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Montevideo, Euero de 1844.

Le mando la primera y segunda parte del Angel

Caido. Estoy persuadido que el poema, cuando se pu-

blique, sublevara censuras de todo jenero: nada me im-

porta. El que tiene la debilidad de meterse a escribir,

debe resignarse de antemano a sufrir todos los inconve-

nientes del oficio. Ninguna consideracion me impedira

entrar de lleno, como lo he resuelto, en el fondo de

nuestra sociabilidad.

El Don Juan es un tipo en el cual me propongo con-

cretar y resumir, no solo las buenas y raalas propen-

siones de los hombres de mi tiempo, sino tambien

mis suenos ideales y mis creencias y esperanzas para

el porvenir. Asi pues, tipo multiforme, Proteo ameri-

cano, lo vera Yd. reaparecer bajo otra luz y eon distinto

relieve, en otrospoemas que tengo ideados. Angela es

otro tipo compuesto de elementos sociales de nuestro

pais: me lisonjeo se hallaraen el mucho de Americano.

Como todas las almas grandes y elasticas, la de mi

D. Juan seengolfara a vecesenlas rejiones de lo infinito
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y lo ideal; y otras se apegari para nutrirse, a la materia u

al dcleitc. Asi representara la noble faz de nuestro ser

—

el espirituy la i^arne, 6 el idealismo y el materialismo;

y probara alternalivamente los placeres y dolores, las

esperanzas y los desenganos, los extasis y deleites que

constituyen el patrimonio de la humanidad. Y como

nuestra sociedad es el medium 6 el teatro donde esa

alma debe egercitar su devorante actividad, eslo me

dara lugar para ponerla.a cada paso en contacto con

ella, pintar nuestras costumbres, censurar, dogmatizare

imprimir hasta cierto punto al poema un colorido local

y Americano.

Montevideo, Jiiiiio de 184G.

El Angel Caido esta concluido. Pense darle mas

estension pero he vuelto como antano a caer en hastio

complete de versos y de pluma. Sabe Dios cuanto me

durara. Ademas i para que escribir? para amontonar

papeles en un cajon. . . .Seguro es que esta como otras

producciones mias dormiran arrinconadas por tiempo

indefinido. A los que viven en paises mas felices les

costara creer que tal sea en el Plata la situacion de los

que poscriptosse esfuerzan por enriquecer la literatura

de su Patria. Y despues no faltara quien raoteje a los
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Americanos de esterilidad, ni quien atribuya aesa causa

la insignificancia de su literatura.

Para que la literatura adelante enun pais cualquie-

ra, no bastan hombres de ingenio; se requieren,ademas,

ciertas condiciones de sociabilidadque todavia no han

aparecido en America.—Otrotanto puede decirse de las

bellas artes, de la industriay la ciencia.

No vaya Vd. a imajinarse que he invertido anos en

escribir el Angel Caido: ha corrido mas de uno sin

acordarme de el, y nunca he trabajado seguido arriba

de dos meses; no solopor habito, sino porque la asidua

contraccion al trabajo mental es imposible donde no se

oyen continuamente mas que los ayes de las -victimas

y las vociferaciones sangrientas de los tiranos y de los

verdugos.

El Angel Caido es la continuacion de la Glitarra;

pero entre uno y otro poema quedan en bianco algunas

pajinas de viaje por Europa que no me determino a

intercalar en la tercera parte de esta obra por muchas

razones.

Los principals personajes del Angel Caido rea-

pareceran en el Pandemonio. Con este poema dare

fin al vasto cuadro epico-dramatico en elcualmepro-

pongo bosquejar los rasgos caracteristicos de la vida

individual y social en el Plata, es decir, en las ciudades
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porque en las campanas, como vd. sabe, las costumbres

son completamente diversas: no tardare en agregar

unapendice a la Cautiva, haciendo una nuevaescursion

por ellas.



EL ANGEL CAIDO.

PRIMERA PARTE

D. JTuau a una ulna en su dia.

Virgen, i como has perdido

Tu aureola de inocencia ?

Por que de angel caido

La pena sufres hoy ?

Por que, si reverente

Mi culto ayer te daba,

Hoy triste solamente

Mi compasion te doy ?



10 KL ANGEL CAIDO

Preguntalo al bosquejo

Do mi pincel; acaso

De tu conciencia espejo

Es demasiado fiel;

Pregiinlalo y sin duda

A conocerme tarde,

No en la apariencia muda,

Aprenderas en el.

Si con la sangre mia

I Oh Dios, posible fuera !

La mancha lavaria

Que empana tu candor;

Pues si te hubiese amado,

Con la villana sangre

La habria ya borrado

Del mismo seductor.

Dichoso si vez una

Regares estas hojas,

Sembradas de congojas,

Con lagrima feliz;

Si al volver de tu dia

La aurora, reaparece

De tu frente hoy sombria

El placido matiz.
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Dichoso, si un consuelo

Te lleva mi armonia,

si al orar, el cielo

Piadoso ve tu afan:

Pero en mala fortuna

Como en feliz, recuerda,

Que sin reserva alguna

Tu amigo soy, Don Juan.

i Que haces aqui tan lejos de tu cielo ?

En este valle de miseria y duelo,

iQue buscas, serafin?

Por que entre los mortales peregrinas?

No lemes que se roce en las espinas

Tu tunica mas blanca que el jazmin ?

iTe desterro el Seiior, 6 simpatia

Sentiste alguna vez por la agonia

Del humano dolor?

viniste de algun predestinado

A sublimar la vida y su pecado

Lavar con las purezas del amor ?

Bien venido seras, huesped divino,

Si a realizar benefico destino

El cielo te envio aqui;
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Peio temo, que aliento de impurcza

Llegue a empanar la angelica belleza

Que resplandece en ti.

I Que te iraportan arcanos de la vida ?

Mejor seria, si, que desprendida

De esta rejion mortal,

A la tuya de luz te sublimases,

Y desde alia benigno nos enviases

Consuelo divinal.

No crecen, no, las peregrinas flores

De tus santos y piidicos amores

En terrenal jardin,

Ni te van bien perecederas galas;

Sacude el polvo de tus ricas alas,

Y vete, serafin.

Puro como viniste alza tu vuelo

Y llevame contigo hasta ese cielo

Donde brilla tu trono de carmin:

Pasear quisiera en las etereas salas.

Llevame, serafin, sobre tus alas,

Llevame, serafin.

El rumor de la tierra me molesta,

Y el aire suyo respirar me cuesta;

Anhelo ver espacio sin confin,
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Y banarme en la lumbre que ti'i exhalas.

Llevamc, serafin, sobre tus alas,

Llevame, serafin.

Se gozaran perpetuas alegrias,

Y se oiran inefables armonias

Alia donde velado el querubin

Se ostenta de esplendores que no igualas.

Llevame, serafin, sobre tus alas,

Llevame, serafin.

Y dudas no habra alii ni desenganos,

Y el amor sera eterno y sin engarios,

Y el deleite y el bien no tendra fin,

Como este que tu, mundo, nos regalas.

Llevame, serafin, sobre tus alas,

Llevame, serafin.

Y el espiritu alia vasto y profundo

Palpara vivo el universo mundo,

Comprendera sus leyes y su fin,

Rodeados de las pompas de sus galas.

Llevame, serafin, sobre tus alas,

Llevame, serafin.

Pero I ah ! te ha divinizado

La ilusion de mi deseo !
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Eres hija del pecado,

Solo hechura terrenal;

Aunque en tu forma tan bella,

Con designio que no alcanzo,

Sin duda viva centella

Puso Dios angelical.

V tu cerebro de carne

Apetitos y pasiones,

3Iundanales afecciones

Debes sin duda sentir;

Y sintiendo tu la vida

Rebosar en tus entranas

Querras, como copa henchida

Verterla en otia, y vivir.

Vivir simpatica vida

Como las otras criaturas,

Ypaladear las dulzuras,

Los sinsabores tambien,

Vivir de la vida doble

Del espiritu y la carne,

Como la criatura noble

Del mal probando y del bien.

Vivir, si, y vivir es bello !

Sentir el humano gozo,
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El mundanal alborozo,

El tumulto y el afan;

Y la risa y los dolores,

Las pasiones y osperanzas,

El deleite y los amores,

Que los demas sentiran.

Vivir, si, y vivir es grato

Cuando virjen todavia,

Lleno de fe y simpatia,

Late ardiente el corazon;

Cuando ilusos caminamos,

Inmortales nos creemos,

Y como reyes tomamos

De la tierra posesion;

Cuando a la natura abrimos

El sentido aletargado,

Y el dulce sueno dormimos

De la fugaz juventud;

Cuando el deseo es indomito

Y la pasion devorante,

Y la voluntad gigante

Tiene majica virtud.

Cuando racional conciencia

De la vida no tenemos,
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Ni la luz de la esperiencia

Nunca nos mostro lo que es;

Y en nuestro candor sencillo

Ciegos nos lanzamos y agiles,

Gomo el fogoso potrillo

Del verde campo al traves.

Y por la senda mas breve

Buscamos el bello enigma

Lo que es por lo que ser dehe

nos revela el sentir;

Y a cada paso que damos

Un escollo 6 un abismo,

Un desengano encontramos

Que nos hace maldecir.

Porque hay entre los que anida,

siente yirgen el alma,

Y io que ensena la vida

Perpetua contradiction;

Lucha horrible que desgarra,

Confunde, irrita, atormenta;

Lucha que imbecil fomenta

La estraviada educacion.

iPero si tu, ; angel sublime,

De mis raptos inocentes 1
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Tan temprano voraz sientes

El deseo de vivir,

Si al empezar el camino

Tanjoven jah! temeraria,

Saber quieres tu destino,

Sondar en tu porvenir ?

Oyeme un momento, y antes

De poner el pie atrevida

En el umbral de la vida

Deten el paso, por Dios;

No lleves, no, todavia

Tu alma virgen a ese teatro,

Bello, que por ironia

Llama el mundo y es caos.

Detente: hoy cuentas quince anos,

Deja correr sin medida

Paralos otros la vida,

Dejalos gozar sin fin;

El saber de su esperiencia,

i Que te importa a ti tan joven ?

Guarda de angel la inocencia,

Tu candor de serafin.

Teatro es ese de comedia,

De risa, sarcasmo y burla,
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De drama horrible y tragedia

Do reina el genio del mal;

Babilonia, Pandemonio,

Donde acuden figurantes

Con sus caras de demonio

De angel, tigre 6 animal.

Y embrionarios 6 de bulto,

Yienen, van, suben, se arrastran,

Luchan, hierven en tumulto

Con tremenda confusion,

Y donde adores y actrices.

Amos, siervos y lacayos.

Son igualmente infelices

Y no saben lo que son.

Donde se oyen maldiciones,

Y blasfemias y gemidos,

Palmoteos y silbidos.

Vivas y mueras tambien;

Donde, entre ayes que horripilan,

Troncos sangrientos, vampiros,

Manos que sangre destilan,

Punales, craneos se ven.

Detente y mi voz escucha,

Mi voz, amiga
, y al mundo
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Deja en la embriaguez y lucha

De su Mquico festin.

I Que te importa a ti la ciencia

Que nos revela la vida ?

Guarda, virgen, tu inocencia,

Tu candor de Serafin.

Guardala, si, y en las horas

En que mi alma ilusa sueiia,

Ven til, Candida, halagiiena

A alimentar mi ilusion;

Ven a reaniraar mi vida,

Mi fe y esperanza muertas,

A dar balsamo a una herida

Que sangra en mi corazon.

Ven a inspirar a mi mente

Santos, sublimes ardores,

Y a mi pincel los colores

De inspiracion ideal;

Ven que ya negro sudario,

Prenda, regalo del mundo,

Gubre mi alma, y solitario

Lucho con genio infernal.

Pero
I
ah I vanamente te hablo

No puedes oirme vos.
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Porque llega a ti del diablo

Mundo la magica voz

.

El mundo

Yen, nina, que mis placeres

Seran todos para ti,

Si tu en cambio, docil quieres

Darme tirbelleza a mi.

Para ti tengo galas

Y joyas diamantinas,

Y magnificas salas,

Donde lucir podras;

Y reina de las bellas,

De todos acatada,

Como iiinguna en ellas

Tu sola reinaras.

Y los hombres a verte

Acudiran ansiosos,

Y humildes a ofrecerte

Gulto de admiracion;

Y con una sonrisa

Tendras a tu capricho

Su voluntad sumisa,

Siervo su corazon.
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Y en bailes y paseos

Sellevar^ la palma,

Gonquistara trofeos

Tu magico poder;

Y repetir tu nombre,

Heridas, envidiosas,

Qiras otras hermosas

Que triunfaban ayer.

Y de galanes nuevos

Regalos y homenages,

Y gallardos mancebos

Tendras para elegir;

Y' aquel que por bizarro,

Por bello otras codicien,

Al yugo de tu carro

Lo veras acudir.
.

Oyeme, nina, i que haces,

Para gozar nacida,

Corao perla escondida

En elfondo del mar?

Por que dejas oscura

Esteril consumirse,

Tu gracia y hermosura

En el desierto hogar ?
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Desplega Crisalida
'

Tus rozagantes Mas,

Baja, aerea Silfida-

De tu palacio azul;

A regalar tu aroma,

Angel de los hechizos,

Por el trasluz asoma

Detu candidotul.

Sal, hechicera Ondina^

Del Plata, abandonando

La gruta cristalina

De tu fugaz ninez;

Virgen de los amores,

A probar de la vida,

A^en, con los sinsabores

La dicha y la embriaguez.

Yen, que preciosas galas

Y diamantinasjoyas,

Y magnificas salas

Yo tengo para ti;

Y tengo mil placeres,

Deleites que no sacian

Que te dare si quieres

Darme tributo a mi.
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Y que bello es el mundo a los quince anos !

Que arte tiene, que acentos y que amaiios

Para enlabiar el joven corazon I

Como sabe inflamar la fantasia I

Arrullar con angelica harmonial

Prodigar su lernura y bendicion 1

I Que amable y seductor cuando convida

Con su copa de miel apetecida

Como galan gentil 1

Cuando males y bienes ignoramos,

Cuando al traves del prisma lo miramos

De la edad juvenil

!

Y hermoso es para ti porque fecundo

Te guarda en sus entranas ese mundo,

Que no puedes i oh nina 1 comprender;

Un tesoro de bienes inmortales,

Que Yiste en lus ensueiios virginales

Y desearas con ansia poseer.

Vive, pues, nina, que la vida es bella,

Y reir y cantar y gozar de ella

Con alma virginal,

Y' deliquios tener de amor eterno,

Y saborear sonando aquel tan tierno

De la mente ideal.
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Y con labio bendice de fe lleno

El alba de este dia que sereno

Te rie el porvenir:

Tu frente banan lisongeras brisas

Y entre colores magicos divisas

Ese mundo do empiezas a vivir.

Muymal, nina, sentaria

En tu rostro de quince anos

La triste melancolia

Signo de ocultopesar:

Rieycanta, alegregoza

Mientras en el pecbo tuyo

La f6 Candida rebosa;

Tiempo tienes de llorar.

Para otros los sinsabores,

Las congojas y las dudas,

Para ti las frescas flores

De este sublunar jardin;

Para ti solo la vida

Con sus festines y danzas,

Sus benditas esperanzas

Sus suenos de oro sinJBn.
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Pero esciichame que te amo,

Y soy tu amigo; no acudas,

Aunque meloso, al reclamo

De ese mundo engaiiador;

No le pidas su tesoro,

Ni los bienesque te brinda;

No rompas la tela de oro

De tu ignorante candor.

Y cual si vieses, grotesca

Representar y sublime,

Alguna obra gigantezca

Del gran dramaturgo ingles; *

Y mil afectos contrarios

Moviese en ti la accion viva

De los personajes varios,

La fortuna 6 el revez.

Asi contempla de lejos

Ufana el drama del mundo,

Y sus cuitas y festejos,

Su algazara y su tropel;

Que aunque parezcan felices,

Rian locos, canten ebrios,

Son igualraente infelices

Los que figuran en el.
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Y llora por sus dolores,

Que simpatizar, criatura,

Con la agena desventura,

De angeles es como vos;

Pero aunque el mundo k tu orgullo

Ofrezca regia corona,

No oigas su falaz arrullo,

Deten el paso por Dios.

Detenlo, y deja a los otros

Gonsumirse en las pasiones,

La embriaguez y convulsiones

De su baquico festin.

Que te importa S ti la ciencia

Que nos revela la vida ?

Guarda, virgen, tu inocencia,

Tu candor de Serafin. .

Guardalo, si, y en las horas

En que mi alma ilusa suena,

Yen tu, Candida, halagiiena

A alimentar mi ilusion;

Yen a reanimar mi vida.

Mi esperanza agonizante

Y a dar balsamo a una herida

Que sangra en mi corazon.
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Pero 1 ah l que en tu frente veo

Viva senal de la lucha

Del comprimido deseo,

de la pasion febril;

i, Por que, languidos tus ojos

Y el color de tu mejilla,

Alegre hoy, niiia, no brilla

Tu frescura juvenil ?

Por que mustia tan temprano

Flor peregrina del Plata,

Si aun no ha podido el gusano

Entre tu caliz nacer ?

Acaso el sol del estio

Te despojo de tus galas,

el huracan en sus alas

Llevo tu pompa de ayer ?

Que tienes ? algun fantasma

Tu sueno anoche ha turbado ?

No eres venturosa al lado

De los padres de tu amor ?

Sobre ti su almo carino.

Que tu solo bien anhela,

Infatigable no vela

Gomo un anjel protector 1
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Si nada falta a tu dicha,

i Por que esa palida sombre

Sobre tu frente que asombra ?

Queescondes en tu alma, di?

Dimelo que soy tu amigo,

Y te quiero y siempre busco

De tu candor el abrigo,

Que me purifica a mi.

Amor 1 y i sera posible

Que tu candidez tan pura

La boca del hombre impura

Se atreviera a profanar ?

I Sera posible, por Dios,

Que la paz de tus quince anos,

Con sus perfidos amaiios

Haya logrado turbar ?

i El hombre 1 i sabes i oh nina !'

Que en el casto 6 virgen seno

De la inocencia, veneno

De muerte echa corrupter;

Y con lengua almibarada,

A la paloma infelice

Que en sus garras tiene, dice:

> c( Por ti me muero de amor » ?
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iSabes, nina, por ventura,

Lo que es amar en la vida,

Querer y no ser querida,

Probar amor criminal !

Entregar el cuerpo y alma

A devorantes caricias,

El tesoro y las primicias

Del pudor angelical ?

1 Sentir la fiebre insaciable,

La incesante calentura,

La agitacion y locura

De la primera pasion I

Una esperanza infinita

Concebir de amor eterno

Y con ilusion bendita

Cebar tierno el corazon ?

Tii no lo sabes sin duda,

Que es trocar por un momento

De feliz arrobamiento,

La joya de la virtud,

Una corona lucida

Que te da regio ascendiente,

La esperanza mas querida

De tu rica juventud.
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La paz virginal de tu alma

El reposo de tu sueno,

La delectacion y calma

De tu tranquilo vivir;

Y hacer para siempre al vicio

Descorazonado y torpe,

El inmenso sacrificio

De tu honra y lu porvenir.

Que es dar el cielo, no sabes,

Per el torcedor eterno,

Devorante de un infierno

Sin redencion ni salud;

Y carabiar por el delirio

De una dicha transitoria

Un paraiso de gloria

De inefable beatitud.

No sabes que es, para tu alma

Buscar perpetuos enojos,

Lagrimas para tus ojos,

Fiebre intensa y languidez;

Fantasmas para tu sueiio

,

Y para tu rostro alegre,

En vez de color risueiio,

Congojosa palidez.
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Guarda, nina, tu amor celeste y puro,

Del halago carnal del vicio impuro,

Tu corazon conserva virginal;

Si no quieres probar a los quince anos

Del ^rbol que produce desenganos,

Fruto acerbo y mortal.

Guardalo para aquel predestinado

De tus suenos de virgen, que velado

Misterioso te oculta el porvenir;

Si no quieres romper inadvertida

La copa del deleite que da vida,

Ni terribles arcanos descubrir.

La dicha, el bien, es gloria que en idea

Solamente en sus raptos saborea

El alma henchida de esperanza y fe;

Si gozar de esa gloria siempre quieres,

No le pidas al mundo sus placeres,

Ni preguntes el como ni el por que.

Si por florida senda tu caminas,

i Por que con ansia recoger espinas

De la herencia comun,

Y perdiendo tu fe, la faz desnuda

Del desengano triste y de la duda

Descubrir nina aiin ?
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Pronto, si, la veras, su faz impia

Ilacer burla, en sus lioras de agonia

Con sardonica risa, al corazon;

Guando en la tumba del pasado abierta

Gaiga de tus quince anos miistica y yerla

Una y otra ilusion.

De esos amorios vanos,

Que apetecen otras bellas,

Y de los ojos livianos

Guarda nina tu candor;

Porque cristal es que afea

Y empaiia el soplo mas leve,

Flor que si se manosea

Pierde el aroma y frescor.

Guardalo como reliquia

Para los tiernos amores.

Para los santos rubores

Del casto lecho nupcial;

Y que el esposo, 6 el hombre,

Feliz que tu amor escoja,

Intacto y puro recoja

El tesoro virginal.
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Cierra prudente el oido

Al arrullo lisongero,

Al melodioso gemido

De labios que brindan miel;

No lo cebes ni acostumbres

A los magicos rumores

De esos lindos picaflores

Quetraen en su pico hiel-

Tu corazon amuralla

En santuario donde el vicio

A profanarlo no vaya,

Ni ver lo que esconde alii;

Mira que insaciable vela

Y al candor tiende acechanza-.

Guardalo, si, con cautela

De los hombres y de mi.

Porque yo tambien a veces

Cuando veo alguna bella

Virgen y joven, por ella

Siento fuego criminal;

Y prestigios en mi lucen

Juveniles y atesoro

Armonias que producen

Alucinacion fatal.
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Y del vicio por la senda,

Como aquel Don Juan famoso

De la espanola leyenda,

Busco incognita mortal;

Porque en mi como en todo hombre

Existe en germen la idea

Que concrete en ese nombre

El ingenio colosal.

Y frenetico, en delirio

Como el busco en un abismo

Del deleite el idealismo,

Del placer la realidad;

Y si hay alii para el alma.

Despues de haberlo sondado,

Algun misterio encerrado,

Algo mas que vanidad.

Busco nuevas emociones,

Ideas que nadie alcanza,

Vida, cebo a la esperanza,

Que no tiene ya raiz;

Y probando, asi, de todo

Cuanto la mente concibc,

Ver si alguna luz percibe

Que lleve a region feliz.
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Busco olvidar lo pasado,

No ver lo horrible presente,

Embriagar el alma ardiente

Con ponzoiioso licor;

en el labio de una virgen

Beber esa vital aura

Que purifica y restaura

Adormeciendo el dolor.

Y maldiciendo otras veces

Esa ilusion de un momento,

Que enjendra remordimiento

Y congoja y saciedad,

Indolente y caprichosa

Dejo resbalar mi vida,

Por el camino fangoso

Que trilla la sociedad.

Porque si necia comprime

De las nobles facultades

El ejercicio sublime,

La libre, enerjica accion;

Preciso es que se desborde,

Y en el viciose encenague,

Y que inmensa se propaguo

La general corrupcion.
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Y por pasatiempo entonces,

Como ol frivolo mancebo,

Suelo tambien aquel cebo

Que todos buscan querer;

Y ardor intcnso mintiendo,

Con l^bio do la ironia

Asoma a veces riendo,

Enganar a la mujer.

Y despues que ya rendida

Ante mi, tierna la veo,

Taciturna despedida,

adios privado la doy;

Porque la flaqueza suya

Me desarma, 6 menosprecio

Victoria a tan poco precio,

sin ilusion ya estoy.

Pero tu amas, niiia hermosa 1

Humedos estan tus ojos,

Y marchita y cavilosa

Tu alegre y Candida faz:

Guardarte i oh Dios ! no pudiste

Del dominador contagio,

Y presa inesperta fuiste

De la seduccion falaz.
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Amor honesto y fogoso,

Sin duda te habra mentido

Por el labio empalagoso

De algun bastardo D. Juan;

Y tii habr&s creido, incauta;

Porque tu lengua no miente,

Que lo que te ha dicho siente

Ese frivologalan.

Galan sin duda, buen mozo,

Casquivano y presumido,

De esos que necio alborozo

Irradiando siempre van;

Que no sienten las espinas,

De la senda, y en quien hallan

Las miradas femeninas

Poderoso talisman.

De esos que en lo nuevo cifran

De su rica vestidura,

En su audacia y su lindura

Los medios de seduccion;

Que al hablar serio se ofuscan,

No eslabonan dos ideas,

Y el cebo tan solo buscan

De la carnal sensacion.
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Hombres que la influencia doble

Del espiritu y la carne

No sienten, ni grande y noble

El corazon palpitar;

Reptiles de nuestra especie,

Almas brutas que sin rango,

De la materia en el fango

Se arrastraran sin cesar.

Y escojio Satan sin duda

Lo mas vil para perderte,

Para mas envilecerte

Y mayor tu culpa hacer;

Y aese ser de alma rastrera

Ciega, ilusa tu adoraste,

Porque de el solo hechicera

Pudiste la forma ver.

i Como conocer al hombre,

Si cuando el mal se previene

La sonrisa de anjel tiene,

De demonio el corazon ?

i Si al parecer tan activo

Arde el fuego en su pupila,

Si miel su labio destila

De un fruto de bendicion ?
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Pobrepaloma inocentel

i Como al salir de tu nido

Tan pronto, dime, has perdido

La pureza virginal ?

Como en las garras caiste

Del gavilan tanaprisa,

Y despedazada fuiste

Por sulacivia brutal?

Se burlo de tu carino

Para manosear infame

Esa tu gala de armiiio

Que el cielo te regalo;

Puso en el tuyo su labio,

Que cuanto toca mancilla,

Y en tu lozana mejilla

Triste palidez broto.

Pecaste, y sobre tu frente

Esta el sello del pecado,

Y el candor inmaculado

De tu sonrisa se fue;

Y con asombro la lumbre

De beatitud ya no veo,

La inefable mansedumbre

Que estatico en ti admire.
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Aquel aroma divino

Que tu belleza exhalaba

Y el alma purificaba

Y aquietabael corazon;

Aquella mistica aureola

Que la frente de una virgen

De quince anos arrebola,

Le da angelica espresion.

Angel caido, perdistes

Todas las galas del cielo,

Y con harapos viniste

A cubrir tu desnudez;

Vil, mundana vestidura,

Donde la lascivia torpe

De tus formas la figura

Buscara y la morbidez.

Y al verte dira, sin duda,

Abriendo pupila avara:

Hermosa es 1 quien devorara

Las caricias de su amor !
»

Ella que antes, impotenle,

Subyugada se sentia

Por el benigno ascendiente

De tu virginal pudor.
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De lo que fuiste vestigio

Apenas encuentro alguno;

Perdiste. angel, el prestigio

Fascinador para mi;

Gomo otras tantas mujeres

Vulgar, destinada solo

Al deleite carnal eres:

Nada hallo ideal en ti.

Perdiste, si, lo divino,

Lo terrenal te ha quedado,

Lo que el mundo depravado

Suele mas apetecer;

Bellas formas 1 aquel cebo

Que la estolida caterva

Busca, codicia y observa

Solamente en la mujer.

I Y que es i oh Dios ! esa tu obra

La mas acabada y bella.

Si encarnada no esta en ella

Pura, ideal perfeccion ?

Estatua donde no hay yida

Ni simpaticos latidos,

Que hablar puede a los sentidos,

No al alma ni al corazon.
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Y eso hallart'in, gentil forma

Que estimule el apelito,

Y al estatuario de norma

Lograrfi servir tal vez;

Seno turgente que anida

Los dos ricos manantiales

Del deleite y de la vida:

Rosada y eburnea tez.

Ardiente y negra pupila,

Azabachado cabello,

Erguido y gracioso cuello

Sobre espalda de marfil;

Carnes que el vestido cubre,

Pero que al travez redondas,

Chispeando el ojo descubre,

De la Injuria febril.

Pero no, aquel acabado.

Vivo, harmonioso conjunto.

Que nos bosqueja un trasunto

De la ideal concepcion;

No aquella alma en cuerpo de angel

Que en sublime arrobamiento

Se adora como el portento

Mas bello de la creacion.
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Por lasmundanaspasiones

Renegaste tu destino,

Que era ideales visiones

Dulces suenos inspirar;

Al corazon agitado

Trasmitir tu santa calma,

Y el duelo y cuitas del alma,

Con tu vista disipar.

Y el afan y la tortura

Del mundo y los devaneos

Temprano, si, en tu locura

Te condenaste k sufrir;

Alzando el majico velo

Que para ti todavia,

Los misterios encubria,

Los enganos del vivir.

Angel te vi, y hoy como otras,

Criatura envilecida

De inmundo lodo nacida

Para pasto del dolor;

Cebando, su carne impura

En orgias y deleites,

Para entregarla a la hartura

Del gusano roedor.
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Itompio en li el vicio nefando

l)e Dies la obra mas perfecta,

Y los angeles llorando

Estaran tii perdicion;

Porque hermana suya tu eras,

Angel tambien que traia

Bajo formas hechiceras

Del cielo una bendicion.

Por eso, si, tan temprano,

El Demonio que no daerme,

Candida i)alonia, inerme

Te tondio el lazo fatal:

Por eso en el labio inerte

De mancebo sin entranas,

Puso el talisman de muerte

De tu aureola virginal,

Angel ayer, tu cielo reraemora.

Hoy, mujer infeliz, tu culpa llora,

Solo duelos te guarda el porvenir.

Cediste a sus halagos y ya el mundo

De su deleite vano el fruto inmundo

Te rcgalo en la aurora del vivir.
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Llora y maldice el alba de este dia,

Que tu inocente pecho bendecia,

Cuando casto latiera y virginal;

Porque ya, niiia hermosa, en lo future,

Vendra cubierto del celage oscuro

De una memoria para ti fatal.

Y sin embargo en el mundo

Que poco ha tan bello viste,

Ser dichosa tu pudiste,

Esposa de hombre feliz;

Y de los tuyos querida,

Llenar tu noble destino

Con plenitud de la vida,

Siempre honrada en tu pais.

Ser madre, y sobre tus hijos

Derramar las bendiciones,

Los inagotables dones

De una fertil juventud;

Y' en sus corazones tiernos

Sembrar la vivaz semilla

De los principios eternos

Del bien y dela virtud.
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Ensonarles que los hombres

Libres, hermaiios, iguales

Soil por las leyes fatales

l)e Dios y la humanidad;

Y que ese dogma sublime

Es el {\uc ilustra h los pueblos

Los regenera y redime,

Les da gloria y libertad.

Porcjue la voz de carino

l)e la madre, aleccionando,

En la cabeza del nino

Echa profunda raiz;

Y de ella brota fecunda

Aquella santa doctrina,

Que a ser bueno lo encamina,

Grande, patriota y feliz.

Y el poder y la eficacia

Tiene del vcrbo, y en ella

La productora centella

Esta del divino amor;

Porque el amor es la vida,

el espiritu invisible

(Jue engendra de lo sensible

El movimienlo creador.
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Y de tu prole dichosa

Otras proles nacerian,

Que en sus entranas traerian

Regeneracion vital;

Y la muerte, si, con otros

Del vicio que te ha perdido,

Y que bebimos nosotros

En la cloaca social.

Porque en mal hora nacimos,

Y como hijos de una madre

Con vosotras recibimos

La herencia de maldicion;

Herencia de desenfreno,

De confusion y de crimen,

Que inoculada en su seno

Lleva otra generacion.

Y en su ejemplo aprenderian

Otras virgenes y madres,

Otras proles y otros padres

La ley santa del deber;

Y dichosa nuestra patria

Grande entonces se alzaria:

Y madre 6 virgen seria

Venerada la mujer
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I. a mujer, si, que al capricho

I)e amoroso devaneo,

Al deleite y al recreo

Solo parecoservir;

Y que a la frivola chaila,

A imaginar alavios,

h livianos amorios

Da su indolente vivir.

La mujer, que solamente

Reinar no debiera ufana

Por el magico ascendiente

De su belleza y su amor;

Sino por esas virtudes

Que su naturaennoblecen,

Y a la sociedad ofrecen

La gala y prenda mejor.

La mujer, cuyo destino

Es embellecer la vida,

Llevar b^lsamo a la herida,

Derramar su caridad;

Y fecundar con misterio

El principio donde afirma

La democracia su imperio,

Su alto fin la sociedad.
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Porque el hogar es santuario

Donde inmaculado y vivo

Arde el faego primitivo

De la perfeccion moral;

Y el destino de la esposa

Mas alto, es alimentarlo,

Intacto y puro guardarlo

Como cristiana vestal.

Y del hogar se difande

Invisible en las entranas

De la sociedad, y se infunde

Ese fuego engendrador;

Y mantiene su armonia,

La anima y la regenera,

La ilumina en su carrera,

La impele a estado mejor.

Y la'mujeres el angel

A quien la tabla divina

De salvadora doctrina

Confio en su designo Dios;

Y su lengua al hijo tierno

La revela cariiiosa,

Y la humanidad gozosa

Oye esa mistica voz.
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Y renegasto, mujer,

Como muchas ese rango

Para arrastrarte en el fango

De la corrupcion comun;

Y al bosquejo de mi pluma

Veras, tarde arrepentida,

Lo que perdiste en la vida,

Lo que ella te guarda aun.

Y a mi ilusion venturosa

Quiza yo te hubiese amado,

PorquG tambien para esposa

La mujer busco ideal;

La que mi alma, mis sentidos

Absorba, y de cuyo pecho

Harmonicen los latidos

Con los del mio fatal.

mas bien yo no le busco,

Espero si que el destino

Me la ponga en el camino

For do vagabundo voy;

Y' aunque desespero hallarla,

Verla quisiera, y por siempre

Regenerado, adorarla,

No siendo ya lo que soy.

4
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Y unir en santo himeneo

Todo mi ser a su ser,

Su deseo a mi deseo,

La suya a mi voluntad;

Y realizando un destine

Que concibe mi esperanza,

Seguir juntos el camino

Que lleva a la eternidad.

Y cuantas ; oh Dios, tan bellas 1

Que con pasion me quisieron,

Y no he sentido por ellas

Sino ternura fugaz I

amor, que por lo atrevido,

Por lo ardiente, imaginaran

Que el desamor 6 el olvido

No aniquilase jamas.

Porque el misterio de mi alma

Ilusas no comprendieron,

Ni tanmpoGO consiguieron

Penetrar mi corazon;

Ni que idea me movia,

Ni lo que buscaba en ella,

Ni si mi amor naceria

De fantastica ilusion.

Ut>^^'
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i
Cuanlos pechos inocentes

Quo conlainiiu) mi labio,

Cuyos latidos ardientes

Eran solo para mi 1

Y quo en la ilusion bcndila

De su amor inmaculado.

La vida me hubieran dado,

Por vano amor que las di.

Y yo ingrato al ardor suyo,

Rompiendo el magico hechizo

Las menosprecie en mi orguUo

Porque nunca las ame;

Con aquel amor gigante,

Amor intcnso y febril,

Amor loco y devorante,

Que a los diez y ocho probe.

Y todas ellas pasaron

Como visiones de un sueno,

Y tan solo me dejaron

Tristeza y desolacion;

Reliquias, prendas queridas,

Que mil recuerdos des[ ier'tan,

Ilojas secas desprendidas

Del arbol del corazon.
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I Perdon te pido, Dios mio !

Por tanta loca pasion,

Perdon ! por tanto estravio

De la ciega juventud.

6 Por que el amor no me diste

De la mujer que imajino,

De la que busco sin tino

Como a un anjel de salud ?

i Por qu6 esa mistica perla

No halle en mi senda temprano ?

Por que
i Dios mio ! esconderla

De mi gigantesco amor ?

Yo hubiera puesto en su frente

Una corona de lauro,

Tan bella y resplandeciente,

Que no hubiera otra mejor.

Glorificado tu nombre

Oh Dios I en tu hermosa hechura

Y que prosternado el hombre

La adorase como a ti.

Entonces si. . . . pero, fuera

Pasiones locas de una alma

Que nuDca se desaltera;

Dejadme en paz, huid de mi.
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Pero til, puro, sublime,

Parlo de mi fantasia,

Angel de luz y harmonia

De un mundo sin realidad,

i Donde estSs ? donde te has ido ?

Que opaca nube te mancha ?

Como en el fango has caido

Que huella la sociedad ?

Por sus pasiones mezquinas

Tu destino renegaste,

Que era ilusiones divinas

Al espiritu infundir;

En su horizonte nubloso

Brillar como astro benigno

Y al corazon borrascoso

Tu santa paz trasmitir.

Probaste el fruto vedado,

Saboreaste su dulzura,

Y el acibar te ha quedado

Pegado en el corazon;

Acibar que sa amargura

Derramara en tu alborozo

En tudeleite ytu gozo,

En tu mas bella ilusion.
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Lo probaste y un demonio

Esta en tu carne lascivo,

Y en tus entranas activo

El alizarS un volcan;

Y en la noche y en el dia,

Y en el sueno, y toda hora

Mostrara a tu fantasia

Sombras que te agitaran.

Y tu ansiosa corno nunca,

Revolcandote en el lecho,

Con hondo grito del pecho

Llamaras al seductor;

Y creeras acariciarlo,

Estrecharlo, y sin acibar

En sus labios el almibar

Beber de su puro amor.

Y al despertar batallando

Con la ilusion de tu sueno,

Lo buscaras con empeiio,

\ preguntaras por el.

Y se veran con asombro

En tu rostro las senales

De los insomnios fatales

De ese tu carino fiel.
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Y al cebo de liis caricias

El vendra, y con voz mentida

Te repetira: «mi vida,

Para adorarte aqui estoy.»

Y pagaras con halagos,

Ilusa tii, su desvio,

Diciendole: i
amado raio I

i Por que no has venido hasta hoy I

Y despues el se ira riendo

De tu amor candido y puro,

te olvira perjuro

Para no verle jamas;

Y la furia de los celos

Se asira de tus entraiias,

Y' entoncc i oh nina ! sin velos

Lo que es ese amor ver&s.

Y' ojerosa y amarilla

Como la planta sin riego,

Te iras consumiendo al fuego

De la pasion criminal;

Y' recordaras las noches,

Y' recordaras los dias,

Y las Santas alegrias

De tu aurora virginal.
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Y Uamaras en tu alivio

La muerteque acaso te oiga,

sintiendo ya mas tibio

El primitivo volcan,

Abriras el pecho tayo

Coqueteando y siempre bella,

Entre muchos, al arrullo

De otro frivolo galan.

Y ora frivola riendo,

Ora frivola llorando,

En el abismo cayendo

Iras do no hay redencion;

Y obtendras del mundo necio,

A qnien diste tu tesoro,

Sonrisa de menosprecio

Mirada de compasion.

Y el vicio al salir de casa »

Acechandote orguUoso,

Al verte dira-. (calli pasa

La que yo goze feliz; o

Y cada labio, si, inraundo

Te lanzarauna ironia,

Porque inexorable el mundo

Castiga al que hace infeliz.
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Porque iluminada y justa,

Distribuye el galardon,

El castigo 6 el perdon

Rara vez la sociedad;

Por eso una voz del alma

Nos dice consoladora:

«Hay un cielo que atesora

Incorruptible equidad.»

Angel caido, un recuerdo

Se asir& de tu memoria.

El recuerdo de una gloria

Que a gozar no volveras;

Y las esperanzas tuyas

Roera mas inocentes,

Tus deseos mas ardientes

Como gusano voraz.

Y en derredor de tu almohada

No vagaran halagiienos

Los virginales ensuenos,

Con sus alas de zafir;

Sino sombras de ojo hueco,

De tez negra 6 amarilla,

la horrible pesadilla

Oue hace los dientes crujir.
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Y en el hogar con asombro

Esa tu melancolia

Veran, y de dia en dia,

Marchitarse tu frescor;

Ni lo alegrara como antes

Tu vista, y sufrira inquieto,

Ansias y dudas punzantes,

De tus padres el amor.

Porque tu retoiio eres

De su esperanza ya mustia,

Fuente viva de place res,

De tierna solicitud;

Y de tu vida ellos viven,

En tu alegria se gozan,

Y de tualiento reciben

Aura vital de salud.

Y a los que les preguntaren,

Porque asi tan consumida

Estas y descolorida,

No sabran que responder;

Por que el secreto de tu alma

No penetran ni imaginan,

Como perdiste la calma

Ni la alegria de ayer.

59
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Y tu, a llorar en ellecho

Sola iras tu amor viiido,

El solitario despecho

De tu criminal pasion;

Y lo lloraras en vano

Porque de pesar oculto,

Vivo llevas el gusano

Asido en el corazon.

Porque temprano perdiste

Tu fe Candida de virgen,

Y tu alma al delirio abriste

De mundanal frenesi;

Y' la hermana de la fe,

La esperanza hija del cielo,

Veloz alzara su vuelo

Para alejarsede ti.

Y ese primer desengano

Otro engendrara, y hoy uno,

Mariana otro acerbo engano

Del vivir probando iras;

Y de ellos la incertidumbre

Brotara y la esteril duda,

Y caminando sin lumbre

Solo confusion veras.
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Y con mirar agitado

Te seguira a todas partes,

Y estara siempre a tu lado

La cavilosa inquietud;

Y recordaras las rioches,

Y recordaras los dias,

Y las Santas alegrias

De tu albor de javentud.

Ayer para tu ilusa fantasia

El universo todo era harmonia.

Era un vasto y magnifico jardin,

Fecundo solo en bien; y en el benditas

Tus ilusiones de angel infinitas

No encontraban ni valla ni confm.

Hoy que el candor angelico has perdido,

Ese tan bello Eden se ha convertido

En solitaria y tetrica region,

Porque el primer deleite que has gozado

Una espina en el alma te ha dejado,

Un desengano tu primer pasion.

Llorar antes tus ojos no sabian,

Ni terrenales ansias conocian,

Ni de donde, si reina, nace el mal-.
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Esa lagrima que hoy su brillo empana

Te ha revelado una verdad estrana,

Un dolor de criatura terrenal.

Mira en ti y el pasado rememora,

Sonda en tu corazon, veras ahora,

Angel caido, lo que fuiste ayer;

Y cuando vuelva el alba de tu dia,

Miratc en lo pasado todavia,

Pregunta al porvenir lo que has de ser.

Llora de angel tu esplendida corona,

Que si culpable el mundo no perdona,

Hay en otro sin duda remision;

Llora tu primer culpa arrepentida,

Que la bondad de Dios compadecida

Recibira tu lloro en espiacion.
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El Balle.

Probo el fruto vedado y de improviso

Perdio el angel su bello paraiso,

La inocencia del alma y el contento;

Y sintio el escozor y abatimiento,

Los insomnios febriles de la vida,

Y hervir en sus entranas virginales,

Con violencia hasta alii desconocida,

Pasiones y esperanzas mundanales.

Peco como otras, si, frajil criatura,

el pecado fatal de su hermosura

Vio con liibricos ojos el hechizo,

Y enlabio su candor, y caer la hizo
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Peco, Candida nina de quince anos,

Sin saber lo que hacia: pareciola

El de sus suenos de angel amoroso

Joven que vio con su falaz aureola

Y su amor le entrego puro y fogoso,

Su inmaculada y virginal primicia;

Y probo entonces la voraz delicia,

Los deliquios, las ansias y dulzores

De la luna de miel de los amores.

Mas no creyo pecar; porque confusa,

De la ley del deber, la luz infusa

En su espiritu joven dormitaba;

Ni crer pudo tampoco que pecaba,

Porque crecio, como el silvestre arbusto

Blandamente mecido por la brisa,

Sin conocer mas regla que su gusto,

Por el amor mimado y la sonrisa

De la madre y del padre-, amor bendito

Si en el alma de la hija con su orgullo

Fecunda la virtud; pero maldito

Si en caprichos la ceba y en orgullo,

Porque un angel, del bien y aun de Dios mismo

Estravia y despena en el abismo.
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Pero el hombre que amo con toda el alma,

Y del candor le arrebato la palma

Latraiciono por fin; y aquel punzante

Dolor en su conciencia y su sentido

Brillo como la luz que al navegante

Ciego el rumbo revela que ha perdido.

Pero era tarde ya, porque aunque mustia

La mano fria de ignorada angustia,

Arranque una ilusion, otra retona,

Y del deleite dulce en la ponzoiia;

Guando una vez el corazon la prueba

Facil su ardor y suesperanza ceba.

Despechada lloro, no arrepentida,

Como se llora al empezar la vida

En la edad juvenil; porque tan bella

Tan misteriosa aun era para ella,

Avesada a dar rienda a sus deseos

Y a holgarse en caprichosos devaneos;

Era para ella todavia el mundo

En amor y esperanzas tan fecundo,

Que olvido lo pasado facilmente

Y se apego a la vida mas ardiente.

Lloro, tal vez por su pasion burlada,

Como la nina frivola y mimada
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Contrariada en su gusto y sus antojos,

Esas lagrimas blandas que en los ojos

De la mujer se anidan y rebosan

Como fuente si sufren 6 si gozan:

Fluyo quiza la exhuberante savia

Del despecho por ellos y la rabia,

Y en su candido brillo hubo desmayo;

Pero luego del gozo asomo el rayo

En sus ojos y palidas mejillas

Disipando importunas nubecillas

Y aunque cierto escozor guardo consigo

• Su corazon burlado, y produjeron

Honda impresion los ecos de su amigo,

De D. Juan, en su espiritu; cubrieron

La voz de su tremenda profecia

El arruUo del mundo y alegria;

Y todo por el mundo y sus placeres

Olvido como olvidan las raujeres.

Seres frajiles, si, que se fatigan

De gozar 6 sufrir; que un sentimiento

Con efimera lagrima mitigan,

se quiebran cual miisico instrumento

Que su caudal de pesadumbre agotan

Al recibir el golpe facilmentc,

Y como el leno, entre dos aguas flotan,

Al capricho fugaz de la corriente:



EL ANGEL CAIDO 67

Proteos del sentir, cuya alma vida

En su espansivo corazon se anida.

Siendo nina ademas, nada estraiio era

Que frivola en sentir como otra fuera

En su tierra natal, donde no habia

En hombres ni en mujeres energia;

Almas de fuego y de granito grandes

Como su sol y sus nevados Andes,

Garacteres erguidos como roca

Que tempestades y huracan provoca,

Ni robustas ni energicas pasiones

Que engendran las Lucrecias y Gatones;

Porque sin luz alguna ni creencia,

Gaminaba del pueblo la conciencia,

Y el movil entre agentes tan distintos

Era el solo interes y los instintos:

Pueblo sin fe, para pensar pequeiio,

Grande un tiempo en valor y patriotismo,

Frivolo como el nino en la desgracia,

Y que riendo de todo y de si mismo

Valiente lucha y muere con audacia.

Y fragil niiia, de ensenanza aviesa,

I Que pudo ser en sociedad como esa,

De alma egoista, irreligiosa y muda ?

Que a lo bello y lo grande si saluda,



^>i^ EL ANGEL CAIDO

Siempre en el labio la ironia muestra,

Y acude a combatir en la palestra

Sin pasion ni \irtucl ? que a los que gimen

Victima inerme del triunfante crimen

Da sonrisa y mirada indiferenle ?

Que indignada a los ayes no se siente

Del que tortura su bestial fiereza;

Y soltar suele, al contemplar con pasmo

Los cr&neos 6 los troncos sin cabeza,

Horrible carcajada 6 un sarcasmo ?

Su madre, a mas que en vida del esposo

Dio que hablar a menudo a la malicia,

Hoy Yiuda fresca y de talante hermoso

Del mundo el aura y del placer codicia;

Trasmite a la hija el pernicioso influjo:

Las miradas de todos con su lujo,

Pretende avasallar, y en su locura,

Si por habito necio acude al templo,

Jamas alecciono aquella criatura

Con su palabra viva 6 con su ejemplo.

Temprano, si, la acostumbro a los mimos,

(Dulces de la ninez, blandos arrimos)

Que el corazon estragan, y florida

Hacen la arida senda de la vida;

Y dio cebo a sus frivolos caprichos.
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Temprano la hizo oir su charla y dichos

Sobre inlrigas de amor y galanteos,

Y prematuras ansias y deseos

Desperto en su alma virgen y aquel blando

Gorazon de muger fue asi amoldando

A sus vanos instintos y pasiones;

Porque la madre que nos da la vida

Fecunda en nuestros tiernos corazones

La simiente bendita 6 maldecida.

Temprano, si, su gusto y sus sentidos

Adiestro al tocador y al lucimiento

Y a la moda y al lujo y los vestidos,

Y a solapar de su alma el sentimiento*.

Y asi frivola, Candida y tan bella.

Sin un prlncipio de moral fecundo

Arraigado en el alma, ebria con ella

La loca madre se lanzo en el mundo.

l Quien pudo alii valerte, angel caido,

Para la dicha y la "virtud nacido,

Del buen camino, sin querer, desviado

Y' de peligro y seduccion cercado ?

Solo Dios y D. Juan que tu amigo era;

Pero tii no lo oiste, lo olvidaste,

Porque ciega en tu error, su voz severa

Para tu gusto y perdicion hallaste.
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Don Juan en tanto, de la nifia bella

Seguia fiel la luminosa huella

Y aunque el pi6 en sus umbrales no ponia

Su vida y pasatiempos conocia,

Su movil no era amor, sino un carino

Gomo el que inspira candoroso nino

Huerfano acaso, 6 pequeiiuela hermana;

Afecto puro que del cielo emana,

recuerdo inefable de pureza,

De angelico candor; moral estudio,

Culto santo y sublime a la belleza

De la perfecta y divinal preludio.

Porque el D.'Juan que pinto, aunque como hombre

En pasiones identico y en nombre,

No es el hidalgo de Sevilla, ateo

Que sacaron a luz con buen arreo

Las de Tirso y Zamora audaces plumas,

'

Ni el de Molier, Byron, Balzac ni Dumas,
'

Ni el de Mozart harmonico y profundo
'

Que solo el genio de Hofifm&n fecundo

Pudiera interpretar, y su igual queda;

Ni el de Corneill, Zorrila, ni Espronceda^—

Todos hijos de un padre y parecidos

En el rostro, la mente y los sentidos;

Retonos vivos de robusto tronco

De bulto acicalado a par que bronco;
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Piedras de un monumento de gigantes

Que el sol vera de siglos muy distantes;

Proteo sin igual que se transforma

Sin que se altere su sustancia y forma,

Almas y corazones que se engranan,

Se funden, se completan y se humanan:

Caracter que en uno se harmonizan

Y gigantesco tipo simbolizan.*

De alma, de genio, educacion distinta

Es el D. Juan que caprichosa pinta

Mi musa americana, independiente.

Sin que emular por eso audaz intente

La gloria de esas que primero acata.

Nacido en este siglo, hijo del Plata,

Participar debio de las influencias

De su vida social y de su cielo,

De las pasiones, vicios y creencias

Que el sol de Mayo fecundo en su suelo.

Y asi lo encontraras, lector curioso.

En este y otros que trabajo ocioso,

Porque el demonio de la gloria vana,

Despues de larga ausencia, una manana

A visitarme vino nuevamente,

Y brindarme tus lauros que no aprecio,

Pues a el aguila, al mono y la serpiente
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Los repartcs igual como biien necio.

Y asi lo sufriras si es de mi agrado.

Y mi caudal poetico no fiindo,

Entre el cielo y la tierra vagabundo,

Frivolo, veleidoso, enamorado,

A veces vate y pensador profundo;

Pero siempre el D. Juan que me imagine,

Viviendo entre Argentinos y Argentino.

Y si lo visle tal en la primera

Escrita por el mismo en la postrera

( Que no se cualsera ) mas transparente,

De bulto mas marcado y prominente

l-e hallarSs en ideas y en acciones,

En vicios, en virtudes y pasiones;

Que asi D. Juan, por desigual camino,

Va en pos de la mujer, cuyo destino

En tenebrosa noche todavia

Envuelve el porvenir, y temeroso

Se cumpla el vaticinio que en su dia

Como amigo la hiciera generoso.

Era una noche de solaz y holganza,

Que a entremezclar venia los rumores

Del placer y la miisica y la danza,

A los lejanos ayes y dolores

De un gran pueblo en tortura y agonia.
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La turva en torno de la puerta hervia

De una casa de estenso balconaje,

Que daba abierta sin cesar pasaje

A lujosos y alegres concurrentes

Que S un gran baile acudian impacientes.

Lo mas bello del pueblo y distinguido

En dinero y en rango, reunido

Se hallaba en sus magnificos salones,

A estranjeros de todas las naciones

Y oscura turva de diversas gentes,

En el traje a lo menos muy decentes;

Y codeaba & la nueva aristocracia

Con su sencillo y popular arreo,

La audaz, niveladora democracia-.

Que un gran baile en el Plata es jubileo.

D. Juan tambien, amigo del tumulto,

concurso de gentes cortesanas,

Y sobre todo de mostrar su bulto

Donde pudiese ver caras humanas,

(Simbolo fiel del fabuloso Endriago)/

Movido, a mas, por el instinto vago

De lo nuevo que estimulo y aliento

Infunde al corazon y al pensamiento,

Y por otras quizas fuerzas ocultas

Que circunspecto dejare sepultas,
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Al baile, como lanlos, fu6 gozoso

Para salir con fiebre y caviloso.

Yera en efecto, si, digno de verse

De admirarse de cerca y conocerse,

Porque el oro y el arte, aunque estranjero

Le labraron posada con esmero:

Y si bien puedo, como autor prolijo

Describirla y pintarla, no me place,

Porque se oira murmuracion, colijo.

Que mi noble proposito embarase,

Y tuerza a su placer mis intensiones.

Asi, a parte dejando descripciones.

Dire que en tanto que en diversas salas,

Al vivo resplandor de cien bujias,

Haciendo alarde de sus ricas galas,

De su gracia, hermosura y pedrerias,

Valsaban cien parejas y sonora

La miisica fluia animadora;

Y en tanto se paseaban irapacientes

Esperando su vez cien concurrentes,

Y se escurrian otros, se sentaban,

Ghismeaban al oido y sonreian

En grupo, de este modo dialogaban

Algunos mozos que valsar veian,

Al paso que D. Juan y otros danzantes

Modulaban la voz de los amantes.
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SALON DE BAILE—MCSICA Y VALS

DON JUAN [valsando)

Contigo yo ahora, mi vida, quisiera

Volar a la esfera de un mundo mejor;

Tii el angel serias que alia me llevase,

Y mi alma anegase

De dicha infinita, de eternal amor.

LOS MOZOS {En la puerta de una antesala. Musica y Vals)

DON LUIS

Que muchacha tan linda y tan graciosa !

I Que bien valsa 1 Parece una silfida

• Con su trage de holan, que misteriosa

Viene de amor a regalar la vida,

Y su menudo pie, cuando alza el vuelo

Apenas roza el alfombrado suelo.

ELLA (d Don Juan

Mi amor no te basta ?
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DON JUAN

Si, si, amada mia,

Mas yo desearia no tuviese fin

ELLA

Siempre en los estremos. . . .1

DON JUAN

Mis pasiones hondas

Son como las ondas

De mar que bullendo no encuentra confin.

ELLA

Tu pecho inconstante, voluble como ellas.

.

DON JUAN

Siguiendo tus huellas, quisiera volar,

Mi anhelo es la fuente que nunca se agota.

La dicha una gota

Perdida en abismos de insondable mar.

MOZOS (idem)

2°.—Es la reina del baile, es la mas bella.

3^— i, Y bailaste, Jacobo, tu con ella?
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2".— I Imposible I si todos

Por sacarla a bailar se dan de codos,

Y ese juego de bobos no me peta.

3".—Y a mi me desairo; es una coqueta.

Hasta la cuarta tango compaiiero,

Si no con mucho gusto, caballero,

Me contesto, y del hechicero pico

La sonrisa tapo con su abanico;

Y sin duda seria el preferido

Aquel zonzo tan vano y relamido

Con quien valzando rie y coquetea.

2°.— I Y como se hincha el hombre y pavonea

Ufano de su triunfo y su tesoro. ....

3".—i Y quien es el?

2°.— Unvellocino de ore.

JULIAN

Dicen que la corteja y hace gala. .

.

3°.—Se susurraalgo mas
2''.— Que la regala

3".— Y para que arda el fuego femenino

No hay sebo como el oro

JULIAN

. Desatino

Si es rica, joven y a pedir de boca.

C)
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3°.—Lo fuu, pero lamadre es una loca

Que ha dado en la mania de enjoyarse,

Mirarse al tocador y engalanarse;

Y pretende que en labios juveniles

Se beben onzas de diez y ocho abriles.

I No la veis ? alii esta resplandeciente.

2°.— i Ah 1 No es muy vieja, no. . . .

JULIAN

Para tu dientel

3".—Y en torno de ella un picaflor voltario

Susurra con amor, por ver si pica

Las perlas de su esplendido rosario

2°.— la miel de su petalo que es rica. . .

.

3°.—Vaya un gusto !

2^— De fruta sazonada.

3°.—Pero la de esa, cJie 1. . .es sazon pasada,

Porque de quince a veinte, sin disputa,

Toca en sazon la femenina fruta;

Despues el sol la quema, el sabor pierde,

La frescura y color, si no la muerde

Ponzoiioso alacran, duende en amanos. [Rien)

2°—Tienes, pillo, caprichos bien estranos.

i A ti te agradaran los angelitos

Que derraman pudor por los ojitos,

Comola hijasinduda? Yquien esella?(7?im)
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i Como se llama al fin esa doncella ?

3°.—Preguntaselo a Pedro, el bien lo sabe.

2°.—Ycallaba el zorron I Vomite, acabe:

I Quien es, como se llama la bonita ?

JULIAN

La del talante regio y los diamantes,

Las peiias y sortijas ?

PEDRO

Angelita

!

[Con airede sastifaccion)

El apellido no sabreis, tunantes.

D. LUIS

Angelita, por Dios,
i que lindo nombre I

Y es un anjel sin duda. {Pedro rie)

3°.

—

Pero al hombre

Le ban sonado muy bien esas letritas I

2°.—i Y a todo esto, Perico, la visitas?

Parece que te ban puesto alguna aldaba

En la lengua hoy a ti

PEDRO

La visitaba. . . .
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*>._La visilo cl zorron, pcro rincron,

For cuestioncs muy sorias que tuvieron. {Rien)

D. LUIS

I
Que Icngna tan mordaz la dc cstc loco 1

3o__£i yalse scacabo;— c'l tirar los dados

2'\—Los dados del amor, que el tiempo es poco.

BASTONERO (ma/^avoz)

Gontradanza, senores,los nombrados.

[Sc csparraman riendo.)

Y al eco aquel, como estrellas

Que a un tiempo asoman, brillando

Las pupilas de las bellas,

En contorno del salon,

Intimo gozo mostraron;

Y las miradas volubles

De los jovenes llamaron

Con carinosa espresion.

Y ellos en grupo, disperses

For lasalaiban, venian,

Y charlaban y reian,

Freparandose a bailar;
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buscaban la escojida,

Como se busca una perla

Entre muchas escondida,

De un magnifico collar.

Y unos no y otros si hallaron

La companera, y al punto

Las parejas empezaron

A colocarse de pie;

Las miradas a gozarse

Que se buscaron inquietas,

Cada pecho a dilatarse

De amor, esperanza y fe.

Y rebosa yse difunde

Como una faente, y con otro

Este afecto se confunde

Por un deseo comun;

al manantial se replega

Al seno que le dio vida,

Por que valla a encontrar Uega

Que no viera iluso aun.

Empezo, mundana 6 pura,

Sus fingidas esquiveces

A desplegar la hermosura,

Su arte magia 6 seduccion;
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A laspudicas sonrisas,

Las miradas carinosas

Y las palabras quejosas

Que guardaba el corazon.

Empezaron a cruzarse

Las reconvenciones tiernas,

Los amores a inflamarse,

Las pasiones a vivir;

Con esos rayos latentes,

Magnetismo que del alma ^

Por las pupilas ardientes

El amor hace fluir.

Empezaron los suspiros

Deternura sofocados,

Los requiebros malogrados,

Los cariiios y esquivez;

El desahogo de los celos,

Y las palabras furtivas,

Y los candidos recelos

Y la amorosa embriaguez.

El acecho y desconfianza

De las madres y las Has,

Y la alegre contradanza

Delamusica al compas;



EL ANGEL CAIDO 83

Y con malices distintos

Las simpatias ocultas

Y repulsivos instiiitos

A manifestarse mas.

Y los chistes y simplezas,

Y las sonrisas burlonas,

Porque nuaca faltan piezas,

De baile que hagan reir;

Y los mancebos su garbo,

Su talle y gracia las bellas,

Las sin gracia su desgarbo,

Empezaron a lucir.

Y las manos y cadenas

Empezaron a cruzarse,

Y losgiros a enredarse,

A deslizarse los pies;

Y a escurrirse las parejas

Como las mansas corrientes

De arroyuelos diferentes

Que se encuentran de traves.

Y al compas de la armonia

La columna de danzantes,

En cadencia se movia

Y valsaba en derredor;



Y lie los trajes ilamantcs,

Dc los ojos y las flores,

Y las joyasy diainantcs.

Deslumbiaba el rcsplandor.

Y empczaron h animarse

De los mozos y las bellas

Los rostros, y k rellejarse

Los malices del placer;

Y a brotar y fluir el gozo

Como electrica corriente,

Y el simpatico alborozo

Franco esplayarse y crecer,

Y asi con diversas tintas

Los rostros manifestaban

Las afecciones distintas

Que cada alma anida en si;

Pero vagan, insensibles,

Misteriosas las mas de ellas

Y solo al ojo Yisibles

Que sabe verlas alii.

En ese nitido espejo

Del alma, donde aparece

El Yaporoso reflejo

De las pasiones vivaz;
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One a veces su luz esquiva,

Pero, aunque mudo, hablar suele

Con elocuencia mas viva

Que la palabra fugaz.

Pero alii pasiones hondas

Acasoocultas hervian,

en alma tierna nacian

Con turbulento fervor;

Y las virginales flores

El candor y la pureza

Y los piidicos rubores

Perdian su almo frescor.

Porque del mundo el ambiente

las quema 6 las marchita,

imprime en su blanca frente

Enfermiza palidez;

acaba ese, que consigo

Llevan, divinal encanto

Que del hogar al abrigo

Solo desplegan tal vez.

Ni en esa atmosfera impura

Beber puede la aura rica

Que alimenta y purifica

El sentimiento moral;
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Ni alii se nutre y se forma

El corazon femenino

A esa Yirtud, que de norma

Sirve al regimen social.

Ni de su frivola boca

Hijas, esposas ni madres,

Oiran en embriaguez loca

La Yoz del deher surgir:

Verho de luz que en el templo

De la familia resuena,

Y la regla y el ejemplo

Alii engendra del vivir.

Y los impuros deseos,

Los angelii'os amores

Y los locos devaneos,

Cebo hallaban y solaz;

intrigas de amor se urdian

Criminales que muy pronto

De alguna familia irian

A convulsionar la paz.

Y se contaban misterios

Del hogar, lances ocultos,

muy por bajo aduUerios,

Locuras de juventud;
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Y por dar pasto a la lengua,

Por pasatiempo se echaba

El deshonor y la mengua,

Quiza sobre la virtud.

Y alii estaba la hermosura

Rodeada de todos cuantos,

Fascinadores encantos,

Dios la dio y la sociedad;

Cautivando corazones,

Infundiendo mil deseos,

inefables ilusiones

De amor y felicidad.

Y aquel ambiente de aromas

Los sentidos embargaba,

Y del animo alejaba

La congoja y la inquietud;

Y alii se gozaba riendo

No se que reposo activo

devaneo festivo

De estimulante virtud.

Alii se vian las blondas,

Con sus vestidos de tules,

Su alba tez y ojos azules

El blando pie deslizar;
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Inspirando afectos ticrnos,

Poro langiiidos y flojos

Comolaluz de sus ojos,

Como su vago rairar.

Y las de formas redondas,

Turgentes; y las de negro

Cabello esparcidoen ondas,

Por el Guello de marfil;

De cuyas pupilas brotan

Fascinadoras visliimbres

QiiedandeUrio,y denotan

Pasion honda, amor febril.

Y las morenas ardientes

Con sus formas delicadas

Que muestran nevados dientes

Entre labios de carrain;

Y aquellas cuya mirada

Deamorsiiplicaparece,

la forma inmaculada

Bosquejan de un serafin.

Y alii estaban con sus galas

Con sulujo y suboato,

En las magnificas salas,

Coronadas de esplendor;
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xVlta, erguida lacabeza,

Circundadas devasallos,

Las reinas de la belleza,

Laspredilectas de amor.

Y sobre todas, hay una

Que domina y se levanta

,

De agil ygallarda planta,

De frente noble y real;

Predestinada criatura,

Tipo en espiritu y carne

De americana hermosura,

Pero no tipo ideal.

Sino viva imagen de esos

Que poetizando crea

En sus caprichos la idea,

Bella estampa de mujer;

Y nacarado pimpollo

Del jardin de la natura,

Que en su pleno desarroUo

Tendra mas pompa que ayer.

Obra a quien la ultima mano

Todavia ella nodiera,

Porque idealizar quisiera

Su belleza y perfeccion;
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que artiza lontamenle

Para quo cl podcr divino

El mundo, si, reverente

Glorifique ensu creacion.

Tipo en el cual nuevos rasgos

Para aquellas formas puras

De sus misticas figuras

Toraar pudo Rafael;

Tipo original de un mundo

Desconocido a la Europa

Que solo allienzo, fecundo

Trasladara su pincel.

Guando el Arte, hoy en su Oriente,

De sus colores se vista,

de su vida en la fuente

Beba la alta inspiracion;

Guando sublime y profundo,

La grandeza y los prodigies

Revele al antiguo mundo

De otra civilizacion.

Entonce estas armonias,

De una lira solitaria,

Se oiran como profecias,

De ese bello porvenir;
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Como esas voces profundas

Vivas de un alma, que suelen

En las Eras infecundas,

Y de tinieblas surgir.

Por que un pueblo como el hombre,

Sin la luz de una creencia,

Ciego, herido de demencia

Marcha en horrible caos;

Y esteril, seco, desnudo,

Late su pecho cadaver;

Sino hay para su alma mudo,

En el universo un Dios.

Y sobre frente tan bella

Baiiada por la sonrisa,

Se via como centella

De intimo escozor brotar,

de recuerdo importuno

Como vaporosa sombra;

Misterio que alii solo uno

Pudo tal vez penetrar.
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Y acaso en los vagos giros

De laalegre contradanza,

Se le escapaban suspires

De lo hondo del corazon,

Que sofocaba su labio

Avezadoal disimulo,

Por no hacer aotros agravio

a su conciencia traicion.

Yen tanto, frivolo riendo.

El incienso que la embriaga,

Del mundo iba recibiendo

Su femenilvanidad,

Y en tanto que ella no oia

Suintima voz, y adorada

Cual ninguna se creia,

Nadando en felicidad.

Entre elcercode mironas,

Rezagadas de la danza,

Feas, madres, solteronas

Por bajosintonnison;

Aunque de agudase precia,

Andaba de boca enboca,

OraenYidiosa,oranecia,

La mordaz murmuracion.
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Y aunque claro no se oia

Su misterioso susurro,

Quiza lo percibiria

El que lo escuchase bien;

Oel que vocablos malignos,

La espresion de las miradas,

fisioDomicos signos

Sepa descifrar tambien.

Y estas y otras maravillas

Que no cuadran a mi intento,

Frivolidades sencillas

Que nadie nota jamas;

Se escapaban entre risa

A mironas que observaban,

A danzantes que bailaban,

De la miisica al compas.

MIRONAS

i^.—i Ha visto usted dona Ines

Que gracia tiene Angelita ?

2^—Es sin duda muy bonita,

Muy airosa, y i de donde es,

Que nunca en bailes la vi

Ni tertulias ?
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{\— No es estrano,

Complio diez y seis este ano;

Pero ella ha nacido aqui.

Aunque de caudal, su padre,

Que no era hombre de estos dias,

TuTO muy raras manias,

Y reclusa con la madre

En casa siempre \ivi6.

2a._Y ha muerto su padre?

la_ Si.

De pesadumbre 6 disgusto,

Por amor que fue de gusto

De la niiia.

2a.— Y i se halla aqui

La madre?

|a_ Pues no I

2a __ Quien es?

!«.—Alii esta, pero no sola,

Porque le hace la mamola

Muy cumplido el Portiigues,

Novio de la hijay muy rico.

2«._No sera por su dinero:
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Pero aquel es Brasilero,
[ fijdndose en el

)

Le conozco.

1^

—

De Tampico,

del Brasil, todoes uno:

Su tierra es el continente.^

2^—Y coma ella sera ardiente.

1^—Pero tonto cual ninguno.

2^—No importa, es joven, galan.

1^—-Ymuy feo.

2\— Mas regala

1^—Y de prodigo hace gala.

2^—Porque donde toman, dan.

i\—Dona Ana charla con el

Alegre como estas pascuas,

Y el Brasilero esta en ascuas

2^—-Sera por celos de aquel

Que baila con Angelita.

1^—Recelara que lo emboben:

El otro es gallardo joven.

2\~Feoel
ja.— EUacoquetita.

2^—Rival temible 1

\\— Talento.

Tiene el otro, pero es pobre.

2^—Aunque el merito le sobre

Se la Hevara eljumento.
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|a _o ningunoen conclusion,

Porque a cada cual su parte

De sonrisita reparte,

Ya nadiedael corazon.

Alia se va el Portugues

A observarla mas de cerca.

2a._Si, y ala madre se acerca. .

.ia_su piscoiro el Gordoves.
"

La musica en tanto sonora vertia

Su rica armonia

Porla vasta sala, banada en fulgor.

Las lindas parejas, de lujo flamantes,

De gozo radiantes

Bailaban, charlaban; todo era alegria,

Murmullo, prestigio, delicia y amor.

PAREJAS .—UNA

JUAN

Vidamial sisupieras

Lo que te amo, no quisieras

Macerme tanto sufrir.
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ELLA

Ustedes saben decir

Siempre cosas lisongeras,

Pero amar

DON JUAN

Guando te veo

Con algan otrobailar,

Reir y tu manodar,

Lasangre me hierve

ELLA

Greo.

DON JUAN

Y le quisiera matar.

ELLA

Por Dios
I que zeloso eres I

DON JUAN

Lo soy

ELLA

Mamanos observa

Y te conoce, que quieres

!
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Prcciso es mucha reserva,

Ydisimulo

DON 31 AN

Placeres,

Amor, no hay sin amarguras.

OTRA PAREJA

ELLA

Me hacen rabiartus locuras.

EL

Esta mfi perdonaras,

I No es verdad ? son imposturas

ISolahequeridojamas.

OTRA PAREJA

EL

Desprenderme no he podido

De la otra sala.

ELLA

Y iconquien

La conversacion ha side ?
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EL

Con mis primas.

ELLA

Va muy bien,

Mucho se habra divertido.

OTRA PARE J A

UN DANZANTE ( al fgurav
)

Gomo ha bebido el ingles!

ELLA

I Que pesado

!

DANZANTE

No, senor

!

Por aqui

ELLA

I Que enredo

!

INGLES

Yes
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KLLA

Sentarsc es mucho mejor.

OTRA

Jesus! no entiendo cl francos.

OTRA

ELLA

Que torpe 1 el pic me planto.

OTRA

Ah Jesus i que groseria !

OTRA

Oye, Juana, yaempezo

La incivil algarabia

De los gringos

OTRA

I Te piso ?

OTRA

ELLA [farasi)

Jesus I que hombre tan cargoso.

Machaca usted en hierro frio.
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De ningun mozo me fio;

Todos mienten

OTRA PAREJA

EL

Si, zeloso

Estoy.

ELLA

Sin razon, bien mio.

M I R N A S

1^—Y Ema en perpetuos saludos,

Siempre rodeada de gringos.^^

2^—Gustara de sordos mudos,

Para la danza tan rudos,

Que retozan corao pingos. '-

OTRA PAREJA

1^—Aquel demonio de bisco

Siempre absorto en la Angelita !

2^—Daria yo a la bonita

De buena gana un pellizco.

1^—iY al demonio ?

2*.— Agua bendita
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La musica en tanto, sonora vertia

Sii rica armonia

Por la vasta sala, banada en falgor;

Las lindas parejas, de lujo flamantes,

De gozo radiantes,

Bailaban, charlaban; todo era alegria,

Murmullo, prestigio, delicia y amor.

MIRONAS

|a _che ! el carcaman esta alii
'^

Que cincuenta veces pasa

Diariamente por tucasa;

Mira que en amor aqui

Hoy la fortuna anda escasa.

2'\—Nunca me hables de estrangero,

Yo a mis paisanos prefiero,

Porque mas finos y amables,

Con talento y adorables

Los encuentro

PAREJAS

LA VECINA ( d don Juan )

Zalamero

!

;. Se agoto el vocabulario ?
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DON JUAN

i,
Creera por fin que la adoro ?

LA VECINA

Cuando escatime como oro

Las perlas de su rosario,

De sus labios el tesoro.

OTRA PAREJA

EL

Afuera !

ELLA

No: hay mucha gente.

EL

Solo esla el patio y oscuro;

A la azote a !

ELLA^

Valien te
!'*

A ver estrellas ?

OTRA

EL

Si, puro,

Elerno es mi amor ardiente.

103
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ELLA

I Mo lo juras ?

EL

Te lo juro

ELLA
i.

No vayas a ser perjuro;

No me enganes.

EL

iLo podre,

Angel mio?

ELLA

Bien seguro

Que de pesar morire.

OTRA PAREJA.

ELLA

Mi marido esta alii, chito !

No se puede; hablar bajito. .

.

Veremos
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EL

Y mira mucho.

OTRA PAREJA.

ANGELA

Habia muy bien y loescucho.

DON LUIS

Anda en amores de ojito
'^

ANGELA

Ah ! ah I que amores son esos ?

D. LUIS

Mirar, y ver y callar,

Alguna vez suspirar,

Tener el faego en los sesos

Y por los ojos hablar.

ANGELA

Que gracia ! amor muy estrano I

Lindo amor

!
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DON LL'IS

Desde Platon

Se conoce esa invencion

Feliz, porque sin engano

Ese amor es ilusion.

Amor santo, sin temores,

Ni retribucion ni afan;

No asi el de esos picaflores

Que halagan, pican las flores,

Chupanlamiely Sevan.

DANZANTE [d Angela ttl fttsar)

Ese Porteno es un diablo;
"

Siempre juegadel vocablo;

No le creas, Angelita

ANGELA

De mieltiene lalenguita.

DON LLIS

Cuando me la tiran,hablo.

I
Que chusco anda ese senor

!

ANGELA

Mi primo es
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DON LUIS

i Y el Brasilero

Que esta con ojo avizor ?

ANGELA

6 Se ha vuelto usted confesor ?

DON LUIS

No, pero de envidia muero.

ANGELA

Embrollon ! es un amigo

Que distingo

DON LUIS

Bien esta.

ANGELA

Por complacer a mama

DON LUIS {para si]

Que chasco ! un sueno persigo,

ANGELA

Sin duda usted me creera.
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OTRA P ARE JA.

ELLA

No puedo entender, senor,

Monosilabico amor

EL

Las espresiones me faltan

M I R N A S (
Observando a Angela y d don Luis

)

2^—Hablan mucho y con calor.

ia._Y al Portugues se le saltan

Losojos ya

2a De furor.

La miisica en tanto, sonora vertia,

Su rica armonia

Por la vasta sala, banada en fulgor;

Las lindas parejas de lujo flamantes,

De gozo radiantes,

Bailaban, charlaban; todo eraalegria,

MurmuUo, prestigio, delicia y amor.
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M I R N A S

1".—Sin bailar toda la noche !

No he \isto baile mas zonzo

2^—Se me ha rebentado un broche

1^—Ahora?
2\— No, al bajar del coche.

1^—Que te lo pegue tu Alonzo;

Alliesta.

•^a. Pero no viene. . .
.

i Donde 1 { vuelve a mirar )

|a_ ^Noves?

2a Cosa estrana

!

Se me haentrado una pestaiia

En el ojo; me arde. . .
(
restregdndoselo

)

{a [riendose] Tiene

Dona Ana hermosura y mana

Como la hija

2a.—
I
Que pareja I

Dos mozos con una vieja

Delante de mi; que rabia I

i«.—Tendra la senora labia

Para los dos i
que te aqueja

!

Los hombres son unos pillos.

2^—Habra ido a ver los destellos

De sus ojos araarillos

/

/

/

/
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i '.—No; que los tiene muy bcUos

2'.— la luz de sus anillos

Y sus diamantes

[.— Ello es

Que Alonso y el cordoves

La dan jarabe de pico,

Para las viejas tan rico,

Y vendra a pedir despues

Perdon

9^\—[sofocada] Che 1 trae mi abanico. . . .

PARE J A S.

PEDRO {En la cabeza de la columna)

Me hechiza de usted la gracia.

ELLA [a la vecina)

I Que hombre tan zonzo 1 i
Que audacia 1

La primer vez que me ve.

VECINA

Gallardo joven a fe I

ELLA

Pero hablando, Julia, sacia.
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M I R N A S

{\—\ Que contradanza tan larga !

2\—Todala noche en berlina

OTRAS

1^.—Se todo; fui su vecina

2a._El hombre como se carga

A la nina

l".— Aquel erguido,

Lampino, que en la cabeza

A hacer la figura empieza

,

Fue

2^— Si.

ja.— Su primer querido.

2^—Buen mozo.

|a.

—

Pero muy tonto.

2\—Y i,
habra sido su poslrero ?

ja _QQinto 6 sesto el Brasilero.

2a._se van a encontrar muy pronto,

P ARE J AS.

PEDRO

Ufana de triunfos, caso

No haces de mi, Angela, ya:
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Su veneno, si, de paso,

La lengua mia echara

De tu deleite en el vaso.

La musica en tanto, sonora vertia

Su rica armonia

Por la vasta sala. banada en fulgor;

Las lindas parejas de lujo flamantes,

De gozo radiantes,

Bailaban, charlaban; todo era alegria,

Murmullo, prestigio, delicia y amor.

PAREJAS.

PEDRO (para si)

Ya se acerca; esta mas bella !

Sus formas se ban desenvuelto,

Y aun no se que de mas suelto

La encuentro que antes en ella

Tenia el pudor envuelto.

ANGELA (d Don Luis)

No me hable usted mas de ese hombre,

Le aborrezco, no quisiera

Ni verle ni oir su nombre
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PEDno d Don Luis)

Alia va mi companera,

Aunque la suya se asombre

[Formando alas con A ngelita)

Como va Angelita ?

ANGELA

Bien.

PEDRO

La doy a usted parabien.

(
Con enfasis al oido de A ngelita)

« En el Brasil hay diamantes,

« Joyas y perlas flamantes

« Ojala muchas te den:

« Eso amas » [alto) Rueda y valsar.

M I R N A S .

[Las mismas que antes ohservahan a DonLuis yd A ngelita)

Algo la ha dicho al pasar,

Porque palida se ha puesto

Como una cera

ANGELA

Ay Dios ! presto

Que me voy a desmayar



114 EL ANGEL CAFOO

DON LUIS

I Que tiene usted, seiiorila ?

Afirmese usted en mi brazo.

LA MADRE {Uvanidndose y corriendo Mcia Angelita)

Jesus 1 mi pobre Angelita i

[Cesa la contradanza y la musica. Toda la salase conmueve)

Se ha enfermado. [para si] El bribonazo!

l Que tienes, por Dios, hijita?

[Don Juan, el Brasilero y los curiosos larodean)

ANGELA

El corazon, ay ! no se,

Me ahogo

Mirones que la rodean

lo__ Nada sera.

2°.—La fatiga, 6 el corse.

3°.—La ha dado un insulto
'^

40.

_

I
Que!

EL BRASILERO

Tanto bailar.

go^ Pasara.
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°.—Pobre nina, quien creyera !

8°.— 6 Yla suelen dar, seiiora,

Estos insultos ?

LA MADRE

Si; fuera,

Nina, vamos

ANGELA

Aire 1

LA MADBE

Ahora.

EL BRASILERO

Blanca esta como una cera

Y nunca i
oh Dios ! tan bonita.

DON LUIS

Oh 1 que angelica criatura 1

DON JUAN
{
para si

)

Pobre de ti 1 con usura

Pagando estas la locura

De tu nihez, Angelita.

Te asio el mundo; la presa eres

De sus frivolos placeres,
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Y al coronal te su mano

Te lanza infamia, villano,

Como a otras lantas mujeres.

Y despues que tu hermosura

Aje y goce hasta la hartura,

Te arrojara de sus brazos,

Hecho el corazon pedazos,

xManoseada y toda impura.

Y al repeatinO; electrrco accidente,

Musica y contradanza, de repente

En el salon magnifico cesaron,

Y en torno de Angelita se agruparon,

Por identico afecto conmovidos

Danzantes y mirones esparcidos;

Y las sonrisas del placer radiantes

Borro por un momento en los semblanles

La liumana y generosa simpatia;

Gentella divinal que la armonia

Mantiene y aproxima los humanos,

Y' sociedad, familia, pueblos forma

Si en amor se convierte 6 se transforma.

Y admirando su gracia y su donalre,

Palida y cabizbaja a tomar aire,
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Gompadeciendola, salir la vieron,

Y con inquietos ojos la siguieron

Hasta desparecer; porqueera bella,

Era una estrana y celestial criatura

Y brotaba y fluia de toda ella

No se que mansedumbre 6 que dulzura,

Que hechizo misterioso que imponia

Amor, veneracion 6 simpatia;

No se que manso, oculto poderio

Que sin querer robaba el albedrio;

No se que resplandor que fascinaba

Y estalico el espiritu dejaba:

Vive, sin duda, y divinal destello,

Que hiriendo la pupila y el sentido,

El concepto mas puro de lo hello

Despertaba en las almas escondido;

Gomo la chispa en pedernal, latente,

Al golpedel acero salta ardiente.

Y la vieron salir, y detras de ella

Al Brasilero leal, como la huella

Sigue el sabueso fiel del amigo amo,

acude velozmente a su reclamo.

Y empezo luego el natural murmullo.

La critica, y la charla sobre el lance

Y cada paladar al gusto suyo,
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A su maligno instinto 6 a su alcance

El caso acomod6, como lo exijen

Las cosas de este jaez, busc6 su orijen,

Creyo encontrarlo, comentarios hizo,

La agena 6 su malicia satisfizo.

Y si bien hubo satiras y puUas

Entre gentes tan altas como aquellas,

Y disputas tambien pero sin buUas,

Compasion generosa hallo en las bellas,

La mas bella de todas, Angelita,

Que siempre noble el corazon palpita

Dela mujer, y al desdichado d6bil,

Sino de su poder benigna gracia,

Su lagrima consagra y su voz flebil,

de su dulce labio la eficacia-.

Salvo cuando mordaz para su mengua

En frivolos coloquios se deslengua;

Pero en el baile aquel si acaso indigno

Uno que otro locuaz labio maligno,

De los pocos que alii la conocieron

Su dardo le lanzo, cuando la vieron

De repente tan joven y tan pura

Deslumbrar con su esplendida hermosura,

Aunque todos absortos la admiraron,

Despues del accidente se clavaron

En ella sola las miradas todas:
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La examinaron bien, como en las bodas

Se lleva la atencion la novia bella

Queentre todas esplendida descuella;

Y en la memoria suya quedo impreso

Su nombre y lashablillas del suceso.

Y la madre y la hija, el Brasilero,

Novlo presunto, 6 solo su galan,

Y Pedro tan audaz como altanero,

Su amigo fiel de corazon don Juan;

Aquella noche de fatal memoria

Una fama adquirieron parecida

Al renombre olvidado 6 a la gloria

En el Plata al ingenio concedida.

Y cada cual 6 imbecil 6 pedante,

Se creyo con derecho en adelante

Para echarles un tilde de desmengua,

su nombre manchar con sucia lengua;

Sin que ninguno 6 pocos encontrase,

Que por su honra y su merito abogase.

Pero el vasto salon \olvi6 como antes

La miisica a mover, y unas cuadrillas,

A bailar empezaron los danzantes

Que se curan de amor y no de hablillas,

Y el bade continue, tanto en aquella

Como en las otras salas, donde ardientes
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Siguieron sin pensar mas en la hella,

Sus coloquios de amor los concurrentes.

Porque toda materia al fin se agota,

Y hablar sobre lo mismo al cabo cansa,

Que es tirarse y volverse la pelota,

Y variando de asunto sedescansa.

En tanto aquellos, de los mozos gala,

Que visteis en la puerta de antesala

Soltar con petulancia la maldita

Para tildar, en salvo, k la Angelita,

Y otros mas natos hijos de estos tiempos

Amigos de solaz y pasatiempos.

En apartada pieza que ofrecia

Variedad de refresco al que queria,

Y' sentados en torno de una mesa,

Buenos vasos tomaban de cerveza.

Que dispone el espiritu a desbarro,

fumaban, ctiarlando, su cigarro.

Era de ver su chocarrrero gozo,

La espansiva efusion de su alborozo,

Era de oir su inagotable charla,

Sus chistes y satiricos vocablos,

Sus cuentos; se diria al observarla,

^. Una junta de orates 6 de diablos

—

Cuando Don Juan entro como cualquiera

Que cigarro 6 refresco apeteciera;
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Tomo una limonada y un hahano

Y se sento a futnar de ellos cercario.

Mientras turva de yentes y vinientes

Cruzaban, se paseaban 6 bebian,

Dialogando en idiomas diferentes,

Y en su charia los mozosproseguian.

ji'LiAN [hajo a don Luis)

i Y con la bella, h ti, diablo,

Como te fue ?

DON LlIS

Yo nunca hablo

De mis cosas en amor.

JULIAN

En silencio, si, mejor

Se acecha y tira el venablo;

tPero el sincope te vino

A pedir de boca. . . .?
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DON LUIS

Quel

JULIAN

No cayo ni perdio el tino,

Esa tu desgracia fue,

Si no con gusto, imagino,

Tu brazo la sostuviera. .

.

DON LUIS

Lo que yo saber quisiera

Si algo injurioso la dijo

[SemlandodPedro]

Aquel bruto, puescolijo

Que suyala culpa fuera.

JILIAN

llombre, quiza I a su pedido

Fuse la figura aquella,

Y al hacer alas con ella. . .

.

DON LUIS

Le vi inclinarse asuoido,
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JtLIAN

123

Y palidecer labella.

PEDRO [alto)

Nada, amigos, las mujeres,

Sin perderse en pareceres,

Quieren golpe audaz y recio

Y menospreciar al necio

Que las dice—un angel eres.

l Que tal? lo aprobais? me esplico ?

VARIOS

Muy bien

OTROS

Bien

JULIAN

v

i Cuando uno es rico,

Buen mozo, apenas asoma,

Dice:—estaquiero, y la toma

Gomo elamigoPerico.
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PEDRO

Mi taclica si enamoro

Es prodigar el tc adoro,

Y en mis joyas y brillantes,

Y mis vestidos flamantes

Mostrar que tengo un tesoro.

JULIAN

Y te va muy bien ?

PEDRO

No hay linda

Que apetezca y no se rinda,

Y sin malgastar amor,

Tiempo, palabras.

JULIAN

Primor

!

Cojesmadura la guinda.

OTRO {a Pedro)

i Y te dio alguna esperanza

La bella en la contradanza ?

PEDRO

Enojada sefingio,

Pero muy pronto hare yo

Sc incline a mi la balanza.
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DON LUIS [bajoa Julian)

Necio y audaz me parece,

Y ellamuchole aborrece:

Quiz& su Yista basto

A descomponerla

JULIAN

No.

Ya Yeras si se esclarece

[Alloy dirigimdose a Pedro)

Eso nunca puede hacer

Desmayar a una muger

Pedro que es danino bicho.

Algo al pasar 4a habra dicho

Duro, incisivo, a miver.

Y Don Juan mira, y el coloquio escucha

Gomo el que duda y con lo cierto lucha.

PEDRO

Nada, una broma, 6 zonzera

Que no crei produgera

Tanto estrago
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JILIAN

i Y si es la nina

Sensible ?

OTROS

Que ! socalina.

PEDRO

Fingido todo aqiiello era.

JULIAN

I Mas te ama ?

PEDRO

Y lo que hay de cierto

Es que me aborrece

OTROS

^ Che !

Como si hedierasa muerlo.

Y Don Juan se rebulle en el asiento

Mira, se muerde el labio y oye atento.
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JILIAN

i La causa?

PEDRO

Por que cambie

De rumbo y me fui a otro puerto.

JULIAN

Ingrato, ella te diria

!

OTRO

Y zelosa lloraria !

Y Don Juan, como herido e indignado

Tremulo el ceno frunce y agitado.

PEDRO

Mucho 1 que ansias ! pero todo

Pasaba en buen acomodo,

Cuando averla yovohia.

JULIAN

Que tonto has sido ! perderla. t

>
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DON LUIS

Un angel ! perder suamor !

PEDRO [riendo]

Despues de gozarla flor .[Rien]

Y Don Juan se incorpora; va a lanzarse

Rebosando en furor; vuelve a sentarse.

JULIAN

Enconlrarse asi una perla

Y arrojarla !

PEDRO

Hay cien major.

JULIAN

Imposible ! no; como ella ^^

Ninguna en las salas vi,

Y alliesta lo que descuella. ....

PEDRO

No me faltara una bella.
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VARIOS

Fuiste un bobo !

PEDRO

Mi fortuna

No se casa con ninguna;

Y a mas, ella con sus zelos,

Ansias, suspiros, desvelos,

Por demas era importuna.

Y Don Juan mira a Pedro y circunstantes

Con pupilas de fosforo chispeantes.

JULIAN

Ella tenerte a su lado

PEDRO

Yo amplia libertad queria

Por que otras nuevas tenia

.

JULIAN

Y el nuevo es mejor bocado.

9
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Y Don Juan muestraironicasonrisa,

Desprecio y como colera indecisa.

PEDRO

No era vivir

OTRO

Mas volvia,

Como pajaro, el tra\ieso

La fruta rica y escasa

A picar

PEDRO

Luego a mas de eso,

Cierto percance 6 suceso,

Me cerro porfinsu casa.

JULIAN

Gual es'fdilo

PEDRO

Nolo digo. ..
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Y Don Juan oye atento, y como flechas

Sus miradas a Pedro van derechas.

PEDRO

De ahi suenojo conmigo.

Sus desaires

JULIAN

i A que oculto,

Como fantasma de bulto,

Te avizoro algun testigo ?

PEDRO [hajandolavozy mirandode soslayo)

Algo mas

Y se inclina Don Juan, y sus sentidos

Parece convertir quiere en oidos.

JULIAN

Que i de tragedia

El lance fue, 6 de comedia ?

PEDRO [bajo]

Su padre, una noche
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DON LI' IS

Cuento

!

JULIAN

Si, acaba

PEDRO

Alasdoceymedia.

JULIAN

Tepillo

PEDRO

Si, en su aposento.

Y se levanta Pedro, y rien unos,

Y Don Luis queda atonito y algunos.

Y al oirlo, de repente

Sus ojos relampaguearon

Y salto como serpiente

Que al pasar huella unpatan;

Yen ademan de desprecio,

Inter de pie se encararon

Con pasmo, al rostro del necio

Arrojo aquesto Don Juan:
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Mentis, villano, mentis,

Enloque torpe decis,

Y OS lo probare si quieres

,

Si flojo 6 cobarde no eras

Como villano, ysalis.

Osllamais ricos, decentes,

De linage y pundonor;

Y en pago de puro amor,

De criaturas inocentes,

Echais al barro el honor.

i Hombres sin alma ! robais

Dela inocencia el tesoro,

Y despues al mundo vais

La joya S mostrar de ese oro,

Y en vuestro timbre os gloriais.

Y Pedro y los demas que oyendo estan

Miran estupefactos a don Juan.

Cobarde 1 infamia arrojar

Sobre una debil mujer

Que no os puede bofetear

Ni su nombre defender,

Ni sus injurias vengar !
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Vuelvo a decir que mentis I

Mi brazo os lo prober^

Ahora mismo si veiiis,

[Senalando a Don Luis)

Si no manana, Don Luis

Mi casa y nombre os dira.

Y a fin que sepais quien soy

Y de mis palabras de hoy

Lleveis memorias grabada,

Gomo prenda mia os doy,

Villano, esla hofetada.

Y se la dio en la cara y al instante

Desparecio con ojo fulminante

Trazando arco de luz; y al golpe Pedro

Cejo aturdido y vacilante arredro;

Yolvio en si, todo fulo y azorado;
'«

Con el vestido y rostroensangrentado;

Lanzarse en pos de su contrario quiso;

Pero amigos y estranos de improviso

Lo rodean, lo caiman y detienen,

Por Yer si del escandalo previenen

Los efectos ruidosos e infelices;

Y echando sangre aun por las narices
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De aqnel sitio fatal lo arrebataron

Y a su casa furioso lo llevaron.

Pero alguno qulza de los presentes

Al coloquio y sus raros incidentes

La nueva propago por los salones,

Do se entregaban en dichosa holganza

Agenos de inquietud los corazones,

A la embriaguez de amor y de la danza.

Y aquel vago rumor, sin percibirse,

Empezo k rebosar y difundirse,

Y a tomar cuerpo como el sordo ruido

Que la tormenta anuncia y el tronido;

Y empezaron a hervir en las cabezas

Equivocos de nuevo y sutilezas,

Cuentos varies a fluir por la maldita

Y el nombre k resonar de la Angelita.

Hubo choque sin fin de pareceres,

Abogaron por ella las mujeres

Y a Pedro con justicia acriminaron;

Y aunque el arranque generoso loaron

De Don Juan, en sustancia dedujeron,

Ser debia el galan mas preferido;

A zeloso furor lo atribuyeron,

Y de audaz gano fama y de aturdido.

Pues lo noble y lo bello entre nosotros,

Si unos lo ensalzan lo envilecenotros,
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Yal fin los mas, si sobretodo el hombre

Nunca fue de pandilla y tiene nombre.

Porque apesarque alii, vivoy reciente,

Presencio el altercado mucha gente

Y algunos el orijen conocieron

Lo conto cada cual a su manera,

Y comprendiendo mal los que lo oyeron

Tan diverso quedo, que el mismo no era:

Y cada uno llevo para el proceso

Distinto parecer sobre el suceso.

Y como el baile aquel era de aquellos

De gran tono y esplendido aparato,

Que se guarda recuerdo grato de ellos,

Y el tiempo magnifica su boato;

La tradicion local, vivaz historia,

Archivo y transmitio su fiel memoria,

Y pasara talvez de padres a hijos

Con glosas y detalles bien prolijos.

Y al tiojear esa pajina elocuente

Que a efimeras hablillas da renombre,

El cronista de la epoca presente

Manchado hallaba de Angelita el nombre.



/
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Ahi tienes, nina, descifrado el mundo,

El mancebo gentil de amor tesoro;

A tu sediento labio, en caliz de oro,

El nectar ha ofrecido del vivir.

Probaste al fin de su dulzura ardiente,

Conoces ya de su embriaguez el dejo;

De su deleite vano esa es la fuente

Que ansiosa procurabas descubrir.

Ahi esta con lapompa de sus galas,

Haciendo ostentacion de su belleza,

En esas vastas y brillantes salas

Irradiando alegria y esplendor,

Ahi esta como rey sobre su trono,

Rodeado de su corte y sus lacayos,

A cortesana turba de vasallos

Repartiendo sus dones y favor.

Ahi tienes sus magnificos jardines,

De sus hermosas flores la fragancia,

Sus saraos y sus danzas y festines,

Sus araores, su dicha y alto prez;

Ahi estan sus laureados favorites

Saboreando la fruta que les place, '

I^a que en polvo al trocarlase deshace,

Aunque bella en frescor y lucidez.
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Observalo, que su mirar fascina,

Miralo bien, que su esplendor deslumbra,

Que en su sonrisa la espresion divina

Del hombre de tus suenos hallaras,

Mira bien que fatal embaucamiento

Produce y magnetiza con sus ojos,

Y el corazon, el alma, el pensamiento

Llevarte puede sin sentir quizas.

Pero ah I que es tarde ya por tu desdicha,

Si su corona te abraso la frente,

Si su incienso dio vertigo a tu mente,

De tu conciencia amortiguo la luz;

Si cayo como plomo derretido

Su nectar delicioso en tus entranas

Y en el febril letargo del sentido

Rompio de tu alma el virjinal capiiz.

Pobre mujer l cuando ebria sonreias,

Mecida por los ecos y el arrullo

De sus blandas y dulcesarmonias,

Todo en el seduccion, todo era ardid;

Y al estrecharte de deseos lleno

Al repetirte tierno «te idolatro» 1

Te envenenaba y desgarraba el seno

Con su lengua dulcisima de aspid.
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Pobre mujer ! y Candida tu norabre,

Y tu amor le entregabas y hermosura,

Como al feliz esposo virjen pura,

Despuesde la cristiana bendicion;

Y entre taritos galanes que a porfia

Rindieran homenaje a tu capricho

Uno solo quiza se encontraria,

Que deveras tediese el corazon.

Pobre muger i como invisibles dardos

En tu efimero triunfo, iban cienlenguas,

Gien miradas de jovenes gallardos,

La gala de tu sexo a escarnecer:

Victima coronada, entre el murmullo

De tanto adorador nada sentias,

Si no elextasis vano de tu orguUo;

Y asombradote vi desfallecer.

Observa bien: dorada sepultura

Es esemundo quete halaga tanto;

Alza el manto que cubre su hermosura

Y un cad&ver hediondo encontraras:

No hay vida en el para abrebar tu \'ida,

Ni amor, ni fe, ni chispa de creencia;

Pero ah ! que es tarde ya y arrepentida

Pobre mujer, en vano lloraras.





TERCERA PARTE

Don Jaan.

Era Don Juan un hombre enamorado

Segun dicho vulgar de aquellas jentes

Que siempre su defecto 6 su pecado

Al projimo atribuyen indulgentes,

Y no ven, como el Sabio lo asegura,

La vlga en su ojo ni la mancha impura.

Pero yo que veridico ser debo

Y aprendi sin querer su intima bistoria,

A contrariar esa opinion me atrevo,

Ydecir (si no es fragil mi memoria),

Que si bien inclinado a las mugeres,

Como buen hijo de Eva, y a placeres

Pudo ser mas 6 menos que los otros,
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Enamorado no era en el sentido

Que so da i\ csta palabra entre nosotros

Equivalente a zonzo y a Cupido.

Porque hartos hay de tales individuos,

Cortesanos de damas muy asiduos,

Que andan conao el rapaz siempre a la pista

Con el arco y la aljaba bien provista;

Y ah ! de los corazones femeninos

Que no se armen de petos diamantinos.

Y los hay que de todas se enamoran

Cuantas acaso ven lindas obellas,

Y en imajen de lejos las adoran

Sin que lo sepan ni sospechen ellas;

Y rondan por su calle dilijentes

Para dar a entender asi a las jentes

Que estan de fiebre erotica perdidos

Y seran si no son correspondidos.

Asi embriagando el animo al esceso

Con tan dulce ilusion, pierden el seso,

Y amados se imajinan, sin que acaso

Ninguna de los pobres haga caso.

Y hay tambien de esos tiernos corazones

Guyoincesanteafan, cuya tarea

Esfrecuentar magnificos salones

Aunque importuna suvisitasea;
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Para hacerseostensibles, las hermosas

Visitar en el teatro mas lujosas,

Ir do van y con gran desembarazo

Salirlas al encuentro en el paseo

Para llevar, si se lo dan, del brazo

Como en triunfo su esplendido trofeo,

Y que envidiosos su forluna admiren

Los que quieran mirarlos 6 los miren.

Y otroshay, Ubertinos por instinto,

Por vicio de la carne, que apetecen,

Aunque mundano y vil, fruto distinto

Y al Satiro en lascivia se parecen,

Y otros que de Platon siguen la idea

Que es la misma en amor de don Quijote,

Amantes de una linda Dulcinea

Que el anima les lleva siempre al trote.

Y como a tantos de diverse gusto

Enamorados llaman, no hallo justo

Tan claro nombre a mi don Juan se diese

Aunque fragil tambien en amor fuese

Porque cada hombre tiene sus pasiones,

Sus instintos y ocultas propensiones,

Su yo que es su natura, su organismo,

Su vida, su alma, su cerebro mismo;—

Fuerza, movil fatal que lo conduce
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Sello especial asu persona imprime,

Y en sus esternos actos se trasluce

Bello, innoble, ridiculo 6 sublime.

Asi si enamorado don Juan era

Debio serlo sin duda k su manera;

Porque idea que nadie conocia

Solo su ardiente corazon movia,

De esas misticas y hondas que del alma

Oscurecen la luz, turban la calma,

Pero el vulgo y no vulgo, cuyo juicio

Suele andar fuera de razon y quicio,

Viendolo entretenido en galanteos,

En tertulias, visitas y paseos,

Sin duda enamorado lo creia,

De esos que su alto afan y su valia

En conquistas de amor cifran ufanos

Y en su maligno error lo confundia

Con la turba de necios casquivanos.

Don Juan en tanto libre como el viento,

(Que opiniones vulgares desdeiiaba
)

De un alto irresistible pensamiento

La misteriosa incognita buscaba,

Guando frivolo, esceptico, convulso,

Obedecia a su fatal impulse,

Y caminaba a realizar la vida



EL ANGEL CAIDO 1 io

Temerario quiza, como el que busca

Una luz solitaria y escondida

Entre tinieblas que la vista ofusca.

Idealista en amor, no habiendo hallado

El tipo por su mente imaginado

Que absorviese a su yd, talvez iluso,

Despechado, frenetico, confuse

Buscaba en el amorde las mujeres

Alimento a lavida y laesperanza,

Y probando amarguras y placeres

Ver hasta donde el sentimiento alcanza,

Si sentir es vivir, 6 si se agota

Del corazon la vida gota a gota

Como el vigor del cuerpo y sufrescura;—
Si halla descanso, refrigerio, hartura,

Y otra mas bella, peregrina, y verde

Nace en lugar de la ilusion que pierde.

Porque aunque viejo asaz en desenganos,

Fruto mortal de la mundana ciencia,

Como hombre de pasion y rico de anos,

No pudo recorrer de la esperiencia

La escalaque conduce al idealismo,

A la duda, a la muerte, al fatalismo;

Y en su robusta inteligencia unidas,

Las concepciones altas y atrevidas



Del sentimiento y la razon se hallaban,

Y en los arranques de pasion supremos,

Idealizando siempre se lanzaban

A esplayarse y tocar en los estremos.

Sintio muy joven por la vez primera

La pasion del amor correspondido,

Y esa pasion que desdichada fuera

Dejo en su corazon profunda herida,

Un recuerdo vivaz; pero muy luego

En el umbral del mundo puso ciego

La planla varonil, y como hervia

Su sangre juvenil con enerjia,

Alii estimulo hallando facilmente

Lo pasado olvido por lo presente.

Libre, dueno de si, de savia Uena

Crecio su juventud como la encina

Que desafiando al huracan serena

En los monies impavida domina.

Tomaron vuelo asi sin traba alguna

Los instintos de su alma, y se embriagaron

En gozo mundanal porque oportuna

La voz de la razon nunca escucharon;

Porque es dulce el amar y ser querido,

Y en esa edad el corazon henchido
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Estasolo de amor, y k sus pasiones

Que nacen y voraz instinto tienen

Guadran bien las febriles emociones

Que deldeleite y del amor provienen.

Gual naufrago bajel entre las olas

Sin brujula feliz, divagaa solas

Hasta que lo sumerje hecho pedazos

El voluble elemento en lo profundo

la arroja con furia a los ribazos;

« Asi Don Juan que se engolfo en el mundo

Inespertodoncel, flotando ansioso

De una en otra emocion, ora orgulloso

Se gozoy satisfecho, ora burlado

Sintio en su corazon despedazado

Nacerundesengano, y fueperdiendo

El candor y la fe, hasta que el tremendo

Pielago, que surcaba embrabecido,

Lo bubo entre sus despojos confundido.

Pero al fin la razon Uamo a su puerta

Y con secreta voz le dijo i
alerta

!

I Que has hecho ? donde vas t y abrio los ojos,

Sin velo ya de alegres ilusiones,

Y hallo solo reliquias y despojos

Donde quiera sembraron sus pasiones.

» Vio entonces que el amor es vanagloria,

El deleitemundanoyil escoria,
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Y humo, no mas, cuanto haste alii dementc

Apetecio su corazon ardiente;

Lloro el tiempo peidido, de si mismo

Se avergonzo, y echaodo a lo pasado

Atonita mirada, vio el abismo

De perdicionanteel, desenganado.

Asi Don Juan en sus primeros aiios

Se aparto sinquerer del buen camino,

Probo placer, dolor y desenganos

Perdio la paz del alma, bien divino;

Pero volviendoen si, vio mas esperto

Otro camino a su esperanza abierto.

Diluso, entonces, dijo adios al mundo,

Dijo adios a sus vanasdislracciones,

Y dominado de pesar profundo
r

Se coiicreto en su yo-.—de otras pasiones

Mas altas que su espiritu nutria

Sintio hervir la volcanica enerjia,

Y amurallando con estoico orgullo

A toda impresion tierna el pecho suyo,

Paso de uno a otro estremo y todo gozo

placer que embellece la existencia,

Todo mundano y frivolo alborozo

Miro con irrisoria indiferencia.

Nadie amable como antes ni espansivo,

Simpatico, risueno ni festivo
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Desde entonces le vio, ni tomar parte

En regocijo alguno ni recreo

Con los que ayer siguieron su estandarte

De vida disipada y galanleo;

Ni k sus amigos jovenes unirse

Para reir, pasear y divertirse;

Y aunque miraron con asombro algunos

Su cambio de vivir tan repeatino,

Nadie supo entre tantos importunos

El orijen fatal deque provino.

En tanto como hierve comprimida

La lava en las entranas del volcan.

Asi en su corazon lleno de vida

Las pasiones buUendo siempre estan.

Como eflcontrase hastio y amargura

En el fondo del caliz deleitoso,

Gozar y amar le parecio locura

Indigno fin del hombre; y el fogoso

Afan delas pasiones que ajitaron

Su ciega juventud y la estraviaron

Procuro refrenar, y facilmente

Consiguio someterlas al potente

Yugo de la razon. Asi temprano

Entre su ardiente corazon lozano

Y el mundo seductor, donde sin tino
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Busco la dicha, un muro diamantino

Intftrpuso don Juan; y los reflejos

De una luz inefable de esperanza,

Vaga, infinita y de brillantes lejos

Golumbro en misteriosalontananza.

Que buscaria en el que produjese

Para su ISbio sazonado fruto.

Que acerbo, frSgil y falaz no fuese,

U origen de pesar y eterno luto?

Asi rodeado de aparente calma,

Y con hondo vacio dentro el alma,

Triste, incierto, vagabay solitario.

Que hara ? donde ? a que fin ? per que camino

Emprender la Jornada temeraria ?

« Era fuerza vivir y su destine

Realizar con valor sobre la tierra,

Mientras robusto el corazon palpita,

Mientras una ilusion el alma encierra

esperanza de bien nutre infinita.—

»

Dejo su hogar al fin, y de la ciencia

Fue el tesoro a buscar su inteligencia

Alia en la vieja Europa, donde ufano

Ostenta su poder el jenio humano;

Porque a su ardiente, joven fantasia

Grande ydigno trofeo parecia
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La palma del saber; porqae inesperto

Imaginarse pudo en esperanza

Que la ciencia es el bien, la luz que al puerto

Nos lleva de la dicha y la bonanza;

Porque anhelan sus ojos ver el mundo,

Su corazon sentir cuanto el convida,

Su mente conocer, y en lo profundo

Sondar de los arcanos de la vida.

Del Asia, cuna del saber humano,

Del Ejipcio, del Griego y del Romano,

De un siglo y de otro siglo, ella la herencia

Rica atesora de trabajo y ciencia;

Alii al lado de ruinas y vestigios

Sus fabricas el Arte alza moderno,

De la industria se encuentran los prodijios

La gloria de la vida yel infierno.

Alii la humanidad con sus pasiones,

Sus miserias y locas ambiciones

Hierve como una mar, blasfema, adora,

Alza jigante voz, ruje, camina

Sin cesar batallando, rie y llora,

Pujanza ostentay concepcion divina.

Alii la obra del hombre palpitante

De formas y de espiritu jigante,

Do quier con sus borrones aparece,

Su nada muestra 6 revelar parece
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Providencinl designio; y alii asoma

A la liiz dol festin y de la orjia

La coiTiipcion soberbia de Sodoma

r.iondo booda y blasfemando impia.

Estudiando, admirandoensus creaciones

Del ingenio humanal las concepciones

Consumio de su odad lo mas florido,

Y en el deleite se gozo mundano

Despues su corazon enardecido;

Viajo mucho, observo, raidio su mano,

Contemplo colosales monumentos,

Ruinas, vestigios, momiasde ciudades

Y teatros y palacios y portentos

Labrados por el hombre en las edades;

Yio el poder de los pueblos y las leyes,

La grandeza y orguUo de los reyes.

Lo que aprendio en la escuela de los sabios,

Lo que al estudio y reflexion debiera,

Lo que oyo acaso de mundanos labios,

Lo que en las viejas sociedades viera;

Te lo dire, lector, sin duda alguna,

En ocasion mas bella y oportuna;

Porque no entra en mi plan hacer un viaje

Ni variar tanto el primitivo tema,
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Ni pintarte de bulto el personaje

Varon de mi romantico poema.

Volvio a su Patria joven todavia,

Llena el alma de bellas ilusiones;

La patria de su amor ya no existia,

Y encontro en lugar suyo horrenda orjia

De feroces y estupidas pasiones.

Sus suehos de idealista i que se hicieron ?

Dondetan pronto, si, donde se fueron

Las esperanzas suyas tan yivaces,

Su aspiracion al bien y a la grandeza,

Las ambiciones desu mente audaces,

Tanto afan y labor de su cabeza?

Lloro el tiempo perdido, vio desnudas,

Mil verdades entonces, harto amargas,

Brotaron en su mente horribles dudas,

Paso en tribulacion vigilias largas.

Lo que penso y sufrio en esa agonia

Terrible del espiritu confusa.

Las visiones que vio su fantasia

Tambien, lector, te contara mi musa,

Si Dios le da como ilusiones vida:

Sera una voz del corazon perdida

una pajina mas de desengaiios.

i Que hara ? do ira Don Juan ? por que camino?

(Contabaa la sazon veinte y cinco anos)
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«—Era fuerza vivir y su destine

Realizar con valor sobre la tierra,

Mientras robusto el corazon palpita,

Mientras una ilusion el alma encierra

esperanza de bien nutre infinita—

»

Y despechado en busca de emociones

Su corazon salio, salio su mente,

Salieron sus instintos y pasiones

Como brota el raudal de viva fuente.

Y enesa edad, con pensamientos tales,

Benevolo lector, te lo presento,

Por que hubo en su vivir cosas fatales,

Porquelo exije elhilo de mi cuento.



CUARTA PARTE.

Ijanees j pereanees

LA NINA

Que horas son ?

EL CRIADO

Las ocho dan;

i Y sus mercedes no van

Esta noche a la comedia ?

LA NINA

No: anda a decir a don Juan

Que venga a las once y media;-

En su casa estara ahora:

Gorre.



EL CRIADO

Pero la senora

Comoesta asi tan enferma,

Tal vez, niha, no se duerma

Antes lie llegar esa hora,

Y pobre de mi si siente

Ruido en el patio.

LA NINA

Oye, tente

!

Llave pondr^s & la puerta

De calle en falso, y alerta i

Porque te echo agua caliente

Si te duermes otra vez;—

Y cuando entre, con los pies

Rumor en la puerta haras

De mi cuarto, y te me iras

Para tu jaula despues.

EL CRlADO

Pero, nina, su merce,

Se espone y me espone a mi.

.

LA NINA

Le quiero tanto. . , .!

EL CRIADO

Ya se.
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LA NINA

Puesbien, anda que yo aqui

La respuesta aguardare.

LA NINA [sola]

Le amo lanto, si por Dios I

Quealinfierno bajaria

Si me dijese—alma mia

Quiero me acompanes vos—

Y con el me perderia.

Hay para mi en su voz pura

Tanto espiritu y dulzura,

Cuando me dice:— te quiero,

Que oyendola sin tortura

Me estaria un siglo entero.

Hay en ella vibracion

De tan intensa espresion

Que a lo hondo de mis entranas

Lleva emociones estranas,

Delicia a mi corazon.

Pero, Agustin dicebien,

Noto el peligro recien

Si cuando abrayo mi puerta

Oye mam a y se despierta,

Yo me pierdo y el tambien.

Pobre de mi 1 inadvertida
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El reposo de mi vida

Sin saber jugando estoy;

Mas noimporta si querida,

Feliz comonadie soy.

Asi hilando esperanzas y temores

De su secreto amor por vez primera,

Candorosa, inespertaen lidde amores

Siguela nina bella, inter espera

Su mensagerofiel; que SDon Juanama

Con pura, ardiente y primitiva llama;

Con aquella pasion libre deenganos

Que el corazon tan solo k los quince anos

Cuando late fogoso e inocente

Al halago de amor encanto siente.

Y como en su alma Candida no habia

Ni calculo mundano ni falsia,

Sospecharla no pudo en el que amaba

Y el corazon y el alma le entregaba.

Y don Juan la queria; mas voluble,

Incapaz de pasion indisoluble

,

Casualmente la vio, la encontro bella,

La hablo de amor por pasatiempo acaso,

Como acostumbran todos, y con ella

Ni en Usonjas eroticas escaso
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Ni en melosas retoricas anduvo;

La ocasion le ayudo, fortuna tavo

Porque fingiendo y jugueteando al verla,

Amor logr6 inspirarla facilmente,

Y acabo, como muchos, por quererla

No con amor vivaz, pero si ardiente.

Y la nina por cierto, merecia

Un corazon mas tierno y mas novicio

De esos que no ha estragado todavia

Halito alguno de mundano vicio;

De esos que aman con fe, que se incorporan

En espirituy carne en el que adoran;

Corazon inesperto y sin orgullo;

Virginal, candoroso como el suyo:

—

Porque a mas de los quince y su frescura

Rasgos tenia de inefable gracia,

Espresion en surostro de ternura,

De pasiones ardientesy de audacia.

Su talle era menudo y sus facciones

Y su mano y su pie; pero torneadas,

Perfectas en grosor y proporciones

Las formas de su cuerpo delicadas.

Castano oscurosu cabello, y lleno,

Todo un mimo de amor, su bianco seno.

Sustentaba su cuello con nobleza
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Una hermosa y arlistica cabeza

Gomo solo Rafael pudo idearla,

En cuya frente, acaso notaria

Quien supiera frenologo observarla,

La reconditaluz que contenia.

Su ceja era atezada y espresivos

Sus ojos degazela siempre -vivos,

Bajo el negro perfil de sus pestanas

Arpojaban en si luces estraiias

Que al mirar vacilando producian

Fascinacion de amor, si en el ardian.

Asi adornada de prestigids tantos,

Sin arte alguno denaundana escuela.

Tan solo con i>u amor y sus encantos .

Gautivaba^ Don Juan la linda Estela.

Tanto abandono en su pasion habia,

Tanto espiritu a mas, tanta hidalguia,

Tanto fuego y candor, que era imposible

No ejerciera poder irresistible

Sobreaquellaalma, aunque voluble, ardiente.

Asi Don Juan por verla, diariamente

Frecuentaba su calle, do Shora cierta

Siempre hechicera hallaba, siempre alerta

La amorosa sonrisa de su dama;—

Y burlando los celos de la mama,
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Sussospechas do beata algo importunas,

Tener solia en horas oportunas

Sus coloqnios de amor, sus dulces cuitas,

Sus misteriosas y nocturaas citas,

Porque astuto el amor, buen acomodo

Con sofismas y trampas halla a todo.

Asi entrambos con animo indolente

Se dejaban llevar por la corriente

De un amor sin objeto y peligroso,

Aunque en deleite y beatitud sabroso.

Sin pensar que pudiera por acaso

Turbar su regocijo algun fracaso.

Y cuadrando a merveille al frajil hilo

Del fantastico cuento que tranquilo

Voy regalando a frivoloslectores,

Dire que en alas del fugaz deseo

Subieron los eroticos ardores

De don Juan a tal punto de apojeo

Una noche de cita malograda

(En que solo lo vieron las estrellas

Y el negro confidente de su amada

A la puerta esperar) que a la luz de ellas

Compuso la siguiente serenata,

Donde el ardor de su pasion retrata,

(Se entiende aquella noche); porque vate
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Era don Juan como cualquiqra hoy dia,

Y espetar surimado disparate

Al publico y su dama bien podia.

Coronada de estrellas

La noche esta sombria,

Pero entre todas ellas

La venturosa mia

No veo desde aqui.

Angel mio, despierta,

Que velando a tu puerta

Estoy solo por ti.

Descansas, inter velo

Yo triste y agitado;

Cuando tu vista anhelo,

Tu escenta de cuidado

Duermes soiiando en mi.

Alma mia, despierta,

Que velando a tu puerta

Estoy solo por ti.

Si como tengo vieras

El corazon ahora,

Sin duda oir me hicieras

Tu voz consoladora
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Balsamo para mi,

Vida mia, despierta

Que velando a tu puerta

Bstoy solo por ti.

Mas dulce que el arrullo

De la paloma tierna,

Asi dellabio tuyo,

Fuente de amor eterno,

El eco es para mi.

Angel mio, despierta,

Que velando a tu puerta

Estoy solo por ti.

De la palabra aquella

Tan armoniosa y bella,

Que me electriza el alma

Y mis pasiones calma,

Vierte el hechizo en mi.

Vida mia, despierta,

Que velando a tu puerta

Estoy solo por ti.

Por el amor movido

De tu pupila negra

La mirada encendida,

Que el corazon alegra,
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LanguidaUegueami.

Almamia,despierta,

Quevelandoatupuerta

Estoy solo por li.

Que al menos tu sonrisa

Meacaricieunmomento,

como pura brisa

Tu perfumado aliento

Vagueentornodemi.

Angel mio, despierta,

Que velando a tu puerta

Estoy solo por ti.

Abreme.quedeliro,

nina I y pierdo el seso

Por el tierno suspiro,

Por elardientebeso,

Que guardas para mi.

Vida mia, despierta,

Que velando a tu puerta

Estoy solo por ti.

Perosivirgen,tierna,primitiva

Upasiondelaninacreciendoiba

E Lor de don Juan naturalmente
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Debia declinar como corriente

Que repartida en diferentes brazos

Se estiende por arenas y ribazos;—
Y aunque tierno sin par cuando la via,

Cuando apuraba sus ardientes besos,

Cuando entregarse sin temor podia

De la embriaguez de amor a los escesos;

Ya no era tan asiduo en sus visitas

Ni en frecuentar su calle, ni a las citas

Tan puntual como en antes, por razones

De la indole fatal de sus pasiones.

Pero Yolviendo al cuento, interrumpido

Por esta digresion cuyo sentido

Gomprenderan mas tarde los lectores

Quegustan de internarse en pormenores;

Digresion oportuna, porque en vela

Quedo aguardando la respuesta Estela,

Y el mensagero fiel caminando iba

A llevar su recado calle arriba,

Al don Juan, cuyo hogar, no muy distante,

Era en la calle misma hacia el levante-.—

^ire que llego alii muy satisfecho

Ebcomensal de lengua asaz ladina,

Como quien nueva trae de honra 6 provecho

Y soiianJo ha venido en la propina,
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Al liempo que don Juan como un cohete,

De su casa salia muy paquete;
'

Y cruzandole el paso como pudo,

Sin temor que colerico le rina

Con el sombrero en mano su saludo

Le hizo hablandole asi:—

EL CRIADO

Dice la niiia

Que vaya su merce.

DON JUAN

I Te indico la hora ?

Hay novedad alguna? porque ahora

No es posible ....

EL CRIADO

Despues de la comedia

A eso, me dijo, de las once y media,

Si otra atencion a su merce no asalta.

DON JUAN

i Me abriras tii la puerta ?

EL CRIADO

Si, senor.

DON JUAN [ddndole dinero]

Guidado con dormirte ! ire sin falta.

Guarda eso.
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EL CRIADO

Muchas gracias I y esta flor

Manda tambien, y dice que ha estranado

No haya por casa su merce pasado.

DON JUAN

i Estuvo inquieta ?

EL CRIADO

Mucho ! y en la puerta

Mas de dos horas me hizo estar alert a

Y salia a mas de eso a cada instante

A asomarse, y decia:—es un tunante !

No pasara por mas que lo deseo

Y andara visitando 6 de paseo.

DON JUAN

Zelosaes la chinita ! que hacer tuve

EL CRIADO

Lo quiere a su merce mas que a sus ojos,

DON JUAN

Vete y dila, que si hoy puntual no anduve,

Ire luego a quitarla losenojos,

Y se fue el negro, alegre como vino.

Y marchando despacio y caviloso

Calle abajo don Juan siguio camino.
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Y se acerco a una puerta, receloso

De que alguien lo observase, en cuya cumbre

Flameaba de un farol la activalumbre;

Y con una mujer, que alii en acecho

Paiecia esperar, muy satisfecho

Aunque mucho mas ella, repentina

Trabo conversacion

YCesarina?

-^Al teatro van—

i No la hablare esta noche ?

—Se acaba de vestir y aguarda el coche.—

i Salir no puede entonces ?

—I Imposible 1

Contesto con sonrisa indefinible,

Mirando h&cia el zaguan, y al tiempo mismo,

Pura como vision del idealismo,

Una bella asomo; toda cubierta

De galas y de joyas diamantinas.

Que tras la hoja cerrada de la puerta

Sus gracias quizo solapar divinas.

Con la luz del farol gozarse pudo

En su vista don Juan; y a su saludo

Contesto deslumbrado y sorprendido:

I Bendita la hora en que te quise, oh bella I

—For saludar a usted solo he venido;

Me voy, mama me aguarda, replico ella,
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DON JUAN

El coche aun nohallegado,hablarpodemos...

CESARINA

Caminar puede m^ma, y a pie iremos.

DON JUAN

Tan Iheno, oh Dios, que el corazon traia I

CESARINA

Ya mellaman, adios.

DON JUAN [dandoh una rosa)

Me gustaria

Ver en tu seno luego esta vellosa,

CESARINA

Y & mi, que a engalanar alguna hermosa

No^ayaeste jazmin.

DON JUAN [tomdndola la mano)

Seria agravio;

Y este beso a tu mano de mi labio

Te asegurara que no. . .

.

Y al darlo ardiente

Oyo rumor de pasagera gente

Y un ay 1 como de asombro dolorido

Que helado le dejo, y el repetido

Adios de Gesarina, que al memento
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Dcsparecio; y en brusco movimiento,

Miro, hacia atras tornando, y no distante

Vio de Estela los ojos rutilanles

Y se echo acaminar todo confaso.

Y era ella, si, la que infeliz acaso

A desengano tan terrible espuso,

La que poco antes le llamo, y al paso,

Viendo inGel a don Juan hasta el esceso

De imprimir a otra mano ardiente beso,

De sorpresa y furor mal reprimido

Lanzo aquel ay ! que lo dejo aturdido.

Era Estela la tierna y delicada,

De cuerpo al parecer debil criatura,

Pero de alma fosforica y templada

Para sentir de amor fiebre y locura.

Del brazo con su mama iba a paseo,

Ebria en suenos de dicha porque el criado

Trajo nueva feliz a su deseo,

Y su angelico espiritu engolfado

Todo en amor, sin sospechar engano,

Cuando aleve el punal del desengano

Hirio su corazon; empero pudo

Reprimir su pasion, disimularla;

Porque mostrar el corazon desnudo,

Sentir lionda pasion, manifestarla,
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Revelarse cual es ante los otros

No es dado a la mujer entre nosotros;

Sino inmoble sentir, sellando el labio

Devorar sus corigojas osu agravio;

Sufriendo a veces infernal suplicio

Mostrar risueno rostro, y, por un vicio

De absurda educacion, las espansiones

Mas fuertes sofocar de sus pasiones.

Asi lo noble que su pecho siente

Lo bello que su espiritu atesora,

Lo puro, lo sublime, lo elocuente

Que el hombre en la mujer busca y adora;

Lo que su imperio ensancha y asegura

Poder irresistible a su hermosura

Ella para su mal lo oculta diestra,

Y en su labio, su rostro y su mirada

Lo friYolo y lo vano solo muestra,

Se envilece a si misma y se degrade.

Asi ama a veces y el amor que siente,

No inspira al corazon que en ella ardiente

Lo buscaba espansivo, yal encanto

Sucede la tibieza y desencanto.

Asi de sus auroras virginales

Pierde la robustez y lozania

Proband© crisis de pasion fatales,

Pesares, desenganos y falsia.
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Su juventud malgasta, y aunque bella,

Llora y maldicesu fatal estrella.

Asi no hallando lo que al alma halaga

EI hombre ea la mujer, frivolo embriaga

Con incienso falazsuvano orgullo.

enlabiasu candor con falso arrullo.

Asi, aunque logre cautivarla vista

Con su hermosura y gracia y susvestidos,

Rara vez asegura su conquista

El alma avasallando y los sentidos.

Don Juan, en tanto k priesa,

Gavilando en el lance y la sorpresa

Poco a poco saliendo fue del susto,

Y sintio evaporarse su disgusto

A tal punto, que al fin atolondrado

Yarias veces solto la risotada.

Y pensado en Estela y Gesarina

(Aquella noche a su ilusion divina)

Llego al teatro por fin de buen talante,

Donde holgarse podr^ libre y tranquilo,

Inter no se me antoje en adelante

Anudar de su historia el fragil hilo.

Por que decir me place a los lectores

Amigosdeinternarse en pormenores,

Que el teatro estaba como nuncabello
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Y tan lleno de pueblo que no habia

Donde echar como, dicen, un cabello;—

Hiperbole sublime en poesia,

Que bendigo mil veces, porque a tientas

Ensartando voy rimas como cuentas,

Y en apuros tan grandes suelo hallarme

Que no se i vive Dios 1 de que agarrarme.

Inmenso era el concurso. En la cazuela'

Estaban del amor las flores mustias,

Solapando su hechizo con cautela;

Las que talvez eroticas angustias

Procuran distraer, y las que flujo,

Teniendo como todas por el lujo,

Y las galas de moda, alii con ellas

No pueden prestigiar como otras bellas;

Y en los palcos estaban y balcones

Las gentes de valer en patacones:

El Pueblo en lo demas. Se distinguia

AUila advenediza aristocracia

Que funda en los talegos su valia

,

Como en todo concurso, ora enlagiacia

De sus trajes de moda, en lo lucido

De sus galas y asiento distinguido;

Y estrangeros de traje muy decente,

Gente que acceso facil doquier balla,
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Le hablaba familiar, cosa corriente

Donde el trajehace gente a la canalla;—

Cosa muy natural y muy sencilla,

Y que a nadie por cierto maravilla,

Do se quilata el merito por oro

Y se compra con el rango y decoro.

Cosa en el teatro sobre todo justa

Donde el lugar se adquiere por dinero

Y el que quiere gastar lleva el que gusta

Comoun hombre de pro, valiendo cero,

Y do cualquier imbecil, cualquier tonto

Verduleroo patan, sin labor, pronto

Tiene el primer lugar. Y es la desgracia

Fatal de la soberbia Plutocracia,

Que a su palacio de oro donde impera

Con orgullo tan necio y tan liviano,

Subir puede sin titulo un cualquiera

Y reinar igualmente en soberano;

Mientras que la alta silla, el regio asiento

Que ocipa por sus obrasel talento,

Nadie escala con oro en plazo breve

Ni admite nunca advenediza plebe.

Buenoes quetriunfe entealros y festines,

Donde se acata el fausto, y en el baile,

Como despues del rezo y los maitines

En rico refitorio obeso fraile,



EL ANGEL CAIDO 175

Pero que deje el encumbrado puesto

Al ingenio sublime, aunque modesto;

Que abra campo y salude reverente

Guando solo, entre tanta muchedumbre,

Sin pompa mundanal, la noble frente

Muestra banada de divina lumbre.

Porque Mayo al crear la Democracia

Marco para elevarse otros caminos,

Y su Sol de la intrusa Aristocracia

Pulverize al nacer los pergaminos;

Porque el labor del brazo y de la mente

Solo ennoblece y dignifica al hombre,

Y grande tan solo es quien noblemente

Sabe gloria adquirir para su nombre.

Pero, a anudar la narracion volviendo.

El teatro estaba lleno porque entiendo

No era noche de clasica comedia

Ni sainete, ni canto, ni tragedia,

Sino de nuevo y lastimoso drama,

Romantico en el fondo y en la trama.

Porque en el tiempo aquel el Romantismo

Su invasion habia hecbo con fortuna,

Y arrollado sin lucha el clasicismo

Proteccion ni defensa hallaba alguna,

Salvo el voto fugaz de algunos viejos
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En letras y politica cangrejos,

Que con frios sarcasraos y con pullas

Cantaban sin querer las aleluyas

Del Arte vencedor; y aunque no habia,

Entre la gente aquella que aplaudia

Con igual entusiasmo k Victor Hugo,

A ParSsito, a Zoilo y k Mendrugo,

De criterio particula ni parte

Para juzgar la inspiracion del Arte,

La espontanea evasion del sentimiento

Dar sabia al ingenio y al talento.

Lector, por lo antedicho no presumas

Satirica intencion; representaban

No se si obra de Schiller 6 de Dumas

La noche aquella, y en el lance estaban

Mas terible del drama y mas patetico,

Yatronaba la escena actor frenetico,

Cuando don Juan entr6;— todo el concurso

Movido de terror con el discurso

Yla accion y la voz
,
gesto y lalante

Del energico actor, vista anhelante

Clavabaen el, y enpalcosy balcones,

Como en ofrenda digna a sus pulmones,

Talvez alguna lagrima corria,

alguna bella el rostro se cubria
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Con el fino cambrai 6 el aDanico;

Y como el pecho da hombres y mujeres

Para tanta emocion era ya chico, f

Sin andarse metieadoenpareceres,f

Revento en palmoteo el entusiasmo^

Golpes de pie y baston que daban pasmo,

Y concluyo la escena de repente

Saludando el actor muy lindamente.

Cayo el telon, y a divagar desuyo

Empezo entonce el humanal murmuUo,

Y empezo de las bellas el ojeo

Hacia el p&tio, y los guiiios y saludos,

Y maligno por bajo el cuchicheo,

Y los dichos satiricos y agudos;

La sonrisa asomo y en el momento

La terrible emocion se llevo el viento.

Don Juan que era del pueblo y se gozaba

En mezclarse entre el pueblo y el tumulto,

Y siempre la ocasion aprovechaba

De ver del pueblo el jigantesco bulto

Agitar como el Plata en los ribazos

Sus miles de cabezas y de brazos,

Desde el patio observaba lentamente

El concurso de bellas con su lente.

La luz viva, el arreo y compostura
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Daban prestigio tanto a su hermosura

Que era imposible estarse sin mirarlas,

Y viendolas de lejos, tentaciones

No sentir criminales de adorarlas

Como puras y angelicas visiones.

Angela estaba alii resplandeciente

De hermosura, de galas y de flores,

Remedando en candor y continente

La Yirgen de los ultimos amores.

Su traje bianco como espuma leve

De su tez se hermanaba con la nieye

.

Su trenza de azabache descendia

Enroscada hacia atras, y relucia

Enlorno a sulindisima cabeza,

Como emblema de luz y de pureza,

De perlas un rosario, y de su frente,

Realzandoel candor y los hechizos

Bajaban hasta el hombro suavemente

En graciosa espiralsus negros rizos.

Con la inefable lumbre que atesora,

Con su tierno mirar, encantadora

Brillaba su pupila; pero habia

No se que palidez, que vago sello

De pena 6 de fatal melancolia

Sobre aquel rostro demujer tan bello,



EL ANGEL CAIDO 179

Que aunque angel la adorase qulen la vlera

Su compasion simpatica la diera.

Gontenta, sin embargo, parecia

Al hablar con algunos visitantes,

Y con gracia inefable sonreia

Y hacia don Juan, sus ojos anhelantes

Como inquieta llevaba, harto a menudo,

Como si alii su corazon desnudo

Solo el con su congoja ver pudiese

el estado de su alma comprendiese,

Y conociendo lo que fue y lo que era

Susimpatico amor la concediera.

AUi, mas que poco antes, Gesarina

Parecia a don Juan mujer divina;

Porque animada de emocion risuena

Su mirada de amor siempre halagiiena,

Cuando esperar debia sus enojos,

Encontraban mirandola sus ojos.

Era blanquirosado su vestido,

Al terso cutis de su rostro y cuello

En color y frescura parecido;

Semi rubio y pobladosu cabello,

Recojido hacia atras y lisamente,

Perfilaba el contorno de una frente

Algo estrecha y fugaz; de sus facciones
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Regularesy finas elconjunto

Era armonico y bello, aunque pasiones

No revelase intensas, y el trasunto

Bosquejaba de angelico reposo.

Su talle y su ademan era garboso,

Su sonrisa y mirar tenian gracia,

Su hermosura de lejos eficacia,

Porque de bellas formas revestida

Candor & un tiempo respiraba y vida.

En su lurgente seno hvellosa,

Regalo de don Juan, ella traia,

Sin sospecbar acaso candorosa

Que a otra bella rival pertenecia

Esa prenda deamor, que barto liviano,

Gaprichoso en amar puso en su mano;

—

Y ufana de su efimero trofeo

Sonreia a don Juan, que inadvertido

por hacer lisonja a su deseo

Llevaba en el ojal del frac prendido

El jazmin que le diera. Y corao cuadre

Bien al caso decir lo que a la madre

Le ocurrio preguntar, y lo que k la hija

Le ocurrio respOnder, pongo aqui puntos

A mi embrollada naracion prolija,

Contando a mas {se entiende por barruntos)

Algo deloque hablaban entre dientes
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Algunos de los muchos concurrentes.

LA MADRE

l Quien es aquel que desde hoy

Mira tanto con su lente ?

CESARINA

iCual,mama?

LA MAUHE

Aquel que un jazmin

Del cabo, en el fraque tiene,

Alto, buen mozo. .. .

CESARINA

De vista

Le conozco me parece. . . •

Si, es elsenor. . . .tan amable

Que en el gran baile del jueves

Tanto conmigo danzo.

LA MADRE

Ya se, le tengo presente.

CESARINA

Despues le he visto por casa

Pasar repetidas veces,

Yconmucha cortesia

Me ha hecho su saludo siempre.



182
^

EL ANGEL CAIDO

LA MADRE

i Como se llama ?

CESARINA

Don Juan

Le 01 nombrar

LA MADRE

Sin duda es ese

El mismodel bofeton

Por la Angelita de enfrente,

Que tanto ha dado que hablar.

CESARINA

No, mama, no me parece;

Ni le vi bailar con ella

Son hablillas de la gente.

ANGELA

Alii esta don Juan.

LA MADRE

6 Te vio ?

ANGELA

Y lambien nossaludo. .

.
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LA MADRE

No lo note I

LA AMIGA

Mucho lente

Casta en el palco de enfrente.

ANGELA

Bella es, no lo estranoyo.

LA AMIGA

Pero tambien para aqui

Sus miradas echa, ......

ANGELA

Si,

Amigo nuestro le creo.

LA AMIGA

Por eso parte de ojeo

Te da como es justo a ti.

ANGELA

Loca ! padeces de engano;

Hace lo menos un ano

Que no pone en casa el pie.

LA AMIGA

Por que ?
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. ANGELA

Capricho, nose,

EUo es que muchole estrano.

MOZOS EN LA PLATEA.

1°.—Lo selecto de las bellas,

Desde los quince a los veinte,

Tenemos hoy.

2°.— Noto entre ellas

Algunas lindas doncellas

Duras depelar

3".— Al diente

1°.—Si; de treinla k veinticuatro

Por alii algunas diviso

2°.—Bueno es estar sobre aviso.

4°.— Gracias a Dumas el teatro

De Huris es un paraiso.

3".—Lo que puede solo el nombre

De un romantico poeta !

i°.—Lo que puede una coqueta

De bella forma y renombre

Vista desde una luneta

!

2°,—Lo que puede en tentacion

Una bella entre pajizos

Tintes de luz

!
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3°.— illusion!

Mira, alii, en aquel balcon

A el angel de los hechizos,

Eclipsando k los demas

Con su prestijio, veras

4".—Gierto, y Angela se llama

Como la heroine del drama.

3".—iAngelizado yaestas?

2°.—Sinembargo, aunque tanbella,

Noes, imagine, como ella

Angel del cielo caido,

Ni maravillosa estrella

Que el pecado ha deslucido.

3°.—Dicen, (pero no respondo

Y presumo mentiran)

Que la pico el alacran.

2°.—No hay que meterse en el fondo

De las cosas que diran.

4."—Alia arriba, aside lejos

Bellas todas me parecen

.

1°.—Como visiones que crecen

De la luz a los reflejos.
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2".—Mucho tie eso tan lozano

Fascinador y divino

Revela manchas cercano

3."—Feas hoy

4.°— Las imajino

Huris

4.°—
I Eres mahometano ?

3.°—Angeles de bienandanza

Que manda benigno el Gielo

Para disipar el duelo,

Y derramar esperanza,

Amor, deleite y consuelo.

•

2".—Muy romantico estas hoy 1

4".—Si eso esserlo, yo lo soy.

3°.—Y caviloso te advierto.

4°.—Sera porque en desconcierlo

Con la realidad estoy.

2°.—Sin saber como, olvidado

De la tierra y de ti mismo,

De iin brinco te has remontado

Al mundo 6 cielo encantado

Del erotico idealisino.

4°.— I Rafaga ! los enfermizos

Somosalgo antojadizos. ....
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2",—Pero a ese Cielo que veis

Solo suben los rollizos.

4«.—iComo asi?

2°.— No me entendeis ?

Los depotosino engorde.

I".—En esa opinion estrana ^—^'

Que heredamos do la Espaiia

Contigo no estoy acorde;

Porque lijereza y mana

Para subir mejor es

Que gordura y pesadez.

4°.—Muy cierto,

2^— Has interpretado,

Perucho, el significado

De lo que dije al reves.

Yo sostengo, sin desdoro

De nadie lo que asegura

Cervantes-.— que no hay altura

Que un asno cargado de oro

Subir no pueda.

—

1".— Locura 1

Poderoso caballero

Es sin duda, don dinero;—

Pero yoal contrario, opino

Que el aoior que no es logrero

No se compra como el vino.
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Como tu eres mercader

Y hablas de tal el idioma,

Pretendes, asi por broma,

Esa cuestion resolver

Por el daca y por el toma

En especies convertido;

Pero no hallo, aunque me gusta,

Esa tuocurrenciajusta;

Porque el amor bien sentido

A guarismos no se ajusta.

4°.—Bien dicho.

2".

—

Yo a la mujer

No divinizo ni doy

Estraordinario poder,

Pues romantico no soy

Ni tanpoco quiero. ser.

Por eso la considero

Tal cual es, frivola y vana,

De caracter novelero,

Y oyendo la voz primero

De su inclinacion liviana.

Por eso el oro sobre ella

Tiene tanto poderio,

Porque con oro una bella
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Sobre las otras descuella

Por su lujo y atavio.

Si no, buscad corazon

A esos bellps angelitos

Que en los amables ojitos

Tienen oculto el harpon

Para herir a los benditos ?

Y hallareis en lo esterior.

Si sois pobres de su agrado,

Coquetismo almibarado;

Mas lo tierno de su amor

Para los ricos guardado.

Algunas quiza, Julian,

De evaporada cabeza

Infatuadas sonaran

Que con su amor y belleza

Buen negocio hacerpodran.

Y aunque me produce horror

No lo encuentro, amigo, raro,

Hoy que invade con furor

Hasta el imperio de amor

El mercani«7ismo avaro.
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Pero buen chasco so pegan

Las pobrecillas criatiiras,

Si de tal modo se ciegan

Que al rematador entregan

Sus venales hergiosuras.

Porque en nuestro pais contados

Son los muy acaudalados,

Y, esos, viejoso muybrutos.

3".—Y ellaslos querran enjuntos

Ybien acondicionados.

S**.—Gonsagraran k los santos

Sus solterones encantos.

3°.— tomaran por marido,

Ya con animo aburrido,

Un vejestorio de tantos.

Y asilo hacen iSeiioritas,

Gortejadas de paquetes,

No se ban visto, muy bonitas,

Matrimoniar con vejetes

con animas benditas ?

4°.—De los padres la codicia

Las sacrifica a menudo.
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3».— Eso tiene algo de rudo,

4".— su buena indole envicia

El mal ejemplo, no dudo.

1°.—Si lejislador yo fuera

De buen grado prohibiera .

Esas monstruosas uniones,

Que si dan, es prole huera

De raquiticos varones.

4°.—Es a un arbol que ha perdido

La substancia y el calor

Renuevo injertar qulrido.

3o.—Pero al fin, eso es mejor

Que quedarse sin marido.

1°.— Gierto.

2°.—
1 Gorao desazona

Ver en lucida tertulia

Una vieja solterona

Haciendo el papel de Julia

Con su marchita corona 1

Siempre destilan agraz

Del labio suyo, y se advierte

Que murmurar es su fuerte

3°.—Y tiene pico mordaz

Para hacernos guerra a muerte.
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.0 ^se vengan, porque no hallaron

Suamorbiencorrespondido,

Porque el tiempo malgastaron,

Y al fm de fiesta quedaron

Sin amante y sin marido. ^

-^E^toy porque habra mas de una

De instinto especulador,

Y tambien porque en ninguna,

Oenmuypocas,porfortuna,

Se puede encontrar amor.

Beeseamorpuroyardiente,

Veraz, fino, acrisolado.

Que brota espontaneamente

Delcorazonnoviciado,

Comoe\aguadeunafaente.

Pues amor a uso del dia

Es mera galanteria.

,
3.^Bravo,JuanlDelacuestion

Diste ya en la solueion

Despues de tanta porfia.

lo.^Parael Romano y el Griego

Amor era un nino ciego,

Despues paso a ser un culto,

•ik
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Hoy es un trafico oculto

Con apariencias de juego.

De los que amantes se llama

n

Muy raros de veras se aman;

Aparentan, fingen, mienten

Una pasion que no sienten,

Un fuegoen que no se inflaman.

Asi el hombre galantea,

Finge amor enternecido

Sabiendo que no es querido,

Y la mujer coquetea

Para pescar un marido.

2°.—Asi; el amor se calcula

Como un negocio, a mi ver.

Que lucro puede ofrecer,

Y con su amor especula

Como el hombre la mujer.

Asi va todo muy bien,

Se pasa el tiempo mejor.

No hay fiebre, angustia, do'or

3".—Y de quien engana a quien

Esun sainete el amor.

4".—Asi, el amor descreido

Todo su encanto ha perdido

Y es una muerta palabra

'^«-̂
^

13



494
"

EL ANGEL CAIDO

Que en lo profundo no labra

Porque no tiene sentido.

Yel rumor de la charla algo animada

Al fin cubrio la orquesta y encarnada

Apareciode nuevo en el proscenio

Laconcepcion del arte y del ingenio;

Pero tan pobre de espresion y vida,

Tan mal interpretada y peor sentida,

Que ni el autor su hechura conooiera

Si de repente alii se apareciera,

Sin embargo, a pesar de los adores,

Las bellezas del drama percibia

El pueblo, como electricos fulgores

Que iluminan la atmosfera sombria;

Porque laobra del genio, siempre bclla,

Como la obra de Dios vidadestella

Y vivazlengua tiene, verbo ardiente

Que llegaal corazon y habla a la mente;—
Como el cielo y la tierra, el mar y el viento,

Con subramido el Plata y sus espumas.

Con sus mundos de luz el firmamento.

Si bien recuerdo la Anjela de Dumas

Representaban, y la escena aquelia

Cuando por vez primera infeliz ella
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El aguijon terrible del pecado

Sienteen el corazon enervolado,

Y sufre, y llora, y en dolor se abisma,

Se averguenza de todo y de si misma,

A su Alfredo revela sus temores

Y el seductor dalcificar procura

De su amor criminal los sinsabores,

Y ellaesclama con voz intima y pura:

«Dices bien, la mujer dicha regala

Y recoje verguenza»—y el responde:

« Yerguenza, Angela, no iquien sabranunca

Si hay un secreto que nuestra alma esconde ?»

Y al eco del aclor, muchas miradas

Por espontaueo impulse concentradas,

Hacia el balcon de la Angelita bella

Se Yolvieron sonriendo acusadoras;

Don Juan lambien mirola, y confusa ella

Se cubrio el rostro: entonce aterradoras

Debieron parecerle y vio sin duda

La mancha de su honor alii desnuda.

Porque al oir su nombre algunas gentes

Que el suceso del baile presenciaron

U oyeron referir sus incidentes,

Acaso,sin querer, lorecordaron,

Y en la mirada suya fugiliva
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La dijeron con voz harto espresiva:

aPerdida estas, mujer, tu mancha vemos,

El secreto de tu alma conocemos.B

Pero solo don Juan de los que habia,

Gomprendio la satanica ironia

Desu horrible espresion, y al observarlas

Ilerido en lo profundo, aniquilarlas

De un golpe apetecio, como si fueran

De testigos que al rostro de su orgullo

Echar infamiao deshonor pudieran.

Cayo el telon, en tanto, y el murraullo

Se esparramo de nuevo entre h gente.

Don Juan entonces se salio impaciente

Dominado de tristes aprehenciones,

Y al corredor subio que a los balcones

Estrecho paso da, donde bullian

Corao en prensB los que iban y venian.

A poco andar en torno de una puerta

De un vacio balcon que estaba abierto,

Encontro varios mozos que miraban

A las bellas, reian y charlaban

Sin sospechar que nadie los oyese,

Y como paso franco no tuviese

Se detuvo y oyo sin circunloquio

De su lengua mordaz este coloquio.



EL AlSTiEL CAIDO 49"

Mozo I''.—Situacion, palabras, norabre,

Lance fatal ! todo a pek). . . .

2".—Mirarla tantos. . . .1

3».— Del baile

Recordaron el suceso.

2".—Pobre muchacha ! tan linda. . . .

1".—Pero la culpa de Pedro

Solo fue, porque su lente

Al palco espeto primeFo.

PEDRO

No lo hice con la intencion

De que siguieran ml ejemplo.

3°.—Te agradecera el servicio

Como coquetilla, pienso.

PEDRO

No dudo ! llevarse sola

Tantas miradas a un tiempo !

3*'.—Pero mal le petarian

Al zeloso Brasilero.

1°.—Que I no, si nuestro don Luis

Ahora esta en predicamento:

I Lo veis a su lado ?

PEDRO

Si,

Los aparenles son esos,
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Mas don Juan es el querido

Dichoso, pero encubierto.

1°.—Asi es, la noche del baile

Salio a luz todo el misterio.

2°.— I Y estabella como nunca

!

3".—Mejor me esta pareciendo

La de enfrente 1 que frescura 1

2".—Yopor Angela me quedo.

3°.—Muger hermosa ! i quien es ?

Por primera vez la veo

En el teatro, y sus diamantes

Revelan rango y dinero.

!«.—Recien ha salido al mundo.

PEDRO

Su padre es muy rico creo,

Mas la joya es de don Juan.

LOS TRES

Como 1 vayal acaba, Pedro.

PEDRO

Pasando yo la otra noche

Por su casa, mire a dentro,

Y casualmente le vi

Con ella hablando, en lo negro

Del zaguan.
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PEDRO

Las llevare,

Y al amanecer ire

A buscaros en la playa,

Donde presumo que a raya

Vuestra insolencia pondre.

DON JUAN

Cuidado con olvidaros,

Porque si llego a encontraros

Os escupireen la cara,

Y OS dir6 impostor.

PEDRO

Bien cara

Leccion antes pienso daros.

DON JUAN

Senores, lo habeis oido 1

Al despuntar el albor

Ira maiiana el senor

A probar qne no ha mentido

Como villami impostor.

Y se escurrio don Juan, medio azorados

Dejando a los mirones que apiiiados

Estaban en redor, por entre todos

*
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Remando con los brazos y los codos,

A a refrescarse el rostro y la mollera

A la calle se fue casi de un salto.

Gorta, sinduda, la pendencia fuera,

Mas la colera hablo demasiado alto

Y al rumor acudieron los oyentes,

Y poco a poco se juntaron jentes;

Y vino a apaciguar aquel desorden

Un comisario guardador del orden,

Porqueorden, democracia y policia

Sonpalabras que engendran armonia;

Y empezo k deshacer a mojicones

El tropel buUanguero de mirones,

Y algunos se enojaron, y en la cara

Le cayo un bofeton, yhubo algazara,

Bullicio sin igual: y el sobre salto

Se amparo de las bellas por asalto,

Y arriba, abajo, el pueblo novelero,

Sobre el casoy suorigen indeciso,

Empezo a zuzurrar como avispero

Que algun z&ngano asalta de improviso.

Una voz grilo
/ fuego !; a fuera el loco

!

Esclamo otra estentorea, y por tan poco

Jigantesco el tumulto y el bullicio,

Como agitado mar, salio de quicio

Inundando los ambitos del teatro;
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A liempo que entre veinte 6 veinlicualro

Mozos robustos de baston y fraque

Bregaba el oomisario como un jaque

Por Uevarse uno solo k quien de suyo

Atribuia el desorden y el barullo.

El ruido era infernal, las escaleras

Bajaban y subian las chorreras

De bullanguera ode curiosa gente,

De timida, de floja 6 de prudente.

Azoradaslas bellas, huian unas,

Olras se desmayaban; tiples voces

Gritos lanzaban de pavor algunas

Gapaces de ablandar almas feroces;

Y las olas de pueblo comprimidas

Por puertas, corredores, y avenidas

Se agolpaban, bullendo en cauce estrecho,

Sin encontrar salida ni repecho.

Algunos vigilantes acudieron

A dar, en tanto, al policial socorro,

Y dispersar al punto consiguieron

Aquel audaz y bullanguero corro,

Y a unos tres que algo lerdosse mostraron

Por escusada puerta se llevaron.

Porque mas docil, ni mejor dispuesto

A dejarse llevar por el cabreslo
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De quien liene oro 6 poteslad reviste,

Como el pueblo del Plata otro no existe:

Ni altanero ni audaz otro ninguno

Cuando modesto y sin poder alguno

Ilumilla su brutal irreverencia

El genio y la robusta inteligencia.

Yasomo, muy orondo, en el proscenio,

Entonces un actor, bufo de genio;

Miro, haciendo zalemas, hablar quiso,

Y una salva de gritos reventando

Contesto h su saludo de improviso.

Pero imperterrito el, la voz alzando,

aSenores, dijo, oidme:—no hay tal loco,

Ni tal fuego en el teatro, ni tampoco

Motivo alguno para ruido tanto;

Una rina de dos sin fundamento

La bulla ha orijinado y el espanto,

Y a continuar el drama en el momento,

Si se calraa el barullo y los temores

Y lo teneis a bien, van los actores.»

Y otra zumba de voces descompuesta

Que amago reventar, tapo la orquesta;

Y continue sordisono el murmullo

Declinando por grados y de suyo,

Y con un tercio menos del gentio



20i EL ANf.EL CAIDO

Que al principio lo vi6 de faz serena,

Encarnado otra vez, con su atavio,

El nuevo drama aparecio en la escena.

Don Juan, en tanto, que oporlunamente

Del teatro salio, como era justo,

Busco dondeolvidar alegremente

La irapresion de furor y de disgusto

De aquella, al parecer, trajicomedia;

Y antes de oir sonar las once y media,

Con la sangre no ya tan agitada,

Se encamino de Estela a la morada.

Al acercarse alii, se hallo la puerla

De calle solitaria yentreabierta;

Un tanto la empujo y en el instante

Asomo el centinela vigilante

Con el dedoen el labio, y entre dientes

Le hablo a don Juan en terminos siguientes:

EL NEGRO

No se puede, la seiiora

Despierta esta todavia.

DON JUAN

6 Como asi ?
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EL NEGRO

Se van ahora

Varias visitas que habia,

Y el rosario reza.

DON JUAN

I A que hora

Se acostara ?

EL NEGRO

No lo se;

Van luego a tomar el te

Y como se halla asi enferma,

Talvez desvelada este

Toda la noche y no duerma.

DON JUAN

i Y Estela ?

EL NEGRO

Muy enojada

Hoy de la calle volvio,

Porque dice (que se yoj

Que en conversacion trabada

Con la vecina lo vio.

DON JUAN

Y i que mas dijo ?
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EL NEGRO

Que eslaba

Indispuesta para verlo,

Que su merce la enganaba

Porque a otra enamoraba,

Y que no puede quererlo.

DON JUAN

Vete, y dila que aqui estoy,

Que sin verla no mevoy,

Que quiero ahora esplicarla,

Para asi tranquilizarla,

El fatal encuentro de hoy.

EL NEGRO

Vuelva su merce mas tarde,

Mejor es

DON JUAN

No; en el altillo^

Que me esconda es mas sencillo.

EL NEGRO

Y I si lo sienten ?

DON JUAN [dhndole dinero)

Cobarde

Estas como nunca, pillo;

Toma y anda.
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EL NEGRO

Ella esta aqui.

(don JUAN viindola)

Estela

!

ESTELA [apareciendo]

Chito 1 teoi

Entra, y probaras sereno

Una gota del veneno

Que apurar me hiciste ami.

Y se fue Estela, y diligente el criado,

Caminando adelante con sigilo,

Por el zagaan oscuro, algo azorado,

Introdujo & don Juan casi deun hilo,

Y lo Uevo hasta el pie de la escalera,.

Que don Juan poco cauto y aturdido
"

Salvar quiso con planta asaz ligera,

Y sucedio que originara ruido,

Dando contra el madero reciamente

Su baston, al asirlo velozmente;

Ruido fuerte, sin duda, que a tal hora

Debio estrafiez causar a la senora.

Sin embargo, don Juan en el altillo

Sin notar su imprudencia, como pudo
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Sereno se enfrasco todo heclio ovillo;

Y de sospecha y turbacion desnudo,

El sombrero y baston poniendo a un lado,

A esperar se sento el momento ansiado

En queabrazarpudiese a su qu'erida,

Sus temores calmar y sus enojos,

Respirar en su labio aura de vida

Y en lalumbre banarse de sus ojos.
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Que baje y subi, yahora

A tender rai cama voy.

SENORA

Y i a que bajaste ?

EL NEGRO

A llevar

Una luz, porque no puedo

Dormirme sin registrar

Elaltillo

SENORA

Tu con miedo I

EL NEGRO

Suelen ladroaes andar.

SENORA

i Yechaste Have a la puerta

De calle ?

EL NEGRO

No, su merce,

Entornada pero abierta,

Cuando la gente se fue

Quedo; pero estuve alerta.

SENORA

Y i rumor tu no has senlido ?
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EL NEGRO

Senora, el gato habra sido

Persiguiendo algunraton.

SENORA

Pues a mi me ha parecido

De pisadas y baston.

El patio registra y ven;

Y tu, Maria, tambien

Toma una luz y al altillo

Sube, y examina bien,

Porque este negro es un pillo.

A esto que don Juan oyo,

Porque la senora hablo

Desde la puerta de sala,

Cuerdamente imagino

Que la cosa iba muy mala.

Y asi como estaba de gala vestido,

Peinado, de guantes, con fraque lucido

Del negro en la cama sucia se tendio;—

Y con foncho^ oscuro que encontro enrollado,

Doblando las piernas, el cuerpo enroscado,

De pies a cabeza todo se cubrio.
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La vasca Maria tomo su candela,

Y unay ! triste entonces resono de Estela,

Que a don Juan las fibras hizo estremecer.

La vasca, algoastuta que estaba advertida,'

Subio la escalera can planta dormida

Coiiio quien fantasmas imagina ver.

Alpie la Seiiora que celos tenia,

Alguna entruchada sin duda temia,

Se puso a mirarla con ojo avisor.

La vasca temiendo de internarse a dentro,

Parada en la puerta del altillo al centro

Miradas echaballenas de pavor.

—iNohaynadie?—Noliaynada,contest6,senora

—Mira bien, registra las barricas ahora,

Alguno escondido quiza encontraras.—

Don Juan del rebujo la cara sacando

Senal la hizo entonces la mano agitando,

Senal que decia:— no hay nadie detras.

La vasca sonriendo, la vela en su diestra,

Lo miraba dando femenina muestra

De astucia yrecelo, de audacia en mentir.

—i Muchacha, en el fondo no descubres bulto?

—No hay nada. senora, replicaba, oculto.

Que aunque era de quince sabia fingir.
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Y don Juan, alii tendido

Sobre la mugrienta cama,

Reprimir podia apenas

La ruidosa carcajada

Que en los carrillos le liervia,

Al ver alaastuta vasca,

Con la candela en la mano

De pie y con risuena cara

Mirandolo, responder:

«Aqui, senora, no hay nada."

Y se le ocurrio la rdea

Ah senora algo anciana,

Algo obesa, y como tal

Muy propensa adesconfianzas,

De encaramarse pasito

Per la escalera empinada,

Y asomar en el boquete

Del altillo cara infausta.

La vasca se quedo inmoble

Con su lumbre como estaba,

Y sin resuello don Juan

Arrebujado en la manta.

—i Con que no hay nadie ? esclamo,

Y ese bulto de la cama,

I Que cosa es ?—A ver, alumbra,

Esacobija levanta.
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Y a tirarla flojamente

Empezo entoncesla vasoa

Del lado de la cabeza,

Y don Juan a no soltarla.

—i Que no puedes levantar

Esa cobija, muchacha ?

6 iMe haras subir ? a ver, pronto.

Vov aqui.

Y de mala gana,

Treraula, del lado opuesto

Volvio Maria a tirarla;

Y mi don Juan con los pies

Corao no pudo agarrarla,

Colgando corao un muneco

En la mano de la vasca

Salio el poncho encubridor

De la maligna entruchada,

Y el bulto del escondido

Sin querercayo en la trampa.

Don Juan inmoble, acostado

Permanecio como estaba,

Y con su poncho y su vela

Maria como embobada;

Y la senora, bajando

Con inalterable pausa,

Solto en enfatico tono
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Estas terribles palabras-

—Baje usted, que ya le he visto.

Y soltando de las palmas

El candelero y el poncho

Seescurrio tambien la vasca,

Oyendo, 6 qulzk no oyendo,

Porque el miedo la embargaba.

—Di a Estela que no se asuste,

Queal fin todo ha deser nada.

Y don Juan se quedo a oscuras

Como al principio se hallaba.

Lejos de alterarse, en tanto,

Quieto se estaba en la cama,

Reprimiendo a duras penas

BuUiciosacarcajada,

Hasta ver como 6 por donde

La tormenta reventaba;

Cuando oyo de la Seiiora

Tronar la voz en la sala

Y repetir:— Agustin !

Agustin!— ven aca, maula !
—

Se presento el negro al punto

Con su figura taimada;

Mas sere no, y como furia

De una oreja ellalo agarra,

Me lo sacude, esclamando:
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—Yen aca, negro canalla,

i Con que tii eres alcahuete ?

Ah, si, bien lo sospechaba,

Picaron, desde aquel dia

En que tepille la carta,

Y me dijiste en la puerta

Haberlahallado de casa.

To das, si, tus picardias

Me pagaras; en la nalga

Te hare pegar cuatrocientos

Atado a un canon manana.

—Senora por Dios 1 si yo

No soy el culpado.

— Galla.

—Porque en el umbral dormido

Me quede y no he visto nada.

—Embustero, picaron

Como la maldita vascal

Todos, todos me vendian;

Gonfabulados estaban

Contra mi; tambien Estela-.

Su honor i oh Dios ! tan sin manchi.

Para quitarme la vida

Este golpe me faltaba;

Llamala, que venga aqui.

—La nina ya esta acostada.
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Y se puso ajimotear

La Seiiorallena de ansia.

Y viendo entonces don Juan

Que la tormenta arreciaba,

Sin olvidar su sombrero

Ni su baston , en la sala

De unbrinco estuvo, y la dijo:

((Silencio, seiiora, y calma,

Si no quiere usted que sufra

Mengua el nombre de su casa,

Y' oigame

.

—iComo silencio

Imponerme quien asalta

Tan sin miramiento alguno

El respeto de mi casa ?

Si mi difunto viviera 1

Si hombre hubiese I

—Por Dios, basta

De gritos, seiiora mia;

La gente delteatro pasa,

Y el'sereno y los vecinos,

Si usted habla en voz tan alta,

Pueden oir y tendremos

Un escandalo sin causa,

Una escena en que el honor

Saldra de su hija a las tablas.
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Sientese usted. mi seiiora,

Yescucheme resignada,

Porque nada se remedia

Con inutiles palabras,

Y el asunto aunque parezca,

No es de trascendencia tanta.

•

Y don Juan la hizo sentar,

Y mientras ella clavaba

En el ojazos inquietos,

De pie prosiguioy con calma:

—Usted no ignore que yo

Quiero a Estela yella me ama.

—Lo sospecho desde el dia

Que al negro pille una carta;

Pero nunca imagine

Que mi Estela se olvidara

Tanto de si y cometiera

Una imprudencia tamana.

Ya se ve, nina inocente

Con tanto recato criada,

No era dificil que usted

A delinquir la arrastrara.

—Si no ha habido tal delito

Tal seduccion de la incauta 1

Recuerde usted que fue niiia,
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Que amo en sus quince y fue amada,

Y que amor ni k los sesenta

Salir suele de la infancia,

—Lose.
—Puesbien, como yo,

Cosa por cierto no estrana,

A su hija quiero, al pasar

Note la puerta entornada,

Y en el zaguan me cole

Porque mi amor verla ansiaba.

Al puoto, como de gente

Sent! ruido a mis espaldas,

No halle efugio, me asuste,

Vi la escalera inmediata

Y me enfrasque en el altillo

Temiendo que me pillaran

Y que mi encuentro lugar

Diese k hablillas temerarias,

Con la intencion de salirme

Luego que el trance pasara.

Esto es. todo, este el motivo

De tanto ruido y alarma,

Justa sin duda en usted

Que otra cosa imajinaba.

.r-i Y Estela nada sabia ?

—No, ninadiede la casa:
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Yo solo el culpado soy,

Y por mi amorosa falta

Dispuesto estoy a sufrir

La pena que en mi recaiga.

—Pero i por que si a usted tanto

Mi Estela le interesaba

No visitarnos ?

—No se;

Lo he apetecido con ansia

Pero encontrar no he podido

Quien aqui me presentara.

—Ya lo esta usted, cuando guste

Puede venir a esta cas9,

Y mandar.

—Senora mia i

Colma usted mis esperanzas.

I Me perdona usted ?

—Pues no

!

-rri No dira usted una palabra

A Estela !

—No; lo prometo,

Pero a condicion que no haya

En adelante recados,

Ni billetes, ni celadas.

Rica soy, hija no tengo

Mas que mi Estela, a Dios gracias i
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Y concentrado esta en ella

Mi amor todo y esperanzas.

Y ea este tono el coloquio

Siguio sobre cosas varias.

Y dejando a la senora

Con su persuasiva labia,

Su talento y cortesia,

Muy satisfecha y prendada,

Se despidio prometiendo

"Volver muy pronto a su casa.

Y se salio don Juan, no como vino,

Sino asaz caviloso, harto mohino;

Y al pisar el umbral que iba a la calle

Banole el rostro de un farol la lumbre,

Un ah 1 de asombro oyo, el bizarro talle

Nolo de una mujer a la vislumbre,

Y' sin querer las suyas encontraron

Dos pupilas hermosas que pasaron

Arrojando de si luz repentina.

Reconocio confuso a Gesarina

Que del teatro volvia, y a la mama
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Apoyada en el brazo de otra dama,

Y al criado con farol, porque la noche

Estaba tenebrosa; y el reproche,

Harto espresivo, aunque fugaz y mudo,

De su mirar y su
i ah 1 comprender pudo,

No viendo ya en su frac la forma bella

Del fragante jazmin que obluve de ella.

Y pensando en Estela y Cesarina,

Cual nunca entonce a su ilusion diyina,

En las citas, encuentros y percances

Deaquella fatal noche, y duros lances;

Ora grave, ora riendo, poco a poco

Se fue a dar cavilando hasta el recinto;

Lo que debo decir, aunque por loco

Al don Juan de la cronica que pinto

Tome el lector que nunca las honduras

Sondara de sus suenosy locuras;

Porque entre el fango material do vive

La vida de la mente no concibe.

El viento rey, el de furores grandes,

Enjendro de la Pampa y de los Andes/

El pampero soplaba, con estruendo

Las nubes de la atmosfera barriendo,

Que en falange al huir como montanas

Llevaban la tormenta en sus entranas.
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Lanzaba el Plata de las suyas hoiulas,

Bramando atronador, gigantes ondas

Coronadas de espuma, contra el muro

De piedras secular;—nada distinto

Se percibia sinoabismo oscuro;

Horrisono impalpable laberinto.

Todo era noche, horror; del marinero

De cuando en cuandoun eco lastimero

Por el aire vagartriste se oia,

en las tinieblas centellear se via

Una luz solitaria y vagabunda.

Y esa talvez inquieta y tremebunda

Agitacion del Plata, ese murmullo,

Era imajen de su alma turbulenta,

Cuadraba bien el pensamiento suyo.

Porque, segun la cronica nos cuenta,

Era don Juan romantico a su modo,

Y buscaba con alma enardecida

En el cielo, en la tierra, en el gran todo,

Para sentir y realizar la vida,

Impresiones profundas que el abismo

Colmasen de su esceptico idealismo;

Las buscaba en el mundo y la natura,

Como las busca el potro en la llanura.

El aguila en los monies jigantescos

Do reinan con su horror las tempestades,
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Lagacela en los valles pintorescos,

El Leon en lasvastas soledades,

La tortola en el bosque solitaria,

El cenobita austero en la plegaria,

El avaro en el oro potosino,

En impudico labioel libertino,

Y cada cual segun sus propensiones

En cebar sus instintos y pasiones.

Asi entonces don Juan, quiza el olvido

De congoja recondita buscaba

Donde el Plata soberbio erabrabecido

Con el pampero indomito lidiaba;

Donde rumor humano no se oia,

Y tinieblas y horror solo se via;

Y contemplando estatico y gozoso

Aquel cuadro bellisimo y grandioso,

Al Plata que en espiritu venera

Apostrofo don Juan de esta manera.

Salve oh Plata 1 en tu presencia

Multiplicarse yo siento,

Sublimarse mi existencia,

Lo que hay de humanal en mi;

Y ora quieta, ora iracunda
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Se muestra, hirviendo la vida

Rebosar en mifecunda,

Como rebosa ahora en ti.

Y toda vez que el pampero

Sobre tus espaldas monla

Y arrojar espuma fiero,

Bramar te hace de furor,

Y te azota, y lu soberbio,

Tii indomable te agigantas

Por millares de gargantas

Lanzando eco atronador.

Tii a mis ojos representas

De la pasion y del hombre

El afan y las tormentas

Y la convulsion febril;

Y el incesante murmullo

Y el teson infatigable,

Ydesuindomitoorgullo

La pujanza varonil.

Cuando ajitado te miro

El corazon se me ensancha,

Alegre y libre respiro

De cuidado mundanal;

Y todo olvido, y mi mente
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En su inspiracion sublime

Abarca, concibe, siente

Lo infinite y eternal.

Aca en la tierra que piso

No liallan aire mis pulmones,

Solo entre fango diviso

Las reliquias del no ser;

Misteriosa y escondida

Tii me revelas la fuente

Del deleite y de la vida

Que no tiene ni hoy ni ayer.

Esa inagotable fuente

Que insaciables, delirando

Mi corazon y mi mente

Van buscando en el vivir;

Cuya agua sola el abismo

Insondable de pasiones

Galmar podra, que en mi mismo

Palpitante siento hervir.

Oh 1 la tierra me fastidia

Con sus mezquinos afanes,

Con su miserable envidia,

Con su odiosa ingratitud;
15
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Con el humo de su gloria

Con sus frivolos amores,

Con su ambicion irrisoria,

Con sumenlida virtud.

Me fastidia la dulzura

De su gozo y sus deleites,

Que refrigerio ni hartura

Jamas a mi labio dan;

Todo cuanto loco en ella

Apetezco y acaricio,

Y hasta el beso de la bella

Que busque con tanto afan.

Junto a ti mi pensamiento

Algo tiene de divino.

En todo ser y elemento

Columbra el soplo de Dios;

Y la vida de la muerte

Surgir \e, harmonico el orden,

Del aparentedesorden,

La luz viva del caos.

Tu voz I oh Plata estupendo 1

Gigantesca habla un idioma

Que me deleita y comprendo,

One nunca en el mundo oi;
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Hay en ella una armonia

Que mi espiritu apetece,

Un arrullo que adormece

Lo que hay de carnal en mi.

I Quien pudiera, hermoso Plata,

Gabalgar sobre tils ondas

Y de tus entranas hondas

Los misterios descubrir I

Y en el raudo torbellino

De la tormenta engolfarse,

En su atmosfera banarse

Y de su vida vivir

!

Me place con el Pampero

Esa tu lidia giganle

Y el incansable hervidero

De tus olas a mis pies;

Y la espuma y los bramidos

De tu colera soberbia,

Que atolondfan missentidos,

Llevan k mi alma embriaguez.

Y me place verte en calma

Dormir, como suele a veces

Dormitar tranquila mi alma

mi vida material;
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Cuando la luna barniza

Tu faz de plata, y jugando

El aura apenas te riza

La melena de crista).

Me places, como el Oceano,

Tu rival en poderio

Cuando lo surcaba ufano

En mi alborde juventud,-

Gon el corazon de lulo,

Pero con alma nutrida

De savia fertil de vida,

De fe y suenos de \irtud.

Me places, cual la Uanura

Con su horizonle infinito,

Con su gala de verdura

Y su vaga ondulacion;

Cuando en los lomos del brutu

La cruzaba velozmente

P^ra aturdir de mi mente

La febril cavilacion.

Y le quiero i oh Plata 1 tanto

Como te quise algun dia,

Porque tienes un encanto

Indecible para mi;
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Porque en tu orilla mi cuna

Feliz se mecio, aunqueel brillo

Del astro de mi fortuna

Jamas en tu cielo vi.

Te quiero como el recuerdo

Mas dichoso de mi vida,

Como reliquia querida

De lo que fue y ya no es;

Como la tumba do yacen

Esperanzas, ambiciones,

Todo un mundo de ilusiones

Que vi en sueiio alguna vez.

Oh Plata ! al verte gigante

Me agiganto, iluso siento

La emocion y arrobamiento

De un inefable placer;

Y mi vida incorporarse,

Con la tuya turbulenta,

Y en inmortal transformarse

Mi perecedero ser.

Si algo pedirte pudiera,

Si me oyeses, en tus on das

Sepulcro encontrnr quisiera,

Mi cuerpoentregarte, si;
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Para que no viese el hombre

Sobre lapida ninguna

Jam^s escrilo mi nombre

Ni preguntase quien fue.

Y don Juan en silencio nuevamente,

Con el sentido est&tico y la mente

Contemplo el espectaculo sublime

Que de lerrestres ansias lo redime;

Y en alta noche ya, triste cual vino,

De su lejano hogar tomo el camino.

Todo era oscuridad; no se vela

Luz alguna en las calles solitarias,

Do enfrascandose el viento, ronco hervia

Ecos formando y disonancias varias.

Cuerdamente don Juan por media calle

Se echo talvez a andar, porque no encalle

Su cuerpo en algun poste malhadado;

Pero llevaba el animo tan lleno

De honda cavilacion, tan engolfado

Iba en su propio yo, que ni del trueno

Oyera el estridor, ni nada viera

Aunque brillante luna apareciera.

Y don Juan camipaba S paso lento

Guando una voz que se llevara el viento—
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—i Quien va al Sereno ? repitio sonora;

(Cosa poco comun en aquella hora

De la luz eneraiga y de la gente.)

Siguio don Juan camino, y de repente

Sintio en un hoyo vacilarsupierna,

Deslumbrados los ojos, ysu cara

Banada por la luz de una linterna

Que un hombre, asi gritando, le espetara.

— i Quien va al Sereno ? Mi don Juan mohino,

En si Yolviendo, respondio:—Yecino

!

—I Por que al grito, Senor, no respondia?

—Porque en tal noche solo el Diablo oiria.

—iHa perdido usted rumbo? Y el sombrero?

Ese punal? [viendo asomar elpuiw en su cintura)

—iQuelehace?

—Es sospechoso'.

—Soy un hombre de honor, un caballero:

i No ve ? no me conoce ?—Y presuroso

Se toco el craneo y esclamo:—olvidado

El sombrero, el baston se me ha quedado

Sobre una piedra,— i oh, cabeza mia I

—Conmigo vendra usted a la policia.

— Yo?

—Si sehor.

—iPorque?

—Porque tenemos

/
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Orden de conducir a quien liallemos

Sospechoso.

—No ami.

—Vendrausted al punto.

—No ire, esclamo don Juan.

Serio el asunto

Se iba poniendo ya: se oyo un silbido,

Y acudio otro Sereno en el momento.

—iMetomaisporladronii hombre perdido?

—No, seiior, pero es la orden.

—Gumplimiento

Deben ustedes dar; alumbre, vamos,

Dijo don Juan; no es justo que riiiamos.

Y era justo sufriese tal desaire

Don Juan aquella noche, porque su aire

Sospecha al menos cuando infundiria,

El chaleco j el frac suelto traia,

Palido el rostro, el pelo desgrefiado

Los ojos y ademan de hombre ajitado;

Y vistble delante en la cintura

De un punal la brillante empunadura,

Arma harto sospechosa al que ignoraba

Que a don Juan a menudo acompanaba.

EUo esque puso el pie en la policia,

Y a una cuadra 6 salon lo introdujoron
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Donde alojados por fortuna habia

Tres huespedes que al verlo sonrieron;

Mozos de buea humor, traje elegante

De frac a la dernier, porle arrogante.

Paseabanse a lo largo en charla viva,

Tomandosu buen mate^ y dando al diente

Sustancia de hiscochos nutritiva,

Cuando don Juan entro improvisamenle

En la cuadra fatal donde el pecado

De audaz en amorosas aventuras

En noche de tormenta, y engolfado

El animoen fantasticaslocuras,

Debia espiar; y a su saludo atento

Gontestaron los tres en el momento,

Esclamando: usted don Juan,

fcTambien enjaulado aqui ?

Que fortuna ! como asi ?

Y parabienes se dan

Al verse juntos alii.

DON JUAN

Caballeros, ya que rengo,

A hacerles visita vengo;

Antes de todo un buen mate

Que me refresque el gaznate

Yun cigarro que no tengo.

233
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Porque algo matero soy,

Tropece, cansado esioy,

Hablar poderaos despacio

Y por forluna en palacio

Ustedes me hospedan hoy.

DON LUIS

i\' a visitar sin sombrero?

1>0N JUAN

I Que estrano es ^en la antesala

Debi dejarlo primero;

Peni notaran espero

Que vengo en Iraje de gala,

DON LUIS

Vaya un male, y sin rodeo

Laaventura. ., .

DON JUAN

De los tres

Saber antes yo deseo;

Pues la mia, segun creo,

Cuadrara mejor despues.

DON LUIS

La nuestra es de poco bulto,

Por no se que audaz insulto
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invencion de unos malditos,

Hubo en el teatro tumulto

Y desaforados gritos.

A ver la cosa por mi

Desde iin palco yosali,

Y entre las olas de gente

Envuelto rapidamente

Sin saber como, me vi.

Por zafarme hacia adelante

Con ambos codos remaba,

Y como el tiempo arreciaba

A un maldito vigilante

Que por mi lado pasaba,

Se le antojo que yo fuera

Uno de los promotores

De aquella borrascafiera,

Y aunque grite que no lo era

Me arreo como a los Senores,

Que lindo I una risotada

Don Juan soltando, esclamo.

A regalarse por nada

En magnifica posada

Venir como vengo yo !

235
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Y hallarme no imagine

En tan buena compania,

I'N MOZO

Pero como vino usted ?

Por que causa ?

DON JUAN

Todavia

Confieso que no lo s6.

A un Sereno, harto celoso

De sus deberes sin duda,

Le pareci sospechoso

Por verme en tiempo lluvioso

Con la cabeza dfisnuda.

Y con ian buen servidor

No quib>e rina trabar,

Porque tengo por mejor

Pesafueros olvidar

Que provienen de un error.

DON LUIS

l Y el sombrero y el baston ?

DON JUAN

Los deje por distraccion.
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IN MOZO

Hubo entonces aventura,

Lance de amor ?

DON JUAN

Travesura

Solo deimajinacion.

Como es la loca de casa,

Segun Motaigne afirmo,

TuYO fiebre y se escapo,

Rebullendo de la tasa

Con la memoria y yoIo.

DON LUIS

Vaya 1 Singular olvido I

Salirse asi, a craneo herido

En noche de temporal I

UN MOZO

Algo de amor habra habido.

Desventurado y fatal ?

DON JUAN

Puede ser, algo de amor,

Porque lo suelo tomar

Como el borracho el licor,
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Como naipe el jugador,

Como el devoto el altar.

Que hacer aqui de la vida

Que en las entranas rebosa ?

Como colmar la medida

De la mente enardecida

De la pas ion ambiciosa ?

; A que noble aplicacion

Se consagrara la accion,

Donde la ignorancia necia

La autoridad menosprecia

Del genio y de la razon ?

6 Donde la idea 6 doctrina

No se acata, sino el hombre,

la mas pobre y mezquina

Se proclama peregrina

Si lleva tal 6 cual nombre ?

i Donde se dkn ovaciones

A intrusas reputaciones,

Y k rastreros libelistas,

charlatanes sofistas

llonra, aplauso y distinciones ?
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Preciso es hoy como ayer

Vivir, casquivano ser,

Suicidar las facultades

en locas frivolidades

Su actividad distraer.

Tomar a gotas veneno

Para dormir massereno,

Y las pasiones activas

Y las esperanzas vivas

Amortiguar en el seno.

DON LUIS

Gierto esdon Juan, pero opino

Que no esta todo camino

Cerrado para el talento,

Y que obrar el pensamienlo

Puede aunque en teatro mezquino.

Y se puede el campo arar

Con la paciencia del buey,

Y la semilla sembrar

Y con ella apacentar

La flaca y misera grey.

La Patria

DON JUAN

Patria decis

!

Si existioen tiempo feliz,
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Si de ella gozaron otros,

Vision fue para nosotros

De la edad tierna, don Luis.

La Patria de hoy es fulano

Que tiene espada 6 poder

Y solo puede egercer

Como ray y soberano,

La facultad de querer.

Lo que hace a la de pensar,

Discutir, raciocinar,

Eso no, ni para que;

Nunca necesario fue

Para alto puesloocupar.

La patria es la rica presa

Que el vencedor se disputa,

Es la codiciada fruta

El galardon de la empresa

Y la infame prostituta.

Cuando mas es la pandilla

Que desecha, tilda, afea

Toda doctrina 6 idea

Que no se halle en su cartilla

no vista su librea.
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Y con estiipido orgullo,

Al talento independiente,

Que nole inclina la frente,

Rechaza y al siervo suyo

Patrocina solamente.

De que sirve al ciudadano

Manifestar su opinion,

Si se hara contra razon

Lo que quiera de ante mano

La pandilla 6 el mandon ?

La Patria bella de Mayo

Que heredar feliz debimos,

La que ninos nacer vimos

Al resplandorde surayo,

No existe, no, la perdimos.

Porque la Patria, a mi ver.

El pueblo es, los ciudadanos,

No esa turba de tiranos

Advenedizos de ayer,

Ignorantes como vanos.

Intrigantes sin creencia

Que jamas ban comprendido

Lo que Mayo ha prometido,
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Cuya infecuntlasapiencia

Nada k la Patria ha servido.

Sofistas que al Pueblo adulan

Para beberle el sudor,

Y h la guerra lo estimulan

Porque nutrirse calculan

Con sangre suya mejor.

La Patria es Mayo 6 la idea

Que a su sol broto inmortal;

La grande y digna tarea

Es trabajar por que sea

Base del orden social.

i Gucindo asi noslo ensenaron

Esos insignes doctores ?

Cuando asi lo revelaron

Esos especuladores,

Al pueblo que gobernaron?

La Patria, dice, soy yo

Cada faccion 6 caudillo,

Y la Patria se acabo,

(El negocio es muy sencillo) *

Si otros mandan y yo no.
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Guando su decoro no aje

Ese nuevo vasallage

Ni impere egoismo alguno,

Y en su puesto cada uno,

Para el pueblo se trabaje.

Me vereis, si, con calor

Concurrir a ese labor

De redencion y progreso;

Porque no hay Patria sin eso,

Ni patriotismo ni honor.

Cuando se puedan destines,

Poder, conquistar y gloria

Por legitimos caminos,

Y la palma meritoria

Ganar en noble victoria;

Me vereis en la palestra

Donde el hombre libra muestra

Su flaqueza 6 su poder,

Luchar hasta merecer

Honra de la patria nuestra.

Pasemoslo, en tanto, riendo

Para no vivir llorando;

La juventud malgastando,
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Y mil angustias sufriendo

Para morir esperando.

Con lisonjera ilusion

Emborrachemos el alma,

Y a los que frivolos son

En la honda tribulacion

Mostremos sonrisa y calma.

DON LUIS

Pero algun servicio hacer

A la patria en un empleo

Se podra

DON JUAN

Escabelo ser

De hombre mas alto en poder

Nunca cuadro a mi deseo.

Ki me place hacer ensayo

Del oficio de lacayo

Para que en algo me tengan,

Y' aunque pitanzas no vengan

Major sin librea me hallo.

Cuando niiio, al hello nombre

De la Patria deliraba,
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Y apetecia ser hombre

Porque iluso imajinaba

Ganar para ella renombre.

Eq ia edad de la razon

De servirla la ambicion

Audaz y noble tuviera

,

Porque pense que esa fuera

Del hombre la alta mision.

Eutonce el campo observe

De la lidia, y no encontre

Puesto ninguno de honor

Que admitiese lidiador

De alta, incorruptible fe.

No se si desgracia mia

Fue 6 si tarde llegaria;

Mas resignarme debi,

Y esperar, viviendoasi,

Los albores de un gran dia.

Bien facil me hubiera sido

Gomo a tantos subir alto,

como vibora el nido

Rastreando, poner de un sallo

La planta en el atrevido.
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Vociferar patriotismo,

Adular los poderosos

Ypor caminostortuosos,

Para nutrirmi egoismo,

Buscar puestos ventajosos.

Mas nunca a mi me tentaron

Esas faciles conquistas

En que su instinto cebaron

Las pasiones egoistas

Que a la Patria desgarraron.

Pero tal hoja doblemos

Si complacerme quereis,

De mas grata cosa hablemos;

Aqui no hay cama, ya veis,

Y estar en vela debemos.

Lo bueno es que a madrugar

Mariana estoy obligado

IN MOZO

Poco el dia ha de tardar.

DON JUAN

Purgeremos el pecado

Mateando y sin murmurar.
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En esto algunos ratones,

Que tal vez emanaciones

De buen biscocho olfatearon,

Armando gresca chillaron

De la cuadra en los rincones.

Al punto encima les fueron

Y hubo risa y batahola,

Porque agarrado trajeron

Uno enorme de la cola

Y horrible muerte le dieron.

Siguio la charla sin hiel

Uasta que vino el albor,

El cigarro de papel,

El mate, su amigofiel,

Con su apendice, el amor.

Un comisario llego

Gonocido de los cuatro;

El asunto averiguo

De don Juan y los del teatro

Y la jaula les abrio.

Se salieron:—Don Juan por el camino

A don Luis, porque hiciera de padrino

Refirio lo del duelo; convinieron,
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Y a prepararse ^ casa entrSmbos fueron.

Don Juan mont6 a caballo en un zebruno

Temerario y fogoso cual ninguno,

Poniendo en el arzon sus pistoleras

Provistas de pistolas bien certeras,

En un bayo don Luis de negra frente,

De ancha nariz y de resuello ardiente:

Volvieron k juntarse, galoparon

Y pronto al sitio de la lid llegaron.

Nadie en la playa habia; ya la aurora

Uuminaba el cielo y la pradera

Y la voz de los p^jaros canora

Trinaba por do quier. Una carrera

Inter Pedro llegaba se dispuso;

Guando a galope se acerco un ginete

Y sin decir palabra en manos puso

De don Juan, saludando, estebillete.

Anoche lo he eonsuitado

Con un c61ebre Abogado,

De los buenos el mejor;

Quien me ha dicho que las leyes

Del tiempo de los virreyes

Yedan duelos por amor.
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Sin que lo atribuja a miedo,

A mas de esto yo no puedo

A la cita concurrir

Por un motivo muy grave;

Tengo familia, usted sabe,

Mucho y bello porvenir.

Mejor sera y mas prudente

Que se arregle buenamente

El negocio entre los dos,

delante de testigos

Que oigan, zanjen comoamigos

La diferencia entre nos.

Si culpable yo result©

Perdon para que haya indulto,

Pedire a usted mismo alii;

Si en vista de lo que oyeren

Lo contrario decidieren.

Me lo pedira usted a mi.

Ya usted veque quiero paz,

Que pendenciero ni audaz

Ni provocative soy;

Y que aunque injuriado he sido

No me vengo y todo olvido,

Cuando en mi derecho estoy.

Pedro R. ..
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Canalla 1 imbecil 1 invocar las leyes

Del tiempo de los siervos y los reyes I

Esclamo mi don Juan, ardiendo en ira

Y clavando la espueia a su caballo;

I Gomo si fuera estupida menlira

' La epopeya magnifica de Mayo \

I Gomo si Dios en esospergaminos,

Pedazos de papel sin vida alguna,

De America trazSran los destinos

De un modo irrevocable y la fortuna !

I Gomo si rey el que vasallo fuera

A su amo antiguo obedecer debiera

!

I Miserable 1 buscar en los doctores

De la ley del honor sustentadores,

Y escudar su cinismo y cobardia

Gon sofismas estupidos del dia I

Asi no hay freno alguno; asi se ultraja

Lo que honra ha merecido, se acrimina,

EI merito mas alto se rebaja,

El honor y el buen nombre se asesina;

Unos deprimen lo que ensalzan otros,

Y en medio del anSrquico desquicio

Todo esta confundido entre nosotros

Virlud, talentos, ignorancia, vicio,

Patriotismo, deber, maldad, justicia:

Alza impudica frente la malicia
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Sin tener nunca acusador testigo,

Porque evadirse puede a la venganza,

Y sabe que jamas llega el castigo

Donde la ley ni la opinion alcanza.

Asi el hombre de honor, que inmundo la bio

venal pluma injuria, el desagravio

Que viciada le niega la opinion;

En una onza de plomo 6 una espada

Buscar no puede, y rie insolentada

La maldad porque no halla represion.



.VP.;



QUINTA PARTE

Amor en alba y ocaso.

Triste cosa, por cierto es ser poeta,

Idealizar las cosas de la vida,

Y buscarlas asi con alma inquieta

Gomo fuente de bien apetecida:

Sonar, idear mundanas perfecciones

Sumido enlre la sangre y la inmundicia,

Y gemidos oyendo y maldiciones

Y viendo omnipotente la injusticia.

Y mas que triste deplorable cosa

Es buscar lo poetico en paises

Donde se palpa la materia prosa

Por ojos, por oidos y narices;

Y mas que deplorable es hoy, en eso

Que el yulgo llama con razon locura,
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Traer saluradoy cmbebido el seso,

Idealista por indole y natura.

Y esteril debe ser, tarea ingrala

Como ninguna en los dichosos climas

Que bana y banar4 el famoso Plata,

La de artizar voliimenesde rimas,

Y forma varia y espresion en ellas,

Y vida dar a las visiones bellas,

A lo que piensailusa, § lo que siente

imajina fantastica la mente.

Y lo digo, lector, no porque trate

De usurpar el laurel a ningun vate,

De esos que ayer nacieron peregrinos

Y gigantes se creen, por que pininos

Empezaron a hacer en su Pegaso,

Y el vulgo al ver el estupendo caso

Esclama con razon-.— i
que maravilla !

1 Que primor para gente tan chiquilla 1

Ni porque alzarme de rondon tampoco

Con la fama de tal intento loco;

Pues no soy mas que un rimador prosaico

Que suelo hacer para enganar a bobos

De los que otros pensaron un mosaico

pepitorios de inocentes robos,

mas bien un parasito de cuenta
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Declame la obra del ingenio hechizo.

Que de agena substancia se alimenta,

cigarra del campo 6 pobre grillo

Que como tantos de la nueva escuela

Repitiendo me voy un estribillo

Que cuando nino me enseiio mi abuela:

Porque mas facil y major es eso

Que calentarse, meditando, el seso

Para engendrar un tipo oun conjunto

En el fondo y la forma americano,

idea original cuyo trasunto

Se lea en verso que firm6 otra mano.

Como lo oi decir, lector amigo,

A un quidam ayer mismo, te lo digo;

Quien logro persuadirme ftcilmente

Somos nosotros tan bonaza gente,

De tan sano criterio que alabamos

A todo hicho que cantar oigamos,

Y que se adquiere fama de poeta

Con mandaruna estrofa a la Gaceta

al teatro ( invencion nueva ), alguna Loa^

Tan simetrica y larga comoun boa;

Y asi en estilo heroico y campanudo,

Zurciendo vaciedades entre plagios,

Sin trabajo del alma concienzudo

Se conquistan del pueblo los sufragios,
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Con tal que alguno de pulmon rolHzc

Y lo tengo por bueno y me complace

Se de estimulo asi Ian poderoso .

Al ingenio poetico que nace

Como por si el arbusto vigoroso,

A fin que crezca sin cultivo y luzca

Losbellos frutos que feraz produzca.

- Y tengo por muy cierto ( si es que darte

vPoedo yo mi opinion en la materia
)

Que con tal proceder medrara el Arte

Y saldra el pobrecillo de miseria,

De la nada en que estuvo desde Mayo;

;-* Y habra tanta creacion en poesia

'^
'

Que leer un verso causara desmayo

, - Y sordos quedar^n a su harmonia;

Y' el publico criterio; como es justo,

Con ejemplo tan vivo y elocuente

Afinando se ira en cosas de gusto

Hasta quedar como hilo trasparente: .

Yel desenfreno de la plebe intrusa

De vates sin estudio ni creencia,

Parejas correra con la confusa

Demagoga politica licencia;

Y estiipido no habra, no habra perjenLo

Que no se crea un estupendo genio,
[

Como no hay en politica, ninguno
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Por ignorante, estoHdo que sea,

Que estadista, capaz, y hombre oportuno

Para el poder y el mando no se crea.

Y entrari en el Parnaso la anarquia,

Que engendra monstruos y desquicio y muerte,^

IT como hacen los brutos mayoria

Triunfar^ de los brutos el mas fuerte;

Y tendremos tiranos como Rosas • -.

En las regiones del pamaso hermosas,

Y en las letras mashorca y mashorqueros;

Y poetas ser^n los carniceros, l

Los gauchos y estancieros literates,

'

Y el lauro usurparan & los Doctores,

Cuyo ingenio se funde en alegatos,

De estadistas,, de sabios y escritores.

Y el estilo del grande Americano,

De su archivero fiel y su Gaceta

En prosa y verso reinara de piano;

-^.Y marchara a perfeccion completa,

Con gigantescos pasos en el Plata

El arte y nacional literatura

En hombros de la plebe iliterata ^^^

Que se aplaude sin tino ni cordura.

^Porque en pais donde se cree cualquiera

Con derecho a escribir en verso y prosa, ^

Querran todos lucir en la carrera;

J* *

-jT
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Y suficiencia asaz para la cosa

Tendran como los Rosas, los Aranas,

Los Angelis, Oribes y Macanas

Para el Gobierno, el Arte y la milicia,

El degiiello y la prensa y la injusticia.

Y i quiea tendra la culpa de todo eso ?—

El publico bonazo hasta el esceso,

Frivolo en todo, que el respeto suyo

A lo digno no da en su necio orgullo,

Ni distingue entre tanta muchedumbre

Que pisa audaz en la social palestra,

Donde el ingenio est&, donde la lumbre

De la potencia racional se muestra:

Y ante el poder del orosolamente

Inclina humilde la altanerafrente.

Por eso al empezar yo de mi cuento

La parte quinta divagando k tiento,

Triste cosa, me dije, es ser poeta, ,

Idealizar las cosas de la vida

Do con unditirambo en la Gaceta

Se conquista la palma apetecida.

Pero que hacer, por Dios?. . .mejor seria

'^ Dedicarse k la gran filosofia. .
-',

Dicen que los filosofos del mundo

Gontemplan inmutables lo profundo.
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Con sangre fria, indiferentes miran

Su miseria y la agena que conspiran

Su sosiego a turbar y su reposo,

Y aunque mar de desdichas proceloso

Los combata en redor, su orgullo estoico

Tiene para sufrir valor heroico:

Mas sin negar lo que aseguran otros,

Yo pienso para mi que si por chico

Un poeta no cabe entre nosotros,

Que de todo tenemos caudal rico,

Menos cabra un filosofo, y por yerro

Se andara por ahi en cuenta de perro.

Preferible sera de la milicia

La carrera gloriosa tan propicia

A la ambicion de mando, pues la guerra

El estado es normal de nuestra tierra,

Y lo sera mientras la fuerza bruta

Arrollada no caiga en la disputa,

Y el pueblo a la razon solo obediente

No aprenda a respetar la inteligente:

Mas se requiere de fornido brazo

Para dar en la cargaun buensablazo,

De robusta salud; todo eso, amigo,

Uno, aunque quiera, no lo trae consigo.

Mejor sera seguir otro camino.

Dar el alma al demonio de lagula,
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Comer, beber del reforzadovino,

Que aunque embriague el estomago estimula;

Holgarse, no pensar, y puerco impuro

Hacerse como todos de Epicuro.''

Pero en eso se gasta, ah 1 si, la plata 1

Ese es sin duda el vellocino de oro,

Esa la voz al corazon tan grata,

Ese el supremo bien, el bien sonoro.

Adelante I iMas como? Ya se entiende,

Comprar, vender lo que se compra y vende,

Engaiiar, estafar, hacer su achura,

Llamarse a quiebra cuando el caso apura;

Renegar del pudor y la conciencia

Para internarse en la fecunda ciencia

De ganar patacones facilmente:

Y esa es ciencia dificil, trascendente 1
—

Me hare abogado, al fin es un oficio.

i Y el embrollo, la argucia y la chicana ?

Importa poco ese inocente vicio

Si asi renombre y el vivir se gana

Esto y mas que nada hace con mi tema

Cavilaba el don Luis de mi poema

Yendo a ver a don Juan el mismo dia

En que yo en mis adentro lo movia
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( De inspiracion 6 de materia escaso)

Tan solamente por salir del paso,

De la senda dificil y confusa

Donde enganado me metio la musa,

Porque ya ves, lector, harto sencillo,

Pobrisimo es el fondo de mi asunto,

Y engrosar debo el empezado ovillo

Para hacer un poemadel conjunto.

Joven de veinlidos, poco profundo

En la ciencia estrambotica del mundo,

Concibiendo las cosas asu modo,

Estraiio, inesplicable hallaba todo;

A lo mas natural ponia pero

Yvencido por el seamilanaba,

Oante cualquier obstaculo, altanero,

Presunluoso de colera bramaba.

Poeta en el sentir, quiza amenudo

Buscaba elbienque imaginarse pudo,

Y tenia fogosas intenciones

De lanzarse en la arena del combate

Y espresar en armonicos renglones

En verso audaz su inspiracion de vate,

Pero nutrido de criterio y gusto,

Modesto por demas, talvez con susto

Con temor indeciso la miraba,
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Porque ignorado el singular talento

Ni provecho ni gloria alii ganaba

Noblemente lidiando el pensamiento.

Pasion & mas como ninguna ardiente

Le dominaba ya, y en lo future

Golumbraba fantastica su mente

Algo siniestro, aterrador y oscuro

Donde estrellarse siibito podria

La esperanza de bien que concebia.

Asi aprensivo, cavilando iluso,

Al esconderse el sol, la planta puso

En casa de don Juan y sin testigos

Hablabande este modo ambosamigos.

DON JUAN

iLaquieres?

DON LUIS

Ella me absorve,

Me domina, me enloquece,

Dicha inefable me ofrece;

Sin su presencia, en el orbe

Todotristemeparece.

DON JUAN

I Y te ama ?
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A veceslo creo,

Porque asi me lo hace creer,

me alucina el deseo;

Mas suelo dudas tener

Horribles porloqueveo.

DON JUAN

BieQ lotemi: el amor suyo,

Ser no puede como el tuyo,

Vivaz, ardiente, infinito,

Sino el frivolo apetito

De su femenino orgullo.

Seraamorausodeldia,

Rico de galanteria,

Mas caprichoso y fugaz;

vana coqueteria

Con lisonjero disfraz.

Amor que un meroincidente,

Unconsejodelamadre

U otro galan diligente,

Que a sus mirasmejor cuadre,

Hara morir de repente.

263
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Y tti el alma la darSs,

Y en ese albur jugaras

El reposo de tu vida,

Y en cambio solo obtendras

De amor la sombramentida.

DON LUIS

Antes de amarla, creia

Que en esa hechura tan bella

Alma tierna Dios pondria,

Y un conjunto nos daria

De perfecciones en ella.

Pero hoy, aunque una ilusion

De aliento a mi corazon,

Temer suelo su presajio,

Y aterrarme ante el naufragio

De mi indomita pasion.

DON JUAN

Dios, un angel de hermosura

Perfecta hizo esa criatura;

Pero en la alba de la vida

La sociedad descreida,

Frivola, egoista, impura.
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Su alma inocente tomo,

Ea su molde la vacio;

Yuna belleza mundana,

Para adoracion liviana,

De ese angel puro formo.

Temprano aprendio a fingir

En su escuela, y h encubrir

Sus sentimientos mas nobles,

Y con apariencias dobles

Su bello rostro a vestir.

Abuscar y apetecer

Tan solamente el placer,

Y al mundo y al tocador

Dar de su edad lo mejor,

Hoy viviendo como ayer.

A ser frivola en pensar,

A ser frivola en sentir,

Como nina juguetear

Y lavida malgastar

En coquetear y lucir.

Por eso al meloso arrullo

De galan tanto, su orgullo

Lisonjero halago cede,
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Y el amor intenso tuyo

Sentir, comprender no puede.

Y cuando estas a su lado

Te sonriecariiiosa,

Y el amor que te ha inspirado,

Yiendote k sus pi^s postrado,

Sentir parece la hermosa.

Y en el mundo indiferente

Te mirara porque alii

Con incienso baladi

Su orguUo ebrio, solamente

Puede idolatrarse a si.

y para humillarte mas

Tambien alii la veras

Amable a los cortesanos

De subellezalivianos

Mostrar lisongera faz.

Y no es esa la mujer

Que tii has debido querer,

Porque frivola y coqueta
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HarS mucho padecer

Tu corazon de poeta.

DON LUIS

Tarde lo conozco ya:

Lo quiso asi mi destino.

DON JUAN

Te compadezco.

DON LUIS

Quiza,

Es muyjoven, tomara

Facilmente el buen camino.

DON JUAN

Y i cuales tus miras son ?

DON LUIS

Conquistar su corazon;

Despues su mano.

DON JUAN

Para esa

Grande y dificil empresa

Eres, Luis, muy pobreton.

No te querra por esposo

Aunque te acepte galan,
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Y para veneer tu afan

Rival asaz poderoso

Sera el orode unpatan.

No te enganes: de mujeres

Acostumbradas al lujo,

La bambolla y los placeres.

Amor sin el alto influjo

De los talegos no esperes.

Porla razon muysencilla,

Que lo que deslumbra y brilla

Y bace andar al retortero

La cortesana gavilla

No se compra sin dinero.

DON LUIS

Lo se; pero ya be jurado

Ese metal tan preciado

Adquirir, y aiguna vez

Poner tanto oro a sus pies

Gomo el mas acaudalado.

Y asi coqueta la quiero

Con el alma, asilaadoro

Con su caracter ligero;

Porque para mi el tesoro

Esdeladicbaque espero.



EL ANGEL CAIDO 269

DON JUAN

Bravo, mi Luis, adelante I

Quiza errada es mi opinion,

Y tu amor perseverante

Se corone al fin triunfante

Con tanbello galardon.

Y el Brasilero i rival

No te parece fatal ?

Es muy rico.

DON LUIS

No me asusta;

Y ella a mi ver tanto gusta;

Gomo yo de ese bagual.

DON JUAN

Pero tan enamorado. . . I

I No sabes que ese pecado

Solo hoy dia lo comete

El incauto mozalvete

Recien ayer afeitado ?

DON LUIS

Vadebroma?

DON JUAN

Si; es mejor
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Estos asuntos de amor

Como chanceando tratarlos,

Y por el lado mirarlos

Del placer, no del dolor.

De otro modo hacen sufrir

Demasiado.

DON LUIS

Tu a vivir

En el mundo has aprendido,

Mas tambien habrasgemido,

Amigo, antes de reir.

Por eso aunque del amor

Apeteces las locuras,

No enamorarte procuras;

Y gustar sin amargor,

Si es posible, sus dulzuras.

DON JUAN

Sistematico no soy

Ni a reglas eso se aviene

Mas como acostumbran hoy

Tomando el tiempo cual viene,

Por ese pielago voy.

Tal vez si me enamorase
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De una dicha disfrutase

Que gozar nunca he podido,

Y el rumbo del bien perdido

En una mujer hallase.

DON LUIS

i Y Estela ?

DON JUAN

Que no la veo

Hace mucho,

DON LUIS

I Y Gesarina ?

iHallegadoal apogeo?

DON JUAN

Toco, y al ocaso creo

Rapidamenle declina.

i Sabes que el caracter suyo

Tiene algo del de Angelita ?

Frivola es y coquetita

Con sus rafagas de orguUo,

Su presuncion debonita.

Sobre mis miras ayer

Me escribio, y hoy un demonio
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Vino en forma de mujer

Mi (lisposicion k ver

Balbuceando matrimonio.

DON LIUS

iEs posible?

DON JUAN

Habra creido

Que yo soy un buen partido

Por mi dinero y mi nombre,

Y esclamado—de tal hombre

Se puede hacer un marido.

Y como es hermosa y rica

Se habra dicho para si:

—Enamorado de mi

Debe estar segun se esplica;

Su amor que me pruebe asi.

Y como me dan disgusto

Tales interrogaciones,

Y para amarme no es justo

Se me impongan condiciones

Que al amor quitan el gusto;

Me rei, y a fin que veas,

Tu, que estas enamorado,
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La solucion que yo he dado

Al asunto, quiero leas

La repuesta que ha llevado.

DON JUAN A CESARINA.

Te forjo a su querer mi fantasia

AnXes de coaocerle, ydeslumbrada

Se imagino que en ti descubriria

Algo mas que belleza material;

Lo busque con la luzde mi pupila,

Con el vivo poder de mi palabra,

Con esa fuerza que electriza y labra

Como el bierro al mas duro pedernal.

No halle de tu alma la vislumbre hermosa

Que la mia busco para adorarte,

No halle en tu corazon fibra armoniosa

Que resonara al eco de mi voz;

Y ante los ojos mios fue perdiendo

Su seductor prestigio tu hermosura,

Y sin arraigo, miistia decayendo

La ilusion de mi espiritu precoz.

Nunca la altura concebir pudiste

De un cuHo no vulgar ni la nobleza,
IS
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Aunquo to envanecio, porque creiste

Ihmiilile adorador, contar en mi,

Y en 111 carino entonces fui el primero,

Y pronunciasle amor; pero era tarde-.

Ironico mi labio y lisonjero

Amor ya no exhalaba para ti.

Tu cuerpo de Amazona los sentidos

Como estatua bellisima subyuga,

Mas la vida del alma y los latidos

No revela de ardiente corazon;

Si algo lo mueve es el incienso vano,

El deleite que nutre al apetito;

Nunca lo bello del sentir humano,

Lo sublime, ideal delapasion.

A los ojos del mundo, el sentimiento

Sabes bien parodiar, y revestirlo

De seductor disfraz por un momento,

Con rasgos de pureza angelical;

Pero el que observa bien luego percibe

Lleno de desencanto y de tibieza,

Que en las entraiias tuyas no recibe

Alimento esa chispa divinal.

Guarda, guarda tu amor para ese mundo

Que idolatra Ian ciego tu belleza,
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Ofrendas mil derramar^ a tus pies:

Darte no puedo el homenaje suyo

Ni tu vasallo ser; no puedo en cambio

Del amor mio recibirel tuyo

Para mostrarte desamor despues.

No eras tii la mujer que yo queria,

La apasionada y tierna que buscaba;

Un marido tu amor apelecia,

Una quimera, un pasatiempo yo.

Si fugaz ilusion gustar nos hizo

Un memento de bien, hoy nos advierte

La fria realidad, que ya el heehizo

Mihterioso y'feliz desparecio.

Borra el recuerdo que a la pluma mia

Pudo inspirar esa ilusion tan fragil,

Solo es hoy un sarcasmo, una ironia

De tu belleza efimera, muger:

Aniquila esa pajina, aunque muda,

Elocuente espresion de un sentimiento

Que no naciera para ti sin duda,

Que no puedes probar ni comprender.

DON LlIS

Duro es el golpe I
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DON JUAN

A su amor

l)e instiiUo espcculador

Sera amarga esa vcrdad;

Pero asi su vanidad

Sabra calciilar mejor.

i
Pobrc do mi si estuviera

Como est&s, enamorado

!

Ella el triunfo consiguiera

Y k BUS plantas humillado

Llena de orguUo me viera.

Amar mucho a una muger

Que por bella el mundo acata

Es esclavo suyo ser,

Y sin recompensa grata

Torturas mil padecer.

Queda la charla hoy aqui;

Te espera Angela quizas

Muy inquieta.

DON LUIS

i, Y quien a ti ?

Te acompanare si vas

Calle abajo.
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DON JUAN

Iremos, si.

Y don Lais y don Juan como a las siete

Conversando salieron debrazete.

Era noche de invierno y no se via

Luz alguna en la atmosfera sombria

Donde tormenta procsima anunciaban

Nubarrones tremendos que pasaban.

Y a poco andar notaron no muy lejos

La calle iluminada pdr reflejos

De cirios y faroles y asaz gente

En grupos caminando lentamente.

DON LUIS

Llevan para la Iglesia algun difunto.

DON JUAN

Asi parece, Luis. (Y sintio al punto

Don Juan hondo escozor)

DON LUIS

Esta semana

Diariamente agonia ha repetido

De mi vecino templo la campana.

DON JUAN

Te alligira su funebre tanido.
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DON LlilS

Me aflige y me atolondra, y el buen cura

Del mal que hace a los vivos no se cura,

Y prelende aliviar asi el tormento

Del que esta agoriizando.

DON JUAN

Es un memento

Del sepulcro esun eco moribundo

Que de polvo y gusanos habla al mundo,

Y nos repile asi:—a vuestrosamores,

Vuestro deleite vano y alegria

La hora fatal de luto y de dolores

Les llegara tambien y de agonia.

Se aproximo, entre tanto, silencioso

El fiinebre cortejo, y detuvieron

El paso, y con respeto religiose

Viendolo desfilarse mantuvieron-.

Lucido y numeroso, indicio daba

Que a persona de rango acompaiiaba.

Cuatro hombres de semblante dolorido

Gonducian del brazo suspendido

Un ataud forrado en terciopelo

Y con franjas de plata ribeteado;
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Detras un grupo que formaba el duelo

Y en torno deel de cirios muchedurabre

Derramaban esplendida vislumbre.

—Esuna virgen inocente y pura,

Dijo don Luis; sutumba lo revela.

Quiza el amor causo su desventura. . . .

—Don Juan ; no la conoces ? . . . es tu Estela.

—

(Respondio entonces con acento horrendo

Un atezado rostro de Africano

Por detras de los dos apareciendo)

—I Mirala blen: la asesino tu inano !
—

Don Juan quedo abismado y com.o herido

De subito estupor; todo absorvido,

Mudo, inmoble don Luis; y la tormenla

Tronando entonces revento violenta.

i Pobre Estela ! murio; la indiferencia

De don Juan la mato, la ingratitud;

De la fiebre de amor a la violencia

No pudo resistir su juventud.

i
Guantas mueren asi, lindascomo ella,

De la virgen edad en el albor,

Sin exhalar del pecho una querella

Llevandose el secreto de su amor !

(^onsumirse las ven bora por hora,



280 KL ANGEL CAIDO

Al regocijo terrenal estranas;

Nadie conoce el mal que las devora,

Quelengua echo elvenenoen sus entranas.

Alciones solitarios que iracunda

La onda traga en su nido de repente;

Tortolas amorosas que a infecunda

Viudez el plomo condeno inciemente;

Almas fragiles, tiernas que han nacido

Para amar con pasion, para sentir;

Guando no oyen la voz de su querido

Comoun bien apetecen el morir.

Con el recuerdo suyo se alimenta

Algun tiempo su Candida pasion;

Pero, carcoma corrosiva y lenta,

El recuerdo las roe el corazon.

Estela era una de esas; perla rara

Del sentimienlo, merecio otro fin,

Merecio quien sintiera, quien amara

Como ella con candor de serafin.

Aunque joven, buen mozo, y con la bella

De su eleccion y agrado muy galan.

No era el hombre a proposito para ella

El idealista, esceptico don Juan.

Desde la noche aquella del conflicto,

mejor del altillo, en que la trama

De sus amores se aclaro, y convicto
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De ciiasi seduccion ante la mama

No quedo por milagro; y sano y salvo,

Por mediacion feliz de un duende calvo,

(Pase la rima) 6 porsu mana artera

Se escape de la trampa en que cayera,

A verla no volvio:—mas de un recado

Le mando Estela con el negro criado,

Con la vasca Maria ciento y uno;

Pero don Juan no concurrio a ninguno.

Escribiole despues muchas y ardientes

De esas cartas sencillas y elocuentes,

Palpitantes de erotica ternura

Que solo la mujer concebir sabe

Cuando de veras ama, y la amargara

Siente en el corazon y el peso grave

Del desengano a un tiempo y la perfidia,

Y con duda y despecho y amor lidia;

Cuando se ve burlada en la esperanza

Virginal y mas grande de su vida,

Y araando siempre, en su candor no alcanza

Porque ya no es, como lo fue, querida.

Conmovido don Juan con una sola

Consoladora y tierna contestola;

Pero a verla no fue, ni dio respuesta

A otras que le vinieron en pos de esla.

Fuese que ya el. arrepentidotarde,
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En aquel corazon que sobrado arde

Aliraentar el fuego no quisiese

,

Y que al despecho suyo obedeciese

Con la duda en el alma como abismo,

Al impulse fatal de su idealismo,

por fastidio 6 mundanal cautela;

EUo es que a verb no volviera Estela,

Y la amorosa pena que la acora

En fiebre se troco devoradora.

Don Juan, e^tanto, nada supo de ella

Ni sus lagrimas vio ni su querella,

Y como hombre mundano, entretenido

En otros pasatiempos y creyendo

Le olvidase por fin, la echo en olvido,

Mientras ella por el se iba muriendo.

La vista de su tumba le dio aviso

Por decreto del cielo de improviso,

Y la tremenda voz del Africano

Cual rayo hirio su corazon mundano;

Y entonces pareciole que salia

De la tumba de Estela como un grito

Lastimero que a todos conmovia,

Su traicion publicando y su delito.

Alotro dia henchida la cabeza

De cavilar sombrio v de tristeza.
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A una chacra se fue determinado *

A vivir mucho tiempo concentrado.

Terrible era para el, hombre idealista,

Apasionado esceptico que andaba

Con el alma empenada en la conquista

De incognita mortal, esa que hallaba:

Algunas horas de placer fugaces

Y una tumba despues de tanto afan !

I Donde esta el bien que persiguiendo audaces

Por ese mundo sus pasiones van,

Si ese bien se deshace entre sus manos ?

oEsos los frutos son, esos arcanos

Descubre el alma de esperanza henchida

Guando se empena en realizar la vida ?

iDesengano y dolor, esa es la ciencia

Que al corazon revela la esperiencia. . .? ^

La esperiencia es la muerte, y la buscamos

Para saber, sintiendo, que vivimos,

Y cada paso que en su mundo damos

Solo muerte y dolores descubriraos.

i, Donde esta el bien de ayer ? Fue como gota

De rocio fugaz en la garganta

Devorada de sad; con ella brota,

De ella nace el gusano que la planta

Del corazon corroe lentamente,

La mortal decepcion en nuestra mentB;
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Y esa sombi ia y anhelante duda

Que ve la nada por do quier desnuda.

Don Luis entanto, que recien empieza

A saborear la yida, en sucabeza

Lleva fe virgen; esa luz divina

Que embellece latierra, la ilumina

Y en jardin la transfornaa destinado

Al deleite del horabre y al agrado;

Y con pasion de robustez nutrida

Se consagra todo el k su querida.

Si duda de su amor es un instante,

Ni en la suya tampoco ni ser puede

Esa duda fatal, desesperante

Que de esperiencia racional procede,

Sino el temor que nace de la idea

De perder lo que se ama y se desea.

Angela, porque el cielo lo ha dispuesto,

Es su primer amor, y en ella ha puesto

Todo el calor que el corazon inflama

Guando esta virginal; por eso si ama

No es por calculo alguno; es porque siente

Necesidad de amar,--muy diferente

De su amigo don Juan, quien solo busca,

Fatigado de libros y de ciencia,

En el amor el vertigo que ofusca
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La razon, y laduda en la conciencia,

A su febril actividad sustento,

A la mente, a la carne, al sentimiento;

Un6im que entre arreboles se solapa

Y cual sombra al asirlo se le escapa:

A un tiempo la esperiencia dos lecciones

' Bien severas ha dado a sus pasiones.

Ambos amigos son: don Luis al cielo

Da la felicidad remonta el vuelo

En Slas de fogosa fantasia;

Don Juan con sus arrobos de idealismo,

Con su razon de esceptico sombria,

La planta ha puesto al borde del abismo.

285
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Velntc anofs

La aurora que brillo sobre su cuna,

Siempre nuncia dejubilo y fortuna,

Ha vuelto a aparecerse fujitiva;

Y en un dia tan clasico para ella

Temprano deja el lecho, y pensativa

Esta en su tocador;—nunca mas bella.

No la que visteis, virginal pimpollo

De apariencia modesta y delicada,

Sino la rosa en pleno desarrollo

Con todo su esplendor engalanada.

Sus formas regulares como en ondas

Se dibujan mas bellas y redondas

Bajo la blanca tunica de gaza

Que entre graciosos pliegues las abraza.
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En lo mai moreo de su rostro y cuello

Resalta renegrido su cabello

Bajando en espirales relucientes

Ilasta el hombro gentil;—blancas,turgentes,

Gomo en su muelle nido dos palomas

Asoman en su pecho aquellas pomas

Manantiales de amor, vida y misterio

Donde busca la sangre refrigerio.

Sobre blando cojin esta sentada

Cavilando quiza; tiene apoyada

Sobre la mano diestra su mejilla,

Su codo sobre el brazo de la silla,

Inclinada la vista y la eabeza.

—

Un pensamiento amargo de tristeza

Se trasluce en su rostro y embebida

Al parecer la tiene;—de su vida

Quiza recorre la fugaz historia.

un recuerdo fatal en su memoria

Como fantasma tetrico ha surjido:

QuizS quiere saber como ha vivido:

Cuenta uno a uno sus mejores aiios

Invertidos en frivolos placeres,

Y la dicen los frios desengaiios

Con tristisimavoz: «la raisma no eresw

Quiza su muerto padre rememora
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Que amor tan entranable la tenia,

Y por primera vez calcula ahora

El pesar que por ella sufriria.

EUo es que rebosando el sentimienlo

Eq Su pecho poco antes tan contento,

Una lagrima entonces algo estrana

De su tersa pupila el brillo empana,

Por su mejilla corre. En torno suyo

Reliquias hay, en tanto, hay mil ofrendas

Que bien pudieran lisonjear su orgullo

Y ser de dicha misteriosas prendas

Para alma virginal; ricos olores,

Sobre una linda mesa, lindasflores

Regalandola estan y hablando mudas

De amor y de esperanza siempre viva,

Traduciendo las ansias y las dudas

De mas de un corazon que ella cautiva.

Una camel ia entre ellas se deshoja,

Simbolo misterioso de pureza

\ tal vez almirarla se acongoja

Porque lozana y pura en su cabeza

Ya nadie podra verla. No distante

Esta unalbun riquisimo y flamante,

Tesoro de bellisimas pinturas.

De recuerdos de amor y de ternuras;

Sus galas mas hermosas y vestidos
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Sus joyas y diamantes esparcidos

Alii tambien estan, estimulando

Sii gusto y su capricho, 6 inspirando

Pensamientos mundanos a su duena-.

Alii en su tocador cuanto risuena

Agradable la vida puede hacer

De una joven y frivola mujer

El oro y el amor ban reunido

Por regalarla el almay el sentido.

I Porque esta triste pues ? Por que deslila

Una lagrima ardiente su pupila ?

Porque en su pecho el sentimiento brota

Y se resuelve en cristalina gota ?

De su asiento, entre tanto, se levanta

Y se dirije con graciosa planta

Al espejo, y atonita se mira,

Y de verse tan palida se admira,

Y se eojuga los ojos, y aun parece

Dudar de lo que entonces le acontece.

Y se vuelve a mirar, y al fin esclama-.

«Bella estoy todavia ! mas no quiero

Que asi llorosa me sorprenda mama,

Sera pata ella de muy mal aguero»

.

Y un destello aparece de alegria

En su rostro y se dice:— «hoy es mi dia;
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Todos en casa sienten alborozo,

Mostrarse debe en mi semblante el gozo.«

Se sienta entonce a preludiar al piano,

Y en tono melancolico su mano

Modula sin querer, y luego canta

Con sonora y dulcisima garganta.

Amor es armonia

De inefable pureza,

Amor es alegria

Sin nube de pesar;

Amores paraiso

De gloria y esperanza,

Que Dios destinar quiso

Para quien sabe amar.

Amor es sueno de oro

Que un angel nos inspira,

Amor es el tesoro

Que anhela elcorazon;

Amor es de dos vidas

Que andaban por el mundo

Cansadas y perdidas,

La misteriosa union.
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Pensativa, en silencio nuevamente

La bella se quedo por largo rato,

En la espresion mostrando de su frenle

Interna ajitacion, y a su retrato

Que alii estaba delante, una mirada

Echo al cabo de anguatia resignada.

Una amiga entro entonces que venia

A darla parabienes por su dia,

Se besaron, cariiios se dijeron

Y en conversar asi se entretuvieron.

ADELAIDA

Pero como I itan temprano-

Y ya sentada en el piano ?

ANGELA

Te esperaba.

4DELAIDA

Y aqui estoy,

Mil parabienes te doy.

Yenir antes no he podido

Y tan de prisa he salido

Que hasta en la mesa olvidado

Mi ridiculo he dejado;

Pero muy triste te veo-.

;, Has llorado ?
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ANGELA

Si.

ADELEIDA

i,
Porque ?

ANGELA

Una lagrima, no se

De esperanza 6 de deseo.

ADELAIDA

i
Que lindas flores ! i son de hoy '?

ANGELA

No,de ayer.

ADELAIDA

Viendolo estoy.

6 Apuesto que has lagrimeado

Porque se te ha deshojado

Esacamelia? tendras

Mas de una luego .....

ANGELA

Quizas.

ADELAIDA

Eres mimosa al esceso.
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ANGELA

Pero lagrimear por eso

Scria estranalocura.

Un recuerdo de amargura

Casi siempre en este dia

Brota en la memoria mia.

\DELA1DA

i Sera amor ?

ANGELA

Bien puede ser,

Mas no lo siento nacer.

ADELAIDA

Me enganas ....

ANGELA

No, un pensamiento

Vino a turbar mi contento;

La perdida de mi padre.

ADELAIDA

Te quedo una buena madre

Que te adora. . . .

ANGELA

Muy bien dices.
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ADELAIDA

ConozGO pocas feUces

Como tii. . . .

ANGELA

Pero no creas,

Aunque risuena me veas

Que dichosa siempre soy.

ADELAIDA

Con asombro lo he vislo hoy.

ANGELA

Mi padre, si, en este dia

Sierapre regalos me hacia

De muchisimo valor,

Para mostrarme su amor,

Y el mio acaso fae ingrato. . . .

ADELAIDA

Que idea

!

ANGELA

Y ese retralG

Me regalo que alii ves,

Y murio poco despues;

Por eso yo triste estaba

Y llore
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ADELAIDA

Lo adivinaba.

Mas te debe consolar

Que Dios lo quiso Uevar

A su gloria ,

ANGELA

Sin embargo,

Ese recuerdo es amargo.

ADELAIDA

I Y a hacerme llorar a mi

Me has hecho venir aqui f

Voy entonces a dejarte.

Hoy es dia de alegrarte

Y ensanchar el corazon

Con amena distraccion.

i El carino de tu padre

No vive entero en tu madce?

Querida, miraada, no eres t

No te buscan los placeres ?

No te admiran en las salas ?

Joyas,vestidosy galas

En abundancia no tienes ?

l Que mas dicha, que mas bienes

Apeteces ?
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ANGELA

Esas cosas

Que parecen tan hermosas

Cuya posesion envidian,

No me llenan, me fastidian.

Se bien que adulada soy

Cuando a las terlulias voy

en publico me presento,

Y en torno mio alii siento

Ese estimulante arruUo

Tanlisongero al orguUo.

Pero entre esos ruisenores

De tan melifluos rumores

Que se brindan al deseo,

Querida mia, no veo

Sincere y veraz amor,

Sino halago seductor,

Melosa galanteria;

Y aunque grata les sonria,

Si no me inspiran desprecio,

Los tengo en muy poco precio,

Porque no descubroalli,

Ninguno digno de mi;

Y despues de haber gozado

Con espiritu agitado
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Esos halagos del mundo,

Siento un vacio profundo

En el corazon clavado.

ADELAIDA

Pero eso que te sucede

Tan estrano, nacer puede

De no amar, querida mia,

Y quiza el amor de un hombre

Digno de ti y de ese nombre

Tu corazon Uenaria.

ANGELA

Dichosa como tii fuera

Si ese rubi descubriera,

APELAIDA

^.Y Pereyra el Brasilero ?

ANGELA

Es muy fino y caballero,

Me regala, adula y mima

Y Mama en mucho le estima;

Pero a pesarde todo eso,

Mi Adelaida, te confieso

Que no le puedo querer.
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ADELAIDA

Mas su constancia invencible

Quiza acabe. . . .

ANGELA

No, imposible,

Nunca podra suceder.

ADELAIDA

i Y don Ricardo el Ingles?

ANGELA

llombre de caudales es,

Nada mas.

ADELAIDA

i Y el Aleman ?

ANGELA

Un comerciante galan

Pero al fin es estranjero,

Y yo Adelaida prefiero

A mis paisanos en todo;

Por su talento y su modo

Por su natural viveza,

Por cierto aire de nobleza

Y de altivez orguUosa

Que Uevan en toda cosa.
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Dicen, es verUad, que son

De voluble corazon,

Inconstantes; pero asi

Mas me complacen a mi .... .

ADELAIDA

Soy de la misma opinion.

El Ingles hombre muy frio,

Decir no sabe «amor mio«

Ni otras lisonjeras cosas

Quesuenan tan armoniosas,

Ni tampoco el aleman;

Yalladodeuna, se estan

lloras enteras pegados

Sin una palabra hablar,

Y si no es para brincar

Parecen petrificados.

ANGELA

\ no hay nada mas molesto

Que eslarse mirando el gesto

De un hombre tetrico y mudo,

Que un monosilabo crude

Cada media hora te suelta,

Y en vez de alagar tu oido,

Te lo deja medio herido

Con su palabra revuelta.
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ADELAIOA

I Y don Luis ?

ANGELA

Tiene talento

Es buen mozo y muy atento

Y yo gustosa le escucho.

ADELAIDA

I Te quiere sin duda mucho ?

ANGELA

Y tal vez yo le quisiese

Si una condicion tuvieso.

ADELAIDA

i Cual es ?

ANGELA

No te la dire.

ADELAIDA

Tanreservada, ly por que?

ANGELA

Capricho, secreto a voces. . . .

ADELAIDA

I Y entre tanto que conoces.

(Jue de ti gustan, ninguno
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Hay entonces que te inspire

Amor y por quien suspire

Tu corazon ?

ANGELA

Solo hay uno

A quien pudiera querer.

ADELAIDA

i Cual es ?

ANGELA

Lo has de conocer

ADELAIDA

I Te visita ?

ANGELA

No.

ADELAIDA

iSu nombre?

ANGELA

Es un joven, es un hombre.

Sierapre curiosa has de ser

ADELAIDA

Y tu reserva me abruma.
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ANGELA

En ese alhun de su pluma

Hay un recuerdo que has visto.

ADELAIDA

Sin su firma, y yo persisto

En que me lo digas.

ANGELA

No,

Despues que lo sepa yo.

ADELAIDA {ttbriendo el album)

El buen humor ya te sobra,

Me alegro, y ihay alguna obra,.

Nueva en tu album ?

ANGELA

Varias creo.

ADELAIDA

Tiempo hace que no lo Yeo.

ANGELA

Ese paisaje nuevo es

De un marino y buen frances.

ADELAIDA

I No hiciste de el la conquista ?
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AINGELA

Loca, no.

ADELAIDA

Esta es una vista

De Martin Garcia . . .

'

ANGELA

Si,

Otras hallar&s ahi.

Ese tulipan tan bello,

De un polaco de cabello

Rubio que paso de viaje;

Proscripto era y personaje.

ADELAIDA

Esta vivo

.

ANGELA

Esa figura

De muger, tambien hechura

Del mismo.
«

ADELAIDA

Belieza rara 1

Es la esprebion de tu cara.

ANGELA

Y t^se magnifico ramo
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De ceibal y de retamo '

Pintado en el Parana.

ADELMDA

I Que hermoso i

ANGELA

Mejor esta,

Porque el trabajo y las flores

De nuestro pais son primores.

ADELAIOA

i Y en verso ?

ANGELA

Hojea: de cama

Voy aver si salio mama;

Hallaras trovas muy bellas

De un vate nuestro, y entre ellas

Algunas que van al alma

Y en agitacion 6 calma

La sumergen; poesia

Que brota viva y ardiente,

Como el agua de una fuente,

Toda llena de armonia.

Se ^:a)
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EL ALBUM

ADELAIDA [Ici)

iQue quieres ? un recuerdo? Los mios son como hojas

Va secas 6 amarillas que Ueva el huracan;

Tu buscas siempre-vivas, las mias son congojas,

Son flores que marchitas y sin color estan.

Mi lira ya esta muda, no tiene una armonia,

No hay brisa que la arruUe con soplo vividor;

Ni un canto de esperanza ni un eco de alegria,

Sus fibras atesoran para inspirar mi amor.

II.

La tierra es paraiso

Para las almas puras

Que en la alba de la vida

Ha unido el santo amor;

Benditas por el cielo

Sin fatigarse marohan,

Bebiendo la una en la otra

Espiritu y vigor.

El angel del consuelo

De su camino aleja
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Las cuitas que acechando

La dicha suya esten;

Su aspiracion es una,

Y el fruto que las brinda

Para nutrirse, ese angel,

Fruto es de amor y bien.

Predestinadas almas,

No sienten el hastio

Ni el triste desamparo

De las que solas van;

La copa de la dicha

No se agota en su labio,

Ni sienten los tormentos

Del solitario afan.

III.

Huerfanos de la Patria, proscriptos caminamos

Sin saber si manana la luz yeremos de hoy,

Si hallaremos almohada do reclinar la frente,

si del Plata oiremos el magico rumor.

Felices si encontramos en la penosa marcha

Quien nos hagauna ofrenda de amistad 6 de amor,

Quien cambie con nosotros simpatica mirada

nos de al despedirnos un generoso adios.
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Dichosa tuque vuelves a respirar la vida

Del aura embalsamada que tu cuna arrullo,

Y llevas para alivio de congojosas horas

Tesoros de recuerdos como el que yo te doy.

IV.

Recuerdos de lindas flores

Placen mucho al corazon,

Y juelen calmar dolores

Cuando de puros amores

Recuerdos floridos son.

V.

Ramo gentil de flores primorosas

Tienes oh bella ! reunido aqui;

Son ofrendas del alma misteriosas

Gonsagradas a ti.

Conservalas como los sueiios de oro

Que encantaron tu efimera ninez,

Porque solo en la vida ese tesoro

Se recoge una vez.

Nacen despues los mustios desengaiios

Donde sembraba la ilusion falaz,

Y al tronco carcomido por bs anos

Quedan esos recuerdos nada mas.
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VI.

El viento de la pampa cruzando velozmente

Tiene para el proscripto magnetico poder,

Que perfumado llega con el aliento puro

Delbeso que a la patria diera al pasar ayer.

Enviale recuerdos si quieres oirsu canto,

Simpaticas memorias de lo que fue su amor;

Enviale esperanzas en alas del Pampero

acentos que le inspiren algo consolador.

El cisne alegre canta a orillas de su lago

Donde baiiarse puede nadando en libertad,

Canta cuando lo arrulla la brisa de los campos

Do vuela a su capricho desde la tierna edad.

Pero ah I del pobre cisne, si de su hermoso lago '

A la estrangera playa lo lleva el huracan;

El canto raelodioso se ahoga en su garganta,

No encuentra ni gemidos para espresar su afan.

Los ecos de una lira en horas de tristeza

Te hablaron un idioma querido al corazon,

Y en la memoria tuya resuena todavia

Con hechicero halago su tierna vibracion.

1 Silencio ! ya se ban roto las cuerdas de esa lira,

En lorno de ella suena murmullo aterrador:
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1 Silencio ! ya esl& muda, no tiene una armonia,

Ni acentos de esperanzas ni cSntigas de amor.

Becuerdos de la patria, venid, venid veloces,

En alas del Pampero a refrescar mi sien;

Venid, traedme esperanzas, un hMito de vida,

De amor y gloria ensuenos,la inspiracion delbien.

HOJAS SUELTAS

I.

Te vi una noche, oh bella !

Y no puedo olvidarte;

No se si adversa estrella

Me llevo junto a ti;

Bendita ella seria

Si la memoria tuya

Grato recuerdo un dia

Me consagrase a mi
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Quiza el tuyo latiera

Como mi pecho ardiente

Si decirte pudiera

Lo que siento por ti;

Quiza la lengua mia

Para hechizarte i
oh bella 1

Tuviese una armonia

Que en otro mundo oi.

Mi corazon, en tanto,

Guarda el secreto puro

Como tribute santo

Solo debido a ti.

Dichoso si mi estrella

Quiere que al fin esclame:

Bendita noche aquella

En que su rostro vi.

II.

Unos versos me has pedido

Y yo darte no quisiera

Un papel embellecido

Con fugaz inspiracion;

Sino vivo, palpitante

Con su amor y sus pasiones
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Y sus locas ambiciones

Mi agitado corazon.

Te daria toda el alma

Si amar como yo supieras,

Si tu corazon abrieras

Al reclamo de mi voz,

Te daria yo un tesoro

De inestinguible ternura,

Un bien mas alto que el oro

Que me concediera Dios.

Te daria lo que nunca

Podra darte ningun hombre

En mis cantos un renombre

Que otras codicien quiza;

Y palabras te diria

Que no oiras de labio alguno:

Si me amases te amaria

Como nadie te amara.

Abre, pues, el pecho tuyo

A mi voz que es de consuelo,

Abrelo y veras el cielo

Y sabras lo que es vivir;

Y escucharas armonias

Que te embelecen el alma,
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Y probaras alegrias

Que hoy nopuedes concebir.

III.

De bianco tul vestida,

Puro aroma exhalando

Yespiritu de vida,

Enel bailela vi;

Y albanarme en su ambiente

Purificada el alma,

Tranquilo el pecho ardiente

Como nunca senti.

No se si angel seria

De esos a quien ilusa

Rinde la fantasia

De amor culto ideal;

si para dejarme

Deslumbrado y cunfaso

Solo ante mi la puso

Un destino fatal.

Dichoso quien pudiera

Gozarse en la mirada

Divina, inmaculada

De aquel angel de amor !

.313
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Quien en la lumbre pura

De su negra pupila

Beber logre ventura,

Inefable candorl

Por un halago tierno

De suhechicero labio,

Mi alma a tormento eterno

Daria sin temor.

Y trocaria ufano

Por la sonrisa suya,

Glorias del mundo vano,

Caricias de otro amor.

IV.

Sentir, amar, mirarte estatico de gozo

Tan solo se, angel raio, cuando a tu lado estoy

Cautivo permanece mi espirilu deltuyo,

Dichoso como nadie cuando te escucho soy.

No se que lumbre brota de tu pupila negra,

No se que magia tienes para hechizarme asi;

No se por que a tu vista mi corazon se alegra

Y en sentimiento puro rebosa junto a ti.

Quisiera ser el Angel de los deliquios tiernos

Para inspirarte im^genes purisimas de amor,
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Para alejar de tu alma presentimientos tristes

Yhablarte a todas horas de dicha sin dolor.

Quisiera ser el aura nocturna del estio

Para vagar serena en rededor de ti,

Y regalarte aromas, y refrescar tufrente

Besando con mi aliento tus labios de rubi

.

Quisiera ser la lumbre que tu pupila bana,

Para tener en ella mi permanente hogar;

Quisiera ser el aire vital que tii respiras

Para en tu pecho y venas incorporado estar.

Pero ah ! no soy el &ngel ni el aura ni la lumbre

Ni la mundana pompa me pertenece a mi;

Mas tengo de ternura raudal inagotable,

Tesoro de armonias guardado para ti.

ANGELA {EntrandOj

De vuelta estoy

V,
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ADELAIDA

i Y tu mama

Como va ?

ANGEL

\

Sale de came.

Dice que eso es regalarse;

Y a las once levantarse

Suele ? y tu me habras hojeado

Todo el album y dejado

Lastarjetillas revueltas?

ADELAIDA

En leer estas hojas sueltas

Tan lindas me he entretenido.

ANGELA

Verlas tu sola has podido,

Y mama.

ADELAIDA

Yo hubiera dado

Por haberlas inspirado

ANGELA

Que, Adelaida ? el corazon?
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ADELAIDA

Tienen tan bella espresion,

Tanto calor y ternura !

i Quien las hizo ?

ANGELA

No procura

Lo conozcan y por esto

Su nombre el autor no ha puesto;

Aunque de gusto contrario

Sus zonceras en el Diario

Otros al punto publican;

Y por cartel notifican

A su dama, a todo el mundo

Su amor ardiente y profundo.

ADELAIDA

Pero tu eres muy feliz.

Me has de decir al instante

De quien son.

ANGELA

Son de un tunante

Joven Uamado don Luis.

ADELAIDA

Me sorprende; no sabia

Que esa habilidad tenia.
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I Cuidado no te lo roben i

Siempre me gusto ese joven,

Hoy mucho mas.

ANGELA

La advertencia

Me agrada, y sin mi licencia

No vayas de el a prendarte

De tal modo, que sin parte

Al fin, ladrona me dejes.

ADELAIDA

Bromista 1 el hilo bien tejes.

i, Y veremos luego a Julia ?

ANGELA

Esla noche.

ADELAIDA

i Habra tertulia ?

ANGELA

De amigos tansolamente.

Algo indispuesta se siente,

Hace algun tiempo mam&;

Pero tu Enrique vendr^:

Le mandaremos recado

Luego k la dos con el criado.

I Quieres ?
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ADELAIDA

319

No quiero otra cosa;

En el cielo estoy.

ANGELA

Dichosa

Me gusta verte a su lado.

[Una criada entrando conunacaja en la mano.

Esto, un criado, Senorita,

A listed dejo.

ADELAIDA [tomdndola]

i
Que monita

Caja

!

ANGELA

I
Hermosa 1 iQm traera ?

ADELAIDA

A venirte empiezan ya

Los regalos; abre pues.

ANGELA

Adivinadequienes.

i. No te dijo nada el criado ?
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LA CRIADA

Me la entrego sin recado.

ANGELA

i Que podra ser ?

ADELAIDA

Una cosa.

ANGELA [ahriendo]

Dos camelias—una rosa

Y otra blanca.

ADELAIDA

Para mi una.

ANGELA

A cual mas bella.

ADELAIDA

Ninguna

Jamas he Yisto como esas:

Son camelias de princesas.

ANGELA

La rosada para ti,

Y la blanca para mi.



EL
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A la criada

iTodavia aqui, curiosa?

Vete ya, y si alguna cosa

Para mi luego trajeren

hablar conmigoquisieren,

Se lo entregartis k Mkma,

Diciendo estoy en la cama;

Que ya me voy k vestir

Porque k las doce k venir

Visitas empezar&n.

ADELAIDA

Pero I quien as el galan ?

ANGELA

Tu le conoces,

ADELAIDA

Tal vez.

Dime su nombre

ANGELA

Despues

Te lo dire: i que vestido

Me pondre hoy ?

ADELAIDA

El mas lucido

Y el que te siente mejor.
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Tu escojeras el color,

Abundancia aquitenemos:

Y vistiendome hablaremo?

Del hombre ese y detQ amor.

Veinte anos cuenta ya, miicho ha vivido

Sigozar es vivir y el pensamiento

En mundanal placer embebecido

Mantener siempreel animoy cootento,

Si lo es dormir escento decuidados

Y al despertar del lecho perfumado

Dar estimulos grates al deseo

Con recuerdos del baile 6 del paseo;

Si lo es pasar en vanas alegrias

Las boras fujitivas y serenas

Y con ansia esperar las que tardias

Vendran tambien de dulcedumbre Uenas,

Mucho ha vivido sin safrir la bella

Mimada por el mundoy la fortuna,

Que ban concentrado al parecer en alia

Su mirada de amor como en ninguna.

Su corazon, empero, no ha nutrido
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Pasidn vivciz algana, aunque ha sentido

Impresiones fugaces y probado,

En su amor juvenil alucinado,

Cuanta lisonja frivola 6 acento

Gontribuye a estragar el sentimiento,

Cuanto halago de amor 6 dulce arrullo

Puede cebar el femenino orgnllo

.

Como reina acatada por vasallos

Sin dignidad alguna, ella lacayos

Solo ha podido ver, a quienes debe

Cuando mas de carinoespresion leve

de agrado una efimera sonrisa;

entre el amor de tantos indecisa

Se gozo endivagar cual mariposa

Voluble, antojadiza y caprichosa;

la leccion fatal de sus quince anos

Mato la fe de su alma, y los enganos

Llego a lemer del hombre y la falsia;

quizS de don Juan la profecia

Lanzaba en su conciencia eco de alerta;

en la escuela del tiempo aleccionada

Su razon femenina mas esperta

Pudo echar sobre el mundo una mirada.

Avezada entre tanto a su bullicio

Que deslumbra el espiritu y lo ofusca,



EL ANGEL CAlDO 32.J

Como quien cede al aguijon del vicio,

Ella el mundo apetece, ella lo busca;

Porque la admira, adula y lisonjea

Dando a su corazon lo que desea.

i Que le importan hablillas que ella ignora,

Ni calumnias audaces de la envidia,

Si se lleva entre tantas vencedora

De la bellezael lauro en facil lidia;

Si reina sin rival, en torno suyo

Ve humillado de todas el orgullo ?

Sin embargo, hay momentos en que su alma

Reconcentrada en si, siente un vacio.

En que probando solitaria calma

Golumbra de su error el desvario;

En que apetece un bien que no ha gozado

Mas solido y real, y en que quisiera

Tristisimos recuerdos del pasado

Borrar de su memoria si pudiera.

Pero pasa todo eso por su mente

Como rayo de luz rapidamente,

Y aunquesuspira, se entristece 6 llora

Vuelve a pisar la sendaencantadora

Donde feliz se deslizo suvida.

Y alii esta i no la veis? toda embebida
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Ell realzar su gracia y hermosura

Con galas rozagantes de frescura,

Humeda la pupila todavia;

En cada cinta p flor de su tocado

Ingeniosa y fugaz coqueteria

Se trasluce y un gusto refinado;

Todo, armonico, bello y espresivo,

Y parece haber puesto en cada cosa

Un talisman oculto aquella hermosa.

Y voluble la chaiia, en tanto riendo,

Entre las dqsamigas va siguiendo.

ANGELA

Teugo alegre el corazon,

Y este dia fue primero

Para mi de mal agiiero.

A DEL A IDA

A una reconciliacion

Talvez eso contribuya.

ANGELA

Te has salido con la tuya. . . .

Viene mama. . . .

A DE LA IDA

Bien te alinas.
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ANGELA

Todo sabes.

LA MAMA (entrando)

Pero,nmas,

I Que estan solas aqui haciendo ?

ANGELA

Mama, si me estoy vistiendo.

LA MAMA

i
Todavia 1 y hace una hoia,

Que empezaste !

ANGELA

No, senora,

Recien la obra he comenzado.

Primero hemos conversado,

Y Adelaida, ya usted sabe,

Tiene una lengua muy suave. . . .

ADELAIDA

Yla tuya es un panal.

MAMA

No lo hace, cierto, muy mal,

Acompanada Angelita.

327
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ANC.ELA

A ver, mama, i.estoy bonita?

El vestido mc he estrenado

He mviselina bordado.

MAMA

Tc va muy bien.

A DEL

A

IDA

Es mny rico.

ANGELA

Me aprieta algo.

MAMA

Un poco chico

Me parece de la espalda

Ebos pligues de la falda

Tienen gracia,— esta bien hecho,

La bata se ajusta al pecho,

Habil esla modista esa.

ADELAIDA

;. Dona Julia la Francesa?

ANGELA

Si.

MAMA

Ese cinturonrosado. .. •
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ANGELA

Nuevito es. . .

,

MAMA

Parece ajado.

A DEL A IDA

El azul mejor estaba.

ANGELA

Me lo pondre.

MAMA

Algo estranaba

En ti hoy. . . .

ANGELA

i
Ah ! si, los rizos:

Los cabellos asi lisos,

Ondeando graciosamente,

Dan mas relieve a la frente.

MAMA

Es cierto.

ADELAIDA

Aunqae para mi

Todo bien te sienta a ti.

329
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ANGELA

Pero no mejor que a vos.

ADELAIDA

Nos parecemoslas dos.

Entonces. . . .

MAMA

Gomo dos guindas

Se parecen en lolindas,

En lo frescas y vistosas.

ANGELA

Y i me han traido algunas cosas ?

MAMA

Varios rarnos y tarjetas. . .

.

ANGELA

i, Son lindas ? i tienen violetas,

Jazmines?. ..

.

ADELAIDA

1 Cuantas preguntas

Todas revueltas y juntas

!

"^ MAMA

Te han traido dos pajaritos

De Portugal, muy bonilos.
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ANGELA

i
Que dicha 1 yo quiero verlos,

Sobre mi falda tenerlos. . . .

I Como son ? i blancos quizas ?—

Haga a Petrona traerlos.

MAMA

Luego, nina, los veras.

ANGELA

V ^a quien, mama, ha convidado ?

MAMA

A don Luis tu enamorado,

Al Espanol don Joaquin. . . .

ANGELA

i A que, mama, ese aiiequin

Oue solo sabe piruetas,

Hablar de si y sus pesetas,

Monosilabos decir

Y dar ganas de reir

Con su cara de sainete?

MAMA

A esos hombres de copete

Por su dinero, es preciso

Mandarles siempre el aviso:

De nose enojan.
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AISfiELA

Mejor.

MAMA

i Un rico siempre hace honor. . .

.

ANGELA

6 Que me importa su dincro

Si es un simplon majadero ?

MAMA

(Nina !

ANGELA

l Da algo de lo suyo ?

MAMA

Pero puede dar. . .

ANGELA

Orgullo

!

Vale mas un pobreton

De talento y discrecion,

Que cien de esos ricachones,

Fundidos en patacones,

Sin alma ni corazon.

MAMA

Estashoy muy habladora,

Angola, y yerras, , . .
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UNA CRiADA [entrando)

I
Senora

1

Ahi estan dos caballeros.

MAMA

I Quien ?

CRIADA

Parecenestrangeros.

ANGELA

i.
No te dijeron sus nombres ?

CHIADA

Si creo, pero a esos hombres

Nunca los puedo entender.

MAMA (a la criada]

Que a lasalaentren.rauger.

Ninas, vamos. .. .

ANGELA

Mi tocado

Toda\ia no he acabado.

ADELAIDA

Va luegolisto aquedar.

ANGELA

Yayausted,mama.

:^a3
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Ksperar

No .<e hagan mucho i cuidado 1

ANCiELA

Que esperen, no me interesa

Una visita como esa,

Balbutir u oir frances,

espanolizado Ingles

Que apenas tu y yo enlendemos,

Por largo rato tendremos;

1 Si fuera Italiano!

ADELAH)A [ddndok el abatiico)

Toma 1

ANGELA

Ese es musical idioma.

ADELAIDA

Sin verte al fin no se iran;

Bueno es que no se empalaguen

ANGELA

que al menos asi paguen

Las tostadas que nos dan.



Media hora todavia se entretuvo

De la mSma recados desoyendo,

Quien media hora por si tambien sostnvo

Aquel puesto de honor k lo que entiendo,

Conversando de asunto que es probable

No fuera h las visitas agradable.

Dona Ana en tanto demasiado hacia

Por ser grata a individuos tan estranos

Que hablaban ainglesada algaravia,

Disparates y equivocos tamanos,

Trabucando el sentido de las voces,

Del modo, lector mio, que conoces

Hacerlo puede el que de paso toma

Una que otra palabra de un idioma,

Y se va repitiendo como el grillo

Por mangas 6 por faldas su estribillo.

Pero lo duro que en el caso habia

Es que ella a veces espllcar debia

La palabra 6 la frase a esos senores

Curiosos por demas 6 indagadores,

Trabajo que amenudo ech«n sobre ellas

De puro complacienles nuestras bellas:

Pero de esto a pesar, aunque aburridos

Como dona Ana estaban, decididos,

Firmes en el sofa se mantuyieron

,

Hasta que entrambas ninas en la sala
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Con la risa en el labio aparecieron,

De su belleza y lujo haciendo gala.

Y alii los dejaremos, lector mio,

Porque en asunto tal me quedo frio,

Sacando con su gracia encantadora

Del apurado lance a la senora,

Que sentada en su silla no atinaba

A decir un vocablo y trasudaba

.

No es de dudar que la presencia suya

A reanimar al punto contribuya

La lengua y buen humor de las visitas,

Que dona Ana se huelgue, y que charlando

Se diviertan tambien las senoritas

Sastifechos al fin todos quedando.

Paso amable, jovial cual convenia,

Regalos y visitas recibiendo,

Parabienes sin fin lo mas del dia.

La noche tertulianos fue trayendo

Y entro con ellos al salon la holganza

Donde sonrio simpatica la danza.

No contare menudos pormenores

Que ni poesia ni interes ofrecen,

Pues no debe ocultarse a los lectores

Que todas las tertulias se parecen;
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Dir6 solo que alii con su nobleza

Reino tranquila la jovial franqueza,

La elegancia y buen tono mas perfecto,

Porque el concurso todo et^ selecto

Sin ser eomo en los bailes ntfmeroso

,

Murmurador, variadoy buUicioso;

Y aquel que pasatiempo apetecia

Lo encontraba en muy buena compania

.

Alii la seduccion visible no hizo

De su lengua de vibora el hechizo,

Ni su diente mostro difaraadora

La calumnia 6 la envidia roedora,

Aunque pudo muy bien del mosquetero
"^

Acechando morder como acostumbra,

Ella que siempre con mirar certero

Del projimo las m^culas columbra.

Canto Angela con Julia que alii estaba

Un duo del Otelo de Rosini,

Porque en el tiempo aquel aun no reinaba

El tierno y melancolico Bellini,

Y del Cisne de Pesaro se oia

Solamente en el Plata la armonia.

Los aplausos llovieron y era justo

Porque Angela tenia a mas de gusto

Meliflua voz e irresistible encanto

En la espresion del rostro y de su canto-.
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Parecia al que atento la observaba

Que apasionada y tierna el!a exhalaba,

Porsus labios de purpura encendidos,

Toda el alma en armonicos sonidos.

Luego entonar, a instancias de dona Ana,

Con emocion estatica la oyeron

La cancion que canto por la manana

Cuando tristes memorias la aflijieron.

Mucho atodos gusto, y como nueva era

Pidieron ^ una voz la repitiera-.

Angela complaciente repitiola.

—iQuien compuso esa musica tan bella ?

Pregunto entonces no se quien.

—Esnaola.

Un elegante contesto por ella.

—Su estilo es, bien se ve; solo el podia

Cosa tan tuena hacer.

— Lapoesia

Es muy linda tambien y del poeta

El pensamiento el musico inlerpreta,

Traduce con lenguage peregrino.

—Son dos musas gemelas que suspiran

Porque en su Patria huerfanas se miran.

6 De quien los versos son ?

—De un Argentine.
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No se si el nombre suyo pronuQciaron,

Porque a bailar cuadrillas empezaron;

Mas se pyede saber por conjetura,

Porque en el tiempo aqael se me asegura

(Sin duda del actual muy diferente

En que casi nos hace diariamente

Revelacion de un vate la Gaceta)

Lo que mucho celebro—solo habia

Un miisico en el Plata y un poeta,

El que probablemente aceptaria

La honra y lucro de tal, porque quisieron

Darsela los que a tantos se la dieron;

Sin que por esto en su conciencia el hombre,

Gomo en voz alta aveces lo dijera,

Se juzgase acreedor a ese renombre,

Galardon del ingenio qu© supera.

Angela en tanto que de nuevo lidia

Con no se que fatal preseutimiento

A Enrique y Adelaida con envidia

Parecia mirar: un sentimiento

A entrambos los domina, los absorve,

De el solamente inspiracion reciben,

En el para ellos se concreta el Orbe,

Uno en el otro porsuinfluencia viven.

Nacio teraprano en ellos yse amaron,
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Y sus almas en todo armonizaron

Gomo eolicas harpas cuando el vienlo

Las arruUa amoroso con su aliento

.

Del hogar Adelaida en el retiro

Creciendo en juventud, mundano ambiente

No la embriagara, y el primer suspiro

De su alma inmaculada, el mas ardiente

,

Para su Enrique fue y por el naciera

Cuanto despues su corazon sintiera.

Las frivolas lisonjas no atizaron

En ella nunca vanidad li orguUo,

Ni amorios fugaces desfloraron

El candor y la fe del pecho suyo;

Que de pureza virginal henchido

Solo sabe latir por su querido.

Debian ser esposos y se amaban

Con pasion virginal y cada dia

Conociendose mas, mas estrechaban

El vinculo de amor que los unia.

Asi Angela esa dicha inalterable,

Ese amor de dos almas inefable

Envidiaba tal vez; ella;que al mundo

Aleccionadamal, inadvertida,

El corazon ardientey vagabundo,

Dio frivola cinco aiios de su vida,
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Y siendo por el mundo tan mimada

Con un amor igual nunca fue amada.

Felices ambas en edad crecieron

Con carino de hermanas sequisieron:

Peroa una y otra la llevo la suerte;

Por diverse camino hasta la muerte.

Angela no es feliz, aunque lo pudo

Aunque parece serlo, y un vacio

Lleva en el corazon y harto a menudo

Columbra el porvenir algo sombrio.

Adelaida se acerca al puerto manso

De la terrena dicha y del descanso.

Sin que recuerdo triste e importuno

La asalte en horas de placer exentas,

Sin el pesar de desengano alguno

Ni agitaciones vagas, ni tormentas.
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Una noclie

Era una noche de verano; pura

La brisa de la Pampa derramaba

Sobre el Plata aromatica frescura;

La luna melancolica brillaba

En la boveda azul y transparente

Barnizando la tierra suavemente

Con blanquisima luz; vaga armonia

Brotar de la natura parecia;

Murmullos vividores 6 latidos

Con que habla, aun sonolienta, a los sentidos,

De Dios, su omnipotencia, su grandeza,

De la sublime y perennalbelleza.

Aiiiba lo infinito con sus mundos
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Raptos divinos inspirando a el alma;

xVbajosombra y luz, y vagabundos

Ecos melifluos y silencio y calma.

Era una noche de esas que en el Plata,

Para hacernos la vida un poco grata

Parece derramar la Providencia

Como unabendicion; en la natura

La vida rebosando, como esencia

Entonces divinal, seesparce pura,

En el aire se bebe, se incorpora

En la sangre y la enciende y reanima,

Y potencia vital, chispa creadora

Al pensamiento infunde y lo sublima.

Entonces el poeta ve visiones

Colosales delcielo en las regiones,

Oye su voz armonica, percibe

El ruido de sus alas y concibe,

De la creacion misterios y del hombre

Que en la lengua mortal no tienen nombre.

Entonce en la natura incorporado

Parece uno existir formando un todo,

Y ella en uno vivir, y transformado

En espiritu eterno el mortal lodo.

Entonces se mitigan las angustias.

Toman vigor las esperanzas miistias
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Del triste corazon: de los que se aman

Los afectos simpaticos se inflaman

Del pecho rebalsando y se confunden,

Y en uno solo y eternal se funden.

I Quien entonces si tuvo la fortuna

De contemplar los cielos y la lana

De su querida al lado, no ha sentido

Deleite sin igual, indefinido;

Y lo fragil del ser como abrumado

Con emocion tan viva, no ha deseado

Eternizar instantes como aquellos,

Del inefable bien vagos destellos.

Que asoman en la noche de la vlda

Su nada a revelarnos escondida ?

Tiene entonces la voz de los amantes

Tan eficaz poder, tanta dulzura,

Que parece inspirarle por instantes

Su irresistible magia la natura.

Y' en una noche de esas que no alcanza

La pluma a bosquejar, vivo traslado

Del Eden prometido a la esperanza;

En un patio espacioso y enlozado

Con baldozas de marmol de Carrara

Blancas y azules, de tersura rara,

Sentados en magnificossillones,
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Bajo verdes, flortdos pabellones

De jazmin y de lianas y de rosas

Cuyas ramas subian muy frondosas,

En fondo oscuro resaltando puras

Se columbran dos jovenes figuras.

La una rasgos bellisimos ofrece

De aspecto varonil,—la otra parece

Con su vestido bianco una Silfida

De la region del aire alii venida

A recrearse un momento entre las flores.

En silencio se estan,—quiza rumores

De los silfos volubles escuchando

la luna y el cielo contemplando,

Quiza ebrios de aromas de jazmines

de inefable amor cual Serafines.

i,
Quien, al verlos alii, adivinaria

Lo que entonces por su alma pasaria ?

Lo que imaginan, sienten 6 perciben

En el mundo ideal do acaso viven ?

Ello esque interrumpieron de repente

Su silencio tranquiloy elocuente.

ELLA

i
Que bella noche ! embriaguez

Trae al alma y unencanto

Indecible

.



EL ANfiEL CAIDO

EL

Muy bella es

Sinduda, pero ami lanto

No me impresiona tal vez.

ELLA

Lo estrano.

EL

Zeloso soy,

Y ya, angel mio, lo estoy

De ese cielo, de esa luna

Que el poder y la fortuna

De encantarte tienen hoy.

Zeloso estoy de las flores

Que te regalanolores,

De esos melifluos sonidos

Que te hechizan lo oidos

Gomo ecos deruisenores.

Zeloso estoy de la brisa

Querefrigeratufrente,

Que se bana en tu sonrisa

Y la faz tan duk^mente

Te besacomo indecisa.

W
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Zeloso esta de todo eso,

Angel mio, lo confieso,

Mi corazon anhelante,

Y de cuanto un solo instante

Puede causarte embeleso.

Porque mi amor no quisiera

Que nada te distragera

Cuando te estoy adorando,

Cuando dicha tan entera

Estoy contigogozando.

No quisiera que hechizadas

Me lle\ase tus miradas

Esta noche consu cielo,

Ni que burlase mi anhelo

Con sus brisas perfumadas.

ELLA

Las del labio tuyo son

Mas dulces al corazon

Que las de esta noche, y creo

Que tu zeloso deseo

De amor es inspiracion.

EL

Dudarlo, Anjela, no debes.

Las dichas suelen ser breves
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Como durables las penas,

Y para irse alas muy leves

Tienen las horas serenas.

Por eso hoy que yo a tu lado

Como nunca afortunado

Gozo una dicha inefable,

Quisiera hacerla durable,

Eternal si fuera dado.

Por eso hoy que poderoso

Me domina un sentimiento,

Angela mia, zeloso

Hasta del aire me siento

Que te halaga carinoso.

Y quisiera en armonia

Tu voluntad y la mia

Verasi en noche tan bella,

\ saber que en ambos ella

Un sentimiento movia.

Porque rebosando en mi

Un amor siento por ti

Tan impetuosoy tan tierno,

Que en la esfera de lo eterno

Caber puede apenas, si.
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ELLA

i,
Y que diras si te digo

Que esta noche me parecc

Tanbella, porque contigo

Disfrutaiia me acontece ?

EL

Te dire que la bendigo.

ELLA

I \\que su cielo admirando

Y el aroma respirando

De su brisa, en un amor

Puro y de eternal verdor

Tambien estaba pensando ?

EL

Te dire que reverencio

Esta noche que a una voz,

Como mandado por Dios

Con su elocuente silencio

Nos inspiraba a los dos.

Al fin, Angela, has podido

Comprender mi corazon-.

mas bien he conseguido
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Lo mas tierno y escondido

Mostrarte de mi pasion.

Mi amor es como la fuente

De inagotable corriente;

Es maspuro que esta brisa

Perfumada que desliza

Sus alas sobre tu frente.

Mi amor es grande, infinito

Como este azulado espacio

Con sus muodos de topacio

Donde Dios ha circunscrito

Su magnifico palacio.

iLoconcibes?

ELLA

Lo concibo

EL

i.
Losientes?

ELLA

De el capaz soy.

EL

Si compasion ya te doy,

Si eres angel afectivo
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Sacame de dudas hoy.

iLo quieres?

ELLA

Te lo dire.

EL

Ahora no, Angela, i por que ?

ELLA

Dificil es.

EL

Me asesinas.

i No es el amor que imaginas,

El que ideado por ti fue ?

ELLA

Si, pero dudosa estoy.

EL

i Que dudas has concebido ?

iCallas?sequepobresoy,

Pero dos anos te pido

Para ser mas rico que hoy.

Para darte con mi mano,

Con mi amor siempre lozano,

Cuanto a tu capricho sea
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Mas grato, cuanto k io vano,

l>el orgullo lisonjea.

ELLA

Te eo^as; no es la riqueza

Lo qae bosco.

EL

i Acaso nombre ?

Poodre sobre tu cabeza,

Rozagante de belleza,

Una corona que asombre.

Tela har6 de poesia,

Y en cada acento profunda

De mi alma, «& cada armonia

Se entendera por el mundo .«

Tu nombre y U pasion mia.

Y en el Plata k tu hermosura

Dar6 la consagracion

Del canto sublime y puro,

Y k Dios en ti adoracion

Como su perfecta hechura.

SerSs el cielo que mire,

El benigno kngel que implore.

El aliento que respire,
S3

.
*^, ".

'"'" ^'''
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La divinidad que adore,

El serafin que me inspire.

ELLA

Tu amor, Luis, me bastaria.

EL

Feliz soy.

ELLA

Lo apetecia.

UNA CRiADA {entraud o]

A usted la seiiora llama-.

Se ha enfermado.

ELLA

1 Pobre mama I

EL

1 Corta es la ventura mia I

Se despidio don Luis, llevando el alma

Sumida en pavorosa incertidumbre-.

i Gonquisto al fin la lisonjera palma

Oes fugaz, aparente esa vislumbre

De amor que ha percibido ? i Habra ella puesto

Sucorazon en hombre masdichoso



EL ANGEL CAIDlV Xjo

Y vacilante asomara por esto

El decir en su labio cauteloso?

i Por que no se esplico ? i por que sus dudas

Si las tuvo, para el quedaron mudas ?

Pronuncio, sin embargo, una palabra

Toda llena de miel y de armonia

Que al recordarla el corazon le labra,

Ella dijo: atu amor me bastaria.»

Pero maldice la fatal estrella

Que le impidio sondar, buscar en ella

Lasolucion de duda misteriosa

Que en si envoivia esa palabra hermosa.

Quiza el justo reproche de la mama
(Pues todo forja a su querer el que ama;

Pudo temer sin compromiso alguno

Gontraia con el si pedirla antes

Consejo y parecer; y este oportuno

Pensamiento sus ansias delirantes

Calmando, aliento a su esperanza daba;

Porque mucho dona Ana le queria

a lo menos asi lo aparentaba.

Ello es que su fogosa fantasia,

Despues de dudas mil y reflecciones,

Quedo embebida en gratas ilusiones,

Y casi no durmio la noche aquella

Cavilando sin fin, pensando en ella.
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Angelita al llamado de la mama

Acudiendo, entre tanto, conmovida,

Como no lo esperaba, la hallo en cama

Mas enferma que nunca y abatida.

Su mal que atribuyeron los doctores

A achaques de la edad, justos temores,

Que nunca a la hija manifiestos hizo,

Empezaba a inspirarla-. la tristeza,

De esquivo trato y de color pajizo,

Deslustrando su languida belleza,

Se mostraba en su rostro tiempo hacia,

Y su tetrica sombra difundia

Por el bogar aquel, dos anos antes

Teatro de regocijos tan brillantes;

Pero atribuiase con fundamento

Alamalasaluddelasenora,

Ese triste y oscuro retraimiento

Que en sus umbrales se encontraba ahoia.

Obraba a solas, sin embargo, en ella

Otra causa infeliz a mas de aquella.

Sus bienes que eran de valor crecido

Cuando perdio a su probido marido,

Poco a poco se babiau disipado

En lujo y fausto inutiV. a un quehrado

Le toco rica parte, yconpresteza
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Eutraba en sus umbrales la pobreza-.

El porvenir para ella era aterraiite.

6 Como el rango ante el mundo en adelante,

Las necias vanidades del decoro

Soslener sin los titulos del oro ?

i Como lucir en bailes y paseos

Ni conquistar miradas ni Irofeos ?

I Como su orgullo resignarse ahora

A vivir pobremente y recatado,

Despues de haber con marcha triunfadora

Corrido entre placeres regalado ?

I Como sufrir del mundo el menosprecio

Despues de sus lisonjas y su aprecio ?

i Que porvenir a su Angela la espera,

Acostumbrada mal, joven, soltera?

Sobre todo esta idea que envolvia

Otras mil de colores macilentos,

Sucorazon mortificar debia,

Su corazon de madre, y pensamientos

Bien tristes la sujiere: asi Uorosa,

Solitaria las horas se pasaba,

Y a veces su indolencia criminosa,

Su disipada vida se increpaba-.

Pero ocultando a su Angela querida

De sus acerbos males esta herida,

Se le escapaba en su congoja miistia,
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Doiramando de lagrimas reguero,

Esta espresion de carifiosa angustia-.

« i Que sera de mi hijita si yo muero !

«

Vera cierto, porque ella acostumbrada

Desde nina a una vida regalada,

Al lujo y a los frivolos placeres,

(Escuela quese da a nuestras mugeres)

A malgastar en chiches el dinero

Sin saber adquirirlo ni guardarlo,

Ni pensar si en el tiempo venidero

Podria alguna vez necesitarlo,

Compasion merecia-. a su pobreza

El tesoro fugaz de la belleza

Le quedaba no mas que hubiera sido

Sin dudade quilate muy subido,

Si puro de ella y virginal latiera

El corazon que Dios la concediera.
^

Pero estragado el sentimiento suyo,

Sin la fe ni el candor de los quince afios,

Gebado en vicios de mundano orguUo,

Lleno de prematures desenganos;

Viciado ya por el mortal alienlo

Que en la conciencia virginal contagia

La semilla moral del sentimiento,

Perdido habia su potente magia.
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Prestigios, atractivos esteriores

La adornaban, es cierto, y poseia

Todos esos talentos sedactores

Que a la muger de rango 6 de valia

En el pais se ensenan-. en el canto

Era maestra y tenia raucho encanto,

Tocaba el piano bien, cuando bailaba

Una silfida aerea remedaba,

Entendia el frances regularmente,

Tambienel italiano, sobre todo

Se mostraba en adornos exelente,

Variado su arte, y singular en modo.

Tenia, a mas, esa genial viveza,

El perspicaz ingenio que prodiga

Del PlSta a la muger, naturaleza,

Y que a rendir la admiracion obliga;

y todo esosabia que se aprende

Frecuentando tertulias y salones

Donde se va a gozar y se comprende

Fastidiaran sesudas reflexiones.

Era de genio amable yatractivo,

Simpatico, risueiio y espansivo.

Era, en suma, perfecta para el mumdo

Mas no para el hogar republicano,

Do la muger con su labor focundo

Engendra la virlud del ciudadano.
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Superior, sin embnrgo, a miichos hombrcs

Kn merito real se revelaba,

Lo que (lebo decir, aunque te asombres,

Rellexivo lector, pues lo pensaba

Y conviene lo sepas; porque he hallado

Cada vez que en lo nuestro me he internado,

Sin consultar agenos pareceres,

Que nos son superiores las mugeres.

En muchos y bellisimos talentos,

Virtud y elevacion desentimientos;

Que a sus buenos instintos deben ellas

Las prendas de su espiritu mas bellas,

No a vosotros, sofistas charlatanes,

De corazon y cerebro vacios,

Que labrais su congoja y sus afanes

Su perdiciony amargos descarrios:

Y que siendo los hombres inferiores

Ser nopueden perfectasni mejores.

Criada para los goces materiales,

Para ser agradable solamente,

Su sentido moral, su alma inocente,

Desde tiernos no fueron educados

Para fines sociales y elevados.

Crecieron como crece a la ventura

Por el vital impulso que en si encierra



El aibol en los campos sin ciiltura,

Como todo lo que hay en nuestra tierra.

Y asi. no pudo ser loqiie debia

Para llenar el peculiar destino

Que el creador yla Patria la imponia;

Dechado singular, tipo divino

De la muger social por sus talentos,

Sus virtudes y nobles sentimientos,

Sino un idolo vano embellecido

Para hacerse rendir adoraciones,

Que fascinando el alma y el sentido

Con su vista inflamase las pasiones.

Pero asi la educaron; no era falta

De su buen natural si ella no supo

De su sexo alcanzar la mision alta

Ni evadirse al destino que la cupo-.

La sociedad perdida en su carrera

Como inflexible ley se lo impusiera.

Mas Uevemos la vista a la senora

Que conversa con sa Angela querida,

Y oigamos de su labio lo que ahora

Tiene su alma convulsa y dolorida.

DONA ANA

i.Se fue don Luis?
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ANGELA

Mama, si,

Y siis memorias le di.

DONA ANA

Pobre mozo ! i Es escelentc !

Tiene talento, y ardiente

Amor sin diida por ti.

ANGELA

Me agrada que listed le alabo

Porque io merece bien.

DONA ANA

Pero antes que el mal se agrave

Es preciso que se acabe

(]on el todo eso tambien.

ANGELA

;. Que, mama .'

DONA ANA

Esos amoies

Que a nada han de conducir.

ANGELA

Si me quiere,
i.
he de fingir

Para enojarie desvios?

Si me h;d)la, i no le he de oir ?
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Si me gusta su talenlo,

Si con sano corazon

Nosestima, ^habrarazon

Para negarle de intento

Carino y estimacion ?

DONA ANA

No es necesario, hija mia,

Que te malquistes con el.

ANGELA

Y con amigo tan fiel,

6 Acaso, mama, podria

llacer un falso papel?

DONA ANA

i V le has hecho consentir

Que le quieres ?

ANGELA

No recuerdo;

Peio el ha podido cuerdo

Facilmente percibir

No estamosen desacuerdo.

DONA ANA

l Y cuales sus miras son ?

Tu esposo no puede ser.
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ANGELA

i Porquc, mama?

DONA ANA

Esa cueslion

Facil cs de resolver

Si piensas con refleccion.

ANGELA

Pues yo su esposa sei ia

De buena gana.

DONA ANA

Nina eres,

Y no sabes todavia,

De loque ves cada dia,

Lo que te conviene y quieres.

ANGELA

Me parece que no busca

Conveniencias el amor.

DONA ANA

Cuando nos ciega el error

Y la pasion nosofusca

Para escoger lo mejor.
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Oyeme Angela: tu ignoras

Como vives y has vivido,

Y percibir no has podido

La tristeza de mis horas,

Lo que sufro y he sufrido.

Preciso es que sepas hoy

Que la abundancia pasada

Se alejo de tu morada;

Porque pobrisima estoy

Y en tisola esperanzada.

ANGELA

i Por eso, mama, se aflige ?

Mis alhajas venderemos

Y asi nos remediaremos.

DONA ANA

Nuestra situacion lo exige-.

Mas luego consumiremos

Ese recurso i y despues ?

ANGELA

Dios proveera.

DONA ANA

La pobreza

En nuestra casa los pies

sor)
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Pondra y la amarga tristeza.

Y tii no sabes lo que es

Ser pobre, porque te has criado

En muy diferente estado;

Y padecer escaceces

Y' no tener muchas veces

Con que mandar al mercado.

ANGELA

Debe ser trisle.

DONA ANA

Ademas,

I Resignarte tu podras

A no adornarte como antes

Con tus joyas y diamantes

Que en otras manos veras ?. .

.

ANGELA

Eso si, mama. . . .

©ONA ANA

l A vivir

En pobre y modesto hogar,

A no pasear ni lucir,

Ni visitas recibir,

Ni en las tertalias bailar. . .
.?
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6 A pasar obscuros dias

Con la costura en lu mano,

Y no hallar como solias

Tu recreacion en el piano

en fugaces alegrias ?

I A que ahora indiferentes,

Y quiza con compasion,

Te miren las mismas gentes

Que adulacion diligentes

Te daban y admiracion ?

Porque has de saber, hijita,

Que ninguno adula al pobre,

Lo corteja ni visita,

Y aunque el merito le sobre

Muy poco interes exita.

ANGELA

No es en verdad lisongera

Perspectiva semejante.

DONA ANA

Pues eso es lo que te espera

Si remedio no pusiera

Mi carino vijilante.
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I dial ?

doSa ana

Casarte.

ANGELA
Pero.mama,

Precise es antes querer

Y tambien querida ser

DONA ANA

Un hombre hay que mucho te ama

Ytu no hasdcaborrecer.

ANGELA

;. Quienes?

DONA ANA

Pereira

ANGELA

Sabia

Quecarino me tenia,

Mas no le quiero.

DONA ANA
Es tu error;

Para casarse, hija mia,

No es precise mucho amor,

I Te disgusta ?
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No, amistad

Le tengo; perosu edad

Quiza de la mia es doble. . . .

DONA ANA

Que importa, si rico y noble

Ilaratu felicidad?

ANGELA

Pero sin amor casarse,

Es,n[iama, sacrificarse.

DONA ANA

Piensa en nuestra situacion,

Y que no es de despreciarse

Hombre de su condicion.

Que no abundan, no.

ANGELA

Feliz

Hacerme puede quiza;

Pero 6 que dira don Luis

A quien amo talvez ya,

Y hare por siempre infeliz ?

Si usted, mama, hubiera oido

Con que idioma tansentido,

Con que ternura me hablo,
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Conmovida como yo

QuizalGhubiesequerulo.

DOTS A ANA

I Que te dijo 1

ANGELA

Tantas cosas

Llenas de amor, que encantada.

DONA AN\

Poeta es, no estrano nada. •.

.
.

Con palabras harmoniosas

Te ha dejado trastornada.

ANGELA

Tambien dos anos de espera

Mepidio, porquepobreera...

Yentonces rico,podria

DONA ANA

De nosotras, ique seria

Entretanto?-lSielsupiera

La situacion en que estamos

!

No pienses en eso; Alamos

!

Hija mia, y la Ventura

Que en tu mano esta segura

Locaraente no perdamos.
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Ya ves como estoy; me siento

Muy enferma y abatida,

Y tengo el presentimiento

Que sera corta mi vida

Como fugaz mi contento.

Noquisiera, hija, morir

Sin dejarte colocada,

Y ta incierto porvenir,

En cada hora atribulaba,

Viene mi animo a afligir.

ANGELA

Mama, usted me hace llorar,

6 Por que tan triste pensar ?

Viviremos, si, las dos;

No me ha de querer dejar

Tan pronto huerfana Dios.

DONA ANA

Un beso:—noUores, pues:

Decidete de una vez,

Nuestra situacion lo exige

.

ANGELA

Mama, usted mucho me aflige-.

Lo decidire despues.

371
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DO?* A ANA

No querras darme un disgusto

Que abreviara mi existencia.

ANC.ELA .

No, mama, lo hare a su gusto.

DONA ANA

Pero no quiero, ni cs justo

Tehagas, hijita, violencia.

Hija y madre en silencio se abrazaron

Ylagrimeando un rato se quedaron;

Porque en tal situacion consoladora

La lagrima siempre es. Al otro dia

Tuvoun Yiolento ataque la senora

Que al medico alarmo como debia.

Desdeentonce en su casa visitantes

Ningunos recibio; solo la vieron

Amigas 6 parientes, y alarmantes

Nuevas de su salud se difundieron.

Don Luis no oyo la voz (aunque acudia

Por un doble motivo cada dia)

Del angel de su amor; y sus temores
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Fueron tomando cuerpo, y como flores

Sus bellas ilusiones decayendo,

Y el brillante color de la esperanza,

Que lesdiotanto espiritu, perdiendo

En misticav oscura lontananza.
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Viiilones

En una chacra algo distante habita

Solitario don Juan, desde que a Estela

Para siempre perdio, y alii lo ajita

Cavilacion febril, y aguda espuela

Clava en su corazon constantemenle

Una ansia vaga, indefinida, ardiente,

Que el sueno de sus parpados repulsa

Y al movimiento y a la accion lo impulsa,

Huyo de las mundanas distracciones

Para buscar repose, y no lo encuentra;

por variar de teatro 6 de emociones

El corazon y el alma reconcentra

Alii en la soledad, quiza sediento

De recogida paz, al cabo de anos
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De vivir disipado y turbulento,

De ajitacion. de prueba y desenganos.

Pero si, absorto en Dios, el cenobita

Macerando su carne ya marchita,

el filosofo austero aleccionado

Por la razon y el tiempo, ban encontrado

Paz en la soledad; los corazones

Enchidos de vigor y de pasiones

Cuando a solas estan, sufren de Ticio

La agitacion interna y el suplicio-

Y aunque maestro don Juan en esperiencia

Y en eso que los sabios llaman ciencia,

Preciso es confesar que no tenia

Aquella dosis de virtud completa

Para ejercer la gran filosofia

Ni vivir como santo anacoreta;

Aunque abundaba para bacer su gusto

Cuando a su idea 6 su pasion cuadraba,

En caracter energico y robusto

Que obstaculo ninguno avasallaba.

Asi don Juan, en solitario asilo

Quiere sustraerse al afanar mundano,

Sentir, pensar y meditar tranquilo

Con alma libre de deseo insano;

Contemplar la creacion, y en esa fuente
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De vida iriagotable y de hermosura

Banar su ser, purificar su :; ente

misterios sondar de la natura.

Pero hierve su sangre demasiado,

Ilarto ha visto en el mundo, harto hasentido,

Y no puede olvidar, y del pasado

Lleva el recuerdo a la memoria asido.

Gusanos ; ah ! de las mundanas flores,

La sociedad del desengano, el tedio

Se pegaron a su alma, y roedores

Lo acompanan do quier—i Como remedio

Hallara, ni reposo su cabeza?

A mas, naturaleza

Privilejiada y en potencias rica,

La suya se agiganta y multiplica

Cuando se encierra en si, 6 cuando la impulsa

Dela pasion la voluntad convulsa,

Y ansiosa siempre y nunca satisfecha,

Nunca inactiva esta, nunca descansa,

Y aunque la opriraa te«ipestad desecha

Jamas de lucha y de afanar se cansa.

Pero enjaulada en circulo pequeno,

A devorarse sola condenada

Gozar no puede de tranquilo sueho,

Ni conquistar la palma ambicionada;

La sociedad mezquina la comprimc



Tortiira sin cesar sus facultades,

Su vuelo audaz, sii aspiracion sublime,

Sofoca sin querer y en liviandades

Condena a malgastar la intensa vida

Que guarda en sus entranas escondida.

Nacido para el bien, en otro clima

Donde la fuerza intelectual se estima,

Nutrirse pudo bien, desarrollarse

Como el naranjo en tropicas regiones,

Y en la arena social manifestarse

Quiza en grandes y bellasproporciones;

Pero en su patria, en la infecunda tierra

Donde domina el crimen y la guerra

No puede echar raiz, ni debien fruto

Dar para ella en tributo,

Asi natura de indole como esa

Tan intensa y vivaz, que gime opresa,

Cuando a solas seye consigo misma

En la atraccion fantastica se abisma,

En lo ideal se pierde; porque el vuelo

De su vago infinito, ardiente anhelo

Nada mundano y terrenal estorba,

Porque objeto real no hayquien la absorva,

Ni la saque de si ni la impresione,

Ni su ambicion frenetica corone,
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Peroesaaura hartoviva para el hombre

De regiones ideales y sin nombre

Aspiro mucho tiempo, y febriciente

En vertigo fatal cayo su mente,

Y vio que en esa ilimitada esfera

Para el ojo mortal todo es quimera.

La ansia febril satisfacer de su alma

El amor ya no puede ni la ciencia;

Y proscripto ademas i que noble palma,

En digna y generosa competencia,

Para susien, que lauro buscaria ?

i.
Que objeto grande ambicionar podria,

Si en su pecho no abriga la esperanza

De obtener de su patriauna alabanza ?

Si alii domina poderoso el crimen,

Si en servidumbre sus hermanos jimen,

Si barbaro sofoca el despotismo,

El genio, la virtud y el patriotismo,

Y en sus playas el nuevo sol de mayo

No muestra aun de redencion el rayo ?

Acerbo es su destino y cuando a solas

Medita en el, terrifico y sombrio

Debe hallarlo. Bajel entre las olas,

Meteoro divagando en el vacio,

Planta exotica en paramo infecundo,

379
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Vida joven sin raices en el mundo,

Espiritu sin fe, pero idealista,

Gorazon que ha quemado como arista

Cuanto toco, y frenetico los lazos

Del amor mas intensohizo pedazos,

Y se consume solitario ahora

Como lava en el crater hervidora,

Eso don Juan es hoy. Ese legado

Le hizo la sociedad donde naciera,

Ese caudal viviendo ha atesorado,

En laescuela del mundo eso aprendiera.

i Que le queda que hacer ? Cuanto ha probado,

Cuanto ha visto en su rapida carrera

Su joven existencia ha envenenado.

Descarrio una pasion su edad primera,

Despues cerrando con orgullo estoico

El pecho a las ternuras, en la ciencia

Busci), bien joven, con teson heroico

El bien que idealize su inteligencia,

Y encontro vanidad. Luego en si mismo

La vidade su ser reconcentrando

Con la duda fatal y el idealismo

Su espiritu tenaz vivio luchando,

Y casi hallo la muerte-. al fin la vida

Rebosando ensu sangre enardecida,

Procurosus ardores renacientes
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Refrigerar en las mundanas fuentes.

Y ahi lo teneis, ansiando todavia

Lo que ha gozado ya, lo que concibe,

Lo que no ha visto aun, lo que le hastia,

Lo que ambiciona el hombre mientras vive.

I Que le queda que hacer ? i,
donde la calma

Hallara que apetece ? i Como puede

Esa incesante inspiracion de su alma

Sastifacer que a cuanto abarca escede,

Y pide mas y mas luego que sacia

La inestinguible sed que la devora;

,

Y nuevos mundos con increible audacia

Quisiera descubrir, cuanto uno esplora ?

Alii tiene de autores escojidos

Biblioteca en idiomas diferentes,

Y del saber humano alii esparcidos

Estan los testimonios elocuentes.

Pero de humana ciencia lo bastante

Aprendio ya en Europa, y hoy que lidia

Fuera del mundo aquel su alma anhelante,

La ciencia de los libros le fastidia,

Voz de oraculos muertos le parece,

No hay en el la la vida que apetece,

La vida como el verho enjendradora

Que en acto, en otra vida se incorpora,
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se trasforma en bien. i Ni que es la ciencia ?

Donde est^ su poder tan decantado

Para dar paz a el alma y la violencia

Mitigar del dolor? Bien lo ha probado;

Hoy vuelve a hacer la inutil esperiencia.

i Que es la ciencia en su patria ? . . . pero en eso,

Meditando sin fin dia por dia,

Se ha devanado tan sin fruto el seso,

Que olvidarlo por siempre ya queria,

Y no puede, y la fiebre y latormenta

De su alma ysus pasionesalimenta.

Asi para don Juan es un veneno

La soledad campestre que ha elegido,

Y un instante su espiritu sereno -

Alegre y satisfecho no ha sentido.

Sin embargo, como ama a la natura

Y la tiene ante si con su hermosura,

Con su verdosa gala y con sus flores,

Con sus aves y pajaros cantores;

A veces la contempla boras enteras

Engolfando su vista en las praderas,

En el cielo infinito, en el espacio

Tenido de carmin 6 de topacio;

Ora triste revuelve en su memoria

.De lo que fue reliquias, negra historia
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De su edad juvenil; ora la pluma

Tomando.vacia en el papelamigo

El hondo pensamiento que lo abruma,

El dolorosoafan que trae consigo.

De su planta el rumor en alta noche,

En el vasto salon de su morada,

Se oye a menudo, y cuando el rubio coche

Lanza el sol en la atmosfera nublada,

Suele encontrar sus vigilantes ojos

Fijos aun, como buscando inquietos

Del horizonte en loscelajesrojos,

De la natura y Dios hondos secretos.

Los que, entretanto, en los contornos Yiven

Delhogar de don Juan, sencilla gente,

Su esquivez solitaria no conciben;

Y le ven con asombro diariamenfe

Galopando salir, todo emponchado,

En fogoso bridon azabachado

De planta ligerisima yresuelta,

Por el campo correr a brida suelta,

Y dando al bruto con espuela brios

Salvar lomas, cuchillas y bajios:

Lo \en, y sepregunlan a menudo,

Donde va este hombre de caracter rudo,

De jenio urano, si jamas visila

Ajena babitacion ? i Que busca errante

6
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Kl mismo no lo sabe aunque anhelante

A un interior, irresistible impulso

Obedece frenetico y convulso;

Si la inaccion lo mata, y placer halla

En correr jmrel carapo a su albedrio,

Donde de agenas voluntades valla

No rose de la suya el poderio;

En variar de horizontes y paisages

Visitando selvaticos parages,

Y a fuerza de fatiga y movimiento.

Atolondrar su activo pensaraiento

Y eso mismo que ahora, hacer solia

De su querida patria en las llanuras,

Cuando de su alma quebrantar queria

La actividadintensa, y amarguras

Olvidar de la vida; pero es vano.

Do quier consigo mismo,

Lleva del tedio elvividor gusano;

Hay, a mas, tantavidaen su organismo,

Tanta en la aura del campo, que recobra

Su vigor luego, y con doblado brio

Vuelve a gastar la vida que le sobra

En movimiento y cavilarsombrio.

Y era una noche de verano—leda

La brisa, murmuraba en la arboleda
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De la espaciosa quinta que hermoseaba

Lamaosionde don Juan, y el agitado,

Gavilosopor ella se paseaba.

En el diafano cielo tachonado

De diamantes de luz sin mancha alguna,

Brillaba melancolica la luna

Barnizando con tintes caprichosos

La copa de los arboles frondosos,

Y al traves de sus hojas y sus ramas

Derramando en el suelo como escamas,

penachos 6 mantas blanquecinas,

En mil formas, sus luces argentinas.

De cuando en cuando el amoroso arrullo

el jemir de una tortola se oia,

pamperina rSfaga el murmullo

Del sonoliento Plata alii traia.

Alii en vasto jardin, variadas flores

Mezclan como respiro sus olores.

Y de ese modo al claro de la luna

Parece con misterio revelarse

Sus congojas de amor y su fortuna,

aromaticos besos regalarse;

Y cayendo en el cesped a millares

Las aromas, mosquetas y azabares,

El ambiente purisimo embalsaman

Y vida en torno y embriaguez derraman.
85
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V alii Gslaba don Juan, cual nunca inqniclo,

Kn mansion Ian pacilica y Ian puia,

iJevando siempre un torcedor secrclo,

Do la calma que reina en la natura

I'articipando apenas. Si a su lado

Entonces una bella hubiera estado

La vision de sus suenos de poela,

Quiza su corazou dicha completa,

Inefable deleite alii goz&ra;

Quiza fuera feliz si un pensamiento

Dc gloria y de ambicion preocupara

En noche tal su espiritu sediento;

si uno y otro bien a su alma ansiosa

Diera la suerte que abatir lo quiso,

Aquella quinta en noche Ian hermosa

Para el se trasformara en paraiso.

Pero ah 1 que solo esta consigo mismo

Luchando como el angel del abismo

Con su suerte fatal:—ah I que la tierra

Donde \iera la luz, savia no encierra

Que pueda alimentar idea alguna

De las grandesque en su alma lienen cuna.

Y don Juan cabizbajo iba y venia

Por calle de naranjos muy sombria,

Do asomando la luna de repente
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Con lluvia de esplendor bano su frente,

Y detuvo su pie, y a contemplaiia

Estatico se paso, y raientras ella

Sigue el curso que Dios quiso trazarla,

La saluda don Juan y se querella.

387

i
Oh Luna, yo esloy solo y turbulento,

Un corazon no mas y un pensamiento

Tengo dentro de mi, que hirviendo a solas,

Gomo del Plata las altivas olas,

Se estrellan en la roca y la muralla

azotan sin cesar arida playa.

Solo conmigoestoy, como la palma

Del desierto arenoso combatida

De inflamados y adustos huracanes;

Y en la fuente de vida que hay en mi alma

No puedo derramar, ni la medida

De mi anhelo colmar y mis afanes

.

Tu, en tanto, iluminando vas la tierra

Y la vida eternal que en ti se encierra

A toda la natura comunicas.

Reproduces con ella y multiplicas

La existencia fugaz y los placeres

De innumerables seres;

Y el fuego todo de tu amor fecundo
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Regalas generosa siempre al mundo,

Y nunca se marchila tu frescura

Ni desmaya j^mas tu fortaleza,

Ni envejece tu esplendida hermosura

Ni declina tu luz y tu grandeza.

1 Oh Luna ique eres tu ? De donde nace

Sin agotarse nunca en ti la vida ?

Que soplo animador, que poder te hace

Rodar, siempre rodar enardecida ?

i Eres masa de vivido topacio

Insensible no mas, 6 inteligencia

Te dio quien te arrojara en el espacio

En muestra de creadora omnipotencia?

I Anillo YJYO por ventura tii eres

De la inmensa c.adena que a los seres

Del Universoliga, y cual la mia,

Cual la de todo ser, en la armonia

Tu existencia concurre del Gran todo ?

Imposible—Eres grande y siempre viva

Y ante ti i que soy yo ?—Masa de lodo

Animada por lumbre fugitiva

Que un leve soplo apagara mafiana;

Pero quiza no es cierto, y mas lozana

Brotara del no ser
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i,
Esposa eres del sol consoladora,

Y de su vida vives, y alimenta

De vuestro amor la llama enjendradora

La vida en cuanto existe, y cuanto alienta ?

i Eres ojo de Dios cuya pupila

Sobre este mundo infatigable vela,

Y con su luz benefica y tranquila

Lo conforta en su marcha y lo consuela ?

Todo esto debes ser, y yo criatura

Misera y solitaria en la natura

Nada soy, nada puedo, aunque concibo,

Siento, ambiciono cuanto mas poseo,

Y solamente en la impotencia vivo

Para nunca alcanzar lo que deseo.

Yote amo, Luna; entre la vida mia

Y la luya hay simpatica armonia,

Hay no se que atraccion 6 que mister io:

Tu viertes en mi sangre refrigerio,

Amortiguas la sed de mis pasiones,

Y calmando su iniitil desvario

De gloria y de esperanza inspiraciones

Infundes a mi espiritu sombrio.

Yo to amo, Luna; para el alma mia

Henda de pesar e incertidumbre,
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Grata es tu natural melancolia,

Tu silcncio solemne y mansedumbro,

Tu blanda luz— i Cuan bella me pareces

Con tu corte de estrellas 1— i Cuantas veces

He sentido una calma vividora

Al saludarte i oh Luna 1 como ahora,

En medio de la mar de varios climas,

En el norte y el sud—desde la popa

De soberbios bajeles—en las cimas

De los montes de America y de Europa,

En el Tiber y el Sena y el Danubio,

En la cresta del Etna y del Vesubio,

En la orilla del Tamesis—sentado

Entre las viejas ruinas do estampado,

Cual mistico sombrio caminante,

Dejo la humanidad su pie gigante.

I
Cuantas te salude gozoso, oh Luna,

Como el astro feliz de mi fortuna I

Pero hoy ya no es asi; cuando te miro

Acongojado por demas suspiro,

Desfallecer en mi, vacilar siento

Toda esperanza y fe y contentamiento. . . .

Nunca en mi patria, no, nunca en el Plata

La lumbre tuya me sonriera grata,

Nunca me console. Corren mis dias

En monotonas, lentas, agonias,
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En esteriles ansias: ni un deseo

Ni una esperanza realizada vez,

\ hoy como ayer, como manana acaso,

Gomo cinco anos ha, cuantas conciba

Contigo se hundiran en el ocaso

Para mas no nutrirse de aura viva.

Y solo estoy i
oh Luna 1 y te contemplo

De pie bajo la boveda del tempi

o

Magnifico que erige la natura

Esta noche a tu esplendida herraosura,

Y cual te vi, te veo rutilante

Derramar de tu amor vivificante,

El raudal vivo, perenal y eterno.

Yo, entretanto, estoy solo; ningun tierno

Vinculo de afeccion y simpatia

Une a criatura hermana el alma mia:

Si meamaron, si me aman, yamurieron

En mi las afecciones que existieron,

Y helada al sentimiento y la ternura

Mi alma esta sin arraigo en la natura.

Sin embargo, mi sangre todavia

Joven rebulle y vivida fermenta,

Y ansio vivir, y la existencia mia

Se consume inactiva y turbulenta;

Y aire letal, mientras divagoincierlo,
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Envenena y abrasa mis pulmones,

Y estoy como la palma en el desierto

Batida de furiosos aquilones.

Don Juan en su arrogante desvario

De los arbol^s busca lo sombrio;

Vaga entre alios cual sombra macilexita,

Y bajo el verde pabellon se sienta

De una glorieta, al fin, donde flotantes

En rizos como largas cabelleras

Entrelazan sus ramas lujuriantes

Varias plantas del tropico rastreras,

Mezclando sus aromas y sus flores

Diferenjtes en formas y en colores.

Delante de su asiento hay una mesa

De marmol de Carrara azul jaspeado:

i
Guantos amantes, si, en noche como esa

Bajo ese pabellon se habran sentado,

Y de su dicha intensa, sus eternos

Votos de amor, y sus suspiros tiernos,

Solo testigo mudo, el habra sido !

Y talvez hasta entonce haya venido

A visitarlo en hora semejante

Un hombre solitario, una alma errante I

Sobre el marmol helado y reluciente
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DoQ Juan apoya la ardorosa frente

Cuyas arterias con violencia laten;

Despues sobre los brazos la reclina

Y permanece asi. Su cuerpo abaten

Las pasadas vigilias, y declina

El potente vigor de su cabeza

Un vertigo la embriaga, y sonolientos,

Negros, confusos pasan con pereza

Por ella colosales pensamientos.

Aletargados yacen sus sentidos,

Aunque sienten y ven adormecidos,

Porque, al traves del velo que los cubre,

De su espiritu el ojo penetrante

Gomo confuso lo real descubre

,

Rememora, y se pintalo distante.

Y estando asi, por el espacio en torno

Empezo a ver el palido contorno

De bultos femeninos que lo miran

Con hechiceros rostros, y suspiran,

Y se ocultan, y asoman con donaire

Gomo misticas silfidas del aire,

Suelta y ondeante sobre tul de nieve

La cabellera leve.

Corre a asirlos don Juan, y se evaporan

Gomo humo vanoal soplo de la brisa,
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Y vuclven uno auno y se incorporan,

Y otra vez hechiceros los divisa,

Y al quererlos asir, desaparecen,

Dejando en su alma un escozor punzanle,

Y luego ante su vista reaparecen

Con sonrisa magnetica y amante.

Entonce helada, amarillenta y miistia

La creacion le parece ya sin vida,

Y siente en su alma dolorosa angustia

Como si fuera por la muerte herida.

Eran i ay ! solo palidas visiones

De sus muertas antiguas afecciones

Que en forma viva a visitarlo vienen;

Y aunquebien no las ve su fantasia,

Para angustiarle el animo ellas tienen

Magnetic© poder. Una armonia

Como de arpas eolicas, serena

• Calmo un instante de don Juan la pena;

Y el aire de repente

Plateado y transparente

Se puso, y las visiones peregrinas,

Que buscabadon Juan, reaparecieron,

Y el las reconocio—formas divinas,

De mugeres que amo, que le quisieron

Con amor entranable y candor puro

Y el desamando traiciono perjuro:
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Entonces le toco una mano yerta

Y su sangre quedara come muerta.

Y a pasar una a una comenzaron

Per delante sus ojos, asi bellas

Gomo eran cuando fragiles leamaron,

Creyendole en sentir tierno como ellas.

Y una era Ada, otra Eloa y Josefina,

Todas tres bellas silfidas del Sena,

Con su ideal pasion, su alma divina,

Con su voz y su canto de sirena:

Mujeres, aunque no por la hermosura,

Por la gracia, el hechizo y la cultura

Sin igual en el mundo.

Ada traia

Pulsando, una arpa demelifluos sones

Con que a don Juan embelezar solia

Y la fiebre calmar de sus pasiones:

Triguena, de ojovivido y rasgado,

De forma aerea y pelo azabachado,

Toda era corazon y fantasias,

Y al eco de don Juan su alma afectuosa

Se exhalaba enhalagos y armonias:

Y esa muger de otro hombre fue laesposa.

Y oyo decir:— «Yo te amo todavia,

Y arrastro a mi pesar una cadena;
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En mi arpa hay para li una melodia

Que la angustia del animo serena-.

Yen con tu amor a consolar la mia.»

Eloa con su blonda cabellera

Con su sonrisa injenua y placentera,

Con su pupila zarca y su blancura

De leche, parecia una criatura

De mas alta rejion, angel risueno,

Tipo ideal de juvenil ensueno.

Y al pasar dijo:— « Yen, no te me vayas,

Yo me alimento y vivo de tu amor;

Estan muy lejos las risueiias playas

Do modulasu canto el Ruisenor.»—

Josefina, su porte era bizarro,

De formas griegas y de talle esbelto;

Belleza altiva que en su rejio carro

Corre el mundo con animo resuelto,

Ojos avasallando y corazones,

Para rendirse en alma a sus pasiones.

Y esa muger de otro hombre la esposa era,

Y honor y dicha por don Juan perdiera.
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Y oyo decir:— c(Tu me olvidaste, ingrato,

Y yo todo por ti sacrifique:

Mi amor criminal era, era insensate,

Pero falso y perjuro el tuyo fue.»—

Y todas tres pasaron muy galanas

Asidas de la mano como hermanas.

Y Ema luego, del Tamesis umbrio,

Pura, blanca vision del frio norte,

Que cayo como gota derocio,

Sobre su alraavoraz; deairoso porte,

De rubies crenchas por la oreja en arco,

De languida pupila y de ojo zarco.

Yella dijo al pasar:—«Peregrina ave

En mi amoroso pecho te hice nido;

Tu canto tierno, melodioso y suave

Me enagenaba el alma y el sentido:

Pero ay de mi 1 me la robaste un dia,

Y' te fuiste volando al mediodia.

Y luego, Virgen de la bella Italia

La candorosa en la pasion, Deidalia,

De mirar suplicante henchido en Uoro,

Al labio aproximando un pomo de oro
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Triaca para el amor. . . .

Y al pasar dijo,

El tetrico semblanle

Teniendo en don Juan fijo:

« Para matar lu amor, ni esto es bastante. »

Y luego, adolecente todavia,

Con su luciente, virjinal corona,

La que adoro con ciega idolatria

En su infamia precoz, jentil Ramona;

La que sonriendo palpitar hiciera

Su joven corazon por \ez primera,

La que a amar le enseno.—Tipo de gracia

Ya desde la ninez y gallardia,

De espiritu tenaz e increible audacia

Guando en su pecho la pasion hervia:—

Corazon indomable y exaltado

Emprendio lacarreradesbocado,

Y se abismo en el mundo en sudelirio.

i
Cuanta angustia sufrio 1 i

Cuanto martirio 1

En dos fuentes sus ojos se trocaron,

Y a fuerza de llorar se disecaron.

De esa muger lo separo el destine

Y hallarla no volviera en su camino;

Y al ver don Juan esa reliquia cara

De la edad mas dichosa que gozara,
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Sintio en el yerto corazon movido

De vida y de esperanza hondo latido.

Y oyo decir:— ccQuince anos te he bascado,

Y en el camino largo y trabajoso

Belleza y juventud se me ha quedado

Y traigo el corazon muy doloroso;

Me voy a descansar; hasta otro dia:

Tii eres joven y bello todavia.»

Y luego loca, desgrenada, a Celia

Con flores en la mano como Ofelia

Para el yerto sepulcro de su amante,

Y detras de ella el ojo rutilante

De espectro descarnado y furibundo

Con punal en la diestra, y en el pecho

Glavado otro punal—Un ay ! profundo

A herirle el corazon vino derecho,

Y oyo decir:— «Conserva remembranza,

Que hasta el infierno mismo y en el mundo

Te seguira terrible mi venganza.—

»

Y luego Estela, Candida paloma

Que en el materno nido descansaba

Yacechoelgavilan. Laricapoma,

Que con sonrisa amable la brindaba,

Sin saber lo que hacia, pidio al mundo,

Y hombre mundano se la dio don Juan;
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Y la encontro sabrosa y lo profundo

Probo de la desdicha y del afan.

Un crespon blanquecino la cubria,

Y envuelta sn una nube parecia;

Pero don Juan inquieto

El crespon levanto, y de un esqueleto

Vio el rostro amarillento y descarnado,

Y en su asiento quedo petrificado.

Y ell a dijo al pasar-.— «Yen, amor mio,

Yo te espero con ansia y sufro mucho. .

.

Todo est&tenebroso, y hace frio;

De tu planta el rumor velando escucho:

Yen, que la fiebre me consume el alma;

Traeme en tu labio refrigerio y calma.»-

Y otras mas, visiones puras,

Imagenes del pasado,

Y terrenales criaturas

Que le tuvieron amor;

Y' el amo quiza de veras,

Pero el destino dispuso

Fuesen solo mensageras

De fugaz dicha y dolor,

Y' luego que una por una,

Por el aire abrillantado



EL ANGEL €AIDO 401

Conlos rayos de la luna,

Pasar las viera don Juan,

Quedo un rato sumergido

En espantosas tinieblas,

Y de su animo afligido

Crecio el convulsivo afan

.

Y sintio entre ferreos lazos

Sus miembros, y pareciole

Le arrancaban a pedazos

Palpitante el corazon;

Y estaba vivo, aunque muerto

Para sentir afecciones,

Y le parecia yerto

Lo vivo de la creacion.

Y cual troncos de serpiente

Vio luego aquellos pedazos

Enelsuelode repente

Vivos saltando latir;

Y el uno al otro buscarse

Como imantados aceros,

Para en su forma encarnarse

Para volver a sentir.

Y en su horizonte rayaron

Luego luces, y al momento
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Sus pupilas recobraron

El visionario poder;

Y entre liimbres argentinas,

De su fantastico sueno

Las visionesperegrinas,

Volvieron aaparecer.

Y alii, al claro de la luna,

Las vio unirse como hermanas

Que siguiendo igual fortuna

Senda dela vida van;

Y entre blanquisimos tules

Yio lucir sus cabelleras^

Sus ojos negros 6 azules

Con la virtud del iman.

Y hallarse y reconocerse

Con la sonrisa en el labio,

Y como cisnes moverse

A flor de un lago en quielud;

Y forma r grupos pequenos,

Y suspirar lagrimeando,

Como quien recuerda ensuenos

De la primer juventud.

Y laego una melodia

Se derramo en el ambiente,
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Llenade melancolia,

Espresion lierna de amor;

Y conocio aquel sonido,

Eco de edad mas dichosa,

Y quedo como absorbido

Por su magico rumor.

Y Ada era: la vio pulsando

Su arpa meliflua, y al punto

Varias voces alternando

Se pusieron a cantar;

Y don Juan su canto oia,

Y la idea de sus trovas,

Y su Yoz reconocia,

Y su tierno modular.

Yen, ven americano, decabellera riza,

De renegridos ojos, de arruUo seductor,

Yo te amo con delirio, me gozo en tu sonrisa.

Voluble como la onda ipor que huyes de mi amor ?

Ven, reclina tu frente

Sobre la miaardiente,

De las pasiones tuyas yo calmare el ardor.
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Para ti un besoguardo fresco como el rocio,

Gomo el almibar dulce, imro como el jazmin;

Tu amor lo ha alimentado dentro delpecho mio:

Al decllnar la tarde te espero en el jardin.

Alii hay misticas grutas

Y delicadas frutas,

Para lu sien, de floras, perfumado cojin.

Si Dies alia en el Plata te dio felice cuna,

Peregrinar te hiciera despues el corazon;

Si para ti esperanza no ha florecido alguna,

El Sena es paraiso de la imajinacion.

De amor alii te espera

Perpetua primavera:

Las artes y las ciencias glorificadas son.

Tu patria tiene brisas de la desierta pampa

Que arruUaron los sueiios de tu primera edad;

Pero su pie sangriento la tirania estampa

Sobre su noble frente con barbara impiedad:

No hay aire, no, en su suelo

Bastante para el vuelo

De la aguila, que es jenio de luz y libertad.

La Italia hermosa tierra, te brinda sus araores,

Las obras colosales del jenio de Miguel;
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De su Roma las ruinas, y artisticos primores

Del Dante, del Correggio, Ganova, y Rafael;

Y en cada monumento

Alii halla el pensamiento

De inspiraciones grandes magnifico plantel.

El amor casto y puro es balsamo de vida,

Solo el tiene en la tierra consolador poder,

Yj'efrijera y calma, y como fuente henchida

Deleite hoy brindaal alma como brindaba ayer:

No esconde, no, el acibar

Mezclado con su almibar,

Ni saciedad produce su vivido placer.

Tu corazon frenetico, royendose a simismo,

Mato sus afecciones en su ansia de vivir,

Y sumido en tinieblas de solitario abismo

La luz de una esperanza no puede descubrir-.

Como arenal sediento

Consumio enun momento

Con labio febriciente pasado y porvenir.

Ama con feuna virgen, criatura descreida,

Su mano jenerosa te llevara hasta Dios,

En su inefable alientose abrevara tu vida,

Se alejaran tus penas al eco de su voz:
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Ama con fey espera,

Vendra la primavera,

Las esperanzas tuyas renaceraa en pos.

Cual reina destronada, tu patria sierva jime,

Mancillan lostiranos su honor y juventud;

Pero quiza manana reTentari sublime

El rayo que quebrante su abyecta esclavitud

;

Y reina otravez ella

Dara la palma bella,

Sus galardones altos al genio y la virtud.

Prepara tu cabeza para las nobles lides

Do su potencia libre desplega la razon;

Te aguarda alii falanje de nuevos adalides;

El sol va a levantarse de regeneracion:

En esa Era brillante

Tu espiritu anhelante

Realizara sus suenos de gloria y de ambicion.

Alma febril levanta tu pensamiento al cielo,

No hay aire, no, en la tierra, no hay savia para li:

Lo inagotable quiere, lo divinal tu anhelo,

Perecedero, humano, falaz todo es aqui:

Ya has visto aca y probado

Cuanto al mortal es dado,

La incognita que buscas solo se encuentra alii.
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Ceso el canto y los majicos sonidos

Que tuvieron absortos los sentidos

De don Juan, y elmiro sobresaltado,

Y vio en el horizonte abrillantado,

Al compas de una musica sonora,

Pero fiinebre, triste, punzadora,

En circulo danzando las yisiones

De sus muertas, antiguas afecciones.

Y sus tunicas blancas con el aire

Se movian como alas en donaire,

Y su planta sutil corria suelta.

Pero I que horror ! en su cintura esbelta,

En su mano jentil y brazopulcro,

Fetidos habitantes del sepulcro

Ponen la seca, amarillenta mano,

Descarnada mucho ha por el gusano,

Y bailan, bailan al compas con ellas;

Y con inmoble rostro y ojos quedos,

Goncavos, hondos, mirana sus bellas;

Y pasan, pasan loshuesosos dedos

Por su sedosa cabellera ondeante,

Como cuando ebrio el venturoso amante,

Palpitando de amor, ternura y vida,

En brazos acaricia a su querida.

Y aqneilo horripilado don Juan mira,

Inmoble como marmol y delira-.
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Hielo en su sangre corre, desespera

Gual si morir por grados se sintiera,

Y le parece oir como jemidos,

Mientras sigue lamusica y la danza,

Y un ay 1 en pos de otro ay ! vagar perdidos,

Y ecos tristes decir:

—

No hay esperanza.

i Sera que algun espiritu a los muertos

Haga salir de sus sepulcros yertos ?

i. No son ya de este mundo habitadoras

Esas que amo beldades seductoras ?

I Se habran ya con la muerte despo.sado

Todos esas tan jovenes criaturas ?

Dios lo sabe, reliquias delpasado,

Sombras, no mas, fantasticas y puras

Son ya para el, y aunque respiren vivas,

Pasaron ya cual sombras fugitivas.

Entonces, entre nube como un monte

Negrusca, que cubria el horizonte,

Culebreo de un relatopago amarilla

La subitanea luz. Glaro y sereno

Esta el empireo aun; la luna brilla

Con su estrellado sequito: de un trueno

Retumbo en lontananza el estampido.

Don Juan€lectrizado y conmovido

Del letargo salio, y a paso lento,
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Coa la cabeza aun volcanizada,

Herido el corazon y el pensamiento,

El camino emprendio de su morada.
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Otra uoclie

Al novenoescalon algo cansado

He llegado, lector, te lo confieso

Despues de haber sin tino divagado

Por el arido campo que atravieso,

Buscando con curiosa fantasia

Para ml pobre musa poesia,

Lo que equivale sin disputa alguiia

A buscar habitantes en la luna,

En la desierta pampa cocoteros,

En el cerro naranjos y palmeros,

Perlas en el gran Plata: ardua tarea

Que emprendi solamente con la idea

De hacer por ti algo que te Ciiera grato.
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Sabiendo qvie eres por natura ingrato.

Gracias, no a lo poetico que he hallado

En la region que bana nuestro no,

Sino al fluido nervioso que he gastado

Calentandome el craneo, lector mio;

Fluido que como electrica corriente,

Brotaado viva del interno foco,

Alimenta la vida inteligent^

Y se va resolviendo poco a poco

En vislumbre poetica-.—riqueza

Que te regalo yo con la certeza

Que apreciarla no sabes, ni ser grate

Al que te da lo suyo muy barato.

Gracias digo, lector, a todo aquesto,

El pie tremulo y flojo al fin he puesto

En el noveno tramo 6 cielo fluido

A donde el vuelo remonte atrevido:

Y como en el el hilo de la trama

De este poema y lastimoso drama

Se haenredado algun tanto y yo con ella,

Y como Icaro temo despenarme

Si las alas me abrasa una centella,

Y^ temo no poder desenredarme

Ni adelante seguir con firme paso,

Como manda el honor en todo caso,

Y en desenredo tal volverme loco;
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Lector, por eso tu asistencia invoco,

Te pido aliento, inspiracion, ayuda

Parasalir del trance y de la duda.

No soy, ya ves, del mimero de autores

Que aparentan desprecio a loslectores,

Y por uno tener, se despepitan,

Se desvelan y sudan y se agitan:

No soy, te loconfieso, y verdad hablo.

Si no pensara en ti, que favoreces

Con tan buen corazon, ya hubiera al Diablo

Arrojado la pluma cien mil veces,

Y el italiano aquel dolce far niente

Saboreado a mis anchas, largamente.

Por ti solo, benevola me asiste

La inspiracion; de brio y de constancia -

Mi desidiosa penola se viste.

Mis nervios y mi craneo de arrogancia:

Al escribir te tengo en la memoria,

Tu mirada gentil me vanagloria;

Yiendote estoy en beatitud suprema

Releer mi estrambotico poema,

Estatico una vez, otra llorando,

Otra riendo feliz, 6 suspirando;

Y de tu gozo, gozo, y me deleito

Pensando en mi poder cuando me afeito;
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En el poder magnetico que un dia

Sobre ti ejercera mi poesia;

Y de antemano el gusto saboreo

Delos aplausos tuyos, y mi gula

Sabor tan esquisito 6 mi deseo

Tu pensaraiento enciendey estimala:

Por eso tu mi Musa, lector, eres,

Y te ruego me asistas si lo quieres.

Bien puedes sospechar que si sintiera

Aguijon mas activo y mas picante,

Caso de ti, Lector, ninguno hiciera,

Te trataria como autor tunante:

Por ejemplo, ambicion de eso que fama,

Gloria, renombre, autoridad se llama

En las regiones donde habitan otros;

Pero palabras tales he aprendido,

me ensenaste tu, que entre nosotros

No tienen ni sustancia ni sentido;

Que Mammon vale mas que un titulado

Glorioso, y tan solo es glorificado,

Y que se hace de nombres y de gloria

En el Plata indigesta pepitpria,

Asi es que no me tienta ese vocablo

Como cuando ara imberbe, antes quisiera

Que de mi nombre lo borrara el diablo,
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Para vivir en paz, 6 se lo diera

A tantos que frenetico lo buscan,

A algun cofrade mio, 6 a algun bicho

De aquellos que en la Estigia se chamuscan

quieren en el Pindo ocupar nicho.

Porque ah I de aquel que de poeta obtiene

Nombre en el Plata 1 Luego sobreviene

De zanganos y avispas un enjambre

Y S zuzurrar en su jardin empieza

Y a picar de sus flores el estambre

Y a chuparle su miel, y la cabeza

Atolondrarle a un tiempo, y los oidos

Con importunosy asperoszumbidos.

Y luego carga turba mendicante

Sobre el pobre poeta, cual si fuera

Un sastre que a medida del marchante

La tiza mover debe y la tijera.

i Y a que ? ^A perdiile ? Si: no como gracia

Sino a hacerle el honor con mucha audacia

De su importuna y singular visita;

Y encargarle una endecha para un hombre

Que murio, 6 una dama 6 criaturita

Muy dignos de encomiarse, a cuyo nombre

Quieren en prueba de dolor profundo

Consagrar un recuerdo de este mundo;
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Acabando, ftal vez para animarlo

Con recompensa tal y estimularlo)

Por brindar el honor de la Gaceta,

Alii en su misma cara al gran poeta.

Luego vienen los lindos picaflores

A pedirle unas canticas de amores

Para veneer 6 estimular con ellas

El desden 6 el ardor de sus doncellas.

Luego los que festejan natalicio,

Los que quieten pagar un beneficio,

adutar al poder; los que una Loa

Hallan siempre en el Teatro muito boa.

Luego Yienen muy lindos y dorados

Esos libros en bianco fabricados

Para tormento suyo, que regalan

Con tan prodiga mano los babiecas,

(Se entiende del amor), donde se igualan,

Se mezelan y confunden hojas secas;

Libros donde su pluma muy gustosa

Suele depositar con hidalguia

Un recuerdo, una ofrenda generosa

De carino, amistad 6 simpatia,

Y que estima sin duda en alto precio

Porque saben las miran con aprecio.

Y en suma, cuanto zonzo se imagina
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Que el tintero delvate es la piscina

Donde pueden mojar, beber, lavarse

Todos sin ceremonia y refrescarse.

Oh poetica gloria ! Envidiable eras

Aca, sin duda, en el plateado Rio !

I Que mas honra y provecho ganar quieres

i Oh vate 1 en tu ambicioso desvario ?

Esto, en cuanto a la gloria, lector caro.

iQue otro aguijon estimularpodria?

iLa plata?es cierto; aunque no soy avaro

Per ore trabajar me gustaria;

Por cada verso aurifera guinea

Recibir como Byron, y comprendo

Debe ser agradable la tarea,

Fortaleza inspirar, estro estupendo.

Y concibo tambien de esos autores

Que alia en la vieja Europa hacen priraores,

La vena tan activa y tan fecunda.

Multiforme, estrambotica y profunda,

Cuando contemplan el nerviosofluido,

El sudor de su craneo convertido

En todo aquello que mas tienta al hombre,

En oro, y en respeto, y en renombre.

Pero, lector, a tu opinion me asocio,

En todo para mi rauy respetable,
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Que entre nos escribir es mal negocio

Y negocio ademas desagradable;

Y por esto si escribo, no me inflama

Gebo de oro, de plata lii de fama.

Solo me quedas tii, lector querido,

Para dar k mi peiiola alimento,

A mis ocios un rato divertido,

Galor^ mi abatido pensamiento,

Hoy que otra vez he dado en la mania

De escribir (no vil prosa),poesia.

No me abandones, pues, note me apartes,

Aunque de verso mio al cabo te hartes,

Ya sabes que te tengo en la memoria.

Te dare, si lo quieres, de mi gloria

La mas hermosa parte, la mas rica,

La que mas lisonjea y glorifica;

Porque sinti, enverdad, no alcanzo como

Podra nadie escribir, no digo un tomo,

Ni medio, ni una pajina siquiera

Concebida, se entiende, en la moUera.

Vuelvo, pues, a invocarte muy sumiso,

Caro lector, que me eres tan preciso;

Ya Yosotras tambien, bellas lectoras.

Que tan amables sois, tan seductoras, .
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Que anidais en vuestra alma aquel destello

Columbrador de lo sublime y bello,

Que lo sabeis sentir con pecho ardiente,

Que llorais, suspirais tan liernamente

Guando el vate que os ama y os recuerda

,

Habil OS toca la sensible cuerda.

Bellas, ctiya sonrisa bastaria

A infundirme poetica armonia,

Realizando con este y mas prestigios

Del fabuloso Orfeo los prodigios,

Mi Musa hoy os invoca, porque el alma

Sois de su inspiracion y dais la palma.

A Yosotros tambien, ilustres sabios,

A quienes nombre, ilustracion ya sobra,

Hija de alto labor, de cuyos labios

El exito feliz pende de mi obra;

Que a vuestras otras grandes y creaciones

Debeis las estupendas ovaciones

Que la Europa y la America os tributan,

Y el publico respeto y prepotencia

Que una turba de intrusos os disputan

Sin legitimos titulos de ciencia,

Movidos solo por su audacia loca;

Luminares del Plata, hoy os invoca

Tremula de pudor, toda confusa,
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En su carrera audaz, mi infantil musa.

No la negueis vaestro benigno fallo,

Ni aniquileis, por Dios, con aquel rayo

Reprohacion ! aquestos juguetillos

De mi musa inocentes y sencillos:

Ella no sabe mas ni mas le es dado.

A subir donde estais i quien sera osado ?

I Quien podra disputaros en el dia

La grande y natural supremacia

Del ingenio, del arte, y de la ciencia,

En que fundais renombre y prepotencia t

l No la revelan los escritos vuestros

Que el pueblo estudia y con razon venera ?

I Que son ante ellos los mezquinos nuestros ?

iNo es el lauro del genio que supera?. . .

.

Vosotros, pues, que el alto predominio

Conquistasteis del mundo inteligente,

Que sois reyes de barro, el patrocinio

No me negueis, por Dios! que imploro ardiente.

Dona Ana ha mejorado; la alegria

Se ha Yuelto a reanimar en sushogares,

Aunque en su faz se nota todavia

El rastro del dolor y los pesares,

Y aquella palidez y abatimiento.

Nuncio del mal que amortiguando lento
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Va en lo iriterno elprincipio de la vida.

A veces tambien Angela absorvida

Parece en una idea algo molesta,

Algo triste para ella; otras dispueata

A) regocijo frivolo como antes;

Sin embargo en sucasa visitantes

No reciben aun; hay un motivo,

Un misterio que el ojo sierapre activo

No ha logrado escrutar de los curiosos:

Cada unose lo esplica asu manera

Y hace sobre el comentos caprichosos,

Sin que ninguno adivinar pudiera

El motivo por queen aquella^asa

Estrano es hoy cuanto se observa y pasa.

Hija y madre parece su recreo

Hallaren el retiro solitario;

Nadie como otro tiempo en el paseo

Habitual para entrambas, casi diario,

Ni en el teatro las ve hoy. Uno atribuye

Aquel cambio de vida a la pobreza;

Otro imagina que tan soloinfluye

La salud de dona Ana y la tristeza;

Este, queen la familia hay desacuerdo

Y rauy serios disgustos conjetura

Por un lance de amor que calla cuerdo;

Aquel dice por bajo, y asegura
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Que un desliz, iin misteriobajo capa

De enfermedad supuesta se solapa.

No falta quien murmure injustamente;

Su retiro del mundo estranez causa:

No sabenel por que, y mas conveniente

Es encontrarlo en deshonrosa causa;

Porque halla cebo y diversion la lengua

En lo que de otro la opinion desmengua.

Entretanto, solo Angela padece

Porese retraimientocalculado,

Y monasterio triste le parece

Su casa do el bullicio acostumbrado

De visitantes no oye, ni el murmullo

Alegre y vividor para su orgullo.

Padece a mas, porque recien empieza

A peiisar seriamente en la grandeza

Del sacrificio suyo, involuntario,

Aunque fatal a un tiempo y necesario.

Y a solas, triste, meditando en eso

Se abisma y pierde, y se devana el seso

Sin encontrar de salvacion salida;

Y sostiene una lucha enardecida

En lo hondo de su pecho, y mas padece,

Se consume, aniquilay entristece.

Mas luego se rcsigna, porque, icomo
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Retroceder si su palabra ha dado ?

Si la mama lo quiere, y es de plomo

Su voluntad ? Si venturoso estado

La guarda el porvenir ? Si sq ley dura

La impone inevitable desventura ?

Resistencia, es verdad, mucha nohizo ella,

De frivolo caracter, veleidoso,

Como buena hija y timida doncella

Al querer de la mama algo imperioso;

Porque mugeres nuestras, ni resisten

Ni quieren con indomita potencia.

Y obedeciendo mansas se revisten

De alta resiguacion y de paciencia,

se eatregan llorando a su destino

Yse consuelau pronto en el camino.

Sin embargo, aguardarella quisiera

Porque algo ardiente, alucinadaespera;—
Pero ya es tarde, si y su anhelo vano.

Dona Ana, aunque de su Angela percibe

La estenuacion y palidez estrana,

No penelra la causa ni concibe,

Porque mundano calculo la engana,

halla bueno y fecundo en beneiScio

Ese del sentimiento sacrificio,

Prostitucion infame, autorizada
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Por tendencia del tiempo depravadaj

En que de la hija tierna h peso de oro

La castidad se vende y el decoro.

Y atribuye ese cambio a los pavores

Que el pudor virginal esperimenta

Guandoentre obscuros, misticos vapores

El talamo nupcial se le presenta,

Y candido, ignorante, aunque deseoso,

Gamina haciael con paso temeroso.

No la habla ya de asunto que acordado

Por voluntad deentrambas ha quedado,

Ni lo pone en cuestion, antes procura

Lisongear, arrullar su fantasia

Con el cuadro feliz de la ventura

Que van pronto a gozar en compania.

La hablade joyas, bailes y paseos

Y de terlulia en casa y de recreos

Que nunca acabaran; y hablandola ella

De una existencia tan fecunda y bella

Es realmente feliz, prueba un content©

Su corazon de madre inesplicable;

Porque va a realizar el pensamiento

Mas grato de su vida y entranable,

Ver a su hija casada con un hombre

Muy rico, de su gusto y de buen nombre.
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La dicha de Pereira ya ha tocado

El limite ideal, y en desvario

Le tiene el corazon: ha conquistado,

Despues de tanto afan, tanto desvio,

Deaquel angel rebelde el amor puro.

Un sueno le parece, e inseguro

Todavia el esplendido trofeo

Que codicio afios tanlos su deseo.

«Ocho soles, se dice, y sera mia,

Porsiempre; si.»—Masluego a suesperanza,

Tan llena de calor y lozania,

Un siglo le parece esa tardanza.

Don Luis, en tanto, venturoso ignora

Lo tramado contra el, lo que leaguarda;

Porque aunque luz no ve consoladora

La pasion viva que en el pechoguarda,

Y cada dia mas vigor adquiere,

Ilusiones estranas le sugiere;

Mantiene en agradable incertidumbre

Su ardiente corazon, y una vislumbre

Misteriosa de dicha y esperanza

Le deja traslucir en lontananza.

iPorque a Angela no ve? iPorque aun le esquiva

Una mirada suya fugitiva ?

i. Por que su rostro hechizador esconde ?
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i Por que a las cartas suyas no responde ?

Ni a el 6co de su amor, cuando la llama ?

Quiza de noche al lado de la mama

Gomo un angel, benigno triste vela

De pensar abrumada y de fatiga,

Duerme de dia y nadie la consuela,

Ni escucha el eco de una voz amiga.—

Asi don Luis su corazon engana

Unas veces sombrio y receloso,

Y otrasaduerme la impotente sana

De su despecho altivo y orgulloso:

—

«Espereraos,» se dice, y forzoso era;

Pero ansioso esperando, desespera.

Otras, el cuadro de la noche aquella

Se goza en bosquejar su fantasia,

En que con voz ya tremula soUo ella

Aquel tierno— «tu amor mebastaria.»

Y toda su alma, la ternura absorve

De esas palabras llenas de donaire,

Y aun le parece que su amor las sorbe

Como esencia bals&mica en el aire,

Y las oye vibrar en sus oidos

Yclavadas laslleva en los sentidos,

Y las repite andando caviloso

Cuando amorosa exaltacion loinunda,
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Y sobre ellas, artista caprichoso,

Elparaiso de su gloria fanda.

Otras recuerda de don Juan su amigo

El anuncio fatal, y despechado

llevando frenetico consigo

Infierno de pasiones agitado,

De paso echando sobre objetos rojos

Despavoridos y brillantes ojos;

Va, viene, ciego la ciudad recorre

Sin probar ni descanso ni fatiga,

Hasta que brisa de la mar que corre

La fiebre de su espiritu mitiga.

Otras, tranquilo el animo divierte

Con suenos juveniles de la vida.

Su pasion primera es y la mas fuerte

La que raiz mas honda y mas nutrida

Tiene en su corazon, uno por uno

Cortar podran sus vigorosos tallos.

Pero si vivo permanece alguno,

Iran por el los nutritives rayos,

Semejante k la savia que fecunda,

Al foco interno do el calor abunda.

Soloungolpe, uno solo de repente

Aniquilar podrasu vida ardiente.
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La vispera del dia senalado

Ha lucido fatal, y preparado,

En casa de dona Ana ya esta todo.

Adornan el salon muebles de Francia

De esquisita labor, y en su acomodo

El buen gusto resaltay la elegancia

Que en la senora y su hija era notable.

El misterio por fin impenetrable

De aquella reclusion se ha comprendido,

La nueva del noviazgo se ha esparcido

Con infalibles visos de certeza

Por la ciudad con general sorpresa,

Porque era inesperado: se sabia

Que asidua corte a la Angelita hacia

Pereira, es cierto; pero nadie en eso,

Que no era nuevo y singular suceso,

Paraba la atencion: a mas, rivales

Se suponia con razon tuviese,

Jovenes y de prendas mas cabales,

Y nunca se creyo que el los venciese

En tan bella conquista. En lossalones

A hablar se empezo mucho, y sus razones,

Salpicadasde dichos muy picantes,

Daban en contra y pro los opinantes.

Eran gentesde viso, y por unpunto
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Interesaba a todos e 1 asunto,

Que no era en si trivial; porque en el Plata

U-n matrimonio es cosa que arrebata

General atencion, y da recreo

Como un baile, un festin, un juvileo;

Yo no se si serapor su rareza,

porque place tanto a la belleza

Gbrao mucho desplace a los varones,

Cuya precaria vida en nuestra tierra

La absorven y la gastanlas pasiones,

Los azares y angustias de la guerra.

Se decia en el Pueblo-.—Es buen partido.

Es un mozorauy rico y distinguido;

Pero sera en sus zelos un demonio

Como buen brasilero.

—Es matrimonio

Muy desigual; cuarenta y cinco cuenta.

I Y ella cuantos tendra ?

—Camina a treinta.

—Jesus ! ni veinte y dos:—hemos andado

En una escuela juntas.

—Buenbocado

Se lleva el brasilero-.—es muy hermosa.

Tiene el oro una magia prodijiosa;

Todoloallana.
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—Y ella repelia

Que ni apice de amor por el senlia.

—Asi suelen decir cuando mas qureren;

Me ate n go al hecho.

—El desengano adquieren

Esas que coqueteandonos embroman

Y el primer candidato luego toman.

—Ha desairado & un joven de talento.

^l A don Luis ?

—Si.

—La han cortejado ciento.

Pobre es para ella.

—Apasionado estaba.

Parecia que de el ella gustaba.

—No lo prueba.

En resumen se decia

Que a la oracion del venidero dia

En su casa debian desposarse;

Y en seguida con baile muy rumboso

El consorcio feliz solemnizarse

Para hacerlo mas celebre y ruidoso.

Y' era esto cierto: mas don Luis que vive

Solitario y aislado, y aprensiones

Fatales y tristisimasconcibe,

Que dan fiebre a susangre ysus pasiones,

Nada ha sabido, ni temerpudiera
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1

Lo que jamas penso que sucediera.

Amador entusiasta, algo novicio,

A mundanas falsias noavezado,

No concibe el amor sin sacrificio

Sin fe y abnegacion; y aunque burlado,

La estima demasiado y no se atreve

A imaginarla perfida y aleve,

Ni en lo remoto a sospechar que sea

Capazun angel de traicion tan fea.

Y a la verdadque en ella, mas que engaiio

Frivolidad se ve y coqueteria;

No ha calculado la estension del dano

Que al que tanto laamaba causaria.

Aquella noche que tan tierna estuvo

Aloirlo, quiza alucinamiento,

Exaltacion en ella mas bien hubo

Que espontanea efusion deun sentimiento

De verdadero amor, cuya potencia

Se agiganta en vigor con laviolencia.

Mas que a su corazon, despues parece

Que resignada y debil obedece

Al querer imperiosa de la mama,

a la voz del destino que la llama

Adulador, y cede y no calcula
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Nipesa su acto, y suansiadisimula.

Angel caido, el cielo la abandona

A su suerte fatal, no la ilumina;

Ma preferido mundanal corona

Arrojando deshecha la divina.

No lo ves i oh mnger 1 . .Tu angel dc guarda

Alliesta solitario; el amor buyo

Esamor Salvador ansioso aguarda

Una espresion simpatica del tuyo,

Un eco de tu vozen su desvelo

Para llevarte a tu perdido cielo.

Pero es en vano ya. Don Luis espera

Entre despecho y duda lisongera,

Porque el consorcio convenido ignora;

Pero al brillarla venidera aurora

Heraldo de terribles realidades

En su alma vino de congojas llena

A concitar aquellas tempestades

Que solo Dios 6 nn ataiid serena.

Jugo a un tiro de dado su destino;

Mai albur le toco, mala ventura.

i Queda para el de salvacion camino ?

6 Vengara la traicion?
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—Fragilcriatura,

Descarriadamager, crimen seria.

—

iEnsu rival lo hara ?

—Bien lo podria

En duelo singular, mas no es culpado.

—l Y si le mata quedara vengado?

—Tal vez.

—I Pero que gana, si ha perdido

El amor de ella ?

—Con certera bala

Matara el que por otro ha concebido.

—i Mas que dira la Sociedad que iguala

Del hombre el sentimiento y las acciones

Y ajusta a su medida irrazonable

Las virtudes, los vicios y pasiones ?

i Absurda ley no le hallara culpable ?

—Si, es un loco, diran, y condenado

Sera por criminal y desdichado.

Esto piensa don Luis, y por su mente

Pasa como su sangre, velozmente.

Cuando el animo incierto balancea,

Teme, duda obtener lo que desea,

Entonce estafebril; pero descansa

Cuando el objeto apetecido alcanza,

palpa lo real, 6 de su engano
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Rompe el prisma falaz el desengano,

su ardiente proposito consuma.

Asi a don Luis la realidad lo abruma,

Le da resignacion y aquella calma

Del que marcha al patibulo convicto

Poniendo en Dios su corazony su alma;

Y lo que hara calcula en el conflicto,

Hasta que en una colosal idea

Concentrada la vida que lo inflama,

Absorvido su espiritu— i qu5 sea !

—

Con gigantesca voluntad esclama.

La oracion en los templos ha sonado,

Y en casa de dona Ana ha penetrado

Vividor movimiento y alegria;

En su salon brillante como el dia

Conversan varios hombres y senoras

Ricamente yestidas, seductoras

Por subelleza algunas y donaire.

Alii Adelaida est<i, la que ya oiste

Hablar anteriormenle, con cierto aire

Enagenado al parecer y triste;

Esta junto a su Enrique, y ya es esposa

Querida cual ninguna y venturosa.

AUi Pereira, el novioafortunado

De jubilo radiante, y a su lado
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Alii Angela tambien-. en su semblante

Algo palido y miistio como errante

Gaviloso su espiritu se nota,

Del gozo en el lairradiacion no brota,

Habla muy poco, aunque de cuando en cuando

A Pereira escuchar parece atenta;

Se diria que esta como lidiando

Por sofocar una emocion violenta.

Hay, sin embargo, en su sonrisa pura

Yo no se que simp^tica dulzufa

Que la d& mas poder y deslumbrado,

Sumergido en un extasis sabroso

,

Tiene entonces al novio apasionado

Que momentos despues sera suesposo.

Yen efecto dona Ana en el instante

Con lujo engalanada, algo encendido

Risueno en el salon mostro el semblante:

Con joven sacerdote
,
ya vestido >

De albo sobrepelliz; se aproximaron

Los novios a el llevados de la diestra

Por los padrinos; luego se agruparon,

Dando de interes grande viva muestra,

Los parientes en torno y los amigos

Que iban del acto aquel aser testigos.

El sacerdote abrioel libro sagrado:
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La formula Icyo. El novio tenia

De emocion grata el rostro abrillantado;

Angela miistia, ycabizbajaoia:

Algo en el suyo misterioso anuncia. . . .

La interroga a su vez; ella pronuncia

Conapagada voz aquelsi tierno,

Voto deanaor indisoluble, eterno

Que la union de la carne santifica. . .

.

El sacerdote su importancia esplica.

Gonmovidos estan losasistentes,

Porque do quier la religion asoma

Con sus simbolos santos y elocuenles

Los mas rebcldes corazonesdoma.

Lagrimas a doiia Ana se le saltan

Dejuvilo y ternura; nadie sabe

Que emociones electricas asaltan

La alma dela hija en situacion tan grave,

Nadie sabe si sufre 6 se violenta

Por mostrarse simpatica y contenta;

Quiza la madre esperta seha parado

Para infundirla espiritu a su lado.

Concluida esta la ceremonia santa:

Son esposospor mutua voluntad,

Y en la tierra donde hay desdicha tanta

Deben juntos buscar felicidad.
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Veremos si es efimera, 6 si dura

Esa que a entrambos hoy sonrie pura.

Luego al salon donde sin traba alguna

Charla alegrese iniciay oportuna,

Traen refrescos yma^elos criados;

Pasan horas asi, y de convidados

Esta muy pronto lleno: parabienes

Agradables sin cuento ban recibido

Los recien desposados, cuyas sienes

Corona de lisonjas ban cenido.

Gozarse mucho deben: ban tornado

Todos parte ensu dicha, y saludado

De su nueya existencia los albores;

Y Angela es mas feliz, 6 lo parece,

Aspirando el aroma de esas flores

Que la lisonja efimera la ofrece.

La danza, entanto, ondea por la sala

Con su sonrisa alegre y con su gala,

Con su talle gentil y su donaire.

Con sumirar fascinador y su aire

Melancolico y tierno algunas veces,

Con sus pudicas, niiias esquiveces,

Con el presligio todo yseducciones

Que halagan y estimulan las pasiones.
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V Angola rcanimada de ropenle

Por su poder magnotico se siente;

El fresco rosiclerensu mejilla,

En su ojo ardiente de pupila negra

Aquella cliispa animadora brilla

simpatico jubilo que alegra,

En torno disipando lo sombrio

Con mSgico, invisible poderio.

Nunca contenta como entonce ha estado

Segun los que la observan. iSe ha olvidado

Hoy que las auras del placer alienta,

De todo ya la bella, 6 lo aparenta ?

Natural era empero, tiempo hacia

No probaba efusiones de alegria

Su animo congojoso y oprimido:

Supasiou era el baile; hoy ha venido

A visitarla en casa, y satisfecho

Debe ensancharse y palpitar su pecho:

La bella esta con suquerido ahora.

La musica, entretanto,tentadora

Provoca al movimiento y a la holganza,

Las parejas circulan, y ella danza

Con gracia inimitable, y embebidos

En la enbriaguez del valse sus sentidos,

Su alma y su cuerpo estan: en su sonrisa
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Radiantc el placer brota; apenas pisa

Su pie menudo el alfombrado suelo,

Estrecho es el salon parasu vuelo.

Parece un clsne que con giro vago

Riza la faz de cristalino lago;

Y los ojos la siguen y se ofuscan

Con su esplendor, y en remolino envuelta

Se pierdede danzantes, y la buscan,

Y reaparece la silfida esbelta,

Al compas dc la miisica sonora

Desplegando su graciaencantadora.

La cuadrilla gentil luego la llama,

Despues la contradanza; es incansable,

En su elementoesta; goza la mama

Viendola tan alegre, y adorable

La encuentran los danzantes que en olvido

Echan, harto obsequiosos, al marido.

Con el ejemplo suyo se ha animado

Mucho el baile, y lashoras ban pasado.

Repleto esta el salon-, los concurrentes

Por el patio y laspiezas adyacentes

Rebullendo circulan y se esplayan,

Y espacio apenas los danzantes hallan.

Angela del salon se ha desprendido,

Despues de tanlas y abrumantes horas,
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Ansiando tomar aire. A su oido

Yo no se que palabras tentadoras

Un mensagero trae: vacila, duda

Su alma un momento, y de temor desnuda

curiosa por que algo se imagina,

A solitario cuarto se encaraina

Con un papel en mano; rompe elsello,

La letra reconoce, y velozmenle

En el clavando susemblantebello,

Leyo atonita, inmoble, lo sigulente.

A ANGELA

Lo se; ya eres feliz; ya considero

Se habran colmado los deseos tuyos:

Voy a partir, y como amigo, quiero

Darte mi parabien con un—adios:—
Quiero entre los raudales de harmonia,

Las voces que festejan tuconsorcio,

Una esprecion mezclar de mi alegria,

Un eco fugitivo de mi voz.

Quiero desde mi hogar felicitarte,

Ya que te hasolvidado, 6 no has querido

Que tome como tantos una parte
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Eh Ventura tan grande para ti;

Y lisongear tu femenino orgullo

Quicro como tus nobles cortesanos,

Porque un recaerdode carino tuyo

Siempre como a ellos me envanece a mi.

Eras habil, no hay duda: has calculado

Muy bien para tu dicha; se conoce

Que en la escuela que tanto has frecuentado

Se ha forraado tu virgen corazon.

Has hallado el magnifico tesoro:

Debe estar satisfecho tu egoismo,

6 Que importa lo demas ?—Honra y decoro,

Yanas quimeras para el mundoson.

Esa es la bella y general doctrina

Que rico fruto al paladar produce,

La religion social quepredomina,

La que aprendiste tu en la sociedad:

Tu idolo santo es el placer mundano;

Para tener a ese idolo propicio

Oro espreciso, y con ardor insano

Buscas tu del placer la realidad.

Vender quisiste como vil ramera

A precio de oro tu belleza rara;

lias hallado feliz quien te lo diera-.
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Yo solamente te ofrecia amor.

Vas a entregar tu cuerpo a sus caricias,

A susbesos impudicos tu labio. . .

.

Y el imbecil creera que las primicias

Gozando esta de inmaculado ardor 1

Creera que de espontaneo sentimiento

Hijosson tus halagos y ternuras,

Que bebe en ellas el fogoso aliento

De pasion primitiva y virginal;

Y ebrio de amor, de dicha delirante,

Te estrechara en supecho. . . .i desdichado !

Ni un latido amoroso en ese instante

Sera para el del tuyo desleal.

Nosabe que es falaz aun tu suspiro,

Que nada tierno late en tus entranas;

Porque voraz y seductor vampiro,

El mundo te ha chupado el corazon;

No sabe que ha robado a tu belleza

Su aroma divinal, su candor puro,

Y dejado en tu frivola cabeza

Vanidad solamente y presuncion.

No sabe el infeliz que el pecho tuyo

Un arido sepulcro es solamente,

Y que en vano avariento el ojo suyo



EL ANGEL CAIDO 443

Procurara sus fibrasdescubrir;

No sabe que el gusano ha carcomido

La flor del sentimiento en tus enlraiias,

Ni que tu alma, aunque joven, ha perdido

La fe que alimentaba su vivir.

i Te acuerdas que cien veces me dijiste

Que carino ninguno le tenias ?

tie acuerdas que otras tantaste reisle

De sus transportes de pasion por ti ?

Pues bien, a ese que ayer escarnecia

Tu vanidad mimada por el mundo,

Habras jurado amor con lengua impia,

Muger, para enganarlo como a mi.

i Hecuerdas como yo, la noche aquella

Tan hermosa que estaticos nos tuvo ?

Las efusiones de mi amor ante ella,

Loque tu labioentonces pronuncio?

Recuerdas lo que tu alma apetecia,

Lo que paso por ella cuando tierna

Me dijiste:— «Tu amor me bastaria»:

Frase que en mi memoria se clavo ?

Mentiste entonce como habras mentido

En presencia de Dios y el sacerdote,

Y con Serena frente prometido
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Perpetuo amor, inalterable fe:

En tu melifluo labio de sirena

Vanas palabrasson, no ecos del alma,

Esas que como filtroque envenena

Llevan fiebre mortal al que las cree.

Falsa muger, esfinge incomprensible,

Rostro de angel con alma de demonio.

i Te diera acaso ese poder terrible

Para engendrar dolores Lucifer?

i For que se muestra amable y tentadora

La perfeccion divina en tu hermosura,

Si propension malefica y traidora

Seoculta en tus entraiias de muger?

Fragil muger, de misticanatara,

demonio encarnado en cuerpo de angel,

Un sarcasmo de Dios es tu hermosura,

Su poder pone endudadivinal;

i For que en tan bella y acabada forma

Donde estampo con rasgos tan sublimes

De lo ideal la incorruptible norma,

No puso una alma en perfeccion igual ?

llubieras tu en el mundo descreido

Testimoniado la grandeza suya,

Y en tu mortal carrera aparccido
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Como un angel de dicha y salvacion;

Ilubieras hecho bendecir la vida,

Santificando con tu amor a un hombre;

Pero asi eres, muger envilecida,

Espiritu de muerte y perdicion.

Para mi el porvenir y la existencia

Bellos eran poco ha, talvez fecundos;

Me has hecho blasfemar la providencia

Y la vida temprano maldecir.

Gracias te doy poresoque te debo

En pago de mi amor; perdona si hora

Tu regocijo a perturbar me atrevo,

No pudiendo atu boda concurrir.

Sin duda eres feliz; quisiera verte

Gozar, reiral lado de tu esposo,

Quisiera sin servisto sorprenderte

Golgando tu corona virginal;

Y ver de tus pudores el desvio,

De tu amor las primeras efusiones,

Detu esposo el ardiente desvario.

Las ternuras del talamo nupcial.

Yen la embriaguez de amor que en tu sentido

El deleite dulcisimo derrame,

Un eco del sepulcro dolorido
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Gomo siibito rayo hacerte oir

;

Para saber si ese eco conocia

Tu corazon olvidadizoentonce,

Y saber si lo que era comprendia

Aquel amor que aparento sentir.

Ya basta, adios: el animo turbado

Tengo por congojosos pensamientos,

Mis ojos escribiendo se ban nublado,

Una lagriina ha caido en el papel:

Mira bien si lo quema; te lo advierto

Porque ha dejado en mi mejilla rastro;

Eslaprimeralagrima que vierto,

Te la consagro como amigo fiel.

A Dios pluguiera que en iicor como ese

Gota a gota, cual plomoderretido,

Todo el veneno abrasador saliese

Que derramaste tu en mi corazon;

Gristalinos raudales te enviaria

Gomo ofrendas a un idolo de sangre,

Ysereno y tranquilo pediria

Alcielo parati una bendicion.

Yano es ya todo; en ambos el deslino

Puso sello fatal; nos encontramos;

Yo me quedo cansado en el camino,
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Tu marchas a buscar felicidad;

Me contaras si la hallas en regiones

Donde quiza aencontrarnos volveremos. .
.

.

Adios; alacabar estos renglones

Mi espiritu estara en la eternidad.

Luis

Angela concluyo la carta aquella

Sin poder apartar los ojos de ella.

Pintar es imposible las estranas,

Las distintas, acerbas emociones

Que moviera, punzando en sus entranas

Su orgullo y sus mas hondas afecciones,

Aquel terrible inesperado acento

De uncondenado en la hora del tormento;

Aquel grito sarcaslico y profundo

De amor y de despecho moribundo.

Gomo abismada y casi sinsentido

Cayo sobre un sofa, donde el marido,

Con la carta en la mano acusadora,

La sorprendio llegando de repente,

Y lanzando mirada aterradora

Que laincauta no viera felizmente.

A poco rato en el salon donde ella

No Yolvio a aparecer la nocbe aquella,
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Dondoalegre la musica y la danza

Al gozo estimulaban y la holganza,

Se esparramo el rumor desagradable

De estar enferma la Angelita amable.

Dona Ana corrio adentro: al punto vino,

Dando de un accidente repentino,

Nuevas algo alarmantes el esposo,

Y en su semblante inquietoy demudado,

Ensu lenguaje mismo trabajoso,

Vivas mueslras de espiritu agitado.

Se interumpio la danza y en corrillos

Empezaron a hablar sobre el suceso,

Aesplicarlo con terminos sencillos,

Achicarlo, abultarlo hasta el exeso,

A buscarleun origen misterioso.

No falto quien dijera que el esposo

Zelos tenia con razon, ardientes,

Dealguno de los muchos concurrentes.

Quien pensase era solo estratagema

De su amor impaciente, que aguardando

Deleite celestial, dicha suprema,

Debe andarle en el pecho retozando.

Dona Ana al fin sepresento en la sala

Noticiando a la noble concurrencia,

Que su Angela querida estaba mala
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Y exigia reposo y asistencia;

Por lo cual con baslanle desagrado

Se faeron los danzantes escurriendo. . . .

Era lastima 1 alegre y animado

Elbaile a la sazon se iba poniendo.

Daban las dos, y en casa de dona Ana

Todo estaba en silencio; parecia

No hubiese retozado alii liviana

La danza juvenil y la alegria,

Y que al salir entrambas con presteza

Hubiera entrado la fatal tristeza.

Solos estan: la mama y el marido

Penetraron con ceno algo abatido

De la bella Angelita al dormitorio:

En la noche feliz del desposorio,

Despues deltriste inesperado lance,

Yiolento debio series ese trance.

Lo queentre ellos paso; loque alii hablaron,

Permaneciendo hasta la aurora en vela,

Nadie pudosaberlo: loguardaron

En lo hondo de su pecho con cautela.
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Amanecio, y mienlra alii la trama

Se iba urdiendo lal vez de negro drama,

Notanseen otra casa hondos gemidos,

Murmullo, confusion deestrana gento,

Y de espanto g dolor sobrecogidos,

Muchos ojosmirando atentamente

El cadaver de un joven que yacia

Sobre lecho de sangre: destrozado

Parte del craneo lateral tenia,

El cabello revuelto y erizado,

Entreabiertoslos parpados; inmoble

La pupila do el fuego de alma noble

Entusiasta brillo: sudario rojo

Cubria al parecer aquel despojo;

Todo era sangre alii; y del aposento

Negra sangre encharcabael pavimento.

I Quien pudo derramarla ? . . i, Un asesi no ?

.

No era de creer. iUngolpe repentino

Deimprevision, 6 en el delirio insano

Rebelde contra si su propia mano ?

Bien pudo aquesto ser; pero en su frente

Rastro fugaz de la pasiondemente

Que a esa alma impresionable dominaba

Cuando el terrible golpe descargaba,

El ojo inteligente no descubre;

Sangre negruzca labarnizay cubre,
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Y en ella solo la espresion horrible

De la violenta rauerte esta visible.

La marca, empero, resaltaba impresa

Del plomo en la pared, y sobre una mesa

La pistola fatal que entre sus dedos

Encontraron ya inmoviles y quedos,

Y una carta «adon Juan» quien tiempo hacia

Solo en el campo habitacion tenia.

Era don Luis, la victima inocente

De una pasion de amor, sobrado ardiente,

Sobrado colosal: agitaciones

En sucabeza sublevoinlernales,

Y reventando al fin en convulsiones

Salio por sus arterias a raudales,

Gomo revienta la encendida lava

Que en el fondo del crater fermentaba.

Eso solo, que veis, inanimado,

De unavida tan joven ha quedado;

De un porvenir tan bello y tan fecundo

Ese sangriento y funeral despojo

Que sera pasto del gusano inmundo.

i Por que miro tan joven con enojo,

Con desencanto esteril la existencia ?

I Acaso sus funestas realidades

Le revelo temprano la esperiencia ?
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i Que dolores sufrio, quetempestades

Naufragar, abismarse una por una

Sus esperanzas virgenes hicieron?

Antes de aquella nu sufrio ninguna,

Pero tremendos sus embates fueron.

Lo sorprendio sonando en bienandanza

De un mundo queen idea ha descubierto,

Y perdio el infeliz toda esperanza;

Busco en la eternidad seguropuerto.

Era de esos espirituspotentes

Que nunca retroceden ni se paran,

Y ansiosos, hijadeando y febricentes

La idea 6 realidad de que se amparan

Con heroico teson buscan, persiguen,

Sucumben en su empeno 6 lo consiguen.

Estaba a mas, en esa edad robusta

En que a limite humano no se ajusta

El espansivo ardor de las pasiones,
•

Y toman gigantescas proporciones

Su apetito 6 querer; en que una intensa,

Dotadade poder y vida inmensa,

Nos domina y arrastra omnipotente;

En que parece para amar vivimos

Yel ardor de la carne y de la mente

Se resuelve en amor: solo sentimos
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Gloria, placer, felicidad, amando,

Y esos bienes freneticos buscmdo

Facilmeate tocamos los estremos:

Asisedescarrio; noleacusemos.

La turbacion febril de su conciencia,

i,
Quienpuede calculara sangre fria?

I.
Quien medir de su angustia la yiolencia ?

Ella, escierto, desleal no merecia

Holocausto de sangre ni el incienso

De ese amor puro, generoso, inmenso,

Capaz deheroicidad y sacrificio;

Pero para el, de corazon novicio,

Esa muger tan frivola y mundana

Fue un angel de candor y de belleza,

El tipo celestial en forma humana

Delsueno juvenil de su cabeza.

Conocio su error tarde, y despechado

Mas que por ella, se quito la vida

Por verse de repente asi burlado

En ilusion tan bella y tan querida.

Se puso en rebelion contra si misrao

Suorgullo delirante, descubriendo

Era error su fantastico idealismo,

Quimera lo que anduvo persiguiendo.

I
Terrible decepcion de una esperanza

Tan viva y entranable, que no alcanza

453
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A reemplazar jamas otra ninguna,

Y todas las engendra , las auna . . 1

Cuando ella de improviso sobreviene,

El porvenir, la juventud ique importa ?

Si asidero en la tierra ya no tiene

Niaura vivificante la conforta?

Un cirujano entro, y como convulso

Un musculo 6 tendon nolo en la herida,

Y en sus arterias todavia al pulso

Sintio asombrado palpitar la vida.

i No era cadaver aun ? Acaso aliento

En su pecho tenia el sentimiento?. . . ;

La nueva del suicidio que ha corrido

Por el pueblo, entretanto, haproducido

Fuerte impre&ion de espanto y estraneza;

Lo que era natural, porque en el Plata

Solamente quien pierde la cabeza

(Lo que es muy raro) 6 el simplon, semata.

Y acaso porque pasan bona vita

Los vivientes en el, y nada agita

Su manso corazon y su alma estoica,

tienen fibra al sufrimiento heroica,

Un escandalo horrible es un suicidio;—

Nose conoce Splen, 6 ese fastidio
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Funesto de vivir, que a los franceses

Regalaron tiempo hace los ingleses.

Es entendido, pues raros son esos

Que a plomo se hacen refrescarlossesos;

Martires nohayni penitentes bonzos

Que a una idea sucumban como zonzos;—
Porque no hay ni doctrinas ni creyentes

Ni hasta ese punto apasionadas gentes.

Todos muy quietecitos el amargo

Caliz apurar saben; sin embargo,

El derecho de muerte unos sobre otros

Tienen, sin suicidarse, entre nosotros

Los hombres (reservando alas mugeres

Para el deleite y frivolos placeres)

Y ampliamente lo ejercen como es justo,

Se matan y degiiellan a su gusto.

Columbrarse podra por la doctrina

Que en el Plata sobre esto predomina

Como el suicidio de don Luis juzgaron,

Lo que vieron en el y lo que hablaron.

Pero e\por que, se indaga, y sus amores

Salen a plaza; el matrimonio luego,

De Angela la perfidia, y los furores

De su amor propio despechado y ciego,

Y asi todo se esplica y se ve claro

El fondo mismo del sucesoraro.
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Entonces los que al baile concurrieron

La mistoriosa causa descubrieron

Que a interrumpirlo vino, y comenzaron

A circular especies y comentos,

Y las lenguas ociosas fabricaron

Sobre esa base escandalosos cuentos.

De Angela mucho padecio el buen nombre;

La opinion con justicia la acusaba

De haber vendido su hermosura a un hombre,

Su amor sacrificando y al que amaba;

Y aun su desliz antiguo mas de un labio

La echo en rostro tambien, en desagravio

De la victimasuya, que escribia

A don Juan lo siguiente en su agonia.

A G ONiA

Voy a morir: lo quiere mi destine.

Todo lo he examinado: no hay camino

Donde la planta mia no tropiece;

Nada halagiieiio el porvenir me ofrece.

Contra un muro de bronce se ha estrellado

Mi orgullo que corria desbocado

Por quimerico mundo;

Detrasestaba el paraiso eterno
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De mi imaginacion con su fecundo

Deleite sin igual— halle un infierno.

i Por que, por que, Dios mio?—Porque no era

Un angel como yo me lo creyera,

Sino un demonio el que tomo por guia

En su rapto ideal mi fantasia;

Demonio en forma de angel, que sonriendo

Con pudor virginal, meiba atrayendo

Al lugar do se pierde la esperanza. . .
.

Yaestoy en el, y su poder me alcanza,

Y la mirada suya me electriza

Y me envuelve en sus redes y me hechiza,

Me persigue doquier, doquier me apremia. .
.

I Demonio es ese, seductor, Dios mio I

alguno de tus angeles ? Blasfemia !

Infernal debe ser su poderio.

Lo estendio sobre mi para enganarme

Para fingirme amor y traicionarme.

Para vender su cuerpo; i
horrible idea I

La que tan pura vi, mancha tan fea

1 Como echo sobre si ? . . .

.

<,Podran dos vidas, sin violencia alguna,

Por el solo interes fundirse en una ? . .
.

.

Para burlarse te marco el Demonio
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Del amor y del santo matrimonio;

Maldita estas, engendro de Gomorra. , . .

i La infamia de esa union acaso borra,

Lava una bendicion?. . . .Santa seria

Si le tuviese amor, si fuese pura

El cielo como yo bendeciria

Esa union de muger, aunque perjura;

Pero asi sin amor i
oh Dios eterno !

Es un pacto monstruoso del infierno. . .

.

Pudor, virginidad, castidad, ique eres ?

oQuesoisvosotras, miseras mugeres,

Si por oro trocais lo que hay divino

En vuestro fragil ser ?

Y si lo ama ? i imposible !—no lo puede,

No concibe el amor ni al amor cede

Gorazon tan viciado como el suyo

De mundanos instintos y de orgullo. . . .

Me hubiese araado a mi, ami que amaba

Gon pasion virginal, que la adoraba

Gomo se adora a Dios, y todavia

La amo. Que digo?. . . .no deliro necio;

Se ha envilecido mucho. . . .la desprecio;

Js'o era digna de mi.

i Quiza la madro
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Torcio su voluntad ! Vieja maldita !

Quo la carcoma del dolor taladre

Tu corazon hediondo donde habita

Mundanal corrupcion, y que nublado

Siempre este tu horizonte ! Has estraviado

Ese angel desde nino, y en su seno

Inoculado el corruptor veneno;

En vez de la virtud, en su alma pura

Solo sembraste la simiente impura-.

De esa chispa de Dios, de la mas bella

Obra de su creacion, formar debiste

Una esposa, una madre has hecho de ella

Algo que el labio a pronunciar resiste,

Un ser inesplicable una vil cosa

Que ante Dios contra ti da testimonio,

Y rasgos tiene en su natura odiosa

De la muger, del angel y el demonic.

Imbecil, por el mundo renegaste

Tu mision maternal, criatura abyecta

La hechura del creador despedazaste,

Que volverle debiste mas perfecta.

Mi cabeza es un horno; en ella opresos

Parecen como plomo hervir mis sesos;

Pronto reventaran, no sono la bora-.

Cesara este lalir demis arterias,
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Se calmara el ardor que rae devora

.

Bello era el mundo, si; de sus miserias

Fatigadoya estoy;—se rompio el velo

Que las cubria para mi;—en su cielo,

Solo tinieblas hay, noche profunda

Que el alma, el corazon, todo me inunda.

No lo creer&n asi, ni comprenderlo

Sabran quiza los que del mundo gozan;

Imbeciles no ven:—yo a conocerlo

Aprendi mientras ellos se alborozan.

Ilnsensatos !. . . .Seguid vuestro camino !

Yo por el mio voy. . . .no por el de otros;

De mi no os ocupeis:—hay un destino

Para cada mortal.-—seguid vosotros.

Bella es la vida, si, cuando potente

Late el pecho feliz; cuando la mente

Ocupar puede su sublime rango

Y el yd ejercer su actividad fecunda,

Libre y ufano; pero en este fango

De sangre y corrupcion que noscircunda,

Debil lidiando contra el mal sin fruto,

El hombre se anonada y queda el bruto;

—
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El hombre material aunquc sensible. . . .

I Existencia, por cierto, apetecible !

Y la Patria i do esta ? Bella quimera

De la dichosa juventud primera,

Farsa horrible hoy no raas; vacio nombre

Para engano y traicion.

Ni patria, ni hombre.

Tiranias do quier de nulidades;

La sociedadque endiosa a la riqueza

Desdenando las nobles facultades,

Ahogando el corazon y la cabeza.

I Bella vida, por cierto ! Yo creia

Que el rango de hombre ambicionar podria,

Porque a mi como a todos esa herencia

Concederme debio laprovidencia,

I Misero ! meengane; no lo quisieron

Los que estaban en alto como reyes

Porque antes se arrastraron y subieron

Pisoleando los fueros y las leyes.

Era para ellos el espacio chico

Y dijeron— «aqui no suben otros,

(El caudillo, elraandon, elprocerrico)

Nadie puede igualarse con nosotros;

Abajo el que no quiera ser lacayo

el feudo tributarnos de vasallo:

Solo a ese precio se conquista el nombre,
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El fuero activo y la nobleza de hombre.»

Si a esto llamais vivir, como reptiles

Arrastraos a los pies de esa caterva

De advenedizos de la suerte viles;

De la vida del bruto que os reserva,

Vivid, corned;—Sulatigo 6 desprecio

Sufridriendo con orgullo necio;

No pensais i Que es la idea ? ahogad los males

Con la embriaguez de goces materiales;

De vuestra vida no mireis el fondo:

Brutos, gozad! . .que en vueslro fango hediondo

No quiero revolcarme, y a esta vida

Doy por mejor, eterna despedida.

La juventud es bella, sin embargo,

Porque grato es amar y ser querido;

Pero perdi su amor y del letargo

Despertarme debi sobrecojido:

Perdi su amor, del corazon tesoro,

Me lo ganaron con un poco de oro.

Jugo el amor y el oro una partida,

Gano el primero,—justo—era materia;

El placer material, eso es la vida,

El amor humo, lo demas miseria.

i Sublime concepcion de la criatura

Hecha a imagen de Dios !
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1 Pero en balanza

Poner mi amor con oro I La mas pura

Substancia de mi ser ! Lo que no alcanza

A concebir ni escudrifiar la mente 1

Lo massanto y divino que se siente !

Es horrible ! Es horrible !—

Si supiera

Lo que es mi amor. Si quilatar pudiera

El valor de la joyaque ha perdido;

Del culto que la daba lo escondido,

Lo mistico, lo santo, quiza en ella

Lo impuro y raundanal se aniquilase,

Y la afectuosa divinal centella

Al soplo ardiente de mi amor brotase.

Pero ya sera esposa; consumado

El pacto del infierno habra quedado,

Y los demonios algazara impia

Alzaran en su triunfo de alegria,

Y lloraran los Angeles, perdido,

El que tan bajo de ellos ha caido

Para entregarse en adulterioal mundo,

Y la estara frenetico gozando,

Y abrazo entrambos se daran inmundo,
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De embriaguez y deleite palpitando.

Ceba, ceba, muger, no te fasligues,

Con impudicos besos su Injuria;

Bien te los paga, esfuerza la mitigues. . . .

Omisa no hagas al pudor injuria ....

Un heso tuyo, si. . . .por uno tierno

En prenda mi alma entregare al Infierno.

i Me lo dSs ?. . I Oh 1 soy pobre, y tii venales

Solo en el labio tienes y carnales.

Queascome dan. .. .casarmehe decidido

Por esto joven, hoy: quisiera verte

En mi boda. . . .la esposaque he escogido

Es una virgen que se llama .... muerte:

La estrechareen mis brazos con misterio

Para que de ami sangre refrigerio.

i
Quepesado es eltiempo ! iComo tarda

Para quien de el la redencion aguarda,

El gozo y la quietud !—En mi cabeza

Gomo una eternidad su mole pesa. . . .

I
El tiempo 1 lo infinito ! i Que es la vida

En esa eterna sucesion perdida

Dedias y de noches?—Es un grano

Impalpable de arena en el oceano,

Chispa de luz en el solar diluvio.

En el espacio imperceptible efluvio.
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Ese grano, ese efluvio, csacentella—

6 Que valor tiene en la creacion ?—ninguno:

Por que prendarse tan al vivo do ella ?. . .

.

Pefderla hoy 6 manana, todo es uno.

Cual me la dieron, pura, la devuelvo

Sin mancha corruptora al increado,

Guando cortar el vinculo resuelvo

Que a la carne la liga y al pecado.

Peroa la vida universal la mia f

Se encadena por alma y sentimiento

Y concurre del todo en la armonia

Gomo el insecto vil; mi pensamiento

Goncreta en si, refleja la natura

Gomo foco vivaz, y a la criatura

Racional comoyotambien me liga

El odio 6 el amor que en mi se abrjga:

El misterio esta ahi porque a la lierra,

Gomo arbol colosal de hondas raices,

Esta existencia de dolor se aferra.

Pero yo ni amo ni odio; los felices,

Los vinculos robustos se rompieron. .

.

Gortaronme a raiz; el golpe dieron

De hacha en lo vivo de la vida mia. . . .

Mi corazon simpatico, entre tanto,

Todo en amor, en ese fuegoardia
30
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Engendrador del bien ydo lo santo-.

Hoy ya no puedo amar, ni halla quien lo ame,

Ni quien consuelo en su dolor derrame;

Huei fano e&ta en el mundo corao el nifio

Que al muladar arrojan-. muy temprano

Le llevo Dios el maternal carino;

Y al separarse de 61, amor humano

No le arranca una lagrima importuna,

Ni a mi tampoco me daran ninguna 1 . . .

Ni una lagrima
i oh Dios I . . ni un rostro pnlcro

De virgen, ni una flor a mi sepulcrol

i Oh miseiia la mia 1. .1 Oh desamparo !

Glemente Dios que la mirais, perdona.

Si contra ti rebelde raedeclaro,

El vinculo rompiendo que eslabon;t

Mi ser a tu creacion, pues de si raismu

Ella lo arrcja y al no ser lo abisma.

He mentido: criatura hay en la tierra

Por quien ardiente mi pupila llora;

Todo el amor que el corazon encierra

Por ella acaba de salir ahora. . . .

i Una lagrima I— si -nunca abrasara

Mis ojos una vez, es la primeia. . . .

Jamas crei que en ellos asomara

Signo de angustiay turbacion tan fiera. . , .
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i
Perla es oristalizada a fuego lento

En el viv<) crisol del sentimiento ! . . .
.

Se la mande en la carta. Ora la bella

Danza con el esposo y se divierte. . . .

Qae loco fui 1 Todo mi amor va en ella,

For eso esta en mi corazon la muerte. . . •

Debe estarla leyendo muy de prisa. . . .

Tal vez vierta una lagrima, y el suyo

Se conmueva por mi. No, la soarisa

Veo en su faz del satisfecho orgullo. .

.

Soy su victima ya-. despuesserena,

Esteril compasion dara ami pena. . . .

Oh muger infernal I Para una tumba

Sarcasmo horrible esese-. por el gracias,

Graciassin fio.

El pendulo ya zumba ....

Va a hablar de eternidad. ...

Todo falacias

l^ueron de la ilusion—maga sombria

Trabucala razon.

La fantasia

Angel me la raostro, me la hizo bella,

Fingiome amor, para perdarme, en ella. . .

.

Todo mentira fue, todo aparato. . .

.

Yo el engafiado fui, yo el insensate. . .

.

i
Diabolica ficciouque aun me fascina

!
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Maldila sea la ilusioii divina

Que suenos iuefables nos infande,

La esperanza dichosa que nos vela

Nosesmalta el error y lo confunde,

1.0 mas sublime que nuestra alma anhela;

Lo bello, lo ideal, esas visiones

Queentre las luces de dorado prisma

Deslumbran los sentidos y pasiones;

El concepto que forma de si misma

La orgullosa razon; maldito sea

El deleite, el amor con su arrebato

Mas puro y virginal; cuanto recrea

Alucina yarastra al insensato.

Maldicion sobre li, bella serpiente,

Que el corazon me muerdes todavia;

Me lo has deshecho ya. . . .

No; amor ardiente,

Gigante, intenso, cual laangustiamia.

Blasfemias I Basta, amigo; me despido

De ti. Un adios. Laelernidad meaguarda.

Un sepulcro. . . .Unalagrima te pido. .. .

Recuerdo mio en tu memoria guarda.

LUIS.
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ReTelacion

Animas dan i No es esa la morada

Do recibio feliz la desposada

Noches antes al son de la harmonia

Prendas santas de amor.y simpatia ?

iCita alii no se dieron anaorosa

La juventad alegre y bulliciosa,

Y la danzagentil y la hermosura,

Rozagante de lujo y de frescura,

Para riendo celebrar las bodas

De la mas bella y mas feliz de todas ?

I Que hay en ella de triste ? Porque abiertas

De esa morada ahora estan las puertas,

Y ^nlutadas de sexos diferentes

Entran y salen cabizbajas genles ?
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(Jue esperau 1 que hacen en la vasta sala,

Desnuda ahora de su rica gala,

por el patio en grupos esparcidos

Esos hombres que en ella aydt- se holgaban V

iPor que se oyen vagar como gemidos

Donde los ecos del placer sonaban?

iPor que hablan bajo, 6 taciturnos, tristes,

Esos rostros estan que alegres vistes?

Es que el dolor fatal tan de repente

Tan de improviso entro en aquellacasa,

Que herida de estupor esta esa gente

Sin comprender aun lo que alii pasa.

Es que en la noche del deleite bella,

Sin haber de antemanoprevenido,

A los consortes olvidados de ella,

Por regalo de nupcias ha traido

La muerte un ataud: y al brillo estraho

Delos cirios en medio del salon

Pupilascien, sobre negruzco pano,

Lo miran con simpatica emocion.

i Quien que vio a los consortes pensaria

Que su Ventura tan fugaz seiia 1

i
Quien pudo imaginailo ! y el esposo

i Donde esta? nadie sabe-. es un misteno.

i, Y la esposa ?—su acento lastimoso

No se oye en el hogar dotanto impeno
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Ejercio ayerno mas. La comitiva

Va camina, entretanto, pensativa

Y las hachas y velas y faroles

Visten la oscuridad con arreboles

Yacilanles de luz: la puerta toma

El ataudporfin; entre el concurso

El rostro de don Juan palido asoma,

Y hacia el templo de Dios prosiguen curso.

La casa de dona Ana esta desierta.

Una Yoz dentrogimoteando llora,

Se cierra con rumor puerta por puerta,

Y cual si nadie la habitase ahora

Silencio sepulcral entra a ocuparla:

Es que su duena acaba de dejarla

Para mas no volver, y quieta en tanto

Manana dormira en el campo sanfo.

Pocosdias despues, en una casa

De dicha y de oro al parecer escasa,

Sobre el muelle colchon de una marquesa

Unajoven mugertranquila duerme-.

En su palido rostro tiene impresa

La raarca del dolor que la irio inerme-.

Como ebano lustroso su cabello

Por la almohada se estiende y por su cuello

Y por «u seno, re<'oiido en ondas.
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Dejando traslucir el alabastro

De sus formas gentiles y redondas.

Del carmin de su labio, apenas rastro

Rosado se descubre, que disena

Una boca lindisima y pequena.

La cabeza gentil sobre la almohada

Tiene medio inclinada,

Un brazo descubierto, y sobre el pecho

Una manotanbelia y Ian graciosa

Que parece que en marmol la hubiera hecho

La inspiracion del arte primorosa. . .

.

Duerme por fin, al parecer tranquila,

Despues de largo afan;—y su pupila

No empana ese licor cristalizado

En el crisol del pecho lacerado,

Ydurmiendo se olvida que ha sufrido.

Estatico don Juan embebecido

La contemplade pie, por la abertura

De blanca y trasparente colgadura,

Ventre la media luz que el cuarto bana;

Gozar parece de su sueiioblando,

Sentir el ansiayla emocion estrana

Que esperimenta el medico observando

Volver por grados, palpitar la vida

Que imagino sin remision perdida.
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Al cabo (le tres dias de delirio

Y de insomnio y de fiebre y de martirio

Ha dormido por fin: Diosla ha salvado.

aPobre muger i
tan joven y tan bella !

Fuera dejar el mundo desolado

Aniquilar deun soploesa centella

De la divinidad. Si, todavia

Dichosa puede ser, y en su camino

Derramar esperanza y alegria,

Todo el tesoro de su amor divino:

Dejemosla dormir.»

Y don Juan se iba,

Guando aquella muger abriolosojos;

Una mirada languida, espresiva,

Echo sobre don Juan: matices rojos

En surostro asomaron, y le dijo

Teniendo el ceno en su semblante fijo

.

ELLA

Tu eres? a verme has venido ?. .

Agradccida teestoy.

DON JUAN

Sabes que tu amigo soy.

ELLA

Siempre don Juan, lo he creido,

Peroya

473
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DOIV JUAN

(>)mo va hoy?

Como te hallas?

KLLA

La oabeza

Se me aada, no so poi que.

Y como plomo me pesa;

Pero manana en calesa

Salir a pasear podre.

I Me acompanaras ? . . . .

DON JUAN

l^UCS 110 !

Ml mayor gusto sera ese.

ELLA

Hero SI tal sucediese,

I, No piensas tii como yo

Que alguien celos concibiese ?

DOIN JIJAN

Que idea ! de eso no hablemos.

ELLA

Dices bien; aqui en la cama

Sientate, conversaremos:

DOW J (IAN (se sienta en la cama]

Tengo que der.irie , ./, y mama 7
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Uondc esta 1 no viene a verme,

Se olvido tambien de ml ?

UON JUA>

lla velado mucho y duerme;

V a fin de que no se enfermc

( lonviene que lo haga asi

.

ELlA

Este cuarto me disgusia.

No es el mio, era mejor:

Mi mesa y mi tocador

Se ban ileYado, y no me gusta

Porque alii bay cosas de amor.

Alii hay versos de don Luis;

De miestaba enamorado.

Decirle no me era dado

Que en mi corazon raiz

Otro amor habia erhado.

Secrete que no dire

Sine a ii quiza algun dia, , , .

Pero esa carta ^por que,

Llena de araarga ironia,

F-scribirme'^ bien lose:
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Era infeliz como yo

A tu oido habra llegado

Dicen que a mi me ban casado,

Y por eso me escribio

Esa carta despechado.

Pero tambien me decia

Que pronto se casaria,

Con no se que virgen bella,

Y que a su boda con ella

Verme asistir desearia.

I Se habra casado, don Juan ?

Sera mas feliz que yo ?

Por que a mi esposo me dan,

Por quien de amor el afan

Nunca mi pecho sintio.

Un esposo, no; una furia

De pasion y de lujuria,

De aspecto en colera horrendo,

Que por la boca, rugiendo,

Vomita espumosa injuria.

No consientan entre aqui;

Me horroriza a don Luis, si;

Deseosa de verle esloy
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Para decirle que soy

Sierapre la misma que fui:

Quiza su amiga raejor.

Desearia que supiera

Que si en mi pecho pudiera

Caber de otro hombre el amor,

Ese amor, el suyo fiiera.

Pero ah i recuerdo, vase;

Es con la muerte su boda-,

A acompanarle yo ire-.

El beso que ellale de,

Gomo a el, a mi me acomoda.

Piensan que Dios no me ha dado

Corazon ni voluntad,

Y quitarme han intentado,

Porque debil me he mostrado.

Para elegirlibertad.

Y la muger aquella se incorpora

Y se sienta en el lecho de repente,

Y pupila febril, fascinadora

Clava en don Juan, le mira tiernamen te

Sonrie, al parecer rememorando,

Y luego con dulzura sigue hablando.
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i<Quioren robarrae, si, lo que no es suyo^

Las dichas todas que anhelante aguardo;

Necios, nosaben que mi amor es luyo

Y aca en el corazon yo te lo guardo.

No saben que yo te amo; es un mibterio

Que a nadie he revelado yo haslaaqui,

Porque mi alma gimiendo en cautiverio

Suspiraba don Juan solo por ti:

\ lo ignorabas lii, y nunca venias,

Y a mi anhelo y mis volos te escondias.

c( i Lo recuerdas, don Juan ? muy joven era

Guando nos vimos por la vez primcra;

Y una congoja ya turbado habia

El repo-ode mi alma y la alegria,

Tarde te conoci y me parecibte

El angel de mis suenos Salvador,

El que a mi pecho lacerado y triste

El balsamo traia de su amor.

aOyel muy nina, un joven me sedujo

Con falso halago, y ciega mecondujo

Donde no imaginara. . . .ese estravio,

Que llore yo y mis padres no fue mio;

La educacion, la edad, la inesperiencia.

Xeresidad de amar y ser amada.
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Abnogacion deuna aima apasionada. . .

.

Y el poifido abuso de mi inocencia.»

fOh 1 Yosotros los hombres sois los reyes,

^'oi^otras las esclavas, a quien ieyes

InJQstas imponeis y caprichosas.

Nuestra alma no educais; frivolas cosas

Nos ensenais que puedan agradaros,

Y culto nos rendis tan solamente

Si deleite 6 placer queremos daros.

Viciais con vuestra lengua de serpiente

Eljermen de lo bueno

Que puso Dios en nuestro amante seno,

Y en page de carinos y dulzuras

Nos regalais deshonra y desventurab,

Paradespues con animo serene

Desecharnos impuras.)'

«Cobardes, ofendeis a quien uu imede

Los agravios vengar que ha recihido.

Y los relega a generoso olvido

Cuando a su ofensa la pasion escede.

Frivolos, no pensais que hemos nacido

Para esposas y madres, y que el cielo

Dio la santa mision a nuestro celo

De alimentar activo

En el hogarelfue^o

^79
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De la virtud sagrado,

Y talcual lohizo Dios, inmaculado,

De traiismitirlo en nuestra prole vivo.

Insensatos, si fragilesoimos

Vuestra enganosa voz, porque sentimos

Necesidad de amar, el amor nuestro

Sacrificais al egoismo vuestro;

si vanas y frivolas, cautela

Aprendiendo y aslucia en vuestra escuela,

Escucharos con gusto aparentamos

Y el falso amor que nos brindais os damos,

Coquetas nos llamais, y vuestra lengua

Nos calumnia ofendida y nos amengua.

Asi de la falsia

del orguUo yprepotencia vuestra

Siempre victimas somos, si no guia

Algun angel guardian la planla nuestra.

Tu eres ese angel para mi, y lo fuiste

Algun tiempo. . . .pero ah I despareciste.

1 Por que fugaz como ave pasajera

De mi vista tan pronto te alejaste ?

Por que con lu palabra lisonjera

Mi corazon ansioso no arrullaste ?

Niiiainespertaentonces, no sabia

Comoespresarte el gozo que sentia
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Cuando llegaba a verte, ni escondidos

Podia revelarte los latidos

De mi pecho feliz cuando clavabas

Tierna mirada en mi. . . .pero callabas,

No me hablabas de amor, y a tu desvio ^

Desmayaba la fe del amor mio.

« Despues a solas cavilando en eso,

Suspirando agitada hastael esceso,

—No me quiere, es &n vano, me decia,

Vano es que le ame yo; de otra mas bella

Estara enamorado es suerte mia:

No tendre yo los atractivos de ella.»

aEscuchameen silencio, no te asombres —
La sociedad, la educacion nos veda

Elejir para amar entre los hombres,

Mostrar nuestra alma al que inspirarnos pueda

Simpatica afeccion; tomar debemos,

Si el litulo de esposa apetecemos.

El que nos da el acaso 6 nos pondera

Con falso labio inclinacion sincera.

Asi a menudo una pasion sentimos

Y escondida en el pecho la nutrimos

Sin poderla mostrar, ynos acora
,

Nos enloquece 6 mata roedora.))
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,,„U.aan>abas.noesc>e..toM«><iueU,ego

Tealejastedecasaytudespego

Fuecreciendopormided>aend..

rUsterluUasdaraotraslamano

Para bailar con ellascortesano,
ParaDaua

. . „
el sentido

,

Masdeunavezlavisiaj

Comoheridade vertigo, he perd.do.

?tIingrato,deminotocu>dabas

;;;'baUarcasinancamesacabas.

Y feliz satisfecba me creias

P„!i;rodeadadebombresmeve«s.

..omealegrabaelammotodoj
A„nq«ebicieseUsonjasam.o.guUo.

ilesosgalanesdesalonsmseso,

Ni corazon,
el.amoroso arru lo

latenzabaamoverelpecbom.o,

Ysenttayoenelbondovac.o

cuandonoestabast0.paranenarlo

V de gozo infinilo
enagenarlo-.

Trentretantodeminoteacordaba

'ariodeotradesuamorgozabas.

<,Guardascua>yorecuerdod—

n aquelbaUe.elpnmeroquejovi.

SlndomeaooiiomuyUsoniero,



EL ANGEL CAIDO 483

Pero, don Juan, me desmaye por ti.

6 Te acuerdas que en un dia de mi santo,

Dos camelias me enviastes

!

... me sentia

De tristeza abrnmada y de quebranto. . . .

Vino mi padre a la memoria mia;

Rememore el pasado, en placer rico,

Pero en amor esteril: pareciome

Arido el mundo entonces y bien chico,

Y me puse a Uorar; pero llegome

Tu regalo, y al punto se alejaron

Las sombras que mi espiritu agitaron.

« Yo era entonces dichosa para el mundo,

Infeliz para mi, porque infecundo

El placer sin amor meparecia;

Porque en elsolitario no encontraba

Mi corazon el bien que apetecia;

Porque entre tantos bienes me faltaba,

Don Juan, el amor tuyo. Si supieras

Cuantas cavilaciones lisonjeras,

Cuantos suenos de dicha he concebido

Pensando enese amor l Ingratohas sido;

Me juzgaste, don Juan, sin conocerme;

Me creiste coqueta y veleidosa,

Frivola para amar, antes de hacerme

Oir tu palabratierna y amorosa.
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Yo, eiitre tanto, por ella suspiraba,

Ebria de amor en sueno la escuchaba,

Me imaginaba oirla de repente;

Pero I pobre de mi 1 tan solaraente

Era ilusionde mi animo exaltado:

Tii enamorado de otras y querido

Menegabas tu amor de miolvidado.»

«Micorazon, en tanto, enardecido,

Entre los hombres para amar buscaba

Algun hombre que a ti se pareciese,

Y que el amor que yo me imaginaba

En cambio de mi amor darme quisiese.

Insensato busque lo que no existe.

Procure vanamente alucinarme,

Y me perdi por siempre: tii pudiste

Solo don Juan de perdicion salvarme-.

Dios no lo quiso 6 tii no lo quisiste.»

c(Lo demas tii lo sabes; el arcano

Te he revelado de la vida mia. . .

.

No te olvides de mi, dame tu mano:

Adios, adios, don Juan: hermoso dia

Es este para mi, pues logro Yerte ••

Quiero dormir el sueno de la muerte.»
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Y la cabeza reclino en la almohada,

Sobre don Juan echando una mirada

Toda llena de amor, cuya alma vida.

Despues de emocion tanta, desmayando,

Se eclipso entre los parpados rendida.

Don Juan se quedo inmoble contemplando

Un momento aquel rostro peregrino

Do fascihado vio rapidamente

Brillar algo de angelico 6 divino;

Y mudo al cabo, un osculo en su frente

Estampando, se fue. Todo asombrado

Lo que jamas se hubiera imajinado

Acababa de oir; le parecia

Solamente ilusion de fantasia

Esa revelacion de la mas bella

Criatura humana que encontro en su huella.

Era, empero, su voz, la voz de su alma

En el silencio oiday en la calma

De la pasion en fiinebre momento;

Candorosa espresando un sentimiento

Una pasion recondita y nutrida

Con la sustancia pura de su vida.

Era la voz de un angel que ha caido

Brindandoaun al corazon sedienlo

El amor y el deleite apetccido
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Con todo su espansivo arrobamiento.

La voz era inspirada

De la muger para el predestinada,

Que pudo amar, si el halito mundano,

No lahubiera manchado tan temprano.

Era el grito simpatico y profundo,

Lanzadoya como ironia al mundo,

De Angela, de aquel tipodehermosura

Que venerocomo ideal criatura.

Y alii esta sobre el lecho de tormento,

Victimaya del mundo corrompido,

La que incensaba ayer como portenlo,

Para dejarla el pecho carcomido

De lepra y de dolor-.. alii esta ahora,

La fiebre delirante la devora,

Y consume a su fuego lentamente

La savia de su vida inteligente;

Apenas hoy de su desdicha acerba

Las confusas imagenes conserva.

Sinembargo ha dormido y por momentos

Su cabeza combina pensamientos

De racional sentido. Es una lira

Que ora discorde en convulsion suspira

A impulso animador, ora serena

Hechicera y harmonica resuena.
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Podre muger ! ayer no mas esposa

Idolatrada, rica y yenturosa,

Reinando sin rival por labelleza,

Hoy herida de mil tribulaciones:

La guirnalda nupcial en su cabeza

Se convirtio en melena de escorpiones,

Su risa y su placer en amargura

Subello porvenir en desventura.

De bien alto la misera ha caido

Arrastrando dos seres que ha qaerido

En su caida fatal, sin que para ella

Asome aun de salvacion estrella.

6 Por que fue tan efimera su gloria ?

Un misterio eso oculta que no intenta

Mi pluma descubrir: hay quien la historia

Toda del caso como vista cuenta;

Tambien como muy cierto, se asegura

Que en la noche de boda con presura,

Gerca de amanecer, salio el esposo

Del hogar de la esposa-. hay quien le oyera

Ante dona Ana y Angela furioso

Gritar, bramar, como celosa fiera.

Nofalto entre lagente indagadora,

Quien le viera embarcarse en aquella hora.
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Mientras lo en antes referido pasa,

Varias personas en vecina casa,

Como es costumbre general hoy dia,

Se cuentan novedades aporfia;

Y variando sin tino el contrapunto

Tocan en pormenores de mi asunto.

MUGEH

Ayer estaba mejor,

Pero dicen que hoy ban vuello

A sangrarla.

HOMERE

Ese doctor

Es un vampiro, ylicor

Gusta de sangre revuelto.

MUGEB

i Cuantas veces la ban sangrado?

HOMBRE

Tres creo:

ML'GER

i
Que iniquidad \

La asesinan.
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HUMBKE

Es verdad;

De nm junta lo ha ordenado

La suprema autoridad.

OTRO

Tiene fiebre cerebral.

OTRO

Buen remedio es la sangria.

MUGER

Mejor el Leroy seria.

OTRA

Con tres tomas, de ese mal

Se euro una amigamia.

OTRA

Dicen que asi que cayo

A delirar empezo.

OTRA

Loca esla.

HOMBRE

Sera posible

!

MUGER

No hay duda.

481)
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OTRA

Golpe terrible

La pobrecilla sufrio.

MLT.EU

I Pobre muchacha, tan bella !

Y tan feliz

!

OTRA

El marido

La causa de todo ha sido.

HOMBRE

i Que no era del gusto de ella ?

MIT.ER

Parece.

HOMBRE

Y que ha sucedido ?

MlTiER

Dicen que al dar la oracion

Loscasoel Padre Ramon.

HOMBRE

Era mas tarde; yo estaba,

Y la novia no mostraba

Roslro de satisfaccion.
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Pero si mucho contento

El Brasileroy dona Ana,

Quien salio del aposento

Con un joven de sotana

Que bendijo el casamiento.

MUGER

tEntonces no lo queria?

HOMBRE

Ignoro porque seria.

MUGER

No es estrano; eso sucede

A las ninas; estaria

Muyconmovida.

HOMBRE «^

Ser puede Z

Si mi memoria fiel es

El baile a las nueve y media

Comenzo: lo que despues

Paso, no se; a la comedia

Yo me fui a eso de las diez.

MUGER

Pues bien; esto hasucedido.

Bailaban; desparecido
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Ellababia del salon,

Y no la hallaba el marido

Entre aquella confusion.

A buscarla en el momenfo

Se salio alegre y ufano

Y la pillo en su aposento

Con una carta en la mano

Del amante

HOMBRE

Ha de ser cuento.

Quealgun malignoforjo.

MIJGER

Asi me lo aseguro

Alguien que puede saberlo;

Y me dijo, que ella al verb

Furioso, se desmayo.

OTRA

Duro trance

!

OTRA

A mi me abisma.

HOMBRE

Cierto ba de ser, porque be oido

Ouedeunbalazoelquerido
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Se mato esa noche misma,

Despues de haberla perdido.

MLGER

i
Que horror

!

HOMBRE

Vengarse querria

De la infiel, 6 delirante

Sii ultimo adios la enviaria.

OTRA

Era un joven estudiante

De gran talento.

MIGER

Debia

Estar muy apasionado.

HOMBRE

Es tan hermosa rauger

!

MUGER

Pero incapaz de querer;

Amor tan acrisolado

Nunca pudo comprender.

OTRA

Una coqueta sin alma

Y lujosa hasta el esceso
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Era no mas y poreso

Le dan los hombres la palma

De la hermosura

HOMBRE

i Y que ocurrio despues del incidente

De la maldita carta y del desmayo ?

MUGER

Que el baile se acabo inmediatamente,

Y reventando como oculto rayo

La eolera feroz del Brasilero,

Una escena terrible hubo primero

Entre la madre, y la hija y el esposo,

Quien a entrambas sefiorasinsultara,

Sin nada respetar, como un furioso;

A su muger por ultimo en la cara

Pegando un bofeton.

OTRA

iBarbaro, necio!

A su esposa tratarcon tal desprecio.

HOMBRE

Sabe Diossi la carta descubria

Algo de criminal.
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OTRO

Gelostendria,

la pasion tal vez lo enagenase,

estuviese en error.

MIGER

Pero nunca ellos

Autorizan insultos de esa clase.

OTRA

Dicen que la arrastro por los cabellos

V que aun quiso matarla a pufialadas,

Lo que estorbo la madre.

OTRA

I Horrible injuria 1

HOMBRE

Es otro Otelo en la celosa hmn.

MUGER

1
Que hombre feroz I

HOMBRE

Las cosas abultadas

Muchas \eces de lejos se presentan,

Mas de cerca no son lo que aparentan.

i Quien puede ver lo que de noche pasa

Entre cuatro paredes de una casa ?
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MUGER

Mentiras pueden ser, mas lo ocurrido

No acusa a la muger sino al marido;

Y grandes los insuUos ser debieron

Porque la madre y la hija al fin cayeron

Desmayadas, y casi de repente

La senora murio al dia siguiente.

HOMBRE

Estaba enferma.

MUGER

Si; pero a su vida

Hizo ese golpe la mortal herida.

OTRA

La humana resistencia sobrepasa.

HOMBRE

I Y que haria despues el Brasilero ?

MUGER

Desparecio esa noche de la casa,

Y se ignora cual es su paradero.

HOMBRE

Dicen que se echo al mar.
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MUGER

Asi el maldito

Habr^ espiadobien pronto su delito.

HOMBRE

Corre ya como cosa averigaada

Que embarcado salio esa madrugada.

MUGER

Es suceso fatal; nunca se oyera.

HOMBRE

Ello es que al funeral no concurriera

De su suegra dona Ana, y que ninguno

Su caraha vuelto a -ver desde el consorcio.

OTRO '

El diablo en un momento hizo oportuno

Una boda, dos muertes y un divorcio.

OTRO

De Angela ique sera?

MUGER DJ: CASA

Esperanza poca

Parece dar de vida: media loca,

Cuando la madre estaba en agonia,

La trajeron a casa de su tia,
32
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Que es mivecina; era al caer la noche,

Toda tapada en brazos de dos hombres •

Bajar yo misma la observe de un coche.

HOMBRE

Gonocio los sujetos ?

MUGER

Se sus nombres,

Pero no los recuerdo. . , . .

.

Esta memoria mia I luego pierdo

El nombre de las cosas: primo suyo

El uno creo que es; bien parecido

Elotro, un joven alto, por su orgullo,

Su talento y desman, muy conocido.

HOMBRE

I No era don Juan ?

MUGER

El mismo.

OTRA

Ese tunante

Tantos males sin duda ha originado;

Porque hamucho oi decirerasu amante,

Y el hombre espara intrigas abonado.
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lia g^lorieta del amor

.

Era una encaatadora y placentera

Nochedeprimavera.

Gomo un globo de esplendido topacio

Suspendido en el eter del espacio,

El astro que endiosaron los amantes

En lostiempos de fabulas brillantes,

Vela sereno y su fulgor retrata

En el cristal del sonoliento Plata.

Todo en la tierra goza de descanso,

Al parecer, inalterable y manso:

No se oye humana voz; pero la vida

Que dormita latente en la natura

Hierve y se espande como fuentehenchida
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I'or sus abieilos poros, y murmura,

Y se exhala en armonicossonidos

En ecos y suspiros y gemidos,

Y toda ella articula vagamenle

Lenguage misterioso y elocuente,

Que absorve y enagena los sentidos.

Elaurainquieta, susurrando levo,

Las hojas de los arboles conmueve,

Acaricia las flores

Del jardin, y zahumada en sus olores

Divaga por la quinta solitaria,

Cuyo silencio en horassemejantes

No interrumpio jamas ni la plegaria

Ni la sentida voz de los amantes.

Meses antes, empero, en esa quinta

Aguijoneado por intenso afan,

En noche parecida a la que os pinta

Mi pluma ahora, se paseo don Juan;

Y vago como sombra en sus jardines,

Turbo su soledad con sus pasiones,

Se engolfo de lo ideal en los confines,

Vio sonando fantasticas visiones.

Desde entonce en el vasto caserio

De la chacra, en el campo, ni a caballo



EL ANT.EL CAIDO 50!

Siiaspecto altivo y su mirar sombrio

Ninguno ha vuelto a ver.

Pero hoy al rayo

De la luna ; no veis ? A pasos lentos

Por calle de naranjos corpulentos

Dos bultos van del brazo; cosa estraiia I

Hay quien en noche tal de aquella quinta

Busca la soledad *?
i No veis ? los bana

Con su esplendor la luna, y bien distinta

Su forma y talle se trasluce erguido

Como el vario color de su vestido.

Yconversando van, y se detienen,

Se miran con estatico embeleso,

Y el amor entranable que se tienen,

La emocion de sus almas en un beso

Ardoroso so funde y prolongado. . .

.

Y hablando siguen con andar pausado.

Las rosas, entretanto, y azahares

Van cayendo a sus plantasa millares,

Y perfuman su ambiente mil olores,

Y la tortola arrulla sus amores;

Su frente orea el aura, y todo adula,

Regala su pasion y laestimula.

fc Donde van ? i Quienes son ?—muger es una

Bella y joven, y al claro de la luna
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Con su vestido de color de nieve

Pareceuna ilusiondel aire leve,

A quien miseria terrenal no empana-.

Su afortunado amante la acompana.

Mas ya dejan la senda y entre sombra

Se pierden de naranjos, por alfombra

De cespedy azahares caminando:

Algun rayo de lumbre penetrando

Al traves de las ramas y las copas

Deja entreveer sus blanquecinas ropas,

un osculo de amor que brota ardiente

De su labio espontSneo y mudamente;

Y Tuelven aocultarse en lo sombrio

Como entre juncos de apacible rio

Dos cisnes al andar de la corriente.

Y al cabo los hospeda una Glorieta

Bajo su verde pabellon tejido

De madreselva en flor y de mosqueta,

Do cuelga el picaflor su aereo nido.

1 Amadores felices ! Un deseo

Un solo pensamiento los absorve,

Gozarse el uno al otro en himeneo

De espiritu y de amor; no hay quien lo estorbe.

6 Que les importa el mundo ? la natura

Magnifica preside a su ventura,
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La soledad campestre les da asilo;

La noche con su luna y sus estrellas,

Con su silencio mistico y tranquilo,

Siguiendo va sus amorosas huellas.

La primavera adorna su morada

Con verdes hojas y pintadas flores,

Y perfuma con brisa regalada

El talamo nupcial de sus amores.

Gozaos, seres felices; la desdicha

No OS acecha con ojos vigilantes,

Nadie envidia ni turba vuestra dicha,

Gozad de vuestro bien, finos amantes.

Naturaleza a amaros os convida.

Gozad I que harto se llora en esta vida.

Bien lo sabreis quiza 1 i Sabe Dios cuantas

Lagrimas derramasteis ya de angustia

Antes que el cielo de venturas tantas

Pudiese columbrar vuestra alma mustia !

En la glorieta eslan, adormecidos,

Ebrios ya de deleite y absorvidos

Uno en el otro como dos vertientes

Que funden en un cauce sus corrientes.

Sentadosuno y otro, con el brazo

Por la espalda tendido

Se forman muelle y placentero lazo,
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Se toca de sus sienes el latido;

Sus suspiros y alientos se confunden,

Sus languidas pupilas se devoran

Y en uno sus espiritus se funden

Al fuego del amor que en si atesoran,

Sintiendose vivir. . . .Pero callemos,

Con sus misterios al amor dejemos

Yoigamos inter corren los instantes

Lo que espresan sus labios palpitanles.

EILA

El ensueiio dorado

De mi vida, por fin se ha realizado,

Y te lo debo S ti,

EL

La estrella mia,

Sin duda, fue quererte y llego el dia.

ELLA

Pero tarde i no es cierto ?

EL

Algo tarde y cubierto

Desombras importunas.

ELLA

Para mi con tu amor no trae ninguna,

Y soy feliz
i, Acaso tii no lo eres ?
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EL

Lo soy contigo si, mas, como quieres I

Vivo esta en la memoria lo pasado:

Cuando tevi tarde era.

ELLA

Antes pudiste amarme yser amado.

EL

Amabas a otro tu.

ELLA

De taalma fuera

Esa ilusion, fatal a mi fortuna,

Que harto me ha hecho llorar. Oye, mi estrella

Era hermana de aquella

Que te sonrio en la cuna , ,

Por eso pude imaginarme al verte

Que a mi presencia un angel te traia,

Y haberte visto ya y reconocerte,

Y el eco de tu voz me parecia

El eco de una voz que dulce oyera

Alia en los sueiios de mi edad primera.

EL

Si, pero nuestros astros se desviaron,

Al buscarse uno al otro para unirse
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Y errantes por el mundo divagaron,

Aspirando sin fin a descubrirse.

Lasociedad, bienjoven.a tusplantas

Tanlo incienso arrojo, lisonjas tantas

Que te llevaron vertigo al sentido

Y porella me echaste en el olvido.

ELLA

No, nunca te olvide porque te amaba.

Alia en la sociedaddo tebuscaba

Mi delicia era verte

Y hacerme amar de ti; pero la suerte

Dispuso lo contrario, y vagabundo

Mi sorazon anduvo por el mundo

Sin conseguir tu amor. Ese estravio,

Que harto caro he pagado, no fue mio,

Obedeci al impulse que me dieron,

Pero al fin nuestros astros se reunieron

Para no separarse, y conorgullo

Siento latir el tuyo

Sobre mi pecho ardiente

Y soy feliz i No lo eres igualmente ?

i Me amas, 6 es vana la ventura mia ?

EL

;. Puedes dudarlo, mi angel ?
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ELLA

Si tal fuese,

Si dudas de tu amor yo concibiese

Muerta a tus pies caeria;

Pero me gusta de tu labio oirlo

Para a solas gozarme en repetirlo.

EL

Te amo, si, te amo. ..

.

ELLA

i Como no has amado ?

i Como nunca amaras ? di. . .

.

EL

No me gusla

Kemover las reliquias del pasado;

El porvenir

ELLA

Suoscuridad me asusta.

EL

i Por que, angel mio ?

ELL 4

Desdichada he sido

Despues de haberme glorias prometido.
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EL

Nada temas, confia en el futuro:

En las entranas de ese mundooscuro,

La esperanza yla vida

Esta para nosotros escondida:

Lo presente ya no es, ni lo pasado.

El porvenir es el pais dorado,

El pais de las glorias venideras

Do viven nuestros snenos y quimeras.

ELLA

Solemne es esta noche para mi I

i No Yes cuan bella ? i No oyes el arrullo

De la tortola tierna por alii ?

i No escuchas el armonico murmullo

De la natura que festeja ahora

De nuestro amor la afortunada aurora?

EL

Oyendo estoy la voz de la natura,

Del aura y de la tortola el gemido;

Pero, mi Sngel, tuamory tuhermosura

Me tienen el espiritu absorvido;

Por ti, para ti sola piensoy siento,

Y de tu vida vivo y me alimento.
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ELLA

I Bendito sea el Dios que tanto hechizo

Dio a la tierra esta noche y al espacio,

El Dios que para mi tan bello te hizo I

6 No hallas que esta glorieta es un palacio

Como no hay en el mundo ? Aqui la vida

Do quier late serena y escondida,

Del cielo, el airey de laflor se exhala,

Y aromas y armonias nos regala;

Y aqui estas tu, mi bien.

EL

Pero contigo,

Contigo, Angela, estoy, maga hechicera.

ELLA

Por eso yo quisiera

Que este rustico abrigo

En adelante apellidado fuera

Glorieta del amor.

EL

A esta que ahora

Te parece mansion encantadora,

En tiempo de congoja y turbaciones,

La glorieta Uame delas visiones.
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KLLA

iPorque, mi amor?

EL

Escucha: estando en ella,

En una noche como aquesta bella,

Con el Snimo Iriste y agitado

Dormido me quede, y de lo pasado

Rememoro mi ardiente fantasia

La imagen cadaverica y sombria;

Y vi pasar angelicos semblantes,

Formas que conoci, que me sonrieron

Con amor entranable como en antes;

Y del pasado en mi alma renacieron

Deseos y pasiones siempre activas

Que no echaron en tierra raices vivas.

Y las vi luego escualidas, cubiertas

De blanquecino y funebre sudario,

Con sus miradas concavas y yertas:

Y yo estaba en la tierra solitario.

Y una a una me hablaron vagamente

De dichas y dolores que pasaron,

Y al quererlas asir convulsamente

Su forma de esqueleto me mostraron.

ELLA

Sueno horrible, que anuncia algo funesto !
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EL ^,

De mianimo febril fue una quimera.

ELLA

Talvezpresagio, para entrambcJs fiiera.

EL

No, angel mio, no pienses mas en esto,

Sueiio era y nada mas, sueno es la vida.

Hoy es de nuestro amor la albalucida.

ELLA

Dices bien, dices bien, y algo de eterno

Debe tener un Yinculo tan tierno,

Que la noche y el cielo y la natura

Bendicen hoy con su sonrisa pura.

Solo estabas, no estaba yo contigo

Para alejar de ti el sueno enemigo.

EL

Si, angel mio; el amor es lo infinito,

Lo inmortal que anhelamos, lo bendito.

Pero, sabes ?. . . .morir aqui quisiera. . . .

ELLA

Morir solo I ; y sin ti como viviera ?

Morir ! . . .

.
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EL

La esteril y perpetua lidia

De la vida hace tiempo me fastidia;

Noble, alto fin en nuestro pais ahora

No hallo a su actividad devoradora.

ELLA

No eres feliz l

EL

Gontigo soy, mi amada;

Pero temo reduzca el liempo a nada

Nuestra felicidad, y lo sentido

No quisiera probar ni lo sufrido.

Joven soy ademas, y haber tocado

Al linde de la vida me parece,

Y que vivir, sentir es escusado

Si el alma no ha de hallar lo que apetece.

ELLA

Entonces de vivir estas cansado ?

EL

No lo se, puede ser. i De que la vida

Sirve peregrinando, mi querida,

Si Patria no tenemos

Ni realizar para ella el bien podemos ?

i De que sirve vivir sin esperanza ?
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ELLA

Se vive para amar

EL

Si, cuando alcanza

La aspiracion del alma y la medida

A llenar el amor, bella as la vida;

Pero cuando nobasta, el pensamiento

Sufre martirio lento

Devorandose a si.

ELLA

Quiza, aunque tarda,

Epoca grande el porvenir te guarda.

Puede ser que asomando de repente

El astro redentor, bane tu frente

En rayos de su gloria, y se levante

Libre la Patria y la victoria cante.

Para mi vive, en tanto, y del presente

Gozemos.

EL

Si, de dicha aqui completa

Hemos probado juntos el sabor,

Por eso en adelante esta glorieta

Se llamara Glorieta del amor,

^

33
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Y dichosos su abrigo amantes otros

Bendeciran tal vez como nosotros.

Y siguieron hablando los amantes

De dichas que por siempre duraran;

Su voz ya conoceis, veces bastantes

Los acentos del alma palpitantes

De Angela habeis oido, y de don Juan.

Un infortunio estraiio ha presidido

A la union de sus almas y ban echado

Al parecer recuerdos en olvido,

adormecido pronto y embriagado

Con copa de deleite tentadores

Pasados infortunios y dolores.

La que visteis enferma en vludo lecho

Con corazon y espiritudeshecho,

La huerfana infeliz medio demente,

Angela es esa, si; convaleciente,

Herida de fatal melancolia,

Tiempohace que en compana de su tia,

Pusoen la chacra el pie; alii la pureza,

Del aire infundio pronto ksu belleza

Todo el vigor, la magia y la frescura

Que le robo una estrana desventura,

Dando nuevo poder a aquel hechizo



EL ANf.EL CAIDO .'>
! ."i

Que tan querida y desgraciada la hizo.

Y alii a verla a menudo concurria

Don Juan, y fuetomando dia a dia

Cuerpo en ella el amor hondo y nutrido

Que guardotanto tiempo reprimido,

Yalli entrambos se amaron; la natura

Su soledad, sus brisas y sus flures,

Su estimulante vida y su frescura

Brindo profusamente a sus amores.

Mas 6 no es criminal ella ? el adulterio

No la acusa do quier por mas que esconda

Su rostro de perjura en el mislerio,

su conciencia ilusa no responda

Al grito del deber ? ; Como tranquila

Holgarse puede en brazos del amante

Y su adultero labio, palpitante,

Amor jurando a otro hombre no vacila ?

iLa muerte acaso el insoluble voto

De su union congugal por siempre ha roto ?

haciendo infiel su gusto

Vengarse quiere del esposo injusto ?

iDonde Pereira esta,aquelBrasilero

De corazon tan irncundo y fiero ?

;. Como a la infiel, terrifica no asombra

Su recuerdo, su imagen 6 su sombra

"



5iG EL A\GEL CAIDO

Cuentan que el desdichado naufragara

Despues que de la tierra se alej&ra

Donde el tesoro de su amor perdiera,

La dicha, el bien que poseyera ufano,

y que apago la inestinguible hoguera

De su pasion frenetica el oceano.

Y ella dueiiade si, joven, viuda,

Sin senlir criminal remordimiento,

Pudo entregar su corazonsinduda,

Con espontanea fe y arrobamiento

Al imico mortal que amoen la vida,

Creyendoseren su ilusion querida.

Y alii eslan i no los veis? medio dormidos

En la glorieta del amor; rendidos

De la emocion al peso se ban quedado;

ebrios por la narcoticafragancia

Del jardin que hay en torno de su estancia

Saborean un sueno regalado,

Mezclando sus latidos, sus alientos,

Su corazon y sualma y pensamientos.

No los asalta alii cuidado alguno

Ni a avizorarlos llega ojo importuno,

Y disfrutan entrambos de un reposo

Muelle,feliz, tranquilo y voluptuoso.
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Sonriendo ella halagiiena

En mundo ideal suena

Do gozara en compana de su amante

Inalterable amor, dicha incesante.

Sombra ninguna pasagera cubre

El porvenir dorado que descubre,

Nile anuncia fatal presentimiento

Fin precoz a su amor y su contento.

Pero don Juan, durmiendo, ve visiones

Que lo augustian y soplan la tormenta

En el tranquilo mar desus pasiones,

Las visiones de faz amarillenta

De forma aerea y tunica flotante

Que vio alii mismoen noclie semejante.

Todas las ve pasar, unapor una,

Al rayo amarillento de la luna,

Melancolicas, tristes lagrimeando,

Y azoradas mirar compadecidas

La bella que a su lado esta sonando

En glorias perdurables y cumplidas,

Como ellas inocentes las sonaron

Cuando aese inquieto corazon amaron.

Y luego oyo don Juan entre lamentos

Divagarpor el aire ealos acentos.



US

Paloma descarriada,

lluye, desplega el vuclu,

Mira que vigilante

Te acecha el cazador-.

Acogete a tu nido

Donde la paz habita,

Donde no alcanza el eco

Del mundanal amor.

Su halago de serpiente

Fascinador deslumbra,

Da pabulo a los suenos

De la imaginacion;

Pero ah 1 mentido y fragil

Se va con sus quimeras,

Dejando deponzoiia

Repleto el corazon.

i Pobre paloma incauta

!

Caiste ya en ellazo

Que tendio a tu inocencia

Astuto el cazador;

En vano desasirte

Querras cuando te apremie,

Sintiendo en tus entranas

La garra del dolor.



EL ANGEL CAIUO 519

Recuerdos del pasado,

Reliquiasdela vida,

En forma ya de sombras,

Hemos llegado aqui;

Y mientras tii dormitas

En brazosdel deleite,

Como angeles de guarda

Velamos junto ati.

Que haces ? don Juan, despierta

Del ultimo letargo;

Rompe el magico hechizo

De ese adultero amor-.

Ya basta de locuras;

Alerta, que implacable

Te busca la venganza

Conceiioaterrador.

Tu corazonha muerto,

Que quieres ? Ya no hay vida

,

No hay agua en esa fuente

Para tu sed voraz:

Joven has consumido

La savia que alimenta

Del sentimiento puro

La aspiracion vivaz.
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Mira, observa a lo lejos

Flamear de otro horizonte

La bella perspectiva,

La nueva claridad;

Detras de ese horizonte

Esta un mundo infinite,

Incognito y variado

Como la inmensidad.

Alma peregrinante,

Que infatigable buscas

Reposo, bienylumbre

De una en otra region,

Vuela: en las auras puras

De un nuevo paraiso

Refrescaras las alas

De tu imaginacion.

Y mas no oyo don Juan, y ante los ojos

De su espiritu en sueno, circundado

De aureola viva de matices rojos,

El bulto apareciera agigantado

De una muger de porte de amazona,

Joven, viril, de esplendida belleza;

Gorro frigio y sobre el una corona
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De verde oliva lleva en la cabeza,

Yen la diestra agitando una bandera

Azul y blanca donde el sol impera.

Su regia, noble, y magestuosa planta

Rotas cadenas huella, y la garganta

De un minotauro agonizante oprime;

Su aspecto y su ademan era sublime:

Luces vivas lo banan; por las faldas

Brotando de Uanuras y de monies,

Negra noche se esconde a sus espaldas,

Entoldando lejanos horizontes.

Y esa vision, de tunica vestida

Blanca y azul, que le sonde en sueno

Con el tierno mirar de una querida

Con deslumbrante y amoroso ceno,

Era el iman, el idolo de su alma,

El bien, la gloria que buscara ansiosa,

Era de su ambicionla noble palma,

Era su Patria libre y venturosa.

Y desperto don Juan sobresaltado

Por intensa emocion de regocijo,

Y hallandose con su querida al lado

Al ponerse de pie— avamos, la dijo

:

Noche tal y de tantas emociones,

Si hay un destino, fue por el dispuesta,



Y debiera desde hoy llamarse aquesla,

Glorieta del amor y las visiones.

Yen, angel mio».

Y al teaderla el brazo

liradio en la Glorieta un fogonazo,

Una arma estallo cerca, y por su oido

Paso el plomo con ^spero silbido.

Angela un grito de terror lanzando

Cayo sobre el asiento sin sentido,

A tiempo que asomando,

Uos pupilas de fuego en la Glorieta,

Una voz esclamo:

«— iMalmiescopeta,

Sirvioesta vez a la venganza mia 1

Para ti era esa bala; yo queria,

Don Juan, partirteel corazonconella,

Y que viendo correr tu sangre impura,

En tormento infernal, esa tu bella

Diese al infierno su alma de perjura;

Pero un puiial me queda yuna espada.

.

i Que pare tu demonio esaestocada !—

»

Y siibito don Juan, el golpe fiero

Sintiendo en la epidermis, del acero,

Salto sobre el contrario, con presura

Tirando su punal de la cintura;
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Y al grito tremebundo:

«Paga tu crimen, asesino aleve»

Se lo clavo del pecho en lo profundo.

Vacilo el agresor, cual se conmueve

Tronco herido a cercen por el hachazo

De vigoroso brazo,

Dio un ay ! con el acero en las entranas,

Su pupila arrojo luces estranas,

Y al fin, retrocediendo, alpie de un tronco

Cayo exhalando un alarido ronco.

Ensilencio don Juan, ciego, aturdido,

Por emocion violenta sacudido,

Desfalleciente y casi sin aliento

Tomo a Angela del brazo, y al momento,

En situacion deespiritu distinta,

Como quien huye de algo que lo asombra,

Loaterray lo persigue, entre lasombra

Se perdieron entrambos de la quinta.

El aura acusadores entretanto,

Llevaba hasta su oido, vagabunda,

Aque^tos ecos de dolor y espanto

De una alma vengativa y moribunda:

«—Muero amandote, infiel. .pacto de alianza,

Angel de luz, con el demonio hiciste,

Por eso has escapado a mi venganza. . .

.



No liabia muerto yo como creiste,

Como te lo hice creer. . . .la zaiia mia

Con la tuya otra vida apetecia. . .

.

Muger fatal
i mi perdicion has sido

Y te amo aun. ...
i
Oh furiade los celos 1

Otro me vengara, yo no he podido. . . .

Se me va el alma por la herida. . . .1 Cielos

!

Perdon a esa infeliz. . . .Angel caido. . .

.

La sociedad labro su desventura,

Vicio elgermen del bien en su natura,

Y poco a poco la llevo al abismo

Do arrastrado por ella soy yo mismo. ...»

Su voz se apaga, un halito profundo

Exhala y enmudece el moribundo

Al pie del arbol: solo lo acompana

Silenci(t funeral; mientras la luna

Derrama sus fulgores y no erapana

La claridad del cielo nube alguna.

Esanoche pasoy corriendodias,

Como el angel hermoso y taciturno

De las melancolias,

Al caer el crespusculo nocturno,

Vagaba solitaria por la quinta

Joven muger de blanca vestidura,
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De palido semblanle; negra cinta

Dibujaba el perfil de su cintura

Fina y gentil: su nitido cabello

Gorao negruzca manta seestendia

Por su espalda, sus hombros y su cuello,

Y la blancura de su rostro bello

Mas resaltar hacia.

Supupilachispeante,

Su mirada, ora errante,

Ora clavada alii, enagenamiento

Reyela y turbacion del pensaraiento;

Yaquella vaga y misteriosa tinta,

Que derrama en el bosque de la quinta

La luz crepuscular y en la natura,

Imprime la apariencia a su figura

DeuQa vision simpatica del cielo,

Cuya alma abriga terrenal anhelo.

Y luego lleva su mirada inquieta

Y su languida planta a la glorieta,

A la glorieta del amor en donde,

Como la viuda tortola en el nido

De sus polluelos, rapida se esconde;

Y alii como un armonico gemido,

Espresiondel dolor que la quebranta,

Exhala su dulcisima garganta.
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Amoresarmonia

De inefable pureza,

Amor es alegria

Sin nube de pesar;

Amor es paraiso

De gloria y de esperanza

Que Dios deslinar quiso

Para quien sabe amar.

Amores de lo eternu

Uiisueno fugitivo,

Amores el infierno

Dela imaginacion;

Amor es la esperanza

Que agonizando lenta

A percibir do alcanza

Rayo de salvacion.

i Quien es esa muger ? i En ese asilo

De amadores dichosos tan tranquilo,

Que va a buscar en hora como aquella ?

Quien es? Noveis? Noadivinais? esella,

Angela la infeiiz;—busca asu amante,

Lo busca en el lugar do delirante

Paso con el de dicha horas enteras

V oyo su voz y respiro su aliento.
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Pero ah l lo busca en vano: harto ligeras

Se fueron esas horas de contento

Que imaginSra eternas suesperanza

Llena de fe, de amor y de confianza;

Harto breve pasaron-. su qoerido

Don Juan desleal de su presencia ha huido,

Ha huido como el ave que buscando

Va el calor y la luz de otras regiones;

Al separarse de ella asi espresando

De su alma las sentidas emociones.

ADIOS

Felices ayer eramos mas queotros.

Hoy desdichados como nadie somos;

Un crimen se ha interpuesto entre nosotros,

Un crimen nossepara, y ni aun asomos

Podemos columbrar del bien sonado:

Ese crimen es mio y te ha vengado.

Adios, bella y simpatica criatura,

Inefable vision, luz desprendida

Del foco engendrador dela hermosura,

Por siempre adios; te doy midespedida

Melancolica, tierna, punzadora,
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De nuestro amorea la funesta aurora.

Voy k seguir el Sspero camino

Que me senala inc6gnito destine

Al traves del oscuro porvenir;

Voy k ceder como hasta aqui, convulse,

Al misterioso, irresistible impulse

Del demonioque agita mi vivir.

Mi espiritu se goza en la tormenta,

Dela inaccion se cansa y dela paz,

De nuevas impresiones se alimenta

Tiene de vida aspiracion veraz.

Mi corazon oceane es sin fondo

Que traga tode, y cuando mas le sonde

Me abismo mas, celumbro, alcanzo menos

Le que centiene en sus profundos senos.

A esta vida mortal traje esos denes

Para vivir buscando vanamente

La saciadera y limpida corriente

Que refrigere y calme mis pasiones.

Tii con tu amor inmaculado y tierno

Llenar tal vez mi aspiracion pudiste,

Porque algo Dios te diera de le eterno,

De lo pure ideal que aca no existe;

Pero ah ! cuando te vi, el primer latido
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De tu amor virjinal recien nacido,

Tu suspiro primero, la mirada

De tu pupila negra inmaculada,

Muger, ya no guardabas para mi;

Porque otro hombre 6 demon io afortunado

Mehabia ese tesoro arrebatado. . . .

Y despechado me aleje de ti.

Mucho despues lloraste, pero el llanto

De tu dolor primero y tu quebranto

Se seco en tus mejillas infecundo;

Y al mundo te llevaron y en el mundo

Puso frivola planta tubelleza;

Y el mundo con sus flores virginales

Coronaba tuesplendida cabeza

Para infundirte vertigos fatales

Y el premio recoger de tu flaqueza.

Quise arrancarte al mundo y no me oiste,

Porque el mundo falaz y cortesano

Te llamo reina, y reina te creiste

Entre los humos de su incienso vano,

Y con su halago fementido, el mundo

Al borde te Uevo del precipicio

Donde asaltada de dolor profundo

El alma en convulsion pierde hasta el juicio.

-:i^
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Mucho sufriste entonces, y quetlaron

Aridas tus pupilas, no Uoraste,

Ylas angustias tuyas se trocaron

En delirio febril. . . aPor que me amaste

Cuando debiste creer que no podia

Mi corazon llenarse contu amor?

Cuando ya el tuyo palpitado habia

Bajo la mano audaz de un seductor ?

I Por que en el infortunio me Uamaste

Y el secreto fatal me revelaste ?

Fuera mejor callarlo, mejor fuera

Sofocar en el pecho el sentimiento

Para que yo jamSs por ti sintiera

Pesar ni agitacion de pensamiento;

Fuera mejor morir cuando abrumaba

Tu frente altiva el peso del dolor,

Asi lu alma de nuevo no probara

Desengano terrible y punzador:

Fuera mejor buscar a lo sufrido

En la region de paz perpetuo olvido.

Guenta muger tus horas de alborozo,

Cuentalas de dolor y las de gozo;

Las que juntos pasabamos ahora

De inefable deleite, rememora;

Pide en fin lo sentido, lo sonado
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En erabriaguez erotica al pasado,

Y veras que mejor te hubiera sido

Morir entonces 6 do haber nacido.

Fue tu estrella y la mia venta^0i^a,

Torcio su marcha incognito poder;

Su union en dias de memoria odiosa

Nos presagiaba a emtrambos padecer-.

Vino pronto, sin duda breve plazo

Para gozarse juntas se les diera,

Y roto de su union el fragil lazo

Una y otra prosiguen su carrera.

Vas a Uorarmuger, es tu destine

LSgrimas en la tierra derramar,

Porque en tu ser hay algo de divino

Que aca no puede bienadanza hallar.

Vas a llorar como Uoraste un dia,

Cuando tu virgen, tierno corazon,

Sonriendo consatanica ironia,

Enveneno la torpe seduccion.

Vas a llorar como Uoraste cuando

Te condujo al altar el interes,

Y del talamo de ore, delirando,

Pasaste al lecho de dolor despues.
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Lloia, muger, el fin de tus amores;

La ISgrima es como oleoque mitiga

La herida de recuerdos punzadores.

Llora sin fin, porque la mano amiga

Que dioentonces consuelo a tus angustias,

Becibiendo de ti amorosas prendas,

Te trae raudal de pesadumbres mustias,

No como en antes de carino ofrendas.

Como til yo he sentido y he sufrido,

Y el mundo el corazon me ha lacerado

Desde muy joven, si, mas no hegemido

Ni una lagrima esteril ha empanado

Mi pupila jamas: copa de asencio

Voy a apurar como antes en silencio

Porque te hago infeliz mas de lo que eres,

Deseando para ti dicha y placeres. . . .

Pero tii, muger fragil, sin el llanto

Moririasde angustia y de quebranto.

Por un acaso que maldigo ahora

Te vi por vez primera encantadora,

Como seven loslimpios horizontes

Al sol crepuscular, 6 la natura,

la luna asomar sobre los montes,

el oceano en calma y la llanura;
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Te vi con el arrobo y entusiasmo,

Con la embriagacz y el pasmo

Con que la mente observa todo aquello

Do el creador dc los mundos ha estampado

El misterioso y refulgente sello

De lo sublime, lo eternal y bello:

Y entonce por tu amor inmaculado

Mi alma al infierno mismo hubiera dado.

Pero en mal hora fue, y funesta ha sido

Mi vista para ti; no es culpa mia,

Hay en mi ser un germen escondido,

Un germen de dolor y de agonia,

Que envenena 6 devora cuanto toco,

Cuanto amo ardiente y apetezco loco.

Predeslinada para mi y nacida,

Yo deslumbrado te creyera alverte;

Porque fueses feliz diera la vida,

Pero no puedo venturosa hacerte.

Entre la tuya y la natura mia

Pudo existir ese intimo concierto,

Esa union terrenal que el amor cria;

Pero la vida, el mundo, eldesconcierto,

Pronto entre ellas pusieran

Y con muro eternal las dividieran.

Nuestras almas cruzarandeotro modo
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En insoluble y placido himeneo,

Esta region de nieblas y de lodo,

Con un solo sentir, con un deseo,

Y partieran hermanas sus amores,

Susgozos, esperanzas ydolores.

Lo que soy sabes, sabes loque siento,

No me acuses desleal, soy desdichado:

Oponer debo a tan fatal evento

Un corazon de bronce y resignado,

Encubriendo mi luto,

Darte de esteril compasion tribute.

Tome tuamor, como la miistia planta

Refrigerante gota de rocio,

Como la seca y tumida garganta

En desiertoarenal liquido frio.

Gracias por la alegria que me diste

Cuandote vi tan pura y virginal;

Gracias por el amor que me tuviste,

Por el deleite que gozar me hiciste

Y a entrambos nos ha sido tan fatal.

Perdon, bella muger 6 angel caido,

Por el nuevo dolor que en ti derrama

El hombre que te tiene mas amor:

Perdon y adios; voy de esperanza henchido
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Donde la Patria y el dolor me llama

Al eco del clarin Libertador,

VITA NOVA

Despierta, alma mia ! bastante has dormido,

Bastante has ansiado quimerico bien,

Bastante has sufrido, gozado, sentido,

Bastante pensado, dudado tambien.

Bastante el deleite su almibar te ha dado

Mezclado con heces de hiel y dolor;

Por rumbos diversos bastante has buscado

Raudal de agua viva que calme tu ardor.

Bastante sin freno tus locas pasiones

Corrieron tras sombra de dicha fugaz,

Cruzaron abismos, de horribles visiones

Vieron dormitando la amarilla faz.

Tus bellos treinta anos, dime i quese hicieron?

Donde estan i que has hecho de la juventud ?

Donde estan los bienes que se prometieron,

Los suenos felices de gloria y virtud ?

Cansada cien veces en medio al camino,

Del cual no ha quedado ni el polvo en tus pies;
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Sin rurabo ni asilo, ni fe, ni destino,

Solitaria ahora, desnuda te ves.

Despierta, alma mia, soberbia, potente,

Desplega tus alas si anhelas vivir-.

Olvida: murieron pasado y presente:

Si apeteces algo, miraal porvenir.

El porvenir, oceano esde vida

Que fluye de los senos del creador,

Donde podra la tuya amortecida

Banarse y recobrar nuevo vigor.

El porvenir, los g6rmenes fecundos

Trae de generacion de nuevos mundos,

De cosas y de enigmas y de eventos

Que a tus ojos seran como portentos.

El porvenir quiza para ti encierra

Algo de lo ideal que aca en la tierra

Buscaste con afan; copia debienes,

Libertad para el suelo de tu cuna,

De gloria algun laurel para tus sienes,

almo asilo de paz y de fortuna.

Preparate a la accion, rompe los lazos

Que te formo el amor en los regazos

Muelles dela belleza,

Para entibiar el brio y fortaleza
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De las nobles pasiones

Que en ti fermentan como nunca ahora,

Y a fuerza de enervantes sensaciones

Adormecer su actividad creadora.

Rompelos otra vez, y entre el murmullo

Del drama que comienza en torno tuyo,

Entre el flujo y reflujo de la vida

Busca algo digno de tu noble orgullo,

Algo grande que cuadre a tu medida.

La inacciones veneno que aletarga,

Muerte produce en agonia larga.

Preparate a la accion, la vida es ella;

Ella esde Dios lavivida centella

Que transformando el pensamiento en acto

Anima engendradora a su contacto;
,

De ella tal vez reventarala fuente

Del jubilo y del bien, cuya corriente

Riegue fertilizando estas regiones,

Do viviran en paz dichosamente

Otras generaciones

Que naceran de aquestas condenadas

A consumirse en enojosavida,

cual fieras sin ley encarnizadas

A revolcarse en sangre fratricida.



oh I :<i, la hisloria on alto lo prcgona.

La liiiinanidadsccducay pcrfecciona

Progresando sin fin: como sus hijos

Los hombres y los pueblos, tras prolijos

Anos de error y afanes,

l)e dolor, de tinieblas y buracanes,

Aprenden en su escuela

Lo que ella como madre les revela,

De Dios, de la creacion, de las verdades

Que el genio ha descubierto en las edades;

De las leyes del mundo, y dela ciencia

Que al abismarse en el no ser los siglos

Van dejando a los siglos en herencia.

Y a la luz de su verho los vesliglos,

Los errores que ofuscan de la mente

La aspiracion sublime seevaporan;

Caen a sus pies los idolos que adoran

Los pueblos obcecados de repente;

El hombreveloque es: elmal, su imperio

Pierde a medida que la mente humana

Creciendo en perfecciones, un misterio

Nuevo dela creacion columbra ufana.

El bien nace do el mal solo estendia

Su noche de dolor y de agonia,

Y el hombre, recibiendo el don divino,

Lo bendice y se goza, porque alcanza
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A ver en misteriosa lontananza

El enigma ideal de su destino,

La tierra prometida a su esperanza.

I Alma mia, despierla !

La inmensidad del porvenir abierta

Tienes de ti delante;

Quiza ese bien que incierta

Has buscado hasta aqui, no este distante.

Ya la voz dolorida

De la palria vendida

Por estiipido bandoa los tiranos,

Llama a sus nobles hijos y en los llanos

Cruzando vengadora, los convida.

Una Patria de libres y de hermanos

Debimos heredar; no lo quisieron

Esa turba de insectos; prefirieron

El fango y la inmundicia

A las leyes, la Patria y la justicia.

Infames, por estiipida impotencia

Vendieronel honor y la conciencia:

Traidores, por el dogma del cuchillo

De Mayo y de su dogma renegaron;

Imbeciles, trocaron

El rango de hombresporla vil librea

De lacayos 6 seides de un caudillo

De barbara y de exotica ralea.
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Con sii inslintode bruto

No comprendieron, no, que dar a un hombre

Sin genio, ni virtudes ni renombre,

El poder absoluto,

Es hacermasque un Diosde una miseria

De corrupcion, de error y de materia;

Porque el mismo hacedor de lo creado

Obedece a las leyes que se ha dado.

De la razon y del creador blasfemos,

Erijisteis un idolo de barro

En laara de la Patria, y los estremos

De la abyeccion tocando, como brutos

Al yugo uncidos arrastrais su carro

Para salvaros de su garra astutos.

Alma mia, despierta I y que al aliento

De indignacion violento

Que bulle comprimido como la onda

Alia en la Patria de tu amor, responda

Tu aliento varonil. Pronto de Mayo,

Libertadora comosiempre fuera,

La bicolor bandera

Flameara con su sol, y ante su rayo

Caera para escarmiento

Pulverizado esc idolo sangriento.



EL AxNGEL CAIDO 341

En lanto vigilante el carapo esplora

De la lucha fatal: ya el hierro cruje

En la mano del pueblo vengadora;

De sangre hambriento el minotauro ruje;

La ciega furia del encono inflama

Sus instintos feroces, y a la guerra

Civil concita i Guerra abonimable !

Pero la voz del patriotismo esclama

—

«Es deber santo libertar la tierra

Del tirano execrable,

Para que viva en ella la simiente

Del bien fecunda en libertad reviente.»

I Que bello para ti sera ese dia I

Que grande, intensa, incognita alegria,

Alma mia, te espera 1

Aun hay para ti dicha, prersevera:

Hay en la tierra vida y alimento

Para nutrir tu aspiracion y aliento.

Justicia, Libertad, civica alteza,

Virtud, Inteligencia,—nombres vanos

No seran, no, cuando a labrar ufanos

La dicha de la Patria y la grandeza

Se consagren sus hijos como hermanos.

6 Que te resta que hacer ?—el bien supremo

Has buscado tenaz de estremo a estremo
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Til anhelo do vivir ni tu potencia

De aspiracion sublime; lo has buscado

En el atnor, en la virlud, la ciencia,

Contemplando reliquias del pasado,

En la naturaviva, entre el murmuUo

Del mundoy sus brillantes seducciones,

En lo que sierapre el ambicioso orgullo

Estimula del hombre y las apasiones.

Vano 1 alma mia 1 tu afanar ha sido:

No has hallado el tesoro que buscabas:

Delante de tus pasos siempre ha huido

Como sombra ese bien que Idealizabas.

Tu inquieto corazon contentamiento

No ha encontrado ni luz tu inteligencia,

Ni voraz nutricion tusentimiento,

Ni saciedadtu vivida potencia.

Terrible decepcion ! pero, entre tanto,

Fuerza es sentir y realizar la vida

Y pensar y sufrir y probar cuanto

Calmar puedala sangre enardecida;

Mientras latiendo el corazon robusto

Vigoroso retone elsentimiento,

manjar el deseo halle a su gusto

ambicione velando el pensamiento.
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Alma insaciable mia 1

Despierta y entonando

Un canto de alegria

LSnzatedeuna vez, erguida y fuerte,

En la arena comun, do batallando

Seconquista un laurel 6 noble muerte;

Y Patria ! Patria ! Libertad clamando,

De una vida azarosa, pero nueva

Los desenganos y emociones prueba.
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P H I M E H A P A }{ T 1]

.

1. Crisalida—Mariposa en embrion.

2. Silfida—Ninfa del aire.

3. Ondina—Ninfa de las aguas.

4 .
Del gran dramaturgo ingles—Shakespeare.

SEGUNDA PARTE.

1. Tirso de Molina y despues Zamora fueron los que pri-

meroenEspana dramatizaron la leyenda deD. Juan Tenorio.
En una y otra comedia se notaivchiste, agudeza de ingenio,
lances de efecto; pero nadaincisivo y profundo, nada que reve-
le comprension filosofica del caracter de D. Juan. Superfi-
ciales esbozos 6 producciones embrionarias de un arte plds-
tico como casi todos los de la literatura espanola: en ellos no
sedescubre accion sicologica, afectos Intimos, ni pensamien-
tos filosoficos, sino la manifestacion organica y brutal de la

pasion.

35
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11. C.rtnijos—Apodo vulgar con que so designa en cl Rio

tie la Plata a los estranjeros que no son de origen espanol.

12. Pingo—Lo mismo que caballo.

13. Carcaman— Apodo vulgar que se aplica a los geno-

veses y en general a los ilalianos.

14. Valiente!—Espresion de estranezay admiracion.

15. Amoresde ojilo—Amores platonicos.

16

.

Portetio—El natural de Buenos-Aires

.

17. hisuUo—desmayo 6 repentino accidente.

18. Todo fulo—Locucion nacional. Lo mismo que azo-

rado y desencajado el rostro. Aunque no reconocemos a I

pueblo como legislador del idioma, creemos sin embargo,

que en primer lugar el uso general y continuo, y en segundo el

de los escritoreS de monla, son la autoridad linlca de legitima-

cion y sancion en esta materia.

GUAUTA 1»AHTE.

1. Paquete—Lo mismo que vestido a la moda 6 con ele-

gancia. Se aplica tambien a los pisaverdes.

2. Cazuela—Corrodor, semicircular, contiguo al lecho del

teatro.

3. .4//1//0—Desvan formado de tablas que suele haber en el

pasadizo de entrada de las casas.

4. Poncho—Manta de forma cuadrilonga con una aberlura

en el centro para meter la cabeza.

5. Pampa—Las llanuras desiertas de Buenos Aires. Pam-

pero el vienlo de la pampa

.

6. Mat".—Especie de te, producto del Paraguay y del Bra-

sil, muy usado en el Rio de la Plata. De abi, mattar y matero

.
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