
• V *

/
OSVALDO BAZIL

• • •

REMOS EN LA SOMBRA

•»
«

?

▼

<

. EDITORIAL EL- DIARIO
Santiago, República Dominicana • _±

«Ir



1



OSVALDO BAZIL

REMOS EN LA SOMBRA

♦

EDITORIAL EL DIARIO 

Santiago de los Caballeros, — R. D.



WW-42.
3



DEDICATORIA

El Generalísimo Trujillo, Presidente de la República, tiene 
tres cultos grabados en su corazón: el de la Patria, el de la Mujer 
y el de la Poesía. Como un homenaje a esos sentimientos que 
arden en su espíritu, le dedico este libro.

O. B.





PALABRAS DE FE

Después de mi libro LA CRUZ TRANSPARENTE, tan 
generosamente recibido por la crítica, editado en Buenos Aires 
en 1939, Pens¿ Que no publicaría en mucho tiempo otro libro de 
poemas. Me atraía más recoger en prosa las memorias de mi 
vida y de otras vidas. Las memorias del corazón despiden un aro
ma tan atrayente que me sentía cautivo de esta idea. Decir lo 
que pienso de los otros tentaba mi pluma. Y esta labor sólo ca
be realizarla en prosa. Pero, “Mi Caso del Brasil”, al final de 
1939, atrajo sobre mí tantas nubes que, a partir de esa fecha, só
lo encontré refugio en el ala inquietante de la poesía. El verso 
recogió el silencio herido que golpeaba mis noches. Y de cada 
hendidura fueron brotando estos poemas desesperados que apa
recen en la primera parte de este libro, que la titulo “Los Infor
tunios”. Gracias al verso, pude recostar mi soledad en un sillón 
vacío en la penumbra de un cuarto de hotel.

Del cántaro de agua que yo di a guardar, limpio y puro, 
sólo quedaban en el fondo manchas y escorias. En las noches ro
daban de mi pecho las angustias, pero el verso —ánfora de pie
dad y de misterio— bañaba en su hálito de encantamiento mis
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OSVALDO BAZIL

amarguras. Los cardos empinan el blancor de su flor única, así 
empinaba yo en el verso, sobre la trdgedia de mi vida, el dolor 
único de una existencia rota.

Quien haya penetrado mi vida, sabrá que no miento, cuan
do hablo de rosas o de brasas. Toda tragedia es una devastación 
del ser íntimo. Las brasas que calcinaron mi existencia, en el 
“Sanatorio de San Vicente', en un hosco cerro del Brasil, aho
garon en negro humo el linaje de mi lejano verso azul, como in
siste en calificarlo el magnífico intelecto del escritor cubano José 
María Chacón y Calvo.

Ya que invito en la Primera Parte, a sufrir conmigo, justo 
es que en la Segunda Parte ofrezca a mis lectores un ramo de 
granos de sol. No hay un solo amor, sino muchos amores que 
nacen en la onda, la flor y la perla. Y para terminar pido que el 
dios Apolo, tan preclaro y benévolo, me otorgue su gracia por 
las veces que en su altar quemé rosas y apagué brasas.

O. B.
Ciudad Trujillo.
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NOCHE EN EL MAR

Voy remando en la noche sobre un mar de visiones, 
y entre el agua y el viento lloran viejos crespones 
que cuelgo de la puerta de la ilusión helada. 
¡Qué pobres son mis remos golpeando la nada!

La noche se echa encima sobre el náufrago verso 
prendido de su espalda como un ebrio perverso. 
Siento cansado el remo, mas no puedo acallar 
el eco de mi noche prisionera del mar...

El ala del hastío se arrodilla ante el grito 
que oprime el corazón contra el remo maldito. 
Hastío de la nube que se ha quedado quieta 
en la vigilia helada de una pena secreta.

¡Qué desgarrado grito flota en el oleaje 
de la noche en el mar, como un roto mensaje: 
mensaje de la noche que borra la distancia 
de dos sombras perdidas en una vieja estancia!
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Voy remando en la sombra, por el piélago cruento, 
esperando una costa que no sale a mi encuentro. 
¡Qué terrible remar... remar en el vacío, 
con los remos hundidos dentro de un mar de hastío..!
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LA ALONDRA NAUFRAGA

(Canto la muerte de Alfonsina Storni)

En la gélida cofia de la lejana onda 
la barca se detuvo y recogió tu rizo: 
era un ramo tu cuerpo de una viajera fronda, 
que el mar llamaba a voces en la tarde de hechizo.

Abandonaste el mundo con suavidad de brisa 
que desprende del tallo con dulzura una hoja, 
hoja de nardo tibio que entre su seno aloja 
toda la primavera que se escapa de prisa.

Sin desgarrar tu alma te encaminaste sola 
al blanco lecho móvil, rodando al infinito. 
Tu cuerpo sorprendió la fuga de la ola, 
•y por no despertarte la ola ahogó su grito!

Te echaste sobre el mar como un niño en la alfombra, 
y te quedaste errante sin sospechar siquiera

13
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OSVALDO BAZIL

que tu vida acaba en una vasta sombra, 
sombra de lampadario sin playa ni ribera.

Ni una pregunta hiciste al mar que recibía 
tus alas de silencio, ni al cielo que cubría 
el armónico beso que te dió la belleza, 
cuando tras de una muerte serena y luminosa, 
—suspiro entre dos alas— recibió la tristeza 
que al viento diera íntegra tu evaporada rosa.

Supiste poner fin a la queja del vuelo, 
apretando en los labios tu cántico de azar. 
¡Qué bien rompiste al viento la corola de cielo 
que cayó de tus labios en la copa del mar...!
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LA INUTIL CORDURA

A Rafael Paíno Pichardo

El primer caballero de la ilusión errante, 
montado en la locura de su quimera andante, 
embellecía la vida, decoraba el sendero 
con sus sueños de hidalgo, de iluso y de guerrero, 
con su amor de justicia, con su ayuda al vencido, 
con la lumbre fantástica de su juicio perdido.

La visión de su yelmo, la lumbre de su adarga, 
y el nimbo de sus sienes proyectan sombra larga 
sobre un templo hechizado de sagrados vestigios. 
Jamás el mundo tuvo caudal de más belleza, 
que iluminara espacios y conmoviera siglos.

Por la santa locura de su astral elocuencia 
dió a su raza un perfil, y un nombre a su existencia. 
Sátiras y reveses soportaba altanero 
en su ruta de piedras el loco caballero.
Pero en su mente a oscuras, ya el sueño envejecía...! 
Y retornó a su pueblo, la razón le volvía.

IKIBI 
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Qué inútil la cordura!... Vió a su pueblo cual era. 
Se detuvo al entrar, llevó su mano al pecho, 
destronó a Dulcinea... y se metió en el lecho! 
¡Que belleza de ocaso en su semblante triste!
¡Qué sopor de agonía sobre la adarga en ristre 
que ahora se alargaba en un rincón vacío!
¡Lloró la tarde azul encogida de frío!
¡Qué inútil la cordura enfrente de la muerte, 
que apaga la grandeza de una bella locura!

¡Qué inútil es el sueño!... Cuánta hiel de amargura 
apuró el Caballero de la Triste Figura!
El encarnó el aliento que cubre con su trazo 
un milagro de amor detrás del horizonte,, 
y una quimera blanca sobre el áspero monte.

Seres de hipocresía dijeron a su oído 
que pronto velvería a repasar lo andado 
con más bríos que nunca en su brazo rendido. 
Pero él los contempló con un gran desengaño 
y fijó su mirada como un resucitado, 
y dijo al mundo aleve con voz de iluminado; 
POBRES NIDOS DE ANTAÑO, SIN PAJAROS HOGAÑO.

Habló así su cordura, volviéndole la cara 
a la vulgar razón, que le tomó por loco. 
Y la tierra doliente recogió su preclara 
existencia de luz que nunca tuvo igual. 
Hubiera preferido llorar, pero no pudo,
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el loco Caballero del gran sueño genial, 
cuando clavó en un cirio su espíritu desnudo, 
y derramó en el viento su rosa de hidalguía, 
que era de santidad y de melancolía.
Helado y solo yerra el pobre Rocinante, 
por cerros que no odvidan al Caballero Andante, 
«cuando honrara este mundo su locura inmortal!
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INCENDIO DEL BARCO EBRIO

(Vida y muerte de Arturo Rimbaud)

(Sobre el poeta A. Rimbaud ha dejado es
critas Stefan Sweig estas palabras: “Era un 
inválido con los puños cerrados. A los 17 
años era ya famoso, un poeta celebrado, 
“Shaskespeare niño” le bautizó Hugo. A los 
15 años había escrito poesías como SENSA
CIONES, el más hermoso poema alemán del 
idioma francés. Casi un niño, había creado, 
además, el imperecedero BARCO EBRIO, 
que es la mejor poesía de la literatura fran
cesa”).

Gran poeta del tedio, fatal y complicado, 
prodigaste lo efímero en un cántico eterno. 
Y esparciste tu verso maldiciente y alado, 
entre nefastas luces de una lengua de infierno.

Insólitos diamantes abrían rauda huella
en tu númen diabólico y en tu rostro demente.

18
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¡Ibas por los desiertos montado en la centella, 
de espaldas al abismo, y al huracán de frente!

¡Qué inútil fué tu vida para fijar el vuelo 
de tu genio en la rama de una dulce quietud! 
¡Cruzabas las tormentas con un desdén de cielo, 
y contra los peñascos rompías tu laúd.

Tu lira condenada se quebró en mil pedazos 
como un astro que rompe su luz en los confines.
Y hundiste los asombros de tus cansados brazos,• 
en la sombra angustiosa de tus ebrios jardines.

Viajero insigne y loco de embriagada armonía, 
fustigaste tu vida tras la negra quimera!
¡Todo en ti se quemaba, todo en ti se extinguía, 
cuando en tu vida apenas era la primavera!

¡Oh, poeta maldito, niño que se hizo daño, 
jugando a ser el diablo, queriendo ser un dios!
Y envuelto en los delirios de las nubes de engaño, 
lanzabas al abismo tus vocales de adios!

EL HOMBRE DE LAS PLANTAS DE VIENTO, te decía 
con temblorosa voz, tu hermano Paúl Verlaine, • 
cuando tornabas rico de alguna Alejandría 
con mil piedras preciosas para tu falso edén.

¡Qué azaroso misterio de aventura en tu sino! 
¡Qué prodigio de lira se calcinó en tus manos!

ISISIo
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¡Viajero del infierno, que en la copa de un trino, 
bebías los mensajes de todos los pantanos!

Y tras tus largos viajes, la obsesión, la locura, 
las llagas y las fiebres acabaron tu vida.
Y viste poco a poco caer en la negrura, 
“un inmóvil pedazo” de tu carne podrida!

Retornabas de nuevo, al fatídico viaje, 
otra vez a los vientos del Africa salvaje, 
comprando caravanas de mágicos marfiles 
a príncipes rebeldes, a cambio de fusiles.

Te alejaste de Dios, pero volviste a El, 
que acude siempre al lecho que le llama y le espera.
Y acudió sin tardanza a la voz hechicera
de los labios sin mancha de tu hermana Isabel.

Se hundió tu BARCO EBRIO, en la sombra maldita, 
pero flotó tu gloria en la onda infinita!
Gritaste contra el sino de tu muerte temprana, 
ante el barco de luz de tu breve mañana.

Y ante el destino ciego que mordía tu suerte, 
lloró tu corazón —páramo sin cariño—
Y en brazos de Isabel, rezando como un niño 
que no quiere morir, te recogió la muerte...!
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PRESAGIO

Cuando partió tu barco 
quedó a oscuras mi cuarto 
tan misteriosamente, 
que sentí que una mano comprimía 
una noche de horror sobre mi frente. 
Una sombra arañaba sobre el techo, 
queriendo descender sobre mi lecho..

La cena estaba puesta 
en mi cuarto, rodeado de tinieblas. 
Pero, en la oscuridad sólo veía 
negruras... y me las comía...
¡Qué crueldad de agonía, 
bebiendo de mi ser toda la noche!
¡Toda la noche entera comiendo de mi ser!

Era que en un instante, 
diez años de mi vida 
quedaban sin abrigo
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entre el cielo y el mar, 
sin luz y sin testigo, 
¡y sin poder llorar. ..!
Un girón de mi vida 
en la onda deshecho 
volaba de mi pecho 
entre el cielo y el mar, 
¡qué solo me vi entonces, 
¡y sin poder llorar!

IKIBI
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CUANDO LLORASTE POR MI

i /A

La noche se ha cansado caminando conmigo.
Te apoyaste en mis brazos y lloraste por mí, 
y me lancé a la calle con la noche en mis hombros, 
con tu llanto en la noche que se arrastraba en mí.

II

Por qué no me detuve para darle descanso
a la noche cansada?
—porque temí perderla
y no econtrarla nunca— 
Era un blanco remanso 
tu lágrima amorosa 
entre la noche helada.
Cruzó por tus pupilas la ternura y lloraste 
pensando que mi vida sin razón destrozada 
era girón de alguna rama trunca.
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* M I * f < v ■* ’Tanto me impresionaste
que me enterré en el pecho tu lágrima sufrida 
como una flor de noche én mi dolor caída. ,

III

Tu lágrima implorante 
de novia sorprendida 
de mi anhelo de muerte, 
me dió en aquel instante 
¡una noche de suerte 
y una razón de vida!

24



NADA

Ni siquiera eres tú mi aburrimiento, 
ni siquiera mi hastío.

Si lo fueras... serías mi tormento, 
¡y serías, entonces, algo mío!
No conservo de ti
ni el rumor apagado de una huella; 
no sé si alguna vez fuiste mi estrella, 
¡toda tu imagen se deshizo en mí! 
De tu voz no me acuerdo, 
ni de cuando fui loco,
ni de cuando fui cuerdo;
no sé si alguna vez te quise un poco.

•
Muchas veces quisiera
recordar tu sonrisa, tu mirada,
un detalle cualquiera
¡y no recuerdo nada!
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MI PERRO BIYOU

A Enrique Pérez Marty

Mi perro me vió un día llorar^
Me lamió los ojos. No lo pude evitar.
Y se bebió mi llanto gota a gota, 
para que así quedara todo en él, 
sin que rodara al suelo ni una lágrima rota.

Nunca podré olvidar
la tenebrosa sombra 
que le nubló los ojos, 
¡Oh, pobre perro fiel, 
compañero de abrojos: 
te bebiste mi alma el día aquel!



CLARIVEL

A Emilio Rodríguez Demorizi

Clarivel, la gitana peregrina, 
¿qué tenebrosa maldición te empuja 
al filo del puñal que te asesina, 
y al trémulo farol de horrenda bruja?

De espaldas a la mar como una esfinge, 
lloras lo que enterraste en los desiertos. 
De espaldas a la mar, tu vida finge 
un letal abandono ante los puertos.

Nada esperas de bien a tu llegada; 
nada, acaso, dejaste a tu partida, 
pero asoma un desierto en tu mirada!

El miedo de llegar nubla tu suerte... 
¡Parece que no sueñas con la vida, 
sino que sólo sueñas con la muerte...!



FUGITIVA

Como todas, al fin, también te fuiste. 
Todas se van así, y no me quejo. 
Se van todas así, como viniste; 
mintiendo a mi dolor llorado y viejo...! 
Y lo peor de todo es que no viste 
que tras de ti, siguiendo tu reflejo, 
yo me quedaba para simpre triste.



PRISION

Mi lágrima amortaja el horizonte, 
cada vez más desierto 
y más distante en mi interior helado 
como en un fondo de paisaje muerto.

Mi lágrima recorre el horizonte 
sin poder encontrar 
una salida al mar 
o una salida al monte.

Este frío silencio de infinito 
al viento se desnuda, 
y se siente enterrado 
en mi lágrtma muda 
sin poder escapar...
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PESADUMBRE

Al profesor José Almoína

Hasta el hastío 
quiere escapar 
del cuarto mío, 
cuarto desierto 
sin luz de hogar.

Paredes mudas, 
cuatro paredes 
que ante las dudas 
de mis llamadas 
de si estoy muerto, 
quedan calladas.

•
Pido mercedes 

a las paredes, 
¡nadie responde! 
Llamo al hastío 
¡y se me esconde 
muerte de frío!

30
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LIBELULA ERRANTE

Entraste por mi vida como ramo quebrado 
por el viento del mar.
De un rosal melancólico de casa abandonada 
te hundiste en el tormento de una apagada ola, 
sin saber a que costa irías a parar.

Lúgubremente sola,
desesperada y triste, 
me llamó tu mirada...
Y en mi huerto floreciste
y en mi alma te amparaste,
y al florecer te fuiste,
y loca te marchaste
como una ala de azar,
¡y sin saber la suerte
que te espera en el mar...!
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AHORA

Cuánto agradezco ahora 
que no quisieras verme, 
y me dejaras solo 
en mi lecho de enfermo, 
porque ahora comprendo 
lo mucho que gané con tu partida, 
y lo mucho que debo a tu abandono
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EPISODIO LUGUBRE

A Julio Vega Batlle
I

“Sanatorio de San Vicente”, • 
en la fría y brumosa cuesta, 
en un fondo opaco del Brasil. 
¡Rincón de memoria funesta: 
te miro al través de un silencio 
que se arrastra malidiciente, 
en aquel escondrijo vil!
“Sanatorio de San Vicente”, 
siniestro cerro del Brasil, 
fatídico cerro escondido 
en donde pisé la serpiente 
del mal enroscada sin ruido.

II

“Sanatorio de San Vicente”,
• en las afueras de aquel Río

de Janeiro, tan delicioso.
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Jamás olvidaré el sombrío 
rincón amargo y tenebroso, 
donde me fui a descansar 
para reir y para orar 
en paz amable y floreciente. 
¡Oh, maldito Sanatorio, 
adonde fui espontáneamente, 
y una vez dentro, fui “fechado”.
Y cuando quise abandonar 
aquella guarida inclemente, 
no lo pude, por fin, lograr.

III

Y, como un cirio mortuorio 
que se consume en un suspiro, 
pasé por soledades cruentas.
Y entre las más crueles tormentas 
me vi engañado y traicionado
por viles seres de pantano.
Y no tuve, por fin, respiro,
ni el descanso por mí anhelado.

IV

¡Oh, negra intriga del Brasil! 
que alguien urdió para mi daño. 
Nada pude hacer contra el mal, 
que detrás de mí me cerraba •
las puertas de aquel redil!
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V

Cuando recuerdo aquel instante, 
enfermo y solo, en hosca sierra, 
durante siete largos días,

‘ cubro de rencores la tierra 
en donde las horas sombrías 
de cavilación y de duda 
no me mataron ni me hundieron, 
porque una plegaria en el cielo 
elevaba por mí su voz...
y como lágrima desnuda 
esparció en el azul su ruego 
hasta que lo escuchara Dios!

IBÍÑIW
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EL ODIO FIEL

Por qué sufrí yo tanto, 
si yo nunca te quise? 
La maldad que dejaste 
ardiendo en mi camino 
alguna vez pasaba 
por un resquicio íntimo.

♦

Por el odio has llegado 
a ser en mí algo vivo. 
¡Si yo te hubiera amado 
te habría hace ya tiempo 
cubierto con mi olvido!

El odio que da vida 
al ayer dolorido, 
¡lo siento entre mis venas 
gozoso de estar vivo!
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COBARDIA

Silencio que no puedes estar solo, 
sin sentirte medroso de ti mismo. 
Silencio que le temes a tus voces 
como teme a las suyas el abismo.

Silencio que no puedes estar solo 
y vives de tü propia cobardía: 
nada pido a tu sombra que agoniza, 
ni siquiera te pido compañía...!
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BAJO LAS ULTIMAS ESTRELLAS

En el miraje azul que da la pauta 
a la ilusión que teje su consuelo, 
brilla el ansia febril del Argonauta 
cuando pretende aprisionar el cielo.

Así mi corazón, cuando se arrima 
al fuego de tu dulce cautiverio, 
rompe el joyel de una celeste rima 
para abarcar tu reino de misterio.

Ante el nimbo triunfal que te corona, 
mi cítara sus rosas abandona 
quemando su ansiedad entre tu lumbre.

Y como un nauta en las desiertas noches, 
vuelca mi corazón sobre tus broches 
la inútil y callada pesadumbre!

38 'O.
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LA MUERTE DE BIYOU

Un perro grande y malo, 
un perro de la calle 
se le acercó envidioso 
a mi perro Biyoú; 
lo cegó a dentelladas 
en la lucha fiera y dura. 
Se defendió mi perro 
pero ya de la cara 
le colgaban los ojos.

Pobrecito Biyoú: 
no encontrabas tus ojos 
y los buscabas ciego 
y al no poder hallarlos, 
dabas vueltas y vueltas 
sin parar un instante. 
Vino el médico y dijo 
que te habías vuelto loco, 
y aconsejó inyectarte 
una muerte tranquila.

39
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Ciego y loco mi perro, 
destrozabas mi alma. 
Pasé noches enteras 
buscando tu asesino, 
sin poder encontrarlo 
para vengar tus ojos, 
perdidos para siempre.

¡Qué te sirvan de ojos 
las lágrimas que un día 
te bebiste en mi cara 
y te alumbren la noche 
de.tus ojos vacíos!



SOMBRA DE AYER

A Aníbal Trujillo

Por sobre el Mar Atlántico 
yo di al azul estos versos 
cuando abandoné el Brasil, 
sonoro país romántico, 
de fascinantes rosales; 
más, cuidado no los piséis, 
porque un peligro corréis 
de pisar sobre un reptil. 
Hay bondad de flor allí, 
buena tierra y buena gente. 
La nereida allí es fulgente, 
impresionante el rosál.

Pero jamás nunca vi 
arando sobre mi frente 
una cruel maldad igual! 
Todo es grande en el Brasil,
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todo el paisaje es un cántico 
de luz ebria de alabanza, 
de prodigio y de esperanza 
que baña la faz de abril.
No cabe mayor fulgor 
en una sola mirada, 
ni en una alma tanto aroma 
como despide el Brasil.

Dulce tierra brasileña 
bajo tu solar ardor, 
¡qué bien se canta y se sueña! 

A ninguna tierra fui 
con más encendido amor, 
y de ninguna me fui 
tan herido de dolor...!

, • *

>
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MENSAJE A LOS CAMINOS

I

Abre al día la aurora su camino de luz 
y abre la fresca rosa su camino de aroma, 
así, tu corazón abre en mi soledad 
y abre sobre mi cruz

* un camino que asoma 
lleno de inmensidad!

II

Por la leve frescura del ala de la brisa 
abre tu sonrisa 
su camino de encanto, 
como la alondra, como los valles y los ríos, 
para apagar la sed de los ensueños míos, 
que ruedan por mi canto.

45
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III
r

La promesa de cielo que exhala tu presencia 
abre un dulce destino 
en el aire de ausencia 
que en el azul avanza 
como un claro camino:
¡camino de esperanza...!
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CLARIDAD

I

¡Oh, musa de mi trópico de asombros 
fiebre de enredaderas encendidas: 
te siento descender sobre mis hombros, 
como una claridad entre dos vidas...! 
¡Oh, mujer de mi tierra luminosa, 
escucha sin reproche 
por qué no vine antes 
a bañar en tus cálidos diamantes 
el triste amor que envejeció mi noche.

II

Cuando lancé mi vuelo emancipado, 
yo vi cómo la mano del destino 
hería las espaldas del pasado, 
cerrándome el camino;
y planté en otra costa mi quimera,
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OSVALDO BAZIL

porqué la mía era:
¡un gotear de moribundo trino!

III

En el verso de ayer, siempre de prisa, 
—linaje azul de la canción que sube— 
recogí tu mirada y tu sonrisa 
en el naufragio triste de una nube.

IV

Fuiste la azul quimera que se alarga 
por sobre el mar distante, y vuelve luego 
a borrar las cenizas de una amarga 
hora de amor que se extinguió en tu fuego.

V

¡Oh, musa de mi trópico hechizado; 
a ti descubro ahora 
la sangre del costado.
Perdóname si hoy vengo
con los delirios de otra edad cantora, 
a despertar silencios del pasado 
que quedaron errantes en la aurora, 
y a decir a tu oído:
¡que tú eres lo único que tengo, 
salvado del olvido...!
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AMANECIENDO

Tu palabra de amor Laña mi angustia 
de un madrigal de perlas de embeleso, 
madrigal de un jardín amaneciendo 
que comienza y termina con un beso. 
Beso que esconde en su volar callado 
el fulgor que se escapa de un lucero, 
lucero que diluye su blancura 
como una blanca flor en el sendero.

Tu palabra de amor en mi existencia 
lenifica mi tedio con la esencia 
de una gracia del cielo desprendida. 
¡Qué feliz, si volviera a ser un niño, 

y entre tus frescas rosas de cariño 
se prolongase en tu vergel mi vida!



FASCINACION

Cuando te acercas a mí 
como una fiesta florida, 
una voz dentro de mí 
clama con ansia y fervor: 
¡pero qué bella es la vida, 
besando tu boca en flor!

Cuando te miro pasar 
—toda llena de esplendor— 
como una aurora encendida, 
mi deseo de vivir 
se prolonga en tu mirar... 
y termino por decir 
con la voz de un viejo amor: 
¡pero qué bella es la vida, 
besando tu boca en flor!



ULTIMO PUERTO

A June Josephine Hurst

Cuando escribo tu nombre 
hay un aire de halago 
que al corazón me llega, 
y embalsama mi huerto 
de frescas melodías 
que borran de mis días 
el pensamiento aciago 
que entre sombras navega.-

Y al través de mis viejos 
delirios de paisaje 
te quiero desde lejos 
como se quiere un puerto 
después de un largo viaje.

Eres tú la quimera 
de mi tarde otoñal. 
¡Deja, pues, que te quiera 
como un puerto final.

1945.
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COSTA DE ALIVIO

Qué pura y qué serena la emoción que produce 
el rezo de tu amor que a la paz me conduce! 
Linaje de alabastro brilla en tu primavera 
como el oro del alba que enciende la pradera. 
Y luego, entre tus flores, los aromas lejanos 
perfuman mi nostalgia que florece en tus manos.

Así, los sueños míos sobre tu seno tibio 
descubren en tu rezo una costa de alivio!

52



FESTIN

Lindo festín tu rubia cabellera, 
claro vergel de luna tu sonrisa, 
¡y qué ensueño de luz en tu mirada, 
y qué canto de nardo en tus mejillas!

Hundo mi mano en tu blancor de encaje, 
y mi fiebre de amor en tus cabellos. 
¡Y me siento feliz cuando me pierdo 
en el ebrio tesoro de tu pelo!

Qué gozo para mí verte rendida 
en la dulce emoción que abre sus alas 
en el barco implorante de mi verso, 
y en la sumisa luz de mis palabras!

¡Qué festín de fulgencias en tu rizo, 
y entre tus manos qué festín de gracias, 
cuando rozan mis labios tus cabellos, 
y me pierdo en la luz de tus miradas!
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OFERTORIO MATINAL

Ara el amor sobre el frescor del día 
y teje un madrigal de suavidades, 
y en este arar feliz, se santifica 
la roca de mis tristes soledades.
En el cristal traslúcido del viento 
reza mi sueño azul en tu ventana, 
¡y en la virgen fragancia de tu seno 
bebo el fresco licor de la mañana!



PETALOS TEMPRANOS

Suavidades de pétalos tempranos 
ruedan por la blancura de tus manos: 
y eres una sirena que se aleja 
en la onda, la lágrima y la queja. 
Y por la sombra de un jardín te pierdes 
como la mar entre tus ojos verdes.
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PRESENCIA DE LA ROSA

Bienaventurada la cima que en la cúspide ostenta 
el cardo florecido con su única flor al viento. 
Bienaventurada la tierra bañada de rocío 
en la lúcida hora matinal de los niveos mensajes, 
cuando por sobre ella pasan los tres viejos Reyes Magos 
dejando tras de sí la' esencia de los remotos viajes!

Bienaventurada la costa que recibe la nave 
trémula de mil sonrisas y de una sola esperanza, 
porque recibe las dádivas de los delirios futuros...! 
Bienaventurado el corazón que siente la cima, la costa, 

la pradera, 
y el olor de tu corpiño que en el espacio avanza...!
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OFRENDA CONFIDENCIAL

Sobre tus brazos blancos 
emprende mi ilusión un largo viaje, 
y elevo hasta el hechizo de tus sueños 
la oración de una rosa que queda en el encaje.

Sobre tus brazos blancos 
tiembla un celeste palpitar divino. 
Y te digo en silencio: 
amo en tus besos un májico paisaje, 
tan lindo que me pierdo 
en el errante azul de un bello viaje!
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DEVOCIONARIO
r

Cuando lloren mis ojos y los tuyos sonrían, 
yo olvidaré en tus ojos mi vieja pesadumbre. 
Y en tus locas ternuras que siempre florecían, 
encontraré en tus rosas un madrigal de lumbre.

Ebrio de luna inútil, pasa un lejano trino, 
cuando en la sombra busco tus amorosos lazos, 
y miro que te acercas como un bello camino, 
camino de azucena que florece en tus brazos!
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PROMESA

¡Oh, musa que te fuiste 
hace ya mucho tiempo de mi lado 
en la nube que avanza, 
aún recuerdo tu voz cuando digiste: 
en un día cualquiera, 
acaso en el más triste 
volveré como un sueño del pasado, 
para ser la primera 
que te traiga la luz de una esperanza!
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CONSAGRACION

Virginalmente recorren tu jardín blancuras de 
azucenas, 

azucenas de Dios que borran de tu jardín las penas. 
¡Novia feliz! ¡Musa flotante! Campánula que alegra 
despertares de rosas que ahuyentan la nube negra. 
¡Errático nimbo que en los cálidos oros del día 
transparentas hechizos de flor y luz de epifanía!
¡Como un cántico que eleva su esencia ante un milagro, 
te rondará mi verso en el templo de amor que a tí 

consagro!
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FERVOR

En la errantez del céfiro marino 
se esparce por lo niveo de tu frente 
el efluvio de todo lo divino 
que siempre en tu jardín está presente.

Un oro errante sube hasta mi mente, 
que llega como pétalo divino, 
en el canto amoroso de una fuente 
que abre sobre una flor un dulce trino!

Nunca canción igual regó más oro 
ni más azul en el bajel sonoro 
de una nube que esconde un hondo grito.

La quimera en tu frente se retrata 
al roce de la tarde que dilata 
el cáliz de tu beso en lo infinito.
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TENTACION

Como nacida de fugaz quimera 
que bordara el enigma de los mares» 
desciende sobre mí tu enredadera, 
cargada de primores estelares.

Y cuando tú sonríes, la pradera 
se llena de blancores de azahares. 
Y siento una emoción de primavera 
palpitar sobre todos mis cantares.

¡Oh, fascinante musa iluminada 
en tu alegre sonrisa enamorada, 
tu desatas las trenzas de la aurora.

Embebida mi cítara presiente 
tu sueño de sirena sorprendente 
que lleva un cielo abierto en cada hora.
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CANTICO ESPIRITUAL

Cuando te vi llegar sentí que una 
canción lejana acarició mi alero. 
Y la cruel oquedad de mi fortuna 
escapó por un lóbrego sendero.

Besé tu luz de amanecer que tiene 
un perfume de cálice volcado.
¡Todo tu corazón volando viene 
sin miedo al borde de un dolor callado.

Cuando me acerco a ti con voz que esconde 
mi lágrima de ayer, tu amor responde 
con una claridad de madrugada...

¡Qué Dios te pague el bien que tú me ofreces 
con el ala impalpable de tus preces, 
cuando busco en tus senos mi almohada...!
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DADIVA
•

Una misericordia que se inclina 
a la voz de socorro de la ausencia 
fulgura en tu mirada, que adivina 
una ilusión que muere en mi existencia..

Promesa de dulzura cristalina 
me anuncia tu romántica presencia.
Y eres en mi tristeza vespertina 
la piedad, la sonrisa, la clemencia.

No tuve nunca paz que floreciera 
ofreciendo a mi sed su enredadera 
ni sosiego ni amor lejos de ti.

Al recordarte ahora desde lejos, 
siento pasar entre mis días viejos 
un feliz relicario junto a mí...!

64



»

¡QUE NO SABRAN É.OS ASTROS,

En la emoción errática del vuelo 
pongo a soñar tu corazón y el mío. 
Y unimos nuestro asombro y nuestro anhelo 
en sutiles preguntas al vacío.
¿Qué no sabrán los astros?... Si el hastío 
vuelca en ellos su lúgubre desvelo, 
deslumbrados por ciego desvarío 
y extienden su sudario al ancho cielo.
No rompen su diamante de vigilia 
ni alteran el cristal de su letargo. 
Todos los astros callan su respuesta. 
Permanecen los astros en familia, 
asistiendo a un dolor, y sin embargo, 
¡parecen comensales de una fiesta!
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OFERTORIO PATRICIO

A Juan Pablo Duarte

Ya llega el peregrino.
Retorna el soñador iluminado.
El último Jesús crucificado 
lo sacrifica todo a su destino.

El ademán sereno y el paso suave y lento, 
como de sembrador de estrellas en el viento. 
Besó su tierra lúgubre el insigne viajero. 
Cruzó las viejas calles de su ciudad nativa. 
Las tinieblas oprimen su frente pensativa.

Todo es triste a su paso. Todo en sombra se hunde. 
Falta una voz que diga el evangelio santo 
del honor de morir combatiendo al intruso.
Un letal desencanto 
en el espacio cunde, 
pero la voz de Duarte, 
como espiga de pura comunión 
su clara luz reparte.
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R E H O S EN LA SOMBRA

¡Y una esperanza puso
en cada corazón!

Por su espíritu austero fué el Maestro
que creo la reliquia Trinitaria.
Y bañó en el destello de su estro 
una patria oprimida y solitaria.
Duarte todo lo ofrece,
de todo se desprende:
de familia y riqueza 
ante el sol que en su espíritu amanece.
Y ningún sacrificio le detiene la mano, 
ni le aminora el alma en la proeza 
hasta borrar la planta del tirano.
Se aferra a tres palabras que son como montañas: 
tres palabras no más, bajo un solo heroísmo, 
tres palabras que cruzan las entrañas:
¡DIOS, PATRIA Y LIBERTAD! a un tiempo mismo 
llenan los fervorosos corazones.
Y este Jesús del sacro patriotismo,
rompe con tres palabras los negros eslabones.

Nació La Trinitaria: la Patria tiene casa.
Surgen los trinitarios: la Patria tiene brazos.
La epopeya reparte
su porción de laureles. Y la Patria responde 
a la trágica cita que hace el yugo pedazos.
¡Y la impoluta prédica de Duarte 
talla un altar de luz en la Puerta del Conde!

fsis
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EL POEMA DEL CENTENARIO

(1844-1944)

I

El sol del Centenario alfombra el ara 
de la Patria de un siglo de decoro, 
y de una luz de dignidad preclara 
que en la culminación de su carrera 
contempla en los montículos el oro 
de un revuelo de yámbicos ufanos 
que cantan el honor de la bandera 
en el hogar de los dominicanos.

II

Centenario de Patria redimida, 
tan ilustre en la hazaña trinitaria. 
En el vuelo del himno de tu vida 
se ve pasar tu gloria legendaria. 
¡Oh, sol del Centenario que en tu lumbre
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REMOS EN LA SOMBRA

reverencias el brillo de la espada: 
¡eres en el espacio la alta cumbre 
que absorbe el infinito en la mirada!

III

¡Oh, Patria de Febrero, que encendiste 
antorchas en la sien de otras edades: 
la mirra de tu incienso repartiste 
sobre todas las santas libertades!
¡Oh, Patria de Febrero que fundiste 
tu carne en el fragor de la victoria: 
en la sangrienta lid, al fin, venciste, 
al invasor que huyó sin fe ni gloria, 
pretendiendo abatir tu clara suerte, 
lanzándote al ludibrio y a la muerte!

IV

Vida sin libertad es un osario 
que hace polvo la faz del patriotismo. 
Vida sin patria libre, es un sudario 
que se pudre en el fondo de un abismo. 
¡Oh, sombra de opresión que estás lejana, 
ahogabas en tus voces tenebrosas 
la civilización dominicana, 
con tu tropel de noches ominosas!
La dulce Patria, al fin, alzó su frente, • 
y abrió su corazón en el Baluarte,
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como sagrado cáliz transparente 
en la conciencia de Juan Pablo Duarte.
¡Oh, majestad del Templo Trinitario: 
Duarte, Sánchez y Mella, en un santuario, 
¡son pedestales hoy del Centenario, 
reunidos en un solo pensamiento!

V

La reverberación de los aceros 
que cortaron el ímpetu nefando 
de los crueles tiranos extranjeros, 
en el Altar del Conde, está oficiando. 
La Trinitaria antorcha independiente 
creció en la angustia de Juan Pablo Duarte, 
y en el crisol de su virtud fulgente, 
él creó de la nada el Estandarte.

Santidad la de Duarte en su grandeza; 
de Sánchez el fervor de su agonía.
Y coraje el de Mella, en su proeza 
que deslumbrara el ámbito del día, 
fueron ayer como preclaras voces 
montadas en el astro de una idea!
¡Oh, voces de las cimas eminentes, 
sois de la Patria, épicos torrentes 
de fuego abrasador en la pelea!
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VI

La Patria de Febrero, al fin, rechaza 
la noche de los duelos invasores, 
y bajo el libre sol, junta y abraza 
a su legión de bravos redentores.

VII

El grito de Febrero, resplandece 
coronando el pasado con su lanza, 
¡y abriendo en el presente que florece, 
la paz como un capullo de esperanza!

VIII

Ya resuena el clarín del Centenario: 
ya la Patria está en pie sobre el Baluarte, 
y en el fuego del verbo Trinitario, 
crece la imagen de Juan Pablo Duarte.

IX

El oro del clarín del Centenario 
al beso de la astral Soberanía, 
hace de todo pecho un campanario 
que está tocando a dianas de ufanía.

Patria que estás mirándote en el cielo: 
que el triunfo de la espiga te corone, 
y perdure la paz sobre tu suelo, 
¡y jamás el progreso te abandone!
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Que el fruto sea tu mejor soldado;
y centinela de tu paz robusta 
sea por siempre el orgullo arado 
en las cosechas de tu tierra augusta!

X

¡Qué sucesión de cruces, qué inhumano 
el crespón de las trágicas pasiones 
borró tinieblas y prendió blasones 
abate el corazón dominicano!
Pero la diestra prócer de Trujillo, 
sobre la sien de un ideal fecundo, 
para alumbrar las viejas tradiciones, 
y coronar con un ferviente brillo, • 
¡la santa Libertad, honra del mundo!
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VISION DE APOSTOL

A José Martí

Contempla desde lejos 
la palma el caminante. 
Despide luz la palma, 
sobre los campos viejos.

¡Oh, palma suspirante, 
clavas en una estrella 
tu gozo delirante 
hasta perderte en ella.

Apóstol de la palma, 
de la estrella y la rosa: 
en la palma orgullosa 
brilla tu santa idea!



DUARTE

Al poeta Joaquín Balaguer

El corazón del héroe sangraba amargo duelo 
sobre el puro cristal de la Patria que un día 
fuera orgullo de lauros, florón de bizarría, 
cuando apretó en sus brazos lo mejor de su cielo.

Flecha de una esperanza penetró su desvelo. 
Un milagro de Dios en su faz sonreía...
Y convirtió su sueño en áncora del día, 
¡y todo fue a su voz como el blancor de un velo.

Ante el cráter que rompen los astros redentores, 
—pese al enigma adverso que arroja el maleficio— 
se inclinan a su paso- bronces libertadores!

¡Taciturno viajero del patrio pensamiento! 
¡Vivo, se hunde en la cruz de un hondo sacrificio! 
¡Muerto, se precipita en la extensión del viento!
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LA ORQUESTA INFINITA

Está toda la música en el mar,
y todo el mar también está en la música.
¿Por qué no digo ahora que está toda en tu alma? 
¡Sin duda porque aún tú no te has muerto!
¡Si murieras, la música volara 
detrás de ti, por los azules cielos, 
ofreciéndote el beso de los mares 
en un florecimiento de esmeraldas.
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VIRGEN DE ALT AGRACIA

Plegaria de cada día

Acompáñame, Virgen, 
con tu pura sonrisa. 
¡Líbrame de pecados, 
de mala compañía, 
y pensamientos malos!

I

Acompáñame, Virgen, 
en esta triste vida. 
Llévame de tus manos 
donde tu gracia exista 
en la luz y en el ala, 
en la flor y la brisa.



REMOS EN LA SOMBRA

II

¡Oh, mi Virgen Purísima, 
la Virgen de mi tierra, 
de mi raza y mi sangre, 
que me apartas espinas 
que el mal clava en mi carne.
•

III

Acompáñame, Virgen, 
en toda despedida. 
¡Qué un eco de tu Gloria 
guarde siempre en mi pecho 
un jirón de tu dicha! 
Acompáñame, Virgen, 
a lavar mis heridas, 
y a perdonarlo todo, 
¡hasta el dardo que hiere, 
y la mano que envidia!
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PLEGARIA A GRACIELA TARARA DE CINTAS

I

“Por todos era querida porque de sí se 
olvidaba. No era posible conocerla sin amar
la, dulce hasta la muerte, no pudo ésta bo
rrar la suavidad que quedó impresa en su 
semblante”.—Bosuet.

Fuiste un dulce suspiro que cruzó por la tierra. 
Las rosas se embriagaron en la celeste lumbre 
que dejaste a tu paso.
¡Qué suave dulcedumbre
bañaba la blancura
de tu ademán de raso!

II

Se apartaron los ángeles para abrirte el camino 
hasta llegar a Dios, en un vuelo divino.
Eras como un perfume que en la aurora encendía 
el cálice más blanco que contemplara el día.
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III

Sin darte apenas cuenta tú desapareciste 
como leve armonía.
La tierra quedó triste
porque perdió de golpe lo que ella más quería!

• ’ IV

¡Campanas que entrelazan miríficos sonidos:
¡sonad, sonad, sonad...!
Y por sobre el dolor de los desiertos nidos, 
abran las rosas su rosado vuelo!
¡Bronces de las campanas: llorad, llorad, llorad! 
por esta dulce muerta 
que en una tarde triste 
cruzó el azul del cielo.



PLEGARIA MATERNAL

I

Fuiste una gran dulzura que envejeció el dolor. 
Los pesares pasaban arrugando tus años, 
sin dejarte sus hieles pero sí desengaños 
que lanzabas al aire con callado fervor.

II

Lejos de tu sepulcro hoy mi pena desliza 
el temblor de una lágrima sobre la inmensidad... 
Y en el resto apagado de un dedal de ceniza 
que de ti va quedando, llora mi soledad!

III

La vida amarga y dura enluteció tu huerto, 
y borró la dulzura de tu dichosa infancia: 
¡puso a llorar un lirio en medio del desierto, 
y quemó en las arenas tu cáliz de fragancia!

80



.REMOS EN LA SOMBRA

IV

De ti lo traje todo: la soledad aciaga 
y la esperanza rota. Toda tú estas presente 
en el rezo que elevo cada día al Señor, 
y en la luz de mi alma que siento que se apaga, 
y en esta mano lenta que paso por mi frente 
como si sobre ella llorara tu dolor!
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PLEGARIA PARA DESPUES

Cuando beso en tus ojos 
tu tristeza que quiere 
en mis ojos llorar, 
algo en mí se muere, 
¡y me quiero escapar!

Juntaremos un día 
tu tristeza y la mía 
en un haz de purezas... 
¡y así las dos tristezas 
podrán juntas llorar...?



PLEGARIA FINAL

A la Virgen de la Altagracia

Implora por el alma de los desesperados, 
y por los corazones que sangran destrozados. 
¡Virgen de la Altagracia 
ruega por los errantes 
espíritus cansados.
Por los agonizantes 
que arrastran en sus hombros 
sus lívidos escombros!
¡Qué no exista una pena que tú no la socorras 
ni una niebla moral que tú no la disipes, 
ni apagada pupila que tras ella no corras! 
¡Sé promesa, en el pecho de las novias llorosas 
que deshojan sus noches en ansias amorosas!
¡Sé puerto en las vigilias de todos los que imploran, 
de todos los que esperan, de todos los que lloran...!

So
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ALGUNAS OPINIONES SOBRE EL AUTOR

Su libro “Tarea Literaria y Patricia”, acabado de im
primir, con que usted me obsequió con generosidad de 
expresión, ha sido para mí, en los días últimamente 
transcurridos, y como tenía que suceder en cualquier mo
mento, lectura selecta y, por lo mismo, preferente.

Sus páginas, en su mayoría, son de penetrante tris
teza, y están revelando el estado de ánimo del poeta y 
del prosista, ilustre y admirado en esas siempre hernio
sas manifestaciones del sentimiento y las ideas; porque 
el que vivió tiempos más cordiales y bonancibles, y tie
ne un alma grande que filtra los sufrimientos humanos, 
sólo puede contemplar el mundo actual con dolor y des
consuelo, y por eso se le antoja como un “lúgubre des
file de ensangrentados fantasmas”; pero, en cambio, 
para su suerte y deleite de los demás, se recoge cuando 
quiere para gozar el suyo propio interior, y se expan
siona luego, en inspiraciones exquisitas y con delicade
za y elocuencia, entre recuerdos y ensoñaciones que nun
ca mueren.

MANUEL SANGUILY
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OSVALDO BAZIL

Con anticipo a su vuelta al Plata, donde dejara inol
vidables afectos, me llega su último libro: LA CRUZ 
TRANSPARENTE, pletórico de ‘‘saudades”, de melanco
lías, de recuerdos, que me transportan a los años de la 
juventud “dichosa”, de aquella juventud llena de fervo
rosos entusiasmos y sueños de gloria, capitaneada por 
Rubén Darío, que usted también alcanzó en sus postri
merías, antes de hundirse el astro en el eterno misterio!

En la hora actual, el espectáculo del mundo, lleno de 
interrogantes pavorosos, encierra un enigma aterrador. 
Asistimos al crepúsculo del Ideal, crucificado por la Mate- 
teria. Enmudecen las liras, truenan los cañones, se de
rrumban las catedrales. Tristes tiempos en que los con
ductores de pueblos han perdido la brújula! Ariel, ven
cido de nuevo por Calibán! Después de más de cien años 
constatamos desolados la exatitud del aforismo que Goethe 
puso en labios de Fausto: EL IDEAL FUE SUEÑO! Vol
verán a reinar sobre la tierra la Verdad, la Justicia, el 
Bien? Esperemos! No desesperemos!

LA CRUZ TRANSPARENTE encierra un corazón, un 
corazón que ha “gozado” y “sufrido” mucho, los polos 
extremos de la vida. Ello me trae a la memoria la senten
cia de Hugo: “Desgraciados los que no habéis amado 
más que cuerpos! Tratad de amar las almas y volveréis 
a encontrarlas!”

Su personalidad literaria—que Alfonso Reyes exalta—, 
está completa y de pie en esta obra; es una disección y 
una confesión; pero su Musa tiene puerta abierta al 
Infinito.

88



REMOS EN LA SOMBRA

En distintas circunstancias, en variadas formas, en 
lejanos climas, aparece la “Amada”: enigmática e intan
gible, en la “Balada de la vida inútil”; muda en “Silen
cio”; embriagante, el “Grito de la Fe”; amarga como la 
desesperanza en “La Copa del Olvido”; deliciosa y tierna, 
en “La Sobrinita”; sensual y “etérea”, en “La Novia de 
Buenos Aires”; desgarradora y patética, nimbada de luz 
milagrosa en el “Rezo” a la hermana muerta!

Usted podría repetir como Ricardo Jaimes Freyre los 
versos de “Catalia”, y grabarlos para siempre en su co
razón :

“Yo he buscado el fondo obscuro de la
noche del olvido,

“Y la ncche se poblaba en los ecos de 
tu voz!”

Gracias, cantor de Eros, forjador de extraños ritmos, 
devoto de la eterna Dea.

Su florilegio, rebosante de frescas rosas, de román
ticas endechas, de celestiales armonías, hace honor al 
artista y a su patria!

Gloria a los poetas —eternos profetas— portadores de 
la palabra divina!

LUIS BERISSO 
Literato argentino

Su bello libro de poesía —poesía en verso poesía en 
prosa— La Cruz Transparente, ha sido un deleite y una 

ISIJI
LUÉ
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emoción honda para mí. Mucho le agradezco su recuerdo 
cordialísimo. Hago memoria de un libro de hace algunos 
años, “Campanas de la Tarde”, que me sorprendió en una 
de mis vacaciones en Cuba: “Su libro es un retorno lu
minoso al verso azul”. Me vuelven a salir del alma estas 
palabras, amigo siempre recordado y querido. Su poesía 
está llena de luz, de suavidad, de íntima transparencia. 
¡Sigue usted en su luminoso y triunfal retorno!

Me conmueve el sugeridor y triste mensaje de Alfon
so, amigo fraternal: ¡Qué maestro de la universidad y 
perenne cultura es el humanista mexicano!

JOSE M* CHACON Y CALVO

Qué decirte de este libro tuyo que me he leído, como 
si me leyera yo mismo, rebosando de emoción y hú
medos los ojos? Leyéndote, Osvaldo querido, he vuelto 
a vivir aquellos tiempos empechados de gloria, de la poca 
gloria, y la única verdadera que se goza en la vida: la 
de amar y ser amado. Qué tiempos aquellos en que mien
tras más nos dábamos, más teníamos que dar, como si 
un hada maravillosa nos estuviera proveyendo de besos 
y ternuras. Tu conferencia sobre el “Poeta que jugó con 
el amor”, he pensado que debí haberla escrito yo, lo que 
de haber sido así, seguramente le hubiera hecho un poco 
más de justicia al poeta, aunque no hubiera podido ha
cerla más llena de bellezas espirituales. Cómo hubiera 
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pintado yo al poeta travieso, pirata sentimental, con una 
aventura detrás de cada puerta o detrás de cada ventana. 
Y ahora, está el poeta cansado de jugar al amor? No lo 
creo. El que nace con una flor por corazón, morirá de 
su perfume, pero no podrá cambiarlo por una piedra.

NESTOR CARBONELL

He leído su libro y aún no me ha abadonado la emo
ción que me ha producido tanta imagen hermosa vaciada 
en molde de oro, pulido y esplendoroso. Su verso al ma
durar en el curso de los años, se ha hecho más hondo 
y más jugoso, pero conserva siempre su gracia ingénita 
y su sabor primaveral en pleno otoño, como si a usted 
le hubiera sido dado el don supremo de la juventd enex- 
tinguible.

JOAQUIN BALAGUER

Yo sentí como nunca la emoción de “Caracol Ances
tral”, que tantas veces me recitaste en Cuba. Esa es la 
vena mejor de tu poesía, la que debes cultivar y así me lo 
confirma otro poema tuyo de este libro “Grito de Fe”, 
porque aunque quieras ocultarlo tienes una gran alma re
belde de poeta y de hombre de acción.

Me ha encantado también tu conferencia dada en Bue
nos Aires y que ha debido conmover a las damas argen
tinas. En “El Poeta que jugó con el Amor” haces un 
viaje sugestivo y pecaminoso por dentro de tu misma vida 
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y sorprende que todavía conserves frescas las rosas de 
las pasiones que te han hecho vivir como Anacreonte o 
como Rubén, cada uno de los minutos de tu espíritu in
quieto e inquietante. No tienes remedio. Quisiste hacer 
vibrar a tu auditorio femenino y seguramente que lo lo
graste con la emoción de tu propia novela y con la belle
za inmarcesible de tus hondos poemas eróticos.

DIEGO CORDOBA
Poeta venezolano

Do lindo livro de versos de V. Ex. pue se intitula com 
propiedade, magníficamente “La Cruz Transparente”. 
Lilo com encantamiento. E. V. Ex. um grande poeta. 
Acrescenta sem duvida ás letras hispano-americanas un 
valor novo. Dotado de inconfundivel sensibilidade ar
tística, alia-lhe um senso espiritual que florece em tantas 
obras primas, que se contení nesse volume de claras en 
espontenas harmonías.

PEDRO CALMON
Historiador y Crítico brasileño.

Mucho le agradezco el envío de su hondo y emotivo 
libro de versos “La Cruz Transparente”, que he leído mu
chas veces, por el fresco primaveral que surge á través 
de sus páginas, todas sinceramente sentidas, donde un 
hálito de amargura lo satura todo como un inmenso lien
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zo, reflejando el alma dolorida del este. Le felicito por 
esta obra que ha de constituir la mejor corona literaria 
para su honra personal, para las letras de su patria y 
para todos aquellos que sintiendo el amor como una en
fermedad dolorosa, encuentran en “La Cruz Transparen
te” un manantial de paz, sosiego y olvido.

JULIO ALBERTO SCANAVICINA
Escritor argentino

“Da Cruz Transparente”, é, como a música, dotada 
dessa universalidade comunicativa, deste don de a todos 
commovedor e gazer-se comprender. Eis porque os seus 
versos —e tambem os bocados de prosa com que mistura 
os seus versos de melhor lavor— deixaram-me, a mim 
táo árido en materia de arte, cheio da urna funda emoc- 
cáo de encantamento. Nao só o alto lyrismo e a delicada 
sensibilidades fazem bellos os seus versos, mieu nobre 
confrade; mas, tamben a variada palheta das imagens e 
esta musicalidade de estylo, que a lingua hespanola, mais 
do que neliuma outra, permitte aos que a conhecem-os 
seus sagrados sonoros, e a dominan.

Pela hora de fino encanto que os.seus lindos versos e 
a sua prosa táo musiccal me facultarem mando- lhe, meu 
eminente cofrade, meus mais vivos e rendidos agrade
cimientos.

OLIVERIO VIANNA
Crítico brasileño
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No imaginaba que se escondiera bajo su capa un tan 
fino poeta.

Su libro es de primer orden y lo sería más, aún, si 
usted no hubiera mezclado a sus versos la conferencia, 
que ocupa la segunda mitad del volumen.

La imagen de la pampa que usted dedica a Reyes es 
página de anta logia. Su “Novia de Buenos Aires” es muy 
delicada ambrosía y sea ella de carne y hueso o solamente 
de sal, como la estatua..., usted ha vuelto bien la cabe
za hacia ella y se ha condenado. El poemita de la “Mor
dedura” es cautivante.

Siento no tener el libro a mano, para recordar otros 
rincones de fresca emoción y de sensual paraíso que ofre
ce su libro. No quiero retardarme en agradecérselo.

OCTAVIO PINTO
Poeta y escritor argentino

Desde ayer lo leo tu libro. Lo voy leyendo con la enter
necida alegría con que se le da un beso al hijo recién naci
do de un hermano—a un sobrino recién nacido. Bello y 
fuelle es, Osvaldo, y .mezcla de vida y sueño, como corres
ponde al hijo de un poeta y de “saudade” y amor. He leído 
con emoción tus páginas liminares, y las de Alfonso Re
yes que con ellas entretejes. Y voy leyendo, como te 
digo— entre dos trabajos, o entre dos noticias de radio 
o de prensa que sobrecogen el ánimo con su relente de

94



REMOS EN LA SOMBRA

la noche europea, del dolor del mundo en esta hora— 
leyendo, como refugiado, para hacerlo, en un remanso 
breve del tiempo tus versos y saboreando su íntima ar
monía. Me han quedado en la memoria algunos, que que
darán en cuantos, con algo de unción lírica, y vocación 
lírica, los lean:

“Pasó tu sombra ungida de balada”

por ejemplo. O también:
“Silencio de la noche arrodillada”.

O:
“Un silencio que duerme en un mar que no anda...“

Prosigo en la lectura. Gracias, Osvaldo. Has hecho un 
nuevo don de olvido y consuelo al mundo.

LUIS RODRIGUEZ EMBIL

ADMIRACION
Para Osvaldo Bazil

Con sorbos de cerveza, entre dulces y amargos 
y como en un ensueño de muy suaves letargos 
he tenido la dicha de saborear sus versos 
entre dulces y amargos, entre suaves y tersos.

Y he vivido momentos de romántico ensueño 
ccn las reminiscencias de su abril brasileño... 
Poeta: Serán muchos mis ratos agradables 
pero los de esta noche serán inolvidables.

CARLOS M. REYES
Poeta Cubano.
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A OSV/\LDO BAZIL

En Río de Janeiro

Llegóme tu libro: LA CRUZ TRANSPARAN Te.
Es como volver a verte y compartir 
los encantamientos de la Viva Fuente 
cuyas aguas hacen soñar... y sufrir.

Es un libro alado —noble y frágilmente— 
de dolor alegre y triste reir.
Es la voladura juventud ardiente, 
sin miedo a la flecha que la pueda herir.

Lo llamarán “loco, lúbrico, pagano”; 
pero es un buen libro, generoso y sano. 
Cada verso es una dulce confesión.

Hasta el ardid mismo de la “Conferencia“ 
pone un no sé qué de grata inocencia 
en los historiarores de tu corazón...

CARRASQU.ILLA-MALLARINO

Revista “Vamos 1er”, Río de Janeiro, 23 de noviembre 
de 1939.

El señor Osvaldo Bazil, actual Ministro de la Repúbli
ca Dominicana, cerca del Gobierno Brasileño, consiguió 
crear rápidamente una atmósfera altamente simpática 
para su figura de escritor dentro de nuestros mejores me
dios intelectuales. Es que el señor Bazil, poeta y perio
dista de grandes recursos de imaginación, señor de un 
estilo fluido y corriente, ya pesa en todos los ambientes 
de la cultura iberoamericana como un valor de exponente.

96



REMOS EN LA SOMBRA

El señor Osvaldo Bazil nació en Santo Domingo, ca
pital de la República Dominicana.

Muy pronto sintió el despertar de fuertes inclinacio
nes hacia la carrera diplomática y ya a los 19 años, en 
1904, representaba a su país en los Estados Unidos, en 
calidad de Cónsul en Boston.

Su carrera política se desenvolvió paralelamente a la 
diplomática; cuando la República Dominicana fué ocu
pada por fuerzas de los Estados Unidos, Osvaldo Bazil di
rigió en La Habana el diario “La Nación”, en que man
tuvo viva la campaña por la libertad de su patria. A más 
de otros, ocupó los cargos de Subsecretario de Estado 
de la Presidencia de la República Dominicana y Ministro 
de Trabajo y Comunicaciones en el Gobierno del Genera
lísimo Trujillo.

A lo largo de treinta y cinco años de servicios en el 
exterior, fué Cónsul en Santiago y en Barcelona, Minis
tro en Madrid, Londres, Habana, Buenos Aires y ahora, 
en Río de Janeiro.

El señor Bazil publicó en Santo Domingo en 1901 su 
primer libro de versos: “Rosales en Flor”. Libro escrito 
a los 17 años de edad, “Rosales en Flor” revela ya la 
prodigiosa imaginación lírica de Osvaldo Bazil: las bellas 
imágenes se suceden allí de modo armonioso y cantarino, 
los ritmos son firmes y señalados.

Desde entonces el poeta Osvaldo Bazil no conocerá ya 
sino triunfos en los hermosos libros de versos que irá 
publicando: “Arcos Votivos”, de 1907; “Campanas de la 
Tarde”, de 1922; “Huerto de Inquietud”, de 1926; y este
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año, “La Cruz Transparente”, con un mensaje inédito do 
Alfonso Reyes y publicado por Editorial Tor, de Buenos 
Aires.

En 1912 el señor Bazil publicó en Barcelona, una inte
ligente selección de las mejores producciones de los poe
tas de la República Dominicana, bajo el título de “Par
naso Dominicano”.

Al año siguiente, 1913, aún en Barcelona, siguió a esa 
antología otra igualmente compuesta con inteligencia 
y equilibrio mental: “Parnaso Antillano”, en donde se re
cogen producciones épicas o líricas de las mejores figu
ras poéticas nacidas en la cuenca de las Antillas.

Todavía más, y como demostración de su sobresalien
te calidad de crítico y ensayista, el señor Osvaldo Bazil 
publicó en Wàshington, en el año 1924, un inteligente 
trabajo de interpretación y síntesis sobre el “Movimiento 
Intelectual Dominicano”. Ese trabajo orientado con se
gura visión de psicólogo y de buscador de espíritus, bien 
merece una traducción en lengua portuguesa, por la per
fección de la obra del investigador y del exégeta.

Orador de estirpe, el señor Osvaldo Bazil ha publica
do un magnífico discurso sobre “La Apoteosis de las Lá
grimas” y una conferencia sobre “Vidas de Iluminación”.

Tiene en prensa, para lanzar en estos próximos me
ses, una “Vida de Rubén Darío”, “El Milagro Dominica
no” y “Mujeres de Rubén”.

(Traducido por el Profesor José Almoina, Catedrático 
de la Universidad de Santo Domingo).

ISUBI 
im
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Río de Janeiro, 
Septiembre, 5 de 1939. 

Mi caro Príncipe Bazil:

Al abrir su libro “La Cruz Transparente”, tuve la im
presión, en este brumoso domingo, en que el sol dilu
ye su luz por entre nubes blancas y puras, que el mismo 
ambiente por extraño milagro, se* corporizaba en aque
llas páginas dejándolas caer en mis manos como un pu
ñado de blancos y lucidos pétalos, mientras su voz me lle
gaba con estos versos encantadores:

...y que se lleve el aire mi doliente palabra 
y la deje prendida detrás de alguna rosa!

Me venía esa voz de una tristeza que aunque sonriente 
de idalismo y de poesía, era como aquella luz que la nube 
amortiguaba: un canto de saudade cantado desde el ful
gor reciente de la vida hasta el otoño de una ilusión cus
pada!

Escucho sus sollozos todavía
dentro del corazón ya triste y viejo!

En todas aquellas páginas grabadas en láminas de oro, 
pasan visiones femeninas como espectral procesión de 
muertas ilusiones.

No hay ninguna mujer verdadera en aquellos espec
tros engendrados en el seno de la decepción: es la vida 
de un soñador que pasa en sueños transformados en fi
guras femeninas, de carne y hueso, que imagina astra

¡ISÍSllW
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les... Y por eso uno lamenta tener que levantar el velo 
de cada una de ellas. Como se siente en cada verso la so
llozante tristeza del alma infantil, siempre imprevista
mente infantil, siempre descuidadamente confiada del so
ñador, que va sembrando rosas y recogiendo abrojos. ..

i Fiesta de mi adoración,
alegría de mi ser, 
cuando tú llegas a mí 
qué fiesta en mi corazón 
y que aire de amanecer!

Esa imagen que empapa el alma del cantor no es, sin 
embargo, lo que él supone:

Eres todo para mí: 
espina, gracia y mujer! 
Cuando me alejo de ti 
temo en la sombra caer!

No. Sus sueños imprecisos y luminosos, vienen de 
aquel abuelo de indio abolengo, de aquel ensimismamien
to panteista que se quedaba meditando atraído por la na
turaleza... “todas las primas noches sentado en el ho
gar”! El ansia de reintegración cósmica es el meditativo 
silencio del indio, aún pegado a la naturaleza, verde de ba
rro como el árbol desraizado que a pesar de haber perdi
do el contacto con la tierra, pugna por brotar en verdes 
hojas las últimas reservas de savia que le quedan.

Es esa ansiedad la que se trasluce en sus versos, mi 
querido Bazil, si no me equivoco se ve en esa “Cruz Trans

100



REMOS EN LA SOMBRA

párente*’ aquella alma crucificada en la tortura del exilio 
y de la verdad de los sentimientos, deportada hacia las 
regiones de la más intensa civilización, en donde cada 
imagen que nos seduce cierra en los labios la sonrisa con 
que disfraza las mentiras del corazón.

La vida golpea impíamente esas almas cuando se de
jan asaltar inermes, y tan magnánimas en su esencia 
como la madera olorosa que perfuma el hacha que la 
hiere...

Exhala de sus versos el perfume de una caja aromá
tica de sándalo en ¡as cartas y reliquias de amor que ellas 
guardaron con sus perfidias.

El poeta, sin embargo, es mozo todavía y hermoso 
como un príncipe de leyenda, envuelto por la bruma de 
la tristeza romántica que le envuelve los cabellos de pre
coz blancura.

Así, pues, su tristeza poética que imagina —con in
mensa belleza— ver hasta en el buey que anda lentamen
te una silenciosa lágrima del camino y de esas tristezas a 
la cual refiere Racine:

Eclaircissez ce front ou la tristesse est peinte!...” 
Porque la vida la va apagando con el don incesante 

de admiración por su talento y de amistad por su persona, 
como la de este su muy devoto amigo

CLAUDIO DE SOUZA
Presidente de la Academia Basileña

(Traducido por el Profesor José Almoina, Catedráti
co de la Universidad de Santo Domingo).
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Desde Río de Janeiro, me envía Osvaldo Bazil su úl
timo libro de versos editado en Buenos Aires.

Bazil es un poeta. Ha vivido siempre en poeta. Ha 
hecho de su vida un poema, sobre todo un poema de amor. 
No un poema de amor astral, de amor imposible, sino de 
amor al alcance de la mano, de amor al paso. Joven, ga
llardo y calavera como el personaje conocido, y además 
miembro del servicio exterior de su país, unas veces 
de cónsul y otras de ministro ha dividido su noble exis
tencia en dos mitades: la mitad del corazón y la mitad 
las bellas letras. Entre ambas mitades, ha introducido 
de vez en cuando una confidencia metrificada y sangrante.

La Habana conoce bien el verso de Bazil. Lo mejor 
de su cosecha se ha producido aquí. Los “Arcos Votivos” 
y las “Campanas de la Tarde” nacieron a orillas del Ma
lecón. “La Apoteosis de las Lágrimas” y las “Vidas de 
Iluminación” también vieron la luz bajo nuestro cielo.

Después Bazil pasó el océano y se instaló con su vo
cación amorosa y poética en Madrid. (Nuevos motivos de 
versificación). Y más tarde, en París, donde dió su “Huer
to de Inquietud”. Lo trasladan a Buenos Aires, y allí, para 
no traicionar su estro ni su temperamento, a falta de un 
tomo de versos, dicta una conferencia sobre sus versos 
de amor y sobre sus amores en verso. Los versos y las 
confesiones más o menos veladas, son el material de 
ese volumen, cuya síntesis sería, si se quisiera ofrecérse
la al poeta para su regodeo: “Bazil ha pasado por la vida 
igual que el héroe de la novela de Eca de Quiroz, gustan
do del amor como el colibrí, con voluntad y zumbando”.
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Bazil se conforma con ese juicio sumario. No aspira 
ni aspiró nunca a revolucionar nada y mucho menos la 
forma poemática. Deslumbrado como todo hispanoameri
cano de fin de siglo por el cincelado verso versallesco de 
Rubén Darío, ha mantenido inalterables el acento, el tono 
y la devoción de hace treinta años. Leit motv: el amor. No 
el amor con decoración de balcones cubiertos de madre
selvas y golondrinas en el nido, romo en las “Rimas” de 
Bécquer. No, con el sentido profundo y franciscano de 
Amado Ñervo. Ni con el arrebato de José Asunción Silva 
o el renunciamiento del atormentado Herrera Reissig. Ni 
con la exaltación épica de Martí o el preciosismo deca
dentista de Julián del Casal. El poeta Bazil canta ante 
la mujer como el pájaro ante el sol que nace, sin trascen- 
decia lírica: por impulso casi instintivo, por estetismo 
natural. Acaso por esto diga Alfonso Reyes en el prólogo 
de la “Cruz Trasparente” que “la balanza entre la imagi
nación y la realidad anda frecuentemente torcida; con
secuencia: o la vida o la poesía tienen que sufrir; escri
bir intensamente y vivir intensamente con cosas distin
tas”. Y es claro, en Bazil sufre la poesía, no la vida; pre
fiere vivir intensamente a escribir con intensidad.

RAMON VASCONCELOS

Periodista cubano)
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LA CRUZ TRANSPARENTE

Es este un libro difícil; difícil en su aspecto de pre
sentación de los poemas que el amor hiciera brotar de 
la pluma inquieta de Bazil; pero con habitual habilidad 
y agudo sentido artístico, logra salvar de tan afortunada 
y sagaz manera su ordenación que, como afirma Alfonso 
Reyes, en la forma que se nos brinda, el poeta nos re
vive con envidiable acierto “la historia de su corazón”.

Cosa no siempre fácil para las almas sensibles, pero 
que en este caso se hace comprensible, cuando se tiene 
en cuenta que el mismo Bazil nos confiesa:

“Desagradáme la idea de mezclar, de reunir versos 
de una primavera sentimental con versos de otoño refle
jados en la cruz que desangra mis hombros. Pero me de
cide el recuerdo de una mujer, cuyo prestigio es e’strella 
que rompe su claridad en mi camino solitario”.

Y si están plenas de honda ternura, casi material, las 
estrofas de su composición “Después de Ayer”, de triste 
resignación su “Paz”, de casi religioso misticismo, su 
“Escúchame”. Acaso lo más interesante, por lo humano de 
su inspirada cosecha, se encuentra en la tercera parte del 
libro, donde se reproduce la conferencia que diera en Bue
nos Aires bajo el título por sí solo elocuente, “El poeta 
que jugó con el amor”.

En ella desfilan, una a una, gráciles y vaporosas, cual 
dulce o enervantes fantasmas que el poeta logró aprisio
nar para la Inmortalidad con su estro, sus musas, desde 
sus primeros escarceos con el amor, en la adolescencia, que- 
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brotaran de su lira en una dolorosa “Elegía del Primer 
Amor” pasando por su desencantado “Ya no hay miste
rio de las cosas”, su pesadumbroso “Ella”, hasta llegar 
a la plegaria, a su “Vidas rotas”, “Mordedura”, su pasio
nal “El asalto”, poema de preciosa fineza, no obstante su 
intenso fuego erótico, para cerrar el ciclo de inquietud 
con una evocación de la última amada, cuando el “tiempo 
va echando su puñado de ceniza sobre las horas”, y ella 
se perdía en “la larga niebla de la ausencia”, dejando 
al poeta sin su musa, aquella musa en cuyos “ojos bri
llaba la rima perseguida”, y para la cual sin duda ofrenda 
este libro.

Doble mérito tiene este último libro de Osvaldo Ba- 
zil: por la belleza de sus poemas y por la valiente since
ridad del bardo, que no ha temido desnudarnos su alma, 
confesarnos cómo “este poeta infeliz dejaba en cada 
juego de amor lo mejor de su vida”. El destino quiere 
detrás de cada beso una lágrima, un olvido. ¡Y sobre los 
olvidos, una cruz transparente!, sin que por ello dejara 
de insistirle a sus oyentes: “¡Ama siempre!”, porque 
“lo que se pierde de vida en el amor, no vale nada si se 
compara con lo que se gana de cielo en un beso de mujer”,

GONZALO QUESADA Y MIRANDA
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LA CRUZ TRANSPARENTE

El caminante ha dejado en la historia literaria una 
huella profunda. El fué quien llevó las coplas de serrana 
por comarcas remotas a su origen; el que arrancó de ig
norados lugarcillos el estribillo del villancico y el que 
conoció los truhanes veladores que pasaban la bien lla
mada “hora de la modorra” controvando,

Se ha dicho con alguna razón que la poesía lírica ne
cesita del ambiente cortesano y hasta hubo el ingenio 
ilustre que la calificcó de aristocrática. Pero la disqui
sición se corta fácilmente con decir que los primitivos 
cancioneros se compusieron en la aspiración del favor 
del monarca y que la agudeza descubre siempre el fondo 
popular hasta en la poesía más refinada.

Es la desigualdad entre el vivir y el escribir, entre 
el hombre y el arte. En el presente libro el conflicto en
tre los antitéticos términos tiene firme relieve. El autor 
es un caminante, un romero sin término, un poeta.

Así queda reseñado el contenido de su obra, que es 
su vida. La presente colección es sólo una síntesis de su 
ternura, afinada hasta la transparencia, en lo que él lla
ma el otoño de la vida. La cruz del símil es la herida pro
funda que para el derrotero le señaló el destino y ya co
noce el camino largo poblado de zarzas, en el que la sa
biduría del caminante sabe, sin embargo, descubrir la 
flor recatada y de belleza incomparable. Tal es la historia 
sentimental, recogida en el verso y en la prosa, que a las 
veces se alternan y se completan. Fluye de estas pági- 
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ñas un primordial atractivo de la confesión de una alma 
contrita que ni disimula su versátil condición ni la su
bordina. Comenzó a vivir para el amor y lo buscó, para 
encontrarlo en todos los caminos. El fondo de tristeza, 
el sabor dramático de la historia, “lo de hoy y lo de ayer 
con lo de mañana’" es una fuerza esencial en la estructu
ra de su obra. Se la comprende con ternura, se la admira 
en la confidencia y, por sincera y lírica, logra aceptación 
complacida.

Periódico “La Nación”, Buenos Aires, 10 de diciembre 
de 1940).—Sección Bibliográfica.
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