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¡El inspira~.o y genial actor

~~ue/~o~y

¿Quiere \:). dos flores, amigo rouñoz?

, GlIá ec n.. . Una es la cdrnircci ón que \:).

me inspira como artisfa crccdor ae Ocfa t"io;

ofra el cariño que le profeso por sus bellas

prendes personales.
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La ac c ión en MoscOU, en nuestros días



ACTO PRIME RO
La es cena un peq ueñ o ga b inete rese rvado en el palacio de l General ruso

Iva uoff. Salidas al foro r lat erales . Mesa de es crib ir. Est antes con libros .

CUADRO PRIMERO

E l e s p í ¡' i t u d e Tolstoy

ESCE A PRIMERA

Su pónese qu e en el palac io de l Genera l ti ene luga r un baile. Den tro óyese
orqu esta y por el foro pasan alg unas ele gantes par eja s . Al leva ntar se el

tel ón aparecen OCT AVIO IVA 01'1' r su madre AURELlA

O CT.

A Il I\ .

O CT .

A UlI.
O CT.

A '11.

O CT .

A l' H.

O CT.

A Ul I.

'o in sis ta m ad re...
¿Y ero te sient e m a l?
T ú Jo h as d ich o.
¡Ah, Octnv iol ¡Ocb\\' io!
(Que se ha bia sentad o en un s illón se levan ta al ver llorar
á su mad re). No llor es... Lo que ha d e se r será .
¿.Ntl 1 mes las iras de tu padre?
M:i:s que á las tuyas... T ú eres t ier ní s ímo lirio.
T u a mor es du lce b álsa mo que ' 'c vierte po r
todos los rincones de mi a lm a, Per o mi padre,
[oh , m i padre!
La ala rma que s ie n to e cad a vez mayor, vien
do la tira n tez de vuest ras relacion es .
S UIllO;; dos polos opues tos . ¿. a bes có mo le
llama el pu eb lo gUt: gime ba jo su férul a?
Q uisi era no saberlo .
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No le llama su Gob ernador. Le llama su tira
no, su dé pota, su verdugo...
P ero es tu padre...
¿Y ti en e queja de mí? ¿No " es con qu é humil
dad y mansedumbre recibo sus violentos ap ós
trofes?
H e a hí preci samente lo que más le irrita ...
Dice qu e esa conducta es indigna de un Iva
noff y de la ene rg ía de tu raza.
Entre él y yo media un abismo. No podremos
jamás ente ndern os . Sólo me aflig e una cosa.
~Cuál?
Ten erl e por padre...
Ca lla , Octavio. Me haces mucho daño.
Sí, debo calla r para no acu sarle en tu pre sen
cia como merece... Vet e al sal ón. El baile está
en su apogeo. Distrae tu pena en aquel tor be
llino de má scaras...
¿Pero. y tú?
Yo me qu edo. Escúsame con cualquier pre
texto si alguno de esos personajes se acuerda
de Octuvio.
¿Y por qué no vien es? Para ent rega rte á tu
se m pite rn a lectura. Para dar toda la savia de
tu cerebro á ese T olstoy, cuyos libros te han
seducido.
Dí más bien que me han sa lvado. haciéndome
conocer la Verdad.
i;.,.Y qu é le digo á tu padre?
\;!ue m e he sentido indispuesto. E sta es una
mentira que puede tol erarse.

TO dará crédito) á mis palabr as. Se pondrá
furi oso.
Tú eres la única qu e sabe calmarle.
l\Ii influencia se va estre lla ndo en aquel ca
r ácter indómito. Temo una esce na violenta.
[Siempre asíl Siempre con la espada de Da
mocles sus pe ndida sob re mi cabeza.
No te nfligus. Pro curaré calmarle...
[Perd ónnmel...
T e perdon o. Bu en as noch es.
Bu enas noch es. (V áse Aure lla po r e l lor o).

/
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ESCENA 11
OCTAVIO

o 'T . ¡Gocen los grandes! [Diviértanse los podero
:;081 mi entras qu e el pu eblo yac e en la escla
vitud . Interin allá en los salones gira aquel
torb ellino de plac er y de luz, yo daré un nu evo
avance á mi obra cri sti ana. (Se sien ta junto á la
mes a y se prepara como para escribir). ¡Ideas del bien!
Afluid a mi mente. (Lee y va corrigiendo con la
plum a el escrito ya hecho), Pu esto que no nos es
posi ble conocer el verdadero sentido de la vida,
lo mejores conservarla para el amor y la jus
ticia. Todo lo qu e atente al amor com ún debe
desecharse como contrario á la j usticia. Nadie
ti ene derecho al propio bienestar, si antes no .
esta segur o del bienestar aj eno . En el caos so
cial qu e reina, lo me-jor qu e pu eden hacer la
ciencia y el art e, es coadyuvar al bien de todos
para qu e el mal desaparezca de la esfera del
mundo, mas para esto, es menester que la
labor empiece con la perfección del individuo,
Esta es la doctrina.

ESCENA III
DICHO Y ALEJANDRO ALEIXEFF por el foro vestido con un tra je de do ml

nó negro~y anlIfaz

A LEJ .
O CT.
A U ;J.
OCT.
ALF..J.
O 'T.
AU:J.
0 1,;'1' .

ALE.r.

OCT.
A LEJ .

(Desde el foro co n cierto temor). ¡Octavial
¿Quién me int er ru mpe?
Soy )' 0. (Quitándose el antifaz ).
,(fú, Alejandro?
El mismo.
Todavía no doy crédito á lo qu e ven mis ojos.
Yo soy, no lo dudes.
Tú el estudiante... el cómico... el revolucio
nario...
Hace tiempo qu e no hago comedias, mi que 
rid o Octavio,
¿Pe ro no tem es qu e?...
¿Qué me descubran y qu e tu padre me haga
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descua rtizar en U110 de esos rasgosde pied ad
q ue tanto le caracterizan?
H as ad ivinado mi, pensa miento. " Ti em blo
por ti.
Nada temas. H ay muchas máscaras en el sao
Ión. Te he visto sa lir con tu mad re y he com o
prend ido la ca usa. T e aburre aq uella gra ndeza,
mejor di cho, aquella injusti cia . Dam e esa
mano, Octnvio.
A pri etas mu ch o.
E s porq ue qu iero en ella esculpir el afecto qu e
me in spi ras.
En tonces tritúral a _ 1 quieres. ¿A q ué has ve 
n ido?
En servicio tu r o.
¿Cóm o? Exp licnte.
Antes d im e: ¿Corremos aquí pelig ro de ser
oíd os?...
No. Se hallan IllUY distraídos en el baile.
H abla.
y si vinieran. ¿No podrí a escabullirme por
algún luga r secreto?
Sí.
E ntonces ya respiro. Ahora me ha dado por
am ar m uch o la vidn.
¿Si es para ut iliza rla en alguna acción gene-

.~ .rosa ....
[Rusia sufre!
Es verdad .
La revoluci ón se im pone.
¿Todaví a más sangre ?
Escu cha. ¿T ú crees que sólo esc rib iendo obras
hum an as se pon e remedio á los male del
pu eblo oprimido? T e equ ivocas . Mient ras no
rlesaparezcn la pasión no podrá desupa recer la
violencia. ¿Y qué es la vid a más qu e un con
junto de pasiones? ¡Viva la libertad, Octa vio!
[Viva la libertad!
No te entus insuies; baj a la voz.
Es verdad , qu e pu ed e oirme un o de lo, hom 
bres más im placables de la tiranía ... E l ver
du go...
¡Alejandro!
El misera ble qu e em borra cha ft sus legiones
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d e cosacos pa ra q ue asa lten las al deas d e inde
fenso,; ca II I pesi nos , at ropellnn do ¡t sus mu jer es
y á ,;us h ij as y ha cien do co rre r la sangre hasta
e nrojecer las aguas d e los rí os patricios...
¡Es mi pad re! (Cayendo desalen tad o en una silla).
No... TOeS t u padre. La Naturaleza es. nu estra
madre universal. Tu pa d re e ' un monstruo
d e la Naturaleza .
Calla por Dios. ¿A esto has venido?
H e venido para de ci rt e: Octavio, se aproxima
la hora del ca,;t igo . T ú eres un sa n to... Tú
eres bu en o. Ab andona este pa lacio execra do
por e l pu ebl o... La ira popular cua n do es ta lla ,
es co mo el rayo pot ent e, que al desprenderse
d e la nube, n o mira dónde cae .
[Pode r d e Dios! S ie m p re la id ea del ex ter m i
ni o en roscad a en el ce reb ro d el hom bre... L e
matarán eS qu é? Ven drá otro Gen eral con mas
violen cia á Il en a~ las mazmorras co n otros
se res in ocentes... Se regocijaran d e nuevo las
hor cas, ha ci endo bail a r sus racimos d e h om 
bres . Gira ra la ru ed a, mas no sa ld rá d e su
eje ... Enti énd elo bien; no snld r á d e s u eje.
Se ha r á justi cia.
E scu ch a, A lejandro... H emos estud iado juntos
en la au lns. All í n uest ras a lm us se hi ci eron
una sol a; pero nuestr as id eas choca ron' desd e
polos o puestos . Tú co mbates 1'1 mul á sa ng re
y fuego. Y o creo q ue el mal se combate co n
el eje m plo que nos di ó J es ús: 110 ha ciendo
nr mus co n tra él... Trausform nudo al hom bre
po r m edio d e la persuas i ón y la hum ilda d .
E nt on ces ¿cómo .J e 'lIS sa có á los fariseos d el
templo a lati gaz os?
Por q ue no h a y cos a q ue in di gn e ta n to al m ás
excelso es pí rit u. co mo el perni cioso ejem p lo
q ue dan los m al os sace rdo tes.... i «llos fuesen
ve rda d-res c ris tiunos; si se des pojasen d e sus
riquezus; s i predicasen con el «j e rnplo y se
hi cie ren nmu r por el pueblo, lus mul es q ue
é- te sufre ncnbnri nn por tener su lí mite en la
di cha com ún .. . Mas no hay que pensar en
es to; h ijos son d e la Ti erra y :na nehados es tá n
d e sus i m purezas .
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La ra ma es té ril se pod a ... Al in sect o dan i ño
se le ex te rm ina E sa es la ley d e conse r va -
ción d e la vid a Con tu doctrina n o haces
m as que va ria r e l suje to que reci be el daño,
sin ex t ing u ir el mal que se produce.
No le co m prendo .
Dejando ni mal victor ioso és te cae sobre los
buen os. Nu est ro pl an es di stinto. Y a q ue al
ma l se le j uzga irr em ed iab le, que ca iga , ni
m en os, so bre los ot ros , sobre los malos .
E ste es un accidente d e la vid a , per o no su
ley, Hay que busc ar el bi en d e tod os. ¿Cua l
es el ca m ino mas acer ta do? H e aq uí el gran
problema .
¡Silencio!
Mi pa d re l lega . Ven con m igo. (Váns~ 'por la de 
recha) .

ESCENA IV
DICHOS Y el General PETRO NIO IVANOFF de gran uniforme y AURELl A

por el foro. El General da muest ras de una gra n Irrit ación

I Y A ~.

Al H.

I VAN.
A · H.

IYAx.

A UIL
L\·A~ .

;.Oc ta vio?
No es t á. ¡D p.jalel
¡,Se h a br á refu gi ado en la sa la in m ed ia ta? ..
Por Di os, P etronio, modera tus ím petus.
Por es ta vez n o han de val erle las ternu ra s d e
u na madre d emasiado d éb il. Aquí es tu vo
esc ribie nd o... ¿Q ué ha esc r ito? (Leyendo). «P ues
to q ue no nos es posi ble conoce r e l v erd ade ro
se n tido d e la vida , lo m ej or es conser va rla
para el amory In justi cia . » ¿Lo ves? Doct ri nas
revolu cionari as .. . Bien di ce e l se ñor K ell er 
m a n que germ in a en mi propio pal acio la
fu nes ta se m illa . ¡I ra de Di08! ¿Y es tos li bros?
(,Otra vez T olst oy? Aquí t ienes el veneno que
em po nzoña el alma d e ese m ozo. Deberé hace r
u n esca r m ie n to . (Examlnando los lib ros q ue con tiene
una de las es tanterías y arrolandotos fur iosamente a l s uelo.
á med ida qu e va leyendo s us tit ulos). i Ii esu rrecci ánt
i L a ve rdadera vida!
¿.Q ué d ices, Pet ron io?
¡'1'oiFtOY! ¡. iernp re T olst oy !
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No tocarás ni á uno solo de los cabellos de
nu estro hijo ...
Inútil será qu e trates de defenderl e... Estoy
harto de qu e me llam en Petroni o el Cru el. ..
Me llamarán tam bién el Justo. Le impondré
un cast igo.
No; tú no harás eso. Es sang re de tu sangre.. .
Se ha desn aturalizad o.
Repit o qu e no tocarás ni á uno solo de sus
cabellos .
No tardarás en verl o.
Mira, Petroni o... Bueno es qu e emborraches á
tu s cosacos y los lan ces contra indefensos
campes inos . Buen o es qu e en defensa de tu
rey y seño r degüelles á qui en te plazca. Pero
nu estro hijo Octavi o es sag rado para tí.
La ley deb e ser igual pa ra todos. Cada uno de
estos escritos arroja más comb ust ible á la
hoguera que una procla ma revolu cionaria.
Bueno, sea como fuere... Yo soy su madre.
[T ú eres su madre! [Tú eres su madre! Siempre
con la mism a frase.
Com o que se me va de l corazón á los labi os.
Am or ciego que acabarí a por ponerm e en ri- .
d ículo á los ojos del Czar, si yo no tuviese
bastante ene rgía para impedirlo.
T e pid o una tr egua.
¿Aún no te has convencido de que e8e mozo
es incorr egible?
Acaso esta noche deje de serlo.
¿Cuá l es tu pr op ósito? Sep árnos lo si quieres
qu e se modere algún tanto mi j ust a cólera.
Paul owa esta en el baile.. .
¿CónllJ? ¿Quié n la ha in vitad o?
Yo... Paulowa es la mujer más hermosa de
M 0 8COU.
y tam bién ... Prosigue.
H ace alg unos años se vi óacosada in útil me nte
por Octav io, ¿No crees posible que renazca la
llama de aquell a pasión? .
¿Tú pretendes qu é? .
Sí. Qu e le seduzca Que caiga en sus brazos...



O CT.
Iv xx.
O CT.
] v.vx .
O CT.

Ivx x.
O CT.

Ivxx.
O CT .
Iv xx.
O rr.
I Y A ~.

A UIl.
O CT.
1V A:\.

O CT .
Iv .v x.
;\ r u.

O CT .

O CT .

- - 12 -

Y q u e el amor le haga vol \'('1' :i la re a li d a d ...
¿ r\o te parece b ue no mi prop ósito?
A cuso se a el úni co.

ESCE lA V
DI CHOS Y aCTAV IO por la derecha

iPudre! (Pau sa).
e, Có m o te at rev es a presentarte ante mis ojos?
Mi es p íritu e. tá tra nq u ilo: d e n ad a m e acusa .
e, Y es tos lib ro!'? ¿Y este es c rito?
Los lib ros so n d e mi m ues t ro ... El esc ri to es
mío.
¿Q n ié n EO,\" y o?
T u eres mi pad re . Y esa buena mujer, imagen
del dolor, es a e ' mi m adre.
¿Quién es a q u í el Goberna dor?
Tú.
e, a bes cu a l es tu pena?
.. ' funda e n la c rue ld a d d e tus a ct os .
¿Q ué osa' d ecir?
¡O <:lav io!
La ve rdad, se ño r...
¿Q uó d ice ú es to la m adre? M ir n el fru to q u e
dan tus co u te m pluc io ne s... La rebeld ía .
Ahorcam e si te place.
Y a Jo hi ce CO II o t ros m ej ore' qu e tú ,
(A part e á l vanuíí). I' et ronio, n o 0 1vid es que es tu
hijo.
Anarta , Aurelin. Ca d a vez se h ace lil as nece
ce;a rio el ca-l igo. (Pausa). De. d e ma ñ a na ha bi 
tunis e n el ga b ine te m ás reti rud o de palacio .
¿Q uie res sol edad? La tendr ás .. . T a n co m p le ta ,
q ue 1.0 te han d e ucomp a ñnr ni 11)" lib ros q ue
e n v men un tu e n ten d u u ie u to . D esp íd ete pa ra
siem pr o d e T o ls to,\". .
¡Cuá n engn ñndo vives, pad re! La buena d oc ,
tr illa la llev o ya escul pida en el al m a . .. En
ciórrnme en la III lIZII1 0 IT a 11I:i S o bscu ra . Y o m e
ha11i!ré s ie m p re rod ead o d e luz.
iH erm oso l en guajel Asi h a" ofe nd ido al se ñ or
K eller m an , co n esa teo rí as nn tisocia les.
Co n fieso que ese seño r O bi s po no me in spira
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el meno r afecto; mas no te nllijn», porque él
me d et esta pr ofundamente, De mod o q ue esta 
mos en pa z.
I~ l P::i un sa n lo varón . ¿Y qué eres lú? •n re
voluciona rio ...
Yo no soy rev olucion ario en e l entido q ue tú

I le das á la palabra.
¿Luego les ab orreces co mo yo? ¿Co mo tud a
pl'r:,o na de ord en? Sal ga esa coníasi ón d e tus
labios y te perdono, volviéndot e á mi grac ia .
¡Qué her mosa ocasión , hijo m ío! Sutisfnce los
dt 'H'O':' de tu pa d re ,
No pue do complace rle ... Por tí lo s ien to, mu 
d re mía.
¿Qué se n t ido en to uce hemos de dar á tus
pul nb ras ? ¿No aca ba s d e decir q ue no eres
revoluciona rio? ¿O gíra tu pen sn mi en to co mo
velera ele to rr e?
y lo repito .
;.Q ué eres tú ?
E l espí rit u d el porv enir, no sólo d r-l p ueb lo
ru so, pero también d e la H u man id ad. Yo soy
mns q ue la revolu ci ón el e un p ueblo; soy la
revolución d e todos , la má s grande que se
co noce . Soy la antor cha que gu ía al ho mb re ,
apartándol e d e los ca m pos de ba ta lla , ha cien- '
do í]u e no cre a en Iron te rus , en ig lesias funá 
ticus, ni ritos su pers t ic iosos . Soy qu ién le
a parta d e todo pr ejuicio de raz a, de co lor )' de
pu eblo, p redicando el amor de tod o ' y el od io
d e ninguno. Y COII IO condeno la vi olen cia, te
con deno á tí e l p rimer o.
;.Qu é os as d eci r?
Perdón ntn e si te ofende n mi pa la br as, m as
yo debo d ecir la verdad .
(,Y te a tre ves á in c repanne?
Si: te increpo por tu conducta in h u ma na.
(Sin poderse contener liándole un fuerte bofetón). ¡Toma ,
desl enguado!
(A brazándose á su hijo). ¡a cta vio ! ¿Qué h as hecho,
I'etr on io?
(P rocurando desasl rse de los brazo s de sumadre,con mucha
dulzura). Nada temas... No luchnré con t ra m i
pad re,
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T e haré abofetear por mi s la cay os, hasta que
asom e el carmín á tu cara.
No con seguirías tu obje to... Saltaría á mi rostro
la llamarada de la sang re; pero no el relám
pa go de la ira. No te canses , padre. Tu mi sión
es de gue r ra . L a mía es de paz. Tú na cist e en
mal hora para el esterminio. Yo nací para el
amor de la humanida d. Tú destruyes... Yo
f¡d ifico.
Vamos, I van off: vámon os de aquí.
¡Esp er a!... ¿Y eres tú el descen di en te de los
héroes má s fa mosos de Rusia? ¿Y circ ula por
tu s venas la sangre de los 1vanoff?
Mi espí rit u se il umina con la luz de la verda d .
Los tiem pos hnn camb iado, padre. Los pu e
blos se desp iertan un os lÍ. ot ros. La verdad está
en marcha. I~s inú til q ue pretendas ah ogar
con ríos de sangre el g rito de libert ad que

• pug na por sal ir de millares de ga rga nta s opr i
mida!'... E se g rito resonar á en brev e por todos
los hori zontes y todos los á mb itos... [Ay de tí ,
padre... Ay de t í! S i te opon es al ava nce del
p rogr eso h u mano, cae rás aplas tado com o déb il
grano de arena q ue ru ed a por los sue los al
soplo del hurac án. Ah ora , m átume si te place.
¡Miserable!
(Interponiéndose entre ambos) . ¡No, monstruo!... No
le matarás . ¡Esto), )'0 aquí para im pedir
lo! (lvanotl lanza un rugid o). Des áhogat e ru giendo,
como el león del desierto .
Tú le ha s su1vado la vida. (Vnse por el foro , s i
gu iéndole Aurella ).

ESCE A VI

OCTAVIO

O CT. ¡No sien to el esco zor de la mej illa! ¡Mi da ño
es tá más hondo!
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ESCENA VII
DICHO YALEJANDRO por la derecha

Ese es todo un Gobernador.
[To davía aqui! ¿No encontras te la sa lida?
Sí ; pero el afán de la curiosidad se apoderó
del in stinto de con servación.
¿L uego habrás oído?
Tod o.
1Estoy afrentado!
Pero estu viste enérgico. Yo creí que la piedad
es tab a reñida con la ene rg ía .
Energ ía y piedad... T odo es fu erza del esp íritu .
A veces, para se r piadoso, se necesita más
ene rgí n que para ser valiente .
Yo no hubiera resisti do tan trem endo bofet ón.
(.N i aún de tu padre?
De un padre com o ese, no .
1 0 hubiera caído sin pr otesta bajo el filo de
su espada.
T e eq uivocas. Cuando trató de arrojarse de
IllIeVO sobre tí , yo le apun té con el cañón d e
mi rev ólver.
¿Qué hi cist e?
Velar por tu vida detrás de esos cortinones, y
si no se interpon e tu madre...
Grac ias . Mas yo te hu biera execrado .
P ero Ru sia me hubiera bendecido... Y el
pu eblo de Ru sia es má s gra nde qu e tú . (Pausar,
¿Qué ca nte ta á eso?
Por el momento no sé qu é decirte.
E se silencio es mi apologín. Estoy satisfecho.
[Pobre pueblo ru so!
Y bien. ¿qué piensas ha cer?
Ll egar hasta el sacrificio.
El sacrificio esté ri l no debe entra r en el plan
de ninguna doctrina.
~_Acaso fué est éril la sangre derramada en el
Gól gota?
Tú no eres Jesús.
Pe ro sigo sus huellas .
No divagu emos, Octav io, Aquel suplicio ha
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llenado la hi toria de tod o el mundo, pero el
tuy o no sa ld rá d e las c uat ro pa red es de un
cal abozo. D im e s i q ui e res e l' ú til á la H u ma
n idad.
¿,E~ú me p reguntas?
E nt onces abandona este palacio, mansi ón d e
la t ir a n ía . ¡Que cad a cua l s iga su desti no: Tú
pued es co n tu s esc ritos d if undi r la b uen a
nueva por tod os los cereb ros . .
;.Y có mo?
P or m ed io d e la p ren sa cla nd es tina. Nosot ros
ten ern os varias. Seremo com pañ eros ele lucha,
T ú agitan clo la idea , y yo pr eparan do In revo
lu ción , ha sta caer en u n co mún su plicio, s i es
necesario.
Co n fieso q ue tu eloc ue nc ia me sed uce , pero
aú n t ien e que asalta r la ú lt i ma tri n ch ra... ?l I i
co ra zón se d esga rra pensa nd o en el dolor que
\ ' 0)' á ca usa r á mi madre,
Mayor dolor se rá el suyo s i te ve perece r en
t ris te ca u tiv e rio.. . La c árcel de oro no hac e
m en os obscu ra v t riste la falta de l ibe rt ad del. . .
p n sron ero.
Ti enes razón ... Debo abandona r In casa d e m is
padres , no para hui r del sa crifi cio , sino purn
hacerl o menos in fru ctuoso.
:\la I1a na :i las di ez te es pero á es pald as d e la

ni vers id ud, dond e un d ía reñ im os á brazo
pa rtido, s i sn do es t ud ia n tes , ¿T e ac uerda s?
Lo recuer do... H asta m a ñaua .
[Adiósl
¡,No te vas po r la puer ta qu e te in d iq ué?
'o... vov á con fu nd i rme de nuevo en t re las

m áscnras. Necesi to tomar n ot as d e lo q ue se
ga ta en lo s u perfluo . (Vase por el loro).

ESCENA VIII
OCT AVIO

O CT , Sólo he quedado co n mi s pensamientos.., ¡Ah!
Cuánto val or se necesita para se r bueno... Aun
a l se nt ir e l golp e d e la bofetada se extre me -
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cieron mis nervi os... Aun el rayo de la ira,
qui so salir del organismo material para aplas
tar al autor de la afrenta... Pero vencí... vencí
en la terrible lu cha Creo qu e este acceso de
coraje será el último Toda la fu erza de mi
sér la necesito para el sufrimiento... Pero Ale.
jand ro tiene razón... El sacrificio ignorado,
estéril, es sencillamente ridí culo... Mi deber
está, no en evitarlo ya qu e parece preciso, sino
en procurar que resulte provechoso... ¡J esús
mío! Dam e valor... No sé si podr é imitarte...
Esto es mu cho para la flaca naturaleza del
hombre. (Sepulta la cabeza entre las manos).

ESCENA IX

DICHO Y PAULOWA con antifaz, vls tle ndo un rico traje de Sult ana, por
el loro
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(Acerc ándose slgllosa mcnte hast a s ituarse muy cerca de
Octa vlo), ¿a cta vio?
¿Quién pronun cia 'mi nom bre? ¡Ah! ¡Una
m áscnra l
¡ na máscara, sí!
No es este tu lugar .
¡MIrame!
¿La del rico traj e de Sulta na? Bueno; vu él vete
al salón...
Qué sequedad la tuya ... ¿Ni siquiera te inspiro
el in terés de conocerme?...
Suponga mos que seas muy bella ... .Me es indio
ferent e.
No es la belleza la incógnita qu e me trae.
¿Cuál otra puede just ificar tu presencia en mi
gabinete?
La fuerza del cariño.
¿Acaso vienes á decirm e qu e te has enamorado
de mí?.. .
Me agrada qu e ah orres palabras inútiles.
~Qu ié n eres? Quítate la máscara.
Te obedezco. (Se descubre).
LPaul~wa !
La rm sm a,

2
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Un día te amé con delir io.
Yo no corres pond í entone s it tu pasión .
Ya sé q ue tu es p lé nd ida her mosura se cotiza,
ahora, en t re los más pod erosos ma gn ates... T e
compadezco.
No me co m pa dezcas . [Ama me!
¿.Q ué te a me?
Si, por cierto . ¿ erías tú el ún ico hombre qu e
se resist iera á mi s enc antos ?
Ap ártate, Pnulowa... No te ace rques. Déjame

' med ita r .
Medi ta cuan to qu ieras. (Luego d ice apa rte). Creo
qu e la conqu ista e mucho m ás f ácil de lo
que h abíamos su pues to . ¿Ko has conc luido
toda vía?
Sí; y t e ru ego con tes tes ' á mi pr egun ta. ¿Por
cu ánto h as alq uilado es ta vez tu belleza?
¿,Cómo? ¿Q ué dices?
Me inter esa sa be r á qué precio ha s veni do
para sed ucirme.
¡Me ofend es, Octa viol '
No tomes esa actitud... No te cuad ra el papel
de Rein a ofend ida.
P uesto q ue lo ha s ad ivinado, lo confieso. ¡Dos
mil ru blosl -
Con ese d in ero em pleado en ob ras útiles y
generosa s... Cuán to bien pudiera haberse he
cho ... T ú lo gasta rás , tal vez, en u na sola
noche, mi ent ras ot ros en Sil es pan tosa mise
ri a, se verá n privad os, hast a del pedazo de
pan que le piden sus hi jos.
¿~óm?? I.Hf'.y qui én viv e en tan ang ustiosa
s l tuaclO n~
¿Lo ign ora bas, Paulowa?
Yo no sé nada de mi seri as soc iales. El lujo me
acompañ a á todas partes... Sor la reina del
pl acer . ¿Qué no im porta tod o eso? ¡Bella es la
vida, Oct aviol., ¿No me consideras u ficiente-
m ente herm osa? .
Sí... Pero no te acerq ues tanto. Me gu stas
mucho m ás... á hon esta d istan cia.
¿ ~le rech azas?... Yo tam bién ten go mi digni
dad. Adi ós,
No te vayas... Quédate...
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¡¡\ h , 1lor finl (Acercá ndose ).
No, I'a u lowu (Rechaz áudnla dulcement e).
En tonce s no te co rup reudo... ¡\ Ias te ad vierto ,
Octuvio, que no 1'oy m uj er qu e resista tantas

-humillncion es... Le devolver é á tu m ad re los
dos m il ru blo>', y nsuuto conc luido.
¡.\ h! ¿Co n qu é ha sido mi madre la que...?
¡Necia de mí! Ya lo di je.
¡Pob re IIHHlre ruin!
"I'ur q ué has d ich o quéd ate?
Porq ue me va interesando mucho es ta escena.
iBu eno fu era qu e acabaras por ena mora rte
verdadera me nte de mi l,.. Ja ... ja ... ja ...
I'au low a. Tú no eres mala del todo.
Del todo, no.
Tú , sólo ves las cosas del mundo po r el lado
del lujo y del amor . Ese es tu mayor defecto;
pero tu corazón no es tá completamente ca,
r rom pido,
Es q ue yo no ten go corazón .
Vamos por partes. ¿Cuá ndo ha s recibido ese
di nero? .
H ace u n mom ento... Fué condición estipulada
de antemano.
"Luego se halla en tu poder ?
Na tura lm ente.
Ac ércat e al go m ás.
Deb ie ra resistirm e ahora; pero en fin, te obe-
d zco. .
No tanto... aquí á mi lado. (Se sienta).
¡Vaya un pa so de comedia! ¿Q ué que rrá este
hombre de mí ?
Necesito esos dos mil ru blos... D ámelos.
¡Cómo!
Como lo oyes.
Qu e yo te' en t regue el precio de...
Ca bal; el preci o de la conquista.
Pero, aquí, ¿q u ién sed uce á quién ?
Yo soy ah ora qui en ya á sed ucirte... de mane
ra que ese dinero me perten ece.
¡Origina l! ¡Es tupendo! [Grnciosol Ja... ja ... ja ...
Ríet e cu an to quiera s; pero entrégame esa
su ma ,
Voy á pon erme seria . ¿Sab es lo que me pilles?
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Un din ero que no es tu yo, porq ue no lo has
ga nado .
No es mía la culpa.
Pr éstame atención, Paulowa. Aquí en l\1oscou
h ay m uc hos desg raciados á quienes socorrer.
¡Ah! Ya sa lió el filántrop o; el jo ven sensible
de corazón... Dícese po r ahí qu e eres u n sa n to.
Y tú eres bu ena en el fondo. En tu a lma hay
una perla que no se ha mancharlo todavía en
el barro del vicio , No creas qu e tu esclavitud ,
porq ue tú eres esclava del ca pricho de los
ri cos, me sepa ra de tus halagos y caricias , no.
Ya sé que ha y en Moscou mu chas mujeres
que se llaman honradas, que val en in fin it a
mente men os que tú ... No ign oro que ti en es
rasgos de piedad y que te debe la vida, más
de un in feliz polaco, h aciendo va ler las altas
influ en cia s que ej erces en In cort e. • e ex tiende
lo m alo, pero tam bién se conoc e lo bueno.
No es men e ter tan la rgo di scurso. T e da ré la
mitad de la su mn. No seré m ás pobre por m il
rublos men os. T oma. (Le ent rega la suma que sacará
de una rica cartera).
E sto ya es algo. H e aq uí u n rasgo de piedad
que se desprend e de un fi lma ex tra viada...
(Pausa), ¿PUl' qu é no te ha c s bu ena del todo,
m i qu erida Pa u low n?
¿Qu é por qu é no me hago bu en a del todo?
Sí,.. de lo q ue ay er gozaste, ¿qué te rest a hoy?
Nada.
Y del día de hoy, ¿qu é recogerás mañ ana?
Nada.
Ay er, hoy , mañana , siempre la misma cue nta.
Sa lvo muy ra ras exc ep cion es, t u vida no ha brá
sirio útil para nadi e. Ni aún para tí m isma...
E l dinero qu e de rrochas en ese g iro infruct uoso
de la vida , falta en much os hogares... Lo que
otros ga nan, tú lo gas tas en frí vol os cap richos.
E sos gru esos bri llan tes, p:ala de tu perso na ,
son gotas de sudor verti do en ca m pos y tall e
res, E sos rojos granate son gotas de sa ng re
h umana petrificada... L levas en tu cue r po á
est ilo de esca parate , todo el m uestrario de la
in justicia soc ial. Y en esa vida estéril habr án
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gira do tu s acciones como torbellino de ho jas
secas ... Tus pasion es no I~brán dado ningún
jugo, y por el contrario ha brán ab sorbido el
j ugo vital de otros seres más di gn os que tú .
¿y todo para qué? Para que al rodar del acaso,
venga toda tu hermosura á convertirs e en flor
de Hospital.; ¡Pobre Pau lowal.;
(Bruscamente). Toma los otros mil r ub los .
Ya Vt'CJ qu e mi acento te ha llegado a l corazón.
(. Puedo ya irme?
Yo también voy á sa lir de esta casa para
siempre.
¡:\Ie deja s atónita!
Arr ójanrne de ella las crueld ades de mi pad re.
Lo ex igen m is id eas verdad eramente hurnil
eles y cr istianas. Mi vida es de la H umanidad.
En aquellos sa lones bu lle el ex plendoroso
artificio de la vida, Los gra nd es se ñores Ieste
ja n la esclavitud del puebl o. que es su propia
esc lav it ud. Yo quiero su liber tad y voy á ser
más d ich oso esta noch e, apa reciendo en las
obscuras viviendns do nde se carece hasta de
lo m ás necesario...
(. y vas á quedarte sin di nero?
El diner o consagra do al vicio se con ver tirá en
ob ra el e misericordia. ¿QuiereHacompañarme,
Pau lown?
¡Qué yo te acom pañ e! ¿T ú aceptar las mi com
pa ñía ?
¿y por qu é no? Larga es la lista de los po br es
y acaso o baste con los dos mil ru blos, mas
llevando tú tan r icas joya s .
Abajo es pera mi carruaje Vamos. Seré es ta
noch e tu :\lagda lena.
Unidos la pi edad y el vic io pa ra una ob ra de
amor . [Adiós para siem pre, a lcázar dorado!
i,\ d iól', mad re mla! [Adiós, c árcel] ¡Viva la
libert ad , Puulowal ¡Viva la libertad! (Antes de
hacer mutis, cogidos del brazo. por el foro, cae el telón).

FIN DEL PRIMER ACTO
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ESCENA PRIMERA
lVANO f ¡:

1v A:". ¿Pero es posi ble qu e . toessel , - l jefe de pol icía
m ás perspicaz del Im per io, ven fra casadas
toda' sus tentati\·as?... ¿Ha br:\ Octavio ganado
la frontera? 1\.., Esto no es vero s jm i ] . • ólo un
du end e, si» form a corpórea , hu biera pod ido
esca par de la re- ¡ que le he teud iilo, com puesta
de tantos policías y soldados. Debo descart:ll'
esa solució n• . qu e resolvería de plano el con
ni eto... Mi hi jo está en Moscou, Ó cerca de
Moscou , ha ciendo causa común con lo ' revo
luc ionarios en alg una de sus ocultas madr i 
g Ul'ras .. . 0 1110 esto es lo peor , esto en lo más
acertado . ¡Un dt'scelHliente de los Ivanoff,
m ilitand o en «l cj ército de esos canalla ene
migos acérrimos dvl Alt ar y del Trono! Es to
es lo hnrri ble; lo qu e me humilla , sub levundo
mi sangre .
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ESCE A 11
DICHO Yjef e de la policía , S'fO ESSE L, por el foro

¡Mi Gen eral!
St oessel. Le es peraba con impaciencia... ¿T am
poco?
T a mpoco.
¿Con ta n ;<agaz instin to, no ha olfa teado ni n
gún ra otro?
No, mi Gen eral, y esta es mi pesadum bre... H e
recorrido todos los tu gurios de Moscou. Sus
más ign orados esco ndr ijos ..., viviandas habi
tad as por mendigos y vagabundos, que má s
que hom br es parecen gusanos ó si lueta ' borro
sas de hombres... H e ofrec ido vali osa pr ima
al individuo afor tunado q ue le enco ntrase, y
todo inútil... Octavio ha desaparecido como
u na gota de agu a qu e se hu biese eva pora do en
el vuelo...
(Secamente). 1Vaya un hon or para la policia l
Sentirí a haber incurrido en su desagrado, m i
Gen eral.
Es muy extra ño lo que ocurre en el territorio
confiado :\ mi lealt ad . . 'e conspira. Usted lo
sabe. Ni dep or tacion es, ni mu ertes, ni tormen
tos aca ba n con la impunid ad que parecen
gozar eso ° miseru hles. Usted no pu ed e encon
trar sus madrigu eras y ellos se introducen
ha sta en las oamnrus m ás intimas y secretas
de los pa lacios donde ha bitan los rep resen tan
tes de mi autorida d, para am edrentarles con
sus proclama" revolucion ari us, ó sus sentencia s
de muer te. Es pr eciso qu e se desh aga el Ilud o
de esas so mbras , por su dignidad, por la 1:¡Ía.
¡Seño r! (Pausa). .

¿Se halla usted satisfecho de los individ uos á
sus órdenes?
Com pletamente, (P au sa ).

Ah orque usted algunos, para qu e anden listo s
los demás.
No creo por ahora necesaria esa medida.



I VAS .

STUES.
IVA;';.

STOgS.

I VAN.
STO~:S.

IVAN.
STOES.

IVAN.
S:rOES.

IvAX .

ST OES.

U J IE R.
I VA X.
U J IEH.
I VAx .

STOES.

I VAX.

- 24 -

Pues tendrá qu e tom arla con- urg en cia, si no
quiere verse com prendido en ella.
Mi vida es de vuecencia, mi Gene ral.
Muy bien; pero mi hij o Octavio, no parece.
¡I ra de Diosl... H emos concluido. (Pausa).
Réstam e hacerl e un a pregunta.
¿Cuá l?
¿Es aplicabl e á su hijo la severidad de nu estra
consigna?
¿Qué consig na?
La de capt ura rle vivo ó mu erto.
¡Diab lo! No hab lam os pensado en eso.
Las circunstancia s pu dieran ser mu y críticas,
segú n el grado de sus relaciones con los partí
da rlos de la revolución . Estos se defiend en
á la desesperada cua ndo se ven sorprend idos
por la pol icía , y hay' que ma ta rlos. (pa usa).
Obre usted conform e á las circun stancias; pero
creo inútil decirl e que... no se tra ta de un caso
vulgar... Conv endría ca pturarle vivo.
Com prendo, mi Gen eral.

ESCENA 111
UJIER por el foro

¡Señ or!
¿Qué hay?
El seño r Kellerman ...
¡,EI Obispo? Ql1l' pase. (Va se el ujie r por el foro).
Puede u ted reti rarse.
Está bien . (Vase por el foro).

ESCENA IV
IVANOFF

Llega en buen hora... Pu ede que la religión
desva nezca estas obscuras tempestades de mi
alma , escrú pulos de un sentimiento paternal
tan nocivos pa ra el cu mplimiento est ricto 'del
deber,
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ESCENA V
LJICHO y KELL ERMAN por el foro

.¡Alab ado sea Diosl
¡Por siem pre sea alabado, seño r Obispol Tome
asiento.
Ya sé qu e su h ijo Octnvio no pa rece,
No, desg raciadamente.
Su persona se ha ocultado, mas no así su peno
sa miento ,
¿Cóm o? Sosp ech o qu e vien e á darme alg una
ma ln not icia.
Pu esto qu e no hay otro rem edi o... Lea usted
lo qu e di ce es ta hoja cland estina.
AI pu eblo ru so... ¿Qui én firma ?
Octa vio.
¿~I i hij o?
No tien e duda... Siga leyendo.
(Leyendo). La verdadera vida no está en la auto 
ridad, ni en las riqueza>, sino en el amor a l
prójimo, sigu iendo la máxima profundamen te
cristia na de qu e «n ad ie qu iera para ot ro, lo
qu e no quiera para sí.» I~ I pueb lo sus pira con
perfecto derech o por la libertad , mas no se
har á d igno de ella , si no ap rende á ser bueno,
justo y magn ánimo. La a utoridad, por el sólo
hecho de se rlo , ya es ma la. Cad a hombre del
m undo cristia no y de nu estro t iempo, deb e
decir se como aco nseja Tolstoy: «Antes de ser
em perndor, ministro ó soldad o, soy hombre,»
es deci 1', un s ér en viudo para rea lizar el bien
en la tierra por la voluntad de! Sér I nfinito.
Si qu er éis se r libres, no ten gáis ap ego á las
riq uezns ni á las sa tisfucciones bastardas de la
vida, teni en do presente qu e no es bu en cri s
tiano aquel q ue sólo funda la sa lvac ión de su
al ma, en el ba uti zo, en la comu nión y en los
dem ás eje rcicios del Dogm a, desechando la
verdad era regla de cond ucta qu e cons iste en
la pr áct ica de las buenas obras. Huid de todas
las I glesius que se han hech o su persticiosas.
¿Qué tal el d iscí pulo de Tolstoy?
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I~ stoy nvergonzado. No sólo se atreve co n el
ElI lfl ora dor, sino hast a con nuestr a sa n ta
Ig letiia. .
Est as hojas h acen m ás daño que las bombas
d e di namita. Bajo una fal sa hu mildad se
esco nd e el espíritu demoled or de la religi ón,
la patria y la familia . ~ [en'ce m ás custig
quien lanza á los cuat ro vientos de la pu bli ci
da d ,esa " id eas, que los terrori sta que em p lea n
tod o gé ne ro d e medi os d e destrucci ón,
y bien. ¿Qué m e acon seja? ¿Q ué de bo ha cer
co n ese h ijo d esnaturalizado, s i cae en 'm í
ped er ? .. ~li esp íritu es tá rod eado d e so mbras .
Por vez p ri m era ten go mi ed o al cu m plim ien to
d,d d eb er .
Ya m e hago ca rgo d e esa tempestad d e su
co razón.
(,i\o ofendería á Dios cns t igundo á mi propio
hi jo co n una pena algo dura?
E ;;() no, Gene ra l: al co n tra rio. Dios pi d e la
d estrucci ón d e tod os los ma lvados q ue trata n
de soc ava r los cim ie n to ' d e su Doctrina. T al
sac rificio , im puest o en s u luayor gloria , aho
ga ndo los se n tim ie n tos paternales , seria un
ac to que le d ej aría abiertas, de par «n par, las
p ue rtas de l Cielo... No se rlu ust ed 010. Ej em.
plos hay en la H istor ia , d e ese doloroso suc ri
ficio... F elip e Il , rey de España, por eje m plo ... ;
ma s no creo necesario en es te cnso se meja nte
violeuc iu.
¿Y CÓ IlIO libertarl e del cas t igo que m erece?
Fi gúrese ust ed que mer ced á esa pr op ngnnda ,
crece la ola de la revolu ción . Qu e ésta no s
muestru su repugnan te cabeza en las call es , y
que yo la ahogo co n sa ng re , co mo ha ocurrido
en otras ocasio nes . •' u po ng a mos que mi h ijo
ca e pri sionero...
~lu)' crít ica es esa co nd ició n d el probl ema.
¡Me es t re me zco pen sando en ese momen to
fata l!... 1\ 1 fin soy su pudre,
Comprendo esas dudas. La debilidad es ho y
el di stintivo de la es pec ie humana . Pa sa ron
lo " t iempos d e los grandes ca ra cteres..,
Eso no, se ñor Ob ispo... S i fuese p reciso...
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K E L I E ID!. Ca lm a... Calma ... Ya enco n t ra re mos una f ór
IIIU Ia p a rn conci l ia r el d e ber :II W XO á su ele va
dí -j mo ca rgo y los se n t im ie n to" paternales que
ta n to le m ortifi can .

I \"A:\". Neces ito una reul u d e co nd ucta y es pe ro ha 
llarlu en ¡:IlS snbios consejo .

K ELI EH :l1. Defien da n cos ta oc Sil sa ng re s u di cha y sus
in te reses . Primero: la d octri nn d e la I g lesia,
d(' po~i t ll r i a de la verdad absol u ta . SI g u ndo : la
pe-rsou n del Cza r, n u es t ro rey )' se ño r: y ter
ce ro: la ' ley es del I m peri o. Cu m pli en do elite

• a lt isi mo debe r, no hay in co n ven ien te en que
lit-tie nd a tu m bi én n los su vos,

Ivxx . ;.Y si ha y conflicto? ' .
K E l. u : m l. No p u ed e ha berlo.
1\" 0\ :> . Puede oc ur rir como en este caso, que la defen

'a d e los m íos, no pu eda ha cerse s in m en os
ca bo d e la Iglesia, ó de l l~mperndor. ó oc las
leyes.

K E I. L Em !. E ntonces , ca iga qu ien deba ca er por e l o rde n
d e ~ n cntegor ln.

Ivx x. ¿. I ~ 1 hijo sacri flc ado á la nutoridu d? e
K E L L Em l. Dios y In nutoridnd so n una mi sma cosn, Esta

d i lila na d e aq u él. Dios es el pri mer soldado
IIt'1 Jm perio,

1\'0\ .' . Sr-guir é sus consejos.
K ELI EIDl . Ya procu ra re m os en d ulza r e l cas tigo . Est o es

lo ún ico que pod emos ha cer los hom bres. S i
Oct a vio ene en pod er d e la policía, h ágnnle
co m pa recer :i mi presen c ia. V nga "el hijo
«x t rnvindo á oir la voz d ivi na t ransm itid a por
uno de s us minist ros , y s i el urrepent im ien to
d l f'ei l'lHle h ast a s u co ra zó n le durerno e l
indu lto, haciendo que vu e lva lim pio de' pe
cado á la CMa so lnriegn.

1\" 0\ :\" . E,.: usted la bondad personificad a.
KELLEH~I. j . ' ilene io! La madre,

ESCENA VI
DICHGS y AURELlA por la Izquierda

A UIl .
K ELLEI OI.

¿Aquí ust ed, señ or Obispo? Lo cel ebro.
Saludo n la se ño ra .
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(Al notar la contrar ieda d que ha prod ucido su presencia).
Tal vez he venido á interrumpirles. En tal
caso m e retiro.
Pued e ust ed quedarse, seño ra.
Tornav . lee,
¿Qué dice esta hoja? IAh, firma Octaviol
SI, nuestro hijo Octavio.
L ea ust ed , se ñora. Lea ust ed. Hubiera que
rido evita rle esta pena con un prudente si len 
cio; pero la natural ind ignación del padre, ha
malogrado mi humanitario pr op ósito.
Bu eno es que se pa tam bién la JIOad re los
extra v íos del hi jo. ¿Va ley end o? ¿Te vas
en te ra ndo de los fru tos que da la perniciosa
se m illa? .. ¡Guá rda le con tem placiones !
Pero, Dios mio, ¿a q uí ha y esc rito algo que sea
cens urab le?
¡Ave Maria Purísima !
¿Sabes lo que di ces?
Pued e que mi j u icio se haya turbado. Puede
que mi corazó n de madre enc ue ntre virtud,
donde otros hallan delito... ¿Qué di ce de malo
este papel?
Argúyale usted. Haga cae r la venda de HUS

ojos .
¡Ah, seño ra l Cua nta pena m e produce es te
espec t ácu lo... H e aq uí el pernicioso pod er del
virus ven enoso. [Cu án pronto se ha obscure
cido una clara inteli gen cia! Se ataca al dogma, .
y ('1ataque pa¡.'a desaperci bid o. Se ofende al
E mperador, y no se encue n tra la ofens a. Se
escarnece lo más sa gra do de la vida, y es to no
Ee cons idera co mo un o de los. m ay or es de
Jitos.
¡Perdón ! Aq uí sólo veo yo el al ma de un espío
ritu sin ceramente crist iano. Yo cono zco pro
funda m en te á mi h ijo. Predica la paz en tr .i
los hom br es. An atematiza tod o acto de vio
lencia . Mi hijo Oc ta vio es un ángel, seño r
Ob ispo.
Con tes te usted , Genera l.
Un ángel que interrumpe 1.1 limpia y glori osa
hi st oria de los Ivanoff... U n ángel que huye
del hogar paterno para ir á eng rosa r las filas
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A Ul I.

A UR.

Aun.
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ele los viles conspiradores, mis mortales ene
m igos.. . Un ángel qu e pone a su padre en ri
dículo á los ojos del Emperador... Un ángel,
en fin, qu e dic e qu e la autoridad, por el sólo
hecho de serlo, ya es mala. Te desconozco,
Au rdia.
¡Un ángel caído!
Usted lo ha dicho .
Aconseja al pu eblo ruso, qu e sea bu eno, que
sea cr istia no ... , que se ejerc ite en la pr áctica
de las bu enas obras.

K E LL E IOI. • Eso no es de su incumbencia. El pu eblo ruso
es como deb e ser, y sacerdo tes ti en e la I glesia
para encauzarle por la vía del bien, si se ex 
travía, y leyes la Nación, pa ra castigarle, si no
se corrige .
¡Ah, se ñorl.; Qu é desencanto sufro al oirle...
Creí qu e la energía sólo debía estar de parte
del Gobernador, mi esp oso... Creí qu e de sus
labios, sólo deb erían brotar palabras de to le
rancia y misericor dia. .

K ELI,EI DI. H e ahí lo q ue está soca vando los cim ientos de
la fe... La exc esiva indulgen cia de los min is
tro s de Dios en la ti erra.
¿Dudas, acaso, de las virtudes y bondades del
señor K ellerman?
Si dudara no pro curaría ap oyarme en ellas
para justifi car la cond ucta de n uestro hi jo...
Comprendí, al llegar, qu e en esta sa la se res 
piraban aire de enojo mal comprimido.. .
I vnnoff; ap elo á tu con cien cia de caballero,
pr escindiendo de tu s sentimientos de pad re,
para qu e lile des u na nobl e respuesta... ¿Serías
capaz de eastigar á nu estro hij o, como si fuera
un ma lvad o, por haber publicado esta hoja?
Esta es una cuestión ya ventilada... No hay
qu e volver sobre ella.
¿Ventilada? ¿Ventilada sin contar conmigo?
¿Dellde cuand o ha s sido tú mi consejera en
asuntos qu e afectan á mi autoridad?
¿Desd e cuándo? Desd e que la vida de nu estro
hijo se ve comprom etida en tus asuntos. Al
saber qu e tu s cosacos satisfacían su s in stintos
sanguina rios, entregándose á todo gén ero de

l Ü : LLE ID I.
1\' '\ :\.

Aun.

Aun.
1\'11.1\ .
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viok-ncia- , nada te he dich o... B e llorado, sólo
pensando en las des.Iichndns victim us inmola
das al duro cum plimiento, de lo qu e llamas
tu deber . Pero nhorn , se trata de Octnvio, de
nu estro hijo, y no puedes toruur nin guna res
lu ción, sin contar cun su madr e... ¿Quieres
saber desde cuá ndo data mi derecho? Desde
qu e sent i en mi s ent ra ñas las primera s palpi
ta ciones de su vida . No pu ed es negarme este
derecho, porque entonces, tc neg áríu á tí
mi sm o; á no ser, que quiera s salirte de la Na 
tu ral eza, en cuyo caso, tam poco lile tendrías
por esposa.
Cont ést ele usted .
Creo que 110 ha}' mot i \'0 para extremar tan
rigurosamente la cuest ión, Caiga Octuvio en
poder de la policía, y entonces ya verem os.
¡Ah, se ñor! ¿De qué lengu aj e podrí a servirme
Imra llevar ú su a lma la convicción de que
nu estro hijo Octavio, obra á impulsos del am or
qu e siente por la H umanidad?
E se es el pretext o. Todos Ios revolucionar ios
di cen lo mismo,
Pero, mi hijo, no es revolucion ario. Es el pri
mero en com ba tir 1.\ violen cia. E l Mnl no se
destruye con el ~ lal, sino con el Bien. E sa es
su doctri na... ¿Sa be usted parq ue ha renu n
ciad o :\ los goces de su alt a posición socia l?
Para pon er en harmoní a sus pa la liras con sus
obras... Para predi car con el eje mplo lo mis mo
que ha cía J es ús... ¿Y por qu é no juzgarl e por
sus cristiana ' inten cion es? ¿Acaso, si la mayo
ría de los hombres fuese C0 ll1 0 mi Octa vio,
sería men est er más dicha sobre la T ierra?
¿,Qué di ce usted á esto General?
D igo: qu e las doct rinas del hijo han sed ucido
ya ú la madre.
\' á todos cuantos le escuchan. ¿H ay eje m plo
más her moso que el de Pau lowa?
¡Paul owa!
E sa mu jer se ha hecho bu ena: ha vendido sus
joya s y ricos t raj es y ha repar tido entre los
pob res todo el produ cto de la venta. H oy cubre
su cue rpo con humilde vestidu ra y vive pobre,
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men te en la verdadera vida , siguiendo lo con 
sejos de Octa vio,
Per mitid que lo dude, señora.
He tri unfad o, porq ue Paulowa esta aquí.
¿Cómo?
¿Aq uí , Pau lowa?
Hn venido Ú verme y quedó en la sala inme
diata . (Toca un timbre) .
(,Cuá l es tu prop ósit o? . ....
Disipa r las d udas del se ñor Ob ispo.

ESCE lA VII
DICHOS ~. UJIER por el loro

Aun. Qu e venga la seño ra qu e se halla en mi gabi
nete. (Vase el uj ier por la izq uierda).

ESCENA VIII
LOS MISMO S, menos el UJIER

K E I.J.E ID I.

A U II .
K~; J.LE IDr.

A U II .

¿No hab rá en esto un a indigna mixtificación ?
(,Q uién es Paul owa? .
Un a mujer cuyo con tacto deb iera evita r toda
perso na honrada .

na pecadora a rrepentida ...
¿Otra Magdalena? Basta con una.
Aquí vien e. .

ESCE A IX
DICHOS ~. PAULOWA pobr emente vesti da po r la Izqu ie rda

P AUL.

A U II .

P AUL.

Aun,

Estoy á sus órde nes, se ñora.; aludo á lo
seño res.
Din os, Pau lowa... Diuos á im pulsos de qué
noble sent imiento se ha llevad o á cabo la
con versión de tu conc ienc ia .
Sería mejor callarlo... Los qu e quieran ver
que miren el es pejo de las buenas ob ras ...
Allí est a la verdad. No en las palabras,
E ste es un caso exce pcional, mi qu erida Pau-
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10\\'a. No es para juzga rte á tí para lo que te
he mandado llamar. Es pa ra juzgar la con
ducta de nu estro hijo ... T us pa labras puede n
darnos el rayo de luz qu e apetecemos. E n
este caso constituyen una buena obra .
Siendo así, nada pu edo negar ti la señora.
Repite cuanto há poco me dijiste .
Es bien senc illo . ~li vida era desord enada
como nadie ignora en Moscou , La satisfacc ión
de l cap richo era la lín ea dorada de mi con
du cta ; pero ya en el fondo de ese pla cer aso 
maba el aguijón del hastí o... Necesitaba el
giro constante [Jara ha cerla más desord enada,
y en esto se cons umía toda la act ivída d de
mis nerv ios y toda III lla ma de mi espíritu.
Una -noc he qu ise realizar mi obra de seduc
ción con Octavio. ¡Bienav enturado sea aquel
dichoso mom ento, único en mi vida qu e debo
agradecer á los impulsos del viciol Las pala 
bras de aque l hom bre se esculpieron en mi
corazón. «Ayer, hoy, mañana, siem pre la mis 
ma cuenta ... Sa lvo muy rara excepción, tu
vida no habrá sido útil para nadie... Ni aun
para tí mism a... .El dinero que derrochas
en e.-;e giro infructu oso de la vida , fa lta en
mu chos hogares ... Lo qu e otros gana n, tú lo
gastas en frív olos caprichos. Esos gru esos bri
lla ntes, gala de tu persona, son gotas ele sudor
vertido en campos y talleres... Esos rojos gra 
nates, son gotas de sangre humana pet rifi
cada ... Ll evas en tu cuerpo, á estilo de esca 
para te, todo el mu estr ari o de la inj usticia
social.¿ y en esa vida estéril habrán gira do
tus acciones como torbellin o de hoja s secas.
Tu s pasiones no habrán dad o ningú n ju go, y
por el contra rio habrán a bsorb ido el jugo
vital de otros seres más dignos que tú . ¿Y
todo para qué? Para qu e, al rodar del acas o,
VClHUl toda tu herm osura á convertirse en flor
de H ospita l. ¡Pobre Paul owa!» (Pau sa). Así
habló aquel hombre ex traordinario con acen
to, qu e más qu e una reconven ción, parecía
una caricia , ó un ósculo de am or á una alma
pecadora . Y 'mi alma gi ró, saliendo de, la
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so mbra en que vi vía y en tra ndo en la lu z que
rein a en la verdadera vida; Lu ego presen ci é
el espec tácu lo horribl e de la mi ser ia soc ial
qu e yo descon ocía... Debaj o de los ex plendo
res del lujo q ue proporciona n las riquezas ¡qué
neg rur as y trist ezas se escancien! El ha m bre
ha cienclo est ragos. Los se res hacina dos unos
sobre otro s sin di stin ción de sexos. El am bien
te mi sera ble saturado de repugnantes m ias 
mas. P ord ioseros que se mejan gus anos. ¡Qué
horr ibl es son los an tros qu e sirve n de asilo á
todos los cl esheredados de la fo rt u na! ... Aquella
m is ma noch e me despojé de todas mi s galas,
arr ancándome á t irones las joyas qu e se rv ían
de ado rno á m i .cuello , porque not é que los
bri llantes , me mor dí an en la ca rne y los colla
res y sortijas, no se ceñí an , sino que se enros 
ca ban á mi cue llo co mo si quisieran extran
guiarme y á mi s declos cua l si tra tasen de
ha cer en ellos una cru el am puta ción... En ton 
ces pude respirar con lib er tad... Mi alma h a b ía
sac udido el y ugo de la esc la vit ud para siem
pr e... Mi conc iencia no era ya' ele los hom bres,
era de Dios... E st a es la h ist oria de mi ar re
pen tim ien too
¿H abéis di ch o que t rat ast éis de seducir á
Octavio?
En este m ism o pal acio. L a noch e del ba ile de '
tra [es,
Es to pide una explicaci ón. P au lowa, obró así,
á instanc ias mías.
¿Usted se m ezcló en tal asunto? ¿Con qué
objeto?
Q uería salvar á mi hijo Octavio.
Llevá ndole á los brazos del vicio.
Lleván dole á los bra zos del amo r. Pensé que
haciéndole prisionero de Paulowa, le lib ra ba
acaso de otra s pr ision es' m ás obsquras. '
E st e caso no ti en e la moral qu e se le atribuye...
Dígan os Pa u lowa , El vicio gasta la natura leza
y relaja los n er vios... ¿No es u sted n er viosa ,
excesivam ente nerviosa?...
Antes, sí. Ah ora, no.
¿Có mo pued e ser eso?

3
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Señor. Los nervi os se agitan en el ejercicio de
-' Ias malas obras y se vu elven tranquilos y

plá cidos con el empleo de las ·bue nas ...
¡Histeri sm o! ¡H iste rismo puro! (Apa rte al General ).
Puede usted retirarse, Paulowa.
Con su permiso.
Vuélvase á mi gabinete .
Allí espero. (Vase Paulowa por la izqu ierd a).

ESCENA X
LOS MISM OS, meno s PAULOW A

¿A qu é ha venido esa desventurada?
Eso es. ¿A qu é ha venido?
A implorar un socorro para un a familia vir 
tu osa qu e se ve en la mayor pobreza.
Creo oportuno aconse jarle qu e haga oídos de
mercad er it sus peti cion es.
¿No le ha conv en cido el lenguaje ' de esa
mujer? .. No deduce de su palabra la verdad
qu e las impulsa... ¿Duda aún del milagro
rea lizad o por mi hij o?

ESCENA XI

S TOES.

IVAlS' .
STOES.

A un.
I VAlS'.

STOE:i.

KELLERlIL

A UR.
I VAN.
STOES.

DICHOS Y ST OESSEL por el foro

¿Da ust ed permiso, mi Gen eral? ¡Ah! Dispen
sen ustedes. Creí qu e se hall aba solo' el Gober
nador.
¿Qué ocurre?
Ocurre qu e su hijo Octavio...Tal vez no debo...
¿Octayio dice? .. Hable usted.
Noto en su semblante una inusitada satisfac
ción ... ¿Ha encontrado 5l1guna pista?
Sí, señor.
Lo ado sea Dios.
¡Tiem blo it mi pesar!
No perdamos tiempo. Diga todo lo que sep a.
En este momento acabo de recibir la feliz noti '
cia , que he venido it pon er en su conocimien 
to, quizá con demasiada precipitación...
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Se d ispensa su bu en propósit o. Pr osiga.
Los revoluciona rios.: ópropagandistas, se refu 
gia n en el fondo de un as minas que hay en
un o de los montes cercanos, al Norte de Mos
cou, r las' cuales se hallan actualmente aba n
do nadas por una hu elga persistente. Allí
ti en en la imprenta, de dond e salen 'esas hoja s
clandestinas, qu e tanto soliviantan el espíritu
del pu eblo. ,
¿Cómo ha sabido eso?
1'01' un o de ellos, llamado Migu el Colissoff,
qu e me . ha vendido el secreto por treinta
ru blos.
¡Miserable!..; :
¡1I1agn ífico!
Vam os á mi desp acho. Allí acordarem os los
med ios más rápidos para proceder á su cap '
tura.
Stoessel.; Usted me .responde de la vid a de mi
hijo, '
¡Señ ora!
Se hará ju sti cia. Vam os, señor Obispo .
Vam os. . .Ó»

ESCENA XII
AURELIA

A laL ¡Se a partan.de mí!... Ya lo veo... Mi espíritu
se siente opr imido por un neg ro presentimien 
too Quieren arrebata rme la pr end a más qu e
rida de mi corazón'. (V ase á la pue rta izquierda y
llam a) . ¡Paulowa! ¡Paulowa!

ESCENA XIII
DICH A Y PAULOW A por la izquierda

P AUI..

A UIl .

PAUL.

A U R.

¿Me llam a usted?
¿No me digistes qu e Octavio era tu ma est ro,
tu ángel bu eno?
Sí.

. ¿Q~ i eres que entre ambas le salvemos del
peligro de muerte qu e le amenaza?
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¡Qué esc ucho!
.Respóndeme sin rodeos. ¿Tú sabes dónde se
oculta?
¿Yo?...
Sí que lo sabes.
.\unque desg arrasen mi pecho con un os ga r
fios, no lo diría .
No me has comprendido. No es m en est er que
lo di ga s; ba st a sólo con que lo se pas .
¿Qué deb o h acer para salvarle? •
Correr inmediatamente en su busc a para de
cirle, que un t ra idor, un Judas, ha denunciad o
a la autoridad el lugar donde se ocultan él y
sus com pa ñeros.
¡Gran Di os! .
El tiempo es oro... Stoessel, el J efe de polic ía,
cae rá en br ev e sobre ellos como un ' ga vil án
hambriento sobre su presa .
Pero, Octavío. ¿No es hijo del Ge nera l Gober
nadar?
¡Ah! Paulowa. Para es tos críticos m om en tos,
solo pu ed e con ta r con el apoy o de su madre.
Voy corriendo.'
E sp era . T oma estas joyas. Con el producto de
su venta, pued e mi hijo salva r la f ron tera .
D ile que huya de s u patria á ex tranjero suelo,
porque le agu arda la reclusión , ó tal vez la
muerte... Dil e que su madre se lo su plica con .
llanto del corazón en los ojo s y acento de dolor
en los labios. Díselo así, Paulow a.
Cumpl ir é su deseo con tod a la fu erz a de m i
al m a para con vencerle ... Adi ós.
¡Que Di os te guíe! (Vase P~u lowa por el foro) .

ESCENA XIV
AURELlA

AUR o Así, cuando vaya Stoessel, se encontrará sin
la presa que codicia. (De ntro un gran rumo r y la voz
de Ivanoff, que dice : Oficiales de gua rdia , Servidores de
Palacio, todos aquí). ¿Qué habrá ocurrido?

\
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ESCENA XV
DICHA é IVAl\OFF, KELLERMAN y JEFE DE POLICIA por el foro

I'-A~.

Aun.
IVA:\".

¡Mal rayo!
'Qué novedad es esta?
~ue se ha ense ñoreado de mi pala cio la hidra
de. la revolución; pero mi energía Im perará
todos los obstáculos y vencerá tod os los peli
gros,
¿Quieres decirme?
No tardarás en sa berlo.

ESCENA XVI

DICHOS YJEFES YOFICIALES de diferentes cuerpos del Ejército Ruso y
OFICIAL DE GUARD IA

O F ICIAL .

IVA". -

S TOES.

¡VA".

O F ICIAL.

¡'-A" .

OFICIAL .

T ODOS.
O n CL.... r. .
¡VA" .
O n CIAL.

'Aun.
¡VA:> .

Mi Gene ra l, ¿qué ocurre? _
Un hecho muy grave, señor Oficial de guardia.
Escu chen todos. Lea usted en alta voz. (Le en 
trega á Stoessel el papel que tr ae ).
(Leyendo ). Gen eral 1van off . La Justi cia del pue
blo te ha cond enado á mu ert e y en breve serás
ejec utado...
Ese a nónimo ha sido encontra do sob re la mesa
de mi despa cho. ¿Quién ha sid o el autor de la
hazaña? ¿Re call an toclos? ¿Qui én ha entra do
en mi palacio, señor Oficial?
¡Señor! M een cuentro co fundido.
Usted es el primer responsabl e, porque manda
la guardia de palacio.
Mi General, la traición puede ' ocultarse bajo
otro uniforme.
Protestamos.
¡Ah! ¡Qué idea !
¿Tiene usted alguna id ea?... 'Pronto.
Acaba de salir de palacio precipitadamente
u na l1l uj er,
¡Paulowa! (¡Misericord ia divina l).
E lla ha bía de ser... Volando; á darl e caza,



~UR.

IVAs .
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Un instante, señores. Yo sé la d irecciól) qu e
ha tomado esa mujer .
¿Cual? .
La de la derecha de palacio, siguiendo la ca 11 e-
de Austerliz .
Tanto mejor, en m ar ch u. (v anse tod Os por el foro) .

ESCENA XVII
AURELl A

Aun. Paulowa va en dir ección opuesta. ¡La h e sal
vado!

FIN DEL ACTO SEGUNDO

.-
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llGTO TERGERO
El interior subterráneo de unas minas de hierro. La obscuridad fue ra com -
• pleta s i no se ha llase déb ilmente ilumi nada la esc ena pu r algunas linter

nas de mano qu e hay situadas en el sue lo . Ga lerías laterales y al foro .

• CUADRO TERCERO

Nuevo J u d a s I s c ario t e

ESCENA PRIMERA
CIUDADANO 1.0, CIUDADANO 2.° YOT ROS VARIOS. MIGUE L COUS

SOFF reti rado en un ángulo

CIUD. 1.0

C lUD. 2.0

C IUD. 1.0

Cl UD . 2.°
C lUD. .1.0

CIUD. 2.°

(Levantand o un far olillo para iluminar con la luz que des
pid e, el fond o de una galería situada á la derec ha). Tocla
vía n o h a concl u ído.
[Vay n un hombre, ca ma ra das !
Es de h ie r ro para el trabajo. Su herramienta
es la p lu m a . Dej ém osl e. No vayamos á int e
rru mpi rle. De s u cerebro brotan las ideas como
agua crista lina d e un man antial.
Así res ulta n tan p uras y agradab les.
T e d iré. Y o no es toy co m pletnmen te confo rme
co n a lgu na d e sus doctrinas. E so d e que cua n 
do uno no s d é un bofetón en la m ej illa d ere 
cha, tengamos que presenta r la izquierd a pa ra
reci bi r ot ro, s i á mano vien e, m e parece u n
a bsurdo.
P orq ue no en te n de mos bien el sent ido d e ta les
pala bras. E so d eb e ser una m et áfora, Ó como _
se diga. Demasiado se com Jl r~ nd~ que cuando
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C lUD. 1.°

C lUD. 2.°

Cnm . 1.0

·Cru D. 2.°
C lUD. 1.0

Cru». 2.0
CHJD. 1.0

C HJD. 2.0

Oruo . 1.0
Crun , 2.0
C lUD. 1.0
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uno recib e una bof et ada, ha de faltarle t iempo
para devolverl a. . '
¿Y qu é di ces de esot ro m andamiento de no
resistirse a ningún mal por grande que sea el
dañ o qu e nos pr oduzca? .
Ahí es dónde m as claro se ve que se trata de
palabras de doble sentido. Ello es qu e Octavio
nos dá á todos ejemplo. Nosotros somos
avanzados en id eas, Es ta mos ar riesgando la
vi da por la causa de la li bertad . Ten em os un
pi e en la m in a y otro en la sepu ltura. Y ahora
di me. ¿Correrías tú se me jante riesgo siendo
hijo del Gobernado r, sobr ándote el d in ero y
viéndote a mo, como quien dice, de todo s
nosotr os? .
Lo sue ltas tan de sopetón qu e no sé por le
pronto qué decir te.

'Medita!o un poco, si quieres, y contesta lu ego.
Pues ya lo h e medi tado. E sa opinión que
algunos ti en en de qu e nosotros somos así
porque la pobr eza nos en vue lve por toda s
pa rtes , es u na id ea muy equivocada. La vida
de los hombres no t ien e precio y tan to va le la
de un pobre como la de un rico.
T e has metido po r buen se nde ro. Prosigu e.
Nosot ros al arri esgn rla en esta lu ch a, arriesga 
maslo que mas se est ima en e l mundo, y
quien tiene sa ng re y cora je para a rriesgar la
vida, no hace ningún sac rificio aunque añada
enc ima toda su lt¡f.cien da, Ó todo su dinero.
Bien di ch o. Y a se nos va n compe net rando las
idea s del maestro.
A fu erza de oirle, a lgo se aprende.
¿Quién llega?
Es Alejand ro.

ESCENA U
. DICHO S l' ALEJ ANDRO por la izq uie rda de l foro

A L E .T.

CIUD. 1.0
. C lUD. 2.0

ALEJ.

¡Trai go u na pen a horri ble, camaradasl
Tu cara par ece la de un cadaver .
¿Qué ha ocu rrido?
Acer?aos todos... F orm ad u na pi ña á mi alre-
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Crun. 1.0
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C lUD. 1.0
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dedor. Oidm e, compañeros. Carlos Stobolk ha
sido ejecutado an och e en la mazmorra que le
servía de cárcel.
¡Nuestro más qu erido compañero!
¡Maldición!
H a perecido en el torm ento. Su cuerpo ha sido
desgarrado. Sus carnes abrasad as afu ego lento,
pero de sus labi os, no ha salido ni una sola
palabra peligrosa para la vida de sus compa
ñeros. ¡Otro mártir de la libertad! (Pausa. Cuadro

de muda sensación).
[Ho y, un o, mañana otro!
Así iremos todos caye ndo.
Todos no, compañ eros. Por cada uno qu e cae
se levantan otro s diez. La sang re que se vierte
por la libertad tiene ese don feouudo. En vez'
de apagar la idea la enc iende. En vez de dete
ner la marcha de la Historia la impulsa con 
may or movi miento.
Sí, sí; pero el qu e cae ya no se levanta.
Buen manjar para los gusanos.
Me ha llegado al alma esa not icia.
Con tanto dolor, cas i se sien te uno con ganas
de renunciar á la liber tad.
No, cam aradas. Eso nun ca. ¿Olvidáis lo qu e
significa la palabra esclavitud? No se mu ere
en el torm ento, ni en la horca, pero se mu ere
má s lentamente. Hay instrumentos qu e tritu
ran la carn e, rompiendo los hu esos. Est e es un
dolor espantoso para nu estro organi sm o sen
sible por naturaleza; pero es un dolor físico...
Un hombre atorm entad o pu ede, sin emba rgo,

. ser libre dándole alas al pensamiento en me
dio de sus murta les an gustias; pero'un hombre
en la esclavitud, tiene qu e morderse la lengua

. aunque vea su rostro azotado por el látigo;
tien e qu e besar la man o de su propio verdu 
go... ah ogando en su corazón la rabia qu e le
devora, prescin dien do de sus derechos de '
hombre, para convertirse en besti a de carga.
Decidme ahora, amigos... ¿Qué es preferible?
¿La esclavitu d , ó la libertad?
(E strechando la mano de Alejandro), ¡La libertadl
¡La libertad!



A LE.T.

Cor.rss,

O CT.
e IU D. 2.°
ALIó.
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·A L E.T .

O CT .

A LE.T.
O CT.

ALE.J.

O CT .

ALE.T.

- 4 2 -

(Viendo qu e Miguel Coli ssoff no se ha mov ido de l ángu lo
don de se halla sentado). Y tú , Miguel Colissoff,
(,no tomas parte en esta ex pansión elel espíritu,
ó acaso el dolor ha embargad o tu s sentidos?
Lo has acert ado. Perd onad me: Me tenía abs
tr aído el recuerdo de nu estro com pañero Sto
bolk.

ESCENA III
DICHO S Y aCTAVIO por la galeria de la derech a

¡Pob re Stobolk ! ¡Pobre Stobolk!
¡Octavio!
¿Nos has oíd o? .
¿Eso me preguntas? ¿O es qu e en la penum
bra no se ven las lágrimas qu e derra ma el
dolor?
¡Ha mu erto en med io de los más at roces sufri
mientos! .
¡Calla , Alejandrol Nada hay tan grande como
el silencio ante esa horrible desgra cia.
¿No hierve tu sang rp, Octavio?
E l dolor aj eno la exci ta más que el propio
dolor... Pero sé contene rme... Sube la sangre
indignada al rostro, y tropi eza. con la fu erza
del espíritu. E ntonces se hace ' bla nca y se
convierte en lágr imas. Por eso lloro.
¿Y no se crispan tus dedos? ¿Y no se ala rga
tu man o instintivam ente COIllO para empuñar
la espada vengadora?
La pluma de hoy es la espada de ' otros tiem
pos. Este dolor qu e sent imos hay que di fun 

'dirlo. En estas sac udidas se va purificando el
sentimiento uni versal, porqu e el dolor ha sido
y será sie mpre nu est ro primer maest ro.
Pero hay dolores qu e sublevan el alma, y este
es un o de ellos. Pensan do en la mu erte de
Stobolk un escept icismo crue l invade nu est ro
ser. La duda se ap odera de la esperanza. ¿Qué
ley de compensac ión pu ed e ya dar rem edio á
tan espantos a injust icia? ¿Qué dicha futura
ni pri nci pío de mora l posible pu ed en reparar
el dañ o qu e se ha produ cido? ¿Cómo se levanta
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ya la Humanidad de tan trem enda caída?
H ay más falt a ele lógica en la iniq uidad qu e
afecto á un hombre solo, q ue en el catac lismo
qu e hi ciera perecer de un golpe toda la raza
humana .
Así el río se desbord a cuando no pu ed e conte
nerse en su cauce . As í el dolor se sale de sus
límites cu ando no cabe en el pech o, invadien
do el ca m posereno de la conc iencia... En este
mom ento si tu poder fu ese tan grande como
el de Júpiter, ab rasa rías por medi o de un ray o
giga ntesco á cua ntos seres viven y gira n en el
torb ellino de la Creación. Perezcan todos...
Esta es la lógica de tu dolor... ¡Sá lvense todo s!
Esta es mi lógica. Aprended vosot ros, los qu e
q ue réis lnl iber tad social, á conse rva r la d isci
plin a del ente ndimiento en las grandes crisis
de la vida . Sab ed qu e la lib ertad del indivi
duo es anterior y su perior á la lib ert ad de
todos. E sta ti en e qu e reconocer un estado
social. Aquélla solo reconoce un am o: el Espí
ritu . Ni au n acepta él yugo del dolor. ¡Oh,
Alejandro! Recon ozco qu e la ex plosión de tu
pe na es capaz de con move r y hasta de derri
ba r toda doctrina que no sea profundam ente
cristiana. La diferen cia ent re tu lín ea de con
du cta y la mía es esta : Tú necesitas la violen
cia para transform ar la materia socia l q ue nos
ab ru ma con su pesadum bre, mientras qu e yo
proclamo la ley del a mor qu e es la fu ente del
bien para transformar Ia conc ienc ia ... Y pu esto
que hemos llegado al p unto de recon ciliación
posible de am bas doctrinas, ya podéis reanu
da r vuestro interrumpido trabajo. Aquí os
tr aigo nu evos origina les . Rep artí os estas cua r
ti llas. Mañ ana pu blicar em os otra boja con este
títu lo: «La muerte de Carlos Stobol k.» (Se des
cubre majestuosamente. Todos le imitan. Gran pausa.
Luego dice). Altruhajo.
Al tra baj o. (Desaparecen todos porta galería centra l) . .
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ESCENA IV
OCTAVIO

OCT. (Sentándos e en un pedrusco). ¡Po bre Stobolkl¡Pobre
St obolk!

ESCENA V
DICHO)' PAULOWA por la ga lería de la izquierda del loro

PADI,.

OCT.
PADI,.

OCT.
PA\JL.

OCT .
. PAUI~ .

OCT.

P AUI,.

OCT.
PA UI,.

OCT.
PA UI..

OCT.
PADL.

OCT .
PAD I..
OCT. .

No veo más qu e so mbras . ¡Octaviol (Llamando).
¿Quién llama? Octavio está aquí ,
¡Loado sea Dios! Ya puedo hablarte.
¡Paulowa!
Sí. Paulowa qu e vien e á decirte: Octavio, la
traición os ha en vue lto en .sus negras mallas,
U n mi serabl e, imitando la cond uc ta de Judas
I scariote, os ha vendido por treinta rublos.
¿,Qué di ces? '
La verdad. E se in fame h a revelad o á la p oli cía
vu estro sec reto . Stoessel, su jefe, pronto caerá
sobre vosotros. Llama á tu s com pa ñeros sin
pérdida de ti empo y huid tod os hasta pon eros
á sa lvo del peligro que os amen liza. ¡Pronto,
pr outo:
Aguard a, Paulowa. Tu juicio no está seren o.
Tranquilízat e y dim e: ¿Dónde está el traidor?
Aquí en tr e vosot ros. '
¿Quién te hn revelad o su traici ón?
Tu madre . Tu' pr opi a madre. Las lágri mas
co rren en abundante rio de StH oj os.
¡:\ladre subli me!
Me ba dado estas joyas para tí. T ómalas.
"Que huya Oct avi o lej os de su patria. ' Qu e
salve la frontera .• E so me ha di ch o.
¡Q ué espa ntoso conflicto! '
;,Dudas? ¿Vac ilas? ¿A qu é gua rdas, Octavio?
Llama á tu s compa ñeros.
¿Y el traidor?
¡Q ue sucu m ba!
Caerá el puñal sobre su pecho. L e matarán...
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Entonces que mueran tu s compa ñ eros . Qu e
se sa lve la infamia y qu e perezca la vir tud.
Eso no. Si as í no fuese, ¿dó nde estar ía el
espa ntoso conflicto? E sp era . (Se aproxim a a l loro
y llam a). ¡Aleja ndro! Com pañeros... Aquí todos,
volando. Qu e hay peligro. Calla tú , Paulowa.
(Pa ulowa se oculta en la galería derecha).

ESCENA VI
DICHO Y ALEJAN DRO YCIUDAD'ANOS 1.0 y 2.° YOT ROS con MIGUEL

COLISSOFF

A L EJ .
C lUD. 1.0
Ct ' D. 2.0

O CT.

A L EJ .

O CT .
ClUD. 1.0

O CT.
C IUD. 2.0

O CL

COLISS.
O CT .

COLfSS.
O CT.

ALEJ .

CO LfSS.
O CT .
Ctun, 1.0
O CT.
ClUD.2.0

¿Por qu é esa al arm a?
¿Q ué hay?
¿Q ué ocur re?
Pron to lo sabré is, Decidme, com pañe ros.
¿Pued e h a ber un t raid or en tre vosotros?
Sí d udas de mí, soy ca prl Z de atravesarrne el
pecho para caer á tus plantas sin vida,
T ú eres bu eno, Aleja n dro. (Dá ndole la man o).
Aquí hay u n cora zón "ele hom bre . Atra vié
sa lo, si me crees ca paz de se me jan te conducta .
Danie un a brazo, com pañero. (Se a braza n),
¿,Qui én pu ede pon er en duda m i lealtad?
No ser é yo mi en tr as no se eclipse la luz de
m i cereb ro. Callaos todos... Dejad que os re
cuerde , uno por un o. Me sois ta n conoc idos
que os llevo esc ulpidos en la memoria . ¡Ah
:\!;l es; no hay du da . (Acercándose á Coll s solI , y dI
ci éndo le en voz baja) . Tú eres el Judas. Vel e.
¡Y01 (T urbado).
Vet e, antes que se derr ame tu sa ng re en m i
p resen cia .
¡E stoy perd id o!
Disim u la cuan to pued as. H uye. (Al pretender
hace r muti s por la galería del lo ro Izquierda , le detiene
Aleja ndro bru sc amente, cogl éhdole de un bra zo).
¿Dón de vas? -
Pregúntaselo á Oct av io,
L leva un buen dest in o. No le cor tes el pa so .
¿Conoce ese al traidor?
Perfectamente.
¿Y va en su busca?
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Dejadle, que no tardará en volver,
Si endo as í,' pu edes irt e.
(Al hac er mu ti s). ¡Res piro! (Vase Cali ssoff por la ga le ria

izquie rd a d el lor o).

ESCE NA VII
LOS MI SMOS , men os COLISSO FF

Ah ora á pon eros en salvo vosotros.
¿.,Q ué di ces? ¿Q ué peligro nos am en aza?
La poli cía ha descu bierto nuestro oculto re
tiro. Ya sab e el lugar donde trabajamos, y
qu e ten em os nuestra imprenta en el fondo de

. (>sta s minas.
i ~ [ lI l d i c i ón !

Hu yam os.
H uyamos.
Esp erad UII mom ento. Aq uí tenéis joyas de
mu cho valor , Tomadl as, Ser víos del pr oducto
de '8U venta para poder ocultaros de nuevo .
¿,Y tú ?
Idos vosotros, Yo seguirévuest ras huella s. No
tem áis por m í,
En tonc es nos quedamos, Perecerem os juntos...
Lo qu e yo d igo debe cu mplirse . Si no n.le ob e
dec éi s renun ciad á mi amistad para siem pre .
T e obe dec emos. Adi ós.
¡Adiós! (Oct avio les desp ide conmovido, abrazando á
uno s y dando la man o á otros , mas t odo hech o co n gra n
prest eza y señ al ánd oles la galería de l loro izqu ierda, por

d onde ha cen mut is precipitadam ente).

ESCENA VIII
OCTA VIO

O CT . Ven acá , Paulowa.

ESCENA IX

P A UL.

DICH O Y PAULOWA

¡Cuán grande es tu alma, Octavi ol M írame
á tu s pies de rodi llas. Así , postrada, te juro
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seguir, ha sta la mu erte, tu doctrina de amor
y mi seri cordia. -
Tus ojos ya ven cla ro, aun en medio de las
tinieblas qu e nos rod ean . 'fu alma se ha
emancipado de la esclavitud. Ems gusan o y
yn eres flor . El cieno ha servido de pedestal
á tu nueva hermosura. Levanta, qu e sólo ante
Dios, debes pon erte en se m ejante acti tud.
(Dentro gran rumor y do s disparos-de revólver). ¿Qué
ruido es ese? .;.
Alguna otra desventura.

ESCENA X
DICHOS Y ALEJANDRO Y su s COMPA:ÑEROS pre cipitadamente por la

. izquierda del foro

AU:.T.
ClUD. 1.0
O CT .
A L EJ.

O CT .
C lC D. 2.0

Au :.T.

O CT .

P A UL . .

O CT.

[Maldici ón!
¡Som os perdidos!
¿,Có.lI1o?
Nos ha cerrado el paso la polic ía.
¿Y no hay otra sali da?
.No hay ot ra.
Comp añe ros. A morir matando. Nos embos
ca rern os entre las rocas. Vomitar emos fu ego
sobre nu estros perseguidores . (Desaparecen por la
galería de l foro dereeha).

ESCENA x¡
OCTAVIO y PAULOWA

Pon el pensami ento en Dios, Paulowa, qu e ya
se acerca el peligro.
Lo pon go en Dios y en tí, porque te amo,
Octavio. [Te amo!
Así ama el' espíritu en las horas más crít icas
de la vida.
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ESCENA XII

DICHOS Y COLISSOFF y STOE SSEL, segu idos de UN PELOTÓN DE
INDIVIDUOS de la policía rusa y ALGUNOS GRANADEROS por la

galería de l loro izquierda. STOESSEL con la esp ada desnuda.

C OLlSS.
O CT.
STOES.
O CT.
STüES.

P AU L.
STOES.

COLlSS.

A I,E.T.

C OLlSS.
AJ,E.T,

i ~ ¡ i rad le ! ¡Ah i es tá el hijo del Gen eral!
(Dando un paso haci a ellos ) . ¿A quién bu scái s?
A Octavio lvanoff.
YOsoy.
¡Ay de l que atente contra su vida! Pr en ded le.
(Le atan ambos brazos sobre la esp alda).
Prended me á mi también.
A los dos. (Atan á Paulowa en la mism a Iorrna). Ahora
arri ba con los pr esos y . á guarda r bien las
bocas de la mina . No quiero sa crifica r mi s
soldados pe rsigu iendo á los ot ros, ocultos en
las so mbras. Ya les ren d irá el ham bre . N ues
tra mi sión principal se ha cum plido. Sin pér
di da de ti em po. [Arribal (Vanse todos por la galeria
izqui erda del loro. El último , Colissol!, que dice ):
Ya em pieza á ramordcr me la con ciencia .
¡T reinta rub los y u n pasaporte! Huiré ele
R U-8ia . (Trat a de segu ir á los otro s que desap are cieron
porIa izquierda; pero sale Alejandr o y le ata ja, d iciendo):

¡Alto!
¡Aleja ndro!
¡i\! uere por traidor! (Asestándole una puñalada. Coli s
sol! cae muerto) .

FIN DEL CUADRO TERCERO

/
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CU ADRO CU ART O

L a c alle de la An.argura

Telón corto con la vis ta exte rior de las minas .

ESCENA PRIMERA
Al hacerse la mutaci ón , sale STO ESSEL por la izquierda , s igui éndoles
VARIOS POLICIAS que esco ltan á PAULO WA, qu ien trae las manos

atadas sob re la espalda

SToES. Ll évenl a bien custod iada á la cárcel en uno
de los carru ajes qu e hem os traído. -'le respon

. déis de esta mujer con vuestra vida.
P OLI CrA. (Cogiendo bru scamente á Pau lowa de un brazo) . E n

marcha. (Va nse Paul owa y s u escolta por la de recha) .

ESCENA 11
Salen por la izquierda, OCTAVIO ata do como PAULOWA, custo diado

por VARIOS PO LICIAS y STOESSEL

ST OES.

O CT.

S TOES.
O CT.

S TOg S.
O CT.
S TOg S.

O CT.
S TOES.

O CT.
STOES.

Pri sionero Octavio: Si usted promete no hacer
intento alguno de evas ión, por hon or á sn
persona, le desatarem os los brazos.
Díg3111e antes: ¿Cóm o conducen á los pri sio 
n eros? ¿Cómo llevan á Pa ulowa?
Atada fu ertemente.
Entonces, llévenme de igual manera, apre
tando mis ligaduras, porque noto qu e se han
afloj ado.
¿Se pone usted al nivel de esos miserables?
Esos miserables son má s dignos que yo.
E l hijo del Gobern ado r de Moseou no es un
pleb eyo.
Todos ten emos el -mismo origen.
¡Qué miro! ¿Qui én llega en aquel carruaje? Se
para. Baja una seño ra.

- E s mi madre.
¡La esposa del Gobernador! Esto se complica.

4
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ESCENA III
DICHOS YAURELlA por la de rec ha vestida de neg ro

(Abrazando á su hij o lloran do). ¡H ijo de mi alma!
¡Mad re! No llores por mí. L lora por cu an tos .
desgra ciad os pad ecen persecución por la ju s
ti cia.
¿,"'! no abrazas á tu madr e?
Ya lo hago con el corazón.
Atado como un malh echor. ¿Esto, qué signi
fica, Stoessel?
Señora ... Cump lo las órde nes que he recibido.
No le culpes. La culpa es de la Ley, qu e es
mal a. . ,
Desat adle al mom ento.
Tu orden tampoco debe cumplirse, porque no
es igual para todos. Deteneos. Quiero ir atado.
Escucha, ma dre. ¿Qué prefieres? ¿Qué vaya
ata do de los bra zos ó del corazón? D éjarne así,
por piedad.
¡Ay! Qu é pena tan gra nde siento:
Eso consiste en qu e se ha detenido el curso de
tu s lágrimas. Derr ámala s par a ' desahogar tu
dolor. La s lágri mas son las ún icas perlas que
esmaltando la carne , no ofende n á la miseria
aj ena. Ven, madre. Ap óyate sobre mi s hom
bros y llora. Tu hi jo amado será el pedestal
de tu amargu ra.
(Haci endo lo que le ind ica Octavío). ¡H ijo mío! ¡H ijo
mío!
(Des pués de una pausa). Para qu e aprendas á cono 
cer hasta dónd e llega el rigor de las injust icias
sociales. Si tú \l O fu eses mi madre y yo no
fuese hijo del Gobern ador ya te hu biesen
arrancado á tirones de mis brazos.
Siem pre con el pensa miento aferrado á esas
ideas.
Ponlas en todos los cerebros y verás que pront o
rein a la paz sobre la 'I'i erra , .
Esto debe tener un tér mino. I ré á ponerme á
10s' pies del Empera dor para obten er tu li -
bertad. .
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E so qu e llamas lib ertad es esclavi tud. E sto
qu e á tí te parece esc lavit ud es lib ertad. De
modo qu e ir ías -á buscar lo contrario de lo qu e
ap eteces. Píd ele al Czar la lib ertad de todos, ó
lo qu e es lo mis ino, la emanc ipación del
pu eblo ru so, y ento nces h abr ás conseg uido en
pa rte tu obje to , y digo en parte, porque aun
as í no qu edarían li bres todos los hombres.

-¿Y ha s de seguir tu ca lva rio? _
Como lo siguieron otros. Yo no hago más qu e
imitarle!'.
Dígame, Sto essel: ¿Dónde tiene ord en de con 
ducirle?
Al palacio episcopal.
¡Ah! E so es qu e el señor Kellerman quiere
hablarle. Sin duda trata de llevar á tu espíritu
los destellos de su fe. ¡Que Dios te ilu mine!
Hu biera preferido ir directam ente á la cárcel.
Stoessel: Cumpla usted con su deber.
Vamos.
Adi ós, madre.
Te llevas mi alma, hijo mí o. (Vanse por la de
recha).

ESCENA IV
AURELIA.

Aun, Nad a temas, Octavio. (Rehaciéndose con mucha ener
gía). Tu ma dr e será tu salv aci ón, aunque para
ello tenga qu e mostrar la mayor energía . Mí
esposo dice qu e por encima de todo está su
Rey y Señor... Yo digo qu e por encima de
todo está el hi jo de mis entrañas. U na ma dre
es más q ue un Emperador. ¡Así lo man da la
Ley de la Na turaleza!

FIN DEL CUADRO CUARTO
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C UAD RO QUINTO.,
En c asi?- d e Caifás.

Salón dorado enel Palacio del Obispo Kellerman.-La nota salientedeesta
sala debeserel lujo.-Puertas laterales.

ESCENA PRIMERA
~ KELLERMAN en n;cdio deotras dos dlg uidades eclesiásticas .

ICF':LLEIOL [Cuá nto tarda! H ace ya más de medi a hora
qu e recibí el av iso de Stoessel. Octa vio es ya
nu estro prisionero. Tengam os ealma y aproo
vechem os el tiem po para medirlai m portan cía
del acto que va mos á realizar. Si consigo de
volverl e al General el hijo purificad o de sus
errores, nu estra influen cia en palacio será
om ní moda . Si no consigo mi obje to le llevare
mas á un mani comi o. E sta es la ú nica solución

. qu e tien e el conflicto, ya qu e ser ia demasiado
riguroso deporta rle á la Siberia, (Dentro rumores).
Ya han llegad o. Ya se acercan. Recib ámosle
co n la solem nidad que requ ieren las circuns
tan cias. (Se sientan en tres grandes y ricos sillones que
habrá frente á la puerta dela derecha. Kellermanen medio).

ESCENA JI
DICHO Y OCTAVIO custodiado por STOESSEL y GRA NADEROS á sus

órdenes, porla derecha

STOES. Aquí está el pri sionero. La orden del General
Gobern ador se ha cum plid o. (Pausa).

KELLER:lL ¿Cómo perteneciendo á tan nob le fa milia ha
llegado usted á sem ejante ex tremo? ¿Es Octa
vio Ivanoff qui en se hall a en mi presencia , Ó
un malhech or perseguido por la just icia?

OCT. Nin guna mala acci ón he cometido... Sigo las
máximas de J esú s.

KELLER:lL Esa misión pert enece á los sacerd otes y no á
los profan os qu e las inter pretan malamente.

OCT. ¡Ah, Señor! ¿Y es con el lujo y la riqueza que
le rod ean como se llega á la verd ad era. inter
pre tación de los preceptos cristianos?
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Calle el atrevid o. Este lujo y esta riqueza son
propios de la grand eza del Sujeto á quien se
dedican y obedecen á nu estra inten ción de
rendirle los mayores hom enaj es de la Ti erra...
«No te in qui ete tu mañan a, ni qu é ' vestirás,
ni qu é co mer ás,» dijo Cristo...
Advier to qu e tom a usted como sentido real y
efectiva, lo qu e es pura mente parad ógico,
El desprecio á las riqu ezas nu rica fu é una
para doja, sino un principio de moral crist iana ,
profundo y verd ad ero,
No admito lecciones de u n loco... de un ex tra -
viado . .
Entonces dígame: ¿Por qu é me atan? ¿Por
qu é me traen á su presencia como un malhe
chor? ¿Cuál es mi delito?
El de perturbador del orde n social.
Yo predi co estos cinco man dami entos... Vivir
en paz con todo el mu ndo. Llevar un a vida
pura... No j ura r... No resistir al mal... No creer /
en fronteras... ¿Dónde est á el delito, seño r?
Esas doctrinas soliviantan al pu eblo. Dentro
de la Iglesia corrigen y edifican. Fuera de ella
son disolvent es.
E l bien para qu e resulte provechoso, necesita
tra du cirse en verdaderas obras, no sólo en la
Iglesia, pero ta mbi én en la calle, en el campo,
en la ciudad, en el taller y en la fa milia.
J esú s, con ser J esÚB, no ha podido aún trans
formar la t ierra, como usted pretend e, pequ eño
gus ano adhe rido á su costra.
l'orque los hombres no siguen sus salvadoras
doctrinas. Porque esta sociedad qu e se llama
cristiana, después de tant os siglos de propa
ganda evangélica, sólo lo es de pura fórmula .
(Nervioso). No pu edo tolerar semejante lenguaje.
No pu edo consenti r que ofenda usted de ese
modo nuest ros sen timien tos religiosos.
Sólo digo y defiendo la verdad. '
De sus labi os debi eran salir únicam ente fra ses
de arrepentimiento. Eso es lo qu e exigía la
fal ta que ha cometido; pero su alm a se ha ex
traviado en ese bosque de ideas mal san as, de
dond e sale el ven eno qu e emponzoña el enten-
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dimiento de la juventud . Usted se presenta
ante sus jueces, disfrazado de h umildad y
mansedumbre, para dar santa apariencia á 
8US doctrinas antisociales. A8í embauca á las
gentes, senc illas Ó ignora ntes, qu e se prom eten,
por medio de su ir rea lizabl e cump limien to,
todos los goces mu ndanos y todos los place
res de la materia ... H e ah í la fun esta se milla
qu e se baila ust ed se mbrando con un at revi 
mi ento qu e raya en locura y con una irreli
giosid ad qu e m erece el más eje mplar de los
cas tigos.
No me ofende 8U cólera, señor. Al fin es
hom bre, y como tal digno de ser perdonado.
Lástima gra nde qu e no baya llegado hasta su
corazón ni una 801a de mis pa labras,
¿Pero esa humildad no es ficti cia ?
Los ojos del erro r no di stinguen lo falso de lo
verdadero. ¡Tri st e ceg ue ra del espíritu!
¿Se cree usted J esú s?
¡Ah, señ or!... Si yo fu ese el propio J esú s, le
dir ía: Aplaca tu s iras y óyem e, puesto que te
llamas siervo de mi doctrina .. . Compara mi
traje con el tuyo... Yo visto humilde blusa .
Tú te engalanas con rico t raj e ta lar... Mi casa
es la de tod os los pobres... Tú vives en sun
tu oso palacio y sólo visitas las casa s de los
ricos. Mi acento es dulce y tranqui lo. El tuyo
vibrante y .des te m plado . Tu pecho rebosa de
cora je. El mío s ólodestila mi el ha sta para mis
mayores-en emi gos. Compara y dime, si pu ed es
llamarte con tal cond uc ta y semejantes hecho s,
representante en la Ti erra de mi gen erosa doc
trina ...
E ste hombre es capaz de enfurecer á un santo...
No he con cluído, seño r...
¿Piensa apurar mi pacien cia? May or se rá el
cas t igo.
y aú n lu ego aña d iría . Tú qu e pides el arre
pentimiento de los demás, comienza por puri
ficar tu propia concien cia. Ni aun en medio
de tu s errores serás eliminado de mi gracia .
Abandona tus riquezas y s ígue me, A Cristo
lo que es de Cristo. A1 César lo qu e es del
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César. Toma mi cru z. La enc uentras pesada
y dolorosa porque no está forrada de sedas ni
terciopelos; pero en medi o del dolor que pro
du ce, ad vierte el perfume espiritua l qu e ex
hala ... Esta es mi ley. Con ella , por medio del
eje mplo, confúndete con todos los desgracia 
dos, con todos los pobres y cuantos padezcan
hambre y sed de justicia. Y el pu eblo que
sufre y trabaja, te amará á tí Y á los tuyos, en
vez de repudiaros como os repudia, no por la
doctrina qu e predi cáis, qu e es bu ena, sino por
el mal ejem plo qu e están dando todos aquellos
qu e tr afican con la conciencia humana como
si fu ese la Religión un a mercancía. Todos
aquellos qu e me tien en contin ua me nte en los
labios y nun ca en el cornzón .,. Todo s aquellos
qu e han hec ho de la cru z, sím bolo de amor y
mi ser icordia, un in strumento de gu erra y ex 
terminio,.. Todos aquellos, en fin, que llamán
dose soldados de mi fe, sac rifican sus derechos
in viola bles, la lib ert ad y la conc ienc ia, para
form ar una mili cia de seres desgraciados sin
más obje to qu e ha cer desgraciada á toda la
Humanidad.
(Fuera de sí). ¡Bast a! ¡Bas ta l ¡Esto es demasiado!

• ¡Stoessel! [Gua rdiasl ¡ObJígue n le á cae r de
rodill as!
(Oblig ando á Oct avio á caer de rodill as ). ¡De rodillas!
Pi da perdón en esa ac tit ud de los agravios
qu e nos ha inferido. "
La s almas no se doblan como' los cuerpos. Mi
alma permanece erguida y serena.
O es un malvado á quien hay qu e deportar
á la Siber ia, ó un loco á quien hay qu e ence
rr ar en un manicomio. Lléven le á la cárcel,
qu e ya ente ra ré á su padr e de las hondas
raíces qu e elespíritu del ina l ha echado en el
corazón de su hijo.
Vamos.
Yo á la cá rcel como J esú s. Usted ahí qu ed a
como Caifás... Le com padezco, seño r Obi spo .
(Vanse por la derecha).

FIN DEL ACTO TERCERO



AGTO GU ART O
De coración del acto 11 , Cuad ro I1, Sala de l palacio del Gobernador.

CUADRO SEXTO
El C ésar v en ci d o

ES,CENA PRIM ERA
IVANOFF

1YA:-I.

1YA:\' .

Aun.

El conflicto se ag ra nda de un modoformida
ble. Mi au toridad ya no pu ede sostener tan
tr em en da batalla. Será inútil que Kell erman
me preste las ene rgías de que se halla poseído.
Religión y Au toridad no pueden ven cer el
am or ind ómito de una madre. Aurelia es la
roca gra nítica donde se est re llan las olas de
este mar tempestuoso. ¡Pres tigio d e mi nom 
bre! ¡L ega lida d de mis netos! ¡J us ticia!... T od o
para ella es nada ante su ídolo... an te su Octa 
vio. (Pausa) . La id ea de Kellerm an no es mala.
E l á un m anicomio . Los ot ros a la Sib eria .
Mi h ijo Octavi o esta 10 l: 0 rea lm en te. No se
conc ibe de otro mo do el m óvil de su conducta.

ESCENA II
DICHO YAURELl A por el foro

¡Amelia!
H em e aquí de regreso. (Se s ienta dand o muestras
de un profun do dis gu sto) .
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¿,Le ha s visto? '
Sí.

. P ueslo qu e has sa tisfec ho tu deseo contra mi
voluntad, dime algo de tu e nt revista.. . Pero
sin lág rimas. -
Cierto. Cuando la in dign ación hi er ve en la
sa ngre, no se Hora , antes se mata...
¿Qué ha sucedido?
¡Petronio! Tú eres buen soldado, pero m al
padre...
Para mi conci encia basta con lo primero.
H a llegado la hora de las supremas resolucio 
nes. Nuest ro h ijo me ha revelado un suceso
horribl e.
¿Cu ál? ¿Aca so le han some tido al torm en to?
No han tortu rado sus carnes ni hecho crug ir
sus huesos; pero han llevado á cabo un a tor
t ura mayor. Un daño inicuo.
¡Explícate!
H an atormen tado á. la infeliz Pa u lowa: ¿pero
dón de? E n lu gar donde sus gritos de do lor,
sus ay es de angustia, eran oídos por nu estro
hijo. En una celda inmed iata á .la suya . ¿Y
para qué? Par a desgarr ar aq uel pecho magná
nimo. Par a oprim ir aque lla a lma gen erosa ,
qu e sólo destila mi el contra sus propi os ver
d ugos , Para dominarl e por el terror ... , Petr on io;
( sa cond uc ta derivada de tu au tor ida d es sen
cilla men te inhu mana . .Der iv ánd ose de tu s
sentimien tos de padre, es más que inhumana,
es infame.
(Con acento amen azador). ¡Aurelia !
I nfame, sí; lo repito; y aunque triturasen mi
cuerpo con UlI OS garfios, no me harían -enmu 
decer, y la pala líra in fa me, sa ldrla de m is
labios. Y si me am ordazasen la di ría con la
fu erza del pensamiento. ¡I nfame! ¡Infame!
Me voy para no llevar á cabo un acto indign o
de un hombre.
(Leva ntándose y cerránd ole el paso). No, Petroni o.. .- .
I ría en pos de tí, y la esce na aquí in terrum
pida , volvería se á reanudar en otra sala... Más
vale que te qu ed es y oigas hasta el fin .
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(Haci endo un supremo "esfuerzo para contenerse y tomando
asiento). Ya te escucho. H a bla.
(Ace rcándose á Ivanoff y habl ánd ole de' pie ). Vas á ser 
lile f ranco. Esa id ea de at ormentar á nu estro
hijo para qu e desista de su ' conducta, morti
ficando crue lme nte su espíritu, no es tuya.
Sí. '
No. Esa id ea es de ese seño r K ellerman, tu
a mi go y conse je ro.
y a unque así fu ese, hago completa me nte mía
la respon sabilidad de mis actos.
Conforme; pero esa id ea no es tuya, porque
urora lmente s ólo 'puede salir del cerebro de
un malvad o.
¿Llamas malvado al Obispo de Moscou?
¿ Vas á tom ar su defensa? Ha rt o harás con
defe nderte tú en un liti gio dond e se arri esga
la vida de nu estro hijo.
Vamos por el at ajo. ¿Qué te ha di cho Octa
vio? ¿De!5iste de sus extrav íos? ¿Abj ura de
sus errores pa ra hacerse digno e un acto de
cleme nc ia? Eso es lo qu e importa.
¿Abj ura r Octavio de sus creencias? Eres su
pad re y no le cono ces. .
¿Quiere la li bertad? Qu e la solicite de su
padre el Gen eral Gobernador.
Tampoco la quiere á CO!5 ta de la otra lib ertad;
la de la conci enc ia, qu e vale para él mucho
m ás qie la primera . -
Enton ces qu e continúe donde se encuentra,
En la cárce l pu d rirá los hu esos, ó en un ma
ni comio.
¿E n un mani comio? ¿Has dich o en un mani
comio?
Sí , por ciert o,
l~ !5 a id ea ta lllpOCO es tuy a.
Bu eno; es del Obi spo: lo mi smo da.
(T oca un timbre).
¿Qué intentas?
Oyelo,
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ESCENA III
DICHOS Y UJIER po r el foro

AURo Que venga inmediata mente el señor K eller
man o(Vase el ujier haciendo una profunda reverencia).

ESCENA IV
AURELIA é IVA NOFF

I VAN.
A UR.
IVAN.
A UR.

I VAN.

Aun .

I YAN.

Aun .

I YAN.
A UR.

¿,Quiéres decirme...?·
Deseo qu e veng a ese señor . Ya lo ves.
¿Con qu é obj eto?
Para qu e te sustituya en tu s f unciones de Go-
bernador y de padre : -
(Acercándose á Aur elia con ademán amena zador). ¿Qué
osas decir?
(Conteniéndole co n di gno y maj es tuoso ademá n). Cuida
do, esposo, cu idado. Ni eres cosaco ni estás
ebrio... Mira lo qu e haces.
(Dejá ndose caer en una silla junto á una mesa esc rIt or io) .
El bija se declar a rebeld e. La madre me
humilla : ¡Esto es vergo nzoso para un General
del Imperio! (Pausa) .
¡Es tás irritado! Haz qu e vu elva la t ran quili- '
dad á tu espírit u, y óye me con calma.
¿Aú n no ha s concluído?
Tú no eres malo ' en el fondo. Has elevado al
rango de sace rdoc io el cum plimieoto de tu
deber milit ar .. Yo sé qu e sufres , aunque lo
disimulas, por nuestro hijo. . . Pero hay un
espíritu malo que tu erce tus se ntimien tos , ha 
ciéndote sanguinario y cruel, elevando ha sta
el crime n lo qu e sólo debiera ser corrección ó
casti go. Ese espíritu qu e te infiltra tal ponzo 
ña, se cubre con el manto de la religión ... El
lobo se disfraz a de humilde oveja para con 
seguir mejor su prop ósito, para asegurar su
pr esa, casi siempre in ocente ... Ese hombre
fan ático, anacrónico, frí o y despiadado, es tu
amigo predilecto.

/



IVAl>.
Aun.
I \ 'A ".
A UR .

I VAN.
A UH.

l VAK.
AUllo

IVAK.
A UH . :

IVA N.
AUR.

Aun.

A Ullo

IVA K.
Aun .
I V AK.

A Ullo

IV A"' ''
A Ullo

l V AN .

60 -

(,Kellertllan ?
E l mism o.
Estás loca, Aurelia, estás loca.
Todavía no; mas puede. qu e me haga perder
el juicio la d esespera ci ón.
En suma, ¿qué pr etend es?
(Acercándose á la mes a. Saca una hoja de pa pel del pupi
tre . Tom a un a pluma , la moj a y le d ice á I varioff). Firma
aquí, Potron io.
(Es tupefacto). ¿Qué di ces?
Que firm es aqu í. Al pie de este pap el sellado
con tu escudo.
(,Que yo firm e en blanco? ¿Qu é es esto?
Una ord en al Alcaide para qu e pon ga inme
diatam en te en libertad a Octav io y Paulowa,
i ~Ia l d i c ión ! .
(Con mucha dulzura) . No blasfemes. Amordazo tu
boca con mi mano para qu e no lances otra
maldi ción. Besa ó mu erde... Si lo pr im ero, es
señal de que todavía qu ieres ser mi esposo. Si
lo segundo, es prueba evide nte de qu e de jas
de serlo.
(Vencido en un arran qu e con yugal). ¡Aurelia! ¡Aur elia
mía! Por qué lile colocas en este durísimo
tr an ce... Puedo tr an sig ir con la libertad de
Octavio; pero no con la de Paulawa . Esa mu 
jer debe ser castigada. Lo ex ige la vindicta
públ ica.
Ven aquí, Petron io. Puesto qu e he conseguido
qu e se desprenda de tu s en trañ as una chispa
de .humanidad , hablemos como dos bu enos
úmigos. ¿Qu é deli to h a com et ido esa muj er?
¿Acaso lo ign ora s? Se hallabu en connivenc ia
con los revolucionarios. E lla fu é la que puso
el anónimo en mi despacho.
¿Aún sigues dando crédito áesa fábu la?
¿Quién fué entonc es?
Alguno de los qu e te rod ean ...
¿,y no le denuncias?
No; porque no es su ficiente un a sospecha .
Ya basta. Dime su nombre.
Cuando ten ga un a prueba.
¡Bah! ¿No ha ces empleo de esos ardides para
salvar á Paulowa?
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Pau lowa es in ocen te.
Confíame tu s sospec has . _
No in sista s. Firma ese ma ndamiento de li
bert ad .
(Le vantándose). Me pides un imposi ble... En la
ba lanza de nu estro am or, pesa más mi au to
ri dad. No pu ed o complace r te.
Entonces escucha bien lo qu e voy á decirte ,
P etronio. Con la crue ldad na conseguirás tu
obj eto. Siem bra s vien tos de od io y recogerá s
tem pestades de sangre. La revolu ción te hará
pedazos, porque á ella ir emos todos... todos;
hom bres y mujeres, al tos y bajos, maldi ciendo
al désp ota en cuyo corazón no se al berga n in
gún sen timiento 'de hu manidad .
(Cubr iéndose el ros tro con las manos). ¡Y no me tr aga
el infi erno!
Se cumplirá n tu s deseos de ven gan za. Llegara
tu prestigio áJa cu mbre de la gloria oficial.
T e llamarán el Guzmá n del Irn perio ru so.
Nu estro hijo Octavi o, morirá en la cin cel, y
yo... yo me tra sp asar é las ent rañas con ' un
h ierro par a qu e perezca tam bién el hijo de
tu sang re qu e ya ha empezado á germinar
en ellas .
[Gra n Dios! ¡Qué esc ucho!
Sí, Petroni o; de nu evo eres pad re.
(Firmando rápidamente la hoja de pa pel que habrá quedado
sob re la mesa ). Toma, me has vencido .
¡Aún tien es corazón!
Voy á respirar á otro a mbie nte. (Vase por la
izquierda).

ESCENA V
AURELlA

A UR. ¡L ib res Octavio y Paul owal H e conseguido lo
qu e desea ba, ma s no sin ruda violen cia. Este
papel ti em bla en m is man os. Blan ca pa loma
qu e se est reme ce de regocijo p rep arándose
para Ser men sajera de la di cha más grande
qu e pu ed e concederse al infeliz pri sionero.
¡La libertad!
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ESCENA VI
DICHA Y UJIER por el foro

UJIER ,

AUR.
E l señor Obispo.
¡Magnífico! Llega en buen hora ... Que pase.

, (Vase e l uj íer).

ESCENA VII
AURELlA

AU H. E ste señor mitrado no sabe ha sta dónde llega
el amor de una madre. :. Bueno es que lo sepa .

ESCENA VIII
DICHA Y KELLERMAN por el foro

K EI.LlmM.

A UR.
K ELLEIlM.

A UR.

K ELLEIClI.

A UR .

KELLER~1.

·AuR.

K E LLE1DI .

AuH.
K ELI.ERM.

AuH.
KEL LER~1.

Au«.

A la paz de Dios.
La paz sea con todo s.
¿y el Gen eral ?
Acaba de salir. E sta vez soy yo quien desea •
hablarle.
Me tiene a sus órd en es.
Le he mandado llamar para' qu e me ayude a
real izar un acto de verdadera ju sti cia .
Cuente usted con mi mas decid ida coopera 
ción.
Se trata de dos pobres recluidos, a qui enes se
privó de la lib ertad por un supues to delito.
¿Se ha demo strad o qu e son j nocen tes?
En ab soluto.
No deben permanecer ni un día ma s en la
c árcel,
Esa es también mi opinión.
¿No se ha decretado todavía su liber tad?
Le diré lo qu e ha ocurrido. Como me son tan
conocidos sus humanitarios sent imientos, (El

Ob is po hace un a inclinación de cabeza) antes de pedir
:\ mi esposo el mandamiento de libertad ,
qui se reforzar mi petición aux ili ándola con la
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de ust ed; ma s no fu é necesari o. El Gen eral
Gobernado r ha firm ad o en blan co este pap el
sella do con su esc udo, dan do as í, ad emás, un a
prueba de la il imi tada confianza que ti en e
de positada en su esposa ...
Siento haber llega do tarde.
Aú n puede us ted to ma r pa rt e en esta ob ra de
justa repar ación ... Yo he toma do la ini ciat iva.
Mi esposo firm ó en bla nco. Y el seño r Obisp o
de Moscou pon drá lo que falta de su pu ño y
let ra ...
¿Us ted des ea que yo?.. .
Sí. ; Q ue esc riba el mandamiento de libertad .
(Aparte). ¿QUé es esto?
(Colocando el papel sobre el pupitre). Aq uí.

.(Sentándose en la mesa para escribir ). Di cte ust ed.
Orde n al Alcaide de las cá rceles de Moscou,
para que pon ga in me'liatamente en lib ertad
á los pri sion eros, Octav io y Paulowa.
¿Cómo?
S í, seño r. . A Octavi o, mi hijo, y a Paulowa.
l~sa mujer ... .
D isp én sem e qu e le interrumpa, seño r Obi spo.
Esa mujer es inoce nte. No es ella quien colo 
có en el desp ach o aquel anó nimo ame nazando
el e mu erte á m i esposo ,
¿Quién fu é el at rev ido?
Alg uien interesado en que se ag rie el ca rácter
de mi esposo, para qu e no ceje en sus medi 
da s de violenc ia v crueldad ... La Gobe rna
dora t iene más instinto que el Gob ernador...
Escriba usted , señ or Obispo. .
Pero , y Octavio ... ¿no se dará un ma l eje m
plo?...
No se apu re usted ... Le sacare mos de la cá r
cel, pero se r á pa ra llevarle á un manicomio...
¿No e" este su deseo?
Yo, señora ... Yo...
¡Oh! Sí... Los hom bres como él SO Il u n pel igro
pa ra la sociedad en que viv imos... Es verdad
que hay un a madre t ra nsida' de dolor ... Cierto
es que q uedará desga rrada viendo á su hijo
m ezclado entre esos seres infelices que han
perdido la razón .. . ¿i\las qué importa todo
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eso?... Lo principal es que desa pa rezca de la
escena ese loco que ha tomado en serio las
máximas de J es ús, conv irtiéndose en Quijote
del .Cristianismo... O cárcel ó manicom io. No
hay más solución... Escriba usted, señ or
Obi spo .

K EL LEm1. (Apa rte). Me ha vencid o. No queda otro reme
dio. (Escribe).

Aun . Octav io y Paulow á... Perfecta mente... Así es
como se practican las virt udes crist ianas ...
Puede ust ed congratularse de haber coady u
vad o á un a herm osa obra. . . Voy al punt o
Ú ponerla en ejecuc ión. (Con honda y fina ironía).
Muchas gracias, señor Obispo. (Kellerman se Incli 
na profundamente. Aurelia vas e por el foro).

FIN DEL CUADRO SEXTO

CUADRO SÉPTIMO

M a t er Do lo rosa

Telón corto de corredo r ó pas illo de cár cel con poca luz.

ESCENA PRIMERA
Hecha la mutación aparecen por la derecha ALCAIDE, ESTüESSEL y

GUARDIÁN

STOÉS.
ALc.~ 1.

G UAU.

A LCAI.
G UA R.

STOES.

111ucho tard a esa señora .
No he visto jam ás un prisionero tan moroso
pura hacer uso de Ir. liber tad qu e se le ofrece.
¿~le per miten ustedes qu e les diga mi opi
nión?
H able usted.
Yo creo que el seño r Octav io no saldrá por
ahora de su pri sión.
¿En qué se funda?



G UAR.

S TOES.

ALCA!.
S TOE S.

ALC.U.

G UAR.

S TOE S.

ALCAJ.

ALCA!.
AUR.

G UAR.
STOES .
A UR.

STOES.
A UR .

ALCA!.

A UR .
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En el conocimiento que tengo de su carácter.
Antes, cuando abrí la pu erta de su celda, lo
primero que dijo al ver á su madre, fué lo

• siguien te: Ya sé que vienes á pedirme una
injusti cia, refiriéndose, sin duda, ála libertad
que ha venido á ofrecerle.
Es muy sing ular ese mozo.
Yo creo qu e su cabeza no esta muy firm e.
Ahí está el toqu e... Sólo un loco, muy desequi
librado, se mete á redentor en estos tiempos
de positivismo puro. .
¡Abandonar la casa! ¡Renunciar á los goces de
su alta posición social!... joven y mill onario y
además hijo del Goberna dor . No es floja la
locura .
Pu es si esta loco, ya qui siera yo mu chos cuer
dos como él... A mí me trata como si fuese un
compañero, un ami go de mu chos añ os.
Lo cual pru eba lo que decimos; qu e lo está
de remat e.
¡Silencio! La esposa del Gobernador.

ESCENA 11

DICHOS Y AURE LIA por la izquie rda

¿Cómo? Señora ... ¿Y su hij o?
No qui ere la libertad hasta que la obt engan
todos !lUS camaradas que se hallan recluídos
por la misma cau sa.
Lo qu e yo he dicho. (Aparte) .
¿Y así abandona á su madre?
No tiene usted derecho alguno para acusarle, 
señor J efe de Policía.
Perd ón, señora .
La conducta de mi hij o, sólo debe inspirar
respeto y ad miración a todas aqu ellas perso
nas qu e no se sienten con valor para imitarle.
Ahora, señor Alcaid e, dígam e: ¿No hay en
toda la cárcel otra pieza menos lóbrega?
Sí, señora; pero recibí orden de encerrarle
donde se encuentra.
Desde mañana deberá mi hijo ocupar un a

5
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celda má s en ar m on ía con su clase. T am bién
recibirá ust ed orden de mi es poso pa ra que el
preso Aleja ndro Aleix eff , habit e la misma
p risión en compañía de Octavio.
Se rán cu mplidas al pie', de la let ra to das sus
órden es.
Le he encontrado muy decaído. ¿Qué alimento
se le sirv e? .

. El primer día se le ofreció un a comida com 
puest a de ricos man jares, mas no quiso acep 
ta rla . Explíqu ele ust ed á la señora lo que
ocurrió.
«¿Es esta la comida qu e se le sin -e á los demás
prision eros,? » me p reguntó. No, seño r, le dij e.
«¿Q ué se les sirve?» Pan yagu a, le contest é.
Enton ces me replicó: Tráigame ust ed sie m pre
agua y pan . Y no probó bocado a lguno de los
m an jar es qu e tenía sob re la mesa ...
(E s tod o u n carác te r). Aco mpá ñe me á la pri
sión de Paulowa . Quiero va misma ser la
m ensajera de su lib er tad. · ,
(Inclinánd ose confundido). ¡Ah , seño ra!
¿Por qu é esa vaci lación?
Porque esa mujer desgraciadam ente...
¿Qué ha ocur r ido? Acabe usted.
Siento decír selo á vu ecen cia ... Paul owa no ¡:e
halla en condiciones de hacer uso de la mago
n ánima ord en del Ge ne ra l.
¿Por qu é raz ón? ¿ Acaso ha mu erto?
No tanto... mas no debe hall ar se á esta hora
m uy lejos de la se pu ltur a.
¡Pod er divino! ¿Qué han hech o con esa des
venturada?
Como se em peñó en no decir la verdad , ocul
tan da el nombre de sus cóm plices, el tormento
fu é muy duro.
Ya com prendo ... ¡Miserables!
Mi ob servación sólo ti en e por objeto evitarle
á vu ecen cia un espe ctáculo desagradable,
Se equivoca usted, señor Al caide. Vamos á
ver á Paulowa, (Vanse todos por la izquierda) .

FIN DEL CUADRO SÉPTIMO
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CUADRO OCT A va
Muert e d e F'zai.i l o vv aa

Decoración de cá rcel. Puerta al foro .

ESCENA PRIMERA
Aparece en esce na PAULOWA sen tad a en un s illó n de baqueta junto á una

cama de muy pobr e as pecto

P A U L .

A UH.
P A UL.

Au n.
P A UL.

La vida es un a luz qu e se ex tingue... [Cu án
poco resplandor 'le qu ed a á la míal Ya ni fu er
zas tengo para aba ndona r este sillón. (Prueba á
levantar -e) , iNo! ¡No puedo! Mi c árcel se ha ido
reduciendo ha sta obligarm e á perman ecer ata 
da á un os miserabl es barrotes... ¡Aquí exhalaré
el último suspiro!... porqu e la ca ma me hac e
un dañ o horr ible. Mis huesos qu ebrantad os
no pueden servir de pedest al á todo mi cuerpo
dolor ido. ¡Quién en mí reconociera á la Pau 
low a de otros t iempos! ¡A la mariposa de Mos
co u, como decían los Irívolosl... [E nv uelta en
un torbel lino de gasas, encajes, perlas y flo
res!... Ya sólo soy el espectro de aquella Pau
lowa... ¡Apartad de mi mente, recuerd os vanos l
¿Tra táis de hacer más crue l mi agonía? ¡Yo
soy de Octa vio l... ¡Sólo de Octavio!... ¡.Morirl
i"lor irL.. Esa es mi única espera nza.

ESCENA II
Se ab re la puerta del foro y aparece AURELlA

¡Paulowa! ¡Mi qu erida Paulowa!
Creo reconocer esa voz.
Soy yo, Aur elia.
¡Ah! Dém e usted las manos. Qui ero apretarlas
coutra mi corazón... ¡l\Ie mu ero, señora! ¡Me
mu ero!
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AUR.
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PAUL.
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-- 68 -

Al contrario... Ahora es cua ndo em pieza la
vida para usted. Vengo á com unicarle la feliz
noti cia de su lib ert ad ...
¿Cómo?
Así lo ha dispuesto mi esposo.
¿Y Octavi o?
T am bién es libre. Fort alezca su ánimo. Tome
ali entos para dominar ese desfallecimiento
qu e adv ierto en todo su sér...
¡Libre Octa vio! ¡Bendito sea Dios que á la
hora de la mu erte me otorga esta di cha! ¡Ben
dita sea usted , seño ra , por hab er sido su grata
mensajera !
¿No podrá usted sa lir ap oyada en mi brazo?
Mi coche espera á la pu erta de la cárce l.
¿Salir yo con usted? ·¡Qué ilu sion !... La liber
ta d ha llegad o tard e par a la pobre Paulowa.
Mire mi frente ba ñada en sudo r frío. 1\Ii Ieli
cidad se ha conve rtido en agon ía.
Se fatiga usted hablando. ¿No ha y por aquí
n ingú n f rasco de éte r, ni agu a de azaha r?
Nada.

. Voy corriendo...
No... No se mu eva de mi lad o. Se lo suplico...
Ya no hace falt a.
(Aparte). ¡Misera bles! [Misera bles! ¿Pasó ya el
agobio? .
E stoy pensando qu e si fuera ust ed tan bue na ...
qu e... No me at revo ...
;..Por qu é, hij a mía? Pídam e cuanto qui era ...
E s demasiado... l~s demasiado ...
¿Cuá l es su deseo? No vacilé en comunica r-
melo.: '
Qui siera... Qui siera... Ver á Octavio an tes de
morir...
¡Ver á mi hijol
Sí, señora.
¿Y por qué no? Corro a dar avi so para qu e
venga en el acto.>
(Cogiendo una de las manos de Aurell a y besándola con
gran efusIón). ¡Gracias! ¡Gracias !
No me rete nga por más tiempo si quiere verle
cuanto antes.
Sí... Sí.. . Vay a usted.
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AU Ro (Al hacer mutis por el foro). Está fría como el m ár
mol... Cúmplase su deseo antes dp que se
apague la moribunda llama de su vida. (Vase
por el foro ).

ESCENA III
PAULOWA

PADL.

OCT.

PAllL.
O CT.

PAUL.

OCT .

PAUL.

O CT.

-
PA UL.

OCT.
PA UL.

O CT .

PA UL.

Parece como que súbitamente he recobrado
las fuerzas. Sí. Sí... Ya puedo ponerme de
pie ... ¡Ay, Dios mío! La idea de que voy á ver
á Octavio me saca de la sepultura... No, no
puedo' más. (Cae otra vez en el sillón desfallecida).

ESCENA IV
DICHA Y OCTAVIO por el foro

Ya estoy aquí, Paulowu...
¡Octavio! ¡Octavio!
Mi madre ha conseguido"tu libertad. Termi
naron tus dolores.
No me engañes, Octavio. Háblame como de
bes hacerlo... Por última vez...
¿Tan grande ha ' sido tu sufrimiento? ¿Tan

. crueles han sido los hombres? ..
[Me han torturado de un modo cruel!. .. No
puedo recordarlo sin extremecimiento de todo
mi s ér, y sin embargo' parece que recordán
dolo -me descargo de un gran peso.
¡Arroja tu negra carga, si te place, sobre el

. alma de Octavio!
¡Ah! [Cu án bu eno eres!
Destila la hiel de tu amargura.
(Recordando la escena de su tormento). Revela el nomo
bre de tus cómplices. 'No tengo ninguno. Y el
instrumento qu e me mordía en las carnes,
apreta ba sus anillos prod uciéndome un -dolor
horrible...
Yo recogía tus ayes, hasta el menor quejido.
Y otra vuelta ... y otra... y otra, hasta que des
fall ecida de dolor, perdía el conocimiento.
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Hasta que yo caía a l sue lo s in se n tido. (Pausa).

E scu cha , Octavio.
¿Q ué d eseas?
Qu e ven gas á mi se p u lt ura co n un puñado
de flores... Haz que ponga n una cruz sobre la
ti erra descolorida que cu bra los restos de Pau
lowa,
Viv irás ete rn a me n te en el pen samien to de
Octavio,
iYa he desah ogad o mi pena . (Pausa).
E scu cha, Paulowa ,
H abla.
Aca ba d e pa sar una so m bra por mi concien
cia... Yo he truncado tu d estino. Mariposa
d el placer, tal vez en t u na tural am bi ente,
hu bieses hallado el g iro que conduce á la feli-
cidad . .
E so no. Sigo posey endo tu . fe. No creas q ue
arrojo al sue lo mi cru z. .
P ero se ha desga jado tn ex is te ncia del árbol
f rondoso de la vida . ¡Yo te h e perdido, Pau
lowal iYo he desgajado aq uella ramal '
[Caltal [Calla! .
Esc úch arn e con aten ción : Oyeme con el alma ,
no con los oídos , pOfl!Ue voy á hablarte, muy
qued o, m uy quedo, y respóndeme también
sin voz para que no te fati gu es, qu e ya leeré
la respu est a en la mirada de tu s ojos , en la
expresió n de tu se mbla nte ... Aquel día, en el
fo ndo d e la mina, a n te la proximidad d el
peli gro, me di gist e: T e amo, Octavi o, t e amo.
¡Se m e sa lió del alma!
Pues bie n. No ba jes al se pulc ro sin h ab er
conocido el se cre to d e Octavio... ¡Y o también
te amo!
¡Dios m ío! ¡D ios mi o!
( Arrod illándose á los' pi es de Paulowa mientras ésta muere

en dulce agonía). H e sac rificado tu a mo r y el m ío
pür ser fiel a l idea l cris tiano qu e se ha con 
vertido en luz d e mi ex is te nc ia . Mírame á t us
pi es de rodilla!'. Perdón te pido por este dolo 
roso sac rificio, No has sido flor d e ho spital,
pero sí azucena d e cá rce l. ¡Mís tica pa loma
d esgarrada en los garfios d el torm ento! [Rosa
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del dolor! [Cisne de la agonía! Dam e tu ben
dición antes de que tu alma traspase los um
brales de la etern idad. (Pa usa ). ¿Nada dices?

. ¿No me perdonas? (Se levanta y adv ierte entonces
que Paulowa ha muerto) . ¡Ah! (Pausa).

ESCENA V
DICHOS l' AURELIA po r el foro en voz muy baja

AURo [Octavio, hij o mío!
O CT. ¡Madre! Paul owa ya es lib re. ¡Mírala!
AURo , (Acercá ndose á Pa ulowa y mirándol a ate nt ame nte). ¡Pobre

Paul owa!

FIN DEL ACTO CUARTO



lIGTO QUINTO
La pris ión de Octavlo.-Sallda al foro.-A ambos lados dos camast ros

so bre el suelo, ap ropiados á la escena y á la s ituación.

CUADRO NOVENO

El sacrificio d e O ctavio

ESCENA PRIMERA
OCTAVIO

O CT . (Sentado en un banco) . ¡Oh , lib ertad! ¡Libertad l
Eres el pri mer fundam ento de la vida. Eres
el bien más positivo del espíritu. ¡Libertad
amplia, no limitada por nin gún obst áculo!
No circunsc rita por nin guna frontera, ni por
ningún otro linde geográfico, ha sta ens eño
rearse de la tierra. Esa es la verda de ra li bero
tad. ¡Prision ero de una na ción ó pri sion ero de
una cárce l! ¿Qué importa? Sólo se ensa ncha
un poco más el radi o del círculo qu e esclaviza
al hombre... J am ás un pu ebl o podrá llam arse
libre, mi entras su vecino gima en la esclavi
tud. No basta qu e un hombre se cons idere
d ichoso... Es preciso qu e lo sea su compa ñe ro.
No basta qu e un pu eblo sea feliz, ha de serlo
también el pu eblo fronterizo. Así se borran
las dif eren cias. Así desaparecen las cast as, se

. igualan las leyes, palpitan al unísono todo s
los corazones y se llega al cumplimiento del
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ideal crist iano, el más hermoso y fecundo que
cab e de nt ro del espíritu. ¡La humana frater
nidad! (Pausa):" Pero esta esperanza de liber tad
con qu e un a santa mujer, un a madre dulcísi·
ma nos brinda, sólo se refiere á la lib ertad de
la cárc el, circunscrita por cuatro pared es.
¿Acaso Rusia no es una inmensa pri sión? ¡Oh
dulce madre míal.. . Tu pr opósit o debe ser juz
gad o por el gene roso móvil qu e lo impulsa.
Hay qu e" hacer el bien sin reparar en la ex
ten si ón de sus resultad os, De este modo, tu
carta es buena ... Cua nto más la leo, más la
saborea mi alma . «H ijo mío... El Obispo Ke
llerman no cumple con su misión de sacerdo
te, ni aún con la de hom bre de bien. Es un
fan áti co. Me ha ven cido, haciendo triunfar su
políti ca de repr esión violen ta en el ánimo del
Gobernador, tu padre. Yo m archo secreta
mente á San Petersburgo, para conseg uir del
Czar tu libertad y la de todos tu s compañeros
de cautiverio. Conseguiré mi propósit o por la
gran influencia que sa bes ejerzo en el.corazón
de la Emperatriz.. .» Hace más de cuatro días
qu e llegó esta carta a mis ma nos. ¡Pobre ma
dr e!¿Habrá conseguido su propó sito? Ya tarda
en regresar. (De ntro ru mor) . ¿Qu é rumor es ese?
¿Será Aleja nd ro? -

ESCENA II
DICH O Y ALEJANDRO por el for o, cus to d ia do por VARIOS SOLDADOS

mandad os por UN OF ICIAL
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No se queja rá usted de la tasca .
No por cierto.
Ahora, mucha suerte.
Grac ias . (Vanse ofic ia l y soldados por el for o, cerrando
la puerta).

ESCENA III
ALEJAND RO Y OCTA VIO

Dam e un ab razo. (Se ab razan) .
Breve ha sido tu ausenc ia .
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Sólo ha durado algunos minutos, Me fuí con
el corazón del tamaño de una av ellana. Así lo
llevaba de oprimido.
Cué ntame ...
Empezó el interrogatorio ... Cerca de mí había
unos instrumentos que parecían sa pos de
hi erro dispuest os á mo rd erme en la ca rne, pero
ap enas babia terminado la primera pregunta,
llega precipi tadam ente un militar, creo que
Corone l de Gran aderos . Habla ap arte mi ste
riosamente con el ot ro qu e hacía de Juez, y
éste a l punto (la orden para que m e vu elvan
:i mi pri sión; y aq uí me ti en es.
¡Loado sea Di os!
y tan loado. Ya me veía con los huesos des
coy u ntndos .
La sat isfacc i ón rebosa en todo tu sé r.
¡Dia blo! ¿Crees que no hay motivo para ello?
Est oy satisfec ho y ~d cgre . Tanto que m e asal
tan un os deseos atroces de vi vir. ¡Cuá n be lla
es la vida, Octaviol ¡Cu án bella es la vida!
¡Pob re amigo mío!... Vid a sin li bertad. ¿Para
qué la quier es? .
Me hall o di spuest o á d iscutir contigo , h asta la
Bi blia . Voy hacer de es ta silla una especie de
tr ibuna, y tom o asiento en ella. (Se sienta como

d ice) . Digo qu e ese T olstoy , tu gra n maest ro,
sólo pr edica doctrinas qu e a te n tan contra la
al egría de vivir que yo siento en este in stante...
Y le declaro rom ánti co... enfermo, y ha sta
loco.
¿Yo también lo seré ento nces?
Natura lm ente. A maest ro desequilibrad o, di s
c ípu lo más desequili brado todavía .
Aceptando la pr emisa, no est á m al sacada la
consecue ncia.
La al egría me da una fu erza ex pans iva, enor
me , y avi va de un mo do extrao rd inario la luz
de mi ente nd im ien to. H oy sa jes derrotado
co mo te metas con mi go en di scu sión.
Vamos á verl o: ¿Es bija de un cere bro enfer 
mo la ad mirab le doctrina de T olstoy de la
i rresi st encia al Ma/ 1
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]~sa doctrina cae fuera del- modo de ser del
Uni verso.
¿Po r qu é motiv o?
Porque excluye el elemento prin cipal de toda
evolució n. La lucha es un bien.
¡Magnífico! La echaste de filósofo y reco nozco
qu e no te ha sa lido del todo mal. ¿Pero dime?
¿Qu é es la vida en sí? Un cont rase nt ido. _.
To da ella es una suces ión de actos ilógicos...
y si no contes ta a mi pregunta: ¿H ub iese sido
lógico qu e aque llos sapos de bierr o, á que
antes te referí as, te hubiesen mordi do en la
carne?
No veo en eso nin guna lógica, mi qu erido
Octavio. -
Ni en eso ni en la mayor parte de las acciones
humanas. La vid a para nosotros no tie ne sen
tido. ¿Cuá l debe ser nu estra con d ucta en seme
jante confusión? Cousagr árse la al exce lso Es
píritu de qui en la hem os recibid o.
Esp era , espera, amigo mío.. . H oy veo las
cosas más claras que ayer y -no me arredran
tu s argu mentos.
¿Cómo ex plicas tú el sen tido de la vida?
Por la misma vida . La vida en sí cons tituye
la sup rema finalidad . Fí(j~ica y moral me nte ,
no hay mas qu e vid a en el niverso. La misma
conc ienc ia de l ho m br é es un fenómeno de la
vida.
E n tal calla, ¿qué prin cipi os de moral deben
aceptar se?
Todos aq ue llos que tiendan a mejorar la vida,
em bellecié ndola den tro de cada una de sus
infinitas morad as, suprimiendo todo sacrificio
estéril ó inn ecesar io. iAbaj o el misticismo!
Surjan de la fu ente de la vida universal , los
copiosos raudales que se denomin an pasion es
humana s, por los div ersos sende ros qu e les
ofrece la realid ad en el tiempo y en el espa
cio... Derríbese todo obs tác u lo, para qu e aqué
lla s no se desbord en y haga n - la felicida d del
hombre. Deslícen se sin violen cia de ningún
gén ero, por todos Jos corazones , aca r iciando
todas las almas J cubriendo, mat er ialmente,

.,
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todas las vivien das de los seres animados, con
los enca ntos de la Na turaleza, ya cansada de

_ espinas y ávida de flores. Compañero, te he .
vencido.
(Levantándose y dándole la mano) . Muy bien, Alejan
dro, muy bien.
Ahora me acuesto. Necesito descan sar un poco.

. Estoy muy fatigado.
Pero...
No habl es. No qui ero oirte; porque serías capaz
de convencerme.. . Calla ... Déjam e dormir.
Bu enas noch es.
Duerm e cuanto qui eras . (Vuel ve á su asiento). Me
ha confund ido . Realm ente Alejandro nunca
estuvo tan lógico. Sus últimas palabras han
sido un himno á la vida ... ¡Aléjat e, primera
sombra qn e cruzas por mi conc ienc ia!... Huye,
espantosa duda... Si la vida fu ese la suprema
finalidad del universo, entonces ¿qué seria de
la ley del sacrificio?... Un absurdo.
(Soñando) . ¡Viva 1:- li bertad !
Pronto se ha dormido... Ya está soñando.
¡Loor á la vida !
¡Loor á la vida, dic e! ¿Quién le da ese anhelo?
¿Qui én produce esa ex plosión tan grande de
su alma? ¿No fu era un crime n at entar contra
ese afán de vivir qu e se ap odera de todo
su sér? .. .
Soltad me, verdugos. No atorm entéis mi cuero
po. Yo a mo la vida. ¿Con qu é derecho qu eréis
ar rebatá rmela? ¿Es vuestra, acaso? ¿La habéis
creado vosotros? ¿l\le la ' ha béis pr estado si
qu iera? Esta vida es mía, sola me nte mía ...
y también de Dios. Pero Dios, al d ársela, ¿se
la di ó para elsacrificio? Esta es la sombra.
Yo qui ero la vida para admira r la luz del sol.
Para deleitarme en la contem plación de la
Naturaleza... Para satisfacer mis an sias de
am or... Mis deseos de libert ad.
Este hom bre pid e lo qu e es suyo... Ti en e ojos
y quiere inund arlo s de luz... Ti en e corazón y
qui ere a ma r... T ien e concienc ia y pide liber
tad... ¡Eh! ¿Quién se acerca? ¿Qui én abre la
pu ert a de esta cárcel?



GUAR.

OCT.
G UAR.
OCT.
GUAR.
OCT.

·G UA R.

OCT.
G UAR.

OCT.
GUAR .
OCT.
GUAR.

OCT.
GU AR.
OCT.
GUAR.

OCT.
GUAR.

77

'ESCENA IV

DICHOS Y GUARDI ÁN por el foro

(Con muc ho mis terio). ¡Señor Octaviol ¡Señor Oc
taviol
¡Ah! Eres tú. Ll ámam e Octavi o a secas,
¿,y Alejandro?
Durmiendo.
No le despe rt emo s, ¡Qué horror! .
¿Por qué pones ese gesto? ¿Qué desgracia vie
nes á an unciarme?
Vengo á despedi rme.
¿Cómo? .. ¿Deja s tu empleo?
Hablemos bajo para qu e el otro no nos oiga.
H á poco llegó á esta cá rcel el Obispo K eller
man oPoco después un se ñor Coronel con tro 
pas de relevo qu e han venido de uno de los
cantones próximos. Segú n parece, había algún
mi lita r de la guarnición de esta cárcel, com
promet ido en el complot, fraguado por Jos
revolucionarios, para salvar á .los pri sioneros;
complot que ha sido de s óuhi erto, según pa
rece, por el propio Kellerman. Ell o es, que nos
están relevando á todo s; soldados, guardianes,
calaboceros ... hasta el mismo Alcaide ha sido
objeto de igual medi da .. . y no es esto lo mas
mal o.. Señor, no es esto lo más ma lo...
Mi corazón se nubla. Prosigue.
No me atrevo.
¡H abla por pi edad!
Lo peor es qu e el Coronel trae orde n de eje 
cutar en el patio de la cárcel... Esto se hac e
aquí muchas veces.
¿E jecut ar, á quién?
¡Silenc io! que pued e oirlo.
¿A mi a migo? ¿A mi Alejandro? .
Sí, señor. Y mañana deber án sal ir deportados
para la Siberia los demás prisioneros,
[Misericordia divina!
Ya es cerca de la media noche. H e oído decir
que la ejecución deberá tener lugar muy
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pronto. No se a qu é hora. Adiós, señor , por
qu e estoy corri endo u n grave riesgo. Deme la
man o para· besar la. (Octavio le extiende la die stra
si n deci r palabr a . El Gu ardi án va se, desc ub rié ndose al
pasar ce rca de la cam a donde duerme Alejandro).

ESCENA V

OCTAVIO y ALEJANDRO

(Soñando). ¡Tolstoy! ¡Tolstoy! Ese viejo román
ti co desconoce la ciencia de la vida, Pi de el
mi sti cismo de la H u mani dad. ¿y:. para qué?
Para obtener un a dicha futur a ... La di cha
positiva, está en la vida qu e se conoce. Y por
eso yo deseo vivir y qu iero ser libre para

. sa tisfacer mi s anhelos de hom bre. ¡Aba jo todo
obstácu lo qu c detenga mi paso! ¡Caigan Leyes
y Dogmas y Sociedades que se opongan á
esta legítima aspiración! La vida es el amo r
uni \·ersa!.. . ¡Pa so ú la vida!
(Qu e á medida qu e íu é-hab tando A le j andro . Tuese a cer
cando á él COIIIO atra ído por aq uellas pal a bras). Ko.
No. rs la vida la que te agua rda.. . ¡Es la
m uer te negra y horrib lel... Es la cuchilla fatal
qu e segará tu ga rga nta y hará enm udece r tu
voz ha ciendo fra casar de un golpe todos tus
deseos y espera nzas. Esu sonr isa que se di buja
en tu s labios, se con verti rá en mueca el e dolor
y agon ía .. . ¡Ese af ún ele vivi r que rebosa en
tu pecho, ser á cn breve silencio sepulcra l' . . .
(Pausa). ¿Cómo le despier to de ese sueño feliz,
para decirl e:? Levanta, Alejandro. La vid a es
un sue ño. La muerte te espera abajo en el
patio de la cúrce l... ¡Esto es horrible! ¡Señor!
¡Esto es horri ble! ¡Ningún dolor m e has pro
du cido tan gra nde,'como el qu e ahora siento!...
J am ás la incer tidum br e se ap oderó con tan ta
fu erza de mi es píritu . ¡E se hom bre quiere
lib ert ad y Jos hom bres le ap risionan!... ¡Quiere
viv ir y le matan!... Si no hay una ley de
com pensación infinita . . . 'Có mo se rem edia
esta inmensa iniquidad? ¿~ómo se repara esta
in ju sti cia, qu e por sí sola ha ce in eficaz toda
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idea de amor y ju sti cia? .. ¿Y para esto, divi
no Jesús, te 'sacr ificaste en el Gólgota, derra
man do tu sang re por la Humanidad? .. ¿Quién
ha torcido el curso de aquella corr iente gene 
rosa? ¿Te nd rás tú razón, Alejandro, pidien do
la violencia y la revoluci ón para com batir el
mal que llega á tan espa ntosos :extremos? ..
¡Mi cabeza arde! [Pau lowal ¡Stobolkl ¡Alejan
dro ... m e desgarráis las sienes como una
corona de espinas!... (Se acerca 'al foro para olr, pe
ga ndo el oido á la puerta). ¿Qué oigo? ¿Qué ruído
es ese? Ruido de pasos como de un piq uete
de tropa s qu e se acerca... ¿Vend rán ya por
Alejand ro? ¡Luego es verd ad! ¡Quiere el hom
br e matar al hom bre! Ka. No será... Pero,
¿cóm o? ¿Cómo impedirlo? (Pa usa la rga y med itando).
¡Oh Dios mío! ¡Qué idea tan supre ma me
asalta]. .. ¡Qué lu z invad e mi cerebro! ¡Calma,
calma! Segú n me ha dicho el gu ardi án, han
sido todos relevados. E sta es gente nueva que
acaso no conozca ni usos ni costum bres'. de
esta cárce l. Ni siquiera las p erson as... Si' así
fu era .. . ¿Por qu é vaci lo? ¿"Qué pierdo con pro
ba rlo? Por lo pronto le salvo la vida. Luego...
Luego... La bon dad de Dios es infinita. H ém e
dispuesto al sacrificio ... Ya llegan ; ya están
ahí.. .

ESCENA VI .
DICHOS Y CORONEL DE GRANADEIW S con CUATRO SOLDADOS

por el foro.
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¿,E l prision ero Alejandro Aleixeff ?
Yo soy.:..
¿Y el hijo del Genera l Goberna dor?
En su cama durmien do. l\lírele. No le des
pierte, porque está soñando y es feliz.
Tanto mejor. ¿No se hallaba usted hace poco
declarando ante d Juez Militar?
I ba á empezar el interrogat orio cua ndo llegó
la ord en de qu e me volviesen á la pri sión .
Efectivamente. Yo mi smo fuí portador de
esa ord en .
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¿,Y vien en para qu e comparezca de nuevo
ante el Juez?
No por cierto. El Juez ha terminado ya su
mi sión y acaba de march arse.
¿Qu é quieren de mí ?
¿No sabe que esta misma noche dEV>ía esta
llar un motín revolu cionario en las calles de
~Ioscou?

No, señor.
¿Ni qu e se trataba de libertarl e?
j Lo ign oraba!
Sa nta ign orancia. Vén gase con nosotros,
¿Dónde?
Al pati o de la cá rcel.
¿Con qu é obje to, seño r?
Eso no es cuen ta suya. Ya lo sabrá usted

' luego.
(Apar te). ¡l\Ii espíritu vacil a! ¡lUi coraz ón se
ex treme ce! ¡Seño r, por qu é me has abando
nado! Evítame este cá liz de amargu ra . (Pausa).
¿En qu é piensa usted? _¡E n marcha!
Cúm plase la voluntad de Dios. (Pausa).
Va rnos ,
(Decidido desp ués de des pedi rse sllenciosamente de Ale
jandro). ¡Vamos! (Vanse por el foro).

FIN DEL CUADRO NOVE NO

CUADRO D ÉCIMO

C onsurnaturn est

Pasillo de Cárce l.- El mismo del cuadro sé pti mo.

ESCENA PRIMERA
Sale KELLERMAN por la izquierda

KELLERM. [Muere impenitentel.; Ig ual qu e todo s ellos .
Dejan la vida eu las tinieb las de la no che .



I VAN .

K E LL E HM.

-81-

Sucum ben en el misterio de esta cárcel y
nada les im porta la vida eterna. No ha qu é.
rido aprovecha r el auxilio espiritual que le
pod ía haber dad o un Príncip e de la I glesia ...
Yo no me confieso con los hombr es, ha di cho
á la persona qu e le envié en mal hora. Dios
solo es mi confesor... No merece ese réprobo
que el Ob ispo de Moscou haya intentad o des 
cende r hasta él. ¡Ni siquiera ha qu eri do ver 
me! ¡Raza de descreídos! Espíritus revolu cio
nari os, abo rtos de las sociedades modernas, á
qui enes hay qu e exte r minar á sa ng re y fuego.
¡Allá se las haya con su suerte, mien tras yo
vuelvo á mis hogar es, persuadido de qu e se
ha desbaratado todo complot! (Dentro un gr an
rum or). ¿Qué rumor es ese? -
(Dentr o en voz alta). Por orden del Czar, sus pen
dase toda ejecución ordena da contra los pri
sione ros.
¿,Qué escuc ho? La voz del Genera l. ¿Qué sig 
tica esto?

ESCE NA II
DIC HOS Y AURELI A segu ida de IVANOFF y AYUDANTES por la derecha

Aun ,
K}o; ¡j.E R~1.

Aun.

A UR.
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AUR.
l VA N.

A UR .

¡Ah! El Obispo.
¿Usted aqu í, señora?
T raigo orden de nuest ro Sobe rano para poner
en libertad á Octavio y todos sus compañe ros.
(Dentro suena un lar go redoble de tamb ores). ¿Qu é -es
eso?
Que ha llegad o tarde la ju sti cia del Empera
doroUno de los reos acaba de ser ejec utado.
¿Qu é dices á esto, esposo?
Que se han cumplido mis órd en es.
¡Oh, Dios mío! ¡Qué desgracia!
E l tiemp o ha girado con más rapidez qu e
nosotros,
Va mos á cerc iorarnos de esta triste realidad .

6
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ESCENA III
DICH OSYCOIWNEL por la izquierda atajando el paso de AURELlA. Esta

retrocede
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Mi Gene ra l: el1 cu m plimiento de las o rde ne s
recibida!', acaba d e ser ejec utado en el pa tio
d e la cá rcel el pri sion er o Al ejandro Aleixeff,
¡Qué horor! i l~ l a migo de Octav io!
(A l Coronel). ¿Ha pron u nc iado algu na pa la bra ?
¿Ha hecho alg una revelación importante en
sus últimos m om entos?
Se ha li mi tad o á las exclamaciones pr opi as de
se m eja nte s casos.
¿Q ué ha di ch o ese de sgraciado ?
T od os , sus pensa mientos han sido para su
m adre.
¿Para su m adre? .. [Infe liz! ¿No recuerda sus
pa labras?
No quisi era en t ristec er su á n imo con seme
jante relato.
H a ble usted , Coron el... H abl e usted .
Se despidió d e ella co mo si tu viera su imagen
presen te. Desd e su ca labozo hasta e l patio de
la c árcel fue s iempre murmuran do la s mi sm as
palab ras . ¡Mad re mí a! ¡-'ladre m íal...
Mi co razón se es tre mece pensa ndo en ese in 
me nso d olor . ¿Y lu ego?
Basta , A ureli a.
No No ... Necesito co nocer to dos esos deta-
lles Se tra ta de un hijo y de una m adre, y
mi a lma, au n suf riendo como sufre , no pu ed e
evita r este fa ta l in terés q ue m e s uby ug a. Pro
siga , Coronel. No olvide el m en or d et all e.
P róximo á la m uerte excla mó: ¡M u ndo ! Adiós
para sie m p re . ¡Ad ió!', mad re m ía! Di ch o es to
m os tró la m ás firme resignación. ~~ l val or mas
sere no .
'I'ernrine su relat o.
Por fin se inclinó d e rod illas sin -p rofer ir pala
bra . Salt ó la sa ng re... Rodó la cabeza y un re ·
vol ucionario m en os.

- Coronel.. . Debi Ó ust ed d ecir.. . Y un m ártir
m á«...
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[Perd ón, señora!
Ahora d ígan os , N ues tro hijo Octu vio era COIll

pañ ero de pri sión de ese desven turado . ¿Cuál
fu é su actitud cuando le sepa raron de su
amigo?
Afortunada me nte se hallaba durmiendo en
su cama con la ma yor pla cidez.
(.y no despertó?
No, seño ra... Yo al en trar llam é al pri sion ero
Aleja ndro Aleix eff ... Este se adelantó dicien
do: Yo wy. ¿Y el hi jo ' del Gobern ador?, le
pr egun té. En su cama durmiendo. Mírele,
No le despertéis porque está soñando y es
feliz; me co ntes t ó...
Gran sue rte ha sido pa ra aquel magnánimo
corazón. Sírvase, Coronel, tr aern os á nuestro
hij o... Ya es libre por man dato del Czar...
Me alegro, señora, de ser yo el portador de
tan venturosa noticia. Voy al punto. (Vase por

la izquierda).

ESCENA IV
AUHELl A, KELL ERMAN, (VANOF!'

Aun. H e aquí , esposo... H e aquí , señor Kellerman,
.- los fru tos de esa políti ca de sangre y estermi

nio qu e se ha conve rtido en ley en este terri
torio. Ese infeliz, cuya libertad se<habia ya
decretad o por la volun tad de nu estro Sobe
rano, es decapi tad o con pr ecipitación, como
si su sangre fuese río fecund o, qUE' debi era
hacer la felicic!:ul del Im perio.

Ivxx. H a sido ejecutado en cumplimiento de sen 
tencia firm e ele un Consejo de Guerra .

AUI{ . ¿Y por qué tanta prisa en llevar á cabo la
sen tencia? En eso veo la man o del señor
Obispo.

K i-;LLE RlIl. E n tal caso , cú lpese á mi celo por salvar la
Religión y los fundamentos del Estado con
medida s de rigor, que yo creo las más salu
da bles.

ApH. De la sang re que acaba de derramarse, son
responsables dos hombres. Uno es el Gober -
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nador , mi esposo. Otro es usted, K ellerman.
[Pidale á Dios qu e esta sangre derramada no
afecte tan to el corazón de mi hijo que haya
hecho esté ril mi viaje á San Petersburgo y el
ra sgo generoso del Euiperadorl .¿
Allí vien e Octavio.
No, ese que llega no es mi hijo .

ESCENA V
DICHOS y' ALEJA NDRO por la izquierda

'¡Señores! ¡Ah! El Geu eral - Gobernador. ¡La
madre de Oet avi ol
Vien e usted descompuesto. ¿Qué ha suce dido?
Un suces o altamente trágico y qu e de ningún
modo puedo ex plica rme. Esta emoción que
notan en mí , es la honda sorpresa qu e me ha
producido. •
Explíquese pronto".
Acababa de des perta r <l e uno d e m is su e ños
de libertad, cuando oí que se abrió la pu erta
de mi cárce l, pen etrando en ella un militar,
creo que Corone l de Granaderos. ¡Octavio!
¡Octavio!, exc la mó. Soy men saj ero de su libero
tad ... Venga con migo al in stante. Vaya lle
varle a la pr esen cia de las personas m ás que
ridas de su corazón.; Yo no soy Octavio,
ex clamé. Entonces el Coro nel, con u n gesto
de espa nto y abri endo desm esuradamente los

, ojos, me preguntó: ¿Que ust ed no es Octavio,
el hijo del Gen eral Goberna dor? .. Se lo juro,

"le replique, dándole á conoce r mi nombre, y
aún añadí: No ine doy cue nt a de la desapari
ción de ,m i amigo. El se m blante del Coronel
se dem ud ó horriblem ente... E ra el otro, 110

ha y duda, exc la mó... Y antes de que yo pu
di era evitarlo , sacó la espada y se atravesó
con ella el pech o, caye ndo á mi s pies bañado
en sangre.
¿Qui én es usted ?
El amigo del alma de su hijo ... Me llamo
Alejandro Aleix efl'.
¡Alejandro Aleixeff!



AU;J .

Aun.
A I,EJ.

A un.

KELLERM.
IVA .'1.

ALEJ.
IÜ~"LEHM.

IVA N.

Aun.
ALEJ .

A UR.

IVAN .
Anu,
IVAN.
Ana.
IVAN.

Aun .
IVAN .
Aun,
IVAN .
A UH.
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¿De qu é se maravillan? .
¿,Dónde está mi hijo Octavio? Pronto.
Lo ignoro. Tuvimos una di scusión ... Luego
yo me dormí, y al desp ertar, ya no se hallaba
en el ca la bozo .
¡Qué horrible angusti a se apode ra de mi es pí
ritu!
¡Qué es esto!
¿y el Coronel tampoco le ha dicho dónde se
encue ntra?
No, seño r. .
¿Qué ha pasado aqu í? .
(To mando las manos de Aureli a con suprema intenció n).

¡Aurelia!
iPetroni o! .
Por o, señ ores. ¿Q ué negro mist eri o se esconde
en tod o esto?... ¿L e ha ocurrido alguna des
grac ia á mi amigo?
(A Ivan ofl ). ¿Tú ti en es valor para revelar me tu
sospec ha?
¡No me atrevo!
Yo tampoco...
¡Nu estro hijo Octaviu!
Eso es... ¡Nues tro hijo Octavio!
i\Ii duda se va ag randando como un negro
fa ntas ma.
¡También la mía! .
Aún estará allí el cadáver.
Aún se hall ar á HU sa ngre caliente ...
[Salgamos de esta duda espantosa!
Al punto... Corramos. (Vans e precipitad amente to
dos por la izq uierda).

FIN DEL CUADRO DÉCIMO

lO
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CUADRO UNDÉCIMO

ResuÍ:-re cción

El patio de la cárcel á todo foro. El cad áver de Octav io en el suelo sobre
un paño ne gro. Gua rdi as de Gran ade ros inm óviles y rígido s con los
fusiles terciados. Un ray o de lun a invade débilmente la escena .

ESCENA FINAL- -
Apa recen por la izqui erda, tr as un buen esp aci o de verifi cada la mutaci ón,

AURELlA de lante y en pos IVANOFI' , KELLERMAN
y ALEJANDRO

Aun,

Ivxx .
KELL¡';HlII .

AL¡';J.

IVAN.

AL¡'~J.

(Det eni éndose aterrad a ante aque l esp ect áculo). ' ¡Ah!
(Luego dominando en ella los sentimiento s de mad re,
d ice, como un grito desgarrador sa lido del alma, cay en 
do de rodillas y abrazá ndose al cad áve r de Sl\ hij o).
¡H ijo mío!... ¡¡H ijo de mi alm a!!...
¡Santo Dios!
¡Qué horror!
¡Se ha sac rificado por mí!

(Co n. gran de se sp eración ). Ni Reli gión ni Autori
dad han podido evitar esta inmen sa catas
trofeo ¿Ya qu é qu eda en el mundo?
(Con voz so lemne). ¡Seño r Gene ral! [Señ or .Obis
po! Ahí tien en ustedes su obra. Por culpa del
César y el Fariseo, SP. ha repetido la trajedia
del Calvario. La resurrección será el triunfo
de la Justi cia .. . [La conquista de la libertad
para todos los hombres opr imidos! ¡El fru to
qu e da la flor regad a por la sang re de tantos
mártires! ¡La luz de la razón que ha de ex tin
guir por completo todas las obscuras supers
ticiones de la Humanidad!

FIN DEL DRAMA

•
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NOTAS IMPOI\TANTES
--- .:-<;<- - -

El actor e ncarga do del pap el de OCl'AYIO, s in llegar á la
completa ton alidad místi ca Ó ca rácte r bíbli co, deb e rodoa rae
de toda la majes tad posi ble . Al em peza r la ob ra vis te de Irac,
y guarda todavía aqu ell os mati ces aris tocráticos p ropios de la
ed ucac ión que h a recibido. Sólo á medida que se v á apoderando

, delco rnz óu de Paulowa, en la escena qu e ambos tie nen e n e l
primer acto , su ace n to se haFe seve ro y so le mne cuando di ce ...
A yer , hoy , ma ñana, siempre la misma cuenta, ete. E n la entre vis ta
q ue ti en e con su mad re Anreli a, e n el cua d ro I V, s us palabras
deb en ser p ron uuc iad ua co mo si realm ente se co ns iderase el
prop io J esús, y se repi tie ra la es cena b íbli ca de la call e de la
Amargura. Al a pa re cer an te el Obispo Kelle r uia n, el tono (le be
e mpezar IIlny dul ce y t ranquil o, acab ando po r se r impon en te ,
en el pa saj e... en vez de repudiares eomo os repudi a, etc. cr ecie ndo
en aug usta to na lidad ba sta da r fin al pa rlamento con la fra se...
sin nuís objeto !Jite hace)' desqraciada toda la H ltmimidad. Al apa
re cer e n el l.erce r act o, en el fo udo (le las minas de hi erro, vi ste
bl usa mu y larga de color azul , no muy obscuro, para qu e no
pa rezco negr o en la 'escena, cubriendo s u ca beza con el gono
clá sieo de piel qu e usan los t ra baj adores en R us ia, t ra je qu e ya
no abandona hasta dar fin al drama .

El actor encargado del papel de OBISPO K ELLER1IlAN, debe
ca rac te rizarse con mn chtsimo es me ro para .q ue su se mb la n te
resulte mu)' austero y ven erabl e, co n ln en ga barba ca uosa . .
Nada de desp lantes melodramáti cos. Sn ace n to debe se r firme
y seguro , pe ro sin s ub rayar la s fra ses para ca usa r efec t¿. Tenga
presente el actor qu e la psi cología de este per son aj e es la de un
creyen te persuadido qu e con las med id as de rigor qu e emplea
si rve perfectam ente á su P a t ria y R eli gi ón. Aunque es tá indica- '
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do que salga en la escena penúltima del acto n, no debe h acer
lo, subsanándose así el error material de imprenta que se ha
cometido. '

La act riz que de sempeñe el papel de PAULOWA tie ne que
modu lar muy á tiempo e n su escena con Octavio, (iel primer
acto, present ándose con todo el poder voluptuoso de sus artes
de sed uc ci ón' en el primer momento, para i r grad ualment.e fijan
do su aten ción en la s palabras de s u in te rlocu tor, h as ta qu edar
s ubyu gadn por las reconvenciones que le di rige; de este modo,
su conversi ón resullHI:á lógi ca y comprensible á los ojos del
espectador.. uo apartándose de l ritmo suave de la Naturaleza y
de las ley es que rigen estos cam bios profundos de la con
ciencia.

E l papel de ALEJANDRO debe ser desempeñado con gran
fogosidad . e ón el calor del revolu cionario exaltado que quie re
lib ra r a l Pueblo de la s injusticias sociales. No im por ta que e l
actor exajere algún tanto esta nota para contrastarla con el
carácter d ulce y majestuoso de Octavio, q ue es un po lo opuesto.

Los d umas personajes deben se r interpretados con toda la
realidad h umana que les co rrespon de, si n af ectacion es n i con
ven eion nli amos de ningún gé nero.
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