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PREFACIO

Cuba, como la poesía, estaba llena de belleza y amor, por eso la mejor
manera de conocerla es a través de su lírica. La eterna primavera que 
baña su suelo influye en los seres que en ella habitan, produciendo un 
extremo deseo romántico. Este deseo se transforma en poesía, creando 
una corriente única que, a pesar de seguir a veces ciertos estilos litera-
rios, se sobrepone a ellos. Es mi intención en esta antología reunir lo 
mejor del parnaso cubano, de una manera breve, rápida, concisa. La 
poesía cubana no empezó a florecer hasta principios del siglo XIX. Se 
desarrolló ampliamente en ese siglo y se encaminó hacia rumbos más 
originales en el siglo veinte.



Río Mayabeque, Güines



¡Adiós, patria feliz, edén querido!
¡Doquier que el hado en su furor me impela,
tu dulce nombre halagará mi oído!

Gertrudis Gómez de Avellaneda



Calle en Cienfuegos
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INTRODUCCIÓN

Toda literatura necesariamente refleja la contextura mental, 
el perfil espiritual y las circunstancias históricas del pueblo 
que la produce como medio expresivo y estético. De aquí 
que las letras de la América hispana, aunque procedentes de 
un origen común, alcancen configuración individualizada 
y fisonomía propia, según las características psicológicas y 
las condiciones ambientales de los diversos grupos lingüís-
ticos y aun de los diferentes países de habla española.

Sobre esta pluralidad de causas que determinan la diver-
sidad de los rasgos de vida y de las formas de expresión de 
Hispanoamérica, comenta acertadamente el crítico urugua-
yo Alberto Zum Felde:

«Somos occidentales de América, no de Europa. 
Ocupamos una posición histórica especial; tenemos 
nuestras determinantes propias dentro del vasto siste-
ma universal del occidentalismo. Existe un complejo 
de factores físicos y anímicos que obran en nosotros, 
conformando modalidades del ser concreto, así como 
han obrado y obran en otras agrupaciones humanas los 
factores propios de su existencia en el espacio y en el 
tiempo que les fueron destinados (1).»

En la literatura cubana se cumple esta ley de autoctonía 
dentro de la unidad. Esta república caribeña, sometida hoy 
a tan adverso destino, ha custodiado su patrimonio lingüís-
tico y acrecentado su producción literaria como una de las 
fuentes más dadivosas de su cultura, aportando así a la uni-
versalidad hispana su contributo de individualidad fecunda.

(1) Alberto Zum Felde, El problema de la cultura americana, Buenos Aires, 1943, 
página 79.
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A lo largo de su devenir histórico, Cuba ha presenciado 
el confluir de diversas formas culturales. En su ámbito físi-
co y humano se han confundido múltiples resonancias, que 
han seguido el ritmo de los vaivenes de la historia —acen-
tos inicialmente indígenas, españoles y africanos, y, con 
posterioridad, franceses, norteamericanos y de otras varias 
procedencias—. No obstante, el genuino espíritu cubano se 
vivifica con el hálito de la hispanidad, que fluye por los cau-
ces de la lengua, la religión, la sangre y la tradición, tanto 
cultural como social.

Tres son las características más salientes de las letras cu-
banas:

En primer lugar, el reflejo del panorama típico de la Isla 
—sus lentos ríos y altas montañas; su feraz y amena campi-
ña, donde señorea por su airosa altivez la palma real; el sol 
que se derrama en cascadas de luz resplandeciente; el mar 
de azul luminoso, que ciñe de olas y espuma el contorno de 
la tierra cubana y sus serenos horizontes que se diluyen en 
la lejanía, limitados por el Océano y el perenne verdor de 
la sabana—. Todo coopera a imprimir en la poesía cubana 
un sello de plenitud telúrica, de tropical emotividad y de 
perceptible gozo vital.

En segundo término, la literatura cubana del siglo XIX 
posee un aspecto propio e inconfundible, que la diferencia 
de las letras de las restantes naciones de la América españo-
la. Mientras éstas conquistaron su independencia de la me-
trópoli en los albores del siglo, Cuba continuó empeñada en 
tenaz campaña libertaria hasta las postrimerías del mismo. 
Por esta razón, la casi totalidad de la producción literaria 
cubana del XIX —sin excluir la poesía— se caracteriza por 
la presencia, a veces exacerbada, del sentimiento político y 
del ansia de libertad.
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El tercer carácter fundamental reside en la exuberancia 
poética. Cuba es una de las tierras americanas más pródi-
gas en bardos, por lo que su parnaso ha sido uno de los 
más selectos y ricos del Nuevo Mundo. Como prueba de 
la fecundidad del estro cubano, es suficiente recordar tres 
figuras que individualmente pudieran dar lustre a un siglo, y 
que han enriquecido en forma notoria el caudal literario es-
pañol: Heredia, la Avellaneda y Martí. Esta antología ofrece 
la presente selección de la poesía cubana, que por breve 
no es menos representativa y valiosa. A los lectores menos 
familiarizados con la producción poética cubana, esta obra 
proporcionará el conocimiento de, tal vez, insospechada ri-
queza; en tanto que para los hijos de Cuba, dispersos hoy 
en los cuatro puntos cardinales, el presente manojo de pági-
nas será portador y testigo del recuerdo y la grandeza de la 
patria, que va quedando ya tan lejana en el tiempo como lo 
está en la distancia.



Campiña cubana, Provincia Mayabeque, cerca de Güines.
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 PERÍODO INICIAL

Los iniciadores y precursores de la poesía cubana fue-
ron Manuel Zequeira y Arango, que nació en 1764 y murió 
en 1846, y Manuel Justo Ruvalcaba, que nació en 1769 y 
murió en 1805. Estos poetas comenzaron a escribir a fines 
del siglo XVIII, con un estilo no completamente clásico. 
La poesía cubana no sigue nunca fielmente una línea pa-
ralela a la de los movimientos literarios internacionales (o 
de España) . Todos los poetas del siglo XIX, aunque dentro 
del romanticismo, tienen peculiaridades. Estos dos poetas 
inician esa búsqueda de originalidad que caracteriza a la 
poesía cubana.

MANUEL DE ZEQUEIRA Y ARANGO

ODA A LA PIÑA

Del seno fértil de la madre Vesta,
en actitud erguida se levanta
la airosa piña de esplendor vestida,

llenas de ricas galas.

Desde que nace, liberal Pomona
con su muy verde túnica la ampara,
hasta que Ceres borda su vestido

con estrellas doradas.

Aún antes de existir, su augusta madre
el vegetal imperio le prepara,
y por regio blasón la gran diadema

le ciñe de esmeraldas.
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...................................................
Salve divino fruto, y con el óleo

de tu esencia mis labios embalsama:
haz que mi musa de tu elogio digna

publique su fragancia.

Así el clemente, el poderoso Jove,
jamás permita que de nube parda
veloz centella que tronando vibre

sobre tu copa caiga.

Así el céfiro blando en tu contorno
jamás se canse de batir tus alas,
de ti apartando el corruptor insecto

y el aquilón que brama.

Y así la aurora con divino aliento
brotando perlas que en su seno cuaja
conserve tu esplendor, para que seas

la pompa de mi patria.

Nótese que el poema, aunque de procedencia evidentemente clásica, 
enraíza lo criollo en el tema: la piña.
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MANUEL JUSTO RUVALCABA

SONETOS

Amo ¡triste de mí! amo y tomara
no amar, Rosalía cruel, que si así fuera
los males que ahora temo, no temiera,
las penas que ahora paso, no pasara.

Libre de tus crueldades me apartara,
y del tirano me riera,
que si Menardo al fin no te quisiera
segura de traiciones descansara;

más si no puede ser que yo te olvide,
¿para qué me despojas del sosiego
cuando toda mi gloria en ti reside?

Piedad ninguna en fin halla mi ruego
en quien así traidora me despide
aunque a cenizas me reduzca el fuego.

***

¿No ves cómo el Hidrópico sediento
se entrega al agua con presteza loca,
y por más que la bebe, gusta y toca
le incita con antojo más violento?

Aún es poco del agua el elemento
para templar el ansia de su boca,
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pues bebiendo le enciende y le provoca
la interminable sed de su tormento.

Así Rosalía cruel, de amor doliente,
al Hidrópico insano fiel imito
pretendiendo saciar mi ardor vehemente

a tus labios me lleva el apetito,
más ¡ay! que en ellos hallo sed ardiente
por más que el refrigerio solicito.

***

Cuando risueño se levanta el día
Se agrava con las horas mi tormento
Y crece de continuo el sentimiento
Cuando cae la noche oscura y fría:

Lejos de la quietud y la alegría
Descanso busco, pero no lo siento.
Porque si es que reposo algún momento
Es cuando me desmaya la agonía.

Vuelve otra vez el día congojoso
Y me encuentra del modo que me deja.
Despierto sin alivio ni consuelo.

Tu, Rosalía, procura mi reposo,
No renueves la causa de mi queja,
Haz por que mude de semblante el cielo.
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En el período inicial tenemos al primer gran poeta de 
Cuba, un verdadero genio poético: José María Heredia. 
Heredia nació en 1803 y murió en 1839. Forma clásica, 
fogosidad romántica, la Naturaleza lo envuelve, pero no 
dejó de escribir sobre su cautiva patria.

JOSÉ MARÍA HEREDIA

NIÁGARA

Templad mi lira, dádmela, que siento
en mi alma estremecida y agitada
arder la inspiración. ¡Oh! ¡cuánto tiempo
en tinieblas pasó, sin que mi frente
brillase con su luz!... Niágara undoso 
tu sublime terror sólo podría 
ornarme el don divino, que ensañada
me robó del dolor la mano impía.

Torrente prodigioso, calma, calla
tu trueno aterrador: disipa un tanto
las tinieblas que en torno te circundan;
déjame contemplar tu faz serena,
y de entusiasmo ardiente mi alma llena.
Yo digno soy de contemplarte: siempre
lo común y mezquino desdeñando,
ansié por lo terrífico y sublime,
al despeñarse el huracán furioso,
al retumbar sobre mi frente el rayo,
palpitando gocé: vi al Océano
azotado por austro proceloso,
combatir mi bajel, y ante mis plantas



20

vórtice hirviendo abrir, y amé al peligro.
Mas del mar la fiereza en mi alma no produjo
la profunda impresión que tu grandeza.
.......................................
¡Niágara poderoso!
¡Adiós! ¡Adiós! Dentro de pocos años
ya devorado habrá la tumba fría
a tu débil cantor. ¡Duren mis versos
cual tu gloria inmortal! ¡Pueda piadoso,
viéndote algún viajero,
dar un suspiro a la memoria mía!
Y al abismarse Febo en Occidente,
feliz yo vuele do el Señor me llama,
y al escuchar los ecos de mi fama,
alce en las nubes la radiosa frente.

Versos sobre la patria

Nos combate feroz tiranía
con aleve traición conjurada,
y la estrella de Cuba eclipsada
para un siglo de horror queda ya.
.............
¡Dulce Cuba!, en tu seno se miran
en el grado más alto y profundo
las bellezas del físico mundo,
los horrores del mundo moral.
.................
Aunque viles traidores le sirvan,
del tirano es inútil la saña,
que no en vano entre Cuba y España
tiende inmenso sus olas el mar.
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SEGUNDO PERIODO: POESÍA ROMÁNTICA

Precursor de la poesía romántica en Cuba fue Gabriel 
de la Concepción Valdés, (Plácido), nacido en 1809 y fu-
silado en Matanzas (Cuba) en 1844. Una de sus obras más 
conocidas es PLEGARIA A DIOS, compuesta en la cárcel 
días antes de su ejecución:

¡Ser de inmensa bondad! ¡Dios poderoso!
A vos acudo en mi dolor vehemente...
¡Extended vuestro brazo omnipotente;
rasgad de la calumnia el velo odioso;
y arrancad este sello ignominioso;
con que el mundo manchar quiere mi frente!

¡Rey de los Reyes! ¡Dios de mis abuelos!
¡Vos sólo sois mi defensor! ¡Dios mío!...
Todo lo puede quien al mar sombrío
olas y peces dio, luz a los cielos,
fuego al sol, giro al aire, al Norte hielos,
vida a las plantas, movimiento al río.

Todo lo podéis vos, todo fenece
o se reanima a vuestra voz sagrada;
fuera de vos, Señor, el todo es nada
que en la insondable eternidad parece;
y aún esa misma nada os obedece,
pues de ella fue la Humanidad creada.

Yo no os puedo engañar, Dios de clemencia;
y pues vuestra eternal sabiduría
ve al través de mi cuerpo el alma mía
cual del aire a la clara transparencia,
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estorbad que humillada la inocencia
bata sus palmas la calumnia impía.

Estorbadlo, Señor, por la preciosa
sangre vertida, que la culpa sella
del pecado de Adán, o por aquella
madre cándida, dulce y amorosa,
cuando envuelta en pesar, mustia y llorosa,
siguió tu muerte como helíaca estrella.

Mas si cuadra a tu suma omnipotencia
que yo perezca cual malvado impío,
y que los hombres mi cadáver frío
ultrajen con maligna complacencia...
¡Suene tu voz, y acabe mi existencia!...
¡Cúmplase en mí tu voluntad, Dios mío!

***

Otro poema representativo de Plácido es:

A UNA INGRATA

Basta de amar: si un tiempo te quería,
ya se acabó mi juvenil locura,
porque es, Celia, tu cándida hermosura
como la nieve, deslumbrante y fría.

No encuentro en ti la extrema simpatía
que ansiosa mi alma contemplar procura,
ni a la sombra de la noche oscura,
ni a la espléndida faz del claro día.

Amor no quiero como tú me amas,
sorda a mis ayes, insensible al ruego;
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quiero de mirtos adornar con ramas
Un corazón que me idolatre ciego;

quiero abrazar una mujer de llamas,
quiero besar una mujer de fuego.

Finalmente, uno de los mejores, estilísticamente hablan-
do, de su colección:

JICOTENCAL.

Dispersas van por los campos
las tropas de Moctezuma,
de sus dioses lamentando
el poco favor y ayuda;
mientras ceñida la frente
de azules y blancas plumas,
sobre un palanquín de oro
que finas perlas dibujan,
tan brillantes que la vista,
heridas del sol, deslumbran,
entra glorioso en Tlascala
el joven que de ellas triunfa.
Himnos le dan de victoria,
Y de aromas le perfuman
Guerreros que le rodean,
Y el pueblo que le circunda,
A que contestan alegres
Trescientas vírgenes puras:
“Baldón y afrenta al vencido,
Loor y gloria al que triunfa.” 

...............................................
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El iniciador en Cuba del movimiento romántico, propia-
mente dicho, fue José Jacinto Milanés (1814-1863). Su 
temperamento era típicamente romántico. “Nadie antes que 
él había traído al movimiento romántico de habla española 
acentos de tan íntima emoción” (1). Un ejemplo típico es:

LA MADRUGADA (1836) .

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Si en un ramo miro a solas
dos aves cantar querellas;
si relucir dos estrellas;
si rodar dos mansas olas;

si dos nubes enlazarse
y por el éter perderse;
si dos sendas una hacerse;
si dos montes contemplarse;

me paro, y con ansiedad
recuerdo que a nadie adoro:
miro tanto enlace y lloro
mi continua soledad.

 ***

Escribió también Milanés poesía de carácter patriótico. 

................................
Que aunque supe adorar por dicha mía
la libertad augusta, pequeñuelo,

(1) Max Henríquez Ureña: Panorama Histórico de la Literatura Cubana. Ediciones 
Mirador, Puerto Rico, pág. 186
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y siempre detesté la tiranía
como amo al sol, como bendigo al cielo:

Aunque abomino al mandarín malvado
que a remachar mis grillos coadyuva,
nunca comiendo el pan del emigrado
pensé cumplir con mi adorada Cuba.

Hijo de Cuba soy: a ella me liga
un destino potente, incontrastable:
con ella voy: forzoso es que la siga
por una senda horrible o agradable.

Con ella voy sin rémora ni traba,
ya muerda el yugo o la venganza vibre.
Con ella iré mientras la llore esclava,
con ella iré cuando la cante libre.

Buscando el puerto en noche procelosa,
puedo morir en la difícil vía;
mas siempre voy contigo, ¡oh Cuba hermosa!,
y apoyado al timón espero el día.

***

Otros ejemplos valiosos de Milanés:

EL BESO

De noche en fresco jardín
sentado estaba a par de ella:
yo, joven; joven y bella,

mi serafín.
Hablamos del negror del
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cielo, augusto y sin brillo,
del regalado airecillo

y del amor.

Hablábamos del lugar
en que primero nos vimos;
y sin querer nos pusimos

a suspirar;
a suspirar y a sentir gozo
al volver a juntarnos;
a suspirar y a mirarnos,

y a sonreír.
Porque amor casto entre dos

es colmo de las venturas,
y unirse dos almas puras

es ver a Dios.
Una mano la pedí,

porque en sus lánguidos ojos
y en medio de sus labios rojos

brillaba el «sí».
Ella, al oírme, tembló,

y en mí largo tiempo fijó
su dulce mirar, me dijo

tímida: «no»
. ..........................

¿Quién sabe si el vivo ardor
de mi boca osada, ansiosa,
no iba a sacar ya la rosa

de su pudor?
¿Quién sabe si tras mi fiel

beso otro labio vendría,
que ambicioso borraría

las huellas de él? 
............................
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Así pensé... y fuime en paz,
dejándola intacta y pura;
y lágrima de dulzura

bañó mi faz.

EL MAR

¡Oh, qué bello es el mar cuando en oriente 
su mansa ondulación el sol platea!... 
El delicioso azul que lo hermosea 
no se puede pintar, sólo se siente.

¿Y qué diré, cuando el planeta ardiente, 
tendido en el ocaso, centellea? 
Parece que suspira y clamorea 
porque el astro gentil no se le ausente.

Y si después al descender la luna 
lo vemos, ¿quién traducirá el acento 
con que nos habla el mar?... No hay voz alguna.

¿Quién pintará el augusto movimiento 
con que agita las olas una a una 
del manto deslumbrante y opulento?
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Románticos de gran relieve fueron Joaquín Lorenzo 
Luaces, Juan Clemente Zenea, Gertrudis Gómez de Avella-
neda y Rafael María de Mendive.

JOAQUÍN LORENZO LUACES

A TERESA
Elegía

¡Oh sombra venerada
de la mujer purísima que un día

contemplé enamorada,
de amores abrasada;
y que la pena mía

calmó halagüeña con ternura pía!
Perdona, si mi canto

lloroso vuela a tu mansión de gloria;
si en fúnebre quebranto
derramo acerbo llanto
al recordar la historia

que es tormento y placer de la memoria.
.......................................

¡Y yo turbé tu alma,
y quise amante entre mis brazos verte!...

Yo marchité la palma
de tu serena calma...
¡Y llegué a poseerte!

Y... ¡fue mi amor preludio de tu muerte!
..........................................

Amaste, mi querida,
al hombre ya de corazón gastado;

y de amores rendida
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ligaste a mí tu vida...
A mí, que desalmado,

¡dejé tu corazón despedazado!
..........................................
Mientras miré contento
pasar sereno tu apacible vida,
no tuve ni un momento
voraz remordimiento;
pero al mirarte herida
y en el sepulcro para siempre hundida,
en mí torné, admirado
de haber podido emponzoñar tu suerte...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
¡Mártir desventurado
que respiras de Dios el puro aliento;
mírame prosternado,
y siempre devorado
por el diente sangriento
del áspero infernal remordimiento!
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JUAN CLEMENTE ZENEA

FIDELIA

¡Bien me acuerdo! ¡Hace diez años
y era una tarde serena!
¡Yo era joven y entusiasta;
pura, hermosa y virgen, ella!
Estábamos en un bosque
sentados sobre una piedra,
mirando a orillas de un río
cómo temblaban las hierbas.
¡Yo no soy el que era entonces,
corazón en primavera,
llama que sube a los cielos,
alma sin culpas ni penas!
¡Tú tampoco eres la misma,
no eres ya la que tú eras,
los destinos han cambiado;
yo estoy triste y tú estás muerta!
Le hablé al oído en secreto
y ella inclinó la cabeza,
rompió a llorar como un niño
y yo amé por vez primera.
Nos juramos fe constante,
dulce gozo y paz eterna,
y llevar al otro mundo
un amor y una creencia.
Tomamos, ¡ay! por testigos
de esta entrevista suprema
¡unas aguas que se agotan
y unas plantas que se secan!...
Nubes que pasan fugaces,
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No consultamos entonces
nuestra suerte venidera,
y en alas de la esperanza
lanzamos finas promesas;
no vimos que en torno nuestro
se doblegaban enfermas
sobre los débiles tallos
las flores amarillentas.
Y en aquel loco delirio
no presumimos siquiera
que yo, al fin, me hallara triste;
¡que tú, al fin, te hallaras muerta!
......................................
¡Bien me acuerdo! Hace diez años
de aquella santa promesa,
y hoy vengo a cumplir mis votos
y a verte por vez postrera.
Ya he sabido lo pasado...
Supe tu amor y tus penas,
y hay una voz que me dice
que en tu alma inmortal me llevas.
Mas... lo pasado fue gloria,
pero el presente, Fidelia,
el presente es un martirio,
¡yo estoy triste y tú estás muerta!

duras que rápidas vuelan,
la música de las hojas.
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RAFAEL MARÍA DE MENDIVE

LA GOTA DE ROCÍO

Cuan bella en pluma sedosa de un ave,
o en pétalo suave
de nítida flor,

titila en las noches serenas de estío
la diáfana gota de leve rocío
cual vívida estrella de un cielo de amor.

El álamo verde que el aura enamora,
el sauce que llora,
el verde palmar,

el mango sombroso, la Ceiba sonante,
cual fúlgido rayo de níveo brillante,
la ven en sus hojas inquietas temblar.
...................................................
Tú al menos podrás en mi gélida losa,

con luz misteriosa
mi nombre alumbrar;

¡y el ave sedienta verás con ternura
de un pobre poeta la lágrima pura,
allí sobre el mármol tranquila brillar!...
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GERTRUDIS GÓMEZ DE AVELLANEDA

LA VUELTA A LA PATRIA

¡Perla del mar! ¡Cuba hermosa!
después de ausencia tan larga
que por más de cuatro lustros
conté sus horas infaustas,
torno al fin, torno a pisar
tus siempre queridas playas,
de júbilo henchido el pecho,
de entusiasmo ardiendo el alma.
¡Salud, oh tierra bendita,
tranquilo edén de mi infancia
que encierras tantos recuerdos
de mis sueños de esperanza!
¡Salud, salud, nobles hijos
de aquesta mi dulce patria!...
¡Hermanos que hacéis su gloria!
¡Hermanos que sois su gala!
¡Salud!... Si afectos profundos
traducir pueden palabras,
por los ámbitos queridos
¡llevad, brisas perfumadas,
que habéis mecido mi cuna
entre plátanos y palmas!
¡Llevad los tiernos saludos
que a mi Cuba mi amor consagra.
Llevadlos por esos campos
que vuestro soplo embalsama,
y en cuyo ambiente la vida
mi corazón se restaura:
Por esos campos felices
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que nunca el cierzo maltrata
y cuya pompa perenne
melifluos sinsontes cantan.
Esos campos de la ceiba
hasta las nubes levanta
de su copa el verde toldo
que grato frescor derrama:
donde el cedro y la caoba
confunden sus grandes ramas,
y el yarey y el cocotero
sus lindas pencas enlazan...
donde el naranjo y la piña
vierten al par su fragancia;
donde responde sonora
a vuestros besos la caña;
Donde ostentan los cafetos
sus flores de filigrana,
y sus granos de rubíes
y sus hojas de esmeraldas.
Llevadlos por esos bosques
que jamás el sol traspasa
y a cuya sombra poética,
do refrescáis vuestras alas,
se escucha en la siesta ardiente
—cual vago concierto de hadas—
la misteriosa armonía
de árboles, pájaros, aguas,
que en soledades secretas,
con ignotas concordancias,
susurran, trinan, murmuran,
entre el silencio y la calma.
Llevadlos por esos montes,
de cuyas vírgenes faldas
se desprenden mil arroyos
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en limpias ondas de plata.
Llevadlos por los vergeles,
llevadlos por las sabanas
en cuyo inmenso horizonte
quiero perder mis miradas.
Llevadlos férvidos, puros,
cual de mi seno se exhalan
—aunque del labio el acento
a formularlos no alcanza—,
desde la punta Maisí
hasta la orilla del Mantua:
desde el pico de Turquino
a las costas de Guanaja.
Doquier los oiga ese cielo,
al que otro ninguno iguala
y a cuya luz, de mi mente
revivir siento la llama:
doquier los oiga esta tierra
de juventud coronada,
y a la que el sol de los trópicos
con rayos de mar abrasa:
doquier los hijos de Cuba
la voz oigan de esta hermana,
que vuelve al seno materno
—después de ausencia tan larga—
con el semblante marchito
por el tiempo y la desgracia,
mas de gozo henchido el pecho,
de entusiasmo ardiendo el alma.
Pero, ¡ah!, decidles que en vano
sus ecos le pido a mi arpa;
pues sólo del corazón
los gritos de amor se arrancan.
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***

Otros románticos: En este período escribieron poetas 
que acusaron un carácter cubano y costumbrista

RAMÓN VELEZ HERRERA

LA FLOR DE LA PITAHAYA

Una noche deliciosa
que la luna, derramaba
su diáfana claridad
sobre los montes de Guara;
que las graciosas sitieras
bellas y regocijadas
pasaban la Noche Buena
bailando como de Pascua,
sin que el temor las aflija,
o las turbe la desgracia:
sienten un vivo rumor
y ven por la encrucijada
como los aires rompía
en una hermosa potranca
una gallarda mujer
tan bella como bizarra.
Sencillamente vestía
sembrando de estrellas blancas
un traje azul, ostentando
con una inocente gracia
al soplo del cefirillo
«la flor de la Pitahaya».



37

JOSÉ POLICARPO VÁLDES

A UNOS OJOS VERDES

Ojos bellos, que del alma
fuisteis la gloria y recreo,
cuando en feliz devaneo
admiré vuestro esplendor:
sabed que ese claro brillo
no grato luce a mis ojos:
sabed que exento de enojos
libre está mi corazón.

Adiós... picaruelos ojos,
engañad cuanto podáis,
burlad más, y al que burláis,
inspiradle vivo amor.
Que yo no envidio su suerte;
ni tampoco la envidiara,
aunque el triunfo coronara
la frente del vencedor.
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RAMÓN DE PALMA

                           LA DANZA CUBANA 

Los aires rompe el ruido
de la nocturna orquesta...
¡Oh! ¿Qué impresión es ésta,
qué mágico sonido?... 
¿qué plácida embriaguez?

Es la cubana danza,
y al escuchar sus sones,
mis muertas ilusiones,
mis ensueños de esperanza
despiertan a la vez.
... ... ... ... ... ... ... ... ...

Quien de cubano el alma
y los sentidos tenga,
no es dable, no, que calma,
ni gravedad sostenga
llegándote a sentir:

que el más adusto ceño
tus sones escuchando
se mostrará risueño,
o tu compás callando
procurará seguir.
... ... ... ... ... ... ... ...

¡Oh, danza! me parece
que Cuba con sus palmas
a tu compás se mece,
y son de nuestras almas
tus ecos el clamor.
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LUÍS VICTORIANO BETANCOURT

AYER, HOY, MAÑANA

Ayer... con acento tierno
que calmó las penas mías,
llena de fuego me hacías
promesas de amor eterno.
...y que tu amor era ¡humo!

Hoy... —tú misma lo quisiste—
nuestra vida es un desierto:
tu corazón está muerto;
mi corazón está triste
... en tu corazón: ¡ceniza!

Mañana... el humo se irá
tal como el fuego se fue,
y después también —lo sé-
la ceniza volará.
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CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES

AL CAUTO

 Naces ¡oh Cauto!, en empinadas lomas;
bello desciendes por el valle ufano;
saltas y bulles juguetón, lozano,
peinando lirios y regando aromas.

Luego el arranque fervoroso domas,
y hondo, lento, callado, por el llano
te vas a sumergir en el Océano;
tu nombre pierdes y sus aguas tomas.

Así es el hombre. Entre caricias nace;
risueño, el mundo al goce le convida;
todo es amor, y movimiento, y vida.

Mas el tiempo sus ímpetus deshace,
y grave, serio, silencioso, umbrío,
baja y se esconde en el sepulcro frío.
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Grupo de poetas que escribieron durante la segunda mi-
tad del siglo hasta la aparición de Casal y Martí. Temas cu-
banos con persistencia romántica. Período de luchas por la 
independencia.

FELIPE LÓPEZ BRIÑAS

CANTO SÁFICO

Casta paloma que en mi lecho duermes,
alma de mi alma y de mi vida gloria,
entre mis brazos caro bien, despierta;

ya no es de noche.
..........................................
Cuando me alejo de tu hogar tranquilo,
y en él te quedas por mi ser rogando,
parto seguro de tornar, mi vida,

lleno de gloria.
..........................................
Yo iré contigo a recorrer los montes
que hornan el suelo de la hermosa Cuba,
y haré a tu amor entre frondosas ceiba

mágico asilo.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Adiós, esposa, mi deber me llama;
el sol ya puebla con su luz los prados,
ya han comenzado a trabajar los pobres:

toma mi lira.
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LUISA PÉREZ DE ZAMBRANA

SONETO

Dicen que cuando cubre la pureza
una frente de virgen con su velo,
suave mirada le dirige el cielo
y le dan las estrellas su belleza.

Pero si el vicio mancha su limpieza
vertiendo en ella su funesto hielo,
levanta el ángel de su guarda el vuelo
y Dios torna a otro lado la cabeza.

Yo en el mundo soy joven y soy pura;
Divino Salvador, Dios poderoso,
contémplenme tus ojos con ternura

y que el ángel me guarde cuidadoso,
pues cayera a tus pies agonizante
si tú al verme volvieras el semblante.



43

FRANCISCO SELLÉN

HATUEY

(Poema dramático. El autor glorifica la figura legendaria de 
Hatuey. El cacique, caído en poder de los conquistadores,fue 
condenado a morir. Hatuey encarna, para los cubanos, el es-
píritu de libertad e independencia).

PRISIÓN DE HATUEY

Todo acabó: dispersos van los míos;
no arrojan mis guerreros ya sus dardos:
a la justicia nuestra, a las plegarias,
ojos y oídos los Semis cerraron;
y al fuerte, al enemigo, al extranjero
le prestan el apoyo de su brazo...
Todo acabó. La luz de la mañana
Macorijes no ve: reposa el arco, 
flechas y lanzas duermen, y él reposa,
duerme también. ¡Oh intrépido naitano!
Hermano de armas, fiel amigo, duerme:
vengar tu muerte en el inicuo blanco
Hatuey no pudo: pero no te irrites.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Con todo arrasa el huracán terrible
que azota a Cuba, sin piedad, tronchando
cacique y nabori, ceibas y lirios...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ...
Atabaiba: Perdón, perdón, señor.
Hatuey:    De mi presencia
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retírate al momento, hermana infame
de mi hermano de armas.

Atabaiba: ¡Ah! ¡Clemencia,
perdón en nombre suyo se derrame!

Hatuey: ¡En su nombre lo pides insensata!
cuando a los tuyos hieres en el pecho,
y al enemigo, que a tu hermano mata
¿los brazos abres y le das tu pecho?
.............................................

TU IMAGEN

Yo quisiera saber dónde podría
tender la vista sin hallar tu amor,
tu imagen me persigue noche y día
¡Ni aún me deja en mis horas de dolor!

En el gemir dulcísimo del viento,
al lamentarse el borrascoso mar
te halla mi corazón, y en vano intento
tu imagen de mi pecho desterrar.
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ANTONIO SELLÉN

A MI HERMANA MERCEDES

¡Oh! nunca enturbie el llanto
tus quince primaveras...
aleja las quimeras
fantasmas del amor.

Risueña siempre mires
Lucía en lontananza
el astro salvador.

Yo en tanto al cielo pido,
desde la opuesta orilla
proteja tu barquilla,
de horrible tempestad.
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ESTEBAN BORRERO ECHEVARRÍA

A UNA FLOR

Entre opacos cristales resguardada
sin luz y sin calor,

no del blando céfiro acariciada
te mueves pobre flor.

No aljofaró la noche tu escondida,
corola, ni del sol

al ósculo fecundo estremecida,
tu savia se escondió.

.................................
ni el néctar que tu cáliz atesora,

copa de incienso a Dios,
libar pudo la abeja afamadora

que zumbando pasó...
¡oh flor, pálida flor que languideces

sin ver el cielo azul,
deja el retiro donde mustia creces,

ven a buscar la luz!
............................................
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VICENTE TEJERA

EN LA HAMACA

En la hamaca la existencia
dulcemente resbalando
se desliza.

Culpable o no mi indolencia,
mi acento su influjo blando
solemniza.

Goce el sultán en reposo
los infinitos placeres
del harén,

y en éxtasis voluptuoso,
fínjase entre mujeres
un Edén.

Y las mentiras del mundo
jamás mi dulce reposo
turbarán,

y en mi retiro profundo
seré siempre más dichoso

que un sultán.
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JOSÉ AGUSTÍN QUINTERO

¡ADELANTE!

Dios le dijo a la luz con voz sonora
¡adelante! ¡adelante!

Movió el tiempo su rueda giradora,
y un sol tras otro sol, y hora tras hora
su marcha comenzaron incesante.
Los arroyos, los ríos y las fuentes

con eco murmurante
desataron sus límpidas corrientes,
y las nubes y vientos prepotentes

gritaron ¡adelante!
....................................
Los sabios en las aulas proclamaron

el principio triunfante,
la razón y la gloria se hermanaron
y las artes y ciencias exclamaron

¡adelante! ¡adelante!
¡Despierta, oh Cuba! tras tormenta fiera

asoma el sol radiante.
¡Esperanza y valor! Oprobio fuera
no llevar por divisa en tu bandera,

¡adelante!, ¡adelante!
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PEDRO ÁNGEL CASTELLÓN

MORIR POR AMOR

Hendiendo va los aires
la cándida paloma,
ya vence la alta loma,
y vuela en el palmar.

Arrullos lastimeros
exhala palpitante
que en busca de su amante
va en brazos del azar.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
—Mi amor, mi dulce esposa,
—¿qué tienes? Yo me muero,
—¿Por qué? Porque te quiero,
cual nunca nadie amó.
—Me matas. Tú tardabas;
cansada de esperarte
aquí volé a buscarte,
y un cazador me hirió.
—¡Oh, muerta, y por mi causa!
Pues, bien, sobre este aromo
sabrá encontrarme el plomo
del mismo cazador.
Oyóse un tiro al punto,
cayó, y el pico unido
al de su bien querido
murieron por su amor.
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JOSÉ VALERA ZEQUEIRA

EL MÉDICO DEL ALMA

—¿Qué enfermedad, vida mía,
va tu frente marchitando?
¿Qué sientes?

—Melancolía.
—¿Cómo te alivias?

—Llorando.
—La sangre pulsa en tus sienes...
estás pálida y llorosa...
no me engañes, lo que tienes
es una fiebre amorosa.

Y en vano ocultas tu amor,
pues con lenguaje elocuente
te ha delatado el pudor
que ruboriza tu frente.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Mas si el afán te devora
sigue llorando, ángel mío,
que el corazón que no llora
es un corazón vacío.
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JOSÉ JOAQUÍN PALMA

PARTIDA, AUSENCIA, RETORNO

¿Olvidarlo?... ¡Jamás!... Lenta caía
ya la lluvia invernal,

y el cielo de la tarde se cubría
de un velo funeral,

cuando la nave por la vez primera,
y en mi primer dolor,

me llevaba a una tierra que no era
la tierra de mi amor.

............... .....................

II
Selvas lejanas y remotos mares

y pueblos recorrí;
mas la sombra fatal de los pesares

siempre a mi lado vi.
Sombrio y mudo, a todo indiferente

se hallaba el corazón:
¡ay! ¡Por qué vino mi afligida ausente

a ser mi religión!

III
Plegó la nave en la gentil bahía

su lino temblador,
y vuelvo a saludar la tierra mía,

¡la tierra de mi amor!
Allí en la playa engalanada y bella

muchas jóvenes vi,
mas entre todas la buscaba a ella
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y ella no estaba allí.
Supe después, y al recordarlo lloro,

que en brazos de un rival,
trocó una noche por cadenas de oro

su velo virginal...
De cada corazón tocó a la puerta,

desde entonces, Señor,
pidiendo con el alma casi muerta

un poquito de amor.

A ANGÉLICA

¡Angélica, si el alma herida
ya por la vejez odiosa,
volver pudiera a la hermosa
primavera de la vida!
Si de la ilusión perdida
me reanima el calor;
si el oleaje del dolor
tan rudo no me batiera,
Yo de tu hermosura fuera
caballero y trovador.
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TERCER PERÍODO:
ETAPA INICIAL DEL MODERNISMO CUBANO

Ocurre antes de la guerra de independencia.
Figuras sobresalientes:
Julián del Casal: Fue uno de los precursores del moder-

nismo iniciado por Rubén Darío. AEGRI SOMNIA y NOS-
TALGIAS, dos de los poemas recogidos en esta antología 
son buena muestra de la tendencia escapista, de evasión, 
que caracterizó a los modernistas.

JULIÁN DEL CASAL

VERSOS AZULES

Al escuchar el amoroso halago,
en tus pupilas húmedas destellas
la azul pureza de risueño lago
donde sólo se han visto las estrellas.

Delante de tu angélica hermosura,
oyendo tus acentos no escuchados,
olvidarían su inmortal tortura
los dioses del Olimpo desterrados.

Porque al oír tu voz amante y tierna
la tristeza del alma se evapora,
cual la sombra de lóbrega caverna
al resplandor rosado de la aurora.



54

AEGRI SOMNIA

Yo sueño en un país de eterna bruma
donde la nieve alfombra los caminos
y el aire pueblan de salvajes trinos
pájaros reales de encendida pluma;

donde el húmedo ambiente se perfuma
con la savia fragante de los pinos,
el juego de los liquenes marinos
y el olor salitroso de la espuma;

donde grupos de místicas visiones
ahuyentan el tropel de las pasiones,
bañando el cuerpo de sudor profundo;
 
donde a la mente lo infinito asombre
y oye el alma vibrar entre la sombra
voces desconocidas de otro mundo.

NOSTALGIAS

Suspiro por las regiones
donde vuelan los alcones

sobre el mar,
y el soplo helado del viento
parece en su movimiento

sollozar.
..............................
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Otras veces sólo ansío
bogar en firme navío
a existir
en algún país remoto,
sin pensar en el ignoto

porvenir.
Ver otro cielo, otro monte,
otra playa, otro horizonte,

otro mar,
otros pueblos, otras gentes
de maneras diferentes

de pensar.
........................
Así errabundo viviera
sintiendo toda quimera

rauda huir,
y hasta olvidando la hora
incierta y aterradora

de morir.
......................................

Mas no parto. Si partiera
al instante yo quisiera

regresar.
¡Ay! ¿Cuándo querrá el destino
que yo pueda en mi camino

reposar?
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JOSÉ MARTÍ Y PÉREZ: Apóstol de la independencia 
cubana, desarrolla su estilo propio dentro del modernismo.

ABDALA

Ni laurel ni corona necesita
quien respira valor. Pues amenazan
a Nubia libre, y un tirano quiere
rendirla a su dominio vil esclava,
¡corramos a la lucha y nuestra sangre
pruebe al conquistador que la derraman
pechos que son altares de la Nubia,
brazos que son sus fuertes y murallas!
¡A la guerra, valientes! Del tirano
la sangre corra, y a su empresa osada
de muros sirvan los robustos pechos
¡y sea su sangre fuego a nuestra audacia!
... ... ... ... ... ... ... ......... ... .........
¡A la guerra corred! ¡a la batalla!
Y de escudo te sirva ¡oh patria mía!
el bélico valor de nuestras almas.

DOS PATRIAS

Dos patrias tengo yo: Cuba y la noche.
¿O son una las dos?... No bien retira
su majestad el sol, con largos velos
y un clavel en la mano, silenciosa
Cuba cual viuda triste me aparece
...................................................

Cual bandera
que invita a batallar, la llama roja
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de la vela flamea. Las ventanas
abro, ya estrecho en mío. Muda, rompiendo
las hojas del clavel, como una nube
que enturbia el cielo, Cuba, viuda, pasa...

VERSOS SENCILLOS

Yo sé de un pesar profundo
entre las penas sin nombre:
¡la esclavitud de los hombres
es la gran pena del mundo!
... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
Yo soy un hombre sincero
de donde crece la palma;
y antes de morirme, quiero
echar mis versos del alma.
....... ...... ... ... ... ... ... ...
Cultivo una rosa blanca
en julio como en enero,
para el amigo sincero
que me da su mano franca.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Y para el cruel que me arranca
el corazón con que vivo
cardo ni ortiga cultivo:
cultivo la rosa blanca
 .......................................
Mucho, señora, daría
por tender sobre tu espalda
tu cabellera bravía,
tu cabellera de gualda
despacio la tendería,
callado la besaría.



58

... ... ... ... ... ... ... ...
El alma trémula y sola
padece al anochecer:
hay baile; vamos a ver
la bailarina española.
Baila muy bien la española,
es blanco y rojo el mantón:
¡vuelve, fosca, a su rincón
el alma trémula y sola!
......................................
Yo pienso, cuando me alegro
como un escolar sencillo,
en el canario amarillo,
¡qué tiene el ojo tan negro!
............................................
Yo quiero, cuando me muera,
sin patria, pero sin amo,
tener en mi tumba un ramo
de flores, ¡y una bandera!
..........................................
Si ves un monte de espumas,
es mi verso lo que ves:
mi verso es un monte,
y es un abanico de plumas.
... ... ... ... ... ... ... ... ...
Mi verso es como un puñal
que por el puño echa flor:
mi verso es un surtidor
que da un agua de coral.
... ... ... ... ... ...... ... ... ...
Mi verso es de un verde claro
y de un carmín encendido:
mi verso es de un ciervo herido
que busca en el monte amparo.
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... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Mi verso al valiente agrada:
mi verso, breve y sincero,
es del vigor del acero
con que se funde la espada.
.................................
Tiene el leopardo un abrigo
en su monte seco y pardo:
yo tengo más que el leopardo,
porque tengo un buen amigo.

Tiene el conde su abolengo:
tiene la aurora el mendigo:
tiene alas el ave: ¡yo tengo
allá en Méjico un amigo!

Tiene el señor presidente
un jardín con una fuente,
y un tesoro en oro y trigo:
tengo más, tengo un amigo.

LA NIÑA DE GUATEMALA

Quiero a la sombra de un ala,
contar este cuento en flor:
la niña de Guatemala,
la que se murió de amor.

Eran de lirios los ramos,
y las orlas de reseda
y de jazmín, la enterramos
en una caja de seda.
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... Ella dio al desmemoriado
una almohadilla de olor;
él volvió, volvió casado;
ella se murió de amor.

Iban cargándola en andas
obispos y embajadores;
detrás iba el pueblo en tandas,
todo cargado de flores.

... Ella, por volverlo a ver,
salió a verlo al mirador:
él volvió con su mujer:
ella se murió de amor.

Como de bronce candente
al beso de despedida
era su frente: ¡la frente
que más he amado en mi vida!

... Se entró de tarde en el rio,
la sacó muerta el doctor:
dicen que murió de frío:
yo sé que murió de amor.

Allí, en la bóveda helada,
la pusieron en dos bancos:
besé su mano afilada,
besé sus zapatos blancos.

Callado, al oscurecer,
me llamó el enterrador:
¡nunca más he vuelto a ver
a la que murió de amor!
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Otros poetas:

ENRIQUE JOSÉ VARONA

NOCHE ETERNA

Espíritus de luz, hijos del cielo,
atados moradores del Edén,
abrid las urnas de oro del consuelo,
ungid risueños mi cansada sien.
Espíritus del bosque rumoroso,
que de un cáliz plegado hacéis mansión,
destilad vuestro bálsamo precioso,
y confortad mi enfermo corazón.
Espíritu que vas sobre las ondas,
de la alborada al rayo matinal,
espíritu de paz, no así te escondas,
¡un ósculo en mis labios de mortal!
Y tú, rector, espíritu del mundo,
del mal y el bien alterna pulsación,
a ti clamo con voz de lo profundo,
en el acto postrer de mi pasión.
Déjame ver al sol de un nuevo día
este yelmo trocado en un pensil,
y aspirar, en raudales de armonía,
las frescas auras de un dorado abril.
¡Necio infeliz! ¿Por qué mi voz
pretende luz del astro, perfumes de la flor;
si sobre el mundo de mi alma tiende
sus alas de tinieblas el dolor?
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DULCE MARÍA BORRERO

LA CANCIÓN DE LAS PALMAS

Esmeraldas rumorosas,
porciones del patrio suelo
que os levantáis orgullosas
para besar amorosas
el gran zafiro del cielo;

vosotras las que mirasteis caer
el postrer soldado
que, piadosas, lo arrullasteis
y en pie, soberbias, quedasteis
sobre el campo ensangrentado;

el lenguaje misterioso,
ya que tan alto subisteis,
contadle al azul radioso
el secreto doloroso
de la canción que aprendisteis.
Decidle cuanta amargura
vuestro suave arrullo encierra
en su infinita dulzura,
y repetid en la altura
lo que oísteis en la tierra.

Que en el viento confundido
llegó a vosotras un día
del primer cubano herido
el lamento dolorido
que repetís todavía...
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JUANA BORRERO

LAS HIJAS DEL RAN

Envueltas entre espumas diamantinas
que salpican sus cuerpos sonrosados
por los rayos del sol iluminados,
surgen del mar en grupos las ondinas.

Cubriendo sus espaldas peregrinas
descienden los cabellos destrenzados,
y al rumor de las olas van mezclados
los ecos de sus risas argentinas.

Así viven contentas y dichosas
entre el cielo y el mar, regocijadas,
ignorando tal vez que son hermosas.

Y que las olas, entre sí rivales,
se entrechocan, de espuma coronadas,
por estrechar sus formas virginales.
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CARLOS PÍO UHRBACH

RIMA DE PLATA

Otoño, ¡salve! En tu glacial crepúsculo
va la falange de errabundas nubes
fugaces y ateridas
como aves tristes que del norte acuden,
y vuelan raudas y en sus alas grises
llevan los sueños frígidos de octubre.

Otoño, ¡salve! En el clarín del viento
helado y gemidor, la nota surge
que en la nudosa vid canta su estrofa
y entre las ramas urde
raros poemas de flamantes versos.
.......................................

El otoño es pintor. Cuando en ocaso
la leve niebla sube
del mar en las extensas lejanías,
mientras las olas flageladas mugen,
esfuma en su fantástica paleta
cárdenos tintes, moribundas luces....
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FEDERICO UHRBACH

EN LA CITA

En el dulce recinto
que el hechizo encanto de tus alarmas
de impúber Afrodita, que al instinto
sensual, opone espirituales armas;

en la silente gruta
que en la florida red prendió el dilema
de tus vacilaciones de impoluta
y la solicitud de mi poema;

en la profunda umbría
que estimuló la audacia de mis ruegos,
prestando a tu infantil melancolía
fugaces llamas de escondidos fuegos;

en la penumbra incierta
como de vagos cielos otoñales,
en que mi empeño simuló la oferta
de tus incertidumbres virginales;

hoy el recuerdo vaga
por el desierto asilo abandonado,
en cuyas flores últimas divaga
la tristeza infinita del pasado.

Tus cándidas alarmas
domeñan el impulso del instinto,
y ejercitando espirituales armas
te alejas del romántico recinto
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     en la penumbra incierta
como de vagos cielos otoñales
en que mi empeño simuló la oferta
de tus incertidumbres virginales;

hoy el recuerdo vaga
por el desierto asilo abandonado,
en cuyas flores últimas divaga
la tristeza infinita del pasado.

VIENE DE LEJOS

Viene de lejos, de las regiones
que habitan príncipes encantados,
donde los gnomos y las visiones
riman sus versos enamorados.
 
Tiene de Bohemia los ideales
que en sus nevadas brumas se mecen
y los ensueños septentrionales
que como pétalos languidecen.
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BONIFACIO BYRNE

EL ANDAMIO

Cuando el alba, indecisa y ruborosa,
de su lecho en el éter se levanta,
y su desnuda planta
sobre la cresta de los montes, posa;
cuando después, ligera se adelanta
en su carro de luz por el vacío;
ostentando ceñido a su garganta,
su albo collar de gotas de rocío;
Juan, el pobre albañil desheredado,
mientras que con su espíritu dialoga,
al sitio en que trabaja se encamina,
silbando alegre la canción en boga.
La fiebre del trabajo le domina,
y como a los demás nunca interroga,
su mano anda ligera
como al hacer su hogar la golondrina:
para empezar es siempre la primera,
y siempre, ¡pero siempre!, es la postrera
que en el andamio su labor termina.
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EMILIO BOBADILLA

VELÁZQUEZ

¡0h! pintor incomparable en cuyas telas
vive un pueblo de bufones, de borrachos y de idiotas,
de monarcas y de infantes que, si aún viven,
sólo viven porque tú con tus pinceles magistrales
en el lienzo les copiaste para siempre,

en tus lienzos inmortales.
Para siempre los copiaste: a los monarcas,
con sus caras amarillas de topacio,
sus mandíbulas salientes de gorila,
la expresión sin expresión de la pupila
gris y fría y el cabello pobre y lacio.

Y pintaste a las infantas, de tontillos ampulosos,
con la anemia hereditaria de las ramas imperiales.

No adularon tus pinceles
sentimientos vanidosos
de aristócratas peleles.

Diste en cambio, piel lustrosa,
vientre enorme a tus corceles
que se yerguen arrogantes
con la crin flotando al viento,
las narices lujuriosas que respiran

y los ojos penetrantes,
más humanos que los ojos de tus pálidos infantes,

ojos cálidos que miran,
que nerviosos pestañean,
ojos vívidos que giran,
que llamean.

¡Qué expresión de risa triste
la expresión de tus cretinos que bizquean,
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qué fielmente las deformes realidades sorprendiste,
tus pinceles no falsean,

tus pinceles no falsean lo que viste!

POEMA

¡Oh mañana de triunfo, de cristalino ambiente! 
¡Las rosas se entreabren como pidiendo besos; 
y hay un aroma lúbrico en el aire caliente 
y están de gordas frutas los árboles, obesos! 

¡Y a la luz de esta diáfana matinal zambra de oro, 
que ensancha de alegría los prietos corazones, 
desfilan por las calles con lento andar sonoro, 
camino de la muerte, miles de batallones! 

¡Y el cielo es de azurita y la mar corre suave, 
y todo está dormido como envuelto en un manto, 
y no turba el sosiego de los aires un ave 

y el valle está pidiendo caricias de zampoña, 
y los hombres se matan sin compasión, en tanto, 
cual si la vida fuese un árbol que retoña!
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SEGUNDA ETAPA MODERNISTA.

Comienza en 1898, al término de la guerra de indepen-
dencia. Es de poca duración, ya que los poetas de esta etapa 
comienzan en la línea ruberiana para luego apartarse y evo-
lucionar hacia otras formas postmodernistas. Se destacan:

JOSÉ MANUEL POVEDA

SERENATA

Con la voz de otro tiempo, con la antigua voz pura
de las viejas jornadas sin dolor ni amargura,
vengo a dar al silencio, cerca de tu ventana,
una serenata segura
que te recuerde otra lejana.
En pugna con el sino, vencedor del destino,
mil veces extraviado, recobré mi camino,
y hoy vuelvo a hacerte ofrenda de mis canciones tristes,
—vaso de muerte, negro vino—
aún cuando sé que ya no existes.
Que largo el tiempo desde que se abatió mi vida
sobre las propias huellas de la tuya, querida.
Olvido lanzó niebla y silencio en el pasado,
más sobre huella perdida
ya tú ves como he retornado.
Tal un raro sepulcro, muestra su visionaria
ceguera la desierta ventana solitaria,
pero yo sé que cuando surja el eco doliente
tú habrás de estar allí, presente
de mi llamada funeraria.
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A la voz conocida tú acudirás, quien sabe
más amante que nunca, y más bella, y más grave;
y entonará mi pecho, por sobre del olvido,
una armonía sobria y suave
que solamente oirá tu oído.
Pondrás tu mano blanca entre mi mano bruna,
mientras cante mi boca la canción oportuna,
y si alguien cruza entonces el sendero baldío,
verá sólo un rayo de luna,
y sentirá un poco de frío.
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AGUSTÍN ACOSTA

CANTO BÍBLICO

Cordero, manso corderito
que, tras la huella del Apóstol, bebiste el agua del Jordán;

cordero, blanco corderito
del evangélico San Juan...
Tus dulces ojos de agonía,

de la lejana Galilea traen una suave luz de amor...
¡Acaso sueñan todavía

con el bautismo del Señor!

BALADA DE INVIERNO

Sopla, invierno, sopla... esgrime tu saña
contra los que tiemblan, faltos de salud;
alza tu guadaña
sobre la cabeza de la juventud...

Yo miro el rodar de las hojas...
las cumbres que mandan sus vientos...
Mi alma ha soltado sus hojas
a todos los vientos...

Arbol despojado de galas,
¿qué vientos lo pueden herir?
¡Yo estoy tan desnudo de galas
que ya nadie me puede herir...!
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REGINO BOTI

FUNERALES DE HERNANDO DE SOTO

Bajo el lábaro umbrío de una noche silente
que empenachan con luces las estrellas brillantes,
el Misisipí remeda un gran duelo inclemente
al arrastrar sus aguas mudas y agonizantes.

De los anchos bateles un navegar se siente;
brota indecisa hilera de hachones humeantes,
y avanza por la linfa como un pontón viviente
aquel sepelio extraño sin cruces ni cantantes.

Hace alto el cortejo. Se embisten las gabarras;
al coruscar las teas los rostros se iluminan
y fulgen las corazas que el séquito alto lleva.

Cien lanzas cabecean. Echa el cocle sus garras,
y entre las ondas turbias que ha trechos se fulminan
el féretro se hunde y la oración se eleva.
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CUARTO PERÍODO: Este período se extiende desde 
fines del modernismo hasta mediados del siglo XIX. Está 
compuesto de varias fases de poesía «nueva».

Poesía Postmodernista. Este tipo de poesía se nos 
presenta en un principio ligada con la tendencia de la 
segunda etapa modernista. Además de Poveda, Acosta y 
Boti, que también fueron postmodernistas, tenemos:

FEDERICO DE IBARZÁBAL

CASINO TROPICAL

Este casino de amplia fachada impresionista
que quiere ser a un tiempo moderno y señorial,
no es más que una casona donde algún detallista
suele pasar el rato leyendo EL IMPARCIAL.

A veces, alguna alma neurótica y artista
sueña en la biblioteca con Las flores del mal.
mientras en el contiguo salón un tresillista
comenta una jugada que le salió fatal.

Y por la tarde, en tanto discurren los paseantes
por la avenida, llegan dos ricos comerciantes
que hablan de transacciones con fervor mercantil.

O bien, bellacamente, los socios del casino
hacen chistes picantes de hondo sabor cretino...
¿Comprendes ahora, hermano, las “torres de marfil”?
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JOSÉ ZACARÍAS TALLET

ESTROFAS AZULES

Estrellita que te escondiste
tras las nubes de mi fatuidad,
en mi lóbrega noche sin alba,
¿nunca volverás a brillar?

Gota de agua que resbalaste
sobre mi pecho de pedernal,
¿mis labios resecos de angustia
te negarás a refrescar?
................................................

Y para mí, incertidumbre,
tiniebla, sed, frío, mudez, maldad...
¡Mi vida por un solo beso
o por una puerilidad!

Y para mí la noche sin alba,
con un trozo de hielo en el pecho
que... más nunca se derretirá.
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Otros postmodernistas: Las características románticas 
nunca perdidas del todo (“aquel que es, es romántico”, de-
cía Rubén Darío) , se encuentran más a menudo.

JUAN MARINELLO

Y ESTA ETERNA NOSTALGIA

Y esta eterna nostalgia de las alturas, y este
atalayar eterno de cumbres intocadas
e inaccesibles, ¿cuándo
morirán en el alma?
¿Por qué, si no podemos volar, sueñan un vuelo
las alas ideales que se aferran al suelo
sangrando el vencimiento? Si humana podredumbre
somos, ¿por qué se irisan los ojos con la lumbre
celeste? Si en el viento
ha de perderse el verso como inútil lamento,
¿por qué nace en nosotros el verso? ¿Por qué ansiamos
esta chispa divina que nos prende el ocaso,
si ha de ser en las sombras de la noche que llega
la cineraria flama de su propio fracaso?

Alma loca que olvidas que la vida es yantar:
¡olvídate a ti misma y cierra las ventanas
que dan al sol y al mar!
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REGINO PEDROSO

ELEGÍA SEGUNDA

Días de muerte pasaron, ¡cúal los ríos,
a perderse en las riberas de los tiempos!...
Noche oscura, de angustia.
Mar negra, sin orilla,
miro pasar tus olas siempre tristes, iguales,
como iguales, sin gloria, van pasando los días.
¡Ah, lo que soñé!
¡Ah, lo que canté!
¡Ah, lo que anhelé afanoso, enloquecido y trémulo
de pie, frente al rebaño de días miserables!
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MERCEDES TORRENS

PRESENCIA

Mi corazón iba buscando
la clara fuente del amor.
No lo sabía yo.

Mis ojos iba cerrando
un vivido resplandor.
No lo sabía yo.

Mis manos iban cortando
rosas de un campo de amor.
No lo sabía yo.

El mundo se iba quedando
lejos de mi corazón.
No lo sabía yo.
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ERNESTO FERNÁNDEZ ARRONDO

¿CÚAL SERÁ SU PENSAMIENTO?

¿Cuál será su pensamiento,
Señor, en esta hora
en que en ella pienso?
¿En qué tela de auroras
se quedó el prisionero
con su doble mensaje:
en que claro lucero
se prendió la palabra
del seráfico arquero;
en que beso de virgen
celeste o de arcángel
encontraré al viajero?

LE HE PEDIDO A LA ROSA

Le he pedido a la rosa
de mi destino
que en lugar de viajero
sea yo camino;
que del árbol no el fruto,
raíz ni hojas,
sino de las sus ramas
la fresca sombra;
de las escalas;
¿huella?, ¡la que en el viento
dejan las hayas!
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DILE QUE SÍ

Dile que sí,
que el horizonte es suyo,
y el valle y la montaña,
y el gran penacho rojo
de la nube que pasa.
... ... ... ... ... ... ... ... ...
Dile que sí, que sí,
que es suyo todo,
¡hombre de sueño
que no tiene nada!

PREMONICIÓN

...Y sin saber que nos llegó el momento,
nos quedaremos solos... Habrá como un silencio
tan hondo, que las almas
palpitarán de miedo... Lentamente
mi mano irá a la tuya, y en mis ojos
fulgirán tus radiantes ojos negros...
Cruzarán los instantes, por milagro... En el cielo
se fugará una estrella, dejando en su partida
una rúbrica audaz... y el azulejo,
pobre pájaro mudo que no supo de trinos,
gorjeará mil arpegios...
...Después, en el misterio de la noche feliz,
con suavidad de arrullo, dirás trémula: -Sí...
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DULCE MARÍA LOYNAZ

ARPA

¿Quién toca el arpa de la lluvia?
Mi corazón mojado se detiene a escuchar
la música del agua.
El corazón se ha puesto
a escuchar sobre el cáliz de una rosa.
¿Qué dedos pasan por las cuerdas
trémulas de la lluvia?
¿Qué mano de fantasma arranca
gotas de música en el aire?

El corazón suspenso, escucha:
La rosa lentamente se dobla bajo el agua...
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MARÍA VILLAR BUCETA

PAZ

Un filósofo ha dicho que la mujer no es más que
el reflejo de hombre que encuentra su camino.
¡He aquí una profunda exégesis!...
Jamás descubriste ¡ah mi dulce corazón femenino!,
al Hombre entre los hombros..., y es por eso que estás
como un niño dormido en la paz de un camino.

SED DE VIDA

Es indudable, ¡oh alma!, que quisimos 
vivir la Vida muy de prisa: ese 
fue nuestro error fundamental... Un loco 
afán, una insaciable sed de vida, 
turbó nuestra razón, y nos lanzamos 
a conquistar la formidable cumbre 
donde se asienta la Verdad que, absorta, 
con una enorme turbación de nupcias, 
se nos dió toda... ¡Y la verdad fue nuestra ! 
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RUBÉN MARTÍNEZ VILLENA

CELOS ETERNOS

Tengo celos del pasado que son celos incurables;
desconfianza de la historia que viviste en el ayer,
de los ojos que se vieron en tus ojos adorables,
de los sueños que forjaron tus instintos de mujer.

Y supongo dolorido, los innumerables probables
cazadores que tuvieron las bellezas de tu ser,
y me asaltan, una a una, las palabras miserables
que engañaron tus oídos con promesas de placer.

Es inútil; nadie puede borrar ya lo que ha pasado,
tus besos me recuerdan otros besos que tú has dado
y anticiparse mis celos en el mismo porvenir.

Porque en vez de consolarme, cada vez estoy más triste
presintiendo que los años de placeres que viviste
son los años de martirio que me quedan por vivir.
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POESÍA NEGRA: Poesía de temas y motivos afrocu-
banos. Es característica de Cuba esta tendencia. Se puede 
dar por iniciada, aunque hay algún precedente, con el libro 
Sóngoro cosongo, escrito en 1931 por Nicolás Guillén.

NICOLÁS GUILLÉN

VELORIO DE PAPÁ MONTERO

Quemaste la madrugada
con fuego de tu guitarra:
zumo de caña en la jícara
de tu carne prieta y viva,
bajo luna muerta y blanca.

El son te salió redondo
y mulato, como un níspero.

Bebedor de trago largo,
garguero de hoja de lata,
en mar de ron barco suelto,
jinete de la cumbancha:
¿qué vas a hacer con la noche,
si ya no podrás tomártela,
ni que vena te dará
la sangre que te hace falta,
si se te fue por el caño
negro de la puñalada?

¡Ahora sí que te rompieron,
Papá Montero!
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ÉBANO REAL

Te vi al pasar, una tarde,
ebano, y te saludé;
duro entre todos los troncos,
duro entre todos los troncos,
tu corazón recordé.
Arará cuévano,
arará sabalú.

—Ebano real, yo quiero un barco,
ébano real, de tu negra madera..

—Ahora no puede ser,
espérate, amigo, espérate,
espérate a que me muera.

Arará cuévano
arará , sabalú
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SENSEMAYÁ
(Canto para matar a una culebra)

¡Mayombe-bombe-mayombe!
¡Mayombe-bombe-mayombe!
¡Mayombe-bombe-mayombe!

La culebra tiene los ojos de vidrio;
la culebra viene, y se enreda en un palo;
con sus ojos de vidrio en un palo,
con sus ojos de vidrio.
La culebra camina sin patas;
la culebra se esconde en la yerba,
caminando sin patas.

¡Mayombe-bombe-mayombe!
¡Mayombe-bombe-mayombe!
¡Mayombe-bombe-mayombe!

Tú le das con el hacha, y se muere:
¡dale ya!
¡No le des con el pie que te muerde!
¡No le des con el pie, que se va!

Sensemayá, la culebra,
sensemayá.
Sensemayá, con sus ojos,
sensemayá.
Sensemayá, con su lengua,
sensemayá.
Sensemayá, con su boca,
sensemayá.
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ALEJO CARPENTIER

LITURGIA

La Potencia rompió,
¡yamba o!

Retumban las tumbas
en casa de Acué.

El juego firmó,
¡yamba o!

con yeso amarillo
en la puerta famba.
El gallo murió,

¡yamba o!
en el rojo altar
del gran Obatalá.
........................
Aé, aé,
volvió el diablito:
los muertos comieron,
la botija cayó.
Aé, aé,
la luna se va,
¡anima la danza!
el diablito se fue.
¡Diez nuevos ecobios
bendice Eribó’!
Retumban las tumbas
en casa de Acué,
¡yamba o!
¡El gallo cantó!
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RAMÓN GUIRAO

BAILADORA DE RUMBA

Bailadora de guaguancó, piel negra,
tersura de bongó.

Agita la maraca de su risa
con los dedos de leche
de sus dientes.
Pañuelo rojo
—seda—,
bata blanca
—almidón—,
recorren el trayecto
de una cuerda
en un ritmo afrocubano

de
guitarra,
clave
y cajón.

“¡Arriba, María Antonia, alabao sea Dió!”
Las serpientes de sus brazos
van soltando las cuentas
de un collar de jabón.



89

JOSÉ ZACARIAS TALLET
(También se distingue como postmodernista)

LA RUMBA

Zumba, mamá, ¡la rumba y tambó!
¡Mabimba, mabomba, mabomba, y bombó!
Zumba, mamá, ¡la rumba y tambó!
¡Mabimba, mabomba, mabomba, y bombó!
¡Cómo baila la rumba la negra Tomasa!
¡Cómo baila la rumba José Encarnación!
Ella mueve una nalga, ella mueve la otra
él se estira, se encoge, dispara la grupa,
el vientre dispara, se agacha, camina,
sobre el uno y el otro talón.
¡Chaqui, chaqui, chaqui, charaqui!
¡Chaqui, chaqui, chaqui, charaqui!
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EMILIO BALLAGAS

PARA DORMIR A UN NEGRITO

Drómiti, mi nengre,
drómiti, ningrito.
Caimito y merengue,
merengue y caimito.

Drómiti, mi nengre,
mi nengre bonito.
¡Diente de merengue,
bemba de caimito! 

Cuando tu sia glandi 
Cuando tu sia glandi
va a se bosiador...
Nengre de mi vida,
nengre de mi amor...

(Mi chiviricoqui,
chiviricoquito...
¡Yo gualda pa ti
taja de melón!)

Si no calla bemba 
y no limpia moco 
le va’ abrí la puetta 
a Visente e’ loco.  
.....................
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COMPARSA HABANERA

La comparsa del farol
(bamba uenibamba bo)
pasa tocando el tambor.
¡Los diablitos de la sangre
se encienden en ron y sol!

'A'ora verá como yo no yoro.
(Jalame la calimbanye...)
Y bra vera como yombondombo
(Julume la cumbumbanye)

El santo se va subiendo
cabalgando en clamor.

“Emaforibia yambó. 
Uenibamba uenigó.” 
¡En los labios de caimito, 
los dientes blancos de anón!

La comparsa del farol
ronca que roncando va.
¡Ronca comparsa candonga,
que ronca en tambor se va!
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REGINO PEDROSO

HERMANO NEGRO

Negro, hermano negro,
tú estás en mi: ¡habla!
Negro, hermano, negro,
yo estoy en ti: ¡canta!
Tu voz está en mi voz,
tu sangre está en mi voz...
¡También yo soy tu raza!

Negro, hermano negro,
el más fuerte, el más triste,
¡el más lleno de cantos y lágrimas!

Tú tienes el canto,
porque la selva te dio en sus noches sus ritmos bárbaros 
tú tienes el llanto,
porque te dieron los grandes ríos raudal de lágrimas.

Negro, hermano negro;
¡más negro por dolor que por la raza!



93

POESÍA CONTEMPORÁNEA: Desde los años treinta 
hasta fines de la década de 1950.

JOSÉ LEZAMA LIMA

UNA OSCURA PRADERA ME CONVIDA

Una oscura pradera me convida,
sus manteles estables y ceñidos,
giran en mí, en mi balcón se aduermen.
Dominan su extensión, su indefinida
cúpula de alabastro se recrea.
Sobre las aguas del espejo,
breve la voz en mitad de cien caminos,
mi memoria prepara su sorpresa:
gamo en el cielo, rocío, llamarada.
Sin sentir que me llaman
penetro en la pradera despacioso,
ufano en nuevo laberinto derretido.
Allí se ven, ilustres restos,
cien cabezas, cornetas, mil funciones
abren su cielo, su girasol callando.
Extraña la sorpresa en este cielo,
donde sin querer vuelven pisadas
y sueñan las voces en su centro henchido.
Una oscura pradera va pasando.
Entre los dos, viento o fino papel,
el viento, herido viento de esta muerte
mágica, una y despedida.
Un pájaro y otro ya no tiemblan.
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JOSÉ ÁNGEL BUESA

POEMA DEL RENUNCIAMIENTO

Pasarás por mi vida sin saber que pasaste.
Pasarás en silencio por mi amor y, al pasar,
fingiré una sonrisa, como un dulce contraste
del dolor de quererte... y jamás lo sabrás.

Soñaré con el nácar virginal de tu frente;
soñaré con tus ojos de esmeraldas de mar;
soñaré con tus labios desesperadamente;
soñaré con tus besos... y jamás lo sabrás.

Quizás pases con otro que te diga al oído
esas frases que nadie como yo te dirá;
y, ahogando para siempre mi amor inadvertido,
te amaré más que nunca… y jamás lo sabrás.

Yo te amaré en silencio, como algo inaccesible,
como un sueño que nunca lograré realizar;
y el lejano perfume de mi amor imposible
rozará tus cabellos... y jamás lo sabrás.

Y si un día una lágrima denuncia mi tormento,
—el tormento infinito que te debo ocultar—,
te diré sonriente: “No es nada ...Ha sido el viento”.
Me enjugaré la lágrima... Y ¡jamás lo sabrás!
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LA PEQUEÑA PLEGARIA

Para aliviar tu angustia vulgar de tanta prosa
hoy quisiera un pequeño milagro intrascendente,
uno de esos milagros que nunca ve la gente,
pues su diario portento parece poca cosa...
Hoy apenas te pido, Señor, humildemente,
abrir una ventana y encontrar una rosa...

MADRIGAL DE LA LLUVIA DE ABRIL

Ya no sé bien el sitio ni la hora,
ni por qué fuiste mía, ni por qué te perdí.
Sé que llovía como llueve ahora,
aunque ahora es más triste porque llueve sin ti.

Y sé que, de repente, cayeron dos diamantes
sobre tus zapaticos de charol...
Y era dulce aquel llanto de tus ojos radiantes,
como esos mediodías en que llueve con sol.
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MIRTA AGUIRRE

ESTE CAMINO

A ciegas, como un niño.
Como un niño a pasos inseguros.
Yendo a poner la frente sobre
el filo de todas las cuchillas...
Que nadie me dé luz. Que nadie tienda
su gesto en mi socorro.
Dejadme que tropiece, que me hiera,
dejadme que me caiga...

¡Nadie podrá sostenerme los pasos
si mi esfuerzo
no puede sostenerme!

Este camino yo he de hacerlo a solas...
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SAMUEL FEIJOO

¿DÓNDE PUEDO ACARICIAR...?

¿Dónde puedo acariciar el cuello de aquel venadito
que murió ha doce siglos en su bosque de Italia
junto al río nevado
con un golpe de hojas atravesándole de una música tan gris?

Y aquel, apagado en las arenas del sur
hace tantas edades que ya nadie se acuerda:
¿me reconocerá cuando yo le diga
que aún la espuma se agita en sus canciones
y que su corazón suena con el ritmo
del agua de las playas
en la palma de mi mano?
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ÁNGEL GAZTELU

PARÁBOLA

Sombra de la noche
yerra por los álamos.
Su secreto a voces
recorre los ramos.

Altos son los caños
de la serranía,
donde bala el aire
y el águila anida.

Altos son los caños,
donde el agua suena,
despertando el duro
sueño de la piedra

Altos son los caños
de la noche fría,
donde gime el agua
su sueño de espiga.
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GASTÓN BAQUERO

NACIMIENTO DE CRISTO

Por darle eternidad a cuanta alma
en hombre, flor o ave se aprisiona,
sustancia eterna ya brindóse en palma
salvando del martirio a la paloma.

La blanca sombra y el gentil aroma
que sus carnes exhalan, y la calma
de angustias plena que la frente asoma
alma sin par desnudan en su alma.

Siendo recién venido eternidades
a sus ojos acuden en tristeza.
Ya nunca sonreirá. Hondas verdades

ciñéndome en tinieblas la cabeza,
van a ocultar su luz, sus potestades,
mientras en sombras la paloma reza.
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ELISEO DIEGO

PATIO DEL FONDO

Patio viejo del fondo
severo, triste, hondo

por las sombras maduras
de las hojas, oscuras

con el tiempo quedado.
El aire, ahumado

de noticias profundas,
—las llamas moribundas,

los santos alimentos
del hombre, los alientos—,

bajo la cerca parda
se olvida, y aguarda

el árbol vanamente,
hacia campo y poniente,

su estela voladora.
... ... ...... ... ... ...
Está en la orilla

silenciosa del mundo.
(Suave patio profundo) .
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LORENZO GARCÍA VEGA

SOPLA EL CUCURUCHO

En el hotel Luañas
las flores húmedas perseguidas
duermen definitivamente en ojo de la abuela
El guardián gaseoso habla que te habla
desde la vieja mesa de los comodoros—dominó-
veo a sol mortaja en cerbatana
la bodega cucurucho sopla marimba en guano.
Ya Vicentillo lanza su látigo de papel en

¿y se han ido tan pronto?
que vida a cascoteos del tren

que vida
y nos fuimos.
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RAFAELA CHACÓN NARDI

NUBE

Toda tú dibujada en azucena
de tímido cristal que el viento esfuma.
Toda tú, transparente, blanda pluma,
cuanto más intranquila, más serena.

Tu gracia de marfil quiebra y estrena
su torre, mirador entre la bruma,
y así, cruz de los vientos, por tu espuma
muere y renace al sol la nieve plena.

Barca de seda en mar desconocido,
tu límite se va y desaparece
y en aire y nuevo cielo es convertido.

Tu abanico de cisne se abre y cierra
y el aire con su amor, te desvanece
o te regresa en lluvia hasta la tierra.
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ROBERTO FERNÁNDEZ RETAMAR

CANCIÓN

Una cintura que ama, un pulso, tiembla al lado
de mi cara, recorre el camino secreto
donde mi aliento canta, donde
vivo y sonrío y a veces con tristeza
siento que salen flechas o miradas al aire.

Y, sin embargo, es honda, terriblemente hermosa y honda
esta patria sin piedras, este río de casi nada,
este poco de viento orgulloso, esta vida.
Puedo mover los brazos como quien estrenara
estrellas o caballos en el campo;
sentir la tarde como viene al suelo
con un estruendo largo, morado y amarillo,
desperdiciando un oro que quisieran coronas;
o ver el mar, la espalda inagotable,
estrujar en las rocas su hondo paño de peces
y levantar allí, por un segundo, al cielo,
perlas adelgazadas, relámpagos en gotas;
y en el otro segundo, agachadas a penas
las frentes, la diadema vuelve sobre sus alas claras
y su instantánea ciencia de ostras se prodiga.
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CINTIO VITIER

LA LUZ DEL CAYO

Una luz arrasada de ciclón,
aquella misma luz que vi de niño
en las mañanas nupciales del miedo,
estaba esperándome aquí, pero aún más pobre,
más secreta y huraña todavía,
como si no hubiera lámpara capaz
de agrupar nuestras sombras dispersadas,
ni pudiera la abuela regresar con aquel vaso
de espumoso chocolate hasta mi cama
para decir: la dicha existe, la inminencia
es un tren que estremece las maderas
cargado de luces y dulzura.
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