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Al dUUnffuldo Jurijconxulto y alto p»*U 
Don PORI-TRIO HERRERA, porque Urne 
un alma sensible al ageno dolor

Reapetuosamente.

I.. A HU.VORJA.LOVELACE





PORTICO

Misal de Amor.....Poemas hilvanados
en mis horas de fiebres y de antojos, 
muy cerca de tus labios perfumados 
y a la luz taciturna de tus ojos.

Misal de Amor..... De un gran amor intenso,
y que tiene blancor de alma de niño, 
tierno, como una fuente de cariño, 
puro, como la mirra y el incienso.

Y va a tus manos albas y sedosas
en silencio de blancas mariposas, 
embaído de ensueños y de aromas.

y que yo encierro, por seguir tu norma, 
en el verso en que aspiro a darle forma 
a tu alma, que es arrullo de palomas.
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MEDITANDO

Para Doti TeIMforo CaMerón

S J 
k

Un año más. decimos, y hacemos una fiesta, 
pensar que ésta suma es la suma que resta, 
cada año que pasa se apaga una ilusión, 
nuere una esperanza y se anemia la vida, 
lámpara de ensueños, la que estuvo encendida.

cual se extinguen las pompas de jabón.

Ayer, el beso tierno que nos daba la amada 
que el tiempo o la distancia muy lejos se llevó. 
Y hoy. en la misma casa qüe está fría, desolada, 
ni una voz cariñosa, ni una leve pisada... 
Solamente se escucha, el tic-tac, del reloj.





CRISTO, NORTEAMERICANO

Para Mr Charle* A Rldrway

Admiro mucho a los yankees 
porque siempre encuentro en ellos, 
tanta salud en el alma, 
como en el cuerpo.

Del mundo, los que más ríen, 
porque viven satisfechos. 
Son machos frente a la guerra, 
y niños para los juegos.

Bendiga Dios todo yankee, 
sea soldado o marinero, 
porque protejen la infancia, 
la ancianidad y los perros.

De todo el conglomerado 
que existe en el Universo, 
yo lo pregono en voz alta: 
los yankees son los primeros.
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Jamás he visto a ninguno 
en cincuenta años que tengo, 
extender la mano flaca 
que extienden los pordioseros. 
Los yankees. por el contrario, 
siempre son los limosneros.

Si le toca a Jesucristo 
nacer de nuevo en la tierra, 
de fijo es en los Estados 
Unidos de Norteamérica.
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MELANCOLIA

Al Ucdo. Jocé Díaz Vaideparca.

Recuerdo... La infancia mía 
fue toda melancolía. 
Fué silente orquestación 
de campo virgen, callado, 
y por mi suerte, salvado 
de toda profanación.

Y sólo, con la tristeza 
que avaramente guardé, 
y que con delicadeza, 
era toda mi riqueza-, 

místicamente cuidé.

Viví mis años mejores, 
blancos de nieve y armiño, 
sin jamás causar dolores, 
porque soy fuente de amores’ 
como el perro y como el niño.
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PULCRITUD

Para Esteban prieto.

Pulcra como una perla, tienes la lozanía 
de las rosas que abren con el Ave-Mana. 
Y por eso sentí al mirar tu belleza, 
un temor infinito, una enorme tristeza, 
pensando que la muerte ha de llevarte un día.

Si antes que yo murieras, este miedo 
lo perderé del todo, y será mi anhelar 
abandonar la vida para tener la suerte 
de volverte a encontrar.

a la muerte

I
¥
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ORQUIDEA

Para el Dr. M Orullón. R O

Parece» una orquídea que adorna la mañana, 
tal es tu lozanía 
y tu Fragancia tierna como el Ave- María, 
que empapada en rocío, anuncia la campana.

Difiero del concepto que tengo ya expresado, 
y ahora, que bien te veo. me expreso, pues, así: 
no pareces orquídea, —yo estaba equivocado-, 
-y es porque las orquídeas se parecen a tí.

Tal tu delicadeza 
que es un claro de luna que penetra en la Meca 
de mis locos ensueños, pálidos de tristeza, 
y leves como tu cuerpo, delicada muñeca.

A tus plantas, de hin.ojos, 
estoy emocionado, 
temblando ante los soles de tus ojos, 
y ante la fruta de tus labios rojos, 
sin que sepas que estoy enamorado.
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ESTAMPA DE LA BAHIA DE SAN JUAN DE P. R.

Para el L®do j Enrique Hernlndea.

Va muriendo la tarde.....El crepúsculo empieza
a deshojar sus rosas por toda la extensión, 
y en el Claustro, una hermana melancólica reza, 
en tanto, la campana anuncia la Oración.

Todo guarda silencio. Hasta el árbol medita. 
El agua, en la Bahía, silencia su cantar. 
Los que lejos estamos de la patria bendita 
sentimos infinitos deseos de llorar.

Hermana: tú que rezas mirando el mar vecino 
que hasta poco doraba la tibia luz del sol. 
y que desde ese Claustro mirabas el camino 
por el cual salía siempre algún buque español...

Hoy esperas en vano.... y es inútil tu espera, 
el barco ya no arriba embelleciendo el mar, 
ni tus manos de santa agitan la bandera 
como cuando de marcha lo mirabas pasar.



Qué triste se halla el puerto que íué todo alegría 
de luces y de cantos en inglés y español.
No se vé ningún barco desde que nace el día 
hasta cuando se apaga el último arrebol.

Nota: Este poema fué eaeríto en pJea 
ruerra europea
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IGUALDAD

A mi hijit* Amella Orquídea Horteniia.

Al asomarte al espejo, 
y aunque estoy un poco viejo 
has de ver lo que yo vi, 
apesar de que hay distancia 
entre mi edad y tu infancia, 
que te pareces a mí.

Cada vez que tú has oído 
hablar del gran parecido, 
-alma y materia, en los dos, 
te sonríes y dulcemente 
acercas a mí tu frente, 
que beso en nombre de Dios.
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MI PERRO HA MUERTO

Para Rafael Ceara.

Ha muerto m ¡perro, aquel 
que siempre estuvo conmigo. 
El único y buen amigo 
cariñoso, noble, fiel.

Cuando lo vi agonizar 
y en mí sólo estaba fijo, 
no sé quién, pero alguien dijo: 
parece quererte hablar.

Con más ternura miré 
sus ojos, en los que hallé 
triste y dulcemente grato,

que al estar ya de partida, 
llevaba hacia la otra vida, 
en sus ojos. mi retrato.

-23-





MISAL DE AMOR

Para Juan Naranjo.

Fina, delicada, gentil, 
olorosa y tierna y linda 
como una aurora de abril, 
tu personita me brinda 
la inspiración más sutil.

Calle Arzobispo Merino, 
(era sábado en la tarde), 
tú pasaste haciendo alarde 
de gracias, en pleno aliño 
con tu silueta da azteca, 
y yo. callando mi amor, 
te dije con gran temblor: 
Dios te bendiga, muñeca.
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