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Ea particularmente interesante la lista de loa poetas y de 
las poesías escogidas por la Comisión. De ella solamente 
seleccionó Menéndez y Pelayo a Muñoz Delmonte. En una 
nota de su mencionada Antología dió la lista de los poetas 
“para utilidad y guía de futuros investigadores de la his
toria literaria de Quisqueya”. En dicha nota hay una omi
sión y una errata. Falta Isabel Amechazurra, hoy viuda 
Pellerano, y única superviviente. Acaso se justifica esa 
omisión por el hecho de que la señora Amechazurra es, de 
nacimiento y origen, cubana; y Menéndez y Pelayo tuvo 
muy en cuenta en su trabajo el lugar de nacimiento de las 
poetas. La errata consiste en que de Altagracia Luisa 
Sánchez, fallecida en 1884, hace Altagracia y Luisa Sán
chez.

También es de rigor señalar que en la lista en cues
tión no figuran todos los poetas dominicanos, como es lógi
co adivinar. José María González, José Francisco Pellerano 
y Miguel Román y Rodríguez, que figuran en Lira de Quis
queya, S.D., 1874, y en la América poética, París, 1875 (obra 
del chileno José Domingo Cortés), no aparecen en la cita
da lista, ni tampoco Natividad Garay y Heredia, Pedro Ale
jandrino Pina y García. Juan Bautista Zafra, Juan Isidro 
Pérez de la Paz, Juan P. Duarte y Diez, Pablo Pujol y 
Herrera, Manuela Rodríguez. Mateo Peynado. Emilio Mo
rel Peguero, Rafael Pérez Castro, José Maria Beras Trini
dad, Silvano Puyol y otros, de los cuales se encuentran 
composiciones, si no versos, en los periódicos dominicanos 
de la pasada centuria. Pudo también incluirse a Alcibía- 
des Pommeyrac, por la misma razón que al autor de Les 
trophées lo hacen figurar en las antologías cubanas. El 
cantor de Hugo nació en Santo Domingo, lo visitó repeti
das veces, y tradujo al francés versos de su compatriota 
José Joaquín Pérez, el bardo de las fantasías indígenas.



Besen*  histórico-crítlca de la poesía en Santo Domingo 

INTRODUCCION

Grande y trascendental es el propósito de la Real Aca
demia Española de la Lengua, al promover la formación de 
un libro de índole tan liberal y expansiva como habrá do 
serlo la ANTOLOGIA POETICA HISPANOAMERICANA, 
en ocasión del hecho más humano y portentoso de los tiem
pos. Nada, a nuestro modo de ver, más propio para reavi
var efectos y apretar nudos, en prosecución de un ideal mo
ral de raza que ya exigía el propio in;erés y el enalteci
miento de las que arrancan de un común tronco.

Honra será para España, a los ojos del mundo, justa
mente admirado, que a su voz se congregue una legión de 
poetas cual nunca se ha visto, inmortales muchos de ellos, 
y honra será también para la América-latina el que pueda 
presentar tantos y tan universalmente afamados cultivado
res de las musas .

No sólo será éste un triunfo literario, en que lleve la 
Academia Española no escasa parte, sino una prueba deci
siva que de si le place hacer al pensamiento latino en la ra
za ibero-americana; y con esto, complácese singularmen
te la Primada de las Indias, la antigua Quisqueya, en con
tribuir tan modestamente como lo hace al glorioso libro, 
timbre escogidísimo de las letras castellanas.

El estudio de las circunstancias da la medida para apre
ciar con exactitud el grado de elevación o depresión de ni
vel de la cultura de un pueblo; y ese estudio pone a la vis
ta como en un panorama los espantosos sacudimientos de 
la sociedad dominicana.

Santo Domingo, por sus especiales condiciones y haber 
aido predestinado a formidables luchas y contratiempos, 
hasta el punto de ser el país de más variada y dramática 
historia de América, menos que otro alguno de ella podía 
contar con elementos poéticos. Si trabajoso es el período 
del coloniaje en la América-Latina, en lo político y social, 
es oscuro y miserable en el campo de las letras.
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¿Cuál no debió ser en la Primada de las Indias, mira
da siempre con indiferencia por su metrópoli, abandonada 
a sí misma, y sujeta a vicitudes crueles, como no ha ex
perimentado ninguna otra región de este hemisferio?

Descubierta la isla en 1492, y teatro de los primeros su
cesos de la historia del Nuevo Mundo, hasta ver en su sue
lo derramarse la primera sangre europea y aherrojado al 
gran Colón; apenas empezaba a organizarse la colonia bajo 
el gobierno de su hijo Don Diego, cuando, colonizadora ella 
a su vez de Cuba, Jamaica y Costa-firme, prodújose su des
población que ya no había de cesar. Caída la colonia en un 
período de abatimiento prematuro, acabó el siglo XVI con 
la infausta invasión de Drake. Señalóse el XVII por una 
serie estupenda de calamidades, al grado de que por lo fe
cundo en ellas dijeran al año de 1666 el año de lo seises. 
La población fué decreciendo. A mediados ocurrió la in
vasión de los bucaneros, que inauguró un período de luchas 
con ellos y los franceses. No fue más feliz el siglo XVIII. 
Siguieron las transmigraciones al continente, asi fué que 
en 1737 llegó lq población de la parte española a seis mil 
habitantes: y por fin la impolítica y mainadada cesión de 
la isla la arruinó completamente. Señalóse la presente 
centuria con la primera invasión Jo los esclavos sublevados 
de la parte francesa, bajo el mando de Toussaint con emi
graciones, con la dominación francesa, las matanzas de Des
salines, la reconquista, la independencia de la metrópoli 
en 1821, y finalmente con la ocupación haitiana que verifi
có Boyer.

Dadas estas condiciones, no es temerario afirmar que 
en Santo Domingo, menos que en parte alguna podía dar 
frutos, a pesar del talento espontáneo de sus hijos, la ra
quítica planta del coloniaje.

La enseñanza, a pesar de todo, no había sido comple
tamente desatendida. Había aquí una Universidad, la pri
mera y más eminente, mandada a er-tablecer en el siglo XVI 
por Carlos V, conjuntamente con el convento de Santo Do
mingo, (1) y llamada por tal motivo imperial y pontificia, 
por la cual se ordenó modelar la de Cuba, y que era el cen
tro para los privilegiados del talento y la fortuna de aquí y

(1) Hubo dos centros universitarios en Santo Domingo en el pe
riodo hispánico. V. Fr. Cipriano de Utrera: Universidades de San
tiago de la Pax y de Santo Tomáa de Aquino. S. D., 1932; Fr. M. 
Canal Gómez: El Convento de Sto. Domingo en la Isla de este nom
bre. Roma, a. a. (1935); Lie. Julio Ortega Frier: Discurso... pro
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de otros puntos de América. Mientras tanto, el pueblo, en 
todo tiempo, sólo alcanzaba, y gracias, las escuelitas de pri
meras letras en que era principal enseñanza el catecismo 
de doctrina cristiana. Además de la Universidad. Fernan
do de Gorjón, vecino de la arruinada ciudad de La Vega, 
fundó a fines (2) del siglo XV o principios del XVI un co
legio con sus cuantiosos bienes de fortuna v construyó pa
ra ello el vasto edificio conocido hoy por el Cuartel de Mili
cias que entonces titulaban El Estudio. Expulsos los jesuí
tas, se erigió en 1792 por orden del rev Carlos IV el cole- 
eo de “San Fernando0, que tenía dos escuelas de primeras 

tras, y duró hasta la cesión a Francia. Después, en este 
siglo, el Arzobispo Valera fundó unas clases de filosofía 
y teología en su palacio. (3).

(ranciado en el acto académico celebrado el 28 de octubre de 18SK 
con motivo del cuarto centenario de la erección de la UnlveraMad.
C.T.,  1938; Dr. Carlos Sánchez y Sánchez; Por loa fueros de tea doa 
Universidades de la Espartóla. C. T., 1930.

(2) Así se lee en el Informe sobre el estado de la Instrucción pú 
Nica dado en 1812 al Exmo. Sertor coronel don José Manzo, capitán 
general Interino de la provincia, por ei limo. Sertor don Pedro Vale 
ra i Jimenez, Arzobispo electo de la Diócesis. publicado por don Jo. 
sé Gabriel García en la Revista científica, literaria I d? conocimien
tos útiles, arto II. núm. 20. S. D.. Noviembre de 1831. p. 365; rep. por 
Fr. Cipriano dr Utrera en su libro Universidades.......S. D.. 1932. p.
440-43. Femando o Hernando de Gorjón no fué vecino de La Vega: 
lo fué de Azua como lo atestigua el cronista don Gonzalo Fernán- 
d-'z de Oviedo y Valdés. vecino de Santo Domingo largos artos y 
donde ocurrió su muerte, cuando escribe: ‘‘Femando Gorjón. veci
no de la villa de Azua. tiene otro Ingenio de azúcar en la misma vi
lla. veynte é tres legua-; o vcynt- ó quatro desta cibdad de Sancto 
Domingo: el qual heredamiento es muy útil é provechoso á su duc
ho. é de mucha estimación." (Kisto-la General y Natural de la*  In
dias..., Madrid, 1851. I. p. 121). Acerca de Gorjón véans» los si
guientes estudios del Rev. Fr. Cipriano de Utrera: Testamento y 
CodlcUo de Hernando Gorjón, (Clio, núm. 80. julio-d'dembre de 
1947), Almoneda del Ingenio de Hernando Gorjón. (Ib. núm. 81. 
enero junio de 1948». El Estudio d- la Ciudad de Santo Domlnro, 
(Ib. núm. 82. julio<liclcmbre de 1918). El Estudio de Gorjón y Ciu
dad y su erección en Universidad. (Ib. núm. 83. enero-abril de 1949). 
y Estatutos de la Universidad d? Corjón. (Ib. núm. 84. mayo agosto 
de 1949).

(3).  Acerca d? escritos biografío- •■■•latlvos a) arzobispo Valera 
y Jiménez, véase una breve nota bibliográfica en el número 89. 
pág. 29. de la revista Clio, órgano de la Academia Dominicana de 
la Historia, En^ro-Abrll de 1951.
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7

Historia de la Poesía en
Santo Domingo

(DOCUMENTOS PARA SU ESTUDIO)

Edición y notas de VelUlo AUFAU DURAN

Como una simple aportación documental al estudio de 
la poesía en nuestro país, ofrecemos al deleite de los estu
diosos la breve Reseña remitida por el general Don Tomás
D. Morales Bernal, ministro de Justicia e Instrucción Pú
blica, a la Real Academia Española, de Madrid, trabajo que 
sirvió de base al ilustre don Marcelino Menendez y Pelayo 
para la sección dominicana de su famosa Antología de poe
tas hispano-americanos. publicada por la mencionada Aca
demia (Madrid, 1893-95), en cuatro volúmenes, obra en la 
cual solamente se encuentran representados trece países de 
América.*

La Reseña, cuya preparación confió el ministro Mora
les a una comisión integrada por Francisco Gregorio Billi- 
ni, Salomé Ureña de Henriquez, Federico Henriquez y 
Carvajal, César Nicolás Penson y José Pantaleón Castillo, 
y cuya redacción fué obra de los dos últimos, fué publicada 
en el mismo año de 1892 por la imprenta Quisqucya, en un 
folleto de reducidas dimensiones, con la cooperación del 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, y circuló, de
dicada a Colón y a la América, en el IV Centenario de su 
descubrimiento, y como un obsequio de la revista domini- 
na Letras y Ciencias. Como complemento de la Reseña 
adicionamos ahora la documentación oficial relativa a ella.

* Lo» borradore*  de eMa Re»ena. letra de Penwin, *c  conwrvgn en la Biblioteca de
E. R. ííemonzi.
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Santo Domingo arribaba a la vida política enervado 
por la brutal inmovilidad que le imponía el intruso domina
dor, a infinita distancia de las inspiraciones de la antigua 
madre patria y las ideas de Europa, con no cicatrizadas he
ridas, en atraso horrible y sin pensamiento propio; aunque 
lleno de justa indignación y armado el brazo indomable pa
ra castigar a los constantes enemigos de su reposo y liber
tad.

Una vez fundada la República Dominicana, el 27 de 
febrero de 1844, si tuvo aire que respirar, no así tranquili
dad ni aliento para la vida literaria. No estaba aún orga
nizada cuando empezó la era del despotismo soldadesco, y 
de las revueltas, las represiones y les odios políticos y 
una serie espantosa de trastornos y caídas, hasta venir a 
parar en la desaconsejada e impolítica anexión a España. 
Restaurada la República, no se vió libre de perturbaciones; 
sin embargo de que algo ha prosperado, tiene regular or
ganización escolar y se cultivan en ella con éxito las letras 
y las ciencias.

Pero en general, nada hubo estable y fecundo en los 
primeros tiempos de la República. Instrucción escasa y ru
tinaria, ninguna escuela literaria en que hacer estudios 
formales, salvo tal cual cátedra y lecciones que daba algún 
aficionado a las letras de aquella convencional retórica; estí
mulo ninguno, prensa servil o no libre, y la muerte en to
dos los órdenes sociales y politices, sin contar con la guerra 
durante dieciocho años contra Haití.

En tales condiciones, pudiérase vuelo al espíritu y ca
lor a el alma. Por eso, los frutos de la musa nacional, con 
rara excepción, tuvieron que ser bastante pobres en los pri
meros años de la República.

I.a historia de nuestra poesía se resume, pues, según 
las divisiones que se establecen en este opúsculo, en: Poe
sía de mera imitación en el período del coloniaje, así co
mo en el período de la ocupación haitiana, con la sola ex
cepción de un verdadero poeta; poesía romántica en la pri
mera época del período contemporáneo o actual, comen
zando dicha primera época en 1844, o sea, cuando la fun
dación de la República; poesía más esencialmente original 
y moderna, sobre todo en nuestros días en la segunda épo
ca que comienza en 1865, durante la cual tuvo efecto el bri
llante florecimiento de 1874; y poesía popular de incues
tionable originalidad, llena de intención y gracia.
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PERIODO DEL COLONIAJE. (4)

Lo primero que encontramos, siguiendo la “Historia 
de Santo Domingo” por D. Antonio Del Monte y Tejada 
(III, cap. IV pág. 50), es que hubo en 1691 un poeta llama
do D. Francisco Morillas, que compuso una glosa con moti
vo del triunfo obtenido en la Sabana Real de la Limona
da el 21 de enero de ese año sobre las armas francesas, 
triunfo que decidió el capitán Antonio Miniel oculto en 
los pajonales de la sabana con sus lanceros. De la glosa 
sólo nos quedan los dos versos siguientes del pié:

Que para sus once mil 
sobran nuestros cuatrocientos (a)

Con motivo de sucesos anteriores, y sonándose que an
daba una escuadra inglesa rondando la isla, el Presbítero

(4).  V. Pedro Henriquez Urcfia: 1.a cultura y las letras colonia
les en Santo Domingo. Buenos Aires. 1936; Vida intelectual do
minicana. capítulo de su libro Horas de Estudio. París. 1910; Li
teratura dominicana. New York, París (Madrid), 1917; Osvaldo 
Bazil: Movimiento intelectual dominicano. Washington. 1924; Fede
rico García Godoy; La literatura dominicana. New York-Paris. 1917; 
Abigail M*íía  de Fernández: Historia de la literatura dominicana. 
Barcelona. 1920, «Apéndice de su libro Historia de la literatura cas
tellana. Hay varias ediciones aparte); Dr. Max Henriquez UreAa; 
Panorama histórico de la literatura dominicana. Rio de Janeiro, 
1945; Pedro P.cné Contín Aybar: Notas ncerca de la poesía domini
cana. C. T.. 1947; Dr. Américo Lugo: Bibliografía. S. D.. 1906; Pró
logo a la novela de Pedro M. Archambault: Finaren adentro. Barce
lona, 1929; Antología de la literatura domlnicara. Santiago, 1944, 
t. 1 y 2 de la Colección Trujlüo, dirigida por el licenciado M. A 
Pefta Battle; Dr. Crispin Ayala Duarte; Resumen histórico-critico 
de la literatura americana. Caracas. 1927 (consagra un capitulo a 
Santo Domingo): Tratado antológloo-crttico de la literatura domini
cana. Caracas. 1934. (Separata del Boletín de la Academia venezola
na de la lengua); Tomás Hernández Franco: Apuntea sobre poesía 
popular y poesía negra en las Antillas. San Salvador, 1942; La poe- 
ale a la Republique Domlnlcaine. París. 1923; Emilio Rodríguez De- 
morizi: Fábulas dominicanas. C. T., 1946 (Introducción y notas); 
Del romancero dominicano. Santiago, 1943 (Introducción y notas 
bibliográficas); etc. etc.

(a) Otras versiones, entre ellas la que trae el "Compendio de 
la Historia de Santo Domingo" por D. José G. Garda, re

zan aetecJejUoa. Así el Padre Sánchez Valverde, en su 
"Idea del valor de la Isla de Santo Domingo”. Véase sobre 
este particular a Del Monte y Tejada, obra dtada.
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D. Juan Vis u< ■. cura de Santiago de los Caballeros (en 
el coro de cuy., iglesia fue quemado vivo cuando las tropas 
de Cristóbal, teniente de Dessalincs, degollaron a los habi
tantes), improvisó la siguiente quintilla-

Ayer español nací, 
A la tarde fui Francés, 
A la noche Etíope fui, 
Hoi dicen que soi Inglés: 
No sé qué será de mi.

El hecho impolítico de la cesión dió pié a otra glosa 
mala, pero que expresa bien el sentimiento de los domini
canos al verse así traspasados a ajena dominación como un 
hato de bestia (5). Titúlase Lamentos de la isla española 
de Santo Domingo, que consta con otras poesías en Apén
dice.

En tiempos del Brigadier D. Carlos de Urrutia y Matos 
(6) (de 1812 a 1816), se manifestó la musa juguetona y sa
tírica, tomándole por blanco de sus tiros. Primero fue a 
causa de un bando que echó par3 que no hicieran de las ca
lles de la capital de la Primada uso inmundo, y le regalaron 
con una décima ultra-indecorosa que fijaron en las esqui-

(5).  Don Marcelino Menéndez y Pelayo acogió esta gráfica com
paración en su HISTORIA DE LA POESIA HISPANO AMERICA
NA. Madrid, 1911, tomo I p. 312.

(6).  Era hijo d-» don Bernardo Urrutia y Matos, oidor que fué de 
>a Real Audiencia do Santo Domingo, y de dofta Felipa Montoya: 
nació en la Habana el 4 d? enero de 1735 y murió en Guanabacoa 
el 30 de abril de 1825. En 1879, en el bloqueo de Gibraltar, inventó 
y construyó una batería flotante: en todas las acciones en que se 
halló, dice Rossaln. (NECROPOLIS..., Habana. 1875. p. 36), se dis. 
tlnguió por 3u pericia y valor. Carlos III lo llamó "0110131 de distin
guido mérito" y lo mandó a viajar por las Cortes d~ Europa. El 
Emperador de Alemania José II, y ¡os reyes Federico II de Prusii 
y d de Sajónia lo clistinguieron y sentaron a sus mesas. Levantó 
el plano del Virreinato de México: gobernador de Veracruz, capitán 
general de Guatemala en los días que se proclamó allí la indepen
dencia, cargo que sirvió en Santo Domingo, nombrado por la Re
gencia. desd-' el mes de mayo de 1813 hasta principios de enero de 
1818. Anciano de carácter acre y destemplado, como dice el historia
dor García, no era ya el hombre a propósito para el ejercicio de 
tan delicadas funciones. (García, HISTORIA de SANTO DOMINGO, 
5. D. 1894. t. II. p. 41. 42. 47. 49. 53 y 55). En la Habana contraía 
matrimonio, d~ manera escandalosa, con su sobrina Marta Catalina 
¿satis y Urrutia. 
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pas. Hai que saber que el Gobernador Urrutia era un hom
bre, sobre áspero y duro, y de carácter desapacible, mui 
tacaño, e inventó para su uso un género de penitenciarías 
especial que consistía en unas labranzas que en el país lla
man conucos o sean plantaciones de frutos menores. A 
ellos enviaba a cualquiera por el más ligero desliz vendién
dose los frutos que de allí traían en la puerta de la iglesia 
del ex- colegio de jesuítas. Por eso le pusieron Don Carlos 
Conuco y, según otros, D. Carlos Batata. Era casado con 
una sobrina suya, por nombre Catalina, y tenía otro sobri
no en España, llamado Jorje, de quien se decía que tenia 
mucho valimiento en la corte. El pueblo entonces padecía 
hambre, y a las tropas se racionaba con arepas de maíz (es
pecies de pam. reservándose para el hospital una harina pi
cada; y con esta explicación se entenderá un como entre
més-pasquín que amaneció en las esquinas. Un muñeco 
figuraba a Doña Catalina amonestando a su esposo, y más 
abajo otro, que era Urrutia, sentado y en ademán de es
cuchar cabizbajo y atento. Se recuerda sólo un fragmen
to, y antes de este, los dos versos siguientes:

Salió un oficial y dijo:
dad arepa, Vuecelencia.

El fragmento es como sigue:

Catalina—Usted, tio Carlos, no afloje;
lo mandado, y adelante: 
Usted sabe que es constante 
en favorecerle Jorje. 
Que se enoje o no se enoje 
el pueblo dominicano, 
muéstrase con él tirano, 
oprímale con pobreza, 
dele siempre en la cabeza 
y su arepita en la mano.

Carlos— Cállate, pues, Catalina, 
responde el viejo enojado, 
que esta es de razón de Estado 
materia mui peregrina: '
los barrilitos de harina 
que tengo en el hospital, ¡f>r> 
si se empiezan a picar, ‘7
tengo oficiales hambrientos T ' 
que me los podrán tomar. y >■

/
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El carácter travieso y apasionado de nuestra raza se 
ha manifestado siempre, como en España, altamente epi
gramático y satírico. Difícil es hallar en otras literaturas 
un Quevedo y un Góngora, y así se han dado en nuestra 
América improvisadores de sutil y envenenado harpón, 
en que la gracia e ingeniosidad española y la lozanía na
tiva corren parejas con la intención maligna. Ejemplo los 
López y Mujicas chilenos, y entre nuestros trovadores po
pulares, el repentista más caracterizado e ingenioso, anti
guo y moderno, que hemos tenido, Meso Mónica (7).

Aquí, indudablemente, debieron entretenerse todos, 
tin excluir a los graves doctores y mui especialmente, se
gún conjeturamos, a los estudiantes de la Universidad, en 
disparar epigramas e inventivas en ensaladillas mortíferas 
y acaso algunas de ellas insufribles a la decencia y bien pa
recer. Eso puede darse por sentado; y lástima que no se 
hayan encontrado esas fugaces obrillas que quizás existan. 
Los frailes debieron tener no pequeña parte en ello. A 
roano se tiene una décima de uno de ellos, según dicen, 
que oyó predicar detestablemente, parece, a un Padre So
to en el Carmen, décima ingeniosísima y fácil, que es el 
summun de la sátira implacable y sin embozo, y que pue
de servir para dar una idea de lo mucho bueno que enton
ces debió producirse en este género de escritos. Un perió
dico que se publicaba en esta Ciudad titulada Revista Cien
tífica, literaria y dé conocimientos útiles, y empezó a co
leccionar las décimas del Meso Mónica, le atribuyó esta; 
pero aquí se ve la mano erudita, mientras que las produc
ciones de aquel no tienen arte alguno. Dice la décima:

Si el lego que sirve fiel 
al Padre Soto tuviera 
otro lego, y éste fuera 
mucho más lego que aquel; 
y escribiera en un papel 
de estraza mui sucio y roto

<7) Las producciones de Mónica comenzaron a recogerse en la 
REVISTA CIENTIFICA, LITERARIA Y DE CONOCIMIENTOS 
UTILES, afio I. núm. 7-10, 13, 14. 16, 17, 27, 29; corresp. a los afios 
de 1883 y 1884. Véase el interesante estudio acerca de Mónica por 
el licenciado Emilio Rodríguez Demorizi en POESIA POPULAS 
DOMINICANA. C. T., 1938, Vol. I. p. 117175. 
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de toda ciencia remoto 
un sermón, este sermón 
seria sin comparación 
mejor que el del Padre Soto (b).

II

La obra más erudita de la poesía del coloniaje, de que 
se tenga noticia, es una en estancias de ocho versos que el 
autor llama canción, según la clasificación métrica de an
taño, y que hoy pasaría por oda, como es la Canción a la 
muerte del rey Don Sebastián, de Herrera. Pero ésta fué 
solamente tentativa de oda, e imita la manera más monóto
na y fría de aquel manoseado clasicismo, aunque el verso 
corre fácil. Del texto resulta que fué escrita el mismo día 
aniversario de la famosa derrota de Palo-Hincado, en que 
pudieron más las mal armadas huestes dominicanas que los 
republicanos vencedores de Europa, y a cuyos héroes está 
dedicada la canción. Bien que Don José Núñez de Cáceres, 
autor de ella, el proclamador de nuestra independencia de 
la metrópoli en 1821, y el único, que sepamos, de los que 
aquí cantaron que quiso levantar el estro, aunque sin fue
go ni arte, no pasa de versificador inteligente; sin embar
go tiene estrofas en que no falta colorido y cierta entona
ción; y por eso y ser tan escasas las muestras de poesía de 
este período en que se levanta un poco la inspiración, es 
que tenemos especial gusto en presentarla aquí.

La lección que encierra esta pieza literaria es siempre 
oportuna y aplicable a los tantos realizados y abortados 
propósito de enajenación del suelo patrio. Por ella podrá 
inferirse que Núñez de Cáceres es el poeta o versificador 
más instruido de los tiempos del coloniaje, de que tenemos 
noticia. Y como quiera que sea, cantaba asunto original y 
nacional, y daba la nota patriótica, que ha sido la que más 
ha resonado siempre en nuestra poesía, porque esta Patria 
nuestra ha sido la más infortunada de las Patria! (8).

(b) Otras versiones leen: De estraza manchado y roto. Dé
bese advertir que el aludido no era aquel sacerdote de 
igual nombre, hijo del pals, a quien un osado haitiano mal
trató a palos.

(8).  Esos mismos conceptos tenia de Núfiez de Cáceres como poe
ta el escritor Federico García Godoy. (Véase su obra LA HORA 
QUE PASA, S. D., 1910, p. 235). Hablando de la Canción a los ven-
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La suerte adversa, enconada siempre contra este peda
zo de isla, castigó durante a los hombres ilustrados, ahu- 
Írentándolos, y haciendo desaparecer entre los terremotos, 
os incendios y el vandalismo las ciudades y los archivos

(c).  Ni aún la tradición nos queda, pues que se llevaron 
consigo las innúmeras familias que emigraron los recuer
dos del hogar y de la Patria. Desdichadas circunstancias 
que han condenado a la antigua Española, rica cual otra 
ninguna en sucesos históricos extraordinarios, a carecer 
hasta de historia y de los indispensables elementos para re
construir el pasado.

PERIODO DE LA OCUPACION HAITIANA.

Al revés de como acaeció en los demás pueblos hispa- 
no-americanos, que del periodo del coloniaje pasaron a la 
vida independiente, aquí, al separarnos de la metrópoli, 
caímos bajo la dominación de otras gentes completamente 
exóticas y enemigas tradicionales de nuestra raza.

Queda dicho en la Introducción, cuanto era el horror 
de aquella nefasta época de veintidós años de despotismo 
y forzado y total alejamiento del pueblo dominicano, emi
nentemente cosmopolita, del concierto de la civilización, 
hasta el punto de prohibirse el uso oficial del idioma cas
tellano.

Toda una generación había despertado a la vida bajo 
el imperio de aquella noche de nuestra historia; y de sus 

cedores en Palo Hincado, observa atinadamente que “cuando en 
ese canto suena la palabra patria entiéndase bien que. en su pen
samiento. se refiere al terruño nativo..”

(c) Debido a las circunstancias que hicieron emigrar tantas fa
milias principales, tuvimos poetas de la época del colonia
je nacidos aquí a principios del siglo, que fueron a cantar 
a Cuba, en cuyos periodos literarios ocupan puestos honro
sos: tales como Francisco Muñoz Del Monte. Domingo Del 
Monte. Francisco Javier Foxá, poeta dramático, y aún Nar
ciso Foxá y Lecanda, hermano del precedente, y de quien 
sé dice que nació en Puerto Rico, y acaso otros. Por eso 
no se les puede incluir en este período, pues su poesía es 
mui superior a lo que se producía aquí entonces, debido al 
estado relativamente próspero de las letras en Cuba duran
te el tiempo en que escribieron. Cuanto a Domingo Del 
Monte no se le puede contar más que como prosista eximio, 
eso si, erudito y critico, pues no pasan de medianos sus ver
sos.
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antepasados apenas si había encontrado huellas, mucho 
feenos riqueza de labor literaria acumulada, escuelas, 
ejemplos ni guía. Estaba completamente ciega y a oscuras. 
Triste resultado de las vicisitudes a que el país vivió conde
nado!. Nuestros hombres más distinguidos, que se habían 
esparcido por las islas y el continente, contribuían precisa
mente entonces en la vecina Cuba, por no ir más lejos al 
desarrollo intelectual. Sobresalía, entre otros, Don Domin
go Del Monte, que levantó allí la prosa a considerable al
tura, teniéndosele por el primer prosista del segundo perío
do literario (1820 a 1842), y era el maestro y estimulador 
eficaz a la par que gloria escogida de la juventud y la 
patria cubanas; y mientras tanto nosotros ni el recuerdo 
hallábamos de los hombres que tanto habían ilustrado este 
suelo. Nuestra juventud, en vez de pensar en ceñirse co
ronas de mirto, afilaba silenciosa la espada y preparaba su 
inteligencia para rescatar la patria cautiva!....

Quedaban, sin embargo, ciertas tradiciones literarias, 
Leí hábito del estudio de la clásica y convencional retórica. 

>s pocos libros que andaban en manos de los estudiosos, ha
cíalos venir de Barcelona anualmente, para todos sus ami
gos, uno de los jóvenes de esa generación patriótica. (9). 
Era el más severo, el más discreto, el de mas prestancia el 
más instruido y el más favorecido por la fortuna, el que 
sentía más los aleteos del patriotismo herido, y el único 
que estaba soñando con restauraciones de antiguas glorias 
y Patria nueva. Habíase educado en Europa, y al pié de 
los Pirineos, bajo el cielo de España, oyendo aún los ecos 
de la epopeya del 2 de Mayo, concibió la Patria libre e in
dependiente; y así, pues, en medio do aquella generación 
desheredada, que quería instruirse y corría desolada en pos 
le libros y labios que la aleccionasen, sólo meditaba hon
damente, fijo de modo tenaz en su ideal.

Ese loven se llamaba JUAN PABLO DUARTE, y fué 
el fundador de la República Dominicana.

DUARTE, que era, según se ha dicho, el más instrui
do de todos ellos, y el que más elevadas ideas modernizadas

(9).  V. los estudios DUARTE Y LAS BELLAS LETRAS, por el 
doctor Alcides Garda LJuberes, en el LISTIN DIARIO, C. T., 23 
enero de 1937; DUABTE Y LOS LIBROS, por el licenciado Emilio 
Rodriquez Demorizi. en LA NACION, C. T.. 16 julio de 1942; y 
JUAN PABLO DUARTE Y DIEZ, por el licenciado Máximo CoU- 
cou Henriquez, capitulo V del vol. II de su HISTORIA DE SANTO 
DOMINGO, C. T., 1943, p. 215-289. 
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tenía, comenzó por enseñar matemáticas a sus compañeros 
y otras ciencias, y aún esgrima y tiro, con el fin de hacer de 
ellos más tarde >os capitanes de su futuro ejército patriota. 
La revelación del pensamiento de DUARTE, al cual se con
sagró entera esa generación, el nuevo y extraordinario ca
lor que comunicaba a el alma tan grande propósito, visto 
al través de la ilusión juvenil, y •»quel como culto caballe
resco, religioso y un si es no es fanático a la Patria futura; 
todo eso dió a esa generación un carácter austero y esparta
no, y la preparó a la lucha por el ideal y al vencimiento del 
derecho.

No huelgan estas digresiones. Esa generación del año 
22 al 44 no fué más que patriótica y luchadora; y contados 
son los que de ellos lograron sobresalir en letras.

111

Manuel María Valencia, uno de nuestros más inspirados 
poetas del período contemporáneo, que sigue a éste, perte
nece también a la época que historiamos, y también pagó 
regular tributo a las obrillas fútiles y poesías de circuns
tancias que se producían en tales tiempos. En apremian
te situación vivía: era maestro de escuela y defensor pú
blico, profesiones que nada le producían. Hombre dotado 
de viril talento y no comunes dotes poéticas. Valencia 
hubiera sido notable poeta sentimental en mejores épocas. 
Mucha era su facundia y fácil vena; y aunque se había 
abrazado, por único modelo, al frío y acompasado Jriarte 
sin embargo, salían décimas de su pluma con donosa soltu
ra; porque era alegre y no carecía de chiste. Alma cándi
da y en extremo sensible, sufrió mui temprano espantoso 
golpe con la muerte de su prometida. Decidor y de agudo 
ingenio, reviste no obstante su poesía un velo de melanco
lía profunda, que puede darle reputación de escéptico, pe
ro no es así. No hai más sino que herido su corazón por 
el infortunio, se le salía de él la amargura, no infecunda 
ni oculta o francamente pesimista, sin deluída en pene
trante sentimiento. Su poesía no tiene más que esto: es 
rudimentaria con los tintes de la originalidad del senti
miento. La falta de instrucción, gusto y arte, y la mera imi
tación romántica en el período siguiente, no le permitieron 
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ser más de lo que prometía su temperamento esencialmen
te poético (10).

Acontecía que el día más negro para su hogar, solici
taba de él alguna amiga o pariente que le escribiese una dé
cima cuya contestación debía disponerse también a hacer. 
Estando convalenciente en Azua, murió aquí su prometida» 
lo que bañó para siempre de eterna melancolía su inspira
ción. Pero eso no le impidió ser ocurrente, y una ocasión 
remitió a una amiga una cajita cuidadosamente cerrada 
que ésta creyó ser del rico dulce que en Azua se elabora. 
Abre y encuéntrase con un papel que contenía una décima 
mete la mano, y se clava los dedos con unas espinas mui 
agudas y enconosas que allí abundan y se conocen con el 
nombre de guazábara. La décima, fácil y oportuna, decía.

Si en Italia me encontrara 
te mandara bellas flores, 
si en la China, los colores 
de la calidad más rara; 
si en Inglaterra, buscara 
de aquellas telas mui finas.

(10).  Valencia, introductor del romanticismo en la poesía domini
cana. nació en esta ciudad el 22 de abril de 1810, hijo del músico 
y compositor don Esteban Valencia y Echavarría (1771-1842). y de 
dofia María de Belén López. Periodista, magistrado, legislador, .abo
gado y político distinguido, al enviudar en 1848 de María Antonia 
Billini y Mota, abrazó la carrera eclesiástica y se ordenó de Sacer
dote ese mismo afio en Curazao. Fué párroco y capellán del Santua
rio de Ntra Sra. de Altagracia. de Higüey, y más tarde Vicario de 
la Provincia de Santiago: acosado por las persecuciones políticas 
•e trasladó en 1859 a Cuba, donde dejó muy bien puesto su nombre- 
como sacerdote y como hombre amante de la libertad. En mayo de
1869, siendo cura y vicario oe J ¡guaní, abrazó la causa de Cuba 
líbre y murió en el campo insum-cto en los primeros meses del afto
1870. “Si como hombre público y como distinguido literato concep
tuamos al sefior Valencia uno de los hombres más notables del país, 
como Sacerdote, dice Félix María Delmonte (NECROLOGIA, pu
blicada en el BOLETIN OFICIAL, núm. 122. S. D.. 25 junio d- 
1870), podemos presentarle sin tacha de ninguna especie." Acerca 
de Valencia v. además de la citada Necrología de Delmonte (rep. en 
la revista CLIO, núm. 90), D. José C. García: HISTORIA..., t. IL 
p. 168. 316; 111. p. 244; Canónigo Carlos Nouel: HISTORIA ECLE
SIASTICA. .., t m. p. 10. 16. 57-60. 76, 134, 136. 137: E. Rodríguez 
Demorizi: POESIA POPULAR DOMINICANA, C. T, 1938. t. L p 
202 204. 
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si en Potosí, de sus minas 
tendrías lo más especial; 
mas de este pueblo fatal 
sólo puedo enviarte espinas.

Otro versificador inteligente, que proveía las fiestas de 
barrio de las castizas décimas, (d) era un Don Manuel Fer
nández, ciego y al cual se conocía con el nombre de el ciego 
Fernández. Existe o existía en Santa Bárbara una estam
pa pegada en la pared, que representaba la muerte con su 
guadaña señalando una losa que tenía a los pies, lo que le 
sugirió la siguiente décima en que se ve su disposición para 
este género:

Barbareóos, aunque soi 
la que privo de la vida, 
en vuestra pena crecida 
vengo a consolaros hoi. 
Aquí señalando estoi 
de vuestro dolor la loza, 
porque aquí yace y reposa 
el Doctor Ruiz, vuestro cura; 
También señalo la altura 
en donde la gloria goza!—(11)

Don Manuel Del Monte gustaba de escribir versos, 
aún en francés, lengua que poseía bien. Cuando el terre
moto de 1842, por las resquebraduras leves que sufrió la 
Catedral, levantaron en la ribera del mar, cerca del Mata
dero, un barracón o enramada para depositar el Sacramen
to, y a este hecho dedicó un soneto que se hizo popular. 
Por ese tiempo vivía en esta ciudad un profesor francés de

(d) Con él nombre genérico de décimas se conoce aquí cual
quier tirada de versos, que impresos en hojas sueltas, se re
parten con músicas a la alborada. También dicen asi a cual
quier clase de poesía anónima o popular en metro corto, 
menos redondillas.

(11).  En el periódico EL TELEFONO, núm. 499, S. D.. diciembre 
11 de 1892, en breve nota bibliográfica, escrita con toda seguridad 
por don José Gabriel Garda, se afirma que esta décima “no es pro
ducción de don Manuel Fernández a quien se le ha atribuido; esa 
décima fué obra de) Doctor Don Juan Correa Cruzado, que desem
peñó el curato de Santa Bárbara al fallecimiento del Dr. Ruiz.” 
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nombre Napoleón Guy Chevremont Darvigny, (12) maes
tro de idiomas y retórica de Don Félix M*  Del Monte y 
«tros, y que escribía románticas tiradas de versos, las cua
jes no carecían de buenos rasgos, y sobre todo revelaban 
<u mucho concimiento de la lengua y no poca facilidad. 
Se sabe que escribió una elegía a la muerte del Abad Hen
ry Grégoire, titulada Grágorienne, y otra a la de una her
mana del Dr. Elias Rodríguez, de la cual se dice estaba pren
dado. Con motivo, pues, de haber fallecido un amigo de 
D. Manuel y ser costumbre entonces pronunciar discursos 
durante las inhumaciones, compuso aquel un soneto, como 
ensayo de principiante, y el maestro Darvigny fuese tra
duciéndolo, o mejor dicho, haciendo un arreglo de él, des
de su casa a la mortuoria, menos de tres cuadras, y al lle
gar a ésta lo dictó. La versión o imitación es fácil, tiene 
robustos versos, y se hace notai por la excelente ejecución. 
El soneto original comenzaba con los versos siguientes:

Apena*  de la vida en los umbrales 
Pasado hubiste, joven malhadado &. (e)

También un joven venezolano, capitán al servicio de 
la República, D. Juan José Illas, escribió una elegía con mo
tivo del espantoso fenómeno de que arriba se ha hablado, 
titulada £1 Terremoto de 1842, y la cual corre impresa en 
un cuademito en 12’ con notas ilustrativas. Asume las

(12).  Napoleón Guy Chevremont D’Altigny. Hay escasas noticia*  
de este sujeto.

(e) De ce fleuve orageux qu'on appelle la vie 
A peine passagére, tu as commencé le cours 
que le courroux soudain de la vague ennemie 
dans les flots eternelles fengloutl pour toujours.

Accablé sous le pold de ces maux sans recours 
dont J’humalne existence est A jamais souivle. 
tu succombe ¡hélas! et ta noble Patrie 
d’un fils rlche d’espolr a vu trancher les jours.

Tes íréres. tes amis, ta famille eplorée 
pour fléehir du Destin la volonté sacrée 
cttaient de tes vertues l’auguste souvenir;

Mais la morte sur nos pleurs ramporta la victolm 
aml. répose en paix: 11 est un avenir 
«t Je*  hommes comme tol revivent dans lUlstoire!
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Eroporciones de poema, aunque no es mucho su mérito, 
ien que no carece de facilidad. (13).

I para finalizar, hasta el egregio procer JUAN PABLO 
DUARTE ensayó unas redondillas, que probablemente no 
escribiría durante este período, sino mui posteriormente 
y en su voluntario ostracismo. Fueron copiadas de sus pa
peles por el Sr. Dr. Femando A. Merino, Arzobispo de San
to Domingo, y se dan solamente como curiosa muestra.

PERIODO CONTEMPORANEO.

IV

Este período debe dividirse en dos grandes ramas o 
épocas, una que se extiende del año 1844 al de 1861 y otra 
desde 1865 al presente de 1892. Esos primeros diez y siete 
años, que fueron de luchas, desbarajuste, ensayos y caídas, 
no podían menos de ser angustiosos para las letras, a las 
cuales aquejaban además la escasez de medios, la falta de 
arte y conocimientos, (.£).

En la primera de esas épocas, había una sola impre- 
ta que era propiedad del Estado en que se publicaban pe
riódicos políticos (o seudo-políticos) y literarios entremez-

(13).  Acerca de Illas, patriota venezolano que prestó muy buenos 
servicias al país en 1844. consúltese el estudio del licenciado Emilio 
Rodríguez Demorizi Juan Jooé nías y el Terremoto de 1842, publi
cado en la revísta CUo, núm. 52. C. T„ MarzoJunlo de 1942. p. 72-82. 
Hay breve nota bibliográfica en la página 19 del número 89 de la re
vista CUo, C. T., Enero-Abril de 1951. Illas murió en Valencia, Ve
nezuela, en noviembre de 1880.

(f) Conviene advertir que lo que se ha llamado en los países de 
la América-latlna poesía de la independencia, de que son 
muestras en el Ecuador el Canto a Junln de Olmedo y en 
Chile las fogosas, desaliñadas y declamatorias estrofas del 
fraile de la buena muerte. Camilo Henriquez, no tuvo lugar 
dé darse en Santo Domingo, por ocurrir la fundación de la 
República cuando se desarrollaba el movimiento literario 
en América bajo las banderas del romanticismo. Un poeta 
y ana poesía es cuanto se tiene de ese género, y para esto, 
el autor de ella. D. Félix M*  Del Monte, es de los que figuran 
en este periodo. Por lo que toca a su Himno patotoUco, pri- 
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ciados de asuntos generales, como El Dominicano, que fué 
el primero, (14) El Oasis, las Flores del Ozama, El Progreso, 
El Eco del Pueblo, en la Capital, y El Correo del Cibao en 
Santiago, y otros; se fundaron Sociedades literarias y dra
máticas, cual fué la de “Amantes de las Letras”, que esta
bleció el único teatro que existe en esta Ciudad, en la igle
sia del ex-convento de jesuístas; y, en suma, la juventud se 
hacía de libros y se instruía medianamente.

Contamos en este período con poetas buenos dotados 
de esa originalidad que hoi se ha denominado del color lo
cal, y de la grande originalidad del sentimiento que da relie
ve a la lírica moderna.

V

No es el objeto de esta RESEÑA hacer un examen 
crítico de cada poeta, pues sería impropio del lugar; sino 
deducir del carácter literario de todos ellos, el espíritu de 
la poesía nacional en ambas épocas, todavía escasa, pero 
ya con vida propia.

Para mayor inteligencia del asunto, comenzaremos 
por clasificar a los poetas nacionales que hasta el presente

mor canto de guerra e himno nacional (sin sanción oficial), 
que se cantaba en los combates en las fiestas de la Patria 
y en todas partes, es más bien poesía como cualquiera otra 
de las de su autor, de ferviente arranque patriótico polltico 
de la musa propagandista de Camilo Henriquez o sublime 
canto épico de la lira de Olmedo. Ese himno, con música 
del maestro D. Juan Bautista Alfonsesca. fué hasta hace po
co el único tenido como nacional, y que desde 188-1 ha sido 
reemplazado con el nuevo himno nacional, obra del maestro 
D. José Reyes y letra del poeta Sr. D. Emilio Prud'homme. 
Asevera su autor, trinitario afiliado del 2*  grupo, y oficial 
que montó la primera guardia en la Fuerza el día de la capi
tulación (28 de Febrero de 1844» que la compuso ese día. 
Aseguran que hubo otro, anterior a ese. compuesto por D. 
F. Dávila Fernández de Castro, que se cantó mucho. * •* 

Ui). Acerca del periodismo en nuestro país véanse los siguientes 
estudios: Lie. Leonidas Garda Lluberes: Los primeros impresos y 
e¿ primer periódico en Santo Domingo, pub. en el Listín Diario, S. 
E, agosto 28 ck* 1933; Periódicos dominicanos en el rigió XIX, pub. 
en el L. D, S. D., setiembre 9 de 1953; y La Imprenta
•* '"•¿•to Domingo, pub. en el L. Dn S. D.. octubre 10 de 1931; Lie. 
Manuel A. Am lama: El periodismo en la República Dominicana. 
Editorial La Nación. S. D., 1933; Lie. Félix Marta Nolasco; n pe-

25



han figurado con más o menos títulos en nuestro Parnaso. 
El Primer grupo o primera generación literaria, comien
za en el año mismo de 44, que es el de la fundación de la 
República, según se ha dicho. Abrese con Manuel María Va
lencia, último y el único verdadero poeta de la ocupación 
haitiana, y comprende a los poetas siguientes:

D. Félix María Del Monte, D. Félix Mota, D. Nico
lás Ureña, Da. Encarnación Echavarría Vilaseca de Del 
Monte, D. Javier Angulo Guridi y D. Felipe Dávila Fer
nández de Castro. La segunda generación literaria prin
cipia por los años de 50 o poco antes, y se cierra con la ex- 
tintición de la nacionalidad en 1861, en que se abre el pa
réntesis de la anexión. Comprende a los poetas: D. Manuel 
de Jesús Heredia, D. Manuel de Jesús de Peña y Reynoso, 
D. José Francisco Pichardo, Señorita Da. Josefa Antonia 
Perdomo y D. Manuel Rodríguez Objío. La tercera gene
ración literaria principia con el triunfo de la Restauración, 
y comprende a los poetas: José Joaquín Pérez, Don Fran
cisco Gregorio Billini, D. Nicolás Heredia, Da. Salomé Ure
ña de Henriquez, D. Federico Henriquez y Carvajal, D. Ma
nuel de Jesús Rodríguez, D. Juan Isidro Ortega, D. Fran
cisco Javier Machado, Canónigo D. Apolinar Tejera y D. 
Miguel Alfredo Lavastida. La cuarta y última generación 
literaria empieza por los años de 1874 con los ensayos de 
los poetas: D. César Nicolás Penson, D. Pablo Pumarol, D. 
D. José Dubeau, D. Enrique Henriquez, D. Emilio Prud- 
homme y D. Federico García y Godoy, y años más tarde 
con los de la Señorita Da. Altagracia Luisa Sánchez, D. 
Gastón Fernando Deligne, D. Arturo B. Pellerano, Da. Isa- 

riódico y su influencia en el desarrollo de la cultura dominicana, 
pub. en la revista Ateneo, núm. 19, S. D.. julio-agosto de 1911; Lie. 
Emilio Rodríguez Demorizi: Lo*  primeros periódicos y ios primeros 
diarios de Santo Domingo, pub. en i*  edición cincuentenario del 
Listín Diario, C. T. agosto 1 de 1939; y La Imprenta y los primeros 
periódicos de Santo Domingo. Imp. San Francisco. C. T.. 1944; Ro
dolfo D. Camblaso: Historia del periodismo en la República Domi
nicana, pub. en su revista La Miscelánea, números 2 y 3, S. D., 
octubre 16 y noviembre 5 de 1907. (Solamente trata del periodismo 
en la ciudad de Azua de Compostela); Vetllio Alfau DurAn: La 
primera imprenta y el primer periódico de La Romana, pub. en el 
diario La Nación, C. T., enero 6 de 1945; La Imprenta y d periodis
mo en Higúey, pub. en el semanario Rutas, núm. 25. Hlgüey, octu
bre 1 de 1947; y La primera imprenta y loa periódico*  del Seibo, 
pub. en la revista /aventad Universitaria, núm. 21, C. T., enero de 
1947, etc. etc.
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bel Ajnechazurra de Pellerano, D. Juan Elias Moscoso hi
jo, Pbro., D. José E. Otero Nolasco y Señorita Da. Elena 
Virginia Ortea.

La poesía de esa primera época del período contempo
ráneo ee, en lo general, de imitación romántica, pues la 
República nació en pleno romanticismo. No por eso dejó 
de hacerse sentir la influencia clásica de la literatura del 
siglo de oro y de la del siguiente, notándose algún estro, 
sentimiento y originalidad, y hasta se ensayaron ciertos gé
neros seudo-clásicos, a la manera moratiniana, inaplicables 
a la naturaleza americana y al espíritu moderno. Natural
mente, predominó (y en ingenios noveles debió influir po
derosamente) aquel grande furor revolucionario que comba
tió la literatura, el arte, el espíritu y la sociedad, transfor
mó ideas, sentimientos, escuelas, costumbres, usos y hasta 
introdujo cierto malestar del ánimo y estrafalarias modas; 
renovación benéfica que mataba el encanijado ideal seudo- 
clásico, y anunciaba esta nueva tendencia realista llamada 
a crear la literatura del porvenir.

Eflorescencia de sentimientos, y rico caudal de poesía 
y originalidad, en unos géneros más que en otros; pero ex
travío de la imaginación y desorden de principios y méto
dos artísticos: tal fué el resultado del romanticismo en la 
América-latina; y así se observó aquí, que la poesía na
ciente, a idea y sentimientos propios, reunía los comunes 
defectos consiguientes al estado de la poesía entonces, sien
do una mezcla bizarra de aciertos y desvarios.

VI

Los gérmenes de la verdadera poesía, fecundados por 
la inspiración nueva de una generación emancipada de mi
lagro y merced a la virtud patriótica de la anterior, la de 
la independencia, al sistema embrutecedor de los intrusos 
dominadores, ahí quedaban para mejores días. I como por 
desgracia, no sucedió, según era de esperarse, que un go
bierno ilustrado y paternal que debía surgir de la popular 
Junta Gubernativa instalada en la puerta del Conde, rigie
se los destinos de la Patria; sino que se inauguró el despo
tismo soldadesco, con su reata de suspicaces recelos y per
secuciones; de ahí que no pudiera organizarse la instrución 
pública ni hallasen campo ni objeto las arles y las letras 
para sus espontáneos vuelos.
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La enajenación del territorio en el 61, extremó estos 
males e impuso silencio a la poesía; peto el calor de la lu
cha caldeó el ingenio de nuestros vates, y gritos enérgicos 
se oían entre el fragor de la lucha: los espartanos ditiram
bos de la Echavarria de Del Monte y las quintanescas odas 
de Rodríguez Objío, en medio de las llamas de la homérica 
Santiago. Que este sacudimiento, el mismo insólito hecho 
de la anexión, el desestancamiento de las instituciones de
mocráticas en mal hora revocadas, el hervor de las ideas, el 
inopinado desarrollo de nuevas formas y aspiraciones que 
la libertad armada sugería a los perturbados espíritus; to
do debía llevar, como más tarde, savia de ideales más 
amplios y virtuosa inspiración a la poesía jiacional. Desde 
entonces, la nota patriótica suena con más potente virili
dad en la lira de nuestros poetas de la tercera generación 
literaria, y se advirtió más desembarazo en su poesía, como 
que al fin estaba más aireada.

Habíase ganado mucho, no hai duda, política y social
mente. La instrucción se hacía más común, descargada de 
viejas trabas escolásticas; los libros circulaban ya bastante; 
la prensa era más libre y fecunda; la palabra se oía; esta
blecíanse Sociedades literarias y artísticas como "La Repú- 
blicana” que, por decirlo así, heredó a la de "Amantes de 
las Letras" (la cual tanto papel hizo en lo literario durante 
la primera República), y posee hoi el teatro que aquella le
vantó; no faltando tampoco alguna emulación.

Estos elementos, que hubieran dado de sí lo bastante 
por su propia virtud, viéronse sin embargo de allí a poco 
enervados por la política bastarda de personalismo y repre
sión, que fué deshaciendo, socavando y anulando los esfuer
zos generosos de aquella generación bien inspirada. Pero 
a pesar de esto, la obra del estímulo intelectual había con
tinuado; aunque trabajosamente. Además de “La Repu
blicana”, que se había limitado a la tarea dramática, surgió 
la Sociedad literaria "La Juventud”, compuesta de lo más 
escogido de aquella generación y que contaba no pocos ta
lentosos jóvenes. Esta Sociedad, alternando el esparci
miento con aficiones literarias, bien que atendiese más a 
lo primero, no,dejó de cultivar el espíritu, y cumplió con 
su deber patriótico, en aquellas circunstancias en que tan 
necesario era el ejemplo, tanto en la esfera intelectual co
mo en la política.

Prodújóse entonces la beneficiosa escisión en el parti
do personalista que reinaba, y vino la revolución del 25 de 
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noviembre de 1875 a hacer respirable la atmósfera políti
ca y social. El espíritu sacudió la inercia, y todo entró 
por el abierto cauce, no menos fecundo por inesperadamen
te ofrecido a las aspiraciones del pueblo. Renació el anti
guo, vigor; las ideas salieron a espacir luz; la prensa cru
jió con furia; la instrucción cobró importancia y auge; las 
letras sintieron que enardecida sangre corría ya por sus 
exhaustas venas, y alzó alto el vuelo la poesía, tan alto co
mo la escasa robustez de sus nervios y la cortedad de sus 
alas se lo permitieron.

Tornáronse a abrir los cerrados palenques de las em
brionarias ideas que sustentaron “La Republicana” y “La 
Juventud”; y sus periódicos oficiales El Nacional y Opi
nión vinieron a ser el eco atronador de la opinión pública 
en días como aquellos en que se aprendía a tener concien
cia del derecho. Siguió la nube de Deriódicos más o menos 
importantes; y los ensayos literarios iniciados por aquellos 
dos antedichos, menudearon con poco acierto; lo que no era 
extraño, porque faltaba toda dirección.

Tan buenos ejemplos fueron seguidos en Santiago, 
donde se fundó hacia 1874 o 75 una Sociedad literaria titu
lada de "Amantes de la Luz”, la cual estableció bibliote
cas y periódicos, y es benemérita, porque ha conservado su 
carácter altamente útil. No dejaron de hacer lo mismo en 
Puerto de Plata, y otras poblaciones; multiplicándose des
de entonces en todo el país los periódicos y bibliotecas pú
blicas y privadas a compás de los adelantamientos de la 
cultura intelectual.

La tercera generación literaria, que había sido la de 
las duras pruebas, y la calentada al fuego de la guerra ex
tranjera, y que ocupaba aún el escenario, entró de lleno en 
la vida política y en el movimiento intelectual iniciado así. 
Sus poetas cantaron en forma nueva y viril acento, lejos 
ya del vano alarde romántico; sintiendo que a ello las lla
maba un renacimiento de ideas y las imposiciones del es
píritu moderno. Por eso cantaba uno de ellos, al retomar 
de la expatriación:

Ayer el hierro y hoi es la idea....
tu gloria sea 

ver a tus hijos junto al hogar.

Entonces la musa clásica a par que revolucionaria da 
Quintana extremó acentos nunca oídos y se cantaron los 
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himnos al progreso humano. La vida, en ímpetus irresis
tibles, solicitaba la inspiración ae la musa nacional; y a! 
toque de su varilla mágica, naturaleza, historia, costum
bres, ideas y sentimientos propios, que parecían dormir, 
aparecieron de esplendorosas luces coronados en el pórti
co del parnaso nacional regenerado.

Sí: evolución y transformación completa de la poesía 
nacional, eso trajo consigo la revolución de noviembre. De 
ese modo se inaugura un como rehacimiento literario cu
yos resultados se están mirando. Uno que otro de los anti
guos poetas que aún quedaban, muerta ya y enterrada la 
poesía romántica de los delirios, acordaron sus harpas al 
son de las nuevas y vibrante armonías de la realidad que 
se endiosaba, y cantaron la Patria, el amor, la naturaleza, 
la religión y el progreso humano con verdadera originali
dad.

Empezaba a Ja sazón otra Sociedad literaria, formada 
en 1871 por jóvenes imberbes, a difundir y fomentar cono
cimientos de toda especie, haciendo de ello su programa, y 
tomando a su cargo la biblioteca pública, única que enton
ces existía en el país. (g). Celebró veladas literarias, que 
aconsejó norabuena un ilustrado escritor cubano, miembro 
activo de ella, D. Casimiro Del Monte, hombre discreto 
afable y emprendedor. Verdad que desde la época de los

<g) Como fué la primera biblioteca pública en Santo Domingo, 
vale la pena historiar su origen y transformaciones sucesi
vas. El eminente filólogo y hablista venezolano, D. Rafael 
María Baralt, oriundo de esta tierra, legó a la República, 
cuyo Ministro fué en España, su famosa biblioteca; y estu
vo depositada en el Palacio de gobierno, donde sufrió bas
tante. hasta que en 1867 los Sres. Arzobispo Merifio. D. Apo
linar de Castro. D. José Gabriel García. D. Emiliano Teje
ra, D. Mariano A. Cestero y D. Juan Bautista Zafra la 
solicitaron del gobierno para abrirla al público, establecién
dola en el Seminarlo Conciliar, porque allí residía el limo. 
Mor. Merifto que era entonces Vicario y Gobernador Ecle- 
siático. Estaba ya para entonces mui desmejorada y em
pobrecida. cuando la Sociedad literaria “La Juventud” la 
pidió para restaurarla, y la estuvo sosteniendo hasta su di
solución, época en que traspasó el encargo a la Sociedad lite
raria "Amigos del Pais". la cual desde 1876 continuó enri
queciéndola. Pero no obstante los cuidados de ésta última, 
la biblioteca ha seguido sufriendo menoscabo debido al cli
ma y a los Insectos, y contadas son las obras que quedan 
de la originaria de Baralt.
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“Amantes de las Letras" se habían celebrado sesiones lite
rarias y "La Juventud” dió algunas animadas, pero no tu
vieron el carácter exclusivamente literario, solemne y útil 
que las conferencias literarias de la "Amigos del País". La 
primera, tuvo lugar el 10 de junio de 1877, fue un acon
tecimiento en su género, de mucha cuenta y dichosa tras
cendencia; porque no sólo recibieron estímulos mui vivos 
los iniciadores de esos actos, sino que se lo comunicaron a 
literatos ya conocidos y a jóvenes de aquel tiempo. Más tar
de (en 1879) fundaba El Estudio, periódico literario, renova
do así las ya olvidadas publicaciones de esta índole que ha
bían cesado desde la antigua República con El Oasis y las 
Flores del Ozama, y que venía siendo el primer periódico 
exclusivamente literario en el país; pues aquellos trataban, 
también de política local.

De ese impulso que contribuía tan eficazmente a dar 
esta Corporación, recibieron más vigor las letras. Sus an
helos llegaron hasta solicitar en su retiro a la entonces Se
ñorita Ureña, para lauréala en una espléndida conferencia 
de aquellas, que han formado época, emprendiendo poco 
más tarde la publicación de sus poesías. Editó también en 
1888 las del malogrado bardo Manuel Rodríguez Objío, ter
ció en la célebre polémica relativa a la autenticidad de los 
restos de Colón, publicando un concienzudo Informe, y últi
mamente ha dado a la estampa la “Historia de Santo Do
mingo” por D. Antonio Del Monte y Tejada, natural de 
aquí, sin contar otros serios trabajos que prepara.

Ya en 1874, acometió el Sr. D. José Castellanos la pri
mera colección de poesías nacionales bajo el título de Lira 
de Quisqueya, laudable ensayo cjie no pudo reunir las con

diciones que para tales obras se requieren.
Cuanto a instrucción pública, desde 1866 había funda

do el Pbro., D. Francisco X. Billini. difunto, el colegio do 
"San Luis Gonzaga", que merece citarse por haber sido el 
primer colegio de la Restauración acá y donde se han for
mado algunas generaciones, hallándose en el mismo caso 
El Dominicano, de niñas que estableció una hermana de 
•quél, la Sra. Da. M. Nicolosa Billini: ambos han reforma
do últimamente su plan de estudios. El gobierno estable
ció en 1874 o 75 una Escuela de Náutica, regentada por el 
dignísimo maestro e Ilustre antillano Don Ramón Baldo- 
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rio y de Castro (15) quien empezó desde entonces a dar 
■ la enseñanza notable ensanche y realce, obra que comple
tó el eminente educacionista y publicista afamado Don Eu
genio María de Hostos, puertorriqueño como aquel, fundan
do la Escuela Normal y metodizando la enseñanza. Esto ha 
venido a determinar el asiduo cultivo de las ciencias y la 
aplicación feliz de métodos pedagógicos. A seguidas fun
dóse el "Instituto Profesional” de la República (1881), por 
iniciativa y a esfuerzo del eximio orador sagrado e ilus
trado escritor Sr. Dr. D. Femando A. de Meriño, Arzobispo 
de Santo Domingo, a la sazón Primer Magistrado de la Re
pública; y todo ese movimiento ha sido secundado por So
ciedades, periódicos y hábiles profesores, que están hacien
do la labor lenta y segura del porvenir.

Determinado del modo que arriba queda dicho el recien
te movimiento literario, a partir del año de 74, fuéronse 
formando los poetas de la cuarta y última generación, al- 
Knos en el seno de la mencionada Sociedad "Amigos del 

ís”; y así ya en la pasada década de 1880, éstos, junto 
con los que iban apareciendo, con medios más adecuados, 
-al tanto del movimiento literario e imitando discretamente 
y con provecho a los buenos poetas españoles contemporá
neos franceses, alemanes y aún latino-americanos, dejaron 
oír los vigorosos acentos de la lírica moderna; siendo unos 
cuantos de ellos de castigada forma clásica en que encerra
ban pensamientos trascendentales y otros denotando una 
profundidad de ideas y una originalidad tan grandes, cual 
nunca se hubiera imaginado que cupiesen en la asenderea
da y poco cultivada poesía nacional.

Su nueva dirección desde 1874 acá, fué eminentemen
te humana, bastante realista y en alto grado patrióca, pero 
con gusto y arte manifiestos; pues que expresaba en atilda-

<15>. Muy poco tiempo permaneció en el país este venerable edu
cador y patriota puertorriqueño, pues llenó en los afios de más con
vulsiones políticas. En efecto, desde 1874 a 18S0 se turnaron ocho 
gobiernos en ■nl país. Baldorloty de Castro llegó a principios de 1875 
y fué creada una efímera Academia de Náutica, por decreto presi- 
derivial de fecha 28 de mayo de dicho afio, de cuya dirección se en
cargó «1 hijo de Borinquen: más tarde fundó el Colegio El Antillano 
también de existencia breve. Estuvo en Azua algún tiempo y luego 
regresó a su amada isla por cuyo bienestar luchó afanosamente 
Curante toda su fecunda vida. Murió en Ponce, Puerto Rico, el 30 
de setiembre de 1889. Había nacido en Guaynabo el 28 de lebrero de 
1822.
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da forma los encendidos anhelos de siempre tan despropor
cionados a nuestra cultura y recursos. Esa dirección se 
acentuó y caracterizó más ya completímente a la moderna, 
en la lira de los poetas de la última generación literaria, 
cuyos cantos reflejan todos los aspectos de la poesía actual, 
tintiéndose en ellos las palpitaciones del alma de la humani
dad, los sacudimientos de sus luchas, el grito escéptico de 
sus dudas y el murmullo de sus esperanzas. Asimismo se 
ve claramente en esos poetas la filiación de las más conno
tadas escuelas del dia.

VII

En cuanto a géneros literarios, debemos confesar que 
K>mo6 aún bastante pobres. En el dramático no faltan re
gulares ensayos. Leyendas y poemas sólo existen, uno dra
mático de la época primitva. Iguaniona, de Angulo Guridi, 
una leyenda histórica, Enriquillo, de D. Manuel de J. Gal
van, y un poema sicológico-social que es por su forma pe
queño poema a lo Campoamor, y goza ya de fama, Angus
tias, de Deligne.

La poesía festiva y satírica no tiene aquí representan
tes. Uno nació con felices disposiciones para ello, Pablo 
Pumarol; pero debido a sus pocos años y escasos estudios 
literarios, no logró brillar en ese género.

¿Por qué no hai poesía satírica? ¿Faltan gracia y hu
mor? No: pues tuvimos también un escritor de costumbre 
de mucho ingenio y sal ática con grandes facultades para 
la comedia a quien los rudos embates de la suerte le im
pidieron desde temprano desarrollar sus grandes recursos 
intelectuales, cuando hubiera podido alcanzar no escasos 
triunfos: José Francisco Pellerano.

POESIA POPULAR (16)

La poesía de todas las épocas, libre de extrañas in
fluencias, que sufre el choque de los acontecimientos, y os
tenta siempre su sencillez y carácter ingenuo, es la popular. 
De ella ha dicho un distinguido escritor castellano: "Para

(16).  V. Lie. E. Rodríguez Demorizl: Poesía Popular Dominicana. 
Editora Montalvo, C. T., 1938, vol. I (único publicado); Manuel Jo- 
•é Andrade: Folklore de la República Dominicana. Editora Montal
vo. C. T., 1948, 2 t. (Publicaciones de la Universidad de Santo Do- 
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conocer la disposición intelectual de un pueblo, una de las 
primeras cosas que se deben estudiar es la poesía del vulgo, 
como se estudia la calidad de un terreno por medio de sus 
productos naturales, (h)

Observa este mismo autor que apesar de ser el pueblo 
español meridional, impregnado en las tradiciones orien
tales e influido por la poesía árabe, su musa popular es de 
las menos hiperbólicas; "lo cual es resultado del sentimien
to”. ¿Existió siempre en América? Hubo pueblos, como 
el venezolano, al decir de uno de sus buenos escritores, D. 
Julio Calcaño, en que vino a nacer y desarrollarse cuando 
la guerra de independencia, lo cual es bien raro. Aquí es 
probable que la hubiese desde la fusión de las razas. La in
dígena se mezcló a la española, y luego la africana a una y 
otra, hecho que debió caracterizar y hacer fecunda esa poe
sía, y darle el pronunciado tinte de la melancolía que tiene. 
En efecto, los areitos y otros cantos de la raza autóctona 
debieron de ser elementos mui influyentes en nuestra poe
sía popular, y no debió de serlo menos el primitivo y bárba
ro cantar del africano, de suyo monótono y melancólico co
mo sus tonadas, mui más tristes en tierras americanas por 
la dura esclavitud. (17)

En la poesía popular en América es que resalta el vi
gor y la exhuberancia de nuestra naturaleza; y es, como la 
española, ingenua, decidora, dulcemente melancólica y pe
netrada de vivo sentimiento. No hai más que oír sus corri
dos, sus pallas, sus tonadas y galerones, sus coplas y déci
mas, que revelan tanta originalidad virgen, y que son in
imitables, como se ha visto cada vez que el erudito ha que
rido poner mano en las producciones anónimas del pueblo.

Supérfluo sería decir que la poesía popular america
na es semejante a la española, hasta en sus metros; y aquí 

mingo. Vol. LIV); Guía e Instrucciones para la recolección de mate
ria] folklóricos. C. T., 1944. (Pub. de la Universidad de Santo Do
mingo); Clasificación del Folklore. C. T., 1944 (Pub. de la Univer
sidad de Santo Domingo).

(h) GARCIA GUTIERREZ. Diacuraos de la Beal Acad. Eap. 
tomo III pág. 287. (Madrid, Imprenta Nacional, 1865)

(17).  V. Dr. Enrique de Marchena: Del Aretto de al
Poema Folklórico. Editora Montalvo. C. T.. 1942. Consúltese ade
más al Dr. Apolinar Tejera; Literatura Dominicana. Comenta
rio» Crítico-históricos. S. D., 1922.
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han quedado algunos cantares españoles, alterados o no, 
que debieron servirnos de modelo, así como en toda Amé
rica.

Lo que el pallador chileno y argentino, prescindiendo 
de las diferencias entre ambos, y el cantador venezolano, 
es nuestro cantador. Este título se da, no sólo al que ten
ga gracia para cantar al son del cuatro o del tiple, sino 
al que a eso una el saber muchas décimas sobre todo si po
see el supremo arte' de improvisar, pues entonces dicen de 
él que es cantador y produce. Un buen cantador goza de 
gran reputación, singularmente entre las mujeres, y esta 
primacía origina luego rivalidades y celos que dan pro re
sultado sangrientas riñas.

Los géneros en que se divide nuestra poesía popular 
son: el divino y el humano; y así se dice: cantar a lo divino 
v cantar a lo humano, siendo de notar que del primero se 
hace uso puramente por alarde o lujo de habilidad. En 
cuanto al otro, versa siempre solamente sobre dos motivos 
de inspiración: el amor y el dolor.

Las clases de poesía son las coplas (redondillas,) las dé
cimas y las décimas con pié forzado, que son, estas últimas 
verdaderas espinelas con estribillo.

El punto y llanto, la media tuna, el galerón, el zapateo 
y el zapateo con estribillo, son géneros ae música, es decir, 
las diferentes tonadas en que cantan, unas bailables y otras 
no.

La media tuna se ha de*acompañar  con el clásico cua
tro (i). El zapateo tal como aquí se canta podemos llamar
lo nacional, porque se diferencia mucho del de Cuba y otras 
partes. El galerón (romance en Venezuela), que es la to
nada más refinada o aristocrática, por ser de mejor gusto, 
es la más difícil, y goza de gran fama el cantador que por 
más tiempo lo sostenga sin declararse vencido, cuando se 
canta a porfía en las tradicionales cantinas, (j) Difiere del 
de Puerto Rico.

La porfía, como su nombre lo indica, es justa entre 
cantadores, que tiene lugar en las cantinas, unas veces con-

(i) Especie de guitarra.
(j) Cantina es lugar en donde se reúne durante las fiestas, un 
grupo de cantadores para comer, beber y cantar. En Chile lla
man chingana a estos sitios. Nosotros tenemos también las en
ramadas, barracones desabrigados que sirven para el baile cam- 
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testándose las coplas como si discutiesen, y otras tratando 
de rivalizar, a fin de hacer ver quién de los dos sabe mayor 
número de ellas. Es lo que la palla chilena.

No hai que pedir corrección a la poesía popular; pero 
en cambio rebosa la nuestra de mucha espontaneidad, fres
cura, gracia e intención, revelando a las veces pensamien
tos que quieren ser profundas y sentenciosas máximas.

CONCLUSION

Otras épocas vendrán de renacimiento literario fecundo, 
cuando la República logre alcanzar días más bonancibles, la 
instrucción pública se difunda y cobren las letras la importancia y 
el esplendor que requieren. Mientras tanto, ya tiene elementos 
bastantes, poetas dignos de tal nombre, y echadas las bases de su 
literatura propia.

Santo Domingo. Julio 4 de 1882.
Salomé Ureña de Henriquez.—Feo. Gregorio Billini.—Fed. 

Henriquez y Carvajal.—J. Pantaleón Castillo.—César Nicolás 
Penson.

B

MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA

N? 141 Santo Domingo, Mayo 9 de 1891.

Señor:

La Real Academia Española por atenta nota circular 
de fecha 23 de Enero del corriente año se ha servido diri
girse a este Ministerio de Instrucción manifestando el pro
pósito que tiene de formar y publicar una Antología de poe
sía lírica, épica, didáctica y descriptiva hispano-americana, 

postre como es el zapateo y el insustancial guarapo y en que ade
más se tocan los quijongos, instrumento muy primitivo a que 
también llaman cañutos, que son troncos ahuecados y recubiertos 
por uno de sus extremos de una piel sobre la cual manotean can
tando. El más pequeño que dicen alcahuete, sirve como de ins
trumento primo al mayor. Los guljongos, las tocatas y, bailes a 
que acompañan, todo es esencialmente africano y propio sola
mente de los congos que aun quedan en esta parte de la isla. 
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con las condiciones que espresa la mencionada circular de 
que le acompaño copia, para mejor ilustración de usted, en 
el presente caso.

Este Ministerio, atento a la cortés invitación de la Real 
Academia, ha nombrado en esta fecha la Comisión a que 
alude la predicha nota. Comisión compuesta de los señores 
doña Salomé Ureña de Henriquez, don Francisco G. Billini, 
don César N. Pénson, don Federico Henriquez y Carvajal 
y don José Pantaleón Castillo.

Y como usted es uno de los escojidos para el fin que se 
propone la docta Corporación, ruego a usted acepte el cargo 
que este Ministerio le confiere, habida cuenta de sus eleva
das dotes y nobles deseos de ser útil a la Patria cuyas glo
rias resplandecerán más, a no dudarlo, si, como es de espe
rar, nuestros ingenios concurren a formar una obra que tan
ta resonancia ha de tener en la República de las letras y de
biendo enaltecer la memoria de un prodigioso aconteci
miento: el descubrimiento de América.

Aprovecho esta oportunidad para saludar a usted cor» 
sentimientos de leal y distinguida consideración.

El Ministro de Instrucción Pública &

TOMAS D. MORALES (18#

A los señores doña Salomé Ureña de Henriquez, don 
Francisco G. Billini, don César N. Pénson, don Federico 
Henriquez y Carvajal y don José Pantaleón Castillo.

C

Señor Ministro de Instrucción Pública.

Señor Ministro: La comisión, á la cual se encargó esa 
difícil faena, ha terminado ya de cscojer las composiciones 
en verso de ’.as poetisas y »v®tas nacionales, y ha constuui-

(18).  Ministro de Justicia e -nstrucclón Pública d"sde el 24 de 
mayo de 1890 hasta el 27' de lebrero de 1893, Administración dei 
General Ulises Heureaux. cartera que volvió a servir, con carácter 
interino, en agosto de 1897, marzo de 1898, y de abril a julio de 
1899. En una de sus ^Memorias al Presidente de la República reco
mendó la fundación de una Academia Nacional de la Historia. Sir
vió también las carteras de Guerra y Marina, Interior y Policía, 
Correos y Telégrafos, Fomento y Obras Públicas y Hacienda y Ce- 
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do con ellas el contingente literario de la República Domi
nicana para la obra "Antología poética hispano america
na”, que, como su mejor homenaje á Colón en el Cuarto 
Centenario de la invención de la América; vá a publicar 
en edición de lujo la Real Academia Española de la Len
gua.

Cree la Comisión haber llenado su cometido con un al
to criterio de justicia, no limitando esclusivamente su elec
ción á las producciones de merecido renombre; pues en
tiende que de ese modo resultaría muy pobre, escasísimo, 
el óbolo de la República para contribuir a la obra de refe
rencia.

Ha debido, sin embargo, escojer de entre el variado 
número de composiciones de cada poeta, con detenido exa
men de ellas, las que considera de mayor mérito, o de noto
ria belleza y las que tienen un sello peculiar que las carac
teriza.

La comisión pone dichas composiciones—que forman 
tantos cuadernos cuantos son los autores—á la disposición 
de ese Ministerio para su envio a la orden de la citada Aca
demia. y se permite recomendar al señor Ministro que pre
sente las debidas escusas al director de la misma, por la fal
ta. ó demora involuntaria, de la “Reseña crítico-histórica" 
que debe acompañar las producciones destinadas a la Anto
logía. La Reseña se halla en preparación, y próximamente 
podrá enviarse para integrar con ella la colección de poe
sías nacionales que ahora se remite a España.

Nos dará la comisión por termint-das sus faenas con la 
remisión de la mencionada Reseña, pues le cumple defe
rir por su parte á los deseos manifestados por la Acade
mia Española, en el sentido de enriquecer la Antología 

n.crcio, algunos con carácter do interino. Comandante de Armas de 
la Común de Higiiey, diputado al Congreso Nacional, gobernador 
de la Provincia del Seybo y candidato a la Presidencia de la Repú
blica. Siendo Interventor de la Aduana de Santo Domingo publicó 
una Reseña estadística... que fué aplaudida por don Emiliano Te
jera en larga y enjundiosa epístola. Morales insinuó a Tejera la re
dacción de un proyecto de Ley sobre Crianza, que fué luego apro
bado por el Congreso y que vino a ser la famosa Ley de Crisma. 
Nació en Santa Cruz del Seibo «1 22 de diciembre de 1848, hijo del 
legislador y magistrado don José Ma. Morales Almánzar y de doña 
Tomasina Bemal y de la Cruz. Ejerció la profesión de abogado en 
su provincia natal y llegó a lucir la faja de General de División. 
Murió en esta Capital el día 30 de marzo del904.
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con un tomo que contenga noticias circunstanciadas de la 
Bibliografía iberoamericana.

Señor Ministro, B.S.M.

Federico Henriquez y Carvajal. S. Ureña de Henriquez. 
Francisco G. Billini, José Pantaleón Castillo, César N. Pen- 
son. Santo Domingo, Febrero 11 de 1892.

D

República Dominicana. Secretaría de Estado de Jus
ticia é Instrucción Pública. N9 250 Santo Domingo, 25 
de Febrero de 1892. Señores: Este Ministerio ha tenido 
el gusto de recibir vuestra comunicación de fecha 13 del 
actual, junto con la caja que contiene los varios cuadernos 
de poesías escojidas de las poetisas y los poetas nacionales, 
para la “Antología hispano americana”, que, con motivo del 
Cuarto Centenario del descubrimiento de América, publica
rá la Real Academia Española de la Lengua. Hánse toma
do en cuenta las consideraciones que acerca del número de 
composiciones que figuran en la colección, hace la comisión; 
lo que, no quita que la ofrenda sea tan digna del hecho á 
cuyo encomio se destina, y sirve además para apreciar el 
valor del talento poético desarrollado en el país, sin estu
dios ni estímulo, que es lo que precisamente constituirá su 
mayor mérito, ante quienes juzgando con elevado espíritu 
de crítica y necesaria imparcialidad, hayan de contemplar 
lo que ha producido la fuerza espontánea de la inteligencia 
en Santo Domingo. En esta misma fecha se despachan la 
caja y oficio de remisión a la Real Academia, acompañados 
del índice correspondiente al número de cuadernos y a los 
autores y poesías que figuran en cada uno.—Este Ministe
rio pide a la docta Corporación las debidas excusas por la 
falta ó demora involuntaria de la “Reseña Histórico-críti- 
ca” que ha de ir al frente de la colección de poesías, la cual 
reseña, según lo espresado por la comisión, estará dispuesta 
para enviarse en próxima ocasión. No debo terminar sin 
manifestaros los vivos deseos que abriga este Ministerio de 
que continuéis en la tarea de recojer y reunir los materia
les indispensables para el tomo III de la “Biblioteca selec
ta hispano-americana”, que la Real Academia publicará co
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mo apéndice a la referida Antología, y con cuyo trabajo ha
bréis hecho como lo hacéis ahora, un importante servicio a 
las letras nacionales y un beneficio a la Patria que ilustráis 
con la luz de vuestros elevados conocimientos. Dándoos 
las más cumplidas gracias por vuestra generosa correspon
dencia al voto de este Ministerio, para dejar satisfecho los 
nobles deseos de la Real Academia Española, tengo el gus
to de suscribirme con la expresión de los sentimientos de 
mi leal y distinguida consideración Tomás D. Morales.—

A los Señores Doña Salomé Ureña de Henriquez, Don 
Francisco Gregorio Billini, Don César N. Penson, Don Fede
rico Henriquez y Carvajal, y Don José Pantaleón Castillo. 
Ciudad.

E

República Dominicana. Secretaría de Estado de Jus
ticia é Instrucción Pública. N'-’ 252. Santo Domingo, 25 
de Febrero de 1892.—Señor:—Este Ministerio tiene el gus
to de poner en manos de usted para hacerla llegar a la Real 
Academia Española de la Lengua, la caja de madera que 
contiene los varios cuadernos de poesías escojidas para la 
"Antología hispano-americana” qué publicará dicha Corpo
ración, en conmemoración del magno acontecimiento del 
descubrimiento de América. Doy a usted señor las más es- 
presivas gracias por vuestra merced, y. mientras tanto, me 
suscribo de usted atento seguro servidor. El Ministro de 
Instrucción Pública, & Tomás D. Morales Señor Cónsul 
de España. Ciudad.

F

Consulado de España en Santo Domingo. N9 25 Santo 
Domingo, 29 de Febrero de 1892. Señor Ministro: He. te
nido el honor de haber recibido el atento despacho de V.
E. número 252, de fecha 25 del actual, juntamente con una 
caja de madera que según V. E. contiene los varios cuader
nos de poesías escogidas para la Antología que publicará la 
Real Academia Española de la Lengua. El día 27, por el 
vapor correo español, fué expedida dicha caja al Excelen
tísimo Señor Ministro de Estado, Madrid, para la mayor 
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seguridad de llegada a su destino. Me permito anticipar 
á V. E. á nombre de mi Gobierno, las más expresivas mues
tras de agradecimiento por el interés que han demostrado, 
en esta ocasión, no sólo los celebrados Vates Dominicanos, 
sino el Gobierno de la República, y cor. especialidad V. E. 
para llenar uno de los programas con que al solemnizarse 
el Cuarto Centenario del Descubrimiento de la América, 
sea al mismo tiempo muestra palpable de los imperecede
ros lazos de unión que liguen y estrechen las relaciones más 
cordiales entre las Naciones Hispano-Americanas. Saluda 
á V. E. con las mayores muestras de consideraciones. An
drés Gómez y Pintado.

Señor Ministro de Instrucción Pública. Ciudad.

G

República Dominicana. Secretaría de Estado de Jus
ticia é Instrucción Pública. N9 251. Santo Domingo 25 
de Febrero de 1892.—

Excelentísimo Señor: Este Ministerio, correspondien
do a los deseos de la Real Academia Española de la Lengua 
según su nota circular de fecha 23 de Eneró del recién fene
cido año de 1891, nombró la Comisión académico-oficial que 
debía cooperar con el docto Cuerpo a la formación de la 
obra proyectada en conmemoración del hecho insigne del 
descubrimiento de América en su cuarto centenario: la 
“Antología de poesía hispanoamericana’’. Conforme con 
el índice que se acompaña de las poesías escogidas, se han 
depositado en una caja de madera, que se envía a la Real 
Academia, los treintisiete cuadernos correspondientes a 
otros tantos autores y contensivos del número de composi
ciones que reza el citado índice. Dicha caja se ha entrega
do al señor Cónsul de España, acreditado en esta ciudad 
quien se ha brindado generosamente, a enviarla a su desti
no, junto con la presente comunicación. La “Reseña his- 
tórico-crítica” que debe ir al frente de las poesías, aun no 
se ha terminado. Dificultades, casi insuperables, impidie
ron á la Comisión disponerla para esta oportunidad; por lo 
cual este Ministerio pide la«? debidas excusas a la Real Aca
demia Española, prometiéndose remitirla en próxima oca
sión. La Comisión, difiriendo a los deseos de la Academia 
continúa sus trabajos acopiando los materiales indispensa
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bles para el tomo III de la “Biblioteca Selecta hipano-amu 
ricana”, que la docta Corporación se propone publicar más 
tarde como apéndice a la referida Artología. Aprovecho, 
Excelentísimo Señor, esta oportunidad, para ofreceros el 
testimonio de mi más leal y distinguida consideración. 
El Ministro de Instrucción Pública &.—Tomás D Morales.

Al Excelentísimo Señor Conde de Cheste, Director de 
la Real Academia Española de la Lengua. Madrid.

H

INDICE correspondiente a los cuadernos de poesías y 
sus respectivos autores, formado por 1? Comisión Dominica
na, para su envío a la Real Academia Española de la Len
gua.

Salomé Ureña de Henríquex.

1*  Ruinas.
2*  27 de Febrero.
3’ Impresiones.
4*  La Llegada del invierno.
5*  A mi patria.
6*  La fé en el porvenir.
7*  En la muerte de Espaillat.
8*  Ausencias.
9*  El cantar de mis cantares.

10*  En el nacimiento de mi promogénito.
11*  Sombras.
12*  Mi ofrenda.
13*  Con motivo del hallazgo de los restos de Cristóbal 

Colón.

Encarnación Echavarría de Del Monte.

1*  A mi hermana.
2*  A mi patria.
3*  La creencia.
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Josefa Antonia Perdomo.

1*  Al mar.
2*  A la religión.
3’ El cometa de 1882.
4*  A mi patria.
5*  Triunfo de la patria.
6*  Bolívar.
7*  La tempestad.

Isabel Amechazurra de Pellerano.

1*  Cartas de mi madre.
2*  Plegarias tristes.
3*  Estrofas.
4*  Levántate!

Altagracia Luisa Sánchez.

1*  Impresión.
2*  Placer momentáneo.
3*  En mi soledad.

Virginia Elena Ortea.

1» Abreme (Balada).
2^ A Puerto Plata.

Francisco Muñoz Del Monte.

1*  En mi cumpleaños.
2*  En la muerte de Heredia.
3*  El verano en la Habana.

Felipe Dávila Fernández de Castro.
(Fábulas)



1*  Las mariposas y el elefante.
2*  El borrico basurero.
3’ El león y sus vasallos. 
4*  Los tres relojes.

Manuel María Valencia.

1*  Una noche en el templo.
2’ La víspera del suicidio.

Javier Angulo y Guridi.

1*  Saludo á Santo Domingo.
2*  Al Gran Arquitecto del Universo.

Félix María Del Monte.

1*  Epístola.
2*  Impresiones de la Biblia.
3*  A Horacio Nelson.
4*  A mi patria anexada a España.
5*  El poeta y su destino.
6*  Dolora.

Félix Mota.

1*  La virgen del Ozama.
2*  El blasfemo.

Nicolás Ureña.

1*  Cantos dominicanos I y II.
2*  Pastorelas, I y II.
3*  La paz del campo. 
4*  27 de Febrero.

Manuel de Jesús Heredia.

1» Desconsuelo.
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José Francisco Pichardo.

1*  El 9 de junio.

Manuel Rodrigues Objío.

1*  Insomnio.
2*  A................
3*  Guerra!
4*  Un recuerdo.
5*  La flor.
6*  Santiago.
7» Luz!
8*  Ecos de un fugitivo.

Manuel de Jesús de Peña y Reynoso.

1» El Yaque.
2*  A mi patria.
3*  El color azul.
4*  El libro y el niño.
5*  El despertamiento.
6’ Rasgos épicos.

Francisco Gregorio Billini.

1*A  la luna.
2*A  una niña.
3*  La Gloria.

José Joaquín Pérez.

1*  Ecos del destierro.
2*  Ráfagas.
3*  Vuelta al hogar.
4*  Quisqueyana.
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5*  Junco Verde.
6*  Vaganiona.
7a El voto de Anacaona.
8’ A Santo Domingo.
9’ Claros y Nieblas.

10a Donde está Dios?

Manuel de Jesús Rodríguez.

1*  Adios!
2a Intimas, I, II, y III.
3a Saludo al año 1882.

Federico Henriquez y Carvajal

Ia En el mar.
2a Amor de madre.
3a Alegoría.
4a Los niños sin hogar.
5a A Colón.
6a A la patria.
7a Mírate en ese espejo.

Juan Isidro Ortea.

Ia El Batei.
2a A José Joaquín Pérez.
3a En un album.
4a Ausencias.
5a A Calderón.
6a Solo!

Francisco Javier Machado.

Ia A orillas del mar.
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Apolinar Tejera.

P Extasis.
2*  Elejía.
3*  El Alba.
4*  Luz y Sombras.

Miguel Alfredo Lavastida.

1*  Apólogo.
2*  Orgía.
3*  A María Estévez.
4*  En un abanico.
5*  A M. Cruz Cortadellas.
6*  A Josefina Boissier.

Nicolás Heredia.

1*  Ante un paisaje. 
2*  Pereza.
3*  Eclipse total.

Federico Garete y Godoy.

1» Idilio.
2*  Cartas a un amigo.

José Dubeau.

1» A Salomé Ureña de Henriquez. 
2» A Colón.
3*  Los socios muertos.

César Nicolás Pénson

1» En el lago.
2*  Evoé.
3» La patria de lo porvenir.
4*  Himno al amor.
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5*  La paz del hogar.
6*  T-as ondinas
7*  El 5 de Mayo.

Pablo PumaroL

1» Mi saber.
2*  Contraste.
3*  Misterio.
4*  Consecuencia.

Emilio Prud’Homme.

1» Flores.
2*  En el campo.
3» La Madre del porvenir.
4» Alma parens.
5*  Salve!

Enrique Henriquez.

1» Nieblas.
2*  Misterios.
3*  Héroe Mártir.
4*  Soy Poeta.
5*  Feliz hogar.

Gastón Fernando Dcligne.

1» Preludio.
2*  Esbozo típico.
3*  Mairení.
4*  La aparición.
5*  Angustias.
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Juan Elias Moscoso.

1*  La Religión Cristiana. 
2*  Lucha.
3*  Sin té.
4*  Loado sea Dios!

Arturo B. Pellerano.

1*  Lauro.
2*  Gloria in excelsis.
3*  Insomnio. I, II.
4*  El hombre.
5*  Mi musa.

José Otero Nolasco.

1*  Mañana.
2*  Apólogo.
3» Rimas, I, II, III, IV.

Santo Domingo, Febrero de 1892.

I

Real Academia Española. Excelentísimo Señor. La 
Real Academia Española tuvo en su junta de anoche la sa
tisfacción de recibir la muy atenta comunicación de V. E. 
a que acompañaban las composiciones de poetas dominica
nos, destinnadas a la Antología hispano-americana que con 
motivo del cuarto centenario del descubrimiento de Amé
rica se propone publicar esta Corporación; la cual agradcee 
íntimamente el eficaz auxilio con que V. E. y la Comisión 
oficial encargada de coleccionar acuellas poesías se han 
servido favorecerla. Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid 21 de Abril de 1892. El Secretario, Manuel Tama
yo y Baus. Excelentísimo Señor Ministro de Justicia é 
Instrucción Pública de Santo Domingo.
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J

Santo Domingo, Junio 4 de 1892. Ciudadano Minis
tro de Justicia é Intrucción Pública. Ciudadano Minis
tro: La Comisión que suscribe tiene el gusto de remitir 
adjunto la "Reseña hisiórico-crítica, que para acompañar 
a la colección de poesías dominicanas escojidas para la An
tología poética hispano-americana, que editará en breve la 
Real Academia Española de la Lengua, se encomendó a la 
Comisión. El trabajo, sin duda, habrá debido resulta - de
ficiente y no tendrá la importancia que se habrá prometido 
la Real Academia Española; pero así y todo, ciudadano Mi
nistro, la Comisión cree haber hecho cuanto en su mano ha 
estado para dejar satisfecha a la Academia, y complacido 
a ese Ministerio a su digno cargo; pues que no puede ocul
tarse a nadie la carencia absoluta de datos y noticias para 
trabajos de esa índole, que se oponía a los buenos deseos 
en que ha abundado la Comisión en este particular. Apro
vechamos la oportunidad para ofrecemos del ciudadano Mi
nistro atentos servidores q. s. m. b. Francisco Gregorio 
Billini. Salomé Ureña de Henriquez. Federico Henri
quez y Carvajal. José Pantaleón Castillo. César N. Penson.

K

República Domin icana. Secretaria de Estado de Jus
ticia é Instrucción Pública. Número 286. Santo Domin
go 4 de Junio de 1892. Señores: El Ministerio ha tenido 
el gusto de recibir vuestra comunicación de esta fecha 
acompañada de la Reseña histórico-crítica de la poesía en 
Santo Domingo, que para corresponder a los deseos de la 
Real Academia Española se encomendó a la ilustración y 
patriotismo de vosotros. En esta fecha se envía al Señor 
Cónsul de España acreditado en esta ciudad, para que se 
digne ponerla a la orden de la citada Academia en Madrid, 
junto con el oficio de remisión. El Ministerio está satisfe
cho del laborioso trabajo hecho por la Comisión; y aunque 
tarde, espera que podrá aprovechársele haciéndolo figurar 
al frente de las poesías dominicanas escojidas que se remi
tieron a España para la Antología hispano-americana que 
en homenaje merecido de las Letras publicará la docta Cor
poración en el cuarto Centenario del descubrimiento de 
América. Agradeciéndoos vuestro patriótico servicio y espe
rando que continuéis en la preparación del material nece
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sario para el tomo de la Biblioteca selecta hispano-america
na con que habrá de cerrarse el proceso de la obra proyecta
da por la Real Academia Española, aprovecha esta oportu
nidad para ofreceros el testimonio de su consideración más 
distinguida. El Ministro de Justicia é Instrucción Pública. 
Tomás D. Morales. Señores Doña Salomé Ureña de Henri
quez, Don Francisco Gregorio Billini, don César Nicolás 
Penson, Don Federico Henriquez y Carvajal y don José Pan- 
taleón Castillo.

L

República Dominicana. Secretaría de Estado de Jus
ticia é Instrucción Pública. Número 284. Santo Domingo 
4 de Junio de 1892. Señor Cónsul: Tengo el gusto de re
mitir a usted la "Reseña histórico-crítica de la poesía en 
Santo Domingo”, junto con el oficio de remisión a la Rea] 
Academia Española de la Lengua, para que usted se digne 
poner dicho documento á la orden de la citada Corpora
ción, en Madrid. Doy a usted las gracias más cumplidas 
por su generosos servicios, y quedo de usted atento y segu
ro servidor. El Ministro de Justicia é Instrucción Pública. 
Tomás D. Morales.

M

República Dominicana.Secretaría de Estado de Justi
cia é Instrucción Pública. N9 283. Santo Domingo 4 de 
jimio de 1892. Excelentísimo Señor: Aunque con sensible 
retardo, este Ministerio tiene el gusto de remitir a la Real 
Academia Española de la Lengua, por mediación del señor 
Cónsul de España, acreditado en esta ciudad, la Reseña his- 
tórico-critica de la poesía en Santo Domingo" rendida por 
la Comisión Oficial nombrada para ese fin por este Ministe
rio de Instrucción Pública. Motives casi insuperables im
pidieron enviar dicha “Reseña” en mejor oportunidad; y 
por ello, así la Comisión como esta Ministerio, reiteran sus 
excusas a ese docto Cuerpo, y esperan que, sinembargo de 
ja demora sufrida, la Real Academia pueda aprovechar el 
aludido documento colocándole al frente de la colección de 
poesías dominicanas escogidas que figuren en la "Antología 
poética hispano-americana” con que se propone celebrar, 
por su parte, el glorioso cuarto centenario del Jescubri- 
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miento de América. Aprovecho esta oportunidad para ofre
cer a V. E. el testimonio de mi más distinguida considera
ción. El Ministro de Instrucción Pública, Tomás D. Mora
les. Excelentísimo Señor Conde de Cheste, Director de la 
Real Academia de la Lengua. Madrid.
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APENDICE





PERIODO DEL COLONIAJE

LAMENTOS
de la isla española de Santo Domingo

¿Cuándo pensé ver mi grey 
Sin Rey?

¿Cuándo mi leal y fiel porte
Sin Norte?

¿Cuándo ¡oh pena feroz!
Sin Dios?

Lloro yo mi suerte atroz.
Pues me veo en un instante.
A la que era tan amante.
Sin Rey. sin Norte y sin Dios.

Nunca consentí en mis ejes 
Herejes.

Siempre perseguí con bríos
Judíos’

Fuerte vencí muchas veces 
Franceses

Bebo del cáliz las heces
De la más amarga hiel.
Pues me van a hacer infiel.
Herejes. Judíos. Franceses.
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No se vio en mi honestidad 
Libertad.

No se ha notado en mi honor 
Error

Ni menos en mi cordura 
Locura.

Pero ya ¡oh pena dura!
Veré que mi ley tan justa 
Se hunde en la más injusta. 
Libertad, error, locura!

Ahora mi infeliz fortuna.
A una

Hará el orbe me proclame 
Infame.

Al ver mi infidelidad. 
Igualdad.

¡Oh! ¡Que terrible maldad! 
Que mi noble jerarquía 
Vuelve el francés a porfía. 
A una infame igualdad!...

La primera en Indias que 
Fe

Tuve, y con igual privanza 
Esperanza

En mi Dios, y en realidad 
Caridad.

Y ahora. Igualdad. Libertad.
Y Fraternidad profana.
Me dan por la soberana 
Fe. Esperanza y Caridad.

Era mi muro y pared 
Merced.

Mi defensa en la desgracia 
Altagracia
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Norte cierto de Jesús
Y Cruz

Mas. ya me dejan sin luz.
Sin asistencia y favor. 
Quitándome ¡qué dolor! 
Merced. Altagracia y Cruz.

Sabe bien mi desconsuelo
El cielo

Mis lágrimas van a inundar 
El mar.

Mis crueles penas encierra 
La tierra.

Y en tan despiadada guerra. 
Solo por consejo sigo
La obediencia, y me es testigo 
El cielo, el mar y la tierra.

Yo vencí más de una vez
Al inglés.

Llevó de mis manos tanda 
Holanda.

Nunca rindió mi constancia 
Francia.

Si ahora me doy en mi rancia 
Obediencia al soberano. 
Sépalo así el africano.
El inglés. Holanda y Francia.

Pierdo con mucho dolor.
Pastor.

Con tormento de un infierno 
Gobierno,

Con indecible dolencia.
Audiencia.

¡Ah! ¡Qué terrible ausencia! 
Portillo. Urizar. García.
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Todo me falla en un día. 
Pastor. Gobierno y Audiencia.

Nadie podrá intr rirarios. 
Carlos.

Mis suspiros que es constante. 
Amante

Te soy. con gigante amor 
Señor.

Y ahora, con mortal dolor. 
Que me cedes al francés. 
Te digo ¡Adiós! de una vez. 
Carlos, mi amante y señor.

ENSALADILLAS

Abranse todas las bocas
Y empecemos a decir 
Que a todos hace reír
El gran sombrero de Coca. 
Me dicen que es una loca 
La chica de Valderrama. 
Por todas partes derrama 
De su orgullo la Valencia. 
Pronto tendrá su Excelencia 
El Ayudante Don Diego 
Me dicen que es medio ciego 
El coronel de Milicias. 
Propio es para dar albricias 
Don Francisco Cantillón: 
Este se pone el morrión 
Para agradar a Siberia. 
Tienes buches de materia 
El padre de esta niñita. 
No olvido a la españolita 
Doña Brígida Pineda:
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Ella cose, borda en seda.
Habla muy bien el francés.
El italiano, el inglés.
Y otras mil diversas cosas
Ha aprendido esta muchacha.

(Aquí faltan versos que no h.in podido recordarsel

Si vistiéndose de seda
/.Creerá remozar la Cuello?
Tiene espaldas de camello
El Alférez Borja Caro.
Todos dicen que es avaro 
Su tío Don Manuel María.
Hace el papel bien de tía
De las López Bernardina.
La Fernández es muy fina
Con su marido Don Juan.
A Puerto Rico se van
Varias mozas a casar.
Trata de matrimoniar 
Con una Román. Sardá.
Doña Faustina Solá 
Tiene también su cortejo.
No dice que si es mozo o viejo 
Solo sí que es bachiller.
Y que a Mademoiselle Gamier 
Le suele hacer sus camorras.
Tienen caras de cotorras
Las hijas del Doctor Faura.
Una mona es doña Laura 
Cuando se viste de seda.
A todo el mundo lo enreda
Doña Pepita Logroño.
Qué bien cuida su moño 
La Tomasina Bemal!
Tiene epíteto de leal
La Jáuregui por constante.
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Cada ines se echa un amante 
de las Rocha la Antoñita. 
Priva mucho de bonita 
La doña Rosita Adrián. 
Viven en continuo afán 
Por casarse las Delvalle. 
Ni siquiera ya una calle 
Tiene Mañón donde andar. 
Nadir le gana a bailar 
A Martínez el francés.
Y qué bonita que es 
La Dolorita Aybar!
Se mueren por murmurar 
Las hijas de Bobadilla. 
Señores: la Dominguilla 
Se quiere matrimoniar.
¿A quién no le han de enfadar 
Las visitas de las Yimen? 
Tan pronto ríen como gimen
Y aun las llegan a botar. 
No sabe cómo agradar 
Gabriela al Doctor Elias 
Cortejo todos los días 
Se mudan las Barceló. 
Ya el incroyable vendió 
Portes aquel inglesado. 
Dicen que se ha separado 
Brenes ya de su mujer. 
Señores, es bueno ver
El cuadro de las Bastidas. 
Dicen que están ya metidas 
Las Romanes a versar. 
¡Qué bien que sabe bailar 
El pitírico Negrete! 
Este vive de bufete 
Porque ha venido emigrado. 
Parece un catuán echado 
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El Don José de la Vega. 
Se dice que se la pega 
Felipe a Doña Anastasia. 
Con un cortejo no sacia 
La Cestero su pasión. 
La Santos Laguisamón 
Dicen vende de sus pechos. 
Se colige de este hecho 
Le abundan en gran porción. 
No le gana Cicerón 
Según yo tengo entendido 
Su padre, pues he oído 
Cuida por su educación. 
De ginebra es un gorrón 
El Alférez Don Patricio.
Es mozo de mucho juicio 
Este fenómeno Herrera. 
Parece muy zalamera 
La chica de Manferrcr. 
No hay uno que pueda ver 
Al gigantesco Perozo. 
Me dicen que es muy baboso 
Con sus primas Montolío. 
Ya verán un desafío 
Entre los dos ayudantes 
Pues ambos son cortejantes 
De cierta niña del día. 
Paró aquí la musa mía 
Diciendo por conclusión. 
Que no sin justa razón 
A las Barriel exceptuamos. 
Porque en compendio encontramos 
Ser la misma imperfección.

<Dc) arto 6 al año 21 >
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A LOS VENCEDORES DE PALO HINCADO. 
EN LA ACCION DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 
1808. JOSE NLÑEZ DE CACERES DEDICA 

LA SIGUIENTE CANCION

Por más que se atavía
La rubicunda aurora de colores
Para anunciar la aparición risueña
De tan plausible día.
Sus varios y esmaltados resplandores.
Son oscuro bosquejo, débil seña
Del almo gozo, del placer y gloria 
Que al suelo patrio causa su memoria.

Otros sin sus perfiladas
Plumas empleen, su talento agudo.
En acertados planes y mejoras: 
Las espigas doradas
Aquel enseñe al labrador forzudo
A cortar con las hoces segadoras:
Quien el desorden público y la intriga 
Con la picante sátira persiga.

Yo envidio el laborioso
Afán de tanta abeja artificiosa.
Sin poder competir con su desvelo:
Alas de zángano ocioso
Por evitar la nota indecorosa.
Pediré a Clio con ardiente anhelo.
Que. embocando su trompa, los campeones 
Cante de Palo Hincado y sus acciones.

Rogaréla se quite
La corona marcial de su cabeza.
Y entretejida de olorosas flores
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Venga, y la deposite 
Por premio del valor y fortaleza 
En la de estos heroicos vencedores. 
Que de extranjero yugo redimieron 
La patria, y dulce libertad le dieron.

Si palaciega mano.
O de grado, o por fuerza en Basilea 
Firmó la esclavitud de la Española. 
Hoy el empeño vano
Se deshizo, ganada la pelea 
De estos guerreros por la virtud sola: 
Que el áulico servil todo estipula
Y el patriotismo nunca capitula.

Los que pueblos oprimen. 
Perpetúen su fama ensangrentada. 
En columnas, y en alto capitolio. 
Para los que redimen 
El suelo patrio de opresión forzada. 
Hay más estable y apreciado solio 
Erigido en el pecho, y por las manos 
De sus reconocidos ciudadanos.

La tierra madre al hijo
Que los pueriles años aún no alcanza 
De esta función la explica el aparato. 
Con cuidado prolijo
l.e habla de la emboscada, de la lanza. 
Cómo se venció luego en breve rato.
Y el corazón así con lo que aprende 
En ardimiento bélico se enciende.

Esta temprana escuela 
Enseña a hacer el noble sacrificio 
Del bien inapreciable de la vida.
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Por todo nos consuela
De amada libertad el beneficio 
Venciendo con honor si es adquirida. 
Que habiendo de morir todo nos sobra 
Y todo con vencer después se cobra.

En ella es que se bebe 
Aquel lenguaje enérgico, aquel brío 
Con que el jefe a sus tropas así arenga: 
"Soldados, hoy se debe 
Pelear por la Patria, y yo confío 
Que nadie ceda, ni a partido venga: 
La vida pierda quien cobarde huyere. 
Matadme a mí. si yo la espalda diere".

Los que con faz serena
A sus pies ponen la europea cerviz 
En Moscón tremolan su estandarte: 
Los laureles de Jena.
Las palmas de Marengo y Austerlitz 
Aquí marchitan con adverso Marte. 
Setecientos soldados aguerridos 
Como de un rayo al golpe son vencidos.

Collados eminentes.
Quebrados y laderas y malezas. 
Y gramas que alfombráis a Palo Hincado. 
Dad muestras evidentes
De sensibilidad por las proezas
De los que ya un nombre se han ganado. 
Vestidos de verdor alegre y vario 
A honor tan glorioso aniversario.

Cuando pase el viajero 
Por estas apacibles soledades. 
El pie detenga, y con oído atento 
Al genio placentero
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Que en torno aquí derrama amenidades. 
Oiga deeir con armonioso acento: 
Sánchez Ramírez, Carvajal, Mercedes, 
Vázquez y Josa, Frías y Paredes.

Gloria eterna a los bravos
Hijos de Yuna. de Casuy. Almirante. 
Que el natal suelo con valor rescatan! 
Yaceríamos esclavos
Si ellos con el acero rutilante 
Las viles ataduras no desatan.
Almas insignes, recibir por fruto 
De nuestra gratitud el fiel tributo.

Que la historia parezca
Si no transmite tan ilustres nombres
A la posteridad más apartada.
Y la fama enmudezca
De los Leonidas y trescientos hombres. 
Si el siete de noviembre y sus jornadas.
A honor perpetuo de los naturales. 
El tiempo no grabare en los anales.
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PERIODO DE LA OCUPACION 
HAITIANA

El terremoto del
7 de mayo del año 1842

ELEGIA (Fragmentos)

Juan José Illas*

No ya con lira de marfil dorada 
En tiernos metros se alzará mi canto: 
Dadme al punto una de ébano enlutada. 
Que yo diré el horror, la muerte, el llanto.
Los estragos sin fin en que abismada 
La misera nación de Haití se mira 
A impulsos ¡ay! de la terráquea ira.

¡Qué confusión! ¡Qué horror! ¡Qué espanto! 
Braman los montes cual airado toro.
El corpulento cedro, el alto pino
Del tronco hasta la copa se estremecen
Y gimen y se mecen 
Chocándose entre sí con fuerza tanta
Que a tierra vienen juntos. 
Hojas, ramas y troncos en un punto. 
Tal en el llano con soberbio encono 
Dos enormes gigantes abrazados 
Luchan encarnizados:
Y de fatiga y de furor rendidos.
Caen midiendo el suelo con estruendo

Ver E.R.D.. Juan José lllás y el terremoto de 1842. En Clio No. 52. 
marzo 1942. p.72-S2.
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El uno junto al otro en rabia hirviendo. 
Ninguno vencedor, ambos vencidos.

¿No escucháis, no escucháis los alaridos 
Que el aire hiere con su triste acento? 
Esos son ¡oh desgracia! los gemidos 
De víctimas sin cuento 
Que yacen mutiladas 
Bajo escombros y ruinas sepultadas: 
¡Allí una madre tierna! ¡digna madre! 
Sin vida, abandonada.
Con su hermano pimpollo está abrazada: 
Salva se viera, mas al hijo no halla. 
Y ¡oh sentimiento generoso y puro! 
Vuelve a buscarle, y al entrar estalla 
El edificio y queda bajo el muro.

¿Quién pudiere pintar de aquesta noche*  
La imagen pavorosa?
Oscura y tenebrosa
En fatídico manto envuelta viene:
Y al punto se detiene
No para dar descanso al pecho inquieto. 
Que de beleños, fresca y perfumada. 
No viene cual soliera coronada: 
De un vapor sofocante orlída trae 
La negra cabellera desgajada.

1.a pena y la alegría. 
Placeres y dolores 
Que en la vida lloramos y sentimos, 
son como los abrojos y las flores 
Que al pasar por el prado lleva el agua 
Al anchuroso seno de los mares.

Ese lugar de llanto.
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De ruinas y de escombros, silencioso. 
Que inspira con su vista rudo espanto
Y temor religioso:
Ese que ves recinto solitario
Fue no lia mucho en la humana fantasía 
Objeto de un orgullo temerario.

Así el Yaque me habló, y en el instante 
So las límpidas aguas
Lanzóse con estruendo:
Asustadas las Náyades sacaron
De conchas adornadas sus cabezas 
Las bulliciosas ondas desplegaron 
Un ancho circo abriendo.
Y a la orilla se fueron acogiendo.

(Fragmentos)

Juan Pablo Duarte

Triste es la noche, muy triste
Para el pobre marinero
A quien en el Ponto fiero
Acosa la tempestad.

Triste es la noche, muy triste
Para el infeliz viajero
Que en el ignoto sendero
Descarrió la oscuridad.

Triste es la noche, muy triste.
Para el mísero mendigo
Que sin pan. tal vez. sin abrigo 
Maldice a la sociedad.
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Triste es la noche, muy triste 
Para el bueno y leal patricio 
A quien aguarda el suplicio 
Que le alzó la iniquidad.

Mientras que del expatriado 
No cambia la suerte ruda 
Y aun la misma muerte cruda 
Parece que le ha olvidado.

El corazón en dolor
Ve venir la noche yerta 
La adusta frente cubierta
De insomnio, angustia y rigor.

Ve como asoma al dintel 
De su albergue miserable 
Desterrado inexorable 
1.a escasa luz que había en él.

Ve como extiende su manto 
De tinieblas al entrar
Y con ellas aumentar 
Del alma el hondo quebranto.

Que viene en pos de su huella 
Todo cuanto fue y no existe 
Y con su sombra se viste 
De color más triste que ella.

POESIA POPULAR

Habla el sentimiento:
Murió mi madre, fue cierto.
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yo lloré mi desventura.
Ninguno pasa trabajo 
mientras su madre le dura.

Para expresar la pasión:
En la palma de la mano 
te quisiera retratar, 
para cuando no te vea 
abrir la mano y llorar.

Conformidad con las penas:
Yo nací para penar 
y para penar nací: 
como soy tan desgraciao 
vengan penas para mí.

De galanteo:
Allá va mi corazón 
parte si quieres partir, 
que yo no tengo otra cosa 
con que poderte servir.

Me quisiste, me olvidaste, 
me volviste a querer, 
zapato que yo desprecio 
no me lo vuelvo a poner.

Cuando sufren con el recuerdo de un bien perdido.
Vuela, pensamiento mío. 
que no estés atormentado 
que la quise y no la quiero 
no me lo estés acordando.

Esta, que expresa el sentimiento amoroso, esparcida 
a una de Venezuela y a otra de España:

Me subí en un alto pino 
a ver si la divisaba, 
como el pino era verde 
de verme llorar lloraba.
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Otras eróticas:
Lucero de la mañana 
préstame tu claridá 
para seguirle los pasos 
a mi amada que se va.
Ya no voy a tu casa 
como en un tiempo solía, 
ya se secaron las ramas 
donde flores yo cogía.

Coplas refranescas:
Para el toro la garrocha, 
para el caballo la espuela, 
para el hombre enamorao 
el tabaco y la candela.

Cuando las gallinas cantan 
seña que quieren poner, 
cuando las niñas se peinan 
amores quieren tener.

En porfía:

Yo sé cantar a lo divino, 
yo sé cantar a lo humano, 
yo canto con mucho agrao, 
yo canto como hombre fino.

En esas justas se hacen preguntas 
imposibles de contestarse:

Ya que dices sabes tanto 
y que las coges al vuelo, 
ahora quiero que me digas 
¿cuántos pelos tiene un cuero?

A lo divino:
Yo vide un sol eclisao. 
la luna sin resplandor, 
y a un soberano Señor 
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en una cruz enclavan. 
Vide el justo ajustician 
pendiente de aquel madero: 
dando su aliento postrero 
se marchitó aquella rosa, 
perdiendo su luz hermosa 
el más brillante lucero.

Nuestro Meso Mónica era un anciano, de color, 
hombre humilde, a quien apreciaba todo el mundo, y 
sin que los más encopetados se desdeñasen de escu
charle.

"Pasando Mónica una mañana por la plaza del 
ex-convento Dominicos, local de la Universidad de 
Santo Tomás de Aquino, los estudiantes al verle 
cabizbajo, le preguntaron la causa, a lo que les contestó 
que estaba triste porque dejaba el gato en el fogón, 
frase con que se expresa la absoluta carencia de medios 
de alimentarse. Ellos le suplicaron que lo dijera así en 
una décima, y que por su parte se pondrían a contri
bución para remediarle. Entonces dijo:

Aristóteles decía, 
filósofo muy profundo, 
que en la redondez del mundo 
no se da cosa vacía. 
Miente su filosofía, 
según lo que a mí me pasa, 
él no sentaría tal baza 
y lo contrario dijera, 
si hoy al mediodía viera 
las cazuelas de mi casa.

"Hay también esta versión:
Aristóteles decía
(filósofo muy profundo)
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que en la redondez del inundo
no existe cosa vacía.
Falsa es su filosofía
según lo que a mí me pasa:
lo discutiría sin tasa.
y al cabo él se convenciera.
en el momento que viera 
las cazuelas de mi casa."

"A consecuencia de que un guitarrista y cantor de 
aquella época, a quien apellidaban El Curro, estaba en 
la puerta de una casa cantando en disputa, como lo 
hacen todavía muchos campesinos. Mímica, hombre 
modesto, cansado de su jactancia, le improvisó la 
siguiente décima:

Sé que de gente va un flus 
donde tú cantando estás, 
y me tiene tu tas tas 
rompido todo el tus tus. 
Dizque en un decir Jesús 
hace versos tu mollera: 
y aunque tu numen tuviera 
la erudición de Guevara, 
tanta gente no velara 
si no fuera novelera."

Otras versiones:
1”.— Aunque tras de ti anda un flus.
2".— Adonde cantando estás.
3”.— Me tienes con tu tas tas.
5U.— Sé que en un decir Jesús.

10°.— Si no fuera novelera.

"Acostumbraban las monjas de Santa Clara enviar 
todos los años un toro de la mejor raza de esta isla, a las 
hermanas del Carmen, para las fiestas que se celebra- 
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ban el 16 de julio, toro que se jugaba en aquel 
vecindario durante las festividades de aquélla. Pero 
aconteció un año que no habiéndose podido encontrar 
un toro de las condiciones que la costumbre requería, 
las monjas resolvieron fabricar un toro hecho todo de 
dulces. Como cosa hecha por aquellas púdicas manos, 
no salía de ellas el animal completo: pero así y todo, 
luego que estuvo concluido, llamaron al Meso Ménica 
para que les arreglara una décima con que acompañar 
el regalo. El poeta examinó escrupulosamente el dulce 
cuadrúpedo, y sentándose al lado de una mesa, dictó la 
siguiente décima:

0 por fineza o por ley 
debida a vuestro decoro, 
va al monte Carmelo un toro 
que aquí en Belén fuera buey. 
Mostrádselo a vuestra grey 
sin ninguna dilación: 
y no os cause admiración, 
que aunque fiera de montañas 
tiene dulces las entrañas 
y más dulce el corazón.”

Otras versiones:
Io.— O por verdad o por ley.

10".— Porque todo es dulce unión.

“Pidiendo una limosna al doctor D. Juan José de 
Oropesa. Deán de la Catedral de Santo Domingo:

Mi urgente necesidad.
con viva fe y esperanza.
hoy llega a vos. por si alcanza 
os mostréis con caridad.
Vuestra generosidad 
demostrará su grandeza 
remediando mi pobreza: 
porque a vuestro fiel decoro 
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mi pobreza pesa oro; 
vuestra bondad oro pasa".

Otras versiones:
4".— Os mostréis en caridad.

10".— Y vuestra caridá oro pesa.

"Con motivo de no querer pagar el porte de cartas, le 
escribió el Maestro Ménica a un señor que desde el 
extranjero le favorecía, lo siguiente:

Santo Domingo y agosto
Ménica a su Cireneo:
No me escribas por correo 
porque me hacéis mucho costo".

"Yendo Ménica por la calle muy temprano, le hizo un 
caballero desde su balcón la pregunta a que él contestó 
como sigue:

—Maestro Ménica ¿do vais 
tan de mañana y aprisa?

—A la Catedral, a misa...
si otra cosa no mandáis."

"Al coger una moneda que intcncionalmente coloca
ron en la calle al pasar él por sólo oír lo que decía:

No soy ladrón supuesto, 
ni tampoco robo en brinco, 
pero donde meto cinco 
quito lo que está mal puesto".

"A una joven que le regaló una costilla de puerco 
limpia:

Después de haber abierto 
vuestro papel con cuidado, 
me pareció ser aseado
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vuestro regalo, aunque puerco.
Dispense que anduve terco 
en mandaros pedir pan. 
pues las costillas me dan 
de este argumento la prueba: 
Que nunca se viera a Eva 
volver la costilla a Adán."

“Un señor Doctor Bartolo Segura tenía una hija que 
enfermó gravemente de calentura. No quedó médico en 
la isla de Cuba que no enviara a buscar el dicho doctor, 
y las consultas menudeaban. Así que murió, el ingenio
so Ménica escribió la siguiente décima que puso a los 
pies del cadáver de la joven:

Como Segura asegura 
de que su ciencia es prolija, 
¿cómo no aseguró a su hija 
que murió de calentura? 
Yo digo que no hay tal cura, 
que es providencia divina 
que al que su mal le declina 
el finalizar la vida, 
la medicina es mentira 
y la cura en pantomima."

“Dicen, que aquí llegó un doctor de nombre Zamuro, 
el cual parece que deseaba conocer al Meso Ménica. 
Yendo un día por la calle de la Universidad con un 
amigo, vieron que por ella venía el insigne repentista: 
y sin duda, el extranjero doctor tenía ya sus señas, pues 
le preguntó al compañero:

—¿Es éste el negro poeta?
—Y sin estudio ninguno.
que a no ser por esta jeta
fuera otro doctor. Zamuro." 
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contestó de repente el aludido. Otros dicen que en la 
plaza del Mercado, el doctor le preguntó a él mismo:

—¿Es usted el negro poeta?

SANTO DOMINGO. MAYO 1982

LA COMISION:
Feo. Gregorio Billini
S. Greña de Henriquez
Fed. Henriquez i Carvajal
José Pantaleón Castillo
César N. Penson.
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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 tuvistes eminentes 
fuiste pasmo y asombro de las gentes 
y la Atenas moderna te llamaron.
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Aguila audaz, que rápida tendiste 
tus alas al vacío 
y por sobre las nubes te meciste, 
¿por qué te miro desolada y triste? 
¿Dó está de tu grandeza el poderío?

Vinieron años, de amarguras tantas, 
de tanta servidumbre.
que hoy esa historia al recordar te espantas, 
porque inerme, de un dueño ante las plantas 
humillada te vio 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 renuncia 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!

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: 
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que el fuego de tu zona 
preste a tu genio su potente llama.
y entre el aplauso que te dé la fama 
vuelve a eeñirte la triunfal corona.

Que mientras sueño para ti una palma
y al porvenir caminas.
no más se oprimirá de angustia el alma, 
cuando contemple en la callada calma 
la majestad solemne de tus ruinas.

1876.

27 DE FEBRERO

¡Oh! fecha generosa.
que el patriota saluda y reverencia, 
en que libre flotara victoriosa 
la enseña de la patria ¡independencia!

En que a la voz de fama.
de Dios y libertad, el fuerte acero 
requiriendo a la lid que el pecho inflama, 
triunfar o perecer juró el guerrero.

Y la servil librea
al desechar audaz, con ira santa, 
entre aplausos de asombro, gigantea, 
espléndida Quisqucya se levanta.

Venciste, ¡oh Dios, qué gloria! 
¡Venciste. Patria! y tu preclaro nombre 
con destellos de luz graba la historia, 
y te tributa admiración el hombre.
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Mas. ¡oh! /.piensas que basta 
ese triunfo de hazañas y grandezas? 
A más altura tu bandera enasta, 
de otra lucha te aguardan las proezas.

Convoca tus legiones 
no ya. al festín, de la matanza fiera, 
sino a la santa lid de las naciones 
donde el talento vencedor impera.

Donde el soldado errante 
su ingénito valor, su fuerza augusta, 
templa del orden al respeto amante, 
y del trabajo en la gallarda justa.

Tus campos sin cultivo 
que se dilatan bajo un sol de fuego, 
en su vigor aguardan primitivo 
de fecundante faz el blando riego.

Aguardan del celoso 
y activo agricultor, vastos plantíos, 
que tu crédito, alzando poderoso 
te den aliento y esperanza y bríos.

De la segur al filo 
dobleguen la cerviz tus selvas graves, 
para dar. a los pueblos, un asilo, 
vida al comercio y a los puertos naves.

¡Ay!, abra nuevas sendas, 
que se levanta el sol y el iris raya, 
y el progreso benéfico sus tiendas 
viene a sentar en tu desierta playa.

Acoge al huésped regio 
que a ti se acerca recorriendo climas.
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y albergue digno a su esplendor egregio, 
presurosa levántale en tus cimas.

Acude, que la suerte
le conduce feliz a tus regiones: 
y grande, y libre, y poderosa. y fuerte, 
de la industria llevando los blasones.

La que hoy en tus baluartes 
enseña nacional la brisa ondea, 
tremolando en el templo de las artes 
de nueva gloria monumento sea.

1877.

IMPRESIONES

Al distinguido poeta J.J. Pérez, 
autor de las "Fantasias Indígenas"

Quejad del alma, vagos rumores, 
lejanas brumas, rayos de luz 
fragante aroma de índicas flores, 
himnos de guerra, cantos de amores, 
brotan al ritmo, tu laúd.

Quién, recorriendo tus "Fantasías" 
hijas del trópico abrasador.
vibrar no siente las armonías 
de aquella raza, que en otros días 
poblar sus selvas Quisqucya vio?

Sobre la cumbre de las montañas, 
de la palmera bajo el dosel, 
al grato abrigo de las cabañas.



y hasta en las grutas, al hombre extrañas 
haces del indio la sombra ver.

Y el aire cruza triste lamento, 
y el eco suena, del tamboril.
y al valle indiano, y al ave. al viento, 
a todo presta tu blando acento, 
fuego, armonía, vida y matiz.

Y el junco verde, que en la onda gira, 
la tumba sola que arrulla el mar.
y el ave errante, que allá suspira, 
notas perennes dan a tu lira, 
tristes historias llenas de afán.

Entre sus bosques afortunados 
no escuchó nunca la indiana grey 
dulces areitos tan acordados.
como tus cantos privilegiados, 
vagos preludios de ignoto edén.

Parece bardo que el genio ardiente 
de estas regiones habitador.
templó tu lira suave y doliente, 
y en viva lumbre bañó tu frente 
dando a tus ritmos inspiración.

Que si inspirado suena tu canto 
poblando aereo la soledad 
ávida el alma te sigue, en tanto 
que dulces notas de nuevo encanto 
fascinadores haces vibrar.

Cuando al transporte del numen cedes*  
cuanto tu mano pulsa el laúd 
y la armonía fácil accedes.
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¡ay! ¡quién pudiera como tú puedes 
dar a sus trovas música y luz!

Pues de una fama ya merecida 
tus "fantasías" vuelan en pos. 
mientras acepto reconocida 
de esos cantares llenos de vida 
con noble orgullo la ofrenda yo.

¡Oh. de la patria de Anacaona 
cantor amante, bardo feliz!
Ciñe con flores de nuestra zona, 
la que prepara digna corona 
para tus sienes el porvenir!

1877.

LA LLEGADA DEL INVIERNO

Llegas en buena hora, mas no presumas 
ser de estos valles regio señor.
que en el espacio mueren tus brumas 
cuando del seno de las espumas 
surge el planeta de esta región.

En otros climas, a tus rigores 
pierden los campos gala y matiz, 
paran las aguas con sus rumores, 
no hay luz ni brisas, 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.
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Que en sus contornos el verde llano, 
que en su eminencia la cumbre azul, 
la gala ostentan, que al suelo indiano 
con rica pompa viste el verano 
y un sol de fuego baña de luz.

Y en esos campos, donde atesora 
naturaleza tanto primor.
bajo esa lumbre que el cielo dora 
tiende el arroyo su onda sonora 
y alzan las aves tierna canción.

Nunca abandonan las golondrinas 
por otras playas mi hogar feliz.
que en anchas grutas, al mar vecinas 
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. 
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, 
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.

1877.
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A MI PATRIA

De nuevo el arpa ensaya 
un himno en tu favor, ¡oh Patria mía! 
de nuevo el corazón que no desmaya 
en su inmortal porfía.
su voz eleva que el deber alienta, 
y a tus fuerzas vigor prestar intenta.

Yo sé que no importuna 
mi amarga queja tu vigor cansado, 
tu inquieta brisa remeció mi cuna, 
y el pecho, alborozado 
aliento libre respiró en su esencia 
y fue lo grande de tu amor la herencia.

Y arrebatada, luego, 
ávida el alma recorrió tu historia.
y en el arranque de entusiasmo ciego, 
espléndida tu gloria 
gozosa imaginó la fantasía 
que del uno al otro polo se entendía.

Mas. ¡ah!, nueva existencia
la mente, absorta, descubrió entre asombros 
y descender te vi de la eminencia.
y triste en tus escombros 
fui a llorar en la tarde que declina 
tu muerte gloria y tu presente ruina.

Sí. que el marcial trofeo 
del combate entre el polvo recogido 
sólo en tus palmas triunfadoras veo. 
y el lauro entretejido 
que la victoria te ciñó fulgente 
sin brillo luce en tu guerrera frente.
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Y por la lucha impía, 
que fuiste, olvidas, en gallarda justa, 
rival preclara de la Grecia un día. 
cuando la ciencia augusta 
en tus hombros te alzó, y entre loores 
irradiaron al mundo tus fulgores.

¡Oh! basta: no demandes 
al genio de la lid nuevas coronas, 
si acciones buscas de memorias grandes, 
si lauros ambicionas.
tremola de la paz el estandarte 
y abre tus campos al saber y al arte.

En el concurso egregio 
de pueblos, que en famosa muchedumbre 
reclaman del invento el privilegio.
a la esplende te lumbre 
del siglo, que ilumina soberano 
la lucha audaz del pensamiento humano.

Allí, desierto, solo.
el puesto de tu honor con mengua miro: 
mientras que vuela, desde polo a polo 
la fama en raudo giro 
nombres llevando, y esparciendo al viento 
los prodigios del arte y del talento.

De tu presente vida 
nada un recuerdo a despertar alcanza: 
que el pensamiento tu memoria olvida, 
porque en perpetua holganza 
sobre laureles, de ignorado nombre 
no llega a ti la admiración del hombre.

En la encendida hoguera 
del sol que en tus espacios se derrama
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y ardiente reverbera.
de mi entusiasmo se templó la llama.
y a su calor el alma estremecida 
bebió la inspiración, la luz. la vida.

¿Y su fecundo rayo
no basta a reanimar el fuego puro 
del genio vigoroso, que en desmayo, 
sin sueños de futuro.
tendido sobre el lecho de tus flores 
en tu seno vegeta sin amores?

¡Oh! no será: ¡despierta!
que ya la historia tu renombre aguarda 
y el himno de tu fama se concierta;
si en el progreso tarda
te mira el mundo indiferente ahora, 
muévele, al fin. a saludar tu aurora.

Que bella, refulgente.
de ciencia y libertad corona doble, 
ceñir podrás, a la radiosa frente, 
si con empeño noble.
al orbe muestras de virtud en prenda
la paz del porvenir en digna ofrenda.

1878.

LA FE EN EL PORVENIR

A la Sociedad “Amitos del País"

Cual gladiador valiente
que al circo peligroso se abalanza
y lidia tenazmente
trémulo de valor y de esperanza.
y sólo cesa en la tremenda lucha 
cuando aclamarse vencedor escucha: 
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tal de entusiasmo llena 
se lanza audaz la juventud fogosa 
con pecho firme en la vital arena. 
El alma generosa 
de impaciencia y ardor estremecida, 
rasgar intenta del futuro el velo, 
penetrar los misterios de la vida, 
salvar los mundos, escalar el cielo.

Eterna soñadora
de triunfos y grandezas inmortales, 
con viva luz sus horizontes, dora.

Decidles, que ideales 
son los portentos que su mente crea, 
que es vana la esperanza que le agita, 
triunfante al orbe mostrará su idea 
si le infunde valor la fe bendita.

¡Ah! No la detengáis: dejad que ardiente 
de su noble ambición el rumbo siga: 
dejadle al cielo levantar la frente, 
dejad que un rayo de esa lumbre amiga 
su corazón encienda.
y la veréis inquebrantable, osada, 
por el honor y la virtud llevada, 
lauros segar en su espinosa senda.

Si el arte peregrino 
con sus prodigios mágicos le alienta, 
dejadla proseguir en su camino, 
que allá a lo lejos brilladora palma 
un futuro de gloria le presenta, 
y a conquistarla volará su alma.

Si al campo de la ciencia 
con entusiasta admiración le guía, 
sedienta de saber su inteligencia, 
espacio dadle, y triunfadora un día 
veréis cual se levanta 
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leyes dictando a la creación entera, 
la tierra sujetar bajo su planta, 
y medir de los astros la carrera.

Dejadle proseguir. ¡Ay del que nunca 
sintió inflamarse en entusiasmo santo 
y de la Patria la esperanza trunca! 
Miserable existir, inútil vida 
la que se aduerme en el error, en tanto 
que en la lucha activa se estremece el mundo 
siguiendo tras la luz apetecida 
de gloria y bienestar germen fecundo.

Avanza ¡oh juventud! lucha, conquista 
del bien supremo la eminente cumbre, 
tiende al futuro la impaciente vista, 
y a la fulgente lumbre 
que allá te muestra tu inmortal anhelo, 
con la virtud por guía 
sigue inspirada de tu mente el vuelo 
y llévate do quieras tu osadía.

Atleta infatigable 
del bien y el mal en la contienda ruda, 
te alzarás invencible, formidable, 
si el entusiasmo, si la fe te escuda. 
Que atraviese tu voz el aire libre 
las almas convocando a la victoria: 
tuya es la lucha del presente aciago, 
tuya será del porvenir la gloria.

1878.
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EN LA MUERTE DEL ESCLARECIDO PATRIOTA 
ULISES F. ESPAILLAT. 

EX-PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

¿Qué acento de amargura
del Yaque hasta el Ozama. en raudo vuelo, 
cruza en el viento que gimiendo pasa? 
¿Qué nueva infausta difundir proqura? 
¿Qué nuevo desconsuelo.
qué angustia nueva el corazón traspasa 
y & Quisqueya infeliz cubre de duelo? 
Nuncio de muerte y luto
que al alma libre estremeciendo llega 
y una lágrima fiel pide en tributo: 
llanto de amor con que la tumba riega 
del hombre esclarecido.
el pueblo en sus entrañas conmovido.

Sí. que la noche eterna
cayó sobre la frente del patriota, 
del alma inmaculada y grande y tierna.

Por eso el llanto de los ojos brota, 
y la Patria laméntase, no en vano, 
y acongojada en su dolor se agita, 
que ha perdido el deber un ciudadano 
y un defensor la Libertad bendita.

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

supieron con bravura
exponer en defensa de tu suerte!

¡Cómo sucumbe el adalid preclaro 
que a restaurar tus fueros, 
en tus horas de triste desamparo, 
a salvarte voló con los primeros! 
Soldado de la Patria generoso, 
nunca rindió su corazón honrado 
de honores ni de mando codicioso.
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Si ci triunfo deseado
su esfuerzo coronó y heroico empeño, 
gozarlo quiso en el hogar tranquilo, 
y de sí misino y de sus obras dueño, 
haciendo el bien sin esperar renombre, 
a la par le siguieron en su asilo 
la admiración y la maldad del hombre.

¡Ah! ¡cómo yaces desolada y triste, 
oh. Patria de los grandes, oh Quisqueya! 
¡Cómo en tu frente que la sombra viste 
la desgracia y el mal graban su huella 
abate el pabellón de las victorias 
que se desploman con fragor violento 
las soberbias columnas de tus glorias! 
Y el que fue timbre tuyo y ornamento 
no habita ya tus lares.
ejemplo a las virtudes militares: 
ni ya su diestra mueve 
la pluma que dictó consejos sabios 
ni más responde a la calumnia aleve 
con la paz y el perdón sobre los labios. 
Si tuvo Cincinatos 
de memoria ejemplar la Roma libre, 
fecundo en rasgos de virtud innatos, 
arrebatado vibre 
del egregio varón dominicano 
más claro el nombre en el confín lejano.

Quisqueya. tú que un día 
le alzaste en triunfo a presidir tu suerte 
y admiraste su honor y su hidalguía, 
ven y en su tumba vierte 
las lágrimas de amor, las bendiciones 
que merecen los grandes corazones.

Inclínate y escucha:
del seno de esa tumba esclarecida.
se eleva conmovida 
voz que la unión y la concordia clama. 
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y los males deplora de tu lucha 
y al goce de la paz tus hijos llama.

Restaña tus heridas 
de la civil discordia fruto aciago, 
levanta tus miradas abatidas, 
mira del porvenir el fiero amago 
que amenaza tal vez con golpes ciertos 
convertir tus ciudades en desiertos 
y tus campiñas en sangriento lago.

¡Ah! si el dolor pudiera 
del yugo redimirte con que fiera 
la furia del error tu frente oprime 
de tus timbres gloriosos en ultraje, 
hoy ofrecieras al varón sublime 
la paz del porvenir en homenaje. 
¡Y no! que sorda al ruego 
la senda propia del abismo marcas, 
pábulo dando al devorante fuego 
que consume tus fértiles comarcas.

Mas yo. que en mi quebranto 
la esperanza del bien para ti aliento, 
y conmovida tus victorias canto 
y tu dolor lamento, 
sigo esperando con tenaz porfía 
de faz el claro día. 
y rindo al justo en despedida eterna 
de ardiente gratitud lágrima tierna.

1878.

AUSENCIA

Reina la tarde en nuestro hogar bendito. 
I.a tarde tropical, limpia, serena.
que el ánimo enajena 
alzando el pensamiento a lo infinito.
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Sin nubes está el cielo, 
sin celajes la luz. diáfano el aire, 
y de la brisa que en gracioso vuelo 
refrescando la tierra se pasea, 
al suave impulso, con gentil donaire 
el plátano sus hojas balancea, 
mientras la flor se inclina 
presintiendo la sombra ya vecina.

Todo respira en nuestro hogar la calma: 
todo es paz y quietud, sólo el alma 
de amargo sinsabor la hiel apura 
y a su pasar rendida 
inspira en su amargura 
con la triste emoción del que en la vida 
por vez primera siente 
las ansias todas del cariño ausente.

/.Dónde estas? /.Dónde estás? Así intranquila 
con su ansiedad el corazón luchando 
te busco sin cesar, hora tras hora, 
la casa, el aire, el cielo interrogando. 
Huérfano del hogar está el asilo, 
huérfano sí. de tu presencia ahora; 
que el alma en su entusiasmo sacudida, 
sediento de beber los aires puros 
y de admirar ufano
¡as galas del pensil dominicano, 
y sus pueblos y villas diferentes 
recorrer, estudiando los futuros 
gérmenes del progreso y de la vida 
que allí duermen latentes.
sentiste estrechos a tu afán los muros 
de la ciudad nativa.
y en alas de esos sueños tentadores 
ardiendo en ansia viva.
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el bendecido hogar, de los amores 
sonriendo abandonaste 
y a los mares y campos te lanzaste.

Torna, toma a decirme 
cuanto a la pluma revelar no es dado: 
las mil fatigas del camino rudo, 
tus nuevas impresiones de viajero, 
de tu criterio firme 
el juicio recto siempre y acertado 
de cuanto viste y merecerle pudo 
con plácido atractivo 
atención a tu espíritu severo, 
admiración a tu entusiasmo altivo.

Toma a decirme a solas 
si mi recuerdo acompañó tu viaje 
cuando cruzabas las movibles olas, 
cuando del sol a los ardientes campos, 
cansado viajador, los patrios campos 
te dieron hospedaje.

Ya la tórrida lumbre 
una vez y otra vez y otras, en fuego, 
desde la etérea cumbre 
envió a la zona de su amor el riego, 
desde el lejano día 
en que guiado por plácida bonanza, 
perdiéndose el bajel en lontananza 
te llevó lejos de la vista mía.

¡Oh! ¡Qué largas las horas, qué momentos 
los de la ausencia triste: 
son siglos de dolor que pasan lentos, 
que ignora el corazón cómo resiste!
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¡Oh angustia desmedida! ¡Quién me diera 
salvar espacios y a tu lado ansiosa 
llegar en mi carrera!

Y en esta hora dulcísima y dichosa 
en que al destello amigo 
del sol que palidece 
suspensa la creación hacer parece 
de paz solemne majestuoso alarde, 
verte, sentirte y respirar contigo 
la bienhechora calma de la tarde.

1880

EL CANTAR DE MIS CANTARES

Leída en una conferencia literaria 
que celebró la Sociedad "Amigos del País"

Cuando los vientos murmuradores 
llevan los sones de mi laúd.
con los acentos de mis amores 
resuena un nombre, que de rumores 
pasa llenando la esfera azul.

Que en ese nombre que tanto adoro 
y al labio acude con dulce afán, 
de aves y brisas amante coro, 
rumor de espumas, eco sonoro 
de ondas y palmas y bosques hay.

Y' para el alma que en ese ambiente 
vive y respira con inquietud, 
y de las delicias del cielo siente, 
guarda ese nombre puro y ferviente 
todo poema de amor y luz.
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¡Quisqueya! ¡Oh Patria! /Quién si en tu suelo 
le dio la suerte nacer feliz, 
quién, si te adora con fiel desvelo 
cuando te nombra no oye en su anhelo 
músicas gratas reproducir?

Bella y hermosa cual la esperanza 
lozana y joven, así eres tú; 
a copiar nunca la mente alcanza 
tus perfecciones, tu semejanza, 
de sus delirios en la inquietud.

Tus bellos campos, que el sol inunda, 
tus altas cumbres de enhiesta sien, 
de tus torrentes la voz profunda, 
la palpitante savia fecunda 
con que la vida bulle en tu ser.

Todo seduce, todo arrebata, 
todo en conjunto fascinador, 
en aimoniosa corriente grata, 
hace en tu suelo la dicha innata 
y abre horizontes a la ilusión.

Y. ¡ay! si oprimirte con mano dura 
quiere en su saña la iniquidad, 
tu espada pronto brilla desnuda, 
te alzas potente, y en la lid cruda 
segando lauros triunfante vas.

Naturaleza te dio al crearte 
belleza, genio, fuerza y valor, 
y es ini delirio con fe cantarte, 
y entre lo grande siempre buscarte 
con el empeño del corazón.
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Por eso el alma te buscó un día 
con ansia ardiente, con vivo afán, 
entre las luchas y la porfía, 
y entre los triunfos de gallardía 
con que el progreso gigante va.

Mas. ¡ay!, en vano pregunté ansiosa 
si entre el tumulto cruzabas tú. 
llevó la brisa mi voz quejosa, 
silencio mudo, sombra enojosa 
miré en tu puesto solo y sin luz.

Tú la preciada, la libre Antilla, 
la más hermosa perla del mar. 
la que de gloria radiante brilla, 
huyes la senda que ufana trilla 
con planta firme la humanidad.

A tu corona rica y luciente 
falta la joya de más valor, 
búscala presto, que ya presiente 
para ti el alma, con gozo ardiente, 
grandes victorias de bendición.

¡Patria bendita! ¡numen sagrado!, 
¡raudal perenne de amor y luz! 
tu dulce nombre siempre adorado 
que el pecho lleva con fe grabado, 
vibra en los sones de mi laúd.

Y pues que mueve nombre tan puro 
de mis cantares la inspiración, 
y ansiando vivo tu bien seguro, 
¡la sien levanta, mira al futuro 
y oye mis cantos, oye mi voz!...

1879.
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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. ¿qué 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, 
y 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 tienden el vuelo, 
ni a recibirlas con piadoso arrullo 
sus pórticos de luz entreabre el cielo.

¿Cuál será su destino? 
I’rocritas. 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 
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de bien, de gloria, de grandeza suma 
que fabrica tenaz el pensamiento, 
bajo el peso se rinde que le abruma!

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 himno.- de inmortal tristeza, 
para olvidar el porvenir aciago 
se aduerma fatigada la 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 Jah! 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 cruda 
borrasca de la duda, 
despertar a la fe y a la confianza.
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y Iras la noche de dolor, sombría, 
cantar la luz y saludar al día.

1881.

EN EL NACIMIENTO 
DE MI PRIMOGENITO

.4 mí esposo.

¡Levántate alma mía! 
por el materno amor transfigurada, 
y a los confines del espacio envía 
¡el himno de la dicha inesperada!

Y tú. que abres conmigo 
a esa ternura nueva el pecho en gozo, 
tú. que compartes cuanto sueño abrigo, 
cuánta ilusión feliz en mi alborozo.

Ven. y los dos a una
el cántico de amor juntos alcemos, 
y del pequeño ser ante la cuna, 
el alba del futuro saludemos.

El alba de esa vida
que a iluminar nuestro horizonte alcanza 
y a cuya luz vislumbra, enternecida, 
espacios infinitos la esperanza.

¡Los cielos se inclinaron!
y descendió al hogar entre armonías, 
el ángel que mis sueños suspiraron 
nuncio de bendiciones y alegrías!
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¡Oh! Cómo se engrandece 
estremecida la existencia ufana, 
pensando de esa aurora que amanece 
vivir reproducida en el mañana!

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

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

Y así. por entre flores, 
ajeno a la maldad, al vicio ajeno, 
verlo a lo grande tributar honores
y el alto aprecio merecer del bueno.

Y así. a la Patria, al mundo, 
como prenda de paz y de amor santo 
en acciones magnánimas, fecundo, 
un miembro digno regalar en tanto.

¡Doblemos el aliento! 
¡Vamos al porvenir, la fe en el alma, 
para él a conquistar con ardimiento, 
de ciencia, de virtudes, de bien la palma!

1882.
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MI OFRENDA A LA PATRIA

En la investidura de las Maestras Normales

¡Hace ya tanto tiempo! silenciosa 
si indiferente no. Patria bendita, 
yo he seguido la lucha fatigosa 
con que llevas de bien tu ansia infinita.

Ha tiempo que no llena
tus confines la voz de mi esperanza, 
ni el alma que contigo se enajena 
a señalarte el porvenir se lanza.
He visto a las pasiones 
levantarse tu daño conjuradas 

para ahogar tus supremas ambiciones, 
tus anhelos de paz y de progreso, 
y rendirse tus fuerzas fatigadas 
al abrumante peso.
¿Por qué. siempre que el ruido 
de la humana labor que al mundo asombra, 
reconociendo el espacio estremecido 
a sacudir tu indiferencia viene, 
oculta mano férrea, entre la sombra, 
tus generosos ímpetus detiene?
¡Ah! yo quise indagar de tu destino 
la causa aterradora:
te miro en el comienzo del camino 
clavada siempre allí la inmóvil planta, 
como si de algo que en llegar demora, 
de'algo que no adelanta.
la potencia aguardas impulsora.

¡Quién sabe si tus hijos 
esperan una voz de amor y aliento! 
dijo el alma, los ojos en ti fijos, 
dijo en su soledad mi pensamiento.

¿Y ese amoroso acento 
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de qué labio saldrá, que así sacuda 
el espíritu inerme, y lo levante.
la fe llevando a reemplazar la duda, 
y del deber la religión implante?

¡Ah! la mujer encierra.
a despecho del vicio y su veneno, 
los veneros inmensos de la tierra, 
el germen de lo grande y de lo bueno. 
Más de una vez en el destino humano 
su inflijo se ostentó noble y fecundo, 
ya es Veturia. y desarma Coriolano. 
ya Isabel, y Colón halla otro mundo. 
Hágase luz en la tiniebla oscura 
que ai femenil espíritu rodea, 
y en sus alas de amor irá segura 
del porvenir la salvadora idea.
Y si progreso y paz e independencia 
mostrar al orbe tu ambición ansia, 
fuerte, como escudada en su conciencia, 
de sus propios destinos soberana, 
para ser del hogar lumbrera y guía 
formemos la mujer dominicana.

Así. de tu fortuna
suerte soñando con el bien constante, 
las fuerzas consagré de mi ternura, 
instante tras instante.
a dar a ese ideal forma y aliento, 
y rendirte después como tributo, 
cual homenaje atento, 
de mi labor el recogido fruto.

Hoy te muestro ferviente
las almas que mi afán dirigir pudo: 
yo les di de verdad rica simiente. 
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y razón y deber forman su escudo. 
En patrio amor sublime.

templadas al calor de mis anhelos, 
ya sueñan que tu suerte se redime, 
ya ven de tu esperanza abrir los cielos.

Digna de ti es la prenda 
que mi esfuerzo vivísimo corona 
y que traigo a tus aras en ofrenda: 
¡el don acepta que mi amor te abona!

Que si cierto es cual puro 
mi entusiasta creer en esas glorias 
que siempre, siempre con placer te auguro: 
si no mienten victorias 
la voz que en mi interior se inspira y canta, 
los sueños que en mi espíritu se elevan.

Ellas al porvenir que se adelanta 
de ciencia y de virtud gérmenes llevan.

ABRIL 17 DE 1887.

CON MOTIVO DEL HALLAZGO 
DE LOS RESTOS DE CRISTOBAL COLON

Dedicada a mi ilustrado compatriota, 
t'hiiliano Tejera

¡Silencio! que ya opreso 
siento latir el corazón herido 
de tantas emociones bajo el peso. 
Silencio, sí. dejad que estremecido 
el espíritu libre se remonte 
de luz ansioso, de verdad sediento, 
y busque sobre el viento, 
el espacio, la esfera, el horizonte, 
donde el humano orgullo 
vencido acalla su falaz murmullo.
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Levanta victoriosa
la egregia frente, de entusiasmo llena, 
¡oh Patria de mi amor! cuna famosa 
del mundo americano.
álzate ya con majestad serena, 
que la calumnia en vano 
a ti sus dardos con empeño lanza 
ante el orbe asombrado que te admira, 
en vano, que no alcanza 
su encono fiero, que desdén inspira, 
tu honor a mancillar: luciente, claro, 
como el astro que fúlgido amanece 
rasgando sombras en triunfal camino, 
así brilla, y se eleva, y resplandece, 
ceñido de esplendores tu destino.

¡Qué voz. qué humano acento 
digno será de discantar al mundo 
el sin igual portento!
en pobre tumba que ignoró la historia 
y próvido el olvido 
en silente quietud guardó profundo, 
sin mármoles, sin nombre, sin memoria, 
durmieron en descuido 
los despojos del nauta esclarecido.

Y el voto se cumplió: cumplióse entera 
del genio audaz la voluntad postrera.

Propicia la fortuna
tumba concede al genovés marino 
del nuevo mundo en la preclara cuna.

¡Oh Patria! eleva al cielo 
el hosanna triunfal con gozo vivo, 
gózate ya sin pesadumbre alguna 
en tu gloriosa suerte; que si alarde 
de insensato poder haciendo altivo 
ruge el despecho con furor cobarde, 
y el férvido clamor de tu ensiasmo. 
y tu impaciente anhelo 
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con acento» recibe de sarcasmo, 
atónita la historia 
sus fastos abre a consignar tu gloria.

Del Támesis al Volga, al Rhin. al Tiber, 
ai Marañón. al Niágara potente, 
un himno cruza en el espacio libre, 
himno de amor, de gratitud ferviente 
que acordes te levantan 
pueblos que al orbe tu victoria cantan.

¿No escuchas? en el viento 
voz que domina la algazara impía, 
responde placentera 
al hondo grito, al indecible acento 
de asombro y alegría 
que estremecido conmovía la esfera, 
cuando en el rapto de emoción dichosa, 
triunfante, la preciosa 
urna sagrada que el despojo encierra 
del nauta peregrino, 
al secreto arrancaste de la tierra, 
y en súbita locura 
¡Colón! clamaste, y resonó en la altura.

¿Qué mucho que en su saña 
contra ti se levante el error necio, 
si al genio mismo se atrevió engreído 
con risas de desprecio 
y condenarlo pretendió al olvido?

Mas. ¡ay de su arrogancia! 
vencer no pudo la tenaz constancia, 
ni estorbo ser a que tras lucha rara 
firme y audaz el genovés piloto, 
del hemisferio ignoto 
las extensas regiones saludara. 
Tu nombre sin mancilla 
también, ¡oh Patria! lucirá radiante. 
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que pasa el tiempo y el error se humilla 
y eterna la verdad surge triunfante.

No será. no. que la injusticia intente 
la historia dominar, haciendo al hombre 
postrar el alma, doblegar la frente 
sobre un sepulcro de mentido nombre: 
no será. no. sin que el heroico aliento 
de la santa virtud, noble ardimiento 
al corazón infunda 
de cada pecho que en el bien se inflama 
y al fuego de su llama 
la fábrica del mal tiemble y se hunda.

¡Colón! ¡genio preclaro, 
de la ciencia y la fe mártir sublime! 
¿qué destino fatal, qué numen raro 
persigue tu memoria 
y se complace en abatir tu gloria 
y el polvo mismo de tu ser oprime?

Un nombre inmerecido 
tu mundo lleva, y a sepulcro extraño, 
con lauros tuyos, imprevisto engaño 
favoreció rendido.

Mas ¡ah! que en dulce calma 
tras el duelo y la lucha y la porfía 
Quisqueya te contempla en su regazo. 
¡Quisqucya! I-a que un día 
la palma de tu amor tuvo por suerte 
y por herencia santa esos despojos.

La que de angustia, inerte, 
regó con llanto tu memoria egregia, 
cuando en hora fatal vieron sus ojos 
llevar en pompa regia, 
los restos ignorados 
con tu hombre a tu seno arrebatados.
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¡Colón! duerme al abrigo 
del suelo de tu afán, mi patria bella, 
y paz le brinde tu recuerdo amigo 
en sus noches de angustia y de querella: 
Tu aliento soberano 
avive de su fe la llama pura.
la esperanza del bien, que ai solo insano 
de la desgracia trémula vacila.
y con paterno amor, desde la altura 
donde tu alma entre esplendores vuela, 
el mal ahuyenta de la edad futura, 
por los destinos de tu Antilla vela.

1879.
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ENCARNACION ECHAVARRIA 
DE DEL MONTE

A MI HERMANA

Concepción Echavarria de Machado

Desde el apacible valle 
en que vi la luz primera, 
y en que nuestra tierna infancia 
se deslizaba serena, 
permite, adorada hermana, 
que aunque no del todo exenta 
de la cruel melancolía 
qtte devora mi existencia, 
te salude en tus natales 
con ternura verdadera.

¡Cuán llena de tus recuerdos 
está la mansión paterna! 
do quier que vuelvo la vista 
impresas miro tus hueUas. 
Si de un árbol a la sombra 
peso la ardorosa vista, 
éste, exclamo, es el piñón 
protector de la inocencia, 
por cuyo nudoso tronco 
trepamos con ligereza, 
cuando mugidora vaca 
nos amenazaba fiera. 
Si por el vecino bosque 
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dirijo la planta incierta, 
cada pájaro que canta 
tu memoria me recuerda. 
Siempre en la estación florida 
contigo, linda y traviesa, 
buscaba yo por Guásuma 
huevitos de barranquera, 
precedidas de una turba 
de hermanos muchachuelas. 
triscábamos por el campo, 
corriendo de selva en selva. 
Aún escucho con deleite 
las campanitas parleras, 
anunciando a los vecinos 
llegan las fiestas de Regla.

Nada ha mudado en el valle, 
todo en la casa paterna... 
ya no queda un solo mueble 
que revele la presencia 
de mi madre idolatrada, 
ni agrupados junto a ella, 
recibimos de rodillas 
las bendiciones paternas, 
ni de un padre cariñoso 
miramos la faz serena, 
ni en largas noches de invierno 
en derredor de la puerta, 
escuchamos a la luna 
las misteriosas consejas...!

Mas yo lastimo imprudente 
con mi recuerdo tus penas. 
Oye. hermana, el tierno voto 
que. con efusión sincera, 
hasta el trono del Eterno 
por ti mi cariño eleva:

Vivas mil años felices 
con tu esposo, y que te veas 
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rodeada de amantes hijos, 
tierna madre y dulce abuela, 
y siempre a enjugar el llanto 
del infelice dispuesta.

DICIEMBRE 8 DE 195-1

A MI PATRIA

¡Quién te dijera, oh dulce patria mía. 
objeto de mis ansias y desvelo, 
que al cínico querer de un tiranuelo 
gemir te viera el universo un día!

¿Por qué te tragó la mar bravia 
que besa humilde tu envidiado suelo, 
cuando tu enseña augusta, sin recelo, 
de la victoria el viento sacudía?

De tus proscritos hijos en la frente 
no imprimieras el sello ignominioso 
que mira con sarcasmo el extranjero, 
si fueras de vergüenza un precedente 
que en América sienta cauteloso 
un traidor tan feliz como altanero.

FEBRERO 27 DE 1863

LA CREENCIA

Llego al templo anhelosa y angustiada, 
me postro ante el altar de mis mayores, 
y. como por encanto, los dolores 
huyen dejando el alma sosegada.
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Llena de fe. de gratitud colmada, 
prorrumpe el labio en plácidos loores, 
y de la eternidad los resplandores 
mi frente alumbran de pesar surcada.

¿Y este inefable gozo, esta alegría, 
prenda de amor del Dios omnipotente, 
ya la insensata y cruel filosofía 
quiere troquemos, en su rabia mente, 
por desesperación y rebeldía?
¡Atrás, monstruo de horror, hunde la frente!



JOSEFA ANTONIA PERDOMO

AL MAR

Dedicada a mi ami/ta Doloret Valverde

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 rugiente 
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.

Tu música solemne más grata 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 alquilón, 
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 dirige 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 hermanas playas mis pasos dirigí.
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 pura 
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 átomo 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.

Mil veces con mi padre y con mi amiga Lola 
vagando en tus orillas, sentime arrebatar 

116



por vértigo infinito al ver ola tras ola 
mecerse en tus cristales con blando susurrar.

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 le amo. 
en ti busco la imagen de tu Supremo Autor, 
y en cambio de la gloria que a tu favor reclamo 
te admiro, te saludo, te ofrezco mi canción.

A LA RELIGION
Dedicada a mi amigo el Pbro. 

Don José W. tferiito

¡Augusta religión! hija del cielo, 
que de perenne resplandor vestida, 
cual astro de esperanza y de consuelo, 
para mostrar las sendas de la vida 
del seno del Creador bajaste al suelo.

Tú. que en mi numen pródiga encendiste 
la inspiración primera, 
e infundirme supiste 
amor profundo a la verdad austera: 
oye mi voz. y con tu influjo suave 
haz que el hombre a tu imperio se someta, 
y que yo con la fe del rey profeta 
tu gloria cante y tu poder alabe!

Sí. augusta Religión, la lira mía 
quiero templar para entonar mis cantos, 
pues se anima mi débil fantasía 
al mágico poder de tus encantos, 
y el alma pensadora se extasía 
con las grandezas de tus dogmas santos.

117



A ti la ciencia sus progresos debe, 
a ti sus atractivos la poesía, 
y nadie, nadie a disfrutar se atreve

¡Oh! amada Religión, llene tu aliento 
mi espíritu animoso, 
y a la región del éter luminoso 
elévese feliz mi pensamiento.

Para que puedan mis humildes labios, 
siempre movidos por tu amor profundo, 
tus beneficios comprobar al mundo, 
si no con el lenguaje de los sabios, 
con la verdad eterna y soberana 
que. entre los rayos de su luz querida, 
embellece y allana 
el áspero desierto de la vida!

Tal vez de mí se burlará el impío, 
porque rendido el corazón te adora, 
pero no importa, búrlese en buen hora, 
que de su vana ciencia yo me río. 
y cobijada con tu excelso manto 
tu gloria admiro y tus bellezas canto. 
Tu cuna fue la eternidad pasada, 
el empíreo es tu trono refulgente, 
y cuando Adán prostituyó su nombre 
mostrándose al Creador desobediente, 
y natura gimió desconsolada, 
entre nimbos de luz te presentaste 
y la futura redención del hombre 
con sublimes palabras anunciaste.

Y solamente a tu celeste influjo 
debe su bien la humanidad doliente, 
desde que a eterno llanto le redujo 
la odiosa culpa que manchó su frente. 
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que hoy no inspires el numen del poeta 
con ese fuego sacro que solía 
arrebatar la mente del profeta.

¿Quién, sino tú. los labios de Isaías 
pudo abrasar con la celeste llama 
que le dictó las santas profecías 
contra las cuales el infierno clama 
lanzando de impiedad negros vestigios, 
y que aún después de diez y nueve siglos 
las guarda el mundo, las venera y ama?

¿Y quién de Salomón pudo en la mente 
hacer brotar la inspiración a mares, 
cuando entonó con entusiasmo ardiente 
el divino cantar de los cantares? 
Tu imperio solo. Religión sublime, 
de paz y dicha manantial fecundo, 
que. donde quiera que su huella imprime, 
vierte la luz embelleciendo el mundo.

Empero, siempre del linaje humano 
cualidad inherente 
la ingratitud y la inconstancia han sido, 
y, en su delirio insano, 
del Dios omnipotente 
las santas leyes relegó al olvido.

Y habían pasado ya cuatro mil años 
desde que fuera el universo creado; 
y el hombre por su culpa degradado, 
en su torpe locura, 
buscaba con afán dioses extraños 
a que rendir la adoración ferviente 
que al verdadero Di<*  tilicamente 
rendir debiera la mortal criatura.

Llega el siglo de Augusto y en Judea, 
en la que fue de Dios privilegiada. 
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por todas partes el error campea, 
y la raza de Adán ya relajada 
sólo torpezas y maldad procrea.

Y viene por doquier el paganismo 
sembrando crimen, confusión y horrores, 
y el más necio y odioso barbarismo 
los hombres sin conciencia se entregaban, 
y las manchadas frentes doblegaban 
ante el lujo, el placer y los horrores.

Pero te alzaste tú. de luz cercada 
para consuelo de la humana gente, 
y al desplegar tu mando refulgente, 
quedó la humanidad regenerada.

Pues cuando ya de redención los días 
por dicha se acercaban, 
y los viejos patriarcas esperaban 
ver cumplidas las santas profecías, 
que habían para esa época anunciado 
la asombrosa venida del Mesías, 
en una noche del invierno helado, 
y en un portal humilde, abandonado, 
vino al mundo Jesús: rugió el infierno, 
y los querubes del celeste coro, 
al melódico son de arpas de oro. 
bendijeron al Hijo del Eterno.

¡Oh misterio divino y asombroso 
de un Dios-niño que nace en la pobreza! 
Mirad, mirad, mortales ambiciosos, 
los que esclavos del oro y la grandeza 
os desveláis por adquirir un nombre 
y despreciar al pobre que no brilla, 
mirad a todo un Dios cómo se humilla 
por dar ejemplos de humildad al hombre!

Mas no basta a su amor el sacrificio 
que al nacer hace de su inmensa gloria. 
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quiere del mundo desterrar el vicio, 
el poder del infierno quebrantado, 
y porque el hombre guarde su memoria, 
produce en su favor grandes portentos, 
y muere en una cruz entre tormentos 
a sus mismos verdugos perdonando.

Todo es sublime en ti. Religión santa, 
la verdadera y única y eterna, 
a la que el ángel del empíreo canta 
y el justo rinde adoración interna:

La que del seno del Creador viniste 
a iluminar la tierra con tu lumbre, 
y del glorioso Gólgota en la cumbre 
con la sangre de un Dios sellado fuiste.

Tú. la eterna, la santa, 
la verdadera y única en la tierra, 
cuyo poder dcstierra 
las sombras del error: mi voz te canta, 
y al contemplar que de tu santa vía 
el hombre por su gusto se extravía, 
su voluntaria ceguedad le espanta.

Sí. de mis padres Religión divina, 
verdadero refugio de las almas, 
mi corazón te adora reverente, 
pues los tormentos de la vida calmas 
con la sencilla y divinal doctrina 
que millones de mártires firmaron 
con la sangre inocente 
que por tu amor alegres derramaron.

¡Oh! dádiva de un Dios incomprensible, 
sin ti la vasta tierra ;,qué sería? 
un abismo insondable 
de corrupción y de miseria horrible, 
donde el mortal jamás encontraría 
la verdadera ciencia saludable 
que a corregir enseña las pasiones: 
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y de error en error cayendo iría 
hasta hundirse en un mar de confusiones.

¿Por qué los hombres con tenaz porfía 
te quieren perseguir? ¿Por qué anhelando 
vive la gente impía 
tus dogmas destruir, que sólo encierran 
la más sana moral, y el vicio infando 
y la maldad del corazón destierran?

¿Por qué. hombres inhumanos, 
vuestra razón turbada se desdeña 
de venerar la religión que enseña 
a los hombres que se amen como hermanos, 
que partan entre sí lo que posean, 
y que nunca, jamás los unos sean 
de los otros siervos tiranos?

¿Por qué. por qué vuestra razón procura 
arrebatar al pueblo sus creencias?

¿Acaso no pensáis que esa fe pura 
es la que siempre forma y asegura 
la deliciosa paz de las conciencias?

¿Pudo acaso jamás ser perniciosa 
la fe que nuestros padres profesaron, 
y que con tanta asiduidad piadosa 
a respetar y amar nos enseñaron?

¿Por ventura habéis visto 
institución más santa y más hermosa 
que la sublime religión del Cristo? 
¿No veis que si quitáis al desgraciado, 
a quien la injusta sociedad rechaza, 
esa fe religiosa, 
que su sencillo corazón abrasa, 
se verá en el dolor desesperado, 
y buscando la paz inútilmente 
cometerá tal vez faltas atroces 
para saciar de goces 
la irresistible sed que interna siente?
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Mirad si puede haber alguna cosa 
que más sublime ni imponente sea. 
que el lecho de un cristiano moribundo 
que. al dejar esta vida borrascosa, 
con la dulce esperanza se recrea 
de que al través del mundo, 
donde siempre la dicha es pasajera. 
Acercaos a ese lecho: allí llenando 
el sacerdote su misión sublime, 
y con dulces promesas consolando 
a) que en los brazos de la muerte gime, 
en el nombre del Dios omnipotente 
celestiales delicias le promete.

Dejad, dejad que se conserven puras 
las sacras fuentes de la fe divina, 
que encanta e ilumina 
este de angustias miserable suelo.

Y no con vuestras máximas impuras 
queráis quitar al pobre su consuelo.
y al desvalido la única esperanza 
que a suavizar alcanza 
sus crueles y negras desventuras.

Porque no bastan, no. leyes humanas 
para enfrentar del hombre las pasiones: 
y porque siempre, siempre las naciones 
son más felices cuanto más cristianas.

Desdichado de aquél que no conoce 
la religión de un Dios crucificado, 
pues, al ser de la suerte maltratado, 
buscará en vano la paz. el goce 
en toda la extensión del mundo necio! 
que. en lugar de ofrecerle dulce calma, 
inútil compasión o vil desprecio 
en él tan sólo encontrará su alma.

Y mil veces dichosa la criatura 
que sabe amarte. Religión sublime.
y cuando el hado con furor la oprime. 
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henchida de respeto y de ternura 
del mundo rompe los impuros lazos, 
y a echarse corre en tus amantes brazos!

Porque en ti encontrará bálsamo dulce 
que cicatrice todas sus heridas 
pues no hay angustias que tu amor no endulce 
ni súplicas por ti desatendidas.

Tú. para todos tienes 
abundosos y eternos manantiales 
de inapreciables bienes, 
y de la frágil vida en los zarzales 
a la criatura mísera sostienes.

Por ti sola se forman y conservan 
congregaciones tantas y hermandades, 
que para el pobre mísero reservan 
tesoros infinitos de bondades.

Por ti encuentran los huérfanos abrigo, 
goce el feliz, consolación el triste, 
pues nada a tu influencia se resiste 
y por ti compasión halla el mendigo, 
por ti dulzuras la pobreza, 
precio el valor, y la virtud firmeza.

Por eso te amo. y a buscarte ansiosa, 
cuando me hiere el infortunio, corro: 
pues de tu sombra entre la paz dichosa 
hasta el recuerdo de mis penas borro.

Amote. sí. y acato reverente 
tu pura, santa y celestial doctrina, 
y siempre, siempre, religión divina, 
ante ti sola inclinaré mi frente.

AL COMETA DE 1882

Planeta misterioso.
cuya faz en los mares se retrata 
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cuando te alzas sereno y majestuoso 
con tu ropaje de luciente plata: 
¡oh! yo te admiro y con asombro mudo 
sin indagar tu origen te saludo.

Foco de luz errante 
que iluminas el vasto firmamento, 
detén tu curso y deja que un instante 
te siga mi atrevido pensamiento 
que al contemplar tu rápida carrera 
hallar en ti la inspiración espera.

Con tus perennes llamas 
del éter los desiertos embelleces 
y mi agitado corazón inflamas 
con las olas de luz en que te meces, 
pues adoro en tu mágica belleza 
del Hacedor Supremo la grandeza.

De mi fe los cimientos 
nunca pudieron vacilar ¡Dios mío! 
pues miro a cada paso los portentos 
que revelan tu inmenso poderío, 
y el astro hermoso que ante mí fulgura 
muy más de tu presencia me asegura.

Sú mi Dios, yo te adoro
y ante tu augusta majestad me humillo, 
esperando que un día se una al coro 
de vírgenes el cántico sencillo 
que entonará feliz el alma leda 
cuando sin velo contemplarte pueda.

Voluble peregrino 
que audaz hendiendo los espacios mudos 
cruzas veloz por el azul camino 
recibiendo del orbe los saludos. 

125



en estas horas de apacible encanto 
templo mi lira y tu hermosa canto.

Pues en el alma mía 
desconocidas emociones siento 
al contemplar tu fiera gallardía, 
y atrevido se lanza el pensamiento 
en alas de los céfiros suaves 
del éter puro a las regiones graves.

Si absorta en la alborada 
la vista sube a tu fulgente trono, 
de entusiasmo me siento arrebatada 
y al deleite más puro me abandono 
recorriendo feliz la lira mía 
con que canto tu gloria y mi alegría.

Cuán inmenso te tiendes, 
intranquilo viajero de la esfera, 
¡oh! dime dime si abrasar pretendes 
soltando tu brillante cabellera 
de este mi suelo la gramosa alfombra 
cuando le cubre la nocturna sombra?

O di ¿quieres acaso 
de los astros que signen su camino 
impedir con tu rumbo él lento paso 
que les marca invariable su destino? 
¡Ah! no es posible, no. porque tú eres 
rey del espacio y su hermosura quieres.

Antorcha bendecida 
por el Creador Eterno! yo te amo. 
y queriendo a tu luz juntar mi vida 
para mi sien tu claridad reclamo, 
pues miro en ti la Majestad velada 
del que sacó los mundos de la nada.
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Si del campo en las flores 
y de la noche en apacible calma, 
que endulzaron mil veces mis dolores, 
beber estro feliz pudo mi alma, 
a ti. objeto de horror para la plebe, 
más noble y digna inspiración te debe.

Cuando el tiempo concluya 
se hundirán de la nada en el abismo 
las estrellas, el sol. la gloria tuya 
y mis débiles cantos y tú mismo, 
que todo en este mundo, todo es vano, 
¡sólo Dios es eterno y soberano!

Empero el alma mía. 
del tiempo y de la muerte triunfadora, 
tu ruina podrá ver. como hoy en día. 
tu belleza feliz deslumbradora, 
y allá en la patria donde no hay desgracias 
el himno entonará de acción de gracias.

Mas. mientras no se aleja 
del cuerpo deleznable que la oprime, 
deja, cometa formidable, deja 
que hasta tu solio espléndido y sublime 
lleve en su vuelo vagoroso el aura 
el canto fie) de la sensible Laura.

A MI PATRIA

En el 16 de <¡¿ouo de 1883

Levanta, mi Quisqueya.
con noble orgullo tu serena frente, 
al ver lucir en el rosado oriente
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de ventura y de paz el alba bella 
que saluda mi lira independiente.

Levántate, y eleva
el sacro numen que por siempre brilla, 
el eco de »u voz pura y sencilla 
que el aura suave entre sus alas lleva 
cual ofrenda perpetua y sin mancilla.

Déjame que demande 
para cantarte, al ángel un acento 
pues que de gozo el corazón se expande 
y se anima y ensancha el pensamiento 
cuando te admiro y considero grande.

¡Oh tú. la predilecta
Antilla de Colón, la bendecida 
por el Creador Eterno! ¡Agradecida 
muéstrate siempre y a la unión perfecta 
los hijos de tu amor grata convida!

Pues cesaron las luchas 
que tu seno sensible desgarraron 
y que tu hermoso porvenir nublaron, 
y hoy en tomo de ti tan solo escuchas 
los himnos que tus vírgenes alzaron.

Y ya miras serena, 
el corazón abriendo a la esperanza, 
deslizarse las horas de bonanza, 
mientras aplauso atronador resuena 
saludando feliz tu bienandanza.

¡Oh mi dulce Quisqueya. 
cómo respira enternecida el alma 
al verte llena de apacible calma...



y quisiera ceñir tu frente bella 
de la virtud con la gloriosa palma!

Sobrado tiempo viste 
hermanos con hermanos destrozarse, 
y pesarosa y angustiada y triste 
de hierro y sangre contemplar pudiste, 
tus fértiles campos inundarse.

En no lejano día
la muerte en torno tuyo campeaba: 
sangre y más sangre por doquier se veía, 
y yo contigo tu pesar lloraba
y. como tú. ¡de horror me estremecía!

¡Oh Dios! y cómo entonces 
la discordia feroz su faz alzando, 
marchaba, duelos por doquier sembrando, 
y al estruendo fatídico del bronce, 
el genio mismo enmudeció temblando.

Yo te vi desolada 
alzar al cielo en ademán sublime 
la casta frente de dolor nublada, 
demandando piedad: y conmovíme 
al verte tan hermosa y desgraciada.

Do quiera proscripciones 
y horrorosos patíbulos se alzaban, 
y con tiernas y puras oraciones 
tus vírgenes dolientes demandaban 
del cielo para ti las bendiciones.

Hoy. empero, benigno 
te concede el destino la victoria, 
de que contemples con placer tu gloria. 
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y que tu nombre resplandezca digno 
en ios anales de la vasta historia.

Por tanto yo querría 
que tus hijos ai bien te levantaran, 
que no haya más cadalsos, patria mía. 
ni que facciones míseras turbaran 
la paz preciosa que te halaga hoy día.

Ya el genio majestuoso 
se siente complacido en la montaña, 
derramando sin aliento misterioso, 
y alegre, lisonjero y orgulloso 
con su luz clara el horizonte baña.

Se alza el héroe en la tumba, 
de Independencia y Libertad oyendo 
el grito santo que doquier retumba: 
y un eco alegre por los aires zumba 
Independencia y Libertad volviendo!

Y a la voz de tus bardos 
que resuena con dulce melodía 
en los pechos renace la alegría, 
mientras de rosas, de jazmines y nardos 
oma tus sienes la fortuna pía.

¡Oh patria deliciosa!
que adora el corazón, yo te bendigo, 
y siempre, siempre cantaré contigo 
la vuelta de la paz beneficiosa, 
de santa Libertad el dulce abrigo.

El cielo en este instante 
me oiga, y permita que la luz febea 

por siempre para ti radiante.
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y que la voz de tu cantora amante 
nuncio de dicha y de progreso sea.

TRIUNFO DE LA PATRIA

Con motivo del descubrí miento de 
los restos de Cristóbal Colón

¡Musa de la verdad! que allá en la cima 
de todo bien estás, oye mi ruego, 
y con tu soplo abrasador reanima 
de mi entusiasmo al extinguido fuego.

¡Musa de la verdad! llena un momento 
de palpitante inspiración mi mente, 
y haz que el arpa que tiembla entre mis manos 
vibre sonora, y con robusto acento 
bendiga los arcanos 
del Dios Omnipotente: 
del Dios de redenciones 
que redime verdades y naciones 
según su voluntad: e inútilmente 
el hombre en sus proyectos se recrea, 
porque El. tan solo a su sazón dispone 
de la tierra y del mar y de la idea: 
¡santa verdad! en vano la ignorancia 
y la malicia en su rencor eterno 
contra ti coligada.
pretendieron cubrir tu faz divina 
con los negros vapores del infierno, 
porque tú leces. y cual sol radiante 
que derrama en el éter luminoso 
los rayos de su luz vivificantes, 
disipas las tinieblas, 
y tu alba frente de esplendor circuida
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como el iris después de las tormentas 
a recibir la adoración debida 
del indigno mortal, casta presentas.

Inútilmente ya contra el sofisma 
con sus más afilados artificios 
armarse pretendiera, 
que ante tus luces, el error se abisma 
y el Ser Supremo en sus eternos juicios, 
del gran Colón la voluntad postrera, 
dispuso que a despecho 
de la injusticia humana se cumpliera. 
Y por más que la Iberia anhela, injusta, 
disputar a mi patria la victoria, 
y el brillo de su gloria, 
con tanto empeño oscurecer desee, 
la primada de América, los restos 
de su inmortal descubridor posee.

Es cierto, sí, muy cierto que el destino 
siempre implacable con la patria mía. 
permitió que ignorara largo tiempo 
que en su suelo feliz, del gran marino 
los venerandos restos poseía.

Y ¡a triste Quisqueya. sin consuelo 
así miró pasar año tras año. 
lamentando su duelo, 
y viendo con disgusto 
que por quererlo la injusticia humana, 
víctima el mundo de fatal engaño, 
en la opulenta Habana 
al grande de los grandes suponía: 
cuando a ella solo por derecho justo 
tanto y tan grande bien pertenecía.

Empero, al fin, los tiempos se cumplieron 
para la patria idolatrada mía. 
y vio con alegría
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que el sol de la verdad, siempre fecundo 
inundó con su luz a todo el mundo.

De entonces los bizarros defensores 
de la santa verdad se coligaron 
con júbilo inefable 
para probar el hecho memorable, 
y el triunfo más espléndido alcanzaron 
levantando su voz. su voz austera, 
que en alas de los vientos conductores 
fue el mar atravesando, 
la convicción sincera 
de sus nobles y ardientes corazones, 
ai ánimo de todas las naciones 
con rapidez eléctrica llevando.
Y tú. Italia poética, que diste 
bajo tu cielo hermoso 
gloriosa cuna al inmortal coloso, 
tú. Italia, no pudiste
como madre, engañarte ni un momento, 
y la primera fuiste 
que llena de contento 
has doblado la clásica rodilla 
ante la augusta majestad del lecho, 
dando asi testimonio 
de que nunca, jamás, de aquí salieron 
las cenizas sagradas 
a que hombres y gusanos redujeron 
al segundo creador del .Nuevo Mundo.
Y la Francia después, la culta Francia, 
y también la Alemania pensadora.
y Albión la reflexiva, 
y también la que siempre 
fue de toda verdad proclamadora 
y de Washington matria. 
tierra de paz y libertad activa, 
el triunfo de Quisqueya han proclamado 
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y humillando sus frentes respetadas.
a la olvidada tumba 
del genio sin rival han saludado. 
/.Qué importa ¡oh patria mía! 
que el triunfo merecido te disputen? 
nada en eso se ve. nada que asombre.

¡Oh verdad sacrosanta! 
celos de gloria o contricción tardía 
tan sólo probarán los que discuten, 
contra sí mismos y en tu mismo nombre 
la realidad que ven. cual ven el día. 
¡Oh sí. patria feliz! ya en tu victoria 
gozarte puedes, que a nación ninguna, 
halagó tan propicia la fortuna 
cual hoy te halaga a ti. Muéstrate ufana 
alzando alegre la radiosa frente 
que el lauro más esplendido engalana, 
pues el hado clemente, 
enalteciendo tu brillante historia, 
un porvenir vastísimo te ofrece, 
y el mundo entero cantará tu gloria 
que ya en tu faz dichosa resplandece.

1878.

A BOLIVAR

¡Sublime inspiración! ven. de mi lira 
mueva las cuerdas tu potente brío, 
y cual incienso de sagrada pira 
levántese el espacio el canto mío, 
y alegre, poderoso, 
al través de ese piélago antillano 
a Venezuela lleve presuroso, 
envuelto en consonancias y armonías. 
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a Bolívar el himno quisqueyano 
desde las playas de la patria mía.

¡Saludo, noble guerrero! 
Caudillo vencedor, yo te saludo, 
que a ti la suerte contrastar no pudo, 
ni imponerte su yugo el extranjero, 
y en los campos de Marte recogiste 
eternos lauros que a Colombia diste.

¡Magnánimo Bolívar! de tu gloria 
el recuerdo feliz llena mi mente, 
y el mundo americano a tu memoria 
clamará bendición eternamente, 
pues solo a tu pujanza 
debió su libertad, su independencia, 
y ajeno de ambición y de venganza 
cinco pueblos esclavos libertaste, 
y exponiendo gustoso la existencia 
a naciones supremas los alzaste...

¡Oh patria venturosa 
del inmortal Bolívar! alza ufana 
la altiva frente a contemplar lozana 
al alba de tu amor esplendorosa, 
y oye el acento de la lira mía 
que el parabién universal te envía.

En tu suelo feraz rodó la cuna 
del genio audaz admiración del hombre, 
que encadenó a su carro la fortuna 
y juró darte Independencia y nombre!

Alcemos un acento 
que digno de ensalzar su gloria sea. 
y que a la tierra llene de contento: 
mientras se oye zumbar un eco blando 
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que por la limpia atmósfera campea 
bendición a Bolívar murmurando.

Pasó ya una centuria 
desde que el sol de América brillante, 
se alzó en los cielos y alumbró triunfante 
de la Europa decrépita la furia, 
pues al nacer ei ínclito guerrero 
debió temblar el despotismo ibero!

De Venezuela esclava y oprimida 
el doliente clamor oyó indignado, 
y ardió su sangre y con la frente erguida 
juró su libertad, y arrebatado 
por vértigo profundo 
"guerra sin tregua y exterminio” grita 
"al indigno opresor del Nuevo Mundo", 
y a combatir intrépido se lanza, 
la fe en el corazón llevando escrita, 
y lucha audaz y la victoria alcanza.

Los lauros que le aguardan 
en Carabobo. Bayacá y en Quito 
va a recogerlos, y a su heroico grito 
las huestes enemigas se acobardan, 
y ante su audacia y su valor se humilla 
el pabellón soberbio de Castilla!

¡Bolívar inmortal! ¡oh! ¡quién pudiera 
tus hazañas contar! ¡ni qué alma helada 
tu historia al recorrer no se sintiera 
por férvido entusiasmo arrebatada!

Pues de tu ardor sublime 
el que te adrríira fulminante foco 
altas virtudes a tu seno imprime. 
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mientras pregonan tu brillante fama 
las aguas del magnifico Orinoco, 
el trueno aterrador del Fequendama!

Cual astro refulgente.
que tras la fiera tempestad reluce 
y al náufrago bajel grato conduce 
a feliz puerto con su luz naciente, 
tú con tu genio a Venezuela triste 
a la gloria más alta condujiste.

Suena tu voz y se alza encantadora 
Bolivia la gentil, la soberana.
como se eleva cándida la aurora 
entre celajes de topacio y grana.

¡Libertador divino!
no hay quien contigo se compare en gloria, 
que a ti tan solo concedió el destino 
el que el hombre pudiera apellidarte, 
haciendo eterna tu feliz memoria.
¡"hijo sublime de Colombia y Marte"!

Aún me parece verte
del Chimborazo en la empinada cumbre, 
la faz bañada de celeste lumbre, 
postrarte a Dios y desafiar la suerte 
cuando el ángel de América te veía 
y. orgulloso de ti. se sonreía.

En tan inmensa altura levantado 
del mismo Dios la inspiración recibes, 
y a delirio dulcísimo entregado 
nuevas lides y triunfos apercibes.

¡Oh genio de la Guerra!
los siglos pasarán, pero tu nombre, 
en tanto'que haya libres en la tierra. 
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pasar no puede, no. que tu heroísmo 
hará latir el corazón del hombre 
que ama la libertad y el patriotismo.

.Mas a tu ardor constante 
no bastan los laureles obtenidos: 
en el Perú te llaman afligidos, 
y a salvarles te aprestas al instante, 
pues tu esperanza ardiente no se abate, 
ni temes los azares del combate.

El ángel de la lid te da sus alas, 
te concede Belona su ardimiento, 
de los Andes las cúspides escalas, 
y. rebosando el pecho en noble aliento, 
cual rayo furibundo 
que destroza las palmas en su vuelo, 
con entusiasmo férvido y profundo, 
encaminas tu planta harto segura 
a guerrear y vencer con santo anhelo 
por alcanzar la libertad futura.

Las discordias civiles 
rugían al par que la crueldad ibera, 
pero tu augusta majestad severa 
terror infunde a los tiranos viles, 
y al brillo de tu espada vencedora 
luce en Junin de libertad la aurora!

Coh su manto de luz abrillantada 
el Creador de los cielos te cobija, 
y en Ayacucho al fin ves coronada 
la obra gigante de tus sueños hija. 
Y alegres resonaron 
mil vivas que los aires repitieron, 
los pueblos con placer te saludaron, 
y las peruanas ninfas y matronas 
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con flores hermosísimas tejieron 
para tu sien magníficas coronas.

Libre de cautiverio 
de su ternura en el santuario oculto 
rinde a tu genio admiración y culto 
del ilustre Colón el hemisferio, 
y después de cien años te bendice. 
¡Bolívar inmortal! ¡Numen felice!

Y ai lucir de tu grato centenario 
en el rosado oriente el alba bella, 
con júbilo ferviente, extraordinario, 
mi patria idolatrada, mi Quisqueya. 
como ninguna en sus afectos tierna, 
hoy consagra también a tu memoria 
el himno fiel de gratitud eterna, 
y embargada de gozo la voz mía. 
¡gloria. Bolívar! para siempre gloria, 
con entusiasta aclamación te envía.

JULIO 24. 1883

LA TEMPESTAD

Sublime tempestad, alza orgullosa 
tu airado ceño, y con robusto aliento 
muéstrale al mtindo tu fragor tremendo. 
¡Oh! cuántas veces mi fogoso pecho, 
cansado de la calma fastidiosa, 
ansia escuchar la tempestad terrible, 
el concento terrífico y solemne 
que abruma el corazón y turba el alma. 
Salté risueña y me lancé a los campos. 
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por contemplar en el espacio inmenso 
tu vaporoso manto.
Tiéndense negras nubes en el cielo, 
la negra oscuridad envuelve al mundo 
y la gélida lluvia 
cae a torrentes sobre el vasto suelo, 
y de terror profundo 
se llenan los mortales: 
quiébrase el mango y el agreste pino, 
el toro brama en su caliente aprisco 
cual si llamara al huracán violento, 
y el rubicundo sol. que refulgente 
en flamígero carro se paseaba, 
soltando majestuoso sobre el mundo 
sus fúlgidos cabellos de diamante, 
ora le miro trémulo esconderse 
al través de las nubes vaporosas.

¡Oh! si mi débil lira 
brotase inspiración que conmoviera 
al mármol yerto y al robusto bronce, 
y alzar contigo mi canción pudiera 
y remontarme a la región etérea, 
cuánto y cuánto placer no sentiría 
mi ardiente corazón que a ti se eleva.

Cómo se ensancha mi entusiasta inente 
al frenético son del océano, 
que en vórtice rugiente 
levanta en perlas espumantes olas, 
y se anima mi alma 
al aspirar tu vigoroso aliento, 
el ronco trueno por el aire vaga, 
enciéndese el relámpago y se apaga, 
y miro al rayo que veloz desciende 
sobre la copa de gallarda palma.
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Todo es sublime en ti. reina del mundo, 
del mísero mortal aterradora, 
no pliegues, no. tus alas, 
que tú la musa de mi canto eres, 
tú la que inspira mi agitada mente, 
y con tu aliento el corazón conmueves. 
¡Terrible tempestad! ruge, y en tanto 
permíteme admirar tu inmensa gloria, 
y haz que conserve de mi lira el canto 
un recuerdo feliz de tu memoria!
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ISABEL AMECHAZURRA DE 
PELLERANO (Belisa)

CARTAS DE MI MADRE

Pedazos de papel sin voz ni vida, 
¿qué aliento os ha prestado su ternura 
que asi bajo mi mano conmovida 
un alma siento en cada letra oscura?

Parécemc al tocaros que el exceso 
de su materno afán dejó sincero, 
en cada frase de pasión un beso, 
y en cada beso el corazón entero.

¡Y más y más deliro en mis congojas! 
que al besaros palpita sin agravios, 
en cada pliegue de las blancas hojas 
el beso sin mancilla de sus labios.

Al alzaros en triunfo, su cabeza 
le finge al pensamiento la blancura, 
la esboza como 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. 
pliega sus alas, la bendice y duerme.

Mas ¡ah! ¡todo es locura triste y vana! 
No son sus labios los que beso inquieta, 
no es su cabeza la que surge ufana 
de ese entreabierto seno de violeta.

Fue dorada ficción ¡vagos reflejos 
de momentánea luz! arborescencia 
que vio surgir el pensamiento lejos, 
¡y aquí en el corazón se llama ausencia!

PLEGARIAS TRISTES

4 la memoria de mi malogrado hermano.
(Fragmentos)

I

Quizás si ni una flor sobre su losa 
vierta el perfume de su cáliz grato, 
ni una rama de sauce, quejumbrosa, 
le sirva de dosel al sol ingrato.

Quizás si ni una lágrima de pena 
baña el madero de su cruz cristiana, 
ni una frente, doblegándose inserena, 
le brinda pensamientos de una hermana.

II

Tumba que guardas los queridos restos 
de un ser que fue en la tierra nuestro encanto, 
¡quién te diera sus cánticos modestos! 
¡quién pudiera regarte con su llanto!...
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Doblada la rodilla, mudo el pecho, 
porque es mudo el color que lo destroza, 
¡quién pudiera besar tu húmedo lecho 
la frente uniendo a tu callada losa!

1887.

ESTROFAS

Quisiera recordarte como eras.
¡oh. infancia venturosa de mi vida! 
con tu dulce matiz de primaveras 
y tu blanca mañana sonreída.

Traer a la memoria aquellos vagos 
ensueños de inocencia y de ventura, 
el libre meditar junto a los lagos, 
la tibia somnolencia en la espesura.

Mírame como entonces, inocente, 
sin pena oculta, ni escondido agravio, 
con reflejos de luz sobre la frente, 
¡y sonrisas de paz sobre los labios!

Sentir en infantiles embelesos.
los que fueron tesoros de mi infancia: 
¡aquellos dulces maternales besos, 
tan llenos de virtud y de fragancia!

¡No es asi como surges! Tus despojos 
los cierzos de la duda arrebataron, 
y fue a través del llanto que mis ojos, 
entre antiguos recuerdos, te buscaron.

Sólo me quedan de tu muerta gloria, 
envueltos entre brumas de tristeza.
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¡un poco de tu aroma en la memoria!
¡y un poco de tu luz en mi cabeza!

1981.

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 tu 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 la fe. valiosa y pura, 
y deja sobre el ara tu tesoro: 
los gajes de mi amor y mi ternura.

Y ruja el vendaval. Sobre tus sienes 
aureola de paz la dicha afianza... 
F! mundo ¿qué te importa? ¡si ya tienes 
tu hogar, y tu veptura. y tu esperanza!

1891.
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ELENA VIRGINIA ORTEA

ABREME

(De una balada en prosa de P. David Guarín)

—Abre, soy yo. amada mía. 
ábreme, por Dios, mi Berta, 
que el invierno me persigue 
desde que trasmonté la sierra 
para llegar a tu lado, 
y está mi ropa cubierta 
por la nieve que ha caído 
en la pasada tormenta!

—¿Quién eres? Aquí no se abre 
a nadie jamás la puerta, 
desde que el amado mío
¡ay! partió a lejanas tierras 
dejando apagar la lumbre 
que nuestro amor encendiera.

—¡Cómo no has de abrir, mi amada! 
soy yo. que tras larga ausencia 
vuelvo, como el ave herida, 
buscando nido a tu puerta!

—No. no eres él. si se escapa 
el perfume a la azucena, 
nunca vuelve al blanco cáliz 
que amante cuna le diera, 
ni volver pueden las lágrimas 
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a mis pupilas ¡ah! yertas 
de mirar ese camino 
por do el ingrato partiera! 
Sigue, peregrino, sigue, 
tú no eres él.

—¡Abre. Berta! 
y escucha: jamás la nieve 
que cubre el valle y la sierra 
hizo sentir tanto frío 
como el que en el alma lleva 
quien probó del desengaño 
el acíbar que envenena. 
Los que borrar intentaron 
de tu amor la imagen tierna 
que aún conservaba mi alma 
cual su aroma la violeta... 
con desdén y con olvido 
me pagaron. ¡Abre!

—Cesa.
tú me engañas, tú no eres 
quien me abandonó a mis penas, 
quien castigó mi constancia, 
dejándome el alma muerta! 
sigue, caminante, sigue, 
tú no eres él.

—Oyes. Berta: 
si jamás vuelve el perfume 
al cáliz de la azucena, 
ni vuelven las tristes lágrimas 
a la fuente en que nacieran, 
el ave herida sí vuelve 
a cruzar la misma senda 
en busca del blando nido 
y la amante compañera! 
—¿A qué venir? ya está frío 

el hogar, y ya están secas 
las flores que en días felices 
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engalanaron la huerta. 
De nuestro alar las palomas 
volaron hacia las selvas, 
y hasta el perro que guardaba 
ha tantos años la puerta, 
enmudeció para siempre 
de pesar y de tristeza, 
como enmudeció mi labio 
para nombrarte. /.Qué esperas?

—¡Perdona! los horizontes 
de mi vida ya se cierran, 
y el corazón lacerado 
viene con la pobre ofrenda 
de su amor, y la esperanza 
de que a aceptarlo tú vuelvas. 
Tornarán para nosotros 
plácidas tardes serenas, 
y por la noche, los árboles 
que nuestra choza rodean 
arrullarán nuestro sueño 
cuando su ramaje mueran, 
mecidas al suave impulso 
del aura que juguetea!

Lozanas y hermosas flores 
crecerán en nuestra huerta, 
y volverán las palomas 
que volaron a las selvas... 
Me estoy muriendo de frío... 
¡Abreme, por Dios, mi Berta!

—Cuando tú partiste en busca 
de dicha, a lejanas tierras, 
mis labios enmudecieron 
y triste cerré la puerta, 
cargado de desengaños 
vuelves hoy. huyan las penas, 
que generosa perdono 
diciendo: ¡de nuevo entra!
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—¡Imagen de Dios! ¡hermosa! 
¡Bendita, bendita seas! 
Deja que en tu blanco seno 
mi fatigada cabeza 
recline, y corra mi llanto, 
llanto de dicha suprema... 
¡Abreme, mi bien, los brazos 
y deja que en ellos muera!

1889.

PUERTO PLATA

A orillas del mar Atlante, 
y por siempre acariciada 
por las ondas que se agitan 
cubiertas de espuma blanca 
para besar las arenas 
de su pintoresca playa, 
en las faldas de una hermosa, 
esbelta y gentil montaña 
que eleva orgullosa al cielo 
su cúpula de esmeralda 
para coronar su frente 
con nubes de tenue gasa, 
está la ciudad querida 
nido de mi alegre infancia 
que guarda el dulce tesoro 
de los recuerdos del alma.

¡Cuánta fuera mi ventura 
si pudiera entusiasmada, 
pisar sus verdes riberas, 
besar sus amantes playas, 
y cuando extienda la muerte 
sobre mí sus negras alas
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un asilo cariñoso 
pedir a esa tierra amada!

¡Ay! qué inefable delicia 
qué placer sentirá el alma 
cuando mire desde lejos 
envuelta en nube de plata, 
la verde y altiva cúpula 
de su orgullosa montaña, 
y el regio penacho admire 
de sus gigantescas palmas, 
y aspire el suave perfume 
de los lirios que engalanan 
como nevados encajes 
los confines de mi patria!

Mas ya que la suerte impía 
me arrojó, cruel, de sus playas, 
y siento que va a faltarme 
el aliento y la esperanza, 
¡ay! dejad que el entusiasmo 
le dé tregua a mi nostalgia: 
dejad que a mi pobre lira 
pida notas dulces, blandas, 
y las ofrezca temblando 
en el altar de la patria.

1889.
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FRANCISCO MUÑOZ DELMONTE

MI CUMPLEAÑOS

Pasaron treinta y siete primaveras 
sobre mi frágil ser. y en pos pasaron 
la infancia y sus solaces, y los goces 
de ardiente juventud, que presto luego 
sumiso oído a la razón severa.
/Quién tan dichoso fue cual yo lo he sido 
en mis primeros años? Angel dulce 
de virtud y de amor, mi tierna madre 
a sus pechos nutrió mi endeble cuerpo, 
mostróme, aún niño, de virtud la senda, 
y su encanto inefable. Cuidadosa, 
enseñóme a adorar al Ser Supremo, 
me reveló su gloria y su clemencia, 
y su sublime historia, y de su muerte 
el misterio profundo e incomprensible. 
Yo la escuchaba estático. Mis ojos 
de Bethlen hasta el Gólgota seguían 
a la deidad mortal: y si miraba 
en el templo la imagen de María 
y el niño en su regazo.
mi cerebro infantil asemejaba 
a la madre de Dios la madre mía.

iOh! ¡cuánto es dulce del hogar paterno 
la cariñosa sombra! ¡cuál las horas 
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pasan fugaces, sin sentir la vida! 
ora ocupado en infantiles juegos 
o en severa lección, ora arrobado 
al vibrar de las teclas misteriosas 
del órgano pausado 
cuando alternan los lúgubres lamentos 
del bardo de Judá con la salmodia 
del rey profeta: o ya también llevando 
pan y vino al altar, do el sacerdote 
renueva del sublime Nazareno 
la cena postrimera, o contemplando 
del Yaque undoso en la corriente rauda 
los jóvenes nadar: y la argentada 
superficie diáfana del río 
reflejar de la luna el blanco rayo 
de luz movible en sus oscuros surcos: 
tal fuera mi niñez. También entonces 
fatal discordia en mi país ardía, 
y la sangre francesa y la española 
empapaban los campos encantados 
de la aurífera Haití, do el africano 
de tez tostada "libertad" gritando, 
la libertad buscaba envuelto en sangre. 
Mas sus furores yo no comprendía, 
y con leda sonrisa contemplaba 
al implacable negro que quemaba 
de su señor la habitación umbría, 
y en el cañaveral que cultivaba 
el tizón encendido sacudía.

Luego a forzada emigración la suerte 
mi vida encadenó. No más un lustro 
pasado por mí había, 
y ya era fuerza abandonar la patria, 
y la ribera en que el sonoro Yaque 
revuelve el oro entre su azul arena, 
y. eterno adiós diciendo al suelo haitiano 
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librado a la discordia, al fuego, al hierro, 
del patrio hogar partir, y en el cubano 
nueva suerte buscar en el destierro. 
¡Ah! ¿qué dije? ¿Destierro? No: perdona, 
perdona una y mil veces, tierra cara 
de ventura y placer: perdona a tu hijo, 
a tu hijo de adopción, esa palabra, 
que al tiempo mismo de escaparse al labio 
mi agadecido corazón retracta.

No fue Cuba la tierra del destierro: 
no lo fue para mí. Bajo su cielo 
sereno, encantador, abrióse mi alma 
a la razón, a la verdad. Mi cuerpo, 
endeble y flaco en la primera infancia, 
desenvolvió los gérmenes de vida, 
de salud y vigor. En los arcanos 
mi inente penetró de la alta ciencia, 
y el sol que alumbra los cubanos campos 
a torrentes vertió su eterno fuego, 
su luz eterna a mi agitado pecho. 
Sentí y amé...

Cual vibra omnipotente 
sobre la ardiente Cuba el sol sus rayos, 
y a su intenso calor brota del suelo 
los sutiles aromas del tabaco 
y del café la esencia vaporosa: 
así de mi alma nueva 
penetró la invisible inteligencia 
y produjo pasiones y deseos, 
y la sed del saber: y quiso ansioso 
penetrar su secreto inescrutable 
a la naturaleza: y fue mi vida 
de amor y ciencia misteriosa mezcla, 
ilusión de virtud, sueño de gloria, 
edén risueño y bello, semejante 
a los fértiles llanos de mi patria. 
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do rueda cauto su corriente undosa 
y ledo el negro su feliz cabaña 
fabrica con la palma, y majestuosa 
sus penachos en flor alza la caña.

¡Oh! nunca como ahora, las llamas 
de mi Cuba adorada 
y de sus montes la azulada cresta 
alfombrada de cedros y palmares, 
sonrieron a mi ardiente fantasía.
/’Qué me importa alcázares dorados 
que embalsaman pebetes orientales.
ni mágicas cascadas, ni museos.
ni encantados jardines, que entre vidrios 
las florecidas plantas aprisionan 
y usurpan a natura su alto imperio?

;La Europa qué me importa? Yo la he visto 
esta clásica Europa, do las artes 
asentaron su imperio perdurable.

Mis ojos vieron la ciudad de Alcides.
la reina del Estrecho levantarse.
nueva Venecia, entre las bravas ondas.

Yo he visto las ciudades populosas, 
asiento caro al musulmán un día. 
y cuando la mezquita contemplaba 
de mil columnas, la memoria mía 
los palmares de Cuba retrataba.

Yo vi la Mancha y su desierto inmenso 
cuando el sol en su cénit lo alumbraba 
y el sol de Cuba recordé, que intenso 
en sus verdes sabanas reflejaba.

Las antiguas ciudades vi en Castilla 
y sus torres tostadas por los siglos, 
la mansión de sus reyes y sus tumbas, 
y de sus gigantescas catedrales 
esconderse en las nubes las agujas.
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Mas ¡ay! que al cabo, de mirar cansados, 
mis ojos sin cesar témanse a Cuba: 
y Cuba está escondida en los confines 
de los remotos mares de occidente, 
allá en la rubia, esplendorosa zona 
do el verde esmalta en el invierno el suelo, 
do siempre luces el sol. do nunca hay frío, 
ni el palpitante pecho y ledo brazo 
la indolente beldad tapiza en lana. 
¡Isla de los encantos! ¡Patria mía! 
¡Tierra amada del sol! —¡Ay! quien te adora 
con inquieto mirar te busca en vano, 
como el griego a la Delos fugitiva, 
en el hondo desierto de Oceano.

Dado me fuera en el corcel fogoso 
volar por las sabanas ondulantes 
o por el valle que la caña esmalta, 
o la escarpada sierra, en que el cafeto 
trepa, en octubre, madurando el grano 
igual a los corales encendidos.
Dado me fuera, en la movible hamaca 
colgada al liso tronco de la palma, 
o del coco lactífero a la sombra, 
oír la voz de sus arroyos raudos, 
y escuchar los gemidos del sinsonte, 
cantor sublime de la patria mía. 
o la brisa del trópico caliente, 
en la hora estival de medio día.

Dado me fuera de mi sabio padre, 
que Dios la imagen para mí en la tierra 
escuchar los preceptos sacrosantos 
que. inculcando a mi infancia las virtudes, 
mi juventud de vicios preservaron: 
y en su cana cabeza, fiel semblanza 
de las nevadas cumbres de los Andes, 
tanto más blancas cuanto más cercanas 
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de la deidad al encumbrado asiento 
el beso santo de filial afecto 
humildoso imprimir. —Tal vez hoy día 
recuerda que nació su primer hijo, 
y lo llora proscrito y desterrado, 
sin crimen, sin razón. Pero su sombra 
doquier me signe, y su virtud me guía 
y. a su ejemplo, la odiosa tiranía 
ni a mi alma apoca, ni a mi pecho asombra.

Y tú. criatura celestial, que uniste 
tu suerte, a quien fortuna sonreía, 
con mi suerte sin gloria y sin ventura, 
tú. que bella sin par. bella entre todas 
las bellas de mi patria, preferiste 
el joven sin riquezas y sin nombre 
que sólo te ofrecía 
un corazón de fuego, un alma hambrienta 
de amor, de ciencia, de virtud, de gloria: 
ángel encantador, esposa mía. 
ilusión de los cielos, sueño hermoso 
de mi primera juventud. ¡Oh! ¡Cuánto 
tu intenso padecer destroza mi alma!

El déspota implacable que despuebla 
nuestra risueña patria y la transforma 
en un vasto presidio, v diezma insano 
su juventud en flor, y no respeta 
ni blancas canas, ni elevada cuna, 
ni servicios, ni méritos, ni rango, 
ni virtud, ni dolor: ése me veda 
a tus'brazos volar. ¡Yo lo maldigo! 
El me arrancó de tus amantes brazos, 
a ti de mi ternura, a nuestros hijos 
del paternal abrigo, y a mis padres 
del hijo caro en sus ancianos días.
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Funesto a Cuba, más funesto a España, 
despiadado impolítico, tirano, 
contra el cubano al español ensaña, 
y contra el español lanzó al cubano. 
Es ley su voluntad —siempre frenética—: 
juicio su convicción, fallo su arbitrio: 
no se depura el hecho en un proceso: 
el crimen no precede a los castigos.

De la hollada justicia el eco santo 
la delación y la calumnia usurpan: 
y el rostro virginal velando. Fénix 
espantada y llorosa huye de Cuba. 
¡Maldición! ¡Maldición! en mi despecho 
repito sin cesar: y los consortes 
de mi destierro ¡Maldición! exclaman 
y ¡Maldición! con doloroso acento 
torna el eco de Cuba en las montañas.

Esposa idolatrada, 
política inhumana entre nosotros 
eleva valladar, profundo, inmenso 
como el mar insondable que separa 
del antiguo universo el Nuevo Mundo.

Lloras tú. lloro yo. lloran mis hijos, 
y en el crudo huracán de mi destino 
mi fortuna naciente sumergióse. 
Reposo, porvenir, hacienda, gloria, 
todo hundióse ante mí. Sólo me queda 
lo que al hombre no quita la desgracia, 
lo que el poder no puede arrebatarle, 
la conciencia, el honor. Cuando el destino 
nos priva de los bienes materiales, 
róstanos del amor el bien difino 
y de virtud los goces inmortales.
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EL VERANO EN LA HABANA

Ese denso vapor, que se levanta, 
opaco, blanquecino, amarillento, 
y sube en perezoso movimiento 
desde el bajo horizonte hasta el cénit, 
es la respiración ardiente y seca 
de la tierra, de Cuba en el verano, 
abrasado suspiro con que en vano 
llama del norte la estación feliz.

El sol en Cáncer sus caballos lanza 
por las llanuras del desierto cielo, 
y su aliento de llama enciende el suelo 
y lo tuesta su soplo abrasador.
Y arde el monte, y la loma, y la sabana, 
y la radiosa palma llama al trueno.
y en la flecha que sale de su seno 
hunde el rayo su fuego aterrador.

Y mustio, y palpitante, y requemado 
exhala el árbol un chirrido agudo.
y entre el denso espesor del bosque mudo 
corre tibio el arroyo sonador.
Y la tímida flor su cáliz cubre 
cerrando su corola perfumada, 
como virgen que oculta avergonzada 
con sus manos el seno encantador.

Y el hombre en esta atmósfera de llama, 
entre estas lavas de un volcán latente.
a par que el alma arrebatarse siente, 
siente el cuerpo abatirse en proporción.
Y sus flexibles nervios se liquidan. 
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y sus músculos duros se distienden, 
y sus entrañas trémulas se encienden, 
y se quema su débil corazón.

¿Quién alumbra los fuegos que en la noche 
cruzan el aire transparente y puro?
¿Quién en los ojos del cocuyo oscuro 
nutre y mueve la lumbre sideral?

Y en la pálida haz de la habanera 
¿quién pone esos carbones encendidos, 
esos ojos eléctricos y fluidos, 
embeleso y tormento del mortal?

II

Es el sol claro y fulgente 
que en el trópico candente 
vierte su inmenso torrente 
de fuego y luz inmortal.

Es el sol. que engendra y luce, 
el sol. que mata y seduce, 
el sol. que abrasa y produce 
en un contraste eternal.

¡Es el sol! Su lumbre pura, 
ya fecunda, ya madura, 
ios cafetos en la altura, 
en llano el cañaveral.

Dora del mango la yema, 
cuece en el anon la crema, 
da a la piña su diadema, 
su lanza a la palma real.

Y es rosa en el horizonte, 
verde esmeralda en el monte.
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melodía en el sinsonte, 
en la alta caña cristal.

Y en el hombre es chispa ardiente 
que le infunde un estío hirviente 
cuando casi adolescente
se lanza al mundo ideal.

Y en la doncella cubana 
en la gracia sobrehumana 
que une la hurí musulmana 
a la Ondina de Gingal.

III

Julio en tanto ardoroso se levanta 
y hacia el rugiente Can se precipita, 
y una fiebre exterior el cuerpo agita, 
y otra fiebre interior la alma quebranta.

¡No más. oh sol! ¡No más! Tu fuego intenso 
la masa cerebral volatiliza: 
la médula transforma en vapor denso, 
y en las venas la sangre carboniza.

¡Ah! Dadme hielo, y cabe al hielo lumbre: 
dadme el cierzo a beber del Somosierra. 
o dadme del Pirene la alta cumbre, 
o de Granada la nevada sierra!

Dadme hielos, salones alfombrados, 
que en la nieve glacial mi piel resbale, 
y del cuello y del seno, en piel forrados, 
su grato aroma la belleza exhale.

Dadme hielo, y carámbanos, y frío, 
que enrojezcan mi rostro macilento.
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y el fuego apaguen en el pecho mío. 
y eh mi sangre el ardor calenturiento.

IV

Mas ¡no! dejadme en Cuba, mi patria idolatrada, 
dejadme en esta zona bendita en que nací, 
en donde por las brisas mi infancia fue arrullada, 
en donde el sol naciente la vez primera vi. 
Dejadme entre las ondas del plácido Almendarcs. 
bordado de aguinaldos, sombreado de palmares, 
templar la calentura que siento arder en mi. 
Dejadme por la sieste burlar el sol radiante 
mirando entre las hojas del plátano sonante 
mecerse los racimos cual ramos de alelí.

Dejadme que respire la brisa encantadora 
que viene del Oliente rizando el ancho mar. 
cargada de perfumes robados a la aurora, 
bañada de frescura que el fuego a de templar. 
Dejadme que refresque las llamas de mi frente 
con el terral nocturno que sopla del Poniente 
trayendo los suspiros del cándido azahar. 
Dejadme ver la luna cubierta de celajes, 
que en torno de su disco figuran los encajes 
de virgen desposada que marcha hacia el altar.

Dejadme, si en La Habana: la tierra de las flores, 
la tierra del deleite, del fuego y del amor. 
Tu sol yo quiero ¡oh patria! tus vientos bramadores, 
tus negros huracanes, tu cielo y tu calor. 
Tus bosques son un velo bordado de esmeraldas, 
que ilota en tu garganta, que cubre tus espaldas, 
y templa los ardores del astro abrasador. 
Tus palmas son las plumas que ondulan en la frente: 
tu mar la azul alfombra do duermes muellemente, 
tu sol rica diadema que anuncia tu esplendor.
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La Habana aúnesinuyjoven. No existe aquí el pasado. 
Su gloria es el presente, su anhelo el porvenir. 
¡Poeta de recuerdos! —Tu canto es excusado. 
¡Poeta de esperanzas! —Tu canto deja oír. 
Dejadme, sí. dejadme que cante lo presente, 
que cante lo futuro del suelo por quien siente 
mi pecho estremecido sus músculos latir. 
Dejadme, sí. que viva, dejad que muera en Cuba, 
dejad que cuando mi alma de Dios ai trono suba, 
mi tumba entre palmares se pueda en Cuba abrir.

Mas ¡ay! que en vano quiero, ardiendo en patriotismo, 
poner en mi sepulcro las palmas por dosel: 
un hado inexorable, más fuerte que yo mismo, 
de España a las riberas empuja mi bajel. 
Acaso helado un día al pie del Guadarrama, 
del sol que aquí me tuesta, del sol que aquí me inflama, 
la acción vivificante mis labios pedirán, 
y entonces del recuerdo la lágrima quemante, 
surcando tristemente mi pálido semblante, 
caer helada al suelo mis ojos la verán.

A LA MUERTE DE MI AMIGO Y CONDISCIPULO 
JOSE MARIA HEREDIA

¡Se cumplió su misión en la tierra!
la tierra oyó su apasionado canto:
la tierra vio su inextinguible llanto:
la tierra compartió su padecer.

¡Cantar, gemir, sufrir! Triple corona 
del poeta a la frente destinada, 
de espinas agudísimas orlada, 
para clavarse en su doliente sien.
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¡Cantar, gemir, sufrir! Triple contraste 
que el vate explica en su armonioso acento, 
sublime trinidad del sentimiento, 
triple fuente de eterna inspiración.

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

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

Sufrió el peso fatal de la injusticia, 
la vil calumnia envenenó su vida, 
y su excelsa virtud fue combatida 
por. la torpe ignorancia y la maldad.

Y. gimiendo en los bosques de la patria, 
sublime ruiseñor del Nuevo Mundo, 
a su acento fatídico y profundo 
¡el eco de la patria respondió!

Y. cantando en su plácida agonía, 
cubano cisne en la suprema hora, 
de virtud y saber la nueva aurora, 
que en la patria despunta, saludó.

Y cantando y gimiendo entre raudales 
de armonía, de amor y de ternura, 
encendido Querube, su alma pura 
batió las almas, y voló al Señor.

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

¡Sublime Heredia! Tú escuchas 
desde tu inmortal asiento 
el dolorido lamento 
del amigo en la niñez: 
del amigo que te viera 
en la orilla del Ozama 
nutrir la divina llama 
que al fin devoró tu ser.

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

Adulto yo. ai contemplarte 
copiar casi niño a Homero, 
creía ver el choque fiero 
de Aquiles y Agamenón. 
Y frente a las griegas naves, 
y de Príaino a los gemidos, 
entre llamas y alaridos 
hundíase la sacra Ilion.

Y. cabe el derruido muro, 
alzado el caballo inmenso, 
griegos, lanzas y humo denso 
de sus flancos vomitar.

Y los dioses del Olimpo 
luchar en la arena ardiente
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y. al mover la adusta frente 
el alto Jove. temblar.

Vierais entonces al vate, 
vierais al niño estupendo, 
cielo y tierra recorriendo, 
vierais su infantil semblante 
alumbrarse de repente, 
y en su ancha y morena frente 
los negros ojos lucir.

¡El genio! ¡El genio! Miradlo 
cómo la ciencia adivina: 
no hay maestro, no hay doctrina, 
el genio es la inspiración.

El genio abrevió su vida, 
que el genio es la calentura 
que la fibra humana apura 
cuando alumbra a la razón.

Tú cantaste la espléndida carrera 
dél sol de nuestros climas, que encerrado 
en la zona flamígera, vertiera 
sobre la faz del orbe iluminado.

Sus prolíficos rayos. Tras la huella 
del padre de la luz. tú viste alzarse 
la verde copa de la palma bella, 
y de su centro esférico lanzarse.

La fecha derechísima, cual sube 
de Roma en las basílicas sagradas 
el majestuoso dombo hasta la nube 
con su aguja o sus cruces bronceadas.

Tú cantaste, el primero, la natura 
de la tórrida zona, el fresco ambiente



bajo un cielo de fuego, la verdura 
esmaltada, eternal, resplandeciente.

De la reina gentil de las Antillas, 
sus pinas, sus aromas orientales, 
y el néctar de sus cañas amarillas 
convertido en melíferos cristales.

¡Y el mundo de Colón no fue un desierto! 
tuvo el bosque su voz. la suya el llano, 
su murmullo el arroyo, y su concierto 
el pardo ruiseñor americano.

Y la flor reveló su gallardía.
y el mar Caribe su onda mugidora. 
y los cedros su bíblica osadía, 
y el huracán su voz atronadora.

Y entre espumas, fragor, diluvio y trueno, 
del Niágara rugiente en la ancha boca.
te vio el mundo de asombro y susto lleno, 
tu arpa triste pulsar en la alta roca.

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

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

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

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

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

¡Tú pintaste y creaste! Su paleta 
natura te confió: su antorcha el genio. 
Es pintor, cuando crea, el gran poeta, 
es creador, cuando pinta, el gran ingenio.

Mas ¡ay! cuando de ese mundo 
que creó tu genio fecundo 
descendiste al cieno inmundo 
del mundo cierto y real: 
cuando viste a la alta ciencia 
doblada por la indigencia, 
pedir socorro y clemencia 
a la ignorancia brutal.

Cuando las virtudes gimen, 
cuando los malos oprimen, 
cuando en su antro ruge el cyimcn 
erguido, amenazador, 
entonces tu musa llora, 
y al Ser infinito implora.
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y de tu arpa gemidora 
se alza el himno del dolor, 
tierra y cielo describir: 

Himno fatídico y santo*  
dulce y cadencioso llanto, 
solemne y lúgubre canto 
visión de la eternidad. 
Himno que vibra en el suelo 
cual voz sublime del cielo: 
de esperanza y fe el consuelo 
derrama en la humanidad.

Cantor del moderno mundo, 
y del Niágara iracundo, 
te convertiste en profundo 
poeta del corazón: 
pintor del bosque y las flores, 
de la luz y los colores, 
de los humanos dolores 
penetraste en la región.

Y allí en el caos sombrío 
de la mente del impío 
viste tú su orgullo frío.
su soledad y pavor: 
y viste allí en la inocencia 
la dicha de la existencia, 
y del malo en la conciencia 
los tormentos y el terror.

Y allí, entre bienes y males 
revelaste a los mortales
los destinos etenaales 
que aguardándolos están.

•El himno del desterrado. 
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y al darte el adiós postrero 
te proclamó el mundo entero 
cual vate, rival de Homero, 
cual bardo, rival de Osian.

Poeta encantador, bardo sombrío.
Hora en la gloria a do te alzó tu fe,
¡tu morada inmortal! ¡Del pecho mío 
el velo rasga, y ve cuanto te amé!

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

¡Sí. yo te amé! Del infortunio el viento 
al soplar rebramando sobre ti. 
a tu oído llevó mi amigo acento 
y tu penar inmenso compartí.

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

¡Adiós, adiós!... Tu cuerpo está en la tierra, 
tu alma inmortal en el empíreo está: 
aquí una piedra tu sepulcro cierra, 
allí te abre su gloria Jehová.

¡Cantar, gemir, sufrir! Esta es la vida: 
sufrir es la virtud. La eterna luz 
al que sabe sufrir está ofrecida.
¿Quién al hombre salvó? Sólo la Cruz.

18».
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FELIPE DAVILA FERNANDEZ 
DE CASTRO

I

LAS MARIPOSAS Y EL ELEFANTE

Una turba placentera 
de festivas mariposas 
enredaban bulliciosas 
en derredor de una hoguera.

Un elefante sesudo, 
que no lejos observaba, 
con bondad las exhortaba, 
en lenguaje tosco y rudo:

Apartaos, necias, del fuego, 
si no queréis perecer, 
que ese aparente placer 
la muerte os prepara luego.

¡La muerte! le gritan ellas.
¡qué!... ¡La luz!... ¡Oh disparate!... 
¿Qué nos cuenta el botarate 
contra el sol y las estrellas?

Sin la luz. nada es la vida, 
sin ella no habría colores, 
ni benéficos calores.
¡tinieblas!... ¡el caos!... ¡por vida!...
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¡Oh sabias superficiales! 
les replica el elefante. 
t.quién os niega, ni un instante, 
verdades tan garrafales?

Pero si un incendio hacéis 
y jugáis en derredor, 
ni es ya luz. ni su furor 
incautas evitaréis.

Las mariposas hicieron 
del consejo poco caso, 
creció el fuego, y es el caso, 
que todas en él murieron.

Más de un político osa 
especular en revueltas... 
¡espere a no muchas vueltas, 
el fin de la mariposa!

La libertad sin exceso 
es un bien, exagerada, 
no es libertad, es osada 
licencia, ¡es retroceso!

(Publicado en El Centinela, No. 4. S.D.. 19 fcb. 1874. Las 

fábulas de Fernández de Castro figuran en E.R.D.. Fábu
las dominicanas, con dibujos de Ada Balcárcel. Barcelona. 
1979. Fundación Rodríguez Oemvrizi)

II

EL BORRICO BASURERO

En la recua de burros de un yesero 
uno se hallaba, enano, tuerto, rucio. 
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de pelo largo y sucio, 
antiguo limpiador del basurero.

Despreciado de todos en la cuadra 
jamás vio otra montura, 
que el serón de basura, 
única que a su facha, medio cuadra.

.Mas sin saber por qué. ni adivinarlo, 
sucede una mañana, que al borrico 
le adornan de la cola hasta el hocico, 
y que el amo se baja hasta montarlo.

¡Oh grande admiración! ¡Oh qué sorpresa 
del gremio borrical! que no adivina 
la causa de una acción tan peregrina, 
que por rara, merece ser impresa.

Hinchado con tal honra el buen jumento, 
siente que los demás le excedan tanto 
en estatura, y teme con espanto, 
que el amo se arrepienta de su intento.

En tal apuro, llama a cierto mono, 
arista celebérrimo en zapatos, 
maestro de obra prima en unos ratos, 
guarnicionero en otros, del gran tono.

El mono artista, obró con gran acierto, 
que le añadió diez puntos a su alzada, 
poniendo en cada pata, asegurada, 
la pezuña de un mulo anciano muerto.

Enseñóle a encorvar en arco el lomo, 
a hincharse al respirar, metióle estopa 
al fuste de la albarda. y so la ropa 
que la cubre, unas plumas de palomo.

Rebosaba de gozo el buen pollino 
creyéndose al abrigo de un desaire, 
ya toma del corcel, marcial el aire 
y bendice, mil veces, su destino.

En tanto, dale gana
al amo de montarlo, y dando un salto. 
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otro y otro más. desde lo alto 
a la larga en el suelo se arrellana.

El grita, llegan todos para alzarle, 
se enfurece, maldice del mal tino 
de quien haya trocado su pollino, 
y jura si le pilla, castigarle.

Toma la luz. dirige una mirada, 
vuelve a observar, alumbra los zapatos, 
se santigua... ¡Encomiéndase a Pílalos, 
y suelta estrepitosa carcajada!

¿Di. miserable, ruin y sucio enano, 
con qué has querido alzarte, 
subírteme a mayores? ¿Empinarte, 
y olvidar el oficio cotidiano?

¿Ignorabas, ridicula figura, 
que a no haber sido bajo, 
montable sin trabajo, 
no te hubiera elegido por montura?

Da gracias a esta pata, 
que por coja y negárseme al servicio 
me obligó al sacrificio 
de valermp de un burro de reata.

Tenga entendido el tonto majadero, 
que quien sin merecerlo se ve honrado, 
o no ha de envanecerse, o de contado 
irá a llorar la burla al basurero.

No dijo ¿nal ehbueno del yesero, 
porque el hombre vendido, 
ha de vivir por siempre sometido, 
a quien sy voluntad pagó en dinero.

III

EL LEON Y SUS VASALLOS

Antojóse a un león en su reinado 
resucitar la corintiana ley. 
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que manda que en la grey 
no haya bicho que esté desocupado.

Y con esmero extremo se inquiriera, 
de cada cual su oficio, estado o renta. 
Llamados pues a cuenta.
el asno sus trabajos enumera.

La bella cochinilla, sus colores, 
seda hace el gusano, 
es guarda el fiel alano, 
la abeja saca cera de las flores.

Muestra el carnero la bedija blanca 
de sus lanas, el toro deja pieles, 
la cabra, da su tripa a los rabeles 
y al ánade la pluma se le arranca.

De este modo pasaron 
el cerdo y la ballena, 
y todo el que probó su industria buena, 
otros después despacio se arrimaron.

El león a su aspecto caló el ceño 
y preguntó al tábano su oficio. 
Sangrador de borricos, al servicio 
de Vuesa Majestad, bucn Key mi dueño.

Y tú. a la avispa, ¿qué trabajas? 
Cual la abeja. Señor, hago panales.

¿Y tú? a la araña. —Telas hago iguales 
al gusano, veráslas si te bajas.

¿Qué título presenta Doña Urraca? 
Presento el de Doctor, mi soberano, 
que vale mucho más que el de artesano: 
doy lección de gramática a una vaca.

Insigne sangrador ¿son. por ventura, 
de alguna utilidad esas sangrías 
con que al borrico hacías 
en mi real nombre tanta matadura?

¿Dan cera. Doña Avispa, esos panales? 
¿producen miel al par que los de abeja? 
¿la tela. Doña Araña, que usted teja 
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dará seda, ni hará nunca pañales?
Fuera. pues, raza inmunda, de mi imperio, 

vaya la urraca a declamar sin tino, 
en tierra opuesta al Artico hemisferio 
donde le aguanten tanto desatino.

¡Oh. quién fuera león por diez minutos, 
para echar del país a tanto vago, 
que pretenden, con énfasis, el pago 
de trabajos inmensos... mas... sin frutos!

IV

LOS TRES RELOJES

Tres relojes que holgaban 
colgados en sus clavos, entre tanto 
que sus dueños cenaban 
en el mesón de San... (no sé que Santo) 
así se divertían 
y su vida y milagros repetían

—Yo. dijo el más pequeño, 
nací en Suiza, soy pues republicano, 
y sirvo a un madrileño 
por quien hago amanezca más temprano. 
Pues me da buenos frutos 
adelantar el tiempo diez minutos.

—Yo vi la luz en Rusia, 
dijo otro de pesada catadura, 
serví a un ministro en Pnisia 
y siempre le hice andar con gran cordura 
porque uso. y no de ahora, 
retroceder el tiempo un cuarto de hora.

—Mal andáis, compañeros, 
un cronómetro inglés les dijo luego, 
reglad los minuteros.

178



si de veras servís, y no de juego, 
pues dice el Castellano: 
“por velar no amanece más temprano**.  
Si del tiempo se trata.
es inútil forzarlo, pues de fijo, 
con pies de plomo, o plata, 
en su pesado andar será prolijo. 
Ni se le precipita.
ni teniéndole, el paso se le quita.
Lección es esta digna 
de conservarse viva en la memoria.
porque ella nos designa 
de los bandos extremos nuestra historia.
¡Políticos vestiglos 
no andaréis más ni menos que los siglos!

1859.





MANUEL MARIA VALENCIA

UNA NOCHE EN EL TEMPLO

I
¡Todo me hace estremecer! 
La callada noche, el ruido, 
del viento el manso silbido, 
la oscuridad y la luz...

Yo solo en medio del Templo.
la faz en tierra clavada, 
con mi frente atormentada 
toco el pie de humilde Cruz.

Derramo copioso llanto 
de amargo remordimiento...
Me abrasa... sí... yo lo siento 
cual la lava de un volcán!

Pero no. no son mis ojos
los que lloran... mi quebranto...
los manantiales del llanto 
aquí... ¡en mi pecho están!...

Sí. gran Dios, yo de tu mano 
olvidé el poder inmenso, 
quemé sacrilego incienso 
de un ¿dolo en el altar.
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Yo la amé. y en mi delirio, 
tú lo sabes, ni siquiera 
como una sombra ligera 
tu imagen vino-a turbar.

Yo experimenté un vacío 
que el alma me disecaba, 
ardiente sed me acosaba 
de ser querido y querer!

Vi de sus ojos absorto 
aquel fuego peregrino, 
creí me hablaba el destino 
por la voz de una mujer.

Un irresistible encanto 
me arrastraba en pos de ella, 
como una profética estrella 
indagaba el porvenir!...

Oyó mi voz. ignorando 
que al darme su corazón, 
cargaba la maldición 
que me condena a sufrir.

Yo también, necio juzgaba 
que su angélica belleza 
desviaría de mi cabeza 
ese anatema fatal!

¿Ni cómo pensar que el hado, 
por herir mi corazón, 
segaría sin compasión 
aquella flor virginal?

II

Marchitó del dolor la mano impía 
las bellas flores que su frente orlaban, 
extinguióse en sus ojos aquel fuego. 
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fuego divino que me abrasa el alma.
Pálida, destrenzada, gemebunda, 

entre el tropel de las mortales ansias, 
mi nombre en su delirio repetía, 
¡ay! en vano, que yo no la escuchaba.

Conducido a otro clima por mi estrella 
no pude comprimir su mano helada, 
no recoger del labio moribundo 
el postrimer Adiós. Adiós del alma.

Ni fue dado a la mano que debiera 
en la suya estrecharse ante las aras, 
echar sobre sus míseros despojos 
el silencioso polvo de la nada.

III

Devastación cual sombra 
de mi ventura el ensueño, 
mi porvenir halagüeño 
¡en el sepulcro se hundió!...

En el sepulcro en que yacen 
ella, mi dicha, mi historia... 
¡todo!... menos la memoria, 
que por mi mal se quedó!...

LA VISPERA DEL SUICIDIO

¿Dónde estás? ¿por qué me huyes, 
benéfico, dulce sueño?
¿Por qué ese bárbaro empeño 
de acrecentar mi dolor?

Cuando el universo todo 
aletargado reposa, 
a mí sin cesar me acosa 
un fantasma aterrador...
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La oscuridad, el silenci) 
oprimen mi triste pecho... 
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?

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 ala misteriosa, 
del búho 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.
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Y solo en medio del orbe, 
de mi alma solo testigo, 
el dulce nombre de amigo 
ni escucho ni puedo dar...

lln 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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JAVIER ANGULO GURIDI

SALUDO

A la vista de Santo Domingo

El almo sol del éter se desprende 
Pálido tibio cual naciente luna.
Y el leve encaje de la espuma hiende 
Sepulcro hallando donde hubiera cuna.

Alígera la nave se desliza
Trapos abriendo al aire vagabundo.
Y ondas y ondas con soberbia riza.
Y taja el manso mar del Nuevo Mundo.

Sobre la popa que se abate y sube 
Como una arista que sacude el viento. 
Sigo la marcha incierta de la nube 
Que rueda en el bruñido firmamento.

Imagen fiel de la esperanza mía 
Que ai punto mismo de tender el ala. 
De lo infinito entre niebla fría 
Como el aroma de la flor se exhala!

¡Oh! ¡Cuánta soledad! Por Dios que el hombre 
No comprende el valor de su heroísmo:



/.Qué hay en el orbe entero que le asombre 
Si doma con su arrojo hasta el abismo?

Mas... ¡tierra! ¡tierra! exclama el marinero 
Que rara vez o nunca al verla siente.
Y yo que ha tanto su visión espero 
Salto a la proa del bajel crujiente.

¡Oh Dios! ¡Es cierto! —En la flotante faja 
Que el horizonte pálido semeja.
Hay una forma que la espuma taja.
Y finge adelantar, y al fin se aleja.

“Ved" —repite el marino, ved el puerto. 
Dejad que rompa menos el oleaje.
Y adusto cual las moles del desierto 
Podréis reconocer el Homenaje".

¡Sí. le veré! que el palpitar violento
De mi indomable corazón, el llanto 
Que en transparentes lágrimas sin cuento 
Brota al compás de mi secreto encanto:

Es inefable gozo, esta alegría 
Que embarga dulcemente mis sentidos 
No bien al largo de la mar bravia 
Miro el fin de mis ayes y gemidos.

Todo concurre a persuadir al alma. 
Escéptica al poder de la experiencia. 
Que pronto, ¡y tarde! gustará la calma 
De mis pasados días de inocencia!

He ahí la torre a cuya libre sombra 
Se agita sin estorbo un pueblo fuerte. 
Que con sus triunfos a la Europa asombra
Y alienta al débil que suspira inerte.
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La misma torre que en su oscuro seno 
Viera a Colón entre pesados grillos. 
Sufrir conforme y desafiar sereno 
La envidia torpe de cien mil Vadillos...!

¡Quién te dijera. Grecia, que algún día 
Modesta virgen de la indiana zona 
Su delicada frente adornaría 
Con el mismo laurel de tu corona!

¡Cuatro lustros gimió...! El Sol que apenas 
Esmalta de ios montes la verdura.
Se cansó de quebrar en sus cadenas 
Los vivos rayos de su lumbre pura.

Mas por fortuna con potente mano 
El lábaro agitó, nuevo Leonidas.
Y fueron las enseñas del tirano 
En palmas y laureles convertidas!

¡Hijos de Cuba! —¡Adiós! La patria mía 
Saludo al fin al borde de los mares. 
La Perla Tropical que ayer gemía
Y ora libre se ostenta al Mediodía 
Bajo el dulce rumor de sus palmares.

Por siempre viviréis en mi memoria 
Mientras dure mi ser. nobles cubanos. 
Vuestros recuerdos formarán mi historia.
Y aunque tan lejos... mi placer, mi gloria 
Será llamaros ante el mundo hermanos!

¡Sí! que a la lumbre da una misma estrella 
Nuestra infancia y juventud pasaron.
Y una fue nuestra lánguida querella,
Y nuestras almas tras la sombra bella 
De una misma esperanza se lanzaron.
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Voy a ver esa tierra de hermosura. 
Que se dilata en vuestro mismo Oriente. 
A posar de sus prados la verdura.
Y a vivir aspirando el aura pura
Que se aspira en un pueblo independiente.

Voy a llorar sobre las losas frías 
Que cubren la mitad de mis abuelos.
Y a contemplar después los claros días 
Que prófugo entre llantos y agonías
Vi del futuro tras los anchos velos.

Voy a escalar los muros vencedores 
De la espléndida Roma americana. 
A saludar su Tito y sus Pretores. 
Sus fuertes indomables defensores. 
Orgullo y prez de la región indiana.

Voy a pisar los campos ya gloriosos 
Donde aún la sangre del tirano humea.
Y al son de los torrentes sonorosos 
Que bajan a los mares procelosos 
Los lechos a cantar de mi Idumea.

Empero de la noche 
Las tristes misteriosas 
Desciendes presurosas 
A un tiempo confundiendo 
Los cielos y la mar.

Y saltan de su broche 
Mil temidas estrellas.
Y doblan sus querellas 
Las olas, sacudiendo 
La nave sin cesar.

Ya nada se distingue.
Ya todo se confunde 
El blanco lino se hunde
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Bajo un espeso manto
De fúnebre color

Y el aura suave extingue
Su músico lamento.
Y el alma opresa siento
Doblada ante el espanto
Que reina en derredor.

¡Hijos de Cuba! —¡Adiós! Cuando en Oriente 
El alba asome y nos revele el día.
Llorando de placer, la altiva frente
Daré en el polvo de la patria mía.

FEBRERO 185.3

AL GRANDE ARQUITECTO 
DEL UNIVERSO

¡No Hay efecto sin causa! —dijo el sabio. 
La vista alzando al pabellón azul: 
¡Sublime potestad! Tú eres el arte.
¡La razón filosofía eres tú! 
¡Pensamiento feliz, que recavando 
De innumerables siglos el error.
A la ignorante humanidad enseña 
El dualismo del genio y de la acción! 
¡Magnífica verdad de breves formas. 
Síntesis bella de verdades mil 
Que independientes entre sí admiramos 
De un polo al otro, del Principio al Fin! 
¡Es cierto, sí! ¡Los irradiantes mundos 
Que remachados miró a tu pavés. 
Son efectos no más que certifican
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Las grandes facultades de tu ser
Por ellos fue que en su genial pureza. 
Transido de entusiasmo y de estupor. 
Sencillo culto te rinde el indiano 
Antes de oírse el arpa de Sión;
Y por ellos también que sin agravio 
De la ortodoxa ley fundamental. 
Desde la era Eléusica el obrero
Te erige entre las sombras un altar. 
Yo te admiro. Señor, y te confieso 
En las ondas tinieblas y en la luz.
Y en los trémulos ecos del abismo.
Y en los balances de la mar azul. 
Te admiro en los abiertos horizontes 
Que el universo fingen abarcar.
Y en las rudas tormentas, y en las brisas.
Y en el hálito ardiente del volcán.
Te admiro hasta en el alba nebulosa 
Que vierte en el azul su resplandor.
Y más que en todo en el sin par concierto 
Que exhibe por doquier la Creación. 
Esos matices que en su pluma ostenta
El nunca esclavizado colibrí.
Los de la flor del valle, los del Arco 
Que impele las borrascas al confín. 
¿Qué son sino fragmentos luminosos. 
De formas varias y sidérea acción 
Brotados del taller y la materia 
Que dieron vida al refulgente Sol? 
¡Fuerza que al verlos exclamara el sabio 
La vista alzando al pabellón azul: 
¡Sublime potestad! ¡Tú eres el arte. 
La razón filosófica eres tú!
Que yo con ser una bastarda oruga. 
Un átomo en el mundo intelectual. 
También ante el conjunto de tus obras 
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Me abandono al placer de meditar 
A ese indefinible oculto encanto 
A que deben las ciencias su esplendor: 
La vida su ideal, su fuego el alma. 
Su delicado temple el corazón!
Y conmovido entonces, y forzando 
De mi temor la inmensa latitud.
Siento, me lanzo a contemplarte... y lloro 
¡No pudiendo cantar como Saúl...!
¡Sí...! Yo también, el último entre tantos 
Como visten simbólico mandil. 
Me cierno en las estéticas regiones 
Si no para juzgar, para sentir!
Siga creyendo el fiócrata insensato 
Que no fueron tu genio y tu pincel 
Los grandes elementos creadores 
De esos prodigios que sus ojos ven.
Y siga en su delirio atribuyendo
La obra del arte, ¡al arte! no al autor. 
Por más que tal fenómeno repugne 
Del justo Caos la tronante voz. 
Nosotros firmes en el noble culto 
De inextinguible amor y caridad 
Que al ver la luz juramos de rodillas 
Sobre la afombra de augusto altar: 
Nosotros los que místicos obreros 
De la druídica selva en lo interior. 
Al abrir los trabajos reverentes. 
Elevárnoste en coro una oración: 
Los que sin ruido, ni ofensor orgullo. 
Ni de coronas en el duro afán. 
Vidas y hacienda consagrar sabemos 
En bien de la afligida humanidad. 
Nosotros, como siempre, escucharemos 
Con el sublime gozo de la fe 
La voz de la conciencia, la Escritura.
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Las verdades predichas por .Moisés!
Y expirantes, diremos con el sabio.
La vista alzando al pabellón azul.
¡Sublime potestad! ¡Tú eres el arte.
La razón filosófica eres Tú!

JUNIO «872
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FELIX MARIA DEL MONTE

EPISTOLA

Querido amigo a quien las doctas musas 
solícitas la cuna remecieron 
legándote el lenguaje sacrosanto 
propio de los mortales predilectos, 
no del cariño tierno arrebatado 
un imposible exijas a mi afecto, 
pugnando por alzarme el arduo Pindó 
si tímido me arrastro en su sendero.

Tú pides a mi musa pobre, oscura, 
candentes, dulces y sonoros versos, 
tú el digno asunto de su canto eliges 
y le brindas el libro de recuerdos.

No profanes, amigo, el don precioso 
que la virgen del Norte hizo a tu genio, 
acaso con el fin de que inspirando 
en el eternizase sus destellos.

No le profanes: sigue de tu alma 
ardiente y pura el noble sentimiento: 
describe tú de la inocente infancia 
el celestial candor y leves juegos, 
la imponderable, aunque fugaz ventura
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de que se goza en el hogar paterno: 
la sensación intensa, inexplicable 
que hace latir al generoso pecho 
cuando de amigo el sacrosanto nombre 
veraz se ofrece al caro compañero.

Pinta la altiva juventud fogosa, 
cercada de ilusiones y deseos, 
temeraria salvando los peligros, 
indócil despreciando los consejos, 
audaz volar entre el tropel confuso 
de tumultuosos, férvidos afectos, 
en pos del vano, engañador fantasma 
que en vértigo tenaz persigue inquieto.

De la modesta, pudorosa virgen 
pinta el suspiro lánguido primero, 
cuando abrazada por ignota llama 
del dulce amor penetra los misterios, 
o de la casta esposa las delicias 
cuando pendiente del materno seno 
contempla el fruto de su unión sagrada, 
objeto de su amor y sus desvelos.

Canta, sí. canta, que benigno Apolo 
te dio a) nacer el sonoroso plectro, 
y no pretendas que tu ejempo siga 
cuando a admirarte me destina el cielo.

IMS.
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IMPRESIONES DE LA BIBLIA

Tribu» enrame», corazones dilacerado», /adonde 
iré» para encontrar reposo? La paloma torcaz 
tiene »u nido, la raposa »u cueva, lo» pueblo*  su 
Patria...! Israel no tiene más que su tumba.

/x>r</ Byron.

Ven a mí. Santo libro, en que el Eterno 
dictó su voluntad omnipotente 
al pueblo que sumiso, reverente, 
le adoró en su pasmosa Majestad. 
Yo recorro en tus páginas severas 
de la triunfante Sión la excelsa gloria, 
y bullen sin cesar en mi memoria 
los recuerdos felices de otra edad.

¡Qué lecciones, qué cuadros, qué modelos, 
ofreces al filósofo profundo!
Ya la rauda presteza con que el mundo 
al acento divino apareció: 
ya de su abyecta corrupción, sublime 
presentas el odioso parasismo 
y el tremendo espantoso cataclismo 
que en el profundo piélago le hundió.

Con los hechizos de su esbelto talle, 
su acento dulce y su mirar ardiente. 
Eva ejerce fatídico ascendiente 
sobre la estirpe mísera de Adán. 
Concúlcase el precepto soberano, 
ciegos apuran la vedada ciencia, 
y perdida la paz de la inocencia 
la dicha en vano conquistar podrán.
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Escucho en ti la voz omnipotente 
que al primer fratricida maldijera, 
percibo asaz la estigma que imprimiera 
en su convulsa frente criminal, 
y miro con horror la inmensa tierra, 
aún no por torpe vicio profanada, 
con la inocente sangre derramada 
inundarse su seno virginal.

Tú de alma ciencia guardas el venero, 
que vertiendo constante sus raudales, 
borra del corazón los crudos males 
que el tedio y la desgracia le causó, 
y encierras cuanto el genio en su arrebato 
de sublime y bello imaginara: 
un acento que el alma no escuchara, 
¡un afecto que el pecho no sintió!

Igneos surcos inundan el espacio, 
cortfuso acorda el estridor del trueno, 
y en tórrido zarzal se alza sereno 
el gran Legislador del Sinaí: 
reverente recibe del Dios vivo 
decreto augusto en su escabrosa cumbre, 
y el rayo fulguró su ardiente lumbre, 
al darla al Pueblo prosternado allí.

Diviso la Columna en el desierto 
del escogido Pueblo protectora, 
miro al Ponto sorber en una hora 
las huestes enemigas de Moisés. 
Vuelvo a Betulia triste una mirada 
que amenaza el Asiático inclemente, 
y descubro triunfante y esplendente 
a la viuda inmortal de Manases.
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¡Qué prodigios, qué triunfos presenciaste. 
Israel, en ios tiempos de tu gloria!... 
Un templo que aun asombra la memoria, 
un Dios que dominó la eternidad. 
Tú pasaste los mares a pie enjuto: 
al sol vieras su curso detener, 
mil torrentes de maná descender 
y a Cristo en su adorable humanidad.
Y le negaste, ¡pérfida! Y en vano 
de los Profetas resonó el acento, 
que inspirados fijaron el momento 
de la inefable, sacra redención. 
Viste indolente a la mujer de Firo. 
ciegos cobrar la vista apetecida.
y la hija de Nain vuelta a la vida, 
sin la fe que salvara al Centurión!

Y al Gólgota llevaste al Dios potente, 
que. obstinada en gratuito desvarío, 
calificaste estúpida de impío 
porque tu padre y Rey se apellidó, 
y en tu furor satánico exclamaste 
de su sangre en tu sed fatigadora, 
“si él es justo, que caiga desde ahora 
sobre mí para siempre"... y se cumplió!

¡Sí. se cumplió! Ni piedra sobre piedra 
de tu templo descubre el caminante, 
ni un átomo de tierra en adelante 
tu maldecida prole encontrará!
Y de tu nombre prostituido, odioso, 
sólo existen endechas inmortales, 
dispersión, anatema, y las señales 
de la justicia eterna de Jehová.

ABRIL DE ’851.
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A HORACIO NELSON

Héroe te llama Albion: héroe te aclama, 
—cómplice audaz o bella seducida— 
una posteridad reconocida 
que el sacro fuego de entusiasmo inflama. 
Ve de tu genio en Abukir la llama 
fuerte escuadra incendiar grande y temida: 
en Trafalgar, a precio de tu vida, 
vencer dos tronos, y romper su trama!

Héroe te nombra, sí. que al noble intento, 
negro episodio en sombras ya sepulta, 
y rasga avergonzada un testamento!... 
Que. tu gloria al seguir de polo a polo, 
en Ñapóles tus víctimas oculta 
y el suplicio brutal de Caracciolo.

DICIEMBRE DE 1862.

A MI PATRIA ANEXADA A ESPAÑA

Allí está la Polonia americana 
al poste del oprobio conducida: 
esa heroica Polonia prostituida, 
señora ayer, y sierva a la mañana!...

Sirena tropical Dominicana, 
águila audaz al éter ascendida, 
en su vuelo caudal de n^uerte herida 
por mano aleve y por traición villana!
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¿Qué de tu gloría fue. mustia heredera 
del infortunio y genio peregrino 
que te robó a la bruma'de ígnea zona?

Con tu sangre aplaear la saña fiera 
de vencedor, sin lucha, es tu destino, 
y a quien vil te engañó... ¡ceñir corona!

PTO. RICO. FEBRERO 9 DE 1863

EL POETA Y SU DESTINO

En el álbum de la ilustre poetisa puertorriqueña. 
Alejandrina Benitez y Arce de Gautier.

Hay un ser. dulce amiga, 
por los hombres injustos desdeñado 
a quien acerba la maldad hostiga, 
al que no siempre es dado 
en lucha fatigosa, 
bien que jadeante tras sus huellas siga 
la paz del alma disfrutar sabrosa.

Ciudadano del cielo, 
del querubín ardiente, digno hermano, 
mundos recorre en presuroso vuelo, 
y penetra el arcano 
que el eterno clemente 
bajo perenne, y triple, y denso velo 
del humano inquirir guardó latente.

Bebe en esencia pura 
de misteriosa ciencia los raudales: 
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ya.remeda en conceptos la dulzura 
de coros celestiales.
ya del truno el acento 
cuando, veraz profeta, osado augura 
la victoria inmortal del pensamiento.

Confidente escogido 
de numen superior férvido ostenta, 
por éxtasis profundo cor movido 
la sed que le atormenta... 
Sed de noble progreso, 
a que de Dios el hombre va impedido 
del crimen y el error el exceso.

Y en intuición divina 
su espíritu sublime, arrebatado, 
el centro ve irradiar do se encamina 
el mortal fatigado... 
a combatir le lleva 
por escabrosas sendas que ilumina 
y su expirante fe y ardor renueva.

Nunca en su labio bril. 
de injurioso desdén el tint- adusto 
que el afecto simpático a cilla: 
ve la muerte sin susto, 
ni opresos ni oprimido, 
si a Dios, al genio y la virtud se humiHa 
de otro poder protestará vencido.

En cánticos de gloria, 
que el vulgo alguna vez ridiculiza, 
de los héroes deifica la memoria, 
el vicio estigmatiza, 
y al olvido arrebata 
grandes figuras que ensalzó la historia 
y que la envidia o la injusticia mata.
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Y lágrimas de fuego.
en que se abrasa estremecida el alma, 
son el preciado fecundante riego 
que destina a la palma 
del martirio inaudito...
y. ya execrados, eterniza luego — 
los instrumentos viles del delito.

Y en himnos de alabanza
al sabio, al justo, al libre audaz presenta 
a la posteridad, que es su venganza. 
Si por influjo alienta 
la virtud perseguida, 
la moribunda, lánguida esperanza, 
luz, consuelo y justicia es la vida.

No logra ser dichoso: 
jamás trillar de flores el camino 
despótico le acuerda generoso 
de mártir su destino, 
que el pueblo atrabiliario 
al escupir al Redentor glorioso 
no agotó las afrentas del Calvario.

Allí anhelaba la id«;a 
del hombre salvadora, y él, ingrato! 
tuerce los brazos y la sien golpea 
en vértigo insensato, 
y al estrellarla impío 
contra el inri fatal que oprobio sea 
duerme, indolente, el sueño del judío.

¡No aspiro a conmoverte!
Tú. de Apolo genial Sacerdotiza, 
apurarás tranquila de la suerte 
la hiel que diviniza.
mientras que. proditoria.
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en día feliz la envidia caerá inerte 
al fallo irrecusable de la historia.

PTO. RICO. FEBRERO DE 1863.

DOLORA

I 
El

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 la bruma, 
tú eres la ondina, sí.

Ya di mi adiós a la ilusión mentida, 
mas terco soñador.
triple tu imagen llevo aquí esculpida: 
Paloma. Ondina, Flor!

II

Ella

Cuando mecida en el vergel risueño 
exhalaba su olor, 
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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.

I.a ondina que miraste entre alba espuma 
amante cual la hurí.
fugar no quiso, coquetee» en la bruma 
por agradarte a ti.

No califiques de ilusión mentida 
ese inefable amor.
no. que aún conservan magia indefinida 
Paloma. Ondina y flor.
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ALTAGRACIA LUISA SANCHEZ

IMPRESION

Alada» brisas del verde mayo 
que suave aroma dais al cruzar.

¡ay! al sentiros, 
de aquel pasado, que es mi delirio, 
mil ilusiones he de evocar.

Y mientras ledas acariciáis 
mi rostro, débil por el dolor, 

siento que corren 
lágrimas tiernas por mis mejillas, 
hijas que nacen de una impresión.

¡Ay! cuántas veces las he vertido 
en medio siempre de algún placer.

porque en el mundo 
lo más hermoso que yo contemplo 
aumenta en suma mi padecer.

Por eso. brisas que me arrulláis, 
música, flores, amor, placer.

gozar no quiero 
las impresiones que me causáis, 
porque me siento languidecer.



PLACER MOMENTANEO

Cuando aparece la luz del día 
yo me levanto con ufanía.

porque a esa hora 
todo celebra, canta y pregona 
nuestro entusiasmo, nuestra alegría.

Las flores abren sus albos cálices 
llenos de esencias y de rocío;

lucen tan bellas 
que me parece que tienen ellas 
un sentimiento puro y divino.

Y mil bandadas de aves cantoras 
cruzan veloces la inmensidad.

buscando ansiosas 
grato alimento, seguro abrigo, 
donde librarse del mal podrán.

Y allá en el bosque corre sereno 
un arroyuelo con suavidad,

y con sus aguas 
va humedeciendo la verde grama 
que cual alfombras se ve brillar.

Y yo. que en medio de estos encantos 
siento que gozo de dichas mil.

quiero no pasen 
esos momentos que le han dejado 
tristes recuerdos a mi existir.

1882.
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EN MI SOLEDAD

Brisas ligeras, llevad los ecos 
de los suspiros que he de exhalar 
a aquella tumba, donde quisiera 
mi triste llanto poder regar.

Meced el tallo del blanco lirio 
que con su sombra la cubrirá, 
y asi su cáliz de esencias lleno 
sobre de ella se esparcirá.

II

Tumba sombría que el despojo encierras 
de la madre tan tierna que perdí, 
recibe tantas lágrimas que vierten 
mis mustios ojos al fijarse en ti.

Recibe de mi voz el eco débil, 
cuando mi suerte con dolor lamente, 
tumba sagrada donde están los restos 
de la madre que lloro eternamente.

1882





NICOLAS UREÑA

CANTOS DOMINICANOS

1

Un Guajiro Predilecto

Besa el Ozama al pasar 
el pie de una alta ladera, 
que conduce a una pradera 
circuida de un guayatar.

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 caserío 
no llega a trescientas almas, 
de yagua y tablas de palmas, 
hay uno que otro bohío.

Uno da frente del río 
hecho con pencas de guano, 
dondq habita un pobre anciano 
con su hija, casta doncella. 

211



muy más hermosa y más bella 
que el cielo dominicano.

Desde Neyba a Palo-Hincao. 
desde el Cotuí a la Isabela, 
es adorada Manuela 
el ángel del’Yabacao.

Es fama que de Nizao 
un apuesto campesino 
emprendió el largo camino, 
dudoso de tanta fama, 
por sólo ver de) Ozama 
el ídolo peregrino.

En una noche de luna, 
libre el pecho de cuidado, 
de un triple 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 
del mangle al tronco flexible, 
y entre el murmullo apacible 
de las aguas y del viento, 
oigan del canto el acento 
y la magra irresistible.
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De improviso atravesó 
un jinete la pradera, 
y a la cantora hechicera 
comedido se llegó.

¡Camilo! entonces 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 vio.

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 Chavón.

También tengo en mis lugares 
de la comarca de Higuey, 
montes vírgenes de abey 
y dilatados palmares.
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Gigantescos a millares 
se ven los cedros crecer, 
en las nubes esconder 
quiere el caobo sus ramas, 
y entapizadas de gramas 
se ven valles por doquier.

El espinillo que eleva 
la tierra de mi comarca, 
es el mejor que se embarca 
y que a la Europa se lleva.

Campiñas de rosa nueva 
se encuentran en aquel clima, 
y de la sierra en la cima 
se agita a impulso de) viento, 
el guayacán corpulento 
el campeche y la cabima.

Yo 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, 
ios dos más grandes bohíos 
cobijados de yarey.

Mi provincia »*n  lo feraz 
no cede w 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 
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de huevos y de pichones 
de gallinas de Guinea.

De flamencos encamados 
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 
zambulle entre las espumas, 
y luce el pajuil sus plumas 
en las llamas del Joco.

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 dijo al guajiro 
extendiéndole la mano:

¡Camilo! jamás en vano 
dio su palabra algún rey. 
hoy para mí es una ley 
darte la mujer que te ama. 
mas yo no dejo el ozama 
por las campiñas de Higüey.



Con afanes mis mayores, 
esta choza construyeron, 
aquí mis padres vivieron, 
aquí tuve mis amores.

Y’o mismo sembré las flores 
que adornan este lugar... 
mis días quiero terminar 
en este risueño asilo.
Ve .Manuela con Camilo, 
yo no abandono mi hogar.

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

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

II

Un Guajiro en Bayaguana

Entre juncos y malezas 
el Comate se desliza 
y en su curso fertiliza 
llanuras sin asperezas.

Hay en su margen bellezas 
para el vate peregrinas.

Allí crece entre las ginas 
el hicaco en la sabana, 
y más allá Bayaguana 
se destaca entre colinas.
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Una mañana de enero 
celebraba a su Patrono, 
ese pueblo do su trono 
fijó un Cacique altanero.

Todo era grato, hechicero 
entre esa gente sencilla, 
lazos de cinta amarilla 
los sombreros ademaban, 
y las indias bailaban 
con polleras de rejilla.

Por donde quiera se oía 
la voz de la animación, 
por do quiera un galerón 
y del cuatro la armonía.

En el fandango lucía 
sus zapatos el guajiro, 
y alegre siempre en el giro 
de su ¡nocente recreo, 
repicaba el zapateo 
al son del triple y del güiro.

Insensible a aquella fiesta 
de esa mañana de enero, 
a largo paso un montero 
se internaba en la foresta.

Subió rápido la cuesta 
a cuyo pie está el calvario, 
e insensible y temerario 
por las selvas discurría, 
como el que teme y confía 
desafiar un adversario.

Machete al cinto y cuchillo 
llevaba de gran valor, 
con vainas de Hato Mayor 
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incrustadas de espejillo.
Era su traje sencillo 

y en extremo descuidado, 
vestía calzón de listad 
gran chamarra de < • : a 
y tosca y ancha solela 
llevaba en vez de calzado.

Silencioso entre el verdor 
de la selva proseguía, 
sólo el paso detenía 
cuando escuchaba un rumor.

Lleno entonces de valor 
y radiante de esperanza, 
en ristre ponía su lanza 
y el perro detrás de un tronco 
con ladrido fuerte y ronco 
daba la voz de asechanza.

Llegó de un cerro a las faldas 
donde en alfombra infinita, 
la olorosa campanita 
ostentaba sus guirnaldas.

Allí se tendió de espaldas, 
fijó la vista en el cerro, 
después halagó su perro 
que apenas podía acesar 
y lo dejó descansar 
sobre colchones de berro.

La voz del cuervo parlero 
se oía en medio de la calma, 
y el ruido que hacía en la palma 
el pico del carpintero.

Silbaba el viento ligero 
del cólbano en el follaje, 
blando agitaba el ramaje
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del guárano y algarrobo, 
y aun el altivo caobo 
le tributaba homenaje.

Presto del cerro en lo alto 
un rumor se percibió, 
mas el montero le oyó 
sin el menor sobresalto.

De esperanza casi falto 
estuvo un tiempo indeciso, 
el perro siempre sumiso 
no osó ladrar esta vez. 
cuando mostró su altivez 
un berraco de improviso.

El perro más no esperó, 
y rápido como el fuego, 
de rabia y coraje ciego 
a la fiera arremetió.

El montero contempló 
aquella escena impasible, 
luego se acercó insensible 
al tronco de un aguacate, 
y se dispuso al combate 
con un valor indecible.

Después de una lucha brava 
y de un esfuerzo inaudito 
el puerco se revolcaba.

El perro ya no ladraba, 
y el montero satisfecho, 
de su afán y de su acecho 
vio la esperanza cumplida 
cuando la creyó mentida 
en sus horas de despecho.
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Después de una ruta larga 
y de constancia y de brío, 
al festivo caserío 
llevó el montero su carga.

Llega y su acento le embarga 
el amor que tanto abriga, 
pero su amante, su amiga, 
de amor en el dulce acceso 
le dio un abrazo y un beso 
en premio de su fatiga.

SANTOMAS. DICIEMBRE 7 DE 1853

PASTORELAS 

I

Donde tu amado 
ven. Pastorcilia, 
ven. no prolongues 
tanta agonía.

Tú bien no ignoras 
que eres m¡ vida., 
que la existencia 
me martiriza 
si no disfruto 
de tus caricias, 
si estando ausente 
paso los días 
llenos de tedio 
que me fastidia.

¿Por qué en los campos 
sola, escondida, 
pasas tus años, 
tu edad florida, 
sin más deleite
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que tu ovejita?
Tráela. si quieres, 

con tal que aprisa 
dentro mis brazos 
fiel te reciba.

Tráela. no tardes, 
no sea que diga 
que otros pastores 
te intranquilizan.

U otros cabreros 
de más valia, 
con sus rebaños 
amor te brindan.

O que. a los ruegos 
de otro rendida, 
me has olvidado 
y amor mentías.

¡Pero no! nunca. 
Dios no permita 
que en ti se albergue 
tanta perfidia, 
pues que tus ojos 
y tu sonrisa 
no revelaron 
jamás falsía.

Por eso tráela. 
trae tu ovejita. 
y la pondremos 
lazos de cinta.

Yo tengo azules, 
verde, amarillas, 
y cascabeles, 
y campanitas. 
que hube en la feria 
por si venías.

Así. pues, tráela. 
que aquí tranquila 



puedes bañarla 
con agua limpia: 
luego peinarla 
y. en tus rodillas, 
ver que su cuello 
mansa reclina 
hasta que logras 
verla bonita.

Contento entonces 
yo con tu vista, 
no tendré penas 
ya que me aflijan.

Tú eres mi encanto, 
tú mi alegría, 
mi bien tan solo, 
sola mi dicha.

Por eso quiero, 
lo más aprisa, 
que a estos mis brazos 
vueles Mirtila.

II

Triste es la vida, 
triste la ausencia 
tristes las noches 
pasar en vela.

¡Ah! sólo el que ama 
cual yo de veras 
puede tan solo 
saber mi pena!

¿Qué haces. Mirtila. 
por esas selvas, 
que ya no escuchas 
al que te ruega?

¿Es preferible, 
que allá entre fieras 
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veas deslizarse 
tu edad más tierna, 
a engalanarte 
dando una muestra 
de tu exclusiva 
gentil belleza?

¡Ah! me olvidaba, 
¡quién lo creyera! 
que no hace mucho 
me dijo Lesbia 
que un pastor rico 
del Isabela, 
que tiene vacas, 
muchas ovejas, 
y muchas canas 
en la cabeza, 
te ha deslumbrado 
con sus riquezas 
que ya no pudo 
con su presencia.

Que por la tarde 
los dos pasean, 
van por los prados, 
van por las sierras, 
y él coge flores 
y hojas de yerba 
con los que adorna 
tu cabellera, 
que agradecida 
tú de la ofrenda 
con mil halagos 
le recompensas.

Que a tu cabaña 
vuelves contenta, 
y por la noche 
bailan y juegan
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y entonan dulces 
mis cantinelas.

Cuando contóme 
tal historieta, 
díjote fácil, 
y que coquetas 
de las ciudades 
no te asemejan, 
que ella te amaba 
cual hoy desprecia, 
que tenias te huyen 
y te desdeñan. 
Yo la miraba 
que estaba seria, 
y ni palabra 
dije en respuesta.

Fuese muy pronto 
tristona, inquieta, 
y aun parecióme, 
que iba molesta.

Yo. pensativo, 
en honda tristeza 
quedé sumido 
como el que sueña.

¿En este mundo 
ya qué me resta? 
¿puedo hallar di$ha 
sobre la tierra?

No. que abomino 
ya la existencia 
como una carga 
que mucho pesa 
y siento el alma 
sufrir enferma.

Yo la amo tanto 
cual nadie piensa, 
como ama el pato
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las aguas quietas, 
como la cigua 
la alta palmera, 
como a las flores 
ama la abeja, 
como el cabrito 
su compañera.

Y a mí resulta 
lo que a la yedra, 
que si la rama 
se corta o seca, 
muere al faltarle 
quien la proteja, 
quien le dé arrimo 
quien la sostenga.

¡Ah! quien ha un año 
dicho me hubiera 
que eran mentiras 
tantas promesas...!

Dios bien lo sabe: 
si yo pudiera 
justa venganza 
tomaría de ella, 
mas, aunque lloro 
tan cruda ofensa, 
temo que acaso 
cuando ella venga 
todo lo olvide, 
sólo a ella vea. 
y en vez de darla 
terribles quejas, 
le abra mis brazos 
sin extrañeza. 
y a consagrarle 
mi amor la vuelva 
grande, sublime.
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cual antes era. 
Sí. que mi dicha 
Mirtila encierra, 
sin ella al alma 
nada le espera, 
nada en el mundo 
que bueno sea. 
y esta que abrigo 
pasión inmensa, 
hace que amarla 
sólo apetezca. 

Tanto, que he dicho 
que cuando muera, 
ni aun a la gloria 
quiero ir sin ella.

SEPTIEMBRE 17 DE 1863.

LA PAZ DEL CAMPO

A la leñorita Doña Joiefa Antonia Detmonte.

¡Qué descansada vida
la del que huye el mundanal ruido 
y sigue la escondida 
senda por donde han ido 
los pocos sabios que en el mundo han sido.

Fray Luis de León.

Del ruido fatigado 
que cansa la agitada muchedumbre 

sin tino por un prado 
seguí mi pesadumbre 

hasta subir a lo alto de una cumbre.

Un bello panorama 
presentaba a mi vista la llanura.
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triscaban en la grama, 
tendíanse en la verdura, 

mansas ovejas de sin par blancura.

No lejos los pastores • 
del sol postrero al moribundo brillo, 

cantaban sus amores, 
al son del caramillo, 

en tanto que pastaba el cervatillo.

Zagalas inocentes 
sencillas con el traje que vestían, 

tomaban de las fuentes 
y alegres proseguían 

porque el Uanto y pesar desconocían.

¡Ah! no era el rico traje 
de soberbias matronas reluciente.

de recamado encaje, 
de sedería crujiente, 

que es vivo insulto al mísero indigente!

Sus largos negros rizos 
por la espalda desnuda descendían, 

sus gracias, sus hechizos, 
con sencillez cubrían 

ropas ligeras, que a su talle asían.

Y algunas por adorno 
llevaban sombrerillo en la cabeza 

con flores en contorno, 
luciendo su belleza 

mejor con su descuido y ligereza.

Así por entre flores, 
ajenas de ambición y de pesares, 

pensando en sus amores 



volvían a sus hogares
o buscaban la sombra en los palmares.

¡Ah! dije enternecido, 
¿para qué los dorados artesones 

del hombre envanecido 
por timbres y blasones, 

si la paz nunca habita en sus regiones?

El procer intranquilo 
sueña temblando como el rico avaro: 

¡mientras en pobre asilo, 
sin guardas ni reparo, 

duerme el labriego sin buscar amparo!

La choza cobijada 
de hojas y ramas de la selva umbría.

la virgen ignorada 
tal vez no trocaría 

por marmóreo palacio de arquería.

¿Qué vale la riqueza 
y el mentido esplendor de las ciudades 

si es centro de tristezas, 
acopio de maldades, 

de doblez, de traición y falsedades?

Aquí olvidado quiero 
vivir del mundo que mintiendo engaña: 

y aquí, en este sendero 
que oculta la montaña, 

construiré sin sudores mi cabaña.

¿Por qué. dulce poetisa, 
no vienes con tu lira a estos lugares?

¡Oh! ven. que todo hechiza
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y en los frescos palmares, 
oirán las avecillas tus cantares.

Yo también a ty lado 
con zampona de flores guarnecida, 

en son dulce acordado, 
haré que divertida 

vuelvas dichosa tu angustiada vida.

OCTUBRE 21 DE 1863

AL 27 DE FEBRERO DE 1859

Si es preciso combalir 
moriremos como el bravo, 
que la vida del esclavo 
más es muerte que vivir.

I

¡Faina de tatos ínclitos 
valientes adalides! 
forzoso es que ya olvides 
tus días de humillación.

No corran más tus lágrimas, 
no acuerdes tanta afrenta, 
alégrate y ostenta 
tus lauros por blasón.

II

Sí. Virgen primogénita, 
tan bella, tan preciada... 
la ilustre, la Primada, 
modelo de lealtad. 

Preséntate a la América.
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la noble frente erguida, 
cantando sonreída 
tu gloria y libertad.

III

Si un tiempo tu hijo el Déspota 
esclava y tributaria, 
si el cielo tu plegaria 
no oyó. ni tu gemir.

Hoy puedes en las páginas 
de tu brillante Historia, 
gloriosa la memoria 
del tiempo transmitir.

IV

El triunfo más espléndido, 
tu gran laurel primero, 
fue el grito que en Febrero 
el patriotismo alzó.

Cuando del sueño, impávida, 
te despertaste fuerte.
y. ¡Libres o la Muerte! 
todo hijo repitió.

V

¡Oh! ¡cuán glorioso y mágico 
tu grito fue imponente...! 
te alzaste independiente, 
volaste a lidiar.

Y en Azua y en El Número, 
y heroica en Las Carreras, 
triunfaron tus banderas, 
tu enseña tutelar.
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VI

Y luego al son horrísono 
de bélica trompeta, 
triunfaste en Estréllela, 
en Neyba y en Beler.

Si Grecia hubo Termopilas... 
si tuvo Mantinea. 
también tú en la pelea 
no lidias sin vencer.

VII

Ahí están las de Jácuba 
campiñas y llanura, 
diciendo la bravura 
de tanto invicto de allí.

Y Santomé. tan célebre 
publica tus hazañas.
tus últimas campañas, 
humillación de Haití.

VIII

Es fama que el ruin Sátrapa, 
tirano de Occidente, 
de cólera impotente 
y de terror tembló. 
¡Ah! el bando de sus Aguilas 
entonces tan disperso, 
fue el fin cercano adverso, 
que el cielo le auguró.

IX

Hoy libre, de tu cúspide, 
do querer vuelves los ojos.



fructíferos manojos 
contemplas de laurel.

Y juras impertérrita 
que ya más no se humilla, 
la rica noble Antilla 
preciada de Isabel.

X

¿Qué aguardas? ¿Por qué cánticos 
no entonas a tus bravos? 
si ayer fueron esclavos, 
ya libres hoy se ven.

Suplícale a tus Vírgenes, 
encarga a tus Matronas, 
que en premio mil coronas 
preparen a su sien.

XI

Y a todos los que intrépidos 
murieron en la liza.
el mármol que eterniza 
reserva a su valor.

No digan desde el féretro 
que ingrata les olvidas... 
¡Morir como Leonidas 
no es muerte, que es honor!

XII

¡Patria de tantos ínclitos 
valientes adalides! 
forzoso es que ya olvides 
tus días de humillación.
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No corran más tus lágrimas, 
no acuerdes tanta afrenta, 
alégrate y ostenta 
tus lauros por blasón.
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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 inspiraste 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.
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En el silencio de la noche oscura 
cuando la tierra del afán reposa, 
cansado yo de perennal vigilia 

duermo intranquilo.

¡Cuántos ensueños de ventura entonces! 
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, 

viendo 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 
al verde tronco de la ceyba amiga, 
de ti la muerte desunirme entonces 

sólo pudiera.

EL BLASFEMO

I

Con el semblante abatido 
del mar a la orilla mansa.
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sentado un joven descansa 
sobre un peñasco su sien.

Apenas ve el desdichado 
que el agua su planta moja, 
ya no siente ni se enoja, 
roca parece también.

Allí mira, pesaroso.
de su desgracia lo inmenso, 
y la compara a lo extenso 
del horizonte del mar.

De su fatídica estrella 
considera lo infinito: 
y en el habla del precito 
se comenzó a lamentar.

Oh tú —clamó viendo al cielo— 
que de miseria dotaste, 
un infeliz que arrojaste 
a este mundo con furor:

“Tú que del hombre abominas 
la virtud, el sentimiento, 
y sólo das valimiento 
al que tu nombre insultó".

“De qué ¡mísero! me sirve 
la existencia que me diste.
si al nacer me maldijiste 
con anatema fatal?

“Aquí en pos de la fortuna 
camino incesantemente. 
¿A qué mi rugada frente 
a tu presencia humillar?
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¿A qué ¡necio! estar creyendo 
en promesas venideras, 
si secas ya mis ojeras 
a causa del llanto están?

Sí. que solo sufrimiento 
injusto, cruel ¡ay! me diste, 
el rostro en llanto bañar".

Ya de amarguras el cáliz 
he apurado hasta las heces: 
¡ah! bien sabes cuántas veces 
el suicidio imaginé.

Ni el sueño, tranquilo y dulce 
alivió nunca mis males, 
siempre en angustias mortales 
azorado desperté.

Siquiera un sincero amigo 
que mis penas aliviara 
y mis cuitas escuchara 
pude jamás encontrar.

¡Los amigos!... eran falsos 
cuantos experimentaba 
lleno su pecho encontraba 
de doblez y falsedad.

Nunca risueña una hermosa 
me mirara complaciente, 
ni estampó sobre mi frente 
un tierno beso de amor.

Siempre miraron sus ojos 
la miseria con desprecio. 
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y yo creyéndolas... ¡necio! 
víctima soy de mi error.

Surcada está mi mejilla 
por continuo amargo llanto, 
y tu dureza entre tanto 
nunca remedia mi mal.

Si tú sordo, la plegaria, 
no escuchas de un miserable... 
aún para ti es despreciable 
el que no tiene que dar.

Así su apostrofe impío 
termina aquel infelice, 
y concluyendo maldice 
el instante en que nació.

Mas. negra nube le oculta 
el sol que le iluminaba... 
y a lo lejos se escuchaba 
bramar el fiero aquilón.

Furioso levanta el cielo 
sus olas el mar bravio, 
convulso tiembla el impío 
que tal mutación miró.

Amedrentado se postra 
contra la tierra de hinojos, 
y con el llanto en los ojos 
alza trémulo esta voz.

II

Tú que mi acento criminal oíste, 
tú que grandioso tu poder ostentas 



tú que benigno al pecador perdonas, 
mira mi llanto.

Yo desprecié tu sacrosanto nombre, 
yo tus altares profanaba impío, 
yo tu castigo provocaba ciego...

yo blasfemaba.

Hora me muestras tu potente diestra, 
hora me pesa mi fatal delirio, 
hora abomino el detestable crimen, 

crimen horrendo.

Perdona ¡oh Dios! un inexperto joven 
que conociendo sus enormes culpas, 
al fin humilde ante tu faz. de hinojos, 

póstrase y llora.

Ill

Dijo: y su labio insolente 
humilde besa la arena, 
y con frente más serena, 
el peñasco abandonó.

Desde entonces, más conforme 
soportaba el hado crudo, 
porque el hombre... debe mudo 
permanecer ante Dios.
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MANUEL DE JESUS HEREDIA

DESCONSUELO

¡Oh pobre lira mía! 
cuando un tiempo feliz, plácida calina 
disfrutaba mi alma, 
y llena de placeres mi existencia 
risueña discurría 
por un mar de ilusiones, 
con placer yo tus cuerdas recorría 
y tu alegre concento 
acrecentaba mi genial contento.

Mas hora que el dolor nubla mi frente 
y los pesares con furor insano 
en mi angustiado corazón clavaron 
su dardo ponzoñoso, 
con trémula mano 
vibro, ¡ay de mí! tus enlutadas cuerdas 
y acento de dolor sólo produces.

¡Oh tormento letal! ¿Quién ha causado 
mudanza tan extraña y lamentable? 
¿Quién mi ventura y mi inocente gozo 
ha convertido en amargura y duelo? 
¡Elmira idolatrada! más valiera 
que la muerte implacable 



con su soplo glacial helado hubiera 
mi corazón de fuego.
antes de ver tu angelical belleza, 
e incauto contemplar embebecido 
la voluptuosa languidez que baña 
esos ojos ardientes 
que en mi pecho volcánico encendieron 
la pura llama del amor primero.

Feliz entonces no clamara en vano 
por la perdida libertad que un tiempo 
eterna imaginé!

Mas ¡oh delirio!
A que importuno con mi triste canto 
a esa ingrata deidad que en mi martirio 
se goza cruel y mi pasión sincera 
juzga fingida y con desdén rehúsa 
prestar oído a mi amoroso acento.

¡Ay! ¡bella Elmira! tu infeliz amante 
fingir no sabe, porque en su alma noble 
nunca halló albergue la doblez odiosa.

Nunca, mi amada, y si la vil calumnia 
empañár quiso con su impuro aliento 
mi cándida inocencia, 
tú no debiste, no. con tu creencia 
pábulo dar a tan nefando intento.

¡Hermosura fatal! con tu desvío 
y tu fiera crueldad, has marchitado 
la tierna flor de la existencia mía; 
y para colmo de infortunio dudas 
de mis tormentos, porque a veces río 
cual si fuera dichoso: 
mas ¡ay! quizás en el instante mismo 
en que la risa por mis labios vaga 
los más hondos pesares 
rasgan mi pecho de sufrir cansado.

Si yo pudiera sofocar el fuego 
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que me consume, y tu divina imagen 
borrar de mi memoria.
el porvenir sombrío 
tornárase risueño...
¡Vana quimera! mi tirana suerte 
a amarte me condena mientras viva, 
y cruel me ha arrebatado 
la esperanza divina 
que a mi alma moribunda 
con su luz para reanimar solía.

¡Terrible situación! Tristes recuerdos 
sólo conservo de mi buen pasado, 
y en mísero abandono y desamado 
el hondo cáliz del dolor apuro.

Belleza inexorable ¡adiós! tu pecho 
siempre insensible a mi constante ruego 
jamás de amor al sacrosanto fuego 
acceso le dará. y. en mi tristeza 
ya tan solo te pido, 
de mi lealtad en premio.
que al recordar mi amor y mis desgracias 
un suspiro siquiera me consagres.

JUNIO 16 DE 1856.
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JOSE FRANCISCO PICHARDO

EL 9 DE JUNIO

¡Día fatal! 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 vuelvan 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 que ternura y gratitud sublime 
bendijera a su Dios el alma mía...! 
Mas olvidar ¡qué digo! es imposible 
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cuando existe un recuerdo que no mucre, 
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 
cuando al caer la tarde 
la luz ya moribunda se despide. 
Poco a poco la noche fue ocultando 
los cielos, y la luna en su creciente 
alzóse majestuosa en el oriente, 
su tenue, incierta claridad lanzando. 
Tranquilo reposaba 
y el silencio tan sólo 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: 
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el rostro vuelvo y al redor distingo 
armados hombres que por mi preguntan, 
y con duro semblante 
que les siga, me ordenan, al instante.

—Tened, por Dios ¿qué os hice? 
¿qué os hizo un desdichado 
que lejos de los hombres, ignorado, 
oscura vida en su retiro lleva? 
¿Por qué. por qué iracundos 
robáis su dulce libertad sagrada 
cuando está su existencia encadenada 
por cien males acerbos y profundos? 
¿Olvidáis que su negra, amarga suerte 
cambiará sólo compasiva muerte? 
¿Ni puede el infortunio 
resignado gemir en honda pena? 
¿Ni el hombre que en la tierra libre 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.

.Aún 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 tumultuosa de los mares.

Más 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 dejaste tal quebranto, 
que aun 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 presuroso guío 
a la mansión del eternal reposo, 
y allí entre goces que renacen siempre, 
allí ante el trono de Adonai 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 eternos cuando todo cambia 
en incesante lucha 
que el hombre absorto escucha 
en el hervor perenne de los seres? 
En alta cumbre que en invierno asoma 
de cristalina nieve coronada, 
al sol de primavera, 
en verde musgo que la vista agrada 
trocará su esplendente cabellera.
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Y el árbol que los vientos impetuosos 
privaron de follajes,
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 
verá rugir el huracán deshecho...
...En tanto, peregrino por el mundo, 
llevo en mi corazón amargo duelo, 
inconsolable en mi pesar suspiro, 
ruedan mis horas en cansado giro.
y en mi propio dolor hallo el consuelo.





MANUEL RODRIGUEZ OBJIO

INSOMNIO

¡Oh. cuán hermosa noche! las estrellas 
brillantes en el cielo resplandecen, 
y de sus luces al fulgor benigno 
las tinieblas profundas desaparecen... 
¡Ah! si en el patrio suelo 
yo un momento feliz las contemplara 
cual hora ornando su encantado cielo, 
por cada rayo de ellas 
que sobre mí brillara: 
una canción, feliz, les consagrara.

Todos reposan ya: solo, triste, 
dando rienda al pesar del alma mía. 
contemplo de la noche silenciosa 
la soledad sombría: 
y en mi crudo desvelo, 
esperando gozar tiempos mejores, 
hallo un dulce consuelo 
creyendo ver en cada linda estrella 
y en sus fugaces, pálidos colores, 
la imagen de mi bella y mis amores.

No cantan, no. las tiernas avecillas, 
ni se ve de la vida el movimiento:



solo a veces remeda algún quejido 
el agitado, vagoroso viento.
Apenas el embate de las olas 
murmura allá a lo lejos...
No se escuchan las dulces barcarolas 
con que libre se exalta el marinero: 
y en profunda soledad sumido, 
cual un canto agorero, 
parte de mi laúd triste sonido.

Hora el sol a otros mundos sonriendo 
les llenara de vida y alegría, 
mientras yo en hondo insomnio sepultado, 
sobre el presente incierto discurriendo, 
medito en el pasado, 
y descanso el futuro día tras día.

¡Qué silencio! ¡qué paz! la muelle brisa 
lisonjera los árboles menea, 
o entre flores risueña se desliza, 
y murmurando amores, 
con árboles y flores se recrea.

¡Ah! yo siempre gozo en las soledades 
cuando la noche extiende su ancho velo, 
creyendo ver bajar del alto cielo 
mil nocturnas deidades, 
que sueños de dulcísimos amores 
esparcen vaporosas por el suelo...

Ya va a salir la luna: aún no he dormido. 
¡Cuán bella va a lucir en este cielo! 
Y vosotras, estrellas misteriosas, 
al eclipsaros, lágrimas preciosas 
vertiréis por tan triste desconsuelo.
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Sí: ya lució por fin: ¡cuánta belleza 
se presenta a mi vista sorprendida!... 
a lo lejos la mar también dormida 
y una vela en sus aguas blanqueando: 
¡ah! si será... Mi corazón presiente 
mil nuevas de la Patria.
y nunca el corazón al hombre miente...

¿Qué noticias tendré? la tierra mía. 
de hermanos con hermanos en contienda, 
con sangre hermana fecundiza el suelo: 
si son nuevas de paz. con cuanto júbilo 
bendeciré la potestad del cielo!

Ya el alba va a lucir: los cantos dulces 
se escuchan de las tiernas avecillas: 
vélanse luna, estrellas y la noche 
descorre silenciosa su cortina.

Cuando del Sol la refulgente lumbre 
viva refleje en el rosado oriente, 
yo mostraré tranquila la mirada 
y una calma inmortal sobre mi frente.

Del insomnio la huella indefinible 
sobre mi faz ostentaré grabada; 
y una sonrisa brindaré a la vida 
al recuerdo feliz de mi adorada.

CURAZAO. DICIEMBRE DE I8S7.

A...

¿Viste tal vez en la mañana hermosa 
dorar el alba un verde montecillo 
con sus colores pálidos de rosa?
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¿Y escuchaste» el canto a par sencillo 
con que saluda el ruiseñor amante 
del dios del Inca el refulgente brillo?

¿No viste cuán de gozo palpitante 
la bella flor sus pétalos abría 
a un rayo de color vivificante?

¿Y cómo enamorada se mecía 
aromando la brisa con su esencia 
de las aves gozando en la armonía?

Pues bien; ese paisaje de inocencia 
y encanto arrobador, sin ti. querida, 
no me ofrece placer mi complacencia;

Pues que tú eres para mí en la vida 
aurora, y sol. y ave enamorada 
que brindas a mi ser dicha cumplida.

Tú eres la flor del céfiro besada 
que amor en su vergel ostenta airosa; 
tú de mis sueños la ilusión dorada.

Así cual brilla la temprana rosa 
a un rayo de calor vivificante, 
yo sonreiré con efusión dichosa 
al contemplar tu virginal semblante.

DICIEMBRE DE 1858.

GUERRA

¿No escucháis el horrísono estampido 
que conmueve la tierra...? 
De la bala el mortífero silbido
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el apocado corazón aterra: 
los aires hienden el grito de la guerra.

¿Por qué van esas hordas formidables 
de infames opresores 
blandiendo audaces los tajantes sables, 
sembrando muerte, destrucción y horrores? 
¿De nuestros bellos campos 
querrán segar las aromadas flores? 
¿Querrán teñir en sangre 
de nuestros ríos las murmurantes aguas? 
¿Qué demonio infernal sus pasos guía, 
mientras hiende los aires 
su torpe vocería?...

Suena a la par el bélico instrumento, 
el parche también suena; 
desplegada al viento 
la enseña de Castilla 
de gloria un tiempo llena, 
vuela a cubrir sus lauros de mancilla.

Jamás infame triunfo 
legitimó de la opresión la huella; 
y mientras opreso el noble americano 
en el Ibero mire su tirano, 
renovará sanguiente su querella: 
y sangre y sangre a mares 
los campos teñirá do alza su copa, 
orgullosa sultana, 
la palmera gentil dominicana.

Baste al fin de opresión; el pueblo altivo 
que libre fuera un día 
ya no puede vivir siendo cautivo, 
ya su denuedo su esperanza fía.
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Jamás, jamás el despotismo fiero 
descansará su planta ensangrentada 
sobre la heroica tierra 
do fue la Libertad siempre preciada.
Y si negro destino 
por un instante la ata a su coyunda, 
ella, al quebrar la férrea tiranía, 
será en glorias y en lauros más fecunda.

¡A la lid. a luchar, bravos campeones!
Os invita la trompa de la guerra:
los cruzados pendones 
plantad una vez más en vuestra tierra.

Del Yaque por mi voz el eco os llama:
¡Despertad ya. guerreros del Ozama!

AGOSTO DE 1863.

UN RECUERDO

A mi hija.

Allá está: de mis amores 
la prenda más estimada, 
sin cesar acariciada 
por el beso maternal.

Allá está, mientras la ola 
de mi destino inconstante, 
arroja mi barca errante 
en un inmenso arenal.

Allá está: quizás dormida 
en el materno regazo, 
como un escondido lazo 
que al deber me encadenó.
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Ella, del raro estoicismo 
que otros afectos matara, 
es única prenda cara 
que el corazón se guardó.

Hija del alma querida 
cuya memoria me alienta, 
savia que mi fe sustenta, 
delirio del corazón, 
cuando el ángel de los sueños 
recline tu tierna frente, 
de tu amante padre ausente 
levántese la visión.

Sueña, pues, que te bendice 
y en ti su esperanza mira, 
que ansia abrazarte y suspira 
no pudiéndolo alcanzar.

Sueña, si. que reclinado 
sobre tu cuna un momento, 
quiere detener su aliento 
temiéndote despertar.

Y brille sobre tus labios 
tierna, angélica sonrisa 
como una sombra indecisa 
de dulce felicidad.

Mas nunca, no. sorprendida 
despiertes, hija del alma, 
ni turbe el susto tu calma 
y el llanto dejes rodar.

No. mi bien: que a la distancia 
inmensa que nos separa, 
mi corazón escuchara 
el grito de tu aflicción.

I»'
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Y fuera nueva saeta, 
por el dolor afilada.
que me hiriera despiadada 
en mi noble proscripción.

¡Aldeana! luz de mis ojos, 
que cuando tome a abrazarte, 
pueda con mi afecto darte 
perenne felicidad.

Que de flores tapizada 
pueda mostrarte una vía 
donde siempre te sonría 
la diosa de la bondad.

Que el ángel de la pureza 
te ciña blanca corona; 
y que arrulle tu belleza 
la brisa de la virtud.

Nueva Corina, la Patria 
bendiga en ti mi memoria, 
y de su futura gloria 
orne el laurel tu laúd.

Y que tu fama purísima 
sobre mi tumba exaltada 
una página dorada 
escriba en ella de amor.

¡Feliz yo. si a tu carrera, 
abriendo senda florida, 
puedo preservar tu vida 
de todo humano dolor!

¡Hija! la infancia inocente, 
aún te detendrá en sus brazos 
no rompas sus dulces lazos, 
duerme a su sombra feliz.
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Tu padre. Aldeana querida, 
con indefinible empeño, 
velará ese dulce sueño, 
mirándote sonreír.

CARACAS. NOVIEMBRE DE 1863.

LA FLOR

Alegoría.

Brota en el tallo la flor, 
emblema de la inocencia, 
y su delicada esencia 
es un perfume de amor.

Por eso triste palpita 
nuestro corazón doliente 
si la sacude inclemente 
el viento que el prado agita.

Y acrece más nuestra pena 
si de su tallo arrancada, 
la arroja al fin deshojada 
sobre la negruzca 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 
en aura que te mecía!

Yo recogeré, mi Luisa, 
las hojas que esparció el viento, 
y tú desde el firmamento, 
ángel, dame una sonrisa.

SANTIAGO. OCTUBRE DE 186-1.
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SANTIAGO

Fue... nada resta ya: leve ceniza 
el hogar do habitaba la opulencia 
cubre doquier: y la inconstante brisa 
con ella retozando, 
burla a su vez la mundanal demencia.

El Yaque, que sumiso ayer besaba 
de la Sultana ilustre la orla de oro. 
y su poder, ruidoso pregonaba 
hoy corre triste como corre el lloro.

Sentado, mudo, en ademán de duelo, 
contempla la Sultana que él dormía, 
acusa en su dolor al mismo cielo, 
y con angustia suma 
sus aguas trueca en lago de agonía...

Padre Yaque, levanta! en esas ruinas 
oculta está de lauros la corona: 
si oprobio esos escombros imaginas, 
la Perla de Colón de ellos blasona.

No es de oro. no. la espada triunfadora 
que cortando el dogal del oprimido 
fija de la opresión la postrer hora, 
soltando la cadena: 
del que en esclavitud vive sumido.

Es de hierro y de fuego cual la espada 
del ángel que al Asirio destruyera, 
que así la Libertad reconquistada 
sobre cenizas, sin rival impera.

Dijo la Gloria: y en sublime vuelo 
perdida entre las nubes, 
elevóse magnífica hacia el cielo.
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<lo el incienso recibe 
que sin cesar le ofrecen los querubes.

Siguió su curso el Yaque: cristalinas 
sus murmurantes aguas repitieron 
el eco de la Gloria, y se perdieron 
sus nobles vibraciones en las ruinas.

En ellas vaga el belicoso acento 
que de los bravos el valor excita 
y que lleva hasta Ozama el raudo viento.

El patriota le escucha, 
y ansia inmortal su corazón agita.

¡Alimento vital del patriotismo 
sagradas ruinas sois: prenda segura 
de odio eterno al infame senilismo, 
y de la dulce redención futura...!

No más. no más oprobio a la Primada, 
que el mundo ya bendice sus laureles: 
y fulmina en su diestra ardiente espada, 
en la hoguera espaciosa 
que consumió a Santiago, ayer templada.

La pregonera fama del patriota 
dominicano, el entusiasmo cuenta, 
y allá del Tajo en la región remota 
el orgulloso Ibero se amedrenta.

Desiertas están, si. las anchas calles, 
y las playas de escombros hoy cubiertas, 
mientras que al brillo de apacible luna, 
como memoria negra e importuna, 
cree la mirada ver sombras inciertas.

Humanas voces escuchó el oído 
que libertad clamaban y venganza: 
y en el espacio el eco repetido 
reanimaba del héroe la esperanza.
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De mártires ilustres la memoria 
en las augustas ruinas esculpida, 
nos cuenta de cien proceres la historia... 
su fin sangriento evoca, 
y el ánima se sienta conmovida.

Aún dicen que en la noche silenciosa 
el eco de las víctimas resuena 
excitando a la liza sanguinosa: 
y de ardor noble el corazón se llena.

La mente se arrebata, y transportada 
ve del sangriento drama el negro día. 
la virtud por el odio acuchillada, 
y el plomo silbador que corta el hilo 
de la vida a tus hijos. Patria mía!

Cayeron con horror; mas de la fosa 
donde sus cuerpos sepultó el tirano, 
álzase para oprobio del Hispano 
de América la palma majestuosa.

“Ahoguemos en su sangre esos criollos”, 
clamaron los esbirros del Ibero: 
mas se opusieron a su intento escollos 
de indomable valor de fuerte acero; 
y fue la suya que corrió en arroyos.

“Ardanse las ciudades", luego clama 
el bárbaro español en su despecho: 
tronó al punto el cañón y en cada techo 
brotó siniestra, inextinguible llama.

Cunde el fuego veloz; compacta nube 
de negro humo en espiral grandiosa, 
nuncio de asolación al cielo sube, 
y en volcán transformada 
doquer se admira la ciudad famosa.

Un techo tras el otro se desploma 
con tremendo fragor: la roja hoguera 
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chisporrotea, y con sonrisa fiera 
contempla otro Nerón*  la nueva Roma.

¡Y fue Santiago así! De su opulencia 
el recuerdo no más guardó la mente, 
mas del hado al cumplirse la sentencia, 
ella pudo ostentar envanecida 
de lauro ornada la soberbia frente.

¡.Matrona despojada en la reyerta! 
Cuando tu manto de oro desgarraron 
los sicarios de Iberia, te mostraron 
de tu perdida libertad la puerta!

¡Nueva Jerusalem! Son los trofeos 
más grandes y sublimes de tu gloria, 
esas ruinas que ostentas, esa historia 
de muertes y de incendios que excitaron 
el furor de tus bravos Macabeos.

¡Paz a los muertos! ¡Odio a los tiranos! 
¡Gloria a tus indomables redentores! 
Los siervos se ha», trocado ya en señores 
y el hierro triunfador luce en sus manos!

¡Perdona! si el laúd del patriotismo 
con destemplado son narró tu gloria: 
yo soy. ciudad, el mismo 
que volé desde el Guaire a bendecirte 
y a escribir una página en tu historia.

¡Que en premio de mi amor el torpe Ibero 
me odie, y que me persigan los traidores! 
Yo ver tu gloria confirmada espero; 
y a par será la mía 
mirar libre la Patria de Eebrero.

SANTIAGO. NOVIEMBRE DE Í8M 

•Bureta.
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¡LUZ!

Era un caos el mundo. Confundida 
bajo la inmensa sombra 
yacía la creación adormecida: 
cuando de Dios al eco soberano 
rasgóse de la sombra el hondo velo, 
y el artífice mismo sorprendido 
la tierra contempló, la mar y el cielo.

Y fue la luz. El astro que la presta 
lanzó su primer rayo 
de la más alta loma a la alta cresta. 
Fue la primera aurora de la vida: 
y en las hojas del bosque palpitantes, 
las gotas puras del primer rocío 
brillan como chispas fulgurantes.

Con manso murmurar sobre la playa 
llegó a estrellarse la primera ola. 
y la primera flor lució más gaya. 
Perfume y ruido de la flor y el agua 
llevó a lo lejos la primera brisa: 
y el Hacedor gozándose en tal obra 
envió a la tierra su primer sonrisa.

Como una cinta de vistosa plata 
de las alturas descendió el torrente 
y atronado formó la catarata. 
Irguió su copa la robusta encina, 
batió sus hojas la flexible caña: 
mostróse bella la primer colina 
y allá más bella la primer montaña.

Sobre la cumbre de elevado monte 
el cráter del volcán lanzó sus llamas, 
y la mirada tuvo su horizonte.
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Reflejóse en el mar el primer rayo 
del Sol ardiente, y la apacible luna 
le devolvió con lánguido desmayo 
dando a la noche claridad alguna.

Y fue la luz. La tierra, el mar. el cielo, 
su belleza ostentaron, 
de la sombra rasgando el hondo velo. 
Y la mar. los torrentes, las montañas, 
el soto ameno, de la flor la esencia, 
la luna, el sol. las aves, la llanura 
dijeron de Jehová la omnipotencia.

¡Bendita seas, oh Luz! Tu voz proclama 
por doquier la hermosura: 
ella de admiración mi pecho inflama. 
¡Bendita seas, oh Luz! Bajo la sombra 
oculta el negro crimen su cabeza: 
sólo de ti la humanidad recibe 
brillo esplendente y singular grandeza!

SANTIAGO. ENERO DE 1866

ECOS DE UN FUGITIVO

¿Por qué me oculto? No sé. 
¿Quién me persigue? Tampoco. 
¡Si acaso estaré yo loco! 
¡si el juicio perdido habré! 
Que estoy cuerdo bien se ve. 
pues entre zozobras vivo, 
y temiendo ser cautivo, 
en la noche me despierta 
una voz que dice: ¡alerta! 
¡no te duermas, fugitivo!



Como el ave perseguida 
por un diestro cazador, 
asaltado de temor 
abandono mi guarida. 
De la brisa sacudida 
una rama se estremece, 
y un tormento se acrece, 
y se acrece mi agonía: 
que entre la arboleda umbría 
una sombra se me ofrece.

Quiero correr, y en las hojas 
secas que el suelo tapizan, 
mis pies temerosos pisan 
duplicando mis congojas. 
I.as piernas trémulas, flojas, 
esfuerzos haciendo vanos, 
me entregan de los tiranos 
a la inflexible cuchilla... 
y doblando la rodilla 
levanto ai Cielo las manos...

Y era nada: una visión 
de medroda fantasía, 
emblema de la agonía 
que oprime mi corazón.

Un capricho, una ilusión 
insensata, atecadora. 
que vistiéndose traidora 
con el ropaje del miedo, 
quiero atraparla, y no puedo 
de mi vista indagadora...

Ya toma... con su mirada 
insensata a perseguirme: 
quiero huirme, quiero huirme 
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de esta espantosa morada. 
Mas si su visión es nada.
¿por qué yo angustiado vivo?... 
¡Ah! la vida del cautivo 
es menos triste e incierta.
pues no le dicen: ¡alerta! 
las voces del fugitivo.

VALLE. 1868.
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MANUEL DE JESUS DE PENA 
Y REYNOSO

AL YAQUE

I

Yaque undoso, que deslizas 
tus ondas frescas y claras 
sobre doradas arenas, 
entre peñas azuladas 
y a la sombra deliciosa 
de tus anones y cañas: 
yo te adoro y me deleita 
la dulzura de tus aguas.

Cuando con mis compañeros 
corro jugando tus playas, 
ser cacique me figuro 
de esta preciosa comarca, 
y si a nado me deslizo 
por tus ondas sosegadas. 
indio encantado me creo 
que con su peine de nácar 
riza sus negros cabellos 
al sonreír la mañana.

II

Yaque undoso, que deslizas 
tus ondas frescas y claras



sobre doradas arenas, 
entre peñas azuladas 
y a la sombra deliciosa 
de tus anones y cañas: 
yo te adoro y me deleita 
la dulzura de tus aguas.

Varios de mis.compañeros 
van a regiones extrañas 
a buscar ciencias preciosas 
y a verter preciosas lágrimas... 
Yo quiero mezclar las más 
a tus linfas argentadas, 
si acaso me persiguiere 
crudamente la desgracia, 
o cantar a tus orillas 
pintorescas y galanas, 
si acaso permaneciere 
la dicha junto a mi estancia.

III

Yaque undoso, que deslizas 
tus ondas frescas y claras 
sobre doradas arenas, 
entre peñas azuladas 
y a la sombra deliciosa 
de tus anones y cañas: 
yo te adoro y me deleita 
la dulzura de tus aguas.

Entre los dos algún día 
tal vez habrá semejanza: 
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tú débil y pobre naces 
en esa sierra gallarda, 
y ya fuerte y caudaloso 
te ve pasar la campaña, 
yo también soy pobre y débil, 
mas quizás también mañana 
seré caudaloso y fuerte 
para esta misma comarca 
con el caudal y la fuerza 
que dan del genio las alas: 
Empero acaso tú «Me 
del mundo la dulce infancia, 
y vives aún... Mi nombre, 
si el corazón no me engaña, 
con los siglos venideros 
también vivirá en mi patria.

SANTIAGO. 1850.

A MI PATRIA

Unico amor que me resta, 
adorada patria mía: 
con la voz de mis recuerdos. 
—muda. sí. pero expresiva 
te saludo suspirando 
desde apartadas orillas.

/.Cuándo volveré dichosos 
a gozarme en la vista 
de tu zafirino cielo, 
y de tu robusta y rica 
vegetación, que sus galas 
—coqueta, tierna y sencilla— 
ofrece al sol generoso 
que con su luz le da vida?
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/Cuándo volveré a gozarme 
en tu belleza infinita?
/Cuándo a regar entusiasta 
tus admirables campiñas 
con mi sangre o con mi llanto, 
y la sangre fementida 
y el llanto de los que fueren 
enemigos de tu dicha?

/Cuándo volveré, cansado 
de tus riesgos y fatigas, 
bajo tus bellos laureles 
a reposar, patria mía?

/Cuándo a cantar inspirada 
volverá mi pobre lira 
tus largos y acerbos males 
y tus glorias sin mancilla?

/Cuándo a mis pobres hermanos 
iré a contar tu puericia.
tu historia, tus tradiciones, 
tus leyendas inauditas, 
descubriéndoles amante 
tu pasado, que vindican?

'.Cuándo a animarlos constante 
en sus desgracias impías, 
en tu funesto presente 
consolándolos asidua 
mi voz afectuosa y firme, 
si bien triste y dolorida?

/Y cuándo iré. reanimando 
sus esperanzas marchitas.
tu futuro a predicarles 
con risueñas profecías?...
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¡Tal vez nunca, tal vez nunca! 
Pues quiere la suerte esquiva 
que tus huérfanos no tengan 
ni porvenir, patria mía!

CUBA. 1860.

EL COLOR AZUL

A Silvia.

¡Oh! ¡Cuán bellos son tus ojos, 
mi dulce Aurora, cuán bellos! 
su divino azul me encanta 
y es mi color predilecto. 
Azules serán de hoy más 
los cortinajes del cielo, 
azules los anchos mares, 
mis relucientes espejos, 
y azules también los ojos, 
amorosos y hechiceros, 
de las hermosas que tengan 
—como tú— rubios cabellos.

Así a la brillante Aurora 
dijo el Sol con blando acento 
una de las alboradas 
primeras del universo, 
y son desde entonces azules, 
elocuentes y risueños 
el cielo, el mar y los ojos 
de las de rubios cabellos.

CUBA. 1862.
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EL NIÑO Y EL LIBRO

Apólogo

¡Huye bien lejos de mí! 
me fastidias: ¡te detesto! 
—Tú mi dulce libertad 
me arrebatas sin derecho, 
tú me impides recorrer 
el prado cual yo risueño, 
tú me vedas respirar 
el aroma placentero 
de las florecillas puras 
como el alma que a Dios debo, 
tú perseguir prohíbes, 
como la brisa ligero, 
las pintadas mariposas, 
sencillas como mi pecho. 
¡Huye pues. huye, tirano 
de mi bien, de mi recreo!

Así dijo con enfado 
a su libro un niño, y luego 
sobre la menuda yerba 
arrojólo con desprecio.

—Niño, le replica el libro, 
con grave y seguro acento, 
oye no soy el tirano 
de tu bien, de tu recreo, 
soy precursor de tu dicha, 
pues te preparo con celo 
libertad mucho más dulce, 
prado mucho más risueño, 
aroma mucho más puro, 
y —en un espacio sin término— 
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mariposa» más durables 
y de malices más bellos.

—Yo la libertad del alma 
te daré, y el prado inmenso 
de la verdad, y el aroma 
del puro y precioso incienso 
de la gloria, y las excelsas 
inspiraciones del genio, 
bellísimas mariposas 
que no hace morir el tiempo.

CUBA. 1863.

EL DESPERTAMIENTO

Repliega la noche 
su manto de sombras, 

recoge la luna su dulce fulgor.
se ocultan corridas 
las blancas estrellas: 

la tierra despierta, levántese el Sol.

Se tiñen de grana 
los campos del cielo.

murmuran las brisas placeres y amor, 
entonan las aves 
cantares divinos:

la tierra despierta, levántese el Sol.

Ya todo se mueve, 
ya todo se agita.

ya todo recobra belleza y vigor, 
empero los hombres...
¡Alerta, mortales!

la tierra despierta, levántese el Sol.
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¡Alerta, mortales!
el tiempo es precioso...

Amor al trabajo..constaneia y valor!
¡Alerta, mortales!
la vida es un soplo...

La tierra despierta, levántese el Sol.

CUBA. 1863.

RASGOS EPICOS

Dedicados a mi ilustrado y generoso amigo 
Don Federico Henriquez y Carvajal

I

La Oferta del Nuevo Mundo

¡Observad a Colón! Su airosa talla 
vestida tal vez de paño burdo, 
ni su ancho pecho ni su fuerte mano 
ostentan dije ni joyel alguno, 
y en el tosco bordón del peregrino 
tal vez se apoya con alcídeo pulso.
Mas su olímpica frente centellea, 
paso dejando a pensamiento fúlgido, 
y su ardiente mirada se complace 
en espacios zafíreos o cerúleos, 
y del cielo y del mar alto misterio 
ve fulgurar hacia horizonte oculto...

¡Vedlo peregrinar! De corte en corte, 
y en breves pero espléndidos discursos, 
para el edén de Marco Polo ofrece 
del Océano a través ignoto rumbo.

Hace más: con magnífica ignorancia, 
y con error providencial y augusto.
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a la ciencia, y el arte, y al progreso 
ofrece —sin saberla— el Nuevo Mundo.

II

La Comunión de Dos Almas Grandes

Observad a Colón en su odisea 
tras gloria fecundísima inefable! 
soeces palaciegos lo escarnecen, 
estultas academias lo detraen, 
sacerdotes fanáticos lo execran, 
y poderosos míseros lo abaten. 
La fatiga lo rinde algunas veces, 
suele aterirlo el aquilón punzante, 
y angustiarlo la sed abrasadora, 
y examinarlo sin piedad el hombre, 
y siente la nostalgia de su suelo, 
y aun del suelo que mira allá distante.

Marchena. empero, lo presenta al numen 
de la España moderna ser y alarde, 
a la insigne Isabel, y entrambos genios 
pudieron a la vez glorificarse, 
y de la mar los velos descorrerse, 
y la tierra esferoide completarse, 
y en la mayor empresa de los hombres 
comulgar a la vez dos almas grandes...

III

El Tabor de un Mendigo de Gloria

Observad a Colón en la alma empresa 
que cada nuevo siglo más admira! 
ignoto mar le opone altas montañas 
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interpoladas con profundas simas, 
contra sus febles naves se desatan 
borrascas en Europa nunca vistas, 
supersticiones ciegas e implacables 
contra su noble anhelo se concitan, 
y al coronar su obra, ve brillando 
contra su inerme pecho, cien cuchillas...

Mas. al rayar la aurora septuagésima, 
la suspirada costa se divisa, 
y los rebeldes a sus pies se postran, 
y el héroe llora de emoción bendita, 
y a su aureola el sol esplendente, 
y es su dosel del cielo que más brilla, 
y de ternura y contricción sollozos 
son de sus triunfos generosos vivas, 
y el Tabor tantos años anhelado 
de un mendigo de gloria se realiza!

IV

El Calvario de un Genio

Observad a Colón, cuando recibe 
de su servicio universal el premio! 
En sus entrañas aguarda el Nuevo Mundo 
de materias preciosas mil veneros, 
y rica flora y admirable fauna 
atesoran también sus campos bellos, 
a los cuales, a más. siempre acarician 
de eternal primavera blandos céfiros, 
y en los cuales habitan venturosos 
cien numerosos y sencillos pueblos...

Mas a la injusta Ingratitud se aduna 
la cruel envidia, y el varón excelso 
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recibe en pago de montañas de oro 
inicua acusación e inicuos hierros, 
y en pago de abundancia indescriptible, 
miseria que abomina el mundo entero, 
y en pago de fecundas libertades 
para naciones que prepara el tiempo, 
cautiverio y baldón... Con tal Calvario 
premia la Nueva Edad su mayor genio.

V

Ingratitud de la Ciencia

Observad a Colón ante la ciencia 
de que oráculo fuera maravilla! 
En vano irrecusable testimonio 
de la forma del astro suministra, 
al digno Magallanes preparando 
gloria brillante, pura, sin mancilla. 
En vano así los varios movimientos 
atributos del astro ratifica, 
y del sabio Copémico el sistema 
glosador de los cielos atestigua. 
En vano contribuye así de soles, 
y tierras, y existencias, y armonías, 
a llenar los espacios insondables, 
privados por centurias de la vida...

En vano, ¡sí! que la imperfecta imagen 
más que el objeto sin rival se estima, 
y —en lugar de Colombia— al Nuevo Mundo 
América también se le apellida, 
y España lo tolera indiferente, 
y al insigne Colón su ciencia olvida.
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VI

La Negación Perpetua

Observad a Colón en el sepulcro 
que la penuria y el baldón le abrevian! 
Negado, pobre, miserable, triste, 
llorando sangre, muere en una venta 
el que al Mar arrancara sus arcanos, 
y completara con afán la Tierra...

Yacer en la Española, donde un día 
Ingratitud y Envidia de cadenas 
sus fatigados miembros abrumaran: 
aquesta fue su voluntad postrera. 
Mas pobre y olvidada, como el héroe, 
asimismo quedó su descendencia, 
y sólo al fin de muchos años trajo 
los venerandos restos a Quisqueya...

Mas cede España la Española, y otras 
por las cenizas de Colón se lleva... 
Las halla al fin con gozo la Española, 
mas. despechada España, las niega, 
y se sonríe triste en lo infinito 
el claro genio en negación perpetua...!

MONTE CRISTI. 1889.
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FRANCISCO GREGORIO BILLINI

A LA LUNA

A orillas drl lago drt Fondó. (Haiti)

¡Oh luna encantadora!
Es bálsamo tu luz pura y serena 
para el triste mortal a quien la pena 
el corazón devora, 
por eso al exhalar mi suspiro 
te adoro —bendiciéndotc— y te admiro.

Tú corres entre nubes 
que leves se deshacen con la brisa, 
por ti bajan del cielo los querubes 
las flores a dormir con su sonrisa, 
y al universo todo lo hermoseas 
cuando bella en la altura te paseas.

Tú, brillas y te ostentas —cual Matrona, 
o reina soberana, que en contomo 
el firmamento tiene por adorno... 
las estrellas te forman tu corona 
y tienes por palacio 
la extensión infinita del espacio.

Pel nácar de los cielos Dios te hizo, 
y es imagen tu luz de la primera, 
luz de plata, hechicera.

281



que iluminó en su noche al Paraíso: 
Dios tal vez del fíat lux pensó en el brillo 
al darte ¡oh luna! tu esplendor sencillo.

Allá, en mi patria amada, 
una noche como ésta tan hermosa, 
en cita deliciosa 
me hiciste adivinar en la mirada 
la ternura de un ángel, que escondía 
de amor la llama que por mí sentía.

Mas... ¿a qué viene a la memoria mía 
de otro tiempo el recuerdo que me aflige? 
Cantares de alegría 
tu belleza sin par mejor exige: 
y el placer ya perdido es la congoja 
que el corazón gimiendo triste arroja.

Aquí más bien, al margen de este lago, 
debajo de una palma.
al sopor melancólico del alma 
la honda meditación que causa halago 
conviene más... y contemplar. ¡Dios mío! 
en sus aguas tu inmenso poderío.

En ellas voy mirando 
que la luz en la onda se retrata, 
y va la onda en la luz circos de plata 
unos tras otros rápidos formando 
sin el hombre saber... ¡oh maravilla! 
lo que así. en confusión, fulgente brilla.

Si es la onda en la luz lo que la luz vierte, 
o es la luz en la onda
lo que viene formando móvil blonda 
y en espejo de luz la onda convierte...
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Es la obra «le Dios naturaleza 
¡y quién puede aplicar tanta belleza!

¡Adiós! ¡hermosa luna! 
cuando libr<- mi patria esté de duelo 
te volveré a cantar allá en el suelo 
donde rodó mi cuna, 
hoy no tiene este bardo peregrino 
ni una flor que ofrecerte en su camino.

En tanto, astro precioso, 
que espero ver tu disco reflejado 
en las aguas de Ozama caudaloso, 
déjame contemplarte entusiasmado 
y en silencio profundo, 
mientras descansa fatigado el mundo.

NOVIEMBRE. 1871.

A UNA NIÑA

Si yo fuera un pájaro errabundo 
que cruza de continua los eriales 
más áridos del mundo, 
en tu bosque florido 
iría a formar de amor mi blando nido.

Si yo no fuera un árbol ya sin hojas, 
donde alegre las aves nunca posan, 
que acaso la que viene —sus congojas— 
en tétrico lamento, 
lanza infeliz a la región del viento.

A ti. que eres chal púdica violeta, 
te diera fresco en el calor del día. 
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y en el silencio de la noche quieta 
bajo el ramaje mío 
empapara tu cáliz de rocío.

Si yo no fuera un rio que enturbiaron 
los torrentes de fieros aquilones, 
y su arboleda toda destrozaron, 
dejando en sus riberas 
zarzal —en vez de flores y palmeras—.

A ti. que eres ondina, brindarían 
mis linfas a su cristal, y mis espumas 
del nácar de tu nave al borde irían, 
llevando de la aurora 
el tinte de su luz encantadora.

Si yo no fuera un náufrago marino 
que lanzado en los mares de la vida, 
su nave combatir el torbellino 
miró con furia y saña 
hasta verla arrojar en tierra extraña.

Cantando yo otra vez fuera a la orilla 
del lago azul al reflejar la luna.
y a las ondas volviendo mi barquilla 
en ella te sentara.
y tu frente de flores coronara.

Si yo no fuera un bardo que suspira 
del dolor bajo el peso que le oprime, 
fueran tuyos los cantos de mi lira, 
y tuya fuera sola 
si alcanzara de poeta la aureola.

ABRIL. 1877.
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LA GLORIA

Dedicada a ta Sociedad "Amigos del País". 
(Leída en una conferencia literaria <¡ue 

celebró esta Sociedad)

La gjoirc en »c» Iréwir*  «uguM<-« 
N a ríen qui Mil plu*  qur'un liurier fondroyé.

Victor Hugo.

No importa que los siglos a su paso 
en insondable oscuridad confundan 
de tiempo inmemorial generaciones, 
no importa que se hundan 
en su fatal carrera 
reyes, tronos, pueblos y naciones. 
Atributo de Dios —como Dios mismo— 
esa divinidad nunca perece, 
y aunque el tiempo semeja en el abismo 
todo cuanto al nacer existe y crece, 
inmaterial la gloria 
deja siempre en el mundo su memoria!

No importa que se pierda en el olvido 
la populosa Tebas. Babilonia 
con sus bellos palacios, 
las riquezas, las púrpuras de Tiro, 
y el gigante poder de Macedonia, 
quedará de Sesostris y de Ciro, 
y del gran Alejandro la memoria 
porque el laurel ciñeron de la gloria.

Es la gloria, divina flor nacida, 
por mandato de Dios, en los jardines 
que en el cielo cultivan 
los mismos querubines, 
para adornar con ellas nobles frentes. 
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cuando de la tierra se hayan ido 
"los pocos héroes que en el mundo han sido".

No importa que el cinismo revestido 
de pura sencillez humanitaria, 
falaz y corrompido 
proclame: que es la gloria la contraria 
del bien y libertad de las naciones, 
porque ella forma de héroes los tiranos 
al ceñirle sus ricos galardones, 
y no importa que traiga de la historia 
de Césares ejemplos y de Octavios, 
pues en ella también grata memoria 
nos ofrecen los Graces y los Fabios.

Y al mirar de ciudades los escombros 
no se diga que el manto de esa Diosa, 
al colgarle los héroes de sus hombros 
teñido está con sangre generosa 
de seres inocentes que. a millares, 
con sus pobres cadáveres formaron 
soberbio monumento do se alzaron 
a cien conquistadores los aliares.

¡Cuánto ejemplo en la historia! ¡Lección tanta 
que aqueste error mentido nos despeja! 
Allí donde Escipión Numancia deja 
a cenizas y a polvo reducida. * 
Itálica famosa se levanta, 
donde rueda la cuna bendecida 
del célebre Teodocio. 
del inmortal Adriano 
la Patria allí se mira, 
y al "pío. felice, triunfador Trajano". 
dichoso el universo luego admira.

¡Juventud! ancho campo, 
a ti te ofrece su horizonte inmenso. 
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fija en él tu mirada, y afanosa, 
conságrale tus días a esa Diosa 
quemando en sus altares el incienso, 
que es la gloria cual sol que resplandece, 
llevando en pos de sí grandeza y brillo, 
campos yermos y valles embellece 
por medio del cultivo.
en pueblo torna soledad desierta.
la industria hace nacer donde está muerta, 
redime de) cautivo 
la brumadora pena.
del esclavo quebranta la cadena, 
al salvaje del bosque centenario 
civiliza, y la senda le ilumina 
que le guía de la ciencia hasta el santuario 
y si ella alguna vez causa ruina 
a repararla pronto se encamina.

Si es a veces la gloria victimaria 
haciendo derramar la sangre humana, 
en cambio tributaria 
y compañera es siempre del martirio, 
que tiene por rivales en la tierra 
las intrigas, la envidia y los ingratos, 
que le hacen sin cesar infausta guerra.

¡Divinidad excelsa! infatigable 
siempre iré tras tus huellas, 
y si el brillo fulgente de tu estrella 
conseguir no me es dable.
en premio y recompensa de este canto 
concédele a mi lira.
una perla siquiera de tu manto, 
una flor inmortal de tu corona, 
que ardiente el corazón por ti suspira, 
y el alma mía te ama y te venera 
aunque mártir por ti morir supiera!

JUNIO. 1877.
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JOSE JOAQUIN PEREZ

ECOS DEL DESTIERRO

¿A dónde vas. humilde trova mía. 
así cruzando los extensos mares, 
con el eco fatal de la agonía 
que lanzó lejos de mis patrios lares?...

¡Ay! dime si a mi triste afán perenne 
darás —volviendo— plácida esperanza, 
o si rudo el destino su solemne 
sentencia contra el bardo errante lanza.

Di si una pobre, triste, solitaria 
madre que llora sin cesar, me augura 
dirigiendo el cielo su plegaria 
penas amargas o eternal ventura?

Di si aún resuena lúgubre en su oído 
aquel ¡adiós! del alma que le diera, 
o si en su seno casto bendecido 
mañana reclinando verme espera?

¡Ay! ¡Dime, dime! —en tan funesto día 
dispersas vi mis ilusiones bellas— 
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campos de flores, do el reflejo ardía 
de un cielo azul de nítidas estrellas.

Y hoy... la esperanza en abandono llora 
en los escombros y cenizas yertas
de tantas dichas, que aún el alma adora 
de tantas dulces ilusiones muertas’...

Ve. ráfaga audaz, del alma aliento, 
cruzando abismos, a la patria mía: 
que a ti no puede un Sátrapa violento 
imponerte su ruda tiranía!

Juega en las linfas del Ozama undoso, 
besa los muros do Colón, cautivo, 
de negra y vil ingratitud quejoso, 
el peso enorme soportara altivo.

Y así en la Ceiba centenaria miras 
muda ya el arpa que pulse inspirado: 
con los trino» del amor con que suspiras 
haz que vibre mi nombre, ya olvidado.

Yo soy el pobre bardo peregrino 
que aquellas flores sorprendió en su aurora, 
y que. al suyo ligando su destino, 
cuando ellas mueren, con tristeza llora...

Yo soy aquel cantor que entre su seno 
la alondra cariñosa comprimía, 
mientras en el nido, de hojas secas lleno, 
verdes guirnaldas con afán ponía.

Yo soy el trovador de esas colinas, 
que de Galindo en la feraz altura, 
velado por las sombras vespertina», 
rindió culto al amor y a la hermosura...
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Ve. ráfaga, suspira, gime y cania, 
a mi ángel puro con tu incienso aroma; 
Ella el santuario de mi vida encanta, 
cuando su imagen en mi mente asoma.

Ve —y si junto a mi madre, mi inocente, 
dulce huérfana, implora por mí al cielo, 
estampa un beso en su virgínea frente, 
signo de amor y paternal desvelo.

Y a todo lleva. —humilde trova mía. 
así cruzando los extensos mares—. 
el eco de la angustia y la agonía 
que lanzo, lejos de los patrios lares!...

RAFAGAS

I

Auras marinas. —sollozadores 
ecos que cruzan la soledad—. 

aladas brisas 
de otras riberas, do mis amores 
¡ay! me escuchasteis un día cantar: 
sobre esta roca, do meditando 
triste y proscrito me veis llorar;

auras marinas 
decidme al menos que allá, esperando, 
hay quien lamente mi soledad.

II

Benditas horas que ayer volasteis 
de un torbellino fatal en pos. 

dulces memorias, 
celestes goces que ya pasasteis.
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¿por qué con lágrima» o» dije adiós?... 
donde en el mundo mi naciente planta 
tenaz y rudo destino guió:

benditas horas.
nunca volvisteis: —en ansia tanta
la que amo sólo de mí fue en pos.

III

Angel tan bello. —¿podrá olvidarse?— 
amor tan casto. —¿podrá morir?...

se prometieron.
lánguidas ambas, al encontrarse 
nuestras miradas el porvenir.
Y desde entonce» cada sonrisa, 
cada suspiro de amor febril

de ángel tan bello.
llorando siempre me trae la brisa 
cuando a mis plantas viene a morir!

IV

Nido de flores que al pie de Ozarna 
mece el susurro de aura de amor.

las ilusiones
patria infelice, que el bardo ama. 
en ti nacieron y tuyas son.
Y aunque hoy ostentes negra corona 
que adverso el hado te preparó:

nido de flore».
¡ay! mi recuerdo no te abandona 
¡guarda» mi vida, guardas mi amor!

V

Azule» onda» que vais perennes 
cruzando abismo» y a otro confín
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entre arenosas.
lejanas playas, ecos solemnes, 
besos de espumas dais al morir: 
ya libio el rayo del sol os hiere, 
ya os ciñe parda niebla sutil: 

azules ondas
como a mi alma que no os espere 
la muerte lejos de aquel confín.

VI

Id. y a la Eva que creó en mi sueño, 
de mi ser mismo sonriendo un Dios.

que placentera
al suyo ardiente mi labio uniera 
y entre su seno comprimió: 
llevad mis cantos sollozadores 
y en vuestro triste postrer rumor.

oiga esa Eva 
una plegaria de mis amores 
para «pie pronto nos una Dios!

LA VUELTA AL HOGAR

I

Ondas y brisas, brumas, rumores, 
suspiros y ecos del ancho mar. 
¡adiós! que aroma de puras flores 
¡adiós! que todo cuanto se alcanza 

dicha, esperanza.
y amor me llaman allá, en mi hogar.

II

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

que darle quiso 
Dios en el seno del dulce hogar.

III

Si peregrino, si solitario, 
otras regiones se fue a cruzar 
la ley temiendo de un victimario. 
¿El caos, qué importa, si un sol naciente 

brilla en su frente 
y hoy. sonreído, vuelve al hogar?...

IV

¡No más torturas en su alma libre!
¡no más memorias de su pesar! 
ni el odio estéril sus rayos vibre; 
que el patriotismo ya solo espera 

por vez primera 
calma y consuelo bajo el hogar!

V

Virgen de América —suspiradora 
cautiva indiana— vuelve a gozar; 
si atrás hay sangre ¡luz hay ahora! 
¡ayer el hierro y hoy es la idea!

tu gloria sea 
ver a tus hijos bajo el hogar.

VI

Cuán bella eres acariciando, 
todos unidos los que. al vagar
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—errantes unos y otros luchando— 
sufrieron ruda la tiranía

que hacer quería 
huérfanos tristes, sin pan ni hogar!

Vil

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

sólo hay. de flores, 
castas coronas en el hogar!...

VIII

¡Mi dulce Ozama! tu bardo amante 
a tus riberas toma a cantar, 
y atrás él deja, por ti anhelante, 
lejanos climas y humilde historia 

tierna memoria 
del peregrino vuelto al hogar!

IX

Bajo tus ceibas y tus palmares, 
sobre tu césped y entre el manglar, 
aún oye el eco de los cantares 
de aquella infancia fugaz que. en horas 

engañadoras, 
llevó sus sueños de amor y hogar.

X

Y ¡ven! —le dice cada paloma 
tímida y mansa que ve cruzar 
desde la cumbre de enhiesta loma— 
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cuando las alas tiende, y su arrullo 
mezcla al murmullo 

del río que baña su dulce hogar!

XI

Y ¡ven! —le dice ronco el estruendo 
que hace en las rocas lejos el mar— 
¡el mar! que un día su ¡adiós! oyendo, 
fue de ola en ola su ¡adiós! llevando, 

luego tomando 
con hondos ayes del pobre hogar!

XII

¡Y todo cuanto su ser le diera!... 
¡ven! —dice el polvo que va a besar— 
donde mañana, como postrera 
ráfaga cruce su vida breve.

donde se eleve
su tumba humilde junto al hogar!...

XIII

Así —suspiros, brisas, rumores, 
lánguidas ondas y ecos del mar— 
¡adiós! decidme, que todo —amores, 
gloria, esperanza, paz bendecida— 

tiene hoy la vida 
del pobre bardo vuelto al hogar!...

EN EL MAR —FEBRERO. 1874.



QUISQLEYANA 
(Fragmentos)

Yo he cruzado al tibio, dulce 
y melancólico- rayo 
del sol. que ciñe en desmayo 
su velo crepuscular. 
Esas desiertas sábanas, 
esas montañas vecinas, 
esas risueñas colinas, 
esas playas y ese mar.

De todo guardé un recuerdo, 
a todo llevo un suspiro, 
ya del aura el tenue giro, 
ya del viento airado el son:

Y en cada tronco grabados, 
y en cada roca escondidos, 
y en cada flor esparcidos 
sus sueños ve el corazón

Allí, en cadenciosos tumbos 
viene el Ozarna impelido, 
por el follaje ceñido 
de su maigen oriental.

Y en su curso, de Galindo 
flores y perfumes trae, 
y después rugiente cae 
ai hondo seno del mar.

Allí se destaca triste 
la ruina del Almirante: 
¡página ilustre y gigante 
de nefanda historia ayer!

Espectro que oye y recoge 
de la ciudad los clamores 
donde orgullosos señores 
tuvieron su impuro harén!
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Acá. sentado en las rocas, 
do el mar sus olas estrella. 
—del tiempo adusto la huella 
llevando en su frente audaz—.

La extensa costa vigila 
el alto, sombrío Homenaje, 
al que rinde vasallaje 
el buque extraño, al pasar.

Ante su mole arrogante 
la frente baja y humilla 
la vecina Torrecilla 
que avanza su Punta al mar.

Paja de verde follaje 
que engalanada se ostenta, 
cuando en ella transparenta 
su lumbre el sol matinal.

Tras las olas que allí, humildes. 
Iris levantan de espumas, 
se ve. ceñido de brumas 
de la Caleta el perfil.

Do va la ligera barca 
del pez dorado que asoma 
y de la mansa paloma 
la pesca y la caza a unir!

Y es este seno de rocas 
que responde, en ronco ruido, 
a ese solemne rugido 
de las olas de la mar.

La mansión de aves pacíficas. 
Cueva de las golondrinas, 
que en nidos de algas marinas 
pasan vela nocturnal.

¡Oh! y a qué contraste presta 
profundas meditaciones 
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si en formidables legiones 
del piélago surge allí.

El tiburón que famélico 
contra su presa se ensaña, 
y en sangrientas olas baña 
la roca... ¡y el nido al fin!

Qué pavor el alma hiela 
si en la Boca del Infierno 
ve. en cambio variable, eterno, 
con ruido amedrentador.

Teñirse tenaz la onda 
de fatídicos colores, 
y a sulfurosos vapores 
dar perenne exhalación!

Bajo esa bóveda oscura 
de peñascos que se enlazan 
y desprenderse amenazan 
en su rudo retemblar.

¡Cuántas veces, confiado, 
la infantil edad me viera 
del Tripero a la ribera 
en turbión de ondas rodar!

Y luego, trepando al Faro 
tender la mirada ansiosa, 
y en vaga y vertiginosa 
confusión, no distinguir

Ni los campos, ni los mares, 
ni las montañas, ni el cielo, 
ni acá. entre compacto velo, 
el Matadero y San Gil.

Magnífico panorama 
lejos las costas ofrecen.
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do sus anchas hojas mecen 
junto al esbelto palmar.

Los uveros y los mangos 
y el naranjo que sombrea 
rústicos lechos de enea 
de tanto campestre hogar.

Y en el extenso vacío, 
de altos jabillos cercado, 
la Sabana del Estado 
con su verde pajona!.

Do el buey perezoso pace, 
piafa el caballo altanero, 
y enlaza a) toro, certero, 
el más ágil mayoral.

Y más alia... la delicia 
de nuestros días estivales, 
al pie de lindos cocales 
con dulcísimo rumor.

Bordando la extensa playa
, de caracoles marinos, 
que reflejos peregrinos 
dan. a la lumbre del sol.

¡Güibia! ¡Güibia! en tus orillas 
más de un suspiro di al cielo, 
cuando —libre de albo velo— 
en tus aguas sorprendí.

Más de una virgen, confiada 
en mi niñez candorosa...
¡ah! y entonces... ¡cuán odiosa 
esa tierna edad creí!...

Contémplase allá, sombrío, 
un esqueleto de piedra.
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que ostenta, de musgo y yedra, 
su corona sepulcral:

Es un vestigio solemne
de esas épocas gloriosas 
de epopeya luminosas, 
de sublime heroicidad.

¡San Jerónimo! ante el fuego 
de sus rotos torreones, 
caídos vieron sus pendones 
pueblos extraños, ayer:

¡Y aún hoy! cuando audaz la planta 
sus laberintos visita 
en cada piedra palpita 
de esos héroes el poder!

Y allí, coqueteando, alegres, 
al pie del mundo gigante 
tantas quintas, de elegante 
aspecto siguiendo van

Con sus frescos bosquecillos. 
sus pájaros a millares, 
bulliciosos palomares, 
¡todo fantástico, ideal!

¡Cuadro sublime! a las faldas 
de esos montes que la niebla 
con sus albos grupos puebla, 
so la cumbre verde-azul.

Cruza el Jaina, serpea el Nigua 
en valles y pedregales: 
hay palmas, cañaverales, 
juegos de sombra y de luz.

Y tras ellos. ¡San Cristóbal! 
¡Ban i! ese valle de flores, 
síntesis de los primores
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del quisqueyano pensil.
Y el lindo Palmar de Ocoa, 

y los conucos del Vía,
y la pimpa y bizarría 
de oirás bellezas sin fin!

Y si tomamos la idea, 
desde el Pueblo de Ims Minas 
que. entre flores campesinas, 
destaca su majestad.

Las soledades inmensas 
de las pampas orientales, 
horizontes perennales 
ofrecen aquí y allá.

Y ios Tres Brazos enlazan 
bosques de robles y encinas. 
hatos mil y mil colinas
y anheas vegas de labor.

Que fecundan Yabacao, 
Santa-Cruz. el Isabela 
en cuyas linfas su estela 
mil canoas dejan en pos.

Y encadenándose luego 
ríos y montes y llanuras 
cañadas, riscos y alturas, 
del Cibao y Samaná

Tocan al límite extenso 
donde la riqueza ostenta 
la región más opulenta 
su inagotable caudal.

Oh bendita Dios la fierra, 
de los libres paraíso, 
donde Dios brindarme quiso
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mi hogar, mi gloria y mi amor.
Y que el polvo que reciba 

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

SANTO DOMINGO. 1«74.

EL JUNCO VERDE

...el hallazgo de un junco verde y un pedazo de 
madera labrada después... contribuyó a despertar 
en lo*  ánimos las má*  lisonjeras esperanzas...

J.G. García ¡Memorias para la Historia de Quisqucya)

1

Fugaz sobre el cerúleo mar Caribe, 
al soplo inquieto de la brisa, vuela, 
y el dulce rayo matinal recibe 
del inmortal Colón la carabela.

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

“—¡A virar!” grita trémulo, agitado 
con la emoción del que. temiendo, espera, 
y ve en el porvenir ya realizado 
lo que 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 nauta se consuela!
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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 genio inmortal que un mundo crea.

Agrúpase la turba que. insolente, 
sacrificarlo a su furor quería: 
y dobla humilde, con fervor, la frente 
ante el noble coloso que la guia...

Pero... ¿que ha despertado así el delirio 
de esos hijos del mar? ¿cual es el bello 
talismán de esa fe. cuando el martirio 
graba en sus almas tan horrible sello?...

—"¡Mirad! —dice Colón— he aquí mi gloria!" 
y del océano su potente mano 
recoge un junco verde, cuya historia 
guarda un profudo y misterioso arcano.

Aquel junco, viajero solitario 
en la vasta extensión del mar. encierra 
el fíat fecundo, poderoso y vario: 
la esperana 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 la comprime, 
y en él sus labios afanoso sella. 
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pues ese junco el corazón redime 
donde el pesar profundizó su huella.

II

Mientras la brisa nocturnal soplando 
rauda empuja la frágil 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!...

La sutil, vaporosa y áurea niebla 
—nuncio del alba— en el espacio gira, 
y el mar. y el aire, y los confines puebla, 
y todo aliento de placer respira.

Del tope de "La Pinta", que se avanza. 
¡Tierra! dice una voz: y el eco vibra: 
y ese grito sublime de esperanza 
conmueve el corazón en cada fibra...

Allá —entre la infinita muchedumbre 
de las galas que espléndida atesora 
tras la bruma lejana—. enhiesta cumbre 
surge al beso del rayo de la aurora.

"¡Mundo de amor, risueño paraíso! 
"¡verde oasis de luz en un desierto! 
"yo te bendigo, porque en ti Dios quiso 
"brindarme al fin de salvación el puerto!"

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

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

Euc la primera do la ruda planta 
estampó esa falange triunfadora 
que —al dulce amparo de la fe— levanta 
doquier suplicios en infausta hora...

111

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 pie de los monarcas protectores, 
de sus conquistas en lejanos mures 
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.

En un pedazo de aquel junco verde 
que en las algas del mar vio confundido, 
y que allí guarda, porque allí recuerde 
que está su corazón agradecido.

‘Llamada por Colón. El Salvador.
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Con él lleva doquiera vinculado 
un mundo de esperanzas y delirio: 
con él la adversidad ha consolado 
cuando la ingratitud le dio 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 misera indigencia.

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

VAGANIONA (1)

I

El indio de la montaña
oye a veces en el viento 
profundísimo lamento 
que cruza la soledad;

Y en el rústico canei (2> 
que cubre nocturnas sombras, 
algo fatídico nombra, 
cual nuncio de adversidad.

(1 • Ave que canta en la noche, y cuyo trino doloroso parece que es 
un lamento de su desgracia.—U. ¡rvung.

<2» Choza indígena.
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Es que cania en la espesura 
la doliente Vaganiona, 
cuando ia tumba abandonada 
do la encerrara su amor.

Es su alma cándida y pura, 
que en un ave convertida 
de la historia de su vida 
cuenta el intenso dolor.

II

Vaganiona era una virgen 
de los valles de Magnana, 
flor de tina sola mañana, 
la más bella del pensil.

Inocente como el ángel 
soñador de la esperanza, 
que va con dulce confianza 
del mundo en las redes mil.

Cuando salía con el alba 
a trepar por las colinas, 
y de flores campesinas 
ornaba la casta sien.

Le formaba coro alegre 
los matinales rumores, 
y los pájaros cantores 
de su predilecto Edén!

Pero nada es comparable 
a la voz de Vaganiona, 
si su dulce areito entona 
en la agreste soledad

Es su canto un ritmo aéreo 
de vaga melancolía: 
es celestial melodía 
de infinita vaguedad.



Vaganiona era la hija 
de un nitaíno tributario, 
que el opulento santuario, 
de su Zemí proyector

Tenía en perfumada gruta 
circuida de altos palmares, 
do la brisa de los mares 
producía grato rumor.

Un día en que el magiiei (3) sonoro 
la tribu al templo llamaba 
do el nitaíno celebraba 
de Vaganiona el natal.

Y las vírgenes de Ocoa (4) 
dulces ofrendas de amores 
en cestas de lindas flores
la venían a consagrar.

El buitío, (Si que de la suerte 
penetra en la sombra oscura, 
a Vaganiona le augura 
el incierto porvenir.

—"Serás —le dice— la hermana 
del avecilla cantora 
que ha de cantar en la hora 
en que va el sol a morir”

Todos callan: y confusa 
la muchedumbre se inclina: 
nadie el sentido adivina 
de la oscura predicción.

Y a una señal del Nitaíno, 
la vertiginosa diumba (6)

<3> Instrumento en forma de pandero hecho con la concha de un pez. 
<41 Río del Sur.
<S) Sacerdote.
(6) Danza indígena.
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del tamboril que retumba 
indica el creciente son...

III

Un día llega en que la virgen 
de las márgenes de Ocoa 
no recorre las colinas 
de la selva rumorosa, 
ni con guirnaldas de flores 
la cándida frente adorna, 
ni da ai aura sus cantares, 
cuando el alba tornasola 
las nieblas de la montaña, 
mensajes de la aurora.

En su cabaña la tarde 
la sorprende silenciosa; 
palidez en sus mejillas; 
cubren su frente las sombras; 
y su sueño es intranquilo, 
porque cada leve hoja 
que sacude el soplo errante 
de la noche, la acongoja, 
fingiéndole una plegaria 
de tristísima memoria. 
¡Ay! es que un amor perdido 
la inocente Vaganiona 
en el fondo de su alma 
recuerda infeliz, ¡y llora!

Hubo un tiempo en que cruzaba 
por valles, riscos y lomas, 
oyendo del dulce Cuaima 
las palabras seductoras: 
pero llega infausto día 
en que la planta invasora 
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del arijuna (7> profana 
las llores de nuestra zona: 
y el indio —que en los combates 
ve las huestes numerosas—. 
por defender sus derechos 
los hogares abandona.

De Cuaima aguza las flechas 
la sensible Vaganiona: 
de (lores orna su arco: 
y estampando cariñosa 
un beso en su frente altiva, 
bélicos himnos le entona, 
señalándole la senda 
de la "muerte o la victoria"!

Pero Cuaima tiene un alma 
intrépida y valerosa, 
que templó la fragua ardiente 
del sol de la índica zona: 
y ciego se lanza al campo 
del bronce a la airada boca, 
y —sin temor al peligró
la contraria hueste acosa. 
—Empero, al último empuje, 
cuando vuela a la victoria, 
el plomo aleve y certero 
el corazón le destroza, 
y cae el audaz guerrero, 
de su tribu prez y honra, 
y entre sus labios expira 
el nombre de Vaganiona'.

<7) Extranjero.
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IV

Desolado está el hogar 
donde, triste y solitaria, 
al sol del eco del mar 
Volantona iba a lanzar 
melancólica plegaria.

Era una larde: sombría 
la niebla en el horizonte, 
ai sol la frente escondía: 
y la tórtola gemía 
en la soledad del monte.

De dos encinas frondosas 
cuelga una hamaca, tejida 
de varias plumas vistosas, 
por las auras rumorosas 
de la selva remecida.

Sola allí una virgen lanza 
apenas un leve aliento, 
mientras a escuchar alcanza 
como un eco en lontananza 
de agudísimo tormento.

Es la infeliz Vaganiona, 
que la fragancia respira 
de las flores de su zona, 
y a quien allí se abandona 
porque su alma al cielo aspira. (8)

<8> Práctica que vgún la tradi<*1*'>n4enían  lo» aborigene». de aban
donar lo» agonizante» en el bosque para que *u  alma »e extasíate 
en lo» árb^de» ante» de emprender »u viaje a la» regione» del 
cielo.
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Cayendo la sombra va 
de lo alto de las montañas, 
y envuelve la noche ya 
al indio que triste está 
al umbral de su cabaña.

Legión de lindas vestales 
predilectas del Turei. (9) 
con flautas y con timbales 
los areilos funerales 
cantan de la indiana grey.

Y ai fondo del bosque umbroso, 
que antorchas mil iluminan, 
para buscar se encaminan 
el cadáver, que al reposo 
de los sepulcros, destinan.

Pero ¡ay! ¡en vano! La nada, 
el impalpable vacío, 
en vez de su sombra armada, 
sólo le muestra el buitio 
a la turba consternada.

Y en el espeso ramaje 
de la encina corpulenta 
algo triste el eco alienta: 
—Es el fúnebre homenaje 
de un ave que se lamenta.

Cumplida todos creyeron 
la sagrada profecía 
que del oráculo oyeron 
de Vaganiona en el día. 
y que nunca comprendieron.

(9) Cielo.



Desde entonces se Ir nombra 
Vaganiona al ave errante 
que —cuando al s<»! vacilante 
envuelve nocturna sombra— 
lanza su trino expirante.

Y si insomne el indio vela 
en su choza solitaria, 
ese canto que su alma hiela, 
porque algo triste revela 
Vaganiona en su plegaria.

EL VOTO DE ANACAONA

Esbelta como junco de la orilla 
de Ozama rumoroso, y sonrosada 
como esos caracoles que tapizan 
el extenso arenal de nuestras playas:

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

Con primor exquisito elaborado 
un flotante cendal de hilo de palma 
ciñendo el talle al recorrer ios campos 
de su tierra feliz y codiciada:

—Tal es la digna esposa del valiente 
e indómito cacique de Maguana— 
¡Paloma tropical que el ala tiende 
y del águila el nido amante guarda!
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Su mirada es de luz y amor: su areito*  
reo dulce del valle y la montaña: 
preludio del laúd de ocultos genios 
que el aire pueblan cuando asoma el alba.

Todo es perfume si su labio mueve, 
y aliento de su voz le presta a el aura: 
todo es contento sí. al pasar, le ofrece 
sus sonrisas al indio en su cabaña.

Ella ignora que vive para reina: 
y de Caonabo en la robusta espalda, 
si al cinto —en conchas incrustado— cuelga 
y ata, sonriendo, la flechera aljaba:

Si el arco besa que al guerrero brinda, 
y él. con cariño, su cintura enlaza: 
eso es cuanto su anhelo solicita, 
eso tan sólo a su ambición le basta!

Cervatilla que rápida y alegre 
por colinas de flores cruza ufana, 
sin saber que las ondas de un torrente 
—ya descarriado— por el monte saltan;

Así de la inocencia en el sendero 
siempre venturas encontró su alma; 
pero ¡infeliz! ignora que muy presto 
del bronce al estridor la muerte avanza.

II

Tronco inflexible de robusta ceiba 
que oculta al cielo azul con su ramaje

Canto. 



sostiene un trono de bambú que cercan 
festones y guirnaldas de azahares.

Humo leve el dosel perfuma y forma 
nubes que saca jugueteando el aire 
de urna esculpida de luciente concha, 
del culto entre simbólicas imágenes.

Presto, al sonar del tamboril, la gruta 
del sacrificio que a sus dioses lares 
destina el indio, numerosa turba 
del cacicazgo con fervor invade.

Y viene la gentil Anacaona, 
sacerdotisa del Turey, ya madre 
de la bella, sin par Iguanamota. 
a quien pendiente de su seno trae.

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

Ella llega al altar: férvida entona 
Areito misterios: a su hija hace 
la urna besar, porque el fragante aroma 
del alma ahuyente ios futuRis males.

Todos a Iguanamota, indiana virgen, 
frutos de rojo y de dorado esmalte, 
en cestillos de juncos y de mimbres, 
ofrecen, de su amor en tierno gaje.

La hija del cacique omnipotente 
y "Señor de la casa de oro”.**  afable. 

•• El nombre de Caonabo significa "Señor de la cana de oro".
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la ofrenda mira, y aceptar parece 
del pueblo de su reina el homenaje.

Y al punto, cual la verde enredadera 
de lianas que a un palmar el viento atrae, 
asidas de la mano, en diuinba aérea 
vienen grupos de indígenas vestales.

Cantan, y al beso maternal recibe 
la bella ¡guanainota. mientras se hacen 
votos al cielo, que en la frente imprime 
de aquel ángel su luz dulce dulce, inefable.

III

Llora la reina de Maguana en tanto 
la ausencia de su amor: y en los clamores 
del cantar por la selva —"¡Ven. Caonabo!” 
parece que una voz murmura entonces.

¿Do está el guerrero de la invicta raza 
a cuyo soplo de huracán velocc. 
como mangles flexibles, se arrastraran 
de bravos adalides las regiones?

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

Y es que el guerrero en la batalla el arco 
templa, retando a la feroz cohorte
del aleve invasor de clima extraño 
que Guacanagari, débil, socorre.

Y del templo resuena en los umbrales 
pavoroso el cercano son del bronce.
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y a dejar solitarios sus altares 
la inquieta multitud ya se dispone:

Mas. cual presa de un súbito delirio 
de patriótica fe y amor, entonces. 
—la frente levantando de improviso, 
donde brillan del genio los fulgores—.

De Caonabo la fiel y digna esposa 
—su hija arrancando de su seno— corre, 
y del trono en el ara la abandona 
como holocausto que al destino opone.

"¡Indianos! —dice— si al postrer suspiro 
"del padre de la luz. los opresores 
"de mi raza no caen... el sacrificio 
"acepten de mi hija nuestros dioses!'*...

Pasan instantes en mortal angustia... 
y ya —en vez de fatídicos clamores 
del combate— los vítores anuncian 
estrago y ruina en los vecinos montes.

Luego... Caonabo, en el altar postrado, 
ceñido el arco de triunfales flores, 
de Anacaona en los amantes brazos 
a su hija salva, y su poder impone!...

A SANTO DOMINGO

Dedicada a la Sociedad "Ami/tot del País".

Monte espeso, niebla y sombras 
los pardos muros circundan
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de las ruinas solitarias 
que ya alegre el sol no alumbra, 
y las palmas cimbradoras 
tal parece que murmuran 
como un preludio doliente 
de los cantos de la tumba, 
mientras tú. ciudad antigua, 
de sabios y de héroes cuna, 
duermes sin sueños de gloria 
porque el pasado te abruma.

Si aún eres dócil esclava, 
heredera de las culpas 
de otro siglo aventurero 
de conquistas infecundas, 
en las páginas de piedra 
de tus escombros sepulta 
la historia, escrita con sangre 
de tu raza noble y pura; 
y álzate, y de ese pasado 
de tu eterna desventura 
desvía el recuerdo, y contempla 
que el porvenir te saluda!

Despierta, ciudad, y dile 
a esta patria que te escucha. 
—que como a reina y señora 
el índico mar arrulla—. 
dile que ya tú presides 
alborozada otra lucha 
en que brindan otras glorias 
los trofeos de la fortuna: 
que el arma rompan sus bravos, 
y extinga la saña injusta 
de corazones do el odio 
fratricida se acumula, 
y de la paz el emblema
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que en el trabajo se funda 
con ambas manos levante 
a más envidiable altura: 
que la ciencia inagotable 
su prole varia y fecunda 
guíe, a arrebatarle el secreto 
que sus entrarías ocultan; 
y el arte, modificando 
sus formas, de gracia suma, 
corone su frente egregia 
con la luz que en él fulgura: 
que abra el cauce de sus ríos 
que al mar su fuerza disputan 
al regar la fértil zona 
que invita a la agricultura: 
que horade esa inmensa mole 
de cordilleras que cruzan 
los valles donde está el germen 
de su grandeza futura: 
que le abra paso a la indómita 
fuerza que todo lo impulsa 
y da vigorosa vida 
al comercio y a la industria: 
y que escuchen sus ciudades 
y hasta sus selvas incultas 
la palabra del progreso 
que el hilo eléctrico anuncia.

¡Ciudad antigua! tú tienes 
una misión noble, augusta, 
y tu palabra es la vida 
para el pueblo que te escucha; 
si no duermes y si olvidas 
tus días de incesante lucha, 
v el cetro de tu grandeza 
elevas a tanta altura: 
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n<> hallará pronto en tus ruinas 
ecos la brisa nocturna.
ni habrá en tus palmas preludios 
de los cantos de la tumba, 
y entonces, deslumbradora, 
no se pudiera ver nunca 
en el festín del progreso 
más bella que tú ninguna!

Guerrera de estéril gloria, 
ya la paz tu dicha funda...! 
ya el trabajo te engrandece... 
ya el porvenir te saluda!...

MAYO 22. 1879.

CLAROS Y NIEBLAS

A la eminente poelÍM puertorriqueña 
Lola Rodríguez de Tió

Mi rubia de ojos de color de cielo, 
pimpollo matinal de primavera, 
con candor Infantil y vivo anhelo, 
hacia mí se dirige a la carrera.

Trae un libro en sus manos, y sonriendo, 
me lo entrega, y me dice —en el bendito 
lenguaje que aún apenas yo comprendo: 
—"Papá, mira qué libro tan bonito!".

—" Quién lo manda?" pregunto, dando un beso 
a ese ángel tutelar de mi alma sola, 
y de ternura en ardoroso exceso, 
me abraza y dice: —"Te lo manda Lola".
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Lola es el nombre de una hermana mía: 
pero, ¡qué coincidencia bienhechora! 
aquel bello volumen me lo envía 
del mismo nombre una gentil cantora.

¡Y hubo fiesta en mi hogar! —Rápidamente 
fue la obra por todos admirada: 
y hubo raudal de besos en la frente 
de la imagen que adorna su portada.

Mi rubia —al verla— murmuró: "¡Qué linda!" 
y en coro las demás lo repitieron: 
y al decir: —"¡Es mamá!" mi dulce Elminda. 
sus grandes ojos garzos más se abrieron.

¡Oh! ¡qué augurio de bien para mí encierra 
de ese libro el feliz advenimiento: 
de los seres que adoro aquí, en la tierra, 
es símbolo, es memoria, es monumento!

Después leí... ¡Qué páginas! Olores 
de lirios en la agreste selva umbría: 
incienso del altar: leves rumores 
de un concierto de eterna melodía:

Arrullos de caricias maternales: 
himnos de un corazón viril, patriota, 
doquiera luz y glorias inmortales, 
palpitando en los ritmos de la nota!...

Mis hijas escuchaban silenciosas, 
y. a veces, ver brillar me parecía 
en sus vagas pupilas, misteriosas 
irradiaciones de la mente mía!

Jamás olvidaré las impresiones 
que hizo mi voz. en lágrimas bañada.
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en esos infantiles corazones, 
al leer aquella página sagrada.

Que de un mártir bendice la memoria, 
bardo infeliz y compañero mío. 
que en triste lucha fraternal, sin gloria, 
a morir empujará el hado impío!*

Desde entonces mis ángeles suspiran 
porque el "Libro de Lola", yo les lea: 
y así. cada vez más. siempre me inspiran 
de su eximio valor más alta idea!...

FEBRERO 1886.

/DONDE ESTA DIOS?

A Elminda.

—" Dónde está Dios?". Me lo preguntas, hija, 
y —"allí”— te digo, señalando al cielo: 
le buscas, no le ves. y en mí tu fija 
mirada inquiere si engañarte anhelo.

—Dónde está?"— me repites afanosa, 
y —"allí"— responde. y‘el vacío te muestro, 
el sol. la tierra, el mar y cada cosa 
de todo lo que es tuyo y lo que es nuestro.

— ’Y lo dudas aún?— ¡Ah! ¡lo comprendo!
Un Dios buscas de formas corporales: 
pero grande, y extraño, y estupendo, 
que descuelle entre todos los mortales!

Dios no se ve. porque su ser esencia 
es de cuanto en el mundo tiene vida;
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Dio*  está entre ti misma, en tu conciencia, 
que es su templo sin ámbito y medida.

Para elevarle tu oración, no acudas 
sino allí donde el mundo no te inquiete: 
prosterna el alma en expansiones mudas, 
y que Dios la*  acoja e interprete.

Haz el bien, ama al prójimo: practica 
las virtudes que el Cristo ha proclamado: 
ésa la religión es que predica 
el evangelio del amor sagrado.

Y cuando alguna sombra, leve o densa, 
la pulcritud de tu candor empañe, 
o falaz tentación te halle indefensa 
y con su brillo seductor te engañe:

Ven a mi. a confesarte: que yo soy 
un enviado de paz y de consuelo, 
y. sacerdote del hogar, te doy 
la absolución que te promete el cielo!

STO. DOMINGO. 1886.
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MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ

ADIOS

Perdió su encanto mi vida, 
sus más inocentes goces, 
y se acercan ya veloces 
las horas de tu partida...

¡Cruel destino! 
que en nuestro triste camino 
nos separa... Ley horrible 
o misterio indefinible, 
que de nosotros va en pos 
empujando nuestra planta, 
para que una voz que espanta 
nos diga: —¡dense el adiós!

II

Y lucirá arrebolada 
con nuevos tintes la aurora.> 
y el avecilla cantora 
se escuchará en la enramada: 

todo igual
en concierto universal, 
seguirá su rumbo en tanto
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que derramamos el llanto 
mirando el tiempo veloz 
que nos separa y aleja, 
exhalando en cada queja 
del alma, un tétrico adiós!

III

El sol volverá a esconderse 
trasponiéndonos su luz. 
y de la noche el capuz 
vendrá entonces a extenderse.

silencioso 
todo en calma y en reposo 
dormirá, mientras yo velo 
interrogando a ese Cielo 
centro de luz do está Dios, 
y en mi triste arrobamiento 
te dará mi pensamiento 
otra vez. su cruel adiós!

SEPTIEMBRE DE 1874.

INTIMAS

I

Entré en la nave con el alma herida, 
no supe más de mí!
con la emoción de aquella despedida, 
las fibras más potentes de la vida 
estremecer sentí!

Y en la embriaguez de mi dolor terrible 
bajo aquella impresión.
sentí un algo en el alma indefinible
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que la vida convierte en noche horrible 
y apaga la razón!

11

Cuando miro en el ocaso 
que va muriéndose el día. 
y las sombras con su manto 
anuncian la noche umbría, 
con tristeza, 
doblo, madre, la cabeza 
y una lágrima a hurtadillas 
va mojando mis mejillas 
con ardor! 
que en esas horas de calma, 
en que me abate el dolor, 
pienso en ti ¡madre del alma!

111

En esa tierra bendita 
de generosas hazañas 
que entre todas las de Europa 
por su belleza resalta, 
y que la Española libre 
conoce por madre patria: 
me dicen que te distinguen 
por tus virtudes, hermana, 
y que tu genio y grandeza 
les inspira tal confianza 
a la par que tu modestia, 
que cariñosos te llaman 
en su lenguaje afectuoso 
la buena dominicana.
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SALUDO AL AÑO 1882

Ño te saludo yo como otras veces 
mensajero de dicha o de pesares: 
cubierto de misterio te apareces... 
y todos te saludan con cantares!

La pavorosa noche del que ha sido, 
aún me envuelve en su sombra misteriosa: 
de mi bendito hogar ando perdido, 
ausente de mis hijos y mi esposa!

¡Así me encuentras tú! Mira cual lloro 
a ese recuerdo que surgió del alma... 
llévame o tráeme grato ese tesoro 
y débate el corazón su dulce calma.

¡Año reparador! ¿Di si te llamo, 
como se llama a los que así merecen? 
tráeme esos seres que de ti reclamo 
y que también por mí pobres padecen.

No ves como se agrupan afligidos, 
con tus albores ¡ay! no se alborozan 
y en un abrazo tierno, confundidos, 
mi esposa y madre sin cesar sollozan!

Piensan en mí como yo pienso en ellas, 
y al esparcir su luz el nuevo día.
no brillan en sus ojos los destellos 
que muestran el contento y la alegría!

Con lágrimas saludan tu alborada 
y tu futuro penetrar quisieran; 
con lágrimas también ven tu llegada. 
¡Si mis brazos llegar allá pudieran!
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¡Cómo estrechara yo mis tiernos hijos! 
¡cómo estrechara yo mi esposa!
¡estático bebiera en ellos fijos 
la vida que me dan con sus miradas!

¡Año reparador! borra a tu paso 
la negra huella del que ingrato expira, 
y al trasponer los lindes de tu ocaso 
un canto alegre te dará mi lira!
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FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL

EN EL MAR

Ecos de un proscripto

1"

Patria, familia, virgen amada, 
tumba sagrada, 
luz de mi hogar.

¡ay! que la nave rauda se aleja... 
.¡Dios nos proteja 
sobre la mar!

2“
¡Frágil baraquilla! temo se hunda, 

de agua la inunda 
brisa del sud.

Quiso, sin duda, cruel despotismo 
fuera este abismo 
nuestro ataúd.

3U
¡Iris asoma!... ¡Luz de esperanza!... 

Mar en bonanza 
surca el bajel...!

¡Arida roca lejos ya miro...!
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¡Tierra!— y suspiro 
por mi vergel.

4o
Fondo la nave dio en la bahía.

Alza, alma mía, 
preces a Dios!

Ondas y brisas id. y, ligeras.
las mensajeras 
sed de mi adiós.

5°
¡Patria, despierta! Con heroísmo 

salva el abismo 
hacia do vas...

Libre a tus playas yo volvería...
¿Con tiranía? 
¡Nunca, jamás!

A BORDO DE LA "JULIA". DIC. 5. 1873

AMOR DE MADRE

Recuerdo de canto a mis hermanos 
Adelina. Mercedes y Clotilde

I

—¡Hijos!
—¡Madre!

—Dios bendiga 
Los querubes de mi hogar!
—¿Por qué lloras y sonríes.
y nos besas con afán?
—Cuando el alma goza, ebria 
de ternura maternal. 
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la emoción es tan profunda 
que da ganas de llorar. 
Porque os amo. Viuda alondra 
muere amando su nidal, 
ama el aura, juega y ríe 
si entre flores leda va.
ama el náufrago la vida 
que disputa al fiero mar. 
el esclavo en ansias vive 
por la dulce libertad, 
ama el ciego los colores 
y la luz que no verá...! 
—¿Así es. madre, tu cariño? 
—¡Inocente! mucho más. 
Eres niño, tus ensueños 
infantiles pasarán 
como tierna flor de un día. 
como ráfaga audaz, 
luego amante esposo y padre, 
bello niño angelical, 
en la cuna sonreído 
con su madre, te dirá: 
¡Que es amor de los amores 
el cariño maternal! 
—No comprendo...

—La inocencia 
es aroma de Ui edad!
—Dame un beso.

—Dios bendiga 
los querubes de mi hogar!

II

Cuán feliz mi esposa vela 
niño hermoso que quizás 
hora sueña y se sonríe 
con su ángel tutelar
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Tu recuerdo, madre, evoco 
y tu amor y tu bondad, 
y en el alma a tu memoria 
hoy erijo un nuevo altar. 
Ya soy padre, madre mía. 
y me dice un Angel ya: 
Que el amor que un hijo inspira 
es placer, dolor y afán! 
¡Que es amor de los amores 
el cariño maternal!

Ill

Desde el cielo velar, madre, 
por tus hijos, por mi hogar!

ALEGORIAS

Ráfagas, olas
rayo del cielo devorador. 

que de las sombras 
rasgas el velo y. atronador, 

raudo retumbas
entre furores de tempestad, 

noche de angustias
y de dolores... ¡pasad! ¡pasad!

Tras empeñada
lucha del fiero noto y del mar. 

nuncio de calma
pero lucero surge a brillar, 

borda la brisa
randas de espumas, abre la flor.
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y en la campiña 
bate las plumas el ruiseñor.

Tal en la triste 
noche de duelo de mi existir.

cuando el eclipse 
reina en el cielo del porvenir.

junto a mi esposa
—siempre mi lirio, nunca mi cruz— 

eres de aurora
Angel Porfirio, rayo de luz!

SANTO. DGO.. 6 DE ABRIL DE 1878.

LOS NIÑOS SIN HOGAR
.4 Salomé Urrña dr Hrnriqurz, 

diuin/cuida porlisa dominicana

I

A la sombra que proyecta 
pardo muro de un portal 
hay dos niños que suspiran... 
son dos niños sin hogar! 
Andrajosos y descalzos 
aún no imploran caridad, 
no mendigan el sustento, 
que ambos quieren trabajar, 
y se afanan por lograrlo, 
y su suerte aciaga es tal. 
que discurren días y meses 
y trabajo no les dan.

Pobres niños errabundos, 
condenados a orfandad, 
sin familia, sin afectos, 
sin sustentoAy sin hogar!
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II

*

Blanco el uno. con los ojos 
entre azul y verde mar. 
blondos rizos de aureola, 
es un niño angelical.

Pelo negro, cual sedosa 
negra pluma de torcaz, 
tiene el otro, de gacela 
melancólico el mirar. 
Son gemelos y se adoran 
con cariño sin igual, 
duermen juntos, juntos vagan, 
comen juntos duro pan...

Palidecen ¡ay! las rosas 
que al semblante dio la edad, 
que les falta el alimento! 
¡que no hay vida sin hogar!

III

¡Infelices! no se cura 
la egoísta sociedad 
de su infancia combatida 
por miseria pertinaz, 
de los vicios no se cura 
que bien puede fomentar 
la indigencia en esos niños 
cuyo asilo es un portal, 
no los libra del invieino 
que salud les roba y pan. 
y del mal precoz el germen 
en sus almas frutos da. 
y son hombres, y abominan 
leyes, culto y sociedad, 
si no expiran de hambre o frío, 
sin sustento y sin hogar!
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IV

¡Cuántas veces en Europa 
macilentos niños van 
y. suicidas inocentes, 
precipítanse a la mar! 
Cuántas veces extenuados 
por el hambre, sin un pan 
miserable ¡ay! expiran... 
¡Un cadáver! ;,qué mas da? 
Pero abundan los hospicios 
que fundó la caridad, 
hay asilos para toda 
pobre víctima social, 
hay mujeres de fecundo 
corazón, que al niño dan 
alimentos sazonados 
al amor del dulce hogar!

V

¡Suelo próvido de América! 
¡Fértil zona tropical! 
¡Nunca el niño en tu regazo 
de miseria morirá!
En tus cármenes silvestres 
flores torna sin afán, 
para él de tus campiñas 
cada fruto es un manjar: 
en bandadas fabulosas 
puebla el aire la torcaz, 
fácil pesca dan los ríos, 
el banano suple el pan...

¡Zona tórrida, que a Bello 
diste numen inmortal.
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1878.

en tu seno goza el niño 
de sustento, luz y hogar!

A COLON
En e! 10 de teptiembre de 1877.

Dedicada al iruignt orador dominicano 
Pbro. Fernando Arturo de Merino*

Celosas carabelas.
del nunca hendido mar por la ancha vía 
surcando van. las velas 
desplegadas, de pie Colón las guia 
atento al fijo imán de la María.

¿Qué derrotero elige, 
jamás usado, el genovés marino? 
;.A dónde se dirige? 
¡Mensajero de Dios, el peregrino 
va a completar el orbe en débil pino!

Isabel victoriosa.
sol que en el cielo de la historia brilla, 
amiga y generóse 
al nauta fue: tremola de Castilla 
la enseña al top< de la audaz flotilla.

La codescubridora 
del nuevo mundo saludarla debe 
la fama voladora, 
que si el piloto a desafiar se atreve 
de ignotos mares la borrasca aleve:

•Monseñor de Merino, a quien el autor dedicó la presente 
oda ocupa la silla arzobispal de Santo Domingo —la 
Primada de América— detde el año 1885.



Para ayudar su intento 
ofrece su joyel la soberana, 
y el mar —con raudo viento 
que el lino expande de la flota hispana— 
la flota singla de la reina ufana.

El sol por muchas veces 
el oro de su ley quebrado había 
sobre intranquilos peces, 
y de Colón en tomo trascendía 
la esperanza que alienta la osadía.

Mas ¡ay! que de repente
la aguja se disloca... sella el labio
el timonel prudente...
y. "ante sus ojos puesto el astrolabio". 
el fenómeno luego explica sabio...

La inmensidad del agua 
pavor, recelos, a la plebe inspira, 
que delirante fragua 
matar al genio, cuando evoca y mira 
fecunda zona donde el sol expira:

Y ciega se amotina 
blandiendo dagas-con injusta saña, 
y al héroe se encamina 
clamando: “muere, o sin tardar a España 
nos lleva, iluso que a la Europa engaña".

Colón, de pie en la proa.
a los cobardes con dolor advierte 
que privan, en mal hora.
de un mundo a porvenir, y cuál la suerte 
será de los bajeles con su muerte:
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Y cuando convencidos
de sm razón y de impotencia mucha 
rettranse vencidos
la voz furente de aquilón se escucha 
y el frágil leño zozobrando lucha.

¡Guay! de la carabela
si en sirte acaso malhadada topa!
la sangre el miedo hiela
de la tumba sin fe... mientras en la popa 
Colón apura inmerecida copa.

¡Gran Dios! fatal no estorbe 
la furia de huracán desenfrenada 
que se complete el orbe, 
y si Colón delira, de la nada 
haz que la tierra surja a la alborada!

Aciaga noche expira.
y plácida la brisa en aparejos
y lonas ya suspira.
y del alba que asoma a los reflejos 
inmóvil franja mírase a lo lejos.

—“La tierra de mi anhelo, 
incrédulos mirad!" —Colón exclama, 
la muchedumbre al suelo 
de hinojos cae y semidiós le aclama, 
y el mar de polo a polo hendió su fama!

El nauta sin segu..do 
con júbilo ya besa, cual a un niño, 
la playa de su mundo, 
que virgen, rico y bello sin aliño, 
absorbe la efusión de su cariño.
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Ameno paraíso 
que luz de un cielo esplendoroso baña, 
en do natura quiso 
orlar de flores la feliz cabaña, 
ceñir de nieve tropical montaña.

Do de prodigios lleno 
mil rayos vibra el Antisana, y zumba 
cual tremebundo trueno.
do ruge el Niágara y su voz retumba, 
y estrepitoso salta y se derrumba:

Y son "arena oro", 
el ave lira, perlas el rocío, 
las selvas un tesoro.
do el Ande pasma, y Marañón bravio 
cautivo mar parece más que un río.

Donde la tierra inculta 
valioso mineral en cada arteria 
a la codicia oculta, 
región exenta de letal miseria, 
que un vasto imperio formará de Iberia.

Allí la raza mora 
de Anacaona y de Ahuitzol valiente 
que el astro rey adora, 
y que ¡oh dolor! aventurera gente 
inmolará perjura y torpemente.

Inmolará, sin duda.
por interés bastardo y fanatismo 
que con la fe se escuda.
y altares erigiendo al despotismo 
América será sangriento abismo.
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Hasta que el pueblo, bravo 
se yerga, y rompa con heroico brío 
los hierros del esclavo, 
y funde en plena luz. dichoso y pío. 
la diosa libertad su poderío...!

Feliz aquel momento 
en que la cruz del Gólgota plantara, 
con dulce arrobamiento 
en Guanahaní Colón, y tremolara 
la enseña que en Granada se ilustrara.

¿Feliz? El inundo suyo
al hombre pasmo y maravilla fuera, 
para la ciencia orgullo.
y extraño nombre su invención tuviera! 
y grillos hubo... ¡y entreabrió la hoguera!

¡Colón! tu profecía 
reveladora, nunca fue delirio 
de ilusa fantasía, 
que en lecho viste de esmeralda y lirio 
la tierra de tu gloria y tu martirio!

Mas ¿quién pensado hubiera, 
que tras procera palma, la injusticia, 
por delación artera, 
el mundo que se debe a tu pericia 
trocara en móvil ¡ay! de tu infelicia?

Y fue. que la benigna. 
Católica Isabel, blasón de España, 
de tus esfuerzos digna, 
segada yace por la cruel guadaña... 
¡Su muerte el astro de tu dicha empaña!
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Fernando, en la miseria 
te vio morir de tu Española ausente, 
que pronto de la Iberia 
el César se olvidó de que. indigente, 
aurífero le diste un eontinente.

Soñado edén quisiste 
que inultos tus despojos poseyera. 
Quisqueya. donde fuiste 
Colón el blanco de calumnia fiera... 
¡Y se cumplió tu voluntad postrera!

De España trasladados, 
reliquias fueron que heredó Quisqueya. 
e iberos engañados 
llevaron otros restos a la bella 
Antilla hermana de la sola estrella.

El mundo, pues, creía 
que tus cenizas caras a La Habana, 
en memorable día.
con pompa inusitada y soberana 
condujo altiva flota castellana.

Y. ¡cuán intensa ha sido 
del orbe la sorpresa por su engaño! 
El cielo no ha querido 
que sufra más demora el desengaño 
con mengua de la historia y grave daño.

Hallazgo venturoso 
de los restos del mártir, a la gente 
revela que el coloso, 
que dio a la libertad un continente, 
jamás de su Española estuvo ausente.
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¡Colón! en este día.
famoso en los anales de la historia. 
Quisqueya se gloria.
pues guarda las primicias de tu gloria: 
tu amor y tus despojos en memoria.

De España no es tu cuna.
mas si el renombre de tu empresa sola: 
tu genio ¡qué fortuna!
es de ambos mundos fúlgida aureola, 
tus restos honra y prez de la Española.

¡Colón! después del Cristo, 
que Dios el hombre y Redentor proclama. 
;.a quién lograr se ha visto, 
de cuantos héroes la opinión aclama, 
el lauro egregio de tu excelsa fama?

Al caos de lo finado 
irán los siglos con afán profundo, 
y el mar —que limitado 
fue por tu genio, soñador fecundo— 
dirá tu hazaña mientras haya mundo!

STO. DGO.. OCTUBRE 10 DE 1877

A LA PATRIA

En la investidura, como primeras Maestras 
de la Escuela Normal, de tas seis alumnos 

laureadas del "Instituto de Señoritas"

I

¡Estás en la senda...! ¡Avanza.
y el himno triunfal entona!
Esos frutos da la zona
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del estudio y la enseñanza.
Hoy la luz. de la esperanza 

se ve brillar en los ojos, 
hoy se apartan los abrojos 
que obstruyen la recta vía. 
y por Ellas. Patria mía. 
hay almas que están de hinojos!

II

Maravillas y esplendores 
de tus valles, cielo y climas, 
en alas de ardiente rima 
saludan tus trovadores, 
y mueven tus escritores 
con mano viril la pluma, 
y rompen la densa bruma 
que envuelve como un sudario 
las cruces de tu calvario, 
o exaltan tu gloria suma.

Evoca la Historia a Duarte, 
por quien la virtud despierta, 
y retumba voz de alerta 
en la cumbre del Baluarte, 
las notas graves del arte 
y el verbo del periodismo 
divulgan el heroísmo 
de la Patria de Febrero, 
si esgrime el tajante acero... 
¡Tanto puede el patriotismo!

¡La mujer...! y su hermosura, 
gracia, ingenio y ufanía, 
lo que en ella es flor de un día. 
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alguna vez la ternura 
del alma sensible y pura 
que se acendra en el dolor, 
la virgen...! y su pudor, 
su nivea nupcial diadema, 
son los ritmos de un poema... 
¡Que tanto puede el amor!

111

Asunto más noble inspira 
mi numen y mi conciencia 
el triunfo de humana ciencia 
palpita. Patria, en mi lira!

El grupo que aquí se admira, 
exento de vano orgullo, 
no se duerme al blando arrullo 
de alondras, auras o verso... 
la Razón le da su esfuerzo, 
la Ciencia le imprime el suyo!

La Normal le dio su clave 
por ella conoce cómo 
del mar sobre el móvil lomo 
impele el vapor la nave, 
como apenas crece el ave 
cuanto más agita el vuelo, 
por qué se deshace el hielo, 
por qué es perlas el rocío, 
cómo y dónde nace el río. 
que es éter azul el cielo.

Cómo surge del teorema 
la verdad y se acrisola. 
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por qué su luz tornasola 
el iris, de paz emblema, 
de qué sideral sistema 
es sol luminoso el astro 
de azul o purpúreo rastro, 
qué es el rayo, qué la nube, 
por qué en el oriente sube 
Diana en globo de alabastro.

Cómo en vértigo describe 
su parábola el cometa, 
por qué leyes el planeta 
se traslada, rota y vive, 
qué jugo vital recibe 
y lo acendra el corazón, 
cómo el cuerpo en combustión 
se consume y se restaura, 
por qué se convierte el aura 
en frenético aquilón.

Cuando hay numen en la lira, 
cuándo es alma la elocuencia, 
que es la rosa cuya esencia 
la mujer amable aspira 
mientras ¡ah! de amor suspira.

Por qué fuerza el verbo humano 
raudo cru^a el Oceano, 
qué es ahorro, qué es higiene, 
cómo el óbolo se obtiene 
de la abeja o de) gusano.

Que el génesis se produce 
por amor, y a veces solo, 
cómo la estrella del polo 
—que fija en el norte luce— 
merced al imán conduce 
la nave con rumbo al puerto. 



cómo en lo antiguo no incierto, 
se erigen altar y culto 
en la tumba o polvo inulto 
del padre o patriarca muerto.

Cómo se funda el Estado, 
se civiliza y prospera, 
si. circunscrito en su esfera, 
no absorbe el hogar sagrado.

Cómo yace sepultado 
del desprecio en el abismo 
infecundo el despotismo 
si al sol de la libertad 
recibe la sociedad 
el Derecho por bautismo.

Cómo es metro la moral, 
y do se origina el metro, 
por qué a la familia el cetro 
disputa el orden social, 
qué influencia capital 
tiene el átomo en la vida, 
cómo un punto de partida 
explorar permite el cielo, 
y del Cosmos rasga el velo 
la Razón jamás vencida. 
Cómo el vicio y el error 
se nutren de la ignorancia, 
por qué se educa la infancia 
no con sangre, con amor, 
cómo debe el gran mentor 
del alma y entendimiento, 
observar con ojo atento 
la débil razón que guía, 
si llegar con ella ansia 
o do va su pensamiento.
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IV

¡Estás en la senda...! ¡Avanza, 
y el himno triunfal entona! 
esos frutos da la zona 
del estudio y la enseñanza.

Hoy la luz de la esperanza 
se ve brillar en los ojos, 
hoy se partan los abrojos 
que obstruyen la recta vía. 
y por Ellas. Patria mía. 
¡hay almas que están de hinojos!

¡Hosanna. Quisqueya. hosanna!
A la luz del almo cielo 
ha sido rasgado el velo 
del error, y soberana 
la excelsa Razón humana 
lograr el lauro del Saber.

Hoy se exulta a la mujer 
en el ara de la Ciencia! 
¡hoy comulga la conciencia 
con la hostia del Deber...!

STO. DGO.. ABRIL 17 DE 1887.

MIRATE EN ESE ESPEJO

A Flor de María

Luz benigna, suave ambiente, 
gaza azul en el cielo y mar. 
luce abril, y galas luce 
la estación primaveral.
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La del alba apenas ida. 
el reloj vecino ya 
interrumpe el blado sueño 
del enjambre de mi hogar.

¡Cómo saltan hoy del lecho 
con extraño vivo afán!

Así zumba la colmena 
o alborótase el nidal, 
así vuelan los polluelos 
del enhiesto palomar. 
Pasto tienen en este día 
su infantil curiosidad. 
A mi Flor del alma abruman 
con mil besos que le dan. 
muy más dulces al cariño 
que a la abeja su panal.

Luz. radiosa de alegría, 
dice enfática y locuaz: 
“De regalo son los besos, 
como obsequio en su natal".

"¡Viva!” —clama alegre el coro, 
y una voz que sube más 
argentina el aire puebla 
de la estancia maternal.

Es Carmela quien domina 
el concierto sin compás 
con aqueste verso suyo: 
—"Pero dinos. Flor, tu edad".

"Que la diga, que la diga", 
torna el grupo a vocear. 
Indiscreto es el reclamo, 
pero Flor, felice, audaz, 
del espejo ante la luna.
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(como acero ante el imán) 
se perfuma, y sonreída.
y mostrándole su faz. 
dice al grupo de indiscretos: 
—"En el rostro está mi edad".

—"¡Vanidosa que es la niña!"— 
osa alguno denunciar.
mientras Flor se vuelve y mira 
en la luna de cristal 
la sonrisa y la mirada 
que iluminan hoy su faz.

Mas en torno de ella el grupo 
por vencido no se da. 
pues colmada ver anhela 
su precoz curiosidad.

El motín es inminente...
¿de caricias?... ¡ojalá! 
es de notas sobreagudas.
como no estalló jamás.

—"Cese, niños, la algarada, 
no es un circo nuestro hogar"— 
dijo blanda quien la besa 
con ternura maternal.

El rumor al punto cesa.
Y la madre, en medio ya 
del enjambre, a Flor pregunta 
si el espejo tiene imán.

—"Como dicen (le responde) 
que en el rostro está la edad, 
quise ver mis once abriles 
y el realce que me dan".
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—“¡Once abriles!" —Luz pregona. 
"¡Ya lo dijo!" los demás, 
y otro ¡viva! sobreagudo 
dio Carmela a su mamá.

Y quien vela por la dicha 
de sus hijos con afán.
y un espejo de almas tuvo 
y otro tiene en el hogar, 
de la mano a Flor conduce 
y la lleva a su mamá, 
y con voz de amor la dice:

—“En la luna de cristal 
la belleza del querube 
si te miras, no verás... 
Mira el alma en ese espejo 
de virtudes del hogar".

Y hubo lágrimas furtivas 
de inocente amor filial.
y hubo besos en los ojos 
de suprema santidad, 
y la gracia ungió los besso, 
¡y bendito fue mi hogar!

STO. DCO-. ABRIL 22 DE 1890.
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JUAN ISIDRO ORTEA

EL BATEI

X mi querido amigo Lico Rodríguez.

Figúrate, mi amigo, inmensa una llanura 
do crecen corpulentos la ceiba y el copei. 
cercada de arroyuelos. de plácida frescura, 
y ves en su conjunto bellísimo el Batei.

La casa está escondida entre gigantes palmas 
cual gruta misteriosa del genio del amor, 
parece la morada de dos felices almas 
que ignoran que haya mundo de penas y dolor.

Encuentras allí rosas, jazmines y amapolas 
y bellas azucenas de aroma embriagador: 
escuchas el gemido de las dolientes rolas, 
y luego el dulce trino que entona el ruiseñor.

La guázuma allí crece al lado del memiso: 
sus flores aspirando se mira el colibrí: 
eterna primavera, terrestre paraíso, 
que Dios, para consuelo, le puso al hombre allí.
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Cargados de azahares se ven sus limoneros, 
el coco ostenta rico su fruto tropical, 
y en la tranquila larde, los rústicos boyeros 
se entregan al reposo debajo del rainal.

Es linda la mañana, con su almo, puro cielo, 
y el sol que enseña lejos su lumbre y viva faz. 
Las aves en su canto nos brindan el consuelo, 
y hermosa la natura ofrece al hombre paz.

La tarde es el suspiro de un alma adormecida, 
acerba remembranza que encuentra al despertar: 
entonces aparece natura conmovida 
y es triste de las aves el lánguido cantar.

Mas... ¡callo!... De mi lira las notas lastimeras 
en tu alma verter pueden sus gotas de pesar... 
pasaron en mi vida las horas placenteras, 
ya sólo es dado al Bardo gemir y suspirar.

II

Cual ancha cinta de plata 
do ves del sol el reflejo, 
como trasparente espejo 
corre el arroyo a sus pies.

Y en su rápida corriente 
nada el pato y la llaguasa. 
y la blanca garza pasa 
de sus ondas al través.

Escuchas el grito alegre 
de la guinea en el conuco, 
y posada en un bejuco 
la solitaria perdiz:

Allá el lúgubre graznido 
del cuervo en la palma vieja.
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y acá libando la abeja 
las blancas flores de liz.

El "jíbaro" en la montaña 
lanza su feroz aullido, 
y en la llanura, el balido 
la mansa ovejilla dio.

Crece en su huerta florida 
la campanilla vegana 
y en medio de la sabana 
el punzante gericó.

Allí está el mango dorado 
junto al caimito sabroso, 
la piña. guama y corozo. 
la naranja y el melón: 
el caimoní menudito 
cual rosada mostacilla, 
la fresca y verde patilla 
y el ciciliano limón.

Sus plátanos, cañas, y yucas, 
cercados de cien palmares, 
donde entonan sus cantares 
la paloma y el turpial.

Y en la jiña corpulenta 
el pintado papagayo: 
e inquieto cantando el gallo 
fiel anuncio matinal!

III

Sus campos son hermoso», de eterna primavera, 
es dulce de tus aves el canto tropical; 
las flores te brindaron su aroma placentera 
y fresco el arroyuelo su límpido cristal.
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Dios guarde tus palmeras, a cuya sombra pura 
dormido blandamente mis penas olvidé; 
Dios guarde de tus valles la plácida llanura 
do vi jugar la sombra del ángel que adore.

Adiós precioso Nido que guardas mi secreto, 
adiós galanas flores de aroma embriagador! 
¡Adiós!... Yo dejo tristes recuerdos en tu seto, 
y secas en tus bojas mis lágrimas de amor.

A JOSE JOAQUIN PEREZ 
el distinguido poeta dominicano

Un paralelo la suerte quiso 
entre nosotros establecer: 
tú. triste habitas mi paraíso: 
yo el tuyo, bardo, triste también.

Tú. por la virgen que ayer sonriente 
te dio. en un beso, consuelo y paz: 
yo. por el ángel que vive ausente: 
dicha y consuelo del pobre hogar.

Auras del ciclo mi blanda cuna, 
bardo, mecieron en ese edén: 
contigo prodiga la fortuna 
blancas caricias te dio al nacer.

Cadd árbol tiene dulces historias 
que el peregrino dejó al partir: 
allá está el nido de mis memorias, 
tus remembranzas están aquí.

Aquí una madre, llorando ansia 
que vuelva el hijo falto al hogar: 
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de allá oirá madre besos envía 
entre la sombra crepuscular.

Bardo, tú buscas entre mis flores 
las confidencias que yo formé; 
y los secretos de tus amores 
me dan las rosas de tu vergel.

/.No te sorprende cómo el destino 
lanza sus iras entre los dos? 
Tú vas pisando por mi camino, 
por tu sendero pisando yo.

Mas en un caso, la suerte pía 
de nuestras penas calmó el afán 
te da cariños la tierra mía: 
me da cariños tu patrio hogar.

Que un paralelo la suerte quiso 
entre nosotros establecer: 
por eso habitas mi paraíso: 
¡por eso habito tu rico edén!

STO. DOMINGO. DICIEMBRE DE 1874.

EN UN ALBUM

Muy lejos de estas riberas, 
en las playas hechiceras 
que el sol de América dora, 
coronada de palmeras, 
hay una Antilla, señora!

Aunque hoy no brilla su estrella, 
sobre el golfo mejicano 
no hay otra quizás más bella.
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Enamorado el indiano 
le dio por nombre Quisqueya.

De enhiesta montaña al pie. 
cabe la orilla del mar. 
modesta ciudad se ve 
donde, al partir, yo dejé 
madre, familia y hogar!

Con nácar, coral y gualda 
su cielo adorna el paisaje: 
tiene alfombra de esmeralda: 
las flores le dan guirnalda 
y espuma del mar encaje.

Coqueto nido de flores 
do rueda la vida en sueños 
de esperanzas y de amores: 
do trinan los ruiseñores; 
en cuyos valles risueños.

Se aspira esencias suaves 
de nardos y de jazmines, 
y cuyos ricos confines 
pueblan alegres las aves 
que anidan en sus jardines.

Allí, señora, corrieron 
mis alboradas de niño, 
allí mis amores fueron, 
y sus brisas recogieron 
mis protestas de cariño.

Allí siempre me acompaña 
la esperanza que aquí pierdo, 
que en el bosque, en la montaña.
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hasta en la humilde cabaña 
tengo perenne recuerdo:

Hijo de buenas acciones 
que mis mayores sembraron: 
cosechas de bendiciones 
que en todos los corazones, 
como herencia, nos dejaron...

/.Comprendéis por qué allá existe 
para mi dicha completa?... 
¿por qué luto el arpa viste? 
¿por qué os digo, siempre triste, 
que yo aquí no soy poeta?...

Venid, señora, conmigo 
a do están mis ilusiones: 
de nuestro techo al abrigo 
podréis culpar al amigo 
si no es ofrece canciones...

Pero aquí ¡cuán diferente! 
nunca es mi dicha completa, 
que estando la patria ausente 
ni hay ensueños en la mente, 
ni se puede ser poeta!

PARIS. JULIO DE 1875.

AUSENCIAS

A mí madrr.

Caprichos, madre, de la fortuna, 
llevan mi vida tras el azar!
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Por eso. lejos, 
con los reflejos 

que vierte y quiebra pálida luna 
sobre las aguas del ancho mar. 
finjo el albergue do fue mi cuna, 
allá, en la tierra de nuestro hogar!

¡Ay! ¡que esas plácidas ilusiones 
son un consuelo para el cantor! 

cuando su frente 
besa el ambiente 

que allá recoge tus bendiciones 
y tibias llegan de tu calor, 
tiernas y dulces son las canciones 
que ensaya, entonces, el trovador!...

Fértiles, madre, son las riberas 
que el turbio "Ozama" besa al pasar... 

pintadas aves 
sus notas suaves 

sobre las ramas de las palmeras 
vierten alegres al despuntar 
esas mañanas tan hechiceras, 
que son orgullo del patrio hogar:

Después la altiva ciudad ostenta 
sus altas torres, donde se ven 

raros vestiglos 
de aquellos siglos 

en que la historia la representa 
de las Antillas como el edén: 
que si años hubo de lucha cruenta, 
¡años felices hubo también!

Y en ella, madre, sus habitantes 
cultos y afables, cariños dan.

y paz y abrigo
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con rostro amigo 
a los que tristes, a los que errantes 
Sus afecciones llorando van. 
desde otros climas quizás distantes, 
en cruel angustia y amargo afán.

Jamás el labio, madre querida, 
quejas injustas, pensé verter...

No afectos vanos 
dulces hermanos 

del Bardo errante la triste vida 
sin desengaños hacen correr...

Mas. ¡ay Señora! que nunca olvida, 
ni el bruto, el bosque que vio ai nacer!

Ningún paisaje la vista engaña: 
nada del alma puede borrar

esas memorias 
intransitorias!

Busca la cumbre de mi montaña 
que dora el rayo crepuscular, 
y el mar que alegre las costas baña, 
do está situado mi dulce hogar.

Y no los hallo: que vivo ausente 
de aquel oasis encantador;

que falta el alma 
ventura y calma;

que ya no imprime sobre mi frente. 
Madre, tu santo beso de amor, 
y ansias el hijo por verte siente; 
por ver sus campos el trovador!

Y es que caprichos de la fortuna 
mi vida llevan tras el azar!

Por eso. lejos.
con los reflejos
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que vierte y quiebra pálida luna 
sobre las aguas del ancho mar.
finjo el albergue do fue mi cuna 
allá... en la tierra de nuestro hogar!...

SANTO DOMINGO. CAPITAL. MAYO 1879.

OFRENDA A CALDERON

lsidos en la Velada literaria de 25 de mayo, 
a la memoria de la muerte 

del insigne dramaturgo español.

Sonó para el poeta
la hora feliz de la justicia santa: 
la hora feliz de la ovación completa! 
Del bardo esclarecido, 
la colosal memoria, 
más altiva que nunca se levanta, 
y al recordar los timbres de su gloria, 
el noble pueblo que sus hechos canta, 
rescata conmovido 
cuarenta lustros de infeliz olvido!

¡Cuarenta lustros...! ¡Para ti no es nada!... 
Tú puedes desafiar del tiempo cano 
la destructora ley; pues tu potente, 
tu excelso numen poderoso abarca 
los anchos senos del confín lejano. 
Y quien posea. Calderón sublime, 
la luz bendita que bañó tu mente, 
y tu talento creador, fecundo, 
que limpios rayos por do quiera expande, 
pasan mil siglos y arrebata al mundo... 
pasan mil siglos y se muestra grande!



Poeta, no te ofenda 
que evoque balbuciente tu memoria 
un hijo de otro suelo, ni que en prenda 
de justa admiración alce su canto 
el bardo sin historia 
que viene a colocar su humilde ofrenda 
sobre tu augusto pedestal de gloria! 
Nada importa el nombre y el origen 
de quien tu genio triunfador admira! 
Si a España la fortuna 
le cupo un día de mecer tu cuna, 
con noble orgullo y amor profundo, 
pertenece tu gloria al Orbe entero... 
¡La patria de los genios es el mundo!

Mas si miente mi fe. si en campo estrecho 
tu patria altiva limitar quisiera 
de tu timbre inmortal la limpia fama.

Yo. Calderón, pudiera 
sin que mi raro proceder te asombre 
de ardiente inspiración buscar la llama 
y alzar mi voz para ensalzar tu nombre. 
Que allá en mi patria, por mi mal ausente, 
como en el suelo hospitalario tuyo, 
también ¡oh! bardo, tu aureola brilla: 
y aunque hoy no agite el perfumado ambiente 
de mis lares nativos 
la poderosa enseña de Castilla, 
y. siempre entusiasmado 
cifré mi dicha y mi mayor orgullo 
en ver lucir mi pabellón cruzado, 
jamás, poeta a mi querer extraña 
considerar podría 
ninguna gloria de tu noble España!...

El mismo origen de tu cuna tiene 
la cuna de mis padres, 
el mismo sol que generoso dora
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la tierra encantadora.
con sus vivos y alegres resplandores 
mis risueños confines ha dorado, 
y no extraño yo aquí me considero, 
pues nunca fue extranjero 
el hijo emancipado 
cuando llega al hogar de sus mayores.

Y hoy que tu patria con honor redime 
su culpa dilatada;
hoy que tu nombre los espacios llena 
y que Borinquen. la preciosa Antilla, 
saluda entusiasmada 
al genio audaz de la española escena, 
siento que noble inspiración recibe 
de tu brillante Musa.
mi numen de proscrito, 
que a tu recuerdo su dolor rechaza, 
y que en mis venas presurosa bulle, 
con el vivido fuego del Caribe 
la sangre generosa de tu raza!

Por eso unido a los ilustres vates 
del suelo borinqueño 
(siempre leal y cariñoso hermano) 
también su voz el trovador levanta 
con entusiasmo empeño, 
y el gran hosanna de tu gloria canta.

MAYAGÜEZ. 25 DE MAYO DE 188).

¡SOLO!

Ni aun el sueño —benéfico consuelo 
de las almas que sufren— viene a mí. 
déjame sólo con mi amargo duelo, 
déjame solo suspirar por ti.
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¡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 ti!... Soy extranjero 
hasta en la tierra que nacer me vio.

Aún flota en el espacio que pusiera 
mi fatal negligencia entre los dos. 
una queja de amor, que lastimera 
vuelve a mi oído el postrimer adiós.

¿Por qué me acusas cuando triste carga 
es desde entonces la existencia mía. 
cuando la noche para mí es tan larga, 
cuando tan largo para mí es 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: 
¿por qué trocaste mi placer en dolo? 
¿por qué te alejas de mi patrio suelo?... 
¿por qué me dejas en el mundo solo?...

Vuelve a la orilla, do te espera ansioso 
el que tú sabes que te adora tanto; 
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ven a mirarle sonreír dichoso 
mientras su labio enjugará tu llanto.

/.Acaso ignoras que por ti. profundo, 
inmenso amor el corazón anida?... 
Vuelve, que. solo en erial del mundo, 
inútil carga para mí es la vida.

1873.
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FRANCISCO JAVIER MACHADO

A ORILLAS DEL MAR

.4 mi diitinguido amigo Josr Joaquin Pirtl

Oh mar. de tu horizonte las líneas indecisas 
con vista escrutadora mil veces contemplé, 
y al eco de tus ondas y murmurantes brisas 
mis trémulos cantares con júbilo mezclé.

Mil veces otro tiempo, cual hoy meditabundo, 
por tus desiertas playas me viste divagar, 
absorto ante el misterio magnifico y profundo 
que encierras y que el hombre quisiera adivinar.

Aquí también me viste alegre y venturoso 
oyendo de tus olas el lánguido rumor, 
con entusiasmo ardiente, con férvido alborozo, 
alzar mis pobres himnos al ángel de mi amor.

Y cuántas, cuántas veces en noches solitarias, 
mirando de los cielos la dulce claridad, 
volaron confundidas mis tímidas plegarias 
con tus sonoras auras por tu ancha soledad.
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¡Entonces era dichoso! de mi tranquila vida 
ningún pesar turbaba la plácida quietud, 
y libre, aunque olvidada, pasaba adormecida 
por seductores sueños de amor y de virtud.

Entonces ignoraba la eterna semejanza 
que tiene con tus ondas la pobre humanidad, 
pues si cual ellas tiene momentos de bonanza! 
también terribles horas de ruda tempestad!

¡Oh mar! ¡quién al mirarte magnífico, imponente, 
no siente dentro del pecho latir el corazón! 
¡Qué ser hay en el mundo que humilde y reverente 
no rinda a tu belleza profunda admiración!

Ya gimas apacible, sublime en tu reposo, 
ya brames irritado con hórrido furor, 
tu aspecto siempre es bello, solemne y majestuoso, 
y siempre embarga al alma tu mágico esplendor.

Por eso. cuando llegode tarde a tus orillas 
y abarcan mis miradas tu vasta inmensidad, 
admiro tu grandeza, y en tierra, de rodillas, 
de Dios adoro férvido la excelsa majestad!

MAYO. 1875.
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APOLINAR TEJERA

EXTASIS

Imitación de Victo/ Huno

Del piélago a la orilla, en noche despejada. 
Sin una nube el cielo, sin una vela el mar. 
Paseando en lontananza, tranquilo, la mirada. 
Un plácido murmullo me vino a deleitar.

Los montes y los prados de espléndida verdura. 
El lánguido arroyuelo de límpido cristal. 
I a tórtola que gime, la fuente que murmura. 
El zumbador insecto, la brisa nocturnal.

Y las plateadas olas, serenas, palpitantes. 
Que en vano intenta el hombre, soberbio, someter. 
Del éter las legiones, ceñidas de diamantes. 
Señoras del espacio de azul y rosicler.

Tus fuentes luminosas, hundiendo en lo infinito. 
Dijéronme al oído con argentina voz: 
Pobre mortal escucha de la creación el grito. 
El grande, el poderoso, el inmortal es Dios!



ELEGIA

I

Joven feliz, alegre y hechiera. 
En su dorado abril.

Destrenzada la blonda cabellera 
L'na tarde te vi.

De nieve era su cuello, su sonrisa 
De sílfide gentil.

Su voz era más dulce que la brisa.
Su labio de rubí.

Por ella los alegres ruiseñores 
Soltaban su cantar.

Y las pintadas, olorosas flores 
Besábanle la faz.

II

No existe ya la virgen hechicera 
De labios de rubí.

La muerte horrible, inexorable y fiera 
La marchitó en su abril.

Helado está su cuello, su sonrisa
La parca borró ya...

Triste murmura la ondulante brisa 
Sobre su terta faz.

Y los tiernos, melifluos ruiseñores 
Cesaron su canción.

En el prado dobléganse lis flores 
Al peso del dolor.

1874.
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EL ALBA

La noche triste y sombría 
Recoge ya sus crespones. 
La aurora cándida y bella 
Asoma en el horizonte. 
De rosada luz bañando 
El cielo, la mar. el orbe. 
En la florida enramada 
Cantan ledos ruiseñores.
Y la mansa brisa esparce 
La fragancia de los bosques. 
A los besos del favonio
La flor despliega su briche. 
Salta alegre el arroyuelo. 
Gime el aura entre los robles.
Y allá en la selva escondida 
El toro muge, y entonces 
Los eos de la campiña
A sus bramidos responden. 
Triscan las blancas ovejas 
Por los risueños alcores. 
Suena en el templo lejano 
La voz de argentino bronce.
Y por doquiera se escuchan 
Risas, cantos y oraciones. 
En tanto el sol. majestuoso. 
Surge detrás de los montes.
Y sonríe Naturaleza.
Y anímase todo el orbe. 
Así viene el claro día 
Después de la oscura noche.
Y del campo a los afanes
Se entrega, cantando, el hombre. 
¡Bendiga Dios su trabajo.
Y opimos frutos coronen



Del labrador diligente 
Tantas penas y sudores!

LUZ Y SOMBRAS

I

¡Cuán bello se levanta 
En su horizonte el sol!
¡Cuán puras son las flores 
Que alegran tu mansión! 
¡Cuán tiernos los cantares 
Que entona el ruiseñor. 
Para halagar tu oído.
Para imitar tu voz!

En mi horizonte oscuro 
El sol ya se ocultó.
Mis flores se agostaron 
A impulsos del turbión.
El ave sus requiebros 
jamás me dedicó.
¡Mi estancia! ¡ay! ¡entristece 
Del cárabo la voz!

II

Caminas por un valle 
De perennal verdor. 
Donde el rosal hermoso 
Por siempre floreció. 
La brisa es pura y leda. 
El cielo de arrebol. 
No soplan las ventiscas. 
Ni brama el alquilón.
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Yo voy por un desierto. 
Ardiente, abrasador. 
Donde la zarza mustia 
Mi pecho desgarró. 
Cual náufrago infelice 
Sin rumbo cierto voy 
Por mar embravecido 
Que azota el aquilón.

Ill

Tú vives sin pesares. 
De la ventura en pos.
En medio a los halagos 
De mágica ilusión.
Y goces de contino 
El hado te auguró 
Sin anublar tus sienes 
La sombra del dolor.

Mi frente está abatida. 
Mi dicha ya pasó. 
No tengo una esperanza 
Que aliente el corazón. 
Mi ensueño más querido 
Se disipó veloz.
Y amargan mi existencia 
Recuerdos de dolor!

1874.
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MIGUEL ALFREDO LAVASTIDA

APOLOGO

De la espuma del mar hizo la Grecia 
surgir a la hermosura.
y en verdad que. en la tierra, nada hay bello, 

como la blanca espuma.
Y asi como al contacto de la brisa 

se deshace en las brumas.
así de la belleza era la gloria, 

fugitiva, insegura.

Mas el Cristo aparece y las deidades 
todas huyen confusas, 
entonces la virtud, allá en lo alto, 
acogió a la Hermosura.
Con ella compartió su poderío
y su excelsa fortuna.
y el culto que las almas entusiastas 
con ardor le tributaban.

Acaso cuando duerme en su Santuario 
la Virtud, la Hermosura 

abandona los cielos y se mece 
otra vez en la espuma.
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pues a veces sus leyes con caprichos, 
sus placeres, locuras.

vanidad sus ensueños, y su gloria 
fugitiva, insegura.

MATANZAS. CUBA. 1880.

ORGIA

(Invitación a un brindis)

¿Yo brindar? —Sí. me circundan 
la soledad y el silencio, 
nada turba de mi alma 
los inefables misterios...

...................................................................................

¡Encanto y luz de mi vida! 
ven a mi lado un momento, 
nadie nos ve. ya es la hora 
del delirio y de los sueños...

Voy a brindar, ven. no tardes, 
no más desoigas mis ruegos, 
o es mentira tu cariño 
o es tu corazón de hielo.

Desecha vanos temores...
no tengas de mí recelos.
mi adoración y mi culto 
hacia ti. serán eternos...

¿El mundo?...
—Estúpido duerme...

Hablemos quedo, muy quedo, 
la luna oculta no brilla 
y en sus rumores el viento 
murmura tiernos suspiros 
y entrecortados acentos...
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¡Ven!... tú sabes que. en tu boca, 
por limitar mis deseos, 
quiso encerrar el destino 
el anhelar de mis sueños, 
y el encanto de mi vida, 
y las glorias de mi cielo...

Presto ven. que dicha tanta 
quiero apurar, toda a un tiempo, 
en el cáliz de tu boca 
y en el fuego de tus besos!...

Aunque se estremezca el mundo, 
aunque en combate violento, 
caiga después a tus plantas, 
ya matador o ya muerto!...

Aunque al acercar mis labios, 
presa de amargo tormento, 
halle tus labios de rosa, 
blancos, rígidos y yertos!...

MATANZAS. CUBA. 1882.

A MARIA ESTEVEZ. AI. PARTIR 
PARA LOS ESTADOS UNIDOS

¿Por qué otros climas y otras regiones, 
de hielo y bruma, vas a habitar?... 
¿Por qué te ausentas, gentil María?... 
Cuba es tu patria... ¿por qué te vas?...

Aquí hay un ciclo siempre risueño, 
siempre una brisa primaveral, 
un sol brillante como tus ojos, 
aves y flores que no hay allá.

Aquí los campos son los más bellos 
que ojos humanos vieron jamás. 
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allí, lo estéril, la bruma, el frío... 
Hija de Cuba ¿por qué te vas?...

Allí no hay bardos que te revelen 
las perfecciones de lo ideal, 
tus esperanzas y tus ensueños 
allá en el Norte ¿quién cantará?

Cuando la lira más dulce y tierna 
bajo aquel cielo pudo vibrar, 
pulsóla Heredia, .cantor cubano... 
si allí no hay bardos ¿por qué te vas?..

Aquí es dulcísima melodía 
todo reclamo de la ansiedad, 
allí el cansado Swect-home tan sólo 
a todas horas escucharás.

Allí en silencio las Artes yacen... 
todo es comercio, todo industrial. 
Falía y Euterpe no tienen templos... 
Bella cubana ¿por qué te vas?

Allí la esposa, la tierna virgen 
salen y vuelven con loco afán, 
y ¡oh! cuántas veces, halla el esposo 
desierto y mudo su dulce hogar!...

Aquí ese asilo siempre está lleno 
de amor, ventura, contento y paz. 
nada es más grato que la familia... 
Hija de Cuba... ¿por qué te vas?

Si todo es bello, si todo es grato 
y aquí dichosa, niña, serás, 
y aves y flores, luz y armonías, 
cantos y amores siempre tendrás.
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¿Por qué otros climas y otras regiones 
de hielo y bruma vas a habitar?... 
¿Por qué te ausentas gentil María?... 
Cuba es tu patria... ¿por qué te vas?

CUBA. 1882.

EN UN ABANICO

A Dolores Dehnonte, al partir para Sto. Domingo.

Dejas tu patria, vas a la mía. 
mas no lo sientas, no llores más: 
cielo por cielo, astros por astros, 
valles por valles... lodo es igual.

Y como al irte, todas las gracias 
de la cubana, contigo van: 
almas por almas, bardos por bardos, 
culto por culto... todo es igual.

MATANZAS. GIBA.

A MARI A CRUZ CORTADELLAS

—En su álbum—

1

Enjambre de fugaces mariposas, 
que surgen de las rosas, 
cual visiones castísimas de amores, 
en sus alas llevando suspendida 
de las flores la vida.
sus matices, su néctar, sus olores...
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II

Así surgen brillantes de tu mano 
los acentos del piano, 
eco tierno de vagas remembranzas, 
y así late, en lo dulce de su acento, 
tu propio pensamiento, 
tus ensueños de amor, tus esperanzas.

A JOSEFINA BOISSIER

—En su álbum—

/.Dónde aspirar del bien la eterna esencia 
hoy que el mal es del mundo soberano, 
y ante el oro. el poder o el goce insano 
enmudece o sucumbre la conciencia?...

El alma es la materia: Dios, la Ciencia: 
fósforo, nervio, el pensamiento humano: 
la virtud, ilusión: un sueño vano, 
la santidad: la rectitud, demencia.

Pero al verte renace la esperanza, 
y algo del bien, virtud, gloria y anhelo 
alienta el corazón en lo más hondo:

Y es porque absorto a comprender alcanza 
a un Dios, un infinito, todo un cielo, 
de tus dulces pupilas en el fondo.

MATANZAS. CUBA.
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NICOLAS HEREDIA

ANTE UN PAISAJE

Triste paisaje, en verdad, 
ni un vivo matiz alegra, 
en su eterna soledad, 
del cielo la inmensidad 
y del lago la onda negra.

Y más tristeza provoca 
y más inclina al misterio, 
la piedra que el agua toca, 
y la cruz sobre la roca, 
y allá bajo el cementerio.

Presa de un anhelo vago 
quisiera alcanzar la orilla, 
y. lleno de dulce halago, 
surcar en frágil barquilla 
el agua quieta del lago.

Siempre mi espíritu fue 
de la soledad amigo, 
y pidió al silencio abrigo 
por calmar el no sé qué 
que el alma lleva consigo.
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Mas ¡ai! como mi contento 
en la realidad no medra, 
quisiera para mi contento 
bajo esa cruz y esa piedra 
enterrar mi pensamiento.

PEREZA

Con ser periodista viejo 
que ha escrito prosa a destajo 
no encuentro gusto al trabajo 
y a un lado la pluma dejo.

Pero, si acaso, la cojo 
queriendo darme ese lujo, 
en vano la tinta la mojo 
y en vano algún chiste pujo.

Que es una labor horrible 
un empeño censurable 
y un verdadero imposible 
que yo con la pluma hable.

Además, no es nada noble 
que mi numen harto endeble 
sus pocas fuerzas redoble 
para mover ese mueble.

Y. por lo mismo, no paso 
que me obligan a ese exceso... 
Ya veis que humilde confieso 
mi insuficiencia en el caso.

Que el Hacedor no me puso 
en este planeta hermoso, 
para ese trajín odioso, 
que. francamente, rehúso.
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¿Yo escribir? Vamos, se engaña 
quien con lal proyecto sueña, 
y si se empeña, se empeña 
en dar vida a una patraña.

No habrá, no. quien me constriña, 
a ese fin. pues me enfuruño.
y hasta me da la morriña 
cuando la péñola empeño.

Por que el trabajo me asusta, 
me pone mustio y me agosta, 
y aunque la gloria me gusta 
es un gusto a mucha costa.

Y el demonio que resista 
una labor como ésta.
pues lo que más me contrista 
es dar que hacer a mi testa.

Pero ¿qué más? así pueda 
emprender labor tan ruda, 
no esperéis de mí que acceda 
hoy que tanto el cuerpo suda.

Es la estación muy pesada.
la atmósfera está encendida
y la voluntad rendida.
aunque quiera, no haré nada.

Lo mejor es decidirse 
en blando lecho a tenderse.
o en una hamaca mecerse 
y boca arriba dormirse.

Porque yo que soy ya viejo 
no quiero soltar el cuajo.
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a un lado la pluma dejo, 
no trabajo y no trabajo.

ECLIPSE TOTAL

No es bueno admirar sin tino 
lo que sucede en la altura, 
y lo prueba una aventura 
que me deparó el destino. 
Iba yo rumbo a mi cama 
para entregarme a Morfeo. 
cuando de repente veo 
que un individuo me llama 
—Usted me dispensará, 
me dijo con voz que implora, 
mas no se marche, que ahora 
el eclipse se verá.
—¿Cómo asi?

—Sin duda alguna.
el almanaque se aferra 
en que a las once, la tierra 
va a tapar toda la luna. 
Pero mire usted qué cosa 
tan rara, tan singular... 
Nada, que ya va a empezar 
la escena maravillosa. 
A la izquierda, justamente, 
está la luna que aguarda... 
—;A quién?

—A esa sombra parda 
que la invade lentamente. 
Esos resplandores rojos 
son del lance el prolegómeno... 
Pero fije usted los ojos 
que va a perder el fenómeno. 
¡Mire bien!... volvamos al caso: 
la tierra traza una elipse.
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halla la luna a su paso 
y se realiza el eclipse, 
mas como persiste el sol 
que aun a lo lejos alumbra, 
se produce esa penumbra 
y se tiñe de arrebol.
Nuestro planeta el obstáculo 
sigue venciendo con brío, 
surge su espectro sombrío 
y consuma el espectáculo. 
No desperdicie un detalle, 
porque ha llegado el momento... 
La sombra toma incremento 
y queda a oscuras la calle. 
Es un lance sin igual, 
estupendo, extraordinario, 
que tiene por escenario 
a la región sideral.
Pero insisto en que no pierda 
esta escena inesperada...
Levante usted la mirada 
y fíjela hacia la izquierda. 
Lo hizo tal como decía 
y me dediqué a observar 
ansioso de aprovechar 
su lección de astronomía. 
En esto las doce dan. 
el sabio se despidió, 
buscó el reló... y el truhán 
me había robado el reló.





FEDERICO GARCIA GODOY

IDILIO

Suave, claro, rumoroso, 
por sobre guijas doradas, 
se desliza dulcemente 
formando azules cascadas.

Un arroyuelo ignorado 
de siempre verdes orillas, 
donde las aves entonan 
amantes notas sencillas.

Todo es luz. todo belleza, 
en la ribera bendita, 
do lugar tuvo una historia 
que llevo en mi pecho escrita.

¡Cómo tenaz el recuerdo 
atormenta el alma mía. 
cuando ante ella se presenta 
cual luz de muerta alegría.

La historia de aquel ensueño 
que iluminó mi existencia 
en la edad siempre dichosa, x. 
del candor y la inocencia!



No más. Dolores tenía, 
escasos, catorce abriles, 
y ya a todos encantaba 
con sus gracias juveniles.

Mejillas color de rosa, 
ojos pardos, (trilladores, 
y en su semblante sereno 
de la virtud los fulgores.

Diole. justa, la Natura 
para colmar su belleza 
y hacer de ella un modelo 
de bondad y de pureza.

Una tarde, tarde pura, 
de ésas de encantos ornada, 
en que se oye la querella 
que da el ave enamorada.

Y.se escucha de la brisa 
el gemir de la espesura, 
y todo en el alma deja 
melancólica ternura.

Trasmontaba, allá a lo lejos, 
el sol la azul cordillera, 
y sus tibios resplandores 
alumbraban la ribera.

En aquel edén dichoso 
ella y yo nos encontramos, 
y entre pláticas amenas, 
amor puro nos juramos.

Yo por entonces contaba 
solamente quince años.

38F 



edad en que vive ajena 
el alma de desengaños.

Tenias las tardes, unidos.
el arroyo nos veía, 
y yo imaginaba ufano 
que eterno ese bien sería.

Sin pensar que en este mundo 
tan sólo la pena dura, 
mientras el humano contento 
cual relámpago fulgura.

Vinieron las decepciones, 
los desengaños vinieron, 
y aquel dulce y tierno lazo 
¡ay! para siempre rompieron.

Que buscar un techo amigo 
yo tuve en lejanos lares, 
y la ausencia entre ambos puso 
la inmensidad de los mares.

Muchos años han pasado:
de ella no sé lo que ha sido, 
mas siempre el alma se acuerda 
de aquel ensueño querido.

De aquel apacible idilio.
de aquellas tardes de anhelo, 
que pasaron dulcemente 
a orillas del arroyuelo.

VEGA. MARZO DE 1H«6
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A UN AMIGO

Desde la antigua población que escucha 
del Ozama gentil el murmurio, 
y que hoy tenaz por su adelanto lucha.

Te escribo. Garlos, pues decirte ansio, 
lo que mi pecho cariñoso siente, 
lo que precupa al pensamiento mío.

La inocencia brillaba en nuestra frente, 
cuando en alegres juegos infantiles 
nos unió el lazo de amistad ardiente.

Nuestros primeros plácidos abriles 
transcurrieron llevándose consigo 
de aquella edad las ilusiones miles.

Te acordarás sin duda, caro amigo, 
de la campiña extensa y primorosa 
que tantas veces recorrí contigo.

¡Cuánta bella ilusión la mente ansiosa 
se foijó sin temer los desengaños 
de juventud en la alborada hermosa!

Aún de la triste vida los engaños 
tu» perturbaban sin piedad la pura 
y dulce fe de los primeros años!

Aún el alma soñaba en su ventura 
que no iba nunca a despuntar el día 
en que apurase el cáliz de amargura.

Pero llegó la decepción impía, 
y como niebla que deshace el viento 
se disipó también nuestra alegría.
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Diez años ha del lúgubre momento 
en que el destino pavoroso y triste 
nos separó con ímpetu violento.

El joven soñador que conociste 
ha perdido su cándida inocencia, 
y la duda no más en su alma existe.

Y a no miro cual faro en mi existencia 
lucir aquella fe consoladora 
que iluminó mi juvenil conciencia.

Del estudio la voz reveladora 
destruyó de mi vida el dulce encanto 
y me enseñó la realidad traidora.

Evaporóse mi entusiasmo santo, 
y vi a la dda. tras porfiado embate, 
al fin cubrirme con su negro manto.

Cuánto al que busca la verdad abate 
mirar la causa de la luz vencida 
en el cruento y desigual combate.

A que la reta la ignorancia, unida 
al fanatismo estéril y menguado 
desde el comienzo de la humana vida!

Aún el ánimo mira conturbado 
como la muchedumbre corre ciega 
tras el error que la esclaviza osado!

Aún mira cómo en su ignorancia allega 
materiales al vicio, que se engríe, 
con la torpe labor a que se entrega.
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;Qué noble corazón hay que no ansíe 
lejos vivir de la candente arena 
donde el engaño hipócrita sonríe?

Por eso busco en la región serena 
del arte, sol de la existencia mía. 
consuelo a mi alma de pesares llena.

En nuestra vida rápida y sombría 
el arte es luminar que no se apaga, 
es himno, es esperanza, es armonía.

Tan sólo él mi corazón halaga 
cuando aparece inexorable y fiera 
la decepción que siempre nos amaga.

De tu existencia que aún el mal no altera, 
ruégalo al Cielo que piadoso aparte 
la vil traición y la calumnia artea.

Y si padeces, para bien hallarte, 
busca sólo el contento apetecido 
en el hogar dulcísimo y querido 
y en la serena religión del Arte.

MARZO. 1889.
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JOE DUBEAU

A SALOME UREÑA

distinguida poetisa dominicana

Gloria al mortal dichoso 
de las inicuas musas elegido, 
raudal impetuoso 
de ardiente inspiración, al ardoroso 
numen sublime de esplendor ceñido.

A la sonante lira
que tiempla en su calor la indiana zona, 
al bardo que suspira 
si aborta al cielo desatada ira 
contra el suelo infeliz de Anacaona.

A la dulce cantora, 
alondra delicada cuyo nido 
matizó nuestra aurora, 
y blanda brisa acarició sonora 
de Ozama en las orillas remecido!

¡Gloria! que no su mano, 
fuerte cantar, ni vigoroso acento 
adormeció el tirano: 
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vuela su gloria altivo, soberano, 
cumbre buscando en la región del viento.

La dulce poesía 
puso en su frente con amor propicio 
divina fantasía 
para premiar la noble valentía 
y lauros discernir al sacrificio.

Ella a los bravos canta
que muerte hallaron en la lid gloriosa, 
en lucha sacrosanta.
y no al empuje cuyo ardor espanta 
en lucha contra hermanos sanguinosa.

Al adalid forzado.
a Duarte pensador, a Pina fuerte, 
a Sánchez desgraciado, 
cuando al flotar del pabellón cruzado, 
¡guerra! gritaron con furor de muerte.

Canta al saber grandioso, 
fuente sin fin de paz y venturanza 
para el pueblo dichoso 
que. desechando estúpido reposo, 
busca en la actividad su bienandanza.

¡Quién su vigor hubiera! 
ojalá que mi canto traspasara 
las lindes de la esfera, 
éter más puro vibración le diera, 
y en regiones ignotas resonara!

Tu brillantez diría, 
lustre y honor del mundo americano, 
yo te encarecería
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Débora augusta de la patria mía. 
gloria y blasón del nombre Quisqueyano.

Mas ¡ah! que no me es dado 
sublime don para tan alta empresa, 
porque me fue negado 
por la mano de Dios, y fuera osado 
tu numen pretender y su grandeza.

Vosotros, los que el ciólo 
lúcidas frentes adornó benigno, 
estudiad con anhelo 
su noble majestad, y sin recelo 
tomad ejemplo de alabanza digno.

Que no a mezquino intento 
orlan las masas con favor dichoso, 
ni torpe sentimiento, 
del alto Pindó el envidiable asiento 
alcanza audaz para lucir glorioso.

El espíritu fuerte
que. semejando al pedernido roble, 
no amedrenta la suerte.
ni infunde miedo prematura muerte 
traba poniendo a su entereza noble.

Tal sol de la agraciada
los cantos vigorosos, no vendida 
el harpa mancillada 
sonará sin pudor, despedazada, 
primero callará que envilecida.

Loor, jazmín y rosas 
para ceñir su esclarecida frente, 
coronas primorosas 
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y voces de alabanza sonorosas 
que celebren su gloria eternamente.

SANTO DOMINGO DICIEMBRE DE 1878.

A LOS SOCIOS MUERTOS

No más dulce armonía.
no más cantos de amor, que ya al oído 
hiere la melodía.
y oigo el triste gemido 
del que reposa en perennal olvido 
junto a los hielos de la tumba fría.

Ellos un tiempo a los acentos nuestros 
sus acentos mezclaron, 
que aquí en este recinto se escucharon. 
Zy hoy? ni su memoria 
entre vosotros queda, 
en heladas cenizas convertidos 
sus restos se perciben, 
rasgado ya el sudario, 
y en apartado osario 
reposan, con el polvo confundidos.

¿Y vosotros? Cantad, cantad ahora 
que os presta sus encantos la delicia, 
ahora, que entre amores 
la suerte os acaricia, 
ahora que el destino 
aparta los pesare*,  del camino.

¡Cómo! Será que acrecentar la pena 
queréis, de los que lloran sin consuelo, 
su malhadada suerte, 
o que propicio el cielo
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quiere olvidar ahora
las tristes realidades de la muerte?

¡Ah! si también quisiera
volver la calma al corazón herido.
al corazón que llora
la ausencia eterna de su bien querido!

/’.Me acusareis si con severo intento 
os traigo a la memoria 
la pena adolorida.
si acibarar pretendo 
vuestra presente gloria.
y junto a los encantos de la vida
y el gozo que se advierte, 
traigo los desencantos de la muerte?

¡Ah ¡perdonad! pero sus sombras miro 
vagar en torno nuestro.
vilas entre las nieblas de la noche 
abandonar fugaces su retiro... 
y miradlas allí, lugar pidiendo 
a vosotros que en tanto.
sólo escucháis el armonioso canto.
Sí. perdonad, vuestros hermanos fueron 
en una misma causa.
en la misma faena.
sus hombros sostuvieron
este templo de amor, cuyas columnas 
sostenéis con rigor, y la ardorosa 
virtud que desplegáis.
en tiempos más felices que pasaron 
también sus nobles pechos desplegaron.

¡Cómo borrar pudiera
de la memoria mía
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los sollozos, los ayes gemebundos 
que recuerda la mente cada día!

Yo los vi fenecer, sus tristes ojos 
alzar al cielo en ademán de auxilio, 
mientras allá de hinojos 
la viuda desolada, 
la madre adolorida, 
¡ay! demandaban movimiento y vida.

Ya no lece en Oriente 
la delicada gasa de la aurora 
hija del sol naciente, 
y el ave gemidora 
de la callada noche precursora 
grita, y difunde su clamor doliente.

Dejad que llore triste, 
cese un momento el sonoroso canto 
que ai dolor se resiste, 
dejad que pase el clamoroso llanto 
del que crespones enlutados viste.

Mas no. que sólo una hora 
luce la rosa en el pensil ameno, 
gozad de su fragancia seductora 
que a gozar os convida, 
mientras luce sereno 
el cielo de la vida, 
gozad, antes que tornen 
las sombras de Occidente, 
y prepare sus ámbitos.oscuros 
la eternidad, y desaparezca el día 
bajo las sombras de la tumba fría.

MAYO )8 DE 1883.
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CON MOTIVO DEL HALLAZGO DE LOS 
RESTOS DE CRISTOBAL COLON

Huya de aquí la odiosa gritería 
que turba mis sentidos, más ¿qué pasa 
que miro la alegría 
asomada a los rostros 
con su color de grana.
y escucho vocería
y música y clarín, y la campana 
échase a vuelo con soñar alegre?
¿Qué pasa en la ciudad que al regocijo 
se entregan todos con afán prolijo?

Oh suceso feliz de eterna gloria 
que asunto al mármol das. y portentoso 
embelleces preclaro 
ésas, ajenas de paisaje raro, 
páginas tristes de tu patria historia!

¡Oh sol! ¡oh claro sol! que de tu altura 
iluminaste afable 
suceso tan feliz, tan espectable! 
Ilumina mi mente 
con esa misma luz que presenciaste 
esa nuestra alegría.
y hay que mi canto, plácido y valiente, 
anuncie al orbe entero 
preciado hallazgo de tan fausto día.

¡Hallazgo sin igual! rico tesoro 
que envidian cien naciones afanosas 
de su gloria y honor siempre celosas.

La fama voladora 
será quien cante rápida y potente
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tu gracia, ¡oh Dios! pues te dignaste un día 
justicia bienhechora 
administrar para la patria mía. 
para que en estupor grande, profundo, 
absorto y desmentido.
quedase en su dolor parte del mundo.

¡Venerandas cenizas! ¡qué portento 
digno de gran memoria, 
conspiró en nuestro bien! ¡oh maravilla 
que vas a despertar el sentimiento 
en la admirada gente de Castilla, 
y a la vecina hermana de Quisqueya 
también arrancarás triste querella!

Cruza los mares venturosa nueva, 
lleva doquier tus gritos de victoria, 
y al escuchar de Atlántico el bramido 
en su opuesta ribera, 
cimente nuestra gloria 
hasta en las brumas del confín perdido, 
justo, el rencor de la nación Iberia.

¡Iberia! la que un día. 
ávida de riqueza, 
prestó su auxilio al nauta sin segundo 
y aclamóse después dueña de un mundo.

¡El mundo de Colón! tímidas naves 
partieron inflamadas 
por opuesto elemento combatidas, 
mas por el genio de Colón guiadas 
quejáronse las mares oprimidas.

Sigue tu rumbo, genovés preclaro, 
que si los hombres en tu mal conspiran, 
tu mismo genio prestará su amparo.
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Y sigue Sin temor, y sigue ufano 
por mezquina ignorancia combatido, 
y hubo «aña y motín y hubo amenazas 
de infame turba con enojo insano, 
pero /.qué son al genio peregrino 
el rugiente huracán, la saña fiera 
de gente ignominiosa, el cielo mismo 
amenazando lóbrego la tierra, 
ni las regiones cóncavas que encierra 
él. lleno de terror, hórrido abismo...? 
Brilló la luz de Febo majestuoso 
y tomaron las proas rumbo cierto, 
y allí do figuraban un desierto 
se ostenta un mundo sin igual hermoso. 
¡Tierra! gritó la admiración profunda. 
¡Tierra! las aves con augusto vuelo, 
rindió tributo la ignorancia inmunda, 
y premio halló la inspiración del cielo.

¡Colón! ¡genio del mar! heroico atleta 
que venciste arrogante 
la vil superstición! ¡quién tan dichoso 
que tu gloria dirá con verso hermoso! 
¡quién será aquél que tu victoria cante!

Y. que podrá ofrecer la hispana gente 
cuando tornes a España victorioso 
y. alegre y sorprendida, 
mire Isabel tu sin igual presente? 
/qué vas a merecer...? no diga el labio 
si Víctores halló, si solo agravio.

De una edad a otra edad será ensalzada 
tu hazaña meritoria, 
y hasta en la cumbre de la gloria alzada, 
grande, tu hazaña lucirá la historia.
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¡Qué tardas alma mía! 
;.No ves cual se desprende 
gozoso el pueblo entero, 
y el corazón sincero 
un himno entona que al Excelso asciende? 
Une también al suyo tu contento 
y deja en su expansión al sentimiento.

Acude, patria mía. 
depon el ceño airado 
y huya la fiera que tu seno cría 
discordia ponzoñosa, 
muy más horrible cuanto más briosa, 
huya la fiera impía, 
y acude sin temor, olvida un tanto 
de tu pasado la memoria fría.

Venerandas cenizas 
que el tiempo se guardaba 
para legarte un día! 
¡Quién dijera! ¡oh Quisqueya! 
que solo para ti las reservaba, 
y que después de para ti perdidas 
las volvimos a hallar. ¡Quién lo dijera! 
Obra del tiempo fue que no consiente, 
testigo fiel de la verdad sincera, 
triunfos arteros de envidiosa gente. 
La voluntad del mártir, desoída, 
iba ya a fenecer, mas. ¡oh portento! 
la augusta voluntad se ve cumplida.

Acude placentera 
patria desventurada, que hoy se muestra 
propicia la fortuna, que los cielos 
concédeme benignos.
lo que a tontos causó tristes desvelos.
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No encuentra el corazón regocijado 
nada más digno para ser loado.

Muéstrate agradecida 
sus dones apreciando, 
y. en regocijo eterno, 
urna brillante para tal forjando, 
ostenta a las naciones 
tu augusto galardón, y un monumento 
que venturosa paz al hcroca sea. 
y el vuelo corte del furioso viento, 
y donde el extranjero 
augusto un nombre reverente lea.

SEPTIEMBRE 10 DE 1978.

403





CESAR NICOLAS PENSON

EN EL LAGO

Romance

Auras presurosas 
del dulce verano 
que rizáis las ondas 
del tranquilo lago, 
os saluda amigo 
vate quisqueyano 
que dejó los ríos 
de su hogar amado, 
y en las verdes palmas 
que respeta el rayo, 
dichas de su infancia 
y ecos de sus cantos. 
A admirar yo vengo 
vuestros bellos campos, 
lleno de tristeza, 
como al mundo extraño, 
y a la fresca orilla 
del sonoro lago, 
llego, auras amigas, 
llego a saludaros.
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Empujad risueñas 
mi ligero barco 
por la tersa onda 
con aliento vago, 
y entre verde juncia 
vamos navegando 
bajo los ramajes 
de los olmos pardos. 
Del esbelto puente 
cruzamos el arco, 
y así muellemente 
el cauce sigamos 
fatigando el remo 
ya de espumas cano, 
al seguir la estela 
de los cisnes blancos 
al pie de las rocas 
que en estrecho abrazo 
ciñen las azules 
linfas de este lago. 
Sus confusos tintes 
pinta ya el ocaso, 
y las aguas duermen 
favonios soplando. 
Vamos, mi barquilla, 
y otra vez bogando 
so las tiernas ramas 
de los olmos pardos, 
vamos, mi barquilla, 
y a estos cisnes mansos 
y a esta verde margen 
tristes despidamos: 
y veloz ya surca 
los cristales claros, 
y con mis pesares 
vuélveme a tus campos. 
Auras presurosas
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del dulce verano.
mi recuerdo os dejo, 
con mi adiós quedaos!

NEW YORK. CENTRAL PARK. 
AGOSTO 13. 1877

EVOE

En la investidura de las primeras maestras 
de la Escuela Normal de Santo Domingo.

¡Salve! ¡inmortal espíritu fecundo! 
tu aliento soberano, 
estremeciendo el mundo.
es como el océano
que romper quiere el muro que lo encierra, 
y con terrible trueno.
en su revuelto seno.
hasta el fondo conmueve de la tierra!

¿Quién como tú jamás? Tu impetuoso 
torrente quiso contener un tiempo 
del poder la soberbia, cual si añoso 
leño pudiera el paso 
atajar de ancho río.
cuando disuelve con potente brío 
de combatidos montes las raíces, 
o cual si hacer pudiera 
caber en frágil vaso 
del mismo mar la inmensidad acaso.

Flotando sobre el mundo 
como la nube que la tierra ampara, 
e igual que d fecundante 
riego en su seno bienhechor prepara, 
el rayo forja y tempestad sonante. 
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asi. mientras amontona 
nieblas el mal. la inaccesible cumbre 
él vencedor corona.
y luego en ondas de refulgente lumbre 
estalla, luce, hiere, y gigantea 
brota de él la omnipotente Idea!

Así libre un día 
pudo la tierra que nos dio su cuna. 
En la lóbrega noche (que ninguna 
de cuantas tristes servidumbres hubo 
pudo igualar ¡ay Dios!), en la sombría 
noche de inmenso horror, sólo la Idea 
lejana apareció, como entre nublos 
opaco resplandor de astro indeciso 
sobre el combo horizonte centellea.

Y brilló refulgente 
al fin la salvadora 
luz que irradió de una inspirada frente, 
y vierais levantarse 
la Patria de ella al cabo 
de sí misma señora, 
como su oscuro oriente 
rompe en ondas de luz alba sonriente!

Ved agrapadas. ved a las naciones. 
/.Qué impulso es que las mueve? 
¿Por qué tienden sus blancos pabellones 
do congregarse debe 
un pueblo y otro desde el Norte helado 
al fértil Mediodía? Y artes, ciencias, 
industrias, todo, en homenaje eterno, 
levantan en altares 
do el inmortal aliento 
sopla no más del grande pensamiento!
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¡Y tú Quisqueya. 
qué página tan bella 
dárasla al porvenir! ¡La Idea sublime 
a la mujer redime! 
¡Que al fin ya se levanta 
y radiosa al futuro se adelanta!

¡Cuán triste es su destino! 
Mirad cómo las sombras h persiguen, 
y sola siempre, ella, 
como en lúgubre noche blanca estrella 
va alumbrando las sombras del camino.

;.Y do está su poder, su fuerza dónde? 
¡Mísera! si no tiene 
más que ternura y lágrimas y el ruego 
sobre sus labios, nada más. y es débil... 
Pero es luz. esperanza, es vida, es alia, 
es flor de amor que de la cuna al borde 
hasta la tumba su perfume exhala, 
y es el amor la fuerza que tan solo 
el orbe regirá de polo a polo!

Si sujetó cobarde 
su espíritu la abyecta servidumbre, 
cuando sólo en él arde 
del porvenir la soberana lumbre, 
¡nada importa! que si ella al fin domina 
el monstruo del Error, y alza su mente 
del pensamiento al infinito augusto, 
y en su regazo educa a las naciones, 
la veréis en la cúspide eminente, 
puesta la tierra en estupor profundo, 
árbitra al fin del porvenir del mundo!

ABRIL 17. 1887.
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LA PATRIA DE LO PORVENIR

ODA

A mis amigos los poetas 
Federico Hquez. y Carvajal y Emilio Prud'Homme

I

¡Qué noche la que envolvía 
la Primada de Colón!
¡Y qué angustia el corazón 
de sus hijos oprimía!
¡Cuán triste el último día 
de la hermosa Libertad!
Como el sol si a la mitad 
de su brillante carrera 
pálida sombra cubriera 
de espantosa oscuridad.

II

z.Y es ésta la que de un mundo 
rigiendo el cetro pítente, 
admiración de la gente 
un pueblo fue sin segundo? 
la que con ardor fecundo 

calor tanto dio a la Idea 
que colgó como presea 
de su bellísima gloria 
en el templo de la historia 
y a su carro en la pelea?

III

Y a la orilla de sus mares 
asentada sola y viuda 
contempla a su queja muda 
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la esclavitud de sus lares! 
Derribados sus altares, 
y sus aulas ya desiertas, 
plazas y calles cubiertas 
de soledad y pavor, 
sólo el viento con dolor 
llorando sus glorias muertas!

IV

¡Ay! ¡la gallarda amazona! 
¡ay! la Primavera gentil, 
ya tus sabios y héroes mil 
se fueron a extraña zona! 
Ya el bárbaro tu corona 
huella a sus pies ofendido. 
La importuna hasta el gemido 
que arrancas al triste pecho 
si es el único derecho 
que robarte no ha podido!

V

¡Qué noche, la que envolvía
la Primada de Colón!
¡Y que angustia el corazón
de sus hijos oprimía!
¡Qué hermoso, en cambio, aquel día 
que el Apóstol de la Idea 
un mundo en su mente crea.
y de su frente inspirada 
surgió cual Minerva armada
la Patria que él endiosea!...
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VI

¡Patria! La luz que destella 
en los cielos la mañana 
no. no alegra el alma ufana 
como tú. tal dulce y bella! 
Suelo hermoso de Quisqueya. 
oh Patria de mis amores, 
de sabios, bellas y flores, 
de los antiguos atletas, 
de los ardientes profetas!

VII

Y viene aquel inspirado 
con luz del cielo en los ojos 
a despertar los antojos
de la Patria que ha soñado. 
¡Soñador! en pos lanzado 
de un mundo que en su alma late: 
que el pensamiento es combate 
en que con creciente afán 
"las olas vienen y van" 
con rudo y creciente embate!

VIII

Y en trono de luz radioso, 
fanal es la Trinitaria, 
epopeya legendaria
en que un héroe es un coloso. 
¡Qué tiempo aquel tan glorioso! 
¡Qué hombres los que en su ciego 
amor patrio, ardiendo en fuego, 
el manto arrojan de armiño 
de su juvenil aliño 
y dan la existencia luego!...
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IX

Es Sánchez, el de la doble 
virtud; el heroico. Mella; 
Pina. Corazón que sella 
temple de robusto roble. 
Hermoso, valiente y noble 
es Pérez, que en su alma unía 
grandeza, fe y poesía: 
es aquel grande entre grandes, 
cuya talla mide el Andes. 
Duarte, el Apóstol, el guía!

X

¡Vedlos! Cual grano de arena 
en la inmensa muchedumbre 
al calor de aquella lumbre 
fundiendo aquella cadena! 
Que el patrio amor que enajena 
esas almas de gigante, 
va soplando por instantes 
la tremenda tempestad 
que Dios. Patria y Libertad 
graba en cifras de diamante!

XI

Y en aquel sublime anhelo 
aquellos pechos de bronce 
todo lo funden entonce, 
amor, placer, tierra y cielo. 
Y cual águilas que el vuelo 
alzan a la inmensa altura, 
encienden la llama pura 
del Arte, y allí provoca 
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su libre y valiente b»>ca 
al tirano a lid segura.

XI!

Era el caos. El pueblo fuerte 
que sujetó por Castilla 
al sajón, y al franco humilla, 
gime en servidumbre inerte. 
Y de Libertad o Muerte 
a la oculta inspiración, 
brota en cada corazón 
la sagrada Independencia; 
y del Conde en la eminencia 
flotó el cruzado pendón!

XIII

Esa es la gloria de Duarte, 
de Sánchez, de Pina y Mella; 
la gloria más pura y bella, 
vencer el talento a Marte 
Después... ¡ay! a toda parte 
vagan sin patria ni hogar... 
Que fue su crimen formar 
una Patria y darle vida, 
para llorarla perdida 
a orillas de extraño mar!...

XIV

Rija el mundo la opresión, 
pero... ¡cuán vano su intento! 
La fuerza, es el pensamiento, 
soberana, la razón! 
Los grandes héroes no son 
los que a sus fieras espadas 
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traen las naciones atadas, 
sino aquellos pensadores 
que sufren esos dolores 
de las almas inspiradas.

XV

Entonces toda una vida 
y una hermosa juventud 
de patriótica virtud 
fue en el ara consumida. 
Si la Patria no es sentida 
como amor de los amores, 
no hay Patria, que en los dolores 
del alma que ella tortura, 
se eleva su imagen, pura, 
como el alba entre esplendores.

XVI

La Patria no está en la mente 
de los que le dieron ser. 
está donde está el poder 
del corazón que la siente: 
en el labio que no miente, 
en el alma que la adora, 
en el pecho que atesora 
esperanzas para ella, 
en el futuro que huella 
tu juventud. Patria, ahora!

1884.

NOTA: Escrita expresamente para la velada patriótica que con obty 
de .(llegar fondo» para la defensa nacional cuando la» última» 
respecto de Haití, celebro la juventud en el teatro de esta jCk>i£Ik1 
leída en aquel acto. Ha sufrido dc»pur« notable» correcciAK-6?

I.1, * 
II) en
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Versiones

LAS ONDINAS

Do allemao: Heine.— Verúón al portugués 
por J.A. Pérez Bonalrle.

Beijan as ondas a deserla praia.

Besan las ondas la desierta playa, 
brilla en el cielo la plateada luna, 
y un doncel, en la arena reclinado, 
sueña con el amor y la fortuna.

Entre leves espumas, las ondinas 
salen del mar fantásticas y puras, 
y llegándose al joven con recelo, 
hablándose entre sí “duerme” murmuran.

Una. —mujer al fin—. curiosa toca 
de su cimera la flotante pluma, 
otra levante el rutilante escudo, 
y el tierno mote descifrar procura.

Esta, sonriendo, en ademán altivo 
la limpia espada del doncel desnuda, 
y apoyándose en ella lo contempla 
con éxtasis de amor y de ternura.

Aquella, en tonto de él amante gira.
y suspirando con pesar susurra: 
¡Cuán bello estás así. flor de la guerra! 
¡Qué no diera por ser amada tuya!...

Una lleva su mano al dulce labio 
e imprime un beso, otra la secunda...
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Después, cobrando ánimo, los rojos 
labios del inozo con los suyos juntan.

No duerme el caballero, y todo lo siente, 
cierra los ojos y dormir simula, 
dejándose besar por las ondinas 
al tibio rayo de la blanca luna.

1879.

Versiones

EL CINCO DE MAYO

En la muerte de Napoleón 
Oda de Manzoni traducida del italiano

A mi excelente amifo el Sr. Dr. D. Juan Pietri 
y te ñora Doña Carmen Paúl de Pietri.

Ei fu. si comme immobile

Y fue. Tal como rígido 
al postrimer suspiro 
quedó el cuerpo, su espíritu 
potente alzando el giro, 
asi a esa nueva atónita 
la tierra muda está.

Pensando en la hora última 
de aquel predestinado, 
si huella alguna idéntica 
de pie mortal osado 
su polvo en sangre húmedo 
a profanar vendrá.
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Mi musa en solio espléndido 
le vio y el labio sella, 
y cuando en hondo estrépito 
cae. yérguense y se estrella, 
al son de voces múltiples 
la suya unió jamás:

Virgen de encomio hipócrita 
y de cobarde ofensa, 
álzate hora que súbito 
cesa su gloria inmensa, 
y da a su tumba un cántico 
que no muera quizás.

Del Alpe a las Pirámides, 
del Kin al suelo hispano, 
su rayo hiere fúlgido 
antes que luzca vano, 
truena de Soyla al Tánais. 
del uno al otro mar.

;.Y es real su gloria? Dígalo 
futura edad: inclino 
la frente al Autor Máximo 
que el sello más divino 
de su creador espíritu 
en él quiso estampar.

La ardiente gloria intrépida 
que un alto intento engendra, 
ímpetu de alma indómita 
que la ambición acendra: 
domina, y lauros cíñese 
que sueño era esperar.

Para él: la altísima 
gloria tras el amago.
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fugas y triunfos épicos, 
poder, destierro aciago, 
dos veces <>n el légamo, 
y dos en el altar.

Habló: dos siglos súbito 
uno contra otro armado, 
humildes a él inclínase 
para que dicte su hado: 
silencio impone, y árbitro 
se sienta entre los dos.

Se hundió y del ocio víctima 
en solitaria roca, 
objeto de lástima 
y de la envidia loca, 
prodíganle odio férvido, 
le adoran como un dios.

Cual sobre el triste náufrago 
rueda la ola y la bruma, 
la ola de donde el mísero 
tendía en angustia suma 
la vista y buscó márgenes 
en vano en el confín.

Tal en esa alma el cúmulo 
pesa de sus memorias, 
¡oh! cuántas veces quísonos 
narrar sus altas glorias, 
y en las eternas páginas 
caía la mano al fin!

¡Oh! cuántas en el pálido 
morir de un día sereno, 
fijo el mirar fulmíneo, 
los brazos sobre el seno.
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inmóvil, de otras épocas 
le asalta la visión.

Y ve las tiendas móviles, 
el valle en roncos sones, 
las huestes mil flamígeras, 
los raudos escuadrones, 
las imperiosas órdenes.
la presta ejecución.

Quizás a penas múltiples 
rindió su espíritu el vuelo 
y desmayó. Mas válida 
mano bajó del cielo 
y a otra región más vivida 
piadosa le llevó.

Y guióle a las magníficas 
sendas de la esperanza, 
allá, do lauro espléndido
el ansia extrema alcanza, 
do es muerte y sombra lúgubre 
la gloria que pasó.

Bella, inmortal, benéfica 
Fe. a triunfos avezada, 
escribe aun esto: Gózate, 
grandeza más preciada 
a esa afrenta del Gólgota 
jamás se humillará.

Tú impide que a su túmulo 
blasfemia ruin atreva. 
Dios que hiere y da el bálsamo. 
Dios que humilla y eleva.
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cabe el desierto féretro 
y junto al héroe está!

MARZO DE 1888.

HIMNO AI. AMOK

.4 la logia "La Fe" \o. 7 del 
orden de Santo Domingo

No ha> ya ¡que gloria! esclavo*  ni tiranos. 
Que amor y paz y el universo llenan.
Amor y paz por donde quier respiran. 
Amor y paz los ámbitos resuenan.

Quintana.

¡Fuerza del inundo, inspiración suprema! 
Levanta el pensamiento.

el bien exalta, y de verdad emblema, 
llévame a ti. porque en lu seno siento 

que mi espíritu vive
y triple ser por ti. vida recibe!

A ti los ai rebatos impetuosos 
de ardiente fantasía.

a ti canto, a ti mis generosos 
impulsos, ideal del alma mía: 

en tu poder creo sólo
que otros mundos creará de polo a polo.

¡Amor! Entre las ansias infinitas, 
las dudas y tormentos

de la extraviada humanidad, meditas 
los grandes, los sublimes pensamientos.

y arrebatado luego
el alma embebes en su sacro fuego.

421



Tú. átomo y sol. y roca de do mana 
la fuente de la vida.

flor de poesía que esplende más lozana, 
oculta en lo interior del alma herida.

tú el misterio profundo.
tú eres Dios y universo, alma del mundo!

El palpita en la luz de cada estrella, 
y en todas partes ilota.

se anima y goza en cada forma bella, 
y al ritmo eterno de su eterna nota 

ternura y Arte engendra.
y el heroísmo y la Virtud acendra.

En todo un alma misterioso imprime, 
y vida en todo vierte, 

arma de luz el cántico sublime, 
y vencedor del tiempo y de la muerte.

él solo germen lleva 
que tierra, ideal y espíritu renueva.

Por él fue libre el pensamiento humano, 
surgió a su voz la imprenta.

y abrió la nueva edad con fuerte mano: 
y si la Idea inmortal iras revienta.

con sus lavas candentes 
unirá mundos, pueblos, razas, gentes!

Que así creó a Beatriz, así a Heloisa, 
y a Ofelia, el idealismo 

que sueños labra y que los cielos pisa, 
sí. pero arranca ai fondo del abismo 

las vagas claridades 
que irradia la razón en las edades...

Faltó a la antigüedad su aliento vivo 
y faltó el pensamiento. 
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y se abatió su espíritu inactivo, 
como águila caudal que en un inomento 

el vuelo arrebatado
desploma desde el éter abrasado.

De la copa de Sócrates él sube, 
y sol de verdad, brilla.

él es que flota en la sangrienta nube 
que al soñador del Gólgota amancilla.

la gran voz del profeta.
lo que hizo al genio, al mártir y al atleta.

Amad, como el poeta, lo imposible, 
que en esa pasión loca 

de ese primer amor, poema indecible, 
se arraiga el alma al Bien, como a la roca 

la solitaria planta
que tristemente al ciclo se levanta!

¡Ah! del progreso en la eminente lucha 
mirad cuál se adelantan 

las razas y los pueblos, y se escucha 
himno de amor que arrebatados cantan.

y ruge en su hondo acento 
el libre soplo audaz del pensamiento!

¡Salve! verbo, espíritu, alma esencia 
de todo lo creado.

que viva y Libertad. Idea, conciencia 
de la opresión sangrienta has desatado!

Levantad los pendones
y el paso saludad de las naciones!...

El reinará: que el corazón humano 
es arca de grandeza.

y el espíritu en alas, soberano, 
de él alzará con inmortal belleza.
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y oirán los oídos
los pasos de los pueblos redimidos!

Asciende ¡oh Caridad! tu aroma exhala 
en el ánima injusta.

y cobija a la sombra de tu ala
la orfandad inocente, y a la augusta 

indigencia, la mano
no esquive más el negro orgullo humano...

¡Piedad para el delito! No es el hierro 
quien el cieno sujeta.

ni estirpa la raíz de inicuo yerro.
Caerán ante los sones del poeta 

los torreones triunfales.
y ante él caerán las manos criminales!

Que ya el Amor sublime como aurora 
a lo lejos centellea.

ya el mal que nos aflige y nos devora 
cede al poder de soberana Idea.

la tierra estremecida
escucha un nuevo cántico de vida.

Será el Amor la única armonía 
que todo lo fecunda.

salmo de lo infinito, nuevo día.
ciencia augusta del Bien, fuerza que funda 

El la inmortal belleza.
él. tu solemne voz. Naturaleza!

¡Amor! Te llamas Bien. luz. esperanza, 
verdad tú solo eres

que unir los ciclos a la tierra alcanza 
y fundir en un ser todos los seres

¡Salve! verbo sublime
que en el átomo, el alma y la flor gime!
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¡Poeta! Canta al amor y al pensamiento. 
¡Alzate grande y ama!

Conmueva el orbe tu divino acento
que mi entusiasmo vencedor inflama, 

y suene eco profundo:
¡Amor es la esperanza, y salva al mundo!

AGOSTO 19. 1888.

NOTA: Leída en la vetada artÍMico-litcrarin que celebró la Login 
dicha en auxilio de lo» inundados de Ponce. Puerto Rico, el 12 de 
octubre de e*tc  arto.

LA PAZ DEL HOGAR

Balada

En el nacimiento de mi primer hijo.

Aromas la flor destila 
meciéndose en la ventana, 
su red el gusano hila 
en la corola temprana.

El aura ríe cuando pasa 
por la persiana entreabierta 
jugando dentro la casa 
con la luz del sol incierta.

Y un pájaro de ella amigo 
viene al rayar de la aurora, 
a buscar granos de trigo 
y anunciar la alegre hora.

La madre mece en la cuna 
al tierno infante querido.



y nota balbuce alguna 
de cantar interrumpido.

El uno sonríe a la vida, 
se duele la otra del inundo: 
uno es la ilusión mentida, 
y la otra el dolor profundo.

Y el autor del cuadro aquel 
mira como así semeja, 
el niño, gota de miel, 
y la madre dulce abeja!

1881.
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PABLO PUMAROL

MI SABER

Pensaba yo cierto día 
Que mi saber no era poco. 
Mas deduje que era un loco 
En creer que algo sabía.

Pues si Sócrates decía 
Allá en época pasada 
Con modestia no afectada. 
Sólo sé que nada sé, 
Con justa razón diré: 
Yo ni aún sé que no sé nada.

MAYO 21. 1881.

CONTRASTE

A Rosa Julia

Ama la fuente el blando cefiriilo
Que besa sus cristales dulcemente.
Y en premio de su amor puro y sencillo.
Su plácido rumor le da la fuente.
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Ama la brisa a las nádenles flores 
Que en la pradera su corola mecen.
Y en pago de sus mágicos amores. 
Su aroma perfumado ellas ofrecen.

Ama el marijo la pilar estrella 
Que allá en el éter fulgurante brilla.
Y en cambio de su amor le indica ella 
El rumbo cierto de su frágil quilla.

Y a mí que fiel te amo y que en el mundo 
Solo vivo por ti gimiendo en vano. 
En premio de ini amor grande y profundo. 
¿Por qué me brindas tu desdén tirano?

¿Por qué si es sólo amarte mi delirio. 
Si el amor con amor se recompensa. 
Con tan rudo desdén y cruel martirio 
Pagas mi amor y mi pasión inmensa?

¿Por qué desprecias insensible y fría 
El santo amor que el corazón me embriaga. 
Si sabes que en el mundo, hermosa mía 
Tan solo con amor se paga?

¿Por qué si yo te amo. ángel divino. 
Más que a la fuente el cefirillo suave. 
Más que a la estrella el náufrago marino. 
Más que a las llores y a la selva el ave.

¿Por qué burlas mi amor, dulce bien mío. 
Desgarrando mi alma que te adora? 
¡Es que tu pecho indiferente y frío 
Las impresiones del amor ignora!

Mas. no: perdona a mi impaciencia ruda!... 
Tu tierno corazón no es indolente.
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Pero tu boca angelical, sin duda. 
No dice. no. lo que tu pecho siente.

linas veces tus labios balbucientes 
Me dicen ¡nada! con extraño modo. 
Pero en cambio, tus ojos elocuentes. 
Con sublime expresión lo dicen todo.

Y en tan rudo contraste, en tan pesada 
Tremenda incertidumbre, el alma, siento 
Risueña de esperanza a tu mirada. 
Rasgada de dolores a tu acento.

Dime. pues, no acrecientes mis agravios. 
Dime. dime, ángel bello, sin enojos. 
Si es mentira el desdén que hay en tus labios. 
Si es verdad el amor que hay en tus ojos.

JUNIO DE 1881.

MISTERIO

Indiana, yo te vi. tú me miraste 
Con dulce languidez. El alma mía 
Un suspiro lanzó... ¡Me cautivaste!
Desde entonces... no sé... mas noche y día

Con íntimo lamento
Mi corazón te aclama...

Si no se llama amor esto «pie siento.
¿Me dirás, dulce bien, cómo se llama?

AZUA. SEPTIEMBRE 23. 1882.
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CONSECUENCIA

Soneto

Rabiosa de la cama se levanta.
Y rabiosa se acuesta Doña Andrea.
Y ruge, y lira, y con furor patea.
Y tal se pone que a cualquiera espanta.

Luego regaña, desespera, canta. 
Se engalana, se empolva, coquetea.
Y siempre en el martirio se recrea
De su ahijada infeliz que es una santa.

Es la tal. en resumen, un demonio. 
Un engendro de víbora y pantera 
Capaz de devorar a San Antonio.
Pero /’sabes lector, por que es tan fiera?... 
Porque nunca ha pescado un matrimonio.
Y es muy nerviosa para ser soltera.
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EMILIO PRUD’HOMME

FLORES

Alba flor, gala del campo 
de inocencia virginal.
«¡ue al primer celeste lampo 
muestras risueña la faz.

/.Por qué lloras de la tarde 
el tranquilo declinar.
y en tus pétalos no arde 
la luz que aromas te da?

;Por qué desuniendo el broche 
tus hojas cayendo están.
y al suspirar de la noche 
entre sus alas te vas?

¡Adiós!... que ya tus primores 
la aurora no besará...
También del alma las flores 
sonríen, lloran... se van.
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EN EL CAMPO

¡Dormida entre las flores!...
a un lado del camino 
pintoresco jardín naturaleza 
dotó con sus primores.

Cansado peregrino, 
recostóme del níspero vecino 
a contemplar la rústica belleza.

l’or un extremo el diáfano arroyuelo 
reflejaba lo azul del claro cielo, 
los lirios perfumados 
y el azahar silvestre 
entre azulejo y moras enredados 
son el encanto del jardín campestre.

El aura blandamente 
inc azotaba la enardecida frente, 
y quise dormitar, pero al acaso 
los ojos entreabrí y en el regazo 
de blanca enredadera entretejida 
la divisó dormida!
Dormida entre las flores, cual si fuera 
la sultana gentil de la pradera!

Me incorporó agitado, 
la contempló un momento, 
y me alejó con paso acelerado 
mientras iba con ella el pensamiento.

Mas. quién fue la visión /alguna diosa 
del bosque protectora?
/.Alguna virgen del arroyo, hermosa 
Ondina encantadora?
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No era hada, ni náyade, ni ondina.
ni fue visión divina.
de las que el bardo con amor celebra, 
era... /'sabéis quién era?... ¡una culebra!

SEPTIEMBRE. 1886.

LA MADRE DEL PORVENIR

Con motivo de la investidura de las primeras 
Maestras Normales de Santo Domingo.

Si grato es al viajero
en la cruda estación de mayo ardiente 
el susurro apacible y lisonjero 
de la escondida fuente.
si dulce es el reclamo 
que en oculto ramo 
de la floresta umbría 
la enamorada esposa en blando nido 
dirige al ruiseñor, dulce a mi oído 
suena tu nombre más. Quisqueya mía.

Por eso el alma inquieta
tu bien del porvenir ansiosa busca.
Si el desaliento a la razón ofusca.
y. sueños de poeta
mi feliz ideal juzga el cobarde, 
no vacila mi fe. con noble alarde 
al pesimista incrédulo desdeño 
y voy siempre a la luz. y siempre sueño.
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Sus alas de colores 
entreabre risueña la esperanza, 
cual óbrense las llores 
ai aura matinal, resuelta avanza 
nueva generación ávida, ufana, 
tras el dulce saber, y si el destino 
insiste pertinaz con inente insana 
oponiéndole sombras al camino, 
hermosa cual la aurora 
la irradiante mujer, la redentora, 
surge del fondo mismo de la noche 
y extingue las tinieblas, 
y al rayo de oro que en su frente brilla 
me enciende la mirada 
y el porvenir columbra, 
como columbra el pobre caminante 
del árido desierto, ya jadeante, 
lucir en la penumbra 
del límpido horizonte 
la verde cima del seguro monte.

Abrid a la mujer paso, que es ella 
la luminosa estrella 
que alumbra el porvenir: ella es la hermana 
sencilla y cariñosa, 
la dulce y casta esposa, 
es la virgen de púdicas mejillas 
que adora el corazón, es... de rodillas 
el alma ponga el hombre 
para escuchar su nombre: 
es la fuente de amor inagotable, 
es el don de los cielos, ¡es la madre!

¡Es la madre! ¡la luz del alma ami<?a! 
¡el astro de vivísimos albores!
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¡amor de los amores!... 
¡Madre del porvenir! ¡Dios te bendiga!

Abrid a la mujer paso: dejadla 
que indague los misterios 
del humano saber, abridle el templo 
de la santa verdad, dejad que venga 
al templo, y que mantenga, 
cual si fueran las místicas vestales, 
el fuego de los grandes ideales.

Llega al templo, mujer, llega en buen hora, 
llega, iris de amor, rayo de aurora, 
alimenta tu espíritu, hinche el seno 
del néctar dulce y puro 
que ofrecerás en tu regazo tierno 
a las generaciones del futuro.

Llega al templo, mujer, moja tus labios 
en la fuente de la luz. y de tus hijos 
purifica la frente con el fuego 
del ósculo inmortal, que puedan ellos 
a tu divino acento, 
de tu alma a los vividos destellos, 
nutrir el pensamiento, 
llevar a la conciencia 
amor, virtudes, ciencia, 
y una patria formar, grande, que sea 
por el imperio augusto de la idea, 
por el saber profundo, 
digna de la razón, digna del mundo!

ABRIL 17 DE 1887.
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ALMA PARENS

Dedicada a la Sociedad "Amigos del País", 
en la celebración de su XVI Aniversario.

¡Madre Naturaleza!
¡cuán espléndida eres! y tus obras, 
modelo de belleza.
en tus verdes praderas contenidas.
y en tus floridos montes.
y en desiertos de vastos horizontes
y en tus mares soberbios y en tus Andes, 
¡qué sublimes! ¡qué sabias! ¡y qué grandes! 
tus maravillas el saber engendran 
que busca el hombre en su constante anhelo, 
y la virtud acendran 
si toman por modelo 
el hombre de su vida y sus acciones, 
¡sabia Naturaleza! tus creaciones.

Tú diste al océano
del torbellino las pujantes olas, 
para alentar al hombre, y que supiera 
en la borrasca fiera 
luchar con diestra mano.
el vórtice salvar, al paso abierto, 
y la nave llevar segura al puerto.

A las montañas diste
vertiginosa altura.
y en s(í cordna de brillante nieve 
reflejos de la gloria le jhisisté. "‘l
porq't&'iljfrcndiétá4l pensamiento en breve 
a los cielos subir, mirando avante

,íwt 3?oih<i'eí ¿óndor gigante.
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que desdeñando el miserable suelo 
tiende al centro de luz su raudo vuelo.

La verdura del prado al pensamiento 
que a laborar se aviene 
presta vigor y aliento, 
y firme le mantiene 
de su propia labor en la confianza, 
que es la verdura emblema de esperanza.

Y los oasis, esos 
aljofarados besos 
que imprimes en la arena 
para calmar la pena 
del mísero viajero, 
y los oasis, donde 
convida lisonjero 
con su apacible música el arroyo 
en cuya falda cristalina esconde 
la caña su pimpollo, 
y do la dulce fruta 
el hambre le mitiga 
y encuentra la fatiga 
mullido lecho en la sombrosa gruta, 
y do el aura cual plácido beleño 
cierra los ojos al tranquilo sueño.

¡Ah! los oasis con marcado intento 
hablan al pensamiento, 
y le dicen en forma repetida: 
no es el desierto inmenso de la vida 
siempre crudo arenal, siempre dolores, 
también le ofrece flores 
al que valiente emprenda 
la noble marcha por la recta senda, 
que el sacrificio en el mundo gremio 
si al bien se lanza le reserva el premio.
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¡Madre Naturaleza! 
el espíritu fuerte no se rinde 
del mundo a la fatiga 
si en el valor se abriga 
que infunde tu grandeza, 
pasarán sobre él enfurecidas 
las tempestades, recias sacudidas 
de la borrasca fiera, las tormentas, 
mas si observarte pudo, 
madre Naturaleza, y tú lo alientas, 
sufrirá de la vida los azares 
firme como la roca de los mares.

1888.

SALVE

¡Humano pensamiento!
¡mil veces salve! Como tú en el mundo, 
gigante colosal, ni es grande el viento 
ni terrible el volcán ni el mar profundo.

Tu inmensurable altura ¡quién la escala! 
tienes en lo infinito la cabeza, 
y tu inmortal grandeza 
al mismo Dios se iguala.

Puede Dios contener con fácil mano 
del viento la pujanza, 
y acallar al volcán y al océano 
hasta el fondo secar, pero no alcanza 
de tu profundo abismo 
la sima limitar, que de Dios mismo 
en tu fecunda esencia 
se refleja la eterna omnipotencia.
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Tus inmensos hechos portentosos 
fatigan ya la historia.
mas no cesa tu afán: más alta gloria 
de nuevo a conquistar raudo caminas, 
y es tu grande ideal tan noble prenda, 
que no paras el vuelo: ni aun te inclinas 
a recoger los lauros en tu senda.

¿A dónde vas? ¿qué buscas? ¿qué pretendes, 
que más y más te enciendes 
en tu loca ambición y ni aún te sacia 
de hacer un mundo la asombrosa audacia?

¡Ah! qué feliz presea.
y cuán consoladora y cuánto es cara 
la que a tu propio mundo le prepara 
tu infatigable idea!
Es tu sublime anhelo 
unir la humanidad en santo lazo 
de fraternal abrazo.
¡tanto poder aún te guarda el ciclo!

Por eso convocados
los pueblos libres que nombró tu acento 
para iniciar tan generoso intento, 
olvidan los pasados 
rencores que engendraron las pasiones, 
y. uniendo para el bien los corazones, 
a comulgar vendrán las excelencias 
de la industria, las artes y las ciencias.

¡Los pueblos libres! ¡ah! benditos sean 
los padres de la patria 
que ofreciendo los pechos generosos 
al enemigo acero 
tremolan la ensaña de Febrero!
para que así Quisqucya
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libre también pudiera
al concurso asistir. Basta ser libre
al pueblo que de grande el nombre quiera: 
que aunque débil parezca, si le inflama 
de libertad el fuego sacrosanto, 
de grande ceñiráse el áureo manto, 
que será de su timbre su grandeza 
su misma libertad la precursora.

También débil empieza 
cual un suspiro la naciente aurora, 
empero lentamente, 
como abre la flor el casto broche.
su rayo trasparente
las sombras hiende de la oscura noche.
y en tanto que más hiende 
con más ardor se enciende 
hasta que el sol del llano la alta cumbre 
los torrentes derrama de su lumbre.

FEBRERO 27. 1887.
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ENRIQUE HENRIQUEZ

NIEBLAS

Imitación

Patria es la roca donde el ave anida 
libre de los amagos del invierno, 
y allí, a su amor y a su placer rendida, 
disfruta de la paz el bien eterno... 
No tiene patria el corazón herido, 
¡porque no encuentra de su amor el nido!

Patria es la cuna donde el dulce peso 
de una madre feliz la vida alienta, 
y de su amor en el febril exceso 
nos salva del fragor de la tormenta... 
Yo no tengo esa patria bendecida, 
porque muero sin madre en esta vida!...

Patria es la tumba donde el hombre clama 
su dicha vana y su esperanza muerta, 
donde el amor de una inujei reclama 
y siente el dolor la mano yerta... 
Yo. entonces, tengo patria, madre mía. 
porque vivo llorando todavía!...

OCTUBRE 19. 1882.
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MISTERIOS

Como pálido, triste y macilento, 
se extingue un bello sol ante el ocaso, 
asi. Beatriz, con mi fatal tormento, 
ya se apaga el amor en que me abraso!

Faltos de fe. tu corazón y el mío. 
se contemplan inertes desde lejos, 
y en torno de mi ser miro un vacío... 
un ciclo sin estrellas, ni reflejos!...

De una lágrima tuya y otra mía 
no queda más que la memoria yerta, 
sacrosanta memoria, todavía, 
de un triste corazón y un alma muerta!...

/No te acuerdas. Beatriz?... aquel sagrado, 
juramento febril, de amante ciego, 
dejóme el corazón envenenad»» 
y aún siento arder dentro de mí su fuego!... 1

Fuego de los avernos, su fiereza 
nunca a extinguir vendrá tranquilos días, 
que. después de esta vida de tristeza, 
muy más grandes serán mis agonías!...

Pero, mira z.tú juzgas que he podido 
la quietud restaurar del alma mustia, 
dime. cómo. —Beatriz—. si yo he sufrido 
insomnio eterno y perennal angustia?!...

Tras de aquel juramento memorable 
donde quiera que voy. hallo una sombra 
que me dice al oído: “miserable”! 
y ¡miserable! ¡sin cesar me nombra!
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Sombra de horror que en mi redor se alarga 
y que castiga, con encono rudo, 
la vida —de vigilias— tan amarga 
del pobre corazón que amarte pudo!

Y así. entre tinieblas de tormento y duelo, 
la sombra negra, acusadora, impía, 
flota siempre en lo azul del almo cielo 
y aquí en la lobreguez del alma mía!...

ENERO 20 DE 1883.

AL HEROE MARTIR

Eugenio Perdomo

Levántate del sueño de la nada.
héroe desventurado.
ahora que la Patria restaurada.
sobre tu losa fría.
alza el pendón cruzado 
que abatir pretendió la alevosía!...

Levanta ya la frente.
no tanto la sepultes en la tierra 
de sonrojo y dolor desfalleciente, 
que hoy el clarín a guerra 
clamando con estruendo.
presagio del oprobio el fin tremendo!...
y al bramar de la lid. el monte baña.
en piélago de sangre sumergida.
la odiosa hueste de la inadre-España 
mil veces y otras mil liberticida!

Ah. que tu noble aliento.
y tu sangre vertida.
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y tu pujante, varonil intento, 
trágico fin para tu joven vida 
no fue lo solo que alcanzar pudieron, 
que tras la noche de tu aciaga pena 
los santos cultos del honor nacieron, 
su humillante cadena 
rompió la Patria con febril coraje 
y apareció la aurora 
de cívica virtud restauradora!

Levanta ya la frente 
que la mengua inclinó del coloniaje, 
¡oh espíritu valiente! 
álzate, sí. que aunque morir quisiste, 
vives, con vida de fecunda gloria, 
en el cariño de la Patria triste 
y entre los lauros de la patria - historia!

Levántate y alienta 
la fe que alzara tu cadalso un día 
ahora que en lid cruenta 
recobra su laurel que la Patria mía. 
ahora, si. ahora que una Virgen 
desceñida la túnica esplendente, 
en ansiedad bendita, 
soberbia, audaz, altiva y prepotente, 
a un suplicio se presta 
y a un abismo voraz se precipita, 
por encontrar, al menos, 
tumba de libre en su mansión honesta!... 
Mírala, ¡oh mártir! La hechicera Virgen, 
cuya vida feliz, bañando en flores 
el Yaque fecundiza, 
antes que abyecta linsojear traidores, 
sepulta su grandeza 
en mortaja de pálida ceniza, 
dando a la abnegación lúcido ejemplo 
y al culto del deber templo!...



Mírala, ¡oh mártir!... mira... 
ya en pavoroso estrago, 
por incendio terrible sacudida, 
cae devorada la inmortal Santiago!... 
y en sus escombros mudos 
tiene altar el honor, la Patria escudos!...

Levántate del lecho
en que noches tan largas has dormido, 
oh Apóstol del derecho, 
mártir eternamente bendecido!
que ya la lumbre bella
del sol de Libertad, suave arrebola 
en tu gentil Quisqt ya.
y no el cañón asola 
la plácida pradera 
donde siempre moró la Primavera! 
Alzate, pues, oh sombra.
del mártir generoso 
a quien mi labio con respeto nombra!

Deja el glacial letargo.
La tumba ya abandona, 

y en premio justo del suplicio amargo, 
ven a ceñirte la triunfal corona!

AGOSTO 16 DE 1883.

¡SOY POETA!

Porque tengo una cruz medio encubierta 
bajo pálidas hojas de cipreses. 
y allí, la tumba de mi madre muerta, 
donde agote mil veces, 
como raudal de lava.
el llanto de un dolor que no se acaba!...
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Porque el hado iracundo, 
que el alma de aflicción dejó transida, 
a luto eterno mi existir sujeta! 
Porque vivo muy solo en este mundo, 
porque vivo tan triste en esta vida!...

¿Por eso soy poeta?

Porque tengo en tu pecho altar bendito 
donde con fe mi corazón prosterno 
y te amo con amor tan infinito, 
y porque el labio, tierno, 
trémulo por un vértigo inocente, 
en los ensueños de mi alma loca 
te da un beso, de paz. sobre la frente, 
y otro beso de amor, sobre la boca!... 
Porque anhelando disipar la sombra 
de hondísima tristeza, 
suya, feliz, mi corazón te nombra, 
y tonta el labio y besa.
Beatriz idolatrada.
tu imagen bella de pudor velada!...

Porque he sufrido y delirado tanto... 
porque tienen mis ojos 
aquella tumba do verter su llanto, 
y porque el alma inquieta 
tiene ese altar donde vivir de hinojos...

¿Por eso soy poeta?

¡Por eso! me dirás, y yo que al Cielo 
oigo en tu voz que mi soñar halaga, 
al llorar sin consuelo, 
en mi orfandad aciaga, 
sobre la tumba de la madre mía. 
tendré por ella mi dolor airado, 
y tendré, mi Beatriz, para ti sola.
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único bien que el corazón ansia, 
de mis sueños la mágica aureola, 
la fe de perdurable idolatría, 
mi entero corazón apasionado... 
Mi vida, mi razón y mi alma inquieta, 
y los locos delirios del poeta.

ENERO 28 DE 1884.

FELIZ HOGAR

A la señora Doña Carmen P. de Pietri.

La pena que es sombra que la vida empaña.
que enluta el corazón.

tus ojos, soles cuya luz irradia 
en mundos de esperanzas: 
¡eso tus ojos y la pena son!

Bañada por la luz de esos dos astros.
que el cielo embelleció, 

rueda alegre la cuna de tus vastagos, 
y siempre en giro rápido, 
triste la pena de tu hogar huyó.

Que en él un rayo de la luz que enciende
tu mágico mirar.

es arrebol de primavera siempre.
es bendición perenne!...
¡Sombra no cabe en tu tranquilo hogar!...

ENERO 12 DE 1889.
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GASTON FERNANDO DELIGNE

PRELUDIO

Asi como es natural 
que un limpio y sereno río. 
se arrastre turbio y bravio 
en un recio temporal:

y que en sus aguas revuelva
—de entre lo mucho que arranca—. 
el limo de la barranca 
con pedazos de la selva: 

cuando rueda el egoísmo 
de la sociedad en pos. 
no es nuevo que falte Dios 
y esté presente el abismo!

Ni que esos tiempos de espanto 
arrastren entre sus giros, 
historias que son suspiros, 
narraciones que son llanto!
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Hay una. en sustancia igual 
a la antigua del Edén, 
donde es holocausto el bien 
y gran sacerdote el mal.

Cuando ftie. bajo el mirar 
estaba el mundo entero, 
cual Job en su estercolero, 
la Patria en el muladar!

Desnudas las ambiciones, 
hazañosos los delitos, 
dentro de cuerpos marchitos, 
pestilentes corazones.

y arriba, el mandante rey. 
luego, la real camarilla, 
después, la turba sencilla, 
y más abajo... ¡La Ley!...

ESBOZO TIPICO

Velando están, a las doce, 
a quien velaba al de a prima, 
y andan bebiendo en la muerte 
de quien los vientos bebía 
Corre el velorio, rumboso: 
marcha la fiesta, rompida, 
de aquel para quien fue fiesta 
cada sol que amanecía.

A la testa, la Altagracia. 
el cirio sobre una silla, 
sobre la cama el jayán, 
y encima de él cuatro heridas.
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Por aquí salió, hecha sangre 
y mosto, su brava vida, 
no el alma, que no la tuvo 
quien desalmado vivía.

Por excusar tal olvido, 
y también porque no diga 
la gente, presta un vecino, 
a más de un zapato, almilla: 
quién busca unos pantalones, 
quién regala una camisa, 
quién allega al burdo catre 
sábana al fin. si no limpia.

Y de esta guisa vestido, 
casi decente en tal guisa, 
estáse en la cama el muerto, 
y ai rededor, la pandilla.

¿Se lloran?... Claro que si. 
pero son las obras pías 
llamadas casas de juego 
por el vulgo y la justicia: 
los malos bailes le llaman 
a las pesadas vigilias, 
le gritan los alambiques, 
y el palo por las palizas.

De él se duele el contrabando 
por las cápsulas que cria, 
que más de estas le vendió 
que otras venden las boticas.

Está de gala el silencioso, 
y el escándalo, de grima 
se calla, porque acabó 
quien del brazo le traía.
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—Pues se llenó el medio almud! 
dice, en voz enternecida 
de aguardiente y de velorio, 
(ya de pestañas caídas».

—Pues se llenó el medio almud! 
dice el Bobo, (y es malicia 
que asi le llamen), ni Dios 
puede volverle a la vida! 
Soñaba con ser ministro, 
¡logrado tal vez lo habría!
¡y hasta más!... que de buen taco 
fue entre natas, natilia. 
Pero no alcanzando a tal. 
mas ni a cosa de hacer sisa, 
¡véndase ¡o que tuviere, 
para su entierro y su misa!

Y vienen al inventario 
que al instante se improvisa, 
amén de otros varios chismes 
de menos prez y valía: 
los dos revólveres, que son 
dos trozos de historia antigua, 
páginas de cien combates, 
testigos de mil heridas, 
el machete, sempiterno 
aprendiz de geometría, 
pero en trazos de tangentes, 
de consumada pericia, 
el cuchillo, que es de Colíns. 
y de ello por ser. sería 
que fue en vida del difunto 
de puñaladas colina, 
luego el garrote, de un dicho 
parodia, más negativa, 
pues se sacó sin razón 
y se guardó con falsía. 
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y el estoque, que por arma 
como aleve conocida, 
hizo de aleve asador 
de las hurtadas gallinas.

¡Válgame Dios! Lo que pudo 
<•1 uso en tales reliquias, 
que al entierro de su dueño 
no ayudan, mas ni a su misa!

Desechadas por no buenas, 
y de los autos en vista, 
y resumiendo el debate 
así habla el Bobo y se explica:

¡Pues no se halla el hospital 
a ningunas doce millas, 
quien a tantos puso en cama 
¡vaya señor en camilla!
Y mientras los unos roncan, 
y los despiertos desfilan, 
allá se acaba el velorio, 
y el romance aquí termina.

188$.

MAIRENI

(Episodio trágico de la conquista)

Llega, se salva! El inerte 
follaje le da camino 
contra el rugido de muerte, 
que a su espalda bronco y fuerte 
sale del bando asesino. Í5S453



Es Maireni el antillano: 
el de la valiente raza 
del altivo quisqueyano. 
el de la robusta mano, 
el de la potente maza.

Viene de la infausta vega, 
donde entre sangre, que ciega 
vierte la inicua matanza, 
desfallece la esperanza, 
y la libertad se anega.

Viene de la ruin batalla 
en que. a par del arcabuz 
que en roncos truenos estalla, 
opone al derecho valla 
el cielo, desde la cruz!

Mudo el caracol guerrero: 
las tropas indias, deshechas: 
salvando el circulo fiero 
que hacen las puntas estrechas 
del advenedizo acero.

Toma Maireni vencido 
al silencio de sus sierras, 
si el corazn dolorido, 
el espíritu atrevido 
fraguando futuras guerras.

Que ese monte, que le ofrece 
abrigo en su fuga y duelo, 
y el aura que lo remece, 
y ese so) que resplandece, 
aún son su tierra y su cielo!
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¡Su tierra! ¡Con qué fruición 
la envuele en honda mirada! 
Desde el oscuro montón 
que hace en la selva callada 
el volcánico peñón:

Hasta la lista indecisa 
de la comba cordillera 
que a lo lejos se divisa, 
de los arbustos que pisa, 
a la gallarda palmera.

No piensa, en tal panorama 
el bravo cacique absorto, 
que a la luz que el aire inflama, 
es débil muro una rama, 
y una selva asilo corto.

Mientras allá en lo lejano 
le convida la montaña, 
él se detiene en el llano, 
ya abierto al empuje insano 
de los soldados de España.

Ya le alcanzan, con veloces 
pasos y en brusca algarada 
de ásperos gritos feroces, 
"ríndete" claman las voces, 
mientras lo impone la espada!

Pen> él les mira: comprende 
que es vana toda porfía: 
ve que la lumbre sombría 
de sus ojos le pretende 
para más lenta agonía:
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Y "es mío”. dice sonriente, 
"mi destino todo entero!" 
rompiendo la altiva frente.
y contra el peñón austero 
se abre el sepulcro sendero!

Caen las hojas secas, vuela 
sobre el tronco ensangrentado 
el polvo, y amortajado 
así. bajo el sol se hiela 
y allí queda abandonado.

Hasta que una mano amiga, 
en la noche tenebrosa, 
a la tierra el cueipo liga, 
sin más piedra que diga: 
"por ser libre, aquí reposa!”

Y allí yace, a! murmurio 
de las hojas: al tenaz 
rumor de lejano río.

¡Deidades del bosque umbrío, 
dejadle que duerma en paz!

ACOSTO 16 DE 1885.

LA APARICION

A nuestro muy distinguido poeta 

José Joaqu in Pérez

Le han dicho que se calle. El inocente 
recoge sus juguetes presuroso: 
pues sobre ser ya obscuro en occidente, 
y habitual ocasión de que se duerma, 
está enferma su madre, ¡bien enferma!
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No es de lapso espacioso.
y ya del niño el corazón maltrata 
una informe sospecha: 
/por qué —¡si está maltrecha!— 
por qué no se le muda de la bata?...

Prematuro abandono.
que con las voces del pesar le advierte 
de lo que es madre y orfandad y muerte!

Pero deshecho su infantil encono, 
como nube que pasa sin ruido, 
cerró los ojos, y quedó dormido.

¡Ay de su madrecita. 
que en el angosto lecho 
entre los dientes del dolor se agita!

¡Y qué dolor!... Lo que ambiciona el pecho, 
lo que en su mente con afán palpita, 
tiene, sólo en su vista, triste asomo: 
que en su garganta y en su luenga mudas, 
ya gravita la muerte, como el plomo.

;.A qué tan grande y angustiosa pena 
y aflicciones tan rudas.
si fue recta, y fue justa, y fue tan buena?...

Su vida, una Odisea:
no en el afán prolijo 
de hallar de Itaca el apartado puerto, 
sino en el breve espacio de esta idea: 
una madre que pasa con su hijo, 
viajando en pos del porvenir incierto.

Su santo esposo, muerto: 
por no turbar la plácida alegría 
ni aumentar la pobreza de los suyos, 
díjole ¡adiós! a la nativa aldea: 
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llena de blandos trinos en el día. 
y cuajada en la noche, de cocuyos.

Y a la ciudad se trajo
—pues hay más horizonte en las ciudades— 
con casi un centenar de habitantes.
un inundo de ilusión en el trabajo.

¡Quién pensara que baste 
la fuerza a descargar que la anonada, 
al funesto contraste 
de un gran calor y una llovizna helada!...

Después de tanto hermoso pensamiento, 
un grupo de vecinas 
en tomo de su lecho de tormento: 
y envuelta por las sombras vespertinas, 
una escena doliente, 
una escena sombría.
que el corazón sensible dura oprime: 
la igual respiración del inocente: 
la tremenda inquietud de la que gime, 
y el rezo funeral de la agonía.

Preces que son a su dolor extrañas: 
que helándole la sangre entre las venas, 
le queman como fuego las entrañas!

Hablan de pecador y de castigo: 
y los ojos reclaman 
con sublime expresión: ¡amigo!... ¡amigo!...

O místicas proclaman
lo apacible del fin de un buen cristiano: 
y en los ojos asoma: ¡hermano!... ¡hermano!

Y es que en Aurelia un pensamiento solo, 
un solo pensamiento reverbera:
y es el rezo glacial opuesto polo 
de su anhelo infinito.
porque es en la ciudad casi extranjera:
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porque se está muriendo...
porque deja detrás un huerfanito!...

De aquel lecho de espinas.
de aquel obscuro batallar tremendo, 
en una de esas almas femeninas 
cada angustia resuena.
como golpe en el mármol de una tumba: 
y al ver que Aurelia, de martirios llena, 
intenta incorporarse, y se derrumba, 
se precipita a hablar, y no lo alcanza: 
al lecho se abalanza:
hacia tanto infortunio el rostro inclina, 
y le dice: —“¡Vecina!...
Un ángel tuve, y escapóse a) cielo: 
¡alabado sea Dios!...

De ese chicuelo
en quien tenéis el pensamiento fijo, 
queda seguro el porvenir lejano: 
le he de cuidar, como si fuese hermano: 
le he de querer, como si fuese mi hijo!”

Oh delicado y femenil beleño!
Ya fijada la suerte del pequeño 
en aquel blando acento y cariñoso, 
quedó Aurelia de súbito tranquila: 
cayó sobre sus miembros el reposo, 
y agonizó la luz en su pupila.

Y ¡milagro inaudito!
en esos ojos que al nacer trajeron 
el triste drama del pesar escrito;
en esos blandos ojos.
cuya clausura descuidó la muerte: 
los que miraron vieron 
extintos los enojos.
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y algo como raudales de alegría.
y algo como sonrisas de la muerte!

Cuando franqueaba el derrotero obscuro, 
¿es que Aurelia vería 
alguna sania aparición?...

¡Seguro!
Encamada en mujer de blanca veste.
¿no estuvo a visitarla en su agonía.
la Caridad celeste?...

ANGUSTIAS

Al amigo y al porta Arturo fí. Prlltrano

Su mano de mujer está grabada 
hasta en el lazo azul de la cortina: 
no hay jarrones de China, 
pero es toda la estancia una monada.

Con un chico detalle, 
gracia despliega y bienestar sin tasa, 
a pesar de lo pobre de la casa, 
a pesar de lo triste de la calle.

Cuando el ardiente hogar chispas difunde, 
cuando la plancha su trabajo empieza, 
para cercar de lumbre su cabeza, 
en solo un haz se aduna 
con 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.
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Era muy bella, por extremo bella!: 
y estuvo en su mirada 
la candente centella 
donde prendió su roja llamarada 
la pira que más tarde ¡a consume, 
la que le hurtó, de tímida violeta 
con el tierno matiz, todo el perfume.

Fue su triste caída
lo mismo solitaria que completa: 
y como en casos tales de amargura, 
desde ella hasta Luzbel, todo es lo mismo: 
una vez desprendida de la altura, 
cebó en allá 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 raudo vaivén del torbellino, 
y se encontró... sentada en el camino, 
entristecida, macilenta y sola!...

Pero sí como planta que caída, 
después que la desnuda 
rama por rama la tormenta cruda: 
a pesar de la fuerza que la azota, 
de la raíz asida 
queda, y más tiernos sus renuevos brota: 
cuando estaba su oriente más distante, 
y más desfallecida la materia, 
brotó la salvación dulce y radiante 
por donde entró señora la miseria.

Si es cierto que invisibles 
pueblan los aires almas luminosas, 
hubieron de acudir a aquel milagro, 
como van a la luz las mariposas.
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Así el suceso su mansión inunda 
de tintes apacibles: 
la gran inadre 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!...

En 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 desde el cielo, 
¡cayó junto a la cuna de rodillas!

Y ante el espacio estrecho 
que ocupa aquella cuna temblorosa, 
como se abre el botón de una alba rosa, 
la rosa del deber se abrió en su pecho!

Reída alborescencia
la que de angustias el camino ensancha, 
escrita en surcos de urente plancha 
y en serena quietud de la conciencia!—
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/.Hay algo oculto y serio
entre los pliegues de su afán constante?... 

/.Anubla su semblante
la vaporosa 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 la trae preocupada y afanosa 
el trajecito aquel que vio en la tienda".

Por eso. y asi el Bóreas yazga inerme 
o airada sople con violento empuje. 
Angustias canta, el pequeño duerme, 
la plancha suena, y la madera cruje.

JUNIO 18 DE 1886.





JUAN ELIAS MOSCOSO HIJO

LA RELIGION CRISTIANA

¡Oh religión cristiana!
Radiante estrella que en oscura noche 
Iluminaste la conciencia humana!
Como la flor el broche
Abre a la luz sonriente
Del almo sol para beber la vida.
Así en tu pura frente
De amor, bebe ferviente
La santa inspiración mi alma rendida!

OCTUBRE DE 1887.

LUCHA

Prepárate, mortal, a la fatiga 
Del eterno combate de la vida. 
¿No sabes cuáles annas 
Has de elegir para la horrible lucha 
En que sólo se escucha 
El choque de la ola
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De esta pasión que vencedora impera
Y se levanta airada
Contra aquella pasión que. muda y sola.
Se irrita y desespera
En la arena vencida?
Hay que elegir las armas que te digo:
Paz en el corazón, miel en los labios. 
Olvido del insulto y los agravios.
Perdón al enemigo
Que te ultrajare en su furor demente.
Compasión al incauto delincuente.
Amor para el hermano.
Y contribuido habrás al bien humano.

1888

SIN FE

Corred, aguas inquietas. 
Salvad de risco en risco.
Y al valle descended.

Volad, aves del monte. 
Saltad de rama en rama. 
El vuelo no paréis.

Que asi goza mi alma. 
Que así mi pensamiento 
Imitaréis fiel.

Mis ansias, mis deseos. 
Mis dudas, mis creencias. 
Me agitan y... ¡no sé!

Mi lira en la borrasca 
Perdió sus vibraciones.
Y yo perdí mi fe.

1887.
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LOADO SEA DIOS

Llueve a torrentes. 
Las doce dan

La noche avanza.
¡Qué oscuridad!

Relampaguea.
¡Jesús! ¡qué horror! 

Revienta el trueno.
—;Te sorprendió?

Ven a mis brazos. 
No temas, no.

Pronto veremos 
La luz del sol.

Y sigue el viento. 
Relampagueó

—;.No oyes de un ebrio 
Débil la voz?

Con gran estrépito 
Volvió a tronar.

Mas ella entonces 
Dormida está.

Beso su frente 
Con efusión.

Cesa la lluvia. 
No más tronó.

La negra noche 
Huyendo va

A los preludios 
De claridad.
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Reída viene
Del sol la luz.

Y el cielo luce
Color azul.

Doradas nubes.
Sereno mar.

Olor de flores. 
Diciendo van.

Que ya Natura
Vuelve a lucir

Con ufanía
Sus galas mil.

Brilla en oriente
La luz del sol.

Despierte entonces 
Mi dulce amor.

Mira con gracia 
Tanto primor.

Y dice trémula:
¡Loado sea Dios!

1888.
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ARTURO B. PELLERANO

LAURO

A mi amada Belisa. fon motilo de su 
composición poética titulada "Mis últimas quejas".

’Belisa de mi amor!... ¡bendita seas!... 
tu plácida sonrisa

Arrullos musicales improvisa 
En el cielo inmortal de las ideas!...

La tibia y dulce luz de tu morada.
El plañidor lamento

De tu lira de mirtos enhebrada
Llegaron en el viento.
Y con rumos dormido

Mi amante corazón han bendecido.

No el águila que ensaya.
En noches ¡ay! a su dolor sombrías.

Las tiernas elegías
Del íntimo dolor con que batalla.

No el ave peregrina 
Que canta en tonos suaves. 

Como sólo cantar pueden las aves.

469



La pálida violeta que reclina
su púdica corola

Sobre los juncos de la orilla sola.
No el salmo de la virgen pudorosa

Que ante cruz solitaria
De sus labios de miel abre la rosa
Y exhala por perfume una plegaria.
No el rítmico rumor del arroyuelo

Que de la sierra baja.
Y con su borde líquido desgaja 
La rosa, orgullo del florido suelo.

No el coro de esas vírgenes creaciones
Que ornada de laureles

Pueblan del bardo triste las canciones
Y abrevian del dolor las horas crueles.

No todo lo que vive, y ama, y llora. 
Imitar pueden en feliz concierto 
Los versos de tu cítara sonora: 
Son ecos de las palmas del desierto.

Son tristes mesenianas
Cantadas a la muerte de las flores. 
Auroras de tus fúlgidas mañanas. 
Ensueños de tus púdicos amores.

Y al oírlos vibrar... ¡cuánto he soñado! 
¡Cómo al sentir su irresistible fuego 
En tu genio inmortal he saludado
A las deidades del Olimpo griego!...

¡Cómo he visto tu frente
Ceñida por el lauro en el mañana!
¡Y cuánto entusiasmo reverente

Al sentir una a una
Las notas de tu cítara galana.

470



He inclinado mi alma ante la cuna 
De la naciente gloria Americana!

Yo que sé de tus noches la agonía.
Que llevo en la memoria

Los bellísimos rasgos de tu historia
Porque es ella también la historia mía:

Yo. que desde niño
Pulsé el laúd, y en su doliente canto

Te dije mi cariño
Y mis largos insomnios y mi llanto.

Deja que ensalce ardiente 
La luz del astro que en tus sienes brilla. 
Desceñido el laúd... rota la frente...
Y el alma, tú lo sabes, de rodillas!...

DICIEMBRE 10. 188S.

¡GLORIA IN EXCELSIS!

A mi turna amiga Sra. \frrrrdrs ,4.4. dr Núñrz.

¡Hay fiesta en el hogar! dentro una cuna.
Y entre blandos, finísimos pañales. 
Suspira, mensajero de fortuna.
El ángel de los sueños maternales.

¡Nuevo huésped bendito
De iluminada faz. bella y sonriente.

Que el germen infinito
De la bondad de Dios trae en la frente!...

Ya no arrecian sus furias sobre el nido
Las negras tempestades...

Aquello es un hogar recién-nacido
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Del fondo de los íntimos amores.
Con su gloria in excelsis, con sus ñores.
Y sus himnos de eternas navidades...

Hecho carne, viviente, 
palpita divinal la forma humana. 
La joven primavera del presente. 
La eterna primavera del mañana!

En su labio entreabierto.
Que a la inocencia en paz ofrece abrigo. 

Está un beso despierto.
El beso maternal, que en ritmo incierto. 
Dejó sollozador un "te bendigo"!...

Reída encarnación que se levanta! 
junto a su blando lecho.

De la sonrisa íntima en acecho.
La tierna madre canta

Mientras la dicha le sofoca el pecho.

Y habla en sus cantares 
De episodios y cuentos infantiles. 
Del ángel que desciende a los hogares. 
De los genios del niño tutelares. 
De mañanas de pascua y de abriles.

La inextinguible llama
De religioso afán brilla en su frente...
Y abriendo de la Biblia el santo drama 
Siente que en su cerebro se derrama 
La tibia y dulce caridad de Oriente.

Y después... ¡allí está! aderezada
De verde musgo y de silvestres flores. 
De Belén se aparece la portada
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Con su corte de reyes y pastores 
Ante modesta cuna arrodillada.

Su absorta fantasía
Contempla la faz pura de María 
Y virgen, porque es madre, se extasía 
Ante la blanca cuna de su hijo.

En su extasiada mente
La Historia de Belén canta y resume.
Se empapa en sus misterios, y en la frente 
Del niño que dormita, del Oriente 
Siente rodar el mágico perfume.

¡Misterios del amor! pasa sin vida
l»a noche para ella.
Y absorta ante una estrella 

Sobre los cielos del hogar prendida. 
Como quien mira a Dios quedó dormida. 
No extrañéis que la aurora aquí la encuentre!

No extrañéis que lejana
Cuna de niño por doquier divise... 
¡Hay fiesta en el hogar! Dejad que entre 
Con sus galas y esencias la mañana: 
Mientras ella sonríe, besa y bendice 
El adorado fruto de su vientre!

NOVIEMBRE 5. 1886.

INSOMNIO

I

¡Siempre de noche! donde quiera
Cenizas de algún fúnebre holocausto...

Alzada la bandera
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Que como lema infausto
Es la negra señal de mi destino.
Y un laurel siempre mustio en el camino

¡Donde quiera una cruz!... un ara rota.
Un árbol deshojado
Por el viento iracundo que le azota...
El templo del amor abandonado.
Y en la noche sin fe de la existencia
Consultando a una loca: ¡la conciencia!...

¡Oh! ¡tormentosa fiebre del deseo!
¡Oh! ley que tiranizas.

Que en cada pecho inmortalizas
El eterno dolor de Prometeo!...
¿Por qué no ha de cesar tu despotismo?

¿Por qué en tan muerte calma
Ha de ser el abismo

Naturaleza lóbrega del alma?...

¡/\h! sí... ¡yo no lo sé! La ciencia humana 
En su eterno indagar no ha descubierto 
Por qué dentro del pecho una campana 
Se escucha sin cesar doblando a muerto...

El espíritu surge, y piensa y crea. 
Del polvo como genio se levanta.
Se encuentra ante el Siná que venteilea. 
Toma lira inmortal, la pulsa y canta.
Y le dice al Siná: ¡Bendito seas!...

Mas ¿a qué su cantar? Nadie le escucha. 
Siente del genio audaz el acicate.
Se apresta a combatir, no encuentra lucha. 
¡Y con su propio corazón combate!...
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Aguila que atrevida
Surcando va los infinitos cielos
Sangrando siempre por el ala herida!
Mas /quién se opone a sus gigantes vuelos?... 
/Quién le dice: "¡detente!"
Al genio audaz que en su carrera loca
Carga de tempestad lleva en la frente.
Y aliento de titanes en la boca?

Dejadle recorrer pampas desiertas.
Calladas soledades.
Y que salude el sol de otras edades
Ante las glorias del pasado muertas:
Dejadle que zozobre.
Que el abismo bordee, que fuerzas cobre.
Y en su soberbio intento
Se duerma o se subleve como el viento.

El genio no es cobarde.
Y nunca ante el dolor su frente humilla! 
Soltad su vuelo, y le veréis más tarde. 
Gigante visionario.
Clavar sobre el desierto la rodilla.
Y templar su laúd ante el Calvario!

I!

"Voy por las sombras a mitad del día" 
Scanlan

/En dónde está mi luz? /Por qué se esconde 
Entre las brumas de la tarde envuelta?
/.Por qué a los madrigales
Que a la orilla del mar el harpa suelta
Sólo la vez responde
Del genio de las noches sepulcrales?
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¿Por qué. ya en el desierto.
Frente a la cumbre ya. cerca al oriente.
Donde bañada en luz la erguida frente
Y ungido el labio abierto.
Se alzaba sonreída
La bella redentora de mi vida.
¿Por qué la noche llega, si en su calma
La lira da un lamento.
Y entre sombras de muerte muere el alma.
Y en el fondo del alma el pensamiento?...

¡Oh destino el del hombre! Se arrodilla
Sobre la arena ardiente
Y con sangre del pecho sin mancilla
Se unge combatiente!
Levántase más tarde, y en la liza.
Ai entrar con la fiebre que le abate
Siente ya que su espíritu agoniza...
¡Y un poco de laurel hecho ceniza
Recoge como premio del combate!...

DICIEMBRE 13. 1885.

EL HOMBRE

Leída en la última investidura de maestros 

y maestras Normales.

Tendiendo de su belleza 
la rica y oliente falda, 
le obliga a inclinar la espalda, 
fecunda. Naturaleza!

Le muestra en los fuertes nudos 
del negro raizal espeso.
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el solitario progreso 
de aquellos parajes mudos:

O rompiendo el seco erial. 
—que nada su impulso arredra— 
hace brotar de la piedra 
fresco y dulce el manantial:

O sus gratas mieles cuaja 
y con voz de arrullo o trueno, 
desnudo el próvido seno, 
le canta o grita: "¡trabaja!"...

O adornada como hembra, 
música ingrata y siempre amiga, 
desgrana la rubia espiga 
y dícele amante: "¡siembra!"

"Con hierro de mis collados 
y mi libre gota de agua, 
puedes levantar tu fragua 
y allí fundir tus arados.

"Y ya en planta tu labor 
verás con que paz vivimos: 
yo dándote mis racimos, 
tú dándome tu sudor:

"Dándole con tus afanes 
salud a mi tierra espesa, 
¡y yo llenando tu mesa 
con mis frutos y mis panes!

"Y el hacha pesada a cuestas 
serás mi dueño y señor... 
y yo tu sembrado en fl<»r 
dando perfume a tus siestas’



"Y cuando junto al umbral 
tu ya erguida frente aguarde, 
en el adiós de la tarde 
fresco soplo de terral:

"De entre mi selva sombría, 
de entre mis entrañas de oro. 
oirás surgir alto coro 
de paz. de amor, de armonía:

"Y allá, sin mido que asombre, 
soñando en mi inmensa voz. 
junto a mi plegaria a Dios 
una bendición al Hombre!..."

Mas ¡ah! que el mundo moral, 
el de la luz y la ciencia, 
el que nutre a la conciencia 
de su conciencia inmortal.

Sobre los altos planteles 
del estudio su fíat canta, 
y el pensamiento levanta 
coronado de laureles.

Rompiendo la bruma densa 
trae al lente infinito, 
y sobre el cristal ve escrito 
el hombre esta frase: ¡piensa!

O. como anciano que cree, 
su augusta mano levanta, 
y abriendo una Biblia santa, 
le dice pausado: ¡lee!
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Nada hay ya que al genio robe 
las obras que el genio crea... 
¡que está con sangre en la idea 
escrito el é pur si mirove!

No enferma al hombre el contagio 
de una odiosa servidumbre.
y en la rota frente es lumbre 
la honda herida del naufragio!

Ante el paso colosal 
de los siglos, se desnuda 
de sus misterios la duda, 
de su sombra el ideal:

Y vanse alzando talleres.
¡que nada el impulso enerva!
y cultiva el de Minerva 
laurel olímpico. Ceres!

Por eso si en la encendida 
lucha su espíritu encierra, 
el Hombre busca en la tierra 
la dulce miel de la vida.

Genio, la gloria le abruma: 
mas. para todo creado, 
su fuerza empuja el arado, 
su pensamiento la pluma!

Y entre la doble atracción 
del terruño que se agrieta 
soltando el alma secreta 
de su eterna animación.

479



Y entre ese mundo moral 
donde busca el pensamiento 
el sublime complemento 
de su sonado ideal:

Cumple el destino profundo 
que en su largo afán se encierra... 
¡con el brazo hoya la tierra, 
con el espíritu, el mundo!

1889.

MI MUSA

Hermosa, inspiradora.
De iluminada faz. bella y altiva. 

Para el amor señora.
porque en sus ojos el amor cautiva:

De acento que sujeta
En sus ondas sonoras la poesía.
Mas que astro del cielo de un poeta 
Gigante luminar del mediodía:

De frente que se enarca 
Abrazando en sus senos lo infinito. 
Que alza sobre el cetro del monarca 
El laurel del repúblico, bendito:

Aguila tentadora
Cuyo trono a los cielos aproxima. 
Para sentir el habla atronadora 
Del trueno airado sacudir su cima!

Que con el rayo baja 
Al abismo profundo.
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Para mirar al genio que trabaja
Con pobres brazos amasar un mundo...

Para sentir la ciencia de Lutero
En el ingenio humano. 

Enseñando su Biblia al mundo entero 
Sin las manchas del sordo Vaticano:

Para sentir los hombres de la ciencia 
Hollando el fanatismo.

Y ver la libertad hecha conciencia.
Y en Dios transfigurado el patriotismo:

Para vivir a donde el genio labra 
La tosca piedra que el cincel asedia. 
De robando su imperio a la palabra 
Se traduce en un busto una tragedia:

Para vibrar en la gigante estrofa 
De las soberbias iras populares.

Cuando el extraño mofa
La dulce calma de los_patrios lares.

Para ser gladiador
En el combate rudo.

Y al suspender su insignia redentora 
Sentir la Libertad sobre su escudo...

Después viene a hacia mí. Con grave paso 
Arranca al saludar himnos y voces: 
Se inclinan al entrar en su Parnaso 
Los santos genios, los paganos dioses!

Cuando su sien acuesta 
La cubren del Olimpo las estrellas.
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Que fatigada por la humana fiesta 
Se reclina a soñar con epopeyas.

Mas si el ceño irascible.
De la estoica abyección yergue la frente.
Es Juvenal de látigo inflexible.
Es Tácito de lógica candente!

Que nunca se sofoca
En la asfixiante atmósfera pesada.
Donde es la Libertad... alguna loca... 
Sombra el deber, y la conciencia nada!

A SO 1887.
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JOSE OTERO NOLASCO

MAÑANA

A Don Federico Henriquez y Carvajal, 

distinguido poeta dominicano.

.Mañana estaré en el lecho 
ya por la muerte vencido: 
habrá algunos a mi lado 
que me llamaron amigos 
y en blanquísimo sudario 
si no tristes, conmovidos, 
envolverán mi cadáver 
a la luz de algunos cirios...

Después pasarán las horas 
y entre preces y gemidos 
lleváronme al cementerio 
los brazos de cuatro amigos.

Allí me hundiré en la fosa, 
allí besarán el frío 
polvo que cubro mi cuerpo... 
después una cruz, que es signo 
de redención y esperanza, 
tenderá sus brazos fríos 
sobre mi yerto cadáver.

Se alejarán los amigos
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que hasta allí me acompañaron
si no tristes, conmovidos...
¡Y habré de quedarme solo, 
abandonado! ¡Dios mío! 
y después vendrá la noche, 
y después vendrá el olvido.

NOVIEMBRE 4 DEL IB91.

APOLOGO

4 mi amigo Manuel A. Machado

Era una tarde del abril sereno 
y era la hora sombría 
en que el rey de los astros descendía 
a sepultarse en el purpúreo seno 
del ocaso más bello que pudiera 
pintar el cielo de la patria mía.

En la gentil pradera, 
partida en dos por gala de una fuente 
de linfa trasparente, 
daba al aura su voz de amargura 
un girasol doliente, 
porque miraba el sol que le dio vida 
envuelto en sonrosada sepultura.

La fuente conmovida
"el pecho sacó fuera
y a la flor preguntó de esta manera":

¿Por qué das a los vientos
¡oh hermoso girasol! ¿esos lamentos?

¿Por qué la tarde llenas 
con el eco doliente de tus penas?...

Y el girasol del huerto 
así dice a la fuente conmovida:
¿Cómo no he de llorar cuando ya ha muerto
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el sol. que me da vida.
y mueren mi esperanza y mis amores?...

Con acento tristísimo y profundo 
la fuente entonces dícele: No llores, 
porque ese ocaso azul que se deshace, 
si es la tumba de un sol que en este mundo 
morir has visto ahora.
es la cuna a la vez de un sol que nace 
en otro mundo de rosada aurora!

JULIO 19 DEL 1981.

RIMAS

Preguntas qué es la vida, y te diría 
con la voz de quien sabe muchas cosas 
y otras muchas ignora todavía.
que es muy breve, muy breve, si en la vía 
no más crecen las rosas.
pero es larga, muy larga, si caminas 
por do crecen tan solo las espinas.

No me admira que toda la natura 
esclava sea de Dios, porque al fin... dime: 
el Universo entero ¿no es su hechura?

Lo que mucho me admira, y no te asombres.
es que ese Dios sublime 
es esclavo del ruego de los hombres.

A Judas, que fue tonto por esencia, 
le apellidan traidor las muchedumbres, 
y han variado ya tanto las costumbres 
que no es traidor quien vende su conciencia.

El abismo más hondo es el abismo 
que lleva cada ser consigo mismo.
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ADICION

UN FOLLETO

Se ha publicado con motivo del cuarto centenario 
del descubrimiento de América un folleto titulado 
"Reseña Histórico-Crítica de la Poesía en Santo Do
mingo". que comprende los tres períodos de nuestro 
movimiento literario: el del coloniaje, la época de la 
dominación haitiana, el período contemporáneo y nues
tra poesía popular.

Folleto escrito con el concurso de la Sra. Da. Salomé 
Urcña de Henriquez, la Musa Dominicana, y de los 
ilustrados Señores D. Francisco G. Billini. D. Federico 
Henriquez y Carvajal. D. José Pantaleón Castillo y 
D. César .Nicolás Penson.

Ese folleto nos demuestra el adelanto intelectual 
que alcanza hoy la patria: y el decaimiento de la poesía 
en épocas remotas, y aún después de nuestra Indepen
dencia del Gobierno de Occidente.

Merece, pues, los más cumplidos elogios esta 
antología poética dominicana, que inicia una labor de 
interés para la patria exhibiendo nuestra naciente 
literatura. Sólo hemos notado que se atribuye a un 
bardo dominicano la décima:
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Si el lego que sirt e fiel 
al padre Soto tuviera 
otro lego, y éste fuera 
mucho más lego que aquél.

Esta composición se publicó en Madrid, y se 
encuentra en "El Musco Epigrainítico". colección de 
epigramas, décimas y sonetos selectos, página 459.

La otra décima que principia:

fíarbareños, aunque soy- 
la que os priva de la vida. 
En vuestra pena crecida 
vengo a consolaros hoy;

no es producción de don Manuel Fernández a quien se 
le ha atribuido: esa décima fue obra del Doctor Don 
Juan Correa Cruzado, que desempeñó el curato de 
Santa Bárbara al fallecimiento del Dr. Ruiz.

estas rectificaciones en nada menoscaban el méri
to del folleto y su oportunidad como homenaje de 
"Letras y Ciencias”, al 4” Centenario del Descubrí*  
miento de América.

Es de lamentar que un folleto de tanta importancia 
no reúna, a su mérito intrínseco, una buena impresión 
tipográfica.

El Teléfono No. 499
Sto. Domingo. Diciembre 11 de 1892

488



INDICE

Historia de la Poesía en Santo Domingo.
Edición y Notas de Vetilio Alfau Duran ....................... 7

Introducción ....................................................................... 9

Apéndice........................................................................... 53

Período del Coloniaje...................................................... 55
Lamentos
Ensaladillas
A los Vencedores de Palo Hincado en la Acción

del 7 de Noviembre de 1808

Período de la Ocupación Haitiana............................... 67
Elegía
Fragmentos de Juan Pablo Duarte
Poesía Popular

Salomé Ureña de Henriquez..........................................79
Ruinas
27 de Febrero
Impresiones
La Llegada del Invierno
A mi Patria-
Ixi Fe en el Porvenir
En la Muerte del Esclarecido Patriota.

Ulises F. Espaillat
Ausencia
El Cantar de mis Cantares
Sombras
En el Nacimiento de mi Primogénito
Mi Ofrenda a la Patria
Con Motivo del Hallazgo de los Restos de

Cristóbal Colón
489



Encarnación Echavarría de Del Monte......................111
A mi Hermana Concepción E. de Machado
A mi Patria
La Creencia

Josefa Antonia Perdomo.............................................. 115
Al Mar
A la Religión
Al Cometa de 1882
A mi Patria
Triunfo de la Patria
A Bolívar
La Tempestad

Isabel Amechazurra de Pellerano (Belisa)................143
Cartas de mi Madre
Plegarias Tristes
Estrofas
Levántate

Elena Virginia'Ortea .....................................................147
Abreme
Puerto Plata

Francisco Muñoz Delmonte...........................................153
Mi Cumpleaños
El Verano en La Habana
A la Muerte de mi Amigo y Condiscípulo

José M. Heredia

Felipe Dávila Fernández de Castro............................173
Fábulas:
Las Mariposas y el Elefante
El Borrico Basurero
El León y sus Vasallos
Los Tres Relojes

490



Manuel María Valencia................................................ 181
Una Noche en el Templo
La Víspera del Suicidio

Javier Angulo Guridi .................................................... 187
Saludo
Al Grande Arquitecto del Universo

Félix Ma. del Monte...................................................... 195
Epístola
Impresiones de la Biblia
A Horacio Nelson
A mi Patria Anexada a España
El Poeta y su Destino
Dolora

Altagracia Luisa Sánchez........................................... 207
Impresión
Placer Momentáneo
En mi Soledad

Nicolás Ureña................................................................211
Cantos Dominicanos

I
Un Guajiro Predilecto

II
Un Guajiro en Bayaguana
Pastorelas I. II.
La Paz del Campo
Al 27 de Febrero de 1859

Félix Mota...................................................................... 235
La Virgen del Ozama
El Blasfemo

Ml. de Js. Heredia ....................................................... 241
Desconsuelo

José Francisco Pichardo.............................................245
El 9 de Junio

491



Manuel Rodríguez Objío...............................................251
Insomnio
A...
¡Guerra!
Un Recuerdo
La Flor
Santiago
¡Luz!
Ecos de un Fugitivo

Manuel de Js. Peña y Reynoso.................................... 267
Al Yaque
A mi Patria
El Color Azul
El Niño y el Libro
El Despertamiento
Rasgos Epicos

Francisco Gregorio Billini.............................................281
A la Luna
A una Niña
La Gloria

José Joaquín Pérez......................................................... 289
Ecos del Destierro
Ráfagas
La Vuelta al Hogar
Quisqueyana
El Junco Verde
Vaganiona
El Voto de Anacaona
A Santo Domingo
Claros y Nieblas
/.Dónde está Dios?

Manuel de Js. Rodríguez 
¡Adiós!

492



Intimas
Saludo al Año 1882

Federico Henriquez y Carvajal....................................331
En el Mar
Amor de Madre
Alegoría
Los Niños sin Hogar
A Colón
A la Patria
Mírate en ese Espejo

Juan Isidro Ortea.......................................................... 353
El Batei
A José Joaquín Pérez
En un Album
Ausencias
Ofrenda a Calderón
¡Solo!

Francisco Javier Machado...........................................367
A Orillas del Mar

Apolinar Tejera............................................................. 369
Extasis
Elegía
El Alba
Luz y Sombras

Miguel Alfredo Lavastida ............................................375
Apólogo
Orgía
A María Estévez
En un Abanico
A María Cruz Cortadellas
A Josefina Boissier

............................................................ 381Nicolás Heredia
Ante un Paisaje

493



Pereza 
Eclipse Total

Federico García Godoy 
Idilio
A un Amigo

387

Joe Dubeau .............................................
A Salomé Ureña
A los Socios Muertos
Con Motivo del Hallazgo de los Restos de 

Cristóbal Colón

393

César Nicolás Penson .
En el Lago
Evoé
La Patria de lo Porvenir 
Las Ondinas
El Cinco de Mayo 
Himno al Amor
La Paz del Hogar

405

Pablo Pumarol...............
Mi Saber
Contraste (A Rosa Julia) 
Misterio (A Mican) 
Consecuencia

427

Emilio Prud'Homme..
Flores
En el Campo
La Madre del Porvenir 
Alma Parens 
¡Salve!

431

Enrique Henriquez 
Nieblas
Misterios 
Al Héroe Mártir

441

494



¡Soy Poeta!
¡Feliz Hogar!

Gastón Femando Deligne .............................................449
Preludio
Esbozo Típico
Maireni
La Aparición
Angustias

Juan Elias Moscoso hijo.................................................465
La Religión Cristiana
Lucha

. Sin Fe
Loado Sea Dios

Arturo B. Pellerano....................................................... 469
Lauro
¡Gloria in excelsis!
Insomnio
El Hombre
Mi Musa

José Otero Nolasco.........................................................483
Mañana
Apólogo
Rimas

Adición...............................................................................487
Un Folleto

495



COLOFON
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1.000 (mil) ejemplares.




