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"Nuestro vino es agrio, pero es 
nuestro vino". 

MAR TÍ. 
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PREFACIO 

-17 STE libro de "Recitaciones Escolares" ha sido creado con 
U una doble finalidad: l' Llenar un vacío que desde 

hacía tiempo existía en las escuelas, especialmente en 
las Escuelas Públicas; y 2' Desarrollar, por medio de las com
posiciones poéticas que lo forman, sentimientos de amor y pro
tección a "todo lo nuestro, por ser nuestro" en la mente y el 
corazón del niño cubano. 

Trataré de explicar, lo mejor que me sea posible, ambas 
finalidades, ya que por su importancia exige, aunque sea so
meramente, una explicación por parte del Autor. 

Primera: Desde mis días de alumno de la E-cuela Pú
blica donde aprendí las primeras letras, observé cómo mi pa
dre - maestro, desde hace más de treinta años - luchaba por 
obtener, y a veces él mismo componía, las poesías adecuadas 
a la comprensión y capacidad de cada alumno, según el gra
do que éste cursaba. Este mismo problema lo he observado, 
repetidas veces, en otros maestros deseosos de brindarles a sus 
alumnos las poesías más de acuerdo con sus aptitudes. 

Por este motivo he compuesto treinta poesías para cada 
grado. Este LIBRO PRIMERO contiene las correspondientes a 
los grados PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO, y han sido prepa
radas tomando en cuenta el asunto, la extensión, la métrica, 
y hasta las palabras que mejor y más fácilmente el niño pue
de comprender y asimilar con interés y' amenidad. 

V 



Cada poesía va acompañada de un dibujo que en sí re
presenta el asunto tratado; de esta manera no le será monóto
no y desagradable al niño o niña, el aprendizaje e interpreta
ción de la misma. 

Es de todos harto conocido--hablo a los maestros--el pla
cer que experimenta el alumno cuando es elegido para recitar 
tal o cual poema en los actos y fiestas escolares; y si ese poe
ma va acompañado de un dibujo que objetive sus ideas prin
cipales, se logrará del alumno una rápida y fácil comprensión, 
toda vez que, al grabar el dibujo en su mente, se le hará más 
fácil la memorización. 

Paso ahora a la otra finalidad de este libro, no menos im
portante que la explicada, y con la que deseo contribuir, en 
la medida de mis fuerzas, a los actuales fines de renovación 
de nuestra Escuela; que hoy, felizmente, se encuentra en fran
co desenvolvimiento, ya en los albores de un inmediato y son
riente éxito. 

Segunda: Como es fácil advertir, en estas poesías están 
plasmados los anhelos más puros de esta nueva cruzada en 
pro de un mejoramiento educacional, de acuerdo con los mo
dernos postulados de la Pedagogía, a los que nuestra Escuela 
no podía ni debía substraerse. 

A la Revolución y a los pseudo-revolucionarios que úl
timamente han conmovido nuestra sociedad, inevitablemente 
siguieron actividades renovacionistas que no siempre han co
rrespondido a la estructuración ideal que verdaderamente an
sía y exige nuestro pueblo. En una sola cosa estamos de acuer
do todos: en que "el Edificio-Patria (vamos a llamarlo así) 
no requiere la construcción del techo, sin antes haber echado 
sus cimientos, su base". 

Los cimientos-base lo forman las escuelas, preferentemen
te las Escuelas Públicas ... 

Es pues, ahora, necesaria, imprescindible, vital más qu~ 
nunca, una labor tesonera, consciente y tenaz por parte del 
maestro para que, bajo su influjo, nuestros educandos-¡la 
sal de nuestra tierra!-aprendan desde tan temprana edad a 
amar y "edificar" a Cuba, no al conjuro de lo que hasta aquí 
se ha hecho, sino de lo que desde ahora y en adelante debe ha
cerse. 
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Así, maestros, estimulad e interesad al niño en un supre
mo amor y cariño hacia unuestros frutos", hacia u nuestros 
campos", hacia "nuestra Naturaleza", hacia "nuestros guaji
ros"-¡les debemos tanto y hemos hecho tan poco por ellos!
hacia "nuestra tierra". . . Hacia nuestra tierra prodigiosa, 
crisol donde podríamos fundir nuestra grandeza y soberania, 
a poco que nos lo propusiéramos. Hacia "todo lo nuestro", en 
fin, que tan abandonado y en tan poco concepto lo hemos te
nido hasta el presente. 

Esos mismos niños que ahora véis sentados en los bancos 
o pupitres de vuestras aulas-no lo olvidéis, maestros-serán 
en el mañana: unos, comerciantes; industriales otros ; obreros, 
los más; gobernantes, algunos; así como militares, profesiona
les, periodistas, etc. Y es en esos mismos bancos o pupitres de 
vuestras aulas, donde sus mentes vírgenes conciben las pri
meras ideas y forjan las primeras ambiciones, que perduran 
después a través de toda la existencia. Y si vosotros, maes
tros, sabéis infiltrar en ellos ideas de amor, de respeto, de pre
ferencia y estímulo a "lo nuestro", ya veréis como ellos ama
rán, respetarán, preferirán y estimularán, a su vez, " todo lo 
nuestro" cuando sean mayores. Y, entonces, "por sus frutos 
los conoceréis . . . " 

Y, orgullosos estaréis de esos frutos de vuestro amor y 
patriotismo, porque habréis hecho patria desde vuestras hu
mildes aulas. 

Seamos, pues, nosotros también "revolucionarios" de nues
tra propia Revolución, que llevará como fin y como lema: 
"proteger y amar lo nuestro, sobre todas las cosas". 

Nuestro Apóstol, nuestro iluminado Martí, forjó en su 
pensamiento inmortal el lema de este prefacio y de este libro: 
"Nuestro vino es agrio, pero es nuestro vino"; y es por ello 
que el Autor, haciéndose solidario y adepto del pensamiento 
del Maestro, confía en que, seguramente en no lejano día, ve
remos nuestras ansias y desvelos convertidos en la suprema y 
bella realidad de una Cuba Nueva, feliz y dichosa, porque así 
lo soñó su Apóstol y lo lograron sus esforzados hijos, con los 
maestros de la República a su frente. 

ARTURO PAC H ECO. 
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"Saber leer es saber andar; sa

ber escribir es saber ascender". 

MAR TÍ. 
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RECITACIONES ESCOLARES 

LA MUHEQUITA 

Es mi muñequita 

bella como el sol; 

de boca chiquita 

"Y tez de arrebol. 

A veces, muy mona, 

al irla a acostar, 

la muy picarona 

se pone a llorar. 
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ARTURO PACHECO 

PAPA 

:Fuerte y arrogante 

es mi huen papá; 

<:uando estudio mucho 

¡ qué contento está! 

Y dice mi madre, 

a n'orosa y fiel: 

¡Cuando crezcas mucho 

serás como él! 
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RECITACIONES ESCOLARES --------

Tan buena, tan cariñosa, 

trabajando presurosa, 

nunca puede descansar . .. 

Es mi mejor compañera 

y crecer sólo quisiera 

para poderla ayu(lar. 
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ARTl,JRO PACHECO 

El reloj ya dió la hora, 

con su campana sonora, 

de ir al recreo a jugar ... 

Y todas mis amiguitas 

van conmigo contentitas 

a reirnos y a cantar. 
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RECITACIONES ESCOLARES 

LA ,p EL O TA 

Esta es mi pelota, 

me la dió papá; 

si la cuido mucho 

no se romper á. 

·Pero si se rompe 

de tanto jugar; 

¡él me dará otra 

si me sé aplicar! 
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ARTURO PACHEC O 
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YA SE SUMAR 

L"no, dos, tres, cuatro, 

¡ qué bien sé contar! 

Cuatro y cinco, nueve, 

¡ ~'ª aprendí a sumar! 

Cinro y tres, son ocho; 

¡qué bien me lo sé! 

Y pronto, muy rpronto, 

multiplicaré. 



RECITACIONES ESCOLARES 

EL ABECEDARIO 

Veint iocho letras tiene 

desde la a hasta la zeta, 
y al unir una con otra 

da una sílaba rompléta. 

M-e, me; p-e, pe; 

¡,no ven que me lo RP ~ 

:JI-a, ma; rn-a, má . .. 

¡Pues ya sé leer, mamá! 
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ARTURO PACHECO 

MIS JUEGOS 

Sé jugar a las muñecas, 

y la " suiza" sé bailar, 

y a la "gallinita ciega" 

mucho me gusta jugar. 

Me encanta también la "rueda" 

y "comadrita, la rana" ... 

¡Todos mis juegos, toditos, 

los voy a jugar mañana! 
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RECITACIONES ESCOLl\RES 

LOS CON EJ 1 TOS 

En el patio de mi casa 

hay muchos conejitos, 

que lucen muy graciosos 

con sus saltitos. 

Tienen las orejas largas, 

y rosados hociquitos; 

los ojos grandes, redondos. 

¡ son tan bonitos ! 
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ARTURO PACHECO 

MI MAESTRA 

:\Ie enseña las letras, 

me cnsPña a escribir, 

)' me da consejos 

parn el porvenir. 

Y si diariamete 

me sé la lec:ción 

j siente mi maestra 

gran satisfacc:ión ! 
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RECITACIONES ESCOLARES 

MI PERRO " LEAL " 

Y o tengo un amigo 
bueno y servicial; 
nos queremos mucho, 
se llama "Leal". 

Y es inteligente 
este perro fiel. 
Para divertirme 
¡nadie ccxmo él! 
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A R ·r u R o p A e H E e o 

LAS MARIPOSAS 

Nacieron de un .capullo, 

y después, fueron gusanos, 

¡y ahora vuelan con orgullo 

por los montes y los llanos! 

Al llegar la Primavera, 

~on sus variados colores 

las vemos en la pradera 

jugueteando entre las flores. 
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RECITACIONES ESCOLARES 

EL MAR 

Cuando por las tardes 

salgo de estudiar, 

mi madre ID'.le lleva 

de paseo al mar. 

¡Qué brisa más suave 

puedo respirar, 

en la linda playa 

donde muere el mar'. 
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ARTURO PACHECO 

LA P 1 Ñ A 

F t ' 11 re c1·ael . es espm 
:-;e rlesarroll . as, ª 1 rre 
.I' u11a flo, . ce; 

1 rnuv t en 1 . ex raña 
a planta 

i Qué fra"" parece . 
. ~dllte ('R ] 

Con su · ' ªpifia! 
.1ugo ta f 

llos da . , n reRco 
neos helacl. ' 

.v un sab os roso rcfr<>~eo . 
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RECITACIONES ESCOLARES 

QUIERO SEB DOCTOR 

:\fe gusta la escuela, 

me gnsta a prender; 

y así, r-nando crezca, 

ml>1lico he rle ser. 

Quiero estudiar mucho, 

qniero ser dodor, 

¡y de los que 8ufran 

curaré el dolor! 
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ARTURO PACHECO 

¡Mira qué bonita 
es la gallinita 
de negro color! 
1 Y cuántos pollitos 
pían contentitos 
a su alrededor ! 

Pican en la tierra 
porque allí se encierra 
su alimentación ... 
i ~h, lindos pollitos, 
siempre contentitos 
qué graciosos son! ' 
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RECITACION E S ESCO L ARES 

EL C A MPO 

¡1Qué bello es el campo 

en las mañanitas 

con tanto Yerdor ! 

¡Y cómo me alegran 

sus mil florecitas 

de tan rico olor! 
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ARTURO PACHECO 

EL DESPERTADOR 

P;1ra levantarme 

no importa el relo.i; 

ll'C llama nn amigo 

(] ue es madrugador. 

Y es una alegría 

grande para mí, 

cnamlo lanza el gallo 

sn (]UÍ-qni-ri-r¡ní. 
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RECITA C IO NE S ES C O L AR E S 

LOS PAJARITOS 

Velices en los l .. parleros 
nnone · ' ~u~ ('HJli . ros OR no. (] 

y RllS Jll(']O l' ' an; 
('Oll lllÍl ~ , ' laR, 
!los al r u 1onrns 

' '- egrRriln. 

Li11dos ) . . tr·1 ~ · • l a.vuitos 
• r ' ,_10:<os, bonito~ 
' 1ne ale0T0 : , 
j y qn(. e . '.' estnn ! 
Ri e t: ,s~rn1eros 

R dll pris' 
RllR eanlo wneros s nos dan! 
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ARTURO PACHECO 

EL BUEN SOL 

Calienta la tierra, 

nos da claridad, 

y lleva a las plantas 

la fecundidad. 

Le da a nuestros cuerpos 

salud y vigor ... 

¡Bendito mil veces 

sea nuestro sol! 
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RECITACIONES E S C O L AR E S 

( ·/ \ 

EL CAÑAVERA L 

¡Qué bonito es el paisaje 

que brinda el cañaveral, 

con su verdoso follaje 

bajo el cielo tropical! 

Hasta las tierras extrañas 

va la ofrenda bendecida 

de sus dulcísimas cañas 

en azúcar convertida ... 
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ARTURO PACHECO 

LA VIOLETA 

Humilde y perfumada florecita, 

que entre hojas esconde, pequeñita, 

el tesoro sin par de su fragancia ... 

Tmiternos su ejemplo, compañeras, 

siendo humildes, modestas y sinceras, 

sin alardes de neria petulancia. 
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RECITACIONES ESCOLARES 

¡CANTA, LABRADORI 

Canta, canta, labrador; 

rnientras siembras con amor 

nuestra rica y .fértil tierra. 

No envidies joyas ni oro: 

¡Siembra, y verás el tesoro 

que en sus entrañas encierra ! 



ARTURO PACHECO 

LOS LIBROS 

\. enirl, amiguitos. 

Yenirl a Ja eRrnela; 

los libros abramos 

"ºn noble interés ... 

¡ Pues la Patria anhela 

que pronto seamos 

sn orgullo .v su fé ! 
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RECITACIONES ESCOLARES 

-------

CANTO A LA PAZ 

Y o no ansío riquezas ni gloria; 

ni me importa que llene mi historia 

el recuerdo de bélica acción ... 

En mi pecho tan sólo se encierra: 

la repulsa hacia el Odio y la Guerra, 

y un altar a la Paz y Razón ... 
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ARTURO PACHECO 

LA SIEMBRA 

Ya lenniuó del arado 
la misión JJohle y senrilla ... 
El c:arnpo ya está abonado 
espera11r10 la semilla. 

Con fé sinc,era .1· snblimc 
clepositernos el grano ... 
i Yerc'is eónw nos reJillle 
nnestro buen suelo ,. 11 Jmno ! 
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RECITACIONES ESCOLARES 
- ---- --

EL NIDO 

Ue los verdes limoneros, 
entre el follaje tupido, 
unos gorriones parleros 
han fabricado su nido. 

¡Cómo cantan suavemente! 
Y buscan, buscan ramitos, 
para que estén ricamente 
al narer, sus pichoncitoR. 
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ARTURO PACHECO 

¡TIERRA MIAI 

Pedazo de la América bravía, 
besada siempre por a~ules mares . . . 
¡ Cómo te adoro, bella tierra mía, 
con tu cielo, tus flores, tus palmares! 

Aunque los hombres, con traidor engaño, 
te brinden su maligna hipocresía, 
¡yo sé que nunca de un poder extraño 
serás esclava, bella tierra mía ! 
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RECITACIONES ESCOLARES 

LA MAÑANA 

F.l sol su be lentarnen te, 

v alegre canta la fuente 

co11 •0 el ave su canción . .. 

¡ Y con su paz soberana 

nos alegra la mañana 

la mente y el corazón! 
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ARTURO PACllECO 

MI BANDERA 

Es la bandera más linda 

que existe soLre la Tierra ... 

Y de Honor símbolo ha siclo 

en la Paz corno en la Guerra. 

Al lllirarla tan gallarda 

flotar al beso del Yiento, 

le Cll\'ÍO con mi saludo 

mi más ¡mro pensamiento. 
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"Ho11rar a la Patria, es una ma

nera de pelear por ella". 

MARTÍ. 





RECITACIONES ESCOLARES 

1 !, 

MI 

MAESTRO 

Bueno y noble, consecuente, 

siempre atento, siempre igual. . 

El me ejercita la mente 

apartándome del mal. 

43 

\t 



ARTURO PACHECO 

Y o lo respeto y 1·enero, 

porr¡ne en vez de un superior, 

es un amigo sincero 

que me induce a lo mejor. 

Buen maestro: A unr¡ue soy niño 

romprendo tu gran misión ... 

¡ l'or eso siern pre el cariiio 

tendrás de mi corazón! 
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RECITACIONES ESCOLARES 

RAZA SIBONEY 

Haza noble, primitiva, 

¡pobre raza si bon e y! 

'.l'e hizo el más fuerte, cautiva 

de su yugo y de su ley. 

Ya no existes, raza humilde, 

~pero es que habrá quién te tilde 

de cobarde, si bon e y~ 

¡Oh, no, porque rl mundo admira 

aquel héroe, que en la pira 

te ofrendó su vida: Hatuey ! 

45 
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ARTURO PACHECO 

MI MAMA 

Es el áng,el de mi casa, 
mi más dulce compañera, 
la que por mí se desvive 
~, en :;;u noble pecho vive 
nna ternura sincera. 

Es buena corno ninguna. 
a mi lado siempre está .. . 
~'fás que a nadie yo la quiero. 
¡ Sabéis quién es~ Me refiero 
a nna santa : ¡mi mamá! 
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RECITACIONES ESCOLARES 

EL RATON Y EL GATO 

Pensaba así en su guarirla, 
mirando al Gato, el Ratón: 
¡Es muy sabrosa la vida 
en mi oscura habitación! 

El Gato, tierno y meloso, 
cansado de vigilar, 
le dijo: -¡No seas miedoso, 
puedes salir a pasear 1 

Pero el Ratón, con premura 
le respondió: -¡Gracias, viejo, 
aqní tengo más segura 
la integridad del pellejo! 
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ARTURO PACHECO 

Nació en las le,janas lomas, 
de un pequeño manantial. .. 
Entre arrullos de palomas 
.v purísimos aromas 
de algíin silvestre rosal. 

Después creció, lentamente, 
y su cauce pudo ahondar; 
fuerzas le da cada afluente, 
¡y como un fiero torrente 
va a morir al ancho mar! 
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\'on la divina pureza 
que lucen en los altares. 
muestran su blanca belleza 
los perfumados azahareR. 

Es la flor del limonero, 
v rlesde remota edad 
ies aplica el mundo entero 
un símbolo: castidad. 

Amigas: si a los altares 
llevan tan noble misión, 
¡tengamos, cual los azahares 
siempre puro el corazón! 
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ARTURO PACHECO 

LA RANA 

Son sus patas delanteras 
más cortas que las traseras, 
y por eso, al caminar 
la pobre y humilde rana, 
aunque en ello no se ufana, 
está obligada a saltar. 

8us ojos grandes, saltones, 
causan temor v emociones 
al que los suele mirar ... 
Sin embargo, la ranita 
no es dauina, pobrecita, 
¡no la 'debemos odiar! 



RE C IT AC I ONE S E S C OLAR E S 

LA PALMA REAL 

Se yergue en la llanura 
mostrando su hermosura 
la esbelta palma real. .. 
¡y cómo se embellece 
si su penacho mece 
la brisa tropical ! 

Es reina soberana 
de la flora cubana 
la linda palma real. .. 
Y le brinda al paisaje 
el más puro hO'll1enaje: 
¡ sn belleza triunfal! 
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\ !' ;-'UR O P A e 11 r: co 

_/ 

LA CEIBA 

'l'i.:uc 8U tronco i·ccio y matizo, 
.1· sa follaje X atura hizo 
l)al'a las aYcs m·ogcclor ... 
'l si la brisa <·aliada y suave 
juega en las hojas ele. su ramaje 
nos cla sa canto 111m·1m1rar1or. 

En Cuba ha.1· "eilms t¡ue, ¡·cntenarias, 
se a lzau alti 1·as " solitarias 
a lo-, L·nilia(ps d~·l tieu1po cruel. .. 
Ccih;rn t¡ll<' sal.Pn de razas Yicjas, 
.r c11 "11:-·os tron<·os, 1'Í»en ahcjas 
f'Oll su.~ <'olnwnas rlt' rira mif'l. .. 
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RECITA C ION E S ESCOL AR E S 

{_ -

~·<e_;>~ 
5 '< 
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LA TORTUGA Y EL CARACOL 

E-n una tarde cie ;;ol 
se paseaba el Cara<:ol 
por una playa desierta ; 
y entre la arena escondida 
vió a una Tortuga dormida 
a quien gritó: ¡ Yey, despierta! 
¡,Acaso crees, bribona7.a, 
que estás dentro de tu casa~ 
Mas, la Tortuga, ofendida, 
respondió: ¡,Por qué molestas¡ 
¡Si ambas llev111mos a cuestas 
nuestras casas, presumida! 
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ARTURO PACHECO 

- r~-
PECES DE CUBA 

Cu" t. ua ie1ie bellos 
clonrle a bun·' mares 4an a -1 
peces que f ' m1 lares, orrnan 1 . 
:< tan o· • . eg1011es . 

,.,r eJ os, ealam ' 
pul pos la ares, , , ngostas, ostio 

L1" petos nes. · son ex · . 
\" mism .. qmsitos 

0 asados . 
i .1· qué os que Cntos parece 1 ' 
Sardinas h e serrucho? 

, e ernas 
i Oh . todos ' parguitos 

me gustan rnuch' ' o. 
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RECITA C IONES ES C OLAR E S 

Z. 

'./(fu • "' 

EL SITIERO 

Guayabera de verano, 
polainas de estilo urbano 
y el sombrero de yarey; 
¡así el sitiero cubano 
es monarca· en su batey ! 

¿ ViYe felir. ~ ¡Viviría 
si c·onsiguiera algún día 
ser dueño del patrio suelo ! 
¡Qué dicha disfrutaría 
si realizase ese anhelo! 
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ARTURO PACHECO 

EL OIJ RERO 

Con el sudor de su frente 
él busca, incansablemente, 
para sus hijos el pan ... 
Y mientras gana el sustento, 
canta dichoso, contento, 
"con infatigable afán". 

¡Y cnántos goces prolijos 
puede, alegre, disfrutar, 
cuando lo esperan RUS hijoR 
a sn regreso al hogar! 
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RE C I T A CIONES ESCOLARFS 

CANTO AL GUAJIRO 

Y o te saludo v admiro, 
humilde .'· fuértc guajiro 
de mi rampifia esplendente ... 
Porque sé (iue eon tus manos 
labras los campos cubanos, 
desrle Oriente hasta Oceidente. 

Y o sé de tu pobre vida, 
y de la angustia esconclirla 
que en tu mirada se advierte ... 
¡Angustia de verte aislaio 
v saberte abandonado a tu triste y negra suerte! 
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REC I TACIONES ESCO L A R ES 
~~~~~~~~~~ -~~~~~~ 

EL LIBRO 
y 

EL FUSIL 

Compañeros: ¡,Qué es la Guerra~ 
¡Horror y luto!. . . E lla encierra 
ar-tos de cruel salvajismo 

.'' martirios inhumanos ... 
¡No son los hombres hermanos 
que amarás como a ti mismo'? 

('ese el odio innoble y vil ; 
no cmpnfíernos el fusil 
que nos den por malas artes; 
pues Cuba ver sólo anhela 
"en cada esquina. nna escuela, 
11 libros en todas partes". 
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RECITACIONES ESCOLARES 

LA TARDE 

El sol lure en lontananza, 
y rauda la noche avanza 
sobre Ja tierra silente; 

mientras la brisa olorosa 
a mirto, romero y rosa, 
llena el purísimo ambiente. 

El sol, con postrer alarde 
las montañas enrojece ... 
¡Y cual reina de la tarde, 
Venus, radiante, aparece! 
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1\ RTURO PACHECO 

EL GIRASOL 

para YPr salir el sol; 

:-' en su ruta por el ciclo 
lo sigues con loco anhelo, 
incansable, girasoL , . 

\" una leyenda asegura 
que en premio a tu devoción, 
te clió el sol, con ~11 fi¡;ura, 
sn bella coloración, 
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RECITA C ION E S E S COL AR E S 

LAS FRUTAS DE ~ CUBA 

En mi Cuba idolatrada 

hay frutas con 1profnsión: 

Piña, zapote, guayaba, 

mamey, naranja "Y melón. 

Nuestro mango es exquisito, 

¿y qué decir del anón~ 

Plátano, coco, caimito, 

¡no nos falta ni el limón! 
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ARTURO PACHECO 

LA LAGUNA 

De cañas bravas rodeada, 
-do sombra y frescor se auua -
Pll Ja llmrnra solearla 
l'Xtié11 lese la laguna . 

. \ll í ahrenrn los ganados, 
qne llegan. a lborozados, 
segniclos por los pasto1·cs . .. 
¡Y en la hora 1·espertina 
~e e"·nclia la voz divina 
.k los pá_jnros r·nntorcs ! 
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RECITACIONES ESCOLARES 

LOS COCUYOS 

( 'uando cae el negro velo 
1le la noc·he, y en el cielo 
110 iluminan las estrellas; 
en los campos resplandecen 
Jos coc·u.vos q,1e aparecen 
lneienrlo rns luces hcllas ... 

Y es tan hermoso el pai8aje 
al vrr cuhierto el paraje 
c·ou aquellas lm;es bellas; 
que a pesar fiel negro velo 
¡la tierra parece el cielo 
<>On sus hrillantes estrellas! 
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ARTURO PACHECO 

p 
1 CANTO 

DEL 
LABRADOR 

Y a el surco ha sido, con amor, abierto, 
y sé que espera la fecunda acción 
de la simiente, que con sabio acierto 
dará los frutos de mi redención. 
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R E e I T A e I o N E s E s c _o_L_A_R_E_s ____ _ 

Hoy que en Pl mundo, con insania fiera, 
se despiertan los odios contenidos, 
¡es mi anhelo, qne airosa, mi bandera 
siempre flote ell mis surros florecidos! ... 
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RECITAC I ONES ESCOLARES 

MIS AMIGOS 

Buenos, nobles, consecuentes. 
mis amigos 

de horas felices y rientes, 
de las tristes y dolientes, 

son testigos. 

En la escuela, en el hogar, 
siempre son 

los que ahuyentan el pesar ... 
¡Hay que saberlos amar, 

corazón! 
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ARTURO PACHECO 

LA ALAMEDA 

Bajo fa urn brin ala merla 
ele nuestro parque cercano, 
jug-amos .üempre gozosos 
en estos rifas hermosos 
riel f'alnroso Yeran<>. 

,\]][ vamos en handadas 
en lmsca del aire fresco ... 
i Y la tranquila alameda, 
al darnos sombra, remeda 
nn quitasol gigantesco! 
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RECITACIONES ESCOLARES 

LAS MARAVILLAS 

Diminutas florecillas. 

rojas, blancas :-· ai1'arilli1s 

que la rampiiia alegráis ... 

¡Cuánto e1wanto, maravillas, 

a los campos prodigáis! 

Alegre :r entusiasmada 

os recojo, alborozada, 

y un ramillete tendré 

para mi madre adorada . .. 

j Qué contenta la pondr é! 
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Al\TURO PACHE<.:O 

Entre bosc·a.ie~ floridos 1 

i cómo salfa, ramo canta.-• 
. Qué dulwra en los sonidos 
~le sn armoniosa garganta! 

ER nuestro lindo sinsonte 
el más divino cantor. · · 
E s lnaravilla del monte 
eon su canto arrullador. 

Por eso, no lo privemos 
ron egoísta maldad 
de su dicha i .v escuc~emos 
sn ranto de libertad· 
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RECITACIONE' ESCOLARES 

CANTO A LA TIERRA 

Madre Tierra, fecunda y querida, 
que nos das con tus dones la vida, 
incansable en tu amor maternal. .. 
¡,Por qué sino maldito, en el mundo, 
a pesar de tu vientre fecundo, 
la miseria campea triunfal~ 

Tú nos das, con amor generoso, 
el tributo sagrado y copioso 
<le tus plantas, tus frutos, tu pan ... 
¡Mas, los hombres en vez <le ensalzarte 
y a tu seno sus dichas confiarte, 
el horror de la guerra te dan ! 
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ARTURO PACHECO 

f 
[,-

y Los siboneyes hacían 
de tí la "chicha" sabrosa; 
errando sus fiestas tenían 
en noches de luna hermosa. 

Hoy, la Industria, con tu grano 
al mundo la harina ofrece: 
producto variarlo y sano 
que alimenta y fortalece. 

E-ntre la Flora esplendente 
ele mi tierra tropical: 
en un lugar preferente 
tienes honroso sitial. 
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RECITACIONES ESCOLARES 
~--------

[ ¡CUBA M A! 

Cuba mía, linda estrella 
de los cielos antillanos 
que refulgente destella: 
"Eres la tierra más bella 
que vieron ojos humanos". 

Te adoro porque en tu suelo 
vi la luz por vez primera. 
Porque el azul de tu cielo 
azul le dió a tn bannera ... 
Y porque quiso el Destino 
"que aunque tu vino agrio fuera, 
es dulce ¡porque es tu vino!" 
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ARTuRO PACHECO 

LAS VACACIONC:S 

En estos meses de estío, 
¡cómo voy a descansar! 
Iré a refrescarme al río, 
:• a Ja finca de mi tío 
eon mi primo iré a jugar. 

Comienzan las vacaciones, 
¡ c¡ué tiempo más lisonjero! 
J:'ero son mis ambiciones 
~aberrne bien las lecciones 
en el Curso venidero. 
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"Fusta recogerá quien siembra 
fusta; besos recogerá quien siembra 
besos". 

MAR TÍ. 





RECITACIONES ESCOLARES 

ABUELITO 

(Diálogo). 

· --Y a estás ranoso, abuelito, 

ra te dicen el viejito 

porque tienes mucha edad ... 

Y ~'º te encuentro tan fuerte, 

que me alegfa siempre verte 

en tu dulce ancianidad. 
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ARTURO PACHECO 

- No he tenido desengaños, 

he visto correr los años 

sin penas que lamentar. 

- Y en nuestro amor infinito, 

te mimamos, abuelito, 

en 'nuestro plácido hogar. 
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RECITACIONES ESCOLARES 

: EL DIA DE LAS MADRES 

Hoy venimos, madres buenas, 

con el alma enternecida 

a ofrendaros la sentida 

ternura ·del corazón ... 

Ternura que no se iguala 

a vuestros muchos -aesvelos, 

n i a los cálidos consuelos 

que prodigáis con tesón. 
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ARTURO PACHECO 

Una .flor, pequeña y blanca, 

prendida de nuestro ojal, 

es la luctuosa señal 

de vuestra triste partida ... 

En cambio, si es encarnada, 

la flor que alegres mostramos, 

es que la dicha gozamos 

de teneros en la Vida. 

Madres santaR, madr~s buenas: 

por vuestros amores píos 

¡perdonad las muchas penas 

riue os causan nuestros desvíos! 
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RECITACIONES ESCOLARES 

PRIMAVERA 

El sol brilla en el espacio, 

y va subiendo despacio 

rlándonos luz y calor; 

y se llena la pradera 

de flores. . . ¡La Primavera 

está en todo su esplendor! 
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ARTURO PACHECO 

Una canción suave, riente, 

parece entonar la fuente 

(·on sus aguas de cristal. .. 

Y hasta lejanas distancias 

va esparciendo sus fragancias 

nuestra flora tropical. 

'l'e hendigo ¡oh, Primavera! 

por esta paz placentera 

r·on que llenas la región. 

're henrligo por tus flores, 

tns aromas, tus colores, 

¡ r>on tono mi corazón! 
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RECITA C ION ES E S C OLARES 

EL S I BONEY 

Grácil era su figura 

y de mediana estatura; 

su voz dulce y armoniosa; 

muy bella su tez trigueña, 

y larga, lacia y sedeña 

Ja cabellera abundosa. 
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ARTURO PACHECO 

Sus ojos, de tinte oscuro, 

parecían del Futuro 

presagiar tristes endechas ... 

Y era tan manso, tan bueno, 

que no utilizó el veneno 

ni eu la punta de sus flechas. 

Cuamlo su tierra hechicera 

Ji"llú la grey extranjera, 

fué objeto de innoble caza ... 

Y sin grandeza ni gloria, 

hoy nos relata la Historia 

el fin de tan bella raza. 
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RECITACIONES ESCOLARES 

EL CARTERO 

C'arninante infatigable, 

que con gesto siempre amable 

nos saludas al pasar; 

y compartes las delicias 

si son buenas las noticias 

que acompañas al llegar. 
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________ A:.:_c_R:_::_T u Ro p A_C_ H_ E_ c_o ______ _ 

Es de gozo siempre el rato 

que nos brinda tu silbato 

con su agudo resonar; 

y a tu llegada, está alerta 

cada rostro en cada puerta ... 

¡Qué ansiedad al tú llegar 1 

Por eso, aimigo cartero, 

toca alegre y placentero 

tu silbato musical. .. 

Que también tú sufres penas 

;-;i las nuevas no son buenas 

en el n1ensnjp fatal. 
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RECITACIONES ESCOLARES 

LA ARANA 

Con trabajos inauditos, 

ha construído la araña, 

una red con la que engaña 

a muchos pobres bichitos. 
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ARTURO PACHECO 

Pasa el día, vigilante, 

en el centro de su tela, 

esperando al "visitante" 

que tanto su boca anhela. 

Y cuando incauta, inocente, 

una mosca, de repente 

entre los hilos se enre<la; 

la araña veloz, golosa, 

la snceiona presurosa 

¡ ." ron hambre siempre queda! 
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RECITACIONES ESCOLARES 

A COLON 

Visionario y peregrino, 

que esperabas ilel Destino 

en dura empresa triunfar: 

Descubrir corto camino 

nara a las Indias llegar. 
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ARTURO PACHECO 

A los Reyes le eirplicaste 

tus proyectos, y lograste 

convencerlos poco a poco; 

no sin sufrir ¡oh contraste! 

que te tuvieran por loco. 

i\T as fué real, fué soberana 

tu visión, en la mañana 

que toda tu gloria encierra, 

cuando Rodrigo de Triana 

lanzó su grito de: ¡Tierra! 
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RECITACIONES ESCOLARES 

EL TOMEGUIN ENJAULADO 

Cnal los arpegios divinos 

arrancados de un violín, 

se escuchan los tristes trino~ 

de un pequeño tomeguín. 
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ARTURO PACHECO 

¡ Por qué su canto es doliente~ 

¡ Por qué llora en su can~ión 1 

Porque sufre mucho y siente 

pesar en su corazón. 

Hoy está preso, enjaulado, 

aiíorando del Pasado 

la rlulce felicirlad ... 

¡ A.1·, si en un v1wlo pudiera 

atravesar la pradera 

rantando su lfüerta<l ! 
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RECITACIONES ESCOLARES 

Si es verdad que no hay, Cuba mía, 

en el mundo cuai tú otra región; 

no lo es sólo por glorias que un día 

conquistó tu rnambisa legión. 

93 



ARTURO PACHECO 

Tu grandeza ¡oh, mi Cuba! se encierra 

en tus campos de bello esplendor ... 

¡Tu gran<leza se esconde en tu tierra 

tan feraz, con su eterno verdor! 

Si algún día quisieran tus hijos 

su futuro a tu tierra confiar, 

¡cuántos, cuántos tesoros prolijos 

nuestra pródiga tierra ha de dar 1 
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RECITACIONES ESCOLARES 

/ LA HORMIGA Y LA ABEJA 

Una Hormiga, en un sendero 

halló el cuerpo de un gusano, 

y trataba ¡pero en vano! 

de arrastrarlo al hormiguero. 
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\'ió tilla ,\be.ia las maneras 

impotentes 1le la Horn•iga 

y le gritó: -¡Y ey, amiga, 

r1ui.s11 11 tus co111JHtiícras! 

La i lorn1i,u;a, 0.1·(·11;!0 a la Abeja 

le i·espou.lió: - ¡(, rn!'ias, vieja, 

¡1or 111 s11bia indir·1,,·ió11! ... 

Y al 1"<>ln•1· ac·o111paiiada, 

fu(> 111t1.1· f'ár·il la jornada: 

Que 711 F11er211 cs/IÍ r·11 111 f'nión. 
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RECITACIONES ESCOLARES 

INVIERNO 

El 1'ieuto sopla con furio>o brío 

sohre el f"ampo nevarlo y solitario. 

El alH'a se entrister·c; rpina el frío, 

_,. está el ciclo füa! manto funerario. 

Ni un a Ye, ni una flor en la pradera; 

los árholcs sin frutas ~' sin hojas; 

y :iiíorando la riente Primavera 

fácil brotan del pecho las congojas. 
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ARTURO PACHECO 

Cuando cierra la noche, nos parece 

vivir en mundos de silencio eterno .... 

Y ansiosos del buen sol nos entriste~e 

la monótona calma del Invierno ... 

Así en otras regiones, cruel y duro 

el Invierno desata sus rigores ... 

¡Pero en mi Cuba, bajo un delo puro, 

sólo brinda, benigno, luz y flores! 
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RECITACIONES ESCOLARES 

EL SOMBRERO Y EL ZAPATO 

En un holgado ro'J)ero 

que ricas prendas guardaba, 

un elegante Sombrero 

de un Zapato se burlaba. 

Le decía: Miserable 

es tu vida, desdichado, 

porque sólo a ti te es dable 

andar sucio y arrastrado. 
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.:-\ R r u R o p A e H E'C o 

El rlnclío ele ambos solía 

a la pla.va ir a pasear; 

y en Ja tarde ele arJliel día 

sn 1•asco quiso dar. 

l\!as el viculo, ele repente, 

al .Sornb1·c1·0 arrebató, 

y én n1crlio rlcl n•ar rugiente 

en ('] n101l'cnto ea.vó ... 

Y el Zapato, caYil080, 

viendo al Nornlircro en apuro 

~e dijo: - Yo será honroso 

111i puesto. . . ¡pero es se,r;nro! 
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RECITACIONES ESCOLARES 

ATARDECER 

De la mar ya cesaron los rugidos 

y leve brisa nuestros rostros besa; 

ya el manto oscuro de la noche empieza 

a la tierra cubrir con sus tejidos. 
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ARTURO PACHECO 

En el cielo aparecen los teñidos 

que al horizonte dan tanta belleza, 

y, volando con garbo y gentileza, 

regresaron las aves a sus nidos. 

Todo es quietud. . . Y el alma se extasía 

bendiciendo en su errante fantasía 

al Creador de parajes tan divinos ... 

Mortecina la luz, ya apenas arde, 

¡y en el silencio augusto de la tarde 

muere el sol entre tintes purpurinos 1 
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RECITACIONES ESCOLARES 

LA PAPA Y EL BONIATO 

En una oscura alacena, 

disputaban sin recato, 

-a falta de propia escena

una Papa y un Boniato. 

Este, altivo y petulante, 

ensalzó sus condiciones, 

recalcando Jo abundante 

'¡ue es en todas las regiones. 
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ARTURO PACHECO 

La Papa, oyendo impaciente, 

al Boniato in1pertinente 

le <·ontestó, ya amoscada: 

Xo es preciso que te alteres, 

¡wrquc, a mi juicio, tlÍ eres 

111111 ¡wpa azucarada. 
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RECITACIONES ESCOLARES 

Muchos ereen c¡ne en ()nha entraíia 
la riqueza más preciada, 
el cultivo de la caña, 
que en azúcar es trocada. 

Sin embargo, nuestra tierra 
- además de su belleza-
en sus entraiias encierra 
otras fuentes de riqueza. 
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ARTURO PACHECO 

Dulces frutas, cafetales, 
buen tabaeo, platanales, 
~más riqueza se quisiera~ 

Con santo amor cultivemos 
nuestros productos. . . ¡Tendremos 
una zafra verdadera! 
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RECITACIONES ESCOLARES 

LA NARANJA Y EL LI MON 

La Naranja y el Limón, 

vecinos de una alquería, 

discutieron con tesón 

SUR ~nalidades un día. 
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ARTURO PACHECO 

La Naranja dijo: - Amigo, 

soy más dulce, más preciada ... 

lfospondió el Limón: -Contigo 

no }1acen sopas ni ensalada. 

¡Callad !- dije- es importuna 

1·110,:tra tonta discusión ... 

Y 110 mentí: Poi· fortuna, 

su d11lzura me da una, 

?J el oh-o, un rico sazón. 
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RECITACIONES ESCOLARES ------

EL AGU 1 LA Y EL GUSAN O 

En la cima aislada y fría 

de 1111 alto n'onte serrano, 

se enr·ontró el ,\.p;uila un día 

con un pequeño Gusano 
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ARTURO PACHECO 

Y al preguntarle, asO!IÍ1brada, 

cómo allí pudo arribar; 

le dij o el Gusano : "Nada 

me impidió a rastras llegar". 

El Aguila, meditando, 

se dij o : "Muchos entienden 

que si no pueden volando, 

en cambio, a rastras, ascienden". 
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RECITACIONES ESCOLARES 

A LA ESCUELA 

Santo recinto, donde la Idea 

tiene erigido sagrado altar; 

donde germinan los sentimientos, 

y brotan puros los pensamientos 

que nuestras vidas han de encauzar. 

111 



Y o te saludo, querida Escuela, 

·porque a tu abrigo, mi corazón 

sintió el venero de tu cariño; 

y en tí ha libado mi alma de niño 

las puras mieles de la Razón. 

E·scuela mía: Cuando te deje 

juro qne nunca te olvidaré ... 

Y si en mis luchas un cruel Destino 

vierte tristezas en mi camino, 

¡ con tu recuerdo me alegraré ! 
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RECITACIONES ESCOLARES 

EL CARRERO Y EL MULO 

Un pobre mulo, cansado, 

de tirar del carretón; 

se quedó, por fin, parado, 

implorando compasión. 

Pero el Carrero, inclemente, 

no lo dejó descansar; 

y un golpe le dió en la frente 

para hacerlo caminar. 
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ARTURO PACHECO 

El pobre mulo, rendido, 

cayó al suelo, mal herido, 

y, sin quejarse, murió ... 

De si¿ impulso innoble y fiero 

se lamentaba el Carrero, 

;vero el mulo descansó! 
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RECITACIONES ESCOLARES 

ABUELO Y NIETO 

¡Abuelito! . . . ¡Quiero un cuento 1 

pide el nieto, alborozado, 

que ya ,de un brinco ha tomado 

en sus rodillas asiento. 

Y el abuelo, complaciente, 

le relata bella historia, 

que, aprendida de memoria, 

conserva en su vieja mente. 
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ARTURO PACHECO 

Y allí el nieto, escucha ufano, 

los cuentos que de antemano 

lleva el abuelo aprendidos; 

.pero al fín, ya cabeceando, 

viejo y niño Yan quedando 

serenamente dormidos ... 
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REC ITACI O N E S E S C OLAR E S 

LA FIESTA DEL 

Compañeros: aquí estamos 

cumpliendo santa misión; 

nuestro arbolito sembramos 

con esperanza y unción. 

Pronto, pronto, su follaje 

veremos, verde, aumentar; 

~, entre su bello ramaje 

las aves podrán cantar. 
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ARTURO PACHECO 

El nos dará su tributo, 

con su riquísimo fruto 

y de su sombra el frescor; 

pensad, al verlo plantado, 

que exige nuestro cuidado 

este amigo encantador. 
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RECITACIONES ESCOLARES 

1 BANDERA MIA 1 

Bandera, amada bandera, 

que acampañaste orgullosa 

en las lides al mambí; 

hoy, en mis ansias quisiera 

a mi Cuba pesarosa 

ver abrigada por ti. 
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Por ti, que sudario fuiste 

del r·ombatiente caído 

qne su Yida te ofrendó ... 

Por ti, que a tu sombra viste 

lnr·har a un pueblo oprimido 

que en rchcli!e se trocó. 

llani!era, barnlera mía: 

si eon tu gloria has llenarlo 

al nrnrnlo de admiración, 

¡llena también de alegría 

<·on tu amor imnarulado 

al <'ni>ano corazón ' 
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·· . .. . 
RECITACIONES ESCOLARES 

EL PERRO Y EL LOBO 

Se hallaba un pobre perrito 

dormitando en la floresta; 

.1· nn Lobo, con apetito, 

lo vió y dijo: ''Pobrecito, 

que disfrute de su siesta". 
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ARTURO PACHECO 

Pasado muy corto rato, 

un perro ·cruel y grandote, 

pasó, y con fiero arrebato 

mol'ldiendo al pequeño sato 

lo hizo sangrar del cogote. 

tPor qué con tan cruel rencilla 

el perro grande fué malo f 

Bien dice la cancioncilla: 

"¡No existe peor astilla 

que aquella del mismo palo!" 
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RECITACIONES ESCOLARES 

EL MOSQUITO Y LA PULGA 

Mientras la Pulga chupaba 

la sangre de un muchachito; 

observó que alli llegaba 

0 on igual fin, el Mosquito. 
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ARTURO PACHECO 

La Pulga, sin vacilar, 

le gritó con voz airada: 

-¡ Y a vienes a molestar 

con tu zumbido y picada! 

El Mosquito, haciendo acopio 

de su carácter sereno, 

le <'lijo: -Amiga, es impropio 

ver la paja en ojo ajeno 

y no la viga en el propio. 
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RECITACIONES ESCOLARES 

QU 1 ERO SER 

Somos los nifíos rual la tierna planta 

que crer·e felizmente, y que levanta 

su tronco y su ramaje más y más . . . 

Y yo quiero crecer firme y erguido 

porque si crezco, por 111 i mal, torcido, 

ya enderezarme no podré jamás. 
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ARTURO PACHECO 

Quiero ser recto: Que mi vida pura 

se muestre con la misma galanura 

que luce altivo, el apreciado arbusto ... 

Y si el concepto del sentir ajeno 

no juzga que en mis actos yo sea bueno, 

¡reconozca, a lo menos, que soy justo! 

126 



RECITACIONES ESCOLAR~ 

AL CAUTO 

. t 1 En la provincia orien a 

11 del suelo rnío- orgu o 

rorre con rico caudal , 
, s extenso r10. nnestro rna ' 

El Cobre lo vé narer 

- pero al cabo muy pequeno, 

el Cauto se va a perder 

al g-olfo Gnacanayabo. 
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.\ I~ T u R o p A e H E e o 

Sus aguas puras, copiosas, 

cantan dulces y armoniosas 

sus melodias inquietas; 

y en sus márgenes floridas 

las estrofas más sentidas 

le ofrendaron los poetas. 
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RECITACIONES ESCOLARES 

FIESTA GUAJIRA 

La noche clescendió, y alegre suena 

repicando un daiizón, típica orquesta; 

y a sus acordes el ba tey se llena 

<'On el murmullo de guajira fiesta. 
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\RTURO PACHECO 

¡Cómo tri11a, armoniorn, la guitarra 

al compás de maracas y de <' laves! 

Canta un guajiro: Sn <"1.mción rJpsgarra 

la augusta calma con sus notas suaves. 

Las horas pasan; y al llegar la aurora 

- que a lllonte y llano en sus reflejos dora

aun prosigue el guateque en su apogeo; 

¡pero antes de \'Olver a 8U retiro, 

vibrante de emoción, baila el guajiro. 

su sabroso y alcg-re zapateo! 
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_____ R_E_C_I_T_ A e 1 o NE s Es c.. o r. ¡\RE s 

PASADO Y PRESENTE 

.\li hnena abuela refiere 

sus rostnmbres del Pasado, 

.1· al añorarlas, pre riere 

su buen viür anticuado. 

¡Hoy el auto es confortable~ 

- ¡ ~Iás segura es la volanta!

¡ Decir que el radio es loable 'I 

-¡El fonógrafo le encanta! 
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,\ R T u R o p A e H E e o 

Así, en su llllente obstinada, 

b vida modernizada 

no merece aprobación ... 

- ¡A esos raros adelantos 

i10 les veo los encantos! 

-------

- me <'lice-. t Tendrá razón 1 
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RECITACIONES ESCOLARES 

o 

¡MACEO! 

Heroico paladín: Si en la epopeya 

de mi Patria surgiste cual prodigio; 

junto a tu nombre, con honor descuella 

la aureola sin par de tu prestigio. 
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\R"I URO PACHECO 

:No sólo fuiste el varonil guerrero 

que las lides librabas victorioso; 

también fuiste el amigo, el rompañero, 

con un pecho sensible y generoso. 

ruando caíste para siern pre, inerte, 

al sol de Libertad tns ojos fijos, 

¡lloró Cuba, en la hora ele tu muerte, 

al más noble y valiente ele Rus hijos! 
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RECITACIONES ESCOLARES 

A MARTI 

Sublime Apóstol: para el mundo, ejemplo 

has sido de virtud :r patriotismo; 

la Gloria canta tu sin par rivismo, 

y el Verbo tuvo en tí, sagrado templo. 
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~ ARTURO PACHECO 
'":"WuIVJt'(';¡" - - ---------

,' 'O~cHfiEl.Is~to amor tu corazón henchido, 

'!' ~~idi~ste, ¡oh Martí! la Patria mía; 

y hoy se escuchan los himnos <le alegría 

que te ofrece tu .pueblo agradecido. 

En mármoles y bronces tu figura, 

el Arte, le rindió con la Escultura 

un tributo inmortal a tu memoria ... 

P ero aún más que los mármoles y bronces 

nuestras almas le rinden desde entonces 

<:'ulto eterno a tu fama y a tu gloria. 
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