ROMANCE PRIMERO

LA CITA

Bajo un cielo tenebroso

y al son de tormenta ruda,
en una noche de invierno
duerme Santiago de Cuba.
Medrosas callan las auras
ante el huracán que zumba,
y al bramido de los mares

sorda responde la lluvia .
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ROMANCE II

REVELACIONES QUE MATAN

Quien espera, desespera,
dice un refrán de mi patria,
que para buenos proverbios
no hay nación como la España.
Por esto el buen caballero
desesperado marchaba,
transparentando en los ojos
la hoguera que arde en su entraña.
Calado va hasta los huesos,
barro lleva hasta en las barbas,
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mas, absorto en sus ideas,

presa en un lazo de plata,

ni ve, ni siente, ni palpa;

el sombrero había arrojado

que para perder el seso

por alfombra de sus plantas,

y la prudencia, no hay nada
como hallar un desengaño

diciendo:-Si hablarme quiere
deponga toda arrogancia,

do se puso una esperanza.

que quien descubierto pide

-«¡Alto! una voz cavernosa

al cabo limosna saca.

súbitamente le manda,

Ábrame paso el buen hombre,

voz que á la vida le torna

y otra vez tenga crianza,

y de su estupor le saca.

que á quien no es cortés conmigo

-¡,Quién va? replicó el mancebo,

Cortés yo, le arranco el alma.

poniendo mano á la espada.

-Parad, parad dijo el otro,

-Un hombre que os da la muerte

vol ved el hierro á la vaina,

si no le volvéis la espalda.

que á no ser muy vuestro amigo

-1,La muerte?. .. esperad un poco,

de otro modo os contestara.

que traigo bajo la capa

-¡Cómo!. .. ¡,Don Diego Velázquezf. ..

una linterna encendida

dijo el mozo.

y quiero verle la cara.»-

y un rostro de lleno alumbra

-¡En tal noche vigilando!. ..
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el claro vidrio destapa,

'/

- Así el deber me lo manda.

'

-Mucho honra á useñoría
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con los fulgores que lanza;

tan celosa vigilancia.
¡,Solo váis?

y aun antes que su enemigo

-Nunca va solo

hacia atrás el cuerpo echara,
ya la punta de su estoque,

.

-1,Qué os extraña?. ..

'

y retirando el embozo
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quien lleva al cinto una daga;
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y vos ¿qué hacíais?

que esa razón me convence,
-Ahora,

rabiar de amores.

y quien tal dijo, bien ama.

t Y hablado la habéis?
-No cuadra

1
1

con un corazón tan bravo,
'. !.
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una pasión tan liviana.
-Quien tan alto objeto busca
harto su pasión ensalza,

-Don Diego,
si tan sólo una palabra
de sus labios esta noche
mis oídos escucharan,
fuera más feliz mil veces

pues que se eleva hasta el cielo,

que el más potente monarca.

de los Angeles morada.

Púrpura, cetro, ¿qué valen?

-Loco estáis, mi buen Hernando:

El sol que en el cielo radia,

t,es hermosa?

no despide tanta lumbre
-Y muy bizarra.

-t,Discretat ..

como vierten sus miradas.
¡Su aliento!. .. Nunca las flores

-Cuanto donosa.
-1,Noblet ..

tuvieron tanta fragancia
ni á tal suavidad llegaron

-Y de alta prosapia.
-t,Y honrada?

brisas, perfumes, ni auras.
Nunca el céfiro marino

-Pues yo la sirvo
debéis suponerlo.

acarició con sus alas
una perla tan divina

-Basta,

como la que Cuba guarda.
-¡Saber su nombre quisiera!. ..
-¿Para qué?. ..
-Para admirarla;
aunque presumo que en ella
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dió el pensamiento.
-Nombradla.
-Doña Catalina Suárez.

-¡ Hernando 1

-Lo adivinasteis ...

¡Esa niña!. ..

-¡Me pasma

-¿Qué? ...

que tan honrada doncella,

-Se casa.

cuanto hermosa, recatada,

-Bien, conmigo ...

por juego os haya tomado l ...

-No; con otro.

-¿Qué decís'?

-¿Con otro'? ... Y ¿cuándo?
-La verdad clara.

-Mañana.

-Si otro que vos lo dijera
le partiera las entrañas.
-¡Hernánl

Yerto, con los ojos fijos,
• '(¡

ojos que mirando abrasan,

-¡ Don Diego l

-Por Cristo,
que me ofende vuestra audacia ...
Mas perdonárosla quiero
por el amor que os abrasa,
que al fin el amor es ciego
y ciego también quien ama.

-¡Oh! ... ¡me tenéis en un potro!
Decid, por la Virgen santa,
Don Diego, que habéis soñado,
ó no conocéis la dama.
Vamos, ¿qué sabéis'? ...

con el cabello erizado
y sin voz en la garganta,
quedó el cuitado mancebo
con la congoja en el alma.
Dentro de su noble pecho
hierve el corazón y estalla,
cual revientan los volcanes
debajo de las montañas.
Gotas de sangre se vuelven,
al asomarse, las lágrimas,
lágrimas que se congelan
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entre sus luengas pestañas.
Cogióle Diego Velázquez,
¡·.
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su brazo al de Hernán enlaza,
y á remolque se lo lleva

hasta un salón de su casa.
Y al colocarlo en su lecho
¡ _. 1
1

murmuró con voz muy baja:
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-Ya sé que hay revelaciones
que al varón más fuerte matan.
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si Marte no amara á Venus,

necedad mía explicaros

si Aquiles no amara á Helena.

lo que el sentimiento os niega.

-Pues si esos hombres vistieron

Mas sabed, noble don Diego,

cota y espaldar, debieran

que el que por amor alienta,

ll~var por ello sayales

pondrá el nombre de su dama

y en lugar de espadas, ruecas.

más alto que las estrellas.

Mal cuadran, por Jesucristo,

-¿ Y de qué sirve ese esfuerzo,

en corazones de piedra,

de qué arrogancia tan necia,

flaquezas de enamorados

si cruel vuestra señora,

que al alto espíritu enervan.

hunde tanto amor en tierra? ...
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-¡ Es verdad 1... dijo el mancebo
inclinando la cabeza:

¡ Maldito el que en tierra ingrata
semilla de amores siembra!
1Maldito el que cree en palabras,
-Mal decís, señor don Diego,

palabras que al viento vuelan 1...

pobres razones son esas,

Y ¿se casa t.. ¡Oh!. .. por mi vida

que no fuera el Cid valiente

que no será ... Iré á la iglesia,

si no adorara á Jimena.

y allí, ante el ara y el hombre

¡Oh l. .. ¿sabéis vos lo que valen

que mis esperanzas cierra,

una cinta, una presea,

antes que eterno amor jure

una cifra ó una banda,

sabré arrancarle la lengua.

un favor ó una promesaf

-Y bien ... mas de tal hazaña,

Pues si amado no habéis nunca,

¿Hernán qué blasón espera 1

no lo preguntéis, que fuera

Odio no más ... ¡vive el cielo,
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que es donosa recompensa!

pues hoy os perdéis para ella,

-Don Diego, me estáis matando;

mañana os gana la patria,

decidme, iqué hacer1

mañana el mundo se alegra.

-Si fuerza

Id ... En la playa una flota;

tienen en vos mis palabras,

de ambición hinche sus velas;

escuchad esta conseja:

sed su capitán, Hernando,

Para los males de amores

y que Santiago os proteja.

no hay cosa como la ausencia.

Id ... Visitad ese mundo

-iNo hay otro medio1 ...

que vió á Colón en sus puertas,

-Ninguno;

y domeñad de sus gentes

ancho mar, distancia luenga,

la arrogancia y la altiveza;

que el árbol del sentimiento

que cuando florón tan rico

lejos de la luz se seca.

Castilla en su trono tenga,

-Partiré, clamó el mancebo

la fama os dará cien trompas,

con resolución soberbia,

la patria honor y riquezas.

enjugándose una lágrima

-Tenéis razón, dijo el mozo

que por su mejilla rueda.

con soberana fiereza:

¡Una lágrima! ... pedazo

lejos de aquí, do su nombre

de un corazón que revienta,

nunca á mis oídos vuelva:

tributo á un alma, que aislada

donde ahogue mis recuerdos,

dentro del pecho se queda .

donde mis ojos no vean

-Así os quiero yo, valiente,

á esa mujer, que un infierno
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