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JOSE JOAQUIN PEREZ

A ETNAI

¿Qué si es bella Etnaí! ¿No lo es acaso 
el violado clavel, al que no igualan 
el nítido jazmín, el blanco lirio, 
y ni aun el mismo nardo le aventaja?

Y ¿quién es Etnaí? Joven oriunda 
de las salvajes tribus africanas 
nacida en el Maniel. Graciosa perla 
que en belleza compite con la garza.

De abierto tulipán el tinte negro 
su bello rostro de azabache esmalta, 
y asoma tras la risa de sus labios, 
de ricas perlas, primorosa sarta.

Verdad que sus cabellos no se extienden 
en luengos rizos por ebúrnea espalda; 
la cabeza orgullosa ostenta altiva 
bucles rizados por candente lava!

En la curva turgente de su seno 
los dos globos artísticos resaltan 
cual en las negras sombras de la noche 
las radiaciones de la vía láctea.

No es la bella Etnaí, tímida corza, 
humilde oveja, ni paloma mansa, 
¡sino altiva leona de Numidia, 
y de Guinea indómita girafa!

Se suele deleitar la joven india 
oyendo el dulce susurrar del aura, 
y la linda trigueña se enamora 
del erguido penacho de la palma;

Mientras que sólo, a mi Etnaí, conmueven 
el ciclón que los árboles desgaja, 
el turbulento mar que brama airado 
y el trueno que retumba en la montaña.

Y....¿me ama Etnaí? Cuando sus ojos 
se fijan en los míos... cuando estalla 
en súbita explosión su amor sublime.... 
¡a incógnita rejión vuela mi alma!

Ño contienen sus besos el almíbar

1

que en blanda cera las abejas labran, '
sino el fluido eléctrico que enciende 
del cráter de un volcán la hirviente lava.

¿Comprendéis a Etnaí? No es la criolla, 
sierva del hombre y del amante esclava; 
¡es la reina de Saba que domina 
al más sabio de todos los monarcas!

i:iib
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Nutren su corazón dignas virtudes; 
su ideal es la pura democracia.
Poetas! saludad la joven negra, 
oriunda de las castas africanas.

EL JUNCO VERDE
Jueves 11 de octubre...............................
vieron pardelas y un junco verde 
junto a la nao.... Con estas señales 
respiraron y alegráronse todos.
(Diario de navegación del Almirante).

I
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 pié y en la proa, absorto mira 
en lontananza vago punto verde, 
que, cual juguete de las ondas, jira, 
y en la vasta extensión del mar se pierde.

—‘‘A virar!” grita trémulo, ajitado 
con la emoción del que, temiendo, espera, 
y vé en el porvenir ya realizado 
lo que un sueño falaz tan solo 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 nàuta 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....

“Hosanna! Gloria!” de rodilla entona 
“oh! bendito el Señor por siempre sea!” 
y a un éxtasis de dicha se abandona 
aquel jenio 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 esos hijos del mar? ¿cuál es el bello 
talismán de esa fé, cuando el martirio 
graba en sus almas tan horrible sello?...

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

>TECA NACIONAL 
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Aquel junco, viajero solitario 
en la vasta extensión del mar, encierra

• el fíat 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 eso él a su seno lo comprime, 
y en él sus labios afanoso sella; 
pues ese junco el corazón redime, 
donde el pesar profundizó su huella.

II
Mientras la brisa nocturnal soplando 

rauda empuja la frájil carabela, 
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 soñó le augura!....

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 atesora, 
tras la bruma lejana, —enhiesta cumbre 
surje al beso del rayo de la aurora.

“Mundo de amor, risueño paraíso, 
“verde oasis de luz en mi desierto! 
“yo te bendigo, porque en tí Dios quiso 
“brindarme al fin de salvación el puerto!”

Así esclama Colón; y en la ribera 
de esa ignota rejión de maravilla, 
en el nombre de Dios, con fe sincera, 
tremola el estandarte de Castilla. ...

La hermosa Guanahaní, (1) donde el lucayo 
en su cabaña, que ceñía de flores, 
viera pasar en lánguido desmayo 
una vida de paz, dicha y amores.

Fué la primera do la ruda planta 
estampó esa falanje triunfadora 
que—al dulce amparo de la fé—levanta 
suplicio vil junto a la cruz que adora.

1

(1) Llamada por Colón El Salvador.
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III
Después que de Colón y de Castilla 

la fama el triunfo por doquier pregona, 
y ya Quisqueya, conquistada, brilla 
cual joya de la ibérica corona;

Colón regresa a sus antiguos lares, 
y al pié 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 tesoro, 
reliquia santa que entusiasmo inspira.

Es un pedazo de aquel junco verdé 
que en las algas del mar vió confundido 
y que allí guarda, porque allí recuerde 
que está su corazón agradecido.

Con él lleva doquiera vinculado 
un mundo de esperanza i delirio; 
con él la adversidad ha consolado 
cuando la ingratitud le dió el martirio.

En la prisión, 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 indijencia—,

El reposo encontró que nunca hallara 
en el seno radiante de su gloria, 
fué su tumba del junco verde el ara 
donde el mundo hoy venera su memoria.

LA TUMBA DEL CACIQUE

la tumba del guerrero llora 
de los templos de Quisqueya,

Sobre 
la vestal 
y en su lágrima ardiente y tembladora 
ya la luz del crepúsculo destella.

El trono de un cacique era su asiento; 
ceñían su arco las triunfales flores, 
cuando un conquistador, de oro sediento, 
quiso hacer siervos los que halló señores.

Del Zemí ante el altar postrado un día, 
al resplandor de luz fascinadora, 
vió un jenio del Turei que le decía: 
—“Noble cacique! por tu patria llora....

“De otros climas vendrá con hierro y fu

» 1
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‘‘para diezmar tus tribus inocentes, 
“turbando con la guerra su sosiego, 
“falanje inicua de implacables jentes”.

Y hoy la raza feliz y predilecta 
de los ciguayos sin temor reposa, 
en miserable condición abyecta, 
sometida a una ley ignominiosa.

Padre Louquo! si el duelo empapa en llanto 
la mejilla que el beso del sol quema, 
sobre el sepulcro del guerrero en tanto 
el indio grabe misterioso emblema.

Emblema de esterminio y de venganza; 
siniestro augurio del poder que un día 
lance al fondo del mar con fe y pujanza 
al que hoy celebra su sangrienta orgía!

Sacerdotisas de la grei esclava! 
llorad sobre la tumba del guerrero 
que ayer blandiera la potente clava 
por red?mirnos del poder ibero!

Monótono el tambor el eco lance 
al son de vuestro areito quejumbroso; 
y de las sombras en el reino alcance 
para su alma el inmortal reposo!

CESAR NICOLAS PENSON
LA VISPERA BEL COMBATE 

Ya duerme el campo. Espíritus formados 
de sutil niebla y luz fosforescente, 
sobre el combo horizonte 
alzan curiosos la angulosa cara; 
y rompiendo las líneas indecisas, 
alas de vapor baten 
y sin temor avanzan.

Desde confines hondos 
síguenlos las estrellas con su larga 
mirada melancólica, 
porque saben do 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 espirantes 
vacilan y se apagan 
y amorosa ceniza 
con maternal solicitud los cubre.

Ah! los irresistibles granaderos 
que las montañas altas

! BIBLIOTECA NACIONAL
PEDRO HENRIQUEZ URENÄ1 
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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 besos 
que les mandaron las llorosas madres; 
y vuelven cabizbajas 
a sentarse en silencio cabe el triste 
soldado taciturno!

Son lobos los cañones 
que rígidos acechan 
con los piés 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 silente noche.

Del centinela al grito 
que interroga la sombra circundante 
y puebla el miedo y en rumor se inunda 
de carcajada lóbrega 
del asalto enemigo, 
responde agudo el silbador chillido 
de la agorera 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 será mañana las entrañas; 
mientras la ociosa miés se pudre sola 
y se mueren los huérfanos de hambre!

GASTON DELIGNE

I

4

4

ANGUSTIA
Al poeta Arturo Pellerano

Su mano de mujer está grabada 
hasta en el lazo azul de la cortina; , ' « >’ BIBLIOTECA NACIONAL
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no hay jarrones de China, 
pero es toda la estancia una monada. 
Con un chico detalle, 
gracia despliega y bienestar sin tasa, 
á pesar de lo pobre de la casa, 
á 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 presente!...

Allá, en retrospectivos horizontes, 
la desgracia pasó sobre su frente, 
cual una tempestad sobre los montes.

Era muy bella, por extremo bella! 
y estuvo en'su mirada

< la candente centella
donde prendió su roja llamarada 
la pira que mas tarde la consume, 
la que le hurtó, de tímida violeta 
con el tierno matiz, todo el perfume.

Fue su triste caída,
lo m’smo solitaria que completa; 
y como en casos tales de amargura, 
desde ella hasta Luzbel todo es lo mismo; 
una vez desprendida de la altura, 
cebó en ella sus garras el abismo.

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 ráudo 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 
oueda, y más tiernos sus renueves brota; 
cuando estaba su oriente más distante, 
y itps desfallecida la materia: 
brotó la salvación dulce y radiante 
por donde entró señora la miseria.

Si es cierto que invisibles 
pueblan los aires almas luminosas, BIBLIOTECA NACIONAL
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hubieron de acudir á aquel milagro, 
como van á la luz las mariposas.

Así el suceso su mansión inunda
con tintes apacibles;
la gran madre fecunda, 
naturaleza sabia y bienhechora, 
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
al verse de la cuna frente a frente!.... 
Su corazón de madre se deslíe, 
y al hijo que es su gloria y su embeleso, 
le premia con un beso, si es que ríe; 
le acalla, si es que llora, con un beso.

Al 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 pasadas desventuras; 
y mientras surca y moja sus mejillas 
llanto a la vez de dicha y desconsuelo, 
cual si Dios la empujase desdo 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 su pecho!

Reída alborescencia
la que de Angustias el camino ensancha, 
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 vagorosa 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 este chispear de vivas ascuas: 
“el chiquitín, un sol: cerca las Pascuas; 
y le trae preocupada y afanosa 
el trajecito aquel que vió en la tienda”.

' ■ BIBLIOTECA NACIONAL
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Por éso, y así el Bóreas yazga inerme 
o airado sople con violento empuje, 
Angustias canta, el pequeñuelo duerme, 
la plancha suena, la madera cruje.

OLOLOI
Yo, que observo con vista anodina, 

cual si 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 su empeño 
por el mal africano del sueño; 
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 sus delitos, delito:
y que de ellos murmúrase 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 Iarvada, 
cuántas veces sinuó la emboscada!

Ante el lago de sangre humeante, 
como ante una esperanza constante, 
exclamaba la eterna justicia: 
ololoi!... ololoi!... (sea propicia!)

Y la eterna Equidad, consternada 
ante el pliegue de alguna emboscada, 
tras el golpe clamaba y el ay:
sea propicia: ololoi! ololoi!...

Y clamando, clamaban nó en vano. 
Ya aquel pueblo detesta al tirano:
y por más que indicándolo actúe; 
y por más que su estrella fluctúe, 
augúrando propincuos adioses,



28 RAFAEL EMILIO SANABIA

no lo vió. Lo impidieron los dioses!
Y por mucho que en gamas variables, 

—nó prudentes, más nó refrenables— 
estallasen los odios en coro,
—como estalla en tal templo sonoro 
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 cadalso 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 múda venganza.

Y la ingente maldad vampirina 
de aquella alma zorruna y felina,
de aquel hombre de sangre y pecado, 
vióse frente del tuvo 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!...
Si después no han de ver sus paisanos 

cual malaria de muertos pantanos, 
otra peste brotar cual la suya; 
aleluya! aleluya! aleluya!

Si soltada la Fuerza cautiva, 
ha de hacer que resuria y reviva 
lo estancado, lo hundido, lo inerte; 
paz al muerto!: loor a la Muerte!

SUBJETIVA
Así es mejor!—Porque de-tí atraído 

con ímpetu febril, te amo de veras; 
por eso no te he dicho que te amo; 
y aún pesárame hermosa que lo sepas.

Por eso no he venido a deshacerme 
en ruego vil ni en desmayada queja, 
porque temo, no tanto tus desdenes, 
como tu blanda y fiel correspondencia.

Oculto en el jardín del sentimiento, 
en la más honda y apartada cueva, 
hay un monstruo voraz que á Amor vigila 
como terco y terrible centinela.

Cuando prende en dos almas el cariño 
su ojo apagado entre la sombra acecha:

4. BIBLIOTECA NACIONAL
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y brilla —cuando en una se confunden—, 
como un botón de fuego en las tinieblas. 

El precede a la tarde en que declinan 
albas que los amores encendieran; 
él es el sacerdote que salmodia 
de todo afecto la hora postrimera; 
él es la nube que ensombrece el cielo; 
el petrel que se goza en la tormenta; 
para él lo eterno es irrisión, y sólo 
—si habla de la constancia— es como befa. 

Por eso, porque te amo, yo no quiero 
que hagamos en sus garras 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!

EMILIO PRUD’HOMME
—■———«— 11 ■—^11 I II ————

SOLILOQUIO IDEAL DE SANDINO 
A R. Emilio Jiménez.

' Levantaré mis pabellones bélicos 
sobre cumbres volcánicas 
y el pecho templaré de mis soldados 
al calor de los cráteres 
para bajar a la marcial llanura 
como torrente de encendida lava, 
a devastarlo todo: 
campiñas y ciudades; 
templos, hogar y amores; 
A que no quede PIEDRA SOBRE PIEDRA; 
a que tan solo flote entre las ruinas, 
bendiciendo los manes insepultos 
de sus vencidos héroes, 
y aguardando la voz de la victoria, 
el espíritu insigne de la raza. 
Así sabrán los falsos superhombres 
a quienes amamanta en la codicia 
y en el orgullo insano 
la falaz selección de que blasonan, 
que vuelven por sus fueros, 
que impunemente no se vilipendian 
vástagos de Palayo y Moctezuma
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que ceñirse sabrán para el combate 
la indumentaria que al varón distingue 
y el tahalí pesado de los dioses.

Qué la debilidad ni la pobreza? 
¡Menguada compasión de los inútiles! 
Yo cuento con la fuerza de lo justo; 
y son míos los parques del contrario. 
Ni estaré solo, en el terrible lance 
que la inhumana pretensión provoca: 
la voz de mis cañones, 
al detonar por los extensos ámbitos 
que circundan tres piélagos, 
al restallar en anfractuosidades 
de las viejas colinas, 
recordará a la América 
que no quiso la espada de sus proceres 
forjar lacedemonios resignados 
ni míseros ilotas, 
sino atenienses y esparciatas libres, 
por repeler Daríos y Artajerjes, 
capaces de vencer en Salamina, 
capaces de morir» en las Termopilas.

¡Sus, mis valientes, a la lid gloriosa 
do vencerá el honor de nuestra sangre! 
ellos lo quieren; la agresión es de ellos; 
agredir no es tan solo herir la carne; 
las heridas del alma 
son aflictivas más que las del cuerpo 
si a la procera dignidad ofenden. 
La dignidad la integran, como al astro 
su calor y su luz, los inmanentes 
derechos que natura al hombre afianza: 
Dones de vida y libertad preciosos 
que nadie puede cercenar, ni nada 
en virtudes ni en méritos supera.

El hombre del Caribe y de los Andes, 
dueño y señor del vasto continente 
donde los grandes ríos, 
los encumbrados montes 
y las páginas ígneas de su historia 
enseñan altivez y fortaleza; 
donde son las ubérrimas llanuras 
pastos de millonadas de ganado; 
viveros por doquier las aguas todas; 
tierra de pan llevar los campos vírgenes; 
rica miel las florestas 
y suntuosos palacios 
las profundas entrañas de las rocas 
donde habitan los gnomos 
artífices del oro y del diamante;'
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donde en gallardas justas del talento 
han vestido la toga de los sabios 
mil ilustres talentos 
que han tejido también sobre sus frentes, 
con las rosas de Safo, 
los laureles de Fidias y de Homero; 
y en brillantes campañas del civismo 
han escalado espléndidas tribunas; 
y han sido grandes genios de la guerra, 
redentores de pueblos y de mundos; 
el hombre del Caribe y de los Andes, 
no puede consentir sumisamente, 
cual vasallo infeliz, que sus dominios 
usurpe un invasor que solo a fuero 
de poderoso y fuerte del instante, 
todo lo quiere disponer y todo 
lo quiere dominar y todo, él, único, 
disfrutarlo y gozarlo cual si fuese 
señor feudal de todas las Américas

o el HEREU exclusivo de la Atlántida. 
No que su dignidad se yergue altiva 
como sus grandes ríos: 
como sus regios montes: 
cual las páginas ígneas de su historia. 
Podrá la combatida 
selección natural ser luminosa, 
científica verdad; mas no consagra 
el fatal exterminio de los débiles 
ni su escarnio cruel; que la cultura, 
eucarístico pan del pensamiento, 
al hombre perfecciona y dignifica.

Quien, de su propia dignidad consciente, 
la invoca ufano, y apoyado en ella 
el derecho reclama que le asiste 
de unir su corazón y sus ensueños 
al supremo ideal de la existencia, 
que en la humana familia 
es la felicidad, lleva en su pecho 
los gérmenes del bien, como en sus cálices 
llevan perfume y néctares las flores: 
y es digno de la vida y la esperanza; 
y es digno del amor y de la gloria.
Mutilarle las alas a su espíritu 
y su vuelo impedir tan generoso, 
crimen nefando fuera: el fratricidio 
que el vértigo maldice eternamente. 
Yo impediré ese crimen: cien volcanes 
y cien brazos de mar, desde el Pichincha 
al Popocatepetl, y desde el Plata 
hasta el Grande boreal que allende el trópico 
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como atalaya avisador se yergue 
manteniendo el enojo sus penachos 
de fuego y sus melenas 
de espumas alzarán cual formidables 
leones, respondiendo a mi llamado.

Y ese sublime cúmulo de antorchas 
y ese raudal grandioso de abluciones 
exultación serán de la justicia 
y apoteosis magna del derecho.

¡Oh Marañón espléndido!
¡Oh dulce Pilcomayo! . .
¡Oh feliz
Sed el pío Jordán que purifique 
el suelo de esta América si un día 
por inicua ambición hollado fuere. 
¡Oh selvas de Ayacucho y Carabobo! 
¡Oh montes de Junín! ¡Oh Chimborazo! 
Dadme un Tabor excelso
y en el manto de Iris envolvedme 
a mí también para que cuando acoja 
la Diosa Libertad el holocausto 
de esta miseria de mi Ser, se eleve, 
hecho cóndor, mi espíritu, 
a la región azul, donde sus alas 
extendiendo magníficas se cierna 
como una cruz de redención gloriosa 
sobre la majestad de las montañas.

EL SEPULTURERO

A fuerza de cavar la dura tierra
lleva encorvado el cuerpo;
tiene las piernas y los brazos rígidos 
como los esqueletos.

Las cenicientas palmas de sus manos 
de callos se han cubierto;
y se ven por el roce de la soga 
agrietados sus dedos.

Está de la intemperie y del oficio
hecho;
retostado el cutis 
cabellos.

a los rigores 
pero ya tiene 
y blancos los

Triste el semblante, la mirada fría 
de mirar tanto muerto, 
cuando habla parece que departe 
con insepultos

Cuando va
con sus pasos 
se figuran las
ver pasar un entierro.

huesos.
por las calles tan sombrío, 
tan lentos,
gentes que lo miran

áaaaii
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Pobre hombre! cuán lejos de la vida 
ha vivido su tiempo 
acostando a los ricos y a los pobres 
en el último lecho!

Ah! por fin él también paga el tributo, 
ya muy cansado y viejo, 
acaso sin tener ningún amigo 
que sepulte su cuerpo.

Y en tanto que doquiera se levantan 
suntuosos mausoleos 
de coronas ornadas y de flores 
que él cuidó con esmero,

No se encuentra, aunque busque, la mirada, 
por todo el cementerio, 
con una cruz que diga: “en esta tumba 
yace el sepulturero”.

APOLINAR TEJERA
' A ELLA

X

Era una noche tétrica y sombría, 
el cielo estaba negro, el mar furioso: 
ronco el Noto silvaba tempestuoso, 
todo en horrible oscuridad yacía!

Entre las ondas de la mar bravia 
un náufrago luchaba sin reposo, 
mas en vano; en el piélago espumoso 
poco a poco su vida se extinguía.

Pero en la negra oscuridad, perdida 
uníL estrella brilló; la mar, serena, 
y el náufrago por fin vuelve a la vida.

Tal era mi existencia! En honda pena 
me consumía, —te vi— tornóse bella. 
El náufrago soy yo, —tú eres la estrella!!!

LA MUJER
(fragmentos)

No odiéis a la mujer! —bella criatura, 
para amar y sufrir— tal vez nacida! 
Carmínea rosa encantadora y pura 
que aroma y embellece nuestra vida.

Angel de luz que descendió del cielo 
para unirse al mortal desventurado 
que cruza jemebundo por el suelo 
llevando el corazón despedazado.

Mariposa de fúlgidos colores 
cuya bella existencia da gustosa
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en la hoguera de lánguidos amores 
do la arrastra una fuerza misteriosa!

Y qué fuera del hombre, ser de un día, 
si no encontrara en su fugaz carrera 
ese nuncio de paz y de alegría, 
esa virgen hermosa y hechicera?

Ah, qué fuera del pobre peregrino 
que atraviesa del mundo la ancha vía 
si no hallara esa flor en su camino 
desde la cuna hasta la tumba fría?

Sin esa mansa, cristalina fuente, 
do apagamos la sed que nos devora? 
Céfiro que refresca nuestra frente; 
de nuestra noche sonrosada aurora!

Dulce paloma de jenial arrullo; 
alondra de tiernísimos cantares; 
onda suave que en plácido murmullo 
adormece las penas y pesares.

Ser que nos brinda perfumadas flores 
dejando para sí tan solo abrojos; 
cuyos dolores son nuestros dolores; 
y cuyas leyes son, —nuestros antojos!

Qué fuera entonces de la humana vida 
sin esa dulce amiga y compañera?
En tétrica tristeza sumerjida 
la miserable humanidad viviera!

No odies a la Mujer! pobre criatura 
al hálito del mundo envilecida... 
Astro sereno cuya lumbre pura 
disipa las tinieblas de la vida!

YO TE AMO

Quién no te quiere blanca paloma 
si eres mas bella que el almo Sol 
que alegre asoma 
tras alta loma
y luz derrama, vida y calor.

Si en tu mirada que mi alma hechiza, 
hay un poema de amor y luz!
Y tu sonrisa
me emparaisa,
mi hurí bendita, mi cielo azul!

Su voz te dieron los ruiseñores;
las azucenas su albo color;
y sus primores
las bellas flores
también te dieron, con profusión.

Ah! si pudiera siempre a tu lado, 
mi triste vida mirar correr,
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como en el prado 
corre olvidado, 
manso arroyuelo, bella mujer!

Cuán dulce entonces discurriría 
entre sonrisas, besos y amor! 
Nube sombría 
no entoldaría 
jamás la frente del trovador.

Ven a mis brazos, Virgen de Ozama; 
tú eres mi encanto, tú eres mi Dios! 
Férvida llama 
mi pecho inflama....
Como mi afecto no existen dos!

Si, yo te adoro! Cuando te miro 
late violento mi corazón, 
triste suspiro, 
lloro y deliro....
Ay! no me niegues, mujer, tu amor!

Sí, yo te adoro! Mi único anhelo 
es a tu lado siempre vivir;
y en este suelo *
do mora el duelo,
perenne amarnos, hasta morir!

FEDERICO HENRIQUEZ Y

CARVAJAL
BOLIVAR

Tuviéronle por loco en Casacoima 
—refugio de vencidos y dispersos— 
antiguos camaradas cuando oyeron 
los planes que trazaba en su derrota.

Bolívar es. Y alumbran cien antorchas 
el paso de los Andes... Mar y cielo 
saludan la epopeya con Olmedo; 
y brillan como estrellas sus victorias.

Su epónimo heroísmo siempre erecto, 
redime con la espada vencedora, 
un mundo que es Tabor para el Derecho. •

Y es épico prodigio... y es su obra... 
el triunfo de las hijas de aquel genio 
ungidas con el beso de su gloria.

MARTI
Por Cuba irradia con albor de lirio, 

el sol sin manchas de su augusto verbo; 
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abeja y tórtola, a la paz su verso, 
acendra mieles y desgrana trinos.

Tribuna y lira de armoniosos ritmos 
—ofrenda pura de su patrio anhelo— 
consagra el gesto que alzará de nuevo 
la estrella solitaria en el Turquino.

Y Baire inicia, como Yara el duelo; 
y Gómez traza su triunfal camino, 
y al frente va de la invasión Maceo...

Atrás, en lucha desigual caído, 
a Cuba, el héroe —desangrado y muerto— 
le da su vida de inmortales ritmos.

RUARTE

La gente, bienhallada con la intrusa 
y sórdida caterva, calla y come; 
y, ayuna de la fe que allana montes, 
fustiga el ideal con torpe burla.

En tales horas el apóstol funda 
el núcleo y centro trinitario en donde 
sus huestes nutre con la gente joven, 
que dar la vida por la Patria jura.

El alma heroica que le infunde es suya, 
florece en ella su virtud de procer, 
y el pueblo esclavo, redimido, triunfa.

Mas suelta el crimen a pacer la gula; 
y el nuevo Cristo, el sembrador, le impone 
la cruz, el inri, y la doliente ruta.

CERVANTES

Cervantes: cuando niño mi madre me leía 
los dichos y refranes del rústico escudero, 
y el oro de tu ingenio mi gusto hallar solía 
en Sancho, no en el triste y andante caballero.

Después, ya adulto, díme al placer de la lecturí 
de aquel prodigio humano y biblia de la vida, 
y vi surgir del fondo de la épica aventura

•al héroe cervantesco su empresa ya cumplida.
Sus émulos invictos blandieron la tizona 

a fuero de conquista y en busca de El Dorado; 
y fue el mayor imperio de España su corona.

Con ellos vino el genio de habla castellana,
y, en vez de conquistarnos, ha sido conquistado... 
tu raza es española e ibero-americana.

BIBLIOTECA NACIONAL
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PABLO PUMAROL
A (»«ILLAS DEL CAMÜ

Cefirillo sutil, plácida brisa, 
murmurio leve del undoso río, 
prestad mágicos sones 
y ardiente inspiración al plectro mío, 
para cantar con delicado acento 
mis hondas emociones 
y el grato alivio que en el alma siento!

Oh! cuán grato es sentir el soplo suave 
de la brisa fugaz que halagadora 
ligera pasa nuestra sien besando, 
y el cántico del ave 
extasiado escuchar hora tras hora 
aquí en la agreste soledad soñando!

Allí del ruiseñor se escucha el trino 
que armónico levanta 
entre el ramaje de elevado pino. 
Aquí silvestres flores, 
que besa y mueve el cefirillo blando, 
derraman sus olores, 
mientras la miel en sus corolas liban 
alegres mariposas retozando.

Y allá, tendiendo en torno 
la vista con a'nhelo, 
brindan do quier a la mirada ansiosa 
la tierra un campo de verdura hermosa, 
cintas de grana y amaranto el cielo.

Cuán bella perspectiva! Cuán sublime 
panorama contemplo!... El horizonte 
cual valla circular do quier se mira, 
y el cielo nacarado, el verde monte, 
la extensa vega que el viajero admira, 
el pálido occidente 
dibujando del sol la última huella, 
la brisa, el río, la soledad, la calma.... 
todo, todo a ensalzar induce a el alma 
la grandeza de Dios, y su obra bella!

Cuán grato es saborear la paz dichosa 
que brinda el campo, y con fervor bendito 
ante ese altar augusto 
de la santa creación y lo infinito, 
proclamando la fuerza omnipotente, 
una tierna plegaria 
consagrarle en tributo reverente!

Mi almá alegre goza 
contemplando en silencio la belleza, 
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los encantos sin fin que majestuosa 
ostenta sin cesar Naturaleza.

Aquí, donde no llega la traidora 
falacia mundanal, ni al hombre inquieta 
de la envidia mordaz el hado impío, 
sonidos quiero ahora 
arrancar a mi lira de poeta, 
para ofrecerle mi canción al río.

Feliz, feliz el corazón que ageno 
de angustias y aflicciones 
puede gozoso respirar en calma 
aquí en la soledad del campo ameno, 
donde tranquila el alma, 
en éxtasis feliz, concibe ufana 
doradas ilusiones 
que hacen dichosa la existencia humana.

Oh! si dado me fuera 
pasar mis tristes años 
en estos campos que a gozar convidan, 
libre del golpe de la intriga fiera 
y exento del rigor de los engaños, 
yo plácido mi suerte 
al compás del laúd bendiciría 
y alegre y satisfecho cantaría, 
celebrando mi gloria, hasta la muerte.

Mas, ah! que no el destino 
será propicio a mi vehemente anhelo: 
y presto mi camino, 
sin paz y sin consuelo, 
seguiré con dolor, quizá, Dios mío, 
para nunca volver a estos lugares 
a escuchar de las aves los cantares, 
ni a sentarme a las márgenes del río.

Simpático Camú! cuando en mi ausencia 
entre los pliegues de la noche umbría, 
lleguen a tí los cariñosos trenos 
de cítara distante, 
recíbelos amante, 
que esos trenos serán del alma mía 
perdidos ayes de tristeza llenos, 
fugaces quejas que mi voz te envía.

Y, adiós! adiós! Tristísimo me alejo 
de tu margen feliz, donde he gozado, 
pero contigo mi memoria dejo.

Guárdala, si, con el acento mío 
mientras voy reprimiendo mis pesares; 
que si a tus aguas mi recuerdo fío, 
tú, celebrado vivirás, oh río, 
por el férvido son de mis cantares!

2IBÜO1 Í'-A ÜACIONMy
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MANUEL DE J. PEÑA
Y REYNOSO

reminiscencia
Sed tengo! exclama con angustia suma 

el Autor de la Vida moribundo...
Y, en crueldades fecundo, 
el pueblo criminal que lo escarnece, 
hiel y vinagre con crueldad le ofrece.

Y qué sed aquejaba
al Señor de los mares, lagos y ríos, 
arroyuelos y fuentes, 
al que es fuente de todo?
Acaso yo lo sé: lo. atormentaba 
una sed ardentísima 
de verdad y justicia para el hombre, 
de justicia y verdad para los pueblos.

Y qué significaba
en tan supremo instante 
aquel abominable refrigerio 
del soldado latino?
Quizá también lo sé: rememoraba 
que el ignorante vulgo, 
suefe unirse a sus crueles opresores 
para oprobiarse, al oprobiar abyecto, 
a sus mas abnegados defensores!

DESPERTAMIENTO
Repliega la noche 

su manto de sombras; 
recoje la luna su dulce fulgor; 
se ocultan corridas 
las blancas estrellas: 
la tierra despierta, levántase el sol.

Se tiñen de grana 
los campos y el cielo, 
murmuran las brisas placeres y amor; 
entonan las aves 
cantares divinos: 
la tierra despierta, levántase el sol.

Se animan las selvas, 
se alegran los valles; 
recobran los campos matiz y calor 
se aleja la muerte, 
se acerca la vida: 
.a tierra despierta, levántase el sol.

Ya todo se mueve;
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ya todo se agita;
ya todo recobra belleza y vigor!
Empero los hombres... ,
Alerta! mortaleSj
la tierra despierta, levántase el sol.

Alerta, mortales! '
El tiempo es precioso...
Amor al trabajo, constancia y valor;
Alertas! mortales,
la vida es un soplo...
la tierra despierta, levántase el sol.

RAFAEL DELIGNE
DIOS

Donde asientas tu trono
no acierta a concebir mi fantasía;
como le diste tono
a la noche y al día,
no puede comprender la mente mía.

- Más tu influjo eminente
oh, Señor de los cielos y la tierra! 
llega a mi como fuente 
que baja de la sierra, 
empapada en frescura la corriente.

Y te miro en la gloria
que esparcen por lo alto las estrellas; 
y en esta transitoria
vida, de cosas bellas,
teo la página amante de tu historia.

Con discurrir incierto
el osado mortal llegó a negarte;
más tú le abres un puerto
de asilo en toda parte,
y en cada asilo brillas descubierto.

Que, cual padre amoroso
no miras su maldad y desatino:
tú le cierras piadoso,
del dolor el camino,
y abres mansión de calma y de reposo.

El que hacia tí se atiende
y aspira a tus primores y grandeza, 
desde que el día se enciende 
hasta que vaga empieza
la noche, donde pierde fortaleza.

Lleno de gozo puro,
se entrega a la esperanza sosegado: 
en tí vive seguro,
faro de luz amado! iaH
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panal de ricas mieles deseado!
Si mi lira acertara

a concertarse en notas inmortales,
Señor, yo recontara 
feliz a los mortales 
el triunfo de tus horas eternales...

Más sería loco intento
mover al hombre de la fe caído: 
no abre su pensamiento, 
ni apercibe su oido, 
en el error o duda empedernido.

De la verdad se aparta
y bebe del placer la copa hirviente; •
y está en pesares harta 
su vida, y no presiente 
que es la verdad el bálsamo eficiente.

No recuerda el espanto 
de Pentápolis torpe, maldecida; 
ni el estrago y el llanto 
cuando Salem, vencida, 
arrasada quedó hasta el templo santo

Yo sí, Señor, te adoro: 
ya dejé los placeres desolado, 
y te recuerdo y oro, 
no me agita el cuidado 
le otra luz que no sea la de tu coro.

Señor, que entre loores, 
de mi patria presides en la historia, 
Señor de mis mayores: 
retorna la memoria 
a la traidora ira, a los dolores 
que ya su faz adusta 
vuelven hacia esta prole descuidada. 
A darle fe robusta, 
mueve, Señor, el filo de tu espada! 
Mas nó... mueve tu gracia delicada!

INSOLACION’

Va la recolección: en el sembrado 
de lozanas gramíneas se apresura 
con la cortante hoz el dueño armado 
Sobre la igual cubierta de verdura 
que se muestra, en la tierra como alfombra 
brilla en informes lampos el pajizo 
tintes de las espigas; y en el suelo 
amontonadas yacen las que a plena 
troje la ambición mueve. Ni una sombra 
calma el fuego del grave mediodía 
al varón inclinado a su faena;
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y de brisa que huye un leve rizo 
apenas mece en honda lejanía 
la llanura de plantas...

Cuán hermosa 
del trabajo la acción, con que acrecienta 
la mente humana el natural tributo 
de la savia potente y generosa!

Aliento del amor con que a los hijos 
previene el labrador dicha y riqueza 
cayó a su campo en estación tan grata, 
que ahora —Sin más pesares ni quebrantos 
que los que en rayos calcinantes, fijos, 
baja el sol, taladrando su cabeza—, 
de míes repleto el campo se dilata!

Es quebranto ese sol sobre iracundo 
Trópico hiriendo en Cáncer; Da el fecundo 
beso que hace que estallen en el tronco 
los renuevos de vida; que la onda 
templa donde, a su fuego, la caricia 
parte de un ser al otro ser; que ahonda 
en la reseca tierra, y luego sube 
a lanzar prodigioso la delicia 
que cuaja entre los senos de la nube, 
en fresca y suave y delicada gota!. .. 
Da su beso fecundo, como nota 
de vida palpitante, y rudo, bronco, 
otro beso de muerte; sobre abismos 
de gloria y de salud, débiles, tristes, 
sucumben al calor los organismos. 
Ein el afán de su trabajo, siente 
el labrador como de airada mano 
una ruda presión sobre la frente.... 
Tiemblan sus ojos; misterioso fluido 
discurre por sus venas crepitante; 
como de mar, estrepitoso ruido 
le asorda, y cae; bajo el enorme peso 
de Ja fuerza del astro, en breve instante, 
la mente de conceptos se vacía, 
apárase el corazón y sé huye el día.

Tendido sobre un cerco de marchitas 
plantas, reposa; abierto el labio espera 
la frescura alejada; lleva escritas 
las ansias del vivir su rostro inerte: 
y sobre los desaires de la suerte, 
sobre ansias malogradas, desde un cielo 
impasible a tal ruina, a tal espanto, 
el sol con lumbre inmensa reverbera!

A - ■' .1 • .
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ARTURO PELLERANO CASTRO
(

EL lß DE AGOSTO
Cincelad una estatua: dadle vida; 

y, sin marcial arreo,, 
repiesentad en sus gigantes formas 
con el hierro el valor, la fe con hierro.

Alzadla sobre un trono, defendido 
por déspotas y fieros 
leones de la horrísona conquista, 
crimen de una nación y no del tiempo.

Alzadla, y en su busto el simbolismo 
tendréis, sin un misterio, 
de la epopeya trájica de Agosto; 
del triunfo de unos pobres manigüeros.

Abajo, el trono; la orgullosa España! 
Arriba, cerca el cielo, 
el sólo héroe de esa gran jornada, 
el sólo digno vencedor: el pueblo!

PATRIOTICA
Sobre el peñón abrupto del camino, 

alerta, al ruido, el arma, 
el pie descalzo y la cabeza erguida, 
como una esfinje de escultura trágica, 
un puñado de héroes, unos pocos 
de bravos de la patria, 
con el momento fiero de la lucha 
la última hora de la vida aguardan.

Quién los llevó, esforzados a esa cima,
lo saben las montañas
que el corazón de América crecieron 
en gritos de dolor y de venganza;
Hatuey, carbonizándose en la hoguera 
símbolo de esa raza,
que se crece al peligro y se entra sola 
en el vórtice hirviente de las' llamas; 
Enriquillo en las sierras del Bahoruco, 
entre la selva brava, 
con la fiereza indómita del tigre 
que hizo su presa de un girón de patria; 
y allá en Junin la» espada vengadora, 
y allá en Apuro la legión titánica 
que se encara a la muerte, y crea en América 
el sublime centáuro de las Pampa?.

Sobre el peñón abrupto del camino, 
alerta, al ruido, el arma, 
la frente en guerra y la pupila en odios,
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está el grupo de bravos de la pátria,
Y América los mira indiferente...!
. De las cimas del Avila, , 

de las crestas de fuego del Pichincha, 
de las risueñas márgenes del Plata, 
la Señora del Sol, la Inca guerrera, 
la intrépida Araucana, 
al sacrificio asiste de los libres 
ante su propia desventura impávida!....

TESTAMENTO
Mi muerte ya se acerca,

z y regalarte quiero 
para tu rico tocador de hermosa 
mi cráneo de poeta.. .

Ilumínenlo cirios de tu alcoba: 
adórnenlo las flores que ciñeron 
tu seno de mujer, propicio al beso 
de la lujuria en las desnudas fiestas.

Eríjelo en\ altar.. . quiero tu culto 
para mi triste y joven calavera!
Y después, y después, oh pecadora, 
en tus horas de fácil Magdalena, 
ante el mundo vacío por tus injurias 
que mi verso vivió: medita y reza!

AMERICANA
t V. .

Homenaje a Cuba y a Martí.
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 verso, el verso heroico,
el de la musa trájica,
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 pié, 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 coloso de la fábula...?

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.. . ?
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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 Guásimas!

Ese canto en la sombra es la epopeya!
Es Homero que pasa!
La musa de Junín que se despierta 
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 Ja montaña!

Cántame el viejo verso, el verso heroico,
el himno de la patria,
el del canto insurrecto en la manigua,
el verso del clarín y dé la diana!

El punto de oro que en la sombra crece
es el ojo del águila,
la pupila del sol de las Américas: 
La Estrella Solitaria!

CRIOLLAS

I
A Dulce María Borrero.

Si te importa saber mis quebrantos, 
y te duelen, quizás, 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 preguntan. ..
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 
£us 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, 

.ibuoteca NA.
PEDRO HENRIQUEZ üRENA 
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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 buena ventura.

Si es verdad lo que dice esa vieja 
—que vive en la altura—, 
a esos pardos cocuyos que crías 
con rajitas de caña de adúcar, 
a esas almas que penan de amores, 
cuando den sus reflejos de luna 
sobrg, el negro tendal de tu pelo, 
que lo§ duendes del campo perfuman 
con aceite cíe flor de romero 
y vinagre de frutas maduras, 
al decirles mi amor, y tu enojo, 
mi suerte pregunta!

n
A Isabel Sánchez de Pellerano.

Tengo una hijita de trece meses 
con unos ojos de golondrina, 
y la boquita como una vieja; 
dos dentezuelos en cada encía. 
No bien despierta viene a mi cama, 
su boca pega junto a la mía, 
y me da un beso que huele a madre, 
con humedades de leche tibia. 
Ya en tan temprana vida inocente < 
sabe de gracias y de caricias, 
y cuando rasco sobre la lona 
cual parrandero que el güiro imita, 
sobre la lona repite ella, 
con una cara llena de risas, 
los inspirados toques criollos 
en sus compases de extrañas rimas.

Sólo conoce de nuestro idioma, 
¡gran charlatana!, cuatro o seis sílabas, 
que en sus preludios de balbuceos 
con nacimientos da amor combina.

'WKC HF.NRIOJEZ W6ÑB

2«il
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“Papá”, su frase más entusiasta, 
“Mamá”, su frase más expresiva!... 
Toda una escala de notas falsas 
que cuando arpegian y cuando vibran, 
tienen arrullos como de tórtolas, 
'rumores blandos de algas marinas...

Hija del alma! Ultimo brote
del árbol santo de mi familia;

k si saber quieres cuál es mi ruego,
cuál mi plegaria tierna y sencilla, 
es que no sepas de nuestro idioma 
sino esas dulces cuatro o seis sílabas:
“Papá”, tu frase más entusiasta! 
“Mamá”, tu frase más expresiva!

III

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, z 
y llevar al mercado tus frutos, 
y traer para ti dentro el árgana, 
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...

Desde el día que en el cierro del monte, 
cogida la falda, 
el arroyo al cruzar, me dijiste 
sonriendo: ¿me pasas?, 
y tus brazos ciñeron 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 

9 . BIBLIOTECA NACIONAL
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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!

ENRIQUE HENRIQUEZ
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!

Gracias! Me exoneraste 
del oro con que a él le 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 vijilia larga... 
Gracias te doy por tu piedad, Dios mío!

PACTO INCONSUTIL
Entre yo, que te adoro en la penumbra; 

y tú, que presintiéndolo adivinas 
el latido recóndito 
de la pasión que en mis entrañas vibra, 
media un pacto inconsútil 
—sin palabras ni cifras— 
fraguado en el silencio 
de la piedad furtiva 
con que tus dulces ojos compasivos 
mi erótica esperanza fecundizan. 
Media un pacto que habremos 
de cumplir algún día: 
cuando en polen mi verso convertido, 
propague en tus rosales su ala rítmica. 
Media un pacto que habremos 
de sellar algún día, 
en una azul ribera, 
bajo un dosel de estrellas diamantinas: 
tú, primorosamente 
de rubor encendida;

■ 8IBLIOT
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yo, absorto y vacilante, 
medroso, acaso, de llamarte mía’

MISERERE

Con motivo del incendio de San Carlos

Para Federico García Godoy.

¡Oh torva muchedumbre!
—Clamó escalando el pensamiento mío 
la enrojecida cumbre—.
¿Por qué al clamor impío, 
por qué al ciego conjuro de la guerra 
en pavor y en oprobio hunden la tierra?
¡Ay, la ambición nefanda
—Júpiter, 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 jimen 
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 jigante cadáver de la idea!

¡Oh prostituido jenio 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 
jenerosos pendones: 
proclaman la igualdad, no la reintegran; 
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 jenio prostituido!
vas por las cumbres fulminando males.
Tus impasibles manos, 
que inmolan, sin horror, seres humanos; 
y que de un tajo vengador suprimen 
engreídas cabezas de tiranos,

BIBLIOTECA NACIONAl 
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acaso fanatizan, no redimen: 
arrebatan, deslumbran;
pero un ídolo abaten y otro encumbran!...

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 jenio de las ruinas 
que en lo hondo del abismo te ajigantas; 
que hacia la afrenta, sin rubor, caminas; 
que sobre escombros tu banderas plantas; 
que al bien agobias, la verdad quebrantas, 
y en brutal desenfreno, 
con la sangre y la escoria qpe fabricas 
haces lodo y salpicas 
el dcjor de la Patria con tu cieno!

Cruel mentira es tu culto 
o sólo al mal erijes tus altares 
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 desolado, 
una ciudad en ruina; 
un informe calvario 
de albergues cuyas cálidas pavesas 
sirven a esos albergues de sudario; 
y jimiendo salmódicas tristezas, 
un testigo de piedra: el campanario!

Lejos, mucho más alto, en lo invisible, 
sobre la etérea soledad sombría, 
parpadeó, terrible, 
el ojo eterno, el que a Caín veía 
cuancto el crimen horrendo cometía!

Después... ¡Oh, qué mortal presentimiento! 
¿Por qué evocar de Esparta el fin cruento?...

De remotas edades 
discurro, con dolor y con asombro, 
por entre las sublimes soledades 
que marcan su frontera a cada escombro.
De las razas vencidas, 
medroso busco en vano 
el alma de las trájicas quimeras 
sin encontrar siquier, ¡oh gran Leónidas, 
magnífico espartano, 
la tumba en que abrigaste tus banderas!..
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FABIO FIALLO
NOCHE DE FIESTA

A Valentín Giró.
Es la alta noche. En el suntuoso baile 

el cetro de la gracia y la belleza 
luce, entre cien rivales envidiosas, 
la amada preferida del poeta.

En su redor la turba de galanes 
gozosa gira y sin cesar la asedia; 
elogian unos su gentil donaire, 
alaban otros su hermosura espléndida.

Ufanos por servirla y presurosos 
la abruman con obsequios y finezas; 
éste, el champagne incitador le brinda, 
aquél le ofrece perfumada menta.

Y mientras clava el áspid de los celos 
su diente en las entrañas del poeta, 
que en un rincón de la esplendente sala, 
pálido, atisba la galante escena,

Ella, que tiene el arte no aprendido. 
de fingir amorosas preferencias, 
se excede en la sonrisa con que halaga, 
se extrema en la mirada con que besa.

Sus besos, sus miradas, sus sonrisas... 
Quién diluirlos en licor pudiera, 
y hacer un tósigo incitante y grato 
como champagne o perfumada menta!

Y allí mismo, ese néctar delicioso, 
síntesis de caricias que envenenan, 
ofrecerlo con plácida sonrisa
a la reina triunfante de la fiesta.

Y en medio a sus rivales envidiosas, 
en medio a los galanes que la asedian, 
verla caer, desencajado el rostro,
y entre espantosas convulsiones, muerta!

GOLGOTA ROSA
A Ana María Menocal.

k ‘ / I .

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.

Tienen sus dulces ojos moribundos 
tal expresión de goce mundanal, 
que a veces pienso si el genial artista 
dióle a su Cristo el alma de don Juan.

A
PEDRO fíENRlQUCZ UREÑA 
rpubuca.dominicai'I a
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Hay en la frente inclinación equívoca, 
curiosidad astuta en el mirar, 
y la intención del labio, si 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.

AMOR IMPOSIBLE

Siempre gusté de contemplar el cielo! 
Así, cuando era niño, 

al volver del paseo, ya entre sombras, 
por dulce compañera de mi ruta 
la más hermosa estrella escogía, 
que corría conmigo, si corría, 
V cuando me paraba, se paraba.

Después, en el regazo 
maternal, intranquilo, yo soñaba 
que aquella blanca estrella era la mía.. . 
Sin reparar, en mi candor de niño, 
todo el azul que entre los dos mediaba!

Y así, desde la infancia siempre tuve 
el imposible sueño de una amada, 

distinta y misteriosa, 
que era a la vez una fugaz estrella 

en el azul confín; 
tan difícil de asir, 

que corría conmigo, si corría, 
y cuando me paraba, se paraba.

QUIEN FUERA TU ESPEJO!

Cuá,n feliz es el sol! 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 calor y vida, 
tórnase ritmo en tus azules venas, 
y epigrama de luz en tus pupilas.

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.



PARNASO DOMINICANO 53

FOR EVER
A Juan T. Mejía y Porfirio Herrera.

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» 

seguid vuestro camino.
Allí, solo, mi amada misteriosa, 

bajo el sudario inmenso del olvido, 
cuán corta encontraré la noche eterna 

para soñar contigo!

PABLO FRANCO BIDO
EVOCACION

Era el fugaz crepúsculo: momento 
en que ni el día ni la noche reinan, 
y la luz y la sombra confundidas 
parece que se arrullan y se besan.

Ibamos por el campo y el silencio 
llenaba aquella soledad. Apenas, 
entre el suave rumor de tenue brisa, 
oíanse caer las hojas secas.

Ella me asió del brazo blandamente 
y con el triste acento de una queja, 
—¿Lo ves?, me dijo, y señaló la luna 
sobre el crestón de la empinada sierra. 
—Sábelo Dios! Lejos de ti mañana, 
estaré yo cuando a mirarla vuelva, 
abandonada a .tu recuerdo grato, 
sola con mi nostalgia y con tu ausencia.

Y como brilla en el nevado pétalo 
y se vierte, al rodar, hermosa perla, 
brilló y rodó una lágrima convulsa 
por su mejilla sonrosada y fresca.

Después de reiterados juramentos 
y repetidas ansias y promesas 
nos dijimos adiós... ¡Ay, todavía 
su dulce voz en mis oídos suena!

Pasó la noche y levantóse el día; 
pero la aurora su fulgor me niega, 
que desde entonces arrojó mi espíritu 
en la noche del dolor su cauda negra.

Oh, moribunda luz! Oh, sombra pálida!
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Cuánto la vaga claridad me alienta!... 
Tal vez, oh Diana, el ángel de mi gloria 
suspirando te mira y me recuerda?

DIES IRAE

Cuando rijan el odio y el despecho 
las acciones humanas; cuando sea 
mentira la virtud y humo la idea 
que alumbra a la razón y alienta al pecho.

Cuando al poder en el altar deshecho 
arrebatar los ídolos se vean; 
cuando la fuerza que el error procrea 
pueda más que la fuerza del derecho.

Alzad! poetas, la sonante lira 
por encima del lodo y de la bruma, 
y en ese canto que el dolor inspira 
y que al sensible corazón abruma: 
lanzad los anatemas de. la ira... 
y haced un arma de la (Jébil pluma!

RAMON A. POLANCO
A CRISTOBAL COLON

Ingenio prepotente,
que al reclamo de acento misterioso 
te postras reverente, 
y alentado por fuego generoso 
a otro mundo te lanzas presuroso.

Tus hechos inmortales 
en los cielos irradian de la historia, 
que guarda en sus anales, 
como nimbo de luz a tu memoria, 
el rumor de tu fama y de tu gloria.

Si la calumnia artera
en tu alma augusta derramó el veneno, 
y la ignorancia fiera,
cual monstruo que se arrastra por el cien< 
se yergue con terrible desenfreno.

Tu fe, que no desmaya,
confundiendo a la chusma en su locura,
divisa, al fin, la playa, 
que risueña y poblada de verdura 
columbraste en tu amarga desventura.

Y presto, ante tus ojos, 
se levanta la enhiesta cordillera; 
y cesan tus enojos 
al mirar con afán, por vez primera, 
la tangible verdad de tu quimera.
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Oh, tu inmortal proeza, 
por doquiera conmueve al orbe entero, 
que elogia tu grandeza, 
y proclama con júbilo sincero 
que eres tú, de los héroes, el primero.

Por eso, venerando, 
se repite tu nombre en todas zonas, 
y vanlo murmurando 
las corrientes del valle juguetonas 
y en su inmenso raudal el Amazonas.

Qué importa que la enyidia 
cual sierpe venenosa te mordiera 
con criminal insidia, 
si siempre de esta vida en la carrera 
sufrió tormentos la virtud austera?

No pierde de repente 
sus destellos de luz el sol radioso, 
si nube impertinente 
en mal hora le cubre el disco hermoso, 
cuando brilla en el cielo esplendoroso?

La palma .del martirio 
siempre fué la sublime y santa herencia, 
que el mundo en su delirio 
a los hombres legó, de augusta ciencia, 
de preclara virtud y gran conciencia.

Si la injusticia insana, 
haciendo alardes de la fuerza un día, 
incurre en la villana 
acción de aherrojarte a sangre fría, 
en sus arranques de maldad impía.

La venidera gente
en tus sienes coloca una diadema 
de brillo refulgente, 
y consagra a tus hechos un poema, 
de entusiasta ovación precioso emblema.

Quisqueya, conmovida,
que conserva, oh Colón ,en su santuario 
la losa bendecida
que tus restos contiene y tu sudario, 
gloria! exclama, en tu excelso Centenario.

A DTOS
Todo, Señor, pregona tu grandeza 

y tu bondad proclama: 
el insecto que habita en la maleza, 
el pájaro en la rama.

El mar con sus furiosas tempestades, 
o con su dulce calma, 
el desierto y sus vastas soledades
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que dan tristeza al alma.
De la montaña el bramador torrente 

que baja a la llanura, 
el lucero que brilla refulgente 
en la celeste altura.

El árbol secular del bosque umbrío, 
que burla el huracán, 
las limpiag aguas del sereno río 
que murmurando van.'

El canto que la alondra eleva ufano 
al despertar el sol, 
cuando esparce su luz por monte y llano 
con vivido arrebol.

Todo, Señor, revela en la natura 
tu gran excelsitud: 
el pólipo que mora en concha oscura, 
el ave en la altitud.

Sólo el hombre, en su ciego desvarío, 
y en su saber falaz, 
a negarte se atreve, en su desvío, 
con insolencia audaz;

Sólo el hombre, en su torpe devaneo, 
te ofende, ¡oh gran Señor!; 
porque siente la duda, ¡vil pigmeo! 
que roe en su interior.

Pusiste la razón en su cabeza, 
la fe en su corazón, 
y niega, sin embargo, tu grandeza

« con ciega presunción;
Dirige al infinito la mirada, 

se pierde en su región, 
y exclama en su cinismo: Dios es nada, 
un mito es la creación.

Da cabida al mortal escepticismo 
de su alma en lo interior, 
lleva luz y se lanza al negro abismo 
do impera el craso error.

Puede el hombre que mire al bajo suelo 
negar a su Hacedor;
más quien mire de fijo al alto cielo, 
te adorará, Señor.

JOSE MARIA BERNARD

NOVIEMBRE

Por todas partes quejumbroso acento! 
Algo así como llanto, 
como tristeza en todo.

I"
P4DKC :i NRlQUEZ JR£I> 
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Sobre la tierra, un viento frío; y sobre 
el alma, un peso abrumador de penas.

Se amortiguan las flores en el huerto, 
se despejan los rostros de alegría. 
Y cada nota que del templo sale 
doblando a muerte, entre sus jiros lleva 
algo que dice al corazón: solloza, 
algo que dice al corazón: suspira.

Es que llegaron los dolientes días! 
Los de Noviembre triste!
El ánimo suspenso 
ante el rigor de pesadumbre tanta, 
si no a sufrir a reeditar se entrega.

Tal vez sobre la tumba 
de uno que siempre en vanidad y en ira 
el hosco pecho inflado, 
pasó sobre la tierra bullicioso 
como enjambre de abejas por un prado, 
sin ser ni buen amigo, 
ni del honor, soldado.

O bien ante, los restos 
de valeroso procer 
que libertad y patria dió a su pueblo, 
pero que yace en tierra 
sin lápida, sin flor, sin cruz apenas.

En todo se medita y piensa! Y todo 
honda impresión nos deja! Hasta la lluvia 
que de la parda nube sobre el orbe 
menudamente cae,
en este mes de las difuntas almas.

BRISA INVERNAL

Mujer: en el camino de la vida 
no más mis pasos seguirán tus huellas, 
almas que Dios en parecer desune, 
seguir no deben una misma senda.

Yo sé que los recuerdos de otro amante 
siempre en el alma con cariño llevas, 
y yo jamás mi corazón le ofrezco 
a la mujer que considero ajena.

Esa palabra que llegó a mi oído 
pronunciada por ti la tarde aquella, 
fué del poema de mi amor la estrofa, 
la tristísima estrofa postrimera.

Se ve en la luz de tus radiantes ojos 
algo que dice a mi rival: “espera!, 
que de la vida en los revueltos mares 
tú serás siempre mi polar estrella”.
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Yo sé que siempre del amor primero 
algo en el fondo de las almas queda, 
como suelen quedar entre cenizas 
las brasas encendidas de una hoguera.

Y es necesario que mi bien amada 
en todo virgen para el mundo sea, 
como son los botones entreabiertos 
en la dulce estación de primavera.

Hoy quisiera, al morir mis ilusiones, 
vivir como los monjes en su celda: 
sin más amigos buenos que mis libros, 
sin más amigos malos que mis penas.

ES POR ESO

Poblando el aire de fragancia vienes 
de ajenas playas al solar nativo, 
como alguien que viniera de los campos 
trayendo entre las manos muchos lirios.

No sé si encuentres para ser dichosa 
aquí bajo este cielo algún motivo; 
pero sé que al venir a mí me alegras 
como a campos de flores el rocío.

Está mi corazón de primavera 
y así que todo está me lo imagino: 
¿no ves como más luz en el ambiente 
y más cantos de amor entre los nidos?

Yo te miro al través de un prisma raro. 
¿Quién mirarte podrá como te miro?
No olvides que en tu ser matices veo 
que muy pocos tal vez han presentido.

Tal fué lo que te dije yo una noche, 
una noche, mi . bien, que nunca olvido, 
una noche que fueron, tú lo sabes, 
las horas cortas por estar contigo.

DE LA TARDE

El Sol se oculta en el ocaso, y sobre 
la bóveda azulada empiezan tristes 
a despuntar los astros.
¡Qué místico silencio reina entonces 
sobre la tierra en calma!
Dios quiso en ese instante 
que el pensamiento a discurrir se diera 
por cuanto le es al corazón amable, 
y que vinieran en confusa ronda 
a decirnos sus tiernas remembranzas 
las aves del recuerdo.
Ellas, las que en las horas
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de en mi ensoñar romántico te envían, 
en nombre de mi amor, sus plumas de oro; 
en nombre de mi amor, sus melodías.
Como es de lo que abrigo,
para ofrecerte a ti, lo más hermoso:
“mi amor al bien, que fue mi primer sueño’' 
mi amor a ti, que morirá conmigo, 
alienta mi pasión, que en el quebranto 
de mi vida inserena,
algo habrá para ti que no sea llanto, 
algo habrá para ti que no sea pena.

MARIANO SOLER MERIÑO

REDENCION

Ayer abajo, en la abyección el pueblo, 
con asombro miraba
dominar en la cumbre a los reptiles 
y en el lodo, arrastrándose, las águilas.

’ Negruras pavorosas encubrían 
el cielo de la Patria;
y olor de sangre y blasfemantes gritos 
su venenosa atmósfera poblaban.

Era el festín eterno de los cuervos 
y los tigres de Hircania, 
que en el altar de su codicia impura 
y sus torpes venganzas, 
ofrecían su honor en sacrificio 
y esta inocente víctima: la Patria!

Súbito, rompe de esplendente aurora 
un rayo las compactas 
sombras que velan, cual sudario inmenso, 
horizontes de gloria y bienandanza.

Al blando impulso de la luz las rotas 
tinieblas se desbandan;
y en la cumbre, cuajada de reptiles, 
vuelven de nuevo a dominar las águilas

Es que la Patria rompe sus cadenas, 
y altiva se levanta 
a recibir el ósculo del triunfo, 
a recibir los lauros de la fama.

-Ave, Patria, que surges a la vida, 
y en las lústrales aguas 
de concordia, de paz, de amor y olvido 
que del presente manan
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y van al porvenir, limpias tu veste 
donde el pasado proyectó sus manchas!

LAS ESTACIONES BE LA VIDA
I

Nace el niño, y angélica sonrisa 
se dibuja en sus labios vagorosa, 
tan pura como el beso que la brisa 
deposita en el cáliz de una rosa.

Hermosa edad en que entreabre el broche 
la flor de la inocencia pasajera, 
sin que envuelvan las sombras de la noche 
nuestra vida feliz, Oh, Primavera! .

II
Crece el niño; de amar anhelos siente 

y bullir el anhelo de la gloria 
en su febril enardecida mente, 
sin pensar que la vida es transitoria.

Dulce edad de ilusiones juveniles, 
de placeres, de amor, de desvarío, 
de ensueños vaporosos y febriles: 
tal de la vida nuestra edad es el Estío!

ni
Y después de esta edad la más dichosa, 

la más bella y sonriente de la vida,
en alada y brillante mariposa 
la crisálida queda convertida!

Crece el joven y en hombre se convierte 
cual se convierte en árbol el retoño, 
del pobre tronco que agotó la muerte: 
esta edad de la vida es el Otoño!

IV

Viene el hombre,, viajero vagabundo, 
la ley obedeciendo del destino, 
a luchar resignado con el mundo 
que le opone un zarzal en su camino.

Y vencido por crueles desengaños 
de la existencia en el combate eterno, 
se inclina bajo el peso de los años, 
triste edad de la vida, cruel Invierno!

MI TRINIDAD

Madre, Patria, y amada! sois la aurora 
que disipáis las nieblas de mi pe_na
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y consoláis el alma cuando llora: 
hermosa trinidad que me enamora 
y de gozo mi espíritu enajena.

Madre, Patria y amada: sois las flores 
que el desierto adornáis de mi existencia: 
el infinito amor de mis amores, 
el bálsamo que cura mis dolores, 
el sol que resplandece en mi conciencia.

Madre, Patria y amada: en mi alma inquieta 
que el cruel desdén de una mujer inmola, 
las imágenes vuestras en secreta 
unión íntima forman una sola 
que flota en mis sueños de poeta.

Oh hermosa trinidad! Cuando su vuelo 
despliegue para siempre el alma mía 
con rumbo a otra región, permita el cielo 
que contemplaros pueda en mi agonía 
para morirme lleno de consuelo.

LORENZO DESPRADEL
LA RIMA DEL DOLOR

La tristeza me hiere... estoy vencido! 
Todos los huracanes de la vida, 
todas las tempestades que anonadan 
a la humana existencia, me han herido; 
y ya la fe, cual tímida paloma 
plegó las alas y voló muy lejos!

Las mustias soledades de mi alma 
—estepas solitarias donde albean 
como lirios de muerte los pesares, 
donde las rosas del dolor se agostan—, 
son extrañas cavernas donde rugen 
como enjauladas fieras, locas ansias 
y quimeras informes...

Hacia donde
iré en la noche que me cerca airada, 
con implacable furia de tormenta?
En dónde hallar el bálsamo que cure 
la!; heredas profundas que me hicieron 
los dardos del dolor y de la duda?

En las estepas solitarias, tristes, 
de mi existencia combatida y ruda, 
se verecue un Himalaya de pesares 
en cuya cima vive el desencanto. 
Si ruge la tormenta —y siempre ruge— 
no brilla ni un relámpago que. alumbre 
la obscuridad inmensa de mi vida4..
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No tengo del pasado... ni un recuerdo! 
De mi cerebro, cual de estéril roca, 
biotan las aguas de un Leteo siniestro 
que se lleva mi dicha entre sus ondas.. .

He de vivir como Procusto, siempre 
herido, maltratado sobre el lecho 
maldito de la vida que me agobia, 
sin columbrarse un rayo de esperanza 
sin alcanzar la, dicha con que sueño?

Mi corazón..., mi corazón! quién sabe! 
si no es un corazón lo que en el pecho 
se agita y se conmueve cuando sufro, 
sino un ave soberbia que aletea 
sintiendo la nostalgia de las cumbres, 
ansiosa de volar hasta las nubes!

Una roca tan sólo, único albergue 
le queda a mi existencia combatida: 
una roca no más, gigante, altiva, 
invencible, granítica, gallarda, 
como un diamante colosal erguido 
en medio de los cielos y los mares...

Sobre esa roca que se llama Orgullo, 
y que es un Ararat en el diluvio 
de dudas y pesares que me agobian, 
vuelan palomas blancas: mis desdenes; 
y vuela un ave negra: mi desprecio!

JUAN ANTONIO ALIX
EL FANTASMA PE LILIS

En la puerta de la Iglesia 
dicen' que sale Lilis, 
preguntándole al que pasa 
cómo se encuentra el País.

Y una vieja que lo vió 
le dijo a ese condenado: 
“El país que tú has matado 
y en tus manos se arruinó, 
un buen gobierno encontró 
que la gente buena aprecia, 
pero nunca lo desprecia, 
como a tu maldito mando, 
que por eso estás penando 
en la puerta de la Iglesia”.

“Ahora no hay bancarrota 
ni mamerum sempiterno, 
porque hoy figura un gobierno 
honrado, noble y patriota,
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ya nadie coge ni bota 
ni un solo maravedí”.

La vieja le dijo así, 
pero hay también testigos, 
que' llamando a sus amigos 
dicen que sale Lilis.

Ya no se dan concesiones, 
privilegios ni franquicias, 
ni se tratan con caricias 
a «los empleados ladrones. 
Ni libres importaciones 
no recibe nadie en masa, 
ni hay de comercio casa 
que sacrifique al Estado, 
ni hay un diablo condenado 
preguntándole al que pasa.

A nadie ya se castiga 
como tú cuando eras rey, 
que pisoteabas la ley 
en obsequio de la intriga. 
Por capricho no hay quien diga 
que hoy padece un infeliz, 
porque ya no es un Lilis 
quien se haya en el poder; 
con que ya tú puedes ver 
cómo se encuentra el país”. 
Qué diablo de vieja!...

EL NEGRO TRAS DE LA OREJA

Como hoy la preocupación - 
a más de una gente abruma, 
emplearé mi débil pluma 
para darle una lección: 
pues esto en nuestra Nación 
ni buen resultado deja 
eso era en la España vieja 
según desde chico escucho, 
pero hoy abunda mucho: 
“el negro tras de la oreja”.

Todo aquel que es blanco fino 
jamás se fija en blancura, 
y el que no es de sangre pura 
por ser blanco pierde el tino. 
Si hay baile en algún Casino 

.alguno siempre se queja, 
pues a la blanca aconseja 
que no baile con negrillo; 
teniendo, aunque es amarillo, 
“el negro tras de la oreja”.

4
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Falta sí a la obligación 
negarse una señorita 
a bailar cuando la invita 
sea quien sea en un salón. 
El que tiene invitación 
ninguna sospecha deja 
de que sea mala pareja, 
pues allí lo han invitado, 
aunque tenga remachado 
“el negro tras de la oreja”.

El blanco que tuvo abuela 
tan prieta c_omo el carbón, 
nunca de ella hace mención 
aunque le peguen candela.
Y a la tía doña Habichuela, 
como que era blanca vieja, 
de mentarla nunca deja; 
para dar a comprender,
que nunca puede tener 
“el negro tras de la oreja”.

De la parienta Fulana 
el pelo siempre se mienta; 
pero nunca la pimienta 
de la tía siña Sutana.
Por ser muy blanco se afana 
y del negro hasta se aleja, 
nublando siempre una ceja 
cuando aquél a hablarle viene, 
porque se cree que no tiene 
“el negro tras de la oreja”.

Ahora la gente dique 
llaman a los preocupados 
los biscochuelos lustrados 
con melado de alambique.
Y por Dios que causa pique 
creer que hay gente... coneja 
cuando no hay persona vieja 
que ya no haya contado
de aquel que tiene pegado 
“el negro tras de la oreja”.

EH que se crea preocupado 
que se largue allá a La Habana, 
que en tierra dominicana 
no les da buen resultado.
Y el biscochuelo lustrado 
aunque sea con miel de abeja, 
no dé motivo de queja
que todo esto es tontería, 
pues está a la moda hoy día, 
“el negro tras de la oreja”.

PEDRO HENRiQUEZ UREÑA
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LUIS E. GARRIDO

TRANSIT

Todo es luz y color, el sol deslumbra! 
La inmensa Creación luce sus galas; 
de fiesta viste la gentil Natura, 
rebosan de placer todas las almas!

Las aves de la selva entonan himnos 
y amorosas se arrullan en las frondas, 
donde, solícitas, los tiernos nidos 
con hojas secas y con pajas forman.

El cielo de zafir veloces cruzan, 
en alegres bandadas, golondrinas, 
que huyendo de las playas de la bruma, 
a las playas del Sol raudas arriban.

Las tenues mariposas en las flores 
jirones de arco iris asemejan; 
todo es luz y color, sus ricos dones 
ostenta por doquier Naturaleza!

Hermoso panorama! Pero luego, 
cuando el sol se sumerge en Occidente, 
todo vuelve a quedar sombrío y negro, 
y todo en negra clámide se envuelve.

Lo mismo al claro sol de la esperanza 
que baña en luz el corazón humano, 
sigue cruel y terrible el desengaño 
que es la fúnebre noche de las almas!

EL PRIMERO

Vedle! Refulge en, su semblante jiustero 
todo el patrio fervor de un espartano; 
tiene el temple de alma de un romano 
y la heroica virtud del Comunero.

De Aníbal no ciñó el laurel guerrero 
ni la espada del Cid blandió su mano, 
pero en cívico ardor contra el tirano 
nadie fué como él siempre el primero.

En su sien no imprimió su ósculo Marte, 
pero justa y veraz la historia dice 
que fué contra los déspotas baluarte.

Erigidle una estatua, haced que el Arte, 
en mármoles y bronces eternice \
este nombre inmortal: Juan Pablo Duarte!
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LUIS M. CASTILLO
' MI MUSA

La musa que yo busco en mis anhelos 
no es la musa que adoran las doncellas, 
que viste con el traje de los cielos 
recamado de fúlgidas estrellas.

No es la que cruza por la selva agreste 
abriendo flores y candando halagos, 
ni es flor de luz. de la región celeste 
que se retrata en los azules lagos. •

No es la que nace de la amarga espuma 
llena de encantos y pasiones francas, 
y va en su carro que el amor perfuma 
tirada siempre por palomas blancas.

Y no es tampoco la visión hermosa 
que envuelta en niveo ceñidor de gasa, 
por entre nubes de color de rosa 
como la maga de los sueños pasa...

Mi musa es la que vive haciendo alarde 
de la gloria viril de sus hazañas: 
su traje es de arreboles de la tarde 
y habla de libertad en las montañas.

Es la que hace del honor derroche 
en ruda lid que la conciencia salva: 
lleva en su frente de titán la noche, 
y en su gigante corazón el alba!

Es la que brava con fulgente espada 
coronas rompe que el honor asedia; 
la que lleva un infierno en la mirada, 
y es el alma también de la tragedia.

Es la que al noble paladín inspira, 
la que, vestida de vestal romana, 
con voz de trueno y acerada lira, 
canta la libertad americana?

LEVANTALA
1

Esa pobre mujer que adolorida 
va en contubernio con el vulgo necio, 
llevando en sus pupilas la tristeza 
y en su frente el estigma del desprecio.

No la insultéis así, qye sufre y llora 
la caída fatal que la condena, 
y acaso pueda redimir su culpa 
lo mismo que lo hiciera Magdalena.

Quién sabe si luchó con resistencia 
para no descender al precipicio,
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si la miseria la venció inclemente 
e inexorable la arrojó en el vicio.

Dale tu mano compasiva, y piensa 
que ese llanto que surge de su seno, 
es cual las aguas del Jordán: piscina 
que el alma limpia del inmundo cieno...

Levántala del lodo! Harto ha llorado 
su caída fatal, su amarga pena: 
las lágrimas redimen toda culpa, 
y alcanzan el perdón a Magdalena.

J. E. OTERO NOLASCO
¡ABANDONADA!...

¿Que refiera su historia? Pues es breve: 
era noche de invierno, y hacía frío, 
la noche en que su madre, avergonzada, 
abandonóla en el portal vecino...

Las sombras y el misterio, las estrellas 
que vividas fulguran, los mil ruidos 
de las oscuras noches, sólo fueron 
de sus primeras lágrimas testigos.

Un anciano piadoso a quien las Parcas 
robaran fiel esposa y tiernos hijos, 
prestóle el viudo hogar .que de ese instante 
se iluminó con soles del estío.

Y hubo cantos allí de aves parleras 
y aromas de azahares, rosa y lirios 
cuando el eco sonoro se poblaba
de besos y promesas de cariño.

Mas la niña sin padre ay! no pudo 
amar al buen anciano ya sin hijos, 
porque el hado fatal cortó la vida 
del que amoroso padre hubiera sido...

Y luego... fué su hogar la calle, en donde 
tuvo hambre, tuvo sed y tuvo frío,
do aprendió a balbucir toda palabra, 
do aprendiera a la vez todos los vicios.

Ay! infeliz de la que nace hermosa! 
que pronto un seductor sale al camino; 
para darle deshonras, como gracia, 
y darle desnudeces, como abrigo.

Y otro llega detrás y otros, y ciento... 
pues no siempre la mano dió al caído
la humanidad, que pone muchas veces 
sus fuerzas y lo empuja hasta el abismo...

Después... no supe más, pero aseguro 
que triste fué, .muy triste, su destino,

.....
PEOR-’ HEN.UQUEZ UBEbU 
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pues en noche serena vi flotando 
sobre las ondas su cadáver frío...

¡SALVE!
Xa regresas del templo,. ya inmergiste 

tu frente en el Jordán: 
niño, a {a vida celestial naciste, 
eres cristiano ya.
Cuando el velo sutil de la inocencia 
se rasgue en tu redor;
cuando notes que nace la conciencia, 
que es sal del corazón;
cuando la luz de la razón derrame 
sus rayos sobre ti;
cuando a tu puerta el raciocinio llame 
y ya sepas sentir, 
comprenderás entonces que él bautismo 
con que te lavan hoy 
es carta de nobleza en que Dios mismo 
te hace un semidiós: 
que te han dado una flor fragante y bella, 
que es rico talismán,
porque podrás, guardándola, con ella 
montañas transportar: 
que te han dado a la vez un ángel bueno 
para que siempre esté 
contigo, y ponga almíbar al veneno 
del desengaño cruel: 
que bañaron también tu blanca frente 
—al reengendarte hoy— 
con el agua bendita de una fuente 
que nunca agota a Dios.

Si ya vienes del templo, si inmergiste 
tu frente en el Jordán...
Salve! a la vida celestial naciste, 
que eres cristiano ya!

LUIS COHEN
LOS CELOS

¿Sabéis que son los celos?... Cuando clavan 
su diente envenenado en nuestro pecho; 
cuando la duda, desgarrando el alma 
convierte en un volcán un pensamiento; 
cuando la sangre, ardiendo en nuestras venas 
sus ímpetus desata en el cerebro, 
y en ese oleaje de pasión insana 
ahóganse los nobles sentimientos^ 
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cuando el Odio, triunfante y vengativo, 
sube a ocupar el trono del Afecto, 
y arrojando un amor que profanara 
de nuestro corazón el sacro templo;
imprime en nuestros labios la sonrisa 
espantosa y feroz que infunde miedo; 
entonces, no extrañéis que ardiendo en ira 
brote del alma el infernal engendro 
producto de la rabia comprimida 
en satánica unión con el despecho!...' 
entonces, no extrañéis que en nuestro espíritu, 
iluminado con fulgor siniestro, 
surja radiante, aterradora, impía, 
la gran figura de Shakespeare: Otelo!

A FERNANDO ARTURO MERINO

(En su jubileo)

Siempre os siguió, sumisa, la Victoria 
de vuestra vida en la triunfal carrera, 
alzándoos, como el águila altanera 
a las excelsas cimas de la gloria.

No en vano a Vos consagrará la Historia 
en su brillante página primera, 
una altísima nota justiciera 
que habrá de perpetuar vuestra memoria.

Y pues todas las cumbres ha escalado 
vuestro potente genio esclarecido, 
y, César y Pastor, habéis triunfado.

Dejad, Señor, que el pueblo conmovido, 
con el beso de paz a su Prelado, 
lleve un voto de amor a vuestro oído!

(En su muerte)

Sobre ese leclw de dolor, la Muerte 
está acechando al venerable anciano; 
que en su lívido rostro y en su mano, 
el hielo del sepulcro ya se advierte.

Se abren sus ojos un instante. Vierte 
su mirada sin luz un brillo vano, 
y aquel gigante espíritu cristiano 
abandona por simepre el cuerpo inerte. ..

Ya duerme dulcemente en el regazo 
del Supremo Misterio... Roto el lazo 
que su alma grande a la materia unía.

Se alzará eternamente su memoria 
brillando como un sol... Que un sol de gloria 
su nombre fué para la Patria mía!
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RIMAS

Yo no soy trovador que le canta 
a la luna desdichas y penas, 
ni al riachuelo que blando murmura 
le dice sus quejas, 
ni a la brisa que pasa aleteando 
le refiere sus hondas tristezas.

Que la luna, el riachuelo y la brisa 
su rauda carrera 
seguirán, sin que llegue a tu oído 
el rumor de mis cuitas acerbas!

Si pudiera en estrofas aladas 
expresarte mis ansias secretas, 
yo a tus plantas, mi bien, las enviara 
de amor mensajeras, 
a decirte las crueles nostalgias, 
a cantarte las hondas tristezas... 
y penas amargas 
del pobre poeta, 
que al rimar en sus versos el alma 
en ti sólo piensa!

Como falta en mi lira la nota 
armónica y tierna, 
que mi afecto supiera expresarte 
con dulces cadencias, 
he trazado, mi amor, estas rimas 
—oh, mis pálidas rimas sinceras—, 
que a ti van como albas palomas 
que ansiosas esperan 
encontrar en tus dulces pupilas 
el calor que el invierno les niega! 
Ese invierno tan crudo del alma 
donde yace, muy triste y enferma, 
mi pobre esperanza 
tan triste, tan yerta!

A ti lleguen mis pálidas rimas 
a confiarte mis cuitas secretas, 
y al ser abrasadas 
en la luz de tus ojos intensa, 
penetrando, oh hermosa! en tu alma 
sus fibras conmuevan!...

BARTOLOME OLEGARIO PEREZ
EL BEY NEGRO

Cuentan que Benhamzin, un rey más negro 
que Baltasar el Mago, y con el alma
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más enferma que un réprobo maldito, 
al Dahomey llenó de tanta ruina 
con sus bárbaros crímenes, que, al irse 
echado de la patria en que naciera, 
manchada se quedó de roja sangre 
hasta la triste madre que en su seno 
le llevó con dolor!...

Segó su espada 
cuanta cabeza tropezó con ella; 
asesinó, robó, dió pompa al vicio; 
violó la doncellez cándida y pura, 
atropelló el honor acrisolado; 
es borrón de su pueblo que le odia! 
es úlcera moral de todo el siglo!

No he cruzado las selvas africanas 
donde nació, para baldón eterno, 
el tigre Benhamzin; y ni he sentido 
jamás aquellos cálidos vapores 
del gran simoun moral que pone espanto 
al Dahomey-gusano que se arrastra 
con orgullo mostrando la podrida 
llaga que le carcome; pero a veces 
he tropezado con la torpe, inicua 
fiera de aquellos desolados bosques: 
Benhamzin por doquiera se levanta; 
doquier hay podredumbre y hay gusanos: 
la tiranía que socava al mundo, 
es el Judío Errante de la tierra!

¡DE BODILLAS!...

Y le hablaba al oído y le decía 
—con yo no sé qué acento— 
palabras de una extraña melodía, 
tan dulces cual la errante canturía 
con que se duerme en el boscaje el viento! 
Y había una fuerza noble que impulsaba 
su cuerpo a caminar cual peregrino, 
a mendigar limosnas que negaba 
el injusto y mezquino 
a quien su plan el soñador confiaba!

¿Era un gnomo tal vez? ¿Un duende acaso 
quien le mostraba la misión augusta 
en donde el Sol —con su estelar cuadriga— 
hunde en la tarde el encendido paso? 
Oh, nó, mil veces nó! Fué la demencia 
del genio soberano, 
que comulga cristiano 
con las ignaras hostias de la ciencia. 
El numen de la gloria
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que en sus alas de fuego el genio lleva 
do trabajan eterna vida nueva 
los buriles gigantes de la historia! 
El genio fué tan sólo 
el que luchó de frente con el dolo, 
y pobre y triste lo llevó en su vuelo 
a quien burló su divinal anhelo. z

Salamanca y la Rábida —ante todo— 
testigos son de lo que al mundo canto!... 
Ellos le vieron empujado al lodo 
por tanto escarnio y por desprecio tanto!
Y bien, bien sabe el mundo 
en la máldad fecundo,
que —con terrible guerra— 
todo al nauta se cierra 
en su empresa sublime —y no os asombre!— 
mas el grito de: Tierra!
—que de la “Pinta” se escuchara al poco— 
es el fiat-lux con que el sublime loco 
entrega un mundo a la maldad del hombre!

Cuando buscando espacio y luces, hasta el cielo 
el águila caudal desata el vuelo, 
desenfrenada ruja la tormenta 
que ni un instante sólo la amedrenta!
Y el genio así: ¿ni qué le importa 
con las tinieblas fúnebres la lucha, 
si, cuando triunfa, la batalla es corta, 
nada el despojo y la victoria mucha?

Ah! Si tuviera aliento 
para cantar, Colón, la gloria tuya!... 
A ti del mar y el viento 
el tumbo embravecido es quien te arrulla: 
el rebramar furioso del torrente 
del Niágara potente, 
es quien le canta al genovés marino 
que por ignoto mar se abrió camino! 
Que no es el rudo verso 
que da al humano labio 
el que le cuadra a tu altivez de sabio: 
es la estrofa viril del Universo 
que en arpa se convierte, 
para cantar al grande que en fulgores 
del sol, se baña, y desafía la muerte 
con su hielo y su olvido y sus negrores.

Más se ha visto, se ha visto al avecilla 
—cual mísera, sencilla— 
en las alas del águila ascendiendo, 
formar su nido donde acaba el Ande 
y ser cual ella voladora y grande!

Y yo supe tu fiebre, tu delirio
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y tu pesar profundo,
la borrasca de escarnio y de martirio 
que soportaste al entrever un mundo. 
Y te canto, te canto enardecido, 
celebrando tu empresa y tu ardimiento 
cuando volaste intrépido, atrevido, 
en las alas de luz del pensamiento, 
salvando abismos y rompiendo brumas, 
a contemplar —sonámbulo profeta— 
cual Venus en su concha, la silueta 
de América surgiendo entre la espuma!

La tierra donde cantan los turpiales 
lo mismo entre la luz que entre la sombra, 
donde pintan los soles tropicales, 
en la mullida grama, dulce alfombra 
de zafir y de gualda, 
de nieve, de rubís y de esmeralda.

Donde se queja con amor la fuente 
de vida y juventud dando el aviso, 
donde es pluma de perlas el torrente 
en cuyo espejo se recrea el narciso; 
en donde el mar su túnica zafírica 
viste con arreboles de la tarde, 
donde las auras cancioneta lírica 
sueltan haciendo de dulzura alarde; 
donde se mueve triste el cocotero
que blandamente azota
—al pasar— con sus alas el pampero; 
donde todo es un himno y una nota 
con que el dolor desmaya;
donde tiene la dulce barcarola
—que se escucha en la playa— 
unción de rezo y altivez de ola!

La América! Mi patria, tierno broche 
que adula el mar con sus arenas de oro, 
que amamantan los silfos de la noche 
indicándole —en sueño— algún tesoro.
La que guarda la rica Primavera 
en el indio, las aves y las flores; 
la que viste, Colón, a los fulgores 
de ráfaga hechicera
que rasgara las nubes de repente, 
para mostrarte, virgen inocente, 
la América feliz que dióle un día,
tras larga noche de amargura y penas, 
gloria a tu nombre y a tus pies cadenas!

Oh, genio! Oh, tú, piloto!...
Si cruzaste injuriado en la existencia 
llevando el corazón exangüe y roto, 
te fuiste —en cambio— con la ardiente gloria 
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de quien le dió trabajos a la historia 
y se lleva una aurora en la conciencia.

La América —tu oriente— 
tu pedestal de gloria esplendoroso; 
se postra reverente 
para admirar al genovés coloso! 
Y se templa la cítara gigante 
del Universo entero que te admira, 
y de la mar tonante 
hoy son los tumbos para ti tan solo. 
Sí, sí! que el infamante, el negro dolo 
que ayer te hirió con miserable saña, 
la misma madre España 
que con ultrajes coronó tus sienes; 
hoy son heraldos que tu gloria cantan,, 
hoy son escudos que en tu fama tienes, 
son los que un himno a tu esplendor levantan.

Y cual ellos —callado y elocuente— 
la mustia mano en la rugosa frente, 
recordando al que ayer fuera el vestiglo, 
de rodillas, Colón, tienes al siglo!

G. ALFREDO MORALES
FUEGO HELADO

El sol que resplandece en tu pupila 
y quema el interior de mis entrañas, 
es el mismo que radia y que cintila 
sobre la cumbre azul de las montañas.

El vivo incendio que ilumina y arde 
en la encendida cuenca de tus ojos, 
es el haz de reflejos que en la tarde 
dibuja en torno cinturones rojos.

La brava lumbre que se mece y riela 
en tu ardiente mejilla sonrosada, 
es la argentina y luminosa estela 
que deja el meteoro proyectada.

Si anhelas contemplar la noche bruna 
cuando hay celajes de marfil y plata, 
es tu mirada el rayo de la luna 
que en el seno del éter se dilata.

Cuando entornas los párpados y miras 
la luz se pasa por la red de seda, 
y son tus ojos refulgentes piras 
que comprime en sus brazos la arboleda.

El luciente manojo de cabellos 
que rueda por tu nuca de alabastro, 
es nube de finísimos destellos
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iluminada por la luz de un astro.
El leve roce de tus miembros crispa 

como el abrazo del amor primero, 
como el fogoso beso de la chispa 
que salta del martillo del herrero.

Mas, ah! tu corazón es masa inerte 
donde se quiebra el grito de mi anhelo; 
es masa fría que tan sólo vierte 
insensibles carámbanos de hielo.

PINCELADAS

Sobre la erguida torre de la iglesia 
la diosa de la noche se levanta, 
y en lluvia de reflejos 
desciende su luz blanca.

La azucena gentil y la magnolia 
de exquisita fragancia, 
ostentan en sus pétalos sedeños 
diminutos aljófares de plata.

Hay música en la selva
y ritmo en la corriente de las aguas; 
hay perfumes en las ondas del ambiente 
y fulgor en la estrella solitaria.

Es hora en que los seres 
acortan la distancia, 
y en lenguaje mudo y misterioso 
hablan de amor, de luz y de esperanza!

LA TISICA

La pobre! Quien pudiera darle vida! 
Todo el encanto de su ser ha muerto. 
Su descarnada faz descolorida 
es una mustia flor, un lirio yerto.

De su pupila se extinguió la llama; 
sus ojos son dos soles apagados; 
dos astros cuya luz no se derrama 
por verdes valles ni floridos prados.

Aquel amor de sus primeros días, 
aquel amor de tiernas travesuras, 
se ha convertido en negras ironías, 
en torvas y terribles amarguras.

Lo dijo el Dante en horas de tormento: 
siempre el recuerdo de pasada dicha 
en días de dolor y sufrimiento, 
acrece en nuestras almas la desdicha.

Aquella tarde se acercó a su piano 
evocando recuerdos de la infancia, 
y al dócil giro de su breve mano
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de alegres notas se pobló la estancia. 
Lucía traje de blancura extrema 

y el aro de su fe comprometida; 
y regio moño en forma de diadema 
coronaba su frente enmustiecida.

¡Quién sabe qué pasó por su cabeza 
y por las fibras de su pecho joven! 
Y entonces fué su nota la tristeza, 
la dulce y cruel tristeza de Beethoven.

Y al apartar sus dedos del teclado: 
como el veloz reflejo de un celaje 
la sangre de su pecho delicado 
enrojeció la nieve de su traje.

Como augurios de trágico suceso 
avanzaron las sombras de la noche, 
y la silvestre campanilla al beso 
del fresco ambiente desplegó su broche.

J. R. ARISTY
EL OLIVO

Ha varios lustros que al azar rompieron 
las fuentes abundosas del abismo, 
también las cataratas de los cielos 
inundaron el seto, el valle, el risco.

¿Dónde está el Ararat? ¿Dónde está Arminias? 
No hay rumbo señalado ni camino; 
se lucha heroicamente en la onda brava 
donde todo luchar es infinito 
cuando las Iras Santas se conjuran 
—falanges de un intrépido enemigo— 
y el botín es la brisa de mi suelo; 
y el botín es la luz del sol nativo.

El diluvio rompió. Hosca natura 
. gimiendo está bajo el dosel divino; 

muy raras muestras quedarán, acaso, 
de sus gigantes reinos abatidos.

De alianza no hay señal. El cielo, mudo, 
hórrido, envuelve el anhelado indicio, 
como una duda cruel envolvería 
en su densa tiniebla el grave signo 
de la hermosa verdad. No hay esperanza, 
ideales, ni fe, todo fué un mito; 
sólo un suave calor le resta al alma 
que aspira a consumar el sacrificio; 
y las Iras Eternas no declinan, 
y las Iras Eternas se han cumplido.

El arca débil por doquiera flota
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al constante vaivén del torbellino; 
y el cuello inclinan las canoras aves, 
y pueblan los halcones el recinto.

¿Hasta donde, Señor, tus iras llevas? 
¿Quién de tus furores ha vencido? 
El tronco secular de recia encina 
en torno gira del tronchado lirio; 
y el hombre, tu enemigo miserable, 
ya tú ves lo que opone a tu castigo; 
la súplica humildísima que eleva, 
ante el grave temor de tus designios.

Y en tanto que el naufragio nos abate 
en el vértice atroz donde gemimos^ 
no llega el ave tímida del arca, 
la dulce mensajera del Olivo.

ALERTA

Estás, por ser hermosa, amenazada 
porque el hado persigue la hermosura: 
la fruta rica, apenas sazonada, 
lleva en el corazón la mordedura.

Por su elegancia la gentil palmera 
cae, a menudo, por el rayo herida; 
la flor de más fragancia es la primera 
que miramos del tallo desprendida. 

Acuérdate, mujer, que eres hermosa! 
Abrele entera a la virtud la puerta: 
con el bueno, sé siempre cautelosa, 
y vive, con el malo, siempre alerta!

TEODORO NOBOA
NOCTURNAL

En las noches tenebrosas 
y, por tenebrosas, largas, 
en que el infinito aterra 
con sus lluvias que no escampan, 
con sus truenos que retumban 
y con sus rayos que matan; 
noches en que, temerosas, 
las aves de la enramada 
buscan sus nidos deshechos 
por el huracán que brama; 
en esas tétricas noches 
en que parece que habla 
todo rumor que se escucha 
fuera de la humilde estancia,

- 
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y en lo alto de la torre 
parece que las campanas 
vibran angustiosamente, 
gimen, lloran... tienen alma! 
Noches en que las desdichas 
que la existencia acibaran, 
son más crueles y más negras, 
más negras y más amargas.

Hay seres que me persiguen, 
que me persiguen y llaman, 
que me llaman y se burlan 
con nerviosa carcajada, 
de mis íntimos pesares, 
de mis acerbas nostalgias.

Hay seres que entre’ la sombra, 
entre la sombra me hablan 
y me hablan y me dicen 
de muchas cosas pasadas, 
de dichas inolvidables 
y de venturas ingratas 
que se han ido... para siempre!, 
de ilusiones y esperanzas 
que con la aurora nacían 
como mariposas blancas 
con los colores del iris 
en las puntas de las alas, 
y que luego, con la tarde, 
tornábanse tristes, pálidas, 
y con la noche dormían... 
y nunca más despertaban!

¿Serán los duendes nocturnos? 
¿Serán las brujas aladas 
que profanan indiscretas 
la soledad de mi alma, 
o las lluvias que crepitan 
en los techos de mi estancia? 
¿Serán aves de la noche 
que al viento sus gritos lanzan 

. cuando la sombra incendiando 
las ciega el rayo que baja? 
¿Serán vestiglos que llegan 
y se detienen... y pasan, 
o fantásticas visiones, 
o quiméricos fantasmas?

Una voz oigo en el pecho 
que dentro del pecho me habla 
de muchas venturas idas, 
de muchas dichas ingratas, 
de mis sueños por la gloria 
(sueños de luz de mi infancia),
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de recuerdos luminosos, 
de muchas cosas pasadas.

Esa voz que aquí me dice, 
en un tono que me espanta, 
que esos seres misteriosos 
que entre las sombras me llaman, 
esos seres que murmuran 
fuera de mi humilde estancia 
en esas tétricas noches 
que.son, por tétricas, largas; 
no son los duendes nocturnos, 
ni brujas que tienen alas, 
ni fabulosos vestiglos, 
ni quiméricos fantasmas, 
ni las lluvias que crepitan 
en los techos de mi estancia.

Son las muertas ilusiones 
que rondan así a mi alma 
—mi querida y pobre enferma—; 
son las muertas esperanzas 
que vienen desde muy lejos 
trayendo en sus grandes alas 
un sudario de tinieblas 
para la faz de mi alma; 
son los recuerdos benditos 
de muchas cosas pasadas: 
es el cuervo de Edgard Poe; 
es mi dolor hecho lágrimas!...

BIENVENIDO S. NOUEL
FOR EVER!

En la muerte de José Martí

Cuando me dió un abrazo
yéndose a combatir, audaz, ansioso 
por libertar su patria...
de la caricia de sus grandes ojos 
se desprendió, fugaz, un centelleo 
que iluminó su rostro;
era el presentimiento de otra vida, 
donde se tornan astros luminosos 
los tristes que transitan por el Mundo 
con un mundo moral sobre los hombros

Cuando la negra Parca,
con su gélido ósculo
en el ardido campo de Belona 
acarició su frente de coloso,
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sentí sacudimientos en mi espíritu, 
sufrí dolor muy hondo!...

La Musa Americana 
que vuelos tiene de gigante cóndor, 
jamás debe llorar la despedida 
eterna del Apóstol!

Cantar, y nada más!...
Cuando la Gloria 
en vuelo majestuoso 
arrebató al vidente de Dos Ríos 
y le condujo de la Fama al solio, 
estremecióse el Orbe en su cimiento, 
y en su actitud de olímpico abandono 
Martí permaneció... Necesitaba 
el paladín reposo!

Así es mejor!
A un lado del camino,
de cara al Sol, en el tapiz de abrojos, 
mordiendo con belígera soberbia 
un puñado de polvo, 
antes de nuevamente 
escuchar ruido hórrido 
que en retumbo fatídico reviva
de Borruecos el crimen vergonzoso!...

VOCES DEL ALMA

Exigís al poeta canciones 
que digan de luchas y glorias pasadas, 
del presente que espléndido surge, 
también del mañana!...

Escuchad, compatriotas, del bardo 
sinceras palabras:

Cuando rompa en los aires el grito 
de Viva la Patria!, 
y al estruendo que formen cohetes, 
tambores, campanas, 
incivil muchedumbre os conduzca 
desde el templo de Dios a la sala 
donde vibren los himnos .marciales 
en honra a los bravos que diéronnos Patria, 
y brindéis por el pueblo, y el pueblo 
frenético aplauda 
sin pensar que al calor de los brindis 
a sí propio su ruina se labra, 
acordaos del joven poeta 
que en medio a la plaza 
escuchando brindar os dirige 
altivas palabras.

Mientras rompa en los aires el grito
' ’7 Bl&UOTECA NACIOb
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de Viva la Patria!,
y a los hijos del pueblo los diezmen 
civiles batallas,
inspirándose en torpes pasiones 
que pudren el alma!

Mientras deba enseñársele al pueblo 
preferir el taller a la estafa, 
preferir al burdel una escuela, 
a cambiar el fusil por la azada.

Mientras no se suprima el estruendo 
de cohetes, tambores, campanas, 
ofrendando debido tributo 
del altar de Minerva en las aras.

Mientras sobren ineptos que crucen 
por calles y plazas, 
los bolsillos repletos de naipes, 
parásitos no más de la Patria!

Mientras grupo feliz de labriegos 
en llano y montaña 
a la pródiga Ceres no eleve 
cantares y hurras a golpes del hacha.

Mientras no se le dicten al pueblo 
severas pragmáticas.

No exijáis del poeta canciones 
que digan de luchas y glorias pasadas, 
porque siente deciros el bardo 
con intenso dolor en el alma: 
que los pueblos que así se divierten 
vegetan sin honra, vergüenza, ni Patria! 
sin presente que espléndido surja!.. . 
también sin mañana!...

JUAN DE JESUS REYES
¡SALVE, MADRE AGÜA!

Divina Madre, tu poder fecundo 
la Vida en el misterio nutre y fragua; 
y es tu hálito puro, oh Madre Agua, 
el alma sutilísima del mundo.

Yo te adivino en la brillante hoja 
que luce a pleno sol; yo te adivino 
en el jirón de cieío cristalino, 
en la flotante nube; en la flor, roja 
o nivea, en cuanta flor en el ramaje 
se juzga vencedora de la muerte!

Me hablan de ti las áuras, logró verte 
de la sutil neblina en el encaje, 
y así, como te admiro en el rocío
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entre claveles rojos y azucenas, 
te adivino corriendo por mis venas 
o circulando en el cerebro mío.

Eres primor que al irradiar hechiza 
si finges pedrería en las ramas, 
si en las gallardas flores te proclamas 
limpio diamante que se prismatiza; 
y eres bella, si vas en las triunfales 
olas del mar, y bella, si desata 
el río de su brillante catarata 
entre altos peñones los cristales.

Madre Agua, la informe, la sutil, 
la que viaja en el ala de los vientos, 
la que filtra en los amplios aposentos 
de la tierra que tornas juvenil;
¿quién tus bellezas a negar se atreve 
si sgbe o examina 
esos primores con que £e combina 
la blanca estrella de una flor de nieve?

El regio sol, de tu bondad exento, 
envidipso quizás de tus mercedes, 
viene y te alza entre sus áureas redes 
a la región azul del firmamento; 
pero eres rebelde a los amores 
del sol, y tornas lubrificadora 
y tu santa virtud reguladora 
del sol triunfando, calma sus ardores.

Y sabe hasta un labriego 
que no ordenando la Sabiduría 
Excelsa cambios tales, reinaría 
solo, en la Tierra, el príncipe Fuego.

Salve, madre Agua, tu poder fecundo 
la vida en el misterio nutre y fragua, 
y es tu hálito puro, oh madre Agua, 
el alma sutilísima del mundo!

JOSE M. JIMENEZ
DEL NATURAL

I
En las revueltas aguas del pantano

se copian o reflejan
sombrías livideces, que, en el fondo 

el lodazal engendra.
Ningún aliento grato

aquel contorno a depurar se presta; 
sólo caben allí cardos y espinas

que en confusión rastrean...
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Hay que huir de ese sitio cuyo ambiente 
jirus de muerte entre sus ondas lleva, 
y enderezar la planta hacia la cumbre 
donde la brisa perfumada juega

entre la fronda virgen 
cargada de renuevos y de yemas... 
En el mundo moral, también espacio 
en que su baba filtra la impureza, 
todos se aparta del que exhala el vaho

de infamias y miserias...
II

Y Rosa fué una niña 
que arrojó el albañil en el sendero 
difícil y escabroso de la vida 
como una escoria del inmundo cieno.

No tuvo ella la culpa 
que aquel fatal veneno 

se infiltrara en sus venas y en su alma 
desde el albor primero.

¿Qué culpa tiene la azucena agreste 
que abrió su cáliz en el surco negro 
de húmedos antros, si el destino quiso 
darle esa cuna despiadado y ciego?

El hálito candente 
de la vil corrupción, secó en su pecho 
la fuente misteriosa donde nutre 
sus fibras el pudor; nunca sus sueños 
le forjaron mirajes inocentes, 
ni visiones seráficas, reflejos 
de aquesa candidez angelical y pura 
tesoro de la infancia.. . Sus ensueños 
fueron prolija confusión de formas

de repugnante aspecto. 
¡Qué horribles muecas inventaba el vicio 

danzando en su cerebro!...
III

Desfilaron los años hacinando 
tropiezos y deslices 

ante esa infortunada, cuya angustia 
contó los quince abriles.

Y una mañana se asomó al espejo 
cuya tersa y bruñida superficie

retrató con orgullo 
el corte escultural de sus perfiles.

IV
Se irguió dominadora 
como el Luzbel caído,

♦ 
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rebozando su alma los antojos 
que dejaron desierto el paraíso.

Entonces a la mente
—como buitres hambrientos y sombríos—, 
en tropel acudieron los halagos 
que Satán murmuraba en sus oídos: 
—“¿Para qué esa belleza dominante?

—algunos la habían dicho—
¿Qué harás de tus encantos, 
de tu gracia gentil y de tu hechizo?
¿Te olvidas —repetían
con criminal cinismo—
del estigma que llevas en la frente, 
del jergón miserable en que has nacido?

¡Estúpida! No aspires
al dulce galardón del sacrificio;
todo es inútil, aunque en loco empeño 
pretendas desligarte del destino.
Es preciso vivir; pero en los brazos
del placer que nos lleva hasta el delirio; 

ir en pos del deleite,
del deleite que encanta' los sentidos. 
¿Quién como tú entonces, seductora?

De belleza prodigio 
podrás mirar la admiración, sumisa 
alfombrando de flores tu camino!...”

V

Nada hay tan atrayente y falso 
como el declive que el abismo borda. 
¡Ay del que incauto pone sobre el antro 

la planta imprevisora! 
La pendiente del vicio 

más rápida es aún, y más traidora; 
se rueda muy aprisa 

hasta un caos de horruras espantosas...
Y la niña rodó, 
rodó como la roca 

desprendida con ímpetu violento 
del arrecife que la mar azota...

Entregó su hermosura 
a las dulces y pérfidas lisonjas 
de labios pervertidos, siempre abiertos 
para abortar promesas engañosas. 
Y el tráfico siguió, siempre rastrero, 
indigno’y degradante... De la honra, 
convidada al festín, hizo jirones 

la turba licenciosa...
' ' . "i . «. * • • ; ' ■ ' ? ■ BIBLIOTECA NACIONAL.
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¡EXCELSIOR!

Cuando instigada por secreto anhelo; 
cuando impulsada por extraña fuerza 
vióse, en sus primeros días, 
la progenie de Adán sobre la tierra.

Sintió dentro del alma
el retozar de aspiraciones nuevas; 
el ansia de un deseo indefinible, 
de una ambición tan noble como intensa.

Del esfuerzo al conjuro 
fué regazo de luz su inteligencia; 
y en el recinto oscuro del cerebro 
brotó una chispa y se encendió la idea!

Del bosque contempló la exuberancia; 
puso sus ojos en la umbrosa selva, 
y al levantar la frente, de los Astros 
quiso seguir la misteriosa huella.

Y se sintió feliz. Ancho horizonte 
abarcó el pensamiento; su conciencia 
gozó de dulce paz, 
tuvo hermoso objetivo la existencia.

Ya no corrían sus cansadas horas 
en la inacción que el organismo enferma; 
el alma a la par que el pensamiento, 
por las regiones del delirio vuela.

Arrullado por sueños de embeleso 
a su noble ambición dió rienda suelta; 
y amó el trabajo, e irguiéndose triunfante 
sacudió con vigor la antigua inercia.

“Ten por norte la fe! Sigue adelante!, 
una dulce y secreta, 
lejana voz le murmuró en su oído, 
ha de ser tuyo cuanto el orbe encierra!”

“El trabajo es el bien, 
la luminosa estela 
que ha de alumbrar con su fulgor divino 
de tu destino la escabrosa senda!”

Entonces, infatigable, 
con hondos surcos taladró la tierra; 
y Tt^-dcsgarrar su seno 
brotó la savia que corría en sus venas.

Con. sostenido ahinco
el poder de su numen puso a prueba, 
y robó sus misterios a las plantas 
para vestir con ellos su paleta.

En su regazo oscuro 
sorprendió del metal la oculta huella, 
su rudeza venció fingiendo formas, 
hospedando la luz en sus facetas.



86 RAFAEL EMILIO SANABIA

Sacó del antro negro
el niveo bloque, y la mohosa piedra, 
y el espacio llenó con sus perfiles, 
y el arte engalanó con su grandeza.

Y todo al fin a su ambición atiende, 
y a su sabio mandato se sujeta:
la luz, el aire, la escondida planta, 
el rayo que en el éter centellea.

Prodigio indescriptible del trabajo! 
Indescifrable arcano de la ciencia! 
Ellos son los que en la mente encienden 
la redentora chispa de la idea!...

PEDRO HENRIQUEZ UREÑA
A UN VENCIDO

¿Caíste? Di: deshecha la coraza 
libre tu pecho al enemigo dardo? 
¿La fuerte lanza, rota

* rodó a tus pies acaso?
Ah, nó! Soñaste con supremas lides: 

el duelo del Peleida y el troyano; 
Ares bronco vencido por Diomedes...
Y viste, con angustia y con espanto, 
héroes y triunfadores,
a Tersites y a Pándaro.

Y esquivaste la liza!
Tornaste, sin heridas y sin lauros, 
al hogar silencioso, 
al fiel terruño patrio 
donde, pensando en los que lejos luchan, 
cantan su triste coro los ancianos.

Ah! Tornaste sin gloria!
Sin herida y sin lauro!
Mas qué! Sólo vileza hallaste? Nunca 
viste flotar sobre el ardido campo, 
envolviéndolo en luces diamantinas 
la veste de la diosa de ojos claros? 
Dónde tu fe? tu esperanzado brío, 
dónde el arresto y la virtud del brazo?
Y si un blasón al menos 
llevaras a tu albergue solitario!
Si en tu cuerpo una herida 
nutriera el germen de los odios santos!

Ah! Vencido sin lucha, 
porque no viste en liza a los gallardos, 
porque mancharon, al pasar, de lodo 
tu escudo refulgente los enanos;
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te doblega el primero 
juvenil desencanto, 
y las armas guerreras 
intactas vuelves a los lares patrios.

Pero no sabes, pálido vencido, 
vivir feliz en el hogar lejano, 
indiferente al estridor de guerra;

i y no podrás, con tu dolor amargo 
y tu anhelo marchito, 
vivir seguro, como el persa bardo 
en la gran soledad de sus ensueños, 
en el sonoro orgullo de sus cantos.

MARIPOSAS NEGRAS

Cual esas tristes notas doloridas, 
tal son mis pensamientos 
nocturnas mariposas 
que se agitan con lúgubre aleteo 
en la prisión oscura de mi espíritu. 
Es allí donde ruge el sentimiento 
náufrago de la vida, 
do el insaciable anhelo 
entre sus ligaduras se debate 
en infructuoso empeño, 
se alza tenaz el indomable orgullo, 
y extiende el desengaño, 
enemigo de luz, su ala de cuervo.

Mariposas sombrías de la noche, 
vagan los pensamientos 
en la cárcel oscura en que se agitan 
esos torvos, vencidos prisioneros 
que guarda y atormenta, 
implacable el recuerdo!

Oh, notas doloridas! 
oh tristes pensamientos! 
Cesad, cesad, no sea, mariposas, 
vuestro pausado y rítmico aleteo 
quien despierte en su cárcel 
a los pálidos, torvos prisioneros.

MAX HENRIQUEZ UREÑA
RESTE ENCORE!

Del cielo de París, en copos blancos, 
la nieve cae. La revuelta alcoba, 
simula, en su romántico desorden, 
nido ideal de pétalos de rosas.
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Ella, de pie frente al galante espejo, 
abrocha su corpicho, y se destaca 
su busto de escultórica hermosura 
palpitando de amor y ardientes ansias.

Y él la dice al oído, suplicante: 
“No te vayas aún. Todos los besos 
que mi urente pasión dejó en tu boca, 
en tus ojos, tus brazos y tu seno.

Son no más que el preludio de un poema 
cuyas estancias forja el pensamiento, 
son lava de un volcán de testa ignívoma 
que en roja llama abrasará tu cuerpo.

No te vayas! Las rosas de tus labios 
no me han brindado aún toda su esencia 
y de tus brazos la coerción dulcísima 
mi indómita y febril pasión espera.

Los lirios de tus pies, los blancos lirios 
que tanto adoro, mis caricias locas 
no han gozado, y tus manos exquisitas 
de mis cabellos la tersura ignoran.

¿No ves la nieve? Para darle envidia 
de tu piel con la albura inmaculada, 
descíñete las ricas vestiduras 
y ante mi vista absorta surge icástica.

Oh! No te vayas! Temo que la gélida 
ráfaga inquieta del adusto invierno, 
queriendo acariciar tu carne blanca, 
ponga un beso fatal sobre tu pecho.

Quédate aún! Las rosas desvaídas 
deshojaré a tus pies en suaves pétalos 
y mi pasión deshojaré en tus labios, 
en dulce lluvia de triunfales besos!”

Y ella, volviendo el rostro enardecido 
por los amores que su pecho inflaman,
le dice: “Adiós! Quedarme es imposible!” 
y al besarle murmura: “Hasta mañana”.

Por la escalera sus menudos pasos 
se alejan, y ya solo el triste amante, 
un guante de mujer halla en la alfombra, 
y con furiosa angustia besa el guante!

A SOLAS

Qué voz gime y suspira en las tinieblas? 
Será el rumor del viento 
que sollozando pasa entre las hojas?

Nó... Parecióme el eco 
de mi propio dolor... Quizás sería 
el tropel de mis pálidos ensueños 
que se han ido, se han ido, me abandonan



PARNASO DOMINICANO

al ver que, sin amparo, desfallezco.
Sobre la roca del dolor, atado 

estoy, cual Prometeo, 
y despedaza, fiero, mis entrañas, 
el pájaro siniestro.

Oh mi esperanza, dulce compañera, 
acaso, acaso has muerto?
O traidora te fuiste de mi lado 
cual se alejan, torpes, mis ensueños?

Dónde encontrar apoyo? 
En vano tiendo la mirada al cielo. 
Solitario me encuentro, abandonado; 
nada responde al grito de mi pecho.

Pero mi fe en el porvenir, robusta, 
al alma entristecida presta alientos; 
y en esta noche de dolor,, oscura, 
eterno soñador, tan sólo sueño 
con la esplendente claridad del día, 
con el mañana que confiado espero, 
con las nubes sangrientas, victoriosas, 
cuando aparezca el sol sobre los cielos!

ANDREJULIO AYBAR
CANTEMOS AL SESO»

Ah, los niños enclenques que pululan 
por calles y por plazas; ah los viejos 
que imploran caridad con tristes dejos, 
que si lacerías tienen, más simulan!

Monstruos; leprosos que en fealdad emulan, 
cuyo hedor los anuncia desde lejos; 
y los que males han —al vicio anejos— 
que a fuer de corrompidos se inoculan!

Tantos hay, cuyo aspecto aflige y llaga!... 
Como todo mortal, soy egoísta: 
no quiero padecer inmunda plaga.

Adoro la belleza, soy artista; 
horror me infunde vuestra suerte aciaga, 
quitaos, miserables, de mi vista!

PORFIRIO HERRERA
TRISTEZA DE LA FELICIDAD

Qué me dicen tus lánguidos ojos 
con su dulce, su triste mirada, 
que no acierto a entender lo que dicen 
y sé que me hablan?
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Es que tienes pesares ocultos 
o la dicha que gozas te embriaga? 
Has mirado esfumarse en tus sueños 
alguna esperanza, 
cual se esfuma, flotando en la tarde, 
un brillante celaje de nácar?

Será acaso el anhelo imposible 
de cosas extrañas 
que no puede alcanzar en la vida 
el esfuerzo infecundo del alma, 
lo que da la expresión a tus ojos 
y hace triste su dulce mirada?

Que te sientes feliz?... Ah! entonces, 
ya sé lo que dicen las tiernas palabras 
de ese idioma sin ritmo sonoro 
que al mirarme, tus ojos me hablan, 
y es que siempre las dichas más hondas 
en el fondo son tristes y lánguidas: 
que no hay nota feliz aue no tenga 
su cuerda en alguna tristeza lejana!

ALMA EXTRAÑA

Tiene tu doloroso desencanto
un gesto que trasluce desvarío,
y envuelta en un vapor de ensueño y llanto 
se asoma tu mirada en el vacío...

No arpegias ya con rítmica presteza 
la escala de la risa que reías 
y parece que toda tu belleza 
se está muriendo de melancolías.

Que vacila tu amor? Tienen la mente 
y el corazón obscuras impotencia: 
hondas fatigas del vigor latentes 
que da al mundo verdades y existencias!

Desdeñas la tierra áspera que engendra 
tu floración azul, fragante y pura? 
Quieres la savia que en su fibra acendra 
el árbol fuerte de corteza dura?

Arraiga en mí: tu vida necesita 
la sangre generosa de otra planta; 
en mí la savia ubérrima palpita 
y el vendaval de mi ramaje canta!

Meciendo tus abriles en mis ramas 
me vestiré la pompa de tus flores, 
y el romántico amor con que me amas 
le glosarán al sol mis ruiseñores.

Yo no padezco de romanticismos 
pero adoro tus sueños ideales.

i
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y quiero ver mi cumbre y mis abismos 
llenos de tus azules celestiales.

Paradójico amor nos aproxima 
porque somos antítesis eterna: 
yo que reto al dolor cuando me intima; 
tú que te rindes bondadosa y tierna.

Sin embargo, mi vida se completa 
con tus vagos misterios soñadores; 
tú eres el tono suave en la paleta, 
la nota con que arrullan los amores.

En tu oculta visión un mundo miro, 
envuelto en sombras o en radiante lumbre; 
muestra un abismo a veces en su giro 
y a veces la silueta de una cumbre.

Te sorprendo un ensueño, y ya se esfuma 
y excita mi fogosa fantasía, 
la inmersión de mi espíritu en la bruma 
de tu vaga y sutil psicología.

Oh, Psiquis adorablemente obscura; 
pueril o grave, franca o recogida, 
plastificas tu imagen en tu escultura 
con la expresión de su voluble vida.

Mejor así... Yo adoro ese problema 
en que es tu alma cual cambiante luna 
reflejada en mi erótico poema, 
siempre distinta, pero siempre una!

LA FUENTE
Como una ninfa hilandera, 

la fuente, hila que hila, 
canta alegre y risotera 
mientras su hilo destila.

Burlando la enredadera, 
asoma el sol la pupila, 
y, adormilada y soñera, 
la ve desnuda en la pila.

Ella prorrumpe en rumores, 
carminada de rubores 
al ver que el sol la está viendo;

salta esquiva entre la bruma, 
y mal vestida de espuma, 
se va por la selva huyendo...

JUAN TOMAS MEJIA
CANTO A LA CELULA

¡Salve! germen fecundo 
que en tu infinita pequenez te creces
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para poblar el mundo!
De ungido sacerdote hace las veces 

para ensalzar tu nombre el estro mío, 
y al hallar que le niega el hado adverso 
templo digno a tu ingente poderío, 
te asigna como altar el Universo!...

¿Qué esencias misteriosas, 
¡germen fecundo!, en tus entrañas sientes?

¿Dónde se encuentran las sagradas fuentes 
en que hurtaste el secreto de la vida 
o descubriste el alma de las cosas? 
¿Dónde el punto inicial de tu partida?

Ni en la fosa en que todo se derrumba, 
a señalar tus límites me atrevo, 
pues, cuando el soplo de la muerte zumba, 
hasta en el seno oscuro de la tumba 
en próvida labor te alzas de nuevo.

En la tierra sembrada, 
del ramaje y la flor eres emporio 
y —merced a un florido desposorio— 
de la fruta de mieles recargada 
que contendrá la próxima simiente 
para que en ella vuelva 
tu imagen, de ti misma descendiente, 
a producir hasta formar la selva...

Cuanto vive y palpita 
de ti solo está lleno: 
desde el gusano que revuelve el cieno 
hasta el hombre: tu prole es infinita!

Si por el campo ruedan los heridos 
en una y otra fila combatiente, 
eres soldado que la heridas siente 
y obrero que renueva los tejidos.

Si ataca agudo mal a el organismo, 
cual tocados por bélico ardimiento 
vuelan tus escuadrones abnegados 
a lucha cruel, al sacrificio mismo; 
y aparecen un ciento y otro ciento, 
que son una y mil veces renovados, 
en la lid en que solo la victoria 
se obtiene a fuerza de morir sin gloria...

Del cerebro en el sótano profundo, 
cuando una chispa la razón caldea, 
consumiéndote das fuego a la idea 
que habrá tal vez de libertar al mundo!..

Con la pompa del triunfo se atavía 
después, al externarse, el pensamiento; 
mas para tí que en el rincón ignoto 
del cerebro le diste lozanía
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nutriéndole al morir, ni un solo acento 
de encomio se alzará, ni un solo voto....

Tú animas la pareja enamorada 
y llevas su pasión hasta el exceso; 
sufres, a su dolor encadenada, 
y vives temblorosa en cada beso... 
Del negro crimen y la acción altiva; 
del acto pasional de la venganza 
y del severo fallo que le alcanza 
eres tú fuente viva, 
y mi razón se turba cuando piensa 
que, por tu ciega excitación, la esposa 
quizás como una víctima indefensa 
al lodo alguna vez rodó anhelosa, 
y quizás si después tu poder mismo 
el puñal esgrimió contra la ofensa 
y demarcó su pauta en el abismo!...

Pueden los sabios en su afán creciente 
tu forma sorprender en los tejidos, 
y en sus laboratorios engreídos, 
en el extenso campo de la lente 
mirar tus elementos desunidos; 
mas, las ocultas causas poderosas 
de tu generación buscan en vano: 
algo queda en la noche del arcano 
que abate sus cabezas orgullosas!...

¿Qué importa—pensarán—que yazga inerte 
una forma eventual de su energía?

¿Acaso era más fuerte, 
Cosmos vagando en la extensión vacía, 
que materia en lo ignoto de la muerte?

Ah! Si llegara a elaborarte un día 
el hombre, y fuera dueño del secreto 
que tu aparente pequeñez encierra, 
soberbio ante sus dioses se erguiría 
para lanzar al mundo, como un reto, 
nueva generación sobre la Tierra!...

LA ILUSION
Ilusión que la mente soñadora 

sin la sospecha del engaño anida; 
deja que mire tu brillante gasa 
y conozca la esencia que te anima.

¿En cuál ignoto imperio te has formado? 
¿Por qué la luz en tu cendal rutila? 
¿Por qué tiendes tus alas impalpables 
y te vas en los giros de la brisa 
tan luego muestra la razón su lumbre

PEDRO HENRÍQUEZ UREN, 
REPÚBLICA OOMJNICAN 
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y a su esplendente claridad te admira? 
Si eres bella y no engañan tus colores, 
¿por qué temes la luz que te examina?

¿Del alma eres producto? Mas si el alma 
tan sólo es el engaño, la mentira, 
¿acaso no eres flor sin tallo cierto, 
espuma de las olas desprendida? ,

Y si es verdad alma y en su seno 
has recibido la primer caricia, 
¿es tan pobre ese origen que no puedas 
mirar de frente el esplendor del día?

Las espumas que forma el oleaje 
más nítidas se muestran y más brillan 
si la fulgente claridad del alba 
en los cristales de la mar se miran.

Ellas nacen del líquido elemento 
y en las combas azules no vacilan 
cuando las aguas turbulentas luchan 
por quebrar los peñascos de la orilla.

Ellas nacen del choque de las fuerzas!
Ellas son el producto de la vida, 
y cuando el agua destruir no puede 
los bordes que atrevidos la limitan, 
cuando la inercia con orgullo ciego 
las fuerzas coligadas desafía, 
como supremo impulso arrojan ellas 
sus copos en la peña no vencida!

Pero tú, que tan luego en el combate 
sin esperanzas la victoria miras, 
abandonas al noble compañero 
y te vas en los giros de la brisa, 
¿dónde has formado tu brillante gasa? 
¿a qué maga robaste la perfidia?

Pero es en vano que afanoso quiera 
penetrar en las sombras del enigma; 
de lejos admirada por hermosa, 
como el iris de cerca te disipas...

APOLINAR PERDOMO
AMO Y ODIO A LA VEZ

Amo y odio a la vez tu albo sombrero!
Tu carita, una rosa en miniatura, 
gozosa en él está, como una perla 
en un gigante caracol de plumas!

Bajo su alón gallardo, el luminoso 
encanto de tus ojos se insinúa

BIBLIO’
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como un rayo de sol que, huyendo al día, 
se escondiera temblando entre la espuma.

Amo y odio a la vez tu albo sombrero! 
Odio su aspiración graciosa y culta 
de besarte en la espalda, porque ignoras 
que tiene la obsesión de tus alburas; 
la galante y gentil hipocresía 
con que aprisiona tu cabeza oscura, 
y corf que, en regia ondulación, esquiva 
el beso casto de tu frente púdica; 
la obstinación, cruelísima y discreta, 
de hacerse rara flor de tu escultura, 
y frente al limpio espejo, de adularte 
más que mi verso pálido te adula!

Amo y odio a la vez tu albo sombrero! 
Amo el sueño de amor que en él ocultas, 
la vaguedad de luz de tu sonrisa, 
/iue apenas si tu boca disimula;
todo el sereno afán con que hace marco 
a tu sonriente faz, y con que triunfa; 
bajo el sol, de la lumbre que caldea, 
y de la indiscreción, bajo la luna.

Amo, en fin, tu sombrero, porque a veces 
en egoísmo heroico, te sepulta 
la dulce faz entre su alón gallardo, 
y en ella se complace y se perfuma;

porque en él, orgulloso de tal gracia, 
tu carita, una rosa en miniatura, 
gozosa está, como animada perla 
en un gigante caracol de plumas!

CANCION DE AMOR

Tu ventana está abierta... ¿Estás dormida? 
Quién pudiera saber adonde 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 noctyrna brisa, 
mientras un rayo de la casta luna 
juega a besos de luz con tu sonrisa.

¿Sueñas?... Oh, sí! Tú sueñas y sonríes!. .. 
¿Reproduce tu sueño algún instante 
de amor? ¿La hora del te amo vacilante

¡8 Miífflll
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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 esas que ahora miro 
rejas divinas en tranquila calma, 
todo tu amor, deshecho en un suspiro,

' cayó desde tu boca hasta mi alma.
Y es de entonces que encienden los ruboresq 
la albura de tu rostro de querube, 
cuando a tus rejas, floreciendo amores, 
la enredadera d£ mi verso sube.

Ahora, en silencio, solo, las cortinas 
de tu albo lecho el pensamiento 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 
míe un mar de espumas acaricia y mece; 
el brazo ebúrneo, blanco como un cirio, 
que está fuera del lecho, y es lo mismo 
oue 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 desniertes, mi amor!... Te ve mi ensueño 
tan ideal, tan bella así dormida, 
aue no sé si quisiera que tu sueño 
durara para mí toda la vida!

Mas nó! que están en la ventana abierta 
tus flores, y por verte están ansiosas; 
nó para mí, que te mirara aún muerta, 
pues vives en mi ser: por Dios! despierta 
para la vida de tus pobres rosas!...
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GENESIS
Yo no sé cuándo fué! Tan sólo el alma 

al través de sus sombras te recuerda 
cual luminoso ensueño; como un astro 
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!...

Cuántos versos de amor! Cuánta poesía 
dijo mi joven lira a tu belleza, 
y cuántos madrigales armoniosos 
bebió en el rictus de tu boca fresca!

Prendido de tu voz, el ritmo alado 
que cantaba mi amor en dulce 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, fui 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 sol de la mañana 
saliera para mí cuando salieras!

Unas veces en sueños te miraba!... 
Oh, cuán dulce es la vida, si se sueña 
con la mujer que despertó en el alma 
las pasiones primeras;
cual si en un nido despertara, alegre, 
en aurora de fiestas,
una bandada de aves, ya nacida 
la última pluma de sus alas tiernás!
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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 
el rastro luminoso de su estela; 
tal como al desprenderse del espacio 
un sol 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 esquisita 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, 
gozoso 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!

VALENTIN GIRO
ENSUEÑO

Escucha, encantadora fugitiva 
que interpretar mi corazón no quieres: 
tu palidez mortal me tiene enfermo 
y presiento, al mirarte, que te mueres.

Es tan débil tu cuerpo delicado; 
tu vida está de levedad tan llena 
que un hálito veloz puede quebrarte 
como a un pétalo frágil de azucena.
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Surgir parece a tu redor la niebla 
como para envolverte en un misterio, 
y en tu camino palpitando dejas 
un lejano rumor de cementerio.

Finas esquilas en tu voz sollozan, 
blancor de leche en tu pupila vaga, 
y tu reír parece hilo de luna 
que en la espuma del mar vibra y se apaga.

Frágil, blanca de niebla y errabunda, 
como del aura leda suspendida, 
pareces una virgen temblorosa 
del hondo seno de la tumba huida!

Frágil, blanca de niebla y errabunda 
y cuanto más sutil y visionaria, 
pasas por mi fantástico camino 
más pura es tu belleza funeraria.

Y más te quiero, fugitiva niña 
que temes al contacto de mi mano 
porque vamos, yo ardor, hacia la vida, 
y tú, vapor de ensueño, hacia el arcano!

DELICADEZA
Cuando mi musa su primer paloma 

soltó en el verso mío, 
y mi musa y el verso y la paloma 
dieron su primer trío,
oh, mi reina ideal, ya tú vivías 
en la risa del agua; sobre el seno 
marmóreo de los lirios, y en el pleno 
corazón de los mares... Tú dormías 
como las armonías 
en los profundos bosques; como duermen 
las palpitantes rosas en el germen; 
como en la noche diáfana el ensueño. 
Tú dormías no más, y de tu sueño 
te despertó la lira!

Levísima promesa
de un hálito de nardos que se aspira 
bajo el ala nocturna. Gentileza 
de un susurro del aura. Margarita 
que en la noche fantástica palpita 
áurea de luz. Desciende tu pureza 
al fondo obscuro de mi vida aleve 
y flor de luz o pavorosa nieve 
infíltrame tu amor, Delicadeza!

RIMAS ROMANTICAS
Mi amada no aparece todavía! 

Dicen que vive en un polar destello,
. ; BIBLIOTECA NACIONAL
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sobre la brisa ingenua de los mares, 
en la rosa de luz del pensamiento.

• Mi amada no aparece todavía!
Dicen que está cautiva y soñolienta 
en el divino seno de unos lirios 
que yo nunca veré. Dicen que eterna 
en las perlas dormita...

Dicen que es un silencio en la arboleda, 
un murmullo sin voz en la montaña, 
un eco adormecido en el ambiente... 
y en todo una fragancia!...

Y yo la adoro tanto! Muchas noches, 
días enteros, lustros, y si fuera 
posible largos siglos la buscara 
hasta encontrar el resplandor de Ella 
al través del Espacio y del Vacío 
o al través de mi esencia!

DON JUAN

Don Juan salía del infierno. Había 
envejecido y padecido tanto 
que apiadado el Señor de su quebranto 
lo llamó al Paraíso. Lo traía.

En su nave Caronte. Melodía 
de etérea flauta acompañaba el canto 
de un coro celestial, que bajo el manto 
del infinito azul, lirios abría.

Vió Don Juan entre cármenes un moñte, 
y en su cima un alcázar transparente 
y pregunta: sitio de amor, Caronte?

—No; de oración... el Paraíso eterno— 
y Don Juan, blasfemando de repente, 
torció el timón y retornó al infierno!

ARMANDO ALVAREZ PIÑEYRO
DEL POEMA DE LAS ESTACIONES

I
En el piélago azul de tus pupilas 

bañé el secreto de mis dulces ansias, 
y erraron tus miradas intranquilas 
en un éter de ensueños y fragancias.

Avida de caricias y emociones 
me envolviste en efluvios estivales, 
y la abeja febril de las pasiones 
acendró de tu boca en los panales. ¡a

’maciqn^
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Moría en el Ocaso el esplendor del día. 
El ruiseñor rimaba su elegía 
y tornaban las cabras al aprisco.

Y al fulgor de la tarde que moría 
cuando al fin en mis brazos te rendía, 
mostró la luna su argentado disco.

II
La fronda lujuriante de tu pelo 

desatóse en indómita cascada, 
y el ave voluptuosa del Anhelo 
embriagóse, de luz en tu mirada.

Bajo el cálido soplo de mi aliento 
inclinaste la frente adormecida, 
y palpitó tu corazón, violento, 
con emociones de ansia contenida.

Todo era en torno coruscante fiesta. 
Sobre el limpio matiz de la floresta 
preludiaban las aves sus acordes.

Y escuchando sus notas y rumores, 
nuestra copa de férvidos amores 
rebosamos de miel hasta los bordes.

III
Bajo el aliento de la Primavera 

que embriagó nuestras almas de frescura, 
contemplamos bullir en la pradera 
la espuma hirviente de la linfa pura.

Susurrantes estrofas de Virgilio 
charloteaban de amor en sus cristales, 
y las tiernas abejas del Idilio 
reclamaron la miel de tus panales.

Inundóse de trinos el ambiente. 
Rememoró la cristalina fuente 
la canción de los ritmos olvidados.

Iniciaron tus labios un arrullo 
Y mezclamos su lánguido murmullo 
con chasquidos de besos incendiados.

IV
Se esfumaba la tarde lentamente 

en el seno de ocultas lejanías, 
y avanzaba la noche hacia el Poniente 
con su cortejo de melancolías.

En la densa penumbra del boscaje 
fulguraron tus ojos siderales, 
y alegró la tristeza del paisaje 
el gárrulo reír de los turpiales.
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Dormitaba la flor en los ribazos 
guardando el néctar de su cáliz pleno, 
mientras preso en la red de tus abrazos.

Alcé mis ojos del sensual Sileno, 
y vi gozoso, ahogándote en mis brazos, 
de puntos rojos el espacio lleno.

ANTONIO CABRAL
AZUL

Estabas en el templo. Parecías 
del ángel la suprema encarnación, 
tú, soñabas con Dios, fija en el ara, 
yo en ti soñaba a Dios.

Oh! Virgen, cuánto tiempo! Desde entonces 
ha sido tu recuerdo mi oración; 
florilegio de luz en mis ensueños, 
en mi noche arrebol.

Oh! ninfa. En el desierto de mi vida, 
desde entonces arpegia un ruiseñor; 
que embriagado de ti mi pensamiento 
mi pecho floreció.

Cuando herido en la sombra de la duda, 
vacilaba sin fe, sin religión, 
tu imagen, como un rayo de esperanza 
en mi alma apareció.

Bajo el imperio azul de tu pupila 
una ilusión de gloria me alentó; 
el paraíso que forjé en mis ansias 
era tu amor!... tu amor!

Estabas en el templo; yo en el cielo 
con la visión radiante del Thabor; 
tú soñando con Dios, fija en el ara, 
yo en ti mirando a Dios.

SERVANDO MOREL
SUSPIROS

Tranquila está la noche. Blancas nubes 
cruzan ligeras el azul espacio, 
de mil luces cual fúlgido topacio 
resplandecer se ven.

Allí se miran relucir modestas, 
serenas, silenciosas, las estrellas 
a cuyas luces fulgurantes, bellas, 
mi queja elevaré.

IOI
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Húmedas auras, apacibles brisas, 
besan mi frente de tristura llena, 
contemplando en mi ser profunda pena 
terrible confusión...

Y el pecho humilde— do ocultarse puede 
consuelo bienhechor—, está oprimido; 
sólo lanza tristísimo gemido
un ay! el corazón!

Un ay!... aquese acento misterioso 
que interpreta el sentir puro y divino, 
que recoge la brisa en su camino, 
y lejos va a expirar...

Un ay!... ese tristísimo sonido 
que se pierde en los aires al momento, 
es augurio de rudo sufrimiento, 
del alma es el llorar!

Y por qué sufro riguroso tedio
y el duro sinsabor de hastiada vida? 
ni efímero el placer ya me convida 
siquiera a sonreír?

Por qué?... No siento en mi interior purísimo 
latir un corazón sublime y fuerte, 
que arrostrando el capricho de la suerte, 
ha sabido sufrir?

Es que yo adoro una mujer, un ángel, 
descendido quizás del alto cielo, 
a cautivar en el amargo suelo 
mi joven corazón.

Y esa mujer que absorbe mis sentidos, 
que se goza en mis penas y dolores,
ay! no sabe que todos mis amores 
tan sólo della son!

MADRIGAL

Lanzó en mi reja,
un pardo ruiseñor tímida queja...
Y después, revolando 
por el nítido espacio refulgente, 
tal vez iba buscando 
a tierna compañera, diligente.

En sentida canción enamorada, 
sus trinos repetía, 
cuando yo le decía:
—Tú que pueblas, oh ave, la alborada 
de púrpura y de oro,
con tu regio trinar, divino y suave, 
ve donde el ángel que constante adoro, 
y dile mi pesar si no lo sabe!
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A ARAMIS
No importa, nó, que la grosera injuria 

clave su garra en la conciencia altiva; 
la injuria es de las sombras y no medra 
allí do existe un luminar de Sirio.

. La injuria es de las sombras: los que hieren
tras del escudo que forjó la infamia, 
no tienen corazón... y si lo tienen, 
salen del lodo de la inmunda charca!

Sigan los grajos revolando alegres, 
al rededor del cieno, muy abajo: 
nunca pudo ascender a la alturas 
el que no tuvo de condor las alas!

ENRIQUE MONTAÑO HIJO
MISERIAS

Los ves?... Son los reptiles, 
los que no tienen alas 
y viven, impulsados por la envidia, 
en consorcio de infames asechanzas 
para cortarle el paso a los que pueden 
llegar, sin arrastrarse, a la montaña!

Yo sé de sus inicuas cobardías 
y compadezco su misión de parias, 
porque, los pobres, en verdad son dignos 
de toda compasión y toda lástima.

Y me acerco hacia ellos y recibo 
con miles atenciones su alabanza, 
pues precisa allegarse mucho al lodo 
para ver los microbios de la charca.

Espíritus mezquinos 
que en la órbita social que les ampara 
son rémoras perennes del progreso, 
ruines almas sin fe, que no abrillantan 
el sendero del arte, sino buscan 
la sombra para herir tras la emboscada 
a quienes llevan en la frente un cielo 
y un luminoso sol dentro del alma!

Los ves?... Son los reptiles 
que visten frac en la social escala 
y se arrastran, y suben, y en el vértigo 
que la altura les causa, 
hunden reputaciones intachables, 
calumnian las conciencias más honradas 
y envidian al que marcha iluminado 
por la espléndida luz de la esperanza.

" ' * ’ •7 REDRO HENRIQUEZ UREÑA
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Yo los conozco bien y no le temo 
al salpique servil de sus palabras, 
porque el pútrido fango en que se agitan 
mi ropaje no mancha!

Pienso, sí, con tristeza, en las miserias
• de la doliente condición humana, 

y comprendo que existen en su seno 
seres en cuya propia idiosincracia 
palpite el germen que fecunda el goce 
de ver en ruinas la grandeza extraña. 
Siempre el gúsano inmundo que en el suelo 
miserable se arrastra, 
sufrió las contorsiones de la envidia 
ante el vuelo pptente de las águilas!

TEMPESTADES DEL ALMA

Todo infunde pavor. Ningún celaje 
rasga la negra obscuridad del cielo; 
sobre las ondas, sin timón bogando, 
va mi barquilla a la merced del viento.

Levántanse las olas turbulentas 
y con furia impetuosa el aire hendiendo, 
se estrellan en las peñas de la costa 
y parece que tiembla el firmamento!

Es que todo revélase iracundo 
contra el débil bajel en que navego, 
pretendiendo humillar mi altiva frente 
y domar los latidos de mi pecho.

Inútil pretensión. Jamás al cóndor 
intimidó la vibración del trueno, 
ni pudo nunca el cazador impío 
hiriendo el aire detener su vuelo.

El sol radiante que en el éter cruza 
dejando al paso su esplendor de fuego, 
vive feliz porque en su lumbre toma 
calor y vida el universo entero.

Qué, pues, importa que el destino aciago 
me envuelva entre las brumas del misterio, 
si marcho como el astro omnipotente 
dejando luminoso mi sendero?

En vano luchará la humana especie 
por llevar a su inmundo estercolero, 
a las almas que austeras se remontan 
a las limpias regiones de lo etéreo. 

Como no pudo la perfidia nunca, 
en las rudas batallas de los pueblos, 
salir gloriosa si en su contra tuvo 
el águila gigante del Derecho!

La cólera imponente que desata
PEDRO HENRfQUEZ UR 
RtrÜBLICA DOMINtC
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como un castigo el huracán soberbio, 
es música divina para el ave 
que vive, solitaria, en el desierto.

Cese el furor. Deténganse las olas 
y vuelva el mar a su rumor sereno. .. 
Mientras sin rumbo mi bajel navegue 
sobre las ondas a merced del viento.

OSVALDO BAZIL
I

ELLA
Ella, la que yo hubirea amado tanto, 

la que hechizó de música mi alma, 
la que más suave susurrar de égloga 
derramó en el azul de mis mañanas, 
me pide con ternura que la olvide, 
que la olvide sin odio y sin lágrimas.

Ella, la que me ha dado más ensueños, 
y más noches amargas, 
se aleja de mi lado 
como una vela blanca.

Yo, que llevo enterrados muchos sueños; 
que cuento muchas tumbas en mi alma, 
no sé por qué sollozo y por qué tiemblo 
al cavar una más en mis entrañas!

• / 
BALABA BE LA VIBA INUTIL

¡Tú, detrás del olvido, yo, detrás de la muerte! 
Nos separa tan sólo una doble agonía 
que en las horas de ausencia tristemente confronto. 
Se deshace tu olvido en la noche que vierte 
una ansiedad inútil, hermana de la mía! 
Tu amor era la lumbre que consumió la sombra 
de un dolor que te sigue, de un dolor que te nombra, 
que nos une muy tarde y nos separa pronto!
¡Tú, detrás del olvido sin poderlo alcanzar... 
y yo, detrás de la, muerte, sin poder olvidar!... 
¿No es acaso, lo mismo lo que tú y yo buscamos 
por distinto sendero? ¿No es, acaso, lo mismo 
el olvido y la muerte? Al final encontramos 
secas todas las flores que en la tierra sembramos, 
secas todas las lágrimas.. . ¡y abierto un solo abismo!

Tú, detrás del olvido, yo, detrás de la muerte, 
dobladas las rodillas, ante una misma luz, 
unidos para siempre por idéntica suerte, 
y clavados los dos en una misma cruz!

•o
PEORC HENRIQUEZ UR 
REPÚBí ICA OOMINIC.
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¡Tú buscas el olvido como un resurgimiento, 
sin poder olvidar!
¡Y yo busco la muerte como un desprendimiento,- 
que no puedo alcanzar!

RUBEN DARIO, MUERTO

Vengo de un sueño donde te vi después de muerto. 
Diré como te vi en mi sueño aparecer.
Era un bosque de lirios, blanco era todo el huerto; 
como lluvia de lises era el amanecer!

Entre ninfas y sátiros la fiesta discurría 
alegremente. Todo era blanco y jovial, 
dentro del bosque aquel donde Pan sonreía 
con la amable sonrisa de su magia triunfal.

Estabas tú, feliz, contento como nunca 
lo estuviste en la tierra, negra y cruel; 
un relámpago báquico en tu sonrisa trunca 
animaba tu boca, en el blanco vergel!

La fiesta era como un vibrar de hosanna 
para exaltar tu gloria, como en una ascensión 
de los divinos dioses de la Grecia pagana... 
¡Y era la ceremonia de tu coronación!

Bajo una profusión de lises, descubriste 
tú mismo tu estatua, bajo un suave temblor 
de belleza del cielo que amaba tu alma triste 
cuando la tierra oyó tu trino de dolor!

Cuatro cisnes, príncipes, en un lago cercano 
a tu estatua, discurrían con dulce lentitud.
Y su meditativa marcha, como notas de un piano, 
reproducían compases de tu inmortal laúd.

De súbito te vi todo como cubierto 
de hojas de laurel rosa, en la inmortalidad.
Y desapareciste. Desperté. ¡Estabas muerto! 
¡Me consolé pensando que el sueño era verdad!

JUAN CHERI VICTORIA
DIVINA ENLUTADA

Pasaste junto a mí. Leve murmullo 
rompió el silencio de mi vida interna, 
como el risueño modular de un ave
que surge en la espesura de la selva, 
cuando ebrio de luz renace el día;
la rama cruje, el nido se despierta
y rompe en una_ idealidad de trinos 
el príncipe gentil de la floresta.

Bajo la red de tu ropaje negro
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se oprimía la flor de tu belleza 
y las ondulaciones armoniosas 
de tu carne de prado en florescencia, 
pletórico del jugo prepotente 
y la energía de la sangre nueva 
que agita los latidos de Ja vida; 
y eras así, como la vid que espera 
sentir la$ germinales vibraciones 
de la creadora fuerza 
para verter el vino fecundante 
que en sus dominios íntimos acendra.

Ibas de luto. De tu ser fluía 
el ritmo de una vida en primavera 
que fuese desgranando 
las notas de un poema;
y era el encanto de tu tez de armiño 
la nieve de un jazmín donde se enhebra 
un rayo diamantino de la aurora, 
sueño de luz que con sus alas besa 
sutiles floraciones que simulan 
copos de espuma de la mar inquieta.

Y tras la curva de tu breve escote, 
se advertía la línea que comienza
y se oculta ascendiendo voluptuosa 
hasta que en triunfo llega 
en un florecimiento milagroso, 
a la cumbre gentil de la eminencia.

En la hermosa rareza del contraste 
que abrillantaba con su luz serena 
la apacible pupila de la tarde, 
desde la azul esfera, 
hiciste florecer las rosas líricas 
del alma del poeta, 
admirando la euritmia de tu gracia 
bajo la sombra intensa 
cuajada en tu vestido, 
para enflorar tu pompa de azucena.

Y era así más radioso tu conjunto, 
como es, en esa dualidad, más bella 
la luz entre la sombra;
entre el denso ramaje la violeta; 
en el doliente imperio de la noche 
el ensueño de amor de las estrellas; 
y la diafanidad de una esperanza 
entre el duelo infinito de una pena.

Con donosa apostura
desfiló ante mis ojos tu presencia 
envuelta en los caprichos de tu traje, 
como una Magdalena

BIBUOIEQA NACIONAL»
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que luciera el destello de su gracia 
bajo la noche de un crespón que vela 
el amor hecho carne 
y la carne hecha flor de primavera.

Cuando la tarde pasa, 
como la blanda queja 
de una pálida virgen que solloza 
entre un flotante ceñidor de seda, 
y un remoto lucero en el espacio 
vierte su vesperal opalescencia, 
te invoca el pensamiento, 
el corazón te sueña;
y siento que resurges en mi mente, 
como la tarde que te vi tan bella, 
y reproduce entonces el espíritu 
la línea imaginaria de tu senda, 
cuando pasaste silenciosa y grave, 
ensoñadora y regia, 
mientras iba cantando una romanza 
el leve ritmo de tu falda negra.

¡OH REINA!

Un piano en el salón, regio, sonoro, 
tú te acercas radiosa y oportuna 
y despierta en lo azul su rayo de oro, 
como una estrofa del jardín, la luna.

Tu alma es como blanca mariposa 
que vuela sobre un sueño de armonía 
con un divino florecer de rosa 
bajo la azul diafanidad del día.

Tus manos, madrigales de ternura, 
son como lirios nítidos del prado 
que reciben sus mieles de la altura 
y las vierten después sobre el teclado.

Todo calla. En el piano se adormece 
un secreto poema de rumores; 
tú llegas, y el poema se estremece 
bajo un iris de paz y de colores.

Cuando tu noble inspiración arranca 
sonoridad de cielos a tu piano, 
cruzando va la mariposa blanca 
por el jardín de lirios de tu mano.

Cesa el encanto del rumor sonoro, 
y una esperanza cruza por la vida 
en el ala sutil del rayo de oro 
que despertó la vibración dormida.

Tus notas son como una flor de seda 
que va por el espíritu pasando.
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Después... te alejas y el marfil se queda 
con los dos lirios del jardín soñando.. ,

BLANCA
No fué la imajen que surgió a mis ojos 

una visión fantástica 
creada por mi mente soñadora 
a imperio de ese amor que se levanta 
encendiendo en el pecho 
la luz de una ilusión y una esperanza, 
llenando de emoción los corazones 
y de ensueños brillantes la mirada.

Erguida en la floresta, 
bajo tu leve vestidura blanca, 
como una aparición deslumbradora 
tu figura gentil se destacaba.

Y en medio a los rosales, apacibles 
de la florida estancia, 
a los últimos rayos de la tarde 
que se perdía en la extensión lejana, 
envuelta en un sudario esplendoroso 
de púrpura y de nácar, 
eras como una dulce primavera 
que espléndida pasara 
vertiendo en los jardines tropicales 
su reguero de luz y de fragancia.

Oh! cuanta gracia imprime a tu hermosura 
esa túnica blanca 
con que velas las curvas de tu cuerpo, 
donde el amor estremecido canta 
la vibrante canción de la belleza 
en una sucesión de notas áureas!

Con ese albo traje 
se visten las espumas nacaradas 
de la ola gentil que entre armonías 
se deshace en la playa; 
la fragante azucena 
que hermosamente la pradera esmalta; 
la nieve esplendorosa 
que sobre el lomo de los mont.es cuaja; 
la nube fúlgida, la de flotante bruma 
que por el cielo pasa; 
el destello de luna que desciende 
en leves copos de bruñida plata; 
y la estrofa de amor que por ti brota 
de las cuerdas magníficas del arpa!

Cuando vuelva la tarde luminosa, 
de bellos arreboles coronada, 
no te veré tal vez en la floresta,

mont.es
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como un rosal de regia exuberancia, 
perfumando los aires y regando 
el germen prodigioso de tus gracias.

Mas, cerrando los ojos he de verte 
en el fondo del pecho retratada, 
y el corazón ha de brindarte entonces 
sus más sonoras y apacibles cánticas, 
y su nota más alta el pensamiento, 
y su más bella inspiración el alma!

GABRIEL A. MORILLO
B I M A

Yo conservo cual dulce tesoro 
que nadie ha de ver, 
un secreto tan íntimo y triste 
que en la vida jamás yo diré.

En la jaula invisible del alma 
prisionero gentil vivirá; 
es la vida de mi alma ya triste, 
es amor, pero amor inmortal.

Cuando alegre la aurora surgía 
de entre un lago de rosas ayer, 
y en mi espíritu fué primavera, 
con qué ignota pasión la adoré!

Como entonces, Señor, un misterio 
muy dulce sentí;
pues su imagen divina en mi alma, 
cual un astro, yo vi relucir.

Hoy cuán solo y oculto el tesoro 
que nadie ha de ver! 
Oh secreto tan dulce y tan triste, 
cautivo del alma que no mostraré.

JOSE ANDRES PEREYRA
■ - - ■ .............- ~ ..... ..... . . . ■

A LA BRISA
Eterno soplo que invisible cruzas 

las regiones del cielo y del abismo; 
elemento impalpable que caminas, 
a donde marcha sin saber tú mismo; 
neurótica viajera que cantando 
unas veces te oyeron mis oídos, 
otras veces gimiendo, otras llorando, 
¿dónde tienes tu cuna, do tu nido?

¿Qué mano poderosa en tu carrera 
te impulsa y te dilata
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por el espacio inmenso que recibe 
eternamente tu caricia grata?

¿De qué gama tomaste los rumores 
que vas por entre selvas regalando? 
¿Quién te dió la frescura deliciosa 
que por pueblos y campos vas dejando?

Ven, y cuéntame, oh brisa, lo que dices 
al lirio^ a la azucena, 
a los claveles rojos, a la rosa, 
a la menuda flor de la verbena.

Dime algo de lo erótico que guardas 
para las encendidas amapolas, 
lo que amante les brindas 
en el silencio de la noche, a solas... 
Háblame de tus besos a la^ dalias, 
a las dalias abiertas, 
que viven escotadas y risueñas, 
guardándote el amor que las despiertas.

Revélame el secreto de tus citas 
con nardos y jazmines, 
con el casto heliotropo y la gardenia, 
que esperan tu canción en los jardines.

Murmúrame por fin, oh amada brisa! 
que dulce placidez mi niña siente 
cuando en tu arrojo, sí, te has atrevido, 
a besarla en los ojos y la frente!

PRIMITIVO HERRERA
ARIAS TRISTES

Esta que véis ahora 
aquí sobre mi pecho en cautiverio, 
es una triste flor del cementerio 
que ayer tarde a la hora 
del ángelus bendito, 
robé a la tumba de una virgen muerta.

Fué un momento de angustia y de infinito 
dolor; había una incierta 
languidez en los cielos, y en el almo 
recinto parecía 
que sobre los cipreses descendía 
la pureza litúrgica de un salmo.

Al brillo del crepúsculo bermejo 
hacia la fosa umbría 
sus amigos en fúnebre cortejo 
la llevaban en andas; 
y hubo un derroche de ternuras blandas 
y se llenó el ambiente de tristeza 
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cuando con mano pálida y enteca 
comenzó a levantar con ligereza 
paletadas de tierra el zacatecas.

Yo entonces me alejé, meditabundo 
y en una onda de emoción confusa 
pensaba en los retoños que del mundo 
arrebata la mano de la Intrusa.

Flor de melancolía, 
ahora cuando me pierdo 
en la penumbra dolorosa y fría 
de una tarde desierta, 
tú avivas en mis sueños el recuerdo 
de aquella virgen muerta.

SOY ARTISTA

Tú que conoces su fragante nido, 
acércate hacia ella sin cautela 
y aguza en los follajes el oído, 
que ahora filomela 
en la copa del árbol florecido 
modula su más dulce tarantela...

Yo vivo de emociones: por mis labios 
nunca pasa la hiel de una blasfemia; 
perdono indiferente los agravios; 
mi cristal de bohemia 
(el alma enternecida 
y enamorada de las cosas bellas) 
no busca en el sendero de la vida 
sino trinos, caléndulas y estrellas...

Y así es como al abrigo 
de mi calenturienta fantasía 
a veces yo me digo, 
pleno de juventud y de alegría: 
la vida no es dolor, la vida es bella, 
no se respiran goces sino en ella, 
y por eso en su senda florecida 
no debemos temer sino a la muerte, 
no debemos reír sino a la suerte, 
no debemos amar sino a la vida!

Nosotros los artistas, 
que en ondas de esmeraldas y amatistas 
empujamos la nave 
de nuestras infinitas sensaciones, 
y que en el tul más suave 
deshojamos nelumbios y canciones, 
mientras sañuda y frágil nos combate 
la crítica de innoble gentileza, 
somos los que sabemos como late 
el corazón de la naturaleza!
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Pero el mundo engreído, todavía 
no sabe amar con grandes eficacias, 
a esos poetas de melenas lacias 
que en todo cuanto es luz o perlería 
y en todo cuanto es música o perfume, 
dejaron de sus sueños un destello, 
'y en cuyos ojos tristes se presume 
el triunfo inevitable de lo bello!

EMILIO A. MOREL
TU MONTASA

"

Búscala en torno tuyo, muy cerca o muy distante 
risueña y accesible, o agreste y escarpada; 
pero búscala siempre:
si no está ante tus ojos, puede estar a tu espalda.

Puede estar dondequiera:
delante, atrás, a un lado; entre muchas o aislada; 
en charla con los astros, o en riña con los truenos; 
erguida entre las nieves, o en medio de las lavas.

Cuando alcances a verla, no la pierdas de vista; 
en la luz y en la sombra, de noche y de mañana, 
a todas horas debe temblar la luminosa 
visión de tu montaña 
en medio de tu espíritu, 
y moverse en tus sueños como en un agua clara.

No te asustes si siente un himplar de panteras 
en torno de los densos breñales de su falda: 
si algún reptil te dice que va para la cumbre, 
déjalo, que allá arriba lo está esperando un águila!

El término de todos tus múltiples afanes 
no es más que esa montaña;
la sombra de su grave perfil es la que llena 
de inquietudes fecundas el fondo de tu alma: 
y, a veces, es el cálido
soplo que se desprende de esa misma montaña, 
el que agita en tus manos, quizá sin tú saberlo, 
la enseña que enarbolan tus grandes esperanzas.

Desde su ingente cúspide te dice amablemente 
una voz de los cielos, a todas horas: —¡Anda! 
Camina, pues, camina... Más no digas a nadie 
en qué punto del globo se yergue tu montaña!

VIDA

Caminaremos juntos... Nos abandonaremos 
al empuje secreto de un instinto salvaje; 
y cuando no tengamos dónde dormir haremos,
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bajo cualquier ramaje,
un colchón de hojas verdes, y nos acostaremos.

Tendremos en la sangre la salud de los ríos, 
nos mantendrá la tierra vigorosos y sanos; 
y le diremos: madre! y ella dirá: hijos míos! 
y pondrá sus mejores frutos en nuestras manos.

Cuando se precipite, como un rapaz, el río 
sobrq la descuidada riqueza de los llanos, 
nos dirá la montaña: venid al seno mío 
y descansad, hermanos, 
hasta que se apacigüe la cólera del río.

Te enseñarán su canto las liras del torrente, 
suspirará en tu aliento la música del pino; 
y será tu pupila profunda y transparente 
un sol en miniatura suspenso en mi camino.

Feliz, alegre, libre de toda duda acerba 
tenderás en la noche tus marmóreas espaldas 
sobre el seno abundoso y oliente de la yerba, 
como encima de un tálamo sembrado de esmeraldas.

Yo rimaré a tu lado: y, como por un puente, 
pasarás a mis brazos cuando quieras ser mía, 
pero tan castamente, 
que aún después de entreabrirse tus párpados al día, 
no se_pas que tu beso cuajó su miel en fruto; 
ni sepas que la fuerza que estaba en ti escondida 
se desbqrdó en la corta brevedad de un minuto 
para ensanchar la vasta frontera de la Vida...

DOMINICANO LIBRE!
A Pablo Franco Bidó

Cuando llega el domingo, en la mañana, 
ensillo el potro rucio de más brío; 
cojo un gallo, concierto un desafío 
y marcho a la gallera más cercana.

Cruzo, haciendo disparos, la sabana; 
me detengo en algún que otro bohío, 
y dando vivas al caudillo mío 
me tomo cuatro veces “la mañana”.

Dos cosas me subyugan: la “morena” 
con que paso las noches en la “plena”' 
y hace que el alma de entusiasmo vibre;

y la voz legendaria y palpitante 
que responde al “quién vive” interroga 
llena de fe: ¡dominicano libre!
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FEDERICO BERMUDEZ ’
LA FLOR DE LA CAÑA

:*• i

De la dulce cosecha delatores, 
en los feraces prados 
que aún sin ser sabiamente cultivados, 
a perenne verdor suman sus flores;

nuncios de una labor que paz abona, 
sus pendones heráldicos levanta 
la prolífera planta 
que es esplendor 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.

Yá los verdosos cálamos, henchidos 
como robusta y fecundada hembra, 
de dulcísima miel robustecidos, 
coronados de tirsos florecidos, 
a máximo esplendor llevan la siembra...

Y en la vasta llanura esmeraldina 
que el franco soplo de lg brisa 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 
la blanca maravilla
que es gala de la siembra promisora...

Y así como al fulgor del claro día 
la 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 esta zona 
en donde multiplica su riqueza
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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 Jos vergeles, 
elaboran esencias y colojes
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, 
lucir sobre el turgente y palpitante
seno de alguna dama distinguida, 
sino para vivir un breve instante 
sobre el seno fecundo y abundante 
que ha de brindar un manantial de vida.

Que no del surco 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, sin crueldad, que del cortante 
acero segador la acción constante 
reclama la gramínea prodigiosa, 
ya 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 
cayendo prisioneras
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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 
de 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...

DEL ESTERCOLERO

El hambre, con su rostro demacrado, 
que una vez que castiga, no perdona 
mientras queda incumplido su mandato, 
se adueña de su mesa y de su c,hoza.

Luchó, como esforzada, por vencerla, 
y en la brega incansable y afanosa, 
cayó, toda rendida, en la contienda, 
desorientada, sin amparo, sola!...

Frágil esquife que al azar se lanza, 
sin rumbo cierto, por la mar ignota, 
en el abismo de la mar, perdido, 
caerá al empuje de la ardiente ola!...

Hija infeliz de la infernal miseria, 
huérfana triste en la primera aurora, 
en el campo primero de la vida 
sintió el fracaso de las alas rotas!

Como nómada errante, pordiosera 
a quien el hambre con su horror acosa, 
buscó la caridad de puerta en puerta, 
sin poderla encontrar en una sola!...

Atrayente, a pesar de la miseria, 
hasta entonces impoluta y milagrosa, 
conservó la atracción de la belleza 
que aviva el fuego de las ansias locas.

Y aunque indemne el cristal de la conciencia 
la escudó contra el mal y la deshonra 
y bajo la roída vestimenta 
vivía la doncella pudorosa;

Volaron a su oído mil promesas, 
y donde sollozó por la limosna, 
hubo un cruel apetito que la hiciera 
vacilar entre el hambre y la deshonra!

PIBLIOIhCA NACIONAL
PEDRO HENRÍQUkUREÑA 
KEPUBl CA DOIÍIÑICASA
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La sociedad menguada y siempre artera, 
esclava a la mentira y a la forma, 
negó toda virtud a la harapienta 
y toda caridad a la andrajosa!...

De la necesidad la voz tremenda,
(ya que el bien le negó la fruta óptima) 
le habló del mal, y la tenaz conseja 
hizo estrago en el alma virtuosa!...

Y flor que la furiosa ventolera 
llevó del negro abismo a la amplia sombra; 
de los brazos del vicio fácil presa, 
se hundió en la charca y se bañó en, su ola!...

Hoy la mano que ayer, dócil y trémula, 
en vano reclamara una limosna, 
enflaquecida y pálida y enferma, 
del vicio esgrime la nefanda copa.

La negra copa del placer esgrime 
la mano a quien negaran la limosna, 
y la cruel sociedad repudia el crimen 
de la triste y hambrienta pecadora!...

¡Oh! Cristo, buen rabí, vuelve a la tierra, 
señala la virtud, muestra el pecado, 
ordena, como ayer con Magdalena, 
que una sola no más, de tantas manos 
lance a la triste la primera piedra: 
y ni una sola cumplirá el mandato!...

RAFAEL DAMIRON

AGRESTE

Cuando declina el sol sobre la cumbre enhiesta 
que allá a lo lejos tiende su faz multicolora, 
con la altivez hostil de su bicorne testa, 
Jos grandes ojos llenos del tedio de la hora.

Asoma en lo más alto de la empinada cuesta, 
rastreando los ardientes perfumes de la flora, 
un taciturno toro, cuya mirada puesta 
sobre la gran llanura, delira y se enamora.

Su media luz deslíe la tarde melancólica
dejando un vago tinte sobre la paz bucólica 
que voluptuosamente respira la oración.

El toro pasa triste, prosigue, muge, y adonde 
alguna vaca joven solícita responde, 
irá por la alta noche rumiando una visión.

BIBLIOTECA NACIONA 
PEDRO HENRfQUEZ UREÑ, 
REPÚBLICA DOMINICAN
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PAISAJE

Amarrado al tronco de vetusto pino, 
sobre cuyas ramas dormitaba un gallo, 
desde media noche piafaba sin tino 
relinchando loco mi andaluz caballo.

Abría . los ojos hasta los confines, 
daba luego vueltas y se encabritaba, 
mientras que una yegua de apretadas crines 
enarcando el cuello le coqueteaba.

Por la madrugada llena de la aurora,
, se ipternó la yegua por la abrupta flora 

bajo el gran prestigio de sus crines blancas; 
Relinchó de nuevo mi andaluz caballo, 

mientras que del pino descendiendo el gallo, 
rebatió las alas, y cantó en sus ancas.

ARQUIMEDES CRUZ ALVAREZ
F R I 5 E

Pensad, ¡oh jueces! que una beliez 
tan perfecta no puede ser impía! 

Hipérides.

La cortesana egregia, que agitaba en sus venas 
roja sangre pagana, triunfadora mil veces, 
y en las copas de absintio apuraba las heces, 
mostró un cuerpo nevado como flor de Micenas. 

En el amplio recinto hubo raras escenas: 
la palabra de Hipérides dominaba a los jueces; 
cien miradas atónitas elevaron sus preces

• a la insólita hermosa, cortesana de Atenas. 
Un olímpico gesto de la hetaira desnuda 

dejó esclavas las leyes —la justicia fué muda— 
entre un claro destello de sublime rareza.

En el templo sagrado se encendieron las piras; 
los cantores de Tespia levantaron sus liras 
y elevaron sus ritos a la Eterna Belleza.

LA ESFINGE
Rendida en el cansancio siniestro de los siglos 

que arrastran con sus clámides mil sueños de ventura, 
se tiende, como un cíclope que huyó de los vestiglos 
para dormir sus ansias, al sol de la llanura.

De estirpe milenaria, un gran secreto acendra: 
la observa el caminante, y por su labio mudo 
se filtra una sonrisa sarcástica que engendra 
su corazón de piedra, como un estigma rudo.

• ' BtBUOTHCAÑASaRB



PARNASO DOMINICANO 121

Los que crucéis, romeros, junto a esa grave Esfinge 
que en medio del desierto un sueño enorme finge, 
sabréis por esa mole magnífica y dormida,

por qué, a pesar del tiempo vetusta y siempre fuerte, 
se ríe en el silencio la Esfinge de la muerte, 
de los que van risueños camino de la vida'..

. CINEGETICA
“Cazadora del bosque: soy un siervo profano 

que ha escapado a las flechas de tu séquito audaz. 
Cazadora divina, si tu cuerno pagano 
toca a la lucha sin tregua, yo te imploro la paz ”

“Soy un siervo salvaje que, rebelde a la muerte, 
ha corrido la selva de uno al otro confín. 
Por tu ingénita gracia me he rendido a la suerte; 
se ha agotado tu aljaba, pero vences al fin.”

Y la Diosa del bosque, despiadada y siniestra, 
levantando una flecha con insólita diestra, 
miró al siervo sereno que rindió la pasión.

Lanzó el dardo postrero al esclavo rendido, 
y aquel siervo salvaje bellamente fué herido, 
porque el dardo de Diana le partió el corazón.

J. FURCY PICHARDO
CONSUELOS...

A Mary.
Solemne de crepúsculo la ñora

y en sombras de crepúsculos mi anhelo,
riman igual romanza angustiadora 
en la salita blanca y en el cielo...

Por la puerta entreabierta la lontana 
mirada de una estrella entra perdida...
Y sueño que allá arriba un alma hermana 
dice un rezo de lumbre por mi vida.

• Silencio. Triste paz. Iras amargas...
Pero entras tú como un encantamiento, 
me besas en la frente y me descargas 
de yo no sé qué carga el pensamiento.

Y hacen al fin, entrambas compasivas,
por el amor de Dios igual trabajo:
la estrella que me alumbra de allá arriba 
y tú que me das besos aquí abajo.

LAMENTO
La lluviosa mañana de fastidio

y el tedio de sus brunos aderezos
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recuerdan esas horas del presidio
' que pasan entre rabias y bostezos.

La calle finge un colmenar desierto.
Y atraviesa la calma ciudadana 
un grupo de compadres con un muerto 
por quien llora en la iglesia una campana.

Y por el pobre muerto y por la hora 
y por la soledad angustiadora •
que pondera en el alma y en el viento, 

cuando calla la voz de la campana 
no sé en qué voz interna o voz lejana 
sigue vibrando el alma de un lamento!

RETORNO...
Mañana vendrá ella... Oh Señor! manda 

que al mirarla volver no la conozca... 
Que al mirarme ella a mí, mire en mi sorda 
serenidad la de un desconocido! 
La del desconocido que yo era 
antes del cruce aquel de nuestras sendas, 
antes de que yo fuera para ella, 
como he sido después y sin quererlo, 
algo así como un agua 
desbordada de súbito en su huerto, 
algo así como un eco 
asordador de su ámbito...
Asordador así como el del árbol 
que se desprende de improviso y rueda 
aturdiendo la paz de los barrancos!

Ella vino hacia mí blasonadora 
de todas las astucias, 
mas se sintió ¡la pobre! tan pequeña 
al tener que pisar ciertas honduras, 
que la crispó de angustia 
desesperada el ansia de ser buena! 
Ella que lo era tánto tuvo miedo 
de no volverlo a ser, y huyó asustada 
a confiarle sus hondos desesperos 
al anodino azar de la distancia...

Cuánto hace? No sé. Pero mañana 
ella habrá de volver. Oh Señor! manda 
que al mirarla llegar no la conozca... 
Y que no la atormente 
lo que no podrá ser... Y que los brazos 
del otro, del que amándola no peca, 
logren también la gloria darle a ella 
de aquel hondo tremor que le vibraba 
como una melodía violadora 
de la virginidad de sus entrañas!
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EMILIO ARTURO PEREZ
OFRENDA

Es la hora en que Natura 
vertiendo sus esplendores, 
canta el himno de la vida 
en sonoras vibraciones.

En este apacible instante 
al abrir la flor su broche, 
siento anhelo de ofrecerte 
un suave arpegio, un acorde.

Y no lo dudes, si sabes 
que de mi alma en la noche 
sólo una estrella fulgura 
en su tranquilo horizonte; 
y eres tú esa dulce estrella, 
la estrella de mis amores!

Deja que bajo tus plantas 
mi riente lira coloque, 
hoy en que vengo a brindarte 
del alma todas las flores, 
el tesoro de mis sueños 
y el ritmo de mis canciones!

MIOSOTIS
Del jardín del amor a tu recuerdo 

en hora de nostalgia, 
brotaron estas flores 
que el afecto hacinó para brindártelas.

Y cuán dichosas ellas,
si en la urna de tu pecho idolatrada, 
las guardase el cariño 
rociadas con los besos de tu alma!

Entonces, el poeta, como nunca, 
en la sonora vibración del arpa, 
feliz le cantaría 
ditirambos de amor a la Esperanza!

AL PASAR

A tu paso, gentil, donairoso, 
como lirio que mecen las auras, 
va dejando un perfume divino 
el florido rosal de tus gracias.

De tus gracias que cantan mis versos, 
y el anhelo infinito del alma; 
ese anhelo que dulce aletea 
de la lira en la cuerda dorada.
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Por eso, al brindarte, amorosa, 
una rima devota, entusiasta, 
tan sólo esta pena 
de mi pecho en el fondo se escapa:

No ser bardo de vuelo atrevido, 
de nota inspirada, 
como aquellos que beben felices, 
en la fuente sutil de Castalia.

RAMON EMILIO JIMENEZ
-------------------- - --------------- - • --------------------

LA VACA

I
Camino del arroyo, silenciosa, 

ebria de sed, olfateando el agua, 
en sus ojos copiando la verdura 
temprana de las hojas y las matas, 
por la vereda angosta 
desnuda de malezas y de gramas 
que entre el verdor oscuro amarillea, 
encamina sus pasos una vaca.

Bravo el sol del estío 
reverbera en sus ancas; 
la hierba más menuda de la trilla, 
que perdió con el tránsito la savia, 
cruje bajo sus tétricas pezuñas 
de color de pizarra. 
Y ella sigue la ruta, atravesando 
la sinuosa colina en cuya falda, 
de peñas azuladas como el plomo, 
de tierras amarillas como el ámbar, 
va cantando a la vida un arroyuelo 
de cristalinas aguas.

II
*

Por la acción capilar, la linfa pura^ 
hiende el terreno, sube a las entrañas 
de la raíz menuda que se extiende 
como la red nerviosa de la planta, 
y por las finas hebras dilatándose 
en explosión de savia, 
cuaja botones ricos en matices 
y pródigos en mieles perfumadas.

Al pisar en las húmedas orillas 
deja sus huellas en la tierra blanda 
como un bajo relieve, la cabeza 
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con avidez inclina sobre el agua, 
pone los gruesos y carnosos labios 
en el limpio raudal, mientras ensancha 
las narices enormes que simulan 
las bocas de dos ánforas.

A cada sorbo de la linfa pura 
que el resoplido abrasador empaña, 
la res abulta sus groseras formas, 
la sed ardiente apaga, 
alza la gran cabeza que protege 
un par de agudas lanzas, 
y revolviendo la pesada lengua, 
una parte del líquido resbala 
por los abiertos y carnosos labios, 
como un hilo de plata...

III
Echada sobre el polvo 

verdoso del corral, las ubres pródigas 
muestran a un lado la hinchazón prolífica 
del blanco hecho virtud maravillosa.

Su turno no ha llegado, 
y una dulce paciencia filosófica 
dilatan los cristales 
de sus negras pupilas soñadoras.

Las enormes mandíbulas 
de un lado a otro muévense afanosas, 
y las galas magníficas del pasto, 
las vestiduras de la tierra hermosa, 
pierden sus atributos de esmeralda 
revueltos en la grana de su boca.

De súbito el ternero 
lanza un grito de amor, la aguda nota 
hiere el oído de la vieja madre 
que al oirlo del suelo se incorpora, 
alza la frente, muge, 
estira el cuerpo lacio de piel roja, 
y viéndolo salir, lanza un bramido 
al par que una humareda por la boca.

Para reconocerlo lo olfatea 
por las traseras formas, 
saca la lengua de coral, le lame 
la seda viva de su piel de rosa 
mientras«el rojo cielo se desangra 
por la caliente herida de la aurora.

Con su cuerda de atar en una mano 
y el cántaro en la otra, 
cruza el ordeñador por el recinto 
verdoso del corral, la faz gozosa,
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arremangada la camisa, echando 
el humo del cigarro por la boca. 
Ata el becerro, luego lo amamanta 
para que con sus labios de amapola 
haga brotar de las ocultas fuentes 
caliente, pura, blanca y espumosa 
la leche que mantiene concentrado 
fuego de providencia en cada gota, 
y en sagrado connubio con el trigo, 
amiga de la paz y de la honra, 
penetra en los palacios, pero cumple 
su misión democrática en la choza.

Para animar el chorro de alabastro 
oculto entre las glándulas copiosas, 
da el recental violenta cabezada 
a las erectas ubres promisoras:

y luego, de las glándulas asidas 
por fuerte mano, en la vasija cóncava, 
como un chorro de vida va cayendo 
el blanco heqho virtud maravillosa.

Mientras esperan a la vieja madre 
la tierna hierba que la brisa encorva, 
el agua pura del arroyo manso, 
la llagua verde que la palma acosa, 
la angosta trilla de color de ámbar 
y la caricia de la fresca sombra.

EL GUSANO

Midiendo sus cortos pasos 
con lentitud asombrosa, 
va el gusano por la hierba 
tendida a modo de alfombra.

Llega a un árbol y ascendiendo 
hasta llegar a las hojas, 
escoge en él una rama 
para fabricar su obra.

Replegándose en sí mismo 
teje, con hilos de rosas, 
un estuche delicado 
y en las redes se aprisiona. 

Allí permanece un tiempo 
hasta que la cárcel, rota, 
deja escapar al gusano 
convertido en mariposa.

¿Cómo el gusano ha podido 
ser flor que viaja en la atmósfera, 
si ayer con tanta paciencia 
se arrastraba por las hojas?

' *

Sí3I.!O AcA NACIONAL, 
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Aquí tenéis lo que puede 
la paciencia, que es la norma 
de la actividad que lucha 
sin desmayos ni zozobras.

Nadie alcanza a tener alas 
si primero no elabora 
con hilos de sus ideas, 
como el gusano, una obra, 
y en ella encierra el espíritu, 
su razón, y su alma toda: 
nadie sube violentando 
el proceso de las cosas...

FELIPE J. SANTA NA
IN PRONTU

Ante la tumba de Miguel Angel Garrido.
Oh! Dios, del gran poder; ay! por tus dones 

escucha mi lamento 
que es el clamor de muchos corazones! 
Por qué se irán los hombres del talento, 
plenos de savia, en plena alborescencia, 
así cual hoja que desprende el viento, 
o el vendaval en brusca sacudida; 
sin esperar que actúe la florescencia 
o la estación en que madura y cae; 
porque la misma savia se contrae 
para imponerle término a la vida?

Será Satán que asciende a la alta cumbre 
en do tu alcázar señorial fulgía 
para apagar la esplendorosa lumbre 
de una existencia necesaria y buena, 
y desatar un hálito de pena 
en do bulló por siempre la alegría?

Oh! Dios, luz de verdad; ay! por tus dones, 
escucha mi lamento 
oue es el clamor de muchos corazones! 
Haz que la vida terrenal subsista 
sin atenuar su raudo movimiento 
hasta que el nervio se contraiga y muera; 
porque es muy triste que el vergel se vista 
de tristeza en la fértil primavera.

ESCENA OLIMPICA
I

Era el atardecer de un bello día, 
irradiaba el crepúsculo antillano, 



128 RAFAEL EMILIO SANABIA

y la ciudad primada sonreía 
bajo un lírico cielo del Tiziano.

En la alta torre que domina el llano 
vagaba un velo de melancolía, 
mientras el cielo en púrpura fulgía 
cuando debiera aparecer más cano.

Allá en la cuenca de escarpada roca, 
el caudaloso Ozama desemboca; 
y al contemplarlo del confín lejano, 
tenía el perfil de un trágico ofidiano, 
de piel bermeja, que entreabría la boca 
bajo el carmín en ondas del océano.

Voló el soneto hacia la musa mía 
y replicóme en su profundo arcano: 
—Oh! triste bardo, olvida la poesía, 
no luches más, pues tu cerebro es vano.

¿Por qué aquel velo de melancolía 
en la alta torre que domina el llano, 
si la ciudad primada sonreía 
bajo el lírico cielo del Tiziano?

Y alzando al verso metafrasta al solio 
en do la musa del raído infolio 
había arrancado la mortal saeta, 
le dijo: oh! musa, la tupida yedra 
cubría la torre de cetrina piedra! 
Ella callaba... y prosiguió el poeta!

VICTOR GARRIDO
ELEGIA BLANCA

Estoy triste, Señor, porque se muere
la amada de mi vida;
la que nunca me enoja ni me hiere,
la que puso en mi alma que la quiere 
la blancura de un alma bendecida.

Me la llevas... después que me la diste 
como una rosa blanca...
Si en mi jardín de ensueños la pusiste 
toda alma, toda dulce, toda triste, 
¿por qué, Señor, tu mano me la arranca?

Para tu gloria tienes, cuanto aspira
el santo anhelo tuyo...
yo no tengo más luz que si me mira, 
más gloria divinal que si suspira 
ni más tierna ventura que su arrullo.

; BIBLIOTECA NACIONAdJ
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No la lleves, Señor, para tu lado!
No me quites mi aurora!....
Permite que mi ser por ella amado, 
viva en la gracia de su amor bañado 
cual si fuera en tu gracia redentora.

Yo era malo, Señor, ahora soy bueno...
Ella me dió su albura...
Dejé para volar cuanto de cieno
había en mi ser. .. y estoy de azul tan lleno 
como lo está la fuente de frescura.

Era la vida para mí un sudario 
que en hielo me envolvía... 
En mi rudo camino solitario 
cada paso en la sombra era un calvario. .. 
y ella juntó su mano con la mía.

Y cuando todo para mí se anima
y es la vida una gloria, 
quieres tronchar la perfumada rima 
que me enseñó a vivir sobre la cima 
y trocar mis alburas en escoria!

Ten piedad de su boca que es un lirio, 
de sus ojos azules, 
de sus manos nevadas como un cirio, 
y del cruel, y recóndito martirio 
que me darás al desgarrar sus tules.

Señor!... la quiero porque me hizo bueno, 
porque me dió pureza. ..
Y está mi corazón de ella tan lleno... 
y es su amor para mí como un sereno 
resplandor de bondad y de belleza...

Si deshojas, Señor, entre mis brazos 
la amada bendecida, 
me darás el negror de los ocasos, 
y dudaré de Tí, que en tus regazos 
tienes la luz del bien y de la vida...

RICARDO PEREZ ALFONSECA
ODA A MARTI

A don Pedro Mendoza Guerra

Oh!, gran corazón, 
oh! gran voluntad, 
Martí! quiero que abras,
en la Inmortalidad,
cual brazos tus oídos á estas cuantas palabras 
que, por ser mías, algo más que palabras son, 
pues son mi voluntad y son mi corazón.
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A la enorme manera 
que en cada cordillera 
hay un monte que, a fuerza de altura, es más que un 
i (monte:
el núcleo, y es el dueño y señor del horizonte, 
tal, Martí, tu memoria, no pareja, domina, 
a fuerza de voluntad y de corazón, 
sobre la cordillera de ilusión y de acción, 
en que, gracias al gesto de nuestro dios-abuelo: 
Bolívar (en la tierra sin par, sólo en el cielo), 
allá, en el horizonte del futuro se empina 
prodigiosa, la raza américo-latina.

II

El coloniaje, con furor de cataclismo, 
entre la Libertad y Cuba hizo un abismo. 
Para que fuera libre Cuba, era necesario 
tender sobre ese abismo un puente extraordinario 
de lágrima y martirio, de sangre y heroísmo. 
Te sentiste columna para el puente y buscaste 
la otra, y en el general Gómez la hallaste. 
Y, tú y él soportaron el paso soberano 
de la Libertad, que, hacia arriba la mano 
antorchada, entró a Cuba, bella hasta lo indecible, 
grande hasta lo fantástico, fuerte hasta lo imposible

III

Etre admiré n’est rien, l’affaire est d’etre animé, 
ha afirmado un poeta (no más grande que tú) 
citado por Rubén Darío en letras que, 
son un superbo elogio al mago Saint-Pol-Roux. 
Yo recuerdo a menudo ese verso francés 
muy más que por lo hermoso y verdadero que es, 
porque el but de tu vida está en él concentrado, 
quisiste ser y fuiste más que admirado: amado. 
Para ello tenías, en sublime porfía, 
grande el cerebro, y el corazón más todavía.

IV

Era un árbol plantado solo en todo un desierto; 
al aventar sus frutos, lo procreó la racha.
Y cuando el Infatigable Leñador con su hacha, 
llegó y lo derribó, ya el desierto era un huerto. 
La Vieja Bañadora de piel negra y secante 
vió el torrente y, al punto, se sumergió y secólo.
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Mas: he aquí que todo lírico caminante, 
bebe en el mismo sitio las aguas del Pactólo.
Martí, estas son dos plásticas parábolas, que explican 
tu obra, que la Muerte y el Tiempo multiplican.

LOS DIEZ MIL DE TRUJILLO

El Generalísimo presenta al Ejército el Brigadier

Como entre los caballos del sol, el procer aparece: 
el coro de gallos de oro de las cornetas su saludo le 

(ofrece. 
Galopa, dejando atrás la escolta, hasta el Ejército en 

(parada, 
en un rosillo que tiene la majestad de siete cuartas de 

(alzada. 
Tal un cóndor a punto de volar desde una cumbre, se 

(recorta 
el gris sombrero alón que el marcial caballero porta.

Orla su pecho flamígera cinta diagonal que sustenta 
(el sable. 

El está ahora frente a la bandera: ¿cuál mejor sitio 
(para que hable? 

Digno, por su grandiosidad, del cincel de Verrocchio 
(o del de Dónatelo, 

está entre diez mil soldados, y parece solo entre la tierra 
(y el cielo. 

Está entre diez mil que a los de Jenofonte en fama 
(sobrepasan: 

los de Jenofonte se retiraron; los de Trujillo, avanzan. 
El doble alcance de su autoridad y su postura 

le confiere el aspecto de un nuevo Abraham que alienta 
(a su progenitura.

• Comparece con un garzón ecuestre que alto entorchado 
(ostenta: 

es el nuevo Brigadier del Ejército, al cual lo presenta. 
Hijo del Generalísimo por el ideal tanto como por la 

(sangre hermano menor, 
de todos los soldados viene a ser, pues, el hermano mayor. 

Al gesto promisor de la mano suprema que se extiende 
sucede la descarga eléctrica de su voz que la gloria 

(enciende. 
De su voz que dice:, patria. vida, sangre, porvenir, 

(corazón:
palabras subrayadas por la solvencia del pensamiento 

(y por la del cañón BJI1 0
' , BIBLIOTECA NACIQNAl 
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II
Las fuerzas armadas de la tierra, del mar y del aire 

desfilan ante el Generalísimo

Los soldados desfilan cual vestidos de tierra materna, 
de la tierra dorada cuya suerte conducen “al hombro”.

Los marinos desfilan como albor de las olas maternas 
que al acero se aferiím del buque guardián de su honra.

Tras ellos, como una sucesión de horizontes en marcha, 
la reserva desfila, con sus rifles que el sol abrillanta.

Va lax caballería: robustez y rigor y coraje;
un rumor la acompaña: ¿son los cascos? ¿la tierra que

* (aplaude?
Y por cima de todos, a manera de arcángeles raudos, 

los aviones custodian el honor que atesora el espacio.
Y allí está el Presidente, contemplando el desfile ra-

(dioso, 
que sus ojos coronan con un doble fulgor de victoria.

Y él es más que un gran Jefe que observa la flor de
(sus huestes: 

es un dios oriental que sus brazos sin número mueve.

III
La voz de alerta y de esperanza del “75”

Un “75” lanza
voz de alerta y de esperanza 
al infante y al regazo, 
a la máquina y al brazo; 
a la vara de la ley 
y al cayado de la grey; 
al fruto que el viento bate 
y al germen que oculto late; 
a la virgen que se engríe 
y a la anciana que sonríe: 
aí océano y al río, 
y a la rosa y al rocío; 
a los latos horizontes, 
y a los culminantes montes; 
a los pies en los estribos 
y a las naves en los puertos; 
al tráfago de los vivos, 
y hasta a la paz de los muertos.

IV
La lección de exactitud dp las ametralladoras

Castillos de sol y espacio 
edifican con afán

i sai
PEDRO HENRIQUEZ UREÑ¿1
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diez carpinteros urgentes: 
ta—ta ta.

Son las ametralladoras 
que al trabajar nos están 
enseñando a ser exactos: 

ta—ta—ta.
Cerca, un molino de viento 

el agua aprende a sacar, 
incansable y generoso: 

ta ta * ta.
Su ojo recién nacido 

ve al Nizao que va al mar 
bajo el yugo de una puente: 

ta—ta—ta.
Y le dice la sabana: 

—Llueva o no, ¿qué se te da? 
Mientras haya estos soldados, 
agua habrá.

Ta—ta—ta.

V
El avión confundido

—El avión se perdió en el cielo! 
gritaban. —No se ven las huellas. 
No obstante, a poco, sobre el suelo 
empezaron a caer estrellas.

Y cuando el avión descendía, 
le sucedió que confundía 
a la sabana con el cielo; 
por lo que bajaba y subía 
como si no encontrara el suelo.

VI

El cauteloso tanque

Distinto se divisa
el tanque cauteloso que va y viene: 
ni despacio ni a prisa, 
sino a su modo. Nada lo detiene.

A la ballena de la Biblia, entre 
las ondas de este mar humano, evoca, 
pero, a más de un Jonás lleva en el vientre, 
y abre en su derredor más de una boca.

Y arte y muerte al juntar con tacto sumo, 
exhala entre estampidos y fulgores, 
en vez de chorros de agua, nubes de humo, 

T balas como peces de colores.
BIBLIOTECA NACIONAL
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VII

La partida del Generalísimo
—“Se va el Jefe!”... Y al punto, la emoción que no cabe 

en el pecho, desbórdase en aplausos, pues se sabe 
que otras obras lo llaman, y que por eso parte. 
El sol que aquí se pone va a alumbrar a otra parte.

Si es verdad que los hombres son hechos de tal modo 
que es fuerza que a la .postre se sacie uno del todo: 
del amor y del sueño, del canto y de la danza, 
por suerte a nuestro Jefe la lucha no le cansa.

Porque si él se cansara, ¿quién nos conduciría? 
¿No es Trujillo el impulso, y la meta y la vía? 
El sueño que a los otros invade, no lo toca: 
el faro vela sobre la sumergida'roca.

Al verdadero procer, la lucha lo sustenta: 
cada nuevo designio a Trujillo acrecienta, 
de la misma manera que al celebrado roble 
de Algida robustecen los tajos del mandoble.

La patria, para hombros cual los suyos, no es fardo 
que la planta entorpece y que el paso hace tardo, 
sino que se convierte en corona y en ala. 
¿No veis cómo la cumbre del porvenir escala, 
y el pueblo, en un Ejército unánime trocado, 
Je sigue? De tal Jefe, ¿qué varón no es soldado?

JULIO A. PIÑEYRO

A LA BANDERA DOMINICANA

¿Dónde encontrar el poderoso acento 
para cantar tu gloria?

En vano con tenaz atrevimiento 
he buscado con mano alborotada 
en el vetusto libro de la Historia 
los marciales acordes de la Ilíada.

En vano fué que traspusiera mares, 
indagando con ansia sobrehumana 
en los soberbios bosques seculares 
de la Grecia pagana, 
el prodigioso ritmo con que un día 
llevara a los combates sus legiones 
el bardo aquel que con su verbo hacía 
florecer de valor los corazones.

Inútil fué que con afán creciente 
remontara la margen del Hurotas, 
donde un débil puñado de patriotas 
con el bravo Leónidas,
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burlando los escarnios de la suerte 
con indómito arranque de suicidas, 
sacrificaron sus heroicas vidas 
y dejaron atónita la Muerte.

En vano fué que con incierta planta 
y con trémulo acento lastimero, 
de uno al otro confín fuera evocando 
la silueta fantástica de Homero.

La Grecia de otras épocas lejanas 
no estaba muerta aún, y parecía 
que bajo los laureles de su gloria 
un sueño cataléptico dormía 
la epopeya gigante de su historia.
,Grecia estaba latente: no había muerto. 

En sus tumbas los héroes inmortales 
esperaban oír que resonase 
el bélico clamor de los timbales.

En su fecundo seno 
guardaba el feto enorme de su historia 
que sentía palpitar de vida lleno, 
como queriendo, con afán profundo, 
romper las impalpables envolturas 
que ocultaban las épocas futuras 
para surgir y deslumbrar al mundo.

En su carro de guerra, Marte fiero 
esperaba impaciente 
el grave anuncio del clarín guerrero, 
para volar con el desnudo acero 
a sembrar en los campos el estrago, 
cruzando por la tierra estremecida, 
rompiendo bosques, deshaciendo vallas, 
y segando las mieses de la vida 
en la desolación de las batallas.

La Grecia de otras épocas lejanas 
no estaba muerta aún, y parecía 
que bajo los laureles de su gloria 
un sueño catalépt'ico dormía 
la epopeya gigante de su historia.

Mas la savia potente de esa vida 
no me dió inspiración: el heroísmo 
que palpita en el fondo de sus bosques 
no pudo enardecer mi patriotismo. 
Y ya cansado el pensamiento mío 
de recorrer ciudades tras ciudades, 
bajo el peso abrumante del hastío 
abandonó las griegas soledades.

¿Dónde buscar entonces el acento 
, BIBLIOTECA NACIONAL 
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para cantar tu gloria, 
si ya rendido el vago pensamiento 
de revolver edades, 
parecía declinar desfalleciente 
como águila caudal que rotas siente 
sus alas por las recias tempestades?

¿Dónde buscar la inspiración entonces? 
Presa el alma de insólita amargura, 
hacia el patrio solar volví los ojos 
y abandoné la helénica aventura.

Mas, al llegar, con ánimo turbado, 
cansada de vagar mi fantasía 
te vi flotar, ¡oh Pabellón Cruzado!, 
y el recuerdo cantó la epifanía 
olímpica y viril de tu pasado.

Tu pasado glorioso, el que debía 
cruzar de pueblo en pueblo el orbe entero, 
para decir la homérica hidalguía 
con que te vió brillar la luz del día 
en la clásica fecha de Febrero.

Tu pasado! Se embriaga el pensamiento 
al evocar tus épicas hazañas, 
cuando cruzaste, más veloz que el viento, 
bajo el arco triunfal del firmamento, 
trasponiendo montañas y montañas.

¿Qué pudo resistir tu firmé empuje, 
si al llevar al combate las legiones 
tan sólo a tu presencia renacía 
el miedo en los contrarios escuadrones?

Era inútil luchar, Siempre triunfante 
te vió en la lid el varonil soldado: 
El Número, Santiago y Escalante 
proclaman tu pujanza en la_contienda, 
do recogiste, Pabellón Cruzado, 
la augusta floración de la Leyenda.

En Las Carreras, desplegado fuiste 
a los tórridos vientos de la fama, 
y en el ardor del batallar tuviste 
los cárdenos fulgores de una llama.

¡Oh gloriosa Estrelleta! 
Donde el heroico general procura 
más bien mostrar su táctica asombrosa 
que el osado poder de su bravura. 
Donde resiste como férreo escudo 
el cuadro improvisado, 
el ataque bestial, salvaje y rudo 
que emprende el enemigo contrariado 
por el firme denuedo del patriota, 
olvidando eh su empeño decidido 
que siempre en la contienda ha recogido

BIBLIOTECA NACIOnXG
PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA
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el mísero baldón de la derrota.
¡Oh Beler inmortal! El recio embate 

de las bravas legiones 
llevaron los bizarros batallones 
a tremolarte con propicia suerte 
en las almenas del contrario fuerte 
que quiso sostener el enemigo, 
pero que al fin te vió, como castigo 
de la inutilidad de tanto empeño, 
flotar por la victoria enarbolado, 
como si fueras la visión de un sueño: 
¡Lábaro invicto! ¡Pabellón Cruzado!

¡Reñida Santomé! Donde el incendio 
con látigos de fuego parecía 
fustigar las espaldas del contrario 
que, acobardado, en la derrota huía.

En Cambronal, volaste impetuoso 
como alud que desciende de la altura, 
arrollando las huestes enemigas 
que, vencidas y llenas de pavura, 
cedieron a tu impulso prepotente, 
como si fueran débiles espigas 
bajo el furor del vendaval rugiente.

Radiosa omega fué Sabana Larga 
de aquel ciclo inmortal, abierto un día 
con el arranque varonil de Mella, 
y que fué pregonando la hidalguía 
por tus sagradas tierras, Patria mía, 
sembrando en cada sitio una epopeya.

¿A qué desentrañar más heroísmos 
en la fulguración de tu carrera, 
si tú has sabido atravesar abismos 
salvar las cumbres y... vencer doquiera!

Han pasado los tiempos legendarios: 
ya no vas conduciendo tus legiones 
a cundir el pavor entre las filas 
que forman los opuestos batallones.

No es el clarín guerrero 
el que canta la ardiente epifanía 
del triunfo del cañón y del acero, 
cuando pasas como águila bravia 
bajo el cielo radiante de Quisqueya, 
incubando la indómita epopeya 
al través de la abrupta serranía.

Ya no riegas con sangre generosa 
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el suelo de la Patria; noble y grande 
otra labor emprendes victoriosa^ 
arrojas en el surco fecundado 
el germen vigoroso del pasado 
que ha de trocarse en realidad hermosa.

Así, cuando recorras las llanuras 
que en otro tiempo enardecer hiciste 
con el épico estruendo del combate, 
sentirás ese germen que pusiste 
cómo en su seno estremecido late! 
Y al cambiarse en el fruto apetecido 
será el premio mejor de tus afanes 
contemplar en el surco removido 
el sagrado prodigio de los panes.

Al emprender la lucha 
que la mente de Duarte soñó un día 
en su anhelo de bien, la suerte pía 
te ha mostrado el camino: 
avanza sin temor, que en la porfía 
victoriosa serás: así lo impone 
el supremo mandato del Destino!

Avanza sin temor: traspon llanuras, 
tala montes, explora la maraña 
de la vetusta selva, 
riega fecundidad en las alturas, 
y haz que el túnel, rompiéndole la entraña, 
lleve el germen prolífico hasta el seno 
del vientre colosal de la montaña.

FORJA UNA ESCALA

Joven, forja una escala de luz y pensamiento 
para subir al cielo que la noche ilumina: 
que el órgano imperfecto que forma tu retina 
no puede darse cuenta del hondo firmamento.

El vasto azur es símbolo de armónico portento 
y la lejana estrella que sobre ti se inclina 
es otro sol inmenso que sin cesar camina 
regido por las leyes del Orbe en movimiento.

Sumérgete en el sueño que emerge de la entraña 
de esa colmena enorme que el éter vago baña 
lo mismo que el lucero te inunda de luz tierna.

Que tu, espíritu esclavo romperá así su brida 
y olvidará los duelos de esta terrena vida 
cuando reciba el beso de la Verdad Eterna!...

BIEUOTECÁ'nACIÓNA^
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RAFAEL AUGUSTO SANCHEZ
PALINGENESIA ,

Y aquella voz serena, 
inmaterial y pura, descendía 
sobre las pobres almas desoladas, 
y un bálsamo de amor dulce vertía 
sobre las tristes vidas angustiadas.

Y todos, los cansados, los enfermos, 
los que en pos de la pálida quimera 
erraron silenciosos por los yermos 
senderos del dolor y de la muerte; 
aquellos cuyos lánguidos rosales
no vieron esplender la primavera, 
ni el alivio encontraron de sus males; 
aquellos que callados, pensativos, 
discurrieron por sendas misteriosas 
sin encontrar oh pálidos cautivos 
de un ignoto ideal! las deleitosas 
regiones del ensueño, y que la calma 
de la muerte anhelaron, en su angustia 
de no encontrar en medio a su tristeza 
en donde reclinar la fría cabeza, 
en donde reposar el alma mustia; 
el cansado, el enfermo y el vencido 
sintieron descender sobre su ensueño, 
la paz que había de darles el olvido 
y la realización del dulce sueño.

Y la voz misteriosa proseguía...
y ante los tristes ojos asombrados, • 
un sendero magnífico se abría 
que llevaba a parajes encantados.

Y aquellas frentes pálidas, aquellos 
ojos tristes, aquellas tristes bocas 
que jamás de las locas
risas y ardientes besos conocieron, 
fulgieron de improviso a los serenos 
destellos de una luz que descendía 
de lo alto, y tranquilo se durmieron 
en un reino interior que florecía.

P A X

Deja que se apacienten mis tristezas 
en la paz infinita de tu alma, 
y que se duerman mis ensueños tristes 
en el azul de tus pupilas diáfanas.

BIBLIOTECA 
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Deja que llegue a ti. Deja que abreve, 
como en un manantial de frescas aguas, 
en la paz inefable de tu espíritu; 
en su paz inmortal, serena y plácida.

Deja que llege a ti... y en ti me duerma; 
deja que plegue fatigado el ala 
mi espíritu doliente, y que se rinda 
en el silencio de tu ensueño en calma.

Traigo, con mis tristezas de extraviado 
peregrino de sendas desoladas 
un cansancio profundo de la vida, 
y un reflejo doliente de nostalgia.

Sé buena para mí. Dulce y piadosa, 
aleja de mi frente triste y pálida^ 
el recuerdo tenaz de mis pesares 
con la caricia de tus manos blancas.

Sé buena para mí. Acoge tierna 
al viajero que viene, fatigada 
la cabeza, a bañarse pensativo 
en la luz inmortal que de ti irradia.

Deja que se apacienten mis tristezas 
en la paz infinita de tu alma, 
y que se duerman mis ensueños tristes 
en el azul de tus pupilas diáfanas.

AUTUMNAL
Un jardín en otoño. La tristeza 

musita con el agua de la fuente, 
y flota en la quietud de la silente 
tarde, que ostenta su gentil belleza.

El jardín está en ruinas. La maleza 
alcanza ya los mármoles. Se siente. 
diluido en el silencio del ambiente 
como un vaho de lánguida pereza.

En las noches tan solo. En las tranquilas 
noches, cuando se abren las pupilas 
de las estrellas pálidas, cual una

floración de lo azul... sólo. en las noches, 
las flores abren sus cerrados broches 
a recibir el beso de la luna.

J. HUMBERTO DUCOUDRAY
GALANTERIA

Sobre la flor de tu romanticismo 
va mi verso a lucir jus nuevas galas, 
tal vez como crisálida que busca 
propicio albergue para abrir las alas.
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No con difícil ruego libertado 
de su cárcel romántica, una esquela 
lleva para tus manos: epigrama 
será si ríe, madrigal si vuela.

Paje no ha sido nunca de más pía 
reina y noble señora que de aquella 
que siempre fué señora y reina mía.

Y si vueja hacia ti tan lisonjero, 
es que al ser de su cárcel libertado 
quiere ser en tus manos prisionero.

QUO VADIS?...
Ya pasó la Quimera... Sólo bate 

su ala infernal el buitre ensangrentado, 
y la sombra infinita de la noche 
vela el brillante sol de mi pasado.

Todo va a perecer... Ya tus memorias 
como vaga ilusión no más existen, 
y aunque cubres de púrpura tus sueños 
llorando pasan y de luto visten.

Ya todo va a morir... bajo otros cielos 
te olvidarás de tu inocente crimen, 
de ese crimen fatal en que crees muertos 
unós recuerdos que en el pecho gimen.

Te irás, te irás muy lejos, olvidada 
de la doliente lira soñadora, 
que cantaba tu amor en sus poemas 
y un poema a tu amor en cada hora.

Pasarás porja tumba de los sueños 
que agonizaran como sensitivas, 
y dejarás, tal vez, como a los muertos 
coronas de inmutables siemprevivas.

Arrodíllate allí: besa el sepulcro 
del pasado feliz, que se fué triste 
porque al alzarse entre los dos la Duda 
rasgar el velo negro no quisiste!

Arrodíllate allí: besa la arena 
de aquel callado y lúgubre desierto 
en que reposa inmóvil y dormido 
el amor que en el alma está despierto!

...................................................................... ....... ..........................................................................................

Y después, te irás lejos; 
te irás hacia regiones ignoradas... 
Yo tendré unas amigas: mis trsitezas... 
¿Cuáles, cuáles serán tus camaradas?...

NOSTALGIAS
*

Yo cruzaría el abismo... Llegaría 
al regio alcpzar en que tú me instalas ISlíl 
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cuando a tu alma hace soñar la mía; 
pero no... que en la ausencia no podría, 
porque mi$ sueños ya no tienen alas.

No tienen alas ya los ruiseñores 
que formaron su nido en tus cabellos, 
y como tristes huérfanas las flores 
que . te ponías en ellos, 
mueren plenas de cuitas y dolores.

El arpa está enlutada, más sus cuerdas 
bosquejan una lánguida armonía 
que tiene la ideal melancolía 
de unos ojos muy tristes... que recuerdas 
con tus ojos de ensueño, Melodía!

El arpa está enlutada. Ya no suena 
en la noche la alegre serenata; 
y la Luna, muy blanca y muy serena, 
vierte luctuosa en ánfora de plata 
la lágrima infinita de una pena.

El cantor está mudo. Él cielo viste 
de intensa palidez... Duerme la fronda... 
y el blanco lirio a que tus besos distes, 
muere de una pasión dulce y muy honda 
y de una languidez dulce y muy triste.

A veces, como loco visionario 
finjo llegar hasta tu blanca alcoba, 
y caer de rodilla en el santuario 
en que tu imagen al creyente arroba... 
Más luego, como burdo sagitario 
viene la Realidad! Y entonces pienso 
que es el Ensueño nada, — 
que en la vida el dolor sólo es intenso, 
y que sólo en la ausencia, oh! mi Adorada!, 
es el camino del dolor, inmenso!

FELIX SERVIO DUCOUDRAY
EVOCACION

Ahora, en la prima tarde dorada, 
llena de sol y emoción serena, 
estarás a la sombra de los árboles, 
de la aldeana huerta.

En torno tuyo cantarán los nidos, 
ondulará la alberca, 
tejerán sus fragantes ramazones 
las lilas en la verja, 
y acudirán mil alas invisibles 
a sacudir aromas de la ausencia.
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La estrofa de rumores de la tarde 
preludiará su égloga 
en las trémulas arpas del ramaje 
bajo cuyas arcadas me recuerdas.

Tendrás un libro abierto en cuyas páginas 
dejó sus emociones el poeta, 
y en donde puso pálidas sonrisas 
alguna novia ingenua.

Id golondrinas y palomas blancas 
a tocar al cristal de la ventana 
donde mi blanco ensueño floreciera 
en una primavera ya lejana.

Id ruiseñores
a alborozar la tarde lugareña, 
bajo los árboles 
donde la virgen sueña.

Blanco lucero de la prima tarde 
que devanas el lino candoroso 
de los ángeles, alma del idilio 
que fué fugaz y dulce y silencioso, 
ve a recojer tus velos en su frente, 
y a despertar el nido 
que entumeció la escarcha 
del dolor y el olvido...

MANO DE NOVIA
Cerradas están ya las celosías 

que dan al parquesito que hizo alardes 
de tanta blanca flor, donde solías 
hablarme de tu amor, todas las tardes.

Romántico recuerdo, único rasgo 
del tiempo en que, quizás si lo recuerdes, 
pasamos dulces horas de noviazgo 
cabe el amor de tus persianas verdes.

Cerradas están ya; mas cuando miro 
a ese sitio de amor sueño y deliro, 
y en aquella mansión que nunca se abre, 

muchas veces mirar me ha parecido, 
una mano de novia que entreabre 
lo que cerró la mano del olvido.

JOSE AUDILIO SANTANA
ACORDES

¿A qué deben tus ojos los primores 
del concierto de luz que en ellos brilla, 
con un desprendimiento de fulgores 
que el mismo sol en el cénit humilla... ?
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Y luego...¿de qué triunfo de qué idea 
surjiste como en ámbar modelada...? 
¿Es que eres una nueva Galatea 
por un nuevo milagro despertada... ?

Terriblemente dulce y hechicera, 
seduces al pasar de tal manera 
que todo de tu encanto se enamora, 
porque eres como un rayo de la aurora 
que evoca los delirios de Cellini, 
en medio de una hipérbole sonora 
de la gama del alma de Rossini.

¡Bien haya el eco del amor que un día 
tengan por talismán tus ilusiones...! 
¡Dichosa la gallarda sinfonía 
del arpa cuya mágica armonía 
despierta tus amantes impresiones...!

¡Feliz el alma que tu ensueño aspire 
y en un celestinaje la corteje, 
cuando un divino malestar te inspire 
una queja muy honda que suspire 
y un suspiro muy dulce que se queje...!

¡Feliz...! Mi pobre corazón en tanto 
en vano ensaya burilar el canto 
que alzarte en notas delirantes quiero: 
perdida la ilusión, su fé perdida, 
es una como adelfa que se muere 
en el búcaro negro de mi vida...

EL TELEFONO

A don Fed. Henriquez y C.

Como una enorme catenaria impura, 
montada sobre postes en hileras, 
y cayas y javillas y palmeras 
plantadas en la misma derechura;

y orlando precipicios y laderas, 
en cruz por la sabana y la espesura, 
se extiende la triunfal cabalgadura 
de raudas vibraciones mensajeras...

Y en ella, cuántas veces contemplamos 
un pájaro posado, y escuchamos 
el aire de su alado regocijo;

y acaso se trasmite en ese instante 
para una hermosa: ¡que perdió su amante! 
para una madre: ¡que murió su hijo...!
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PABLO CASTRO

MEJOB ASI!

Haces muy bien, mujer, en no quererme, 
y en reír de la fiebre de mis celos; 
para tí, yo comprendo que no existe 
el ardor de mis cándidos anhelos.

La sombra de tus odios ha matado 
el risueño ideal de mis amores, 
la dulce placidez que me erivolvía 
en una tierna irradiación de ardores.

Ya no podré, sobre tus rizos blondos 
dejar que el alma, de pasión rendida, 
murmure a tus oídos la quimera 
de este rayo de amor que da la vida.

Seguiré con mis penas, sin protestas 
por los dardos que encuentre en el camino; 
si esa es la ruta que seguir yo debo, 
¿qué importa la inclemencia del destino?

Todo ha muerto por tí, bien lo comprendo; 
pero hay en mí resolución secreta; 
yo tengo que mirarte mientras vivas 
y adorarte, después, cuando estés muerta.

Adorarte después!... No es ese un signo 
de que te admiro con pasión muy loca?. ... 
Pues no te ofendas cuando palpe mucho 
las cándidas sonrisas de tu boca.

Y no insistas, por fin, para que muera 
el eterno ideal de mi cariño, 
que. es iñútil luchar cuando yo quiero 
con esa dulce ingenuidad de niño.

Por eso no le temo a tus desdenes 
y te aclamo esplendor de mis altares: 
seré tu adorador aunque me insultes 
y acrecientes el mar de mis pesares.

CUMPLI TUS RUEGOS

Te he mandado los rizos que una tarde, 
pálida ya la claridad del día, 
dejaste cual promesa de ventura 
en mis áridas manos, vida mía!

Tu orgullo de mujer, que tantas veces 
en mis rimas canté con puro anhelo, 
altivo se ha tornado en este caso 
para hacer más profundo mi desvelo.

Yo quisiera saber por qué la vida
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se torna en ciertas horas inclemente,
y arranca de la entraña adolorida
lo que formaba idealidad viviente.

Ya tranquila te encuentras; ya no tengo ♦ 
ningún recuerdo de tu amor querido, 
tus flores, si marchitas, ya se fueron 
y me han dejado el corazón herido. ¡

En mi cofre sagrado, donde a veces 
guardo reliquias que mi sér adora, 
ya no encuentro las hebras de tus rizos, 
ni un perfume que alivie al que te llora!

Mas nada tu podrás a Dios pedirle 
para que muera mi querer inmenso; 
porque si el odio que te inspiro es grande, 
este sueño de amor es más intenso!....

FRANCISCO PEREYRA HIJO

UN ULTIMO AMOR QUE FUE EL PRIMERO

Hagamos una vida de tu vida y la mía, 
sigamos el sendero de espumas siempre adverso, 
por los caminos vamos buscando la harmonía 
en pos de un ritmo nuevo del amor y del verso.

Hemos sufrido y también hemos gozado, 
fingimos el amor como un niño encantado, 
el cielo azul fue nuestro gran amigo 
y el lucero del alba nuestro mejor testigo.

La mañana hizo luz en la estancia querida, 
mas bella te encontré con la luz de la mañana, 
te di mi última queja, te di mi último canto, 
tu sollozo fue un sollozo de la Primavera.

ALGEBRAICAMENTE ME QUISISTE

Tu viniste antes que yo a esta vida sin rumbo 
y no obstante me siento más viejo que tú, 
viniste primero a saber qué había en el mundo 
en que Jesucristo tuvo un calvario y una cruz.

Viniste por saber el misterio de las cosas secretas, 
por ahondar hasta el fondo del infinito azul, 
por auscultar los astros y ver que mal padecen, 
para cantarle al sol y quemarte en su luz.

Viniste también para saber si el amor existe, 
para poner tu corazón del lado del amor, 
para querer a un hombre, para engañar a otro, 
para ser una vorágine de placer y dolor.

Viniste y no viniste. El bien que tú me diste 



PARNASO DOMINICANO 147

y el mal que casi siempre ocasionaste, 
se multiplican en álgebra, alberáicamente: 
más por menos, menos. Un signo siempre triste.

ABRAHAM ORTIZ MARCHENA
A LOS HEROES DEL 19 DE MARZO

Soldado invicto, en la triunfal cruzada 
que hizo empresa gloriosa el patriotismo, 
la cumbre del honor y del civismo 
forjaste con el filo de tu espada!

Soldado victorioso, entusiasmada 
la Patria reverencia tu heroísmo, 
la dorada visión de tu idealismo 
y la grandeza por tu amor soñada!

Gloria al gran vencedor, gloria al denuedo 
del paladín que rechazó sin miedo 
al haitiano invasor. Gloria a Quisqueya,

que, al empuje tenaz de sus legiones, 
encendió en sus históricos pendones 
el fulgor inmortal de la Epopeya!

ETERNA
Mi nostálgica y triste fantasía 

el prodigio palpó de un gran tesoro 
en sus sueños de amor y de poesía, 
y al encontrar de tu belleza el oro, 
señora fuiste en la conciencia mía 
y el mismo Dios que en la existencia adoro.

Avara de tu gracia bendecida, 
a la acechanza que en mis ojos tienes 
eres esquiva flor, siempre escondida; 
y a la cruel impiedad de tus desdenes 
se acrecientan las ansias de mi vida 
soñando los fulgores de tus sienes!

En mi lucha eternal jamás vencí 
la magia irresistible y seductora 
que ha encadenado mi existencia a tí: 
te busca sin cesar, y a toda hora 
abre la flor de tu recuerdo en mí 
como se enciende en el azul la aurora.

Pletóricos de ira, tus enojos 
desatáronse al fin con ansia loca.... 
Y me faltó la lumbre de tus ojos, 
y el milagroso albor con que tu boca 
culmina el ideal de mis antojos
y ansias inmensas a mi amor provoca.
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Desde entonces es un crimen de mi vida 
llevarte como un sol de primavera 
eternamente al corazón prendida; 
desde entonces es dolor mi vida entera, 
que esta ilusión a tu impiedad rendida 
tan sólo de tu amor la dicha espera.

Cuando tu trenza su esplendor deslíe, 
me invade, al ver tu cabellera hirsuta, 
la noche de una sombra que me enluta 
y el alba de una luz que me sonríe: i
algo me dice que en tu amor confíe 
aunque tu amor sea cáliz de cicuta.

Huyes de mí, medrosa y azorada 
como en el monte a la acechanza esquiva 
el ave de temores dominada.
Mi alma es una virgen pensativa 
que en la lumbre ideal de tu mirada 
tiene la gloria de su amor cautiva.

Eres la cumbre de mi dicha incierta, 
y aún cuando flota mi esperanza muerta 
en la tristeza que mi vida entona, 
confúndense en el antro de mi pena 
el grito de una voz que te condena 
y el eco de un dolor que te perdona.

FERNANDO ARTURO PELLERANO
VOZ INTERNA

Hay en mi alma atronador murmullo 
que surje crepitante y se ensordece, 
y es ola gigantesca que se mece 
y acalla, en su rodar, a todo arrullo.

Es la voz formidable del Orgullo 
que entre las almas se levanta y crece, 
voz de dolor, que al resonar parece 
que en ella toda la pasión diluyo.

Pero el Arte me dió para la vida 
un ensueño y un arpa y la florida 
ilusión donde un bello sol se irisa.

Por eso es que esa ola desbordante, 
se estrella en la quietud de mi semblante 
y en mis labios transfórmase en sonrisa.

MIRAJES
Esta tarde de junio, que en oro y nieves 

va poblando del cielo las lejanías, 
viviremos, señora, con estas breves 
horas de fácil sueño, mis alegrías.
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Volveremos los ojos hacia el pasado, 
y trayendo ilusiones de amor perdidas, 
iremos por la senda que hemos sembrado 
de las huellas ardientes de nuestras vidas.

Y del árbol del Día cabe la fuente, 
que destrenza sus aguas murmuradoras, 
tomaremos, señora, pausadamente, 
los frutos mas ópimos de alegres horas.

De tu mano en la cuenca, donde otras veces, 
esprimir esos frutos de ardor solías, 
beberé, gota a gota, y hasta las heces 
de ese néctar de ensueños y de ambrosía.

Más, señora, estos sueños se van perdiendo 
como la vaga sombra, cual la quimera; 
y del árbol los frutos se van cayendo 
esperando que torne la Primavera.

Esta noche de junio, que oros y nieves 
de la tarde destruye en la lejanía, 
volveremos, señora, con pasos breves 
a la senda infinita de mi agonía.

PASIONAL

Señora, perdonad, si el pobre verso 
con el solo poder de sus dos alas, 
anhela hacer su nido entre las galas 
de vuestra alcoba. Si el destino adverso 
le veda a vos llegar, será piadosa 
vuestra hermosura, disipando enojos, 
si le marcáis sendero con los ojos 
que hacen de soles en la faz hermosa.

Qué no cedeis a mi continuo ruego? 
Gentil señora, mi pasión de fuego 
necesita el frescor de vuestro traje.

Pensad que en otro tiempo se veía 
que la altiva señora descendía, 
a la tierna caricia de su paje!

MOTIVO
En el salón suntuoso, contemplaba 

envuelto en el sudario del hastío 
tu rostro bello, cuando el hado impío 
del fastidio, en sus brazos te*  estrechaba.

A mis ojos de artista contrastaba 
el cuerpo hermoso con el rostro frío, 
cual si alguien en los bordes del vacío 
si presto a retenerte: te lanzaba.

Y me diie al mirarte: oh cuán hermosa 
fuera la vida de sensual poesía,

r’i üR» rlüNRIQUEZ UREN 
kepuAk a do mi ma» <¡|
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cerca, al contacto de tu seno rosa....! 
Y aquella noche para mí tuviste, 

la gracia de la noble trilogía 
de lo bello, de lo fuerte y de lo triste.

MIGUEL ANTONIO GARRIDO
EN EL PARQUE

Como el cielo zafir de una alborada 
era el pálido azul con que vestía 
su pupila era un sol cuando miraba 
y su boca una flor cuando reía.

Como el cuello de un cisne era su cuello, 
dos crepúsculos muertos sus ojeras; 
un trigal milagroso su cabello 
y su rostro un rosal dq primavera...........

Y pálida y romántica cual una 
perspectiva de azul melancolía 
pasó en un claro de la blanca luna...

Dejándome en el alma los efluvios, 
de una santa y gloriosa epifanía 
de nardos lilas y jazmines rubios.

CERCOS
En el milagro azul de tus ojeras 

plenilunio de seda, cielo y rosa, 
he visto renacer mis primaveras 
como una flor de claridad radiosa.

Felpa azul, tirso gris y rubias gemas, i 
esmaltadas de sol reían en ellas, 
joyante ensoñación de crisantemas 
bajo claros simbólicos de estrellas

Dos penumbras azules bajo un raso... 
dos desmayos de sol y un solo ocaso 
son las puertas de azul de tus ojeras...

Donde he visto cual una mariposa 
—cabe una flor de claridad radiosa— 
renacer mis dormidas primaveras....

SOUVENIB
Una tarde la vi... pomposamente 

el sol un abanico fantaseaba, 
y al blanco mármol de su blanca frente 
un tinte sangre moribundo daba.

Sobre su traje azul, lágrimas de oro

BI3LIO'íECA NáTTSnAL

R5PÚBUCA DOMINICANA 
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la fronda de su pelo desleía... 
¡¡nimbos de un sol deshecho en el sonoro 
muaré zafir del agua parecía!!

Hoy, cuando sólo vive en mis cantares 
tristezas de crepúsculos polares 
la recuerdo doliente y pensativa;

con su sonrisa y su perfil pagano, 
¡¡más pálida que un cuadro de Ticiano 
a la luz de una lámpara votiva....!!

MANUEL PATIN MACEO
EL RETORNO

Es un beso, no más, lo que te pido, 
un beso largo, apasionado, fuerte, 
un beso que me dé todo el olvido 
de tantos años que pasé sin verte.

Tú quizás no recuerdes, pero nada 
logró borrar de la memoria mía, 
tu embrujadora y límpida mirada 
una noche de luna y alegría.

Era de tí la confesión primera, . 
gentil promesa, celestial aviso, 
de la dulce y fragante primavera, 
de un distante y soñado paraíso. i

Cuántas veces, después, los dos, a solas, 
hollámos de la playa las arenas, 
y escuchámos el canto de las olas, 
el alma libre de inquietud y penas! 
Mas ¡ay! sonó por fin la negra hora 
de infinita nostalgia y desconsuelo, 
cuando el amor desesperado llora 
y en vano pide su favor al cielo.
Tendió sus blancas velas rauda nave, 
y tú, pálida, triste y dolorida, 
me miraste partir... ¡el alma sabe 
cómo el pesar envenenó mi vida!
Y no te volví a ver ¡cuánto he sufrido 
y qué inhumana me ultrajó la suerte!.... 
Es un beso, no más lo que te pido, 
un beso que me dé todo el olvido 
de tantos años que pasé sin verte.

UNA NOCHE......
Sentí mi ardiente corazón, mordido 

por la víbora negra del dolor, 
y muy triste, muy solo y abatido, 
toqué a tu puerta en busca del amor.
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¡Qué angustia, qué ansiedad! Tocaba en vano, 
te llamaba y tu voz no respondía. 
Sangrando estaba mi nerviosa mano, 
y tp puerta inclemente no se abría.

Pasó el tiempo. Las penas y los años 
te hicieron conocer los desengaños; 
el ara de tu fé quedó desierta.

Y una noche muy negra y silenciosa, 
a mi puerta tocaste presurosa 
y lleno; de piedad te abrí mi puerta.

NOCTURNO

Era noche de luna. Tu ventana 
una mancha de luz puso en la acera, 
y encapotado, con callada planta, 
muy cauteloso me acerqué a las rejas.

A lo lejos ladraban temerosos 
los famélicos canes agoreros, 
y con rumor de llanto y de responso, 
desataba sus ráfagas el viento.

Tu cabeza gentil de áureos cabellos, 
como una rosa se asomó a las rejas, 
y fueron, sin palabras, nuestros besos, 
himno de amor bajo la noche negra.

BALDEMARO RIJO
FATALISMO

Por el ancho camino de la vida, 
por suerte o desventura te encontré, 
y tal como dos átomos afines 

, cedimos a tal fuerza sin querer.
Tú me diste el deleite de tu vino; 

yo, loco, de tu vino me embriagué 
y te di de la esencia de mí mismo 
cediendo a nueva fuerza sin querer.

Después que el antifaz de la mentira 
cayó desde tu rostro a nuestros pies, 
cediendo al fatalismo de otra fuerza 
nos hemos alejado sin querer.

ELEGIA

Ya estaba dormida la cítara enferma! 
Rompieron sus cuerdas perfidias de amores 
y huyeron sus notas dejando olvidada 
la huella sin »mancha de ocultos dolores.
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¿Adónde, Señora, del roto cordaje, 
sin rumbo las trémulas notas irían? 
¿Adónde mis sueños deshechos de amor llegarían?

Acaso en los místicos pinos que cantan
■e hicieron un vago rumor de harmonía
» acaso en los tristes sauzales que lloran 
loraron también mi alegría....

Estaba dormida la cítara enferma, 
mas hoy una mano sus cuerdas anima 
y al roto cordaje le envuelve sus notas 
poniendo en sus hilos la voz de su rima.

I I
Yo sé lo que cuentan las arpas divinas 

que. en lírico alarde de ser tus esclavas, 
pregonan en versos tu gloria y tu nombre 
y estrechan legiones invictas y bravas!

“El arte es lo bello”: ¡pues tu eres el Arte! 
Apolo en tí misma su culto levanta; 
no es cítara egregia la cítara ingrata 
que olímpicamente tu gloria no canta!

I I I

Estaba dormida mi cítara enferma! 
Tu mano es la mano ligera, soñada, 
que ha dado su magia divina al cordaje 
y ha puesto en sus hilos la nota olvidada.

Tú has sido la Musa ¡la décima Musa! 
que has puesto en la cítara la unción milagrosa 
y has hecho que sienta tu mano sagrada 
posando en mi frente sus dedos de rosa!

Te doy pués, el himno que tímidas forman 
las notas dispersas que a tí se levantan 
llevando sollozos de suaces que lloran 
o acordes lejanos de pinos que cantan!

SALTERIO
A la memoria de la Señorita 

Ana Hiliker.
“Las grietas del sepulcro han 
engendrado 
un Lirio amarillento...”

Te habrás dormido acaso! Un sueño silencioso 
quizás ha sorprendido la luz de tus pupilas, 
y tú te dormirías en éxtasis glorioso 
al blando son doliente de lánguidas esquilas.

BIBLIOTECA NACIOI 
PEDRO HtNFUQIÍZ JR 
REpQÙLjrA DQMJNIC.
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Quizás en un violento contacto de la Vida 
tu espíritu divino rompió la copa frágil 
donde era tu alma blanca crisálida dormida, 
para la Vida, inútil; para el Ensueño, ágil.

Quizás en los mirajes de célicos albores 
se alzaron levemente tus alas escondidas, 
y tu te nimbarías de místicos fulgores 
volando entre áureas rosas de estrellas encendidas.

O acaso fue imposible la realidad terrena 
para esculpir tu forma de nivea flor alpina, 
y tal como un perfume de rosa o de azucena 
te irías en el alma de Gretchen la divina.

Y ha sucedido todo tan espontáneamente; 
como un pretexto para tus ansias infinitas
que hurgaron el misterio de un mundo diferente 
en un florecimiento de blancas margaritas!

Y al fin, bajo el silencio del campo solitario 
que cubre tu sepulcro de flores enfermizas, 
dormida entre tus sueños, el sauce funerario
te cantará sus himnos al beso de las brisas!

ENRIQUE AGUIAR
INMORTALIDAD

Mi ciencia no es la ciencia infusa de los hombres 
que previeron el rayo destructor de Sodoma; 
mi nombre se entrelaza con los ilustres nombres 
de Buda, de Confucio, de Cristo y de Mahoma.

Yo vengo de una heroica gestación de teorías 
cósmicas, de los Ramayanas y Zandavestas, 
y voy desparramando mis viejas teogonias 
tras una sucesión de décadas bisiestas.

La esencia de mi vida a intérvalos fulgura 
en todo lo que reza, en todo lo que grita, 
domina en los anales de la Santa Escritura »
y surge de una era primaria y troglodita.

Nací sobre el terrestre verdor del Paraíso; 
discurrí por las tribus de Aarón y de Moisés; 
Jehová me dió sus dones y el mismo Jehová quiso 
quitarme ayer la vida y dármela después.

Luché contra Dionisos, y legué aj macabeo 
la herencia inexorable de mi sangriento tul; 
se arropó con mi túnica Goliat el filisteo, 
y lloré con David las iras de Saúl.

Sansón tomó el impulso con bíceps de gimnasta; 
Débora vió el presagio que el porvenir destila: 
(Fue cruel la pitonisa y el juez iconoclasta 
a causa de las fuertes tijeras de Dalila).

BIBIJOTECA NACIONA 
PEDfjO HENRIQUEZ UPEN. 
REPVBl4fA DOMINICAN
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Yo seguí del Zohar las señas cabalísticas: 
a Pitias resolviendo zodíacos profundos; 
alumbraron mi numen las escrituras dísticas 
de la plural y unánime traslación de los mundos.

El Eros y el Anteros me dieron sus virtudes; 
la oscura Abracadabra sus enigmas herméticos; 
Epicuro el filósofo mató mis aptitudes 
y después renacieron con los peripatéticos.

Soy mortal e inmortal. Y viene mi abolengo 
del misterio fecundo del invisible arcano... 
¡Soy mortal para todos, e inmortal porque tengo 
la edad del universo: soy el dolor humano!

LA PRIMERA PARABOLA DE JESUS
Jesús en cinco lustros

de penosas fatigas, 
estudiando los dogmas ignorados 
de muertas teogonias, 
cruzó las ondas del sagrado Ganges, 
glosó a los Vedas, acercóse a Krichna, 
leyó a los Sutras y palpó el misterio 
de los mitos ocultos de la India .

Anduvo por los bosques seculares 
de las tierras sánscritas; 
interrogó a las fuentes y a los pájaros, 
y el sol del Mediodía 
dió calor a los santos evangelios 
de una nueva Doctrina.

Jesús volvió a Occidente, 
recorrió las comarcas palestinas; 
le aguardaban las ciegas multitudes 
pensando que traería 
el oro y el marfil y los brocados 
de la pompa oriental de Cachemira.

Y aquel hombre que anduvo 
por las tierras de Siva, 
donde todo el que va vuelve cargado 
con los ricos valores de la India, 
ese sublime pescador de almas, 
y pescador de vidas, 
tendió su red y les mostró el tesoro 
de sus manos vacías!

DE VIAJE

Llegamos al vapor; sobre cubierta 
las mujeres relatan ingeniosas 
aventuras de viaje, 
y a pesar de las vivas emociones 
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de una charla sutil y contenida, 
no sé porqué me llena de nostalgia 
el enjambre de sus conversaciones 
a la hora de partida.

Estoy solo; medito en qué? Quién sabe 
si en el puro ideal que me interroga 
al mirar a través de tanta escarcha 
este duelo infinito de presagios 
que nunca está de marcha!

Da su postrer silbido la sirena; \
los últimos saludos 
se entorpecen y tiemblan en las bocas; 
en tanto yo me quedo 
con la extraña visión de otro paraje, 
sin que una mano amiga me salude 
o una voz cariñosa me responda 
qué tengas feliz viaje!

J. B. LAMARCHE
EL DELIRIO SOBRE EL CHIMBORAZO

• x . ' "t ; v» y. ;• <••••••• 4-,:

I
Invocación

Aquí, desde el peñasco agrio y distante, 
que es entre el mar furioso como el anca 
de un potro joven, que al tascar el freno 
salpica el corvejón de espuma blanca, 
se alza mi canto, ardiendo en llama pura, 
para llegar¡ a tí, sobre la altura 
donde habita tu genio sobrehumano: 
a tí, que en la altivez eres el monte 
y en la serenidad el horizonte 
y en la profundidad el océano.

En viento, yodo y sal, mi canto lleva 
a tu cumbre verdor de yema nueva 
que no cesa jamás de retoñar, 
yema ardiente de verso hecho de lava, 
que desde el fondo de la tierra brava 
se tiende, como un arco, sobre el mar.

No colma tu ambición laurel pagano, 
ni acanto de Corinto, ni lejano 
mirto de Grecia, que a tu frente noble 
cuadra mejor y luce soberana, 
con el lauro inmortal de hojas de roblé, 
la verdecida palma americana.

Pues tu genio y tu nombre son más grandes ; 
allí donde la luz te dió su manto

i . ♦ . ■ - 'J'BUC'TfcCA NACI:
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y se eleva tu gloria como un canto 
sobre el altar inmenso de los Andes.

Allí tu pedestal. Allí, en la altura, 
es donde se destaca tu figura 
severa, majestuosa, omnipotente, 
dominando con gesto soberano ’
desde la cordillera al océano, 
la cósmica extensión del Continente.

Y allí, en la cumbre olímpica y señera, 
bajo el azul maravilloso brilla
tu juventud, como una maravilla 
entre el iris triunfal de una bandera.

Y de tal modo luces en la veste 
hecha de sangre en llamas y áureo fuego 
—apoteosis mágica y celeste—
que te confundes con el mito griego.

II
El Héroe

Quién eres tú que tienes por vestido 
la túnica del cielo roja en llamas 
y por la gloria homérica encendido 
sobre el monte, profètico, te inflamas?

Quién eres tú que en diálogo sublime 
con el genio invisible de la altura 
eres voz de los siglos, que redime, 
y palabra sin tiempo, que depura?

Angel, demonio o dios? Angel terrible
o demonio iracundo?
Héroe de una epopeya inmarcesible 
y dios libertador de un Nuevo Mundo?

Padre!, clamó mi admiración al verte 
aparecer sobre la cumbre erguido, 
más allá de los limbos de la muerte, 
más allá de las sombras del olvido.

Y vi que entre tu mano refulgía, 
bajo la luz sagrada
y entre la regia pompa crepuscular del día, 
como una cruz de fuego, la gloria de tu espada.

Y vi que alborotaba tus cabellos
el viento austral con rachas tempestuosas 
y para ungir tu cuerpo en sus destellos 
el sol se desangraba en cien mil rosas.

Soberbia apoteosis! Como un foco 
de luz eterna, el genio que te inflama 
ciñe a tu frente vividas coronas 
y a tu paso te canta el Amazonas 
te saluda la voz del Orinoco 
y te aplaude el rumor del Tequendama.

BIBLIOTECA NACIONAL
PEDRO HENR4QUEZ UREÑA 
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Los dioses propiciaron tus afanes, 
consagró el heroísmo tu proeza 
y sahumaron tu olímpica grandeza 
con su rojo incensario los volcanes.

III
El delirio

El órbico mutismo de la tarde 
daba a tu faz una expresión severa. 
A lo lejos ardía la ribera 
con un rabioso alarde 
de ocre de sol en verde de palmera.

Y allí, sobre la cumbre estremecida 
por el viento ciclópeo de la vida, 
frente al etéreo azul, brillaba tu figura, 
en diálogo sublime con la altura 
y al elevarse al cielo la fuerza de tu brazo, 
bajo la regia pompa del ocaso, 
en nube, sol y viento, 
se detuvo a escuchar el firmamento 
el delirio inmortal del Chimborazo.

Nada más grande contempló la tierra 
que aquel hombre en la cumbre. Y aquel canto 
rebotando al pasar de sierra en sierra 
palpitó en ecos mil. Loco de espanto 
el monte fué tribuna bajo la azul techumbre. 
Y allí, sacramentando su grandeza, 
como un óleo de fuego, a piedra y lumbre, 
coronó el sol de gloria su cabeza.

LA CANCION DEL SILENCIO TRANSPARENTE
, No el opaco silencio de las cosas 

que ha traspasado, como un viento frío, . 
el incurable hastío 
de las horas pesadas y tediosas.

No el silencio ofuscado de la aciaga 
soledad de la noche enmudecida, 
donde, áureo esquife de ilusión, naufraga 
la esperanza más bella de la vida.

No el lóbrego silencio desolado,K 
silencio que desgarra y que lacera 
y que torna, en el crimen y el pecado, 
rojas las manos y la faz de cera.

No el silencio tortuoso del avaro, 
hecho de sordidez y de desdoro, 
en el que ronda un estribillo raro: 
el retintín monótono del oro.

No el silencio especiante 
de quien busca sondar el hondo arcano 
y solo encuentra, débil, vacilante,
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la escasa luz del pensamiento humano.
Es silencio melódico y divino 

que pasa los linderos de la mente 
y suena a corazón, delgado y fino, 
silencio luminoso y transparente.

Silencio de la pauta misteriosa 
donde el dios inmortal puso su huella, 
que hace en la estrella florecer la rosa 
y hace en la rosa florecer la estrella.

Silencio de las albas —ruboroso 
beso de luz en la virgínea frente— 
silencio que hace puro todo gozo, 
silencio luminoso y transparente.

Silencio de la música prohibida 
que al fugarse la mano quedó rota, 
silencio de silencios donde flota 
la más dulce esperanza de la vida.

Silencio de sol tibio que se muere 
como llama apagada en la ceniza, 
silencio de la tarde, miserere 
en el órgano suave de la brisa.

Silencio alucinante del paisaje 
que se funde en colores y matices, 
silencio de oro y rosa del celaje, 
del agua azul y los ramajes grises.

Silencio de la trémula corriente 
que pasa refrescando los alcores, 
silencio luminoso y transparente, 
salpicado de pájaros y flores.

Silencio de ascensiones verticales 
hacia el fúlgido esmalte del oriente, 
silencio de los grandes vegetales, 
silencio luminoso y transparente.

Silencio de los éxtasis divinos, 
de los dulces y cándidos sonrojos 
en los húmedos labios purpurinos, 
silencio de las manos y los ojos.

Silencio de la madre pensativa 
ante el cerco dorado de la cpna 
donde descansa, como rosa viva, 
la infanta hecha de pétalos de luna.

Silencio que se exhala en un aroma, 
silencio en que palpita lo infinito, 
silencio de las pausas del idioma 
y del verso que nunca será escrito.

Silencio que nos torna el alma clara, 
el pecho de cristal, la voz hialina, 
la fé radiante, la virtud divina, 
con una gracia sorprendente y rara.

1
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Silencio del espíritu sereno 
en que al dolor de la comedia arrancas 
la espina, para ser honrado y bueno, 
con la blancura de las cosas blancas.

Silencio virginal, de agua y de cielo, 
de luz, de transparencia y de armonía, 
si lo quieres hallar remonta el vuelo.... 
Está lejos, muy lejos todavía!..........

RAFAEL EMILIO SANABIA
CARTA LIRICA

A RAFAEL L. TRUJILLO, 
Generalísimo Libertador de 
la Patria Nueva.

I
Puesto que poseéis secretos dones 

y sabéis conquistar los corazones 
para hacerlos un solo corazón, 
y formáis con el alma del Partido 
el único latido 
que repercute en toda la Nación.

Y puesto que sois Vos, vida y aliento 
trocados en portento
bajo la inmensidad del mismo Dios, 
que dáis al pueblo la procera mano 
conquistando tras uno, al otro hermano 
que forman de la patria una legión.

Y puesto que sois Vos cual la montaña 
que ocultando la entraña
se acerca con su cumbre más al sol, 
callando el ideal que os ilumina, 
el pueblo, os adivina 
y os llama, su leal Benefactor.

II
Salta la inspiración!

Inflama el numen su potencia suma, 
y así como la espuma 
del mar, corona toda la extensión, 
vuela mi verso a pregonar tu fama, 
y te da con la voz con que te aclama, 
roja la sangre, y rojo el corazón.

Símbolo de mi fe y de mi anhelo, 
el color de la copa que te ofrezco 
distinto es del que matiza el cielo,

4 ¿i . • * a' • , ..v «t. PEDPOHEN»<!QUF7<JP.El9A•-
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Yo sé que no merezco 
de pie en la quietud de nuestro suelo 
la gloria perseguida 
por la visión que tu ideal sustenta; 
pero así, cual la chispa, pobre y fría 
los ímpetus del viento desafía, 
tu mismo anhelo, mi ambición alienta.

Soldado de vanguardia 
no mides en tu afán, sino la gloria.

Sembrador de la paz, buscas el fruto; 
para la madre Historia, 
tú serás, ya tú eres, absoluto!

III

Duarte soñó para soñar tu mismo. 
Mirando hacia la hondura del abismo 
aquél forjó la patria del Ensueño; 
pero tú, despertando de tu sueño 
no buscas en la cruz de tu bandera 
ninguna clase de sentimentalismo. 
Sino que a la manera 
de un soñador que la Verdad buscara, 
te enfrentas —cara a cara— 
a todo patriotismo 
que ageno de la paz y del trabajo 
limita sus arcáicas expresiones, 
a llenar los cuarteles de cañones, 
sin pensar que la patria no prospera, 
sino cuando la mano del labriego 
torna el fusil por el glorioso arado. 
Bendita paz la que nos da tu hoguera: 
tu escuela, no es la escuela del pasado.

Cuando pensando en tus proezas llego 
resuelto a meditar en cuanto has hecho, 
en tu obra real y bienhechora, 
tendiendo puentes por doquier, y abriendo 
cauces para la linfa salvadora, 
creando las escuelas, y repartiendo 
tierras en que revientan las semillas, 
que dan el fruto, y que nos dan sencillas 
la miel del bienestar que nos mitiga.

Cuando pensando en tu genial destino 
miramos cómo el sol de tu camino 
jamás se pone tras los altos montes, 
aunando los lejanos horizontes 
vemos surgir tu redentora mano, 
y al punto, te seguimos como a hermano 
que nos traza la ruta y nos señala 
el puerto de la fe y la esperanza,

»
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I

la cima predilecta, 
en que la línea recta, 
no sabe de doblez, sino que avanza.

IV
Tras el fanal de tu grandiosa suerte, 

comples con el dilema sentencioso, 
le trazas a tu pueblo, luminoso, 
nó el camino de muerte, 
sino el otro camino fulgurante, 
el camino triunfante, 
de la civilización y del progreso.

Es por eso no más, no más por eso 
que el pueblo agradecido te da el beso 
que consagra tu frente iluminada, 
y bendice tu espada 
—de patriota y soldado— 
gritando altivo con el pecho entero: 
Duarte creó la patria de febrero, 
y tú la has libertado!...

LOS CLARINES TRIUNFALES

I
A Federico Henríquez y Carvajal.

Raza de las Antillas!
del mar Caribe y del rebelde Sol, 
raza que oculta en la secreta fuerza 
de su destino, todo su vigor.

Engendro de futuras predicciones 
se yergue como un cíclope oriental; 
más que su voz su espíritu pregona 
la avanzada triunfal!

Raza de las Antillas
de Duarte y de Martí,
que con los ojos fijos en la historia 
tiendes la mano a Haití;
tiendes la mano a Puerto Rico y, buscas
—fundiendo tu conciencia en un crisol—■» 
la heroica Patria Nueva, *
hecha de luz y amor!

Raza que es un Cerebro \
pegado al Corazón, 
como la savia que fecunda al árbol 
de la misma raíz al ramazón.

Raza de las Antillas! 
futura, reformada, vertical, 
mirando al horizonte decidida, 
sin volver hacia atrás.
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La gloria ha de ser tuya!
Tuya la gran bandera de cruz continental, 
tuya la sangre pura, 
el láuro con la estatua y la marcha triunfal!

II
Puño de Guarocuya, brazo de Guarionex, 

raza del indio noble y de la obscura piel, 
que en el talón oculta la energía 
de toda intrepidez;
y abarca con la luz de la pupila 
los puntos cardinales de la Isla, 
mientras dobla invencible 
el arco de sus flechas con los pies.

Loco pulmón de Hatuqy, 
que doma el océano irreductible 
rompiendo con la quilla de su mano 
la fauce del abismo retador; 
y luego, se incorpora nuevamente, 
para escribir con sangre de su frente, 
la historia del audaz Conquistador.

Raza de Caonabó, 
raza pura y gloriosa 
que el impiadoso tiempo 
en un triste sepulcro, 
como un solo cadáver arrojó.

Raza que se despierta, noble y fiera, 
y reclama con toda lealtad 
a través de los siglos del pasado, 
el precio de su sangre y libertad.

Raza de las Antillas! 
por el dolor que te redujo a polvo 
de eterna esclavitud: 
tienes derecho, oh raza, mil veces oprimida, 
a ser tú la primera que avances con la cruz.

III

Tu cruz no es de madera, 
cortada con la espada de ruin Conquistador; 
sino que simboliza en el azul espacio, 
la muerte de la audacia,
y el triunfo del amor!

Tu Cruz no es de madera, es parte
(de tu entraña, 

es el imán que atrajo el genio de Colón; 
tus bosques regalaron a la remota España, 
con miel y con resina la fé y el corazón.

No fué culpa del Genio tu ruina prematura, 
equivocado anduvo el gran Descubridor, 
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que sin poder legarte tu libertad futura, 
murió desconociendo tu cruel victimación.

Raza de las Antillas! 
Hija del mismo Dios» 
tu cruz no es de madera, sino de puro amor!.

JUAN GOICO ALIX

MI VERSO

Vuela mi pensamiento, hecho un ave cansada, 
a posarse en tu mano, como sobre una flor; 
su universo es tu vida, su sol es tu mirada, 
su fronda tu cabeza, tu pena su dolor.

Sus trinos son tu acento, tus hombros sus montañas, 
tus brazos sus caminos, su noche tu dormir 
tus labios son sus frutas, su sombra tus pestañas, 
y un secreto tu alma que no ha podido oir. •

Vine de tus fragancias, pues eres su Universo, 
y en tus divagaciones volando va al azar; 
su canto tiene el ritmo alado de mi verso 
y es su diáfano día tu ingenuo despertar.

Tus manos son sus rosas, tu sueño sus locuras, 
su encanto es tu belleza, tu juventud su abril, 
sus brisas son tus besos, tu espalda sus llanuras, 
tus manos ahuecadas su jaula de marfil.

Dale a beber tu llanto en tus nocturnas horas, 
dale a beber tu risa en tus preciosos días, 
que tú tienes tus noches y tienes tus auroras 
como tus juventudes y tus melancolías!

Deja correr tus manos por sobre su plumaje, 
dale un nido de rosas juntándolas las dos; 
manos como algodones, tiernas para el vendaje, 
crueles para la “espera”, tristes para el “adiós”.

Vuela mi pensamiento, como una ave cansada, 
a posarse en tus manos, como sobre una flor; 
su Universo es tu vida, su sol es tu mirada, 
tu alma su imposible, su juventud tu amor.

P A X
I

Paz, doliente paz del parque abandonado, 
paz, profunda paz del camino desierto, 
del templo solitario, acústico y callado, 
y de la negra noche y del pálido muerto.

Paz, perenne paz de la cruz enclavada 
en la ruta desierta o en la playa sombría, 
paz del monte sin trinos, de la fuente callada, 
y del álamo triste, de la jaula vacía.
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Risueña paz florida del florido sendero, 
que esi iris en Abril y es erial en Enero, 
paz del puerto tranquilo bajo el claro lunar.

Ninguna paz más honda ni tampoco más buena, 
que aquella paz del alma que quiere hacerse pena 
envuelta en un anhelo imposible de amar.

TU TRAJE ROJO

Fascinadora surge tu belleza 
de la prisión en llamas de tu traje, 
tu mirada es un rápido celaje 
y como un casco negro tu cabeza.

Como tu boca breve es una fresa, 
finge como un retazo del ropaje, 
y parece la falda en su oleaje 
un mar de sangre que tus plantas besa.

Tu clásica figura se levanta 
envuelta en rojo, así como la planta 
que irrumpe en rosas bajo el sol fecundo.

Y eres como una virgen que surgiera 
intacta y milagrosa de una hoguera 
para más arraigar la Fé en el mundo.

EMILIO GARCIA GODOY
EL CARNAVAL

Yo soy el Carnaval, el dios jocundo 
que entre gritos y muecas y oropeles, 

' al son de sus vibrantes cascabeles 
va sembrando el engaño por el mundo.

Yó trastrueco las normas y confundo 
en la humana comedia los papeles: 
al palurdo jayán visto de Apeles 
y al orgulloso Rey de vagabundo.

Mi locura fugaz en la comparsa
> auspicia, alegre, la traviesa farsa

que el genio inquieto de la burla inspira.
Soy el dios de la risa y la pirueta 

y es mi símbolo eterno la Careta 
y mi lema inmutable la Mentira.

LUCHA INUTIL
Encienden los rubores tus mejillas 

cuando mi anhelo en la mirada intrusa, 
viola el secreto de tu nivea blusa 
y sorprende tus senos sin mancilla.
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Con ráudo gesto que el pudor provoca 
cubren tus manos el marmóreo pecho, 
y a la protesta audaz de mi despecho 
vibra en desdenes tu sangrienta boca.

Es inútil la lucha; a mi vehemencia 
opone, temerosa, tu inocencia 
la virtud de sus gracias virginales.

Y al fin triunfan tus dedos enjoyados 
que al defender tus senos intocados 
fingen la hostilidad de diez puñales.

MONSEÑOR MERINO
El aliento viril de tu oratoria 

en un glorioso afán de paralelo 
al águila de Meaux su raudo vuelo 
disputa entre las cumbres de la Historia.

Al arrimo cordial de tu memoria 
nutren de fé su redentor anhelo: 
el creyente, nostálgico de cielo; 
y el patricio, nostálgico de gloria.

En la pujanza de tu mano, unidas 
en horas de locuras fratricidas 
espada y cruz el patriotismo ha visto, 
que se aliaron en tí para exaltarte: 
la noderosa voluntad de Duarte 
y el dulzor evangélico del Cristo.

RENE FIALLO
MISA DE DIFUNTOS

En la iglesia campestre 
llena de aroma silvestre, 
que se agarra de la loma 
cual nido abierto a la brisa 
van a decir una misa 
por tu alma de paloma.

Qué sufragios necesita 
tu celeste, ingenua almita, 
recta y blanca como un cirio?

Qué más título a la gloria 
o crisol para la escoria 
humana, que tu martirio?

Pero el uso lo decide; 
y pues tu madre lo pide, 
y la ofrece el cura amigo, 
nos juntaremos los dos: 
él, a comulgar con Dios, 
y yo, a comulgar contigo.

BIBLIOTECA NACIONAL
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Y mientras él se reviste 
con la negra estola triste, 
del oficio de difuntos, 
allá arriba, la campana, 
lanza en la dulce mañana 
tus toques quedos y juntos.

Campanita mañanera 
de la misa dominguera 
que ahora doblas por mi muerta: 
cuánto recuerdo querido 
al compás de tu tañido 
en mí solloza y despierta!

Cuántas veces tu llamada 
encontró sobre mi almohada 
su sien candorosa y pura; 
y a tu acento, cuántas veces, 
se entremezclaron sus preces 
en su vuelo hacia la altura!

Era entonces tu sonido 
parte del Edén perdido 
que ahora lloro sin consuelo; 
como llora siempre en vano, 
cada ciego Adán humano 
la pérdida de su cielo.

Ella está bajo la tierra; 
y yo, en soledad que aterra, 
busco sin tregua ni calma, 
al través del Universo 
—en estrella, flor o verso— 
el perfume de su alma!

Ya está al comenzar la misa. . . 
Pasa el acólito, aprisa, 
ante el pobre altar de pino; 
y van prendiendo los cirios 
sus luceros amarillos 
para el oficio divino.

En tanto, suena la esquila; 
y en la atmósfera tranquila 
su tañido sube, sube 
por el aire transparente, 
hacia el azul esplendente, 
hacia el sol y hasta la nube. ..

Yo sé, mi muerta adorada, 
que tu alma a su voz alada 
en algún lugar responde; 
que mi hondo llanto te anega, 
que mi sollozo te llega; 
pero, dónde, dónde, dónde?

BIBLIOTECA 
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VIRGILIO DIAZ ORDOÑEZ
LA VEJÍDA PERFUMADA

Pobre ciego olvidado: 
ama la sombra que tus ojos llena, 
ama tu jioche interminable, oscura: 
ella te esconde, misteriosa y buena, 
lo que aumentara acaso tu amargura.

Los labios que miraste, sonrientes, 
deshojando su gracia en tu camino, 
no los verás ahora indiferentes, 
mudos ante el horror de tu destino. 
¡Solo el recuerdo de su voz te oueda! 
Es una lágrima de luz que rueda 
sobre la vieja noche de tus daños, 
llegando del olvido, 
como un eco perdido 
escuchado a través de muchos años...

Y aquellos ojos cálidos que amaste 
y en cuyo fuego tu ansiedad vertiste, 
aquellos ojos que en fugaz contraste 
fueron dos soles en tu vida triste, 
no los verás indiferentes, fríos: 
tu ceguedad, por eso, va plegada 
como una fresca venda perfumada 
sobre tus ojos muertos y sombríos. ...

ELLA LO QUISO
Una vez, por el áspero camino, 

le brindé, bajo frondas y entre flores, 
mi copa, llena del licor divino 
del más noble de todos mis amores.

Ella interpuso la inocente mano 
diciendo, sin cariño ni rencores: 
busca otros labios a tu copa, hermano...

Otra vez, por el áspero sendero, 
la encontré fatigada y abatida: 
Dame tu copa —dijo— buen viajero, 
la sed me quema la garganta ardida!

Yo la tendí mi copa, medio rota, 
y le quedó la sed siempre encendida 
porque ya no quedaba ni una gota...

COLOQUIO CON MI ESQUELETO

Junto marchamos por la senda oscura, 
oh! fúnebre y callado acompañante....

. 
.1—
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Te arrastro yo por mi camino errante 
o tú me atrrastras a tu desventura?

Esa, tu carcajada sin ventura, 
tu única risa, muda e incesante, 
más la siento bullir tras mj semblante 
cuanto más triste bebo mi amargura...

De tus huesos, que son como un ramaje, 
caerá la carne, lívido follaje 
que arrastra el viento de fatal Octubre, 

y, sonriendo también, terrible y fuerte, 
de un manotazo arrancará la Muerte 
el antifaz de carne que te cubre!

ENRIQUE CAMBIER

BUCOLICA A PLENO SOL

La campiña se abre como una 
lumínica esmeralda primorosa, 
reverberando al sol que la importuna 
con su flámula viva y ardorosa.

Primavera derrocha la fortuna 
de su savia fecunda y prodigiosa, 
y a su aliento vital, surgen la rosa, 
el arrayán, el plátano y la tuna.

El verde cerro y la azulada loma, 
y tras la casa, el río que se asoma, 
hacen bello el confín del horizonte.

Y entre tanto verdor que refulgece, 
el florecido flamboyán parece 
como una herida en la mitad del monte.

SINFONIA DE ENSUEÑO

Amada: hoy más que nunca me siento ser más tuyo 
por un querer muy tierno de un dulce y hondo amor 
que moduló en mi alma su milagroso arrullo, 
y me aromó la vida con su azahar en flor.

Tan cerca de tí vivo y estoy tan a tu lado, * 
que a veces no estoy cierto si soy dueño de mi, 
y cuando en mi regreso del sueño enamorado, 
entonces yo me siento que estoy lleno de tí.

Así vivo el halago de jiña vida más buena, 
de un corazón más puro que no sabe de pena, 
de un amor que, si sufre, al sufrir es feliz.

Y viviendo mi vida, —que es más tuya que 
yo te pienso en ensueño y te amo en poesía 
por gozar de la gloria de estar lleno de tí.

9
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SIN CULPA

Yo sufriré, ¡oh hermosa! la pena que me impones’ 
olvidaré tu calle y olvidaré tu casa 
por donde tantas veces devotamente pasa 
la ronda de mi ensueño cuajada de ilusiones.

Ya no será el poeta noctámbulo el que cuide, 
mientras deshilan otros las estrellas del cielo, 
el sueño de tu alma dormida sin recelo, 
como duerme un remanso que la quietud anide.

Cautivo así en los tristes palacios de la ausencia 
que tú misma me impones como una penitencia, 
tal vez yo logre el duelo de hundirte en el olvido.

Y al continuar mi vida, fecunda en impiedades, 
no culpes mi cariño de torpes veleidades, 
que yo jamás lo quise, sino tú lo has querido.

ARMANDO OSCAR PACHECO
LA FIGURA DE DUARTE

Aquel hombre de rostro de ermitaño 
en cuya augusta y arrugada frente, 
grabó un signo fatal el desengaño 
y amargó su sonrisa indiferente, 
crispó sus dedos, un nerviosismo 
mostró febril su voluntad de hierro, 
y hablando en su dolor, consigo mismo, 
se> irguió sobre el peñón de su destierro. 
Sagrado amor del hombre, el más grandioso, 
religión adorable cual ninguna, 
ensueño tembloroso 
que floreces de amor desde la cuna 
y derramas tu lumbre bendecida 
en la vida del pobre, y en la vida 
de los monarcas y de los desterrados: 
las glorias de mis penas 
van hacia tí, como en giros pausados 
abejas del trabajo a sus colmenas!

Amor del lar nativo, 
verdad primera del primer motivo 
de la vida y 1^ muerte,

‘lumbre radiante en el querer d^l débil, 
fuerza y vigor en la razón del fuerte: 
la seca rama flébil 
de la miseria humana 
no turba la ternura soberana 
que en tí se encuentra, v con la misma ausencia 
aumentan entre gris melancolía

biblioteca nacional 
PLORO HENRÍQUtZ UREÑA
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que entre noches la vieron las demás hermanitas, 
si de Luis recordaba las románticas citas, 
profanando con besos un Jesús de marfil...!

ORACION POR EL MAL AMIGO
Para la mano falsa, que cubrió mi sendero 

de cardos punzadores, 
no te pido dolores...
resérvale, Señor, tu más bello lucero...!

Y pon en su camino, 
con el místico aroma de tus flores, 
tu oración más sentida, como si fuera un trino 
de pájaro que ensalma, 
que, rodando de tus divinas cumbres, 
le llegara, Señor, desde tu alma, 
a bendecir sus rotas pesadupibres...

Que no importa que un día, el más penoso y triste 
de todos los que he visto, su mano, torpe y fuerte, 
me envenenara el pan que tú me diste, 
y destrozara sin piedad mi nido, 
y luego me salvara de la muerte 
por el solo placer de verme herido....

Para la mano falsa, que hasta tu imajen pura 
mató en mi corazón, 
y rebozó mi copa de amargura, 
yo quiero tu más plácida canción...!

Padre Nuestro y Señor, que para el falso amigo, 
esté siempre tu cáliz rebozado de miel, 
y tus manos hostiales florecidas de trigo, 
para el albo mantel...!

Que encuentre siempre abiertas, 
para que hiera así, 
las anheladas puertas 
que conducen a tí....!

Prodígale, .Señor, 
tu más franca mirada, tus fuentes generosas, 
tu sonrisa mejor, 
y la rosa más blanca de tus rosas...

Acójelo en tu seno, que en su mansión florida, 
no ruja la nevada de inmerecidos daños... 
y déjalo, Señor, si gusta de la vida, 
que viva aquí en la tierra muchos años...!

LA CARTA
Aquella carta vino un día cualquiera, 

cuando no la esperaba... pero había 
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en ella tanta voz de lejanía, 
gue en el ámbito azul de mi ribera 
vibra todo su eco todavía.

Súbitamente se acercó a mi vida 
como luz del pasado que alumbraba 
la página perdida 
de una historia que erraba 
entre la sombra de una despedida.

Pobre carta viajera!
Aún mi mano te siente sollozante 
decir laj pena entera 
del corazón que te lanzó adelante 
en busca de mi cálida ribera, 
cada vez más distante 
de aquel afán que vanamente espera...

ALELUYA
Guando te hallé a la vuelta del camino, 

una inquietud sin nombre 
sus ecos todos esparció en mi vida 
que, en el ritmo silente de la hora, 
más de una vez te dió su bienvenida.

Sin intérvalo te busqué en el tiempo, 
que de mis ansias huía, 
y, oteando los confines de la ausencia, 
bajo el afán sin rumbo florecía 
tu límpida silueta.

Al fin, te vuelvo a Ver en el camino... 
y hacia ti se adelanta 
todo voz de aleluya, mi designio 
que habrá de ser joven calor de nido 
a la luz, aún propicia, de la tarde!

JACINTO T. PEREZ
......... . -...........- - --i................................. ■■■ —

PROTERVOS!...
Nada importa la saña desmedida 

que producen la audacia y la impotencia; 
el cóndor se remonta hacia la cima 
a despecho de todas las tormentas!...

La inquina disfrazada vocifera 
la hiel de la maldad y de la envidia; 
los reptiles se arrastran y no llegan 
de su necia ambición a la conquista.

Su rastrera labor no me contrista, 
su miseria moral no me exaspera; 
ellos son los que pasan por la vida 
para servir de escarnio y de vergüenza.
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LAS VOCES

Una -voz canta las dulces armonías, 
las cadencias de la dicha;
otra canta las nostaljias y pesares 
y las dudas infinitas.

Una llora las tristezas del pasado 
v otra ríe;
risa ingenua 
que en la fronda lujuriosa 
de mi verso se deslíe. 
Una evoca, 
y otra rima, 
y ámbas forman esa música compleja 
que es la nota dominante de mi lira. 

Muchas veces he sentido
que en el fondo de mi alma 
las tristezas se levantan;
y, es entonces que las voces de la duda, 
cual si fuesen una fuente inagotable 
por mi verso se derraman.

! Otras tantas, cuando el eco
cristalino de tu risa 
forma arpejios melodiosos, 
cuando encienden su brillante 
luminaria tus pupilas 
y tu voz es un poema 
de ternuras y caricias; 
es entonces todo alegre, 
todo es música divina 
y en el aire se dilatan los allegros 
de armoniosa cantinela; 
son las voces de la dicha 
las que inspiran al poeta. 

Efe por eso que mi lira, 
interpreta las variadas 
impresiones de mi alma; 
y unas veces canta dudas infinitas, 
y otras veces la canción de la esperanza!

VIRGILIO MARTINEZ REYNA
AQUEL PAÑUELO BLANCO

Aquel pañuelo blanco que me diste 
la noche que de amor te hablé al oido, 
es el amigo que en la ausencia triste, 
mi llanto inagotable ha recogido.

Recuerdas? con tus lágrimas hiciste 
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la seda humedecer de su tejido, 
y al despedirme, quedo, me dijiste: 
líbralo de la nieve del olvido.

Aquel pañuelo blanco está, oh Amada! 
como en aquella noche enamorada, 
cerca del corazón que te ha querido.

Y obedeciendo tu ideal reclamo, 
junto con los tesoros que más amo, 
lo libro de la nieve del olvido.

EL SUENO DE COLON
Sobre la mar azul la carabela, 

tendida al aire la pujante lona, 
bajo el zafiro de la ardiente zona 
finje un inmenso pájaro que vuela.

El genio del Atlántico amontona 
bellos diamantes en la blanca estela, 
mientras pupila al horizonte, vela 
Colón la tierra que su sueño abona.

Solo, impaciente ante el eterno abismo, 
siente que en su interior el optimismo 
quiere plegar sus alas moribundo.

Cuando, de entre las ondas, de repente, 
sur je feliz ♦magnífico, sonriente, 
la soñada visión de un nuevo mundo!

LUIS PEROZO HIJO
FBUTA MABÜBA

Tú eres como un laúd abandonado 
dontje vivieron rimas prodigiosas, 
que tuvieron incendio de pecado 
o la embriagante esencia de las rosas.

Y en tu erótico cuerpo hay el sagrado 
misterio impenetrable de las cosas,
que contienen el néctar delicado 
de las grandes pasiones voluptuosas.

Eres como un manjar para mi avaro 
apetito faunesco, de lo raro 
que hay en tu carne fresca e incitante;

Y en mis sueños nerviosos, he sentido 
ver mi labio de sátiro prendido
a tu boca purpúrea de bacante.

DESEOS AVIESOS
Yo quisiera vivir cuidando las palomas 

que tu corsé maltrata y que yo tanto quiero, 
BIBLIOTECA NACION» 
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y cuyos dulces picos deben saber a pomas 
y oler a jazminares o a blanco limonero.

Palomas que provocan mis versos de lujuria, 
mis labios son dolientes, pero perversos, ricos, 
y pasado el espasmo dejan quieta la furia 
y acarician con suave ternura de abanicos.

Pájaros sonrosados que me tienen inquieto 
quisiera cada día hacerles un soneto 
en nuestros “angelorums” que siempre son tan rices.

Beber la láctea, dulce que mi boca extrajera, 
como el pichón hambriento de una joven pantera 
todo el dulzor divino de sus rosados picos.

GILBERTO SANCHEZ LUSTRINO
EPISTOLA

A Laureano de Catalán Rusiñol.

Laureano: una mañana, entre tu amable charla 
y mi mutismo absurdo (un deseo de besarla 
en sus ojos lilas era lo que tenia 
y lo que me infiltraba esa melancolía 
que tú no comprendías), me pediste unos versos 
sencillos, pero hermosos, suaves, bellos y tersos 
como el plumón de un cisne, como un lamento, en fin 
como los que te gustan, como los de Ardavín, 
para que a mi regreso del campo los leyera 
en la tertulia íntima como la vez primera, 
cuando nos. conocimos y yo te recité 
aquellos versos tristes llenos de amor y fe. 
Y partí para el campo con unas ansias locas 
de beber leche tibia, de trepar por las rocas, 
de encabritar un potro, y en un dulce farniento, 
tenderme por el césped de cara al firmamento. 
Yo no tenía entonces preocupación alguna; 
y en las noches tranquilas vagué bajo la luna 
como viejo noctámbulo, como un ánima en pena 
por entre los naranjos, sin que la paz serena 
del jardín y la huerta notaran la presencia 
del poeta que iba recitando a Valencia 
o recordando tiernos motivos de la infancia 
que llenaban el ámbito con su eterna fragancia. 
Orion y Casiopea, la Osa Mayor y Marte, 
me iniciaron pacientes en el divino arte 
de descifrar lo ignoto en las constelaciones, 
y como sabio astrólogo de viejos faraones 
que su experiencia dice y su sapiencia enseña 
con Demetria, la esquiva rapaz lugareña,

PEDRO HENRIQUEZ URENA
REPUBLIC^ OQftlNICASÁe
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señalando los astros, feliz me complacía 
en explicarle cosas que ella no comprendía.
Ya ves como pasaba sus días el poeta: 
como aquellas personas que nada les inquieta, 
ni el temor a la vida ni el horror a la muerte, 
ni el vivir para ser, ni el ser como, lo inerte. 
Pero esperé una carta que no llegó, y entonces 
lloró mi corazón como lloran los bronces 
con sus pesadas lenguas desde las catedrales, 
y ya no quise más cruzar por los rosales, 
llegar hasta el aprisco, vivir como vivía 
—se desposó mi espíritu con la Melancolía-—. 
Tal vez esto parezca muy cursi, muy trivial; 
¿pero quién en amores no fué sentimental? 
sobre todo si tiene remembranzas supremas: 
unas manos piadosas que te acarician, buenas, 
unos labios muy rojos que te dicen: —Te amo—, 
cuando tras larga lucha ceden a tu reclamo.

Comprenderás lo fácil que era olvidar, a veces 
una nueva aventura nos desquita con creces. 
Pero yo sólo quise rimar ese dolor 
con que punzó mi alma una espina de amor.

ENVIO:

Laureano: El destino que todo lo dirige 
con mano torpe a veces, pero que así nos rige, 
inexorable y fuerte, complicado y fatal, 
te arrojó hasta las playas de mi ciudad natal. 
Quiera Dios que otra ola, rompiéndose la entraña 
en una tarde alegre te lleve hasta tu España. 
Y allí si por las Ramblas o por Montjuich dichoso, 
sientes tú la nostalgia de este sol bochornoso, 
dedícale un recuerdo a tu joven amigo 
que tantas cosas tristes dialogaba contigo, 
y a quien dejaste solo, transido de dolor 
porque una novia pálida le negaba su amor.

CARLOS SANCHEZ Y SANCHEZ
*5 * * ’ ■**

• » \"» + *•'* * * • • • ”< r * fc* > -

EL FAUNO DE MARMOL
• 4^» > ’T ■ ... I • * • Ir

Rincón escondido del parque desierto... 
Brisas que columpian las ramas en flor... 
Fuente que incansable brinca y parlotea; 
y un fauno de mármol, impávido y frío, 
que una mano experta con gracia talló...

Ved al fauno pálido: ni siquiera sueña 
que persigue trémulo la ninfa fugaz
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por entre los bosques de la vieja Arcadia, 
mientras puebla el aire la nota festiva 
que da la siringa del mímico Pan.

Perdió la energía; se fué la memoria; 
se esfumó el recuerdo; se apagó la voz; 
tan sólo conserva la actitud ldfeclva 
y el gesto supremo que dejó en sus labios 
el último espasmo del lance de amor.

Después... todo es piedra, y es inercia todo... 
Su desesperante marmórea frialdad, 
soporta la racha del húmedo invierno, 
el fuego de estío 
y el breve aletazo del ave fugaz.

Mas, hay del pagano señor de las selvas 
una audaz leyenda llena de color...
se habla dé una ninfa... De un travieso fauno... 
Dé un raptó'atrevido... De un castigo eterno... 
De algo tan inmenso, oue no se contó!...

Y dice esa historia qtie, a la media noche, 
cuando Diana azuza su jauría feroz, 
se oyen a la orilla de la casta fuente, 
carreras veloces... Luego, leves gritos... 
frases incoherentes... suspiros de amor...

Mas citando el dorado pincel de la auPora 
pone en el oriente sil toque de luz, 
se ve al pobre fauno, cerca de la fuente, 
muy triste, muy triste...
conservando siémpre la misma actitud...

LA 1.35 A. M.

En redor a la mesa: las copas en derrota; 
como un grupo de águilas sobre un monfe posadas, 
con descuido del tiempo charlan los camaradas, 
y el buen humor destila su vino, gota a gota.

Uno. púgil, el verbo al rojo blanco, azota 
los ídolos, y rompe mil momias empolvadas: 
el ideal los ojos le incendia en llamaradas, 
el cerebro le hierve, y, la idea, borbota.

Otros, dioses del verso, tejen su fino encaje 
y cuentan lo que un hada les dijo en el boscaje... 
Mientras, extraña ráfaga, flora sobre el proscenio.

Parece que, sobre ellos, el pulmón del Futuro, 
ha soplado su aliento de eternidad más puro. 
Y, de un ángulo a otro, relampaguea el genio!

PEDRO HENRfQUEZ UPE ÑA
publiGAjMWNICANA



180 RAFAEL EMILIO SANABIA

JULIO A. CUELLO
PANORAMA CREPUSCULAR

Por las interminables llanuras y colinas 
donde la tarde ofrenda su ignota mansedumbre, 
por la senda qu^ trillan las plantas campesinas, 
paso, bajo el crepúsculo de mi gris pesadumbre.

Siento un dolor que afirma mi entidad en la cumbre 
de un culto de verdades eternas y divinas.
La noche erige grises nieblas de incertidumbre 
sobre la tarde, enferma de luces opalinas.

Hay luciérnagas que abren sobre la paz sublime 
del grave panorama crepuscular, los ojos... 
La quietud del paraje solemniza y oprime.

Y el gesto trashumante de un labriego rendido, 
recorta su silueta sobre los tintes rojos 
de un óleo que semeja el país del Olvido.

LOS FAROLES VIEJOS

Estos viejos faroles, luz tediosa y» opaca 
riegan sobre la calle desierta del poblado, 
desde que el farolero, triste figura flaca, 
llega, bajo el crepúsculo, mecánico y pausado.

El pobre farolero, paciente y solitario, 
como un tipo de cuentos, sin saberlo señala, 
cual aguja oxidada de un gran reloj, el diario 
momento en que la noche, sobre el mundo, resbala.

Vieja barba olvidada, hirsuta y pervertida 
por la saliva, inmunda infusión de tabaco; 
y bajo de su amplio sombrero, florecida 
de canas la cabeza y su mirar opaco...

Faroles que alumbrasteis mis tiempos de muchacho: 
yo adoro vuestras luces, tediosas, cintilantes, 
mucho más que a estos focos que admira el populacho, 
este civilizado montón de teorizantes.

Yo adoro vuestras luces, faroles olvidados, 
porque adivino en ellas, cuando la noche avanza 
y dormitan las flamas bajo los empañados 
cristales, el destello de luz de la esperanza.

Nostálgicos faroles que proscribió el olvido: 
en vuestras luces mustias, aue copian la tristeza, 
cerca del poste recto*  alisado y erguido 
en las noches lluviosas tiritó la pobreza.

Decid, viejos faroles, noctivagos guardianes 
de las calles desiertas y tristes del poblado, 
si sentís la nostalgia, como atracción de imanes 
de aquellos otros tiempos que viven el Pasado.

. . , ' • • ... ’ . >EDRO HENRÍQUEZ UR
<l»ÚBUC-' ÜOMINIC
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Mi canto aliente el alma de los tiempos pasados. 
Y, a vosotros, insignes amigos taciturnos 
de mi alegre alborada, van mis versos alados 
Oh, faros del arroyo! Oh, guardianes nocturnos!

Qh, luz de los faroles, luz nostálgica y triste, 
que enciende el farolero, paciente y solitario, 
cuando la tarde vieja absurdo manto viste, 
y en el recogimiento del rústico sagrario 
la abuela, entre los dedos, acaricia el rosario...

JOAQUIN BALAGUER
MOTIVO CARNAVALESCO

Jovial escucha la lisonja aleve, 
y en la lírica fiesta se desata 
con su ritmo de luz, la catarata 
de tu risa... tan lírica y tan leve.

Ríe tu rostro de marfil de nieve, 
y tu sonoro cascabel de plata 
suena, agitado por la seda ingrata 
de tu mano..tan pálida y tan breve.

Tus sandalias oprimen los cojines 
y vuelas como alegre mariposa 
tras la plata lunar de los jardines.

Y, enrédase, cual liana misteriosa, 
en tu rostro, que incendian los carmines, 
mi amada y frágil serpentina rosa.

METEMPSICOSIS

Yo fui un viejo monarca destronado 
que cruzó montes y reinó en Belona, 
y por mi flor, mi patria y mi tizona, 
fui un invencible capitán cruzado.

En cien odas pindáricas cantado 
ninguna flecha atravesó mi lona, 
y dejé el esplendor de la corona 
por la férrea coraza del soldado.

Fui un Inca heroico que esgrimió sus flechas 
y que sabía asonantar endechas 
al volver de la olímpica jornada.

Y vencer sólo pudo mi bravura, 
la -flecha que traspasa mi armadura

< que es la flecha de luz de tu mirada!
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M. ARMANDO LORA
- ------------- '• ...........— —

BANDERA DE COMBATE
El miedo siempre ha sido 

signo seguro de inferioridad. 
Desconfiad del que en medio de la lucha 

gime empequeñecido 
bajo los golpes de la adversidad; 
de aquél que en vez de la sonrisa amable 
con que se ahuyentan los dolores cruentos, 
entorpece la marcha inevitable 
con gritos y lamentos.

Sonriente viva quien honores haya, 
marche sonriente quien dolores tenga, 
que el estoicismo es la mejor divisa 
y la vida no es más que una batalla; 
en la que ha de vencer aquel que venga 
usando en ella la mejor sonrisa.

A UN ESTUDIANTE POBRE
Oh! joven triunfador: tu ejemplo canta 

un himno de victoria resonante. 
Tu vida se sublima y se levanta 
en tu duro viacrucis de estudiante. 
Te erguiste como Atlas, con el peso 
de la miseria sobre tu cabeza;
tú, que naciste preso
en la fauce abismal de la pobreza 
y apuraste sonriente, como Sócrates, 
la copa amarga de las privaciones, 
creaste el bello mito 
de tornar tus dblores en canciones 
al arar en la pampa de granito. 
Bella lección la tuya! Quién pudiera 
mirar la juventud, seguir tus huellas, 
como quien sigue en pos de una bandera 
para bañarse en un fulgor de estrellas.

Con vibrante emoción, yo en ti saludo 
al más infatigable combatiente, 
que lleva al brazo su brillante escudo 
y un ramo de laurel sobre la frente.

JOSE MORERA
A LAS RUINAS DE SAN FRANCISCO

Grave recinto de abolengo hispano 
al precio de una raza construido, 

BIBLIOTECA NACI
PEDRO HENRIQUEZ 
REPÚBLICA DOMINGO



PARNASO DOMINICANO 183

en sello de mutismo contenido 
pujanza evocas del poder cristiano!

Para expiar serias culpas de su mano 
don Alonzo de Ojeda, arrepentido, 
tu puerta principal hubo escogido 
como su tumba de cinismo insano.

Así su crimen a tu paz confiaba, 
creído que en el templo descansaba 
y perdones eternos lograría.

Pero el tiempo amputó tus paredones, 
y un manojo de míseros muñones, 
imprecan hasta el cielo todavía.

DESOLACION
Magnánimo Jesús, el alma mía 

ansiosa busca tu infinita gloria, 
la urna de mi fe guarda sombría 
pedazos de esperanzas sin victoria.

La farsa de la vida en su porfía 
amalgama virtudes con escoria, 
para dejarnos con la tumba fría 
un recuerdo fugaz en la memoria.

Contubernio macabro de la vida 
que teniendo a la muerte por querida 
a falsos oropeles nos aferra.

Y que en pago de haberla defendido, 
nos arroja en la fosa del olvido, 
con el ropaje de seis pies de tierra.

JORGE A. RIVAS
RUTAS BE CORDIALIDAD

Estas verdes montañas de mi pueblo, 
ahora que el Invierno las matiza 
con el color jovial de la esmeralda, 
tienen ansias, Victoria, de mirarte 
y sentir el influjo de tu vida 
como si fuera una caricia nueva...

Desean el calor de tus pupilas, 
hechas curiosidad de honda emoción, 
bien sea en las mañanas temblorosas 
por el frío enervante que las hiela; 
o en las tardes de sol, cuando se asoma 
en el paisaje la risa del crepúsculo...

Mis montañas te quieren, porque saben 
que tú tienes para ellas un cariño 
que te sale del alma, como rosas 
de la más deliciosa Primavera...
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Ven, por eso, amorosa, a regalarles 
la ansiedad primorosa de tus éxtasis 
en el frío invernal de estas mañanas 
o en las tardes doradas por la lumbre 
del padre Sol en vibración alegre...

¡Y cuán hermoso será ese espectáculo 
en el lapso de amor de tus miradas 
frente a la gracia ruda, más sincera, 
de estas montañas mías que te adoran...!

EVOCACIONES

Honda quietud! La Catedral mugrienta 
es un fantasma entré la luz lunar.
Allí la vieja tradición se asienta 
y el recuerdo comienza a despertar.

De aquellos rudos colonizadores 
la mente evoca el porte singular: 
hombres que no temieron los rigores 
del traicionero y turbulento mar.

Que marcharon sonriendo a la conquista 
loca, de un ignorado Continente, 
del mar surcando la movible pistp 
y viendo el cielo azul sobre su frente.

Que, aunque llenos de crudas ambiciones, 
fueron a la aventura sin temblar, 
alentados sus rudos corazones 
por la milagrosa luz del ideal.

ABAD MENDEZ
COMO EL QUIJOTE

Vano me fue buscar fuera y distante 
de mí, lo que en mí está, porque es mi fuero; 
y en pos del ideal que vivo y quiero 
tras una sombra fui, siempre anhelante!

Fuerza, empero, es seguir vida adelante, 
y tome o nó cualquiera derrotero: 
quiéralo o no seguir, de enero a enero, 
cuando, como y doquier, me está delante.

Y en plena libertad voy, como atado, 
llevado de mi afán, cuerdo y sin seso, 
como un Quijote tal, de carne y hueso, 
sobre el tardo rocín de su criado.

No sé cuál pesa más en la balanza: 
si el Quijote que soy! o el Sancho Panza!
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SIN DOLOR NI ODIO
Mi corazón de fuego te ha buscado 

porque el tuyo, de hielo, lo ha querido; 
y el hielo con el fuego se ha fundido, 
y el fuego con el hielo se ha enfriado.

Bella nube de amor me fué brindado, 
del mío le quiso el sòl dar colorido; 
y con la nube el sol se ha obscurecido, 
y con el sol, la nube se ha esfumado.

Tras tu pudor, como detrás de un velo, 
quise mirar tu amor disimulado, 
y aunque no pude ver tras él mi anhelo.

Cual se adivina el sol encapotado, 
mi cielo es más azul tras el nublado, 
que oscureció la gloria de mi cielo.

ONESIMO POLANCO
ANHELOS BEL ALMA!...

* Laboremos felices, 
en nuestras horas grises; 
por los que en luchas, ambición y goces 
tuvieron esplendores y alegrías, 
mirando sin dolor cruzar veloces 
las rondas misteriosas de los días...

Por los ricos sin alma: 
por todos los magnates y opulentos 
de testa y corazón empedernidos; 
por los que despreciando a los hambrientos 
se miran por los necios aplaudidos; 
por los que siendo dagas de egoísmo, 
se burlan del dolor sobre el abismo 
sin inclinar los ojos hacia abajo, 
donde tqdo sucumbe y todo gime 
frente a la luz del sol que no redime, 
ni el hambre, ni la llaga ni el andrajo!...

Laboremos felices, 
en nuestras horas grises: 
por los que fueron buenos; 
por quienes, de piedad y amores llenos, 
vieron pasar el infortunio humano, 
y le dieron, magnánimos, la mano... 
Por ellos, que acercándose a la herida, 
restañaron la fuente de su sangre; 
por los que en torno de la sed y el hambre 
dieron el pan y el agua de la vida!...

Por los tristes, y solos y dolientes;
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por todos los que en luchas invisibles, 
desfilan por la vida indiferentes, 
con un mundo de afanes imposibles...

Por la mujer que la desgracia inverna; 
por la madre del hijo macilento; 
por el padre que en lóbrega taberna 
encuentra en el alcohol turbio sustento!

Por el artista noble y arruinado, 
que muestra al ideal su blanca frente, 
y al fin, sin esperanza y agobiado, 
se burla de la vida, 
reconcentra sus sueños y su mente, 
en el puñal de un resplandor suicida!...

Laboremos felices,
en nuestras horas grises:
por los niños enfermos, por los niños 
sin madre; por los niños idiotas... 
por esos que nacieron sin cariños, 
y con las almas y las vidas rotas...

Por los desventurados sin amores; 
por los que en nadie creen y dudan todo; 
por los mismos que hundidos en el lodo,, 
del infortunio son las negras flores; 
por todos los hermanos desdichados, 
sean hombres o mujeres; 
por la plebe infeliz y los Señores; 
por los que no pudieron ser amados, 
por los tristes que bogan sin un remo 
sobre las ondas del querer adverso; 
laboremos con fe bajo el supremo 
escudo del Creador del Universo!...

TRABAJEMOS

Cuando el sol por el Oriente tras la noché silenciosa 
con sus rayos fecundantes vuelve al mundo iluminar, 
en el fondo de mi pecho nace pura y bulliciosa 
la alegría fecundante que produce el despertar...

Y es que el mundo me parece que al nacer un nuevo
i (dfa
en lugar de hacerse viejo, de agotarse y de morir,
siente impulsos prodigiosos que le dan noble energía, 
agitando en sus entrañas los deseos de vivir.

Y su vida será eterna como todo lo creado 
por el genio milagroso del divino Salvador; 
mientras quede vivo un hombre, valeroso y abnegado 
que se entregue a las delicias del trabajo y del amor.

El trabajo!... De los goces y riquezas de la tierra 
no hay ninguno que le iguale ni en poder ni magnitud, 
cuantas dichas anhelamos el trabajo las encierra, 
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pues él es quien da a los hombres la alegría y la salud.
Y es que Dios, que a todas partes la bondad lleva 

(consigo, 
en un rasgo omnipotente de sublime caridad, 
cuando impuso a .nuestros padres el trabajo por castigo, 
por castigo quiso darles la mayor felicidad.

Oh, qué hermoso es ver al hombre tras las horas de 
(reposo, 

desnucar de la pereza la tiránica opresión, 
y lanzarse en el torrente, fecundante y bullicioso 
de la vida y del trabajo que han de ser su salvación.

En la noche, todo es sombra y es misterio! 
Por el día, todo es goce, todo es luz, y todo es bien... 
la quietud es en la vida como flor de cementerio, 
y el trabajo hace que el orbe se convierta en un edén.

Venga el día! Venga el día con sus luchas y sus ruidos, 
que la lucha es preferible a la inacción,
y entreguemos nuestras ansias, de entusiasmo poseídos, 
a buscar en el trabajo la simiente del honor.

Trabaíemos! Trabajemos! Que no rinda la fatiga 
al humilde campesino ni al sufrido labrador; ,
pues la tierra será siempre su fecunda y fiel amiga, 
y ha de darles ricos frutos cada gota de sudor.

Trabajemos!... Que el obrero redoblando su energía, 
dé más vida a sus creaciones, con cuidado y con amor, 
y en las fraguas y talleres surja el humo noche y día, 
como incienso que elevamos hasta el trono del Señor!

Que si Dios a todas partes la bondad lleva consigo, 
en un rasgo omnipotente de sublime caridad, 
cuando impuso a nuestros padres el trabajo por castico, 
también dióle a nuestros padres, vida, hogar y libertad!...

DOMINGO MORENO JIMENEZ
OCASO DE UN HOMBRE

Ya no es más que una sombra.
De aquellas fementidas vanidades 
sólo queda un espectro!

Triste es que nadie su mirar convierta 
hoy sobre ese cadáver 
que abandona la farsa de la vida.

Perpétuas enseñanzas
nos ofrecen su rostro macilento, 
su ronca voz. su vacilante paso.

¡Cuántas veces, de espalda a la miseria, 
lució su infame oro 
y paseó su mirada victoriosa 
por el campo del mundo! ilUIM

BIBLIOTtCA NACIONAL
PEDRO HENRÍQUEZ URElí j
REPÚBLICA n OMfNICAIJ. ¡
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Jamás le merecieron
caridad los ancianos 
complacencia los niños, 
ni casto amor la virgen inocente!

Como vivió en el goce y en el vicio, 
no hay un recuerdo santo 
que acaricie su frente 
y tierno le murmure 
la canción victoriosa del mañana! 
Su noche es más completa, 
pues le falta la fe que, cuando existe, 
con las penas veladas 
y las sombras ungidas 
pisamos los umbrales de la muerte!

Se extingue en la’ humildad. Pero no es esta 
la flor que nace en la desesperanza 
y cuyos blandos ósculos 
al par que nos redimen nos elevan 
sobre el incierto mar de la fortuna;
ni la divina gracia
de los predestinados de la ciencia 
y los dulces apóstoles del arte, 
sino la rastrería del estúpido 
unida a la impotencia del malvado, 
que en su rugiente furia 
interio’r befa al cielo...
Una bandada de febriles cuervos
hizo presa en su alma 
desde que los amigos lo olvidaron. 
La copa del dolor amargo escurre 
junto a la soledad que lo anonada 
y al remordimiento que lo abruma.

Todos los días sale
como un viejo doliente o un mendigo; 
y ni el mar que le canta sus canciones, 
ni el framboyán a cuya sombra sueña, 
ni el sol que lo reanima 
le ponen bondadoso.

El mal ha germinado; y ya és inútil 
que la naturaleza,
fuente de todo bien, al bien lo impulse
con su voz, con su mano y con su ejemplo!

Las pardas golondrinas
por su cielo no cruzan zalameras 
desde que grandes nubes, 
semejando montañas, 
imponentes se irguieron...

Tan sólo a ciertas horas de la noche 
entreabre una estrella su pupila »

9 SmHBU 
biblioteca nac” 

‘ PEDRO HENP.lQlXZUf 
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un tiempo no mayor de dos segundos; 
y desde el fondo de su negro abismo, 
horrorizado siente 
una angulosa mano, 
que parece de hielo, 
oprimir su garganta.

Allá van los felices, los ilusos 
que ignorando del mundo los pesares, 
se quejan de la vida, lastimeros, 
y a veces vierten lágrimas 
para llevarlos de la mano al crimen. 
La fiera los espía 
por enternecimiento o por ternura. 
Unos irán a él; pero otros cuando 
sus voces de sirena 
los hagan sucumbir, darán un grito, 
contemplarán la cumbre 
y escalarán los cielos de la gloria 
sobre las ascensiones de sus alas...

Muere la noche. Por las altas cimas 
el sol deja un penacho de fulgores, 
baja al mar y desciende a los abismos. 
Y la flor se entreabre, 
el ave canta, las corrientes ríen. 
La virgen desperézase en el lecho 
anhelante de amor. Por los caminos 
van rudos labradores, 
fijos los oios en el claro cielo... 
Sólo al mpnstruo la luz no regocija; 
y en su postración fragua 
una horrible matanza en ultratumba 
bajo un rojo crepúsculo de sangre.

PARA UN BREVIARIO

Mientras un soplo exista vital y triste 
en mi ser, ese soplo será primero 
para el arte sublime que me subyuga: 
él derrama la lumbre de su consuelo; 
él sostiene la rosa de mi esperanza: 
él cuida de los lirios de mis ensueños...

Si la dulce poesía que me conforta 
abandonara el mundo, quedara muerto 
el corazón que huye de los amores, 
pues los amores.sólo dejan recuerdos 
que vierten sus congojas en el crepúsculo 
y yerguen sus espinas en el sendero.

Nada tan arrobante como las horas 
pasadas en el dulce recogimiento 
de la armonía tenue de un verso raro,



RAFAEL EMILIO SANABIA

de la cadencia núbil de un ritmo nuevo.
¡Oh el eternal oasis! Ningún amigo 

para curar heridas como éste, ¡oh, cielos! 
que en las horas de duda me presta aliento 
y precursa mis albas como un lucero!'

LUIS HUNGRIA LOVELACE
• ' . A ' • '

DOLOR
¡Madre! ¡Si tú me oyeras, cómo te contaría 

las penas que marchitan mi pálida ilusión! 
¡Para mí todo tiene honda melancolía 
porque melancolía tiene mi corazón!

A veces ansio música, pero música de esas 
alegres que se cantan y se suelen bailar..., 
pero todo es inútil, mis enormes tristezas 
sólo tú, madre mía, las supiste alegrar.

Y ya ves... tú no existes... Estoy solo en el mundo. 
¿Solo?... He dicho mal, porque un dolor profundo 
que con el alma quiero aunque me hace llorar, 
acompaña mi vida, que se ha vuelto sombría 
desde el instante aquel en que tú, madre mía, 
te quedaste dormida, para no despertar.

EL CARTERO
Hoy he probado... ¡qué sorbo amargo!...

, El alma toda la tengo yerta. 
Cómo el Cartero siguió de largo, 
sin detenerse junto a mi puerta...

Corrí a gritarle: ¡por Dios, Cartero, 
yo le suplico que no reparta - 
por esta calle ninguna carta 
mientras no llegue la que yo espero!

¡Indiferente siguió el camino!
¡Indiferente como el destino! 
Entonces, lento, poquito a poco,

Como un enfermo dije muy paso: 
pues el Cartero no me ha hecho caso 
porque ha creído que yo estoy loco.

T. R. HERNANDEZ FRANCO
■■ ■— ■— . .... ■ —....................... .. . . ■ ...... .. ■ .......

A UNA BAILARINA
Por crueldad luminosa de tus divinos ojos 

florecen los claveles de mi febril ensueño, 
y por lo absurdo y raro de mis caros antojos
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padecen el martirio de erótico beleño!
Tu bella cabellera, paréceme incendiada 

por el ritmo de fuego de tu ser madrileño! 
Eres la caprichosa perversidad de una hada 
que formara tu cuerpo cual lo hiciera mi sueño.

Te doy la esencia roja de mis claveles bellos 
por un rato de vida, sufriendo los destellos 
de tus ojos que matan como cosa infernal...

Y en la fiesta de risas de mi vida profana, 
ver surgir la gracia de tu danza pagana 
por la fuerza inconsciente de mi rojo ideal!

GONFALON
Nunca le he puesto bridas al divino Pegaso, 

ni mendigo los triunfos, ni le temo al fracaso, 
y contra todo Zoilo, yo tengo mi corazón...

Por eso llevo siempre mi lírico estandarte, 
que no hay pura belleza donde es esclavo el Arte,

* y sea esto a los críticos como férrea mordaza! 
En siderurgia extraña forjé yo mi rodela, 

y no previ las piedras, pero previ la lanza, 
por eso siento orgullo de ser de aquella Escuela 
en que el Arte ha cifrado su más grande esperanza!

Así voy en mi verso fundiendo mis anhelos, 
sin escuchar siquiera las obtusas blasfemias 
de los que no han podido llevar alto sus vuelos... 
y siempre estoy más lejos, de Zoilos y Academias!

MANOS HOSPITALES
Tus manos son dos besos congelados en nieve 

o son como dos lirios de blancura eucarística, 
pues saben del hechizo que halaga y que conmueve 
y son castos motivos para mi ofrenda mística.

Yo se que florecieron en países lejanos, 
donde aún hay caballeros de nombre y de linaje 

» que en una reverencia te besaron las manos 
en el ósculo tímido del ritual vasallaje.

Por eso hasta tus manos también irán mis versos, 
que hace tiempo fueron por tu desdén dispersos 
en un momento lírico de mi vida de cantos.

Y en un soneto tierno te diré mi tristeza 
vivida en el motivo de la Pura Belleza 
y en la divina euritmia de tus raros encantos...

MARIO CAMINERO SANCHEZ
PENUMBRAS

Soy como aquellos errantes peregrinos 
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que cruzan por el mundo buscando un ideal, 
y atraviesan tranquilos los desiertos caminos 
con los brazos cruzados y un gesto señorial.

Yo soy como los pálidos románticos beduinos 
que van por el desierto bajo un sol estival, 
y sueñan en su ruta con paisajes divinos 
y cautivas princesas de un Palacio Real.

Yo prosigo la senda que me trazó el Destino 
soñando con un vago crepúsculo ambarino 
y locas aventuras de un drama pasional.

Y muestro mi sonrisa en las adversidades, 
que me enseñan los soles de las viejas ciudades, 
en el triste desfile de mi suerte fatal.

DESPUES
Y sin decirnos nada nos quedamos 

inmóviles los dos; cuánta elocuencia! 
Nuestro amor fué una rosa de inocencia 
que una tarde de invierno deshojamos...

Han pasado los meses. Nos hallamos 
en el mismo camino de la ausencia 
que produjo el olvido; qué demencia 
pensar en lo que ayer abandonamos!

En su pálido rostro se miraba 
la huella del dolor que delataba 
su amor perdido en el cercano huerto....

Inmóviles, los dos nos contemplamos: 
y sólo con la vista conversamos, 
de la flor del ensueño que se ha muerto!

COLON ECHAVARRIA
JAULA ES MI CORAZON

Jaula es mi corazón. Siempre está llena 
de música y de pájaros divinos 
que desgranan el oro de sus trinos 
y hacen el alma cada vez más buena.

Jaula es mi corazón. A veces suena 
y llora a mi dolor, y a los caminos 
que recorren los tristes peregrinos, 
los soñadores de una dulce pena.

Alondra del amor, tú que te has ido, 
como se fueron otras, vuelve al nido 
huérfano del amor de tus amores;

vuelve a la jaula, el corazón te espera, 
y acaso como ayer la Primavera 
perfume tu alma con cendal de flores.
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VERSOS Y ESENCIA
Desde mi Torre de Marfil, Señora, 

derramo a vuestros pies de fino raso, 
la esencia azul del exquisito vaso 
de mi vida galante y soñadora.

Desde el hilo de rosa de la aurora, 
hasta el hilo de oro del ocaso, 
también a vos derramo del Parnaso 
los versos de mi amor, horas trás hora.

Versos y esencia a vuestros pies derramo 
desde mi Torre de Marfil, Señora, 
y os juro siempre por mi honor que os amo; 
amad, Señora, a quien ofrece el vaso 

desde el hilo de rosa de la aurora, 
hasta el hilo de oro del ocaso.

EL CISNE Y LA LUNA
El alado aristócrata, que tiene 

suavidad y belleza en su plumaje, 
en la noche nupcial se pone el traje 
con que se viste, pálida, Selene.

El cisne, el albo cisne se entretiene 
en contemplar la luna y el paisaje; 
mientras, por un blanquísimo celaje 
la luna al cisne a Iluminarlo .«.viene.

El cisne, que es un témpano de nieve, 
se duerme en el cristal de la laguna 
y al ver al astro con placer se mueve;

hunde en el lago su rosado pico, 
y en nupcias sacrosantas con la luna 
abre su albo plumaje, un abanico.

J. AGUSTIN CONCEPCION
EL BESO FATAL

—¡Ven, no te alejes, ven!— la repetía 
el moribundo tísico a su amada;

—¡Ven, que, en la noche cruel de mi agonía, 
quiero que alumbre tu mirada pía 
las sombras de mi alcoba desolada!

—¡Ven, no me dejes, ven! ¡Dame tu aliento! 
por lo que más veneres en el mundo, 
¡ay, no desoigas mi postrer lamento! 
—¡Así la dijo, con muy triste acento, 
aquel tuberculoso moribundo

A la tierna mujer que había llenado 
de dichas y de amores su existencia
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cuando, siendo un doncel afortunado, 
no había en su débil pecho penetrado, 
extinguidora, la tenaz dolencia.

Era su amada una gentil doncella, 
tierna, atractiva, delicada y pura, 
que, por ser infinitamente bella, 
siempre resplandeció como una estrella 
en el misterio de su noche oscura.

Y él, evocando las felices horas 
que pasaron los dos en el jardín 
en las de enero noches seductoras,
la dijo así: —-Si es cierto que me adoras, 
¡Ven a mi lado, tierno querubín!

Y aquella niña, pálida y hermosa, 
trémula, conmovida y anhelante, 
acercóse a su lecho, presurosa,
y colocó su mano temblorosa 
sobre la tibia mano de su amante.

Y, no pudiendo contener el llanto, 
arrodillóse, tímida, ante el lecho, 
y, cual si en él hubiera habido un santo, 
ella, que le adoraba tánto y tánto, 
dió varios golpes en su amante pecho.

—No reces, no!— la dijo su adorado— 
porque aumentas con ello mi dolor; 
si es que me quieres, ¡ay!, ven a mi lado, 
y, como ayer, en el jardín callado, 
yo te hablaré de mi infinito amor.

Y ella, amorosa, tierna y obediente, 
a su adorado se acercó, sumisa,
y en el rictus tristísimo y doliente 
de sus labios surgió, resplandeciente, 
una casta y bellísima sonrisa.

El la habló de su amor, de sus antojos... 
y una noche evocó, la noche helada 
en que, ansiando besar sus labios roios, 
tendió un puente de luz desde sus ojos 
a su boca divina y perfumada.

—¡Bésame! —dijo— ¡bésame!, que ansio 
que sea tu beso un argentino arrullo: 
yo quiero un beso cariñoso y pío, 
¡y te daré la muerte con el mío, 
si no me das la vida con el tuyo!

Dispuesta al holocausto y al martirio, 
ella que era piadosa, cual ninguna, 
quiso, a la luz de tembloroso cirio, 
rememorar las horas de delirio 
que ayer iluminó la blanca luna.

Y así, vencida, bajo el grave peso
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de tan ardiente y lo<y) desvarío,
—que era como el presagio de un suceso— 
le dijo: —No me mates con tu beso: 
¡yo te dará la vida con el mío!

Y el moribundo y su infeliz querida, 
en un ósculo amante, puro y fuerte, 
se unieron en la noche enlunecida: 
él, suspirando, ansioso, por la vida 
y élla, luchando, en vano, con la muerte!

TU TRAJE ROJO

Para hacer ese traje purpurino 
que luces en las noches invernales, 
aportaron su tinte los corales 
y extinguióse en mi copa todo el vino 

Para cubrir tu cuerpo alabastrino, 
dibujando tus formas imperiales, 
dieron rosas los tímidos rosales 
a tu traje sangriento y asesino. •

Y yo, también, brindé, para tu traje, 
la sangre derramada por la herida 
que me asestó la daga de tu ultraje...

Y. al contemplarlo, auméntase mi antojo, 
si pienso que un pedazo de mi vida 
sirvió para teñir tu traje rojo!

MANUEL MEJIA
MISTICISMO

De “El Poema de los Lirios**

Una aurora eternal cubre la Tierra;
su luz de amor derrama 
fulgor de redención y eterna vida, 
cual del amor de Dios turiferaria.

Soplo de una emoción impresentida 
de célicas fragancias, 
de una lejana y sempiterna esencia 
que al dolor aniquila con su gracia;

de un algo muy remoto, se diría 
de la luz increada,
que en vibrátiles ondas rueda al mundc 
vertiéndose en la voz de una parábola.

Aromas de una flor desconocida
que en su corola alba
al hombre expuso su inefable emblema, 

’ y el hombre se gozó con destrozarla.
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Retoño de otra flor, ¡la más hermosa 
mística flor del alma, 
que un tiempo en Jericó de sus jardines 
las más gallardas rosas eclipsara!

Reflejo de una fuerza omnipotente, 
cuya creadora llama 
al forjar la Creación volcó sus luces 
sobre el amor que a ella tributara.

¡Amad la Religión! La luz es ésa 
que sacra aurora de su luz derrama, 
¡blanca, color con que la Voz se viste 
ante la impía humanidad esclava!

Dulce refugio que al perdido ofrenda 
la paz que ansia el alma, 
cuando al mirar al antro de la vida 
mira el cadáver de sus dichas vanas.

Es un algo infinito: se diría 
de la Esencia increada 
que en redentoras ondas rueda al mundo 
trocándose en la voz de las Parábolas.

JULIO GONZALEZ HERRERA
SERENIDAD

Vida moderna. Tráfago infecundo 
que lo divino apartas de lo humano; 
inicuo batallar frente al rotundo 
mentís de Cristo, luminar lejano!

Mi corazón que ansia lo profundo 
no se aficiona a tu vaivén insano, 
su paso es lento por el torpe mundo 
como el del astro en el azul arcano.

Porque muchos con alma torturada 
pasan tan fugazmente por las cosas 
que por mirarlo todo no ven nada.

En cambio yo, doliente peregrino, 
puedo aspirar el alma de las rosas 
que Dios pone en la paz de mi camino!

AQUELLOS OJOS
Jamás podré olvidar aquellos ojos, 

negros e ingénuos que lloraron tánto! 
Cuántas veces calmaron mis enojos 
las tribulaciones de su llanto!

Solo la vanidad me hizo olvidarlos; 
fanales de una luz tan blanca y pura! 
Hoy me sobra ternura para amarlos 
como ayer me faltó, juicio y cordura.

BIBUOTECA NACIONAL 
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Ahora esos ojos siempre me persiguen; 
a todas partes donde voy me siguen 
regando mi camino con su llanto...

En el alma se ensañan cien antojos. 
Jamás podré olvidar aquellos ojos, 
negros e ingénuos que lloraron tánto!

MAX URIBE
ALMA TRISTE

Yo no sé qué mortal melancolía 
subvierte noche y día 
el lozano frescor de tu semblante; 
ni tampoco comprendo 
si es que tu pobre ánima, gimiendo, 
va entre las redes de un dolor errante.

Más parece 
que en torno tuyo la ilusión perece 
porque tú pena le coarta el vuelo; 
y que invisibles hadas, codiciosas, 
segando van las bienolientes rosas 
con que has querido coronar tu anhelo.

Enferma estás de amor... —Verdad?
En vano 

alargas hacia mí tu casta mano 
en la actitud del que naufraga a solas; 
grande es tu lucha, sin igual mi empeño 
por liberarse de las fieras olas 
y retenerte, opresa, entre mis brazos; 
pero a pesar de todo, dirigimos 
por senderos opuestos nuestros naso«:...

Vendrá la luz a disipar la sombra? 
Advendrán rientes horas de alegría? 
Podrá de nuevo gorjear la alondra 
para anunciar la vecindad del día? 
No sufras! Tu existencia 
tornará a ser lo que era. 
Tuya será la virginal esencia 
de los huertos en flor. La Primavera 
encenderá en tu espíritu la hoguera 
de la fé que perdiste. Hermanos 
serán nuestros destinos, 
e iremos por idénticos caminos 
cogidos de las manos!
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MIGUEL A. GUERRERO
DEL MONASTERIO

En el viejo monasterio suelta un órgano la lluvia 
de su música indecisa que se pierde en el espacio, 
y los cirios desolados al recurso de su rubia 
llama, brillan a lo lejos como flores de topacio.

La abadesa macilenta cruza entonces hasta el coro 
con los labios florecidos de oraciones y lisonjas, 
y tras ella en ese instante como anémonas de oro 
ataviadas de cilicios y estameñas van las monjas.

Oh! Virtudes Teologales que el Pontífice Divino 
les inculca a todos estos inocentes querubines! 
Oh! las góndolas de nácar que transitan el camino 
de la vida entre liturgias, incensarios y jazmines!

Oh! el armiño inmaculado que revela a los arcanos 
cuanto guardan los conventos seculares en sus arcas! 
Oh! las ágatas excelsas y los ópalos lejanos 
con que adornan sus sandalias los monásticos patriarcas!

Yo he mirado como fulge la sonrisa del hebreo 
por los altos ojivales de este viejo monasterio, 
y he sentido en lo más hondo de mis sueños el deseo 
de vivir en este ambiente de tristezas y misterio...

jTEMER A QUIEN?

Temer a quién? A los falsos, los infieles 
que con sus dardos destilando hieles 
quieren cortar nuestra divina ruta? 
Imposible temer!... Ya mis rondeles 
probaron del dolor la amarga fruta!

Adelantemos! Que la adversa vida, 
será para nosotros blanca ejida 
donde se amparen nuestros sueños blondos; 
¡y hay que pensar en la eternal partida, 
hacia el país de los ensueños hondos!...

Siento pena por todos los vencidos; 
y por eso me llaman los zarzales; 
en las frondas son péndulos los nidos, 
expuestos a las rachas torrenciales.

Si cruzando tal vez, por la floresta 
nos hiere la maldad de oculta espina, 
cantando el resplandor que se avecina, 
aliviará nuestro pesar, la fiesta!

Llegarán a nosotros Los pastores 
con el blanco vellón de sus ovejas, 
y zagalas y zagales, en loores, 
entonarán sus pífanos y quejas.
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Allí se detendrá la ideal carrera; 
veremos los arroyos y los abismos, 
y juntos, del amor en primavera, 
tendremos nuestros dulces idealismos...

Abrevando la copa dé la Vida, 
bajo esa gloria con que yo te esbozo, 
marcharemos los dos, llenos de gozo, 
al sorprendernos la fatal partida!...

TIRSO ANTONIO VALDEZ
LAS MAÑANAS DEL POTRERO

A Francisco de Izcárate y Guardiola.
Apenas la llanura iluminada 

ppr los rayos del sol que se despierta, 
la cuadrilla de mozos corre alerta 
y hacia el corral enfila la manada.

Un blancuzco vapor de la mojada 
tierra se eleva; la silueta incierta 
del mayoral, destácase en la puerta 
del bohío, dirijiendo la peonada.

Mu jen las vacas: llénase el ambiente 
de rumores que asordan; lentamente 
rueda sonoro el río entre las guijas;

y en el amplio corral semi-alumbrado 
se escucha el ruido sordo y prolongado 
de los chorros de leche en las vasijas.

A SOLAS
Bien sé de tu dolor, pero disfrazas 

con arte tan sutil tus padeceres, 
que al escuchar la risa con que pasas 
pienso mirando tus felices trazas: 
¡qué hipócritas son todas las mujeres!

Con ficción tan jentil borras la huella 
de todas tus dolientes amarguras, 
siempre apareces tan sonriente y bella, 
que otro, ignorante de tus desventuras, 
pensara al contemplar tu faz de estrella 
que eres la más feliz de las criaturas.

Mas, conmingo es inútil todo arte; 
mundano soy, señora, 
y en pupila que a vez se irrita y llora 
la huella encuentro por alguna parte.

Y así, aunque suelan tus divinos ojos 
revelar que tu espíritu rebosa 
de plácida alegría,

•'si?RO HENRÍQUEZ UREÑ< 
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yo, que conozco todos tus enojos, 
sé que tu pobre corazón solloza 
y qué te mueres de melancolía.

Cuando en el baile, lánguida, te entregas 
en brazos del galán que te aprisiona, 
y al compás de la música navegas 
por el mar del ensueño, a toda lona, 
yo, que adivino todos tus sentires, 
y que penetro en tu interior, ¡oh hermosa! 
sé que jiras gozosa, -»
como embriagada en dulces elixires, 
por que te finjes deleitosamente 
que es un brazo querido el que rodea 
tu talle, y que a tu frente 
un aliento adorado la caldea...
(¡O,h dulce, amable idea, 
que te viene al soñar con el ausente...) 

Pero cuando se esfuma la quimera 
que se forja tu mente soñadora, 
tu espíritu, señora, 
se retuerce convulso y desespera.

Y en vano es que con terco desenfado 
para ocultar tu dolo rías y rías: 
yo sé que son tus falsas alegrías 
desahogos de tu ánimo angustiado.

Mas no temas, acaso, que mi labio 
revele el triste agravio 
que colma de fatal melancolía 
tu vida, al parecer de dichas llena: 
yo guardaré el secreto de tu pena 
como si fuera el de una pena mía.

ANTONIO VALDEZ HIJO
NUEVAS ALAS

-I-
Macabro

¡Qué pesadilla más atroz! —La luna 
no quería alumbrar la senda oscura 
por donde erraba mi dolor—; ninguna 
visión de luz mimaba mi amargura...

Un fantástico perro, de cobruna 
color, ladraba loco en la llanura, 
viendo quizás la Muerte...; mi fortuna 
se llenaba de espanto y de negrura....

De pronto el viento sacudió la fronda 
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para augurar lo inesperado...; honda 
calamidad pugnó sobre la ría....

Yo miré lo infinito...; sentí el frío 
del que se precipita en el vacío, 
¡y agonizó de horror el alma mía...!

-II-
Vernal

No es necesario ser lo que yo era 
para besarte bien, porque es sabido 
que guardo lo que encierra primavera: 
llamarada de azul y olor de nido...

Nuestra pasión no busca la quimera 
de un doloroso afán desvanecido: 
ella va como lírica viajera, 
tras lo real de tálamo mullido....

No es necesario ser como la brisa 
para quererte bien...; —mi amor divisa 
mirajes de ilusión, sitios de excesos.

Por eso no debemos inquietarnos, 
bajo la noche zarca, sino amarnos, 
(para morir quemados por los besos!

PEDRO LANDESTOY GARRIDO
LA ESFINGE

Testigo silencioso de la historia, 
el viejo y pensativo monolito 
ha visto con sus ojos de granito 
escándalo y virtud, miseria y gloria.

Guarda la piedra en su tenaz memoria 
al faraón de víctimas ahito, 
a Moisés confundido con el mito, 
a Bonaparte ufano en la victoria.

Ya todo es polvo miserando y triste. 
Todo sugiere la terrible duda, 
en este predio desolado y muerto.

Ya de tanto esplendor sólo subsiste 
el Nilo siempre azul, la esfinge muda, 
y la arena volando en el desierto.

DOLOR
l

Quién pudiera borrar este pasado,
este sicario atroz que me asesina; 
luciente daga, dolorosa espina 
que llevo aquí prendida en el costado.

BIBLIOTECA NACIONAL 
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Quién pudiera lavar tanto pecado 
con algún agua milagrosa y fina, 
edificar sobre la muerta ruina 
y como Pablo ser regeneradQ.

Quién pudiera, después de haber oido 
la inmensa voz de la conciencia airada 
en la noche del páramo interior; 
arribar a las aguas del olvido, 
y en alguna ribera sosegada 
enterrar para siempre este dolor.

SOCRATES BARINAS
LA CANCION DEL RECUERDO

Incitadoramente bella estabas 
aquella noche en que a tus pies me viste; 
recordaré el viejo amor: qué bien finjiste 
que mis tiernas palabras no escuchabas!

Vibró el violín, y, lo que no esperabas: 
nuestra canción querida!... Te vendiste, 
pués un pañuelo, atolondrada y triste 
para ocultar tus lágrimas buscabas.

Y al par que desgranaba el violoncelo 
su dulce melodía... con presteza 
saliste del salón a ver el cielo.
Y vi brillar —mientras caía de hinojos 
en muda adoración a tu belleza— 
todos los astros en tus grandes ojos!...

POEMAS DE LAS LAVADORAS 
DE ORO

Desde las cimas del monte, 
que es el hermano del río, 
baian cintas de caminos 
como serpientes de plata; 
un sol de fuego les quema 
el lomo sin compasión, 
y ráudos se precipitan 
desde lo alto hasta el llano, 
en busca de la caricia 
húmeda y fresca del agua.

En la falda de la loma, 
donde se traga al camino 
la inquieta sierpe del río, 
hay en labios de cien mozas 
mil historietas amargas
de burladas inocencias

'.FPL'BirC^OeMlN CÁf'A
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y bajo un sol asesino 
que juega sobre las aguas, 
celebran sus desventuras 
y lloran sus alegrías....

Yaque arriba!... Jaina abajo!... 
brazos de color de bronce, 
ébano, rosa y canela, 
que me parecen fundidos 
por los ardores solares, 
sostienen sendos tamices; 
y al par que lo balancean 
al ritmo de unas caderas 
firmes, macizas y fuertes, 
se va escurriendo la arena 
y se cuaja la esperanza 
en rubias láminas de oro.

Lavadoras del maldito 
metal de las desventuras!...

Un comprador sin entrañas 
se llevará en negro bolso 
el trabajo de cien días; 
y dejará como pago 
la triste y falsa moneda 
de una promesa lejana: 
o alguna nueva tragedia 
sobre la playa del río!...

PEDRO MARIA GERMAN
RESPETAD EL VERSO

Perdono al criminal empedernido 
que se oculta en la tétrica emboscada, 
y a su adversario asesta la estocada 
al pasar por la ruta, inadvertido.

Perdono a aquel que la pasión irrita 
y ardiendo el corazón de odio o de celo, 
estrangula a su amada, como Otelo 
a Desdémona hermosa, que dormía.

Perdono al que, cansado de la vida, 
le asaltan las visiones del suicida 
y pone fin a su dolor adverso.

Pero, al que no perdono, ni en la muerte, 
es al pobre infeliz que se divierte, 
en profanar la dignidad del Verso!

PAISAJE 
La Mañana

El Alba despertó. Todo el Oriente 
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se inunda en luz. Doquiera hay harmonía; 
ora, el ave que trina blandamente, 
ya la ondina que canta su alegría.

Susurra el aura. La marmórea fuente 
es todo un manantial de poesía, 
y en el seno del bosque, dulcemente, 
acaricia la tórtola su cria.

Mago pintor tornóse el arroyuelo, 
sus linfas con placer copian el cielo 
que es un bello jardín. Olor de pomas 

en el cercano huerto. Una cabaña: 
y del picacho azul de una montaña 
emigran, hacia el Sur, doce palomas.

AÑORANZAS
Bajo un dombo mirífico de estrellas 

como dama imperial riela la luna, 
en tanto besan sus nevadas huellas 
el dormido cristal de la laguna.

La flor, en esa hora misteriosa, 
cierra su broche de fragancias lleno, 
y el ave entristecida y silenciosa, 
duerme del bosque en el regazo ameno.

Ténue rumor de brisa enamorada 
escápase del huerto, cual gemido 
del pecho de una niña delicada.

Y, en ese instante de profunda calma, 
como una alondra en su amoroso nido, 
tu recuerdo, mujer, vive en mi alma!

F. BENJAMIN GUZMAN
PRIMER BESO

Era la adolescencia. En Primavera 
cazábamos lucientes mariposas, 
y llenas nuestras almas de quimera 
jugábamos con pétalos de rosas.

Mi dulce amor, mi eterna compañera 
murmuraba a mi oido tiernas cosas, 
y en esas convulsiones misteriosas 
sentí en el alma la pasión primera...

Todo encantaba allí. La frágil brisa 
nos cantó con acento modulado 
el divino placer del embeleso.

En ambos dibujóse una sonrisa, 
cuando estalló en el aire embalsamado, 
la azul revolución del primer beso.

C HENRJQUEZREDUCA COM.N.cTH
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YO SOY ASI....

Yo siempre he sido así: triste por atavismo; 
siempre he llevado dentro un entierro de penas, 
y en mis fúnebres noches de dolores tan llenas 
soy el amigo íntimo de mi romanticismo.

Soy un dolor que pasa. Yo soy el simbolismo 
del pesar; y en mis jardines mustios, apenas 
he sentido jardineras de almas nazarenas 
refrescando las rosas de mi gris pesimismo.

Yo paso por el mundo como una sombra inversa: 
voy abriendo mi fosa de reposo en la extensa 
llanura desolada de mi negro mútismo.

Mi vida es una playa dolorosa y desierta: 
es una tumba gélida inmensamente abierta, 
que espera que mis penas las entierre yo mismo.

EL NIÑO MUTILO

Como para mover del ser humano 
la humana caridad, el pobre niño, 
con su ropa en completo desaliño, 
me enseña la rotura de su mano...

Un centavo, ¡por Dios!, mi buen hermano 
—me pide con tristeza y con cariño— 
esa alma pura de blancor de armino, 
que va sin norte por el mundo insano....

Nada le pude dar!.... Pues no tenía 
en mi ajada cartera —ya vacía— , 
nada para el infante peregrino...;

pero él quedó contento y resignado, 
al notar, aue al fugarme de su lado, 
yo era un hermano más en su camino!...

FRANCISCO ALVAREZ ALMANZAR
LA NISA DE LA G PITARRA

Siento que se desgarra 
algo en tu voz de niña candorosa, 
cuando intentas romper, como una rosa, 
el alma y corazón de tu guitarra.

Y en medio a tu locura, 
complicada y nerviosa, 
derramas, a torrentes,
la blanca ingenuidad de tu ternura 
sobre sus cuerdas, tímidas y ardientes.

Y presumo, al mirarte estremecida 
por la emoción que tu paciencia agota, 



206 RAFAEL EMILIO SANABIA

que girones preciosos de tu vida 
vas dejando al salir de cada nota.

EL ULTIMO GRITO
Yo soy, tal vez, el último, de aquella fuerte raza, 

hija de semi-dioses y hermana del dolor, 
que hizo rodar por tierras, y al golpe de su maza, 
al que intentó vencerle su bravo emperador.

Por mis venas circula de Hatuey, la sangre brava, 
de Enriquillo y Caonabo, tengo el fiero valor, 
n^cí junto a un ramaje, mi alma no fué esclava 
sino del pensamiento, del nombre y del honor.

Cuando luchando fiera, mi raza fué vencida, 
los Jefes de las tribus privados de la vida, 
bajo el golpe inclemente de un mal conquistador, 

quise ser el más grande, sentirme yo el más fuerte, 
con el hacha en la mano regalarme a la muerte, 
con la mueca sublime de un gran hijo del sol.

VETILIO J. ALFAU DURAN
INTIMA

Deleites no hallarás en mis cantares 
ni dulzura tampoco en mis amores: 
rajen tan solo los revueltos mares 
y no embalsaman las marchitas flores.

La triste convicción de la existencia 
me abisma en el pesar y me tortura, 
y angustias inefables con la ausencia 
alejaron de mi alma la ternura.

Las dichas de otra edad tan lisonjera, 
ya son hoy para mí desconocidas; 
y no me queda ni la fe siquiera, 
consuelo de las almas aflijidas.

Por eso no te ofrezco, amada mía, 
en medio de este mar alborotado, 
más notas que mis quejas de agonía, 
ni más tesoro que mi amor sagrado!

DE MI ALMA
Persígame la muerte en rada guerra, 

encienda el mundo al par contra mi vida, 
sacuda de su lóbrega guarida 
cuanto el abismo de terrible encierra.

Salten ríos de lava de la sierra, 
ruja la tempestad embravecida, 
rompa los frenos de la mar temida, 

t
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vorágine de fuego abra la tierra.
Estalle el rayo de Jehová indignado 

y, hasta el Salvador cierre las puertas 
de su divino corazón llagado.

Pero, si miro las del tuyo, abiertas, 
si ese tu corazón me acoje tierno, 
a qué temer al rayo del Eterno?

J. RAMON RUIZ
LA NOSTALGIA DE UNA NOVIA

Yo siento en mis nostalgias, la infinita 
nostalgia de una novia presentida, 
Eloísa, Breatriz y Margarita, 
inmortales pasaron por mi vida...

Todas se fueron ya! Pienso en la cita 
que espero de la dulce prometida 
que me dieron los dioses, y en mi cuita 
versos cultivo y rosas en mi herida....

Las musas la traerán. En el Parnaso, 
il luminoso vuelo de Pegaso 

siguió del estro luminosa idea:
Y la espero, pagana o modernista, 

envuelta en bellos tules de amatista, 
o en brumas, como Venus Citerea...

INDIFERENCIA

Indiferencia, compañero. Mudo 
habréis de ser a la insultante mofa, 
tomad por flecha la brillante estrofa 
de vuestro verso, y el mejor escudo 

vuestra lira será. Si talentudo 
se cree el canalla vil que os apostrofa, 
vuestros cantos alzad, y a aquel que os mofa, 
brindadle un gesto, despreciable y rudo.

Seguid inalterable, y solamente 
en alto levantad la altiva frente 
e ileso ya saldréis de la contienda;

y seguid hilvanando en fácil verso, 
un desprecio al ocioso y al perverso 
que osó llegar a vuestra amada tienda!

-Il-
Con mi enorme callado por la vida, 

las rocas apartando siempre vengo Í8M
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lentamente en la senda, aun cuando tengo 
un bálsamo eficaz para la herida.

Por cada flecha que me lance, erguida 
la frente más que antes yo sostengo; 
y a críticos de crítico abolengo, 
mi flauta lanza su canción Panida.

Mi espíritu inflexible no se aterra 
con el ladrido del canalla en guerra 
contra el laurel que triunfalmente ondea;

Y eternamente seguiré luchando, 
y eternamente seguiré cantando 
de mi vida la lírica odisea.

MANUEL E. SUNCAR CHEVALIER
LA VIEJECITA

Perdura en mi memoria 
como pálida estampa, soñolienta, 
la pobre viejecita aguiñapada 
que vi por nuestras calles polvorientas.

Raído su corpiño, 
mostró ante mí, la flacidez de un pecho 
que acaso, más que hermoso y atractivo, 
fué una copa de nácar rebosado 
de néctares maternos y divinos.

Ahora, ¿qué le importa en su camino 
el mundo acicalado, 
si resiste a las nieves de la vida 
con la frente caída 
y las manos al pecho sujetando 
las puntas de una manta enverdecida?

Su faz no sujería
los filtros de hechiceras, ni la torva 
acritud de la insidia:
¡miseria y desamparo! tal llevaba, 
con temblor de sollozos en el alma, 
y una luz moribunda en las pupilas.

FLOR INDA

♦

Por el valle va Florinda 
en su espumante alazano; 
de ardiente grana vestida 
como el flamboyán lejano.

Rumbosa fiesta de Pascuas
no muy distante la espera, 
pues de las mozas que bailan, 
por su garbo es la primera.
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Y en tanto que su pañuelo 
me dice adiós a distancia, 
cual de su dueña, queriendo 
prodigarme la fragancia.

Pienso que el potro en que cruza 
la esmeraldina sabana, 
corre más, porque en su grupa 
lleva prendida una llama.

PLENITUD
Paréceme sentir a cada paso 

que el corazón del mundo repercute 
muy dentro de mi pecho, 
y que cada latir se hace una idea 
que resplandece más bajo la estrella 
que alumbra mi sendero.

Cada punto que miro 
me dá un rayo de lumbre que florece 
en mi mente serena: 
el cielo, el mar, el monte, 
me brindan algo puro de su esencia, 
y siento que me invaden 
cien influjos de seres superiores 
que me tornan inmenso, 
hasta que al fin, mi alma se desdobla 
en una floración de pensamientos.

H. B. DE CASTRO NOBOA
EL SURTIDOR DE TU SONRISA

Como una sonora serpentina 
que tu boca deslíe, 
me envuelve en su rumor acariciante 
el dulce surtidor de tu sonrisa..

En su agua fresca
de tinaja que apresa las estrellas dormidas,

x se lava toda pena
y se ahoga todo brote de melancolía... 

Ingenuamente,
sin saber el tesoro que en tu boca se anida, 
tiendes a mí la escala milagrosa 
del madrigal azul de tu sonrisa.

Y me olvido de todo para ungirme
con el agua bendita
de la risa que fluye de tus labios 
como un signo de amor, de paz y de vida!

ÍVerte siempre, hija mía, 
desatando jocunda, ingenuamente,
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la alegre y sonora serpentina 
del blanco surtidor de tu sonrisa, 
será mi eterno afán por tu ventura 
y mis ansias de luz para tu dicha!

INTERROGACION
Cuéntame, corazón, en un latido, 

en un ritmo de ardiente palpitar, 
si el fuego de su amor se ha consumido 
y si es indiferente a mi penar.

Cuéntame, corazón, si aquella ingrata 
la causa es de mi eternal dolor; 
si esta pena infinita que me mata, 
en sus claras pupilas se retrata, 
cual antes retratábase mi amor.

Cuéntame, corazón, si la lejana, 
la ausente novia que una vez fué mía, 
piensa en mí como yo, cada mañana; 
si su alma blanca de Samaritana, 
es pura y está blanca todavía....

Cuéntame, corazón, si evoca, Tiente, 
mis besos que la hacían desfallecer; 
si recita mis versos, dulcemente, 
o si ha sido la ingrata, la inclemente, 
una más, una pérfida mujer....

Presa acaso habrá sido del Hastío? 
Enterraría por siempre mi pasión? 
Oh, cuanta pena a mi redor sombrío! 
Es mejor ignorar, corazón mío.... 
No me cuentes ya nada, corazón...!

SALVADOR EMILIO SUAZO
I - - - ----------------------------- - - - ------------------------------ ---------------- --

ANSIAS PEREGRINAS
“Tú me quieres blanca!' 
“Tú me quieres nivea!”
Tú me quieres casta!”

Alfonsina Storni
Yo te quiero limpia; 

yo te quiero buena; 
yo te quiero sana. 
Como fuente amiga; 
como rosa blanca 
abierta al prodigio 
de la tierra cálida; 
ni una sombra leve 
siquiera en tu alma, 
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capaz de empañarte 
a la luz del alba. 
Yo te quiero limpia! 
Yo te quiero dócil! 
Yo te quiero mansa!

Yo, que en el desierto 
de mi mundo raro, 
solo y errabundo 
voy peregrinando; 
yo, que sobre el muro 
del castillo helado 
juego a la baraja 
con el desencanto; 
yo, que en los festines 
del dolor aciago 
renuevo las copas 
ebrio de sarcasmo; 
yo, que en mis adentros 
soy sólo un inválido 
por feroz hechizo 
de algún brujo bárbaro... 
te pretendo limpia! 
te pretendo dócil! 
te pretendo mansa!

Surge en el camino! 
ven a mi desgracia! 
cura los tejidos 
de mi infecta llaga! 
Une por sus cantos 
la fé mutilada; 
haz que cicatrice 
la herida que sangra; 
posa allí tus labios 
de púrpura y grana 
sin los arrebatos 
que la carne manda, 
y ejerce el milagro 
de una heroica santa!

Y cuando renazcan 
muertas esperanzas 
en los devastados 
jardines de mi alma; 
y cuando de lejos 
la dicha me traigas, 
entonces, hermana, 
consérvate limpia! 
consérvate dócil! 
consérvate mansa!

BIBLIOTECA NACIONAL 
'EDRO H6NRÍQUEZ UREÑA 

EPÚBLjCy^ DO-WlUlCANA
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HECTOR VIRIATO NOBOA
IVHARIONEX

Cuentan que Ivharionex, indio lucayo 
guerrero y trovador, bravo y fornido, 
enamoróse con amor profundo 
de Milqueya, la reina del recinto.

Y la Diosa gentil, hija mimada 
del sanguinario Rey de aquella tribu, 
fingió corresponder con amor puro
al purísimo amor del joven indio.

Y le brindó caricias, y en sus labios, 
cáliz sagrado de placer intenso,
le regaló el elixir de la dicha 
y de pasión emborrachó al guerrero.

Pero después, versátil como todas, 
trocó el amor del lidiador-poeta. 
por el amor perverso y depravado 
del cirujano de la tribu aquella.

Y el joven trovador vilipendiado, 
herido el corazón, muerto de pena, 
huyó desesperado al bosque umbrío 
a contar a las aves su tristeza.

Y una noche muy queda en que la luna 
irradiaba su luz sobre la tierra, 
encaminóse hasta la aldea dormida 
llevando al hombro sus temibles flechas.

Llegó... Bajo un naranjo florecido 
vió con su amante a su gentil Milqueya; 
tomó sus flechas, disparó convulso, 
y dos cuerpo^ rodaron por la tierra.

Luego, bajo el naranjo, como un niño 
arrodillóse ante la muerta amada, 
y lloró mucho el trovador guerrero: 
era la vez primera que lloraba.

Besó luego sus labios, aún ardientes 
y abrazado a su pálida Milqueya, 
libó vehemente en la sangrienta herida 
aquel veneno con que ungió su flecha. _

Y cuentan hoy que en noches tenebrosas 
sobre el roído tronco del naranjo, 
se ve vagar el alma embravecida 
del indio amante que murió matando.

. . ' A . IONAL
PEDRO HENRÍQUfeZ URÉtyW
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FRANCISCO DOMINGUEZ CHARRO
COMPAÑERA.

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 fue 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 sombras en 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!

ERA COMO UNA FRUTA,

Era como una fruta, 
de la rama más alta, 
ebria de panorama.

Savia de sol, dormida, 
delirio de simientes, 
virginidad cansada.

Miraba y eran sus ojos 
luceros que no hablaban 
más que de haber nacido 
y no haber germinado.

Estaba como ausente
. de su voz que viajaba. 

Cuando mi infancia quiso 
una sola caricia 
para batir las alas 
nació al presentimiento 
como desdibujada: 
nueva, de muslos pávidos; 
lenta, de ojos profundos; 
tibia, de besos mudos 
y era casi una hermana, 
sugerente y dolida 
con un rezar antiguo 
de queja en la pupila. 
Nací para no amarla. 
Mas, mi tierra era negra 
llena de sol y ámbar.

Y bajo un cielo niño,
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—tendida como un surco— 
su destino fue humano.

La brisa corría suave, 
sus ojos no dijeron 
la más mínima frase.

Fué un incendio de angustias 
prendidas al instante. 
La tarde era muy lenta, 
de lentitud sonámbula.

, Las parchas florecían, 
las parchas...
¡qué milagro!

Era una fruta núbil 
ardida, ebria de savia!

R. SUAREZ VASQUEZ
EL PICAPEDREBO

Sobre un montón de piedras, bajo el sol que calcina 
está el picapedrero las piedras machacando.
Y a medida que el tiempo paso a paso camina, 
el montón de las piedras va bajando, bajando...

Tiene el picapedrero la negra faz manchada 
por el polvo que salta de las rocas partidas. 
En cien jirones tiene la ropa destrizada, 
y las manos de tanto bregar, encallecidas.

El sol a herirle viene con un furor que espanta; 
lanzando como en lluvia sus arpones de oro, 
pero él, estoicamente, sufre, martilla y canta, 
el sudor derrochando, que es su único tesoro.

Canta una copla triste mas negra que su cara, 
marcando a martillazos el compás de las notas. 
Diríase que sale, por primitiva y rara, 
mas que del seno suyo, del de las piedras rotas.

Cerca un asno le escucha. El es el compañero 
aunque no hay amores en tal compañerismo. 
Que abrumado de piedras y palos, tiene el mismo 
pesar que la existencia brinda al picapedrero.

Y a los dos en la misma piedad envuelvo yo; 
ambos están medidos por el propio rasero. 
Solo se diferencian en que el picapedrero 
quisiera ser un hombre, pero el borrico no...

IMBORRABLE

Era la noche pura y luminosa, 
nunca vista visión de sueños. Era 
el tiempo de la rubia Primavera, 
y en mi alma abría la ilusión su rosa.
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En tu balcón estabas, más hermosa 
que la alba luna en la plateada esfera, 
y tan pura y gentil, que se dijera 
que eras sagrada imagen milagrosa.

Yo te miraba con amor. Tú entraste 
al fondo de mi pecho, y te grabaste 
allí con trazo tan seguro y fuerte, 
que en mis horas de penas y de enojos, 
yo solo tengo que cerrar los ojos, 
para real y luminosa verte!

MANUEL CABRAL
A MI PADRE

quieres de mí. Qué otras cosas mejores 

diste en carne te lo devuelvo en flores, 
azul y el barro, gané la mejor parte,

Qué más 
padre mío, 
lo que me

Entre el 
padre mío,
lo que me diste en vida, te lo devuelvo en arte.

Con un poco de tí, y un poco del Destino 
que me puso en la mano, 
lo divino 
con lo humano, 
todo lo que en la carne hay de oscuro y perverso, 
padre mío, 
te lo devuelvo en verso^

EL HERMANO CIEGO

Por todo el camino que al monte ascendía, 
el .hermano ciego para que le dieran 
algo de limosna, sus manos abría.

Y por el sendero siempre se encontraba 
solo con aquellos que en vez de limosna 
le daban espinas porque ciego estaba.

Blanco de sonrisa con la frente al cielo, 
su oración alzaba para que el Divino 
le llenara el alma de un azul consuelo.

En el monte, el ciego se encontró con Cristo, 
y contóle el trato que por el camino 
le d?ha este mundo que nunca él ha visto.

—Vuélvete a los hombres— dijo el Naz 
—vuélvete a los malos—, te daré la vistq^^ 
para, que les quites algo de veneno.

Inocente el ciego, sonrió ante el sanfio? 
y tras de su perro se volvió al camino, 
como se va al cielo la gota de llanto.
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CLEMENTE A. LOCKWARD
A BOLIVAR

Tu alma es toda un carácter insondable, 
tu sangre es el raudal del Amazonas, 
tu idea es la planicie interminable 
de las llaneras tropicales zonas.

El nimbo con que siempre te coronas 
lo muestra el Chimborazo inexpugnable, 
y la verdad que sin cesar blasonas 
la ostenta el Ande en su extensión estable.

El Tequendama arrollador, inquieto, 
es el desbordamiento de tu ira 
dando a la negra esclavitud su reto.

Y es el águila audaz que vuela y gira 
el caudal de tu espíritu, completo, 
que con amor y libertad, delira.

CONTRASTE

Tú eres una ramera. Yo, un poeta. 
Tú brindas tus caricias a los hombres, 
yo a las mujeres doy la rima inquieta.

De nuestras igualdades no te asombres, 
ya que a la par nuestros acentos llegan 
sin preguntar las manchas ni los nombres.

En el turbión inmenso donde bregan 
unos y otros, con igual destreza, 
los seres que a labor ruda se entregan.

Tú adoras el placer por la belleza, 
yo adoro la belleza soberana 
porque es símbolo sacfo de nobleza.

Dos pétalos —tú y yo— que en la mañana
cayeron de la nítida corola 
para besar la parda tierra ufana...

Dos gotas de cristal entre la ola 
que, hambrienta de placer, hacen la espuma 
que el rubio beso de la luz inmola.

Unamos nuestros brazos cual la bruma
se une en el azul del firmamento 
al vellón de alabastro que se esfuma.

Del presente escuchemos el acento, 
bebamos en la sádica cisterna 
del amor, de la luz y el pensamiento.

Alegremos un poco la taberna, 
llegue a tí de pasión mi mano fuerte, 
enlaza a mí la torneada pierna.

Burlando la rapsodia de lo inerte, 

Rspuetr a domini;

BIBLIOTECA
PEDRO



PARNASO DOMINICANO 217

bebamos en la misma copa luego, 
y despreciemos la infecunda muerte, 
envuelta el alma en un turbión de fuego.

MUSICA
Música de Chopin, doliente y suave, 

música de Mozart, serena y santa, 
música sin. igual, música de ave 
que en el espacio tristemente canta.

Música de Beethoven, dulce y grave, 
música de la brisa que levanta 
el leve ritmo que la selva encanta, 
de las palmeras en la verde clave.

Música de los genios inmortales, 
música de los castos soñadores, 
música de los místicos rosales.

Llenad mi sien de cantos y de amores, 
arrullad mis eternos ideales, 
habladme de mis tétricos dolores.

MIGUEL ANGEL JIMENEZ
GUACIAS

Gracias te doy, Dios mío, 
por la emoción sencilla 
con que llena mi alma 
tu piedad infinita.

Gracias por este anhelo 
de concretar mi dicha, 
a un mundo bueno y simple, 
como el agua y la brisa.

Gracias por la mujer 
que es mi esposa y mi amiga, 
y por mi afán de padre 
que hace blanca mi vida.

Gracias por regalarme 
esta alma enloquecida 
de azul, enamorada - 
del bien y la armonía.

Gracias por mi pobreza 
que hace mi mano activa, 
y pone mi pan dulce 
y mi palabra limpia.

Gracias, Dios mío, gracias, 
por esta vida mía, 
que endulzó de perdones, 
tu bondad infinita.



218 RAFAEL EMILIO SANABIA

LUIS SCHEKER
INQUIETUD

No es posible, mi bien, que las tinieblas 
prosigan su carrera en torno mío; 
ya no puedo mirar con tantas nieblas 
y no quiero llegar al desvarío...

Tengo en el alma de pesar y engaños 
una carga pesada que me abruma, 
las horas no son horas, ya son años, 
todo a mi lado me parece bruma...

Llévale al pecho que de angustias llora, 
con los celajes de una nueva aurora, 
el néctar de la paz y la armonía;

No acalles esta voz que fiel te nombra; 
por Dios, ya no es penumbra, es negra sombra, 
pero el alma te adora todavía!...

PINCELADAS

De la orilla del mar mar se ve el paisaje.
La tarde serenísima convida
al sueño y al recuerdo, y en el alma 
su esencia las quimeras depositan.

El sol, como abrumado y abatido 
por tanto trabajar durante el día, 
camina vacilante hacia su lecho 
hundiendo su reflejo en lo infinito.

El mar, combatidor irreductible, 
del rey almo recoje los despojos, 
y amante y cariñoso los oculta 
como oculta el avaro su tesoro.

El verde y el azul inseparables, 
hermanos que del brazo siempre andan, 
ciñeron su esplendor sobre las olas 
y ornaron con sus trajes a las aguas...

Allá en el horizonte un débil barco 
feliz enseña sus grisáceas velas: 
es el barco de luz de la esperanza 
que poco a poco sin cesar se aleja.

Oh, barco que se vá, cuántas y duras 
verdades lleva al corazón que agita 
en torno suyo las memorias santas 
de implacables y crueles despedidas!

Más, allá lejos se vislumbra el humo 
de una nave que rápida se acerca; 
la nave del anhelo me parece 
y es que viene muy plácida y risueña.
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Viene a suplir al barco que se marcha; 
viene a mostrarnos que la vida es esa: 
un barco que se vá y otro que llega, 
un constante viajar, idas y vueltas...

Viene a alentarnos en las recias luchas 
que se sostienen cuando la esperanza 
del pensamiento huye, y cuando vemos, 
que es muy de noche en el jardín del alma!....

JOSE BRETON
EL BOHEMIO

Con los ojos preñados de ensueños 
cruza el pobre bohemio 
sin capa ni sombrero...

No le importa la vida 
ni el dolor de la gente, 
vive mas de infinito 
que de cosas terrestres...

Deambula inconsciente
por las calles silentes, 
mientras el frío le castiga 
con su dura inclemencia.

Ha perdido la fe, y no ama la vida, 
el mundo no le ofrece en su eterno dolor 
un bálsamo de bien para curar la herida 
que eternamente lleva dentro del corazón.

Cuando mas se fastidia
de esta eterna mentira de engañoso vivir, 
escancia muchas copas llenas de algún licor, 
y al doblar de una esquina solitaria y sombría, 
la toma por su lecho y se tira a dormir....

CANCION BE INVIERNO

Ibamos solos y tristes 
por las calles frías y largas, 
tú con el rostro aterido, 
y yo enfermo de nostalgia.

Ni el más leve aletear 
de una noctuela errante 
rasgaba el pesado velo 
de la quietud imperante.

Y en la dilatada esfera 
de los lejanos espacios, 
la luna rielaba sola 
como algo abandonado.

Qué largas se hacen las horas, I3Ñ liW
BIBLIOTECA T4ACIONAL
PEuRO HENRÍQUEZ UREÑA
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y qué tristes, y qué calladas, 
y qué fría está la noche, 
y que solas nuestras almas 
soportan el frío cruel, 
y la inclemencia del agua 
que no cesa de caer!

Ven, reclínate en mis brazos 
bien amada, 
que yo te daré el calor 
que nos negaron las sábanas, 
y rimaré mientras duermas, 
una canción triste y lánguida!

RAMON A. SURIÑACH
DEL BATEY

Cual gigante reptil el tren camina 
sobre los brazos de la férrea vía; 
huye al ruido la vaca con su cría 
creyendo un aquilón que se avecina.

Agachada al umbral de una cocina 
ennoblecida en su labor del día, 
desbordante de gracia y lozanía 
está una bella joven campesina.

Allá el cañaveral. Cada hoja es lanza 
cuyo verdor parece una esperanza 
bajo el fuego del sol que arde y crepita.

Cruza un ave el espacio en ráudo vuelo. 
Llegamos ya. Garabateando el cielo 
con su lápiz de humo, di monstruo pita.

GLADIO HIDALGO
LA PROMESA A LA MADRE

Tú lo comprenderás... pero muy tarde, 
cuando mi escasa juventud, rendida, 
sea, tan solo, 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.
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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 el 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 vida... 
Tú lo comprenderás... Pero mañana.

RAFAEL MEYRELES SOLER
VENGO DE LA SIERRA

Qué de dónde vengo? De soñar luceros, 
de beber paisajes en la copa fresca 
de los pinos altos. De sentir que el alma 
sabe a Dios más cerca.

De bañar de luna mi romance muerto, 
de llenar de trinos mi garganta nueva. 
De sentirme loco, de sentirme niño, 
de contar estrellas.

De cambiar mi alma cansada a destiempo 
por un alma nueva, y optimista y fuerte. 
De gozar la vida sin recuerdos necios 
de olvidar la muerte.

Vengo de regiones altas y tranquilas 
donde por las tardes se duermen las almas 
y donde hay locuras de luz en el cielo 
todas las mañanas.

Vengo del santuario donde Dios oficia, 
del altar divino de la Madre Tierra. 
Qué de dónde vengo? Pero no comprendes? 
Vengo de la Sierra!...

EL SECRETO....

Me he puesto a recordar ¡felices días 
en que mi vida transcurrió dichosa, 
cuando —niño tan sólo— yo tenía 
los pies descalzos y en el alma rosas!

Cuando a lo ancho de la calle angoste 
mi horizonte la’ vida reducía

/
y entre chichiguas, trompos y pelotas 
mi existencia dorada discurría.

Y hoy que la vida poco a poco arranca 
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las ilusiones de los sueños míos, 
me parece que el día que tú nazcas, 
al verme hombre, y que ya nunca río, 
pondré mi boca en tu orejita blanca 
y te diré: ¡no crezcas, hijo mío!

RAFAEL AMERICO HENRIQUEZ

AGUA DE POZO

No eres cosa de puerto. Tú no llevas fanales, 
ni garfios, ni cordajes, ni sombras de canciones, 
ni bultos con nostalgias, ni gestos fantasmales 
de buques con banderas. Subida en canjilones, 
subes a campo abierto; a bordes de la moza 
y del mozo boyero: del mozo que te roza 
y con coplas te debe, de aquella que no bebe 
porque bebió del agua de los senderos rojos.

Agua niña, zagala que a las guijas embebe 
y muda de sonrisa porque mudan los ojos 
de un cielo con facetas de pájaros y nubes. 
Agua pura, desnuda. Agua que al campo subes! 
Ya cielo en canjilones eres para los sueños 
qüe soñando frustraron. Y remozas empeños; 
y en las horas dormidas, es tuya la fortuna 
del pájaro que ronda cuando ronda la Luna.

A UN RIO

Río que tomas cara de mozas gordezuelas
—que cantan cuando lavan porque al cantar ya moja—, 
con la primera estrella trepas la cuesta roja, 
y siempre inadvertido, como viento te cuelas 
y albergas en el oro móvil de los candiles.

Acunan con torpeza unas manos viriles; 
mientras tú, vuelto canto, encantas la cocina 
y arrullas a la niña que juega desde el suelo 
con la estrella más chica. Y en la paz que trajina, 
congregas bendiciones: a las que son del cielo 
y a las que son posibles en lumbre de candela.

Río con cuesta roja y rostro de mozuela!
Antes de que maduren los sueños por soñados 
v tengan siete lunas los senderos callados, 
dales voz y figura a las horas de antaño 
que me enseñen de nuevo la verdad del engaño!
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ALFREDO FERNANDEZ SIMO
AMANECER

Viniste a mí como un presentimiento 
libre de las sirenas del olvido, 
trayendo ecos lejanos a mi oído 
cual una rara insinuación del viento...

En toda forma, con el suave aliento 
que perfumó el pasado más querido 
llegas cuando más lejos te he creído 
a absorver otra vez mi pensamiento...

Más, aunque infiel mi corazón humano 
helando el fuego de tu amor lejano 
burló mi fé y dominó mi empeño.

Te juro que a través de la existencia 
llegan a mí las voces de tu ausencia 
por todos los caminos de mi sueño...

AZUL
Azul es el poema que dibujan tus venas 

sobre el dorso rosado de tu mano delgada, 
azul es el rosario de mis amargas penas, 
azules son tus ojos y azul es tu mirada.

Azul es el anhelo que tu pasión invoca, 
azul es tu ternura, azul es tu soñar, 
azules son los besos que nacen en tu boca, 
azules como el cielo, azules como el mar.

Azul es el prodigio de tu ilusión inquieta, 
azul es tu hermosura nostálgica y sensible, 
azules son las horas de este pobre poeta 
porque son horas tuyas, de un amor imposible.

CHERY JIMENEZ RIVERA
NUESTRO AMOR

Ya nueve plenilunios desde que me quisiste 
deslumbraron el cielo, y siempre el corazón 
encuentra tan reciente el amor que me diste 
cual si aún anduviéramos ignorando el dolor.

Ya nueve lunas llenas han rielado las’ cosas, 
y mi amor es tan nuevo, tan lleno de ilusión, 
cual si una mariposa sin la metaforfosis 
se sintiera con alas para volar al sol.

Ya de tres estaciones se vistió el panorama, 
¡qué frívola amalgama!, en cambio mi pasión 
no tiene más ropaje que tu recuerdo amado, I3IBI 
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ni suspira por nada que no sea por tu amor. 
Te acuerda? Fué en invierno que nació nuestro

(idilio, 
sus nieblas desposaron contigo mi emoción, 
y aunque el tiempo a sus viajes invitó mi cariño, 
sigue siendo reciente nuestro infinito amor...

NENUFAR
Tu cariño ha invadido tan entera mi vida 

que no me alcanza el tiempo para pensar en tí; 
es como si en la noche tras de estar escondida 
volcara sus destellos la luna en el jardín.

Así como la luz nos llega paso a paso 
cuando la luna sale tras de algún nubarrón, 
así me va estrechando tu amor, como un abrazo 
que dejara sin ritmos mi raudo corazón.

Siento que no es amor, es angustia que siento 
es algo que me agobia con su fuerza intangible, 
es una magestuosa tristeza de convento 
la que trajo a mi vida este amor imposible.

Es como si en la noche tras de estar escondida 
volcara sus destellos la luna en el jardín; 
tu cariño ha invadido tan entera mi vida 
que no me alcanza el tiempo para pensar en tí.

VIRGILIO HOEPELMAN
ESE BALCON...

Ese balcón, callado para los otros, tiene 
para mí la doliente música de un cuarteto 
de Mozart, frente a su alma, de un modernismo escueto, 
a dialogar con él mi alma se detiene.

Que pasen los otoños, que el vano mundo suene, 
no han de romper el lazo que me une a su secreto: 
en él dos grandes ojos y un férvido soneto 
en mudo afán lucharon; testigo fué Selene.

Oh luna, siempre nueva, tú sabes mi fracaso; 
piadosamente fuiste muchas veces al paso 
conmigo ante la fría soledad del balcón:

Tú defender supiste mi hambre y Ised de poeta 
y en tu planto de nubes, alguna noche quieta, 
tu luz, casta y sonriente, durmió con mi emoción..

ESTE NACIENTE AMOR
Este naciente amor que por mis venas siento 

es como dulce euforia, cual temblor de esperanza; 
hay en mí una ternura que por mis ojos danza 
y hace vibrar con nueva sonoridad mi acento.
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Esta dicha, aún pequeña, que luego irá en aumento 
hasta ponerme en brazos mi perdida confianza; 
este creer de nuevo en los otros, que alcanza 
al astro y a la flor, al mar y al firmamento:

Oye: no me lo quites; he vivido ya tanto 
sin ese renacer de amor que hace el encanto 
del hombre más humilde y llena de armonías 
el existir, que ansioso te ofrezco la serena 
resignación a toda terrible y dura pena 
si a este naciente amor le prolongas sus días...

RUBENS SURO
EL MOLINO

Disputando en altura la victoria 
a los robles más altos de la aldea, 
elévase el molino con la gloria 
de ser sabia palanca de la idea 
que empuja a don Quijote hacia la Historia.

Lidiando con el tiempo y el destino 
y en deudas con el hombre y con el viento, 
a aquél le da su vida de molino, 
y a éste, su gran don: el movimiento, 
se mira a este coloso en el camino.

Así, viejo, sufrido, tambaleante, 
yo lo imagino un caballero andante.

Semeja un abanico gigantesco 
que al Dios del infinito, echara fresco!

LA LOCOMOTORA
Rompiendo distancias, cortando neblina, 

la locomotora, camina, camina 
con veloz compás, 
poblando de pitos la paz matutina, 
dejando el poblado que se queda atrás.

Pitidos, pitidos...: se rompen en ecos, 
son burlas lanzadas, son los golpes secos 
que al amante triste que está en la Estación 
la locomotora 
—burlona señora— 
se los manda juntos casi al corazón.

Silencio, silencio! La locomotora
—maldita la hora!—
se llevó la amada 
que tenía amarrada en mi corazón. 
Me deja tristeza, se lleva alegría... 
con la alegre chica a quien despedía 
se fué mi ilusión...
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Oh locomotora
—burlona señora—
qué mal yo le hice?
Si tanto la quise.
Con dolor inmenso, quién sabe, Señora, la puedo olvidar!

Yo sé que hay amores 
que como las flores 
se suelen secar...

Ya sé que hay amores que como las líneas del ferro
carril, 

se buscan, se buscan... sin poderse unir!

M. A. PEGUERO HIJO
AMOR

Amor callado, que jamás se queja; 
amor que en la discreta madrugada 
sólo acierta a dejar junto a tu reja 
la ilusión de una estrofa perfumada.

Amor de un alma taciturna y vieja; 
amor, que es una música olvidada, 
que tiene azul resignación de oveja, 
que lo da todo y que no pide nada!

Amor es eso: amar como te amo 
sin medir tu desdén, sin un reclamo 
que haga que el alma en esperanza estalle.

Amor sin arrebatos y sin ruido, 
que espera que tu hogar esté dormido, 
para pasar entonces por tu calle...

LA UNA

La una... el campanario 
ha vertido una lágrima sonora...

Ahora, en mi dolor he comprendido 
que el bronce solitario 
es la pupila trágica que llora 
por las horas de olvido...

Suave acento musical y lejano 
viene lleno de amor 
desde la sombra 
hasta mi corazón adolorido.

Acaso un hombre con amante mano 
junto al balcón sus ilusiones deja, 
es quizás la canción de despedida 
que flota un rato, náufraga, perdida 
en la doliente reja 
donde un sueño de amor tendió su escala, 
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y que luego en suspiros convertida, 
de la noche, en las ráfagas resbala.

Esa mano sombría
que arranca notas que se roba el viento 
debe haber aprendido con la mía...

Esta noche callada,
oigo la una de la madrugada 
como el golpe de un ala pavorosa, 
fatídica, siniestra;
tú debes escucharla, temblorosa, 
en esa alcoba que debió ser nuestra; 
en esa alcoba que soñamos juntos 
en nuestras horas de pasión... lejanas; 
floridas las persianas, 
los jarrones siempre llenos de rosas, 
una alfombra que acallara 
tu paso estremecida, 
y diciéndote versos en la „sombra 
y tú en la sombra a mi pasión rendida

Esta noche oigo la una 
entre las fibras de la madrugada 
que desmenuza el viento, 
y del recuerdo de este dolor triste, 
del humeante escombro, 
de esta pasión que con tu mano heriste, 
se eleva una oración: es que te nombro!..

ANTONIO DA COSTA GOMEZ
DESILUSION

Ha tiempos que mi lira ya no toca; 
en un rincón de mi esperanza muere; 
tal vez tenga razón, pues ya no quiere 
seguir cantando a un corazón de roca.

Ya mi mente en sus sueños no te evoca; 
ya no pienses, mujer, que te venere; 
de Cupido la flecha no me hiere; 
ya murió mi ilusión, mi pasión loca.

¡Cuán dulce deslizábase mi vida,
qué sueños más sublimes, aué ilusiones, 
mientras eras, mujer, por mí querida!

Mas ñoco a poco todo se ha fugado...
Y mi lira despierta tristemente 
a cantar lo presente y lo pasado.

MADRE
De hinojos ante ti mi amor se inspira, 

te ve mi admiración tan elevada
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que ante el fulgor de tu bondad sagrada 
tiemblo de gratitud y habla mí lira.

Eres la abnegación. En ti se mira 
el dolor de la Madre Inmaculada, 
y es tan noble tu vida idolatrada, 
que ensalzarla mi mente en vano aspira.

Tu ternura es la flor de lo sublime, 
tus palabras son fuente de cariño 
y es tu pasión Ijormento que redime.

Tu nombre, nada igual hay a tu nombre. 
Por eso al evocar mi fe de niño, 
¡siento crecer mi devoción de hombre!

FRANCISCO R. MEJIA
MADRUGADA

Canta la codorniz y brama el toro, 
y las sombras se esfuman lentamente, 
y llega de muy lejos el sonoro 
resbalar del arroyo en la pendiente.

El campesino ordeña, mientras quieta 
mira a su cría la paciente vaca... 
Cual corona de nieve, en la cubeta 
la espuma, bellamente se destaca.

A tierra húmeda un olor trasciende, 
y del árbol obscuro se desprende' 
una lluvia de perlas de rocío.

Cuando el viento sacude su follaje, 
y aumentando el encanto del paisaje, 
como una cinta azul ondula el río.

Y OI UN PERRO LADRAR...
Luego de hacer notar su gran reproche 

el sol, con una roja llamarada, 
se hundió, vencido por la negra noche, 
en el abismo ignoto de la nada.

Como un inmenso y solitario broche, 
la luna apareció tras la enramada, 
lloviendo en la llanura con derroche 
una divina sin igual ndvada.

En tanto, defendiendo su pureza 
mi amada, me miraba con tristeza, 
resuelta a no heder a mis antojos.

Después... no sé lo que pasó por ella... 
Rompió el silencio un grito, una querella 
y oí un perro ladrar por los rastrojos.

\
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JOSE N. CHABEBE
——------------------------------------------------------

NOCHE DE CARNAVAL
Noche de carnaval. Momo reía 

con su risa de amor, dicha y locura, 
y en medio de la luz, radiante, pura, 
contagiábase el alma en su alegría.

Allí en aquel salón, vi la armonía 
de su cuerpo sin par, de esa figura 
que remeda la helénica escultura 
donde el genio vertió su fantasía...

Y ahora al recordar aquella noche, 
para cantar su gracia soberana 
quisiera de mi lira, no el derroche 

de mil sonoras perlas del lenguaje, 
sino la triste voz de la fontana 
suspirando de amor bajo el ramaje.

HECTOR J. DIAZ
BEMOBDIMIENTO

Era muy dulce, angelical £ breve, 
era como un botón de amanecer, 
sutil y casta, diminuta y leve, 
pero yo no la supe comprender...

Era un mirto prendido en la reseda, 
una canción de amor hecha mujer; 
rasgué su carne de alabastro y seda, 
pero yo no la supe comprender...

Me dió el nirvana de su seno amante, 
el éter blando de su adormecer, 
el leit-motiv para que vibre y cante, 
pero yo no la supe comprender...

Ahora... dos paralelas nuestras vidas 
siempre hasta el infinito desunidas 

«y siempre indiferentes se han de ver. 
Mientras en lo hondo de mi pensamiento, 
muerde el fantasma del remordimiento, 
porque yo no la supe comprender...

IVAN ALFONSECA
ELLA

Su voz es el arrullo de mágicos violines, 
su risa son los trinos que arpegia un ruiseñor;
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su aliento es el perfume que brota en los jardines 
su boca es purpurina como un clavel en flor.

Sus ojos son dos lagos, dos fuentes de ternura, 
sus gráciles pestañas de terciopelo son; 
sus cejas son dos arcos de lírica hermosura, 
sus manos son dos lirios de rara encarnación.

Es un trigal dorado su cabellera hermosa, 
su frente es suave y tersa como una flor de abril; 
sus sienes adoradas son pétalos de rosa, 
sus diminutos dientes son cuentas de marfil.

Es pura y soñadora como la fiel Julieta, 
y lleva dentro el alma su fe: que es el amor; 
por ella es que la lira doliente del poeta 
no canta con tristeza y olvida su dolor.
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SALOME UREÑA DE HENRIQUEZ
RUINAS

Memorias venerandas de otros días, 
soberbios monumentos, 
del pasado esplendor reliquias frías, 
donde el arte vertió sus fantasías, 
donde el alma expresó sus pensamientos.

Al veros ay! con rapidez que pasma 
por la angustiada mente 
que sueña con la gloria y se entusiasma, 
discurre 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 tuviste eminentes, 
fuiste pasmo y asombro de las gentes 
y la Atenas moderna te llamaron.

Aguila audaz que rápida tendiste 
tus alas al vacío 
y allá sobre las nubes te meciste 
porqué te miro desolada y triste? 
do está de tu grandeza el poderío?

Vinieron años de amarguras tantas, 
de tanta servidumbre 
que hoy esa historia al recordarte 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, 
pasadas 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! si desmayas en la lid presente?

í
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Pero, vano temor, ya decidida 
hacia el futuro avanzas; 
ya del sueño despiertas a la vida, 
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 que 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.

LA LLEGADA DEL INVIERNO

Llega en buen hora, mas no presumas 
ser de estos valles regio señor, 
que en el espacio mueren tu 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, 
cesan las aguas con sus rumores, 
nc hay luz ni brisa, mueren las flores, 
huyen las aves a otro confín.

En mi adorada gentil Quisqueya, 
cuando el otoño pasando va 
la vista en vano busca tu huella
que en esta zona feliz descuella 
perenne encanto primaveral.

Que en sus contornos el verde llano, 
que en su eminencia la cumbre azul, 
la gala ostenta que al suelo indiano 
con rica pompa viste el verano 
y un sol de fuego baña de liiz.

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 
su nido arrullan de algas marinas, 
rumor de espumas y auras de abril.

Aquí no hay noches aterradoras 
que horror al pobre ni angustia den,
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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!

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 sombras de muerte 
y rebosa en mi pecho la amargura.

Venid, que el alma siente 
morir la fe que al porvenir aguarda; 
venid, que se acobarda 
fatigado el espíritu doliente 
mirando alzar con ímpetu sañudo 
su torva faz al desencanto rudo, 
y al entusiasmo ardiente 
plegar las alas y abatir la frente.

No veis? Allá a lo lejos 
nube de tempestad siniestra avanza 
que oscurece a su paso los reflejos 
del espléndido sol de la esperanza.

Mirad cual fugitivas 
las ilusiones van, del alma orgullo, 
no como ayer, altivas, 
hasta el éter azul tienden el vuelo, 
ni a recibirlas, con piadoso arrullo, 
sus pórticos de luz entreabre el cielo.

Cuál será su destino? 
Proscritas, desoladas, sin encanto, 
en el vértigo van del torbellino, 
y al divisarlas, con pavor y espanto, 
sobre mi pecho la cabeza inclino. 
Se estremece el alcázar opulento 
de bien, de gloria, de grandeza suma, 
que fabrica tenaz el pensamiento; 
bajo el peso se rinde que le abruma!
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Conmuévese entre asombros, 
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. 
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 inspiración 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 sola! 
Dejad que pase el huracán bravio, . 
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.

JOSEFA A. PERDOMO
EL MAR

Levanta oh mar! levanta tus ondas orgullosas 
que dora con sus rayos purísimos el sol, 
y deja que en tus playas ardientes y arenosas, 
beber pueda raudales de noble inspiración.

Levántalas y deja que en vórtice rujíente 
las unas tras las otras con regia majestad, 
avancen y salpiquen mi atormentada frente 
y luego ante mis plantas se vengan a estrellar.

Coloso formidable de ingénita armonía, 
que abarcas con tus brazos el globo terrenal, 
por ti levanta el vuelo mi hirviente fantasía 
hasta las mismas gradas del trono de Jehová
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Tu música solemne más grata es a mi oído 
que la sonora orquesta de espléndido festín, 
que de nocturna lluvia el compasado ruido, 
que el canto de las aves en plácido jardín.

Si en la borrasca fiera tus campos de zafiro 
azota con sus alas furioso el aquilón, 
de asombro estremecida tu inmensidad admiro, 
y ante ella se anonada mi tímida razón.

¿Quién es el que te imprime la fuerza prodigiosa, 
la indómita pujanza, la grande agitación, 
que encienden en mi mente la llama poderosa 
del estro en que se abraza mi ardiente corazón?

¿Quién es el que dirije el rumbo de tu ola? 
¿Quién es el que te impide los mundos inundar? 
del Dios de las alturas la omnipotencia sola 
que quiso a tu soberbia los límites fijar.

Oh! cuántas, cuántas veces ansiosa de admirarte 
a tus hermosas playas mis pasos dirijí, 
y viendo que era indigno mi numen de cantarte 
la lira con despecho lancé lejos de mí.

Oh mar! desde la infancia tu ruido, tu frescura, 
tu raudo movimiento, tu eterna oscilación, 
mi pecho entusiasmaban, prestando a mi alma pur: 
placer indescriptible, mezclado de terror.

Y al ver como formaban inmenso torbellino 
las perlas que tu seno derrama sin cesar, 
pensaba que era el hombre un á*omo  mezquino 
conjunto deleznable de orgullo y vanidad.

Pensaba que la dicha y el gozo y los pesares 
sucédense en la vida con tanta rapidez, 
cual tus volubles ondas que ruedan a millares 
perdiendo al estrellarse su hermosa brillantez.

Hoy vengo, y de tus olas en el embate fiero 
en tu perenne, insólito, terrífico fragor, 
encuentro oh mar! el solo trasunto verdadero, 
de mi latente, enfermo y ansioso corazón.

Gigante incomprensible! escucha: yo te amo! 
En ti busco la imajen de tu Supremo Autor, 
y en cambio de la gloria que a tu fervor reclamo 
te admiro, te saludo, te ofrezco mi canción.

A DIOS
Permite que se eleve, Dios inmenso,

hasta su excelso trono mi gemido, 
pfues de mis culpas con dolor intenso 
piedad mil veces y perdón te pido.

Es verdad que mil veces y otras tantas 
he podido, Señor, desagradarte,
mas hoy, postrada a tus divinas plantas, 
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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 gloriá.

Tú abates al soberbio y engreído 
lanzando sobre él todas tus iras; 
por 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 soy, 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 tí sobre la tierra.

Y pües nunca, jamás, has desairado, 
la dolorosa voz de mi quebranto, 
concédeme la gracia que te pido,
si 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 10 menos que tu amor merezca 
cumpliendo fiel tu voluntad, Dios mío!

VIRGINIA ORTEA

MEMENTO

A la losa que guarda tus despojos 
doliente me acerqué con desconsuelo... 
El dolor anegó en su onda amarga 
el triste corazón, pedazos hecho. 
Se empañaron mis ojos, y temblando 
al través del cristal del llanto vieron, 
la cruz piadosa que tu sueño vela, 
abrir Jos brazos con amante anhelo. 
Evocó tu memoria el alma mía, 
y vino a su conjuro obedeciendo, 
tu faz serena, bondadosa y tierna, 
cual la guardó amorosa en mi recuerdo. 
Y tu voz escuché, y tu ternura 
otra vez me halagó con suave acento... 
He podido soñar ante tu losa
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que vives para mí, que no te has muerto! 
La realidad sañuda en breve instante 
rasgó de la ilusión el tenue velo;
vuelvo a la tierra... la memoria gime 
sus punzantes dolores removiendo, 
y lloro pobre amiga, cual pudiera 
mis pesares llorar sobre tu pecho. 
Recuerdo mi orfandad. Su cruel historia 
con sollozos te cuenta mi hondo duelo... 
Y que lloras también mi desventura, 
mi corazón presiente, y mi deseo. 
Qué distantes estamos del destino 
que en un tiempo soñabas! Oh qué lejos 
de la ilusión bellísima, esplendente 
que ornó de flores, porvenir risueño!
Por siempre duermes tú; yo triste, errante, 
golondrina enlutada cruzo un yermo... 
Yo hoy más infeliz! Mi viaje es largo... 
Tú descansas al fin... Llegaste al cielo!

EL POETA

No preguntes jamás si del poeta 
la inspiración como una planta muere, 
jamás preguntes si la dulce lira 
rotas las cuerdas vibradoras tiene; 
mientras exista, la divina lumbre 
que al sentimiento, cual vestal, enciende, 
brilla en su corazón, y tiene acordes 
que dulce vibran en sus cantos siempre.

En vano la nostalgia abrumadora 
y la inercia monótona adormecen 
el ardor entusiasta de sus. ritmos; 
en vano sin consuelo el alma advierte 
que la esperanza, cual rosada nube, 
al soplo del dolor se desvanece: 
aun muerta la ilusión, aun desolado 
el pecho triste, no el dolor lo vence, 

* y tiene inspiración, tiene cantares 
como el cisne, el poeta hasta que muere!

RIMA
Ilusiones seductoras 

que mis sueños coronaban 
con blancas rosas y mirtos 
de los jardines del alma; 
esperanzas más hermosas 
que las nubes sonrosadas 
que en tardes de primavera 
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el horizonte engalanan...
No me dejéis triste y sola! 

No me abandonéis ingratas! 
Volved al pecho que amante 
con ansiedad os aguarda...

Ah!... volved con los encantos 
que el alma adoró entusiasta 
a coronar mis ensueños 
con mirtos y rosas blancas...

ISABEL A. DE PELLERANO

LEVANTATE
Si tú culpable fuiste, pobre alma, 

quién el culpable fue de tu demencia? 
No tiene el mundo la dorada palma 
que al mundo le pediste en tu inocencia.

Adórnate de luces y de galas!
Ya es tiempo que despiertes a la vida, 
que al sol del porvenir tiendas las alas 
y le des al amor la bienvenida!

No te arredre la inmensa lejanía! 
Cobra aliento en la fe que te domeña!.... 
Allá, sobre la cumbre, tiene el día 
su aurora tropical, blanca y risueña.

Fabrica tus altares con el oro 
de que es rica tu fe, valiosa y pura, 
y dqja sobre el ara tu tesoro; 
los gajes de mi amor y mi ternura.

Y ruja el vendaval; sobre las sienes 
aureola de paz la dicha afianza... 
El mundo, qué te importa? si ya tienes 
tu hogar, y tu ventura, y tu esperanza!

FUNERARIA

(A la memoria de mi esposo)

Su mirada tan triste!

' Apagada su vida, esa mirada 
en torno de mi ser, todo lo viste 
como una inmensa sábana enlutada.

A dónde irán mis ojos 
que no miren sus ojos moribundos, 
sin humanos enojos, 
y ya pleno de luces de otros mundos?

A dónde, en mi tristeza, 
volveré la mirada adolorida
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sin que esboze un recuerdo su cabeza 
nimbada de aureolas de otra vida?

A dónde, en mi congoja,
la planta moveré, sin que mi oído 
el eco no recoja 
de su último gemido?

A dónde? Vano empeño: su memoria 
vive en mí con vitales energías, 
es la esencia del alma, es la gloria 
de mis escasos días.

La visión de sus ojos sitibundos 
he de verla por siempre en lontananza 
alzada como un astro; es mi esperanza! 
mi guía hacia otros mundos!

CARTAS DE MI MADRE

I Pedazos de papel sin voz ni vida, 
qué aliento os ha prestado su ternura 
que así, bajo mi mano conmovida, 
un alma siento en cada letra oscura?

Paréceme, al tocaros, que el exceso 
de su materno afán dejó, sincero, 
en qada frase de su amor, un beso, 
y en cada beso el corazón entero.

Y más y más deliro en mis congojas! 
que al besaros, palpitan sin agravios, 
en cada pliegue de tus limpias hojas 
el cáliz sin mancilla de sus labios.

Al alzaros <in triunfo, su cabeza 
la finge al pensamiento tu blancura: 
la esboza, como a un ángel, mi tristeza; 
la ciñe de aureolas, mi ternura.

Y absorta en tal visión la fantasía, 
sin nada que la asuste o que la enferme, 
sobre la frente de la madre mía
plega sus alas, la bendice y duerme...

Mas ah! todo es locura triste y vana, 
no son sus labios los que beso inquieta; 
ni es su cabeza la que surje, ufana, 
de tu entreabierto seno de violeta.

Fue dorada ficción; vagos reflejos 
de momentánea luz; alborescencia 
que vió suriir el pensamiento, lejos, 
y aquí en el corazón se llama ausencia.
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ALTAGRACIA SAVIÑON
MI VASO VEBDE ,

Mi vaso glauco, pálido, amado 
donde guardo mis flores predilectas, 
tiene el color de las marinas algas, 
tiene 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 vaso 
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 flores, las marchitas, 
que antes de marchitarse se despiden 
tristísimas y trájicas 
de ese vaso de pálidos reflejos 
que es del color de las marinas algas!...

LA SERENATA DE SCHUBEBT

Las notas del pesar hirió el artista, 
y . al doliente jemir del océano 
su música divina habló a mi alma 
ese lenguaje trájioo 
que en noche triste hablaron al poeta 
la virgen muerta y el callado piano.

Sollozaban las notas en el éter. 
En mi alma el dolor siempre vibrante 
sólo espera que un eco lo despierte 
y ese eco fue tu piano; delirante 
lo sentí palpitar, clavar su garra, 
que el poder del artista es siempre grande: 
él solo puede dominar las almas 
y en ellas despertar negros pesares.

De una ilusión perdida cada nota 
semejaba, al vibrar, la despedida; 
y al continuo surjir de amores muertos, 
de mi propio dolor compadecida, 
parecióme mi vida un gran desierto 
y mi alma una tumba solitaria, 
un páraipo sin luz donde el Ensueño 
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al rudo batallar quebró sus alas, 
un sepulcro muy frío y muy oscuro 
en donde muerto el Ideal estaba.

Y tú sufrías también; en cada nota 
una queja de tu alma se exhalaba: 
era el dolor que en flores de harmonía 
sobre el blanco marfil se deslizaba.

No sé qué ocultas penas, 
con tu música mística expresabas, 
mientras el mar jimiendo allá a lo lejos 
con dolientes murmullos contestaba.

Yo sólo sé que tu dolor tan grande 
me pareció de mi dolor hermano, 
cuando hablaste a mi alma aquella noche 
ese lenguaje trájico, 
que en hora triste hablaron al poeta 
la virjen muerta y el callado piano...

TRINA MOYA DE VASQUEZ
EL ESTUDIO

•A-

Despunta majestuoso el sol de la mañana, 
rasgando de las sombras el fúnebre capuz, 
con múltiples matices la tierra se engalana, 
colóranse los cielos de refulgente luz.

El ave cruza leda el anchuroso espacio, 
poblando de armonías la agreste soledad; 
ufano luce el campo su espléndido palacio, 
alegre y bulliciosa despierta la ciudad.

Naturaleza toda se siente estremecida
il recibir el beso de luz y de calor,
7 hay cantos y perfumes y movimiento y vida 
ti soberano influjo de un hálito creador.

Así cuando a las nieblas de la ignorancia oscura 
¡a claridad sucede del genio y del saber, 
y se abre el horizonte, do la verdad fulgura, 
cual astro esplendoroso de bienhechor poder.

Despierta a nueva vida la humanidad dichosa»
ensánchase la esfera del mundo espiritual, 
y surge del misterio, radiante, luminosa, 
la sacrosanta esencia del bien intelectual.

Y vése por doquiera el genio peregrino 
sublime, portentoso, llenar la inmensidad; 
ya del vapor en alas abriéndose camino, 
o al mágico contacto de la electricidad.

De innúmeros misterios descúbrese el Arcano 
y el universo entona el himno de la luz, 
pues surge de la ciencia el rayo soberano
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que rasga de las sombras el fúnebre capuz.
Bendito sea el estudio! Su fuerza redentora 

también rompe cadenas de odiosa esclavitud, 
y por doquier ondeando su insignia salvadora, 
al torpe vicio abate y eleva la virtud.

LA PATRIA Y LA MUJER DOMINICANA
A doña Ercilia F. de Moya.

Existe una comarca bajo el cielo esplendente, 
que cual matrona regia de excelsa majestad, 
levanta hasta las nubes la altiva y noble frente 
con ínclita corona, do luce refulgente 
el sacrosanto lema, Dios, Patria y Libertad.

Por pedestal teniendo un suelo prodigioso, 
alfombra gigantesca de perennal v verdor, 
feraz como ninguno, más que otro alguno hermoso: 
para gozar lo escoge del eternal reposo, 
legándole sus restos, el Gran Descubridor.

Orlada de alba espuma la augusta y firme planta 
—Sultana primorosa del antillano mar— 
radiante como Venus, Quisqueya se levanta 
en medio a tanta pompa, a maravilla tanta 
con que natura pródiga la quiso regalar.

Tiene el gesto heroico de intrépida guerrera 
si su alma independiente comprcynetida ve; 
a ratos se enardece cual irritada fiera... 
Pero es madre amorosa, nodriza placentera 
para el extraño, y tierna como ninguna fue.

Es suave y delicioso su clima temperante, 
variada y vigorosa su erial vegetación, 
perennemente llena de savia fecundante; 
no tiene espinas bravas su fronda exuberante 
ni oculta sus malezas mortífero aguijón...

No hay fieras en sus bosques ni aleves criminales, 
su ambiente es el ambiente de plácido verjel, 
dentro su seno encierra valiosos minerales, 
y doran cañas dulces sus vegas tropicales, 
que el industrial convierte en nectarina miel

Aquí la vida Flora con mano delicada 
retoca diariamente el don primaveral, 
transforma el prado ameno en cesta perfumada, 
y al emprender su curso la lúcida alborada, 
encuentra nueva alfombra de tintes sin igual.

Pero aun tiene Quisqueya un algo más divino, 
la gracia más preciada que diérale el Creador 
para alegrar lo triste, fatal de su destino; 
síntesis de sus dones, compuesto peregrino 
de luz y de armonías, de aromas y de amor.
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Es la mujer! Señora del lar dominicano, 
la de su augusta madre gloriosa encarnación, 
la de candor de niño y espíritu espartano, 
la digna compañera del noble quisqueyano 
de clara inteligencia y honrado corazón.

La que ama como aman las aves y las flores 
con la más tierna y pura y franca idealidad, 
que como esposa y madre, en bien de sus amores, 
encubre con sonrisas los íntimos dolores 
y hasta la vida ofrenda con noble dignidad.

La asidua y laboriosa que en estudiar se afana, 
y en breve alcanza título de honrosa profesión; 
la que es mujer y ánjel, la que es dominicana 
y es toda sentimiento y toda corazón.. .<

La que a su patria honra y dignifica y quiere; 
como la reina mártir que de Jaragua fue; 
la Trinidad heroica que en el cadalso muere; 
la profesora ilustre, que triunfo y gloria adquiere: 
la apóstol y poeta, la egregia Salomé.

ERCILIA PEPIN
27 DE FEBRERO

Veinte y siete de febrero... yo te amo!
Veinte y siete de febrero... te venero!

En tus signos se concentra toda el alma 
de los Duartes, de los Sánchez y los Mellas!

Toda el alma hecha pedazos; pero llena de grandezas. 
Toda el alma hecha girones; pero toda en la bandera!

La república soñada por los Magos Trinitarios, 
por los Magos Trinitarios en la noche de F'ebrero!

Veinte y siete de febrero... yo te amo! 
veinte y siete de febrero... te venero!

Repercuten en mi oído, dolorosos,
los acordes belicosos
de las dianas y clarines de otros tiempos!

Y los oigo tan lejanos, 
tan lejanos... que yo pienso: 
ya no hay dianas resonantes 
de tambores y cornetas; 
ya los tiempos de los odios, 
y las iras insensatas, 
en el ara de la Patria 
se extinguieron....!

Esos tiempos,
se habrán ido para siempre?

Hoy en vez de los machetes, 
las espadas y los rifles, 
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se ven libros, muchos libros en la Escuela!
Hoy los nuevos gladiadores

no se llaman ya soldados;
de la pluma y la palabra: son Maestros!

Hoy se miran en la calle, 
batallones de chicuelos; 
van armados; bajo el brazo 
llevan siempre, como armas, 
nuevos libros y cuadernos....

Van pensando en la batalla del Trabajo y del Civismo, 
que la Patria, presto manda!

Cada cual quiere ser Duarte, 
Mella o Sánchez.

Y ellos piensan que la Escuela 
es emblema de la Patria.... 
Y en los coros, diariamente, 
van cantando los chicuelos: 
“veinte y siete de febrero, 
magna fecha de la Escuela o de la Patria” 
yo te amo y te venero!....

MERCEDES LUQUE
MEDITACIONES

Una noche invernal ya recogida 
en la quietud doliente de mi estancia, 
meditaba en las cosas de la vida, 
en el goce fugaz, en su inconstancia.

Suavemente el sopor me invadió luego, 
totalmente embargando mis sentidos. 
El dolor como un ave alzó su vuelo 
y en su lugar la Dicha hizo su nido.

La caravana alegre de los sueños 
pobló mi mente de ilusión mentida, 
y gocé de la vida en el ensueño, 
yo que nunca gocé sueños de vida.

Y al recobrar más tarde la conciencia 
y cargar con el fardo nuevamente, 
eje la azarosa y mísera existencia, 
un dilema muy cruel se alzó en mi mente:

Si no será mejor gozar ventura 
en estado letárgico sumido, 
que despierto vivir con amargura 
del placer vislumbrado y no vivido!

CANTO A LA PATRIA
¡Existe en un extremo de nuestro Continente

una porción de tierra que belleza atesora: t
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tierra buena, fecunda, tierra rica y ardiente 
a quién Colón un día llamara “La Hispaniola”.

Esa porción hispana de noble ejecutoria 
a quién el aborigen también llamó Quisqueya, 
adorna las primeras páginas de su historia 
con tres preclaros nombres: Duarte, Sánchez y Mella.

Tres hombres esforzados que dieron existencia, 
amor, reposo, hacienda, con despego increíble, 
en pró de nuestra santa causa de Independencia, 
por darnos el derecho de tener Patria libre!

No se perdió ese ejemplo de valor y civismo, 
supo el dominicano, defender su bandera, 
imponerse al haitiano, al férreo imperialismo, 
a toda acometida de una invasión cualquiera.

Por eso es que miramos con un dolor profundo 
que ese suelo que ostenta tales timbres de gloria, 
sea apenas mencionado, lo desconozca el mundo, 
se ignoren las proezas que dan lustre a su historia.

Por eso en este día de gratos regocijos 
en que la amada Patria se exalta en Patria extraña, 
toca a todos nosotros los que somos sus hijos 
destacar los valores de sus grandes hazañas.

Que sepa quién lo ignore, que somos pueblo bravo. 
Que cual otras naciones puede ser invadido, 
pero que un pueblo digno no sufre menoscabo 
si ante la fuerte horda no se dobla vencido.

Que sepa el mundo entero que alienta en nuestro pecho 
la llama inextinguible de recia fortaleza, 
que cuando nos rechaza la fuerza del derecho, 
nosotros imponemos el derecho por la fuerza!

Oh, tierra Quisqueyana, Patria ausente y amada!
Tú eres para nosotros tierra de promisión; 
desde extranjero suelo con el alma embargada, 
te enviamos un saludo temblando de emoción....

AMADA NIVAR DE PITTALUGA
---------- - ... - ■ «

RAZA NUEVA

Cuando medito en las tardes 
silenciosas y serenas, 
analizo y me pregunto 
la causa de mis querellas, 
de los íntimos combates

« que en el corazón se empeñan.
Siento que hierve en lo interno 

la lucha de las diversas 
razas, que siglo tras siglo 
fueron colmando mis venas.

ol
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Unas veces en mi pecho 
se yergue, noble y serena, 
Francisca de Palomares, 
la presumida marquesa 
que las horas se pasaba 
por ante su espejo, quieta, 
en peinar y despeinar 
las negras y largas trenzas.

Quince años a lo más, 
rica, bonita y discreta, 
niña mimada de Hidalgos 
que en la quisqueyana tierra 
alzaron los paredones 
de la casa solariega.

Una tarde doña Pancha, 
la niña linda y coqueta, 
rompió su límpido espejo, 
apretó sus negras trenzas 
y las cubrió con pañuelo 
burdo de los que en la hacienda 
acostumbraba^ gastar 
las negras esclavas viejas.

(Én el caserón monástico 
de unas ancianas parientas, 
un óleo borroso he visto 
que el burdo pañuelo ostenta, 
conque se cubrió por siempre 
la altiva tatarabuela, 
para cumplir no se sabe 
cuál trascendente promesa).

Otras veces es la india, 
la dócil y fiel doncella, 
la de tez bronceada al sol 
ardiente del Magdalena, 
con las pestañas sedosas 
y los dientes como perlas, 
trabajando sudorosa 
el maíz en dura piedra.

Yo siento al quedo vibrar 
en mi lira, entre las cuerdas, 
el discurrir de un amargo 
soplo de angustia y tristeza...

Es el eco del lamento 
que repercute en la selva, 
es el alma de su raza, 
herida, ultrajada y muerta!

En ocasiones Esther 
con su amable gesto impera 
—mas no la bíblica reina—, 
dulce Esther, la bisabuela,
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que me dió los almendrados 
ojos, de mirada tierna, 
y la color marfilina 
de su raza nazarena.

Judía, firme en su fe, 
de pura prosapia hebrea, 
como Jesús, practicaba 
la caridad evangélica.

Iluminaban sus sueños 
revelaciones proféticas, 
y vaciaba sus joyeros 
en las patronales fiestas, 
para que a la buena imagen 
adornaran y vistieran. 
Siempre ignorando la zurda 
si era pródiga la diestra!

Y la sangre de las razas 
encontradas y diversas 
que Europa vertió, caduca, 
en mis juveniles venas, 
su variedad, en instintos 
antagónicos, revela.

Es de Francia, bella y grácil, 
la sensual delicadeza, 
y de la raza de Albión, 
la altivez seca y escueta, 
y el abogar firme y recto 
por la norma y por la regla.

Y de la Holanda pulida 
son las costumbres caseras, 
la ropa cosida y pulcra
de estopilla y blanca crea, 
la casita limpia y clara, 
sana y humeante la mesa!

CANSANCIO
Quién me hiciera la gracia de un alma nueva 

toda de encaje y raso como la lleva 
la anjiga que disfrute, ligera y vana 
cambiándola de traje cada mañana.

Quién me hiciera la gracia de un alma dura, 
con joyas cinceladas por armadura, 
para que cuando el dardo llegue certero 
sean oros y diamantes cota de acero.

Quién me hiciera de mármol, altiva y fría, 
y nó como el buen árbol, sensible y pía, 
para que cuando el lodo llene el camino, 
yo esté junto a la alfombra y al vaso fino 
y no donde salpique mis blandas hojas.

; PEDRO HENRfQUEZ UREÑA
REPUBLICA DOMINICANA,
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Quién me donara un alma sin la congoja 
ardiente y luminosa que es el pensar!

Quién me hiciera de raso, de oro, de piedra, 
para no amar!..

RITO PAGANO

Cual el Dios sanguinario de las Mitologías, 
es el monstruo que habita las cámaras sombrías 
de la Fatalidad.
Con las garras del buitre, con la fuerza' del toro, 
con la entraña de hiena, guarda fiero el tesoro 
de mi Serenidad.

He inmolado en su ara mi más blanco rebaño; 
por placer sus iras le ofrendo cada año 
de mi edad juvenil.
Y la fiera implacable, sin oír mis querellas, 
lleva ya devoradas veinticinco doncellas, 
una por cada Abril.

Cuando ya no retorne Primavera florida, 
cuando se haya saciado del vino de mi vida 
su entraña de Satán, 
a la embriaguez el monstruo tal vez abandonado 
perderá la custodia del tesoro intocado, 
motivo de mi afán.

Al fulgor indeciso de mi estrella en ocaso, 
viejecita encorvada, llegará paso a paso 
con íntima fruición, 
hasta el ara sangrienta, y el tesoro que anhelo 
robaré palpitante, con un vago recelo 
de que escuche el Dragón.

Y aun me ocurre la duda: que el reflejo de oro 
y de piedras preciosas del ansiado tesoro 
de mi Serenidad, 
se convierta a los ojos de la anciana cansada 
en los tenues vellones de la pálida almohada 
para la Eternidad!

LIVIA VELOZ
LAS RUINAS DE 
SAN FRANCISCO

Tal un gigante con la entraña rota 
por el hacha implacable de los siglos, 
se yergue en actitud majestuosa 
el templo colonial de San Francisco.

Sobre pie cuatro veces centenario 
mantener quiere su altivez remota;
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cada muro describe una leyenda 
que enriquece el acerbo de su historia.

Cual párpado incansable, absorto siempre 
con la expresión del mismo panorama, 
una ventana secular, esparce 
desde las ruinas, perennal mirada.

Escapada de sabe Dios qué reino, 
todos los días, al nacer el alba, 
una paloma blanca para el vuelo 
del viejo ventanal en los umbrales.

Pienso en doña María la Virreina; 
evoco sus románticos detalles, 
a la presencia de esa mensajera 
de ojos inquietos y plumaje casto.

Es quizás de su séquito una dama 
la que. revive misteriosa y pálida, 
las rosaleras de ese huerto místico 
en donde florecieron las plegarias?

Como un brote de fé que infunde vida, 
surge, al través del tiempo y las edades, 
esa esquisita alma que oye misa 
bajo la forma corporal de un ave.

MARTA LAMARCHE
VAGUEDADES

Qué confusión de pensamiento surgen 
en la mente, si a solas, de improviso 
tu recuerdo me asalta, dulce Amado 
no dándole reposo a mis anhelos, 

A veces, quién me diera la confianza 
altiva de la estatua inanimada 
que ve pasar bajo sus ojos muertos 
el tropel de la vida sin crepúsculos. 

Mas, no; no quiero ser inerte mármol! 
Duro mi corazón entonces fuera... 
Y entonces, este amor no sentiría, 
tan lleno de tristeza deleitosa.

Ni quiero ser altiva. Sino blanda 
cual cera virgen, y tomar las formas 
que tus dedos ociosos quieran darme: 
un ánfora, una flor... Lo que tú mandes!

COMO UNA FRESCA ROSA

Ahora, amor mío, que latir yo siento 
mi sangre joven con salvaje impulso; 
ahora, que porque sufro,
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con risas y canciones pueblo el aire; 
ahora, que un oleaje 
de ardidos pensamientos 
invádeme la mente
con un ansia infinita de más vida... 

Ahora, como un búcaro
frágil, con ambas manos vengo a darte 
esta rara alma mía.

Tómala entre tus dedos; 
juega con ella... Luego, 
como una fresca rosa, 
deshójase a tus pies, siempre olorosa!

CONCHA BENITEZ VA LERA
MI PENA

Esta noche, mi pena 
ha vagado discreta conmigo 
por un largo camino empolvado....

Abandona un instante 
el más quieto rincón de mi alcoba 
y abrazado a mi ensueño sonríe....

Al fulgor de la luna 
es más dulce su eterna sonrisa... 
y retoza nerviosa y callada 
con el tímido encaje de sombra 
que dibujan las horas, 
sobre el polvo del largo camino....

A la lumbre de un sólo recuerdo 
se consumen mis ansias 
y sonrío tranquila y serena, 
porque hay tonos azules y blancos 
en el tul infinito del cielo, 
y en la tierra hay caminos muy largos 
que la luz de la luna blanquea...

TU RETRATO
Blanda caricia 

que llegas de muy lejos, 
cómo has bañado de fulgor mi vida!

Dulce mirada 
que tantas veces quieta, adormecida, 
se abrazaba anhelante 
a las tibias caricias de mi alma!

Imagen del amor de mis amores, 
cómo llenas de dulces añoranzas 
mis ojos que han llorado mucho tiempo 
la inquietud de no verte.

‘ biblioteca naciqníu
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Mis besos... cómo viven dormidos 
entre tu boca que endulzó mi vida!
Mis sueños... cómo se han quedado quietos 
sobre tu frente que sintió la tibia 
caricia de mis manos, tantas veces!

Y tu vida y mi vida
a través de lejanos horizontes,
cómo se abrazan en un mismo sueño...!

RUEGO

Alma de las sombras, 
que temblando inquieta 
desdeñas el beso 
de luz con que sueñas....

Alma de las sombras....
en los tibios rincones 
de mi estancia desierta, 
el dolor de mis horas de insomnio 
entre el blando palor de tu manto 
suspirando parece que sueña....

No te lleve tu anhelo secreto 
de ser luz y alumbrar el misterio, 
de ser luz y besar en la frente 
a las niñas enfermas, 
hasta donde el fulgor de la luna 
se deshace en caricias serenas 
y sorprende en la abierta ventana, 
mis pupilas, fulgor de mi pena...

ANA CAVALLO
PAZ

Alma perdida: si en vano esperas, 
si en vano corres tras la quimera 
que hay tras el velo de la ilusión, 
no te acobarde la pena fiera, 
que el astro irradia sobre la esfera 
y huyen las sombras en derredor.

Si en lucha estéril tu vida entera 
con la nostalgia por compañera, 
amargamente sufriendo vas, 
mira hacia alante por vez postrera 
que, quizás donde tu mal surgiera, 
al fin tu dicha nacer verás.

Si huyó tu gozo, si huyó tu encanto, 
cual débil queja de tierno llanto 
que arrastra el viento lejos de ti, 

t
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y lloras muerto tu sueño santo, 
olvida y sueña y alza tu canto 
como una estrofa de paz sin fin.

*En esta senda larga y sombría 
de la existencia árida y fría 
habrá una hora de claridad, 
hora intangible de poesía, 
desborde mágico de la alegría 
que en tus tristezas, dormida está.

LOURDES BERMUDEZ
PERFUMES

Dame del canto de la dulce alondra; 
del blando nardo la sutil fragancia; 
dame del lirio que a la selva aroma; 
dame el perfume de la flor de francia.

Dame del beso candoroso y suave 
del cefirillo en su gentil capullo; 
de la onda verde que tranquila muere, 
dame la nota de inmortal murmullo.

El último fulgor de los luceros 
cuando la aurora en el confin asoma; 
dame el suspiro de la tarde triste 
y el ritmo pasional de las palomas.

Entonces te diré por qué es mi amado, 
mi amado noble, sujestivo, bello, 
más lánguido que un rayo de la luna, 
más blanco que el celaje de una estrella.

ESTERVINA MATOS
CRUCIFIXION

¡Desciende de la cruz o estás perdido! 
Murmuró de la turba un despiadado, 
contemplando a Jesús ensangrentado 
en el rudo madero suspendido....

La sangre que brotaba del costado 
que abrió Longinos de un lanzaso fiero, 
nimbó de luces el maligno acero, 
y el torvo rostro del traidor manchado...

Y en un desbordamiento de ternuras, 
postrer tributo que rindió a la vida, 
afirman las Sagradas Escrituras;

que para alivio del dolor ageno, 
curó la mano enferma del deicida: 
¡la sangre de Jesús de Nazareno!
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RESURRECCION....
Alguien quitó con delicada mano, 

la piedra que cerraba con esmero 
la cripta de Jesús, lecho postrero, 
¡de aquel que sumergióse en el arcano!

En el desnudo lecho abandonado 
un ángel vaporoso repetía, 
que el Divino Rabí, feliz había 
¡del sueño de la muerte despertado!

Y querubes, rasgando el alto cielo, 
¡aleluya, aleluya, murmuraban,
en delicado y misterioso vuelo!

Y del que dio la vida por amores, 
las albas vestiduras reposaban 
¡nimbadas de divinos resplandores!

MARGARITA M. DE BAEZ
ROSAL DE AMOR

A mi madre.
De un tronco anciano, rosal gigante, 

que en quieto Valle verde creció, 
y entre sus ramas rosas fragantes 
la suave brisa leve meció.

Soy de estas rosas: fui desprendida 
por unas manos llenas de amor 
y la fragancia siente mi vida 
de ese perfume de bendición!

Desde la ausencia del padre amante 
que al fuerte tronco hizo doblar, 
y volvió triste largos instantes 
como mecido por huracán.

Nos quedas madre, y en grata calma 
cabe la sombra del dulce hogar, 
amor esparce puro tu alma: 
si eres la esencia de ese rosal!
. ................................... ... •• •• •• •• ••

Aunque no puede madre querida, 
cantar tu vida mi inspiración, 
pues que no vibra mi débil lira 
como quisiera mi corazón.

Tan infinitos son mis anhelos 
de bien y dicha para tu ser, 
que goza el alma si es tu consuelo 
y en tu existencia solo tu bien...

Acoje buena, madre querida, 
sencillo canto que quiero alzar,

’EORQHEN-'iQUtZUF
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para en tu seno dejar prendida 
la flor más bella de mi cantar.

EL CAER DE LA LLUVIA
Cuando cae la lluvia 

y límpida brota, 
como desatando 
sus menudas gotas 
que trajera atadas 
de la Azul Región, 
me parecen perlas, 
o vibrantes notas, 
que riegan la tierra 
suaves, rumorosas, 
como prodigando 
serena canción.

Lluvia vivaracha, 
fresca y bulliciosa; 
al mirarte, pienso 
triste y silenciosa, 
en los que no tienen 
abrigo ni pan.... *
y entonces quisiera 
lanzarme contigo, 
y unida a tus vientos 
y en rápidos giros 
penetrar magnánima 
en mísero hogar!....

Lluvia cristalina, 
pródiga, abundante, 
con tus cantarínas 
gotas refrescantes 
que Dios nos envía 
como bendición.... 
Cuán presto auisiera, 
lluvia bienhechora, 
que pasara el ritmo 
triste de esta hora, 
así como pasa 
tu dulce canción!

VICTORIA JIMENEZ RIVERA í------------------------------------------—
¡SI YO FUERA GITANA!

Si yo fuera gitana, ¡cómo traspondría 
todos los caminos 
que están por recorrer!
Con un corpiño negro y una falda floreada,
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zarcillos y collares para lucir galana 
y en mis dos trenzas negras un airoso clavel.

Llevaría en la cabeza un pañuelo de seda.... 
y en los brazos, pulseras 
de un bazar oriental;
en los ojos la llama de visiones sombrías, 
y en el alma la pena, la infinita tristeza * 
de haber sido romántica y amiga de soñar.

Con mis dos pies desnudos hoyando los senderos 
sin detenerme nunca 
andar y más andar; 
sufrida y caprichosa mis amigos serían: 
las madrugadas blancas, las tardes invernales 
y las exhalaciones que mueren en el mar.

Así, errante y loca siguiendo mi destino, 
todos los amuletos 
simbólicos de amor, 
yo los iría regando por los pueblos y aldeas, 
para que el mundo viera que no sólo tormentos 
llevaba en sus alforjas la hija del dolor.

Si yo fuera gitana, ¡qué negras mis venganzas 
contra aquellos que enantes 
me hicieran tanto mal!
¡qué febriles mis ansias! ¡qué enferma mi amargura! 
Si yo fuera gitana, ¡qué olvido de ternura 
v qué desgracia entonces, nacer sentimental!

¡YA SOY GITANA!
Ya soy una gitana. ¡Cómo se han enconado 

con mis plantas desnudas 
las piedras del camino!
Siempre fiel a mi raza andariega y extraña, 
he cruzado los mares y he salvado montañas 
inconforme y esquiva con mi propio destino.

Trashumante de pueblos, peregrina de amores 
arrastré mi amargura 
rumiando una canción;
yo buscaba un cariño sin perfidia y sin duelo, 
un cariño que fuera algo así como el cielo: 
pródigo en arcoiris, luna, estrellas y sol....

Los puntos cardinales los recorrió mi ruta.... 
Llegué a Tripolitania 
paseando mi dolor;
las auroras boreales y el sol de medianoche 
sangraban en el Polo con singular derroche 
frente a mis ojos claros que buscaban amor.

Y todos mis anhelos fueron derrumbamientos. 
Retorné silenciosa 
tras de aquellas andanzas,
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con heridas rosadas en los pies y en las manos, 
y con ese amargado sentimiento gitano 
por los indiferentes al dolor de su raza.

Ya soy una gitana... ¡Cuántos recuerdos tristes 
de aquellas correrías 
buscando una ilusión!
¡Qué vacío en el alma! ¡Qué albor de lejanías! 
¡Cuántas estrellas muertas tiene mi poesía, 
y qué majestad de sombras en mi desolación...!

BEATRIZ LUCILA SIMO

MISTICISMO

Despierto alegre cuando el sol radiante 
reparte al Universo sus colores 
y me siento feliz aunque padezca 
confiada en que la vida reverdezca 
porque yo soy así.... como las flores....

¡Porque yo soy así, canta mi lira! 
porque yo soy así, en cada aurora 
siento latir mis esperanzas muertas: 
cuanto más cruel la noche y más sombría 
más confiada espera el alma mía 
que asome el sol, para expandir sus puertas....

En los días de luz la vida ensancho 
y llego hasta el abismo más profundo 
y del abismo al sol, como encantada.... 
y después de vagar cual mariposa 
vuelvo a la dulce cárcel silenciosa 
del jardín en que vivo aprisionada.

Bajo el dogal solemne de» mi estancia 
a veces lloro aunque la vida cante 
¡es tan dulce llorar! y mis hermanas 
—hermanas, de jardín— las castas rosas, 
sus cristalinas gotas de rocío 
pretenden confundir al llanto mío 
como si fueran almas cariñosas....

¡Desdichada o feliz, al Sol le canto!
Al respiro del alba me levanto 
bendiciendo al Creador, por ser tan bueno; 
y le pido morir como las flores.... 
embriagada de luz y de colores 
en un día de Abril, claro y sereno....
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CARMEN NATALIA

UNA TARDE SIN SOR EN TU CABANA

Yo detendré mi paso en tu cabaña 
una tarde sin sol dulce y serena. 
Tocaré levemente la ancha puerta 
y esperaré en silencio hasta que abras. 
Entonces seré huésped de tu cena.

Cuánta luz en redor y qué infinita 
quietud de monasterio en tu cabaña. 
Cenaremos sin prisa y sin palabras, 
mientras las horas tejerán su ronda 
y hablarán en silencio nuestras almas.

Después, me iré muy lejos con mis ansias, 
sin una frase inútil y sin una 
lágrima de amargura o de nostalgia. 
Te quedará tan sólo mi sonrisa.... 
Me llevaré tan sólo tu mirada....

Una triste sonrisa... Una mirada../..
Y lo que no dijimos ni diremos: 
un suspiro, un recuerdo y una lágrima. 
Toda una vida y toda una tragedia 
una tarde sin sol en tu cabaña....

RESURRECCION

Al clarear el día continué mi ruta, 
los ojos cansados de tanto mirar.... 
Al venir el día continué mi marcha, 
el alma extenua da de tanto soñar....

Llevaba en mis labios la salmodia triste 
del que no ha vaciado su copa de hiel.... 
Llevaba en mi oido angustiosa queja 
del que no ha sabido de aromas ni miel.

Mis manos crispadas temblaban de angustia, 
del dolor intenso de no saber Dar.... 
Mis plantas heridas sangraban, sangraban, 
y nuevas espinas tornaban a hallar.

Mas llegó a mi oido melódico trino.... 
¿De un ave, de un ángel? De fiio no sé.... 
Alcé a Dios los ojos, contemplé los cielos, 
y su azul bendito se infiltró en mi ser.

De entonces mis plantas no saben de espinas, 
de entonces mi labio se abrió a la canción, 
y hubo nuevas luces en mi inquieta vid 
y nuevas dulzuras en mi corazón....!

- ■■ NACIONAL
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ESTELA FERNANDEZ SIMO
YO SOY ASI ...

Yo soy así como al brotar lo dicen 
estas tristezas de mi vida rota....

Y como el ave azul del casto ensueño 
que pone trozos de alma en cada nota, 
Yo voy por la ancha ruta interminable 
con mi fardo de espinas y de rosas 
soportando punzadas torturantes 
y poniendo una flor en cada cosa....

Cuando pasó el dolor y asió mi mano 
suave.... tan suavemente 
como la fraternal caricia de un hermano, 
yo seguí canturreando por la vida 
mis anhelos fervientes;
mas la suave presión se hizo tan fuerte 
tan déspota el tirano, 
que toda rebelión fue luego en vano 
y en vano será siempre hasta la muerte.

No soy más que un anhelo palpitante 
que la doliente realidad azota.........

Yo soy así como al brotar lo dicen 
estas tristezas de mi vida rota!

JULY YSAIAS
AUSENCIA

Qué triste está mi alma, amado mío. 
La brisa por el bosque va pasando.... 
Yo vivo recordándote y ansio 
tener sus alas, y seguir volando.

Cruzar la selva y seguir tu rumbo, 
dejar mi nido que está triste y frío. 
Qué enorme encuentro la aridez del mundo 

-en esta inmensa noche, amado mío.
Quisiera que volviéramos unidos 

bajo el azul del cielo, sobre el mar; 
ir dejando olvidados nuestros nidos 
para emprender la ruta a otro lugar.

Allá donde no arriba la tristeza, 
donde no hay rutas del dolor heridas, 
podríamos crearnos la belleza 
de un íntimo jardín en nuestras vidas.

Entonces, qué feliz, amado mío! 
Qué alegría tendría quien te nombra:
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sería para tí, rincón sin frío;
y serías para mí, rincón sin sombra... w

MELIDA DELGADO
INSPIRACION

I

Si el ave canta en la campiña hermosa 
al risueño alborear de la mañana; 
si el polen se transforma en nivea rosa 
con la caricia de la brisa ufana.

Si las linfas alegres serpentean 
brindándole a mi vida sus murmullos; 
si en mis noches felices me recrean 
con lirios de esmeralda mil cocuyos.

Si mágico y alado trovador, 
hiere el silencio con su dulce trino, 
doliente y solitario ruiseñor, 
llenando el mundo con su breve ritmo....

Porqué no he de cantar?
El silencio mordaz roba mi calma, 
y aunque lo esquive, siéntome llevar, 
una aurora de luz dentro del alma!

II

Bajo el cielo mil nubes caprichosas, 
entre ramas trinando ruiseñores, 
junto a una espesa enredadera un nido, 
donde cantan dos aves sus amores.

Entre las hojas jugueteando el viento, 
en el jardín perfumes deliciosos, 
y en el arroyo murmurar sonoro 
de ritmos y de arrullos melodiosos.

El sol naciente derramando luces, 
verde sabana que la vista alcanza, 
miles motivos que ilusión producen, 
y en mi pecho, muriendo la esperanza....

FLORIA ORTEGA OLLER
QUIERO.. ..

X .

Quiero vagar... atravesar los mares 
volar tras el ensueño y la ilusión, 
escuchar el rumor de los palmares, 
deleitarme entre blancos azahares,
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bajo el perfume de un rosal en flor.
Quiero elevar el pensamiento mío 

a regiones azules, insondables; 
y verter sobre el rumor del río, 
mis lágrimas, que son como el rocío 
de mis sueños de amor, inagotables.

Quiero vestirme de plateada espuma, 
para esperar la luz de la poesía, 
que vendrá a disipar toda la bruma 
que cubre tristemente esta laguna, 
de mi eterna... mi gris melancolía....!
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En la parte final de esta obra, los autores cuyos tra
bajos publicamos como un homenaje a ese pasado que 
es parte esencial de nuestra vida literaria, tuvieron ac
tualidad en la época que precede a la que inician en el 
presente parnaso, los autores que pueden considerarse 
como los verdaderos precursores de nuestra poesía 
vernácula.

Cumplimos con el deber de reproducir algunas de esas 
composiciones, ya que, si defectuosas en su mayor parte, 
no dejan de revelar el gran alcance cultural que tuvie
ron, en la época en que fueron escritas.
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JAVIER ANGULO GURIDI
A UNA LAMPARA

vida:
Parábola elocuente 
de nuestra hermosa susceptible 
lámpara esplendente 
que estampas en mi frente 
los rayos de tu lumbre amortecida.

Oh! Cuánto tu tibieza 
me colma de terror y desconsuelo! 
Y cuánto la tristeza 
que exhala tu pavesa 
del alma dobla sin querer el duelo!

Magnífica y radiante 
bajo del nicho te contemplo agora; 
mas, ay! dentro de un instante 
tu llama deslumbrante 
perderá la existencia que atesora.

Que en raudo movimiento 
sobre tus bordes flotará, azotada 
del importuno viento, 
su tasado alimento 
buscando en torno y encontrando... nada!

Así de las pasiones 
al comprender el corazón ardiente 
los rudos aquilones, 
en mil oscilaciones 
morir la luz de su esperanza siente!

Y así, lámpara bella, 
también se extingue de la corta vida 
la fúlgida centella, 
sin dejar una huella 
del mundo impresa en la región florida.

A DIOS
Oh, tú, Señor, que tolerar pudiste 

la injuria, el baldón, y al fin la muerte, 
vuelve la vista y deshojada advierte 
la flor de la esperanza que me diste!

Mira mi faz amarillenta y triste, 
al soplo audaz de la maligna suerte 
que hora por hora su veneno vierte 

sobre esta ánima triste y afligida!
Tu mano, Gran Señor! Tiende tu mano, 

y libra de tinieblas mi existencia, 
y abre a mis plantas un mejor sendero.

Ay! que si dejas al destino insano 
el uso de tu grande Omnipotencia, 
se pierde de una vez este cordero!

i

1

I

l

wZíblioteca nacional 
PEDRO HENRtQOEZ DRENA, 
.EPUBL1CA DOMINICANA^
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NICOLAS UREÑA

UN GUAJIRO PREDILECTO

Besa el Ozama al pasar 
el pie de una alta ladera, 
que conduce a una pradera 
circuida de un guayabar.

No muy lejos descollar 
se ve 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 trascientas almas, 
de yagua y tablas de palmas 
hay uno que otro bohío.

Uno da frente del río 
hecho con pencas de guano, 
donde habita Ain pobre anciano 
con su hija casta doncella, 
muy más hermosa y más bella 
que el cielo dominicano.

Desde Neyba a Palo-hincado, 
desde Cotuí a La Isabela, 
es adorada Manuela, 
el ángel del Yabacao.

Es fama que de Nisao 
un apuesto campesino 
emprendió el largo camino 
dudoso de tanta fama, 
por solo ver del Ozama, 
el ídolo peregrino.

En una noche de luna, 
libre el pecho de cuidado, 
de un tiple al son acordado 
cantaba la media-tuna.

Las aguas de la laguna 
ligero el viento rizaba 
su ramaje columpiaba 
la corpulenta jabilla, 
y el padre desde su silla 
satisfecho la escuchaba.

Los guajiros se acercaban 
del Ozama a la ribera, 
y aquella voz hechicera 
arrobados escuchaban.

Sus canoas aseguraban
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del mangle al tronco flexible, 
y entre el murmullo apacible 
de las aguas y del viento, 
oían del canto el acento 
y la magia irresistible.

De improviso atravesó 
un jinete la pradera, 
y a la cantora hechicera 
comedido se llegó.

Camilo! entónces gritó 
Manuela sobresaltada, 
y de amor toda turbada 
junto al viejo tomó asiento 
que al verla en aquel momento, 
suspiró sin decir nada.

Entró el apuesto Camilo 
y la temblorosa mano 
apretó del pobre anciano 
que le miraba intranquilo.

Yo soy, dijo, el que este asilo 
hace un año visitó, 
el que inspirar consiguió 
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 Chabon.............
..También tengo en mis lugares 
de la comarca de Higüey 
montes vírgenes de abey 
y dilatados palmares.

Gigantezcos 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 espinilio que eleva 
la tierra de mi comarca, 
es el mejor que se embarca 
y que a la Europa se lleva.

Campiñas de rosa nueva
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se encuentran en aquel clima, 
y de la sierra en la cima 
se agita a impulso del viento, 
el guayacán corpulento 
el campeche y la cabima.

Tengo árboles frutales, 
cajuiles y cocoteros, 
en mis playas hay uveros, 
y 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.

Allí 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, 
y 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 pesca el carey 
y otros peces comestibles.

Vamos anciano, insensibles 
los hombres no son al bien, 
deja el Ozama, también 
allí hay mil ríos caudalosos, 
y viviremos dichosos 
en el más tranquilo Edén.

Guardó silencio el anciano, 
comprimió más de un suspiro, 
y después dijjo al guajiro, 
extendiéndole la mano:
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Camilo! jamás en vano 
dió su palabra algún rey; 
hoy para mí es una ley 
darte la mujer que te ama, 
rrás yo no dejo el Ozama 
por las campiñas de Higüey.

Con afanes mi mayores, 
esta choza 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.
Vé 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, 
cabalgaba por el llano, 
acá en la choza de guano 
se halló al anciano sin vida.

FELIX MARIA DELMONTE
DOLORA

Yo vi una flor en el vergel risueño
de puro, suave olor;
la contemplé con ansia, tenía dueño, 
ay! tú eres esa 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 las brumas; 
tú eres la Ondina, sí.

Ya di mi adiós a la ilusión mentida, 
más terco soñador, 
triple tu imagen llevo aquí esculpida: 
paloma, ondina, flor!
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Ella:

Cuando mecida en el vergel risueño 
exhalaba su olor, 
tu tímido anhelar de extraño dueño 
hizo la mustia flor.

Gimió blanca paloma en garra dura 
desde enhiesto bambú, 
porque su arrullo de genial ternura 
no comprendiste tú.

La Ondina que miraste entre alba espuma, 
amante cual la hurí, 
fugar no quiso, coqueteó en la bruma 
por agradarte a tí.

No califique de ilusión mentida 
ese inefable amor;
no, que aún conservan magia indefinida, 
paloma, ondina, 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 ígnea zona?

Con tu sangre aplacar la saña fiera 
de vencedor sin lucha es tu destino, 
y a quien vil te engañó, ceñir corona.

MANUEL MARIA VALENCIA
LA VISPERA DEL SUICIDIO

Dónde estás? porqué me huyes, 
benéfico, dulce sueño? 
Porqué ese bárbaro empeño 
de acrecentar mi dolor?

Cuando el universo todo ,
aletargado reposa, 
a mí sin cesar me acosa 
un fantasma aterrador....

La -oscuridad, el silencio 
oprimen mi triste pecho....
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Salto angustiado del lecho, 
dejo la fatal mansión,...

A dónde mísero huyo, 
en dónde buscar abrigo, 
si el dardo llevo conmigo 
clavado en el corazón 1 

La Naturaleza toda 
reposa en plácida calma, 
en tanto dentro del alma 
brama furioso huracán.

La melancólica luna 
ostenta su faz serena, 
sin cuidarse de mi pena 
ni enturbiarse por mi afán.

Una brisa perfumada 
los árboles blando mece, 
su ruido se apaga y crece 
cual la moribunda luz.

No interrumpe este silencio 
sino el alma misteriosa, 
del buho que cruza y se posa 
del Cementerio en la cruz. 

Apenas oigo el murmurio 
del arroyuelo sonoro 
sobre las arenas de oro 
deslizarse con temor.

Cual se escucha en el mosaico 
del templo de Dios augusto, 
el ruido que hace con susto 
la planta de un pecador.

Y solo en medio del orbe, 
de mi alma solo testigo, 
el dulce nombre de amigo 
ni escucho ni puedo dar.... 

Un espantoso vacío 
donde quiera me rodea: 
mi corazón... ni desea, 
ni tiene ya que esperar.

Sin Patria, madre ni esposa, 
ni amado ni aborrecido, 
llevo en la frente esculpido 
un sello de maldición.

MI triste, postrer suspiro 
ningún hombre escuchará, 
ni mi tumba regará 
el llanto de compasión.
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JOSE FRANCISCO PICHARDO
EL 9 DE JUNIO

Día fatalI en insondable abismo, 
de los siglos el curso perezoso 
tus horas envolviendo, 
borre por siempre en la tenaz memoria, 
el recuerdo penoso de tu historia.

En raudo torbellino arrebatado 
tu luz no brille en el inmenso espacio, 
ni vuelcan punzadores 
a perturbar el alma tus dolores.

Harto sufre la mente si recuerda
los míseros pesares
que al volver tus alas ay! vertiste 
sobre la mustia acongojada frente.

Pasaste velozmente
a sepultarte en el eterno olvido 
dejando el triste corazón herido.

Ah si borrar pudiera
del ánimo doliente
las huellas que dejaste en tu carrera, 
cuán dichoso sería,
con qué ternura y gratitud sublime 
bendijera a su Dios el alma mía....!

Más olvidar qué digo! es imposible
cuando existe un recuerdo que no muere; 
primero de sus ejes arrancado 
rodará por el éter azulado
el astro hermoso que la luz envía;
y el mar potente en sus gigantes brazos 
la tierra estremecida
ha de ceñir con lúgubres abrazos.

Y teñirán los años mis cabellos
y helará la vejez mi ardiente sangre, 
y siempre los fatídicos destellos 
de ese terrible día 
brillarán en la inquieta fantasía....

Ocultaba su luz en Occidente
el Sol, y negras sombras 
los prados envolvían.

Del perfumado y misterioso bosque 
ios ruidos lentamente se apagaban,\ 
y en las nocturnas brisas se alejaban 
en pos dejando vaguedad, tristeza.

Luego en la torre del vecino templo 
sonó pausado el argentino bronce 
que una oración a los cristianos pide
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cuando al caer la tarde 
la luz ya moribunda se despide.

Poco a poco la noche fué ocultando 
los cielos, y la luna en su creciente 
alzóse mejestuosa en el oriente, 
su tenue, incierta claridad lanzando.

Tranquilo reposaba 
y el silencio tan solo interrumpía 
de un ser amado el plañidor lamento, 
de un ser amado que sin par tormento 
en rudo lecho de aflicción sufría.

De repente una voz en el espacio 
imperiosa resuena: 
el rostro vuelvo y al redor distingo 
armados hombres que por mí preguntan, 
y con duro semblante 
que les siga, me ordenan ai instante. 
—Tened por Dios, qué os hice? 
'Qué os hizo un desdichado 
que lejos de los hombres, ignorado 
oscura vida en su retiro lleva?

Porqué, porqué iracundos 
robáis su dulce libertad sagrada 
cuando está su existencia encadenada 
por cien males acerbos y profundos?

Olvidáis que su negra, amarga suerte 
cambiará solo compasiva muerte? 
Ni puede el infortunio 
resignado gemir en honda pena? 
Ni el hombre que en la tierra l!bre nace 
libre vivir en el hogar por siempre?

Del huérfano que triste 
a mis puertas llegaba 
enjugué cariñoso 
el llanto de sus ojos, doloroso, 
amé los hombres, y las justas leyes 
por mí acatadas con amor se vieron__ _
—Tu súplica es en vano— 
el Jefe rompe y mis gemidos corta, 
y tendiendo la mano, 
temeroso me arranca y abatido 
del pobre lecho que mi albergue ha sido.

Aun parece que siento gemebundo, 
tristísimo sollozo
del hermano infelice
que exhala inconsolable su amargura 
en quejas impregnadas de ternura.

Los días han pasado
y con ellos también hondos pesares 
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que en mí dejaron su terrible huella, 
y en mi oído repite su querella 
la brisa tumultosa de los mares.

Mas tarde, tú debías 
abandonar hermano, la existencia, 
y gozar de esas puras alegrías 
que amabas con firmísima creencia....

Pero al decir adiós a aqueste mundo 
en el alma dqjaste tal quebranto, 
que aún vierten mis ojos 
a tu memoria solitario llanto.

No he podido besar la humilde tierra 
que cubre tu cristiana sepultura, 
ni flores esparcir sobre la altura 
que tu despojo deleznable encierra.

Débil la planta presurosa guío 
a la mansión del eternal reposo, 
y allí entre goces que renacen siempre, 
allí ante el trono de Adonay hermoso 
nuestras almas unidas 
vivirán para siempre confundidas.

Mas ay! volad recuerdos importunos, 
tristísimos recuerdos de amargura! 
Dejad al alma ansiosa 
disfrutar los halagos que engañosa 
la vida en sus pensiles nos ofrece.

Duraréis para siempre en la memoria? 
Seréis eterno cuando todo cambia 
en incesante lucha 
que el hombre absorto escucha 
en el hervor perenne de los seres?

El alta cumbre que en invierno asoma 
de cristalina nieve coronada, 
al sol de primavera, 
en verde musgo que ia vista agrada 
trocará su esplendente cabellera.

Y el árbol que los vientos impetuosos 
privaron de follaje; 
al tibio soplo del favonio inquieto 
que esparce por la selva mil olores, 
vestirá alegres, infinitas flores....

Tal vez, tal vez aciago infausto día 
podrá el tiempo borrar en su inconstancia 
tu dolorosa historia, 
e indiferente el abatido pecho 
oirá rugir el huracán deshecho....

En tanto, peregrino por el mundo 
lleve en mi corazón amargo duelo, 
inconsolable en mi sufrir suspiro,
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ruedan mis horas en cansado giro, 
y en mi propio dolor hallo el consuelo

FELIX MOTA

LA VIRGEN DEL OZAMA

Cándida joven que la verde orilla 
fértil y mansa del Ozama undoso, 
cuando aparece en el oriente Febo 
cruzas risueña;

tú esas riberas habitaste siempre, 
siempre graciosa y con semblante bello; 
tú me impirastes 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 abrasa 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 personal vijilia 
duermo intranquilo;

Cuántos ensueños de ventura entónces! 
Miro a mi lado tu querida imagen.... 
Despierto al fin y al encontrarme solo

. crece mi pena.
Quién hoy trocara tan feliz ensueño 

por realidades, y dichoso fuera!
Fuera dichoso si mi suerte adversa 
tú remediaras.

Oh si apurara con mi labio ardiente 
la dulce copa que el placer me brinda! 
Tal vez el mundo mi ventura viera, 
viera envidioso.

Feliz entonces al estrechar tu mano 
tranquilo viera en deliciosa calma

*
pasar mi vida; mis amantes votos 
viendo cumplidos.

Y cual la yedra que abrazada crece
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al verde tronco de la ceyba amiga, 
de tí la muerte desunirme entonce 
solo pudiera.

MANUEL RODRIGUEZ OBJIO
LA SOMBRA DE SANTANA

Traidor te aborrecí y héroe te admiro, 
coloso singular de nuestra historia. 
Por qué humillar quisiste tu memoria, 
tus lauros mancillar con un baldón?

Grande en la adversidad siempre te alzaste; 
mas del poder supremo en el camino, 
no cabiendo en tu Patria tu destino 
la quisiste manchar con vil traición.

Por qué escogiste tan errada senda?....
Tu suprema misión desconociste, 
y con el hierro que a tu Patria heriste 
tronchaste sin piedad tu porvenir.

Oh! ni el temor de la voluble suerte
puso en tu corazón tal pensamiento, 
a tu nombre faltaste aquel momento, 
y antes debiste con honor morir.

Erraste, necio, y de tu hermosa Patria 
a cada instante el esplendor declina; 
tu yerro fue su ruina y tu ruina, 
origen de su mal y de tu mal.

Oh si la espada que blandiste en Azua 
hubieras otra vez desenvainado, 
patriota libre, singular soldado, 
tu espléndido laurel'fuera inmortal.
* Quién te ayudó a vencer en Las Carreras? 
Tu Genio? El fué de nuestra gloria escudo? 
Y el que entónces triunfante alzarse pudo 
sucumbió luego a un pensamiento ruin?

Poder, honor tenías, más deseabas?
Atar siempre a tu carro la fortuna?

I

esa ambición funesta e inoportuna, 
te hizo probar la decepción al fin!

Faltaste a tu deber como patriota, 
hollaste tu laurel como soldado, 
porque en el triunfo de poder colmado 
quisiste sin angustias reposar.

Olvidaste en tu loco pensamiento 
que la paz del guerrero es la victoria,
y que bajo las palmas de la gloria 
de su carrera el fin debe buscar.

Tu error fué grande, tu expiación 
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sucumbiste al dolor de verte herido, 
de tu pueblo infeliz aborrecido, 
maldiciendo tú mismo tu traición.

Por eso cuando el déspota de Iberia 
quiso su voluntad férrea imponerte, 
la burla renegaste de la suerte 
y moriste en tu cueva como el león.

Conjunto incomprensible y misterioso 
de oscuridad y luz, de infamia y gloria, 
una mancha oscurece tu memoria; 
pequeño hiciste un nombre colosal.

Quién comprenderte pudo? El hondo arcano 
que no explicó tu vida borrascosa, 
guarda de*  tu panteón la yerta losa, 
bajó contigo a la mansión final.

Silencio! los secretos de la muerte 
quiere en vano sondear mi pensamiento; 
y débil ya para juzgar me siento 
el móvil que turbara tu razón.

Sombra de un héroe criminal reposa! 
Mientras el eco que tu juicio avanza, 
mezclando el anatema a la alabanza, 
no sabe si eres digno de perdón.

ALEGORIA

Brota en el tallo la flor 
enwlema de la inocencia 
y su delicada esencia 
es el perfume de amor.

Mas, cuando luego palpita 
triste el corazón doliente 
si la arrebata inclemente 
el vendaval que la agita....

Oh, y acrece nuestra pena 
cuando del tallo arrancada, 
la arroja al fin deshojada 
sobre la caliente arena.

Suerte fiera, cruda suerte 
de la encantadora flor, 
por un instante de amor 
una eternidad de muerte!

Pobre flor, pobre hija mía 
de tu vida en la mañana, 
te segó cruel y tirana 
el aura que te mecía.

Yo recojeré mi Luisa, 
las hojas que esparció el viento, 
y tú desde el firmamento, 
ángel, dame una sonrisa.
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OSCURIDAD

Hay horas llenas de duelo 
en que la luz escondida, 
deja la tierra sumida 
en profunda oscuridad.

Horas hay por cierto negras 
en que todo <. nos espanta, 
y el corazón se quebranta 
preso de horrible ansiedad.

Pierden su brillo las flores, 
y el agua la transparencia; 
la sombra de su inocencia 
pierde también la mujer. •

Quedan en aquellas horas, 
bajo el azul de la esfera, 
confundidas por doquiera 
el arroyo y el vergel.

Lloran los cielos penados, 
lágrimas son las estrellas, 
y callando sus querellas 
buscan las aves su hogar. 
Los susurros de las selvas 
son misteriosos gemidos, 
que por los aires perdidos; 
se oyen confusos rodar.

Todo es sombra en esas horas 
para el sentido y el alma; 
y todo silencio y calma, 
todo tristeza y pavor.

En tan nublados instantes, 
en tan lóbregos momentos, 
son los delirios tormentos, 
y es un tormento el amor.

Haya luz, esa es la vida, 
la oscuridad es la muerte, 
haya luz: la luz divierte, 
pena da la oscuridad.

Torna oh luz! dale a mi alma 
gozar tu brillo esplendente: 
y pon ay! sobre mi frente 
un foco de claridad.

NUNCA TE OLVIDARE

Por tu amor, indiana hermosa, 
pasionaria, flor querida, 
tú serás para mi vida 
delirio eterno y feliz, 
estrella de mí destino,
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consuelo de mi quebranto, 
mi bien, mi dicha, mi encanto 
y luz de mi porvenir.

Porque te quiero, bien mío, 
por tu boca sonrosada, 
por la graciosa mirada 
donde tu afecto estudié, 
por tus besos deliciosos 
que me conmueven y abrasan, 
por los sueños que en tí pasan, 
yo nunca te olvidaré.

No temas... la duda impía 
de tu amante seno arroja, 
que mi corazón se enoja 
al sentir que dudas dél.
No temas... nuestros amores 
vida en el cielo tomaron 
y en ambos pechos brotaron 
como en su tallo el clavel.

Como nace en la montaña 
la fuente alegre y sonora, 
como en oriente la aurora, 
como en el alma la fé.
Y pues dulce y espontáneo 
un mutuo afecto nos liga, 
no dudes cuando te diga 
que nunca te olvidaré.

Sé feliz, cuanto es posible 
serlo a una mujer amada, 
que está a la tuya ligada 
la suerte del trovador.
Y aunque torpe alce su acento 
la maligna hipocrecía,
se feliz, indiana mía, • * 
con los sueños de tu amor.

Y en el canto de las aves, 
y en la brisa y en las flores, 
del iris en los colores 
y en tu mismo amor mi bien, 
vé reflejados hermosa, 
los encantos que en tí admiro: 
y sabrás porqué suspiro, 
oue nunca te olvidaré.

JOSE FRANCISCO PELLERANO
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tú que animaste con tu divo aliento 
al ser formado de la tierra impura.

Dirije a mí tus ojos con ternura, 
y oye, gran Dios, el lastimero acento 
de un infeliz, que el cáliz del tormento 
gota por gota silencioso apura.

Proteje la orfandad, que desvalida 
valor te implora a resistir con calma 
los embates de un mundo sin conciencia.

Ampárala, Señor, que agradecida, 
te erigirá en el fondo de su alma 
un santuario de amor y de inocencia.

A CUBA

Si la sangre en el Gólgota vertida 
del seno del Cordero inmaculado, 
salvó la humanidad del feo pecado 
que la tuviera en la abyeción sumida.

Si al sacrificio grande de la vida 
que hizo en la cruz el Dios crucificado, 
siguió la libertad del mundo, atado 
al carro de potencia fementida.

La sangre de tus hijos que a raudales 
tu "bárbaro opresor doquiera vierte, 
llena el alma de horrible complacencia.

Dos destinos prepara desiguales: 
para él, la infamia, el deshonor, la muerde; 
y para tí, la noble Independencia!

JUAN ISIDRO ORTEA
SOLO!

Ni aun el sueño —benéfico— consuelo 
de las almas que sufren —viene a mí; 
déjame solo con mi amargo duelo, 
déjame solo suspirar por tí.

Raro sarcasmo del dolor impío! 
Se solaza la mente en comparar 
las delicias de ayer, con el navio 
que empuja lejos el airado mar.

Qué me resta, si el hado traicionero 
todo su encanto al corazón robó? 
Vivo lejos de tí!.... Sol extranjero 
hasta en la tierra que nacer me vió.

Aun flota en el espacio que pusiera 
mi fatal negligencia entre los dos, 
una queja de amor, que lastimera

BIBLIOTECA NACIONAL
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vuelve a mi oído el postrimer adiós.
Porqué me acusas cuando triste carga 

es desde entónces la existencia mía, 
cuando la noche es para mí tan larga, 
cuando tan largo es para mí el día?

Hasta en tu copia retrató el artista
* nube genial de acusadora duda!

Piensa, me dice, la elocuente vista.... 
La lengua, empero, permanece muda.

Y es..-., que estoy solo; que me falta ahora 
todo el encanto que tu amor me daba; 
por eso el bardo entristecido, llora, 
y su existencia en el dolor acaba.

Angel hermoso de mi claro cielo: 
porqué trocaste mi placer en dolo? 
porqué te alejas de mi patrio suelo? 
porqué me dejas en el mundo solo?....

Vuelve a la orilla, do te espera ansioso 
el que tú sabes que te adora tánto, 
ven a mirarle sonreír dichoso 
mientras su labio enjugará tu llanto.

Acaso ignoras que por tí, profundo, 
inmenso amor el corazón anida? 
Vuelve, que, solo en el erial del mundo, 
inútil carga para mí es la vida.

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; 
si quieres dichas en este suelo 
bate las alas, tórtola, y ven.

Allí calandrias y ruiseñores 
dulces canciones te ofrecerán, 
y tus hermanas —que son las flores— 
tus negras trensas adornarán.

Ven cariñosa, tórtola mía, 
ven a ese prado que yo encontré, 
donde hay amores y poesía 
donde no muere nunca la fé.

Todo es hermoso, todo es risueño 
en la mañana, mi querubín, 
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 Dio?«
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yo, tortolilla, formar mi nido 
quiero tan solo 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, 
si ves del rostro la vaguedad; 
acaso tema 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 sin mas 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.

Ven tortolilla, vente conmigo, 
que es aquel valle para los dos 
un paraíso sin más trestigo 
que árboles, fuentes, flores y.... Dios*

FRANCISCO JAVIER MACHADO
LAGRIMAS

Murió por fin! Entristecida el alma 
al recordar su dolorosa historia,
una lágrima vierte a su memoria, 
un recuerdo tributa a la amistad.

Pasó.... pasó como la débil sombra
de una apacible y encantada aurora, 
dejando solo al que infeliz le llora, 
del sepulcro la inmensa soledad!

Genio inmortal que entusiasmado un 
en alas del amor y la esperanza, 
vió tal vez dibujarse en lontananza 
un risueño y brillante porvenir.

Para luego, infeliz! verse sumido 
de los pesares en el hondo abismo,

día,
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parasismo 
sentir, 
sus dulces trovas, 
y amargura

y en triste y horroroso 
del infortunio el aguijón

Poeta ardiente que er. 
en sus cantos de duelo
de una conciencia inalterable y pura 
siempre escuohamos la inflexible voz.

Que en las últimas horas de su vida, 
al elevarse al infinito cielo, 
viósele en medio de su amargo duelo 
morir tranquilo, bendiciendo a Dios.

Fué su historia, la historia del martirio, 
su existencia, un poema de amargura; 
sobre su tumba con pesar murmura 
la brisa vespertina una oración.

Por eso al recordarte, dulce amigo, 
al recordar tu desgraciada vida, 
ofrécete mi alma entristecida 
las lágrimas que vierte el corazón!

LEJOS! ....

Vagaba un tiempo yo por el mundo 
del infortunio bajo el rigor, 
dando a los vientos un ay! profundo, 
desgarrador.

Era mi vida triste, sombría, 
cual de la noche denso capuz; 
que eran las horas de mi agonía, 
horas sin luz.

Pobre, infelice cual peregrino 
que va cruzando la soledad, 
iba apurando de mi destino 
la adversidad.

Y herida el alma por desengaños 
de mis dolores en la inquietud,
se iba agostando tras breves años 
mi juventud.

Mas, por la senda de mi existencia 
—así abatido bajo el pesar— 
hermosa y pura cual la inocencia, 
te vi cruzar.

Y mis pesares y mis quebrantos 
olvidé al punto por tí, mujer;
pues tú colmaste con tus encantos 
mi padecer.

Hallé en tus ojos la poesía 
que hay en los cíelos en el fulgor\ 
y en tus acentos la melodía 
del ruiseñor.

Con sus primores Naturaleza
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te quiso pródiga enriquecer, 
porque te ha dado de la belleza, 
todo ei poder.

Pues bien, si un tiempo compadecida 
consuelo distes a mi aflixión, 
si por tí obtuvo su paz perdida 
mi corazón.

Si tú alegraste con tu ternura 
las tristes horas de mi existir 
e iluminaste la noche oscura 
del porvenir.

Y si mi angustia, mi acerbo llanto, 
—por dulce y grata felicidad—
yo vi trocarse con el encanto 
de tu amistad.

Hoy que apartado de tí me miro, 
hoy que no escucho tu dulce voz, 
que la suerte con raudo giro 
nos separó.

Hoy' que suspiras lejos de! suelo 
donde tu infancia viste correr, 
donde tuviste de amor un cielo 
quizás mujer!

Mientras discurran las horas lentas 
de nuestra amarga separación, 
para tu alma tal vez exentas 
de la aflixión.

Mientras retornes a la ribera 
que guarda triste tu patrio hogar, 
donde tu vida dulce, hechicera, 
viste rodar.

Deja que en alas hoy de los vientos, 
cual pura ofrenda de gratitud, 
vayan envueltos ay! los acentos 
de mi laúd.

Y así cruzando por tí los mares 
hasta tu oido llegar podrán,
y lo infinito de mis pesares 
te contarán.

MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ
A MI MADRE

Cantar! siempre cantar, y al vulgo necio 
una sonrisa dedicar burlezca, 
que a sus torpes miradas aparezca, 
muestra inefable de mentido bien; 
el sentimiento parodiar hollando 
de la virtud la abnegación sublime, 
y si el dolor nuestra existencia oprime

l" ’ 
1
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vagar cual sombras de un perdido Edén.
Honor, virtud, sueños de gloria 

trocarlos en falaz hipocresía, 
profanar los altares donde' ardía 
la antorcha divinal de la razón.

Llevar un antifaz bien misterioso 
huir de la luz y mutilar la cienci,a 
matar la voz de la tenaz conciencia 
siempre juegúete de una vil pasión!

Eso nos pide el mundo, —esas las leyes 
a que sujeta nuestra débil planta, 
cuando lloramos se nos dice: canta, 
y la risa mostramos sin rubor!

Quieres tú madre, que esas leyes siga 
que sacásticas burlan nuestro llanto? 
Imposible! Jamás, que es puro y santo 
el sacro fuego de este inmenso amor.

FANTASIA

No importa, nó, que la calumnia impía 
quiera cebarse en mi infelice duelo, 
y me robe traidora hasta el consuelo 
de contemplar tu imagen, vida mía.

No importa que fanática manía 
profane torpe en su insultante celo, 
este sublime amor que cubre un velo 
por la más sicofante tiranía.

No importa que envenene mi existencia 
la cruel aberración del pensamiento 
que mi amor ha trocado en un delito.

Yo siempre te amaré con mas vehemencia, 
que mi afecto es tan solo sentimiento, 
y ese afecto, mujer, es infinito!

A LA JUVENTUD

Levanta airosa tu abatida frente 
noble y tímida virgen de Quisqueya, 
que si el destino asaz te es inclemente 
llevas del genio luminosa huella.

El cuadro del pasado no te asombre 
ni el pavoroso ayer que te lastima.... 
A tí te salvará tu solo nombre, 
y del progreso la encumbrada cima.

Allí se encuentra el libro de tu Historia, 
ve tú a llenar la página postrera, 
ve allí a soñar con tu futura gloria 
y sé del porvenir tú la lumbrera!
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■ LEASE -

(A guisa de fé de erratas,)

Oh feliz Orinoco. (Pág.-32).

Que se crece al peligro ,y se entra solo. (Pág-43).

Y allá en Apure la legión titánica. (Pág-43)

Con nacimientos de amor combina. (Pág-46).

Abandona por siempre el cuerpo inerte. (Pág-69).

Eres soldado que la herida siente. (Pág-92).

Ella, la que yo hubiera amado tanto. (Pág-106)

Dilata los cristales. (Pág-125)

Y el blanco lirio a que tus besos diste. (Pág-142) 

Llena de sol y de emoción serena. (Pág-142)

Se multiplican en álgebra, algebráicamente. (Pág-147) 

Vive de tus fragancias, pues eres su Universo. (Pág-164) 

A Desdémona hermosa, que dormita. (Pág-203).

De la orilla del mar se ve el paisaje. (Pág-218).
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