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Evaristo Carriego

El cantor del suburbio se ju é  llevando 

A la tumba el secreto de sus canciones.

En el barrio están mustios ¡os corazones 

Y  todas las guitarras rompen llorando.

Amante de la vida cruzó cantando 

El dolor y la sombra de los hampones:

Hay una misteriosa lucha en los sones 

De su canción que es11 triste’' y  es voz de mando...

En españoles moldes vació sus psiques. 

Hay herencias de hidalgos y de caciques 

En la liga del oro que trabajara.

Y  asi, nacido en selvas de los montieles, 
Tuvo para sus gauchos flores y mieles, 
Soñando en que la madre lo consagrara.

ALBERTO  GHIRALDO.
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La Canción del barrio
IJl silen cioso  que va á la  trastien d a

Francam ente, es huraña la actitud de ese  obrero 
•que, de la alegre rueda casi siem pre apartado , 
se  pasa asi las ho ras m uertas, con el som brero 
sob re  la pensativa frente medio inclinado.

Sin asegurar nada dice el alm acenero 
que. por momentos, muchas veces le ha preocupado 
ver con qué a ire  tan ra ro  se queda el compañero 
contemplando la copa que apenas ha probado.

Como á las indirectas se hace el desentendido, 
el o tro  dia el mozo que es un entrom etido, 
y de lo m ás cargoso que se pueda pedir,

se  acercó ¿1 preguntarle no sabe qué zoncera 
y le clavó los ojos, pero de una m anera 
que tuvo que a le jarse  sin volver ó insistir.

Por la  ausente

Fuma de nuevo el viejo su trabajosa  
pipa, y la madre escucha con indulgencia 
el sabido proceso de la dolencia 
que aflige á una vecina poco anim osa.

El muchacho concluye la fastidiosa 
composición que sobre  la negligencia 
en la escuela le dieron de penitencia 
por haber olvidado no sé  qué cosa;

y en el largo silencio que de repente
como una obsesión mala llena el •ambiente,
muy quedo, la herm anita va á com enzar

la oración, noche á noche tartam udeada, 
por aquella perdida, desam orad?,
-que hace j a  cinco m eses dejó el hogar.

ha. s illa  que ahora nadie ocupa

Con la vista clavada sobre  la copa 
-se halla abstraído  el padre desde hace ra to : 
pocos m omentos antes rechazó el plato 
del cual apenas quiso probar la sopa.

De tiempo en tiem po, casi furtivam ente 
llega en silencio alguna que o tra  mirada 
hasta la vieja silla desocupada 
que alguien, olvidadizo, colocó enfrente.

Y m ientras se ensom brecen todas las caras, 
cesa  de pronto el ruido de las cucharas 
porque, inocentemente, como empujado

por esa  idea fija que uo se  Va, 
el menor de los chicos lia preguntado 
cuando será  el regreso de la mamá!

I/a que se  quedó para vestir  santos

Ya tienes arrugas. ¡Qué vergüenza! Pronto 
se rá s  abuelita, sin se r  m adrecita.
Anoche me puse tris te  como un tonto

viéndote en tu pieza, siem pre tan sólita .

. . .  Ni siquiera una vulgar historieta?
Quizás el veleta que, como o tro s tantos, 
se  fué y, al m archarse, por ese  veleta 
se  quedó la novia para vestir san to s ...

Y tú sufrirías , ó no su frirías  
nerv iosas esperas, y te quedarías 
como es natural,

tan indiferente que al día siguiente 
ya no había nada, nada solam ente 
m ojadas las puntas de tu delantal.

I,a costurerita que dió aquel m alpaso
La co stu rerita  que dió aquel mal p a so ...

— y lo peor de todo, sin necesidad — 
con el sinvergüenza que no la hizo caso 
d esp u és... — según dicen en la vecindad —

Se fue hace dos días. Ya no era  posible 
fingir por m ás tiem po. Daba compasión 
verla aguantar esa m aldad insufrible 
de las compaíieras i ta r  sin corazón !

Aunque á nada llevan las conversaciones, 
en el barrio  corren  mil suposiciones 
y h asta  en algo grave se  llega á creer.

¡ Qué cara  tenía la costu rerita  !
¡ Qué ojos más extraños, esa tardecita  
que dejó la casa  para no v o lv e r!

E l regreso de la  costurerita

¡Qué tarde  regresas! ¿Serán las benditas 
locuaces amigas que te han detenido?
¡Vas tan agitada! ¿Te habrán sorprendido 
dejand3 hace un ra to  la casa de citas?

¡Adiós, m orochíta!... Ya verás, muchacha, 
cuando andes en todas las charlas caseras: 
sospecho la risa  de tus com pañeras, 
diciendo que pronto m ostraste  la h ilacha...

Y si esto  ha ocurrido, que en verdad no es poco 
si diste el mal paso, si no me equivoco 
y encuentro el secreto  de esa agitación,

¿quién sabrá  si llevas en este  momento 
una duda am arga sobre  el pensamiento 
y un ensueño m uerto sob re  el corazón?

H as vuelto

Has vuelto, organillo. En la acera 
hay risas . Has vuelto llorón y cansado 
como an tes.

El ciego te espera 
las más de las noches, sentado 
a la puerta. Calla y escucha. B orrosas 
m em orias de cosas lejanas 
evoca en silencio, de cosas 
de cuando sus ojos tenían mañanas,

www.federacionlibertaria.org



de cuando e ra  joven., la n o v ia ... ¡quién sabe! 
A legrías, penas
vividas en h o ras d istan tes. ¡Qué suave 
se  le pone el ro s tro  cada vez que suenas 
algiin aire antiguo! Recuerda y susp ira .
Has vuelto, organillo. La gente
m odesta te mira
pasar, melancólicamente.
Pianito que cruzas la calle cansado, 
moliendo el eterno 
fam iliar, motivo que el ailo pasado 
gemía á la luna de invierno:
Con tu voz gangosa d irás en la esquina 
la canción ingènua, la de siem pre, acaso

esa  preferida de nuestra vecina 
la co stu rerita  que dió aquel mal paso.
Y luego de un valse te  irás como una 
tris teza  que cruza la calle desierta, 
y habrá quien se  quede m irando la luna 
desde alguna puerta.
¡Adiós, alma nuestra! parece 
que dicen las gentes en cuanto te alejas! 
¡Pianito del dulce m otivo que mece 
m em orias queridas y Viejas!
Anoche, después que te  fuiste, 
cuando todo el barrio  volvía al sosiego
— ¡qué triste! — 
lloraban los ojos de! ciego.

El alma del suburbio
Al cotnpáz del organ illo

El gringo «musicante» ya desafina 
en la suave habaliera provocadora, 
cuando se anuncia á voces, desde la esquina; 
«el boletín—famoso—de última hora».

Entre la algtarabia del conventillo-, 
esquivando empujones pasa ligero, 
pues trae noticias, uno que otro chiquillo, 
divulgando las nuevas del pregonero.

En medio de la rueda de los marchantes, 
el heraldo gangoso vende sus ho jas... 
donde sangran los sueltos espeluznantes 
■de las acostumbradas crónicas rojas.

Las comadres del barrio, juntas, comentan 
y hacen filosofía sobre el destino ... 
mientras los testarudos hombres intentan 
defender al arriante que fue asesino.

La cantina desborda de parroquianos, 
y íoomo 'las «trucadas» van á  empezarse, 
la mugrienta baraja cruje en las manos 
que dejaron las copas que han de jugarse.

Contestando á las muchas insinuaciones 
de los del grupo, el héroe del homicidio , 
de que fueron culpables las elecciones, 
narra sus aventuras en el presidio.

En la .calle, la buena gente derrocha 
sus guarangos decires más lisonjeros, 
porque al compás de un tango, que es

«La Morocha», 
lucen ágiles «cortes» dos orilleros.

La tísica de enfrente, que salió al ruido, 
tiene toda la dulce melancolía 
de aquel verso olvidado pero queridoi 
que un payador galante le cantó un día.

La mujer del obrero, sucia y cansada, 
remendando la ropa de su muchacho, 
piensa, como otras veces, desconsolada, 
que talvez el marido vendrá borracho,

...Suenan las diez. No se oy2 ni un so'o grito ; 
se apagaron las velas en las bohardillas, 
y el barrio entero duerme como un bendito 
sin negras opresiones de pesadillas.

Devuelven las oscuras calles desiertas 
el taconeo tardo de los paseantes, 
y dan la sinfonía de los alertas 
en su ronda obligada los vigilantes.

Bohemios de rebeldes crías sarnosas,

ladran algunos perros sus serenatas, 
que escuchan, intranquilas y desdeñosas, 
desde su inaccesible balcón las gatas.

Soñoliento, con cara de taciturno, 
cruzando lentamente los arrabales, 
allá vá el g ringo ... ¡ pobre Chopín nocturno 
de las costureritas sentimentales 1

¡Allá vá el gringo! como bestia paciente 
que uncida á un viejo carro de la Harmonía 
arrastrase en silencio, pesadamente, 
el alm a del suburbio-, ruda y sombría!!

ha v ie jec i ta

Sobre la acera, que el sol escalda, 
doblado el cuerpo —la cruz obliga— 
lomo imposible, que es una espalda 
desprecio y sobra de la fatiga, 
pasa la vieja, la inconsolable, 
la que es, apenas, un desperdicio 
del infortunio, la lamentable 
carne cansada de sacrificio.

La viejecita, la que se siente 
un sedimento de la. materia, 
deshecho inútil, salrrio doliente 
del Evangelio de la Miseria.

Luz de pesares, propios ó ajenos, 
sobre la pena de su faz mustia 
dejan estigmas, de dolor llenos, 
entristeciendo su misma, angustia; 
su misma angustia que ha compartido, 
como el mendrugo- que no la sacia, 
con esa niña que ha recogido, 
retoño de otros, en su desgracia.

Esa pequeña que va á su lado, 
la que mañana será su apoyo, 
flor del suburbio desconsolado, 
lirio de anemia que dió el arroyo.’*

Vida sin lucha, ya prisionera, 
pichón de un nido que no fue eterno.
; Sonriente rayo de primavera 
sobre la nieve de aquel invierno I 
Radiación rubia de luz que arde 
como un sol nuevo frente á un ocaso, 
triste promesa, mujer más tarde 
linda y deseada que será, acaso, 
la Inés vencida, la dulce ¡monja 
de los tenorios de la taberna,
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cuando el encanto de la lisonja 
le dé su frase nefanda y tierna.

—Ritual vedado de sensaciones 
trágicos sueños, fiebres aciagas, 
hostias de vicios y tentaciones 
de las alegres jóvenes m agas...

¡ Que de heroínas, pobres y oscuras, 
■en esos dramas ¡cuantas .Ofelias!
Los arrabales tienen sus puras 
tísicas Damas de las Camelias—

Por eso sufre, la mendicante, 
como una idea terrible y fija 
que no ha empañado su amor radiante 
por esa hija que no es su hija.

Más sus bellezas de renunciada 
jamás del crudo dolor la exim en...
¡sin haber sido, siquiera, am&da' 
se siente madre de ios que gimen!

Madre haraposa, madre desnuda, 
manto de amores de barrio bajo: 
je s  una amarga protesta muda 
esa devota de San Andrajo, 
que conociese solo los besos 
d e  rudos fríos en los portales, 
como descanso para sus huesos 
solo le dieron los hospitales!

Girón humano que siempre flota 
sobre sus ansias indefinibles, 
bondad enferma que no se agota 
ni en las miserias irredimibles 
que la toturan, sin un olvido 
para sus lacras, para su suerte:
■con la certeza de haber vivido 
colmo un despojo para la m uerte!

Por eso, a  veces, tiene amarguras, 
tiene am arguras de derrotada,

•que se traducen en frases duras 
y  dan en llanto de resignada; 
pues nunca supo la miserable,
■de amor alguno, grande ó pequeño, 
que la alentara, no le fué dable 
sobre la vida soñar un sueño.

La dominaron los sinsabores,
•que la flagelan como á inocente: 
j en la vendimia de los amores 
fué desgranado racimo ausente!

Fué la azucena sobre el pantano, 
flor de desdichas, á libertarla 
no vino nadie, no hubo- una mano 
•que se tendiese para arrancarla.

Sin transiciones, siempre vencida, 
ni en el principio de su mal mismo 
tuvo las glorias de la  caída:
Su primer cuna' ya era el abismo.

Bajo un hastío que no desearía, 
pasó su  noche sin una aurora 
sin que en la vida la conturbara 
ni una impaciencia de pecadora.

Y así, ha  guardado con sus pesares, 
como un reproche, que se refeja 
•en las arrugas, sus azahares 
<de (njunca novia, de virgen vieja.

Los años muertos sólo dejaron 
esa agonía que ,no la m ata ...
| jamás á ella la aprisionaron, 
como entre flores, rejas de p la ta !

Forjó ilusiones, y las más leves 
la sepultaron como en escombros; 
sobre su testa cayeron nieves.
Y honras de harapos sobre sus hombros.

Porque fué buena, dió en la locura 
de cubrir todas sus cicatrices: 
puso los besos de su ternura 
en sus hertnlanos, los infelices.

Por eso, á veces, tiene su duelo 
en sus cansados ojos siin brillo, 
llantos que caen como un consuelo 
sobre las llagas del conventillo.

Carne que azotan todos los males, 
burla sangrienta de los muchachos, 
dádiva y sobra de los popales, 
mancha de vino de los borrachos:

Ahí va la vieja, como una hiriente 
fórmula ruda de una ironía: 
llena de som bras en la explendente 
en la serena gloria del día.

Talvez alguna visión extraña 
ha conmovido su indiferencia, 
pues ha cruzado triste y huraña 
como una imágen de la demencia.

i Y allá—sombría, y adusto el ceño, 
obsesionada por las crueldades— 
va taciturna, como un ensueño 
que derrotaron las realidades!

E l guapo

A la mem oria de San Juan M oreira 
Muy devotam ente

El barrio le admira. Cultor del coraje, 
conquistó, á la larga, renombre de osado; 
se impuso en cien riñas entre el compadraje 
y de las prisiones salió consagrado.

Conoce sus triunfos, y ni aun le inquieta 
la gloria de otros; de muchos temida, 
pues todo el Palermo de acción le respeta 
y acata su fama, jamás desmentida.

Le cruzan el rostro, de estigmas violentos, 
hondas cicatrices, y quizás le halaga 
llevar imborrables adornos sangrientos: 
caprichos de hem bra que tuvo la daga.

La esquina ó el patio, de alegres reuniones, 
le oye cantar «hechos», que nadie le niega: 
¡ con una guitarra de altivas canciones 
él es Juan Moreira, y él es Santos V ega! ̂

Con ese sombrero que inclinó á los ojo% 
con esa melena que peinó al descuido, 
cantando aventuras, de relatos rojos, 
parece un poeta que fuese bandido.

Las mozas más lindas del baile orillero 
para él no se muestran esquivas y hurañas, 
talvez ¡orgulloso de ese compañero 
que tiene aureolas de amores y hazañas.
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Nada se le importa de la envidia ajena, 
ni que el rival pueda tenderle algún lazo.: 
no es un enemigo que valga la p en a ... 
pues lya una vez lo hizo c a . .. er de un hachazo.

Gente de avería, que aguardan crueles 
brutales recuerdos en los costurones 
que dejara el tajo, sumisos y fieles, 
le siguen y adulan imberbes matones.

Aunque le ocasiona muchos malos ratos, 
en l.as elecciones es un caudillejo 
que por el buen nombre de los candidatos 
en los peores trances expone el pellejo...

Pronto á la pelea—pasión del cuchillo 
que ilustra las manos por él mutiladas— 
su pieza, amenaza de algún conventillo, 
es una academia de ágiles «visteadas».

Porque en s us impulsos de alma pendenciera 
desprecia ej peligro sereno y bizarro,
¡para él la vid#'no vale siquiera
la! sola «pitada» de un «triste» cigarro ! . . .

. . .  Y allá va pasando con aire altanero, 
luciendo las prendas de su gallardía, 
procaz é insolente como un mosquetero 
que tiene en su guardia la chusma bravia.

Detrás del mostrador

Ayer la vi, al pasar, en la taberna, 
detrás del mostrador, como una estátua...
Vaso de carne juvenil que atrae 
á los borradlos can su hermosa cara.

Azucena regada con ajenjo, 
surgida; en el ambiente de la crápula, 
florece, como muchas, en el vicio 
perfumando ese búcaro de miasmas.

¡C ardán  de esclavitud I Belleza triste, 
belleza de hospital, ya disecada 
quien sabe porque mano que la empuja, 
ca'si siempre, hasta el ’sitio de la infamia.,..

Y pasa sin dolor, así, inconsciente, 
su vida material de carne esclava.
|oopa de invitaciones y de olvido 
sobre el hastiado bebedor volcada!

E l am acijo

Dejó de castigarla, por fin cansado 
de repetir el diario brutaj ultraje, 
que habrá de contar luego, felicitado, 
en la rueda insolente del compadraje.

—Hoy, icomo (ayer, la causa del «amacijo» 
es, acaso, la  misma que le obligara 
hace poco, á imponerse con un «barbijo» 
que enrojeció un recuerdo sobre la ta ra —

Y se alejó escu,piando, rudo, insultante, 
los vocablos más torpes del «caló» hediondo 
que aomo una asquerosa nausea incesante 
vomita la cloaca del bajo fondo.

En el cafetín crece la algarabía, 
pues se está discutiendo lo sucedido, 
y, contestando á todos, alguien porfía

que ese derecho tiene sólo el marido...
Y en tanto que la pobre golpeada intenta, 

ocultar su sombría vergüenza 'huraña,
oye, desde su cuarto, que se comenta 
como siempre en risueño coro la hazaña.

Y se cura llorando los moretones
—lacras de dolor, sobre su cuerpo enclenque—
] que para eso tiene resignaciones 
de animal que agoniza bajo el rebenque!

Mientras escucha sola, desesperada, 
como gritan las o tras ,.. rudas y tercas, 
gozando en su bochorno de castigada, 
burlas tan desús bocas... | burlas tan puercas E

E n  el barrio

Ya los de la casa se van acercando 
al rincón del patio que adorna la parra, 
y el cantor del barrio se sienta, templando 
con mano nerviosa, la dulce guitarra.

La misma guitarra, que aun lleva en el cuello 
la marca indeleble, la marca salvaje 
de aquel despechado que soñó el degüello 
del rival dichoso tajeando el cordaje.

Y viene la trova: rimada misiva,
en décimas largas, de amante fiereza, 
que escucha insensible la despreciativa 
moza, que no quiere salir de la pieza...

La trova que historia sombrías pasiones 
de alcohol y de sangre, castigos crüeles, 
agravios mortales de los corazones 
y muertes violentas de novias infieles...

Sobre el rostro adusto tiene el guitarrero? 
viejas cicatrices de cárdeno brillo, 
en el pecho un hosco rencor pendenciero 
y en los negros ojos la luz del cuchillo.

Y muestra, insolente, pues se va exaltando,, 
su bestial dnismo de alma atravesada:
¡ Palermo le ha oído quejarse, cantando 
celos que preceden á la puñalada!

Y no es para el «otro» su constante enojo.... 
¡A ese desgraciado que á golpes maneja,
le hace el mismo caso, por bruto y por flojo, 
que al «pucho» que olvida detrás de la oreja t'

¡ Pues tiene unas ganas su altivez- airada 
de concluir con todas las habladurías...
¡Tan capaz se siente de hacer una hombrada 
de la  que hable el barrio tres ó cuatro días. . . t

. . .  Y con la rudeza de un gesto rimado, 
la canción que dice la pena del mozo 
termina en un ronco lamento angustiado, 
como una amenaza que acaba en sollozo I

De la  aldea

Regresan de la era. Se oyen oercanas 
las fuertes risotadas y las candones 
con que animan la vuelta los mocetones 
que siguen, desde lejos, á las aldeanas.

Ya, detrás de las rejas de las ventanas, 
estudian las muchachas contestaciones, 
p jra  dar á las tímidas declaraciones
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que de rústicos labios salen galanas.
Como van á concluirse las romerías, 

crecen las estruendosas algarabías...
Y, halagando á una novia provocadora, 
pasa diciendo un mozo de porte fiero, 
al son de la guitarra, conquistadora, 
las postreras hazañas de un bandolero.

R esiduo de fábrica

Iloy ha tosido mucho. Van dos ¡noches 
que no puede dormir; noches fatales, 
en esa oscura pieza donde pasa 
sus más amargos días, sin quejarse.

El taller la enfermó, y así vencida 
en plena juventud, quizás no sabe

L O S  Q U E
C O M E D IA  EN

PERSONAJES

Don Eduardo Aldao, hacendado.
Doña Luisa, esposa de Don Eduardo.
Julia, hija de éstos.
Leonor, (la Beba), sobrina de Don E duar

do. Huérfana que vive á su lado desde la 
infancia.

Eduardito y Luidla, nietos de los esposos 
Aldao, niños de su hijo mayor Alberto.

Manuel, hijo segundo de Don Eduardo.
Quilla, amiga de Julia.
Tula, otra am iga de Julia.
Emilio Ramírez, escritor y diplomático.
Lucio Berón, capitán del ejército.

Todos huéspedes de la familia Aldao.

ESCENA I.

L e o n o r  y  B f r o h

B ERO N___ nada más Leonor, (pausa).
Sé que no debiera de haber insistido, después 
de aquella negativa del jueves, pero ¿qué 
quiere Vd ? dentro de unas horas me voy y 
sentí el vivísimo deseo de repetirle lo que 
le diría toda la vida si Vd. no se negara á 
escucharme (leve p a u sa )....  ¿E s su última 
palabra, entonces ?

LEONOR (Con cierta tristeza). Sí, B erón: 
la última. No obstante, le aseguro que le creo 
cuanto me ha dicho. E l jueves, lo confieso, 
dudé: ¡me sorprendió tanto !... Pero ahora...

BERON. (Sonriendo). Se convence Vd. 
de que no ha sido el trivial y acostumbrado

de una hermosa esperanza que acaricie- 
sus largos sufrimientos de incurable.

Abandonada siempre, son su horas 
oomo su enfermedad: interminables.
Sólo, á ratos, el padre se le acerca 
cuando llega borracho-, por la tarde.. .

Pero es para decirla lo de siempre, 
el invariable insulto, el mismo ultraje:
¡ le reprocha el dinero que le cuesta 
y la llama haragana, el miserable!

H a tosido de nuevo. El hermanito 
que á veces en la pieza se distrae 
jugando, sin hablarla ,'se  ha quedado 
de pronto sério, como si pensase...

Después se ha levantado, y bruscamente 
se ha ido, murmurando al alejarse, 
con algo de pesar y mucho de asco:
—que la puerca, otra vez escupe 6angre.. .

------------------------------------------------------------ •

p f l s a N

U N  A C T O
O

episodio de los veranos, durante los cuales 
la gente suele sentirse sentimental, sobre 
todo después de comer, ¿ no es cierto ?

LEONOR. S í. ..  y me apena (pausa, son
riendo). Ya olvidará Vd. esto: no será para 
desesperarse.. .  Mañana se presenta á su Re
gimiento, y una vez a l l í . . .  (bruscamente y 
sonriendo siempre). ¡ Bah ! se acabó ... con 
un shake hands quedamos amigos, buenos ’ 
amigos, ¿eh ? (le tiende la mano que él es
trecha conmovido).

BERON. A ceptado... No le guaráfo ren
cor. Por lo dem ás...

ESCENA II.

L e o v o r , B k r o n ,  G u i l l a , T o l a  y  R a m í r e z , 

quienes se  aproximan conversando

GUILLA. A ver si la encontramos como 
el año pasado. ¡Qué linda estaba 1

TULA. Para vos, ché, naturalmente (en
trando) todo un rendez vous sentimental, 
aqué l.. . .  me acuerdo.

RAM IREZ. Aja... me extrañaba la insis
tencia. . . .

TULA, (á Berón). ¿Le hicimos esperar?
BERON. Absolutamente.
GUILLA, (con malicia). En todo caso la 

espera no habrá sido muy la rg a .. . .
RAM IREZ, (galante). Me lo explico...
LEONOR, (interrumpiendo). ¿De paseo?
TULA. Sí, hasta «Las Acacias» en el 

au to ; Ramirez se ha ofrecido á g u ia r ... .  
¿nos acom pañarás?

LEONOR. No puedo: tengo que contes
tarle dos cartas urgentes á tía Luisa.

GUILLA. Julia también se queda,., ¡qué
I
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fastidio! ( con intención) ¿ verdad, Ramírez ?
R A M IR EZ, (irónico). Me imagino que 

para Vds. no ha de ser tan fastidioso cuan 
do insisten en realizar ese paseo, á p esa r...

TULA. Insistir, precisamente, nó.
BERON. Que eras «Acacias» les recuer

dan algo es evidente, algo que. entre pa
réntesis, Ramírez y yo ignoramos.

TULA. Pregúnteselo á G uilla ... acaso 
sepa.

GUILLA. A mí. nó, ché.
RA M IREZ. De acuerdo : no.s reservamos 

el dereicho de exigir, á la vuelta, la revela
ción del m isterio ...

GUILLA. Misterio, ninguno.
TULA. Ninguno.
R A M IREZ. Digo, el secreto ...
TULA. Tampoco.
R A M IREZ. Convenido, las acom pañare

mos, más con una condición:
GUILLA. ¡Qué tiranía I
TULA, (á  Ramírez) ¿C uál?
BERON. (burlón). E sa : averiguar los 

motivos de ese repentino antojo de visitar} 
«Las Acacias»: una simple confidencia que 
nosotros retribu remos con otra de im portan
cia. ..  prom etido...

RA M IREZ. Influya con sus amigas, Be-, 
ba, Vd. que es tan buena, para que nos 
cuenten...

LEONOR, (sonriendo). Yo no sé___
GUILLA, (interrumpiéndola). P erfecta-1 

mente: aceptamos tal condición, pero nos
otras imponemos la nuestra.

RA M IREZ, (como resignado). Veamos 
de que se tra ta ...

GUILLA, (con maliciosa coquetería). Que 
Ramírez nos adelante unos versos que ha 
escrito en el rico abanico de su hermosa 
dueña .. . .

R A M IR EZ, i Bah I No vale la pena.
TULA. Pídeselo tú. Beba.
LEONOR, (con frialdad). Nó. Ramírez 

no habría de concederme lo que les niega , 
á Vds. Me gustaría escucharlos después que 
los conociese, la dueña del abanico; (con leve 
ironía) me figuro que será delicioso eso de | 
oirse cantada en una estrofa que se ha ins
pirado (acen\uando la ironía). Quizá merecie- . 
ran contestación... verídad, y Vd. nos la con
sultaría.

R A M IR EZ, (alegremente). M algrado la 
ironía de la  entrelinea, hay que premiar 
con la rosa natural la más bella ocurrencia 
de la ta rd e ... Permítame V d...  (le entrega, 
sonriendo, una. rosa que saca de la '«■bou- 
to n iere ).

GUILLA, (como tosiendo). ¡ Hem, hem !
TULA. ¡Aún se mantiene en acti.ud g a

lante I
GU ILLA ...........Comple’.ámente, (fien).
BERON. (á  Tula que intenta cortar una

flor con aire meditabunda, co\no bajo el 
porque ahí viene Don Eduardo y si me vé 
querrá que lo acompañe á admirar el «Hcre- 
ford» que le ha llegado esta mañana. Un so
berbio an im al!___treinta mil pesos! vamos...

TULA y GUILLA. H asta luego, Beba.
LEONOR. Hasta luego, muchachas. (Se 

van. Ramírez sale último. Leonor le mira 
alejarse y luego se queda contemplando la 
flor con aire meditabundo, como bajo el 
peso de una. obsesión grave. A la distancia 
se oye la risa de sus amigas).

ESCENA III.
L e o n o r , D o n  E d u a r d o  y  D o S a L u i s a

D. EDL-ARDO. (Entrando, y después de 
observar á Leonor que continúa pensativa). 
Ché: ¿y Berón ? ¿No estaba aquí?
■ LEONOR. Sí, tio: acaba de salir con 
Tula y Guilla; se van á «Las Acacias» en 
el auto.

Da. LUISA. (Doña Luisa desde lis  habi
taciones interiores—cuartos .altos). \ Beba!
Ahí te mando las cartas con Manuel.......
Ahora iré á llevarte lo dem ás... No ts ol
vides .Bajo enseguida.

•LEO N O R. Bueno, tía.
EDUA RD O, (continuando la conversa

ción). ¿E n  el automóvil? ¡Buen chasco los 
espera si creen encontrarlo !

LEONOR. ¿ Porqué ?
EDUA RD O. ¿No sabes que ha salido 

Mr. E irand á recorrer los puestos ? Ayer 
visLó detenidamente la cabaña, anotando una 
punta de cosas. Dice que las vá á publicar 
en su diario, en cuanto regrese á Francia. 
(adoptando marcada pronunciac'ón francesa) 
L'estableciment de campó de Mr. Eduardo 
A ldaó .. . .  Ya me leo personaje de la gana
dería argentina en E uropa: luchador infati
gable, ploner del progreso, e tc ... lo de siem
pre. Veremos lo que me cuesta (pausa). 
¿Julia ?

LEONOR, (con Indiferencia)... Vistién
dose.

EDUA RDO. Te prevengo que se mani
fiesta quejosa con vos.

LEONOR. ¿ Conmigo ? (M anuel se acerca 
cantando los versos finales de una copla: 
«Yo te beso en la guitarra, entonando una 
canción»}.

EDUARDO. Al menos lo insinúa... ase
gura que has cambiado, que la Beba no es la 
de an te s ...  la Beba buena, la Beba india, 
como te llamaba cuando chica ¿ recuerdas ?

LEONOR, (fríam ente). ¿Cambiada, yo? 
Me sorprende que Ju lia ...

ESCENA  IV.
L e o n o r , D o n  E d u a r d o  y  M a n u e l

MANUEL, (entrando é interrump'endo á 
Leonor). Señora secretaria; entrego á Vd.
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las cartas. No es necesario recibo. ¿P or don- 
d i anda Ram írez? (se sienta, Leonor lee las 
cartas).

D. EDUARDO. En su habitación preparan
do las balijas, si no me equivoco.

M ANUEL. ¿Se vá, entonces, mañana, no 
más ?

D. EDUARDO. Sí, el lunes se embarca 
y todavía tiene que arreglar algunos asuntos 
en Buenos Aires.

MANUEL. Otro que se vá.Ayer Lina
res y N o g u era ... Yo sé quien lam entará m u
cho su ausencia... Es triste ser diplomá
tico : hoy a q u í... mañana a llá . ..  y en defi
nitiva en ninguna parte. En f in ... ¿ Cuándo 
nos toca á nosotros, viejo ? Ya me parece 
interm inable... (E n  las habitaciones del piso 
alio se oyen, voces de niños) (Luisita— ¡No 
señor, no señ o r: preguntáselo á la Beba, 
abuelita: ella me lo dió — Eduardito — 
j M entira I |vos se lo sacaste del ropero: — 
Doña Luisa — j Bueno, basta, caram ba!)

EDUA RD O. ¡Y recien hace quince días!
MANUEL. Bien, pero el c.ampo no me 

conviene.. . .  Muy bon ito ... muy higiénico... 
las m adrugadas muy c la ras .. .  las noches 
de la Estancia muy agradables, p e ro .. ..

EDUARDO. ¿M ejores son las del «Ar- 
menonville» por ejemplo ?

MANUEL. Cuestión de gu sto s ... Por lo 
demás, eso de ciceronear á Mr. Eirand por 
todos lados me revienta...  Hoy, gracias á 
Dios, lo largué s o lo .. ..  No me avengo á 
ser cómplice de cieñas cosas...  á mi e d a d : 
imagínate que le anda haciendo unos tiros á 
la hija de Romero. Ya te figurarás con que 
resu ltado ... ¡Es de alquilar balcones! No 
sale de la seña del as de bastos...  | Es inú
til ! una de las desgracias mayores que le 
puede ocurrir á un hombre es llegar á 
viejo ! | pero viejo y zonzo !

EDUA RD O. ¡H ágam e el favor I

ESCENA V.

L e o n o r , D o n  E d u a r d o , M a x i e i , y  D o ñ a  L l i s a

Da. LUISA, (entrando). ¡Jesús, M aría! 
Una no acaba de lidiar nunca .. .  ¡ni un 
momento en p a z ! primero con los hijos, 
después con los nietos. ..

M ANUEL, (interrumpiéndola é inclinán
dose). La familia agradecida...

Da. LUISA. ¡Son el diablo estas criatu- 
tu ra s ! Y de po rfiados!...

M ANUEL. ¿Y la institutriz?
Da. LUISA. ¡Que se yo! En su cuarto ... 

le duele la cabeza... ¡Ah, Beba I ¿leiste las 
cartas ? Bueno, tomá ( le entrega un billete 
de banco,) para la de F uen tes: decile que 
esta vez no puedo enviarle más ¿sabés? 
La de misia Carlota escribila luego ; no hay- 
a p u ro .. .  contéstalas bien, ¿eh?

LEONOR. Si, tía, las voy á escribir (ha
ce ademán de retirarse).

Da. LUISA N ote  olvidés de preguntarle- 
si es cierto el compromiso de Isolina con 
O rtiz ... M irá ...  de paso, fíjate si los chi
cos están qu ietos... llevate á L uisita ... Nó, 
dejá nomás yo te la voy á mandar, es m ejo r; 
no sea que se peleen. ¡ Son insoportables!

ESCEN A  VI.
D o n  E d u a r d o , M a n u e l  y  D o ñ a  L u i s a

MANUEL, (que hablaba en voz baja con
D. Eduardo) __  No, si algo tiene... Es
claro.

Da. LUISA. ¿H ablan de la Beba?
M ANUEL. Sí. porqué?
Da. LUISA. Porque no solamente Vds. 

han notado que algo le o cu rre ...  y no de 
ahora: hace varios días que la noto triste, 
y lo peor que á los demás les ha llamado 
'a  atención, también. No sé que tiene... 
No será por nosotros. . . la queremos y la 
consideramos como á una hija desde que 
vive á nuestro lado.

MANUEL. Perfectam ente; pero lo cierto 
es que algo le pasa: ¿qué? no me explico. 
Sin embargo, Eduardito me dijo que ano
che la encontró llorando en su cuarto.

D. EDUARDO . ¿Llorando? Los ner
vios, ché. los nerv ios...  Lo malo es que éstos 
no le permiten ssr muy sociable que diga
m os: no es motivo para que se haga anti
pática á ciertas personas.

MANUEL. ¿ A ntipática ? quién ? ... ella ?...
Da. LUISA, (ádon  Eduardo). Ché, si lo 

decís porque no le hizo caso al botarate de 
Noruega, que se fué ayer, no tenés razón... 
E se pavo cree que con dirigirse á una niña le 
hace un h o n o r... ¡Salí con ese lote I

D. EDUARDO. ¡Bueno hom bre! no es 
para enojarse [ d iab lo ! Pase por Noguera, 
que es un botarate, concedido, pero al mis
mo Ramírez, según Julia, lo han sorprendido 
algunas nerviosidades, tanto que le ha cau
sado extrañeza ese modo de ser tan repen
tino. Antes no era así la Beba, (pausa).

MANUEL. Nó, no son los nervios.. . .  
Sospecho por qué anda así L eonor: es otra 
la causa. Yo no soy zonzo, veo lo que no 
ven pero no digo n a d a : prefiero callarme ; 
alguna vez...  (se pasea).

D a. LUISA. Al oírte cualquiera pensaría 
que se la trata mal, ché.

MANUEL. No he dicho e s o ... .  Además 
¿por qué habrían de tratarla m al? ¿ó su
ponen que con tratarla bien la dispensan 
un favor? Nó, ella no vive de limosna: 
desde que quedó huérfana y se vino con 
nosotros, sabe Dios que ha pagado con cre
ces lo que hicimos por ella. E lla ha sido 
el alma de la c a sa : la Beba aquí, la Beba
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a llá ; ¿nadie sabía una cosa? [Ahí estaba 
la; Beba ! Cuando alguno se enfermaba,
¿ quién era  la única capaz de pasarse las 
noches asistiéndolo ? ¡ La Beba !—Cuando los 
chicos se quedaron sin madre, ¿quién, sinó 
ella, los cuidó? ¿Acaso el padre, que no 
pierde ocasión d e c o rre r la  todo el a ñ o ? ...  
¿ Ju lia ...  la tía  1 seguramente ? ... siempre la 
Beba !

D. EDUARDO. Si alguien de afuera, te 
oyese, se im aginaría que tenemos á Leonor 
en calidad de esclava—aquí todos la quere
mos tanto como vos, ó más todavía. . . .

Da LUISA. ( á M anuel) Ya te veía ve
nir, ché : cuando no habías de dar en con-; 
ira  de tus herm anos... es tu costumbre. r

D. EDUA RD O, (fastidiado). ¡ Vamos,|> 
hombre, vamos ! . . . .  •$

Da LUISA. ( continuando) ¿que Alberto 
la corre durante el año ? ¡ Mirá de que pùl
pito viene el sermón ! Vos te has de m atar 
traba jando ...  ¡ Pobrec.ito ! Los mil pesos que 
recibís mensualmente, amen de los extras, 
fe los has de ganar, ¿no? En cuanto á 
Julia no sé que tenés que hablar de ella: 
siempre ha sido buena y . ..

MANUEL. La cuestión no e s . ..
D. EDUARDO, (nervioso). [Pero hasta 

cuando hombre ! Linda m anera de explicar
se ! ¿Porqué no' salen al patío, á gritarlo; 
ó llaman á todo el mundo y lo enteran 
de lo que pasa? ¡H ágam e el favor! (Mar 
nuel se vá contrariado).

i
ESCEN A VII. ■ ¡

D on  E d u a r d o  y  C o ñ a  L u i s a

Da. LUISA. En f in ! . . .  De cualquier mo
do le he de preguntar.

D. ED UARDO. Mejor es no preguntar
le nada, (pausa).

D8. LUISA. Pasando á otro asunto: ¿te 
has fijado que asiduo se m uestra Ramírez 
con Julia ?

D. EDUA RD O. ¡E n seguida me voy á 
fijar ! ¡ como no tengo en que ocuparme ! 
El Hereford  que me ha llegado hoy me 
parece un poco enferm o,.. me tiene con 
cuidado ; al fin y al cabo son treinta mil 
pesos.

Da. LUISA. [Jesús, hom bre! No te pre
ocupan sinó los toros, los caballo s.. . .  no 
puedes negar que te llevas la vida entre 
animales.

D. EDUA RD O, (burlón). Sin embargo, 
nunca he salido del lado de mi fam ilia....

Da. LUISA. Con los años se te des
pierta la g a lan te ría ...  ( volviendo á su idea 
primera) Te decía lo de Ramírez con Julia 
porque para nadie pasa desapercibido : el 
año anterior en Mar del Plata fué lo mis
mo : en los dos bailes del «Bristol» estu

vieron de temporada. Las muchachas le dan 
b rom as.. .  ¡E s tan caballero I No pierde 
oportunidad de m ostrarse atento. En esa 
época le escribió una página del álbum que 
terminaba así, recuerdo : votre chevalier ser- 
vent, que según Tula, significa: vuestro ca
ballero sirviente.. .

D. EDUA RD O. ¿Sirviente, él? ¡Hága
me el favor 1

D a. LUISA. ¡ Bueno, lo que sea ... En 
fin, que te parece ?

D. EDUARDO. ¿Lo de sirviente?
Da. LUISA. [Gracioso I
D. EDUARDO. ¡ Pero Luisa, si Ramirez 

se vá mañana temprano ! Nada de serio debe 
haber. .. El lunes sie! embar.ca (¿no debe hacer
se cargo de una secretaría de legación ?

D. EDUARDO. ¡Entonces!
Da. LUISA. ¡Cómo si de Europa no se 

volviese! (pausa).
D. EDUARDO. Hay cosas que yo no 

entiendo: hubiese jurado que Ramirez fes
tejaba á Leonor y no á J u lia ...  por lo 
menos al principio...

Da. LUISA. No sé que te hace suponer 
e so ... apenas la mira.

D. EDUARDO. Ahora no digo que nó, 
pero antes, (pausa). Mirá Luisa: á estar 
acertada en tus suposiciones, lo que yo saco 
en limpio es que el mozo éste se viene 
tirando un lance matrimonial con Julia.

Da. LUISA. ¡Jesús que modo de éx- 
pres|arte, ni que estuvieras en el hipódromo! 
(pausa).

D. ED UARDO. Y á decir verdad no 
me consuela suponer á Julia mujer de di
plomático. .. siempre lejos de nosotros. Lue
go es nuestra única hija.

Da. LUISA. ¡Talvez te gustaría verla 
señora de uno> de nuestros puesteros!

D. EDUARDO. No exageremos, Luisa; 
después de todo, te repito, aún no hay nada 
serio, que yo sep a ... Novelitas de verano, 
sin duda. (Mientras departen, Don.Eduar- 
do se dirige, lentamente hacia la puerta

ESCENA  VIII.

D o x  E d u a r d o , D o Xa  L u i s a  y  J u l i a  

que trae  una rev ista  de modas en la mano.

JULIA , (entrando y dirigiéndose ádoña 
Luisa, después de acariciar á Don Eduardo) 
¡ Papá 1 Aquí tienes un lindo charmeuse de 
comida. ¿T e gusta?

Da. LUISA. ¡ Muy bonito !
JU LIA , (volviendo la página y hacien

do breve pausa). Mira estos otros de teatros 
y de paseos: un lingerie precioso... point 
d’esprit sobre forro de seda rosa.

D. EDUARDO. ( como para si). ¡Qué 
cuentita me espera I
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JU LIA , (continuando). ¿Y éste de li
nón ? ... ¿ lindo, eh ? corpino de pun tilla ... 
con éiole de borderie, en flecos...

D. EDUA RD O, (retirándose). No se 
arruine uno con tanto esprit ( exagerando La 
acentuación') lingerie y borderie. (H ágam e 
el favor 1

Da. LUISA. Nó, si de escucharte á vos, 
ché, habría que volver á la zaraza (pausa).

ESCEN A  IX.

D o ñ a . L u i s a  y  J u l i a

D a. LUISA. Recibiste carta de Meneca ?
JU LIA . H o y ... .
Da. LUISA. ¿Qué novedades de Mar 

del Plata ?
JU LIA . P ocas... el, .próximo baile del 

C lub ... una comida a, Goya Salas, feste
jando su triunfo en el último g o ld . . .  m u
chísima g en te ... la mesa con rosas Mariscal 
Noy, combinadas con orquídeas... el reg re
so á Buenos Aires de las muchachas de 
A lvarado...  Las tonterías de siempre.

Da. LUISA. Meneca te preguntará por 
Ramírez, probablemente, (sonríe;.

JU LIA . Ni una palabra.
D a. LUISA, (cariñosamente). ]H acete la  

zonza! Como si no supiéramos que á ella 
le agradaba b astan te ; recuerdo que hasta 
daba á entender que él la festejó un tiempo.

JU LIA . E xageraciones... La dedicación 
obligada, posiblemente alguna que otra aten
ción menos común, nunca para que se cre
yera. . . .

Da. LUISA. ( interrumpiéndola y pres
tando oído á la disputa infantil). Me figuro, 
pero como Meneca es tan pretenciosa ! (D en
tro se oyen ruido, corridas, acompañados de 
los gritos que dan los niños riñendo). ¡Ah 
estas c ria tu ras ...  ¡ Dios mió ! me van á en
loquecer.. . .  demonios 1 ¿no hay nadie ahí? 
(Sale apresuradamente, lateral izquierda).

ESCEN A  X.

J u l i a  (que perm anece un istante leyendo la revista  de 
modas). Luego LuGnor (con una c a n a  ab ierta  en la ma
no). T u l a  y G u r i .U A  (que se aproximan conversando).

GUILLA. Eso le interesa • á R am írez...
TULA. ¡Me la ha de pagar Mr, Eirand... 

j Lástima de paseo I
GUILLA. | Pobres «Acacias»! (rien).
TULA B uenas...
GUILLA ¿Y misia Luisa?
LEONOR. ¿T ia?

JU LIA . D entro: apaciguando á los chi
co s ... E stán insufribles, (á  Guilla, que se 
dirige hacia la puerta que comunica con las 
habitaciones interiores. Tula y Leonor la si
guen lentamente). ¿ De vuelta, tan pronto ?

GUILLA. Como que no hemos salido de 
ca sa ... ¡U n chasco h ij ita ! Mr. Eirand se 
ha llevado el au to .. .  Ya verá en cuanto re
grese !

TULA. Le pediremos á Don Eduardo 
que para la g ira de mañana no le ofrezca 
sinó un caballo, ¡y bien arisco! (se. van).

JU LIA , (á  Leonor que lc.s sigue, dejando 
la revista que ha tomado de sobre la mesa). 
¡Ah, Beba! Oye.

LEONOR. (deteniéndose, y  con frialdad) 
¿ Qué ?

JU LIA . ( con tono se mi-infantil). ¡A já t 
tan calladita ¿no? Te v a s ... sin contarme 
en que acabó tu conversación con B erón .. .
¡ La discreta I Ya sabes que soy curiosa. 
(con interés). ¿Qué te decía?

LEONOR, (con indiferencia). ¡Valiente 
conversación !..-.. que se v á . ..  mañana ter
mina su licencia... ( arregla distraídamente 
las flores de un tiesto).

JU LIA . ¿Qué m ás?
LEONOR. Nada más.
JU LIA , (aproximándose á Leonor, y  to

mándole un\a mano que estrecha entre las 
suyas). ¿A que sí?  ¡Cuéntam e; no seas 
m ala ! ... ¡ zonza 1... M ira ... (en actitud con
fidencial) hoy quisiera verie contenta........
casi ni sé porqué.. .  Estoy un poco nervio
sa. ..  yo también he de contarte muchas co
sas, m uchas... ¡Beba, Bebita ! Tengo- un 
dulce presentim iento... ¡Si supieras! Todo 
lo que yo soñaba parece que se realizará ...
Y sin embargo, !desde anoche me encuentro 
inquieta, in tranquila...  Mañana se v á . . . .  A 
veces ine dan ganas de l lo ra r ; . ..  p ienso : ¿si 
él se fuera sin decirme nada? Nó ¿verdad 
que no se irá así ? Por más que él calla 
aun, yo sé que no le soy indiferente: esas 
cosas las mujeres siempre las adivinamos... 
[Vieras!.... á su lado  me siento o tra ; no 
sabría explicártelo ... Yo. tan alegre, tan 
conversadora, me paso los minutos sin pro
ferir. palabra, es-cuchándolo; hay momentos 
en que se me antoja que él me cree una 
tonta. A ratos, ¡todo lo contrario! ¡hasta 
coqueteo I . . .  Intento fin g ir... mostrarme su
perficial, despreocupada, irónica, pero es im
posible ! sospecho que él sabe lo que en- 
vano me ca llo ...  lo que todavía casi no me 
confieso yo misma. .. Se acerca, y antes 
de verle, ya me lo anuncia el corazón: es 
é l; no puede ser sinó é l , . . . .  ¡Beba! (con 
mimo, acariciándole la cabeza. Ella le es
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cuchará pálida, huraña, en un silencio gla
cial. Julia se separa suavemente de ella) 
(pausa larga) (acercándose de nuevo á Leo
nor y contemplándola afectuosamente). ¿Tú 
tienes algo, verdad? De unos días á esta par
te te noto ra ra . . .  ¿qué te pasa?

LEONOR, (con tristeza). Nada, no tengo 
nada.

JU LIA . No es cierto: sabes que te co
nozco b ien ; no eres hábil en disimular, y 
conmigo menos, (pausa). Es inútil que lo 
n ieg u es: tú no eres la misma de hace un 
tiem po.. .  Te conozco. Beba, te conozco ( pau
sa, abrazándola). [Vamos! sea franca la 
Beba, la india Beba, la Beba buena .. .  ¿qup 
le he hecho yo para que se me mire así..;, 
seria, m u d a? ... (E lla  continúa fría, huraña, 
casi hostil, como insensible á la explosióh 
sentimental de su prima). ¡Tan luego ahora 
cuando me parece que voy á ser feliz I ¿ Pica- 
isas que no me aflije hallarte triste ? l e  
hablo y apenas me contestas. — Yo no teri- 
gogo celos ¿sabes? te quiero igual, ig u a l... 
la B eba... la Beba india! (L a  besa por repe
tidas veces con infinita ternura. Ella ha ido, 
poco á poco, abandonando su continente hu
raño, y cuando Julia cesa de hablar corres
ponde á sus besos con idéntica emoción. 
Luego se desprende de sus brazos y  la 
contempla dolorosamente. Tal vez una reve
lación asoma á sus labios. . .  En val instante 
se aproximan, dbn Eduardo, Manuel, Ramírez 
y  Berón. Fuera la voz de don Eduardo).

D. EDUARDO. ¡Que venga el veterina
rio y se acabó I . . .  (á  su criado que no apa
rece en escena). Cuando caiga me avisa.

BERON. Es c l a r o . . . '
MANUEL. Desde que lo trajeron me 

pareció tris tó n .. .  ¡E s jetta I lo mismo que 
con el Durham. (al criado). Tráete unos ma
tes, ché. (Leonor se aleja conmovida. Julia 
se adelanta siguiéndola).

J
ESCEN A  XI.

J u l i a , M a n c h i , y  R a m í r e z

R A M IR EZ. B uenas...
M ANUEL. ¿Y la gente?
JU L IA . D en tro ... con permiso, (váse).

ESCEN A  X II. i
Los mismos. Dox E d u a r d o  y  B f. r o x  J

MANUEL, (sentándose con gesto de cáf* 
sancio, y dirigiéndose á Ramírez mientra*  
D. Eduardo, junio á la ventana, lee cok  
interés un libro de anotaciones que trae baja 
el brazo). Las delicias del verano, hermano. 
'¿qué m" decís? ¡Entretenido en paseos hi* 
giénicos y afligiéndome por la salud de

estos distinguidos /enferm os: los toros, los 
caballos... No se me podrá desmentir si 
afirmo que me he aburrido en forma.

R A M IREZ. ¿Aburrirse aquí? ¡nodigas!
MANUEL. Como lo oyes. Creeme, m’hi- 

jo, el campo, como no se venga á hacer el 
novio, es cansador por donde lo busques... 
(burlón). En Vds. me explico.

R A M IR EZ. Sin embargo, Tula no le mi
raba co n ...

MANUEL, (interrumpiéndolo). Casi opi
no como vos, esto sin abrigar pretcnciones, 
pero no nos hemos puesto de acuerdo sobre 
el modo de finalizar un flirt de circunstan
cias.. . .  Ni siquiera un modesto camote.

BERON. Final justo, obligado... (hace 
ademán de bendecir).

R A M IREZ. Yo en tu lu g ar...
MANUEL, (inclinindose). Te acompaño 

en el sentim iento.. .
BERON. Una linda boda...
MANUEL. ( interrumpiendo). No profie

ran malas palabras, señores, (continuando). 
También ha habido de por medio algunos 
chistes alemanes, y se me ha enoja,do (ríen).

D. EDUARDO. ¡H ágam e el favor! Yo 
no sé en qué piensa este dependiente cuan
do copia.. .  ¡ qué ensalada de pelos ! Potri
llos barcinos y toro alazán tostao...  ¡De 
qué color tendrá el suyo! (pausa.).

M ANUEL, ¡Qué opio! ¡Y palpitar que 
en Buenos Aires los muchachos han de ela
borar cada program ita ! ¡Cuando pienso que 
el Carnaval me lo he llevado en la Estan
cia, haciéndoles la te rtu lia ! Lo que es á 
mí no me agarran  m ás: primera y última 
vez... (pausa). ¿Que tal habrá estado la 
Opera este año ?

R A M IR EZ. Como todos los años. La 
muchachada se divirtió en grande...  ¡ Eso, 
ni que p regun ta rlo !

ESCEN A  X III.

D o n  E u u a r d o , M a n u e l , R a m í r e z , B e k o .v , J u l i a ,  G u i l l a  

y  T u l a  ( q u i e n e s  l l e g a n  c o n v e r s a n d o ).

TULA. ¿A que nó ?
GUILLA. ¿A que sí?
TULA. ¡Ya lo verás h ijita !
D. EDUARDO, (á  Guilla). ¡H ola! ¿Que 

tál ese paseíto en auto ? ¿lo encontraron ?
GU ILLA ........... todavía lo pregunta ! ] Muy

lindo ! [ Y Vd. ni nos previno !
D. EDUA RD O. ¡Que sab ía ! ... La dis

tancia es c o r ta ; la hubieran hecho cami
nando. . . .

TULA. ¡ Con este calor !
BERON. (acercándose). Al fin y al cabo, 

los que perdimos fuimos Ramírez y yo.
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TU LA. ¿ U sledcs ?
BERON. ¡ Claro I Nos quedamos sin oír 

de sus labios la historia prometida.
TULA, (como recordando). ¿C uál?
BERON. S í. . .  hágase la que no se acuer

da ahora.
R A M IR EZ. El misterio de «Las Aca

cias» dividido en tres ciclos___
BERON. Y con proemio de Guilla.
GUILLA. Mió, n ó . . . .
BERON. Epoca: el Renacimiento___
R A M IR EZ Con la novedad de ser his

toriado por una de las protagonistas.
GUILLA. ¿Protagonista, yo? ¡que ocu

rrencia !
MANUEL, (interviniendo). ¡Ah, s í . . .  el... 

ya te lo contaré lu eg o ...  Es de alquilar 
balcones !

GUILLA. ¡ Cuidadito !
MANUEL. Estoy perfectamente enterado : 

como que fui confidente d e . ..
TULA, (interrumpiéndole). N o es ver

dad. ..
MANUEL. Pero no hay tal Renacimien

to : época completamente ac tu a l... y bastan
te prosaico: un venerable anciano que se 
perm ite...

GUILLA, (amenazándole corí'el abanico).
¡ Silencio !

TULA. ¡Cállese indiscreto!

ESCENA XIV.
Los m i s m o s  y  DoSa L u i s a

Da. LUISA. (desde la puerta). Nuestros 
amables huéspedes...

RA M IR EZ ... .e n c a n ta d o s  con la casa..M
y  con sus dueños, señora, (pausa). (E l criado 
entra con un mate y  se lo dá á Manuel).

Da. LUISA, (á  Ramírez). ¿Con que nos 
abandona definitivamente, entonces ?

RA M IR EZ. Mañana, señora; ¡y con que 
pesar: figúrese Vd. !

Da. LUISA. No ha de ser tan de apuro 
ese viaje. Podía postergarlo por unos d ía s ...

RA M IR EZ. Imposible, desgraciadamen
te. Ya debía encontrarm e en v ia je ... Per
dí el «Aragón» que zarpaba el veintidós: 
con toido dolor he resuelto sustraerme al 
encan to 'de  Vds., sinó I . .. (breve pausa).

Da. LUISA, (á  Berón). ¿ Vd. también, 
Berón ? ¡ Es un com plo t!

BERON. Y lo peor que á disgusto, se
ñora: uno se pasaría aquí la v id a ...

D. EDUARDO, (como entre sí). Nada 
le pide el cuerpo.

BERON. Mi breve licencia ha sido como 
un sueño y me ha de parecer rudo el des
p e rta r ... ¡ Un cambio demasiado brusco! D e
recho á la vida del Regimiento, á la exis
tencia de cuartel, después de los días trans
curridos entre V ds...

M ANUEL, (in terrum piendo).... A ins

truir la nueva conscripción, levantarse á ¿lia
na, y lo que cuelga ...  ¡La vida del Regi
miento I No me hable, che! Recuerdo los 
dos meses de arresto que me d ieron ...

D. EDUA RD O. Cuando á vos te dieron 
dos meses, nada más, es que merecías dos- 
años. (vuelve á su libro).

MANUEL. Una zoncera... una pequeña 
insubordinación. Le presté una novela á un 
cabo y cuando se la reclamé me .contestó 
que, como era tan bonita y había varios 
que la querían leer al mismo tiempo, la 
había dividido en cuatro pedazos para con
formarlos.

GUILLA, (á  Julia„ con quien habla en 
voz baja). ¿Te escribió Meneca ?

JU LIA , (distraída). S í...
GUILLA. Bueno, Tula se ha encapri

chado en darle una broma que se me anto
ja un poco fu e rte ... Tú d irás: ¿T e  acuerdas- 
de Herrera.?

Da. LUISA, (á Manuel). [Siempre el 
mismo !

M ANUEL. E l aire del campo___la pro
jim idad c.on la Naturaleza, (entre dientes). 
Como no sea el aire de familia.

GUILLA, (á  Julia). ¡Jesús que pensativa ! 
No im porta, así estás más in te resan te .... 
¿ verdad ? (ú  Ramírez que se acerca, con 
Tula).

R A M IR EZ. ¿D e qué se tra ta?
GUILLA. ¿También Vd. ?
RA M IREZ. No o í . . . .
GL'ILLA. (señalando á Julia). «La prin

cesa está triste, la princesa está pálida».. .
R A M IREZ, (con ironía amable). ¿Qué 

tendrá la princesa ?»
JU LIA . N ad a ... cosas de Guilla.
MANUEL, (a l criado devolviendo el m a

te). Tomá, cjhé, échalo más yerba, pues-----
puro p a lo ! andan navegando dos ó tres tron
cos de om bú...

Da. LUISA, (á  Ramírez, insinuante). E s  
de esperar que no durará mucho tiempo su 
permanencia en Europa ; sus amigos de Bue
nos Aires lo ex trañ arán : no hay (pie ser 
ego ista .. . .

RA M IREZ. Mi estadía en Europa de
penderá de muchas razones. Es tan proba
ble que permanezca largos años como que 
regrese p ro n to ... Preferiría esto último, na
tural.

GUILLA. Viena, la hermosa, la ciudad 
de las mujeres elegantes.

TULA. Las austríacas, mejor dicho las 
vienesas gozan de esa fam a.. .  y tan espiri
tuales como las parisienses.

M ANUEL, (á medía voz). ¿Cómo las 
parisienses? No me p arece ... Las que yo 
conozco no valen gran cosa___

Da. LUISA, (á  Ramírez) ¡Como ellas r.o 
lo retengan !
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R A M IR EZ, (sonriente). No hay peligro...
MANUEL, (irónico). Perdoná que no te 

desmienta.
JU LIA , (á  Berón, co/i quien habla en voz 

baja) (riendo), j Por Dios Berón! Sería un 
sentimentalismo á la antigua, de paladín 
de novela francesa .. . .  Acuérdese de aque
lla tro v a .. .

MANUEL. Avisen sise empieza áreci:ar...
TULA. ¡Jesús!
MANUEL. N ó ... es que hoy temprano 

Mr. Eirand me colocó un arlículo de veinte 
carillas, que, entre paréntesis, no entendí, 
sobre lanas, cueros, etc. Y no es de ah o ra ... 
se ha acostumbrado mal, el hom bre...  Nó ! 
En cuanto me agarre otra vez le leo, en 
represalia, una guía del teléfono.. .  Vere
mos que cara pone. (Leve pausa).

Da. LUISA. A propósito de franceses, 
ché, yo no sé que se pensará Mr. E irand de 
v o s: ayer le metiste á cantarle en la gui
tarra las hazañas de N apoleón ... de los ge
n era les ... ¡que se yo cuantas impertinen
cias !

GUILLA. ¡Qué horror! Los paladines de 
Francia en guitarra.

D. EDUARDO, (cerrando el libro). ¡H á 
gam e el favor 1

Da. LUISA. ( continuando). E l . . .  un hom
bre tan serio ! j

M ANUEL. S í. . .  fiate mucho de la. jse- 
riedad de. E ira n d : todos los días me jAd'a 
•que le enseñe á bailar el tango.

Da. LUISA. ¡Ave M aría! (e l criado (íes- 
de la puerta. Señor, (á  Don Eduardo).]

D. EDUARDO. ¿Q ué?
CRIADO! Ya vino el veterinario.
EDUARDO ...E n s e g u id a .. .  ( levantán

dose, á Manuel). ¿Vamos? (á  Berón). Ven
g a  Vd. también, B erón ... Dudo que haya 
•visto un Hereford  sem ejante.. .  Novecientos 
kilos.

BERON. (á  Julia sonriendo). Me lo lte 
m ía .. .  (sigue á Don Eduardo).

MANUEL. En marcha, (dá unos pasos 
en dirección á  la. puerta y  se vuelve de pipn- 
to).,. A ver (á  Tula) una adivinanza d® la 
cosecha de E iran d ...  no hay pelig ro : es 
inocente... parece un chiste a lem án ... ¿qué 
será, que será ? ...

TULA. N ó ...
Da. LUISA, (interrumpiéndolo). ¡Ché, 

c h é : andá conlalc tus barbaridades á los 
peones... puede ser que ellos no se pongan 
colorados.. .  dejá nomás á las muchachas.

MANUEL. Ya que nadie me lleva el 
ap u n te ... (váse).

ESCEN A  XV.
R a m í r e z , J u l i a ,  G u i l l a , T u l a  y  D o R a  L u i s a

D. EDUARDO. (Desde el jardín doña

Luisa que se acerca á  la ventana al oírle). 
¡Ah, Luisa ! M irá. decile á la Beba que cuan
do term ine...  (hablaxHfn, voz baja).

GUILLA. Desde mañana comenzaremos 
á aburrirnos.

R A M IR EZ. ¿ P o r? .. .
TULA. Tanta gente como había estos 

días y de pronto nos dejan solos, ¡que 
b ro m a! Verdad que nosotros nos marcha
remos, también, el sábado.

JU LIA . ¡También V ds.!
GUILLA. jH ijita ! hace más de un mes, 

y mamá se halla un poco enferma, aunque 
su dolencia no es de cuidado.

Da. LUISA, (á  Don Eduardo). Sí, sí... 
entiendo, (váse).

GUILLA. | La partenza! Da pena—  
(pausa).

ESCENA XVI.
Todos menos DoSa L u i s a

JU LIA . ¡Que linda tarde!
GUILLA. ¡D ivina! Y con este silencio 

del cam po.. .
R A M IREZ, (á  Guilla). ¿Se siente Vd. j 

rom ántica ?
GUILLA. N o ...
RA M IR EZ. Casi evoca Vd. crepúsculos 

venecianos.. . .
GUILLA. Aunque así sea ... no soy ro

m ántica ni melancólica, tal vez por tempera
m ento ... amo la alegría, la risa (desdeñosa) 
aunque se asegura que ella no siempre es 
signo de suprema distinción. ¡No me impor
ta ! La sonrisa no es a leg re ...

R A M IREZ. . . . e s  como el amor: alguien 
dijo, que el amor es tris te ...

GUILLA. Por eso yo no me enamoro; 
lo rep ito : no soy romántica. Me gusta tener 
el corazón tranquilo, ni sueño, ni espero...

R A M IR EZ, (guiante) ¿Al príncipe azul ? 
(Leonor aparece conduciendo de la mano á 
Eduardiio. Atraviesa la escena y se dirije á 
la puerta que comunica con el jardín). 

TULA. ¡ Bebita ! ... ¿ Vuelves ? 
LEONOR. Dentro de un rato, (el niño 

se inclina á recoger el latiguillo que se le 
ha ca ído; Leo'iar contempla un instante á 
Julia y á Ramírez: enseguida váse). Hasta
luego___

LOS DEM AS. . . .  hasta luego.
TULA, (siguiendo con la mirada á Leo

nor). [Que pálida está hoy la Beba!
GUILLA. ( continuando). Lo dicho: no 

me enamoro. Yo también creo que el amor 
es triste.

RA M IR EZ. Y más triste cuando se fra-1 
casa en él.

TULA, (sonriendo). ¡Si viese Vd. que
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interesantes son los fracasos en esa clase 
de literatura !

RA M IR EZ, (sorprendido). ¿Llama Vd. 
literatura ,al am or?

JU LIA . ¿Porqué n ó ? ...  á veces. Pudie
ra m irarse en sí mismo como un deporte 
cualquiera.. .  con el prestigio sentimental de 
ser un ju eg o ...

RA M IREZ, (interrumpiendo). ¡U n jue
go 1 ¡ Pero toda una v id a ... i

TULA. (id,burlona\) Epilogada matrimo
nialmente ?

GUILLA. ¡Que vulgaridad!
R A M IR EZ, (sonriendo). H e aquí enta

blado uno de los diálogos hipotéticos de 
Amado Nervo.

.JULIA. Cuál ?
RA M IR EZ. «Amar y ser amado».
GUILLA. Ya me acuerdo ... La heroina 

del diálogo prefiere ser amada, (se levanta).
TULA. Como yo. (id).
GUILLA. Por más que afirm a que ha

blar de estas cosas es estar denwudé  ¡com
pletamente afcmoudé! Es mi opinión. .'.

JU L IA  Y que por amor nadie se casa... 
solamente los archiduques de A u stria ...

R A M IR EZ . . .  últimos abencerrajes d£l 
ensueño...

JU LIA , (r ien d o )... que todavía llevan; al 
dios en sus pupilas azul hastburgo.

GUILLA, (retirándose con Tula). ¡Ay 
los arch iduques! :¿ Donde los encontrare
mos ?

R A M IR EZ.*^ Ustedes, á cada paso.
TULA. Diplomático y poeta ¡la doble 

delincuencia de la galantería !
GUILLA. (saliendo) . ..  ¡Completamente 

demoudé !

ESCEN A  XVII. ,
R a m í r e z  y  J u j .i a

JU LIA . Tiene razón Guilla: com pleta
mente fuera de m o d a ... ¡H ab lar de am or! 
I Bah I . . .  (riendo) se justifica en las con
troversias de la hora del t é . . .  ¡ H ablar de 
a m o r!

R A M IR EZ. En vísperas de la ausencia, 
y con damas que intelectualizan esc senti
miento. ..

JU LIA . ¿Tal es el suyo de abandonar
nos ?

R A M IREZ. Bien sabe Vd. que nó, por 
más que lo disimule, (bruscamente). No se 
haga menos buena de lo que en realidad es, 
Julia. ¿P or qué intenta tan á menudo a p a 
recer frívola ? ¡ Se teme tanto al ridículo ! 
Pero en Vd 1...

JU LIA  ¿E l ridículo? No lo v eo ...
RA M IREZ. Yo s í . . .  Sobre todo á nos

otros, los que pasamos, los que no deja
mos una huella muy. profunda, aunque lle
vemos una pena muy honda.

JU LIA . ¿Los que pasan?
R A M IREZ. Si, Ju lia : Linares que se fue 

ayer, Tula y Guilla mismas, Berón y yo que 
nos iremos m añana: cuando talvez la sen
sación de una nueva vida llena de suave 
calor familiar, de dulce paz íntima, empe
zaba á aplacar los ímpetus vagabundos de 
una bohemia dorada.

JU LIA , (con tristeza). Los que pasan...
RA M IR EZ, (continuando). De tiempo en 

tiempo, desandando los años distantes, nos 
conmueven ligeros recuerdos que pasan ro
zándonos, apenas, sin afligirnos mayormen
te___ ¡B ah! ¿para qué? Y así seguimos,
y así llegamos á viejos, agravando tristezas 
anónimas, ahogando muchas esperanzas, en
sombreciendo muchas dudas, (pausa). A ve
ces acariciamos un pensamiento, vago al prin
cipio, preciso después; idea de quietud, de 
reposo sereno-, y cuando las creemos una 
realidad, ella se nos derrum ba de repente... 
y seguim os... seguim os...  Tal me ocurre 
á mí.

JU LIA . ¿A Vd?
R A M IR EZ. Sí, Julia, á mí. Hace unos 

días, aun hubiera creído posible torcer la 
j rula, salvar la ra c h a ; hoy ya no lo creo.

-i JU LIA . Desde ayer ¿porqué? 
j RA M IR EZ. ¡Y Vd. me lo pregunta \(pau
sa larga).

JU LIA . ¿Y todo eso me lo repite en los 
,¡ versos que me ha escrito en el abanico ? 

"í (juega nerviosamente con el Que luce en la 
mano) ¡E s tr is te ! . ..

¡*j R A M IREZ. Pero c ierto ...
JULIA . ¿Los recuerda? A ver! (con for

zada coquetería. (A l finalizar, el piano de
jará oír un vals lento en las habitaciones 
interiores).

¡ RA M IR EZ. Aquí está! (Le entrega el 
abanico que guardara en el bolsillo interior 
del saco; ella lo recibe) (pausa larga).

JU LIA , (conmovida) ¡No los q u iero !... 
(pausa) (rasgando suavemente el papel, j>

; contemplándole largamente y con honda 
\ tristeza) ¡No los quiero!

R A M IR EZ. ¡Julia 1 (le toma una mano 
que ella le abandona).

JU LIA . ¡No los quiero, no los quiero!... 
(é l ahoga la frase con un beso; abrazándo
la : ¡Mi Ju lia! No los q u ie ro !... no lo s... 
(desde la ventana llega el rumor de un 
sollozo entrecortado, lleno de angusta, dul-, 
ce, casi infantil).

JU LIA , (volviéndose sorprendida). ¡La 
B eb a!

R A M IR EZ, j E lla I___ (e l sollozo se vd
alejando: el piano continúa. Telón rápido..

Evaristo CARR LEGO.
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Fernández Gómez). S i .  — nfyh.
en tre s  actos en colaboración con Florencio

A PU B LIC A R SE:

CRÓNICAS ARGENTINAS -  T o á o  I.
MÚSICA PROHIBIDA -  Un volúi] lien. (Segunda edición).
CARNE DOLIENTE — Un v o lú m ii. (Segunda edición).
LA TIRANIA DEL F R A C ... — (Crónica de un preso). Un volumen. (Segúnd»

edición).
LOS NUEVOS CAMINOS -  (Segjjnda edición).

Depósito de estas obras:
I

Adm inistración de ID33AS Y  FIG U R A S, Sarm iento aoai, Buenos Aires, 
Se atienden pedidos por correo, libren de porte.'D escuento [á los libreros y 
agen tes de la  rev ista .

Adm íilstraclú i de IDEAS Y FIGURAS: SARMIENTO 2021-Bs. Aires ~  Número suelto: 20 centavss
A g e n te  e n  M o n te v id e o :  A n to n io  P a d u la  - S an  J o s é  3 0 6

www.federacionlibertaria.org




