
 

 

Al PASAR LA LLUVIA. 

 

Dedicado al poeta Don Víctor Villegas 

 

Al pasar la lluvia, poeta,  me di cuenta  

Que nuestro tiempo pasa 

Y en un instante la vida se nos va 

Aún, cuando, siquiera 

No notamos su ausencia.  

Mas tus poemas de la faz de tu pueblo 

No se irán y cuán lágrimas dulces 

En las alas del tiempo volarán 

Y por años, los hombres de tu tierra 

Cantarán y hablarán de tus versos:   

Tus diálogos con Simeón 

Tus  Cantos a «Charlot Amalie»  

Tus cuitas a  «Juan Criollo» 

Aun, cuando ya saben que en ti:  

«Ahora no es Ahora»  

Pues tu verbo al brotar de la nada 

Se incendió, para calmar la sed y el odio   

De Aquellos que crearon la maldad 

Cuando la voluntad se hizo verdugo, 

        Para azotar al pueblo con látigos de sedas 

 

 

 

 

 

 

Flagelando sus ansias de ser libre  

Pero tú, poeta de la Patria,  

Que le diste raíz 

Al intelecto para que procreara  

¡Una Quisqueya libre! 

Cojonuda y valiente 

No temiste jamás a fuegos tangenciales  

Ni a viles enemigos venidos de ultramar 

Luchaste para quemar la infamia  

De aquellos invasores 

Que inspiraron a Gilbert, 

Quien  con su valentía puso a vibrar las almas 

Envuelta en las cenizas de tus antepasados  

       Cuando esa voluntad se engalanó de glorias 

Pero aquella Quisqueya  

De corazón de oro concebida 

Aun latiendo en manos extranjeras, 

Entregada tan solo por el esbirro criollo 

Fue incapaz de soñar el buen futuro 

O imaginarse en pos de la alegría 

Retozando en el patio de la casa 

De cada compueblano.  

Incapaz de pelear por cada hueso 

Que quebraron las armas  



En manos extranjeras,  

Cuando brotó la ira de las pobres barriadas, 

Ansiosas de ser libres.  

Huyéndole a la sangre y al suplicio 

De las tantas moliendas dilatadas 

En los campos de azúcar.  

 

Y en este pueblo, 

Que no tuvo ni un lienzo por bandera 

Para enjugar sus lágrimas dormidas  

Ni un himno que cantar, 

Solo moraban con hombres 

De costillas salientes y crujientes espaldas 

Por el tanto cargar derrota, tras derrota 

Los restos de la Patria. 

Y esos hombres hoy se han vuelto  

Braceros, sin «Ingenios»  

En nombre del progreso;  

Y no tienen espalda, ni donde recostarla 

Para dar a los míster de dobladas campanas 

       El derecho del dulce, de pólvora quemada 

       Que asoló a tantos pueblos 

       En las encrucijadas, por dominar el mundo . 

Pero debo decirte poeta de la Patria:  

Que la «Quisqueya libre» 

Que hoy reclaman tus versos 

Ya no nos queda nada,  

Todo lo han depredado los falaces patriotas  

Los hombres del pasado; 

Que expusieron su rostro en el presente,  

Aquellos, que en su vil egoísmo  

Empañaron el brillo del mañana 

Y hoy nos hacen vivir con la pesada carga  

De la desilusión.  

 

Y te canto estos versos, 

Poeta de la Patria, ahora que te vas 

Para que no te lleves el alma desgarrada, 

¡Porque tú hiciste espacio en esta tierra santa! 

Porque tú aquí dejaste una y tantas Patrias, 

Y todas se han perdidos  en las promesas llanas. 

Pero no me despido, sin repetir palabras 

Que esa Quisqueya libre, tendrá que florecer 

Y en un burén de arcilla, se tostarán las salvas 

De «ventiun cañonazos» 

Y arderá en catibias la frente quisqueyana 

Que luchará por fin, con la mera esperanza 

Y de pecho invencible, levantará sus armas 

Y arrancará el poder que nos arrasa   

Al tirano que oprime y nuestro oro carga  

Como en tiempos de España. 

Y esa Quisqueya libre, tan soñada,  

Tendrá que amanecer un día liberada  

Para que al fin tú alma descanse allá en los cielos;  

Y aunque jamás retorne de tu eterna partida 

¡Libre será tu Patria! 



 


