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N O C H E D E S A B A D O 

Desde la Puerta del Conde 
son los anhelos: turistas 
y las tiendas: trasatlánticos, 
la cadena de los días 
va desatando en la noche 
costumbres cosmopolitas, 
y en eléctrica algazara 
la muchedumbre en dos ríos: 
es la Ciudad que desborda 
las compuertas de los siglos. 
Así en la noche del Sábado 
la calle central delira 
como un puerto en cuyas ansias 
desembarcara la-Vida-



De dónde vienen: Adonde 
van por el mismo camino 
las eternas caravanas 
que sueñan con los castillos... 
Se desborda en las aceras 
un esplendor de vitrinas 
y un perfume que se muere 
y en los trajes resucita. 

Y en el alma de los gestos 
y en la mueca de la risa 
los edificios levantan 
sus tiendas de fantasías... 

Para la moda anticuada: 
la risa de la ironía, 
Dara el vestuario impecable: 
los codeos de la envidia...! 
Ay de las cursis que tienen 
para tcdo. la sonrisa 
del sarcasmo y del desden, 
sin saber que están vencidas1. 

Qué vendaval, incapaz 
de conocerse sus ruidos! 
Como pasa, viendo en tantos 
lo que no mira en sí mismo. 



Noche a vuelo de carruajes, 
que dá la espalda a los tristes, 
porque es hija de los Bancos 
y duerme en los alambiques... 
La Fortuna, que se ofrece 
tras las voces de un mendigo, 
graba en la placa del viento 
números hechos de gritos. 

Y la ambición conque vemos 
el billete sabatino: 
garabatea sus cálculos 
en la puerta del Domingo! 



LA P R O M E S A A LA M A D R E 

Tú lo comprenderás... ¡pero muy tarde!, 
cuando mi escasa juventud, rendida, 
sea. tan sólo, la nube de un alarde, 
bajo el azul del cielo de tu vida. 

Esta inutilidad que en mí vislumbras 
es un clarín de alerta entre barrancas, 
porque adoro el silencio y las penumbras, 
los días negros... y las noches blancas. 



Nada me importa la existencia enferma 
desta Villa Esmeralda que irrisoria, 
tragó miserias, y. a la luz de esperma, 
nubló mi cuarto y se perdió en mi historia. 

He sufrido, al azar, las decepciones 
que aniquilan el ansia de ser bueno, 
porque virtud sin oro ni blasones.. -
maldito el lirio que surgió del cieno! 

Pero yo he de llegar... tal como el río 
que las heridas de un desierto estaña; 
sin estos ímpetus de mar bravio 
que toca cielo si se alzó montaña. 

Sé que juzgas pueril esta agonía 
de arte sin luz y soledad pagana 
que florece en los cardos de mi vía... 
Tú lo comprenderás...! Pero mañana. 



E L H O S P E D A J E 

En sombras de ignorancia, duerme la audacia. 
Los eternos fantasmas de la desgracia 
se ocultan tras la risa de sus caretas... 
Y un bullicio de radios, vuela a la loca 
entre menesterosos y alma de roca, 
sobre la muchedumbre de mil casetas. 

Oh, casetas hijastras del Improviso, 
de cal embadurnadas, de negro piso 
cuyo interior trasciende a laceria y yodo, 
donde el hado Refugio tiembla de frío, 
se muere la Vergüenza, reina el Hastío, 
se despereza el Hambre y bosteza el Lodo!... 



Revuela el oro alado de las abejas. 
Por entre los fangales de las callejas 
cruzan las carretillas con sus farolas, 
y bajo la techumbre de los aleros 
duerme una fosca banda de pordioseros 
y la Suerte y el Sino charlan a solas.. 

Como a un oasis llega la caravana 
que anhela las caricias de la mañana. 
Persiguiendo la pista de las pastoras, 
bajo anticuada veste, ronda el labriego; 
y avivan sus doradas muecas de fuego 
y sus cabellos de humo: las "humeadoras''. 

Se abren las ricas pilas al sucio suelo 
por donde entre las cargas, cruza el pilluelo 
con ojillos de astucia y gestos de charro, 
mientras un negro corro de campesinos 
riefiere los asaltos de los caminos 
fumando sus negruscas pipas de barro. 



Suenan tras la enramada las rudas coces 
entre un disperso coro de escasas voces, 
y sobre el rubio junco de las esteras 
al nocturno bochorno de las arcadas, 
duermen las campesinas, abandonadas, 
y ruedan los infantes de las cualquiera»... 

La implacable Miseria se alza en su trono 
sobre los pedestales del abandono. 
Mercurio hace codicia de sus aletas, 
y la canción del oro se torna muda 
hasta que la silente Fortuna acuda 
cerca de las esteras y las mesetas. 

Cesaron las canturías de los voceros. 
Ante los mostradores de los tenderos 
sube azul de tabaco y olor a alcohol, 
y en medio de la turba de las gitanas 
prestas al sortilegio de albas mundanas, 
creando paradojas,charla Sampol, 

m 



La luz de las ampollas, en charcos, erra. 
Sobre la podredumbre de negra tierra, 
bajoinmisericorde toldo de cielo, 
divagan los pollinos aparejados 
junto a los hortelanos, que amontonados 
dormitan sobre frutos del patrio suelo. 

Indiferente al tizne del recipiente 
zahumó el rubí de brasas, elagua hirviente 
que aguardan, cenicientos, los coladores, 
para tornar el áureo café caliente 
en sorbo que amenice la incoherente 
charla de los cuentistas trasnochadores. 

Al par de los relatos de las triviales 
historias picarescas, sentimentales 
revuelan los preludios de las guitarras 
con las rojas luciérnagas de los braseros, 
y el punto de partida de los troveros 
ameniza el concierto de las cigarras. 



Olor a viñas muertas vaga a distancia. 
El vaho de las aves, con la fragancia 
de los racimos huéspedes de ios rincones 
mézclanse mientras vibran en los sitiales 
los acres alaridos de los timbales 
y harto se desperezan ¡os acordeones. 

La luna irguió sus oros plenilunares. 
Al eco sonoroso de los cantares, 
humedecido y fétido, sueña el establo, 
en tanto que se yerguen como panteras 
las belicosas turbas de las rameras 
torvas como Lujuria: la hija del Diablo! 



A U N C O M P A Ñ E R O 

De no ser, compañero, por tu sordo egoísmo, 
quizá yo no intentara ser estrella y abismo -.. 

Que antes que yo, tú llegues... Lo pienso y no lo dudo: 
Podrá el avión llegar donde el cóndor no pudo -... 

Pero en vuelos del Arte que es arte por amor, 
más vale llegar último si se llega mejor... 

a 



Como se vé que tienes hambre y sed de sapiencia! 
Pero te faltas Tú dentro de tu conciencia... 

Por eso, mientras finges un santo ante tus probos, 
llevas en tus adentros: un domador de lobos... 

Aoarta de las nubes ese alcázar de nombría. 
y verás la Verdad, desnuda al Sol. un día... 

Aunque ya ves, tú eres como una rota fuente 
de la que todos fraguan el iris ó el torrente... 

Más vale que asi seas... Amasando tu lodo 
tal vez yo alce una torre ¡que te lo deba todo. 



S O N E T O J U D I O 

C O L E C C I O N 
" M A R T I N E Z B O O r 

SANTO •OMINOO. • «ti», »OMMXMM 

En el amanecer lleno de torbellinos, 
la cálida y polvosa sabana es un desierto, 
el grupo de casetas: un oasis incierto, 
y la hilera de bueyes, asnos y campesinos 
es una caravana de estúpidos que pasa 
con rumbo a los infiernos. 

En lo llano a lo lejos 
finge arder una hoguera do bailan cien diablejos. 
El viejo Sol asoma su pupila de brasa, 
temblando Dor las cimas de un picacho azuloso. 
como un pillo que acecha desde el borde de un foso. 



Y el venerable cura de la ermita católica, 
dirigiendo a la iglesia su acelerado paso, 
parece con sus faldas un chistoso payaso 
que intenta hacer piruetas en la escena bucólica. 
En tar.to el Sol, posta, se ríe del labriego, 
y de todo burgués de trajín afanoso, 
mientras sube y resbala per su cuesta de fuego, 
cual lumbrera que salva las tinieblas del foso... 



J A R D I N DE LA C A S A VIEJA. . 





E P I L O G O 

Presentimiento azul de cataclismo 
fuimos lo paralelo en la constancia: 
yo abismado en la red de tu ignorancia, 
tu ignorada en los bordes de mi abismo... 

Y aunque no pudo ser... un espejismo 
se forja de mi sombra y tu fragancia: 
tu eres monja en el claustro de tu estancia, 
yo soy preso en la cárcel de mí mismo... 

Y hemos de ir al azar, por dos caminos 
dorados de silencios libertinos, 
cual dos malezas que separa un puente... 

Bajo el rosal que nuestra selva aroma 
hay serpientes con alma de paloma 
y hay palomas con alma de serpiente... 



L A S B A Ñ I S T A S 

La luna 
—blanca bola de luz llena de lágrimas-
blanqueaba la estancia, 
y derramando su intangible azogue 
en el estanque oculto. 
tras el verdor negruzco de los árboles 
reflejaba un espejo de nostalgias 
en el cristal elástico del agua. 

De súbitc. 
entreabriendo el cortinaje de las ramas, 
llegaron hasta el baño, embriagadoras, 
Mirthis y Rosalinda;, 
y al desceñir, alegres, presurosas, 
los vestidos de gasas inconsútiles, 
dejaban al desnudo 



(¡oh róseas carnes de aromadas sílfides!) 
sus blanquísimos cuerpos 
de formas bereníceas; 
y parecía que al sumergirse gráciles 
en el frígido beso de las ondas, 
la luna era una auréola de alegrías 
en un espejo gris de tentaciones... 

Ya salidas del baf.o, 
las temblorosas gotas deslizábanse 
desde el áureo fulgor de sus cabellos, 
por los marmóreos bustos 
hasta los breves pies delicadísimos, 
como perlas de aurora 
resbalando en la albura de los lirios. 

I 1 
De nuevo aderezadas 

(¡oh pareja de vírgenes, 
venustina pareja enamorada!) 
se enlazaron corriendo alegremente, 
cual ninfas mitológicas; 
formaron su albo idilio en el follaje; 
y el rumor de sus besos concertaba 
con el arpa silvestre de las auras. 



• £1 dulzor de los ósculos 
empapó de caricias y de antojos 
el casto amor de la pareja idílica; 
y en un instante, 
volviendo a corretear graciosamente, 
tras espesos ramajes ocultáronse... 

£1 eco de la Noche 
con las mágicas flautas del Misterio 
preludiaren un canto dulce y trémulo. 
Hubo un temblor de risas en la fronda, 
una lluvia de estrellas... y un silencio! 

Y la luna 
-blanca bola de luz llena de lágrimas-
blanqueaba la éstniicfo, 
v derramando su intangible azogue 
en el estanque oculto. 
tras el vp.rdor negrusco de los árboles. 
reflejaba un espejo de nostalgias 
en el cristal elástico del agua. 



T U A N T O J O 

C O L E C C I O N 
M A R T I N E Z 

•ANTO •OMINQO, . Rtl». frpMlNlCANA 

Tu antojo ha perfumado mi vida sin fortuna, 
y hoy mi verso es el pájaro que viola tus linderos 
porque eres el jardín bajo el claro de luna: 
llenas de claridades los senderos. 

Por llegar a tu huerta florecida 
donde fueran mis versos: tus mirlos prisioneros, 
quién pudiera llegar hasta tu vida 
por un azul camino de luceros! 



Z A C A R I A S E S P I N A L 

Dijérase un sonámbulo que asido 
a su escudo de paz, vivió errabundo, 
cual si fuese un olvido dentro el mundo 
o el mundo dentro dél, fuera el Olvido. 

Con sus trazas de incierto vagabundo 
fué, sobre un frágil pedestal, erguido, 
para las multitudes: un perdido, 
para los pensadores: un profundo. 

Clásica sombra indiferente a todo 
pasó cual perla que se hundió en el lodo 
con su azul de laceria verlenina. 

Y así enterró en silencios como rccas 
demencias cuerdas y corduras locas. 
encantado en su torre de morfina...! 

_ 



C O M P A Ñ E R A 

Huerto de sacrificios que perfuma mi vida: 
derramas en mis noches tus abriles en flor, 
y gozas el instante de saberte perdida 
por mis negros caminos de trajín y dolor. 

Deparaste tus playas a mi barco suicida 
porque tienes.la luz del faro salvador, 
y así fué como el barco retornó en su partida 
del puerto de los Vicios al puerto del Amor 



Es justo que se sigan mis pasos y tus huellas, 
así será mi vida, dentro de-tu crisol, 
un alcázar de sombrasen un jardín de estrellas... 

Y un día, por el triunfo de tu ideal fecundo, 
yo venceré a la Muerte, y en el puerto del Sol 
perseguiré el milagro de regalarte un mundo...! 



C A M I N O S 





E L P O E T A F U T U R O 

Nada podrá la muchedumbre inquieta 
contra el bcsque y su cúpula de trinos, 
habrá siempre una selva en el planeta 
con sed de cielo y hambre de caminos... 

Así. menos podrán contra el poeta: 
carcajadas y asaltos libertinos, 
cuando él sepa en su campo de profeta 
sembrar luceros al regir destinos... 

Reconstruyendo el siglo en epopeyas, 
llegue la voz al mundo, siempre avante, 
como un cañón que disparara estrellar. 

Y enseñará, la antorcha de su Verso, 
que un chispazo de idea es lo bastante 
para incendiar de un soplo el Universo! 



E L B A N D O L E R O 

Al agacharse el Sol 
se empinaban las sombras para verlo. 
De Villa Duarte atravesó la Noche 
la Puerta de San Diego, 
y en el espacio se incendió la hora 
bajo las ascuas del primer lucero. 

El hcmbTe sin recursos 
que azotó nuestras calles viendo en todo 
tiniebla para sí 
y antorcha de ideal para lo exótico. 
se alejaba en la umbría... 
La vieja Atarazana 
lo vió alejarse como un ser suicida, 
entre VOCES ARCAICAS y DIALECTOS. 
ARABES CHARLAS Y CANCIONES CHINAS... 
Lo vió alejarse entre la vida fácil 
de los que VIENEN, SANGRAN Y CRITICAN... 



Y aquel hombre sin mancha, vió el abismo 
de imposibilidades... 
Desde el brocal del pozo de su vida 
vió un precipicio de locura y hambre. 

Los carruajes de extraños invadían 
las calles transitadas por el vate 
de la existencia en ruinas. 
Y explotó en sus ideas el recuerdo.-
los extranjeros odios, la satírica 
recompensa de todo peregrino 
que ya en Quisqueya, se enriquece un día, 
porque amamos la vieja inconsecuencia 
de los desconocidos en la cima... 

Una resolución le dijo: —Cárcel! 
Su sobreposición repuso: —Vida...! 
Y él le sacó los ojos a la Honra, 
caló el puñal al cinto,. 
y su esperanza le fingió en las sombras: 
una ventana abierta en el camino... 



V I S I O N 

Por la cuesta de piedras va bajando mi entierro... 
Al amparo del Sol. que arde tras la colina, 
llora de mansedumbre la tarde campesina: 
y al paso de una oveja que baja por el cerro 
viene doblando a muerto la voz de su cencerro. 
El acto no es de duelo. La compañía mezquina, 
con la pesada carga, charlando se encamina 
hacia yo no sé donde... 

Los ladridos de un perro 
turban la paz agreste. Y el acompañamiento, 
llevando el ataúd, sigue con paso lento 
tras el carro del Sol que la sombra destierra. 

Mi ser, desde los cuernos de un gran cuartocreciente, 
sonríe sobre el mundo, de la pompa inconsciente 
que siembra de gusanos el riñon de la Tierra... 



P E R O . . 

Pero 
sabe 

que aun me resta la llave de oro 
de ese cofre de púrpura y sándalo 
donde el frágil rubí de tu esencia 

celosa guardaste, 
hasta que una mañana esplendente 
se abrió el templo de sol de tu alma: 
- mi salmodia era un trágico rezo, 
tu dolor: un sublime incensario.— 
y murieron al culto de Venus 
tu olvidado candor y mis ansias...! 

Desde entonces 
tu vida es un ánfora, 
pero un ánfora rota 

que conserva el blancor que la esmalta 
y que puede ser tiesto ds alcoba; 
pero joya...? tan sólo en mi alcázar.. 



P O R T O N 

No hay nada nuevo bajo el Sol? Poeta...-
SI entrando sol en tí. luchas y escrutas, 
verás al fondo de la selva inquieta 
las viejas CUMBRES y las nuevas RUTAS - • • 

Salteador de caminos explorados, 
campo tendrás..., pero existencia corta... 
Rompe los ídolos en falsos hados; 
la verdad en el templo es lo que importa. 

De qué sirve la antorcha tras la huella 
del peregrino que alcanzó la altura? 
Hay que ser cóndor, y tocar la hondura, 
luego en la hondura: conquistar la estrella! 



EL HOMBRE QUE PASA.. 

C O L E C C I O N 
" M A R T I N E Z B Q O 0 " 

% * ¥ l t O » © M I N G O . • REI», £KHÉ<MI«AMA 

Ni un sólo camarada le queda en el sendero... 
Y hoy que asoma en el muro de su paz. el flechero 
de irónicas flaquezas contra su incierto dolo, 
no sé por qué se encumbra su ideal-derrotero 
y se agiganta en torre su orgullo ai estar solo! 

Su soledad le b a s t a L a multitud le reta... 
Solo va: pararrayos que quiso ser veleta... 
Porque a falta de máscaras de sensatez mentida, 
aun le sobran la mina de sus sueños de esteta 
y el gladio en que se estrellan las lanzas de la vida! 



Imperio en sus desiertos y esclavo de su rima, 
como cóndor que aspira trasnochar en la cima 
debe surgir el bardo, luz astral o laz fatua; 
que si el alma es acero: sea la espada en la esgrima, 
si es barro: sea del barraque llega a ser estatua..-I 



A LA HERMANA DE UNA. 

En tus ojos desborda la inocencia, 
que a tu contagio de ideal le falta, 
y así la tentación va en tu clemencia 
como un ladrón que a iu pudor asalta. 

Demasiado temprano has encontrado 
la compañera... lo fatal del vicio... 
Y tu amor es un lirio codiciado 
junto al negro brocal del precipicio... 

Ay de la mezcla de candor y audacia 
que entre el Placer y tu virtud, impera' 
Que en la jáula de oro de tu gracia 
le forje una trinchera a tu desgracia: 
la lucha entre la CIERVA y la PANTERA... 



L O S R O B L E S 

Si es que tiene la noche relámpagos de aliento: 
la canción de los robles va en el coche del viento. 

Porque son los espías de horizontes, 
los robles están locos de señalar senderos. 
Por conocer el surco que ignoran los viajeros, 
hay un bosque de estrellas que perfila sus montes 

Su sombra hospitalaria se acuesta en los caminos, 
y son gigantescos paraguas de flores 
lo mismo al reposo de los peregrinos 
que a las asechanzas de los malechores. 
Que lluevan flechas enemigas, 
que pueblen la selva los rugidos más roncos. 
Ño cerrarán la tienda de sus hojas amigas, 
no mancharán el fuerte de sus troncos. 



Hay un vuelo de alondras y un silbar de serpientes, 
y los escarabajos encabezan sus tropas. 
Pero, qué saben esos hermanos de las fuentes? 
Tan cerca está del Sel, el cielo de sus copas! 

Ei relámpago del hacha llega un día: 
y el más altivo roble se desnuca en la vía. 
Pero tienen, entonces, el orgullo mayor, 
cuando se acogen sus fuerzas muertas, 
como una guardia fija en las puertas 
del templo mejor. 
Ah viles. OH NOBLES: 
egoísmos de hombres - FACULTADES DE ROBLES: 
ser puertas que no abren - SER GUIAS DE PEREGRINOS 
POR SENDEROS DE LUZ. 
Desgraciados aquellos que van por los caminos 
en contra del roble que guía sus destinos, 
y que puede ser PUERTA, como puede ser CRUZ! 



LA PALABRA DEL LOCO.. 

De dónde vienen, hacia dónde van 
los que adoran a un Dios y temen a un Satán? 
Sí Dios es hombre-Impulso, y Diablo es hombre- Azana. 
El corazón encierra la nieve y el volcán: 
el hombre Apóstol y la acción montaña... 

Todo está en ser el cielo que pueda ser abismo, 
la ruta salpicada de sierpes y de astros; 
> que ante el Bien o el Mal, sepa el sendero mismo 
regar sus bienes o dejar sus rastros! 



NOCTURNOS DE LA MARINA 

Una pendiente que se disloca 
de ver las Ruinas de San Francisco, 
tuerce a su paso sus empinadas casas decrépitas 
y entra al Ozama, corno el asalto de un submarinos-
la callejuela de aceras cojas y altos balcones, 
por cuyo lomo finge la Noche bajar al Río; 
y dos callejas que desembocan por darse al Puerto, 
forman la araña de aquel retiro 
que es en las noches 
como el reposo de un abanico. 

Noches del "Angulo'', siempre tan negras 
per más que alumbren sus escondrijos! 
Tras una esquina las citas dejan oir un bsso 
que a flor de labios, muere de frío. 
Qué saben ellos de las pasiones 
fuera del filo 



de las navajas, en los encuentros del cabaret 
entre los brazos del libertino! 
Qué saben esas TRISTES ALEGRES, que a veces tienen 
mucho de santas, cual si del fango brotaran lirios... 
Foco nocturno, gran pericón 
donde se estampan todos los vicios: 
aquella esquina tiene locuras y decepciones 
como el silencio de sus penumbras y sus idilios; 
y es como un lazo: la turba escasa de meretrices 
donde se enredan los pasos torpes de los marinos... 
Luego la sombra de una pareja 
se va internando por los recodos del laberinto 
sobre el que a veces quiere la luna fingir un cuerno. 
mientras la cita forma un castillo. 

Junto a "El Dorado" 
que abre compuertas al alcoholismo, 
se abren las puertas al cambalache de un caserón 
que, siendo Banco de Empeño, tiene de ventorrillo, 
sin olvidarse de ser quincalla, tal como es tienda 
con previsiones y con estantes de viejos libros. 
Ay de los flacos, tristes hijastros de la Bohemia, 
que se averguencen de los tropiezos de este camino. • 



En esos días que son tan negros como alevosos, 
llueven los ruegos en ese Banco que ATA al recinto. 
Y ante polvosos escaparates amontonados 
van los hambrientos trasnochadores y los testigos 
de la miseria de sue hogares, 
en un holgorio que forma un eco de caserío 
dentro una enorme peña de sal 
en la que abriera sus rojas puertas el Sacrificio... 

De cuando en cuando nos atrincheran cerca del Puerto, 
sobresaltados, dos harapientos lobos marinos, 
y el contrabando más fabuloso 
se nos anuncia con gran sigilo. 
Entre ojeadas, anticipamos, bajo secreto, 
varias monedas entre las. manos de los curtidos. 
Parten al acto Desaparecen con nuestros fondos 
y con promesas de hacernos ricos... 
Y al fin se pierden por el sendero de aquella trama 
tras de las hembras hijas del Vicio, 
que en las bodegas 
aman un blanco sol de aguardientes y de cuhillos. 



En un bostezo de sombra y luz, 
de vez en vez, trasnocha un coche por aquel sitio 
que tira calles, cual si tirase 4 barajas 
a las que juega nuestros destinos. 
Así en el fondo se pierde un coche 
como un velero sobre un abisme. 

Mientras las YOLAS 
cruzan al cerro de ''Pajarito", 
cerca la Aduana 
que vela insomne, la voz del Rio, 
se duerme a modo de un viejo barco 
que ha muerto atado junto a la Ceiba de cuatro siglos. 
E igual se duerme nuestro progreso, 
por los amparos a tantos pueblos desconocidos, 
tál cual si extraña soga de idiomas 
atara siempre, manso en sus campos, al gran borrico, 
siempre dispuesto, siempre salvaie: 
SANTO DOMINGO! 





IDEOLOGIA DE LOS CAMINOS 

Los favores nunca se estiman por su valor material, 
sino por las ventajas que llegue a proporcionarnos. 
Un bien sin reflexión, puede lo mismo: proporcionar 
un bien, que acarrear un mal... 

No practicar lo propio que se predica, es querer co-
sechar en arena: Los pueblos oyen mejor por los 
ojos... 

Los hombres que tienen en menos: el placer que 
el amor, mantienen a sus mujeres en espera.... 

La Inmortalidad tiende a conocer a los pueblos, y 
nó a reconocer a los inmortales... 

La censura de los ignorantes es el mejor guía de 
los hombres de estímulo - • 

La mujer no es ni buena ni mala, definitivamente; 
depende de su curiosidad... 

Entre ROBLES, no puede hallarse un gran amigo en 
un hombre que no conozca la enemistad... 

Para forjarse al propio concepto, sólo se necesita 
e s o — 

Quien alienta con palabras compasivas: resigna; • 
quien insulta con palabras de estímulo: orienta... 
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