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EN OTROS MUNDOS. 

A LA EMINENTE ACTRIZ DOÑA ELISA MENDOZA TENORIO, 

EN LA NOCHE DE SU BENEFICIO. 

Los artísticos genios que la historia 
Reverencia y admira, 
Habitan en el cielo de la gloria; 
Cuando muertos, nos dejan en memoria 
Los acentos sublimes de su lira. 
Calderon está allí, Rojas, Moreto, 
Tirso, Alarcon y Lope, juntamente 
Con Breton el discreto 
Y Saavedra eminente; 
Raudales de hermosura y de poesía, 
Lanzando aún de la elevada frente 
La luz del genio, mágica y ardiente 
Aún más hermosa que la luz del día. 
Cuentan ..... y va de cuento, 
Que áun en la vida de la pátria escena 
Ocupan sin cesar el pensamiento. 
¡Cuán horrible su pena 
Fué y cuán intenso su anhelar y llanto, 
El espantoso día 
En que la fiel paloma que volaba 
Por el hermoso espacio y descendía 
A la tierra, con gozo y ufanía, 
Y del arte español les informaba, 
Dijo transida de voraz quebranto, 
Que en la escena española 
No había ni una actriz, ni áun una sola! 
¡Ah! vuelve á España, Calderon le dijo 
Con voz ya dolorida, ya serena, 
Y no vuelvas aquí nuncio de pena, 
Sino á anunciar el fausto regocijo 
De que ya hay una actriz en nuestra escena. 
Descendió la paloma tristemente 
Y se perdió volando por el cielo . 
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Loco rumor se escucha 
En el Parnaso de la madre España; 
No es el rumor de la salvaje lucha 
Que enjendra horrible la brutal hazaña; 
Son voces de armonía y de consuelo, 
Vivo placer que entre el dolor asoma; 
Con presuroso vuelo 
Asciende por los aires la paloma. 
¡Cómo el placer se pinta 
En los atentos rostros, secos ántes! 
¡Cuál siguen anhelantes 
El rápido volar! ¡ya! jya! ¡ya llega! 

Febril placer en su anhelar les ciega 
Con creciente fervor. ¡Ya llegó el ave! 
Y al genio que impaciente se alboroza 
Dijo: «ya hay una actriz >> en voz suave, 
a Hay una gran actriz. •- a¿Quién?a-a ¡La MENDOZA! ~ 

•Si viérais cómo interpreta, 
Soñada por el poeta 
La fantástica Leonor (1); 
Cómo la vida agitada 
De la hermosa enamorada 
De El ferviente trovador. • 

«¡Ah! si viérais cómo brilla 
De la amada de Marsilla 
En el pasaje crüel, 
Inflamada en santo fuego, 
Y siempre pensando en Diego 
Siempre amante y siempre fiel.~ 

«¡Ah! si la viérais erguida, 
Desplegar enardecida 
Sus facultades de actriz, 
Tendiendo su raudo vuelo, 
Interpretando á C01tsuelo 
Tornadiza é infeliz.» 
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<<¡Ah! si la viérais hermosa 
En La bella mariposa, 
Angel de amor y bondad; 
Torpe irrision del destino, 
Fiel emblema peregrino 
De la vil felicidad.o 

«Unas veces su voz tiene 
El timbre de voz que viene 
Del fondo del corazon; 
Gem Jos de dulce lira 
Cuando temblando suspira 
Turbada por la emocion. n 

<<Es á veces ronca y grave, 
Otras plácida, süave, 
Como el céfiro de Abril; 
Otras, parece agitada 
El batir de una cascada 
En fantástico pensil.» 

<<¡Ah! mas no penseis que miento 
Cuando os exhalo mi acento 
Que á España se va á perder; 
Son realidades hermosas, 
N o ilusiones mgafwsas 
Liviauas como el placer.• 

Calló el acento y entusiastas gritos 
Cruzaron los espacios infinitos, 
Mensajeros de paz y de victoria; 
u ¡Nació el placer y sucumbió la pena!'' 
«¡Gloria á la actriz de la española escena! n 

<qVitor, vítor sin fin!. ... Mil veces ¡¡Gloria!!» 

Madrid Abril de rSSr. 
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