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EL GENIO.

El genio no se improvisa. Con él se nace.
Genio es esa chispa divinal que el Dios de 

las alturas infinitas insufla hasta lo recóndito 
del ser en el mismo momento en que sus ojos 
ven la luz del día o las tinieblas de la noche 
por primera vez.

Genio es el más grande ideal hecho reali
dad. Es la entronización de todo lo ecléctico, 
de todo lo perfecto, de todo lo sublime en lo 
más intrínseco del corazón humano. Es el 
primero y el último peldaño de la impalpable 
escala de la Predestinación y de la Gloria!

El genio es la quintaesencia, el alma de 
la Vida, de la Vida perdurable.

Empero, el genio, como todas las cosas de 
la Vida, debe ser esmeradamente cultivado.

En cualquier parcela, por fértil que sea, 
ha de abrirse el surco, y de depositarse en él, 
la buena simiente, porque, de lo contrario, car
do u ortiga sería lo que de suyo tal vez pro-
duciría.
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Disraeli, por ejemplo, fue un gran genio, 
a fuerza de trabajo y de perseverancia en la 
importantísima búsqueda de la buena simiente 
de la perfecta instrucción, después de haber 
fracasado varias veces y de haber sido 
puesto en vergonzoso ridículo. Pero, cultiva
do que fué con esmero el genio de él, varios 
fueron los que fueron hasta la Cámara de los 
Comunes a comtemplar reverentes las reful
gencias miríficas de la gran antorcha de su 
pomposa Elocuencia.

Cierto día efectuábase en la Plaza de A
tenas una reunión popular, uno como a manera 
de mitin, en el cual ya habían hablado varios 
oradores. Formando parte del auditorio ha
llábase “nada menos" que aquel cuyo nombre 
perilustre es verdadero sinónimo de altilocuen
cia. Muchos de los del concurso, enterados de 
la presencia de tan conspicuo personaje, fue
ron a suplicarle diera más carácter y solemni
dad a ese acto con la maravilla de su verbo 
sabio y erudito. Mas él, con toda franqueza, 
les dijo: “No puedo, porque no estoy prepa
rado para ello’’. — “¡Cómo! ¿Y todo un De- 
móstenes, todo un gran genio, necesita prepa
rarse para tomar parte en una manifestación 
como ésta?”—“Sí, señores, ese ha sido siempre 
mi lema inmutable”.

Ü3JQTEC* SAC1CNA4
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Como ya dijimos, el 
Dios.

genio proviene de

Sin embargo, hay quienes hagan uso de su 
genio para su propia gloria o para la gloria de 
otros y más comunmente para la gloria del 
Diablo, antes que para la gloria de Dios.

¡Oh! hombre!, haz de tu genio, y de todas 
las cosas de que Dios te ha provisto, lo que tú 
creas que él haría estando en tu propio lugar.

IS1IBI ma 
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A MANERA DE APOLOGO.

EL MACO Y LA CULEBRA.

Cuatro o seis veces había pasado un ma
co muy apriesa por un recodo del camino, cer
ca del cual, y tras un montón de hojas secas, 
lo esperaba una culebra con muy malas inten
ciones . . .

El maco tenía que pasar todos los días 
por ese mismo sitio, porque estaba a la vera 
del único camino de su casa a la Factoría en 
donde había comenzado a trabajar pocos dias 
antes.

Pero la culebra, persuadida de que “cule
bra no coje maco saltando”, y, aprovechando 
la primera ocasión,

—Muy querido amigo mío, le dijo, como veo 
que eres tan diligente y que te interesas sobre
manera por el bienestar de tu familia, ve, y es
pérame en aquella casa, para que hablemos ex
plícitamente sobre un negocio que deseo que 
emprendamos tú y yo. lililí
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—Está muy bien, le contestó el maco, sicm 
pre que sea en esa casa, como en cualquiera 
otra que sea como esa, estoy dispuesto a ha
blar contigo, no una, sino mil veces que desees; 
y, dicho esto, de tres saltos llegó a la boca de 
una cueva, (la casa que le señaló la culebra); 
vió que estaba vacía, y entonces se colocó en la 
parte más profunda y más oscura, con la boca 
abierta. Después que esto sucedió, la culebra 
se dirigió hacia allá “lo más oronda ’, “a paso 
lento ”, gozosa, al ver casi en sus manos al más 
esquivo de sus adversarios. Pero, oh! resul 
tado infeliz, legítimo hijo de la mala fe!, ella 
creyendo también que ya no estaba muy lejos 
el momento en que oiría complacida el ruido
so aplauso de sus camaradas por la realización 
de tan grande hazaña, de tal modo lanzóse ha
cia el fondo de la cueva, que su cabeza fué a 
parar a la misma boca del maco, quien, sin pér
dida de tiempo, se la apretó tan fuertemente, 
que murió al instante.

La insidia es la trampa a donde Va a caer el 
mismo que la preparó.

La insidia es la horca de Aman Agageo; el fo
so de los leones de la antigua Babilonia.

i«**» •
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AL TRAVES DE LOS SIGLOS...

Y el apacible, el divino Maestro de Maes
tros, nos repite en este día:

’’Amad a vuestros enemigos, haced bien 
a los que os aborrecen; bendecid a los que os 
maldicen, y orad por los que os calumnian.

Y como queréis que os hagan los hombres, 
así hacedles también vosotros”.

La brisa que susurra monte adentro, tam
bién parece que repite:

‘ Amad a vuestros enemigos, haced bien 
a los que os aborrecen; bendecid a los que os 
maldicen, y orad por los que os calumnian.

Y como queréis que os hagan los hombres, 
asi hacedles también vosotros”.

El suave murmurio de las maravillosas a- 
guas del río caudaloso de la vida, también pa
rece que repite:

“Amad a vuestros enemigos, haced bien 
a los que os aborrecen; bendecid a los que os 
maldicen, y orad por los que os calumnian.
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Y como queréis que os hagan los hombres, 
así hacedles también vosotros

Y, el encarnado color de la “rosa de cien 
hojas del místico jardín de nuestro propio co
razón, a cada instante, nos grita al oído:

“Amad a vuestros enemigos, haced bien 
a los que os aborrecen; bendecid a los que os 
maldicen, y orad por los que os calumnian.

Y como queréis que os hagan los hombres, 
así hacedles también vosotros’’.

Y ahora, escuchad mi consejo:
Poned por obra “la Regla de Oro’ que, 

desde tiempo inmemorial, dejaron trazada esas 
divinas palabras; haced que en vuestra vida 
se refleje la vida de Jesús.



EL HIPOCRITA.

Va al parque, y entre sus conocidos, habla, 
habla extensa, nimia, ampulosamente de su 
temperancia, de su vida mesurada y circuns
pecta.

Va a la casa de familia, a las oficinas pú
blicas, y adondequiera que va, habla, habla y 
sólo habla de sí mismo, encomiásticamente

Y por último, espera que llegue el domin
go. va a la iglesia, y entonces, entre sus apa
rentes correligionarios, también habla, habla 
y habla de la santa devoción con que lleva a- 
siduamente al campo de la práctica todos, ab
solutamente todos los mandamientos de su 
santa religión.

Pero, ¡qué va!, es todo lo contrario Dice 
y no hace. La norma de su vida es proferir- 
palabras, muchas palabras, vanas palabras, 
que serán instantáneamente contradichas pol
los hechos vergonzosos de su vida.

Cómo se complace en decir fementida
mente lo que nunca ha pensado practicar!
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Vedlo; ahí va con su habitual sonrisa de 
aparente satisfacción, que en realidad no es 
más que de lúgubre diasirmo.

Vedlo; ahí va. Ese es el hipócrita. Ese 
es la encarnación mefistcfélica del célebre Tar
tufo de Moliere. Ese es el más peligroso de los 
hijos del Diablo

Los escribas y los fariseos fueron unos 
verdaderos hipócritas.

Por eso, el místico Rabbí de los Rabbíes 
los reprendió con dureza y severidad.

He aquí sus propias palabras:
"¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hi

pócritas! porque sois semejantes a sepulcros 
blanqueados, que de fuera, a la verdad, se 
muestran hermosos, mas de dentro están llenos 
de huesos de muertos y de toda suciedad.

Así también vosotros de fuera, a la ver
dad, os mostráis justos a los hombres; mas 
de dentro, llenos estáis de hipocresía e ini
quidad.

¡Serpientes, generación de víboras! ¿cómo 
evitaréis el juicio del infierno?’’



EL IMPIO.

Sangre, sangre,' sangre’!! Las calles con
vertidas en inmensos ríos de sangre tengo ya 
deseos, muy grandes, vehementes, de volver 
a ver y complacido contemplar!!!

Pero, desgraciadamente, los tiempos que 
se van no vuelven.

Con cuánto placer veía yo como en cada 
pueblo, aldea o villorrio de esta entonces bie
naventurada Patria mía, se blandía diestra
mente el sable conchoprimesco, para, por cual
quier cosa baladí, en lucha fratricida, teñirlo en 
sangre de hermanos.

El olor de la sangre es para mí más em
briagante, exquisito y sutil, que el de la mejor 
esencia que se haya extraído de la flor más de
licada y más rara, de Mayo o de Abril.

Sobremanera me ensoberbece tan solo el 
recuerdo de como los salvajes e ignorantes es
pañoles derruyeron sacrilegamente los suntuo
sos y odorantes teocallis o templos del podero
so Imperio del gran Motezuma, donde eran in
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moladas millares y millares de víctimas hu
manas en aras de Mexitl, el primero de sus 
dioses tutelares.

Los estultos romanos también hicieron 
muy mal en trocar la gloria y la sublimidad del 
Circo del inmortal Nerón, por la fruslería y la 
banalidad del Anfiteatro o del Coliseo.

Diéronle preferencia, antes que al olor sua
vísimo de la sangre de los mártires, a las mue
cas simiescas del Histrión.

Sin embargo, a mí, a mi magín, a mi co
razón, viene cada día el dulcísimo recuerdo 
de la daga enrojecida del divino Cingo. cerce
nando las cabezas a los tiernos niños de Be- 
thlehem.

Otros recuerdos, no menos gratos e inte
resantes, y en sumo grado deleitosos para mí, 
y que también, no dejan de hacerle su visita 
cada día, a mi magín y a mi corazón, son los 
siguientes:

1ro. el de la roja llama de la tea incen
diaria con que el muy digno Capitán Charles 
Merkel, de la Marina Norte Americana, incen 
dió la hoguera en la Sección Manchado de la 
Común de Hato Mayor del Rey, donde fueron 
quemados vivos centenares de intonsos cam
pesinos;

ISIIBI 
lUiffi
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2do. el de la roja llama de la misma inextin
guible tea incendiaria con que también fueron 
reducidas a cenizas las casas y propiedades 
de las demás secciones de la Común de Hato 
Mayor, ante la befa y el ludibrio de la solda
desca americana;

3ro. el de la hoja del puñal con que el 
mismo Cap. Merkel rasgó el vientre de una 
mujer encinta, después de haberla ahorcado 
en presencia de todos sus hijitos en la Sec
ción de Yerba Buena, de la misma Común de 
Hato Mayor;

(cuentan testigos oculares que el tristemen
te célebre Cap. Merkel, después que hubo co
metido tan horrendo crimen, porque los hijitos 
de su víctima, como es natural, lloraron, gri
taron desaforadamente, "haló" por su pistola 
y los fué matando uno a uno, desde el más 
grande hasta el más chiquito);

4to. el de la hoja del puñal con que el 
activo y acucioso Cap. Taylor despiadadamen
te introdujo y dejó enclavada en el vientre de 
Agapito José, y, después de varios años fué ex
traída de las entrañas del sepulcro por las manos 
de Jesús M. Vázquez, inflexible testigo ocular.

Esos son los recuerdos más gratos para 
mí, los recuerdos en los cuales verdaderamen
te me distraigo.
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Sangre, sangre, sangre!!' Las calles con 
vertidas en inmensos ríos de sangre tengo ya 
deseos, muy grandes, vehementes, de volver 
a ver y complacido contemplar!!!

Así dijo El Impío.
Por eso, Impío es todo aquel que se com

place en el mal ajeno;
todo aquel en cuyo entenebrecido corazón 

no hay albergue más que para los negros y 
encarnizados cóndores de la mala fe.

Y, el Rey David, dijo:
“La iniquidad del impío me dice al cora

zón: No hay temor de Dios delante de sus 
ojos.

Lisonjéase, por tanto, en sus propios ojos, 
hasta cuando su iniquidad sea hallada abo
rrecible.

Las palabras de su boca son iniquidad y 
fraude; no quiso entender para bien hacer.

Iniquidad piensa sobre su cama: está en 
camino no bueno, el mal no aborrece."

“El hombre necio no sabe y el insensato no 
entiende esto:

Que brotan los impíos como la hierba, 

¡NAL
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florecen todos los que obran iniquidad, para 
ser destruidos para siempre”.

** *

Oh! Merkel, hiena insaciable!
Oh! Taylor. rinoceronte impávido!
Malditos sean! Mil veces malditos sean!
Sus almas estén recibiendo el pago mere

cido de sus iniquidades hórridas en el Tercer 
Recinto del Séptimo Círculo del Horrífico In
fierno del Dante!

Las eternas execraciones de diez mil mi
llones de generaciones, caigan y recaigan so
bre ellos implacablemente!

Para ellos no habrá perdón jamás, ni en 
la tierra ni en el Cielo!

La muerte sempiterna es el fin de los 
impíos!
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EL AVARO.

"Dinero, dinero y más dinero es lo único 
que se necesita para conquistar el mundo", di
jo el inmortal Bonaparte.

"Las casas más presuntuosas y altivas 
son de origen pirata; las mayores fortunas 
provienen de la usurpación y del despojo", nos 
dice el esclarecido historiador Estévanez.

Dinero, mucho dinero, dinero en efectivo, 
necesito poseer yo, en mis arcas, a granel, para 
hacerme dueño del Universo.

Ese es el más grande ideal, el único ideal 
de mi vida.

Y ya estoy casi rico, y tengo la esperanza 
de que en no muy lejano porvenir llegaré a ser 
inmensa, poderosa, prepotentemente rico, aun
que para ello tenga que hacer uso de medios 
lícitos o ilícitos, honrosos o deshonrosos.

Qué me importa a mí la deshonra, si yo 
sé que el brillo del oro, al fin o al cabo, hará 
que ella desaparezca, como hace la luz desa
parecer las tinieblas!

B1BLX5TKANZ.OOhttl
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Esos son los pensamientos, los invariables 
pensamientos que predicaba y practicaba, día 
por día, cierto individuo que hasta se preciaba 
de sabio y de prudente, y, por lo cual, todos 
sus deudos y amigos, resolvieron trocar el nom
bre de él por el de El Avaro.

Y a tal extremo llegaba su codicia que, 
cierto día. en el mismo momento en que habla
ba en una esquina con el más dilecto de todos 
sus deudos y de todos sus amigos, llegó un 
pordiosero hasta ellos y, “por el amor de Dios”, 
una limosna a cada uno les pidió. El deudo 
y amigo de El Avaro inmediatamente socorrió 
al mendigo, mientras que El Avaro, no sólo se 
conformó con decirle que no podía socorrerlo, 
sino que le aconsejó a su deudo v amigo que 
tampoco debió de haberlo hecho; “que si ei 
mendigo, le dijo, necesita dinero, que trabaje, 
robe o se quite la vida”.

— Oh! querido primo y predilecto amigo 
mío, le contestó, cómo el desenfrenado amor a 
las riquezas, ha endurecido tu corazón de esa 
manera! ¿Tú no has oído hablar de aquel ju
dío, que cierto día. mientas el divino Maestro 
de Maestros enseñaba a sus discípulos, le dijo: 
“Maestro, di, a mi hermano que parta conmi
go la herencia?” ¿Y que le contestó el divino 
Jesús? Escucha, pues, atentamente, lo que le 
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contestó: ‘‘Hombre, ¿quién me puso por juez o 
partidor sobre vosotros? Y díjoles: Mirad y 
guardaos de tada avaricia, porque la vida del 
hombre no consiste en la abundancia de los 
bienes que posee. Y refirióles una parábola, 
diciendo: La heredad de un hombre rico ha
bía llevado mucho; y él pensaba dentro de sí, 
diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo donde 
juntar mis frutos? Y dijo: Esto haré, de
rribaré mis alfolíes, y los edificaré mayores, 
y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes; 
y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes 
almacenados para muchos años; repósate, co
me, bebe, huélgate. Y díjole Dios: Necio, esta 
noche vuelven a pedir tu alma; y lo que has 
prevenido, ¿de quién será? Asíes el que hace 
para sí tesoro, y no es rico en Dios

.F.tHA 
C
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UN AGIOTISTA.

Hay cosas en la Vida, que salen de las 
entrañas mismas de la iniquidad.

Y la iniquidad es hermana gemela de la 
ambición reprochable y del sórdido interés.

—¿Que cómo se justificaría ese al parecer a- 
defésico fraternizamiento?

— Pues bien, ya veremos.
Cierto cínico agiotista, hizo conducir cier

to día a varios subalternos suyos, hasta la 
Puerta de un sórdido Panóptico, porque en el 
mes de la Navidad dejaron de pagarle el agio 
crecidísimo e injusto de acreencias que ya no 
lo eran.

En puridad de verdad, esa iniquidad, no 
sólo es hermana gemela de la ambición repro
chable y del sórdido interés, sino que lo es 
más aun, del más asqueroso latrocinio.

Y el agiotismo, ímprobo y falaz, es una de 
las máscaras ridiculas con que a veces se ma
nifiesta la codicia, pecaminosa y detestablÍSH isa

.COMAL 
:x JUINA
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Qué cínico, injusto, desvergonzado e in
moral es ese agiotista!

Que por su descaro, iniquidad,desver
güenza e inmoralidad, execrado siempre sea.
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CLITIDES EL MALO.

Ya tenía 19 años más o menos.
Y sólo había discurrido por los amplios 

senderos del mal proceder.
El terror se apoderaba de todos sus con

temporáneos cada vez que lo veían, porque de 
su compañía sólo estaban propincuos a sacar, 
cabezas rotas, unos; pedradas en las espaldas, 
otros; mojicones en la cara, otros; la expolia
ción del dinero con que sus madres los man
dasen a “mandados", otros; etc., etc.

En ese mefítico ambiente deslizábase 1? 
vida de Clítides.

Y sus padres quisieron corregirlo; pero 
ya era tarde, demasiado tarde.

Y fué a la cárcel.
Y las duras lecciones de la cárcel en vez 

de amedrentarlo, endureciéronle más la cerviz.
Al pie de la letra, cumplimiento tuvo la 

justa y severa condena.
Y salió de la cárcel.

al día siguiente, domingo por ciert

TK-A SACIONW 
IIINIlOJU -«n< 
c» OO»INIC*IW
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con denuedo y con ímpetu, marchó sobre el 
mismo individuo por quien justamente había 
ido a la cárcel, con el premeditado propósito 
de acabar con él de una vez.

Y, en el mismo instante en que llegó a a- 
sirlo por la garganta fuertemente, se dirigió 
hacia él un respetable Sr. y le dijo: “Oye, hi
jo mío: los hombres hemos venido a este mun
do para amarnos los unos a los otros y no para 
aborrecernos. Este procedimiento que estás 
practicando nos hace creer que tú, en vez de 
ser un hombre bueno, eres, por el contrario, 
un hombre malo; y. yo, te voy a repetir, para 
que no dejes olvidar jamás, estas palabras del 
Profeta David: “Jehová prueba al justo; empe
ro al malo y al que ama la violencia, su alma 
aborrece. Sobre los malos lloverá lazos; fuego 
y azufre, con vientos de torbellinos, será la 
porción de ellos”.

Esas oportunas palabras llegaron hasta lo 
recóndito del corazón de Clítides como llega
ron hasta lo recóndito del corazón de Saulo 
de Tarso las palabras del Hombre-Dios redi
vivo, en el camino de Damasco.

Y Clítides, de joven malo que era, se con
virtió en hombre bueno y justo, hasta el mis
mo día en que vió llegar hasta él a aquella

ti*
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las Parcas que tiene el macabro encargo de 
cortar el hilo de la vida; y. con verdadera de
voción, como Esteban el Protomártir, exclamó: 
‘'Señor Jesús, recibe mi espíritu”.



DEMESTRI.

“Moralmente estoy enfermo, muy enfermo.
Mi espíritu está anegado en el proceloso 

mar de la tristeza y la tribulación.
Mi casa, ya no es casa; es: el antro maca

bro del sufrimiento, de la desolación.
A mi derredor paréceme ver solamente 

instrumentos de tortura y de dolor.
Un alma impía, un espíritu maligno, lucha, 

pero de una manera horrible y tenaz, para que 
yo caiga en el abismo del delito, la desgracia 
y la occisión”.

Así clamaba Démestri en su incompara
ble desesperación.

Y no era para menos, porque hasta ese 
terreno lo había rempujado su conciencia, su 
obsesión.

Mas, hasta su corazón endurecido tempes 
tivamente acababa de llegar el eco de estas pa
labras del mayor de los apóstoles de la místi
ca Bethsaida: “El que quiera amar la vida, 

5 8.»OTICA NACIONAL*



30 P. E. ALBÚERME BREA.

ver días buenos, refrene su lengua de mal, y 
sus labios no hablen engaño; apártese del mal, 
y haga bien; busque la paz, y sígala”.

Hasta su mente entenebrecida acababa de 
llegar una voz estentórea que le dijo: “Estudia 
y aprende como si no hubieras de morir nun
ca; vive, como si tuvieras que morir ahora 
mismo”.

Y, la regeneración hizo su milagro.
Y, la paz fue sobre él.
Y, como Quilón Quilónides, encontró la 

salvación al llegar al borde del Abismo.
Empero, fue la salvacin, precedida por 

la paz, que tarde como temprano, no tiene más 
que un término feliz: la vida sempiterna.

Ay! de aquellos que ni temprano ni tarde 
se preocupan ni interesan por encontrarla: 
para ésos sólo queda el horripilante “hervor 
de fuego” de la inconsumible Gehenna!
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SIM1LIA S1MILIBUS.

Toda herida deja su estigma; todo cri
men, su deshonra.

Y Némesis siempre ha sido implacable.
Y la Ley del Talión está grabada indele

blemente en las tablas de piedra del corazón 
de todo inicuo.

Mas, recuerda, oh! hombre!, que el Salva
dor del Mundo cuando Simón Pedro en Get- 
semaní hirió con su espada en la oreja diestra 
al siervo del Pontífice, le dijo:

“Vuelve tu espada a su lugar; porque to
dos los que tomaren espada, a espada pere
cerán’’.



SOLO HAY DOS CAMINOS.

La vida es efímera. Es célere, pasajera, 
instantánea, algo así como un lampo que cru

za del uno al otro confín de un lóbrego mundo.
Sin embargo, yo pienso, yo creo que todo 

ente, todo individuo, todo hombre que viene 
a este mundo, trae una alta, una noble, una 
grande misión que cumplir y que esta misión 
se cumple bien o mal, ejemplarizadora o de
testablemente, bien que sea de conformidad 
con los santos disignios del Altísimo, del úni
co Dios, o no.

Y es eso tan obvio, tan evidente, que cuan
do llega el preciso momento en que cada uno 
debe ejecutar su ingénito propósito, dos son ios 
únicos caminos que se presentan a la vista. El 
uno,de abrojos y de punzantes espinas,que fué 
el emprendido por Espúrgeon, Moody, Hus, 
Lutero. Job, Abraham, Moisés, Elias, Saulo 
y Leví: el del divino Jesús de Nazaret. Y el 
otro, de flores ensimismadoramente 
fascinadoramente olientes, que fué el 



dido por César Nerón, Atila, Alarico, Caín, 
Saúl, Acán, Acab, Herodes y Judas Iscariote: 
el del terrible Satanás.



LA FIDELIDAD.

A Abraham fueron hechas las 
promesas, y a su simiente. No dice: 
Y a las simientes, como de muchos; 
sino como de uno: Y a tu simiente, 
la cual es Cristo.

(Gálatas 3 : 16.)

La fidelidad es la primera de todas las 
virtudes.

Sara fue invariablemente fiel a su esposo 
Abraham

Abraham fué, todos los días de su vida, 
inquebrantablemente fiel, fiel en sumo grado, a 
Jehová, el Dios de Israel.

Y Dios, en su infinita Justicia y en su mi-* 
seración inimitable, hubo de premiarlos, 
merecidamente.

Y, en medio ala esterilidad de avanzada 
senectud, tuvieron a Isaac, cuyo advenimiento 
fué anunciado y prometido por el mismo Dios.

He aquí el galardón incomparable, el ga 
lardón sacrosanto, el galardón envidiable; Pótówlíl¡la

auui



la fidelidad, invariable e inquebrantable, Sara 
y Abraham, fueron hechos por Dios, “según la 
carne’’, la veneranda estirpe de Jesús, el Re
dentor del Mundo.

La fidelidad es la primera de todas las 
virtudes.



A tLLA.

A ella, que es divina encarnación de la 
Diosa que fué Diosa de Citeres, yo tengo que 
adorarla y bendecirla cada día más y más.



eg-g-S-S-ég-S-SS-í-S í--?í-6S-E-É-&6-J-Í-&Í-Í-S-E-

TE ADORO COMO A UN DIOS.

Ayer tarde, una tarde espléndida, en el 
mismo momento en que un rayo de luz del 
sol poniente atravesaba a la montaña de una 
nube gris-turquí, como el puñal del dolor atra
vesó el corazón de la madre de Jesús, salimos 
para acá; y, en medio de mi corazón, de mis 
entrañas, de mi mente, estabas Tú. Tú, la per- 
fectísima imagen de Venus la de Milo, a quien 
quisiera tener entre mis brazos y adorarla 
como a un Dios.

Dajabón, R. D.
Abril de 1931.



CARTA ROMANTICA.

Al leer tu cartita, tu cartita romántica y 
dulce, elocuente y tétrica, parecióme algo así 
como escuchar rumores de besos, muy dulces 
y muy santos; susurros de selvas vírgenes; ca
dencias de églogas “paganas"; crujir de sedas 
y de rasos; románticos delirios de elejías cuasi 
divinas; parecióme contemplar unos ojos so
bremanera expresivos que hacia mí dirigían 
míralas de compasión o de tristeza infinita, 
cual las deSanta Teresita del Niño Jesús; pa
recióme contemplar blancuras de pétalos de 
asfódelos, blancuras de tocas, blancuras de su
dario; y, el espeluznante color de las rosas de 
crúor de la parte más trágica del inmetfto 
poema de la vida.

Ya yo sé que tú me amas como yo te 
amo a ti.

es en la vida amar y, de laQué dulce 
misma manera, ser amado!

La ambrosía para los dioses, para los is
raelitas el maná, para los inicuos las 

COMAL
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cias deletéreas, y para mi corazón y para el 
tuyo, el más acendrado amor.

Qué dulce y qué santo es el Amor!
Amor, amor, amor. . .
Divino Tetragrámaton.
Las cuatro letras que forman la palabra a- 

mor, son el monumento más grande, en la 
Tierra y en el Cielo.

Amor es esa fuerza de atracción que ejer
cen entre sí todos los astros y todos los pla
netas.

Amor es esa prepotente cohesión que es
trechamente une a todas las moléculas de to
das las cosas y los cuerpos.

Amor es, como dijo el perínclito Filósofo 
de Tarso, “el vínculo de la perfección’’.

Es. el Alma del Cosmos.
. Y es inmenso como el mar, inconmensu

rablemente inmenso como el cielo, rojo como 
la ingente corola de la flor de la tragedia, in
mortal como el espíritu, eterno como el Dios 
que eternamente dice: “Amaos los unos a los o- 
tros como yo os he amado’’.

Salve oh, eterno Amor!
Oh! eterno Amor, tú eres el don más pre

ciado de la Vida.
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Y, de la Muerte!
Con la Muerte se olvidan hasta los ren

cores causados por los más encarnizados e- 
nemigos.

Y, en donde hubo cardos y ortigas de O- 
dio, germinan entonces y crecen, odorantes y 
lozanas, las rojas rosas de Amor.

Salve oh, vida!
Salve, Amor!



CARTA TETRICA.

Ayer, viernes, cuando llegó la hora de mi 
desilusión; es decir, la hora en que yo vi que 
ya era imposible recibir ninguna carta tuya, 
oh! encantador querube de mis sueños, mi al
ma quedó recluida en el alcázar gris de la nos 
talgia; y hasta la naturaleza parecía acompa
ñarme en mi grande, insufrible dolor; el amane
cer del día de ayer, fué un lúgubre amanecer; 
desde la hora del crepúsculo, nubes grises, 
cuasi negras, oscurecieron el espacio. Todo 
invitaba a la tristeza: las menudas gotitas de 
agua que desde las siete de la mañana comen
zaron a caer, y a ir paulatinamente acrecen
tándose, hasta quedar convertidas en las go
tas ingentes de un aguacero torrencial, la pron
ta desaparición del sol naciente, los truenos y 
los relámpagos. . . Todo, todo invitaba a la 
tristeza. Y, a medida que los minutos y las 
horas avanzaban, más y más se acrecentaba y 
se enfurecía el piélago proceloso del inmenso a- 
batimiento, del tedio, de la melancolía en que 
anegado me encontraba.

BBUOIBCA
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Y así me sorprendió la noche, tal un Job 
en el fastigio inclemente de su acerbo dolor.

Y, tal cual me acosté, así, despierto, ama
necí. Fue para mí, la más larga noche de 
vigilia.

Palabras no hay con que describir esa no
che de dolor.

Por fin amaneció. Y, después de elevar 
mis fervorosas preces al Altísimo, no pude 
menos que exclamar: negras nubes de dolor 
que habéis empañado el límpido cielo de mi 
alma, ¿no vais a ser disipadas por los rayos 
coruscantes del sol de la alegría?

Y, efectivamente, ese benéfico sol debía 
dejar caer sus coruscantes rayos un momento 
sobre mí. Y ese momento fué, cuando oí una 
voz amiga que me dijo: “Albuerme Brea, a la 
Oficina ha llegado una carta para ti”. Volvió mi 
corazón a latir normalmente. Mi alma qtiedó 
bajo el influjo prodigioso de un letificante le
nitivo. Con manos temblorosas, porque gran
de, muy grande era la emoción que me embar
gaba. abrí tu perfumada cartita. Perfumada, 
sí, porque ese blanco narciso que me enviaste 
dentro de ella, impregnóla de un perfume casi 
celestial, porque ese perfume sutil y delicado 
trajo algo del perfume de tu alma.
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Empero, oh! hado ineluctable: oh! impie 
dades de lo efímero! Bien pronto debían de 
ser eclipsados los coruscantes rayos del sol de 
la Alegría, por las muy densas y muy lóbregas 
tinieblas del más cruel u horrífico dolor de los 
dolores.

La acerba noticia de tu enfermedad ha 
causado en mí la más grande conmoción de que 
una persona puede ser objeto, física y psíqui
camente.

Oh! Bien amada de mi alma, estoy des
falleciendo. Qué inmenso es mi dolor! Ya no 
puedo escribir más. Empero, haré un sobre
natural esfuerzo, para decirte o confesarte una 
vez más, ingenuamente: yo te amo, te idolatro: 
tú eres mi sol, mi dicha, mi felicidad y, por lo 
tanto, si tú sufres, sufro; si lloras, lloro; y,mi vi
da durará, lo que dure la tuya, porque el amor 
que por ti siento es verdadero amor.

coi
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CARTA DRASTICA.

Es que Ud. no ha recibido todavía mi car
ta del viernes pasado que contamos a Diez del 
corriente mes de Julio? ¿O es que ya Ud. . .?

Yo todo lo sé. Es que la inmensa fogata 
del Amor que dizque Ud. sintió por mí, con la 
misma vehemencia con que se encendió, se ha 
apagado. Y de seguro que de esa fogata ya no 
quedan ni siquiera las cenizas.

En cambio la mía está intacta. Y yo le 
aseguro, sin temor de equivocarme, porque así 
me lo dice el corazón: Ud. es la única mujer a 
quien yo he amado de verdad. El amor que 
he sentido y siento por Ud., ha-sido y es eKamor 
más puro de mi vida. Y es por eso que, aunque 
Ud. me haya olvidado tan fácil y repentina
mente, Ud. seguirá siendo, de alma y corazón, 
la más dulce amada de mi vida, la Musa de 
mis inspiraciones, la más grande Idealidad de 
mis Idealidades.

da,
Oh! dolor inmensurable, el que me anona- 

porqué, cuán encarnizada, o tétrica, o
iuan

> ■ ■ ... ?!
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nesta, u horrífica ha sido para mí la veleidad 
de su amor.

Jamás hubiera creído que en tan corto lap
so de tiempo, sobre Ud. hubiera podido caer 
el lúgubre concepto del Poeta:

“¿Amor de mujer? ¡Mentira! 
“Humo que disipa el viento”; 
Ilusiones de un momento; 
Vapor que empaña el cristal”.

i 8.KJO1EGA NACIONAL 
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ODFELISMO.

augusto Tabernáculo enOdfelismo es el
donde se sacrifican, en aras del Dios Amor, 
sacrificios de Paz. Alegría y Bienandanza. Es 
luz y esperanza, realidad y no ilusión.

Odfelismo es, como el Arca de Noé, re
fugio y salvación. Es, personificación de ver
dadera confraternidad y santo Amor.

Amistad, Amor y Verdad, son la filacte- 
ria sacrosanta que orna la frente de sus hijos. 
Son, el glorioso fanal inapagable que. como el 
prodigioso rayo de Damasco, alumbra al úni
co Camino.

Amistad. Amor y Verdad...
Amistad, que es la virtud que constriñe a 

los hombres a que se conozcan y se hagan co
partícipes en sus múltiples dolores e inefables 
alegrías.

Amor, que es esa chispa de divinidad con 
que el Señor nos animó y que desde lo más pro
fundo de nuestro corazón, incesantemente nos
repite estas palabras benditas de un santo



41M I N U C I AS

rón: “El que no ama, no conoce a Dios; por
que Dios es Amor’’.

Y, Verdad, que es el camino estrechísimo, 
abrupto, espinoso, cuasi intransitable, pero que 
su fin es Paz, Alegría inefable, Luz maravi
llosa, Cántico sublime, Bienaventuranza, sem
piterna Gloria.



IMPRESIONES DE UN VIAJE.

Hato Mayor, pueblo mío, oasis de tran
quilidad, oasis de ventura, cuántos años ha que 
yo no me veía retratado en el límpido cristal 
de las aguas del arroyo Pañapaña o del cau
daloso río Maguá!

Dos años y cuatro meses que para mí fue
ron dos siglos y cuatro décadas!

Pero, por fin, llegó el venturoso tiempo en 
que me fueron concedidos siete días de asueto.

Y llegó el fausto día en que, en un automó
vil, debía cruzar velozmente la plateada ser 
pentina de la carretera Mella.

Qué grande fué mi alegría cuando comen
cé a contemplar los esmaragdinos picachos de 
las lomas que circuyen a mi pueblo natal!

Oh! inmenso júbilo del que yo fui objeto 
en ese inolvidable día, que por lo inmenso y a 
la vez intenso, no es para ser descrito, porque 
en mi léxico paupérrimo, no hallo palabras con 
que describirlo!

Y, puesto que nadie sabía de mi viaje a
ÍSÑ 



MINUCIAS 49

ese mi pueblo querido, grande fué la sorpresa 
que mi llegada causó a mis deudos queridísi
mos y, lágrimas, lágrimas de júbilo tan inmen
so y tan intenso como el mío, rodaron por sus 
mejillas.

Mi Abuelita, mi queridísima Abuelita, que 
estaba gravemente enferma, aunque no ha
bía guardado cama todavía, fué la que más llo
ró al verse inesperadamente junto a mí, porque 
yo. me dijo, no quería morir sin volver a verte, 
hijo mío!

Con asombrosa rapidez se esparció por 
todo el pueblo la noticia de mi llegada y, has
ta muy avanzada la noche, estuve recibiendo 
los abrazos fraternales y las salutaciones cor- 
dialísimas de mis dilectos amigos.

Al otro día, muy temprano, la primera que 
se levantó fué mi Abuelita, con el propósito de 
invitarme a dar un paseo por el patio, para en
señarme y decirme de lo bonitas que ya esta
ban sus matas de Cereipa, Aguacate, Coco, Na
ranja, y las de diversas y rarísimas flores y 
enredaderas que constituyen su pequeño, pero 
artístico jardín Así lo hizo, y, complacido que
dé yo, en esa hora ideal del crepúsculo matu
tino en que toda alma se complace sobremane 
ra en la contemplación de las maravillas de la 
Naturaleza Por la tarde fui honrado c la
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visita de varios de mis más distinguidos ami- 
gos, contemporáneos y antiguos condiscípulos. 
Inolvidables son para mí los momentos en que 
departimos tan amena y cordialmente. Varias 
fueron las cosas de que hablamos; pero la que 
yo creo que merece especial mención es ésta: 
La del amor con que esa pléyade de jóvenes 
amantes de las letras y de las ciencias, se dedi
ca a la lectura, (jóvenes a quienes con amor 
dedico esta obrita, o esta paparrucha, para que 
les sirva de estímulo y que intitulo MINUCIAS, 
porque, “cosas de muy poco valor’’ son todos 
y cada uno de los trabajitos que la forman; y, 
de esto, puede fácilmente colegirse, que el úni
co interés que me ha compelido a publicarla, 
es el de estimular a esa susodicha pléyade de 
jóvenes etc., quienes tienen más dotes que yo 
paradlo, pero que son menos atrevidos que 
yo, y yo lo soy más que ellos, porque ya, en 
otra ocasión, dije: que en un manojo de cosas, 
no es posible que todas sean malas y que no 
haya siquiera una buena). Y lo que dió motivo 
a esta especial mención del amor con que ellos 
leen, fué, por el júbilo inmensísimo que se ve 
que sienten al mencionar sus autores favoritos.

“A mí me parece contemplar, estupefacto, 
el horror de los horrores del Averno y, com
placido, las místicas delicias del Empíreo, ca

iwn
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vez que leo La Divina Comedia del Dante", 
me dijo uno.

“Las Vidas Paralelas de Plutarco consti 
luyen para mí el más grande monumento his 
tórico y literario”, dijo otro.

“El Paraíso Perdido de Millón es una ver
dadera filigrana”, dijo otro.

Homero, Virgilio, Descartes, Jenofonte, 
Marden, Smiles, Tolstoi, Rodó, Montalvo, Gal- 
ván, Zorrilla de San Martín, Ingenieros, Var
gas Vila, etc., etc., etc, también tienen sus fer
vientes admiradores. . .

Y yo, entusiasmado, les aconsejé: si Uds. si
guen así, yo les aseguro, que en no muy lejano 
día, llegarán a la meta de sus aspiraciones; 
pero la cuestión de lectura o estudio de obras 
literarias, no debe consistir en la cantidad de 
obras y más obras que uno lea, a la carrera, 
por decir después simplemente, “yo he leído 
tales y tales obras”, no, debe consistir en el 
estudio intenso de obras literarias de calidad
y tan célebres como las mencionadas y que di
cho estudio venga a ser el complemento de un 
estudio métodico de Gramática, Literatura y 
Retórica. Lincoln, por ejemplo, las tres obras 
que leyó, releyó y estudió a fondo, toda su vi
da, fueron éstas: La Biblia, Pilgrim’s Progress

law
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de Bunyan y Las Fábulas de Esopo y, “el in
glés de él, al decir de un gran pedagogo Norte- 
Americano, es uno de los más espléndidos, sen
cillos y claros que conocemos".

Instantes después de haberse concluido 
esa provechosa conversación, salimos a dar un 
paseo por el pueblo.

Y grande fue mi admiración al ver que a- 
llí. a pesar de la tremenda crisis económica que 
azota a esta República y al mundo entero, se 
están haciendo obras dignas de encomio, cua
les son: la edificación del local del Club, el Par
que de Recreo y la reedificación del Cemente
rio, gracias a los ímprobos esfuerzos de la So
ciedad 21 de Enero que iué fundada por ini
ciativa del inolvidable Sr. Don Ello Confín
Brea y que tomó mayor incremento bajo los 
períodos presidenciales de los Sres Anfolín R. 
Padilla y Melchor Confín Alfau; de la Socie
dad Pro-Parque “Querer es Poder" que fue 
fundada por el inolvidable Presbítero don Al
fredo Peña, y de los Sres. Julio C. Lluberes. 
Horacio M. Núñez. Eloy Albuerme Mota, MI. 
de Js. Silverio, Eduardo Confín Altan. Manuel 
de Js. Reyes Mota, Aníbal Martínez, F. Emilio 
Puello, Jaime Rodríguez, Servio Tullo Echa-
varría, Luis E. García Mota, Juan J. Santana, 
Baldomcro, Domingo y Luis E. Brea, Pedí ÍIS’líl



MINUCIAS

y J. Joaquín Bernal, Juan Dionisio Huertas, 
Juan D. Huertas Jr., Amancio Aquino Aristy, 
Carlos A. Reyes Hernández, Juan Rijo, Fede
rico Rodríguez Díaz,César G. González, José 
Martínez Lugo, Pedro Rosa, Miguel A. Perdo- 
mo, Silvio Reyes Mota, Félix M. Polonio, Mi
guel Rivera, Rafael Zapata, Marino Ponce de 
León,GenerosoPerdoino.José Lorenzo,Manuel, 
Juan Antonio y Juan Bautista de Mota, Blanco 
y Ulises Vázquez,Oscar A Polonio, Andrés A. 
Ortiz, José A. Núñez, Julio Morales, Luis A. 
y Juan A. Cadet. Felipe Rivera, Emilio y A- 
brahán Ceverino, Ramón Salomón, Armando
y Mario A. Dalmasí, Manuel de Js. Morales, 
Wenceslao Rodríguez V., Manuel M. Vilomar 
O., Edelmiro Rosa, Pedro Hernández Rivera,
Augusto Betancourt,José Vélez Gracia, Pedro 
García, Carlos y Moisés Peña, Luis M. Morel, 
Emeterio,Ricardo y Ramón de Salas,JulioFilo- 
meno Flores,José A. Mañaná, Luis Fuentes,
Eustoquio Rivera, Marcelino y Elíseo Rondón, 
Jesús María Vázquez,Silvio y Juan D. Santana, 
Rogelio, Leovigildo y el Pbro. Juan Ramón Ra
mírez, Tomás Vilorio, José Joaquín Montaño, 
Raúl Santamaría, Angel Ramírez, Adolfo y E- 
liseo Astacio, José de Js. Silvestre, Angel B. 
Aybar, los Dres. John Molina Patiño y Ale
jandro Coradín, Isaías Peguero, Méjico Alfau,
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el ilústralo Notario Público Pedro Morti- 
mer Dalmau y el eximio Prof. Juan Fran
cisco Febrillet y Sardá, quien fue maestro de 
la Juventud hatomayorense por un larguísimo 
período de años.

Rápidamente, como con celeridad de ver
tiginosos vuelos de águilas caudales, así, pasa
ron, para mí, esos inolvidables días de asueto.

Y llegó, inesperadamente, el día en que 
yo debía volver a ocupar mi puesto humilde, 
en que debía reanudar mis labores cotidianas; 
llegó hasta mí la voz que llama dulcemente a 
los mortales al cumplimiento del deber; la oí. 
y, obedecí.
Y, en el mismo momento en que puse el pie so

bre el Parafango del Automóvil en que regresé a 
estaCiudad delasPiedras Ilustres, negras nubes 
poblaron el espacio, el sol se oscureció, la tris
teza como que se adueñó súbitamente de los 
seres y las cosas. La Naturaleza, parece, que 
quiso acompañarme en el gran dolor que me 
proporcionó la obligación de tener que apartar
me nuevamente de mis deudos y amigos, y el 
dolor, mucho más grande todavía, que en no 
muy lejano día me sobrevendría.

En efecto, así fué, pocos días después de 
mi llegada, mi padre me transmitió por
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no la infausta noticia de la irreparable muerte 
de mi queridísima Abuelita.

Oh! Dolor, inmenso Dolor, irresistible Do
lor, el que de mí se apoderó!

Oh! Abuelita, de mi vida y de mi alma, 
porque para mí Usted fué más que una madre, 
cómo me ha dejado en la orfandad!

Oh! Juana de Mota Vda. Albuerme, amo- 
.. rosa madre de mi padre queridísimo, que su 

alma esté gozando allá, en el cielo, de las pre
rrogativas beatíficas de los bienaventurados!



AMOR DE MADRE,

BENDITO, SUPREMO fIMOR

PARA MI MAMA.

AMOR
es esa hoguera 
que de manera 
inextinguible 
e irreductible 
arde y más arde 
noche, mañana y tarde 
en lo profundo del corazón.

Amor 
es don divino 
que ni Destino 
ni Muerte pueden 
hacer de él 
que se aminore 
y menos, se deteriore, 
porque es Amor divino don.

Estos fueron los pensamientos que inva
dieron a mi mente una hermosa, esplendiera

eiO*":Cc. N4OCNAL
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inolvidable mañana primaveral, mientras una 
alondra madrugadora, cantaba en su nido, a 
sus polluelos, suave y nostálgicamente, inefa
ble y sublime canción de dulce y santísimo 
Amor, de Amor verídico y puro, de Amor 
maternal.

Y, parecióme escuchar en tan dulce can 
rión, esta inconcusa verdad:

Varios son los amores que hay; mas, nin
guno es comparable al bendito Amor de Ma
dre.

** *

Era una bellísima y poética tarde. El As
tro Rey estaba dándole el último beso de luz 
a los más altos picachos de las montañas más 
altas. En el principal de los parques de una 
pintoresca y culta ciudad, y en el sitio más 
conveniente, dos parejas se hacían fervientes 
promesas de Amor. Pero, oh', depravación im
perdonable!, la una pareja estaba formada por 
los dos jóvenes; la otra, por las dos damiselas: 
y el uno acompañaba a la una y el otro a la 
otra, hasta llegar a ese sitio y no ser blanco de 
la befa de curiosos importunos.

Amor de pederastas, 
activos y pasivos, 
y amor de tribadistas.

■f BISJOTECA \ACIONAL
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P. E. ALBUER.ME BREA

activas y pasivas,
es inmundo, 
depravado, 
desviado, inmoral Amor.

* * *
Fué una pareja ideal. El, apuesto, caba

lleroso, culto, educado. Ella, honesta, gentil, 
afable, candorosa. Desde temprana edad, ju
ráronse eterno Amor. Y llegó el .tiempo con
gruente y, por los lazos indisolubles del verda
dero connubio, fueron unidos sus destinos para 
Siempre.

Y, el recuerdo imperecedero de esposos 
tan castos y fieles, ha venido a quedar, para 
todas las generaciones, como el más perfecto 
Modelo.

Amor de esposos fieles, 
casto, 
santo, 
evangélico Amor.

* * *
“Yo te amaré, tan dulce y apasionada 

mente, como ninguna mujer ha amado a otro 
hombre todavía’’.

Esa era la eterna promesa que Rosina, en 
sus ensueños de Amor, eternamente le hací 
su dulce y bien amado Jacobito. Wll

liiM
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El, también, por su parte, con tal elocuen
cia y de manera tan constante, reciprocaba sus 
promesas de Amor, que, todos sus deudos y a 
migos pensaban que cuando ellos quedaran u- 
nidos con el vínculo santo del matrimonio, éste 
sería coronado con la blancae inmarcesible co
rona de azahares de la felicidad sempiterna.

Pero, ¡qué va!, sus promesas y juramentos 
fueron promesas y juramentos de Amor fe
mentido.

La ceremonia matrimonial se celebró con 
tal pompa y solemnidad, que todos los concu
rrentes, absortos, se preguntaron: ¿Son bodas 
de Príncipes?

Mas, no bien habían pasado los tres meses 
de Luna de Miel, cuando ella fué la primera 
en claudicar.

Y, él, en lo que respecta a depravación, 
se convirtió en un Nerón, y ella, en una Lu
crecia Borgia.

Amor de esposos infieles, 
fementido, 
degenerado, 
adulterado, 
inmoral, diabólico Amor
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** *

Cuenta una antigua leyenda:
Y, Francisca se dió cuenta de que Julio la 

amaba locamente. Pero, con todo y eso, quiso 
que él le probara con la incontrovertible ver
dad de los hechos sus delirantes promesas 
de Amor.

Y, el menor de los caprichos de ella fue 
ciegamente obedecido por él como la más ri
gurosa Ley.

Empero, ella no estaba completamente 
satisfecha; aun daba muestras de inmensa in
conformidad.

Y esto, en vez de aminorar el amor de Ju
lio, llegó a acrecentarlo a tal extremo, que el 
día en que ella, como Salomé, la tristemente 
célebre hija de Herodías, le j»xijió el cumpli
miento del supremo de sus caprichos, él, como 
un loco, fué en busca de su madre; “haló ’’por el 
puñal que portaba; y, después de haberle dado 
dos tremendas puñaladas,le extrajo el corazón; 
lo colocó en un plato; pero, al salir corriendo 
vertiginosamente, hacia la casa de la dulce 
bienamada, tropezó con una piedra y cayó, y, 
entonces, al incorporarse, del palpitante cora
zón de la Madre, junto con los últimos borbc



MINUCIAS

tones de sangre, salió esta pregunta de 
¿Te golpeaste, hijo mío?

Así es el Amor de Mad
Amor de Madre 

es el que sale 
de lo recóndito 
del corazón.

Amor de Madre, 
Bendito, Supremo Amor.

Amor de Madre
Amor de Dios.

eiB JOTECA \ACJOHA1 
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DEPRECACION.

Dios y padre mío, mi santo Señor, 
apiádate de mí 
que soy “duro de cerviz”, 
miserable, miserable pecador.

Señor, sálvame, sálvame:
Derrama sobre mí 

tus bellas claridades, 
el rayo de Damasco, 
los fulgores del Ophir 
de tus divinidades;

Señor, sálvame, sálvame:
Traba de mí cual trabaste de Pedro 

cuando se inmergía en el Tiberiades;
Traba de mí, y arráncame, arráncame 

del fiord de las muy lóbregas tinieblas 
que son el negro m^r de mis pecados, 
do inmergida está mi alma:

Apiádate de mí, 
Señor, sálvame, sálvame.



RESIGNACION.

Y yo,
en las cruentas batallas de mi vida, 
como Cortés.
cuántas veces he llorado amargamente, 
bajo la copa frondosa, 
bajo la copa ingente
del " árbol de la noche triste”!

Oh! sí, 
cuajado de espinas de ‘Guazábaras” 
casi siempre ha estado de mi vida el camino! 
Por eso en mi rostro casi nunca se han visto 
desplegarse las alas azules de ninguna sonrisa, 
—paloma mensajera de satisfacción o de alegría—, 
en mi rostro desde lejos se advierte solamente 
el sello de las cuitas, 
de las angustias más grandes y más hondas, 
el sello de Getsemaní, 
antes que el de Horeb o el de Tabor.

Mi vida ha sido así, 
la imponderable encarnación 
de todas las tristezas, del más grande dolor, 
de un eterno sufrimiento 
que prematura, vertiginosamente, 
me impele hacia la Tumba, 
me impele hacia la Muerte.

Mea
lia
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Empero, que hacer, resignación!
Y, 
Resignación, 
resignación, 
resignación, 
me grita desde adentro el corazón.

La resignación no deja de ser, 
hasta cierto punto, 
un signo de valor, 
de valor moral, 
de valor físico, 
de valor psíquico, 
de valor divinal.

Una virtud que viene de lo alto 
es la resignación.

Por eso, por siempre la bendicen 
los justos y los santos de todo corazón.



MEDITACION.

En la campana triste de mi corazón 
ha sonado la hora de meditación:

Desde las altas ramas de enhiesto bambú 
un mirlo parece que exclama: “como tú

también estoy yo meditando; pero en un sueño 
que por varios minutos de mí se hizo dueño,

y en él, llegó hasta mí con tal vehemencia una voz. 
como si saliera de la boca de un dragón,

que decía, repetía y repetía, 
que decía, repetía y repetía:

yo quisiera ser perro, ser perro que ladre 
en la calle, en el monte, en la casa del cPadre

y que en sus ladridos diga, diga y rediga, 
a pesar de que aquel lo maldiga y maldiga:

Si no te arrepientes de padre hacerte llamar 
por los estultos del mundo, vas a naufragar 

en el lago de fuego do caen los malvados, 
vilmente impelidos por sus propios pecados”.

ECA



SALMO.

Cristo Jesús, 
Salvador nuestro, 
quien con su Muerte 
nos da la Vida, 
nos da la Vida:

Con el derramamiento 
de su sangre 
sacratísima 
nos ha lavado 
nuestro pecado.

¡r? f



INESITA:

Yo te amo, 
yo te quiero, 
te proclamo: 
Diosa mía, 
y, sin hipocresía, 
te venero.



SERENATA.

Despierta, despierta si estás dormida, 
¿no oyes los acordes de mi lira, 
las promesas de amor de quien aspira 
ser fiel adorador toda la vida?

Mas, no sé como decir que te quiero, 
pensado he decírtelo y tengo miedo, 
por eso, mi amor con acento quedo 
te ofrece el triste corazón entero.

Es tan inmensa la hoguera de mi amor, 
que allá, allá lejos, en lontananza 
paréceme escuchar de la esperanza 
la voz de aliento para un corazón.

Oh! ¡ni amor, si estás dormida, despierta; 
aún no sé como decir que te quiero; 
oye la voz de una esperanza cierta; 
quita el sufrir de un corazón sincero!

BISUOTIC* KACIONAL. 
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A CARM1TA UNICA.

Gentil Soberana:

El trajecito verde
que envuelve sus nubiles formas eurítmicas 
es fiel exponente de cosas tan rítmicas 
que cualquiera se pierde.

. Que desapareció 
milenarios ha del místico Pindó 
de todas las musas la del veste lindo, 
y, esa musa sois vos.

“Y venga la alegría, 
fuera el sinsabor, que ya apareció 
-de todas las musas la que inspira el amor,”- 
complacido decía,

Complacido decía 
el Dios de la Rima, desde el Helicón, 
en la hora feliz en que apareció 
la Musa-Poesía.

El trajecito verde
que envuelve sus núbiles formas eurítmicas 
es fiel exponente de cosas tan rítmicas 
que cualquiera se pierde.

_____
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SINGULTOS DE DOLOR.

Sentimental Poetisa Celia,
ditirambo encarnado, 
mujer, diosa, musa o camelia: 
yo soy un desdichado.

Un desdichado sí, soy, 
porque fui por vos condenado 
a fuera morir del reinado 
de la paz y del Amor.

ßlBUOTECA KACJOMAL 
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TUS CABELLOS.

Tus lacios y luengos cabellos 
tienen de las rosas negras de la moderna Antioquia, 
la sutil odorancia y la lozanía, 
y del mar azul de mis dulces ensueños, 
los rizos más bellos.

i
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TU FRENTE.

En el nido de armiño
de tu frente tersa.

cuántas veces se posó
la canora avecilla

de mis besos de amor,
suave, dulce y apasionadamente!

Y ahora, y ahora,
al hallarse tan lejos

mi canora avecilla
de tupido primoroso, 

cómo suspira y se muere,
en la añoranza y la intemperie.

desamparada, desesperada e inmisericordemente?
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TUS OJOS.

El obscuro color

de tus ojos de hurí, 

ha sido y es para mí 

el más bello poema de Amor.



TUS LABIOS.

Amo tus labios de Diosa,
porque,
cual dos pétalos de rosa
apenas entreabierta,
son poseedores de la grande belleza 
de las cosas intocadas;
labios hechos para besos, 
muy dulces y muy santos.
Sonoros y rítmicos,
cual las mieles del Himeto,
cual las arpas eólicas.

I



DULCE D1L1A...

Dulce Dilia, dulce Dilia, 

con fruición y con calma 

las noches pasa en vigilia, 

adorándote, mi alma.



( ... )

Yo quisiera, quisiera 

amarte, amarte, amarte, 

de la misma manera, 

que a su Patria y Bandera, 

amó, Juan Pablo Duarte.
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