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LOS SONETOS MIOS

ENRIQUE CAMBIER

IPICO y puntiagudo, como una torre qótica. 

erige su silueta delgada y agorera: 

se me parece a ratos un asta sin bandera 

plantada por que si sobre un alma despótica.

Tras de si va dejando grávida huella erótica 

de varón vagabundo que vive a la manera 

de antiguo caballero sin ley él no venera 

ni aun la celda monástica de santidad narcótica

Pencedor de estrecheces, rie de la miseria; 

soporta la pobreza como a una abuela seria; 

dá la espalda a la Pida con un desdén simbólico.
•

y de su corazón, enfermo sin remedio, 

salen desenroscados sus versos de hondo tedio, 

como sierpes de humo de un cascabel diabólico.
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ENRIQUE CAMBIER.

l]O, EN MI

O SIEMPRE estol) en mi, y soy yo mismo 

encuéntreme en el llano o en la cumbre;

yo ilumino al caído en el abismo, 

más, yo de nadie necesito lumbre.

Mío es mi gozo y mi dolor es mío; 

lloro yo solo si es preciso el llanto, 

y si hay que reir, solo yo río. 

para que nadie se inmiscuya en tanto.

Solo asi. como un vértice enqreído, 

rayo rabioso o iris sonreído, 

no me conmoverá lisonja o rabia.

Que esta forma de ser debe ser buena, 

ya que no me levanto en base ajena, 

ni ajena es la raíz que me dá savia.
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--------------------------------------------------------LOS SONETOS MIOS

A una Dama

ERALDICO ha de ser como un escudo 

hecho a conmemorar qestas qloriosas, 

y fraqante y qentil como las rosas 

que el sol no aqobia ni el invierno crudo.

Dos qrandezas tenéis; mas una eludo 

de las dos que a la par son prodiqiosas: 

os diqnipcan más por más preciosas 

las virtudes que Dios donaros pudo.

I] va mi estrofa, altiva y perfumada, 

a ofrendaros lo hidalqo de su espada 

y lo que acendra el cáliz de su rosa.

por vuetsra personal maqnipcencia 

que inpltra en vuestro espíritu la esencia 

de una bondad beatifica y piadosa.



---------------------- LOS SONETOS MIOS

Doña Carmen Q. Viuda

Peqnado

E PIEUSA en vos. y cuando en vos se piensa

se advierte una feliz analogia 

en la vuestra filial filantropia, 

con la de Dios, toda bondad inmensa.

El pobre, el que no hubo recompensa 

cuando el Señor sus dones repartía, 

es quien os sabe generosa i] pía 

M goza el bien que vuestro amor dispensa.

milagrosa bondad, virtud, del cielo 

dulce y amable maternal consuelo: 

sois un ejemplo del amor cristiano

l] se piensa, al sumar vuestras virtudes, 

—esencia espiritual de beatitudes,— 

que Dios reparte el bien con vuestra mano.



ENRIQUE CAMBIER.

Jl una Amiga

OmO los rosicleres matinales, 

son tus gracias ingénuas y gentiles;

lozanías de ¡óvenes abriles.

suave color de luces iniciales.

maravilla de ensueños de rosales 

y cándidas leyendas infantiles, 

ponen en tu persona los sutiles 

misterios y virtudes virginales.

Onda de mar con lumbre de luceros, 

nido de suavidad y de ternura, 

idilio en flor de núbil limonero, 

que el Principe de castas pretensiones, 

tornará, como un culto a tu pureza, 

su palabra de amor en oraciones.



ENRIQUE CAMBIER.

Corona q Cabellera

J\íl EL FESTIPO soneto de Arqensola,

que canta el artificio de su Elvira, 

podría decir, en su qentil mentira 

de la bella verdad que te aureola.

El mismo Carnaval, cuando enarbola 

su entusiasmo febril como una pira, 

pálida queda i) qenuflexo admira 

tu belleza de indiana ij española.

Illas, el poeta que su verso canta, 

ve como un iris sobre tí, la santa 

bendición del ensueño y la quimera.

l¡ dice, que apesar de la corona 

con que tu qracia altiva se blasona, 

te blasona mejor tu cabellera.
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ENRIQUE CAMBIER.

Alas Dominicanas

o#7 Coronel <Frank J?e!ix 
Jé fe de ¿Aviación.

EL NlOO de las aquilas de acero, 

—vidente de un futuro de grandezas,—

Trujillo, genitor de cien proezas, 

cazó dos alas con su afán, certero.

Impúlsalas un Icaro altanero, 

que búrlase del sol con sus destrezas; 

tuvieron alas con las alas esas, 

el magno "Agosto" y el viril "Febrero".

Alas que fijan la inviolable pauta 

que enrumba el timonel, máximo nauta, 

a la conquista del más noble anhelo.

y dan nueva altivez al soberano 

y épico blasón dominicano, 

con el augusto símbolo del vuelo



LOS SONETOS MIOS

monumento de Héroes

(Batalla del íp de Jfarzo.

ZUA, la invicta, vió cómo el acero 

de aquel valiente grupo denodado, 

se desnudó resuelto como osado, 

marcando el rumbo al escuadrón guerrero.

Rugió la voz de mando q fué el primero 

en servir dócilmente de soldado, 

el pero Martes, al ver entusiasmado, 

que el grupo de honor era más pero.

Cuadra a saludar la invicta enseña 

que resurqia el épico momento, 

la Victoria se inmuta de pequeña;

y en plena lid. en ascua que restalla, 

para todos, se hace un monumento 

el rojo corazón de la batalla.
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La grandeza de Sánchez

Sangre de sacrificio.

UNQUE en los cerebros trinitarios

germinaba ¡a Patria, no existía;

era solo un albor de epifanía 

diluido en los cielos libertarios.

y “tres de a tres" los qrupos misionarios 

fuqron multiplicándose a porfía;

se produjo la gesta más brauia

i] vencieron los revolucionarios

1] asi fue más tangible la figura 

del augusto ideal, pero insegura; 

tanto, que vaciló con tu caída.

Pero tu heróica sangre de patricio, 

fecunda en bien, amor q sacrificio, 

volvió a la Patria su gloriosa vida.



ENRIQUE CAMBIER.

Jllberto, Rey de los belgas

V AIHUR. Lie ja y Perdún. se hicieron una 

frente al armaqedón de los qermanos, 

y tú. sin ser qiqante, con tus manos 

asiste para todos la fortuna

Piril. valiente acción que fue la cuna 

de los derechos y el honor humanos, 

y más que los desiqnios soberanos, 

tu conciencia te habló más oportuna.

una vez. loh misterios del Destinol 

tú te hiciste caer o fue tu sino 

que al resolverse perpetuó el momento.

E hiciéronse. en honor a tu fiqura: 

el abismo aterrado, sepultura;

y la cumbre en asombro, monumento.



LOS SONETOS MIOS

Fernando A. de merino

£ A IQLESIA. — corazón de corazones.—

contigo abrillantó sus maqestades; 

y fuiste una verdad de sus verdades, 

y fuiste una razón de sus razones.

I] si fueron cien ínclitos varones 

los que forjaron patria y potestades, 

también fuiste de aquellas diqnidades, 

porque le diste lustre a los blasones.

I] si fuiste la eqreqia convergencia 

de Patria y Religión, verdad y ciencia, 

Biblia y Constitución, (bello dualismol.

tu Dios dice aleluya por tu gloria, 

mientras la Patria honra tu memoria, 

porque tú fuiste un dios del patriotismo.
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LOS SONETOS MIOS

La oración de mi Uerso

OS POETAS no rezan, son ateos —

dice la dulce enamorada1 mía.

por descubrir, ardiendo en los los deseos, 

si era verdad lo que al azar decía.

Los poetas rezamos, yo la diqo. 

tal como ante el Señor hácelo el cura: 

oraciones le rezo a tu hermosura, 

mirra quemo a tus pies y te bendigo

Dios solo exije amor y el amor reza, 

y es por eso que creo en tu belleza 

más que en el mismo dios del universo.

I] así. creyendo en tí como le ansio, 

recito a media voz un verso mío 

como si fuera una oración mi verso.



ENRIQUE CAMBIER.

El aria de las Ríanos

ERSAS IRAROS de luna, blancas manos de seda.

fulguráis en las sombras como ala de luz; 

tal si fuera un lucero que romántico rueda 

por la clámide oscura del nocturno capuz

¿Sois acaso de lirios o azucenas, formadas? 

¿De qué rosa de armiño sois acaso el primor? 

CTransparencias de ópalos y claror de alboradas, 

todo cuanto es blancura, suavidad y primor.

ITlanos fráqiles. tenues como flores de espumas, 

¿cómo habré la blancura, lo que es suave y fulqura 

con que asaz compararos, tersas manos de lis?

Blancas manos sedátiles, de blancuras de brumas, 

descifrar no es posible vuestra arcana blancura, 

permitidme que os bese y habré sido feliz.



LOS SONETOS MIOS

Sinfonía de Ensueño

MADA: hoq más que nunca me siento ser más tuqo

por un querer muy tierno de un dulce q hondo amor 

que moduló en mi alma su milagroso arrullo.

q me aromó la vida con su azahar en flor.

«Tan cerca de ti vivo q estoq tan a tu lado, 

que a veces no estoq cierto si seq dueño de mi. 

q cuando a mi reqreso del sueño enamorado, 

entonces qó me siento que estoq lleno de ti.

Asi vivo el halaqo de una vida más buena, 

de un corazón más puro que no sabe de pena, 

de un amor que. si sufre, al sufrir es feliz. •

l] viviendo mi vida.—que es más tuqa que mía.— 

qo te pienso en ensueño q te amo en poesía 

por gozar de la gloria de estar lleno de ti.



ENRIQUE CAMBIER.

Sin Culpa

O SUFRIRE, loh hermosal la pena que me impones; 

olvidaré tu calle y olvidaré tu casa

por donde tantas veces devotamente pasa 

la ronda de mi ensueño cuajada de ilusiones.

l]a no será el poeta noctámbulo el que cuide, 

mientras deshilan oros las estrellas del cielo.

el sueño de tu alma dormida sin recelo, 

como duerme un remanso que la quietud anide

Cautivo asi en los tristes palacios de la ausencia 

que tú misma me impones como una penitencia, 

tal vez yo loqre el duelo de hudirte en el olvido.

I] al continuar mi vida, fecunda en impiedades, 

no inculpes mi cariño de torpes veleidades.

que yo jamás lo quise, sino tú lo has querido.



LOS SONETOS MIOS

Clardelunescente

ENA de un pasional romanticismo

que al vivo amor y a la aventura invita, 

está la noche, hundida en su mutismo, 

en el preciso instante de la cita.

Se encamina el galán; le aqrece el ansia 

de lleqar a la estancia de la amada; 

entibiecida alcoba de fragancia, 

a tenue media-luz iluminada.

De súbito, desdóblase la escala 

sobre la tapia de musgosa gala, 

y audaz trepa el galán lleno de anhelo.

l] en tanto suena el beso que dá vida, 

alumbra a medias la ciudad dormida 

la media luna en la mitad del cielo.



ENRIQUE CAMBIER.

Vuelve a Vivir

O SE que tú no sales del asombro 

que mi súbito amor puso en tu vida.

porque al hallarte asaz desprevenida, 

echó carqa demás sobre tu hombro.

CTe sorprendiste al ver cómo el escombro. 

— yacente a la impiedad de la embestida.— 

volvió al pavés su gracia derruida, 

como yo. que revivo si te nombro.

¿<Te asustas por que llamen a tus puertas 

con sus dedos azules los ensueños 

que animarán tus esperanzas muertas?

CTuyo es mi amor y tu ilusión no es vana; 

vuelve a vivir, renueva tus empeños, 

y olvidando tu ayer, sueña un mañana.



LOS SONETOS MIOS

En Espera

UAN DO mi corazón me dá el aviso 

de que tú vienes ya. me pongo alerta;
-

y nervioso de angustias, a la puerta 

me asomo para ver si te diviso.

La impaciencia me torna el impreciso 

perfil de tu figura, en forma cierta; 

peco al punto me doy con la desierta 

vaciedad de la calle, y agonizo.

Al fin vienes, loh dulce mi esperadal 

el paso lento, esquiva la mirada, 

ingenuamente cándida y sencilla.

El alma intenta un ditirambo amante, 

y cuando va a decírtelo, al instante 

calla con devoción y se arrodilla

IM



ENRIQUE CAMBIER.

Vuelve a Vivir
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LOS SONETOS MIOS

En Espera

UANDO mi corazón me dá el aviso

de que tú vienes ya. me ponqo alerta; 

y nervioso de angustias, a la puerta 

me asomo para ver si te diviso.

La impaciencia me torna el impreciso 

perfil de tu figura, en forma cierta; 

pero al punto me doy con la desierta 

vaciedad de la calle, y aqonizo.

Al fin vienes, loh dulce mi esperadal 

el paso lento, esquiva la mirada, 

ingenuamente cándida y sencilla.

El alma intenta un ditirambo amante, 

y cuando va a decírtelo, al instante 

calla con devoción y se arrodilla



ENRIQUE CAMBIER.

Rubia de Sol

UblA de sol o de maduro trigo,

o de esa miel que liban las abejas

en las flores doradas o bermejas: 

qué bien estás para soñar oontiqol

No es que en tus ojos el lucero amigo 

diluye lumbres que después reflejas; 

ni por el sol que lumbra tus guedejas, 

ni por que ofreces al ensueño abrigo.

Es porque cuándo el corazón te mira, 

ignorando por qué, canta y suspira; 

tú no puedes decir por qué eres bella.

I] si no quieres que de ti se adueñen 

los corazones, y los bardos sueñen, 

no perfumes ni fuljas, flor-estrella.

IM
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Mujer

O JAS de uvas, secas y crujientes,

arenas en frescor, muelles y limpias, 

fueron el lecho núbil de la hermosa 

la tarde aquella que nos vió la costa.

Aspera costa de aceradas puntas, 

rispida fronda húmeda y salobre, 

aquas de mar azul q blanca espuma, 

fueron visión para sus ojos lánquidos....

Caqó en mis brazos, protestando el labio, 

que la rindió lo dulce de mi asedio; 

perdió la vida en un desmaqo plácido.

Cuando aparté mis ojos de los suyos, 

me dijo, retornándo a la materia: 

’ todo te lo ofrendé q no soq tuya”.

181*1
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ENRIQUE CAMBIER. —

Bucólica a pleno Sol

£ A CAMPltlA se abre como una

lumínica esmeralda primorosa,

reverberando al sol que la importuna 

con su flámula viva y ardorosa.

Primavera derrocha la fortuna 

de su savia fecunda y prodigiosa, 

y a su aliento vital, surqen la rosa, 

el arrayán, el plátano y la tuna.

El verde cerro y la azulada loma, 

y tras la casa, el rio que se asoma, 

hacen bello el confín del horizonte.

I] entre tanto verdor que refulqece, 

el florecido flamboyán parece 

como una herida en la mitad del monte.
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LOS SONETOS MIOS

Casta de la Epoca

ECUERDO cuando tú eras mi amigo

y eran nuestras vidas por iguales.

En las horas dichosas o fatales, 

estabas a mi lado y yo contigo

l] rumiamos el mismo pan de trigo, 

el mismo ensueño en horas vesperales;
z

abrevamos los mismos manantiales 

y casi nos cubrió el mismo abrigo.

Pero entonces, por leyes ignoradas, 

te fué posible a ti subir las gradas 

que mi destino, por fatal, no pudo.

Me llenó de placer el bien que hubiste, 

pero nunca pensé,—esto es lo triste,— 

que pudieras negarme hasta el saludo.



Colofón

¿Terminada la impresión el

16 de Diciembre 

de 1941,

En Ciudad ¿Trujillo, 

República Dominicana.
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