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ERIE8TO.

AC TO PRIXffERC.

iPiamiBia -

La escena representa una de las puertas de Valencia que d& entrada por el cawfi.
no del Grao. Se pasa para entrar en la ciudad un puente, por debajo del cual
corre el Turia, rio de mui poca consideracion. Habr& en la parte exterior del
proscenio dos bancos, uno de cada lado como los que hai en los paseos o ala-
medas. A1 descorrer el telon se oira ei ruido de un carruaje que para; ealen ala escena los tres.

ESCENA PRIMERA.
ERNESTO, EDUARDO, EL CALESERO.

caleserck Ya estan ustes en la puerta del mar de Valensia del
Sit, la siudat mas hermosa de Espana. Como su sielo, son las hem-
bras de esta bendita tierra* No se que ha sido esta ocurrensiade no
querer llegar montados en la calesa hasta su casa,.*,. en fin cada
uno sabe su cuento (Al darle Ernesto nn duro) Grasias, senorito.
La virjen de los Desamparados y san Yisente les de buena fortiuia*
Mi calesa y mi alasan estan a su disposision. ( Vase.)

ESCENA II. :

ERNESTO, EDUARDO.
eduardo. Gracias buen hombre Ernesto, [diste al carretero

las senas de la casa dc tu tio?
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Ernesto. Lo olvide j Y que extrauo euanclo toclo lo lie olvi-

dado!.... Cuando el corazon quiere salirse del pecho!
eduardo. No importa, le aguardaremos aqui sentados, 110 pue-

de tardar mucho.
erivesto. Si, Eduardo, sentemonos un instante a fin decalmar

algun tanto la conmocion que siento jCqmo palpita el pobre co--
razonmio! tan inundado esta de un deleite inefable que yo siento y
no puedo explicar. jVolver a la patria querida! volver a los brazos
del amante, despues detahtos auos de ausencia, respirar el aire na-
tivo, ver realizados los ensuefios que tantas veces halagaron mi fan-
tasla!.... los unicos goces en una vida sembrada de peligros y con-
trariedades, volver a ver el teatro de mis infantiles juegos dor-
mil* bajo eltecho que cobijolos primeros dias de una existencia des-
pues tan azarosa Eduardo, tfi no puedes juzgar cumplidamente lo
que pasa en el interior mi alma! Cuando, despues de perma-
necer algunos afios en Europa, vuelvas a Chile.... cuando de lejos,
en el centro del mar veas sobre las nubes las nevadas cuspides de
los Andes, las fertiles sierras de Arauco cuando en oscura no-
che divises el faro amigo de Valparaiso, cuando pises el vacilante
muelle de su puerto, entonces podrds saber lo que es este placer
supremo...

eduardo. Lo concibo, Ernesto Porque apenas separado del
hogar patrio ahora que esta idea atormentadora esta en todo
su vigor, ya siento un majico y- delicioso jubilo al pensar en mi
vuelta a Chile.

ernesto. Pero no creas que este placer que yo siento sea pu-
ro, no; est^- acompaaado de un secreto dolor, de un presentimien-
to vago y siniestro que el cielo permita que se disipe

eduardo. No te comprendo pero tengo por locura dar cabi-
da a des'varios cuando la realidad es tan halagueda [No estas en
Valencia'? [No te esper&n dentro de sus muros mil brazos queridos
para estrecharte en ellos? los brazos de tu prima v amante que
va a ser tu esposa? As! se hace el hombre infeliz por su culpa.
Cuando no sufre males, los suefia y los aguarda [ pero que mi-
1*0? [tu lloras? [que causa produce tullanto?

ernesto. Lloro; y no sin razon Voya revelarte un secreto
voi a hacerte partlcipe de la causa de este hondo dolor que ha aci-
barado siempre mis pasajeras dichas tu sabes que fui a Colom-
bia a principios del ano 20 de capitan en uno de los cuerpos realis-
tas que el gobierno mandaba a contener la insurreccion de las colo-
nias. Que mui poco tiempo despues de haber servido en las filas es-
panolas las abandone me embarque disfrazado en un buquc



mercanteque iba aValparaiso. Llegado a Chile, ofrecl mis seivicios
al gobierno de aquella Republica los acepto; combat 1 en favoi
delaindependenciaamericaria; porqtfe miconcienciase oponia a que
esgrimicse el acero contra los que peleabanpor su emancipacion
sobre todo, servir al despota Fernando, era cooperar a la ruina de
la libertad ; e idolatra de esta diosa. benefica, no podia m6nos de de-
fenderla. Si; un defcer de conciencia, que nunca be podido desco-
nocer, me impelio a ponerme de parte de los que ladefendian en
contra de la opresion. Al partir de Espana, deje vivos a mis padres,
que despues ban fallecido.. . . Me queda un tio , un primo y una
prima de quien te he hablado; Camila, la que me fu6 prometida
por esposa desde nuestra tierna edad, porque el amor nacio en
nuestro pecho mui jovenes todavia.. . . Cuando me arranque de
sus brazos, la dej6 anegada en acerbo llanto.... nos juramos fide-
lidad eterna. Yo cumpli el juramento.. . . ella tambien hasta el
afio 30 que dejb de escribirme.... desde entonces no he recibida
sino una sola carta, bien fria, de mi primo, noticiandome la
muerte de mi padre acaecida a fines del 31. E11 ella me pe-
dia a nombre de mi tio poderes para cobrar y enajenar mi lie-
rencia, cuyo producto me mandaria a Chile, a tu patria querida
decia. . . .Las palabras de patria querida tarjadas, eran un sarcas-
mo lleno de hiel que ha amargado mi existencia, eran un reproche
frio y cruel a mi conducta militar. .. .; desde aquel memento des-
aparecio de mi corazon la calma, y de mi rostro la alegrla, porque
vi perdida la esperanza de unirme a Camila. He devorado en si-
lencio la causa de mis penas, que por algunos intervalos ban ate-
nuado su intensidad....; pero a la vista de Valencia , al acercar-
me a mi tio y a mi prima, renace mi tormento , aumentado por la
duda de cuales sean ahora los sentimientos que con respecto a nil
profesara mi familia.. . . Sobre todo, Camila.... ]Si me habra ol-
vidado !.. .. !si me aborrecera ! si gozord en brazos de otro la
dicha que me fue prometida!

eduardo. j, Que motivo hai para alarmarte para creer que
ella te aborrezca ni aun para que te haya olvidado?

ernesto. Camila es mujer, y por lo mismo debil— su silencio
l.e atribuyo a un mandato paternal, y pste , a las perfidas sujestio-
nes de un oficial espafiol que creia mi amigo ; uno de !os prisione-
ros en la batalla de Ayacucho ,, a quien trate como hermario , en
quien puse una entera y cordial confianza, entregandole cuando
partio para Espana una carta para mi tio , v otra con mi retrato
para Camila. En la carta le renovaba mi juramento de ser suyo , y
de volver a Espana en cuanto se rompiese la cadena de servidum-
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bre que entonces arrastraba aun; promcsa que me apresure a cum-
plir luego que supe que Fernando , a las puertas del sepulcro . en-
cargaba & su esposa los destinos del pueblo espanol. Ahora, me di-
je a mi mismo , la opinion v& a rejenarse , a perder todas sus des-
medietas y crueles exijencias.... Todos seremos hermanos , ahora se
me juzgara como yo me juzgu6 a mi mismo, y se comprendeiA fi-
cilmente que yo no peled contra la Espana, sino contra los sat61i-
tes del despotismo que la agoviaban ; consiguiente a esta creencia
dispuse aceleradamente mi viaje .... Te invite a que me acompana-
ras; pero ya oistelo que se nos acabade decir, Fernando vive; y en-
tre sus variados caprichos , jamas ha tenido el de hacer la felicidad
del pueblo que se ha sacrificado por 61.

eduardo. Tus razones no me convencen ....a tan larga distan-
cia , las cartas se extravian o se pierden. Por lo demas , tu eres ex-
tranjero a los partidos en que la Espana esti dividida.... tu ser<is
querido de todos , al menos de los amigos de la libertad.

ernesto. Ojali! ; pero aquel oficial habra pintado con car-
gados colores lo que 61 llamar& midefeccion , si no le da otro nom-
bre mas odioso ; y mi familia tarnbien, y Camila se habiA creido Ii-
bre del juramento tantas veces repetido , confirmado en todas sus
cartas, y me arrojari de si. Ya lo ves, voi a ser un paria en el seno
de mi familia.

eduardo. i Para qu6 dar cabida a temores que te sujiere una
imajinacion acaloradah... Yen, vamos al puente a respirar mas de j
lleno este aire ernbalsarnado, a saciar la vista en el aspecto risueno v
encantador que ofrece la capital del Reino.

ernesto. No, Eduardo: todosestos objetosde novedad para ti,
son otros tantos tormentos para mi. Conozco a los Espanoles ; en
las elevadas torres de los templos de Valencia veo un remedo de la
indomable altivez espanola, del arrogante desden con que las ma-
sas miran todo lo que no es propio y nacional. En las aguas del
mansoTuria ver6 reflejada la tristeza que me consume; por do quie-
ra se presenta a mis ojos como un espejo, imijen de la verdad, mi
fatal porvenir.

eduardo. Por la amistad que te profeso, por los recuerdos de
Chile, desechatan tristes pensamientos. i Son estos los placeres con
que me brindabas? [Estasson lasgratas ilusiones en que te mecias,
y que endulzaron la separacion de aquel pais que te dio tan afablc
acqjida? ....D4 treguas a tu dolor.... entrfcgate a la halaguena idea
de que vas a abrazar a tus deudos y a tu Camila.

ernesto. El cielo mas puro se cubre de negras y densas nubes;
v donde lucia un sol vivdficante v animador, se forman de improvi-
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so horribles tcmpcstades quedespiden el rayo, ycon el la muerte. Yo
que 110 hh mucho me gozaba y solo veia rcir en torno pldcidas
imdjenes, prcveo ahora males sin fin.

ESCENA III.

ERNESTO, EDUARDO y DON DEOGRACIAS que salepor
la pxierta de la ciudad.

deogracias. ( aparte.) Estos parecen extranjeros .... La facha...
■el modo de mirar , un no se que de indefinible; esfca es jente extra-
na; no me quedare con la curiosidad en el cuerpo.

eduardo. jPor qu6 nos fija tanto la vista este figuron y se
acerca a nosotros 1

deogracias. (aparte.) Pues alia voi [qu6 cuesta el informarse?
{alto) Caballeros, si he de juzgarpor su traza, es decir por so talante,
ustedes... son extranjeros.... o forasteros cuando m6nos. De Valencia
no son ustedes.... A la legua se conoce.... y yo que soi un lince !....

eduardo. Tiene V. razon, acabamos de llegar de ....
deogracias. No hai para que decirmelo .... de Gibraltar, emi-

grados liberales que vuelven al hogar paterno.... buenos trabajillos
se habr&n pasado por esos mundos; pues por ac4 la cosa anda aim
algo turbia; sin embargo , no siendo Mina, o del numero de los di-
putados que en Sevilla declararon loco al Rei, ni afrancesados o de
los que en...>

ernesto. (aparte.) j Que insoportable taravilla!
eduardo. No senor, no somos Mina, ni afrancesados , ni nada

de lo que V. acaba de decir; venimos dc America. '
deogracias. Asi me lo habia yo figurado.... Traer&n ustedes el

rifion bien cubierto.... Un caudal saneado!
eduardo. Figurese V cuando se trata de viajaiv... Los viajes

cuestan tanto !
deogracias. Sobre todo, los viajes cientificos.... Porque ustedes

viajaran por amor a la ciencia.... como buenos Ingleses.... Esta es
mania mui inglesa.... como el spleen.

ernesto. Dispense V. que le interrumpa. i Conoce V. porventu-
ra al sefior jeneral D. Pedro Guzman? [Vivey habita aun su ca-
sa propia?

deogracias. El jeneral es mi amigo .... esto es, uno de mis in-
timos amigos..... j Vaya si le conozco! .... algo viejo y achacoso le
hallara V..... Soldado mui valiente ha sido.... D. Pedro el Leal lella-
man , porno se quehecho heroico ; desciendc de Guzman el biieno;



(8)
porque ustedcs han de saber que hai Guzmanes mui perversos.... Un
coronel de este apellido bubo aqui que sirviendo a los Franceses
contra la patria , llego al grado de coronel.... Traidor ! ustedes ven-
dr&n a parar a casa del senor D. Pedro?... c&spita y que hija tie-
ne! una perla.... una rosa.... algo marchita por unos amores que
le salieron hueros, con un primo que allien la Americase olvido,
segun dicen, de su Valenciana y de su Valencia.... Yo no lo extra-
no.... la constancia es cosa que ya no se usa.... Si al primero que
falta, le pusieran el corbatin de Vizcaya, no habrian tantos....

eduardo. (intcrrumpicndole) [Con que es V. amigo del jene-
ral Guzman , tio de mi compafiero y amigo D. Ernesto?

deogracias. Su servidor; beso a ustedes las manos.... Entonces
fu6 mentiraqueV. se olvidase.... Si se miente por gusto, por aficion,
j vaya V. pues a creer ni la cuartapartedeloque se dice! Puessenor,
acompanari a ustedes a la casa; esti aqui un paso , en la plaza del
Ileal, junto a la del senor conde de Ccrvellon , mi grandc amigo!

ernesto. Yo se mui bien la casa.... sin embargo, le agradezco
a V

eduardo. De todos modos no nos es posible movernos porque
no hemos dado al carretero las senas de la casa y el criado es ex-
tranjero.

deogracias. Supuesto que el Senor D. Ernesto sabe la casa,
yo me quedare aqui para acompafiar al criado de ustedes.

eduardo. [ Si V. no lo conoce, como puede?....
deogracias. j Toma si le conozco!.... No es un hombre alto,

bianco , rubio , con bigote.... Frances precisamente siendo el co-
cinerodebe de ser Frances.... ademas el equipaje que vendri en diez
o doce carros cuando m6nos.... los papagayos , el Jockey.

ernesto. ( aparte.) [ No eres tu mal papagayo ( alto.) No traemos
Jockey ni cosa que lo valga.... El equipaje viene en un solo carro.

deogracias. Voi al decir , pero no importa, conozco al criado de
V Soi fisonomista de profesion , y rara vez me engafio.... Yole
aguardari.

ernesto. ( aparte ) j Qu6 cansada oficiosidad! este hombre es
intolerable (alto.) Podemos esperarle.

eduardo. Dice bien el Senor D [Como es la gracia de X.I
deogracias. Me llamo D. Deogracias Ezpeleta, (los saluda )

servidor mui humilde de ustedes.
eduardo. Dice bien el Senor D. Deogracias, mejor es que nos

vayamos, ya que el senor tiene la bondad de tomarse esta molestia.
deogracias. Nada de molestia.... V. me confunde.... Es una

complacencia.... un deber de hospitalidad , aqui somos por lo jene-
ral mui hospitalarios.
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ernesto. Antes de irme quisiera preguntar a V. que es de don

Julio Guzman , mi primo , i esta en Valencia?
deogracias. Esta noche nos hemos de ver en una junta.
eduardo. Segun eso el Senor D. Deogracias es m6dico.
deogracias. Ni por pienso.... Yo no me he encargado de matar

a fuerza de recetas y sanguijuelas a mis semejantes; al contrario,
soi uno de los pocos hombres que se matan pordarala sociedad
una existencia estable y feliz.... Ac£t para entre nosotros ( con mis-
terio), soi individuo de una junta secreta revolucionaria , cuyo
principal orador es D. Julio Guzman. Abora bablamos mui quedo;
porque estamos algo resfriados ( con ironia ) me comprenden us-
tedes! pero todo vendra , luego bablaremos recio, que es el modo de
tener razon ydehacerse respetar ( con tnfasis ); estas juntas, que
pueden llamarse preparatorias, son un fuegooculto como el de. un
volcan sin crater , y cuando rebiente ba de lanzar lavas de estermi-
nio desde Calpe a Pirene. En estos mismos terminos lo dijo el Senor
Guzman, una de estas noches , y a fe mia que decia mui bien: por-
que segun Benjamin Constant, y no se que otro caballero....

ernesto. (a Eduardo y a parte) Porque segun voi viendo ,
acabar.l con mi paciencia , que no es mucha en verdad.

eduardo. Pues senor D. Deogracias hasta mas ver, V. queda
con el encargo.... Vamos descuidados. ( Vanse.)

ESCENA IV.

D. DEOGRACIAS solo.

deogracias. Con entera confianza ( los saluda. ) \Y que malas
pulgas tiene el tal D. Ernesto! El otro es amabilisimo ; y que car&c-
ter tan bello; be simpatizado con su jenio.... Seguir^mos el paseo y
en el camino he de hallar lo que busco , j toma si lo ballare! Asi fue-
se tan facil dar con la felicidad.



ERNESTO y EDUARDO , y despues Diego vestido de militar
antiguo (llaman.) Sale DIEGO y seprcsentan en la cscena los

ernesto. ^Esta en casa el sefior jeneral?
Diego. Esta y no esta.... Esto es, esta durmiendoy no estd des-

pierto. Es la hora desu siesta, pero esta la sefiorita Dona Catriila
( a parte. ) } Porquc se fija tanto en los retratos? (Ernesto al mirarel
rctrato d,e su padre llora, y se sienta en el sofa con aire melanc6li~
co.) Como se parece a D. Ernesto.... Calle ! el es ( alto.) j Voto va
brios! sefiorito, V. por aca. Al fin , al fin sella acordaclo V. de
nosotros, y pardiez que ya era tiempo!

ernesto. Diego, erestu?.... El ayo de mi nificz...* [coino pude
<desconocerte? cstas tan viejo!

diego. No es que estoi viejo.... sino que lo soi, V. tambien es-
ta desconocido jporque tan p&lido? el mareo sin duda.... pero que
gozo vd a dar V. senorito a toda la familia... yo ya ve V., lloro de
alegria (selimpia los ojos con elfaldon dc la casaca), si viviera mi
pobre mujerL... pero como ha de vivir si hace tanto tiempo que
murio,... me acuerdo como si fuese ahora mismo, cuando le daba-
mos de mamar.... quiero decir, cuando mi Maria ledaba a V. dc
mamar.... voi.... voi corriendo a llamar a la sefiorita.... qu6 gus-
to tendra de vera V. (a Ediiardo ) Caballero tenga V H-boudad
«de sentarse entretanto en ese sofa ( vase. )

ernesto. ( a Diego ) Cuidado! no ledigas queyoe: i aqui...»
Dile solamente que unos amigos de su padre vienen a verle y que

Ires.

ERNESTO y EDUARDO.

ESCENA II.

I
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le ruegan se sirva hacerles compafiia mientras se levanta el sefior
jeneral. Quiero ver si me reconoce o ha olvidado mis facciones....
quiero leer en su semblante el efecto que le causa esta prirnera e
inesperada entrevista, despues de tan larga y penosa ausencia;
quiero ver en la sensacion que reciba y que demostrara su rostro
al ver el mio acusador, su lealtad o su culpa; su culpa! porque yo
no podia venir cuando un cetro de hierro imperabaen Espafia.

eduardo. S6 justo , Ernesto; [ culparias a tu prima si al ver tu
tardanza, que podia atribuir a diversos motivos, se hubiera creido
olvidaday si instada por las paternales amonestacioneso mandatos,
hubiese entregado su mano a otro?

ernesto. El motivo de mi tardanza lo sabia por mis cartas; yo
no debia pisar el suelo espafiol, mientras un Calomarde o un pa-
dreCirilo mandasen.

eduardo. j Y ella debia aguardarte hasta que la libertad reiia-
ciese en Espafia! y si esto no sucedia en cincuenta ahos, morirse
esperando! j Que injustos somos con las pobres mu jeres! se les exi-
je fidelidad, constancia a toda costa, sin termino, sin retriccion, y
nosotros renunciamos al cumplimiento de nuestras promesas por el
mas leve motivo, por el menor contratiempo en nuestra fortuna,
por cualquiera contrariedad en los sucesos.... A ti te debian aire-
drar consideraciones pollticas para no apresurarte a hacerla fcliz,
ella debia alimentar vivaz una pasion sin esperanza y sin consue-
lo; tu podias impunemente sacrificar el amor a la opinion.... ella
debia sacrificar la opinion al amor.

ESCENA III.

Los dichos y DIEGO .

diego, jYra viene la scuorita!
ernesto. ( con amargura ) No sedamucha prisa en llegar; es-

t(i visto; le dijiste que su primo Ernesto la aguardaba.
diego. ;Ah Senorito .... como le han puesto a V. sus viajes y

campanas por el otro mundo! Si la Sefiorita supiese que era Y. el
que le hacia esta visita, a buen seguro que no se hicierade esperar.
No se lo dije, porque asi me lo encargo V.; y harto trabajo he te-
nido en contener los transportes de mi alegria, para que mi sem-
blante no me vendiese ( mirando adentro.) Ya viene, jpobrecita,
que alegria v& a tener.... Voi a avisar a mi amo, ya es hora que
se levante, y sobre todo para abrazar a su queridoErnesto (vase.)
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ESCENA IV.

ERNESTO , EDUARDO y CAMILA.

( Dona Camila saludada par D. Eduarclo , le contcstael saludo.
Ernesto se queda de pie inm6vil, fija la vista en ella; Camila mira
atcntamcjitc a Ernesto a quien reconoce, vd a arrojarsc en sus bra-
zos y rctrocede con timidez. Ernesto llevado del primer movimiento
se lanza en sus brazos, de los que no puede ella evadirse, )

camila. (dando un grito) Ernesto j querido primo!
ernesto. Dimasbientu amaute.... Camila hermosa, Camila

idolatrada.... [pefo que es esto, que tibieza ha sucedido al primer
arrebato del amor? Dije mal; esta palabra significauna idea, la de
un sentimiento sublime, exclusivo.... unapasion,la unica.... y tu
no la conoces.... jamas la lias conocido.... y mentistes cuando me
jurastes amor , o eres per jura si llegaste algun dia a amarme!

camila. j Esto mas cielos! esto mas despues de tanto padecer...
despues de derramar tantas lagrimas de despecho, y de zelos?....
Dime ingrato , los zelos [no nacian del amor? tu que debias traer a
presencia de tu fiel amante la disculpa por defensa, traes en tus la-
bios la ofensiva injuria, j Yo perjura! \ yo desleal! j yo tibia! si vie-
ras este corazon dilacerado por tu olvido, atormentado por los zelos;
pero al menos mira estos ojos enrojecidos y lastimados por el hu-
mor acre del llanto.... este rostro aniquilado pqr la melancolia al
creerme olvidada por ti.

ernesto. Olvidada jnunca! zelos, [y de quien?
camila. [De quien? [y me lo preguntas?.... Preguntalo a esas

Americanas , cuyos atractivos' borraron de tu memoria a tu prima
amante, a esas hijas dichosas- de un mundo nuevo juvenil v seduc-
tor que arrancaron de tu corazon laimajen de una Espanola que
te ha amado con delirjo y que debia ser tuya. Preguntalo a esas
Chilenas, cuya defensa tomaste en contra de los hermanos, hijos y
esposos de las Espanolas que te querian como hermanoj pero no...
no qiiiero imitarte en tus reconvenciones.... no quiero acibarar el
instante mas precioso de mi vida, el unico; el que va a anudar el
roto hilo de mi existencia, desde ahora tan venturosa como misera
hasta hoi.... j Pero que digo desdichada de mi!.... [puedo acaso
usar este lenguaje? [puedo alimentar esperanzas que seran acaso
un suefio engauador?.... [eres libre? no te has casado en America,
una Chilena no es senora de tu corazon y de tu mano?

ernesto. No , Camila.... cuando 11 egu6 a America ya no podia
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disponer de este corazon que era tuyo como lo es ahora.... iiues-
tros juramentos' fuerou parami tan solemnes pronunciados sin tes-
tigos, como dichos delante de los altares; porqiie Dios los escucho
y los aprobo; porque Dios los bendijo , y labendicion del cielo es
una sancion soberana.... Tu te precias de ser Bspafiola.... yotam-
bien soi Espafiol.

ESCENA V.

LOS DICHOS y D. PEDRO,
i). pedro. ( cntrando ) Pluguiera al cielo que no lo fucras o que

al menos hubieses perecido antes de empufiar el hierro fratricida !
ernesto. Tio ! mi querido tio..,. mi padre ! (se arroja en sug

brazos, y despues Ic bcsa la mano; D.Pedro le rccibecon tcrnura a
pesar de sn esforzado despego.)

d. pedro. j Naturaleza! ^quien puede compremler tus misterios?
[quien es capaz de pintar la horrible lucha que en este mismo ins-
tante ajita mi pecho?.... j Ernesto! sobrino que yo eleji por hijo..,.
Ernesto , el hijopredilecto del mejor de mis hermanos!.... ;que mal
has pagado a tu pobre familialo muchoque tequiere!.... a tu patria
los honores con que te distinguio en los primeros pasos de tu car-
rera militar!.... los laureles que tus tios cojieron en cien combates
contra el liombre de Jos siglos, contra el hijo de la fortuna, los has
marchitado tu.... mira elretrato de tu padre.... el de tu tio Anselmo,
el de tu tio Enrique.... jcuanta gloria brilla en torno suyo! pero tu
no puedesver esagloria; ese brillo no puede Jlegar hastatus ojos...
El liumo de la batalla de Ayacucho se interpone como una sombra
siniestra, como el espectro de la culpa!

ernesto. ( conmovido) [Tio! [prima! en mi primera emocion
olvide presentaraustedes a mi amigo y companero D. Eduardo Ver-
gara, natural de Santiago de Chile.

eduardo. Servidor de ustedes.
d. pedro. Caballero , yo lo soi de V. con toda la franqueza y sin-

ceridad de mi caracter.... V. no debe extraaar este desaho<ro elitre
individuos de una familia. Ademas he hablado como Espafiol, y
en este solo sentido repruebo que mi sobrino, que tambien lo es,
combatiese en Ayacucho en las filas americanas.... si hubiese na-
cido en America , fuera otra cosa.... sus deberes en este caso no
serian los mismos.

eduardo. Es mui dificil Sefior , sino imposible , juzgar a la dis-
tancia de los sucesos, y de la posicion particular de cada uno. Er-
nesto siempre ha amado a su patiia yo lo se.
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n. pedro. Sefior D. Eduardo, la amistades a veces induljente en

demasia, y V. me permitira que le diga que disculpando a Ernes-
to me prueba V. suafectopara con ei y su buen corazon, a pesar
de eso no puede V. quererie mas que yo; ya lo v6 V. ! es mi sobrino...
lleva mi propio apellido , j apellido de grandes recuerdos ! la san-
gre de sus venas es la sangre que en las mias corre por eso sien-
to su extravio , por eso lamento su error imperdonable y sin repara-
cion. [ V. hubiera abandonado las filas de los patriotas una vez com-
prometido a defender su causa y hubiera peleadoenlas filas espa-
no las 1

eduardo. j Nuiica, sefior, soi Americano !
d. pedro. Esta prueba de lealtad inerece un abrazo ( lc obraza.)

Ahora que la lucha ya ha cesado , ahora que todo cuanto a elia con-
cierne se juzga con imparcialidad ; ahora que volvemos user her-
manos, no hai peligro en decir francamente su opinion lamia
es que el que combate por su patria, vencedoro vencido, es leal;
el que combate contra ella , vencedor o vencido , es traidor.

ernesto. [con cntcreza) Ahora que el vertigo de las pasiones
desencadenadas ha pasado , ahora que el huracan revolucionario
ha mitigado sus rigores , la sana fiiosofia aconseja que miremos es-
tas cuestiones bajo un punto de vista social, en pro de la humani-
dad. Yo opino que la guerra exterior es el azote y laexpresion de
la crueldad de los pueblos ; la conquista el abuso y la idea de la in-
moralidad de los hombres: No hai mas lucha que entre la libertad
v el despotismo ; y el hombre que piensa, el hombre ilustrado , no
vacila cual de estos estandartes ha de seguir.

-W-*

cam i la. j Padre ! Ernesto, dejen ustedes estas cosas que tanto
lastiman el corazon. [Es este el mododecelebrar la llegadade Err
nesto 1 [la llegada de mi querido primol Lucgo , luego hablarin
ustedes con mas calma? y convendran en todo como amigos.

d. pedro. Tienes razon, hija mia Yaconoces mi jenio a ve-
ces nopuedo con 61 y en tocando ciertas materias, no lo pueclo
remedial* salto al instantey soi capaz de estar disputando dias en-
teros. Pero no hablemosya mas de eso (llama ) Diego ! Diego !

ESCENA VI.

DIEGO y los cllchos.
diego. Sehor! \
d. pedro. Mira , las piezas que dan al jardin son para estos ca-

ballcros , que Felix teayucle aarreglarlas. ( ci Ernesto) [Y el equipa
je , y los criados ?
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eduardo. Solo traemos 11110 que bien pronto va a llegnr.
diego. Ya llego, Sefior Seme habia olvidado, abajo est£

an caballero que me dijo Uamarse D. Deogracias— que lia veni-
do acompanando al criado 7 y me manifesto deseos de hablar con
ustedes

ernesto. Le agradezco sus deseos.
eduardo. Yo ire aver que nos quiere al fin el se ha tornado*

un trabajo que no le correspondia.... voi pues alia ( a D. Pcclro. )>
Caballero con su permiso de Y.L.„

d. pedro. Sefior D. Eduardo V. esta en su casa donde se le
considerara corno un individuo de mi famililia,.... gusto poco de*
cumplimientos , pero s6 ser buen amigo ( se dan las vianos.) Die-
go, acompafia al Sefior ( vase.) Tu Camila verais lo que se debc de*
clisponer, que nadja les falte....

camila. j Voi'ail instante, papa! ( vase )

ESCENA VII.

D. PEDRO y ERNESTO,

d. pedro. j Que buen sujeto parece tu amigo !
ernesto. Y lo es en efecto. Mui poco tiempo despues de llega-

do a Chile, y por una rara casualidad nos conocimos , contrajeamis-
tad con 61 y con todasu familia ,* esta amistad que nunca se ha al-
terado ni momcnt&neamente , se ha fortificado hasta el panto que
todos me consideran hermano de Eduardo ^ su. honradez es prover-
bial, y su merito poco comuiL

d. pedro. Yayo suponia que deberiade ser Fiombre de nobles-
prendas, puesto que te merece tanta confianza y carifio; pero veo*
con sentimiento que te has olvidado de Julio , dfe tu prime henna-
no, del inseparable compafiero de tu nifiez.-

ernesto. Cierto, tio ; quise preguhtar a V. por el en cuanto lie-
gue~«. y no lo hice no s6 por qu6 sin embargo , merezco discul-
pa esta mezcla de jubilo y de tristeza , esta emocion me sacan
fuera de ml-.... i que es de 61? siguio Ja carrera del foro ? siemprc
tan afectoa laliteratura como me lo decia en sus cartas'?

d. pedro. j Siempre 1 yo no puedo hablar de 61 sin faltar a la
modestia; pero no podr6m6nos de decirte que pasa por uno delos
jovenes mas aprovechados de Valencia lo que hai dc positive,.
es que dificilmehte puede hallarse hi jo mas obediente y hermano
mas tierno ; va a ser el consuelo en mi vcjez , cl ser que va a re-



( 16 )
producirme y a perpetual' con lustre el noble apellido de sus
abuelos.

ernesto. ( apartc ) Esto§ elojios son un pufial agudo que me
clavan en el corazon ( alto.) Cuan ansioso estoi de abrazarle , [CO-
mo no viene a ver a su primo.

d. pedro. No sabe que has llegado ; hoi ha comido en casa del
Senor Conde de Parsent; le mande llamar, y mui pronto estara
aqui.

ernerto. jlEncargo V. que le dijeran que yole agiiardaba. ?
n. pedro. No, Ernesto : ni convenia bacerlo. A lo que parece i tu

ignoras que te esta prohibido pisarel territorio espanoH
ernesto. Por cierto que lo ignoro. i Pues que la Reina no did

unaannistia jeneral? Las cartas de Madrid de 8 y 12 de octubre
ultimo anunciaban esta liberal disposicion por parte de Cristina.

d. pedro. Si, Ernesto : pocos dias despues de liaber tornado las
riendas del Estado , que las debiles manos del doliente Fernando
pusieron en lassuyas, dio la Reina la annistia ofrecida; pert) con
restricciones. Elitre otros , no comprende a los Espaholes que de-
sertaron de las bias del Rei para servir en las de los Independientes.

ernesto. j Siempre exclusivos ! j intolerantes siempfe ! \ nunca
luimanos! que debo yo liacer en tan angustiaday peligrosa po-
sicion I

pedro. j Que se yo ! no acierto a darte consejo algUno. Julio,
que esta mas al eorriente de los asuntos politicos, y que tiene espe-
ranzas de una pronta rejeneracion , podra ser 1111 guia mas seguro
que yo.

i;rnesto. No importa mi permanencia sera solamente el
tieinpo necesario para arreglar los asuntos de mi herencia paterna.
Despues de esto cumplire con la promesa becba a Camila porque
es el iinico medio de ser feliz. Mi corazon lo desea con tierna an-

siedad, y mi honor tambien lo exije.
d. pedro. ( con tcrnura y firmcza ) j Tmposible !....< imposible Er-

nesto ! un muro que no se puede salvar os separa ya ella Jo sa-
be.... hartas 14grimas ha derramado , hartos suspiros han llegado
a despedazar mi paternal corazon antes de resignarse 4 renunciar
a la dicha que por tanto tiempo anhelo. Yo la he visto languidecer
y acercarse lentamente al sepulcro, del que la ha librado un milagro
de la Providencia y si no estaba contenta, al m6nos el tiempo
y la reflexion iban poco a poco restableciendo su calma.... el ho^
nor mismo que tu invocas rechaza este enlace (Ernesto sc con-
mi/cve.) La opinion nos separa.... no creas Ernesto que no he pa-
decido mucJio antes de inducirla a liacer este sacrilicio,... tu me
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juzgaras quizas cruel, pero en mi lugar lianas lo propio que yo
hago.

ernesto. ( con amargura y dcspcclio ) j Yo en su lugar de V.
fuera padre!

d. pedro. j Sin dejar de ser ciudadano! TranquilizateErnes-
to. ... por los cielos te lo pido.... la imajinacion abulta siempre
nuestros males.... el tiempo y la distancia son los mejores reme-
dios.... Tu te consolards. ... tu lograras en otra parte la felici-
dad que una falta te priva de gozar aqui.

ernesto. jO Camila , o la tumba! (vase precipiladamcnte.)
d. pedro. Ernesto, Ernesto.... Hijo mio , oye.

( Cae el telon.)

Tm del primer acto.
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eriesto9

AGTO S^OTHDO.

Ei mismb salon que en el segundo cuaclro del primer actc. Sentados Ernesto
y Ednardo.

ESCENA PRIMER A.

ERNESTO, EDUARDQ.

eduardo. No deja cle liacer calor en Valencia.
ernesto. Unoqueotro clia aestas lioras luego refresca el am-

biente la deliciosa brisa del mar. He pasado una noche fatal! J u-
lio quiere en vano sostener mis esperanzas.... se esfuerza en re-
primir sus sentimientos y en ocultarme su opinion con respec-
to a 1111; pero la descubro por entre su misterioso lenguaje
Camila la pobre Camila lucha entre dos opuestos pareceres
Anoche se afli jio muclio cuando trataba de justificarse de liaber
dejado de escribirme Fue preciso disculparla, ella no hizo mas
que obedecer.

eduardo. [Y qu6 liacen toda su vida las mujeres'? pero ella te
ama y con ardor, y yo creo que a despeclio de todos te dara la
mano.

ernesto Si me ama; me lo ban diclio mas que sus palabras
sus ojos tristemente fijos en mi, pero creo que participa de las mis-
mas opiniones que su padre, antique con menos color.... Aqui el na-
cionalisnio, como dice un hombre celebre, es un segundo culto.
Opina con respecto a mi pocomas o mdnos como todos; pero calla
sus opiniones, las oculta como recata su amor y mucho mas



(20}
caando lejos de querer exasperarme procura darme consuelos-
Pero ten entendido que yo dudo que me d6 su mano si su padre
se opone a ello. Se precia de buena hija, y lo es.

eduardo. Lo mejor fuera partir, y pronto.
ernesto. j Partir pronto !.... tu me aconsejas que parta?; [por

que no me aconsejas que muera? partir y dejar a Camila?....
partir y renunciar a la posesion de la que adoro, es exijir de mi un
sacrificio inmenso de que no me juzgo capaz es mandarme a la
liuesa es mas porque estoimas dispuesto amorir que arenun-
ciar a Camila mi corazon no resistiria a la dura prueba de de-
jarla , ni el de ella a la de verme partir hartos pesares le ha cos-
tado mi ausencia [No la ves languiday marchita como debit ar-
busto combatido por el cierzo ? si ahora que empieza a recobrar
la vida, la abandono j qu6 sera de ella! pobre Camila mejor es
que venga con nosotros serd, tu nueva hermana

eduardo. Bien..... partir6mos todos

ESCENA II.

Los dichos y ANTONIO que trac un mate y se lo da a ERNESTO.
ernesto. Daselo a Eduardo.
antonio. [No sabe Y. que mi patron .no torna nunca el pri-

mero ?
ernesto. No importa; no estoi para mates.
antonio. (dando el mate a E luardoy dirijiendosc a Ernesto. )

Ya veo que su tierrade Y. 110 le prueba -mas contento le veia en
Chile. Ya se ve, tantos anos alia donde cuenta V. con muchos ami-
gos verdad es por otra parte que aqul esta Y. ensu casa, se puede
decir y al lado de su prima que es bien donosa y con mi
patron que es su hermano. Pero ello es que V. esta desfigurado de
no conocerle.

ernesto. [ Como puede haber tanta mutacion en tan cortotiem-
po?...., tu , Antonio , te engahas.

antonio. Se enganaran todos; porque todos dicen que desde
que llego V. a esta casa no es el mismo. Diego dice tambien que
cuando le vid ayer estaba algo palido, pero que ahora esta abatidi-
simo. Los cti'os criados decian anoche que Y. iba a casarse con la
senorita Camila; pero Diego dijo que no, que su patron o su amo,
como el le llama, no consiente en este casamiento por no se que de
inferencia o infidencia de Y; que no entendimos , ni 61 explico lo
que era; porque no quiso o no supo.
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eduardo. Toma el mate y dejate de habladurlas; no le eches

tanto azucar. ( vase Antonio.)

ESCENA III.

ERNESTO y' EDUARDO.

ernesto. i Quieres mayor desgracia? Hasta los Criados toman
parte en esta c61ebrey siniestra cuestion. Eduardo cr6eme,vaha-
ci6ndose insoportahle mi sufrimiento. Hoi tratare de resolver este
problema, de que depende mi vida o mi muerte; porque sin Cami-
la mas vale morir... Si ella obedece a su padre y este se obstina en
su negativa , partiremos los dos... no se a donde... lo mejor fuera a
ninguna parte ; porque donde quiera que vaya he de llevar conmigo
la im&jen de la que pierdo y en ella mi suplicio... i Y que pierdo yo
al morir 1 nada... una vida de dolores , una vida acompahada del
mortal desasosiego que en mi produce esa enemiga, esa zana que
todos me manifiestan.

ESCENA IV.

Los dichos y DIEGO que cntra con un papclpiiblico en la mano
que da a D. EDUARDO.
diego. Si quieren ustedes entretenerse un rato leyendo las no-

ticias que trae el Eco. El senorito D. Julio estd tomando su choco-
late o primer desayuno , lasenorita se esta peinando... el amo toda-
via en cama; j vaya por lo que ha madrugado por espacio de tantos
afios !... y a veces no se levantaba de la cama iy como habia de le-
vantarse si nose acostaba en toda la noche?... j qu6 vijilante era!
j que severo!... todavia tiene una firmeza que algunos mocitos la
tomarian para si... \ que tiempos aquellos ! i Se acuerda Y. senorito,
cuando era Y. cadete del rejimiento de Asturias 1 el dia que jura-
ron las banderas j qu6 placer reinaba en toda la casa !... ya volAron
esos tiempos felices.

ernesto. j Para no volver jamas!...
diego. Por supuesto para no volver. ( vase )

ESCENA V.

ERNESTO y EDUARDO.

eduardo. (leyendo ) El Eco del Turia... Noticias extranjeras.
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Paris 15... Londres, copiamos del Timeslo siguiente... Bruselas..
En estos ultimos dias ban tenido higar varias quiebras de las prin-
cipales casas do comercio, cuya (dando vuelta alpapel) in-
terior S. M. sigue reslableci6ndose en su importante salud
j Buen provecho le haga! Remitido Yeamos que tal lo liacen
aqui los corresponsales o los editores disfrazados "Hace como
cosa de seis meses que tomamos la pluma para denunciar a las
autoridades superiores del reino , ia iripbservancia que de las rea-
les ordenes haeian los empleados subalternos, y entre otros cita-
mos como uu comprobante del ningun celo por parte de la poli-
cia , el no haber aprehendido , antes bien tolerado en la capital , al
traidor.afrancesado estas son personalidades, y nada mas.

ernesto. Frosigrie, Eduardo.
eduardo. i Para que leer tonterias 1
ernesto. Suele sacarse provecho de las tonterias.
eduardo. i Pero hombre, que puede hallarse de bueno en un

articulo que empieza con tanta acrimonia?
( En cste instante entra Antonio con el mate. Ernesto toma clpa-

pet que lee mientras Eduardo, que toma el mate, habla con Antonio. )

ESCENA VI.

ERNESTO, EDUARDO y ANTONIO.
antonio. Me tarde porque un criado, que creia que no se toma-

ba mas que un mate, saco el agua del fuego; I esta caliente 1
eduardo. . Si, esta bueno [ Quete parece esta tierra?
antonio. Lo poco que de e-lla he visto rnui bien , el cielo es mui

alegre, El mercado, coino Hainan aqui, es mui grande y abundante
de cuanto Dios crio, y barato me acordaba de la plaza de abas-
tos de Santiago.

eduardo. IY que es lo que mas ha llamado tu atencion o te ha
gustado mas?

antonio. La atencion me la ha llamado el paseo que hai den-
tro de una plaza , que se ve desde estos balcones , y io que me gus-
ta mas ya se sabe V. lo adivina; y cuando saiga lo verd.

eduardo. (le di elmatz ) Toma, no me traigas mas (vase
Antonio. )

ESCENA VII.

ERNESTO y EDUARDO.

ernesto. Lee, lee Eduardo, y compadece mi posiciom.... aqui,
aqui (le senala en el papel) j que fanatismo!
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eduardo. (leycndo) u Y ahora mismo se nos acaba de infor-

„mar que lia Uegado de America un Espafiol, un hi jo de Valencia
„que deserto de las bias del Key pasandos'e a la de los patriotas, y
,, que no se avergonzo de pelear en Ayacucho contra sus banderas.
,,Este caballero ha llegado de un modo misterioso y se bospeda en
,,casade un tio, bajo cuva ejida lograrci una indebida tolerancia,
,,cuando no sea proteccion; olvidando que la amnistladel 15 de oe-
,,tubre proximo pasado le excluye , y que el lionor nacional se lia-
„lla altamente ofendido por la osadia necedades! ^110 te decia
yo ? si poco mas o m6nos todoslos articulos remitidos estan va-
ciados en un mismo molde.

ernesto. ^Necedades?
eduardo. De las que nadie bace caso.
ernesto. De las que todos hacemos caso yo el primero ; y tu

lo mismo si no se tratase de mi ya lo ves, mi presentimiento no
fu6 vano: desdenado, arrojado como un paria del patrio hogar, del
seno de mi familia, de esta familia adorada donde vine a buscar mi
reposo y mi felicidad [y por que?.;... porque mis creencias pobticas
no estan de acuerdo con las opiniones reinantes; por que prefer! ser
el campeon de la independencia, a ser el instruniento de la servi-
dumbrel

eduardo. (a parte) Pobre Ernesto! bien digno delastima
es ; le compadezco y no puedo hacer nada por 61.

ESCENA VIII.

JjOs clickos y D. JULIO.
julio. Amigos mios, buenos dias [como se ha pasado la noche?

j^Habran ustedes extrafiado la carnal
eduardo. No mucho.
julio. V tu Ernesto? estas mui palido mui demudado.
ernesto. Nunca podra expresar mi rostro las amarguras de mi

corazon. La herida es mortal a pesar que no brota sangre
a pesar que este oculta a los ojos vulgares herida que no puede
sanar el testimonio de mi conciencia no ; no basta el no creerse

culpable, si la sociedad lo reputa por tal.
julio. Te compadezco porque comprendo tu dolor y yo le sien-

to tambien.
ernesto. i Y que consejos me das?
julio. Ahora partir con formate con las exijencias de esa so-

ciedad.

i
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ernesto. ^ Y por que ese sacrificio ?
julio. Porque es necesario por lo mismo que tu acabas de

decir porque toclos los esfuerzos humanos , todo el poder de la
, filosofla, toda la enerjia del estoicismo no bastan a arrostrar impu-

nemente la opinion de un pueblo , aun suponiendo que nazcade
preocupaciones vulgares lo que no sucede siempre.

ernesto. ^ Y donde estd la pr&ctica de esos principios liberates
que con tanta arrogancia se propalan? ^donde esadulce tolerancia
y confraternidad que es la base de las sociedades modernas?

julio. La practica, en ninguna parte. Los preceptosen el Evan-
jelio, el deseo desu aplicacion en el corazon dealgunos pocos lioni-
bres superiores a su siglo ; unos seres privilejiados que aunque co-
locados a una inmensa altura sobre la sociedad, son por su cortonu-
mero impotentes para domenarla y dirijirla. rriempo llegaiA, Er-
nesto, si , lo espero , que se realice lo que ahora no es mas que un
hello ideal, una seductora y vana teoria, una esperanza. Entretan-
to someterse a las ideas que imperan, a las exijericias de la opinion,
es un homenaje forzoso en la vida social; es un tributo que todo
hombre esta obligado a pagar; mientras que contrariarlas , preten-
der destruirlas, es luchar en vano, es lanzarse en un mar procelo-
so sin brujula ni timon , es todavia mas: es hollar la justicia; por-
que la justicia de los pueblos no es mas que la expresion de las re-
glas que ellos ban establecido como base de su conducta , reglas
que varian por efecto de mil causas; pero de tarde en tarde o por
medio defuertes sacudimientos.

eduardo. [Luego V. condena a Ernesto segun sus opiniones?
ernesto. j Pregunta Eduardo si bai alguno que me absuelva !
julio, Segun mis creencias tal vez te absolviera; pero aun

cuando asi fuese , aun cuando una lei vijente , que puedes mui bien
llamar tiranica , no te condenase, la opinion te condenaria, y sus
decretos son inexorables. Tu necesitas rebabilitarte para con la so-
ciedad , necesitas probar con hechos nuevos que eres digno del
liombre espanol, necesitas lavar con sangre la mancha que marca
tu frente.

ernesto. j Combatiendo contra los Americanos!.
julio Injusto! £ puedes suponer en mi que te aconsejase seme-

jante infamia! una nueva falta no borraria la primera la in-
gratitud no seria la expiacion de tu extravio pelear contra los
Americanos fuera p6rfido !.... [ Y a que viene abora esta lucba 1 [ no
ha termiuado ya 1 la independencia de la America es un becbo
sancionado por el tiempo y por la conveniencia mutua, y un
becbo fecundo en bienes paratodos. Americanos y Espanoles pue-



den vivir amigos yhermanos;y el comun interes es un vinculo
mas poderoso que el de la fuerza los lazos que la guerra desato
van a unirse de nuevo y ni la espada de Alejandro podria romper-
los ; al m6nos este es mi deseo mas ardiente.

ESCENA IX.

ERNESTO, EDUARDO, JULIO, D. PEDRO y CAMILA,
(D. Pedro y Camila saludan y son corrcspondidos.)

eduardo. Mui buenos dias sefiorita i Sefior D. Pedro co-
mo se ha pasado la noche 1

d. pedro. Regular , i de que se trata ?
erxesto. De eonfundirme , de lanzarme en un mar de incerti-

dumbres.
julio. No ailadas a la amargura que tu situacion me causa la in-

justicia de tus acriminacioncs. Micariho para contigono se ha dismi-
nuido, y te repito que sin absolverte ni condenarte, deploro tu situacion.

ernesto. Y si fueras padre de Camila , como eres su hermano,
j no la darias por esposa al que la opinion ha anatematizado !

julio. No se lo pensaria yo respeto la opinion. Ahora so-
Jo me toca conformarme con la determinacion de mi padre.

d. pedro. Determinacion tomada despues de mil combatesy an-
gustias ; pero determinacion irrevocable.

camila. j Padre mio! i Que se hizo su ternura y su amor'{
que cruel es la sociedad ! i Y quien puede gloriarse de una vida pu-
ra y sin mancha particularmente en tiempos de revueltas ? Na-
die , absolutamente nadie.

d. pedro. Tu padre , tus tios , tu abuelo y todos tus antecesores.
Que tu amor absuelva a Ernesto es cosa mui natural; pero no se me
diga que tuvo jamas el derecho, nila necesidad siquiera,de empariar
el lustre de su noble estirpe. De herencia le viene la lealtad y el he-
roismo no me toca hablar de mi: si necesidad tuviese de ello , las
gloriosas cicatrices de mi cuerpo, las sangrientas ruinas de Zarago-
za, como padron glorioso de la Espafia hablarian por mi. (a Ernes-
to) Tu padre fue vanamente solicitado por cuantos medios pueden
imajinarse por el intruso rei que Napoleon impusiera a la Espaha,
para que desempefiase un destino importante cerca de su exotico
trono, y siempre contestaba a sus repetidas instancias, con este laco-
nismo y esta enerjia. Soi Espafiol y leal. Yo respetar6 la fuerza por-
que ni soi joven ni militar , pero nunca traicionar^ los sentimientos
de honor que me inspira mi conciencia.
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EUNesto. Mi conciencia me obliffo a abandonar las filas de un

1 / • •

ejercito que combatia por subyugar a un pueblo hermano , y a ser-
vir la causa de su emancipacion.

d. pedro. Pero en un oficial de honor, en un militar, el deber
alioga la voz de la conciencia. Un ciudadano no debe , no puede
desechar sus consejos ; un militar no tiene conciencia. Cuaudo jura
a la taz de Dios y de los hombres ser iiel a sus band eras , no tiene
ya duda sobre sus deberes : fidelidad y constancia liasta exalar el
ultimo aliento conciencia!! El soldado no tiene conciencia, y si
la tuviera, [po Iria ver con complacencia una victoria comprada con
la sangre y la vida de sus semej antes? [Cual de ellos empufiaria la
lanza para sostener intereses y cuestiones que no conoce, ni ha ven-
tilado porque no cs de su incumbencia hacerlo? El bombre de es-
tado, el gobierno, los representantes del pueblo, obraran segun su
conciencia al obligar a la nacion a liacer la guerra a otras, porque
ellos son los unicos responsables ante el cielo y ante los pueblos
cuyos destinos rijen. El soldado es un instrumento pasivo que eje-
cuta, y si es este es un nial j por vida mia! (pie mi6ntras las socie-
dades 110 lleguen a un estado de perfeccion de que todavla distan
mucho, es 1111 mal necesario y que 110 carece de utilidad ; porque de
lo contrario serian inmensos los males que se orijinarian. Suponga-
se que cada individuo de los que forman un ejercito se erije en juez
de sus acciones materiales; adios subordinacion militar o

por mejor decir , adios indicia. V si un oficial pudiese , por seguir
lo que le dicta su conciencia , abandonar las banderas en que juro
fidelidad, para combatir bajo el contrario pendon ; adios honor,
adios patriotismo, adios naciones, el cosmopolitismo estaria en vo-
ga y la traicion seria premiada.

ernesto. Fues bien ; esa epoca llegard en que tanto el militar
como el simple ciudadano , no seguir&n en sus acciones publicas,
mas que lo que les dicte su corazon y sus opiniones , y la tiranla 110
contara con instrumentos ciegos que la sirvan. Yo , lo repito , co-
Yiozco el imperio que tienen las preocupaciones de los pueblos, soi
una de sus victimas ; pero prefiero serlo , prefiero inmolarme en
sus aras que reriunciar a mis propias convicciones. En cualquiera
<ocasion en que se luche entre lalibertad y la tiranla, no vacilare un
momento; volar6 en defensa de la primera a combatir la tiranla;
porque la detesto.

camila. 1 Por qu6 tanta severidad con Ernesto? durante la lu-
chade la independenciay en la guerra civil, todos ban sido sublimes
y ridlculos, no hai mas que leer la bistoria; todos ban servido indis-
tintamente en las filas amigas y contrarias , y todos ban perdonado.
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d. pedro. Te engafias liija: la nacion no perdona jamas las

ofensas (pie se le liacen. E11 Ja guerra civil lia babido algunos ejem-
plos de defecciones que no ban excitado tanta animadversion; pero
en las guerras nacionales no es lo misino

ernesto. i Y la guerra de la independencia americana era otra
cosaque una guerra-entre individuos de una misma familia, e litre
hermanos entre padres e hijos?

d. pedro. Era una guerra nacional, clesde el momento en que se
proclamo la independencia y la emancipacion ; pero esto no es del
caso, porque yo pienso que aun en las guerras intestinas, el que
abraza una opinion el que se alista en uno de los partidos que
luchan, es un traidor si le abandon a por servir en el partido opuesto.

ernesto. jLuego no hai justificacion para ml, en concepto de
V.1 si es asi, v crcyendo que son in utiles cuantos argumentos
pudiera yo emplear en vinclicarme, callare ; pero deseo saber si
las razones que V. acaba de alegar con tanto calor , ban de clarme a
calender que no debo contar Con la mano de Camila, cuyo corazon
poseo.

camila. SI, este corazon es tuyo como lo ha siclo siempre y
lo sera cielos!! roptd profundamenta conmovicla.)

d. pedro. Camila retirate por Dios dejanos un momento solos
a nosotros i qu6 sacas de oil* estas ajitadas y tonnentosas discu-
siones que deseo ver terrninadas cuanto Elites'?

camila. No padre mio, no; por cruel que sea para ml el resul-
tado de estas coiltroversias por dura que sea la sentencia que
contra mi se fulmine , quiero escucharla de su boca de V jde que
sirve beber a tragos la copa del dolor si be de apurar hasta sus be-
ces quiero saber mi muerte y quiero morir..... ( a parte,) j justi-
ciero Dios ! i por que no terrain as propicio esta contiencla , entre el
deber filial y el amor ? i por qu6 me cliste un corazon sensible , si me
estaba reservado pasar por tan rudapruebat (alto) padre acu6rde-
se V. de lo que vale este dulce y tierno nonibre, no olvide V, que se
trata de mi felicidad; que se va a decidir el porvenir de su hi ja; que
de su resolucion depende toclo , y que segun sea ella favorable o ad-
versa vivire una vida de felicidad o en un mar de tribulaciones
(llora.)

d. pedro. Se lo que me cumple hi ja mia nodilaceres mas mi
paternal corazon con tus lagrimas. Esta escena es ya harto cruel;
pero los deberes del ciudadano son mui severos y yo no los traicio-
nar6 jamas..... y aun cuando yo transijiese con ellos , tu me eres
necesaria para mi vivir y para mi felicidad y mis dias tocan ya
a su termino. A Ernesto no se le permite habitar ningun punto de
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la Peninula , y yo no pueclo salir de ella; retirate luja niia, re 1-
rate*.... despues hablaremos y veremos modo de arreglarlo todo.

camil v. Bien , padre mio , puesto que V. lo exije me retirare
( al rctirctrss Camila pasa por cerca de Ernesto y se hablan aparte
lo que signs.)

ernesto. ( a parte.) Debo hablarte a solas nos importa so-
bre manera.

camila. ( a parte.) No puede ser i conio quieres 1
ernesto. Es preciso Camila aqui a las doce de la noche ; tu

ya conoces mi delicadeza, veil sin falta. ( vase Camila alto enter-
nccida) Adios , Camila!!

ESCENA X. *

Los mismos , menos CAMILA.

d. pedro. Pero Ernesto tu que debias mostrar mas lirmeza
y no aumentar el abatimiento y desesperacion de la pobre Camila!!

ernesto. i Y c-ual fuera entonces el lenitivo a mi padecer? No
tengo otro que el saber que ella pena por mi llora ! [ v su llan-
to no es mi llanto ? sus lagrimas no son mias tambien 1 Dichoso el
ser que los sabe derramar . j Dichoso el que las ve brillar en los
ojos de su amante , el que recibe dolor en pago de su dolor !!

ESCENA XI.

Los dichos y D. DEOGRACIAS.

d. deogracias. (que cntra de improviso ) Caballeros, beso a uste-
des las manos V. S., sefior jeneral,dispensarique lino de sus ami-
gos , esto es , de sus admiradores se haya tornado la libertad de in-
troducirse aqui en el seno de una familia consternada por un aeon-
tecimiento ciertamente terrible deplorable cosas de este mun-
do infeliz y mundanal.

jitlio. Aqui no hai consternacion ni acontecimiento alguno que
la produzca.

i>. deogracias. Tan to peor ; pues la falta de consternacion me
prueba que ustedes ignoran lo que pasa, y que yo como amigo de
estos caballeros vengo a participates.

ernesto. ( aparte) j Serd este por ventura mensajero de tristes
nuevas 1 ( alto.) liable V. senor D. Deogracias Tio , el senor es
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un amigo que aver , antes de conocernos , 110s presto tin servicu)
importante por efecto de su corazon jeneroso.

d. deogracias. Y que ahora va a prestarle a V. otro de mas su-
bido precio, en circunstancias bien graves. V. lo merece y sobre
todo siendo sobrino del seuor jeneral la calidad de ser como si di-
jeramos forastero y aun tiempo mismo compatriota , porque aim-
que el patriotismo es cosa mui despreciable para algunos, para ml
es lo primero.

julio. En fin D. Deogracias, sepamos lo que nos va V. a decir.
d. deogracias. Anoclie a las diez y media, estando en el cafe del

Sol , 01 que en un grupo de oficiales y paisanos se hablaba del se-
nor D. Ernesto en los terminos siguientes, poco mas o 1116110s. "jPe-
,, ro como se liaatrevido a venir ese apostata cuando las leyes se lo
,, prohiben 1—fiara en la proteccion de su tio o en la del ministro Cea,
,, pariente lejanode su madre— j,qu6 dices de esto Ayacucho? le pre-
,,gunto 1111 empleado en la a J liana a un oficial que en la batalla de
,, aquel nombre sirvio bajo las ordenes de Canterac,—Digo que la
,, autoridad hara su deber sin necesidad de que se le recordemos.—
,, Yo tratare de averiguar si es cierto , replied el secretario del capi-
„tan jeneral, y si fuese , se procurara por su propio bien que saiga
,,de Espafia—si no hai que averiguar nada. I). Deogracias Ezpele-
,,ta, que ha hablado con el, melo ha dicho liace una liora— [D,
,, Deogracias 1 el factotum , el imprescindible , ese que equivoca
,, todas las cosas , que oye campanas y no sabe donde suenan. No
liabia apenas concluidola frase cuando me zambullo en elcorrillo, y
poniendome sobre la punta de los pies, de modo que creci un palmo-
Senores, les dije, yo 110 me engafio. D. Ernesto Guzman ha llegado;
le he hablado con esta boca que jamas micntc cuando dice la ver-
dad, le he visto con estos ojos que no tienen telaranas ni ven visio-
nes, y auadire a ustedes que viene triste y abatido, como pesaroso
de lo que liizo alia en America, aunque yo 110 se lo que hizo y lo
he oido tres veces en la botica del hospital, y lo mejor senores en
estos casos es perdonar , porque Dios perdona, v se acabo Con
estadureza y acrimonia les liable yo no acostumbro adular a nadie.

ernesto. ( a parte ) Cielos; j qu6 defensa tan humillante!.... yo
no puedo mas ( alto ) es fuerza partir

d. deogracias. No sefior D. Ernesto, 110 se aflija V.; yo les dije
mas: 110 tienen ustedes que meterse en nada, ni en dar que decir
ni echartantas plantas para que saiga del pais; porque 61 110 tiene

1111 pelo de tonto, yviendo el despreciocon que sele mira,marchara;
y yo que soi su mejor amigo voi a declrselo; y por eso he venido a.
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advertir a V. por si COnviene toniar alguna precaucioii. Puede V. e<<
todo caso contar con mi influencia y

julio. D. Deogiacias, ya queV. ha cumpido su oficiosidad, Me-
vado de esa cornezon de metcrse en todo lo que no le va ni ie viene,
trayendoy llevando noticias , que no parece sino que sea uii paque-
te de vapor , tenga Y. la bondad de dejarnos en paz*

ernesto. Dejalo Julio todo es ya inutil. El senor D. Deo-
gracias no es mas que el eco de lo que mil voces diran por ahl. El
dice injenua y bruscamente lo que otros diran con afectada y per-
versa compasion, o quizas con insolente desprecio. Esta ya visto, es
preciso abandonar la patria No habra necesidad , sefior D. Deo-
gracias, que esoscaballeros patriotas, y que tal vez se llamarin libe-
rales y tolerantes y filantropos, empleen sus buUanguerias para ex--
citar a la autoridad a ninguna medida coactivaJ yo partiref

d. deogracias, Siento haber causado a V< esta pequefia desa-
zon, que con el tiempo pasari ; pero la amistad, mi deseo de ser util
a un semejante en la desgracia pero aun hai remedio. Dir6 que
me he equivocado ; que A . no ha venido , que era otro que se le pa-
recia, y por ultimo dire que si V. ha venido se volverd, por el mismo
camiuo , y santas pascuas.

ernesto. Diga V. lo que le diere la gana,
d. deograciaSj Sehores, beso a ustedes las manos (a partcyen^

dose.) i Apostemos a que yo lo he echado todo a perder I

ESCENA XIL

Los riiismos, menos D. DEOGRACIAS.
eduardo. For lo que he visto, ustedes no conocian a esteperso-

naje singular, aunque el nos aseguro ayer en la puerta del Mar , que
era mui intimo amigo del senor jeneral.

d. pedro. No recuerdo haberle visto en mi vida quizas le co-
iiozca , y estard trascordado.

julio. Yo le conozco, es buen hombre en el fondo, pero capaz
de eehar a perder la mejor fiesta por sus indiscreciones. En todas
partes esta; con tal de dar la mano en pfiblico, cuando todo el
mundo le ve..<.. con tal de farolear y acompanarse con todo extran-
jero aunque sea un lacayo, con tal de dar a entender alos del pais
que tiene estrechas conexiones con los recien llegados, y a estos
que todos los del pais son sus amigos, se dejara matar. En todas
])artes, no solo en Valencia, hai algunos de estos orijinales;
hombrcs noveleros y noticiosos, utiles mui pocasveces, perjudi-
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ciales las mas. Dios nos libre que uno de estos le vea aV. cometer
un desliz; ya lo sabe todo el mundo; y lo peor es que 110 liai como
evadirse de estos argos, porque estan en todas partes, porque todo
lo saben , todo lo ven con sus ojos escudrifiadores; verdaderos ajen-
tes de negocios de todo el mundo.

eduardo. El ha creido bacer unbien dandonos este aviso, y es
discupable.

julio. No crean ustedes, D. Deogracia's no es de los pcrjudi-
ciales, porque 61 cuenta las cosas como las oye, y casi siempre por
el furor de servir y de hacer papel; otros bai que lo hacen por etec-
to de una infatigable ansiedad de saber las vidas ajcnas, y lo que es
mil veces peor, por el vil placer de bacer mal.

ernesto. A mi D. Deogracias me ha becbo un importante
servicio me ha confirmado en la resolucion que tenia tomada dc
partir pronto dc Espada No se aun a donde me dirijire (a D.
Pedro.) Ya lo vc V. tio, esfuerza partir. Serd mia Camila? an-
tes de separarnos podrlamos desposarnos partir6 a Gibraltar.....
all! aguardare un poco de tiempo. Quizas las circunstancias varien
dentro de algunos meses y entonces el horizonte politico de
Espana estara mas despejado , lucird el sol de la libertad , de la to-
lerancia, sin esos negros nubarrones que ahora mitigan sus rayos; en-
tonces volver6 por Camila.

d. Pedro. Parte Ernesto parte libre despues, a tu vuelta....
si vuelves, algun dia cuando yo, que ya estoi pisando la losa del
sepulcro este debajo de ella, si la opinion con respecto atu falta ha
variado y Camila insiste en amarte, sera tuya.... ahora , lo repito
Ernesto, ahora no ; y no me atormentes mas , no exijas de mi nin-
guna explicacion porque esta zozobra que siento me priva hasta de
la libertad de hablar ( vase, y Diego entra. )

ESCENA XIII.

(Ernesto se arroja en el sofa y pcrmanece en el en ademan meldn-
colico y mcditabundo.)

ERNESTO, EDUARDO, JULIO v DIEGO.

diego. Una carta para V., senorito : el portador espera la res-
puesta ( lee y despues de leida dice.)

julio. Dile que voi inmediataniente ( vase Diego.)
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ESCENA XIV

Los clichos, nicnos DIEGO.

Eduardo. (a parte a Julio..) [Kaialguna novedadt
julio. (delmismo modo ) Si, amigo. EJ secretario del capit.an je-

rieral me suplica le indique la horaque podre ir asu casa para tra-
tar un riegocio irnportante y urjente, queinteresa a mi familia.

eduardo. (siemprc a parte ) [No presume V. que sea algo de lo
que dijo D. Deograciasl

julio. Mucho lo temo. Voi alinstante, hasta luego (vase.)

ESCENA XV.

ERNESTOyEDUARDO.

eduardo. Ernesto. Ernesto [a que viene ese decaimento de
ammo '? [donde est& tu corazonl piensa que tienes que em-
prender un viaje largo, y que para ello necesitas buena salud ; va-
mos a tu cuarto a tratar de la partida, que es lo que importa.

ernesto. Til arreglalo como quieras, yo nopuedo ayudarte en
nada soi presa de mil angustias que me despedazan el alma
ya oiste a mi tio mi mal es cierto mi bien, mi dicha..... todaj
via no son mas que una ilusion unaduda una mentira.... creyo
mi tio enganarme ( con iron/a ) veremos cuando vuelvas si ella te
ama luego podra no amarme jah! liablabacomo un profeta..^
tal vez no me amemaliana pone en dudasiyo volvere; no quie-
re nuestra union Si, Camila y yo nosjuntaremos algun dia a
despecho suyo - a pesar de todos nos juntaremos alia en la mora-
da de los justos en el cielo..... donde no reina la falsla y la
perversidad que tanta cabida tienen en este infierno abreviado..
en este insondable abismo de miserias si Eduardo cr6elo; alia
arriba es donde nos sera permitido a Camila y a mi gozar la
dicha que en latierra nos niegan lainjusticia y crueldad dc los bom-
bres!!!

( Cae el telon.)

Fin del acto segundo.



ERNE8TO.

ACTO TEP.CEP.O.

La misnia dccoracion del acto 2.° Ernesto aparece sentado en el sofa, suiner-
jido en una profunda lnelancolla.

ESCENA PRIMER A.

ERNESTO solo.

ernesto. j Que ajitacion tan terrible! jque borrcndas fan-
tasmas jiran en derredor mio ! jqu6 proyectos tan siniestros crea
mi loca fantasia! [Que cs esto corazon? ya no puedo resis-
tir mas El ciclo tiene sefialado tin termino a todos los males , del
cual el hombre no jiuede pasar (sc levanta y rccorre la cscena.) [A
donde dirijire mis inciertos pasos 1 [ donde buscar los eonstielos que
tanto hedemenester? [donde hallar una simpatica mirada.... una son-
risa que calme este tormento?.... jEn los labios de Cainila! jCa-
mila adorada! no responde j ni un eco en este desierto de la
vida! [Camila ha bajado a la tumba sin mil jingrata! [no
debianios ir juntos los dos?.... aguarda, yo tc acompafiare a latierra
tie promision yo te llevare en mis brazos el camino es lar-
go pero alia descansaremos alii no me djsputar^n tu pose-
sion alii no reina la maldad y la perfklia alii no se conocen
las distinciones la muerte todo lo iguala el noble y el plebeyo,
el grande y el cliico, el rieo y el pobre son hermanos son unos a
los ojos del Ser Omnipotente! j Eduardo ! amigo! !.... tu no me
oyes tampoeo lu eres cruel conio todos Eduardo! jlnutil
llamar! (cat anonadado par la fatiga cn el sofa.)
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ESCENA II.

ERNESTO y EDUARDO.

eduardo. Ernesto!..... me llamabas? no oyes?.....; esta dur-
Jlliendo sin duda!

eunesto. j Ojala fhera el siteno eterno !
eduakdo. Se horribre al fin.
ernesto. Hombre, es decir fiera..... no; tambien fas fiai buenos

y coinpasivos..... tu par ejemplo lo eresy complaciente..... y mi ami-
go i no es verdadX (le abraza.)

eduardo. ^Pero que abatimiento es esteT tio veo motivo para
tanto..... til comprometes imprndentemente tu vida.

ernesto. ( con amargci ironia.) jTemes sin duda que se pierda
una vida tan preciosa !..... esto no es vida es la muerte , y la
muerte de un condenado con todos sus horrores y tormentos la
vida sin poseer a la que seauia es una lioclie prolongada y tempes-
tuosa..... j es el calvario!..... tu si que tienes vida , tu , que vuelto atu
patria encontraras anhelosos de estrecliarte en sus brazos a tus pa-
dres, hermanos y amigos; mientras que a mi una arraigada preo-
cupacion , un honor mal entendido me privadel afecto de los mios,
y lo que me es mas insoportable , de laposesion de mi adorada Ca-
mila..... Si las intolerantes ideas de mi tio,de que todos participan,
no merobasen el dulce objeto de mis ansias, i que me importarian?..;
tmpotente de luchar con ellas noles opondria mas que mi tranquila
conciencia; perosin Camila, prefiero Ja muerte , y creelo Eduar-
do, yo morire.

eduardo. Si preves que no te es dado poseerla , si son in utiles
tus pesares, sustraete a los sinsabores y peligrosque te cercan. Sal-
£amos de esta horrible mansion. Volvamos a Chile, donde hallaras
loqtie en tu patriate se niega. A.111 se trocaratu dolor en alegiiay
quizas con el tieinpo lograras mil dichas,

ernesto. Dichas ?..... para ml se acabaron!
eduardo. [Porquet

ESCENA III.

ERNESTO, EDUARDO, JULIO.

iulio. Buenas uoches amigo. jTodavia no te l'etiras Ernesto?
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El estaclo de tu salud exije que te recojas temprano y van a dar
las on<:e y media (sacando el relax.) 1 -

ernesto. Todavla no ten go sucHo.
julio. No obstante en la cam a estaras mejor.... como te prome-

ti, lie vuelto a iiablar coil el capitan jeneral; todo esta arreglado,
pennaneceras alguiios dias oculto, v luego partiras

ernesto. jComo si fuera uii criminal !
julio. ^Que quieres?.... Como tal te juzgan. He hablado con

algunos amigos y con otros que 110 lo son.... he modefado sus pre-
tensiones.... me ban ofrecido respctar tu desgracia ; te dar6 cartas
de recomendacion para donde vayas. Creo que habras desistido
de ir a Alicante?.... En Jibraltar las ocasiones de buque para el
extranjero son mas frecuentes.

eduardo. Me acaba de dccir D. Deogracias, que de Malaga
saSdicimui en breve uu buque con direccion a Mejico, que liace es-
cala en Valparaiso.

ernesto. Todo es lo misrrio para mi.... Jibraltar o Malaga....
Alicante decias.... si; hubiese querido dar el ultimo adios a mis
amigos de Alicante.... con ellos he pasad.o algunos alios de ventu-
rosa existencia.... Aquel pueblo tenia 1111 encanto para ml; su re-
cuerdo 111c acompatio sin cesar en mi variada peregrinacion
Ahora me sirviera de martirio el ver trocados en adversaries a mis
amigos.... ahora ya 110 bai amigos.... jpuedo yo tenerlos?

eduardo. Y sinceros. (le abraza.)
julio. (Le toma la mano y se la estrecha con amor.) Ingrato !

jpuedes dudar del carino de tu primo? yo soi tambien tu amigo y
lo sere mientras respire.

ernesto. Por compasion.... llevados sin duda de ese corazon
benigho que os dio el cielo; ^y que otra cosa puedo yo reclamar?
El reo que va al suplicio lanza una letal mirada al ansioso jentio
que prcsencia el lance terrible en que va a abandonar el mundo....
sus ojos buscan una lagrima de ternuna.... sus oidos un ay de do-
lor y de piedad, ya que 110 un eco de perdon.... yo que sin ser reo,
la sociedad me condena, imploro vuestra amistad y vuestro amor
al partir.... y despues.... un recuerdo Jibre de atnargura y de enco-
no, el recuerdo del corazon!!

julio. Esta ausencia no sera tan larga como imajinas; porque
no debes salir de Europa, y cuando vuclvas gozaremos de las frui-
ciones de la amistad, sin esta mortal agonia que 110s atormenta a-
bora.

eduardo. jNo ves como todos te amanl
ernesto. Yo tambien amo.
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julio. Te aconsejo que vayas a Francia, a ese pais centro del

saber y de la civilization, a esa Francia donde el sol de la fdoso-
fia-y de la tolerancia hard renacer en ti la alegria y el bienestar
que has perdido.

ernesto. ^A esa Francia que despues de enarbolar el estart-
darte de la regeneration, prestando uii apoyo a la libertad europea,
dejo perecer en desigual y desesperada lucha a la invicta y des-
venturada Polonia?

julio. jPues por que no vas a Italia?.... a Roma , la ciudad
cristiana; la ciudad de Jos monumentos , donde se vive una vida
de recuerdos.

ernesto. [A esa insolente parodia de la antigua Roma, a esa
Roma que del brillante papel de doiriinadora universal ha bajado
a la triste condicion de esclava envilecida del Austria , donde el
billlicio y la algazara republicana se ban trocado en el frio silen-
cioso de la serviduinbre?.... Pero do quiera no veo mas (pie opre-
sion.... jAmerica y alii solo Chile es el asilo para ml !

eduardo. Dices bien , vainos a Chile. Renuncio a mis proyec-
tos de viaje.... tu me importas mas que todo.

julio. (a Ernesto.) Rien : si vas consolado, si das tregua a tu
dolor si logras olvidar un amor desgraciado el lugar donde
vayas es indiferente. Declclete y dime para donde quieres las car-
tas de recomendacion. En cuanto a tus asuntos e intereses , te re-

pito que yo quedo heclio cargo de todo ; va sabcs mi celo y mi
afecto para contigo tranquillzate. procura dormir hasta ma-
nana.... Sr. D. Eduardo deseo a V. rnui buenas noches.

eduardo. Mui felices se las deseo a V. (Vase Julio.)
ernesto. A Dios querido Julio (a Eduardo.) ^Oiste? que olvide

este desgraciado amor. [Nunca, nunca!

ESCENA IV.

ERNESTO, EDUARDO.

eduardo. Ahora que estamos solos te reitero mi su plica, sal-
gamos de Valencia cuanto antes tu sufres demasiado la na-
vegacion repondra tus perdidas fuerzas, tu no te mareas..... la vis-

'

ta del mar que tantas ideas sujiere a una imajinacion viva, te dis-
traera y consolara luego en Chile ya sabes que ticnes en mi fa-
milia la tuya.

ernesto jPobre Eduardo! jciirinto te hace padecer mi amis-
tadl ^cSmo pod re pagxr tu tierao afan 1 [ Has visto a Valencia?
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j(]ue cielo tail a Iogre! nqtii reina una primavera perpelun.,... pais
privilejiado del cielo le Hainan , y con razon , el jard'in de I3s«
pafia la campiaa es deliciosa es un vasto verjel [no res-
pondes nada?

eduardo. Valencia sera bella cual nincmna otra ciudad de la
t t oPeninsula; pcro mis ojos la veil trisie v descolorida como tu sein-

blante ya sabes que los pesares de tu corazon Yeflejan en el
mio Nada me iiuporta que la naturaleza se haya esmerado en
ostentar aqni tin paJ'aiso , tu padeces injustaniente y csto basta
para que a mi me parczca una mazmorra.

ernesto. j Injustaniente ! j til lo crees asl ! [tu no me conde-
nasi [tu, caro amigo no me crecs culpado? yo tambien me
juzgo inocente y sin embargo sufro al ver que nadie me cornpren-
de Aliora Eduardo, aliora ves en toda sti fucrza la injustifeia
eon que en Chile se trata a los que; estan en mi mismo o parecido
caso ; aliora veras si vo ni ninguno de ellos merecemos ese epiteto
que se nos day con el cjue se quiere signiticarel apego a las rancias
doetriuas y la adhesion al despotismo; ja ml que he derramado mi
sangre y he expuesto la vida por su independencia! ja ml que, com-batiendo contra el pendon de Castilla, me he iinnolado voluntaria y
gustosauiente en las aras de la opinion! ja ml que he sacrilicado
cuanto hai que sacrificar en el immdo en que vivimos!

eduardo. No confundas injustaniente la ojiinion de unos cuan-
tos hornbres vulgares, con la mayoria de un pueblo culto e ilustra-
do. En los principios de nuestra lucha era necesario emplear cier-
tos medios, (pte aliora, sobre in utiles, son jeneralineiite repl'obados.
Todo ha cambiado ya. Espanoles y Americanos somos unos, y losChilenos no podemos menos de amar con predileccion a los (pie bandefendido su independencia bajo la tricolor bandera; a los que seinteresari por su prosperidad y a los que le consagran sus talentos y
sus servicios, Tu lo sabes mui bien Cuando vine estaba escribien-
do a Santiago [no quieres hacerlo tu a mi familial!

ernesto. No estoi para nada tal vez mamma da a todos
mis cordiales recuerdos , diles que nunca los olvido.

eduardo. [Ni a mi madre que te quiere como si lueses su hijo 7
ernesto. Y como a mi madre la amo No tengo otra.... La

muerte me arrebato a mis qiieridos padres. El atroz destino me roba-
ra quizas a mi Camila pero tu me quedas me queda tu amis-
tad Julio tambien me aula [noes cierto?

eduardo. Si y Camila tambien [ No lo crees 1
ernesto. [ Qu6 importa que lo crea ? [sera por eso mia? [No

has visto la obstinacion de mi tio.... no observaste cuanto padecia
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Camila colocada entre el respeto filial v el amor para conmigo
Pero todo pasara si; este viaje pondra termiino a tantas ajitacio-
litis..*.. la toierancia, csa luria brutal pide una expiacion un
gran sacrilicio cste corazon es la victima el altar no se doude
sera

eduardo. i Que dices Ernesto? [que palabras son esas que me
llenan do espanto ? Proeura desviar de tu mente esas ideas
[Que es de tu antiguo valor? [Que se hizo tu relijion, esa relijion au-
gusta, cse presente sublime del cielo dado al hombre como el con-
suelo mas eficaz en sus infortunios como la panacea en todas
sus dolencias morales? [No me has dicho siempre que tus creen-
cias relijiosas bastaban a dulcificar las amarguras de lavida?
Invoco abora toda tu enerjia el imperio que en el alma de un
catolico tiene la idea de un Dios!!

ernesto. tFueras capaz de dudar de mi? no, Eduardo,
aborrezco a los bombres; mas bien— compadezco sus mise-
lias; pero respeto laoculta mano de la providencia y bendigo sus
designios..... [ No ibas a escribir o a acostarte ? dejame solo, va
a venir Camila, necesito rccojer todas mis fuerzas, liarto dcsfalleci-
das para este fatal y ultimo adios ; porque ya no la volvere aver
mas

eduardo. Quizas mas pronto de lo que piensas modera tus
transportes to lo pido vo.

ernesto. Eduardo querido dame tus brazos , en ellos encuen-
tro un balsamo ; la am is tad coasttcda las penas que causa el amor.

eduardo. Podre ir tranquilo [puedo contar con tu razon cuan-
do mas la necesitas ?

ernesto. Si Eduardo..... ( vase Eduardo.)

ESCENA V.

ERNESTO solo.

La razon ! esa antorcha luminosa del hombre en la noclie tern-

pestuosa de sus pasiones, se va apagando en mi La razon!! [es
ellaacaso la que indica la conductaque conmigo tiencn esos bom-
bres despiadados? [ es ella la que dirije susfallos? los fallosde
la opinion !! jpobre Eduardo ! tan bueno ; 61 me absuelve , el
p?ensa como yo! porque se trata de su amigo en otro easo
quizas se uniria a todos. j Hombres obsecados e ilusos ! que no
alcanzan a ver que eso que llaman opinion publica debe muchas
veces su orijen a una idea falsa que le ha dado vida un ser obscu-
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ro.... que la transmite a otros seres, estos la adoptau coma suya sin
discernimiento y sin discusion; despues crece , se fortifica c impera
despoticamente \ lamentable verdad ! [ Que importa pues que
Fiduardo me absuelva y tambien Camila con su corazon de dnjel*..*
que Julio me c-ompadezca que mi tio llore, si me condena laopi-
nion bien decia Julio! esurienemigo formidable, con el que
es inutilla resistencia, peligrosa la lucha, el vencimiento cierto
fantasma invisible que hiere de muerte asus victimas, y que rie
con risa satanica al contemplar sus triunfos! ; la opinion! que ve
indiferente las angustias de Jos que condena con sus anatemas
que sc muestra sordaa los lastimeros jemidos de Jos que caen bajo
sus golpes...,. y yo el mas infeliz de los mortales [podria sustraernie
a su malhechor influjo? [yo pobre huerfanode la fortuna que ja-
maslogre ni uno solode sus mentidog halagos? [yo un pcdazo de
tierra que la preocupacion ha salpicado de lodo? Los hombres
son mui injustos y crueles el poderoso puede ocultar sus crime-
nes bajo el brillo fascinador de su opulencia; pero el debil no pue-
de sustraerse al juicio dc la sociedad ; y si su conducta no esta acor-
de con las creencias que en ella prevalecen, do quiera no encon-
trara mas que acusadores y jueces implacables ! Ay de mi! (dan
las docc.) [Que voz fatidicarne llama? ah! es el lugubre acento de
la muerte que pide su prcsa ya voi! aguarda un momento!.--
todavla no ha llegado a su ocaso el sol de mi esperanza! en el
obscuro horizonte brillan aun sus liltimos rayos.... debiles e incier-
tos!.... dentro de mui breves instantes se habran apagado para siem-
pre o volver.i a renacer rnafiana su vivihca lumbre! espera ,

todavia no he deliberado nada...4 (una pansa como fatigado.) fCo-
mo tarda Camila !..,, se habra olvidado de la cita y de quien la dib
tambien! Dormira en suefio tranquilo, el sueno dela inocencia!
[pero dormir amando? dormir cuando le aguarda su amante
quizas paradarle el ultimo abrazo?.,,, [como no vela su pasion?..,,
[sabe ella amarL.. esta incerteza cesara pronto,.,. \ como late mi
pobre corazon!.... de amor?..,, dc sobresalto....de terror?..., yallega.

ESCENA VI.

ERNESTO y CAMILA.

( Ernesto se levanta y se arroja en sus brazos.)
ernesto. Camila dejame morir de placer en tus brazos

[sei'ci cierto que eres mia para siemprc ? ven y todo lo oIvidar6.....



( 40 )
[qu6 me imporfari los lionibres y sus absurdas opiniones? tu me
bastas para mi felicidad veil Camila, bebamos juntos la cppa del
placer con que amor nos brinda.

camila. Baja la voz Ernesto , mi padre no se ha recojido aun...
est4 en sn cuarto le lie dejado tan abatido que causa compa-
sion en vano le rogue que se acostase tranquilo al despedir-
me de el me dijo con voz iutcrrunipida por sus sollozos, que tenia
en el corazou un negro presentiiiiiento y me pidio que le jurasc 110
desobedccerle.

ernesto. [Ylojuraste?
camila. Con el rostro ban ado en lagrimas cs tan bueno!

me ama con tanta ternura, su edad, sus achaqups necesitan mas
que de pesares , de cpnsuelosy de miramientos.

ernesto. j Yo no merezco liada de todos vosotros! ya se ve
[<pie soi yo?..,.. un grano de arena en estcvasto oceano jun mi-
serable que ha creido que debia arreglar sus procederes a lo que le
dictabael corazon sin curarse de los demas!

camila. [No liabra un medio de conciliarlo todo?..... tu que
cucendiste la primera cliispa del amor que vive en estepccbo, tu
que cres el «lnjel de mi diclia, [no hall as un medio? [el amor
que es tan fecundo e injenioso no tesujierc ninguno? Ernesto,
mi idolatrado Ernesto te lo pido, te lo suplico de rodillas ( sc hinca.)
por piedad inira cste corazon combatido por contrarios afectos: ya
lo sabes, te amo con frenesi , con la pasion de que soi capaz, como
se ama a los cielos como queremos las Espauolas pero por
amarte a ti [me esvedado res]ietar v aniar a

ernesto. ( interrumpicndola.) Aquieu? [a ese hombre ex-
clusivo e intolerante ?

camila. (se levanta.) Ernesto, [tu no sabes quien es ese bom-
bre que ultrajas?

ernesto. Si lo se , es
camila. ( con cnerjia. ) j Es mi padre ! y como padre tiene so-

bre mi los derechos que le dan Dios , la naturaleza, las leyes y mi
amor; ( cambiadc tono.) pero Ernesto te adoro con tanta vehemen-
cia ; queconflicto Dios mio! (llora.)

ernesto. En vano mujer cruel piensas alucinarme con tus fala-
ces caricias , con tus lagrimas embusteras los hecbos contradi-
cen tus palabras y a todo te veo dispuesta 1116110s a probarnic tu
amor a corresponder a una pasion abrasadora e inextinguible,
( con ironia.) Bien te estci decir que amas como una Espauola! co-
mo si do quierano liubiese mujeres falsas y volubles..... sexo versa-
til y funesto, sexo engafiador y liomicida.
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xUMila. |Hai mas tormentos cielos?....peto[ potqiie me quejo t

,}no soi mujer? [mujer y desdicha 110 es una misma cosa? Ah! no ♦
4e bastaa mi sexo infeliz su debilidad fisica, la position mezquina
en que las leyes o las preocupaciones le colocan...**. los males y pri-
Vaciones a que la naturaleza le condena ; para sello de su infor-
tunio era fuerza que el hombre , ese ser privilejiado de la creacion^
•ese ser soberano de todo , le humille y le culpe de su propia desven-
tura era preciso que el hombre le hiciese responsable de faltas
"que no son suyas.».». que despuesde someter a la mujer a una du*
ray barbara sujecion se queje de su propia obra; y para colrno de
insulto, llame tirano a la vlctima, y opresor al esclavo. Esta es tit
justicia Ernesto, esta es la justicia de todos vosotros.v... en una pa*
labra dime [que quieresque yo haga?

ernesto. (con resolution.) Que me sigas, que abandones esta
easa de opresion.

CAMiLa. Insensato ! [que pretendes? [quieres que amargue los
•breves dias que a mi pobre padre le quedan de vida? [ quieres que le
-empuje al sepulcro 1 [ quieres que en premio de haberme dado el
ser, que en pago de sus solicitos afanes, de su constante terneza pa-
ra conmigo, le de desprecio y abandonol j que fuera de el sin su Ca-
mila a quien ama tanto! j que fuera de ml sin mi querido padre ! ay
Ernesto til no me amas , cuando me propones una vida de remor-
dimientos! [como quieres que yo traicione todas sus espefanzast
Ahora mismo me rogaba que no le abandonase en su lecho de
muerte , que le cerrase los ojos , que queria lanzarme su postref
rnirada ; llevar a la eternidad la ima jen de mi rostro tan parecido
al de mi madre madre dichosa! alia en el cielo no abandones
a tu desgraciada hi j a!!

ernesto. [Y tu Ernesto no es nada para tl?.».t, no tiene dere-
chos, ni merece tu amor? no te inquieta su porvenir: tu corazon
de hielo no te dice que va a rnorir y que tu serls el homicida?...t
[Pero que te importa mi vida?

camila. Si me importa tu vida que es mia tambien ; y si tu la
pierdes te siguire al sepulcro. [Pero que razon hai para pensar
as1? Los dos debemos vivir para set felices, y lo seremos ; el cora-
zon me lo anuncia. Si tu partes sera por poco tiempo; Julio me di-
Jo que volverias pronto, que los asuntos pollticos variaran de aspec-
to, que se dara una amnistla jeneral, un olvido....

ernesto. El perdon!!.... yo no le imploro... no le he de menes-
-ter y aun cuando venga....la opinion queda con su frente er-*
guida!

camila. Que me importa a ml..v» viviremos una vida aislada
4



( 42 )
de todo el mundo..,. en el campo , en la paz de los campos
[no es verdad]

ernesto. jDebiles consuelosl.... jlocas esperanzasl.... impoten-
tes reflexionesL... no liai mas que un medio.../ te le propongo....
el salva todos los inconvenientes... el pone fin a todas nuestras pe-
nas: partir los dos.,.. [Quieres venir conmigo mauana, ahora
mismo]

camila. jlmposible, Ernesto! [v mi padre]
ernesto. El se consolara....
camila. jMuriendo!!
ernesto. Luego estas resuelta a obedecer a tu padre.
camila. (con ternura) ;Soi su hijall
ernesto. [a parte) Pues queda aun otro medio mas expedite;

[alto) oye pues mi resolucion.... es un secreto importante.... pero
creo que alguien nos escuclia,... me parece que lie oido algunos
pasos.

camila. No; es aprension tuya.... estamos solos
ernesto. Sin embargo, bueno fuera ver si alguien nos pudiera

oil*.... de este momento depende mi vida, [lo oyes]
camila. Bien, voi a ver. [mientras Camila rccorrc la escena y

sale un momento para ver si liai quien cscuche, Ernesto toma un ve-
neno y esconde el frasquito.) No liai nadie ; ya puedes confiarme
ese secreto de que me hablabas.

ernesto. (afectando serenidad ) jComo tengo la cabeza tan per-
turbada.... le he olvidado! manana le sabras— o luego mas tarde
es lo mismo.... un cuarto de bora antes o despues no importa....
los instantes vuelan con tanta rapidez cuando estamos juntos! da-
me tus brazos Camila.... [no es cierto que me amasl... yo tambien
te idolatro.... y lo juzgaras por el sacrificio a que estoi resignado....
por ti sola.... por ti.,.. porque tu eres todo mi universo.

camila. Si, bien mio.... adorado Ernesto, te arno.... jcuan con-
tenta estoi al verte tan tranqailo y tan enamoradoL.. ya yo lo es-
peraba.... todo pasara.^. esta crisis politica tambien pasara.... den-
tro de poco todo mudara de aspeeto.... la libertad , dice Julio,
va a renacer en Espafia y con ella la tolerancia y la concordia en-
tre todos los Espanoles.... y entonces volveras inmediatamente a
los brazos anhelantes de tu Camila, para no separarte de ellay ser
felices.

ernesto. SI, lo seremos.... yo al menos.
camila. [Tu solo] jingrato! [y puedes serfeliz sin que yo lo seal
ernesto. [Quieres venir conmigo].... pero yo no voi a Francia,

voi mas 16jos..,.
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camila. Bien sabes que sin mi padre te acompafiaria al fin

del mundo, y vas a volver luego7? no es cierto ? mui luego.
ernesto. ^Volver'? Preguntalo al cielo!
camila. No te entristezcas otra vez (mirando al balcon) ven

Ernesto, ven y veras que noche tan apacible , que silencio!....
ernesto. (van al balcon) Valencia esta dormida de dia tan

bulliciosa, y animada es la imajen de la vida.... por la noche tan
tranquila, es la imajen del sepulcro!

camila. Que luz tan placida esparce la luna!
ernesto. Es verdad, la luna es la antorcha funeral.... la estre-

11a de Oriente que guia al viajero al mundo de Dios.... vamos a
sentarnos en el sofa.... estoi algo desazonado.... la fatiga.... Mira
Camila, cuando nos volvamos a ver....

camila. jQue palabras de consuelo! cuando nos volvamos a
ver! (Ic toma las manos) jcomo arden tusmanos!

ernesto. Estoi abrasandome.... es la lucha entre la vida y la
muerte que estan disputando la presa (tose de vez en cuando)....
estas manos estaran fnas de aqui a unos instantes.... cuando este
mas sosegado...-. que calor tan grande!.... Camila, [te olvidar&s al-
gun dia de mil

camila. Nunca, nunca! y tu?.... me escribiras'?
ernesto. No hai otros medios de comunicacion sino el de los

recuerdos, consagrame uno en mi ausencia.
camila. No hai medios de comunicacion ; [y por que'?
ernesto. (sacando el retrato de Camila.) No se.... Mira, tu no

has querido acompafiarme en mi viaje.... tu retrato vendra con-
migo.... no me abandonara ni en la huesa; alii le tendre colocado
donde esta el bello orijinal, aqul.... aqui, Camila (tocdndose el co-
razon), pero no podre besarle como aliora ( le besa ) porque sere
(se quita la corbata) nada.... un cadaver ycrto

camila. Ernesto, que tidies'? que ideas tan lugubres; no pienses
en eso,... Ahora pocos instantes estabas tan contento.... pensando
en nuestros amores, en tu vuelta, en uuestro porvenir, y ahora....
no te aflijas.... ni aflijas a tu amante (le toma las manos con entu-
siasmo y amor) jque manos tan frias Dios mio!.... como han podido
en tan corto tiempo....

ernesto. Es que la lucha ya ceso uno de los enemigos ha
triunfado era mui natural el mas fuerte las luchasno son

eternas tampoco lo es el hombre jaxioma sublime!.... su vida
es un meteoro un paso comparado con la eternidad ( se desabro-
cha el chaleco.)

camila. jQue languidez en los ojos! Ernesto, tus labios se
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descoloran*.... j que angustias veo retratadas en tu semblante
a llamar*

ernbsTo* No, Camila esto no durara no es nada.— una
congoja pasajera....* despues me veras tranquilo yo no te enga-

(se esfuerza en estrechar a Camila y las fuerzas le abando-
nan) te he dicho que iba a partir, tu no quisistes acompafiar-
me ire solo*

camila. [ Y D. Eduardo tu amigo ?
ernesto. No debe venir jeles dichoso!
camila. £ Y a donde vas solo?
ERNESTO. A la tumba!!!
camila. (se desase de Ernesto y recorre ajitada Id escena) Er-

nesto.... jo cielos ! padre*.... Julio.*... atnigos, socorro , socorrb, Er-
nesto muerel ( vuelve a apodcrarse de las manos de Ernesto y se ar-
roja deshecha en lagrimas.) Nadie viene..*.* socorro!

ESCENA VII.

(D. PEDRO y D. DIEGO por un lado, JULIO , EDUARDO y
ANTONIO por otro, todos muestran su pesar y procuran buscar
algun socorro.)
d. pedro. j Que escena de horror !!
d. eduardo. (consternado.) Ernesto.... cruel Ernesto! [qu6 has

hecho 1 infeliz !
julio. Voi corriendo en busca de un facultativo,y tu Diego por

otro.*... algun elixir Camila.
camila. Buscale tu, yo no le abandono****. cielos [en qu6 os

pude ofender?
ernesto. Tu en nada anjel mio, en nada todo es inutil, cs-

te filtro que corre por mis venas conduce a la felicidad Camila
inocente, .adios* Yo tambien lo soi.... Eduardo, Julio tio y to-
dos adios. El cielo me llama ya se ha tenninado la cuestion; en
el sepulcro no hai preocupaciones.*..* hastaalli no llegan losodios...*
un recuerdo amigos, un recuerdo Ay! Ay! [Camila, Patria...**
Chile (expira>)

( Cae el telon>)

Tin del acto tercero y tiltimo.


