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PALABRAS

“ECOS DE MIS AYES”

Es el titulo de este libro por me
dio del cual doy d mis lectores la 
oportunidad de leer en sus pdgi- 
ñas, las melancólicas poesías q. 
en ellas trazo. ya oue paro can
tarte al dolor solo he nocido.
Cada poesía es el ‘El eco de mis 

oyes" que se escucha en el fondo 
de mi existencia destinada, d es
te fin\ pero con la resignación 
en saber que el dolor es mi desti
no, y que cón el se encariñó mi 
juventud.

EL ACTOR
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_______________ECOS DE MIS AVES________

IN MEMORIAN

A mi fenecida Madre Enriqueta 
Suazo Vda; Saldaña, cuya muerte ocu. 
rrida el día 6 de marzo de 1941, tendió 
sus sombras en mi hogar en duelo.

Madre, yo busco en mi dolor profundo 
para aclamar tu nombre en mi impaciencia, 
desde el húmedo yermo de este mundo 
en que huérfana rueda mi existencia.

<
Te he buscado en mi horrible desventura 

que la desgracia me trazó al morirte; 
he andado tanto que la noche obscura 
me ha encadenado para no seguirte-

Te he llamado y mis ecos se han perdido 
en la bóveda sorda del arcano, 
pero el silencio dice que es en vano» 
porque tu nombre lo borró el olvido.
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Transportaré el olvido con sus sombras 
y también con sus nieblas el arcano, 
fuera del mundo, do, la nada puebla, 
de nada misma, que en la nada asombra-

Y asi en el claro mundanal desierto 
libre de nieblas que lo grande oculta, 
te encontraré, oh! mi madre con acierto 
en cita con el Angel que sepulta.

Te guardaré en el trono de mi pecho 
»haciendo de mi nombre tu rosario, 
y asi vivir orando satisfecho 
con mi cariño hecho, un incensario.

« *





ECOS DE MIS AYES-___________

ERES MI RELIGION

Vengo á orar a esta cruz por ser mi templo 
y tú, mi eterna religión secreta, 
cuando revelo al mármol tú silueta 
sumergido en mis lloros te contemplo-

Y al grito pasional del pecho herido 
que sangra el duelo en la nocturna caima 
uno a tu cruz en comunión mi alma 
como esa que los dos hemos tenido.

Ven que estás redimida, deja el suelo, 
lo dijo el cielo, mi verdad no yerra, 
pues yo soy un poeta de la tierra, 
y el poeta es intérprete del cielo.

Ven que es la hora en q\ie á buscarte llego, 
Ven, no permitas que mi ser sucumba, 
¡que habrá contigo en la secreta tumba 
que tu no quieres responder al luego!

Me iré sin ti hasta mi hogar en duelo, 
huérfano de tu santa compañía 
que templo fué de nuestras almas pías 
bajo el incienso que quemaba el cielo.





ECOS DE MIS AYES........... ..............

ABORTO DEL MISTERIO

Cuando escuches, un eco clamoroso 
en el recinto del umbroso afierio. 
es que aborta en su vértigo el misterio 
mi existencia en el lechó de la noche.

Y si me ves en desolado yermo 
tendido ante un abismo muy profundo, 
llévame a otro lugar que estoy enfermo 
rendido ya por la porfía dei mundo.

Pero si luego el éter de un consuelo 
en su copa me dá la Providencia, 
levantará mi espíritu su vuelo 
transportando á otro mundo mi existencia.

Y al escalar la celestial esfera 
donde todo se pasa en ilusiones,
he de encontrar el Angel que me espera 
con su canto de gloria y redenciones-





ECOS DE MIS AYES

VALORES DE LA AMISTAD

A mis apreciables amigos
MANUBLDE Js. ALMONTE

y Bachilleres 
LUÍS ESCOTO GOMEZ.

y FRANCISCO CUELLO FAFA

Hay amigos leales en la vida 
que corresponden con sin par firmeza, 
y lloran del amigo las tristezas 
sin sentirse sus almas remordidas.

Pero hay muchos que ofrecen la amistad 
sin saber los deberes que ella impone> 
son atiempo, firmeza y discreciones, 
que muestran con rigores la lealtad-

La sincera amistad siempre ha tenido 
en la ley de la estima disciplina 
pero aquella que sola se domina 
con mentiras y engaños ha cumplido.

A veces esto suele resultar 
cuando no existe la virtud de ser 
un amigo que sena merecer 
ni la estima que sepa conceptuar.





___________ ECOS DE MIS AYES

CANAS A DESTIEMPO

Estas canas que pronto han madurado 
las cultivó el dolor en la aspereza, 
y cada hebra de cana en mi cabeza 
es un año sin pan que yo he pasado.

No debemos pensar que son los años 
que tiñen hoy mi juvenil cabeza, 
hay también que pensar que la tristeza 
la tiñe en el dolor con desengaño.

Aquel que en el dolor esclavo ha sido 
de la horrible miseria de la Vida, 
lleva también su frente encanecida 
porque seguro como yo á sufrido-

Cuando hay pudor,. vergüenza y pulcritud, 
motivos son para el doler las canas, 
y á medida que el tédio en uno afana 
se van tiñendo en plena jeventud.





ECOS DE MIS AYES

MEMORIA

Al extinto amigo 
Manuel Fernández González, 
cuya muerte repentina acón, 
teció en España el día. 5 de 
Enero de I94I
Fué atento y generoso,y por 

cuyos nobles actos, se hizo 
acreedor a la estima durante 
los tantos años que convivió 
con nosotros. Fué poeta y el 
fino corte de sus poesías fué 
clásico por la delicadeza del 
lenguaje. Guardó su lira muy 
temprano, y con ella el poe
ma de su juventud.

Trazo mi pluma sobre el pliego blanco 
para escribir un canto á tu memoria 
que haga un eco en el fondo de tu gloria 
con estos versos que del alma arranco-

Quizas no tengo cómo tú la talla 
para un canto de corte refinado, 
pero al menos tu númen he invocado 
donde mi estilo perfecciones halla.

Hilvanaré mis trémulas palabras 
á los compases de mi tosca lira, 
y escribir este canto que me inspiras 
y que mi pluma temblorosa labra-





ECOS DE MIS AYES

EL AMOR EN UN LIRIO

Vi en el fondo de un lirio del desierto 
sobre un nombre una frase que decía, 
en este lirio para tí alma mía 
reencarno para siempre ya que he muerto.

Fué el inocente amor de una criatura 
que consagró por siempre su cariño 
en aras de un amor de alma muy pura 
que fué sincero con la fé de niño-

Que grato es el recíproco cariño 
con que se pagan dos que se han amado, 
Pues todo amor que tiene fé de niño 
queda aún en la muerte consagrado-

Con el amor simbólico del lirio 
que ufano ostenta el cariñoso amante 
comulga asolas en ún quieto instante 
y lo eterniza en pasional delirio-





ECOS DE MIS AYES

LA MUERTE Y MIS VIRTUDES

Yo moriré cuando la muerte impía 
se acerque hasta mis magnas beatitudes 
llena de orgullo, avergonzada y fría, 
a descargar de mi alma las virtudes.

Y ver que un Angel llevará al sagrario 
de mis dotes la prenda secular, 
mis virtudes de Dios son el rosario, 
y mi fé es el incienso de su altar.

Veré llorar de Angeles el coro 
cuando el alba en sus rayos me amortaje, 
me bendiga la Aurora con su lloro 
y el mismo sol cuando a mi tumba baje.

Las estrellas, la noche, el firmamento 
y el Orbe mudo en torno á mis vbtudes, 
irán á bendecir mis beatitudes 
allá a mi tumba, postrimer convento.

Irá a enjugar su lloro en mi sudario 
cuando duerma el arcano los rumores, 
un Angel que orará con el rosario 
secular de beatíficos fervores-





ECOS DE MIS AYES

VE A MI TUMBA

Mañana de esas rosas tempranera 
cuando bese sus pétalos la Aurora, 
lleva un manojo á mí mansión postrera 
donde hay un Angel que en vigilia llora.

Afana y vé porque yo sé que anhela 
desterrar aquel Angel mi cadáver, 
rompiendo el mármol que sin nombre cubre 
llena de fé mi tumba relicaria-





ECOS DE MIS AYES

HUERFANA FATAL

Solo pensaba en la llegada de mi amante, 
para mis bodas que anhelante yo esperaba 
pues ya mi traje concluido estaba, 
mi blanco velo y mi nupcial corona.

Pero el destino con rigor se impuso 
y en una noche tempestuosa y negra, 
cuando mi amante llegaba de otras playas 
murió en la costa al naufragar la nave»

Fue el cruel destino 
que llevó mis esperanzas, 
cuando mas entregadas á ellas 
estaban mis ilusiones.

El era solo mi esperanza bajo el cielo 
porque mis padres muy temprano me faltaron, 
y mientras yo con ansias lo esperaba 
era el taller mi único consuelo.
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ECOS DE MIS AYES

Mi juventud de veinte años no gozada 
solo vivió en el monasterio de mi vida, 
pues muy temprano había sentido el desengaño 
de mi orfandad en la impiedad sufrida •

Mi blanco traje, 
mi velo y mi corona, 
irán conmigo a su tumba 
y allí serán nuestras bodas.

Adios mis esperanzas,
adios mis ilusiones,
adios mis sueños dorados 
que tanto me entretubieron





ECOS DE MIS AYES

DE MALVAS TU HOGAR

Mira entre los ramales de malvas tu hogar, 
mira donde conmigo la dicha te espera 
mira donde cantando te espera el turpial, 
mira que está encendido tu hermoso fanal.

Mira donde tus besos tibiaron mis labios, 
por eso es mi sagrario de malvas tu hogar, 
allí viviré siempre mujer á tu lado, 
allí es donde dos almas al fin morirán.

Mira que ya la luna desgrana sus notas, 
mira que te convida con ella á cantar, 
mira que si te tardas el frío desconsuelo 
envuelve mi existencia en la noche glacial.

Mira que se desmaya mi pecho intranquilo, 
ya basta tu tardanza mujer de mi alma, 
ven atiza la llama que mis labios fríos 
no tienen el calor que tu seno les dá.





ECOS DE MIS AVES_________

ARREPENTIMIENTO

Recuerda aquellas horas amenas y felices 
que en el taller pasamos mirándonos los dos, 
yo a ti te ambicionaba, a mi tu te inclinabas 
y encaminarte luego mis pasos ¿ tu hogar.

Allí consagrar quise mujer mis sentimientos 
oh ídolo ar helado que tanto yo soñé, 
verdad que yo era pobre pero de fé era grande, 
quien sabe lo que luego traería mí buena fé,

Peí o luego se impuso ccn ímpetu un malvado 
queriendo por tu causa mi vida sepultar, 
pero mi pecho noble y el ser buen hijo y padre 
hicieron de ese trance mi vida separar.





ECOS DE MIS AYES

No quise de valiente reconquistar las glorias 
porque ante ¡as mujeres se suelen extinguir, 
yo quise ser cobarde por no ser de mi madre 
la causa de su muerte per la impresión fatal-

Si él aleboso hubiera su crimen cometido 
en !a extrechez siniestra de obscuro callejón, 
el crimen de esa noche oculto quedaría 
y todo callaría por fuerza kde un amor.

•

Por ser nu hombre sano como lo sabe el mundo 
por ser en los salones de relación social, 
no quise que la mancha de un hecho deshonroso 
la sociedad mas luego pudiera señalar.

Yo sé q.él te ambiciona,yo sé q él te pretende, 
yo sé que prontamente los lazos van á hacer, 
mas no pienses en nadie e inclínate a su anhelo 
que te perdona el cielo, y olvídame mujer.

Aparto de mi lado las cosas mundanales 
y llevo al Evangelio mi vida espiritual, 
adios adios al mundo, adios á las mujeres, 
adios á tantos seres que vieron mi vivir.





ECOS DE MIS AYES

TE ELEJI COMPAÑERA

Yo vago perdido adorada del alma, 
llorando en la noche mi triste orfandad 
buscando tu abrigo para esta existencia 
y solo me encuentro con la soledad-

•
Yo busco en tu alma abrigo y reposo, 

quiero que en tu pecho me guardes a mi, 
hasta que la muerte reclame sedienta 
mi triste existencia, de' mísero fin.





Mas no me abandones mira que estoy muerto 
y en sus alas quiere llevarme el dolor, 
dame tus abrigos y no me desdeñes, 
mira que he llorado, en mis noches tu amor.

Mas si tu te niegas á darme tu abrigo 
buscaré mi muerte y allá en mi mansión, 
guardaré conforme mi mustia existencia 
y en mis agonías lloraré tu amor.

Cuando el infortunio mi vida arrebate 
en mis negras horas de noche sin fin, 
solo quiero asolas decir mis tormentos 
á la tierra aquella que me ha de cubrir.

Al mundo yo nada tendré que decirle 
porque él es testigo de mi padecer, 
él sabe que a tí te elejí compañera 
entre tantas ellas que te vi mujer.

%





_____________ECOS DE MIS AYES

LAS MARIPOSAS VIAJERAS

Se mécen las alboledas,
las mariposas viajeras,
las áuras con sus primores
ablegar la primavera
brindando su lozanía
y su cántico á las flores.

Alegres las mariposas
retozando en coro vuelan
con sus alas perfumadas,
en la pradera luciente
perfumando les albores
de la mañana naciente.
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ECOS DE MIS AYES

Vandadas de mariposas 
éntre las flores lozanas 
retozan en las mañanas, 
rutilante del estío 
mirando al cristal del río 
sus vestiduras galanas-

Que lindo es cuando se alegan 
bañadas en tanta esencia, 
para ir á otra existencia - 
en viajes largos y suaves 
quien no quiere con vehemencia 
la libertad de las Aves.

En concierto dé rumores 
al vuelo con que se elevan 
a sus alboledas llevan 
el perfume de las flores 
y en sus alas los colores 
dibujados de la Aurora.

En sus penciles oscilan 
las bellas flores celosas 
al ver de las mariposas 
la libertad de sus vuelos 
que retosan desde el suelo 
á mansiones tan hermosas-




