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PALABRA S

A la culta y hospitalaria tierra de Borinquen, dedi
co con el título que a la portada asoma, este canto 
que soñé tributar desde mi infancia cuando vibró a mi 
Oido el dulce nombre de Borinquen y los suaves arruyos 
de sus gracias con que yo mismo me dormí en mi cuna 
revelando a mi niñéz su imagen.

Te dedico Borinquen este canto» no con el bagaje 
de tus hijos literatos» pues ante cuyas autoridades no 
‘pretendo ostentar galas de escritor.

Recoje Borinquen la admiración que trazan mis 
afectos al impulso pasional de este tributo, y no las ga* 
las literarias con que escritores de galanas visiones per- 
filan sus plumas para delinear las tallas morales de tus 
hijos y la elegancia de tu egregia y modelada tierra en 
ese círculo que forjara la Creación.

EL Autor
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TESTIMONIO
1
I

I

Traigo di lejanas tierras sobre las blancas alas de . 
mi espíritu la visión de tu alma inmaculada que tantas 
veces yo adoré en mi patria a través de esos mares 
matizados y de mis azuladas pasiones juveniles.

Vengo bajo el báculo azul de mi obsecada admira* 
ción y la oración sagrada de tu nombre á inclinarme al 
altar de tus virtudes con lá reverencia de mis sentimien- 
tos sacerdotales para poner el incienso sagrado de mi fé 
y a ungir tu ennoblecida frente con el óleo beatífico de 
mi juventud que ceñirá por siempre e! velo simbólico de 
la fraternidad.

Recibe el testimonio de mi ofrenda, arpa en que ha 
de vibrar tu nombre y tu virtud a los arruyosde esa es
peranza que te sueña y un porvenir de glorias que te 
aguarda.

Mañana cuando abra tu tradición su puerta con su 
fúlgida alfombra de perfumadas rosas entreabiertas irás 
bajo el sirio de un sol, a esa torre de luz monumentada 
donde te esperan los himnos de bendecidas alabanzas y 
de glorias los toques de campanas, y entonces le canta
rá á Borinquen la aurora de la glacial y diáfana maña 
na? le cantará a Borinquen el turpial en la arboleda á 
los místicos juegos de las brisas* le cantará a Borinquen 
el poeta con la nota del verso, le cantará á Borinquen la 
misma primavera.

*/osé JL Saldaría Suazo.
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CANTO A BORINQUEN

CANTO A BORINQUEN
Borinquen, vengo á tu suelo á 

poner con la efusión del alma, 
la más alta nota de admiración 
que tu me inspiras, y a empapar 
mi espíritu con la esencia sutil 
de tus candores al frescor de 
tus diáfanos ambientes.

Hoy me inclino á tus fúlgidos altares 
donde tiene su imagen la epopeya 
ante el sirio del tiempo que destella 
en la bóveda inmensa de tus lares, 
á tributar mis épicos cantares 
con la nota genial de tus virtudes, 
y á proclamar tus patrias beatitudes 
con mi coro de himnos seculares.

Vengo á cantarte hoy con las risueñas 
notas de tu fecundo pentagrama 
con que le brindas ai artista fama 
como a Campo en su danza Borinqueña, 
que en los anales de tus artes sueña 
con el mundo inmortal que otros subieron, 
cor la escala del triunfo que obtuvieron 
á los impulsos que el esfuerzo empeña.
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CANTO A BOR1NQUEN

Con el eco febril de mis canciones 
levanto el galardón de mis ofrendas 
hacia el cristal azul de tus leyendas 
donde miran su ayer las tradiciones, 
empapadas de miles bendiciones 
que derramára ese creador bizarro, 
que en mi presente testimonio narro 
delineado al compás de mis pasiones.

Yo levanto Borinquen en tu nombre 
desde mi patria el mármol del convento, 
donde yace la fé del juramento 
que en comunión testimonial tus hombres, 
alzaron al sagrario de tu nombre 
el cáliz de tu emblema soberano 
que fuera de tu suelo Borincano 
el símbolo glorioso de tus hombres,

Puerto Rico mansión de la cultura 
encendida al fulgor de tus comarcas 
en cuyas aguas tus lijeras barcas 
transporta sus tesoros la ventura 
de esas gracias divinas de la altura 
que tienes en tu seno atesorada, 
donde guarda sus rayos la alborada 
y la misma virtud su donosura.
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CANTO A BORINQUEN

Puerto Rico, visión de amanecer, 
volar quisiera en alas de tu nombre 
adonde tienen tus ilustres hombres 
previlegiadas cunas del ayer, 
por eso Puerto Rico quiero ser 
por tus besos de gracia acariciado, 
y llegar con mi cuna hasta tu lado 
porque tu sabes con amor mecer.

Oh grande Puerto Rico, sen tus tierras 
donde tiene la estirpe sus escalas, 
donde bordada sus lucientes galas 
tu cultura sin par ufana encierra 
porque cármenes son todas tus tierras 
donde germinan la virtud y el arte, 
y es tu grandeza lúcido estandarte 
donde la fé beatífica se aferra.

Tus músicas, tus letras y tus artes 
que el genio en sus prodigios repartiera, 
son bisos de cultura en tus riveras 
que á los ambientes su esplendor reparte, 
por eso Puerto Rico quiero darte 
este homenaje que a tu nombre escribo» 
porque soñando con lo tuyo vivo, 
y soñaré mis versos ofrendarte-





CANTO A ftORJNQ*JEN

En si templo de luz de tus historias 
arde Borinquen las lucientes llamas 
de ese pródigo incienso que derrama 
e¡ Angel inmortal de tus memorias 
que en nombre de tu suelo, cuyas glorias 
en su vuelo tu espíritu levanta 
hacia lo grande que tu nombre canta 
y hacia lo alto que tu gloria llama

Es tu figura en la extención marina 
fúlgida estela que trazó el arcano, 
es un cristel tu suelo, Borincano, 
y en cuyo fondo la virtud fulmina, 
donde la luna con misterio mina 
tus tesoros de galas luminosas 
que ostenta ufana tujnansión hermosa 
en los bazares de tus Drendas finas.

Tu tienes cuánto te ha legado el cielo, 
para todos los tiempos tierra amada, 
te dió sobre las aguas la morada 
y una alfombra de luz para tu suelo, 
te dió también mentol para el consuelo 
en la copa del bien humanitaria 
porque al ser tu comarca hospitalaria 
eres bondad para el que vá á tu suelo.
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CANTO A BORINQUEN

Cuando anuncie la armónica campana 
tu memorable fecha centenaria 
descubrirá tus glorias legendarias 
ej templo de tu lúcido mañana 
donde la sabia tradición galana 
cantará los quilates de tus glorias 
con el himno triunfal de tu victoria 
y el rosario del alma Borincana-

Son tus sueños de artes, azulados 
que el genio revela á su grandeza, 
por el cristal que mira tu nobleza 
de tus gracias los bisos encantados, 
que el airecillo en su carrera alado 
oculto viste de tus gracias lindas 
en el ambiente azul donde le brindas 
el cariño al que siempre te ha cantado.

Son tus mujeres de sin par figura 
donde toman modelos los artistas, 
donde en constante y pasional conquista 
se disputan, del hombre las ternuras,- 
Ellas son del pincel la galanura 
que el arte ufano á su impresión traduce 
al simbólico lienzo en que reluce 
en conjunto tus miles galanuras.
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CANTO A BORINQUEN

Febril ofrenda mi entusiasmo fía 
a esos gloriosos ciudadanos tuyos, 
que dormida os dejaron en arruyos 
mientras del verbo prodigioso un día 
la genial elocuencia repartían 
a los brillos del soldé la epopeya, 
donde el emblema de tu nombre sella 

. los rasgos de tu ufana bizarría,

Canto a Muñoz Rivera y a de Diego 
que escalaron las épicas tribunas, 
y las proezas mismas de sus plumas 
que emblemizaron los galanos pliegos 
de tu historia sutil que será luego 
la simbólica iuz de tu leyenda 
que el porvenir en su fanal encienda 
con la llama de gala de su fuego.
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CANTO A BORINQUEN

OFRENDA
A la memoria del eminente y 

vigoroso tribuno, escritor v poe. 
ta, puertorriqueño Sr Luis Mu. 
ñoz Rivera, consagro las notas 
de mi númen para hilvanar el 
himno que en su clarín mañana 
modularán las bellas tradicio
nes.

Ante el umbral da tu elevado trono 
donde yacen tus dotes relicarias, 
te rindo ilustre en mis solemnes parias 
el laurel con que a solas te corono 
bajo el himno sutil de suaves tonos 
que en su escala levantan mis armonios 
al compás del sagrado testimonio 
de esta postuma ofrenda que te dono.

Reverente por siempre me perfilo, 
á tu elevada excelsitud egregia 
con la plegaria de mi ofrenda regia 
que lleva el alma á tu postrer asilo 
donde toman los tiempos sus estilos 
que la perfecta tradición modela 
de los anales en la sabia escuela 
donde se inicia el inmortal, cual Milo.
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CANTO A BORINQUEN

Vengo a calar tu inmaculada tierra 
ants el testigo de la noche muda 
y a recojer en tu esperanza cruda 
esa virtud que tu bagaje encierra 
para hacer un rosario en esta tierra 
donde mis santas comuniones hago 
con el que fuera de las glorias, mago 
con el que toda la virtud encierra-

Yo vengo en procesión como á tu tumba 
se inclinan los poetas que te cantan, 
y en sacros panegíricos levantan 
el eco de la ofrenda que retumba 
en la extención arcana donde zumba 
el glorioso murmullo de los hombres 
que ostentaron las notas de sus nombres 
hasta el umbral postrero de la tumba.









CANTO A BOR1NQU EN

TRIBUTO
Ante la tumba del celebrado 

poeta v orador puertorriqueño 
or José de Diego, inclino este 
tributo que registro en Ia Pagi
na del tiempo y ante el sagrar’° 
de las perpetuidades.

Quiero trazar Barón tus magnitudes 
que ante tu nombre la leyenda suma 
y hallo incierto el resumen de mi pluma 
para yo delinearte excelsitudes, 
pero al menos me inclinan tus virtudes 
á trazar del ayer tu historia santa 
que la columna del laurel levanta 
del mñana á las sabias juventudes.

Para invocar tus grandes privilegios 
y el nombre de tu fúlgidavictoria, 
es preciso estudiarse las memorias 
del testimonio en instructor Colegio 
para erigir en monumento regio 
el poema que el numen te tributa 
ante el recuerdo que el olvido enluta, 
y eclipsa el porvenir de los egregios.





CANTO A BORINQUEN
Cuando urdías tu velo refulgente 

con que atar el sagrario de tus glorias, 
y apesar de las múltiples victorias 
y las virtudes que ostentó tu frente 
fué contigo la suerte inconsecuente 
que en medio del hilván troncho tus años 
hundido en la agonía del desengaño 
que descarga las galas de la frente-

Hoy es el velo tu glorioso suelo 
que tejiera de glorias tus leyendas, 
donde recoje la virtud tus prendas . 
para guardar tu relicario anhelo 
en un rincón de tu glorioso cielo 
que creára tu amor de patrio empeño 
en las noches eternas de tu sueño 
por despertar en bendecido suelo.




