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or cuanto se hallaespar- 
m a s  de las cuales estan 

en todo cas0 necesario 
. presente, debidamente 
terias, de autores y de 

s deberes educacionales 
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VIX.--El ndmero de ejemplares de cada edici6n no bajar& de tres mil. 
VII1.-Se repartirkn gratuitamente ejemplares de cada uno de los vo- 

ldmenes de la Biblioteca B todas las bibliotecas ptiblicas, B las de todos 
10s establecimientos fiscales de enseiianta, B las oficinas de las Legaciones 
chilenas y consulados de profesibn, B las principales academia9 6 institu- 
tos cientificos extranjeros, y B las sociedades nacionales obreras de ins- 
trucci6n con personalidad juridica. 

1X.-Del resto de la edicibn se reservara una tercera parte, que que- 
dard B disnosicibn del Gobierno en Ins almnrenps rip1 Ministerin de Tns. .. ..- .. .. _._ -.. - .- _ _ _  --- -.-_I-" -I--- -- 
truccidn Ptiblica; y el remanente se pondra a ven 
cada ejemplar. en las librerias del pais 6 del extr 
designe. Cada ejemplar llevark impreso en la car; 

X.-Del product0 de la venta y de las comisic 
mercio que se paguen 6 las librerias, se envia 
planilla detallada a1 Ministerio de Instrucci6n PI 
su publicacidn en el Diario Oficial. 

XI.-La comisi6n permanente de la Biblioteca 
una vez a1 rues y podra celebrar sesibn con tres ( 

XII.-El secretario tendrb directamente ;i su 
10s impresos 6 manuscritos que se necesiten par; 
obras, la correcci6n de las pruebas y la vigilancia 
rrespondera, asimismo, llevar las actas de las sesi 
contabilidacl de 10s fondos.de que ella dis onga 
las obras de la Biblioteca, y & 10s trabajos %,red; 
encomienden. En el desempeiio de todas estas f1 
arreglo B las insttucciones de la comisi6n. 

s e  razbn, comuniquese. publiquese 6 insel 
Decrelos del Gobierno. 

' 

ta, a1 precio de costode 
,anjero que la comisibn 
itula el precio de venta. 
mes corrientes en el co- 
rL trimestralmente una 
iblica, el ciial ordenara 

se reunirB por lo menos 
le  sus miembros. 
cargo la recolecci6n de 

z la publicacidn de las 
de la impresibn. Le CQ. 

ones de la comisi6n y la 
t, atender a1 reparto de 
1cci6n 1- demPs que se le 
inciones proceder& eon 

rtese en el Boleta'n de las 

rdo Swdrez Mujica. 

Valparak 
N5m. 1.85 1.-Teniendo presente: 

0. 19 de Mayode 1 ~ 0 9 .  

bierno la I 
a1 n6merc 
do para e 

SEGUNL 
manente k 
componen 
las necesic - 
7-- -1 --I 
mitivamer 
todas las ( 
expresada 

Decre 
Crbansa 

Biblioteca de Escritores de Chile ha acordado solicitar del Supremo Go- 
nodificaci6n del decreto qe IO de Noviembre de 1908 en orden 
1 de miembros de que consta dicha couiisibn y a1 formato elegl- 
ditar las obras que formarbn la Biblioteca; 
)o.--Que para el expedito funcionamiento de la comisi6n Der- 
lay conveniencia en aumentar el 
, a fin de que pueda sesionar C O I  
lades del servicio; 

1 ERCERO.-QUe hay tambi6n conveniem 
+l-vo en vista a1 crear esta Bibliotecz 

ite adoptado para la edicidn de la 
:ondiciones pr6cticarnente conver 

to: 
dos nuevas plazas de miembros 

encargaua de la organizacidn de la Bibliotec 
Addptase como modelo para la edicidn de 

Biblioteca, el formatode 10s vol6menes d 
autores espalioles de don Eugenio de Ochoa, 
C ~ S ,  con las modificaciones que seiiale la con 

T6mese raz6n. comuniquese, publiquese t 

Leyes y Decretos del Gobierno, 

n*** 

MOI8TT. 



En uno de sus lib 
Anatole France es] 
ma, nos cuenta la v 
el cual a1 subir a1 1 
historia de 10s horn 
encarg6 a 10s sabior 
nar det,alle alguno 
afios se presentaroi 
chos camellos carg: 
abreviado que estw 
mana. Pasaron mu( 
mas boqueadas pre! 
volumen; mas el re, 
deloshombres. Y c 
la historia de 10s ho 
bras: nacieron, sufr 
solado. 

Esta curiosidad ( 
actividad humana, 
subscribe. Tambi6n 
nacional, leer una i 
1 adas, desde 10s ren 
Concepcion el Hdrc 
iltimo Certamen D 
producci6n ha sido 

ros maravillosos, en donde el maestro 
3arce sus decires con elegancia supre- 
lerdadera historia de un rey de Persia, 
trono de sus mayores dese6 conocer la 
bres y 10s anales del pasado, y a1 efecto 
3 del reino se la escribieran sin perdo- 
. Y como viera que a1 cab0 de veinte 
n 10s sabjos con una caravana de mu- 
idos de libros, pidi6 el rey un resumen 
~ i e r a  en proporcibncon laexistencia hu- 
:hos aiios, y citando el rey daba las 61ti- 
sent6se un sabio anciano con un s610 
y le dijo: Morir6 sin conocer la historia 
31 sabio a1 rey: Ya que deseais conocer 
mbres la voy a resumiros en tres pala- 
ieron y murieron. Y el rey muri6 con- 

iel rey de Persia, en otro ram0 de l a  
tambien la tuvo el que este prblogo 
dew6 conocer lo que llaman el teatro 

I una las obras publicadas 6 represen- 
iotos tiempos en que se represent6 en 
ules Chileno (1693) hasta las obras del 
ramatico de 1912; pero sea porque la 
tan copiosa-mas de quinientas obras 





Cuar 
del Ma 
el teatr 
tarme i 
terio dr 
siglo > 
quez, P 
poetas- 
cribir 6 
recitab 
el sen0 

NO cc 
de 10s c 
por Cei 
tes de 1 

de la 1 
N o  e 

estada 
motam 
que10 1 
lucha J 

soldadc 
parcim 
dados ; 
nociero 

,iote Y 

ido don Pedro de Valdivia acampo en Pas rndrgenes 
pocho con su ruda y animosa legibn de castellanos, 

1 0  en Espai'ia no estaba aun constituido. Sin remon- 
i 10s escasos Eragmentos que se conservan del Mis- 
5 10s Reyes Magos, escrito en 10s comienzos del 
311 ,  ni 6 10s dialogos y mimos de G6mez Manri- 
uede decirse que s610 a fines del sjglo XV, algunos 
-entre ellos, Juan de la Encina-empezaron 6 es- 
!glogas 6 dialogos con varios interlocutores, que se 
an en 10s palacios de 10s magnates poderosos 6 en 
de las catedrales. 

omenzaban todavia las peregrinaciones errabundas 
6micos de la legua, inmortalizadoa y personificados 
mvantes, en Angulo el Malo con su carro de las Cor- 
a Muerte, que tanta pesadumbre dieron a Don Qui- 
tanto espanto 6 su escudero, all6 en las llanadas 
dancha. 
s extraiio, pues, qde 10s conquistadores, con larga 
en el Peru, a1 llegar Chile, no conocieran, nire- 
ente, lo que era una representacion teatral, y aun- 
iubieran barruntado, no eran esos tiempos de diaria 
r de edificacibn de las primeras viviendas y entre 
)s ignorantes, 10s mas propicios para pensar en es- 
ientos. Sblo muchos aiios mas tarde, cuando 10s sol- 
? rnisioneros llegados de la peninsula espai'iola co- 
In algunos autos saoramentales, popularizados en 
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Espafia en la segunda mitad del siglo XVI, principiaron 
a relatarse en momentos de descanso y en 10s pobres ho- 
gares, 10s romances populares y tradiciones adulteradas 
de 10s espectaculos presenciados en las Catedrales. 

Y menos puede pensarse todavia, en que 10s indios ha- 
bitadores del reino de Chile, por intiiicibn, que habria sido 
maravillosa, hubieran adivinado algiin juego eschico, a 
pesar de la aparatosa teatralidad de muchas de sus cere- 
monias. Es verdad que tenian una literatura especialisi- 
ma, oral. Poetas habia, que en algunas ceremonias recita- 
ban composiciones sin paiisa ni acento; pero sujetas a1 
compas del canto y aunque, por lo general, sus ternas eran 
guerreros, no faltaban canciones de amor. Como se han 
encontrado numerosos romances hist6ricos, llegan algunos 
escritores-como el sefior Tomas Guevara--8 suponer que 
estos romances pueden ser fragmentos de alguna epopeya 
6 poema de largo aliento que no lleg6 a formarse. En 10s 
matrimonios, despu6s del rapto y en medio degrandes 
borracheras, nunca faltaha la recitacibn de romances. como 
lo atestiguan Carvallo Goyeneche, el pa 
lle y otros historiadores. El novio invit 
a grandisimas borracheras y ella ayudaba con comestiDies, 
como ser ovejas y carneros y todos 10s asistentes se obli- 
gaban Q 11evar tinajas de chicha. Arreglaban unos tingla- 
dns y bancos en donde bailaban y cantaban, v dice el 
padre Rosales: eTres dias antes hacen el ensayo de la fiesta 
y ensayando musica, el cacique que hace la fiesta paga 
d 10s poetas 10s romances que han hecho y el premio consiste 
por cada romance. en dies botijae de chicha y un carnero. 
En cada borrachera liacan ocho 6 diez romances nuevos en 
que alaban a1 que la hace. Y si es para el entierro de alglin 
difunto 6 para sus honras hacen lo mismoo. Y en otra par- 
te dice: tNo tienen fiestas phblicas estos indios de toros, 
de caiias, comedias ni las que se hacian en 10s antiguos 
nnfiteatroso. 

Mucho ha llamado la atencion de 10s historiadores la 

dre Rosales, Ova- 
aba la parentela . -1 1 
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machttu- 
y viveza 
ientes del 
li que 10s 

! que nunca se convirtieron a la fe, se 
a ostentacibn pagana de muchas fiestas 

teatralidad de algunas de sus ceremonias, de lqs 
nes, por ejemplo, descriptos con tanto colorjdo 
por el seiior Guevara en las paginas 243 y sigu 
Tomo 1.0 de su Historia de la Araucania. De ah 
indios, 6 pesar dc 
enamoraron de 1 
de la iglesia. 

Sin creer como UUJUG ualuuD ~ U G I ~  U U U I ~ ; ~ ~  

se contenta con el simbolismo del ritual ordin; 
que aspira a producir las desgarradoras emocione 
ma y que en las misas mayores 10s tres sacerdol 
gan el texto evangdico, haciendo uno de Crista: 
Evangelista y otro de Tucba, no puede negarse 
algo de teatral y aparatcso en muchas ceremon 
iglesia, especialmente enlas antiguas procesione!: 

El padre Ovalle, en su Hist6rioa Relacibn no: 
curiosisimos detalles de como eran ellas en el sig 
por ser muy interesantes y por que algunas de ell 
fundieron con 10s autos sacramentales mismos, 1 

en extracto, una descripci6n de ellas. 
Aunque en diversas Bpocas del afio se verifc 

mas ostenlosas y concurridas erarilas que se celek 
Semana Santa y 5 ellas tambi6n concurrian 10s i 
marcanos con infernal vocerio. El dia miBrcole! 
cesibn era triple, es decir, que de tres conventos 
salia una; de l a  Merced salia la Ver6nica a1 enc 
otra en que venia el Redentor con l a  cruz a cuest, 
do esta llegaba 6 la plaza, la Verbnica hincaba 
delante de Cristo, le limpiaba el rostro, mostra 
numerable pueblo la imagen que yuedaba estarv 
el lienzo y cuando se ponia en marcha, aparecia I 
procesibn con Sari Juan. A1 dia sigujente se hac! 
despedida de Cristo y la Virgen. El viernes, dos 
nes de la Soledad y el sabado cuatro. 

En una de las festividades religiosas se celebr 
certamenes poeticos que a porfia 9 competencia, 

f 11u B U I U  

wio, sin0 
8s del dra- 
;es dialo- 
, otro de 
que hay 

ias de la 

5 ha dado 
-10 XVII; 
as se con- 
voy a dar 

,. 

aban, las 
raban en 
ndios eo- 
3, la pro- 

a la vez 
uentro de 
as; cuan- 
la rodilla 
ndo a1 in- 
ipada en 
a tercera 
a la de la 
procesio- 

aron tres 
se publi- 
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diantes de la Cornpacia. En 10s tres se dicron premios que 
se repartieron a 10s poetas con gran solemnidad, ehaciendo 
sas representaciones, acompafiadas de regocijos Y varios 
entretenimientos,)> dice el padre Ovalle. 

En la maiiana de Pascua, 10s indios t a m b i h  
procesi6n lucidisima con muchos pendones y 
bien emperifolladas, con flores artificiales de seaa y oro; el 
niiio Jeshs con cabellera y vestido de indio, la Virgen de 
glorja y lujosamente recamada. Todas estas imagenes 
eran de tamaiio natiiral. Una de las que mtis elogia el pa- 
dre Ovalle es la siguiente: GViene la Virgen Santisima sen- 
tada en un taburete con su precioso hijo a 10s pechos, le 
encuentra una nube la  cual aEri6ndose de repente descu- 
bre una multitud de angeles que vienen cada uno con su 
instrumento de la Pasi6n en las manos; el ni+ A n ~ - n A n  J 

pecho se abalanza con grandes ansias extendi 
citos para recibir aquellos instrumentos de s 
Virgen con admiraci6n abre 10s siiyos, levant 
za 6 contemplar tan tierno afecto y hacese toao est0 con 
tanta viveza que no parece artifieio sino cosa natural*. 

Algunas de las procesiones eran verdaderas masoaradas 
en las cuales salian todas las naciones del orbe con susre- 

i apropiados. 
n motivo de haber sanado de serin nnfnrmo- 

mte Lazo de la Vega, se celebr, 
ntiago, en honor de San Franc 
dente atribuia a1 santo su meJulJa, ucn- 

pu6s denumerosas consultas 6 10s te6logos y principales 
personajes se acord6 tener ti San Franciscq Solano por pa- 
trono y abogado de la pax de Chile. 

yes con trajec 
En 1633, co 

dad el Preside 
fiestas en Sa: 
pues el Presic 

. lV  U G J a l l U V  Gl 

endo 10s bra- 
'u amor y la 
ando la cabe- 
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levaba cuatro niiios coronad 
ia emarillo y coronado de esl 
, e .  1 .  . 

E] primer dia hub1 
despus de la puesta 
puesta de gigantes y 
agua y tierra; seguian 
1 

ae trutasy el inviernc 
Ilonse. Alas estacione: 
do de rayos, Marte de 
do a sus hijos, Neptun 
y Minerva ricamentt 
A p d o  cercado de rayo 
kes del mundo. Otro 
juego de caiias ye1 di 
vara y media de altura 
tanes, sargentos m'ayorl 
un tablado se coloco el 
cia y en otro el Qbispo 
pueblo de la ciudad y : 

El dia 13 salio a1 tea, 
una letra y de decir un 
Solano ley6 una alego 
mios de 10s certhmenf 

En el curioso docur 
guientes del torno 1.0 d 
nial de Medina se dice 
estas fiestas [con dos ca 
garon por haber sido a 
20 de septiembre. Hiz( 
hermosisimo, donde SI 

 que comedias hak 
por plateros, por cap 
gin0 que deben de h: 
comedias recitadas. Y 
ciones en Chile 6 no q 
rey de Espaiia ordeno 

( 

o un certamen po6tico. El segunda 
l e  sol una famosa mascarada CQM- 

enanos, 10s tres elementos: fuego, 
las cuatro estaciones: la primavera 

os de flores, el verano vestido 
Iigas, el otoiio con guirnaldas 

1 con cuatro niiios vestidos con pe- 
3 seguian 10s dioses: Jlipiter corona- 
punta en blanco, Saturn0 devoran- 

10 caballero en un delfin, Mercurio 
vestidos, coronados de laureles, 

s, etc., etc.; despues seguian las par- 
dia hub0 corridas de toros, otro 

la 11 de septiembre, en un t e a m  de 
se representaron comedias por capi- 
es, licenciados y nobles del reino. Ern 
Presidente, en otro la Real Audien- 
y el Cabildo eclesigstico. X abajo el 

ius aledaiios. 
tro un secretario y despues de cantar 
a oracion en honor de San Francisco 
ria pobtica y se repartieron 10s pre- 
3s que se habian celebrado. 
nento citado en la phgina 219 y si- 
le la Historia de la Literatura Colo- 
a laletra. aNo se pudieron cont<inuar 

lmedias de que 10s plateros se encar- 
presurados, asi se dilataron hasta 01 
)se en el tablado y teatro un jardin 
e pus0 una fuente de plata)). 
r a n  podido ser esas representadas 
itanes y gentes de guerra? Me ima- 
iber sido simples pantomimas y no 
serian las m6s antiguas representa- 

uedar constancia de que en 1616, el 
que en las colonias se celebrara el 
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misterio de la Concepcion, y en Santiago lo hicieran con 
fiestas poeticas en las males se recitaron varios dialogos. 

Precisamente en Espafia con diQlogos comenz6 el teatro 
y antes de conocerse 10s autos sacramentales se recitabari 
breves composiciones dialogadas, sobre el misterio de la 
Eucaristia. 

A fin de que’se teoga una idea de lo que eran esos dialo- 
gos, voy 6 trascribir uno muy popular en .SU tiempo en Es- 
pafia, especialmente en CQdiz, de donde pudo venir Q Chi- 
le ya que la brevedad de el y su malicia son propicias 
para que facilmente en el oido pueda quedar 

TORIBIO Y P A S C U A L  

ToRrsxo.-Pascual, dno me direis vos 

PAscrrAL.-Toribio, parece obrea 

ToRmo.-$6mo Dios tan grande cabe 

PAscuAL.-Toribio, la fe lo ensefia 

Aquello branco que sea .’ 

Mas dice la  fe que es Dios. 

En cantidad tan pequefia? 

El c6mo Dios se lo sabe, 
Eso no me pidais vos 
Pues basteme que lo crea: 
Toribio, parece obrea 
Mas dice la fe que es Dios; 
Dice mas, que es medicina 
Contra el t6sigo de Adin; 
De fuera parece pan 
De dentro es came divina, 
Y si me preguntQis vos 
Est0 en que manera sea, 
Toribio parece obrea 
Mas dice la fe que es Dios. 
Toribio ase de creer 
Que entendello es por demtis, 

J 



Pues bien sabra haze 
Que nosotros entende 
Toribio zqu6 decis vo 

v'....~..-~ PnAn Dnon.-nl  no4 c I uniniu.-uicu I auut  

P ~ s c u  AL. -Tori bio , p 
' Mas dice 1, 

Esos dialogos escritos y 
rneros que se conocieron 
mente? Mi escasa practics 
gistrar legajos polvorientc 
acaso otro mas feliz y dilig 
ces sabremos quC pensaror 
de qu6linaje de asuntos E 
de amor, relaciones de 1 
simples reminiscencias de 4 

Para mi hay solo un signo 
Queda por averiguar toc 

las primeras comedias, y lc 
rios y pasos religiosos 6 c 

Cuando Don Gaspar de 
de Santiago, antes de part 
dad de dinero 6 fin de cos1 
taciones de tres comedias 
Madrid; pero no se repres 
guido licencia, seglin lo di! 
lo esplica asi: QCuando su 
tarme B este obispado qui 
mis hermanos y a mis bier 
comedias. Recibieronlos 1c 
conveniente y estando ya 
nidad toda en la sacristia, 
fa.cilitandonos el darla, 6 
Presidente de Castilla. H 
Marques de Castro Fuerte, 

r Dios m6s 

S ?  

'r 

iai ~ U C  as1 &?a. 
arece obrea 
a fe que es Dios. 

recitados en 1616 ?son 10s pri. 
en Chile 6 10s hub0 anterior- 
I de manejar papeles y de re- 
)s no me da la luz apetecida; 
;ente logre conseguirlo y enton- 
I y c6mo pensaron sus autores, 
410s trataban. JSerian escenas 
iazaiiosas proezas guerreras 6 
3tras representadas en Espafia? 
interrogante. 
lavia cuando se representaron 
)s autos sacramentales, miste- 
omedias 6 lo divino. 
Villarroel fu6 nombrado obispo 
i r  de Espaiia dib cierta canti- 
;ear 10s gastos de las represen- 
>n el convent0 de San Felipe de 
entaron por no haberse conse- 
spuesto poco antes. VillarroeA 
Majestad fu8 servido de presen- 
se recrear a mis frailes. como a 
ihechores y di dineros para tres 
)s farsantes, callandonos el in- 
el teatro prevenido y la comu- 
propusieron la  falta de licencia, 

cualquiera diligencia el sefior 
izola harto apretada el seiior 
grande amigo mio; pero resis- 
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tibse tanto el sefior President6 que quedamos sin come- 
dias, aunque despu6s vimos tres en jardines.b 

El santo obispo era muy aficionado i las comedias y si 
no da cuenta de ninguna vista en Chile, es indudable- 
mente porque mientras estuvo aqui no se representaron; 
en cambio cuenta que el dia de Corpus y el de su Octava 
se representaron en el cementerio de la Iglesia Metropoli- 
tana de Lima, asistiendo 10s Virreyes, vbispos, 10s cabill- 
dos y 6rdenes religiosas c y  no son las comedias, Autos 
Sacramentales, como aquellos de la Corte, sin0 cornedias 
formadas. Y aunque se procura Sean religiosas, C O ~ Q  18 
fdbula es el alma de la Comedia, xringuna es tan casta que 
no sele mezclen algunos amores; pero como ellas no je 
representan torpemente pueden sufrirses. (1 1 

Autos sacramentales si que se representaban ya en San - 
tiago, pues el mismo obispo habla de anus comedias 
representadas en el cementerio de la Merced a las cuales 
asistiit, que indudablementee eran autos 0 fursas d d  Sa- 
cramento, como tambi6n se llamaban; pero no deja de ser 
curioso que hable tambi6n de enlremeses. La relacibn de 
una de esas representaciones es muy curiosa pvr  la tan 
conocida cuestibn de etiqueta sucedida entre el vbispo y 
la Real Audiencia. 

Detenghmonos un instante y veamos qu6 era un auto 
sacramental. Hasta no hace inucho tiempo existia una 
verdadera confusihn en esta materia. Con el nornbre de 
auto sacramental se bautizaba cualquiera representacibn 
de asuntos religiosos, Sean misterios de la pasi6n 6 vidas 
de santos, cuando no es otra cosa que un drama alegbrico 
que t ra ta  del dogma de la presencia eucaristica. En su 
representacibn habia que distinguir cuatro partes: l a  pro- 
cesibn, el pr6logo donde se explicaba el argumento, el 
intermedio y el auto mismo. E n l a  procesi6n figuraban 

(1) Los doe Cuchillos Pontificio y Regio. Parte I, Cuastibn 111, 
Artioulo VI, Ip&rra.fo 68. 
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grandes gigantes de cart6n que representaba 
la Muerte, la Herejia, el Islamismo, etc., 6 i l  
dos por hombres ocultos en su interior; el pu 
jes apropiados 10s seguia cantando himnos 
danzas espaiiolas, algunas tan indecentes co 
sarabanda. Despuks venian las 6rdenes relig 
bildo eclesi8stico que llevaba bajo palio a1 E 
cramento. Seguia el presidente 6 goberna 
dignatarios y ,  por ultimo, el carro con 10s act 
jeres eran reemplazadas por estudiantes, ( 

buena presencia. En el prblogo, corn0 lo he di 
caba el argument0 del auto y en el intermedi 
t6n de enorme tamaco y ojos espantosos 
Tarascn y un mbnstriio de cabeza colosal en c 
Go, llamado la Gighntida, remedaban a 10s n 

La funci6n concluia con el auto mismo. E 
sentaba a1 aire libre delante de las puertas d 
tos 6 en sus cementerios. Aunque en la aparii 
es uno, prodigiosa es su variedad. Como lo! 
calvinistas negaban la presencia divina en la 
grada, 10s poetas espaiioles y portugueses, desc 
8 Calderbn de la Barca, afirmaron l a  presenc 
en obras alegbricas de un sabor mistico de 
cualquier otro teatro del mundo. Los m6 
temas de teologia eran llevados 8 las tabla 
m8s sutiles eran prestigiados por la poesia y 
maravillosa de Lope, de Calderhn, de Mira ( 
Valdivieso y de Moreto; sin embargo, no ser 
suponer quela mayor parte de 10s autos s 
representados en Chile no eran originales de 
maestros, sin0 compuestm y arreglados por 
las congregaciones religiosas que en tan p a n  
tian en el pais, ya que hay que tener presei 
troduccibn de obras de imaginacGn, sea no1 
poesia estaba prescrita bajo penas muy sevei 
originales 6 arreglos que m8s se representa 

DRAM. NAG-11 

n a1 Pecado, 
)an goberna- 
eblo contra- 
y bailando 

mo la famosa 
tiosas y el ca- 
iantisimo Sa- 
dor y altos 
,ores; las mu- 
5 j6venes de 
cho, se expli- 
0, un serpen- 
, llamado la 
uerpo peque- 
ioros. 
st,e se repre- 
e 10s conven- 
encia el tema 
3 luteranosy 
hostia consa- 
l e  Gil Vicente 
ia eucaristica 
sconocido en 
s escabrosos 
s, 10s puntos 
versificaci6n 

le Mescua, de 
'8 aventurado 
acramentales 
esos grandes 
miembros de 
numero exis- 
nte que la in- 
rela, drama 6 
pas. Las obras 
tban eranlas 
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sigiiientes: Las tres Marias, El Descendimiento de la Cruz, 
El Juicio, La Epifania, El Sacrificio de Isaac, La Danza 
de la Muerte, y eran representadas por miembros del cle- 
ro, estudiantes, y en 10s conventos de monjas, por ellas 
mismas. 

Condici6n imprescindible de 10s autos era que se repre- 
sentaran el dia de Corpus hasta su Octava. 

Las representaciones que sc rcrificahan en otras festi- 
vidades religiosns eran misterios, dramas de santos en 10s 
cuales lo profano se rnezclaba con lo religioso, lo serio con 
lo ridiculo. El Padre Eterno, la Virgen, el N E 0  Jesus, 10s 
Pro fetas alternaban con principes, lacoyos y graciosos, 
Fu6 muy conocido en Lima, y Frezier vible representar en 
Pisco, el Sun Alejo de Moreto. Es el tipo de la comedia a, 
lo divino.  En pocas palahras voy Q relhtar si1 argumento: 
Un joven Ale,io se ha casado en el dia con Sabina y en la 
noche de sus bodas, por avisos celestiales, huye de la casa 
paterna 6 fin de conservar la castidad. Se va al Asia, re- 
come 10s Santos Lugares y despues de algunos aiios vuel- 
ve Q Roma, su ciudad natal, y sin ser conocjdo pide hos- 
pitalidad en su propia casa, albergjndose dcbajo de una 
escalera. El diique Otbn, hace tiempo que pretende 10s 
favores de Sabina, instigado por el diablo, y propalala voz 
de la muerte de Alejo; pero no alcanza sino desaires. E n  
vista de que las astucias puestas BP, juego no le danre-  
sultado favorable decide robarla. Alejo lo evita; pero 
muere en manos de 10s lacayos del duque, no sin dejar es- 
crito en un papel la historia de su vida.  Del cielo se oyen 
grandm voces que anuncian el trQnsito del alma de Alejo, 
las campanas de San Pedro repican solas. El pueblo se 
amontona frente 4 l a  casa dcl padre del santo, y rodeado 
dc resplandores se encuentra su cadaver con un papel en 
la mano que sblo puede sacar la esposa abandr,nada. 

Es probable, pues, que esta ohra de Moreto fuera cono- 
cida en Chile, como lo fu6 El DeydCn conel Desdkn, repre- 
sentado mlicllas veces hasta 10s tien~pos de Marc6 del. 
Pont, como despues vercmos. 
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Los autos sacramentales fueron prohibidos en 1765 por 
rlos 111, secundado por el conde de Tebas, arzobispo de 
ledo; pero las representaciones delos dramas 6 lo dioi- 
, Q pcsar de 10s distintos ataques que recjbieron de 10s 
ispos C Inyuisicibn, continuaron hasSa el comienzo del 
lo diez y nueve. 
En la segunda mitad del siglo diez y siete conocikronse 
otra clase de obras teatrales. La incruenta lucha soste- 
la por 10s araucanos, la publicacih de la Araucana de 
cilla y la obra de 10s cortesanos de la noble casa de 10s 
irtado de Mendoza, entrelos cuales se notaba la de Cris- 
ha1 Suarez de Figueroa, llamaron grandemente la aten- 
n de muchos poetas famosos hacia este rincon del mun- 
, Un escritor Ricardo de Turk (seud6nimo) escribia La 
lligera Espafiola, con personajes araucanos; Gaspar d e  
ila, su Gobernndor Prudente; Lope de Vega, su Arauco 
mado; Luis Belmonte, Hazafias de Don Garcia; Gonzti- 
Bustos, Los Espufioles en Chile. Estas tres d t i m a s  fue- 

1 llevadas ti la escena en diferentes ocasiones, y por 
,e motivo y por ser poco conocidas estas comedias, paso 
lar una reseiia de cada una de ellas. 

- -r------ - - 

i P  la intitulada Algimas hazafiias de D. Garcia Hur- 
D Mendoza, Marquks de Cafiete, escrita en 1622. 
ni5rito de esta comedia es muy insignificante; pero 6s 
A ..-, -1 '.-..-+A**n4nan ,,r\*nl.-. n n r . , , l ; " n ; r l Q r l  r l o m , o  CUPIOSr, Ijvi VJ it~uiilru b i a b a u u  y vui i a  pcuuiiaiiuau u u  y u u  

en ella 1 
naje a 12 
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Castro, 
Ilegas, J 
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obra y t 
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" A  

iayan colaborado nueve poetas, tal vez como home- 
1s musas del Parnaso. Estos poetas fueron: Mira de 
, Ruiz de Alarchn, VBlez de Guevara, Guillbn de 
el conde del Basto, Fernando Ludefiia, Diego Vi- 
'acinto de Herrcra y Luis Belmontc. 
ablemente este ultimo es el autor del plan de la 
?s adomis conocido por otra pima dramatics muy 

en Eqpaiia: El Mayor contrario amigo y diablo 
ior, t a m b i h  representada en Chile. La relerente B 
o de Mendoza t ime  un ofrecimjento a1 lector en el 
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cual dice Belmonte: @El estado de Arauco, breve en el sitio, 
pues contiene solas diez y ocho leguas, est6 labrado con 
huesos de espa5oles; que con menos soldados de 10s que ha 

'costado Chile, se hizo Alejandro seiior de todo Oriente)). 
4Estando yo en Lima el aiio 605, me cont6 un capitan 

de aquellos estados que un levantisco soldado nuestro, se 
habia pasado 6 10s birbaros y por arbitrio de m i s  ofensiva 
guerra les dijo, que pues tenian tantos arcabuces ganados 
en despojos nuestros i costa de su mis-ma sangre, que 61 
les queria enseiiar el us0 de la pblvora, para sirvirse de 
ellos en defensa nuestra. Llev6 por premio de su arbitrio el 
hacerse blanco de infinitas flechas, donde perdib la vida, 
juzgando 10s indios por afrenta el us0 de armas tan ofen- 
sivas, cuando el valor de 10s brazos 10s llama libertadores 
de su pa triau. 

Los personajes de la comedia son 10s siguientes: D. Gar- 
cia, Felipe deMendoza, Reinoso, maese de campo, Rebo- 
lledo, alfkrez, Chilindrbn, gracioso, Colocolo, Orompello, 
Leucotbn, mhgico, Caupolican, Tucapel, Rengo, Galvari- 
no, Gualeva, Guacolda, Quidora, Coquin, indio gracioso y 
soldados espa5oles y araucanos. 

En l a  primera escena del acto 1.0, de D. Antonio Mira de 
Mezcua, escrita en faciles silvas, aparecen Caupolican, 
Rengo, Tucapel, Gualeva, Colocolo, el gracioso Coquin y 
gran numero de indios con cajas y cor0 de musicas. A pe- 
dido de Colocolo, y con el ofrecimiento de una corona de 
flores y de plumas, se celebra un certamen de flechas. A1 
disparar Caupolican dice: 

;o lleva 
" h P-,lnlnlrra 

Flecha que el vienl 
Por flores que coronelr a U U u l G v a  

Toma aliento y favor 
De su misma deidad, 

.e s 
no de las gores. 
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Y Tucapel esclama: 
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Nntre Tucapel y Rengo por las plu- 
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Bravos soldados tengo, 
ConLra Felipe, en Tucapel y Rengo . . . . 
Las plumas se dividen, si bastantes 
Son cuatro plumas para dos gigantes. 

TUCAPEL.-TU voz y arc0 respeto. 
RENGO.-- Cetro es el arco; y~ le estoy sujeto. 

Y el cor0 de musicos vuelve B entonar: 

En el ameno verge1 
Que riegan sarios cristales 
Aun 10s dioses inmortales 
Tiemblan la furia cruel 
De Tucapel. 

De Guacolda vive el sol 
Y por Rengo a1 espaiiol 
Atan las valientes manos 
Los araucanos. 

CORO 2.0 En 10s ojos soberanos 

Como fin de fiesta, Caupolicin saca una calavera y dice: 

Esta que vcis aqui, desnuda 
De cabellos y sangre, taza muda 
En que beber pretendo, 
Cabeza fu6 del capitan tremendo. 

Y sobre la calavera vierte?a sangre de una herida hecha 
en el brazo con su puiial. Todos beben y juran a1 grito de 
iArauco viva! Concluye la escena con l a  eritrada de Galva- 
rino con las manos cortadas, el cual les refiere que han lle- 
gada seis narios, cargados de soldados a1 mando de un jo- 
ven de valor y eterna fama: Don .Garcia Hurtado de Men- 
doza; 10s incita 6 que sc armen, pues de otra manera todos 
correrin la mismasuerte que 61, y Rengo exclama: iEspaiia 
muera! 
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Hast,a aqui la escena de Mira de Mezcna. La otra es del 
conde del Basto, sin valor alguno. Comien7a con un ridicu- 
lo discurso de Coloco'o en el que relata las grandw hazaiias 
de  10s capitanes espafioles antepasados de Don Garcia con 
fraseologia altisonante 6 invoaando Colocolo Q cada paso i 
Jup;ter, Msrte y demBs diose3 del 0limpo.Es curioso obser- 
var que Colocolo a1 relatar esas hazaiias diga que las ha 
leido en libros espaiioles. Las demQs escenas hasta termi- 
nar el acto, escritas por don Luis Belmonte, son de 
valor escasisimo. Se presenta en escena, Don Garcia. acom- 
paiiado de su hermano don Felipe y otros oficiales; despuks 
de  algunas escenas sin inter&, se divisa el ejercito de Czu- 
policQn y entran en pelea con 10s espaiioles. Don Garcia y 
Caupolicln traban combate cuerpo Q cuerpo sin resultado 
favorable para ninguno y se cmplazan para otra ocnsi6n; 
pero el resultado general del combate es propicio para las 
arm as esp a 5  olas. 

Las primeras escenas del acto 2 0  fueron escritas por 
Don Juan Ruiz'de Alarchn, y B pesar de la merecidisima 
fama de que goza el autor de la Verdad Sospechoca, esas 
escenas no tienen m6rito alguno y el mismo Hartzembuch, 
prologuista de sus comcdi3s, las tilda de harto infPlices. 
Llega Twapel acompa5ado de otro indio, Nicol, a1 real 
d e  Don Garcia B ofrecerle riquezas Q trueco de que pasenlas 
orillas del rio Nibequeten (El Laja), y se reembarque con 
sus tropas. La oferta es rechazada por el Marques y Nicol 
t r a t a  de apufialenrle; con magnanimidad, Don Garcia lo 
perdona y 10s araucanos, agradecidos, se retiran. Mientras 
tanto entablan conversacibn 10s gracjosos de ambos cam- 
pos, bastante estlipida. 

Continlia Don LuisVBlez dc Guevara. Gualeva da cuen- 
t a  Q Don Garcia de las fuerzas araucanas que vienen en su 
contra y nombra Q sus guerreros miis animosos; todo sal- 
pjcado de mitologia y versos rebusnados. La india ruega 
a1 Marques que se contente con el or0 y minerales recogi- 

* 



10s separay todos se aprestan parala pelea con 10s espa- 
fioles. 

De den Jacinto de Herrera son las primeras escenas del 
acto 3.0 En el momento en que 10s dos ejkrcitos se van a 
embestir, 6yese el canto de una india oculta detras de una 
roca y cuando ya se van h las manos, se cae una pefia di- 
vidida en tres partes, dejhndose ver en ella un indio viejo 
y magic0 recostado en las faldas de una india, que es la que 
cantaba. El mhgico en una larga tirada, bastante insufri- 
ble, vuelve 6 la cantinela de eniimerar 10s merecimientos 
de DonGarcia y de su noble casa y pide a 10s araucanos 
que se rindan. La indiavuela per 10s aires, el monte se 
hunde y una tempestad se desencadena. Se espantan 10s 
dos ejkrcitos; pero poco vuelven 6 embestirse. E n  com- 
bate singular Caupolican es vencido por Reinoso. La otra 
escena fu6 escrita por Don Diego d 
aparece Guacolda prisionera. A lo lej 
policin prisionero y se sube i lo alto 
niiio en 10s brazos: es el hijo de Caup 
enrostrarle al caudillo su cobardia, 
abajo diciendo: 

Vida t e  doy en tan honrosa 
3 no quiero ser madre 
un hijo vi1 de tan infame 

n p a d l  de que 10s versos de Villep 
extraordinario, el caracter de Gualel 
cual Ercilla ha pintado a Fresia. 
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ines y aisputas ue 10s graciosos. u n  soiaaao a a  cuenta a 
In Garcia del vencimiento de Caupolican por Reinoso y 
que va B ser ejecutado. Cbrrese una cortina y aparece 
lo  alto de un tablado Canpolichn, como que le acaban de 
zt izar . 

tiualeva insulta a Gaupolican, reprochale su humillacion 
:obardia ya que nose ha dado la muerte y le amenaza 
1 una flecha. Cbrrese la cort.ina y desde dentro se oyen 
, gritos del toqui: i Jeslis, Jesds! 
Las ultimas escenas son de don Luis Belmonte. El 

unta airado a Reinoso por que sin orden de 
ido B quitar la vida B Caupolicin: 

4arqu6s pregi 
1 se ha atrev: 

Ma 
Ma 
QU 

En la batall'a campal 
ltarle fuera valor; 
LS preso, es contra el honor 
Le de la vit>oria espero. 

Y continlia en muy nobles versos la indignacibn de Don 
Garcia. Hace tomarpreso B Reinoso y le quita l a  espada. 
Y por ultimo levantase una cortjna y aparece Caupolichn 
empalado y exclamando: 
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Mucho debo a1 gran Marquh 
Pues que miro 

Por tan seguro camino. 
i Jesb !  no puedo decirte 
Mas, iJeslis, Jeslis! 

' Que voy pcr su causa a1 cielo 

Y concluye la comedia con la rendicibn general de 10s 
araucanos, puestos Q las plantas del Marqu6s de Caiiete 
por Tucapel, el cual s61o pide clemencia para el reino de 
Chile y a su turno Rengo pide 6 Guacolda por esposa. 

Se habra visto que en esta comedia, como en el Arauco 
domndo de Lope de Vega, se habla y se detalla un combate 
singular entre Don Garcia Hurtatlo de Mendoza y Caupo- 
lictin. El hecho es perfectamente histbrico Q juzgar por lo 
que dice el primer0 en una relaci6n hecha en 1558: @Me 
detuve en el rnismo asiento de Aralico quince dias, rog8n- 
doles con la paz 6 10s indios; pero ellos m8s pensaban en 
pelear, que no darla, porqus cada dia salian 10s que no se 
podian juntar 6 escaramuzar con 10s corredores y matar- 
me alli un buen soldado; visto que Bstos me decian que 
no querian venir de paz, hastma ver c6mo me iba con Cau- 
polichn, que tenia mucha gente y habia muerto a1 gober- 
nador pasado y tambi6n me habia de matar Q mi y que no 
darian ellos la paz: y asi, por esto, acordh partir de alli y 
fui 5 dormir tres leguas de alli y envi6me 6 decir el Cau- 
polichn que 61 habia comido a1 gobernador y 6 10s demis 
cristianos y que asi haria 6 nosotros otro dia por la maiia- 
na, y visto esto, tuvimoslo por burla ,porque muchas otras 
veces lo habia dicho),. 

La obra de 10s nueve ingenios espaiioles fu6 represen- 
tada con gran 6xito en Madrid en 1622 Q pesar de su m6ri- 
t o  muy escaso, y en la Biblioteca de Rivadeneira figura 
entre las comedias escogidas de Don Juan Ruiz de Alar- 
o6n. 

Belmonte, 6 sea el autor del plan, se inspir6 para escri- 
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birla en 10s Hechos de Don Garcia Hurtado de Mendoza 
escritos por Don Crist6bal Suiirez de Figueroa, eterno cor- 
tesano de 10s Mendoza, muy conocido ademas por otras 
obras y sus dimes y diretes con Cervantes. 

Un poco m i s  mkrito literario tiene unapieza teatral es- 
critapor Don Francisco Gonzilez Bustos el afio de 1665, 
representada en Chile varias veces. 

A continuacion doy un extract0 de ella. 
I 

Los Espafio!es en Chile 

Esta ohrafue escrita 6 fin de celebrar las hazaiias de 
Don Garcia Hurtado de Mendoza. Los principales perso- 
najes son: Don Garcia, Almagro el joven, Don Pedro Ro- 
jas, Doiia Juana de Bustos, Caupolicin, Rengo, Tucapel, 
Colocolo, Fresia, un indispensable gracioso, Mosquete y 
acompaiiamientos de soldados espaiioles y araucanos. 

Comienza la comedia con la  entrada de CaupolicQn y 
Fresia y sus acompaiiantes resp ectivos. Colocolo sorpren- 
de  6 Caupolican en amoroso coloquio con Fresia y en una 
larga tiradarepretchale que trucque las iras de Marte por 
las delicias de Venus; contestale con enojo CaupolicQn y 
quiere echarle de su presencia enlos momentos en que en- 
tran en escena Tucapel y Rengo, como siempre cn eterna 
quwella. Pideles Caupolican que relaten 10s liechos haza- 
iiosos que acaban de hacer y 10s dos quieren ser primero 
en relatar. 

RENGo.-Tente, aguarda 
Que yo he de decir primero 

TucAPEL.-Nadie es primero que yo. 
RENGO.-ES~ fuera Q n o  ser Rengo 

Quien castiga t u  osadia. 
TUCAPEL.-Esto ewucho i d  chilenn! 

GSabes que soy Tucapel? (ernpufian Zas mazas) 
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CAuPoLIcdN.-Delante de mi ;q”& oc o c t n ?  

TucAPEL.-En lance de pundono 
No guardo humanos 

j A nadie: porque dela 
De Marte hicieron lo 
( A  Rengo) Muere, infame! 

RENGO.-(A Tucapel) Muere, aleve! 
CAuPoLIcAN.-C6mo 6 vuestro general 

Le perdBis asi el respeto? 
TUCAPEL.-A Jupiter le negara 

Si me ofendiera, etc. 

‘ I  

Estas arrogancias de 10s dos paladines son fie1 trasunto 
de la imprecacibn famosa de 10s Ayax en la trajedia de 
S6focles eDadnos Jupiter la luz y pelea contra nosotros,. 

Se retiran 10s dos belicosos caudillos araucanos y entran 
dos prisioneros espaiioles, Doiia Juana y Mosquete. A1 oir 
Fresia el relato de las aventuras de Doiia Juana, amante 
del joven Almagro, quiere conocer a Bste y enviale recado 
para que venga a su tienda; Mosquete va con la misiva y 
llega a1 real espafiol en 10s propios momentos que Caupo- 
lican, disfrazado, se presenta delante de Don Garcia y el 
joven Almagro, a intimarles 6 nombre del toqui que se 
rindan 6 se retiren. El marques de CaEete le contestfa fiero, 
y despuBs de un cambio de palabras entrejAlmagro y’ 
Caupolicin, este se retira y afuera empieza la batalla. 
Fresia es tomada prisionera y a1 verla Almagro se enamo- 
r a  de ella. Concluye el acto con un dialog0 entre Almagro 
y Dofia Juana, que entra disfrazada, en el cual Bsta no 
quiere confesar su verdadero est; 

El segundo acto empieza con t 

DOBA JUANA.-Amor, ya he 116 
La fuerza de t u  ri 
cQu6 es lo  que qu 
De una infelice n 



magro es para matarle. Tucapel promete traerle la cabeza 
de Don Diego. Cuando DonGarcia da  cuenta 6 Almagro 
del refuerzo que le llega del Per6 con jefes como Ercilla y 
Reinoso, se presenta Tucapel & desafiar a Don Diego; 6ste 
acepta, pero Don Garcia le prohibe l a  salida y Q merced 
de un disfraz, el propio marques sale a combatir con el 
BBroe araucano. Don Diego llega en lo? momentos en que 
Tucapel y Don Garcia van Q batirse, no obstante el pri- 
mer0 desea hacerlo con Don Diego. I idian valerosamente 
y Don Diego, con nobleza, dice a Tucapel que recoja el 
acero ga caido de sus manos. Un violento ataque de 10s 
indios interrumpe la pelea y se citan para otra ocasi6n. Y 
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concluye el acto con la caida de Don Diego y de Mosquete 
en manos de CaupolicBn. 

Por no alargar esta reseiia, s610 dire que en el tercer 
acto lo obra concluye con el suplicio de Caupolic8n; con 
el casamicnto de Almagro con Doiia Juana y el de 10s 
heroes araucanos ya rendidos y bautizados, Tucapel y 
Rengo con Fresia y Gualeva, y cxolama Don Garcia: 

Todos se casan aqui 
y & mi sblo no me casan. 

Como se v6 la obra es disparatada, pero 10s araucanos 
est8n pintados con nobleza y 10s versos, por lo general ar- 
moniosos, alin en el dia pueden leerse con ngrado. No es 
extraiio pues, que esta obra goxara de tanto predicament0 
en el periodo colonial y fiicra la m6s representada en sus 
grandes ceremonias. 

Anterior B esta escribjbse otra obra inspirada tambien 
en el citado libro de Su6rez de Figueroa; me refiero 6 
Araaco Domado, de Lope de Vega. En  el prblogo dice que 
es verdadt?ra historia y llama 6 Chile ((la m8s indomita 
nacion que ha producido la tierra.)) 

Sismondi, en el torno  cuarto de su Litlkrature du Midi  
de I’Europe, hace un extract0 de ella y dice que es de la 
m8s alta poesia y gran cfecto teatra;. y llega hasta afirmar 
que algunas de las escenas de 10s araucanos son m8sricas 
en pocsia que ningiina otra de las escritas por Lope y que 
mayor hahria sido si1 cfecto si el FBnix de 10s Ingenios no 
demostrarn parcialidad. 

La verdad cs  que Lope en esta pieza, como en todas sus 
comedias hist6r;cas, nunca pudo desprenderse de s u  me- 
dio; si is araucanos sienten y piensan B la espaiiola, respi- 
ran el aire del Burn Ketiro. 

Los personajcs que en ella figuran son 10s mismos 
de la obra de Luis Belmonte. El lcctor curioso que 
no conozca la comedia puede lecrla en la Biblioteca IIis- 
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pano-Chilena de don 5 .  Toribio Medina, tom0 I, 6 en la 
monumental edicidn de Menhdez Pelayo. La Biblioteca 
de Rivadeneira no la publica. 

Don Garcia se hace cargo de su puesto de Gobernador 
y la primera orden que da es de apresar Q VillagrQn y 
Aguirre Q bordo de un bajel. Por otra parte Caupolichn 
celebra sus victorias y en versos muy hermosos deposita 
Q 10s pies de Fresia el fruto de sus proezas: 

Deja el arc0 y las flechas, 
Hermosa Fresia mia, 
Mientras el sol, con cinta de or0 borda 
Torres de nubes hechas 
Y declinando el dia 
Con 10s umbrales de la noche aborda: 
A la mar siempre sorda 
Camina el agua mansa, 
De aquesta hermosa fuente 
Hasta que su corriente 
En  suc saladas mjrgenes descansa; 
Aqui baiiarte puedes 
T& que 6 sus vidrios en blancura excedes. 
Dcsnuda el cuerpo hermoso, 
Dando a l a  luna envidia 
Y quejar6se el agua por tenerte: 
Baiia el pie caluroso 
Si el tiempo t e  fastidia, 
Vendran las flores a enjugarte y verte, 
Los arboles Q hacerte 
Sombra con verdes hojas, 
Las aves armonia, 
Y de l a  fuente fria 
La agradecida arena, si el pi6 mojas, 
A hacrr con mil enredos 
Sortijas de diamantes 6 tus dedos. 
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Y A esta enamorada y ferviente declaraci6n del toqui, 
responde Fresia C O P  no menor cariiio. 

Despuds de esta esccna" del baiio, el viejo Pillalonco pre- 
gunta a1 dios Pillin quien es el jefe que llega del Peru y la 
respuesta es el consabido elogio de Don Garcia Hurtado 
de Mendoza. Alardes de valentia de Tucapel, Rengo y 
OromDello v sinue una hermosa escena. Arriba en un fuerte 
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Zoles y araucanos se acometen eon arcabuces y flechas, 
Rengo entabla lucha con un hermano de Don Garcia y 6 
Bste Caupolicin lo apostrofa: 

cTU eres Garcia? 

Que he de guitarte la vida 
CAUPOLICAN.-,$hbeS que esta a1 sol asida, 

En cuyos rayos estoy? 
Sabes qu6 es mi padre y que es 
Suyo este cetro que rijo? 

GARC~A.  --Yo soy. 

I' U c : I A d  e- ouncluir con estas largas reseiias y volver a1 
punto 6 donde ibamos. 

DBAM. NAC.-111 
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Las representacionbs de estas obras, como de otras mu- 
chas, se hacian en lugares enteramente abiertos 6 6 lo m& 
cubiertos con toldos, hasta 10s tiempos de Jauregui (1777), 
quien fu6 el primer mandatario que pens6 en establecer 
un teatro permanente. No existian decoraciones ni aparato 
escenico y 10s trajes de 10s actores eran cosas de risa. Para 
caracterizar 6 Herodes, Poncio Pilatos 6 6 10s ReyesMagos 
se disfrazaban de cosacos; y tres actrices, en una represen- 
taci6n de Navidad, se presentaron en 10s papeles de Virgen 
Maria, Santa Ana y Santa Isabel con trajes ridiculaments 
emperifollados. Las representaciones en esos tiempos se 
efectuaban solamente B las dos de la tarde y a veces it las 
cinco y duraban hasta la puesta del sol, siguiendo la cos- 
tumbre de 10s teatros espaiioles y disposicjones del mo- 
narca. 

Cuando el caballero granadino Marin de Poveda se hizo 
cargo de la Presidencia de Chile (1693), la Sociedad de 
Concepci6n recibi6 a su prometida esposa seiiorita Juana 
Urdanegui, que venia de Lima 6 desposarse con Marin, 
con fiestas extraordinarias. Celebrtironse corridas de 
toros, juegos de caiias y sortijas, mojigangas y ademas se 
representaron catorce comedias espaiiolas p el Hdrcules 
Chileno, 6 sea Ca~ipolicBn, de autor 6 autores desconoci- 
dos, pero residentes en esa provincia. 

Siempre se h a  considerado a1 Hdrcules Chileno como la 
primera obra teatral escrita en Chile, tal  vez con sobra- 
do fundamento; pero queda laduda de si un sainete 6 
que hace referencia el seiior Medina en la introducci6n 
de su Literatura Colonial pueda disputarle la primacia. 
Este sainete, que no lleva titulo, seglin el citado escritor 
trata de lo siguiente: 

Un maestro de escuela llamado Tremendo, concert6 con 
un compadre que le alquilara 5 su hijo Silverio, B fin de 
que le ayudase en sus tareas, una de las cuales era la de 
azotar B todos 10s muchachos que no le trajeran un  pane- 
oillo. Silverio, que era muy glot6n, cobraba el panecillo y 
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como algunas veces no lo encontraba del porte apetecido 
menudeaba 10s azotes que era un  gusto. 

Toc6le el turno a1 hijo del doctor Gervasio y Bste se pre- 
sent6 en la escuela B reclamar. q N o  sabes, le dijo 5 Sil- 
verio, que a ninglin hijo de noble se le puede en ninglin 
tiempo-en la escuela castigarlo-aunque no quiera traer, 
-aunque ande a sopapos con el maestJo-y con todos 10s 
demas muchachos?* 

Enfurecido el preceptor con estas palabras y porque 
tampoco el doctor le diera la rosca consabida, le propin6 
tal azotaina que 6 sus gritos acudi6 el alcalde del pueblo, 
a1 cual le pas6 lo propio. Tremendo, que acudib a1 bullicio, 
recibi6 igual raci6n. Juntcironse todos 10s azotados y se le 
fueron encima a1 precept,or y, despu6s de menudearle gol- 
pes, lo arrojaron de la escuela. 

No eran, como se ve, muy finos 10s gustos de nuestros 
primeros hombres de teatro; pero la chacota y trocatintas 
del sainete ya  dejan adivinar a1 futuro autor del Lucas 
Gdmez. 

Nliiiez de Pineda tambi6n nos cuenta, en su Cautiverio 
Feliz, de una comedia que un peruano escribi6 6 prop6si- 
t o  de 10s amores de NuI'ez con l a  hija de un cacique cuan- 
do estuvo prisionero de 10s araucanos. 

Y llego a la partc mas conocida y m i s  cerca de noso- 
tros, cuando ya el teatro funcionaba, mas asiduamente y 
cuando 10s Presidentes protegian B las pobres compaiiias 
de c6micos y 10s empresarios tenian nombre conocido: 
quiero decir 6 10s tiempos del Presidente Jauregui. 

Este ilustre mandatario, duro de condicibn, aunque jus- 
ticiero, perseguidor de 10s ladrones, que en ese entonces 
abundaban en Santiago y campos vecinos' y de l a  muche- 
dumbre de borrachos y mendigos, fundador de la verda- 
dera milicia urbana, del censo del partido de Santiago, 
de hermosos paseos phblicos y preocupado, ademis, de 
todo linaje de asuntos durante su laborioso gobierno, en 
10s ultimos aiios de 61, tambikn pens6 en establecer en 

' 
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aio iicencia ai Lamao  para representar aigunas omas tea- 
trales: comedias, sainetes, entremeses, con tonadillas 
como intermedios. Don Agustin de JQuregui patrocin6 la 
solicitud de Rubio, y asi, Bste pudo 'dar una serie de mas 
de veinte funciones desde Navidad de 1777 hasta las car- 
nestolendas d 

Entre las 01 
el  Desddn, de iviorew, LOS rsspanoies en LnLie, ae bonzaiez 
Bustos, algunas obras de Calder6n y El ddmine LUCUS, de 
Lope de Vega. El empresario, alentado por el buen Bxito 
de la temporada, en el curso del mismo aiio de 1778 pre- 
sent6se nuevamente, pero con el prop6sito de establecer 
a firme un coliseo. Jhuregui, aun cuando era partidario de 
la propuesta de Rubio, crey6 prudente consultar a1 Obis- 

danuel Alday, el cual en un conocido informe 
nostrar que las co'medias eran nocivas en las re  
fundandose en que 10s Santos Padres y 10s Con- 

GIIIOS condenaron las comedias, en la mala reputaci6n de 
10s c6micos de vida relajada, el libertinaje de las actrices 
y tamhien en 10s gastos excesivos que la introduccibn de 
representaciones teatrales ocasionarian en el sen0 de las 
familias, empobrecidas cada vez m8s por el creciente lujo 
y la carestia de muchos articulos de consumo. El Presi- 
dente Jauregui si bien acept6 la opini6n del sefior Obispo, 

Pod, infnPrn6 favorablemente 1 

podon 1 
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Rubio . 
Con esta 

Rubio don 
vides y con 

1 .  

e 1778. 
was representadas figuraron El Desddn con 
n b _ _ _ L -  T m .. 1 n 7  . 7  1 n r ,  

., presenthe el testarudo .. .-Inm A-h,,,:, A -  D,,, 

solicitud patrocinada 
de el nuevo Presidentt; uull ~ ~ ~ ~ ~ ~ u ~ ~ u  ut: Uc:lld- 

i o  lo supiera el Obispo Alday mand6 recado 
verbalmente, con don Jose Santiago Rodriguez, su secre- 
tario, a1 Presidente, 8 fin de que no le diera curso 6 la pre- 
sentacion de Rubio; y cuando bste se present6 nuevamen- 
te, el anciano y achacoso Benavides le rompi6 la solicitud 
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io y Minayo. (Papeles inbditos, propiedad de don 
ue Matta Vial!. 
:onsecuencia de este incidente fu6 que durante el 
’no de Benavides, no hub0 representaciones t 
ies no hay rastros en la historia de que se 1 
,ado. 
)ernando ya don Ambrosio O’Higgins, lleg6 la noti- 
29 de marzo de 1789, de la muerte de Carlos I11 y 

uc.-yu6s de celebrarse grandes exequias, el 22 de julio del 
smo aiio se efectuaron las ceremonias de la Jura de 
rlos IV. Las fiestas duraron tres dias y tres noches 
1 las consabidas de mojigangas, corridas de toros, ca- 

rros costeados por 10s gremios de artesanos y tres noches 
de comedias con que concluyeron dichas fiestas. El em- 
presario de Qstas fu6 el ya mentado Rubio y se represen- 
taron las siguientes obras: El  Jenizaro de Hungria, E l  H i -  
pocbndrico, E l  Mayor Monstruo, 10s Celos, de Calder6n; 
El Dbmine Lucas,  de Lope y Los Espafioles en Chile, de 
GonzAlez Bustos. Se representaron en el barrio del Ba- 
sural ( I ) ,  y el precio de las entradas fu6 el de tres reales 
por persona. 

El 9 de enero de 1793 el Cabildo de Santiago, compues- 
to  de 10s seiiores Jose Ramirez, Ram6n Rosales, Jose Mi- 
guel Prado, Juan de Espejo, Juan Jose de Santa Cruz, 
Juan Domingo Tagle, Jose Teodoro Sanchez, Francisco 
Gutikrrez de Espejo, Manuel de Salas y Francisco Javier 

a h ,  se reuni6 Q fin de tratar de 10s gastos consi- 
que el aiio anterior demand6 la mantenci6n de 

os de la carcel y teniendo presente, ademAs, la 
diversiones p6blicas en la ciudad, acord6 6 plura- 
votos, ejecutar en las pr6ximas carnestolendas, 

~ U I T I U ~ S  de t m n s  nombriindose 6 don Ram6n Rosales, 
voto, para que fijara y recaudara las 

. 

tral. 
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cuotas que debian pagar 10s que formaren 10s tablados y 
cerco tlela Plaza, las que servirian para ayuda y benefi- 
cia de las publicas necesidades. 

dgualmente acord6 que para 10s propios efectos, se es- 
tablezca por asiento sin pBrdida de tiempo una casa pu- 
blica de comedias 5 semejanza de la que se form6 en las 
ultimas fiestas reales del seiior don Carlos IV, y para 
que todo pueda llegar B verifcarse con las formalidades 
requeridas, el seiior Procurador General con testimonio de 
este acuerdo ocurre a1 seiior Oidor Decano, como que 
ocupa el lugar del muy Ilustre seiior Presidente, para que 
siendo de su aprobaci6n siga B solicitarse de la Real Au- 
diencia)). El primer Alcalde, don Jose Ramirez, envi6 
este acuerdo 5 don Ambrosio O’Higgins acompaiiado de 
estas palabras: seste Cabildo ha tenido por bien acordar 
que en las prrjximas carnestolendas se haga iina corrida 
de toros y que se ponga en subasta un coliseo de come- 
dias, cuyos productos se apliquen a favor de las necesida- 
des publicas, lo cual pongo en consideraci6n de VSA 

Aun cuando el ilustre don Ambrosio se hallaba en Los 
Angeles, con fecha 29 del mismo mes se apresur6 a pedir 
dictamen a1 Obispo don Blas Sobrino y Minayo acerca de 
si creia conveniente, atendidas las circunstancias del pue- 
blo, la introduccih de comedias, si juzgaba que con ellas 
podrian mejorarse 6 no las costumbres y si suponiendo que 
ellas inspiraran ideas y sentimientos de honor y de amor 
a la virtud, ocasionarian un aumento del lujo, la ociosi- 
dad y otros daiios mayores y deciale por ultimo: qEspero 
que V. S. I. se sirva tomarse el trabajo de decirme reser- 
vadamente lo que estime, acerca de esto, expresandome 
con extensi6n 10s inconvenientes y ventajas que en lo po- 
litico y moral pueda producir hoy la comedia en este pais,,. 

El Obispo Sobrino y Minayo, en dilatado dictamen, 
despues de agradecer d a  atencibn, buena armonia y co- 
rrespondencia de V. s., pues aunque se halla Bsta tan 
recomendada y mandada observar entre 10s que ejercen 
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Yas dos jurisdicciones, hay por desgracia algunos superio- 
res que dejan de practicarla eacaso porque deslumbrados 
con el deseo de mandarlo todo y de que no se oiga en l a  
repliblica mQs voz que la suya, han creido que un paso tan 
precis0 desairaria su autoridads, despuBs, digo, de dejar 
constancia en estos tbrminos de sus agradecimientos, 
refiere que 10s Santos Padres, 10s Concillos, 10s te6logos y 
canonistas, pot- lo general, han condenado 6 las comedias 
como escuelas de corrupci6n de las costumbres; cita 6 dife- 
rentes autores latinos y espaiioles, confiesa que en algu- 
nas grandes cortes pueden permitirse 6 fin de evitar ma- 
yores inconvenientes, si bien en Bstos con tantas trabas y 
restricciones se representan, que todo prejuicio contra las 
representaciones desaparece. Pero en el cas0 consultado, 
ni en lo moral, ni en lo politico Cree que el establecimien- 
t o  de una casa de comedias est6 conforme con las circuns- 
itancias en que se encuentra el pueblo, p e s  desde algunos 
aiios atras, hay tal decadencia en 10s valores y precios de 
10s articulos de comercio, 10s cuales se hallan reducidos 
Q granos y sebos que se envian Q Lima. Se queja de que 
el remate de diezmos asciende a poco menos de la mitad 
de 10s aiios anteriores y dice que si el Cabildo, en vez de 
secomendar el establecimiento de un coliseo perpetuo, hu- 
biera pedido el restablecimiento de una casa de recogi- 
dos Q fin de contener 10s des6rdenes de la juventud h e n -  
ciosa, destinandosele dos mil pesos del ram0 de balanza, 
seria 41 el primer0 en aplaudirlo y agradecerlo. *Per0 en 
eStas circunstancias de indigencia y atraso, ocuparse di- 
cho distinguido cuerpo en establecer un teatro de come- 
dias para diversi6n y entretenimiento del pueblo es a la 
verdad, repitiendo la venia, un pensamiento 6 que no me 
es posible acceder sin comprometer mi celo)). 

Cree ademas que en Santiago no seria posible sujetar- 
se 6 ]as condiciones que se fijan en las representaciones 
que se efectlian en Espaiia: 10s hombres y mujeres de- 
ben entrar por diferentes puertas; 10s dos sexos separa- 
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ci6n del transit0 de embozados y especialmente de que 
10s hombres, Sean in pre- 
texto entren en 10s iedian- 
tas, y otras muchas restricciones a fin de evitar todo des- 
orden. 

Est0 desde el punto moral. 
En cuanto a1 politico podria concederse licencia si las 

representaciones dejaran alguna utilidad aprovechable, 
como ser, por ejemplo, el arreglo del enlosado, que se 
e s t i  colocando en las calles centrales de la ciudad; pero es 
( atender comodidades corporales se 
( 8s. Y ademas en la prhctica ha podido 
OVIIVHICWY~: ue que las tales utilidades son enteramente 
imaginarias, ya que en otras anteriores y aun en corridas 
de toros, el producto fu6 muy escaso; y por otra parte, 
hay que agregar que esas fiestas ocasionan no pocos gas- 
tos, especialmente 6 las sefioras mujeres, ?que suelen em- 
peiiarse en aumentar el lujo costeando con frecuencia 
alguna cosa nueva para no presentarse todos 10s dias con 

rte menos que otras, 
eden practicarloo. 

A pesar de dictamen tan terminant>e, un empresario, 
don Antonio Aranaz, presenthe a1 Presidente pidiendo 
ljcencia para dar las representaciones de c(a1gunos saine- 
tes, tonadillas y bailes detentes, en Pascua de Resurrec- 
ci6n y otros dias de fiestas siguientes, protestando de que 
haria guardar el orden, arreglaria el patio de la casa que 
se destinare y de que el precio por la entrada seria unica- 
mente de dos reales, es decir, uno menos de lo qu e cobra- 
ba su antecesor Rubio; pero pedia auxilio de tropas B 
fin evitar 10s insultos y des6rdenes que pudieran acon- 
tecer. Y el Oidor decano, don Francisco Tadeo Diez de 
Medina, concedi6 la licencia el 23 de marzo, para que Ara- 
naz pudiera divertir a1 publico en la Pascua de Resurrec- 
ci6n y dias festivos del mes de abril, siempre que guar- 

- 

una misma ropa, y no ser en esta pa 
que por tener mayores facultades pu - _. 
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LCO tunciones en un teatro regular, y el producto de las 
tradas apenas alcanzb Q cubrir la mitad de lo que en 
as habia gastado. 
Nueva solicitud elevb Aranaz el 4 de junio del mismo 
o a1 Presidente O’Higgins, en la cual le decia que B 
usa de haberse suspendido las representaciones teatra- 

de orden del Oidor decano, acordb Gaguardar ei feliz 
sib0 Q esta ciudad de V. S. para acojerme 6 su amparo 
hacerle presente como las hago mis infelicidades, la 
ste situaci6n en que me veo, de no tener con quB man- 
ier mis obligaciones, ni poder pasar B ninguna parte 
r dos razones tan poderosas que se infieren de lo dicho: 
unaverme empeiiado y no ser posible quedar mal con 
personas que me han favorecido como hombre de bien; 

a otra no tener con qu6 sufragar 10s gastos indispensa- 
!s de cualquier viaje que emprenda. A V. S. suplico con 
mayor veneracibn, se sirva concederme licencia por el 
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tiempo que le parezca suficiente Q que yo pueda salir de 
mis ahogos continuando las mismas funciones compuestas 
de entremeses, sainetes y tonadillas, en 10s t6rmirios que 
se han hecho hasta aqui en otras ocasiones, arreglando 
V. S. 10s precios de la entrada y lo demQs que se pueda 
observar para las que se ejecutarenu. 

A esta solicitudse le pus0 la siguiente providencia: 
Juntense Q 10s antecedentes de este asunto ytraiganse 
con ellos. Vista a1 seiior Fiscal.-Dr. Rozas-Ugarte.- 
junio 8 de 1793. 

Y el Fiscal, doctor Perez Uriondo, inform6 que a.un 
cuando 61 no habia asistido Q ninguna funci6n anterior 
sabia que el Oidor y Alcalde de Corte don Juan Rodri- 
guez Ballesteros, movido de su extremado celo habia con- 
currido Q las representaciones de Aranaz. Por este moti- 
1 7 0  era de opini6n que se oyera 6 Rodriguez Ballesteros. 
Con fecha 22 de junio el doctor Rozas dict6 la siguiente 
providencia: VPidase a1 sefior Juan Rodriguez Ballesteros 
el informe que dice el seiior Fiscal,). 

El informe es bastante extenso y la unica pieza de este 
expediente conocido hasta esta fecha, pues he relatado 
por lo largo las peripecias del empresario Aranaz, s610 por- 
que estaban ineditas y he logrado conocerlas por la ama- 
bilidad de don Enrique Matta Vial, que me ha facilitadn 
copia del expediente hasta ahora desconocido. 

Como decia, el informe de Ballesteros es bastante exten- 
so y en la parte pertinente a1 cas0 consultado, decia que 
era verdad que habia concurrido varias noches ii las re- 
presentaciones y s610 en una de ellas not6 que las pala- 
bras de una tonadilla eran poco decentes, por lo cual 
llam6 Q uno de 10s c6micos para que asi se lo hiciera pre- 
sente Q Aranaz, Q fin de que no se volviera Q cantar, d o  
que asi ejecutarow, y ni entonces ni fuera del sitio de la 
representacih vi que se hubiese notado el menor escin- 
dalo, torpeza ni exceso en semejantes diversiones, y antes, 
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por el contrario, que el uno y otro sex0 salian gustosos y 
divertidos de ellao. 

Y concluia diciendo 'y repitiendo: que nada que se 
oponga 6 las buenas costumbres en las representaciones 
de Aranaz, habia notado. 

E n  vista de este informe favorable se di6 licencia a 
este empresario; pero como en la serie anterior, nada 
mas que para representar sainetes, entremeses y tona- 
dillas. 

Ignoro cuhnto tiempo duraron las representaciones y s i  
el infeliz empresario tuvo 6xito bueno 6 malo. Pero de 
hecho qued6 establecido que podia abrirse la casa perma- 
nente de comedias. 

Dos aiios despubs, don Ignacio Torres, persona de 
calidad y relaciones sociales 6 lo que parece, pues mas 
tarde lo vemos figurar entre 10s asiduos concurrentes a 
las tertulias de la esposa del Presidente Muiioz de 
GuzmBn, solicit6 permiso para que se represenratan tres 
6 cuatro comedias, desde Navidad de 1795 a1 Carnaval 
del aiio siguiente. El Cabildo acept6 l a  solicitud, empero 
con las siguientes condiciones: Torres debia dar B conocer 
las obras 6 una comisi6n nombrada por el Cabildo, que el 
precio de las entradas fuera moderado, que no se vendie- 
sen bebidas, dulces y Erutas en el recinto del teatro y que 
las funciones fueran presididas por un auez especia.1. a fin 
de evitar des6rdenes. 

No se B punto fijo, cuanto tiempo EuQ Torres empresa- 
rio, ni tanpoco si fu6 61 el que corri6 con la representaci6n 
de dos comedias que se dieron en las ostentosas cerema- 
nias de la ,  rccepci6n del Presidente Pino. En  todo caso, 
sabese que las obras representadas por la compaiiia de  
Torres eran comedias espaiiolas. 

Cuatro aiios despu6s (1799), con motivo de una solici- 
tud de don Jose de Cos Irriberi para establecer un teatro 
6 firme por diez aiios, el Cabildo la acept6 siempre que el 
empresario se sujetase a1 siguiente reglamento: 
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1.0 Se construiri un teatro capaz, decente, c6m)do y 
seguro, con suficiente numero de puertas de entrada y .. 1 , 1  .. 1 , I 1  

-. 
sitio : 

3 P 

sallda, segun las reglas que prescrme el arte para esta cia- 
se de edificios; 

31 
r su adquisici 
Como esta clast: ut: e s p e u c a a u ~ s  t:sca~l e11 lruuab par- 

tes pensionados i favor de alguna obra pia, contribuira 
anualmente con solo cien pesos aplicables i discreci6n del 
Superior Gobierno a la Casa de Hubrfanos, Escuela de Hi- 
lanza en atencion 6 la incertidumbre del kxito segun el cual 
concluidos 10s diez aces, se variari  equitativamente; 

4.0 Sera obligaci6n del empresario manifestar las pie- 

3 .0  Se deja a la d 

zas dramaticas y liricas a 10s revi L -  

perior Gobierno para su examen; 
5.0 Que no se permitira vender nGl II I GDvy ."s 

palcos, lunetas, ni patio para evitar la distracci6n y lujo, 
permitihdose estrablecer un cafe fuera del foro; 

6.0 Como por falta de 10s datos indispensables, el empre- 
sario no seiiala precio de entrada, asientos, palcos, queda- 
ra su discreci6n establecerlos, reservandose la ciudad la 
facultad de representar sin moderacijn en el cas0 de que 
le pareciere excesivo; 

7.0 Concluidos 10s diez aiios, se reserva l a  ciudad la 
facultad de comprar por el tanto el s i t i n  v A p m h  ntjcnSi- 
lios 6 justa tasaci6n; 

8.0 Que construya 10s palcos quc 
Presidente, Regente y Cabildo, con v.x"vyvavL. uv vIIy-.u- 

3s individuos que la componen; y 
ue se suplique a1 seiior Presidente se sirva nombrar 
conservador con la autoridad necesaria para que 
y entienda en la policia ii iel 

? ofrece para el seiior 
la n v o n n f i i h  rln ont.ra_ 

- 10s firmantes de este reglamenw iigurari UUII ~ u a n  
Martinez de Rozas, don Pedro Jose Prado Jaraquemada 
y don Manuel Salas. 



El empi 
un sitio qi 
pero no s6 
obstante, 
despu6s e1 
teatrose 7 

Eran 10s 
ciabilidad 
iioz de Gu 
sidencia 
cul t i  vad o 
cabalada, 
aficibn B 1 
gar en tori 
nas y B 10s 

La ilusti 
con famili 
de honor d 
esa corte .. 
fJ”“IIIIv, 

adquiri 
sin toc: 
des da 
literari: 
go, por 
se  con0 
rripa y 
tos mu: 
taban 
rrencia 
arrib a, 
cio Tori 

En u 
duccibn 
y mediz 
- _  .. .. 

i o  ae  eiia a ias I I ~ S  nemiosas uauias sariuagui- 
hombres de mayor calidad y trato social. 

re esposa de Muiioz de GuzmBn, emparentada 
as principalisimas de Madrid, habia sido dama 
.e la Reina de Espaiia, mujer de Carlos IV, y en 
licenciosa, entre abates perfumados, c6micos, 

nn+l-ntres y artistas verdaderos como Goya y MBiquez, 
6 cierta desenvoltura de modales de buen gusto, 
ir en liviandad, y cobrado afici6n-como las gran- 
mas francesas del siglo XVIII-6 las reuniones 
1s y artisticas. Era un mundo nuevo para Santia- 
donde puede decirse que con ella por primera vez 

cieron 10s salones en esta capital. La seiiora Este- 
sus amigas se adiestraban en diversos instrumen- 
;kales, don Bernard0 Vera y don Juan Egaiia reci- 
versos; y don Manuel Salas, entretenia 6 la concu- 
con su charla inagotable. Como lo he dicho m6s 
uno de 10s concurrentes m6s asiduos fu6 don Igna- 
res, el antiguo empresario en teatro de 1795. 
na de esas tertulias ley6 don Juan Egaiia una tra- 
i,’hecha por 61 mismo, de la Cenobia, de Metastasio 
inte la protecci6n de la Esterripa, la ilustre Marfi- 

sn. cnmo Egaiia l a  llamaba, representbe 5 fines de 1803, 
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en el teatro de Cos Irriberi, dos noches consecutivas. Como 
el teatro era descubierto, una fuerte y copiosa lluvia de- 
lustrb la fiesta en su primera representacibn; m6s en la se- 
gunda el mismo Egaiia dice que la obra fu6 oida con agra- 
do ssobre todo de parte del Presidente y su esposa, tlos 
j efesa. Las representaciones comenzaron con una loa, 
original de Egaiia, intitulada A1 Amor v e m e  el Deber, dih- 
logo entre Latona y el Amor, para ensalzar 10s mereci- 
hientos de la distinguida seiiora. Decir que esos versos 
cortesanos son de escasisimo m6ritro, nada tiene de parti- 
cular, ya que don Juan nunca fu6 poeta. El dialog0 con- 
cluia asi: 

Esta corona inmortal 
En el templo del honor, 
D a  el destino celestial 
A Luisa que es con primor 
La mas ilcstre mortal. 

El propio don Juan Egaiia no se formaba ilusiones res- 
pecto a1 merito de su obra, pues en carta que escribi6 6 
don Jose Antonio Rojas asilo dice. 

Para celebrar el cumpleaiios de Carios IV, Egaiia com- 
pus0 otra loa que se represent6 (1804) en el t,eatro de la 
Plazuela de las Ramadas. En  esta segunda loa, 10s per- 
sonajes son Pitagoras y dos genios aleg6ricos; esta dedica- 
da  6 Muiioz de Guzman en 10s siguientes t6rminos: <yo 
tambi6n puedo consolar mis defectos haciendo ver que 
esta pequeiia pieza (escrita con la mayor aceleracibn) no 
e s  parto de mi orgullo, sin0 obediencia de un precept0 y 
la tierna efusi6n de un alma que no halla otro arbitrio de 
manif estar su recon0 cimiento >). 

M6s interesante, es conocer las teorias de Egaiia sobre el 
teatro. En l a  citada carta 6 don Jos6 Antonio Rojas, 
acompa58ndole la Cenobia, dice que en su traducci6n del 
drama de Metastasio das  unidades est6n observadas con 
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escrupulosa regularidad; el dialog0 no es profuso; la mu- 
sics tiene el sonoro de 10s consonantes.. . . Va en verso 
suelto porque es mas acomodado a1 recitado, segun lo 
practican con tanta  facilidad 10s grandes maestros+. 

Y hablando en general, dice que en una obra de teatro 
Bdesde 10s primeros versos es necesario agotar la accibn, 
entrar en el fondo de ella y exaltar las pasiones. Sus hB- 
roes deben obrar de un modo superior a1 comun de 10s 
hombres y su locuci6n debe tener toda la sublimidad liri- 
ca para que el canto, que parece un idioma de 10s dioses, 
le venga natural. Alli no se debe hablar sin convencer, ni 
convencer sin0 argumentos rapidos y llenos de sentimien- 
t os heroicos. Deben producirse con frecuencia aquellos 
golpes teatrales donde llegando la pasi6n y el inter& a1 
ultimo extremo, brillen l a  virtud y las grandes resolu- 
cionesb. 

Y en otra parte afiade: *El poeta debe ser esclavo del 
e spectador para prepararle decoraciones magnificas. E l  
mismo recitado le hace esclavo a1 poeta, porque debiendo 
ser en verso heroico, el mas dificil en nuestra poesia, 
debe llenar 10s pensamientos y las conclusiones, ya mez- 
clando septisilabos y principalmente con finales consonan- 
t e s  que hagan mas yonoro el golpe musicon. 

Y refirihndose 6 su traduccibn en verso de Cenobia, 
dice: +El corte del verso para finalizar la oracibn, las pau- 
sas: 10s acentos de esta pieza son necesarios y aun perfec- 
ci6n propia de su ghe ro ,  para dar rapidez 6 l a  musica y 
a1 pensamiento, como se reconoce hermosamente en todos 
10s dramas del gran Metastasio,. 

Estas curiosas teorias de don Juan Egaiia, no las eo- 
mento por ahora, porque me parece m6s pertinente hacer- 
lo cuando tenga que contraponerlas A las de otro te6rico 
de su tiempo, pero que escribi6 poco mas tarde: Camilo 
Menriquez. 

Aunque don Juan Egaiia naci6 en Lima, por haberse 
radicado en Chile y formado aqui su hogar, debe conside- 
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r6rsele como el primer autor conocido que ha llevado a las 
tablas una obra en este pais. 

Continuaron las representaciones teatrales durante toda 
la presidencia de Muiioz de Guzman, hasta su muerte, 
ocurrida en 1808. Su ilustre esposa, continu6 viviendo en 
Chile, siempre agasajada y respetada hasta mucho des- 
pues de la independencia del pais, cuando era Presidente 
de Chile don Bernard0 O'Higgins, el cual la pus0 en pose- 
si6n de su fortuna, antes confiscada. Pero don Juan Ega- 
iia fu6 platbnicamente, siempre su constante adorador. 

Por 10s mismos tiempos de Muiioz de GuzmBn, parece 
que una compaiiia francesa di6 algunas representaciones 
teatrales, a lo menos asi lo asegura don Jose Toribio Me- 
dina en su Historia de la Literatura Colonial. 

Haciendo la critica de esa compaiiia, un poeta satirico 
de ese entonces, escribi6 muchas decimas, entre ellas, la 
nio i i  i pntp: 

D 
H 
Q 
L 
Y las infundias de V-O 

le esta femenil matraca, 
Yacen tan  estraiia saca, 
ue apuran el matadero, 
os rebafios de carnero _ _  . - _. - 

Esta compaiiia algo estraiia, dice el mismo escritor, que 
funci6n6 en un nuevo teatro de la calle de Merced, esqui- 
na de Mosqueto. Probablemente para este teatro se dict6 
el reglamento encontrado entre 10s papeles de don Pedro 
Diaz de Valdes, publicado en el nlimero 3 de la Revista de 
Historia y Geografia. 

Es muy interesante lo que se refiere a1 preeio de las 
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nados; no obstante de haber entre ellos algunos ya cono- 
cidos en Bpocas anteriores, tales como la primera dama 
Josefa Morales y el primer galan Nicolas Brito. Esta com- 
pailia funcion6 desde Pascua de Navidad de 1815 hasta 
noviembre de ISIE; sus representaciones se efectuaban 
cada diez 6 quince dias y el repertorio era una extraila 
mezcla de obras disparatadas de autores desconocidos y 
obras de gran merit0 de Moreto y Calderc 

El 21 de diciembre de 1815, apareci6 c 
Rey nlim. 6, el anuncio de la primera funuivll, ia uuiucuia 

El Sitio de Calahorra para el doming0 24,  donde se dice: sE1 
primer gala11 Nicolas Brito y la primera dama Josefa Mo- 
rales, que con tanta justicia han merecido siempre 10s 
aplausos de todas las personas de buen gusto, es de espe- 
rar hayan perfeccionado las gracias con que 10s dot6 la 
naturaleza y que den 6 10s espectadores una noche digna 
de la ilustraci6n de nuestro siglo. 

La mrisica sera la r 
cionarse. Y se cerrari 
titulado El Chasco de 
y media)). 

Es hist6rico el valo 

determinada. 
Para l a  cua 

la Morales ani 
el drama Mal 
rAn T.n Crindi 

nas apt.a y mejor que pueda propor- 
5 la funcibn con el gracioso sainete 
las Caravanas. Principia a las ocho 

.rta funci6n (1) en la misma Gaceta del Rey,  
inciaba que en su beneficio se representarian 
*co Antonio y Cleopatra, l a  comedia de figu- 
z mds Sagaz y un sainete, y concluye pidien- 
6n del pliblico. 
- - A -  -- -_.-- -..--.,,.".-. 1- ,.":a+nm,,:- A -  

ILf3 1IU e1.a 11lUy I l U l l l ~ l  W 3 d  1Cl C l J l J b G l l b l d  U G  

a recomendar la 

c6 el 8 de febrero d 
publicrtciones. 
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DesdCn con el Desddn de Moreto, la cornpaiiia recurrib a1 
arbitrio de anunciar en la Gaceta n6m. 21, que habra cva- 
rios pasajes cantados que ejecutarci. una cantora nueua+. 

Marc6 del Pont. no s610 demostraba aficibn a la corn- 
paiiia asistiendo asiduamente, sin0 que hacia insertar 10s 
avisos de funciones en la Gaceta, con providencias de 61 
mismo: cImprimase en la primera Gaceta que salga,), Pbn- 
gase en la Gaceta9 etc. 

El 4 de octubre, dia de San Francisco, la cornpaiiia di6 
una funci6n en honor del Presidente y represent6se uno 
de 10s mejores dramas caballerescos, El Valiente Justiciero 
y Rico home de Alcald, do Moreto. La fiesta comenz6 con 
una loa a Marc6. L a  Gaceta refiere el extraordinario Bxito 
de la funcidn a causa del numeroso publico asistente y de 
10s vivas y palmoteos; atanto 6 l a  entrada del digno Jefe, 
como a1 concluir la loa, manifest6 (el publico) que cono- 
ce el grande beneficio de que es deudor 6 la Providencia 
y a1 mejo: de 10s monarcas, por haber puesto a1 frente de 
este reino, un heroe capaz de hacerle olvidar sus pasadas 
desgracias,. 

Pocos dias despues con motivo del cumpleaiios de Fer- 
nando VII, el Presidente orden6 que se preparara una 
fiesta especial en el teatro, y una noche en que se inccndi6 
el Cuartal del Batallon Chilo6 fu6 necesario ir B buscarle 
Q su paseo predilecto 6 fin de que impartiera las 6rdenes 
del caso. 

Tal vez con estas diversionesMarc6del Pont, queria ador- 
milar las mil preocupaciones que embargaban su animo 
en este lastimoso periodo de la reconquista espaiiola. Mtis 
fatuo que cruel, no dejaria de pensar en 10s distinguidisi- 
mos patriotas que sufrrian en las rocas de Juan Fernhndez 
y 10s castillos del Callao, en las arbitrariedades de sus sa- 
yones de Talavera y principalmente enlas vagas noticias 
de IC cercana invasi6n de San Martin y en las hazaiias y es- 
cursiones de Manuel Rodriguez, si, 6 la verdad, muchas 
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de ellas legendarias, dignas de ser consideradas por his tb  
ricas ya que e s t h  incorporadas a1 alma nacional. 

Con la 'victoria de Chacabuco, la compafiiia c6mica de 
Brito se disolvi6 de hecho, pues algunos de sus miembros 
eran soldados del vencido ejbrcito espafiol. 

I 
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No s6 si desde el primer momento, 6 poco a poco, fueron 
incorporbdose 6 la compaiiia, como actores, Jose Peso, 
Domingo Moreno, Juan Ve!asco y otros. Vefasco era chile- 
no. Y como primeras damas, Isabel Rodriguez y Trinidad 
Guevara. Estos actores se estrenaron con la t an  afamada 
ohra de Alfieri Roma Libre, obra favorita de Camilo Henri- 
quez, y dias despuhs, representaron El D i d o  Predicador 
del ya citado don Luis Belmonte. 

En este teatro se represent6 en la noche del 20 de agos- 
to de 1819, la tragedia sEl Triunfo de la  Naturaleza, con 
una introducci6n de don Bernardo Vera. Aun cuando EL 
Telkgrafo del 14 de diciembre del mismo aiio dice que pr6- 
ximamente publicarti esa introdncci6n de Vera, no se re- 
gistra en las columnas de ese peri6dico. 

iDon Bernardo Vera! Era un espirjtu benhvolo, simp&- 
tico, con cierta fuerza de voluntad 15 indeDendencia de 
criterio nada comlin 
especialmente versos 
ditos. Sus odas tiener- r--- _-__ -  
algunas de ~ U S  

aire de parent 
Fu6 conspirador o 10 creyeron y arrastraao a la carcel; es- 
cribi6 el primer himno nacional con aquello de: Ciudada- 
nos el amor sagrado, etc., y su car6r.tsPr aleme mierirlo de  
las damas, se alter6 un momento el 

. Cuando sucedi6 el terremot, 
j la sangre fria y como viera i 
I recorrer las calles dtindose d l ~ t , l ~ l l l l ~ l r " ~  GU n c i i a i  uc 

tencia, escribi6 varios articu 0- 

ia se permiti6 decir: CtNn ha L el 
reves, 10s temblores son naturales, 110 iieiieii iiaua que ver 

aca en el 
i sufrido 

I d  -.-_ ".__ _._--- -. - _  

os*, frases que forma 
mtiial. El padre Tac 

con 10s pecad 
mundo convc 

en esos tiempos. Escribi6 mucho, 
, casi en su totalidad perdidos 6 in& 
i noon est,ro v miicho natrint' ,ismo. v 

letrillas cierta espiritualidad qne le dan 
esco con otras de don Adolf o Valderrama. 

, I  , , r , ,  1 

-- --- ~ - - ,  _ _  
i una polemica desenfa- 
o de 1822, s610 61 con- 
i 10s habitantes de San- 
:nn:nl:nn-An n.-. -,-.'.-.l A, 

10s en 10s cuales con b 
y que tomar las cows c 
I - -  r: ---- -..?I,. 

ron p a n  alharq 
leo Silva. nads 
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di6 publica contestacibn a estas herejias, enredandose con 
Vera en una polemica curiosa.. . pero que no relato. 

Creo no faltar 8 10s manes del pr6cer eminente si pien- 
so que 10s versos de la introducci6n 6 la tragedia mencio- 
nada deben de haber sido poca cosa, cuanto nias si se toma 
en cuenta que poco despuks, el 12  de febrero de 1S23, con 
motivo del anivelsario de la batalla de Chacabuco, se re- 
present6 en el teatro de Arteaga la tragedia Guillermo Tell, 
de Lemihre, con otra introducci6n en verso de don Ber- 
nardo. Estos versos si que puedo asegurar que son tal vez 
10s peores que se han escrito en Chile. Los personajes de 
esta obra dialogada son: Puren, MilBn, Patricio, Amada y 
Lucia hijas de este 6ltimo: La escena pasa en 10s campos 
de Chacabuco. 

iQU6 dia, car0 MilBn, qu6 fuerte dia 
El doce de febrero para Chile! 

exclama Puren y recuerda que en ese funesto dia Valdivia 
clav6 su estandarte ensangrentado Q orillas del Mapocho; 
contbstale su amigo Milan que recuerde m8s bien 10s tres 
afios que han corrido desde que renaci6 la Patria y no se 
enfrasque en recordar lo acontecido tres siglos atrtis, ni 
10s horrores de la conquista. 

’ No recordemos, pues, 10s tristes dias 
Que hicieron en la tierra tanto estrago; 
Recordemos 10s triunfos de febrero 
Que esos siglos de 1i:to han contrastado. 
Estos de Cliacabuco son 10s valles 
Estos sus cerros antes no afirmados, 
Y que hoy se nombran con aclamaciones 
Que justamente le inmortalizaron. 

Este dihlogo de 10s dos araucanos se sostiene rnientras 
van subiendo l a  cuesta de Chacabuco y a1 llegar 4 la cum- 
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bre se encuentran con el anciano cniieno, J=-amcio y aos 
hijas suyas. VBase bes: 

- .  . 

ELLAS Y EL v 
M'ILh.-Mad 

$efiores nos aecis.. .r '  mal casxeuano 
PuREN.-Purh, Milan 9 vuestros servidores.. . 

En fin dos ciudada 
PATRICIO.-PUeS, hablais C 0 

n--- -- L ---- -1 - 
mos. 
n Patricio, 
resentaros vue be 1lullra a1 1 

Dos hijas suyas en Lucia y Amada. 
Cada una est6 exaltada 
Esperando el momento - _ _  En que llegue a mostrarnos su contento 
El pueblo que concurre hoy aqui mismo. 

Hechos amigos todos conversan de la batalla de Chaca- 
buco y como PurBn hiciera alusi6n 6 l a  *columna esforza- 
dao-dignamente mandada,-por. . . lo interrumpe Pa- 
tricio: 

aSilenc 
y su m 

Como se comprende, don Bernard0 W'Hlggins con esta 
alusi6n debe de haberse sonreido. 

Patricio recuerda la batalla de Maipo y Cree firmemen- 
t e  que en el pr6simo a6o celebraran el 12 de febrero a 
orillas del Rimae. S u  hija Lucia le interrumpe: 

Padre: ya el pueblo esI 
y yo estoy agitada. 
Porque temo salir muy desairada 

y el viejo cuenta a sus amigos araucanos que en el mismo 
sitio en que est4n: 

$La tragedia de Tell se 
:. I De 10s siiizos la gente 
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Con s610 de pefiascos el socorro 
Plant6 en sus cerros el valiente gorro 
De la libertad patriaa. 

Los araucanos $e congratulan de asistir y gustar de un 
placer t an  alabado y entre todos dan fin a la introduccih 
exclamando: 

Chile dichoso en paz inalterable! 

Esta introducci6n fu6 publicada en El Telkgrafo y iilti- 
mamente, don Nicolhs Anrique la reprodujo en su Biblio- 
gr a f La Dr amdt ica Ch ilen a. 

En El Telkgrafo del 14 de diciembre de 1819, se publica 
un  ciarioso pirrafo sobre teatro, en el cual despu6s de al- 
gunas reflexiones generales se lee lo siguiente: 6como todo 
cuanto dice relaci6n con nosotros es lo que m8s nos inte- 
resa y agrada, en Iugar de representarnos costumbres y 
acciones extranjeras de Persas, Griegos, Romanos, etc., 
r epresentaran las nucstras, las costumbres de 10s arauca- 
nos, 10s sucesos gloriosos de nuestra revoluci6n, seria un 
m6vil poderoso para hacer que el pueblo 10s tenga siempre 
presente. En cuanto 6 10s actores es evidente que nunca 
10s tendremos buenos si no nos despojamos de la miserable 
preocupaci6n que nos hace considerar vi1 el arte impor- 
tante de la declarnacibn, el arte que pinta y expresa todas 
las degradaciones delsentimiento con la mirada, la voz y el 
gestoa. 

Estas palabras son probablemente las primeras mani- 
festaciones de la nacionalizaci6n del teatro en Chile, pues, 
si Camilo Henriquez, desde 1’0s primeros niimeros de L a  
Aurora, escribi6 acerca del teatro, nunca fu6 tan explicito, 
6 no ser, a1 quej arse de la poca estima 6 injusticia para con 
su Camila dobra enteramente nacional y unica despuds de 
siete a6os de revoluci6n9, como despues veremos a1 tratar 
del fraile de la Buena Muerte como hombre de tcatro. 

Como el Pxito de la Compaiiia teatral iba aumentando 
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y el local le viniera estrecho a la concurrencia, el empre- 
sario Arteaga hizo constriiir un teatro mhs adecuado y 
con refinamientos hasta entonces desconocidos. 

Se levant6 el nuevo edificio en la que es hoy en dia, 
Plaza de Montt-Varas, y tenia no s610 asientos de platea y 
dos 6rdenes de palcos, sino tambien espaciosa galeria. 
Pero el lujo era el te16n. Se leian en 61 estos versos de 
Don Bernard0 Vera: 

He ayui el espejo de virtud y vicio 
Miraos en 61 y pronunciad el juicio 

Versos que no le iban en zaga & las decoraciones del 
mentado maestro Mena, de quien dijo PBrez Rosales, que 
si pintaba un  arbol, trazaba una raya perpendicular con 
una cachiporra encima y si no le ponia letrero de cteste es 
arbol)) era porno saber escribir. 

El nuevo teatro se estren6 el 20 de agosto de 1820 con 
Catha dP Utica, tragedia de addison. 

Puede decirse que ese teatro de madera es el punto de 
arranque de las representaciones chilenas aunque & la vev- 
dad, obras propiamente del pais no se habian escrito; pero 
el arte teatral ya tenia casa donde cobijarse. No obstan- 
te, no todo era paz y tranquilidad en esas primeras repre- 
sentaciones, 10s actores apenas si balbuceaban sus pape- 
les, el publico no distinguia de autores, pues tanto el ulti- 
mo remendador como el autor afamado eran aplaudidos 
sin que e2 p ~ b l i c o  se percatase del merit0 de cada cual. 
Si 10s comparsas compuestos de prisioneros espaEoles si- 
mulaban una batalla, las gentes de palcos y platea ani- 
maban & 10s actores y tamboreaban a1 comp&s de 10s bai- 
les (1). Los trajes de 10s actores eran cosa de risa, 410s 
personajes de la Edad Media se presentaban casi siempre 
vestidos de frac y levita, y m i s  ordinariamente con el 
traje militar del dia, (2); el actor Jose Peso lucia en todas 

(1) Recuerdos del Pasado, por V. P6rez Rosales, p8g. 14. 
(2) Recuerdos de Treinta Aiios, por J. Zapiola, p8g. 215. 
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ocasiones una rica casaca bordada, llenn de chirimbolos 
que habia pertenecido a1 gobernador de Mendoza, Godoy 
Cruz. El dnico que mas 6 menos usaba trajes apropiados, 
era el cklebre Morante, llegado a Chile en 1822. 

Zapiola nos cuenta que el alumbrado del teatro en esa 
Bpoca consistia sen seis 6 ocho candiles 6 tazas de barro 
ordinario llenos de seboo, por donde puede presumirse el 
apestoso olor dela  sala y la densa Riebla de hum0 que in- 
vadia el teatro. Y asi debe haber sido, pues cuando se re- 
present6 Pablo y Virginia en julio de 1,523, el peri6dico 
El Observador de Chile llam6 la atenci6n hacia la ilumina- 
ci6n de esperma en vistnsas arafias y lamparas que sha- 
eian gozar distintamente la vista del sex0 deliciosos, y don 
Jose Joaquin de Mora, algunos afios mas tarde, (1828) 
en un articulo sobre el abuso de l a  tragedia, no tuvo em- 
pacho en aconsejar que slas luces de reverbero son m8s 
conducentes a la salud de 10s espectadores. Las velas de 
sebo, si son muchas y arden por largo tiempo en un tea- 
tro bien cerrado, 6 la larga corrompen el aire, causan do- 
lores de cabeza, desmayos en las mujeres delicadas p 
nerviosas. E l  olor del sebo carbonizado, con el algod6n 
que Eorma el pabilo a1 apagarse, vicia l a  atm6sfera. El 
remedio consiste en sustituirlas por velas de esperma 6 de 
cera; es cierto que son caras; pero la salud de una parte 
sana del pueblo merece este sacrificio)). 

Eran dichosos esos tiempos en 10s cuales todo un maes- 
tro como Mora se preocupaba de las ventajas de la esper- 
ma sobre el sebo. 

El activo y aniinoso empresario, cornandante Arteaga. 
no se las tenia muy segiiras, pues adeni6s de 10s ataques 
del clero en general y de algunas personas pacatas, enemi- 
gas de las representaciones teatrales, 10s recibia t a m b i h  
personalmente. En  marzo de 1823, el Tizdn RepuEliCano 
public6 un articulo contra el Gobierno, y entre otros mu- 
chos cargos que se le hacian, hablabase de un teniente- 
eoronel de ejbrcito, con sueldo, edecAn del Gobierno, co- 



LX BIBLIOTECA DE ESCRITORES DE CHILE 

mandante del dep6sito de prisioneros asentistay duefio de 
una casa de comedias, con sus fondas, caf6, etc., uque ad-  
ministra por si y en persona visible con todas sus arri- 
trancas, colgajos y zarandajam 

A lo cual Arteaga contest6: que la conservaci6n del tea- 
tro era debida 6 su celo, y como ninguna otra persona 
quiso echarae sobre sus hombros una obra siempre ruinosa 
en un pais apenas nacido a la vida del arte, 61 lo hizo, ya 
que tampoco quiso aceptar don Francisco Dignator. uEl 
cuesta a mi peculio, por cuyo cubrimiento daria yo a1 
Tizdn todas las utilidades que 61 me deja. Es pfiblico que 
he puesto en propuesta la casa mil veces, ,es est0 segura- 
mente porque Bsta me arruina. Los prisioneros que sirven 
en ella de comparsa, que el Gobierno mismo me cedi6 6 
este destino, me ganan lo mismo que 10s hijos del pais)>. 

Empero, mas que estos ataques personales, preocupa- 
ban 6 Arteaga y con 61 a las personas amantes del teatro, 
la cruda guerra que emprendieron contra las representa- 
ciones algunos miembros del clero, especialmente el y a  
nombrado padre Silva; mas, hay que confesar que en bue- 
na parte era culpa de 10s actores. 

Ya en tiempo de la colonia, 10s obispos Humanzoro, 
Alday y Sobrino Minayo, con menos ancha manga que el 
santo obispo Villarroel, condenaron las representaciones 
teatrales por perniciosas para las costumbres, Ilamtindo- 
las escnelas de vicios, y en tiempo de Muiioz de Guzm6n 
( I S i i S ) ,  un padre Urrutia predic6 contra el teatro, el paseo 
de la Alameda y hasta contra las mismas reuniones en la 
presidencia. Mur'ioz de Guzmtin no hizo cas0 y la Esterripa 
y sus contertulios comentaron con chanzas esas prBdicas. 

Esta cuest(i6n tan debatida de si el teatro es moral 15 
inmoral, era imposible que hubiera podido ser resuelta 
por espiritus estrechos, pues si por una parte las almas 
piadosas oreian que el teatro era inmoral. 10s espiritus 
mas cnltos, como Camilo Henriquez-la mayor ilustra- 
ci6n de la kpoca,-creian en el papel educativo y docente 

. 



te. 
Ialoue- ihago 
m A ; A l o  01 c.610- 

est0 consiste su substantividad independien 
Padre1-pregunt6le un penitente a Bourc 

mal, cometo pecado si voy a1 teatro? y respo,,,,,,, 
bre predicador: ctHijo mio, sois vos quien me lo debe 
deciro. 

Y no recuerdo en que pagina del obispo Villarroel he 
leido lo siguiente: ctAsimismo en el hombre malo y flaco 
suele seguirse pecado mortal de ver en la ventana, 6 en la 
calle a una mujer hermosa y engalanada: el cual est& obli- 
gad0 6 no mirarla; pero la mujer no lo est& dejar de aso- 
marse a la ventana ni a dejarse ver en l a  calle,. De lo cual 
SP d ~ d 1 1 r . o  m i o  o1 norar ln  nn nrnviPnP r l ~ l  PsnPct,hcnln min- --=-- "-"--- _---- r- - .  .---- --- Y -  y"uy"I r"" ""y" ---- --- 
mo, sin0 de la malicia y flaqueza del espectador. Pero 
Grullo pe rdad  ? 

Despuks de l a  independencia soplaron oientos liherales 6 
m6s bien anticlericales y en 10s peri6dicos y en el teatro no 
se perdia coyuntura alguna para desprestigiar a1 clero y 
esto dur6 hasta l a  reaccibn pelncona; no obstante que don 
Miguel Luis Amunategui confiesa que algunas de las obras 
teatrales m6s atacadas se siguieron representando en esta 
Bpoca (1). 

Entre las piezas dramaticas mas censuradas por el clero 
figuraban El Triunfo de  la Naturaleza, Aristodemo, escrita 
por don Miguel Cabrera y El Abate Seductor. Clam6 el 
padre Silva pidiendo que no se representaran esas piezaa, 
engolfandose en polemicas con Camilo Henriquez. Moran- 
te, actor ya popular, agregaba de su propia cosecha algu- 
nas frases picantes contra el clero, y en cada representa- 
ci6n de ellas aumentaba la concurrencia y cosechaba 
mayores aplausos. Y no s610 Morante se contentaba con 
esto. Cuando el Ncnoio Apostblico, Monsefior Muzzi acom- 
pafiado de su secretario, el futuro Papa Pi0 IX abandon6 
--- 

(I) Representaciones dramfiticas en Chile, pfig.153. 



LXII BIBLIOTECA DE ESCRITORES DE CHILE 

a Santiago (1824), despiiks de su  misi6n fracasada, 6 10s 
dias siguientes, Morante represent6 una comedia intitula- 
da: El Falso Nuncio de Portugal, y Zapiola, testigo pre- 
sencial, da cuenta de la fiesta en estos tBrminos: 

&e represent6 con gran aparato, 6 lo que contribuyeron 
inocentemente algunas de nuestras sacristias, prestando 
sus ornamantos. L a  primera entrada del Nuncio se hizo 
por la platea, atravesindola antes de subir a1 proscenio. 
AI fin de un numeroso acompaiiamiento de eclesiasticos de 
todas jerarquias, venia Morante con habit0 cardenalicio 
repartiendo bendiciones,. 

d o m o  era preciso imitar en un todo a la persona que 
se trataba de exhibir, Morante no omiti6 ningrin detalle. 
El sefior Muzzi tenia un ojo menoa; Morante se tap6 un 
ojo y apareci6 tuerto?). (1) 

La lucha era tan ardorosa entre 10s c6micos y partida- 
rios del teatro, y sus enemigos, que se vi6 el caso, a1 decir 
de don M. L. Amunat.egu5, de que 10s diarios liberales 
llamaran 6 Morante Qdigno ciudadanoo y 10s eclesiasticos 
arrancaran 10s carteles en 10s cuales se anunciaba la re- 
presentacih del famoso Aristodemo. 

Mayor algarada se form6 todavia algunos aiios m6s 
tarde, establecida y a  la censura teatral permanento, con 
motivo de las representaciones de otro Aristodemo, de Vi- 
cente Monti, del Macias de Lama y de laNona Sangrienta, 
de un tal  Bourgeois. Despuks de representada esta 61ti- 
ma, el arzobispo Vicuiia se crey6 en el deber de quejarse 
a1 Gobierno y a nombre de Bste, el ministro sefior R. L. 
Irarrazibal se la trascribib a1 censor de teatro, que lo era 
don AndrBs Bello, quien cguard6 la nota en el caj6n de  su 
mesa y dej6 pasar el chubascob (2). 

Anunciada la representuci6n de El Fanatismo (Maho- 
met), tragedia de Voltaire, el Int'endente de Santiago im- 

(1) Obra citada, pLg, 228. 
( 2 )  AmunBtegui, obra oitada, pjg. '158. 
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pidi6 que se pusiera en escena, d pesar de,que esta obra 
fu6 dedicada por el gran escritor a Benedicto XIV, en 
frases famosas todavia. 

Pero, volvamos a1 teatro de Arteaga. Hasta el aiio de 
1826 funcion6 en la que eg hoy Plaza de Montt-Varas, 
y a1 aiiio siguiente logrb levantar otro muy superior en el 
mismo local, esta vez ayudado por algunos accionistas y 
la Municipalidad. Y como por otra parte, don Carlos Fer- 
nandez habia arreglado otra sala de espect6culos, en la 
Plaza de l a  Independencia (donde est6 actualmente la 
Municipalidad), Santiago se di6 el lujo de tener 6 l a  vez, 
aunque por poco tiempo, dos teatros i dos compafiias. 

En el teatro del comandante Arteaga, protegido por el 
literato espaiiol don Jos6 Joaquin de Mora, y por ende 
del Gobierno, ya que Mora mangoneaba en 61, d6banse 
La Enierrada viva, Tuyac Amaru, arreglo de Morante, El 
Duque de Viseo, de Quintana, etc., siempre precedidas de 
alguna alocuci6n del celebrado satiric0 peninsular. 

Y en el teatro de la Plaza Independencia, 6 sea Teatro 
Nacional 6 de l a  Nacibn, 10s aplaudidos actores Rivas y 
Villalba y la celehrada Samaniego, entre otras obras, es- 
trenaron La Chilena, escrita en verso por el autor nacio- 
nal, uno de 10s jefes del partido federal, don Manuel Ma- 
gallanes, el 13 de mayo de 1827. 

Es curioso lo  que pasa con esta obra. 
Los peri6dicos de la hpoca, a1 dar cuenta de su fracaso, 

culpan 6 la tema de la pieza, pues en ella se desarkollaban 
las ideas federalistas de don Josh Miguel Infante, y en 
parte 6 10s actores, que no habian estudiado sus papeles 
respectivos, y don Pedro Chapuis, periodista franc&, dice 
que solamente fueron aplaudidos 10s gritos de ]Viva Frei- 
re! ]Viva Pinto! por la mucha gracia, con que 10s dijo l a  
actriz HcrnBndez. El ilustre don Miguel Id. Amunategui 
tambien repite lo propio. 

Y h6 aqui, que un heredero de D. Manuel Magallanes, 
a1 facilitarme bondadosamente 10s originales de un drama 



uioe: ( m i  senor aDueio, aon ivianuei magaiianes, escrimo 
un drama que en 1825, creo, revis6 y aprob6 don Bernar- 
do Vera y Pintado, su amigo, y que en ese aiio se represen- 
t6  en el Teatro de la Naci6n. Como dice Valera, a pesar 
de su nombre, fu6 silbado. Y lo fu6. No sabria decir a Ud. 
si el drama vale 6 no vale; pero cuando lo aprobb plena- 
mente Vera y Pintado no seria tan malo, y en tal  caso, 
podria atribuirse el hecho de haber sido silbado a la filia- 
ci6n politica tan acentuada del autor. En  esa epoca sella- 
maba aobardes, 6 10s partidarios de O’Higgins por 10s de 
Carrera y ebandidose decian 10s primeros 5 10s amigos del 
segundo. La politica andaba en todo y nada raro y si muy 
natural habia de ser recibir mal a un contrario, aprove- 
chando la ocasi6n de presentar Bste una obra de teatro. 
He oido que este drama, cuyo original tengo, faltandole 
desgraciadamente la ultima phgina, fu6 el primero que se 
represent6 en Chile, es decir, como drama de autor chi- 
leno9. 

Hasta aqui las palabras del distinguido caballero. 
Reviso el drama, que consta de tres actos, y lo primero 

que me salta B lavista es la portada: L a  H i j a  del Sur 6 la 
Independencia de Chile, representada e n  el teatro de la N u -  
cion el 5 de abril de 193. Y leyendole veo que no +se t ra ta  
de ideas federalistas ni cosa que valga, sino de las amar- 
guras de una chilena que ha perdido B su marido en la 
sorpresa de Cancha Rayada y vuelve 6 encontrarle redi- 
vivo en la batalla de Maipu. 

Es indudable que se trata de dos piezas diferentes y que 
la primera, L a  Chilena, de qze hablan 10s psri6dicos de la 
Qpoca, el seiior Amunategui y el seiior Anrique se ha per- 
dido; y que el nieto de don Manuel Magallanes aplica 10s 
silbidos y fracas0 de la primera a la que ha tenido 6 bien 
facili t arme . 

Y otra duda. 2QuB teatro de la Nacion era Bste, cuando 
e1 asi llamado solamente fu6 fundado por don Carlos Fer- 
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nandez en 1827y en ese a50 y en ese teatro se represent6 
L a  Chilena? 

Si me he extendido tanto sobre este punto, es porque 
I;almente lleva raz6n mi distinguido colaborador a1 decis 
ie el drama que me ha facilitado, cs el primer0 de autor 
cionall reprepentado en Chile, que se conozca. 
Merece, pues, que se haga de 61 una reseca. 
Elprimer acto pasa en una casa-quinta adornada al 
?jor gusto, C O ~  una puerta que comunica CE a n  cunrto y 

aspueria. 
Elisea, sentimental y adorada esposa de Lisandro, se 

lamenta en conversaci6n con su prima Flora de queeste no 
Be escriba y teme que haya sucumbido en manos de 10s es- 
paiioles y m6s lo teme a1 no verle entre las huestes patrio- 
&as que alojan en su propia quinta. No temas, dicele Flora, 
pronto llegarh coronado de laureles y el pueblo agradeci- 
d~ exclamara: h6 aqui el defensor que con su espada li- 
bert6 6 Chile de la tirania; y como Elisea replica que de 
nada le sirve que 61 logre triunfos, cuando el solo hecho 
de ausentarse es una prueba de falta de carifio, Flora con- 
testa: 

Muy a1 contrario, la pasion sulslinie 
Que Lisandro te tiene. amada prima, 
Es la que lo separa de tus ojos; 
A su virtud hag&mosle justitia. 
El partio a defender la amada Patria 
Y si est0 lo Ilevo, querida Elisea, 
,$&e mayor testimonio puede darte 
Del amoroso aliento que respira? 

Y Elisra. Para eso hay otros hombres: 10s militares, 
son 10s obligados a dcfenderla. Aunque es verdad dqu6 
seria de nosotros todos, ancianos, mujeres y nicos si la Ti- 
Pania por segundn vez quisiera oprimirnos? 

DRAM, NAG.-V 
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Se acercan a la arqueria 9 por el fondo ven desfilar a 10s 
soldados patriotas, formados en columna, cantando: 

Gloria eterna a 10s genios tutelares; 
Que a1 triunfo, nuestros pasos encaminan. 

Entran en escena Cleonte y FBlix, y el primer0 les man- 
da que recojan y guarden sus cofres y alhajas porque 
pronto van a partir para Santiago; y cuando 10s j6venes se 
retiran, Cleonte y Fd ix  en largas tiradas abominan d e  
Espaiia y hablan de la verguenza que cubriria a la proge- 
nie del General Caupolican sometido al' yugo espaiiol du- 
rante trescientos aiios. Felix pregunta a*,Cleonte por Lisan- 
dro, su hermano 6 cuiiado,y aquel le confiesa que sigilosa- 
mente se enrol6 en el ejercito patriota y probablemente 
ha perecido en el desastre de Cancha Rayada y pidele B 
FBlix que no lo comunique a Elisea. Esta, aun cuando no 
sabe la suertc de su marido, quiere ir buscarle a fin d e  
rnorir donde 61 muera y asi diran 10s patriotas a1 pisar sus 
huesos. 

d q u i  yacen do: 
Que por la Libe 

El acto 2.0, en la misma quinta. C!eonte comunica que el 
ejercito espafiol se acerca por lo cual cs:forzoso que par- 
tan a Santiago. Elisea se niega: Sov de Lisandro esposa, 
soy chilena. 

Si la Patria perece 
iCleonte, Elisea y todo; qSJu ybIuuvu: 

Llega con presura un soldado con una carta para Felix 
en la cual se le comunica la gloriosa muerte de Lisandro 
y Elisea promete vengarlo enrolandose en el ejBrcito pa- 
triota. Quiere salir y Cleonte la sujeta y dicele que 61 lo 
vengara. Y Elisea: 

dNo soy una cliilena, una patriota que debe cumplir con 



Y Cleonte: No comprometas, herm: 
que Uds. y nuestros bienes se ponga 
were a vengar a Lisandro, aunque pe 
[iartir pronto a Santiago. La discusio: 
prontos a salir, se oyen toques de tal 
d las arnias y Elisea toma un sable, 
61 vengara a su esposo 6 

P I  'onto mi huesa iinida con . 
-; -1,- G-1 nn;rlr. onn 1- 

la 

-1 -- - 7 
._ - __ - - __ - ._ _ _  _. - - I 
nbores. Todos corren 
exclamando que con 

tuya 
westra 

n su amor sin 10s estorbos 
han separado aqiii en la tierra. 

Lo cual servir 
dan a vengar d 

En el tercer 
disparos de fus,, , uluv uu yuulv. 

sin saber a d6nde ir, 6 invoca a1 ciel 

-5 de ejemplo a1 bello sex0 para que apren- 
siis esposos. 
acto, se sient,en en la qvinta numerosos 

Piadosos cielos, que mirais de 
La piirisima causa qiie seguim 
No nos desamparbis: mirnd I n  
De 10s quc con esfnerzo noble 
Han pelcado en defensa de la 
Wasta que por salvarla han p 
Ved que nuestra pretenza es 
Tan solamente a ser reconocic 
Por una Nacibn libre, ciiya gr 
El Soberano Autor a todos hi 

Adentro se sienten voces de eiViva 
nando VII! iViva la Patria y mueran 
angusto rey de las Espaiias! 

lo alto 
'OS, 

sangre 
p digno 
Patria 

erecido. 
dirigida 
jOS  

acia 
zo, etc. 

la patria! i v i v a  r er- 
I Posimpios! jViva el 
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Continua furioso el combate hasta que las huestes espa- 
iiolas huyen en derrota y aparece FBlis apresurado. Flora 
pregunta por Cleonte y Elisea. FBlis refiere 10s hazaiiosos 
hechos de la esposa de Lisandro que va  persiguiendo a 10s 
enemigos; despuks.. . . la consabida esceria de amor. F d i s  
SF? casara con Flora. 

EY Elisea, la patriota, la chilenai iLograr8 vengar a s u  
esposn bien amado 6 conseguirh la dicha de juntarsele en 
el sen0 de l a  muerte? El autor no es cruel; aunque harido 
gravemente en CanchaRayada,Lisandro no perece; y como 
no encuentra a su esposa sale a1 campo en su busca, acom- 
paiiado de Cleonte, de Felix y de Flora; por fin la encuen- 
t ran y despuBs de 10s abrazos de 10s esposos, Lisandro re- 
la ta  la sorpresa de Cancha Rayada, las peripecias del com- 
bate, como fu6 herido y tornado prisionero y llevado 6 la 
c6rcel de Talca, hasta que a1 cabo de quince dias rompi6 
sus grillos y se junto 6 su esposa. Probablemente la hoja 
que falta no sera otra cosa que algun viva frenetic0 a la 
patria lib er t ada. 

Sin creer que esta obra tenga nada de extraordinayio. 
Ore0 sincesamente que vale mas que muchas escritas con 
posterioridad. Para Magallanes el teatro debe de hnber si- 
do escuela de educaciori civica, de patriotism0 exaltado, y 
si el amor por algo entsaba en el teatro era ese amor pura 
de esposo a esposa sin coanplicaciones, siempre preterido 
por el amor a la patria. Eos dihlogos, no son dialogos: son 
discursos rebosantes de odio a la tirania, a la dominacibn 
espaiiola, como era natural en esa Bpoca; y como el autor 
da y cava en 10 mismo, B la larga el drama. resulta de de- 
sesperante monotonia. Tampoco creo que 10s versos pue- 
dan citarse como modelos; mas, injusticia notoria seri:l 
negar la superioridad de ellos sobre 10s escritos por don 
Juan Egaila y don Bernard0 Vera en 10s dialogos ante5 
citados. 

Y como La Hija del Sur es el primer drama conocido y 
representado de autor chileno, acaso hubiera t'enido colo- 

. 
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cacionen el presentevolnmen, no por $us m6ritos literarios, 
que son pocos-igual cosa pasa con casi todos 10s que es- 
tan incluidos-sino por ser representativo de una Bpoca; 
empero me iinpuse de 61 demasiado tarde. 

Era don Manuel Magallanes un excelente caballero muy 
dado a la politica combativa, como que siempre estuvo del 
lado de don “Jose Miguel Infante, el ilustre y vehemente 
padre de la patria. E n  la 6poca en que escribio su drama 
(1823) Tnfante era enemigo de O’Higgins, Magallanes tam- 
Ibih lo fu6; y cuando Magallanes hiao representar L a  Chi- 
kena, su grande amigo desarrollaba sus ideologias federa- 
listas en El Valdiviano Federal (1827). Magallanes tarnhien 
esgritni6 las armas periodisticas. 

Registrando algunos peri6dicos de la epoca en que fu6 
estrenada L a  Hi ja  del S u r ,  he encontrado en El Observador 
d e  Chrle tin dato bastante curioso. 

El 9 de Julio de 4S23, con motivo de la fiesta nncional 
arqentina, en un banquzte oficial dado por el GDbierno, 
despu6s de 10.. nu merosos brindis entre 10s males linmb la 
atenci‘bn el del Presidente, que fuC e n  verso, la concurrencia 
asisti6 a1 teatro. Se daba el drama Pablo y Virginia y segun 
el peribdico citado, la concurrencia l i i6 da intis numerosa 
que hasth entonces se liabia visto; no hub0 palcos ni lune- 
bas disponibles)>. eEI tel6n era una alegoria de las grandes 
empresas de Chile p Buenos Airesu. Despii6s de la obertura 
comenz6 el drama y Morante hizo maravillas en su papel. 
En  seguida se di6 una opercta hufa a tres voces El poeta 
y el mhsico, y dice el peribdico: GES precis0 creer que sila 
voz de Morante pudiera correr 10s tonos que l a  de Navawo, 
tendriamos en este actor de primer orden un cantante 
del mismo genera,,. 

Hecha esta digresibn, vuelvo a tomar el hilo perdido. 
Durante todo el tiempo que diu6 el teatro de Arteaga, 

hasta 1836, el pfiblico se mostraba reacio 6 sus represen- 
Itaciones; preferia mas bien las chinganas en donde parejas 
de danzantes ejeciitaban algnnos de 10s pasos que trajo el 
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ejbrcito de San Martin, de la Republica Arjentina: otros, 
supervivencias de 10s antiguos bailes regionales de Espaiia. 
aunque en escaso numero, y 10s netamente criollos. Coma 
su degeneracibn fuera completa, dos ilustres literatos,Mora 
y don And& Bello, emprendieron una cruzada en contra 
d e  ellos y a favor de las representaciones dramaticas, en 
interesantisimos articulos. Mora tomaba sus ejemplos de 
Grecia y Roma a fin de probar que la comedia ec 
calmante para las fatigas de 10s trabajos diarios 
tragedia, porque las sensaciones q u e  produce e 
alma no son para sufridas con frecuenciao. Y 6 tin a e  que 
la alegriareine en 10s corazones, recomendaba que nutrie- 
ran 10s espiritus de esa antigua jovialidad de 10s griegos y 
romanos 6 de 10s tiempos de Calderbn, Lope de Vega y 
Moli~ire. Mas, si abominaba de 10s horrores del Otelo y de 
10s Hijos de Edipo-del repertorio de Maiquez;-tambibn 
abominaba de las farsas grotescas 6 indecorosas de 10s 
sainetes a1 uso, algunas de las cuales eran pobres deriva- 
ciones del teatro graciosisimo de D. Ramon de la Cruz. Pos 
supuesto que lo anterior no lo decia Mora, pues para 61, 
nada habia comparable a1 teatro de Moratin, cque corrige 
con dulzura 10s vicios m i s  comunes de la sociedad, mane- 
jando la satira y la moral con aquella destreza y maestria 
propias de un genio creadom. Y es curioso que guien se 
quejara de 10s horrores de Otelo, no dijera una palabra de 
1,s barbaridades del Duque de Viseo de Quintana, que el 

Mora prohijaba, probablemente por ser compa- 
el autor. 
4ndrBs Bello, en numerosos articulos publicados en 
acano se quejaba de l a  poca protecci6n que el pia- 

_ _ _ _ _  r_testaba 6 las compaiiias dramaticas. eEsta falta de 
concurrencia dmmaya necesariamente 6 10s actores, y si 
en algunas piezas nos parecen descuidados 6 Ianguidos, 
una mirada hacia el auditorio es suficiente para desarmar 
a la critica. Ademas, como la concurrencia se compone de 
un corto n6mero de personas, qiic. niinca qe reniieva, se 
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seis a1 ilustre D. Vicente Perez Rosales, y su debilidac 
por el teatro de Alejandro Dumas, que compartib en Es- 
paiia el mismisimo Larra. 

No obstante hay que tener presente que D. Andres Be- 
llo, dos aiios escasos despues del estreno de Hernany y de 
dntony en Francio, y dos aiios antes del estreno de Don 
Aloaro en Espafia. decia en 1833: eEl mundo dramQt<im. 
esta dividido en dos sectas, la clasica y la romanticao. 

((Hay reglas que 10s crit>icos de la escuela clasica miran 
como obligntoriaa y 10s de la escuela romantica como in& 
tiles. A est0 numero pertenecen las tres unidades p prin- 
cipalmente las de lugar i tiempoe. 

+La regularidad de la tragedia y comedia Erancesa pa- 
rece ya a muchos monbtona y iastidiosa. Se ha reconocido 
aun en Paris la nwesidad de variar 10s procederes del 
arte dramhtico; las unidades ban dejado de mirarse C O M Q  

preceptos inviolables,). 
4Las reglas no son el fin del arte, sino 10s medios que 

61 emplea para obtenerlou. 
Hay que fijarse en el afio y en donde escribia Belllo 

paradarletodo su valor a estas palabras que daban a1 
traste con las teorias de Moratin. Por supuesto, a estar 
D. Jose JoaquindeMora en Chile no habria dejado de 
con t,e st  arl as. 

Don Andres Bello, no so10 se dedico a ilustrar a1 p6- 
blico respecto a las diferentes obras que se representaban, 
sino que se preocup6 del juego escenico y de8 trabajo de 
10s artistas. 
3' 6 la verdad, algunos de estos han dejado buenos re- 

cuerdos. Caceres y Morante, de gallarda apostura aqud  y 
este descabalado y €eo, puede decirse que son 10s verdade- 
ros iniciadores del teatro en Chile. 

Los contemporaneos de estos actores estan de acuerdo 
en considerarlos excelentes, pero de educaci6n escasa. 
Don Manuel Blanco Cuartin, en un interesante articuln+ 
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publicado en El ilfercurio de Valparaiso, en 1P75, cuenta 
sus recuerdos teatrales. Habla de Caceres y Morante. 

&&ceres, el primer0 a quien pudimos admirar, era ver- 
daderamente tin hombre de inspiracihn. 

cyin m6s educaci6n que la que pudo suministrarle uno 
sus deudos en un rinchn de Granada, enrolado cuando 

apenas le apugtaba el bozo en la carrera militar, que por 
entonces excusaba en Espaiiicl todo estudio, no podia me- 

s de causar asombro al auditorio al caracterizar, como 
lo hacia, 10s papeles m6s dificiles de l a  tragedia*. 

OAgraciado de roStro, de voz poderosa 6 la vez que sua- 
ve y tierna, decoroso en sus modales, facil y elegante en 
sus movimientos. Sin embargo, por lo  que despu6r he po- 
dido ver y aprender, faltgbale 6 Caceres ciencia, no del 
alma ni de las pasiones, sin0 d~ lor preceptos del arte. 
Su accion a veces era un tanto exagerada, demasiado en- 
f6tica y cantante su declamacibn. sli modo de vestir no 
siempre correcto.,) 

hMorante era escelente chmico. Instriddo, tiespierto, de 
facilisima disposition para comprender 10s misterios del 
alma, admirabase en 61, no el estudio, porque en ese ram0 
no habia tenido ninguno, sin0 las aventajadas dotes de su 
espirituw. 

Feo, contrahecho, con una pronnnciacihn espesa y su -  
cia, era natural que el publico sufriese al verle cierto de- 
sagrado. Pero todo esto no duraba inas que por un instan- 
te, pues a las pocas palabras ya se conocia que aquel 
feisimo mulato encerraba en su alma muchas chispas de 
ese fuego sagrado que se llama genioo. 

Sin embargo, Blanco Cuartin en seguida se contradice: 
ePero era poca cosa como actor; se conocia de 6 legua que 
no habia sido niinca m6s que un fie1 y disciplinado vete- 
Fano. Su pronunciacibn era lo hnico que en  PI giistaba y con. 
razhn, pues tenia un acento muy castizo y purm.  

Morante, conno se recordarh, taenia ideas poco catklicas 
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y hasta ridiculizo nada menos que a un Nuncio. Blanico 
Cuartin nos cuenta su muerte. 

sLe vi morir; su muerte fu6 la de un justo. El comico 
no habia atrapado ninguno de esos vicios que son consi- 
guientes a la borrascosa carrera dc las tablas. iNoble 
hombre! Murib con el Crucifijo en las manos bendiciendo 
a su pobre familia y reconiendando a sus hijos no hiciesen 
jamas, la calaverada de meterse a chmicoss. 

Ademas de estos actores, figuraron en las compaiiias del 
teatro del Comandante Arteaga: Rivas, Doming0 Moreno 
Villalba, el chileno Juan Velasco y entre las actrices: Tri- 
nidad Guevara, Angela Calderbn, Lucia Rodriguez, Emi- 
lia Hernandez, Carmen Aguilar y la famosa Samaniego, 
admirada en 10s primeros tiempos por D. AndrBs Bello y 
de qixien hay un retrato lastirnoso en 10s recuerdos de 
Blanco Cuartin. @NO pude verla en su auje; pero lo que 
s6 es que cuando la vi en su segunda aparicion me pare- 
ci6 detestable. Un ataque de paralisis le habia extraviado 
la vista y descompuesto el modo de andar, su voz habia 
tomado con 10s aiios la agria aspereza del acento del bo- 
macho; en fin, la rennmbrada Samaniego, que tantos em- 
helesos habia causado en 1826, era en 1844 una momia 
que no se podia oir ni mucho menos ver sin espanto,. 

En el mismo tiempo de la Samaniego trabajaba en el 
t,eatro una hermosa muchacha nacida en Lima, llamada 
Carmen Aguilar. A causa de su coqueteria y viveza de 
caracter era muy aplaudida, con gran disgust0 y envidia 
ds la primera. La Samaniego decia que 10s aplausos ihan 
dirigidos unicamente 6 la juventud de la Aguilar, a lo  cual 
Bsta respondia que su rival no habia podido ser artista 
porque nunca tuvo quince. Esta misma Aguilar estreno 
aiios mas tarde Teresa, de Dumas, traducido por Bello. 

Es muy conocida la ankcdota de otra. La han cont'ado 
PBrez Rosales y Zapiola. annque aplicandola a diversaa 
personas. 
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En iina ocasi6n cantaba en el teatro Angel 
iina tonadilla qup desagradb a1 p6blico hasla e 
silb arla. 

&La Calderbn, acostumbrada so10 a escuchai 
n o  f n 6  diieiia de si misma, y dando algunos p: 
reccion 31 pliblico le dirigib las palabras sigu 
conservamos letra por letra a la memoria: pueb 
de.  . . que por  tres reales que paga con licencia 
Conesta ultima palabra cay6 el telon, sin qui 
se diera por aludiclo; sin embargo. en la funcioi 
la  Calderon di6 una satisfaction redactada p 
tor Vera>). 

Don R'ligiiel Luis Amunategni, a1 trascribir c 
Perez Rosales que es muy semejante a1 anter 
palabras oidas por Zapiola, dice quc la artist? 
Lucia Rodriguez y era chilena. Crco mas en  1( 
por Zapiola, p e s  fuP tcstigo presencial. 

Entre 10s actores he citado un chileno, .Tria 
Era de lama que nunca sabia sus papeles; y C 
Iue su maestro, solia dccir de 61: aEste dnanit 
mer juanete que me ha salido en esta tierran. 

0 1 1 ~ )  d ~ l o s  actores, Villalba, era el que pinta 
coraciones, cuando no l o  hacia el maestro Me1 
misimd don Vicente Perez Rosales, aunque 
mas tarde, como cuenta en sus recuerdos. 

Hasta 2836, aiio en que se demoli6 el teatro 
el repertorio de piezas teatrales era mas 6 meno 
te: Catcin de Uticu, Otelo, Los hijos de Edzpo 
La Entermaa en aida, Tihpac- Arnnru, arreglac 
rante, El duque de VLSPO, de Quintana, Dtdo,  < 
argentino Juan de la Crxz  Varela, Zairn, de V 
Capecletos, Los AvPntwan d~ Shakespeare, E/ Aha1 
Artstodemo, de Cabrera Nevares, Aristodemo, 
Monk  El Ah& SQdmto)', El Marido amhicioao 
por don Jos6 J .  de Mora, M h p e ,  de Voltaire 
en  versos sueltos por don Ventiira Blanco 
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TrPrnta a m s  ci l ( ~  Vida de 14% Jugador, de Ducange, y algu - 
nas obras famosas del teatro cspaiiol. 

Asi como en tiempo de Marc6 del Point se anunciaba la 
repi-esentaciOn del Desd&r~ coii el desdha con una cnntoi-a 
nuerxi, para el beneficio de CQceres (4835) se anunci6 la re- 
presentaci6n de L a  Vzda m Sweiio, de Calderhn, con Gdos 
awelos (uno del gracioso desde lo mas elevado del €ondo 
hastala  rnitad de la escena, y otro de iin soldado p0r 
iina ventana) dispuestos por iin inteligente, que S e r b  de 
:+tlorilo de esta ingeniosa composici6na. 

Entre las o h a s  escritas en Chile, adembs de Ias dos 
obras ya citadas de don Manuel Magallarics. se represen- 
tsron, una pieza en u n  acto de Mora: k.1 /<mbro116n (1829). 
v otra de D. Gabriel Real de Azua: Los Aspirmtc.s (1834) 
juzgada con henevolencia por D. Xndsks Bello. Estas dos 
obras no han sido publicadas. Este misrno aiio, Morante 
arreg16 u n  drama con el titiilo de Adrdircr6rx y F ~ M C ~ I W ~ P M ~ O .  

El Inismo aiio en que concluyb el teatxo de Artenga, la 
Municipalidad pensb en construir UIIO cvn recursos pro- 
pios; mas pronto hirbo de convencerse de que graves nece- 
sidades publicas urgentes, hacian necesario postergar SIP 

fundaci6n 6 recurrir al gobierno. Diversos tanteos para 
comprar unos terrenos, fracasaron, y por fin, el aiio 1839, 
I ti Municipalidad h i z o  una presentacihn concreta, en la 
cual pedia a1 Gobierno se sirviera adelantar del Erario pu- 
blico, una suma para comprar a Don Josi. Antonio Caiias 
una casa situada en la Plaza de la Independencia esqriina 
de Merced. Despues de nunierosos trRrnites el Gobierno 
,ndqinirih la casa mencionada; pero las propuestas para 
edificaci6n del teatro so10 se presentaron tres aiios mas 
I arde. 

Mih t r a s  tanto no faltaron algunos t>eatros particulirres, 
como el que arreglo don Wenceslao Urbistondo, en donde 
serepresent6, el aiio de 1839, la citada Terew,  del viejo 
Dumas, cuya traduccibn hizo D. Andrks Bells para Car- 
men Aguilar, l a  rival d~ Teresa Sarnaniego. 

.i 
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No obstante. el teatro, como institucion social, cornen, 
z6 con la llegada ti. Chile, en 1840, de Hilarion Moreno, ac- 
t m  literato argeiitino . 

Activo, industrioso, no solo se content6 con edificar una 
teatro en PI local q u e  actualmente ocupa e! Teatro Muni- 
cipal, sino que trajo de Buenos Aires 6 M6xirno dimenea 
coIno pi*incipal actor de una compaiiiia de Lima, y Torihia 
Viranda cotno primera dama joven, v poco mas tarde h 
Juan Cnsaciibiwta, todos tres introductores del teatrib 
rornaiitico extranjero B intkrpretes do las pri rneras cosaq 
teatrales, de 10s primeros lsa~buceo:;--por~~ric esta es la 
palabra- -del teatro nacional. 

No fueron 10s escritores, que huian de la tirania de Ko- 
zas en la  Republica Argentina. 10s que nos trajeron, co- 
mo piensaii niuches autores, las gallinas primeras. El ro- 
manticismo entre nosotros, prendio, no corno escuela ni 
teorias literarias, sino como sentimiento. Eran anhelos de 
idealidades sin forma precisa, aspiraciones a algo nuevo, 
barruntos de lo porvenir, canwdos como estaban todos 
de las pequeiieces lugareiias de 10s niirnerosos 1) eri6clicos 
qi~.errilleros. Escasisimos de lecturas, rezien comlitiiida 
niiestra nacionalidad, nuestros Jlriven es escritores no po- 
diaii coinprender que la palabra roman ticismo fuera otra 
cosa (p ic  una exaltaci6n dc las alrnas, un modo de decir 
elegante y extravagante a1 propio tiempo. y n o  una nueva 
concepci6n de la vida. La resrrrreccion de la Edad Media 
y adrniracii)~? fervorosa por Calder6n de la Barca, de 10s 
Sclalege!, las teorias de Lessing, la soberbia ddoracibn de 
si rn ivno  de Byron, la melancolia desesperada de RenB, el 
descreirqimto ret6rico de Espronceda, la hlasi'emia sin 
objeto, el afan de hacer de hombre5 criminales, seres inis- 
teriosos. llenos de orgullo que venian a cumplir una mi- 
si6n en la tierra, todo esto mezclado, era para noaotros 
nada mas que iin sentimiento vago, de que algo niievo 
ocurria en el inundo, pero sentimieiito ahogado denlro del 
a h a ,  .;insaIis ti la superficie, por timidez intelectual, y 
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aeaso tambidn por la disciplina equilibrada y ponderada, 
de D ,  Andres Bello. 

Como naclie se encontraba con fuerzas para' lanzarse en 
el espacio, so pena de estrellarse comu Icaro y de amar lo 
imposible y perseguir a las nubes y a 10s vientos como 
Enfori6n, el hijo de Elena p Faustn, simbolo para mi de la 
poesia romantics, nuestros escritorw $e refugiaron en el 
campo llano de las traducciones, y D .  Andres Bello di6 
rl ejemplo, con el drama tantas veces citado: Teresa, de 
Dumas, padre. Poco tiempo despuks se tradujeron Antony  
y Pahlo Jones, t a m b i h  del mismo autor, por 10s sefiores 
Rafael Minvielle y Santiago Urzua, respectivampnte; Her- 
n a n i  de Victor Hugo, poi' Minvielle, E1 Proscrito de SouliB, 
arreglado por D. Victorino Lastarria; todos representa- 
dos por la compaiiia de Hilari6n Moreno. Igualmente se 
representaron C a t a h a  Howard, Ricardo Darlington, Enri-  
que I I I ,  de Dumas, y Angelo, Tiranode Padua,  de Victor 
Hugo; del reperlorio romantico espafiol se recuerdan Ma- 
cias, de Lama, Los Amanies de Teruel de Hartzenbrisch, 
lit! Trovador y El Paje, de Garcia Gutikrrez. 

Pero el rey y sei ior de nnestra escena fu6 01 viejo Diimas. 
Yo obstante, cuando se represent6 por primera vcz el 

Angelo, de Victor Hugo, 2P de setiembre de 1841. fuP inu- 
sitado el entusiasmo publico. Nada se conocia aun del 
gran poeta, 5 no ser algunas de sus teorias sobre el teatro, 
desnrrolladas en el celebre prefacio de Cromwell. &a poe- 
sia de nuestro tiempo es el drama; lo real resulta de la 
comhinaci6n natural de 10s tipos; lo sublime y lo grotesco, 
que se cruzaii c'n el drama, como se cruzan en la vida y 
en la creacion. Todo lo que es de la natiiraleza e 4 6  en el 
ar t  e4. 

Para 10s clasicos rezagados, eso de ine~clar  lo grotesco 
con lo sublime y de atacar B las tres unidades, eran pro- 
fanaciones evidentes; mas, a pesar de las extravagancias 
de que esta la obra repleta y de laa numerosas mutila- 
clones que sufricj en manos del censor de teatro, tion Ra-  
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mon Rengifo, el publico experiment6 ese kmblor nuevo, de 
que hablb m8s tarde Vjctor Hugo a1 leer las Flores del 
Jfal ,  de Baudelaire. La presentacion eschica del Angelo 
fu6 un acontecimiento; se pintaron decoraciones nuevas 
y 10s artistas, envalentonados con el entusiasmo del audi- 
torio, se desempeiiaron con general aplauso. Los papeles 
principales estuvieron a cargo de 10s artistas Jim6ncz y 
Moreno y el de Tisbe, la comica cortesana, de Toribia Mi- 
randa, hermosa y distinguida artista limefia, que 6 juicio 
de don Manuel Blanco Cuartin, fue la mejor dama que 
hasta 1875 habia visto en su genero, y segun la ingenua 
rxpresi6n de don Miguel Luis Amunategui, 'se introducia 
maravillosamente bajo la pie1 de la heroina quien re- 
presentabao. 

Como ya lo he dicho anteriormente, la representacion 
del Angelo di6 origen a numerosas protestas de las gentes 
timoratas y el arzobispo don Manuel Vicufiia asi lo hizo 
presente a1 Ministro don Ramon L. Irarrazabal. 

Poco tiempo despues, algunos escritores argentinos, vic- 
timas de la tiranica opresion de Rozas en la republica ve- 
cina, llegaron a Chile buscando un campo propicio para 
desarrollar sus ideas. Notahanse entre ellos, don Domingca 
F. Sarmiento, don Vicente Lopez y don Carlos Tejedor, 
10s cuales encontraron franca hospi Lalidad en nuwtro 
mundo social y en las columnas de nuestros diarios. Mas, 
sea por afan de notoriedad 6 porque verdaderamente 
creyeran en la opacidad y carencia de ideas de 10s esorito- 
res chilenos, pronto vikronse enredados en pol6micas, 
contadas y recontadas tantas veces. 

Mediaba el afio de 1842, cuando don Jose Victorino 
Lastarria, acompaiiado de un n6cleo de jbvenes, l am6 6 la 
publicidad un peribdico, El Semanario, y en su primer 
numero, la pohre poesia de un  hijo del Presidente Prieto 
dio motivo a don Vicente Lopez para que en articulo pro- 
caz, despertara 10s animos dormidos. Esta poesia fu6 el 
pretexto, nada mas, para que el escritor argentino, en SI! 
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critica de ella p en sus estudios acerca del romanticisnio 
explayara en parrnfadas altisonantes y lenguaje afrance- 
sado su d csprrcio por las letras nacionales. Nuestra joven 
literatura e ~ a  iin pur0 balbuceo infantil, y si la forma, 6 
1as veces, de sus producciones, era de correccibn desespe- 
rarite y relamida, su oontenido n o  pasaba de ser pura 
hambolla, ayuna de ideas. Replicole asperamente el joven 
Salvador Sanfuentes. predilecto diacipulo de Bello, y de 
rebote, en El Mercurio, .Jotabeche dejb caer sobre Lhpez 
sus prinieros zarpazos. 

Lbpez, esquiva el cuerpo; mas aparece en escena Sar- 
miento, con empilje, y la lucha literaria Idegenera en ata- 
ques personales. Los escritores argentinos apadrinaban el 
romanticismo literario, como una especie de reaccibn con- 
t ra  la t,irania de su patria, y heridos en si1 orgullo perso- 
nal y llevados de sus aranes de libertad, tambi6n la em- 
prendieron contra la lengua castellana, siguiendo ad pedem 
Iiterac, el consejo de un pocta espaiiol, ono so10 encerramos 
con seis llaves la gramatica, sino que hacemos lo  posible 
por  ignornr s u  existencias, pa que Sarmiento lleg6 a afir- 
mar que e1 castellano era n n  idioma muerto para la civi- 
li zaci6n. 

Era imposible que Vallejo ( J o t d e c h e )  y Sarmiento pu-  
dieran entenderse, pues si Pste est,remaba la irnpeluosidad 
en el ataque, Vallejo no perdia ripio para burlarse dono- 
samente de su adverqario. E1 rornanticismo como escuela 
literaria pas6 6 segundo termino, Q U ~ S  ni el misrno soste- 
nedor dc 61, Sarmiento, le daba grande importancia, como 
lo confiesa en carta escritz 6 don Jose Victorino Lastarria. 
&e trata de romanticisnio, y yo que me he reido de 61 en 
la Noaa Sangrienta, y en cuanta ocasibn he tenido la 
oportunidad de hacerlo, lo defiendo hop con un calor irri- 
tante. <De dbnde puede nacer este inter& tan vivo? Voy 
a decirselo,). Y en su conlesibn dice que su' amor propio 
encuhntrase herido, ya  que se ha deseado presentarle como 
u n  i'arsante presuntuoso y su reputacibn ha sido ajada.  
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Francisco Bello, Juan W. Espejo, Lindsay, Francisco BIP’ 
bao y muchos otros. 

El teatro, mientras tanto, seguia atrayendo a1 pliblico, 
p en la memorable noche del 28 de agosto de 1842, ante 
enorme concurrencia entusiasmada, se estreno el draina 
Los Amorm del Poeta, de Carlos Bello, punto de partidat 
del teatro modern0 en Chile y primer 6xito ruidoso de  
autor nacional. 

Era don Carlos Bello (1815-1854) el hijo mayor del ilus- 
tre escritor venezolano don AndrBs. Habia nacido en Lon- 
dres cuando su padre estaba a1 servicio de Chile y recibido 
educaci6n esmeradisima. Si bien Bsta h i 6  clasica, su t,em- 
peramento enfermizo y melanc6lico se dsj6 seducir por la 
poesia bayroniana. Acaso en su adolescencia, durante su 
estada en Londres, Byron, el hombre y el poeta, le fascin6 
como 5 todos sus contemporbneos; el mismo rumor de sus 
escandalos y la aureola que envolvian 6 10s personajes 
creados por la fantasia del poeta, deben de haber dejado 
imborrables huellas en el alma del escritor chileno. Por eso, 
cuando la ventolera del romanticism0 en Francia avent6 
todas las reglas, arrinconb a la tragedia, y Voltaire, Racine 
y Corneille desaparecieron de la escena para dar paso a 10s 
dioses nuevos, Hugo, Dumas y Vigny, t a m b i h  envolvi6 
a nuestro autor de modo  definitivo. Estaba en Chile desde 
1829; pero las primerss manifestaciones del teatro drama- 
tico franc&, las conoci6 en su vida londinense, y aqui. su 
ilustre padre, que estaha a1 tanto de la revoluci6n literaria 
y que adem55 admiraba a Alejmdro Dumas, acab6 por in- 
dicarle su carnino y a1 cnal lo  arrastraba el impetu de su 
sangre juvenil. 

Si hoy Los Amores del Poeta, del poeta por antonomasia, 
nos hacen sonreir, el ardor de la pasi6n nos suena 6 hueco 
9 el vistoso ropaje, 6 las veces nos parece estravagante, 
hay que reconocer que en su tiempo y dada la condicibn 
del autor, fuB muy jiistifieado el entusiasmo rayano en 
delirio que provoco. 
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Asi debe juzgarsele, y asi lo hare en la parte pertinente, 
cuando hable de lasrazones que tuve envista para publi- 
car las obraq del presente volumen. 

I’or ahora puedo decir, sin embargo, que el buen Bsito 
de la obra se reflejb en t,odos 10s brganos de publicidad p 
reyercutib hasta en apartadas ciudades de Chile. ((El ruido 
del triunfo de Carlos ha llegado hasta nosotroso, escribin 
.Totaheche desde Copiap6, y era t an  grande el inter& que 
el drama provocaba, que este mismo escritor escribiale a 
don Francisco Bello tres meqes despu6s del Pstreno, desde 
la rnisma cindad: 

aDenCro de q u i n c p  dias, el antor  de LosAmorw del Poeta, 
sera inhiirnanaAente asesinado en este teatro. Ya esta en 
raapilla. SP han distribuido 10s papeles. No s6 si tenga yo 
hastantc valor para asistir B tan horrible espectaculo. 
Ilespues de haher leido este precioso drama, despues de 
haberme trazado en la irnaginacibn iin Cressey tierno, 
enamorado, fogoso, interesante por su bella figiwa. por el 
suave sonido de s i is  palabras, por la expresihn de 10s su- 
blimes sentimientos cpe agitan su existencia; estrellarme, 
topar de manos a boca con don HilariOn Moreno, aufrir 
siis mimos, SLIS pucheros, siis gestos y pininos, presenciar 
su grotesca deaIamaci6n, oir au hablar nasal y sus  ridicii - 
10s suspiros. iNh! por mi vida. No  irk; no Ilevare mis ner- 
vjos ti. sufrjr tan barbam torturan. 

En Santiaso el papel de Gressey, lo desempeiih .1\lIBaimo 
Jimkncz y el de iWatildc, Toribia Miranda. 

hdemas de w t P  dmmn, escribi6 algunas poesias medio- 
cres, iina uovela El Loco, de escaso merito, p un drama 

Mantua, en el cual pretendia estudiar el caracter 
( l e  Cksar Borgia. La muerte lo sorprendih antes de con- 
eluirlo y 10s fragmentos que de esa obra quedaron, perdie- 
i m s e  en un viaje que hizo Q Eiiropa don Juan Bello, 
hwmnno de don Carlos. Don Juan pensaha concluir el 
iirdma. 
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Don Carlos Bello, ademas de escritor, lu6  diputado y 
Encargado de Negocios de Chile en el Ecuador. 

Es curioso observar que a Bello le rechazaron sus pode- 
res de diputado por la Serena, a indicacion de dotabeehe, 
por considerarsele extranjero; es verdad que se reconside- 
ro este acuerdo. Pues bien, Jotabeche era intimo amigo de 
Carlos Bello, como p e d e  verse en la correspondencia epis- 
tor de este con don Francisco Bello, publicada por don 
Alberto Edwards en esta misma Biblioteca. 

El autor de Los Amores del Poeta, amargado en 10s 61ti- 
mos aiios de su vida por crueles sufrimientos, muri6 6 10s 
39 aiios de edad, el 26 de octubre de 1855. 

Poco mas de un mes habia corrido desde el triunfo rui- 
dosisimo del drama anterior, cuando el 9 de octubre del 
mismoafio subio a las tablas el Ernesto, de don Rafael 
Minvielle (1800-1587). Por su padre, primo hermano del 
Mariscal Bernardotte, el autor en que me ocupo, tenia 
sangre francesa y por su madre valenciana, sangre espaiio- 
la, y por su hogar, sus numerosas relaciones, su larga esta- 
da de 50 aiios en Chile y, me parece, por carta de ciudada- 
nia, chileno neto. 

Antes de llegar A Chile (1837) pas6 ocho &os de su vida 
enBuenos Aires en donde se distinguiocomo escelente edu- 
cacionista. Uno de sus discipulos fu6 D. Bartolome Mitre. 

Tradujo algunos dramas del franceh, entre 10s cuales, 
Hernani ,de Victor Hugo y Antony,  de Alejandro Dumas. 
fueron muy encomiados por su excelente traduccihn, a pe- 
sar de que Minvielle en Antony que lo llam6 Antonino, him 
variaciones esenciales porque observ6 que imuchas de seys 
ideas no podian presentarse 4 nuestro pliblico, que exige 
mas decoro y m8s moralidad en la escena)). 

En Chile tradujo, L a  Cartera de Dennery y Bourgeois, 
Lns mujeres de mdrrnol, de Teodoro Barrilre, Los Topos, de 
Sardou, y algunos otros. 

La representacihn de su  drama original Ernesto fu6 u a  
qran triunfo para el autor y la crit jca de la @ o m .  nor  

p 
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nota de la siguiente: eEl arte dramatic0 no es olra COS& 

que la espresion sencilla y siempre dicersificada de 10s 
afectos. De consiguiente, su primera regla consiste en no 
tener ninguna, en dejar a la naturaleza libre de toda traba 
en la espresion del sentimientoo. 

Probablemente el Bxito de la ohra f i le debido en gran 
parte a 10s actores, porque lo que es hoy en dia, si se repre- 
sentara, seria insufrihle. 

Murib don Rafael Minvielle muy anciano, en 2887, y s i i  
nombre debe siempre recordarse por haber sido, en una 
epoca historica, una de las columnas de nuestra incipiente 
literatura. 

En fcbrero de 1849, comenzo a publicarse, en las colurn- 
nas de El Progreso, un drama en tres actos y un prologo 
intitulado San Bruno. Este drama, original y en verw, era 
obra de D. Eusebio Lillo (2828-1910). La reputacron de 
que goza este poeta entre nosotros es muy superior a1 r n k -  
rito de su obra literaria; su misma Cancion Nacional, que 
tanto halaga nuestro patriotismo, no time nada (lo ex- 
traordiiiario. !mitador feliz de 10s rorrianticos, Q veces 
suele acertar con deliciosa mclancolia como en su canto a1 
Rio Imperial qrae comien7a: 

€<io en cuya corriente las estrella5 
Hiinden enamoradas su reflejo. 

6 en algiinas composiciones a las florrs. 
Su drama niinca se public6 completo y c i  dudoso que el 

poetalo lmya concluido, a pesar de que en  El Proereso se 
registra varias vececj un  anunoio de la pr6xima aparicion 
de la obra. N o  se conocen mas que las niieve largas escenas 
del prologo p dos del l . e r  acto, suficiente muestra para 
pensar que el drama no iba a ninguna parte. La influencia 
de Zorrilla es mug visible en la variedad de 10s metros, y 
lo de Garcia Gutihrez en el cortr .  la cn1,nnaaiOn v 10s re- 
ciirsos empleados. c 
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no estos fragmentos son desconocidos, me parece 
niente dar una pequeiia idea de ellos. 
I personajes que figuran en el pr6logo son: Carlos IV, 
: Espafia, D. Pedro Rainal, Fray Sehastian, confesor 
y, y Diego, criado de D. Pedro. 
7 Pedro Rainal entra a las habitaciones del rey: y~ 

6s de relatarle 10s servicios que ha prestado pidele 6 
5 I V  el castigo de un malvado que ultrajd su honra en 
'sona de SII esposa. El rey le promete hacer justicia j- 
largo monblogo recuerda 10s servicios de Rainal. 

Mas esto me hace pensar. . . 
Yo no debiera en conciencia 
Dictar solo la sentencia; 
Feccsario es consult,ar. 

fectivamentc: lo corisulta con su confesor. Cuhta le  
iiccion de la esposa de D. Ped180 y a1 preguntarlc el 
el nombre del seductor, 

:ARLos.-Nombrarlo es importuilo, 
Pero su  nombre lo dire t a m b i h  
Ese cobarde el nombre de San Bruno. 

?RAILE.-jsan Bruno! 
:ARLOS. -Si.. . (tal vez le eonocbis? 
'RA41r.E.-iOh!. .. no mucho, sefior.. . ppro 
:ARLO s .- El inqratca 

De su apogo en c1 mundo se burl(), 
Porque Rainal obrb como insensato 
Y SLI apoyo y PU fortuna le brindb. 

Fraile comienza temblar a1 oir que el rey p i e r e  la 
te de San Bruno, y Q fin de disuadirlo dicele que vaya 
ir a Djos que lo ilumine. Sale el rey y~ el fraile, con 
icia, en un  extenso monblogo, confiesa cpe San Bruno 
0 suyo: 



Que se apiadb de mi mal? 
Wn amor me uni6 con ella 
Y nos amainos lor 
Porque hasta ese 
L a  hub iese amado 

Estas blasfemias sin objeto sui1 ullu ut: I U ~  I WUI ~3 1 tj- 

t6ricos mas socorridos del romanticismo falto de gusto. 
Sigue el monblogo, y se interrumpe con la entrada de un 

criado portador de una carta. Es de San Bruno, quien l a  
env-ia a1 fraile su protector-pues ignora que es su padre, 
--en l a  cual le cuenta que 6 causa do una maldecida pa- 
sion est& en peligro su existencia, pero lo alienta la espe- 
ranza de poder encontrar asilo seguro en un claustro. El 
fraile se alegra, y piensa que ahi est6 la salvacibn de su 
Eiijo; y cuando el rey nuevamente quiere la muerte de San 
Bruno, el fraile le da cuenta del arrepentimiento de Bste y 
rZe su prophsito de meterse fraile. Iiidignase el rey y e 
clama que 6 fin de hacer jiisticia lo  arrancara de 10s mi 
mos altares, a lo cual sli confesor, con altaneria, contes 
que si esto qnipre hacer, siis antepasados se levantar; 
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s para maldecirle. Carlos se aterroriza, y aun 
3 faltar a la palabra dada a don Pedro, accede 
or el fraile: no castigara a San Bruno. El rey 
fraile exclama: 

ihbkci l !  si asi doblais 
La ungida cerviz a un hombre, 
2De que t e  sirve ese norribre 
De monarca que llevais? 
Si temeroso temblais 
-4nte la Iglesia romana, 
No la acuseis de tirana, 
Que su despotism0 abona 
Con que pisa t u  corona 
Y es de ti mismo sultana. 
jMonarca! fiero le6n 
Que el pueblo mira y adora, 
3fient)ras 6 mis plantas llora 
Pidiendo una absoluci6n. 
Mi esclavo es t u  coraz6n; 
Tu  rey soy; ante mi altar 
Vienes tu frente 6 doblai.: 
Monarca. yo t e  gobieriio 
Con el nombre de un infierno 
Que te  hace imhkcil temblar. 

ion Pedro que el rey no cumplira ya su palabra 
iego,su criado,a fin de que este entreal monas- 
de esta oculta y embarazada su mujer y1 una 
.a dado a l u z ,  le robe la criatura. Esa sera su 

cluye el prologo. Como se ve, intriga y versos, 
y dialogos son del romanticism0 mas trasno- 
ista y hueco. 

esta apenas comenzado, s610 dos escenas hay 
La acci6n dehia pasar en Chillan, durante el 
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sitio pvesto por don Jose Miguel Cwrera. Aparece San 
Bruno J- anima 6 10s soldados y 10s hace jurar ser valien- 
tes y leales. Los soldacios juran y parten; y en la segunda 
ewena San Bruno pregunt,a a tin capellan ;'or una hermo- 
sa prisionera que la dej6 a si1 cuidado . . . p no se sabe mis. 

;Se conrenci6 don Eusebio Lillo de la imposibilidad de 
contiiziiarle 6 le di6 fin y remate y 1% guard6 prudente- 
mente? Yo sabria decir!o: pero es probable que el autor 
hayd roto 10s originales, saI\-andose iriiicamente 10s frag- 
meiitos riublicados en EL Pmgreso. Alas, la perdida del 
drama Scrn Bruno 110 creo C I I I ~  sea sensible para nuestra 
literatura. 

En el niismo afio d e  l S ' ~ 9  se eGLren6 en el Teatro de la 
Reniihlics c n  drama de don Manirel Concha, L a  Accibn de 
Yu12su!j, que s610 conozco por referencias y por el heclio 
tan conocido dc figurar en dl  la fnniosa sargenlo Candelariu, 
heroiria de !a batalla de Yilngijy. 

Por el inismo tiempo se representaron diversas obras de 
FernBndez Rodella escritzs en francbi; pcro traducidos a1 
castrllano por Irizarri, Juan Bcllo, Guillcrmo Alatta, etc.: 
Tin clrarna en un acto de Jock  Antonio Torres: El Poeta 
Aueiz?arero y otro de don J:ian 1e:)omuccno Gacitiia, tam- 
bier1 en  1111 acto: Mati lde  d sen consecuencios d e  1 ~ 1 2  viaje ci 
C{:liforniu. 

Lo.; enipresarios del teatro de In  nepiihlica, en el misino 
afio p~esen  taron iiiia 9olicitud a1 Gobierno en la cual peclian 
una subvenci6n cle cuatyo a cinco mil pesos a1 aiio, obli- 
gandoqe 6 dar cuatro funciones 5 favor de 10s estableci- 
mientss de beneficencia, p El Progreso patrocin6 esa soli- 
citud. 

En este teatro las principJes actrices y actores eran la  
Aquilar JTa mencionada, las seiioras Rend6n y Vallejo y 10s 
semlores Rendon, primcr actor, Garay, Rrana y otros. En la 
prirnera temporada, que comenz6 en enero hasta marzo, el 
repertorio de Rend6n era el sjguiente: Las Sorprpsus, La 
SpgandaDama Daencle,'deVentura de laVega, El Tc rremoto 

'/ 
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4~ l a  I'ltrrtiizica, Lir Pictn de Ctibrii, 131 Cotdlsco de Irlundo, 
&OS Coizsejos de un Padre, fuera de las chilcnas ya citada4. 
En abril se abrio una nueva tcmporada y entre 10s ac- 

tores figriro, adem65, Juan Casacnberta. Esta temporadci 
fu6 dc 't't fiincionei, ycomo curiosidad doy 10s precios del 
ahono. Tl,,s palcos, 48 pesos; 5 pesos las lunetas, y por no- 
olie cl prwio de 10s primeros era de 2 pesos, dos reales. 
Entre  las obras represenladas, Teresa, de Dumas. obtuvo 
1111 triunfo ruidoso y todos 10s perihdicos de la Bpoca lla- 
irtaron B Casacii berta el primer actor sur-americano. 

En inayo de 1859 comenzh tamhibn ii dar lunciones en 
el Lcatro de  la Universidad la Compvfiia lirica, dirigida 
tbnr 01 ~ G n i -  Perreti 17  e1 nrpcin d e  lnc, n:ilr.nc. 1'116 d r  20 n r -  

L -- - -  - - -  - - - -  1 -  ~ , ~ , -  -_ - - _ _ v _  - -_-. - - , ~  .^r _-- - ,x l - . l  

sos para 6 fiinciones 3' 6 entradas, y de lar lunetas 2 pesos 

Como la Compaiiia lirica atraia mejor concurrencia, El 
Pr( orialmente, pidl6 de nuevo una subveliii6n 
par 

Sc rccordara que cn la pol6mica literaria sostenida en- 
Lrc titores argenlinos y algunos jbvencs chilenos, 
nor  don Salvador Sanfnentes, como el primero en 
cortte>b,tl. (;on aspcreza las insidiosas apreciaciones sohrc 

ratnra de don Viccntc L6pcz. 
ador Sanfnentes (1817-2S60)~oxG de man fama 

aGia tlrainatica, pero sin exito. 
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gos aiios de su vida, prestb meritorios servicios a1 pais, 
como diputado, como Ministro de Instrucci6n p como se- 
cretario de la Universidad. Tambien se le debe la funda- 
ci6n de la Escuela de Bellas Artes. 

Afici6n a las letras las tuvo desde nifio y como carecia 
de verdadera inspir'acion, hnena parte de su obra es tra- 
(lucida 6 arreglada del frances. A 10s 1 7  a i io?  di6le cierta 
notoriedad su traduccicin de Ifigenia en Aulide, de Racine, 
colocada en toldo y en peana por don Andrks Eello. quien 
: d a h  en ella la qropiedad del lenguaje, el tacto fino para 
variar las cesuras del metro y sus expresiones pokticas y 
sentidas). Esta tradiiccion se pablico Gompleta, despues de  
muerto Sanfuentes en El Correo del Domingo, en 1863. 
E n  1550 public6 otra traducci6n de Brithnico, de Racine, 
y el drama Juana de Nhpoles que se inserta en este volu- 
men. Empero, con anterioridad, habia escrito cinco obras, 
yueinadas por SIL autor, salvtindose unicamente Cora 6 la 
Virgen del Sol, drama en 5 actos y en versos, con argumen- 
to tomado de Los Incas, de Marmontel. Nunca qned6 con 
tento Sanfuentes de esta obra y murio con el pensamien- 
to  de rehacer enteramente el quinto acto. A pesar de ha- 
berle escrito muy joven, hay en esta pieza un poco de mas 
calor y moviiniento que el que acostumbraha el atitor, de 
suyo frio y seco como esparto. 

La acci6n sucede en tiempos de Atahualpa. ci~aiido 
acaba de vencer a Huascar su hermano, rey del CIizco, 
poco antes de la conquista del Per6. 

Cora, hija de Palmore, el mejor general de Atahualpa, 
es una de las virgenes encargadas del culto, en el templo 
del Sol. Como las vestales de la antigua Roma que  cuida- 
ban de mantener el fuego sagrado, I n s  virgenes del Sol 
dehian conservarse sin mancilla, so pena de la 1-idn. Cora, 
falta Q su juramento, enamorandose de don Alfonso, jovpn 
espaiiol que ha ayudado con sus consejos a1 rey de Qitilo, 
Atahualpa; denunciada por el gran Sacerdotc debe rnorir 
quemada p n  la h0guer.a con toda si1 familia, segiiii cos- 
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Es dc imaginarse, con 10s pobres elemeritos con quc 
contaban 10s teatros de la +oca, qu6 barbaridad babrin 
resultado si cl drama hubiera subido 6 las tablas, con esn 
plaza de Quito, esc templo del Sol, ese trono de Atahrialpa 
y demas asiintos decorativos. 

Tambien 6 Rlejandro Miquis el simpatico calm trueno, 
del Doctor Centeno, de Galdos, se le ocurrian cosas pareci- 
das en $11 drama El Grande Osana. $Ribera de Chiaja con 
varias galeras atracadas a 13 derecha, el Palacio Vice-Real 
6 la izquierda y a1 rondo el Vesiibion, capaces de hacer mo- 
rir de risa a1 pintor y a1 maqiiinista, corn0 diceGaldbs. 

Yingimo de 10s dramas que escribi6 doli Sala ador San- 
fuentes fu6  representado; empero algiinos escritores dicen 
que Juana dr Ndpoles suhio a las tahlas, despu6s de muerto 
su autor, lo que no he podido verificar. Rsiniismo dicese 
que entre SKIS inanuscritos dejo un drama original: Don, 
Francisco Meneces, el atrabiliario presidente de tiempos co- 
loniales; mas consultado uno de 10s herederos del seiinr 
Sanfuentes. he sacado so10 en lirnpio que este drama, 6 el 
autor lo  dejb inconcluso 6 apenas bosquejado, pa que? don 
Miguel L. Amunategui que recogi6 p ordmb sus papeles, Q 
cxistir la obra, seguramente la habria publicado. 

La delicada constitucibn fisica del poeta y su avdoroso 
espiritu de trabajo apresnraron la muerte de Sankientes, 
a 10s cuarenta y tres afios de edad, en 1860. Acaso, de toda 
su obra literaria, la posteridad s610 recuerde si1 ppoema El 
Carnpanario, con cierto colorido cliileno; pero lrio p mo- 
n6tono en su clasicismo gramatical. 

Dedicado a don Salvador Sanfuentes, en lQ56 se publico 
, p represent6 un  drama historic0 intitulado La Independen- 

cia de  Chile. S u  autor ern un inteligente mozo que mini6 
en edad temprana. Llamabase JosB Antonio Tomes h rcc  
($828 -1 864). Fu6 po eta, autor dram atico, c ri tico tc>atral; 
per0 ante todo, periodista de por vida; escribi6 u n a  miiy 
apreciable galeria de oradores chilenos; a 10s 21 afios, h i m  
rppresentar un drama en iin ao lo  original: El P w ~ n  Awn- 
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turero, el 1.0 de Fehrero de 1859; en 1856, el que se inserta 
en este volumen, en 1858 U n a  promesa de amor, comedk 

I dos actos y en verso publicada inconclusa en El Correo 
;ternrio y en 1863, Carlos 6 amor de Padre, drama en  e m -  

tro actos y en prosa. 
Como periodista no solo fund6 y dirigio El Progreso, 

sin0 que fue colahorador de todos 10s peri6dicos y revistas 
de su tiempo en 10s cuales se distingui6 por su espiritu 
cultivado y su causticidad de buena ley, por donde el seu- 
d6nimo de B d s a m o ,  con que firinaba sus escritos, fue has- 
t a  cierto puntc popular. -4 41 principalmente se debe el 
fracas0 de la comedia de Minvielle Y a  no voy ci CnliJorniu, 
de algunos autores y de artistas, como asimismo de la 
compafiia dramgtica hispano-aniericana que en 1858, se- 
gun su grafica expresihn estornudaba cn el Teatro de la Re- 
publica. Por eso era tcmido, qin que fuera bbice para que 
con su Independencia de Chile obtuviera triunfo rui doso. 

Hoy, su obra literaria ha venido rnny 5 menos y corrio 
su hermano menor, Victor Torres Arce, apenus si es secor- 
dado por 10s viejos. 

Pocos afios antes de la representacion de la obra de 
.Jose Antonio Torres, la barraca empotrada en el antiguo 
claustro unirersitario, desaparecih, levantandose en SII 

lngar un esplendido edificio costeado por la Municipalidad; 
en la sala de espectaculos cabian 1,500 personas; peru C O R  

una entrada media de 750 por noche, 10s empresarios su- 
frian una perdida de tres mil pesos mensuales, dando so- 
lamente dos funciones por sernana. Durante el tiempo 
que el teatro lo tuvo a su cargo la sociedad Pradel, todas 
las temporadas fracasaron y la de Zegers y Solar que trajo 
dos compaiiias, una de zarzuela y otra drama,no l o g 6  darle 
vida a1 teatro: las entradas no cubrian 10s gastos. Por este 
rnotivo un obseroador pidib en el ultimo numero de La Se- 
maria de 10s Arteaga Alemparte una subvencih municipal 
de 6,000 pesos p otra del Gobierno de igual suma, fundin-  
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dose en que las decoraciones importaban 1,000 pesos cada 
una y 60 pesos por noche el alumbrado. 

En  este nuevo teatro, en la noche del 26 de Enero de 
1858, se estren6 otro drama hist6rico: L a  Conjuracibn de 
AZmagro, de don Guillermo Blest Gana (1829-1904). 

Era don Guillermo Blest, Gana el mayor de una ilustre 
familia de escritores: don Joaquin, distinguido orador 
parlamentario, don Alberto, nuestro primer novelista y el 
propio don Guillermo, el mas delicado y espontaneo poeta 
de la antigua generaci6n. 

No tenian ningun scllo person71 sus prim eras cornposi- 
ciones pobticas; es Lerdad que comenz6 a escribir muy 
joven, y 6 esa edad Zquikn puede preciarse de no haber 
sido discipulo de alguien? 

Su temperamento sentimental p melancolico. que con- 
serv6 hasta 10s ultimos instantes de s u  vida, dej6se des- 
lumbrar por Espronceda, Zorril!a y Berrnudez de Castro, 
ese Vigny espaiiol, como le llama un excelente amigo 
mio. Y como por otra parte, Lamartine p Alfred0 de 
Musset, le tenian obseso, 10s primeros pasos en las letras 
no 10s pudo dar sin andaderas. De ahi sus divagaciones 
predilectas sobre la luna y el cipres, sus amorosos desen- 
gaiios ret6ricamente sentidos y six afan de querer tocar to- 
das las cuerdas, en su lira monocorde. No obstante a veces. 
como si quisiera huir de la imitaci6n que le consumia, re- 
fugiabase en si1 propia alma, que era dulce y sencilla y de 
ella sacaba estos acentos, dignos de figurar en cualquiera 
an tolo gia : 

Cuantas lagrimas me C U - - ~ - -  

Todas certidas como estas 
En silen'cio, pnbre amor: 
Amor, un tiempo mi anhe 
Hoy mi duelo, mi dolor. 

Todos ignoran, es cierto, 
Que estas lagrimas que vierto 

- 



TEATRO DRAMATICO NACIONAL XCVII 

Son por ti, mi pobre amor: 
Eras de ven t<ura emblema, 
Hop diadema de dolor, etc. 

6 en aquellos otros: 

i h s a d ,  pasad, 
Recuerdos de aquella edad! 

que encantaban cuando mozo a RubBn Dario. 
Si descartamos de la obra del poeta todo lo que huele 

a pastiche. a calco y a imitaci6n de 10s romanticos espafio- 
les y franceses, todo el retoricismo de pega, siempre que- 
dara buena parte que debemos colocar sobre nuestras ca- 
bezas. XO hay e n  ella idea+ originales, ni inquietudes y 
complicaciones de sentimientos, ni mucho menos, nove- 
dades en el ritmo y en 10s metros, capaces de arrastrar a 
10s poetas del dia; pero las almas jbvenes, no contamina- 
das de sensualismo, a1 sentir el primer despertar de las pa- 
siones, el amor de amores, que dijo Valera, a1 recordar 
la primera flor, la primera cita, el beso primero recibido, 
la primera comunicaci6n de alma 6 alma, el primer desen- 
gaiio pop nimio disgustillo, el primer dolor por la muerte 
del s6r amado y las lagrimas y 10s suspiros y demas luga- 
res comunes de la vida, encontraran en las paginas de 
Blest Gana la inspiraci6n sencilla y fresca. y la dulce me- 
lancolia propias de 10s primeros amores. ZQuien no 10s ha 
tenido a 10s veinte aiios b alglin tiempo despues? Pero 
icuhn pocos 10s que pueden exclamar con el poeta en l a  
vejez: 

Es mi mayor pesar, en mi quebranto 
No haber amado mas, yo que creia, 
Yo que pensaba haber amado tanto! 

No me corresponde hablar de don Guillermo Blest Gana 
Como poeta lirico. Estas pocas lineas son nada mas que 

DEANI. NAU.--VII 
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saudades de tiempos antiguos y presentes, cuando sus poe- 
sias me fueron familiares. Mas, sin dar un juicio sobre su 
obra po6tica, pienso no engafiarme a1 weer que en el Par- 
naso chileno ocupara excelente lugar, no con uno, sino 
con muchos de sus sonetos y romances octosilabos. 

A pesar de lo apacible del caracter de Blest Gana se 
encontr6 metido en la agitacibn politica del 1859; deste- 
rrado por el Gobierno vencedor viaj6 por Europa, y en la  
coronada villa de Madrid rode6se de 10s literatos espaco- 
les de mas fuste. Era punto fijo del Ateneo, en donde ley6 
algunas poesias, y concurrente asiduo a las tertulias de 
escritores y c6micos conocidos, como v. gr. Julian Romea. 
Se representaron algunas comedias y sainetes, por desgra- 
cia no publicados, originales de 61, y a su vuelta 6 Chile, 
ocup6 diversos puestos, sea en la diplomacia. en inten- 
dencias 6 en la Oficialia del Registro Civil de Valparaiso. 
Alli le vi6 el gran poeta nicaraguense, Ruben Dario, 
en 1886, reci6n llegado B Chile, y con frase grafica lo pinta: 
eel cantor de las rosas, el de 10s versos llenos de perfumes 
primaverales.. . casaba a1 joven novio y 6 la niiia sonro- 
sada, como quien rima dos octosilabos sonoros.* 

' La revoluci6n del 91 le encontr6 de Intendente de 
Tacna, y si en 1859 fu6 desterrado por revolucionario, en 
1891 fue desposeido de esa Intendencia por estar del lado 
del Gobierno. 

Vivi6 muy retirado del mundo,y salvo el tiempo que fui! 
Intendente de Linares no di6 seiiales de vida. Murib en 
1904; per0 para muchos, don Guillermo Blest Gana habia 
muerto tiempo atras. 

Fuera de las piezas dramaticas representadas en Espa- 
iia, escribi6 en Chile, el drama histbrico ya citado, L a  
Conjuracidn de  Almagro, que a1 L el Teatro 
Municipal fu6 aclamado y entrc plausos, el 
autor fu6 llamado a la escena varias veces por el publico. 
El mismo aiio pus0 en escena, en un teatro de Concepci6n, 
otro drama original, Lorenzo Garcia, que se ha perdido, 

representarse er 
B entusi6sticos a 



La Cc 
El mi 

obra, dc 
Ltterari 
disima 
cual ya 
desarrol 
Rivas, 2 
Los per 
el relie1 
Cdmara 
ralidad. 
pobre h 
dasde s 
mente c 
ser tertl 
ccsto lo 
don Ma 
a1 novio 
pasa de 
en donc 
tada a s 
hacer la 
6 Santli 
antiguo 
todas c( 
de ella, 
te a la f 
accede, 

0, dirigido por Jose Antonio Torres, una diverti- 
comedia en tres actos El Jefe de  la familia, en la 
se notan las grandes dotes de observation que 
116 mas tarde en sus novelas m6s famosas: Martin 
T l  Ideal de  u n  Calavera, Durante la Reconquista. 
sonajes llenos de vida, de la comedia, si no tienen 
re de Amador Molina, de Agustin Encina, de No 
y de dofia Bernarda Cordero, tienen bastante natu- 

, El jefe de la familia, es aqui don Manuel, un 
ombre que ha  entregado 10s pantalones y las rien- 
zu casa 6 su mujer, la cual sin embargo, ir'6nica- 
fads vez que hay asunto grave en el hogar, como 
ulias, noviazgo de la hija, etc., dice 6 10s amigos: 
debe arreglar el j efe de la familia,) y para eso debe 
nuel correr con el reparto de 10s helados, despedir 
I,  que el infeliz hace temblando. El novio, quelo 
rico, es un mozo t r a p a h ,  llegado de Chaiiarcillo, 
le hizo la mar de chanchullos y hasta dej6 plan- 
u novia. Y 'es esta precisamente la que viene 6 des- 
boda. Casada con un amigo de don Manuel, viene 

ago, y e n  una de sus visitas se encurntra con su 
prometido. Enrique, que asi se llama, no las tiene 

msigo y como recuerda que tiene antiguas cartas 
pidele una entrevista en la cual le ruega no cuen- 
amilia sus pilatunadas de Cha?iarcillo, y si no 
esas cartas de amor se las mostrarh a1 marido. La 
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joven todo lo cuenta, desenmascara a1 pill0 y don Manuel 
vese en el cas0 de expulsar a1 novio de su hija, ya qU6 como 
jefe de la familia debe hacerlo, segun le dice SIX mujer, que 
por supuesto todo lo habia previsto. No recuerdo bien 
todas las incidencias de la comedia, pues las notas que 
tom6 de ella se me extraviaron, pero si recuerdo, que hay 
verdadera intriga, un dialog0 vivo y sostenido y 10s carac- 
teres de Enrique, don Manuel y su mujer son de came y 
hu eso . 

Es una obra genuinamente nacional, digna de publicar- 
se y lo habria hecho en este volumen, a no impedirmelo 
uno de 10s considerandos del decreto de creaci6n de esta 
Biblioteca: aninguna obra podra incorporarse en sus edi- 
ciones sin0 despuks de fallecido el autor,. 

Poco tiempo despues, el distinguido poligrafo, don Da- 
niel Barros Grez (1839.. .), public6 en L a  Semana, delos 
Arteaga Alemparte, unacomedia, la primera de la serie que 
dio despuks 5 la publicidad, muchas de las cuales perte- 
necen a1 verdadero teatro criollo entre nosotros. Se intitu- 
laba La Beata. Como su titulo lo indica es la eterna come- 
dia, en la cual dos matrimonios viven en continua reyerta 
a causa de que las esposas,no se curan de atender sus hoga- 
res, por asistir noche y dia la iglesia. Fastidiados, seria- 
rnent,p\Ps nrnhihen mie asistan 5 iin sermhn. n w o  l a s  mii- 
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mana en el cual no se metiera de rondon y por est0 mismo, 
pop querer abarcarlo todo, no dejo, como ingeniero, como 
poeta, como hombre de teatro, ni como novelista, obra 
perfecta alguna, que este a la altura de su ilustracihn y de 
su talento. Nadie como el habia estudiado las costumbres 
denuestro pueblo; era observador perspicaz ya que no pe- 
netrante, lleno de viveza y colorido, su golpe de vista era 
muy rapido para pescar a1 vuelo el ridiculo de las cosas y 
personas y manejaba el castellano con cierto afectado ar- 
caismo, debido a sus profundos estudios de 10s c!asicos es- 
paiioles. Pero carecia del don de las proporciones. 

En su volnminosa novela El HuCrfano,-entre p a r h t e -  
sis: tiene capitulos eucelentes-en seis tomos y cerca de 
dos mil paginas, l a  imitacion del lenguaje de Cervantes 
llega a1 calco. Y digo, lenguaje y no estilo de Cervantes, 
porque desde El BuscapiC de don Adolfo de Castro hasta 
10s mil parafraseadores del discurso sobre las armas y ]as 
letras y otros trozos Ziterarios del Quijote, no se ha  hecho 
otra cosa que rernedar la forma, cosa sencilla, sin desen- 
trafiar su espiritu, ni comprender la intima trabazbn que 
existe entre el ritmo del fondo y la musica de las pala- 
bras y ni siquiera con la elegancia desenfadada de don 
Juan Montalvo. 

Escribi6 Barros Grez varias otras novelas, adeinas, co - 
mo Pipiolos y Pelucones y l a  popularisinla Aventuras del 

rcrvilloso perro Cuatro Remos; fue premiado como fabu- 
a en el Certamen Varela de 1888 y dej6 jnconclusa una 

obra sobre Filologia para la cual junto una asombrosa 
cantidad de papeletas ordenadas y clasificadas en un casi- 
Hero de su invention. 

Aunque algo retraido, solia don Daniel Barros Grez 
presentarse a las sesiones del antiguo Ateneo a leer algu' 
nos estudios de Mitologia Griega, llenos de erudicion 6 
inolvidables porque se median por metros, pues el autor 
acostumbraba pegar las paginas originales una en pos de 
otra, de manera que era corriente ver varios metros en 

I 
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el suelo y la cinta de papel desenrollandose en las manos 
del autor desde lo alto de le tribuna. Asimismo lo aque- 
jaban ciertas manias de coleccionista, de cosas tan intere- 
santes como ser: botones viejos y hasta araiias peludas, 
seglin me refieren, tal como Juan Pablo Richter. 

Para el teatro escribi6 mucho y algunas de sus piezas, 
representadas en numerosas ocasiones han logrado exitos 
francos y merecidos, especialmente en 10s teatros popula- 
res. Sus comedias mas conocidas son: L a  Beata, Los dos 
Matrimonios, en 3 actos y estrenada por la compaiiia 
Maokay en 1869, El Tejedor d Id Batalla de  Maipli ,  en 3 
actos, Como en Santiago, en 3 actos, El Testarudo, 3 ac- 
tos, El Tutor y su Pupila,  4 actos, El casi casamiento 6 
sea mientras mds vieja mds verde, L a  Colegialada, en 1 acto, 
Ir por luna.. . en 3 actos, y muchos otros juguetes c6mi- 
cos, proverbios y dialogos representables. 

Como algunas de estas piezas se publicar6n en el 2.0 
tom0 del Teatro Dramktico Nacional y como en la intro- 
ducci6n se hara la historia critica del teatro chileno, pues 
este pr6logo es mas bien narrativo, s610 dirk que don Da- 
niel Barros Grez, con don Roman Vial y don Juan Rafael 
Allende, son 10s tres representantes del teatro popalar, 
del verdadero teatro criollc hasta 1500. Hay otrcs mas 
secuntiarios . 

Parece que durante dos aiios no funcion6 ninguna com- 
paii'_a diamitica en Santiago, pues de Faber existido al- 
guna, seguramente que El jefe de la Familia de Blest 
Gana, Promesas de Amor de Jose Antonio Torres y L a  Bea- 
ta de Barros Grez, se habrian representado 6 fines de 1858; 
ademas don Domingo Arteaga Alemparte ii mediacios de 
1859, publica alborozadc la zcbicia del estreno de m a  
cornFaiiia de zarzuela porque viene c a  combatir el fastidio 
de las largas veladas y forzosas reclusiones qtle el isvier- 
BO trae consigo,, y elogia en aifcrentes ocasiones 6 la artis- 
ta  LaMw, la cual servia para todo: zarzuela, comedia, 
canto y baile. 
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En 1860 se fund6 una compafiia dramatica de aficiona- 
dos, jovenes distinguidos de la  sociedad santiaguina y se 
estrenb con la tan  conocida obra de don Eulogio Floren- 
tino Sanz, Don Francisco de Queoedo, y llama mucho la  
atenci6n que don Domingo Arteaga Alemparte, critico 
teatral de La Semana ,  no sea tan entusiasta admirador de 
esa obra, cuando en Espaiia siempre se la ha considerado 
como una de las mejores piezas teatrales de la primera mi- 
tad del siglo pasado. Quiere decir, que pens6 por cuenta 
propia, lo que es de encomiar. 

A1 poco tiempo de estrenarse la compaiiia de aficiona- 
dos, comenz6 a dar funoiones en el Teatro Municipal una 
compaiiia dramatica, en la  cual figuraban como primeros 
actores las seiioras Lir6n y Fedriani y el seiior Risso; este 
cltimo, a juicio del critico citado, uno de 10s mejores ga- 
lanes llegados a Chile. Esta compaiiia se estren6 con una 
comedia de Rodriguez Rubi y entre otras piezas repre- 
sentaronse El honor y el dinero de Soulib, Don J u a n  Ruiz  
de  Alarcdn de Eguilaz, algunas comedias de Bret6n de 
10s Herreros y deVentura de laVega,el Trooador de Garcia 
Gutikrrez, 6 hizo su entrada triunfal en la escena de nues- 
tros teatros La Duma de las Camelias de Dumas hijo, entre 
delirantes aclamaciones del pliblico. Justo Arteaga escri- 
hi6 un articulo teatral dando cuenta del acontecimiento. 

El 15 de Enero de 1865 subib a las tablas del Teatro 
Municipal el drama hist6rico en cuatro actos Manuel Ro- 
driguez, de don Carlos Walker Martinez, representado por 
lamisma compaiiia que dirigia don Juan Risso, el cual 
desempeii6 el papel del popular caudilld. 

Don Carlos Walker Martinez (1842-1905) ‘cornenz6 6 es- 
cribir muy joven: antes del estreno de si1 drama habia es- 

en 1860 un dialog0 La Religidn y la Inteligencia, re- 
Presentado en el Colegio de San Ignacio, dialog0 en el cual 
se revelan las cualidades combativas, de que di6 pruebas 
mas tarde en su brillante y ardorosa vida politica y nume- 
m a s  poesias en diferentes peri6dicos y revistas. 
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Sin faltarle el respeto a la memoria de este hombre 
eminente, puedo decir que sus poesias pecan de verbosas 
y declamatorias, aun aquellas inspiradas por sus ardien- 
tes crponcins wlicrinsns R1 v ~ r s n  P< innrmhnicn incnrrw- 

mas obra de taracea que de inspiraci61 
fectos que t a m b i h  se notan en su dran 
guez, no obstante el triunfo ruidosisin 
Walker obtuvo en la noche del estreno J 

ocasiones en que ha sido representado. 
Algunos de sus adversarios politicos 

A n  rnhoizlr cii  nrnnnnrlorontn nonnl  A n  P 

7 - - - - - - - - -  "-- "_-"-__--I - --- ~ - "  -_-. I- .-_I- -I 

to, sin espontaneidad y de poca eniundia literaria: parece 
n verdadera. De- 
l a  Manuel Rodri- 

r en 
2 0  que don Carlos 

i las numerosas 

por cima de su acci6n y 
que es una gran injustici 
L K - . . I ! . .  .~ - L A .  11L :- 

IS parlamentarios: : 
:n don Carlos Walk1 
-.~. - - _ ^ _ _ ^  .-. - 

uu lvuu,u. v u  y ~ u y v ~ L ~ v ~ u . . u v  yuyu.  w v  saudillo conserva- 
dor. han ensalzado esta obra dramdtica hasta colocarla 

( la, ya que c er 
lvianinez su uura i i~eraria no es mas que aooesuria. 

Desde 1869 en que por primera vez entr6 Q la vida pti- 
blica, como diputado por Vallenar, hasta el aiio de su 
muerte, puede decirse que dirigi6 un gran partido politi- 

1 sus discursc lo 

( 30,  aun cuando por largo tiempo no fue su presidente. 
Acaso hub0 en el partido conservador hombres de ma- 
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cual le di6 la cohesion y disciplina que tiene en el dia, es 
el imp erec eder o . 

Respecto a su drama Manuel Rodriguez, es verdad que 
no carece de cualidades muy recomendables; pero la exce- 
siva juventud del autor le hace incurrir en muchas pueri- 
Iidades y faltas de gusto, hasta cierto punto disculpables, 
como despues veremos. Sin embargo, dejo constancia de 
que ha sido uno de 10s dramasmas representados y m5s 
populares, y se han hecho cinco ediciones con la de este 
volumen. 

Mas 6 menos, por 10s mismos aiios en que fu6 represen- 
tad0 Manuel Rodriguez, hubo un curioso movimiento dra- 

iatico en uno de 10s mas conocidos establecimientos de 
educacibn de Santiago: el Colegio de 10s Padres Franceses. 
Por 10 general, no se trataba de obras originales, sino de 
arreglos del frances 6 del espaiiol, y el principal abastece- 
dor del articulo fu6'don Rupert0 Marchant Pereira, alum- 
no todavia, mas tarde ilustrado y virt,uoso sacerdote, hoy 

ivo felizmente. 
Los Jueces Francos, La  Maldicidn, Las Travesuras de 

'ascualillo, E l  Dugue de Brabante, Los Vildac, Gregorio, 
tc., fueron representados por alumnos del Colegio. Aun- 

que muchos aiios mas tarde vi algunas de estas piezas, 
blo tengo una impresi6n muy vaga, no por eso menos sen- 
Ida. Reciierdo, si, del seiior Marchant Pereira, algunas ' 

novelas cortas y descripciones en estilo f a d ,  y con cierta 
racia de buen tono, que habia publicado en La Estrella 
e Chile. 

Otro escritor, que t a m b i h  se estreno con piezas teatra- 
?s en el mismo Colegio, fu6 don Antonio Espiiieira, si- 

P i e r a  sea duro de tragar que en 1865 haya arreglado 
el Colegio de 10s Padres Franceses un drama, GiZ de 

:retafia, como reza una noticia bibliografica: ya que el 
utor naci6 en 1855, y arreglar un drama, a 10s diez aiios, 

mayor prodigio que escribir versos a 10s cuatro, como 
uenta de si mismo Aleale Galiano, en sus Reeuerdos. 
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Don Antonio Espiiieira (1855-1907) fu8 autor dramAtico 
muy fecund0 y alabadisimo por determinado circulo de 
amigos y correligionarios politicos; pero como sus obras 
mas conocidas fueron escritas muchos aiios despues y una 
de ellas aparecera en el 2.9 tom0 del Teatro Nacional, s610 
dire por ahora que algunas de sus piezas teatrales subie- 
ron 6 la escena: Cdmo pasarcin Eas cosas (18'77) en el teatro 
Municipal, Martirios de amor (1877) en el Variedades, 
Amor de Patria, en el Municipal (l8Sl); otra fu6 premiada 
en el Certamen del Circulo Catblico (1889) Pena de la Vida ,  
y las mas, insertas en La Estrella de Chile b en la Reoista 
de A r t e s y  Letras, como ser: Chincol en SartCn, Mal por 
bien, Lo que no tiene sancidn, etc. 

Aiiadire, ademas, que en el aprecio que se ha tenido por 
la obra dramatica del seiior Espiiieira, entra por mucho 
la laboriosidad del autor p el caracter dulcisimo del hom- 
bre, ya que en Martirios de amor, representado por la Com- 
paiiia Dalmau, drama basado en 10s amores del duque de 
BBjar y la hija natural de Cervantes, no hay absolutamen- 
t e  10s merecimientos que encontr6 Rbmulo Mandiola, y 
en Pena de la Vida la sacabada y correcta estructura mc- 
sical y facjlidad de versificacGn, como pocas veces puede 
encontrarseb>, que alabo el jurado, no pasa de ser magnani- 
ma condescendencia. V6ase nada mas que este ejemplo: 

Quince mil ciento cincuent 
Florines menos; no hay duc 
Considerable es la pBrdida. 
Y si esto nos pasa a aquellos 
Que tenemos grandes fuerzas, 
i Que sera de 10s que giran 
Con poco capital?. . . iMengua!. . 
El seiior duque ha tirado 
El dardo con mano maestra 
Contra si mismo y su pueblo. . . 
Es menester gran prudenoia. etc, 
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Y este drams 
fiesa haberlo es 
des d u  Moyen A 

Comolo he d 
una Bpoca post 

Desde 1870 1 
representacionc 
mente por el m 
porque el gustc 
gada a Chile de 
dial: la Ristori 
Valero entre lo: 
pero que de m 
Estos actores 1 

Dalmau, etc. 
Creo que por 

mQtica de aficic 
res: Buenavent 
que Oportus, N 
Quircr. etc., it: 
zas nacionales, 
Rodriguez Vela 
Vaiparzisc F S  
Allen&, LGS e: 
nuel Rodriguez: 

Apesar de qi 
el autor dice g 
paraiso ex iE7f 
guez Velasco re 
de don Justo A 
con fecha 27 dt 
ca se iee quee 
en el teatro de 
Mackay, y la m 
agosto del mer 

Nome creo 1 

i fue premiado Q pesar de que suautor con- 
lcrito teniendo a la vista una de las Ligen- 
.ge, de Collin de Planoy. 
icho anteriormente, Espiiieira pertenece 6 
erior 5 la que iba relatando. 
iasta la guerra contra el Peru y Bolivia, las 
3s teatrales fueron mas escogidas, no sola- 
Brito de las obras puestas en escena, sino 
D publico habiase mQs refinado con la lle- 
ilustres actores extranjeros, de fama mun- 
, Rossi y Salvini entre 10s italianos, Jose 
s espaiioles, fuera de otros de menor fama, 
ucho sirvieron a 10s escritores nacionaies. 
eran Mackay, 10s esposos Gaytan, Garay, 

el aiio de 1872 se fund6 una compaiiia dra- 
inados, entre 10s cuales figuraron 10s seiio- 
ura MorQn, Pedro Nolasco PrBndez. Enri- 
’icanor Mo’inare, VicerLe del Solar, Adolfo 
)s cuales representaban de preferencia pie- 
como Por amor y por dinero, de don Luis 

LSCQ, que acababa de obtener gran Bxito en 
antiaso, (3u.4 dirhn? de don Juan Rafael 
:tremos se toeccn, de don Roman Vial y M a -  
de don Carlos TvF-alkeT M. 

l e  en la portada de Por clmor y por dcrcero, 
ue se represent6 por primera vez en Val- 
!, l o  cierto es que el mismo don Luis Rodri- 
produce a1 final un articulo encomi4stico 
,rteaga Alemparte, copiado de La Libertad 

Agosto de 1869: 7 en 10s diarios de la Bpo- 
1 estreno se verific6 el 11 de julio de 1869 
la Victoria de Valparaiso por la compafiia 
tisma volvi6la B dar en Santiago el 26 de 
icionado afio. 
con la suficiente imparcialidad para deck 

, 
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en estaspaginas lo  que pienso acerca de est,a comedia, 
que en su tiempo di6 ocasi6n atantos dimes y diretes. Don 
Luis Rodriguez Velasco, el decano de nuestros poetas, el 
hnico sobreviviente de nuestra literataura del tiempo viejo, 
se ha  quejado en algunas ocasiones, y en una muy reciente 
entrevista con un joven lit,era.to, de que se le tenga ente- 
rrado en vida como autor dramatico, y por el conduct0 
indirect0 de un excelente poeta y escritor amigo mio, ha 
llegado a mis oidos su queja de que no lo hagan Ggurar 
en el presente volumen. Valgame la exeusa de que el Re- 
glamento de esta Biblioteca prohibe la publicaci6n de 
ninguna obra de autor vivo. 

No obstante voy a hacer unas cortas reflexiones. 
Hay una preocupaci6n muy enraizada en nuestratierra, 

mas que en ninguna otra part,e del orbe: la de no ver en 
el escritor sin0 a1 hombre de partido. Por muy grandes 
que Sean 10s merecimientos de un literato, de un poeta, 
de un dramaturgo-nada dig0 del hombre de ciencia,- 
si pertenecen 5 algun partido extremo, sea radical 6 con- 
servadcr, es seguro que 10s escritores del bando opuesto 
les negaran el azua y l a  sal, en las ocasiones que se pre- 
senten. En  nuestro pais, no se concibe que un escritor 
catblico, como Bourget 6 Henri Chantavoine puedan decir 
maravillas de un Renan, pongo por caso, 6 que un escri- 
tor descreido llame literato eminente, como l o  hace Le- 
maitre, a Luis Veuillot. En  Espaiia, un republican0 y ra- 
cionalista como Leopoldo Alas, prologa una obra del car- 
Bista Antonio de Valbuena; p iqui6n ignora el cariiio fra- 
ternal que 10s unia y las mutuas aiabanzas que siempre 
se prodigaron Gald6s y Pereda, a p ~ s a r  de sus ecormes 
divergencias politicas y religiosaa? 

Y dig0 est0 6 propbsito de la comedia Por amor y por 
dinero, tan combatida en las columnas de La Estrella de 
Chile, por R6mulo Mandiola, nada mas que por a n t a g h i -  
cas ideas politicar. Don Luis Rodriguez Velasco pertene- 
oia a1 Club de la Reforma, en donde se le hizo una gran 
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manifestacibn, con motivo de su gran triunfo eschico, 
ofrecikndola el poeta don Guillermo Matta, y R6mulo 
Mandiola era el brillante paladin de la prensa conservado- 
pa. N o  era posible que pudieran entenderse, especialmen- 
te en esa Bpoca de lucha doctrinaria en cuestiones de en- 
s eiianza. 

No piiede negarse que en la cikada comedia hay algunas 
reminiscencias de m a  Catita de Manuel Segura, y que el 
Lindor de Por A m o r y  por dinero se asemeja m6s de 10 con- 
veniente a don Alejo del escritor peruano; pero, de ahi B 
acusar de plagiario a don Luis Rodriguez, media gran dis- 
tancia. Tampoco desconozco que doiia Ramona es un tiPo 
de mujer bastante eragerado; mas 2quR tiene que ver la 
religi6n con la pintura a brocha gorda de  una beata intri- 
gante, codiciosa y mala? 

Si la comedia no t.iene gran originalidad, es movida, tie- 
ne inter& y el verso en que est6 escrita es de extrema fa- 
cilidad. Es en buenas cuentas excelente pieza, 6 pesar de 
que el autor desenterro la unidad de tiempo, desde tantos 
afios muerta y sepultada, ech6 manos de algunos recursos 
tan vulgares como ser, el telegrama que define una situa- 
ci6n 6 la conversacibn escuchada por Gabriel y por Ricar- 
do, detriis de una puerta, que origina el descenlace. 

La escena ocurre en Santiago; el primer acto, a las doce 
6 una del dia y 10s otros dos en la noche del mismo dia. Los 
Personajes son: D. Antonio, su hija Maria, Gabriel, Ri- 
cardo, Lindor y doiia Ramona, tia de Bste ultimo. 

Maria es una joven delicada, de nobles sentimientos, que 
se siente atraida con carifio sincero por Gabriel, mozo de 
excclentes partidos, que vjve en la misma casa, protegido 
Por don Antonio, padre de Maria. D. Antonio, no malo en 
el fondo, quiere sacrificar la ventura de su hija, por egois- 
mo, Y como no tiene caractcr, se entrega en manos de doiia 
Ramona, la cual, despugs de husmear la fortuna de D. An- 

io, se entromete 6 fin de conseguir, para su sobrino 
dor, la mano de Maria. Y como comprende que la niiia 
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jamas podra amar ni consentira en casarse con el maniqui 
de su sobrino y nota el peligro que p e d e  venir de parte de  
Gabriel, infiltrale 6 D. Antonio la calumnia de citas clan- 
destinas entre Gabriel y Maria. El pobre hombre se anona- 
da al pensar en la ingrat,itud de su protegido y en la man- 
cilla de su hija. 

Don Antonio insulta 6 Gabriel y lo expulsa de su casa, 
con dolorosa sorpresa del buen joven, inocente de 10s en- 
juagues de la beata trapalona y codiciosa. Mas, Ricardo, 
intimo amigo de el, adivina fhcilmente de donde viene la 
maldad, se burla en todas ocasiones del tipejo europista de 
Lindor y, 4 fin de probar hasta d6nde llega la codicia de la 
tia y del sobrino, inventa, por supuesto sin conocimiento 
de D, Antonio, un telegrama dirigido 6 Bste por el jefe de 
una casa comercial, anunciandole la s u s p e n s h  de todos 
sus pagos. A1 imponerse D. Antonio, delante de Lindor y 
doiia Ramona, de esta noticia que les arruina, ya que en 
esa casa tiene colocada su fortuna toda, noblemente le de- 
vuelve al europista su palabra de matrimonio con Maria, 
advirtiendole que si aun sin dote persiste en casarse,le sera 
deudor de su salvaci6n. La vieja es la primera que advier- 
t e  por lo bajo a Lindor: abn es tiempo, sobrino, de romper 
el matrimonio, y el gomoso pide plazos a fin de preparar l a  
retirada. Raz6n 11 

01 

A 

Maria, que ha  recibido con la mayor tranquilidad el rom- 
pimiento de su matrimonio ya que todo ha sido manejo de  
Ricardo, consuela a su padre y vuBlvele hablar de Ga- 
briel, su hnico amor; mas el viejo cegato Cree todavia en 
la calumnia de la beata y Q las siiplicas de la hija contesta 
con palabras descomedidas, repeliendola bruscamente. 
U en el tercer acto todo este enredo tan arti9cioso se de-. 

senvuelve mas artificiosamente todavia. AI imponerse Ri- 
- 
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cardo de la conducta de D. Antonio para con Gabriel, sos- 
pecha nuevamente de do6a Ramona, la  estrecha, la acosa 6 
preguntas 6 fin de conocer la  verdad; pero la vieja, ni a6n 
entre sustos y congojas mortales, confiesa su villania. Con6- 
Cese esta por fin, porque Gabriel y Ricardo, desde la pieza 
del primero, ogen en la pieza veoina una conversaci6n de 
do& Ramona con Lindor, y en ella la tia confiesa cinica- 
mente todos sus enjuagues, con espanto del mismo tonto 
de remate de Lindor. 

Cogida en sus propias redes y confundida por la confe- 
sibn del sobrino, D. Antonio expulsa 6 doiia Ramona de la 
casa, pidele perdbn 6 Gabriel y . . . aqui paz y despuBs glo- 
ria, es decir matrimonio de Bste con Maria. 

Sin insistir en 10s defeotos que saltan a l a  vista, repito 
nuevamente que la  obra es teatral, liviana y merece 10s 
aplausos que se le han prodigado todas las veces que se ha  
representado. 

Con anterioridad 6 Por Amor y por dinero, D. Luis Ro- 
driguez Velasco tradujo algunos de 10s famosos prover- 
bios de Alfredo de Musset que entonces, como sus esqui- 
sitas comedias, en Francia aun no se representaban. 

En 1868 public6 una colecci6n de poesias liricas muy 
aplaudidas, editadas nuevamente cn 1909 y en s u  glorio- 
sa ancianidad, el poeta preside certhmenes literarios y de 
tarde en tarde, algunas estrofas de circunstancias, como 
las dedicadas 6 Maria Guerrero, nos hablan de 10s tiempos 
yaidos; de Matta, de Lillo, de Soffia y de Sanfuentes, 
nombres nada m6s para la iconoclasta juventud del dia. 

M6s 6 menos por el mismo tiempo en que se represent6 
la comedia citada, dos fecundos escritores, 10s m6s ge- 
nuinos representantes del verdadero teatro popular, co- 
memaron 6 escribir sus primeras obras. Refierome 6 10s 
sefiores RomQn Vial (1833-1896) y Juan Rafael Allende 

No Cree que haya sido muy esmerada la educaci6n lite- 
raria que ambos recibieron, ni que siempre se hayan man- 

(1850-1 905)7 
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tenido dentro de 10s limites de las conveniencias y del 
buen gusto; mas ambos poseian, especialmente el segun- 
do, buenos conocimientos de la escena como lo atestiguan 
Los estremos se tocan de R o m h  Vial 6 ~ Q u k  dircin? de 
Juan Rafael Allende, comedias representadas, la primera 
en el Teatro de la Victoria de Valparaiso, el 12 de Diciem- 
bre de 1871, y la segunda en el Teatro de Variedades, por 
el Circulo Dramatic0 de Santiago, en 1872. 

Apesar de que Roman Vial gran parte de su vida la 
dedicb al periodismo, sentia verdadera vocaci6n por el 
estudio de las costumbres populares chilenas, inclinin- 
dose de preferencia del lado chistoso y jaranero de nues- 
tro pueblo, 6 ridiculizando 6 nuestros cursis endominga-. 
dos, siempre con gracia, siquiera esta aigo gruesa. Hay 
en sus comedias algunos tipos llenos de vida, como aquel 
militar maleante y desvergonzado, Anibal Guerrero, de 
Los Estremos se tocan y algunas descripciones de remo- 
liendas y paseo 6 las cameras, merecedoras de recuerdo. 

Sus comedias y obras dramaticas principales son: Unu 
votacidn popular (1869), Choche y Bachicha (1870) jugue- 
tes ambos en un acto, representados en el Teatro de la 
Victoria de Valparaiso, Los estremos se tocan. comedia en 
3 actos, por la Compaiiia Garay en Valparaiso (1871) 9 
muchas veces en Santiago; Dignidad y orgullo, drama en 
3 actos (1872), t a m b i h  representada por la misma com- 
paiiiia; La Mujer-hombre, drama en 3 actos, presentado a1 
certarnen dramatic0 de la Academia de Bellas Letras 
(1874), en el c u d ,  uno de 10s miembros del jurado lo cre- 
y6 merecedor del premio; Gratitud y amor, comedia en 
3 actos, dada en el Ode6n de Valparaiso en 1881, y otros  
juguetes liricos. 

Roman Vial escribi6 ademas muchos articulos de cos- 
tumbres en E l  Mercurio de Valparaiso, recopilados m8s 
tarde; en estos articulos, en sus sainetes y especialmente 
en algunas comedias es donde debe apreciarse 6 este es- 
critor, mas que en sus dramas. 
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congresales, Allend 
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10s que 61 llamaba 

en su azarosa vida, no hubiera herido 
i traspasado las lindes de la decencia en 
algunas de sus obras en versos, va ha- 
lo como el primero de los poel 
ingenio lo derramaba 6 raudal 

Jserias, como un Rabelais 6 un A 
)mbres dirQn 10s lectores-en versos 
gciles, en donde palpitaba lo mas casti- 
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Degudn escritas durante la guerra del 
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re Padre Cobos y escribia ademas sus 
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Drama sin desenlace en 4 actos, espantosa diatriba contra 
10s revolucionarios del 91. 

El solo titulo de sus actos pueden dar una idea de l a  
que es el drama: l.0 La serpiente revolucionaria, 2.0 El 29 
de Agosto, 3." En  la cgrcel y 4.0 El castigo del traidor. 

Todos 10s personajes del ej6rcito vencido, son tipos 
ejemplares de valor, de honradez y nobles prendas mora- 
les, y 10s revolucionarios, son: beatas intrigantes, j6venes 
traidores y bandidos saqueadores de la peor ralea. 

Sirva como circunstancia atenuante del autor, a1 escri- 
bir esta obra, lo cercano de 10s acontecimientos, el haber 
visto su casa saqueada y sus padecimientos en la c6rce1, 
public a. 

Sin embargo, ni en medio de sus mhs ardorosas campa- 
gas de diatribas, contra la alta sociedad, dej6 de escribir 
para el teatro, pues siempre pens6 en el teatro genuina- 
mente nacional, con argumentos y tipos criollos, ensalzan- 
do el patriotismo y buenas cualidades del hombre del 
pueblo. 

En este sentido escribi6 algunas comedias de mucho in- 
genio: Victima d e s u  proyia lengua, en 3 actos (1888); Para 
quidn pel6 la p a w !  en 3 actos (1891) y algunos dramas 
muy popularizados: De la taberna a1 cadalso, en 3 actos; 
El Cabo Ponce, en 3 actos; Sin Madre, en 3 actos; JosC Ro- 
mero, ya citado; La mejor dinamita, en 1 acto y cuatro cua- 
dros (inconcluso), sin contar con su Rephblica de Jaujn, 
prohibida por la autoridad y L a  Hegemonia Sud-Ameri- 
cana, pesadilla internacional, escrita para celebrar 10s 
pactos de arreglo de Chile y la Republica Argentina, en 
1903. (1) 

(1) A la amabilidad de la seiiora viuda de Juan Rafael Allende, deb@ 
haber conocido las obras teatrales y algunas de otro carhcter, muchas 
de ellas ineditas 6 inconclusas, escritas de pufio y letra del autor. A ella 
mis agradecimientos mLs sinceros. Estas obras las tengo todavia en mi 

ya que en el 2.0 tom0 de Teatro Nacional se hablarzi del autor  
ramLtico con mayor detenci6n. (N. del P.) 
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Tanto de Roman Vial, como de Juan Rafael Allende, 
1 publicaran en el 2.0 tom0 de esta obra algunas de sus 

mejores comedias y se hablar6 de ellos como hombres del 
oiicio, desentendihndome de todo rasgo biografico. 

Siguiendo la ruta seiialada por estos dos escritores, 
;cribieron t a rnb ih  obras teatrales, con argumentos po- 

pulares, entre otros, 10s seiiores: Valentin Murillo, mas co- 
nocido como novelista, El Patio de  10s Tribunales, comedia 
en un acto, representado en el Teatro Variedades (1871); 
Jnlio Chaigneau, Astucia quieren las cosas, en el Teatro de 

Victoria de Valparaiso (1872) y Heriberto Ducoing, 
or Amor y sin dinero, drama en 3 actos, y Amores de un 

Iitigante, comedia en un acto, representados en Valparaiso 
1 1876 y 1877. 
Don Victor Torres Arce, poeta dcmasiado llor6n y sen- 

siblero; pero que tiene el merit0 de haber escrito, suspiri- 
llos, germdnicos, antes de que Becquer luera en Chile co- 
nocido, quiso conquistarse 10s laureles de autor dramatico, 

in obras romanticas, ahitas de absurdos y convenciona- 
Smos, con cierta poesia dulzona y reflexiones de relum- 
%n, como El honor d e  una mujer, drama en 4 actos, 

escrito para la artista Matilde Garay, qujen la estreno en 
el Teatro de Variedades en 1872, y Los Dos Amores tam- 
bi6n en '1 actos, puesto en escena en el mismo teatrs 
en 1876. 

MQs injustamente olvidado ha  sido otro poeta, que en su 
da aventurera y desastrada, logr6 obtener siquiera un 

momento de gloria. 
Llamabase Pablo Garriga. E n  Mayo de 1877 escribi6 

un drama en 3 actos, La Hudrfana, estrenado con buen 
d o  en el Teatro Municipal. En  esta obra no se encuen- 
an dotes de autor dramgtico y si se aplaudi6 a Pablo 

Garriga fu6 probablemente por la vaguedad poktica con 
le snpo envolver sus escenas sin ilaci6n. Si las poesias 
! este lirico no tienen grandes novedades de pensamien- 

bo,  es digno de recordacion por sus estrofas dulces y armo- 
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la mente nada menos que el 
iada. Puede ser que algun di: 
0, se le haga justicia. 

1 1  1 1 .  , f l l  

niosas y muchas de ellas por l a  musicalidad y corte del 
verso, que traen B nombre 
del cantor de Grai 1 en un 
Parnaso 6 Florilegi 

Otra de las noches memorames aei teatro en mile ,  fu6 
la del 10 de Agosto de 1877. Una enorme concurrencia Ile- 
naba por completo 10s palcos y platea del Teatro de Va- 
riedades. El autor de la obra que se estrenaba, mozo de 
apenas 22 afios, entre ruidosas aclamaciones fu6 llamado 
a la escena a1 concluir el primer acto y recibio como obse- 
qui0 una lira de plata. Nuevamente llamado a1 final del 
2.0, fu6 regalado con un tinter0 del mismo metal y cuando 
termin6 el 3.c) acto, ultimo del drama, se le 11amo seis 
veces a la escena, con manifestaciones hasta entonces des- 
conocidas, y una comisi6n de distinguidos literatos y 
miembros de nuestra sociedad, entregole a1 joven victo- 
rioso, un diploma lleno de firmas, con la siguiente dedica- 
toria: <A Daniel Caldera, autor de El Tribunal del Honor, 
sus amigos y admiradc-. 

Daniel Caldera (185 
tor que ha demostradc 
en el pais. A la edad dc: U M J L I U ~ V C  ~ I I V ~  ~ : ~ C ; I I U I V  UII u r a ~ a  
en verso, Arbaces 6 el hltimo Rarnsds, con argument0 to- 
mado de una novela de Bulwer Laytton, presentado a1 
certamen dramatico de 1874 y puesto en escena en San 
Felipe, ciudad natal del autor, el 17 de mayo de 1874. 
Pero ni este drama, ni sus poesias le habrian dado la fama 

Iza, si en un momento de inspirador 
I hubiera creado el fuerte y hermoso 
1 1  Honor que en el imperecedero dia 
; corazones con la pasion qenerosa 
3inti6 rebi y en su 

VI e>,?. 

5-1806) (1)) es sin disputa, el escri- 
D mayores dotes de autor dramatico 
- J : - - :  ---.":L:L J - - - -  

dlir en su alma 

Tribunal del Honor, en este volumen, se ha 
yuwuuv uyulvvurvuw~ulluu A91, como a50 de la muerte de D. Caldera, 
(N. del P.) 
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I: 
a 

I quique (4894) 
deci6 la ovacil 

Nunca lo vi 

!LA.-&- b" \ - - -  

FuB Caldera un bohemio perezoso e incorregible de por 
v;da; dej6 en las redacciones de 10s diarios las sobras de 
su talent0 superior, hasta que prematuramente agotado. 
Oefugi6se en e1 periodismo de provincias y en Iquique, el 
60 1896 le sorprendi6 la muerte, de colaborador de El 
Yacional, sin que nuestro pequefio mundo literario se per- 
:atasc de ella. Para muchos Daniel Caldera habia muerto 
argo ticmpo atras. 

Acaso en su vida tuvo solamente tres fechas memora- 
lies: la noche del estreno de su drama; cuando el excelente 
lctor Roncoroni, lo tradujo y pus0 en escena en el Teatro 
;antinan 11891\ v la  vp7  m i p  vnlv ih  A rpnrpsmtarw pn 

sente en la m1 
a h a  juvenil, 
italiana de Ro 
antes en La R 
tras en 10s def 

Muchos aiio 
drama pasiona 
dad chilena. 1 
nadamenos qi 
morose per did 
profesi6n. 

Ella era hon 
deberes y entr 
do?, concluyo 
militar, y el ni 
la mata, sin a 

Debe de ha  
dera, el relato 
10s primeros c 
ese drama de 
tro 6 la luz  de 

-, -- ._I ~ - -  . - _ . - -  - - _ ~ ~ - ~  _---- _ Y V  v-- 

I y el autor tempranamente envejecJn --LO- 

6n cariiiosa que el publico le hizo. 
L representar en castellano; mas t 
emoria, la honda irnpresipn que h 
a1 verle puesto en escena por la 1 

ncoroni. Es verdad que lo habia LUu rvuv 

evistn Chilena, por supuesto, sin parar mien- 
ectos, que indudablemente 10s tiene. 
s atras, ocurrib en San Felipe un doloroso 
11 que conmovio profundamente a la S O C  

in  joven militar, llamado mas tarde a 
le general en jefe del ejkrcito de Chile, el 
amente de la esposa de un compafiern d o  

rada y distinguida, luchb por no faltar : 
e tribulaciones y remordimientos ant,ic 
por corresponder a 10s amores del j (  

iarjdo, sabedor de ello, cogolmado de c 
lcanzar a1 autor de su deshonra. 
berle llegado a 10s entresijoq A Daniel ( > i l l -  

de este hecho doloroso, en su 
Plispazos de escritor en 61 s 
la vida, lo vi6 como hermos 
las candilejas. 
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Pero corn0 el amante y el esposo Vivian, vi6sc obligado 
a hacer alteraciones substanciales a fin de que no degene- 
rara en obra de clave. 

Y sin embargo. 10s nombres de 10s protagonistas anda- 
ban en todas las lenguas. Jotabeche, en 1849, en una de las 
cr6nicas parlamentarias, hace alusi6n B e!los, por donde 
creo sin objeto el ocultarlos. c.No te vayas, mi querido don 
Justo; y si vas, vk modo de no encontrarte con Sepulveda. 
De todos modos, yo me quedark aqui encornendandote 5 
la mas milagrosa de las virgenes, que es t u  espadas. 

D. Pedro de El Tribunal del Honor, esel general don Justo 
Arbeaga; don Juan, el comandante Sepllalveda, miierto en 

- 1 -  I n  1 .  1 ,7 1 n ,I 

iria, una distinguida 

Zaldera no haya es- 
). nineiina o t m  obra 

* S A  b""'"U l C " l  I UVI""")  

su reciente Historia, y la victima, 
seiiora de San Felipe. 

Es sensible que un hombre con 
--:A- P..--- A -  _ _ _  A ."-- - in- - r - -  

* S A  b""'"U l C " l  I UVI""")  

su reciente Historia, y la victima, Maria, una distinguida 
seiiora de San Felipe. 

Es senqible que un hombre como Caldera no haya es- 
crito, fuera de su dl-ama tan afamado, ninguna otra obra 
propia, a fin de poder aquilatar si vcsdaderamente poseia 
el don del teatro, ese don tan negado por la escuela natu- 
ralista y por muchos aiitores de piezas teatrales, porque 
ellos no lo tienen. 

Con Daniel Caldera quiero cerrar la primera parte de 
este estudio, y a  que se ha alargado mas de lo preciso, para 
nn-t:n7,nnln nn nl tAmn 3 0 .  n,,*-n -0 T T A ~ ~  A nnnm;+:n LA,.--  
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Un pais nu( 
vias, con incon 
tumbres nacio 
teatro naciont 
sello propio, 
cornpenetracid 
se han escrito 
autords, singul 
dialogo, algiinl 
<on casos aisla 
anudada. 

No obstantc 
tusiasmo de U I  

muchosde nu 
thmenes liter; 
local, han pue 
relativo; pero 
cuado. 

En otros pa 
algunos escrit 
nada mas que 
Felipe Pardo, 
donManuel Bt 

La Republic 
con un movir 
~ 6 0 s  aca, cuan 

w o  como el nuestro, sin tradiciones litera- 
tpletisimos estudios sobre el caracter y cos- 
nales, no puede pretender tener todavia un 
d, es decir, una literatura drarnatica con 
con color y ambiente propios, con intima 
In de autores, de cdmicos y auditorio. Si 
algunas obras teatrales que revelan en sus 
lares dotes de observacihn, fBcil manejo del 
os conocimientos de la mecitnica del teatro, 
dos, eslabones sueltos de una cadena jamas 

3; ultimamente se ha hablado con gran en- 
i resurgimiento del teatro entre nosotros J- 

estros jbvenes escritores, ayudados por cer- 
trios, y plathiramente por la autoridad 
sto en escena no pocas obras con buen h i t o  
sin actores nacionales y sin publico ade- 

ises ainericanos pasa lo propio, aun cuando 
,ores peruanos Green tener teatro nacional, 
con las obras de don Manuel Segura y don 
en lo antiguo, y en lo modern0 con las de 
3doya. 
a Araontina qhln m i d p  CIIprirsp r r i i p  r.nPnt.a 

niento dramatic0 e 
do la compai3a crio 



C X X  BIBLIOTECA DE ESCRITORES DE CHILE 

:o el car6cte: 

Inn m n n  1n; m,  

a representar obras nacionales, el estreno de la Piedra de 
Esccindalo, de don Martin Coronado, de Los Muertos y M” 
i j o  el dotor, de don Florencio Sanchez, movimiento conti- 
nuado mas tarde con Garcia Velloso, Albert0 Ghiraldo, 
Payr6 y otros muchos autores con obras, algunas de las 
cuales han traspasado 10s mares. 

Nosotros en Chile hemos tenido anteriormentes mayor 
numero de autores dramaticos que en la repliblica vecina; 
per0 actualmente, carecemos de un movimiento continua- 
do, como el que alli existe, y salvo excepciones, 10s au- 

r Y  
ambiente regionales. 

No es este el momento de estudiar cualoD 3wll l w J  Iliati- 
vos por quB carecemos de verdaderos hombres de teatrch 
y por qu6 en nuestra copiosa produccibn no hay todatia 
obra alguna superior, que pueda presentarse como mode- 
lo, de esos que dejan huellas imborrnbles en una literatu- 
ra  determinada. 

Por este motivo en el presente vohmen no pude hacer 
una selecci6n muy escrupulosa, ya que de haberla hecho, 
Para habria sido la obra dramatics publicada. Ellas SOC 

m6s bien representativas de una Bpoca, no en el sentido d e  
ser fie1 espejo de la sociedad y de sus costumbres, sino de 
c6mo entendian ;os autores lo que era una obra teatral en 
el precis0 momento de escribirla y de pocerla en escena. 

Pero asi como en muchas pinacotecas europeas no des- 
defian conservar algunas telas del tiempo antiguo, nada 
mas que por su valor hist6rico en 10s comienzos del arte, 
no me he creido con derecho para no dar cabida en est@ 
tom0 6 obras de escaso valor literario; pero que algo sig- 
nificaron en un momento dado de la vida social de nues- 
tra tierra. 

aaile de la 
Buena Muerte, escrita en Buenov m r e b  e11 id17 y que  
tanto deseo representar aqui en Santiago; mas, nunca l a  

tores argentinos estudian con mas ahinc 

Esto pasa primeramente con la Camila, del €1 - A:-.- _.. n c  
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logro y de aqui s 
kpoca. 

qQui6n hubier 
tan interesante, 
10s tiernos afecto! 
infortunios no ex( 
asi, porque no ha 

&a Camila au 
pu6s de siete acof 
donde habia creic 
que perseguidore: 
sibles. Por tanto 
no sera nuestra hi 
tros hkroes con glc 
Nuestras heroina 
serQn oidos sus SL 

Y COI 

aplaudi 
taba. 

siPor qu6 10s ir 
mila y muchos de 
haberla leido?)) 

Y a1 escribir el 
en su buen 6xito 
Agrove deseaba c; 
teatros del mund 

Para Camilo I 
escuela publica y 
tumbres. c(Las ob] 
tierna, invencibn 
Q las composicion 
encanto de nuest 
sentar iinicament 
Y otros tales, juz 
tendencia 6 corro 

IUS qupjas en diferentes peri6dicos de la 

'a creido que la Patriota de Sud-AmBrica 
tan bella y tan graciosa, no cautivase 

3 de sus paisanos? Quien creeria que sus 
:itasen las lagrimas de todos? No ha sido 
y cuiia peor que la del mismo palo.)) 
nque enteramente nacional y unica des- 
i de revolucih tendra que emigrar, pues 
lo  hallar amparo no ha encontrado mas 
i. Sus desgracias nos han sido muy sen- 
aseguramos a nuestros compatriotas que 
umildemusa quien haga aparecer a nues- 
)ria sobre 10s teatros de 1ospueb;oscultos. 
IS apareceran en orillas remotas donde 
ispiros y sentidas sus dulces liigrimaso. 

%e decia que sus dramasno elan 
obras de un americano, se pregun- 

no por otra pal 
dos porque eran I 

igleses y franceses leen con inter& la Ca- 
Sud-AmBrica, dicen que no vale nada sin 

drama, era tanta  la confianza que tenia 
, que a1 dedicarlo ii 10s seiiores Gave y 
[ue sus nombres resonaran en todos 10s 

Ienriquez el teatro era unicamente una 
creia que con 61 se suavizaban las cos- 
pas sent'imentales; la comedia que llaman 
i de 10s tiempos modernos, sucedieron 
es inmorales, imperticentes y frivolas, 
ros  abuelos. Acostumbrados 6 ver repre- 
,e las comedias de Calderbn, Montalvan, 
:gaban que el Seatio tenia una aatural 
mper la moral publica. Los menos es- 

0. 
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orupulosos sblo hallaban en el teatro una escuela de fri- 
volidad 6 inutilidad.)) 

El eminente Padre de la Patria, tenia ideas mu? estre- 
chas sobre lo que era una obra teatral, consecuente con 
las opiniones sobre el teatro, contenida en la Nueva Eloisa 
y en la Carta d D’Alembert, de Juan Jacobo. Si este aborni- 
naba del teatro de Corneille, Racine, Voltaire y especial- 
mente del de Molibre, Camilo Henriquez abominaba tam- 
bien de las obras de Calderbn, Perez MontalvBn, etc. 

Pero esta restringida comprensibn del teatro, de .Camilo 
T_T---L-. . - -  - L n A n n L -  L ..- C,  A,+,,,:,,A, A n t f i  tnJn nmo #lelll.lyUea, UUeUeUld d U11 1111 U G b G l l l L l l l d U U .  A i l U G  U U U U  G l a  

un hombre de accibn p a pesar de sus ideologias rusonia- 
nus, tenia ideas prBcticas y clarovidentes, que a6n hoy dia 
nos causan asombro. En nuestro primer peri6dico fundado 
por 61, en La Aurora de  Chile, (1812) puede decirse que 
no hay materia alguna que no haya tratado con ilustracibn, 
6 con intuiciones maravillosas de lo porvenir; pero sus 
grandes anhelos, pueden redacirse a1 amor 6 la patria in- 
dependiente. a1 amor ;i la virtud v B la constante iir6dica 7 -  

:cibn del pueblo. El teatro no era para 61 mBs 
ilemento de su obra de propaganda periodis- 
ir de sus ideales. 

que un corn1 
tica, en favc 

Por este motivo no se vera otra cosa en su drama, que 
el llama sentimental, mas que parafrasis de 10s innumera- 
bles articulos publicados en la Aurora. 

Camila, como obra de teatro, no tiene merit0 alguno, 
1 . < , - P e l * -  -1- _^^__:--:--L- _ _  A ^  ^ ^ _ ^ ^  L ̂ _^^  rarere n p  i n T . p i w  nor ~ a i c a  ut: iiivviiiiieiiw y ut: ~iara~i~,ereb. 

ie para que Camila y Diego se reconoz- 
1 recurso de lo mas infantil que cabe, 
utor hace correr las lagrimas a rauda- 
personajes, el lector se sonrie bonda- 
fraile iluso que de buena fe crey6 en 
1. 

Ni a un niiio se le ocurriria escena como la V del 4.0 acto. 
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ambos Green, 61, en Pa muerte de ella, y ella inconsola- 
ble en la de 81, se encucntran donde el cacique de 10s oma- 

as. Las palabras de Camila revelan dolor incontenible, 
P la muerte de su esposo y pide a1 Cacique que le mande 

atravesar el coraz6n con sus flechas; mas el Cacique da 
5 palmadas y sale Diego: aCamila amabilisirna, yo soy 
ego. hqui  estoy.0 
Como en un juego Q Pas escondidas. 
Camila, el Cacique de 10s omaguas y Yari, en fin todos 10s 

l)ersonajes, son una misma persona: Camilo Henriquez, 
clue cntona himnos a la naturaleza visgen, 6 la Rmkrica, 
B la instruction del pueblo, al sistema Lancaster, y ,  el 
primcro de todos en nuestro pais, 6 la inmigraci6n extran- 
j era. 

Las dos proposiciones que escribe Camila, m6s 6 menos 
10s mismos t h n i n o s ,  ya  las habia dicho en la Aurora 

de Chile: G E ~  pueblo que conozca sus verdaderos intereses 
Par6 iicmpre a u n  extranjero uti1 como un don inapre- 
ble. como un instrumento de si1 prosperidad.)) 
En sus cuadros de la naturaleza y desprecio por las so- 
dades civilizadas la influencia de Rousseau es inconles- 

table, como en el sentimentalismo y lloriqueo de 10s perso- 
~cs. Y tambi6n en otro punto. 
Si Rousseau menospreciaba el teatro, la tragedia le pa- 

iucfa el gknero m6s artificial, Corneille, Racine unos char- 
latanes y no le perdonaba a Moliere que en el Misdntropo 

ya puesto en ridiculo 5 la virtud y tanto detestaba el 
watro de Marivaux, y dem6s de su tiempo, por frivolo 6 

m a l ,  se comprende, dadas las condiciones de su vida 
anterior, tan solitaria y errabunda e3  plena naturaleza. 
Carnilo Henriquez, virtuoso de por si, habria predicado 

doctrinas contra el teatro frivolo cccpe gusta de tra- 
IllvyaS de enamoramientoo, de todos modos; pero las ideas 
de ,Juan Jacobo acabaron por decidirlo, a pesar de que en 
alg siones habl6 de las cccomposiciones filosoficas 

' 
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y sublimes qne empezaron 6 aparecer desde el tiempo de 
Luis X1V.a 

L a  Camila del eminente fraile no tendra mkritos litera- 
rio en sentido teatral; empero, es la primera pieza drama- 
tics de a1giin aliento de escritor chileno, ya que don Juarr 
EgaCa solo escribib pequeiias loas, es la obra de un emi- 
nente prbser de la Independencia, su cabeza pensante y 
constructiva, 6 mas bien el alma mater, de la revolution 
segun la grafica frase de don JosB A. Alfonso, y por fin, e s  
la clue condensa en muchos sentidos las ideas de algunos 
pocos espiritus cultivados de  la Bpoca. 

Por estos motivos se publica en este volumen. 
En el movimiento literario de 1542, hubo dos obras 

que obtuvieron triunfos ruidosisimos en la escena: Los 
Amores del Poeta de D. Carlos Bello y Ernesto de D. Ra- 
fael Minvielle (I): De 10s autores se ha hablado en el capi- 
tulo I1 de este prologo. 

El drama de Bello es mas bien Tin brillante libreto de 
opera, como acertadarnente dice D. Miguel L. Amunatc- 
gui, que un drama verdadcro. 

E1 autor ha amontonado en 61 todas las inverosimilitu- 
des posibles: una viuda de 19 ahos guardada por im dra- 
gon, en figura de militar, como una princesa encantada, 
que espera a1 brillante paladin quo ha de libertarla, una 
casa con jardin que se convierte en el Agora, en donde 
cada cual llega y se introduce como Pedro por la suya; 
alli Dormand va a huscar a Gressey, Gressey enamora 6 
Matilde, Fiercour amenaza a la princesa encantada a fin 
de que despida a1 poeta y alli mismo se baten el dragon 
con el brillante paladin, sin que Matilde de nada se per- 
cate. 

La accion no existe, 10s personajes entran y salen corn0 
quieren, no hay gradacih ni inter& sostenido en sus esce- 
nas a pesar de 10s titulos llamativos de s i is  actos: L a  Cita, 

(1) En el indice de este tomo I, por errata se dice: Menville. 



El Reto, La  Mu 
aj en algunos dt 
primer moment 
cour, el draghn 

CC6mo se ex 
Itaya tanto con 

Primerament 
de  galante de 1 
ocultaba; pero 
entrever que el 
rlelicado y enfc 
cual cada persc 
de llegaba la f i c  
mentp atracn 
dosas. 

Por este mot 
dar margen 5 c 
dcl drama en FI 

Entra por mi 
licla y apasionac 
tanto al confes 
fin esas liricas d 
uapole6nicas y 
chos otros lugai 
en la juventud 
taron alrnas y c 

El Ernesto, d 
sa. Time yn a 
Gnilitud para e 
tiradas de 10s p 
medidos, lo hac 

Un militar es 
triotas de Color 
na las filas, se 1 

en favor de la i 
es traidor a su 

: sus ararnas, y el ueseiiiaue se ve uesue el 
,o: Gressey, el poeta debera vencer 6 Fier- 

:plica que esta obra, ahita de inocentadas 
movido a la sociedad chilena? 
e por el autor. Su posici6n social, su vida 
iuen tono, muchos de sus amores que 61 
que trascendian a1 gran mundo, dejaban 
Gressey de su drama era el mismo poeta 

?rmizo. Era pues, una obra de clave, en la 
ma queria inquirir la verdad y hasta don- 
:ci6n. Y estas obras son las que general- 
mas, especialmente en sociedades nove- 

esp adachin. 

ivo, probablemente, el autor, 6 fin de no 
onjeturas y suposiciones, coloc6 la acci6n 
.ancia y no en nuestro pais. 
x h o ,  ademas, en el Bxito.de la obra, la c B -  
da fraseologia con que Gressey se expresa, 
ar  su amor B Matilde de Monville, como 
ivagaciones sobre la sociedad, las guerras 
la actuaci6n del grande Emperador y mu- 
res comunes ret6ricamente sentidos, que 
conternpor5,nea de Carlos Bello, conquis- 
orazones. 
rama de don Rafael Minvielle, es otra co- 
rgumento interesante con fondo de vero- 
1 tiempo en que fu6 escrito; pero las largas 
lersonajes y el abuso de mOn610g06 des- 
:en mon6tono y pesado. 
ipaiiol, enviado B combatir contra 10s pa- 
nbia, a poco de llegar a este pais, ahando- 
embarca para Chile y ofrece sus servicios 
ndependencia de nuestra naci6n. 2Es 6 no 
patria, ha faltado 6 no d la fe jurada a su  
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anT.ivnmente; pero en vano, para cononestar ia conaucta 
;to,  dice por boca de Bste que la guerra de la in- 
ncia americana puede considerarse como una 
rivil, 3 defecciones. No 
umen ! valga contra la 

opinion de don rearo: el que aeserta aei ejBrcito de la pa- 
tria para combatir contra 61, es un trans 

1 
cuando la guerra estaba terminada y 10s rencores habian- 
se acallado; pero no es asi. Precisamente - 

del famoso don Mariano Torrente h fin de que 10s defen- 
diera, como lo hizo, en su Historia de la Revolucidn Hispa- 
no Americana, ;y el odio a 10s espaiioles que volvieron las 

Se dirQ que el autor coloca la accibn df 

cuchos y 10s derrotados de Chile, se agr D. 

fuga. 
su obra teatra 

1 I ,  

en 1S30,los aya 
upaban en torn( 
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armas contra su patria era mas vivo que nunca. De aqui 
el fondo de verdad del drama de Minvielle. 

Pero el modo c6mo desarrolla el tema el autor, es por de 
mhs inverosimil. Si don Pedro, si Camila, la prometid: 
esposa de Ernesto, si su primo Julio, quieren a1 protago 
nista de tan entrafiable manera Zse concibe que a1 llegai 
6 Valencia, lo reciban con la discusihn en 10s labios, sir 

9 
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cia? Es verdad que gran culpa tiene Ernesto. VBase como 
saluda Q su novia en su primer encuentro: Escena IV del 
l . e r  Acto. E n  ella el autor revela el mQs completo desco- 
nocimiento del coraz6n humano. 

Ademas, la discusi6n de si falt6 6 no 6 su deher Ernesto 
es tan igual y repetida en todo el drama, que el lector 6 
auditorio deben sentirse fastidiados, por la falta de ac- 
cibn y movimiento de una pieza que, en otras manos, pu- 
do ser interesante. 

Creo que, ni aun recorthndolo, el drama podria intere- 
sar, si en el dia se representara. 

Pero tanto Los Amores del Poeta, como Ernesto fueron 
las dos obras que mayor Bxito tuvieron en el memorable 
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o de 1852, y fueron ademas las dos columnas de nues- 
1 incipiente teatro. Por est0 son representativas y por 
,o se publican en este volumen. 
hlgunos aiios mQs tarde, cuando la fiebre de traducir 
ras teatrales estaba en su auje, don Salvador Sanfuen- 
, escribi6 un drama original, Juana de Ncipoles. Y dig0 
ginal, unicamente por no ser traducido. 
El autor tom6 el argument0 de la Littkrature du Midi  
l’Europe, de Sismondi, y es probable que haya conoci- 
ademasla obra de Lope de Vega L a  Reina Juana de 

Epoles ii otro drama imitado del anterior, El monstruo, 
la Fortuna atribuido a Rojas, Q PBrez de Montalvan y 
-:--!,.:-- n-J-- p n i ~ , . - ~ -  ~ - 1 -  D,,,,, 

verdadera h 
nfuentes tom 

1 1 .  .. 

de  
do 
NI 
de 
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De la 
vador Sa 
j 0 ,  conservanao 
obra del  

En poc 
de la rei1 

Juana, ~ ~ l l l d  1 

quesa de Calabl 
de NBpoles & 
abuelo Roberto 
principe de Hu 
carBcter del prj 
diera hacer bue 
cienciasy las a1 
scducciones, arc 
que viv 
tan gral 
ra que 
piraci6n e 
Andr6s fu6 
en segunda 
de justifica 
su primer 
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iistoria de la reina Juana, don Sal- 
tb muy poco, alterandola Q su anto- 

10s rriismos personajes que fig 
Lope de Vega. 
:as palabras voy 
la. 
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a recordar la verdadc 

qia, condesa de Provenza, subi6 a1 trono 
10s dieciocho afios, como sucesora de su 
el Bueno. Su primer marido fu6 AndrBs, 
ngria, con quien no pudo entenderse. El 
ncipe semi-salvaje era imposible que pu- 
nas migas con una princesa amante de las 
‘tes, dotada por la naturaleza de todas las 
liente y voluptuosa y de la cual Boccacio 

L escrito cfu6 el orgullo de Italia, .i6 en su corte ha 
ciosa, tan dulce, 
reina de sus s61 

t a n  afable, mas parecia compaiie- 
3ditosb. E n  2345 estall6 una cons- 

ncabezada por el principe Luis de Tarento y 
estrangulado en el Castillo de Caserta. Se cas6 

is nupcias con su primo, el de Tarento y A fin 
m e  de su ninguna participaci6n en la muerte de, 
marido, Juana visit6 a1 papa Clemente VI y 
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como mientras tanto un hermano de Andres march6 con 
t r a  Napoles y ella tuvo que refugiarse en Provenza, ven- 
di6 en 80,000 florines Avifi6n 6 la Santa Sede, a fin de re- 
cuperar su reino. Muerto Luis, Juana cas6 con Jacobo, rey 
de Afallorca y despues con Ot6n de Brunswick. Asi se 
aumplib la predicci6n de un astr6logo provenzal: Marita- 
bitur cum Alio. 

Algun tiempo despues del asesinato de Andrks, Juana 
se habia justificado hasta el punto de que Santa Catalina 
de Sena le escribia carifiosas cartas, en las cuales la Ila- 
maba: Venerabile madre in Gesli Cristo. 

Como no tuvo hijos, adopt6 a Carlos Durazzo, quien se 
sublev6 contra la reina, se coron6 rey por el papa Urbano 
y tom6 6 Napoles. Juana refngiada en el Castillo Nuevo, 
muri6 a1 cabo de pocos meses ahogada entre colchones, 
por mandato de su hijo adoptivo. 

Don Salvador Sanfuentes s610 toma de la historia el 
primer episodio de la vida de Juana, exactamente el mis- 
rno que tom6 Lope de Vega de cuentos italianos; pero el 
autor chileno recarga aun mas 10s colores del cuadro. 

No solamente Juana es lujuriosa y desenfrenada sino 
t a m b i h  felona. Atrae 6 Andres & su castillo con frases de 
mentido aprecio ;y arrepentimiento para que sus cortesa- 
nos lo asesinen y s610 t ime  un relampago de piedad, cuan- 
do su esposo ya sc encuentra perdido. Andr6s asesinado 
muere en la escena. 

Si hubiera conocido la obra de Sanfuentes, c6mo se ha- 
bria indignado el gran poeta Mistral, 61, que escribi6 otra 
obra, La Reina Juana, en la cual la absuelve de toda 
complicidad en el asesinato del principe de Hungria y la 
presenta como la m6s adorable de las criaturas. 

Es verdad que Lope tambikn la pinta con rasgos de 
refinada crueldad. Cuando el principe Andr6s la amenaza 
de muerte, Juana celebra una fiesta en su corte y mien- 
tras teje un cord6n de seda, una doncella le repite & guisa 
de estribillo: GMadruga, y mata primeroe y con ese mismo 

. 
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cordbn tejiclo por manos d~ rr ina,  on e1 intcieior ahorcan 
a1 desventiirado principe. 

El drama de don Salvador Sanfuentes es pesado, extre- 
madamente largo, con escaso efecto eschico y escrito en 
versos inarmbnicos, sobrc todo 10s endecasilabos; pero 
entre la balumba de obras traduridas, arregladas u origi- 
nalcs dc la Bpoca, es la de mayor mkrito. 

En el drama de D. Guillermo Blest Gana, La Conjura- 
cidn de Almagro, su accihn principal, est5 basada en un 
hecho histhrico muy conocido y el autor ha seguido muy 
de cerca la relacibn de Prescott. 

Es obra de un poeta lirico y no de un hombre de tea- 
tro. La intriga drimat>ica es nula y las escenas se suce- 
den con escaso inter& teatral. Todos 10s pcrsonajes ha- 
blan el mismo lenguaje armonioso y florido y apenas si 
entre ellos se destaca un poco la figura dc Juan de Kada, 
el viejo capitan valeroso, jefc de 10s almagristas y la 
arrogante de Francisco Pizarro. Paralela a la occibn prin- 
cipal, ha colocado el autor otra, de 10s amores de Francis- 
ea, hija de Pizarro y de Beatriz, hija de Rada con el joven 
hlmagro, sin peripecias que puedan atraer l a  atenci6n de 
iin auditorio, por. donde 10s primeros actos se arrastran 
limguidos y desvaidos, para precipitarse la accihn verda- 
dera, en el liltimo, sin que para nada contribuyan a1 
desenlace 10s amores de Beatriz ni de Francisca. 

A pesar del poco instinto teatral de D. Guillermo Blest 
Gana, la obra se lee con inter&, y en el dia seria alin re- 
presentable si se suprimieran muchos trozos liricos, muy 
fluidos, muy hermosos; pero que hacen mon6tona la pieza. 

y todo, puede decirse que es el drama en verso de 
mhs bella forma que probablemente se ha escrito enel 
pais. De aqui su colocaci6n en este libro. 

LOS cinco piezas quc hasta ayiii he analizado 6 la lige- 
ra, hicn poco tienen qac vcr con el vcrdndcro teatro na- 
cional, ni por sus argomcntos, ni por 10s pcrsonajes, ni 
Por las costumbres, ni much0 menos, por el ambiente que 

L - I X  
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en ellas se respira. Veremos, plies, si en las restantes hay 
elementos mas peculiares nuestros j 7  si 10s asuntos trata- 
dos por sus autores algo reflejan de nuestra alma y de lo 
que somos como chilenos. 

L a  Independencia de Chile de D. Jose Antonio Torres 
y Manuel Rodriguez de D. Carlos Walker Martinez, son 
dos dramas inspirados en la historia patria, en una misma 
epoca aunque con cortos intervalos. En  ambos figura, si- 
quiera n6 con la misma importancia, el heroe mas popu- 
lar y representativo de nuestros anales: Manuel Rodri- 
guez, el giierrillero legendario. 

Inspirado cl primer0 en la memoria de D. Salvador 
Sanfuentes: Chile desde la batalla de Chacabuco hasta Mai-  
P O ,  Jos6 Antonio Torres ha logrado darle un poco de m8s 
movimiento ii este interesante period0 que el que se nota 
en la memoria mencionada. La apagada figura del Direc- 
tor Supremo suplcnte, Corotiel D. Luis de la Cruz tiene 
m6s relieve que en la historia niisma y si Manuel Rodri- 
guez no se destaca como quisikramos todos, n o  es culpa 
del autor, -\.a que el heroe no es el mismo antes de 
Maipo, que durante la reconquista espaiiola. Eso si, que 
Jose Antonio Torres nos 10 presenta siempre arengando 
a1 pueblo y al ejercito en versos altisonantes, sin que el 
hombre de acci6n aparezca en momento alguno. El carhc- 
ter del brigadier OrdoEez est5 bien estudiado, con su es- 
piritu valeroso y rudo y ni el, ni Villalba, ni espaiiol al- 
gun0 estan pintados para hacerlos odiosos a1 auditorio, lo 
que revela excelente tino en el ailtor. 

La parte histbrica del drama es una versi6n exacta de 
10s hechos; vemos en 61 l a s  zozobras 6 inquietudes de 10s 
habltantes de Santiago, tlespuks del desastre de Cancha 
Rayada, las vacilaciones y diidas del Director de l a  Cruz, 
la ciega f 6  en el triunfo de Manuel Rodriguez y el contras- 
te entre 10s caracteres de 10s jefes realistas Osorio y Ord6- 
fiez. El enredo amoroso de Albert0 y Clementina no aiia- 
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de grtin intcr6s ;j Ia o h m ;  pcro no est6 despcgado de Ia 
accion principal. 

I;n Independencia de Chile, drarna tan representado an- 
tiguamentc y sicrnpre aplaudido, explota B maravilla el 
sentimiento colcctivo mas arraigado, m8s nuestro que po- 
secmos: el exaltado patriotismo. Si el autor desconocia 
10s efectos teatrales, conocia muy bien a su publico y de 
aqui, que 10s finales de actos no Sean otra cosa que discur- 
sos en versos ruidosisimos p declamaiorios para conquis- 
tar aplausos. 

Raz6n tenia ID. hdolfo Vnlderrama, a1 decir refiri6n- 
dose 8 nuestros autores dramaticos: ((todos ellos no se han 
atrevido 6 presentarse en publico sino envueltos en el pa- 
bellbn nacional. Siempre lian sido aplaudidos; pero creo 
qrie esos aplausos han sido Q la bandera en que se en-’ 
volvian)>. 

El drama de D. Carlos Walker Martinez, lo que es un  
progreso, tiene un protagonista, en torno del cual se mue- 
ve toda la obra. Manuel Rodriguez ha sido tomado en 
su actuacion mas popular y conocicla. 

La historia meticulosa y fria no reconoce muchas haza- 
iias del guerrillero, relegandolas a1 campo de la leyenda: 
ibien venida sea esta leyenda! Acaso la fantasia popular 
imagin6 muchos hechos que en realidad no sucedieron; 
mas es jmposible arrancar del espiritu colectivo, que Ma- 
nuel Rodriguez enearn6 durante la Reconquista, la re- 
sistencia moral y material contra la dominacion espaiiola, 
con sus astucias, con su valor Q toda prueba, con sus 
arengas ardorohas y con sus fantasticas escapadas de en- 
tre las propias manos de sus enemigos. La verdadera his- 
toria no podr6 nunca desentenderse de lo que el pueblo 
fantase6, incorporado en el alma nacional. 

Este tipo legendario, es el del drama de D. Carlos 
Walker Martinez apesar de sus alardes de citas histbricas; 
i)cro con candor infantil lo convierte en translormista: 
tanto son 10s disfraces del hkroe, hasta en la calle publica. 
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El drama es intercsante, muy movido; mas, su forma es 
desmasiado retbica,  empleando esta palabra en su mal 
sentido. En miiclias cle sus piginas remeda 6 10s maestros 
recomcndados en las aulas dcl colegio: i D. Juan Nica- 
si0 Gallego, por ejcnrplo. LBase la p6gina 453. E n  otras, 
falta gravemente a la verosimiltiid moral. Por cruel, 
atrabiliario que fiiera San Bruno, nadie concibe una esce- 
na mis  repugnante que la VI1 del ultimo acto. 

Es sensible por o tm parte, que el autor por demostrar 
fncilidnrl v m n n p i n  del vww ('nst,plleno n o  SP concretara 

1 --- - - - _ - - _  ~ __ ,______-- ._  J - - - -_- - I - 
a1 octosilabo en el cual ljnican 
ciones y muletillas para llena 

No obstante estos reparos, el lector pueae ver que se 
trata de un drama, aunque sin grandes horizontes, exce- 

'Icnte para representado en el Iuturo teatro nacional, ya 

iervte no recurre 6 exclama- 
r el verso. 

1 .  , 

que como ~ O G O S ,  interpreta lo que el pueblo mas ama: el 
valor, la astucia y el amcw 6 la patria. 

El ultimo drama que se publica, es El Tribunal del Ho- 
nor, de D. Daniel Caldcra, el ljltimo por orden de prece- 
dencia y el primer0 de 10s dramas chilenos. 

Escenas llenas de vida y enlazadas entre si, verdadera 
acci6n dramitica, personajcs bien diseiiados y conoci- 
miento de la mecjnica del teatro: tales son las caracteris- 
ticos del drama. 

Talvez algunos no gusten del corte romantic0 dc la 
obra, talvez pueda tacharse la conducta de D. Juan, de 
poco humana; pero la cilida y vibrante pasicin que en 
ella sopla, alin en el dia, logra conmovernos. 

Un marido recto y piindonoroso, apasionado de su jo- 
ven esposa, sorprcnde 4 Bsta, en una gran escena, juran- 
do amor 6 D. Pedro, SLI antiguo prometido, y a1 ver de- 
rrumbarse las ilusiones todas de su vida, cae desplomado, 
sin decir palabra y sin quc de ello se percaten 10s aman- 
tes, arrastrados por la bufera infernal de la pasibn. 

Don Juan, en vez de alejar a D. Pedro, con cnalquier 
pretexto, ya que sabe positivamente que entre Bste y su es- 
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posa no ha habido riada mas que palabras de amor, recuer- 
dos del pasado, y sabe que Maria le fu6 fie1 y podria seguir 
si6ndolo, medita friamente su terrible venganza. En vez 
de atraer a su esposa que aun no es criminal, le da las 
ocasiones para que caiga. Hay en estaconducta de D. 
Juan cierto sibaritismo en el crimen que medita, y si esto 
pasa en l a  realidad, quiere decir que muchas veces la rea- 
lidad es inverosimil. 

Es estala unica objeci6n que hago a1 drama, aunque es 
cierto que si Caldera no se hubiera colocado en su punto 
de vista, la obra teatral no habria existido. 

Tal como la obra se presenta y suprimihdole la escena 
ultima, que el mismo autor no Cree necesaria, es, vuelvo a 

)etirlo, el mejor drama nuestro. 
Y aqui pongo fin B esta primera parte del estudio sobre 

el teatro en Chile, si incompleto y falto de doctrina, es- 
to con la mas absoluta sinceridad. 

Febrero-Marzo de 1913. 
NICOLAS P E ~ ~ A  M. 
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iores de Quito sera cual conviene 6 una fa- 
migrada y reducida g la pobreza. Aseado; 
1110. 
iios: el que s e  dice introdujeron 10s misio- 
en 10s pueblos que formaron y civilizaron 
10s les enseiiaron 10s tejidos y otras artes. 
res: tunica muy larga de muselina blanca, 
I y negro, manto corto negro y suelto, pren- 
,or dos de sus puntas, sombrerillo de paja 
ancas, pelo corto, chinela blanca de pita, 
;o de plumas para defenderse de la multitud 
cuchillo de monte a la cinta, y un pequeiio 
del brazo, por el peligro de las fieras. 
que: camisa y caIz6n blanco, ancho ylargo 
Gidor azul, chinela blanca, poncho corto y 
o de paja con largas plumas negras, cuchi- 
la cinta, bastbn con puiio de oro. 
el mismo traje, un bast6n fuerte sin puiio. 
stre: de cazador, camisa, calzbn largo y 

azul, sin poncho, gorra negra con largas 
, flechas 6 la espalda, lanza en mano, cuchi- 
hinela de cuero 
,aje anterior, sin flechas. 
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YARI, indio ilustre. 
COPI. Daie del caciaue. 

*genes del rio del Maraiihn, 6 de las, 
Amazonas. La epoca, algunos meses despuks de la primera 
subyugacih de 10s patriotas de Quito. 



ACTO PRIMER0 

Vista de un 

D O ~ A  M A N  
en trab 
No asi 
todas 1: 
Y jay c 
mas an 
revoluc 
americ: 
bamos 
cible d 
10s hijc 
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DON JOSE.- 
todo G O  

DOGA MAR( 
iiolas n 
no habi 
hoy cor 
con su 

a choza en un pequeiio placer rodeado de arbolillos, 
Un banco tosco. 

ESCENA PRIMERA 

DON J O S ~  Y D O ~ A  MARGARITA 

xRn~A.-Una persona sola, cuando se halla 
lajos, siente solamente sus propias desgracias 
una amorosa madre de familia. Ella padece 
i s  amarguras que sufren SLX marido y sus hijos 
le aquella que ve 10s pesares de una hija, l a  
iable de las criaturas! Oh1 eq 10s reveses de la 
i6n nuestros corazones padecen mucho. Las 
mas, que somos tan sensibles, y que no est&- 
acostumbradas a estas cosas, vemos con inde- 
olor 10s riesgos y 10s trabajos del esposo y de 
IS. La revoluci6n trae tantos peligros, tantas 
as! Y Zquikn pondra pintar las molestias, las 
mbres, las necesidades que acompaiian A una 
emigracibn? 
-Dios pondra remedio. Es necesario llevarlo 
n paciencia. 
:.-Desde que el miedo de las crueldades espa- 
os  tiene en estas selvas horrorosas y solitarias, 
a sentido un consuelo t a n  duke  como el de 
1 el hallazgo que hiciste de esa cruz de madera 
inscripci6n, que dices est6 en l a t h .  ZCon que 
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otros cristianos habian vivido en estas incultas ori- 
llas, morada de salvajes errantes, de serpientes y de 
fieras? 

D. JosB.--Hasta cuando te pareceran horribles estas re- 
giones, donde es tan risueiia y fecunda la madre. na- 
turaleza? Hablas de fieras y de serpientes, y no t e  
acuerdas que has conocido a 10s mandatarios espa- 
iioles, y que ellos son para 10s americanos m6s fero- 
ces que 10s tigres y que las culebras. 

DoF~AMARG.-As~ es. Estoy pensando que tal vez 10s 
jesiiitas pondrian esa cruz. 

D. .JQS~.-LO~ jesiiitas seiialaron en estos rudos paises su 
celo apostdico y su beneficencia. Ellos ganaron con 
beneficios el coraz6n de las tribus salvajes. Forma- 
ron muchas poblaciones. Les hicieron conocer el 
pudor y la decencia. iQuB respetables aparecen a la 
vista del hombre pensador aquellos extranjeros, que 
enseiiaron B estos pobrecitos a labrar la tierra; 6 amar 
a sus esposas; 6 criar sus hijos, como se hace en 10s 
pueblos civilizados, aficion6ndolos a1 trabajo y a las 
costumbres blandas y benkficas! Ellos procuraban 
que l a  humanidad olvidase las atrocidades de 10s con- 
quistadores de AmBrica. Mas, esta cruz no fu6 puesta 
por 10s jesuitas. Ella es una memoria que dejo de su 
transit0 por este rio Monsieur de la Condamine, de l a  
academia de ciencias de Paris, y amigo intimo de t u  
abuelo. el seiior don Pablo, que Dios tenga en gloria 
La inscripcibn puesta en castellano dice asi: 

<Carlos de la Condamine, 
a1 pasar de Quito a1 B r a d  
por el rio de las Amazonass. 

D O ~ A  MARG.-Mi abuelo se acordaba mucho del seGor de 
la Condamine; decia que le habia de ser siempre grata 
su memoria. i,Sabes que se llev6 el retrato de mi tia 
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Isabel? CDecia que sus ojos tenian un reflejo celestial, 
y que en su boca se sonreian las gracias. 

1. dosf.-iCon que a1 sabio la Condamine le gustaban 
tambien las muchachas! eh? 

J O ~ A  MARG.-AqUel grande hombre se Ilevd el retrato 
como cosa particular. 

D. J osB.-Margarita, Margarita: 

D O G  4MARG- 

In tristef 
vendra a 
ni la p o  
Diego. i 
car 6c ter , 
Lodo COI 

joven jui 
cipitaror 
perecib s 
sinaron 
despuBs 
turado 
sexo. 

tas preso 
D O ~ A  MARG. 

moment( 
D. Jos$.-T 

enlos trt 
del vene 
cedo, mi 
de este 
propios c 
le impidi 

D. JosE.-EI 

A1 que tiene entendimiento 
Amor con mas fuerza hiere. 

-Esa consideracion me hace ver con inquietud 
za de Camila. Tal vez nuestra querida hija 
morir de melancolia. No le aflige la soleddd 

breza en que vivimos, sino la memoria de 
El era tan prendado! Su virtud, su noble 
, su fina educacibn, su gallarda presencia, 
icurria, todo le aseiuraba el carifio de una 
ciosa, virtuosa y sensible. Los tiranos le pre- 
1 a1 sepulcro en l a  primavera de su vida. El 
in duda en aquella tarde terrible en que ase- 
a todos 10s patriotas presos en lacarcel, y 
salieron matando por las calles del desven- 

&ito, sin distincibn de estado, edad y ni 

I murib sin duda, pues era uno de 10s patrio- 
s en la careel. 
-Si hubiese escapado, lo habria sabido a1 
3 su hermana la Jesusita. 
iempo tuvimos para saberlo por sus parientes 
3c d i o c  m i o  normsnopirnnq nr' i i l tns on 1s p Q w  .w U L U U  y"" ""yA""u "=-- 

:rable obispo, el p a n  patriota Cuero y Cai- 
antiguo amigo. !CUB1 habra sido la suerte 

hombre apreciable! Sus afiios, sus temores, 
le s u  edad, las consideraciones de su empleo, 
eron venir en nuestra cornpailia, y esconder 
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se en estas selvas Q la implacable venganza de 10s 
opresores. Mas y a  hemos conversado mucho, y la 
chica esta solita trabajando en el huerto. Haz que 
salga 6 descansar. Yo voy B concluir la mesita que te 
estoy hacienda.-( Vase). 

DoGA. MARG. - El tiempo se va descomponiendo. - 
(Mirandoal c i e h - (  Vase.-La encuentra Camila y le 
besa In mano). 

E S C E N A  I 1  

CAMILA sola 

CAMILA.-Se aliviara la suerte de 10s oprimidos, si 14s 
tiranos pudiesen ejercer su imperio abominable sobre 
10s corazones y sobre 10s animos; si pudieran arrancar 
a1 coraz6n sus afectos, y a1 alma sus dulces y preciosas 
memorias. Pero el desdichado ve el suelo de su patria 
empapado en sangre; ve la saiia y el furor de sus 
verdugos; y se concentra en si mismo, y halla en su 
coraz6n la libertad que le arrebatan 10s perversos. El 
terror de l a  muerte y dela ignominia nos condujo 6 
estas selvas, tan antiguas como el mundo; preferimos 
la vista de 10s salvajes y de 10s tigres a la de 10s 
satdites y ministros del gobierno espaiiol; pero la 
amable imagen de mi esposo me acompaiia por todas 
partes. 

Parece que la soledad de estos recintos sombrios y 
el silencio de la naturaleza, aumenta la sensibildad del 
coraz6n. Siento avivarse mi ternura, y la idea vene- 
rable y consoladora del SBr Supremo llena mis po- 
tencias. 

iOh Dios! Vos sois tan benigno para 10s buenos, como 
terrible para 10s malvados. Vos premiais en la man- 
si6n de lo justos las virtiides de Diego y prepar4is 
confusi6n y exterminio para 10s enemigos de la patria, 
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para 
sedier 

Per 
mi m; 
habia 
anda 
va. .  . 
Y agu 
se l ep  
tiranc 
pado j 

tambj 
bles c 
si, lo E 

tanci; 
revoli 
can6n 
el mis 
Los ti 
tambi 
cia de 
sus di 
trimo I 
corru] 
suss01 
extra] 
para c 
jeres 
das . .  
formic 
-0mC.n 

10s verdugos de la AmBrica, para 10s monstruos 
itos de sangre. 
o iqu6 cehdumbre hay todavia de la muerte de 
irido? i N o  corri6 un rumor de que un patriota 
escapado? iY no podia ser Bste Diego? Talvez 

errante por 10s montes, 6 le oculta alguna cue- 
Mas iay! tal vez gime de nuevo en una camel, 

arda la muerte en un inmundo calabozo. Talvez 
Irepara algun veneno. De la crueldad de 10s 
)s todo debe sospecharse. Y si se hubiese esca- 
jcu6ntas diligencias harian para prenderlo! Hay 
Bn tantos dBbiles, tantos hombres desprecia- 
[ue viven de bajezas.. . Ellos lo  entregarian; 
iacrificarian. El era t a n  notable por sus circuns- 
ks, y habia tomado una parte tan decidida en la 
ici6n! Pero.. . . ,iy l a  r epu tac ih  de su tio el 
igo no le habria sido de alguna utilidad? No, 
mo canhnigo habra tenido una suerte infeliz. 
lranos esthn armados, no s610 de la fuerza, sin0 
en del arma terrible de la supersticih. La cien- 
aquel anciano ilustre; su bien merecida fama; 
ligencias para que se hiciesen de balde 10s ma- 
nios, con la laudable mira de poner un dique a l a  
pcj6n de costumbres, heredada de 10s espaiioles; 
icitudcs p arageneralizar el estudio de laslengu as 
njeras y de las matematicas; y t a m b i h  su celo 
p e  se estableciesen casas de labor para las mu- 
pobres, y de correcci6n para las malas casa- 
. todo le habia adquirido enemigos ocultos y 
iables. iQuB no sea posible hacer b i h  sin car- 

K a i D c ;  del odio v de la execraci6n de 10s hombres! 
iel placer de hacer bien es tan deli- 

! - (Priizcipio de tempestad: reldm- 
lo lejos. Camila mira a1 horizonte). 
baja por el monte; sin duda 61 ha 

- 
Y no obstante, 

cad0 y tan dulce 
pagosy  truenos d 

Mas un salvaje 
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divisado y reconocido nu’estra chocita, y viene B ellc 
B guarecerse de la gran tempestad que amenaza. 

D o ~ A .  MARG.-(Besde la puerta de la choza). Niiia, retirate 
veil adentro. < N o  oyes 10s truenos? ( N o  ves 10s relam. 

- I_ . - 1 -  .. pagos? J31 cielo se ha obscurecido repent1namente.- 
( V anse 

La vista anterior. 

ESCENA I 

D O N  , J O S k  Y Y 

to en 61 hab6is visto, es obra de mi r 
. Qu6 saludable les es el trabajo. E 
ilegra, las robustece. 
nn:Ar,  nnnn tnnhn:nn 77  n m w o  h x 7 c n n n  r 

D. JOSE.-jQu6 bello es aqui el aspect0 de la naturaleza 
en la maiiana! Y c6mo se reanima y se sonrie despues 
de pasada una tempestad! 

YAm-Para mi vuestro huertecito es mas bello y mas 
gracioso. 

D. JosE .-Cuan nujer 
y de mi hija 1 las- 
distrae, las : 

mento con el sudor de nuestro rostro. La naturaleza 
es madre sabia y bene 

D. JOSE.-Lo demBs que pobres 
muebles, todo es obra .an 10s 
padres de familia de C b a u u a  u u i i i u a u  tin p a r  a nus hijos 
enseiiarles un oficio mec 3 ma- 
yores riquezas que puc e sus 
dias. Este es un recur-su B ~ ~ U I U  WI ~d duvGlBidad. 
jCreer6is que trajimos con nosotros martillos, limas, 
hachas, etc.? Pero vos pasasteis mui mala noche; os 
senti drsvelado, y habeis madrugado mucho. 

YARI.-iC6mo habia de dormir con l a  relacion que hicis- 
teis de la muerte tragica de Salinas! ZCon que 10s ti- 

Y A R I . - H ~ ~ o s  nauluv y a i a  uaua ja i  y p a r a  U u J u a l  dl ali- 

fica. 
habeis visto: la casa, 10s 
de mis manos. Sisupiei 
, . X n + n  3 4 . ; l ; , - l n A  nc( nnnn “ll 

.anieo! Esta es una  de la! 
?den dejarles despu6s di 
.-- ,. ^_..._^ ^- 1, ,,J1,,.n, 

, 
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ranos lo asesinaron? iQuP hombre perdi6 la patria! 
Que coraz6n aqud! Que entendimiento! Si pudiera 
yo traer aqui y hacer felices B su viuda y su deses- 
perada hija! De tales personas es patria natural nues- 
t r a  nueva Filadelfia. 

D. JosB.-dQu6 nueva Filadelfia es esa? HablBis tambien 
el espaiiol.. . . ruestro lenguaje, vuestras ideas, vues- 
tros sentimientos, todo me admjra; no s6 qu6 pensar, 
Santo varbn! nos se6isalg6n hgel! .  . . ( Yari se sonrie). 

YARI.-SOY un  indio de la tribu de 10s omaguas. Me crib 
en Jeveros. Servi alli a1 seJ50r Salinas. El me enseii6 
6 leery 6 escribir; me trat6 con bondad paternal; m e  
llen6 de heneficios. Despuks la divina providencia me 
condujo 6 Lima, y logre hacer algnnos estudios a la 
benbfica sombra de 10s seiiores Gave y Amove. 

D. Josh.-Tengo larga noticia de esos caballeros. Son t an  
nobles como generosos; oficiosos y fieles amigos. 

YARI.-iQU6 dulce es, sea en medio de las ciudades, sea en 
la soledad de las selvas, acordarse de sus fieles ami- 
go$, y de sus bienhechores! ( S e  enternece). 

Florecian en Lima en aquella 6poca hombres emi- 
nentes. Tuve la fortuna de oirlos, de admirarlos, y d e  
leer sus excelentes libros. Restituido B estas regiones, 
atraido por 10s irresistibles encantos de un amor ho- 
nesto, ya  os contb anoche que soy esposo y padre; que 
vivo feliz y tranquilo; y que mi tierna hija es muy 
sabidita y hermosa. Soy cuiiado del cacique, 6 go- 
bernante del pais, y estoy como todos sus amigos con 
Ba cabeza llena de grandes proyectos y cargado de GO- 
misiones de beneficencia. Mas ya viene 6 acompa- 
Earnos vuestra amable familia. 

ESois alg6n hngel? 
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LOS M 

D. .Josh.-Margarita, i q ~ e  rato de conversaci6n has per- 
dido! pero a6n falta lo mejor. 

DOGA MARG.-Hemos estado ocupadas. Nuestro hubsped 
dispensara nuestra pobreza.. . Tendrbis, sefior, la 
bondad de llevar paravuestra mujercitaeste relicario. 
Las dos miiiaturas que contiene, son de la mano de 
mi hija. Por una parte, se ve Q la humanidad, que 
aparta horrorizada la  vista de la cabeza ensangren- 
tada de un criminal ejecutado, que le presenta un 
verdugo. Por el otro lado, se ve a la Ambrica, nues- 
t ra  madre, saliendo de las sombras, coronada de lau- 
reles. 

YAM.-(Sonritndose). Y , p e  significa ese le6n que est6 
postrado a sus pies? 

D O ~ A  iViARG.-ESe es el ile6n de las Espaiias! 
YARI.-iBella idea y expresada primorosamente! iQuQ ha- 

llazgo hemos hecho! El gobernante se vuelve loco con 
ustedes. Ustedes se vienen conmigo.. . siquiera un 
paseito Q nuestra poblaci6n.. . llegaremos alla a las 
diez del dia.. .el tiempo est4 hermoso.. , No hallar4is 
las obras maestras de arquitectura de Quito; pero si 
las habitaciones sencillas de un pueblo trabajador, 
frugal y feliz. Entretanto, si la sefiorita Camila me 
quisiera hacer un favorcito.. . . . 

DOGA MARG.. . ,$uQl? 
YARr.-Ese manuscrito de su mano. Yo quiero tener el 

CAMILA.--ES vuestro, lo  Ilevarbis. 
YARI.--No me dirkis ahora, c6mo el sanguinario Arre- 

dondo, jefe de Ias tropas de Lima, prendi6 a 10s pa- 
triotas, faltando a las promesas y proclamas que ha- 
bian precedido? 

placer de presentQrselo a1 Cacique, y sorprenderlo. 



el fuego de la libertad ha de conmover toda su vasta 
masa; pero antes que llegue la ultima escena de este 
drama interesante; j cuh to  nos hace padecer la injus- 
ticia! (Toda la familia se enjuga 10s ojos).  

~ARI.--iPObreCitos! Vuestra emigraci6n debt8 ser muy 
penosa. 8C6mo vencisteis tantas dificultades? 

DOGA MARG.-Desde Quito hasta las orillas del Nap0 ca- 
DRAM. NAC. 2 
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minamos a pie diez dias. Aquel camino es uno de 10s 
mBs Bsperos que se conocen. Llueve diariamente, y 
veniamos cargados de las cosas mQs necesarias. Con- 
sideradnos por aquellos eternos lodazales, mojados 
dia y noche, y con !as agonias del miedo, ya de 10s 
tiranos quepodian seguirnos y prendernos, ya de las 
bestias feroces que abundan tanto en estos c1imas.- 

tros nos recibieron en su canoa; y anduvieron tan 
generosos que no admitieron recompensa alguna, di- 
cihdonos que todo hombre est6 obligado B servir y 
amparar a 10s infelices. (Breue silentio). 

YARI.--Se?lor don JosB: laun no habeis subido 6 la cum- 
bre del cerro vecino? 

D. Josf.-Apenas hemos reconocido el pais por el temor 
de 10s animales feroces. 

YARI.-Ese temor os demuestra que la naturaleza no no8 
crib para vivir solos. La sociedad no es necesaria para 
existir. Venis, pues, B vivir con nosotros. Jamas os 
arrepentirkis. Ya os dije, siqiiiera por curiosidad, por 
paseo. 

Desde el cerro se descubre la vista mBs pintoresca 
k imponente, que dilata Q un Bnimo americano: el pro- 
fundo rio de las Amazonas, el mayor del mundo, este 
mar de agua dulce, que anda mil ochocientas leguas 
desde su origen hasta el Ockano AtlBntico. El recibe 
en si innumerables rios, canales naturales para el 
comercio y comunicacibn de todo el Peru, de toda la 
Nueva Granada, del Brasil, de la Europa. Sus orillas 
son vastos continentes, poblados de mil pequezas 
naciones, y de bosques eternos de maderas exquisitas, 
de frutales deliciosos, del cacao, del Brbol de la qui- 
na; presentes espontineos con que la patria c’onvida 
y llama Q su sen0 a todas las naciones del mundo. 

D. Josf.-Por mi no hay dificultad para acompaiiaros; 

\ Llegados a las mQrgenes del rio, unos paisanos vues- 

I 
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mas ya veis que en esta republica yo no tengo m8s 
que  un voto. Si las seiioras gustan.. . . 

D O ~ A  MARG.-Mi parecer es que ahora mismo partamos. 
CArmu.--Sefiores: pido la palabra; nuestro huesped no se 

ha desayunado todavia y son las nueve. Comamos, y 
emprendamos a1 instante la nueva jornada. 

Don Josh .-Est6 sancionado. 
YARI.-(Zeoantdndose con uioeza), Pues, seiiores, aplauso, 

aplauso. (Palmea). 

ACTO 111 

Reointo rodeado de grandes Brboles, que lo cubren con su sombrs, 
y ocupa todo el teatro. 

ESCENA I 

E L  CACIQUE,  YARI Y COPI .  

Cac IQuE.-Dar audiencia a1 pueblo i la sombra de estos 
irboles! recuerda las antiguas edades del mundo, y la 
infancia de las naciones. 

i N o  fuera posihle que empezase por aqui en Sud- 
America el imperio de la raz6n y de las leyes sabias y 
p aternales, como el blando resplandor de la aurora? 
Un pueblo nuevo, sinlujo, sin heredadas preocupa- 
ciones y costumbres, puede presentarse libre de aque- 
llas miximas bQrbaras, que por la serie de 10s siglos 
han hecho gemir B l a  humanidad. Ni es dificil que 
toda la AmBrica se avergiience a1 cabo de sus rancias 
ilwiones. Entrando en si misma conocera sus verda- 
deros intereses y rompera sus cadenas. Es probable 
que sus primeros pasos no Sean firmes ni prudentes. 
La especie humana es como la naturaleza, que en el 
sen0 de las tempestades prepara maravillas. La Arne- 
rica tendri  su j uventud; esta es la edad de 10s extra- 
vios; mas en la escuela de 10s infortunios aprenderii 6 



mas emprenaiao vuesixa Iuga nacia escas regiones, 
y se sospecha que OS ocultais en mis dominios. Yo no 
quiero tener a esos hombres por aniigos ni por enemi- 
v COS. No quiero provocar su venganza. Es necesario 
que os resign&; yo os voy 6 entregar 5 10s espaiioles. 
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aprendido de 10s tigres y de 10s leopardos a sei, san- 
guinarios y feroces. 

CAMILA.-iQui6n habria creido que abrigase estos senti- 
mientos la generosa tribu de 10s omaguas! Fueron de 
esta tribu las varoniles amazonas, que en tiempo de 
l a  conquista pelearon contra 10s espaiioles, y adqui- 
rieron un nombre inmortal; y ahora 10s omaguas han 
de entregar a1 gobierno espaiiol 10s patriotas para 
que Sean victimas de gu tirania! para que sus verdu- 
gos tengan el placer atrozde derramar nuestra sangre! 

CACIQUE.-(ktparte). Y qu6 piquito tiene la muchachital 
y qu6 espiritu! 

CAMILA.- ~ 0 s  olvidais que la sangre de 10s primitivos ha- 
bitantes del pais corre por nuestras venas ? 

CACIQUE.-Bien pues: s610 10s vinculos de la sangre, so10 
10s lazos del matrimonio os  pueden naturalizar en el 
pais y os pueden salvar. Este es un pretext0 honesto, 
que yo alegar6 a1 gobernante espaiiol que reclama 
vuestras personas. Es necesario, es indispensable que 
deis vuestra mano & mi primer ministro. El es de 
sangre esclarecida, es galin, y posee un coraz6n ador- 
nado de virtudes. 

CAMILA.-Santo Dios! N6 seiior, n6; mi coraz6n no es mio ; 
no puedo disponer de 61. 

CACIQUE.-ESa es vuestra soberbia, ese es el alto desprecio 
con que nos trat8is. Las j6venes de Sud-Am6rica me- 
nosprecian generalmente & todos 10s americanos. 
Desde el principio prefirieron para esposos & 10s espa- 
iioles. Guardan para 10s espaiioles sus gracias, esas 
gracias delicadas, sublimes, divinas, que recibieron 
del cielo para nuestra felicidad. Ellas quisieran que 
reinasen eternamente 10s espaiioles, para reinar con 
ellos. Ellas desean que permanezca la patria en pes- 
petua servidumbre, seguras del imperio que han de 
ejercer sobre sus d6biles amantes. Ellas verian con 
placer la opresi6n universal del pais; oirian con alegria 
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10s horrendos decretos pronunciados contra 10s ame- 
ricanos por sus inhumanos esposos. Asi educan 6 sus 
hijos en el amor de la tirania: y oponen obsthculos 
h la libertad. Oh! qu6 furor! que indignacibn! Las 
hijas de America abrazaran B nuestros verdugos y 
huiran con desd6n de 10s brazosrobustos de 10s he- 
roes de la patria! Americana degradada, vuestra pre- 
sencia me averguenza. Ojala hubieseis nacido 6 la 
otra parte del mar, entrelos tiranos, para que no 
deshonraseis B la patria con vuestros sentimientos. 

D O ~ A  MARG.-(Llorando). Esta criatura es patriota desde 
que tuvo us0 de raz6n. 

CACIQUE.-N~, yo s6 que no es asi. Os acompaii6 en la fuga 
unicamente por necesidad. Nb,  no seran satisfechos 
sus deseos. Ella se alegraria de ser entregada a 10s es- 
paiioles. No lo sera. La enviare de obsequio .a un ca- 
cique vecino y amigo mio; y sera b su esposa 6 su 
esclava. Ustedes, si, ustedes seran puestos en las ma- 
nos del gobernador de Jeveros. 

CAM1LA.-(Echcindose ci sus p ies ) .  Seiior.. . 
CACIQUE.-AlZad. ?Dareis l a  man0 a1 ministro? 
CAMILA.-NO seiior; mi corazbn no puede complaceros. 

Pero si la ancianidad de unos padres desgraciados, si 
las lagrimas de una infeliz os pueden conmover. , . . si 
sois hombre, si sois americano, si sois compasivo.. . 

CAcIQUE.-Nada me dighis; retiraos de mi vista. Hola! 
CoPI.-SeCor.. . . 
CAcrQUE.-Lleva Q esos extranjeros; que e s t h  incomuni- 

cados, mientras se preparan las escoltas, que han de 
conducirlos a sus respectivos destinos. Vase la fami- 
lia quiteiia con Copi. El Cacique aguarda que estdn algo 
distantes). 

CoPr.-Seiior. 
CAcIQUE.-(Mirando adentro para no ser oido de 10s ex-  

CACIQUE .-cOpi. 

. tranjeros). 
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tente y adorable gobierna todas las cosas de este 
mundo. Tal vez quiere probar nuestra constancia. 
o tal  vez compadecida de nuestra cansada anciani- 
dad, quiere llevarnos 6 descansar a1 cielo, donde 
no se ven llantos, ni injusticias. Desde aquella 
morada de delicias puras e inefables, m6s elevada 
que las estrellas, verernos las glorias de l a  patria y 
10s progresos de sus hijos. Tambien en el cielo se ama 
la patria. Aquel es imperio de las virtudes. Las pa- 
siones, 10s par ticulares intereses. quedan ac6 abajo 
para eterno tormento de 10s hijos de 10s hombres. 

Hija mia, ya sabes q heroina es 
morir por su patria, y ,oda inujeia 
es morir por el honor. 

CAMILA.-Por si acaso nonos V l ~ l ' d l l l U s l l l d ~ , U d U m ~  i'uestra 
bendici6n. Dejad que bese vuestra mano por liltirna 
vez. ( S e  arrodilta a 10s pies de sus padres). 

D. Josf.-Dios te dB foztaleza; Dios guie siempre tus 
pasos por la senda de la virtud. iOh Dios! inclinad, 
sobre esta pobrecita desamparada, y que se halla en ' 

ue la gloria de una 
que la gloria de t 
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que os habbis de vestir. Dos matronas y dos seiioritas 
muy bonitas, sus hijas, han de venir para iros acom- 
paiiando hasta la audiencia. Entre tanto, el cacique . 
quiere que estos seiiores se diviertan con las curiosi- 
dades de su pequeiiolgabinete. 

D. Josh.-Vamos, pues. (Vanse todos). 

ESCENA I11 

Mutaci6n. Recinto sombrio en que da audiencia 
el cacique. rllgunns s(tlidas. 

EL CACIQUE Y LA CACICA S A L E N  P O R  D I F E R E N T E S  P U N T O S  

LA CAcIcA.-Compaiiero, ,iquB has dicho B esos pobres que 
salieron de aqui tan afligidos? Dicen que la nifia iba 
hecha un mar de lagrimas. Fui a visitarlos yno  se 
me permiti6 verlos, por estar incomunicados de t u  
orden. 

CACIQUE.-NO rnerecen cornpasion: son rebeldes, son de 
10s llamados patriotas, son unos insurgentes. 

LA CACICA.-iY estas palabras pronuncia un hombre edu- 
cado en 10s Estados Unidos de Norte AmBrica! ,iEsto 
es lo que aprendiste en un colegio de aquella gran 
rephblica? ,iPara est0 t e  llev6 el seiior Monson? jEste 
es el fruto de sus bondades? 

CAcIQUE.-sabeS que Jeveros es l a  capital de 10s estableci- 
mientos espaiioles en Mainas. Su gobernador reclama 
las personas de estos extranjeros y es necesario en- 
tregarselas. 

T>A CACICA.---ESO no; primer0 se arruinaria todo el pueblo. 
iLOS omaguas habian de envilecerse tanto! Estos ex- 
tranjeros son defensores de la causa m6s ilustre que 
havisto el mundo. dY a q u i h  iban a entregarlos?- 
a 10s espafioles--6 10s espaiioles! 

CAcrQuE.-Ya te he dicho que no te mezcles en las cosas de 
gobierno. @ornos aqui como 10s gobernantes espafio- 
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les, que por complacer 6 sus muj eres cometen las ma- 
yores iniquidades? E n  la administraci6n de 10s nego- 
cios p6blicos no se debe oir la voz de las mujeres. Tli 
no’tienes cabeza para estas cosas. 

LA CAcIcA.-Pero tengo un coraz6n recto y compasivo. 
CACIQUE.-ustedes son puras lagrimas. Por ustedes no se 

declar6 l a  guerra 6 10s ucayas. Como en las deliberacio- 
nes sobre la paz y guerra, nuestras costumbres conce- 
den voto alas  madres y a las esposas de 10s principales 
guerreros, vosotras llenasteis de gritos la asamblea p 
ganasteis l a  votaci6n. Ya se ve, ila naturaleza di6 
tanta eficacia 6 vuestras lagrimas y vuestros enojosl 
Y 10s ucayas esthn cada dia mas atrevidos. 

LA CACICA.-Y Ec6mo habiamos de permitir, que 10s ame - 
ricanos se hiciesen l a  guerra unos contra otros? Los 
kijos de una misma madre, 10s hermanos, ?ha- 
bian de correr Q degollarse como frenkticos? Este 
hubiera sido un crimen de que se espantaria la natu- 
ralezaS Vamos a1 caso: la prisi6n de esos extranjeros 
es escandalosa. Ellos deben hallar aqui proteccibn, 
seguridad y generosidad. 

CACIQUE.-oye, chica. (Hahla con ella en secreto). 
LA CAcIGA.-Me alegro mucho. . . . pero soy la 6ltima que 

CACIQUE.-S~, seiior . . . . nuestro amigo . . . . t u  ministro.. . 
LA CACICA -Si es tan alhajita! 
CAcIQUE.-Felizmente sucede en las fiestas de las heroi- 

nas de la patria. Como gusto tanto de las sorpresas, 
tenemos tres dias de funciones, y nadie sabe en el 
pueblo como son. El cacique de 10s ucayas, aquel que 
fu6 mi enernigo, ha tomado un grande inter+ en com- 
placerme, y nos ha de  enviar quienes nos diviertan 
con dos funciones teatrales de mucho gusto. Tli 
guarda secreto: m i  coraz6n ya  no sufria ocultarte lo 
que hay. 

LA C3lcIcA.--Cukntame, pues, c6mo son esas funciones. 

s6 la? cosas. 
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CAcIQm-La primera noche se presenta la Easilia. Su 
asunto es una jovencita de raro mkrito y hermosura, 
que pasando mil trabajos llego a un pais de America 
l . - . l .  1 - .I . 1 .  1 -  A 1  I- __ I.---,, -~.- ,,,,I.,, uesue el ce116ro ue la ~ i e ~ r i a r ~ i a ;  y ~ U V U  que i t x i i i a ~ d i  - 
carse precipiladamente de miedo de 10s quemadores. 
Su pobre madre muri6 de pesadumlsre a1 ver Irustra- 
das sus esperanzas pues, donde creia haber hallado 
amparo, no habia encontrado m6s que perseguidores. 

LA CAPICA.--;F,SOS criiernarlor~s fileron 10s clue auemaron 
1 

CACIC e- 
r 6. 

I I  ~ - - - - - -. - - - - -~ - - -. . . . - . . 

as casas de Guayaquil? 
)uE.--iJestIs! Petronita. Estos quemadores no qu 
naban casas, sino hombres y mujeres. Entregaban 
n n  l l n m n n  A n - . n n + n o  _ A  nnnanhnn r r n m r .  n l l ~ a  on niovt, 

L -  r -- -1.- - -  - - a -  - -  

ildades ? 
E.- Estaban sostenidos por grandes intereses y 
r grandes usurpaciones. 
r n  I A n:n,n,nn 1-0 A n  r r . .c l tnw X T A ~  A @ A O  n ? A n @ + V ? ~ ~ \ C  

la, i i a r r i a n  a b u a i i u u o  r i v  y c i i n a u a i i  v v i i i w  GIAWU G U  V I ~ L  LdS 

inaterias obsciiraa. Es incalculable el numero de vic- 
timas que sacrificaron en Holanda, Ttalia, Espaca, 
Portugal, etc. Ni aun el profundo genio de 10s mate- 
miiticos ingleses puede determinar el numero de fami- 
lias que redujeron a l a  mendicidad y a1 infortunio. 

LA c.4cTi-A.- ;Y nor  m i 6  SP les deiaha cometer tantas 
mt 

CACIQU 
POI 

sobre el teatro. Las mujeres le querran tirar hasta 
con 10s asientos. 

rada 
por sus escenas tiernas y lastimosas. Fuera de eso, s u  
desenlace es consolador, es como sigue: La amable 
Basilia estuvo para perewr en e1 m a r  v nadecio in- 
decibles calamidades, p a, y fu6 
recibida con una hospita y gene- 
rosa: en ocho dias se le dote de 
setenta mil pesos. Se hz alm ent e 
llena de comodiclades en Sild-Carolina 

LA C A C ~ ~ A . - - ~ ,  i i r i i g u i r w  iia UG f j u o u a r  V G L  a GDWD IILWIIDVLUW~J 

CAcIQuE.-Ya lo veo. Per0 la  

LA CACICA.--T~ ha 

obra es u tilisima, y ag 

I ,I L---- - _ _ _  _.. _ _  ~~ _.__ 

ero lleg66 Filadelfi 
lidad muy carit,ativa 
colect6 y form6 una 
i casado, y vive ac tu  
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CACIQUE.-NQ. En Estados Unidos jamas fui a1 teatro, 
porque 10s cu&queros nunca van 6 la comedia. 

1, i  C A C I C A . - ~ ~  qud hacen metidos en su casa toda la 
noche? 

C ierQuE.--Se estan trabajando, leyendo, escribiendo, en- 
coinendfindose 6 Dios, jugando con sus hijitos y par- 
lando con su mujer. Son hombres evcelentes y rnuy 
caritativos. Y sin embargo 10s quemadores 10s detes- 
tan; quisieran poder quemarlos Q todos, sin perdonar 
A sus amabilisimas esposas. Los quemadores prohi- 
bieron con terrihles amenazas la lectura del Euse- 
bio, porquc elogiaba sus virtudes. En l a  Habana, 
unos amigos me llevaron a1 teatro, per0 la Basilia 
no puede representarse en las poblaciones espaiiolas. 

C .rcquE.-Porque hombres perversos han hecho creer a1 
rey de Espafia que 10s quemadores y 10s amigos de 
10s quemadores son las columnas de su trono. Ademas 
de esto, 10s pueblos supersticiosos son muy corrompi- 
rlos y frivolos, y gustan de tramoyas de enamora- 
mientos, yotras cosas t an  frivolas como ellos mis- 
1710s. Tratemos ya de l a  segunda noche. 

Pues, sefior, la funci6n se abre con una sinfonia be- 
Ilisima, obra de una portefiita de Buenos Aires. 

LZ CACICA.-lPOr qU6? 

I.,% CACICA.-MalO, malo.. . 
CZCIQUE.-VO~O a 10s demonios. . . . iNo digo que es usted 

rnuy incapaz! No se puede tener con usted un rato de 
eonversaci6n. Un inglBs muy habil llevaha esa ober- 
tura para el teatro Drury-Lane, y me regal6 en Bal- 
timore una copia, y sale usted con malo, malo. . . . 

LZ CACICA.-YO deci?. . . . 
.(:acIQuE.-Pues, lo que dicen 10s rnentecatos, que nada 

bueno se hace en AmBrica. Como ellos nadaleen, por 
eso no tienen noticia de las producciones de plumas 
americanas, que han obtenido en Europa u n  vniver- 
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sal y sostenido aplauso. Entre mis pocos libros, hay 
algunos excelentes de chilenos, limefios y mejicanos, 
traducidos a1 ingl6s. 

LA cAcIcA.-Como nosotros no sabemos, hablamos asi 
no mas. 

CAcIQuE.-La obertura descubre el caracter portefio, cual 
lo describen 10s ingleses. El andante es dulcisimo, 
como aquellos d6os delicados que ej ecutamos con la 
flaiita el ministro y yo; pero el alegro, el presto, el 
prestismo, son el fuego del mundo; parecen que asal- 
tan una bateria con sable en mano. Ese pueblo no ha 
de quedar en oscurjdad. iY qu6 bonita era l a  porte- 
iiita! El ingles llevaba si1 retrato. El decia que el 
retratista le habia hecho muy poco favor, por haberla 
pintado muy morenita; aunque las morenitas suelen 
ser las mas interesantes. 

LA cAc1cA.-En comenzando vuesa merced 6 hablar de 
estas cosas, no tiene cuando acabar. Ya vamos para 
viejos. Diga usted qu6 hay despu6s de la mhsica. 

CAcquE.-Ya no me acuerdo. 
LA CACICA.-NO muela usted, sefior. 
CACIQUE.-ES que como ya vamos para viejos.. . . . como 

la memoria se pierde con 10s aiios.. . . 
LA CACICA.-S~; per0 de las inglesitas no se olvida usted, 

no. 
CAcIQuE.-Pues, seiior: despu6s dela m6sica sigue un pe- 

quefio drama sentimental, cuyo titulo es: La Cari- 
dad Maternal. Su asunto es el siguiente: Unas seiio- 

ras respetables de Sud-AmBrica, presididas por la 
amable esposa del gobernante del pais, se reunieron 
y formaron una sociedad con el fin de educar huerfa- 
nitas, y amparar doncellitas pobres, l ibrhdolas  de 
las asechanzas de 10s seductores, siempre crueles y 
desnaturalizados. Y tiene usted que a lo mejor la SO-  

ciedad fu6 perseguida, y las sefioras se disgustaron. 
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Las doncellitas lamentan si1 orfandad y desgracia, 6 
inspiran la mas profunda compasi6n. 

LA CACICA.- i Y  quihes ,  y por qu6 persiguieron B la so- 
ciedad ? 

CACIQUE.-YO no lo s6 bien. 
LA CAcIcA.-Pero ello se haria pliblico, porque 10s ingle- 

CAclQuE.-En l a  gaceta diras, Petronita. 
LA CACICA.--S~, eso. <No  dices que 10s ingleses ponen en 

la gaceta cuanto pasa en el mundo? 
CACIQUE.--S~, y lo mismo se hace en Norte AmBrica. Y es 

mcy bien hecho, cuando se dice la verdad, cuando no 
se procede con parcialidad y ligereza, como hace el 
buen alhaja del The Courier. Pero alli viene el 
ministro; dkjanos solos; despuks hablaremos. (Vuse la 
Cacica). 

ses lo pondrian en la cartilla. 

ESCENA IV 

EL CACIQUE Y EL MINISTRO 

MmIsTRo.-Visit6 vuestra escuela; son palpables las ven- 
tajas del m6todo de Lancasteqlos alumnos hacen pro- 
gresos rBpidos, asombrosos. La portuguesita ha 
muerto; no pudieron valerle nuestros socorros; vino 
la pobrecita y a  tan B 10s liltimos. . . . 

CACIQUE.-ES una lht ima,  y ha dejado una hijita. 
MINISTRo.-TreS matronas se han presentado pidiendo Q 

la huerfanita para criarla y educarla. La primera es 
vuestra esposa; alega que t,iene m5s comodidad que 
las demBs. La segunda es la Mercedes, la que se cas6 
anteayer; alega que su casa est& muy triste, porque 
no hay en ella siquiera un muchacho que haga bulla. 
La tercera es la inglesa patona, la mujer del herrero; 
alega sus privilegios de extranjera, que le estan ga- 
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rantidos por las leyes. Ademas, esta sefiora fu6  edu- 
cada en una casa respetable de Liverpool. Por todo 
esto. he ordenado que sea preferida. 

CACIQUE.-MU~ bien hecho. En  orden a 10s hilados, iqu6 
os han parecido 10s tornos de nuestra invencih? Supe 
que 10s estabais experimentando. 

hhNISTRO.-"I  quedado excelentes; cuarenta estan ya 
concluidos; vuestra esposa y la seiiora de Yari se han 
encargado de repartirlos por el pueblo. Gustan ellas 
tanto de hacer bien, y de que el pais adelante.. . . 

CAcIQuE.-Entre 10s placeres delicados con que el cielo 
benigno regala a1 corazon del hombre, el uno es hacer 
bien 6 sus prbjimos, el o t ro  es ver 5 sus amigos felices 
y alegres. Yo estoy muy cont,ento. Amigo: esta noche 
tenemos una m5sica de 10s cielos. Una muchachita he 
dieciocho aiios, agraciada y eminentemente her- 
mosa, nos ha de cantar aquella Gria, que me gusta 
tanto: Que le pup i l e  tenere. Vos la hab6is de acom- 
pafiar. 

R / I I N I S T R O ~ - ~  Querkis que salga yo llorando entre la gente? 
Bueno esta mi coraz6n para eso. Ya o s  he dicho que 
mi mujer cantaba esa iria con una expresi6n singular. 
Me acordais una comparacibn de un poeta ingl6s. 
<tAquella musica es como la memoria de las alegrim 
pasadas, agradable y triste a1 animo.)) 

CACIQUE. -~QU~ quiere decir que llorkis? No siempre de 
dolor se vierten lagrimas. La ternura tiene lagrimas 

rande es mi dolor. Segun 10s espias, no 
ioticia alguna de mi familia.Ta1 vez han 
an errantes por 10s montes; aunque es- 
sericordioso padre de 10s hombres tome 
tora sombra A mi tierna y virtuosa mu- 
bas qu6 compasivo era su corazbn! Ella 

se quitaba el pan de la boca para darlo a 10s pobres. 
Ella llevaba el consuelo a muchas familias desvalidas. 

r n . , T T  r l n l n n o  
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$on cuanta coniplacencia visitaba a las enfermas! 
Ella ha conservado muchas vidas, y ha protegido no 
pocas virtudes. A 10s seis meses de casados me asalt6 
iina fiebre putrida, que casi me llevb a1 sepulcro; mi 
mujer me asisti6 con cuidados mas que paternales, 
y apenas se apartaba de mi lecho, hasta que contrajo 
la misma fiehre contagiosa. que la llevb a 10s umbra- 
les de la muerte. Entonces decia que moria muy con- 
tenta por haber cumplido con sus obligaciones. Ved lo 
que he perdido. Ved lo que han hecho conmigo 10s 
tiranos. (Se enjuga 10s ojos). 

Ellos han roto todos 10s lazos que me unian a este 
mundo Nada tengo ya  que perder sobrela tierra. 
Yo vuelvo B mi pais, aunque me rnaten 10s opresores. 
Puede ser que burle SLI vigilancia, y adquiera alguna 
luz acerca de la existencia de mi rnujcia. El cielo, car0 
amigo, el cielo recompense con sus bendiciones 10s 
grandes benefjcios que me hab6is hecho. Nopuede 
deciros otra cosa un infeliz. Dadme nn ahrazo; yo 
parto ahora mismo. (Ltorando). 

JCACIQUE.-OS ruego que os tranquilic6is.. . . . 
MIivIsTRo.-Dejadrne ir 6 buscar. por todos 10s montes las 

huellas de mimujer,  6 6 Ilorar sobre el sepulcro en 
que descansen sus cenizas. Mientras l a  vida me dure, 
ofrecer6 amargas lagrimas a su venerable memoria. 

CACIQUE.-YO tengo poder bastante para restituir 5 vues- 
tros brazos 6 vuestra amable compaiikra. Puedo daros 
ahora mismo las mas felices noticias. Leedme todo el 
titulo de este papel. (Dale el cuaderno. --El Ministro 
leeen voz alta y pausadamente). 

D E M O S T R A C I ~ N  D E  LAS PRQPOSICIONES SIGUIENTES:  

PRIMERA.-Para rem ediar la lastimosa despoblacibn de 
America, y su atraso en las artes 7 agricultura, es 

DRAY. NAG. 3 
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necesario llamar extranjeros con el atractivo de ur 
leyes imparciales, tolerantes y y paternales. 

C n n r r n r r r r  -C; I n  A m A r ; r o  nn n l & A o  lor n r n n m n o r i n r  

ias 

L I n ~ V , , l U ~ ~ .  ILIIIL.IIvu w I v . I u u  Iuu y..ywvuyuvlw.Lies 
o adopta mas liberales principios, ja- 
La esfera de una Espafia ultramarina, 
scura como la Espaiia europea. 
Camila Shkinere hija de 10s ciudadanos 
ita. Dedicada a mi marido el tenien- 
0, etc. 
ids de un breve silencio). $6mo ha 
tras manos este papel? 

- - ~ ~ ~ - ~ -  mio. . (Lo ahraza y hablanlos dos e n  se- ~ . " L U ' Y V Y .  

CMXQIJIG- $umplirBis vuestra palabra? 
MIMISTRO.-OS lo  aseguro. 
CAcIQuE.-Pues, nuevo Orfeo, venid; yo os colocar6 de- 

tras de este arbol. (El cacique lo lleva por la mano y lo 
oculta detrds d e  un lirliol, de modb que no vea ni pueda 
ser visto de Camila). 

creta). 

CACIQUE.-"Ola! 
CoPI.--Sefior. 
C A C I Q U E . - , ~ ~ ] ~ S ~ ~ .  ahi la seiiorita extranjera segun he pre- 

venido? 
Cop~.--Si, efior. Viene con el traje esplhdido de las 

novias del pais; trae puesta la vincha que regalasteis 
6 vuestra hermana, la sefiora de Yari, el dia de su 
casamiento. 

CACIQUE.-PU~S haz que se presenti 



lavorecerle con vuestra I 
C.mILA.-Ya os he dicho que 
CAcIQuE.--~Pues para que de 
CAM ILA.-Y o queria p os trarn 
CACIQUE.-~Y quii hariais G O  

mano, y a1 mirar vuestr 
labios de rosa, 61 mismo s 
vocando vuestra piedad. 
vuestra gracias, y la irre 
tros ojos? 

CAMILA.-YO solo , s4  que ten 
graciada, y que vos oprin 
una americana persegujl 
son americanos 10s que 1 

C A C I Q U E . - s i  nosotros somos 
dad en el sen0 de las mac 

CAMILA.-LOS arnericanos poi 
peiiarse en sostener la 
americanas, Ustedes les 
que Sean infieles a su p 
Ustedes miran sordame 

----- . -- -- - ------ -- - . 
le a sus pies.. . . . 
n eso!' El os levantarja de la 
os  ojos divinos, y vuestros 
e echaria a vuestros pies in- 

dNo conociiis el poder de 
sist,ible elocuencia de vues- 

go honor y que soy una des- 
nis con todo vuestro poder a 
da, a una infeliz mujer. 2Y 
iacen est0 conmigo? (Llora). 
crueles, beberiamos la cruel- 
ires americanas. 
: su misma gloria debian em- 
constancia y el honor de las 

alabra y a s 
nte el pudor 
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sus conversaciones escandalosas, y con sus eje:nplos 
de inmoralidad. Las producciones de sus labios no 
son m h o s  funestas que las erupciones de Tungu- 
rngnay  del Cotopaxi (I).. Y si t>odavia puede haber 
algo mas espantoso, unos a otros se ahorrecen y de- 
testan. Por eso, la patria se halla en tantos trabajos; 
por eso, andamos 10s patriotas buscando un asilo 
entre las fieras. (Llora) .  

CACIQUE.-LOS omaguas no somos fieras . . . . El Ministro 
es una paloma. El tambien llora inconsolable la per- 
dida de su amada. Los ecos de 10s montes repiten sus 
lastimosos suspiros. Para aliviar su profundo dolor, 
busca 10s placeres de la dulce melancolia, tocando l a  
flauta en las noches como Orfeo entre las sombras. 

CAMILA.--jOh! que memoria! qu6 memoria! (Derrarna W E  

torrente de Idgrimas). 
CACIQUE.-VOS sola, si, vos sola podeis enjugar sus iagri- 

mas. Vos sola podhis llevar el consuelo 6 su morihun- 
do coraz6n. 

CAMrLA.-(Leoantcindose). No me aflijais mas. Dejad que 
esta infeliz lleve hasta el sepulcro su ternura. Dejad 
que sea fie1 Q la memoria del mas amable de 10s mor- 
tales. Permitidnos volver 6 nuestra chocita. Alli en- 

hraremos la paz, que no se hal!a ent,re 10s hom- 
s, Alli viviremos pobres, pero virtuosas, hasta que 
Iivina Providencia se digne restablecer ]la suerte 
la patria. Entonces llegarh hasta nuestro retiro 

la lama de sus hechos, que ha de llenar toda la t ie-  
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dejadnos ir errantes por 10s bosques; la divina cle- 
mencia nos ampararh. Si querkis sacrificar una victi- 
ma a l a  safia de 10s opresores, derramad mi sangre; 
p e d e  ser que asi se calme su furor. Respetad 10s dias 
de mis padres, mirad con compasi6n sus desgracias y 
su vejez. Mandad 6 vuestros vasallos que despedacen 
mi coraz6n con sus flechas y sus lanzas; mi postrer 
aliento sera el de mi amor; yo pronunciarb en las ago- 
nias de mi miierte el nombre de Diego.-(El cacique 
dn dos fuertes palmadas. y sale el ministro precipitada- 
mente). 

MIi\cIsTRo.-~ami~a amabilisima: Yo soy Diego. Aqui 
estoy..  

CAMILA.--jOh, Diego !. . 
(Camila gueda como desmayada en 10s hrazos de s u  ma- 
rido. L a  mhsica ejecuta enlrp tanto u n  andante amoro- 
so dulcistmo, que dura alguno.7 instantes. Todos guar- 
dan silencio mienlras dura la mhsica).  

&fINISTRO.--jOh gloria de t u  seso; honor de las Am6ricas; 
lustre y ornament0 de la naturaleza hurnana! 

ESCENA VI 

CACIQUE:, D O G A  MARGAHITA,  CAMILA, D O N  JOSE, MINISTRO 

(El Caciqrse da otra oez dos fuertes palmadas, y salen 
10s padres de Camila con precipitacidn). 

D O ~ A  MARGARITA.-Si no lo puedo weer. iCamila dar ia 
mano a1 Ministro! 

C a c ~ ~ u ~ . - L l e g a d ,  sefiores; abrazad 6 vuestro yerno. 
DOGA MARG.-(Llorando). Muchacho, t6 eras!-(la abra- 

za el Ministro).  
DON JosB.-iHijo mio! con el placer de hallarte, y de 

ser te  vivo, se olvidan todos 10s t(rabajos.-(dbraza al 
Ministro).  



i v ~ i i ~ i ~ i n u . - u c ~ d p a i  ebcaii id> b i - i m c ~  i i i ~ l l i U i l d ~ .  q u i  no 
hay tiranos, ni perseguidores. Estais en el asilo de la 
libertad, entre 10s hombres de la raz6n y de la natu- 
raleza, en el senode la filantropia. Acordaos de la 
Pensylvania, y creed que ponemos aqui 10s cimientos 
de una nueva Filadelfia. El generoso Copi (sabedor 
por un acaso ' de las 6rdenes secretas, y de la inicua 
trama de uno de 10s oidores) me dib la libertad y la 
vida una hora antes de que fuesen asesinados 10s de- 
m5s patriotas. Copi es un joven militar penquista, de 
quien fui defensor en un consejo de guerra, que se le 
hizo en Panama por un cas0 de honor en consecuen- 
cia de ciertos amores, travesuras de mozos. Per0 la 
serie de nuestras aventuras nos proporcionara des- 
pu6s conversaciones muy deliciosas. Hemos hallado 
en el Cacique, mi amigo, 6 uno de 10s genios mas so- 
bresalientes de la edad actual; su inteligencia es ex- 
tensa y muy cultivada; su caracter es compasivo, 
generoso y magngnimo. 

CACIQUE.-YO conozco mi pequeiiez: mas os puedo ase- 
gurar que miro vuestra causa como mia propia. Lo 
que me durare la vida, tendreis en mi un defensor, 
un padre y un amigo. Pero, seiiores, p r o s  amigos 
mios! en medio del inefable placer que siento a1 veros 
seguros y felices, me remuerden las amarguras mo- 
mentaneas que derrame en el coraz6n de esta tierna 
y fie1 esposa, de esta joven incomparable. 

(Camila lo mira yse enjuga 10s ojos). 
iHeroina del nuevo mundo! imperturbable como 

las amazonas (cuyo suelo honrais con vuestras plan- 
tas); per0 m6s cultas que ellas, y mas sensible; yo he 
querido que vuestro digno ePposo fuese testigo de 
vuestra fidelidad heroica y de vuestra singular ternu- 

Quise que oyese devuestros propios labios vuestros 
disimos sentimientos y vuestras amorosas ansias, 
sa que os amase mas, si mas es posible. Vuestras 
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La carta 

Case de Matilde de M 
y mesa con recado de ee 
otra se supone a1 lado i: 

GRESSEY .-De pie: 
GREssEY.-iDorma 
DORMAND .-iGressc 

Acabo de sabei 
t u  habitacibn, ; 
t u  busca,yen 
dejii el sombrer 
una querida in 
pita1 merece mi 
no estan bien, 1 

do. .  . 
GREsSEY.-En Parj 

de la mano; pel 
lugar otro en 
me prueban lo: 
brisas tbnicas d 

DORMAND.-En efec 

onville: un sal6n bien amueblado; una poltrona 
icribir: una puerta a1 fondo, que cae a1 jardin: 
cquierdo, y serB la entrada ordinaria. 

ESCENA I 

entra DORMAND. 
nd ! 
?y! (ddndose l a  mano afectuosamentef. 
r que est& eneste pueblo: estuve en 
y no hallandote alli, h6teme siempre en 
casa de no s6 q u i h  (mira en derredor y 

BO). Has abandonado a Paris como a 
Gel, 6 vieja impertinente. L a  gran ca- 
i s  consideraciones, y hombres como t6 
no caben en otra parte. El gran niun- 

is estuviera si me dejaran 10s medicos 
00 un aiio hace que m e  sarrastran de un 
busca de salud, y no la hallo. Tan mal 
; aires suaves de Marsella, como las 
el norte. 
:to; estas palido y deshecho. 
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GRESSEY.-E~ espejo m e  lo dice cada dia . . . Estos viajes 
son qujzh las primeras jornadas de aquel largo, eter- 
no, que todos debemos emprender, y del cual nadie 
vuelve. . . vivir enfermo, no es vivir. 

DORMAND.-iVaya! estos, si no me engaiio, son achaques 
de unmal  del co razh :  el tedio y el amor t e  aquejan, 
y sea lo que filere, remedios no laltan. 

GRESSEY -iTd vez! 
DORMAND.-Amas, y hallas simpatia, cosrcspondencia, 

<que mas puedes desear? 8 Rechazan t u  pretensihn? 
No es creible. Pero ,dado el cas0 de que alguna escuche 
con indiferencia tu  ardiente declaracihn, t e  deshaii- 
cie una y otra vez, porque la mujer hoy amable y 
apasionada, suele ser maiiana fria, caprichosa 6 in- 
comprensible: supuesto tanto rigor, aun hay tabla de  
salvacihn: no la ames y est& bueno . . . $e sonries? 
oyeme: aplica a1 amor el txatamiento homeophtico y 
v e r b  sus magicos resultados. Este es el gran secreto, 
el gran remedio, la panacea de 10s males del corazhn. 

CTRESSEY.-E~ sistema es original. 
DORMAND.-Y s q u r o  en sus efectos: escuchame: conoci a 

le- 
i a- 

de 
s u 

4s. 
ari- 
de 

U i  - 
" W V W " ,  lll" U I  V"" "I'LuII'Y-.AY", J "&* y'"""'" "y"- tu- 

mi amoroso padecer y tiernos senti- 
fu6 su lachnica respuesta. Insisto, y 

ilabos de ipual tenor. . . Hag nd, que 
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proferido como con pesar, duerme en 10s labios, y dice 
si; otro que espresa un quiza, un puede ser, como 
el n6 de una mujer amable; pero no faltan por des- 
gracia algunos t a n  redondos, que eximieran de duda 
a1 esc6ptico mas empecinado. 

GRESSEY.-LOS que despidih esa boca graciosisima en 
respuesta 6 t u  suspirado amor zfueron de esta clase? 

DORMAND.-S~; pero menos elocuentes, con mucho, que 
dos bostezos que les siguieron de cerca.. . . Mujw 
que bosteza en presencia de su amante, le agravia, le 
insulta, le despide. Marchome en el acto, y aguijo- 
neado por mis recuerdos, echo a andar sin norte ni 
rumbo. iDarme un tiro! decia yo. hoy hasta 10s zapa- 
teros se hacen saltar la tapa de 10s sesos, probando 

~ hasta la evidencia que no 10s tienen. ?Avojarme a1 
Sena? Era invierno (con repugnancia), y est0 de aho- 
garse en agua turbia y helada, es morir dos veces. 
Quiso mi estrella qiie cortasen el hilo de mis desati- 
nados y melancblicos pensamientos, ya que no el de  
la vida, 10s briosos caballos de un coche que pusieron 
en peligro una existencia de que yo trataba de des- 
hacerme: el instinto de la conservacibn puede mucho: 
brinco a la vereda, y me encuentro 6 l a  portada de la 
bpera italiana. 

GRESSEY.-NO entraste por cierto. 
DoRMAND.-$cjmo que no? Echo una mirada a1 rededoc 

y columbro dos ojos hermosisimos: un instante mas, 
y me hall6 a1 lado de Madame DubTB; y wan 10s que- 
jidos armoniosos de Bellini, b que s6 yo; eilo es que a1 
callar la orquesta, no pens6 en las negras trenzas de 
la esquiva Matilde, ni en su pulido pi6; sino enlos 
ojos de la amable Teresa, de quien estaba ya freneti- 
camente enamorado. iP,o ves? 

CREssEY.-sin duda, que para dejar de amar amaste m6s: 
siendo este el fin propuesto, le lograste 6las mil ma- 
savillas. 
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DORMAND.-Nada: eso no es comprenderme, Szmilia si- 
milibus curantur. Tan s6lo con amor, amor se cura: por 
Teresa dej6 5 Matilde, y a la semana, el olvido, t r i m -  
fb de ambas. 

GRESSEY.--NO tengo que decir, la curaci6n fu6 completa. 
DoRMAND.-Portentosa fu6 6 igual resultado obtendrh, si 

acudes a la enfermedad recio, presto y con fe: no hay 
que vacilar: yo, propio como experimentado, t e  dare 
alientos: ya sabes que mi fuerte es el consejo. 

GmssEY.--Pero, amigo mio: 2por qu6 me tienes por en- 
i'ermo de amor, cuando mi dolencia es otra? 

DoRivrAlvD.-Pues bien, viajar: de un salto est& a1 otro 
lado de 10s Pirineos. 

GREsSEY.-En Madrid ique hay?.  . . . Espartero y el Pra- 
do. . . . 10s vi. . . . Larra ya no existe. 

DORMAND.-Da un paso mas y tropiezas con la graciosa 
g adi tan a. 

GRESSEY.-hvi, y admire su andar airoso; pero elsol 
de Andalucia, que hace fermentar el amor en 10s se- 
nos torneados de siis hijas, y que brilla en un cielo 
limpio y puro, no pudo encender el mio. Vi a Granada 
esa perla oriental que conserva su esmalte a pesar 
del roce de 10s siglos. Granada, hija hermosa de una 
raza que murib: hu6rfana de oriente a quien el hom- 
bre di6por atavios la Alhambra y el Generalife: la 
naturaleza un dose1 a d ,  franjeado conla nieve de la 
Sierra y una f6rtil y anchurosa Vega por verde alfom- 
bra. La Vega de Granada, que resono mil veces con 
10s gritos contrapuestos de Alb. . . . Santiago, cierra 
Espafia; donde se cruzaron el hierro de Vizcaya con 
la cimitarra de Damasco:. . . . mas todo est0 habla 
a la fantasia, nada dice a1 corazbn. 

DORMAND .-A Inglaterra entonces 6 Alemania; el cas0 es 
distraerse, y una naci6n de hombres serios es cosa 
de ver. 

GRESSEY.-Y digna de ser estudiada; pero he recorrido 



TEA7 
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casi toda la Europa.. . . poco tiene que presentarme 
de nuevo. 

RMAND .-$uando? 2 C6mO? 
sssEY.-Desde que t,e vi-un azo hace. 
RMAND.-iEn un afio! eso no es viajar, es correr por la 

! gabinetes, aim 
la valija. Ad  na- 

posta dejando atraslos correos de 
cuando llevan un  tratado de paz en 
da se ve. 

rssm.-He visto el mundo ta l  cual es, 
nes y de males: aqui y alli una aldea 
dio de poblaciones corrompidas, corn 
sierto: aqui y alli una virtud como L 

nagal: y a cada paso un vicio, un cr 
10s pueblos se odian sin conocerse. 2E 
son todos hombres? Suenan las palabi 
ria! se arman, se encuentran, s u  sang 
cas horas .;e puebla un cementerio, y 
de batalla. . . . . . y el vencedor levan 
y l e  da graciaspor haber sido mas I 

contrari:). He visto hambre y harapc 
haber tesoros, porque habia virtud; 
b i h  naciones enteras que sirven de e 
bre, y este hombre era respetado: s 
yes. . . . . y se le decia Soberano y 
Quien mira el mundo y est0 v15, nc 
ojos  con carico. 

D 0 R M  AN D .- ivaya! d eliras, cu ando so10 
6 enamorado. Eres misantropo 6 fi 
vale y perdido para la sociedad d 
mundo. Regencrar el globo joco-seri 
co que habitamos, es desatinar a6n 
cubrimiento del vapor. Respire yo 1 
tenga el prestigio' de un nombre con 
cn la cartera. .  . . y ande el mundo. 
losofos de todas las escuelas, de t c  
desde que S6crates reiiia con su ama 

un tejido de bie- 
inocente en me- 

1 0  el oasis del de- 
ma flor en un ce- 
imen, la miseria: 
;us habitantes no 
*as jGuerra! jGlo- 
're corre, y enpo- 
le llaman campo 
ta la voz a Dios 
:arnicero que su 
3s donde debiera 

y he visto tam- 
scabel a un hom- 
us caprichos, le- 
Majestad. . . . . . 
le vuelve ya 10s 

t e  creia enfermo 
l6sofo, que tanto 
e tono y el gran 
0, melo-dramhti- 
despues del de$- 
os aires de Payis, 
diez mil francos 
Oyeme: 6 10s fi- 

Idos 10s tiempos, 
ble esposa, hasta 
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que falleci6 el pulcro Laromiguidre, les ha lanzado el 
mundo una mirada en que van mezcladas lastima p 
desprecio. 

GRESSEY.-fha enhorabuena. 
DORMAND.-Mas dime, amigo alucinado, eres rico, joven, 

tus producciones han merecido 10s aplausos de la 
Francia 2QuB mas quieres para ser feliz? 

GRESSEY.-LO que muchos poseen quiz& y desestiman. 
DORMAND.--Y qu6 es esto qrie en tanto andar no lo ha- 

ll as te ? 

toda l a  intensidad 

P - . . ~ ~ ~ ~ ~ ~  n..- -- L ,  

DORMAND .-iBa, bfil 
zon 

b n ~ a a ~ I . - y l l G  ULG llaga la vida amable.. . . a su lado, 
en siis brazos olvidaria 5 10s hombres y su egoismo. 
En cuanto a la fama, la gloria, a menudo brinda con 
ellas la multitud sin discernimiento: scls efectos son 
10s del opio, desvanece, embriaga, produce ensueiios 
gratos y pasajeros; pero l a  envidia, un capricho de la 
opinion 6 de la fortuna, a veces la verdad, nos sacu- 
de, y a1 despertar, 6 dormi tamos de nuel 0, 6 somos 
desgraciados. 

DORMAND.-AS~ debe de ser; pero tambien es cierto que 
cada m a l  tiene su modo de sentir y su sistema; por 
mi parte creo que nacemos con sendos anteojos sobre 
las narices, a1 trav6s de 10s cuales miramos el mundo 
y le vemos de diverso color y figura. A ti te cup0 en 
suerte unos de vidrios nepos -y de aumento: todo lo 
abultan, marchitan ; ios por for- 
.tuna son de color de 

REssEY.--CEres feliz en que desear? 
ORMAND.-NO lo s6. La diiigencia me ua jo  aver tarde, y 

mafiana pienso volver sobre mis pasos (toma el som- 
brero). 2En qu6 se Dasa auui el tiemDo? 'mirando ci su 

3 

- 
y entristecen: 10s m 
rosa. 
tomes, nada tien& 
1 . 1 . -  .. 
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GRE SSE Y .-Si. 
DORMAND.-$abPaS que fu6 viuda 6 10s pocos dias de 

ser esposa? 
GEESSEY.-LO s6. 
DORMNAD.-~NO ignoraris tampoco que por espacio de 

dos aiios gira en derredor suyo un lucido cortejo, y 
que ella, a pesar de su juventud y hermosura, no ha 
dado materiales para un solo parrafo de la cr6nica 
escandalosa? 

GRESSEY.-LO s6 tambi6n: ,ipero qu6 quieres darme a en- 
tender ? 

DoRMAND.-Un momento de paciencia, y sabras [(deja el 
sornbrero), llegu6 cansado del viaje, agitado sin poder 
conciliar el sueiio: entre en el hermoso jardin que esta 
a1 lado de la posada (ser2alando hacia In puertn del fo- 
ro) : zconoces la calle de 10s Alamos? 

GRESSEY.-S~: prosigue: 
DoRMAND.-A~~~ estaba yo, seria la media noche, sentado, 

gozando del aire fresco y suspirando por Paris, cuan- 
do oigo pasos a espaldas mias: vuelvo, y h6teme ma- 
nos 6 boca con un hombre. 

GRESSEY.-~ES posible? 
DORMAED.-A~ verme se detuvo; quiso como hablar; mas 

cambi6 de resoluci6n.. . . alej6se entre 10s arboles y 
desapareci6. 

. 

~ R E S S E Y  .-zPudiste distinguir sus facciones? 
DORMAND.-cOmo las tuyas ahora: merced a la luna que 

mostr6 su faz con l a  buena intenci6n sin duda de 
vender 6 10s amantes. 

GREssEY.-CLe conocieras si hubierns de verle? (con agita- 
cidn). dEs de estatura regular? 

RMAND.-Le conozco, y desde tiempo atras: es de esta- 
t Lira regular, cara adusta: es el coronel Fiercour, h6- 
roe del Bosque de Boloha. 

6R~ss~~.-i iFiercour! zcrees que salia de la CaSa? 
DORMAND.-~Y por qu6 no? Mis prolijas indagaciones, 

RAM. NAC.--4 
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me han hecho saber que no desampara B Matilde un  
afio hace; por otra parte las mujeres son esencial- 
mente caprichosas, y aunque el coronel no posee mu- 
chos atractivos, <que sabemos si le sirve de recomen- 
daci6n el haber dado pasaporte para el otro mundo a 
una centena de sus semejantes? . . . . ?no le conoces? 

GRESSEY .-iPOCO; hace cuatro dias que llegb! 
DoRMAND.-En 10s salones de Paris he tropezado con el 

frecuentemente: ihfeliz de aquel que cruza su cami- 
no!. . . . Militar desde sus primeros aiios, es brusco y 
vengativo: partidario ciego del Imperio, sin m6s Dios 

. que Napolebn, odia a 10s hombres: y desprecia a1 
bello sexo. FuB amigo de Mr. de Monville, esposo de 
Matild e. 

GRESSEY.-TengO algunas noticias de 61 (con ironia). 
DORMAND.-Bien: volviendo a1 lance de anoche, ihay in- 

triga amorosa! cogi l a  hebra y darQ con el ovillo. 
Me punza la curiosidad, y dentro de rato vuelvo B 
mis pesquisas (toma el sombrero). Por alli se acerca 
jseihlando hacia el jardin) el ama de easa.-Te dejo: 
hasta m8s ver. . . . (Vase). 

I h t r a  MATILDE por la puerta del fondo, leyendo avanza a m  ver a GRES- 
SIY y se sienta en la potrona. . . . En voz alta. 

Mi pecho es un pec 
Un desierto: 
Y si .hay una flor en 
Es tan mustia y desho jada, 
Marchitada, 
Que es tallo de flor que fue. 
Y ic6mo nacer la rosa 
Pura, hermosa? 
2Como brotar un clavel? 



MATTLDE.-iQU& buena memoria! Aunque le 
conmigo (mostrando el libro): os oia. 

GnEssEY.-Me temo (tomando el Zibro) que gl 
poeta que del hombre. 

MATILDE.-OS temkis 6 vos mismo entonces. 
GRESSEY.-N~: envjdio cuando est6n cerca d (  

letras que pueden causaros un momen 
de distracci6n, que dificilmente. . . . 

MATILDE .-Propowionaria el autor (sonridr 
esta la idea que ibais 6 espresar? 

GRESSEY.-LamiSma: y vertida por vos, no 
que ser fundada. 

MATILDE.-ES mucha confianza en mis juic 
vez no he hecho miis que hurtar vuestr 
labras, anticiparlas, adivinar lo que I: 
medias. 

GREsSEY.-"acedlo a menudo, y descubri 
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que aqui encierro (ponihndosc La mano sobre el corazbn): 
decid.. . . 210 adivin8is. 

MATILDE.-~YO? nada s6: hablad vos mismo . 
GRESSEY.-iES imposible!. . . . aguardaos (hojen e l  Itbro): 

leed aqui. 
MATILDE .-(Legendo). ctYo amo . . . y con delirio.,. . . 
GRESSEY.--jBaSta! Yo amo. . . dos palabras-una frase 

corta y que dice m6s que el torno entero, que es un 
d6bil reflejo de sentimientos muertos ya, 6 que oe- 
dieron el puesto 6 uno prepotente: yo amo: iqu6 so- 
nido tan armonioso si un eco le responde! iqu6 subli- 
me idea si es comprendido de otro corazon!. . dos 
palabras que pronuncian Q la vez 10s labios, 10s ojos, 
10s suspiros: palabras venidas del cielo, dadas por 
Dios B 10s hombres para transformar con su magica 
virtud, la vida en un placer, la tierra en u n  E d h .  . . 
pero, ;calkis? Mi voz no halla el eco apetecido (cam- 
biando de tono): otro m6s feliz y menos amoroso le 
oir4: acaso le aguardgis, y 6 61 debo el veros hoy sola, 
de otra manera, hubierais huido como siempre de mi. 

MATILDE.--QUB decis? ihuir de vos! que extraiia apren- 
si6n.. . yo os acuso de un delito semejante nombrfin- 
doos juez a1 mismo tiempo: mi venida B este pueblo 
os desagrad6, no lo negu6is; tanto os desagrad6 que 
hubisteis de partir sin verme, huyendo de mi: pero 
una indisposicibn os detuvo, y 5 ella, no 6 vos, agra- 
dezco el conoceros. 

GmssEY.--jCaro me hac6is pagar una prevenci6n invo- 
lunt aria! 

MATrmE.-Faltame amor propio quizas, y por lo tanto 
dud0 que el trato de pocos dias haya desvanecido 
esta prevenci6n antigua: i h i r  de mi como de un 
fantasma! ( s o n d n d o s e )  EMe tem6is a6nT 

GREssEY.--Sois cruel: estuve al partir, es cierto: el nom- 
bre de Matilde de Monville despert6 en mi alma un 

1 
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recuerdo de dolor que dormitaba apenas. . . pero os 
vi. . . vos sab6is lo demhs. 

MATrLDE.-Dejemos eso, y decidme Cc6mo? iqu6 recller- 
do es ese que tanto pudo afligiros? 

GRESSEY .--Quer6is saberlo? 
MATILDE.-LO exijo. 
GREssEY.-sea pues. Tuve un amigo, crecimos juntos, 

y le amaba como ama este coraz6n. Eramos de una 
misma edad, unos rnismos auestros gustos, y habia 
en comun mil simpatias y una vida de recuerdos. Nos 
separamos: 61 permaneci6 en Paris, mientras yo re- 
corria el Continente: por carta suya supe que amaba 
a una mujer joven, hermosa, fascinante y cortejada 
de muchos. Un largo silencio sucedid a esta noti- 
cia. .. le rompi6 una carta de su anciana madre. 
\El no existia ya. .. isu p a s i h  fu6 causa de su muer- 

M 
GRESSEY .--Julio de Vernack. 
M -iAy! (Zlorando) . 
GRESSEY .-FuB entonces cuando os oi nombrar por la 

primera vez, y Q vuestrallegada quise huir de vos co- 
mo de un recuerdo pesaroso que me ponia delante a1 

MA 1 I L U ~ .  .-(Llorosa). Aunque la causa inocente de tanto 
mal, mucho debisteis aborrecerme. 

GRESSEY.-N~: os lo juro: supe que habias hecho lo posi- 
ble para impedjr el duelo, y aunque os presentasteis 
en el sitio en que sucedi6. .. 

nbre! su nombre! (agitnda ) 

I malogrado. . . vuestro admirador 

M A T I L D E . - - ( S ~ ~ T T ~ ~ ~ ~  llorosa). Si; pero no era tiempo ya! 
GREssEY.-Hasta la inconsolable madre en medio de su 

agonia fu6 justa con vos; acusaba la imprudencia de 
su hijo, su temeridad, que le indujo B presentar 
su pecho a la punta del coronel Fiercour: y yo 
cuantasveces le conden6 por haber sometido 6 10s 
azares de un duelo, una vida de esperanzas, un por- 



ni sentia un innerno aentro a e  mi mismo: el innerno 
de 10s celos. . . ni bullia tampoao mi sangre hasta so- 
focarme; ni el pecho se me hinchaba de cblera y de- 
sesperacibn, viendo al lado del ser querido, otro ser 
cuya impasibilidad insulta, cuya voz se mezcla con 
la voz amada en ecos de amistad. . . tal vez de amor, 
y a1 mezcl 

MATILDE .-iG 
GRESSEY .-Yh U V I I I I J I  G l l U U  I J U l  L ( U t i  1111 I I I ~ ~ ~ I I a u a u U  a l L L L f i 3  . 

su  
in, 
ed 

larse le emponzoiia. 
ressey! 

, .  nnmnnnnrln nnn r n - x f i  - 7  mnlh-rl-rln -m;na 
J L  

prefiri6 un fin cierto y tragic0 a tormentos tales: 
elecci6n fu6 acertada, que y o ,  hombre de reflexii 
que jamas he tomado una espada, me abraso en s 
An cmnurn n n  m t n  rtPrni1Prf .P S P  aqnma 6 mi< Inhi, 
U" "Ull a""... - * - -V I "  -.. " . . . V - " y  y L  -------- os, 
y ansio por estar enfrente de mi adversario, arma en 
mano, para morir 6 conquistar el derecho de a m g  

MATILDE.-calmaos, Gressey, Zquereis que haya otra vic- 
tima? iqu6 pierda yo otro amigo, a6n mas queri 
do?.  .. 

GREssEY.-(Con calma). Deck bien, otro amigo: nada de- 
b6is temer . .. s6 refrenar estos arranques. . . Zni qu6 
titulos tengo?. . . iqui6n soy yo para provocar 6 un 
rival? ;.Soy amado por ventura? Aunque sabe Dios 

yo solo. 

0 
I- 

- "  
que bien poco arriesgaria en un  duelo. . . existe un 
de muerte largo y terrible entre este cuerpo extenua 
do y una enfermedad. . . su t6rmino no se me ocult: 



sofiaba.. . . y a1 der 
donde me figure fue 
asiento en un pechc 
(entra Fiercour y se 
con mis sentidos. . . 
do por una duda, pc 
so desengaiio me tei - 
amabais. 

MATILDE.-~Y quic 5n os 

E 

LDE,  

I k m n b w u n . -  A u.. . . sic 
MATILD E .-VOS seiior dc 
FIERCOUR.-ESt&iS turb< 
MATILDE.-N~ 
'GRESSEY.-E~ aire frescc 

r6is que os acompai 
MATILDE .-Agradezco; 

t o .  . . . mas no quisic 
GRESSEY.-MiS deseos sc 

cas horas quepaso 
cerca de vos. 

MATILDE .--(Esforzdndos 
GRESSEY.--SO~ sincero: 

raz6n lo dicta: vue 
cambio mdgico: enfe 
tra es para mi lo qu 
generadora, sobre la 
revivo, y mi esisten 
rnnte estn escena ma, 
pareis, seiior coror 
hacen ordinariamer 
aiinque d veces hay 

'go vivo: una tibia amistad tenia 
I que crei encendido con0 el mio 
I mantiene en observacin). Luche 
. un siglo de felicidad hubiera d a- 
3r soiiar de nuevo; pero un doloro- 
nia agitado y despierto . . . . no me 

lo ha dicho? 

SCEN.I\. I11 

GRESSEY, FIERCOUR 

mto interrumpiros. 
3 Fiercour l y  por que? (tnrba&). 
ada. . . . indispuesta tal vez. . . . 
1 del jardin os dard alivio. ZQue- 
ie? 
estoy bien aqui: ya nada sien- 
3ra privaros de tan grato paseo. 
3n 10s vuestros, lo sab6is; las h i -  

6 gusto son las que se deslizan 

e) Es fino el cumplimiento. 
cuanto profieren mis labios el CO- 

s t r a  presencia obra en mi ser un 
rmo, fastidiado, una mirada vues- 
e l a  mirada del sol, ardiente, re- 
planta helada qL?e agoniza.. . . . 

cia es un placer.. . . (Matilde du- 
nifestard su inquietud). Me discul- 
iel: confesiones como estas no se 
ite en presencia de un tercero, 
un placer secret0 en hacerlo. 



56 BIBLIOTECA DE ESCRITORES DE CHILE 

FIERCOUR.-(COIL desprecio). Feliz me creo con haberos ins- 

GRESSEY.-( Con ironfa). Encantado estoy de oiros. 
FIERC0UR.-La elocuencia con que un poeta cdebre expre- 

sa su pasibn, me causa sumo placer. 
GRESsEY.-cuidarh de proporcionaros a menudo ratos 

igualmente agradables. 
MATILDE.-%fiOreS: he oido lo suficiente para clasificar a 

ambos de amables y galantes; pero seiior Gressey, 
tengo una queja contra vos, os habeis olvidado de la 
obra de Victor Hugo que me prometisteis &os rayos y 
las sombram, y despu6s de la relaci6n interesante de  

pirado tanta confianza. 

P I I  onntnnirln an&n n n v  x r o r l o  l7n nncntrac lac mii- 

1-- --- U 

permiti hablar de su insolente pasibn, soport6 su 
necia ironia. . . todo por vos. . . iaiin no es bastante? 

MATILDE.-ES fuerza huir; permanecer mas aqui, es reno- 
var escenas de horror y de llanto. Vuelvo a Paris. 

FIERcouR.-Part,iremos. Estoy pronto. 
MATILDE.-si huyo, es de vos; para renunciar la Fran- 

cia y a l a  vida, sepultandome en un convento. 
FIERCOUR.-Tan joven, tan hermosa, y en una C b e l  

eterna! no puede ser. 
MATILDE.-Lejos del mundo. . . en una celda vivir6 m8s 

libre, mas feliz: no tendre 6 mi lado un fantasma que 
donde quiera me' persigue, 

I 
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FIHRCOUR.-&U~ os he hecho? 
~IATILDE,- 20s atrevkis 6 preguntarlo? Como amigo de 

mi esposo entrasteis en mi casa, y luego que me vi 
sola, sin apoyo, os arrogais sobre mi, 6 titulo de va- 
liente, 10s derechos de un earcelero. Por mas de un 
afio soy esclnva vuestra; procuro huir, y me seguis 
como el remordimiento a1 criminal. Veo a mi alrede- 
dor un circulo fatidico, trazado por vos, y que ninguno 
traspasa sin encontrar la muerte: ,iy preguntais qu6 
habBis hecho? Despierta, sufro 10s tormentos de la 
pesadilla mas cruel: necesito amparo y desfallece mi 
voz  a1 pedirlo, por que el hombre generoso que acu- 
diera a socorrerme dejaria tal vez de existir. iGran 
Dios! iqu6 delito cometi para tan horrible castigo? 
(Llorn ). 

FIERCOUR.--Si existen estos males, vos mismas sois la 
causa: zpor que me haheis negado vuestro amor? 61 
hubiera ablandado un corazbn que el despecho ha 
convertido en piedra. Escuchadme: esa destreza en 
las armas que me echais en cara, el mundo mismo 
me forz6 6 adquirirla. . . Destituido de atractivos, 10s 
hombres me tenian por un rival poco temible; me 
despreciaban; trabaj6 por aprender el arte de escar- 
mentarlos. . .iEl desprecio, sefiora, nos hace fieras! os  
vi, mire lo pasado con sentimiento. .. mas p 5 m o  
deshacer lo hecho? las manchas de sangre humana 
no se borran jamas. .. pero os r i ,  y no tarde en 
conocer el desd6n con que rechaxabais mis pretensio- 
nes:. la desesperacihn se apoder6 del alma; y la dicha 
vedada para mi, jure vedarla 6 todos. 

MATILDE.-;NaCi acaso esclava vuestra? 
r’lERCOUR.-AmO y est0 me disculpa. 
MATILDE.--QUB mas pudiese sufrir si me odiaseis? 
FIERcouR.-~u~paos a I os misma: una palabra basta B 

cambiar mi existencia, 210 sab6is y callhis? 
MATILDE.-,+maros? inunca! el amor brota y florece es- 



nester. 
FIERcouR.--Sea en hora buena; pero en van0 record 

pretendidos delitos para desviar *mi determinaci 
ahora mismo me goio en ellos; hab6is de ser n 
Si, Matilde, esta lncha ha de tener fin: no resistii 
5 mia shnlicas Pt,ernamctnt,ct. _ _  ios arno tanto!. _. r 

*e ama como yo. Mi lengua es torpe; peI 
desgarrar el pecho, mostraros cufinta p: 
pa, fuerais mia. 
nnn onEnn hn A : n h n  m , . n ; n m c  

leis 
6n; 
iia. 
Feis 
iin- 

I - -  - - -  -- ___. - I I -. - _.- - . - - -. _._ - _. - . . 
gun hombr '0 

si pudiera a- 
si6n encier 

sera: antes el convento. 
FIERCOUR.-OS arrancare de 61: ZqiiB son murallas y alta- 

res para quien ha visto tantos cadaveres B sus pies? 
Aquellas se escalan, estos se profanan por un capricho, 
por una venganza: 210s respetara el amor? 

MATImE.-La tumba sera entonces mi morada; es fria; 
pero quieta y segura. (Fiercour echa una mirada 
a1 rededor y se ucerca ci Matilde). 

FIERCOUR.-iLa tumba antes de ser mia! Una sospecha 
terrible, una llamarada del infierno me alumbra, y 
leo a su favor 10s secretos que vanamente encubris; 
he podido soportar la indiferencia y hasta el odio, 
pero no la felicidad ajena. iEso nb!. . . zamriis Q otro? 
itemblad!. . . 

MATILDE .-iPerverso! Cpretenddis amedrentarme, azorar 
mi corazbn para que ame? Guan poco me conoc6is: 
laa nalpitaciones que causa el miedo, y las que nacen 

nor, nunca las inspir6 un hombre solo, escu- 
ne: os dire lo que jamis  he dicho: amo a otro; 

(avanzando hcicia 41) si, le idolatro (Fiercour se cubre 
los oidos con las manos y se aleju, Matilde le sigue), 
oidlo le amo: le arno. 

FIERCOUR.-iBasta! ibasta! Zle amais?. . . . Las 1iSOnjaS 
doradas de un poeta, sus palabras de miel, se deslizan 
con suavidad, hallan grata acogida, a1 paso que el 

M A T I L D E . - - N U ~ ~ ~ ~ ,  ociiui, l luuua ,  u n  iici uic.iiu YuG j a * z * A s  

~ 
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lenguaje sencillo de quien expresa mal lo que COI 

nadie siente, encuentran oidos sordos y frio desd 
Lenmdis, pero sabed que el labio que da tan v 
colorido d un  gmor que quizas no existe, calla si 
le amenaza 6 responde balbuciente; que l a  mano a 
zada a trazar versos, tiembla mas que otra algun: 
tiene un enemigo a1 frente. . . . ?me comprendbis? 

FrERcouR.-Le amdis. . . . y no obstante os horroriz 
dentro de poco: ile amdis!. . . . una mujer pueda der 
mar lagrimas sobre el cadaver de su amante. . . . 

ar sus heridas con el llanto; pero no hay amor ( 

resista A la fetidez, a la corrupcih. .  . . l a  vista 
gusano hacc apartar 10s ojos m8s llorosos.. . . un 
d8ver causa nauseas. 

Mz~’rILn~.--jDioS mio, qu6 horror! Ser inhumano, ven 
de un inundo mas perverso y maldito que el ( 

habitan 10s hombres.. . . Si tenBis sed de sangre, 
bed la mia; pero no acortbis 10s dias de un inocente 
ipor piedad!. . . . 

FIERcouR.-Mucho le amais segun se v6; mas el fallo 
vuestra hoca misma sali6. . . . / le  amdis! 

MATILDE .-iPOr piedad!. . . . a6n esta fresca la sangre 
otra victima.. . . si tenhis conciencia, si el remor 
miento halla cabida en ese pecho.. . . Hacedlo 1 
vos niismo, ya que por 61, por mi, por piedad, 1 
justicia, no lo hacbis; si: hacedlo por vos misn 
que hag un Dios justiciero, y el que mata 4 otro ho 
bre, ofende 8 ese Dios.. . . le envia un alma que 
llamo, un alma que a1 pedir su propio p e r d h ,  i s 6  
la t>ierra manchada de sangre!. . . . Si, porvos mis 
l a  vida, el cielo nos la concede (sefialapzdo ai cit 
icon que derecho le arrancais? Por piedad. . . . 
sierita llorosa y desfallecida), 

FIERc0uR.-(con calma y acercdndosel. Sois alin m8s h 
mosa en medio del dolor: ,iy yo hago verter esas 16g 

MATILDE .- &&e decis? 

9 

mo 
Bn. 
ivo 
se 

--- 

ca- 

de 
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mas, y yo puedo enjugarlas? Todavia tengo poderio 
en vuestro coraz6n. Poco hace me despreciabais: 
ahora echais mano del ruego, de la s6plica (intenta to- 
marle una mano, Matilde se recobra y se  pone de pic). 

MATILDE.- ,Que hackis? 
FIERcouR.-oidme: (quereis que viva mi rival? iaquel 

que tanto amhis? Vivira. 
MATILDE.-(llorosa). LO agradezco. 
FIERc0uR.-Per0 no os figurkis ilusa, que, escudado de 

mi promesa, insolente, en la seguridad, le permita 
suspirar 6 vuestro lado. . . . Vivira para el mundo, 
muere para vos: estas son mis condiciones, las acep- 
tais? 

M A  TILD E .-Las acep to, se Cor. 
FIERC0UR.-(pasedndose). Necesito una cart,a vuestra en 

que se haga saber a1 Seiior de Gressey, que debe 
omitir en adelante sus visitas: aqui ten6is recado de 
escribir (serialando d la mesa: ackrcase Matilde 6 la me- 
sa, se sienta y toma la pluma pensativa). 

MATILDE.--jQU6 dirk! inios mi01 
FIERCOUR.--NO os agitkis: dictari? yo (dicta y se pasea, Ma- 

tilde escribe). Seiior: circunstancias que no es del cas0 
exponer. . . . me hacen solicitar de vos pongais t6rmi- 
no a visitas.. . . que tienen por objet>o despertar sim- 
pa ths . .  . . que jamas encontrarkis en el coraz6n. . , . 

MATILDE .-iAy! 
FIERCoUR.-De Matilde de Monville. 
MATILDE.-(Cierra la carta, se pone de pik y le pasa 6 Fier- 

cour). Ahila ten&, dejadine en paz, (se sienta 110- 
rosa). 

FIERCOUR.-YO mismo me encargo de dirigirla. (Vase). 
MATILDE.--jY este es el fin de t a n t a s y  tan apacibles 

ilusiones!. . . . . yo le salvo la vida, sacrifico por 61 mi 
bienestar; y no obstante me tachara de ingrata y de 
inconstante! (Zlora): 
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A C T O  S E G U N D B  

CUADRO SEGUNDO 

El reto 

Habitacih de Dormand 

ESCENA 1 

DORMAND 1' GRESSEY 

D oWMAND.-Por la relacibn que acabas de hacerme.. . . . 
te t e  ama..  . . . t e  ama con todo el fiiego de su 

coraz6n. 
GRESSEY.- ,&o Crees? 
Dc -Ni un Btomo de duda me resta; pero siento 

r 10s pormenores de l o  ocurrido entre ella y 
Piercour; deb% convertirse en una furia el tal  coro- 

aba en su contra un corazbn herido 
or; y la elocuencia de Mirabeau en boca de un 

Lovelace nada puede sohre un alma prevenida.. . . 
poco versado es Fiercour enlos ditilogos de la 
a: ya se ve, el vivac y el Bosque de Bolonia, 

no son la mejor escuela para esos pensamientos, finos 
sos, irresistibles que sin sentir se deslizan hasta 
azbn. Supiera a1 menos esgrimir el arma todo 

poderosa de la lisonja; pero nada sabe.. . . Mas ZquB 
tienes? 2se han desvanecido tus amorosas aprehensio 
nes? ahi te est& sin desplegar 10s labios. 

~;RESSEY.-Asombrado con oir el acierto con que discu- 
pres. 

DoRMAHD.-Efectivamentc, en punto de amor tengo mi 
tal cual erudicibn; alguna experiencia, fruto de una 
lid de quince afios: mi palenque, 10s estrados de Pa- 
ris; mis adversarios, las coquetas m& afamadas, y esas 
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corinas sentiment,ales, siempre llorosas, y que se des- 
hacen en suspiros. . . . He estudiado a la mujer como 
antes se estudi6 la alquimia. . . . la astrologia, de dia 
y de noche; y en resumen, he aprendido que son mE- 
jeres.. . .(Entra un criado). Esta carta, sefior (diri-  
gidndose ci Cressey: la entrega y vase!. 

GRESSEY.-(Lee con agitacidn y en seguida la pasa d n o r -  
mand). Lee y as6mbrate. 

Do R M A N D  .-(leyeizdo). OSefior, circunst,anci as que no es. 
del casa cxnnner. (Cnn,tin.ih beiimdo nnra si con, inte- ~ ~. ...~ ~. . 

rd 
GRESS. S? 

 DORM^ inexp le;. 
peL dyuc yuGr GID I rld te acabo de decir mis ideas en 
esta materia? Colocado yo en t u  lugar daria un mill6n 

llicable, incomprensib - - . .  . . _  

de gracias a1 destino que tan propicio se muestra.. . . 
libertandote, a t u  pesar, del yugo matrimonial. . . . . . 
la lecci6n es elocuente; m8s t u  <que juzgas? . 

GREssEY.--(Tomando la carta).-Veo aqui la obra de Fier- 
cour, y juro deshacerla (rompe Za carta con ira) Hay 
un hombre en el mundo, uno siquiera que osa propa- 
lar su amor, ymorir por 61. 

DoRMAND.-Te olvidas de que tienes poca costumbre de 
manejar las armas; que luchar con Fiercour es luchar 
conla muerte misma: su destreza es sin igual, sus gol- 
pes tan certeros como 10s del destino. 

GRESSEY.-TOdO 10 S6,  per0 amo. 
DoRMAND.-ESte amor t e  ciega, t e  pierde, provocar B 

Fiercour es suicidarse. 
GREssEY.-Ningun otro partido me resta.. . . . si doy pu- 

blicidad a1 hecho y denuncio a1 mundo a1 infame opre- 
sor de una mujer, recibo por contestacion un cartel 
de desafio y . .  . . . 

DORMAND.-Y moriras.. . . . Debes huir y aguardar del 
tiempo t u  remedio. 

GRESSEY.-iDel tiempo! t u  no amas, Dormand.. . si este 
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corazon deja de 1: 
pero Zdonde estai 
Francia, en una ( 

que veo Q 10s hor  
El honor para el f 

sina impunement,t 
coge sus vjctimai 
y lo pone en su a 

DOHMAND .-iCalma, G 
GREsSEY.-iCaln?a y i 

fuego y agua? t u  
ni has sentido der 
sus uiias de tigre. 
partido que abra 
Fiercour, bfiscale 
sin tardanza, aquj 

DommD.--Pero ami$ 

d6jame. (Vase Dc 
GRESSEY.-Haz 10 qu 

GRESSEY .-\Solo). La 
vida sin honor, la 
vacilar. . . Hoy pit 
ver quiza, sin vidi 
mas que un sueiia 
la fantasia inquiet 
hace estremecer? . 
mundo cuando no 
abandone. sin conc 
abandonarle, mat: 
mil ideas, mil sent 
yo amo, idolatro, ; 
y Matilde regar6 1 

tumba se encami1 

itir, dejara t a m b i h  de padecer.. . . 
nos? ZVivimos acaso en la ilustrada 
5poca de decantados progresos? n6: 
nbres ciegos todavia.. . . . iHonor! 
2spadachin es un puiial con que ase- 
3, y la misma sociedad de donde es- 
3 una 6 una. . . . aguza este puiial y 
vezada mano. 
rressey.. . . Calma, amigo mio! 
tmor! ~Coloc6 la naturaleza juntos -- ,.-.-.- -- ,...LA, 1, -..- ̂ n ...- -" 

'a y vcrdadera, zpor qu6, pues, nos 
. . EPor qu6 es triste abandonar el 

s corteja todavia, antes que nos 
leer toda su falsedad y egoism0 ?. . . 
indo mil deseos no satisfechos, y 
imientm nunca expresados . . . pero 
7 si muero, muero m6rtir del amor, 
mi  memoria con su llanto.. . A la 
ian todos; el anciano con paso in- 
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cierto por la senda del desengaco; el joven con planta 
firme por un camino que Cree suave y florido. . . todo 
muere, la flor, el Qrbol, el hombre. . . 2Y qu6 es la 
vida? Una ola del Ocean0 que forma el viento y que 
a1 punto desaparece. .. una centella, un lampo, que 
rasga con su luz la ohscura eternidad; que separa por 
:in instante la noche eterna que fuk, de la noohe eter- 
na que serci. . . Yo amo, si aliento es por mi amor: bien, 
mi resoluci6n esta tomada, unas pocas horas mas y 
sere feliz, 6 no sere (se oyen pasos). . . y se acercan (se 
pone e n  una mesa como ci escribir). 

D O R M A N D ,  FIERCOUR ( m t m  del b m z o ,  DORMAND echn una 
mirada a1 rededor en busca de GERSSEY que sigue escri- 
biendo). 

FIERcouR.-Esta desgraciada campafia hizo que elEmpe- 
rador engrosase las ralas filas de sus veteranos con 
dos conscripciones; pas6 el Rhin todala  juventud de 
la Francia y yo con ella. Era nifio todavia, cuando 
oi tronar el cafi6n an Leipzig, y por primer ensayo vi 
morir B millares de mis compaiieros; mi serenidad en 
esta primera funci6n de armas y un acaso feliz, me 
merecieron una charretera. 

DORMAND.- 2Cud fu6 Bste? 
FIERcouit.-Doce escuadrones de la Joven Guardia carga- 

ron 6 un ciiadro de austriacos: una descarga mortifera 
y un bosqiie de bayonetas nos recibieron, vacilamos: 
algunos daban ya las espaldas a1 peligro, cuando 
resonaron estas palabras: GSoldados de la Joven 
Guardia; el Emperador os mirae, y espada en mano 
se arroja unvaliente sobre el muro de hierro, le 
seguimos, abrese un claro y huye el enemigo; pero 
en este instante la bayoneta de un granadero (se pone 
Gressey de pic pero se mantiene s in  avanzar, escuchando) 
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hiere a1 que nos di6 la victoria, va Q segundar el 
golpe, mas oxpirci antes de realizar su amago. Una 
lanza le traspasa:Asi salr6 la vida del general Rito- 
che (aoanza Gressey). 

GREssEY.-(Saluda con frialdad). 
RMmD.-Habl&bamos de las ultimas campaiias de 

Napole6n tan desgraciadas como gloriosas: a ellas 
concurrio el coronel. 

~ C R E S S E Y  .-Ya presumia que en boca de un militar debe- 
rian hallarse l a  palabras humo, gloria, muerte. Los 
hechos de Napole6n Bonaparte brindan con la opor- 
tunidad de recordar las propias hazaiias, oportunidad 
que rara vez se desperdicia, porque, como sabras, l a  
modestia no es la virtud que mQs a menudo cobija la 
casaca. 

FIERCOUR.-Extraiio este lenguaje, sezor de Gressey. 
ESSEY.-En verdad que no ten& motivo para ello: mi 

opinion es esta, soy franco. 
DORMAND.-~QUB haces? 
GRESSEY.--Digo y sostengo que nada hay que admirar en 

lasultimas campaiias de Bonaparte. Soldado de la 
Rep6blica, lidiando por la libertad cuando segaba 
laureles para orlar l a  sien de la Patria, no su propia 
frente, fu6 grande, fue el hijo mas claro de la Francia. 
Primer C6nsul es ya un ambicioso; Emperador u n  
dkspota-el azote de la humanidad. A cada pasb suyo 
caen 10s hombres como hojas agostadas a1 soplar del 
norte; deja por huellas charcos de sangre, viudas y 
hukrfanos llorosos.. . el hum0 del cafi6n 10s ocult,a 
como 10s pliegues de la niebla. . . sus sollozos son aho- 
gados en la grita de 10s vencedores; mueren 10s padres 
y gimen 10s hijos abandonados. . . Mas (con ironia) 
todo est0 es gloria, y no debemos ser desagradecidos 
conquien dej6 en cambio de tantas vidas preciosas, las 
palabras Jena y Austerlitz. Pero la fortuna a1 fin se 
cansa de seguirle. . . jadea, acorta el paso. . . se detjene 
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y el Gran Ejbrcito, que un mundo no venciera, yace 
sepultado entre Moscow y el Beresina; su mortaja SOD 

las nieves de la Rusia.. . su necrologia, un boletin' 
firmado Napoledn. Y la Espaiia, la heroica Espaiia, 
que adormida maniataron, despierta y con 10s brios 
de l a  desesperacih forceja; tiemblan sus carceleros, 
y 10s ultimos truenos del caiion de Vitoria dicen al 
mundo que ha roto sus cadenas. 

FIERCOUR.---jQUe ideas, qu6 extravagancia! 
GRESSEY.-S~: y o  soy un necio, un loco..  . quisiera q u e  

10s hombres viviesen en paz como hermanos. . . que 
no hubiera mas ejercito que 10s pueblos, ni otralucha 
que la lucha de la libertad. Aunque lejano, rayara el 
dia feliz en que est0 sea, y 10s padres diriin entonces 
a sus hijos: nuestros padres se mataban por palabras 
huecas y sin sentido, presentaran a sus ojos asombra- 
dos una casaca como una curiosidad y repetiran: 
vestian este ropaje para matarse. 

FmRCouR.-Esto es insultar.. . y vive Dios.. . (aparte) 
imaldita promesa!. . eRecordais, Dormand,el ejercicio 
de ahora un rato? 
MAND.-sin duda: y que 6 cincuenta pasos hicisteis 
saltar el b o t h  de una rosa; y a fe mia que las pistolas. 
no eran de las mejores. 

GREssEY .-Seiior coronel, (que quereis dar  entender con 
manifestaciones tan gratuitas de destreza? . . . . Sabe- 
mos todos que existen en el mundo hombres tiznados 
con el apodo de espadachin que tanto 
vale. 
MAND.-Gressey te pierdes. 

-..-ss~~.-Pero conozco alguno que brinda con prue- 
bas de su maestria infame y que huye de dar una, 
sola de su valor.; y que empujado a hacerlo, tiembla 
a1 mirar a un hombre de bien. 
FIERCOuR.-~Sto no se puede soportar.. . . y yo, se- 
?lor de Gressey, conozco 6 un hombre tan insolente 

1 



como cobard 
figura ret6ric 
solapado atrt 
var su vida, ~ 

enduelo. 6 ( 

honor. 
G R E S S E Y . - - - ~ ~ S  d 
FIERCOUR.- ;Y I 
G R E ~ ~  EY .-Pa ra 

GRESSEY .-Bien; 
tas veces hak 

FIERCOUR.-HaCt 

FIE R COUR .-Est0 
GJ<ESSEY.-!%!a el 

un duelo con 
enemigos con 
en mano, s61( 
sea infalible, 
mismo honor 
armala pistc 
bala, con ella 
mos est,e mu1 

FIERCOUR.-NO p 

tado, que s i  
de? . . . Julio 
tengo que vc 
pienso arranc 
mis brazos, p 
la de amor. 

F I E  RcovR.-Bas t 
morir, seguid 

DORMAND .-Seiio 
drinos, y 

GRESSEY.- T 

GRESSEY.-$C6m 

_ -  - ~ '  - I - - ~  _--. .--_. 
exigir una satisfacci6n por el insulto. 
?d lo que quer6is. 
en nombre de ese mismo honor que tan- 
leis invocado, yo os reto a mi vez. 
y pronto (tomando el  sombrero). 
ihorabuena; mas no penskis que este es 
10 10s de costumbre: no os engaiieis; que 
i o  nosotros ouando se encuentran armas 
) l a  muerte puede separarlos, y para que 
yo usando del derecho que confiere ese 
I ,  cuyas leyes conoceis tambien, elijo po 
)la, por distancia dos pasos, y una sol 
1 hay lo preciso para que vos 6 yo dejc 
?do por la eternidad 6 la nada. 
luede ser. 
o no? dolvidais seiior, que he sido insul 
rehusais, os tachare de vi1 y de cobar- 

de Vernac fu6 amigo mio, le matasteis.. . 
mgarle, y sobre todo, amo a Matilde, 
:arla de vuestro poder, darle por asiln 
agar $us cariiios con mi cariiio, colm 

l- 

a, basta, decis bien: uno de 10s dos dewu 
me a1 punto. 
res, un momento, no podeis reiiir sin pa- 

rte. m6s en un duelo a mue 
6 seras el mio. 
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FIERcouR.-Dentro de media hora os aguardo en el jardin 

GRESSEY.-iDiOS protejala justa causa!. . . . (vase con Dor- 
(mira el reloj) a las seis (vase). 

murid ) . 
ACTO I1 

CUADRO T E R C E R 0  

La muerte 

Sal6n de la c a m  de Matilde 

ESCENA PRIMERA 

MATILDE .-(Pensatioa). Perseguida, sola en el mundo, se 
parada de quien amo y maldecida por 81 quizas. . . . 
iAh! p a n  presto se desvanecen 10s ensueiios del co- 
raz6n y nos queda la memoria viva, cruel, para recor- 
darlas sollozando! iPor'qu6 le vi? ipor qu6 le amo? 61 
vnira el recuerdo de Matilde con la ingratitud, la 
nombrara con maldiciones, que pesaran sobre una 
mujer inocente y desventurada.. . . iDios mio! Zpor 
qu6 nace y arde esta llama si ha de huir quien solo 
l a  mitiga? CPor qn8 cabe tanto y tan amargo dolor 
6 una mujer infeliz y dewalida? Si es delito amar: t e  
ofendi, Dios mio, mucho t e  ofendi, pues mucho amo; 
mas, dpuede ser criminal el sentimiento, que brota, 
crece y se arraiga en el corazbn, como la hierba en 
la pradera?. . . . iAh! en el triste naufragio de mis 
esperanzas, me asiste un consuelo linico, le salve. . . . 
4 precio de mi bienestar compr8 su vida.. . . 61 lo 
ignora. . . .me olvidara por fin, y yo. . . . morirk. (se 
sienta llorosa, entra Gressey s in  ser visto y se pone 
delante de Matilde). 
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ESCENA I1 

GRESSEY, MATILDE 

GREssEY.-(despuds de contemplarla un rato). iSeiiora! 
MATILDE .-(ponidndose de p i t  agitada). ivOS aqui! 
CRESSEY.-Y despuks de leer vuestra carta, parto a1 

instante. 
MATILDE.---Si, a1 punto. 
GRESSEY.-MaS antes de daros el postrer adibs, nn adi6s 

tal  V P Z  eterno, quiero veros, hablar con vos, grabar en 
el dolorido pecho con la liltima mirada. la imagen de 
una mujer bella cual pocas, cual ninguna amada; pe- 
ro imagen de mujer, no de Bngel cual crei. 

MATILDE.-iGresSey! 
GREssEY.-Quiero oir el eco de su vos tan dulce y apaci- 

b!e, voz de sirena para mi felicidad, quiero sofiar un 
instante, como alguna vez so%: despuks partir, par- 
tir para siempre. CVertkis una lhgrima por el amigo? 
iAh! Quien deja su amor, su todo, quien ve su prove- 
nir marchito, yerto en flor, quien cae despeiiado, cual 
Lucifer, del cielo de una esperanza a la honday te- 
nebrosa sima del desengafio, 9 sin otra culpa que su 
desventura: ese no llora, no, que desespera: el dolor 
se anuda en su pecho, como ensortijada sierpe; sus 
ojos centellan; su aliento abraza y las palabras que 
asoman B sus labios secos, son maldiciones, son blas- 
femias. 

TILDE.-jGressey! calmaos--Yo os lo pido, yo. 
GRESSEY.-VOS, Matilde, ten& razbn, debo separarme se- 

reno, tranquilo, cual me veis ahora: perdonadme-el 
desdichado suele ser importuno; mas su desdicha es 
S u  disculpa, Matilde, (tendidndole una  mano que ella tp- 
ma) no crei partir con llanto en 10s ojos; pero os amo, 
me alejo de vos, y tengo delante Pa mBs negra pers- 



gua. . . . . una existencia tad, 
1 mundo con paso incierto, 

pectiva. dias sin aurora ni luz; noches sin sue?lo, tor- 
mentos sin tre, a sin amor. 
Vagaba por e , cuando os 
columbr6 mi vista ansiosa: por un momento os crei 
Mia, pense estrecharos en mis brazos, y fuisteis una 
sombra, el miraje del desierto para una alma desca- 
minada, anhelante y sedienta de amor. iAh! es fuer- 
za partir, mis tormentos son indecibles, son la me- 
moria del cielo perdido para 10s que gimen en eterna 
noche; como ellos veo muerta mi esperanza, y siento 
mis deseos cada vez mas vivos y ardorosos. Matil- 
de.. . . . . recibid el adibs de un moribund0 (intenta 
irkrse). 

MATILDE.--QU~ deck?. . . . . morir? n6, Gressey, dete- 
neos ( le  toma una mano) una sospecha horrible me 
asalta; oidla. Fiercour me arranco esa carta a condi- 
ci6n de perdonaros la vida y .  . . . . 

GRESSEY,-iDe perdonar! perdona el ofendido, Dios per- 
iel 

. -  
dona a1 pecador; pero el coron 
perdonar a Eugenio de Gressey 
un veneno, una bofetada. 

?lr ~ ~ n. I , .  1 I 

I Fiercour mal puede 
. . . . su perdon fuera 

propia mano va 6 ser el 
1 suplico: esa vida que in 

, ,  - 1 .  

vocarle? 
GRESSEY.-Ya no. 
MATILDE.-Entonces VUeStra ase- 

sino. Jurad que no, os IC ten - 
tais destruir es mia, yo la compre a precio ae mi bie- 
nestar; y querkis, crue 
tkril sin fruto ni recom 

GREsSEY.-iMatilde! 
MATILDE.-&uer6is que de ula .V ue IIVOIW, e11  as UBY- 

nudas murallas de la celda que ha de ser mi asilo; en 
el mismo altar v a l  lado del Redentor vea una som- 
bra sangrie is 
privarme dt ues- 
tra dicha? itill! 4 que ai seiibir la iria I I I ~ I I V  ue la 

n t a  y nada mas que esta sombra? quc 
31 triste consuelo de rogar a Dios por v 
. _L I  -- I__^ - 1  ---AI- 1 -  P-<. ~ J 
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nuerte, ,iquer6is que la duda de hallaros en otro 
nundo mas feliz, donde todo es amor; que esta duda 
itroz acibare mornentos que sin ella fueran de placer? 
sEY.-Matilde, escuchadme: os lo juro, la vida es un 

r 
I 

c 

GRES 
peso que 
amais, 21 

MATILD E .-d7 
la pasi6n 
suspiro p 
taros labic 
primer a 
mundo e. 
vida misi 
vuestro 1 

'GRESSEY .-(1 

pena. . . 
exist enci 

MATILDE.-S' 
este horn 
pais lejar 
unidos; ; 

GRESSEY.-H 
idea! no 
ime ama 

MATII.DE.-G 
se alej a, 
cuanto le 
e xist en ci 
fui en re 
ic6mo ci 
oir 10s ac 
ciar un 
roedor, i 

me oprime; pero la soportark. . . . . IT 

)or qu6 encubris vuestro amor? 
Y pudiste dudarlo alguna vez? iimp 

hace que 10s ojos hablen; que la v 
nblique el secret0 que en van0 callan nues- 
)s . .  . amo, si: os amo con todo el fuego de un 
mor, con toda la ternura de una mujer . . . el 
ntero para mi  sois vos. . . Sois mi aliento, mi 
ma. .. sin vos el universo es un desierto, a 
ado una camel fuera un paraiso. 
Ibrazdndola). Angel de luz, consuelo de mi 
tus palabras esmaltan de nuevo mi odiada 
a .  . . revivo. . . respiro otra vez y con placer. 
i: aun podemos ser felices. . . huyamos de 
bre cruel, como del genio del mal. . . en un 
io.  desconocidos, sin brillo ni riqueza; pero 
qu6 faltara 6 nuestca felicidad? . . . huyamos. 
uir, n6: me propon6is la infamia, ihorrible 
puede ser. .. (dun Zasseis). Ah!. . . Matilde 

s? .  . . adi6s (vase con precipitacih).  

ESCENA I11 

ias me 

osible! 
'02 del 

ressey! Gressey! ,ipor que tan presto? Ah' 
le pierdo tal vez para siempre. !Dios 
amo. <Mas no expongo con tan s610 verlc 

a que es el alma de l a  mia? . .. Impruc 
bvelarle mi pasi6n ciega y ardiente; 
illar, cuando el callar, me ahogaba? ,~CWLN 
ientos del dolor y del despecho y no pronun- 
eco de consuelo, ni descubrir mi padecer 
ntenso cual el suyo, y reprimid) sin m8s 
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desahogo que mi llanto? (entra un criado por la puerta 
del jardin precipitadamente). 

cRIADO.-iSeiiora! el coronel Fiercour y el seiior de Gres- 
sey se hallan en el jardin prontos para batirse en 
duelo. 

MATILDE.-iGran Diosl isocorro! jsocorro! (se dirige hacia 
la puerta del jardin,  el  criado sale, se oye un tiro, y 
Matitde retrocede espaniada). Ah! no existe y a  (arro- 
dilldndose). Perdonadle, Seiior, yo soy la causa de su 
muerte, yo el asesino, yo le am& y le descubri mi 
amor. (Pasos y la voz de Dormand fuera de la escena): 
iUn medico! p n  medico! iqu4 muere un hombre! 
( E n t r a n  por la puerta del jardin Dormand y en  seguida 
Gressey sin sombrero y agitado, true una pistola que 
arroja luego). 

ESCENA IV 

MATILDE, DORMAND Y GRESSEY 

MATILDE.-iGran Dios! (que veo? (poniknd'ose de pie y 

GREssEY.-iMatilde! sois libre. 
MATILDE.-NO: soy vuestra (cue e n  brazos de Gressey). 

aoamando hacia Gressey ). 8 
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LCTO PRIMERO 

CUADRO PRIMERO 

L a  eseena 
da  por el cam 
por debajo d 
Habrci en la 
como 10s hag 
el ruido d e u  

represents una de las puertas de Valencia que da entra- 
in0 del Grao. Se  pasa para entrar en la ciudad un puente, 
el cual corre el Tur ia ,  rio de m u y  p o e ~  considermi&. 
parte exterior del proseenio dos bencos, uno de eada lado 

c en 10s paseos 6 alamedas. A1 descorrer el tel6n se oir6 
n carruaje que para; salen ci la escena 10s tres. 

ESC :ENA PRIMERA 

Valen: 
Como 
No s6 
monta 
uno s: 
cias, s 
Viseni 
estan 

EDUARDO, EL CALESERO 

-la ~ ~ W I I  ustedes en la puerta del mar UG 

3ia del Sit, la siudat m5s hermosa de Espafia. 
su sielo, son las hembras de est,a bendita tierra. 
que ha sido esta ocurrencia de no querer llegar 
dos en la calesa hasta su casa.. . en fin cada 
ibe su cuento.. . (a1 darle Ernesto un duro). Gra- 
eiiorito, La Virgen de 10s Desamparados y San 
te les d6 buena fortuna. Mi calesa y mi alasan 
a su disposicibn. (Vase). 

EDUARDO.. 
carret 

EE 

ERNES' 

GENA I1 

ro, E D U A R D O  

-Gracias buen hombre. . . Ernesto, Jdiste a1 
ero las sefias de la casa de t u  tio? 
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ERNESTO.-LO olvidk.. . iY qub extraiio cuando todo lo 
he olvidado!. . . Cuando el corazon quiere salirse del 
pecho! 

EDUARDO.-NO importa, le aguardaremos aqui sentados, 
no puede tardas mucho. 

ERNESTO.-SI, Eduardo, sentbmonos un instante a fin de  
calmar un tanto la conmoci6n que siento. .. iC6mo 
palpita el pobre coraz6n mio! tan inundado est6 de 
un deleite inefable que yo siento y no puedo explicar. 
iVolver B la patria querida! volver B 10s brazos del 
amante, despuks de tantos aiios de ausencia, res- 
pirar el aire nativo, ver realizados 10s ensueiios que 
tantas veces halagaron m i  fantasia!. . . 10s unicos 
goces en una vida sembrada de peligros y contrarie- 
dades, volver a ver el teatro de mis infantiles jue- 
gos.. . dormir bajo el techo que cobij6 10s primeros 
dias de una existencia despuks tan azarosa. . . Eduar- 
do, t u  no puedes juzgar cumplidamente lo que pasa 
en el interior de mi alma!. .. Cuando, despuhs de 
permanecer algunos aiios en Europa, vuelvas B 
Chile. .. cuando dc lejos, en el centro del mar veas 
sobre las nubes las nevadas c6spides de 10s Andes, 
las fbrtiles sierras de Arauco . . . cuando en obscura 
noche divises el faro amigo de Valparaiso, cuando 
pises el vacilante muelle de su puerto, entonces po- 
dras saber lo que es este placer supremo. . . 

EDUARDO.-LO concibo, Ernesto. .. Porque apenas sepa- 
rado del hogar patrio.. . ahora que esta idea atormen- 
tadora est& en todo su vigor, ya siento un magic0 y 
delicioso j6bilo a1 pensar en mi vuelta a Chile. 

EmEsTo.-Pero no creas que este placer que yo siento sea 
puro, n6; est& acompaiiado de  un secret0 dolor, de un 
presentimiento vag0 y siniestro que el cielo permita 
que se disipe. 

EDUARDO.-NO te comprendo. .. pero tengo por locura 
dar cabida i desvarios cuando la realidad es tan 
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halagtieiia. .. dNo estas en Valencia? 8No te esperan 
dentro de sus muros mil brazos queridos para estre- 
charte en ellos?. . . 10s brazos de t u  prima y amante 
que va  a ses t u  esposa? . . . Asi se hace el hombre feliz 
por su culpa. Cuando no sufre males, 10s sueiia y 10s 
aguarda. . . zpero que miro? i tu  lloras? . . . <que causa 
produce t u  llantoi' 

ERNEsTo.-Lloro, y no sin raz6n.. . Voy a revelarte un 
secreto.. . voy a hacerte participe de l a  causa de este 
hondo dolor que ha acibarado siempre mis pasajeras 
dichas.. . TU sabes que fui 6 Colombia a principios 
del aiio 2(? de capitan en uno de 10s cuerpos realistas 
que el Gobierno mandaba 6 contener l a  insurreccibn 
de las colonias. Que muy poco tiempo despues de 
haber servido en las filas espaiiolas. .. las abando- 
n6. . . me embarque disfraxado en un buque mercante 
que iba 6 Valparaiso. Llegado 5 Chile ofreci mis 
servicios a1 Gobierno de aquella RepUblica. . . Los 
acept6; combati en favor de la independencia amel-i- 
cana porque mi conciencia se oponia a que esgrimiese 
el acero contra 10s que peleaban por su emancipa- 
ci6n. .. Sobre todo, servir a1 d6spota Fernando, era 
cooperar 6 l a  ruina de la libertad; e idblatra de esta 
diosa benbfica, no podia menos de defenderla. Si; un 
deber de conciencia que nunca he podido desconocer 
me impeli6 a ponerme de parte de 10s que la defen- 
dian contra la opresi6n. A1 partir de Espaiia dejB 
vivos a mis padres, que despues han fallecido.. . me 
queda un tio, un prjmo y una prima de quien t e  he 
hablado: Camila, la que fu6 mi prometida por esposi 
desde nuestra tierna edad, porque el amos naci6 en 
nuestro pecho muy jbvenes todavia. . . Cuando n!e 
arranqukde sus brazos, la dej6 anegada en acerbo 
llanto. . . nos juramos fidelidad eterna. Yo cumpli el 
bramento.  .. ella tambi6n hasta el a50 30 que dejo 
de escribirme.. . desde entonces no he recibido sino 
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una sola carta, bien fria, de mi primo, noticiandome 
l a  muerte de mi padre acaecida Q fines del 31. En ella 
me pedia 5 nombre de mi t i o  poderes para cobrar y 
enajenar mi herencia, cuyo product0 me mandaria 
6 Chile, 6 t u  patria querida decia.. . Las palabras d e  
patria querida tarjadas, eran un sarcasm0 lleno de 
hie1 que ha amargado mi existencia, eran un repro- 
che frio y cruel 6 mi conducta militar. . .; desde aquel 
momento desapareci6 de mi caraz6n la calma, y de  
mi rostro l a  alegria, porque vi perdida la esperanza 
de unirme a Camila. He devorado en silencio la causa 
de mis penas, que por algunos intervalos han atenua- 
do su intensidad. ..; pero 6 la vista de Valencia, a1 
acercarme 6 mi tio y B mi prima, renace mi tormen- 
to ,  aumentado por la duda de cuales Sean ahora 10s 
sentimientos quc con respecto 6 mi profesara mi 
familia.. . Sobre todo, Camila.. . iSi me habra olvi- 

de 10s prisioneros en la b 
uien trat6 como hermano, 
'a v cordial cnnf iansa .  pnt 

silencio le atribuyo 6 un mandato paternal, y Bste, Q 
las perfidas sugestiones de un oficial esoaiiol que creia 
mi amigo: uno atalla de  
Ayacucho, B qi en quien 
puse una enter-. __. -. .__ . - - regandole 
cuando parti6 para Espaiia una carta para mi tio, y 
otra con mi retrato, para Camila: En la carta le reno- 
vaba mi juramento de ser suyo, y de volver 6 Espaiia 
en cuanto se rompiese la cadena de servidiimbre que 
entonces arrastraba a h ;  promesa que me apresurt? a 

s del 
opi- 

n n m n l i n  liinnn rmin c i i n n  m i i n  l7nPn~nrln i l a p  niiertas r -1 

del sepuIcro, encargaba a su esposa 10s destino 
pueblo espaiiol. Ahora, me dije 6 mi mismo, la 

"u"'y"' t U y j "  yu" V U y "  yub I "rI'ulru", CI I U U  



giere I 
puentc 
do, a c 
dor qu 

~ R N E S T O . -  

para t. 
Ll.. ~ 

i, son ot: 
a 10s espafiole!: 
de Valencia VE 

espafiola, del 
miran todo lo 
aguasdel man 
me consume: 

hRNESTO.--jU]ala!; per0 aquel OflCial habra plntaao con 
cargados colores lo que 61 llamara mi defeccibn, si no 
le da otro nombre m6s odioso; y mi familia t a m b i h ,  
y Camila se habra creido libre del juramento tantas 
veces repetido, confirmado en todas sus cartas, y me 
ar'rojara de si. Ya lo ves, voy a ser un paria en el sen0 
de mi familia. 

EDUARDO.-;Para qu6 dar cabida a temores que t e  su- 
ina imaginacih acalorada? . . . Ven, vamos al 
: a respirar m6s de lleno este aire embalsama- 
;aciar la vista en el aspect0 risuefio y encanta- 
e ofrece la capital del Reino. 
-Nb, Eduardo: todos estos objetos de novedad 

res tantos tormentos para mi.:Conozco 
:; en las elevadas torres de 10s templos 
!o un remedo de la indomable altivez 
arrogante desd6n con que las masas 
que no es propio y nacional. En  Ias 
so Tiiria ver6 reflejada la tristeza que 
por doquiera se presenta 6 mis ojos 

I 
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como un espejo, imagen de la verdad, mi fatal por- 
venir . 

EDuARDo.-Por laamistad que tc  profeso, por 10s recuer- 
dos de Chile, desecha tan  tristes pensamientos. ,$on 
est,os 10s placeres con que me brindabas? 6Estas son 
las gratas ilusiones en que te mecias, y que endulzaron 
la separaci6n de aquel pais que te di6 tan afable 
acogida? . . . Da treguas ti t u  dolor. . . entmr6gate a la 
halagueiiaidea de que vas a abrazar 5 tus deudos y 
d t u  Camila. 

ERNESTO.-EI cielo mas puro se cubre de negras ydensas 
nubes; y donde lucia un sol vivificante y animador, 
se forman de improviso horribles tempestades que 
despiden el rayo, y con 61 la muerte. Yo que no ha 
mucho me gozaba y s610 veia reir en torno placidas 
imagenes, preveo ahora males sin fin. 

ESCENA I11 

ERNESTO, E D U A R D O  y don DEOGRACIAS que sale por la 
puerta de la ciudad 

DEoGRAcIAs.-(Aparte). Estos parecen extranjeros. . . La 
facha.  . . el modo de mirar, un no s6 qu6 de indefini- 
ble; esta es gente extraiia; no me quedar6 con la cu- 
riosidad en el cuerpo. 

EDuARDo.-zPor qu6 nos fija tanto la vista este figurbn 
y se acerca a nosotros? 

DEoGRAcIAs.-(Aparte). P Lies all6 voy dque cuesta el in- 
formarse? (alto). Caballeros, s i .  he de juzgar por su 
traza, es decir por su talante, ustedes. . . son extran- 
jeros. .. 6 forasteros cuando menos. De Valencia no 
son ustedes.. . A la legua se conoce. .. y jyo que soy 
un lince! . . . 

EDUARDO.-Tiene V. razon, acabamos de llegar de. .  . 
I)EOGRACIAS.-NO h a y  para qu6 decirmelo. . . de Gibral- 

tar, emigrados liberales que vuelven a1 hogar pa-  
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terno. . . buenos trabajillos se habran pasado por 
esos mundos; pues por a& la coda anda aiin algo 
turbia; sin embargo, no siendo Mina, 6 del numers 
delos diputados que en Sevilla declararon loco a1 Rey, 
ni afrancesados 6 de 10s que en. . . 

ERNEsTo.-(Aparte). iQuB insoportable taravilla! 
EDUARDO.-N~,  seiior, no somos Mina, ni afrancesados, 

ni nada de lo que V. acaba de decir; venimos de 
America. 

DEOGRACIAS.-AS~ me lo habia yo figurado . . . Traeran 
ustedes el rifi6n bien cubierto. . . Un caudal saneado! 

EDuAmo.-Figurcse V..  . cuando se trata de viajar.. . 
Los viajes cuestan tanto! 

QEoGRAcIAs.-Sobre todo, 10s viajes cientificos. . . Porque 
ustedes via j a r in  por amor 6 l a  ciencia. . . como bue- 
nos ingleses.. . Esta es mania muy inglesa. . . como el 
spleen. 

ERNESTO.-DiSpenSe V. que le interrumpa. ZConoce V. 
por ventura a1 seiior general D. Pedro GuzmBn? ZVive 
y habita aun su casa propia? 

DEOGRACIAS.-E~ general es mi amigo. .. esto es, uno de 
mis intimos amigos. . . iVaya si le conozco!. . . algo 
viejo y achacoso le hallara V.. . Soldado muy valiente 
ha sido. . . D. Pedro el Leal le llaman, por no sc! que 
hecho her oico; desciende de Guzmjn el bueno; porque 
ustedes hande  saber que hay Guzmanes muy per- 
versos. . . Un coronel de cste apellido hub0 aqui que 
sirviendo 6 10s Franceses contra la patria, lleg6 al 
grado de cnronel. . ITraidor! ZUstedes vendran B parar 
a casa del seiior D. Pedro?. .. ckspita y qu6 hija 
tiene! una perla. . . una rosa. . . algo marchita por 
unos amores que le salieron hueros, con un primo que 
all5 en la AmBrica se olvid6, segun dicen, de su Va- 
lenciana y de su Valencia. . . Yo no la extraiio. . . la 
c onstancia es cosa que ya no se usa.. . Si a1 primero 

, 
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que falta, le pusieran el corbatin de Vizcaya, n o  
habrian tantos. 

ED UARD0.-(Interrumpiendo). $on que es V. amigo de?. 
general Guzman, tio de mi compaiiero y amigo D. 
Ernesto. 

DEOGRACIAS.-~U servidor; beso 6 ustedes las manos.. . 
Entonces fu6 mentira que V. se olvidase. .. Si se 
miente por gusto, por afici6n, ivaya V. pues 6 creer 
ni la cuarta parte de lo que se dice! Pues, seiior, acom- 
paiiare a ustedes la casa; est6 aqui a un paso, en la 
plaza del Real, junto 6 l a  del seiior conde de Cerve- 
llon, mi grande amigo! 

ERNESTO.-YO s6 muy bien la casa. .. sin embargo, l e  
agradezco 6 V.. . 

EDUARDO.-De todos modos no nos es posible movernos 
porque no hemos dado a1 carret>ero las seiias de l a  
casa, y el criado es extranjero. 

DEOGRACIAS.-SUpUeStO que el seiior D. Ernesto sabela 
casa, yo me quedare aqui para acompaiiar a1 criado 
de ustedes. 

EDUARDO.-zsi V. no le conoGe, c6mo puedeT . . . 
DEOGRACIAS.--jTOma si le conozco! . . . No es un hombre 

alto, blanco, rubio, con bigote. . . franc&. . . precisa- 
mente siendo el cocinero debe ser Frances. . . ademas 
el equipaje que vend& en diez 6 doce carros cuando 
menos. . . 10s papagayo s, el jockey. 

ERNEsTo.-(Aparte). 2No eres tli mal papagayo? (alto) 
No traemos jockey ni COSR que lo valga. . . El equi- 
paje viene en un solo carro. 

DEOGRACIAS.-~OY a1 decir, pero no importa, conozco a1 
criado de V.. . Soy fisonomista de profesih, y rara 
vez me engaiio . . . Yo le aguardark. . . 

ERNESTO.-[ApUrfe) iQU6 cansada oficiosidad! este hom- 
bre es intolerable (alto) Podemos esperarle. 

EDUARDO.--r)iCe bien el seiior D. . . {Cbmo es la gracia 
de V.? 
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)EOGRACIAS.-Me ]lam0 D. Deogracias Ezpeleta (20s sa- 
Zuda) servidor muy humilde de ustedes. 

:DUARDO.-DiCe bien el seiior D. Deogracias, mejor es 
que nos vayamos, ya  que el seiior tiene la bondad de 
tomarse esta molestia. 

)EoGRAcIAs.-Nada de molestia.. . . v. me confunde.. . . 
Es una complacencia. . . . un deber de hospitalidad, 
aqui somos por lo-general muy hospitalarios. 

RNEsTo.-Antes de irme quisiera preguntar 5 V. qu6 es 
de  don Julio Guzman, mi primo, zest6 en Valencia? 

)EOGRACIAS.-Esta noche nos hemos de ver en una junta. 
IDuARDo.-Segun eso el seiior D. Deogracias es m6dico. 
1EOGRACIAS.-Ni por pienso.. . . . yo no me he encarga- 

do de matar a fuerza de recetas y sanguijuelas 6 mis 
semejantes; a1 contrario, soy uno de ios pocos hom- 
bres que se matan por dar a la sociedad una existen- 
cia estable y feliz.. . . A G ~  para entre nosotros (con 
misterio), soy individuo de una junta secreta revolu- 
cionaria, cuyo principal orador es D. Julio Guzman. 
Ahora hablamos muy quedo; porque estamos algo 
resfriados (con ironia) ime comprenden ustedes! pero 
todo vendra, luegb hablaremos recio, que es el modo 
de tener raz6n y de hacerse respetar (con tnfasis); 
estas juntas, que pueden llamarse preparatorias, son 
un fuego oculto como el de un volcan sin crater, y 
cuando reviente ha de lanzar lavas de exterminio des- 
de Calpe a Pirene. En  estos mismos t6rminos lo dijo 
el seiior Guzman, una de estas noches, y a fe mia que 
decia muy bien: porque segun Benjamin Constant, y 
no s6 qu6 otro caballero. . . . 

~ R N E S T O . - ( ~  Eduardo y aparte). Porque seglin voy vien- 
I, acabara con mi paciencia, que no es mucha en 
rdad 
,~o.-Pues seiior D. Deogracias hasta m6s ver, V. 
leda con el encargo.. .Vamos sin cuidados. (Vanse). 
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ESCENA IV 

DE DEOGRACIAS (solo) 

DEoGRAcIAs.-Con entera confianza (10s saluda) iY que 
malas pulgas tiene el tal D. Ernesto! El otro es ama- 
bilisimo; y ,qub caracter tan bello; he simpatizado 
con su genio . . . . Seguiremos el paseo y en el camino 
he de hallar lo que busco, itoma si lo hallarb! Asi fue- 
se tan  facil dar con la felicidad. 

CUADRO SEGUN D O  
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seiiorito a t'oda la familia.. . yo ya VB V. lloro de 
alegria (se limpia 10s oios con el falddn de Ea casaca), 
pi viviera mi pobre mujer! . . . pero c6mof ha de vivir 
si hace tanto tiempo que muri6.. . me acuerdo co- 
mo si fuese ahora mismo, cuando le dsbamos de ma- 
mar . .  . quiero decir, cuando mi Maria ledaba & V. 
de mamar.. . voy. . . voy corriendo allamar a la 
seiiorita.. . que gusto tendr6 de ver a V. (d  Eduar- 
do) Caballero tenga V. la bondad de sentarse entre- 
tanto en ese sofa (Vase). 

ESCENA I1 

E R N E S T 0  Y E D U A R D O  

ERNESTO ( d  Diego).-icuidado! no le digas que yo estog 
aqui. . . Dile solamente que unos amigos de su padre 
vienen a verle y que le ruegan se sirva hacerles com- 
paiiiia mientras se levanta el seiior general. Quiero 
ver si me reconoce 6 ha olvidado mis facciones. .. 
quiero leer en su semblante el efecto que le causa esta 
primera 6 inesperada entrevista, despu6s de tan larga 
y penosa ausencia; quiero ver en la sensaci6n que 
reciba y que demostrara s i i  rostro a1 ver el mio acu- 
sador, su lealtad 6 su culpa; pii culpa! porque yo no 
podia venir cuando un cetro de hierro imperaba en 
Espaiia. 

EDUARDO.-% justo, Ernesto; zculparias a t u  prima si a1 
ver t u  tardanza, que podria atribuir Q diversos moti- 
vos, se hubiera creido olvidada y si instada por las 
paternales amonestaciones 6 mandatos, hubiese en- 
tregado su mano 6 otro? 

ERNEsTo.-EI motivo de mi tardanzn lo sabia por mis 
cartas; yo no debia pisar el suelo espaiiol, mientras 
un Calomarde 6 un padre Cirilo mandasen. 
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yuuicu llludcjl ds! se les exige tidelidad, constancia 6 
toda costa, sin tBrmino, sin restriccibn, y nosotros 
renunciamos a1 cumplimiento de nuestras promesas 
por el mas leve motivo, por el menor contratiempo 
en nuestra fortuna, por cualquiera contrariedad en 
10s sucesos. . . A ti t e  debian arredrar consideraciones 
politicas para no apresurarte a hacerla feliz, ella 
debia alimentar vivaz una pasibn sin esperanza y sin 
consuelo; t u  podias impunemente sacrificar el amor a 
la opinibn. . . ella debia sacrificar la opinibn a1 amor. 

ESCENA ITI 

Los dichos y D I E G O  

DIEGO.-iYa viene l a  seiiorita! 
ERNESTO.-(COn amargura). No se da mucha prisa en 

llegar, est6 visto; le dijiste que su primo Ernesto la 
aguardaba. 

DIEGO.--jAh Secorito. .. cbmo le han puesto a V. sus 
viajes y campaiias por el otro mundo! Si la seiiorita 
supiese que era V. el que le hacia esta visita, 6 buen 
seguro que no se hiciera deesperar. No se lo dije, 
porque as1 me lo encargb V.; y harto trabajo he teni- 
do en contener 10s transportes de mi alegria, para 
que mi semblante no me vendiese jmirdndo udentro). 
Ya viene, ipobrecita, qu6 alegria va a tener! . . . Voy 
a avisar a mi amo, ya es hora que se levante, y sohre 
todo para abrazar a su querido Ernesto. (Vuse) 

' 
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de t u  corazbn la imagen de una Espaiiola que t e  ha 
amado con delirio y que debia ser tuya. Preguntalo B 
esas Chilenas, cuya defensa tomaste en contra de 10s 
hermanos, hijos y esposos de las Espaiiolas que te 
querian como hermano; pero no.. . no quiero imitarte 
en tus reconvenciones.. . no quiero aciharar el ins- 
tante m6s precioso de mi vida, el unico; el que' va B 
anudar el roto hilo de mi existencia, desde ahora tan 
venturosa como misera hasta hoy.. . iPero que digo, 
deedichada de mi!.. . jpuedo acaso usar este len- 
guaje? puedo alimentar esperanzas que ser6n a c a m  
un sueiio engaiiador?.. . leres libre? no t e  has casado 
en America, una Chilena no es seiiora de t u  coraz6n 
y de t u  mano? 

ERNESTO.-N~,  Camila.. . cuando llegu6 6 America ya no 
podia disponer de este coraz6n que era tuyo como lo 
es ahora.. . nuestros juramentos fueron para mi tan 
solemnes pronunciados sin testigos, como dichos de- 
lante de 10s altayes; porque Dios 10s escuchb y 10s 
aprobb; porque Dios 10s bendijo, y la bendici6n del 
cielo es una sanci6n soberana.. . Til t e  precias de sep 
Espaiiola.. . yo t a m b i h  soy Espasol. 

ESCENA V 

Los dichos y D. P E D R O  

, D. PEDRO.--(entrun,do) Pluguiera a1 cielo que no lo fueras 
6 que a1 menos hubieses perecido antes de empuiiar el 
hierro fratricida! 

ERfiESTO.--jTiO! mi querido tio. .-. mi padre! ( S e  arroiu en 
sus brazos, y despuds le besa la mano; D .  Pedro le reci- 
be con ternura ci pesar de s u  esforzado despego). 

D. PEDRO.-iNaturaleza! lqui6n puede comprender t u s  
misterios? jqui6n es capaz de pintar la horrible lu- 
cha que en este mismo instante agita mi pecho?.., 
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iErnesto! sobrino que yo elegi por hijo.. . Ernesto, el 
hijo predilecto del mejor de mis hermanos!. . . iqu6 
mal has pagado Q t u  pobre familia lo mucho que te 
quiere.. . Q t u  patria 10s honores con que te distinguib 
en 10s primeros pasos de t u  carrera militar!.. . 10s 
laureles que tus tios cogieron en cien combates contra 
el hombre de 10s siglos, contra el hijo de la fortuna, 
10s has marchitado tu. .  . mira el retrato de t u  pa- 
dre.. . el de t u  tio Anselmo, el de t u  tio Enrique.. . 
jcuanta gloria brilla en torno sriyo! pero tu  no puedes 
ver esa gloria; ese brillo no puede llegar hasta t u s  
ojos.. . El hum0 de la batalla de Ayacucho se inter- 
pone como una sombra siniestra, como el espectro de 
la culpa! 

ERNESTO.-( Conmouido) iTio! iprima! en mi primera emo- 
ci6n olvid6 presentar 6 ustedes Q mi amigo y compa- 
iiero D. Eduardo Vergara, natural de Santiago d e  
Chile. 

EDuARDo.-Servidor de ustedes. 
D. PEDRo.-caballero, yo le soy de usted con toda la fran- 

queza y sinceridad de mi carhcter.. , V. no debe ex- 
traiiar este desahogo entre individuos de una familia. 
Ademas he hablado como Espafiol, y en este solo 
sentido repruebo que mi sobrino, que tambiBn lo es, 
combatiese en Ayacucho en las filas americanas.. . si 
hubiese nacido en Am6rica, fuera otra cosa.. . sus de- 
beres en este cas0 no serian 10s mismos. 

EDIJARDO.-ES muy dificil, sefior, si no imposible, juzgar a 
distancia de !os sucesos, y de la posici6n particular de 
cads uno. Ernesto siempre ha amado a e u  patria, yo 
lo SB.  

D. PEDRo.--Sefior D. Eduardo, l a  amistad es Q veces in- 
dulgente en demasia, y V. me permitira que le dige 
que disculpando a Ernesto me prueba V. su afecto 
para con 61 y su buen coraz6n; 6 pesar de eso no pue- 
de V. quererle mQs que yo; i p  lo ve V.! es mi sobri- 
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310 . .  . lleva mi propio apellido, japellido de grandes 
recuerdos! la sangre de sus venas es la sangre que en 
las mias come.. . por eso siento su extravio, por eso 
lamento su error imperdonable y sin reparaci6n. dV. 
hubiera abandonado las filas de 10s patriotas una vez 
comprometido 6 defender su causa y hubiera peleado 
en l a s  filas espaiiolas? 

EDUARDO.--jNunCa, SeiiOr, soy Americano! 
D. pEDRO.-ESta prueba de lealtacl merece un abrazo (le 

abraza) Ahora que la lucha ha cesado, ahora que todo 
cuanto a ella concierne se juzga con imparcialidad; 
ahora que volvemos ti. ser hermanos, no hay peligro 
en decir francamente su opinibn.. . la mia es que el 
que combate por su patria, vencedor 6 ‘vencido, es 
leal; el que combate contra ella, vencedor 6 vencido, 
es traidor. 

ERriEsTo.-(Con entereza). Ahora que el vertigo de las pa- 
siones desencadenadas ha pasado, ahora que el hura- 
can revolucionario ha mitigado sus rigores, la sana 
filosofia aconseja que miremos estas cuestiones bajo 
un punto de vista social en pro de la humanidad. Yo 
opino que la guerra exterior es el azote y la expre- 
sibn de la crueldad de 10s pueb1os;la conquista el abu- 
so y la idea de la inmoralidad de 10s hombres. No hay 
mas lucha que entre la libertad y el despotismo; y el 
hombre que piensa. el hombre ilustrado, no vacila 
cu61 de estos estandartes ha  de seguir. 

CAMILA.-iPadre! iErnesto! dejen ustedes estas cosas que 
tanto lastiman el coraz6n. dEs 6ste el modo de cele- 
brar la llegada de Ernesto? ,jla llegada de mi querido 
primo? Luego, luego hablaran ustedes con m8s cal- 
ma, y convendran en todo como amigos. 

D. PEDRo.-Tienes razbn, hija mia. - .  ya conoces mi ge- 
nio.. . a veces no puedo con 61.. . y en tocando cier- 
tas materias ,no lo p e d 0  remediar.. . salto a1 instante 
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;tos caballeros; que Felix te ayude a arreglarlas. ( A  
mesto) CY el equipaje; y 10s criados? 
R D O . - S ~ ~ O  traemos uno que bien pronto va a llegar. 
I.-Ya lleg6, seiior.. . Se me habia olvidado, abajo 
ita un cabal!ero que me dijo llamarse D. Deogra- 
as.. . que ha venido acompafiando a1 criado, y me 
ianifest6 deseos de hablar con ustedes. 
wo.-Le agradezco sus deseos. 
RDO.-YO irk a ver que nos quiere.. . a1 fin 61 se ha 
,mado un trabajo que no le correspondia.. . voy 
ues all6 ( A  D. Pedro). Caballero, con su permiso 
e V.!.. . 
DRo.-SeEor D. Eduardo, V. est& ensu casa.. . don- 
e se le considerara como un individuo de mi fami- 
a. . .gusto poco de cumplimientos, pero s6 ser buen 
migo (Se dun las munos). Diego, acompaiia a1 secor 
/use). TU, Camila, veras lo que se debe de disponer, 
ue nada les falte.. . 
A.-ivOy a1 instante, pap6! (Vase). 

ESCENA VII  

DON P E D R O  Y E R N E S T 0  

DRO.-iQU6 buen sujeto parece tu  amigo! 
STO.-Y lo es en efecto. Muy poco tiempo despuks 
e llegado 6 Chile, y por una rara casualidad nos CO- 
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nocimos, contraje amistad con 61 y con toda su fami- 
lia; esta amistad que nunca se ha alterado ni momen- 
taneamente, se ha fortificado hasta el punto que todos 
me consideran hermano de Eduardo: su honradez es 
proverbial, y su merit0 poco comun. 

D. PEDRo.-Ya yo suponia que deberia de ser hombre de 

do de Julio, de t u  primo hermano, del inseparabli 
compaiiero de t u  niiiez. 

! R N w w r n  -Cimt.n t i n .  rr i i iw n r w n n t , a r  5 V. nnr 151 e1 

u - ' ~  - - - - ~ - -  .. _. 1 

tristeza, esta emocion me 
es de el? sigui6 l a  camera 
a la literatura como me 1 - -.  

E* ._.- " _ _ .  ---. -", --", ~ - - ~  - -. . _ -  _- - - I  

cuanto Ilegu6.. . y no lo hice no s6 por que.. . sin em- 
ha rm.  m e r e z c n  disculna.. . esta mezcla de j6bilo y de 

sacan fuera de mi.. . dqu6 
L del foro? siempre tan afecto 
o decia en sus cartas? 

D. PEDRo.-iSiempre!. . . yo no puedo hablar de 61 sin fal- 
tar  a la modestia;pero no podr6 menosque decirte que 
pasa por uno de 10s jovenes mas aprovechados de Va- 
lencia.. . l o  que hay de positivo, es que dificilmente 
puede hallarse un hijo m8s obediente y hermano m8s 
tierno; va  8 ser el consuelo en mi vejez, el ser que va i 
reproducirme y 6 perpetuar con lustre el noble apelli 
do de sus abuelos. 

f 
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no di6 una amnistia general? Las cartas de Madrid 
de 8 y 12 de Octubre iiltimo anunciaban esta libera 
disposicih por parte de Cristina. 

ID. PEDRO.-S~, Ernesto: pocos dias despu6s de haher to- 
mado lasriendas del Estado, que las dkbiles manos 
del doliente Fernando pusieron en las suyas, di6 la 
Reina la amnistia ofrecida; pero con restricciones. En-  
tre otros, no comprende & 10s Espaiioles que deserta- 
ron de las filas del Rey para servir en las de 10s Inde- 
pen dientes. 

ERNEsTo.-iSiempre exclusivos! iintolerantes siempre! 
inunca humanos! 2Y qu6 debo yo hacer en tan an- 
gustiada y peligrosa posicih? 

D. PEDRO.-iQU6 sc! yo! no  acierto a darte consejo alguno. 
Julio, que esta mas a1 corriente de 10s asuntos politi- 
cos, y que tiene esperanzas de una pronta regenera- 
ci6n, podra ser un guia m&s seguro que yo. 

ERNESTO.-NO importa.. . mi permanencia sera solamen- 
te el tiempo necesario para arreglar 10s asuntos de mi 
herencia paterna. Despu6s de esto cumplir6 con la 
promesa hecha 6 Camila porque es el iinico medio de 
ser feliz. Mi corazbn lo desea can tierna ansiedad, y 
mi honor tambi6n lo exige. 

D. PEDRo.-(Con ternura y firmeza). iImposible!. . . imposi- 
ble, Ernesto! un muro que no se puede salvar os sepa- 
ra.. . ya ella lo sabe.. . hartas lagrimas h a  derramado, 
hartos suspiros han llegado a despedazar mi pater- 
nal coraz6n antes de resignarse a renunciar a la dicha 
que por tanto tiempo anhe16. Yo la he visto langui- 
decer y acercarse lentamente a1 sepulcro del que la ha 
librado un milagro de la Providencia.. . y si no estaha 
contenta, a1 menos el tiempo y la reflexi6n iban poco 
6 poco restableciendo s u  calma.. . el honor mismo 
que tii invocas rechaza este enlace (Ernesto se con- 
mueve). La opini6n nos separa.. . no creas Ernesto 
que no he padecido mucho antes de inducirla a hacer 
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este sacrificio.. . t u  me juzgaras quiz& cruel, per 
mi lugar harias lo propio que yo hago. 

ERNESTO.-(Con amargnra y despecho). iY0 en su 1 
de V. fuera padre! 

o en 

ugar 

D. PEDRO.-iSin dejar de ser ciudadano!. . . Tranquilizate 
Ernesto.. . por 10s cielos t e  lo pido.. . la imaginacih 
abulta siempre nuestros males.. . el tiempo y la dis- 
tancia son 10s mejores remedios.. . Tu t e  consola- 
r6s.. . t u  lograras en otra parte la felicidad que una 
falta te priva degozar aqui. 

ERNESTO.-iO Camila, 6 la tumba! (vase pTeCipitadU- 
mente). 

D. PEDRO.-Ernesto.. . Ernesto.. . Hijo mio, oye. 

(Cue el teldn) 
/ 

FIN D E L  PRIMER ACTO 

E ntadora 

E R N E S T 0  Y E D U A R D O  

EDUARDO.-NO deja de hacer calor en Valencia. 
ERNEsTo.-Uno que otro dia a estas horas.. . luego refres- 

ca el ambiente la deliciosa brisa del mar. iHe pasado 
una noche fatal!. . . Julio quiere en van0 sostener mis 
esperanzas.. . se esfuerza en reprimir sus sentimientos 
y en ocultarme su opini6n con respecto a mi; pero la 
descubro por entre su misterioso lenguaje.. . Cami- 
la.. . la pobre Camila lucha entreldos opuestos pare- 
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es.. . Anoche se afligi6 mucho cuando trataba de 
tificarse dehaber dejado de escribirme.. . Fu6 pre- 
3 disculparla, ella no hizo m8s que obedecer. 
)o.-lY qu6 hacen toda la vida las mujeres? pero 
1 t e  ama.. . y con ardor, y yo creo que 6 despecho 
todos te dara la mano. 
0.-Si, me ama; me lo han dicho mas que sus pala- 
LS susojos tristemente fijos en mi, pero creo que 
nticipa de las mismas opiniones que su padre, aun- 

con menos calor.. . Aqui el nacionalismo, como 
e un hombre cklebre, es un segundo culto. Opina 
1 respecto a mi poco mas 6 menos como todos; pero 
la sus opiniones, las oculta como recata su amor., . 
nucho mas cuando lejos de querer exasperar me.. . 
)curs darme consuelos. Pero ten entendido que yo 
l o  que me d6 su mano si su padre se opone a ello. 
precia de buena hija y lo es. 
3o.-Lo mejor fuera partir y pronto. 
io.-iPartir pronto!. . . t u  me aconsejas que parta!; 
ir qui: no me aconsejas que muera?. . . zpartir y de- 
1 a Camila?. . . partir y renunciar 6 la posesi6n de la 
e adoro, es exigir de mi un sacrificio inmenso de 
e no me juzgo capaz.. . es mandarme 6 l a  huesa.. . 
mas.. . porque estoy mas dispuesto 6 morir que a 
iunciar a Camila.. . mi coraz6n no resistiria & l a  
ra prueba de dejarla, ni el de ella a verme partir.. . 
rtos pesares le ha costado mi ausencia.. . 2No la ves 
iguida y marchita como d6bil arbusto combatido 
F el cierzo?. . . si ahora que empieza 5 recobrar la 
la, l a  abandono, iqu6 sera de ella!.. . pobre Cami- 
. . mejor es que venga con nosotros . . sera tu  nue- 
hermana.. . 
Do.-Bien.. . partiremos todos. 



96 BIBLIOTECA DE ESCRITORES DE CHILE 

ESCENA I1 

Los dichos y ANTONIO que trae un mate y se lo da 6 ER- 
NESTO. 

ERNESTO.-Daselo a Eduardo. 
ANTONIO.-~NO sabe V. que mi patron no toma nunca el 

ERNESTO.-NO importa; no estoy para mates. 
A"roNIo.-(Dando el mate ci Eduardo y dirigikndose d Er- 

nesto). Ya veo que su tierra de V. no le prueba.. . mas 
contento le veia en Chile. Ya se ve, tantos aiios alla 
donde cuenta V. con muchos amigos.. . Verdad es 
por otra parte que aqui est6 V. en su casa, se puede 
decir.. . y a1 lado de su prima.. . que es bien dono- 
sa.. . y con mi patr6n que es su hermano. Pero ello es 
que V. est6 desfigurado de no conocerle. 

ERNESTO.-$~XIO puede haber tanta mutaci6n en tan 

primero? 

corto tiempo?. . . ti 
ANToNIo.--Se engaiiari 

1 .  1. . -I 

i, Antonio, te engaiias. 
in todos; porque todos dicen que 

desde que llego V .  6 esta casa no es el mismo. Diego 
dice t a m b i h  que cuando le vi6 ayer estaba algo pa- 
lido, pero'que ahora est& abatidisimo. Los otros cria- 
dos decian anoche que V. iba ti casarse con la seiiorita 
Camil 6 su 
amo, casa- 
miento por no se que ae  interencia o intiaencia de V.; 

a;  per0 Diego dijo que n6, que- su patr6n 
como 61 le llama, no consiente en este 

, I  . "  . , .  P . 1  . . 
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, 
ESCENA I11 

ERNEST0 Y EDUARDO 

ERNESTO.- ;.Quieres mayor desgracia? Hasta 10s criados 
toman parte en est,a celebre y siniest,ra cuestibn. - 

Eduardo, crdeme, va hacihdose insoportable mi su- 
frimiento. Hoy tratare de resolver este problema, de 
que depende mi vida 6 mi muerte; porque sin Camila, 
m8s vale morir.. . Si ella obedece 8 su padre y Bste se 
obstina en su negativa, partiremos 10s dos. . . no s6 
adonde ... lo mejor fuera B ninguna parte; porque 
donde quiera que vaya he de llevar conmigo la ima- 
gen de l a  que pierdo y en ella mi suplicio.. . ;Y qu6 
pierdo yo a1 morir? nada. . . una vida de dolores, una 
vida acompaiiada del mortal desasosiego que en mi 
produce esa enemiga, esa zaiia que todos m e  mani- 
fiest an. 

' 

ESCENA I V  

Los clichos y DIEGO que entra con un papel phblico en la 
mano que dd a D. EDUARDO.  

DIEGO.-si quieren ustedes entretenerse un rato leyendo 
las noticias que trae El Eco. E l  sefiorito D. Julio esta 
tomando su chocolate 6 primer desayuno, la seiiorita 
se esta peinando.. . el am0 todavia en cama; ivaya 
por lo que ha madrugado por espacio de tantosaiios!. . 
y a veces no se levantaha de la cama 2 y c6mo habia 
de levantarse si no se acostaha en toda la noche?. . 
iquB vigilante era! iqu6 severo!. . tndavia tiene una 
firmeza que algunos mocit,os la tomarian para si.. . 
iquB tiempos aquellos! ,+e acuerda Ud. seiiorito, 
cuando era Ud. cadete del reghiento de Asturias? el 

DRAM.  NAC. 7 
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dia que juraron las banderas iqu6 placer reinal: 
casa!. . ya volaron aquellos tiempos felices. 

ERNESTQ.--jPara no volver jamas!. . 
DIEGo.-Por supuesto para no volver. (Vase) 

)a e n l a  

B 
n 

- - _ _  - _. - I - - -‘- s n-.- - - _ _ _  -. - - 
de comercio, cuya.. . (dando ouelta a1 papel) Inte- 
rior. . . S, M. sigue restablecihndose en su importante 
salud. . . iBuen provecho le haga! Remitido. . . Vea- 
mos que tal lo hacen aqui 10s corresponsales 6 10s 
editores disfrazados. . . ” sHace corn0 cosa de seis me- 
ses que tomamos la pluma para denunciar a las au- 
toridades superiores del reino, la inobservancia que d e  
las reales hrdenes hacian 10s empleados subalternos, y 
entre otros citamos como un comprobante del ningun, 
celo por parte de la policia, el no haber aprehendido, 
antes bien tolerado en la capital+ a1 traidor afrancesa- 
do”. . . estas son personalidades y nada m8s. 

E RmsTo.-Prosigue, E duar do. 
EDuARDo.-$ara qu6 leer tonterias? 
ERNEsTo.-Suele sacarse provecho de las tonterias. 

m.--dPero hombre, qu6 puede hallarse de buencs. 
un articulo que empieza con tanta  acrimonia? 
ste instante entra Antonio con el mate. Ernest0 toma 
papel que lee mientras Eduardo, que toma el mate, 
Ila con Antonio). 
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G olvidando que l a  amnistia del 25 de octubre pr6xi- 
mo pasado le excluye, y que el honor nacional se ve 

e altamente ofendido por la osadia. . . ’) inecedades! 
ino t e  decia yo? .  . . si poco mas 6 m h o s  todos 10s 
art>iculos remitidos estan vaciados en un mismo 
molde. 

ERNESTO.- ZNecedades? 
EDUARDO.-De las que nadie hace caso. 
ERNESTO.---De las que todos hacemos caso. . . yo el prime- 

ro; y t u  lo mismo si no se tratase de mi. .  . ya lo ves, 
mi presentimiento no fu6 vano: desdefiado, arrojado 
como un paria del patrio hogar, del sen0 de mi fami- 
lia, de esta familia adorada donde vine a buscar mi 
reposo y mi felicidad iyporque? . . . porquemiscreen- 
cias politicas no estan de acuerdo con las opiniones 
reinantes; porque preferi ser el campe6n de la inde- 
pencia, 6 ser el instrumento de la servidumbre! 

EDuARDo.-(aparte) Pobre Ernesto!. . . bien digno de 1Bs- 
tima es; le compadezco y no puedo hacer nada por 61. 

ESGENA VI11 

Los dichos y D. JULIO 

JULIO.-Amigos mios, buenos dias Zcbmo se ha  pasado la 
nochei’ ZHabran ustedes extraiiado la cama? ’ 

EDUARDO.--NO mucho. 
JuLIo.-~Y t u  Ernesto ?. . . est& muy palido. . . muy de- 

mudado. 
ERNIcsTo.-Nunca podra espresar mi rostro las amarguras 

de mi coraz6n. La herida es mortal. . . a pesar de que 
no brota sangre. . .a pesar.de que est6 oculta a 10s ojos 
vulgares.. .herida que no puede sanar el testimonio de 
mi conciencia . . . n6; no basta el no creerse culpable, si 
la sociedad lo reputa pop tal. 
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JuLIo.-Te compadezco porque comprendo t u  dolor y yo 

ERNESTO.- ;Y qirB consejos me das? 
JuLIo.--Ahora partir..  . conf6rmate con las exijencias de 

ERXESTO.- CY por quB ese sacrificio? 
JuLIo.-Porque es necesario por lo mismo que th acabas 

de decir . . . porque todos 10s esfuerzos humanos, todo 
el poder de l a  filosofia, toda la energia del estoicismo 
no bastan 6 arrostrar impunemente la opini6n de un 
pueblo, aim suponiendo que nazca de preocupaciones 
vulgares. . . lo que no sucede siempre. 

ERNESTO.- i,Y d6nde est6 la practica de esos principios 
liberales que con tanta  arrogancia se propalan? ld6n- 
de esa dulce tolerancia y confraternidad que es la 
base de las sociedades modernas? 

Juuo.--Ea practica en ninguna parte. Los preceptos en el 
Evangelio, el deseo de su aplicaci6n en el coraz6n de 
algunos pocos hombres superiores a su siglo; unos se- 
res privilegiados que aunque colocados 6 una misma 
altura sobre la sociedad, son por su corto nlimero irn- 
potentes para dominarla y dirigirla. Tiempa llegar6, 
Ernesto, si, lo espero, que se realicelo que ahora no es 
m5s que un bello ideal, una seductora y vana teoria, 
una esperanza. Entretanto someterse 6 las ideas que 
imperan, 6 las exigencias de la op in ih ,  es un homena- 
je forzoso en la vida social; es un tributo que todo 
hombre est6 obligado 6 pagar; mientras que contra- 
riarlas, pretender destruirlas, es luchar en vano, es 
lanzarse en un mar proceloso sin brlijula ni tim6n, es 
todavia mas: es hollar la justicia; porque la justicia 
de 10s pueblos no es m6s que la expresi6n de las re- 
ylas que ellos han establecido como base de su con- 
ducts, reglas que varian por efecto de mil causas; pero 
de tarde en tarde 6 por medio de fuertes sacudi- 
mientos. 

le siento t.imbi6n. 

esa sociedad. 
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, E~umDo.--2Luego V. condena a Ernest0 segun sus opi- 
niones? 

ERwESTO.-iPregunta Eduardo si hay alguno que me ab- 
suelva! 

.JULIO.-Segun mis creencias tal vez t e  absolviera; per0 
aun cuando asi fuese, aun cuando una ley vigente, que 
puedes muy bien llamar tiranica. no te condenase, la 
opini6n t e  condenaria, y sus decretos son inesorables. 
TU necesitas rehabilitarte para con la sociedad, necesi- 
tas probar con hechos nuevos que eres digno del nom- 
bre espafiol, necesitas lavar con sangre la mancha que 
marca t u  frente. 

ERNESTO.--jCombatir contra 10s Americanos! 
JuLIo.-iInjusto! zpuedes suponer en mi que aconsejase 

semejante infamia?. . . una nueva falta no borraria la 
primera.. . la ingratitud no seria la expiacicin de t u  
extravio.. . pelear contra 10s Americanos fuera p6rfi- 
do!. . . 2Y a qu6 viene ahora esta lucha? ino ha termi- 
nado ya?. . . la independencia de la Am6rica es un he- 
cho sancionado por el tiempo.. . y por la conveniencia 
mutua, y un  hecho feeundo en bienes para todos. 
Americanos y Espaiioles pueden vivir amigos y her- 
manos; y el comun inter& es un vinculo mas poderoso 
que el de l a  fuerza.. . 10s lazos que la guerra desatia 
van a unirse de nuevo y ni l a  espada de Alejandro 
podria romperlos; a1 menos este es mi deseo mas ar- 
diente. 

ESCENA I X  

ERNESTO, EDUARDO, JULIO,  D O N  P E D R O  Y CAMILA 

(Don Pedro y Camila sal1 pondidos) 

EDUARDO.-MU~ buenos dj Seiior Don 
Pedro cbmo se ha pasad, __  

DON PEDRO.-RegUlaI', zde qU6 Se trata? 



D O T  .( rfiunu.--Iu P C ~ U ~ G ,  ~iua i,iua, b u  c l u u ~ i u  y w u u a  lrua 

antecesores. Que tu  amor absuelva Q Ernesto es cosa 
muy natural; pero no se me diga que tuvo jamas el 
derecho, ni la necesidad siquiera, de empaiiar el lus- 
tre de su noble estirpe. De herencia le viene l a  lealtad 
y el heroism0 . . . no me toca hablar de mi: si necesidad 
tuviese de ello, las gloriosas cicatrices de mi cuerpo, 
las sangrientas ruinas de Zaragoza, como padr6n glo- 
rioso d e l a  Espafia hablarian por mi (h  Ernesto). Tu 
padre fu6 vanamente solicitado por cuantos medios 
pueden imaginarse por el intruso rey que Napole6n 
impusiera la Espaiia, para que.desempeiiase un des- 
t ino importante cerca de su ex6tico trono, y siempre 
contestaba Q sus repetidas instancias, con este laco- 
nismo y esta energia: Soy espafiol y leal. Yc 
tar6 la fuerza porque ni soy joven ni milit: 
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nunca traicionare 10s sentimientos de honor que m e  
inspira mi conciencia. 

ERRESTO --Mi conciencia me oblig6 a abandonar las filas 
de un ejkrcito que combatia por subyugar a un pue- 
blo hermano, y 6 servir la causa de su emanci- 
paci6n. 

DON PEDRO.-Pero en un oficial de honor, en un militar, 
el deber ahoga la voz de la conciencia. Un ciudadam 
no debe, no puede desechar sus consejos; un militar 
no tiene conciencia. Cuando jura 6 la faz de Dios y de 
10s hombres ser fie1 6 sus banderas, no tiene ya duda 
sobre sus deberes; fidelidad y constancia hasta exhalar 
el ultimo aliento. . . iconciencia! El soldado no tiene 
conciencia, y si la tuviera, Zpodria ver con compla- 
cencia una victoria comprada con l a  sangre y la vida 
de sus seniejantes? ZCual de ellos empuiiaria la lanza 
para sostener intereses y cuestiones que no conoce, ni 
ha ventilado porque no es de incumbsncia hacerlo? 
El hombre de estado, el gobierno, 10s representantes 
del pueblo, obraran segun su conciencia a1 obligar 6 
l a  naci6n a hacer la guerra Q otra, porque ellos son 10s 
6nicos responsables ante el cielo y ante 10s pueblos 
cuyos destinos rigen. El soldado es un instrumento 
pasivo que ejecuta, y si este es un mal ipor vida mia! 
que mientras las sociedades no lleguen 6 un estada 
de perfecci6n de que toda:;ia distan mucho, es un mal 
necesario p que no carece de utilidad; porque de l@ 
contrario serian inmensos 10s males que se origina- 
rian. Sup6ngase que cada individuo de 10s que forman 
un ejercito se erige en juez de sus acciones materia- 
les; adi6s subordinacibn militmar. . . 6 por mejor decir, 
adibs milicia. Y si un oficial pudiese, por seguir lo que 
le dicta su conciencia, abandonar las banderas en que 
jur6 fidelidad, para combatir bajo el contrario pen- 
d6n, adi6s honor, adi& patriotismo, adi6s naciones, 
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el cosmopolitismo estaria en boga y la traici6n seria 
pr e mi ada . 

ERXssTo.-Pues bien, esa 6poca llegar6 en que tanto el 
militar como el simple ciudadano, no seguir6n en sua 
acciones publicas, m&s que 10s que les dicte su cora- 
z6n y sus opiniones, y l a  tirania no contara con ins- 
trumentos ciegos que la sirvan. Yo, lo repito, conozco 
el imperio que tienen las preocupaciones de 10s pue- 
blos, soy una de sus victimas; pero prefiero serlo, pre- 
fiero inmolarme en sus aras que renunciar B mis 
propias convicciones. En cualquiera ocasi6n en que 
se luche entre la libertad y la tirania, no vacilark u n  
momento; volar6 en deIensa de la primera A combatir 
la tirania; porque la detesto. 

CAMILA.--CPor qu6 tanta  severidad con Ernesto ? du- 
rante la lucha de la independencia y en l a  guerra civil, 
todos han sido sublimes y ridiculos, no hay mas que 
leer la historia; todos han servido indistintamente ear 
las filas amigas y contrarias, y todos han perdo- 
nado. 

DON PmRo.-Te engafias hija: la naci6n no perdona jamas 
las ofensns que se le hacen. En la guerra civil ha  habjdo 
algunos ej emplos de defecciones que no han escitado. 
tanta animadversi6n; pero en la goerras nacionales 
n o  es lo mismo. 

ERNESTO.-~Y la guerra de la independencia americana 
era otra cosa que una guerra entre indii.iduos de una 
misma familia; entre hermanos. .. entre padres 6 
liij o s? 

DON PEDRo.--Era una guerra nacional, desde el moment@ 
en que se proclam6 la independencia y l a  emancipa- 
cion; pero est0 no es del caso, porque yo pienso q u e  
aun en las guerras intestinas, el que abraza una 
o p i n i h .  .. el que se alista en uno de 10s partidos que 
luchan, es un traidor si le abandona por ser-cir en el 
p ar ti do o pilest o . 
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E R N E ~ T ~ . -  l luego no hay justificacion para mi, en con- 
cepto de VT . . . si es asi, y creykndo que son inuti- 
les cuantos argumentos pudiera yo einplear en vindi- 
carme, callark; pero deseo saber si las razones que V. 
acaba de alegar con tanto calor, han de darme a 
entender que no debo cont'ar con la mano de Camila, 
cuvo corazhn noseo. I - -  
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depende todo, y que segun sea ella favorable 6 adver- 
sa  vivir6 una vida de felicidad 6 en un mar de tribu- 
laciones (ZZora). 

"--IRo.--SB lo que me cumple, hija niia . . . no dilace- 
mas mi paternal coraz6n con tus  18grimas. Esta 

ena es ya harto cruel; per0 10s deberes del ciuda- 
,,,io son muy sereros y yo no 10s traicionark jamas . . . 
y alin cuando yo transigiese con ellos, t u  me eres ne- 
cesaria para mi vivir y para mi felicidad.. . y mis 

V 8  
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dias tocan ya A su t6rmino. A Ernesto no se le per- 
mite habitar ningun punto de l a  Peninsula, y yo no 
puedo salir de ella; retirate hija mia, retirate. . . des- 
pu6s hablaremos y veremos modo de arreglarlo todo. 

n.MILA.-Bien, padre mio, pnesto que V. lo  exige me 
retirare (nl retirarse Camila pasa cerca de Ernesto y se 
hablan aparte lo que sigue). 

, ~ ~ s ~ o . - ( a p a r t e )  Debo hablarte 6 solas.. . nos importa 
sobre manera. 

MILA.-(aparte) No puede ser. . . @mo quieres? 
LNESTO.-ES preciso.. . Camila, aqui 5 las doce de la 

noche; t u  ya conoces mi delicadeza, ven sin falta. 
(Vase  Camila harto enternecida). 

ESCENA X 

Los mismos, menos CAMIEA 
/ 

PEDRo.-Pero Ernesto. . . itfi que debias mostrar mas 
firmeza y no aumentar el abatimiento y desespera- 
ci6n de la pobre Camila! 

~RESTO.-JY cual fuera entonces el lenitivo 6 mi pade- 
cer? No  tengo otro que el saber que ella pena por 
mi. . . illora!. . . ~y sullanto no es mi llanto? sus 1a- 
grimas no son mias tambikn? Dichoso el ser que 10s 
sabe derramar. iDichos0 el que las ve brillar en 10s 
ojos de su amante, el que recibe dolor en pago de 
s u  dolor!! 

ESCENA XI 

Losdichos y D .  DEOGRACIAS 

L). UEoGRAcIAs.-(Que enlrn de irnprouiso). Caballeros, 
beso a ustedes las manos. . . V. S., se5or general, dis- 
pensara que uno de sus amigos, est0 es, de sus admi- 
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radores se haya tomado l a  llibertad de introducirse 
aqiii en el sen0 de una familia consternada por un 
acontecimiento ciertamente terrible. . . deplorable. . . 
cosas de este mundo.. . infeliz y . .  . mundanal. 

JuLIo.-Aqui no hay consternacibn ni acontecimiento al- 
giino que la produzca. 

D. D E O G R A C I A S . - ~ ~ ~ ~ ~ O  peor; pues la falta de consterna- 
cion me prueba que ustedes ignoran lo que pasa, y 
que yo como amigo de estos caballeros vengo ti parti- 
cip arles. 

ERmsTo.-(Aparte). 2Sera kste por ventura mensajero 
de trist~es nuevas? (Alto). Hable V. seiior D. Deogra- 
cias. . . Tio, el sefior es un  amigo que ayer, antes de 
conocernos, nos prestb un servicio importante por 
efecto de su coraz6n generoso. 

D. DEOGRACIAS.-Y que ahora va Q prestarle a V. otro de 
mas subido precio, en circunstancias bien graves. V. 
lo merece.. . y sobre todo siendo sobrino del sefior 
general. . . la calidad de ser como si dijkramos foras- 
tero y 6 un tiempo misrno compatriota.. . porque aun- 
que el patriotismo es cosa muy despreciable para 
algunos, para mi es lo primero. 

a decir. 
D. DEOGRACIAS.-AnOChe a las diez y media, estando er 

el cafe del Sol, oi que en un grupo de oficiales y paisa 
nos se hablaba del seiior D. Ernest0 en 10s terminor 
siguientes, poco m6s 6 menos: 

aiPero c6mo se ha atrevido Q venir ese apbstata 
(( cuando las leyes se lo prohiben?-fiara en la pro, 
(( teccibn de su tio 6 en la del ministro Cea, parientc 
(c lejano de su madre-iqu6 dices de est0 Ayacucho? 
(c le preguntb un empleado en la aduana 6 un oficial 
B que en la batalla de aquei nombre sirvib bajo las 
c 6rdenes de Cant,erac.-Digo que la autoridad harA 

e su deber sin necesidad de que se lo recordernos.- 

1 

! 
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o Yo tratare de averiguar si es cierto, replic6 el se- 
o cretario del, capitan general, y si fuese, se procurara 
4 por su propio bien que salga de EspaEa-4 no hay 
e que averiguar nada. D. Deogracias Ezpeleta, que 
(( ha hahlado con 61, melo ha dicho hace una hora.- 
e i D ,  Deogracias? el factotum, el imprescindible, ese 
B que equivoca todas las cosas, que oye campanas y 
e no sabe donde sixenan.’> 

No habia apenas concluido la frase cuando me 
zambullo en el corrillo, y ponihdome sobre la punta 
delos pi6s, de modo que creci un palmo. Seiiores, les 
dije, yo no me engaiio. D. Ernesto Guzman ha Ilegado; 
le he hablado con esta boca que jamas miente cuan- 
do dice la verdad, le he vist~o con estos ojos que no 
tienen telarafias ni ven visiones, y aiiadire 6 ustedes 
que viene triste y abatido, como pesaroso de lo que 
hizo ,alla en America, aunque yo no s6 lo que hizo y 
lo que he oido tres veces en l a  botica del hospital, y 
lo mejor, seiiores, en estos caws es perdonar, porque 
Dios perdona, y se acabb.. . Con esta clureza y acri- 
monia les habl6.. . yo no acostumbro adular Q nadie. 

E R N E s T O . - ( A p U r t e ) .  icielos!; iqu6 de€ensa tan humillan- 
te!. .. yo no puedo mas. .. (AZto) es fuerza partir. .. 

D. DEOGRACIAS.--NO sefior, D. Ernesto, no se aflija V.: 
yo les dije mas: no tienen ustedes que meterse en 
nada, ni en dar que decir ni echar tantas plantas para 
que salga del pais; porque 61 no tiene un pelo de 
tonto, y viendo el desprecio con que se le mira, mar- 
chara: y yo que soy su mejor amigo voy 6 decirsello, y 
por eso he venido B advertir a V., por si conviene 
tomar alguna precaucihn. Puede V. en todo cas0 con- 
tar  con mi infiuencia y . .  . 

JuLxo.-D. Deogracias, ya que V. ha curnplido su oficiosi- 
dad, l!evado de esa comezbn de metersee en todo lo 
que no le va ni le viene, trayendo y llevando noticias, 
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que no parece sin0 que sea un paquete de vapor, 
tenga V. la bondad de dejarnos en paz. 

ERNESTO.-D6jalo Julio.. . todo es ya i n ~ t i l .  El sefior ~ 

D. Deogracias no es mas que el eco de lo que mil 
veces diran por ahi. El dice ingenua y bruscamente 
lo que otros diran con afectada y perversa compasi6n, 
6 quizas con insolente desprecio. Est4 ya visto, e s  
precis0 abandonar la patria. . . No habra necesidad, 
sefior D. Deogracias, que esos caballeros patriotas, y 
que tal vez se llamaran liberales y tolerantes y filan- 
tropos, empleen sus bullanguerias para excitar 6 la 
autoridad a ninguna medida coactiva: yo partir6. 

D. DEoGRAcrAs.--Siento haber causado a V. esta pequeiia 
desazbn, que con el tiempo pasara; pero la amistad, 
mi deseo de ser uti1 a un semejante en la desgra- 
cia. . . pero aun hay remedio. Dire que me he equivo- 
cado; que V. no ha  venido, que era otro que se le 
parecia, y por ultimo dirk que si V. ha venido se 
volvera por el mismo camino, y santas pascuas. 

ERNESTO.-Diga v. 10 que le diere la gana. 
D. DEoGRAcrAs.-Seiiores, beso a ustedes las manos 

(aparte ykndose). ZApostemos a que YO lo he echado 
todo Q perder? 

ESCENA XII 

Los mismos, menos D. DEOGRACIAS 

EDUARDO.-hr lo qne he visto, ustedes no conocian ti 
este personaje singular, aunque 61 nos asegur6 ayer 
en l a  puerta del Mar, que era muy intimo amigo del 
seiior general. 

D. PEDRO.-NO recuerdo haberle visto en mi vida.. 
quizas le conozca, y estark trascordado. 

JULIO.-YO le conozco, es bueno en el fondo, pero capaz de 
echar perder la mejor fiesta por sus indiscreciones. 

1 



ED UARD 

avi: 
JULIO.- 

judi 
casi 
otrc 
ans 
vec 

ERNEST( 
tan( 
que 
se a 
es f 
rarr 
tar .  
circ 
entl 
des] 
sin 
ray 

3.-A mi U. Ueogracias me ha hecho un impor- 
be servicio.. . me ha confirmado en la resoluci6n 
tenia tomada de partir pronto de Espaiia.. . No. 
un donde me dirigir6. (6 D. Pedro) Ya lo ve V. tio, 
uerza partir. 2Seramia Camila?. . . antes de sepa- 
10s podriamos desposamos.. . partire a Gibral- 
. . alli aguardare un poco de tiempo: Quizas las 
unstancias varien dentro de algunos meses., . y 
Dnces el horizonte politico de Espaiia estara m6s 
pejado, lucira el sol de la libertad, de la tolerancia, 
esos negros nubarrones que ahora mitigan sub ' 

os; eiitonces volvere por Camila. 
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D. PEDRo.-Parte Ernesto.. . parte libre.. . despuks, a t u  
vuelta.. . si vuehes, algun dia.. . cuando yo, que ya 
estoy pisando la losa del sepulcro est6 debajo de ella, 
si la opini6n con respecto a t u  falta ha variado.. . y 
Camila insiste en amarte, ser i  tuya, .  . . ahora, lo repi- 
to ,  Ernesto, ahora n6; y no me atormentes mis  no 

1, 
exijas de mi ninguna explicaci6n porque esta zozobra 
que siento me priva hasta de la libertad de hablar. 

(Vase y Diego entra) 

ESCENA XI11 
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ESCENA XV 

E R N E S T 0  Y E D U A R D O  

EDUARDO.-EpneStO, Ernesto, ia qu6 viene ese decaimien- 
to de animo?. . . 2 d6nde est6 tu  corazbn?. . . piensa 
que tienes que emprender un viaje largo, y que para 
ello necesitas buena salud; vamos 6 tu ouarto a tratar 
de la partlda, que es lo que importa. 

ERNESTO.-T~ arrkglalo como quieras, yo no puedo ayu- 
darte en nada.. . soy presa de mil angustias que me 
despedazan el alma.. . ya  oiste a mi tio,.. . mi mal es 
cierto.. . mi bien, mi dicha.. . todavia no son mas que 
una ilusi6n.. . una duda.. . una mentira.. . crey6 mi 
ti o engafiarme (con irotzia) werernos cuando vuelvas 
si ella t e  ama,).. . luego podra no amarme.. . jah! ha- 
blaba como un profeta.. . tal vez no me ame mafia- 
na.. . pone en duda si yo volver6; no quiere nuestra 
uni6n.. . Si, Camila y yo nos juntaremos algun dia.. . 
a despecho suyo.. . 6 pesar de todo nos juntaremos 
all& en la morada de 10s justos.. . en el cielo.. . donde 
no reina la falsia y la perversidad que tanta  cabida 
tienen en este infierno abreviado.. . en este insondable 
abismo de miserias.. . si, Eduardo.. . crkelo; all6 
arriba es donde nos sera permitido a Camila y 6 mi 
gozar la dicha que en l a  tierra nos niegan la injusticia 
y crueldad de 10s hombres!!! 

(Cne el teldn) 

FIN D E L  ACTO S E G U N D O  

DRAM. NAC.-8 
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ACTO In 

La misma decoraci6n del acto 2.0 Ernest0 apatece nentado en el sof& 
aumergido en una profunda melancolia. 

ESCENA PRIMERA 

ro (solo) 

ERNESTO.--jQU(! agitation tan terrible! iqU6 horscndos 
fantasmas giran en derredor miol iqu6 proyectos tan 
siniestros crea mi loca fantasia! ~ Q u 6  es esto cora- 
zon?. . . ya no puedo resistir m6s.. . El cielo tiene se- 
iialado un tCrmino a todos 10s males, del cual el hom- 
bre no puede pasar (se levanla y recorre In menu) .  EA 
d6nde dirigir6 mis inciertos pasos? d6nde buscar 10s 
consuelos que tranto he de menester? 2dbnde hallar 
una simpatica mirada.. . una sonrisa que calme este 
tormento?. . . iEn 10s labios de Camilal.. . icamila , 
adorada!. . . no responde.. . ni un eco en este desierto 
de lavida!. . . ECamila ha bajado 6 la tumba sin mi? ... 
iingrata! ;no debiamos ir juntos 10s dos?. . . aguarda, 
yo t e  acompaiiare 6 la tierra de promisibn.. . yo t e  
llevar6 en mis brazos.. . el camino es largo.. . pero 
a116 descansaremos.. . alli no me disputaran tu  pose- 
sion.. . alli no reina la maldad y la perfidia.. . alli n@ 
se conocen las distinciones. . . la muerte todo lo igua- 
la.. . el noble y el pleheyo, el grande y el chico, el ri- 
co y e! pobre son hermanos.. . son unos 6 10s ojos del 
Ser Omnipotente!.. . iEduardo! amigo!!.. . tl;l no me 
oyes tampoco.. . t u  eres cruel como todos.. . iEduar- 
do!. , . iIn6til Ilamar! (cue nnorzadudo por la futigu en 
el sofd 1 . 
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E D 1  

E R l  

ED I 

E RP 

E D  I 

ERP 

ESCENA I 1  

E R N E S T O Y  EDUARDO 

JARDo.-Ernesto!. . . zme llamabas?. . . ;no oyes?; est.$ 

iESTO.-iOjal8 fuera el suefio eternol 
JARDO.-% hombre a1 fin. 
rEsTo.-Hombre, es decir fiera.. . no; tambien 10s hay 
buenos y compasivos.. . t u  por ejemplo lo eres y com- 
placiente.. . y mi amigo.. . ,!no es verdad? (b abra- 
za). 

rARDo.-Pero ique abatimiento es Bste? no veo motivo 
para tanto.. . tu comprometes imprndentemente t u  
vida. 

JESTO.-(CO?Z arnarga ironia) iTemes sin dii da que se 
pierda una vida t a n  preciosa!. . . est0 no es vida.. . 
es la muerte, y la muerte de un condenado con todos 
sus horrores y tormentos.. . la vida sin poseer 5. la 
que se ama es una noche prolongada y tempestuosa ... 
ies el calvario!. . . t.u si que tienes vida, t6 que vuelto 
a t u  patria cncontrar6s anhelosos de estrecharte en- 
tre sus brazos d tus padres, hermanos y aniigos: mien- 
tras que d mi una arraigada preocupacicin, un honor 
mal entendido me priva del afecto de 10s mios, y lo 
que me es mas insoportable, de la posesibn de mi 
adorada Camila.. . Si las intolerantes ideas de mi tio, 
de que todos participan, no me robasen el dulce objeto 
dc mis ansias, iqu6 me importarian?. . . impotente 
de luchar con ellas no les opondria m i s  que mi tran- ' 
quila conciencia; pero sin Camila, prefiero la muerte, 
y creel0 Eduardo, yo morir6. 

JARDo.-si prev6s que no t e  es dado pciseerla, SuStrdete 
a 10s sinsabores y peligros quc t e  cercan. Salgamos de 
est,a horrible mansibn. Volvamos Q Chile, donde halla- 

durmiendo sin duda! 
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r8s lo que en tu  patria se t e  niega. Alli se trocara tu  
dolor en alegria y quizas con el tiempo lograras mil 
dichas. 

ERNESTO.--nichas? . .. p a r a  mi se acabaron! 
EDUARao.--Por que? 

ESCENA I11 

ERNESTO,  E D U A R D O ,  JULIQ 

JuLIo.-Buenas noches amigo iTodavia no t e  retiras Er- 
nesto? El estado de t u  salud exige que te  recojas tem- 
prano y van 6 dar las once y media (sacando elreloj). 

BRNESTO.-TOdaVia no tengo SUefiO. 

JULIO.-NO obstante en l a  cama estaras mejor.. . como 
te prometi, he vuelto ti hablar con el capitan general; 
todo est& arreglado, permaneceras algunos dias oculto 
y luego partiras.. . 

ERNESTO.-iCOmO si fuera u n  criminal! 
Ju~ro.-~QuB quieres? . . . Como tal te juzgan, He habla- 

do con algunos amigos y con otros que no lo son, .  . he 
moderado sus pretenpiones,.. me han ofrecido respetar 
tu  desgracia: te dare cartas de recomendacibn para 

vayas. $reo que habras desistido de ir 5 Ali- 
cante? . . . En Gibraltar las ocasiones de biique para 
el extranjero son m&s frecuentes. 

EDuARDo.-Me acaba de decir D.Deogracias, que de M i -  
laga saldra muy en breve un buque con direcci6n a 
MBjico, que hace escala en Valparaiso. 

ERNEsTo.-Todo es lo miSm0 para mi.. . Gibraltar 6 Ma- 
lags.. . Alicante decias.. . si; hubiese querido dar el 
hltimo adi6s 6 mis amigos de Alicante.. . con ellos he 
pasado algunos aiios de venturosa existencia.. . 
Aquel pueblo tenia un encanto para mi; su recuerdo 
me acompaii6 sin cesar en mivariadaperegrinacibn. ... 
Ahora me sirviera de martirio el ver trocados en adver- 

. 

, 
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sarios a mis amigos.. . ahora ya  no hay amigos.. . 
ipuedo yo tenerlos? 

EDUARDO.-Y sinceros, (le nbraza). 
JuLIo.-(Le 2omct la mano y se la estrecha con amor). jIngra- 

to! zpuedes dudar del cariiio de t u  primo? yo soy 
tambi6n t u  amigo y lo ser6 mientras respire. 

ERivEsTo.-Por compasibn.. . llevados sin duda poi' ese 
corazbn benigno que os dib el cielo; zy qu6 otra cosa 
puedo yo reclamar? El reo que va a1 suplicio lanza 
una letal mirada a1 ansioso gentio que presencia el 
lance terrible en que va a abandonar el mundo. . . sus 
ojos buscan una lagrima de ternura.. . sus oidos un 
jay! de.dolor y de piedad, ya  que no un eco de perd6n.. . 
yo qne sin ser reo, la sociedad me condena, iniploro 
vuestra amistad y vuestro amor a1 partir.. . y des- 
pu6s. . . un rccuerdo libre de amargura y de encono, 
el recuerdo del corazhn!! 

JuLIo.--Esta ausencia no sera tan larga como imaginas; 
porque no debes salir de Europa: y cuando vuelvas 
gozaremos de las Eruiciones de la amistad, sin esta 
mortal agonia que nos atormenla ahora. 

, 

EDUARDO.-;NO I es como toclos t e  aman? 
ERNES~O. -YO tambikn amo. 
JuLIo.-Te aconsejo que vayas a Francia, a ese pais centro 

del saber y de la civilizacih, a esa Francia donde el 
sol de l a  filosofia y de la tolerancia hara renacer en ti 
la alegria y el bienestar que has perdido. 

ERNESTO.--A esa Francia que dcspubs de enarbolar el 
estandarte de la regeneracibn, prestando un apoyo 6 
la libertad europea, dejb perecer en designal y deses- 
perada lucha 6 la invicta y desventurada Polonia? 

JuLIo.-zPues por que no vas 5 Italia? . . . a Roma, a la 
ciudad cristiana; la ciudad de 10s monumentos, donde 
se vive una vida de recuerdos. 

ERNESTO.- 2-4 esa insolente parodia de la antigua Roma, 
a esa Koma que del brillante papel de dominadora 
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uiiiversaI ha bajado a la triste condici6n de esclava 
envilecida del Austria, donde el bullicio y l a  algazara 
republicana se han trocado en el frio silencio de la 
servidumbre?. . . Pero do quiera no veo mas que 
opresi6n.. . jAm6rica y alli s610 Chile es el asilo para 
mi! 

E D I J A R D O . - D ~ ~ ~ S  bien, vamos a Chile. Renuncio a mis 
proyectos de viajes . . . t u  me importas mas que todo. 

J I J L I O . - - ~ ~  E'rnesto) Bien: si vas consolado, si das tregua 
a tu  dolor.. . si logras olvidar un amor desgracia- 
do..  . el lugar dondes vayas es indeferente. Decidete 
y dime para donde quieres las cartas de recornenda- 
ci6n. En cuanto a tu s  asuntw e intereses, t e  repito 
que yo quedo hecho cargo de todo; ya sabes mi eelo y 
mi a f x t o  para contigo.. . tranquilizat'e, procura dor- 
mir. .  . hastamaGana.. . SI-. D. Ednardo deseo 6 V. 
muy buenas noches. 

EDUARDO.-MUY felices se las deseo 5 V. (Vase JuZio). 
ERxESTO.-AdioS, querido Julio ( d  Eduardo) 2 Oiste que 

olvide este desgraciado Amor. iWunca, nuncal 

ESCENA 11- 

EKNESTO,  E D U A R D O  

EDnARDO.-AhOra que estamos solos t e  reitero mi supli- 
ea, salgamos de Valencia cuanto antes.. . t u  sufres 
demasiado.. . la navegaci6n repondra i u s  perdidas 
fuerzas, t u  no te mareas.. . l a  vista del mar que tan-  
tas  ideas sugiere a una imaginaci6n viva, t e  distraera 
y t e  consoiara.. . luego en Chile ya sabes que tienes 
en mi familia la tuya.  

ERNESTO.--jPObre Eduardo! icuanto t e  hace padecer m i  
amistad! 2c6mo podre pagar t u  tierno afan? <Has 
visto 6 Valencia? ique cielo tan alegre!. . . aqui reina 
una primavera perpetua.. . pais privilegiado del cie- 
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' escribiendo 6 Santiago.. . ;no quieres hacerlo tS  6 mi 
familia? 

ERNESTO.-NO estoy para nada.. . tal vez mafiana.. . da a 
todos mis cordiales reciierdos, diles qus nunca 10s 
olvido. 

EDUARDO.--dNi a mi madre que te quiere como si fueses 
su hijo? 

ERNESTO.-Y como a mi madre la amo.. . No tengo 
n t r o  T a imiiorto m o  a r r o h a t A  mic. mipridnc. nndrm.  

El atroz destino me robara quizas 6 mi Camila.. . per 
t6 me quedas.. . me queda t u  amistad.. , Julio tarr 
b i h  me ama lno es cierto? 

/ 

EDUARDO.-S~ . . y Camila Lambih.. . ;No lo Crees? 
ERNESTO. -~QU~ importa que lo crea?. . . ZserA por es 

mia? ;No has visto la ohstinacj6n de mi tio.. . no 0 1  
servaste cuanto padecia Camila colocada entre el res 
peta filial y el amor para conmjgo?.. . Peso tndo p; 
sara.. . si; este viaje pondra tkrmino ti taiitas agit: 
ciones.. . la tolerancia, esa Euria brutal pide una el; 
piaci6n.. . u n  graii sacrificio.. . estc coraz6n es la vi( 
tima.. . el altar no s@ donde writ.. . 

EDUARDO.-~QUB dices, Ernesto? dquk palabras son esc 
que me llenan de espanto?. . . Procura desviar de t 
mente esas ideas.. . lQuB es de tu  antiguo valor 
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presente sublime del-cielo dado a1 hombre como el 
consuelo m6s eficaz en sus infortunios.. . como la pa- 
nacea en todas sus dolencias morales? ;No me has di- 
clio siempre que t u S  crecncjas religiosas hastaban a 
dulcificar las amarguras de la vida?. . . Invoco ahora 
toda t u  energia.. . el imperio que en el alma de iin 

cat6lico t h e  la idea de un Dios!! 
ERNEsTo.-;Fueras capaz de dudar de mi?. . . no:Eduar- 

do, aborrezco a 10s hombres;. . . mas bien.. . compa- 
dezco sus miserias; pero respeto la oculta mano de la 
providencia y bendigo sus designios.. . -No ilsas d es- ' 
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cribir 6 6 acostarlc?.. . d6jame solo, va a venir Ca- 
mila, necesito recoger todas mis Euerzas, harto desfa- 
llecidas para este fatal y ultimo adios; porque ya n o  
la volvere a ver mhs.. . 

EDuAmo.-Quizhs mas pronto de lo que piensas.. . mode- 
ra  tus transportes.. . te lo pido yo. 

ERNESTo.-Eduardo querido, dame t u s  brazos, en ellos 
encuentro un balsamo: la amistad cwsuela las penas 
que causa el amor. 

EDUARDO.-Podr6 ir tranquilo, zpuedo contar con t u  ra- 
z6n cuando mas la necesitas? 

ERNESTO.-SI, Ediiardo.. . (Vase Eduardo). 

GSCENA V 

E R N E S T 0  SO10 

iLa razon! csa antorsha luminosa del hombre en la noche 
tempestuosa de sus pasioncs, sc va apagando en 
mi.. , iLa razon!! Zes ella acaso la que indica la con- 
diicta que conmigo tienen esos hombres dcspiada- 
dos?. . . zes ella la que dirige sus fallos?. . . 10s fallos 
de la opinion!!.. . ipobre Eduardo! tan bueno; 61 me 
absuelve, 61 piensa como yo!. . . porque se trata de su 
amigo.. . en otro caso quizas se uniria 6 todos. iHom- 
bres obsecados 6 jlusos.. . que no alcanzan a ver q u e  
eso que llaman opinion publica debe muchas veces 
su origen 6 una idea falsa que le ha dado vida un ser 
obscuro.. . que la trasmite a otros seres, estos la 
adoptan como suya sin discernimiento y ::in discu- 
sibn; despues crece, se fortifica 6 impera, desp6tica- 
mente.. . ilamentable verdad! iQu6 importa, pues, que 
Eduardo me absuelva y tambi6n Camila con su Cora- 
z6n de ingel.. . que Julio me compadezca.. . que mi 
tio llore, si me condena la opinion?. . . bien decia .Tu- 
lio!. . . es un enemjgo formidable, con el que es indtil 
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la resistencia, pe1igro.a la lucha, el vencimiento cier- 
to.. . fantasma invisible que hiere de muerte a sus 
victimas, y que rie con risa satQnica a1 contemplay 
sus triunfos! ila opinibn! que ve indiferente las angus- 
tias de 10s que condena con sus anatemas.. . que se 
rnuestra sorda A 10s lastimeros gemidos de 10s que 
caen bajo sus golpes.. . y yo el m8s infeliz de 10s mor- 
tales zpodria sustraerme A su malhechor influjo?.. . 
<yo,pobre huerfano de la fortuna, que jamas logre ni 
uno solo de sus mentidos halagos?.. . ?yo, un pedazo 
de tierra que la preocupaci6n ha salpicado de lodo?. . . 
t o s  hombres son muy injustos y crueles.. . el podero- 
s o  puede ocultar sus crimenes bajo el brillo jascinador 
d e  su opulencia: pero el debil no puede sustraerse a1 
juicio de la sociedad; y si su conducta no est6 acorde 
con las creencias que en ella prevalecen, do quiera no 
enccntrara mas que acnsadores y jiieces implacables. 
iAy de mi!. . . (daa Zas doce) ;Que voz fatidica me lla- 
ma? jab! es el lugubre acento de la muerte que pide 
su presa.. . y voy.. . jaguarda un momento!.. . toda- 
viano ha llcgado Q su ocas0 el sol de mi esperan- 
za!. . . en el obscuro horixonte brillan a h  sus uhimos 
rayos.. . debiles 6 inciertos!. . . dentro de muy breves 
instentes se habran apagado para siempre.. . 6 volve- 
ra 6 renacer maiiana su vivifica lumbre!. . . espera, to- 
davia no he deliberado nada.. . (una pausa como fati- 
gado). iC6mo tarda Camila!. . . se habra olvidado de la 
cita y de quien la di6 t ambib !  DormirQ en suego 
tranquilo, el sueiio de la inocencia!. . . (per0 dormir 
amando?.. . dormir cuando le aguarda su amante 
yuizis para tlarle el ultimo abrazo?. . . (c6mo no vela 
su  pasibn? . . . pabe ella amar ?. . . esta incerteza cesara 
pronto.. . jc6mo late mi pobre corazhn!. . . (de 
amor?. .  . de sobresalto? ... de terror?.. . ya  llega. 



6' 
,o.. . le he dejado tan aba- 
. . en van0 le rogue que se 
spedirme de 61 me dijo con 
so11ozos, que tenia en el co- 
mto y me pidi5, que le jura- 

do en lagrimas.. . jes tan 
mta ternura, su edad, sus 
le de pesares, de consuelos 

da de todos vosotros! ya se 
ano de arena en este vasto 
le ha  creido que debia awe- 
le le dictaba el corazon sin 

de conciliarlo todo ?. . . t,u 
chispa de! amor que vive 
el angel de mi dicha, i n 0  

Lor que es t an  fecund0 6 in- 
uno?. . . Ernesto, mi idola- 
te lo  suplico de rodillas (se 
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hinca) por piedad mira este coraz6n combatido  OF 
contrarios afectos: ya lo sabes. t e  amo con frenesi, con 
la pasi6n de que soy capaz, como se ama a 10s cielos.. . 
como queremos las Espaiiolas ... pero por amarte d ti  
lme es vedado respetar y aniar a*. . 

ERNESTO.-(interrumpi&ndokt) ;A quiRn? :a ese hombre 
exclusivo R intolerante. 

CAhfILA.-(se leuanta). Ernesto, ;tu no sabes quien es ese 
hombre que ultrajas? 

ERNESTO.-si 10 S6,  es. - ,  

C A M I L A . - ( C ~ ~  energia) iEs mi padre! y como padre tiene 
sobre mi 10s derechos que le dan Dios, la naturaleza, 
las leyes y mi amor; (cambia de tono) pero Ernesto t e  
adoro con tanta vehemencia.. .; igud conflict0 Dios 
mi,! (llora) 

ERNESTO.-En vano, mujer cruel, pieiisns alucinarmc con 
con t u s  falaces caricias, con tus lagrimas embuste- 
pas.. . 10s hechos contradicen tus palabras y a todo 
te veo dispuesta menos a probarme tu  amor.. . a co- 
rresponder a una pasi6n nbrasadora R inextingaible, 
(conironirr) iBien t e  est6 decir que amas como una 
Espaiiolal como si do quiera no huhiese inujeres fal- 
sas y volubles.. . sex0 versatil y Euncsto, sex0 en- 
qafiador y homicida. 

CAMILL- ;Hay mas tormentos, cielos?. . . pero cpor qa6 
me quejo? ;no soy mujer? dmujer y desdicha no 8s 
una misma cosa? Ah! no le basta a mi sex0 infeliz su 
debilidad fisica, la posici6n mezquina en que 1as 
leyes 6 las preocupaciones le colocan.. . 10s males p 
privaciones 4 que la naturaleza le condena.. . ; para 
sello de su infortunio era Fuerza que el hombi’e, ese 
ser privilegiado de la creaci6n; ese ser soberano de 
todo, le humille y le culpe de su propia desventura.. . 
era precjso que el ho.mbre le hiciese responsable de 
faltas que no sonsuyas.. . que despuRs de someter 5 
la mujer 5 una dura y barbara sujwi6n se queje de 
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su propia obra; y para colmo de insulto, llame tirano 
i t  la victima, y opresor a1 esclavo. iEsta es t u  justicia, 
Ernesto, esta es la judicia de todos vosotros.. . en 
una palabra!. . dime ~ q u 6  quieres que yo haga? 

ERNESTO.-(COIZ resolucidn) Que me sjgas, que abandones 
esta casa de opresi6n. 

CAMILA.-iInsensato! iqu6 pretendes? iquieres que amar- 
gue 10s breves dias que a mi pobre padre le quedan 
de vida? iquieres que le empuje a1 sepulcro? 2 quieres 
que en premio de haberme dado el ser, que en pago 
de sus solicitos afanes, de  su constante terneza para 
conmigo, le d6 desprecio y abandono? iquB fuera de 
61 sin su Camila 6 qui& ama tanto! iqll6 fuera de mi 
sin mi querido padre! iay, Ernesto;! t u  no me amas, 
cuando me propones una vida de remordimientos! 
ic6mo quieres que yo t,raicione todas sus esperanzas? 
Ahora mismo me rogaba que no le abandonase en su 
lecho de muerte, que le cerrase 10s ojos, que queria 
lanzarme su postrer mirada; llevar a la eternidad la 
imagen de mi rostro tan parecido a1 de mi madre.. . 
imadre dichosa! all6 en el cielo no abandones a t u  
desgraciada hija!! 

ERNESTO.-~Y t u  Ernesto no es nada para ti?.. . no tiene 
derechos, ni merece t u  amor? no te inquieta su porve- 
nir, t u  coraz6n de hielo no te dice que va 6 morir. .,. 
y que tu  seras el homicida?. . . ;Per0 que tte importa 
mi vida? 

c A M I L A . - s j ,  me importa tu  vida que es mia tarnbien; y 
si t u  la pierdes te seguir6 a1 sepulcro. (Per0 qu6 raz6n 
hay para pensar asi? Los dos debemos vivir para ser 
felices, y lo seremos; el coraz6n me lo anuncia. Si t u  
partes sera por poco tiempo; Julio me dijo que vol- 
verias pronto, que 10s asumtos politicos variaran de 
aspecto, que se dara una amnistia general, un ol- 
vido.. . 

EANESTO.-iEEl perdbn!!. . . yo no le jmploro.. . no le he de 



menester.. . y aun cuando venga.. . la opini6n queda 
con su frente erguida! 

CAMILA.-QUB me importa a mi vjda 
aislada de todo el mundo.. . en el campo, en la paz 
de 10s campos.. . :,no es verdad? 

ERNESTO.--jDkbileS COnSUelOs!. . . ilncas esperanzas!. . . 
iimpotentes reflexiones!. . . no hap m8s que un me- 
dio.. . t e  lo propongo.. . el salva todos 10s inconve- 
nientes. ... el pone fin 6 todas nuestras penas: partir 
10s dos.. . EQuieres venir conmigo maiiana. ahorn 
mismo? 

CAMILA.-Imposible, Ernestoi ~y mi padre? 
ERNESTO.-EI se consolara.. , 

ERnEsTo.--L,uego est,as resuelta a obedecer a tu padre. 
CAMILA.-(COn ternura) is057 su hija!! 
ERNEsTo.-(aparle) Pues queda aun otro medio m,is ex- 

pedito; (aZto) oye pnes mi resoluci6n.. . es un secret@* 
importante.. . pero creo que alguien nos esciicha.. . 
me parece que he oido algunos pasos. 

CAMILL-N~,  es aprension tuya . . . estamos solos. . . 
EmEsTo.--Sin embargo, bucno fuera ver si algiiien nos. 

pudiera oir.. . de este momento depende mi vida, 
$0 oyes? 

CAMILA.-BiCn, voy 6 vzr (mientras Cumila recorre 10 escena 
y sale un momento pura ver si hag' quidn escuche, Er-  
nesto toma un veneno y esconde el frasqziilo). No hay 
nadie; ya puedes confiiarmc cse secrcto de que rnt? 
habl abas. 

EmEsTo.-(nfectando serenidad). jC6mo tengo la cabeza 
tan perturbada.. . le he olvidado! maEiana lo sa- 
bras. . . 6 luego mas tarde, es lo misino.. . un cuarto. 
de hora antes 6 despuks no importa.. .los inst>antes 
vuelan con tanta rapidez cuando estamos juntos! 
dame tus brazos Camila.. . ;no es cierto que m e  
amas?. . . YO tambikn t e  idolatro. . . y lo j u z g a r h  

CAMILA.-htUI'iendO!! 

, 



E R N E S T O . - ~ ~ S  verdad, la luna es la antorcha funeral.. - 
la estrella de Oriente que guia a1 viajero a1 mundo de 
Dios. . . varnos a sentarnos a1 sofa. . . estoy algo de- 
sazonado. . . l a  fatiga.. . Mira, Camila, ciiando nos 
volvamos B ver. . . 

CAMILA .-iQu6 palabras de consuelo! cuando nos volvamos 
a ver! ( le  toma las manos) ic6rno arden tus manos! 

EnxEsTo.-Estoy abrasandome.. . es la lucha entre la 
vidn y la muerte que estan disputando la presa (tose 
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de vez en cuando). . . estas manos estaran frias de aqui 
a unos instantes.. . cuando est6 mas sosegado.. . iquk 
calor tan grande!. . . Camila, $e olvidaras alg6n dia 
de mi? 

CAMILA.-Nunca, nunca ly tu? . . . dme escribiras? 
ERNESTO.--NO hay otros medios de comunicacion sino el 

de 10s recuerdos, consagrame uno en mi ausencia. 
CAMILA.-NO hay medios de comunicaci6n; dy por quk? 
ERNEsTo.-(sacando el retrato de Camila). No s6. . . Mjra, 

t u  no has querido acompaihrme en mi viaje. . . t u  
ret,rato vendra conmigo.. . no me abandonara ni en 
la huesa; alli le tendr6 colocado donde esta el bello 
original, aqui.. . aqui, Camila (tocdndose el corazdn), 
pero no podre besarle como ahora (le besa) porque se- 
r6 (se guita la corbnta) nada.. . un cadaver yerto., . 

C A M I L A  .-Ernesto, iqu6 tienest que ideas tan lugubres; 
no pienses en eso.. . Ahora pocos instantes estabas 
tan contento.. . pensando en nuestros amores, en 
t u  vuelta,en nuestro porvenir, y ahora.. . no t e  afli- 
jas.. . ni aflijas a t u  amante (Ee toma las manos con 
entusiasmo y amor) jqu6 manos tan frias Dios mio!. . . 
c6mo han podido en t an  corto tiempo.. . 

ERNESTO.-ES que la lucha ya ces6.. . uno de 10s enemi- 
migos ha triunfado.. . era muy natural.. . el mas fuer- 
tc.. . las luchas no son eternas.. . tampoco, lo es el 
hombre.. . jaxioma sublime!. . . su vida es un meteo- 
ro.. . un paso comparado con l a  etermidad (se desa- 
brocha el chaleco). 

cAMILA.-jQU6 languidez en 10s ojos!.. . Ernesto, tus la- 
bios se descoloran.. . iqu6 angustias veo retratadas 
en t u  semblante! voy a llamar. 

ERNESTO.-NO Camila.. . est0 no durara.. , no es nada.. . 
una congoja pasabera.. . despuks me veras tranqui- 
lo.. . yo no te engaiio ( se  esjuerza en estrechar ci Ca- 
mila y las fuerzas le abandonan) te he dicho que iba a 
partir, t6 no quisiste acompa5arme.. . irk solo. 
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CAMILA.-~Y D. Eduardo tu amigo? 
ERNESTO.-NO debe venir., . it51 es dichoso! 
CAMILA.-~Y a d6nde vas solo? 
ERNESTO.-A la tumba!!! 
CAMILA.-(se desase de Ernesto y recorre agitada la escena) 

Ernesto.. . joh cielos! padre.. . Julio.. . arnigos, so- 
corro, socorro, Ernesto muere! (vuelve d apoderarse de 
las manos de Ernesto y se arrojn deshecha en Idgrimas) 
Nadie viene. . . isocorro! 

. ESCENA VI1 

D. PEDRO Y D. DIEGO por un lado, JULIO, E D U A R D O  Y AN- 
TONIO por otro, todos muestran s u  pesar y procuran bus- 
car alghn socorro). 

B. PmRo.-iQue escena de horror! 
D. EDUARD0.-(consternado) iErnest.0. . cruel Ernesta! 

ique has hecho? .. . iinfeliz! 
JULIO.-VOY corriendo en busca de un facultativo, y tu, 

Diego, por otro.. . algun elixir Camila. 
CAMrLA.--Buscale t6, yo no le abandono.. . icielos! Len 

qu6 os pude ofender? 
ERNESTO.-TU en nada angel mio, en nada.. . todo es 

inutil, este filtro que come por mis venas conduce 6 
la felicidad.. . Camila inocente, adi6s. Yo tambien lo 
soy.. . Eduardo, Julio.. . tio.. .y todos, adi6s. El cielo 
me llama.. . ya se ha terminado la cuesti6n; en el 
sepulcro no hay preocupaciones.. . hasta alli no Ile- 
gan 10s sdios.. . un recuerdo, amigos, un recuerdo.. . 
iAy! Ay! Camila. Patria.. . Chile (expira). 

(Cue el teldn) 

FIN DEL ACTO TERCERO Y ~ ~ ~ L T I W O  









some sus nungaros pueblos. 
El es q u i h  a vos me envia 
con faustas nuevas por cierto, 
El creyb que no podia 
elegir un mensajero 
a vos mas grato, y le estoy 
muy obligado por ello, 

ANDRES.-~Y qu6 noticias son esas? 
ROBERTo.-hS sabras por este pliego. 

(€e entrega un papel cerrado. Andrks lo abre y peeorre 
con precipitacibn). 

ANDRES.-jES una bula del Papa! 
ROBERTO.--Y una bula permitiendo 

que la corona de Napole 
vos os ciiiais desde luego 

Es cierto; Su Santidad, 
usando del privilegio 
de la alta supremacia 
que goza sohre este reino, 
la prohibicion anula 
qne el difunto rey Roberto 
hizo de que yo ascendiese 
a1 trono de mis abuelos, 
sin que de mi edad contase 
veinte y dos aiios cornpletos, 
y quiere que sin demora 
empuiie yo el regio cetro. 
Mi hermano me habia escrito 
que iha a entahlar con empeiio 
en la Corte de Aviiion 

L 4 ~ ~ ~ E s . - ( f i j a n d o  naevamente ICS 010s en el pliega). 
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que dando a malos consejos 
faciles oidos, Juana 
tal vez con labio indiscreto 
la intenci6n manifestaba 
de anteponer sus derechos 
a 10s vuestros. 

A N D R E s . - - P ~ ~ ~  nadie 
presumia 10s desprecios, 
10s descarados ultrajes 
que de ella y de sus adeptos, 
para mi tormento unidos, 
Andr6s ha  estado sufriendo? 

ROBERTO.---jPUeS quc! dJuana os aborrece;” 
ANDREs.--~Y qu6 de extraiio hay en ello 2 

Unida a mi cuando solo 
yo contaba siete eneros 
y ella cinco primaveras, 
dc6rno pudo tener tiempo 
de cobrarme aquel cariilo 
que fuera el unico freno 
capaz de hacerla constante 
resistir a1 mal ejemplo? 
Pero nuestros gustos mismos 
eran demasiado opuestos 
para que el tiempo y el trato 
formaran aquese afecto. 
Ella que se vi6 mecida 
desde lacuna en el sen0 

de una corte voluptuosa, 
crecer queria a1 aliento 
de la lisonja servil, 
y 6 sus caprichos mas necios 
querer poner una valla, 
era imperdonable exceso. 
Yo, criado en la rudeza 
y sencillee de los pueblos 
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de In Hungria, dcspreciaba, 
y cada vez mQs detest0 
la afeminacion infame 
de la Corte en que me encuentro, 
y era incapaz de plegarme 
de mi esposa 5 10s deseos, 
hasta ponerme una venda 
para no ver cuhn lijero 
se lanzaba Q iin precipicio 
de oprobio para mi mesmo. 

ROBERTO.-iAh! iQub escucho! 
ANDRbs.-Contenida 

por el respeto Q su abuelo, 
yo mismo creia Q Juana, 
mientras vivib el rey Roberto, 
una joven apreciable. 
Despuhs que el eterno sue% 
hub0 cerrado sus ojos 
aquel rey, viosela luego 
sin reserva abandonarse , 

a 10s daiiados consejos 
de su tia, Catalina 
de Bizancio. Este modelo 
de veleidad, que ha  llenado 
con s u  torpe desenfreno 
de esohdalo a1 mismo NQpoles, 
emple6 su arte funesto 
y el ascendiente adquirido 
sobre mi esposa, en fomento 
de la pasi6n que veia 
en su alma ganar terrreno 
3 favor de un hijo de ella, 
el joven Luis de Tarento. 
Sucedibronse 10s bailes, 
10s banquetes y torneoc; 
sin interrupcihn; -y en todos 



~.. __--- -I---- _-I--. 

Aun la viuda del rey muerto, 
la virtuosa reina Sancha, 
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de Acciayoli?. . . Yo recuerdo 
haberle aqui conocido 
cuando mi viaje primero. 
Desde entonces le ensalzaba 
la confianza del rey muerto; 
mas su principal renoinbre 
le venia de que B u n  eco 
la  Corte le proclamabtl 
padre del mayor portcnto 
de belleza que existia 
en NQpoles. 

iQU4 cuerda de herir acabas 
en mi coraz6n!.. . Es cierto! 
El es padre de Francisca!.. . 

ROBERTO.-A~ apasionado acento 
con que ese nombre pronuncian 
vuestros labios, y al efecto 
que noto os ha producido 
a1 salir de vuestro pecho 
casi temiera.. . 

ANDRfiS.-~Cr€!eriaS 
que yo la amaha, Roberto?.. . 
iLa adoro! zpor que negarlo 
B mi amigo? y este afecto 
sin duda lo han noncertado 
del destino 10s decretos. 
iQu6 quieres? Yo me veia 
solo, y de mi patria lejos, 
mi esposa me aborrecia.. . 
clamaba en van0 mi pecho 
por otro que comprendiese 
sus profundos sentimientos, 
y a sus fogosos latidos 
correspondiese sincero. 
Sblo falsedad. engaiios, 

AHDRBS.-iAh! Roberto. 
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ligereza y devaneos 
me presentaba esta Corte, 
hasta que un angel del cielo 
vino 6 ofrecersc 6 mis ojos, 
y en Francisca ha116 a1 momento 
esa alma pura que habia 
imaginado en mis sueiios. 
La ame, y el estar con ella 
era mi linico consuelo, 
hahlarla, y oir su voz 
melodiosa como el eco 
de las harpas que celebran 
las grandezas del Eterno. 
Mi amor no la he revelado; 
mas 6 decir lo  que siento, 
el pensar que ella podria 
pertenecer con el tiempo 
A otro mortal, me exaspera. 
TU me diri5s que este afecto, 
cuando otros lazos me ligan 
es locura.. . iguiza es cierto! 
Pero su impulso me arrastra 
con irrssistible esfuerzo. 
Y iquiBn sahe! Algunas veces 
la esperanza me entreveo 
de poder llamarla mia. 
Mi matrimonio funesto 
lo contraje en una edad 
en que bien podria, creo, 
probar que incapaz estaha 
de un  libre consentimiento. 

ROBERTO.--jOh! qu6 proyecto iGran Dios! 
ANDRES.-NO seria yo el primer0 

que lo hubiese concehido, 
y Juana, segun sospecho, 
su pasi6n ha alimentado 



RoBEnTo.-@as olvidiis qiie sus titulos 
6 la corona?. . . 

ANDR~S. -YO tengo 
otros que son mas legitimos. 
Con ellos solos, bien puedo 
ocupar tranquil0 un trono 
usurpado i mis abuelos. 
Mas ;quibn Ilega? (Rntra zin Paje). 

de Acciayoli, Seiior, vienc 
a ofrecer 6 Vuestra Alteza 
sus respetos. 

iEs el padre de Francisca! 
Con pretestos diferentes 
le atraigo siempre 6 palacio, 
y por oierto que a1 presente 
tengo nuevas bien felices 
que comunicarle. 

P A  J E .--l’diCOlhS 

ANDRks.-Haz!e que entre: (Sale d Paje) .  

................................ 

ESCENA TI 

ANDRES,  RORERTO, ACCIAYOLI 

AND R E  s.-Llegue 
mi amigo, cuya visita 
tan 6 buen tiempo me T ’  riene. 
Si 61 la hubiera demorado, 
yo mismo habria impaciente 
ido 6 buscarle. 
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ACCIAYOLI.-M~ principe 
debe contar para siempre 
con mi obsecuencia 6 un afecto 
que tanto me farorece. 

APrDRhs.-~uento con ella, Acciayoli, 
y una prueba harto patente 
voy 6 daros ahora mismo. 
Antes de todo,leed ese 
pliego que me ha remitido 
Luis de Hiingria con aqueste 
fie1 amigo de mi infancia. 

que le entrcga A n d r b ) .  
AccIAYou.--(Despuks de leer rdpidamente el pii fgo 

Como iEl Papa j7a consiente 
en vuestra coronacihn! 

en vez de ducal corona 
vera la regia en mi frente. 

AcciAYoLr.-Recibjd de mi amistad 
Mil sinceros parabienes. 

ANDJIEs.--Y vos mi primer Ministro 
sereis. 

ACcIAYoLI.-Seiior.. . 
ANDREs.-,~QuB os sorprende? 

ANDRBs.-Bien pronto mi pueblo alegre 

2No habeis conmigo, Acciayoli, 
convenido tantas veces 
en la opresihn miserable 
que mis vasallos padecen, 
y en que es preciso aliviarlos? 
Pues yo quiero substraerles 
a la injusta tirania 
de 10s nobles, que se aleje 
de mi Corte esa molicie 
que la mancha y envilece. 
Winguno en t an  grande ernpresa 
puede cual vos acorrerme, 









TEATRO DRAMATICO NACIONAL 147 

iY qu6 versos tan hermosos! 
Aun el Petrarca sublime 
se habria honrado con ellos. 
ESois vos su autor? 

L u I s . - ( ~ ~ ~ o  d Juana). No es dificil 
saberlo, si recordtiis 
10s pensamientos. 

CATAL1NA.-(d Juana). No abrigues 
l a  menor duda sobre ello. 
Desde sus tiernos abriles 
la poesia fu6 el recreo 
de Luis. Pero 4 veces vile 
escribir versos tan dulces, 
que para mi misma dije 
que solo una Diosa pudo 
inspirarlos. 

L u I s . - ( ~ ~ ~ o  ci Juana).  ,$onocisteis 
esa diosa? 

J I I A N A . - ( ~ ~ ~ o  d Luis). Amargos celos 
me costar6 el persuadirme 
que no era mia esa gloria. 

ESTELA.-PaI'eCe clue 10s que viven 
all6 en Hungria, no entienden 
de inspiraciones sublimes 
ni de versos. 2No es verdad, 
Seiiores? 

mucha nieve en las montaiias, 
y un cielo siempre irascible, 
para que puedan formarse 
poetas. 

No ser poeta naciendo 
en mi patria, es imposible. 
Basta contemplar su atmbsfera, 
y respirar siis sutiles 

CATAL1HA.-oh! LOS oprime 

ToMAs.-Siempre lo dije. 



y Londes iuapolitanos 
ceden nada 6 10s que viven 
en el Norte, por lo que hacc 
B la guerra. lQui6n dirige 
mejor que ellos de un corcel 
10s ardorosos esguinces? 
tQui6n con mas garbo y soltura 
pone la lanza en el ristre, 
y hiere el contrario escudo 
en 10s torneos m8s firme? 

ARTusI0.-(con tono de ironia). 
Oh! m8s 10s del Norte entienden 
de perseguir jabalies! 

Todos 10s Cortesanos rien u aplauden esta ocurrencia. 

ANDRES.-PrinCipeS, Y O  vengo 9 daros 
las gracias mas fervorosas 
por vuestros cultos elogios 
Q mis rudos compatriotas. 
Vengo B darlas principalmente 
61 mi fie1 y amante esposa 
que ve baldonar mi patria 
con paciencia t an  heroica. 
Nunca culpar he debido 
la franqueza candorosa 
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un efimero esqueleto 
de que 10s pueblos se mofan. 
Su credit0 est5 perdido, 
la Sicilia la derrota, 
G h o v a ,  el Piamonte 
y Lombardia destrozan 
impunemente su yugo. 
Del enemigo ]as tropas 
sumentan y las armadas 
sus ya  perdidas colonias. 
Y si a1 exterior la vista 

a1 no hallar de la anarquia 
libre una provincia sola! 
Los grandes se hacen la guerra 
m5s sangrienta y rencorosa. 

~ Aquila, Gaeta, Salerno, 
Baleto misma y Solmana, 
divididas en partidos 
mutuamente se destrozan. 
Todos 10s campos infestan 
de fieros bandidos hordas; 
gime el pueblo y el delito 
alza frente triunfadora. 
Pero vosotros en tanto 
que a1 reino ta l  suerte agobia, 
iquk hackis sino coronaros 
de guirnaldas vergonzosas, 
y' entre b5quicos festines, 
olvidando patria y gloria, 
dar 5 la opresi6n ejemplos, 
atizar esas discordias! 
y si el pueblo se lamenta 
ide su gemido hacer mofa! 
Ea, pues; nietos indignos 
de una raza 5 quien deshonra 

, volv6is, jcuanto no se asombra 
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vuestra resistencia loca, 
hara sumplir sus decretos 
con l a  gente de su escolta. 

LuIs.-(~ Juana)  Yo creo que vuestro espom 
ha perdido el juicio ahora. 

JuANA.-A~ escuchar sus discursos 
casi lo creo yo propia. 

CATALINA.-iOh! J liana iDe este insensat0 
excesiva es la arrogancia! 
fuera ya la tolerancia 
una mengua, un deshonor. , 
Si no vindicas tli misma 
t u  rango vilmente ajado, 
yo lo hark, porque escudado 
no s6 en qu6 est6 su furor. 
De tiempo atras sin rebozo 
Andrks habBis pretendido 
el derecho establecido 
de mi sobrina usurpar. 
Nosotras nunca hemos visto 
en tal proyecto hasta el dia 
sin0 una necia mania 
que bastaba despreciar. 
Mas, cuando sube el avance 
de punto, cuando jnsensaio 
sin mesura ni recato 
,i vuestra reina ofendkis, 
cuando amargais a su corte 
con ultraje ignominioso, 
;pensais que a fuero de esposo 
impune quedar podkis? 
~ Q u k  titulo os autoriza? 
ZCual es vuestra procedencia? 
iExtranjero1 la indulgencia 
de un rey t e  favorecib. 
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si el juicio 6 raz6n me falta 
les leais en voz bien alta! 

pLego, lo arrojasobre la mesa y exclama:) 
yo no puedo concebir . . . 
iJuana! Vendidas estamos 

JUANA.-iQUb decisl  nos abandona 
el Papa? 

LOS CORTESAN0S.-1 Hablad! 

le permite ya cefiiir 

CATAL1NA.-(deSpUkS de examinar y leer para si el 

CATALINA.-La COrOna 

JuANA.-iGran Dios! 
Los CORTESANOS.--~QU~ golpe es aqukste! 
CATAL1NA.-job! por cierto inconcebible 
ANDREs.-(~ Catalina, despuCs de un instante de 

silen c io) 
6No sois vos la quc irascible 
me intimaba una espulsih? 
jVamos! ~ Q u k  penshis, Sefiores, 
10s que me hicistbis mil veces 
apurar hasta las heces 
el caliz de la afliccihi' 
Los que un honor os haciais 
de humillarme 5 competencia, 
Equk harkis pues?. . . iEn mi presencia 
vuestras frentes abatir! 
Implorar el perd6n mio, 
no os queda otro arbitrio ahora! 
Mas, con mano vengadora 
yo no osquiero confundir. 
Libres id; pero guardaos 
de presumir que protervos, 
como 6 un rebafio de siervos 
a1 pueblo podkis tratar. 
Guardaos de horrorizarle 
de hoy miis con el desenfreno 
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que demi ira el vas0 lleno 
pronto habrQ de rebosar. 
Sabed, en fin, que l a  ensefia 
por mi gobierno adoptada, 
tiene en su centro pintada 
6 la justicia imparcial. 
Con su balanza ella pesa 
las virtudes, 10s desvios; 
para escarmiento de impios 
1lei:a en la diestra un puiial. (Vase) 

ESCENA V 

Dichos, menos A N D R B S  

CATALIN A.-Pron to,  amigos; no per dam o s 
estos momentos preciosos: 
de trances mQs azarosos 
la diligencia salv 6 .  
Todas las armas son nuestras, 
MandQis Q guerreros fieles: 
volad, pues, 6 sus cuarteles 
que el tirano a6n no gan6. 
Venid 6 salvar con ellos 
vuestra augusta Soberana, 
avivad su amor Q Juana, 
alentadlos en su fe. 
No alcance Q durar un dia 
de And& la injusta victoria. 
La nueva de vuestra gloria 
yo aqui mismo aguardarb. 
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A C T O  S E G U N D Q  

Otro saldn del Palacio 

ESCENA PRIMERA 

J U A N A  Y CATALINA 

C A T A L I N A . - ~ ~  tardan en verdad vuestros amigos 
en hacernos saber el resultado 
de 10s esfuerzos que a tentar han ido. 

JUANA.-iAh! mucho temo que resulten vanos! 
CATALINA.-ZPor qu6 desesperar ante de tiempo 3 
JUANA.-ESa resolution del Preste Santo 

golpe tan decisivo me parece, 
como ha sido imprevisto. 

Fatal l a  confianza nos ha sido 
y ha dado doble aliento a1 adversario. 
Pero ipor qu6 juzgarle decisivo? 
ZPor qu6 hemos, Juana, de abatirnos tanto 3 
6No eres t u  la legitima Seiiora 
que en NQpoles impera? EEse tirano 
puede alegar derechos comparables 
a 10s que A ti te asisten? 

sepan mis pueblos el decreto injusto 
en contra mia por Clemente dado, 
Zpensiiis que llenos de cobarde miedo, 
del hdngaro no se hagan partidarios, 
temblando de atraer sobre sus frentes 
las iras del tremendo Vatican03 

que a fuerzas de emplearse a cada paso, 
han llegado ya hacerse inofensivas. (1) 

C A TALINA.-S~, iimpensado ! 

JUANA.-PerO cuando 

CATALINA.-iOh! con exceso temes unas armas 

(l).- Catalina s610 hace aqui alusibn i 10s entredichos pronunciados 
por motivos totalmente ajenos de la religi6n. (N  del A\  
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JUANA.--jCU&n esperado 
erais, amigo mio! 

no da ti mi coraz6n feliz presagio. 
CATALINA.-MaS SU I'OStt'O 

JUANL-~QUB nuevas traBis? 
ARTusIo.-Nada dichosas. 

CATALINA.-iEl&xito no ha sido elque espertibamos? 
ARTusIo.-Tarde Ilegu6, Sefiora, 6 mis cuarteles, 

pues 10s tenian ya  10s emisai.ios 
de  AndrBs; todas sus puertas ti mi vista 
con un violento impulso se cerraron; 
y aunque yo como el liltimo recurso 
probe la seduccibn, el resultado 
miphrdida t an  s610 habria sido, 
ti no advertirme un fie1 amigo el lazo 
que oyendo en apariencia mis propuestas, 
me armaban mis antiguos partidarios. 
Ya por Andr6s estaban decididos, 
y ansiaban la ocasi6n de demostrarlo. 

JUANA.--jAh! 10s infieles! 
CATALINA.-PeI'O el Conde Estela 

y mi hijo cgu6 suerte han encontrado? 

por mi respondertin. iVedlos! 
ARTUSIO.-YO lo  ignoro, Secora. Pero ellos 

.........................................* 

ESCENA 111 

Dichos, LUIS D E  TARENTO, ESTELA 

JUANA.-iOh! car0 

Lum-iReina mia! 
CATALINA.-~QU~ decis? Podemos 

Luis! 

abrigar esperanza? 
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LUIS.-NO la  traigo, 
Seiiora. Por do quiera el enemigo 
se habia 6 mi llegada anticipado, 
mi esfuerzo prevenido. FuB imposible 
que yo lograse hablar 6 mis soldados. 

CATALINA.--Y qu6 es lo que refiere el Conde Es- 

ESTELA.-Que no fueron m6s utiles mis pasos. 
[ tela? 

Aunque llegu6 B 10s mios m6s B tiempo, 
y estaban a1 principio preparados 
a defender la causa de su reina, 
bien pronto se interpuso el angel malo, 
y entre ellos divulgb que el Papa habia 
a Andr6s de Hungria el trono destinado. 
Entonces joh mudanza inconcebible! 
10s mismos que poco antes con aplausos 
juraban que por Juana moririan, 
cambiando ya de objeto su entusiasmo, 
y a1 favorito iridigno de la Corte 
de Avifibn atrevidos proclamando, 
me intiman que abandone sus cuarteles. 

ARTUSIO.-iY vos cedisteis! 
ESTELA.-pOF la fUerZa. 
CATALIN A. -1 I nSanOS! 
ESTELA.-Juzgad si la insistencia algo valdria. 

Emprendi desde luego intimidarlos 
y'retenerlos en la fe jurada, 
con el castigo de 10s mas osados. 
MBs no bien orden6 el primer arresto, 
rugib 6. t a l  punto el militar nublado, 
que a no haber puest,o pies en polvorosa 
tan 6 tiempo, amigos, me persuado 
que otro habria venido B referiros 
mi postrer desastre. 

ya de toda esperanza destituidos! 
JUANA.-iAh! Con que estamos 
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LUIS.-VOS, Artusio, tambien.. . 
ARTUSIO.-ES excusado 

repetir por mi parte vuestro cuento. 
Precis0 es que Q otros medios recurramos 
puesto que el de la fuerza es imposible. 
El plan del enemigo ha coronado 
la suerte m6s parcial que nunca el mismo 
se atreveria Q imaginarla acaso. 
Otra guerra con tiempo comencemos. 

rALmA.-Y guerra en que pudiera ser mQt 
el triunfo a1 contendor. 
___I_^ .T71 --L:C-:- I 

1 arduo 

ARTUWU.--~BI t i t  IAIIOIU! 

CATALINA.--jSi, el artificio! Un diestro cortesano 

ARTusI0.-Por lo demQs, el tiempo ha de ayudarnos. 
sabe allanar con 61 10s imposibles. 

Hoy el pueblo y las liuestrs deslumbradas 
por un fascinamiento momentQneo, 
pertenecen Q Andr6s; pero yo creo 
que el linico factor de golpe tanto, 

se rc 
es A 
si no es a sujesticn 
Si sembrar la di: 
entre ellos. . . 

en cnvn rnnidpa v miichn aciPrt,n 

~ n r p n f i l ~ n n  

EsTELA.-Si a1 ministro derribamos. . . 
CATALINA.-oh! n0 Indrbs sera per- 

LUIS.-iSilencio! me ~ ~ I G W  q u e  U I ~ U  pasos 
[dido 

?conoce una maestra mano, 
miayoli: Andr6s nada concibe 

, . .., 1 3 -1 

hay duda que 

................................................. 
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ESCENA IV. 

Dichos, un oficid del palacio 

%TELA.- 2Habran oido ?. , . 
84hcIAL.-condes, ieste pliego 

de lapar te  del Rey! 
CATALIN A .-i CielO S 1 

OFICIAL.-(~ Artusio) iTomadlo! ( Vase) 
JuANA.--~QLIB nuevo golpe es Bste? 
ARTUSI0.---(mirnndo el pl iego)  Es un decreto 

que nos intima el singular mandato 
de salir en el tkrmino de un dia 
desterrados de Napoles. 

decid. 

Q vos, Luis de Tarento. . . y siguen varios. 

LUIS.- ?A c u h t o s ?  

ARTUSIO.--A mi el primero; Q vos, Estela; 

ESTELA.-iCi)mO! 
'CATALINA.--jSeT& imposible! 
JuANA.-ESa osadia.. . 
ARTusIo.-Vienen las firmas de la regia maiio 

ESTRELLA.- !!A donde 
' es mi destierro? 

ARTUSIO.--A Roma; Q 10s helados 
climas del Norte el mio. 

CATALINA.-~Y Luis? 
ARTUSIO.-iVa a Espaiia! 
JuANA.-iDesterrar mis primeros COTteSanOS, 

y del ministro florentino. 

6 mis parientes mismos!. . . 
es increible. 

seiialalos principios, porque terne 

"CATALINA.-Tal ultraje 

ARTUSIO.-AS~ de su reinado 

B R A Y .  NAG-11 



162' BIBLIOTECA DE ESCRITORES DE CHILE 

la fe que a1 rey difunto le juramos 
en favor de su nieta. 

de su coronacihn solemne el acto. 

el clima m i s  remoto! 

me arrojan de este cielo, de esta patria 
de sus campiiias y su ambiente blando; 
per0 esa suerte dulce me seria 
si tambien de mi reina. . . 

Amigos, no hay motivo de afligirse, 
y espero que vosotros ning6n cas0 
hareis de tal decreto. 

Reina, de VOS; si vemos que a1 extraiio 
usurpador os someteis rendida 
no es propio que nosotros resistamos. 
Pero si vos querkis que en defenderos 
hasta morir se empleen nuestros brazos.. . 

ESTELA.-Y que turbemos 

JUANA.--jY a Luis han seGalado por destierre 

Lurs.-A1 mas lejano 

JUANA.-ES temor vano. 

ARTUSIO.-ESO depende, 

I 

JUANA.-$eder yo? N6, jamas 
GATALINA.-iMengua seria! 

No nos conoce bien el vi1 tirano, 
cuando subido apenas sobre el trono, 
antes de haber la presa asegurado, 
pretende que con golpes tan terribles 
su odio de muerte y su furor sintamos. 

, 

ESTRELLA.--jEl terne! 1 

CATALINA.-Teme, Si; mas se daria 
sin duda menos prisa exasperarnos, 
Q pensar que en el ultimo conflicto, 
no somos de espedientes tan escasos, 
para cortarle el vuelo en su principio. 

JUANA.-jAh! tia mia! No pod& forrnaros 
justa idea del odio que le tengo 

I 



c 
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iBastante 10s conozco! Mas, decidme, 
Epensais que 61 ose deprimirme tanto, 
que la eleve hasta el trono de mis 
Entonces 6 una voz 10s soberanos 
de Europa y a6n el Papa.. . 
El fraguaria contra ti mil cargos 
para abonar su pkrfida injusticia, 
y aiin puede ser (no es mucho lo 
conseguiria que anulase el Papa 
de su himeneo el prematuro lazo. 

CATALINA.-iCallarian! 

JuANA.-jGran Dios! 
I -- .. _ -  - . _  

padres? 

que avanzo) 

CATAL1NA.- i Y que! 2l\o has visto como apenas 
te arranca t u  corona, el primer acto 
de su gobierno asigna a1 favorito 
el ejercicio principal del mando, 
y luego, 6 sus consejos obediente, 
la proscripci6n fulmina contra cuantos 
presume que, tomando tu  defensa, 
sus planes cruzarian temerarios? 

JUANA.-iES cierto! 
CATALINA.-Y bien 8 qu6 esperas que contigo 

61 haga con el tiempo? $er6 raro 
que quien su afecto a1 padre manifiesta 
fitindole las riendas del Estado, 
quiera probar 6 la hija su cariiio 
la corona en sus sienes colocando? 

abandonada me ver6. Sus brazos 
gozosos volar6 n 6 defenderme. 
( d  10s cortesanos) 2No es cierto, amigos mios? 

ToDoS.-iOS juramos 
fidelidad, Seilora, hast8a la muerte! 

CATALINA.-Tal es vuestro deber; y entre sus manos 
el mismo juramento hoy repetido 
a1 gran Roberto hicisteis expirando. 

JuANA.-Pwo a1 menos jam6s de mis amigos 
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Pero importa saber por cuales medios, 
6 subito destierro condenados, 
podrkis permanecer en esta Corte. 
Esto es lo que mas urge. Artusio, vamos, 
cqub proponbis? 

un medio.. . 
ArtTusIo.-Seiiora, s610 encuentro 

JGANA.-Y bien ,jcu$ es? 
A~rvs~o . -Que  hable a1 tirano 

la reina en favor nuestro, y le suplique 
humilde nuestra gracia, 6 que podamos 
permanecer a1 menos por algunos 
dias en esta Corte. 

J UANA.-iYO 6 tal bajo 
proceder, yo a 10s ruegos abatirme 
ante el Usurpador! 

para que no se frustren nuestros planes; 
y el humillar la frente un breve rato 
a fin de asegurar Q tiempo el golpe, 
lejos de envilecerte, con un lauro 
t e  cefiira mAs bello, si asi logras 
astuta descuidar 6 t u  adversario. 
Ven, hija mia, enviemos 6 pedirle 
una entrevista a Andrbs; ambas en tanto 
el porte concertemos y el lenguaje 
de  que en ella has de usar para calmarlo 
y obtener que 6 tus sliplicas acceda. 
Amigoy, hasta luego. 

del destierro, tan s610 yo podia, 
amigos. convenir en este paso. 

nos proporcione tcstimonios daros. 

CATALINA.--ES necesario 

JUANA.-POI saharos 

ARTUSIO.-EI de una eterna gratitud, Seiiora, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . .  
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a ese ministro, entonces no nos queda 
sin0 el puiial. 

LuIs.-iQuB dices! 
ARTusIo.-Meditarlo 

os lo aconsej 0, 
EsTELA.-RarOS Q la tumba 

guardan fidelidad, Produce espanto, 
pero es seguro el medio; jes infalibl!e 

LuIs.-Y si es preciso.. . 
ESTELA.-AI mundo conozcamos. 

Si un criminal proyecto se ejecuta. 
pero no viene el t,riunfo Q coronarlo, 
aun si se queda en vana tentativa, 
las maldiciones del linaje humano 
persiguen a1 culpable por do quiera, 
se solicita 4 gritos su cadalso; 
mas si la suerte ampara su designio, 
y si del cetro se apodera osado, 
pronto el fulgor de la diadema encubre 
la mancha sanguinosa de su mano, 
y se aplaude como acto de justicia 
lo queno abona ni raz6n de Estado. 
Per0 yo espero, amigos, que forzoso 
no nos sera llegar 6 extremo tanto. 

pudiera sugerir . . . 
. .Otros medios, no menos infalibles, 
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LuIs-2Pero 6 t i  t e  dejan 

ToMAs.-N~, amigos, que tambikn se me condena 
para que sirvas de buf6n B su ocio? 

un destierro B sufrir; pero es tan solo 
dela mansibn del Rey: 

ESTELA.-iOh! ,$e han quitado 
t u  destino tal vez? 

ToMAs.--S~; muy orondos 
dicen que el nuevo Rey, acostumbrado 
a expedirse en Hungria sin socorro 
de algun tercero, precisibn no tiene 
de que le abroche sus vestidos otro. 
H i m  prima mali lubes. 

quitar de en medio un irnportuno estorho. 
Mas, por lo visto, te contemplan ellos 
demasiado incapaz de algun arrcjo. 
iTienen razbn! 

Voto va que te engaiias, y ellos propios 
se engaiian como tu,  si asi lo piensan, 
Tal vez mayores males que vosotros 
causarles yo podria. 

hallar un instrumento me propongo 
6 nuestros planes. 

en esomismo yo. 

yo osar6 asegurar que, si quisieras, 
daiios aun mas crueles que nosotros 
tal TTez no les harias. Y yo mismo 
t e  indicaria la ocasibn y el modo 
si a1 fin t e  resolvieras. 

Sin mas l o  meditar, soy vuestro en todo. 

A ~ ~ T u s I o . - S ~ ~ O  quieren 

ToMAs.--u~Tienen razbna dijiste? 

ESTELA.-(~ Artusio) En este necio 

ARTUSIO.--(& Estela) Decis bien: pensaba 

ESTELA.-(~ Tomds) De ninglin modo 

TOMbS.-i  Por r esuelt o ! 
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Yo queria, Seiior, me desterrasen 
con 10s honores mismos que a vosotros 
y mas que su odio s u  perd6n me irrita. 

ESTELA.-~A Acciayoli odias t u ?  
ToMAs.-Mas que a1 demonio. 
AR~iusIo.-~Perderle desearias? 
ToMAS.-iQue pregunta! 

No es otro mideseo, y que en el trono 
mi soberana sin temor se asiente, 
pues que mucho mejor yo me acomodo 
con el reinado de las hernbras. 

ambos objetos conseguir. 
ARTTJsIo.--Puedes 

TOMAS.- 2Y c6mo ? 
EsTELA.-Escribiendo un Ietrero en el paraje 

y a la saz6n que yo t e  indique. 
T o M ~ s . - ~ Y  todo 

consiste en eso? 
ARTUSIO.-Y nada mas. 
TOMAS.-PUBS dadlo 

por hecho ya. Trabajo no es costoso 
para quien se ha adiestrado desde niiio 
en escribir billetes amorosos. 

EsTELA.-I,a Reina vuelve. 
.................................. 

ESCENA VI1 

Dichos, J U A N A  CATALINA 

CATALINA.--A~~~OS, retiraos, 
porque Andres va  B venir; y en est 
Juana va a hablarle B solas. 

ARTUSIO.-(~ Tomds) Ven conmigo. 
ToMAs.--SOY de vuestra partida, cam: 
................................... 
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ESCENA VIII 

J U A N A ,  CATALINA 

CATALINA.-AS~, hija mia. Obedecer en t o d o  
& mi experiencia la r a z h  t e  manda. 
Debes acostumbrarte a1 disimulo 
de tus pasiones presto, si t e  afanas 
en ser una gran reina. Haz, pues, t u  ensapo. 
No omitas sacrificios ni plegarias, 
que s i t e  humillas, es para perderle 
y 6 10s tuyos salvar que te idolatran. 
No t e  hablo de mi  hijo, cuya suerta 
pende s610 de ti. Logra esta gracia, 
y a1 Yerte yo en el soli0 de tus padres, 
creerk mi et'erna dicha asegurada. 
Ya le tienes aqui (Vase ) .  
..................................... 

ESCENA IX 

J U A N A ,  A N D R ~ S  

JuANA.-(aparte, oiendo d AndrCs que permanece retirado 
hacia el fondo).  

iEl es! Y a1 verle 
cuantos consejos Catalina acaba 
de darme, olvido; y el despecho sGlo 
apoderarse siento de mi alma. 
Me esforzar6 no obstante. . . 

ANDRks.-(avanzando lentamente) 2 Una entrevista, . 
Sefiora, me pedis?. . . 

JuANA.-§~, Andr6s; y extrafia 
vos juzgarkis mi petici6n sin duda; 
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despuks que anoche sin piedad tratacla 
por vos yo fui. 

AmR$S.-$sto es lo que tenias 
que decirme, Seiiora? 

JUANA.--jAun no se cansa 
vuestra aversi6n constante de oprimirme! 

ANDR&S.-YO no quisiera, a f6, se renovara 
escena tan fatal. 

JuANA.-Ni yo lo iniento, 
sino s610 pediros una gracia. 

AxnRhs.-Hablad entonces. 
JUANA.-VOS habeis triunfado. 

Precis0 es que confiese mi desgracia, 
y que sin producir alguna queja, 
del hado a 10s decretos resignada, 
a1 trono de mis padres no me acerque, 
sin0 como se acerca una vasalla. 
Humilde, pues, y suplicante ahora, 
si es que aun de este favor no estoy privada, 
yo vengo B interceder por 10s amigos, 
apoyos mas constantes de mi infancia. 
Vos 10s habeis expatriado B todos; 
sin que ellos hayan dado justa causa 
para tanto rigor. 

Seiiora! EYa os hallhis tan olvid.ada 
de todos 10s ultrajes recibidos 
por mi? de que aun anoche ellos tramaban 
una conspiraci6n en contra mia? 

JUANL-YO no tengo noticias de esa trama. 
Mas cuando tal proyecto fuera cierto, 
quiz6 10s extravi6 la fe jurada 
en su lecho de muerte a1 rey Roberto, 
de vivir fieles a su nieta .Juana. 

ANDRES.-VOS la causa indic5is. 

ANDRES.-@mO no han dado, 

. 
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JUANA.-&S a1 presente 
zquh podhis ya temer? 

ANDR$s.-Por cierto, nada. 
JuaNA.-Todos vuestros deseos se han cumplido. 

El ejhrcito, el pueblo se declaran 
en favor vuestro; y nadie ha de irnpediros 
la corona ceiiir.. . iYa sois Monarca! 

ANDR~s.--As~ es, Sefiora. Favorable el cielo 
se ha dignado amparar mi justa causa, 
y vuest,ros impotentes consejeros, 
por m i s  que sus esfueizos agotaran, 
jamis de un pueblo entero lograrian 
el torrente acotar, p e s  10s arrastra. 
Per0 ,iquerhis que deje pasearse 
soberbio 6 impune por mi regio alcazar 
a un Artusio, ocupado en suscitarmc 
siempre enemigos, cuya astucin infinma 
contra mi vuestro pecho; a im Conde Esteln 
cuyos excesos. corrupci6n y audacia 
exasperan a1 pueblo que en su contra 
un grito acorde de furor levanta? 
En fin, Seiiora, 6 iin Luis, amante vuestro, 
cuya sola presencia es una infamia 
para vos, para mi.. . 

JUANA.-iAh! la calumnia, 
la vi1 traici6n de 10s que mal nos aman.. . 

ANDRfS.-jLa calumnia, deck!. . . Y no ha dos dias 
que se o s  veia hacer piiblica gala 
del odio inestinguible h vuestro esposo 
y del afecto 
Mis ojos, mis oidos os acusan, 
no digiis que enemigos os delatan; 
es este coraz6n por vos mil veces 
cruelmente destrozado. 

Luis que os inflamaban! 

JUANA.--jOh, desgraciado! 
ANDRhS.-iCierto ! infeliz! Sefiora, bien lo entiendo; 
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6 infeliz t a m b i h  yo, que en tan temprana 
edad sin mutuo afecto nos unieron! 
Mas no podrBis decir que por la falta 
de amor alguna vez os reconvine; 
sobrado conocia qu8 distancia 
tlividia a 10s dos para exigirlo. 
Podia, si, pedir que repararais 
cuanto a1 buen parecer os prescribia 
que en vuestra posici6n fueseis m8s cauta. 

JUANA.--jOh! yo os prometo, AndrBs.. . 
AiYDRks.--Esa cautela 

nadie la ha visto cn vos, y abandonada 
a perfidos consejo? ciegamente, 
toda arnistosa queja os irritaba. 
No debBis lamentaros si hoy yo mismo 
vuelvo per vuestro honor. La sola causa 
del destierro de Luis vos habeis sido, 
del de 10s otros su indomable audacia. 

JuANA.- Mas diferidlo a1 menos unos dias, 
tan s610 miBntras ellos se preparan 
ti sufrir dign amente su infortunio. 

I . .  * Ar\iRhs.-condescender no puedo 6 
J r A N A . - - j Y  que! lno bastara que y1 

puesto que una afici6n infortun 
os ha indignado tanto, aunque 
que, si dado no fuese sofocarla, 
sin dar un leve indicio, eternaK 
quedara oculta en el interior de 



egre 5 vuestro amante invitariais 
que junto con vos se deleitara 
sde u n  balc6n mirando por rl polvo 
i cabeza radar ensangrentada! 
u6n grato ese espectaculo os srria, 
ya idea desde hoy qui& os halaga! 
?ro Dios sabe bien que mis mayores 
ucho antes que 10s vuestros ocupaban 
trono a que aspir6is; y 61 ha querido 

le a sus du eiioslegitimos tornara 

, 
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la herencia de que fueron despojados 
de vuestro abuelo por las negras tramas. 

JUANA.--jOh furor inaudito! Ya no s61o 
6 una consorte desvalida ultraja, 
nj el flagrante despojo le contenta. 
Tambien su ingratitud hiere a1 Monarca 
treinta aiios adorado de este pueblo 
y cugo nombre el universo ensalza; 
tambikn 6, l a  ceniza silenciosa 
del bienhechor insulta, cuya falta 
unica fu6 llamarle de l a  Hungria, 
creyendo que en su pecho se albergara 
una alma generosa, para unirle 
6 su heredera propia en hora infausta, 
y hacerle asi participe de un cetro 
de que jam& 151 tuvo ni esperanzas, 
iOh! semejante proceder m6s honda 
cava la sima atroz que nos separa. 
Hoy me has hecho acabar de conocerte; 
y a n o  exijo de t i  ninguna gracia. 
Cualquiera favor tuyo es mengua, y s610 
huir ya deseo de tu  vista odiada. (Quiere marcharse) 

AND RES.-( calmado y detenidndola). D eteneo, 
Seiiora: reconozco 
que acaEo de excederme; y concentrada 
mi pasi6n tanto tiempo, no ha podido 
un limite guardar cuando estallaba. 
jOjala no me hubieseis dado nunca 
motivos para usar violencia tanta!. . . 
Vos querias, Seiiora, que el destierro 
de vuestros cortesanos retardara ' 

por unos dias.. . iBien! ocho permito 
que puedan demorarse en estas playas. 
Pero a1 noveno dia ino lo olviden! 
tierra no han de pisar napolitana! (Vase ) .  
..................................... I 
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ANDRkS.--jAh! si 6 ese tiempo a1 traves 
de tan bellas aureolas 
en mi interior penetrara 
t u  vista escudriiiadora, 
cual le hubiera hallado presa 
de sierpes devoradoras, 
mientras todos le creian 
de placer nadando en olas! 

ROBERTO.--Y cui1 pudo ser l a  causa 
de tan extraiia zozobra? 
La ausencia ta l  vez de Juana, 
las domesticas discordias 
en que est8is.. . 
6 me aborrezca cqu6 importa? 
Mas, iay! Esamisma Juana 
de mis penas es la sola 
causa por raz6n distinta. 
Verla siempre se me antoja 
interpuesta ent8re mi pecho 
y el angel 6 q u i h  adora. 

que de vuestra alma no borran 
ni cuidados tan distintos 
ni impresiones tan gloriosas! 

ANDREs.-Nunca como en estos dias 
tan presente 8 todas horas 
la tuve; nunca la he amado 
con pasi6n mas impetuosa. 
Cuando iba marchando a1 templo 
a recibir la coron3, 
no encontrimdola d mi lado, 
yo me hablaba en esta forma: 
4cQuB me sirve esa diadema, 
origen de mil zozobras, 

ANDRhs.-Que ella se aleje 

RoBERTO.-iSiempre el mismo pensarniento 
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y hasta el pie del ara propia 
conduci6ndola, la dije: 
eRecibe t u  la corona 
eque yo acabo de cecirme; 
pues la mereces t6 sola)). 

me hace prever 13 furiosa 
violencia con que la amhis! 

DRI?S.-Y dices que es criminosa 
mi pasi6n 2gue nunca puedo 
romper lazos que me agobian? 

BERT0.--jNUnCa, Sefior! Tal idea 
no aparte'is de la memoria! 

DRhS.--jOh maldicibn! 
BERTO.--jOh rey miO! 
DRJ?S.-NO me llames ahora 

Rey. Llamame compaiiero 
C O ~ Q  en mi niEez dichosn. 

mRTo.-Ah! Sefior, i qu6  de desastre 



-" _- -_-_^_- - - -. 
de su sol, Roberto, siento 
que mi raz6n se trastorna, 
que mi resistencia vence 
la pasion, y ciega y sorda 
a1 travBs de precipicic 
hacia su objeto se arrc 
(6ve.w mhrica). Mas. ; 

ROB: 

nay un Daiief 
ANDRI?S.--ES cierto: ahor: 

mi coronation celebra 
y a1 contento se abanc 
mis vasallos, entretan 
que cubren profunda3 

Esta nc 
ez me h 
cia Fran 
bullici o s: 
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ACCIAYOLI.-(C~ Francisca entrnndo). Hija mia, 
de sus miradas curiosas 
estarBs aqui mBs libre. 
Mas iqu6 miro ! 

FRAN c1sCA.- iEl Rey ! 
ACCIAYOLI.-A otra 

ANDR$s.---~ Pero en esta que os estorba, 
estancia pasemos pronto. 

Acciayoli? i N o  he  de daros 
gracias mil por vuestra honros 
condescendencia, trayendo 
vuestra inapreciable j09a 
6 dar mas lustre B mis fiestas. 
mayor realce 6 mi gloria? 

ACCIAYoLr.-Sefior, vos lo habkis 
La obediencia e:^a forzosa, 
a pesar que mi hija siempre 
huy6 de la alegre pompa 
de las grandes concurrencias. 

ANDRkS.--jOh! sin si1 presencia her--.- 
mi palacio hoy careciera 
de su m8s brillante antorcha. 
Presidir a1 bello sex0 
de mi nobleza le toea. 

AccIAYoLr.-Honores t an  e xcesivc 
ANDREs.-Corresponden it ella soh 

Mas, dejemos este asunto; 
yo lo quiero y esto sobra. 
Ya es tiempo de que principie 
la fiesta: cada uno escoja 
una amable compafiera. 
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me niega tanta gloria, 
1 ella ser6 yo mismo 
en la alegre danza rompa. 
4cciayoZi) A vos, respetable amigo, 
o cargo honroso o s  toca. 
; varones os esperan. 
oLr.-Buscarelos sin demora. 

(snlen todos menos Acciayol i ) .  

ESCENA I11 

AC CI  AY OLI  

i, si, en van0 pretend0 
orrar esta idea fija. 
3 Rey adora 6 mi hija, 
voy mas y m8s temiendo 
ue de esa pasi6n creciendo 
3 imprudencia y l a  locura, 
an de llenar de amargura 
lis dias, y pronto acaso 
ausaran a1 rnismo paso 
ni perpetua desventura. 
)e insensata obstinacibn 
icidranse delincuentes 
nis ojos, si sus frecuentes 
onsultas en mi mansibn, 
LO conociese que son 
retextos a fin de verla. 
h e  constante atenderla, 
T el empeiio esagerado 
on que hoy a1 baile me ha inst 
o dejase de traerla. 
3n fin, 10s mismos honores 





Tc s t>iempo? 
ES ste prisa, 

l U l l l d 5 .  uadcubre el let>rero. (Tom& come a1 lienzo: 
lo descuelga y esconde d an lado. Detrcis de el se  descu- 
bre el siguientp letreTo: 
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eAndrks le pug6 d Acciayoli  
gde Francisca el deshonor,)). 

ToMAs.-No es este un mote, yo espero, 

"EsTELA.-(viniendo d leerlo) 
el mejor para divisa. 

eAndr6s le pag6 a Acciayoli 
ode Francisca el deshonora! 

ToMAs.--Qu~: tal? 
ESTELA.-iMuy bien! Te hace honor, 

y lo har6 5 t u  misma prole. 
ToMAs.--Desde donde acecharemos 

del brulote la explosihn? 
ESTELA.-En esta oculta mansi6n 

bien seguros estaremos. ( E n t r a n  e n  el gabinete excu- 
sado, y quedan acechando desde tl d la vista del espec- 
tador). 

. . . . . . . . . . . . . . . e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ESCENA V 

Dichos. Varios cortesanos entran e n  la escena, y algunos la- 
cayos traen conseraas y licores que colocan sobre tus 
mesas. Los cortesanos se acercan d beber). 
CORTESANO.--jOh! Que deliciosa noche 
despubs de tan fausto dia! 
Llenad las copas, Sefiores, 
y por la salud brindemos 
del nuevo Rey. 

largos afios de ventura! 
ToDos.-Bebamos, diciendo acordes: 

iViva nnestro Rey Andrbs! 
2.0 CoRTEsANo.-(aZ 3.0, yasedndose juntos por enfrente 

del Zetrero). 
Paulo, zqu6 especies se corren 
de la Reina? 

2 . O  CORTESANO.-iPOrqUe logre 



f 
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3.er 

2.0 c 

en su viaje! 
CORTESANO.-NO te asombre. 
Que 61 no la ama es bien sabido: 
natural es que le estorbe 
su presencia. 

le estorbara en esta noche, 
cnando tiene en su palacio 
6 Francisca de Acciayoli. 
Dig010 est0 entre 10s dos. 
CORTESANO.-iQU6! Si ya no hay q u i h  ignore 
que Francisca a hacer fortuna 
con pr6spero vient>o corre. 
 NO hasvisto c6mocon ella 
hoy Andrks la danza rompe? 

su soberana la nombre. 
CoRTEsANo.--Cosas m8s raras se han visto 

ciertamente en muchas Cortes. 
:ORTESANO.-Y la e levac ih  del padre 

ORTESAluO.--sObre todo 

ORTESANO.-~UiZa NBpoles Un d h  
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nos prueba.. . Pero Equ4 mote 
sobre esa muralla han puesto 
en caracteres disformes?. . . 

3.e" CORTESANO.- ~ Q u 6  dices? 
2.0 CORTESAXO.- 2No ves alli? 

aAndr6s le pag6 Acciayoli 
<de Francisca el deshonors! 

3.er CORTESAN0.-  iOh cielos! ZQuih atrevi6sc 
a escribir ese letrero? (uarios cortesaraos que han re- 
parado tambien  en  el letrero, se acercan ci leerlo, y 
quedan asombrados). 

De otro modo tal vez erean 
que hemos sido sus autores. 

a1 instante a 10s salones, 
dejandolo como esta. 

mucho mas nuestra inocencia 
6 injustas imputaciones. 

4.' CORTESANO.-BOrradlO lUeg0, SefiOreS. 

2.0 CORTESANO.-N~; mejor es que volvainos 

4.9 CORTESANO.--jMal consejo! Asi se expone 

1 . e ~  CoRTEsANo.-iS~lg~mos, salgamos luego! 
4.0 CORTESANO.-BOI'radlO, borradlo. 
............................. 

hos. Var ios  otros convidados nc 
ellos ACCIAYOL 

3 DE LOS Q U E  ENTRAN.--jOh , 

qu6 tumulto en esta estancia 
levanthis! Que es lo que os 
t an  pendencieros? 

la?. . . 
rando e n 1  
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ESCENA VI1 

Dichos, ANDRES, ROBERTO, varios otros coriesanos 

ANDREs.--QuB es lo que pasa, Acciayoli? 
$?or qu6 est& tan agitado? 
Por que son esos clamores? 

ACCIAYOLI.--jMi hija, Sefior, mi hija! 
zD6nde la dejasthis? zD6nde 
esta? ;QuB habBis hecho de ella? 

ANDRDs.--QuB locura os sobrecoge? 
AccrAYoLI.-iVolvedme mi hija, a Francisca! 

vuelo 6 buscarla! (a2 ir 414 salir se presenta Fran- 
cisca 6 la puerta del oaldn principal; dl se arroja en sus 
bruzos y queda en ellos cdmo fuera desi por algunos 
instantes). 

................................................. 

ESCENA VI11 

A N D R ~ s . - - ( ~  10s cortesanos). iSeiiores! 
8QuB es lo que le ha sucedido? 
ZQuien t an  fieras convulsiones 
de dolor le ha  ocasionado? 
Hablad.. . hablad.. . Pero inmobles 
guard& silencio, y la vista 
bajiis! $ereis 10s autores?. . . 

jHija mia! Delicia de mi alma! 
ZSabes la impu tac ih  atroz, perversa, 
qne hoy acaban de hacerte? Si la ignoras 
pluguiese A Dios que nunca la supieras! 
Tnocente eres tu! 2 No es cierto? h fames  
te han levantado una calumnia horrenda. 

Ac CIAY OLI .-( 4 Francscia) 
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Estoy seguro de ello. Mas, no obstante, 
yo mismo quiero oirlo de t u  lengua. 
iRepiteme que a6n eres inocente! 

RANCISCA.-iPadre! 
CCIAYOLI.--QUB dices? 
RmcrscA.-Por atroz que sea 

esa suposicih que a6n no conozco, 
gracias le doy a1 cie!o que a6n me deja 
abrazar respetuosa vuestras canas, 
sin acuSarme de una mancha en ellas. 

que en sus palabras 
este alivio dulcisimo me prestas 
del peso destructor que me oprimiai 
iEs falso, es falso todo!. . . iOh! que no sea 
borrado eseletrero con la sangre 
del vi1 calumniador que lo escribiera! 

iMiserables! dQui6n tuvo la osadia? . . . 

ccIAyoLI.-(respirando) YO te bendigo, joh Diosb 

kNDRfs.-(que ha leido ya el letrero) 

L 4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . - ~ Q ~ i 6 n  la tuvo, Seiior? E Y  hay 
uien lo pueda 
udar por un momento? iLOS malvados 
ue el circulo formaban de la Reina! 
le ellos s610, si, de ellos ha venido 
. atm6sfera de oprobio que hoy me cerca. 
Ih! EPor qui! a1 extenderse en esta estancia 
ii vista perspicaz no 10s encuentra? 
,ecorriendo ci todos con la vista) 
3110s han hecho bien en ocultarse! 
i alguno ante mis ojos se ofreciera, 
Ilos, cual las miradas de l a  sierpe, 
3n veneno mortal le consumieran 
[e aqui de la virtud cual es el premio 
rostrad a1 mundo una existencia entera 
e glorias y virtudes. Un malvado 
ue en el fango del vicio se revuelca, 
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y que sufrir vuestro esplendor no puede 
porque su propia obscuridad condena, 
vuestra reputaci6n gran tiempo mina 
oobarde y en secreto, y cuando prueba 
8 verter A torrentes su ponzoiia, 
joh dura condicihn de la inocencia! 
arbitrios no le faltan, y a1 fin rie 
rnientras cual vi1 andraj o pisotea 
vuestro querido honor, sin que posible 
una venganza recibir os sea! 
iQh! yo 6 un duelo de muerte retaria 
a1 vi1 calumniador que en mi se ceba, 
Y aunque fuese un atleta vigoroso, 
aunque mi bsazo con la edad ya tiembla, 
con 61 en lid entrara y en su sangre 
lavar sabria tan indigna afrenta! 
Pero no hay temor que se presente! 
Aqukl que ha cometido accibn tar 
es un infame, si, que nunca a un I 
valiente, A dar satisfaccihn salier 
]Que gocen, pues, que gocen 10s i 
d e  c11 maldad el frnto!. . ~ No n m  
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de este palacio ci6rrense las puertas! 
Que nadie salga! 

ROBERTO.-~Y con qu6 fin? 
AKDRES.--A~ punto 

es necesario averiguar qui6n sea 
el autor de esa p6rfida calumnia. 

Ro~ERTo.-;PensBis que en estos sitios permanezca 
todavia, Seiior? ;Que 61 no ha partido 
desde el instante en que escribi6 esas letras? 

AN DRBs.-iMaldicibn! Dices bien: ya estar6 lejos; 
pero B cualquier paraje donde crea 
hallar seguro asilo, como sombra 
irQ en su seguimiento mi ira fiera. 
jY0 hare apresar 5 cuantos sabedores 
de est.e secret0 infame me parezcan, 
y 6 bien en medio del tormento expiran, 
6 el culpable y sus c6mplices revelan! 

ROB E RT 0.-Es 0, S eiior, p erder inGtilmente 
de vuestros pueblos el afecto fuera. 

hIvnREs.-;Ypor qu6 medios piensas queAcciaynli,, 
Francisca y mi alta dignidad se vengan? 

1-3o~1;:wro.-Revocad hoy, mQs bien,los breves diac: 
6 Juana concedidos por espera 
en favor de 10s suyos. 6 intimadle 
que cumplan sin tardar la orden primera. 

ANDRES.-SI, Roberto, lo hare; pero no basta 
venganza tan benigna Q mis ofensas, 
y ya queyo lavarlas con la sangre 
del verdadero criminal no pueda, 
es necesario a1 menos otro golpe 
mortifero asestar Q Juana misma, 
c6mplice principal sin duda en todo. 
R6mpanse de una vez estas cadenas 
que con ella me ligan, y Francisca, 
como tambi6n su padre, a1 puesto asciendan 
a que 10s Ilaman sus virtudes. 
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ROBERTO.-iQU6 oigo! 
ANDRfs.-La soberana de mireino ella 

RoBERTo.-iPero habi!is meditado?. . . 
ANDR~S. -NO me vengas 

sera, y SII padre mi primer ministro. 

con nuevas reflexiones: inada escucho! 
Y constante en guardar esta promesa, 
6 bien conseguir6 llevarla a cabo, 
6 sin pesar sucumbiri! en la empresa. 

ACTO IV. 
El teatr representa un sal& de la casa de Acciayoli con. puertas laterales 

que dan hacia lo interior y exterior "de ella y ventanas que se supone 
tener vista a1 puerto. Aparece ya desguarnecido de la mayor parte de  
S ~ I S  muebles. 

ESCENA PRIMERA 

V A R ~ A  y desputs A N D R ~ S .  

MRRfA.-Triste suerte, a la verdad, 
es partir forzosamente, 
y abandonar de repente 
lazos de amor y ttmistad: 
Triste abandonar un suelo 
de eterno verdor pintado, 
y un aire tan perfumado 
y un siempre azulado cielo; 
Para ir por la mar sonora 
d o  no ir6n 10s que nos aman. (Zlamari 6 la puerta 

EQuien podr6 ser B tal hora? (vuelven ci llamar). 
;Voy ii abrir! Que apresurados 
parecen venir! (abre y entra A n d r t s  disjrazado). 
jQu6 veo! 
Un hombre en disfraz! 

exterior ). 
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ANDRES. -(descubridndose) iMaria! 
MARIA.-Es el mismo Rey joh cielo! 
ANDRBs.-iDonde se encuentran tus amos? 
MARfA.--En sus propios aposentos. 
ANDR~s.--Y es verdad que ya Acciayoli 

lo tiene todo dispuesto 
para marcharse de Nipoles? 

MAR~A.--S~, Seiior; con tanto ernpeiio 
este viaje ha apresurado, 
que en breve espacio de tiempo 
ha quedado todo listo. 
-4 Florencia nos volvemos, 
y para embarcarnos, solo 
aguardamos a1 lucero. 

ANDRhS.-Anda d avisar d Acciayoli 
que en este sal6n le espero. 

MAR~A.-Es excusado, Seiior. 

MARfA.-Porque esta resuelto 
a no recibir Q nadie. 

A"DRkS.--jNi 6 mi mismo! 

AND RE s. -0be dece, sin embargo ; 

1 

ANDRkS.-iPOr que? 

MARiA.--jNi 6 VOS mesmo! 

y dile que yo le ruego 
que este favor me conceda 
su amistad como el postrero . 

MARfA.-ESta bien. 
AluDRhs.-Que tambi6n t.raiga 

a Francisca. 
MARfA.-Ya obedezco. 

(aparte). iPluguiera 4 Dios que 61 lograse 
hacerles variar de intento! (Vase). 

. 

.................... .................... 



AN 

AN 

Acc 
AN. 

No, no dejar6 que partan. 
La reparaci6n que vengo 
4 ofrecer sus agrarios, 
debe bastarles por cierto. 
~ Q u 6  haria yo en esta Corte 
si me abandonasen ellos, 
10s solos amigos fieles 
de mi desamparo extremo? 
Todos 10s medios posibles 
empleare por detenerlos. 
Mas y a  estanaqui. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ESCEN.4 IF1 

A N D R ~ S ,  ACCIAYOIJ, FRANCISCA. 

D R k  S.--iAcciayoli! 
Econ que invariable os encuentro, 
y sin que nada os detenga, 
vais a abandonar mi reino 
para siempre? 

cIAYoLI.-Un solo dia 
demorarme en 61 no puedo. 

D R ~ s . - - E  ignorais lo que eqte viait. 
costar6 a mi tierno afecto? 

:IAYoLI.--SeEor.. . . 
DRkS.-iPartiS! y un instante 

no iij6is el pensamiento 
en la situaci6n penosa 
a que me dejais expuesto, 
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cuando entre tinieblas tantas 
yo no mire, por lo menos, 
un lucero de alegria 
teiiir mi horizonte negro! 

con que ultrajados nos vemos, 
a nuestra impaciencia justa 
son como aiios 10s momentos 
que en partir nos demoramos. 

AccIAYom-Despu6s de la atroz calumnia 
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timido entre mil combates 
ha crecido en el silencio. 
No sB si por mis miradas 
B invencible desconcierto 
6 su lado, ella ha inferido 
mi pasi6n; pero lo cierto 
es que solamente aguardo 
su dulce consentimiento 
para ascenderla A mi trono, 
jurandola amor eterno. 

AccrAYoLI.--dOlvidais que sois c,sposo 
de otra mujer? 

AND RES .-LO rec uerdo . 
Pero, Acciayoli, esos lazos 
odiados como funestos 
caertin 6 un si de Francisca, 
despedazados a1 suelo. 

AccIhYoLr.-$k&r! desvariais. 
ANDRES.-NO digas 

que es loco mi pcnsamiento. 
Juana y yo nos enlazamos 
en una edad en que el cielo, 
ni la raz6n reconocen 
tal acto por valedero. 

ACCIAYOLI.-(E imaginais, por ventura, 
que a6n cuando estorbos vencisndo, 
os fuese a1 fin concedido 
anul ar vuestro himeneo, 
mi hija no sentiria 
bastante orgullo en su pecho 
para rehusar un trono, 
patrimonio de otro dueiio, 
sobre el cual se la ascendiese 
por un despojo violento? 
dQuQ seria de su fama 
entonces, Seiior? Con ello 



200,  BIBLIC ITECA DE ESCRITORES DE CHILE 

utorizara las viles 
mnias de 10s perversos? 
yo pienso que mi hija 

no ai 
calui 
No: 
aprecia mas que el e'xcelso 
rango que hoy se la promete, 
la interna paz de su pecho. 
Si me engaiio, que ella misma 

uestre sus sentimientos. 
-Hablad, Francisca. Mis mano 
, A _  A1 rl:n Iln nntnn 

os m 
ANDRES: 

nger, Gll Gl ula ull v G u l v  

que, 6. mi padre arrebatado, 
hoy ha vuelto Q su heredero, 
Yo nada le debo a Juana, 

. 

y sus pkrfidos manejos, 
mil ultrajes repetidos 
justifican mi proyecto. 
No habra un solo hombre imparcial 
que no aplauda el que a mi pueblo 
yo dt5 una reina virtuosa 
por otra, cuyo gobierno 
aunque breve, so10 ha sido 
serie de opresi6n y excesos. 
He respuesto a vuestro padre 
en torlos sus argumentos: 
ahora os toea 6 vos, Francisca, 
dar la decision que espero. 

expres6 mis sentimientos; 
sobre todo el testimonio 
de la conciencia yo aprecio. 

FRANCISCA.-%?iiOr, ya un padre querido 

Mas aunque no reputara 
criminal daros mi asenso, 
la estimation de mi padre 
bien tan altn nnnciclovn 

que antes I 

quisiera m8 

"W " w r r v l u ~ r w ,  

leperderla, os digo 
orir. 
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os hace ver un llano sin peligros 
donde hap un hondo precipicio abierto. 
Creed 6 la experiencia de mis aiios: 
vos no podbis romper sin exponeros 
el firme lazo que con Juana os liga. 
Todos verian un delito en ello, 
y 10s demas Monarcas de la Europa 
un atentado injusto 6 sus derechos. 
<>iLa hija de un plebeyo florentino, 
dirian, ocupar el lecho regio 
de una nieta de ilustres soberanos!,). . . 
Juana hallara auxilio y valimiento 
en 10s reyes de Francia y Alemania, 
envolveriais vuestro exhausto reino 
en desastrosa guerra, el Vatican0 
os lanzaria un  esterminio, y lleno 
de oclio y de maldicih,  tal  vex vencido 
y con baId6n privado de ese cetro 
que empuiiiis en el dia tan seguro, 
za q u i h  se atribuiria tanto duelo, 
sin0 es a mi ambici6n que no os hubiese 
querido disuadir de un loco intento? 
iAh, Seiior! Olvidad tal  desvario, 
y devolved Juana vuestro afecto. 

me reconcilie! 

y olvidar sus pasadas imprudencias, 
si anhelais vuestro bien y el de este Keino. 

. 

, 

ANDRES.-iQUe consejo me dais! Que yo con ella 

ACCIAYOLL-S~, deb& hacerlo, 

A N D R h S . - i Y O  no la puedo perdonar! 
ACCIAYOLI.-cOnOZCO 

que os sera necesario alg6n esfuereo. 
Mas pensad que a1 ceiiiros l a  corona, 
vos habeis contraido con el ciclo 
el noble compromiso de inmolaros 
por l a  felicidad de vuestro pueblo. 
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Cumplid, pues, ese voto. A vuestra esposa 
del abismo salvad do va corriendo, 
volvedla a su deber y B las virtudes 
pnr medio del halago y del consejo. 
Si no evitais l a  publica ruina, 
que el mundo os vea retardarla a1 menos. 
Ven conmigo 6 BUS plantas, hija mia; 
apoya mis clamores con tus ruegos: 
ellos conseguir6n lo que no alcance 
la ingraciable aridez de mis acentos. 

FRANCISCA.-AI fin, Seiior, a1 fin ha llegado 
de que yo t a m b i h  hable, y de mi pecho 
10s secretos descubra. Padre mio, 
vos me perdonareis,. seguro y cierto 
de que esta confesi6n es la primera, 
y la ultima sera, sin que funesto 
resultado la siga, un bcneficio 
por el contrario, acaso produciendo. 
Ya que esta, mi partida inevitable 
eterna debe ser, en tal  momento 
yo le revelar6 lo que hasta ahora 
deb! ocultar con incesante empeco.. . 
Yo os he amado, Seiior.. . 

ANDRkS.--jQUB es 10 que escucho! 
FRANCISCA.-~~;  yo os he amado, y B la faz del cielo 

* 

he sido criminal por vuestra causa. 
Inutiles han sido mis esfuerzos 
para veneer esta pasi6n funesta. 
E n  van0 de la noche en el silencio, 
arrodillada a1 pie de un crucifijo, 
hellamado en mi auxilio a1 Ser Suprcmo 
6 invocado la sombra de mi madre. 
Mis lugubres sollozos y lamentos 
se han perdido en 10s aires, no han podido 
llegar hasta las plantas del Eterno. 
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iSiempre entre mi y mi madre os encontraba 
y entre el cielo y mis llantos interpuesto! 

ANDRks.-iFrancisca mia! 
FRANCISCA.-LOS suspiros mudos 

que a mi lado eshalaba vuestro scno 
no eran perdidos como vos pensabais, 
sino que hallaban en Francisca un em. 
Mas el deber mandaba el disimulo, 
6 obedecer debia aunque por ello 
agonia mortal sufriese el alma. 

AccrAYoLr.-Hija, no sigas. 
FRANcIscA.-Padre mio, es tiempo 

de hacerle conocer mi sacrificio, 
despues que me he atrevido ta l  secreto, 
fiada en su virtud, 6 revelarle. 
Vos mismc, sabedor de mi funesto 
culpable error, aprobareis la eterna 
expiacion de 11anto que me he impuesto. 
En  Florencia, mi patria, menos dura 
mi pkrdida os sera. No os faltan deudos 
que vuestra ancianidad alli consuelen. 
Luego que & aquellos campos arribemos, 
(d  An&&) no os figurkis, Seiior, que de un esposo 
esperark la mano. De un convent0 
en el retiro solitario, orando 
por el perd6n de mi delito a1 cielo, 
rogandole tambien algdnas veces 
por la prosperidad de vuestro reino, 
ire 5 aguardar la muerte. Vos en tanto 
con vuestra esposa unios, yo os lo ruego, 
amadla, y si est0 os cuesta algun martirto, 
a lo  menos o s  sirva de consuelo 
a1 recordar que hay otra que, distante, 
mucho mas que vos mismo est& sufriendo. 
iAdi6s ya para siempre!.. . Padre mio, 
ya podemos marchar. 

I 
, 
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que en este terrible instante 
psivas de tu  celo amante 
de 10s hombres a1 m6s triste? 

sentido de mi d e s d h ?  
iOh! perdona, amigo, ven, 
que t e  invoca un desdichado! 

zMe has t a m b i h  abandonado, 

.............................. 

ESCENA V 

ANDRES,  ROBERTO 

RoBERTo.-Miradme ya aqui, Secor. 
En todo trance angustioso, 
6 vuestro lado, anheloso, 
ver6is volar6 mi amor. 
Tomad, si querkis, mi vida: 
lleno de gozo os la cedo, 
si asi restituiros puedo 
la felicidad perdida. 

desmentida t u  obsecuencia! 
Mas zsabes que 6 eterna ausencia 
ya con su padre partib? 

RoBERTo.-Si lo s6; y le doy a1 cielo 
gracias porque os ha salvado. 

ANDREs.-iPara siempre me han dejadol 
ROBERTO.--E~ tiempo os dara consuelo. 
AR D R&S.-i Nunca, Roberto! Jamas 

en mi espantoso desierto 
algun resplandor incierto 
vendra A darme algdn solaz. 
Con ella se van las flores 
ultimas de mi esperanza, 
y en cuanto mi vista alcanza 

ANnRhS.-iOh amigo! nunca se vi6 
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hallo un vacio de horrores! (se acema d mirar P O P  

A1 ligero visluml~rar 
del creplisculo indeciso, 
desde este sitio diviso 
el mar que se extiende, el mar. 
Como mi pasi6n intenso: 
mas cuya serena calma 
con la tormenta del alma 
ofrece contraste intenso. 
Hay en el puerto un navio 
que aprisa la blanca lona 
a 10s vientos abandona 
por huir del reino mio. 
Viene hasta mi oido el canto 
del alegre marinero, 
como infausto mensajero 
de soledad y de llanto; 
Y a1 bajelmiro acercarse 
con ala rauda un batel, 
Francisca se aleja en 81: 
jvkla, Roberto, embarcarse! 
Sobre el puente detenida, 
a la ciudad silenciosa 
se vuelve B darla llorosa 
Pa postrera despedida. 
Y por esconder e1 llanto 
que mientras 6 l a  mar se entrega 
sus bellas pupilas riega, 
cubre el rostro con su manto. 
iOh! m6s tiempo no es posible 
esta vista soportar. . . (en aderndn de partir).. 

ROBERTO.-- ZY ad6nde querkis marchar? 
AivDRES.-iA detenerla! 
R O B E R T O  .-iI rnposible! 

una oentana). 



punto que ella subiera, 
y6 la nave del puerto, 
an todo 61 otra por cierto 
encontrar6is mas velera. 
tierra sonla la brisa. 

A1 
h U  

Y C  

De I 

y hasta l a  suave m; 
parece que se recre: 
enllevarlos m8s a 

.hDRhS.--jOh! $on q1 
se acabo todo cons1 

R o ~ t ~ ~ ~ ~ . - - L l o r a d  que 
calmarkis, Sefior, a 
jOh m6s bien, volv 
por un instante 6 I 
en vuestro pueblo 

en hacer la dicha a j  
q u i h  sufre tanta i 

MOBERTO.--ESO es tal v 
l a  mas dolorosa pen 
Vos acab6is de mos 
d e  vuestro amor la 
justoes que ri mi ti 
yo la gracia de e: 

Ved c6mo del mar I 
que con su ola la def 
vucstra capital se e: 
en  triste silencio hu 
De la aurora a1 prin 
despierta de su rep( 
no convivaz alboro: 
sino en languid0 de2 
Como una joven dol 
que  entre lugubres d 

no 

-k"RhS.--~cOmO Se PUC 

ventana) 

os pida 
iarme, jllevcindok 
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larga noche de martirios 
pas6 en su lecho impaciente; 
y que al despertar no alcanza 
a ver a su rededor 
sin0 el pasado dolor, 
sin vislumbre de esperanza. 
Ayer cuando ella os miraba 
a1 trono subir triunfante, 
respir6 por un instante 
del sufrir que la agoviaba, 
Y con semblante risuefio 
brill6 en toda si1 herrnosura, 
de un porvenir de ventura 
ante el aspect0 halagiieiio. 
Mas ved que de su alegria 
la aureola sc ha disuelto, 
y hoy a dominarla ha vuelto 
la antigua nielancolia, 
porque si1 rey la ha olvidado 
por un amor de1irant)e. 
Ah! (No  ha gemido aun bastante 
este pueblo desdichado, 
para que piense su dueiio 
en restituirle la gloria 
perdida, cuya memoria 
hoy s610 es para 61 un sueiio? 

ANDRES.--jOh Roberto! tus palabras 
mi corazon enternecen, 
y me hacen ver en una alma 
gencrosa cuanto puede 
el tener de un pueblo entero 
entre sus manos la suerte! 
Di, por lograr la ventura 
de 10s mios, (que pretendes 
que haga yo? Dispuesto Q toclo 

DRAM. NAC. - 14 



de la misrna 6 q u i h  se debe 
que de mi reino Acciayoli 
haya huido para siempre! 

sosp echais inj ustamente. 
Tal vez ella no ha  tenido 
parte alguna en el aleve 
ultraje inferido anoche, 
y el solo brazo que os hiere 
es el de sus cortesanos. 

ANDRES.-iSU corazbn me aborrece! 
ROBERTO.-N~, seiior; por el contrario, 

clla os abre humildemente 
el camino de la paz, 
y vuestro amor sblo quiere. 

ROBERTO.-iAh, sefior! Quiz6 de Juan&.  

AKDREs.--No entiendo 
ROBCRTO.-Ella os ha escrito. 
hDRkS.-iMe ha escrito! 
ROBERTO,-A mis inanos fieles 

se ha  confiado su carta; 
y apenas lo que contiene 
por el mensajero supe, 
cuando hacia vos impaciente 
vol6. 

A ~ ~ ~ h ~ . - z D b n d e  est6 esa carta? 

.!hDRfs.-(aparte) Un breve 
ROBERTO.-AqUi la teneis. 

instante el resentimiento 
sofocark que me enciende. 



v juntos 3 napoles, en memo ue ias aciamaciones 
‘i con que no dudo que el pueblo saludarh 
c niiestra reconciliaci6no. 

de esa lectura ~ q u i b n  puede 
sospechar que sus palabras 
las dicte un intento aleve? 
El mismo arrepentimiento 
hablar por ellas parece. 

todo mi interior penetre. 
Mudanza tan  repentina 
motivos me da muy fuertes 
para recelar. 

R O B  E RTO . -iSeri a - 
posible que vos temieseis!. . . 

Ai\DRhs.-Temo, si, porque educado 
desde niiio entre el torrente 
de est2 Corte, espectndor 

ROBERTO.--Ya lo  veis, Seiior. Despues 

ANDR1::s.-Preciso es que t u  amistad 



212 BIRLIOTECA D E  ESCRITORES D E  CHILE 

continuo y victirna a veces 
de sus tramas, n o  hallaria 
muy extrnfio que estafuese 
una red que Q mi bondad 
y confianza se tiende. 

R ~ B E R T ~ . -  2Pero se dir6 algiin clia 
que, impasible 6 indifcrente, 
rechazasteis las propuestas 
de vuestra esposa? 

ANDR$S.-iz4h! Tan fuerte 
combate, Roberto mio, 
mi resistencia ya vence. 
;Quit! despuits de haber perdido 
a1 Bngel que figureme 
descendido por mi dicha 
de las regiones celestes, 
me irk 5 arrojar en 10s bra;.os 
de una mujer delincuente, 
que estimar no  me es posible, 
y no podre menos siempre 
de considerar pwjura! 

RoBERTo.--Seiior, la impresi6n reciente 
de otro amor, con vuestra esposa 
ii ser injusto oe impele. 
JPero recordiiis sin duda 
el encargo tan solemne 
que a1 partir Francisca misma 
os hizo de que os unieseis 
por su amor con duana? 

Mas si hallandose presentc 
con su padre todavia 
un consejo les pidjese 
en esta penosa duda, 
,piensas que ellos me indujesen 
a fiarme de esa carta? 

$ 

, 
ANDR~s.---Es cierto. 
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;Por qu6 no es Juana qui6n viene? 

natural es que receie 
indiferente acogida. 

RoRERTo.--Siendo vos el ofendido, 

AmRis.-,Desconfiare de ella siempre! 
ROBERTO.-PerO, SefioT, ZqU6 pe1igroS 

pueden por vos ya  temerse? 
Los adictos principales 
de Juana salir hoy dehen 
para un lejano destierro. 
,;Ccimo pensar que imprudente, 
de todo auxilio privada, 
sola a conspirar se arriesgoe? 
(:Que esperanza la movicra? 
6 No es mhs natural que intente, 
implorando x-uestra gracia, 
a1 solo arbitrio acogerse 
que la resta en su infortunio? 
En fin, si se nip concede 
honor tan alto, yo mismo 
con una escolta bien fuerte 
a1 palacio de Morona 
os qeguir6, p diligente 
de una vida tan preciosa 
sere el custodio perenne.. . 
Mas in0 respond&, 6 inmcivil 
os quedais como la muerte! 
2 Que es lo que pensGis? 

que en medio la varia suerte 
de la vida humana, hay horas 
cn que el alma menos dkbil 
aborrece la existencia. 

RORERTO.-Y sin embargo ise dcbe 
existir! 

A N D R ~ s . - ~ ~ ~  Q una desdicha 

ANDR~S. -YO pienso 
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sin tbrmino resolverse! 
Ahora mismo no es posible, 
Roberto, que yo t e  exprese 
si accedere a 10s deseos 
de mi esposa, ni si llegue 
hastair 6 verla en Morona. 
Est6 aun harto reciente 
l a  herida que el pecho mio 
recrbi6, para que intent,e 
yo profundizarla m6s. 

ROBERTO.-PerO despues, SefiOr. . . 
AND RJ?S .-Puede 

que cuando mas lo medite, 
a1 fin dispuesto me encuentre 
5 perdonar sus agravios. 

ROBERTO.-iESa esperanza me alienee! 
.................................. 

U n a  habitacibn contigi a 6 la C6mara de la reina en el Palacio de S a n  
L_. Pedro de Morona, eampafia de Nripoles. Puertas 6 ambos lados y 

en el fondo dando 6 la Ccimara de la reina, cuyo leeho se alcanza 
6 divisar. A la dereeha del espectador un trono ricamente adornado. 
( V a  amcheciendo). 

ESCENA P R I M E R A  

CATALINA, ARTUSIO, ESTELA.  

CATALINA.- $on qu6 ya, mis amigos, felizmente 
de 10s contrastes nuestra causa triunfa, 
6 impele nuestra nave hacia la playa 
con un propicio viento la fortuna! 

que hollarnos pretendi6 con planta impura, 
ARTusIo.--SI, Sefiora, es verdad. Cay6 el Ministro 



A R T U S ]  
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pongan por obra su venganza justa.  
ESTELA.-Y si despu6s de todo, ella le engaiia 

hasta el fin.. . 
y por su rencor mismo aleccionada, 
os puedo asegurar que por su culpa 
no ha de frustrarse el golpe. 

CATALINA.-PrepaI'ada POI' mi aStLlCia, 

ARTnsro.--Ella se acerca. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Dichos, J U A N A  

JuANA.-Arnigos, iquC placer mi oecho jnunda 
viendoos salvos y libres en Morona! 
$on qu6 habeis hecho una graciosa burla 
Q 10s sapones q i i e  iban Q expeleros 
del reino mio con violenta l'uria? 
2Pero dhnde est& Luis? 

hRTUSIO.-va 6 llegaI' ~ ) ? ' O I l t ~ O .  

.JuAXA.-iSalvo tambikn! . . . . Pues ya nada me turba. 

CATAL1NA.-creyendo verdaderas y SegUraS 

J UANA.--iEl insensato! 

Y AndrCs ha contestado que veiidria! 

tus protestmas de amor. 

ZChrno ha podido imaginarse nunca 
que dcspiiks de cuanto hizo en contra mia, 
despu6s de tanta humillacibn 15 injuria, 
yo algun dia pudiese perdonarle? 

EsTELA.-S~; os ha ofendido sin guardar mesura. 
ARTUSIA.-Y Q no ser que tan pronto separarle 

del Florentino se logrh, sin duda 
su hija, una plebeya, ahora seria 
la soherana nuestra. 
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ESTELA.-Adn aSegUrAn 
que Andres se lo ofreoid cuando partia, 
y que ella no acept6. 

JuhixA.-(aparte). \ N o  era cahmnia!. . . 
2Lo habbis, amigos, preparado todo 
para el golpe? 

es imposible, y si preciso fuese 
que sangre corra.. . . 

JuANA.-Mi raz6n no escucha 
sino la voz de la venganza: dadme 
vosotros la que hall& mQs oportuna. 

ARTUSIO.--SU muerte para el bien de vuestro pueblo 
seria una obra santa. 

JUANA.-Ya me asusta 
la tardanza de Luis. 

EsTELA.-vedle que h g a .  
JuArvA.-Dejadme con 61 Sola. 

ARTUSIA.-SefiOl'a: que de 6! huya 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 

ESCENA I I I .  

JUARTA, LUIS 'DE TARENTO 

d U AN A. -i Cuanta angus tia, 
querido Luis, causaba a1 pecho mio 
tu  prolongada ausencia! 

penas, bien mio, consegui salvarme. 
Pero ya estoy ante las plantas tuyas, 
gozando dc t u  vista, y bien pagados 
con ella el corazdn sus riesgos juzga. 

JUANA.-<Sabes cuanto t e  adoro, y cuanto sufro 
cuando en t u  ausencia mi pasidn t e  busca 
sin hallarte B mi lado? ;Oh amado mio! 

Luis.-Solo Q duras 
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Hoy quise yo cnnobras mi ternura 
manifestarte, y mientrar que afrontabas 
tantos azares en riesgosa fuga, 
yo aqueste trono preparar hacia 
para t i  y para mi. 

Luis.-Bondad tan suma. .  . . 
JuANA.-Venlo a ocupar: despuks de la borrasca, 

el sol mucho mas grato nos alumbra, 
y buscar el descanso sobre un trono 
el m6s terrible sufrimiento endulza. 
ZErcs feliz? (se sientan ambos sobre el trono). 

para poder pintar mi dicha suma. 
Verme amado por ti, desde este asiento 
dictar mi voliintad, y que ninguna 
voz le resista, contemplarme en frente 
de cuantos reyes con soberbia ocupan 
10s tronos de la tierra, como iguales 
tratarlos, y por fin, si nos ayuda 
la suerte de las armas, obligarlos 
a que el momento en que mi voz retumba, 
humildes obedezcan, y en el polvo 
las regias frentes despechados hundan! 
iOh mi Juana! Cu6nto es lo que t e  debo! 

Su cetro conservar vertiendo sanqre, 
dime, sera muy horrorosa culpa? 

EuIs.-Me faltan las palabras 

JuANA.-Pero aun no es esto todo. Amigo, escucha: 

EuIs.--cQuB me quieres decir? 
.J u ANA.-Te pregunta ba 

si una miijer que sin anuencia suya 
se ha visto unida 6 un hombre a quikn no amabat 
y el cual de ultrajes y opresi6n l a  abruma 
con barbarie inaudita, ante 10s hombres 
sera muy delincuente porque acuda 
a una venganza sanguinosa. . . 

LV IS.-iOh, duana! 



Pues bien; yo con 
y esos temores 6 1 
pero pienso en t u  
me ofrecen un asi 
contra el remordi 
t u  proscripci6n ac 
mi pecho en decic 
que ningdn riesgc 

LUIs.-iOh mi amor! 
mi gsatitud! 8No 
que es para mi u 
mi frente ilumina 
sino que tambikn 
asegurar mi dichi 
que puede contril 
instante t u  conk 
y a que 10s dos j E  
Mas voluntad no 
ni anhelo yo otro 
Mas, iqu6 sonido I 

viene a herir mis c 

de mi tirano espo 
JUANA.-La Ilegada 

Y con su 
t e  va at 
iPar6cetc 
que 6 rorr 
bajo de n 
la tierra c 
de esas a 
la b 6 ve d a 
ver una tt 
mi tentat 
Pues bier 
y esos ten 
pero pien 
-,. ,c,,'-.< 

i o  t6 todo est0 palpo 
a vez me inmutan; 
amor, en que tus brazos 
lo que me cubra 
miento: me imagino 
:tual, y ya no duda 
lirse, ansiando s610 

tu existencia sufra. 
k i n  inmensa debe serte 
basta esa ternura 
n paraiso, n o t e  basta 
Lr con t u  fortuna, 
ansias para siempre 
I ? .  . . Haz cuanto juzgas 
iuir a que ni un solo 
?nto se interrumpa, 
[mas nos separemos. 
tengo que la tuya 
bien que t u  cariiio. . . . 
de trompeta aguda 
)ides!. . . 
so 61 nos anuncia. 
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Yo voy 5 recibirle; pero antes, 
a fin que  mi valor no disminuya, 
cblmame de caricias y de halagos 
hasta embriagarme. Adibs, vuela y t e  juntas 
conlos  amigos que tu  nusi!io esperan 
para herir a1 lirano . . . .(vase). 

.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  * . . . . . .  

ESCENA 117  

LUIS 

LUIs.-iOh! mi sailuda 
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J uaNA.--(aparentando terizizra). 
iEsposo mio! 

ANDREs.-iJuana! 
J UANA.-i Ni Si qui (--a 

me da el nombre de esposa vuestro labio! 
Que! GEstara todavia en cse pecho 
vivo el resentimiento? 

ninguna prevencibn en contra tuya :  
y a1 cielo gracias doy, por el contrario, 
que ha permitido a1 fin que nuestro3 odios 
terminen estc dia. 

J U A X A . - E S ~ O S ~  amado, 
merecer vuestra gracia es cuanto anhelo. 

AXDX$S.--TU ya la tienes, Junna. Un vel0 opaco 
hunda desde hoy en sempiterno olvido 
todo  cuanto pasb. Rien desgraciado 
fue el ejemplo que dimos hasta ahora 
con nuestra desun ih  6 10s vasallos, 
para que en adelante de modelo 
servirles de armonia no debamos. 

mi sumisibn, y tan de vera ansio 
en todo complaceros, que ahora misrno 
quiero solemnemente demostrarlo. 
GReparais ese trono que yo he hecho 
preparar para vosS C u d  soberano 
sobre 61 voy a acataros, sin que aspire 
sino a obtener de vuestro propio labio 
el titulo que un Rep da a una vasalla 
a quieri benigno concedib su mano. (Quiere lle- 
varle hacia el trono). 

A N D R ~ s . - N ~ ,  esposa mia, n6: si es que deseas 
que ocupe yo ese asiento, t u  Q mi lado 
lo has de ocupar tambi6n; partir contigo 

An DR$s.-Ya no traigo 

Jumn.-Por mi parte, Sefior, es tan sincera 
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por igual quiero el esplendor del mando. 
No hay mas competencia entre nosotros 
que la que tenga por objeto santo 
hacer el mayor bien de nuestro pueblo. 
iSi no podemos mutuamente amarnos, 
finjamoslo a lo menos, y que el mundo 
felices nos presuma! 

J UANA.-~Y eso es cuanto 
puedo esperar de VOS? iUn fingimiento! 

kiNDRkS.-~De qu6 nos serviria alucinarnos? 
TU misma has repetido mtichas veces 
que t e  rob6 por siempre todo encantno, 
toda esperanza de futura dicha 
de nuestra uni6n el prematurolazo. 

JuANA.--Y ten6is tan presente mi extravio 
anterior, que ya  inutil lamentarlo 
a1 todo me seria. 

A N  DRkS.-iQU6 pronuncias ! 
J.c.mA.-Que yo misma me asombro de este cambio 

ohrado en mi interior; per0 ello es cierto, 
que 6 una existencia nueva yo renazco. 
Un velo se ha caido de mis ojos, 
y penetrada de un afecto grato 
a las virtudes nobles que os adornan 
y a las bondades de que habeis usado, 
no s6 comn llamar 10 que ahora siento 
por vos mi corazbn, ni os0 expresarlo. 
iOS hallais tan dispuesto 6 no crecrme! 

Juana, esos sentimientos. iTU algun dia 
amarme a mi! 

JcmA.-Ya veis que no me engaiio 
cuando incrkdulo os juzgo. 

AlvDR$s.--Deberia 
yo a1 cielo compasivo este milagro, 
despu6s que t u  aversi6n no disfrazada 

AKDR$S.-NO negark que encuentro muy extraiios7 
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.I UAI 

AND 
J IT .41 

I - -  . .. . - . - 
mi esfuerzo in1 
RES.- iy bien! 
uA.-Amor que 
sanar de una E 
Y no obtenienc 
ni a ~ n  esperar 
rccobrark el luj 
me daba vuesi 

AIVDR~S.--EI ignor; 
futuro iquien 
t u  variaci6n sir 
p iidieran cons( 

i u ~ ~ ~ . - i O t r o  viol 
no os domina, 

IZXDRES.-NO te 10 

Me vi tan infeli 
busqu6 corresp 

JUANA.--jY la obtu 
A N D  RES.- isi! per0 

meteoro esa pa 
para perderse i 

JUANA.-Mas, mien 
cqu6 otro carif 

me caw6 10s tormentos mas amargos? 
iAhi Si a1 menos la suerte i mi esperanza 
le presentase un porvenir m6s claro, 
y si ese sentimiento, aunque tardio, 
fuese sincero. . . 

.TTTANA.-Y lograria acaso 
volveros la ventura que perdisteis 
esa sinceridad? 

a1 menos. 
vA.-iPlegue 6 Dios! mas obstaria 
a1 logro de ese bien un embarazo 
invcncihl~. a n t e  e! cual se estrellaria 

D R E s .  -Puedo espernrlo 

T - -  

itilment e. 
v eamo s. 
no es recipruco, no puede 

ionda herida 10s extragos. 
10 yo correspondencia, 
pudiendo que por grados 
Tar que en 10s principios 
tro pecho. . . 
3do 
)metra? Tus esmeros, 
]cera, rcsultados 
?guir tan venturosos. 
ento amor cual soberano 
S efior ? 
niego. 
z, que despechado 
ondencia en otro seno. 
ivisteis! 
fu6 vano 
si6n, y un punto breve 
lumin6 el espacio. 
tras viva oculto aquese fuego, 
io lograra apagarlo? 
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hDREs.-Temores no te inspire su existencia. 
Del alma'en el oculto santuario 
ardera inofensivo y siempre puro 
como del cielo desprendido lampo. 
Francisca ya ha partido de este reino 
para no volver mas. Un solitario 
claustro va 6 ser s11 sempiterrio asilo. 
Hasta el postrer adids a u  solo encargo 
fue que t e  amase, mi deber cumpljendo. 
Sin duda que sus ruegos sacrosantos 
del cielo consigujeron t u  mudanza, 
para que yo fuese menos desgraciado. 

JuaNA.--Con que ella, ?me deck que ya ha partido? 
ANDRES.-iPara siempre! 
JUANA.-iY es cierto que su labio 

os pidi6 que me amaseis! - -  - . _  
ANDR~S. -  Y su olvl do. 

0 que si un dia su recuerdo grato 
venia ti mi memoria, s6lo fuese 
p ara alentarme en el deber. 

I 

r 

por cumplir su deber, mientras yo 
traiciono sir1 terror.. . 

J U A N A  -Id nnrfo\ ;Dins snntn l  

I 

$Jl'l3ll~l t3 dl Ll UllU y d 5U d l l l d l l b C ,  U 

n. ,<A ,,-, "",' , - " -  ----- ". 
{sa mujer del alma aborrecida 
ne da tan bello ejemplo, que a admir; 
ne veo precisada. Ella queriendo 
. - - f i - - -  -. A ".. ..-,.n+,. .>- ,,l-. 

ANDREs.--S~, darte espanto 
no debe que de ese angel yo me acuerdo 

alguna vez, joh! Juana. an te s  si algo 
que eterna pueda ser ni:estra armonia, 
es ese ejemplo heroic0 y sobrehurnano. 
iOh! Guan bello es por cierto el sacrificio 
rendido B l a  vjrtud! 

y encuentro 6 pesar mio esa plebeya 
J uANA.- (Aparte).Yo me ononado; 



sigue 
que a 
pero 
un ar 
A1 fir 
seduc 
van 1 
l a  via 
flanq 
respi 
marc 
sient 
ni hi1 
sin0 I 
gemic 

DRAM. NdC.- 

I Illas y IIltlb se v a  ebbrctillalluu 

ueada de espantosos precipicios, 
ra ga  un ambiente emponzoiiado, 
rhitos, sin fragancia, 10s jazmines 
e y las rosas que su sien orlaron, 
wen a tal punto sus oidos 
:emidos en lugar de cantos, 
dos de 10s tristes compaiieros 
-15 
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lamentar para siempre en vuestros brazos. 
Dadme vuestro perdbn.. . 

ESCENA VI 

 os mismos, R O & R T O  

ROBERTO. (desde nfuern y llamando d La puerta). 
Seiior, abridme. 

ANDREs.-&UiPn es? 
RoBERTO.-Roberto. 
ANDRES.- ZQUB querkis? 
RoBEkTO.-~~ab~aroS 

ahora mismo. 
JuANA.-jGran Dies! 

RoRERTo.-~randes nuevas, Seiior; vengo 6 mtregaros 
ANDRES.--QUB es lo  qve ocurre? 

un pliego qne de NQpoles envia 
a Vuestra Majestad su soberano 
consejo. El conductor me ha repetido 
que importa B vuestro bien y a1 del estado 
lo leais a1 momento. 

AND REs.-(abriendo). Entra Roberto. 

ANDRhS.-un tBtrico presagio 
me asalta 6 pesar mio. 
(Zeyendo) G Se h a  extendido 
Q aquesta misma noche un rumor vag0 
epor vuestra capital, de incierto origen, 
(c mas por momentos cuerpo va  tomando. 
(c Se dice que antes que amanezca el dia, 
4 un grande movimiento preparado 
ode tiempo at& en contra vuestra debe 
Q estallar. Nuestro empefio h a  sido van0 
(c por descubrir 10s medios con que cuentan 

ROBERTO.-vCd aqui el PliegO. 
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fc y el lugar, quienes son 10s conjdrados. 
a Ning6n siniestro indicio nos inspira 
fc recelo por las tropas: su entusiasmo 
a y  el de 10s jefes por la causa justa 
4 se aumenta sin cesar. Todo por falqos 
(c parece condenar tales rumores. 
(c Mas como en este instante de informaros 
(c acaban que en el reino de regreso 
4 se encuentran 10s proscritos partidarios 
+de  Juana 4 . . . 
(hablu) C6mo es estof 
(lee) (c Pues apenas 
+ l a  nave destinada B transportarlos 
6 se alej6 de este puerto, ocultamente 
+ desembarcar 10s hizo en un ribazo; 
4 como de ellos temerse debe todo, 
dmientras no sorprendemos sus reparos, 
<c deber hemos creido sin tardanza 
Q este importante aviso despacharos, 
B 6 fin que en esos sitios poco fieles 
*vel& por dias que nos son tan caros r). 

2Qud piensas, t6, Roberto, de este aviso? 
ROBERTO.-iUna conspiracih y ellos en salvo! 
ANDRBS.--jY con Juana entre tanto yo en Morona, 

de alguna trama vi1 juguete acaso! 
ROBERTO.-iAh Seiior! Un fatal presentimiento 

me hace ya arrepentir de empeiio tanto 
empleado por mi para traeros 
,!I este lugar de horrores. jInsensato! 
Yo suponer tal  crimen no podia. 

viendo estoy retratarse en vuestro rostro, 
Seiiora .. . itembldis toda mientras os hablo! . . . 

ANDRfs.-Conoce, pues, a Juana.. .Un hondo espanto 

JUANL-iQUBI me juzgais capaz.. . . 
ANDRIk-Si, ya de todo. 

De la tiltima perfidia habeis usddo 
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conmigo en esta vez. 6QuB es lo que os resta? 
JUANA.-?das Zpor que hacerme tan sangriento agravio? 

Habrk de ser JJO sola responsable 
de cualquiera contraste desgraciado 
que os pueda amenazar? 

y sin raz6n no os creo mi angel malo. 
Nada se trama sin consulta vuestra 
en da5o mio. Vos a1 temerario 
arrojo aliento dais de esos perversns, 
y contra mi sin tregua conspirando, 
juzgan para con vos, plies os conocen, 
un merit0 adquirirse sefialado. 
Ahora mismo intentais a1 disimulo 
en van0 recurrir, y el sobresalto. 
la confusi6n os vende a pesar vuestro. 
Decid, pues. ZquB recursos se han tocado? 
qu6 trama se proyecta? En cuales sitios 
debe estallar el golpe? 

nada puedo, Sefior. 

\ 

ANDRES.-LO sois, Seiiora; 

J u ANA.- R ev elaro 5 

AND RES.-iCbmO ! 
JUANA -1gnorante 

ANDREs.-;Y figuraros 
de ese motin me encuentro 

osais que con protestas todavia 
lograreis inducirme en nuevo eng&o? 
iVamos! decid, Seiiora, lo que exijo. 

JuANA.-i%nguna luz, repito, puedo daros. 
Mas si es cierto, Seiior, que se prepara 
esa conspiracibn, si un rumor vago 
desnudo no es de todo fundamento, 
seame permitido el indicaros 
(y en esto podrbis ver si con designio 
traidor 6 este recinto os he llamado) 
que en parte alguna os hallar6is mas libre 
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de riesgos, ni mas facil conjmarlos 
os sera, que en la misma corte vuestra, 
Volveos, pues, a Nhpoles. 

ANDREs.-(con ironia) 2Y es tanto 
lo  que debo temer junto A mi esposa? 

JUANA.---jSefior! 
ANDRhS.-iEa! qUer6iS Sola qUCdar0S 

para dar libremente 6 tiempo aviso 
a vuestros atrevidos partidarios 
de que ya sus designios conocemos. 

JUANA.--]Bien podiiis hncer us0 del qarcasmo 
para abrumarme. hcaso mwecilo 
antes dc ahora. Pero nunca he dado 
consejo m:is sincero que a1 presente. 
Jamas us15 lenguaje menos falso. 
Creedme, pues. Secor. Tal VPZ un dia 
de ello os aplaudirkis. 

ANDRhS.-jBaSta! no alcanzo 
c6mo, 6 presencia de tan gran perfidia, 
alin puedo soportar vuestro descaro. 
Fingihdome un prop6sito sjncero 
de reconciliaci6n7 a i-uestro lado 
me invitais venir: yo generoso 
la fuerte v o z  de mi experiencia acallo. 
Complazcome a1 pensnr que en vuestro pecho 
10s ecos del deber han resonado 
a1 fin irresistibles, y perdono 
inmensa serie de traici6n y agravios. 
Vengo a una conferencia, cup0 objeto 
no es otro que allanar mejor el campo 
con el descuido y confianza mia 
a1 Bxito del golpe meditado. 
Me recibis aleve con ‘qn trono 
por rendirme obediencia preparado, 
no hallais cbmo mostrarme vuestro afecto, 
y (apenas es posible imnginarlo) 
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contais a1 propio ti3mpo 10s momentos 
que tardais en saber mi descalabro, 
para variar de tono y de cadenas 
cargar a1 punto mis inermes brazos. 
Llega a1 fin ese anuncio apetecido; 
mas no es el que esperabais: vuestro lazo 
se ha descuhierto, y mi clemencia misma 
casi imposible tras de crimen tanto 
debia pareceros. Per0 estaba 
a vos i r  adelante, ir reaervado. 
Apenas de la culpa el desconcierto 
parece en vuestro rostro, y del engaiio 
aun creyendo serviros con buen fruto, 
6 fin de precaver que el golpp en falso 
den 10s c6mplices vuestros y se pierdan, 
con el pretext0 de ponerme en salvo, 
procurais inducirme 6 que me aleje. 
Esto es ya  mucho, si, y & tolerarlo 
paciencia no hay que baste. Ni un momento 
me voy 6 separar de vuestro lado, 
mientras ellos no marchen a1 suplicio, 
vos a un eterno encierro, 
(d  Roberto) Rmigo amado, 
ponte a1 momento en marcha para Nhpoles 
con una parte de mi escolta: en tanto 
l a  otra vigilante de Morona 
guarde el recinto de improviso asalto. 
P r e v h  6 mi Consejo que alli mismo 
preparan su m o t h  10s conjurados, 
De su celo y del tuyo persuadido, 
confio no tener por largo espacio 
que esperar la noticia de su arresto. 
CuidarAs de avisarme en todo cas0 
presto cuanto ocurriere. 

is010 en este lugar he de dejaros 
ROBERTO.-MaS, rey mi0, 



cerca de esa muj er?. 
aqui mismo el peligi 
que yo estuviese lejc 

que es su propia existencia mi resguardo. 
ARD REs.-Nada tern as, 

( V a s e  Roberto) 
................... .............. * ............. ..... 

ESCENA VI1 

ANDRES,  J U A N A .  

JUANA.-iAh Seiior! Ah Sefior! No habBis querido 
creerme, cuando mi linico conato, 
(hago de mi verdad tesligo a1 cielo.. .) 

ANDRES.-iNO invoqueis ese nombre venerando! 
Ya basta de perjurios! 

JUANA .-Lo repito: 
mi mas vivo deseo era salvaros. 
Alin es tiempo tal vez.. . Arrodillada 
os lo vuelvo a jurar por lo mas santo. 
Escuchad mi consejo: 61 es sincero, 
cque mas aiiadire, seiior7 yo os amo. 
jC6mo podria desear perderoi 
Odiadme si quereis; per0 alej: 

ANDRES.-iLuegO el lugar prescrit 
Luego se hallan aqui 10s conj 

JUANA.-  iAh Seiior! por piedad.. . 
en tan terrible aprieto? 

ANDRhs.-iConfesadlo! 
Marchare en el momento. (Un 
ci la de Roberto). 
iAuxilio! Auxilio! 
Me asaltan! Soy pel 

ANDRES.-i@6 he escu 



CATALINA.-iES fingida y Po 
JuANA.-(alzdndose apresura 

iAh! dejadrne volar a sc 
CATALINA.- (ponikndose dela 

Yo no te  lo permito. A e 
quikres salvar, iy pierdc 

J U A N A .  -Una imperiosa voz 
que le salve. . . Sefiora, 
6 incumireis en mi veng 

CATALINA.-TU apresuras su 
ANDRfS.-(denlFO) iOh asesir 
JuANA.-(forcejeando con I( 

d etr 6s). 
iHan cerrado la puerta! 
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ESCENA X 

DICHOS, ARTUSIO, ESTELA 

ARTUSIO .-(espantado) i Roberto ha  vuelto aqui! 
JuANA.--jMe habeis perdido! 

lD6nde me esconderk? 
CATALINA.-PreStO SalgamOS. 
, ARTuSIo.-iImposible, Seiiora! las salidas 

ya e s t h  tomadas todas. 

LUIS.-Mis brazos, (acercdndosele). 

JuANA.-(huyendo) j-4p&%alos de mi, qu6 est6n man- 
[ chados 

JUANA.--jOh! 

Juana. t e  escudaran de todo riesgo. 

en sangre, si, en la  sangre de mi esposo! 
ADRks.--(dentro, con eco moribundo) [Roberto! 
ROBERTO.-(dentro, mds cercn) dQuB voz oigo? 
ANDREs.-(ZO mismo). iAmigo amado! 
ROBERTQ.-(~O mismo) iQuk miro! Andrks herido! 
ANnr,bs.-(muy dtbil) Si; ide muerte! 
ROBERTO.-~LOS asesinws d6nde est&n? (abriendo de par 

en par la puerta). 
ANDRks.-(pareciendo en tierra moribundo cerca de lum- 

bra1 de la puerta , se incorpora con trabajo y seiialan- 
do d lo que estdn dentro de la escena). 
iMjradlos! (muere). 

I cuADRo.-(Cae el teZ6n) 
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ACTO PSIMERQ 

E l  teatro representa una sala del palacio de Santiago.--81 foro se leer& 
en caracteres bien visibles, la siguiente inscripcih: BEI~B de Mares 
de 1818 se despoj6 voluntariamente el pueblo de Santiago'dejtodas 
sus alhajas y 6tiles de plata, protestando no adquiririotrasj interin 
la patria se hallnse en pe1igro.-Naciones del universo; extranjeroa 
que entrdis en Chile: decidid si tal pueblo podr& ser esclavo!., 

ESCENA I 

E L  DIRECTOR, VILLALBA, soldados y pueblo 

DIRzcToR.-Un momento parece que cansada 
de brindarnos laureles la fortuna, 
se niega a nuestra patria una sonrisa 
y el sol de nuestras glorias nos anubla; 
pues en Cancha-Rayada victorioso 
ya el hispano se encuentra y nos abruma. 
Mas vosotros jurasteis tener patria 
y mil veces hallar honrosa tumba 
antes que ser esclavos nuevamente, 
de aquel a quien vencio vucstra bravura. 
iPueblo! soldados! vuestro honor exige 
que el jnramento con lealtad se cumpla. 
Si hoy 10s patricios un instante ceden 
abrumados de heridas en la lucha, 
mAs altivos maiiana, mas valientes 
sabran reconquistar una por una 
las glorias que orgulloso el enemigo 
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wee haber hollado con su plant8a jnmunda; 
y ent.onces mas brillante y mas hermosa 
_ _ ^ _  2:- 1 L.-- - - L - - l l -  ^ ^ _ ^ _  -l---L-.- 
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sobre la gloria que orgulloso espl 
de ser libre y feliz; que no hay nin 
causa mas justa, mas sagrada y b 
que la de un pueblo que valiente 
por romper las cadenas ominosas 
que lo arrastran esclavo en d e w  
y vosotros, soldados de la patria 
que hartas veces lidiasteis con fo  
id a tomar sutiles precauciones 
y 5 aprontzr las temidas armadu 
por si acaso triunfante el enemil 
se avanza a provocar vuestra br, 

PUEBLO.-iO muerte 6 libertad! iviJ 
E L  DIRECTOR.-iPOr ella a COnquisti 

EL DIRE 
ese 1 
libre 
que 
Si el 
se m 
pron 
lo  vc 
A t o  
Por 
que 
quie 

VILLALB~ 
de sc 
que I 

tam1 
DRAY. NAC. 

ESCENA I1 

E L  DIRECTOR, VILLALE 

era 
guna  
ella, 
I lucha 

entura 
7 

rtuna, 

ras, 
50 
avura. 
ra la Patria! 
i r  honrosa tumba! 

:A 

cToR.-Ya veis, Villalba, cual arde 
)ueblo en patrio amor, 
lo har6 su valor 
no es, vive Dios, coharde. 
enemigo un momento 
antiene victorioso, 
ito ese pueblo orgulloso 
?ncerA en su ardimiento. 
da ambici6n ajeno 
ser libre s610 es bravo, 
no puede ser esclavo 

L-NO O 

?r libre 6 
el espaiic 
bi6n lo t 
-16 
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I' como vos sois amigo, 
del rey y buen servidor, 
y encomiais tanto el valor 
7 el triimfo del enemigo, 
sin querer daros disgusto 
os ordeno, don Gervasio, 
que no salgais de palacio: 
asi estais libre de susto. 

cuando sincero yo os hablo.. . 
y empeckis 6 conspirar. 

VILLALBA.-Sefior, me osais apresar 

EL DIRECTOR.-NO os vaya a tentar el diablo 

VrLLALBA.--C6mo me hackis tal ultraje? 
E L  DIREcToR.-La situacibn es mup calva, 

y juzgo tenbis, Villalba, 
mucha labia en el lenguaje. 

VimALBA.-Veo me guardais rencor 
y que os dais por cierto, mafia 
en perseguir a1 que Q Espafia 
debj6 un dia alglin favor. 

fuera muy bien admitido, 
que el inocente oprimido 
oprimiera a su verdugo: 
pues vos sab6is harto bien 
que no han sido muy humanos 
con nuestros pobres hermanos 
esos heroes de Bailen. 
Y a1 mirarse victorioso 
el chileno, 6 independiente 
si os sabe veneer valiente, 
os perdona generoso. 
Y no os persigue eon mafia 
ni os asesina a despwho, 
como con 61 ya lo han hecho 
esos valientes de Espaiia. 

EI  DrmcToR.-Lihre ya de infame yugo 



No temhi 
Villalb a, 1 

Cuando n 
osdar6 yc 

que yo miro un  atsentado 
en haberme asi apresado 
sin causa que os justifique. 

CSin causa decis? Villalba. 
ddbnde fuisteis, hop tan  de alba 
y de quikn en compaiiia? 

VILLALBA.-Quiza dnuna  delacibn 
d e  algiin patriota exaltado, 
pues que j a m b  he pensado 
en formar conspiracibn. 

que el problema se resuelve, 
y el pueblo txiunfante vuelve 
os cuidard como a un santo. 
Y si asi no procediera, 
mi deber no cumpliria 
y alguno tal vez diria 
que uitrajaba mi bandera. 

y sola en casa ha quedado. 

con atencibn bien prolija. (§e diri 
Pero, mirad 2 no es aqudlla? 

VILLALBA.-MaS permitid que os replique, 

EL DIRECTOR.-$in causa?. . . ipor vida mia! 

EL DIRECTOR.-%en est6; pero entre tanto 

VILLALBA.-Pero, seaor, tgngo una hija 

EL DIRECTOR.-HaPd traerla 6 vuestr 

V r r r  ATRA -K'llo micmo c: nn n f o o t n  
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iAh, padre mio, quien sabe 
si os llevan luego a prisibn! 

VILLALBA.-En prisi6n ya estoy ahora; 
per0 no durarh, n b .  
Ya Osorio en Cancha-Rayada 
ha quedado vencedor, 
y persigiie 6 su enemigo 
que se encuentra en confusi6n 
y sin recurso ninguno; 
y nada import!a el T-alor 
cuando faltan elemmtos. 

que no habr6 patria? 

Ya no habrii mas confusi6n 
y cesar6 la anarquia 
luego que entre el espaiiol 
6 gobernar nuevamente 
en nombre del Rey, que Dios 
conserve y siemvre proteja, 
pues legitim0 seiior 
es de estas tierras que ingratas 
desoyen su augusta voz, 
y atropellando sus leyes 
ae levantan en facci6n. 

no escucha tambi6n la voz 
del pueblo cuando le pide 
m6s just,icia y proteccibn? 
;Por qu6 61 eslando tan lejoa 
quiere ser t a m b i h  seiior 
de estas tierras que cultivan 
10s pobres con su sudor? 
Por quk, en fin, quitar 61 quiere , 
lo que a1 hombre Dios le di6: 

CLmmwrrNA.-$,uego ya es decir, seiior, 

VILLALBA.-POI CiertO. 

CLEMENTINA.-~Y por qu6, seiior, el Rry 
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is11 augusta soberania, 
su libertad y su honor! 

VILLALBA.-iHOk! $ambi6n bachillera? 
iPues estamos de primor!. . . 
JY q u i h ,  dime, t e  ha enseiiado 
toda esa aglomeraci6n 
de palabras sin sentido 
y de.. . Pero ya, ya estoy: 
es el capitan Alberto 
a quien s6, tenbis amor. 
Mal hace el militarcillo 
en meter asi la hoz 
en mies ajena. Ahora mismo 
voy ti escribirle que no 
vuelva i entrar mas en mi casa, 
porque iiltraja su pasi6n 
el honor de mi familia 
y tengo en mucho mi honor. 

ni podkis hacerlo, n6, 
que es Alberto un caballero 
de inteligencia y valor: 
y os juro, jam& me ha hablado 
de que deba pensar yo 
como 61 piensa, ni me ha dicho 
que corresponda a su amor; 
y A la verdad que yo ignoro 
si abriga por mi pasi6n: 
y si a entender os he dado, 
como otras veces, seiior, 
que deseo que a estos pueblos 
proteja en su causa Dios. 
y que a1 fin se mire Chile 
libre del yugo espaiiol, 

CLEMENTINA.-NO har6is eso, padre mio, 
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1 
VILL 

t 

de mi hija su coraz6n. 
La  causa que triunfar debe, 
y la que proteje Dios, 
es aquella que le abonan 
la justicia y la razbn: 
y Sa a Osorio, unido Ordbiiez, 
este bizarro espafiol, 
que no hay valla que se oponga 
6 s u  ardimiento y valor, 
deben haber defendido 
esta sangrienta cuesti6n: 
y dentro de pocos dias 
en esta plaza entonando 
deben saludar a1 sol 
llenos de sant,a efusibn, 
bellos himnos que eternicen 
10s triunfos del espaiiol. 

solemnicen la Iunci6n 
no con alegres repiques 
dohlando a niuwto, sefior 

VILLALBA.-Ahl lo veras. Mier 
yo me encuentro en desaz 
y reposar necesito. 
Me entrart! en ese sal6n, 
que esta es ahora mi casa 
seg6n dijo el Director, 
y aqui su manto me escw 
pero pronto sere yo 
porque a1 fin es caballero, 
qiiien le preste protecci6n 
(Entra en un saldn de la d 

CLEMENTINA.-iQUih sabe si ]as CamDanas 



CLEM E N T I N A ,  A L B E R T 0  

rr.EMENTINA.-iAlbWtO!. . . que inquieto viene- 
. ~ ~ ~ ~ o . - - C l e m e n t i n a ,  zvos aqui? 
.EMENTINA.--~Y tambien m i  padre alli 

,~E~-ro.-Pero cqu6 es lo  que os swede? 
,EMENTINA.-YO, capitan, no 10 s6. 

I 
reposando se mantiene! 

Solo B mi padre aqui hall6 
de donde salir no puede. 

LBERTo.-Luego daqui le tienen preso? 
,EMENTIN.k.-AS{ 61 me dijo. 

.*-BERTO.-A fe mia 
que hace ticmpo me trmia 
le formaran un procesn. 

1 Vuestro padre es imprudente 
y en tan solemne momento. 
tal vez algun pensamiento 
ha puesto en claro su mente. 

que b im seguro aqui est6 
y dice que 6 esta hora ya  
debe Osorio haber triunfado. 

Esa noticia nos llega, 

CLEMENTINA.--_l/laS 61 no tiene cuidado 

ALBERTO.--jAy! Ciementina, es muy cierto! 
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y dicen que en la refriega 
10s nuestros todos han muerto. 
En  el pueblo la noticia 

I 
~ 

el espanto ha derramado, I 
y el contagio ya ha alcanzado I 

I 
I 
l 

a 10s cuerpos de milicia: 
y ahora vengo a1 director 
a ver qu6 partido toma, 
pues se cree que ya asoma 
el contrario vencedor. 

piensan conquistar placeres 
hasta las mismas mujeres 
les gritaremos: iserviles! 

ALBERTO.-ESO es, Clementina, bien! 
A vuestro aspect0 guerrero 
sabe lidiar altanero 
y triunfar sabe tambi6n. 
Mas yo debo pronto ya 
marchar B unirmc 6 !os mios 

sin esperanza quiz& 
Pero n6, que ellos a1 fin, 

que alli est6n Freire, Las Heras, 
O’Higgins y San Martin. 

Cr.EmNTmA.-~Mas si la esperanza bella 
de triunfar se ha disipado? 

ALBERTO.--SOY dela  patria soldado 
y debo morir por ella. 

y en unibn de esos valientes, 
sabed ser independientes 
6 suoumbir con valor! 

obtenemos de vencer, 

CLEMENTINA.--SI a1 poder de siis fusiles 

i 

I que tal vez luchan bravios 

salvaran nuestras banderas, I 

I 

I 

I 

I 

CLEMENTINA.--jId, PUeS, a1 Camp0 de honor. 

AmERTo.-Clementina, y si la gloria 
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86  qiiien vendre yo ofreces 
el premio de la victoria? 
Otros tendran sus queridas 
que 6 sus frentes cifian gores, 
que adormezcan sus dolores, 
y les curen sus heridas. 
Yo no teengo ni una hermosa 
que me aliente con su amor, 
ni salga a1 paso una flor 
6 obsequiarme generosa. 

vencer la hueste enemiga, 
alguna habra que 05  bendiga 
con la fe de la espwanza. 

ALBERTo-Mas qu6 recompensa cspero 
de aquella a qiiien mi alma adora, 
si mi amor no la enamora, 
si no me hadicho: te quiero: 
y aunque alcarice triunfos bellos 
en la lid como 1 aliente 
no vendrti. a besar mi frente 
ni 6 jugar con mis cabellos. 

que tan de vwas amtiis 
si cuando 6 partir ya vais 
quiza a hallar muerte segura, 
no cifrara si1 ilusibn 
en coronaros a1 fin, 
no con rosas de un jardin, 
con flores del corazon. 

esa ingrata desdefiosa, 
sois vos esa luz hermosa 
que hace tiempo me ilumina. 

si mis labios han callado. . . 

CLEMENTINA.-si VUeStrO ValOI' al?aIlZCi 

CLEMENTINA.-FlleI'a ingrata csa herrnosura 

A:LBERTo.-Pues bien; vos sois, Clementina, 

CLEMENT1NA.-@esdefiosa? Ah! no; jamas: 
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mi coraz6n os ha amado 
para no olvidaros jamis! 

( S e  nbratan).  
ALBERTO.--jYa brilla feliz mi estrella, 

y a  pelear6 con valor, 
pues que me alienta el amor 
despu6s que t6, patria bella! 

acercando). 
(Se  oye rumor  e n  el pueblo que se va gradualmente 

' CLEMENTINA -Per0 ,iquB rumor es ese? . . . 
ALBERTO.-EI pueblo que se allborota. 
CLEMENTINA.-Y cerca el ruido se nota. 
ALBERTo.-Tal vez a1 instante cese. 
CLEMENTINA.-YO me oculto; ved que es eso. 
ALBERTO.-,~ Nos volveremos a vor? 
CLEMENTINA.-POI' fuerza, Alberto, ha de SeF 

que esta aqui mi padre preso. (vase) 

ESCENR l r I  

ALBERTO.-Qiiiza v0;y 6 mal( 
el instante afortunado 
en que supe que era ama 
siendo forzoso el partir; 
mas si es precis0 morir 
por la patria quc. se ador 
sera bien consoladora 
recompensa, a1 caer heric 
pensar que el pueblo ha 
y que su amada le llora. 
Porque es grande descon 
pasar esclavo la vida, 
11evar la frente abatida 
y humillada siempre a1 s 
y s610 en triste desvelo 
contar a1 air, sus penas, 



muy pronto a la capital 
entrari  Osorio t<riunfante, 
y a nosotros, muerta ya 
nuestra esperanza, no qneda 
mas recurso que emigrar, 
6 en contienda bien inutil 
la vida sacrificar. 
Y la patria nuevamente 
en la esclavitud caera, 
y con nuevas ataduras 
su cadena afianzaran. 

iPueblo! soldados! J qu6 es esto? 
J Q U ~  ocurre? . . . Vamos, hablad! 

(Entra el pueblo y oficiales bastante agitados) 
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SARGENTO ROBLEDO.-hli COrOnel, que 10s godosn 
ya rnuy cerca de aqui estan 
y que vienen victoriosos 
y muy pronto van 6 entrar. 

que hartas pruebas disteis y a  
de sostener a la patria 
que supisteis libertar? 
2 C6mo ahora temerosos 
en ocultaros pensitis? 
Si y a  cerca el enemigo 
de nuestras puertas esta, 
tanto mejor, ciudadanos, 
vamosle, pues, B encontrar. 

la que viene. . . voto a san!. . . 
Ya no queda mas reourso, 
mi coronel, que emigrar. 

EL  DIRECTOR. - iY bien! :no sois 10s soldados 

SARGENTO ROBLEDO.-PerO si es toda la Espaiia 

PuEBLo.-iCierto, cierto! no hay recurso! 
EL  DIRECTOR.-(^ AZberto) Est0 es triste. capitan: 

y a la verdad, yo no encuentro 
como el apuro salvar. 

ALBERTO.-si conseguir se pudiese 
algun ej6rcito arrnar. . . 

EL DIREcToR.-iCilldadanos! y en peligro 
ic6mo a la patria dejais? 

SARGENTQ RoBLEDo.-Mi capitrin. 
ALBERTO.-NO procurkis temeroso 

SARGENTO ROBLEDO.--iYO, capitan, temeroso!. . - 

I BE RTO.-i Robledo! 

a1 pueblo desalentar. 

all6 lo  veremos, no mas. 
Si ellos arrancan, que arranquen, 
yo ech6 niis proyectos ya, 
y 6 cuanto godo me pille 
me lo voy a merendar. 
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PUEBLO .- i Rodrign ez! i Rodriguez! paso! 
EL  DIRECTOR.-(^ Rodriguez) Aqui, cornandante+ 

[entrad. 

ESCENA VI11 

Dichos, R O D R ~ G U E X ,  VILLALBA Y C L E M E N T I N A  aparecen p v  
la puerta lateral 

PUEBLO.--jViVA Rodrisuez! que viva! 
EL DrRECTOR.-;Sab6iS, comandante, ya  

las noticias que  han llegado? 
RODRIGUEZ.--S~ las s6, mas a triunfar 

tambibn s6, se apronta el pueblo. 
VILLALsa.-(Va B tener que confesar 

su derrota). 
RoDRfGuEz.-iCiudadanos! 

vuestras armas aprontad, 
porque a1 campo del lionor 
tendrkis pronto que marchar. 
(at  D ive tor )  $on qu6 recursos contamos 
Coronel, qu6 dinero hay? 

que he mandado ya  marchar 
para 10s Andes. 

es necesario; mandad 
en el momento por ellos. 

Comandante. 

y sus hijos, ddonde estim? 
2Todavia el enemigo 
no asoma y desconfiais? 
CY esa inscripcion t an  honrosa 
la  querbis ta l  vez borrar ? 
(sefialando la inscripcidn que estd a1 foro) 

EL DrREcToR.-Como doscientos mil pesos 

R O D  RiGUEZ.-QUe VU elVan 

A L R E RT 0. - sa n t i n g 0 i nd e f e ns 0 est& 

RODR~GUEZ.-Y ese pueblo 
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ALBERTo.-valiente Corn0 siempre ya el soldado 
que libertar su patria jur6 un dia, 
anhela ese momento suspirado 
de alcanzar nuevamente nombradia 
venciendo a1 enemigo 6 destrozado 
perecer con honor y valentia: 
mas ese puehlo en otra vez ardiente, 
hoy baja con temor la altiva frente. 

RODRiGUEZ.--jViVe D;os, que me asombra 10 que 
[cscucho! 

Las frentes levantad siempre serenas 
por no morder, cobardes, un cartucho 
dpreferis el vivir entre cadenas? 
N6, ciudadanos, que yo tengo en mucho 
vuestro orgullo y valor, y en vuestras venas 
hierve sangre del inclito araucano. 
]Que viva el tricolor rppublicano! 

PUEBLO Y OFICIALES.-iViVa, viva la patria! iViva 

CLEMENTrNA.-Nunca mostrkis las frentes abatidas 
[la libertad! 

cuando os llame en six auxilio el pat,rio suelo, 
las bellas esperanzas mas queridas 
morircin si se nubla nuestro cielo: 
nosotras curaremos las heridas 
preciosas que alcanckis, con tierno celo. 
ihlarchad, pues, 6 la lid, la patria espera; 
y a1 hispano arrancadle su bandera! 

(Pueblo y oficiales gritan iviva!-Villalba manifiesta 
desagrado). 

RoDRiGUEz.--jBien, cludadanos! ese ardor alabo 
que es feliz preciirsor de la victoria, 
no quede en nuestro suelo ni un esclavo 
y asombren nuestros hechos a la historia. 
iBien merece. dira, ese pueblo bravo, 
la que sup0 adquirir, eterna gloria; 
Ibien merece ser libre 6 indepcndiente 
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A C T O  S E G U N D O  

El teatro representa una habitacidn en la campaiia; mal traida.-Puer- 
ta a1 foro y B la izquierda del actor, 

ESCENA I 

OSORIO, ORD6fiEZ.-ApUel sentado d una mesa  e n  actitud: 
pensatioa; Cste enira por  la puerta lateral con un pliego. 

OSORIO.- 2Qu6 hay de nuevo, brigadier i’ 
~ L O S  facciosos d6nde se hallan? 

O R D ~ ~ E Z  -Siempre siguen confundidos 
con su gente dispersada. 
El oficial que mandamos 
a explorar esta mafiana 
ha llegado en este instante 
y este es el parte que pasa. 

El enemigo esta dkbil, 
en mal estado sus armas, 
y aun predomina el efecto 
de la ultima jornada. 
Con que, ya  no hay que dormirse; 
vamonos, pues, 6 la carga. 

OsoRIo.-La carga, Ordbiiez, la creo 
por ahora aventurada. 

ORD6r;rEz.-iAventurada!. . . iPor vida?. . . 
{Cuando nuestro el campo se halla, 
y en confusi6n y dispersa 
toda la gente contraria, 
no encuentra sitio seguro, 
ni donde alzar una carpa! 

OSORIO.-OS equivocais, OrdBiiez, 
vuestro coraje os engafia. 

( L e  entregn el pliegoj, 
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No son so10 a esos soldados 
que nos presentan batalla 
10s que hay que vencer, Ordoiiez: 
no como antes se encontraba 
se encuentra este nueblo ahora. 
Es necef 
es necesi 
medir bi 
para ase 
en la prc 
No mire 
tan solo 
mirad a 
que en c 
y despre 
nos mof; 
No es a 
queya  E 
es Alav  
y el6ctri 
No hay I 

hay que 
que corn 
ya hart a 
vamos a 
no a gan 
Y iporD 
como lo! 
Es preci 
la situar 
y n o  ava 
exponiei 

mi gener 
p e s  no 
cuando I 

ORD66EZ. -7  

- 7 ,  

iario mas calma; 
wio prudentes 
en las circunstancias 
mgurar el t r i u h o  
jxima jornada. 
is A esos reclutas 
, que nos atacan, 
10s pueblos todos 
,antra nuestra ya se alzan 
ciando el peligro 
an en nuestra cara. 
la voz de sus jefes 
?1 chileno se avanza, 
oz  poderosa 
ca de la patria. 
que vencer batallones, 
vencer a las masas 
ponen las ciudades 
I bien fanatizadas: 

matar un pueblo 
ar una batalla; 
ios! que tiene jefes 
3 tiene la Espaca! 
so, brigadier, 
:ion estudiarla 
lnzar a1 galope 
ido nuestras armas. 
rod0 este razonamiento, 
sal, no me cala, 
me gusta dormirme 
ne encuentro en campaiia, 
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que decis hdlais en Chile 
y del pueblo la algazara. 
;QuB querkis? es natural 
que hagan toda esa bullanga 
unos pueblos que creian 
poder ya sin ley ni pauta, 
y sin gastar cumplimientos 
hacer de las suyas jvayal 
y se encuentran de repente 
con que es hueca la empanada, 
y aquello de, hoy lo  apretaste, 
pues, afldjalo mafiana; 
y que si a1 fin son vencidos 
lloraran la bufonada. 
No os asuste su bullicio, 
todo eso es s610 una paja 
que a1 viento de la victoria 
ira B parar a la nada. 
L,o que importa e$ perseguirlos, 
general, sobre la marcha; 
y ese maldit,o entusiasmo 
que ellos tienen pop la patria, 
sabremos desvanecerlo 
ivlve Dios! de una patada. 

OSORIO.-YO no soy de esa opini6n. 
hD65Ez.-Otra para mi es errada. 
QSORIO.-YO cumplir.6 como debo, 

que de todo la que se haga 
s610 soy yo responsable. 

general, pero maldito 
si comprendo lo que pasa. 
Querkis salir viclorioso 
i y  nuestras tropas no avanzan! 

OSORIO.-YO s6 muy bien lo que ordeno, 
brigadier, y se propasa 

- 

ORD6fiEz.-perdonadme la confianza, 
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llld3 de lo que debe 
vuestra voz con arrogancia. 

ORD6fiEZ.-General, muy bien sab6is 
que soy un hombre de aspada 
y que s6 cbmo se portan 
10s valientes en campafia, 
y que s6 cuando es preciso 
aprovechar una carga: 
pues bien, con franqueza os hablo, 
y no digjis que os enfadan 
mis palabras por altiras; 
vuest.ras 6rdenes son malas 
y puede muy bien que empafien 
el brillo de nuestras armas. 

O ~ O R I O  .-iOrd6fiez! 
ORD6%Ez.-iiMi general! 
OsoRIo.-Ya me fastidia esta audacia, 

debbis guardarme obediencia 
y respetar la Ordenanza. 

ORD~WEZ.-(NO es asi como yo sirvo 
10s intereses de Espaiia) (nparte). 
Gegeral, ya la respeto 
haced lo que os d6 la gana. 

6 mi presencia con guardias 
todos esos prisioneros 
que sup0 hacer nuestra espada. 

Q R D ~ ~ ~ E Z . - - E S ~ ~  muy bien, general. 
(La cosa se pone mala) (aparte). 

0soRIo.-Mandad, brigadier. que vengan 

ESCENA IT 

OSORIO.-E~ halla faciles m o  
de aprovechar la derrot< 
y el pueblo todo es patr 
y hay que vencerlos 6 t c  



ta lateral. 

0soRIo.-Soldados, vuestro rey 
formasteis conspiracion, 
y burlando su pendon 
habeis biirlado su ley. 
Pero tal vez ignorantes 
del crimen que cometiais 
sofiando quedar triunfantes. 
Pero caisteis vencidos 
y es ahora un deber 
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aunque les echen sus mantos 
San Pedro y todos 10s Santos 
de la Corte Celestial. 
Vamos sin duda ganando 
y t a m b i b  vamos perdiendo; 
el enemigo va huyendo 
y nosotros descansando! 
iVoto a1 diablo! no lo entiendo. 
Pero a1 fin, ya de marchar 
las brdenes se habra dado. 
iTriste vida de soldado, 
dispuesto 6 hacerse niatar, 
y una vez muerto, olvidado! 

ESCENA V 

O R D ~ ~ E Z ,  VILLALBA 

VILLALBA.-iHonor a1 valiente Ordbiiez! 
e)RD6fiEZ.-villalba.. . 6 vos m6s honor 

que no renegais la causa 
sagrada del espaiiol. 

VILLALBA.---Y Osorio, Zdbnde se encuentra? 
O R D ~ ~ E Z . - A  dar brdenes salib 

en este instante; mas luego 
debe volver. Y vos, 
,p5mo por aqui tan sano 
y tan,  asi, qui5 sI5 yo? 
CCbmo escaparos pudisteis 
del que hace de Director 
de todos ~ S O S  facciosos? 
Porque seg6n supe yo 
estabais vos en Santiago 
y envuelto en el toletol 
en que all6 todos se envuelven 
por envolver l a  nacibn, 



ardor 
alarde el chileno, 
:ircunspeccion. 
e en retoricas 
rdoiiiez, me echo: 
quede preso 
precauci6n 
dijo, m8s luego 
r aqui estoy. 
descuidaron la jaula 
zas, volb. 



VILLALBA.-YO no elogio a 10s rebeldes, 
que buen partidario soy 
del rey, y a m6s he nocido 
caballero y espafiol. 
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Juzgad si tengo razbn 
cuando digo que merece 
encomios el Director; 
y no ese bando irisensato 
que se atreve B alzar la  voz 
contra su rey y a sus pueblos 
levantarlos en faccion. 

Q R U ~ ~ ~ E Z . - ~ Y  qu6 noticias me dais 
de sus tropas? CCuantos son 
10s batallones que tienen? 
ZDbnde piensa el Director 
presentarnos la batalla? 

VILLALBA.-Todo eso lo ignoro yo, 
que aqui vine en dewchiira 
sin decirle a nadie adios; 
y hubiera comprometido 
de otro modo a mi fiador. 
Per0 no tengais cuidado, 
sembrarkis la confusicin 
cuando os miren ya  cer'canos 
B Santiago; y ese ardor 
en  que se inflaman ahora. 
se  apagarii muy veloz. 
Hay sobresalto en el pueblo 
y hasta h a  habido procesion. 

Q enseilarles ivive Dios! 
c6mo se gobiernan pueblos 
sin rezos ni procesih.  
Pero aqui est& el general 
que  tiene t a m b i h  temor. 

0 RD 6 6 % ~ -  i Bravo! pronto m archar em os 
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ESCENA VI 

Dichos, OSORIO 

0soRIo.--;Villalba! mi buen amigo! 
VII.LALBA.-A vuestra disposicidn 

OsoRIo.-Mucho me place 
general. 

que seais t an  buen espaiiol. 
8Y de Santiago llegais? 

VILLALBA.-De alla mismo, si seiior. 
OSORIO.-~Y c6mo se halla ese pueblo? 

iHay  orden 6 hay confusidn? 
V1LLALBA.-TOdO se encuentra revuelto, 

y desde que les llegd 
la nueva de vuestro triunfo 
el pueblo tiene temor. 

OsoRIo.-Bien; ahora mismo marchamos. 
ORD6fiEz.-Entonces Q aprontarme voy. 

OSORIO.-iQUB es esto! 
ORD65Ez.-jQUe nos sorprenden! 
VILLALBA.-NO puede ser. . . 
ORD6fiEZ.--jVOtO a Dios! 

( S e  oyen tiros como de un combate sostenido) 

iMi general! p o s  asaltan! 
( S e  asoman ci la puerta del foro) 

OsoRIo.-Debe ser un encontrdn 
de nuestra caballeria 
que llegar debia ho y , 
quiz& con una avanzada 
del enemigo. Id veloz, 
Orddiiez 5 hacer que avancen 
nuestras tropas. 

dej emos este rinccjn 
donde pueden encerrarnos. 

O R D ~ A E Z . - V O ~ ,  seiior, este lugar no conviene; 



Villa1 ba. 
ORD6fiEz.-Ya el enemigo 

parece acercarse. 
VILLALBA.-~OY 

con vosotros. 
ORD6fiEz.-Ya ver6is 

como vence el espaiiol. 
en por la puerta lateral Osorio y Orddfiez; Villalba se 

quedcc en el umbral) 

ESCENA VI1 

VILLALBA, h e g o  C L E M E N T I N A  

VILLALBA.-pePO n6, no puedo ir; 
y mi hija, y mi compromiso. . . 
Sera quedarse precis0 
aunque haya que sucumbir. 

CLEMENT1NA.-(entrando) iPadre d o !  
VILLALBA.-iClementina! 
CLEMENTINA.-NO hallaba donde encontraros: 

ved c6mo pod& libraros, 
porque hacia aqui se encamina 
el escuadr6n que ha  asaltado 
Q un  otro escuadr6n realista. 
iOcultaos de su vista 
no vais aser fusilado! 

(Habrcin ido poco ci poco cesando 10s tiros y se escuchara el 
rumor de 10s combatientes que se  percibirli cada oez mas 
cerca) 

VI LLALBA.-NO ser6: no soy traidor, 
pues armas contra ellos no hago, 
y he venido de Santiago 
con pase del Director. 
Per0 como huir de aqui; 
ya la caSa est& cercada; 
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Pero aguardad ivoto 6 san!. . . 
si es la misma. . . si es aquella, 
esa muchacha tan bella 
que corteja el capitan. 

ALBERTO.-(~ Za puerta) iBien, mis bravos grana- 
[deros! 

habkis hecho buen estrago. 
Llevemos ahora 6 Santiago 
5 todos 10s prisioneros. 

(Los soldados gritan: j Viva mi capithn!) 
CLEMENTINA.-iAlbertO, ah! Dios me ha escuchado! 
ALBERTO.-iQU6 veo, cielos, es ella! 

iclementina!. . . sois la estrella 
que alumbra a1 triste soldado! 
iDon Gervasio! 

De vuestra hazaiia en la escena 
recibid la enhorabuena 
que dos patriotas os dan. 

cLEMENT1NA.-  iCapit6n! 

VILLALBA.-~~,  amigo, justicia os hago. . . 
ALBERT0.---Per0 aqui zc6mo os hallhis?. . . 

es precis0 que os volv6is 
en el momento 6 Santiago. 
Robledo, acompaiiarjs 
a este seiior y 6 su hija 
6 Santiago, y con prolija 
atenci6n 10s cuidaras. 

S A R G E N  TO ROBLE Do.-Est & bien. 
VILLALBA.-PerO atendedme 

capitan; yo aqui he venido 
con permiso que he obtenido 
del Director, y volverme 
no anhelo ;i la capital, 
que ando buscando el reposo.. . 

ALBERTO.-~Y un sitio mas peligroso 
lo juzgais menos fatal? 

DRAM. Nac.-l8 
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No es posible que os quedkis 
en estas tristes campiiias, 
puea mientras tengamos riiias, 
reposo aqui no hallarkis. 
Yo escribirk a1 Director, 
no teng6is ninglin cuidado: 
si de vos se ha sospechado 
yo os volver6 vuestro honor. 

a Santiago y diligentes 
del triunfo de esos valientes 
la gran noticia llevemos. 

VILLALBA.-Ya tenia por muy cierto 
que el valiente es generoso 
ique seais en la lid dichosol 
mucho, pues, seiior Alberto. 

que nos volvamos ti verl 
ALBERTO.-iQUih sabe si esta va 6 ser 

la despedida postrera! 
iOh! esperad s610 un mornento: 
ya que 6 Santiago os volv&s, 
es precis0 que llevkis 
a la  patria un monumento. 
iMonumento! . . . un triste don 
que forma toda mi gloria, 
del que nadie hara memoria, 
iQuikn saber en otra ocasibn, 
y vos serkis, Clementina, 
quien lleve la prenda honrosa, 
y asi os verkis mas hermosa 
portadora peregrina. 
Si, seiiora, vos serkis 
la que baiiada en amores, 
de la patria entre sus flores 
otra flor colocarkis. 

C L E M E N T I N A . - ~ ~ ,  padre mio, marchemos 

CLEFsrENTINA.-Capit6n jel CjelO qlliera 



L 

ALE 

) ichos, menos VILLALBA P CLEMENTINA 
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que aunque pobres y en nlimero menguado 
t8riunfar de sus contraries bien supieron. 
Y esos viejos soldadoq de l a  Europa 
cuando quieran buscar bellos ejemplos 
de heroic0 patriotismo, Q su memoria 
asaltarhn mil nombres de chilenos. 
~Soldados! yo qne siempre de vosotros 
s610 he sido un amigo, un compaiiero, 
que he sufrido 6 la par vuestras miserias, 
y a1 triunfo alguna vez supe sereno 
conducir vuestras armas, mis valient es, 
yo t a m b i h  vuestra hazafia os la agradezco. 
Aun tenemos, soldados, eI: las manos 
que conservar desnudos 10s aceros, 
y marchar a cncontrar nuestras banderas 
que libres desplegandose 6 10s vientos, 
por refrescar sus polvorosas frentes, 
aguardan temblando, a sus guerreros. 
iVamos, pues, 6 su sombra, m6s valientes 
6 pelear por la patria, granaderos! 

SomADos.-iViva la patria! 

(Cue el teldn) 

ACTO TERCERO 

El teatro representa un sal6n del palacio de Santiago. 

ESCENA PRIMERA 

EL DIRECTOR, R O D R ~ G U E Z  

RoDRicuEz.-(entrando) iCoronel! todo Santiago 
se ha marchado 6 combatir, 
yresuelto va B morir 
6 6 hacer en el campo estrago. 
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Quiere ser independiente 
jvive Dios! y lo sera! 
y patria y gloria tendra 
que tiene honor y es valiente! 
Todos toman el fusil 
que todos quieren veneer!. . . 
iPor siempre eterno va a ser 
el sol del cinco de Abril! 

tan halagueiia esperanza; 
pues que miro en lontananza 
lucirnos un astro arnjgo 
iTodo el pueblo se ha  marchado!. . . 
muchos tienen que morir 
para que torne a vivir 
Chile a1 yugo infame atado! 
Bien dijisteis, comandante, 
tal vez un sol de victoria 
hoy alumbra nuestra gloria 
y se alza Chile gigante! 

que vengan esos Guzmanes; 
Chile tiene capitanes 
como ellos bravos tambibn! 
Ya no habra pueblo canalla, 
y mal que pese a1 tirano, 
sera el pueblo soberano 
por la ley de la metralla! 

del asunto de Villalba? 

y en prisi6n ya lo he metido. 
Pues que traidor mantenia 
secreta correspondencia 
con Osorio, su insolencia 
que pague y su villania. 

EL DIREcToR.-Tambi6n, cornandante, abrigo 

RODRfGUEZ.-iQue vengan 10s de Bailen 

EL DIREcToR.-Comandante, zqu6 ha sabido 

RODRfGUEZ.-La ley, seiior, no le salva 
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EL DIRECTOR.-Per0 su hija, bien merece 
ser indulgentes con ella. 

RoDRfGuEz.-Cierto que es la flor mas bella 
que en nuestro Chile florece. 

EL DIRECTOR.-Detesta la esclavitud 
y a6n servicios ha prestado, 
y de este modo ha empeiiado 
del pueblo la gratitud. 

RODRfGUEZ.-EntOnCeS de la naci6n 
6 su padre desterremos 
porque castigar debemos 
su tan culpable traici6n. 

s610 debemos pensar 
en la patria libertar, 
y es, por Dios, deber muy santo. 
Tal vez en este momento 
vaya Osorio sucumbfendo, 
6 quien sabe si venciendo 
vaya en combate sangriento. 
iSituaci6n horrible y cruel! 
Mas en Dios tengo confianza, 
y hara que nuestra esperanza 
triunfe a1 fin, pues triunfa 61. 

ser libre, libre respira. 

EL DIRECTOR.-Bien esta; pero entre tanto 

]RODRfGUEZ.-cUandO todo un pueblo quiere 

EL DIRECTOR.--Y si sin recurso aspira? 
RODRfGUEZ.-iEntOnCeS, peleando muere! 
‘EL DIREcToR.-Ten6is, Rodriguez, raz6n; 

el pueblo sabra triunfar, 
y poder su frente alzar 
libre de cruel opresi6n. 
No necesita el chileno 
que extranjeros mandarines, 
vengan en torpes festines 
6 embriagarse en nuestro sei 



iSea el puek 
6 muera en 
Acabese esa 
que se apoys 
y quiere nue 
sujetar a su  
hombres con 
esclavos vile 
que nos quie 
y que nos lla 
ITraidores! 1 
a l a  patria d 
porque felicf 
respirar inde 

no bleza 
i en pergaminos 
stros destinos 
torpeza: 
plata y honores, 
s de un rey, 
pen dar la ley 
iman traidores. 
Iorque valientes 
efendemos, 
3s queremos 
pendientes! 
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ESCENA I1 

R O D R ~ G U E Z  

RoDRfGuEz.-Pueda a1 fin respirar la patria mia 
libre de sus tiranos y opresores; 
pueda la frentelevantar un dia 
radiante por la gloria y 10s honores. 
iEl porvenir, el porvenir te espera! 
Tiende joh patria tus alas!, rasga el vientof 
Imita a1 cbndor que en la azul esfera 
trepar parece a1 alto firmamento. 
TambiBnun dia dictaras tus leyes, 
tambikn el mundo acatara t u  nombre, 
cuando ya libre de menguados reyes; 
t u  heroica fama al universo asombre. 
;No  mas esclavitud! jno mas pesares! 
j~7a no m8s fanatismo ni nobleza! 
crucen las naves por 10s libres mares, 
y sabio Chile abundara en riquezas. 
Protege joh Dios! a1 pueblo independiente 
que a1 rigor de la suerte no se abate. 
FuB t u  palabra la que oy6 valiente, 
clamando dibertad, vo16 a1 combate! 

ESCENA 111 

II O D  R ~ G U  E z, CLE M E N  T I N  A 

RODRfGUEZ.-@B viene a hacer esta niiia? 
Sin duda a pedir favor. . . 

, escuchkis mi humilde voz. 
Salvad, seiior, a mi padre 
que lo habeis puesto en prisi6n 
y que t a l  vez fusilndo 

CLEMENTINA.-st?fiOI', postrada OS SUpliCO 



ni contra el pueblo peleb. 
Sed humano y generoso; 
iconcededle su perdon! 

de vuestro padre es mayor 
que si con armas hubiera 
servido a1 bando espaiiol; 
pues, mientra a1 pueblo halagaba 
le hacia torpe traicibn 
delatando a1 enemigo, 

* por alcanzar su favor, 
sus proyectos, sus maniobras, 
sus recursos.. . dqu6 sQ yo? 
Mas no os aflijais, seiiora, 
obtendra a1 fin su perd6n: 
mas nb por 61, ciertamente, 
t an  sblo, niiia, por vos. 
Confiad en mi; os 10 prometo. 

que en el peaho de 10s libres 
late un noble corazon; 
y que si bien en la lucha 
es terrible su valor, 
cuando triunfan, generosos 
hasta compasivos son; 
y que 6 PUS mismos contrarios 
no saben guardar rencor. 

RODR~GUEZ.-AS~ es la verdad, sefiora, 
y vuestro padre el favor 
del libre desconociendo 
le armaba conspiracibn. 
Mas ya queda perdonado, 

RODRfGUEZ.-AlZaOS, ni?ia. E l  delito 

CLEMENTINA.-Ya Y O  sabia, S&Or, 

‘ 



ya cesara ese temor, .  . 
porque abandonar la patriz 
cuando ya la alumbre el sol 
libre y feliz, y proscriptos 
en extranj era nacibn, 
sin ten'er otro consuelo 
que encerrarse en el dolor, 
es pena, por cierto dura, 
ique asesina el corazh!  

R0DRfGuEz.-Decis bien, secor 
en que la ausencia es atroi; 
cuando el alma se halla am4 
y es bien pagado su amor. 
Pero no sQ si os inquieta 
tal vez alguna pasibn, 
y saberlo sentiria, 
porque la orden se di6 
de que en breve vuestro pad 

a, hay casos 

ando 

Ire 
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marche a1 destierro. Valor, 
niiia, por si estais queriendo; 
pero luego la pasi6n 
en vosotras las mujeres 
se apaga, y vuelve el color 
mas hermoso a l a s  mejillas, 
la alegria a1 corazbn, 
otra vez fuego a 10s ojos 
y muy pronto nuevo amor. 

ni puedo mi coraz6n 
abriros, que no he venido 
a hablaros de amores, no. 
Ignoro si las mu jeres 
que nacieron a1 dolor 
son tan dueiias de si mismas 
que jueguen con su pasi6n; 
nose si crueles deshojan 
por buscar un nuevo amor, 
la flor que un tiempo aromosa 
su esperanza perfum6; 
no s6 si la cruel ausencia 
despedace el co razh ,  
6 si tal vez es un medio 
de ahuyentar el sinsabor, 
volver la calma perdida 
y de matar la pasi6n. 
Vosotros sabrkis todo eso 
que jugais con el amor 
de aqudlas que candorosas, 
sin escuchar su razbn, 
os entregan con delirio 
hasta si1 vida y honor. 
S610 he venido h pediros 
para mi padre el perd6n; 
y ya que tan generoso 

CLEMENTINA.-NO comprendo ese lenguaje, 
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os he encontrado, segor, 
alin me atrevo 6 suplicaros, 
porque es muy grande el rigor 
de la pena, que alcanc&s, 
ya  que bien lo podkis vos, 
que del lindo patrio suclo 
no nos arrojen ioh, n6! 
Vos s610 no amhis la patria, 
yo tamhien la tengo amor; 
y ya que es fuerza deciroslo, 
en ella est6 mi ambicibn, 
mi porvenir, mi esperanza, 
tal  vez mi vida, seiior. 

lastimar su coraz6n) 
<Per0 qu6 querhis que yo haga 
para alcanzar el favor 
que pedis? si ya la orden 
se ha dado, no puedo yo 
desbaratar aunque quiera 
lo  que manda el director. 
Yo aqui tal vez no soy nada, 
tan s610 un soldado soy 
de la patria y verla libre 
es mi orgullo y mi ambicibn, 
yo t a m b i h ,  niiia, el destierro 
he probado ivive Dios! 
y he sido puesto en prisiones, 
y atormentado a1 rigor 
de muy crueles t.ratamientos: 
y dsabkis l a  causa? joh! 
porque tan s610 he tenido 
a mi patria mucho amor; 
porque he hecho l a  guerra & aquellos 
que, asi como el espafiol, 

~ODRfGUE%.-(jPObI'e niiia! Cierto, es cruel 
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han querido dominarnos 
llenos de innoble ambicibn! 
Yo tambikn, nifia, he sufrido. 
Guardad, pues, vuestro dolor, 
y marchad 6 vuestro padre 
a decirle que sois vos 
quien le ha salvado la vida, 
pero en cambio el Director 
ha ordenado su destierro, 
tened, pues, resignaci6n. 

fuerza es tenerla, seiior. 
Comandante, me retiro: 
i que proteja a Chile Dios! (Vase) 

CLmENTINA.-Si ya no queda esperanza 

ESCENA 1V 

R O D R ~ G U R Z ,  E L  D I R E C T O R  

EL DrREcT0R.-icomandante! la patria se ha saI- 
[ vado 

Bellas son las noticias que nos traen 
10s pocoa que del campo ya  han llegado., 
iHoy 10s de Espaiia para siempre caen! 

RoDRfGuEz.--jVive Dios, coronel! 2 qu6 estais di- 
[ ciendo? 

iEs capax de matar esta noticia!. . . 
iLos nuestros en el campo van venciendo!. . . 
iBendito sea el Dios de l a  justicia!. . . 

(Se oyen 10s oivas del pueblo) 
E L  DIRECTOR.-~O~S a1 pueblo que ardoroso grita 

RODRfGUEZ.--jCOn cuanta fuerza, el Coraz6n pal- 
creykndose ya libre 6 independiente? 

[ pita!. . . 
iAlza, Chile feliz, la altiva frente! 
iAyer no mas desnudo, esclavo, hambriento 
y hoy venturoso l o  saluda el sol! 
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de gloria y libertad sediento, 
'ozaste a1 dhspota espafiol! . . . 
Ira para Chile la riqueza. . . 
1s cindadanos, no vasallos. 
per: pergaminos de nobleza 
won del libro 10s caballos! 
, yo me marcho: a1 enemigo 
I perseguir; vos os quediiis 
de nuestras glorias a1 abrigo. 
!blo vencedor nada temais. 
marcharse y dioisa a1 capitdn Albert@ 

irige d la escena.-Vivas del pueblo) 
[smo, imirad! ya aqui tenemos 
to el capitan; viene llegando, 

tom ar em os : 
,iguen vitoreando. 

-- ̂^  - - . L A : - -  

:ERTO 

iCoronel! mi coman- 
'i dante! 

lfamos! 
nte 
te, 
ronchamos! 
habkis ganado 
1 
liente soldado 
lado 

mbici6n 
lmada; 
bn 





TEATRO DRAMATICO NACIONAL 288 

ial viento de la victoria 
t r  emolaba el tricolor! 

(Vioas del pueblo) 
RoDRiGuEz.-€'ero mirad, llegan otros 

y entre aplausos van entrando . . . 
Y yo me estoy retardando.. . 
Venid conmigo vosotros 
vivas tambikn entonando. 
Yo quiero antes de marcharme, 
con esos bravos soldados 
vencedores, abrazarme; 
iquiero t a m b i h  extasiarme 
en su triunfo! 

EL DIRECTOR.-iYa han llegado!. . . 
iFeliz de Chile la estrella 
su porvenir ilumina! 

(Vanse el Director y Rodriguez) 
ALBERTO.-Tambih otra luz divina 

tiempo hB que alumbra mi huella 
y es mi hermosa Clementina. 
(Vu  d salir por la derecha y seencuentru con 

Clementina que viene apresurada). 

ESCENA VI 

ALBERTO, CLEMEKTINA 

ALBERTO.-iES ella! 
CLEMENTINA.-iAlbertO! 
ALBE RTO.-iBien mio! 

ya me encuentro A vuestro lado 
y el altanero soldado 
se rinde a vuestro albedrio. 

y B l a  patria tan querida, 
CLEMENTINA.-BendigO VUeStra ViCtOr ia  

DBAM. NACL-19 
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que hoy muestra su frente erguida , 

llena de orgullo y de gloria 

debo el triunfo bendecir; 
el me afianza un porvenir 
tras del que mi alma camina. 
Supe pelear con valor 
por la patria idolatrada 
d 10s pies de mi adorada 
sabre conquistar si1 amor. 
En  medio del enemigo, 
cuando en mas peligro estaba, 
vuestra voz yo la escuchaba 
que alli os tenia conmigo. 
Soiiaba triunlos y amores, 
mi patria libre veia 
y por mi frente sentia 
las huellas de vuestras flores, 
ser entera realidad 
el sue50 de mi ventura 

ALBERTO.-YO mas que vos, Clementina, 

hermana vuestra hermosura 
amor y libertad! 

CLEMENTINA.-iLa libertad y el amor!. . . 
lQui6n sabe, Alberto, q u i h  sabe, 
si en mi alma tan s610 cabe 
la desgracia y el dolor! 
iQiii6n sabe si desventura 
jppuedo dar en vez de amores, 
y humpdecer vuestras flores 
con lagrimas de amargura! 
Nadie sabe en la existencia- 
lo  que,al fin por premio alcanza.. . 
jhoy halaga la esperanza 
maiiana llora la ausencia! 

i,Por que de, ausencia me hablais? 

, . 

~ Q u 6  estais hablando de penas? 



I donde mi pena o 
Mi padre va des 
por ordendel D 
y donde 61 vaya 
debe velar 6 su 1 

ALBERTO.-i D esterr 
CLEMENTINA.-%, y 

6 maiiana a m6 
fuerza sera cont 
entre 10s dos UD 

ul t ar . 
terrado 
irector, 
L, mi amor 
ado. 
ado1 
hoy mismo, 

s tardar, 
,emplar 
i abismol 
nfi de la ausenoia!. .%, 
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siempre hacia vos me encamina; 
pues que ya no ha menester 
la libertad de mi espada 
y ya  con la patria amada 
Gel cumpli con mi deber; 
si os fueseis del patrio suelo.. . 
yo tambi6n os seguiria, 
que a vuestro lado, alma mia, 
me ha puesto el amor, el cielo. 

quien puede endulzar mi vida, 
que en vos, mi ambici6n querida, 
mi esperanza, pus0 Dios. 

si no consigo el perd6n. 
Mientras tanto id a1 sal6n 
inmediato; alli 6 deciros 
ir6, mi bien, a1 instante 
si he sido 6 no afortunado. 
iYa que supe ser soldado 
sere t a m b i h  fie1 amante! 

CLEMENTINA.-TambiBn, AlbPrto, SOiS VOS 

ALBERTo.-Ya pronto estoy 6 seguiros 

CLEMENTINA.-Bien, Alberto; OS eSper0. 

ESCENA VI1 

ALBERTO, E L  DIRECTOR 

ALBERTO.-VOY ahora a reclamar 
el premio que debe dar 
la patria libre a1 guerrero. 

EL DIREcToR.-Un momento, capit6n. 
ALBERTO.- dEstabBis, ahi, sefior? 
EL DIREcToR.-Ya ha escuchado el Director 

lo que pedis con afan. 
Es muy justo que un soldado 
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que como vos se ha batido 
por la patria y ha salido 
victorioso sea premiado. 

( S e  sienta ci una mesa y se pone d escribir) 
ALBEHTO.-(ESta sin duda extendiendo 

para Villalba el perd6n. 
iAh! no es mi dicha ilusi6n; 
in0 est6 el coraz6n mintiendo!) 

E L  DrREcToR.-(dcindole un pliego) Capithn, aqui 
4 ,  &[ ten6is 

lo  que anheloso pedis; 
y puesto que bien servis 
premios tambikn merechis. (Vase )  

ALBERT0.-(despuds de leer) iEn libertad! Sin tar- 
i danza 

marcho 4 ver a Clementina 
iEl pnrvenir ilumina 
hoyel sol de mi esperanza! 

(Sedescorre u n a  cortina del foro y apareee un sa- 
16n vistosnmente adoniado t iluminado. La ban- 
dera tricolor dominard d las  tomadas ci 10s espa- 
iioles que se encontrardn simktricamentei coloca- 
das.  A1 descorrer la cortina, u n a  banda de mlisica 
militar tocard el himno nacional (I), y el pueblo, 
que se encontrarci en grapos mcis a1 fondo, alzard 
el grito de / V i v a  Chile! L a  m i s m a  columna del 
primer acto que contiene la  inscripcidn.) 

, 

(1) Este himno no estaba B la saz6n compuesto; lias oircunstanciaa 
disculpan el snacroanismo. (N. del A.)  

I 
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ESCENA ULTIMA 

.DIRECTOR, R O D R ~ G U E Z ,  CLEMENTINA, ALBERTO. Los jefes 
y oficiales llegadosde la  batalla y pueblo, etc. 
,lberto llega buscando d Clementtna que se encontrard a1 

d ella y la entrega el pliego que 
ztina lo lee con jlibilo y se mar -  

is de haber cesado la musica). 
atria! Triunladores 
honor! Independiente 

aluda, y mil loores 
io entonar6 a1 valiente! 
*el que habeis ganadol 
ica os  contempla, y grandes 
ab& legado 
3 inscriptos en 10s Andes! 
ir!. . . que cn nuestro oielo 
el destino brilla; 
is nuestro patrio suelo 
bio de Cast<illa. 
Hermosa l a  esperanza 
i glorias se alimenta, 
? ser libre a1 fin alcanza, 
no del saber se asienta. 
i, y el mundo entero 
es y sus glorias; 
? snpo ser guerrero 
acatara l a  historial 
xr de 10s vivas del pueblo.) 

d teldn) 

E R C E R O  Y BLTIMO 
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E n  el combate, guerrero 
audaz y fuerte me llaman, 
y mis amigos me aclaman 
como el mejor caballero; 
pero i t u  lado, Beatriz, 
con t u  inocente cariiio, 
soy tan tierno como un niiio, 
y como un niiio feliz; 
y ver no puedo en t u  frente 
esa sornhra de tristeza, 
que nublando tu  belleza 
se reproduce en mi mente; 
yo, que dije en 10s rigores 
de mi suerte y de mis aiios: 
respeten 10s desengaiios 
esa flor de mis amores. 

BEATRIL-Y vuestros votos, piadoso, 
acoge sin duda el cielo 
tras nuestros dias de duelo 
vendri  un tiempo venturoso; 
yo lo espero. 

RADA.-Y haris  bien 
mientras me quede esta espada. 

BEATRIZ.-una hija de Juan de Rada 
jamis  inolina la sien. 

RADA.-Muestra siempre ese valor, 
que de 61 harto necesito- 
Ya que el triunfante delito 
nos persigue en su rigor. 
MAS, que 10s aiios, en breve, 
del mal 10s crueles hechizos, 
tornaron mis negros rizos 
en estas ondas de nieve; 
pero siempre joven siento 
el valiente corazbn, 
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lleno de noble ambicibn 
y de peligros sediento. 
Lanzado B esta tierra extra6a 
de  mi suerte en 10s vaivenes, 
di eterno adi6s A mis bienes 
en las riberas de Espaiia. 
Quise alcnnzar 10s honores, 
10s laureles, la fortuna, 
que negaron A t u  cuna 
de mi suerte 10s rigores. 
Pero hasta aqu'i por mi mal 
siguibme mi adversa estrella. . . 
itrajo mi ruina con ella 
la muerte del mariscall 

BEATRm-Ese recuerdo a1 olvido 
dad, que Dios desde su trono . . . 

RADA.-MiS males propios perdono, 
mas nb 10s de mi partido. 

BEATRIZ.-Padre mi0. . . 
RADA.-N~, Beatriz, 

yo soy un viejo soldado 
y puedo ser desgraciado, 
pero verte & t i  infeliz, 
nb, no puedo! 

que ha causado mi tristeza 
nuestra presente pobreza, 
harto mal me conochis. 
ZCbmo temer la violenta 
furia de adrersa fortuna, 
cuando mecieron mi cuna 
10s vientos de la tormenta? 
Nb, padre mio, no es ese 
el %a1 que triste deploro, 
mas dejad que lo que lloro 
tan sblo en mis hombros pese. 

BEATRIZ.-si CI'ehiS 





BEATF 
RADA, 

bi 

di 
BEATI 
RADA. 

Q’ 
S i  

Y 
el 
(I‘ 
si 

BEATF 
RADA. 
BEATF 
RADA, 
BEATI 

(I 
6 

RADA 
BEATI 
RADA 

s1 

SI 

lIz.-iAh, padre! 
.-Cuando enmi sen0 
rot6 ese rayo divino, 
1 luz me mostr6 el cami 
e lo bello y de lo bueno 
uz.--Y el amor? 
-Es una llama 
ue, de 10s cielos presenl 
ilo en su pecho inocent 
1 luz y su ardor derram 
’ amor es, Beatriz, Q fe 

ue te  hace Q veces llora 
n que tli sepas por que 
uz.-Padre mio, le amc 
--Per0 Q quikn? 
uz.-iNo lo sab6isl 
,-Nada s6. * 

t~n.--jNo comprendbis 
ue s610 hay un hombre I 

quibn pueda amar?. . 
.-<Y quibn es 61? 
~nz.-zLo ignoriiis? 
.-iDiego Almagro! 

misterioso pesar 

no 

;e, 

La. 
e 

, 

r 

3, si. 

aqui 
. jes 61! 
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BEATRIL-NO puedo 
escucharos. 

RADA.- Si, decir 
lo podran. . . mas, hija mia, 
sufra s610 la honra rnia. 

BEATRIZ.- 
RADA.--JMOrir!. . . in0 lo quiera el cielo! 

Mas alguien viene, Beatriz. 
BEATRIZ.- ZHay suerte m6s infeliz? (vase) 
RADA.--Es Cristobal de Sotelo. 

iPadre, n o . .  . sabre morir! 

ESCENA I1 

JUAN D E  R A D A  Y C R I S T ~ B A L  DE SOTELO 

RAD ~.-Blien SOtelO. 
SoTELo.-(dando la rnaiLo d Rada) Amigo Rada. 

dTenemos nuevas? 
RADA.- Ninguna 

todavia. 
SOTEL0.- i Me importuna 

tefier ociosa esta espada! 
no es vivir, vivir asi: 
el combate es la pasion 
d e  mi osado corazon, 
que hidalgo espallol naci. 

RADA.-NO gozar del movimiento, 
del ruido de una batalla, 
no vestir luciente malla, 
es para Rada un tormento. 
A1 menos entre el deshecho 
furor que todo lo abate, 
olvidara este oombate 
de lo interior de mi pecho. 

SOTEi.o.-jOh tiempo dichoso a q u d  
en que Almagro nos mandabal 

DRAM. NAC.-20 





-I------ -. x--v--y. -y-  -- 
Juntos nos criamos 10s dos, 
como aves del mismo nido: 
,;qui& dijera, santo Dios, 
que ese amor tan bien sentido 
lagrimas traeria en pos? 
iTantos bienes esperar 
olvidando el mal presente! 
en delicioso soiiar 
Zpor quB adormecer mi mente 
si era fuerza despertar? 
Pobre flor del alma mia, 
embebida en mis amores, 
que fuera eterna creia: 
la dicha, como las flores, 
dura solamente un dia. (Pnusa) 
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En  ardor santo me inflnmo, 
y a las circunstancias cedo: 
no escuchar6 su reclamo, 
no sabra nunca que le amo, 
pero olvidarle. . . jno puedo! 
Morir6. . . Con tanto amor 
morir . . . iQh Diosl cqu6 OS he  hecho? . . . 
2QuiBn se ncerca? . . . ese rumor. .  . 
iEschndase mi dolor 
en lo m8s hondo del Decho! . 

IBEATRIZ, FRANCISCA PIZARRO E I N E S  entran cubiertas 
con manto 

1Nfs.-(En la puerta del fondo) Tmprudencia, si, 
[ imprudencia 

venir hasta aqui se llama. 
FRANCISCA.-(~de??Z) Mas yo 10 quiero. 
B E AT R I z .-- 
IluBs.--Por eso tengo paciencia. 
FRANCISCA.-YO quiero verla, y saber 

si es verdad lo que me han dicho. 
INfS.-iY s610 por un capricho 

el honor compmA-A+An' 
FRANCISCA.--Y s 
INEs.- ora 

dais en eso. 
FRANcIscA.--(Miranao a Beatru)  Vedla, es ella. 

Tienen raz6n: es mug bella. (Cor& rabia) 
iHermosa niiia! (Aoanzando Ci la mcena) 

iTJna dama! 

BEATRIZ.- TSeiiora! 
FRANCISCA .-cDon Diego Almagro? 
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BE AT R I z .- Q LI f z a a1 ins t a n t e. 
F R A  N C I S C A .  - $ais su hermana? 
BEATRIL-NO. 
FRANCISCA.- ~ S U  amante? 
BEATRIZ.-(ApaIle 'LJ COt'Lfundida) CLO lleV0 eSCri- 

[ t o  en la frerite? 
FRANCISCA.-NO os ruboricbis.. . lamar 

es delito acaso? 
BEATI-IIZ.-PePO. . . 
FRANClSCA.-Tan cumplido caballero 

merece. . . 
BEATRIZ.-FUf?rzil eS c a h r .  
FRANcIscA.-Amar es diilce 6 mi ver. 

l o  que sc pasa en mi pecho, 
seiiora, querkis saber. 

FRANCISCA.-YO le vivo agyadecida. 
BEATRIZ . - -~OS,  decis. . . 
F R A N  ClSCA.-i Ah! 210 estraiiiis? 
BEATRIZ.-iOh! no, SefiOra.. . 

BEATRIZ.--IgnOrO Con qll6 derecho 

FRANCISCA.--CcallaiS? 
Le debo acaso la vida, 
9 ya veis. . . 
iQu6 pensar! tal  vez 61 la ama. 
(Alto) Pero Zquibn sois? 

(Aparte) iCbmo la venden 10s celos! 

BEATRIZ.-ih vida! (Aparte) CidOS! 

FRANCISCA.-Una dama. 

BEATRIZ.-PePO, SefiOra.. . 
FRANCISCA -Me vi 

por dos hombres asaltada, 
y desnudando la espada 
les pus0 en fuga. 

BEATRIZ.-iAY, de mi! 
FRANCISCA.-Por tan noble proceder 

las gracias le quiero dar. 



BEATRIZ.-QuiZCi 
no entrara pronto don Diego. 

FRANCISCA.--(CO~ in tenc idn)  Antes volvia muy 
[ luego. 

I~fs.--(Bajo d Francisca) Si el marqu6s.. . IAh! 
[ loca esta. 

doiia Francisca.. . 
FRANCISCA.-(A Inks) iDespacio! 

Dejadme verla sufrir; 
lo que tengas que decir 
guQrdalo para palacio. 
( A  Beatr i z )  Conque, idecis? 

B EATRIZ.-Y 0, seiiora, 
(Apar te )  nada. . . que. . . Me ahoga el llanto. 

FRANc1scA.-(Aparte) Que hoy un delicioso en- 
[ canto 

en ver sufrir hallo ahora. 
( A  Beatr i z )  Que en pagar un beneficio 
ponga todos mis anhelos 
2 estraiiais ? 

BEATRIZ.-iAh, n6! 
FRAN C1SCA.- ( A p a r t f )  L O S  Gel OS 

comienzan Q hacer su oficio! 
Mas, dejad esos sonrojos, ( A h ,  con intencidn) 
y no os fij6is mas, por Dios, 
en quien ha puesto 10s ojos 
alguna.. . que es mQs que vos. 

si1 arrogancia. ( A l t o )  Siempre fie1 
ser6.. . 

(DeteniCndose a1 uer d Almagro  c n  
isanto Dios!. . . es 61. . 
IHlindete en mi pecho : 

BEATR1z.-(Aparte) i Ah! me vuelve mi valor 
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BEArRIz.-(Aparrel Diciendo est5 que t e  adoro, 
ALMAGRO --Callas? 

ALbIAGno.-iEn mi no tienes confianza? 
BEATRIZ.-j(2116 pllPd0 dCCir! 

BEATRIZ.-DebO callondo sufrir. 
iAh! si pudiera morir 
como ha rniierto mi esperanza! 

ALMAGRO.- CBeatriz, tli snlres? 
BEATRIZ.- i4h! no. 

B E A T R I ~ . - - - ~ A ~ ~ : ~ ” U !  
ALMAGRO.-1,6jirjlnaS hay  en t u  aC€!i?to 

ALMAGRO.- ?y no piled0 Y O  

tomar part e en til tormento? 
BEATRIL- ,:QuiSn viviendo no wlr ih? 
ALMAGRQ .- Per0 Eqii 6 ex trafi n do1 o r  

es el qiie miro en tu frente? 
i Q i i 1 5  destino en s u  rigor 
busc6 esc pecho inocente 
por blanco de si1 furor? 

BEATRII.-ES cierto, Pxtrniio pesar 
s e  msaiia en mi corazbn 
no lo puedo remedinr: 
cnmpadece mi afliccibn; 
pero dejame Ilorar. 

ALMAGRO.-~M~ s t u  dolor?.  . . 
BEATRIz.-DPbE! A q l l i  

quedar siernpre sepult~ado. 
Ya tli no eres para mi. .  . 

pero el mismo para ti. 
ALMAGRO.-’~OY tal vez m8s desgraciado, 

BEATRI~. - , -E~ rnismo? 
AL M AGRO .- Sin duda algnna 

t u  hermano, Beatriz, t u .  . . amigo, 
que, en su variada fortuna, 
llev6 la imaqen consigo 
del Qngel que vi6 en la cuna. 
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Con todo. h o y  lo snbremns 
por Punce y Santnndcr, que a1 fin veremos 
de vuclta de esa inutil einbajada 
que no nos dara  ni honra ni provecho. 

justo y reconocido? 2La sentencia 
de un Pnemigo dcspojarme puede 
de 10s bienes que tengo por herencia? 
A ni6<, el Rey nuestro seiior, piadoso, 
<no habra compadecido el fin sangriento 
de mi pcdre? 

no escuchara el lamento 
del infeliz, opendo a1 poderoso. 

y el recto y ju s to  celo 
de esp comisionado, mis agravios 
repararan por fin. 

ALMAGRO.--jIn<l ti!! y lpor  q i iB?  2110 esmi derechG 

' 

RADA.- Es verdad. .  . mas el dichoso 

ALMAGRO.--NO, Rada,  acaso 10s consejos sabios, 

RADA.- iQuiBralo el cielo! 
ALkIAGRO.-En su jiisticia J su bondad confio. 
RADA.-;olvidais;, pobre joven, que es inmenso 

d e  Pizarro el fdvor y el poderio? 
{Qiie tal diga os extraiia? 
Veis este rein9 exten>o: 
d a  quien, sino 6 su ardor, lo debe E s p a h ?  
? N o  veis, que aunque valiente y poderoso, 
es cruel y rencoroso? 
Su riqueza es tan grande p su fortuna 
que bien pudiera ya, con regia pompa, 
esclarecer lo humilde de su cuna. 
El or0 no hay  virtud que no corrompa, 
ni razhn que no saque de  su centro; 
jtodo el or0 lo abona! 
E'a sus comisionados a1 encuentro 
del enviado a1 Perli por la  corona 
partieron con mil joyas y presentes; 
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y le honraran 10s pueblos a su paso 
con fiestas esplendentes. 
Todo por orden suya. zHab6is oido? 
CY vos justinia esperareis acaso, 
cuando sab6is que el mundo corrompido 
llama siempre traidur a1 que ha caido? 

ALMAGRO.-Y si no nos atienden, Juan  de Rada, 
?Que recurso ncs qurdci? 

RADA.- 
ALMAGR0.- CNuestra espada, decis? 

i N 11 estra es p ad a! 

RADA.-JamAs la frerite 
inclina ante el tirano 
niriglin hombre que siente 
tan firme el corazhn como l a  mano. 

AI MAGRO.-MaS, 818 ,illStiCia? 
RADA.-Cuando el colocado 

en el podw la  tuerce con malicia, 
desoyendo la  voz del drygraciado, 
la espada es el recurso y la justicia. 

ALMAGRO.-MaS contra un hombre 6 quien la 
[ suerte abona, 

que tiene mil gnerreroq 6 su lado 
unidos entresi por sus delitos, 
cuando el destino cruel 10s ahandona, 
zqu6 pueden unos miseros proscritos? 

m6s digna es del valor, cuanto es mas alta. 
Los nobles pechos nuevn aliento cobran 
con el peligro. :El nilmero nos falta? 
Bien, l a  justicia y el valor nos sobran. 
,jChmo humillar la frent,e? 
zQui6n pierde sin la vida la esperanza? 
Lo v6is, anciano soy, mas late ardiente 
mi coraz6n a1 nombre d e  venganza. 
Almagro, viiestro padre fu6 mi amigo; 
con 61 sali de Espafia, 

RAD A .-To da arri esgada em presa 
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y la gloria y honor parti6 conmigo 
de mas de una campafia; 
y yo le vi morir . . . 

ALMAGRO.-iRecuerdo triste! 
RADA.-viva en mi pecho su memoria existe, 

y Q todo el que le nombra 
venganza pide su irritada sombra. 
;Si v ~ n a n n 7 n l  v ~ n 0 n n 7 a  A vnq nq t.ncn ,--, "A'b ----... ,"--bY_^I.... . - -  . V I  _I --I- 

dar el grito, y 6 mi: vuestros derechos 
yo le jure guardar, y no mis hechos 
desmentiran 10s dichos de mi boca. 

AI dos,  Rada, . ~ ~ ~ ~ o . - V e n g a n z a ,  si; maslos dos s( 
contra tantos contrarios!. . . 

.n  I ~ .Cnlnn rlnn:n3 .TT n l ? n n t n n n  nnnt R A U A . - - C I _ ~ U ~ ~ ~  UGblD:  dy I i u G D ~ I u o  yai "idarios? 
A la voz de venganza, cada espada 
un ray0 vengador sera en la mano 
de 10s que g r i t a r b :  imuerte a1 tirano! 
Ya verbis que ninguno os abandona. 

N6. Si justicia no hace la corona, 
la hara Dios. 

Vuestra causa es la nuestra: su defensa 

ALMAGRO.--Y he de exponer 6 tanto caballero? 

RADA.- La harA Dios, y nuestro acero. 

'OS 
pia ofensa. 

ALMAGRO.-ivVnga una espada pues! sabre mos- 
[ traros, 

como mi padre, una gloriosa senda. 
:Miiprto miiortP a1 tirnnnl 

a nosotros nos toca, y a1 vengar 
tambibn vengamos nuestra pro 

-I 
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SoTELO.-Ni S O  tampoco. 
RUIZ.- Ni yo. 
C~iNDIA.--R/Ias, :la justicia? 
ALVARADO.- N6, n6; 

es un nombre lisonjeri, 
para engaiiar a las gentes. 

m4s me fio de una espada 
que de mil Sueces. 

sed por lo menos: ipaciencia! 
que nriestros males despu6s 
c esarjn. 

castigando la insolencia. 

SOTELO.-Y yo,  como Juan de Rada, 

ALMAGRO.- Pr u dentes 

SOTELO.-§~, del marquhs 

h Y ,  
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ESCENA X 

Dichos, H E R N ~ N  P O N C E  D E  L E ~ N  Y ANTONIO D E  

S A N T A N  D E R 

T o ~ o s  .-Amigos. 
ALMAGRO.- ~ Q u B  nuevas? 
P O N C E  .- Tales 

que es fuerza 6 vuesbro valor 
recurrir. 

dice bien que son fatalles. 
Per0 hablad. 

ALMAGRO:- Vuestro dolor 

RADA.- Hernan, hablad. 
PONCE.-cUandO en la playa esperando 

est ab amos , I  evant ando 
Fu6se horrible tempestad. 
Cubri6 el cielo negra brurria, 
10s vientos roncos bramaron, 
y las olas se elevaron 
como niontacas de espuma; 
La luz torn6se sangrienta, 
y el apacible rumor 
de l a  playa, en el fragor 
de la desecha tormenta; 
y nos trajeron las olas 
entre sus crestas nevadas, 
las entenas destrozadas 
de las naves espaiiolas. 

ALMAGRO.--jCielOS! 
RADA.- Mas cpor qui5 pensar 

que en un naufragio haya mucrto 
Vaca de  Castro? 

vi6se una nave llegar; 
SAXTANDER.- Hasta el puerto 
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y el capitin angustiado 
nos coni6 en tono lloroso, 
el fin triste y desastroso 
de las naves del enviado. 

nOJhS.--jIja muerto nuestra espwanza! 
CAxr)In.-&&i6n hay que valernos pueda? 
ALVARADO.-zYa ,  qu6 recurso nos queda? 
RAIIA.--CQU@ recurso? ila venganza! 

Con Almagro, en mil campaiias, 
nuestros triunfantes pendones 
llevamos i cien regiones 
sembrando glorias y hazaiias. 
Si nuestra suerte fatal 
despu6s nos ha  perseguido, 
todo no lo  hemos perdido. 
(Seiialando d Almagro)  
Hijo es 61 delmariscal. 
Ved nuestro jefe. Sabremos 
con grandes y heroicos hechos 
reconquistar sus derechos, 
6 cual buenos moriremos. 
Ved en 61 nuestra esperanza; 
ved nucstra gloria perdida: 
iqui6n no le diera su vida 
por realizar si1 venganza? 

SOTELO.-& nuestro jefe: (Mostrando ci Rada) 
[ese anciano 

tiene un noble corazbn, 
y nos dice con raz6n: 
iVenganza y muerte a1 tirano! 

PoNCE.-permit~id que os d6 un consejo 
que me dicta la prudencia, 
mi l ~ r g a  edad, la experiencia. . . 

EuIz.-Vaya, chocheras de viejo. 
(Se aparta y se va d la ventana). 

AZVARADO.-s i  traidor.. . 



PoNcE.-Escuchad de mi raz6n 

Ru1z.- Ven, Sotelo. 
(So tdo  vu (4. la ventana). 

PONCE.-YO pienso que, antes de obrar 

el consejo. 

con violencia, se debiera 
ver a1 marquks. 

ALVARADO.- dQui6n pudiera 
verle sin irlo a matar? 

PoNcE.-(A Rada) Prestad, Rscla, ese servicio. 
2Le vereis? 

RADA.- Yo, por mi honor. 
PONCE.---NO sois de Almagro el tutor? 
RADA.-Bien, hark ese sacrificio. 

Ire B verle, y le espondrP 
nuestro miserable estado: 
que f u 6  en un tiempo soldado 
se acordara. 

ALVARADO.- ZPara que 
esa esperanza abrigar? 

ALMAGRO.-ACaSO >a arrepel 
10s males de mi partido 
querrti t a l  vez remediar. 





isaw en C I  paiacio a41 mar J U ~ Y  (ion zrancisco rizarro: uos pu5rca.s 
laterales y una en el fondo. 

ESCENA 1. 

L N C I S C A  C INEs, subierido por la puerta de la derecha. 

FRANCISCA.--NO puede m6s mi cuidado: 

INks.-Harto imp 
F R A N CIS c A .  -- I3 i e n 
Irvi:s.-iBuena IOC 

a estas niiias 
se les mete er 
que es su destino adora 
fijando en eso su empe 
victimas de una ilusion 
se entregan a una pasii 
que quita apetito y sue 

haz, In&. 10 , - - - - -  - 1 -  - : - I -  

l o .  

Rnonn n c  ornQ*. 4 a i i ~  h 

q u e  be plLLu. 

, I' u d ent  c ha b Bi  s si d 0 .  

se ve que no  has amac 
iura es arnar! 
c o n bell e z a 

I la cabeza 

U U U l l "  Y U  U l l i W * l  u uu. I 'V 'U" ,  

pero asi . . . . . . 
FuNcIscA.-Por Dios, Inks, 

dejaras para despues 
esa charla. . . .TU no igiioras 





Pues t an  noble coraz6n 
sin sentimiento, 8 qu6 fuera? 
6El no me ama? 

y mas de un  enamorado. . . . 
INI?s.- N6, secora, 

F ~ ~ n c ~ s c ~ . - - V a e  a hablarme de Picado? 
INBs.-Tal vez. 
FRANCISCA.-NO me hables ahora. 

. 

iEl no me ama! ZPor qui! Crees 
que este fuego en que me inflamo 
61 no sienta, cuando le amo? 

INBs.-Porque ama 6 otra. 
FRANCISCA.- iily! Inks, 

j iQu6 tal digas! 
INEs.- Por ventura 

210 dig0 yo sola? 

pero tanto he de hacer yo 
FRAX CIS CA.- N6; 
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VELAZQUE z.- N6, nada; 
mas 10s de Chile.. . . 

PIZABRO.- Bobada! 
Su ruina es ya mas completa. 
2QuB pueden hacer, diezmados, 
sin prestigio y sin riqueza, 
sino doblar la cabcza 
y obedwerme callados? 
Nuestra suerte es mas segura, 
que esas naves espaiiolas 
perecieron en Ins olas, 
Tal vez, por nuestra ventura. 
Ya veras que su arrogancin 
se humilla ante mi poder; 
pues la pobreza, 6 mi ver, 
no mantiene la constancia. 

Vc L A z Q u E  z.- lPero, acaso evasperados 
viendo muerta su esperanza, 
no buscaran la venganza 
por medios desesperados? 
Algunos entre &os tienen 
tan ind6mito valor, 
que pudieraii . . . . . 

~ P o r  qu6 ent6nces se detienen? 

aguardarin para el caso. 

para gritarles: itraici6n! I 

Mi voluntad es la ley. 
No les temo; fuerte soy, 
y entre mis gentes estoy 
m i s  bien guardado que un reg. 
&uQ no alcanza mi poder? 
 que no compra mi riqueza? 

PIZARRO.- iPor mi honor! 

VELdzQuEz.-Propicia alguna ocasi6n 

PIZARRO .-Yo me encontrark i su paso 
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Si se alzara una cabrza 
seria para caw. 
No turbar6n mi reposo 
esas miserables ruinas 
del partido poderoso 
que sucumbib en Las Salinas. 

VELAslQuEz.-Ten&s razon, mis temorPs 
~ a n o s  son. 

I' I I A J ~ R O  .- Sblo  Picado 
cn S I ~  timido cuidado 
vc cn todas partes traidores. 
Mas yo lo  escucho y me rio. 

que os i p a l e  ni en valor. 
ni e n  riquexa y poderio. 
Yo acaso en vuestro lugar 
me haria.. . . 

I'IZARRO.- No t e  comprendo. 
V e ~ , i z ~ u ~ z . - - R e y ,  tal vez. 
Pi7 I xno . -~  Q L I ~  est,& diciendo? 

;Velazquw! qiierris callar. 
VEI  A~QuEz.-Y u n  h u m  ca?it,,in 2910 piiede 

ser u n  b u m  rev? 
PIZA XRO.- iTentador! 

Basta sei' gobemador 
de estos rcinos. . . . .Que en t i  cliiede 
lo que acabns de decir. 

VELAzQuEz.-Toda alma grande amhiciona. 
PIzARRO.-iSi~~l~prc, sipmpre u n a  corona 

\~EL~LZQUEZ.-NTO hai en las indias. sezor, 

en niis siieiios vi lucir! 
C Y  cl o s c u w  avcnturero 
no puede tener tambien 
una corona en su sien, 
si la conqiiista su acero? 
Si, ipnr Cristo! y Cpar qu8 n6? 
si es grande quieri grandes hechos 



Iiiania i d  I , U I I I Y I ~  i iben~~.  . S .  

UN s o L n A n o  .-(Entrando por la  puer'rta de:' fondo. j 
Pide un hidalgo licencia 
Para entrar. 

VELAZQUEZ.--HO~ no hay audicncia. 
PIZARRO.-N~, Velazquoz, . . . Hazlo entrar. 

ESCENA III  

Dlchos, JUAN n E  R A n A  entrando por  e l  f ondo  

PIZARRO.-~OS, Rada. 
RADA.- El mismo soy 
PI ZAhR 0.- 

R A n A . -  Salud, Pizarro. 
PIXARRO.-~A qu6 deho este honor? 
RADA.- Si es que hay alguno, 

PIZARRO.-- lC6mo? 
RADA.-  De mi labio 

h%ARRO.--;JUStiCia! y lqui6n la niega en mis 

D A n A . - L o  veremos marjuks : a hablaros v engo 
En nombrc dc 10s tristes partidarios 
del mariscal, que en otro tiempo fuera 
vuestro amigo. 

GuBrdeos el cielo. 
(Apar te . )  ;Qu6 puede pretender? 

a la desgracia. 

Quejas no escucharkis: pido justicia. 

[ estados? 

PIZARRO.-- Os escucho. 
RADA.- Del pasado 

Invoco 10s recuerdos en mi ayuda. 
Bien lo sabkis, seiior, Vaca de Castro 
venia a poner fin y a hacer justicia 
en nuestras disensisncs: desgraciado 
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cuando pudiera bien con justa causd 
haberos de estos reinos desterrado? 
Si mi elernencia y mi bondad sc aprecian 
tan mal, har6is, tal vez por vuestro daiio, 
que  desoyendo l a  piedad del pecho, 
trial vosotros decis, sea un tirano. 
:Que pretendeis por fin? 

R 4 D L -  Vano es decirlo, 
pero tambien es fuerza no callarlo. 
El mariscal, seiior, como 6 heredero 
dej6 6 su hijo sus bienes y su mando: 
wan inmensos, y sabeis sin duda 
lo  que vuestra bondad hizo de entramboa. 
Ese joven ardiente p valeroso, 
en vez de recorrer climas extra5os 
conquistando laureles con su espada 
como su padre, en miserable estado 
vive en vuestra ciudad, en mas pobreza 
que el m6s humilde y desvalido hidalgo, 
,I la par de 61,los bravos caballeros 
quc partieron sus plorias con Almagro, 
viven en la indigencia, sin que puedan 
gozar de 10s honores de su rango. 
Tal es, seiior marqu65. de nuestra suerte 
el lastimoso y verdadero cuadro. 

Piz~\nRo.--U :qui' puedo hacer yo? 
I{ 2 I)'%.--- Volver a1 hijo 

10s bienes de su padre, y elcuidado 
de su gobierno. 

PEX-LRR0.- Y olvid6is quien soy, 
26 me tomais tal vez por insensato? 

R 9 r;.i.-Apelo a vuestro honor de caballero: 
antes de ser marques fuisteis soldado. 

~'lzi\RRO.--jESt&iS loco, por Dios! Por vuestra 
i suerte 

hice bastante ya. 
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RADA.- No veis que acaso 
puede el caido levantarse un dia. 

PIZARRO.--jA la altura de una horca! 
RAD A .- N6, mas alto. 
pIzARRo.-Dejad ]as amenazas insensatas; 

os tengo, bien sabkis, bajn la mano: 
temblad. . . Mas n6, para enemigos tales. 
s610 t,engo el desprecio. 

RADA.- Adi6s, Pizarro. (Vase) 

E3CEiYA I V  

PIZARRO Y VELAZQVEZ 

VELAzQuEx.---Vamos qtie gista insolencia 
el hidalgo en el Iiablar. 

PIZARRO.-ES viejo y disimular 
se debe su impcrtincncia. 
Son achaques de la d a d ,  
y tal rez de la desgracia. 

se t ime mds humildad. 

no ha coniido en todo el dia. 

para hablar con altivez? 
iQU6 toi io  t an  insolente! 
Para curar su raz6n 
yo habria enviado a prisi6n 
Q ese viejo impert>inente. 
Y si prosiguiera un tanto 
con esa necia arrogancia, 
no le arriendo la ganancia 
aunqiie fuerais mas que santo. 

PrzARRo.--Tienes razhn, ya empezaba 
a molestarme, muy mucho, 

VELirzQuEz.-Para pedir una gracia 

PIZARRO.-E~ pobre diablo tal yez 

VEIAZQUEZ.--Y ies raz6n esa, B f B  mia, 



PIz.4RRO.-iVuelVeS, Velhzquez! 
VELAZQUEZ.- iPor Dios! 

Y eso, sefior, 80s extraiia? 
PIZARRO.- Nuestro rey es el de Espaiia. 
VELAZQUEZ.-Y aca lo podkis ser vos. 
P I Z A  RRO.-iVdaZquez! 
VELAZQUEZ.- iSin duda alguna! 

2QuB le falta'a un gran seiior 
para ser rey, si valor 
le sobra y buena fortuna? 
Cuando alaban su bondad 
todos, nobles y pecheros, 
hidalgos y caballeros, 
en el campo y la ciudad; 
lqu6 le falta, digo? nada. 
lQ& tiene un rey mas que vos? 

PIzARRo.-Que es por la gracia de Dios, 
y no por la de la espada. 

VeLAzQuEz.-Perdonad, sefior, mSs yo 
no soy dc ese parecer: 
rey es quien lo  puede ser 
y ningun otro. 

(Aparte.) iQUB! EMi secreta ambici6n 
no es un suefio, una quimera? 
Para subir a esa esfera 
p o  me sobra corazbn: 

PIZARRO .- N6. .  . .n6! 

VELAzQuEz.-(Aparte! Ya piensa en ello.. ..des- 
[puks.. . . . . 
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PIZARRO.- Picado, 
zy q u e  has hecho t u s  teniores? 

PICADQ.-NO me gusta ver traidores 
habitar en viieatro cstado. 
Luego esas caras mohinas 
huelen 6 revolucibq: 
porque toda esa faccibn 
no sucumbib en Las Salinas. 
Esto es todo. 

es escesivo; ya  ves. . . . 

rnihtras pisen este suelo, 
por vos no estar6 tranquilo. 
Aiinque empiczo como vos 
a despreciarlos. 

Haces bi en. 

P17A RIi0.- Si, t u  celo 

PICADO.- 2Qu6 qiiier&s? seiior marcl\ros, 

PIZA RRO.- iPor Dios! 

PICADO.- 
I’IXARRO .- i Dilo! 
PIc.iDo.-Por brirlarlos, cabalgandlb 

en mi alazan, un letrero 
puse atado a mi sombrero. 
Por cierto que estan rabiando 
a la hora que es. 

Y hoy mismo.. . .. . 

PIZARRO.- 2Y decia? 
Prc.rDo.-((Para 10s de Chile9 
PIZARRO.- jBravo! 

Tu ralor, Picado, alabo. 
PIcADo.-Imito a su seiioria. 

Aunque, a decir l a  verdad, 
corren rxtraiios rumores 
acerca de esos traidores 
Que infestan vuestra ciudad. 
iySab6is que dicen, seiior, 
que intentan asesinaros? 



PIzAmo.-Intentan ponerme espanto, 
pero humillnran la sien. 
i Y  sabes quc hoy Juan de Rncla 
por hablarme vino aqui? 

PICADO.-iPOP mi pluma! dcomo asi? 
2Tuvo valor? y alii es nada! 
Alguna necia clemanda. 
CY qu6 os pedia? 

PIZARRO.- Friolera, 
que hacienda y gobierno diera 
a Almagro el joven. 

PICADO.- CPues anda 
loca esa gente: Sefior, 
llevaos de mi consejo, 
mandad mudar a ese viejo, 
o 6 todos ellos mejor. 

bajo mi vista. Si  un dia 
quieren alzarse, a fe mia, 
buenos verdugos mantengo. 

PrcADo.-Mas pensad, seilor marquks. 
que acaso un golpe de mano.. . 

PrzARRo.-Para que alcance un enano 
de un gigante hasta 10s pies.. . 

PICADO.-MaS, con todo, yo pondria 
con buena guarda a esa gente. 

~IZARRO.-~UZgO que acaso imprudente 
fuera ese paso. 

PI CAD 0. - Seria 
si pudieran disponer 
de alguna fuerza; mas nada, 

PIZARRO.-N~,  Picado, aqui les tenqo 
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le salvara mi pasion, 
6 no seria mujer. 
iSalvarle! icuanto placer! 
Quizas el mundo repruebe 
lo que voi a hacer, mas deb? 
pensar que es mi amor, mi vida. 
EQui6n merece ser querida 
cuando a todo no se atreve? 
El tan noble. y persegaido 
por todos! Dios poderoso, 
presta t u  brazo piadoso, 
para elevar a1 caidol 
iAh! no escuches lo que pido.. . 
salvale, por compasihn: 
en mi vida, la pasihn 
.unica, constante, ficl.. . 
qu6 rumor.. . Acaso es 61.. . 
mas despacio, corazhn! 

ESCENA TX 

FRAXCISCA 1. PICADO, que salen por lrr puerta 
de la izqu.ierda 

PICADO (Aparte).-es ella, es 
(Alto), Doiia Francisca. .. 

FRANCISCA.- Pic 
PICADO (Aparte).-Si el es rey. 

(Alto). EMe harkis, sefiora 
de escucharme? 

FRANCISCA.- iSuerte crue 
PI c AD o .-OS encuentro di strai 

triste tal vez.. . Por mi vid: 
no me escucha. 

FRANCISCA.- iNo era 61 



siempre es graza ae  UII arriigo 
la compaiiiia. 

PICADO.- Mas yo 
temo importuno.. . . 

FRANCISCA.- A1 contrario. 
PICADO.-Tanta bondad. . . . 
FRAXCISCA.- Mas por cierto 

mereckis. . . . 
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Siendo cual Tois, t a n  hermosa, 
mis ojos nunca os veran 
m j s  humana y menos cruel? 

kcADo.--Cnesdenes tan sblo en vos 
F R A N C I S C A . - c a l l a d ,  Picado. pOr DiOS. 

ha de ericontrar e? mas fie1 
y rendido adorador? 

F R A N c I s c A .- j c a h  d ! No de h o es cuc har os . 
I’IcADo.-jTengO la culpa de Rmaros 

si sois tan  bella! ( A p a r t e )  Mi atnor 
gana terreno sin duda. 

~7RANCtsCA.-(AJlaT‘te) El Va a Ileg2f. 
P I C A D  0.-- iAh! sefiora, 

mi  corazbn os adora 
corn0 ,i Dios. 

a socorrerme. (Alto) No deho 
escucharos mas, Picado. 
Una tlania . . . 

soy, porqiie a arnaros me atrevo. 

acercarse, j o h  Dios!. . . 

tanto arnor una esperanza, 
una t an  sblo? 

F R A Y C I S C A . - - ( A ~ ~ ~ ~ ~ )  No hay quien acuda 

PIC AD 0.- Dcsgraciado 

F n m c I s c A . - - ( A p n r t e )  Van 6 llcgar, ya 10s siento 

PI CAR 0. -- ;No alcanza 

FRANcISCA.-]Oh torrnent,o! 
PICADO.-UIK~, si, por compas ih ,  

que nadie como yo OS ama, 
es t an  inmensa esta llama.. . 

(Alto) POI. favor, salid, Picado. 
Van a venir. 

F R . ~ N c I s c A . - ( A p a r t e j  Va a estallar mi corazon 

(Picado le toma y besa la mano) 
iAc abad ! 
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ESCENA XI 

FRANCISCA, poco despzrds A L M A G R O  6 I K E S  

FRANCISCA.-NO s6 como viva estoy 
despuds de tanto tormento. (Pausa)  

AL LM AGRO .-s e 60 ra. 
FRANCISCA.- Alm agr 0. 
ALMAGRO.- Anhelant,e 

por serviros, agiiardaba 
la llegada de este inst,ante. 

FRANCISCA.-YO tambien os esperaba 
ALnrAGRo.-Ya me teneis.. . 
FRANCISCA.- Perdonad, 

tal vez poi' mi ligpreza 
dudais de mi caljdad. 

ninguno en dnda pondria, 
mas quisiera.. . 

FRANCISCA.- No sighis. 
Apadecida, qnerria 
mostraros que en mi encontrais 
un bien puesto corazbn 

ALMAGRO.-R/I~ basta veros, seiiora. 
F R A N C I S C A . - - ; A ~ ~ ~ ~ ~ )  \Guan proEunda es mi pa- 

[ sibn! 

ALMAGRO.-A~ veros ruestra nobleza, 

iClliinto mi pecho le  adora! 
(Alto) 2Ignnrais tal vez, seiior, 
que ixn peligro, y no lejano, 
os ammaza traidor? 

ALMAGRO.-JQUQ decis? 
FRANCISCA.- En vuestra mano 

e s t i  eritarlo. 
ALMAGRO.- . 2Y cual es? 
FRANCISCA.-Qui€!I'en en una prisi6n. 

poneros. 
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ALMAGRO.- @mo? 
Fit \NCISCA.- Y despuC-s 

juzgaros. 
A 1- HAG RO .-i Ah ! 
Fn ~ N C I S C A . -  Por traici6n 

a1 Estado. iComprendeis? 
Esto es lo qite os am?na7a, 
pero salvaros pod& 

deho ser.. . Y aunque en mi c i im 
me halagara lisonjera 
el aura  de l a  fortuna, 
torn6se despues severa. 
En 10s peligros nacido, 
y en 10s combates cria do, 
nunca el miedo he conoci do 
que naci siendo soldado. 
Mas guardo un  prescntimiento 
en lo hondo del corazbn, 
que nunca olvido un  momento 
sin que con liigubre son 
venga una voz misteriosa 
6 gritarme: ((En t u  camino 
hallarjs pronto la fosa, 
y un  cadalso es tu destine,)! 

A L m G R o . - - E l  iiltimo de. mi raza 

F n  \YCISCA.- -~U~ cadalso! 
iZL'.IXGRO.--Perdonad.. . 

llcvado del pensarniento.. . 
F'RANCIsCA.-ImpOSible.. . n6, verdad 

no puede ser.. . ta l  tormento 
con mi vida acabaria.. . 

ALYAGL,O.-~QUB eccucho! 
1' I? '< N CIS C A .- 

la pro€unda sirnpatia 
que tengo, sefior, por vos. 
la amistad.. .la gratitud.. . 

~ Q u 6  he dicho? ;oh Diwi 
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ALMAGRO.-unb ilusi6n engaiiosa 
es ta l  vez.. .mi  juventud 
no ha sido siempre dichosa. 
Y acaso no es de extraiiar 
que ideas no muy risuefias 
suelan mi mente cruzar. 

FHANCISCA (Aparte).-El dardo en hundir te ern- 
[ peiias 

en mi pecho. (AZto). Mas, seiior, 
tales ideas dejad; 
acaso vuestro valor 
puede salvaros. 

con Dios y 61, estoy tranquilo. 
l$LxTAGRO.- Ver dad : 

~RANCISCA.-PerO os dehbis ocultar. 
AL\lAGRo.-i,Ocultarrne? 
FH tNC1SCA.- Yo un asilo 

seguro os puedo mostrar.. . 
L $1 AGRO.-LY mis bravos compafieros? 

FRANCISCA.-N~,  vos solo, porque tan to .  . 
Ai.vAGRo.-Con t an  buenos’ caballeros 

no pone el cadalso espanto, 
gracias, seftora. 

FR LNCISCA.- Don Diego, 
Zcutjndo os ofrezco l a  vida, 
asi desechais el ruego 
de una alma reconocida? 

no me pidais, por favor, 
que h a p  un  hombre como yo 
algo que manche su honor. 
Ellos mi suerte ban seguido: 
sin que ninguno se queje, 
en la pobreza han vivido: 
no, no  esperbis que 10s deje 
en ta l  momento. 

ilLiwAGRo.-Os lo agradezco; mas no. 



FRANCISCA.- Quer6is 
que os lo ruegue.. . .s610 vos.. . . 

ALMAGRO.-ZMaS quien sois? 
FRANCISCA.- iNo 10 sabr6is! 
INEs.-(viniendo d la  escena y tomando el brazo 

[ ci Francisca! 
Alguien viene. 

FRANCIScA.-iSantd3 Diosl 
INEs.-zDe nosotras qui! va a ser? 

iVirgen santa del Pilar! 
ALMAGRO.-@U~! sucede? 
FRANCISCA.- iOh Dios! Zqu6 hacer? 
INhS.-iAY! Jesus! ya van a entrar..  . . 

ALMAGRO.--jhh. sefiora, yu6 pedis! 
FRANCIScA.-Huid. . . .ya vienen: !oh dolor! 

Va a pcrderse.. . . . . 
ALMAGRO.- [Que decis? 
FRANCISCL- Huid por piedad. 
ALMAGRO .- ;Yo huir? 
FRANCISCA.-ME! perdereis. . . . icielo %into! 
ALMAGRO.-OS obedezco.. . . 

(Vase precipitadamente por la  puerta del fondo).  
FRANCISCA.- Morir 

FRANCISCA.-Allllagl’O, huid por fax or. 

I 

puedo anegada en mi llanto! 
(Francisca vu ci retirarse por la  puerta de la derecha; a1 

rnismo tiempo aparecen e n  la de la  izquierda Pizarro y 
Velcizqzcez. 

Cue el teldn 

F I N  D E L  ACTO SEGUNDO.  
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ACTO TE%CERO. 

El teatro representa una plaza; en el fondo un poco 6 la izquier- 
da una gran puerta que dejarL ver el interior; sobre ella la reja de 
un balc6n con puerta practicable: en el fondo L la derecha una calle: 
i la derecha en primer termino la gran puerta con gradas del pa- 
lacio do Pizarro: calle it la izquierda. 

ESCENA I 

PIZARRO y VELAZQUEZ, a1 pie  de las gradas de la 
puwta 

PrzARRo.-Para hermosear mi ciudad 
tales son mis pensamientos. 

VELAzQuEz.-Tan soberbios monumentos 
la haran de una majestad 
digna de reyes. 

PIZARRO.- Su nombre 
requiere la tenga tal. 
8No t e  parece? 

Pues sois, marqubs, todo un  hombre. 
VELAZQUE z.-Cabal 

PIzARRo.-Si amonton6 mas riqueza 
e que juntos ocho monarcas, 

no la dejar6 en mis arcas 
dormir. 

VELbZQUEZ.-De vuestra nobleza 
digno es tal desprendimiento, 
siempre como grande obrais: 
y si 6 realizar llegais 
t an  grandioso pensamiento, 
en este reino dichoso 
dejando una eterna huella, 
hareisla ciudad m6s bella 
bajo el clima m6s hermoso 

IDBAM. NAC.-23 
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PIzARRo.-Dices bien: bajo este cielo 
que eterno placer inspira, 
naturaleza conspira 
conmigo 6 hermosear su suelo. 
Y hark el soldadoespafiol 
tanto por su honra y su glc 
que vivira en su memoria 
m6s que 10s hijos del Sol. 

VELAZQUEL-Y mas, si una dinastia.. . . 
PIzARRo.-Ese es un van0 oropel: 

la corona de laurel 
me basta tener por mia. 
Cuando el valiente guerrero 
Q 10s riesgos se abandona, 
no es una imperial corona 
lo que busca con su acero; 
no es el oro; no es el peso 
de pasajeros honores 
no es el bien ni 10s amores, 
es algo mas que todo eso: 
es una sombra ilusoria; 
pero m6s grande, mas bella 
que cuanto hermoso descuella 
en el mundo, y es: ]la gloria! 

la gloria; pero ta l  vez 
p o  le aiiade brillantez 
el esplendor de una corte? 
2No es comenzar Q escalar 
en vida, la inmensa altura 
en que v a l a  edad futura 
un gran nombre 6 colocar? 

PIZARRO.-ES verdad, Velazquez. ..pero. .. 
VELAzQuEz.-Para alcanzarla, seiior, 

VELliZQUEz.-De toda alma grande es nprte 

no puede faltar valor 
6 tan bravo caballero. 



3ichos, P 

PI 
VEL~~ZQUE~.--EQUB dices? 
PIzARRo.--Siempre Picado 

viendo fantasmas. 
PICAD 0.- Seiior 

iPor mi pluma! mi temor 
no es a1 presente infundado. 

VELizQuEz.-Mas zqu6 hai? 
PIcADo.--Sin aliento llego. 

PIzARRo.-Pero, iqu6 sucede en suma? 
P I C A D O . - , ~ Q ~ ~ ~  sucede? ipor mi pluma! 

Vais B saberlo muy luego. 
iInfames! 

PIZARRO.- ZAcabar Bs? 
VELbzQuEz.-Infames lquienes? 
PICADO.- Pues.. . ellos, 

10s de Chile.. . 10s cabellos 
se me erizan nada mBs 
que de pensarlo! 

PIZARRO.- Picado, 
2estBs en t u  juicio? 

[Pluguiera a1 cielo que no 
lo estuviera!. . . iDesdichadoi 
Presenciar tales escenas.. . 
No se c6mo me hallo vivo.. . 

PICAD o .- iYo! 





TEATRO DRAMATICO NACIONAL 357 

PIC AD 0.- Poresta vex. 
No burlartis mis temores. 
iInfames, perros, traidores! 

se atreveran 6 insultar? 

No  sentiria este peso 
aqui . . . . 

VELAzQuEz.-C6mo! l a  Velazquez el juez 

PICADO.--;InSUltar! ~610 fuera eso, 

PIZARRO.-Y ihabr6s de acabar! 
PIcADo.-Ya estoy algo mas sereno. 

Pero . . escuchad . . iah! seiior, 
vais a morir de furor. 

PIzARRo.-Por no desgarrarte el seno. 
iPiensas acabar! 

PIC AD o .- Pensad 
que una horca han levantado 
Y de ella.. . 

VELAZQUEZ.---lC6mO, Picado? 
PICADO.-Pendiente han puesto. . 
PIZARRO.- jAcabad! 
P ~ c ~ ~ o . - i T r e s  carteles! 
VE LAZ(!U E z.- Siento un frio.. . 
PICADO.-iTres carteles! 
PIZARRO .- Y Edespubs? 
PIcADo.-con ~ O S  nombres del marques, 

PIzARRO.--jIra de Dios! burlas tales 

PICADO.-A~ fin opinais conmigo. 

el de Velazquez y el mio. 

merecen duro castigo. 

Pondreis fin 4 nuestros males 
escarmentindolo s. 

PIZARRO.- Ya 
veran que tambien se agota 
mi clemencia 

de sangre les quedara. 
VELAZQUEZ.-Ni Una gota 
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VEL~ZQUEZ.-ES verdad, 
PIZARRO.- Nb, mi clemencia 

PICADO.- iUna traicibn! 
PIZARRO.-ESaS necias burlas son 

hijas s610 de impotencia. 
PIcADo.-Pero, pensad que mafiana 

con la impunidad, aliento 
cobraran. 

10s perdona. 



PI z 

pues ya  os he dicho sefior. . ... 
PIzARR0.-Escuchar s610 a1 rencor 

Zpensais que A veces no pesa 
en l a  conciencia? 

PICARO ( A  parte) .-i Co nciencia! 
jamas lo que es he sabido, 

VELAzQuEz.-Pero, en fin.. . . 
PIZARRO.- Ya mi partmido 

VELAZQUEZ.- Paciencia. 
PIzARRo.-Las burlas de un bando necio 

de su impotencia furioso, 
no alcanzaran del coloso 
sino a excitar el desprecio. 
iTemerles! ZPor que! temer? 
Vendran SIIS empresas locas, 
cuhl las olas en las rocas 
a estrellarse en mi poder. 
iOjala que su furor 
se alzara, por vida mia! 
por su mal les probaria 
que alin subsiste mi valor. 

PrcADo.-Pero acaso esos traidores 
acechando una ocasi6n 
estaran, y su intencih. .  . . 

est6 tornado. 

PIZARRO.-iAh! dejadme en yaz, sefiores. 
(Vase por la puerta que estd sobre las gradas) 



110 r1ay pur q u e  UISIIl lular 

conmigo, pues rara vez 
se logra engaiiar & un juez. 

PICADO.-YO 6 nadie quiero engaiiar. 
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Mas yo dig0 para mi: 
no, marquks, esa no cuela. 

PICADO.-S~, Pizarro en su ambici6n 
sueiia coronas y honores. 

VELAZQUEZ.-Y es de 10s grandes seiiores 
caer en la tentaci6n. 
Aunque arriba, en el poder, 
jc6mo no se han de tentar?  
Tan agradable es mandar 
y t an  duro obedecer. 
2No t e  parece? 

PIC AD 0.- Sin dudn: 
y hacihdole rey.. . 

VELLZQUEZ.- Pues, ya, 
hecha nuestra suerte est6; 
que entonces de nuestra ayuda 
menos se podra pasar. 
Ya veras como medramos. 

PrcADo.-Cierto, VelBzquez, estamos 
llamados a figurar. 

VELAZQUEZ.-EI con corona y broquel 
sus riquezas ostentando; 
yo juzgando y sentenciando, 
y t u  firmando por el. 
jNo es bueno el programa? 

PIC AD 0.- Pues. 
Pero.. . 

V E L L ~ Q ~ E Z . -  2Vuelven tus temores? 
Cuida t u  de 10s traidores; 
yo voy a ver a1 marqu6s. (Vase) .  

ESCENA IV 

PICADO.-EL reinar6 y a1 trocar 
en corona su celada, 
p o  puede acaso pensar 
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PICADO, 

FR 

IN 

que un trono logr6 alcanzar 
solamente con su espada? 
No olvidara, deslumbrado 
con 10s brillantes reflejos 
de su manto recamado 
lo que debe 6 10s consejos 
del secretario Picado? 
Olvidarme.. . n6, ninguna 
raz6n tengo de inquietud; 
?mas, si en l a  buena fortuna, 
apoya su ingratitud 
en lo humilde de mi cuna? 
Y la de el mismo ?-N6, n6 
b i h  s6 yo que el poderoso 
siempre es hombre de honra i pro. 
Pero el sue60 es muy hermoso 
para que lo pierda yo. 
,jNi por qu6 lo he de perder? 
Con dofia Francisca unido 
debo escalar el poder; 
,iy antes que 61 rey llegue 6 ser 
no puedo yo ser marido? 
El se opondra.. . m6s de amor 
tanto he de hablar 6 la bella, 
que venciendo su rigor 
alcanzare.. . Per0 es ella 
la que se acerca.. . palor! 

ESCENA V 

FRANCISCA k INES descienden de las grndas 

A N c I s c A . - P o r  favor t an  seiialado 
quiero dar gracias B Dios. 

Bs.-Se las daremos las dos. 
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1NhS.- Y cqu6 os detiene? 
FRAHCISCA.-(A Inks) Tu tiempo en van0 no 

[ pierdas 
Ya sabes que otro en mi seno.. . . 

INBs.-zPero qu6 importa? 2no es bueno 
atar a1 arc0 dos cuerdas? 

PIcADo.--Seiiora, no me escuchiiis. 
FRANCISCA.LPiCad0, os lo he dicho ya, 

bien8 una dama no est6 
escfichar . . 
puede una noble intenci6n 
ofender nunca el recato 
de una dama. 

FRANCISCA.-~O no trato 
de averiguar. . . . 

PICADO.- Mi pasibn 
es tan pura, tan ardiente: 
cifro en serviros mi anhelo: 
y a1 veros, mi alma presiente 
las gratas dichas del cielo. 
V no estando en mi poder 
el no amaros.. . . 
el tiempo prueba el amor, 
n6 las palabras. 

PICAD 0.- ,iQuB hacer 
si la pasi6n me domina? 
Si vikrais, cuando os contemplo.. . . 

FRANCISCA.-In6S, ,j no vamos a1 templo? 
La hora se pasa. 

PICADO (Aparte).-Mi ruina 
traerti una repulsa en pos. 
Seiiora.. . (Saludando para retirarse) 

yo velo, perded cuidado. 

PrcADo.---;Que tal digais! 

FRANCISCA.-iAh! seiior, 

IN$S (Bajo ci Picado).-Seiior Picado, 



se debe disimular. 
FRANCISCA.-,~ES por ventura engaiiar 

la misi6n de la mujer? 
INEs.-N~,  seiiora, pero. 
FRANCISCA.- Pero 

aunque no deba morir 
de impacicncia ,jdebe oir 
lo que dice un majadero? 

en amaros con extremo? 

le enviaria en hora mala 
con sus requiebros. 

I N ~ s . -  Seiiora, 
os desconozco. 

FRANCISCA.- iAy! In&. 
den mi semblante no ves 
que la inquietud me devora? 
no hallo paz en parte alguna: 
nada a1 presenteme agrada: 
inquieta y desconsolada, 
cuanto miro me importuna. 

Inks.-Majadero!. . . y ,:quih le iguala 

FRANCISCA.-A no ser por que le temo, 





BEATRIL-S~, padre mio. 
RAD A .- Un consuelo 

encuentra siempre en el cielo 
hasta el ser m i s  infc”- 

BEATRIZ.-HartO 10 S 6 .  

RADA.- Nu estr 
mitiga un  Dios bondadoso; 
y en su templo el poderoso 
y el humilde son iguales. 

BEATRIZ.-~VOS no vais conmigo? 
RADA.- Nb, 

me aguardan, hija; ya  llega 
1 a hora. . . Pero tli ruega 
por t u  padre, porque yo 
tal vez.. . 

BEATRIZ.-&Ue querkis decir? 
RADA.-Xada, nada.. . que a la altum 

el ruego de una alma pura 
alcanza siempre a subir: 
y Dios con su excelsa mano 
pesar6 compadecido 
las quejas del oprimido, 
y el orgullo del tirano . 

BEATRIz.-iPadre! 
l2 1.. . 
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ESCENA VI11 

BEATRIZ.--jAh! zpor qu6 mi duelo 
no puedo esconder en mi? 
Yo era su linico consuelo 
iPobre padre! y hora a1 cielo 
el lo pide para mi. 
Ese aire inquieto, somhrio, 
revela que algo le pasa 
de extraiio. . .iqu6 es, padre mio! 
Temo, y mi frente se abrasa 
en extraiio desvario . . . 
Allgo de iatal presiento: 
y Almagro, 61 tambi6n. ..io11 Dios! 
Hablaba en tono violento.. . 
Si alglin temerario intento. . . 
iAh! si 10s pierdo a 10s dos! 
Vamos a1 ternplo. . . .el pesar, 
dicen, calma la oraci6n; 
mas tambi6n en elaltar 
su imagen he de encontrar, 
porque est6 en mi coraz6n. 

(Aaanza  hacia la calle de la derecha, y salen por ella 
Fruncisca k In6s) 

ESCENA XI 

BEATRIZ,  FRANCISA, INES. 

BEATRIZ.--jOh Dios! la dama del manto. 
FRANCISCA.--(A Inks) NQ me he podido calmar 

tampoco en el templo sanlo: 
si yo pudiera llorar 
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FRANCISCA.-(A In&) 2A qu6 fingir 
Cuando mi pecho le adora? 
(A Beatriz).- (Que po d6is decirme ahora? 

BEATRIz..-Que s6 callando sufrir. 
FRANCISCA.--jVOS no amQis! 
BE AT R1Z.- i Pluguiera a1 ci el0 

Que no le amase! . .mas n6: 
mi amor es el solo anhelo 
que de colores visti6 
mis negros dias de duelo; 
y tambibn, hasta que os vi, 
como vos viviendo en paz, 
nunca el pesar conoci, 
porque acariciaba en mi 
una esperanza falaz; 
m8s despds .  . . 

BEATRIZ.-NO lo s6. 
FRANCISCA.- iSuerte dichosa! 

iLa dicha 8 s u  altar me llama! 
(Aparte.) iPero es ella tan hermosa! 

BEATRIZ.-DejaT por mi tan gran dama, 
imp osi bl e! 

FRANCISCA.-MBS dichoso 
Le puedo hacer yo que vos: 
sera en este reino hermoso 
el mas noble y poderoso. 

BEATRIZ.-YO lo amare como Q Dios. 
Mas n6. . que os ame! . .sabre 
ocultarle mi dolor: 
en silencio sufrir6 
pero muriendo de amor 
feliz a1 menos le har6. 
Sereis dichosa y amada. 
Yo por mi adversa fortuna, 
iqu6 puedo ofrecerle? nada, 

. 

FRANCISCA.-(PerO 61, OS ama? . . 



yo le amo mis  que a mi vida.. . . . 
Mas, no temiis, s6 sufrn. 
Haced su dicha cumplida.. . 
que yo. . . .yo sabre morir. 

Tanto amor. .  . . 

Y est0 pasa de locnra.. . . 

F R A N C I ~ C  4.-(Aparte) Me desarma su dulzura. 

IN$s.-(A Francisca).-La noche avanza, 

FRAN CIS cA.-Ad ibs, B eatri z . i QUB ternllra! 

( Vdnse por la puerta de la derecha) 

ESCENA X 

BEATRIZ,  poco despu6s ALMAGRO por la calle de la derecha. 

BEATRIz.-Murii) mi ultjima esperanza. (Pausa). 
iAh! mi suerte en su rigor 
la trajo aqui.. . zmas q u i h  es? 
ZPor qu6 me roba mi amor? 
entra a palacio.. . iOh dolor! 
es la hija del marquks! 

ALMAGRO .-Beatr; Z 

BEATRIZ.- 
no me abandones. 

ALMAGRO.- cQu6 miro? 
CPor qu6 ese rostro lloroso? 
ZPor qu6 ese ahogado suspiro 
que se escapa tembloroso? 
2No sabes que nuestra suerte 
va a cambiar pronto,  Beatriz? 
No debes entristecerte, 
luego seras tan feliz. 

Es 61.. . Dios piadoso, 
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,iQ"iBn no quisiera sufrir 
para calmar t~ amargura? 

BEATRIZ.-,~QUB quieres decir? 

icon toda el alma, Beatriz! 

zQui6n puede ser infeliz 
poseyendo ese tesoro? 

BEATRIL-~ES verdad mi sueiio de oro! 

ALMAGRO.-,~LO ignorabas? 
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Nuestros lazos en la calma 
de la paz de la inocencia, 
no fueron iina cadencia 
de la musica del alma? 
Desde niiios nos amamos: 
no haciendo a1 amor agravios 
nunca ta lvez  le nombramos, 
ni con promesas manchamos 
la pureza de lo!: labios. 
2Y no es verdad, alma mia, 
que siempre a nuestro redor 
todo, todo sonreia, 
y Q veces nos repetia; 
lo que sentis es amor? 

pues t u  voz en mis oidos 
renovaba esa ilusion, 
y t u  nombre, en sus laticlos 
murmuraha el corazbn. 
Y no s6 ya, de mi duelo 
no hago memoria; el dolor 
huyo con mi desconsuelo. . . 

ALMAGRO.--ES que la dicha del cielo 
trae Q la tierra el amor. 

BEATRIZ.-jSOY tan  feliz! encontrarrne 
Me parece en otra esfera.. . 
Temo, terno despertarme. . . 
2Cbmo pagarte pudiera 
tantos bienes? 

BEATRIZ.--ES verdad.. . tienes razbn; 

ALMAGR0. -  IC0 n a m a r m  S 
BEATRIZ.- iCOn amarte! pero amar 

no es bastante para mi: 
algo mQs quisiera hallar. 
Desde que aprendi a pensar 
fu6 s610 pensando en t i  
y cuando mi pecho un  dia 
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comenz6 ansioso ii latir, 
t u  nombre me repetia: 
Es tambiPn que el alma mia 
aprendib por ti 6 sentir. 

A L M A G R ~  .-iBeatri z! 
B EATRIZ.- iCalla, por favor! 

es t an  grande mi placer; 
no lo hag6 tu  voz mayor, 
porque entonces.. . 
( V a  6 ver 6 la calle de la izquierda) 
Pero son ellos. 

ALMAGRO.- cQuB rumor?. . 

B EATRIZ.- iOh Dios! 
ALMAGRo.-DeeEes entrar, muri6 el dia 

y a . .  . 
BEATRIZ.-PeTO entrem0S 10s dos. 
ALMAGRO.-NO puedo: aguardo, alma mia, 

a t u  padre. 
BEATRIZ.- Adi6s. 
ALMAGRO.- ,4di6s. 

(Vase  Beatriz por la puerta del fondo)  

ESCENA XI 

ALMAGRO, R A D A  y SOTELO por la LqTiierda 

ALMAGRO.-JaMiiS reunidos V i  
tanto candor y ternura. 
iAh! s610 una alma t a n  pura 
cual la suya, siente asi. 

RAD A. -Alm agro 
AL&IAGRo.-Rada, Sotelo (Se saludnn) 
RADA.-ES precis0 resolver 

lo que debemos hacer. 
SOTELO.-~QUiIh lo duda? ivive el cielo! 

Mi opini6n es conocida. 
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VARIOS.- iA.1 verdugo ! 
RADA.--S~, lo acabhis de escuchar. 

Ved qu6 pod& esperar 
bajo tan odioso yugo. 
Y lhabra qui6n justicia aguarde? 
Quien no recurra a1 acero 
no sera ni caballero, 
ni hidalgo; sera un cobarde. 

SOTELO.-Ten6iS r a z h ,  Juan de Rada. 
Justicia niega el rnarqaes: 
iqu6 aguardamos? iea! pues, 
nos la dara nuestra espada. 

ya la paciencia se agota: 
que muera, pues, ni una gota 
de sangre quede en sus venas! 

ToDos.-iMuera, pue?, muera el tirano! 
PoxcE.-Viejo soy; pero una espada 

RADA.--TBrmino habran nuestras penas: 

por esa causa saqrada 
sabra manejar mi mano. 

RADA.-Mafiiana, oidme, seiiores: 
6 misa Pizarro ira 
y entonces. . . . 

SOTELO.- No volvera 
6 tratarnos de traidores. 
( A  Rada.) La se5al la darkis vos. 

RADA.-POCO vuestro ardor me ofrece. 
ALVARAD0.-ESe perro no merece 

morir en gracia de Dios. 
RADA.-Para que acuda maiiana 

nuestra facci6n toda entera, 
pondre la blanca bandera 
de Rlmagro en esa ventana: 
y cuando ya del tirano 
cuenta d6 nuestro valor, 
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Almagro, gobernador 
sera del reino peruano. 

ToDos.-iViva Almagro! 
RADA.- Mas despacio: 

vuestro entusiasmo guardad 
para mafiana, p mirad 
que esta muy cerca el palacio. 

ALMAGRo.-$Oven soy, mi inexperiencia 
ilia1 guiara vuestro valor; 
rnasno seri!, por mi honor, 
avaro de mi esistencia. 
Me ver6is a vuestro lado 
con Animo decidido, 
sin0 cual jefe aguerrido, 
peleando como soldado. 
Un nombre lleno de gloria, 
cuando a1 cadalso subi6. 
dejhme mi padre, y yo 
sabre vengar su memoria. 

RADA.-Con nuestro acero contad. 
ZQuiBn no serA victorioso 
con ese nombre glorioso? 
Aunque pocos, es verdad, 
ver6 nuestro triunfo el sol: 
ZdP cuando ac8 las hazairaj 
y proezas son extraiias 
para un hidalgo espafiol? 
Sera firme nuestra mano 
mirarido nuestra bandera. 
Morira el tirano. 

TOD OS.- Muera! 
iVenganza y muerte al tirano! 

Cue el teldn. 

FIN DEL ACTO T E R C E R 0  



ACTO CUARTQ 

La misma decoraci6n del acto anterior 

ESCENA PRIMERA 

ALMAGRO y R A D A  en la puerta del fondo. 

RADA.-Lkg6, por fin, el anhelado dia; 
mi corazon palpita de esperanza, 
y a l a  impaciencia mia 
el grito tarda de mortal venganza. 
Las nieves que en mi frente 
10s afios y el dolor amontonaron, 
como leve vapor se disiparon , 
de mi noble entusiasmo a1 soplo ardiente. 
Me siento j6ven, fuerte y animoso; 
y a1 empufiar !a espada, 
en el viejo rugoso 
reconozco a1 antiguo Juan de Rada. 
Almagro, alzad la frente, 
que hoy daran en la lid nuestros aceros 
castigo a1 delincuente, 
y ejemplo a 10s tiranos venideros! 

. 

A L M A G R O . - i A h !  cuanto os debo, Rada: desde 

siempre me protegi6 vuestro carifio: 
despuks, ,iquih sin0 vos siempre constante 
de nuestra suerte entre 10s golpes varios, 
mantuvo el vacilante 
ardor de nuestros pobres partidarios? 
,iQuien, sino vos, sostuvo nuestro aliento? 
,iQui6n sin0 vuestro ardor jamas cansado 
les hizo presentir este momento? 
ZPor qui6n sin0 por vos sere vengado? 

(nifio 
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Ser el mas dulce y bueno, 
En  quien reconcentrk, por mi ventura, 
Todo lo  que hay de tierno en este seno. 
Su bondad s6lo iguala 6 su hermosura: 
ZPero, Almagro, si muero 
Ignoro acaso que ese ser querido, 
Tendra un consolador y un compafiero 
E n  aqud  que con ella ha dividido 
Mi ternura, mi amor? 

ALMAGRO.- Rada, mi amigo, 
Tan dichoso sere. . . 

RA~>A.-  Su amor bendigo! 
Ya veis, puedo sin pena 
La muerte recibir: ya sin cuidados, 
yo, como el labrador de SII faena, 
reposare mis miembros fatigados. 
Pero dejemos esto, ya se avanza 
la hora de la venganza. 

Ar,MsGRo.--Beatriz viene hacia aqui..  . 
RAD A.- Dejadme, quiero 

sus temores calmar. VOS entre tanto 
afilad ese acero 
que pondri  pronto a1 enemigo espanto. 

( Vase Almagro por el fondo.  ) 

ESCEN-4 11 

RADA, B E A T R I Z  

RADA.-Acercate ven, Beatriz. 
BEATRIZ.-Padre mio, lest,Ais contento ? 
RADA.-NO s6, Beatriz, mas me siento 

boy como nunca feliz, 
todo brillante y risueiio 
6 mi vista se presenta; 
las nubes de la tormenta 
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se alejan ya, y halagiieco 
rniro el porvenir 

B EATR12.- i Di os quiera 
que no os engafikis! 

RADA.- Confia 
en nuestra suerte, a h a  mia. 
ZAlguna vez lisonjera 
no ha de mostrwse? 2No puede 
cansarse al fin, y tornar 
en bienes nuestro pesar? 
Duda en t u  pecho no quede: 
tengo un buen presentimiento 
en el coraz6n.. . 

Yo, padre, tiemblo por vos 
m8s que nunca est8e momento. 
No s6 que estrafios temores 
se amparan del coraz6n: 
y ademas, ,ipor qu6 raz6n 
hoy crebis que sus favores 
nos dt! la suerte? 

RADA.- Hija, 6. ft!! 
ignoro por qu6 lo creo. 

B E A T R I z . - Q u i z B  un sue50 del deseo 
os hace pensar. . . . 

RADA.- No s6. 
Mas dime, Beatriz, p o  alcanza, 
algo que hay en nuestro sdr, 
el porvenir 8 entrever 
en alas de la esperanza? 
2No suele el a h a .  en su vuelo 
misterioso 6 incesante, 
divisar por un instante 
lo que nos reserva el cielo? 
8No podr6 acaso la mente, 
en un delirio quiza, 

. 

BEATRIL- ]Oh Dios! 



y aguardar6 sin temor 
el porvenir. 

BE ATRI z.- Padre mio, 
esa ilusi6n deliciosa 
que causa vuestro placer, 
i no  pudiera t a m b i h  ser 
una esperanza engaiiosa? 
2No sera acaso que el cielo 
osda esa dulce ilusibn, 
por mitigar la aflicci6n 
de nuestros dias de duelo? 
2No sera acaso, y est0 es 
lo que mas 6 mi me pesa, 
que alguna arriesgada empresa 
intentais contra el marqubs? 

RADA.-Beatriz, iqub dices! 
BE ATRIZ .- Ayer 

os vi agitado y sombrio 
salir de aqui padre mio, 
y despubs os vi volver 
con Sotelo. . . . 
en eso, hija mia? 

m8s si una empresa arriesgada 
maquinjis por vuestro daiio, 
padre, (que va 8 ser de mi? 

RADA.- 

B E AT RI z.- 

2Y qu6 hay de extrafio 

Nada; 



el tiempo de las hazaiias? 
No soy joven, hija mia, 
y acaso una buena espada 
la mano de Juan de Rada 
ya sostener no sabria 

no conserva su valor? 

del sol cuando esta en su ocaso. 
Nada temas: puedes ir 
tranquila a1 templo: t u  ruego 
hara que llegue m8s luego 
la dicha del porvenir. 

vrRIz.--Pero vuestro pecho acaso 

RADA.-Siempre es menos el ardor 
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RADA.-Pide 6 Dios que mi ilusi6n 
se convierta en realidad. 

(Vase  Beatriz por la calte de la derecha). 

ESCENA I11 

RADA, poco despuds SOTELO, ALVARADO, PONCE,  SANTANDER,  

P C A N D I A  

RADA.-En realidad, si, mi Dios: 
si el ruego hasta vos alcania, 
mirad que est6 s610 en vos 
nuestra postrera esperanza. 
Come el tiempo tan pesado 
cuando se espera.. . parece 
que hay un demonio aferrado 
6 sus pasos, y que crece 
y se dobla cada instante. . . 
Uno tras otro contar 

del corazbn, y esperar, 
cuando tanto se h a  esperado!. . . 
Seiiores. ( A  10s que entran por la izquierda). 

SOTELO.- Llegbse el dia 
tan largo tiempo aguardado. 

ALvARADo.-iBastante tardo, a fe mia! 
Pero por fin hoy vera 
la luz  nuestro antiguo acero. 

. por el latido incesante 

RADA.-~Y 10s otros? 
P o N C E  .- Vendran ya, 

no os inquietkis. 
SOTELO.-YO, ya  inuero 

de impaciencia, y ciertoeees 
que el tiempo no come aprisa. 

tardara para ir Q misa. 
ALVARADO.-ApueSto B que hoy el marquks 



INDER.-Y no ir6 descaminado 
n hacerlo. 
RAD0. -  Que bobada, 
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ALVARADO.-un marques para ser muerto 
se hace en verdad' aguardar. 

SoTELo.-Mas cuando salga, infeliz; 
p e d e  encomendarse B Dios. 

ALVARADO.-Aqui es t i  Gonzalo Ruiz. 

u icnos ,  RUIZ 

A L V A R A D ~  .-lTarde llegas? 
RUIZ.- Pero vos 

no sabeis en que he pasado 
el tiempo. 

AJ.VARADO.- Sin duda, no 
RuIz.-;Ni t u  tampoco? 
SOTELO.- Ni yo. 
RuIz.-Pues, observando a Picado. - 

Sabeis que no hay para mi 
bicho de peor condic ih ,  
y hoy que t a n  biiena ocasi6n 
se presenta, quiero aqui 
ajustar cuentas con 61. 

SomLo.-Pero, yo Ruiz, consider0 
que fuera manchar t u  acero 
en quien merece un cordel. 

Rurz.-"acia ac8 se dirigia.. . 
RAD A.--Seiiores, ent,remos, p ues. 

Por 61 tal  vez el marques 
en sospechas entraria 
si nosviese. 

VARIO s .- Cierto, cierto. 
RADA.-Y all6 es mejor esperar, 

pues pudiera zozobrar 
l a  nave a1 entrar a1 puerto. 

(Vanse todospor la puerta del fondo) 
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PICAD o ( A  cercdndose).-Hay una conj uracio n, 
quieren matar a1 marqu6s. 

VELAzQUEZ.-iMagnifiCo! en buena hora, 
eso es hablar, buen Picado. 

PIcADo.--CC6mo, c6mo desdichado, 
tambien t e  burlas ahora? 

VELAZQUE s.-jYO burlarme! n6, jamas; 
pero de placer me rio. 

PICADO.-TU temor no iguala a1 mio. 
VELAZQUEL-LO iguala con mucho, y m8s. 
PICADo.-iBaSta de bromas! 
V E L ~ Q U E Z . -  Por cierto: 

PICAD O.-iVel8zque Z! 

VELhZQ UE Z.- Sin duda alguna. 
PICADO.-Te dig0 que he descubierto 

VELAZQUEZ.--Y lo que me*alegra es eso. 
PIcADo.-Pero hombre, zhas perdido el seso? 
VEL.AZQUEZ.-NN~, mas tan bnena ocasion 

hecha esta nuestra fortuna. 

, 

la horrible conspiraci6n. 

no es f8cil tal vez hallar, 
y aprovecharla es preciso: 
despu6s de dado el aviso 
le podemos coronar 
sin m8s ni mas. 

piensa que es serio el asunto, 
serio, muy serio. 

que asi saldremos mejor 
en nuestra empresa. 

PIC AD 0.- iDios mio! 
iqu! no tiene miedo este hombre! 

VELbZQUEZ.-~Que hay en eso que te asombre? 
Conoces el poderio 
de Pizarro, su valor, 

PICADO.- Por favor, 

VELAZQUEZ.-BarrUntO 



7 J -1  ~ - - -  X I - -  - - - - - - -  
entendido: y entretanto 
pondremos, que nada cuesta; 
por solemnizar la fiesta 
-1 m,n,. .An -1 .,A,":n me,+-  

&ZQUEZ.- Y ilo Crees! 
ibueno est6 para el marques! 
mas para mi, por quien soy 
no lo creo. 
Do.-Piies, te dig0 
que ahora mismo, en secreto, 
un respetable sujeto 
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que estuvo a verse conmigo, 
me ha revelado. . . 

VELhzQuEz.-Quimera! 
conociendo tu  temor 
quiere explotar t u  favor, 
es claro. 

Si id eyers. . . . PICADO.- 
VELhZQUEZ.-NO lo dudes. 
PICADO.-  Mas, t a l  vez, 

puede.. . . 
V E L ~ Z Q U E Z . -  No pases cuidado: 

ten entendido, Picado, 
ya por todas esta vez, 
que revuelta rnuy hablada 
y-que todo el miindo sabe, 
aunque parezca muy grave, 
resnll a a1 fin siendo nada. 

PICADo.--sabes que tienes rayon? 
VELhZQUEZ.-jPUeS, toma que si! el terreno 

que piso conozco. Es bueno, 
con todo, que esta ocasibn 
no perdamos. A1 marques 
vamos la historia 6 contar. 

PICADO.-YO se l a  sabre pintar. 
(Hacen  adem& de subir las gradas). 
Con colores.. . 
(Aparece  Pizarro e n  la puerta). 

Pero 61 e.. 

ESCENA VI 

Dichos y PIZARRO 

PrzARRo.-Sefiores, zpara i r  a misa 
me aguardais? 
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y entonces, i Jeslisle valga! 
-2Qu6 decis? le contesti!. 
-Si no se precave, muereu. 

PIzARR0.-Mitra ese cl6rigo quiere. 
VELLZQUEZ.-ESO de i~ legua se v6. 

PIZARRO.- iQUB! zpretendes 
PICADO.-PerO, seG0I'. . . 

que 10s tema mi valor? 
No con0 ces . . . 

PICADO.- Mas, sefior, 
pueden acaso.. . 

PIZARRO .- N o  entiendes 
que es ixna trama forjada 
por ver si me ponen miedo; 
y asi 6 la nueva Toledo 
envio a Almagro y a Rada. 

V'sdzQuEz.-Mandar como soberano 
podkis, seiior, sin temer 
nada, mientras yo tener 
logre esta vara en mi mano. 

PIZARRO.-LOCOS estQn si han creido 
que mevan 6 intimidar 
con esa farsa vulgar, 
que malamente han urdido. 
;Pensaran esos traidores 
que a un hombre de mi valor 
le pueden causar pavor 
con esos necios rumores? 
dNo saben que les desprecio 
mas de lo que dig0 acaso 
para que vaya Q hacer cas0 
de hablillas del vulgo necio? 
Y tli, dhasta cuhndo, Picado, 
has de ver conspiraciones 
de fastasmas, i traiciones 
que amenazan a1 estado? 
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PIcADo.-Perd6n, secor; zpero puedo 
dejar de temer por vos? 

PIzARR0.-Decid mas bien, vive Dios! 
zpuedo dominar mi miedo? 

PIcADo.-Seiior, la conspiraci6n 
de que os hablo es muy  formal. 

PIZARRO.-LOS restos del mariscal 
saldran 6 ver la funci6n. 

PICADO.-MaS.. . 
P ~ z ~ ~ ~ o . - C a l l a :  en van0 te  empefias, 

que no me has de convencer: 
zni qui& despierto h a  de ver, 
Picado, lo que t u  sueiias? 
Ya t e  he dicho, me d a  risa 
tu temor; es un tormento 
t u  vida; por t i  lo siento. 
Vamos, Velazquez, a misa. 
(Auarecen en la wuerta Francisca d Inks). 

Dichos, FRANCISCA, I N E S  

VELbzQuEz.-Perdonad.. . pero, sefior, 
sin temer, hay ocasiones 
en que ciertas precauciones 
puede tomar el valor, 
yo, como vos, no doy fe 
a la tal conjuracion.. . 

FRANCISCA.-jQUe escucho! 
VE L ~ Z Q U E Z . -  MBs no es razon 

esponernos. . . 
PIZARRO.- Ya se vA, 

VelBzquez, el mal ejemplo 
corrompe siempre B la gente. 



que 10s tolero, mas luego, . . 
no salghis: ta l  vez seria 
i mprudente. 

FRANCISCA.-A~ de ellos uno mi ruego, 

PIZARRO .- 2TU lo quieres? 
FRANCISCA.-COmO un  favor, OS 10 pido. 
PIzARRo.-Pues, hija, esta concedido: 

siempre salen las mujeres 
con lo  que quieren. Y ahora, 
J esthis contentos? 



TEATRO DRAMATICO NACIONAL 397 

FRAN CISCA.- Por vos 

PICADO,-jAh! gracias, gracias, seiiora, 
(Picado, Velhzquez, y Pizarro se apartan un poco.) 

VELAZQUEZ.-Y ahora, seiior marquBs, 

alzarB mi ruego 6 Dios, 

por via de precaucibn, 
no sera bueno en prisijn 
ponerlos, porque claro es 
que conspiran. 

PICAD o .- Es verdad, 
dice bien: SI por mi Riera 
ninguno libre estuviera 
ni con vida en la ciudad. 

FRANCISCA.--QUB intentan? 
PIC AD o .- Pende de un hilo 

vuestra existencia querida . 
PIZARR0.-  $6mO? 
PICAD 0.- 

PIzARno.-Vuelve tu  temor, Picado. 
FRANCISCA.--jAh! cqu6 intentant isanto cielo! 

IADo.-8Descansar6 nuestro celo 

Si hay uno con vida, 
8 q u i h  puede vivir tranquil0 ? 

de su incesante cuidado, 
cuando en libres reuniones 
puede ese bando deshecho, 
explotar en su provecho 
del pueblo vi1 las pasiones? 

LAzQuEz.-Picado tiene razbn, 
seiior marquks, y en verdad 
casi es una caridad 
manternerlos en prisi6n. 

\ 

;ADo.-Vamos la orden Q firmar, 
;mRo.-Pero, seilores. . . 
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VELhzQUEZ.-sefiOr, 
hacedlo por nuestro amor, 
despues 10s podr6 colgar . 

( Vdnse Pizarro, Veldzuuez y Picado) 

ESCENA VI11 

BEATRIZ d I N ~ S  

FRANCISCA.-iAh! Inks, 210s has oido? 
INhs.-Pues, y es justo. 
FR A N  CIS c A .- ?C6rno, In&? 

jab! si les prenden, p o  ves 
que 61 de cierto esta perdido? 

hEs.-,$)ni6n lo duda? 
FRANCISCA.- Has olvidado 

quele amo. 
INEs.- De ningun modo, 

mas la justicia ante todo. 
FRANCISCA.--Que va a ser de kl?  idesgraciado! 

quiero salvarle, lo quiero, 
dentiendes? 

INEs.- 2 Pero que hacer? 
FRANCISCA.-~NO piensas que soy mujer, 

1NEs.-Pero, sefiora, despu6s.. . 
FRANcIscA.-Si cae en manos tan crueles.. . 
INEs.-No hablais muy bien de 10s fieles 

FRANCISCA.-iQUk me importa! si pretenden 

y que es 151 mi amor primero? 

servidores del marquks. 

arrebatarme mi amor, 
conoceran el rencor 
de una mujer. 

a vuestro padre: su celo 
1iYEs.- Mas defienden 
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acaso 10s extravia, 
pero. .  . 

FRANCISCA.-SU ambici6n 10s h a  

! 
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FRANCISCA.-~Y por que 
habeis de ser desgraciado 
cuando con tanta raz6n 
goziis de la estimacibn 
de mi padre? 

PICADO.--(Aparte). iQuB he escuchado! 
( A h )  Sefiora, pero hay dolores 
del corazbn, que calmar 
no se pueden con gozar 
ni aun de tan a1t.o~ favores. 
Hay dolorosas heridas 
que sangran B todo instante: 
si no salen a1 semblante 
es porque son mas sentidas. 
Y vos sabeis. . . 

FRANCISCA.- Los placeres 
las curarin.  

PICADO.-(Aparte). iPor q u i h  SOY! 
Lo que va de ayer 6 hoy 
y lo que son las mujeres! 
(AZtoj Si pudiera esa esperanza 
abrigar . . . 

FRANCISCA.-~Y por qu6 nb? 
PIcADo.-La desgracia me ensefi6 

FRANc1scA.-(Aparte). 2 Hasta cuando he de fin- 
[ gir? 

a desconfiar. (Aparte). Est0 avanza . 

( A h ) .  iDesconfiar, cuando brillante 
como nunca en este instante 
se os presenta el porvenir? 
dQu6 podreis ambicionar 
despu6s de lo que habeis hecho, 
que no logreis con derecho 
y con justicia alcanzar? 

PIcADO.-iAh! seiiora, por favor, 
no me hableis de esa manera, 
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que a1 escucharos creyera 
que no desprecihis mi amor. 
Sab6is que nadie en el mundo 
puede amaros como yo, 
que nadie nunca sinti6 
un afecto tan profundo 
tan arraigado y sincero. 
Con vos mi vida seria 
de eterna y grata alegria; 
pero sin vos nada quiero. 
Si vuestro pecho, apiadado 
a1 fin de t,anto dolor, 
una esperanza de amor 
me diese.. . . 

FRANCISCA.-POF Dios, Picado, 
c allad ! . . . . despuks . . . . 

PICADO.-- 
FRANCISCA.-(Aparte) No s6 c6mo me contengo. 
PrcADo.-(dparte) Mi dicha en mis manos tengo. 

PrcADo.-Si alcanzase mi ternura 

FRAN CISCA.- Seiior.. . . 
PrCADo.-Mi gratitud, . . . 
FRANCISCA.- iOh dolor! 

Despuks.. . , acaso.. . . 
PICADO.- iOh ventura! 
FRANCIsCA.-MaS dejad.. . . no es ocasi6n. . . . 
PIcADo.--Si a1 fin benigna mi ruego 

FRANCISCA . - (Afectnndo indiferencia) . - Ese 

PICADO.-ES una orden de prisi6n. 

PIcADo.-Decid contra esos traidores 

(Aparte.) Va ii ser mia. 

FRANCISCA.-PerO 61, 61,lO perderia! 

una esperanza.. , . 

escuchiseis, . . . 
\ pliego.. . 

F~Ai~c1scA.- LYa: contra esos 

D1 RUT. xaa.-26 
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FRANc1scA.-JMerecen tales rigores? . . . . 
nnnm:+:rl 
re1 111LlJ1U. 

pide el pliego, Picado se lo entre{ 

PICADO .- iAh desalmados! 
FRANcrscA.--Por qu6 tan mal 10s tratBis? 
PICADO.-Y VOS, 210s cornpadeckis? 

PICADO.- 

FRANCISCA.-Nada; saber si me amhis. 
PICADO.-MaS sefiora mi deber . . . . 
F R A N C I S C A . - ~ ~ C ~ ~ O ,  ~y vues tra p a s i b ?  
PrcADo.-ved que una horrible traici6n 

FRANCISCA.-iInfeliCeS!. . . . 
iAhl qu6 hacPis? (Francisca rasga el 

[pliego), 

tramaban. (Apar te ) .  Nos va B perder. 

que ii esos pobres perdoneis. . , . 
FRANCISCA:-pWO Si OS ruego, Se6Or, 

PICADO.-MaS, seiiora.. . . 
FRA NCISC A.- 8N6 accedeis? 

Entonces.. . ah! vuestro amor 
era s610 ficci6n vana. 

PIcADo.--Por vos les perdonare. 
(Apar te ) .  Pero medio encontrare 
para prenderlos maiiana. 

FRANCISCA.-(ApUrk?). io'l Dios miO! le he 'sal- 
[vado!' 

(Alto) .  iGracias, gracias! ahora os creo. 
PIcADo.--Serviros es mi deseo. 

(Apar te) .  Ser6 de cierto el privado . 
(Francisca! 6 Inks se retiran por la ca lk  de la derecha y PicaJ@ 

enirn por la pueria de la derecha) 



ALMAGRO, RADA,  SOTELO, ALVARADO, RUIZ,  

PONCE,  S A N T A N D E R  Y C A N D I A  

en la  puerta del fondo 

jeiiores, la hora se pasa: 
isa va ya  6 concluir, 
n no hemos visto salir 
:arro de su casa. 
! puede ser? 
0.- iPor mi espada! 
la traici6n.. . 

No h 
nosotros, sei 

-Tiene razhn, J U d l l  UG I W U ~ .  

s odiamos, no hay duda, 
arques y sus secuaces; 
sta 10s menos audaces 
i prestarnos ayuda. 
Bn nos puede traicionar? 
0.-Mas no sale. 

Por mi honor! 
larqu6s es gran seiior, 
)e haeerse aguardar: 
, si  f h y e  Picado. 
-SaldrB sin duda con 61. 
Iira que hermoso cordel 
ngo ya preparado. 
Pero 2quB hacer ? agotada 
la paciencia ya. 
-Saltando en su vaina est6 
nirar l a  luz mi espada. 
RO JAS entra apresarado por la calle d e  

In izquierda) 
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ESCENA XI 

Dichos, Ro JAS 

ROJAS.-%fiOreS, nos han vendido! 

ROJAS.- Yo no lo sB,  
VARIOS.-lC6mO? 2 QuiBn? 

pero os digo, por mi fe, 
que esla verdad. 

vendernos!. . . iAh! traicionando 
quieren alcanzar favor! 
iHa de haber siempre un traidor 
y un cobarde en todo bando! 

ALVARADO.--CQuih puede ser? 
RADA.- Ocasi6n 

no es esta de averiguar 
quien nos pudo traicionar, 
basta saber que hay t r a i c ih .  
Mas vuestro ardor, caballeros, 
no desmaye, imengua fuera! 
id, colocad la bandera; 

RADA.- Y han podido 

( U n o  entra y pone la bandera blanca e n  la ventana que hay  
sobre la puerta). 

Y adelante, i d  aire aceros! 
esperar ya, fuera van0 : 
el valor todo lo alcanza. 
ivenganza! muerte, ivenganza! 

ToDOs.-iVenganza, muera el tirano! 
(Corren todos gritando hacia la puerta del palacio. PIZARRO 

y algunos soldados aparecen e n  ella). 
PIzaRRo.-iTraidores! temed mi espada. 
ToDos.-iMuera el tirano! 
PIZARRO .- iOh furor! ( S e  baten) 

~ N O  conocBis mi valor? 
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RADA.-Pizarro, soy Juan de 
( E n t r a n  todos combatiendo) 

)NAL 405 

Rada. 

ESCENA XI1 Y ULTIMA 

Salen  BEATRIZ, FRANCISCA, IN& y pueblo por la  calZe de la 
derecha 

VocEs.---(Dentro) Almagro, jPizarro muera! 
BEATRK- A3116 es esto? iDios soberano! 

1 )  ~Almagro! Muera el tirano! 
Ih! ya la muerte que espera! 
9 )  iPizarro muera! venganza! 
re mio! Almagro! oh Dios! 
1 )  ivenganza! muera! 

' I  
2QuB esperanza 

a?.. . todo es van0 
ilmagro!. . . Dios mio! 
Seiior, en vos confio! 
)) iVictoria! muri6 el tirano! 
re! Almagro! 

ha muerto!. . . Que horror! 
na mi amor! 
ias, gracias, Dios piadoso! 
ALMAGRO y Zos demds conjurados.) 
Y PuEBLo.-iViva Almagro! 

vanzdndose hacia AZmagro) 2Dbn- 
[de est6 

. iOh Dios! 

(yendo e n  ZOS brazos de In&) i Ah! 
rre 6 esa infeliz 
3 tiene ya. 

jLOS dos 

iEs espantoso! 

iBeatriz! 
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Rurz.-(Sale trayendo 4 Picado)  Logre por fin en- 
[ contrarlo. 

PIcaDo.--Sefiores.. . por compasibn, 

RUIZ.- No hay pesdbn. 
VARIOS.-iVamos, colgarlo, colgarlo! (Lo Zleoan) 
RADA.-sefiores, por nuestra mano 

hoy la justicia del cielo, 
pone fin Q nuestro duelo; 
con la muerte del tirano 
nuestra afrenta esta vengada. 

perdonadme.. . 

lostrando ci tl lrnagro) Mirad a1 gobernador (& 
por el rey nuestro sefior! 





PERSONAJES 

MANUEL RODR~QUEZ 
VICENTE SAN BRUNO, jefe de talaveras, presidente del 

RAM6N VILLALOBOS, sargento de talaveras. 
ENRIQUE. 
IGNACIO, padre de 
E LV IRA. 

M A R ~ A .  
Secretario del Tribunal de vigilancia, etc. 
Miembros del id. id. 
Un carcelero. 
Conjurados, pstriotas, soldados, talaveras? pueblo. 

Tribunal de vigilancia y seguridad piiblica. 

--- 

Lz escena pasa en Santiago de Chile, en el afio de 1817. 
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azado, soldados, pueblo, conjurados, etc.- D e s p u t s  
QUE. A1 abrirse la  escena, ELVIRA aparece con u n a  car- 

la  mano;  10s de la  c a l k ,  agrupados, leyendo el band@ 
!I sobre la  muralla. 

que tend 
10s que n 
]Viva el 

PUEBLO.- 
ELVIRA.- 

Me ahogz 
la alternt 
de mi de 

de cump 
1.e" H. DEL PI 

2 . O  H. D E L  P 

SOLD ADO.- 

el bando 

VILLALOBOS.-ESte es el bando del Rey: 
y mirad que en 61 se advierte 

r8n pena de muerte 
o cumplan la ley 
Rey! 

iViva! 
iDios mio! 

i en mares de hie1 
itiva cruel 
stino sombrio. . . . 
JEBLO.-YO no tengo obligaci6lm 
I;r In m i i n  nn nntinnrln 
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1.e. H. D E L  P.-Buena raz6n, 
si yo supiera leer. . . . 

2.0 H. D E L  P.--Rien dicho. .. . 
3.er H. D E L  P.- iBravo! 
VILL.- lQu6 es esto? 

H D E L  p.--Si tiene el sargento un gesto 
de asustar 6 Lucifer. 

(Rims en la multitud) 
SOLD.--(A VILLALOBOS.) Dicen queno han enten- 

[ dido 
lo escrito. 

VILL .- Tanto mejor: 
Porque asi sera mayor 
el nlimero aborrecido 
que lo niegue 6 lo quebrante. . . . 

2.0 H. D E L  ~.--Eso no es justo.. . . 
VILL.- i Can all 
L e r  H. D E L  p.--Esto ya  pasa de raya. .  . . 
VrLL.--Silencio, chusma. . . . Adelante. 

( A  10s soldados que salen) 
3 , e r  H. D E L  P.-~QuQ dice a1 fin ese bando? 

ZQuien sabe leer? 
l . " ~  H. D E L  P.- Yo no se. 
'2.0 H. D E L  p.-Ni yo. 
RODRfGUEZ.-(~isfrazado) YO 10 O S  leere ( A  U n  

conjurado aparte. ) 
Venme la espalda guardando 

C O N J U R A D O . - E ~  aviso es singular. 

disfraz para ser conocido.) 
RODRiGUEZ.-(LleVdndOlO aparte y abriendo SU 

JY ahora? 
CON J U R A D 0 . - (  ~eCo~OCif%dO~o.) iSeiiOr! 
R O D R ~ G U E Z . -  Ten cuenta 

que el furor d e l a  t.ormenta 
est6 pr6ximo 6 estallar. 
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ELvIRA.-En van0 pretende ser 
el verdugo de mi honra; 
se resiste a la deshonra; 
mi dignidad de mujer. 
El no sabe cu6nto puede 
hacer de grande y sublime 
el desdichado que gime, 
Que sufre, calla y no cede. . . . 

ROR~GUEZ.-E~ asiinto no es tan grare, 
amigos porqiie se trata 
de una herm6sa paharata. . . . 

1.e. H. D E L  r.-,iQuikn es este hombre? 
2 . O  H. D E L  P.- 

Ro D R f G u  EZ.-( Leyendo. 1 ctTod os aquellos quc 
biendo el paradero de Manuel Rodriguez y dem6s d 
comitiva, no dieren pronto aviso Q l a  justicia m6s 
mediata, sufriran la pena de muerte, justificada su mi 
incurriendo en la misma 10s jueces que avisados de su I- 
radero, no hagan todas las diligencias que estuvieran Q su 
alcance para lograr su aprehensibn. (1) 

BPor el contrario, 10s que sabiendo donde existe el 
expresado Rodriguez lo entreguen vivo 6 muerto, despuks 
d e  ser indultados de cualquier delito que hayan cometido 
aunque Sean 10s m8s atroces, y en compaiiia del misma 
facineroso se les gratificara ademQs con mil pesos, que se 
les darQn en el momento de entregar a la persona dicha 
en 10s tkrminos insinuados: baio la intelgencia que este 
superior Gobie lir sus prome- 
sas, como ejeci )enas que van 
designadas.,, (I 

iQui6n sabel 

I "  " 
rno sera tan religioso en cump 
utivo en la  aplicacibn de las 
4 

H. DEL. p.--Pues me gusta el guerrillfh-o 
por su arrojo temerario 
y me hago su partidario. 

3 sa- 
e su  
, in- 
sibn 
nn- 

(1) Hist6ric 
(a)  Id. 

io.-Palabras del bando. 
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2.0 H. D E L  P.-Yo tambien.. . . 
3.0 H. D E L  P.- Yo t,ambien.. , . 
RODR~GUEL- Pero, 

;QuB diablo haceis entonces 
que no os le juntais? 

1.e .  H. D E L  P.- 
RODRfGUEZ.--jES que nuestros pies son plomo 

y no vuestros brazos bronces! 
l e r .  H. D E L  r.-Juro que si t e  pusiera 

mi mano.. . . 
RODRfGUEz.-DBbil seria 

si encontrara con la mia. 
1.0 H. D E L  p.-;Quisieras verlo? 
RoDR.-(Arrancando el bando.) Quisiua . 

No hay como. 

(Rodean 6 R O D R ~ G U E Z  varios conjurados.) 

Fuera este escrito 
propio de un pueblo cobarde.. . . 
Oid, hombres: nunca es tarde 
para alzar el santo grito 
de la noble independencia.. . 
Nunca es tarde para quien 
se resuelve Q obrar el bien 
a la luz de su conciencia. 
;QuB no os dice el coraz6n 
que estos actos os infaman? 
Vuestros hermanos os llaman 
dy aim estjis en la inaccih? 
2No os afrcnta el torpe yugo 
que os impone vi1 mordaza? 

i N o  os indigna la amenaza 
de un malvado y de un verdugo? 

~ Id, esclavos, de un seiior, 
6 postraros de rodillas, 
sin carmin en las mejillas 
y en el pecho sin honor.. . 

(A ENRIQUE.)-SigUe all&. . . .(Sale ENRIQUE.) 
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“1.“ H. D E L  P.-iOh, yo n6!. . CC6mo debemos 

RoDR.-(Aparte CE 10s conjurados) iObrad con 
[ maiia! 

pro ceder ? 

CoNJ.-Somos esclavos de Espafia.. . 
2 .O CONJ:-Ni vida ni honra tenemos. 
RoDR.-Triste es vuestra condicibn 

y no hay sangre en T-uestras venas; 
que a1 rumor de las cadenas 
se envilece el corazbn 

1 .er H. D E L  P.-Es demasiado decirnos. . 
Seas quien quiera, yo estoy 
con tigo. 

le”. CoNJ.-Tambih yo voy.. . . 
2.0 CONJ.-Y tli debes conducirnos.. 

H. D E L  p.-Sea jefe el miis valiente. 
3.” CoNJ.-Todos vamos.. . 
2 . O  H D E L  P.- 

l.er CONJ.- JY nuestra bandera? 
RODR.-iLa de Chile independiente! 

Donde quiera 
Este hombre. 

(Saca una bandera del pecho y la desplega) 

ESCENA I1 

IGNACIO.-ELVIRA esconde la carta; se sienta a1 
mesa y toma un libro con distraccibn fingida. 

[GN.-Hija, ;quB tienes? No s6 

ELv.-Padre, nada. (Recorriendo las pdginas del 

IGN.-(Aparte) Algo leo en su mjrada.. . 

que miro en t,i. 

[ libro.) 

iEsta bien palida a f6! 
CPor qu6 esa lagrima pura 
Resbalan tus  lindos ojos? 
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Niiia, qu6 te causa enojos? 
iTe aflige la desventurn? 
EPor qu6 me ocultas t u  llanto, 
Linda flor de mis amores? 
iAh! no calles tus dolore- 
a1 que te ha querido tan 
2 Acaso un pesar secret0 
te causa melancolia? 
Yo t a m b i h  sufri, hija mia, 
Y t u  amargura respeto. 

ELv.-(Ponikndose de pie.) Padre, en el fond0 
[del alma 

hay vibraciones secretas, 
y si mi dolor respetas, 
d6jame llorar en calma. 

IGN.-En t u  afliccidn sufro 3 
ELv.-Padre mio. . . . 
IGN.- Pobre Elvira, 

si mi coraz6n suspira 
de t i  no se queja, n6 
,iy por qu6 quejarse, en fin? 
;De qu6 valdria mi queja, 
cuando la vida me deja 
en el opuesto confin? 
iLlanto in6til! (En jugdndose una ldgrima) 

ELv.-Padre mio, 
tpor que re6irme inhumano? 

IGN.--Sin fuerzas est6 mi mano, 
mi coraz6n siento frio; 
y en mi vejez abatida, 
frustrada esperanza tanta,  
t u  disimulo me espanta, 
tu af6n nie arranca la vida 

ELv.-iAy! no interpretes asi 
el silencio que guard6; 
si en mi amargurmallb, 
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por no afligirte menti. 
Fue por no aiiadir dolores 
mas grandes A t u  dolor; 
por un exceso de amor 
te ocult6 rnis sinsabores. 
Pero si tanto t e  empefias 
de guardarlo en t u  memoria, 
haz cuenta que es otra historia, 
haz cuenta, padre, que suefias. 
iPorque Q situaci6n bien dura 
el cielo nos abandona! . . . . 
Perdona, padre, perdona 
no quiero darte amargura. 

IGN.---Hija d i . .  
ELV.- jMad 

ELv.-Pues oye: feliz vivia 
1GX.- 

en tu  dulce compafiia 
distante del mundo, cuando 
por mi desdicha cruel, * 

itiemblo a1 pronunciar su nombre! 
hall6 en mi camino a un hombre, 
y mi desventura en 61. 
Y lo vi en el Templo Santo 
que en mi sus ojos fijaba 
y yo a su vista temblaba 
sobrecogida de espnnto. 
En mi 10s ojos tenia, 
y yo su vista esquivaba; 
el barbaro me miraba, 
y yo temblando le huia. 
Abn creo verlo: ahi est&: 
fij o,16gubre , sever0 , 
que con semblante altanera 
amenaztindome va! 

lc*n.-~Y despuks? 



Dichos, ENRIQUE,  R O D R ~ G U E Z  

IGN.-(A ENRIQUE, ddndole la carta.) 

E:rv.-iSalva 6 t u  Elvira! 
ENR.-- iQU6 escucho, santo Dios! 2Por qu6, bien 

(mio, 
asi t e  entregas & un dolor que ignoro? 
Leamos.. , . iQuB contemplo.! iY0 deliro!. . . 
( L e y  e n  do. ) 

iLee, no puedo mas!. . . . 
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<tHermosa Elvira: una pasibn ardiente 
me liga 6 ti; me arrastra mi destino 
a darte el corazbn, que hasta este instante, - .- - .  - 

lDame las palmas de tu  amor, 
de mi ardiente pasi6n el fuerte 
Si no. . . . recuerda que es tu  ar 

1 1 .. 

libre y audaz, fue solamente mio. 
escucha 
grito.. . . I  
iciano 

insurgenze, y la ley tiene un castigo 
para 10s que, rebeldes a1 monarca, 
siguen del insurgente el bando inicuo. 
Dos horas m6s 6 t u  prudencia dejo. 

padre 
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ELv.-Padre, a tu  lado yo, siempre 6 t u  lado, 
vivir6 libre 6 morirt5 contigo. 

IGN .-A vosotros, tan jbvenes, el t 
* ,  , . .  , , 1 

iempo 
os conviaa a vivir; a mi un supiicio 
me espera, inada mas! Voy a la muerte 
feliz, si sois felices, hijos mios. 
Lo s6, bien lo comprendo; ya  no es tiempo 
de alejar mas mi funeral destinc 
volar la muerte ante mis ojos 7 

A n  @ll@ o;n;nntnncl n l n o  ,;,,t, A1 f> 

.. 
'7 

reo, 
UTj n u a  D i i i i c a u i  an a i a u  u i c j l i u v  ci d o !  

RODR.-NO hay que perder el animo: aim nos 
quedan 

dos horas: in0 temais! iDios es benigno! 
bo fundo ENR.-Rodriguez, ven, y en mi dolor pr 

st5 mi linioo s o s t h  mi noble amigo 
n - - - n  . _ - _ .  :. - . :.. I 7  nvUK.-rues  oye y veri conmigo. ( i l e v h z d o l o  

i fuera por la puerta del jondo.) 

1m.-Abandonarte yo, pobre hija mia, ,, 
a t u  eterna desdicha, a tu  ludibrio. . . . 
,jEs est0 honroso, di? iN6, nunca, nunca, 
Te entregare a1 dolor!. . . . 

ELV.- Padre querido, 
deja 6 t u  hija que cumpla el triste fallo 
de su siniestro y barbaro destino. 

IGN.-iSOla quieres marchar!. . . .Pohre paloma 
que recien dejas el materno nido, 
iAy, no saber volar!. . ( A p a r t e )  DBspota in- 

matame a mi, mas quede su honor limpio. 
[ fame, 

ELv.-Padre, resuelto esta.. . 
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1GN.- Tiemblo a1 oirte. . . . 
ELV.- iEs horrible el sacrificio! 

JVacilas? . . . . 
T - - -  I T - -  L : t -  ---L. -1  -11 1 1 1 1 

" 
casu. 

-Pues esta es la casa, entremos. 
- P P m  narlie nni i i  annrod-o 

anza. 
e* 7 

iandar, , 
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VILL.-JY si armada de osadia 
te negase sus amores ? 

S. B.-No hay tal; t e  engaiias y mientes: 
yo no he hallado a esos valientes, 
y l o  juro por mi amor. 

VILL.-Pues 10s hallaste y losviste. 
S. B.-&%moT 
VILL.- Tal vez lo osaria, 

' y nada raro seria 
en odio ti 10s invasores. 

S. B.-Son ruines 10s insurgentes . . . . 
VILL.-A ellos les sobra valor. 
S. B.-iC6mo! 
VILL.- Una noche lejana 

S .  B.-Lo s6 (Interrumpiendo.) 
VILL.- T6 t e  enrojeciste 

con la sangre americana. 
S .  B.-Siempre esa noche es t u  tema; 

ya me cansa tu  porfia. 
VILL.--ES que pensando con flema, 

esa noche es mi problema. 
S. B.-Esa noche es t u  mania. 
VILL.-iEra una noche fatal!. . . . 
S .  B.-Descansen 10s que murieron, 

VILL.-YO fui el verdugo. 
s. E -  iCabal! (Con ironta) 

VILL.-Mas, porque otros me indujeron. 
S .  B .-@parte con arnargura) 

y de recuerdo muy triste. . . 

que ellos mismos se perdieron! 

iCrimen horrendo que azota 
mi  conciencia sin perd6n; 
sangre que de mi alma brota, 
y candente gota 6 gota, 
destila en el corazbn! 
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VILL.-ES una histori, 
no te es indiferente; 
mo cosa olvidada, 
vale bien poco 6 nada, 
:4.- 4.- 1 -  -.-..- i.. 

que 1 

Y co 
que 7 

permlbt: q~t: ~ t :  ~d U U C I I W .  

Era una noche muy triste, 
de un  triste mes de febrero. . . 
di 
el 

Uno s hombres desgraciados, 
infelices, Iascinados 
Por 
se E 

en 1 

una loca ilusibn, 
igitaban descuidados 
,enebrosa prisi6n. 
Snidn do  siia rrnrlonas A1 I -- --- YY-Y- .Y-  

10s miseros despertaron, 
y 6 un hombre falso escucharon. .. 
S. B.-EFe eras t u .  ..(Interrumpiendo.) 

VKLL, 3 

1 
.-(Continnando.)-Y de sus pena! 
Un momentto se olvidaron. 

y un verdugo de repente 
ante ellos se present6: 
traidor 10s asesin6 
vi1 y miserablemente. 
La sanere 6 mares corria, 
mt 
so 
u n . .  ./ 

d 
( 

. I  
S. B; 
VILL. 

, 

le j ubi1 o ex tzaordinario. 
iConoccs B ese hombre, di? 
h e  hombre eres tli. 
- jMiserable ! 
-Perdona si t e  ofendi. 



mataba conmigo. . . . 
LL.- iSi! -- . . - .  VI 1 

Y o  a 10s tristes enganaha, 
libertad les ofrecia. 
con sus verdugos trataba, 
de su inocencia reia 
y tambikn 10s traicionaba. 

S. B.-Tu 5 mi lado siempre vas 
fatigando mi memoria 
siempre con la misma historia. 

VILL.-NO me cansar6 jamas 
de recordarte esa gloria. 
Yo el crimen parti contigo, 
hice t u  mismo papel; 
fui t u  c6mplice y t u  amigo, 
y ho y yo soy casi un mendigo 
y eres tc mi coronel. 
Tu a1 frente de un regimiento 
del cual s610 soy sargento, 
mira nuestra diferencia: 
jen cambio el remordimiento 
no taladra mi conciencia! 

S. B.-Yo asesin6, si, es verdad; 
per0 nnnca fni tseidnr: 

verdug 
mano 

Yo 
YO 
t6 espia vi1 y sangriento. . . 

VILL.----Por eso a1 cielo le plug0 
darte a ti el remordimiento. 

S. B.-Llama 6 esa puerta: cansado 
de t u  charla impertinente 
Sa estoy. 

t u  Fhln mm rnatarinr 

I __  - - - - - _- I- _. -. - 
;o sin dignidad, 
de otra voluntad, 

. 1  

J " . V  - - v u  I I I . , Y Y U V A .  

cabeza, t u  instrumento; 
juez, pero tu  verdngo; . .- 1 .  
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VILL- S i t e  he fatigado 

S. B.-iSiemnre el orado! 
perdona y hazme teniente. 



J r------, 

quepuedo reducirte Q polvo, Q nada, 
s610 a1 volver del pensamiento mio? 
i N o  sabes que a1 mover mi altiva mano 
tiembla este pueblo misero, indigent e? 
Alza, y 6yeme: en van0 
querrQs negarte Q mi poder; me basta 

ELv.-(PoniCndose de p i e ) .  iTente, tente! 
quererlo y seris mia. i 

Jamas dark mi mano Q 10s rerdugos 
que el suelo manchan de la patria mia. 

S. B.-iI quk?. . . i N o  sabes? . . . 
(En este momento se abre la  puerta del fondo y aparecen un 

tnstante RoDRfGuEz y ENRIQUE. ENRIQUE hace adenacin de  
qurrer entrar, pero RoDRiGuEzse lo irnpide y cicrra la puerta.  
- Momentos despu i s  se ve Ci ambos pasar por la calle, RoDRf- 
G U E Z  con nuevo disfraz se acerca a1 grupo que preside VILLA- 

LOBOS :1. Salen  k s t e y  
10s so2 ntos). 

- -  - 
, habla en  voz baja q les enstiia un papt 
dados:-La calle gueda sola unos  mome 

ELv.-Todo lo s6: tirano 
- - 3 - r - _  _ _ I  - . I  .. pouras verter mi sangre en un cadalso 
y en obscura prisi6n robarme a1 dia; 
mas, no obtendrQs mi mano, 
que si tiencs poder, tengo energia. 
iVerdugo, a t r h !  No agregues con mi nombre 
otra cifra 4 tus victimas que gimen, 

1 i a1 crimen! 
ruda, 

S. B. A y u y - y - A ,  yvulv 

do 

Tue hace pesar sobre t.u frente 
a negra sombra que acompaik 
- P ~ ~ P Q  hion cnhro t f  o o i n a  - 
el peso de mi enojo: has pronuncia 
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t u  misma t u  sentencia, loca Elvira. 
Tu padre va 6 morir.. . (Hace ademdn d e  

[ irse), 
ELV.- iAh, desgraciado!. . . 

iEscucha, tente, mira. 
mira mi horrible afan! , . . 
Es esa t u  sentencia. 

S. B.- 

ELV.- iCielos ! 

TU lo quisiste.. . 

S. B.- Oye: 

ELV.-iPicdad, piedad! salva Q mi padre ,. . 
S.  B.- Puedes 

aun salvaros pnedo. 

hacerlo tu si 6 mi propuesta cedes; 
maiiana es tarde. . . 

ELV .- 

S. B . -iSerBs feliz conmigo! 
. 

inesdichada!. . . icedo! 
(Se sienta abaf ida)  

Yo sere tu sosten, ser 6 tu  amigo. . . . 
Cierto PS que abrigo en mi desgracia un a h a  
cargada de dclitos: hartos crimenes, 
aiios de horror, tristisimas memorias, 
me arrancaron mi fe, mi dulce calma. 
Mis pasadas historias 
como un sueiio recuerdo muy lejano.. . 
QUP entre ese tiempo y este 
hay un mar de por medio. . . iy  es de sangre! 
jEsas dos playas separ6 este oceano! 
Quedo all& mi virtiid con la primera 



Tli el consuelo seras de mi existencia, 
+ A  rnn h o v i c  n l v i r l o v  t o n t o c  nPiwnoc 

a1 lado de una madre car& 
que. a1 mirarme, de amor s 

1 e . 1  

cercan mi rudo corazon de espanto. 
Y tli seras el angel de mi vida 
que endulzara mis horas de amargura; 
Angel de paz, de amor y de ventura, 
ita1 vez me vuelvas mi virtud perdida! 

ELv.-Triste de mi. .  . , 
S. B.-- Elvira, oye mi historia, 

y a1 leer en el fondo de mi alma 
tendras iap! compasi6n de un desgraciado 
sin esperanzas, ni placer, ni gloria, 
6 dolor y odio eterno condenado. 
Nifio feliz, en mi orfandad crecia 

)sa 
e sonreia, 

lleho, 
gaiiaba, 

aba. 
ia 
rento: 

alii 1111 aiiiia enwe liiaus~ros oprimida 
sinti6 falta de luz, de air, y aliento. 
Y eterna soledad. eterno hastio 

v ora rnnmion on i a  virtiin dirrhosa, 

senti con luerza palpitar mi seno, 

pecho; . 

...- .,"--A-A-a- - -*-  .--.,-- 
Despues fu i  joven: de pasiones 
llevado de un fervor que me en 

.I . ._ 
y temblk porque el pecho palpit 
Y f ui insensato 6 sep iiltar mi vi( 
en el silencio obscuro de un  con7 
- 1 1  --: -1- - -1 - .-L.. - . 

empez6 6 consumir mi abierto 1 
nnnhr, t a n  nn,l;nntr\ -1 

(U11 Y G U l l V  U c I l l  Ql U l G l l l r G  U V l l l U  G l  mi0 
nara m i i m  era ~1 rnlindn Amhito estrechol 

pe r ra  
a, 

y en roja sangre se empapo la tierra, 
y fu6 la lucha atroz, y atroz la saiia. 
A1 rumor delas armas que se oia, 
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y a1 eco del caiibn que retumbaba, 
senti, misero fraile, que vivia, 
senti que el coraz6n se me arrancaba. 
Y dej6 del convent0 las prisioncs, 
y luch6 cual raliente castellano; 
corriendo de regiones en regiones 
hasta el confin del mundo americano. 
Aqui mis vicios, mi rencor profundo 
B la causa fatal del insurgente, 
mi sed de sangre mi odio furibundo, 
mi Cora z6n fanhtico y valiente: 
me dieron al poder facil ascenso; 
y de Marc6 del Pont ministro y guia, 
tengo para destruir poder inmenso, 
y si hay mado que rige, esa es la mia. 
(Pausa.) Amame tu: iya ves cudn triste ha 

la obscura luz de mi destino fiero! 
Mas si despu6s de tanto haber sufrido 
logro t u  amor, feliz me consider0 . . . . 
Feliz, y ni I’in recuerdo tristemente 
vendrh de nuevo 6 atormentar mi alma; 
y volvera 6 brillar sobre mi frente 
el rayo puro de inocente calma. 
Es inmenso el ardor que me devora, 
es inmensa la hoguera que me inflama: 
p a  palabra a1 fin consoladora 
dime, mi bien, para ahumentar mi llama1 

Q s u  feroz, ind6mito tirano? 
&on que es verdad mi ruina? 
,$era mi suplicar inutil, vano? . . . , 
iNo exhalarh mi labio una palabra 
a1 qiie asi me condena p me domina 
y me da ofensa y mi desgracia labral 
AI que B mi padre h ese infeliz anoiano, 

i sido 

ELV.--Y que podrh decir la pobre esolava 
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para mi patria 
S .  B. 
ELV.- 
S .  B. 
E LV .- ( P o n i t n  dose 

una servil cadena. 

,-.-- esposal ' 

de p ie ) .  - iJamis, jamQsf 
[imenti cuando t e  dije 

que la mano de esposa 
cobarde te daria! 

6 morira t u  padre: ial punto elige! 
S. B.-iNuero furor! Por fuerza has de ser mia, 

(Se  habrd id0 llenando la calle de conjiarados, entre 10s 
cuales R O D R ~ G U E Z  nparece dando drdenes y distribuyendo d 
la6 suyos.) 

E S C E N A  VII 

Dichos, IGNACIO. 

IGN.-SU padre morira.. . . 
ELv.-(Adelantdndose d SAN skuNo.)-iCielosl 
IGN.- Pero ella 

S. B.-Pues a1 cadalso ir6is.. . . 
IGN.- Yo ir6 a1 cadalso, 

que harto me duele ya  mi triste estrella.. 
Ella, in6!. . . . 

no  sera la livonja de un infame. 

S. B.- iLOS dos! 
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las palabras mal medidas 
que se empujan en mi boca, 
las fibras que se conmueven 
del corazdn las mas hondas 
arrancando sentimientos 
de indignacibn, ique os respondan! 
S e  que hablo a un verdugo infame, 
cu ya despreciable historia 
es tejido de bajezas 
y matanzas alevosas. 
A1 que asesin6 Q mi padre 
por una intriga traidora, 
cuya sangrepide a voces 
mi venganza 6 mi deshonra. 
Pues a1 fin nos encontramos, 
fuerza es que el silencio rompa, 
y parta con el puiial 
ese coraz6n de roca. 

S. B.-iSoldados! (Dirigidndose d la puerta. Co- 

RoDR.-(DetenidndoZo).-Cobarde, en van0 
mienza ci oscsrecerse.) 

a tus sicarios invocas, 
estas solo. 

S. B.- Me han vendido 
iVive Dios!. . . . 

ENR.- A1 cielo implora 
que lavare con t u  sangre 
de mi padre la memoria. (Saca un puiial.) 
iMo ns tr uo sangriento, p erec e, 
hundete a1 inferno, tomal (Lo oa ci herir.) 

i alin 

a 

RoDR.-(lmpididndolo.) - Tente, no ha llegado 

de su perdici6n la hora: 
sera su muerte escarmiento 
de su maldad. 
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S. B.- iMe traicionanl. . . 
Cohardes. heridme el nenho. 



perdona si est0 t e  enoja. 
S. B.-Pues me maroho.. . . 
ROD R.- No tan  presto 

RODR.- cosa. 
S. B.-~CLI 
RoDR.-Veras. . . . (naaia  en secreLo ci ENRIQUE; 

luego ci IGNACIO y ~r,vr~a.--Ddndn!e ci IGNACIO. )  

5. B.-iC6FA' 
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buen amigo algunas horas, 
hasta que lejos de t i  
est6 esa triste palonia 
que deja su patrio hogar 
por conservar limpia su honra. (Entra E N R I -  

Q U E  con botellas y vasos. R O D R ~ G U E Z  sirve vino C E S A K  BRUNO.)  

iA tu salud! 
S. B.-(A R O D R ~ G U E Z . )  iA tu muerte! (Beben) 
RoDR.-Amigo, no gastas bromas. 

S6 t u ,  Enrique, el centinela, ( L e  da la llave. 

que mientras el alba asoma 
aqui pasaremos juntos 
la noche apurando copas. (Por la calle pasa 

una  patrulla Intenta hablar S A N  B R U N O  y con una  pistola le 
hace callar R O D R ~ G U E Z . )  

ci ENRIQUE que vu CE la puerta.) 

F I N  D E L  ACTO P R I M E R 0  

ACTO SEGUNDO 

Sal6n en casa de ENRIQUE en 10s oxtramoros de la ciudad.-Una 
puerta a1 fondo que se supone dar a1 interior de la casa, otra A 
la izquiercla.-A izquierda en primer termino una ventana.--i\lesa 
a1 fondo a1 lado de una de las puertas. 

ESCENA 1 

R O D R ~ G U E Z  y ENRIQUE (En la ventana.) 

ENR.-iParte lejos, si: muy lejos! 
Pero a1 fin parte, y va libre 
fuera del phrfido alcance 
del d6spota que la aflige. 



R 
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ver como llora un soldado 
de alma noble y pecho firme. (RODRIGUEZ se 

sfenta d la mesa, y escribe varios papeles que cierra y guar- 

Pero, jvalor! muchas sombras 
afin el horizonte tiiien: 
les preciso disiparlas 
y hacer que el sol limpio brille! 
iconstancia, cabeza fria, 
coraz6n de fuego, ardides, 
locuras, sueiios!. . . . iAh todo, 
todo es preciso!. . (Mientras dice estos versos 

R O D R ~ G U E Z ,  ENRIQUE habrci cerrado In ventana con, precipi- 

du.) 

tacidn). 
ENR.- i Rodriguez ! 
RoDR.-Amigo Enrique.. . 
ENR.-NOS cogen. . 

E s t h  cerca. nos persiguen.. 
(Sefialando ci u n  ruido que se oye fuera.) 

RoDR.--Es Bsta, Enrique, tal  vez 
la finica ocasi6n dificil 
en que nos hemos hallado? 
Situaciones m i s  terribles, 
jcuintas veces en el campo 
tuvimos!. . . .Para batirse, 
2Estin prontas las pistolas? (Gesto afirmuti- 

Entonces, no hay que aturdirse. . (Disfrazhn- 
vo de ENRIQUE.) 

dose con gran calma. 
Que estoy convertido en m6dico.. 
iBuen disfraz! iY viva Chile! 
~ L o s  amigos? 

Em.-Estin dentro. (Se  oyen qolpes en 
puerta. 

RoDR.-corre a1 punto 6 prevenirles 
que se oculten: y a1 cuartel 

la 



dQui6n es este hombre? ~ Q u B  cara! 
RODR.-La salud es muy avara 

y cuando se llora es tarde.. . . 
higado, pulm6n. angina, 
tisis.. . ;Chantas cosas mas! 

VILL.-iMBdico de Barrabas! 
RoDR.-I,a enfermedad que domina (Pnsedndose 

y fingiendo distraccibn profunda.) 
es aquella.. .Si, seiior: 
de este clima a la influencia 
es comlin esta dolencia, 
y no hay remedio. . . 

VILL.- Doctor.. . . 
RoDR.--SI, es comlin. . . 
VILL.- Doctor. . . . (rlcerccindose.) 
RoDR.-(Pingiendo no oir.) No atino. 
VrLL.-Pues yo y a  voy atinando . 

y me parece que ando 
no por tan  falso camino. . . . ( A  RODR~GUEZ.) 
pues que me trae un objeto 
que debo, 6 fuer de soldado, 

e 
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VILL.--ESO no. 
RoDR.-;Enfermo ? (Queriendo tomarle el pnlso.) 
Vru.-(Retirando la mano.) N6. 
ROD R.-(Retirhndose.) 
VILL.-TU ciencia no necesito. 
RoDR.-conque entonces me limit0 

6 escucharte. 
VILL.- Bien est&. 

Tengo en mi mano la lista 
de una brava colecci6n, 
y con muy buena intenci6n 
le voy siguiendo la pista. 
De insurgentes y traidores 
me propongo dar tal cuenta 
que ha de ser noche sangricnta 
la noche de sus dolores. 
Si conspiran con placer 
Contra la causa espafiola. . . . 

RODR.-ES decir, patriotas. , . . ihola! 
V I L L . - ~ M ~ I ~  rnuerte han de tener! 

Pero ellos se han ocnltado 
en tan hondos escondrijos, 
que mis empefios prolijos 
completaniente han burlado. 
Sin registrar cuidadoso 
no dej6 casa en l a  villa 
desde la choza sericilla 
h a s h  el templo siintuosu: 
y para seguridad 
de mi conciencia tranquila 
de que aqui nadie se asila 
vengo a buscar la verdad. 

iYa!. . . . 

RoDR.-,$6mo? 26 mi casa tambikn? 
VrLL.-Con ese objeto. 
RoDR.-((Fingiendo enfado) iN6, n6! 

Que no lo permito yo. . . 
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pero, entre tanto, dde q u i h  
traes orden? 

VILL.- De San Bruno. 
RoDR.-Entonces a1 presidente 

me quejo inmediatamente 
de paso tan importuno. 
Que me enfada, viv6 Dios, 
que 6 un cientifico extranjero 
asi se le ofenda: pero. . . . 

VILL.-(A 10s soldados) 
no hay pero que valga. . . vos 
despachad. . . . 

R O D R ~ G U E Z  Y VILLALOBOS 

VILL.-(Aparte) Peste a1 doctor. ' 

La insolencja no le falta.. . 
mas, una duda me asalta..  
<Sera fundada el temor 
que abrigo? CEste hombrc qui6n cs? 
VeamOSlO. (ACerChZdOSe d RODRfGUEZ. )  

RoDR.-<QuB mas deseas? 
VILL.-Fuerza es que este bando leas (Le da un 

RoDR.-De sobra lo entiendo, pues 
dice ese bando que todos 
deberi usar pasaportes. . . 
Exijencias de las cortes, 
fastidios de todos modos. 
Bien.. ya  lo hevisto.. 2y qw6 mas? 

pliego) 

( VoZoiCndoseZos.) 
VILL.-<QU~ eras m6dico dijiste? 
RoDR.-S~,  sefior 



LE 

VI ,ur as te? 
R 
VILL. Que lo sanaste 

RODR.- iPues! 
VILL.- Bien hiciste 

pero entre tanto no tienes 
cualquier otro documento 
que pruebe.. . . 

sup on go. 

RODR.- Seiior sargento, 
?con esas sospechas vienes? 

VILL.-Necesario es terminar: 
6 un pasaporte me ensezas, 
6 si en callarte t e  empeiias, 
vas en l a  carcel a hablar. 

RODR.-Ya te dije que extranjero, 
hij o de extraiia nacihn, 
confiado en mi profesi6n 
lanc6me a1 mundo, viajero. 
Cruce el irritado mar, 
cien naciones visit6 
y a1 cab0 B Chile 11eguB. . . 
imas quisiera no llegar! 
De la AmBrica inocente 
senti vibrar en mi oido 
el m6s intenso gemido, 
la s6plica mas doliente. 
Por la santa libertad 
vi B siis hijos combatir, 
dispuestos siempre 6 morir, 
pero no d implorar piedad. 
Ellos serlibres quisieron, 
y por ser libres lucharon: 
las glorias que conquistaron 
con sangre las escri bieron. 
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mas palabras. En t u  busca 
corro y te confio cuanto 
del pueblo el Gobierno oculta, 
tal vez cont&ndolo todo 
con ligereza importuna. 
i Y  tu ni un halago tienes 

para mi? Y esta alma tuya, 
inada, mas, di, te merece? 

RoDR.-iOh tu, mi unica ventura, 
mi unica, duke  esperanxa 
que en este mundo me alumbra! 
Para t i  tengo alma, vida, 
cuanto el cielo me did, en suma. 
(Aparte.) iOh patria, cu&nto me exiges!. . . 
Pero en tu  terrible lucha 
es precis0 combatir 
con las armas de la astucia. 

a1 principio; mi ventura 
cifro en tn amor. 

RODR.-  E n  el alma 
conservo tu  imagen pura 
como luz en mis tinieblas, 
como verdad en mis dudas. 
Mas, entre tanto, perdona, 
que soy curioso y me gueta 
saber todo. Los realistas, 
igu6 se hacen? 

MAR.- E n  disputas 
con ti nuam ente agitados, 
poco se alcanza: se ocultan 
insurgmtes aqui misrno; 
y aunque todos en su busca 
andan, no se les encuentra, 

San Bruno est& dado a1 diablo 

MnR.-Hablame asi. . A d  me hablabas 

~ que la vigilancia burlan. 
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y reniega, y grita, y jura. . 
Y nadie sabe la causa, 
aunque debe ser muy justa. 

su engarlo bien disimula, 
y obra bien en llorar solo 
su malhadada aventura. 

tambikn esti  hecho una furia, 
porque dice que Rodriguez, 
en la capital se oculta. 

RoriR.-(Aparte.) Mi convidado por fuerza 

MAR.-Y el sargento Villalobos 

RoDR.--iodriguez? 
M A R . -  Ese bandido 

que vive en perpetua lucha 
y en alevosas matanzas, 
5 quien el cielo confunda. 

AR.- Eso es poco: 
quiero que a l a  horca suba 
y entregue a1 diablo su alma, 
mas condenado que Judas. 

RoDR.-Mas, sup6n que ese Rodriguez 
fuera asi, de mi figura, 
de mi edad y mis modales, 
limpia la frente de arrugas.. 

MAR .-Eso seria otra cosa. . 
RODR.-PUeS sup6n esta locura.. 
MAR.-Por Dios, todo en t i  es gentil, 

todo en 61 maneras bruscas. 
R ~ D R  .-Tal vez t e  engafias. . Quien sabe 

si no es falsa tu  pintura. 
MAR .-Per0 ya 10s insurgentes 

caerhn. 
ROD R.- 8 C6mo ? 

RoDR.-Mal le quieres.. 
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MAR.- Lo asegura 
Villalobos: que tendran 
otro Febrero. .Te asustas? 

RODR.-NO me place ese recuerdo 
de sangre: la edad futiira 

con indignaci6n profunda. 
MAR.-chist. . calla. . (Oyese ruido.) 
RoDR.---(Asonidndose d la oentana.) 

. maldecira B 10s verdugos 

La plebe ansiosa 
cove en multitud confusa. (Sale de prisa.); 

ESCENA V 

MARIA sola 

MAR.-iOh, qu6 imprudente soy yo 
a1 venir aqui en su busca 
y acudir 6 don6e 61 quiese! 
Presa de mortal angustia, 
celosa tal vez y amante, 
estoy en pcrpetua duda 
por el..  iQu6 tiene ese hombre 
que asi me arrastra y me ofusca? 
2Qu6 dominio ejerce en mi alma? 
Siempre entre la sombras, nunca 
busca el dia para hablarme.. 
C Y  qui6n es? iEstoy confusa! 

ESCENA VI 

MARIA, RODRfGUEZ 

MAR"- 6QuB hay? ( Yendo a1 encuentro de Rodri- 
[guez.) 
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RODR. - Con muy poca raz6n . 
esa plebe enfurocida 
ruge porque lleva 5 un hombre 
Cautivo, y su muerte grita. 

MAR.-~A qui&? 
RODR.- A Manuel Rodrjguez.. . 

A lo menos lo decia 
asi la plebe; se engaca 
tal vez! Y me causa risa 
ver que llevan a Rodriguez 
entre esa turba maldita . ( 2 )  

MAR .-Voy ( Yendo d la puerta. ) 
RoDR.-Mientras Manuel Rodriguez 

talvez Q esta hora conspira, 
y descubriendo secret.os 
explota acaso una mina. 

MAR.-VOY Q gozarme en su duelo 
y a cebarme en su riiina. 

R ~ D R .  -Per0 antes, de Villalobss 
traeme algunas noticias. (Fingiendo inter&.) 
a1 fin podremos unirnos 
con lazo eterno, Maria. 

MAR. -Explicate. 
DODR.-A6n no es tiempo. 

tranquilamente contigo 
pasar mis horas! 

guardo un secret0 profundo 
que pesa sobre mi vida: 
talvez mafiana podre 
descifrar estos enigmas. 

AR .-iTal vez! dmacana? 

AR.-jFeliz si puedo algun dia 

0 D R . -  Amiga 

0 D R . -  
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b!inR.--iAdibs! (Sale .  ) 
RODR.  - iildibs, alma mia! 

Forzoso es fingir amores 
cuando l a  patria peligra: 
si con amores se salva, 
la patria a1 amor obliga. 
iPreciso es mentir el traje, 
el odio trocar en risa; 
y cuando el alma est& triste 
frente tener de alegria! . . . . (Toca un relof 

vecino algunas campanadas. 
Las ocho toc6 el reloj, 
y las ocho es la hora fija. 

( S e  sienten tres palmadas fuera )  . 

ESCENA VI1 

RODRIGUEZ, ELVIRA,  IGNACIO,  E N R I Q U E  

RODR.  -iC6mo! ZVosotros aqui? 
Muy lejos os suponia. 

IGN .-La suerte nos fu6 contraria, 
y para nuestra desdicha, 
de todo pu'nto imposible 
es partir, piles !as salidss 
de la ciudad e s t h  llenas 
de gente armada. 

RODR.- iMaldita 
canalla! 

IGN .-En fin, esta noche, 
cuando las sombras caian 
intentamos nuevamente 
escapar & toda prisa; 
pero fu6 tambi6n inllxtil, 
porque casi no hay esquina, 
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no hap camino donde no haya 
cien soldados que lo impidan. 
Gracias a1 cielo que estamos 
aqui 

RODR.-i@e hacer! En la vida 
siempre hay duros contratiempos 
que el coraz6n virilizan . 
No hay que desmayar un punto. 
Saldrkis esta noche misma: 
6 las dos de la maiiana, 
Cuando la ciudad rendida 
duerma en silencio profundo. 
no habra nadie que os lo impida. 
Entre tanto, noble anciano: 
descansa; y tu, hermosa Elvira, 
enjuga esas perlas diafanas 
que entre tuspirpados brillan. 
Dime, Enrique, ,iy has sabido 
algunas nuevas noticias? 

ENR.-Tu prisi6n. 
RODR.- No es cosa nueva: 

iyo entre 10s soldados iba! 
El cautivo es un honrado 
espaiiol, que en su desdicKa 
cay6 inocente en ]as redes 
que yo mismo le tendia. 
iY, vive el cielo, buen chasco 
se llevan! 

6 t i  el amor de la patria 
que impetuoso t e  domina 
te hace superior A estas 
penas que me martjrizan. 
]Per0 a mi! Yo am0 a mi patria 
t a m b i h  y en la ardua porfia 
de verla libre 6 morir 

ENR.---(Aparte d R O D R ~ G U E Z .  ) Rodriguez, mira:: 
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t a m b i h  yo ofrezco mi vida; 
pero iay de mi! que otroslaeos 
no menos fuertes me ligan 
6 un implacable destino! 
iSufro, sufro mucho!. . . . 

RODR .- j Arriba! 
Alza, Enrique: el alma fuerte 
no desmaya: ni abatida 
la noble frente del hombre 
le rinde la suerte impia. 
LCrees, acaso, que s610 
t~ sufres? Esta alma altiva 
que cn mi th admiras, tambien 
brota sangre en cien heridas. 
Hay rec6nditos pesares.. 
Pero iqu4 digo? puspiras? 
iMBe alto, Enrique! 

ENR.- La miro, 
pobre flor, mustia y marchita: 
iA tanto dolor es fuerza 
que sucumba y no resista! 
Ayer feliz en su tallo 
la acariciaban las brisas, 
y hojl el vient,o del dolor 
la hace doblarse abatida . 

RoDR.-Mas, 116: volver6 de nuevo 
su primavera perdida, 
y su ilusi6n seductora, 
y volver6n siis delicias. 

ENR.-Para el coraz6n del hombre 
que por la dicha suspira, 
no hay m8s que una primavera 
que no  vuelve si es perdida: 
no brota el fuego del alma 
de sus heladas cenizas. (Poco 6 poco van 

cntrando algunos patriotns y se van formando diversos gru- 
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de ilusiones infinitas, 
no  pen+ itriste de mi! 
Que te  engaiiaba.. . . 

ELV.- Mitign 

L i i l  v e z  esra I l o l : I l e  I I l l S I l l a  

1 GI 
EN 

Dichos, RODRfGuEZ. Todos se agrupan en torno de 
RODRfGUEZ. 

RoDR.-Buenas noticias hay .  

RODR.- iA estas horas 
san Martin atraviesa denodado, 
trayendo en pos de si hueste guerrera 

de los  Andcs la  inmensa cordillera! 
Y pronto flameara en el suelo patrio 
la enseiia tricolor, noble estandarte 
que nos dar6 las palmas dela  gloria, 

y el triunfo y la victoria 
en lae contipndas del sangricnto Marte ~ 

Veremoslibre a Chile: huir6 el tirano, 
lamentara su suerte en duro dia; 
y maldiciendo su impotencia en vano, 

i r i  a esconder su rabia 
lejos, muy  lejos d e  la patr iamia.  

ENR.-  i H abla! 

'> 
por su genio guiado, 

, 



vibrar no puede la robusta lanza 
en medio del combate, 
cnando siento en mi espiritu 

iTriste dcstino el mio: 

y el ronco vocerio 

iOh! si me fuera dado 

fuego en que ardiente el corazon me late? 

sentir de lejos el clarin de guerra 

que va  6 morir en la lejana sierra! 

luchar tambihn, y combatir valiente! 
iTriste ilcsi6n de un Animo doliente! 
dQu6 puedo hacer? iAh! nada.. 

ELV.- ]Padre miol.. 
IGN .-A un paso del sepulcro me es sombrio 

Mi brazo dkbil, lhgiiido, 
cuanto contemplo, todo. . p e s ,  dqu6 espe: 

dblandira acaso el centelleante acero? 
dPara que, p e s ,  vivir? 

e 

ELV.- Para tu  hija..  

Para t u  hija triste.. 
oh padre, por tu  bien suspira, 

?n su orfandad consuelo fuiste. 
o es que el joven vaya, 
del ca%n el eco ronco, 
tria a lidiar en la batalla! 
ciano, no: muy mal dijera 
nco cabello de su frente 
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ni la lanza guerrera, 
ni el casco refulgente. 

El anciano, sin fuerzas y cansado, 
para sus hijos es. iT6, padre mio, 
viviras B mi lado, 
mi dulce bien en mi dolor impio! 

IGN.-iMi amor s610 eres t6: con tus palabras 
me das tranquilidad y me consuelas! 

RoDR.-(Adelantdudose. Todos se agrupan d su 
alrededor. ) 

Llega ya  San Martin; altivo arrastra 
por entre precipicios siis caiiones; 

por entre montes asperos 
y entre peiiascos rigidos 

en pos de 61 han marchado suslegiones. 
No lo aterr6 el peligro, nile aterra 
de esos montes la altisima estatura, 
ique, hecho su coraz6n para la guerra, 
para su genio es misera esa altura! 

2Visteis a1 c6ndor rapid0 
hender las nubes, remontar su vuelo 

l a  mirada del hombre penetrante? 
iC6mo su ala pnjante 
magnifico desplega 

en la etbrea'rejibn! iC6mo se lanza 
por las azules b6vedas 

en impetu sonoro! iC6mo avanza! 
Tal San Martin. . iLOS Andes se le inclinan, 

acaso con asombro lo conternplan, 
porque en 61 admiran 
el genio de  10s h6roes: B su paso 

huyen las tempestades, 
10s truenos enmudecen, calla el viento, 
porque ese sol que se hunde en el ocaso 

all& donde no llega 

le dan paso; y sus rocas 
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cuando lleve su lumbre 5 otras edades, 
d i r j  a1 glorioso mundo americano 
que vinculado a1 Andes vive el genio 
del primer capitan republicano! 

ENR.- Nosotros lucharemos 
y sabremos morir, 6 en la victoria 
de glorioso laurel nos cefiiremos. 

RODR.- Patriotas, iB la gloria! 
E N R  . -i h m o s !  
TODOS.- lSi! 
RODR .- iPues bien! Ahora mismo 

saldremos de Santiago, J' fucra y lejos 
llevaremos la voz del patriotismo. 
Repartamos do quier tan fausta nueva, 
y a1 nombre venerando de la patria 
el campesino honrado 
dejara el surco, se alzara soldado. 
Y a1 eco del clarin de la pelea 
correran 10s chilenos 6 la lucha: 
igue el noble triunfo de la patria sea! 

iGuerra dir6 el chileno, 
clamara guerra la aspera montaiia, 
y iguerra! por do quier con voz de trueno 
repetirin 10s ecos.. .y el rugido 
del Pacific0 mar que a Chile bafia 
clamara guerra en funeral sonido, 
y huira vencida la aterrada Espaiia! 

iTambi6n mi viejo coraz6n aun late! 
IGN.-(A ELVIRA con entusiasrno . ) 
ELV.-(A IGNACIO) iPadre mio! 
ENR.-  iAl combate! 
TODOS.-iAl combate! 
RODR.- iTened! dSab6is acaso 

lo que importa luchar como yo os digo? 
no es teniendo a su frente un enemigo 
pelear con 61 a1 dar el primer paso. 
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jNo es con el sol de un dia 
en u n  combate decidir dos pueblos 
6 libertad 6 servidumbre impia! 

que concluye bien pronto: es m8s terrible, 
es lucha qiie tantu he sostenido: 
es vivir entre mQntes; rocas asperas 
tener por campo, y precipicios hondos; 
verse en continua soledad perdido: 
es volar, replegarse, separarse 
para volrerse 6 unir, continuamente 
huir, velar, sorprender de nochc y din, 
desafiando i l l  pcligro el pecho ardiente 
con fuerza vdronil, con energia. 

Tal vez sin alimentos, 
sin reposar un punto estar do quiera: 
ya atacando com;)actos regimientos, 

ya huycndo de su alcance 
e n  mrdio de c4a inmensa cordillera. 
Tal he luch,Id ) yo: si en tal pelea 
qlier6is terciar, hablad, quc aun  no concluye 
iCo n mi go i t 4  i- ! 

' E X R . -  icontigo partiremos: 
y el mundo americano libre sea! 

Esa no es lucha facil 

ESCENA X 

Dichos, SAN B R U N O ,  VILLALOBOS, TALAVERAS.-D~ repente 
se abren Ius puertas y se preseiitan Pn escena SAN B R U X O  

VILLALOBOS, etc , con espadas desnudas. 

VILL. -jEllos son! 
' RODR.- IVive Dios! (Saca un p z -  

[Gal 
IGN-(A Elvtra) iElvira mia! 
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&ales, ) 
S. I es miat (LOY patriotas 7~ 

Gran conjusidn. Voces clc.) intlrvcras se a 

ACTO TEECERO 

$3~163 del Tribunal de vig Iancia y seguri lad plihli a en In rlrcP1 de 
S I n t i 3  0 .  [ J r i r i  p i e l  ta A In deret.ha p otr I a 1-1 izqi1ii.r a: una 
mesa 31 me io rodvada de seis sills<, y a1 ceotro un gran d16n clue 
8ervtr4 d>asie.ito dl pct-si l -n te  d 4  Triuuiial. 

ESCENA I 

R o D R f G u E z ,  m n f . 4 .  Aparece R O D R ~ G U E Z  registrando 10s 
papeles que rsthn desparrcimados sobre la meso; lleoa algunos 
cuncigo y deja utros, M A R I A  estd en la puerta guardrtndo la 
entruda. 

R O D R . - E S t B  bien. Todo lo he (Scp-rrcindose de 
la mesa.) 

v-isto por mis propios ojos. 
MAR .- 

lo ! 



.E 

MAR. -.t'orque siempre disfrazado, 
. 

RoDr,.-Vamos, Maria, 

nunca te he visto de dia; 
y luego.. . . 

ese no es ningiln pecado. 
Es que peligra mi vida. 
y disfrazado he venido 
para no ser conocido 
sino por ti, l uz  querida. 

MAR.-Pero no s6 con qu6 objeto 
tienes. .Jorge, ese capricho. . 

RoDR.-Maria, ya t e  lo he dicho. 
ZMe guardar8s mi secreto? 

MAR. -T~  lo he jurado cien veces.. 
Siempre en las sombras huyendo, 
siempre algo nuevo inquiricndo, 
yo no s6 qu6 me parcces. 

R o D R . - ~ Q u ~  t e  parezco muy mal? 
MAR.-No es eso. 
RODR.-  ZEntonces? 
MAR.- Es que.. . . 
RoDR.-~EB que n o t e  amo? ?No fu6 

en duke  ofrenda ideal 
bastante darte, Maria, 
un coraz6n con f6 pura, 
que no anliela m8s ventura 
que ser tuyo prcnda mia? 

MAR.-Perdona mi indiscFeci6n.. . . 
Tambi6n yo te amo lo sabes, 
y t e  he entregado las llaves 
de mi ardiente coraz6n. 

aparentar un amor 
que acaso empaiie mi honor 
y me avergiience despu6s. 

RoDR.-(Aparte ) iBien voy! Forzoso me es 
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iSiempre en el mundo fingir! 
En recia lucha me agito: 
iMucha audacia necesito, 
mucha f6 en el porvenir! 
iMaa, patria, miento por ti, 
p ara sal var t e !- iE s t hi en! 

Adi6s. ( V u  dsal ir . )  
MAR.-Jorge, escucha, ten. (Se sienten go2pes en 

la puerta . ) 
ivillalobos!. . . . por aqui 
ocfiltate. El Tribunal 
se v a  a reunir.. . . ya voy. . . . (Se  repiten 10s 

[golpes. Rodriguez se oculta en u n  armario.} 

ESCENA I1 

Dichos; VILLALOBOS 

VILL.-Abre, mujer. . . pues estoy (Enirn y se 
[ sienta.): 

con un cansancio fatal. 
He trabajado imaldito, 
si me sirve! veintitr6s 
horas sin cesar: y a  ves 
si puedo poner el grito 
en 10s cielos. Eso si, 
anoche atrapamos quince.. 
uno se escap6, era un lince.. 
,j Y t6 qu6 hacias aqui? 

(Aparte.) iEstoy temblando! 
MAR.-Te esperaba.. . . 
VILL.- <Me esperabas? 

VILL.- ZCierto? 
MAR.- d l  
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MAR.- Cierto. 
VILL.- Tambirn yo 

MAR.-Si sabra.. (Aparte.) 
VILL.- Tal s'ez me enga5o; 

pero, hace alglin tiempo.. . . 
MAR.-((Aparte) C iel os! 
ViLL.-Que me van  viniendo celos 

que m r  van  hnciendo daiio. 

muy fie1 yo  siempre t e  he si do. .  . . 

en ti venia pensando. 

fifAR.-villnlObOS, tal VCZ. .  . . p r o . .  .-. 
VILL.-NO digo que n6.. . . 
1'lAR.- Hnz oido 

VILL.- Nada. 
MAR.- dEnton'ces? 
VILL.- Es quenoto  

MAR.-~Tc ntreves? La irn me abrasa.. . 
VILL .- No f orm em os a1 boro to. 
MAR.-( A p  n r t ~ )  iT.crnblo! 
VILL. - Hablemos francamente. 

LMe quieres dejar? 
MAR.- CPor qui! 

me lo preguntas? 
VILL.- No s6.. . . 

por capriclio solamente. 
MAR.-EstQs cansido de mi, 

y con ra76n y sin ella, 
quieres buscarme querella 
para alejarine de ti. 

VILL.-MLicho t u  orgullo se ha herido: 
es una broma y no miis.. . . 
basta y quedemos en paz. 

MAR.--YO! Tienes algo escondido, 
icruel! 

alga, y supones. . . . (Aparte.) ihle mucro! 

que  Taltas miicho de casa. 
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VILL.-Cesa en tus en7jos. . . . 
MAR.--Tienes una alma de fiera. 
VILL.-A~ cab0 soy talavera.. . . 
MAR.-Oyeme: me amasle iin dia.. . . ]me miras con unos ojos! 

(Apartc..) Y *Jorge?-Me amaste.. . . 
VILL.-- iSi! 
MAR.-Y yo te correspo ndi; 

t e  am6 por desgracia mia 
tambien yo, y por el amor 
de aquellos ingratos dias, 
inscnsata.. . . 

VILL. - (Inlerrurnpiendo.) iMo creias!. .. . . 
&lAR.-iAun mas! iManCilk mi honor! 

iVillano me lo arrancaste, 
y la hie1 de tu pasi6n 
me corrompib el corazbn - 

que til, cobarde, arrentaste! 
VILL.-Bdsta, no grites.. . , cqu6 afAn 

de dar eqc5ndalos ticnes? 
Mira cthndc 6 reiiir vienes, 
que todos nos oirin. 

MAR.-iPues alzar6 miis la voz! 
VrLL.-Parlanchina! ( Y h d o s e . )  
&IAR.-(A parte.)-Estuy qalvada. 
VILL.-iAlal rayo t e  partli! (Sa le )  
h1AR.- Nada 

sospecha. iChit6nl Adi6s. 

ESCENA I11 

I I O D R ~ G U E Z ,  M A R ~ A  

MAR.-sal, Jorge, porque he tenido 
tanto miedo.. . . 
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RoDR.-(Salidndose de su encierro). Pero vamos 
a cuentas, y no perdanios 
el tiempo. Dime, dlias oido 
bien lo que te  ha declarado? 

MAR.--R~~: va a d 
ROD R.- 

asi t e  lo di6 i 
MAR.--jEs un inf 
RODR.- iUn malvadol 
MAR.-Me pretende abandonar, 

de m i  qiiiere quedar libre.. . . 
R0DR.-ofensas de eqe calibre 

no y e  pupden perdonar 
M A R . - h e S  bien, yo me vengar6.. . . 

mas. .  . . 
RODR.- ,jY que? 
MAR.- &hiento contigo? 
RoDR.-Cuenta con tu  cterno amigo. 
MAR.-Yo tuya  siempre swQ. 
RoDR.-(hncertaremos un plan. . . . 
RODR.- Tal vez convendria 

que t u  a la patria, Maria, 
sirrieras, y con t u  a fan . .  . . 

&hR.-Mas, yo insurgente. . . . ijam6d 
RoDR.-Entonces no hay esperanza, 

porquc en t u  justa venganza 
apoyo no encontrarhs. 

MAR.-iOlI! Si. 

MAR. - Pero.. , . 
RODR.--( Aparte.)  Sera otra oCaSibn.. . . 
MAR.-Jorge, Ztu? 
RoDR.--S~, pero.. . . 
RoDR.-Mas, con una condicion. 
MAR.-zCU~~? 

basta: j 7 0  t e  vengare. 

MAR.- dY que? 
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RODR.- Si me sacas B un hombre 
que es ta preso (Son misterio g todo el resto de 

[ l a  escena de la misma manera.) 
MAR.--D6nde? 
RODR.- Aqui. 

No desconfiargn de ti 
con esta bolsa. ( L e  da una bolsa de dinero.) 

MAR.- ~ S U  nombre? 
RoDR.-Enrique. 
MAR.- Imposible, pues 

es insurgente 
RODR.- Y dqu6 importa 

para una cosa tan corta 
ai es insiirgente 6 no es? 
Es necesario salvarlo 
6 toda costa, dlo entiendes? 

MAR.-Es mucho lo que pretendes. 
RODR.-PUeS es precis0 alcanzarlo. 

Voy jugarido una partida 
que abandonar no me es dado: 
iy libertarlo he jurado 
por mi honor y por mi vida! 
Si tu, insensible a mi duelo, 
t e  vuelves sorda a niis quejas, 
yo llegar6 hasta sus rejas 
A pesar del mismo cielo. 

MAR.-Yo irk, yo i r6 . .  . . 
ROD R.- Debes ir 

MAR.-DespuBs del consejo. 
RoDR.-A t u  prudenoia lo dejo. 
MAR.---jPor ti lo he de conseguir! 
RODR.-si t e  falta, hay mas dinero (Le  da URU 

[botsu) 

pronto. .  . . 

para poder sobornar 
ti todos.. . . debo salvar 



XSCENA IV 

IBOS. Entrando por.  la pnerta de Ea 
derecha. 

aron 10s insurgentes 
to! con valentia; 
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ti poco mas, a fe mia, 
nos derrotan esas gentes. 
Es preciso andar con tiento, 
y en particular 10s des 
que tenemos, vive DhS,  
un pasado algo sangriento. 
Y si noscogen, dejar 
nos hncen pronto el pellejo; 
con que prudencia y consejo 
y la cuerda no aflojar. 

S. B.-Est6s cobarde hoy, Q fe. 
V I L L . ~ Y  no he temblado en mi vida, 

porque nada me intimida, 
que en las armas me eduqu6. 
Nunca a1 trueno del cason 
cerr6 mi parpado herido, 
que es para mi su wtampido 
halago del corazbn. 
Nunca un paso volvi atras 
ni en la lucha, ni en el crimen; 
ni me ablandan 10s que gimen, 
ni mi asustan 10s demhs. 
Pero, pasando 6 otra cosa, 
bicn 10s patriotas lucharon, 
y hasta algunos se cscaparon, 
y lo siento. 

S. B.- ’ iSuerte odiosal 
iY iino que detest0 yo!. . . 

VILL.-E~ capitan de ellos. . . 
S. B.- y, 

LSabes qui6n es? 
VILL.- NO 
S. B.- Yo si. 

Es Rodriguez. 
VILL.- Eso nb, 

que Rodriguez est5 preso: 
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nos lo trajeron ayer 
y hoy debe comparecer 
para formarle el proceso. - 

S. B.-&ue dices? ,$6mo? 
VILL.- Que luego 

veremos i nuestros pies 
a1 que nuestro espanto es 
y turba nuestro sosiego. 

S. B.-No es posible. 
VILL.- iY es verdad! 
S. B.-(Aparte) GPues entonces me mintid 

el hombre que domin6 , 

mi irritada voluntad, 
ciiando firm6 ese papel 
que libre paso les daba? 
lEra otro quien me engaGaba? 
Yo me vengarb de el. (A VILKALOBOS) 

2Estis seguro que ese hombre_ 
cautivo es Rodrignez? 

VILL.- Si. 
S. B.-Pues, entonces, p a l  es, di, 

de ese otro insurgente el nombre 
que el capitan parecia , 

de 10s que hemos sorprendido? 
VILL.- 6El insurgente que ha huido? 
S. B.-E1 mismo. 
VILL.- No s6. 
S. B.- A fe mia, 

que es Rodriguez: nadie mis  
puede ser, 

VILL.- No puede ser. 
S .  B.-lPuescbmo 10 he de saber? 
VILL.-Pronto lo conoceris. 
S .  B.-Pues que venga. 
VILL- Cuando est6 

reunido el Tribunal. 
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S. B.- Incertidumbre infernal 
que descifrarme no s6. 
( A  parte) iSi sorprenderme pudieron, 
yo t a m b i b  10s sorprendi, 
si un pasaporte les di, 
a fe que me lo volvieron! 
Pero me falta ver --- 
la hie1 que esa nc 
con s u  astucia y ! 
me hizo insolentc 
( A  ViZZ.) Sabremu-, aA LALA, y u l v A x  

ese otro insurgente. ., 
- I  V I L L  

S .  B .  

VILL.-\oenranaose ur LUUV ue LU m c s u ~ .  
Pero vamos, que a este viejo 
que debemos acusar. 
~ S U  crimen es? . . . 

S. B.- Conspirar. 
VILL.-(Escribiendo) Escribo. Acuso a1 consejo 

ci Ignacio de Solis. 
S. B.-(Pasedndose) Bien. 
VrLL.-dLas pruebas? 
S . B.- Eso no importa: 

La acusaci6n sea corta. . . 
VILL.-Y la sentencia t a m b i h  
S. B.-iSeguro! deben morir; 

debe ser justa la ley: 
pues conspiran contra el rey, 
van a1 cadalso Q subir 
(Aparte) dY ella? iN61 p o  puede ser! 
iObjeto de mi pasib 
ella mi unica ilusi6n 
- L  no debe perecer! 

! 
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Que viva conmigo quiero 
en un retiro seguro: 
si no soy su amante, juro 
que sere su carcelero. 
Ella endulzarii mi vida, 
qiie arrastro, iracunda hiena, 
de sangre, exterminio llena, 
misera, horrible, abatida. 

VILL.-( Dejando de escribir.) 
Est& hecha la acusaci6n: 
pido la muerte. 

S. B.- dDe todos? 
VILL.-Pero de distintos modos. 
S. B.-@parte.) dPor qu6 tiemblas, coraz6nih 
VILL.-Cadalso, muert8e y no mis. 
S. B.-iCielos! 

VILL.-Vamos, coronel, ivalor! 
No hay por qu6 volver atriis. 

S. B .-iTanta sangre!. .La sentencia 
pronunciara el Tribunal 
pero, p i s  sangre!. .En el mal 
hay que matar l a  conciencia. 

del premio? 

sangre!. . iqu6 horror! 
(Pasedndose agitado.) 

VILL.--Y de esta acusaci6n 

S. B.- , Lo he de pensar. 
VILL-dPara qu13 tanto tardar? 

Pido la resoluci6n. 
S. B.- Despu6s. 
VILL.- N6. 
S. B.- ZDinero? 
VILL .- Aun miis, 

S. B.-Seris de tu  regimiento 
a1 f erez. 

VILL.-Acepto. 

, Todavia soy sargento. 
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S. B.- Estas 

VILL.- 
S. B.- Te he dado 

satisfec’ 

cuanto puedes pretender: 
Zdeseas mas? 

VILL.- iPuede ser! 
Otro grado. . 

S. B.- iSiempre el grado! (Sale VILLALOBOS.) 

ESCENA V 

SAN B R U N O ,  EL  SECRETARIO Y LOS CINCO MIEMBROS DEL 
TRIBUNAL DE VIGILANCIA. (Todos  ocupan 10s asientos 
a1 rededor de la mesa; SAN BRUNO a1 centro.) 

S. B 
I 

s E CRET.-( Leyendo. ) Acus aclon 
de una conspiracibn. 

S. B.-iHola! jueces, atended. 
SECRET.-Firma Villalobos. Diez 

S. B.- Pero 
antes tratemos primer0 
de otras cosas de inter&. 
ZHay noticias? 

. son 10s acusados. 

MIEM. 1.0- Ahi hay una: (Da una carta al 
secretario .) 

me dan aviso que viene 
San Martin por Talca, y tiene 
armas y tropa oportuna. 

MIEM. 2.o-Yen esta carta me dicen 
que por Colchagua vendra. 

MIEM. l.O-Pues bien diferente est& 
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S. B .-Claro es que se contradicen. 
MIEM.-~.~-U~ correo sorprendidQ 

del ejkrcito insurgente 
6 Rodriguez, claramente 
cuenta que ya ha descendido 
por Chilliin, y digo yo 
que esta es la verdad. 

MIEM. 2.0- No asi . .  
MIEM. 3 . 0 4 5  el propio dice que si 
MIEM. 2.0-Mi carta dice que n6. 
MIEM. 4.O-Yo acabo de descubrir 

que una tropa de bandidos, 
por Rodriguez conducidos, 
se deben hoy dirigir 
6 Colchagua y prontamente 
se unirhn h San Martin. 

ese cobarde insurgente? 
Un dia un propio t.omamos, 
otro una carta, y en todos, 
de cien diferentes modos 
las noticias alcanzamos. 
A saber 6 punto fijo 
por donde nos caera 
de tantos avisos ya 
en limpio nada colijo. 

est6 Rodriguez.. . . 

En Colchagua. 

iTodo lo saben asi! 
Este continuo charlar 
y este continuo mentir 

S. B.-iPor d6nde llegarh, en fin, 

MIEM. 5.0-Seglin buena tinta, aqui 

MIEM. 4.0- N6, n6. 

S .  B.- iQU6 SB YO! 



'1) La diversidad de opiniones, las falsas notioias, 10s prooeso8,"yEen 
la, la pequeiiez y mal espiritu de este Tribunal: todo est0 0s his- 
00. 
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S. B.- Torpe y cobarde 

CE la puerta . ) 
cay6 entre 10s nuestros. iHola! (Llamando 

U C C / t O S ,  V ILLALOBOS 

S. B . -Villalobos, pronto, trae 
a1 Tribunal 6 Rodriguez 
para que en su causa falle, 
y aplicjndole la ley, 
lo lleve Q una muerte infamt.. 

Vri.L.-Te engafias: que 6 ese insurgente 
nuestra ley no le da alcance. 

S .  B.-iC6moI cqu6 dices? Rodriguez, 
dno es nuestro? 

VII.L.-- N6. 
S .  B.- !Me engaiiaste! 
VILL.-Tampoco. 
S .  B.- Entonces.. . . 
VXLL.- Que el pueblo 

6 mi me engaii6. . iQuien sabe! 
Conun honrado espafiol, 
buen vecino comerciante, 
confundieron a1 malvado 
que huy6 gracias. Q su fraude, 

que un hombre huyendo, su traje 

de prisa y casi de balde. 
S .  B.-iIra de Dios! < 

VILL.- Por las seiias 
en claro puede sacarse 
que era el montonero el pr6fugo. . . . 

. y l o  apresaron. El cuenta 

le di6 a1 pasar, empeiiQndolo ._ 

< -  
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5. B.-iY un necio ese comerciante! 
iMaldicibn1. . (Pasedndose agitado.) 

que pague sus necedades: 
d h l e  azotes. 

SECRET.- Es precis0 
algun medio imaginarse 
para que caiga en la jaula 
ese pajaro salvaje. 

S. B.--QuB nos queda por hacer? 
Campos, pueblos, plazas, calles, 
todo est i  lleno de espias 
que lo persiguen; no obstante, 
el halla medios de huir, 
que hay traicibn en todas partes; 
y huye, y excita a 10s pueblos 

Pues ese necio 

T 

.s 
Lon maxar a esos GoDarues 
sirvo a1 rey: idel rey la causa 
la defender6 con sangre! ( A  V~LLALOBOS).  

Anda y que no haya uno solo, 
ni uno solo, cuyo alcance 
mi resolucih no llegue. 
A 10s acusados trae. (Sale V I L L A L ~ B O S . )  
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DiChOS, VILLALOBOS, IGNACIO, ELVIRA, ENRIQUE, PRESOS, 

SOLDADOS, GUARDIAS. VILLALOBOS permanece de p i e  algo 
retirado. 

S. B.-iQu6 palidez en su frente 
cuanta angustia, cuanto afhn 
en sus miradas! Amor, 
amor terrible y fatal. 

SECRET.--LOS acusa.. . . 
VILL.-- Villalobos. 
S.  B.-Su delito. . . . 
VILL.- Es conspirar. 
SECRET .-Pruebas. 
VILL.-Las di al presidente. 

En la  acusaci6n e s t h .  
Y estas otras que present0 
bastan para condenar. ( D a  algunos papeles 

Son cartas que se apresaron. 
Y que dirigidas van 
6 San Martin. He ahi una 
del tono de las demhs. (SAN BRUNO y el se- 

a1 secretario . ) 

cretario registran 10s papeles.) 
ENR.-iMiente el infame impostor! 
S. B.-Silencio. 
ELV.-(A lgnacio).  iPadre, piedad! 
VILL.-Y hoy 10s hemos sorprendido: 

que sentencie el Tribunal. 
Todos 10s demAs son c6mplioes 
de la misma iniquidad. 

Aun puedo salvarte, Elvira, 
a ti y B t u  p'adre; aun hay 

S. B.-(Deja su asiento y se acerca h ELVIRA.) 



ELV.- Morir6.. 
S. B.-iT6 y tu padre!. . 
ELV.- El n6: jpiedad! 
S. B.-Resuelye.. . . 
ELV.- icielos! (Mirando ci ENRIQUE.) 
E N R.- ( A  cercdnd oselc) 

IGN.- iValor! 
ELV.-(A Sun Bruno.) i JamBs! 
S. B.-Pues aailo quieres.. .juzgue (En aha voz.) 

de la causa el Tribunal. 
To D 0 s .- Muert e. 
ELV.- Perdbn, padre mio! 

SECRET.- No oye el Tribunal. 
MIEM. 3.0-T0d0 reo defenderse 

TODOS.- N6. 
S. B.- N o  tal: 

IGN .- Una atroz venganza. . . . 
S. B.- Callad. 
ENR.-iVive Dios, almas infames, 

iEI vi ra ! 
i Animo! 

IGN.-oidme. 

puede: que hable. 

iSilencio! 

Una calumnia, . . . 

que,sois ruines por demBs! 
(VILLALOBOS hace seeas d 10s soldados que lleven d 10s pre- 

sos.) 
IGN.--(AlSdir VldlVeSe d SAN BRUNO.)  

iMalvado, tiembla! De un viejo 
tr6mulo, caduco ya, 
si en sus dolores maldice, 
l a  maldici6n es fatal. 
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Oye bien, 1y(> t e  maldigo! 
iMala muerte morirQs 
que en castigo de tu s  crimenes 
te imponga l a  humanidad! 

ESCENA vm 
SAN BRUNO, LOS MIEMBROS y el SECRETARIO del tribunal 

-SAN B R U N O  a1 maldecirlo IGNACIO, se habrd puesto de 
p i e ;  luego se adelanta solo, agitado. 

S. B.-No puedo disimularme 
del alma el intenso a f h :  
aun lo escucho: ide un anciano 
l a  maldici6n es fatal! 
pero la culpa no es mia; 
sirvo 6 mi causa.. , . 

SEcRET.-Firmad. (Los jueces f irman el papel que 
les presenta el secretario.) 
S .  B.-FirmarB.. firmark. .Mas basta, amigos, 

basta ya de sesi6n. .mi frente siento (Levdn- 
tase.) 

como ardiente volc4n. Dadme un instante 
reposo y soledad. (Sa len  10s miembros.) 

ESCENA IX 

SAN BRUNO,  E L  SECRETARIO.  

SECRET.- Falta t u  firma 
para que vayan Q morir 10s reos 
maiiana en el cadalso. 

S. B.- iCielo injustol 
y esa inocente virgen entre ellos, 
CtambiBn ir6 Q morir? iOh, no es posible!.. . 
iBasta ya de esoect6culos sangrientosl 
Todos se salvarQn; todos, esoucha; 
todos, si, menos uno que aborrezco.. . 
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Oyelo bien; Enrique, ese es su nombre. . . 
E! que perezca sin piedad; deseo 
beber su sangre y aplacar con ella 
mi terrible, feroz remordimiento * 

SECRET.-NO alcanzo. . 
S. B.- Tambi6n ella me aborrece . . 

pues que perezcan todos. Dame el pliego: 
si, firmarb. . iY que el rey responda a1 cielo! 
( S e  dirige 6 la mesa y va ci firmar; mas repen- 

tinamente se detiene.) 
I 

ESCENA X 

SAN B R U N O  Solo. 

- SA B.-(Agitado.) Pero, por qu6 de indefinible 

y lleno de pavor el pensarniento, 
me siento estrernecer? . . iQuB triste noohe! 
lQu6 hondo y melanc6lico silenciol 
Siento en mi alma profundos despertarse 
no s6 qu6pavorosos sentimientos! (Delirando.) 
iAlla sombras. .do, sangre espesos charcos, 
vapores de terror matanzas veo!. . 
Escucho el jail de victimas que mueren. 
Plegarias, maldiciones, juramentosl (Retroce- 

diendo con terror.) 
,iQu6 es esto, oh Dios? iqu6 miro? dD6nde 

[ m-e hallo? . . . . 
iQuQ horrible obscuridad!. . jcielos, perezool 
( H u g e  y vu 6 caer desfaliecidd- ci hn sillbn.) 

[ espanto 

- __ 
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ESCENA XI 

SAN BRUNO, VILLALOBOS. S e  siente ruidos de caja. 

VILL.-iSan Bruno! 
S. B.-(Despavorido levantdndose.) 

2Y t6 tambi6n3.. . . 
VILL.- iPront0, a caballo! 
S. B.-Soiiaba.. . 2Y ese ruido?, . . 
VILL. Es el ej6rcito 

que sale: San Martin ya est6 en 10s Andes, 
mafiana en San Felipe; y, voto a1 cielo, 
en esta capital en cuatro dias 
si hoy mismo no salimos 6 su encuentro. 
Para partir te esperan 6 ti solo. 

S. B.-,jDeliro aun? no s6: a6n no comprendo.. . 
Sofiaba en fin,. . ( E n t r a n  varios soldados). 

Soldados, ial combate! 
VILL.-Nuestro ha de ser el triunfo, nuestro el 

[ premio. 

ESCENA XI1 

Por el lado opuesto aparecen M A R ~ A ,  R O D R ~ G U E Z  Y 
E N R I Q U E  

MAR.-Entre el tumulto huid. 
R0DR.-((Apaga la Zdmpara) iEsto e8 seguro! 

RODR.- iBien! iA Chile salvaremos! 
MAR.-Por aqui. . . 

Y si decret<a Dios que alguien perezca, 
ioh libertad, por ti yo estoy dispuesto! 



. -  
iSucumb0, mi Elvira! ( S e  sienta abatido; 

ci su Zado permanece de pie ELVIRA). 

iYa creo la muerte 
de sombras ceiiida 
mirar como pasa 
fatal 6 mi vista, 
su mano agitando 
funesta cuchilla! 
Apenas circula 
mi sangre, est6 fria, 
m6s fria que el hielo, 
mi frente abatida. 
Exhausta de fuerzas, 
desmaya, marchita, 
y ajena & esperanzas 
mi p6lida vida. 
iQu6 tumba tan triste, 
de atroz ignominia! 
iQu6 fin tan horrendo 
para una alma digna! 
IOh Dios! jcuan amarga 
mi copa de acibar! 

ELv.-Perdbn, padre mio: 
la causa maldita 
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* soy yo de t u  muerte.. . 
iPerd6n! 

IGN.- iPobre Elvira! 
iMi Elvira! itan joven! 
iLa mar de la vida 
apenas cruzabas 
segura y tranquila; 
10s vientos del mundo 
apenas mecian 
las nu bes doradas 
de t u  fantasia; 
y apenas el astro 
de t u  edad flori ’ 
brillaba en t u  c 
de luz infnita! 
$u&1 es t u  delito? 
Ser buena, hija r 
ser pura y virtuoi 
ETan cruel tirania 
Dios santo, perdon 
t u  eterna justicia? 
iQuB horrendo es el crimen, 
oh Dios! 

ELV.- iPadre! 
IGN.- iHija! 

]Mi pecho temblando 
convulso se agita! 
iMorir, no es posible; 
morir, hija mia; 
tb que ere9 tan joven, 
tan joven, tan lin . 

ELv.-Oh padre, en m 
la calma perdida 
encuentra: 6 ti- 
yo muero tr, 

nia.. . 
sa.. . 

I u u  iauv 

anquila. 
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iSin ti, pad,,re mi 
vivir no querria! 

IGN.-iAdi6s esperan 
ELv.-(AZejhndose de IGNACIO y aparte) iMemorias 

[queridas- 
adi6s para siempre! 
iAdi6s patria mia! 

una campana). 
IGN.- ~ O i s ?  Es la tumba 

que llama 6 sus victimas.. . 
ELv.--(ArrodiZZh~dose? iOh Virgen sagrada, 

escucha piadosa 
mi voz dolorosa 
que elevo hasta ti! 
]Piedad para un padre 
te pido, oh Maria; 
para 61 Madre mia, 
m6s n6 para mi! 
Tamhien como sufro 
tu, oh Madre, sufriste; 
las hieles bebistne 
de acerho dolor.. . . 
oh madre, t e  muevan 
tus hords de duelo 
y escucha en el cielo 
la voz de mi amor. 
;De muerte las sombras 
Ya enlutan su frente; 
a1 peso dolientk 
cedi6 el coraz6nl 
Por 61 una hija, 
te invoca oh, Maria; 
iPiedad Madre mial 
iPiedad! jcompasi6nl 

(Se arroja en 10s brazos de IGNACIO. Se oye sonar- 



puerta y aparecen VILLALBOOS y soldados fugit ivos en tropel. 

IGN .-(Echdndole 10s brazos.) Mi hija. 
ELv.-i Cielos! 
VILL.-iAqui e s t h !  Pues bien. 

si en el combate sangriento 
por 10s viles insurgentes 
fuimos rotos y deshechos; 
si en el campo adverso y duro 
de Chacabuco pudieron 
conquistar nuestros caiiones 
y romper nuestros aceros: 
ihlirad! aun nos queda, en oambio 
de l a  sangre de 10s nuestros, 
sangre impura de insurgentes 
que en represalia debemos 
derramar ante las aras 
de la venganza. . . 
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MAR.-( A cercdndoseze.) Si1 encio. 
. (Aparte.)  Yo 6 Jorge jure cuidarlos: 

jcumplirk mi juramento! 

No temais, quedad tranquilos: 
; A  ELVIRA .d IGNACIO .) 

la cuesti6n es ganar tiempo: 
que en pocos momentos mas 
libres serkis, os prometo. 

VILL.-Y para nuestra venganza 
nos concede el justo cielo 
estas presas.. . . iEh! iLlevadlas 
A Is muerte! 

SOLDADOS.- iSi! 
VILL.- iDeiemos- 

este plac 
. -  

:erne de triunfo - - 

neral trofeo! 
Zhile triunfa, matadme: 
irk satisfecho! 
le nn nl nnmhotn ’ 

como fui 
IGN.-PUeS 

iJ’0 mor 
icobardt, GB VVlllUaCG, 

sed valjentes con un viejo 
que encadenado no puede 
mas resistencia oponeros! 

id. 
VILL.--QUB esperiis, hombres cobardes? . 
MAR.-( Interponihndose entre 10s soldados 6 

[ IGNACIO y ELVIRA.) 
a *  iPaso atras, deteneos! 

VILL- dQuiCn nos  contradice 2 

VILL.-Lle 5-adla t am bi6n. 
MAR.- ~ iY 6! 

DRAM. N A C . - ~ ~  



J Q V l Q l  GlD G l l  G l l U D  lUGgU. \UUlGf6 V ILLALUDUD y 

[algunos soldados.); 
S. B.-(A 10s demas.) 

Y vosotros arrastrad 
Q ese miserable viejo 
ti otra prisibn, que me importa 
entar nnlo. 

ELV. 

IGN. 
S. B.- 
ELv.-Padre, iadi6sl 

, 

Arrastradlo. . .. 



ELVIRA, SAN BRUNO 

S. B.-Nos queda tiempo aun: iiotos, vencidos 
de Chacabuco en el funesto campo, 
hemos llegado en fin! A6n puedo, Elvira, 
salvarte, y ii t u  padre del cadalso. 
el inmenso poder que ayer tenia 
a6n no est6 del todo desplomado, 
y puedo con mis 6rdenes matarte 
si me niegas tenaz tu  altiva mano. 
Pronto resuelve: el postrimer momento 
este es, Elvira, escucha, de t u  plazo, * 

y t u  resolucibn postrera es Bsta. 
Pronuncia, pues, a1 fin, t u  propio fallo. 

ELv.--Tirano, basta ya! iNo sere tuya! 
Basta, y no me hables miis. 

S .  B.- iDeliri0 insano! 
Un amor siempre el mismo, ardiente, grande, 
de un coraz6n con fiebre apasionado; 
una senna feliz llena de flores, 
cy un porvenir de celestial encanto; 
tener en mi un amante siempre fino 
que en mi inmensa pasi6n sere t u  esclavo: 
ttodo te ofrezoo yo! mas, si no me amas, 
mira t u  suerte, desdichada, en cambio: 
la tumba 6 un paso; de tu vida el hilo 
puedo cortar s610 a1 mover mi labio; 

' 
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idecir eique muera!* y morirds a1 punto 
antes de una hora en el fatal cadalso! 
jOyes, Elvira? . , . . 

ELV.- Morire! (Con firmeza.) 
S. B.- 2Y tu  padre? 
ELv.-MorirB. 
S. B.-(Con ira.) 
E LV .- 

mi sentencia 
S. B.- Mas, puedo suspenderla. 
ELV.-NO la suspendas, n6. 
S. B.-' 

jY t u  tambih!  
Ya has pronunciado 

~ Q u Q  est& hablando? .,. . . 
(Aparte.)-iQub firmeza, por Cristo, que me 

[ espantal 
ELv.-iResueltos a morir estamos ambos! 
S. B.-Pues ambos morirtin. 
ELV.- Cumple, verdugo, 

S. B.- iDestino infausto! 
con t u  odiosa misi6n. 

Pero, antes, oye; morirhs, es cierto: 
p r o  es poco morir, mas te  preparo. . . . 
a6n hay mas. .  . . 

ELV.- iQu6 escucho! 
S. B.- Elvira, clime, 

Zestimas t u  honra y dignidad en algo? 
iPues bien, no bajartis pura a1 sepulcro, 
no ir6s pura a1 suplicio! 

ELV.- iHombre malvado! 
S. B.-(Con profunda calma.! 
. Si! Y despiiks de t u  muerte por do quiera 

repartire la voz que t6 has trocado 
por or0 t u  virtud, y me has pedido 
la libertad de tu  bajeza en cambio. 

' ELv.-;.Justo Dios! 
S. B.- Y dire que con el crimen 

t u  impuro coraz6n desesperado 
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en abismos se hundi6, y el mundo entonces 
te entregara B la mengua y a1 escarnio. 
Un infame borr6n ira 6 t u  nombre 
unido para siempre: y ese fallo 
es el castigo atroz que t e  prepara 
este cruel coraz6n que has destrozado. 

ELv.-iCielos! Forzoso me es beber la copa 
hasta apurar las heces del amargo 
yeneno del dolor, qne en mi desdicha 
para hacerme infeliz me has preparado. 
iDesgraciada! 

Y en cambio, si me amas 
sere tuyo, sere tu humilde esclavo; 
vivir6 para ti, siempre contigo, 
loco de amor, amante apasionado. 
iAcaso t6 mirandome 6 t u s  plantas, 
leyendo en mi alma mi dolor ingrato, 
por compasibn, a1 menos, un suspiro, 
una palabra arrancaras a1 labio! 
Y ese suspiro me abrira otro mundo, 
y esa palabra me abrira otro espacio . . . . 
iY el uno en pos dcl otro en l a  existen6ia 
sembraremos de flores nuestro paso! 
iOh! salgamos de aqui; t u  iras conmigo.. . 
que con t u  amor, mi lanza y mi cahallo, 
jiiro, por Dios, que el universo es mio.. . . 
itengo mucha arnbicion, tiendo muy alto1 
iVen conmigo, mi bien! 

S. B.- 

ELV.- iDetente, infame! 



VrLL.-San Bruno, japura, apural Van llegando 

E LV .- 
10s patriotas; 

Tened tigres infames! 
, S. B.-Pues se resiste 6 vewe entre mis brazos, 

Ilovarllns 6 mnrir nn ! lair  m a c  rompdin 

Dichos, RODRIGUEZ (contraje de hhsar de la muerte y espadu 
desnuda); ENRIQUE, M A R ~ A ,  IGNACIO (Zibre); patriotas, 

pueblo, despuds. 
RoDR.-Detened.’jMuera el tirano! 
S. Ej.-iY 61 es!. . 
VILL.-jTOdO se acabh! ( S e  relira c i  un lado.) 
RoDR.-(A S A N  B R U N O . )  

2Me conoces? Preso estQq. ( S e  nrroja el p u e -  

S .  B.-jCanalla cobarde, atrQs! (Sacs un p u k l  
para  defenderse pero todos lo atacan y desarman.) 

ENk-iDeiadme matarlo yo! 
ROD R.-ilnterponidndose.) 

blo sobre SAN BRUNO.)  

La ley que lo juzgue y Dios! ( A  SAN BRUNO.) 
T6, acukrdate de ese dia 
en que juramos que habria 
guerra 6 muerte entre 10s dos. 
Hoy justo el cielo decreta 
triunfo Q la causa del bien: 
y la inocencia t a m b i h  
triunfa. 



bos.) 
V'ILL.-iNo hay medio de salvacibn! 
MAR.-Eritrando.-Pasa a1 lado de Villalobos, se 

retira de el y se ciirige d ponerse junto d Ro- 
driguez.) 
iPues a rey muerto rey puesto!. . . . 
iEs lo  que se usa en el mundo! 
me quedo con el segundo.. . . 
iJorge!. , . . es 61.. Jeslis, iqu6 gesto! 
iJorge, Jorge!. . . . 
de galan ya  conclug6: 
la patria me lo exigi6 
para servirme de 61. 
Anda en paz, pobre Maria, 
t u  misi6n ha terminado; 
it6 dir4s que te he enqaiiado, 
pero la culpa no es mia! 
Yo no  quiero verte m4s: 
Toma.-(Le da una bolsa de dinero.) 

MAR.-- dY me tratas asi? 
RODR.-iLaStima tengo de til. .. 

Toma y estamos en paz (Rodriguez sefiala con 
la mano d M a r f a  que salga.) 

RODR.- Mi papel , 



488 BIELIOTECA DE ES~RITORES DE CHILE 

ESCENA XI 

RODRfGUEZ, IGNACIO, ELVIRA, ENRIQUE 

RODR.-iYa esthis libres! 
~ G N . -  isanto cielo! 
RODR.--NOS favoreci6 la sucrte, 

y alej6 la torva muerte 
de  vuestras frentes el vuelo. 

Eiv.-iHermosa Virgen Maria, 
no en van0 yo t e  invoquh! 
Alc6 mi rnego con fe! 
y me oiste, Madre mia. 

IGN.-(Apnrte ) dEs verdad 6 es ilusi6n 
qiie en sus caprichos me mece, 
6 es un suefio que adormece 
las penas del corazbn? 
CSerA esto acaso soiiar? 
LErtoy soiiando de.;pierto? 
iNO! isicnto en mi pecho yerto 
fuego de vida brotar! (A Rodriguez.) 
Mas, todo c u h t a m e ,  en fin, 
2C6mo es esto? 

RODR.- Pues cscucha: 
es el triunfo de esa lucha 
que hoy alcanza San Martin. 
Nuestra firnie voluntad 
rompi6 la antigua cadena: . 
hoy la bandera chilena 
es’ pend6n dc libertad. 
En-Chacabuco lucharon 
10s dos bandos con furor; 
jaunque 6mulos  en valor, 
10s nuestros a1 fin triunfaron! 
No fu6 una lucha mezquina 
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que ruin venganza atiz6: 
fu6  una lucha que anim6 
noble inspiraci6n divina. 
Ese Dios que adora el hombre, 
Dios de eterna libertad, 
dijo 6 10s pueblos: iluchad! 
iI lucharon en su nombre! 
iDios libre a1 hombre cre6, 
le di6 un  coraz6n altivo, 
no 6 ser misero cautivo, 
que a1 cielo lo destinb! 
No a cobarde esclavitud 
a1 hombre entre@ crud; 
p 6 ,  que es la  imagen de El 
y El es el Dios de virtud! 
El le form6 el coraz6n 
en m8s venturoso dia; 
iy como El tiene energia 
y como El inspiracibn 
Por eso el americano 
jur6  independencia y muerte, 
y enkrgico, noble, fuerte, 
se alzo libre soberano. 
iOdio a1 tirano infernal 
ante la patria jurb, 
y sus cadenas rompi6, 
y le.arrebat6 el pufial! 

IGN.-iDichosa nueva. . . . i Y  en fin? 
RoDR.-En fiq la lricha acab6: 

iDel viejo mundo triunf6 
El genio de San Martin! 
Asom6 brillante el sol, 
y t ra jo  el dia sereno 
laureles para el chileno 
ruina para el espacol! 
Junto a1 nuestro en el camino 

. 



y va  en confuso alboto 
llegando B la capital. 
M&s, 10s nuestros t a m b i h  llegan, 
sus restos acuchillando; 
10s tricolores flameando 
victoriosos se desplegan. 
iGloria B la patria! Santiago 
lleno est6 de vencedores!. . (Se oyen ruidos.) 
Mas, zsentis esos clamores, 
ese eco siniestro y vago?. . . 

ENR.--Es el pueblo que B la muerte 
lleva a San Bruno. 

RODR.- iEso, n6! 
Que voy Q salvarle yo 
de t an  miserable suerte. 
Para el infeliz, perdbn! . . . .(Sale.) 

ENR.-Bella Elvira, ya eres mia. 
ELv.-Enrique. . . 
ENR.- IOh hermoso dial 



la sangre que derramaron! 

ESCENA XI1 

Dichos, ENRIQUE Y P U E B L O .  ENRIQUE UpareCe Con ban- 
dera nacional. 

ENR.-lLa patria su pabell6n 
presenta a1 noble soldado, 
en las lides denodado, 
generoso campebn! 
iY pues de su libertad 
es Chile deudor 6 61, 
coronas de honra y laurel 
le d6 la posteridad! 

y en  la derecha sostiene su espada desnada.) 
1Ciudadanos. cual simbolo santo 
acatad esta noble bandera: 
siempre ilustre, y gloriosa, y guerrera, 
nos convoque a morjr 6 vencer! 
. iNo  la empafie un  borrbn, una mancha 
nunca eclipse su pl6cida estrella, 

RoDR.-( Toma la bandera con lcc mano izquierda 



p,ues ve Chile cifrados en ella 
su altivez, su renombre y poder! 
iciudadanos, j urad conservarl a 
siempre hermosa de crimen exenta, 
prodigando en la lucha sangrienta 
vuestras vidas, haciendas y honor! 
iY jurad por  la patria sagrada 
guerra Q muerte a1 traidor y a1 tiranol 
y jurad, el acero en la mano, 
exterminio a1 infame invasor! 

FIN D E L  DRAMA 
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DON FRANCISCO ROMO. 
DON LUIS P ~ R E Z .  

DOLORES. 
UN CRIADO. 

M A R f A .  

La acci6n pasa en San Felipe, en el invierno de 183.. . - 



cerroino una cnimenea que escara encenaiua en 1118 ires wocos. y w u i o  
la cual habrB un reloj y algunos objetos de adorno.-A le derecha dos 
puertas, que dan entrada B las habitaciones de MARfA y de DOLORES- 

DON J U A N ,  DON FRANCISCO, terminando una partida d e  
ajedrez.--DoLoREs, haciendo labor junto Ci la uentana.-MA- 
R ~ A ,  leyendo en la mesa que estd junto d la ehimenea: 
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dado porque el Gobierno en vez de nombrarme In- 
tendente de Aconcagua me hubiese enviado 6 la cam- 
pa6a del P e r k  Me repugna estar haciendo aqui el 
papel de guardian de gentes sospechosas. Todos 10s 
dias denuncias de complots; todos 10s dias ejecutando 
6rdenes de destierro! E n  el campo de batalla y en 
frente de 10s enemigos de la patria es donde un 
militar honrado se encuentra en si1 elemento. Pero, 
en fin, iquB hacerle! ya pasara!-Coloque Ud. sus 
piezas y vamos a1 otro. 

DON FRANCISCO.-N~, sefior; no juego mas. iY pensar 
que antes era la primera mano de San Felipe!. .dQuQ 
le parece B Ud., Dolorcita? 

DoLoREs.-(maliciosamente) Que yo en lugar de Ud. es- 
taria muy contenta. Ya sabe Ud.: tdesgraciado en el 

DON FRANCISCO-(mirdndoh y suspirando cdmicamente.) 
IAh! 

DON JUAN-(que se ha acercado d Maria) .  ?Que lees con 
tanta atenci6n Maria? 

MARiA.-(cerrando el Zibro) El tOteloe.-Tenia el deseo de 
leerlo desde que se lo vi representar 6 CAceres. 

DoLoREs.-Pues yo lo echaria a1 fuego. iMe da una o6lera 
ese mor0 que mata A su mujer, porque se le ocurre 
que quiere otro! . . iNi aunq ue hubiera sido cjerto! 

I juego, feliz en amorem. 

D O N  FRAY CIS Co.-i H o 1 a! 
DOLORES.--NO le parece a Ud., don Francisco, Ud. no la 

Don FRAfiISCO.-Hum!.:. no s6. .  . El cas0 es impo- 
I sible.. . 

DON FRANcIScO.-(emba~azado). Yo no soy moro.. . y ade- 
"mBs.. . soy blanco.. . Y, por fin, soysoltero, sefio- 
rita!. . . 

' (DOLORES huce un mohin de desprecio y sigue sa trabajoh 
MARfa.-A la verdad que deja una impresi6n desconsola- 

habria muerto, es verdad? 

DOLORES.-<POr qU6? 



DON JuAN.-celebro que venga. Tal vez me traiga noti- 

DON FRANCISCO.-(aparte) iSiempre con J-uis en la boca! 
cias del correo. 

iQU6 njiias, sefior, las de estos tiempos! 

ESCENA 11 

DON LUIS y dichos 

DON  JUAN.-(^ don LUIS que entra) Buenos dias, Luis. c Ha 
llegado la correspondencia? 

D O N  L U I S . - - ( S U ~ ~ ~ U ~ ~ O \  Seiior.. . Seiioras.. . ( d  don J U A N )  

N6, sefior. Los caminos ostQn intransitables con las 
liltimas lluvias, y sin duda por esto se ha atrasad0.- 
Traigo B Ud. las notas que me encarg6. S610 falta su 
firma. 

DON JuAN.-Bien.- Estoy sumamente inquiet'o con 10s 
ultimos rumores de revoIuci6n. He dado cuenta a1 
Gobierno, y c'omo no llega su,contestaci6n, no s6 a 
qu6 atenerme. 

DRAM. NAG.-32 



I R E S ,  levantando la voz cuando lo ind ica  

de opinibn, Dolores; puede Ud. preguntarlo Q todo el 
mundo. iSiempre he estado con el Gobierno! 

DON LUIS.-(aparte) (iAsi esl Desde que dej6 de estar con 
10s espafioles!) 
(Se f o r m a n  dos  grupos.  D o n  JUAIL' y don  FRANCISCO con- 

versan e n  un extremo de la sala, y e n  el otro M A R ~ A ,  

el  d idogo) .  
LUIS y DOLO 

M A R ~ A . - ( ~  don  Luis) saDe aiguna noveaaa el senor 
teniente? 

DON LUIS.-"inguna. Apenas si pasa algo digno de con- 
tarse en un pueblo tan triste como San Fe1ipe.-Si l a  
esposa del Intendente nada sabe, 2y0 qu6 podr6 de- 
cirle de nuevo? 

MARiA.--jLa esposa del Intendente! 2Acaso se habla en 
esta casa de otra cosa que de politica? (conversan los- 
tres e n  voz baja). 

DON FRANCISCO.--( 6 d o n  JUAN,  despuCs de un dicilogo ani- 
mado) .  Quedamos en lo que Ud. me contest6 esta ma- 
iiana. iMil gracias! Usted me hace fcliz con su con- 
sentimiento. L o  que es por el otro nada temo.-iCa- 
lenturas que pasan!. Tengo yo un tino para reducir- 
6 estas locuelas!. . . Vea usted; el aiio diez y ocho.. . 
(ba jan  la voz). 

DoLORES-(bajO Ci LUIS.) C Y  t a m b i h  estaba intransitable 
el camino para esta casa seiior mio? .. . .iDos dias sin 
venir!. . iEs una picardia! 

DON LUIS.-Pero seiiorita. . . . 
DON JuAN.-(ritndose.) Soberbio. iEn verdad que tiene- 

Ud. un tino admirable! Apaleado y con calabazas! 
DON FRANCIsCo.-iSe moria por mi, don Juan! selo ase- 
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guro a Ud. La obligaron 6 casarse. Lo s6 perfecta- 
tamente! 

DON JuAN.-Pero iyla  paliza ordenada por ella misma? 
DON FRANCISCO.-~Y no ha comprendido Ud? Es que era 

una mujerdc t,alento, y me la hizo dar por el qu6 
dirin . . 

v ~ A R ~ A . - ( ~  D O L O R E S ; )  Estas sumamente fastidiosa Do- 
lores. 
No habra podido hacerlo. 

loLoREs.-iSabiendo que le quere 
 ON LuIs.-iAh! y YO!. , . . 
DON JuAN.--(c~ don FRANCISCO.)  De Ud. depende todo. 

Yo en nada me met>o: es mi sistema en estos asuntos. 
(DirigiCndose ci don LUIS).-Y bien, Luis, vamos a 
mi escritorio para firmar eso. 

D O N  L u ~ s  .-Vamos. 
DON FRANCISCO.-Y yo, con permiso de Ud me retiro. 
MAR~A.-No se ol.i.ide listed d~  mi^ 1~ hpmos invitxdo B 

DON FRANCISCO.-NO falt: 

DON JUAN ( d d o n  FRANCISCO que va 6 s d i r  por la puerta 

comer con nosotros. 

DoLoREs.-(Aparte.) (iQu6 

de la  izquierda.) 
Vamos por aqui. Saldra Ud. por eljardin. 

( V a n s e  10s tres.) 
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DOLORES.-YO t i a . .  . . 
MARfA.-Vaya iNo hay por qii6 turbarse. $rees que no 

tengo oj os para ver lo que pasa? . . Si no es un de1it.o. . 
DOLORES.-ES que. . . .yo no s6.. . . 
MARiA.-iAh picarilla! con que tienes secretos para mi! 

DoLoRES.--jN6, n6, querida tia! Tengo entera confianza 
. en Ud! 
MARfA.--ContBstame, entonces. 
DOLORES.--(C~~ zatameria.) 2 No se enojarQ Ud. conmigo ? 
MARiA.--Por qu6, hija mia? 
DOLORES.-Pues si. . . .Creo que le amo. . ... 
MARfA.--Lo Crees no mis? 
DoLoRES.-iEStOy segura!-( con senciZZez C ingenuidad.)- 

Muchas veces he estado por confesarlo 4 usted, pero 
despu6s me daba miedo . . . . iOh, pensaba, si estuviera 
viva mi madre, con cuQnto gusto le diria lo que me 
pasa!. . . . Porque yo necesita'ba contQrselo Q alguien; 
ya no podia mis!. . . . 

Asi correspondes Q mi cariiio! 

MARfA.-iEPeS una ingrata! 
DOLORES.-iNO se enoje usted!--Ya s6 que Ud. me ha  

querido con el cariiio de una madre desde que la po- 
brecita se muri6. . . . iNo ve listed que todo se lo digo! 

MAR~A.--Y 151 t e  ama? 
DOLORES.-(COTZ m u c h  naturalidad.) iSi oyera usted las 

cosas que me dice!. . Muy bonitas!. . Pero es tan corto 
de genio . .por todo se aoerguenza, y es necesario que 
me finja la enojada para conseguir que hable.. . . . . 
 YO no debia quererlo!. . . . $abe usted que no 
venia desde el mQrtes? . . . . ipor una tonteria! . . . .Me 
trajo un ram0 de flores. .pensamientos y malvas; y 
me dijo a1 dhrmelo, poni6ndose colorado: (remedando) 
uestas flores, seiiorita, vienen encargadas de expresar- 
le Q usted mi cari5o.a-Yo s6 muy bien lo que quie- 
pen decir las malvas y 10s pensamientos, porque ten- 
go un  QLenguaje de las Floresb; pero por obligarle Q 

, 
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que me lo explicase, le contest6 poni6ndome seria: 
(finge el tono).  +No me gusta que usted me traiga estas 
flores: pensamientos con malvas significan pensamien- 
tos malvadosh.. . . 

MARfA.-(ritndose.)-iMuy bien! 
DOI,ORES.-PUeS enlupar de decirms que n6 y de ha- 

cerrne la corte, y de pedirme pwd6n, se arrincon6 alli 
(sefialandoj. .  . .y no me hablo palabra en toda la no- 
che; y esto, viendo que don Francisco no me dejaba 
estar con siis galanterias y sus cuentos de la patria 
vieja.. . . ;Es una infamia!. . . . 

MARfA.-(Y de qu6 querias que t e  pidiese p e r d h ?  ~ Q u 6  
te habia hecho? 

DOLORES. -  (De qu6? . . de. . no. . s6! Pero me gusta much0 
que 61 me pida perdbn, y debia darme gusto.-Ten- 
tada estuve 6 tirar su ram0 por lo ventana! 

M A R ~ A . -  ,jY lo tiraste? 
DoLoREs.-(sacdndo~o del pccho.) N6. . lo tengo aqui.-Me 

agrada tanto el olor de las malvas. .que si no!. . 
MARfA.-iLO habrias guardado aiempre! 
DOLORES.-Le juro qite n6. . y  no e., porque no le quiera. 

(Empieza  d arreglnr e! tocado de  M A R I A .  como lo indica 
lo escrito, interrrimpiCiLdose para hncer su so1icitud.)- 
Dtje usted que le arregle esta flor.. . itan mal coloca- 
da!-Vea uqted, 151 es muy cobarde y terne una negati- 
va de mi tio!-dSi usted nos ayudase? . . iAh! la cinta 
Est.6 usted hermosisima! (la besn en lafrente).  

MARfA.-(apartdndoh.) Vamos iBast,a! Deja en paz mi 
peinado!-Me declaro ti1 aliada; t e  ayudare.. 

DOLORES.-( interrumpitndola).  EDe ueres? iUn abrazo!. . 
MAnfA.-si, pero con la condici6n de que te conduzcas de 

otra manera con 61.-Es necesario que unajoven como 
tli sea m6s circunspecta y no manifieste tan 6 las cla- 
ras sus sentimientos. 

DoLoREs.-i Q u e  quiere Ud! dos dias sin verle!-ECreera 
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usted que no he podido pegar 10s ojos estas dos noches 
y que he llorado? 

MARiA.-Achaques de amor. iDulces lagrimas! 
DOLORES.--%? llora mucho cuando se ama? 
MAR~A.-~QuB pregunta? 
DOLORES.-ES que. .yo la he visto llorar 5 Ud., t i a . .  
MAR~A.-A mi <est& loca? 
DoLoRES.---~i  in0 lo niegue Ud.; yo  lo he ,vista. .Sac6 us- 

ted ese retrato de marfi! que tiene tan guardado alk- 
(designa un rnuehZe)-y se sent6 6 mirar!o.-Yo me 
acerqu6 despacito por detras de usted y tuve rriucha 
pena, se lo  aseguro, viendo que usted lloraba!. . cQu6 
tiene ustpd? se pone palida! . . . 

MARiA.-iNada! no es nnda -Hace tanto frio. . Cierra ese 
balcbn, hazme el favor-(DOLORES cierrn el bnk6n)- 
Sigue tu historia. 

DoLoREs.--jNada mhs. Me sali en puntillas, temiendo que 
Ud. me rii?era.--Pero ahora veo que no tenia nada 
de particular; usted miraba ese retrato y lloraba pen- 
sando en mi tio cno es cierto? 

DOLORES.-LO mismo que yo cuando pienso en Luis. Y 
qui6n es el del retrato? 

M A R ~ A  -Un amigo. . .un prir 
PO!. . . 

DOLORES.-iY qu6 h e n  mozo!-Militar como Luis: per0 
t i m e  dos charreteras y Luis no tiene mas que una.. . 
;En cambio es mejor!. . . . 

i%ARiA.-Te suplico que no vuelvas 5 hablarme de este 
asunto. Me causa pena. 

DoLoR~s.-(acnrici~ndoLa) icuanto lo  siento!. . . . Ya se 
me olvid6. . EMe ayudara Ud? .  . 

MARfA.-Ya te  lo he dicho. Desde ahora soy t u  aliada. 
DOLORES.-iQUB buena es nstedl 

MAHiA.-si; eso eS!. . . . 

__ 
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ESCENA IV. 

U N  C R I A D O  y dichas 

CRIADo.-(saZe por la izyuierda del foro.) Acaba de llegar 
el correo y vienen varias notas urgentes para su sei 
iioria. 

MARfA.-Debe estar en el jardin. 
~~oLORES.-(arrebntrindoie 10s p.cpPles a1 mozo.) iYo! yo ir4 

& llevimelas! (desde la puerla d Maria )  iLo dicho! 
Vase y tambiCn el criodo). 

J --r---- 11~.-1.*'-. -_ _ I _ - _ .  --___- 
son 10s dias del amor cuando 10s ilumina l a  esperan- 
za!. . . .Pero; qu6 imprudente he sido! esa nifia con 
todo su candor ha estado 6 p m t o  de sorprender mi 
secreto. . . . (Dirigikndose d un mueble que abre y del 
cual saca un retrato).-Es necesario que destruya este 
retrato, Gltimo recuerdo suyo!. . . . ?Para qu6 conser- 
varlo? . . . . Puedo cometer una nueva imprudencia y 
hacer que Juan  llegue B conocer que he amado 6 otro 
. .y es tan  bueno y t a n  noble conmigo!. . . . (Besa el re- 
trato y to arroja d la chimenen).-Adi&, mudo testigo 
d e m i s  penas, que me has acompaiiado por tantos 
afios! . . . . (Pausa).-iDios mio, haced que no se a t ra-  
viese nunca en mi camino! (se sienta ZJ queda pensativa 
a, 
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ESCENA VI. 

MARfA Y DON J U A N  

DON JUAN.-dPOr qu4 tan pensativa? 
MARfA.-Ah! eres tfi!-(con ya: ia y esforzdndose por di- 

simular su pena). A tiempo 1lcgas.-Pensaba en la 
manera de presentar una solicitlid a1 seiior coroneP 
don Juan Martinez, Intendente y Comandante Gene- 
ral de Armas de la provincia de Aconcagua, Oficial 
dela  Legibn del Mbrito, etc.; y en c6mo inclinar el 
Animo de su seiioria 6 que la escuchase con benevo- 
lencia. . . . ,y accediese 6 ella, se entiende. , (se inclinn 

DON JUAN.-(sonritndose). Mi seiiopia es todo oidos y se 
har6 un deber de ddr gusto 6 tan gentil prptendiente, 
siempre que ella abandone un poco ese terrible aire 
oficial. 

M~~f~.-Convenido.-Queria decirte que hay en esta casa 
una hermosa avecilla, que quiere tender las alas y fa- 
bricar su nido en otra parte. .  . . 

DOH JUAN. - (interrumpitndola). CY que mi bondadosa 
Maria se ha comprometido a trabajar porque las puer- 
tas  de la jaula le Sean abiertas? 

saluddndob 1 ) .  

M A R f  L- Justamentel 
DOH JUAN.-Ya lo calcu1aba.-Pues bien, acabo de hablaF 

en este momento con el instigad0r.de esos deseos y .  . 
le he cerrado la jaula. 

MARfA.--jC6mO! 2Te opondrias 6 la felicidad de Dolores? 
DON JUAN.-ESO precisamente, n6. Pero esclichame: se 

t ra ta  del porvenir de esa nifia, que ocupa en ntie3trG 
hogar y en nuestro coraz6n el lugar de 10s hijos que 
el cielo nos ha negado, y bien vale la pena de que me- 
ditemos con calma en el asunto. Luis e3 un joven 
bueno y honrado, no lo niego, pero con su grado d e  
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teniente y su miserable sueldo de la Comandancia de 
Armas, no se puede mantener una familia.-Es nece- 
sario calcularlo todo.-Por otra parte, he pensado 
que t a l  vez esta pasi6n sea en Dolores uno d e  esos 
afectos pasajeros que no tienen verdaderas raices en 
el coraz6n.. . Esto pasa muchas veces, . . Y despuds, 
has de  saber, Maria, que me ha  hablado en esta mis- 
m a  mafiana un hombre de fortuna, quizas con algunas 
debilidades I q u i h  no las tiene? pero bueno en el 
fondo, y a1 cual yo daria con gusto l a  mano de nues- 
t r a  sobrina.. . 

MARfA.-(inlPrrumpiendo). dQUidn? 
DON JuAN.-Do~'  Francisco Romo. 
MARfA.-(sorprendida). iEse1 Juan, ella ama con toda SIX 

alma 6 Luis, y seria una crueldad arrebatarla sus ilu- 
siones! Ustedes 10s hombres creen que est0 es nada; 
se iiguran que el corazim de l a  mujer es como una pi- 
zarra de escuela, en que se escribe y se borra Q dis- 
creci6nI iY no es asi. Juan! Esas primeras impwsio- 
nes duran en el coraz6n lo que dura la  vida, y py!  
cugntrts veces no son rl torcedor perpetuo de las des- 
dichadas victiinas sacrificadPs g u n  frio cQlcido1.. . 

DON JUAN.-(interrumpiendo). Pero Cquih  h a  dicho?. . . 
MARfA.--(interrumpiendo). Una inOCente niiia quiere 6 u n  

hombre pohre, pero un rico l a  pretende B ella: enton- 
ces es precis0 seiialarle la puerta a1 pobre! Y aunque  
ese rico sea un ente ridiculo, sin conciencia y sin ta- 
lento, es neccsario decide g la  mujer: *tu no sahes lo  
que haces; mi esperiencia se  encargarg de guiarte; de- 
bes olridar lo que has amado, y amar lo que has  des- 
preciado!, Y en seguida se l a  fastidiarQ, se la  perse- 
guirg, se l a  aislarg en un callej6n sin salida,-todo 
por su  dicha-hasta que la  infeliz, acosada sin aesar, 
consiente en obedecer., . y se l a  hace feliz! muy fe- 
liz.. . porque eso est6 probado con infinidad de  ejem- 
plosl . . . 
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DON JuAN.-il'erO, Maria!. . . 
MAR~A.--Y si despu6s se encuentra en el mnndo con aquel 

a quien siempre ha permanecido fiel, y arrastrada por 
- la pasi6a y el despecho, cae, iay de ella!. . . 
DON JUAN.-(C~TZ seriedad). iBasta, Maria!-Me has j uzga- 

d o  muy mal  y me has comprendiao peor.-Los horn- 
bres como yo, que en ningun cas0 conciben cl perdbn 
para la mujer que deshonra el nombre de su esposo, 
-jamis podrin contribuir 6 la desdicha de un ser 
qiierido.. . jamas larlzaran una hija por la pendiente 
qiie acabas de ceiinlarme!-((Bondadosnmentc). Corn- 
prendo to exaltacihn; en t u  amor por Dolores me has 
convertido en un tirano, en un padre detragedia, y ya 
me veias arrebatarla 6 t u  cariiio. para labrar su des- 
ventura.-iVamos! no t e  aflijas; t e  perdono el mal jui- 
cio.-En todo esto ha hahido un pequefio error, y es 
que yo no pienso mandar a Dolores que olvide a 
nadie, ni mucho men09 imponerle 6 nadie por mari- 
do. .  . ZEsths contenta? 

MARfA.-iPerd6name, Juan! La quiero tanto, y t,u me ha- 
bias asustado. 

DON JUAN.-si no  es nada. . . tenias raz6n.. . era natu- 
ra l . .  .--ye ahora todolo que hay.-He dicho a1 rico, 
como tu10 llamas: ehsgase usted amar, sipuede,). Y he 
contestado a1 pohre: cjoven, cuando uno va casarse 
necesita &mas  de miicho amor por su esposa, la s e p -  
ridad de poderla ofrecer un porvcnir tranquilo. De 
esa manera todo va  bien.-Usted tiene mucho amor y 
muchas buenas cualidades; falta s610 el segundo re- 
quisito. Pero no hay que desesperar. Con la desapro- 
baci6n de 10s tratados de Paucarpata la guerra conti- 
nuara.-Vaya usted alla: en 10s campos de batalla el 
corazbn del hombre se reternpla y la fortuna no es es- 
quiva con 10s valientes. Conquistese usted un grado 
siquiera; eso no le sera dificil; y si, concluida la gue- 
rra, usted no ha olvidado y todavia le aman por aqui, 
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Maria y yo tendremos el placer de Ilamarle & msted 
nuestro sobrinov. El ha consentido, y parte rnaiiana 
con una carta para el Ministro de l a  Guerra. Y &to cs 
todo. ' _ _  1 

MARfA.-iTienes un bnen corazhn, Juan! 
D O N  JUAN.- (abrazdndola y- disponikndos 

cabo! Ea! dame un abrazo y quede hecha la paz! 
r'A.-iJuan! 
JUAN.-(volviendo dpsde la puerta- y gotpedndose ,la 

frehte). Ah! Me has hecho olvidar 10 que venia 6 de- 
cirte.-Es necesario que dispongas el arreglo de las 
piezas que d m  a1 jardin, piles debe llegar de un moT 

, 

YSCE TA 7 

--.J-- -- - - - - - -  r 

I1 

Y D O N  F R A N C I S C O  

vrtifesfando mucho contento.), icon 
yuc u , , I I u I ~ I I I v u  ,,,tre nosotros B mi grande amigo!. . . 
$on cuBnta alegria voy B estrechar su mann, despuPs 
de tantos afios sin verle!. . Un giiapo rnuchacho, seiio- 
ra! . . .Un poco tunante y amigo de las nifias I ~ , Diga, 
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por aquellos tiempos. . . . Pero iqu6 diablos ipor ese 
lado hemos pecado todos! (disponikndose CE contar una 
historia) Vea usted, el aiio.. . . 

MARfA.-(interr1Zmpiendo) 2Por qu6 t an ta  alegrla, seiior 
don Francisco? 

DON FRANClSCO.-iQu6! p o  sabe usted? Pues don Juan  
,, me lo ha dicho. 

MARfA.-lY qu6 le ha  dicho Q U d ?  
DON FRANCISCO.-Qiie aguarda a don Pedro Rodriguez,. 

jefe de las  fuerzas que el Gobierno manda Q San Fe- 
lipe. 

MARfA.-(dando un grito) i c h o !  
DON FRANCISCO.-~A qu6 ese grito? qu6 pasa, seiiora? 
MARfA.-(reprimibndose) Q u i h  dice usted que viene? 
DON FRANcIsco.-Don Pedro Rodrigiiez, u n  bizarro co- 

mandante. antigno amigo mio; valiente y enamorado. 
como nadie. Ya le conocerQ usted.- iC6mo ramos 6 
conversar de las pasadas avmturas  

MARfA-((apartf?, con terror). iDios mio! Dios mfo! 
DON FRAxcrsco.-Tiece una sobre todo, que no olvidark 

jamas. Imaginese usted que don Pedro se enamor6 
perdidamcnte de una niiia, que 6 su vez se volvia loca 
por d.-Esto pash en Santi;rgo.-Ya c:tlciilar,i usted 
lo que sucederia. El hecho es que entre cartas, citas, 
lhgrimas y suspiros, se juraron amor eterno y se com- 
prometieron 6 casarse.-El pobre no contaba con la  
hu6speda, y despues de una campaiia en Araiico se 
encontr6 con que el padre de la joven la habiaobliga- 
do & cgsarse con otro, dejQndolo 6 el 6 la luna de Va- 
1encia.-JamQs he  visto un honibre m i s  desesperado: 
iqueria matarse! 

MARfA--(con interks) CY ella?. . . . dQu6 decia de  ella? 
DON FRANcIsco.-Nada. Ella no se acord6 mQs de 61. El 

otro tenia una buena fortuna, y est0 hace olvidar 
pronto 10s amores plathicos.  

MARfA.---(con arrangue).-jEso no es cierto! 
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DON FRANCISCO.-$bmo, la defiende Ud? 
MARiA.-(vdviendo en si). No s6. . Opinan Uds. tan mal de 

nosotros las mujeres.. . . 
DON FRANCISCO.-YO estaba en todo. . como que era su 

amigo, y mas de una vez le cornpr6 el papel para 
que escribiese sus cartas.. . . 

MARfA.--(Con temor). 2Y sabe usted su nombre? 
DON FRANcISco.-Ahi tiene Usted, muy amigos; ipero el 

nombre! eso si que n6; nunca me lo quiso decir! 
MARiA.-(respirando.) iAhl 
DON FRANCISCo.-Era muy reservado isumamente reser- 

vado! 
MARiA.-Dispense usted que le deje. Debe hacer 10s pre- 

parativos para esperar a nuestro hu6sped. (aparte) 
iEs precis0 que impida que se venga 6 vivir aqui.! 

vase). 

ESCEIVA IX 

DON FRANCISCO 

Bien. Vaya ust'ed. (Despuks de pasearse un rato-Va- 
mos a cuentas Francisco, y olvidemos por uninstante 
10s asuntos ajenos para pensar en 10s propios.-lFor 
qu6 no me ha de amar Dolores? 
Soy rico. . joven . isi! pasablemente joven. .El tio no 
se opone. . Ella se ha reido cada vez que la he dicho 
algo. . E s  cierto que no mira B Luis con malos ojos.. 
Pero, es claro que en tratandose de matrimonio soy 
yo  quien vence! . . Decididamente todo lo que necesi- 
to es un poco de audacia, y el triunfo es mio! Hoy sin 
remedio canto victoria!. . . . 

(sale Dolores). 



U O N  P RANCISCO.--BI cas0 es. . . , (aparte) (porn0 empe- 

usted. . muy a1 contrario. . iyo siento un calor, yo m e  
abrazo! . . . . . 

DoLoREs.-(interrumpiendo) dEst6 usted enfermo? &la- 
mark! 

DON FRANCISCO.-iN6! nb! oigame usted! (con resolu- 
cidn).-iYo SOY rico!. . . . 

DOLORES.-Ya 10 Pabia. 
DON FRANcISco.-?'ambiBn tengo un coraz6n.. . . 
DOLORES.-LO creo. 
DON FRANcIsco.-~ues bien. iLa amo 6 usted, Dolores! 

' ?nta usted en partir conmigo esta fortuna y este 
bn. .O m8s bien en ser propietaria de todo lo q u e  
. . . .  

uoLoREs.-(riCndose) i J6!  j6! j6!-iSe ha vuelto 10~01 
DON FRANCISCO.-  icontest erne usted! 
DoLoRES.-i&aCias, sefior mio! Tengo un miedo m u y  

DON FRANCISCO.-iPt?rO Dolorcita! 
grande 6 las propiedades de usted! 

(Aparece Don LUIS buscando ci DOLORES) 
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MARfA.--DoN FRANCISCO aoanza d recibir d don Pedro. 

DON PEDRO.-(~ don J U A N )  IGracias! gracias!-(d don FRAN- 

DON FRAlvCISCO.-iUn abrazo! (se abrazan) 
DON JuAN.--(c~ don PEDRO,  presentdndolo). Mi sobrina Do- 

loreS.-Don Luis PBrez, un  j6ven teniente que Darte B 
l a  campaiia del Perh.-(se sa 

DOLORES.-(nparte). (A1 Peru!) 
DON JUAN (d  don Pedro). Como I 

CISCO) iOh, Francisco1 

entera confianza.-Mi mujer se empenaDa en no te- 
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nerle a q d ,  pensando que no podria acomodarle dig- 
namente. Yo la he dicho que 10s militares en todas 
partes estamos bien. Ya v6 usted, don Pedro, como 
yo empiezo.. . . 

DON PEDRo.-Usted erripefia mi gratitud. 
DoLoREs.-(que hn estado mirando fijamente a don PEDRO)  

- (A  parte. ) 
{E 8 ex t r  aor dinario ! 

Maria, entrego 6 tus cuidados a nuestso huesped don 
Pedro Rodriguez. 

DON PEDRO (acerccindose a ella y saludcindola,) Sefiora.. . 
MARfA.-(bajo y rcipido.) (iPor qu6 has venido!) 
DON PEDRO.--(ZO mismo).  iy lo preguntas! (se aleja de ella 

y se ncerca a1 grupo que forman don  JUAN,  don LUIS, 

don FRANCISCO. M A R ~ A  lo mira con terror). 

DON JUAN.-(a M A R f A  que entra). 

DoLoREs.-(acercdndose ci MARIA). LSe ha fijado usted? 

DOLORI s.-(Designbndo d don  PEDRO) .  iC6mo se parece 

?‘hRfA.-(con esfuerzo venciendo su sobresalto.) ?No te dije 

&!ARfA.-dEn qU6? 

a1 primo de usted.. . a1 del retrato!. . 

que habja maerto? 
Cae el telha. 

ACTO SEGUNDO 

ESCENA PRTMERA. 

(Es de noche) 

D O N  J U A N  Y D O N  FRANCISCO, saliendo por la  derecha 
del foro I ,  

DON JUAN.-Ya queda descansand0.-Apenas si me acor- 
daba de 61; le conoci muy joven y no habia vuelto a 

1 vcrle. Parece un hombre completo y que ha aprove- 



amorosa, que yo pensaba habria olvidado por com- 
pleto. iEstar enamorado diez aiios! is610 en estos 
tiempos se ven semejantes barbaridades! 

Don JuAN.-Hay amores que duran toda la vida, don 
Francisco. 

D O N  FRANcISCo.-(susp~rando) iAy don Juan! 
DON JUAN.-(sonriendo) 2Suspira usted? ZPor acaso, a1 

hablar de un amor tan frme se Ea venido B sumemo- 
ria el recuerdo de alguna pasada barbaridad, como 
usted dice? 

DON FRANCISCO.-(compnngido). No tan pasada, don Juan 
sino un desengaiio muy reciente.. . .Dolores.. . . 

DON JUAN.-(interrumpiendo). ;La ha hablado usted? 
DON FRANCISCo.-iWubiera querido no hacerlo! 
OON JUAN.-iUn rechazo!-no es extrafio; las niiias son 

asi, don Francisco: dicen primer0 que nd, para hacer 
despuks como si hubieran dicho que si. (aparte) iPo- 
bre hombre! nada se pierde con consolarlo! 

DON FRANCISCO.-NO es eso! Es que aunque ella quisiera 
decir si, yo diria ahora que nd. 

D O N  JUAN.-(serio) iCOmO! 
DON J?RANCISCO.-S~~ sefior. Mas vale que usted lo sepa 

todo. Yo no tomaria jamas por esposa una mujer que 
da  6. sus galanes citas para las altas horas de la noche, 

(aparte) (Voy a quedar 
0 N J U AN .-( irr itado) i Seiio 

DON FRANCISCO.-NO tengo 
usufructuado en socied 

DON JUAN-(sin poder reprimme). p e  expiic;ara u b b e u !  

que se ve a solas con ,11-- ----- 2- &-2-- -- 1 
! l I U S  G u a L l u u  b U U U 5  u u e l - l l l e l l l  

vengado !) 
r don Francisco! 
vooaci6n para el matrimonio 
ad! 
. -... . -1 .c - - 1: - - -1 ..-+ - A I 

DRAM. N A C . 4 3  
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DON FRANCISCO.-(continuando e n  el m i smo  tono sin no tar  
la  cdlera de don  J u a n ) .  
Mi mujer ha de ser solamente mia, y no ha de pagal- 
i nadie diezmos y primicias!. . . . 

DON JuAN.--(cogidndole de un brazo y remecidndole) 
iQ"b significan las palabras de usted! 

DON F R A N C I S C O  - (amstado a1 notar la expresidn de don  
J u a n ) .  iQuB! zno agradece usted? . . . . 

Dozr JUAN.-( interrumpiendo). ZOlvida usted que Dolores 
es mi sobrina. casi mi hija, y que, ni alin en broma, 
esta nadie autorizado para hablar de esa manera en 
mi presencia? . . . . 

DON FRANCISCO.-(desasidndose y cogiendo su bastdn y SM 

sombrero ci medida que habla). Bien. . no dirk nada.. 
Eso no quita. .  . . si yo hubiera sabido.. . . Usted se 
convierte en una fiera.. ._. Quede usted con D:os.. . . 
Es muy tarde. .  . . iBuenas noches!. . . . 

DON JuAN.--(detenikndolej iNo! no se ir6 usted sin expli- 
carse! $ree usted por a n  momento que dejarb q u e l a  
calumnia haga su oficio en paz? ]La aplastarb aqui 
mismo! 

DON FRANCISCO.-(amOStazado). iy bien! Aqui no hay nin- 
guna calumnia que aplastar! Esta noche a las doce 
don Luis dar5 tres palmadas; Dolores que le aguarda- 
ra  en esta sala, abrir6 ese balcbn, don Luis entrarh 
y . .  . . etcbtera .... Usted sera entonces dueh  d e  
aplastarlos!. . . . 

' 

DON JUAN. - - jY  Si fuese mentira! 
DON FRANCISCO.-YO mismo he oido la cita. 
DON JuAN.-(reprimidndose). Don Francisco, puede usted 

retirarse. (Viendo su reloj). Son las once y media--Me 
cerciorark de lo que usted me ha dicho.. . . ( e n  tono de  
amenaza)-iy, si usted ha faltado a la verdad!. . . . 
(contenidndose) iNada!. . . . Dkjerne usted solo, se lo. 
suplico. 
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DON FuNcIsco.-Ya se arrepentira usted de su injusti- 
cia.. . . ya vera usted, (aparte) Jesus, seiior.. . . Por 
si la cita queda en nada me largo maiiana mismo a 
mi chacra de Curimbn.. . . Si no ieste t,igre me come- 
pia!). . . . 

(Vase) 

ESCENA I1 

D O N  JuAN.-(pasedndose agitado). IN0 S6 qu6 eStral"la furia 
se apodera de mi a1 pensar que Luis intente! . . iSeria 
una infamia sin nombre y que yo no podria menos de 
cnstigar de una manera terrible! (se sienta y guard0 si- 
lencioLpor un instnnte)-iVamos! calma corazbn mio!- 
zY si no es verdad lo que ese hombre ha dicho?-Pue- 
de muy bien que, despechado por 10s celos, hapa que- 
rido echar sornbra sobre la reputacihn de esa pobre 
muchacha-Su denuncia es la obra de un misera- 
ble!. . Y yo que habria consentido con gusto en dar- 
sela! 2Y si fuese verdad? . . (con furor) iOh!. . (calmdn- 
dose)-Pero ipor qu6 imaginar lo  peor? . .. El, parte 
maiiana y 10s enamorados tienen tantas cosas que 
decirse!. . Habran querido que nadie pueda oir sus 
juramentos de fidelidad; que nadie les vea, para tro- 
car un recuerdo: una cita por una flor.. . esas chuche- 
rias que tanto precio tienen a 10s ojos de 10s que bien 
se quieren.. . Si, eso es ilo demas es imposible! (pausa)  
-De todos modos es mal hecho que Dolores se tome 
semejante libertades.. . Sin embargo, la pasi6n no 
razona. Digalo yo que a1 recihir la noticia de esta fal- 
t a  leve, he sentido formarse en mi caheza una tempes- 
tad de sombrios provectos! . . (pasetindose y meditan- 
do) zQu6 hacer?. . . El tal don Francisco es muy capaz 
de puhlicar mafiana por todo el pueblo lo qii e su rabia 



I, uuuyuuv, ~yu'bu I uu"Ju Ullcl  U E I l l l l l l l l l U .  (""rru "LUV 

f a d  recoger la propia sombra!. . (pausa).-Bien mi- 
rado un camino tengo que todo lo remedia. . La ver- 
dad es que abrigaba la idea de que la ausencia traje- 
se el ohido y que en mucha parte alejaba 6 Luis con 
esta esperanza.-La hora se acerca.. . Es menest 
que les sorprenda.-Despu&.. . iveremos!-Creo ten 
lo suficiente para que 10s cuatro seamos felices.. 
Aqui viene; es necesario que nada sospeche.. . 

(Salen M A R ~ A  y D ~ L O R E S ) .  

ESCENA IT1 

MARfA, DOLORES Y DICHO 

MARiA.-Aun est& en pie. iLO celebro! 
DON JvAN.-Tengo que salir. 
MAR~A.--A estas horas? 
DON JuAN.--S~, es casi un secret0 de Estado, querida mia; 

no me preguntes mas. Tengo forzosamente que dor- 
mir fuera de casa. 

DOLORES.-(aparte ,  con alegria), (iHablaremos sin ninglin 
recelo!) 

MARiA.-siento que nos quedemos tan solas. #or qu6 no 
lo dejas para maiiana? 

DON JUAN.-NO hay ningiin cuidado. Por otra parte la 
casa no estara mal guardada. Queda nuesho huesped, 
que e3 todo un valiente. 

MAR~A.--Y si yo te rogase que permanecieras aqui? 
DOLORES.-( A parte). (i Bonita aliada!) 
DON JUAN.-NO podria acceder. 
MARfA.-Qubdate, Juan. iTengo miedo! 



DON 
t e  y auerme cranquiia, que escas muy paiiaa. uzrv 
tanto digo 6 esta seiiorita. Tiene 10s ojos muy encar- 
nados y .  . . 

D 0Lo R E  s .- ( Interrump iendo). Es el Po madizo. 
DON JZTAN.-NO exponerse a1 aire, que eso puede agravar- 

lo.-Bnenas noch.es y nada de miedo. (Vase  D O L O R E S  

se sientn en un extremo de la habitacidn y M A R ~ A  ea el 
silldn junto a la mesa.) 

pronto.--j>l Juan numese queriao permanecer aqui! 
-iCbmo podre mantenerme serena delante de el, 
cuando todas Ias fibras de mi alma se lian estremeci- 
do a1 volverle 6 ver!-iQue noche, Dios mio! . . .eA las 
doce, dijo, estar6 en la puerta que da a1 jardim- 
(Desplids de un momento de vacilacidn, en tono resuelto). 
Y bien iquedar,i abiertal iQue Dios cierre ahora Ins 
puertas de mi corazbn!) (Queda pensativa. Dolores se 
acerca levitumente a ella).  

DOLORES.-Tia! 
M A R h - A h !  estabas ahi! 
DoLoREs.-(surnamente ajligida). iLO van a matar de 

seguro! 
I .  * *  

L. . U L l l V U  , ( IUWIU,  

n la guerra no vivi 
oco tiempo volvei 
.In n n l A n  ,.n -2-2 - 

Y ~ A R I P  - \ / o m n u  - 0  h-ndona esas ideas. bi todos muriesen 
e1 ria tu  tio. Confbrmate. Dentro de 
? r5 en situacibn de hacerte feliz. 
A U l l c a b , c t n  ell V U d U  para esperar: jeres tan nifia! 

DOLORES.-Y zpor qi i6 he de csperar?-Si yo le quicro ‘IS{, 

pobre como es! 
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MARfA.--(acariciandola). Un poco de resignaci6n. 
DOLORES.-iSi! resignacion!. . . Despu6s que usted se com- 

prometi6 a ayudarme!. . . iSi 61 se va, yo me muero!. . 
MAR~A.--As~ dicen todas.-No mata el dolor, hija mia. 
DOLoREs.-iCuan desgraciada soy! 
MARfA.-Aljn te queda la esperanza. Desgraciados son 10s 

DoIJoREs.-(despuds de un instante de silencio.) Ya es 

MAR~A.-Es  verdad.-Puedes recogerte. Yo pienso velar 

DOLORES -(con inquietad).  iPuede hacerle mal!. . .Est& us- 

M A R ~ A . - N ~ ,  . . no tengo nada . . . 
DOLORES-(aparte) (iDios mio, qu6 hacer!)-Tengo miedo 

de que usted vaya a enfermarse. . . ( e n  tono ins inuan-  
t e )  vamos! no sea usted porfiada . . . 

MARfA.-iQuk extrafio inter&!. . . Si estoy buena.. . DBja- 
me sola, te lo ruego. 

DoLoREs.-(mirando el reloj de la chiminen.) 
(aparte) iApenas un cuarto de hora! 

MARfA.-(aparte) i E s  indispensable alejarla! 

. 

que la han perdido! 

muy tarde. 2No se acuesta usted t ia? 

un poco. 

ted muy palida. . .El tio lo dijo. . . 

DOLORES.-(aparte). 
iNo hay remedio!. . . iPero, es tan buenai (tomando 
u n a  resolucidn) !Tia! tia mia! 

MARiA.-(con extrageza). ~ Q u k  hay? 
DoLoREs.-:arroj~ndose e n  10s brazos de  M a r l a  y escondien- 

do la cara e n  suse n o ) .  
iNo se enoje usted conmigo!. . No he podido resistir.. . 
Me ha pedido con lagrimas en 10s ojos que le permita 
verme, para despedirse de mi! pobre Luis!. . . 

MAR~A.- -Y  que? 
DoLoREs.-(tarbada) Le he dicho que venga 5 las doce.. . 
MARfA-(ah"mada.) iAqui! 

y que suba por el balc6n. . . 
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DoLoREs.--S~. . He hecho mal, lo s6.. .Pero, ise va por tan- 
t o  tiempo!. . .tal vez parasiempre!. . .Necesitaba decir- 
le que rogaria por 61 y llorar un poco!. . .(suplieando)- 
iNo se oponga usted!. . .Usted estara presente!. . . 

~ARfA.-(fi??~it?%dO enojo .) jImposible! Has cometido una 
grave falta, Dolores. ,iQuc! necesidad habia de proce- 
der de esa manera?. . . 

~OLOFlES. - - jNO hemos podido hablar un solo instante sin 
testigos!. . . 

MARfA.-si te hubiesen sorprendido. iEs precis0 decirle 
que no venga! 

D o L o R E s . - ( c ~ $ ~ ~ ~ ~ ~ .  ) iTia! Se va maiiana! 
IhlARfA.-(OpUYte) icdmo hacer que se X q a !  . . . ( i h W i H a -  

lzada por unu adea repen t im) .  . . jAh!-Pues no se i r i  
maiiana! . ..Le hablaras, pero como t,e corresponde ha- 
cerlo.. . iQU6 imprudencia la que ibas 6 cometer! 
(toma papel y escribe.) 

DOLORES.-,~QU~ hace usted? 
MARfA.-Le dig0 en mi nombre que se abstenga de acu- 

DOLORES.-ioh! Gracias! 
dir Q la cita y e n  el de .Juan que demore s u  viaje. 

(Maria llama colz la campscniUa y sale un criadg.) 

ESCENA V 

DICHOS Y U N  CRIADO 

&f.ARfA.-BnscaraS 6 don Luis P6rez hasta encontrarle p 
le daras esta carta. 

c R I A D 0  .-Bien, SefiOra. 
MARfA.-,iHa salido don .Juan? 
GRIADO.-Sali6 hace I'atO. ' 

(Vase el criado.) 
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usted muy tarde. 
MAR~A.-No tengas cuidado. 
DOLORES.-EI suefio disipa la tristeza.. . y ust,ed est& 

triste y descontenta desde que ha llegado ese hom- 
bre.. . [Le voy 6 tomar antipatia! 

MAR~A.--~QuB locura! 
DOLORES.-Y aquBl hablarla en secreto.. . (QuB la decia? 
MAR~A.-(COVZ impmiencia) iNada' c; nnnnno  In Tr;n+A 

hoy. .. iVamos! d6jame sola 
DoLoREs.--Qu~'! no me abraza L 

MARfA.-MeIWXI'iaS que en casti- 
DoLoREs.-iBuenas No( 

( Vase 

ESCENA VI1 

M A R ~ A ,  (presa de la mayor a.qitacidn.---Pazcsa). 

iSanta Virgen Maria! T6 que ves en mi corazbn, que  
si consiento en hablarle, es s610 para hacer que se ale- 
je para siempre; dadme las fuerzas necesarias para 
resistir 6 su vista, (ela voz baja y nairafindo a todos la- 
dos como temiendo ser o i d a )  y a 10s impetus de mi 
amor!. . iPor que es verdad que le amo!. . ( p a ~ u ) -  
Es necesario que todo venga ahora 6 mi memoria; l a  
bondad, 10s beneficios, el cariiio de Juan, el senti- 
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Iv 
0 

miento del deber.. . itodo!. . todo!, . para salir victo- 
riosa en esta terrible lucha!. . iSi me hubiese negado, 
habria conocido que le tengo miedo!. . Ah! no es a 61, 
es B mi misma 6 quien tengo miedo!. . (Diraga6ndose 
4 la puerta de D O L O R E S  y cerrkvdoln con.fuerza)--Ce- 
mar6 esta puerta, no sea que Dolores me sorprenda.. . 
La impido ver a1 objeto de su inocente cariiio, y yo 
voy B recibir aqui, bajo el techo de mi esposo, a quien 
viene con la intenci6n.. . i Cubridndose el 1-osfro) Ah!- 
Pero resistirk.. . Le suplicar6 de rodillas que me deje 
en paz.. . Le dir6, si es preciso, que ya no le amo.. . 
que me es odioso el recuerdo dB1 pasado. . . (atemori- 
zada).-Mas, ;podr&hablar asi  cuando 61 est6 pre- 
spnt,p') ( rowfpr rnr  \ - i T +  nndr6  d w i r  5 61 C T I I P  no 1~ -- 1"- --- -- --. ,--..I -.,.,,,, L-- ~ - - - -  --I-- M 

amo?. . lTendr6 fuerzas? iDios mio, Dios mio! (con 
aizgutda) N6! n6!. . (tomando ama resolucihn) Que no 
venga!. . Despu6s mejor!. . Le escribirk. . . Le dirk B 
Juan que nececesito salir de aqui por alglin tiem- 
P O .  . . (Diri.qtg2e'ndo.w ( i  la purrfa derpcha del fow)--Sil 
si!. . Encontrara cerrada esta puertal ( V a  IE cwmr 
la puerta y aparpce don P&o.-Marin retrocedp h n -  

ESCENA VI11 

I Gracias. Maria. nor  haber con- 
I -  7 1  

sentido en recibirme. 
M A R f A .  -(con grande eufuerzo).-Usted lo ha querido.. . 
DON PEDRo.-(con tristeaa y amargura) $Usted lo ha queri- 

do)). . . iC6mo cambian 10s tiempos, Maria!. . iQu6 frio 
encuentro hov ese Gusted lo ha mimido+, en el mo- 
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inento en que borrindose de mi memoria diez aiios de 
constante dolor, siento vibrar aun en mis oidos aquel 
tzi, t a n  tierno, t an  carifioso, que se complacian en 
pronunciar esos labios!. . 

MAR~A.-(COIZ VOG alzogndir.. . ) iA>T! 
DON PEDRo.-Hace diez aiios t u  no me habrias pregun- 

tad0 por qu6 habia venido!. . Hace diez aiios tli no 
me hubieras esperado dicihdome: 6Usted lo ha que- 
ride>). sino: e;por qu6 has tardado?,,. .. A1 verte yo 
habia olvidaclo por coinpleto esos diez aiios!. . Y, 
sin embargo, icuanto he padccido en ellos!. . No era 
para o!vidarJo!. . 

MARfA.-iPOr Dios! calla! 
DON PEDRO.-iQU6 calle!--No! l o  oirhs todo! Todo lo que 

he sufrido hasta llegar 6 tener en vez de coraz6n una 
llaga viva! Todo lo que he llorado, hasta llegar a1 
punto de no encontrar una lagrima que derramar!. . 

MARfA-(apartej iCUant0 sufro: 
DON PEDRO.-JA qu6 habria venido entonees?-T6 t e  has 

creido con el derecho de engaiiarme, de envenenar 
toda mi vida, y me quieres negar el decirte t u  obra, 
el de echarte en cara lo que has hecho conmigo?. . 
iSi cres feliz mis penas serin para ti un triunfo! 
iPodr6s decir a1 hombrc a quien perteneces, ciianto 
vale el tesoro que posee, cuando ha  podido causar el 
martirio de otro hombre. de otro hombre que por lo 
menos valia lo que 61!. . 

MAR~A.--(CO~~ uoz ahogada). jOh! 
DON PEDRo.-MuCho mas me decias t u  cuando nos vimos 

l a  ultima vez!. . Cuando yo parti lleno de promesas y 
de juramentos 6 conquistar un porvenir para Maria; 
para aquella Maria, que entonces tenia diecisiete 
aiios y el aspecto de un angel incapaz de mentirl.. 
]Tal vez lo has olvidado! . . 

MARfA.-(Pr”JU.32/X‘ii)nmtF: conmovida). IN0 10 he olvidado!. . 
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DON PEDRo.--Te acuerdas?--;tc acuerdas de aquella 
noche? (con zronia) in0 es posible! Mabrias padecido 
mucho y pareces haber sido muy feliz!. . (recordondo 
y con amarqura crecienk). . . Mira; t u  apoyabas la ca- 
beza sobre mi pecho, me jurabas, sollozando, que 
jamis  serias de otro; me hacias cor0 con t u  duke  ~ 7 0 z  

para formar aquellos encantadores proyectos de ven- 
tura que debiamos realizar mBs tarde!. . . jSi t u  recor- 
daras eso, puede que no vivieras en este instante!. . . 
Yo no s6 como he podido resistir a1 peso de tan terri- 
bles memorias!. . . Por qu6 todo eso ha estado siempre 
aqui, (segala el pecho) vivo, palpitante, como si fuese 
ahora!. . . (pazcsa). . . A1 separarnos-$e acuerdas de 
estol-tus labios contraidos por la pena y el amor se 
juntaron por primera vez con 10s mios.. . Pues bien, 
ese beso, sello de tus promesas, me ha perseguido 
perpetnamente, y mil veces, en las boras de mi intran- 
quilo suefio, he sentido sobre mi boca el contact0 de 
la tuya!. . . Tendia mis brazos para estrecharte y ,  mal- 
diciendo la hora en que naci, me encontraba solo!. . . 
Todo era suefio, todo mentira!. . . las lagrimas, 10s ju- 
ramentos, y aquel beso de Judas!. . . 

MAR~A.-(  Abnrte).  (loyes, Dios mio!) 
DON PEDRO.-Y entonces mil ficciones venian a aumentar 

la fiebre que me devoraba.-Te veia marchar al altar,. 
hermosa como siempre, per0 m i s  hermosa que nunca 
con t u  traje de novia; llegabas alli con el rostro ilu- 
minado por el jubilo, y t e  unias para siempre a un 
hombre que no era yo!. . . Despuks otras manos que 
las mias arrancaban de t u  frente la corona de azaha- 
res, y tli, embriagada de arnor, prodigabas a otro tus 
caricias!. . . (conjicego).  . . esas caricias que eran mias! 
mias, Maria! estaba dicho! jurado! me pertenecian! 
melas robabas! . . .y yo, vihdolo,  no tenia otro recurso 
que rugir de cblera, y revolcarme desesperado en mi 
revuelto lecho!. . . (cambiando de tono, deqmds de una 
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pausa)-jEntre tanto tu ,  contenta y tranquila, me ha- 
bias olvidado por cornpleto!. . 

M A R ~ A . - - ( S ~ ~  poderse codewer) .  iMentira! mentira! t u  no has 
podido pensar asi! 

DON PEDRO.--jN6! no es mentirai . . . (eo92 alegrit:). . . Per0 
tu has dicho ,mentirau!. . . (tomhndola una mano). Luego 
te has acordado de mi! Dilo!. . . tu  has tenido tainbien 
horas de angustia!. . . si! si! no puedes negarlo! t u  me 
amas auni . . . 

MARfA.--jPedI'O, vkte!. . yo in0 p e d 0  amarte! iPOr qu6 
has querido evocar esos recuerdos? . . 

DON PEDlso.-(Xuplicante) !Maria!. . . Perd6name lo que t e  
he dicho! . . . ;He vivido dias t an  amargos! . . .Tengo el 
derecho de sei' amado un poco!. . ZPor qu6 callas? . . . 
jhiliirame suplicante, golpeando a las puertas de t u  
corazbn!. .. (pni i sa)  iQu6 cruel eres!. . . ni una mirada 
de piedad isiquiera! (sollozante) Ah! ,gar que dijiste 
wwntiro,)? 

MA RfA.-( 8umaiwnte ngitada). Pedro, t u  olvidas que tengo 
deberes que respetar . . . Yo t e  estimo. . . Ya ves, te 
tiiteo como antes. . . Te qinero como a un amigo. . . 
pero nada mas! nada mas!. . . Prometeme partir! No 
debias haberme buscado' . . Tu sabes mky bien que 
habria cumplido mis'promesas. . . iMe obligaron!, . . 
que quieres!. . . no pude defenderme!. . . (supl icnnf~!  . . 
jParte! parte! no hagas sufrir m6s 6 esta desdichada!. . 

Dox PEDRO.-il-las snfrido! lo confiesas! Oh! til me arnas! 
Dilo! 

hIARfA.-(haciendo un poderoso e s f w r z o  y recAazniado h don 
P&o) iN6! n6! jno ves que t e  estoy engaiiando!. . . 
ino t e  amo!. . .,:Que m i s  qiiicres oir?. . . iBasta yal.. . 

DON PEDRO.-(Dolorosanzente). iDkjame mi engar'io si- 
quiera! 

MARiA.-(Con ooz. sorda y u p w a s  percepfddt).  iNh! no te 
arno! 

. 
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estar siempre con 10s ojos enjutos y el coraz6n ane- 
gado en lagrimas; sin poder sollozar una vez siquiera, 
porque a1 instante se me llenaba de consuelos que yo 
no queria, se me importunaba con solicitudes que me 
matahan, se me martirizaba con una ternura contra 
la cual se sublevaba mi conciencia criminal!. . . ipop- 
que mis ocultas penas y mis lagrimas contenidas eran 
un crimen.. .bienlo veo en este instante!.. . Me creia 
honrada, capaz dc vencerme y apenas t e  he visto he 
sucumbido!. . . Ahora yo misma me encuentro despre 
ciable .... Una sola palabra de mis !abios destruye para 
siempre la pureza de un noble hogar. . .yo lo veo . . .lo 
conozco.. .lo se. . .y no tengo valor ni virtud para de- 
cirte que no te amo!. . .Oh! tienes razhn!. . . t G  has sido 
muy desgraciado y yo he sido muy feliz! 

DON PEDRO.-( Projzcndamente conmovido).  iMaria, no ha- 
bles asi! (tontando waa resoluci6n dolorosa). Yo s6lo sere 
el desdichado!. . . me irk!. . . 

MAR~A.--(COIZ exaltacibn). ;Oh! n6!. . . T6 no debias haber 
sabido esto! Ahi est6 el mal. Ya lo sabes!. . . Yo no me 
clefiendo! ;Crees tu  que se sostienen impunemente 
estos combates?. . . Yo me moriria si tu te alejases.. . 
Y no quiero morirme!. . . Siento cierta rabia por ser 
feliz y por hacer que t u  lo seas!. . . Necesito decirte 
mil veces que te amo.  . que no he amado 6 nadie mas 
que 6 t i .  . . CPor quk he de sacrificarme?. . . Mira: yo 
tambikn he estaclo 6 punto de maldecir, y pabes a 
q d n ?  iA mi padre, que llevado de una codicia estu- 
pida, me entreg6 Q la desesperaci6n y a la muerte!. . . 
Que me importa que otro padezca ahora por mi cul  

pa!. . . Honor! Deber!. . . todo esta roto.. . olvjdado!. . . 
Pedro, jte amo!. . . como antes!. . . mas que antes!. . . 

Do PEDRO.-iTe juro, Maria, que a fuerzn de abnegacion 
y de ternura hare que seas dichosa!. . . Huiremos, si 
quieres, lejos!. . . muy lejos y se borraran tan pronto 
de la memoria 10s dias desgraciados!. . . iA1 oirte decir 
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que me amas, yo creo que siempre he sido feliz.. . ( con  
ternura). Repitelo, Maria, porque Cree que estoy so- 
iiando!. . . 2Me has amadol <me amas? 

MARi-A.-iSiempre!. . . iSiempre!. . . (llevdndolo ci la puerta 
del  jardin).  Pero, dkjame! pudiera venir alguno!. . . 

DON P E D R O . - i C U h  venturoso me has hecho!. . . (Aparece 
don J u a n  por la puerta izquierda del foro). 

&RiA.--jTe amo! t e  amo! ( S e  ubrazan. Don Pedro parte 
por donde h.a venido y Maria  se dirige rdpidamente h 
s u  hubitaci6n). 

ESCENA IX 

D O N  JUAN 

D3r.1 JuAN.-(AI ver lo que pasa avanaa ci la mitad de la 
escena, desconcertado y conrnovido y sin hallitr qecC ha- 
cer. Despue's de un instante de vacilaci6n cue excinime, 
exclamando con ?joz ahogada por la sorpresa, la pena y Ea 
amargura: iAh! 

Cue el te16n 

ACTO TERCER0 

Es de noche .-La escena debilmente iluminada por una lBmpara que 
]lab& sobre la mesa. 

ESCENA PRIMERA 

MAR~A.--(AZ levantarse el teldn, el reloj da la hora). Las 
dim.-Ya no es hora de que pueda 1legar.-Quince 
dias ausente y ni una sola linea de su mano, B pesar 
de mis cartas!-(Pausa).-Cada vez que me acuerdo 
de 10s tres meses que han transcurrido, todo me pa- 
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rece un sueiio, b mas bien una de esas terribles pesa- 
dillas, que a1 pasar dejan su  huella de cansancio y de 
terror sobre el cuerpo y sobre el espiritu!. . . Y mi es- 
poso que, a1 parecer nada sospecha! (con terror)-A 
cada palabra que pronuncio me estremezco. . . iCada 
vez que le veo me parece que viene 6 pedirme menta 
de su honor!. . . Es necesario tomar una resolucibn!. .-. 
2Pero cual? . . . iSi Pedro llegase!. . . ZPor qu6 no me 
escribe?iSi me habra olvidado!. . . iOh! no es posi- 
ble!. . . Que haria yo sola!. . . sola con mi concien- 
cia, . . (sale don Juan). iTengo miedo! 

ESCI 

M A R ~ A ,  : 

(Don Juan debe manifestar ui 
la e 

DON JuAN.--TieneS miedof 
M A R ~ A . - ( c L S U S ~ ~ ~ ~ )  Ah! qui6 
DON JUAN.-NO te asustes, 

mia; esos sobresaltos continuos no anuncian nada 
bueno. 

MARfA.-(COn turbacibn) N6.- Estoy asi, un poco afecta- 
da desde la partida de Dolores. iLa queria tanto!. . . 
Antes siempre con ella y ahora tan sola!. . . 

DON JuAN.-Pues venia 6 decirte que he recibido noticias 
de ella y de su marido. 

MARfA.-ZTe ha escrito? 
; pero don Pedro:-a qui& dej 
i el cuarte1,-Ies ha visto. 

iviARIA.-(contenl'dndo~e). i Ha llegado? 
DON JuAN.-Hace iminstante. Viene 6 entregar el manclo 

de sus tropas y parte.. . 

DON J u A N . - N ~  o en este 
momento en 

m r  , I .  
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MARiA.-(inlerrumpiendo). iSe va! 
DON JuAN.-S~, maiiana.. . (con intencibn) 6 tal vez esta 

misma noche.. . iTe aseguro que deseaba con impa- 
ciencia su venida! 

MAR~A. -~Y por que se va asi.. . tan de repente? 
DON JuAN.-E~ te lo dira, pues ha de estar pronto aqui.- 

No lo detengas mucho, porque pienso comunicarle el 
resultado de ese largo trabajo que he emprendido 
durante su ausencia. 

MARfA.--jHaS escrito mucho! 
DON JUAN.-ES sobre un asunto delicadisimo. Ya lo veras 

mas tarde.. . deseo saber su opini6n.-En cuanto B 
Dolores se encuentra bien y su Luis l a  hace dichosa.- 
N o  escribe porque no tiene tiempo; asi lo manda de- 
cir.-iTienm tanto que hacer las casadas en 10s tres 
primeros meses de matrimonio!-Recuerda, sin em- 
bargo, con gratitud, que te es deudora de su felicidad. 

[AR~A.-Lo que es una injusticia, pues l a  debe A ti sola- 
mente. 

DON JuAx.-T~ engafias.-iCrees tu que me habria re- 
suelto 6 casarla si no me hubieras probado hasta la 
evidencia la fuerza dl 
bria esperado.-Pero 
t e  situaci6n de una m 
clinaciones de su eo1 
niiia, a quien yo pens, 
un casamiento con do 
ginaci6n un  tanto ex 
tida en un largo mart 
un hombre & quien nc 
con su amante y falta 
Francisco, t an  ridicul 
dad SI quieres, tenia ulla i iu ia  U G  uigjliiuau y a r a  v 011- 

gar su honor ultrajado.. . (interrumpikndose). iPero, te 
P' 

M A R ~ A  

'-3 TT 

. .  

DRAM 
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DON JuAN.-TambiBn tu.. . 
MA1ifA.- (interrumpiendo con terror). iyo! qu6! 
DON JUAN.-Tamb%n t u  lo5 pintaste.-Y gracias esto, 

Dolores y Luis viven hoy tranquilos y felices en San- 
tiago.-Ya ves como t e  son deudores de su dicha. 
(disponikndose d su1ir)- En fin, voy B terminar mi 
obra: falta muy poco.-VolverB despu6s para obligar- 
t e  Q que te pongas en cura (con intencihn), porque 
estas mala, Maria. 

MARfA.-Te engafias. iSi nada tengo! 
DON JuAN.-N~. Eso lo nota cualquiera. (Vase). 

ESCENA 111 

MARfA.-iQU6 es esto! ,$or qu6 me hablaria de esas co- 
sas? . . . iNo 6 6  qu6 voz secreta me anuncia espantosas 
desgracias!. . . Diez veces he estado 6 punto de vender- 
me. .  . iY est0 es siempre!. . . Todos 10s dias iQu6 an- 
gustia, Dios mio!. . . 

(Sale don PEDRO). 

ESCENA IV 

M A R ~ A Y  D O N  PEDRO 

DON PEDRO.-iMaria! 
MARIA.-iOh! gracias!-iQu6 mal t e  has portado con esta 

pobre mujer, Pedro!-iPor qu6 no me has escrito? 
Por qu6 no vcnias? Por qu6 t e  vas? 

DON PEDRo.-LMe amas siempre, Maria? 
MARfA.-(en tono de reconvenci6w). iT6 lo preguntas! 
D O H  PEDl<O.-Bien, s6, Maria, cujnto has sacrificado por 

mi y no ignoro que ni aim teniendo la vida de diez 
hombres podria pagarte cumplidamente la deuda de 
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abnegacion y de amor que tengo contraida contigol 
-Pero, t e  pregunto ahora si me amas, porque ha lle- 
gad0 el momento de tomar una de esas resoluciones en 
que se arriesga el todo por el todo.-Vengo a propo- 
nerte que huyamos, Maria!. . .por ti,  por mi, por nues- 
tro amor!. . . Tu vida es aqui imposible.. . Lejos de 
Chile, borraremos el recuerdo de este pasado de des- 
gracias, que miraremos como un mal sueilo que nos 
ha hecho mas dulce el despertarl.. . Desde que s6 que 
me amas, desde que me perteneces, mis dias han sido 
un continuo sobresalto por t u  suerte.-Hoy todo es- 
ta pronto para hacer nuestra ventura (ma5 insinuan- 
te)-Aqui est& el peligro, Maria, aqui el continuo afan 
y el eterno fingimiento; lejos de aqui el olvido, 10s 
horizontes nuevos y tranquilos, el derecho de amar- 
nos, de vivir el uno para el otro, como debi6 ser 
siempre!, . . (torncindola de la mano).-Nuestros pasa- 
jes estan tornados bajo nombres supuestos en un bu- 
que que se hace 6 la vela para MBjico; un carruaje 
nos espera 6 la salida del pueblo.. . 6Qu6 aguardas 
en un  lugar en que nuestro amor es para ti una cons- 
tante amenaza? 

MARfA.-(que ha seguido con vivo inter& laspalabras de don 
Pedro.) Tienes razbn, Pedro.. . Ya es tardepara mi. ... 
debo seguir la pendiente.. . Aqui nada me pertenece.. . 
Usurpo en esta casa un  nombre y un puesto.. . 
(mooimiento de disgust0 de don Pedro)- Perdoname, 
Pedro, que hable con pena de esto. . . Yo sola tengo 

-la culpa.. . ( d a p u b  de un momento).-Acepto, Pedro: 

Dc 
MA 

-I-____^__. . . I- --- -- . 
bre profanado en su misma casa.. . Acepto, porque 
asi, a pesar mio, a pesar de nuestro amor que ya en 
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mi lo absorbe todo, no puedo apartar de mi mente 
mil espantosas alucinaciones que me hacen pagar ca- 
ra  mi fa1ta.-Cuanto me rodea parece que se conjura 
para insultarme, para amenazarme!. . En estos dias 
que no has estado Q mi lado he sufrido lo que no tie- 
nes una idea: me parecia que hasta esos muebles me 
miraban y me echaban en cara lo  que he hecho!.. . 
Te escribia mis penas y no me contestabas!. . . 

DON PEDRO,-iQU6! cy mis Cartas?. . . 
MARIA.-iLaS mias querrtis decir!. . 
DON PEDRo.-(con sorpresa). iLas tuyas! 
MARIA.-iSi, las mias, que se quedaban sin respuesta! 
DON PEDRO.-Te juro, Maria, que 6 pesar de tu  silencio t e  

MARIA.-(interrumpiendo y acercdndose a 61). 2Es verdad? . . 
DON PEDRO.-NO lo dudes. 
MARIA.-(era vo8 baja y con espanto) Pedro.. . CY si 6llas 

DON PEDRO.-(dudando). iImposible! 
MARfA.-(continuando en el mismo tono). Mira: hay momen- 

tos en que Juanme  habla de una manera extraiia: a 
veces su voz es triste y sombria y otras sus palabras 
me han parecido irbnicas y amenazadoras. . . iHace 
como un mes que no sale de su habitacibn, donde se 
lleva dedicado ti un trabajo misterioso!. . (con COW 

viccibn) iOh! no lo dudes!. . Yo pensaba que est0 era 
efecto de mi temor! pero ahora veo que es la verdad, 
Juan nada ignora, Pedro!. . 

DON PEDRO.-iMe asustas, Maria! Es menester que te 
salves a1 instante!. . Ese hombre de apariencia tran- 
quila y fria, seria capaz de matarte.. . (con rcsolucibn). 
-iCinco minutos s610 te pido de espera!. . El tiempo 
necesario para sacar mis papeles de mi habitacibn!. . 
Por Dios, que te encuentre pronta para seguirme!. . . 

MARfA.-Si, despidtimonos para siempre de estos lugares. 

escribia diariamente.. . 
(con terror) iSe me ocurre una idea terrible!. . . 

hubiese interceptado? 
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Vuelve pronto, Pedro; porque si 61 me dijese una sola 
palabra yo no podria.. . ni querria defenderme! 

DON PEDRO.-DentrO de unmomento ya nada tendremos 
que temer!. . . . 

(i Vase  rapidamente por la  derecha del jorof) 

ESCENA V 

M A R ~ A ,  desp2cbs D O N  J U A N  

MARfA.-(con angustia y sobresalto) i y o  debia haberle no- 
tad0 antes!. . . iPartir6 como estoy sin llevar nada.. . 
mas que mis remordimientos!. . . 
Ah! ?que sucede? (gri tando)  i q u i h  anda ahi!. . . 
(Aparece don J u a n ,  trayendo nn rollo de papeles en la 
mano; cierra la puerta del jardin;  hace otro tanto con la 
de  la izpuierda y en se,quidu se acerca d Maria). 

DON JUAN.-(friamente) Soy yo que acabo de matar 6 tu 
amante. 

MARfA.-Ah!. . . todo lo sabias! (cae medao desfallecida e n  
un sill6n) 

DON JUAN.-(selztdndose y colocando 10s papeles sobre la me- 
sa.) iTodo!-(coH$rnzeza) iDe pie, sefiora, como el reo 
ante su juez! 

MARfA.-(haciendo u n  penoyo psfuerzo para levantarue). iNo 
puedo!. . . (consiguiendo trahnjosamente ponerse depie) ,  
Te escucho.. . 
(Pausa, despuCs de  la cual  don  Juan comienza con ooz 
tranquila y reposada SIC relato). 

DON JuAN.-Hubo una mujer, Maria, por la cual un an- 
tiguo soldado de la patria, esclavo de su honor y 
de su deber, lo habria dado todo: su fortuna, su glo- 
ria y su vida.-Bien lo  merecia, porque era joven, 
hermosa y honrada.-El que la amaba, que era tam- 

(Se oye un tiro dentro). 



esto. b n  camblo pagaba egta fellcidaci con un carino 
y una solicitud m9s que de esposo, de amante: cifr6 
su ventura en convertir en realidad todos 10s deseos 
de su esposa; ]la sonrisa de su mujer era la alcgria de 
su corazbn!. . . . (pausu).- A pesar de tanta ternura 
lleg6 un dia en que recibib por pago la mas terrible 
de ]as afrentas; en que oyb, temblando de cblera y de 
desesperacibn 10s juramentos de amor que esa mujer 
hacia 6 otro; (exaltkndose) en que escuchb, con el alma 
desgarrada, 10s besos de 10s ad6lteros amantes; en que 
vi6, con ensangrentados ojos, si1 fe burlada y su nom- 
hre sin mancha arrastrado por el barro. 

MARfA.-(cayendo de rodillas) Soy muy culpable! 
DON JuA&-.-(conthuando) La mujer eras t6, Maria; el es- 

poso, yo; el amante, el que acaba de morir! . . icon- 
tento hubiera renunciado it la vida en el instante en 
que conoci t u  falta!.. .porque viviendo no podia per- 
manecer indiferente.. . Dios quiso que vi t iera . .  . iDios 
sabe lo que hace! (pausa).-Existe algo, Maria, hay 
un sentimiento que es para mi una religibn; algo que 
he amado en el mundo m8s que a ti; algo que ha sido 
siempre para mi sagrado, inviolable: imi honor!-Tfi 
me has herido en mi honor y mi honor se ha levantado 
y me ha dicho: ((Acusa que, aunque ofendido, sabr6 
ser juez imparcial$.-Has sido, pues, acusada, Maria, 
ante el tribunal de mi honor. * 

MARfA.-(leuantdndose). iPor compasibn! 
DON JuAN.-iSilencio!-Fuiste acusada por el esposo infa- 

mado, que todo lo habia visto, y que 6 pesar de esto, 
tuvo que sostener una larga lucha de tres meses, que 
fueron tres siglos, antes de resolverse 6 pensar en el 
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castigo de la que habia 5ido la vida de su vida.-iMil 
veces tuvo que ser tes tigo de las misteriosas citas, en 
que entre infames trasportes se le injuriaha djaria- 
mente!. . Mil veces tuvo que pasar su vista por las 
apasionadas cartas que 10s amantes se enviaban, en 
1as cuales cada rengl6n parece escrito con fuego.. . 
con el impuro fuego que ardia en t u  pecho y en el de 
ese don Pedro!. . (pausa).-Me determine por fin, 
Maria, 6 pesar t u  falta, y a1 mismo tiempo 6 ser justo, 
iimplacablemente justo!. . . (seilzalando 10s pupcZes).- 
Todo eso est6 ?qui: lo que he oido, lo que he visto, 
lo que t u  y el otro se han escrito.. . Voy 6 lekrtelo!. . 

MARiA.-iOh, n6!. . 
DON JuAN.-Bien.-Es vardad que es inutil; t6 lo sabes 

mejor que yo.-Tuviste un defensor.. . . 
MARiA.-(ilzterruw?pie?ado). iUn defensor!. . . . 
DON JUAN.-%-POT m6s extrafio que t e  parezca hub0 

quien te defendiera.-Tuviste un defensor apasiona- 
do, que busc6 en t u  juventud, en tu inexperiencja, en 
las posibles infidelidades del esposo, en el fuego de las 
pasiones tal vez no satisfechas, en todo, en fin, hasta 
en 10s groseros impulsos de esta miserable materia, 
una excusa para tu  falta, un motivo para la clemencia 
del juea!. . Un defensor qiiepresent6 a t u  maridocomo 
el martirizador permanente de una mujer infortuna- 
da, 6 quienperseguia hasta que se dejaba hurtar al- 
gunos hipbcritas fayores! . . (seiiaTando 10s papeles).- 
Aqui esta t2ambi6n la delensz empapada por mis 1a- 
grimas.. . iporque yo fui tu  defensor, Maria!. . iYO !es 
decir, el hombre que olvidando su  ultraje, s610 se acor- 
daba de que t e  habia amado, y que queria 6 toda 
costa torcer el lallo de la justicia. 

ZQuieres leerla?. . . 

pronto! 

1 

* 

( Tomundo 10s papeles en ademan de ir Ci leer). 

MhRiA.-(con suprema angustia). Nh ]Que est0 concluya 
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DON JuAN.-EI honor, Maria, despu4s de ver las acusa- 
doras pruebas y la ardorosa defensa, hizo imparcial- 
monte cii n f i r i n  do T i 1 0 7  TT nrnniincih si1 wnt,enci9.- 

Dijo que si t u  te hubieras pertenecido, que si en t i  no 
hubiera estado encarnado algo que era mio, est0 es, 
mi nombre y mi honra, bien podia ser perdonado t u  
extravio; pero que como habias dado lo que no era 
tuyo, como habias manchado de infamia lo que Q mi 
me pertenecia, eras culpable.-(pausa). 

MARfA.-(COn abatimiento). 2Y.. . .?  
DON JuAN.-Fuiste condenada. 
MARIA.- 2A qub? 
Do JuAN.-((leoantdndose). A morir. 
M A R ~ A . - ( c o ~  resipaci6n).-iA morir! 
DON JUAN.-iNi una sliplica!-Todos tus ruegos serian 

inutiles!-Has sido sentenciada y la sentencia se eje- 
. I , _ *  1 '  

1"- 1--- - - -  
t e  sea posible conmovermel-(con Zigera ironia). Uste- 
des iban 6 partir, y a  61 ha partido. . , signele!. . (saca 
un puilzal y un fl-asco). H B  aqui (mostrandole el puiial)  el 
arma de que me servirB si t e  resistes. (vertiendo el con- 
tenido del jrasco en una copa). -HB aqui una muerte 
dulce y tranquila, sin agonia y sin dolor.-Elige.-Tli 
estabas enferma, Maria; bien t e  lo decia yo.-(r,e 
alarga la copa). Bebe el remedio. 

MARiA-Juan, muy criminal he sido.-Tu eres simple- 
mente justo.. . Mentiria si t e  dijese que temo mo- 
rir.. . Dame el tiempo necesario para pedir perd6n 
Q Dios.. . 

DON JuAN.-Basta un segundo para obtener la compa- 
sion del cielo. . . Pidela, pero que sea pronto. (yausa, 
cuando MARfA se arrodilla, ocultando la cara con sus 
munos. Don J U A N  espera impasible y sombrio). 

M A R f A  . - (levunthndose y dirigidszdose resueltamente 6 dora 
Juan). Estoy dispuesta! 

DON JuAN.-(Presenthndole Zu copa) iBebe! 

I 
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MARfA.-zMe perdonas, Juan? 
DON JUAN.-(COIZ voz sombria). Cuando hayas muerto. 
MARfA.-(Lha la copa 6 sus labios, pero se detiene de ye- 

pente, como sorprendida de una id8a terrible, dejhlzdola 
sobre lu mesa.--Se oprime el peclzo con. ambas manos y 
cue a1 fin de rodillas, dando un grito!. . . iN6!. . . piedadl 
iSeria un crimen espantoso!.. . Tli tendrhs compasi6n 
de mi!. . . 

DON JuAN.--iAlza, cobarde!- CLa has t,enido til acaso?- 
Te he dicho que morirh! 

MARIA.-( Gimiendo). iOh! no es por mi!. . .TU tienes la ra- 
z6n!. . . He sido falsa, impura, culpable!. . . Desde que 
pronunciaste la primera palahra me resolvi ;i morir.. . 
y morirk, no lo dudes, sin exhalar una queja!. . . Per0 
no ahora!.. . Necesito vivir!. . . Un poco, nada mas que 
u n  poco de tiempo!. . . Y despuks hark lo que quieras! 
iten misericordia!. . . 

DON Ju~~.-iP<dese]a a Dios! 
MARfA.--jPOr ese Dios que acabas de nombrar, y que per- 

' don6 &:la mujer caida! 
DON JUAN.-iEl era Dios.. . yo s610 soy un hombre! 
MARfA.-( Con desesperacibn). Pero p o  quieres compren- 

derme? ino yes que no es por mi por quien me arras- 
tro Q tus plantas? 

DON JUAN.-iQUQ dices!. . . 
MARfA.-iTe pido perd6n para quien es inocenke!. . . iPara 

el hijo que he sentido agitarse en mis enhaiias!.. . 
DON JUAN.-(Con estupor). IErhijo! 
MARIA.-( l'omhndole la8 manos) isi!. . . iPerd6n para mi hi- 

jo !  5610 la madre ha sido criminal!.. . 
DON JuAN.-(Enfureczdo). iDesdichada! (renaecie'ndoZa).- 

iY piensas moverme 6 compasi6n.. . (coii  rabia crecien- 
te).-iEl hijo que lleva en sus entraiias! 

MARfA.-iTU no puedes matar 6 mi hijo!. . 
DON JuAN.-(C lz ira que va era aumento). Pero in0 miras 

que si t e  dejase vivir, ahogaria con mis propias ma- 
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nos B ese hijo, la primera vez que se atreviese 6 dar- 
me el nombre de padre!. . . 

MARfA.-( Desasikndose de don J u a n  y levantcindose espanta- 
da). IAh! monstruo!.. . Y, piensas que no le defende- 
r6!. . . (corriendo CE las diversaspuertas e n  busca de salida) 
-iSocorro! socorro!-iN6!. . in0 me mat,ariis!. . . 

DON JUAN.-( Amenazante) iBasta, Maria!-No hagas que 
la justicia tome el ensafiamiento de la venganza! 

l lARfA.-(Remeciendo Zas puertas) icemadas! cerradas! (vol- 
vielzdo t~ arrojdndose nuevamente d 10s pies de don Juan) .  
iPerd6n! perdh!.  . .el es inocente.. . ( l e  hesa las manos), 
 TI^ eres bueno, Juan!. . . Despii6s m e  matarhs!.. . pero 
deja vivir B mi hijo!. . . 

DON JUAN.-( Presentdndole nuevawaeiate la copa y queriendo 
obligarla d que beha). iPiensa en Dios! 

MARfA.-(Arrojando k jos  de si la c o p ) .  iN6! no beber6!- 
Piedad, Juan!. . ( D o n  J u a n  Be dirige ci la mesa de la 
cual torna el puEal, seprecipita sobre Maria y la hiere, 
hpesar  de 10s esfiderzos que e'da hace p a r a  evitar 10s gol-  
pes). 

DON J U A N  .-(Hiridndola). iQu6 la tenga el cielo! 
MARfA.-( Cayendo). iAy! 

(Vase  rcipidamente don Juan) .  

ESCENA ULTIMA (1) 

MARf A 

(Tuelve erz si despugs de un momepzto) 

,Yo muero!. ..hombre sin entraiias!. .. Hijomioinocente! ... 
. (asaltada por una idea repentina) Ah! esos papeles!.. . 

(arrastrcindose penosamente hasta la mesa).-Ah puedo 

(1 ) Esta escena puede ser suprimida en la representacih del drams. 
(N. del Ab 
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destruirlos y no quedar6 vengado!. . . Apareceri como 
un  asesino vulgar!. . IS!! (alcansando Eos papeles despuks 
de utz grande esfuerso)- iGracias! gracias! Dios mio! 
(continzia arrartrlindose hasta la chimenea, llena de ansie- 
dad; 12ega 6 ella y haee ademcin de arrojar a1 fuego 10s 
papeles, per0 de repente se detiene).-Ah! lqu0 voy 6 
hacer?. .-.‘(retira el proceso y se arrodilla conservhndolo 
entre sus manos y afirm6ndose moribzinda en un sillhn).- 
Seiior, Sefior!.. . Tli eres testigo de que pude hacer 
desaparecer todo estol.. . Tli ves que no lo hago.. . y 
que entrego mi memoria a1 desprecio de las gentes. ... 
Pero.. . en cambio.. . Seiior.. . iperdbname! .... 

(Esp i ra  y cae e2 tel6n). 

FIN D E L  DRAMA 




