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Doña Clementina

Doña Clementina
Sáenz Costa Larrea
cruza el patio a oscuras,
sin que nadie vea.

Bajo las estrellas
brilla el viejo aljibe.
Clementina avanza:
que nadie la mire.

Un gran miriñaque
y seis enaguas lleva.
Corre Clementina,
que nadie te vea.
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Peinetón con perlas
y un fino rodete.
Zapatos de taco,
dolor de juanetes.

Los grillos le cantan
a la luna nueva.
Clementina, a oscuras,
enciende una vela.

Pierde su abanico
bordado con sedas.
Pero sólo importa
que nadie la vea.

Sus tacos franceses
rompe en los ladrillos.
Ruedan los collares,
los aros, los brillos.

Tan sólo la noche
brillante de estrellas
percibe la prisa
de dama tan bella.

Dama distinguida
que cruza apurada
el patio en silencio,
de calma estrellada.

Duermen las negritas
su sueño de esclavas.
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Ritmo de candombes
en la noche clara.

Duermen los señores
su sueño elegante
con galera en punta,
con bastón y guantes.

Todo está dormido
en la pequeña aldea,
menos Clementina
Sáenz  Costa Larrea.

La que con denuedo
al fin ha llegado
al pie de la puerta:
la del excusado.

Vamos, Clementina,
que nadie te vea.
Apenas la luna,
la lunita llena.

***

Candombé

Ojitos negros, Simona,
dulce color del café.
Patitas negras descalzas
bailan tu danza, Candombé.
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Trencitas negras, Simona, 
que al viento vienen y van.
Morena de la colonia, 
sabrosa como el cacao.

Ay, amita, si supiera, 
que allá en el río me enamoré.
Fregando, friega que friega,
mocito lindo, candombé.

Ay, amita, si supiera,
que es blanco como la miel.
Lleva en el pelo trigales.
Ay, candombe, Candombé.

Agüita clara, Simona, 
lavas la ropa, ganas tu pan.
La espuma lleva tu canto, 
quieres ser libre, libre de amar.

Hay tambores en tu sangre, 
friega que friega, Candombé.
Mocito pelo dorado, 
pasa a tu lado, más no te ve.

Ay, amita, si supiera 
que allá en el río me enamoré.
Fregando, friega que friega.
Ay, candombe, candombé.

***
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Don Florencio Alcorta

Don Florencio Alcorta
baila la gavota
y luce orgulloso
sus brillantes botas.

Por la calle angosta
marcha lentamente:
quiere que su traje 
admire la gente.

Que aprecien las finas
telas europeas:
la capa, los guantes,
la levita nueva.

¡Es que es tan apuesto
Don Florencio Alcorta!
El bigote largo,
la patilla corta.

En cada tertulia
las damas suspiran.
Él a nadie elige
pero a todas mira.

Porque le parecen
porteñas sin gracia.
No están a la altura
de tanta elegancia.
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Don Florencio Alcorta
su pelo cepilla.
Se mira al espejo:
los ojos le brillan.

Polcas y minuets 
Don Florencio danza.
Gira que te gira 
hasta que se cansa.

Entonces se sienta 
para hablar tranquilos.
Hablar de peinados, 
de telas, de estilos.

Cuenta de la moda
que se usa en Europa.
Sabe de zapatos, 
de joyas, de ropas.

Más no le pregunten 
a Florencio Alcorta 
de armas y fusiles,
porque no le importa.

No sabe de luchas,
caballos ni duelos. 
Y el traje de guerra
le parece feo.

Y si lo desprecian
otros caballeros, 
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él dice: “es envidia
por mis guantes nuevos”.

Hasta que una noche
baila muy contento, 
mientras los ingleses
arriban al puerto.

Los criollos corren,
suenan los disparos.
Florencio se peina 
con raya al costado.

Arde ya su calle,
se escuchan los gritos.
Florencio se enrula
bien los bigotitos.

¡Que ataquen, si quieren!
No me importa un pito.
¿Quién es el más lindo, 
espejo, espejito?

***

El virrey amigo

Sobremonte cruza
la pampa apurado.
En la noche oscura
se oyen los disparos.
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En esta Colonia
tanto he trabajado...
Ni loco les dejo
el tesoro guardado.

Dicen que he metido
la mano en la lata.
Pero ¿qué se piensan
esos papanatas?

Algunos patriotas
me atacan con saña.
Yo, cumplo el pedido
de mi rey de España.

¿Y mi sacrificio?
¿No sirvió de nada?
Conciertos, tertulias, 
la agenda ocupada,

Banquetes, festines
y otras muchas cosas.
¿O creen que la vida
de un virrey es rosa?

Y encima pretenden 
que yo los proteja.
Al rey Don Fernando 
eleven las quejas.

¿Para qué la lucha? 
Dense por vencidos.
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Si, al fin, los ingleses
tienen más estilo.

Dejen que los gringos
gobiernen un poco.
Yo estoy muy cansado:
que se ocupe otro.

Tomen té a las cinco, 
digan siempre “yes”.
Y un whisky “on the rocks”
como buen inglés.

Para ser más rubios,
usen manzanilla.
¿Ven que esta invasión 
es una maravilla?

Mientras tanto yo, 
descanso un poquito,
y les cuido bien, 
estos dineritos.

Tengo mucho “stress”.
Preciso un “relax”.
No me manden cartas,
ni un e-mail, ni un fax.

¡Good Bye, Buenos Aires!
Aquí me despido.
Saludos les deja 
su virrey amigo.

***
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El rey preso

I
¡Atención, atención,
que Fernando está preso!
Por favor, no le cuenten
a los criollos esos.

Lo mandó al calabozo
Napoleón Bonaparte.
-¡Guevolución!- gritaba.
-¡Los gueyes a otra pagte!

Y así fue que Fernando
tras rejas ha quedado.
Y Napoleón ha puesto
en España, a su hermano.

-¡Devolvedme mi trono!
Decid a Napoleón
Que él será Bonaparte,
más yo soy  Borbón.

No temo a los franceses,
no soy ningún gallina.
A mí no me amenacen 
con esa guillotina.

II
¡Atención, atención,
que  han puesto preso al rey!
Y entonces, ¿quién le da
su poder al virrey?
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Don Baltasar Cisneros
está muy preocupado, 
pues con Fernando preso
todo se ha complicado.

¡Caramba, qué problema!
Lo mejor es callar.
Porque hay varios criollos
que me querrán sacar...

Don Baltasar Cisneros 
se rasca la peluca.
¿Una revolución?
Eso sí me preocupa.

Pues todas estas tierras
son de Su Majestad..
¡Ningún Cabildo Abierto!
¿Qué tanta libertad?

Que bajen el copete,
Morenos y Belgranos.
Estas colonias son
toditas de Fernando.

¿Criollos al poder?
¡Cállense la boquita!
Porque el rey les va a hacer
chás chás en la colita.

***
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Vamos a Misa

Ya suenan las campanas.
¡Vamos, vamos a Misa!
La madre es doña Elvira, 
la niñita es Clarisa.

Bellas como palomas
cruzando el cielo claro.
Con mantilla y peineta,
con el paso apurado.

La madre es como el fruto 
maduro en primavera,
con sol en la mirada 
radiante y altanera.

La niña es un perfume 
de flor recién abierta.
Es de nieve y de nube, 
de jazmín en la huerta.

¡Vamos, vamos a Misa,
que suenan las campanas!
Abanicos abiertos
sobre el traje de gala.

Muy detrás van los pasos
de Fausta, la negrita.
Lleva los pies descalzos, 
acompaña a su amita.
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Su madre, que ha nacido
en selvas muy lejanas,
al llegar a esta tierra
fue vendida de esclava.

Y Fausta no conoce 
eso de libertades.
El plumero y la escoba,
sus únicas verdades.

Negrita cebadora, 
barre y limpia la sala. 
Porque ha nacido negra.
Porque ha nacido esclava.

Y ahora va sonriente,
tras la niña Clarisa.
No le envidia los lujos 
ni pretende ir a Misa.

Pues son niñas distintas,
Fausta lo sabe bien.
Una es blanca de azúcar, 
la otra es negra café.

¡Vamos, vamos a Misa,
que suenan las campanas!
Doña Elvira y Clarisa, 
junto a Fausta, la esclava.


