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Dedicado a la Mujer Canaria en Cuba.
Como siempre, a mis hijos.

Al gran amigo Antonio Henríquez Jiménez. 
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Nacida del Verso: Ramona Pizarro

El domingo tres de agosto de 1851 La Habana se desperezaba temprano, molesta 
por la noche de calor que había obligado a acostarse tarde a los vecinos de los 
barrios dentro de la muralla. 

 Especialmente los vecinos de los barrios del Templete, del Santo Cristo, de San 
Juan de Dios, Paula y San Isidro, amanecieron comentando la canícula de esa noche de 
agosto.
 En el Campo de Marte, cercano a la Plaza del Vapor y a las Puertas de la Muralla 
y Puerta de Tierra, comenzaban a escucharse los pregones matutinos que sazonaban el 
despertar habanero.
 En los teatros Diorama y en el de Tacón –prácticamente vecinos– entre las calles 
del Diorama o de la Industria y San Rafael y San José, comenzaban a colocarse los letreros 
que anunciaban los próximos estrenos. En el Tacón, además de la función en beneficio a 
los fondos de la Sociedad Económica de Amigos del País, se anunciaba una obra lírica 
dramática autorizada por el Excmo. Señor Gobernador y Capitán General; una sinfonía 
militar; y un himno patriótico compuesto por el distinguido filarmónico don Manuel 
Saumell.
 Además, la Compañía de los señores Robreño e Iglesias abrían el abono para trece 
funciones en la Agencia de Comercio Mercaderes nº 6, frente a la venduta mercantil.
 De La Dominica, la conocida confitería, en la esquina de las calles Mercaderes y 
O’Reilly, frente al café de la Lonja y al convento de Santo Domingo, se esparcían por los 
alrededores los deliciosos olores del chocolate y las pastas puestas al horno.
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Teatro Diorama

Entrada principal del Teatro Tacón
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 Un grupo de petimetres que a esa hora acababan de desayunar allí, después de una 
noche de fiestas, comentaban la lucidez de la retreta ofrecida por los músicos del Batallón 
de Cazadores de Isabel II en el Parque Central. Sobre la mesa de cubierta de mármol habían 
dejado olvidado el programa sobre el que tan elogiosamente comentaban: Las Amazonas, 
polka; Sinfonía de la Ópera Marta; y mosaico de la ópera Boccacio, donde se había lucido 
Francisco Espino como intérprete principal.
 En la librería Charlain, en Obispo nº 33, un gran cartel anunciaba: Se admiten 
suscripciones a: El Siglo, Cuba Literaria, Los Miserables, de Víctor Hugo, Cuentos de 
Perrault, con grabados, y a La Historia de Canarias, por Clavijo.
 En la esquina cercana al Escauriza, en Prado esquina a San Rafael, dos negras 
vestidas de colores brillantes comentaban la venta de bacalao fresco en nieve, a bordo de 
la goleta inglesa Perseverance, frente al boquete.
 La ciudad se animaba por segundos. La Habana era no solo la capital de la Isla, 
sino el más atractivo puerto comercial de Hispanoamérica. Las guaguas y tranvías de 
caballos recorrían prácticamente todos los barrios, de Intramuros y Extramuros, llegando 
incluso a los baños de Cojímar.
 Funcionaba el alumbrado público de gas desde 1846, y el año próximo quedaría 
instalado el telégrafo.
 Las casas tenían fachadas de colores brillantes; se había generalizado el uso de 
telas ligeras y frescas en el vestuario femenino, abundando el organdí y el linón, y una 
amplia gama de abanicos del que no carecía ni la más humilde vendedora. 
 A la hora del almuerzo, de las viviendas se esparcían los olores del tasajito de 
puerco ahumado, plátanos maduros fritos, arroz de la tierra y chicharroncitos. 
 La capital contaba con numerosas librerías, y se dice era la más concurrida la de 
Obrapía 115, donde se ofertaban las últimas novedades; se contabilizaban 18 imprentas y 
litografías; y se publicaban diversos periódicos como La Gaceta de La Habana, el Diario 
de la Marina y La Prensa. 
 De este último, con su sede comercial en la calle Santa Leonor nº 156, conocieron 
sus suscriptores en la sección Ramillete Poético, ese domingo caluroso de agosto, los 
primeros versos de que tenemos noticias de una joven poetisa nombrada Ramona Pizarro.
 Por primera vez conocemos una obra de su inspiración poética, y en ella nos dice 
que vive cerca del mar. El poema, titulado “Vista del mar en mi choza”, nos cuenta de su 
sensibilidad romántica y lo que ella ve desde su choza:
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¿Ves de mi encantadora choza /cuánto se llega a mirar? /Se ven azuladas ondas /Con 
blanquísimas espumas, /Y en las alígeras brumas /Mil avecillas cruzar.

 Los poetas que ese domingo adornaron el Ramillete fueron Teodoro Guerra, Luisa 
de Franchi, José Fornaris, Antonio Cartas, Vicenta Marcet de Rodríguez, R. Otero, Manuel 
Sainz Pardo, Francisco Giralt... y Ramona Pizarro. Casi todos, socios del Liceo Artístico y 
Literario de La Habana.
 ¿Quién era esa nueva autora, que a la semana siguiente, en el número 191 de La 
Prensa, el domingo 10 de agosto de 1851, ve nuevamente publicados sus versos?
 La composición de ese domingo nos va dejando entrever –poquito a poquito– el 
pensamiento de la ¿joven? autora:

El Céfiro y la Rosa
¿Por qué tan desdeñosa, /el céfiro dijera, /pagas el blando arrullo /de mis caricias tiernas? 
/¡Tus encendidas hojas /esquivan mi presencia, /que envidian otras flores, /gala de la 
pradera! / – ! Ah! ¡Tú eres veleidoso! /Solo interés te lleva /Á robarme el aroma /En tus 
alas lijeras, /Que en murmurantes besos /En otras flores dejas!...

 ¿Acaso ese mensaje era producto solamente de su educación de época, o resultado 
de una experiencia amorosa fallida, o de intencionada orientación feminista? Pero quizá 
esta autora se esté precipitando. Conozcamos, conozcamos mejor a esta poetisa.
 Ese domingo La Prensa publicó dos composiciones de Ramona. La segunda, 
titulada “La Brisa” (Canción), nos repite la cercanía de su vivienda al mar, su retiro 
del bullicio de la ciudad y –como todos los románticos– su marcada inclinación a la 
contemplación y disfrute de la naturaleza. He aquí unos fragmentos: Venid, suave, fresca 
brisa, /Á mi pobre soledad, /Vagarosa y aromosa /Por mi frente revolad. /De los báquicos 
festines /No codicio el esplendor… /Pues me alhaga en mi mesilla /Tu balsámico frescor.
 No es hasta el domingo 26 de octubre de 1851 que volvemos a encontrar los versos 
de la desconocida, no porque no los publicase, sino por lo incompleta que está la colección 
de La Prensa. En los versos de ese día, hay una historia con su moraleja, dedicada a la 
responsabilidad materna en la crianza y educación de los hijos. La composición, titulada 
“La Hija del Infortunio”, recrea el triste porvenir que espera a una infeliz niña cuya madre 
no la atiende, orienta ni protege. Ramona nos dice sobre la niña:
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Tan bella, tan candorosa /siempre de harapos cubierta /te envía de puerta en puerta /esa 
que tu ser formó. /Ya te mira un insolente /con sarcástica sonrisa... /Otro, con mofa desliza 
/una expresión sin pudor.

 Versos de siete y ocho sílabas agrupados en estrofas  de ocho versos, más cercanos 
a la rima libre que al verso blanco, algunas de diez versos –décimas– que nos hablan de 
una mujer ilustrada, pero sin el vuelo poético de alguien que como Gertrudis Gómez de 
Avellaneda compartiera con ella el espacio que ofrecía La Prensa en su sección Ramillete 
Poético.
 Ahora bien, la diversidad de temas abordados por la Pizarro en su poética, la 
profunda religiosidad, el apego al canon o a las normas sobre la educación de la mujer en el 
siglo XIX, sus fábulas instructivas y el mensaje que de conjunto aportaban sus creaciones, 
unido todo a la simpatía de su carácter y a cierta aureola de misterio que la rodeaba, 
contribuyeron a que siguiera publicando, sobre todo considerando que eran muy pocas, 
poquísimas, las mujeres capaces de asumir la responsabilidad creativa que la Pizarro no 
sólo desarrolló, sino que también disfrutó.

Colección Patria Isleña, del archivo personal de la autora
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 Y la agudeza de esta dama fue sin dudas algo de lo que disfrutaron sus lectores. 

El martes 9 de diciembre de 1851 publicó dos consejas o fábulas pareadas: “Detrás de la 

Cruz, el Diablo” y “Detrás del Diablo, la Cruz”.

 En la primera critica la usura, la hipocresía, la mentira, la corrupción:

Cuando escucho a un usurero, /Hablar de la integridad, /Y dicen que “la piedad”, /En 
conciencia es lo primero: /de creerlo guarda Pablo, /que lleva en el corazón, /detrás de la 
cruz, el diablo.

 Y en la segunda, busca en el fondo del alma humana, tras las apariencias engañosas, 

la bondad y la humanidad.

 El miércoles 10 de diciembre dedica Ramona sus versos a “Amor, Celos y Desdén”, 

donde logra algunas imágenes y un lenguaje adecuado al contrapunto amoroso. Pero en un 

giro de 360 grados, escribe el viernes 23 de diciembre una composición titulada “A Una 

Veguera”, donde expresa su amor a La Habana, a su rincón de retiro cercano al mar, y a su 

excelencia en el arte culinario al uso en la época:

Una comida lujosa /Tal vez no podré brindarte.../
Mas puedo confeccionarte /Un ajiaco sustancioso /Los dedos has de chuparte.
Un suculento aporreado, /Con sus plátanos, se entiende, /Si tu gusto al mío atiende /lo 
almorzarás delicado.

 Y tras dos años de silencio, se deja escuchar nuevamente la voz poética de la Pizarro, 

con una sorpresa realmente singular. El sábado 1 de enero de 1853, en una “Poesía”, leo 

sobrecogida estas revelaciones: Cuántos años de amor y de ternura /Me fueron en tropel 
arrebatados; /Pasaron, sí, tan borrascosos días /La calma sigue tras feroz tormenta.

 ¿Qué gran pérdida, qué terrible mal golpeó su corazón, que en toda su poesía 

vuelve una y otra vez sobre esa pena?

 Pero en ese mismo poema, seguidamente, es donde está el origen de mi sorpresa: Y 
es tibio el pensador que roja llama /No enciende por sus ídolos queridos...! /Así los cantos 
que mi pecho inflaman /Por Cuba y Santa Cruz son más queridos...
 ¡Pero si es isleña, una canaria de Tenerife, de la mismísima Santa Cruz de Tenerife!
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 Lamentablemente, en este poema hay toda una estrofa mutilada, consumido por el 
tiempo el frágil papel. Pero continúa con alabanzas a esta tierra que la acoge:

Cuba, la gentil indiana, /Que á todos fiel acaricia! /Cuba, sí, la soberana, /No cansa de ser 
propicia. /Y el comercio es su riqueza /siempre de naves cercada, /ostentando su grandeza, 
/de estrangeros celebrada. /¡Vivan Cuba y Santa Cruz!

 Además de la revelación que significó su origen canario, apreciamos su 
conocimiento de la común historia de nuestros pueblos, su visión de la sociedad y economía 
de Cuba y la continua admiración de su paisaje.
 Ese día, el llamado Salón Poético de La Prensa estuvo acaparado por la Pizarro, 
que en otro poema nos muestra sus criterios sociales y religiosos. Este poema sin título, 
despidiendo el año 1852 y demandando buenos augurios para el que comienza, nos dice, 
en esta selección de versos que les muestro:

Y tú, monarca del mundo, /radiante de esplendidez /de Cuba aleja los males, /manda 
benéfico el bien! /Y pestes ni terremotos /no volvamos a tener!/
Vengan alígeras naves, /Y retomen otra vez /Llenas de nevado azúcar /Y de aromoso café, 
/Y del puro, delicioso, /Vegueros de cien en cien.

 Su vivaz pensamiento independiente la lleva a publicar el domingo 9 de enero de 
1853 un poema dedicado a la mujer, que así igualmente titula. Como siempre, obligada a 
hacer una selección de los versos por asuntos de tiempo y espacio, les propongo leer los 
que siguen:

Mujer Canaria en Cuba. Archivo oficina del Historiador de la Ciudad
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En vano, en vano, libertad delira... /Que esclava del mundano pensamiento /Ocultas tus 

más bellos sentimientos /¡Pobre muger! Tu porvenir ansiado /en los azares con dolor 

le veo! /¡Ay! Medita el estado que te prepara el himeneo! /En vez de compañera, seas 

esclava...

 Audaz pensamiento para la época, llegando al extremo de cuestionar el matrimonio 

por la prisión a que el marido solía someter el espíritu de la esposa. 

 Desde luego, Ramona ha de convenir en que la carrera de la mujer está en el 

matrimonio, pero aconseja deshacerse de vanidades, prisa, veleidades... y ser fiel a los 

más elevados sentimientos para cumplir hasta el final la misión honrosa de salvaguarda 

de la institución de la familia que la sociedad depositó en la mujer, especialmente en esa 

centuria.

 A la semana siguiente, su continua producción poética le permite que sea aceptado 

por los editores, el sábado 15 de enero de 1853, este poema dedicado a la pintura. Se titula 

“A un Pintor”, con este exergo: ¿Quién el pintor será tan atrevido –con diestra y sutil 

mano– que muestre lo recóndito escondido del corazón humano? R. P.

Vega de tabaco, grabado del siglo XIX. Fondo del ANC
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Conjunto bello que pasión ardiente /Revela el contemplar tanto incentivo... /Y todo es 

tan perfecto y expresivo /Que al vivo original copia fielmente. /Falta, no obstante, a la 

genial pintura /El rasgo que a mi mente la enagena /Y el más difícil que tu arte apura, /El 

sentimiento que a las almas llena. /¡Pintasteis peregrina una hermosura! /¡Más olvidasteis 

un corazón de hiena!

 Al día siguiente, domingo 16, escribe una fábula llamada “Código Penal”, con un 

subtítulo: Tiene pena de la vida; y en esta composición ausculta los excesos que en uno u 

otro sentido –por exceso de cuidados o de descuidos– atentan contra la salud: los que sin 

meditar se tragan jarabes y droguerías porque algún mal esculapio el diablo a su lado 

guía; o el que con licores nocivos a la salud aniquila; o aquel que por cuidarse de pestes a 

un enfermo morir deja; o el que turba con sátiras mordaces a la vejez abatida: esos y otros 

que Ramona compone en sus versos, tienen pena de la vida.

 El 22 de enero –en vísperas casi del nacimiento de Martí– Ramona pone en su sitio 

“A un falto de memoria”.

 Estos primeros meses del año 1853 fueron verdaderamente prolíficos, y Ramona 

publica el jueves 27 de enero “Dios y la Eternidad”; el miércoles 2 de febrero un “Cuento 

Tradicional”, basado en el amor entre Padre e Hijo, casi un cuento en verso por lo extenso 

del texto; y el sábado 5 de febrero publica “Glosa”.

 Con toda intención, omití para tratar por separado un largo poema dedicado a 

Santa Cruz de Tenerife, escrito el 17 de enero, y publicado en La Prensa el 25 de enero de 

1853, sobre el que no haré comentarios, pues por sí solo se explica; solo la salvedad de que 

son fragmentos del mismo:

Yo no te conocí, patria querida, /Tan niña me alejaron de tu seno; /Y en medio de mi vida 

entristecida /Jamás olvido tu pensil ameno. /Me han dicho que tu cielo es puro y bello, /

Radiante de esplendor y poesía /Que el fulgor de su vívido destello /Esparce la salud, paz 

y alegría. /¡OH!, cómo es bello que en tus triunfos goce! /¡Hermosa y bendecida Santa 

Cruz! /Tú eres mi patria porque allí naciera /A esta adoro también, patria adoptiva! /AH! 

No te enceles porque á otra quiera; /Mi Cuba y Santa Cruz por siempre vivan!
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 El jueves 16 de septiembre de 1853 aparece una composición mutilada por lo 
antiguo del papel, pero en la estrofa rescatada reaparecen sus quejas de tristeza y soledad.
 Un largo silencio se impone entre 1853 y 1855, no porque Ramona dejase de 
escribir, porque en el Diccionario Biográfico de Canarios Americanos, de Alejandro 
Cioranescu, se recoge la personalidad de Ramona como residente en Cuba, y el  envío de 
colaboraciones en versos a Santa Cruz en 1853 a El Noticioso de Canarias; y en 1856 al 
periódico El Murciélago, de La Laguna.
 El jueves 17 de mayo de 1855 se publica la fábula titulada “El Perro y el ladrón”, 
donde la vocación moralizante de Ramona toma el cauce de exaltación de la amistad entre 
el Hombre y los animales –en este caso el perro– y su consiguiente moraleja.
 El sábado 16 de junio de 1855 es publicada “La Fatalidad”, con el tema reiterado 
de la tristeza que la abruma y la lleva a decir: Fatalidad, fatalidad me guía /la dicha se 
alejó cuando nací /al contemplar mi nebulosa estrella /con irónico acento sonreí.
 De este año, 1855 –sumamente prolífico–, no podré  referirme a todas sus 
composiciones. Mencionaré algunas: una del 29 de junio, dedicada a la exaltación de la
Naturaleza y su vínculo divino; y otra del 21 de junio “A Quintana1 en su coronación”. 

1 Manuel José Quintana (1772-1857). Poeta y patriota español. Tutor de la familia real. La poesía por él 
cultivada era totalmente neoclásica y tradicional. Empleaba la oda para exponer las virtudes del patriotismo 
y el liberalismo. Escribió biografías de españoles ilustres, y dos volúmenes importantes de crítica literaria. 
Considerado anteriormente como uno de los principales poetas españoles, su fama ha declinado notablemente.

Emigrantes isleños entrando al puerto de La Habana. Siglo XX, primeras décadas
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 Esta joven que tanto amaba a Cuba y su paisaje cautivó mi imaginación y continué 
la búsqueda de detalles de su vida y de su obra. Silencio total, con excepción de su poesía. 
 El 7 de julio de 1855, en el número 166 de La Prensa, es publicado un poema 
importantísimo, porque en él se recoge la opinión de Ramona sobre la función social de 
la poesía. Canta del mundo las hazañas de los héroes, las victorias del bien; su laúd 
como consuelo de la desdicha humana; nunca su voto lo vendió al malvado; canta como 
el profeta; no teme de las iras ni el enojo; no adulará al poder, aunque le brinde su 
metal miserable. Y con valor le arrojará en la frente su vino detestable. Será su corazón 
el santuario de la justicia y la razón; y en la hermosa y feraz naturaleza halla su más 
rico tesoro; su alma depósito de la ternura, donde el amor y la amistad sagrada se guarda 
inextinguible. El poeta debe cantar toda la belleza de lo creado sobre la Tierra.
 Se nos va revelando que Ramona Pizarro sabe muy bien lo que hace, que no en 
vano se ha ganado un espacio en la sociedad habanera de la época, a pesar de su condición 
femenina y su voluntario retiro. Como dato curioso apunto que en este número de La 
Prensa la acompañan unos versos del Cucalambé; y se anuncia que están a la venta Los 
Cuentos del Siboney de J. Fornaris, con prólogo de Rafael María de Mendive, el maestro 
de José Martí. 
 En ocho números del mes de septiembre aparecen publicados los versos de 
Ramona. El día 1 una fábula sobre la tontería, titulada así, “La tontera”, donde critica la 
charlatanería, el chismorreo y otros pecados menores; el domingo 2 de septiembre “La 
belleza está en el alma”, con consejos para las jovencitas presuntuosas y vanidosas, donde 
termina diciendo:

 ¡Ay! Que el tesoro más puro, olvidas joven preciosa; que es la joya más valiosa, que no 
pierde su valor: Que brilla sin atavíos, en la tormenta ó la calma, Y es... ¡La belleza del 
alma!

 La poesía del viernes 7 de septiembre nos ilustra en un extenso poema sobre algún 
problema grave de salud que la aquejaba. El título: “A la salud”, y algunos de sus versos: 
Te vuelvo a recobrar, salud querida; /Mi vacilante vida /Halla tu dulce apoyo, /Tu fuerza, 
tu vigor, y la alegría /Que infundes en el alma. /¡OH dulce bien querido, /Nunca tan 
deseado /Como cuando perdido!
 El 8 de septiembre es publicado “En las orillas del mar”, también extenso poema 
donde da rienda suelta al canto romántico a la naturaleza, pero donde también nos dice:
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Aquí el aguerrido fuerte /Se ve del Morro y la Cabaña /Donde una legión estraña /Dio al 

bravo Velazco muerte!... /Aquí arrostro yo mi suerte /Sea próspera ó desgraciada, /Aquí 

del mundo olvidada /Aunque en la ciudad me miro, /Sin su bullicio respiro, /Ni envidiosa, 

ni envidiada. /De la culta sociedad, Mas mi dulce libertad /Disfruto franca y completa /

Sin su fingida etiqueta /Sin su negra falsedad.

 Hay una crítica abierta a la sociedad de la época, pero también nos está diciendo 

que vive fuera de los muros, en un lugar cercano al mar, desde donde observa las fortalezas 

que la protegen, en su tranquila choza. ¿Qué lugar nos está describiendo? ¿Se tratará de 

Cojímar, o de Casablanca? ¿O tal vez por los alrededores de San Lázaro, cerca de la costa 

libre del cinturón que hoy llamamos malecón?

 En la entrega del 13 de septiembre hay una simpática fábula titulada “El Gato 

Encaprichado”; dedica, el miércoles 19 de septiembre, una elegía a la señora Petrona 

Valdés y Sánchez de Valdés García, en el aniversario de su fallecimiento; y el sábado 29 

de septiembre pulsa su lira dedicando sus versos a don José Zorrilla.2 Vienes a ver mi Cuba 

idolatrada, /armónico y atlético cantor, /que tiene a tu talento reservada, /la más hermosa 

y perfumada flor. Y prosigue con la alabanza a los frutos de esta tierra amada por ella:

En estas vegas –verás primores, /Que al orbe ofrece –Cubanacán– /Aquí a la sombra –de 

estas palmeras /Hermosas cañas –te brindarán /Su dulce jugo –con tus cantares, /Y de tu 

alambra –te olvidarás. /Que si del moro –cantas la historia /Y las hazañas– que hizo el 

cristiano /Darás al mundo –eterna gloria /Con los recuerdos– del pueblo indiano.

 El domingo 28 de octubre de 1855 a Ramona le es publicado este “Diálogo 

Verídico”:

Visita: – ¿Qué ibas a escribir ahora,

Que estás tan meditabunda?

Yo: – A ciertos monopolistas

Quería dar una zurra.

2 José Zorrilla (1817-1893). Dramaturgo y poeta español. Una de las figuras más destacadas del Romanticismo 
español. Fue ante todo un autor dramático. Su obra Don Juan Tenorio es conocida universalmente.
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 Y se desarrolla todo un poema dialogado dirigido a criticar el cambio de la moneda 
de plata menuda por lo que se  llamó en su tiempo tablitas de bodega  o  monedas de lata. 
No es difícil percibir que la Pizarro al tanto estaba de la vida social y económica del país, 
y sus poemas eran un poco la crónica del momento. 
 El domingo 11 de noviembre publica la fábula “El Hombre y la Araña”, cuyo 
sentido es destacar el valor del débil frente al más fuerte: Del débil la defensa razonada, 
suele ser del más fuerte castigada. 
 Y en este recorrido por la obra descubierta de Ramona Pizarro se nos va revelando 
la capacidad de observación sobre el medio y la sociedad en que vive; su amor por Cuba y 
por su naturaleza, su educación moral y ética; como también sus tristezas, enfermedades y 
dolores; su profunda fe cristiana; sus principios sobre la amistad, la honradez; su firmeza 
de criterios; su belleza física y sus capacidades artísticas.
 El domingo 18 de noviembre dedica sus versos “Al Temperamento de Cuba”: No 
del rocío la brillante gota /Congela el aire que a su albor naciera, /Que es su invierno 
templado primavera /Que fruta y flores fecundantes brota. /Bella, hermosa y feliz, levanta 
al cielo /Tu frente de jazmines coronada /Y aun puedas serlo más, este es mi anhelo /Que 
a mí para cantarte entusiasmada /Valor me sobra y ardoroso celo.
 El domingo siguiente, 25 de noviembre, dedica su espacio a “La Poesía”, con 
esta aclaración: Parodiada por los pedantes (Fábula). Y es el caso que el poema todo 
es una severa crítica a los que llama poetastros sin sentido, que hicieron que la poesía, 
encarnada en una ninfa avergonzada, al verse tan vilmente parodiada, se escondió en el 
Olimpo presurosa, huyendo de la plaga petulante. Y desde lejos sonriendo escucha /esa 
grosera y pedante lucha, /con que su idioma remedar pretende /el que misión tan grave no 
comprende...
 Con tan delicada advertencia sobre la responsabilidad creadora y su firme criterio 
sobre el asunto, se cierra el año 1855.
 Y no es hasta el número 234 del jueves 28 de octubre de 1858 que nos encontramos 
nuevamente con Ramona en situación un tanto inusual. El poeta Tomás Romay y Zayas, 
aunque portador del apellido del ilustre don Tomás Romay y Chacón, no era descendiente 
–al menos directo– de la  prestigiosa familia cubana3, publica en el Ramillete una poesía 
titulada “Ilusiones”, y a su pie pone: A la entendida y popular poetisa habanera Sra. Doña 
Ramona Pizarro.

3 Los hijos del Dr. Tomás Romay y Chacón fueron Pedro María, Juan José, José de Jesús, María de los 
Ángeles, Micaela y Mariana Romay y González.
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 He aquí en un renglón numerosas noticias sobre Ramona: ya es entendida y popular 
en la capital cubana, se le conoce por sus relaciones con el exclusivo Liceo Artístico y 
Literario de La Habana4; está soltera, pues de lo contrario la audacia del poeta no hubiese 
llegado a la prensa.
 Debajo de la dedicatoria, el poeta colocó este exergo: A ti que tienes corazón 
benigno, viviendo honrada, agena de pasiones, con tu felice, o con tu adverso sino, ¿te 
agradarán mis pobres ilusiones?
 Es una extensa composición, de la cual apunto aquellos versos que  definen su 
sentido: Fingidme que la virgen que yo adoro /Acompaña mi larga soledad /Y que me 
brinda con su blanca mano /Las flores aromosas de Almendar.

4 El Liceo Artístico y Literario fue la más prestigiosa institución de carácter cultural en La Habana, con 
más de ochocientos socios. Celebraba frecuentes veladas literarias, musicales, científicas. La sociedad criolla 
de la época, sus figuras más relevantes y los representantes de la Administración colonial convergían en estas 
tertulias, bailes, obras de teatro, etc. 

La ilustre y respetada doña Leonor Pérez Cabrera, madre del Apóstol de Cuba, paradigma de 
la Mujer Canaria en Cuba. Busto esculpido por la artista de origen canario Thelvia Marín
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 Creo que cualquier mujer se vería halagada ante tan gentiles versos, quizá un poco 
empalagosos, pero respetuosos y lisonjeros. 
 Nuestra Ramona dio la callada por respuesta, así es que el poeta volvió a la carga, 
y el sábado 30 de octubre de 1858 publicó estas octavas:

A ti en el piano
...Naturaleza

nunca pudo formar un pecho humano

insensible al poder de la belleza.

Duque de Frías

Es tu voz peregrina y melodiosa, /Es tu mano bellísima de nieve, /Que al recorrer armónico 
teclado /Dejara el corazón entusiasmado. /Si tendida tu hermosa cabellera /En luengos 
rizos por la espalda ondea, /Te igualas a la dulce primavera /Cuando en vestir los campos 
se recrea; /Cual el sauce lozano en la pradera /Mece sus hojas que la brisa orea. /Así vas, 
á la par que dis cantando /En cada rizo un corazón atando. /Mas nada con dotarte hizo 
natura,
De tanta perfección, belleza tanta; /¿Haz menester acaso de hermosura? /¿Cuándo envidia 
la alondra tu garganta? /La alondra que suspende en la espesura, /El coro de las aves 
cuando canta /Y te aclama en sus trinos inocentes, /Por reina de las aves y las fuentes.

 El entusiasmado galán no escatima elogios, aunque ha cambiado su estrategia, 
acercando su amada a Natura. Nos dice que Ramona, además de tocar el piano, cantaba 
más bello que la alondra. Que también era bella y hermosa. El asunto es que toda La 
Habana estaba al tanto de los dos poemas, del silencio de Ramona, del enamoramiento de 
Romay.
  Y he aquí que para suerte nuestra fue posible consultar La Prensa del 4 de 
noviembre, y en el Ramillete leer este otro poema: “Realidades (Fragmentos). Contestación 
al Sr. D. T. Romay y Zayas a la poesía titulada Ilusiones”, publicada en La Prensa el 28 de 
octubre, y de la cual tomo algunos fragmentos. Estaba precedida por el siguiente exergo: 
La barca de la vida /Va entre ilusiones /Por el golfo impelida /¡Pobre viajero! /Si diriges 
el rumbo /Por el mal sendero. Y sigue:

Yo quiero sí, con la verdad sublime /Mi espíritu salvar de sus errores... /Y en el carácter 
que a su luz inspire, /La causa sondear de mis dolores. /No anhelo entre visiones delirantes 
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/Divagar con fantásticas quimeras; /No sea que ese brillo deslumbrante /Me ciegue con 
sus farsas lisonjeras.

 Su discreción e inteligencia la alejaban de estos devaneos y huía de la frivolidad y 
las banalidades. 
 El domingo siguiente Ramona dedicó su poesía “A La Virgen de los Desamparados”. 
¿Hubo en ella una segunda intención, el deseo de mostrar su profunda religiosidad, o su 
condición de mujer sola y desamparada? Lo cierto es que en sus versos dice: Amparo 
hermosa, Virgen María, /Mística rosa –de Jericó /Tuyo es mi canto, –tuya mi vida, /Tuyo 
el latido –del corazón. /Allá en la noche, –callada y triste, /Cuando la muerte –presente 
está, /Con tu recuerdo –duermo tranquila /Aunque retumbe – la tempestad.
 Y llega el 23 de noviembre y la poetisa publica otra fábula, dando por zanjado 
el incidente con Tomás Romay, al parecer no repuesto de las calabazas públicamente 
recibidas. Esta vez se trata de “El Caballo, el cuervo y el Burro”, y la moraleja es que de 
burro no se reciben ni los elogios: 

Gloria por boca de asno, no la quiero.
Más honrado y feliz me considero /Con su grosero y borrical desprecio /Que con lisonjas 
me encumbrara necio. /Lo mismo digo yo, caros lectores: /Si algún borrico humano me 
desprecia /La fábula le viene de mil flores

 Y aquí se muestran con generosidad los puntos que calzaba nuestra Ramona. 
Esto fue demasiado para Romay y Zayas. El 27 de noviembre de 1858 hace publicar su 
desolación y desdicha en un poema que titula “Melancolía”, y al parecer la prensa dio 
espacio a esta tribulación suya, que queda inconclusa para nosotros a causa de las polillas 
que destruyeron los periódicos de diciembre.
 Dos años pasan. Y transcurridos estos, reencontramos a Ramona con un extensísimo 
poema dedicado a la Virgen de los Desamparados, publicado el domingo 11 de noviembre 
de 1860.
 Y sobrevienen ocho largos años de desencuentros, y cuando ya creía haber perdido 
a Ramona, en 1868, año trascendente para Cuba, nos reencontramos con Ramona Pizarro. 
El 22 de agosto de 1868 se publica “¿Quién es él?”, que da respuesta a una publicada bajo 
el título “Quién es Ella”, firmada con el seudónimo M.B. de los Herreros. 
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Ramona compartiendo con Manuel Saumell y Nicolás Ruiz Espadero, por citar 
dos nombres entre los más distinguidos

Los Juegos Florales incluían todos los géneros literarios, las Bellas Artes y la Música
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 Ramona replica: Se trasluce claramente, /Que eres un ser masculino; /Cuando tan 
burlonamente /Nos piensas como a un espino... /No hay faldas sin un Luzbel! /No te hagas, 
poeta, el vivo... /Porque no hay “ella sin él”.
 Para esta fecha ha reaparecido la publicación de poemas de Tomás Romay y Zayas, 
y el Ramillete Poético se viste de gala con los versos de Luisa Pérez de Zambrana.
 Y sobreviene silencio total sobre Ramona Pizarro.
 Ni críticas, ni reseñas, ni semblanzas, ni anuncios de viajes, ni esquela mortuoria. 
Nada.
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 Según noticias no confirmadas, Ramona estuvo vinculada a las luchas 
independentistas de los cubanos; que se relacionó con la emigración patriótica en Cayo 
Hueso y Tampa y que incluso formaba parte de uno de los Clubes Revolucionarios 
Femeninos que apoyaron la gesta organizada por José Martí y el Partido Revolucionario 
Cubano. En los listados de los clubes femeninos que se conservan en el Archivo Nacional 
de Cuba no aparece su nombre.
 Que haya podido constatar, en Cuba solamente en El Mencey se publicaron algunos 
de sus trabajos en prosa.
 Ramona Pizarro fue una mujer de ideas avanzadas en su tiempo, que supo utilizar 
su inteligencia y abrirse un lugar en la sociedad cubana que durante largos años –al menos 
entre 1851 y 1868– conoció de sus versos y de sus cuitas. Independiente y rebelde, se 
alejó de los convencionalismos imperantes; criticó los vicios de la sociedad en que vivió; 
se mantuvo informada de los problemas económicos, políticos y culturales de su época. 
Sumamente celosa de su intimidad, llevó al parecer una vida de retiro y contemplación de 
la naturaleza, pero como ella misma dijese –no en la ciudad, pero cerca de ella– sintiendo 
su latir.
 Con este trabajo me he propuesto rescatar su memoria, rescatar su obra, a la que sin 
duda dedicó su existencia, con la esperanza cierta de poder en algún momento documentar 
su nacimiento y otros aspectos de su existencia, pero sobre todo para reivindicar su obra 
poética; que si bien no es de altos quilates, fue dilatada, popular, diversa en el espectro 
de temas, estrofas métricas e inquietudes, y sobre todo, fue una voz femenina que se alzó 
cuando prácticamente las mujeres eran inexistentes e invisibles.
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Mente de Diamante, obra de la artista de origen canario Zaida del Río.
Pareciera dedicada a nuestra misteriosa Ramona Pizarro
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Epílogo

El texto anterior a este añadido espacio recibió el Premio de Ensayo del XII 
Coloquio Historiográfico Canario celebrado en La Habana en octubre de 2005. 
Pero las dudas de esta autora sobre tantos espacios en blanco sobre la Pizarro, no 

dejaban de rondarme como abejillas majaderas en torno a las flores de la picuala.
 Y para incorporar al lector a los nuevos acontecimientos sobre Ramona Pizarro 
necesito ser franca y decir que, antes de escribir su primer renglón, esta autora llevaba 
años siguiendo la pista de la desconocida e inquietante poetisa, –y el encontrar sus versos 
me proporcionó alegría similar a la que se siente cuando encontramos a un amigo que 
creíamos perdido, o cuando al fin encontramos un preciado objeto extraviado.
 Así las cosas –y encontrándome en Canarias– localizo un artículo de la prestigiosa 
investigadora española Lily Litvak titulado “Cultura obrera en Cuba. “La lectura colectiva 
en los talleres de tabaquería”, publicado en una página de Internet.5 Refería como fuentes 
de dicho estudio la bibliografía que he colocado al pie y además la colección del periódico 
Eco de la Literatura Cubana (1858), que resulta imposible actualmente consultar por el 
deterioro en que se encuentra, y que fue lo que más me interesó en este trabajo. 
 En este artículo la Litvak6, refiriéndose al periódico La Aurora, fundado por 
Saturnino Martínez, manifiesta que fue el primer periódico obrero editado en Cuba. 
Además de tratar las cuestiones obreras, fundamentalmente de los tabaqueros, incluyó 
innumerables colaboraciones de índole literaria: poesías, artículos de crítica y novelas por 
entregas. Tenía secciones fijas en las que se planteaban problemas sociales de actualidad. 
Al entrar en la redacción Juan María Reyes, dio espacio también a sus artículos sobre 

5 Portuondo, José Antonio. La Aurora y los comienzos de la prensa y de la organización obrera en Cuba 
[La Habana]. Imp. Nacional de Cuba, 196l. | Tellería Toca, Evelio. «1865-1965. El centenario de La Aurora, 
primera publicación obrera de Cuba», en Granma. La Habana, 1 (19): 2, oct. 22, l965. 
6 La seriedad académica con que Litvak trabaja los documentos no bloquea la recreación amena de 
diferentes caras de la época.
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el estado de la educación. Fueron sus más destacados colaboradores Joaquín Lorenzo 
Luaces, José Fornaris, Antonio y Francisco Sellén, Luis Victoriano Betancourt, Alfredo 
Torroella, Antonio Bachiller y Morales, Antonio López Prieto, Fernando Urzáis, J. J. 
Govantes, José de Jesús Márquez, Merced Valdés Mendoza, Ramona Pizarro y otros.  
Todos ellos nombres de trascendencia en la cultura cubana.
 El artículo de Tellería es una sinopsis del trabajo del Dr. Portuondo, que fue 
especialmente redactado para el Primer Congreso Nacional de Historia, celebrado en 1942. 
 Es un análisis sumamente interesante, que incluye desde el significado de los 
tabaqueros como primer núcleo de artesanos que presenta mayor homogeneidad y 
coherencia; hasta el origen del lector de tabaquería, que sigue siendo una hermosa tradición 
de los tabaqueros cubanos.
 La figura del asturiano Saturnino Martínez y su carácter de fundador de la tradición 
de lectura en las tabaquerías, además de su condición de tabaquero torcedor –asiduo 
asistente a las tertulias de Azcárate– y poeta de amplia producción, como pude apreciar en 
la lectura de los números de La Aurora unos días después, son justamente evaluados.
 La condición de aristocracia proletaria de los tabaqueros en aquellos tiempos en 
que la producción del habano y los cigarrillos tenían amplia demanda Internacional se 
retrata en esta copla:

Me gustan los tabaqueros /Porque siempre están cantando /Ganando mucho dinero. /Se 
ponen buenos sombreros, /zapaticos de a doblón, /Se ponen buen pantalón, /Buen reloj, 
buena leontina, /Y se paran en la esquina /Y plantan su pabellón.

Bellísima marquilla, colección de la Oficina del Historiador de La Habana
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 En la edición de El Siglo correspondiente al viernes 20 de octubre de 1865, en la 
columna titulada Mesa Revuelta apareció la siguiente nota: “La Aurora y otras cosas”. 
Dedicada a la honrada clase de artesanos, verá dentro de algunos días la luz pública 
un nuevo semanario titulado “Aurora”. Reciban los redactores de “La Aurora” nuestra 
bienvenida y procuren hacerla aparecer cuanto antes para que colore con sus rayos de 
carmín y nieve ese horizonte semi nocturno en que viven todavía, por desgracia, muchos 
de nuestros artesanos.
 Pero en la enumeración de colaboradores publicada por Portuondo no aparece 
mencionada la Pizarro; la enumeración se detiene en Mercedes Valdés y otros. Ello significa 
que la reconocida investigadora conocía de Ramona Pizarro, como conocen otros estudios 
e investigadores españoles, pero fundamentalmente por referencias.
 La certeza de que Ramona Pizarro demostraba en su poesía preocupaciones de 
índole social y se esforzaba en tratar asuntos relativos a la educación de la mujer, me 
ayudaron a no desistir en la búsqueda.
 Finalmente, en los archivos del Instituto de Historia de Cuba –palacio de los 
historiadores cubanos– pude tener en mis manos una colección de La Aurora7 que fue 
realmente para mí una revelación.
 En sus páginas encontré la confirmación de la colaboración de Ramona Pizarro 
a ese notable logro de los artesanos e intelectuales. De ella cinco poemas y un artículo 
dedicado a la mujer trabajadora titulado “La Artesana”.
 Fueron acrisolados los criterios de las primeras páginas de este ensayo; además la 
amistad que la unió con doña Luisa Pérez de Zambrana, la más alta expresión del Segundo 
Romanticismo en Cuba, la gran elegíaca, hija del canario Joaquín Pérez; y con el esposo 
de ésta, Antonio Zambrana, también de ascendencia canaria y eminente figura intelectual 
de la época. 
 Deben ineludiblemente haber existido estrechos vínculos con José de Jesús   
Márquez, activo colaborador de La Aurora –lo que evidencia la comunión de ideas– y 
hombre con vasta experiencia periodística, a lo que se suma la ascendencia8 canaria de 
este.

7 Fueron revisadas las “entregas” que comprenden catorce números de 1865 y 1866 en el primer tomo; 
veintitrés números del segundo tomo, también del año 1866; cuatro números de 1867; y dos de 1868.
8 Hijo de canarios, nació en La Habana el 15 de enero de 1837. Fue redactor jefe del diario republicano El 
Crisol, de Cienfuegos; director de Los Sucesos y El Sufragio, en La Habana. Junto a José A. Pérez Carrión 
fue fundador del semanario obrero La Razón.
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 En total han sido rescatados sesenta y tres obras poéticas y un texto en prosa. La 
mayoría de ellas proceden de la colección del periódico La Prensa.
 Fue este un bisemanario de literatura, teatro, ciencias, artes, agricultura, economía 
y comercio, que inicia sus publicaciones alrededor de los años cuarenta, quizá entre 1842-
1843. A partir de su primer año comienza a salir sólo tres veces a la semana. Estuvo 
dirigido por tres periodistas españoles: Isidoro Araujo de Lera,9 que acababa de separarse 
del Noticioso y Lucero de La Habana; Pascual del Riesgo y Soto, periodista y novelista 
radicado en Cuba desde hacía algunos años, que falleció en Madrid hacia 1882; y Francisco 
Crespo Villar, escritor nacido en Galicia, que falleció en La Habana a consecuencia de una 
epidemia de cólera. 
 De la colección de La Prensa fue posible acceder a los siguientes números: del 
año 1851 las entregas de julio a diciembre (tres números); los números correspondientes 
de enero a diciembre de los años 1855 a 1856; de 1860 los correspondientes a los meses 
de julio a diciembre; el año 1866 completo, al igual que el año 1868. Aunque revisé el año 
1870 completo no encontré en ese período nada sobre Ramona Pizarro.
 El primer poema localizado fue una verdadera casualidad, pues la página –o el 
fragmento de página– estaba desprendida y sólo quedaba incólume la obra y el pie de firma 
de Ramona Pizarro, circunstancia que me dio la pista para proseguir la búsqueda en este 
periódico, pues ya había depurado las colecciones existentes de otros órganos de prensa. 
 En La Prensa se encontraron los poemas siguientes:

- Año 1851: “Vista del mar en mi choza”; “El Céfiro y la Rosa”; “Inspiración”; “La Hija 
del Infortunio”; “Detrás de la Cruz, el Diablo”; y “Amor, Celos y Desdén”.
- Año 1853: “Poesía (Cuba y Santa Cruz)”; “Se fue el cincuenta y dos”; “La Muger”; “A 
un Pintor”; “Código Penal”; “A un falto de memoria”; “A Santa Cruz de Tenerife”; “Dios 
y la Eternidad”; “Cuento Tradicional”; “Glosa (I)”; “El Mar”; “Glosa (II)”; “A Dios”; 
“Domingo de Ramos”; “La Corona de Espinas”; “Muerte de Jesucristo”; “Resurrección”; 
“El Sueño (fantasía)”; “Mi Genio”; “Al Agua”; “A una Fuente”; “Buena Contesta”; “Una 
Azucena”; “Amor de Madre”; “Quien mal anda, mal acaba”; “Las Dos Azucenas”; “Risa 
y Llanto”; “A una Veguera”; “Poema” (mutilado, no aparece el título).
- Año 1855: “Aires de Cuba”; “El Perro y el Ladrón”; “La Fatalidad”; “Entusiasmo”; “Mi 

9 Isidoro Araujo de Lera había nacido en Pontevedra, Galicia, en 1816, y vino desde muy joven a Cuba. 
Ejerció el periodismo en el Noticioso y Lucero de La Habana; después en La Prensa y por último en el Diario 
de La Marina, siempre como redactor y director. Falleció en un duelo en 1861 con Benjamín Fernández 
Vallín.
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Delicia”; “El Poeta Inspirado”; “La Tontera”; “La Belleza está en el alma”; “A la Salud”; 
“En las orillas del mar”; “Al Gato Caprichudo (Fábula)”; “A la señorita Petrona Valdés y 
Sánchez de Valdés García, en su aniversario”; “A Don José Zorrilla”; “Diálogo Verídico y 
el Hombre y la Araña (Fábula)”; “Al Temperamento de Cuba”; “La Poesía (Fábula)”; y “A 
Quintana en su coronación”.
- Año 1860: “A la Virgen de los Desamparados”.
- Año 1868: “Quién es Él”.

 Del periódico La Aurora –en la citada consulta de los números que a pie de página 
aparecen– son las siguientes composiciones:

- Año 1866: “A mi apreciada amiga la Señora Luisa Pérez de Zambrana. En la sentida 
muerte de su esposo”; “A una desposada”; “A la muerte de mi estimada amiga María de 
Jesús Parra de Parra”; “Memorias. En la sensible y triste muerte de mi virtuosa amiga la 
señorita Leonor de Soto y Parra”. En este año, en la entrega 17, tomo I, del domingo 11 de 
febrero de 1866, aparece el artículo “La Artesana” (págs. 7-8). 
- Año 1867: “Brevedad de la Vida”.
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 En el periódico Eco del Comercio, editado en Santa Cruz de Tenerife, fue 
publicado otro artículo bajo la firma de la Pizarro. Dicho artículo fue tomado de El Mencey, 
publicación de los canarios en Cuba.
 El artículo reproducido por Eco del Comercio, en edición del miércoles 8 de 
febrero de 1865, tiene una nota introductoria donde se refieren a Ramona como distinguida 
paisana y querida escritora, por lo que deduzco que tal vez con una búsqueda a fondo en 
las fuentes tinerfeñas podrían encontrarse las referencias sobre su nacimiento y su origen, 
que en La Habana han sido hasta la fecha imposibles de documentar. La información sobre 
esta publicación en Eco del Comercio la agradezco al señor José Miguel Perera, de lo cual 
dejo constancia. 
 A todo ello se añaden otros méritos, que en la búsqueda de años se han ido 
localizando. Fue Ramona Pizarro miembro del equipo de redactores del Álbum Cubano de 
lo Bueno y de lo Bello, una revista quincenal, fundada y dirigida por Gertrudis Gómez de 
Avellaneda, que se inició el 15 de febrero de 1860, poco después del regreso de Tula a La 
Habana a fines de 1859, y concluyó en agosto del propio año. De este medio pude revisar 
nueve números del total de doce publicados. 
 Fue la primera revista cubana pensada y dirigida por una mujer, que marcó un 
nuevo momento en las publicaciones femeninas: un antes y un después de su aparición. 

Srtas. Habaneras en noche de baile en el Liceo
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Salía en ocho pliegos de cuatro páginas, y en su Programa indicaba especialmente dirigida 
a la mujer, y dedicada a la moral, la literatura, las bellas artes. 
 En el editorial del primer número, firmado por la Avellaneda, sobre la situación 
de la mujer y su lugar en la sociedad dice: !Y eso que la mujer no está admitida a tomar 
parte en los intereses públicos, ni ha tenido jamás un Capitolio! Aparecían miniaturas 
biográficas bajo el título de Galería de Mujeres Célebres, principalmente salidas de la 
pluma de Luisa Pérez de Zambrana y de la propia Gertrudis. Tuvo un elevado vuelo 
estético, considerada como una de las más importantes aparecidas entre 1850 y 1868; y en 
ella colaboraron las más destacadas figuras de la cultura cubana en el momento: Enrique 
Piñeyro, Juan C. Zenea, Rafael M. de Mendive, Luisa Pérez de Zambrana, Francisco 
Sellén, Emilio Blanchet, Virginia Felicia Auber, Julia Pérez Montes de Oca, Martina Pierra 
de Poo, Mercedes Valdés Mendoza, Dolores Cabrera, Luisa Franchi… y Ramona Pizarro.
 La obra de Ramona Pizarro ha permanecido oculta hasta la fecha. Fue una singular 
mujer un poco a contracorriente en la época, divulgó y privilegió su ascendencia canaria 
y su amor por Cuba, no sólo como la segunda patria, sino con verdadero fervor por su 
naturaleza, sus gentes y los problemas sociales que agobiaban a esta su patria adoptiva.
 Todo es un poco incierto en cuanto a su vida. Todo menos su poesía y su expresión. 
Sabemos que nació en Santa Cruz de Tenerife porque lo dice en sus versos. ¿Quiénes 
fueron sus padres? ¿Vinieron como simples migrantes o en destino oficial o militar? 
Ramona recibió educación, se movía en los círculos literarios y sociales que sólo estaban 
permitidos a la personas de determinada posición social. También sabemos que hacía una 
vida retirada, frente al mar, y por sus referencias me inclino a pensarla en la zona de 
Cojímar, sitio de recreo en la época, pero fuera del ambiente citadino. Fue mujer de singular 
belleza, según la describe un enamorado poeta que publica versos a ella dedicados.
 Brilló Ramona en las exclusivas tertulias organizadas por el Liceo Artístico y 
Literario de La Habana, evidencia de lo cual he encontrado en algunos de los programas 
impresos por dicha institución, de singular relieve en la cultura cubana. He pasado largas 
jornadas revisando las incontables relaciones de socios del Liceo, esperando encontrar 
alguna referencia sobre la Pizarro, pues solían aparecer en esos listados los nombres de 
las damas generalmente acompañados con sus familiares. Pero nada sobre la Pizarro, que 
pareciera haber cuidado especialmente de que nada sobre su vida quedara escrito, excepto 
la poesía que publicó. Y no solamente la publicó, sino que declamaba sus versos en los 
programas artísticos del Liceo, como puede verse en algunos de los programas que se 
incluyen en este libro. 
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 Fruto de la búsqueda minuciosa ha sido el hallazgo de un poema manuscrito de 
Ramona Pizarro que data del año 1856, por el que además conocemos que fue reconocida 
como Socia de Mérito de esa Institución (es la ilustración que podemos ver en la zona 
inferior de esta página). También parece que escribió un drama histórico titulado Elvira y 
el bastardo, premiado por el Liceo en 1856. El texto no se conserva pero sí la referencia en 
Bibliografía Cubana del siglo XIX, de Carlos Manuel de Pelles (T. IV, p. 18, 1856-1858).
 Ni una foto, ni una noticia sobre su familia, nada en los fondos que del Liceo se 
conservan en el Archivo Nacional de Cuba; tampoco en los registros del Cementerio de 
Colón en La Habana, ninguna referencia a matrimonio, padres, etc. Quizá en el futuro la 
comunidad de investigadores encuentre alguna referencia sobre su vida en su Canarias 
natal. 
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 Ramona Pizarro fue amiga de Luisa Pérez –que junto a Carolina Coronado le 

coloca la corona de laurel en el homenaje a Tula en el habanero teatro Tacón– y Ramona 

le dedica desde las páginas de La Aurora un poema al ocurrir el deceso de Zambrana; 

también más de una vez encontré en el Ramillete Poético del Noticioso y Lucero de La 

Habana los versos de Avellaneda junto a los de Ramona Pizarro. 

 No alcanzó la estatura poética de ninguna de las dos. Su singularidad de época está 

en que se autoproclama de origen canario; escribió sobre todos los temas de los románticos, 

especialmente cantó a la naturaleza de Cuba y de Canarias, pero además dedicó un amplio 

espacio a la educación de la mujer, a criticar los males sociales de la época, bajo la forma 

Septiembre de 1857. Destacan los nombres de Enrique A. de Zafra, Pedro de Salazar,
Víctor P. Landaluze y Ramona Pizarro
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de consejas, fábulas; y de especial significación su pensamiento sobre la función social de 
la poesía y, por tanto, de los poetas.
 Ramona fue más avanzada en su acercamiento ideológico a la mujer pobre y 
trabajadora, y también en torno a las ideas independentistas, que sus amigas Avellaneda y 
Pérez de Zambrana.
 En su trabajo dedicado a “La Artesana”, nos dice la Pizarro: Mirad con qué afán 
se precisa la pobre artesana á concluir sus tareas, para ganar el corto precio con que se 
pagan sus obras; sí, son las que más mezquinamente se retribuyen, pues no encuentra 
protección de ninguna clase…
 Ramona Pizarro se nos revela como la primera mujer en Cuba vinculada a las 
luchas e intereses de los artesanos y trabajadores, circunstancia que por sí sola le ha ganado 
un espacio en la literatura social cubana del siglo XIX. 
 Todavía en 1868 Ramona publicaba en Cuba, y considerando su firmeza de 
criterios, su repulsa a los males sociales y su comprensión temprana de la situación de la 
mujer, no dudamos que la historia vuelva quizá a encontrar su nombre relacionado con las 
luchas independentistas del país.
 Logró espacios en la prensa oficial, y tuvo osadía suficiente para correr los riesgos 
de todos aquellos que se sumaron al proyecto de La Aurora. Vistió sus críticas con ropajes 
diversos, hasta fabulando con representaciones de animales algunas bondades y vicios.
 El centro de su crítica fue dirigido a los males morales de la sociedad en que vivió: 
a la vagancia, la corrupción, la usura; muy especialmente a la educación de la mujer y 
a la defensa de los pobres, entre ellos la mujer que en aquélla época tenía que buscar su 
sustento. Y a la defensa a ultranza de la ética artística y creadora. 
 A pesar de la llamada “invisibilidad femenina” en una sociedad construida de 
acuerdo a los arquetipos o cánones de aislamiento de la mujer de la arquitectura social, ésta 
logra encontrar las vías de expresión de su condición humana y su repulsa a los problemas 
sociales, morales y éticos de su época.
 Y ello sucede incluso no sólo subvirtiendo esos cánones de manera abierta o 
directa, sino también utilizando la misma lógica interna del sistema patriarcal diseñado 
para ocultarla como sujeto, usando lo que he llamado las tretas del débil. A pesar de los 
rígidos cánones sociales y culturales de la sociedad colonial cubana, en un momento en 
que estaba todavía en proceso de conformación la identidad cubana, hubo mujeres de 
excepcional inteligencia que fueron capaces de expresar sus criterios y desacuerdos con 
la ética moral imperante en esa sociedad patriarcal, utilizando la creación literaria como 
medio para ello. Cada una de ellas elaboró, diseñó y puso en práctica su estrategia personal 
para expresar mediante su obra creadora esos criterios con mirada crítica y aguda.
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 A la Pizarro se la desconoce e ignora absolutamente; su obra toda permanece 
inédita, excepto en la mención que se evidencia en la problemática social de los artesanos 
tabaqueros y su activa colaboración en La Aurora, además de su pertenencia al Liceo de 
La Habana10.
 Toda mi determinación ha estado en sacar del olvido y la oscuridad su labor 
creativa –que es de ella lo único que realmente ahora podemos conocer– y si de esta su 
obra ha nacido Ramona Pizarro para nosotros hoy –canarios y cubanos– que vean la luz su 
prosa y sus versos y honremos así su memoria.
 Quizá el tiempo nos depare la suerte de que otros investigadores y estudiosos 
puedan contribuir con nuevos hallazgos que iluminen todavía más su recuerdo.

La Habana, 1 de abril de 2006.
Olivia América Cano Castro.

10 El Liceo de La Habana, 1857-1860, 1866-1867? En la relación de colaboradores aparece como destacada 
Ramona Pizarro. Cf. Diccionario de la Literatura Cubana, Instituto de Literatura y Lingüística, Editorial 
Letras Cubanas, 1980, p. 499, tomo I. En cambio, no se le incluye como autora. Las mujeres que además se 
mencionan son Virginia Auber, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Luisa Pérez de Zambrana, Mercedes Valdés 
Mendoza y María Belén Cerero. Entre los colaboradores masculinos, de origen canario, aparecen Ramón 
Zambrana, el Conde de Pozos Dulces, Enrique Piñeyro y Tranquilino Sandalio de Noda. 

Gertrudis Gómez de Avellaneda, ¿sería similar la belleza de Ramona?
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Domingo 3 de agosto de 1851.

Vista del mar en mi choza

¡Atrás el pesar... la lira,
que me inspira deliciosa!

¿Veis de mi encantadora choza
cuánto se llega a mirar?
Se ven azuladas ondas

con blanquísimas espumas,
y en las alígeras brumas

mil avecillas cruzar.

Se vé la humilde barquilla
junto al soberbio navío,
desafiando al mar bravío
cual rey de la tempestad.

Pabellones diferentes
se ven de extrañas naciones,

y el crujir de los cañones
tremer por la inmensidad.

Se escucha al fiero aquilón
azotar la blanca lona...

Y los cánticos que entona
el marino al huracán.

¡Dios inmenso! ¡Cuánta dicha
se prueba con tu grandeza!

Hermosa naturaleza
nos cediste con afán.

Poetas, pulsad las liras,
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y al que de valor blasona,
se ceñirá una corona
al dulcísimo cantar.

Traed pinceles, pintores,
mi choza el pesar destierra;

aire, cielo, mar y tierra,
se dibujan con primor.

Cantad, que sin ilusiones
veréis, bordado de flores,

tachonado de colores,
un cielo sereno, azul,

y allá, en lejano horizonte,
cual una flotante gasa,

ligera corbeta pasa
sobre el transparente tul.

Ya se oculta en occidente
del sol la rojiza lumbre,

veloz traspone la cumbre...
Cantad, poetas, cantad

que viene hermosa Lucina,
con sus mágicos cendales

á visitar los mortales
midiendo la inmensidad.

Ya riela su luz divina
en ondas de azul y plata,
bella su imagen retrata
y un cielo por suelo dá.

Seguid... mas la noche avanza
con mi canción importuna,

se oculta la blanca luna
en nieblas y oscuridad.
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Domingo 10 de agosto de 1851.

I
El Céfiro y la Rosa

En torno de una rosa,
prendado de su esencia,

el galán cefirillo
giraba dando vueltas:

¿Por qué tan desdeñosa,
el céfiro dijera,

pagas el blando arrullo
de mis caricias tiernas?
¡Tus encendidas hojas
esquivan mi presencia,

que envidian otras flores,
gala de la pradera!

– ¡Ah! ¡Tú eres veleidoso!
Solo interés te lleva
á robarme el aroma
en tus alas lijeras,

que en murmurantes besos
en otras flores dejas!...

Aparta, lisonjero;
aunque marchita muera,
conservaré el perfume
que mi virtud encierra.
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II

La Brisa. Canción

Venid, suave, fresca brisa,
á mi pobre soledad,
vagarosa y aromosa

por mi frente revolad.

Lamente el poderoso
en dorado artesón,

el purísimo ambiente
que respirando estoy.

De los báquicos festines
no codicio el esplendor...

Pues mi alhaga en mi mesilla
tu balsámico frescor.

¡Y envidie mi retiro
en opulenta ciudad!
bañado por la brisa

mirando cielo y mar.

Ya traviesa me acaricia,
juguetea como un niño...
y en su regazo amoroso

me adormece con cariño.

En su hálito mecida,
mi sueño hermoso fue
brisa, ilusión, delicias
volved á mi otra vez.
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Catedral de La Habana. Grabado siglo XIX
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Martes 30 de septiembre de 1851.

Inspirada con motivo de la suscripción patriótica para costear espada y sable de honor 
con que la Isla de Cuba demostrara su gratitud al Egército y Armada enfrentando 

piratas invasores.

Inspiración

¡Espada y sable que el valor abona
El pueblo brinda de la hermosa Antilla

Sostén glorioso de inmortal corona
Que á Cuba enlaza con la fiel Castilla!

Unión, fraternidad solo eslabona
Esas generosas armas, donde brilla

Fidelidad y Amor... ¡Todos hermanos,
Unidos estrechemos nuestras manos!
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Domingo 26 de octubre de 1851.

La Hija del Infortunio

¡Pobre niña sin ventura!
¿Por qué el destino inclemente,

fiera y despiadadamente,
madre buena te negó;
una madre cariñosa

que la virtud te inculcara,
y tu débil planta guiara
por la senda del honor?

Tan bella, tan candorosa,
siempre de harapos cubierta...
te envía de puerta en puerta

esa que tu ser formó.
Ya te mira un insolente
con sarcástica sonrisa...
Otro, con mofa desliza

una expresión sin pudor.

Mientras tu indolente madre,
en el hogar reposada,

no medita, abandonada,
tu segura perdición.

Hija eres del infortunio:
¡Cuántas lágrimas ardientes

irán a rodar, dolientes
al sensible corazón!

Vendrá en pos el desengaño
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descorriendo el denso velo,
acrecentando tu duelo

edad, tiempo y reflexión.
Vendrá un pensamiento amargo

á desgarrar tu existencia...
mirando la indiferencia
de una madre sin amor.

Entonces ¡ay! sentirás
mas honda y terrible pena,
y dirás, de angustia llena

“mi desdicha es la mayor”.
Pues el cielo, con enojo,
hermosa niña inocente
madre buena te negó.

No todos comprender saben
esa misión santa y pura...
No todos, linda criatura,
alma de sus hijos son.

Ni lloran cuando suspiran,
ni en sus caricias deliran,
ni sienten con su dolor.

Y á veces el egoismo
el interés, y avaricia,
ó una sórdida codicia,
les hielan el corazón.

¡Triste de la flor naciente
con sávia mala nutrida
y sin apoyo, impelida
del horroroso aquilón!
¡Triste la mísera nave
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en medio del océano,
sin hábil, experta mano

que guiar pueda el timón!
¡Y triste tú, pobre niña,

que cual flor y navecilla,
si la tormenta te humilla,
zozobras sin compasión!

La laboriosa y sacrificada mujer canaria. Migrantes a América
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Martes 9 de diciembre de 1851.

Detrás de la Cruz, el Diablo

I

Cuando escucho á un usurero,
hablar de la integridad,
y dicen que “la piedad

en conciencia es lo primero”,
le digo á mi pensamiento:
“de creerlo guarda Pablo,
que lleva en el corazón

detrás de la Cruz, el diablo”.

Cuando decanta á un amigo
que es modelo de amistad,

y tan solo por lealtad
siempre acompaña conmigo:
y en un conflicto me deja...

Presto una pendencia entablo,
antes que llegue á mirar

detrás de la Cruz, el diablo.

Cuando don Braulio se viste
de luto por una tía,

y dice: “La pena mía
este dolor no resiste...
Ella debió morir antes

que yo estas palabras hablo”.
¿Qué tal? Respondo al oirlo:
detrás de la Cruz, el diablo.
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Cuando el curador o bando

de algunos menores ricos,

se entromete en pardos picos

á los huérfanos robando;

vende sus mejores casas

y los deja en un establo,

este lleva en probidad

detrás de la Cruz, el diablo.

II

Echa un voto tío Cipriano,

¡Jesús! se asombra la gente,

le injurian: ¡vaya, insolente,

bárbaro, cruel, e inhumano!

Pero lleva entre su pecho,

rasgando el negro capuz,

cual corazón de bandido

detrás del diablo, la Cruz.

Un renegado parece

el marino en alta mar;

vé las olas rebramar,

furioso se ensoberbece.

Mas lleva en su alma escrito

en caracteres de luz:

“todo es farsa, porque tengo

detrás del diablo, la Cruz”.

Grita en coro la vecina:
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“¡qué judía es Isabel!”

y con el mismo Luzbel

al infierno la destierra.

La chillona, se equivoca,

porque no mira al trasluz

que lleva muy escondida,

detrás del diablo, la Cruz.



Ramona Pizarro

57

Miércoles 10 de diciembre de 1851.1

Amor, Celos y Desdén

Las perlas de Oriente
ni el oro de Ofir,

no han sido tan falsas
cual tú eres á mí.

Por ella suspiro
pues, des que la ví,
perdido el sosiego
me siento morir.

Paga, Zaira hermosa...
mi amor infeliz,
que será dichoso

si lo unes á tí

Ojos de paloma,
lábios de rubí,

mejillas de rosa,
dientes de marfil.

Mírome angustioso
¡ten piedad de mí!

sin tus bellas gracias
me siento morir.

Las perlas de Oriente
ni el oro de Ofir,

1 En La Prensa este poema se publicó pareado.
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no han sido tan falsas
cual tú eres á mí.

Por ella suspiro,
bien lo comprendí…

De adorarla ciego
tu olvido sentí.

Paga, Zaira hermosa,
ojos de paloma,
lábios de rubí,

mejillas de rosa,
dientes de marfil.

Mírome angustioso,
¡ten piedad de mí!

Sin tus bellas gracias
me siento morir.

Las perlas de Oriente
ni el oro de Ofir,

no han sido tan falsas
cual tú eres á mí.

Por ella suspiro
bien lo comprendí...
De adorarla ciego

tu olvido sentí.

Paga, Zaira hermosa...
– Jamás será así,

vive con tu objeto
contento y feliz.
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Ojos de paloma
Nunca en mí tal ví,

pues fueron rasgados
desde que nací.

– Mírame angustioso.
– Mirándote fui,
Y mirando celos,
desdenes de ti.
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Sábado 1 de enero de 1853. En la Sección Salón Poético de La Prensa.

Poesía de Ramona Pizarro

¡Cuantos años de amor y de ternura
Me fueron en tropel arrebatados!
Pasaron, sí, tan borrascosos días;

La calma sigue tras feroz tormenta...
Sufrí tanto dolor con agonías,

Y Dios tan solo mi esperanza alienta.
Con fe en el alma inspiraciones siento

Quizá sin brillo están oscurecidas,
Mas nunca sin valor ni sentimiento
Las brota el corazón amortecidas.

¡Y es tibio el pensador que roja llama
No enciende por sus ídolos queridos...!

Así los cantos que mi pecho inflama
Por Cuba y Santa Cruz son mas queridos2

de mi tierno corazón.
Dó en eterna primavera
se reproducen las flores,
brilla luciente la esfera,
y el rojo sol reverbera

con prismáticos colores.
¡Cuba, la gentil indiana,
que á todos fiel acaricia!

Cuba, si, la soberana,
que franca, leal y humana
no cansa de ser propicia.

Y el comercio es su riqueza:

2 En esta composición falta el inicio de unos versos, por mal estado del documento (mutilado) que continúa 
como aparece en el texto, en los que también se ha respetado el original.
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Siempre de naves cercada,
ostentando su grandeza...
Su hermosa naturaleza,

de estrangeros celebrada.
Donde el diáfano Almendares,

borda en su ribera flores,
perfumada de azahares,
coronada de palmares

dó trinan los ruiseñores.
Y yo guirnaldas tejiendo,
iré a las dos coronando,
sus glorias enalteciendo,

sus historias describiendo,
y sus riquezas cantando.

Y aquí, a la orilla del mar,
viendo su esplendente luz,

torno la lira a pulsar,
y repite sin cesar

¡Viva Cuba y Santa Cruz!
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Sección Salón Poético de La Prensa. 1 de enero 1853.

Se fue el cincuenta y dos
y llega el cincuenta y tres,

con lisonjeras sonrisas
y con lágrimas también,

porque en el revuelto mundo
(según puedo comprender)

unos ríen y otros lloran,
de la fortuna un revés.

Mis rosas y siempre-vivas
que al pasado año brindé,

¿qué se hicieron? ¡Pobres flores!
Mustias están a mis pies...

Ni la más lijera brisa
las hizo reverdecer

y viéndolas olvidadas
con tan marcado desdén,

tan solo tristes adelfas
ofrezco al cincuenta y tres.

Mas si tu vista benigna
en mi llegas a tender

y una halagüeña sonrisa
me brindas sin esquivez,
por esas cerúleas ondas,

que de mi estancia se ven,
juro ponerte mas bello...

A el alba le robaré
sus colores de oro y grana,

al iris su rosicler,
y de las conchas del mar,

guirnaldas te formaré.
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¡Y tú, monarca del mundo,
radiante de esplendidez
de Cuba aleja los males,
manda benéfico el bien!
¡Y pestes, ni terremotos

no volvamos a tener!
Siempre en honestos placeres

siga un mes tras otro mes,
que la vida es breve y corta,

para que la suerte cruel
con azares y desdichas

oprimiéndonos esté.
Que al industrioso artesano
se estime por su honradez;
que se reformen los pillos...

Y no volvamos a ver
sus caballeros de industria

vagando de tres en tres,
esquilmando los bolsillos
del que descuidado ven.

El usurero... ¡Jesús!
Al maldito, ¿qué diré?...
Si no quiere arrepentirse

que rabie con Lucifer.
Vengan alígeras naves,

y retornen otra vez
llenas de nevado azúcar

y de aromoso café,
y del puro, delicioso,

vegueros de cien en cien.
Buen labrador; ¡esperanza!

mas frutos has de coger
que en el año transcurrido;

trabaja, no ocioso estés.
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Enamorados amantes,
Valor, no os desconsoleis...
sufrid desprecios, rigores,

si finos habeis de ser,
que, al fin, sereis venturosos

por siempre jamás, amén.

El Sr. Socio Facultativo don Miguel J. Melero, que vemos en la nota inferior de la ilustración, 
era el ilustre Director de la Academia San Alejandro, de Bellas Artes
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La Prensa, domingo 9 de enero de 1853. En la primera página.

La Muger

¿La veis?... su forma contorneada y bella
Dicen que es la muger, cándida niña,

Quizás infausta estrella
Hará más tarde que su faz destiña...
Pura, inocente como el blanco lino,
Llorará en breve su cruel martirio.
El cinto de las gracias pudoroso,
Su imagen vela, seductora y leve;

El mundo veleidoso,
Apenas huella con su planta breve.

Cuando en silencio sus pesares calla
Sufriendo el corazón dura batalla.

¡Ay infeliz! si en tus lucientes galas
Opresa el alma con dolor respira,

Sin voladoras alas,
En vano, en vano, libertad delira...

Que esclava del mundano pensamiento,
Ocultas tus más bellos sentimientos.

Hermosa ciñe la sedosa tela
Que al talle esbelto con vigor oprime,

¡OH! tímida gacela
¿Por qué tu cutis sin piedad comprime

Ese silicio que llamáis ballena...
Y el dolor encubrís con faz serena?

¿A qué tiranizar tanta belleza,
Si está en el alma su mayor tesoro...

¡Su esplendor y grandeza!
¿Dónde brilláis con magestad y decoro?
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La virtud, soberano paraíso
Donde ostentáis, muger, mas grato hechizo.

¡Triste de ti, si un libertino osado
Fija en tus gracias su insolente vista.

Que si te ha cautivado
Mirará con desprecio su conquista...

Y luego, descarado y vocinglero,
Tu amor irá diciendo al mundo entero.

¡Triste de ti, si la pasión ardiente
Borrar intentas del que no te adora!...

Y escuchas dulcemente
El consejo de amiga engañadora,

Si el juicio o la razón no te socorre
La estimación al precipicio corre.

¡Pobre muger! Tu porvenir ansiado,
En los azares con dolor lo veo.

¡Ay! medita el estado
Que dulce te prepara el himeneo

En vez de compañera seas esclava,
De preciadas flores.3

Sabes aminorar recios dolores,
Es fácil que la suerte lisongera

Te transforme de esclava en compañera.
Divina creación, ángel hermoso,

Mas bella que el cantar de los cantares,
Cuyo acento armonioso

Endulza de la vida los pesares.
Para llorar y padecer nacida,

A quien el hombre mereció la vida;
De quien imploras un apoyo cierto,

Halago encantador que te embelesa...
Para el seguro puerto

3 Estos versos están incompletos por ser ilegible el documento.
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Llegar unida con mayor firmeza,
¡Oh! Nunca halles en tu incierto paso

Al falso cazador tendiendo el lazo
Nunca le halles, no, que el desengaño

Con su mirada denigrante y fria
Acrecerá en tu daño.

Del pérfido la infiel alevosía,
Sendero le resbala,4

Te señala
Silenciosa,

Y el mundo se sonríe a tus querellas,
¡Guay de la vanidosa!

No sigas como tú las mismas huellas...
Que habrá otro cazador también certero

Que hiera con su acento lisonjero.
¡Incauta! ¡Que fiada en tu apariencia

Te ciegan tus brillantes oropeles!
Y desprecias la esencia

De lirios, de jazmines y claveles,
Y cual linda y versátil mariposa
Te arrojarás a la llama peligrosa.
Conserva virginal el rico aroma,

Que guardas en tu casta vestidura,
Por que la ruin carcoma,

No manche la esbeltez de tu blancura.
Perfume ambicionado, mas valioso,
Por ser de la virtud caudal precioso.

¡Ay! guárdale, muger, que es bien ligero
El soplo celestial de la hermosura...

Y puede el cierzo fiero,
Robarte con los años su frescura;
Y esa turba falaz de adoradores,

4 Página mutilada.
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Dirán a otra mas bella sus amores.
Entonces, descorrido el denso velo

De la ingrata beldad que te embelesa,
En el divino cielo

Tus ojos fijarás con entereza,
Y recobrando mas vigor y aliento,

Pondrás en solo Dios tu pensamiento.
Y remontando la brillante idea,

Por los espacios donde el sol fulgura,
Y la luz centellea,

De otra región majestuosa y pura,
Conocerás lo débil y ficticio.

Allí comprenderás la pompa vana
Que envuelve el vasto mundo en su riqueza...

Y dirás, que es liviana
Al mágico esplendor de tal grandeza;

Allí, elevada a tan gloriosa altura,
Contemplarás esa mansión impura,

Vérosla, si, y en atrevido vuelo,
Rasgarás esa venda que te oprime...

Y verás sin recelo,
Cuanto de odioso el corazón reprime...

El egoísmo bárbaro, ominoso,
Que adora al interés vilipendioso.

Así tan solo gozarás ventura,
Mil dones te cedió naturaleza,

La virtud y dulzura
Hará más llevadera la aspereza

Que cubre con abrojos y con flores
La senda de tu amor y tus dolores.

Ese camino tortuoso, oscuro,
Donde en tinieblas al azar caminas...

Donde el hombre perjuro,
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En vez de rosas te presenta espinas,
Y tierna a las sensibles impresiones,
Te dio el cielo belleza con pasiones.

¡Ah, nunca yerres la elección dudosa,
Que abrigas en tu dulce pensamiento,

Ni la suerte azarosa
Te dé en lugar de risa sentimiento.
Si unida eres con un fiel esposo,
Será tu porvenir más venturoso

Y al terminar la borrascosa vida,
Agonizante, de dolor postrada,

Por tu prole querida,
Suspiras, al mirarte separada...!

¡Triste lamento en tus oidos zumba,
Y la paz hallas en la negra tumba!
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Sábado 15 de enero de 1853.

En Ramillete Poético Habanero
La Prensa.

A un pintor

¿Quién el pintor será tan atrevido,

con diestra y sutil mano,

que muestre lo recóndito escondido

del corazón humano?

R. P.

Ebáneo pelo, nacarada frente
Rasgados ojos de mirar altivo,

Perfilada nariz y seductivo
El labio de carmín fino y riente;

Conjunto bello que pasión ardiente
Revela el contemplar tanto incentivo...

Y todo es tan perfecto y expresivo
Que al vivo original copia fielmente.

Falta, no obstante, á la genial pintura,
El rasgo que a mi mente la enagena
Y el mas difícil que tu arte apura,

El sentimiento que a las almas llena...

¡Pintasteis peregrina una hermosura!
¡Mas olvidasteis un corazón de hiena!
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Domingo 16 de enero 1853.

Código Penal
Tiene pena de la vida.

De los destinos y suertes
que la existencia exterminan

y brevemente arrebatan
la salud, prenda divina

que se mira con desprecio
cuando perdida se estima;
diré las que en justa causa

tiene pena de la vida.

El que por motivo leve
en la cama se reclina,
y sin meditar se traga
jarabes y droguerías,

porque algún mal esculapio
el diablo a su lecho guía...

este, por muy quejumbroso,
tiene pena de la vida

El que pasa malas noches
rondando por las esquinas,
sin que el benéfico sueño

dé treguas a su fatiga,
y con licores nocivos
á la salud aniquila.

Este, por ser andariego
tiene pena de la vida.
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El que por muy aprensivo
de pestes mucho se cuida
y á un enfermo morir deja
aunque su persona estima,
por no tocar con un dedo
al que postrado se mira...

este, por escrupuloso,
tiene pena de la vida.

El que vive fastidiado
de su rango o jerarquía,

y con un alma en el cuerpo
sin alma su vida gira...

y en medio de la opulencia,
como un espectro camina:
este, por grandioso tonto,

tiene pena de la vida.

El que burla sin respeto
de la vejez abatida

y con sátiras mordaces,
turba su dulce alegría,

sin mirar que el tiempo vuela...
que la juventud declina;

y para no ser anciano
tiene pena de la vida.

El que oculta alguna pena
que pudorosa germina
en el triste corazón...

y con risas expresivas,
el misterioso secreto

encubre con faz tranquila;
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este, por muy pensador,
tiene pena de la vida.

Y la que tantos dislates,
el númen hace que escriba,
pensando si habrá acertado

o si quizás erraría;
exenta de tales cosas,

también es forzoso diga:
que sea tarde ó temprano,

tiene pena de la vida.
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Sábado 22 de enero de 1853.

A un falto de memoria

Hay tres potencias bellas, celestiales,
Que tienen en el alma noble asiento,
Memoria, voluntad y entendimiento

Que Dios les concediera a los mortales.
Sin duda, para ser dobles tus males,
Negóte la memoria el valimiento,
Te juro que no están en ti cabales,

Si acaso el amor propio te ha engañado,
Es justo del error salgas, amigo,

Pues la grata memoria te ha faltado,
Que tan dulces recuerdos trae consigo...

Desiste de tu amor equivocado,
Pues francamente la verdad te digo.
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Martes 25 de enero de 1853.

Ramillete Poético Habanero

A Santa Cruz de Tenerife

Yo no te conocí, patria querida,
Tan niña me alejaron de tu seno;

Y en medio de mi vida entristecida
Jamás olvido tu pensil ameno.

Me han dicho que tu cielo es puro y bello,
Radiante de esplendor y poesía,

Que el fulgor de su vívido destello
Esparce la salud, paz y alegría.

Dicen que tus campiñas deliciosas
Un sol benigno con sus rayos baña,
Y que son esas frutas tan sabrosas
Cual miel jugosa de cubana caña.

Que son tan hechiceros tus jardines,
Que el ámbar y la esencia puros manan...

Y que son tus doncellas serafines,
Que en frescos jardincillos se engalanan;

Que todos siguen del honor la senda
En ese paraíso encantador;

Libres y agenos de fatal contienda
Os une la esperanza y el amor.

La gentil perla que engastada en oro,
Ostenta sin orgullo su valor...

Y que tus hijos, con marcial decoro,
No conciben el miedo ni el temor.
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¡Qué guardas por trofeos estandartes,
Ganados al estruendo del cañón;

Que a la pujanza de tus fieros Martes,
Cobardes se rindieron los de Albión!

¡Oh! Cómo es bello que en tus triunfos goce,
¡Hermosa y bendecida Santa Cruz!
¡Oh! Deja que mi pecho se alboroce

Brillante alumbra tu potente luz.
¡Tú eres mi patria, porque allí naciera
A esta adoro también, patria adoptiva!

¡Ah! No te enceles porque á otra quiera;
¡Mi Cuba y Santa Cruz por siempre viva!

Yo guardo para entrambas bellas flores
Nacidas en mis plácidos vergeles...

Yo tengo ramilletes de colores,
De rosas, de jazmines y claveles.

Yo el armónico son de mis cantares
Brindaros quiero, que á las dos adoro;

Yo puedo confiaros mis pesares;
Y con vosotras compartir mi lloro.

La dulce lira que mi mal consuela,
Que gime y se sonríe suspirando,
En lánguida o valiente cantinela,

De las dos ha de ser que vivo amando.
Yo abrigo un alma que sensible late

Que anhela siempre venturosa veros;
Constancia firme que la suerte abate...

Y un puro corazón para quereros.
Yo forjo mil palacios encantados,
Creados en mi ardiente fantasía...
Yo corro los espacios dilatados



Ramona Pizarro

77

Que el mar separa de la selva umbría.
¡Diviso el firmamento esplendoroso
Que al solio del Eterno me señala!
Y admiro de sus leyes lo grandioso,
Que á todos en la muerte nos iguala.

Ya rápida trepando las llanuras,
Hermoso me figuro un horizonte.
Y cruzando veloz las espesuras

Escucho los gorjeos del sinsonte.
Yo guardo para entrambas bellas flores

De rosas, de jazmines, de claveles,
Yo tengo ramilletes de colores

Nacidos en mis plácidos vergeles,
Y cuando llegue la tirana parca,
Tened presente la memoria mía!

¡Mi Cuba y Santa Cruz...! ¡recuerdo amante!
Poned dos flores en mi tumba fría.

Habana, enero 17 de 1853
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Costas de Tenerife
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Jueves 27 de enero de 1853.

Dios y la Eternidad
(Para un álbum fúnebre)

Es dilatada la vida

Para sentir y llorar...

Y el alma en dulce partida

Se remonta esplendecida

En el cielo a descansar

Llanto y desolación, ¡triste existencia!
¡Horror y duelo por doquiera vemos...!
Las prendas que mas caras apreciamos

La parca nos la roba sin clemencia.
De Dios se cumple la fatal sentencia

Que sella desde el punto en que nacemos;
Su fuerza irresistible conocemos

Y siempre le oponemos resistencia.
La barca de la vida entre ilusiones

Deslízase veloz, con rumbo incierto,
Se calman las alegres impresiones...

La orilla toca del seguro puerto;
¡Despídese del mundo y sus pasiones!
Dios y la eternidad tan solo es cierto.
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Miércoles 2 de febrero de 1853.

Cuento Tradicional

I

El Padre y el Hijo
en una ciudad pequeña,

de cuyo nombre me olvido,
un rico hidalgo vivía

gozando de gran prestijio,
conque siempre el mundo acata

ese talismán activo
que por nombre llaman oro,

desde los remotos siglos.
Era viudo don Prudencio,

y solo tenia un hijo,
prenda que mucho adoraba

con acendrado cariño.
¡Alma de la vida suya!
Único objeto querido

de la esposa que adoró
con amante desvarío:

crecía hermosa la planta,
con su prolijo cultivo,
hasta llegar a contar

sus veinte abriles cumplidos,
cuando del recto sendero
torció contrario camino.

Siempre en orgías danzando
era jugar su delirio
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el oro, que daba un padre
no para vicios indignos,
si no para diversiones

honestas, dó sin peligros
mas el joven se ilustrara;

y en vano fue su designio...
Una turba de mozuelos
depravados, libertinos,
arrastraban al incauto
al horrendo precipicio.

II
El Consejo

Era de diciembre un día,
soplaba el cierzo aterido,

y en pardas y negras nubes
el sol oculta su brillo:

los enrejados balcones,
en persianas escondidos,
están cerrados, de miedo

del aterrillante frío:
entremos por uno de ellos
yo y tú, mi lector amigo

nunca para el pensamiento
si halla cerrado camino,
ni puertas con cerraduras
que no las abra atrevido;
entremos, y en una sala

con mil dorados caprichos
lujosamente adornada,
verás el padre y el hijo.

Severo, airado el primero,
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mientras el otro sumiso,
escucha la corrección,

que tan bien ha merecido;
oigamos lo que conversan
porque interesa el oirlo:

– Por Dios, que estoy enojado
de mirar un hijo indigno,
en degradantes placeres

con hombres tan corrompidos.
– Son jóvenes que me aprecian,

mis verdaderos amigos:
y no es justo desairar

sus ofertas, padre mío.
– Cómo te engañas, tontuelo,

sin reflexión y sin tino...
¿Es amigo verdadero

quien te conduce al peligro?
– Os equivocáis, señor,
bastante me aman, y fío

en que son sus expresiones
nacidas de gran cariño.

– Fuera palabras, y al grano,
á las pruebas me remito;

en los sesenta que cuento,
solo tengo medio amigo.

– Pues yo cuento más de doce...
– ¿Quieres esta noche mismo

penetrar su corazón...?
Todo ha de ser con sigilo,

¿y si ves tu desengaño,
me darás gusto cumplido

y seguirás mi consejo
dejando necios caprichos?
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– Obedeceros prometo
como el mejor de los hijos.
– Sin ser forzada obediencia

debes hacer lo que digo:
pues lo dicta la razón

y el honor á un tiempo mismo.
– Haré cuanto me manden.

– En tu palabra confío.

III
Los amigos

Lóbrega estaba la noche,
sin una luciente estrella,
con su renegrido manto

cubre de sombras la tierra:
Todo en silencio dormita,
El viento su furia arrecia,
y un revuelto remolino

cierra ventanas y puertas;
el agua cae á torrentes,
y ríos las calles eran,

cuando las once tocaron
en el reloj de una iglesia;

mas, después de media hora,
la borrasca en calma queda;

aclarándose va el cielo,
y los luceros reflejan.
Por una desierta calle

camina un hombre de prisa,
embozado en ancha capa,

el sombrero hasta las cejas,
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y el blanquísimo vestido
manchado de sangre lleva.

Un bulto pesado carga
encubierto con cautela
bajo de la negra capa

que holgada a los pies le llega:
abrevia lijero el paso

hasta llegar a una puerta,
con dos golpecitos llama:

– ¿Quién es? de dentro dijeron,
– Un amigo, dice el otro,
– Ya te conozco en la voz:

¡es dicha que á casa vengas!
Veamos, ¿qué se te ofrece?

– ¿Hay alguien que oirnos pueda?
– Tan solo yo: pues atiende:
Serían las nueve y media,
cuando cruzando una calle

aproximado á la acera,
un hombre osado, atrevido,

quería pasar por ella
y lanzarme al otro lado

con palabras descompuestas
que vergüenza dá decirlas...

Le contesté me siguiera,
y en una cercana plaza

se decidió la pelea:
Ambos con armas iguales,

¡dos fieros puñales eran
de buena ley, bien templados!

Mi suerte fue lisonjera,
que á la primera embestida
cayó mortalmente en tierra
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de una horrible puñalada!
Mas viendo gente se acerca,
oculté el cuerpo en mi capa
porque nada descubrieran;
y aquí embrazado le traigo.
De tu amistad y franqueza,
solo espero que me ayudes,

antes que más tarde sea,
en el patio de tu casa

á enterrarle, de manera,
que nadie penetre nunca

secreto que en ti se queda.
– Es un lance peligroso...

por más que servirte quiera
mi corazón lo repugna...
En casa de otros le lleva,
tal vez te podrán servir,

pero conmigo no cuenta.
– A todos lo mismo he dicho

y lo propio respondieran;
de tantos amigos míos...

Un medio amigo me queda
de mi padre, y allá voy,

aunque mi vida se arriesga,
extendiendo tal molestia...

– Pues sal pronto, que pudiera
quizás alguno observarnos:

tienes dada la contesta,
adios. – Adios, caro amigo
¡La lección ha sido buena!
Volvió la puerta a cerrarse,
quedando el del bulto fuera,

que apresurado camina
por la oscura callejuela.
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IV
Desengaño

A noche tan borrascosa
siguió una hermosa alborada:

sereno y puro está el cielo
con celajes de oro y grana,

¡el sol, monarca del mundo,
su vívida luz derrama,
alegrando con su vista

las praderas y montañas
salpicadas de rocío,

que cual diamantes brillaban!
Pasó galana la aurora,

el tiempo también avanza;
y por cuartos y por horas
son las diez de la mañana:
y don Prudencio y su hijo,
en grande plática estaban,

refiriendo los sucesos
de aquella noche pasada.
Justo será aquí decirlos

porque confusos se hallan
y los hechos claros queden

como mismito pasaron:
escucha, lector curioso,

que ya el diálogo se entabla.
– ¿Con que hiciste al fin la prueba?

– Y bien caro me costara...
¡pues la noche era horrorosa!

un frio que aterrillaba...
¡y agua hasta mas no poder!

Luego la pesada carga
del animalito muerto,
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no era cosa de jarana...
– ¿Fuisteis á las casas de todos?

– Ninguno se me quedara
sin visitar, pero pronto

mi pretensión despachaban,
diciendo que se exponían,
con mis locuras extrañas,

de dar sepultura á un muerto
dentro de sus mismas casas.
¡Ni un descanso me ofrecían

en mi fingida desgracia!
Vete aprisa, me dijeron,

que tu crimen nos espanta.
y al poner un pie en la calle
pronto las puertas cerraban,
temiendo que atrás volviese

¡esa pérfida canalla!
– Y ese medio amigo mío,
¿qué tal, hijo, se portara?

– Me escuchó con atención,
y dijo: “Tu acción es mala,

pero no tiene remedio,
es preciso el ocultarla:

nunca a tu padre la cuentes,
pues harás su vida amarga,
y abreviarás su existencia

si el delito penetrara:
en ambos queda el secreto,

y en mí tan guardado se halla,
que irá conmigo al sepulcro,
no tienes que temer nada”.

Nos dirigimos al patio,
cogió un pico y una azada,
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y empezó a cavar la fosa
con valor y fuerza extraña.

Entonces yo conmovido
me precipité a sus plantas:
“Basta, buen amigo, dije,

todo esto ha sido una farsa
inventada por mi padre,
y debes de perdonarla;

pues ella me hace dichoso,
de los vicios me separa

en que mis falsos amigos,
al abismo me arrastraban;

el muerto es un animal
que la vida le costara
mi terrible desengaño

y mis venturas colmada”.
Nos dimos estrecho abrazo

y me acosté tan rendido,
que dormí como un patriarca,

y á esta hora desperté.
– ¡Buena ha sido la chuscada!

La has ejecutado bien:
solo á mi fortuna falta

me cumplas lo prometido,
que tu vida sea honrada,

no andar con perversos hombres
oprobio del que los trata...
¡y obedecer los preceptos

del padre que tanto te ama!
– Os lo juro, padre mío,

mi alma desde hoy te consagra,
el puro filial cariño

que insensible se borraba
de mi incauto corazón.
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Aquí hicieron breve pausa
al sentir furiosos golpes

en las puertas y ventanas.
Mas presto un criado entró
y á su dueño le anunciaba
que al abrir al llamamiento

de porrazos y aldabales,
se colaban varios hombres
sin fundamento y sin causa
por su nombre preguntando:

al punto el mozo se calla,
viendo que todos unidos
van entrando por la sala.

– ¿Cuál es, pregunta uno de ellos,
quién don Prudencio se llama?

– Yo señor, para serviros.
– ¿Y vuestro hijo aquí se halla?

Creo su nombre es Jacinto...
– Miradle– Pues ahora falta

que vengáis entrambos presos.
– ¿Cuál delito es la causa?

– La muerte que vuestro hijo
hizo anoche en una plaza,

y el cadáver pretendía
enterrarle en varias casas:
la víctima aquí se oculta...
varios informes declaran,
y estas firmas, la certeza
de cómo fue asesinada.

¿Dónde se encubre, decidme?
– Pronto la veréis, si alcanza

de vos mi ruego un favor.
– ¿Y es? – Os suplico con ansia

me dejéis ver esas firmas.
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– Este papel las relata;
¡todas aquí están escritas!

– ¡Qué veo! ¡Vaya una infamia!
¡Jacinto, son tus amigos

los mismos que te delatan!
Criados, traed al muerto,
para que se satisfagan,
el que mataseis anoche.

Todos en silencio estaban,
cuando entraron dos sirvientes

agarrando por las patas
un corpulento lechón;

unos á otros se miraban.
– Vaya, dijo don Prudencio,
la broma ha sido pesada...
¡Esa es la víctima triste,

que la vida le costara
el desengaño de un hijo,

que sus vicios descarriaban!
Traed, muchachos, cerveza,

habremos de festejarla;
y en unión de estos señores
quiero que sea obsequiada;
¡brindo por ti, mi Jacinto,

prenda que el alma idolatra!
Vive siempre, para ser

el consuelo de mis canas.
– ¡Viva! Todos repitieron,
en confusión y algazara,
y con tiernísimo abrazo

hijo y padre se estrechaban
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Sábado 5 de febrero de 1853.

Glosa

En Dios existe la fuerza

En los Hombres el temor,

En el vicio, la pereza,

En la virtud, el valor.

J. R.

(Cuarteta dada por un amigo para glosarla)

Al que formó el vasto mundo,
cielo, sol, luna y estrellas,

tan luminosas y bellas;
su Creador y profundo,

grandioso, sabio y fecundo,
en majestad y grandeza,

que el orbe sus plantas besa...
no le podemos negar,
ni debemos de dudar,

“en Dios existe la fuerza”.

El mortal, fuerte, arrojado,
acomete mil empresas,
y no le arredran proezas

siendo en su idea obcecado:
mas si luego, escarmentado
vé su impotencia y dolor,

aquí crudo sinsabor,
le hace cuerdo y comedido

por eso es tan advertido
“en los hombres el temor”.
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Dicen que la ociosidad,
es causa de muchos males...
son sus tendencias fatales,

origen de la maldad,
odios a perversidad,

ocasiona, y la pobreza,
el hastío, la tristeza,

todo desdicha barrunta...
veréis que siempre se sienta

“con el vicio, la pereza”.

Fuerte, impávida y serena,
y como el sol refulgente,
que su lumbre prepotente

de regocijo nos llena;
así el alma se enagena
con tu divino fulgor...
así no teme al fragor

de la tormenta sañudo...
por que se ampara y escuda

“en la virtud, el valor”.
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9 de marzo de 1853.

Al mar

Contemplo á veces las azules ondas,

Que apenas leves, ni mover se sienten

Recuerdo de perversos corazones

Que aparentando la bondad nos mienten.

Ruge soberbio el mar, hórrido viento
azota con furos la blanca luna;

mientras el sol de nuestra ardiente zona
oculta su esplendor amarillento.
Retumba por el ancho pavimento

el ronco trueno que á la par detona...
y el cielo que los ámbitos corona
se cubre de celages, ceniciento.

Las olas espumosas se abalanzan
al fuerte Morro, que las ve impasible,

una tras otra con fragor avanzan.
Mas ¡ay! que aquel gigante indestructible

que con bramantes iras amenazan
a tal fuerza y poder, es insensible.
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10 de marzo de 1853

En Ramillete Poético Habanero

Glosa

Tengo, y no tengo esperanza:

Espero y me desespero,

Tengo todo lo que quiero

Pero tengo desconfianza.

J. R.

I
Una zagala graciosa,

á la margen de Almendares,
coronada de azahares,
miraba su faz de rosa:
se levanta presurosa,

y á la selva se abalanza
cuando á percibir alcanza

un acento lisonjero
que decía lastimero,

“tengo y no tengo esperanza”.

II
Á todas partes miró,

á ver si alguien descubría,
y viendo que nadie había,

pensativa suspiró...
Aquel concepto admiró,
mas un pintado jilguero
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posó en sus hombros lijero,
y al irlo á coger ansiosa,

decía la voz melosa:
“espero y me desespero”.

III
¿Quién en el bosque se oculta,

–dijo la gentil zagala;
que á mis sentires iguala,
o mis dolores insulta?...

¿Acaso en la selva inculta
algún osado altanero
el arcano verdadero
tiene de mi corazón?

Calló, y oyó esta razón:
“Tengo todo lo que quiero”.

IV
Pues si tienes lo que quieres,

–dijo la zagala hermosa:
¿Por qué con voz quejumbrosa

lamentas tus padeceres?...
¡Yo, que vivo sin placeres,
esperando una bonanza...
y tú, que con venturanza

tienes dichas y contento!...
Mas escucha en el momento
“pero tengo desconfianza”.
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El Almendares fue un conocido vapor para el transporte de pasajeros entre los puertos de la Isla
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16 de marzo de 1853.

A Dios

Tú, monarca y señor de tierra y cielo,
Por quien brota la luz

Que miras con grandeza inmensurable
Los mundos á tus piés.

Tú, que en trono magnífico te sientas,
¡Y un cielo es tu dosel!

Que la lumbre del sol y sus planetas
Te sirven de escabel.

¡Oh, tiende tu mirada bienhechora!
Tiéndela, dulce bien,

Infunde la esperanza y el contento
En mi marchita sien.

Lejos del mundo y de su pompa vana,
Aprendí a conocerte;

Y tú tan solo me brindaste apoyo,
En mi infelice suerte.

Soberbias guían sus livianos goces,
Al cavernoso abismo,

Y escriben, ¡ay! el horroroso lema
De interés y de egoísmo.

¡Dame un rayo de luz para alabarte!
Y tu gloria ensalzar,
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Porque el fulgor de tus divinos ojos
No me vaya a cegar.

Y si tal gracia, buen Jesús, me diéreis,
Que no posen en mí;

Ah, nunca creeré que yo la tengo,
Sé que viene de ti.

De ti, Señor, que los espacios hiendes,
Con tu augusto poder,

A cuya vista mundanal secreto
No se puede esconder.

Oh, levanta, mi dios, tu criatura
De la fétida escoria

Haz que pueda cantar con valentía
Tu grandeza, tu gloria.

Y al escuchar tu vigoroso acento
De mi arrobada lira

Yo diré sin orgullo, “no es el genio
El Señor me lo inspira”.

Todo lo he de vencer si eres la guía
Que dibuja mi senda...

Que puedo tropezar con un escollo
Que fiero me sorprenda.

Contigo arrostraré los infortunios,
De borrascosa suerte,

Y encontraré la plácida ventura
De una dichosa muerte.

Y aunque retumbe con fragor el trueno
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Y el Orbe se estremezca,
El alma, limpia de pecado inmundo,

Ante ti comparezca.
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20 de marzo de 1853.

Domingo de Ramos

“Hosanna en las alturas del Señor”
Gritan los de Salem... palabras y flores...

Y telas de bellísimos colores
Que llega nuestro Augusto Redentor.

Las calles se alfombraron con primor,
Las almas ocultaban sus rencores...
Y en tan dulces y pérfidos clamores,

Los cedros murmuraban de dolor.

¿Cómo ensalzaban tu glorioso nombre
Labios que te vendieron traicioneros?...

Y tú, buen Dios, porque al mortal asombre,

Misterios descifraste verdaderos...
Pues engañaste por ti mismo al hombre

No hay goces ni placeres duraderos.
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23 marzo de 1853.

La Corona de Espinas

Con amenazantes gritos
y grosera carcajadas

á empellones y puñaladas
llevaban al Salvador.

Al que domina los astros
y que puede con centellas,

abrasar las flores bella
de la vasta creación.

A la casa de Caifás
llegó el divino cordero,
y el Pontífice altanero
á muerte le condenó.

Le abandonaron sus discípulos,
Pedro le negó tres veces,

y se cumplieron las preces
que Cristo pronosticó.

De la casa de Caifás
fue á la de Poncio Pilatos,

que al ver tan falsos relatos
su inocencia conoció.

Y buscó diversos medios
por librar al inocente,
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de aquella bárbara gente
que sin piedad le acusó.

Mas ¡ay! en vano se opone
á un pueblo ya amotinado,
feroz, sangriento, malvado
del mundo la execración.

Así, en vez de perdonarlo
¡le azotaron cruelmente!

y mano firme, inclemente,
fuerte lanzada le dio.

Y una corona de espinas
en su angelical cabeza,
le ciñen con tal crudeza

que el rostro en sangre inundó.

Y con escarnio y con mofa
aquellos hombres impíos,

“¡ved al Rey de los judíos!”
le decían por baldón.

Tanto sufrir, Dios amado,
tanta humildad y paciencia

en tan sabia inteligencia
mucho al mortal enseñó.

Que nunca en la vana pompa
se engría de los honores...
pues tan livianos favores
muy frágiles siempre son.
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Viernes 24 de marzo de 1853.

Muerte de Jesucristo

Tembló la tierra con fragor horrendo;
Las lumbreras del sol se oscurecieron...

¡Las tumbas con espanto se entreabrieron!
Los muertos con pavor fueron saliendo.

Retumba un eco funeral... gimiendo...
Los astros del averno se movieron
Y con rabia infernal se sonrieron

Las furias de aquel báratro tremendo.
Llora, Salem, con un pesar profundo,
La mancha que oscurece tu memoria,
¡Viste morir al Salvador del Mundo!
Y orgullecida en su brillante gloria
Gravaste con deicidio furibundo

La página sangrienta de tu historia.
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Domingo 27 de marzo de 1853.

Resurrección

Rasga el temple la negra vestidura,
Y entre orlas de granate y oro

Monarca de la luz... rico tesoro
Ahuyenta de las sombras la pavura.

El cántico se oía de la altura
Que entonaban los ángeles en coro...

Y en copioso rocío el dulce lloro
Los campos esmaltaba de verdura.

En el lóbrego averno tenebroso
El rugido sonó, cual ronco trueno
De Judas, el malvado, codicioso...

Que con rabia golpeó su duro seno
Pronunciando blasfemias, horroroso

Envidiando la gloria al Nazareno.
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Domingo 10 de abril de 1853.

El Sueño
(Fantasía)

Era una noche plácida y serena,
La brisa mis sentidos refrescaba,

Del pecho se alejaba la honda pena
Y Morfeo mis párpados cerraba.

La luna entre celajes encendida
Su brillo en ocultar tenía empeño;

Y al arrullo del céfiro rendida
Embargó mis potencias dulce sueño.

Soñé, que un génio, con brillantes alas,
Con rostro afable, cual si niño fuera
Resplandeciendo con vistosas alas

Y en rizos su flotante cabellera,
– “Decidme, muger, me dijo sonriendo,

Ya es la hora que partamos, ven conmigo”:
Y á su voz melodiosa respondiendo,
– Le dije– “Génio protector y amigo;

Si tuviera cual tú, alas hermosas,
Si pudiera, seguirte, mi destino

No llorara con quejas lastimosas,
Porque lo hiriera tu favor benigno”.
– “Te faltan alas, dártelas pretendo”,

Y tal si por encanto hubiera sido,
Se fueron en mis hombros extendiendo,

Al eco del hermoso parecido.
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Y, brillando en sus ojos el contento,
Batió sus alas y agité las mías,

Surcando á la merced el elemento,
Por regiones, ya cálidas, ya frías.
Posámonos al fin, en una isleta

Mitad sembrada de clavel y rosas,
Mas lo restante con inmensa grieta
De cardos, con espinas escabrosas

Que estática quédeme contemplando.
La variación de aquel terreno extraño
Todo mi vista allí lo está palpando,
Y dije para mi, “yo no me engaño”.

Mas al génio benéfico mirando,
– Explícame, le dije, aqueste enigma,

En mis ojos su mano fue tocando
Y un velo denso me quitó de encima.

Yo vi... más fue ilusión, un templo hermoso
De un vivo resplandor todo alumbrado;

Y de oro purísimo y precioso
Un magnífico trono levantado.

Y en el régio dosel una matrona,
Severa y grave, de radiantes ojos,

Que al mirar la altivez de su persona,
El mundo parecía sus despojos.

Una túnica hermosa era el vestido,
De perlas y rubíes recamado,
En un lazo gracioso rematado.

Los piés lindos y breves adornados
Aunque desnudos, con sandalias bellas,

Y menudos diamantes enlazados
Que lucen como fúlgidas centellas.

¡El ámbar y el incienso se quemaban
en pibetes riquísimos de oro!
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Y en perfumes el aire se aspiraba
En este templo de ideal tesoro.

– ¿Y quién es esa reina ó gran sultana,
que tal poder y majestad ostenta?...

El génio contestó: – La raza humana,
A esa vana deidad busca sedienta
¿No ves aquese globo dó descansa

La incierta planta en vaguedad importuna?
Pues esa del mortal es la esperanza...

Y le dicen por nombre la Fortuna.
Mira, en tropel de diferentes ceptas

Como postran sumisa la rodilla;
Y ese globo lo impele en sus revueltas...

Así desprecia al infeliz que humilla.
– “Mas tú, que eres mi guía, génio amigo,

Explícame, ¿qué buscan esas gentes?
Unos que la riqueza traen consigo...
Los otros con harapos indigentes”.

– “Buscan esos dictados que dá el hombre,
De suerte, de bonanza, de ventura,
Felicidad con que se dan renombre,

Distintos del pesar y la tristura.
Le pide el poderoso más riqueza;

El pobre mejorar... varios la muerte.
Y del mísero estado á la grandeza

Ninguno se conforma con su suerte.
Pídale a esa deidad lo que deseas.

Lo que ambicione mas tu pensamiento;
Y si al fin logras lo que tanto anhelas,
Con mirarte dichosa estoy contento.

Yo soy el génio que consuela al triste,
Algunos me titulan la Esperanza...
Y siempre mi poder oculto existe,

Aunque ninguno descifrarlo alcanza”.
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Calló el génio, turbada fui á pararme
Junto al trono radioso que miraba;

Y mientras más veloz quise acercarme,
Más rápido á mi vista se ocultaba.

¡Y humo tornóse la belleza rara
Que atónita miré, de asombro llena!

La que al orbe á sus plantas contemplara,
Pidiendo dichas, del placer agena.
– “Veleidosa muger, dije con saña,

¡No me ciegan tus falsos oropeles!...
Al mundo imbécil tu esplendor engaña

Siendo falsos tus tronos y doseles.
Yo no ambiciono tus soberbias galas;
Ni me deslumbran artesones de oro...
Mas preciadas me son aquestas alas

Que toda la altivez de tu tesoro”.
– “¿Y qué ibas á pedir infortunada? ”

El génio preguntó: – Pedía reposo,
Y al recibir azares, resignada

Sufrir con estoicismo valeroso.
– “Llegabas á pedir un imposible,

Que á muy raro mortal Dios le concede;
El te formó de un corazón sensible,

Y ya tu formación cambiar no puede”.
Tornamos á mi albergue apetecido

Movíanse ligeras nuestras alas;
El orbe todo parecía dormido,

Al traspasar por las etéreas salas.
Entonces, con sorpresa, hirió mi oido

Un dulce y suave trino melodioso;
Y exhalando un tristísimo gemido,
Desperté de aquel sueño vaporoso.

Será... mi lindo, mi canario hermoso,
Que saludaba la rosada aurora,
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Y al padre de la luz, esplendoroso,
Que su plumaje con matices dora.

¿Qué se hicieron mis alas tan preciadas?
Decía al despertar: ¡oh fantasía!
Que forjas ilusiones adoradas
Y desaparecen al nacer el día.

¿En dónde se fue el génio compasivo
Que al templo me guió de la fortuna?

Si todo es tan falso é ilusivo
Que ni aun dicha soñada tiene una.
Yo ni me desengaño entre delirios...
Menosprecióme la fortuna airada...
A mi vista ocultóse, y en martirios

Sumergió mi existencia desdichada.
Enigmático sueño de mi vida...

Que el aura adormeciera sin dolores,
Y al despertar, del sentimiento herida,

En espinas trocáronse las flores.
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Jueves 14 de abril de 1853.

Mi Génio

Alegre y triste, ¡pero nunca airado!
Propenso al sentimiento y á la pena;

El goce mas sencillo lo enagena,
Y el mas leve pesar siente agitado.
Jamás entre bullicios ha gozado,

La calma y soledad nunca lo apena,
Y satisfecho de placer se llena

Si exacto sus deberes ha llenado.
¡Medita de la vida el desengaño

Que ofrece el mundo en su mortal proscenio!,
Y burla silencioso de su engaño...
Y en las raras figuras del ingenio,

¡Yo he querido pintar un tipo extraño,
y sin colores retratar mi génio!
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Sábado 16 de abril 1853.

Ramillete Poético Habanero

Al Agua

Pues, señor, no hay que admirarse:
canten otros á las flores,
á sus perdidos amores

o á sus ganados amantes.

Yo canto al puro cristal
cuya tersura me encanta,
que refresca mi garganta
con tragos refrigerantes.

Que, cuando la sed ardiente
á beberla me provoca,
toda me parece poca
con indecible placer.

Que por mucha que se tome
no trastorna los sentidos...
ni los pone entorpecidos,
ni les hace enloquecer.

Bebida hermosa, que data
desde el principio del mundo...
que Dios, con saber profundo,

solo la llegó á formar.
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Cuyo don inapreciable
nosotros no conocemos,

ni á sus bienes comprendemos
por parecer muy vulgar.

Baño sabroso que presta
al cuerpo vigor y vida,
y su virtud conocida

por el doctor Dupierrís.

¡Cuánto raquítico enfermo
con el agua se ha curado,

en salud ha rectificado
el acerto que advertís!

Tan benéfica y cordial
que ayuda á la digestión,
y a la sangre da reacción

y fuerza, y agilidad.

Que si médico no soy
oigo sus disertaciones,
y concilio las razones

que prueban esta verdad.

Así, dedicarle quise
agua pura y cristalina,
dulcificante y benigna
mi sencillo canto a ti.

Y si otra robusta lira
trova más bella te ceda,

á mi el consuelo me queda
que una memoria te di.
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Domingo 24 de abril de 1853.

Ramillete Poético Habanero

A una Fuente

Tu seno parece de oro,
tu corriente de cristal;

y bordas, por mas decoro,
con tu murmullo sonoro,

flores de rojo coral.

Y en giros tan caprichosos,
vas deslizando serena,

por bosquecillos umbrosos,
perfumándote aromosos

el tulipán y azucena.

El alba te da tersura
y el sol, cual bruñida plata

en tu líquido fulgura,
dándote más hermosura

di en tus ondas se retrata.

Y hasta la noche sombría
te reviste de belleza

pues la plácida alegría
viene con tu compañía
á disipar mi tristeza.

Y tu caudal diamantino
no me canso de mirar
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porque tu sesgo camino
corre á buscar su destino

á las orillas del mar.

Así, por distinta senda
nosotros también corremos...

en dulce paz ó contienda,
hasta que rota la venda

nuestro desengaño vemos.

Así, desliza la vida
sin llegar á comprender,

en goces desvanecida
que la parca inadvertida

nos la viene á sorprender.

Su fin, fuente deliciosa,
los prados han de sentir,

seca tu corriente hermosa
parecerá triste fosa

pues el nacer es morir.

Vendrá el viajero cansado
su ardiente sed a calmar,

y tu raudal agostado
le hará ver al desdichado
que todo ha de terminar.

Y en gran meditación,
fija en la nada su idea,
verá la loca ambición
y la vana presunción

del que eternizarse crea.
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Sabrá que el tiempo sañudo
en polvo muros convierte...

que no hay riqueza ni escudo
ni el ingenio más agudo

que contraste con la muerte.

Por eso en tu raudo giro,
al contemplarte galana,
digo con triste suspiro:

“!ay, las bellezas que adivino
ya no existirán mañana!”.
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Jueves 28 de abril de 1853.

Ramillete Poético Habanero

Buena Contesta

Jugaba al boliche Antón:
Dos gurrupies lo vieron,

Y en sus barbas se rieron,
Diciendo – “Mentecatón”.
Mas él les dijo – “!Chitón!

Con eso no me rebajan
Ni con la expresión me ultrajan!

Si hay discretos en el juego,
De jugadores reniego

Que por la plata... barajan”.

Cordura de un loco
Un loco, á todo correr,

Gritaba – “Se acaba el mundo”,
Todos con pesar profundo
La causa quieren saber:

– “Pues señores, á mi ver
Les digo, yo bien me fundo,
Con locos empezó el mundo,

Con tontos va á fenecer”.

Buena Ganancia
Tanto jugaba Juanillo
Y tanto se extravió;

Que se volvió un lindo pillo
Y hasta el sentido perdió.

Elogio de un finado en un epitafio
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¡Aquí yace don Patricio,
fue á ver siempre el ejercicio!

¡Y por ser gordo y lirondo
Se abrió el sepulcro más hondo!
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Martes 17 de mayo de 1853.

En La Prensa de La Habana en su decimoprimero aniversario.

Una Azucena
(A La Prensa de La Habana en su aniversario)

Al ver, niña, en tu pensil,
las galas que mayo brota,

con insólito placer
quiero brindarte una flor
halagada en tus verjeles,
con tu apoyo acariciada,
rica de aromosa esencia,
aunque de escaso valor.
Una gallarda azucena

con sus hojas de esmeralda,
que cuajadas de rocío
besan su blanco color
símbolo de la pureza
que sus pétalos anida,
cuya nítida fragancia

cantó más de un trovador.
Y al son de la ebúrnea lira

que prensas en tu guirnalda,
en tu bello aniversario

quise ceñírtela yo.
Que si hay mil variadas flores

en tus prensados jardines,
y arpas y vates que imitan

al cisne y al ruiseñor;
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acójela lisonjera,
en prueba de simpatía,

porque la amistad sincera
tan solo te la brindó.
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Sábado 28 de mayo de 1853.

Amor de Madre

¡Más dulce que la brisa halagadora,
Más suave que el aroma de la flor,
Más tierno que la dicha seductora

Que brinda al desgraciado su favor!

Más grato aun que la esperanza hermosa
Del amante feliz correspondido...!

¡Más casto, si, que la amistad preciosa
Que el pérfido interés no ha corrompido!

¡Más blando que suspiro enamorado
Que al dueño busca por quien llora ausente!

Más bello que el acento regalado
Que dá vida y perdón al delincuente.

Más santo que la férvida plegaria
Que pronuncia contrito el pecador...
¡Más puro que en la selva solitaria

El trino del parlero ruiseñor!

¡Palabra deliciosa que embelesa!
¡Nacida de un afecto inextinguible!
Toda comparación profana cesa...
¡Quererla describir... es imposible!
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Domingo 29 de mayo de 1853.

Quien mal anda, mal acaba

Casó la bella Adelina
y en mala hora lo fue;

que para ser mal casada
soltera estaba mas bien.

Ella, virtuosa, constante,
él, un corrompido infiel...
en danzas y hacer piruetas

se solía entretener.

Ni oficio ni beneficio
para poder sostener

una obligación sagrada
con decoro y honradez.

Mas, de esto nadie se asombre:
todos los días se ven

casados de esta manera...
sin poderlo comprender.

La madre del calavera,
en su mediana escacez,
tuvo que sufrir la carga

de la infelice muger.

Los desvelos materiales
nunca un hijo paga bien:
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si en lugar de agradecerlos
crece en soberbia altivez.

De tal proceder, la madre
la culpa tiene, porque

de haberlo educado mal
pesares sufre por él.

En su vejez no hay descanso,
siempre angustiada se vé;

sosteniendo al hijo hombre...
y su familia también.

Dos niños, por mas desdicha
la esposa tuvo, y a fé,

que era desgracia tenerlos
con hombre de tal jaez.

Pues, de un libertino padre,
¿qué moral han de aprender?

tan solo siguen la huella
que vá marcando su pié.

Una muger prostituta
del mundo degradación

era la que cautivaba
del mancebo la atención.

Que había perdido el velo
del estimable pudor...

llevando en su vientre el fruto
de otra liviana pasión.

Por causa de esta persona
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maltrataba con baldón
á la desdichada esposa

digna de un fiel galardón.

Yo pienso de entes tan viles,
(y lo digo sin temor)

que han perdido para siempre
la vergüenza y el honor.

Para sostener la infame,
usurpaba aquel bribón
á los suyos el sustento

que causaba compasión.

Y en los públicos paseos
fiestas y bailes se halló;

él del brazo con la indigna...
mas ningún labio calló.

Las lenguas se desataron,
y con justicia, por Dios,

¡porque las malas acciones
llevan la crítica en pos!

Mientras la triste Adelina
estrechaba con dolor,

en su puro y blanco seno
á los hijos de su amor.

Criaba una hermosa niña,
que Clara, por nombre dio,

y mirándola, lloraba
pensando... quien la ofendió.
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Y con amargura acerba
y lastimosa expresión,
mamando la pobre niña
cantó esta triste canción:

“Eres tan desgraciada,
mi Clarita infeliz,

que tu padre cruel reniega
el ser que te dio a ti.

Dice que yo, traidora,
quizás infame fui...

y buenos sentimientos
se borraron de mi:

dime tú, mi paloma,
dime, Clarita, di,

¿podrá haber mas desgracia
que ser tan infeliz?

Que tu padre cruel niegue
el ser que te dio a ti?

no puede, no, mi pecho,
la pena reprimir.

Ni tranquilo descanso,
nunca habrá para mí:

¡ay sueños! Dulce sueño
disfrútelo otra, si,

pues yo, con triste llanto,
volveré a repetir:

¿que tu padre cual niega
el ser que te dio a ti?”.



Ramona Pizarro

125

Así cantando vertía
lágrimas del corazón...

pues también el canto expresa
una sentida emoción.

Así pasaban los años,
así el tiempo transcurrió

y un día tras otro día
siempre suspirar la vio.

Y, al fin, su término tuvo
tamaña disolución,

dándole justo castigo
su misma depravación.

Pues el que la recta senda
atropella, del honor,

si mal anda, mal acaba
con desdichado rigor.

Una noche oscura y fría
que cruzaba un callejón,

el puñal, un hombre fiero,
lo envainó en su corazón.

Y era su rival odioso,
quien villano le mató:

con la meretriz indigno,
tan vil hecho se trató.

La infortunada Adelina
mucho su muerte sintió,
pues perdonó los pesares
que de su esposo sufrió.
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Más, nunca volvió a casarse,
los hijos ya grandes son,

gozando en verlos felices,
delicias, su corazón.
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Jueves 2 de junio de 1853.

Las dos azucenas

Eran dos azucenas:
sus tallos extendían

en la campiña hermosa
donde vieron el día.

En un jarrón dorado,
perfumes esparcía

la más bella y galana
del prado maravilla.

– “Tú eres la más preciosa,
á la otra flor decía;

que en una parda roca
la triste, comprimida,
sin cultivo y sin tierra

en su grieta crecía
y sus nevadas hojas
pálidas se volvían.

– Tú eres el embeleso
del valle y la colina

es tu aroma más dulce
que la miel que destila
la industriosa abejilla:

el clavel y la rosa
yo los desdeñaría

por respirar tu esencia
agreste florecilla”.



Nacida del Verso

128

– “Gracias, linda azucena,
contestó conmovida,
no merece favores
de tan alta valía,

la incógnita, que oscura,
pasa infeliz su vida.

no tus gratos obsequios
recibo envanecida,

pues comprendo que nacen
de pura simpatía;

tú eres gala y orgullo,
belleza peregrina,

de la floresta umbrosa
que tus hechizos mira:
y olvidas tu fragancia

por alabar la mía”.

El verdadero mérito
al inferior admira...

y el que ninguno tiene
al superior humilla.
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Viernes 10 de junio de 1853

Sección Ramillete Poético

Risa y Llanto

Ver a un necio pobretón
que á sus iguales desdeña,

por no llevar la reseña
del caballero don oro
que saluda su divida
esto si que causa risa.

Mas ver las madres en baile,
los hijos gritando en casa,
sin saber lo que allí pasa,

sorprendiéndolas la aurora
en danzar y mas danzar,
esto si que hace llorar.

Ver los repugnantes versos
del que se llama poeta,

que es su lengua la saeta,
del más rígido censor,
y su trova lo electriza
esto si que causa risa.

Que de festín en festín
gaste Tiburcio el dinero,

que le pide al usurero
para jugar y lucir,
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y á la cárcel va a parar,
esto sí que hace llorar.

Ver a un mozuelo haragán,
buscando la novia rica,
para botarle a la chica
ingenios y cafetales

en menos que cantan misa;
esto si que causa risa.

Que se pervierta una niña,
porque la madre indolente,
es demasiado indulgente

para laboriosa hacerla
y enseñarle á trabajar,
esto si que hace llorar.

Que sin hacienda ni oficio
se case un galante mozo,

y al mes diga sin embargo:
– Muger, no tengo que darte,
pues me hallo sin camisa...

esto si que causa risa.

Que niños que han de ser hombres
crezcan sin educación
y no paren la atención
los padres, en esta falta

que más tarde ha de pesar,
esto si que hacer llorar.

Que parezca un espantajo
en la reja un lechuguino
esperando su amor fino,



Ramona Pizarro

131

y al ver que asoma una vieja,
cae, por correr de prisa,
esto si que causa risa.

Que se case una muchacha
con un rico sesentón,
y un amante valentón

le dé polvos de morfina...
para el viejo sepultar

esto si que hace llorar.

Que por unos falsos celos
busque la esposa batalla

con el que la sufre y calla
y piensa en lo que no pasa...

pues su consorte lo atiza,
esto si que causa risa.

Que mis toscas producciones,
robadas al dulce sueño,
rompa con adusto ceño
el que leyere La Prensa

para... especia empapelar,
esto si me hace llorar.

Que diga algún descarado
que varios versos que escribo
no soy yo quien los concibo

y solo pongo la firma:
dudando, por ser muger,

que pueda tal cosa hacer...
pues ella misma le avisa
que esto si le causa risa.
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Viernes 23 de julio de 1853.

A una Veguera

Deja tu campo veguera,
Ven á mi Habana querida,

Pues te ofrezco por mi vida
Una amistad verdadera:
En este sitio te espera

Mi pobre tranquila choza,
Aquí vivirás, hermosa,
De la ciudad apartada,

Y de conchas alfombrada
Verás la playa preciosa.

Yo soy aquí la sirena
Que canto en estas orillas
Al rumor de las barquillas
Que surcan la mar serena:

Mi sentida cantilena
Oirás en la soledad

Y en dulce fraternidad
Veremos del brazo asidas

Las olas embravecidas
Con la negra tempestad.

Veguera, no te amedrente
Mirar el mar irritado

Pues yo cual marino osado
Duermo con su son rugiente;

El corazón es valiente
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Cuando en el Eterno fía,
No temas, cubana mía,

La tormenta cesará
Y mas pura brillará

La luz del naciente día.

Tú dirás, Lelia graciosa,
Cuando llegues a mi hogar

¡Qué pintoresco lugar!
¡Qué vista más deliciosa!

Una comida lujosa
Tal vez no podré brindarte...
Mas puedo confeccionarte

Un ajiaco sustancioso
Que al gustarlo tan sabroso
Los dedos has de chuparte.

Un suculento aporreado,
Con sus plátanos se entiende,

Si tu gusto al mío atiende
Lo almorzarás delicado:
De grosero lo ha tachado
Quizás algún majadero

Que quiso hablar de lijero;
Mas llega sin dilación

Que viendo tu detención
Espero y me desespero.
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Marquilla para los habanos, industria situada en la calle Amistad nº 34, “Las Graciosas Isleñas”. 
Colección grabados de la Oficina del Historiador de la Ciudad
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Jueves 16 de septiembre de 1853.

En esta fecha apareció un poema de Ramona Pizarro del que sólo fue posible rescatar 
los versos siguientes:

¡Ay pobre corazón! plega tus alas,
si en tus pesares una mano amiga

nunca á estrecharte compasiva llega,
ni un dulce acento de tu dolor mitiga
¡ay, triste corazón! si en tu congoja

pérfido como extraño peregrino.
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Sábado 16 de junio de 1855.

La Fatalidad
Canción

Dedicada a C. Parra

¡Fatalidad, fatalidad me guía!
La dicha se alejó cuando nací;

Al contemplar mi nebulosa estrella
Con irónico acento sonreí.

Sonreí, pero llorando
Al mirar

Que los destinos del mundo
Siempre equivocados van.

Fijé la vista sobre el orbe inmenso,
Y triste á mis ideas lo encontré...
Y devoré con un pesar profundo
Las dulces ilusiones que soñé.

Soñé, y vi delirando
El placer

Cual fantasma vaporoso
Que se ve desvanecer.

El oro impera y al dichoso acata,
¡Levanta al cielo su mirada altiva!

Pero desciende al mísero polvo
Si desdeñoso á la verdad esquiva.

Esquiva fue mi fortuna;
Y fatal

Voy errante por el mundo
Sin hallar dicha cabal

Si por ser bueno tan fatal he sido
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Y hay en las almas inmortalidad.
No mas daré mis quejas al destino

Y esperando diré “felicidad”.
Felicidad dichosa,

¡Ay de mí!
Que fatalidad me brinda
En región más pura, sí.
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Jueves 21 de junio de 1855.

A Quintana en su coronación

Bella es la rica ofrenda soberana
Con que una régia mano ornó la frente,
De aquel que supo conquistar valiente

La gloria de la Musa castellana.

¡Dos flores de la Perla americana
Perfuman tu laurel resplandeciente...!
El arpa de un Orgaz, dulce, elocuente;

Y una lira gentil camagüeyana.

Pueda mi humilde voz, ¡oh noble anciano!
Desde un rincón de mi adorada Antilla,

Atravesar el anchuroso Océano,

Y con plena expresión tierna y sencilla,
Decirte, si, que en el jardín cubano

Al génio aplauden que admiró Castilla.
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Viernes 29 de junio de 1855.

Mi Delicia

Ven, cítara sonora,
Vibrante de armonía,
Preludia los placeres

Que forman mi delicia.
No son floridos prados
Coronados de espigas,
Salpicados de perlas
Que la aurora destila:

No es la esencia preciosa,
Que exhala peregrina

La nacarada rosa
De galas revestida.

No es tampoco el bullicio
Que á la ciudad domina,
El ruido que me cerca,
El eco que me inspira;
Ni en doradas carrozas
Mirar lujosas ninfas,
La que viene distante
En soledad tranquila.

Diverso panorama
Decoración distinta

Es la que ante mis ojos
Poderosa me hechiza;
Del corazón moviendo
Las delicadas fibras,

En dulce arrobamiento
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¡Absorta el alma mía!
En Dios y su grandeza

Mis ideas se fijan...
Y lloro de contento,
Rebozo de alegría,

Y de un celestial encanto
Me siento poseída.

Un mar de azul y plata
Se extiende ante mi vista,

En un vasto horizonte
De nubes purpurinas.

En sus plateadas ondas,
Hermosas navecillas,
Como flotantes gasas,
Se mueven impelidas
De cefirillos suaves,
Y halagadoras brisas;
El espléndido cielo

Tan bello cuadro anima,
Su bóveda ostentando
De azul claro teñida.
¡Oh, deleite supremo!
¡Oh inefable delicia!

Que yo admiro gozando
Sin poder describirla...
Que es mi cítara tosca,
Ruda la expresión mía,
A este placer intenso

Que me inunda de dicha,
Corred, lágrimas dulces,

No del pesar nacidas,
Aunque egoísta el mundo,

Con sarcástica risa
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Diga que son visiones
Mis puras alegrías;

Que él no vé la belleza
Que decanta mi lira,
Y de goces hastiado

Se desdeña y esquiva,
De fijar su mirada

En obras tan divinas,
Que causan á mi alma

Sensación infinita.

Plaza de Armas en noche de retreta. La Habana del XIX
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7 de julio de 1855.5

El Poeta Inspirado

¡Yo soy el rey del universo entero!
Dios tan solo me inspira,

Porque es un rayo de su luz radiosa
El que templa mi lira.

Yo canto de este mundo las hazañas,
Los héroes, la victoria,

Y ciñen sus laureles el trofeo
De mi espléndida gloria.

Al cielo me remonto, los espacios
Salvando en raudo vuelo,

Y allí contempla mi gigante vista
Las memorias del suelo.

¿Qué tienen esos seres que así lloran
Con honor y virtud?

¡Es porque yo tengo un laud para consuelo
De la desdicha humana...!

Cesad, que una esperanza halagadora
Os reirá mañana.

Nunca mi voto lo vendí al malvado,
Canto como el profeta,

Ni teme de sus iras el enojo
Mi alma de poeta.

5 En este día La Prensa publicó también los poemas de José A. Cortés y por primera vez encontré la firma 
de una composición de El Cucalambé.
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No adulará al poder, aunque me brinde
Su metal miserable...

Y con valor le arrojaré en la frente
Su vino detestable.

El santuario de lo hermoso y puro
Será mi corazón,

Donde se abriga, como el sol radiante,
La justicia y razón.

¡Oh! yo soy el espíritu animado
Que prefirió el Señor

Para regar en el dolor profundo
Una aromosa flor.

Monarca me contemplo si inspirado
Cabalgando en las nubes

Escucho los armónicos salterios
De celestes querubes.

Zumba la tempestad, retumba el trueno,
Con hórrido pavor,

Mientras yo pulso con serena frente
La lira del terror.

¡Del éter divagando en las regiones
Voy en pos de la gloria!

Y rinden por los ámbitos del mundo
Mi canto y mi memoria.

Yo en la hermosa y feraz naturaleza
Hallo un rico tesoro...

Con él corono de vistosas galas
Mi cítara de oro.
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El depósito fiel de la ternura
Es mi alma sensible

Donde el amor y la amistad sagrada
Se guarda inextinguible.

¡Oh, todo lo creado es admirable!
La luz del claro día

No ostentará sus mágicos albores
Sin la noche sombría.

Ni lucirá la linda primavera
En el vergel florido,

Si no mostrara su amarilla pompa
El invierno aterido.

¡Y toda la belleza imponderable
De esta obra perfecta...!

Que quiso Dios con cantos inmortales
La expresara el poeta.
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Sábado 1 de septiembre de 1855.

La Tontera

¡Jesús! ¡qué gracia mas cuca!
¡Con que de usted es lo bueno

Y malísimo lo ageno!
Pues siga con su porfía:

Es manía,
Y cosa muy lisongera,

La tontera.

Si. Señor, que en este tiempo,
Que le dicen miserable,
Es forzoso y aceptable
Alabarse y aplaudirse,

Y aun reirse
Pues se admira y considera

La tontera.

Comprendo que es laborioso,
Pero imagino su mengua
Que sea la torpe lengua

La que en movimiento esté;
¡Ya se vé!

Así puede hacer carrera
La tontera.

La época del progreso
Es, que atravesando varios,

Y ciertos entes miramos,
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¡De tan brava educación...!
¡Atención!

Que en esos tipos impera
La tontera.

Para tormento, sin duda,
De los pobres pecadores,

Existen los amadores,
De esta señora tenaz;

Y es audaz,
Con el débil de mollera

La tontera.

Siga, Doña Tontería,
Sus alumnos conquistando.
Que ellos se irán elevando
Hasta el alto firmamento....

Pero siento,
Nunca el mundo dejar quiera

La tontera.
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Domingo 2 de septiembre de 1855.

La belleza está en el alma

En el espejo te miras,
extasiada en tu hermosura,

la sonrosada blancura
admirando de tu tez.
Y de placer te sonríes

niña, al verte tan galana,
creyendo orgullosa y vana
que esto durable ha de ser.

Te equivocas, alma mía,
Esa presunción es loca...

No siempre es roja la boca,
Ni negro el cabello es.

No siempre brillan los ojos,
Ni la voz es dulce y grata,

Que el tiempo cruel maltrata
Esas galas que en ti ves.

Vendrán los años veloces
Y alguna triste dolencia

Ese encanto seductor
Como tormenta furiosa

Que con vientos bramadores
Va agostando los primores

De prados, frutas y flor.

Tal vez el árbol renace,
Y brinda fruto más bello,
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Mientras ni un leve destello
De tus gracias tornará.

¡Que el tiempo no retrocede
Y va sin piedá avanzando!
La hermosura marchitando
Con que envanecida estás.

¡Ay! que el tesoro más puro
Olvidas, joven preciosa,

Que es la joya más valiosa
Que no pierde su valor:
¡Que brilla sin atavíos

En la tormenta y la calma!
¡Y es... la belleza del alma!

La bondad del corazón.
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Viernes 7 de septiembre de 1855.

A la salud

Te vuelvo á recobrar, salud querida;
Mi vacilante vida

Halla tu dulce apoyo,
¡Tu fuerza, tu vigor, y la alegría

Que infundes en el alma!
En esa dulce y apacible calma

Disfruto la armonía
Que dás a la existencia....

¡Oh, bienvenida sea!
Suprema inteligencia
Te brindó sus favores:

El ánimo recreas,
Y de la vida en el erial camino

La senda cubres de fragantes flores.
Sin tu influjo divino,
¿Qué vale la riqueza
Ni el sazonado fruto

Que produce feraz naturaleza?
¡Ay, ven con mil caricias

Al seno que te adora,
Pues colma de placeres y delicias

Tu vista encantadora!
¿Qué le importa á un raquítico monarca,

De cuanto el sol abarca,
Los imperios del mundo,

Sin la salud preciosa?
¡Ah, con dolor profundo
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Su vista devorando irá anhelosa
Opíparos banquetes...!

En vano el arte apurará oficioso
En manjares sabrosos

De extrangeras regiones,
En dorados retretes;

Todo lo mira indiferente, hastiado,
No encuentra distracciones,

Contémplase el mortal mas desdichado,
Codiciando la suerte al miserable,

Que halla en su negro pan salud envidiable.
¡Oh, dulce bien querido,

Nunca tan deseado
Como cuando perdido!
¡Tu hálito perfumado
Es alma de la vida!

Que solo el justo poseer debiera,
Porque el malvado castigado fuera

Con la pena sentida
De tu perenne ausencia;

Empero, soberana Providencia,
Con mano bendecida y generosa,

Sin distinción ni preferencia alguna,
Vagando libre por la tierra, hermosa,

Ni del pobre te aleja,
Ni te acerca al de próspera fortuna.

¡Salud!... ventura grata,
¡Virtud!... del cielo gloria;

Con ambos, fuerte y vigoroso el hombre
Del mundo lanza la mundana escoria...
¡Ni el rigor tiene de fortuna urgente!
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¡Ni le aterra la muerte!
Ni los embates de la cruda suerte.
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8 de septiembre de 1855.

Ramillete Poético Habanero

En las orillas del mar

Aquí con la fresca brisa,
En las orillas del mar,

Miro la luna rielar
Y mi canto se armoniza:
Aquí su lumbre pajiza

Llena estos días de encanto;
Aquí jamás el quebranto

Entibia las alegrías...
Y son las noches sombrías

Bellas con su manto.

Aquí en la playa arenosa,
Entre las algas marinas

Y conchas color de rosa;
Aquí la vida dichosa

Se desliza entre cantares,
Olvídanse los pesares,
Y de las olas el ruido

Renueva el dulce sonido
De la brisa en los palmares.

En este desierto asilo
No hay prados de frescas flores

Ni parleros ruiseñores:
Pero con diverso estilo,
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Se ve una mar azul tranquilo,
Y si bulle borrascoso,

Se admira al fuerte coloso...
¡En revuelto torbellino!
Con el brillo diamantino
De su cristal espumoso.

Aquí hermoso y purpurino
Se ilumina el horizonte,

No se oye el rumor del monte
Mas, si, la voz del marino

Cuando tiende el blanco lino
Izando velas al viento,

Cuando en veloz movimiento
Traspone el bajel los mares,

Sin pensar en los azares
Del veleidoso elemento.

¡Aquí el aguerrido fuerte
Se vé del Morro y Cabaña,
Donde una legión extraña

Dio al bravo Velasco muerte!...
Aquí arrostro yo mi suerte

Séa próspera ó desgraciada,
Aquí del mundo olvidada

Aunque en la ciudad me miro,
Sin su bullicio respiro,

Ni envidiosa, ni envidiada.

¡Cual ninfa esbelta y galana,
Asoma aquí por Oriente

La aurora resplandeciente
Entre nubes de oro y grana!
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Aquí, de la peste insana,
El grave mal no horroriza…

A ninguno aterroriza
En este lugar ameno,

Porque su mortal veneno
Aleja la pura brisa.

¡Es grato ver la pradera
Matizada de mil flores,

Entre arroyos saltadores,
Y un sol brillando en la esfera!

Se advierte aquí la belleza...
Y la espléndida grandeza
De cielo, de tierra y mar,

Con que Dios quiso adornar
La hermosa naturaleza.

¡Yo, que tengo un corazón
Para sentir y pensar!

En cuadro tan singular
Fijo toda mi atención...

¡Con la ardiente inspiración
Me elevo hasta lo infinito!

En la eternidad medito
De esa gloria prometida...

En la pasagera vida
Y en la penas ¿?

En fin, mis serenos días,
En esta tranquila choza,

Deslízanse en paz honrosa
Al son de mis armonías,

No gozo las alegrías
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De la culta sociedad,
Mas mi dulce libertad

Disfruto franca y completa..
Sin su fingida etiqueta
Sin su negra falsedad.
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Jueves 13 de septiembre de 1855.

Al Gato Caprichudo (Fábula)

Un gato pequeño
crió mi vecina,

con tanto regalo,
con tanta caricia,

que como un chicuela
mimado dormía

tranquilo en la falda
de la señorita.

Así fue creciendo
cuando atenta mira,
se escapaba alegre
por las cercanías,

brincando y corriendo;
mas ella lo atisba,
lo sigue, lo atrapa,

lo estrecha con ira...

Lo lleva a su casa,
y allí enfurecida

castiga al travieso;
mas todos los días,
con tan fuerte zurra,
enmienda no había,

y hasta miedo y odio
cobraba á la niña
con el vapuleo

que dándole iba.
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Pero ella discurre,
cavila, medita,

hasta que resuelve
cambiar de rutina...
ni sale á buscarlo,
ni se encoleriza:

se vuelve á la casa
le da la comida,

en vez de porrazos
que darle solía.

con esta mudanza,
tan suave y sencilla...

del hogar el gato
nunca se retira.

Genios como el gato
conozco en la vida...

al rigor tenaces,
cuando se encaprichan.
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Miércoles 19 de septiembre de 1855.

A la Sra. Petrona Valdés y Sánchez de Valdés García, en su aniversario

Vuela el tiempo fugaz en su carrera
Los años y los siglos arrostrando,
Y va en el triste olvido sepultando
Cuanto á su paso miserable fuera.

¡No importa que ya un año transcurriera
Que allá en el puro cielo estés morando!

Si vienen los que te aman recordando
Tu vida, con tu muerte lastimera.

Ya fue á unirse contigo el bello niño
Que huérfano quedó sin tus amores
Mas te queda otra prenda de cariño

Que cuida quien te amaba con tu esposo,
Suplícale al Eterno sus favores

Y vea Anita un porvenir dichoso.
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Sábado 29 de septiembre de 1855.

A Don José Zorrilla

Vienes á ver mi Cuba idolatrada,
Armónico y atlético cantar,

Que tiene á tu talento reservada
La más hermosa y perfumada flor.

¡La perla de Castilla soberana,
El florón de la América gentil!

Que el ámbar y la miel fecunda manan
Con las auroras de su hermoso abril.

¡Oh, llega con tu gloria y tu fortuna
con que describes la oriental Granada!
Con la triunfante Cruz y media Luna,

Con tu arabesca lira armonizada.

¡Yo gocé con las mágicas visiones
De ese bello morisco paraíso!

Y en alas de tu génio, á esas regiones
Me remonté por admirar su hechizo

Y un canto te brindó mi arpa insonora,
Arrobada en la plácida armonía
Que brota tu cadencia seductora,
Impregnada de amor y poesía.

Canta, por Dios, enaltecido vate,
Y hasta el empíreo tu entusiasmo suba,
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Hay en tu pecho un corazón que late...
Para cantar a nuestra virgen Cuba.

¡Libre es el estro que con raudas olas
Feliz y activo se levanta al cielo...!

¡Valiente ostenta tus hermosas galas!
Emprende osado tu gigante vuelo.

En estas fertilísimas campiñas,
Endulza, si te agobian, suave brisa,

Aquí hay laureles que a tu frente ciñas
Jardines sobran de aromosas flores.

El suave néctar de la miel hiblea
Saborearás bajo frondosas palmas,

En este Edén tu corazón recrea,
De nobles pechos y bondadosas almas.

Aquí las piñas – y los anones,
Los cocoteros; – rojo el mamey,

Y los zapotes – cual tus canciones,
Como el azúcar – de este vergel.

De los cafetos – con blancas flores,
El suave aroma – paladearás,

En estas vegas – verás primores,
Que al orbe ofrece – Cubanacán.

Aquí á la sombra – de estos palmares
Hermosas cañas – te brindarán,

Su dulce jugo – con tus cantares,
Y de tu Alambra – te olvidarás.

Sunsunes bellos – lindos sinsontes,
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Los cardenales, – el colibrí,
Son pajarillos, – de nuestros montes

Con verdes plumas, – de oro y carmín.

Aquí los prados, – y las colinas
Sin temor puedes, – atravesar,

Porque las fieras, crueles, dañinas
No las abriga, Cubanacán.

Como esmeraldas, – la luz preciosa
De los cocuyos, – se vé brillar,

En noche oscura, – la selva umbrosa
Iluminada – contemplarás.

Bajo este cielo – esplendoroso,
Velado en nubes, – de blanco tul,

Bajo esta esfera, – de azul radioso,
Deja la guzla, – pulsa el laud.

Aquí de fuego, – un sol ardiente
Inspiraciones, – da al corazón...
Tus serenatas, – bardo eminente,
Oirá la tierra, – del gran Colón.

Que si del moro, – cantas la historia
Y las hazañas, – que hizo el cristiano

Darás al mundo, – eterna gloria
Con los recuerdos, – del pueblo indiano.
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 La Habana en el siglo XIX. Alameda de Paula 



Ramona Pizarro

163

Domingo 28 de octubre de 1855.

Diálogo Verídico

Con el tintero en la mesa,
Entre los dedos la pluma,

Fijos al papel los ojos,
Con pensamientos y dudas,
Con un cuento de caprichos

Que no son de miel ni azúcar,
Entre si escriba ó no escriba

Vacilaba irresoluta,
Cuando llega una visita,
La saludo y me saluda,

Y este diálogo entablamos,
Atento lector, escucha.

Visita – ¿Qué ibas á escribir ahora
Que estás tan meditabunda?
Yo – A ciertos monopolistas

Quería dar una zurra.
Visita – ¿Y crees con tal pamema

Remediará cosa alguna?
Yo – Solo el no morir de empacho

En esta estación tan cruda.
Visita – ¿Y quién es el desalmado

Que así tu razón ofusca?
Yo – No me la ofusca, pues tengo

Prueba de la verdad pura;
Estas diez hojas de lata,

Con esas letras menudas,
¿Qué te figuras que son?
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Visita – No cabe la menor duda
Son tablitas de bodega.

Yo – Que valen todas en suma
Medio peso, que no pasa
Si no es en la venta suya
Del que tal moneda envía
Y con el cambio especula

De los escudos que mandan...
Y aunque lo empleado suba

A dos ó tres reales más,
La cuenta se nos ajusta

Con medio peso en tablitas:
Es una medida chusca

Que entren las hojas de lata
A suplir plata menuda.

¡Que á la fuerza ha de gastarse
En donde mismo se acuña!

Visita – Nada lograrás al fin
Con esa crítica dura...

Si ellos la reciben blanda,
Y el interés les aguza
El órgano codicioso

De ganar pesetas muchas,
A costa del infeliz

Que tropieza con sus uñas.
Me ausento: y hasta la vista.
Yo – Adiós, mi querida Julia

la visita se alejó,
volví á los dedos la pluma,

y en un estilo vulgar,
sin poéticas figuras,

¡escribí lo que aquí expreso!
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Sin alteración ninguna
¡Todo verídico y cierto!

Sin que aludido se arguya
Ninguno, sino al que el suyo

Le vá sin añadidura.
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Domingo 11 de noviembre de 1855.

El Hombre y la Araña (Fábula)

¡Bendita para siempre nuestra raza!
Un palurdo decía,

Mientras con gran cachaza,
Deshollinaba su pequeña casa.

¡Oh, si, Dios no debía
En este mundo hermoso

Dejar animalejo pernicioso,
Insolentes arañas,

Malditas alimañas!
Que todo de colgajos va llenando

Sabiendo que los tienen que ir matando:
Queriendo en las paredes

Vivir tranquilas y tejer sus redes
En la vivienda agena:

¡Tal vez se creerán cosa muy buena
Con sus peludas y delgadas patas!

– Y tú que nos persigues y maltratas,
Le contestó con flema

Una que salió ilesa de la guerra;
Con tu hablar altanero

Eres peor que lobo carnicero;
Tu raza destructora

Es cual peste voraz, asoladora...
¿Quién arrasa en la paz ó con la guerra
Lo más bello y precioso de la tierra?

Con las telas que tiendo,
Voy mi precaria vida sosteniendo,
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Y el que en ellas tropieza descuidado
Me sirve de alimento delicado.

¡Mas tú, todo lo agotas!...
De regiones ignotas

Apuras los productos,
Los peces y los frutos
Te sirven de sustento;

Y hasta en otro elemento
Vas las aves matando

Y tanto ha ido el hombre ambicionando,
Que el arte propagó de destruirse,

Y fieros... – Eso nunca ha de decirse,
Dijo el palurdo airado

Con el robusto brazo levantado:
Dió tales escobazos

Que descendió la araña hecha pedazos.

Del débil la defensa razonada
Suele ser del más fuerte castigada.
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Domingo 18 de noviembre de 1855.

Al Temperamento de Cuba

No el cano hielo que en región ignota
De nieve cubre la feraz pradera

Aquí en el clima de mi Cuba impera,
Ni eterno frío con fragor la azota.

No del rocío la brillante gota
Congela el aire que a su albor naciera,
Que es su invierno templada primavera

Que fruta y flores fecundante brota.

¡Bella, hermosa y feliz! levanta al cielo
Tu frente de jazmines coronada;

Y aun puedas serlo mas, este es mi anhelo
Que á mi para cantarte entusiasmada

Valor me sobra y ardoroso celo
Por verte hasta el empíreo entronizada.
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Domingo 25 de noviembre de 1855.

La Poesía
Parodiada por los pedantes (Fábula)

Allá en el tiempo que el divino Homero
Con estro sonoroso y lisonjero

Pulsaba el arpa de oro,
Dicen que llena de genial decoro
Vagaba por el mundo la poesía

Cual ninfa deslumbrando de hermosura,
Sus galas ostentando y gallardía.

Dicen que de su rica vestidura
Las joyas mas valiosas desprendía,

Y al sublime cantor se las cedía
Para que fuera con regalos tales

Su nombre y sus conceptos inmortales.
Entonces muchos séres sin chaveta,

Envidiaron la gloria del poeta,
Armándose tal bulla y alharaca,

Que en vez de lira parecía matraca
El áspero y bronquísimo sonido

De aquellos poetastros sin sentido.
Quién decía que el aura vagarosa
Brillaba con la esfera silenciosa,

Quién cantaba en su arpa ó calabaza,
Que Apolo descendía de su raza.

Fue el caso que la ninfa avergonzada,
Al verse tan vilmente parodiada

Se escondió en el Olimpo presurosa
Huyendo de la plaga petulante
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Que su níveo color y faz de rosa
Manchaba con estilo degradante
Y desde lejos sonriendo escucha
Esa grosera y pedantesca lucha,

Con que su idioma remedar pretende
El que misión tan grave no comprende...

Colmando de caricias y sabores
A sus fieles leales servidores,

Que saben de su precio los quilates,
Y burlan de solemnes disparates.
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Mayo 1855.6

Aires de Cuba

Palmas, danzas y cantos
Son, Cuba mía,

Los nativos encantos de tu armonía.
No de Belona

Olvides el acero,
Noble amazona.

La barca de la vida
Va entre ilusiones

Por el golfo impelida
De las pasiones.
¡Pobre viajero!

Si diriges el rumbo
Por mal sendero.

No puede un imposible
Verse cumplido;

Que por no ser posible
Se echa en olvido.
¡Triste de aquella

Que por vencer locuras
Todo atropella!

Nacen las esperanzas
Como las flores,
¡Ay! pobrecitas

Si a la menor borrasca
Mueren marchitas.

Yo una dicha anhelaba,
Vana quimera...

6 Ejemplar casi destruido. 
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Cuando a ella me acercaba
Mas pronto huyera.

Ya nada ansío
Sufre, sufre y no sientas,

Corazón mío.
Allana la constancia

Dificultades;
Vence en perseverancia

Contrariedades.
Dulce y paciente

Lo que al cobarde arredra
Gana el valiente.

Mas siente el comprendido
Que el ignorante,

Pues su mal ve advertido,
Si es agravante.
Así, sin pena,

Por ser más reflexivo
No le condena.

En la puerta del cielo
Tocaba un alma

Que de gloria en su anhelo
Quería la palma.
Mas el portero

Dijo: – Fuera maldito,
Que es usurero.

Airecillos de Cuba,
Flor encantada,

Piña dulce cual uva
Brisa aromada.
Tú, el paraíso

Donde anidar la gracia
El cielo quiso.
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Castillo del Morro, La Habana. Siglo XIX
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Jueves 17 de mayo de 1855.

El perro y el ladrón (Fábula)

Era el mastín Medoro
Un vigilante perro,

Que con celo guardaba
La casa de un joyero.
Del amo acariciado,

Muy querido en extremo,
Nunca venderlo quiso

Por más que le ofrecieron,
Que en su amistad veía
La joya de mas precio.
Una noche en el patio
Dormía con sosiego,

Cuando un lijero ruido
Lo hizo saltar gruñendo;
Por la cerca descuelga,
Lijero como el viento,

Un hombre que lo halaga,
Y acostumbrado á verlo

Muy frecuente en su casa,
Lo mira sin recelo:
Saca el aparecido

Unos trozos de carne,
Se los dá satisfecho

Creyendo que Medoro
Callará con tal cebo.

Mas sin hacerles caso,
La pista va siguiendo
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Audaz, olfateando
Al nocturno viagero.

Que á una cerrada puerta,
Con marcado despejo,

Allá en la cerradura
Aplica un instrumento,
Que llamamos ganzúa,

Desde remotos tiempos.
¡Aquí fue Troya entonces!
Pues con ladridos fieros,
Mordiéndole las piernas,
Lo revuelca en el suelo.
Y mientras en la lucha
Estaban departiendo

La puerta abren de pronto
Y con adusto ceño,
Prevenido de armas
Preséntase el joyero:

No quiso herir con ellos
Al verlo tan mal puesto...
Lo desarma, lo amarra,

Llevándoselo preso
La ronda que pasaba

En aquellos momentos.
– “Vales un Potosí,

Mi bravo cancerbero”,
Dijo el amo admirado,
Mirando y recojiendo
Los pedazos de carne;

“Bien con mis ojos veo,
Si llegas a comerla,

Que ya estuvieras muerto,
Pues no es cosa de broma
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Tragar tanto veneno
Con que el ladrón quería
Pescarte en el anzuelo”.

Del malo el beneficio,
Admitir no debemos...

Porque su acción encubre
Un designio perverso.
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Domingo 20 de mayo de 1855.

Entusiasmo

Por tu boca divina y seductora
Tal vez discurre virginal sonrisa,

Cual clavel rojo, que al jardín decora,
Cuando el cielo su corola divisa

Bañada con las perlas de la aurora,
Y arrullada en las alas de la brisa,

Nombrándola los campos sin querella,
Del variado pensil la flor más bella.

Más nada con dotarte hizo natura,
De tanta perfección, belleza tanta;

¿Haz menester acaso de hermosura,
Cuando envidia la alondra tu garganta?
La alondra que suspende en la espesura,

El coro de las aves cuando canta
Y te aclama en sus trinos inocentes,
Por reina de las aves y las fuentes.

Quien como engaño fabuloso mira
Que en las edades del saber primeras

Suspendieran los ecos de la lira
Los rios, los montes y las fieras,

A contemplar el númen que te inspira
Venga, y si su alma suspender no hicieras

O habrás perdido tu poder entonces
O es más dura que mármoles y bronces.

Pero no será tal; la ciencia apura,
Y vérsala ceder a tus encantos;
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Pues no hay fuerte metal, ni piedra dura
Que resista al poder de golpes tantos.

No es posible al excelso soberano
Tal mónstruo producir: “Naturaleza

Nunca pudo formar un pecho humano
Insensible al poder de la belleza”
Y ella puso las gracias a tu mano,

Y todo su poder y su grandeza,
En los encantos que tu voz inspira

Para hacerte adorar de quien te mira.
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Año 1856

Poesía de la Sra. Ramona Pizarro dedicada a
los Sres. del Liceo Artístico Literario de La Habana. 

Fondo Liceo Artístico y Literario.
Archivo Nacional de Cuba.

Tributo de gracias
A los señores del Liceo artístico y literario 
de La Habana, con motivo de nombrarme 

socia de mérito del instituto

I
Gracias, por un favor no merecido,

Me tendéis vuestra mano protectora;
Y alentando mi espíritu abatido,

Diviso una esperanza bienhechora... 
¡Es Dios el que mi barca ha conducido (1)

A esta costa feliz y salvadora...
Que en almas generosas apoyada,
Su ruta ha de seguir entusiasmada

II
De ese noble instituto es ya mi lira,
Y ojalá que con cánticos de gloria,

El tosco numen que mi mente inspira,
Sus hechos eternice y su memoria...! 

¡Valor, valor mi corazón respira!
El lauro ambicionando y la victoria,
¡Viva el Liceo de la perla indiana!

Y el noble prócer que en su bien se afana.

Noviembre 30 de 1856

(1) Alusión a mi lema  ̈Por mi Dios y por mi Patria ̈
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4 de noviembre de 1858.

Ramillete Poético

Realidades

Contesta al Señor don Tomás Romay y Zayas a la poesía titulada «Ilusiones», inserta 
en La Prensa el 28 de octubre pasado.

La barca de la vida

Va entre ilusiones

Por el golfo impelida

¡Pobre viajero!

Si diriges el rumbo

Por mal sendero.

Yo amante de lo bello me extasío
En todo aquello que atención merece;

Hermosa es la ilusión, mas desconfío...
Que al fin, como ficción desaparece.

Quiero la realidad pura y hermosa,
Cual la ostenta feliz naturaleza;

Cuando descuella la fragante rosa
Oculta entre el verdor de la maleza.

Yo quiero sí, con la verdad sublime
Mi espíritu salvar de sus errores...

Y en el carácter que a su luz imprime,
La causa sondear de mis dolores.

No anhelo entre visiones delirante
Divagar con fantásticas quimeras;
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No sea que ese brillo deslumbrante
Me ciegue con sus farsas lisonjeras.

No quiero con ensueños de oro y rosas,
Al despertar de mi falaz encanto,

Al ver tanta belleza veleidosa
Por crédula verter copioso llanto.

Atrás esos delirios mentirosos
Que forja la exaltada fantasía,

Pues ansío sin celajes vaporosos
Mirar la realidad del alma mía.

Y aunque la vea que severa y grave,
Claro me muestra el porvenir sombrío,

Y prevenido mi tormento agrave,
Sabré advertida resistir con brío.

Tal vez, el razonado pensamiento
Que á discernir con sensatez me ayuda
Me dice con su mudo y sordo acento:

La ilusión es hermana de la duda.

¡Es muy triste dudar, sin la firmeza
Que guía la carrera de la vida!
Y es forzoso dudar, si la vileza

Al paso la encontramos escondida.

Y entre la duda y la ilusión liviana,
Dando siempre el alerta la cautela,
En la orgullosa sociedad mundana

Vivimos cual esclavo centinela.

¡Ay, desdichado! Si al coger la flor
Que dulce finge tu ilusión divina,
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Exhalas un tristísimo clamor
Al ver la sangre de punzante espina.

También canté las ilusiones bellas
En tiempos que dichosa me creía,
Y al pálido fulgor de las estrellas

Sencilla y candorosa sonreía.

A los reflejos de la blanca luna
He creido mirar lindas sirenas

Que gratas en loor de la fortuna
Cantaban melodiosas cantilenas.

Creí mirar los bélicos guerreros
Que pintan los artistas pensadores;
Que al golpe aterrador de los aceros

Salían de la lucha vencedores.

Y ninfas hechiceras pudorosas
Laureles ofreciendo al victorioso;
Que libró con hazañas generosas

Su patria de un poder ignominioso.

He creido escuchar en las barquillas
Preciosas barcarolas venecianas

Y en el fresco terral de estas orillas
Vagar á nuestras vírgenes indianas.

La gloria con sus vivos resplandores
Llenóme de entusiasta emulación;
Mas ¡ay! que desengaños y rigores

Le dieron amargura al corazón.
¡Entonces, si, la realidad imperiosa
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La senda iluminara de mi vida...!
Y vi la espesa nube pavorosa

Que triste me mostraba oscurecida.

Por eso quiero en la verdad sublime
Mi espíritu salvar de sus errores...

Y en el carácter que su luz imprime
La causa sondear de mis dolores.

Adios, cantor, que conocer quisiera;
Que seas dichoso con placer anhelo;
Tu plácida ilusión no es verdadera...

Mi firme realidad está en el cielo.

(Fechado en 1 de noviembre de 1858)
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Domingo 14 de noviembre de 1858.

A la Virgen de los Desamparados.

Amparo hermosa – Virgen María,
Mística rosa – de Jericó,

Tuyo es mi canto, – tuya mi vida,
Tuyo el latido – del corazón.

Tu que en el orbe – tan solo imperas,
Y de luceros – tu sien coronas,

De cielo y tierra – Reina y Señora,
Divina madre – del Redentor.

No me abandones – yo te lo ruego,
Es lo que implora, – mi ardiente fe,
De mis pesares, – grato consuelo

Del vano mundo, – mi único bien.

Lágrimas tiernas, – agradecidas,
Vierto al mirarte – gracias te doy;
Feliz mil veces, – el que te adora.
Tu das a mi alma, – la inspiración.

¡Oh! Yo te miro, – por todas partes;
cuando en los aires, – escucho el trueno,
cuando en los mares, – el viento gime,
y el sol se extiende, – sus rayos brillan.

Allá en la noche, – callada y triste,
Cuando la muerte – presente está
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Con tu recuerdo – duermo tranquila
Aunque retumbe – la tempestad.

Oye de mi arpa, – vibrar el eco,
Que a ti consagro, – dulce y sonoro,
Mis pobres flores, – aquí te traigo

Y al pie los dejo, – de tu alto trono.
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23 de noviembre de 1858.

El Caballo, el Ciervo y el Burro (Fábula)

En una gran disputa acalorados
Estaban cual rivales exaltados

Un caballo y un ciervo, pretendía
Cada uno ser quien mas veloz corría.

El caballo brioso
Decía: – ¡Vaya un ciervo vanidoso!

Cuando yo me desboco,
Al hombre que me doma tengo en poco;

Lo arrastro y precipito en mi carrera,
Y al mísero que audaz se me opusiera;

A muchos atrevidos di la muerte
Que no pensaron que yo soy más fuerte.
– Pues bien, replicó el ciervo desdeñoso,

No soy tan ofensivo ni dañoso,
Pero, si más ligero;

Para escapar del cazador fiero,
Trepo en los precipicios y montañas.
Cruzando por los cerros y espadañas

Como el ave ó el viento.
– Más, aguarda un momento,

Le contesta el caballo;
El que ha de dar á esta cuestión el fallo

Por aquí se aparece, es un borrico,
Y si habla con justicia no replico.

Entonces con ardor los contendientes
Al asno los elogios eminentes
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Le hicieron de sus zancas corredoras
Por ser de tal favor merecedoras.

– Pues voy á responder, dijo el jumento
A ver de tanta pata el valimiento;

¡Rebuzno de placer! ¡estoy pasmado...!
Quede el tremendo pleito sentenciado;

Sea pues el caballo el preferido,
Y el ciervo que se esconda en el olvido.

Saltó el corcel gozoso,
Diciendo con soberbia victorioso:

– ¡Toda la gloria es mía!
– Por ciento que es solemne tontería,
Exclamó el ciervo con burlona risa...
¡Que un burro te envanezca tan aprisa

Gloria por boca de asno no la quiero...!
Más honrado y feliz me considero

Con su grosero y borrical desprecio
Que con lisonja me encumbrara necio.

Lo mismo digo yo, caros lectores:
Si algún borrico humano me desprecia

La fábula le viene de mil flores.
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Domingo 11 de noviembre de 1860.

A la Virgen de los Desamparados

I
¡Madre de Desamparados!
Nombre lleno de dulzura...

Más grato que el suave aroma
De la delicada flor.

Hermoso cual la ventura
Que sonríe al desdichado;
Bello como la esperanza
Brindando gloria y amor.

Lo sublime, grande y puro,
Todo tu nombre lo encierra...

Por eso cuando te imploro
Siento un intenso placer:

Pues si te llamo al amparo
De mi pesarosa vida,

Eres tú el brillante faro
Que miro resplandecer.

II
Tú eres la casta rosa

De los jardines,
Do con himnos te ensalzan

Los serafines.
Oye piadosa,

Al hijo que te aclama,
Madre amorosa,

Mi corazón se inspira
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Para cantarte,
Y en él un altar tienes

Para adorarte.
Ven a mi seno,

Pues sí tú no me amparas
Suspiro y peno.

III
Cuantos profanos al vano mundo

En varios metros constante dí,
Con esas rimas quiero obsequiarte

Y un ramillete formarte aquí.
Pulso la lira, Reina adorada,

Que en unos sauces triste colgué;
Y en tus natales ciño de flores,
Para probarte mi ardiente fe.

IV
Espíritus celestes que custodiais su trono,

Cantando en arpas de oro su magestá y poder,
Hasta la tierra lleguen vuestros sonoros ecos,
Que admiren los mortales con célico placer.
Y mande paz al mundo su virginal mirada,

Y todos los humillados se estrechen con amor,
Húndase la soberbia y la ambición mundana,

Que solo nos ofrece tristezas y dolor.

V
Si miro en el cielo en noche serena
Brillas un lucero con luz refulgente,

Con él mi plegaria te envío ¡oh María!
Para que la acojas bondadosa y clemente.

Si veo los prados colmados de frutos
Do cantan las aves con alegre voz,
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Entonces mi alma hasta ti levanto
Y digo: “Bendita la madre de Dios”.

VI
Feliz el pecador que arrepentido
Perdonas y protejes, Virgen pura,
Feliz el caminante que perdido

En ti viene a encontrar guía segura,
Y por la recta senda conducido
Logra gozar la sin igual ventura

De hallar al fin de la afanosa vida
La gloria para el justo prometida.

Concédeme esa gloria, Madre mía,
Por el dolor acerbo que sufriste

Cuando en el estertor de la agonía
Clavado en una cruz a tu hijo viste.

Por el inmenso gozo y la alegría
Que en tu materno corazón sentiste;

Viendo después de tan sangrienta historia
Cantar al Cristianismo su victoria
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22 de agosto de 1868.

Quien es Él.7

Pues yerra el señor Breton
Cuando dice ¡zape! a ella,

Y prosigue con tesón
Del corregidor la huella:

Pescador de anzuelo y nasa...
Bien se conoce que arrimas

A tu sardina la brasa.
Se trasluce claramente,

Que eres un ser masculino;
Cuando tan burlonamente

Nos punzas como a un espino...
¡No hay faldas sin un Luzbel!
No te hagas, poeta, el bobo,
Porque no hay “ella sin él”.
¿Qué pleito, que acusación,
Qué guerra, celos ó amores,

Qué engaño, muerte o traición,
Viste sin los seductores.

Hombre, que con gran falsía
Lo blanco lo vuelven negro?

Tal dijo mi abuela un día.
Y expresó la verdad pura
Esa respetable anciana,

Habló con mucha cordura;
Porque en la historia mundana,

7 Esta composición da respuesta a una publicada en La Prensa el día 2 de agosto titulada “Quién es Ella”. 
En ella se le atribuyen incontables defectos al sexo femenino, culpándolo de numerosos  pecados. Apareció 
firmada por M. B. de los Herreros. Se trataba de  Manuel Breton de los Herreros, poeta español radicado en 
Cuba. 
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En todo lance entreves
Que nada fragua ella sola,
Sin que atice un Asmodeo.

Así debes convencerte,
Sin que te ciegue el rencor,

Lo descabelladamente
Que pensó el corregidor

Al dictar tales sentencias,
Pues todo lo discutía

Solo por las apariencias.
Mas buscando el fundamento,

Ó el grano como decía,
Se vé su dañado intento...

Tanto se fingió el usía
Pues sabía el marrullero

Que nada hacían las faldas
Sin pantalón y sombrero.
Dices perdió el Paraíso

Adán por Eva, te engañas:
Ella mal ninguno hizo,

Que al fin hombre habría de ser...
A la inocente sedujo
Para verla padecer.

¡He aquí el misterio terrible
Que oculta el sexo barbudo!
Y que callar no es posible...

La muger sola no pudo
Pecar, si no la tentara
Un insolente demonio

Que su ventura envidiara.
Quizás al ver su belleza,
Lleno de rabia y recelos,

Con satánica fiereza
Tuvo de su gloria celos,
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Y dijo: “si Dios hiciera
Esta obra tan preciosa,

Yo haré que culpable muera”
Y con palabra maldita,

Al verse de Cristo odiado,
A la muger preferida

La envolviera en su pecado;
Pues creyó sincera y pura
Cuanto aquel pillo dijera

Con amistosa ternura.
Y por un Satanás hombre

La culpa ha de pagar ella...
Y un denigrante renombre
Llevan por su mala estrella

¡Y hasta en verso lo escribiste...!
¡Medítalo, buen Breton,
Porque tú de ella naciste!
Dispensa si he contestado

Tu arrogante poesía
Al ver mi sexo ultrajado;

Mas sufrirlo no podía
Con un silencio humillante...

Así espero nos vindiques
Y que ella salga triunfante.

No empieces á rebuscar
Los defectos de mi musa

Que á miles has de encontrar
Si tu talento se aguza.

Con lira fuerte y sonora
Pero distinguiendo en ella

Una leal servidora.

(Habana, 9 de agosto de 1868)
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De la colección del periódico La Aurora, de Saturnino Martínez (1865-1868).

En su primera página aparecía: La Aurora. Periódico Semanal dedicado a los 
artesanos. Semanal/ Dominical.

Redacción y Administración Calle de la Reina no. 6
Imprenta de la viuda de Barcina y Comp. Reina 6

Entrega 17. Tomo I.
Domingo 11 de febrero de 1866.

A una desposada
En tu feliz desposorio

De gozo palpita el alma,
Al ver cumplidos los votos
Que férvida te anhelaba;

Por que no hay cosa más dulce
Que unirse a lo que se ama,
Hasta que la triste muerte

Corte con segur airada
El estambre de la vida,

Con que á todos nos separa;
Ahora solo te deseo

Puedas tal dicha gozarla
Sin sustos ni sinsabores...
En grata paz y constancia.

Tu del doméstico hogar
Serás la joya preciada,

Y de tu esposo el tesoro
Que cuide con vivas ansias:
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Eres modesta y sufrida,
Prendas que mucho te ensalzan,

Para salir victoriosa
De las flaquezas humanas...
Que en la precaria existencia

Hacen su carrera amarga,
Nunca perturben los celos
De tu corazón la calma...

Pues con tu prudencia y juicio
Evitarás mil desgracias,

Pues con terneza y dulzura
Hasta las fieras se amansan,
Y cuando Dios te conceda
El fruto de unión tan casta,

Te citen como modelo
De madres y de casadas,

Cumpliendo fiel la misión
Que el Eterno nos señala.

Junio 29 de 1866
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Entrega 29. Tomo I.
Domingo 6 de mayo de 1866.

A mi apreciada amiga La Señora Luisa Pérez de Zambrana.
En la sentida muerte de su esposo

Mitiga tu pesar, madre amorosa,
Cuba te abre sus brazos,

Y tus hijos estrecha cariñosa
Con férvidos abrazos

Fija tu vista en el sereno cielo,
Verás resplandeciente

La estrella de esperanza y de consuelo
Irradiando en tu frente.

Pasó la tempestad... feliz viajero
Que al puerto venturoso

Arribas, y abandonas el sendero
Del mundo borrascoso.

¡Dichosa prole! que  su herencia hermosa
En la Patria cifró,

Debida a la existencia venturosa
Del padre que la honró.

Sembró sin recoger el bello fruto
Tu amante compañero

Más hoy recibe el general tributo
Del amor verdadero.

Luisa Pérez de Zambrana, de la que Ramona Pizarro fue gran amiga
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Coronas en su tumba, Luisa hermosa,
Al que supo con gloria

Del valle de esta vida pesarosa
Conquistar la victoria.

¿Un eco no percibes en la altura
Cuando rezando estás

Que dice con ingénita dulzura
“Ya tengo un justo mas”?

Es la voz del Eterno bienhechora
Que en el alma resuena,

Y cuando un tiste su desgracia llora
Consuela la honda pena.
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Entrega 36. 
Domingo 24 de junio de 1866.

Recuerdos Tristes
En la muerte de mi estimada María de Jesús Parra de Parra

Aun me parece que te estoy mirando
Aquella vez postrera,

Sentada en una peña contemplando
Triste la azul esfera.

Después tus ojos en el mar fijando
Llorosa y aflijida,

Parece que le dabas suspirando
Tu eterna despedida.

¡Pobre Chucha infeliz! ¿Por qué llorabas?
¿Presentías tu muerte?

¿Pensabas en los hijos que dejabas?
¡Infausta fue tu suerte!

Perdiste el contento y dulce calma
Para doble amargura,

Los celos perturbaron de tu alma
La paz y la ventura.

Y grave se hizo el mal de tu dolencia
Con celosas visiones...

Por creer con incauta inexperiencia
En falsas presunciones...

Y buena madre, con un fiel esposo
La calumnia atrevida,

Emponzoñó, con su mentir odioso,
La sávia de tu vida.

Moriste en ese error alucinada,
Cual loca delirante...
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Creyendo que vivías engañada
Del consorte constante;

Ahora que habitas la región gloriosa,
Do impera la verdad;

Verás con esa luz esplendorosa
Tu terca ceguedad.

Junio 13 de 1866
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Año II. Núm. 13.
Domingo 21 de octubre de 1866.

Memorias
En la sensible y triste muerte de mi virtuosa amiga la Srta. Leonor de Soto y Parra

¡Cuánto martirio al nacer
Te preparó el cruel destino!

En continuo padecer...
No conociste el placer

En tu escabroso camino.

¡Cuánta desdicha, alma mía!
¡Qué juventud sin amores!

¡Qué paciencia en la agonía!
Para ti se nubló el día,

Y se agostaron las flores.

Naciste para sentir
Las mas dolorosas penas;

Y como mártir morir...
Pues en el saber sufrir,

Prueba Dios las almas buenas.

Una angustia dolorosa
Desde niña te afligiera,

Que ulceró tu tez de rosa,
Transformándote en leprosa,

Sin que remedio tuviera.

La fugitiva hermosura,
¿qué vale sin el tesoro
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de un alma cándida y pura,
que con celestial ternura
enjugue el humano lloro?

No tiene ningún valor
Esa ficticia belleza...

Es una bonita flor
Sin el aromoso olor

De la virtud y pureza.

Y fea nunca quedára
Leonor, sin esa beldad,

Otra más firme guadára...
Perfume de bondad rara
Que dura una eternidad.

¡Bien sufriste!, ¡oh suerte impía
veintidós años dolores!

Para ti no hubo alegría...
Y se nubló el claro día;

Y se agostaron las flores.

¡La desgracia te guardó
La muerte más despiadada!

Tu vestido se incendió
La llama el cuerpo cubrió

Y moriste abrasada.

¡Qué martirio tan cruento
Terminó tu largo duelo!
Al ver tan fiero tormento
El ángel del sufrimiento

Se elevó con tu alma al cielo.
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¡Oh virgen! ¡Qué bella estabas
Con tu corona ceñida!...

Parece te desposabas
Con Dios, y que al mundo dabas

alegre tu despedida.

Adios, brillante precioso,
Que en este mundo, escondido

Tuvo su precio valioso...
Y goza, goza el glorioso

Premio a tu virtud divina.
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Año II. Núm. 26
Domingo 20 de enero de 1867.

Brevedad de la Vida

¡Ay, de la vida rápida
Fugaces van las horas
En raudo torbellino
Corriendo sin cesar!

Y solo á un triste quedan
Recuerdos ó memoria
Que fingen ilusorias,
Aquel pasado tiempo

Que mas no ha de tornar.

El sol sigue su curso
Un día, y otro día;

Sin que termine nunca
Su vívido esplendor:

Mientras del ser humano
La juventud hermosa
Se escapa vaporosa...

Y extingue velozmente
Su fuerza y su vigor.

La linda primavera
De flores viste el prado
Que el aterido invierno

Furioso destruyó;
Mas ¡ay! del mortal mísero

La efímera existencia
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Volando sin clemencia,
Se va á la negra tumba

Donde su fin halló.

¿Su fin?... ¡ah! nunca, nunca,
Si todo anuncia grato

Que un porvenir glorioso
Existe aun mas allá:
Y tras de esas esferas

Que ocultan los espacios
Con astros de topacios,

Está ese paraíso
Do el justo vivirá.
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En la entrega 17, aparece una de las dos únicas publicaciones en prosa localizadas hasta 
la fecha de Ramona Pizarro. La primera en el periódico Eco del Comercio de Santa Cruz 
de Tenerife el 8 de febrero de 1865, titulada “Reflexiones a mi Patria”; y la segunda en La 
Aurora, en su entrega del domingo 11 de febrero de 1866. La primera aparece como copia 
facsimilar en este libro; y ambas aparecen trascriptas a continuación.  

Eco del Comercio. Santa Cruz de Tenerife, miércoles 8 de febrero de 1865.

Con satisfacción hemos leído en nuestro apreciable colega El Mencey, periódico que se 
publica en la Isla de Cuba, un bien escrito artículo debido a la galana pluma de nuestra 
distinguida paisana Doña Ramona Pizarro; y como creemos fundadamente que nuestros 
suscriptores lo leerán también con gusto, hemos retirado los trabajos que teníamos 
preparados y damos la preferencia debida al artículo de nuestra querida escritora; el cual 
titula con el siguiente epígrafe.

Reflexiones a mi patria

La noche está serena y apacible, acompañada del hermoso astro que la reviste de esplendor y 
belleza; el azulado cielo tachonado de brillantes estrellas, y salpicado de blancas nubecillas 
que parecen de plata, se refleja en el vecino mar que miro desde mi pobre morada; las olas 
se sienten como un tenue murmullo, mientras el fresco terralillo adormece lánguidamente; 
el silencio y la soledad impresionan de dulce melancolía mi espíritu; el pensamiento y la 
imaginación vuelan por ese mundo que apenas he visto.
 ¡Ah, nunca la cadena de mi destino se ha desatado! siempre asida a ella sin vaivenes 
ni mudanza corre mi pobre existencia: es un deber del cristiano sobrellevar las penas de la 
vida con paciencia; y aunque sean muy amargas, creernos felices mientras la conciencia se 
conserva pura.
 Mi pensamiento pasea por la patria que recuerdo como un sueño de niña; un 
pequeño panorama que he visto aviva mis ideas, la ilusión crece, y me creo transportada a 
mi país delicioso, los recuerdos de la infancia bullen vaporosos en mi mente… ¡y, la santa 
memoria de mis padres, llena mi alma de tristeza infinita...! ¡Patria, llena de gloria! Y tan 
despreciada por algunos; cuando en varios altercados o disgustos he oído decir burlándose: 
“basta que sea isleño” como si quisieran expresar es del lodazal del mundo o del país de 
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las fieras, me he llenado de indignación, lo mismo fuera si hablaran mal de mi segunda 
patria que me acogió desde tierna niña. Me pongo a pensar si en ella serán muy escasas 
las escuelas gratuitas para que la juventud pobre se instruya; el gobierno debe tender una 
mano  benéfica sobre asunto tan importante, como en la actualidad se ha hecho en Cuba. 
Esos pobres canarios que sostienen su vida honrosamente, vendedores y traficantes, que 
se mofan de ellos por palabras mal pronunciadas, se evitarían de eso enviándolos desde 
niños a escuelas gratuitas: ¿y por qué han de llamar la atención ellos más que los de otros 
países cuando (como vulgarmente se dice) en todas partes cuecen habas…? Instrúyase 
la clase pobre, que los ricos pueden proporcionarse con su oro todas las comodidades 
que desean... si, escuelas de niños y niñas, que cuando sean madres, sepan lo que deben 
enseñar a sus hijos desde que tienen uso de razón, porque es forzoso conocer (por más 
que digan sus detractores) que la mujer está destinada por Dios a desempeñar el cargo 
más valioso en la sociedad humana: el maestro instruye, la mujer educa en la religión, 
y sus deberes moralizadores, no pueden dar malos patricios ni hombres que deshonren 
su dignidad. Afortunadamente, mi patria, aunque parece ha sido mirada con desdén o 
abandono, ha dado hijos valientes, honrados y pundonorosos, que han sabido plantar bien 
alto su bandera y defender palmo a palmo sus queridas rocas y valles; son naturalmente 
laboriosos y amantes de instruirse, y en su historia descuellan hijos que han sabido llenarla 
de gloria, porque no es el país donde se nace el que debe orgullecer al hombre; sería una 
necedad envanecerse de una cosa en la que no se tiene parto: tal vez será un error mío, 
pero vivo persuadida de ello; el hombre es el que glorifica su patria, aunque sea la más 
árida roca. Harto claro talento le ha dado la naturaleza a sus hijos, siendo un pueblo que no 
cuenta en su territorio una Universidad literaria, poseyendo varones científicos que puedan 
desempeñar su tarea dignamente.
 Adelante ¡dulce patria! deseo con todo mi corazón que progreses como mi 
inolvidable Cuba; yo celebraré tus triunfos desde estas lejanas playas.

Ramona Pizarro



La Artesana

Mirad con que afán se precisa la pobre ártesana á cumplir sus tareas, para ganar el corto 
precio con que se pagan sus obras; si, son las que mas mezquinamente se retribuyen, pues 
no encuentra protección de ninguna clase: penetremos en su humilde hogar, y oigamos 
como piensa y medita en medio de su laboriosidad.
 La noche la sorprende sin concluir su trabajo; no obstante, redobla su esfuerzo y 
dice en su pensamiento con el valor de la mujer fuerte y resignada: “Ahora es cuando puedo 
trabajar con mas constancia, mis pobres hijos duermen y puedo seguir sin interrupción mi 
obra hasta el fin, ¡Dios mío! ¡protégeme!”.
 Otros estarán pensando en bailes y festines, yo en ganar el pan para estas inocentes 
criaturas sin padre que los sostenga; debo animar mis aniquiladas fuerzas. ¡Ay triste de mí 
cuánta fuera mi amargura si los viera llorar de hambre; pero esto no sucederá, no, mientras 
pueda servirme de mis brazos, y si llegara a imposibilitarme, pediría una limosna; mas que 
doloroso es tener que apelar á este último recurso! ¡Cuántos ultrajes y desprecios se sufren! 
que pocos ejercen la verdadera caridad, algunos son caritativos por vanidad y ostentación: 
para que los pregonen por todo el mundo como ángeles benéficos, otros bajo la capa de la 
hipocresía son generosos con los menos necesitados, de quienes esperan aplausos y elogios 
públicos. Se me alegra el corazón cuando en las listas de donativos leo, “una persona que 
oculta su nombre”, bendita seas, alma noble, con que Dios lo sepa basta, ¿qué mas testigo 
que ese invisible juez y la dulce satisfacción de la conciencia?
 Ahora recuerdo aquellos tiempos felices en que me hablaba mi esposo de un amigo 
nuestro, que las noches de beneficio cuando se acostumbraba poner en las puertas del 
teatro una bandeja de plata sobre una mesa, para que cada cual depositara una moneda, 
el, que desdeñaba dar una limosna á un pobre, arrojaba una onza de oro sonante en dicho 
mueble para que todos fijasen la vista en él y dijeran: ¡que generoso!
 Estoy fatigada, mas hé finalizado mi tarea, mañana mis niños tendrán con que 
alimentarse, oigamos la hora las doce ha cantado el sereno, vamos á descansar para volver 
con más vigor á ganar el pan diario.
 Aquí tienes lector, una tosca pincelada de la triste y honrada vida de la pobre 
artesana

Ramona Pizarro.
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dirigido por Gertrudis Gómez de Avellaneda. 
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