

Deligne sobresale entre todos los poetas dominicanos. Su ten- 

dencia es filosófica. ‘Para él, como para Browning —dice Pedro 

Henríquez Ureña— todo es problema: la estructura de sus mejo- 

res poemas es la del proceso espiritual que se bosqueja con bre. 

vedad, se desenvuelve con amplitud, culmina con golpe resonan- 

te y se cierra. según la ocasión, rápida o lentamente, en síntesis 

de intención filosófica”. Esta tendencia caracteriza también sus 

mejores composiciones políticas —como Ololoïi—, convirtiéndole 

en un “poeta nacional de nuevo tipo’, que en vez de entonar 

cantos heroicos o civiles, ‘medita sobre los problemas de su patria”. 

Su obra no está exenta de imperfecciones. El estilo, tan 

personal, tan eficaz en destacar o matizar contrastes y grada- 

ciones, peca de amanerado por la frecuente repetición de los 

mismos procedimientos expresivos. Por otra parte, el temor a caer 

en la desorbitada efusión romántica, le arrastra al prosaísmo y 

le hace contraerse con rigidez un tanto adusta. Sin duda, a esto 

se debe, principalmente, el que Deligne no encontrara en las 

letras hispanoamericanas de su tiempo todo el reconociminto 

que merecía, a pesar de la novedad que representaban sus poe- 

mas psicológicos. Nada más opuesto a la ligereza y a la brillantez 

del modernismo triunfante, que la índole profunda, la manera 

sobria y el sentido de la estructura del gran poeta dominicano, 

Osras: Soledad, Santo Domingo, 1887, 25 págs. (Poema).—- 

Galaripsos, Santo Domingo, 1908, 216 págs. (Poesías) — Roman- 

ces de la Hispaniola, San Pedro de Macorís, 1931, 31 págs. (Edi- 

ción y prólogo de Domingo Moreno Jimenes. Contiene cuatro com- 

posiciones) .— Páginas olvidadas, Ciudad Trujillo, 1944, 311 págs. 

(Edición preparada y prologada por Emilio Rodríguez Demorizi. Re- 

coge toda la producción poética de Deligne rara —como Sole- 

dad—, dispersa o ¡inédita y sus trabajos en prosa (*). 

(*) Deligne figura como prosista en el vol. ]Í de esta An- 

TOLOGÍA. 
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CONSULTAR, además de los prólogos de D. Moreno Jimenes y 

E. Rodríguez Demorizi: Lucas T. Gibbes, artículos sobre Soledad 

en “El Quisqueyano” y “El Teléfono”, junio y julio 1887.— Euge- 

nio M2 Hostos, artículo sobre Soledad en ‘El Teléfono”, 7 agosto 

1887; reproducido por E. Rodríguez Demorizi en su libro Hostos 

en Santo Domingo, 1, 1939.— Rafael A. Deligne, artículo en “Le- * 

tras y Ciencias”, 5 agosto 1893.— Rafael Abreu Licairac, artícu- 

los polémicos en “Listín Diario”, junio-septiembre 1894, y répli- 

cas de Deligne en “El Teléfono’, bajo el Seudónimo de Gumersin- 

do Dávila y con su nombre.— Luis A. Bermúdez, en la revista 

“Prosa y Verso”’ de Macorís del Este, septiembre 1895.— Améri- 

co Lugo, en “Listín Diario”, 7 diciembre 1896.— Leopoldo Mon- 

tolío, artículo en ““Revista llustrada”’, 27 febrero 1900.— Víctor 

M. de Castro, en Del Ostracismo, 1904.— Osvaldo Bazil, artículo en 

“La Cuna de América”, 27 marzo 1904.— Pedro Henríquez Ure- 

ña, artículo en “La Cuna de América”, 18 diciembre 1904.— Amé- 

rico Lugo, Bibliografía, págs. 102-103.— Pedro Henríquez Ureña, 

artículo en “La Cuna de América’, 15 junio 1907.— Pedro Hen- 

ríquez Ureña, artículo en “La Cuna de América”, 11 octubre 

1908, reproducido en su libro Horas de Estudio, 1910.— J. Hum- 

berto Ducoudray, artículo en “La Cuna de América”, 17 octubre 

1909.— Pedro Henríquez Ureña, artículo en “La Cuna de Améri- 

ca”, 1909.— Federico García Godoy, capítulo de La hora que 

pasa, 1910.— Manuel F. Cestero, Ensayos críticos, 1: Gastón E. 

Deligne, 1911, 64 págs.— Marcelino Menéndez y Pelayo, Histo- 

ria de la poesía hispano-americana, 1, en nota a la página 310.—- 

Artículos publicados en 1913, después de la muerte de Deligne, 

en “La Cuna de América’’ (Manuel F. Cestero, Arístides Gar- 

cía Gómez, Dr. Miguel Antonio Garrido, Primitivo Herrera, 

Gustavo A. Mejía) y en el “Listín Diario’ (Vetilio Arredondo y 

Primitivo Herrera, entre otros) .— ‘“Crisantemos”, febrero 1913. 

(Númere dedicado a Deligne con trabajos de Rafael Augusto 

Sánchez, Baldemaro Rijo, Aquiles Angulo Guri y otros) .— 

Ofrenda al poeta Gastón F. Deligne, San Pedro «¿ Macorís, 1914, 

106 págs. (Con trabajos, en prosa o verso, de Federico Bermúdez, 

 Quiterio Berroa, J. Humberto Ducoudray, Federico García Go- 
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doy, Porfirio Herrera, F. E. Moscoso Puello, Emilio A. Morel y 

otros) — Federico García Godoy, en La literatura dominicana, 

1916, en capítulo reproducido en ‘La Cuna de América”, 30 sep- 

<jembre-8 octubre 1916.— Pedro Henríquez Ureña, Cuadernos 

de. poesía dominicana. (Museo Nacional) —. Federico García 

Godoy, artículo en “Letras”, 21 octubre 1917.— Osvaldo Ba- 

zil, en Movimiento intelectual dominicano, 1922.— Federico 

Henríquez y Carvajal, artículo reproducido en el mensuario 

“X” septiembre 1925.— Trabajos varios, en prosa y verso, en 

Album del cincuentenario de San Pedro de Macorís, 1932.— 

Crispín Ayala Duarte, en Tratado antológico-criítico de la lite- 

ratura dominicana, “Boletín de la Academia Venezolana’, 1, 1934. 

— Artículos en “Listín Diario” y ‘La Opinión’, noviembre 1938, 

con ocasión del homenaje a Deligne sugerido por el Generalísimo 

Rafael L. Trujillo (Fabio Fiallo, Emilio Rodríguez Demorizi, Má- 

ximo Coiscou Henríquez y otros) — Abigaíl Mejía, Historia de 

la literatura dominicana, págs. 110-117.— Abigaíl Mejía, en la re- 

vista ‘‘América” de La Habana, julio 1939.— Emilio Rodríguez 

Demorizi, artículos en “La Nación’, 10 abril 1940 y 24 agosto 

1941.— Pedro Henríquez Ureña, en el capítulo Santo Domingo 

de la edición española de la Historia universal de la literatura de 

S. Prampolini, vol. XII, 1941.— Emilio Rodríguez Demorizi, en 

Del romancero dominicano, 1943.— Pedro René Contín Aybar, 

en Antología poética dominicana, 1943.— Héctor Incháustegui 

Cabral, artículos sobre Lo humano en la poesía dominicana, en 

“La Opinión’, julio 1943. 

Procedencia de los textos: Con excepción del romance Ba- 

vajá, 1606 (publicado en “Páginas”, 15 agosto 1900 y reproducido 

por E. Rodríguez Demorizi en Del romancero dominicano, 1943) 

y de 4 Sor María de las Nieves (publicada en la revista “Ateneo”, 

octubre 1912), las demás composiciones están centenidas en el 

libro Galaripsos. 
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MAIRENI 

¡Llega, se galva! El inerte 

follaje le da camino 

contra el rugido de muerte 

que a su espalda, bronco y fuerte, 

sale del bando asesino. 

Es Maireni el antiilano: 

el de la valiente raza 

del altivo quiequeyano; 

el de la robusta mano, 

el de la potente maza. 

Viene de la infausta vega, 

donde entre sangre, que ciega 

vierte la inicua matanza, 

desfallece la esperanza, 

y la libertad se anega. 

Viene de la ruin batalla 

en que, a par del arcabuz 

que en roncos truenos estalla, 

opone al derecho valla 

el cielo, desde la cruz. 

Mudo el caracol guerrero; 

las tropas indias deshechas; 

salvando el círculo fiero 

que hacen las puntas estrechas 

del advenedizo acero, 

torna Maireni vencido 

al silencio de sus sierras; 

Si el corazón dolorido, 

el espíritu atrevido 

fraguando futuras guerras. 
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Que egsge monte, que le ofrece 

abrigo en su fuga y duelo, 

y el aura que lo remece, 

y ese s01 que resplandece, 

¡aún s0n su tierra y su cielo! 

¡Bu tierra! ¡Con qué fruición 

la envuelve en honda mirada! 

Desde el oscuro montón 

que hace en la selva callada 

el volcánico peñón, 

hasta la lista indecisa 

de la comba cordillera 

que a lo lejos ge divisa; 

de los arbustos que pisa, 

a la gallarda palmera. 

No piensa, en tal panorama 

el bravo cacique absorto, 

que a la luz que el aire inflama, 

es débil muro una rama, 

y una Selva asilo corto. 

Mientras allá en lo lejano 

le convida la montaña, 

él se detiene en el llano, 

ya abierto al empuje insano 

de los soldados de España. 

Ya le alcanzan, con veloces 

pasos, y en brusca algarada 

de ásperos gritos feroces, 

“ríndete’”’, claman las voces, 

mientras lo impone la espada. 
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Pero él les mira: comprende 

que es vana toda porfía; 

ve que la lumbre sombría 

de sus ojos le pretende 

para más lenta agonía, 

y ‘es mío’”’, dice sonriente, 

‘mi destino todo entero”. 

Y contra el peñón austero 

rompiendo la altiva frente, 

¡se abre al sepulcro sendero! 

Caen las hojas gsecas, vuela 

gobre el tronco ensangrentado 

el polvo; y amortajado 

así, bajo el s01 se hiela. 
Y allí queda abandonado, 

hasta que una mano amiga, 

en la noche tenebrosa, 

a la tierra el cuerpo liga, 

sin una piedra que diga: 

“¡Por ser libre, aquí reposa!’’ 

Y allí yace, al murmurío 

de las hojas; al tenaz 

rumor de lejano río... 

¡Deidades del bosque umbrío, 

dejadle que duerma en paz! 

(Agosto 1885.} 
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ANGUSTIAS 

Al poeta Arturo Pellerano Castro. 

Su mano de mujer está grabada 

hasta en el lazo azul de la cortina; 

no hay jarrones de China, 

Pero es toda la estancia uña monada. 

Con un chico detalle 

gracia despliega y bienestar sin tasa, 

a pegar de lo pobre de la casa, 

A pesar de lo triste de la calle. 

Cuando el ardiente hogar chispas difunde, 

cuando la plancha su trabajo empieza, 

para cercar de lumbre su cabeza, 

en sólo un haz se aduna 

el brillo de dos luces soberanas: 

un fragmento de sol, en las ventanas; 

un destello de aurora, en una cuna. 

¡Qué sima del ayer a lo pregente!... 

Aljá, en retrogspectivos horizontes, 

la desgracia pasó sobre gu frente, 

Cual una tempestad sobre los montes. 

¡Era muy bella, por extremo bella!; 

Y estuvyo en su mirada 

la candente centella 

donde prendió su roja llamarada 

la pira que más tarde la consume, 

'la que le hurtó, de tímida violeta, 

COn el tierno matiz, todo el perfume. 

Fué su triste caída, 

lo mismo solitaria que completa; 

Y como en casos tales de amargura, 

desde ella hasta Luzbel todo es lo mismo; 

una vez desprendida de la altura, 

<ebó en ella sus garras el abismo. 
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Quedó al horror sumisa 

con expresión que, por tranquila, espanta; 

Apagada en los labios la sonrisa, 

extinguida la nota en la garganta. 

Flotó en la hirviente ola 

con el raudo vaivén del torbellino, 

Y Se encontró... sentada en el camino, 

entristecida, macilenta y sola... 

Pero así como planta que caída, 

después que la desnuda 

rama por rama la:tormenta cruda; 

a pesar de la fuerza que la azota, 

de la raíz asida 

queda, y más tiernos sus renuevos brota; 

cuando estaba. su oriente más distante, 

y más desfallecida la materia, 

brotó la salvación dulce y radiante 
por donde entró señora la miseria. 

Si es cierto que invisgsibles 
pueblan los aires almas luminosas, 

hubieron de acudir a aquel milagro, 
como van a la luz las mariposas. 

AsÍ el suceso su mansión inunda 

con tintes apacibles: 

la gran madre fecunda, 

naturaleza sabia y bienhechora, he 
miró piadosa su profunda pena, 
palpó la enfermedad que la devora: 
y en su amor infinito, 
la puso frente a frente de una cuna: 
a la vez que vocero del delito, 
de calma y redención anunciadora. 

¡Quién dirá lo que siente 2 
al verse de la cuna frente a frente!.. 
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Su corazón de madre se deslíe, 

y al hijo que es su gloria y su embeleso,. 

le premia con un beso, sí es que ríe; 

le acalla, sí es que llora, con un beso. 

A1l calor que la enciende, 

cuántas cosas le dice, 

que el diminuto infante no comprende, 

tan tiernas a la par como sencillas. 

¡Es un desbordamiento de ternuras, 

sin valladares, límites, ni orillas! 

De pronto, en su alma. sube 

la hiel de sus pagadas desventuras; 

y mientras surca y moja sus mejillas 

llanto a la vez de dicha y desconsguelo, 

cual sí Dios la empujase desde el cielo, 

¡cayó junto a la cuna de rodillas! 

Y ante el espacio estrecho 

que ocupa aquella cuna temblorosa, 

como se abre el botón de un alba rosa, 

la rosa del deber se abrió en gu pecho. 

Reída alborescencia 

la. que de Angustias el camino engancha, 

escrita en surcos de la urente plancha 

y en serena quietud de la conciencia. 

¿Hay algo oculto y serio 

entre los pliegues de su afán constante?... 

¿Anubla su semblante 

la vagarosa bruma de un misterio?... 

La audaz de la vecina 

que, cual prójima toda, es muy ladina, 

quita al misterio la tupida venda, 

desparrama la cosa 

con todo ese chispear de vivas asgcuas:    
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“El chiquitín, un sol; cerca las Pasgcuas:; 
Y le trae preocupada y afanosa 
el trajecito aquel que vió en la tienda”. 

Por eso, y así el Bóreas yazga inerme 
o airado sople con violento empuje, 
Angustias canta, el pequeñuelo duerme, 
la plancha suena, la madera cruje. 

\ 

(1886) 

DB: LUTO 

Tu oscuro traje en que la noche late, 
fué maligna invención —por tal la tengo— 
de una de esgas blancuras de abolengo, 

rabiosamente mate. 

Una blancura astral de azules venas, 
como la tuya, inmaculada Y Suave, 
formada adrede con plumón de ave 
y con pulpa de nardos y azucenas. 

De ese luto, ¡cuán noble privilegio! 
¡Cómo en halos gloriogos te aurifica! 
¡Qué elegancia a tus formas comunica, 

y qué porte más regio!... 

Del traje negro, y de gu negro broche, 
surgen las líneas de tu faz, marmóreas, 
como el sereno sol de media noche 
en las degolaciones hiperbóreas. 

Mi alma, a tu paso, atónita se inclina 
Y en una muda imploración te adora. 

c— 
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Y exclama el ditirambo: ¡triunfadora’!, 

y el corazón: ¡divina!... 

Pudiera ser de tu corpiño cierre, 

y pregonar tu imperio —no tu duelo— 

algo vibrante y fúlgido que encierre 

todos los hipnotismos del anhelo. 

Algo para hechizar toda mirada; 

algo para obligar todo tributo; 

algo anormal en medio de tu luto: 

¡una rosa inflamada! 

BI SEZEO 

(PARÁFRASIS DE VÍCTOR HUGO) 

“¡Oh dulce castellana!, cuyo perfil me muestra 

en luz arrebolado este húmedo cristal; 

apiádente mis cuitas; la obscuridad siniest'!a 

me aleja de mi albergue labrado en un rosal. 

No s0y un peregrino, de esos barbones sabios, 

de viajes numerosos pesado narrador, 

y en el más fuerte soplo no arrancarán mis labios 

sino un murmurio leve al cuerno del pastor. 

»;Entreabre, castellana!: yo soy un silfo, ¿sabes?... 

un silfo, hijo del aire y de la luz solar, 

de alitas matizadas, lo mismo que las aves, 

mas cual de mariposas, tenuísimas al par. 

    ”;¡Oh, entreabre, castellana! Yo casi no hago ruido, 

y paso sobre el césped sin rastro de mi pie; 

y en tu jarrón, sí quieres, me quedaré dormido 

sobre ese blanco lirio que frente a ti se ve.
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”’Suspende tu lectura tan sólo un breve instante; 

yo no hice mal a nadie como un malvado halcón: 

YO s0y un síilfo, ¿sabes? Un pobre silfo errante, 

y el cierzo me entumece, colgado a tu balcón. 

Me sonsacó esta tarde en mi floral morada 
el vagaroso céfiro —¡desdicha para mí!—; 

de flor en flor, pagamos alegres la velada, 

entre ondas de esmeralda y zafiro y rubí. 

’Una pareja amante cruzaba una floresta, 

hablando cosas tiernas en tácita dicción. 

Lleguéme hasta sus labios —¡curiosidad funesta!— 

a sorprender palabras de fuego y de pasión. 

”De pronto, al estallido de un sonoroso beso, 

la punta de mis alas en él presa quedó; 

y allí me estuve ¡oh triste! por tanto espacio preso, 

que al fin la noche horrible y lóbrega llegó... 

”¡0h, entreabre, castellana! ¡La rosa donde duermo 

lejos está, y cerrada probablemente ya! 

¡Oh, entreabre, castellana! Que estoy enfermo, enfermo, 

y el húmedo relente conmigo acabará. 

”; No me oyes? ¿No te mueven mis penas y suspiros? 

¡Merézcate mi vida siquiera compasión! 

¡Ah, mira que ya sale de gnomos y vampiros 
el fuerte, cruel, armado y pérfido escuadrón! 

99 «&. 
¡Escúdame! ¡Soy débil y batallar no puedo! 

Te aplaudirán las sílfides, pues yo se lo diré. 

¡Oh, entreabre, castellana! ¡Que tengo miedo, miedo, 

y junto a tus cristales al cabo expiraré!...” 

Lloraba el pobre silfo, lloraba y se plañía, 
en tanto que tranquila —sin escuchar quizás— 
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la hermosa. castellana con interés leía, 

atenta a lo narrado tan sólo y nada más. 

Rompió súbito un aire de preludiar sonoro 

al pie de aquel castillo en plácido laúd; 

siguió un tropel de notas como un raudal de oro, 

del canto reforzando la magia y la virtud. 

Hablaban, persuadían con pergsuasión vehemente, 

de afectos... esperanzas... dedicación... amor... 

abrióse la ventana muy lenta, lentamente. 

¿Fué al silfo? ¡No se sabe! ¿Fué acaso al trovador? 

(1893) 

ANIQUILAMIENTO 

Nanias, mancebo hindú, vástago hermoso 

de la estirpe divina de los chatrias, 

enardecido por el s01 potente 

que incuba los vampiros de su patria, 

que revienta los húmedos despojos 

del Ganges sacro, en purulentos miasmas, 

y atravesando el suelo de Golconda 

los diamantes ocultos abrillanta; 

Nanias, mancebo hindú, sintió en un punto 

sed de amor, sed de oro y sed de fama: 

tres hondos sentimientos, parecidos 

a diamantes, vampiros y miasgmas. 

Conterráneo de sierpes, cuya astucia 

en vaho sutil sus víctimas halaga, 

comarcano de indómitos leones, 

avecindado a poderosas águilas, 

como remos alados del deseo 

que en triple desazón mueve su alma,  
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Nanias, mancebo hindú, se encuentra henchido 

«con entereza, seducción y audacia: 

tres móviles de acción en todo propios 

.de leones, de sierpes y de águilas. 

Las doncellas, las núbiles doncellas, 

perfumes animados de su casta, 

el virginal regazo le disponen 

como de flor corola ¡inmaculada 

para que en él dormite y que le arrullen 

«cantos de la ventura y la confianza. 

¡Ay, lo que allí soñó! ¡Sueños terribles! 

¡Traición... engaños... dolos... inconstancia! 

Las bayaderas, vagas mariposas 

.Al astro rojo del deleite egclavas, 

la sangre del mancebo narcotizan 

-TLONn un tropel de voluptuosas danzas, 

y abriéndole al deleite los sentidos 

con embriagueces de placer le sacian. 

¡Ay, cuando despertó! ¡Qué sensaciones! 

JAsco... cansancio... pesadez... nostalgia! 

La defengsa del patrio territorio 

‘4 Su rango socialj encomendada, 

Uevóle a que encontrara decidido 

un laurel sobre el campo de batalla; 

“Y la Victoria, allende las fronteras, 

-dió a su nombre pomposa resonancia. 

Los suyos, con más alta jerarquía 
‘premiaron su bravura acrisolada; 

‘mientras Fortuna loca, en sus arcones 

«con incesante vértigo vaciaba 
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de Madrás los veneros industriales, 

de Cachemira la opulencia nata. 

¡Ah! Que con el poder, formó en su séquito 

la innoble adulación parasitaria, 

y con frecuencia se encontró en su vía 

a la negra ojeriza atravesada, 

y le enlodó en su carro la calumnia, 8 

y la injusticia visitó su casa... | 

¿Para qué las riquezas, impotentes 

a luchar y vencer contra la infamia? 

¿Para qué los diamantes, apagados 

junto del mal a la rojiza llama? 

...Desdén de amor, de gloria y de fortuna. 

sintió en un punto el contrastado Nanias... 

Viajero por la sed atormentado, 

halló un caudal de bullidoras aguas, 

y cuando más ansiosgo en él bebía, 

notó que eran del mar ondas amargas. 

Ondas que solamente le dejaron 

extinguida la sed, mas no saciada. 

11 

¿Será que alguna clave misteriosa 

a los placeres de la vida abra 

senda expedita y no turbado goce? 

¿Será que, no advertido, él lo ignorara? 

Amor, gloria, riquezas... ¿Por ventura. 

no pueden ser en su disfrute análogas 

al rubio y cotidiano pan de trigo, 

que no indigesta nunca ni empalaga? 

    IBLIOTECA NACIONAL | 
PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA? 
EPÚ D 1CANA
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¡Quizás! ¡Quizás! Los libros de los Vedas 

que en rítmico caudal la ciencia guardan, 

el profundo saber de la Poesía 

que insola en el enorme Ramayana, 

pueden tal vez esclarecer sus dudas, 

pueden tal vez amortiguar sus ansias. 

¡Con qué avidez se absorbe su alma toda 

en la lumbre que brota de las páginas! 

¡Con qué esplendor tan puro y sosegado 

los senos de su espíritu se irradian!... 

Muchas veces el astro de los días 

y el fanal de las noches otras tantas, 

dejáronle sumido en una honda 

grave cavilación que le ataraza. 

“Una es la vida —dícenle las letras—, 

la misma que conoces y te enfada; 

o acéptala impasible como ‘es ella, 

o refúgiate y vive entre tu alma’. 

Pues bien, ¡será!... ¡No es él quien voluntario 

se encadene a la vieja repugnancia! 

¿No hay más? ¡Que se aniquile Ja materia 

y despliegue el espíritu sus alas! 

Pensó... y dentro de sí, como un cadáver 

su entereza sintió momificada; 

como una exhalación que se deshace, 

miró sin pena perecer su audacia, 

y su anhelo de amor desvanecióse 

como un trueno distante que se apaga. 

Entonces, y entre tanto que saliendo 

de la contienda diurna interesada, 
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para todos los hombres le nacía 
una benevolencia sobrehumana, 

parecióle que en himno concertado 

con blandas cuerdas y apacibles flautas, 

el s01, el mar, el bosque, la pradera, 

todo estallaba con triunfal hosanna. 

“¡Ven, elegido —el himno le decía—; 

ven, 2oza de lo eterno que no cansa! 

Ven, campeón, siín velo que la oculte, 

Isis divina tu homenaje aguarda. 

¿Quién como tú? El brahmán que con ayuno 
y apretado cilicio ge anonada, 

no conoce la dicha que te cabe 

de abandonar la pequeñez mundana, 
con la luz interior contemplativa 
sólo el alma inmortal iluminada’”. 

Mientras en un deliquio le sorprende 
la postrer nota que en el aire vaga, 

Nanias, mancebo hindú, cayó rendido 
para siempre jamás en el Nirvana. 

(1895) 

SUBI TIEVA 

¡Así es mejor! —Porque de ti atraído 
con ímpetu febril, te amo de veras; 
por eso no te he dicho que te amo, 
Y aun pesárame, hermosa, que lo sepas. 

Por ego no he venido a deshacerme 

en ruego vil ni en desmayada queja, 

porque temo, no tanto tus desdenes, 

como tu blanda y fiel correspondencia. 

  BIBLIOTECA NACIO? 
FEDRO HENRÍQUEZ URI 
REPÚBLICA DOMI NICAD  
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Oculto en el jardín del sentimiento, 

en la más honda y apartada cueva, 

hay un monstruo voraz que a amor vigila, 

como terco y terrible centinela. 

Cuando prende en dos almas el cariño, 

gu ojo apagado entre la sombra acecha, 

y brilla —cuando en una se confunden— 

como un botón de fuego en las tinieblas. 

El precede a la tárde en que declinan 

albas que los amores encendieran; 

él es el gacerdote que salmodia 

de todo afecto la hora postrimera. 

El es la nube que engombrece el cielo; 

el pretil que se goza en la tormenta: 

para él lo eterno es irrigsión, y sólo 

—sji habla de la constancia— es como beſa. 

— Por eso, porque te amo, yo no quiero 

que hagamos en sus 2arras mutua presa. 

¿Quién, más pronto o más tarde, del Hastío 

no es juguete en la efímera existencia?... 

Por eso, porque te amo y porque quiero 
amarte siempre con pasión eterna, » 

no te he dicho el cariño que me inspiras 

y no anhelo tampoco que me quieras. 

¡Así es mejor! —Vivir en el deseo, 

es una llama alimentar perpetua; 

es vivir abrasados, cual vivían 

los mártires, los místicos y ascetas. 

(1895) 
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¡MUERTA! 2 

En memoria de nuestro primer poeta Salomé 

Ureña de Henríquez. 

No más que ayer, cuando el rigor insano 

de la ciega discordia gravitaba 

bajo el hermoso cielo quisqueyano, 

y hacia todo confín, ronco bramaba 

fiero vivac de enardecidas hordas 

que el alma de Caín acaudillaba, 

con titánico aliento, por arriba 

del sonar de las armas fragoroso, 

rompió una voz vibrante y persuasiva 

hablando de concordia y de reposo. 

En fulgores olímpicos, señales 

de origen celestial, su verbo ardía, 
ya ciarín de los épicos raudales, ( 

ya rabel de la dulce melodía. 

No le faltaba, en singular fortuna, 
de la noble impulsión que al mundo acuerda, 

para todo pensar, fibra ninguna; 

para todo sentir, ninguna cuerda. 

Naturaleza armónica, sumisa : 

a cuanta hermosa luz el bien inflama, 

o estallaba en ternuras como dama, 

o temblaba en visión de pitonisa. 

¿Qué robusto varón habló como ella?... ; 

¿Ni quién dijo mejor sobre el cariño, 

ni quién sobre el dolor?... ¡Pues aún descuella 
por su entusiasmo, y su candor de niño! 2 
¡Ah! la insigne cantora, la buena hada 2 
de gsu tierra natal, ha enmudecido, 

por el común destino arrebatada... 

¡Pero quebró las garras del olvido!    BIBLIOTECA NACIONAL® 
PEDRO HENRÍQUEZ-URENA 
REPUBLICA DOMINICAN
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Fué ayer no más. Huracanados vientos 

soplaban, conmoviendo la embrionaria 

nación sobre sus frágiles cimientos. 

Toda la infancia numerosa y varia 

que de Antígona triste a los hermanos 

lanzó en lucha maldita y temeraria; 

el ruin recelo, la procaz injuria, 

la insondable ambición, el odio agreste, 

roían la sociedad, como una furia; 

talaban el hogar, como una peste. 

La gSsorpresa, la táctica, el asalto... 

¡ni más empeño, ni mejor escuela! 

Y el predio de labor, en sobresalto 

con la alerta vivaz del centinela... 

Ella, entonces, tocada en santa ira, 

bajó entre el uno y otro campo adverso, 

con un soberbio paladión, la lira, 

y un formidable proyectil, el verso. 

Y arropada en calor, como del puro 

astro radiante de su amada tierra, 

en nombre de la patria y del futuro, 

a combatir voló contra la guerra. 

En tal empresa, de la Biblia humana 

al ambiente dará las blancas hojas 

donde ge habla de gente a quien ufana 

congoja dulce, del saber congojas. 

Gente ejemplar, homérica y bravía, 

cuyo vivir, relampagueante llena, 

en sólo agotamiento, la energía, 

y en pena sola, del deber la pena. 

Con tal misión, en blando caramillo 

cantará las bellezas de su flora, 

liga de lo grandioso y lo sencillo, 

que causa asombro, cuando no enamora. 

Dirá del prado siempre florecido, 

221 

 



222 

  

ANTOLOGÍA DOMINICANA 

del clima rico y su verdor eterno, 
con ocasión de algún silvestre nido 
o saludando irónica al invierno. 
Arrancará a la historia de Quisqueya 
trofeos, escudos, timbres y blagones; 
los lanzará a los fieros campeones 
con el clamor triunfal de la epopeya; 
llanto del corazón dará a algún bueno 
que en prematuro instante se deshizo; 
romperá con apóstrofe de trueno, 
hasta el desmayo extremará el hechizo, 
¡ah! porque la discordia que en lo bajo 
su rabia lleva a desbordante exceso, 
mide toda su fuerza hacia el progreso. 

¡Día de honor, día de gloria el que la hiciera 
ver, a su noble afán, propicio el cielo! 

¿Era verdad?... ¿Era posible?... ¿Era 
no Vago sueño su constante anhelo? 

Tremendo gladiador, que sí fatiga 
a la pujante Ld, la lid la inmola ; 
¡la disengión, la pública enemiga, 
rompióse al fin, como deshecha ola! 

Mientras en débil proyección rayaba 
un s01 de paz sobre la mar tranquila 
do el légamo gsocial sobrenadaba, 
inmóvil y azorada la pupila, 
de cara al porvenir quedóse ella, 
fascinada en reclamos de sibila. 

Frente al despojo innúmero y la ruina 
aún humeante del armado empeño, 
junto a la vil y no bien muerta inquina, 
levantó la columna del ensueño. 

Si la contienda a muerte, cuya espada. 
templó el odio en dureza de diamante, 
hora, por el cansancio derribada, 

  ) 
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roncaba en estertor agonizante; 

y sí, cuando esperarlo era inaudito, 

ella esperó tan señalado día, 

¿por qué no había de ser de Dios bendito 

lo nuevo que soñaba y predecía?... 

Cimas, de do la patria quisqueyana 

irradiara un albor resplandeciente, 

acariciada por el magno hosanna 

y aplauso colosal del continente. 

Altar ornado en flores tropicales, 

donde el país subiera satisfecho 

a bendecir las nupcias ideales 

de la celeste Paz con el Derecho. 

Tronos a que le alzaran de consuno, 

del bien y la verdad los fuertes hombros; 

ofrendas de Pomona y de Neptuno; 

lauros de Apolo, y de Minerva agsombros... 

Como el león simbólico, domado 

por inocente niña, sus visiones 

del ímpetu de guerra inveterado 

desviaron numerosos corazones. 

¡Fué un contagio sublime! Muchedumbre 
de almas adolescentes la seguía 
al viaje inaccesible de la cumbre 

que su palabra ardiente prometía. 

¿Había ella visto la eminencia grave, 

cual Moisés en gloriosa lontananza 
la suspirada Canaán?... ¡Quién sabe! 

¡Mira tanto y tan lejos la esperanza!... 
Ella, al menos, mantuvo con su aliento 

de una generación los ojos fijos 
en el grande ideal. ¡Aún llena el viento 
la seductora magia de su acento, 
y aún hablará a los hijos de los hijos!... 

(1897) 
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EN EL BOTADO 

A Eulogio Horta. 

Cacique de una tribu de esmeralda, 

aquel palacio indígena, el bohío 

de la corta heredad a que respalda 

un monte, que a su vez respalda un río, 

cuando el idilio de un Adán silvestre 

y su costilla montaraz le hiciera 

venturoso hospedaje, : 

paraïíso terrestre, 

lo más saliente y copetudo era 

del ameno paisaje. 

Su flamante armazón de tabla oscura, 

Su gris penacho de lucientes yaguas, 

hacían reverberar con nuevas aguas 

la circunstante joya de verdura. 

Aplanada en el tecno, 

se oxidaba la luz cual plata vieja, 

o se colgaba a lomos y antepecho 

en rubia palidísima crineja. 

No era sino común que se trepase 

un ruigseñor a su cumbrera holgada, 

y en fugitivas notas ensayase 

la trémula canción de la alborada. 

O que bajo su alero, en que pendía 

mazorcado maíz de granos de oro, 

el gallo al enervante mediodía 

victorease SONOTO. 

Entonces, ese albergue en que bullía 

la vida crepitante, 
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-más que un detalle de la huerta, era 

© Su tono, o su arteria, o su semblante. 

Pero en una lluviosa primayera, 

la débil cerca desligada y rota 

empujó la pareja enamorada 

A otra huerta remota; 

y en medio a tanta flor recién abierta, 

quedóse la heredad abandonada, 

y la mansión desierta. 

Advertido, no tanto del saqueo, 

entre cuyo costal desaparece 

de la ventana en pos la que fué puerta; 

ni tanto del goloso merodeo 

de la turba infantil, donde perece, 

aún no puesto en sazón, el verde fruto; 

mas del monte advertido, porque invade 

con apretadas filas de maleza 

la botada heredad, el Tiempo hirsuto 

a comprender empieza 

que hay algo allí que estorba, 

y aferra en la mansión su garra corva. 

Fué primero una horrible puñalada, 

y después una seríie, 

con que se abrió por la techumbre entrada 

a la malsana y húmeda intemperie. 

Si el s0] que se filtraba por el techo, 

solía escapar por los abiertos vanos, 

no así las aguas del turbión deshecho: 

cavaban y cavaban hondo lecho 

a turbias miniaturas de pantanos. 

Furiosa ventolera 

por allí no pagara que no hiciera 
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de las yaguas decrépitas añicos; 

y tragedia mayor aconteciera, 

sí en júcaro el más negro y más bravío 

no angulara el bohío. 

Torcido, deslustrado, 

por reptiles del cielo visitado, 

el albergue que fuera de la huerta 

lo más noble y sereno, 

gozo, atracción y gala deleitosas, 

ni es más que una verruga del terreno, 

ni menos que un sarcasmo de las cosas. 

¡Cómo al herido por la suerte aleve, 

hasta la misma timidez se atreve!... 

Un bejucal de plantas trepadoras, 

que en torno a la vivienda 

‘ cerraban toda senda, 

avanzando traidoras 

e indicando a la ruina, cuchicheaban: 

“¡Ni se defiende, ni hay quien la defienda!” 

Y enlazando sus ramos 

como para animarse, murmuraban: 

‘Si tal pasa, y tal vemos, ¿qué esperamos?”...- 

Fué un aguinaldo lívido quien dijo: 

“O es que trepáis, o treparé de fijo”. 

A lo que una saudosa pasionaria 

expuso, comentando la aventura: 

“Por cierto que es bizarra coyuntura 

para mirar al s0ol desde más alto”. 

¡Fué la palabra fulminante! Todas 

clamaron en un punto 

trémulas y erizadas: “¡Al asalto!’”... 
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¡Qué embrollado conjunto 

de hojas, antenas, vástagos, sarmientos!... 

¡Y cuán terrible agalto presenciaron 

los troncos azorados y los vientos! 

Cuál por la tabla escueta 

tal sube que parece que resbala; 

cuál se columpia inquieta 

de algún clavo saliente haciendo escala. 

Cuál la mansión en torno circunvala, 

vuelta enroscado caracol, y asciende 

con estrechura tal y tan precisa, 

que es cuestión insoluble e indecisa 

sí abogarla o sí medirla es lo que emprende. 

Cuál, errando el camino, 

con impaciente afán la puerta allana; 

y luego adentro, recobrando el tino, 

sus músculos agoma a la ventana. 

No hay menudo resquicio 

en que su flujo de invasión no apuren, 

ni hueco ni intersticio 

que sus hojas no tapien y no muren. 

Ya el albergue sombrío 
es un alcor en forma de bohío; 

ya su contorno lúgubre se pierde 

en la gama riquísima del verde; 

ya brota en tanta planta que le enreda, 

con matizada y colosal guirnalda, 

satinados renuevos de esmeralda, 

iris de tul, campánulas de seda... 

¡Transformación magnífica y divina! 

¡Cómo de ti se cuida generosa, 
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Naturaleza, el hada portentosa, 

Naturaleza, el hada peregrina!... 

¡Renovación piadosa 

que en tan grande espliendor cubre una ruina! 

Desde una inerte hechura 

a la humana criatura, 

con hilos invisibles ¡cuán intensa 

relación estableces! 

¿Quién dentro, en lo que siente o lo que piensa, 

por el dolor severo fulminados, 

no se ha dejado a veces 

alcázar, quinta o choza abandonados?... 

¡Quizás quién no!... Mas a la oculta mina 

labrada por recónditos dolores, 

alguna trepadora se avecina; 

algo que sube a cobijar la ruina; 

algo lozano que revienta en flores... 

(1897) 

BAYAJA, 1606 

Una madrugada intensa, 

—pero el recinto aclarado 

por refulgentes luceros 

que titilan dormitando—, 

Jas gentes de Bayajá 

su Jugar abandonaron, 

como lo manda la Audiencia 

a nombre del rey cristiano. 

En el débil claroscuro, 

tal montón infunde espanto: 
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grupo de leves fantasmas 

y no de seres humanos; 

difuntos que a la trompeta 

del juicio final se alzaron 

y al valle de Josafat 

dirigen los breves pagos, 

tal parecen; pero el sol, 

surgiendo acardenalado, 

en ellos da, ya bien lejos 

de su pueblo originario. 

¡Qué confusgión pintoresca! 

¡Qué panorama fantástico! 

¡Qué mezcla de edad y sexzos! 

¡Qué orbe entero sí abreviado! 

Allá a la cabeza, un tren 

de acémilas y de carros 

por larga suerte de brutos 

domáésticos arrastrados, 

con las cotorras parleras 

y filarmónicos pájaros, 

con las aves de corral 

y los cochinos cebados. 

Entre el chirriar de las ruedas, 

el mugir de los ganados, 

el ladrido de los perros, 

el piafar de los caballos, 

el grito de los aurigas, 

el trompetear de los gallos... 

Después, la caballería, 

a cuyo frente, en Un macho 

macizo, su corpulencia 

arrellana el cura párroco. 

Y cerca de él, la pergona 

del alcalde, en tordo jaco, 

y sobre yegua rosilla, 

el afanoso herbolario. 

<Q 
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¡Oh vanidad, que de un duelo 

haces fiestas y aparato! 

Siguen después, caballeros 

bizarramentée montados, 

traje y botas de valía 

con espolín argentado. 

Y damas de alto copete, 

con adornos muy más altos, 

en monturas cuyo equipo 

China y Pergsía ministraron. 

Y ¡oh comodona humildad, 

que doblas el espinazo 

a lo posible! Cabalgan, 

quiénes en humildes asnos, 

quiénes en pencos endebles, 

y quiénes en bueyes tardos. 

Y quiénes... cierto los más... 

a la infantería obligados, 

la yegua de San Francisco 

van sudosos espoleando. 

¡Qué pena ver a una madre 

con el infante al costado! 

¡Qué pena, aquel ¡inocente 

como cabrito triscando, 

y cómo suda y jadea 

aquel venerable anciano!... 

Les flecha el s01; descoyunta 

Sus huesos el trecho áspero; 

y ciega y asfixia el polvo 

de ellos migsmos levantado. 

¡Al interior! les dijeron, 

y al interior siguen mansos, 

como errante caravana 

de vazabundos gitanos. 

De ellas, hubo quien saliera 
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con hierro homicida al patio, 

lleno de flores y frutos, 

del hogar que fué su encanto, 

y arremetiendo a un rosal 

por ella misma plantado, 

queriendo destruirle todo, 

sintióse gin fuerza y ánimo. 

Sólo desgajó llorosa 

algún diminuto vástago, 

para plantarle allá lejos 

donde la empujan los hados. 

De ellos, hubo quien armara 

de un hacha agresiva el brazo, 

y a fragmentos redujera 

el cocotero empinado, 

Con iracundo vigor 

y con rigurosa mano. 

Por los de su hijo primero, 

no contará más los años... 

II 

¿No es bastante? ¡No es bastante! » 

Criadero de contrabando, 

como su gente lo fuera, 

Será el lugar castigado. 

Se hará con él lo que en Roma 

en otro tiempo los vándalos; 

lo que hacen los que conquistan 

con los pueblos conquistados; 

lo que en el nombre del rey 

está dispuesto en el bando. 

Cuadrilla demoledora 

echa las tapias abajo, 

y en los lienzos de madera, 

igualmente derribados, 
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con aceite y pez, las llamas 

encuentran untuoso pábulo. 

Muerde ya el fuego; destella 

intermitentes relámpazos; 

juguetón 0 perezoso 

Se inicia, pero hostigado 

por una brisa creciente 

que suscita. el mar su hermano, 

como un infierno en menudo, 

vivo y pronto como un rayo, 

crepita, ruge, se extiende, 

destruye, devora airado 

y avienta en sutil ceniza 

la paciencia de los años... 

¡Gran previsión!... Desaloja 

el incendio a los que osaron 

contravenir lo dispuesto, 

y s0n los tozudos gatos. 

Si de tercos por alarde, 

como tercos se quedaron, 

ya al monte vecino huyen 

lo mismo que fuegos fatuos. 

Pero aun allá, el enemigo 

les alcanza en breve rato; 

Jes obliga a nueva fuga; 

y con ello no saciado, 

trepa bermejo y terrible 

a frondosísimo árbol 

en que está feliz pareja 

de turpiales anidados. 

Alzan el vuelo los padres, 

y queda sola y piando 

la cría ¡mplume, mientras ellos, 

impotentes para el trágico 

evento, rápidos pasan 

y repasan el penacho 
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de Hamas que al nido llega 

de gus hijuelos amados... 

¡Ay! con rabiogso dolor, 

¿qué resta a los pobres pájaros? 

¡Pasar veinte veces más, 

y trinar desesperados!... 

Todo lo ven desde lejos 

un grupo de hombres no escaso, 

gran número de mujeres 

e innumerables muchachos. 

Expulsos de Bayajá, 

si curiosos, rezagados, 

¿por qué al horizonte miran, 

y a qué miran el espacio? 

¿El montuoso nubarrón 

tropical buscan acaso, 

de los torrentes pluviales 

ventrudo depositario?... 

¡Tal vez! ... Pero al ver que están 

el horizonte plateado, 

azuladas las alturas 

y rojo y radiante el astro, 

en pos de los delanteros 

ge encaminan, por lo bajo 

pidiendo a Dios que conjure 

pestes a los lusitanos, 

mal fin a los holandeses, 

y peor al contrabando. 

1 

Aparte, y en una cuesía, 

hay tres hombres destacados: 

son comisario real, 

amanuense y escribano. 

El último, en subitánea- 
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conmiseración tocado, 

Su penszamiento echó afuera 

COn muy medidos vocablos. 

—Paréceme, quizás yerre, 

que no hay nivel adecuado 

o debida proporción 

entre lo que viendo estamos 

y una falta cuasi leve 

como lo es el contrabando... 

Con tímida parsimonia, 
corroboró el secretario: 

—DSalvo mejor parecer, 

y mejor consejo salvo, 

creo que es muy fuerte justicia, 

SÍ no rigor extremado, 

el que purgue todo un pueblo 
las faltas de tres o cuatro... 

Brotando chispas los ojos 
tras de los vidrios ahumados, 

iracundos voz y gesto, 

saltó el otro: —¡Tened ambos, 
Y ved que no a murmurar, 

a dar fe ge os ha llamado! 
Lo hecho en el nombre del rey, 
bien hecho está, ¡y acatarlo! 
Y sabed que esto se cumple 
para luz de temerarios; 
para aviso de imprudentes; 

para escarmiento de osados... 
Con eso, los tabeliones 

en un compás saludaron, 

comba la espina dorsal, 
<casi vueltos garabatos. 

(1900) 
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ENTREMES OLIMPICO 

La raza de Saturno, derribada 

por el ligero soplo de una idea, 

baja a morar sobre la triste Gea, 

en una lamentable desbandada. 

Con su atributo y distintivo, cada 

dios osa abrir nueva pelea, 

y mueve la dolosa contra-idea, 

penetrante y sutil como una espada. 

A devolver sonrojo por s0onrojo 

al nuevo cielo, voluntad y brío 

previene airado su rencor tremendo, 

y Se apresta a la acción, pero creyendo 

que el Olimpo a la postre es un enojo, 

y la inmortalidad, un grave hastío. 

#  #* 

Juno se lleva su pavón, emblema 

del engreído orgullo que se esponja 

y se alza a ser divinidad suprema. 

En la tiara del nuevo sacerdote, 

le ha de grabar como soberbio mots2, 

de las doradas ínfulas ligonja. 

Minerva, en sus pupilas juminosas 

pregentando el Empíreo manifiesto, 

le exhibe al triste sino de las cosas 

que conocidas bien, enfadan presto. 

Para la rebelión de las mucosas, 

Pbusca Venus pendón; y con un gesto 

de voluptuosidades deliciosas, 

dice, apañando un cinturón: ¡Con esto! 
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Presume el bronco Marte que le basta 

en la ocasión su formidable estoque, 

para vibrar el tajo que disloque 

la doctrina amorosa, humilde y casta. 

Cuanto la guerra con su alud no aplasta, 

lo aplastará Mercurio en recio choque, 

empujándolo artero contra el bloque 

del oro infando y la avidez nefasta. 

Y atento a los regortes de las penas, 

según la reformada economía, 

como versado en artes de herrería, 

el socarrón Vulcano conjetura 

que faltan al infierno más holgura 
y más pailas, más garfios, más cadenas... 

Jove Capitolino, a quien no escapa 
que —siendo la conjura contra el cielo— 
refluye contra el hombre tumultuosa; 
y aún puede ver, como a través de un velo 
de tenuísima gasa vaporosa, 

to que la bruma secular solapa, 
ve que del subterráneo clandestino 
la Cruz emerge como efluvio santo, 
y como la locura, y como el vino, 
filtra en las almas turbador encanto. 

Y hela que, fragoroso torbellino, 

se adueña entre un asombro y un espanto, 

del cetro en las llanuras de Torino, 

Y del timón en aguas de Lepanto... 
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* * E 

Las más gratas primicias y más bellas 

le s0n donadas con querer jocundo, 

y le consagran, contra amor fecundo, 

su pubertad mancebos y doncellas. 

En cuanto se conoce, están sus huellas 

como un sello de lo Alto y lo Profundo; 

y aún se lanza a ganar un nuevo mundo, 

en cuyo dombo austral bórdanla estrellas. 

... Y luego ve que, al conjurado influjo, 

como a la intermitencia del reflujo 

duerme silente en la ribera el mar, 

en torno del neo-bíblico madero 

el entusiasmo, enantes vocinglero, 

ha callado, se calla, o va a callar... 

<< * 5% 

¡Ah, entonces, para entonces, de la triste 

descendencia mortal deucalionida! ... 

Falta de un credo, arrópase en la vida 

como un sudario que la escarcha viste: 

y es el fastidio helado quien la asiste, 

y la desesperanza quien la anida... 

Y rememora Jove cuánto amable 

propiciatorio el hombre le ofreciera 

cien toros ante el ara memorable, 

cien carros en la olímpica carrera; 

y deja a la piedad que errumpa y hable: 

— ¡Ha de vagar!, que vague por la esfera. 

«¡Ha de olvidar!, que olvide en lo inefable. 

¡Llevémosle el Pegaso y la Quimera! 

(1907) 
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¡OLOLOIT!... 

Para Américo Lugo.. 

Yo, que observo con vista anodina, 

cual sí fuesen pasajes de China... 
Tú, prudencia, que hablas muy quedo, 

y te abstienes, zebrada de miedo; 
tú, pereza, que el alma te dejas 
en un plato de chatas lentejas; 

tú, apatía, rendida en tu empeño 
por el mal africano del gueño; 
Y ¡oh tú, laxo no importa! que aspiras 
sin vigor, y mirando, no miras... 

El, de un temple felino y zorruno, 
halagüeño y feroz todo en uno; 
por aquel y el de allá y otros modos, 
se hizo dueño de todo y de todos. 

Y redujo sus varias acciones 
a una sola esencial: ¡violaciones! 
Los preceptos del código citas, 
y las leyes sagradas no escritas; 
la flor viva que el himen aureola, 
y el hogar y su honor... ¿qué no viola?... 

Y pregona su orgullo inaudito, 
que es mirar gus delitos, delito; 
y que de ellos murmúrese y hable, 
es delito más grande y notable; 
Y prepara y acota y advierte, 
para tales delitos, la muerte. 

Adulando a aquel ídolo falso, 
¡qué de veces irguióse el cadalso! 
Y a nutrir su hemofagia larvada, ° 
¡cuántas veces sinuó la emboscada! 

Ante el lago de sangre humeante, 
como ante una esperanza constante, 
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_excilamaba la eterna justicia: 

¡Ololoil! ¡Ololoil! (¡Sea propicia!) 

Y la eterna Equidad, consternada, 

ante el pliegue de alguna emboscada, 

tras el golpe clamaba y el ay: 

¡Sea propicia! : ¡Ololoi! ¡Ololai!... 

Y clamando, clamaban no en vano. 

Ya aquel pueblo detesta al tirano; 

y por más que indicándolo, actúe, 

y por más que su estrella fluctúe, 

augurando propincuos adioses, 

no lo vió. ¡Lo impidieron los dioses! 

Y por mucho que en gamas variables. 

—no prudentes, mas no refrenables— 

estullasen los odios en coro, 

como estalla en tal templo s0onoro 

un insólito enjambre de toses, 

no lo oyó. ¡Lo impidieron los dioses! 

Y pasó, que la sangre vertida 

con baldón de la ley y la vida, 

trasponiendo el cadaiso vetusto, 

se cuajó... se cuajó... se hizo un busto.. 

Y pasó, que la ruin puñalada, 

a traición o en la sombra vibrada, 

con su mismo diabólico trazo 

se alargó... se alargó... se hizo un brazo,. 

cuyo extremo, terrífico lanza 

un gran gesto de muda venganza. 

Y ia ingente maldad vampirina 

de aquella alma zorruna Y felina, 

de aquel hombre de sangre y pecado, 

vióse dentro del tubo argentado 

de una maza que gira y que ruge. 

¡Y ha caído el coloso al empuje 

de un minuto y dos onzas de plomo! 

Los que odiáis la opresión, ¡ved ahí cómo!.... 
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Si después no han de ver sus paiganos, 

cual malaria de muertos pantanos, 

otra peste brotar cual la suya, 

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 

Si soltada la Fuerza cautiva, 

ha de hacer que resurja y reviva 

lo estancado, lo hundido, lo inerte, 

¡paz al muerto!; ¡loor a la Muerte! 

A SOR MARIA DE LAS NIEVES 

¿Profegsa?... ¿Y es verdad?... ¡Verdad! ¡Profesa!... 
¿A qué bueno el agombro?... Si ignorada, 
de tu vago idealismo era esperada 
¡oh bella sorprendente!, una sorpresa. 

Mas ¿cómo fué?... Purificada esencia 
como tú eres; levedad extraña 

como eres tú, del mundo la violencia, 

aun cuando las penetre, no las daña. 

Cosas de amor, sin duda. Frente a frente, 
debió oponer el inflexible hado 
la brutal liviandad de lo presente 
a tu romanticismo rezagado. 

Se te esfumaron en penumbra oscura, 

con tu noble y leal deliéadeza, 

don Alonso Quijano, ¡qué amargura!, 

y Amadís el discreto, ¡qué tristeza!... 

Y del ensueño hundida en lo profundo, 
a tu alma le dijiste: “Sueña... ., sueña...”. 
y entre su nívea soñación y el mundo 
interpusiste un traje de estameña. - 
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Para que al par de tu ansía de ternura, 

“tus ansjas de aislamiento satisfagas, 

-que halles piadosa a restañar —¡oh pura! 

¡oh suave!— muchas úlceras y llagas. 

Con la complieja sencillez de todo, 

‘y en siglo de antiséptica destreza, 

egse ingrato mester puede ser modo 

{de conservar tu ensueño y tu pureza. 

De la hoguera social la braga viva 

rozarás como amianto inmune al cuelmo, 

.2 irradiarás con flama inofensiva, 

la inofensiva flama del santelmo. 

Tal tú, la tuberosa que resides 

-gobre las tumbas, al morir en ellas, 

con tu blancor incólume despides 

‘tu aroma no violado a las estrellas. 

En tu visión interna refugiada, 

a media luz de acariciante gnosíis, 

tendrá tu aspiración no confesada 

‘una Fata-Morgana de apoteosis. 

Sin hieles, sín fatigas, sín agravios, 

-en paz contigo y todo, la inefable 

serenidad dibujará en tus labios 

Una sonrisa plácida y estable. 

Y en tu visión interna refugiada, 

con tu visión interna sonreída, 

.cruzarás por la vida, inmaculada, 

«e inmaculada, dejarás la vida. 

24t 

(1912) 
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RAFAEL A. DELIGNE 
(1863 - 1902) 

Rafael Alfredo Deligne nació en Santo Domingo el 25 de julio 

de 1863 y murió en San Pedro de Macorís el 29 de abril de 1902. 

Estudió en el Colegio San Luis Gonzaga, como s$u herma=- 

no Gastón, con quien se trasladó después a San Pedro de Ma- 

corís. Allí ejerció la abogacía como postulante y se dedicó al pe- 

riodismo y a las letras. Minada su existencia por cruel enferme- 

dad, los últimos años de su vida fueron muy dolorosos para él, 

tanto física como moralmente 

En Macorís fué activo colaborador de “El Cable”, bajo el 

seudónimo de Pepe Cándido, y director, con Luis Arturo Bermú- 

dez, de la revista literaria “Prosa y Verso’’ (1895). En la capital, 

donde resídió a fines de siglo, escribió en diversas publicacio- 

nes, sobre todo en “Letras y Ciencias” y en “Los Lunes del Lis- 

0 ..95 

tin . 

Rafael A. Deligne cultivó la crítica, el teatro, la poesía, el 

cuento. Como ensayista ‘a la manera antigua”, que habla de to- 

dos los temas que se le vienen a la pluma, lo considera Pedro 

Henríquez Ureña, quien señala al mismo tiempo su estilo per- 

sonal como prosista y su imaginación y sensibilidad en varias 

composiciones poéticas (*). 

OBras: La justicia y el azar. Drama en tres actos y en ver- 

s0. Santo Domingo, 1894, 82 págs. (Representado el 1° y 14 de 

junio del mismo año) .— Milagro, San Pedro de Macorís, 1896, 

  

(*) Como prosista figura en el vol. II de esta ANTOLOGÍA. 
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23 págs. (Narración en verso) .— Vidas tristes. Drama en tres 
actos y en prosa. San Pedro de Macorís, 1901, 61 págs— En pro- 
Sa y en verso, Santo Domingo, 1902, 329 págs. (Selección de ar- 
tículos, cuentos, crítica y poesías, con prólogo de Tulio M. Ces- 
teros. Algunos trabajos pertenecen a series que quedaron dis- 
persas, como Recordando, reconstruyendo, Cosas que SOn Y co- 
Sas que fueron, Cuentos del lunes, etc.). 

CoNSULTAR, además del mencionado prólogo de Tulio M. Ces- 
tero: Rafael Abreu Licairac y Gumersindo Dávila (Gastón F. Do- 
ligne) en la polémica sostenida en torno a La justicia y el azar 
desde el “Listín Diario” y “El Teléfono”, respectivamente, -en 
1894.— Federico Henríquez y Carvajal, artículo sobre Milagro 
en “Letras y Ciencias”, 16 septiembre 1896, reproducido en Eti- 
ca y Estética, 11, 1929.— Eulogio Horta, en “Listín Diario”, 22 
octubre 1896.— Rafael A. Deligne, carta al Congreso Nacional 
en 1900 (Archivo General de la Nación) .— Ulises Heureaux hi- 
Jo, artículos sobre Vidas tristes en “‘Listín Diario”, julio 1901. 
(En el mismo periódico, las réplicas de Rafael A. Deligne).— E. 
O. Bazil, en “Listín Diario”, 10 mayo 1902.— Federico Henrí- 
quez y Carvajal, en “La jo de América”, 10 mayo 1903.—- 
Abigaíïl Mejía, Historia de la literatura dominicana, págs. 117-120. 
— Pedro Henríquez Ureña, en Santo Domingo, capítulo de la 
Historia universal de la literatura de S. Prampolini, edición es- 
pañola, vel. XII, 1941. 

La siguiente composición se publicó en la revista “Letras y 
Ciencias”, 2 septiembre 1897. 

NUPCIAS 

A Francisco MI. Garcia Rodriguez. 

La nueva esposa lánguida camina 
hacia la alcoba oliente de azahares, 
donde preside maternal Lucina 
la tropa inquieta de los dioses lares. 
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Descolórase en torno la neblina 

que era tu velo, tímida inocencia, 

y en el confín sereno se ilumina 

el árbol misterioso de la ciencia. 

Piensga, mientras su traje degsaliña, 

que del pagado el más precioso coro 

donde era alondra el canto de la niña 

bajo la luz de un sol que es s¿¡empre oro, 

y la Juciente luz de su basquiña, 

que enseña fué del descansado ocio, 

ceden a la cultura de la viña, 

al canto del sagrado sacerdocio. 

Resplandece la blanca sobreveste 

del sacerdote en su pupila intensa, 

y aquella yoz ungida en lo celeste 

su ánima atrista y tiénela suspensa, 

como pasa suszpensa amable hueste 

que torna a la ciudad dejando el campo: 

que no la deja aquel candor agreste, 

y revive con pena cada lampo. 

Aunque hierva de amor, roto el bullicio 

en santa espera, su cabeza guarda, 

como sí fuese fúnebre cilicio, 

una sombra letal que la acobarda: 

que aunque llega a palpar su sacrificio, 

ño Surgen resplandores en su estancia; 

Juz que le muestre sí será propicio 

el dios de la ventura y la constancia, 

La atmósfera enervante se dispersa, 

al seno envuelve un hálito de frío, 

y en el brillante tapizado persa 

en nimbo claro surge lo sombrío: 
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con rápidas imágenes conversa 
su mente, sorprendida de alborozo, 

y el cuerpo cae en laxitud diversa, 

y el alma toda resplandece en 2020. 

Es hora de la dicha en el beleño; 

hora en que canta sin igual nocturno: 

el trémolo en la escala de ege sueño; 

de la hostia santa el consagrado turno. 

Hora sublime, el sursum navideño 

sonando en coro y al rabel, anuncio 

de que llega al hogar temprano dueño, 

de que toca a la puerta alegre nuncio. 

(Macorís, 1897.) 

       



ARTURO PELLERANO CASTRO 

(1865 - 1916) 

Arturo Bautista Pellerano Castro, hijo de Manuel María Pe- 

Tlerano Bonetty y Teresa de Castro, nació el 13 de marzo de 

1865 en Curazao (?) y murió el 5 de mayo de 1916 en Santo 

Domingo, en cuyo templo de Regina Angelorum está sepultado. 

Estudió en el Colegio San Luis Gonzaga, donde tuvo por 

ccondiscípulos a los hermanos Deligne. Casi por completo al mar- 

gen de las luchas políticas, su vida transcurrió entre sus ocupacio- 

nes de funcionario y de contable, los tranquilos goces del hogar 

y las alegres reuniones nocturnas, en donde lucía sus excepciona- 

les condiciones de improvisador, que tanto aplauso y renombre 

le ganaron. Casó con la distinguida poetisa cubana doña Isabel 

Amechazurra, que le ha sobrevivido. 

Colaboró, empleando con frecuencia el seudónimo de Byron, 

en diversas publicaciones, principalmente en “Los Lunes del Lis- 

tín”, “Letras y Ciencias”, “Revista Iustrada’” y ‘La Cuna de 

América”. A principios de siglo fué activo redactor del “‘Listín 

. Diario”, donde publicó, entre otros, numeérosos trabajos humorís- 

ticos en prosa y verso. 

Toda la obra de Pellerano Castro, desde los grandilocuentes 

“cantos bohemios” a las sencillas estampas de ambiente fami- 

liar, pone de manifiesto las raras dotes de facilidad, ingenio y 

brillantez que le adornaron como improvisador, así como los de- 

fectos inherentes a tales cualidades, particularmente visibles en 

sus composiciones más ambiciosas. Supo, en cambio, como pocos, 
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condensar la emoción de un momento con trazo intenso y breve;. 

Pero donde hay que buscar toda la gracia y espontaneidad de- 

que era capaz su poesía, es indudablemente en sus deliciosas 

Criollas, género en el cual encontró numerosos imitadores. 

Osxas: La última cruzada (poema), Santo Domingo, 1888, 24- 

págs.— Criollas. De casa, Santo Domingo, 1907, 62 págs. (Hay 2? 

edición, Santo Domingo, 1927, 60 págs., en la que falta la com-- 
posición titulada 4 confesión de parte, que figuraba como pró- 
fogo en la primera). 

El resto de su producción no ha sido recogido en libro. Sus. 
familiares conservan algunos manuscritos de sus obras dramáti- 
cas: Fuerzas contrarias, drama en verso, estrenado en 1892; 4n- 
tonia, drama estrenado en el Teatro La Republicana el 28 de- 
octubre de 1895; De mala entraña, drama; De la vida, drama en 
prosa, estrenado en 1912. (Varias escenas se publicaron en “‘Ate- 
neo”, abril 1912). Sobre motivos de las Criollas el escritor Ra- 
fael Damirón compuso una comedia, Alma criolla, estrenada en. 
1916 y publicada recientemente en ‘Cuadernos Dominicanos de 
Cultura’, enero 1944. 

CoNSULTAR: Leopoldo Montolío, artículo en la “Revista Ius- 
trada”, 15 febrero 1899.— Américo Lugo, Bibliografía, págs. 105- 
106.— Víctor M. de Castro, sobre Criollas en “Listín Diario”, 
13 enero 1908.— Manuel de J. Galván, carta sobre Criollas, pu- 
blicada en el “Listín Diario”, 24 febrero 1908.— Enrique Her-- 
nández Mijares, artículo sobre Criollas en “El Triunfo” de La 
Habana, 17 septiembre 1908, reproducido en ‘“‘Listín Diario”, 30 
septiembre 1908.— Pedro Henríquez Ureña, Cuadernos de poe-- 
sía dominicana (Museo Nacional) — Luis F. Mejía, artículo en 
“Alpha”, 22 mayo 1916.— Federico García Godoy, en La Tlitera- 
tara dominicana, 1916.— Federico Henríquez y Carvajal, artícu- 
los sobre Fuerzas Contratias y De la vida, recogidos en su Libro 
Etica y Estética, 1, 1929.— Abigaíl Mejía, Historia de la literatura 
¿&ominicana, págs. 122-127.— Pedro René Contín Aybar, en su 47n-- 
tología poética dominicana, 1943. : 
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Procedencia de los textos: Acuarela se publicó en “Letras y- 
Ciencias”, 13 abril 1892; Americana, en “Los Lunes del Listín’”, 
10 febrero 1896; En el cementerio, en la “Revista Ilustrada”, 15- 
octubre 1898; la titulada Sombras, en el “Listín Diario”, 12 jw- 
Ho 1900. Las demás composiciones están recogidas en la prime-- 
rá edición de las Criollas. 

ACUARELA 

Una plazoleta. Enjambre 

de inocentes rapazuelos 

saltando por los jardines 

cual geniecillos traviesos, 

vestidos de rosgsa y oro, 

las rubias blondas al viento, 

con miel de abeja en los labios 

y albor de luna en el seno; 

el ritmo vivo en los aires, 

la media tarde en el cielo; 

con la espalda al mediodía, 

y, cual gigante esqueleto 

de siglos e inquisiciones 

que pasaron, un convento; 

y allá, de cara al poniente 

bañándose en sus reflejos, 

Sobre la estrecha solana 

de un casuchón solariego 

que domina el panorama, 

y al pie de floridos tiestos, 

una madre que persigue 

en el enjambre travieso 

las cabecitas doradas 

de gus amantes chicuelos, 

y una joven ¡toda luz!, 

perfil de la patria, el seno, 
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como de amor, palpitante, 

sobre la faz el engsueño, 

durmiendo en los horizontes 

Sus ojos grandes y negros... 

Y después... tras de las dos 

—contraste de todo aquello 

que es maternidad, amor, 

vida, verdad, movimiento—, 

la soledad... el fantasma 

de la eterna sombra... ¡un clérigo! 

(Santo Domingo, 1892) 

AMERICANA 

A Federico Henriquez y Carvajals 

Cántame el viejo canto, el viejo canto, 

el de las notas bravas, 

el del aliento del pulmón de Hércules, 
el del empuje de crecidas aguas. 

Cántame el viejo vergo, el vergo heroico, 

el de la musa trágica, 

el del canto insurrecto en la manigua, 

el verso del clarín y de la diana. 

¿No ves teñirse en púrpura los cielos? 

¿No ves la vieja guardia, 

de pie, como un titán, en la trinchera, 

desceñida del cinto el arma blanca?... 

¿No escuchas en el seno de la sombra 

la vibración de un arpa, 

- UNA VOZ que departe en las alturas 

con el viejo cologo de la fábula?... 
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¿No ves en el levante un punto de oro, 

una chispa que irradia, 

una visión de luz adolescente 

como la virgen proyección de un alma/?... 

¡Esa púrpura roja es el incendio! 

¡La aurora de otra patria! 

Esa legión que ciñe la trinchera, 

es la legión titánica, 

la misma de Pichincha y Ayacucho, 

la misma del Naranjo y de las Guácimas. 

¡Ese canto en la sombra, es la epopeya! 

¡Es Homero que pasa! 

La Musa de Junín que se degspierta 

con su perfil de india americana... 

Cántame el viejo canto, el viejo canto, 

el de las iras santas... 

¡Esa voz de la altura, es la del genio! 

¡Bolívar que delira en la montaña!... 

Cántame el viejo versgo, el vergo heroico, 

el himno de la patria, 

el del canto insurrecto en la manigua, 

el verso del clarín y de la diana... 

El punto de oro que en la sombra crece, 

es el ojo del águila, 

la pupila del sol en las Américas: 

¡La Estrella Solitaria! 

(8 febrero 1896) 

. 

   



ANTOLOGÍA DOMINICANA 

EN EL CEMENTERIO 

Junto a una cruz, al expirar el día, 
una pobre mujer, de angustias llena, 

sus lágrimas vertía... 

Dolió a mi corazón gu amarga pena, 
y ante el sepulcro de la madre ajena 
lloré la muerte de la madre mía. 

(1898} 

CRIOLLA 

A Hi... 

Yo quisiera, mi vida, ser burro, 
ser burro de carga, 

y llevarte en mi lomo a la fuente, 

en busca del agua 
con que riega tu madre el conuco, 
con que tú, mi trigueña, te bañas. 

Yo quisiera, mi vida, ser burro, 
ser burro de carga, 

y levar al mercado tus frutos, 
Y traer para ti, dentro el árgana, 
el vestido que ciña tu cuerpo, 
el pañuelo que cubra tu espalda, 
el rogsario de cuentas de vidrio 

con Cristo de plata, 
que cual rojo collar de cerezas 

rodee tu garganta... 
Yo quisiera, mi vida, ser burro, 

ser burro carga... 
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Desde el día que en el cierro del monte, 

cogida la falda 

el arroyo al cruzar, me dijiste 

sonriendo: ¿me pasas?... 

y tus brazos cifñeron mi cuello, 

y al pasarte sentí muchas ganas 
de que fuera muy ancho el arroyo, 

de que fueran muy hondas sus aguas... 
desde el día que te cuento, trigueña, 
Yo quisiera ser burro de carga... 
Y llevarte en mi lomo a la fuente, 

y contigo cruzar la cañada, 

y sentirme arrear por ti misma, 
cuando, a vuelta del pueblo, te traiga 
el vestido que ciña tu cuerpo, 
el pañuelo que cubra tu espalda, 
el rosario de cuentas de vidrio, 

con Cristo de plata, 

que cual rojo collar de cerezas 

rodee tu garganta... 

¡Yo quisiera, mi vida, ser burro, 

ser burro de carga! 

(18993 

SOMBRAS 

¡No quieras penetrar nunca en su alma! 

AUNÍ todo es sombrío: 

el viento muere entre la densa calma, 

el s01 se apaga bajo un cielo frío... 

No sigas de su pórtico adelante. . 

Escrito está en su frente 

aquel versgo fatídico de Dante: 

Per me sí va nella cittá dolente. 
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CRIOLLA 

A Dulce María Borrero. 

Si te importa saber mis quebrantos, 

y te duelen, quizá, mis angustias, 

a esos pardos cocuyos que crías 

con rajitas de caña de azúcar, 

y que a veces, mi bien, en la noche, 

como estrellas azules alumbran 

en la blanda prisión de tu seno, 

mis cuitas pregunta... 

En la margen frondosa del río, 

en las noches tranquilas y oscuras, 

los cacé, para ti, con un hacho 

del pinar oloroso que encumbra 

por la cuesta empinada del monte 

SUS ramas agudas... 

Como van hacia ti mis miradas 

y mi amante querella y mi súplica, 

a la lumbre del hacho vinieron 

en alegre comparsa nocturna, 

con sus alas color de murciélago, 

y Su vientre, encendido, de luna. 

Una vieja mendiga a quien llaman, 

por lo bajo, en el pueblo, La Bruja, 

y que cuenta unos cuentos muy lindos, 

y que todo lo sana y lo cura, 

a la gente del barrio le ha dicho 

que esos pájaros negros que alumbran, 

son las almas en pena de monjas 

que el amor arrastrara a la tumba, 
y que salen, en ronda, de noche, 
a decirnos la buenaventura. 
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Si es verdad lo que dice esga vieja 

—que vive en la altura—, 

a esos pardos cocuyos que crías 

con rajitas de caña de azúcar, 

a esas almas que penan de amores, 

cuando den sus reflejos de luna 

Sobre el negro cendal de tu pelo, 

que los duendes del campo perfuman 

con aceite de flor de romero 

y vinagre de frutas maduras, 

al decirle mi amor y tu enojo, 

mi Suerte pregunta. 

(1901) 

A CONFESION DE PARTE... 

Harto de teneduría, 

de sumas y restas harto, 

Hegué una tarde a mi cuarto 

ya en punto a expirar el día. 

Sin vuelos la fantasía, 

ma] fruncido el entrecejo, 

de un viejo arcón de pellejo 

saqué, para distracción, 

la variada colección 

de unos periódicos viejos. 

Yo no sé qué amenidad 

al pensamiento procura 

la descansada lectura 

de las cosas de otra edad. 

Acaso la humanidad 

anhela, mal de su grado, 

volver el camino andado, 

porque, a fuerza de sufrir, 
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tiene espanto al porvenir 

y amor de Dios al pagado. 

De la colección aquella 

eran las notas mejores 

algunas firmas de autores 

de grande fama en Quisqueya, 

aunque también había en ella 

—que de todo hay en la villa— 

alguna que otra firmilla 

de autoridad incompleta, 

casi siempre de un poeta 

de esos de a tres por cuartilla. 

Todo aquel que el vergo estima, 

es ya de ciencia vulgar 

que “sublime arte de hablar’ 

Hama al arte de la rima; 

que a todo lo que se anima 

y es música en la creación, 

lo llama vida , atracción, 

palabra-so01 de la altura, 

única voz que murmura 

del cielo en el corazón. 

Aunque, a la verdad, no so0y 

tan radical en mi afecto, 

como a la luz el ingecto, 

así a los versos me voy. 

Que lo mismo ayer que hoy, 

en el habla de Cervantes, 

a los prístinos diamantes 

de la dulce y fácil prosga, 

preferí la milagrosa 

perla de los consonantes. 
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Y me fuí con alma toda, 

con sed de luz y poesía, 
nada menos que... a una oda 

muy larga ¡4 la tiranía! 

Mas ¡ay! que en la tal gsufría 

el verso extraño rigor. 

‘No se puede hacer peor”, 

dije, ante tal mamotreto; 

busqué la firma, el sujeto... 

¡Y era yo mismo el autor! 

(1903) 

CRIOLLA 

A Mercedes Alfau. 

Toda la cera virgen de mis panales, 

“toda la blanca lana de mis ovejas, 

le he ofrecido a la Virgen, sí hace el milagro 

de que me quieras... 

Del caimital silvestre, que frente al río 

limita de mis campos la fértil vega, 

hoy le traje a mi madre, como regalo, 

los mejores racimos de la cosecha. 

Y en una petaquita, que en los palmares 

“fabriqué de una yagua flexible y tierna, 

escogí de la carga, para ti, ¡i¡ingrata!, 

las frutas más hermosas, blandas y frescas. 

Mi padre, que en aguntos de amores sabe 

‘muchas coplas del caso, muchas novelas, 

y a quien duelen los vientos de señorío 

que te das por la calle cuando me encuentras, 

¿al mirar mis cuidados, rasgueando el tiple 

SOR U A A IEEA 
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(¡ay, tú tienes la culpa, que no eres buena! } 

cantó esta copla amarga, que improvisara 

allá en gus mocedades a otra llanera: 

Las mujeres y las hojas 

del caimital se asemejan 

en que toas tienen dos caras 

con la color muy diversa. 

No es cosa rara, 

que Siempre la perfidia 

tuvo dos caras... 

No le gustó a mi madre la copla amarzga,, 
y alzando la tonada por la indirecta, 
a raíz de la injuria, que llegó al alma, 
contestóle a mi padre con esta endecha: 

El caimito es una fruta : 
que a la mujer se asemeja; 

tiene miel en las entrañas, 

pero amarga la corteza. 

Madura 0 verde, 

deja hiel en los labios 

de quien la muerde. 

Aquí arreció del canto la cruel porfía; 

y aunque rota saltara más de una cuerda,.. 
irritado mi padre, con una sola, 
de seguida, y más alto, dió la respuesta: 

La fruta que está en sazón 

y no ha de ser duradera... 
bien se merece una jágquima 

iodo aquel que la cosecha. 

Verde o madura, 

que se pierda no importa, 

SÍ Es que no dura... 
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Porque te quiero tanto, que me parece 

que las estrellas 

Dios las puso allá arriba para tus ojos, 

al igual que de flores sembró la tierra; 

porque te quiero tanto, fué que no pude 

escuchar el remate de aquella réplica, 

que el ingulto del honra llevaba en alto, 

cada vez en cantares de más crudeza. 

Y más triste que enantes, volvíme al monte; 

y al volver por los trillos, por donde mengua 

el camino de flores que va a tu ‘casa, 

desde el ancho declive de la meseta, 

vi venir tu persona que se traía 

una gala y un porte de pura reina; 

y al galope la jaca, pasé a tu lado; 

y a pesar de lo angosto de la vereda, 

ni siquier te volviste para mirarme, 

ni siquier me dijiste: “Buenas las tengas”... 

Cuando entré por los claros de la sabana, 

y vi abierta a mis ojos toda la vega; 

y de “sangre de Cristo’” los horizontes; 

y encendidas las nubes; y azul la sierra; 

y pensé en tus desaires y en tu falsía... 

recordé de mi padre la copla aquella, 

y parando el galope, la canté al punto, 

con toditas las voces de mi tristeza: 

Las mujeres y las hojas 

del caimital se asemejan 

en que toas tienen dos caras 

con la color muy diversa. 

No es cosa rara, 

que siempre la perfidia 

tuvo dos caras... 

(19033 

 



 



FABIO FIALLO 

(1866 - 1942) 

Fabio Fiallo Cabral, hijo de Juan Ramón Fiallo y Ana María 

Cabral, nació en Santo Domingo el 3 de febrero de 1866 y mu- 

rió en La Habana el 28 de agosto de 1942. 

Dotado de muy temprana vocación poética, escribió versos 
desde los doce años; hacia los veinte, cuando abandonó sus es- 
tudios de leyes, ya había compuesto alguna de las poesías que le 
han dado más fama. 

Intervino en política, participó en diversos movimientos ar- 

mados y padeció persecuciones. Por su patriótica actitud frente 

a la ocupación norteamericana, estuvo en la cárcel. Anteriormen- 

te ocupó algunos cargos públicos en el país y fué consul de la 

República en La Habana, Nueva York y Hamburgo. 

Fué director del semanario ‘El Hogar’ (1894-95). En 1899 

redactó con pluma vibrante “La Bandera Libre”, que reapareció 
años más tarde. En 1905 fundó con Tulio M. Cestero “La Cam- 

paña”, y en 1920 la Unión Nacionalista Dominicana le encargó 

la dirección de su órgano “Las Noticias”. Colaboró en muchos 

otros periódicos, principalmente en el “Listín Diario”, con traba- 

Jos literarios en prosa y verso y artículos políticos. 

Dedicado accidentalmente a la enseñanza, fué profesor en 

llas Escuelas Normales de la capital y de La Vega. 

Fabio Fiallo, el poeta dominicano más conocido en el extran- 

jero, es también uno de los más populares en su país. Gran par- 

te de su popularidad la debe, sin duda, a la gracia y delicadeza 

de su versificación y al tono galante y sentimental de sus com- 
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posiciones eróticas. El es, entre nosotros, el representante del 

vago romanticismo amoroso de un Musset, un Heine o un Béc- 

quer; poetas a quienes siguió de modo visible, pero con rara 

habilidad y con ingenuo acento propio, tan limpió de acritud 

como lleno de ternura. La influencia del modernismo, a través 

de Rubén, con quien tuvo trato personal, fué tardía y no dejó 

en su obra huella tan marcada. 

Como prosista, Fabio Fiallo sobresale particularmente por 

Sus cuentos (*). 

OBras. Verso: Primavera sentimental, Caracas, 1902, 101 

págs. (Prólogo de Manuel Díaz Rodríguez) — Cantaba el rui- 

señor, Berlín, 1910, 160 págs. (Con el mismo prólogo anterior).— 

Canciones de la tarde, Santo Domingo, 1920, 112 págs. (Con tres 

poesías a Fabio Fiallo de R. Pérez Alfonseca, Francisco Villaes- 

vesa y Rubén Darío, y un estudio crítico de este último).— Canto 

a la bandera, Santo Domingo, 1925, 18 págs. (Prólogo de Juan 

de Js. Reyes) — La canción de una vida, Madrid, 1926, 284 págs. 

(Con el anterior estudio de Rubén y una epístola en verso de 

Alfonso Camín). Traducción italiana, incompleta: Fiori dí una 

vita, Torino, 1933, con prólogo de Aquiles Nimer.— Fabio Fia- 

lo, vol. LIX de la colección Las mejores poesías (líricas) de 

los mejores poetas, Ed. Cervantes, Barcelona, 1931, 80 págs.— 

El balcón de Psiquis, La Habana, 1935, 138 págs. (Prólogo de 

Camila Henríquez Ureña y estudio crítico de Ana María Garas1t- 

no) — Sus mejores versos, Santiago, R. D., 1938, 150 págs. (Pre- 

cedidos de la ‘Exaltación lírica de Fabio Fiallo’’ de Francisco 

Villaespesa). — La canción de una vida, 2* edición, Santiago, 

R. D., 1942, 150 págs. (Prólogo de Martha María Lamarche, y un 

epílogo con diversos elogios críticos).— La mayor parte de estos 

libros de Fabio Fiallo pueden considerarse en cierto modo como 

sucesivas antologías ampliadas de su obra poética. Con excep- 

ción del Canto a la bandera, el autor no llegó a reunir en libro 

sus poesías patrióticas, escritas durante el período de la ocupa- 

(*) Véase el vol. UU de esta ANTOLOGÍA. 
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‘ción norteamericana, algunas de las cuales fueron publicadas en 
periódicos. Doña Silveria Rodríguez de Rodríguez Demorizi po- 
see los manuscritos. 

Prosa: Cuentos frágiles, Nueva York, 1908, 188 págs. (Pró- 

logo de Américo Lugo y ensayo crítico de Jacinto López), 2 edi- 
ción, Madrid, 1929. Traducción alemana: Zarte Geschichten, 
Berlín, 1912, con los estudios de Américo Lugo y Jacinto López 
y un prólogo de Rufino Blanco Fombona. Traducción italiana, 
incompleta: Novelle fragili, Milano, 1920.— Plan de acción y 
liberación del pueblo dominicano y Jubr (Cuento), Santo Domin- 
go, 1922, XXX-37 págs.— La cita [Santo Domingo, 1924] (?), 
29 págs. (Pieza dramática). — Las manzanas de Mefisto, La Ha- 

bana, 1934, 162 págs. (Cuentos. Prólogo de Ana María Garasi- 

no) .— Poemas de la niña que está en el cielo, Santo Domingo, 
1935, 57 págs.; 2 edición, 1936. Traducción inglesa: Poems of 
rhe little girl in heaven, Ciudad Trujillo, 1937, con prólogo de Pe- 
cáro Troncoso Sánchez— La Comisión Nacionalista Dominicana 
en Washington (1920-21), Ciudad Trujillo, 1939, 118 págs. (Post 
Scriptum de Fed. Henríquez y Carvajal). Traducción inglesa: Tke’ 

crime of Wilson in Santo Domingo, La Habana, 1940. 

CONSULTAR, además de los prólogos y trabajos menciona- 

dos en la bibliografía anterior: José Ramón López, artículo 

sobre Primavera sentimental, en el “Listín Diario”, 22 agosto 

1902.— Américo Lugo, Bibliografía, 1906, pág. 107.— Federico 

García Godoy, sobre Primavera sentimenial, capítulo de Perfiles 

y relieves, 1907.— Mercedes Mota, artículo en “La Cuna de Amé- 

rica”, 15 octubre 1908.— Manuel E. Cestero, artículo en ‘La Cu- 

na de América”, 15 octubre 1908.— David Chumaceiro, artículo 

en “La Cuna de América’, 3 octubre 1909.— Federico García 

Godoy, capítulo sobre Cuentos frágiles, en La hora que pasa, 

1910.— Apolinar Perdomo, artículo en “Ateneo”, mayo 1911.— 

Federico García Godoy, capítulo sobre Cantaba el ruiseñor, en 

Páginas efimeras, 1912— Manuel A. Machado, conferencia re- 

cogida parcialmente en Prosas escogidas, 1916.— Federico Gar- 

cía Godoy, en La literatura dominicana, 1916.— Fabio A. Mota, 
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artículos en “Letras”, abril y mayo 1918.— Manuel Fernández 

Juncos, artículo sobre Canciones de la tarde, en ‘El Imparcial’” 

de San Juan de Puerto Rico, reproducido en “L..... ”, 20 enero 
1921.— Reseña del estreno de La cita, en “Listín Diario”, 14- 
enero 1924.— Lorenzo Despradel, artículo sobre La cita en ““Pan- 
filia”’, 15 octubre 1924.— Federico Henríquez y Carvajal, artícu-- 
los sobre Cuentos frágiles y La canción de una vida, recogidos en 
Etica y Estética, 11, 1929.— Rufino Blanco Fombona, en su libro 
El modernismo y los poetas modernistas, Madrid, 1929.— Home-- 
naje al ilustre poeta dominicano Fabio Fiallo, La Habana, 1935, 
20 págs.— Juana de Ibarburu, lectura radiada desde Montevideo 
y recogida en el “Listín Diario”, 12 septiembre 1937.— ‘Correo 
Literario” de Santiago de los Caballeros, marzo-abril 1935. (Nú- 
mero dedicado a Fabio Fiallo, con un estudio de Tomás Morel) .—- 
Pedro Contín Aybar, conferencia en el Centro de Recreo de San- 
tiago de los Caballeros el 3 de junio de 1939.— Marshall Nunn, 
artículo en la revista “Hispania’”, Standford, California, 1940, 
XXI, págs. 116-120.— Francisco Prats Ramírez, Despedida a 
Fabio Fiallo, Ciudad Trujillo, 1942, 26 págs. (Discurso en el Ate- 
neo Dominicano) .— Osvaldo Bazil, conferencia recogida en su 
Ebro Tarea literaria y patricia, La Habana, 1943, donde hay ade- 
más dos breves artículos sobre Fabio Fiallo— Pedro René Con- 
‘tín Aybar, en su Antología poética dominicana, 1943. 

Procedencia de los textos: Reproducimos casí siempre la pri-- 
mera versión recogida en libro. La poesía Fué en sueños apare-- 
ce en Canciones de la tarde con el título de Terina. 

EN EL ATRIO 

Deslumbradora de hermosura y gracia, 
en el atrio del templo apareció, 

y todos a su paso se inclinaron, 

menos yo. 
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Como enjambre de alegres mariposas 

volaron los elogios en redor: 

un homenaje le rindieron todos, 

menos yo. 

Y tranquilo después, indiferente, 

a s$u morada cada cual volvió, 

e indiferentes viven y tranquilos 

todos ¡ay! menos yo. 

(Primavera sentimental.}- 

PLENILUNIO 

Por la verde alameda, silenciosos, 

íbamos ella y yo; 

la luna tras los montes ascendía, 

en la fronda cantaba el ruiseñor. 

Y la dije... No sé lo que la dijo 

mi temblorosa voz... 

En el éter detúvose la luna, 

interrumpió su canto el ruiseñor, 

y la amada gentil, turbada y muda, 

al cielo interrogó. 

¿Sabéis de esas preguntas misteriosas 

que una respuesta gon? 

Guarda, ¡oh luna!, el secreto de mi alma; 

¡cállalo, ruiseñor! 

(Primavera sentimental. y» 
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OR UVR 

Cuando esta frágil copa de mi vida, 
que de amarguras rebosó el destino, 
en la revuelta bacanal del mundo 
ruede en pedazos, no lloréis, amigos. 

Haced en un rincón del cementerio, 
sin cruz ni mármol, mi postrer asilo; 
después, ¡oh mis alegres camaradas!, 

sezuir vuestro camino. 

AUÍ, solo, mi amada misteriosa, 
bajo el sudario inmengso del olvido, 
¡qué corta encontraré la noche eterna 

para soñar contigo! 

(Primavera sentimental. 

¡QUIEN FUERA TU ESPEJO! 

¡Cuán feliz es el gol! En las mañanas, 
por verte su carrera precipita, 
a tus balcones llega, y en tu alcoba 
penetra por la abierta celosía. 

Al blando lecho en que reposas, sube, (*) 
a tu hermosura da color y vida, 
tórnase ritmo en tus azules venas 
y epigrama de luz en tus pupilas. 

  

(*) Retoza en los encajes de tu lecho, en Primavera sen- 
timental. 
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Mas yo no envidio al sol, sino al espejo 

en donde ufana tu beldad se mira, 

que te ama, alegre, cuando estás delante, 

y al punto que te vas, de ti se olvida. 

(Cantaba el ruiseñor.) 

EVOCACION ROMANTICA 

¡Qué tiempo aquel, señora, 

cuya ausencia deplora 

e inútilmente Illora, 

sin ninguna esperanza, el corazón! 

¿Os acordáis, marquesa, 

cuando en cierta ocasión 

vuestro labio de fresa, 

a la más arrogante archiduquesa 

impuso su mohín encantador?... 

Roja de odios, clamó ella: “¡Qué osadía!” 

Vos pensasteis: “¡Magnífica ocasión!’’ 

No por galante la tenaz porfía 

fué menos sanguinaria y sin perdón. 

¡Con cuánta bizarría, 

con qué arte y gallardía 

vuestra fina ironía 

paraba un golpe y presto daba dos! 

Y después, ¡con qué gracia 

mortal, oh flor sutH de aristocracia, 

compadecer supisteis la desgracia 

de la altiva rival y su dolor! 
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En tanto, arrebatabais a su corte 
—para enganchar el lírico esplendor 

de la gentil cohorte 
esclayva a vuestro amor— 

dos boquirrubios Príncipes del Norte 
y un incógnito Infante de Aragón. 

Era yo entonces un valido paje 
del Duque vuestro padre y mi Señor, 

y tenía por gaje 
la fimbria gsostener de vuestro traje 
sí bajabais al templo en oración. 

Al penetrar la gótica capilla, 
¡con cuánta devoción 

doblábamos, humildes, la rodilla; 
vos, ante la Madona de la Silla; 

Yo, marquesa, ante vos! 

Temeroso de herir yuestro alto orgullo, 
así fué en sus comienzos mi pasión; 
ruego que no alcanzaba a ser murmullo, 

o dulcísimo arrullo 
que se trocaba en férvida oración. 

Mas el mundo, en seguida, 
Os arrancaba a mi éxtasis de amor; 

Y en carrera sin brida, 
allá ibais por la vida, 

arista que arrebata el aquilón. 

No por ser impoluta cual la nieve 
Y como el céfiro, fugaz y leve, 

do quiera se posó, 
dejó, marquesa, vuestra planta breve E 

más ligera impresgión. 
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Y al memorar ahora 

con alma soñadora 

tanta gentil comedia encantadora 

de frívolo capricho 0 de pasión, 

¿no os asaltó, de súbito, señora, 

la visión turbadora 

de una olvidada escena de pavor?... 

¿Os acordáis?... Y ante la imagen de esa 

pálida noche, atroz, 

¿no sois la fácil presa 

de un pánico temblor?... 

¿Decís que no?... ¡Juro en verdad, marquesa, 

que tenéis arrogante el corazón! 

¿Os acordáis? ¡Temblaba, suspendida, 

mi escala del idílico balcón, 
cuando, al pie de la escala, un fratricida 

entrechocar de aceros resonó; 

$e escucha un “¡ay!’’ de yoz desfallecida, 

y un último estertor!... 

Entonces, del corpiño os arrancasteis 

dos rosas en botón, 

que a las tinieblas, pálida, lanzasteis... 

¿Al que moría?... ¿Acaso al vencedor?... 

(Cantaba el ruiseñor.) 

GOLGOTA ROSA 

Del cuello de la amada pende un Cristo, 

joyel en oro de un buril genial, 

y parece este Cristo en su agonía 

dichoso de la vida al expirar. 
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Tienen sus dulces ojos moribundos 
tal expresión de gozo mundanal, 

que a veces pienso sí el genial artista 
dióle a su Cristo el alma de don Juan. 

Hay en la frente inclinación equívoca, 
curiosidad astuta en el mirar, 

Y la intención del labio, sí es de angustia, 
al mismo tiempo es contracción sensual. 

¡Oh, pequeño Jesús Crucificado, 
déjame a mí morir en tu lugar, 
sobre la tentación de ese Calvario 
hecho en las dos colinas de un rosal! 

Dame tu puesto, o teme que mi mano 
con impulso de arranque pasional, 
la faz te vuelva contra el cielo y cambie 
la oblicua dirección de tu mirar, 

(Canciones de la tarde. Y 

FUE EN SUEÑOS... 

Fué en sueños que una vez tus níveos brazos 
enlazaron mi cuello, 

y que en mis labios tu rosada boca 
dejó el más dulce beso. 

¡Ay! Fué un beso no más y un solo abrazo, 
y todo un breve gueño; 

sueño que tuve cuando tú eras niña 
y Yo bravo mancebo. 

Después, mil y mil bellas me besaron; 
mas palpitante, y fresco, 

y único, entre mis labios sólo vive 
aquel soñado beso... 
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Y UNA VOZ DIRA TU NOMBRE 

Yo quisiera formar las nuevas letras 

de una nueva palabra; 

palabra sin sentido a quien la oyera, 

sí quien la oyera no eres tú, mi amada; 

mas tan dulce a tu oído, que en tu vida 

fuera oración cristiana. 

Y hacer de esa palabra un solo nombre, 

único nombre de expresión tan rara, 

que sólo tú pudieras entenderla, 

y sólo tú lograras escucharla. 

Y cuando con amigas, por el bosque, 

una fresca mañana, é 

o en clara noche de jardín, oyeras 

tenue voz que ese nombre pronunciara, 

¡qué pronta y cándida emoción la tuya! 

Tus jóvenes amigas, asustadas 

al verte así, preguntarán: —¿Qué tienes? 

¿Por qué te has puesto pálida? 

Y tú, tranquila ya, contestarías 

con suma sencillez: —No tengo nada. 

(Canciones de la tarde.» 

LA CANCION DE LOS RECUERDOS 

Cuando yo era tuyo, 

cuando tú eras mía, 

¡qué hermoso era el mundo! 

¡qué alegre la vida! 

Los cielos, ¡cuán diáfanos! 

La tierra, ¡cuán linda! 
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¡Y cómo era entonces 

jovial la campiña! 

Mi brazo en tu brazo, 

tu mano en la mía, 

risueños nos íbamos - 

por toda la villa. — 
Y en nuestros paseos, 

la gente decía: 

¡Oh, amante pareja! 

¡Que Dios os bendiga!... 

Por verse en tus ojos, 
el s01 retenſía 

los doce corceles 

que al alba relinchan. 

Te daban las aves 

gentil bienvenida; 

su aroma las flores, 

Su aliento la brisa. 

La alondra en tus hombros 

soltaba sus rimas, 

y el aire enfiestaban 

cien mil golondrinas. 

 Parlera cual nunca, 

la fuente corría 

fugaz a llevárte 

su cándida linfa. 

Y mientras los céfiros 

hallaban propicias 

al begso furtivo 

tus frescas mejillas, 

un silfo gologo 

audaz entreabría 

tu casto corpiño 

en busca de guindas... 

Ni auroras lluviosas, 

ni tardes umbrías, 
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todo lo alegraba 

tu amante sonrisa. 
Y cuando la noche 

con lóbrega envidia 
sus redes de sombras 
falaz nos tendía, 

E guió nuestra marcha 
EEE la antorcha opalina 

IR que Venus en lo alto 
del cielo prendía. . 

Yo, en tanto, felice, 

al gon de la cítara - 
ponía en tu oído 

mi ajma infantina, CO ATA 

en versgos fragantes LEIA 
de amor y poesía, : 

Ra que hallaban por premio 
E tu boca exquisita... ; 

Ss ¡Oh, boca de rosa A 
que un tiempo fué mía! E A 
¡Quien gsupiera entonces A 
tu amarga mentira! : 

      

(Las mejores poesías... 

BIBLIOTECA NACIONAL 
PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA   - a 

CUAL, REPUBLICA DOMINICANA:



 



VIRGINIA E. ORTEA 

(1866 - 1903) 

Virginia Elena Ortea, hija de don Francisco C. Ortea y doña 

Emilia Alella, oriundos de Puerto Plata, nació en Santo Domin- 

go el 17 de junio de 1866 y murió en Puerto Plata el 30 de 
enero de 1903. 

Residió largo tiempo en Puerto Rico, a donde hubo de emi- 

grar en 1879 su padre, escritor y político, hermano del poeta 
Juan Isidro. 

Escribió poesías desde muy joven, empleando como seudóni- 

mo el nombre de su abuela paterna: Elena Kennedy; pero se dis- 

tinguió más como prosista, particularmente en los últimos años 

de su corta vida. Una de sus narraciones fué premiada en certa- 

men de la “Revista IHustrada’”’. Colaboró también en otras publi- 

caciones como el “Listín Diario”, “Páginas”, la “Revista Litera- 

ria” y, muy asiduamente, en “Letras y Ciencias”. 

“Poetisa y escritora de estilo claro y terso, muy femenino, 

tan libre de afectación como de trivialidad, que al menos dejó 

una página en prosa de finas cadencias: En la tumba del poeta, 

y un cuento perfecto en su tipo: Los diamantes (*)’ (Pedro Hen- 
ríquez Ureña). 

Osras: Risas y lágrimas, Santo Domingo, 1901, VIl-219 pá- 

ginas. (Artículos y. cuentos. Prólogo de Américo Lugo.) 

  

(*) Reproducido en el vol. Il de esta ANToLOGÍA. 
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No recogió en volumen su producción poética. Escribió, ade- 

más, una comedia en prosa y verso (1896), en colaboración con 

José Ramón López; una novela, Mi hermana Catalina (1897); y 

la zarzuela en tres actos Las feministas, con música de J. M. Ro- 

dríguez Arresón, representada en Puerto Plata por aficionados. 

CoNSsULTAR, además del mencionado prólogo de Américo Lu- 

go —reimpreso en su libro Bibliografía—, otro artículo suyo en 

la “Revista Literaria”, 15 junio 1901.— Andrés J. Montolío, ar- 

tículo sobre Risas y lágrimas, en el “‘Listín Diario”, 10 noviem- 

bre 1902.— “Listín Diario”, 31 enero y febrero 1903. (Artículos, 

con motivo de la muerte de la escritora, de J. E. Buñols, José 

R. López, Mercedes Mota, A. J. Montolío, entre otros) .— ‘“‘Revis- 

ta Quincenal”, 15 febrero 1903. (Número dedicado a Virginia E. 

Ortea, con trabajos de Manuel de |}. Galván, Federico Henríquez 

y Carvajal, José R. López, Arístides García Gómez, Luisa Ozema 

Pellerano, Manuel F. Cestero y Valentín Giró).— Abigaíl Me- 

jía, Historia de la literatura dominicana, págs. 96-97.— Pedro 

Henríquez Ureña, en Santo Domingo, capítulo de la Historia uni- 

versal de la literatura de S. Prampolini, ed. española, vol. XII, 

1941. 

El siguiente romance se publicó en la revista “Letras y Cien- 

cias’, 31 mayo de 18983. 

PUERTO PLATA 

A orillas del mar Atlante, 

y por siempre acariciada 

por las ondas que se agitan 

cubiertas de espuma blanca 

para besar las arenas 

de su pintoresca playa; 

en las faldas de una hermosa, 

esbelta y gentil montaña, 

que eleva orgullosa al cielo 
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su cúpula de esmeralda 

para coronar su frente 

con nubes de tenue gasa, 

está la ciudad querida, 

nido de mi alegre infancia, 

que guarda el dulce tesoro 

de los recuerdos del alma. 

¡Cuánta fuera mi ventura 

Si pudiera, entusiasmada, 

pisar sus verdes riberas, 

besar sus amantes playas, 

y cuando extienda la muerte 

sObre mí Sus negras alas, 

un asilo cariñoso 

pedir a esa tierra amada! 

¡Ay, qué inefable delicia, 

qué placer sentirá el alma 

cuando mire, desde lejos, 

envuelta en nube de plata, 

la verde y altiva cúpula 

de su orgullosa montaña, 

y el regio penacho admire 

de sus gigantescas palmas, 

y asPpire el Suave perfume 

de los lirios que engalanan 

como nevados encajes : 

los confines de mi patria! 

Mas ya que la gsuerte impía 

me arrojó, cruel, de sus playas, 

y siento que va a faltarme 

el aliento y la esperanza, 

¡ay! dejad que el entusiasmo 
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dejad que mi 
pida notas dulces, 

le dé tregua a mi 
pobre Lira 

nostal 

—
—
 

a
 

UN
 o kh
 

”+
 

® 2 5 2, : Qu © 

gia 

blandas, 

. 
’ 

- 

ANTOLOGIA DOMINICANA 

 



BARTOLOME OLEGARIO PEREZ 

(1873 - 1900) 

Hijo de Olegario Pérez y Nicolasa Suero, nació en Santo Do- 

mingo el 24 de agosto de 1873 y murió en Azua el 10 de julio 

«de 1900. 

Estudió en Azua, en la Escuela Perseverancia, dirigida por 

Emilio Prud’'homme. En 1891 recibió el título de maestro norma- 

lista. El magisterio y las actividades literarias ocuparon los res- 

“tantes años de su corta vida. ; 

Colaboró en el “Listín Diario” —cuyos Lunes dirigió varios 

-meses—, “Letras y Ciencias” y “Revista Illustrada” de Santo Do- 

mingo, y en “La Lucha’ de Azua. En esta última ciudad publi- 

caba, poco antes de su muerte, unos cuadernos literarios semana- 

les titulados ““Domingos de Ocio”. 

OBRA POÉTICA: Margaritas, Santo Domingo, 1930, VIILVI- 

121 págs. (Prólogo del Lic. A. Ortiz Marchena y estudio crítica 

«Le Rafael A. Deligne). 

ConNsULTAR, además de los trabajos citados de A, Ortiz Mar- 

.chena y Rafael A. Deligne: Enrique Striddels, en su libro Polim- 

nia, 1915.— Pedro Henríquez Ureña, Cuadernos de poesía domi- 

¡nicana (Museo Nacional) .— Abigaíl Mejía, Historia de la litera- 

¿tura dominicana, págs. 103-104. 

La siguiente composición apareció en “Los Lunes del Lis- 

4ín”, 30 agosto 1897. 
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ELEGIA 

¡Madre!, sín rumbo fijo, 
por la calle fatal de la amargura 

va tu infeliz, tu desdichado hijo, 

desgarrada la santa vestidura. 

El hado impenitente, 

cuando de ti me arrebató sin calma, 

puso un ramo de flores en mi frente, 

puso un ramo de espinas en mi alma. 

Del tiempo a la inclemencia 

ya se han muerto las flores peregrinas, 

pero han crecido, madre, con tu ausencia,. 

regadas por mi llanto, las espinas. 

Enfermo, triste y solo, 

de la piedad del cielo abandonado, 

toda la nieve que sobró del Polo 

aquí en mi corazón se ha condensado. 

¡Ah! cuando tú, ferviente, 

levantes al Eterno tu alabanza, 

pídele, ¡madre!, para el hijo ausente, 

siquiera una limosna de esperanza. 

   



BIENVENIDO S. NOUEL 

(1874 - 1934) 

Bienvenido Salvador Nouel y Bobadilla nació en Santo Do- 

mingo el 23 de diciembre de 1874. Fueron sus padres don Carlos 

Noual (*) y doña Antonia Bobadilla, hija del prominente político 

don Tomás Bobadilla. : 

A fines de siglo interrumpió sus estudios y se estableció en la 

ciudad de La Vega, dedicándose principalmente, durante varios 

años, al cultivo de las letras. De este período data gran parte de 

su producción poética, publicada en periódicos de aquella ciudad, 

como “Ideal” y ‘El Progreso”, y de la capital, como “La Cuna 

de América”. Había colaborado también en ‘Letras y Ciencias” 

y la “Revista Hustrada”. 

Posteriormente se retiró a su finca de El Soto, cerca de La 

Vega. El fallecimiento de su mujer, la incurable enfermedad que 

padecía y, por último, el trágico final de uno de sus hijos, amar- 

garon su existencia y le apartaron de toda relación hasta su muer- 

te, acaecida el 4 de noviembre de 1934. 

Osras: Pinceladas, Moca, 1904, 120 págs. (Este volumen de 

poesías parece ser el único publicado por el autor, aunque el titu- 

lado Primavera empezó, cuando menos, a imprimirse. Los demás, 

en prosa o verso, cuya aparición anunció, no pasaron ‘de proyectos). 

Del extenso poema La leyenda de oro, leído parcialmente por el 

propio autor en el Teatro de La Vega en 1912, y cuyo manuscrito 

(*) Véase vol. II de esta ANTOLOGÍA. 
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original posee el Dr. Guido Desprade! Batista, se publicó un frag- 

mento en ‘Renovación’ de La Vega, 15 octubre 1936. En esa 

misma revista y en ‘Sangre Nueva’’ aparecieron algunas de sus 

composiciones patrióticas del período de la ocupación norteame- 

ricana. 

ConNsUuLTAR: Federico García Godoy, La leyenda de oro, en 

“La Cuna de América”, 28 abril 1912.— Nota biográfica en la re- 

vista “Clío”, marzo-abril 1935.—— Abigaíl Mejía, Historia de la li- 

teratura dominicana, págs. 127-128. 

La poesía que damos a continuación se publicó en la “Revista 

IHustrada’, 27 febrero 1900, y fué incluída, con ligeros retoques, 

en el libro Pinceladas. 

CAMPESTRE 

A Emilio Pru& homme. 

Bajo verde dosel, por la margen 

de fugaz manantial que resbala 

soObre cauce de guijas plomizas 

y rojas campánulas, 

va corriendo, cantando primores, 

bellísima indiana. 

A los rayos de un sol moribundo 

color de escarlata, 

en las trémulas ondas que fingen 

cambiantes de nácar, 

la gentil campesina parece 

nadando en el agua, 

de tenues espumas 

y rosas formada 

por las manos divinas de un ángel, 
quien púsole blancas 
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palomas por senos, 

por sienes el alba, 

por labios precioso 

botón de granada, 

en ondas tendida 

- la noche a la espalda, 

y en los vívidos ojos, dos goles 

que incendian el alma... 

Cuando mueve su cuerpo de diosa, 

dulcemente murmuran las azuas, 

y parece que un silfo invisgible, 

queriendo alcanzarla, 

le dice finezas 

y amores le canta, 

mientras ella, del silfo en la linfa 

huyendo, resbala... 

¡Cuán preciosa a la vista del bardo 

la virgen indiana! 

El admira sus formas espléndidas, 

y, oculto en las ramas 

de florido juncal, palidece, 

en anhelos de gloria se embriaga, 

y apenas respira 

temiendo asustarla... 

   



 



APOLINAR PERDOMO 
(1882 - 1918) 

Hijo de don Federico Perdomo y doña Dolores Sosa, nació 

el 7 de octubre de 1882 en la villa de Neiba, donde su padre 

desempeñaba entonces un cargo administrativo, y murió en San- 

to Domingo el 27 de diciembre de 1918, víctima de la epidemia 

de influenza. 

Fué funcionario de las Secretarías del Interior y de la Gue- 

rra. Apenas intervino en la política activa. Espíritu bondadoso y 

sencillo, llevó vida bohemia, sín otras preocupaciones que las li- 

terarias. Sus versos, premiados en diversos certámenes, le hi- 

cieron popular. 

Activo desde joven como periodista, en 1900 dirigía la revis- 

ta literaria ‘Nuevas Páginas”. Durante varios años fué redactor 

social del “Listín Diario”, bajo el seudónimo de 4rmand Pierrot. 

Con trabajos en prosa y verso colaboró en diversas publicacio- 

nes, principalmente en “La Cuna de América”, “Renacimiento” 

y “Letras”. En sus últimos años, sobre todo, escribió para el 

teatro. 

En la apreciación de la poesía de Apolinar Perdomo, cas!i 

exclusivamente amatoria, nuestra crítica coincide, en general, 

tanto en señalar la carencia de una técnica depurada, como en 

admirar sus dotes de espontaneidad y su verbo sonoro y brillante, 

al mismo tiempo que una delicada y natural sensibilidad poética. 

Aunque sus modelos predilectos fueron más bien románticos, en 

su versificación, en sus imágenes, y aun en su tono sensual, hay 

abundantes reflejos modernistas. 
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Osras: Cantos de Apolo, Santo Domingo, R. D., 1923, 136 

págs. (Prólogo de Juan Tomás Mejía. Este volumen póstumo 

—del que hay reciente reimpresión, Ciudad Trujillo, 1943— re- 

coge buena parte de sus poesías) — En prosa escribió crónicas 

y artículos diversos, así como sus ensayos dramáticos, entre los 

cuales se recuerdan: Sonámbulo (monólogo publicado por pri- 

mera vez en ‘La Cuna de América”, 6 octubre 1907) y Cuento 

de amor (comedia en dos actos, estrenada en el Teatro Colón 

en 1917). De la obra En la hora del dolor se publicaron dos es- 

cenas en “Renacimiento’’, 20 octubre 1917. 

CONSULTAR, además del citado prólogo de Juan Tomás Me- 

jía: J. B. Lamarche, artículo sobre Un cuento de amor, en “Le- 

tras”, 15 abril 1917.— Poesías y artículos, ¡a raíz de su muerte, 

en el “‘Listín Diario”, diciembre 1918 y enero 1919 (José Ramón. 

López, Rafael Damirón, Enrique Aguiar, Federico García Godoy, 

Federico Bermúdez, Ramón Emilio Jiménez, Fabio A. Mota y 

muchos otros) ; en la revista “Renacimiento”, 3 enero 1919 (nú-- 

mero dedicado a Apolinar Perdomo, con artículos de Félix M* 

Nolasco, Pablo de Castro, Patín Maceo y Lorenzo Despradel) y 

en “Letras”, 5 y 12 enero 1919 (trabajos de Carlos Sánchez y 

Sánchez, J. B. Lamarche, Manuel A. Machado, Fabio Fiallo y 

Francisco Prats-Ramírez) — Abigaíl Mejía, Historia de la litera- 

tura dominicana, págs. 99-103.— Joaquín Balaguer, estudio crí- 

tico- en su libro 4zul en los charcos, Bogotá, 1941.— Pedro René. 

Contín Aybar, en su 4ntología poética dominicana, 1943. 

Procedencia de los textos: Las composiciones que selecciona- 

mos están contenidas en los Cantos de Apolo, cuyo texto segui- 

mos, excepto en Venus rara, reproducida tal como apareció en 

“La Cuna de América”, 17 julio 1904. 
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VENUS RARA 

Os dijeron, señora 

de vuestro porte y hermosura regios; 

de la infinita gracia seductora 

que tienen los arpegios 

de vuestra voz Sonora... 

Os dijeron también de la elegancia 

de vuestro andar sereno; 

de la que exhala virginal fragancia 

—cautiva flor de mármol— vuestro seno. 

De la dulce mirada 

de vuestros grandes soñadores ojos; 

de la miel delicada 

que guarda amor en vuestros labios rojos. 

Os dijeron también que vuestra frente 

es un alba en pequeño, 

en donde a veces flota dulcemente 

el iris sonrosado del Ensueño... 

Que en las valientes curvas que ategora. 

el triunfo de la. plástica cadera, 

canta en rima Sonora 

himno de vida y luz la Primaryera. 

Os dijeron, en fin, que erais portento 

de castidad, pureza y donosura; 

que no puede jamás el pensamiento 

siquiera ¡imaginar vuestra hermosura. 

Mas yo, que he sido admirador digscreto- 

de vuestro porte altivo y elegante 

y Os he dado en secreto 

 



288 

  

ANTOLOGÍA DOMINICANA 

de mi sonora lira el vergo amante, 

pensando en el desdén con que la fresa 

de vuestra boca fina de escarlata 

responde de mi amor a la promesa, 

os digo, para siempre, con tristeza: 

¡sois tan bella, señora, como ingrata! 

(1904) 

GENESIS 

¡Yo no sé cuándo fué! Tan sólo el alma 

al través de sus sombras te recuerda 

cual lJuminoso ensueño, como un asíro 

prendido de mi vida en las tinieblas. 

¡Yo no sé cuándo fué! De mi memoria, 

donde es eterna aurora tu presencia, 

Surge a veces, con tintes de crepúsculos, 

el recuerdo feliz de la hora aquella 

en que a la luz de tus divinos ojos 

cantó mi lira por la vez primera. 

Eras muy niña aún. Pura, inocente, 

conocedora de la vida apenas, 

dijérase de ti que eras capullo 

de rosa virginal en primavera: 

una rosa en botón a cuyo cáliz 

no llegaron en ronda las abejas 

del dolor y el placer, a hurtar las dulces 
mieles fragantes que el amor acendra... 

¡Yo no sé cuándo fué! Tan sólo el alma 

al través de sus sombras te recuerda... 

¡Al influjo triunfal de tus miradas 

surgió en mi vida íntima el Poeta! 
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¡Cuántos versos de amor! ¡Cuánta poesía 

dijo mi joven lira a tu belleza, 

y cuántos madrigales armoniosos 

pebió en el rictus de tu boca fresca! 

Prendido de tu voz, el ritmo alado 

.que cantaba mi amor en qulce endecha, 

era un ave de luz que se adormía 

.de tu palabra en la canción secreta, 

ansiosa de la luz y la armonía 

-que el regio encanto de tu voz despliega. 

A tus plantas postrado, fuí vasallo 

de tu imperial belleza, 

y te aclamé, orgulloso de sentirme 

“bajo tu dulce tiranía, ¡mi Reina! 

Rondador de tu vida, muchas veces 

me sorprendió la aurora ante tus rejas, 

-esperando que el s0l de la mañana 

-galiera para mí cuando salieras. 

Unas veces, en sueños te miraba... 

¡Oh, cuán dulce es la vida, sí se sueña 

.con la mujer que despertó en el alma 

las pasiones primeras: 

.cual sí en un nido despertara, alegre, 

en aurora de fiestas, 

una bandada de aves, ya nacida 

‘la última pluma de sus alas tiernas: 

Unas veces, en sueños te miraba... 

‘Tu imagen vaporosa, dulce y bella, 

por el sonriente azul de mis ensueños 

pasaba, fina y trémula, 

«dejando entre las brumas de mi alma 
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el rastro luminoso de su estela; 

tal como, al desprenderse del espacio, 

un s01 de lumbre intensa, 

rasgara el traje oscuro en que se envuelve: 

la del espacio azul bóveda inmensa. 

Otras veces, despierto te soñaba... 

Ante mis ojos tu figura esbelta 

despertaba el anhelo de otros mundos 

ajenos al rigor de la materia. 

Y he sentido nostalgias de otros cielos. 

que no se pueden ver desde la tierra; 

parajes que soñó la fantasía 

para la unión eterna 

de tu espíritu virgen con mi espíritu, 

¡de mi infinito amor ansia suprema!.... 

Aquel romanticismo sugestivo 

que daba suavidad a tu belleza 

y exquisita ternura a tus miradas, 

y a tus modales atracción poética, 

en lo profundo de mi ser formaron 

una ambición suprema: 

vivir bajo tus plantas, como esclavo 

que da su redención a la impotencia, 

g20z0os80 del castigo con que el látigo 

de su implacable reina 

rasga su dura piel, menos tirano 

que esta dura impiedad: ¡tu indiferencia? 

Yo no sé cuándo fué; mas desde entonces, 

¡oh diosa de mi fe, mi virgen reina!, 

al influjo triunfal de tus miradas 

surgió en mi vida íntima el Poeta. 

    CA NACIONAL EZ UREÑA
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CANCION DE AMOR 

Tu ventana está abierta... ¿Estás dormida?.. 

¡Quién pudiera saber a dónde el vuelo 

habrá alzado tu alma bendecida! ... 

¿Se ha fugado un momento de la vida 

para estar con los ángeles del cielo?... 

¿O escoltada por blancos serafines, 

intangible, sutil, plena de olores, 

correteará, traviesa, en los jardines 

con el alma fragante de las flores?... 

Tu ventana está abierta. Te importuna 

con sus caricias la nocturna brisa, 

mientras un rayo de la casta luna 

juega a besos de luz con tu SONTiSA. 

¿Sueñas?... ¡Oh, sí! Tú sueñas y sonríes... 

¿Reproduce tu sueña algún instante 

de amor? ¿La hora del te amo vacilante 

que hizo un temblor extraño de rubíes, 

sobre tu boca breve e incitante? 

¿O aquel idilio, cuando yo de hinojos 

contemplaba tu faz, y se tendía 

desde mis ojos a tus tiernos ojos 

como un puente ideal, por do venía, 

de tus caricias entre el vago arrullo, 

tu alma divina a perfumar la mía 

e iba mi amor a despertar el tuyo?... 

Tu ventana está abierta. Están ansiosas 

las flores que cuidaste en tu ventana 

por mirarte otra vez: para tus rosas 

¡tú eres más que la luz de la mañana! 

Una tarde, desde esgas que ahora miro 

rejas divinas en tranquila calma, 

291 
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todo tu amor, deshecho en un Suspiro, 

cayó desde tu boca hasta mi alma. 

Y es de entonces que encienden los rubores 

la albura de tu rostro de querube, 

cuando a tus rejas, floreciendo amores, 

la enredadera de mi verso sube. 

Ahora, en silencio, solo, las cortinas 

de tu albo lecho el pengamiento ronda, 

y contemplo, tras ansias peregrinas, 

la artística actitud con que reclinas 

tu perfumada cabecita blonda; 

la mano sobre el pecho, blanca y bella, 

movida levemente, que parece 

el reflejo intangible de una estrella 

que un mar de espumas acaricia y mece; 

el brazo ebúrneo, blanco como un cirio, 

que está fuera del lecho, y es lo mismo 

que un tallo enorme que sostiene un lirio 

desmayándose al borde de un abismo; 

y Sobre el oro de tu cabellera 

tu blanca faz, y en ella tu sonrisa, 

como un ala rosada que durmiera 

sobre tu boca el sueño de tu risa... 

¡No despiertes, mi amor!... ¡Te ve mi ensueño 

tan ideal, tan bella así dormida, 

que no sé sí quisiera que tu sueño 

durara para mí toda la vida! 

¡Mas no! que están en la ventana abierta 

tus flores, y por verte están ansiosas: 

no para mí, que te mirara aun muerta, 

pues vives en mi ser: ¡por Dios, despierta 

para la vida de tus pobres rosas!... 

(Marzo de 1910) 
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CANTO AL AMOR 

Para el poeta Fabio Fiallo. 

Salve ¡oh Amor! En tu calor se anima 

la suprema alegría del universgo; 

tu espíritu inmortal es vago y terso 

\como el beso del alma de la rima 

sobre la vaga onqdulación del verso. 

Eres cual torre ebúrnea; como torre 

inaccesgsible y alta, en cuya cumbre 

no hay nube de pegar que no se borre, 

ni sombra de dolor que no ge alumbre. 

Ciego, el hombre por ti pagó a la tierra 

gu tributo de sangre y de decoro: 

tú empujaste su brazo hacia la guerra; 

tú pusiste a su honor yugos de oro. 

Tus milagrosos hálitos imprimen 

su huella en el dolor que purifica; 

tú lo engrandeces todo; porque el crimen, 

cuando lo insgpiras tú, se magnifica. 

Eres fuerza, placer y desengaño 

que hace la vida al par cruel y sabrosa; 

fuiste en la rosga espina que hace daño, 

mas eres el perfume de la rosa. 

¡Eres la eterna juventud del mundo! 

Das’ al viejo rosal rosas tempranas, 

que a tu poder omnímodo y profundo, 

tórnase el tronco estéril en fecundo 

y el sol se enciende en las cabezas canas. 
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Por ti existe la luz, por ti las galas 

del encantado abril, rey de las flores; 

prendes en todo abismo tus fulgores, 

pones a toda aspiración las alas. 

ME
SB
EE
W,
 

’ 
——
— 

Padre de la ansiedad, bajo tu imperio, 

hasta el mismo dolor placer alcanza: 

que, venciendo las brumas del misterio, 

en la misma impiedad del cementerio 

pusiste el faro azul de la esperanza. 

  
Tu imperio es como el sol; bajos tus rayos, 

en todo cuanto vive hiciste eterno 

el milagro florido de los mayos 

y las degsolaciones del invierno. 

Eres antorcha inmengsa y encendida 

y alumbras al mortal todo camino: 

ante los ojos de la fe dormida, 

¡enciendes las auroras de la vida 

sobre el ignoto oriente del destino! 

(1911) 

CAPRICHO 

Siempre para ti. 

Si ríes, 

se ¡iluminan los rubíes 

de tu boca fina y loca; 

que es rojo estuche tu boca 

que muestra perlas si ríes. 

Si cantas, 

es nido tu alba garganta 

de dulce y tierna armonía;     ONAL 
REN
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que fué a vivir la poesía 

anidada en tu garganta. 

Si lloras, 

fingen cambiantes de auroras 

en tus ojos, los enojos; 

porque se asoma a tus ojos 

tu alma divina sí lloras. 

Mi verso 

engalana el ritmo terso 

para ti que me eramoras; 

y es así como simula 

jardín en flores diverso, 

—¡tú, Primavera, lo enfloras!— 

que este galán de mi verso 

siempre rendido te adula: 

Si cantas, sí ríes, sí lloras... 

(1913) 

TU DEBES SER ASI 

Tú debes ser así, como lo dicen 

tus ojos y tus manos y tu boca... 

Así como tus claros 

incomprensibles ojos lo pregonan, 

que parecen arder, mientras denuncian 

algún sueño de amor en tu alma loca; 

que en sus abismos guardan 

románticos anhelos, caprichosas 

vaguedades, idilios imposibles 

que el beso de la luz los evapora... 

Tú debes ser así, como lo dicen 

tus ojos y tus manos y tu boca... % 

“ 
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Como tus blancas manos lo aseguran: 

cuando van hechas ritino y hechas onda. 

sObre el marfil rabioso de tu pianc, 

jugando al par con risas y congojas; 

cuando torciendo de tu pelo oscuro 

la celestial mazorca, 

inventan un capricho de la cinta 

O hacen milagros vivos de una rosa. 

Tú debes ser así, como lo dicen 

tus ojos y tus manos y tu boca... 

Así como lo dice 

la indiscreción gserena de tu boca: 

sueño de aladas risas 

encarceladas entre sedas rojas; 

palabras que se filtran por un filtro 

de imposible malicia ruborosa, 

y filtro al fin, que por virtud extraña 

perſíuma el alma si la carne toca. 

Tú debes ser así, como lo dicen 

tus ojos y tus manos y tu boca... 

(Abril 1918.» 

   



FEDERICO BERMUDEZ 

(1884 - 1921) 

Federico Ramón Bermúdez Ortega nació en San Pedro de 

Macorís el 29 de agosto de 1884 y murió en la misma ciudad el 

3 de marzo de 1921. Fueron sus padres don Luis Arturo Bermú- 

dez, abogado y escritor, y doña Carmen Ortega. 

Dió muestras de extraordinaria precocidad literaria compo-- 

niendo versos desde la niñez. Durante algún tiempo se consagró 

al magisterio. Luego, en su vida un tanto inquieta y bohemia, el 

periodismo y las letras fueron su principal ocupación. Además de 

otras publicaciones de carácter no literario, dirigió en 1912 la 

revista “Mireya’’ de San Pedro de Macorís y colaboró en diver- 

s0s periódicos nacionales. En revistas de la capital, como “La Cu- 

na de América”, “Renacimiento” y “Letras”, aparecieron mu-- 

chas de sus composiciones poéticas. 

La publicación de Los humildes en 1916 fué saludada como 

algo nuevo hasta entonces en la poesía dominicana. La obra —en 

cuyo fondo había, más que preocupaciones sociales, sencilla devo-- 

ción humana— dejaba traslucir, no obstante su originalidad, va- 

riadas influencias, desde la más inmediata de Gastón F. Deligne,. 

a la de los modernistas y franceses —Baudelaire, Coppée—. 

Pero el arte de Bermúdez llegó a adquirir tono más personal y 

forma depurada. En la expresión de ese “lirismo melancólico que- 

liena de vaguedad y de tristeza su poesía’, según Pedro Contía 

Aybar, pocos han encontrado, como él, acentos de tan íntima pro-- 

fundidad y belleza. 
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Ozras PoOÉTICAS: Oro virgen, San Pedro de Macorís, 1910. 

(Prólogo de Felipe A. Martínez) .— Los humildes, San Pedro de 

Macorís, 1916, XI1-120 págs. (Prólogo de Emilio A. Moral) .— 

Las liras del silencio, Santo Domingo, R. D., 1923, V-97 págs. 

(Prólogo de J. B. Peynado. Libro póstumo, que dejó preparado 

El autor, publicado por acuerdo del Ayuntamiento de San Pedro 

de Macorís). 

Otras obras: Además de artículos y discursos varios, dos bre- 

ves piezas teatrales, Ele y El fantasma (monólogo), representa- 

das a\guna vez por el propio Bermúdez con otros aficionados a 

la escena, y unos Juicios críticos, inéditos. 

CONSULTAR, aparte de los trabajos citados de Felipe A. Mar- 

tinez, Emilio A. Morel y Jacinto B. Peynado: Valentín Giró, ar- 

tículo en la revista ‘‘Osiris”, 31 marzo 1910.— J. Humberto Du- 

coudray, artículo en ‘La Cuna de América”, 13 julio 1913.— Fe- 

derico García Godoy, artículo en “Renacimiento’’, 4 noviembre 

1916.— Carlos Sánchez y Sánchez, artículos polémicos en ‘‘Lis- 

tín Diario”, 19, 20 y 21 febrero 1919.— REL ISE AS ” 27 marzo 

1921. (Número dedicado a Bermúdez, con breves trabajos, en pro- 

sa 0 verso, de J. Tomás Mejía, Angel Rafael Lamarche, D. Mo- 

reno Jimenes, Ligio Vizardi, Andrés Avelino, Vigil Díaz y otros) .— 

Rafael Emilio Sanabia, en su antología Nuestros jóvenes poetas, 

1928. — Francisco Richiez, estudio biográfico y crítico en el Al- 

pum del cincuentenario de San Pedro de Macorís, 1932. — Abi- 

gaíl Mejía, Historia de la literatura dominicana, págs. 97-98.— 

Joaquín Balaguer, estudio crítico en Su libro Azul en los charcos, 

Bogotá, 1941.— Pedro René Contín Aybar, en Antología poética 

dominicana, 1943.— Héctor Incháustegui Cabral, artículos sobre 

Lo humano en la poesía dominicana, en ‘La Opinión”, julio 1943. 
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A LOS HEROES SIN NOMBRE 

Vosotros, los humildes, los del montón salidos, 

heroicos defengsores de nuestra libertad, 

que en el desfiladero o en la llanura agreste 

cumplisteis la orden brava de vuestro capitán; 

vogotros, que con sangre de vuestras propias venas, 

por defender la patria manchasteis la heredad, 

hallasteis en la lucha la muerte y el olvido: 

la gloria fué, absoluta, de vuestro capitán. 

Cuando el cortante acero del enemigo bando 

cebó su torpe furia en vuestra humanidad, 

y fuisteis el propicio legado de la tumba, 

sín una cruz piadosa ni un ramo funeral, 

también a vuestros nombres cubrió el eterno olvido: 

¡tal sólo se oyó el nombre de vuestro capitán!... 

Y ya cuando a la cumbre de la soñada gloria 

subió la patria ilustre que fué vuestro ideal, 

en áureos caracteres la historia un homenaje 

rindió a la espada heroica de vuestro capitán. 

Dormidos a la sombra del árbol del olvido, 

¡quién sabe en dónde el resto de vuestro ser está! 

Vosotros, log humildes, los del montón salidos, 

s0is parias; en la liza, con sangre fecundáis 

el árbol de la fama que da las verdes hojas 

para adornar la frente de vyuestro capitán... 

(Los humildes.) 
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LA FLOR DE LA CAÑA 

De la dulce cosecha delatores, 

en los feraces prados 

que aun sin ser sabiamente cultivados, 

a perenne verdor suman sus flores; 

nuncios de una labor que paz abona, 

sus pendones heráldicos levanta 

la prolífica planta 

que es esPplendor y gala de esta zona. 

Realidad de entrevistos ideales, 

que siendo actividad sumen sosiego, 

sin más que el natural fecundo riego 

se muestran a los ojos del labriego 

los campos florecidos 

de los cañaverales. 

Ya los verdosos cálamos, henchidos 

como robusta y fecundada hembra, 

de dulcísima miel robustecidos, 

coronados de tirgos florecidos, 

a máximo esplendor llevan la siembra... 

Y en la vasta llanura esmeraldina 

que el franco soplo de la briga baña, 

la casta flor divina 

ondea su plumón sobre la caña 

como un ligero copo de neblina. 

El campo es un primor...; del feraz monte 

de apretadas gramíneas, 

hasta las verdes y lejanas líneas 

que marcan a la siembra un horizonte, 

no hay mayor extensión en que, sencilla, 

no luzca alguna flor encantadora 
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Ja blanca maravilla 

que es gala de la siembra promigora... 

Y así como al fulgor del claro día 

Ja blanca flor de seda 

derrama su romántica poesía 

realzando las gramíneas abundantes, 

en las noches azules y brillantes 

graciosamente aduna, 

salpicada de pálidos diamantes, 

al verde montaraz, blancor de luna... 

La gran Naturaleza, 

que como artista inteligente, abona 

a suma utilidad mayor belleza, 

al fruto que es orgullo de esíta zona 

en donde multiplica su riqueza, 

que bienestar pregona, 

le puso por corona 

un penacho de flor, evocativo, 

cuya vaga blancura 

hace admirar a un tiempo la hermosura 

y la fuente de bienes del cultivo... 

Y mientras en la paz de los alcores 

o en la dulce quietud de los vergeles 

elaboran esgencias y colores 

rosas y lirios, pregonando mieles, 

su airoso pabellón al aire enhiesta, 

con ser la más modesta, 

la más interesante de las flores... 

Y no está allí para después, triunfante, 

Tucir sobre el turgente y palpitante 

geno de alguna dama distinguida, 

gino para vivir un breve instante 
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sObre el seno fecundo y abundante 

que ha de brindar un manantial de vida. 

Que no del gurco en que vivió cautiva 

la simiente fecunda, 

surgió la casta flor evocativa 

para la ostentación de su belleza, 

Sino para evocar la fuerza viva 

de que surge prolífica y activa ” 

promisora de bienes, la riqueza. 

Contémplala el labriego delirante 

con mirada afanosa, 

y piensa, siín crueldad, que del cortante 

acero segador la acción constante 

reclama la gramínea prodigiosa, 

yYa que es verdad y fama 

que menos miel derrama 

llegando a plenitud la flor hermosa. 

Tal piensa el buen labriego, y afanoso, 

sin tregua ni reposo, 

convoca la cohorte 

que en la fuerte labor el pan conquista, 

y a la voz de un silbato y a la vista 

de un pálido alborear, comienza el corte. 

E interesado en la fecunda brega, 

endulza el cortador el arma amiga 

con que la planta siega, 

a tiempo que la caña se doblega 

flameando al aire la delgada espiga. 

Y finge el descender de los pendones 

con sus blancas espigas volanderas, 

un desfile de astas y banderas 
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cayendo prisioneras 

en manos de enemigos escuadrones. 

Que así, en substancia, la labor comienza 

en la fecunda siembra florecida: 

con la muerte fatal de la belleza 

por la belleza eterna de la vida. 

Y en tanto que los cálamos, henchidos 

de la dorada miel, ya desprendidos 

Ye sus preciosos tirsos, encamina 

el carro conductor a la molienda, 

del campo de la hacienda 

sobre un tapiz de pálida verdura 

que el sol potente arruina, 

la casta flor divina 

blanquea la vastísima llanura 

como un ligero manto de neblina... 

(Los humildes.» 

SIMBOLO 

Aquel viejo enigmático y sereno, 

de tristes palideces marfilinas 

y miradas de dulce Nazareno, 

echóse a descansar bajo las ruinas... 

Y en el vasto silencio vespertino, 

tras un largo suspiro y un bostezo, 

cerráronse del sueño al hondo beso 

sus ojos de cansado peregrino... 

E : 
Cuando la tarde huyó triste y doliente, 

con la noche se entró por el oriente 

la luna, y al verter sus argentadas 

    Ze — 
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claridades silentes en las ruinas, 

bañó con sus miradas argentinas 

¡dos míseras grandezas olvidadas! 

(Las liras del silencio.) 

AT e E: 

El misterio es el alma de la virgen Poesía, 

en el lago es silencio y en la estrella temblor; 

dad al verso el lenguaje de los largos silencios, 

como en lago y estrella que el misterio nimbó. 

Dejad siempre velado bajo el ala del verso, 

para ciertos espíritus, lo más blanco y mejor; 

tal así como bajo de una tímida niebla 

el matiz ¡mpreciso de una incógnita flor. 

Lo que dice el absurdo inarmónico idioma 

de los labios que hablan, es salvaje dicción; 

en la lengua divina de la Maga Poesía, 

el silencio idealiza la palabra mejor. 

Así tal, bajo el césped, como en tórpido limbo, 

la fragante violácea da su encanto de flor; 

tal así, tras el velo de la bruma flotante, 

da una estrella lejana su indecigso fulgor... 

(Las liras del s&lencio.) 
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PARECES UNA TARDE... 

Pareces una tarde que va a morir, Señora... 

Tan honda es de tus ojos la intenga languidez 

y el velo de infinita tristeza evocadora 

que cae sobre la cera de tu anemiada tez... 

A] fondo de tus ojos, por tu pupila mustia, 

ge asoma tu alma triste con nimbo de pegar 

y vaga en tu mirada con la infinita angustia 

de un pájaro cautivo con ansías de volar. 

Pareces una tarde que va a morir, Señora... 

y sí bajo la intensa tristeza evocadora 

que cae sobre la cera de tu ideal perfil, 

te abismas en tus sueños de pálida Madona, 

parece que tu alma de virgen te abandona, 

y finges una estatua de pálido marfil... 

(Las liras del sitencio.) 

¡OH TARDES ADORABLES!...-» 

¡Oh tardes adorables de aquel lejano estío! 

¡Oh siesta de mis sueños gsobre su pecho en flor! 

Venid rasgando brumas y sombras de mi olvido 

a orar cabe el sepulcero de aquel perdido amor... 

Orad en el divino lenguaje del silencio 

por todos los ensueños de aquella casta edad, 

doliente margarita que aquellos blancos dedos 

acaso no recuerdan que deshojaron, ya... 
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: 2 ¡Oh tardes adorables de aquel lejano estío!.... 
Volar de blancos besos en alas del idilio, 

arrullos de las almas bajo el sereno azul... 

: quiméricas visiones de mi univergo efímero, 
; ¡traed a los oscuros rincones de mi olvido 

blancas reminiscencias de aromas y de luz!     
(Las liras del silencio.- 
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ALTAGRACIA SAVIÑON 

(1886 - 1942) 

Altagracia Zoraida Saviñón, hija de don José Francisco Sa- 

viñón y doña Filomena Saviñón Bordas, nació en Santo Domingo 

el 28 de septiembre de 1886 y murió en la misma ciudad el 23 

de diciembre de 1942. 

Desde muy joven se reveló como poetisa de fina sensibilidad. 

Sus mejores composiciones aparecieron en ‘La Cuna de Améri- 

ca” (de 1903 a 1913). A ese período juvenil se reduce casí toda 

su producción. Luego, por desgracia, ‘‘su mente sufrió oscureci- 

mientos fatales que le impidieron realizar la gran obra lírica a 

que estaba llamada” (Pedro Contín Aybar) . 

CONSULTAR: Rafael Emilio Sanabia, en su antología Nues- 

iras mejores poetisas, 1928.— Pedro René Contín Aybar, en 4n- 

tología poética dominicana, 1943. 

Mi vaso verde se publicó en ‘La Cuna de América”, 3 mayo 

1903. 

MI VASO VERDE 

A Enriqueta E. Ellis. 

Mi vago glauco, pálido y amado, 

donde guardo mis flores predilectas, 

tiene el color de las marinas algas, 
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tieae el color de la esperanza muerta... 
Las flores tristes, las dolientes flores 

en el agua del vaso se refrescan, 

y bañan sus corolas pensativas 

en una blanca idealidad de perlas. 
Y luego se van lejos... se marchitan 

abandonadas, pálidas, enfermas, 
muy lejos del cariño de ese vago 
que es del color de la esperanza muerta. 
Y cuando sola, pensativa, herida 

por la eterna nostalgia, 
siento un perfume triste, moribundo, 

que llega hasta mi alma... 
pienso en mis pobres flores, las marchitas, 
las enfermas, dolientes y olvidadas, 
que antes de marchitarse se despiden 
tristísimas y trágicas 
de ese vago de pálidos reflejos 
que es del color de las marinas algas... 

      

(Marzo, 1903.) 
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BIBLIOGRAFÍAS LITERARIAS 

Carlos Manuel Trelles: Apuntes para la bibliografía domini- 

«cana, en su Ensayo de bibliografía cubana de los siglos XVII y 

XVIII, Matanzas, 1907, págs. 195-224. Reimpreso en La Habana, 

1927.— Esta bibliografía del período colonial puede completarse 

con los extractos de la Biblioteca Hispanoamericana septentrional 

de José Mariano Beristáin y Souza, Méjico, 1816-1821, publicados 

‘por Pedro Henríquez Ureña en la revista “Ateneo”, 1910 y 1911, 

-y sobre todo con las abundantes notas bibliográficas de su obra 

La cultura y las letras coloniales en Santo Domingo, citada más 

abajo. 

Ralph Steele Boggs: 4 selective bibliography of Dominican 

literature, en el “Bulletin Hispanique”, 1930, págs. 404-412. . 

Pedro Henríquez Ureña: Bibliografía literaria de Santo Do- 

.mingo, en el “Repertorio Americano’ de San José de Costa Ri- 

ca, 7, 14 y 21 septiembre de 1929. 

Samuel Montefiore Waxman: A bibliography of the belles- 

Jlettres of Santo Domingo. Harvard University Press, Cambridge, 

Massachusetts, 1931, X-31 págs.— Véase la reseña crítica de Pe- 

«dro Henríquez Ureña y Gilberto Sánchez Lustrino en la ‘““Revis- 

:ta de Filología Española”’, XXI, 1934, págs. 293-308. 
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En las antologías y estudios, mencionados más adelante, de 
Pedro Henríquez Ureña, Emilio Rodríguez Demorizi, Iván Alfon- 
Seca, Pedro René Contín Aybar, Américo Lugo y Abigaíl Mejía, 
se encuentran indicaciones bibliográficas más o menos ‘comple- 
tas. 

ANTOLOGÍAS (*) 

Lira de Quisqueya. Poesías dominicanas escogidas y colec- 
cionadas por José Castellanos, con notas biográficas de los au- 
tores. Santo Domingo, 1874, 328 págs— Contiene composiciones 
de Manuel María Valencia, Javier Angulo Guridi, Félix María 
Del Monte, Nicolás Ureña, Félix Mota, José María González, 
Josefa A. Perdomo, Manuel de J. de Peña y Reinoso, José Fran- 
cisco Pichardo, Manuel Rodríguez Objío, José Francisco Pelle- 
rano, José Joaquín Pérez, Miguel Román y Rodríguez, Manuel E 
de Jesús Rodríguez, Federico Henríquez y Carvajal, Juan Isidro 2 
Ortea, Salomé Ureña, Francisco Javier Machado y Apolinar Te 
jera. AA 

  

Sobre esta antología, la más antigua de las dominicanas, pu- 
blicó Manuel de Js. de Peña y Reinoso varios artículos en “El a) 
Eco del Yaque” de Santiago de los Caballeros, en 1874. Sue. 
ebservaciones críticas fueron atacadas en ‘El Nacional” de Santo 
Domingo, 10 julio 1875. 

Colección de poesías dominicanas, remitida a la Real Aca- : 
demia Española en 1892 por la Comisión dominicana encargada 
de reunir materiales para la Antología de poetas hispanoamerica- | 
n05.— Según Menéndez y Pelayo contenía, entre otras anóni- 
mas, composiciones de Salomé Ureña de Henríquez, Encarna- 
ción Echavarría de Del Monte, Josefa Antonia Perdomo, Alta-- 

  

    

  

   

  

(*) Véase Pedro Henríquez Ureña, artículos Sobre la anto-- 
¿ogía, en “La Cuna de América”, 20 noviembre 19043 Las anto— 
logías dominicanas, en “Analectas” 1 febrero 1935. : 

BIBLIOTECA NACIONAL 
Pt HENRÍQUEZ UREÑA 

LICA DOMINICANA



  

APÉNDICE BIBLIOGRÁFICO 313 

giacia y Luisa Sánchez, Elena Virginia Ortea, Francisco Muñoz 

Del Monte, Felipe Dávila Fernández de Castro, Manuel María 

Valencia, Javier Angulo Guridi, Félix María Del Monte, Félix 

Mota, Nicolás Ureña, Manuel de Jesús Heredia, Francisco José 

Pichardo, Manuel Rodríguez Objío, Manuel de Jesús de Peña y 

Reinoso, Francisco Gregorio Billini, José Joaquín Pérez, Manuei 

de Jesús Rodríguez, Federico Henríquez y Carvajal, Juan Isidro 

Ortea, Francisco Javier Machado, Apolinar Tejera, Migual Alfre- 

do Lavastida, Nicolás Heredia, Federico García Godoy, José Du- 

beau, César Nicolás Penson, Pablo Pumarol, Emilio Prud’homme, 

Enrique Henríquez, Gastón Fernando Deligne, Juan Elías Mos- 

coso, Arturo B. Pellerano y José Otero Nolasco. 

[José Gabriel García]: El lector dominicano. Curso gradual 

de lecturas compuesto para uso de las Escuelas Nacionales. San- 

to Domingo, 1894, 102 págs. (*) —En la Parte tercera, fragmen- 

tos escogidos de escritores nacionales. Prosa: Antonio Sánchez 

Valverde, Manuel de J. Galván, José Gabriel García, Fernando 

A. de Meriño, Emiliano Tejera, José María Serra, Tomás de Por- 

tes e Infante, Antonio Delmonte y Tejada, Francisco Gregorio 

Billini, Pbro. Bobadilla, Pbro. Regalado, Juan Tomás Mejía, Ma- 

riano A. Cestero, Eliseo Grullón y Manuel María Gautier. Verso: 

Félix María Delmonte, Manuel Rodríguez Objío, José Joaquín Pé- 

tez, Salomé Ureña de Henríquez, Javier Angulo Guridi, Juan Isi- 

dro Ortea, José Núñez de Cáceres, Manuel de Js. de Peña y Rel- 

noso, Federico Henríquez y Carvajal, Manuel de Jesús Rodrí- 

guez, Emilio Prud’homme, Apolinar Tejera, César Nicolás Pen- 

son, Eugenio Perdomo y Nicolás Ureña. 

Almanaque de “El Album”. Santiago de los Caballeros, 1905, 

286 págs.— Recoge páginas en prosa de Augusto Franco Bidó, 

Monseñor de Meriño, Tulio M. Cestero, Rosa Smester, Fed. Hen- 

ríquez y Carvajal, Luisa Ozema Pellerano, F. Emilio Reyes, Amé- 

(*) Libro raro. Ejemplar en la biblioteca del Lic. Luis Eml- 

lio Perelló. Santiago de los Caballeros. 
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Tico Lugo, Ana Josefa Puello, José R. López, José M. Cabral y 
Báez, Rafael Octavio Galván, Juan José Sánchez, Emiliano Teje- 
ra, Esteban J. Buñols, Amelia Marchena de Leyba, Joaquín M. 
.Bobea, Arístides Fiallo, Manuel F. Cestero, Arístides García Me- 
lia, A. Freites Roques, Manuel de J. Lovelace, F. García Godoy, 
Enrique Deschamps, Arístides García Gómez, Miguel A. Garrido, 
Raúl Abreu, Mercedes L. Aguiar, Andrés Julio Montolío, Héctor 
de Marchena, F. Eugenio Moscoso, Domingo Villalba, Luis Du- 
2án de la Concha, Mercedes Mota, Pedro Ma Archambault, Uli- 
ces Heureaux y Dr. Henríquez y Carvajal. Poesías de Enrique 
Henríquez, Pablo Franco Bidó, M. de J. de Peña ‘y Reinoso, Ra- 
món A. Polanco, G. Alfredo Morales, Altagracia Saviñón, Apolinar 
Perdomo, Fabio F. Fiallo, Bienvenido S. Nouel, Trina Moya de 
Vásquez, Apolinar Tejera, Enrique Montaño hijo, Luis Cohen, 
‘Gastón F. Deligne, Juan Tomás Mejía hijo, Valentín Giró, Evan- 
gelina Rodríguez, Osvaldo Bazil, A. Pellerano Castro, J. M. Ber- 
nard S., Juan Cherí Victoria, J. Ramón Aristy, Luis M. Castillo, 
Scipion Nasica, J. E. Otero Nolasco, Pedro Abigaíl Montás, J+ 
Pablo de Castro, Max Henríquez Ureña, Publio G. de Castro, 
‘Quiterio Berroa Canelo, Servando Morel, Jacinto B. Peynado, 
Félix F. Rodríguez, Tomasina Matilde Abreu, Manuel de Matei- 
zán, Pedro Henríquez Ureña, Lourdes Bermúdez, José Joaquín 
Hungría, José Andrés Pereyra, Eugenio de Córdoba y Vizcarron- 
do, Mario E. Mazara, Osvaldo Rodríguez, Lorenzo Despradel, 
José M. Jiménez, Emilio Arturo Pérez, Luis Emilio Aybar, An- 
Urejulio Aybar, C. Armando Rodríguez, Emilio Prud’homme, Isa- 
bel A. de Pellerano, J. Marino Henríquez, Ignacio Guerra hijo 
y B. Báez Lavastida. 

Enrique Deschamps: La República Dominicana. Directorio 
y guía general. Santiago de los Caballeros (así en la portada, pe- 
To la obra se imprimió en Barcelona), 1907, 383 págs. de texto 
y 336 de apéndices.— El capítulo titulado Las bellas letras en la 
República Dominicana, págs. 308-374, constituye una breve an- 
tología de prosistas y poetas. Como prosistas figuran: Emiliano 
Tejera, José Gabriel García, Fernando A. de Meriño, Dr. Hen- 
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ríquez y Carvajal, Manuel de J. Galván, Eliseo Grullón, Eugenio 

Deschamps, Emilio Prud’homme, Tulio M. Cestero, Rafael A. De- 

ligne, Virginia Elena Ortea, Américo Lugo, Leonor M. Feltz, 

Mercedes Mota, José Ramón López, Arístides García Mella, R. 

J. Castilto, Pedro Henríquez Ureña, Juan Elías Moscoso hijo, 

Manuel A. Machado, Arístides García Gómez, Andrés Julio Mon- 

tolío, Luis E. Garrido, F. García Godoy y Miguel A. Garrido. - 

‘Como poceias: Salomé Ureña, José Joaquín Pérez, Félix M? Del 

Monte, Manuel de J. de Peña y Reinoso, César Nicolás Penson, 

Gastón F. Deligne, Arturo Pellerano Castro, Federico Henríquez 

y Carvajal —con su nombre y bajo el seudónimo de Manuel de 

1. Heredia—, Rafael A. Deligne, Enrique Henríquez, José E. Ote- 

ro Nolasco, Fabio Fiallo, Isabel Amechazurra de Pellerano, Apo- 

linar Perdomo, G. Alfredo Morales, Bienvenido S. Nouel, Andre- 

julio Aybar, Altagracia Saviñón y Max Henríquez Ureña. 

Almanaque de “El Album”. Santiago de los Caballeros, 1908, 

200 págs.— Verso: Max Henríquez Ureña, Valentín Giró, Pablo 

Franco Bidó, R. Emilio Jiménez, Juan Cherí Victoria, J. Hum- 

‘berto Ducoudray, José M. Jiménez, Fed. Henríquez y Carvajal, 

Juan de Js. Reyes, Felipe J. Santana, A. Pellerano Castro, Porfi- 

rio Herrera, Enrique Montaño hijo, Gastón F. Deligne, J. E. Ote- 

ro Nolasco, Arquímedes Cruz, }. M. Bernard, Trina Moya de 

Vásquez, Fabio F. Fiallo, José V. Martínez Reyna, Osvaldo Bazil, 

Tomasina Matilde Abreu y Alfredo E. Sánchez. Prosa: Augusto 

Franco Bidó, Rosa Smester, Rafael O. Galván, J. Lamarche, Isa- 

‘bel A. de Pellerano, Manuel F. Cestero, Apolinar Perdomo, Pe- 

‘dro M. Archambault, Juan Elías Moscoso hijo, José Antonio Hun- 

‘gría, Domingo Villalba, Tulio M. Cestero, F. García Godoy, EFran- 

‘cisco Pereyra hijo, F. Emilio Reyes, R. J. Castillo, Américo Lugo, 

Ramón A. Polanco, Víctor M. de Castro, J. Bautista Guzmán, F. 

X. del Castillo Márquez, Eliseo Grullón y Ulises Heureaux. 

Almanaque Dominicano 1911. Director: M. Germán Soria- 

no. Santiago, R. D., 207 págs.— Contiene poesías de Juan Che- 

rí Victoria, Pedro M. Germán, Gastón F. Deligne, Federico R. 

     



  

316 ANTOLOGÍA DOMINICANA 

Bermúdez O., Arturo Pellerano Castro, Godofredo Pichardo P;; 
M. de J. González, R. Emilio Jiménez, José M® Jiménez, Apolinar 
Perdomo, Baldemaro Rijo, Enrique Bosch Colón, M. Germán So- 
riano y Osvaldo Bazil. Páginas en prosa de Fernando Lara, Fé- 
lix M. Nolasco, J. Antonio Hungría, Pedro A. Saillant, M. Ubaldo 
Gómez, Jesús Valenzuela, Arturo Logroño, M. de ]J. González, 
Manuel A. Machado, José M* Jiménez, Genaro Pérez, Pedro M. 
Archambault, Francisco J. Peynado y Federico Henríquez y Car- 
vajal. 

Parnaso dominicano. Compilación completa de los mejores 
poetas de la República de Santo Domingo, por Osvaldo Bazil. 
Barcelona, 1915, 223 págs.— Composiciones de Enrique Aguiar, 
Armando Alvarez Piñeiro, Isabel Amechazurra de Pellerano, Fran- 
cisco X. Amiama Gómez, J. R. Aristy, Andrejulio Aybar, Manuel 
Eudoro Aybar, Osvaldo Bazil, Federico Bermúdez, J. M. Bernard, 
Quiterio Berroa Canelo, Antonio Cabral, Raúl Cabrera, Luis Ma- 
ría Castillo, Luis Cohén, Eugenio Córdoba Vizcarrondo, Arquí- 
medes Cruz, Rafael Damirón, Gastón F. Deligne, Rafael A. De- 
ligne, J. Humberto Ducoudray, Fabio Fiailo, R. Octavio Galván, 
Luis E. Garrido, Víctor Garrido, Valentín Giró, [gnacio Guerra 
hijo, Miguel A. Guerrero, Enrique Henríquez, Gustavo J. Hen- 
ríquez, Federico Henríquez y Carvajal —también bajo el seudó- 
nimo de Manuel de ]J. Heredia—, Max Henríquez Ureña, Pedro 
Henríquez Ureña, Porfirio Herrera, Primitivo Herrera, José 
M. Jiménez, R. Emilio Jiménez, Juan B. Lamarche, Virgilio Mar- 
tínez Reina, Félix E. Mejía, Juan Tomás Mejía, Enrique Monta- 
no hijo, Félix M2 Del Monte, Emilio A. Morel, Gabriel A. Morillo, 
Juan Elías Moscoso hijo, Trina Moya de Vásquez, Teodoro Noboa, 
>5alvador O. Nolasco (José Otero Nolasco?), Bienvenido $. 
Nouel, Juan Isidro Ortea, Virginia Ortea, Arturo Pellerano Cas- 
tro, César Nicolás Penson, Manuel de J. de Peña y Reinoso, Apo- 
¡nar Perdomo, Bartolomé Olegario Pérez, José Joaquín Pérez, 
Ricardo Pérez Alfonseca, L. Perozo, J. Furcy Pichardo, Julio A. 
Piñeiro, J. Onésimo Polanco, Emilio Prud’homme, Juan’ de J. 
Reyes, Baldemaro Rijo, C. ENEE Rodríguez, R. Augusto Sán-    
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chez, Altagracia Saviñón, Nicolás Ureña, Salomé Ureña de Hen- 

ríquez y Juan Cherí Victoria. 

Es una de las antologías más abundantes; pero fué hecha 

con precipitación, y en los textos abundan las erratas. El autor 

procedió con más depurado criterio selectivo en su Parnaso an- 

tillano, Barcelona, 1916, donde los poetas dominicanos se redu- 

cen aproximadamente a la mitad y están mejor representados. 

Un comentario de Luis de Oteyza al Parnaso dominicano, ‘en 

la prensa de Madrid, suscitó réplicas de Federico A. Rojas, Gus- 

tavo Adolfo Mejía y Osvaldo Bazil. (Véase “Listín Diario’, mar- 

zo, abril y septiembre de 1917.) 

Pedro Henríquez Ureña: Cuadernos de poesía dominicana 

(Museo Nacional) .— Denominamos así los materiales legados a 

nuestro Museo Nacional por el Dr. Pedro Henríquez Ureña, re- 

unidos en varios cuadernos y carpetas. Contienen, acompañadas 

de notas, biografías, cartas, recortes de periódicos, etc., copias 

manuscritas y mecanográficas de composiciones de gran núme- 

ro de poetas dominicanos antiguos y modernos, desde Leonor de 

Ovando hasta contemporáneos nuestros como Valentín Giró, Emi- 

tio A. Morel, Ricardo Pérez Alfonseca, Juan Bautista Lamarche 

y otros. Pero conviene distinguir, por una parte, todo lo que re- 

cogió el Dr. Henríquez Ureña, casí en su infancia, de la tradi- 

ción oral y de revistas o colecciones de 9u tiempo, y por otra, lo 

que seleccionó en época posterior, hacia 1916, cuando proyecta- 

ba con Manuel F. Cestero una antología de la poesía dominicana. 

Entre los primeros materiales hay composiciones poco o na- 

da conocidas y datos curiosos de poetas que figuran en coleccio- 

nes del síglo pasado, o de otros de segundo orden no citados en 

la Lira de Quisqueya ni en la Reseña histórico-crítica de la poe- 

sía en Santo Domingo. Algunos textos, recogidos de la tradición 

oral, no parecen siempre fidedignos, pero interesan por perte- 

necer al oscuro período de la dominación haitiana. 

Entre los restantes materiales, incompletos y no del todo or- 

denados, hay importantes introducciones biobibliográficas a los 

siguientes autores: Leonor de Ovando, José Núñez de Cáceres, 
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Francisco Javier Foxá, Juan Pablo Duarte, Francisco Muñoz Def 
Monte, Javier Angulo Guridi, Félix María Del Monte, Encarna- 
ción Echavarría de Del Monte, Nicolás Ureña, Félix Mota, Josefa. 
A. Perdomo, Manuel de Jesús de Peña y Reinoso, Manuel Ro- 
dríguez Objío, José Joaquín Pérez, Federico Henríquez y Car- 
vajal, Juan Isidro Ortea, Salomé Ureña de Henríquez, Emilio. 
Prud’homme, Gastón F. Deligne y Max Henríquez Ureña. 

Pequeña antología postumista. Con notas al margen, de An-- 
drés Avelino. Santo Domingo, 1924, 32 págs.— Acompañada de- 
breves notas y una sumaria bibliografía del postumismo, recoge 
una composición de cada uno de los siguientes poetas domini-- 
canos: D. Moreno Jimenes, Andrés Avelino, Rafael Augusto Zo-- 
rrilla, Francisco Ulises Domínguez, José M2 Troncoso Sánchez, 
Tomás R. Hernández Franco, Luis A: Mota M., Rafael A. Brenes. 
Pérez, Julio César Castro, Arístides Pina, Ramón Pérez y Manuel 
Viera. 

Rafael Emilio Sanabia: Cultura dominicana, 1, Nuestros jó-. 
yenes poetas: Santo Domingo, 1927, 116 págs.— Precedidas de bre- 
ves notas biográficas de los autores, se recogen composiciones: 
de Félix Servio Ducoudray, Virgilio Díaz Ordóñez, Federico Ber-- 
múdez, Juan Bautista Lamarche, Baldemaro Rijo, Emilio A. Mo- 
rel, Domingo Moreno Jimenes, Armando Oscar Pacheco, Ricardo 
Pérez Alfonseca, J. Humberto Ducoudray, Julio A. Cuello, Car-- 
los Sánchez y Sánchez, L. Hungría Lovelace, Gilberto Sánchez 
Lustrino, Víctor Garrido, Manuel Patín Maceo, Julio A. Piñeyro, 
J. Furcy Pichardo y Enrique Aguiar. 

Rafael Emilio Sanabia: Cultura Dominicana, IL, Nuestras me-- 
jores poetisas. Santo Domingo, 1928, 72 págs.— Prólogo del au-- 
tor y epílogo en verso de Abigaíl Mejía. Poesías de Salomé Ureña 
de Henríquez, Josefa A. Perdomo, Altagracia Saviñón, Trina 
Moya de Vásquez, Amada Nivar de Pittaluga, Concha Benítez. 
de Valera, Martha Lamarche, Isabel A. de Pellerano, Ercilia Pe -   
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pín, Lourdes Bermúdez, Ana Cavallo, Livia Veloz y Virginia 

Ortea. 

Pedro Henríquez Ureña: La cultura y las letras coloniales 

en Santo Domingo, Buenos Aires, 1936.— En el apéndice Textos: 

figura uno en prosa, el entremés de Cristóbal de Llerena, y com- 

posiciones poéticas de Leonor de Ovando, Francisco Tostado de 

la Peña, Tomasina de Leiva y Mosquera, Francisco Melgarejo 

Ponce de León, José Clavijo, Miguel Martínez y Mosquera, Ro- 

drigo Claudio Maldonado, Alonso de Carvajal y Campofrío y un. 

autor anónimo. 

Emilio Rodríguez Demorizi: Poesía popular dominicana, L.. 

Ciudad Trujillo, 1938.— En la parte Antología se reunen compo-- 

siciones de Lázaro Bejarano, Luis José Peguero, Meso Mónica, 

Ana de Osorio, Manuel Fernández, Manuel Joaquín Del Monte, 

Marcos Cabral Aybar, Justiniano García (Utiano), Manuel Ma- 

ría Valencia, Manuela Rodríguez o Aybar, Nicolás Ureña, Félix. 

María Del Monte, José María González y Juan Antonio Alix. 

Iván Alfonseca: Antología biográfica. La juventud de Santo- 

Domingo en la poesía contemporánea. 1924-1942. Buenos Aires, 

xs. a.,; 184 págs.— Producción comprendida entre 1924 y 1942, de- 

autores nacidos después de 1900. Composiciones, precedidas de 

breves notas biobibliográficas, de Tomás Hernández Franco, M. 

A. Peguero hijo, Clemente A. Lockward, Porfirio González Ta- 

várez, J. Agustín Concepción, Manuel Cabral, Luis Scheker, Sal-- 

vador B. Alvarez, Vetilio Delgado, Francisco R. Mejía, Max Uri-- 

be, Franklin Mieses Burgos, Rafael O. Brito S., Rafael David 

Henríquez Méndez, Arturo Bisonó Fernández, Héctor Viriato No- - 

boa, Ramón A. Suriñach, Blanca Estela Mejía de Prestol, Gladio 

Hidalgo, R. Suárez Vásquez, Héctor J. Díaz, H. B. de Castro No- 

boa, Alfredo Fernández Simó, July Isaías, Salvador Emilio Sua-- 

zo, T. Adán La Paix Valdés, Rafael Richiez Acevedo, Arístides - 

Domínguez Guerra, Héctor Incháustegui Cabral, Federico N. Cue- 

llo López, Francisco Domínguez Charro, Pedro María Cruz, Ju-- 
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lio Corporán, José Aníbal Cruz, Pedro Mir, José Patxot, Rafael 

Núñez Rufino, J. Granados Grullón, Fernando Voigt, Mario Mar- 

tínez, Dalores B. de D’Espósito, Antonio Da Costa Gómez, Car- 

men Lara Fernández, Virgilio Hoepelman, Sócrates Barinas Gois- 

cou, Octavio Guzmán ‘Carretero, Aida Cartagena Portalatín, Ru- 

bén Suro, Víctor Lulo Guzmán, Chery Jiménez Rivera, Carmen 

Natalia, Juan A. Vicioso hijo, José N. Chabebe H., Estela Fer- 

nández Simó, Fredy Miller Otero, Víctor Garrido hijo, Victoria 

Jiménez Rivera, Diógenes Paulino Isálguez, Rafael Meyreles So- 

ler, Mariano Lebrón Saviñón y Ana Quisqueya Sánchez. 

Emilio Rodríguez Demorizi: Del romancero dominicano. San- 

tiago, R. D., 1943, 115 págs.— Con una introducción y breves 

notas sobre los autores, contiene, además de uno anónimo, ro- 

mances de Luis José Peguero, Juan Pablo Duarte, José Francis- 

co Pichardo, Gastón F. Deligne y Eulogio Cabral. 

Antología poética dominicana. Selección, prólogo y notas 

críticas de Pedro René Contín Aybar. Santiago, R. D., 1943, 319 

págs.— Precedidas de una apreciación crítica de los autores, re- 

coge poesías de José Joaquín Pérez, Salomé Ureña de Henríquez, 

Enrique Henríquez, Gastón EF. Deligne, Arturo B. Pellerano Cas- 

tro, Fabio Fiallo, Andrejulio Aybar, O. Vigil Díaz, Rafael Dami- 

rón, Valentín Giró, Federico Bermúdez, Osvaldo Bazil, Víctor Ga- 

rrido, R. Emilio Jiménez, Emilio A. Morel, Apolinar Perdomo, 

Enrique Aguiar, J. Furcy Pichardo, Ricardo Pérez Alfonseca, Do- 

mingo Moreno Jimenes, Virgilio Díaz Ordóñez, Manuel Llanes 

y Rafael Américo Henríquez. Sigue un “paréntesis femenino’, con 

Altagracia Saviñón, Livia Veloz, Amada Nivar de Pittaluga, De- 

lia Weber, Concha Benítez de Valera, Marta María Lamarche y 

Carmen Natalia. Y a continuación, los poetas nacidos en este 

siglo: Armando Oscar Pacheco, Lucas Pichardo, Tomás Hernán- 

dez Franco, Franklin Mieses Burgos, Manuel Cabral, Pedro Ma- 
   

ría Cruz, Tomás Morel, Gladio Hidalgo, Héctor Incháustegui aL 

     

Cabral, Pedro Mir, Rubén Suro García Godoy, Francisco Domín- a 

guez Charro y Mariano Lebrón Saviñón.
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Artículos y comentarios, en el diario “La Opinión”, juni&@ 

1943. 

Rafael Emilio Sanabia: Nuestra poesía. Santiago, R. D., 1944, 

303 págs.— Reune composiciones de 168 autores, con la siguien- 

te distribución, en que no se sigue orden cronológico ni alfabé- 

tico. Primera parte, después del Himno Nacional: José Joaquín 

Pérez, César Nicolás Penson, Gastón Deligne, Emilio Prud'hom- 

-me, Apolinar Tejera, Federico Henríquez y Carvajal, Pablo Pu- 

marol, Manue! de Js. de Peña y Reinoso, Rafael Deligne, Arturo 

Pellerano Castro, Enrique Henríquez, Fabio Fiallo, Pablo Franz 

.co Bidé, Ramón Antonio Polanco, José María Bernard, Maria- 

no Soler Meriño, Lorenzo Despradel, Juan Antonio Alix, Luis E. 

«Garrido, Luis M. Castillo, J. E. Otero Nolasco, ‘Luis Cohen, Bar- 

tolomé Olegario Pérez, G. Alfredo Morales, J. Ramón Aristy, 

“Teodoro Noboa, Bienvenido S. Nouel B., Juan de Jesús Reyes, 

José María Jiménez, Pedro Henríquez Ureña, Max Henríquez 

Ureña, Andrejulio Aybar, Porfirio Herrera, Juan Tomás Mejía, 

Apolinar Perdomo, Valentín Giró, Armando Alvarez Piñeyro, An- 

tonio Cabral, Servando Morel, Enrique Montaño hijo,‘ Osvalde 

Bazil, Juan Cheri Victoria, Gabriel A. Morillo, José Andrés Pe- 

-reyra, Primitivo Herrera, Emilio A. Morel, Federico Bermúdez, 

Rafael Damirón, Arquímedes Cruz Alvarez, J. Furcy Pichardo, 

Emilio Arturo Pérez, Ramón Emilio Jiménez, Felipe J. Santana, 

“Víctor Garrido, Ricardo Pérez Alfonseca, Julio A. Piñeyro, Ra- 

fael Augusto Sánchez, J. Humberto Ducoudray, Félix Servio Du- 

.coudray, José Audilio Santana, Pablo Castro, Francisco Pereyra 

“hijo, Abraham Ortiz Marchena, Fernando Arturo Pellerano, M.- 

‘guel Antonio Garrido, Manuel Patín Maceo, Baldemaro Rijo, En- 

rique Aguiar, Juan B. Lamarche, Rafael Emilio Sanabia, Juan 

«Goico Alix, Emilio García Godoy, René Fiallo, Virgilio Díaz Cr- 

dóñez, Enrique Cambier, Armando Oscar Pacheco, Porfirio Ba- 

-sora, Gustavo Julio Henríquez, Jacinto T. Pérez, Virgilio Mar- 

-tínez Reyna, Luis Perozo hijo, Gilberto Sánchez Lustrino, Car- 

“los Sánchez y Sánchez, Julio A. Cuello, Joaquín Balaguer, M. Ar- 

¡mando Lora, José Morera, Jorge A. Rivas, Abad Méndez, One- 
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simo Polanco, Domingo Moreno Jimenes, Luis Hungría Lovelacs, 

T. R. Hernández Franco, Mario Caminero Sánchez, Colón Echa-- 

varría, J. Agustín Concepción, Manuel Mejía, Julio González He-- 

rrera, Max Uribe, Miguel A. Guerrero, Tirso Antonio Valdez, 

Antonio Valdez hijo, Pedro Landestoy Garrido, Sócrates Barinas, 

Pedro María Germán, F. Benjamín Guzmán, Francisco Alvarez. 

Almánzar, Vetilio J. Alfau Durán, J. Ramón Ruiz, Manuel E. 

Súncar Chevalier, H. B. de Castro Noboa, Salvador Emilio Suazo, 

Héctor Viriato Noboa, Francisco Domínguez Charro, R. Suárez: 

Vásquez, Manuel Cabral, Clemente A. Lockward, Miguel Angel 

iménez, Luis Scheker, José Bretón, Ramón A. Suriñach, Gladio 

idalgo, Rafael Meyreles Soler, Rafael Américo Henríquez, Al- 

fredo Fernández Simó, Chery Jiménez Rivera, Virgilio Hoepel-- 

man, Rubén Suro, M. A. Peguero hijo, Antonio Dacosta Gómez, 

Francisco R. Mejía, José N. Chabebe, Héctor J. Díaz, Iván Alfon- 

seca. Segunda parte: Salomé Ureña de Henríquez, Josefa A. Per-- 

domo, Virginia Ortea, Isabel A. de Pellerano, Altagracia Savi- 

ñón, Trina Moya, Ercilia Pepín, Mercedes Luque, Amada Nivar 

de Pittaluga, Livia Veloz, Marta Lamarche, Concha Benítez, Ana 

Cavallo, Lourdes Bermúdez, Estervina Matos, Margarita M. de- 

Báez, Victoria Jiménez Rivera, Beatriz Lucila Simó, Carmen 

Natalia, Estela Fernández Simó, July Ysaías, Mélida Delgado, Flo- 

ria Ortega Oller. Tercera parte: Javier Angulo Guridi, Nicolás 

Ureña, Félix María Del Monte, Manuel María Valencia, José 

Francisco Pichardo, Félix Mota, Manuel Rodríguez Objío, José- 

Francisco Pellerano, Juan Isidro Ortea, Francisco Javier MEC: 

do, Manuel de Jesús Rodríguez. 

ESTUDIOS DE CONJUNTO 

Reseña histórico-crítica de la poesía en Santo Domingo. San-- 

to Domingo, 1892, 63 págs.— Memoria presentada a la Real Aca-- 

demia Española por la comisión encargada de reunir poesías do- 

minicanas para la 4ntología de poetas hispanoamericanos. Fué 

redactada por César Nicolás Penson. Componían la comisión Sa-- 
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lomé Ureña de Henríquez, Francisco Gregorio Billini, Federico 

Henríquez y Carvajal, César Nicolás Penson y José Pantaleón 

Castillo. 

Marcelino Menéndez y Pelayo: Historia de la poesía hispa- 

noamericana. Dos tomos. Madrid, 1911-1913— A Santo Domin- 

go dedica el capítulo IV del tomo; primero. En esta edición, Me- 

néndez y Pelayo reproduce, con ligeras adiciones, sus introduc- 

ciones a la: Antología de poetas hispanoamericanos de la Real 

Academia, 4 vols., 1893-1895. 

. © Américo Lugo: Notas sobre nuestro movimiento literario. 

Capítulo de su libro Bibliografía, 1906.— Breves noïas críticas s$0- 

bre escritores entonces en vida. 

Enrique Deschamps: Movimiento literario y artístico, en Su 

libro La República Dominicana, Barcelona, 1907, págs. 251-268. 

(Con iconografía.) 

Pedro Henríquez Ureña: Vida intelectual de Santo Domingo. 

Capítulo de su libro Horas de estudio, París, 1910.— Síntesis de 

la evolución cultural dominicana desde los orígenes coloniales. 

f 

Federico García Godoy: La literatura dominicana, Paris-New 

York, 1916, 44 págs. (Tirada aparte de la “Revue Hispanique”, 

1916, XXXVII) A 

Pedro Henríquez Ureña: Literatura dominicana. Paris-New 

York, 1917, 26 págs. (Tirada aparte de la “Revue Hispanique”, 

1917, XL. Trabajo reproducido en el “Boletín de la Unión Pan- 

americana”, Washington, abril 1918) — Período colonial. 

Federico García Godoy: Vida intelectual! dominicana, en 

“Nuestra América’, Buenos Aires, julio 1919. (Traducción in- 

glesa en ‘“Inter-America”, New York, 1920, págs. 298-303). 
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Apolinar Tejera: Literatura dominicana. Comentarios crítico- 

históricos. Santo Domingo, 1922, 108 págs.— Obra inconclusa. 

Sobre el período colonial, principalmente. 

Tomás Hernández Franco: La poésie a la République Do- 

minicaine. París, 1923, 54 págs.— Conferencia sobre poetas con- 

temporáneos. 

Osvaldo Bazil: Movimiento intelectual dominicano. Wash- 

ington, 1924, 12 págs. (Tirada aparte del “Boletín de la Unión 

Panamericana’, julio 1924.) 

Crispín Ayala Duarte: Resumen histórico-crítico de la litera- 

tura hispanoamericana. Caracas, 1927, 310 págs.— Santo Domin- 

go: págs. 81-92. 

Américo Lugo: Prólogo a la novela de Pedro Archambautt - 

Pinares adentro, Barcelona, 1929.— Panorama de las letras do- 

minicanas contemporáneas, con indicaciones bibliográficas. 

Alfred Coester: Historia literaria de la América española. 

Madrid, 1929, 564 págs— La literatura dominicana en el capítu- 

lo XIII, págs. 491-498. (Traducción de la 23 edición inglesa, 

1928; 12 edición, Nueva York, 1916.) 

Crispín Ayala Duarte: Tratado antológico-crítico de la lite- 

ratura dominicana, en el “Boletín de la Academia Venezolana”, 

Caracas, 1934, I, págs. 66-69 y 179-208. 

Pedro Henríquez Ureña: La cultura y las letras coloniales 

en Santo Domingo, Buenos Aires, 1936, 191 págs. Anejo Il de la 

Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana. Instituto de Filo- 

logía. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Bue- 

nos Aires — Obra fundamental. Reseña de Jorge Mañach en la 

“Revista Hispánica Moderna”, Nueva York, 1930, V, págs. 38- 

39, y observaciones de Máximo Coiscou Henríquez en su libro 

Historia de Santo Domingo, 1, 1938. 

       



APÉNDICE BIBLIOGRÁFICO 325 

Abigaïl Mejía: Historia de la literatura dominicana. Ciudad 

Trujillo, 1937, 146 págs.— Ampliación del resumen de literatu- 

ra dominicana incluído en su Historia de la literatura castellana, 

Barcelona, 1929. En la segunda edición, 1939, hay ligeras adicio- 

nes, pero se han suprimido bastantes fragmentos antológicos. Las 

ediciones posteriores, póstumas, son meras reimpresiones de la 

anterior. Citamos por la de 1943.— Libro de difícil manejo por 

no llevar índice alguno. Desde la primera edición abuhdan los 

errores de fechas, nombres de autores y títulos de obras. 

Enrique Aguiar: La ciudad intelectual. Bogotá, 1938, 32 págs. 

— Conferencia sobre la vida intelectual de Santo Domingo, des- 

de el período colonial hasta el presente. 

Emilio Rodríguez Demorizi: Poesía popular dominicana, 1. 

Ciudad Trujillo, 1938, 300 págs.— Desde el período colonial a 

Juan Antonio Alix. Véase anteriormente en Antologías. Incluye 

autores y composiciones no estrictamente populares. 

Pedro Henríquez Ureña: Santo Domingo. Capítulo de la His- 

toria universal de la literatura de Santiago Prampolini, vol. XUL 

de la edición española. Buenos Aires, 1941. 

PERIÓDICOS Y REVISTAS (*) 

El Telégrafo Constitucional de Santo Domingo. 1821.—Direc- 

tor: Antonio María Pineda. (Copia en el Archivo General de la 

Nación.) 

  

(*) Se mencionan principalmente las publicaciones citadas 

ya en las introducciones a los autores que figuran en los dos to- 

mos —verso y prosa— de esta AnTroLocía, añadiendo algunas 

otras que ofrecen particular interés histórico o literario. No lle- 

van indicación los periódicos quincenales 0 semanales, que son 

la mayoría.— Consultar: Manuel A. Amiama, El periodismo en 

la República Dominicana, Santo Domingo, 1933. 
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El Duende. 1821.—Redactor: José Núñez de Cáceres. (Copia 

en el Archivo General de la Nación.) 

El Dominicano. 1845-1846. Reapareció en 1855-1856.—Fun- 

dadores y redactores en la primera, época: Manuel M? Valencia, 

Félix M2 Del Monte, Pedro Antonio Bobea y José M2 Serra. (Co- 

lección del Lic. Julio Ortega Frier.) 

Gaceta del Gobierno. Desde 1851, con nombres diversos.— 

Durante largos años tuvo colaboración literaria como los demás 

periódicos. (Colección del Lic. Julio Ortega Frier.) 

El Eco del Ozama. 1851. 

El Correo del Cibao. Santiago de los Caballeros, 1851. 

La Española Libre. 1851. Redactores: Nicolás Ureña, José 

María González y Manuel María Gautier. 

El Progreso. 1853. Redactado principalmente por Nicolás 

Ureña. (Archivo General de la Nación.) 

El Orden. 1854. Redactor: Alejandro Angulo Guridi. (Archi- 

vo General de la Nación.) 

El Porvenir. 1854.—Redactado por Nicolás Ureña y Alejan- 

dro Angulo Guridi. (Archivo General de la Nación.) 

El Oasïs. 1854-55 y 1856.—Organo de la Sociedad Aman- 

tes de las Letras. 

El Eco del Pueblo. 1856-1857.—Redactores: Pedro Antonio 

Bobea y Manuel María Gautier. (Colección del Lic. Julio Ortega 

Frier.) 2      

  
La República. 1856.—Redactor: Alejandro Angulo Guridi. 

(Archivo General de la Nación.) : 
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“La Reforma. Santiago de los Caballeros, 1857.-—Redactor 

Alejandro Angulo Guridi. : 

El Cibaeño. Santiago de los Caballeros, 1857-1858.—Redac- 

tor: Manuel de J. de Peña y Reinoso. 

Flores del Ozama. 1859.—Organo de la Sociedad Amantes 

Ce las Letras. 

Revista Quincenal Dominicana. 1860.—Organo de la Socie- 

dad Amantes de las Letras. 

El Correo de Santo Domingo. 1860. 

El Progreso. Santiago de los Caballeros, 1861.—Redactor: 

Javier Angulo Guridi. 

La Razón. 1862. —Redactor: Manuel de J. Galván. 

La Regeneración. 1865.—Organo de la Sociedad del mismo 

‘ nombre. (Archivo General de la Nación.) 

El Patriota. 1865. 

El Tiempo. 1866.—Director : Javier Angulo Guridi. 

La Voz del Cibao. Santiago de los Caballeros, 1867.—Fun- 

dador: Manuel Rodríguez Objío. 

El Sol. 1868-1870. —Organo de la Sociedad El Paraíso. (Ar- 

chivo General de la Nación.) 

El Laborante. 1870-1872. (Archivo General de la Nación.) 

El Porvenir. Puerto Plata. Desde 1872. (Archivo General 

de la Nación.) 
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El Dominicano. 1872.—Redactor: Francisco Socarraz Wil-- 

son. (Archivo General de la Nación.) 

El Universal. 1872-1873.—Director: Federico Giraudi. (Ar-- 

chivo General de la Nación.) 

El Dominicano. Santiago de los Caballeros, 1873.—Director :. 

Manuel de J. de Peña y Reinoso. 

El Centinela. 1874. (Archivo General de la Nación.) 

El Eco del Yaque. Santiago de los Caballeros, 1874.—Orga-- 

no de la Sociedad Amantes de la Luz. 

El Nacional. 1874-1876.—Organo de la sociedad literaria: 

La Republicana. (Archivo General de la Nación.) 

25 de Noviembre. 1874. (Archivo General de la Nación.) 

La Opinión. 1874-1875.-—Organo de la Sociedad La Juven-- 

tud. Director: Federico Henríquez y Carvajal; en los últimos. 

meses, Vicente Galván. (Archivo General de la Nación.) 

El Orden. Santiago de los Caballeros, 1875.—Redactores:. 

Dr. Alejandro Llenas e Isaías Franco. 

La Idea. 1875.—Organo de la Sociedad Amigos del Ade-- 
ianto. 

Las Dos Antillas y Las Tres Antillas. Puerto Plata, 1875.— 

Director: Eugenio María Hostos. 

El Correo del Ozama. 1875. (Archivo General de la Nación.) 

« El Demócrata. 1875-1876.—Redactor: Alejandro Angulo Gu- 

xridi. (Archivo General de la Nación.) 
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El País. 1877. (Archivo General de la Nación.) 

La Patria. 1877-1878. (Archivo General de la Nación.) 

El Pueblo. 1878. (Archivo General de la Nación.) 

El Sufragio. 1878-1879. (Archivo General de la Nación.) 

La Actualidad. 1879. (Archivo General de la Nación.) 

El Candil. 1879.—Redactor: Pablo Pumarol. 

El Estudio. 1879-1881.—Organo de la sociedad literaria Ami-- 

gos del País. 

El Eco de la Opinión. 1879-1899. Diario hacia 1885.—Direc- 

tor: Francisco Gregorio Billiniz después de su muerte, en 1898, . 

Juan Elías Moscoso. (Números sueltos en el Museo Nacional.) 

El Elector. 1880. 

Auras del Ozama. 13881.—Director: Pablo Pumarol. 

El Mosquito. 1881.—Redactor: Pablo Pumarol. 

El Mensajero. 1881-1890 y 1899-1900.—Director: Federico - 

Henríquez y Carvajal. (Colección del Dr. Federico Henríquez y 

Carvajal. Incompleta.) 

El Maestro. 1882. 

El Telegrama. 1882. Diario.—Director: César Nicolás Pen- - 

SON. 

El Teléfono. 1883-1893. Reapareció en 1905, bajo la direc-- 

ción de Miguel Angel Garrido. (En el Archivo General de la Na- - 

ción, de 1887 a 1892.) 

  

 



330 ANTOLOGÍA DOMINICANA 

Diario del Ozama. 1883.—Director: César Nicolás Penson. 

El Volteriano. Hacia 1883.—Redactado por alumnos de la 

Escuela Normal. 

La Alborada. Santiago de los Caballeros, 1883.—Director: 

Eugenio Deschamps. (Colección del Lic. Luis Emilio Perelló.) 

El Repúblico. 1883.—Dirigido por Rafael Justino Castillo. 

Revista Científica, Literaria y de Conocimientos útiles. 1883- 

1884. Mensuales los primeros y últimos números.—Directores: 

Dr. Guillermo de la Fuente y José Joaquín Pérez. (Colección del 

Lic. Emilio Rodríguez Demorizi.) 

La República. Santiago de los Caballeros, 1883-1885.—Di-’ 

rector: Eugenio Deschamps. (Colección del Lic. Emilio Rodrí- 

guez Demorizi.) 

El Gladiador. 1884. —Redactor: Pablo Pumarol. 

Boletin Eclesiástico de la Arquidiócesis de Santo Domingo. 

1® época, con el Arzobispo Meriño, 1884-1904; 22? época, con 

Monseñor Noue!, 1907-1929. (Archivo General de la Nación.) 

El Centinela. 1885. (Archivo General de la Nación.) 

El Quisqueyano. 1885-1887.—Redactores: Francisco J. Pey- 

nado y Lucas T. Gibbes. (Algunos números en la biblioteca del 

Ateneo Dominicano.) 

El Santiagués. Santiago de los Caballeros. 1888-1889.—Di- 

rector: Ulises Franco Bidó. (Biblioteca de Amantes de la Luz, 

Santiago.) 
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Listín Diario. 1889-1942.—No tuvo colaboración literaria has- 

ta 1894. De 1896 a 1898 publicó una página literaria titulada 

Los Lunes del Listín, dirigida, sucesivamente, por Enrique Des- 

champs, Bartolomé Olegario Pérez y Luis E. Garrido. Reapare- 

ció en 1905, bajo la dirección de José María Bernard. Posterior- 

mente, durante varios años, publicó páginas literarias domini- 

cales. (Archivo General de la Nación.) 

El Lápiz. 13891-1892.—Redactores: Manuel A. Machado, ]. 

Otero Nolasco y Andrés J. Montolío. 

El Día. Santiago de los Caballeros, 1891-1892. Diario.— 

Dirigido por Ulises y Augusto Franco Bidó. (Biblioteca de Aman- 

tes de la Luz.) 

Letras y Ciencias. 1892-1898.—Directores: Federico y Fran- 

cisco Henríquez y Carvajal. (Colección del Dr. Federico Henrí- 

quez y Carvajal.) 

El Cable. San Pedro de Macorís, 1892-1895 (?) .—Director: 

Luis A. Bermúdez. 

La Prensa. Santiago de los Caballeros, 1892-1897. Diario.— 

Director: Pedro María Archambault. Suplemento literario sema- 

nal, durante unos meses, en 1896-97. (Biblioteca de Amantes 

de la Luz.) 

El Hogar. 1894-1896.—Director: Fabio Fiallo; al final, Tu- 

lio M. Cestero. (Colección del Lic. Emilio Rodríguez Demorizi.) 

Prosa y Verso. Macorís del Este, 1895. —Directores: Luis A. 

Bermúdez y Rafael A. Deligne. 

Ciencias, Artes y Letras. 1896-1897. Directores: Rafael Jus- 

tino Castillo, Luis A. Weber y Andrés Julio Montolío. (Colección 

del Lic. Emilio Rodríguez Demorizi.) 
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El Avisador. 1898. 

Revista Ilustrada. 13898-1900.—Director: Miguel Angel Ga- 

rrido. (Colección del Lic. Emilio Rodríguez Demorizi.) 
e 

El Nuevo Régimen. 1899.—Dirigido por Alberto Arredondo 

Miura y Rafael Justino Castillo. 

La Bandera Libre. 1899. Reapareció posteriormente en varias. 

ocaslones; la última, durante la intervención norteamericana, con. 

el título de La Bandera.-—Director: Fabio Fiallo. 

La Lucha. 1899. 

El Liberal. 1900-1901. 

Páginas. 1900.—Director: J. E. Buñols. (Colección del Lic.. 

Emilio Rodríguez Demorizi.) 

Nuevas Páginas. 1900-1901. Fusión de las revistas Páginas 
y El [bis—Directores: Francisco N. Henríquez y Apolinar Per-- 
domo. (Colección del Lic. Emilio Rodríguez Demorizi.) 

Revista Literaria. 1901.—Director: Enrique Deschamps. (Co-- 

tección del Lic. Emilio Rodríguez Demorizi.) 

La Epoca. Santiago de los Caballeros, 1901-1902. Diario.. 

(Biblioteca de la Alianza Cibaeña. Santiago.) 

El Normalismo. 1901-1902. Interdiario.—Directores: Fede.- 

rico Henríquez y Carvajal y Enrique Deschamps. (Colección det 

Lic. Luis Emilio Perelló.) 

El Album. Santiago de los Caballeros. 1901-1906 (?).—Re- 

dactor: Amado Franco Bidó. (Biblioteca de Amantes de la Luz} 
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El Iris. Santiago de los Caballeros, 1902-1903.—Director : 

Juan Cherí Victoria. (Biblioteca de Amantes de la Luz.) 

El Diario. Santiago de los Caballeros, 1902-1933. (Colección 

de la Editorial El Diario.) 

La Cuna de América. 11 época, 1903-1905. Director: Miguel 

Angel Garrido.—2* época, 1906-1909. Director: Juan Elías Mos- 

coso hijo; luego Félix M. Pérez.—3? época, 191 1-1924. Directores 

titerarios sucesivos: Raúl Abreu, Emilio A. Morel, Félix M. Pé- 

rez —varias veces—, Arturo Logroño, Lorenzo Despradel y O. 

Alvarez Mainardi. (Colección del Lic. Julio Ortega Frier. Incom- 

pleta.) 

El Dique. 1905.—Redactor: Arístides García Gómez. 

La Campaña. 1905. Interdiario.—Director : Fabio Fiallo. Re- 

dactor jefe: Tulio M. Cestero. 

El Pais. 1906.—Director: Leopoldo M. Navarro. Administra- 

dor: Arístides García Mella. En 1915 Lorenzo Despradel redacta- 

ba otro periódico con el mismo título. 

Ideal. La Vega. 1906-1907 y 1915.—Organo de la Sociedad 

Amor a} Estudio. (Biblioteca de Amantes de la Luz.) 

Lampos. 1906.—Redactores: Juan S. Durán y Arquímedes 

Cruz. (Colección de don Luis E. Alemar.) 

El Pensamiento. Santiago de los Cabatleros, 1906.—Director : 

J. Antonio Hungría. (Biblioteca de Amantes de la Luz.) 

Meftistófeles. 1907-1912. Reapareció en 1916.—Director: 

Luis Eduardo Betances. (Colección del Lic. Damián Báez. In- 

completa.) 

  

 



334 ANTOLOGÍA DOMINICANA 

Blanco y Negro. 1908-1913 y 1925-1926.—Director : Francis- 
co A. Palau. (Colección de don Luis E. Alemar.) 

A. B. C. San Francisco de Macorís, 1908.—Directores: Car- 

los F. de Moya y Luis A. Ortega 

El Dominicano. 1909.—Redactado por José Ramón López. 

Osiris. 1909-1911.—Director: Rafael Damirón. (Colección 

de don Luis E. Alemar.) 

Minerva. Santiago de los Caballeros, 1910.—Organo de la 

Agsgociación de alumnos y antiguos alumnos de la Escuela Normal. 

(Biblioteca de Amantes de la Luz.) 

Revista Escolar. 1910-1912.—Organo oficial de Educación 

Pública. (Colección del Lic. Julio Ortega Frier.) 

El Tiempo. 1910-1921. Diario. 

Patria. La Vega. 1910-1911 (?) —Organo de la sociedad del 

mismo nombre. Director: Federico García Godoy. (Biblioteca de 

Amantes de la Luz.) 

Ateneo. 1910-1913. Mensual.—Organo del Ateneo Domini- 

cano, dirigido por el Dr. Federico Henríquez y Carvajal. (Colec- 

ción del Lic. Emilio Rodríguez Demorizi.) 

Mireya. San Pedro de Macorís. 1910-1912.—Director: C. Ga- 

tén Richiez; en 1912, Federico Bermúdez. (Colección de don 
Luis E. Alemar.) 

El Nacional. 1911.—Redactado por José Ramón López. 

Amantes de la Luz. Santiago de los Caballeros, 1911.—Or- 
gano de la sociedad del mismo nombre. (Biblioteca de Amantes 

de la Luz.) 
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. El Estudio. 1911-1913. Mensual.—Organo de la Sociedad 

Amigos del País. Director: Luis C. del Castillo; luego, Gustavo J. 

Henríquez. (Colección de don Luis E. Alemar.) 

Pluma y Espada. 1911 y 1921-1922.—Redactor: José Ramón 

López. (La segunda época, en la biblioteca del Lic. Damián Báez.) 

Crisantemos. 1912-1913 y 1917-1918.—Directores: Radamés 

Cordero y Miguel A. Guerrero. (Colección de don Luis E. Ale- 

mar.) 

La Pluma. Valverde (Mao), 1913-1917. Mensual.—Director: 

G. Jiménez Herrera. (Biblioteca de Amantes de la Luz.) 

El Progreso. 1914-1915. 

El Día. La Vega, 1914-1915.—Director: Federico García 

Godoy. 

La Información. Santiago de los Caballeros. Desde 1915. 

Diario. (Colección de “La Información”. Incompleta.) 

Minerva y Apolo. Moca, 1915.—Director: Fausto Guzmán. 

Redactores: - Ramón Emilio Jiménez y Virgilio Martínez Reina. - 

Renacimiento. 1915-1920.—Director: M. Flores Cabrera. (Co- 

lección de don Luis E. Alemar.) 

Risas y Sonrisas. Santiago de los Caballeros, 1916.—Director 

literario: Ramón E. Jiménez. (Biblioteca de Amantes de la Luz.) 

La Hoja Suelta. San Pedro de Macorís, 1916.—Redactores: 

Eugenio Deschamps y Luis Amiama. 

Alpha. San Francisco de Macorís, 1916.—Director: Carlos F. 

de Moya. 
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El Domingo. 1916-1917.—Director: Horacio Blanco Fom- 

“bona. 

Mundo Antillano. Santiago de los Caballeros, 1916 y 1923.— 

Director: Pedro R. Batista. (Biblioteca de Amantes de la Luz.) 

Revista de Educación. 1916, 1919-1921 y desde 1929. Men- 

‘sual. Publicación oficial. (Colección del Lic. Julio Ortega Frier.) 

Letras. 1917-1920.—Director: Horacio Blanco Fombona. Des- 

‘pués de suspendida por el Gobierno militar norteamericano, y 

expulsado del país Blanco Fombona, reapareció (1920-21), con- 

‘servando sólo la letra inicial del título: L..... , bajo la direc- 

ción de Quiterio Berroa. (Colección de don Luis E. Alemar.) 

La Primada de América. 1917.—Director: Fabio A. Mota. 
{Colección de don Luis E. Alemar.) 

Mercurio. 1917-1918 (?).—Con sección literaria dirigida por 
Fabio Fiallo. (Colección de don Luis E. Alemar.) 

Cosmopolita. Desde 1919, con irregularidad. Mensual.—Di- 
Tector: Bienvenido Gimbernard. (Biblioteca municipal Presiden- 

4e Trujillo.) 

Pensativa. Macorís de Oriente, 1919-1920.—Directores: Vir- 

gilio Díaz y Enrique Cambier. (Colección de don Luis E. Ale- 

¿Mmar.) 

Patria. San Pedro de Macorís, al principio; tuego, Santo Do- 

‘mingo, 1921-1928.—Director: Américo Lugo. (Archivo General 

de la Nación. Incompleta.) 

Centro de Recreo. Santiago de los Cabakbleros, 1922.—Orga- 

no de la sociedad del mismo nombre. Director: J. Antonio Hun- 

gría. (Biblioteca de Amantes de la Luz.) 

    

  

 



  
Primer esbozo de historia literaria dominicana. 

(Manuscrito de César Nicolás Penson)
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El Siglo. 1922 y 1923-24 —Diario.—Redactor: Lorenzo Des- 

pradel. ; 

Claridad. 1922-1923.—Organo de la asociación literaria Plus 

Ultra. (Colección de don Luis E. Alemar.) 

Sangre Nueva. La Vega, 1922-1923.— Director: Emilio Gar- 

<ía Godoy. (Biblioteca de Amantes de la Luz.) 

La Opinión. 1922-1927.—Director: Abelardo R. Nanita. (Co- 

lección del Lic. Damián Báez.) . 

Anarkos. Santiago de los Caballeros, 1923-1924.—Director: 

Julio Vega. (Colección del Lic. Luis E. Perelló.) 

Panfilia. 1923-1929.—Redactor: Lorenzo Despradel. (Colec- 

ción de don Luis E. Alemar.) 

X. 1925. Mensuario.—Redactores: Andrés Avelino y Rafael 

Andrés Brenes. 

La Voz. 1926. Mensual.—Director: Domingo Moreno Jimenes. 

Cromos. 1926-28 y 1929. Mensual—Director: Ernesto M. 

Casanova. Redactor: Gilberto Sánchez Lustrino; en la 2? época, 

O. Alvarez Mainardi. (Colección de don Ernesto M. Casanova.) 

La Opinión. Desde 1927. Diario. (En el Archivo General de 

la Nación, desde 1929 trasta 1940.) 

El Mundo. 1928-1929. Diario.—Director : Luis Sánchez An- 

dújar. Redactores: Juan José Llovet y Francisco Prats-Ramírez. 

Ateneo Sunjuanés. San Juan de la Maguana, 1929-30 y 1934.— 

Organo de la sociedad del mismo nombre. (Biblioteca de Aman- 

tes de la Luz.) 
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Lumen. 1929-1930. Mensual.—Director: H. H. López Peña.. 

El Día Estético. Santo Domingo, 1929-1930; San Pedro de: 
Macorís, 1931; Santiago de los Caballeros, 1932; Ciudad Truji- 

llo, 1936-1937.—Director: Domingo Moreno Jimenes. 

Bahoruco. 1930-1936.—Director: Horacio Blanco Fombona.. 

(Archivo General de la Nación. Colección incompleta.) 

Analectas. 1933-1935.—Director: Enrique Apolinar Henri-- 
quez. (Biblioteca de la Universidad de Santo Domingo.) 

Clio. Desde 1933. Bimestral.—Organo de la Academia Do-- 
minicana de la Historia. (Archivo General de la Nación.) 

Alma Dominicana. 1934-1935. Mensual.—Director: Emilio A.. 
Morel. Secretario de redacción: Juan José Llovet. 

Hélices. Santiago de los Caballeros, 1934-1935.—Directores: 
José Enrique Hernández y Julio Vega Batlle. (Colección del Lia.. 
Luis Emilio Perelló.) 

Recta. San Pedro de Macorís. Hacia 1936. 
doma — 

4 

Renovación. La Vega, 1936-1937.—Redactor: Guido Despra-- 
del Batista. (Colección del Dr. Guido Despradel Batista.) 

La Cueva. 1937.—Organo de la asociación cultural Plus Ultra.. 

Anales de la Universidad de Santo Dominga. Desde 1937. 
Trimestral. 

Rachas. Santiago de los Caballeros. Desde 1938. Mensual.—- 
Director: José Fco. Helú. 

| 

| 
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Boletin del Archivo General de la Nación. Desde 1938. Tr1i- 

«mestra!l. 

Santiago. Santiago de los Caballeros, 1939.—Director: To- 

más Hernández Franco. (Colección del Lic. Luis Emilio Perelló.) 

Correo Literario. Santiago de los Caballeros. Desde 1939. 

Bimestral, con irregularidad.—Director : Tomás Morel. 

Boletín de la Academia Dominicana de la Lengua. Desde 

1939. Trimestral. 

La Nación. Desde 1940. Diario. (Archivo General de la Na- 

CIÓN.) 

Ozama. 1941. Mensual. 

Páginas Banilejas. Baní. Desde 1941. Mensual.—Director : 

Angel M2 Peña Castillo. 

Panorama. Santiago de los Caballeros. Desde 1942. Mensual. 

_—Redactor: Segundo Serrano Poncela. 

Cuadernos Dominicanos de Cultura. Desde 1943. Mensual.—- 

Consejo de dirección: Tomás Hernández Franco, Héctor Incháus- 

tegui Cabral, Rafael Díaz Niese, Emilio Rodríguez Demorizi, Pe- 

dro René Contín Aybar, Vicente Tolentino Rojas. 

La Poesía Sorprendida. Desde 1943. Mensual.—Directores : 

Alberto Baeza Flórez, Franklin Mieses Burgos, Freddy Gatón Ar- 

«ce, Mariano Lebrón Saviñón, Eugenio Fernández Granell. 
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