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«Si númen me falta, la indignación me hará hacer yersos.»
JUVENAL-SAT. 1.a

Debes á mi amistad, Fábio querido,
que no te llame tonto á boca llena
pues á fé que lo tienes merecido.
¿A qué vienes con triste cantinela,
contando de t u amigo los apuros?
¿Es para que lo sienta? ¡Enhorabuena!
Tengan todo ese efecto tus conjuros;
mas hay del sentimiento gran distancia
hasta la candidez de dar seis duros.
jOh Fábio, y qué atrevida es la ignorancia!
¡Su palabra de honor, por garantía!
¡Su gratitud eterna por ganancia!
¡Bueno el negocio está, por vida mía!
¿Que no es negocio lo que pides, dices?
¿Qué es caridad? Permite que me ría!....
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Tú eres, Fábio, de aquellos infelices
que nunca vén por tela de cedazo
dos dedos mas allá de sus narices!
Y eres tan inocente y tan bonazo
que aun á estas horas distinguir no sabes
lo que es limosna de lo que es sablazo.
Mas como son asuntos harto graves
estos que se refieren al bolsillo,
es menester que de saberlo acabes.
Si un ciego ó una viuda ó un chiquillo
piden, y á socorrer estas resuelto,
¿qué les das? El valor de un panecillo.
Y si acaso, después de haber revuelto
la bolsa, solo hay plata ¿qué contestas?
«Perdone V . por Dios, no llevo suelto. >
¿Y no te dicen las palabras estas
que existe una tarifa para el pobre,
probada con razones manifiestas?
Aunque en el pecho la piedad nos sobre,
siempre la caridad, hablando en plata
amigo Fábio, se practica en cobre.
¿Quién la ciencia económica no acata?
Por la ley de la oferta y el pedido,
tenemos ya la caridad barata!....
No vayas á pensar que di al olvido
la otra limosna, fuera de tarifa,
que tiene un dividendo mas crecido;
porque ese es sacrificio de engañifa
que al fin por mi dinero me dan algo:
toros... baile... ó billetes de una rifa.

Doy á la caridad sus proporciones
y siempre, en mis trabajos y en mis ocios,
suelo clasificar las peticione:?.
¿Que cómo? Como todos mis consocios;
siendo la cantidad algo decente
solo veo sablazos ó negocios.
Me niego á los primeros llanamente
y planteo los otros de manera
que el capital produzca y se acreciente.
Por tanto, si tu amigo poseyera
bienes, rentas, pensión ^ padre rico
á cuya muerte prosperar pudiera
Con gusto atendería al pobre chico
pues por tus frases su estrechez barrunto,
yo que á calmar apuros me dedico.
Y, á ser solvente, le ayudara al punto
y yo te juro, Fábio, que pondría
el mayor interés en el asunto.
¿Qué dices Fábio? ¿Que la ley impía
de la torpe codicia es la que sigo,
y profeso á la usura idolatría?
¿Y osas, incauto, discutir conmigo?
kübimmgentium sumus^ O en romance;
¿De qué nido caíste, pobre amigo?
¿Que al fin me atraparás? ¡Chistoso lance!
En estas económicas cuestiones
aun no lia nacido el galgo que me alcance.
Yo, como nunca de mi paso salgo
y debo á mi firmeza de opiniones
todo cuanto poseo y cuanto valgo,

Mas veamos el trance en que me pones.
jHola! ¿Con Aristóteles me atacas
y Sénecas me citas y Catones?
¿Con leyes y concilios me machacas?
¡Lástima que me importen dos cominos
esos añejos textos que me sacas!....
Elige mas modernos tus caminos,
porque antaño la ciencia andaba á oscuras
y hoy despreciamos ya sus desatinos.
¿Qué sabe de negocios ni de usuras
toda la turla multa, que me citas,
de poetas, filósofos y curas?....
¿A qué muertas ideas resucitas?
Déjalas para el gusto estrafalario
de las gentes curiosas y eruditas.
Yo no tengo aficiones de anticuario,
soy hombre de mi siglo y . . . francamente
juzgo todo lo antiguo
reaccionario).
¿Que la moral cristiana no consiente
que en las angustias del dolor ageno
busque mi lucro y su penuria aumente?
¡Y, eso á mi me lo cuentas tan sereno!
Guárdalo para hablar con un cristiano,
que entonces estarás en t u terreno.
¿Si admito una moral? ¡Oh Fábio hermano!
¿Dudas, en t u obcecada intransigencia,
de que soy un honrado ciudadano?
¿Conoces algún auto, providencia,
ni siquiera denuncia de delito
que turbe la quietud de mi existencia?

¿Que te defina la moral, que admito?
Yo no sabré decírtelo á lo sabio
mas soy esclavo... del derecho escrito.
¿Que existe una moral, dice t u labio,
en las honradas almas esculpida
y que su ley con mi conducta agravio?
¿Y hay código que tenga, e% esta vida,
pena para ese agravio señalada?
¿Me castiga esa ley si no es cumplida?
Pues si faltando no me pasa nada
y al cumplirla no crece m i dinero,
¿Por qué me he de ocupar de tal bobada?
¿Que la reprobación del mundo entero
me seguirá doquier y al nombre mío
se añadirá el estigma de usurero?
¿Que en mi redor encontraré el vacío
porque mi trato huirán mis semejantes?
¿De donde sacas tanto desvarío?....
Mis alfombras há un mes eran flamantes
y están rotas á fuerza de pisadas.
¡Si serán mis visitas abundantes!
Por mañanas y tardes y veladas
forman interminable jubileo
las gentes á mis puertas agolpadas.
¿Tú piensas, Fábio, que mi oficio es feo?
Aunque no fuera su provecho tanto,
se podría escoger como recreo!
¿No asistes á los dramas con encanto?
¿No lees novelas con placer creciente?
Pues todos sus horrores, luto y llanto

