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PERSONAJES 

C E L I A . — HIJA DE MARCIAL. 

M E R C E D E S . — MADRE DE 

R O B E R T O . — PROMETIDO DE CELIA. 

M A R C I A L . 

V A L E N T Í N . 

U N C R I A D O . 

La acción pasa durante la última guerra civil del Norte. 
El primero y segundo acto en Madrid, y el tercero en San
tiago de Galicia. 





ACTO P R I M E R O 

Gabinete elegantemente amueblado con puerta al fondo y laterales. Celia, 
al alzarse el telón , se hallará sentada junto á un velador con un libro en la 
mano, como de acabar de leer , y Roberto de pié á su lado. 

E S C E N A P E I M E R A . 

CELIA Y ROBERTO. 

ROBERTO. NO sé por qué, Celia mia, 
me abandona ya la calma. 
Esta pasión de mi alma, 
realizar su anhelo ansia. 
Habíame con verdad, sí, 
que el corazón en su apremio, 
ya reclama el justo premio 
del puro amor que te di. 

CELIA. ¿Dudas acaso? 
ROBERTO. Noáfe . . . 

al hacerlo té ofendiera. 
Nunca he creído quimera 
lo que en tí pasión juzgué; 
más hace dias que advierto 
algo que mi mente acosa; 
tu indiferencia enojosa,... 
perdona, mas esto es cierto, 
y , causa no puedo hallar; 
pues mi idea lisonjera, 



es terminar mi carrera 
para llevarte al altar. 
(Levantándose y dejando e l libro en una silla) 

Perdón merece, en verdad, 
quien en la duda se agita 
y en la dicha no medita 
de una amada realidad. 
Hoy mis únicos placeres 
se cifran en tu contento, 
pues en el amor que siento 
soy feliz cuando tú eres. 
Una extraña simpatía 
me une á tí con tal violencia, 
que conozco en mi existencia 
tu pesar y tu alegría. 
Celia, cuan feliz me siento. 
Esas frases de dulzura, 
con amorosa ternura 
grabaré en mi pensamiento. 
Bendigo, mi bien, la estrella 
que, con luz esplendorosa, 
de pasión tan venturosa 
me trazó la santa huella. 
Si ese amor que me aseguras 
á mis ojos se afianza, 
renacerá mi esperanza 
de un futuro de venturas. 
Sí; en el alma de los dos 
encontró el amor asilo 
y un dia vendrá tranquilo, 
que ese amor bendiga Dios. 
No de un porvenir incierto 
guardes el temor profundo : 
Celia no amará en el mundo, 
á otro hombre más que á Eoberto. 
¡ Ah! ¡ gracias, Celia querida! 
Tales frases... 
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CELIA. Ellas son 

el voto de un corazón... 
ROBERTO. Y el encanto de mi vida. 

De una vida que á Dios plugo 
concederme para amarte, 
y que quiero consagrarte 
en un dulce y santo yugo. 
El tiempo en su lentitud 
martirio al corazón da. 

CELIA. En su giro él calmará 
esa amorosa inquietud. 
En la condición humana 
los deseos no se agotan ; 
mueren unos, y otros brotan, 
siempre esclavos del mañana. 

E S C E N A I I . 

, CELIA , ROBERTO T MERCEDES. 

(Esta última entra poco á poco por la izquierda, y acer
cándose á Celia queda escuchando). 

ROBERTO. ¡ Celia! Se puede juzgar 
así, amando ? 

CELIA. ¿Y por qué nó? 
¿Crees que no te amo yo 
cual tú me puedes amar? 

ROBERTO. ¿Tal vez? 
CELIA. Si en una balanza 

nuestro amor verse pudiera, 
mió el triunfo acaso fuera... 
tengo en ello confianza. 
Del alma en el santuario 
arde una llama tranquila, 
y ella, Roberto, no oscila, 
jamás á un impulso vario. 
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No busques en el amor, 
mujer que pasión ostente ; 
busca aquella que, si siente, 
ame en secreto y mejor! 
(Transición) Pero con disgusto noto 
de tu duda la porfía, 
(Dirigiéndose á Mercedes) 

dadnos vos, querida tía, 
por esta vez, vuestro voto. 

MERCEDES. Hay diversos pareceres, 
al definir el amor... 
Yo no sé cual sea mejor... ; 
más, ya que mi voto quieres, 
á mi gusto me concreto ; 
y aunque Se enfade mi hijo (Señalando á Roberto) 

diré, me gusta de fijo 
la mujer que ama en secreto. 
Pues sostiene la mujer, 
e n su triste condición , 
la lucha del corazón 
y la lucha •del deber. 

ROBERTO. • (Dirigiéndose á su madre) 

Vuestro voto, madre mia, 
acato por oportuno. 

CELIA. Y que al ser dos contra uno, 
triunfamos la mayoría. 

ROBERTO. Bien, por la unión de las dos 
que en verdad me place... 

CELIA. ¿SÍ? 
ROBERTO. (Tomando el sombrero y disponiéndose á salir) 

Me esperan fuera de aquí, 
y lo Siento. ¡Adiós! (Vase). 

MER. Y CBL. ¡ Adiós! 
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E S C E N A I I I . 

MERCEDES y C E L I A . 

(Cogiéndola una mano) 

Serás con él venturosa, 
pues sincero es su cariño, 
su delirio, desde niño. 
es el hacerte su esposa : 
estudia sin descansar 
para acabar su carrera, 
y tan sólo él dia espera 
de conducirte al altar. 
(Dejando las manos de Mercedes) 

También en llevar su nombre 
cifro , tia, mi ambición, 
es suyo mi corazón , 
y no he de amar á otro hombre. 

E S C E N A I V . 

CRIADO , DICHAS. 

Entrando (á Mercedes) 

El señor conde del Rio 
quiere ver á la señora. 

MERCEDES. Está bien : di voy ahora. 
(A Celia) Que será breve confío. 

(Vase Mercedes) 

E S C E N A V . 

C E L I A (pensativa y recogiendo sus ideasl-

¡ Tal vez en la soledad 
y mis recuerdos reuniendo, 
pueda aclarar la verdad 

MERCEDES. 

CELIA. 

CRIADO. 
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de esta fatal r e a l i d a d 

cuyo misterio n o entiendo! 
(Divagando) ¡Aquí Roberto ha nacido...! 
¡ aquí nací y o también...! 
y a q u í en este h o g a r q u e r i d o , 

nuestra infancia ha discurrido 
e n u n grato y bello edén. 
Aquí, en fin, el mismo techo 
que nuestra niñez veló , 
unido con lazo estrecho 
de nuestros padres el lecho, 
también u n dia albergó. 
Después... con dulce embeleso 
cuando á los dos nos miraban, 
d e sil amor, e n el exceso, 
si al uno daban u n b e s o , 

al otro uu beso le daban! (Pausa) 

Así... sin sombra importuna 
y déla suerte al favor, 
las flores d e la fortuna 
fueron tejiendo la cuna 
donde nació nuestro amor. (Pausa) 

Presto huyó la primavera 
do gira alegre la infancia ; 
y con r á p i d a carrera 
adivinando otra esfera, 
salvó el niño la distancia. 
Un extraño sentimiento 
germinó con dulce calma, 
grabando e n aquel momento 
u n nombre e n el pensamiento 
y u n altar dentro del alma, 
y, con magnético acierto 
fué vibrando e n dulce son 
d e la vida, en el concierto , 
aquí (en el corazón) el nombre de Roberto, 
y el m i ó e n SU C o r a z ó n . . . ! (Pausa) 
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Un dia... — niña era, sí, 
y sólo en dichas pensaba — 
llorar á mi padre v i , 
y al instante conocí 
que una desgracia pasaba...! 
Presto otro dia llegó 
en el cual, cerca del lecho 
de mi madre estaba yo, 
cuando á mi padre asi habló 
llevando la mano al pecho : 
—«¡Siento U n a O p r e s i ó n aquí, (Señalando al corazón} 

que es un presagio de muerte ; 
mi Celia te entrego á t í ; 
que no se acuerde de mí 
para llorar por s u suerte...! 
Prodígala, sin cesar, 
ilimitada t e r n u r a ; 

y como presto ha de amar, 
puedes esposo buscar 
que la cerque de ventura. 
Roberto, con efusión, 
la adora ya desde niño ; 
ella, admite su pasión, 
y ahí tienes tú la ocasión 
de.unir U n santo C a r i ñ o . » — (Pausa) 

Presto de la tierra huía 
u n alma volando al cielo, 
y en la cámara- sombría, 
tan sólo el r u m o r se oía 
que produce el desconsuelo...! (Pausa) 

Desde aquel dia angustioso 
su celo dobló íni padre 
sin poder hallar reposo 
por ofrecerme, amoroso, 
los cuidados de una madre. 
Mil veces al evocar 
la idea del porvenir, 
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le oí dichoso exclamar : 
— c< Tú puedes tranquila estar 
si á Roberto te has de unir! » — 
Mas, en su rostro risueño 
há tiempo mudanza noto. 
Algo, que no es halagüeño, 
busco el porqué, con empeño, 
y en vano mi ingenio agoto...! 
También recuerdo que un dia 
al expresarle á mi vez 
la pasión que en mi sentía, 
respondió con esquivez 
á mi amorosa alegría : 
— « ¡ Feliz tú , que en la ilusión 
te hallas hoy adormecida! 
No hiera tu corazón 
la terrible decepción 
que tanto amarga la vida! » — (Pausa) 

Otro dia, no lejano, 
en el bufete del tio 
á éste decía : — «Es en vano, 
cual si no fueras mi hermano, 
desde hoy tendrás mi desvío. 
Tu fanatismo te obliga 
á tan fatal divergencia ; 
más , si á mi el deber me liga, 
la senda cada cual siga 
que le dicte su conciencia! » — (Pausa) 

¡ Misterios son, que no acierto 
á descifrar, en verdad, 
y en tanto el pobre Roberto 
cree, que mi amor ha muerto, 
cuando es mi felicidad...! 
¡ Cuánto me obliga á sufrir 
tan indeciso destino...! 
¡ Amar, callar sonreír 
ante Roberto, y fingir 
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dichas que ya no imagino... 
¡ Ah ! que se aclare deseo, 
esta situación tan crítica, 
que á juzgar, según yo creo, 
entre ambos hermanos veo, 
U n a Cuestión de política... (Transición) 

Mas aquí mi padre viene... (Saliendo á su encuentro) 

E S C E N A V I . 

MARCIAL Y CELIA. 

(Aquel de uniforme de coronel) 

(Entrando) Por un momento , hija mia, 
vengo á hacerte compañía. (Se sientan) 

(Aparte) Algo que anunciarme tiene. 
( A Marcial) En miraros á mi lado, 
hallo mi dicha , señor. 
No lo dudo ; sé el amor 
que siempre me has demostrado. 
Cuando á la memoria, gimo, 
de aquella que está en el cielo, 
sólo en vos hallo consuelo, 
(Con intención) ¿ Y en tu primo? 

(Con efusión) S í ; y en mi primo, 
también. ¿Por qué he de negar 
la pasión que el pecho siente? 
Si el labio alguna vez miente, 
sabe el alma, en cambio, hablar. 
(Acercándose) Celia mia, junto á tí 
he venido para hablarte. 
Tengo que comunicarte 
algo grave... 
(Con sorpresa) ¡ Grave! 

, Sí. 
(Aparte) ¡Cielo santo! ¡Qué será! 

MARCIAL. 

CELIA. 

MARCIAL. 

CELIA. 

MARCIAL. 
CELIA. 

MARCIAL. 

CELIA. 
MARCIAL. 
CELIA. 
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¿Algo de Roberto? (A Marcial) 

MARCIAL. Hoy, 
franco á ser contigo voy. 

CELIA. (Aparte) ¡Dios mió! ¡ Qué me dirá! 
(A Marcial) Ya padre mió os escucho. 
¡Hablad! 

MARCIAL. Justa es tu impaciencia. 
Temiendo esta conferencia 
he sufrido, Celia, mucho. (Pansa) 

Óyeme : Dios ha querido 
dotarte de entendimiento; 
y ante ese claro talento 
que el cielo te ha concedido, 
mis penas y mis enojos 
á confiarte ahora voy... 
¡ Perdona, si tal vez hoy, 
asoma el llanto á tus ojos...! 

CELIA. (impaciente) ¡ Ah padre! ¿Qué es lo que pasa? 
La ventura de mi vida 
jamás podrá ser cumplida 
siendo vuestra dicha escasa. 

MARCIAL. TÚ , que mi amor adivinas, 
puedes, Celia, comprender 
que quisiera, siempre ver 
tu senda libre de espinas. 
Que hasta en mi loca ambición 
por ofrecerte ventura, 
hallo pobre la ternura 
que te da mi corazón. 
Tú bien puedes apreciar 
cuánto es mi cariño... 

CELIA. ¡Oh SÍ...! 
(Con sorpresa) mas... ¿qué misterio hay aquí? 

MARCIAL. (Con tristeza) ¡ Nos vamos á separar! 
CELIA. (Levantándose) ¡Ah! ¿Por qué? Sin dilación 

decidlo... 
MARCIAL. (ídem) ¡ Hija querida! 
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De una lucha fratricida 
de horrorosa obcecación, 
un grito se alzó, que aterra, 
que resuena en toda España 
desde el solio á la cabana, 
y ese grito es, el de « ¡ guerra! » 
de tan triste condición, 
que víctimas y tiranos, 

. todos, hija, son hermanos, 
que españoles todos son. 

CELIA. ¡Ah! ¡ Qué horror, padre, qué horror! 
(Cubriéndose el rostro con ambas manos) 

MARCIAL. Estos galones que ostento, (Señalándolos) 

hacen que parta al momento 
hacia el campo del honor. 

CELIA. (Sollozando) ¡ Oh! ¡ Qué horrible desventura, 
señor, sobre el alma pesa! 

MARCIAL. Aun creo, Celia, que esa 
no es hoy tu sola amargura... 
Tu corazón ama á un hombre 
que al comprender tu cariño, 
te ha ofrecido desde niño 
darte su mano y su nombre. 
El , de mi hermano es el hijo ; 
y halagado por tal lazo, 
de vuestra boda en el plazo 
pensé, con gran regocijo, 
sin que pudiera entrever 
que á mis ideas, contrario, 

' su padre, por adversario 
mió, pudiera tener. 
Hoy es así, Celia mia; 
y hacia ese campo de muerte, 
á decidir nuestra suerte 
saldremos el mismo dia. 
i Ah! No el motivo es el mismo 
el que á los dos nos reclama, 

a 
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pues á mí el deber me llama, 
y á é l un ciego fanatismo ; 
que caminando obcecado 
y olvidando todo, en suma, 
cambia la toga y la pluma 
por el traje del soldado. (Transición) 

i Tú amas á Roberto! 
CELIA. ¡SÍ! 
MARCIAL. El es digno d e tu.mano..., 

mas si el hermano a l hermano 
mata, por desgracia, allí... 
si la espada fratricida 
y — ¡ c a u s a e l d e c i r l o horror! — 
sume á la hija, en dolor 
quitando al padre la vida : 
y si al dejarte mi adiós 
hallas que el t i l t i m o es, 
¡ah! ¿qué harás, Celia, después? 

CELIA . ¡ Viviré pensandoenvos...! 
MARCIAL. ¿NO vencerá tu pasión? 
CELIA. Aunque ésta sea un abismo. 

lucharé, y en mi heroísmo, 
sabrá triunfar la razón. 
Y si por d e s d i c h a , cierto 
fuera ese presagio, os juro 
por vuestro a m o r santo y puro, 
no ser jamás de Roberto. 

MARCIAL. ¡ Ven á mis brazos! (Abrazándola) ¡ Que luego 
el cielo vele por t í ! 

CELIA. ¡ Que él os vuelva presto aquí 
S e r á mi C o n t i n u o r u e g o . . . ! (Pausa y transición) 

¿Y mi tia? 
MARCIAL. Comprender 

puedes bien su situación. 
Es inmensa s u aflicción, 
y es justa. ¡Pobre mujer! 
Que esta guerra desastrosa 
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puede, en odio tan profundo, 
dejar solas en el mundo 
á los hijos y á la esposa. 

CELIA. i Ah! ¡ No más, padre penséis 
en escenas de dolor!, 
Recordad vuestro valor, 
pues probado lo tenéis ; 
y si al fin de la pelea, (Con exaltación) 

alumbra el sol de la gloria 
coronando la victoria 
del deber la santa idea... 
Si tras los dias crueles 
de la encendida batalla, 
esa noble frente se halla 
ciñendo nuevos laureles; 
si tras la horrible ansiedad 
de esa lucha que horroriza, 
la santa paz se realiza 
triunfando la libertad, 
si volvéis á vuestro hogar 
para ser en él dichoso , 
¡ ah! decidme, padre, ¿ esposo (Con entusiasmo) 

podré á Roberto llamar?... 
MARCIAL. Patrimonio de tus años 

siempre ha sido la esperanza ; 
mas cuando en la edad se avanza, 
se ven sólo desengaños... 
de los que á dejar sus lares 
por la gloria, se resuelven, 
¡ hay tantos que ya no vuelven, 
á saludar sus hogares...! 
Pojr cada laurel que adquiere 
y ostenta el bravo soldado, 
¡ cuánto laurel ignorado 
guarda el infeliz que muere! 
Que en tanto que el vencedor 
á ese hogar en triunfo viene, 



— 20 — 

el pobre mártir no tiene 
ni t ina tumba ni una flor. 
(Transición) ¡ Ah pobre hija! Perdona 
esta triste narración... 
(Con amargura) Dejé hablar al corazón... 

CELIA. (Aparte) ¡ Ay! ¡La fuerza me abandonaf 
MARCIAL. Te dejo por un momento : 

que no te abatas, te ruego. 
¡Adiós, Celia! (Abrazándola) 

CELIA. ¡ Hasta luego! 
Con TOS Va mi pensamiento. (Vase Marcial) 

Celia lo acompaña quedando cerca de la puerta al d e s p e 
dirlo , donde dice la escena que s igue . 

E S C E N A V I L 

CELIA. 

¡Sueños de amor, recuerdos de ventura...!: 
¡ Dulces quimeras que forjó el deseo...! 
¡ Sólo mentira en vuestro halago veo... 
¡Adiós, por siempre adiós...! 
¡ Lágrimas y dolor, nada más resta 
al alma que ha perdido la esperanza...! 
¡ Sólo un suspiro en su martirio lanza, 
que va de un nombre en pos...! (Vase) 

E S C E N A V I I I . 

M A R C I A L , MERCEDES. 

(Entrando por la puerta del fondo) 

MARCIAL. Ya no está aquí, bien colijo 
la pena que su alma embarga; 
y al hablarla, más la aflijo, 



— 21 — 

por eso á tí me dirijo, 
•en. ocasión tan amarga. 
Que al acercarse una ausencia 
que funesta puede ser 
y de grave consecuencia, 
preciso esta conferencia 
porque eres madre y mujer. 
No quiero aquí recordar 
de mi hermano el abandono 
en que dejará este hogar ; 
pudieras tal vez juzgar 
mis frases hijas de encono. 
Yo voy del deber en pos, 
y á él un triste error le guía ; 
á ambos nos juzgará Dios... 
tú sabes cuál de los dos 
marcha por torcida vía... 

MERCEDES. Sí... 
MARCIAL. NO el que el honor que ostenta 

con sus deberes concilia, 
sí el que la guerra alimenta, 
y rompe con negra afrenta 
los lazos de la familia. 
Que en la ambición que le acosa 
prosigue en su empeño fijo, 
sin que ablanden su alma odiosa 
las lágrimas de una esposa, 
y las súplicas de un hijo. 

MERCEDES. ¡ Oh! Silencio, que agravar 
pudieras tal situación : 
él la bandera va á alzar 
donde pretende grabar 
Patria, Rey y Religión. 

MARCIAL. Trinidad que el mal evoca 
cuando ella el bien sólo inspira; 
y que profana la boca, 
cual si ese Dios que ahí se invoca, 
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MERCEDES. 

MARCIAL. 

MERCEDES. 
MARCIAL. 

fuera una vana mentira. 
Mas, cese por importuna 
esta conferencia rara, 
que lo es sin duda alguna ; 
meció á los dos una cuna, -
y un abismo hoy nos separa. 
Ahora te pido un favor 
porque otorgármelo puedes: 
si en el campo del honor 
muero, da á Celia tu amor, 
y sé su madre, Mercedes. 
Mi corazón te asegura 
ese santo cumplimiento; 
mas, ¿á que tal amargura 
si Dios trocar en ventura 
puede tu presentimiento? 
A E l , rogando he de quedar 
de vuestra memoria en pos, 
y si por dos debo orar , 
también debo atesorar 
cariño para otros dos. 
Gracias, Mercedes : yo sé 

que es noble tu corazón 
y nunca de eso dudé : 
Te dejo. 
Sí, Marcial, vé. 
Tengo de ello precisión. {Sale Marcial > 

E S C E N A I X . 

MERCEDES. 

MERCEDES. ' ¡ Qué pena desgarradora! 
Es terrible lo que pasa ; 
no hay reposo en esta casa: 
aquí tan sólo se llora. 
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¡ Pobres hijos! Su dolor 
traspasa el alma de pena ; 
son la más linda cadena 
que pudo formar amor. 
Mas, misteriosos enojos 
lograron borrar aprisa, 
de sus labios la sonrisa, 
la alegría de sus ojos. 
¡ Ay! Acaso su ilusión 
miran por su mal deshecha, 
y el llanto graba una fecha 
en su joven corazón... 

E S C E N A X . 

MERCEDES Y CELIA. 

MERCEDES. ( A l ver entrar por la puerta del fondo á Celia llorosa ) 

¡Celia! 
CELIA. ¡ Tia! (Llorando) 
MERCEDES. ¡ Ah! ¿ Qué es eso ? 

¿Lloras? 
CELIA. ¿ Cómo no, señora, 

si el corazón está opreso 
desde que el triste suceso 
de mi padre supe ahora? 

MERCEDES. ¿TÚ...? 
CELIA. El me vino á referir 

todo... Su destino incierto 
hace horrible mi existir... 

MERCEDES. ¡ El su suerte va á seguir 
hija mia! 

CELIA. ¡ Eso es cierto! 
Mas no se aviene el amor 
con el deber ó la suerte. 

MERCEDES. Guiado va por su honor ; 
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OBLIA. 
MERCEDES. 
CELIA. 

MEECEDES. 

CELIA. 

MERCEDES 

CELIA. 
MERCEDES. 

CELIA. 

otros hay, que por error, 
van también.hacia la muerte... 
No sola tú llorarás ; 
mi llanto al tuyo uniré : 
otro detalle sabrás, 
tal vez para sufrir más. 
Ese detalle ya sé. 
¿Tú lo sabes? 

Sí en verdad. 
Perdón no merece nunca 
el que en necia crueldad, 
de santa fraternidad 
el lazo sagrado trunca. 
¡ Celia! Es de tu padre hermano ; 
merezca tu compasión. 
La pedís, señora, en vano, 
pues él destroza inhumano, 
sin piedad, mi corazón. 
Esa idea singular 
de. mi tio, no comprendo. 
Su carrera abandonar... 
y á su familia dejar, 
es locura que no entiendo. 
No sé, en su clara razón, 
cuál es el premio que espera ; 
pues creo que es un baldón, (Con energía) 

de cualquiera rebelión 
abrazarse á la bandera. 
(Con tristeza ) No ha pensado en el dolor 
que esto ocasiona á su hijo. 
Nada destruye su error... 
¡ Pobre Roberto! 

En tu amor 
su pensamiento está fijo. 
Yo también en su amor puro 
hallaré dulce sostén 
hoy, que en este trance duro, 
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camino hacia un antro oscuro, 
del destino en el vaivén. 

E S C E N A . X I . 

MERCEDES, CELIA Y ÜN CRIADO. 

CRIADO. (Dirigiéndose á Celia) Señorita, el señor 
llama á usted. 

CELIA. Voy en seguida. (váse el criado) 
MERCEDES. Si algo te dice, valor 

ten. 
CELIA. ¡ Oh, padre de mi amor...! 

¡Cuánto pienso en su partida...! ( V á s e ) 

E S C E N A X I I . 

MERCEDES. 

MERCEDES. ¡ Pobre niña angelical! 
Sus rientes ilusiones 
hoy se truncan, por su mal, 
á impulso del vendabal 
de las humanas pasiones. 
¡ Ah! ¡ Quien de negra discordia 
enciende la horrible tea, 
que destruye la concordia, 
no alcance misericordia 

' del cielo, y maldito sea! 

FIN DEL ACTO PRIMERO. 



ACTO II. 

La misma decoración del primer acto. 

E S C E N A P B I M E B A . 

CELIA. (Sentada y en actitud pensativa) 

¡ Tres meses há que de él 
nada sé; ni de mi tio! 
¡ Qué sufrimiento, Dios mió! 
¡ Qué suplicio tan cruel! 
Esta horrorosa ansiedad 
m i espíritu no resiste •, 
sólo la' idea me asiste 
de mi terrible orfandad. 
(Levantándose y elevando la vista al c ie lo) 

¡ Padre de mi corazón! 
, Llegue la luz hasta mí , 

y pueda saber así 
si os adeudo una oración. 
¡ Ah! Victima del deber, 
tal vez descansáis en Dios... 
¡ Acaso m i madre y vos 
en él OS Volvéis á Ver. (Cae abatida en un sillón y 
queda de nuevo meditando) 

E S C E N A I I . 

CELIA, Y EOBEETO. 

EOBERTO. (Que entra sin ser notado hasta l legar al lado de Celia) 

Abismada en reflexiones, 
prima, siempre te he de hallar ; 
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dime : ¿cuándo han de acabar 
tus tristes meditaciones...? 
Y ahora, que tu dolor 
turbé, ¿no quieres, serena, 
brindarme tu enhorabuena, 
ya que soy todo un doctor ? 
Y eso que, ambicioso yo 
y mirando nuestro lazo, 
algo mas quiero... !Un abrazo!... ( E n actitud s u 

plicante j 

C ü L I A . ( Q"e se levanta y se arroja en los brazos de Roberto después 
del primer verso . ) 

Sí, Roberto. ¿Por qué no? 
Negarlo fuera esquivez 
al que con afecto santo, 
á mi sonrisa y mi llanto 
se unió desde la niñez. 
Perdona, si distraída 
no te brindé, la primera, 
por terminar tu carrera 
la enhorabuena cumplida. 

ROBERTO. ¡ Tanto, este dia, los dos, 
con afán hemos ansiado...! 

CELIA. (Conconvicción Vé como al fin ha llegado... ( B a 
jando la v i s ta) 

ROBERTO. fCon amor) ¡Para unirnos ante Dios...! 
¿Porqué con más regocijo 
no me miran, hoy, tus ojos, 
cuando te hablo sin enojos 
de un pensamiento en mí fijo? 
¿No me amas, Celia...? ¡Di...! 

CELIA. Tanto, que en mi dulce anhelo 
sois, mi padre y tú , en el suelo, 
lo mas grande para mí... 
Sí, Roberto. No mereces 
ver el llanto en mis pupilas, 
que en mis horas intranquilas 



se desliza algunas veces... (Coa dolor) 

Perdona, si la aflicción 
que ya del pecho rebosa, 
de tu alma cariñosa 
trunca una bella ilusión. 
No á mis frases des un nombre 
que no cuadra á mi cariño: 
Celia te amó cuando niño, 
cual te ama hoy, que eres hombre. 
(Conmovido) ¡Gracias, Celia...! 

Es la verdad... 
Pero este amor, que es mi anhelo , 
no mitiga el fatal duelo 
de mi triste adversidad. 
S í ; tu dolor hallo justo. 
Mas calma tu llanto hoy, 
al ver que sin padre estoy 
cual tú... 
(Con energía) Partió por su gusto 
Roberto. No lo sintamos. 
Marchó á impulsos de su error...; 
al que partió por su honor , 
á ese, sí, compadezcamos. 
¡Pasa un dia... otro dia... 
y, con impaciencia harta, 
en vano espero una carta 
portadora de alegría! (Pausa) 

No extrañes, pues, que me aflija 
con silencio tan funesto. 
(Elevando la mirada al c ie lo , y juntando las manos en ac

titud suplicante) 

Ah! ¡ Vuélvale el cielo, presto, 
á los brazos de su hija...! 
(Con entusiasmo) Sí, volverá; que el amor 
de mi corazón augura, 
una aurora clara y pura 
tras la noche del dolor. 
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¡ Cálmate! Ambos á Dios 
por tu buen padre roguemos, 
y luego, Celia, pensemos 
en la dicha de los dos. 

CELIA. ¿Dichas...? (Con tristeza) ¡Eoberto, en el mundo 
que huyeron ya, me parece...! 

ROBERTO. ¿Y ese nombre no merece. 
mi amor sincero y. profundo ? 

CELIA. SÍ : dicha es hallar un ser 
que á nosotros se una tanto, 
que llore con nuestro llanto, 
y goce en nuestro placer. 

ROBERTO. Que despierte en las auroras 
pensando en su amor divino, 
y trazando en el destino 
dulces y mágicas horas ; 
y cuando á la noche, el sueño 
le cerque, en su dulce giro, 
envíe amante suspiro 
al ser que forme su ensueño... 
Esas son dichas sin nombre, 
bello trasunto del cielo, 
que Dios permite en el suelo 
para alentar así al hombre. 

CELIA. Dichosa la criatura 
que inspire adoración tal... 

ROBERTO. (Con entusiasmo) Tú eres , mujer celestial, 
el ángel de esa pintura. 
En el silencio, á tu lado, 
siempre es tuyo mi suspiro, 
que á tí marcha en dulce giro 
por tu amor aprisionado. 
En mi existencia azarosa 
gozo, si de tí me acuerdo, 
bien, si una verdad recuerdo 
ó al trazar quimera hermosa. 
Porque tu nombre, bien mió, 
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que grabado está en mi mente, 
va siendo insensiblemente 
el dueño dé mi albedrío ; 
y sin pensar nunca en mí, 
viviendo con tu memoria, 
sueño un porvenir de gloria 

. para ofrecértelo á tí. 
En la dicha, en el dolor, 
que estás á mi lado, creo, 
pues siempre, siempre te veo 
en la fuerza de mi amor. 
¡ Ah! Dime si esta pasión, 
que terrenal no parece, 
á tus ojos no merece 
corazón por corazón. 

CELIA. ¡ Ah! Tus palabras bendigo, 
que siempre guardaré aquí. (Señalando al corazón) 

ROBERTO. Feliz, si al hablar así 
hoy, tus pesares mitigo. 

CELIA. (Aparte) Deten, deten corazón 
este amoroso latir; 
y si es preciso morir... 
sucumbe... ¡Padre, perdón...! 
(A Roberto) Por un momento te ruego 
primo, me des tu permiso. 

ROBERTO. Que no me olvides. 
CELIA. ¡Preciso 

no es tal encargo!... Hasta luego. 
(Se inclinan , y -váse ella por la puerta del fondo. Roberto la 

sigue con la vista con una sonrisa de amor) 
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E S C E N A I I I . 

ROBERTO . 

ROBERTO. SÍ ; yo la adoro como adora el ave 
esa azul extensión que cruza breve; 
como adora el pensil el aura suave 
que recoge su aroma en giro leve : 
como el pájaro adora en su albedrío 
la senda donde canta sus amores ; 
como adora al benéfico rocío 
el cáliz perfumado de las flores... 
La adoro como el ciego triste, adora 
la luz que ya no hiere su pupila, 
y el náufrago, la tabla salvadora, 
cuando cansado de Juchar vacila... 
La amo como ama el indigente 
la mano que mitiga sus dolores ; 
la adoro como adora el fiel creyente 
la amada religión de sus mayores... (Pausa) 

¡Tal vez orando está... ó acaso Hora..., 
pues nada á disipar su pena alcanza...! 
¡ Voy á su lado, á ver si logro ahora 
volverle con mis ruegos la esperanza...! 
(Váse por la puerta del fondo) 

E S C E N A I V . 

MERCEDES. 

MERCEDES. (Que entra por una puerta lateral de la izquierda) 

¡Pobre Celia! De su alma 
bien el dolor interpreto; 
ella guarda algún secreto 



— 32 — 

que debo indagar con calma. 
Hoy ya mira con desvío 
lo que antes formó su anhelo 
ya no le ofrece consuelo 
el amor del hijo mió, 
A su pasión no responde 
de su boca, la sonrisa ; 
que en ella vaga indecisa 
como fulgor que se esconde. 
Si en la unión de los dos vi 
de mi vejez la corona, 
¿por qué el hado desmorona 
cuadro que cierto creí? 
Este silencio horroroso, 
no se puede soportar ; 
¿es que olvidaron su hogar 
el padre como el esposo...? 
¿ Ó que el horrible tributo 
de la guerra ya rindieron...? 
¡ Ay! Sepamos si murieron, 
que les debemos el luto... 
| Señor! ¡ Pues del cielo ves 
nuestro horrible desamparo, 
muéstranos, te mego, claro, 
el destino de los tres...! 

E S C E N A V . 

CELIA Y MERCEDES. 

CELIA. (Trayendo periódicos en la mano) ¿Tía? 
MERCEDES. ¡Hija! 
CELIA. A vuestro lado 

veré la correspondencia. 



— 33 — 

! (Con sorpresa) 
I 

MERCEDES. ¿Vino? 
(Desdoblando el periódico y pasando la vista por él con 

•rapidez á la vez que va diciendo los versos) 

CELIA. SÍ ; con impaciencia 
ya estaba, cuando ha llegado. 
¡ Es cual sentencia de muerte, 
pues hay tantos corazones 
pendientes de estos renglones 
para decidir su suerte; 

MERCEDES. SÍ ; valor se necesita 
al desdoblar los papeles. 

CELIA. Son los portadores fieles 
de la duda que me agita. 
S í ; los temo y los deseo : 
y es esta lucha muy lógica... 
¡Una lista necrológica...! (Con avidez) J 
¡Oh, cielo santo! ¡Qué veo. 
¡No, no es ésta una ilusión. 
¡Su nombre escrito está aquí...! 
(Con dolor, sollozando) 
¡ Oh Dios! ¡ Ten piedad de mí 
y dame resignación!... (Pansa) 

! Ah , padre! Ni aun el consuelo 
queda á la hija angustiada, 
de conocer la morada 
donde dormís en el suelo. 
¡ Ay! Lo habéis dicho, señor, 
y bien esa frase hoy viene : 
— ¡ El pobre mártir no tiene, 
ni una tumba, ni una flor! — 

MERCEDES. ¡ Celia! ¿Es verdad, hija mía?... 
I Oh! ¡ Yo no puedo creer...! 

CELIA. Un mártir de su deber 
ya se halla en el cielo, tia. 
Una batalla sangrienta, 
de esas que siembran el luto, 
tuvo lugar. ¡ Por tributo, 
entre los muertos se encuentra 
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ini infeliz padre...! 
MERCEDES. ¡ Tu padre! 
CELIA. ¡ Ya sola estoy en el mundo ! (Sollozando) 

MERCEDES, l ío ; que en tu dolor profundo, 
aun te queda aquí una madre... (Se abrazan) 

Dame, Celia, ese papel. (Pausa, pasando la vista por él) 

Aquí menciona á tu tio. 
También herido... ¡Dios mió! 
Con los prisioneros, él. 
Lucha tan terrible aterra, 
que es el mundo un panteón... 

CELIA. (Con energía) ¡ Dios lance su maldición 
sobre aquel que clama — ¡guerra! — 
que al faro con que la historia 
abrillanta sus anales, 
se ofrecen por pedestales, 
los que sucumben con gloria. 

MERCEDES. Hoy cruza un eco el espacio 
que á la sociedad nivela, 
eco de dolor que vuela, 
desde la choza al palacio. 
Y el hombre con justo horror 
eleva al cielo sus manos, 
al hallar que son hermanos 
el vencido y vencedor. 

CELIA. ¡ Ah! ¡ Cuan desgraciada soy! 
¡ Qué porvenir tan horrible! 

MERCEDES. Aun es tu dicha posible, 
Celia. 

CELIA. Ya no desde hoy. 
La estrella de mi existencia 
ha eclipsado su luz pura, 
que esta amarga desventura 
trae muy fatal consecuencia. 

MERCEDES. TU desgracia es grande, cierto ; 
mas alivia tu dolor, 
pensando en el santo amor 
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que te consagra Roberto ; 
y que al mirarte en tu duelo 
sin padres que te cobijen, 
yo creo que ellos me exigen 
que los reemplace en el suelo. 

CELIA. Gracias, tía ; mas dejemos 
cuanto enlace lo futuro ; 
boy mi-presente es oscuro, 
y de él tan sólo hablemos. 
En un caos de dolor 
mi pensamiento se abisma, 
pues no comprendo yo misma 
cuanto pasa en derredor ; 
y sin esperar corona 
en esta batalla ruda, 
no sé si el cielo me ayuda, 
ó si la fe me abandona. 

MERCEDES. Un cristiano corazón 
cree, y espera, Celia mia... 

CELIA. SÍ ; mas también llega un dia 
á vacilar la razón. 

MERCEDES. Tal vez ese hado que inmola 
tu ilusión mas bella y cara, 
también á mí me prepara 
una senda triste y sola. 
Tal vez la suerte contraria 
abrió otra ignorada tumba, 
en cuyo espacio no zumba, 
ni el eco de una plegaria. 
Mas, si encuentra el corazón 
sólo en el ruego consuelo, 
lleguemos las dos al cielo, 
en alas de la oración. 

CELIA. SÍ ; para alcanzar reposo, 
podemos ambas orar. 

MERCEDES. Yo de Dios debo implorar 
el perdón para mi esposo. (Váse) 
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E S C E N A V I . 

CELIA. 

CELIA. (Con tristeza) ¡Huid, memorias hermosas, 
de esas horas deliciosas 
de dulcísimo atractivo! 
¡Pasad, y huid silenciosas... 
ya sólo en el dolor vivo ! 
mi sufrimiento me espanta, 
pues una voz se levanta 
dentro de mi corazón ; 
y esa voz de fuerza tanta, 
es la voz de mi pasión! 
¡ Vivir amando es divino ; 
es el mas bello destino 
si el amor placer abona, 
si brilla en nuestro camino 
de la dicha la corona; 
si cercado de ventura 
próxima dicha asegura 
el corazón sonriente; 
si á nuestros ojos fulgura 
divina aurora esplendente! 
¡ Ah! Delirio es ese encanto, 
que en mi continuo quebranto 
ya no hay más horas serenas. 
Sólo el raudal de mi llanto 
podrá mitigar mis penas. 
¡ Ay padre mío adorado 5 
yo una palabra te he dado, 
y aunque cumplirla es cruel, 
verás no la he quebrantado, 
pues seré á mi voto fiel! 
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Mi deber no me dispensa 
de esta abnegación inmensa ; 
recíbela tú propicio, 
y halle así la recompensa 
de mi enorme sacrificio. 

E S C E N A V I I . 

CELIA, MERCEDES Y EOBERTO. 

(Estos dos que entran por la izquierda) 

EOBERTO. Celia ; no vengo á calmar 
penas que también me hieren ; 
vengo, contigo á llorar : 
que á tus lágrimas, mezclar 
las suyas, mis ojos quieren. 
Si otros dias, con placer , 
nuestras horas amorosas 
á tu lado vi correr, 
aquí me llama el deber 
hoy, que cruzan dolorosas. 

MERCEDES, CA Celia) Con pensamientos prolijos 
no tu corazón taladres ; 
ten en Dios tus ojos fijos, 
que será hogar de los hijos 
el que fué hogar de los padres. 

CELIA. ¡Tia querida! No soy 
en este hogar, desde hoy, 
la mujer antes dichosa ; 
que ya entre lágrimas voy 
por una senda espinosa. 
Aquel futuro halagüeño 
que el pensamiento risueño 
adoró, tornóse ahora 
triste delirio de un sueño, 



— 38 — 

por el cual el alma llora. 
Halagos de una ilusión, 
ya por mi mal no más son 
aquellas horas serenas, 
que hoy sumen al corazón 
en un abismo de penas. 
Amor, placeres, ventura..., 
de hoy más en mi senda oscura 
sus nombres no harán mi encanto, 
que ante mis ojos fulgura 
de un mártir el nombre santo. 
Piel á su amada memoria 
sabré coronar mi historia : 
y aunque el corazón me venda, 
al fin obtendrá la gloria 
la santidad de mi ofrenda ; 
y cuando suplique al cielo 
el deseado consuelo 
para mi vida precaria, 
yo mezclaré, con anhelo, 
tres nombres en mi plegaria. 

MERCEDES. Enigmático, por cierto, 
es tu lenguaje, y no acierto 
á comprender lo que pasa. 

ROBERTO. (Aparte) ¡ Por siempre mi dicha ha muerto! 
MERCEDES. (Aparte , y arrojándose llorando en un sillón) 

¡Cuánta desgracia en mi casa...! 
ROBERTO. Celia; si en un bien creí 

y error fué, dímelo aquí. 
Para ello valor recobra, 
pues comprender podré así, 
que de hoy más, este amor sobra. (Señalando al 

corazón) 

Mas si un resto de amor tienes, 
y aun el recuerdo sostienes 
de cuan bien te supe amar, 
(Con entusiasmo) deja que presto, á tus sienes 
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prenda el ramo de azahar ; 
y unidos con lazo estrecho, 
del hado adverso á despecho , 
te ofrecerá mi pasión 
para tu albergue, mi pecho : 
para altar, mi corazón. (Llevando una mano i él) 

CELIA. Ni una palabra, Roberto, 
que recuerde nuestro amor. 
(Conmovida) Fué el mundo triste desierto 
donde al desplegarse, ha muerto 
de nuestra pasión, la flor... 
Ni una idea que alce el velo 
de aquel brillante futuro, 
que soñaba nuestro anhelo ; 
hoy nos separa en el suelo, 
del destino el antro oscuro. 
Ahogando ese bien soñado, 
hoy bullen como tormento 
de mi cerebro agitado a 

la imagen de un padre amado * 
y el eco de un juramento-

ROBERTO. ¿Un juramento? ¡ Ah! ¿Qué dices? 
No hallo en tu voto razón : 
hoy acaso lo maldices, 
porque con él contradices 
la voz dé tu corazón. 
¡ Un juramento! Comprendo... 
mas no acoge tu heroismo 
Dios que tu amor está viendo, 
conforme lo estoy leyendo 
en tus ojos ahora mismo. 
Un juramento... no... nó... 
recuerda, Celia, á tu madre, 
que nuestra senda trazó. 

CELIA. Si hoy tanto bien se truncó, 
Roberto, culpa á tu padre. 
En mi pendiente escabrosa 
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sólo diviso una luz ; 
y en pos de ella voy ansiosa, 
pues se ostenta esplendorosa 
por pedestal de una cruz. 
A su sombra protectora, 
en los azares del mundo, 
se acoge todo el que llora ; 
y alh' el desgraciado implora, 
paz en su dolor profundo. 

ROBERTO. Bien , en mi amor, adivino, 
tu asilo de santa calma ; 
si llegas á ese destino, 
sabré seguir tu camino, 
buscando la paz del alma. 
¡ Pobre mártir del rigor! 
Que es grande tu pena arguyo, 
como aciago es nuestro amor. 
Tal vez mi padre, en su error, 
fué el que abrió la tumba al tuyo... 

CELIA. SÍ ; él nos dejó, obcecado, 
cruel martirio á los dos. 

ROBERTO. Y pues que todo pecado 
merece ser expiado, 
él en deuda está con Dios. 
Mas ya que su obcecación 
de mi deber no me exime, 
yo, con cristiana efusión, 
te suplico tu perdón, 
ya que él su culpa redime. (Suplicante) 

MERCEDES. (Levantándose) i Ah! Nunca el cielo abandone 
á quien olvidando agravios, 
de piedad la obra corone. 

CELIA. Perdón murmuren mis labios, 
para que Dios me perdone... 
Tú, Roberto, aun la ventura 
puedes bailar en el suelo, 
si olvidas la pasión pura 
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ele esta infeliz criatura... 
¡Por siempre adiós, y... hasta el cielo...! 

ROBERTO. ¡ Olvidarla! Nó, jamás : 
de esa pasión que es mi vida, 
roto el lazo no verás. 
¡ Es inmenso por demás 
el amor que aquí S e anida! (Señalando al corazón) 

A ese cielo, de ti en pos 
iré, buscando su luz, 
que allí el amor de los dos , 
santificar podrá Dios 
aun abrazando su cruz. 

MERCEDES. De la lucha en que me quedo, 
saldré con victoria, si 
este amor reanudar puedo... 
(Mirando á Celia y Roberto) 
¡ Su dolor me causa miedo...! 
(En actitud suplicante) 

¡ Gran Dios ¡ ¡ Qué será de mí! 

FIN DEL ACTO SEGUNDO. 



ACTO III. 

Sala de recibir en el hospital de Sant iago, sencillamento decorada. 
Celia estará -vestida modestamente de lana negra, l levando delantal y rosa

rio , ó sea el traje correspondiente á la que está haciendo la prueba en un 
hospital. 

E S C E N A P R I M E R A . 

CELIA Y VALENTÍN. 

VALENTÍN. Se acerca, Celia, el momento 
de mi triste despedida. 

CELIA. ¡Ah, señor! Vuestra partida 
temo. 

VALENTÍN. Mas que tú la siento. 
No con ánimo tranquilo, 
puedo un instante pensar 
que en breve debo dejar, 
este grato y santo asilo. 
Aquí encontró caridad 
el pobre; el enfermo amor, 
y el alma alivió el dolor 
con tu bendita piedad... 
(Conmovido) ¡Oh! ¡Gracias, santa mujer! 
Tu sublime abnegación 
llevo aquí, en el corazón. (Señalándolo) 

CELIA. Cumplo, señor, mi deber. 
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No los límites traspaso 
de la senda que emprendí, 
cuando enjugar ofrecí 
las lágrimas que halle al paso. 

VALENTÍN. Y en tal senda... ¿feliz eres? 
CELIA. i Vuestra pregunta me admira! 

¿ Quién consolando, suspira 
por más colmados placeres ? 
Desque la suerte, de abrojos 
sembró mi aciaga existencia 
y dejó por toda herencia 
lágrimas, sólo, á mis ojos, 
vi que el único consuelo 
que le resta al desgraciado, 
es tener siempre á su lado 
al que sufre mayor duelo ; 
y vi como un bello sol 
que al cielo el alma encamina , 
esa institución divina 
de San Vicente de Paul... (Pausa) 

Cuando al rayo de la luna 
miro la faz sonriente 
de algún ángel inocente 
que duerme en prestada cuna : 
cuando mas tarde, al rasgar 
su velo , la blanca aurora, 
miro al huérfano que llora 
sin padres, ni amado hogar, 
yo en aquella frente pura 
dó el infortunio va impreso, 
le doy el materno beso 
negado en su desventura... 

VALENTÍN. (Con emoción) Basta, Celia... 
CELIA. Oid, señor. 

Cuando al moribundo miro 
que en su último suspiro 
luchan la fe y el error, 
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le muestro con caridad 
para que su error corrija, 
la cruz que alienta y cobija 
á la triste humanidad ; 
y al punto, henchido de luz 
al romper terrestres lazos, 
se acoge á los santos brazos 
de esa redentora cruz. (Pausa) 

Cuando contemplo al anciano 
que muere en humilde lecho, 
y escucho el — ¡ ay! — de su pecho 
sin que una querida mano 
á cerrar, vaya sus ojos, 
sin ningún ser que vehemente 
alce una plegaria ardiente 
ante sus frios despojos, 
yo su tormento adivino, 
y de piedad atributo 
cumplo ese dulce tributo, 
que le negó su destino. 
Que Dios en su grande anhelo 
por mostrarnos su bondad, 
colocó en la caridad 
los escalones del cielo (Pausa) 

¡ Los tristes un nombre adoran ; 
y sus flores son precisas 
aquí, donde no hay sonrisas 
y, donde hay tantos que llofan! (Pausa; 

Ved, cual se adapta, señor, 
á los pesares del alma, 
esta existencia de calma, 
presagio de otra mejor. 

VALENTÍN. ¡ Oh! Si extinguirse pudiera 
la fe que reside en mí, 
al oirte hablar así, 
Celia, al punto renaciera. 
Comprendo todo el placer 



— 45 — 

de hacer el bien, hija mia ; 
(Con amarg-ura) por más que en aciago dia 
olvidara hasta el deber... 
Admiro ese lazo fuerte 
que formar sólo Dios piído, 
para unir con dulce nudo 
lazos que rompe la suerte. 
Yo, esa caridad bendigo, 
que en bella cadena abarca 
la corona del monarca, 
y el andrajo del mendigo. 
Y o , por necesario admito, 
el código que Dios traza, 
en cuyas leyes no hay raza, 
costumbres, pueblos ni r i to; 
pero encuentro superior 
á lo terrenal, el pecho 
que otorga, al que mal le ha hecho 
después del perdón, su amor... 

CELIA. ES al hombre necesario 
marchar de esa ley en pos, 
que con la sangre de Dios 
escrita fué en el Calvario. 

VALENTÍN. Por eso, cuando llegar 
viste, á este asilo bendito 
al desdichado proscripto 
enfermo, sin pan ni hogar : 
cuando en tí reconoeí 
á la niña bella y pura 
cuya vida de ventura 
con mi yerro destruí ; 
cuándo humillado esperé 
para venganza de agravios 
la maldición de tus labios, 
•tu bendición escuché... 

CELIA. ¿Por qué traéis á la mente 
horas de tanto dolor... ? 
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VALENTÍN. Porque llevo aquí mi error 

por siempre escrito en la frente. 
CELIA. Pues de aquí pronto saldréis 

señor, no me habléis así. 
VALENTÍN. ¿De qué hablarte...? 
CELIA. ' ¡ Es verdad! ¡ Sí...! 

Hablad de lo que gustéis... 
Mas no de tiempo pasado 
queráis renovar la herida. 
¡ Toda culpa es redimida 
por el dolor del pecado! 

VALENTÍN. Dios preserve tu existencia, 
que hoy del bien siembra las flores, 
de conocer los horrores 
de una manchada conciencia. 
¡ Oh! Prosigue tu misión, 
mientras sufro mi anatema... 
Tú llevas — ¡ virtud! — por lema, 
(Suena la campana) 

y yo llevo — ¡expiación! — (Pausa) 

CELIA. Permitid que os abandone 
un instante, que á cumplir 
mi deber voy... (Váse) 

VALENTÍN. (ACei ia) S í , 

sufrir debe. ¡Oh! ¡Dios me perdone...! 

E S C E N A I I . 

VALENTÍN. 

VALENTÍN. ¿ Por qué no acallas, corazón, tu grito, 
ya que tu eco mi dolor agrava? 
¿Por qué vivís, memorias de otros dias? 
¿Por qué esta vida de ansiedad no acaba? 
Nó : el cuerpo, descanso no merece, 
que sufriendo, mis crímenes expía; 
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ROBERTO. 

VALENTÍN. 

ROBERTO. 

luchar debo con ánimo resuelto, 
para que llegue de la gracia el dia. 
Al recuerdo de ayer, mi frente arde; 
á mis ojos, el hoy, es tenebroso. 
¡ A h ! Decidme, Señor, si estoy distante 
del puerto donde debo hallar reposo. (Pausa) 

Mas... perdona, gran Dios , si ya abrumado 
con mi triste penar, no sé qué digo... 
Yo sé que hay mas allá; que tras la muerte 
tiene el alma su premio ó su castigo ; 
que no bastan de pena breves horas 
tal vez á rescatar el alma impura, 
mas que puede también purificarla 
la santa contrición, cuando ésta es pura. 
Sigamos la jornada que me he impuesto 
comiendo el pan amargo del proscripto , 
y , al morir solo, errante y desdichado, 
habré acaso expiado mi delito. (Pausa) 

¡Celia!... ¡Koberto!... Hogar de mis amores... 
recuerdos de mas plácido destino... 
Huid de aquí... pues desfallece el alma... 
¡Dejad paso al cansado peregrino...! 
(Se sienta y queda meditando con la cabeza entre las manos) 

E S C E N A I I I . 

ROBERTO Y VALENTÍN. 

(Que entra precipitadamente dirigiéndose hacia Valentín) 

¡ Padre! 
(•Levantándose). ¡Roberto ! (Se abrazan) 

¿Qué es esto? 
Os encuentro conmovido... 
Decidme, qué tenéis, presto. 
¡ Algún recuerdo funesto 
á vuestra mente ha venido...! 
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VALENTÍN. ¿A qué negarlo ? Eoberto. 
ROBERTO. ¿Y qué adelantáis, señor, 

con eso? 

¡ Sí.. .! ¡ La vida del que ha muerto 
no la compra ni el dolor...! 
¡Pobre hermano y pobre esposa...! 
¡ Oh! Yo no puedo borrar 
de mi mente pavorosa, 
el recuerdo que me acosa 
de aquel destruido hogar...! 
(Recordando) Todo en él me sonreía : 
quietud... amores... fortuna... 
sin que notara ni un dia 
en tan plácida armonía, 
ligera sombra importuna. 
Celia y tu , siempre constantes 
en un fiel amor sin dolo... 
dos corazones amantes... 
anhelando los instantes 
de fundirse en uno solo... 
Y entre ilusiones hermosas 
creaba, con ojos fijos, 
en horas aun más dichosas, 
dulce cadena de rosas 
formada por vuestros hijos... 

ROBERTO. No sigáis, no, padre mió, 
vuestra relación. 

pues en tu perdón confio, 
sólo desahogarme ansio 
del peso que llevo aquí. (El corazón) 

Llegó la hora fatal 
de terrible ofuscación, 
y en un delirio infernal, 
seguí la senda del mal 
que lleva á la perdición. 

VALENTÍN. Nada... es muy cierto... 

VALENTÍN. Sí, s í ; 
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Olvidó el hogar amado 
y los seres más queridos ; 
y, por el error guiado, 
no medité, ya ofuscado, 
en tantos bienes perdidos. 
Dejé la santa .doctrina 
que aleja de todo encono, 
donde la piedad domina 
y cuya ley encamina 
á respetar hasta el trono. 
Yo, tan clemente y humano ; 
yo, que sangre nunca viera, 
frente á tu tío y mi hermano, 
colocándome, inhumano, 
hice fuego á su bandera. 

ROBERTO. ¡Oh! Basta... Hasta ahí no más... 
VALENTÍN. SÍ ; molestarte no quiero. 

(Transición) Tú bien sabes lo demás, 
supongo, recordarás, 
que he caido prisionero. 
Fatigas, hambre, pobreza, 
todo, todo lo he pasado; 
y cuando con mi tristeza 
quise posar la cabeza 
en el lecho abandonado... 

ROBERTO, '(interrumpiéndole) También hallasteis desierto 
hogar de tanta alegría... 

VALENTÍN. Solo, allí estabas, Roberto... 
ROBERTO. Ni hermano... 
VALENTÍN. Ni Celia... 
ROBERTO. Cierto... 
VALENTÍN. Ni mi esposa... 
ROBERTO. ¡Madre mía! 
VALENTÍN. Entonces pensé, al ver esto, 

en pasados regocijos; 
cuando con santo embeleso, 
posaba mi madre un beso 

4 
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en la frente de dos hijos. 
Indagué, sin dilación, 
algo de Celia y de t í ; 
y ansiando obtener perdón, 
puse en mi mano un bordón 
para venir hasta aquí. 
A Compostel'a he llegado, 
sin apoyo, sin abrigo, 
y en un pórtico sagrado 
una limosna he implorado, 
como la implora un mendigo... 
Después, no sé que pasó... 
Pero un dia harto fatal, 
que apenas recuerdo yo, 
la caridad me ofreció 
un lecho en este hospital. 
Cuando á la razón volví, 
al mirar mi fin cercano, 
hice llegar hasta tí 
una carta, aunque creí 
que fuera tal vez en vano. 
En trance tan lastimero, 
que sepulta los enojos, 
te suplicaba, sincero, I 
darte mi beso postrero 
y que cerraras mis ojos...! 

ROBERTO. Aun conservo aquí el calor (En la frente) 

del postrer beso materno... 
VALENTÍN. Ya te pedí, por favor, 

ese relato... 
ROBERTO. Señor... 

(Aparte) ¡Cuanto sufro Dios eterno! 
VALENTÍN. Pura , cual la santidad , 

hallé una mujer divina, 
bella, como la piedad, 
y ese ángel de caridad 
era Celia, mi sobrina. 
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Nuestros ojos se encontraron, 
y, con silencioso anhelo, 
aunque los labios callaron, 
nuestras almas se elevaron 
en mudo lenguaje, al cielo. 
Eecordé su desventara, 
que en la memoria está fija, 
y yo, que de su amargura 
fui causa, halló en su ternura 
todo el amor de una hija. 
De su decisión me habló, 
ligada, á un voto sagrado; 
y cuando te recordó, 
una lágrima vertió 
al evocar el pasado. 
En breve llegaste aquí, 
y tu entrevista, Roberto, 
no sé como resistí. 
I Hoy más que nunca arde aquí (En el corazón) 

un santo, amor que no ha muerto! 
ROBERTO. Pues si no ha muerto ese amor, 

que comprendo en mi cariño, 
¿porqué abandonar, señor, 
en su senda de dolor 
al que amasteis desde niño? 
Formemos un nuevo hogar 
en vez del que hemos perdido, 
y él sea perenne altar 
donde podamos orar 
por aquellos que ya han sido. 

VALENTÍN. NO ; que si al sufrir.los dos, 
tú y Celia os habéis fijado 
en la vía que va á Dios, 
yo debo seguir en pos 
de la que limpia el pecado. 
No te abatas... ten valor... 
Están las horas marcadas 
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á mi existencia de error, 
y, en su cielo-, une el Señor 
las almas purificadas. 

ROBERTO. Pues así lo queréis, sea. 
Sigamos nuestra misión 
los tres. 

VALENTÍN. Conozco tu idea. 
El cielo propicio vea 
tu sublime abnegación (Pausa y transición). 

De mi partida, la hora 
llega, y hablando aún estamos. 
Voy junto á la superiora. 

ROBERTO. Sí, sí; con esa señora 
también que hablar tengo. Vamos. (Vansej 

E S C E N A I V . 

CELIA. 

CELIA. (Entrando) Ya presto debe marchar 
de aquí mi tio. ¡Infeliz! 
¡ Bien doblega su cerviz 
bajo el yugo del pesar! 
Bien demuestra su tormento, 
pues llevan sus tristes ojos 
escrito, con surcos rojos, 
el tenaz remordimiento. 
¡ Oh! El destruyó mi amor... 
El mi ventura ha deshecho... 
más no le guarda mi pecho 
ni un átomo de rencor. 
Y aunque mi desdicha advierto, 
recordar no puedo, en vano, 
que de mi padre es hermano 
y es el padre de Roberto... 
¡ Roberto I ¿Porqué tu nombre 
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aun suena, grato, en mi oido... ? 
Deja, pues que te he perdido, 
por última vez te nombre...! 
Cuando la casa dejé 
donde te vi desde niño, 
y aquí el amparo y cariño 
de mis parientes hallé, 
en mi desgraciada historia, 
con afán supliqué al cielo 
no verte más en el suelo, 
para encontrarte en la gloria... 
Y , pues te debo olvidar, 
¿por qué estás cerca de mí...? 
¡ Ah! ¿Por qué has venido aquí 
mis recuerdos á evocar... ? 
Sin poder retroceder, 
ambos nos hemos hallado 
junto á un hombre infortunado 
cumpliendo nuestro deber. 
Nadie el suspiro advirtió 
de nuestro pecho intranquilo... 
La santidad de este asilo 
nuestra palabra selló. 
¡ Ni aun los ojos revelaron 
del ayer dulces memorias...! 
Silenciosas... transitorias... 
dos lágrimas resbalaron, 
que á Dios fueron ofrecidas, 
para un dia recogerlas 
ya transformadas en perlas , 
á nuestra frente ceñidas...! (Pansa) 

¡ Oh padre! Acoge propicio 
mi juramento colmado; 
con mi corazón te he dado, 
de otros dos el sacrificio, 
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ESCENA V. 

CELIA , VALENTÍN Y ROBERTO (que entran). 

VALENTÍN. ¡Celia! 
CELIA. (Aparte) ¡Dios mió! Los dos... 
VALENTÍN. (Conmovido) Celia, á marchar no me avengo; 

más, como es forzoso, vengo 
á darte mi líltimo adiós. 

CELIA. ¿Tan pronto? 
ROBERTO. (Aparte) ¡ Ah! 
CELIA. (Aparte; ¡ Qué momento! 

(Á Valentín, conmovida) Al separaros de mí 
sabéis que dejais aquí... 
(A parte) ¡ Ay! ¡ Desfallecer me siento...! 

VALENTÍN. Un ángel de caridad. 
CELIA. Una humilde servidora, 

que vuestro infortunio llora.' 
VALENTÍN. Bendiga Dios tu bondad (Pausa y transición) 

(Á Roberto) Hijo, tal vez por no herir 
más mi corazón llagado, 
un relato me has negado 
que ahora te vuelvo á exigir. 

ROBERTO. ¿Y por qué tal narración? 
¿ Cual será su consecuencia ? 

VALENTÍN. Aligerar mi conciencia 
y aliviar mi corazón... 
Saber, Roberto, de fijo, 
si en su agonía, tu madre, 
legó el perdón de tu padre, 
ó, si al morir, me maldijo... (Pausa) 

ROBERTO. Del sol ya se ocultaran los íntimos reflejos; 
mostraba el Occidente su dilatado azul 
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y trasponiendo el monte, veíanse á lo lejos 
multiplicadas franjas de grana, de oro y tul. 
Los altos robledales, las fértiles colmas; 
los valles esmaltados de flores y verdor, 
en el postrer destello, sus galas peregrinas, 
también iban velando entre un sutil vapor. 
Hendiendo el puro éter, vibraba en lontananza 
como piadoso heraldo, de la campana el son, 
que invita á esa plegaria dó en mística alianza 
entonan los creyentes su fiel salutación... 
En esa hora hermosa de paz y de poesía, 
cuando á la tierra inunda fulgor crepuscular, 
cuando en recuerdos gratos la mente se extasía, 
y más encantos tiene el fondo del hogar ; 
en esa hora un dia, de fecha dolorosa, 
que en sus profundos pliegues el corazón guardó, 
se distinguía un lecho entre una luz dudosa, 
y al pió de él nos hallábamos postrados Celia y yo. 
Allí espirando estaba la dulce madre mia, 
bañando su semblante reflejo celestial; 
sin dudas, sin rencores, sin miedo en su agonía, 
serena, desligándose del lazo terrenal. 
Aquel silencio augusto , por un instante breve 
un.tanto reanimada la enferma interrumpió. 
Se incorporó en el lecho, lanzó un suspiro leve, 
y asiendo nuestras manos, así á los dos habió : 
— « Yo muero, Dios no quiso que realizada viera, 
para morir contenta, vuestra dichosa unión ; 
más Él ha permitido que á vuestro lado muera, 
para dejar á entrambos mi amante bendición. 
Comprendo cuan ingrata vuestra fortuna ha sido, 
y que ella á un juramento os obligó cruel. 
Opuesto es el sendero, más si está ya elegido, 
el cielo os preste fuerzas para seguir por él... 
Si en vuestra senda halláis al padre ó al esposo, 
si de esta hora os habla al recordarme... si... 
decidle le perdono, para encontrar reposo... 



- 56 -

¡Adiós...! Ahora, fervientes... rogad... áDios... 
[por mí...» — 

Así habló; y en el punto, asiendo el crucifijo, 
de nuevo su cabeza tranquila reclinó... 

. alzó su vista al cielo..., risueña nos bendijo... 
Después... ya nada, padre..., á Dios el alma dio... 
Y allí, en aquella estancia, de tantas dichas cuna, 
entonces, de esas dichas asilo sepulcral, 
más tarde penetraba el rayo de la luna, 
mezclando sus reflejos al cirio funeral... 
La noche pasó lenta, llegó otro nuevo dia, 
de aquellas negras sombras la aurora vino en pos ; 
y en la morada tétrica, no más débil se oía, 
el eco misterioso del rezo de los dos... (Celia y él) 

VALENTÍN. Comprendo, sí. Más tarde... 
ROBERTO. El hórrido vacío... 

la soledad augusta de una divina ley... 
VALENTÍN. Que derribar no puede el hombre más impío... 
ROBERTO. Comienzo de otra vida en la cristiana grey... 

El resto, lo sabéis. Eterno adiós nos dimos 
los que un futuro cielo soñábamos de amor... 
De nuestra mutua suerte muy poco más supimos, 
hasta que un dia, enfrente nos colocó el dolor... 

VALENTÍN. Gracias por tu narración, 
que aunque ella agranda la herida 
del enfermo corazón, 
el pedirla era razón 
en mi eterna despedida. 

ROBERTO. ¡ Eterna...! 
CELIA. ¡TÍO...! 
VALENTÍN. ¡Oh sí...! 

No hay en mi yerro disculpa. 
(Con desesperación) Un bello hogar destruí..., 
lazos hermosos rompí... 
Todos sufrís por mi culpa...! 
Yo fui la pesada losa 
que sepultó vuestro ensueño; 
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yo, la sombra tenebrosa 
que la luz esplendorosa 
borró de un cielo risueño. 
| Perdón...! Bendita mujer ; 
y también perdón implora 
si lo puedes obtener, 
de aquel, que fiel al deber 
murió, y en el cielo mora. 

CELIA. ¡ Tal vez á cumplir su plazo 
llegó...! 

VALENTÍN. ¡ Adiós Celia querida...! 
(Abrazándola) Hoy mis brazos á tí enlazo... 
(Con dolor) ¡Porque es el último abrazo 
que debo darte en la vida...! (Pausa) 

CELIA. ¿Y á donde vuestra pisada 
dirigís, señor, adonde? 

VALENTÍN. Hacia esa tierra sagrada, 
por siempre santificada 
con los misterios que esconde. 
Que á penitencia convida, 
en su suelo hospitalario, 
y donde el mundo se olvida, 
hasta la ciudad deicida 
donde se asienta el Calvario. 
Donde la pena que acosa 
con la oración se destierra; 
donde una mano piadosa, 
en mi abandonada fosa 
eche un puñado de tierra... 

CELIA. Y en donde, desde Occidente, 
llegue envuelto en mi suspiro, 
el eco de un ruego ardiente. 
¡ La oración en santo giro 
también llegará hasta Oriente! 
Y , pues lo queréis, marchad. 
Cumplid ese voto austero 
más en vuestra soledad 
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dentro del alma grabad 
este adiós... que es el postrero...! 

ROBERTO. (Á Celia) No la eternal aureola 
se alcanza entre la ventura 
cuando ésta no se inmola. 
Celia, adiós ; ya quedas sola 
en tu vida de amargura. 
El destino nos reunió 
junto á un lecho de agonía. 
Nuestra misión terminó 
por suerte, y ella trazó 
á cada uno su vía. 
Perseverancia pidamos 
al cielo en nuestra tarea, 
y á doquiera que vayamos, 
la doctrina difundamos 
que del Redentor fué idea. 
Si un dia, en zona distante, 
muere un mártir por la fe, 
y lo sabes, anhelante, 
envíale un ruego amante, 
que llegue á donde él esté. 

CELIA. Si hasta esa lejana zona 
vuela un eco en triste dia, 
que mi destino pregona; 

• si la fuerza me abandona, 
si sabes la muerte mia, 
merezca por compasión 
tu lágrima solitaria, 
y llegue sin dilación 
á mi humilde panteón 
el eco de tu plegaria. 

VALENTÍN. ¡ Quien esta escena resiste! 
CELIA. ¡ Y no obstante el alma insiste 

en alcanzar la victoria I 
ROBERTO. ¡ Es el epílogo triste 

donde acaba nuestra historia! 
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CELIA. ¡ Señor! Con mano piadosa 
sostened al que camina 
por una senda espinosa, 
llevando la enseña hermosa 
de vuestra santa doctrina. 
Mirad al mísero errante 
que en su pasado medita, 
sin reposar nn instante 
hasta postrarse anhelante 
sobre una tierra bendita. 
Pues sois de piedad emblema, 
mis recuerdos perdonad; 
no alcance vuestro anatema 
y de los tres sea el lema... 

ROBERTO. ¡Pe. . . ! 
VALENTÍN. ¡Esperanza...! 
CELIA. ¡Caridad...! 
VALENTÍN. ¡Adiós Celia! (Abrazándola con efusión) 

CELIA. ¡ Tio, adiós! 
(Á Roberto) ¡ Roberto...! 

ROBERTO. ¡ Adiós Celia mia! 
(Roberto, abrazando á Celia, la besa cariñosamente en la 

frente). 

¡Perdone este beso Dios, 
que hoy el beso de los dos 
es la ofrenda de agonía...! 

CELIA. ¡ Oh! ¡ Piedad de mí, Señor...! (1) , 
I Mirad de esta desdichada 
todo el inmenso dolor...! 

¡Arrancad de aquí mi amor... 

(1) Esta dirá arrodillada las dos quintillas que s iguen, estando Roberto y su 
padre abrazados detras de ella. Este cuadro, que encierra todo el dolor posible, 
queda su acción á cargo de los actores. 
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ó llevadme á esa morada...! 
¡Perdonad.el desconsuelo 
de quien fiel cumple sus votos, 
y otorgadnos el consuelo 
de anudar en vuestro cielo 
los que aquí son — « LAZOS ROTOS ». — 

C A E E L T E L Ó N . 
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