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PRÓLOGO.

La fuente de donde más inmediatamente procede el Otelo

de Shakespeare, parece ser una de las historias de la Heca

tomilln' de Giraldi Cinthio. «Un capitano Moro piglia per

mogliera una cittadina veneziana; un suo Alfieri l‘accusa

di adulterio al1marito’; cerca che l‘Alfiere ui:cida colui

ch’egli credea l’adultero; il Capitano uc‘cide la moglie; é

accusato dello Alfieri; non confessa il Moro, me esseudoci

chiari indittii e bendito: Et lo scelerat0 Alfierí, credendo

nuocere ad altri, procaccia a se la morte miseramente.»

De esta novela, según el critico Steevens, no se ha encon

trado traducción inglesa hecha en la época de Shakespeare;

pero n0—por eso debe asegurarse que no existiera, pues

gran parte de la amena literatura de aquellos tiempos ha

desaparecido tan absolutamente que ni sus huellas pode

mos distinguir siquiera.

El nombre de Desdémoua se encuentra en la historia de

Ciuthio, pero no el de Otelo ni el de Yago, que acaso

aparecieran en algunas delas novelas publicadas entonces,

de donde, probablemente, los tomarla Shakespeare, como

los tomó Reynolds para su novela God’s-revenge against

adultcry; en la que, sin embargo, Othello es un guerrero

alemán, y Yago un príncipe de Sa¿onia.
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Según se ve, el autor, para levantar este precioso monu

menlo literario, más noble y más imperecedero que las

estupendas pirámides. se valió, como era frecuente cos

tumbre suya, de los materiales empleados en las modesti—

simws obras que lo rodeaban y que sin piedad demolia.

Otelo es. quizás, de entre todos los dramas de Shake

speare, el más conocido. Nadie hay que ignore este nom

bre, estimado por el común de las gentes como genuina

expresión de los celos; y, aunque muchos no hayan leído

tan magnifica tragedia, pocos serán los que no conozcan

su argumento.

El verdadero agente, la verdadera fuerza impulsora de

la acción de este drama, no es, sin embargo, la pasión de

los celos. 0telo es hombre juicioso. sencillo y en extremo

confiado. Yago lo califica de nobley cariñoso, yjnzga que

será marido tierno de Desdémona. En Venecia era tan ee

timado por la rectitud y templanza de su carácter, que el

mismo Dux, seguro de sus virtudes, aboga por él ante Bra

lvancio, y en Chipre, Ludovico se maravilla al presenciar la

mudanza de su carácter y lo violento de su conducta, que

achaca á enajenación mental. Desdémona asegura á Emi|ia

que Otelo se halla exento de las bajezas que 1urban el áni

mo del celo‘so, y cree que el brillante sol africano secó en

él tales caprichos. El mismo 0telo manifiesta con noble

tranquilidad que no despierta sus celos 0ir decir que su

mujer es hermosa, que canta y baila bien, que ev: deci

r‘ora yamante del lujo y del trato; y, pocos momentos

antes de darse muerte en su desesperación. se estima

tardío en recelar, afirmando que obró á impulsos del ho—

nor solamente y víctima de engaños y de dudas.

Un autor de menos energía dramática hubiera presenta

do á Otelo celoso, y á Desdémona menos pura. Shake

speare, con un sér más confiado que la generalidad de los

mortales y con una mujer t.n virtuosa que apenas—com

@
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prende el vicio, logra de manera perfectamente discreta y

natural conducir al asesinato y al suicidio, y hacer que el

interés y la simpatía del espectador se reparten entre la

víctima y tu verdugo.

El verdadero móvil de este magnifico drama es la infa

mia de Yago. Otelo y Desdémona pudieran haber vivido

felices y en paz toda su vida, pues nada hay en el noble y

franco carácter del caudillo africano, ni nada en la dulcisi

ma y pura alma de la hermosa veneciana, que pueda es

pontáneamente ocasionar la explosión de los celos é in—

ducir a la tragedia. Sólo la excepcional astucia y la sin par

vileza de Yago pudo llevarlos á tan desastroso término.

Con Otelo y Des démona, rodeados de las usuales circuns

tancias de la vida, no se produce el drama. Por el contra

rio, donde quiera que aparezca Yago, la tragedia surge

necesariamente. El eje, pues, en torno del cual gira esta

herniosa producción del genio inmortal de Shakespeare

es la perfidia del malvado florentino. El drama no es Otelo:

es Yago.

De aquí que, aun después de la muerte de Desdémoua,

continúe no interrumpido el interés dramático, que cesa

naturalmente con el castigo de ese raro modelo de talento,

de astucia y de infamia, tau original. tan acabado, y por

desgracia tan hombre, por más que su diabólica‘ maldad

recuerde al Angel caído, de Milton, y al :\lephrstófeles, de

Goethe.

De la estructura de este grandioso drarna, sólo hay que

decir, con Johnson, que pocas variaciones necesitarían in

troducir en él los que consideran que realzaria su mérito

revestirlo de todas las perfeciones clásicas.

La extraordinaria exuberaucia, la originalidad y la ri

queza de conceptos esparcidos en el diálogo, es verdadera

maravilla; y de buen grado perdonamos que crezca un

poco de mala hierba en tan hermoso y cultivado jardín.
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Verter correctamente tanta belleza á otra lengua, es á

1menudo dificil y desconsoladora empresa; pues son tantas

las dificultades que hay que salvar, y tales los escollos que

hay que eludir, que el naufragio es, punto menos de inevi—

table. Si para dar á la traducción toda la fuerza y virilidad

del original, esa alta presión shakesperiana tan caracterís

tica, comprimimos en breves frases rr! pensamiento, nos

exponemos á dejar el texto imperfecto y oscuro. Sí, por

el contrario, lo diluimos para dar mayor claridad al 1con

cep'o, y acaso fluidez al lenguaje, ofrecemos al lector un

Shakespeare espurio, desvirtuado, y sin ese especial aro

ma que lo distingue, aguando, como taberneros de mala

ley, el vino al verterlo. Y sí, porque no hemos compren

dido bien el lenguaje del siglo en que escribió el famoso

dramaturgo, imaginamos que en el velado sentido de al

guna frase va envuelta una puerilidad ó un conlrasentido,

y cambiamos ó procuramos embellecer sus ideas,'damos

motivo quizás á que se nos recuerde, en el gráfico len

guaje del insigne autor, que es ridículo por demás

«Dorar oro de ley, pintar el lirio,

0 un ggr{ume añadir á la violetas



FÉRSONAJ—ES.

DUX DE VENECIA.

BRAB \NCIO, senador.

Otros Senadores.

GRACIANO, hermano de Brabancio.

LUDOVICO, pariente de Brabancio.

OTELO, moro noble al servicio de Veneck.

CASIO, su teniente.

YAGO, su alférez.

RODRIGO, caballero veneciano.

MONTANO, predecesor de Otelo en el gobierno de Chipre.

BUFOX, sirviente de 0telo

DESDEMONA, hija de Brabancio y esposa de Olelo.

EMILIA, esposa de Yago.

BLANGA, querida de Casio.

Marinero, mensajero, heraldo, guardias, caballeros, músicosy

sermdores,

Escena: el primer acto en Venecia; ‘el resto del drama en ¡m

pu.eg¿o de mar de Chipre.

I

—_‘=_
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Ronn

Ywo.

Bonn.

Yaoo.

’.AÓTO PRIMERO.

ESCENA PR1MERA.

Venecia. — Una calle.

Entran RODRIGO y YAGO.

. Tente: no digas más. Me hiere el alma

Que Yago, tú, que usaste de mi bolsa

Cual dueño de sus cintas, tal supieras...

¡Vive Dios! Si no quieres escucharme:

Odiamc si soñar en eso pude.

De ti llegué á entender que lo abominas.

Despréeiame si no. Tres distinguidos

Nobles de la ciudad, que su teniente

Me hiciera le rogaron; y te juro

Que mi valor conozco, y lo merezco.

Has él, lleno de orgullo y petulancia,

Replica con arenga rimbombante

De marciales epítetos henchida;

Y, en resumen,

Repulsa á mis padrinos, pues les dice:

«Ya veis que á mi oficial tengo nombrado;

Y éste, ¿quién es?
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DRAMAS DE SEAKE3PEARI.

llum.

Ym0‘

Bonn.

Yaoo.

¡Pardiez! Es un insigne calculista,

Es un tal Miguel Casio, un Florentino

Que apenas gobernar puede á una dama;

Que ni de un escuadrón al frente estuvo,

Y de táctica entiende lo que entiende

Una virgen. De libros y teorías

Entenderïr. como togado cónsul,

De eso entiende también. ¡Charlatanismo

Sin práctica sus dotes de guerrero!

Pues señor, fué nombrado; ¡y yo, que pruebas

Ante él di en Chipre y Rodas y otras partes,

Entre gentiles y cristianos, debo

Quedar á sotavento y encalmado

Por el «deh) y haber» de un cuentafichas!

El será desde luégo su teniente,

Y al(érez yo de su Excelencia el Moro.

¡Vive Cristo! ¡\lrjor ser su verdugo!

Pues no hay remedio: es plaga del servicio

Ascender por favor ó por instancia,

No por escalafón, cual antes era,

Cuando á un jefe heredaba su inmediato.

Ahora, tú juzgarás de los motivos

Que tenga yo para querer al Moro.

No le sirviera entonces.

¡Ten cachaza!

Le sirvo hasta que á mi la vez me llegue.

Ni amos todos podemos ser, ni á todos

Se sirve con lealtad. Verás á muchos,

¡’robos genufl'xibles miserables,

Que, de su humilde esclavitud prendados,

Cual pobres burros de sus amos, viven

Por el pienso no más, y, cuando viejos,

Despedidos se van: una paliza

Mcrecen tan honrados miserables;
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Ronn.

Yaoo.

Ronn

Yaoo

Ronn.

YMr0

m“:‘“ ’

Otros hay que las íormas y semblanzas

Presentan del deber, pero que cuidan

De guardar para si sus corazones;

Y con muestras' de afecto hacia esos amos,

Con ellos medran, y al llenar la bolsa

Honores logran. Estos alma tienen;

Y yo pretendo ser como son éstos.

Porque es tan fijo

Como que tú, Rodrigo, tal te llamas,

Que, siendo el Moro, yo no fuera Yago.

Al servirle me sirvo yo á mi propio;

No por deber ni afecto, Dios lo sabe,

Aunque los finja para fines mios.

Cuando yo al exterior haga patente

Del corazón la esencia y los resortes,

Acaso el corazón lleve en la mano

Para que grajos á picarle vengan.

No soy quien soy.

¡Qué suerte de getudo

Tanta dicha alcanzar!

Llama a su padre.

Despiér’talo: persiguelo: envenena

Su,ventura: publica su deshonra: ,

lrrita á sus parientes; y, aunque habita

Benigno clima, tabauos le zumben.

Sobre su dicha arroja tú cambiantes

De,enojos para hacer que pierda el brillo.

. Gritaré. De su padre ésa es la casa. '

. Si: con acento triste y pavoroso,

Cual acontece si en tranquila noche

En la ciudad el fuego se divisa.

¡Hola, Brabancio! oid, señor Brabancio.

. ¡Brabaucio! ¡alzad! ¡ladrones! ¡eh, ladrones

1 (Brabaucio se asoma á una ventana.)

\



42 DRAMAS DE SHAKESPEARE.

Bmua.

Ronn.

YAGO.

Bnas.

Yaou.

Brun.

Ronn.

Bn.u;.

Ronn.

Brun.

Rmm‘

BRAB.

Ronn.

Ban.

Ronn.

¿Qué motiva estos gritos alarmantes?

Decid.

¿Está vuestra familia en casa?

¿Y cerradas las puertas?

Respondedme.

¿Por qué lo preguntáis?

¡Diablos! os roban,

Vesllos ya, que el corazón os pisan,

Y os han hurtado la mitad del alma.

Negro morueco en esto instante mismo

Su amor ofrece á vuestra blanca oveja.

Presto acudid. Al son de la campana

Á los vecinos despertad, que roncan,

Ú os va en abuelo á transformar el diablo.

¡Acudid, pues!

¿Habéis perdido el soso?

¿No conoce mi voz vuestra excelencia?

No tal. ¿Quién sois?

Señor, yo soy Rodrigo.

Mal llegáis. Ya os he dicho que mi casa

No rondéis: de mi franco labio oisteis

Que no es mi hija para vos; y ahora,

Harto de cena y de insalubre vino,

Por audacia malévola incitado,

Venis á perturbarme.

. ¡Caballero!

¡Caballero!

o Pues bien: debo advertiros

Que esto os puede amargar; lo garantizan

Mi rango y mi carácter. . '

Tened calma.

¿De robo qué decís? Esta es Veiiec a.

Ni es mi casa a.macéu.

i Señor Brabancio,



1301'ELO.

Me acerco á vos con alma honrada y pura.

Yaoo.—¡Voto va! Sois de ésos que no servirían á Dios si

ei diablo se lo rogara. ¿Porque venimos á ayudaros nos

juzgáis rufianes? ¿Queréis que cargue con vuestra hija un

caballo berberisco? ¿Queréis que vuestros nietos re

y, linchen? ¿Galopadores queréis por parientes, y jacas por

deudos?

BnAn.—¡Desienguado! ¿Quién eres tú?

Ymo.—Uno,. señor, que viene á deciros que vuestra hija

y el Moro representando están la fiera de dos lomos.

Ban.

Yaco.

BnAB.

liooa.

¡Villano! ,

¡Senador!

Pues os conozco,

De esto razón. Rodrigo, habréis de darme.

Y de todo, señor; pero yo os ruego

Que digáis si sabéis y si os es grato,

Cual lo será, quizás, que á media noche.

En hora tan solemne, sin más guarda,

Ni mejor ni peor, que un gondolel‘0,

Que un bergante aiquflón desconocido.

Vuestra hija hermosa transportada sea

Al tosco abrazo de lascivo Moro.

Si lo sabéis y consontís en ello,

Andaz y torpe nuestra ofensa ha ’sído;

Mas. si no lo sabéis. me grita el alma

Que vuestro daño remediamos. Nunca

A burlarme de vos me atrevería,

De'lodo noble sentimiento falto.

Si es sin vuestro permiso? grave ofensa

Vuestra hija cometió, como ya .os dije,

Su porvenir ligando y su hermosura,

Su talento y deber á un vagabundo.

Á un extranjero aquí y en todas partes.

Satisfacéos: si la haliáís en casa.
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Brun.

YAGO.

Entregadme, señor, á la justicia

Por engañaros.

Encended la mecha;

Dadme una luz, y á despertar mi gente.

Coincide la ocurrencia con mis sueños;

Creerlo verdad mi corazón oprime.

¡Luz, venga luz! (Vase:) 'i

Adiós; debo dejarte.

Ni es propio de mi cargo, ni me cuadra

Del Moro en contra atestiguar; y es fuerza.

Permaneciendo aquí. Sé que el Estado,

Aunque acaso le inculpe por el lance,

De él por prudencia prescindir no puede.

Razones poderosas le designan .

Para mandar la expedición á Chipre, ' ,

Dispuesta ya, pues á nmguno hallan

De su valer para guiar las huestes.

Por eso, pues, odiándolo, cual odio

Del infierno el horror, por ser preciso

La blanca enseña del cariño ostenta;

Que es enseña no más. Para encontrarlo,

.Ai Sagitario á quien lo busque guía:

Allí estaré con él. Hasta más tarde. (vase,)

Éritran BRABANCIO y sirvientes con antorchas.

Brun.

Ronn.

 

Mi daño es cierto por demás: ha huido.

Sólo1 amargura á mi deshonra queda.

ifiodrigo, ¿dó la visleis? ¡Desgraciada!

¿Con el moro? ¡Quién padre ser ansia!

¿Cómo la conocisleis? ¡Ah, me burla

Sin compasión! ¿Qué os dijo? ¡Traed más luces,

Y despertad á uns parientes todos!

¡Vos los juzgáis casados?

Lo presume.



OTELO.

Bass.

1 Ronn.

Base.

Ronu.

Basa.

¡Cielos! ¿Cómo salió? ¡Falsa á su sangrei

¡Padres, de vuestras hijas por los actos

El alma no juzguéisl Con amuletos

¿No suele corromperse en ocasiones

A la inocente juventud? Rodrigo,

¿Nada los libros dicen de estas cosas?

Si tal, señor.

Despierten á mi hermano.

¡Pluguiera á Dios que h‘ubiese sido vuestra!—

Vosotros por aquí; por ahí vosotros.

¿Dónde al Moro prender podré con ella?

Pienso que lo he de hallar, si acbmpañarme

Queréis con buena guardia.

Guiad os ruego.

A cada puerta llamaré; permiso

Tengo para las más; armaos pronto.

Que algunos de la ronda os acompañen.

Buen Rodrigo, agradezco estos favores. (Vanse.)

ESCENA II.

Venecia.—Otra calle.

 v E‘ntian OTELO, YAGO y servidores con antorchas.

Yaoo.

i

OTEU).

Yaoo.

lle matado en los campos de batalla;

Pero repugna á la conciencia mía

Premedutada muerte. Me valiera

Un corazón peor. Nueve ó diez veces

Aquí entre las.costrlïas lo lisrara.

Mejor que no.

Con lan ir.mundas frases
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De ¡al maru ra habló de Vuecelencia,

Que. con la escasa santidad que tengo,

.\le tuve que esiorzar por aguantarlo.

Mas. decid, ¿es legal el matrimonio?

Debéis tener en cuenta lo querido

Que es este señorón. Su voz a'canza

Doble que la del Dnx, y divorciaros

Quizas quiera, y dañaros y all.giros

Con el poder que para hacerlo tiene,

Y aunque la cuerda dela Icy se estire.

0‘nuo Viena en mi su rencor Más que sus quejas.

Voz tendrán mis servicios al Estado.

Se ignora aún, mas yo quizás publique,

Al ver que es alto honor la van:ag oria,

Que de sangre IC‘JI mi vida mana;

Que aun mis merecimientos por si solos,

No es mucho que a tan gran fortuna aspiren

Cual ésta que alcnnré;—pues, ‘¡ago amigo,

Si á la dulce Desdémona no amara,

Mi libre condición independiente

Jamás sacrificara ó restringicra

Por los tesoros que la mar encubre.

Mas ¿qué luces son esas?

Entran CASIO a distancia y algunos guardias con antorchao.

Yu;o. Es el padre,

l.evanlado del lecho, y sus amigos.

Mejor que enlróis.

Onu.o No tal; que aquí me encuentren.

Mi posición, mi nombre, mi alma pura

¡le maniícslarán. Decid, ¿son ellos?

Ymo. Creo que no, ¡por vida del Dios Baco! (Aparie.)

04rrsr.o Servidores del Dux, y mi teniente,

Buenas noches tengais, amigos míos.
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CASIO.

01'm0.

CASIO.

0mm.

CASIO.

Yaoo.

¿Qué noticias? >  

El Dux por mi os saluda,

Y os ruega, General, que en este instante

Antí él comparezcáis.

¿Sabéis qué pasa?

Colíjo que serán nu’evas de Chipre.

Es asunto apremiante. Las galeras

En esta misma noche han despachado,

Uno tras otro, á doce mensajeros.

Despertados los cónsules, ya llegan

Al palacio del Dux. Con gran premura

Se os llamó; mas no hallado en vuestro albergue,

El Senado ordenó que tres partidas

Os buscaran. '

Que vos me halléis celebro.

Aquí en casa diré breves palabras, '

E iremos. (Vase.)

¿Cómo aquí, señor alférez‘!

Esta noche abordó carraca en tierra:

Si la presa es legal, será dichoso.

CASIO. No entiendo.

YAGO.

(M510.

YAGO.

01m0 .

Se casó.

¿Con quién? .

Con... ¡Vamos!

Vuelve á entrar OTELO.

¿Estáis dispuesto, General?

Al punto.

CASIO. Aquí viene otra gente en vuestra busca.

Entran BRABANCIO, RODRIGO y guardias con antorchas

YAGO.

TOMO lll.

y armados.

Brabancio es ése. General, cautela;

De sus intentos recelad

0
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0TELO. ¡Eh! ¡Alto!

Ronn. Es el Moro, señor.

BRAB. ¡Ladrón! ¡Matadle!

(Prepáranse á luchar de una y otra parte.)

Yaeo. ¡Vos, Rodrigo! ¡Venid, pues, caballero!

Ornr.o. Envainad ‘esos hierros relucientes,

No vaya á enmohecerlos el rocío.

Más, señor, ordenáis con vuestros años

Que con las armas vuestras.

Brun. .¡Vil ladrón! ¿Dónde ocultas á mi hija?

¡Condenado! La tienes hechizada.

Respondan los que estén en sus sentidos.

" Sin mágica cadena que la aherro¡e,

¿Puede hermosa, feliz y tierna virgen,

Que á nuestros más pudientes y gallardos

Jóvenes despreció por no casarse,

Huir, causando general ludibrio,

Del techo paternal al seno inmundo

De un sér que inspira horror y no deleite?

El universo juzgue si no es claro .

Que viles sortilegios empleasteis,

Y que habéis abusado torpemente

De su inocencia virginal con drogas

U otros compuestos que el sentido embargan. 

Probablé es, y aun evidente á todos;

Y, por tanto, os detengo y os acuse

De embaucador universal y adepto

En¡artes maldecidas é ilegales. i

Aseguradle, pues; y si resiste,

A la fuerza será.

Orrzr.o. ' 'I‘ened las manos

Lo mismo mis parciales que vosotros.

Si el ánimo á la lucha me impulsara,

Conocido lo hubiera sin apunte.
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¿Dónde he de contestar á vuestros cargos?

Ban. En la cárcel, en tanto que el momento A

De escucharos señale la justicia.

OTELO. Y si obedezco, ¿el Dux agradecido

Juzgáis que quedará, cuando emisarios

Para llevarme á su presencia envía?

Gnaa. Verdad, señor. El Dux está en Consejo,

Y avisado ya habrán á Vuecelencia.

Bam. ¡Cómo! ¿El Dux en Consejo? ¿En esta hora?

Ahí llevadlo: no es fútil mi demanda.

El mismo Dux, y mis colegas tados

Cual propia afrenta mirarán mi afrenta.

Como actos tales corrección no exijan.

Viles siervos é idólatras nos ríjan. (Vause.)

ESCENA III.

Venar.ia.—Sala del Consejo.

El DUX y senadores sentados alrededor de una mesa.

Guardias.

Dux. No juzgo verosímil la noticia.

San. 1.‘ lmprobable también la considero.

Á mi me anuncian «ciento y siete naves.»

Dux Á mi «ciento cuarenta.»

SEN. 9." Á mi «doscientas.»

Mas, aunque en el guarismo no coinciden,

Y al hablarse de oídas, á menudo,

Diferencias ocurren, dicen todos

Que escuadra turca sobre Chipre avanza.

Dux. Harto probablé es, á juicio mio.
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Mii nm.

No quiero que el error me tyanquilice;

Lo importante es verdad, y me produce

Grave inquietud.

(Dentro.) ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hbla!

Entra un GUARDIA y un MARINERO.

Guan. l.° De las galeras mensajero es éste.

Dnx.

llum.

Dux.

Y bien, ¿qué ocurre? dl.

La armada turca

Hacia Rodas navega. Tal me manda

Mi jefe el señor Ángelo que os diga.

Y ¿qué decís de semejante cambio?

Su. l.‘ Esto no puede ser, si bien se piensa.

‘*‘ Dux.

‘Aseehanza es no más: consideremos

La importancia de Chipre para el Turco,

Y por fuerza veremos claramente

Que en más estima á Chipre que no á Rodas;

Que es empresa más fácil atacarla,

Pues ni ostenta su bélico aparato

Ni está fortificada y gnarnecida

Como Rodas está. Consideremos

Que el Turco no ha de ser tan poco hábil,

Que así postergue lo que más le importa,

Y lo sencillo y provechoso deje,

Despertando peligros sin ventaja.

No: no van hacia Rodas, de seguro. \

‘' C.'JAK. l.° Más nuevas.

Mans.

Entra un MENSAJERO.

Nobiltsimos señores,

Los 0tomanos que hacia Rodas iban,

Con flota de reserva se reunieron.

SEN. l.‘ Tal pensé yo. Decíd, ¿de cuántas naves?

MEN». Treinta son. Y volviendo atrás sus proas,
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Con franco rumbo á Chipre se dirigen.

El animoso cap1tan Montano.

Que os saluda leal. así lo anuncia;

Y que en la nueva confiéis suplica.

Dux. Es hacia Chipre, pues: es evidenter

¿No se halla en la ciudad Marcos Luquesio?

Smv‘ l.‘ Se halla en Florencia.

Dux. Aviso de mi parte

Llevadle con premura por la posta.

SEN‘. 1.‘ Brabancio llega, y el valiente Moro.

Entran BRABANClO, OTELO, YAGO, RODRIGO

y GUARDIAS.

Dux. Valiente Otelo, á utilizaros vamos

Contra el Turco, de todos enemigo.

Dispensadme, señor: vuestros consejos

(A Brabancio.)

Y auxilios nos faltaron esta noche.

Beas. Y á mi los vuestros. Perdonad, alteza;

Ni mi cargo del lecho me levanta,

Ni el rumor de quehaceres, ni me trae

Ahora el público bien: mi propio duelo

Es catarata que, en su furia inmensa,

Traga y absorbe á las demás desdrchas,

Y en su ser permanece.

Dux. Mas ¿qué ocurre?

BlAB. ¡Hija del alma!

Dux. ¡Muerta!

Ba.m. Para un padre.

Engañada, robada, deshonrada

Con hechizos y pócimas de brujos;

Pues de tal modo errar naturaleza,

- S¡in magia, no es posible.

Dux. A aquel que, dc manera tau indigna,

..._..’\-_L._‘«.,.‘...N--_,o.\“ ‘,‘.,w ,  ... , ‘ - __-—X -\,\
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Á vuestra hija del deber aparta,

Y á vos dé ella, le leeréis vos mismo,

Cual lo entendáis, las páginas sangrientas

Del libro de la ley; ni le valdría

Ser hijo nuestro.

Bass. Mis humildes gracias.

Mirad: es este Moro, que aquí viene .

,Llamado expresamente por vosotros

Para asuntos de Estado.

Dux v SEN. Lo sentimos.

Dux. ¿Qué podéis alegar en vuestra excusa?

Bru|;. Que es la verdad tan sólo.

01m0. Poderosos y nobles caballeros,

Brun

Respetables señores, dueños míos:

Que de este anciano me llevé la hija

Cierto es, cual es cierto que es mi esposa.

He aquí lo capital de mis ofensas.

Es tosca mi palabra; no conozco

tPulidas frases que en la paz se aprenden;

Pues desde siete años estos brazos

(Que ahora huelgan quizás por nueve lunas),

lllostraron su vigor en la pelea,

Y en este grande mundo sólo entiendo

De hazañas y de bélicos azares.

Así, pues, congraciarme no es posible

Al hablaros de mi; mas, si pacientes

Me queréis escuchar, sencilla historia

De mis amores os diré: qué encantos,

 Qué drogas, sortrlegios y conjuros

(De emplear estas artes se me acusa)

Usé para ganar á esta doncella.

¡Una tímida virgen, tan tranquila

Y humilde, que aun de sí se sonrojaba, 

Contra naturaleza y sus deberes,



ÜTELO.

Dex.

SEN. í.‘

0u:w‘

Dm; '

0mm.

Sus años y su patria; contra todo,

Poder amar lo que mirar temía!

Sólo un juicio lisíado ó imperfecto

Dirá que así la perfección se tuerca

Contra natura. Por lo tanto, es fuerzi

Achacarlo á satánicos manejos;

Y así, de nuevo afirmo que un brebaje,

Que su sangre vició, le propinaron,

0 una hechtzada pócima.

Preciso

Es probarlo. No basta que se enuncien

Tales cargos, fundándose en vulgares

Suposiciones é improbables juicios.

Pero, hablad vos, Otelo.

¿Arteramente, ó de violento modo,

Euvenenasteis vos y sojuzgasteis

El corazón de la gentil doncella?

¿Ó fué efecto de ruegos, y del trato

Mutuo de vuestras almas?

Os suplico

Que al Sagitario por la dama envíen

Y la dejéis hablar ante su padre.

Si culpable me halláis por su relato,

Vuestra amistad y el puesto que me dísteis

No sólo pierda yo; la vida mía

También tomad.

Desdémona aquí venga.

Alférez, vos sabéis dónde encontrarla.

Y, mientras llega, cual veraz al cielo

(Vase Yago y acompañamiento.)

De mi sangre confieso los pecados,

A referiros voy de qué manera

Ganó el afe:to de la hemosa dama,

Y cha el mio g¿nó..
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Dux. Seguid, Otelo.

OTELO Me quiso bien su padre. Con frecuencia

Me invitaba, y la historia de mi vida

Me hacia relatar, año por año:

Las batallas, los sitios, los encuentros

Que presenció, desde mi tierna infancia

Hasta el momento aquel en que me oía.

Al recorrerla, de apurados lances,

De azares en la mar y en tierra firme,

De inminentes peligros en la brecha,

De caer en poder del enemigo

Y esclavo ser después, de mi rescate,

De viajes remotos y aventuras,

De oscuros antros y áridos desiertos,

Precipicios y rocas y montañas

Que sus cabezas en el cielo esconden,

Tuve que hablar: mis artes fueron ésas.

Del feroz antropófago, de horrendos

Canibales, de seres cuyos hombros '

Ocultán sus cabezas: tales cosas

Con atención Desdémona escuchaba;

Y cuando los domésticos quehaceres

La llamaban, cumplíalos al punto,

Volviendo con faméiiens oídos

‘A devorar ansiosa mi relato.

Advirtiéndolo yo, propicia hora

Busqué; y trazas me di para que a*dienlo

Ruego me dirigiera suplicando

Le narrara mi gran peregrinaje,

Del que partes acaso conocía,

Mas todo no; y, en ello consintiendo,

Correr miré sus lágrimas á veces,

A1 referir un lance desgraciado

De mi niñez. Un mundo de suspiros
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Al terminar recompensó mi historia:

Que era extraña, me dijo, asaz extraña;

Que era triste muy triste; que querría

Jamás haberla oído, mas quisiera

Que hombre cual yo la hubiera Dios formado.

Me dió las gracias; y, si algún amigo,

Me agregó, yo tenía que la amare,

Que le enseñase á relatar mi historia,

Para lograr su amor. llablé yo entonces.

Me amó por los peligros que he pasado,

Y yo la amé por condolerse de ellos.

Esta ha sido mi sola hechicería.

La dama ved; atestiguarlo puede.

Entran DESDÉMONA, YAGO y acompañamiento.

Dux.

Bnan.

D250.

Bam,

Sospecho, buen Brabancio, que esa historia

A mi niña también cautivaría.

Cual podáis, este asunto desquiciad0.

Recomponed: más vale rota espada,

Que no inerme quedar. "

Oidla, os ruego.

Que si confiesa que su amor fué mutuo, ,

Maldición sobre—mí si ínculpo al hombre.

Niña gentil, entre tan dignas gentes.

¿A quién en primer término respetasl

Noble padre, deberes divididos

Aquí contemplo yo. Mi vida os debo,

Mi educación; educación y vida

Que cual dueño me ordenan contemplarosa‘

Hija vuestra yo soy; mas ved mi esposo,

La sumisión que os demostró mi madre

Cuando á su padre postergara, debo

Al Moro, mi señor.

¡Que Dios te ayudo!
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Dex

lle terminado. Continuad, alteza,

Los públicos negocios. Más valdría

' Q‘le adoptáramos hijos, no tenerlos.

Aproximaos, Moro; con el alma’

Eso os doy; que, si vuestro ya no fuera,

Con el alma de vos récataria.

A tí, prenda, te debo que me alegre

N ) tener otra hija: tu conducta,

En tirano quizás me convirtiera,

‘Y la oprimieran grillos. He acabado.

l)ejadme hablar también. Peldañc ó grada,

Por de alcancen favor estos amantes,

Que fuese mi discurso desearía.

Si el mal no tiene cura, terminada

Queda, al verlo peor, pena que antes

Tan sólo de esperanzas dependía.

' . Lamentarse de un.mal que ya ha pasado,

."¡AB

Es de aumentar el mal medio seguro;

Cuando nos hiere sin piedad el hado,

La paciencia hace el caso menos duro.

Algo roba al ladrón el que sonríe;

Se roba á si quien en su mal se engrie.

El Otomano, pues, á Chipre gane;

Que no se pierde si reír podemos.

Con el consuelo que del fallo mano,

Conformidad acaso aprenderemos;

Pero se añade angustia á la sentencia

Si se paga al dolor con la paciencia.

Ese equivoco fallo que habéis dado, —

' Queda en miel ó en aclbar convertido;

Palabras son, y al corazón llagado

No es fácil alcanzar por el oído.

Rurgo que procedáis con los negocios.

Dnx.—Et Turco con potentisima armada se dirige hacia
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Clupre. Otelo, vos, mejor que otro alguno. conocéis los re—

cursos de esa plaza; y, aunque allí tenemos á otro jefe de

reconocida pericia, la pública opinión, soberana guía de

toda empresa, os proclama como al más á propósito. Por

tanto, debe satist'aceros el que empañe el brillo de vuestra

reciente fortuna empresa más ruda y turbulenta.

Ornno. Ese ydéspota, el hábito, señores,

Me hizo ver en el lecho de la guerra.

De acero y pederual, colchón de plumas.

Mi intimo sér en los trabajos goza;

La guerra, pues, á dirigir me apresto

Que declarado habéis al Otomano.

Mas al cumplir, humilde, vuestra orden,

Que proveáis para mi esposa os pido

Pensión, alojamiento y servidumbre

A su rango adecuados.

Dux. Si os parece,

La casa de su padre.

Bam, No lo acepto,

0TELO. Ni yo.

Dxsn. Ni yo tampoco. Mi presencia.

Allí á mi padre impacientar podría.

l‘.xcelso Dux, con amistoso oído

Atended á mis súplicas, y amparo

En vuestra voz mi inexperiencia alcance.

Que al Moro amé para seguir su suerte,

Mi tenaz voluntad y mi desprecio

Del porvenir, al mundo lo proclaman.

La misma profesión del dueño mio

Me ha cautivado el corazón. Vi sólo

Eh la mente de Otelo su semblante;

. Y á su valer y á sus gloriosos lauros

Yo consagré mi alma y mi fortuna.

Así, señores, si á La guerra marcha

/ .
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Y, polilla de paz, aquí me quedo,

De ritos, causa de mi amor, me privan,

Y el tiempo inerte correrá en su ausencia,

Permrtidme ir con él.

OTELO. Oidme os ruego.

Altezas, conceded que libremente

Cumpla su voluntad: no lo reclamo,

Garante me es el cielo, porque ansia

Servir al paladar de mi apetito,

.Ni por vivaz pasión: tales ardores

.En mi cesaron; ni por justo afecto:

Si sólo por servirla y complacerla.

Y el cielo impida á vuestras nobles almas

Pensar que puedo, porque esté conmigo,

Descuidar vuestra grande y sacra emprera,

Si fútiles, pueriles vanidades

Del Dios alado, con torpeza insulsa,

Mis ojos ó mis manos invalidan,

Como escudrlla en el hogar humilde

Sirva mi yelmo, y vergonzoso oprobio

Empañe de mi honor el puro brillo.

Dex. Será cual lo arregléis privadamente:

Lo que queráis. El caso urgencia grita.

Responda la premura. '

San. l.‘ Esta noche partís.

Grano. Con toda el alma.

Dux. Mañana, al dar las nueve, nos reunimos.

Á un oficial aquí dejad, 0telo,

Quien podrá nuestras órdenes llevaros,

Y todo aquello que adecuado sea

Á vuestro rango y puesto»

0m.o. Si os agrada,

Mi alférez, tan honrado como noble.

La conducción le encargo de mi esposa,

.3.‘
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Con cuanto á vuestra alteza pareciere

Que me ha de acompañar.

Así, pues, sea.

Buenas noches á todos. Noble amigo,

(A Brabancio.)

Si la virtud no exige brillo externo,

Es más blanco que negro vuestro yerno.

Ss. í.° .\loro valiente, adiós, y cariñoso

Con Desdémona sed.

Bass. ' Moro, observadla.

Que alerta estéis me toca aconsejaros:

La que á un padre engañó puede engafnros.

(Vanse Dux. Brabancio. senadores y guardias.)

Orsr.o. ¡Mi vida por su fe! Te recomiendo,

Mi Desdemona á tf, Yago excelente.

Te ruego que tu esposa la acompañe;

Y, en propicia ocasión, vayan contigo.

Ven: para hablar, Desdemona, de amores,

Á asuntos atender, y aconsejarte

Una hora me dan, y el tiempo manda,

(Vanse 0telo y Desdémona.)

Ronn. ’¡Yago!

Yaoo. Gran corazón, ¿qué quieres?

llora. ¿Qué juzgas que debo hacer?

Yaoo. ¡Vaya! Irte al lecho á dormir.

Ropa. Voy ¿arrojarme al mar ahora mismo.

Yaoo.-—-Si tal haces, no cuentes luégo con mi amistad. Y

¿por qué, mentecato caballero?

Ronn.—lllentecato fuera si deseara vivir, cuando la vida

es un tormento y para morir hay receta, si la muerte es

nuestro médico.

Yaoo.—¡Qué sandez! Visto he la faz del mundo cuatro

veces siete años; pero desde que pude diferenciar entre

un beneficio y una ofensa, jamas conocí hombre que se

Dex
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amara á sl mismo. Antes de decir yo que me quería ahogar

por amor de una gaya, me convirtiera en mono. \ V

Room—¿Qué he de hacer? Confieso que mi amor es un

oprobio, pero no tengo virtud bastante para anularlo.

Yaoo.—¡Virtud! ¡Un pito! Somos así ó de otro modo,

porque lo somos. Nuestro cuerpo es verjel y nuestro al

bedrío el jardinero; así, pues, ya sea que plantemos orti

gas ó que sembremos lechugas, ó que criemos hisopo ó

escardemos tomillo, suministrando al suelo sólo una espe—

cie de hierba ú ocupándolo con varias, esterilizándolo con

la holganza ó beneficiándolo con la industria, evidente es

que el poder y la autoridad omnímoda para todo ello yacen

en nuestra voluntad. Si en uno de los platos de la balanza

de nuestra vida la razón no equilibrase á nuestra sensua

lidad, la fuerza de nuestra sangre y la bajeza de nuestros

instintos nos eondujeran :‘i los más atroces términos. Pero

nuestra razón calma el ardor de nuestros impulsos, de

nuestras instigaciones carnales, de nuestros desenfrena—

dos apetitos, entre los cuales considero retoño ó rama eso

que denominas amor.

Ronn.—No es eso.

Yseo.—Sólo es un hervor de la sangre con ‘peï‘m'so d’e

la voluntad. ¡Vamos, ahogarte! ¡Ahóguense gatos y cacho—

rrillos! Me llamo tu amigo, y á tus merecimientos me hallo

ligado con cables de perdurable fuerza. Jamás podré ser

virte mejor que ahora. Llena de oro tu bolsa. Sígueme

á la guerra. Desfigúrate con barba postiza. Digo que llenes

de oro tu bolsa. No es posible que Desdémoua ame largo

tiempo al Moro. Llena de oro tu bolsa. Ni él á ella tampo

co. El principio fué violento, y ya verás cómo le corres—'

pende el fin. Tú llena de oro tu bolsa. Estos moros son

veleidosos. Rellena de oro tu bolsa. Ese alimento que aho

ra él estima dulce como algarroha, pronto le parecerá

amargo como coliqulntida. Ella es joven. Cambiará. Cuando

_",—¡...__—,.— ,r—- ,,“ ,14m
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se harto de él, verá su yerro. Cambiará de seguro. Cam

biará. Por lo tanto, llena de oro tu bolsa. Si te empeñas en

condenarte, hazlo de manera más decorosa que ahogándo

te. Reune todo el oro que puedas. Si la santurronería y un

frágil voto empeñado á un bárbaro vagabundo por una ar

chiartera veneciana no oponen demasiada resistencia á mi

ingenioy á toda la cohorte infernal, la lograrás. Por lo

tanto, reune oro. ¡Al diablo con ahogarte! Ese no es el

camino. Trata más bien de que te ahorquen logrando tu

gusto, que sin lograrlo de aho—¿arte.

Rooa.—¿Promoverás mis esperanzas si coníio en el re

saltado?

Yaco.—Ten esa seguridad. Vé; reune oro. Ya te lo he

dicho, y te lo vuelvo á repetir una y otra vez, que detesto

al moro. Profunda es la razón que me asiste. La tuya lo es

igualmente. Unámonos para conseguir nuestra venganza.

Si logras burlarlo, colmo de satisfacción será para tí, y

para mi de alegría. Hay una infinidad de lances en las en

trañas del tiempo que deben salir á luz. En marcha. Véte

á buscar oro. Mañana hablaremos más sobre este asunto.

Adiós.

Room—¿En dónde nos reuniremos por la mañana?

Yaco.—En mi casa.

Rooa.—lré temprano.

Yaoo.—Véte; adiós. Oye, Rodrigo.

Room—¿Qué quieres? .

Yaoo.—N0 hay por qué hablar ya de ahogar“; ¿en—

tiendas?

Room—Estoy convencido. Venderé mis tierras.

(Vase Rodrigo.)

Yaoo. El necio siempre me sirvió de bolsa.

Mi saber adquirido profanara

Si con este ave-fría malgastase,

Á no ser en provecho propio, el tiempo.
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Odio al Moro. Mi sitio se susurrra

Que ocupó entre mis sábanas: no trato

De averiguarlo; sólo la sospecha

Considero que hasta. Me distingue.

Dominarlo, por ende, me es más fácil.

Casio es hombre á propósito. Veamos.

Lograr supuesto y conseguir mi gusto

(‘.ou doble astucia. Y ¿cómo? Meditem08.

Que es por demás afable con su esposa

 iie 0telo susurrar en el oído.

El, por su aspecto y trato, es sospechoso.

Para hacer pecadoras fué fraguado. \

Franco es el Moro y sin malicia, piensa

Que honrados todos son si lo parecen.

Se dejará llevar por las narices

Cual mula de reata. 1

¡Aquí está! ¡Yu mi mente lo ha engendrado!

¡lnfierno, ven, y ven, noche sombría,

(¿ue el monstruo goce dela luz del dial t\'as:.)
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CAB ‘2'

’ ZA.OTO SEGUNDO.

. ESCENA PRIMERA.

Un puerto de mar en Chipre.—-Una esplanadn.

Ehtran MONTANO y dos CABALLEROS.

¿Qué veis en lontananza desde el cabo?

Nada se ve. Tremendas son las olas;

Y, entre la lucha de la mar y el cielo, .

Ni una vela distingo.

Rugió la voz del viento en tierra; nunca

Rafaga tal batió nuestras murallas.

Si así,bramó en el mar, ¿Hgneas costilla:

Podrán lucaar con derreudos montes

Sin desquioiarse? ¿Cuál será la nueva?

La dispersión de la otoman’a flota.

.id un momento á la espumante playtl:,

El pié‘.ago feroz hiere las nubes,

Y hostil resaca con guedeja enorme

Llegar pretende á la fulgente osa, . 4

Y ahogar los guardias del inmóvil polo.

jamás al Ponte vt tanirrítadot

1'0|10 lll. ' 3
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MONT.

CAB. 3.‘

M0n'r.

Cas. 3.‘

Mona:

Cas. 3.‘

Mon.

C.u¡. 3.°

CASIO

si á puerto no arribó la armada turca,

Pereció. ¡No es posible que resista!

Entra TERCER CABALLERO.

Nuevas, señores. Terminó la guerra.

Tal golpeó la tempestad al Turco.

Que cesa en sus intentos. Noble buque

Veneciano el naufragio y muerte ha visto

De la parte mejor de aquella flota.

Pero ¿es verdad?

El buque aquí se halla.

Es buque veronés; y Miguel Casio,

Teniente del bizarro moro 0telo,

En tierra está. Viajando viene el Moro,

Con amplias facultades, hacia Chipre. ~

Me place; es digno jefe.

Miguel Casio,

Que del desastre turco satisfecho

Se encontraba, no obstante se halla triste,

‘Y por el Moro teme, pues furiosa

La tempestad reinaba al separarse.

¡Lo ampare Dios! En su vervicio estuve,

Y es soldado que sabe lo que manda.—

Á la playa marchemos, no tan sólo

El buque á ver que recaló; la vista

Dirijamos en pos del bravo 0telo,

Hasta que el mar y el cielo se confundan.

Si tal. Cada minuto es esperanza

De que otro buque llegue.

Entra CASIO.

Gracias á los valientes de esta isla,

Que así ensalzan al Moro. Diossu ayudo

Lo dé contra los fieros elementos,
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Pues lo he dejado en procelosos mares.

Monr ¿Viene bien embarcado?

CASH). Fuerte es su nave; experto su piloto:

Vivas por eso están mis esperanzas,

Y esperan cura.

(Una voz dentro.) ¡Vela! ¡Vela! ¡Vela! -

Entra CUARTO CABALLERO.

CASIO. ¿Qué traérs?

Can. 4.“ La ciudad está vacía.

Á la orilla del mar la gente acude,

Y «buque en lontananza» gritan todos. ,‘

CASIO. ¡Nuestro gobernador á Dios pluguieral

(Cañonazos dentro.)

Can. 2.° El cañon nos saluda; son amigos.

CASIO. Averiguad, señor, quién ha llegado.

CM;‘ Q.‘ Al punto iré. (vase,)

M0NT. Decid, señor teniente,

¿Está casado el general que os manda?

Casio. Por suerte suya. Consiguió doncella

Que excede á su relato y su renombre

E hipérboles supera de la pluma; ‘

cuya reunión de adornos naturales

Cansa al artista.

Vuelve á entrar el SEGUNDO CABALLERO. ¡

. Y bien, decid, ¿quién vino? .

Can. 2.° Es de 0telo l7férez; un tal Yago.

CASIO. ¡Feliz y ué su travesía! ‘

Fieras bo s s y olasyy huracanes.

Rocas hendidas y arenosos bajos,

Esos traidores que en el mar se bañan

Para atajar á la inocente quilla,

Á la beldad sensibles, por lo visto.
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Gaiman su furia natural, y paso

Á la hermosa Desdémona conceden. i

Mon-r ¿Quién es ella? i

CASIO. La dama de que hablaba, ‘

De nuestro jefe, jefe: la custodia

El intrépido Yago, que anticipa, ‘

Al llegar, siete días mis deseos.

¡Oh Dios, salvad á 0telo! ¡Henchid sus velas

(01 vuestro prop'0 hálilo potente;

Bendiga al ¡:ue'to su pujante nave;

De amorjunto á Desdémona palpite;

Reaníme nuestro espíritu abatido,

Y á Chipre entero aíegre!—Más, ¡qué veo!

Entran DESDÉMONA, EMILIA, YAGO, RODRIGO

y acompañamiento.

De la nave el tesoro se halla en tierra.

Ciudadanos de Chipre, de rodillas!

Salud, señora. La celeste gracia

Os preceda y os siga y os circunde.

Dssn. Gracias, valiente Casio. ¿Qué noticias

Podéis de mi señor comunicarme?

CASIO. No ha recalado aún; diré tan sólo

Que se halla bien, y llegará muy presto.

Dsso. Mas temo... ¿Cómo fué que os separasteis?

CASIO. La lucha de la mar y de las nubes

Apartó nuestras naves... pero... ¡Vela!

(Gritos dentro_) ¡Vela! ¡Vela a la1 vista!

(Cañonazos dentro.)

Cas. 2." Amigos son también, pues nos saludan.

CASIO Á un Css. Indagad. (Vase un caballero.)

Bien venido, buen alférez.

Señora, bien venida. (Á Emilia, besándola.) 1

No os enoje, (A\Y4a‘go.)
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Yaco.

DESD.

Yaco.

Emua.

Yaco.

Des». 4

Yaco.

EMILIA.‘

Yaso.

Dssn.

Y’aco.

Dun.

Ym0‘

Dssn.

Yaco.

Buen Yago, mi franqueza. pues el uso

Sanciona tan osada cortesía.

Os hartaran sus labios, si es tratasen

Como me trata á mi su lengua á veces.

¡Habla apenas!

¡Ya! ¡Ya! Más de sobrado.

0igo su voz.,aunque me rinda el sueño.

Confieso que ante vos ‘su lengua habita

Allá en su corazón en ocasiones,

Y que su ju'cío nfrenarla suele.

Es queja vuestra por dem’1s injusta.

Sí, si; sois miniaturas en la calle,

Y cascabeles sois cn el estrado,

Y sois en el hogar gatos monteses:

Santas hiriendo, diablos ofendidas;

Risa os causan domésticas faenas.

Al par que os causa seriedad el lecho.

Callad, calumniador.

Si no es verdad, aguaníaré el reproche.

Holgáis de día, trabajáis de noche.

No escribiréis mi loa.

No, por cierto.

Y de mi ¿qué diréis en mi alabanza?

No os empeñéis, señora. Nada valgo,

Como no satirice.

Dad la prueba.

Al puerto ¿no fué uno?

Sí, señora.

(Aparto.) No estoy tranquila; mas mi afán se oculta

Disimulando así.—Pero sepamos

Lo que vais á decir en mi alabanza.

Al punto voy: mi inspiración, no obstante,

De mi cerebro sale cual la íiria

Del vellon, arrancándome los sesos.
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Sin embargo, de parto está mi musa,

Y da á luz lo siguiente:

Si discreta y hermosa, su talento

Sólo en servirá su beldad emplea.

Dm. ¡Es digno de alabanza el cumplimiento!

¿Y si es mujer juieiosa, pero íea?

YAGO. Mujer que es fea y á la par juiciosa,

Bello hallará de su fealdad al gusto.

Das». ¡Eso es peor! ¿Si nccia, mas hermosa?

Yaoo. Necia á la hermosa apellidar no es’ justo,

Porque á veces su misma tontería

En lograr herederos la auxilta.

Dzsn.—Bidlculas paradojas de antaño con las que reír

podrán necios en la taberna—¿Qué triste cosa diriais de la

que fuese al par necia y fea?

Ysoo. Necia y fea, las mismas travesuras

Hará que las discretas hermosuras.

Dnsn.—-¡Funesto error! Más alabanza concedéis á la que

menos lo merece. Pero ¿de qué manera ensalzartais á una

mujer que verdaderamente lo mereciese, cuyos naturales

dones bastaran para atestiguar en contra de la propia

maledicencia?

Ysoo. Quien siempre hermosa, siempre fué modesta;

Quien puede hablar y elude el clamoreo,

Quien oro tiene y nunca va compuesta,

Quien dice «puede» y huye del deseo,

Quien ofendida, y su venganza á mano,

Calma el rencor y .olvida el perjüicto,

Quien escoge discreta siempre el grano,

Y'no acude jamás al desperdicio.

Quien piensa y á callarse se resuelve,

Quien, seguida, su rostro nunca vuelve...

De tal mujer, si tal mujer viviera,

Cautara las hazañas.
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Dasn.—Y4esa mujer ¿qué hiciera?

Yaoo.—Criar idiotas y archivar patrañas.

Bssn.—Injusta y faísaconsecuencia. No le hagáis caso,

Emilia, aunque sea vuestro marido. ¿Qué os parece, Casio?

¿No le juzgáis crítico por demás profano y libertino?

Casro.—Babla claro, señora, y vale, más como, soldado

que como poeta. .

YAGO.—(Aparte) Le coge la mano. ¡Hola! ¡Bien dicho!

¿Cuchicheas? Con tela de araña tan sutil como ésta apri

sionaréá tan gran moscón como este Casio. Sonríetc, si;

tus galanteos serán tus grillos. Dices bien; así es; si estas

malas mafias te despojan de tu tenencia, más te valiera no

haber besado tan á menudo esos tres dedos, que ahora otra

vez te sirven para ecnarta de gran señor. ¡Muy bien! ¡Ex

quisitamente basados! ¡Magnífica cortesía! ¿Otra vez tus de

dos a tus labios? Que no se te volvieran... (Suena un clarín.)

¡El moro! Reconozco isu clarín.

CASt0.—¡É' es! ,

Dnsn.—Vamos á recibirlo.

CASIO.—V6d; aquí llega.

Entran OTELÓ y acompañamiento.

OTELO. ¡Mi guerrera gentil!

lla>n. . ¡Amado 0telo!

()’IELO. Es mi asombro tan grande cual mi dicha

At hallarte aquí ya. ¡Luz de mi alma!

Si cada tempestad así se templa,

Llame á la puerta el huracán bravío,

Y ascienda el buque montañosos marea—.

Que hasta el Olimpo lleguen, y descienda,

Al báratro profundo. Si hoy muriese,

4, Del placer yo en el colmo moriría.

Es tan cabal la dicha de mi alma,

Que temo que ventura semejante
.Y.
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Ya en el oscuro porvenir no logre.

DESD.¡ No consientan los cielos que no aumenten

Nuestro gozo y amor con nuestros días.

011:w‘ ¡Amén decid, poderes celestialesl

Ventura tanta ponderar no puedo,

Felicidad tan grande me enmudece.

Esto y esto las so‘as disonancias (Besándola.)

De nu'estros puros corazones sean.

Yaoo. (Aparte.) Bien templado ahora estás; pero te juro.

' Á fe de hombre de bien, que esas clavijas

Cederán, que tal música producen.

01m0. Partamos al castillo. Traigo nuevas,

Amigos: nuestras guerras terminaron:

Ahogáronsc los turcos. Dulce amada,

Teapreciarán en Chipre, donde siempre

Hallé gran amistad. Querida mía,

Charlo sin tino, y en mi dicha gozo.

Buen Yago, que descarguen mi equipaje;

Y el piloto después en tu compaña

Venga á la ciudadela: es de los buenos,

Y demostrarle deferencia es justo.

Desdémona, partamos. Nuevamente

 La bienvenida á Chipre!

. (Vanse 0telo, Desdémona, Casio y acompañamiento.)

Yaoo.—Búscame más tarde en el puerto: ven acá: si

eres valiente, ‘y suele decirse que los enamorados tienen,

por ende, mayor nobleza de la que les es ingénita, es

cúchame: el teniente está esta noche‘de guardia en el patio

de la ciudadela. En primer lugar, debo decirte lo siguiente:

Desdúmona está enamorada de él. 4

Ronn. ¿De él? Pero ¿es posible?

Yaoo.—Pon tu dedo ahl, y aprende. ¿No ves con qué

violencia amó al principio al Moro, sólo por sus haladron8—

das y por las fantásticas patrañas que .le contó? ¿Y crees
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que lo seguirá amando por su charla? No creas semejante

cosa. Los ojos de esa mujer necesitan alimento; y ¿quó

goce puede proporcionarle e‘l contemplar la imagen del

mismo Lucifer? Cuando la satisfacción templo el ardor de

la'sangre, para inflamarla nuevamente y para que á la

saciedad suceda el apetito, precisos son el exterior en

canto, la simpatía de los años, de las costumbres, de la

belleza; de todo lo cual carece el Moro. Ahora bien: por

falta de tan indispensables requisitos, la delicada fibra de

esa mujer se llamará á engaño, y principiará á hacer aseos

y á repugnar al Moro. Su naturaleza misma la impulsará á

ello, y la obligará á segunda elección. Ahora bien, señor

mío, sentado esto, tesis razonable y natural, ¿quién se

balla tan inmediatamente próximo á esta fortuna sino es

Casio, versátil tuno, cuya conciencia le obliga sólo á usar

del disfraz de la cortesia y dela amabilidad para lograr

así más fácilmente sus lúbricos, ocultos é indignos deseos?

¡Vaya, nadie! Sutil y hábil tuno. Buscador de oportunií

dades. Con vista para acuñar y fingir ventajas, aunque

éstas no se ofrezcan. Es un tuno de todos los diablos.

Además, este tuno es bien parecido, joven, y se armonizan

en él todos los requisitos que la locura y la juventud apre—

oían. Es un tuno redomado, y esa mujer ha tropezado ya

con él. V .

ítopa.—N0 puedo creer eso de ella, de una criatura tan

celestial.

Yaoo.—¡Celestial higa! El vino que bebe es de zumo de

uvas. Si fuera celestial, jamás se hubiera enamorado del

Moro. ¡Celestial música! ¿No Viste cómo jugueteaba con la

palma de su mano? ¿No lo observaste? ‘

Room—Sí; pero era por cortesía.

Yxoo.—Por lujuria; yo te lo aseguro: índice y confuso

prólogo de la historia de la lascivia y de los malos pensa—

mientos. Sus labios se hallaban tan pré¿tim0s que sus allen:

\
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(US se abrasaron. Vi‘es ideas surgen, Rodrigo, cuando se

mejantes reciprocídades abren el paso. Inmediatamente á

,la zaga sigue la preeminente y principal tarea, la asocia—

ción final. ¡Bah!... Pero déjate guiar por mí. Te he hecho

venir desde Venecia: Esta noche estarás de guardia; yo

haré que te nombren. Casio no te conoce; yo no estaré

lejos; busca algún pretexto para provocar el enojo de

Casio, ya sea hablando demasiado recio, ó rebajando su

disciplina, ó de cualquier otro modo que te parezca mejor,

con arreglo á las circunstancias.

Rona.—¿Y bien?

YAGO —Es violento y fácilmente se cncoleriza, y acaso

1te pegue. Provócalo para que tal haga, porque, con eso

sólo, yo haré que la gente de Chipre se amotine. y no se

apacigue sino con la destitución de Casio. 4Así se acorta el

viaje de tus deseos, pues tendré medios para abreviarlo,

y así nos vemos libres de ese impedimento; que, de existir,

anula nuestras esperanzas de éxito.

RoIm.—L0 haré, si me favorecen las circunstancias.

\'m0.—Ilazlo sin miedo; vé á verme á la ciudadela;

ttngo que traer su equipaje á tierra; adiós.

Room—Adiós. (Vase.)

\'aoo.-—Que la ama Casio, asegurarse puede;

Qu‘e ella le corresponde es verosímil;

El llloro, aunque sufrirlo yo no pueda,

Es, por carácter cariñoso y noble; .

Y será de Desdémona, sin duda,

Marido tierno. Yo también la amo;

No por sen: ual1dad aunque me acusen

De tamaño delito; pero, en parte,

r Porque saciar deseo mi venganza.

sospecho que ese Moro disoluto

lla ocupado mi puesto. Tal idea

Me horada' cual materia corrosiva,

/
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Sólo estaré contento cuando quede

En paz con él. Esposa" por esposa.

Y, si no. por lo menos yo del Mero

Avivaré los celos hasta el punto

Que no escuchen razón. Para lograrlo,

Si este mísero traste de Venecia,

Que á mi placer y voluntad trasteo,

Me deja obrar, daré la zancadilla

A nuestro Miguel Casio. Yo ante el Moro

Lo debo acriminar con torpes frases.

También de Casio y de mi esposa dudo.

Las gracias, la amistad y los favores

Del Moro'aleanzaré, si en asno egregio

Lo logro convertir y conducirlo,

Turbando su quietud, á .la'demencia.

¡Aquí está!... ¡Turbio aún! Presenta sólo

En la ocasión su cara vil el dolo. (Vase.)

ESCENA II.

Entra un HERALDO con una proclama. Gente síguiéndole.

‘Hnmmo.—Es voluntad de Otelo, nuestro digno y valien

te general, por razón de las auténticas noticias recibidas

anunciando la completa pérdida de la armada turca, que

todos se entreguen al regocijo: unos al baile; otros á hacer

fogatas; cada cual á la diversión ó entretenimiento que

más le agrade; pues, al celebrarse tan gratas nuevas, se

celebran al par sus bodas. Es su voluntad que así se anun—

oie. Quedan abiertas las tabernas, y se concede amplia li

bertad de divertirse desde esta hora, las cinco de la tarde,

hasta que,suencn las once. ¡Ben uta sea la isla de Chipre

y: bendito nuestro digno general Otelot (vas.,_) u ,
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ESCENA III.‘

Un patio en el Castillo. ,

Entran OTELO. DESDÉMONA, CASIO y acompañamiento.

OTELO. Buen Miguel, esta noche estáis de guardia;

No dejéis traspasar la valla honrosa

Que al regocijo y la razón limitan.

Cssro. Yago instrucciones tiene; mas, no obstante,

“¡S ojos velarán.

0rsto. Honrado es Yago. ‘

Buenas noches, Miguel. De madrugada

Os quiero hablar. Partamos, dulce prenda.

(A Desdémona.)

Al pacto es justo que el provecho siga,

Y nos cumple gozar del que nos liga.

Buenas noches.

(Vanse 0telo, Desdémona y acompañamiento.)

Entra YÁG o.

Cssro.—Bíen venido, Yago. Vamos a la guardia.

Yaco.—Ahora no; aun no son las diez. El general nos

despidió tan temprano por causa de Desdémona; pero no

hay que inculparlo por eso, pues aun no ha pasado su n0

che de boda, y ella es prenda digna de Júpiter.

CASIO._ES dama hermosisima.

. Yaco.—Y retozona también, por vida mía.

í‘.A,SIO."E3 verdaderamente criatura candorosa y‘ deli-¿ i

cada. ,,, ‘

Yrmo.-—-¡Quú ojos tiene! Parecen carte‘. de desafío.

.

...,,¿.....__..,—3;—/4"— 4
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Cssio.—Ojos provocativos, y sin embargo llenos de mo

destia. ‘

Yaoo—l—¿Y cuando habla? ¿No es su voz toque de gene

rala al amor? ,

CASIO.—ES verdaderamente la perfección misma.

Yaoo.-—-Está bien. ¡Felicidad á su lecho! Vamos, teniente;

aquí tengo un jarro de vino, y allá fuera están dos bravos

mozos de Chipre que desean beber un trago á la salud del
negro 0telo. 4 w

CASIO.—E8l.fl noche no, amigo Yago. Débil y desgraciada

es mi cabeza para el vino. ¡Ojalá que la cortesía inventase

otro modo de agasajar!

YA(rO.—-¡Cál Son amigos nuestros; una copa no más; yo

beberé por vos.

Cssto.—lle bebido esta noche una sola copa, y esa cau—

telosamente aguada; y ya veis, me tiene trastornado. Des

graciadamente tengo esta debilidad, y no me atrevo á

ponerla á mayor prueba. . —

Yaeo.—¡Calladl es noche de broma; los jóvenes lo de

sean. 4

Casro.—¿En dónde están?

Yaoo.—Á la puerta; os ruego que los llaméis.

Ca‘sro.-—Lo haré; pero contra mi voluntad. (Vase.)

Yaco. Como pueda lograr darle una copa,

Unidaá la que ya bebió esta noche,

De hiel y guerra quedará repleto,

Como el lcbrel de la señora mía.

Ese imbécil Rodrigo, a quien hoy vuelve

Su pasión del revés, y que hondos tragos

Empina de Desdémona el recuerdo,

' Vela igualmente. Á tres nobles de Chipre.

Jóvenes orgullosos que contemplan

Extáticos s‘u honra, flor y nata

De está isla marcial, he saturado
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Con bien repletas copas; y esta noche

De guardia están también. Entre esta turba

De beodos yo haré que indigne Casio

De algún modo á la isla; mas... ahí viene.

Si la suerte mi sueño lisonjea,

impulsan mi bajel viento y marea,

Vuelve á entrar CASIO, seguido de MONTANO, caballeros

y? sirvientes que traen vino.

CASIO.-—-Os aseguro. bajo mi palabra, que ya ¡no han

hecho beber un trago.

llloivr.—¡Vaya en gracia! ¡Otro traguitol ¡Menos de un

ouartillo, á fe de soldado! . '

' YaGo.—¡Venga vino! ¡Hola!

Vuestras copas alegres chocad;

Vuestras copas alegres chocad,

Pues vive el soldado

De riesgos cercado,

Tenga en cambio, al beber, iibertao.’

¡Vino, muchachos!

Caso—¡Vive Dios! ¡Preciosa canción!

Ym0‘—Aprendfla en Inglaterra, donde son maestros en

empinar. El dinamarqués, el alemán y el barrigón holan

dés, que saben beber, nada son comparados con el inglés.

CASIO.—¿TaÏl hebedor es el inglés?

Yaeo.—¡Vayal Fácilmente embriaga al danés. Ni aun

suda para humillar al tudeseo, y hace echar el alma al ila

menco antes que llenen el segundo jarro.

Cas:o.—;A la salud de nuestro general. 1

Most—Estoy pronto, teniente, y os haré justicia.

Yaoo.—¡Oh querida ingtaterra!

Era Esteban un príncipe noble, '

Le costaba un ducado el calzón,

Y creyendo pagar más del doble,
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Á su sastre llamaba ladrón.

Era mozo de seso y"dc chapa;

Tú eres hombre de escaso valer,

Con que em‘nózate humilde en la capa;

Que el orgullo al país va á perder.

C;s:o.—¡Vaya! Esta canción es aún más bonita que la

otra. —

Ymo.—¿Queréis oirla otra vez?

CASíO.—N0, porque considero que es indigno de su po-

sición quien tal hace. Está bien: Dios sobre todo, y almas

hay que se salvarán. y otras que no se salvaráu.

Y¿oo.—Verdad es eso, amigo teniente.

Cin‘r0‘ Yo, por mi parte, no hago ofensa al general ni á

ninguna persona de valía; espero salvarme.

Yaeo.—Y yo también, amigo teniente.

C/isio.—Sí tal; pero, con permiso, no será antes que yo.

El teniente ha de salvarse antes que el alférez: no hable

mos más de esto. A nuestra obligación; perdónanos nues

tros pecados. Caballeros, á nuestros quehaceres: no vayáis

ácreer, caballeros, que estoy borracho; este es mi alférez;

esta mi mano derecha, y esta mi izquierda; no estoy bo

rracho. me tengo bastante bien. y bastante bien hablo.

TomS.—Perfectamente bien. ’

Cssro.—Pues entonces, corriente; y no vayáis á creer

que estoy borracho..(vase.) "

Mosr.—A la explanada, señores; vamos á dar la guardia.

Yiioo. ¿Veis ose mozo que de aquí se aleja?

Militar .’i quien César dado habría

Una legión; mas contcmplad su vicio:

De su virtud el equinoecio justo

Tan idénticos son. ¡Lástima grande!

Li‘i‘i3ía, sin querer, en ese estado

Puede turbi’nr, que Oteló dcposita'

Su confianza en él.
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M0r\T. ¿Bebe á menudo?

Y.n¡o Es prólogo constante de su sueño.

Dos veces al horario ve dar vucitus

Si no logra mecer su lecho el vino.

I‘.Iom. El general saberlo debería.

Apreciará de Casio las virtudes,

\‘ tales faltas no verá, ¿no es cierto?

Entra RODRIGO.

'Ymo. ¿Qué ocurre, dí, Rodrig’o? (Apai‘lo.

Os ruego que vayáis tras el teniente.

(Vaso Rodrigo.) '

mom. ¡Grande lástima es que el noble Moro

. Fic tan alto puesto á quien aqueja

Tan invencible vicio! Fuera justo

Al Moro hablar.

YAGO. No yo. ¡Por vida mía!

Aprecio á Casio, y mucho por curarle

Hiciera: mas oíd. ¿Qué ruido es eso?

(Dentro.) ¡Favor! ¡Favor! ¡Favor!

' Vuelve áentrar CASIO persiguiendo á RODRIGO.

CASIO. ‘ r;4- ¡In i}g.uie! ¡hilo!

 Itiom. Teniente, ¿qué pasó?

(‘.risio. , ¡Darme iecciones

Á mi de mi deber este bergaute!

¡{H muy bergame volveré 7.aranda!

Ronn. ¡A mi! '

Emo. ¿Charlas, infame? (Golpeándoie.)

Mon. Buen teniente.

Tened, señor. la mano. (Deteniéndole.)

_ Yo os lo ruego.

Casro. Dejadme ir ú os romperé el bautismo.;

M_onr. ¡Vamos, ésláis beodo! .

1
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CASIO. ¡Yo heodo! (Luchan.)

YAGO. (Aparte a Rodrigo, que se va’)

O’I'ELO.

MOST.

OTELO.

YAGO.

0‘tm.0‘

Sal, digo! ¡Véte, y á rebato toca!

Pero, ¡mi buen teniente! ¡Caballero!

¡Favor! ¡Teniente,oidl ¡Señor! ¡\lontano!

¡Favor! ¡Señores! ¡Buena guardia es esta!

(Suena la campana.) ’

Mas ¿quiéntoca á rebato? ¡Qué demonio!

Vendrá el pueblo. ¡Por Dios, teniente, calma!

¡Os veréis deshonrad0 para siempre!

Entran OTELO y acompañamiento.

¿Qué es lo que ocurre aquí?

¡Por vida mía!

¡Aun corre sangre! ¡Estoy de muerte herido!

(Se desmayo.)

¡Teneos, vive el cielo!

¡Teneos! ¡Eh, teniente! ¡Vos, Montano!

¡Señores! El lugar: ¿vuestros deberes

Así olvidáis? ¡Teneos! ¡Qué vergüenza!

Os habla el general. ¡Teneos! ¡Hola!

¿Qué es esto? ¿Somos turcos? ¿Nos tratamos

Cual Dios prohíbe al otomano hacerlo?

¡Cesad, por Cristo, tan feroz contienda!

¡Quien intente en provecho de su rabia,

,Zlandir su acero, tiene su alma en poco!

 Yaoo.

Por ello al punto morirá. Que calle s

Esa campana horrenda;que perturba

De esta isla la paz. Decid, señores,

¿’Qué ocurre? Honrado Yago; tú, que muerto

De pena estar pareces, ¿quién fué causa’

De este suceso? Dime cuanto sepas.

Nada sé. Cual amigos ha un instante

En el cuartel se hallaban; ahora mismo.

'ron04u. . . z.
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Cual recién desposados; mas de pronto,

Como si hostil estrella los dañara,' ' .

Los hiérrds blanden, que á sus pechos vuelven

En s'angrienta discordia. No comprendo

' Cuál fué la causa de tan fútil riña;

Y ojala que las piernas que á este sitio ‘

‘ A presenciarla en parte me conducen,

— En la gloriosa lid perdido hubiera!

O‘ret0. ¿C_ómo de vos os olvldastcis, Casio?

CASIO. Perdonadme, señor, hablar no puedo.

ÜTELO. Digno llloutano, tan juicioso siempre,

De cuya juventud,el porte grave

El mundo celebró, cuyo renombre

Entre los buenos va de boca en boca,

¿Qué pasa? ¿qué es induce a despojarus

De esa reputación, ganando sólo

Con el rico caudal de vuestra fama

Dictado de nocturno camorrlsta?

Responded. ,

lilom. Digno 0telo, me hallo herido

De gravedad. De la ocurrencia puede

Daros noticias vuestro aliérez Yago.

Á ahogar mi voz me obliga el suírimiento.

Nada he dicho ni hecho en esta noche

Que, según mi entender, punible sea;

Ámenos que el instinto de la vida

Se juzgue error, y el'deíenderse crimen. ‘

ÜIELO.'¡V!VOH los cielos! Á empieza regir ;

llli sangre á mis mejores consejeros,

‘Y la pasión, oscurecrendo el juicio,

¡le pretende guiar. Si me desbordoí

Si mi diestra lev‘anto, quien más valga

Seutira mi furor. Saber es fuerza .,

Cuál (ué cl origen de tan vil tutuuito;

\
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Moxr.

Ysoo.

Por quién íué promovido; y ell culpable,

Si resultase ser gemelo mío,

Mi afecto perderá. ¡Pero, es posiblet

En una fortaleza, aún perturbado

El juicio de las gentes por el miedo

Armar quimera por cuestión privada!

¡Y por la noche! ¡Y en la guardia misma!

¡Es monstruoso! Yago, narra el caso.

Si por ser vuestro amigo y compañero i

Faltáis á la verdad un solo punto, \

Soldado vos no sois.

' No me hostiguéis.

. Mejor que de la boca me arrancaran

La lengua, que ofender á Miguel Casio.

Pero, narrando la verdad, presumo

Que no le daño. General, oidme:

Conversando Montano y yo, de pronto

Uno llegó pidiéndonos auxilio,

Perseguido de Casio, cuya espada

Vibraba enhiesta amenazante; entonces

Calmar este señor pretende á Casio,

Y al voceador yo sigo, temeroso

De que al pueb o sus gritos conturbaran.

'Como al fin sucedió; porque ligero,

Se me logró escapar: vuelvo al instante,

Y aprisa; tanto más, por cuanto oía

¡Las espadas chocar, y maldiciones

De los labios de Casio, que he escuchaao

‘Esta noche no más. Cuando yo vine,

Obra de instantes solam‘ente, vflos

Blandiendo sus aceros, como estaban

Cuando llegasteis vos á separarlos.
A Más dcí asunto referir no puedo.

llombr..s los hombres son, y los mejores '

i
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Suelen errar; acaso daño leve

Habrá causado Casio. Enfurecido

El hombre ofende al sér que más aprecia.

Sin duda alguna, Casio grave ultraje.

Que impacientad o soportar no pudo,

Debió de recibir de aquel que huia.

0rnm. Yago, conozco tu honradez, y veo

Que el lance quieres paliar, y tratas

De disculpar á Casio; pero, Casio,

Aunque os quiero, cesáis en mi servicio.

Vuelve a entrar DESDEMONA.

¡Ved! ¡Ya mi dulce amor está despierta!

¡Escarmiento seréis!

Dnsn. ’ Mas ¿qué sucede‘!

01‘uo‘ Bien mío, nada ya; retorna al lecho

Yo mismo curaré vuestras heridas.

(Á Montano.)

Tú. Yago, ronca ia ciudad entera.

' Tranquiliza á las gentes que inquietnra

Reyerta tal. Desdémona, conmigo.

Ven. Ver su dulce sueño perturbado

Achaque es de la vida del soldado.

(Vanse todos menos Yago y Casio.)

hco"—-¡Qué! ¿Estáis herido, teniente?

(hsm.—sl; sin cura.

\'aco.—¡llombre! No lo permita el cielo.

CAslo.—¡l’.epulnoión! ¡Reputación! ¡Reputación! ¡Ah, per

di mi reputación! Perdím1 parte inmortal: réstame la parte

bruta solamente. ¡Mi reputación, Yago, mi reputación!

Ym0.—A fe de hombre honrado, que creí que habíais re

cibido daño corporal: hay más en eso que enla reputación.

La reputación es sutil y falsa añagaza; se obtiene írecuen

temcnl'e sin merccimienlos; y sinjuslo muliv0, se pierde:
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,no habéis perdido reputación alguna, á menos que juzgué s

haberla perdido. ¡Vamos, hombre! Medios hay para hacer

las pases con el general. Enojado ahora, os despidió, más

por sistema que por enemistad; como quien golpea á un

pobre can para intimidar á un león enfurecido. Hacedle la

corte otra vez, y sera vuestro.

Ciisio.—Más bien le haría la corte para que me desprecia—

se, que para engañar á tan excelente jefe con oficial tan

frivolo, tan borracho y tan indiscreto. ¿Borracho? ¿Y loro

charlatán? ¿Camorrista? ¿Fanfarrón? ¿Mal hablado y discu

tidor de sandeces con su propia sombra? ¡0h tú, espíritu

invencible del vino! Si no tienes otronombre para darte á

. conocer, te llamaré demonio.

Yaoo.—¿Quién era ese á quien perseguíais con vuestra

espada? ¿Qué os había hecho?

Casio. HN0 lo sé-

Yaoo.—¡Es posible! .

Casio—Recuerdo un mundo de cosas, pero nada distin

tamente. Una reyerta, pero no sé por qué causa. ¡Oh Dios!

,Que los hombres se introduzcan en la boca á un enemigo

que les roba los sesos! ¡Que con júbilo, complacencia, al—

gazara y aplauso nos transformemos en brutos!

Yaco.—Pero ahora estáis comparativamente bien. ¿Cómo

fué aliviaros tan pronto?

Casro.—El demonio dela embriaguez ha tenido a bien

ceder su puesto al demonio de la ira. Una imperfección

me patentiza la otra, y me obliga á despreciarme con toda

. sinceridad.

Yaco.—¡Vaya! sois moralista bastante severo. Teniendo

en cuenta el lugar de la ocurrencia y el estado en que se

halla este país, desearía con toda mi alma que no hubiera

esto ocurrido; pero, puesto que así ha pasado, á enmen

darlo en provecho vuestro.

C¿sro.—Si le pido que me reponga en mi puesto, me
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contestará que soy un borracho. ¡Tuviera yo tantas bocas

como la hidra, tal respuesta las cerraría todas! Tener

ahora juicio; ser luégo un necio, y después una fiera. ¡Oh

maravilta! ¡Oh maldita la copa que indebidamente se apura!

¡Lleva en sí un demonio!

Yaoo.—¡Vamos, vamos! El buen vino es buena y mansa

criatura, Sl se le trata bien. No claméis más contra él. Y,

amigo teniente, ¿confío en que creéis que os aprecio?

Gastos—Claramente lo he visto. ¡Yo be0do!

Ym0.—V0s, ó cualquier otro hombre, puede estar algu

na vez beodo. Os diré lo que debéis hacer: la esposa do

nuestro general es ahora nuestra generala. Puedo decir

esto, por cuanto que se halla absorto en la contemplación,

observación y anotación de sus formas y de sus gracias.

Acudid francamente á ella. Rogadle que os ayude á que os

repongan en vuestro puesto. Es de condición tan franca,

lan cariñosa, tan afable y tan bendita, que, en su bondad,

estima crimen no hacer más de lo que se le pide. El hueso

roto entre vos y su marido procurad que ella entablille; y

apuesto mi fortuna contra cualquier bagatela, que vues

tro cariño, roto hoy, quedará más unido que antes.

Casio.—Cuerdamente me aconsejáis.

YAGO.—OS protesto de mi sincero cariño y de mi honrada

intención.

CASIO.—COIJÍÏO en vos; y, en oportuno instante mañana,

rogaré á la virtuosa Desdémona que‘ sea mi protectora.

Estoy completamente arruinado si recibo ahora este jaque.

Yaoo.—Tenéis razón. Buenas noches, teniente. Tengo

que dar la guardia.

Casto—Buenas noches, honrado Yago. (Vase Casóo.)

Yaoo. ¿Quién dirá que me porto cual infame

Al dar tan útil y feliz consejo,

‘an natural, y el único camino

De recobrar el corazón del Moro!
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Á Desdémona, blanda por esencia,

En digna causa interesar es fácil,

Fecnnda, en su virtud, como el ambiente.

¿Y que ella pida al Moro? Le daria

La gracia del bautismo, sin curarse

De símbolos y ritos que redimen

Nuestro pecado original. Su alma

. Está.á su amor de tal manera unida,

Que ella á su voluntad hace ó deshace:

/ , Dios de sus pensamientos su capricho.

¿(16m0, pues, ser infame si la senda

Indico á Casio que á su bien conduce?

¡Grandiosidad divina del infierno!

Cuando el,demonio revestirse quiere

De sus más negras culpas, al principio

Con aparato celestial se ostenta,

.Cual ahora yo. Pues mientras que ese necio

4 Á Desdémona pide que lo amparo, '

.Y ella por él, ufana, ruega al Moro,

Este veneno verteré en su oído:

Que ella pide por él porque lo ama;

Y, tanto cuanto hiciere en su provecho,

En la opinión ha de perder del Moro.

Negra haré yo que su virtud se tome.

Que su misma bondad de red me sirva

Para apresar á todos.

Vuelve á entrar RODRIGO.

¡Hola, Rodrigo!

Room—Agregado voy á lajauria, no como can que caza,

sino como uno que late solamente. Apenas ‘me queda

dinero. Me han apaleado á las mil maravillas esta noche;

y el resultado será que habré ganado experiencia propor—

cionada á mi trabajo; y, así, sin dinero y con más juicio,

retcsnaré á Venecia.
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Yiico. ¡Pero qué pobres son los impacientes:

¿Qué herida se curó sino despacio? ¡

Obra el ingenio y no la brujería;

Y es del ingenio auxiliador el tiempo.

¿No va bien todo? Casio te ha ofendido,

Mas, por daño tan leve, tú. lograste

‘La perdición de Casio. Bellas crecen

Sin la lumbre del sol diversas plantas;

Pero los frutos que florecen antes,

Áutes maduran. Calma mientras tanto.

Amaneciendo viene ya. Las horas

Se amenguan con la acción y con el goce.

Retirate. Á buscar tu alojamiento.

Véte; más te diré, pero ahora, anda.

(Vaso Rodrigo.)

Dos cosas se han de hacer: con su señora

llli esposa debe interceder por Casio.

Á ello debo inducirla.

Mientras tanto, llamando aparte al Moro,

Haré que de improviso llegue y vea ‘

Cómo en coloquio están su esposa y Casio.

Esa la senda es. Mi ingenio ahora

No emboten la inacción ni la demora. (\:ase.)

/
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'ÁCTQ TERCERO.

ESCENA PR)IMERA.

Chipre. Ante el castillo.

Entran CASIO y algunos m10 lS.

CASIO.-—-T8ñ8d aquí, señores; premiáré vuestros es—

fuerzos. Algo corto, y después, «Salud al general.» (Musica)

 Entra el BUFON.

Buróx.—Vaya, señores, ¿han estado en Nápoles esos '

instrumentos, que así hablan por las narices? .

Mús. l.°—¿Cómo, señor, cómo es eso?

Buróx.—Con permiso, ¿son instrumentos de viento?

lllüs. í.°—Sí, señor. Por supuesto que lo son.

Burós.—¡Ya! pues eso trae cola.

lltús. t.°—¿Cómo que trae cola!

Burón.—St, señor;‘muchos instrumentos de viento que

yo me sé, traen cola. Pero, señores, aquí tenéis dinero; y

el general de tal manera estima vuestra música, que os

ruega encarecidamente que no hagáis más ruido con’ ella.

Mús. l."—Pues, señor, no haremos ruido.
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Burúu.—Si tenéis música que no se oiga, á ello; pero

dicen que al general no le agrada grandemente oír música.

Mús. í.°—No tenemos música de esa clase. '

Barón—Pues entonces recoged vuestras gaitas. que yo

me voy. Idos; desvaneceos en el aire; largo de aquí. (Vanse

los músicos.)

Cssro.—-—¿Quíeres oirme, buen hombre?

Buróx.—N0 quiero oiros, buen hombre; pero oigo.

1 Cssto.—Déjate, por Dios, de equívocos. Toma esta mo

nedilla de oro. Si la dama que acompaña á la mujer del

general está levantada, dile que un tal Casio suplica que le

conceda un rato de conversación. ¿Lo harás?

Burós.—Ya se ha rebullido, y si quiere rebullirso hacia

aquí, se lo notificaré. '

CASlO. Hazlo, amigo. (Vase el Buí'ón.)

Entra YAGO.

Felices días, Yago.

Y4oo. ¿A'l lecho 'no habéis ido. por lo visto?

Cmc. No; pues al separarnos ya era día.

’ Llamar me he permitido á vuestra esposa,

Yago, por ver si proporción procura

Para que yo á Desdémona hablar pueda.

Yaoo. Ahora á veros vendrá. Yo, mientras tanto,

1 líle ingeniaré para llevarme al Moro,

Y así podréis hablar con más franqueza.

CASIO. lllis gracias aceptad. No he visto nunca

(Vase Yago.)

Mejor ni más honrado Florentino.

Entra EMILIA.

tun.. Buenos días, teniente; mucho siento

La desazón,— que es de esperar termine.

Del caso el general habla á su esposa,
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Que intcrcede por vos: responde el Moro

Que el herido gran fama y, relaciones

En Chipre tiene, y la razón le impulsa

A rechazaros: su amistad, no obstante.

De más intercesor no necesita;

Y que intenta coger, en cuanto pueda,

La primera ocasión por los cabellos,

Para haceros tornar.  

(‘.Asio. Pero suplico,

Si os parece oportuno y es factible,

Que hagáis que yo converse breve rato

Con Desdémona.

Enu.. Bien: entrad si os place;

Y os llevaré donde podáis tranquilo

De vuestra cuita hablar.

C¿Sl0. Os doy las gracias.

(Vanse.)

ESCENA Il.

Habitación en el casüflo.

Entran OTELO, YAGO y CABALLEROS.

0m.0. Yago; entrega estas cartas al piloto:

Que mis respetos al Senado ofrezca.

Venme á buscar después al parapeto,

En donde pasearé.

YAGO. Seréis servido.

OH:LO. ¿Queréis estas defensas ver, señores?

Cu. Guiad, señor, si os place.
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Dssn.

\ EM1L.

Dssn.

‘Casto.

Beso.

CASIO.

Dssn.

ESCENA Ill.

Eljardin del castillo.

Entran DESDÉMONA, CASIO y EMILIA.

Descuidad, Casio amigo; en vuestra causa

Todas mis artes emplear pretendo.

Hacedlo, sí, señora: os aseguro

Que este suceso á mi marido aflige

Como si suyo fuera.

Es un hombre de bien. Creedme, Casio;

Haré que vos y que mi dueño amigos

Seáis cual ántes.

Bondadosa dama,

Ocurra lo que ocurra á Miguel Casio,

Siempre será vuestro rendido siervo.

Gracias; lo sé. Gran amistad os une

Á mi señor; por tanto, estad seguro

De que razón política tan sólo

Vuestra aclüal distancia determina.

Si; mas esa razón, señora, puede

Tanto tiempo durar y alimentarse .

De tan sutil é ihsustancial materia,

Ó renovarse por tan fútil causa,

Que, ausente y reemplazado, mi cariño

Y mi valergel general olvide.

No temáis: ante Emilia, os aseguro

Que obtendrá—is vuestro puesto; y confianza‘

Tened en mí, que, si un favor prometo,

A la letra lo cumplo. Ni descanso



01 ELO.

Enn..

CASIO.

Dax‘o.

CASIO.

Beso.

YAGO.

Ornno.

YAGO..

0TE‘L0.

YAGO.

O’rar.o

linsn.

0mm.

Dnso.

 

Log'rará mi señor: cuando tranquilo,

No casará mi voz de importnnarle.

hu lecho será cátedra; su mesa

Confesonario; á cuanto hacer intente

Ingeriré 'l‘á pretensión de Casio.

(‘’asio, alegraos, pues, la muerte sólo

Annlará la protección que os brindo.

Señora, ahí viene el amo. '

 ’ Dios os guarde.

Esperaos, y oidme.

‘ ‘ No, señora;

Ahora no, que me hallo mal dispuesto

Para hablar de mi mismo. '

Como os plazca,

(‘Vase Casio.)

Emma OTELO y YAGO.

¡Ali! No me agrada esto. .

¿Qué dijiste?

Nada; señor, ni yo lo sé siquiera.

¿No es Casio quien hablaba con mi esposa?

¿Casio, señor? no tal: no m_e parece

Que á hurtadillas se hubiera retirado

Cuando ilegasteis.

Ei era, sin duda,

Bien vengas, dueño mio.

Hablaba con humilde pretendiente,

Quehoy á la.so;nbra está de tus favores.

¿Á quién aludes? dime.

Á Casio, tu teniente, dueño amado.

Si magia alguna, ó si poder ejerzo

En tu espíritu,‘ acepta sus excusas;

Que, si sinceramente no te ama, ,

Y si no obr ó mas bien por.ligcrcza

ei
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Orm.o.

DESD.

OTELO.

Dese.

ÜTELO.

Dasn.

Orar.o.

Dnsn.

01'ELO.

Di’tsn.

Que por maldad, la faz del hombrehonrado

Juzgar no sé; perdónalo.

¿Salia

El ahora?

Sí tal; tan abatido, '

Que participe yo de su tristeza,

Sufro también. Rehabilitarlo debes,

Amor mio. - ‘

Desdémona querida,

Hoy no, más adelante.

1 ¿Será pronto?

Pronto, por tí, será.

¿Cuando cenemos?

No, en esta noche no.

¿Mañana entonces,

A la hora de comer?

No cómo en casa;

Junta en la ciudadela habrá de jefes.

Pues al anochelzer, ó bien el martes

Temprano, al mediodía/ó por la noche,

0 al despuntar el miércoles: te ruego

Que el plazo fijos tú, pero que sea

Dentro de los tres días; te aseguro

Que se halla arrepentido; y, bien mirado,

Su falta (salvo que en la guerra dicen

Que escarmiento han de ser aun los mejores)

No es falta que merece la censura

De hombre a hombre. ¿Cuándo lo perdones,

0telo, di? Mi mente no concibe

Qué me pidieras tú que te negara,

Ni qué así, vacilante, concediera.

¡Vaya! ¡Con Miguel Casio! ¡Quien su ayuda

Te prestó en tus amores! ¡Que tu parte

Tantas veces tomó cuando yo misma

,—
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==¿

Tecensuré! ¡Coslarme tal trabajo

Su perdón! Pues te digo que hago mucho...

0rm.o. ¡Por Dios, no más! Que vuelva cuando guste;

Nada te he de negar. . .

Favor no es esto.

Es cual rogar que, te pusieras guantes,

Comer de un plato, usar de más abrigo,

0 una súplica hacerte provechosa

A ll no más. ¡Ah! Si'un favor réclamo,

Con que tu amor aquilalar pretenda,

Será difícil, arduo, peligroso

Poderlo hacer. .

DESD.

No he de negarte nada;

Jl. en cambio. yo le pido solamente

Que aquí. solo, me dejes un instante. ', ‘

Dnsn. ¿Cómo negarme? Adios, dueño querido.‘

0rnm. Mi Desdémona. adiós; lardaré poco.

Dnsn. Emilia, ven. Tú. tus caprichos sigue;

A A—mí sólo me toca obedecerte.

(Vase Desdémona con l4‘miliaá .

0TBLO. ¡Críatura celestial! ¡Dios me maldig n!

Y ¡cómo le.amo yo! ¡Relorne el caos

Cuando deje de amarte! —

01uu.0

Yaoo. \ Noble jefe.

OTI—ILO. ¿Qué dices, Yago? .

Yaoo. ¿Al pretender al ama,

Vuestro amor Miguel Casio conocía?
OTELO. Desde el principio al Afin. ¿Por qué ‘o dices?

Yaoo. Para satisfacción de mi conciencia;

Por nada más. ‘ .

Oruo. ¿De tu conciencia, Yago?

YAGO. Que eran ya conocidos ignoraba.

Om.o. Y medió con frecuencia entre nosotrm.

hot). ¿De veras?

I

E
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Oruo.

YAGO.

0Tlíl o.

Ym0‘

01m0.

l'aoo.

01m0.

Yaoo.

0rsr.o.

Y.\o')’

01m0.

Y¿oo

¡De veras! Sí, de veras. ¿(.|Jé hay en ello~!

¿No es honrado?

¡Señor, honrado!

¡Honradol

llonrado. sí.

No dudo que lo sea.

Dime tus pensamientos.

¡Pensamientos!

¡Pensamientos! ¡Dios justo! llle repite,

Cual si un monstruo en su mente se escondiera

ílorrendo, por demás, para mostrarse.

Algo das á entender. llace un momento

Te oí decir, que «á tí no te agradaba,»

Al despedirse Casio de mi esposa. '

Y ¿qué no te agradaba? Y al decirte

Que fué mi confidente en mis amores,

«¿De verás?» exclamaste; y tu entrecejo

Contragíste y frunciste, cual si imagen

Feroz en tu cerebro comprimieses. .

Dime tus pensamientos si me aprecias.

Señor, sabéis que os quiero.

' . . No lo dudo.

Porque sé que eres noble y que me estimas,

Y porque sé que tus palabras mides, -

llle estremecen así tus reticencias.

Son artificios esos, usüales

Entre la gente desleal y falsa;

Pero en el justo son revelaciones

De recto corazón, que se denuncia

Sin poderlo evitar el albedrío.

En cuanto á Miguel Casio. juraría

Que es un hombre de bien ,

Así lo creo.

Los hombres debe/,1 ser lo que parecen.
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0 nos valiera más que hombres no fueran.

Orno. Es verdad; deben ser lo que parecen.

Yaoo. Pues cual laombrede bien estimo á Casio.

OTELO. Hay algo más en esto: te suplico

Que digas lo que piensas, lo que rumms,

Y tus más negros pensamientos viste

Con las frases más negras.

Yaoo. Perdonadme,

Señor; aunque lealtad sin fin os debo,

No debo yo lo que ni el siervo debe

¡Mis pensamientos publicar! ¡lndignos

Decid que son y falsos! ¿Cuál el alma

Que jamás la impureza ha mancillado‘.’

¿Dónde pecho tan puro, que no sea

A veces tribunal donde debaten

El recto juicio y la procaz astucia?

OTIiILO. Contra tu amigo tú, Yago. conspiras,

Si juzgas que lo engañan, y á su oído

Dejaras ignorar tu pensamiento.

Ym0. Old: como quizás aventurados

Más juicios sean—,sé que mi carácter

Me induce á escudriñar imperfecciones,

Y que mi mismo celo muchas veces

Faltas fraguar me hace que no existen,

Dc vuestra clara inteligencia espero

Que del que así sus juicios aventura

Ni caso hagáis ni consintáis que os turbo

Con cálculos dudosos y sin tino.

Ni á vuestro bien ni á vuestra paz conviene,

Ni á mi carácter varonil se amolda,

Ni á mi honradez ni inteligencia cuadra

Decir mis pensamientos.

Orsr.o. ¿Qué insinúas?

Yaoo. La fama en la mujer, como en el hombre,

‘¡ono m. 5
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Ornr.o.

Ysoo.

0rnm.

Yaoo.

OTELO.

YAGO..

OTELO.

DRAMAS DE S}1Al’i ESPEA Pili.

Es la Joya, señor, de más valía.

Despojos roba quien mi bolsa roba:

Es algo; es nada; porque, siendo mía,

Hoy es suya, y esclava fué de miles.

Pero aquel que me roba mi buen nombre,

Me roba lo que en nada le enriquece,

Y pobre á mi me deja.

¡Vive Dios! Yo sabré tus pensamientos.

Jamás; aunque estuviese en vuestra mano

Mi corazón, ni mientras yo los guarde.

¡Ah! '

De los celos dcfended el alma,

De ese monstruo, señor, de turbios ojos

Que engendra el alimento que devora.

Feliz el dcshonrado que, seguro

De su drsdi‘ ha, á su rival detesta.

Illas ¡ay! malditos los instantes corren

Del que adora, y sospecha, y duda y ama.

¡Ay, triste!

Es rico asaz el pobre satisfecho;

Es invernal penuria la riqueza

Para quien teme sin cesar ser pobre.

Dios libre al alma del amigo mio

De los celos.

¿Por quién? ¿Por quién lo dices?

¿Piensas tú que, celoso, correrla

A la par de las fases de la luna,

Con sospechas diarias mi existencia?

No: dudar una vez es decidirse

De una vez. Fuera yo manso corder»

Si,á compás de tus juicios temerarios,

Mi esplritu nutricra en absoluto

Con tus vanas é indignas conjeturas.

'0ir no me da celos que mi esposa
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YAGO.

Ornno.

Yaoo.

0'1‘ELO.

YAGO.

0TRLO.

YAGO.

Es bella, gasta lujo y busca el trato;

Que es decidora, y canta y tañe'y baila;

A la virtud realzan estas dotes.

Ni en mis escasos méritos motivo

Veré jamás para temor ni duda,

Pues ojos tuvo y me escogió. No. Yago;

Antes ver que dudar: dudando, pruebas-1

Con pruebas á la vista, resta sólo

Del amor despojarse ó4 de los celos.

Me place. De ese modo me es posible

Mi cariño y lealtad patentizaros

Con más franqueza. Mi deber me impone

Esto decir—no hablamos aún de pruebas:—

A Casio vigilad y á vuestra esposa:

Ojo avizor; ni incauto ni celoso.

De la bondad no dejaré que abusan

De vuestro noble y cándido carácter.

Observad; yo conozco á mis paisanos.

En .Venecia se deja que los eielos 

Contemplen travesuras que se escon.iun

De los maridos. Sirve la conciencia

Para no hacerlo, no: para ocultarlo.

¿Eso dices? ,

Casándose con vos, burtó a su padre:

Temblaba, al veros, con pavor fingido

Cuando os amaba más

Verdad es eso.

¡Pues vamos! Quien tan joven ya sabía

Así fingir, que los paternos ojos

Selló como con cera... ¡Y él pensaba

Que eran hechizos! Pero ¡qué imprudencia!

Mi cariño excesivo perdonadme.

Agradecido te estaré por siempre.

Observe que os conturba lo que digo.
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0rnno. No tal, no tal.

Yi\co.

0TELO.

Y.we.

0TELO.

Yaoo.

OTELO

Yaco.

Ornr.o.

Yitoo.

A fe que lo recelo.

Pensad que lo que hablé mana tan sólo

De mi cariño. Mas ¡estáis turbado!

No torzáis el sentir de mis palabras,

Cuyo alcance no llega más que á dudas.

No lo haré.

Si lo hicierais, mi discurso

A un extremo, quizás, conducirla

Que ni pude pensar. Amigo mio

El noble Casio es... Pero turbado

Estáis, señor.

Mi turbación no es cosa:

A Desdémona honrada considero.

Que por siempre lo sea, y que por siempre

, Como tal la estiméis.

Y, sin embargo,

si el sendero perdió naturaleza...

Ese esIel caso: porque, francamente,

No aceptar tanto enlace convenido '

Con gente de su patria, raza y rango,

Como era natural á todas luces...

' ¡Baht semejante voluntad viciada

Indicadesarreglo y alma enferma;

Mas... perdonadme. Al asentar mi tests.

A este caso especial no me refiero.

Mas temo yo que si á su recto juicio

En un momento su capricho cede,

Os vaya,á comparar con sus paisanos

Y se arrepienta.

¡ Adiós, adiós. Si sabes

Alguna cosa más, que me lo digas.

Que observe tu mujer. Déjame, Yago.

Quedad, Señor, con Dios. (Yéndose.)
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0m.o. Y ¿por qué me case? Sin duda sabe,

Y ve más, mucho más de lo que dice,

Esta honrada criatura.

(Volviendo.) Desearía

Suplicaros, señor, que no os ocupe j

Este asunto ya más. Dejadlo al tiempo.

Aunque debéis rehabilitar á Casio.

Pues cumple con su encargo dignamente,

No lo hagáis si os parece por ahora:

Así veréis quién es y con quién cuenta.

Notad si vuestra esposa esfuerzos hace ‘

Con vehemencia excesivo porque torne:

Esto dará gran luz. Inoportunos

Considerad en tanto mis temores;

Pues con razón me temo que lo han sido,

Y que no la culpéis, señor, os ruego.

Nada tenias.

De nuevo. Dios os guarde. lvase.)

Este es hombre honradisimo, y conoce,

Cual discreto, los móviles humanos.

Si es que indómito halcón juzgarla debo,

Así los grillos que la amarran fueran

Del corazón las más preciadas fibras,

A merced de los vientos la lanzara,

Y libre eazaría. Por ser negro,

Por no ser cortesanas mis costumbres,

0 acaso por haber ya descendido

Al valle de la edad. ¡importa poco!

Me abandona, me engaña, y mi consuelo

0diarla debe ser. ¡Maldito lazo!

¡Nuestras ser estas frágiles criaturas \

Y no sus apetitos! Del ambiente

De oscura cárcel, como sapo inmundo.

Antes quiero vivir que para otro

Yuso.

OTELO.

' YAGO.

0 I1ELO.
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Dnsn.

01'El,0

“ESD.

0TE'. o

Desn.

OTELO

Dsso.

EM1L.

Un rincón conservar en’mis amores.

Illás es la plaga del soberbio; tiene

Aun menos privilegios que el humilde.

Fatal es cual la muerte su destino:

Plaga oprobiosa que, al nacer. el hado

Nos decretó. Desdémona se acerca.

¡Si falsa es, de si se burla el cielo!

No lo puedo creer.

Vuelven a entrar DESDÉMONA y EMIUA.

Otelo mío,

¿Qué te pasa? Te espera la comida

Y los nobles isleños que invitaste.

Mi culpa es.

¿Por qué tan quedo hablas?

¿No estás bueno?

Dolor siento en la frente.

Eso es de velar; pronto se cura.

Te ataré mi pañuelo. En una hora

Pasará.

Tu pañuelo es muy pequeño.

(Separándose el pañuelo. que cae al suelo.)

Déjalo estar. Iré contigo: vaínos.

Que no te encuentres bien me desconsuela.

(Vanse Otelo y Desdémona)

[lle alegra haber hallado este pañuelo,

Que el regalo primero í‘ué del Moro.

Cien veces mi tiránico marido

Robarlo me mandó. Illas en estima

Ella lo tiene; que él la instó que siempre,

Para hablarle y besarlo, lo tuviera

Cerca de sí. Copiar quiero el bordado,

Y á Yago lo daré. Para qué objeto

Lo querrá, sabe Dios; no yo, que sólo

r
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Satisfacer pretendo su capricho.

Vuelve á entrar YAGO.

Vamos á ver, ¿tan sola qué te haces?

No riñas; para tf tengo una cosa.

¡Una cosa! Será cosa cualquiera.

Earn. ¿De veras?

Una esposa casquwana. , i

Enn.. ¿Y nada más? Dí, ¿cuánto me darías

Por el pañuelo aquél?

¿Por qué pañuelo?

¿Porqué pañuelo? Por aquel que el Moro

A Desdémona díó de amor en prenda,

Y tenaz me pediste que robara.

Yaeo. ¿Lo robaste?

No tal: se le ha caldo.

Lo cogí, la ocasión aprovechando,

Y aquí está. ‘

Venga, pues, gentil criatura1.

HtII]‘.. ¿Qué vas á hacer con él, que tanto empeño

En lograrlo tuviste?

(Arrebatándosele.) No te importa.

Enn.. Si no es para asunto de importancia,

Devuélvemelo ya. Pobre ama mía,

Loca se va á volver si no lo encuentra.

YAGO. Aparéuta ignorar. Falta me hace.

Ahora véte. (Vase Emilia.)

En la mansión de Casio

Pierdo el pañuelo para que él lo encuentre.

Vanas trivialidades el celoso

Cual dogmas evangélicos admite.

Podrá ayudar. El Moro transformado

Está con mi ponzoña. Son veneno

Los juicios temerarios en esencia:
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¡Pero después ofenden al principio,

0TELU.

YAGO.

OTELO.

Yaoo.

0TELO.

Yaoo’

0TELO.

Al paladar no sobre la sangre obran,

Que cual mina de azufre se enardece.

¡No lo dije! Allí viene. No hay beleño,

Maudrágora, narcótico ninguno

Que el dulce sueño propinarte pueda

Que gozabas ayer.

Vuelve á entrar OTELO.

¡A mi engañarme!

¡Ea! Vamos, general, no habléis más de eso.

¡Atrás! ¡Hnye! Por tt yazgo en el potro.

¡Juro á Dios! Vale más ser engañado

Que sospechar.

¡Ea, vamos, jefe mio!

De sus ocultas horas de impureza

¿Qué supe yo? Ni vistas ni pensadas,

No me hirieron jamás: tranquilamente

Feliz y satisfecho me dormía,

Y en sus labios no vi besos de Casio.

Al que tiene un tesoro y se lo roban,

No le roban si el hurto no descubre.

Me apesadumbra oiros.

Fuera feliz si al campamento en masa

Brindara su heldad, aun á las turbas,

lgnorándolo yo. Mas ¡ah! por siempre

Adiós, tranquilidad; adiós, Contento;

Adiós, brillo marcial y vastas guerras

Que trocáis ambiciones en virtudes;

¡Adiós! Adiós, relinchador caballo,

Clarín sonoro, excitador redoble

Del bélico tambor, plfano agudo,

Estandarte réal, noble cortejo

De pompas vanidades y esplendores,

.,MW_,-’‘,/  ( .



OTEI.O.

YAGO.

0|‘ELO.

YAGO.

OTELO.

YAGO.

0rsr.o.

YAGO.

Onr.o.

Inseparables de la lid gloriosa.

Y vosotras, ¡oh máquinas de muerte,

Cuyas rudas gargantas reproducen .‘ -

La voz terrible del potente Jove,

Adiós! Cesó la ocupación de 0telo.

¿Es posible, señor?

‘ íní‘ame, pruebas.

Prueba tú que es adúltera mi esposa;

Dame prueba ocular; ó, te lo juro

Por la eterna salud del alma humana,

Más te valiera can haber nacido

Que responder á mi iniciada furia.

¿A esto vino á parar? .

Haz que lo vea,

0 pruébalo, á lo menos, de tal modo,

Que no quede salida ni resquicio

Por donde pueda deslizar la duda,

0 pagas con tu vida.

Noble amo...

Si la infamaste, dándome tormento.

No roces más: ‘renuncia á tu conciencia;

Horrores sobre horrores acumula;

Haz por que el cielo lágrimas derrame.

Y espanta al universo: no es posible

Que tu eternal condenación acrezcas.

¡Dios y el cielo me amparen! ¿Y sois hombre?

¿Tenéis alma y sentido? ¡Dios os guíe!

Arrojadme de vos. ¡Necia criatura!

¡Vivir y ver que su virtud es vicio!

¡Mundo cruel! Aprende, aprende, ¡oh mundo!

Ser honrado y veraz es peligroso.

Gracias por la lección; ni más amigos

He de tener, pues la amistad ofende.

No, quédate. Por fuerza, eres hunrad0.

\
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Yaco.

0‘l‘lsL0.

Yaoo

OIE Lo

YAGO

0TELO.

YAGO.

Discreto debo ser: de sus afanes

Arroja el fruto la honradez imbécil.

¡Viy ¡Dios! Pura á mi mujer estimo,

Y, a ‘par, que no lo es, que tú eres bueno,

Y que bueno no eres: quiero pruebas.

Su nombre, puro cual la casta luna,

Ahora se ve manchado y denegrido

Como mi faz. Si hay cuerdas o puñales,

Penzoña, ó fuego. 6 ríos procelosos,

No lo soportaré. ¡Pruebas, Dios mio!

Observe que el dolor el alma os me,

Y de haberlo excitado me arrepiento.

¿Pruebas quisierais vos?

¿Que las quisiera!

Las exijo.

Si tal. Mas ¿de qué modo?

¿Cuáles pruebas. señor? Groseramente

Espectador de vuestro propio agravio,

Quisierais vos...

¡Oh maldición eterna!

Difícil me parece que seria

Ver nunca ese espectáculo. ¡Maihaya

Si otros humanos ojos que los suyos

Los pueden contemplar: esto sentado,

¿Qué he de decir, ni cuáles son las pruebas?

Que vos lo presenciéis, es imposible;

Ni que fueran ardientes como cabras,

Lujuriosos cual monos, ó salaces

Como lobos en celo, ó tan estultos

Cual puede serlo la ignorancia ebria.

Pero debo añadir: si presunciones,

Si vehementes indicios, que tenaees

De la verdad al pórtico conducen,

Aceptáis como pruebas, tendréis prueban.

,. -,. —.4'”"‘W""fl_, ,4 /
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(I'IELO.

Yseo.

Dáme de su traición un testimonio.

El'cargo no me place.

Mas ya que en esta empresa me he metido,

Por mi obtusa honradez y amor guiado,

Conti—nuaré. Con Casio descansaba

 lla poco, y un dolor crüel de muelas

0‘rsto

Yaoo.

0‘rnr.0.

Yaoo.

0115r.0.

Yaoo.

0rnr.o.

YAGO.

Ou:i.0.

Que conciliara el sueño me impedía.

Hay personas de espíritu tan libre,

Que sus negocios al soñar descubren,

Y Casio de estas es. lllientras soñaba

Le of decir: «¡Desdémona, bien mio.

Nuestro amor, cautelosos, ocultemosl»

Después mi mano con afán oprime,  

Y exclama: «¡Dulce prenda!» y besa ansioso.

Cual si arrancara de ralz los besos

Que juzgaba crecer sobre sus labios.

Después suspira y besa, y luego añade:

«¡Suerte maldita que te entrega al moro!»

¡Horror! ¡Horror!

Mas son tan sólo sueños.

Pero hechos consumados patentizan,

Y dan luz, aunque sólo sueños sean.

Y otras pruebas, tal vez, así se espesen,

Sutiles por demás.

La haré pedazos.

No señor. Discreción. Nada hemos visto;

Aun puede ser honrada. Mas decidme:

¿Habéis visto en poder de vuestra esposa

 Un pañuelo de fresas moteado?

Talle di yo. Fué mi primer presente.

No sé. Mas hoy con uno semejante

(Que era el de vuestra esposa juraria),

Casio limpió su barba.

¡si ese fuera!

\
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YAGO.

Ozono.

YAGO.

OTELO.

Y aoo.

OTELO.

YAGO.

DYlAMAS DE SIIAKF—l’l—ÏARE

Si ese fuera, ó cualquier otro pañuelo,

Contra ella hablara á lo restante unido.

¡Ah! ¡’l‘uviera ese esclavo diez mil vidasl...

¡Para vengarme es pobre y débil una!

Me convenci por fin. Escucha, Yago:

Así todo mi amor lanzo á los aires:

Se fué.

¡De tu antro oscuro sal, negra venganza!

¡Cede, amor, tu corona; cede el trono,

Fijo en mi corazón, á odio tirano.

¡llinchate, pecho, con tu horrible empresa;

Con las lenguas de áspides que anidasl

'l‘ranquilizaos.

¡Sangre! ¡Sangre! ¡Sangre!

Calma, señor. Podéis arrepentiros.

Yago, jamás. Cual del Euxino Ponlo

Corriente helada avanza irresistible,

Sin reflujo, con ímpetu constante,

Al Propóntide va y al Helesponto;

Así mis pensamientos, sanguiuarios

Fluyen veloces sin cejar un punto,

Sin refluir á plácidos afectos,

Hasta que atroz venganza los engolí‘e.

Ahora, por ese cielo tachonado,

Con la veneración anexa á un voto.

llli palabra á cumplir aquí me obligo. (Se arrodilla.)

No os levantéis. (Se arrodilla.)

Lumbreras eternales.

Escuchad; elementos que nos ciñen,

Escuchad. Aquí Yago inteligencia,

Manos y corazón cede en ventaja

Del injuriado 0telo. Que él disponga:

Por sanguinaria empresa que ordenare,

No cumplir su mandato será crimen.

,.(’__(..Ww>,’, , ‘. ,.
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Unu.o. ‘Y yo saludo a tu amistae, que acepto

Y no con huecas gracias reconozco.

En este instante he de ponerla á prueba:

Ven dentro de tres días á decirme:

«Casio no vive ya»

YAGO. Murió mi amigo:

Fué vuestra voluntad; mas ella viva.

¡Vil'mozuela! ¡Malhaya, sí, malhaya!

Vamos, vente conmigo. Medios busco

Con los que pueda dar rápida muerte

Al bello Lucifer. Tú desde ahora

Mi teniente serás.

Yaeo.

OTELO.

Y siempre vuestro. ('Vanse.)

ESCENA IV.

Ante el castillo.

Entran DESDÉMONA, EMILIA y BUFÓN.

Dssn.—Oye tú. ¿En dónde pára el teniente Casio?

Buró1x.—No me atrevo a decir que pára en parte alguna.

Dnsu.—llombre, ¿por qué?

BuFÓx.—Es militar, y considerar parado á un militar

cuesta la vida.

Dnso.—Vaya en gracia. ¿En dónde habita?

Buróu.—Eso es lo que me pára. .

Dnsn.—¿Qué se puede sacar en limpio de esto?

Buróx.—Como no sé dónde habita, inventar alojamiento

y decir que para aquí ó que pára allí, fuera dis-para—tar.

baso—¿Quieres avoriguarlo preguntando?
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Buróu.—Catequizaré al mundo entero, es decir, pregun

taré y responderé de conformidad.

Dssn.—Búscalo, y dile que aquí venga; que he interce

dído por él con mi esposo, y que confío en que todo se

arreglará. .

Buróu.—Cahe esta empresa dentro del circulo de la in

teligencia humana, y por lo tanto, la emprenderé. (Vase,)

DESD.—¿Dófld8 he perdido, Emilia, mi pañuelo?

EMiL.-—Señora, no lo sé.

Dssn. Pues te aseguro que mejor quisiera

Perder mi bolsa llena de cruzados.

Si no fuese porque es mi noble Moro

Dé alma tan leal, y tan exento

De esas bajezas que al celoso lurban,

Para hacerle dudar esto bastara,

¿No es celoso?

¿Quién, él? Su sol nativo

Pienso que en él secó tales manías.

Ahí llega, ved.

llastarque Casio tome

EM1L.

Dssn.

EMiL.

Das».

No cejaré.

Entra OTELO. .

¿Como, señor, te encuentras?

Orur.o. Muy bien, prenda querida. (Ap.) (¡Oh, cuán penoso

Dísimular!) Desdémona, ¿y tú, dime?

Mi dulce dueño, bien.

Dáme tu mano.

Húmeda está, señora.

No conoce

Ni la edad ni las penas todavía.

Fecundidad arguye y franco pecho;

ardiente, ardiente y húmeda: requiere

Perder su libertad, rezos yyayunos;

DESD

OTELO.

Dr:50.

Ornr.o.
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OTELO. 79

Dnsn.

Orato.

Dnso.

Orsno.

Dnsn.

OTELO.

DE o.

0rsr.o.

Dasn.

O'I‘BLO.

Dnso.

O1‘ELO.

Gran penitencia, pláticas piadosas;

Que el sudante diablillo que aquí veo

Se suele rebelar: mano excelente,

Mano franca.

‘ Verdad; puedes decirlo,

Pues dí mi corazón con esa mano.

Es matío liberal. En otros tiempos

Las manos regalaban corazones:

Hoy la moderna heráldica no pide

Corazones, con manos se contenta.

No entiendo.’ Vamos, tu promesa cumple.

¿Qué promesa, paloma?

' Para hablarte

Ahora Casio vendrá.

Catarro fuerte

Hoy me atormenta. Dáme tu pañuelo.

Aquí está.

Dáme aquel que yo te he dado.

No lo tengo.

¿Que no?

No, dueño mío.

Desgracia grande es. Ese pañuelo

Don á mi madre fué de una gitana:1

Era hechicera, y descifrar sabía

Pensamientos ajenos. Mientras fues> ‘

Suyo, le dijo, sin cesar mi padre '

La amara, bella siempre an:e sus ojos.

Perdido ó regalado, despreciada

Por él eternamente se vería, r

Su espíritu cazando nuevos goces.

Legómelo al morir; y, si la suerte

Me destinaba, acaso, para esposo,

Me encargó que á mi esposa lo entrrgn a.

Tal hice yo. Pues bien, medrta en ello;
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D 4'.°l).

Ü'XLLO.

Das».

075r.0.

0'rsL0.

Dsso.

0TELO .

Dssn.

0rsr.0_

Dr:50‘

Ornr.o.

Dssn.

OTELO.

Dr:su.

OTELO.

Dssn.

Vale más que las niñas de tus ojos;

Perderlo ó regalarlo causaría’

Perdición á niggu na semejante.

¿Es posible?

Es verdad. En su tejido

Hay magia. Una Sibila, que completos

Del sol doscientos círculos contaba

En este mundo, terminó la obra

En su furor profética. Bendiíos

Los gusanos creadores de esa seda

Estaban; y en un bálsamo, sacado

Con ciencia magistral de corazones

De vírgenes, la tela iué teñida.

Pero, ¿cómo, es verdad?

Sin duda alguna,

Y, por tanto, de él cuida.

¡A Dios pluguiera.

Entonces, que jamás lo hubiera visto!

¡Ah! ¿Por qué?

¿Por qué tan excitado é iraeundo?

¿Perdido está? ¿Despareció? Responde.

No lo tienes.

¡Los cielos nos amparen!

¿Qué dices?

Perdido no. Mas ¿qué, si lo estuviese?

¿Cómo?

‘ No lo he perdido, te repito.

Vé por el; que lo vea.

Bien podría

Traerlo, mas ahora no lo hago.

Mi súplica eludir así pretendes. ‘

Oye. Quiero que á Casio rehabilites.

Dáme el pañuelo; mi alma ya recelo.

Culla, carla,

.."
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Hombre nunca hallarás de más pericia.
4——o'\“

Ornr.o. El pañuelo.

Dnso Por Dios, habla de Casio.

Om.o. El pañuelo. .

Dssn. Quien siempre en tu cariño

La base estableció de su fortuna,

De tus riesgos participe...

Ornno. El pañuelo.

Dssn. Pues, en verdad, la culpa es tuya.

0TELO. ¡Vétel (Vase.)

Fniu,. ¿Este hombre, decid, no está celoso?

Des». Jamás así lo he visto. De srguro

Que ese pañuelo encierra algún hechizo;

Y es gran desgracia para mi perderlo.

Brun. Un año ó dos la condición del hombre

No revelan. Estómagos tan sólo,

Con ansia nos devoran; mas, saciados, \

Nos arrojan. Ved: Casio y mi marido.

Entran CASXO y YAGO.

Yaoo. No hay otro medios Debe hacerlo ella.

Y ¡qué casualidad! id  á rogarle.

Dnsn. Y bien, amigo Casio, ¿qué noticias?

CASIO. Mi pretensión, señora. Yo os suplico

Que vuestra santa intercesión alcance

Q ie la amistad yo logre del que aprecio '

Con todael alma. Sepa el resultado:

Si.es mi delito de tan negra especie,

Que ni pasados méritos, ni angustias

Presentes, ni propósitos de enmienda

Logran y‘i su cariño rescatarme,

Saberlo me conviene; porque, al menos,

Me vestiré satisfacción forzada,

Obligado á tomar otro camino. '

‘tono lil. 6
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Dese.

YAGO.

Einlt.

YAGO.

Desn.

El óbolo buscando de la suerte.

Gentilísimo Casio, desentona

lloy>la plegaria mía. Mi marido

llli marido no es; y si de aspecto .

Hubiera cual de espíritu mudado,

No loxconoceria. ¡Así me ampareu

Todos los santos! hice cuanto pude;

Y á punto estuve de sufrir su enojo

Por mi audacia. Debéis tener paciencia:

Que cuanto pueda haré; m tanto osara

Para mi misma hacer, y que esto os basto.

¿Enojado mi jefe?

Ha poco rato.

Excitado salió sobremanera.

¿El enojado? Por el aire he visto.

Volar sus filas del cañón a impulsos,

Y arrebatarle, cual si diablo fuera.

De sus amantes brazos á su hermano.

¿Y él enojado? Caso de importancia

Debe sin duda ser. lré á buscarle.

¡Serio, si está enojado, es el asunto!.

(Vaso Yago.)

Ílacedlo, sí. Los públicos negocios

Sin duda—de Venecia, ó bien oculta

Traición que en Chipre descubierta ha sido——

Eso turba su espíritu; y ocurre

En semejantes casos que batalla

La humana condición con pequeñccos,

Aunque nobles propósitos la impulsen.

Tan es así, que hasta que nos duela

Un dedo sólo, y los restantes miembros

Del dolor, aunque sanos, participan.

Pero, además, los hombres no son dioses.

Ni hay que exigir, tampoco, que nos traten



EMIL.

Daso.

Enu..

Dssn.

Emu.

Dasn.

Casto.

BLAu.

CASIO.

BLAN.

CASIO.

orsr’o. 83

Como á una novia cuadra. Reconozco

Mi culpa, Emilia: con el alma toda‘,

Poco leal guerrera, le inculpaba

Por su rigor; mas hallo que el testigo '

Que soborné declara con falsia.

¡Plegue al cielo que públicos asuntos

Le ocupen, cual pensáis, y no quimeras

Que á vos atañen y a triviales celos!

¡Válgame Dios! Jamás le di motivo.

Mas al celoso así no se responde,

Pues celoso no está por causa alguna.

Está celoso porque está celoso.

Monstruo que á si se engendra y de si nace.

Dios de Otelo el espíritu proteja

De’ semejante monstruo.

Amén, señora.

Iré en su busca. Paseaos, Casio,

Que vuestra pretensión, si está propicio,
Procuraré que á realizarse llegue. i

Humildes gracias aceptad, señora.

(Vanse Desdémona y Emilia.)

Entra BLANCA.

Salud, amigo Casio.

¿Qué te hace

Salir de casa, mi preciosa Blanca?

¿Cómo estás, dulce amor? Iba en tu busca; _

Yo, Casio, á tu mansión me dirigla.

¡Una semana ausente; siete noches

Y siete días; veinte veces ocho,

Y ocho horas más! Y si el amor las cuenta,

Más lentas corren que el reloj cien veces.

¡0h triste calcular!

Blanca, perdona.
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_._...._—

Bl.su‘

CASIO

Pensamientos de plomo me oprimian;

Pero, en tiempo propicio, resarcirte

De esta suma de ausencia te prometo.

Este pañuelo imita, dulce Blanca.

(Dándole el pañuelo de Desdémona.)

¡Oh, Casio! ¿Dónde, dime, lo has halladr1’.

Preuda de nuevo amor sin duda es esta;

La causa de tu ansencia ya me explh—.n.

¿Este el fin vino á ser? ¡Válgame el cielo!

Anda, mujer; sospecha tau villana

Contra los dientes de Satán fulmina

De quien la hubiste. ¿Celos ahora tienes?

' ¿Y que éste es don de una querida juzgas?

,

Bum.

CASIO.

Bum.

Casio.

BLAN.

CASIO.

BLAN.

CASIO,

Bus.

Pues, Blanca, no es verdad.

¿De quién es, dime?

Amor mio, no sé. Lo hallé en mi cuarto.

llle agrada, y, por si acaso lo reclaman,

Como es fácil, quisiera tener copia.

Toma, ímítalo, y déjame aquí solo.

¿Dejarte? Mas, ¿por qué?

Porque ahora aguardo

Al general; y en mi favor no arguye,

Ni quiero yo que con mujer me vea.

Mas, ¿por qué? 4

_ No dirás que no te amo.

Mas sí, que no me amas. Ven conmigo

Un corto trecho, y dime si esta noche —

Te debo ver. ‘ .

No más que un trecho corto

Puedo contigo ir, pues en espera

Me toca estar; mas te veré en seguida. '

Cómo ha de ser. Tendré que coníormarme: 

(Vase.)
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'ESCENA PRIMERA.

Chipre: ante el castillo.

Entran OTELO y YAGO.

YAGO. ¿Qué os parece?

0‘rm.o. ¿Parece, Yago? . ,

YAGO. ¡Vaya!

Besar á ocnitas.

Ornr.o. ¡Clandestinos besos!

YAGO. ¿Ó yacer en el lecho con su amigo

Una ó dos horas sin malicia alguna?

0m.o. ¿Yago, en ellecho y sin malicia alguna?

Hipocresia contra el diablo es esa.

De los que, amando la virtud, tal hacen,

El diablo tienta la virtud, mas ellos

Al cielo tientan. .

Yeso.) Pues si mal no hicieran,

Falta es esa venial. Mas si regalo

Á mi esposa un pañuelo...

0r,ar.o. . V Continúa.
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Ym0. Nada. Es suyo, señor; y, siendo suyo.

Puede esa prenda dar á quien le plazca.

0‘ruo. De su honra también ella es custodio;

Y ¿puede darla acaso?

Yaoo. La esencia de la honra es invisible,

Y la suele tener quien no la tiene;

Pero en cuanto al pañuelo...

O'nn.o. ¡Á fe que con placer lo olvidaríal

Tú me dijiste—¡ay Dios!¿á mi memoria

Revoleando llega como cuervo

Que augura males á la infecta casa—

Que él tiene mi pañuelo.

Yaco. Mas ¡qué importa!

0u:to. ¿Te parece eso bien?

Yaco, ¿Qué, si os dijera

Que yo le vi faltaros, ó decirlo?

Hay en el mundo infames que por causa

De asiduo cogtejar, ó por la fuerza

Del espontáneo amor de sus queridas.

Las vencen ó secundan. ¡Y hablan luego!

Onrno. ¿Ha dicho algo?

Ymo. Sí, señor, ha dicho.

Pero se desdirá; yo os lo aseguro.

01‘ELO. ¿Qué dijo?

Yaoo. Á fe, que conseguido había.

No sé qué ha conseguido.

¿Qué, qué?

De ella.

OTEI.0

Yaoo.

OTELO. ¿De ella?

Yaoo. De ella 6 con ella; como os plazca.

Orsr.o.—¿De ella? ¿Con ella? ¡De ese modo se anuncia

cuando nos venden! ¡0h podredumbre! ¡Que confiese! ¡Que

lo ahorquen por tal hazaña! ¡Que lo ahorquen primeroy

que luégo confieso! ¡Me estremezco de pensarlo! ¡La hu

'—m_....*.’’,....., .. ‘‘.,—. ‘4' <-W...w—..“ ., _.,.V—..“,_..m



orano. 8'!

mana naturaleza no puede, sin causa, revestirse de tan

asombrosa ira! ¡No son palabras las que así me conmue

ven! ¡Baht Nariz; oídos; labios. ¿Es posible? ¡Confesión!

¡Pañuelo! ¡Oh Lucifer! (cae en un vértigo.)

Yu;o‘ Adelante, adelante, medicina.

Así al crédulo imbécil se aprisiona;

Y dignas. puras é inocentes damas

Así también se pierden. ¡Hola! ¡Vamos!

¡Señor! ¡Señor! ¡Otelo!

Entra CASIO.

A Casio amigo.

Casio. ¿Qué ocurre?

Yuso. Con el vértigo está el jefe.

Este es repetición: ayer lo tuvo.

—Casro Sus sienes restregad. '

Yaeo. , De ningún modo:

[Si sincope seguir su curso debe;

0 echando espumarajos por la boca,

En salvaje demencia se desata.

Mirad. Se mueve. Retiraos un rato.

Pronto se repondrá. Cuando se ausente

Hablaros quiero de importante asunto.

(Vase Casio.)

¿Cómo va, general? Tenéis herida

La cabeza tal vezf?

01nL0. ¿De mi te burlas?

Y1mc‘ ¿Burlarme? ¡No por Dios! Vuestra desgracia

0,alá conllevarais vos cual hombre.

0rsno. Ei hombre deshonrado es fiera y monst. ¿0.

YAGD. Pues muchas fieras en ciudades viven,

Y muchos mansos monstruos. ‘

0rsw. ¿Lo confiesa‘? >

Yaoo. Señor mio, sed hombre. Ved que yunta

 

.,.,I..
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Pudiera hacer con vos cualquier persona

De pelo en pecho al propio yugo uncida.

.\lillones hay que al acostarse juzgan

Que es suyo sólo el lecho deshonrado.

Vuestro caso es mejor. ¡0h! del infierno

: Blanco es uno; juguete del demonio, ‘

Si á la impura mujer ju’zgada casta

Besamos en el lecho consagrado.

Sépalo yo; que así, pues me conozco,

sabré, lo que será.

Ornr.o. Discreto eres.

YAGO. Ahora allí quieto estad; y, resignado,

Sed simple espectador entre barreras. A

Cuando ha poco os turbó la pena el juicio,

Pasión que no se amolda con tal hombre,

Casio llegó: roguéle que se fuera,

Por razón del letargo que os turbaba;

Añadiendo que luego aquí conmigo

Viniora á hablar. Ha prometido hacerlo‘.

Oculto ved sus gestos y sus muevas,  

Y la expresión patente de su escarnio . ’

Cuando repita el cuento, y diga dónde,

Y cómo, y desde cuándo y cuántas veces

Se vieron él y vuestra esposa: digo

Que contempléis con calma su semblante.

Vaya. Tened paciencia, ó caprichoso

Y hombre de escaso temple he de llamaros.

01m0. Yago, escucha: paciencia y disimulo

Parejas correrán. Si; mas escucha,

Será cual mi paciencia mi venganza,

hee. Está bien; sed prudente, retiraos.

> (0telo se retira.)

Hablo á Casio de Blanca, mujerzuela

(¡tuo vendiendo favores come y visto.

’—1”
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O’I'ELO.

.Apasionada está de Casio: suelen

.Cautivar á infinitos estas mozas,

Y cautivarlas uno. Cuando escuche

Hablar de esa mujer, reirá de fijo.

Ahí viene: contemplando sus sonrisas

Loco Otelo se vuelve de seguro;

Y, en sus celos estúpidos, achaca

1 A falso origen las sonrisas, gestos w

Y ademanes sardónicos de Casio.

Vuelve á entrar CASIO.

Teniente, ¿cómo os va? 4A

CASIO.  Peor que nunca,

Pues título me dais cuya carencia

lle mata.

Yaeo. ' Suplicad para obtenerlo ’ , ,:

Á Desdémona. Presto concluiría 4 ,

(Hablando quedo.) ' :

Vuestro pleito, si Blanca sentenciara.

CASIO. ¡Pobrecilla criatura!

Om.o. (Aparte.) Ya se ríe. .

Yaeo. Nunca he vistoá mujer que quiera tanto.

CASIO. ¡Ah, pobrechica! La infeliz me quiere. , ¿

0m.o. (Aparte.) Débdmente lo niega y se sonríe. '

Y..eo. Casio, escuchad.

0mm. (Aparte.) Le ruega en este instante

Que lo repita. Sigue; bien: bien dicho.

Yaco. Se ha dejado decir que vos con ella

Os casaréis al fin, ¿Es eso cierto?

CASIO. ¡Ja,ja! ‘

Orm.o. (Aparm.)‘¿Triuni‘as, Romano, dime, triur.fas'!

CAsio.—¡Casarme yo con ella! ¡Vaya una parroquiana! Os

ruego que tengáis más caridad para con mi entendimiento

y no lo juzgróis tan enfermizo. ¡Ja, ja, ja!
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OTELO.—(Aparte.) ¡Bren, bien, bien! Quienes ganan ríen.

Yaoo.—Pues la voz pública afirma que, en verdad. os

Msáis.

CASIO.-¡POI‘ favor! ¿De veras?

Yaco.—Creedme amigo desleal, si no.

OTELO.—(Aparte.) ¿Me resellaste tú? Bueno.

Casro.—Eso es lo que dice esa chicuela. Cree que con

ella me voy á casar por razón de su propio cariño y vani

dad, mas no porque yo le haya hecho promesa alguna.

OTI:LO.—(Aparte.) Yago me llama. Ahora principia el

Cuento. '

. ' Cilsio.—Aquí estaba hace poco. Me acosa en todas partes.

El otro día me hallaba en la playa conversando con unos

venecianos, y la muy muñeca se abalanzó á mi cuello, así...

0rELO.—(Aparte.) Exclamando, ¡Oh querido Casio! como

si dijéramos. Así lo implica su gesto.

CASl0.—Y apoyándose en mi y colgándose de mí, Hora y

tira y bala de mi. ¡Ja, ja, ja!

OTELO.—(Aparte ) Ahora le cuenta cómo le invita á mi al

coba. ¡Oh, veo tu nariz, pero no al perro á quien la he de

arrojar!

Cssro.—N0 hay más remedio que separarme de ella.

Yaoo.—¡Antes que de mi! Mirad, ahí viene.

Css:o.—Vaya un gato montés, y aun perfumado.

Entra BLANCA.

¿Por qué me acosas de este modo?

BLAN.—Acósente el diablo y su abuela. ¿Cuál era tu in—

tencion al darme hace poco aquel pañuelo? ¡Valiente necía

fu! en recibirlo! ¿Y que lo imite? ¡Fácil es que te hayas en

contrado semejante prenda en tu cuarto sin saber quién te

la dejó! Es don de alguna querida tuya. ¿Y yo he de imi

tarlo? Toma; dáselo á tu tarasca. Venga de donde venga, no

lo imita.
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' CASIO.—Vüflr05, querida Blanca; vamos, vamos.

0'l’lL0.—(Aparte.) ¡Vive Dios, parece mi pañuelo!

Bum—Si quieres, ven á cenar conmigo esta noche; si

no, ven cuando te dé la gana. (Vase Blanca.)

Yaco.—Seguidla. seguidla.

Casto.—A fe que tengo que hacerlo ó alborotará la calle.

YAGo.-¿Cenáis con ella? —

Casro.—Tal pienso.

Yaco.—Puss bien: quizá yo os vea, porque deseo ha

blaros. ,

CAslO.—Os ruego que vengáis. ¿Vendréis?

YAGO.—Basta. No hablemos más. (Vase Casio.)

0‘r¡L&-(ádelantánd0se.) ¿Cómo lo asesino, Yago?

Yaco.—¿Visteis cómo se reía de su delito?

Oraw.—¡0h, Yago! ‘

YAGO.—¿Y visteis el pañuelo!

Om.o.—¿Era el mío?

Yaoo.—El vuestro, os lojuro. ¡Y ver el aprecio que hace

de esa necia de vuestra esposa! ¡Ella se lo regala, y él lo ‘

regala a su querida!

Orsr.o.—Nueve años lo estaría matando. ¡Bella mujer!

¡Cándida mujer! ¡Dulcísima mujer!

Yaeo.—-Nada, olvidadlo.

OTELO.—Sí; que se pudra, que perezca y que se condene

esta noche, porque no vivirá. No; trocóse mi corazón en

piedra. Le golpeo y me hiere la mano. ¡0h! no existe cria

tura más gentil en este mundo. Yacer pudiera junto a un

emperador y ordenarle empresas.

Yaoo.—¡Vayal No sois el mismo.

Ornr.o—¡Maldita sea! Digo sólo lo que es. ¡Con la aguja

tan hábil! ¡Tan entendida en la música! ¡Ob, su voz aman

saría á una fiera! ¡De tan elevado y exquisito ingenio! ¡De

tanta inventiva!

Yaoo.—Peor, por eso mismo.
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Ornno.—¡0h, si! ¡lllil veces! ¡Mil veces! ¡Y de tan blanda

condición! ' ‘

YaooQ—Sí, demasiado blanda.

0m.o.—¡Sf, es verdam.l)ero, sin embargo, ¡qué lástima,

Yago! ¡Oh,IYago! ¡Qué lástima, Yago! 4

Yaoo.—Si así os condeléis de su iniquidad, dadle patente

p.'lru faltar. Como no os ofende a vos. nadie tiene que ver

con :s0. ‘

Omo.—La haré trizas. ¡Deshonrarme! 4 .’

YAGo.—¡0h, es una infamia! '

Ornno.—¡Con un subordinado!

Yaoo.—Mayor infamia aún.

0nno.+—Procúrame un veneno, Yago, esta noche; No

discutiré con ella; no sea que su aspecto y su belleza tras—

tornen otra vez mi mente. Esta noche, Yago.

YAGO.—NO la envenenéis; ahogadla en el lecho. En el

m.srno lecho que ha deshonrado. 4 1

0TELO.—BiGD, bien; esa justicia me agrada; muy bien.

Yaoo.—Y en cuanto á Casio, yo seré su enterrador. Sa

bréis más á media noche.

' OrnLo.—,Perfectamente. ¿Qué clarín es ése?

(Clarines dentro.)

Ysco Noticias de Venecia, de seguro. . .

Es Ludovico, á quien el Dux envía; \ :

¡Y ved! Con .él se acerca vuestra esposa.

IEntran LUDOVICO, DESDÉMONA y acompaña miento.

Lun. buardeos U10u', general.

OTELO. Señor. por siempre;

Lur. Por mi el Dux y el Senado de Venecia ..,

0:) saludan. (Le da un pliego.)

Orm.o. Yo beso su mandato.

(Abre el pliego y lee.)

Desn. Pariente Lu lovico, ¿qué noticias?
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Yaoo. A Chipre bien venido. Gozo en veros.

Lun. Mil gracias. ¿y el teniente Casio?

Ya‘oo. Vive.

Dnsn. D’emi señor, crüel desavenencia

Lo aparta, mas podréis vos arreglarla.

Ornr.o. ¿Y tan seguro es eso?

Dnso. , Dueño mio.

Ornno. «Y cuidad de cumplir lo que se os dice.»

(Leyendo.)

Lun. No os llamaba. Se ocupa en la lectura

Del papel. ¿Mas riñeron él y Casio?

Dxsn Sí, por desgracia; y yo para avenirlos.

Por ei amor de Casio, mucho hiciera.

0rnno. ¡1ra de Dios!

Dnsn. Señor.

OTELO. ¿Eres discreta?

Dam. ¿Está enojado?

Lun. Puede que la carta

Le irrite, pues me pienso que le dicen

Que torna, y Casio su lugar ocupe.

Dnsn. ¡Pues á fe que mo alegro yo!

0'rsr.0. . ¿De veras?

Dssn. Señor.

Orsno. . Celebro el encontrarte loca.

Dnsn Mi dulce 0telo.

Orur.o. ’ ¡Lucifer! (Golpeándola.)

Dnsn. t , Tal trato

No mereci jamás.

Lun. Este suceso

No es fácil que en Venecia se creyera,

Señor, aunque jurara haberlo visto.

Es por demás. Satisfacedla. Llora.

OTELO. ¡Oh Lucifer! ¡Oh Lucifer! ¡Regado

De llanto femenil el universo,

4.
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Dssn.

Lun.

'Ornno.

Unsn.

0n—:w.

Lub.

Ornr.o.

lun.

Ym0.

Lun.

Un caimáu cada lágrima sería.

Apártate.

Me iré por no ofenderte. (Yéndosc.)

Dama humilde en verdad. Señor, suplico

Que la llaméis.

Mujer.

Señor.

¿Con ctla

Qué queréis?

¿Yo, señor?

Si: ¿no dijistois

Que la hiciera tornar? Torna bien pronto:

'í‘orna, señor; y al proseguir, retorna:

Y llora, si señor; y es cierto

Que es sumisa, sumisa, muy sumisa.

Sigue llorando tú. Tocaute el caso,—

¡0h bien fingida penal—que retornen

Me ordenan.—Véte: te veré más tarde.—

La orden, señor, acato, y á Venecia

llle apresuro á partir.—Aparta, véte.—

(Vaso Desdémona.l

Casio ocupe mi puesto; y esta noche

Espero que cenemos en campaña:

Muy bien venido á Chípre.—¡oabras! ¡Jimios!

(Vase.)

¿Es este el noble Moro que el Senado

Llama la perfección? ¿El sér tan noble

A quien jamás la cólera perturba?

¿Aquel en cuyo espíritu no hiere

El fiero proyectil de la desgracia,

Y de la suerte el dardo no penetra!

¡Es mucha su mudanza!

¿Pero sano

Su juicio está? Decid: ¿no está demente?



OTELO.

YAGO.

Lun.

Yaeo.

4Luo.

Yaeo.

Lun.

0TELO

Enric.

0’HrL0

Emu..

0Q:L0.

Eiitil..

cl es quien es. Ni aun exhalar censuras

Me toca; mas que sea ¡plegue al cielo!

Lo que debe de ser, si tal no fuere.

¡Maltratar á su esposa!

¡Por mi vida!

Eso no estuvo bien; pero ¡Dios haga

Que ese golpe el peor de todos sea!

¿Acustumbra á tratarla de ese modo,

0 es falta que nació de la lectura

De aquella carta y que excitú su sangre?

¡Válgame Dios! Ni debo hablar siquiera

De lo que he visto y sé. Mas observadlo,

Y ya veréis quién es por su conducta,

Ahorrándome de hablar: ahora seguidle,

Y observad lo que haga.

Dolor me causa contemplar mi yerno.

ESCENA II.

Hahitación "l‘ el castillo.

Entran OTELO y EMILIA.

Tú nada viste, pues?

Ni nad.a oído;

Ni sospeché jamás.

. Sí, pues que mt0

A ella y Casio reunidos.

Pero nunca

Yi en ello mal, pues las palabras todas

0i de sus reciprocos alientos.

¿Qué, nunca hablaban en secreto)

Nunca:
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0mm. ¡Ni te mandaban retirar...

EMIL. " No, nunca.

OTELO. Para traer sus guantes, su abanico,

0 acaso su autifaz ó cualquier cosa?

Emr.. Nunca, señor.

Orur.o. ¡Extraordinario es eso!

EmL. Es honrada, señor: apuesto el alma.

Si otra cosa pensáis, esas ideas,

Que vuestra mente ofuscan, arrancaos.

La maldición de Dios á la serpiente,

Alcance al vil que os infundió tal duda,

Si honrada, casta y fiel ella no fuera,

No existe hombre feliz: es más infame

Q_uc la calumnia la mejor esposa. (Vase Emilia.)

Crsto. Di e que venga. Véte.—Poco dice;

Y eso debe decir cualquier tercera. .,

Prostituta sutil; arca cerrada,

Que guarda los secretos más infames.

Y se arrodilla y.reza. Yo lo he visto.

Vuelve á entrar EMILIA con DESDÉMONA.

Dnsn. Señor, ¿qué ordenas? '

Ornr.o. Ven aquí. querida,

Dssn. ¿Cuál es tu voluntad?

013r.0. Verte los ojos:

llli.4amc cara á cara.

L‘irsn. ‘ V ¿Quéterrible

Caprich°ï.-- .. u. 4

Ornr.o. ' ‘Tú, mujer, áïs quehaceres.

Deja á los novios solos. Véte y cierra; (a Emilia.)

‘i’ avisa ó tose si sc acerca alguno.

Tu obligación: tu obligación; y pronto.

(Vase Emilia.) t

Ds:o. De rodillas lo pido. ¿Tus acciones
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A Qué implican? El furor de tus palabras

Comprendo; tus palabras no comprendo.

Dime, ¿quién eres tú?

Señor, tu esposa,

Tu esposa amante y fiel.

Orar.o.  Pues á jurarlo.

l‘.ondénate: no sea que el demonio,

Tan igual á los ángeles al verte,

Arrebatarte tema. Por lo tanto,

Dos veces vas.á condenarte. Jura

Que eres honrada.

Deso. ¡Bien lo sabe el cielo!

Ornr.o. ¡Que eres más falsa que el infierno sabe!

Dese. ¡Falsa, señor! ¿A quién, con quién, y cómo?

Ornr.o. ¡Ay Desdémonai'véte, véte, véte. 4

- Dese. ¡Ay Dios! ¡Hora funesta! ¿Por qué lloras?

¿Y soy yo de esas lágrimas la causa?

Si sospechas que culpa de mi padre

Es que volver te ordenen, no me inculpes:

Si lo perdiste tú, yo lo he perdido.

°TELO Si con desgracias le pluguiera al cielo

Proharme'á mí, y á mi desnuda frente

Arrojara catástrofes y oprohios;

Si en profunda pobreza me sumiera;

Si mi cuerpo y mis dulces esperanzas

Cautivas viese, siempre algún consuelo

De! alma en un rincón encontraría.

lllas ¡ay! ¡ser blanco vil adonde apunte

El dedo del escarnio torpe y fijot...

¡0h! ¡Oh! w

Aun eso sin quejarme soportara.

Mas de allí donde tengo acumulado

Todo mi corazón, donde por fuerza

He de vivir, ó no vivir, la fuente

rono lll. "l

Orm.o

Ï!ESD

ia7'
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De donde mana la existencia mía,

Q seca está, de allí ser arrojado,

0 conservarla cual cisterna impura,

Donde sapos inmundos se propaguen...

¡Paciencia! aquí dirige tu mirada,

Oh joven querubin de rojos labios,

,Y expresión infernal tendrá tu rostro.

Beso. Sin duda honrada mi señor me juzga.

Orsr.o. ¡011, si! Cual esas moscas que en estio

Al matadero acuden y que ahijan

El hálito del viento. Mala yerba

De beldad exquisita, cuyo aroma

Embarga la razón, ¿por qué naciste?

Dssn.' ¡Ah! ¿Qué falta, ignorante, he cometido?

0rm.o. ¡En tal papel, en libro tan hermoso

Que la palabra adúltera se lea!

¿Qué has cometido tú? ¿Qué has cometido,

Mujerzuela infeliz? ¡0h! Mis mejillas

‘Fraguas son; y al hablar de tus acciones

Reducen á cenizas mi modestia.

¿Qué bas cometido? Con disgusto el cielo

Su rostro aparta. Ni lo ve la luna;

Y el impúdico viento que acaricia

Cuanto á su paso encuentra, en las entrañas

De la tierra se oculta por no oírlo.

¿Qué has cometido tú, procaz remera?

Dcso. ¡Me injurias!

Oru.o. 1Pero, dime, ¿no lo eres?

Diis0. No; te lo juro por mi íc cristiana;

Si este vaso guardar para mi dueño,

Libre del tacto de otra mano impura,

Es no serlo jamas, jamás ¡o he sido.

0m.o. ¡Cortesana no t:í'cs!

Llssn. No; lo juro.
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Grano. ¡Es posible!

Dsso. ¡Que el cielo nos perdone!

On;¡.o. Siendo así, disimula. Te creía

Eiun..

Di<:sn

Eiuin.

EMIL.

Dese.

Emu.

Dzsn.

EMIL.

Dese.

La astuta cortesana de Venecia

Que casó con 0telo..Tú, criatura,

Vuelve á entrar EMIL!A.

Cuyo oficio es contrario al de San Pedro,

Y que las puertas del infierno guardas,

Tú. tú, sí, tú. Ya todo ha concluido. 1

Toma, toma dinero por tu cargo.

Ahora cerrad las puertas, y silencio. (vase i

Pero ¿qué piensa este señor, señora?

¿Cómo estáis como estáis, mi dulce ama?

Medio dormida á fe.

4 Mas ¿qué ha ocurrido,

' Señora, á mi'señol'?

DESD. ¿A quién?

4 Es claro:

A mi señor, señora.'

¿Quién es ése?

Quien es vuestro señor, dulce ama mía.

Señor no tengo, Emilia: no me hables:

Llorar no puedo; y lágrimas tan solo

Deben ser mi respuesta. Te suplico

Que extiendas esta noche sobre el lecho ‘

Mis sábanas nupciales: no lo olvides;

Y á tu marido llama.

¡Vaya un cambio!

«Vase:.j

¡Justo s'crá que así me trate! ¡Justo!

¿Qué puedo yo haber hecho que mi falta

Puede haber dado origen á sus dudas?

Vuelve a entrar EMILIA con YAGO.

99'
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YAGO.

Dssn.

Yaoo.

Eiuu..

Da:sn.

YAGO.

Dnsn.

EMIL.

Yaoo.

Dssn.

Yaco.

EMIL.

Dnsn.

' YAGO.

lleso.

; EMIL.

YAGO.

DE:D.

¿Qué me queréis y cómo os va, señora!

No lo sé. Dulcemente al tierno niño

Se le enseñan las fáciles tareas;

Pudo así reprocharme. Tierno niño

Para el reproche soy.

Pero ¿qué ocurre?

Ramera su señor la llama, Yago.

¡Ay Dios! y tanta hiel y tanta ofensa

Sobre ella acumuló, que no es posible

Que lo soporte la honradez.

¿llierszco

Esa palabra, Yago?

¿Qué palabra?

La que ella dice que mi dueño ha usado.

Ramera la llamó; no aplicaría

Un mendigo beodo á su mancebï 4 —

lisa frase jamás. / '

¿Por qué tal hizo?

No sé; mas nunca merecí tal nombre.

No lloréis, no lloréis. ¡Triste suceso!

¿Sacrificó para que así la insulten

Tanto noble partido, padre, patria

Y amistades? ¿Y no quieres que llore‘.l

¡Es mi suerte crüel! z

Pero, ¡Dios mío!

¿Cómo pudo pensar tamaño absurdo?

¡Sábelo Dios!

Mc ahorquen si no creo

Que un vil sin par, astuto, artero, infame,

‘Embaucador, é insinüante esclavo,

Por lograr una plaza, tal calumnia'

No inventó: que me ahorquen si no es eso.

¡Baht que exista tal hombre no es posible.

Et cielo lo perdone si existiere.



EMir..

YAGO.

Emr.‘

YAGO.

Dese.

' 07m0. líll

Perdónelo la horca; y el infierno ..~ g

Sus huesos roa. ¡lileretriz llamarla!

Con quién? En dónde? Cuándo? De qué modo?

¿lf:‘.s verosímil eso? El más villano,

El más egregio y miserable pillo

Al Moro engaña. ¡Ay Dios! ¡cuán bueno fuera

La máscara quitar a esos canallas,

Y armar de fastas á la honrada gente

Para correr desnudos a esos viles

Desde Oriente á Occidente a latigazos!

Habla con mas mesura.

¡Maldecidos!

Sin duda un caballero semejante

Volvió hacia afuera de tu juicio el forro

Con el Moro infundiéndote sospechas.

¡Nec-ia, calla!

, Mas, Yago, ¿qué me toca

Hacer por recobrar al dueño mío?

Habladle vos; pues, ¡por la luz del cielo!

Que de perderlo la razón ignoro.

Vedme postrada aquí. Si vez alguna

Faltó mi voluntad á su cariño

En actos, pensamientos ó palabras;

Si jamás mis oídos o mis ojos,

0 mis demás sentidos se gozaron

En otro sér; ó si constante siempre,

Aunque de sí me arroje y me rspudie,

No lo amo yo, ni resignarme pueda

La aspereza sin duda puede mucho,

Y acaso hiera su rigor mi vida,

Pero a mi amor no alcanzará. Detesto

Aun pronunciar de meretriz el nombre.

Para no merecer ese dictado,

El auge mundanal despreciaria.
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Yaoo. Tranquiliza—osr su furor provocan

Los públicos negocios; y su sañ

Con vos patentizó. A

I‘Esn. 4 ¡Fuera eso sólo!

YAGO. No lo dudéis; old: ya los clarines

a La cena anuncian; la comida esperan

Los mensajeros que Venecia envía.

, Id, no lloréis: remediaráse todo.

(Vanse Desdémona y Emilia.)

Entra RODRIGO.

¡Hola, Rodrigo!

Ronn —No veo que me trates bien.

Ysoo.—,:Qué ves en contrario?

RODR.—Me entretíenes cada día con nuevos proyectos,

Yago; y, según ahora estoy viendo, más bien me apartes de

lo que me conviene, que me das la más mínima esperanza

de éxito. Ya no lo aguanto más, y ni tampoco estoy segu

ro de que toleraré lo que hasta hoy tan neciamente he so

portado.

Ym0‘—¿Quieres oirme, Rodrigo?

Ronn.—A fe que te he oído demasiado, pues tus palabras

y tus actos no tienen parentesco.

Ynoo.—Me inculpas injustamente.

RODR.—T6 digo la verdad a secas. lle gastado más de lo

que podía. Las alhajas que te dí para Desdémona bastaban

para corromper á una sacerdotisa. Me has dicho que las

ha recibido, que me da esperanzas de pronta atención,

y que promete correspondencia, pero no lo veo.

Y¿oo.—Bien, véte; está bien.

Ronn.—Estábien, véte. No puedo irme, hombre; y ade—

más, no está bien: creo que está muy mal, y comienzo ú

ver que he sido juguete tuyo.

Ym0.—Está bien; .
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Rona.—Te digo que no está bien. Veré a Desdómona: si

me devuelve mis alhajas, cesaré en mis galanteos y me

arrepentiré de mis ilegales asechanzas; si no, ten por se

guro que te pediré satisfacción

Yaoo—¿Acabaste?

Ronn.—Sí:y nada he dicho que no tenga intención de

llevar á cabo.

YAGO.—Vaya, ya veo que tienes brío, y desde ahora te

tendré en más aprecio que hasta aquí. Dáme la mano, Ro

drigo. llte ¡nculpas injustamente, pues te aseguro que he

4obrado para contigo con la mejor buena fe en este asunto.

Honn.—No ha aparecido.

Yaco.—Concedo que no ha aparecido, y que tus sospe

chas no dejan de tener fundainento y de patentizar tu agu

deza. Si hay en ti eso que ahora más que nunca tengo

motivos para creer que tienes, es decir, intención, pujan

za y valor, muéstralo esta noche: si á la siguiente no lo

gras á Desdémona, éehame de este mundo á traición é in

venta máquinas para destruir mi vida.

Room—Veamos, ¿qué es ello? ¿Es razonable y haeedero?

Yaoo —Se han recibido órdenes especiales de Venecia

para que Casio ocupe el puesto de Otelo.

Room—¡De veras! Pues entonces Otelo y Desdémona

tendrán que volver á Venecia. '

Yw0‘—¡Oh, no! El se va á Mauritania y se lleva á la

hermosa Desdémona, á menos que su permanencia aquí no

se prolongue por causa de algún accidente; y nada puede

contribuir para este fin tanto como la desaparición de

Casio. ‘

Room—¿Qué das á entender con su desaparición?

YAGO.—¡Vaya! iircapacitarlo para que pueda ocupar el

puesto de Otelo. Echarle fuera los sesos.

Rome—¿Y eso es lo que quieres que yo haga?‘

lisoo.—Sí tal, si quieies‘scrvirte y vengarte. Esta noche

103.
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cena con una mujerzuela, y allí iré á verle. Ann no conoce

su buena fortuna. Si te pones en acecho para cuando vaya

á la casa (yo haré que sea entre doce y una), puedes ha

cerloá tu gusto. Yo me hallaré cerca para ayudarte, y,

entre los dos caerá. Vamos, no pongas esa cara de asom

bro. Sígueme y te demostraré lo necesario de su muerte

de modo tal, que te verás obligado á dárscla. Ya es hora

de cenar, y la noche avanza.

Ronn.—Es necesario oír más razones para esto.

YM:0. —Y te satisfarán. (Vnnse.)

ESCENA iii,

Entran OTELO, LUDOVICO, DFSDÉMONA, EMIL!A ¡

y acompañamiento.

Lun. Que más no os molestéis, señor, os ruego.

OIELO. Perdonad. Pasearme me conviene.

Lun. Señora, buenas noches'y mi! gracias,

Dese. Bien venido.

Urano. (A Ludovico.) ¿Saldrcmos?—¡Oh, Desdómoba!

ÜEsD. Señor.

0rnno. lllárchate al lecho de seguida:

Vuelvo al punto. Despido á tu doncella:

Que lo hagas.

Dnsu. Lo haré.

(Vanse Otelo, Ludovico y acompañamiento.)

EiiiL. . A ' ¿Qué tal? Parece

llallarse más tranquilo.

beso. lncontinenu

Dice que ha de volver,—y me ha mandado

 



0TELO.

ENIL.

Dssn.

EMIL.

Dsso.

E.\tir..

Dnsn.

Elm..

Dese.

Dssu.

EIIIL.

DESD

Eun..

Al lecho y despedirte.

¡Despedirme!

Eso dijo. Por tanto, Emilia mía,

Adiós, y dáme mi nocturno traje;

Hoy nada se ha de hacer que lo disguslé.

¡Ojalá que jamás lo hubierais visto!

No diré tal. Mi amor lo ve perfecto.

Su misma terquedad, coño y enojo-—

Desciñeme—virtud y amor implican.

Sobre el lecho las sábanas se hallan.

Es igual. ¡Dios me valga! ¡Qué caprichos

Tan necios tiene una! Si muriese —

Yo, por acaso, antes que tú, te ruego

Que en una de esas sábanas me envuelvas.

Caliad, callad.

’ Doncella de mi madre

Era una joven, Bárbara llamada:

Tuvo amores; perdió su novio el juicio

Y la dejó. Cautaba «El Sauce», copla

Ya vieja, pero acorde con su cuita.

Cantándola murió: pues esta noche

- No la puedo olvidar. Me es imposible

No inclinar la cabeza, y no cantarla

Como la pobre Bárbara solía.—

Hazme el favor de despachar.

¿Os traí—g

Vuestra bata?

No tal. Esto desciñe.—-— '

Ludovico es discreto.

Muy buen mozo.

Habla bien.

Una dama de Venecia

Conozco que, descalza, á Palestina

Por solo un beso desus labios fuera.
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Dnso.

Emu

DE:D.

Elldll..

Dssn

Eun..

Dnso.

Emu.

Dssn.

EMIL.

Dnso.

 

Sentada á la sombra del gran sicotnoro,

Cantad, verde sauce;

Esconde en su falda su frente y su lloro.

Cantad, sauce, sauce; .

La fresca corriente sus ayes murmura, ..

Cantad, sauce, sauce; ”

Ablanda su llanto la roca más dura.— .

Guarda esto.— ,

Cantad, sauce, sauce.+ ‘

Despáchate, te ruego. Pronto vendrá.—

Cantad, verde sauce, seréis mi corona...

No sigue eso, no.—¡Escucha! ¿Quién llama?

Es el viento. A- '

Que nadie lo inculpe: mi amor lo perdona.

Cantad, sauce, sauce; ' _

De falso lo acuso; respóndeme fiero,

Cantad, sauce, sauce;

Que muchas te quieran si á muchos yo quiero.

Véte, pues. Buenas noches. ¡Cuál me escuecen

Los ojos! ¿Eso lágrimas augura?

No; nada implica.

Pues que «sin se dicc:.

¡Ay, qué hombres, qué hombres! Dime, Emilia,

En conciencia, ¿tú piensas que hay mujeres

Que vendan de ese modo á sus maridos?

Algunas‘bay sin duda.

  ¿El mundo entero

A una acción semejante te indujera?

¿No os indujera á vos?

No; te lo juro ‘

Ante la faz de esa celeste antorcha.

Ni ante la faz tampoco yo lo haría

De esa celeste antorcha; mas á oscuras...

¿Pero tú hicieras por el mundo entero.
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Enu..

D1rsn.

Tal acción?

¡Es el mundo cosa grande!

Es gran beneficio

Por tan leve vicio.

Á fe que creo que tal no harías.

EniL.—A fe que creo que lo haría, y lo desharia después

de hecho. ¡Vaya! no lo haría por una sortija, ni por una

vara de lienzo, ni por vestidos, enaguas 6 tocas ú otras

frioleras. Pero por el mundo entero... ¡Vaya! ¿quién no

adorna á su esposo para hacerlo rey? Corriere el riesgo de

ir al purgatorio por eso.

Dnsn.—El cielo me maldiga si por el mundo entero

eometiera yo tal falta.

Emu—¡Vaya! La falta es una falta en el mundo, y tenien

do una al mundo por suyo, es una falta en el mundo de

una, y puede pronto arreglarse.

Dese,

EMIL.

Ve—n

No creo que exista semejante mujer.

Si tal, una docena; y si me apuran,

Bastantes hay para llenar el mundo.

Mas pienso yo que es culpa del marido

Si.peca la mujer: ya porque falten

Á sus deberes ellos; porque arrojen

Nuestros tesoros en ajenas fald’as;

0 porque ardiendo en miserables celos

Nos opriman, ó acaso nos golpean,

0 inquieran sin piedad nuestro pasado.

¡Yayal tenemos hiel; y, aunque piadosas,

Un poco de’ venganza nos agrada.

Que sepan los maridos que, cual ellos,

Inteligencia tienen sus mujeres;

Que ven, que huelen, que lo dulce y agrio

Como cualquier marido saborean.

¿Por qué por otras olvidarnos suelen?

¿Es diversión? Tal vez. ¿O por ventura
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De la pasión estímulo violento?

Tal vez. ¿Quizás fragilidad tan sólo? \

Tal vez también. ¿Y acaso divertidas

No somos y también apasionadas

Y frágiles cual hombres las mujeres?

Prudentes obran, pues, si nos complacen,

Que nuestras faltas dc sus faltas nacen.

Dan Buenas noches, Emilia. Buenas noches.

Nunca en copiar del mal el mal me empeño:

Dios con el mal á ser mejor me enseñe.

(Vanse.,‘

,,.,...., ,...M. ,.r
,.Vdw , .,¿ wh . ,_m ,.., ‘ , .c .., __,,, , ,sL4w4¿’4,o‘..r,’._’’

.. - ,



YAGO.

Bona.

YAGO

Roca.

YAGO.

ACTO QUINTO.

ESCENA PRIMERA.

Chipre: una calle.

Entran YAGO y RODRIGO.

0cúltate detrás de aquella esquina.

Pronto vendrá. Tu acero desenvaina;

Y... al corazón: no temas. Estoy cerca.

Esto nos salva ó pierde; por lo tanto,

Resolución enérgica te anime.

Hállate cerca por si marro el golpe.

Junto á tí. Ten valor. Tu puesto ocupa.

(Se retira.)

No tengo devoción hacia esta hazaña,

Á pesar de tan sólidas razones...

¡Un hombre menos es! Desenvainemos.

Debe morir. (Se retira a su puesto.)

Este infeliz postema

Á fuerza de frotar por fin se irrita.

Que á Casio mate, ó que lo mate Casio,

0 recíprocamente que se maten,
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Yo gano siempre. Si Rodrigo vive,

 Me hará restituir dinero y joyas

Bonn.

CASIO.

Bona.

CAS\O.

Ossm.

Bonn.

OTELO.

CASIO.

0TELO.

Y cuanto hurtado tengo, so, pretexto

De entregar á Desdémona en su nombre.

No debe ser. Si Casio prevalece,

La constante belleza de su vida

Á mi me afea; y, además, el Moro

De mi le puede hablar. ¡Es grave riesgo!

Debe morir. Si tal. Aquí se acerca.

Entra CASIO.

Sus pasos oigo. El es. ¡Villano, muere!

(Sale y ataca a Casio.)

llli enemigo mortal fuera ese golpe

Si más fuerte gabán del que imaginas

No gastara. Probemos, pues. el tuyo.

(Desenvaina y hiere a Rodrigo.)

¡Ay, muerto soy!

1(Yago cautelosamente hiere á Casio. y vase.)

¡Listado y para siempre!

¡Eh, favor! ¡Asesinos! ¡Asesinos! (Cae.)

Entra OTELO á distancia.

Es Casio: Yago su palabra cumple.

¡0h, cuán infame soy!

¡Verdad es eso!

¡Eh, favor! ¡Hola! ¡Luz! ¡Un cirujano!

¡El es! Yago, valiente, honrado y justo,

Que así del mal te cuidas de tu amigo,

7 Tú me enseñas. Mozuela, muerto yace

Ahí tu querido; y tu funesta suerte

Gritando «llleretrizn á tí se acerca.

De mi pecho la magia de tus ojos

Desoareció. Tu lecho mancillado
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OTELO. l“

Con sangre ímpura quedará regado.

(Vase 0telo.)

Entran LUDOVICO y GRACIANO a distancia.

CASx0. ¿Y la ronda? ¿No hay nadie que me amparo?

¡Asesino's! ¡Favor! '

Gaac. El caso es serio.

Y es angustióso por demas el grito.

¡Favor!

¿Ois!

¡Villanomiserable!

Dos ó tres gritan. Noche oscura es esta;

Y acudir á esos gritos no cs prudente

Sin otro auxilio. ‘

Bona.

CASIO.

‘Ll‘,n.

Rona.

Lun.

¿Nadie me socorre?

llle voy á desangrar. '

(Entra Yago con una luz.)

¿UIS?

Se acerca

Uno con luz allí medio vestido.

YAGO. ¿Quién es? ¿Quién vocifcra que lo matan?

Lun. — No lo sabemos. ‘

Yaoo.

CASIO.

Yaeo.

Ga.sc.

Lun.

Guac.

¿Mas gritar no oisteís?

Llegad. Llegad, por Dios, y socorredme.

¿Qué pasa? .

Me parece que de Otel0

Es el teniente.

Lun. , El mismo bravo mozo.

Yaoo. ¿Quién sois que así gritáis tan angustiad0?

CASIO. Yago,\heriilu me Ves por gente infame:

Auxtliame tú.

' ‘,¡Jesús! Teniente, ‘ ' .

¿Dónde están los malvados que esto hicieron!

CASIO. Uno debe de andar por aquí cerca,

YAGO . .4,
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YAGO.

Rom1.

CASIO

YAGO.

Ronn.

YAGO.

Lun.

YAGO.

LUD.

YAGO.

GRAC.

YAGO4

CASIO.

YAGO.

BLAN.

Y.uw‘

Bum.

Ym0‘

Porque no puede huir

¡Vilas traidores!

¿Estáís aqul?—Llegad y dadme auxili_o.

¡Ay! ¡Socorredme!

Aquél debe ser uno.

¡Asesino! ¡Vrllan0! (Yago hiere á Rodrigo.)

Yago infame. 4

¡0h, perro vil! ‘

¿Asesinar á oscuras?—

¿Adónde se han metido estos ladrones?

¡Qué silenciosa la cíudad'se halla!

¡Eh, favor! ¡Asesinosl—¿Quíén se acerca!

¿Es para bien ó para mal?

Juzgadnos

Después de conocernos.

¿Ludovico?

El mismo.

Perdonadme. Casio es ése,

A quien malvados han herido.

¡Casio!

¿Cómo va, compañero?

, Dividida

Mi pierna está.

 ¡No lo permita el ciclo!

Señores, luz. Con mi camisa venda

Os haré. 4

Entra BLANCA.

¿Qué ha ocurrido? ¿Quién griulba?

¿Que quién gritaba?

' ¡Mi querido Casio!

¡Mi dulce Casio! ¡Oh, Casio, Casio, Casio!

Nnt,oria meretriz. ¿Tenéis sospechas,

(‘.asro, de quiénes son los que os hirieron?
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..u—

CASIO.

Gaae.

Yaoo.

Br.art.

YAGO.

Gaae.

Ym0‘

Gaae.

YAGO.

Gaae.

YAGO.

GRAG.

YAGO.

CASIO.

TOMO lll.

No.

Mucho siento hallaros cual os hallo.

En vuestra busca fuí.

¡Dadme una venda!

Así: venga un sillón y á conducirlo

Con cuidado.

4 ¡Dios mío! ¡Se desmaya!

¡Ay, Casio, Casio, Casio!

Caballeros,

Sospecho que esta moza tiene parte

En el caso. Tened paciencia, Casio.

Vamos, venga una lnz.—Pero ¿esta cara

Es conocida ó no? ¡Jesús! ¡Mi amigo!

Rodrigo, mi paisano. No: ¡seguro!

¡Rodngo, cielos, es! '

¿El de Venecia?

El mismo, sí, señor. ¿Le conocíais?

¿Conocerlo? Si tal.

Señor Gra’ciano,

Perdón os ruego. Tan sangrientos lances

De no haberos aun visto que me excuscn.

Me alegra mucho el veros.

¿Qué tal, Casio?

Una silla traed, ¡silla!

¡Rodrigo!

¡E'! ¡El! ¡El es!—Bien dicho; sí, la silla.

A (Traen una silla.)

Que con cuidado alguna buena gente

Lo conduzca de aquí: yo al cirujano

Veré del general. Tu, señorita, (A Blanca.)

Ese trabajo ahorra. Casio, el muerto

Que ahí yace era mi amigo. Entre vosotros,

¿Qué motivos de quejas existían?

Ninguno; ni conozco ‘á eso sujeto.
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YAGO- (A Blanca.) ¿Qué es eso, palideces?—Dadle aire.

(Se llevan a Casio y á Rodrigo.)

Deteneos, señores. Señorita,

¿Palideces? Mirad cuál se retrata

El espanto en sus ojos: si así miras,

Sabremos más después: vedla despacio;

Miradla por favor: ¿la veis, señores? ,

El crimen habla sin usar la lengua.

Entra EMILIA.

Ema. ¡Ay Dios! ¿Qué ocurre, esposo, dí, qué ocurre?

Yaoo. Entre tinieblas atacado Casio

Fué por Rodrigo y otros que se huyeron.

Malherido él esta: muerto Rodrigo.

Euu.. ¡Ay, pobre caballero! ¡Pobre Casio!

YAGO. Y todii es por mocéar. Pregunta \

Dónde, Emilia, cenó Casio esta noche.

'¿'i‘iemblas de oírlo, di? (A Blanca.)

Bmw. Cenó conmigo—,i

Mas no por eso tiemblo.

Ysoo. ¿Conque es¡cierto?

Te ordeno que me sigas.

Enur.. ¡Noramala

La mozueh«!

BLAN. lllozuela no me llamen;

Honrada soy cual la que así me insulta.

Einr.. ¡Cual yo! ¡Si! ¡Noramala!

Ysoo. Caballeros,

Vamos á ver curar al pobre Casio.—

Cuéntanos otro cuento, señorita.—

Tú ve á la ciudadela, Emilia, al punto,

Y á los amos dirás lo que ha ocurrido.

¿Queréis guiar? (Aparte,) Mi triunfo asegurado

llliro esta noche, ó me veré arruinado. (vanse.)
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ESCENA II.

Una alcoba en el castiIlo.—Desdémona en e! lecho dovnmm‘

Una lámpara encendida.

Entra OTELO.

OTELO. Lo exige el caso, corazón: el caso

Jamás os lo diré, castas estrellas:

Lo exige el caso. Mas verter no quiero

Su sangre yo. ni lacerar su cutis,

Más blanco que la nieve y más süave

Que cincelada efigie de alabastro.

Pero debe morir, no engaña á otros.

Apagaré la luz, y de seguida

Tu luz apagaré. Si á ti te apago,

Flamígero ministro, restaurarte

Puedo la antigua luz, arrepentido.

Mas si te apago á tí, noble dechado,

Tú, de trascendental naturaleza,

¿En dónde el fuego hallar de Prometeo

Que aquella luz espléndida reanime?

Arrancada esa rosa, no me es dado

Nuevo aliento vital comunicarle;

Marchita la veré. Sn aroma ansío

En la planta aspirar. ¡0h dulce aliento! (Besándola.)

A que rompa su espada la justicia

Tratas de persuadir. ¡Aun otro! ¡Aun otro!

Difunta yaz así, que he de matarte,

Y te amaré después. ¡Aun otro!-¡Basta.

, Nada fué tan funesto ni tan dulce.
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Fuerzaes l’orar. ¡Oh lágrimas feroces!

¡Como el del cielo mi dolor, que hiere

All! donde más ama!—Se despierta.

Dssn. ,,Quién? Otelo, ¿eres tú?

OrsLo Yo, sí, Desdémona,

Dnsn. ¿Vienes, señor, a! lecho?

QTELO.

!%KSD‘

0*rsr.o.

Dnsn.

OÏELO.

Dssn.

015r.0.

DESD.

Ornr.0.

Dissn

0rnr.o.

Dssn.

ÜTELO.

Dnso.

OTELO

DES».

¿llos rezado,Desdémona, esta noche?

Sí, señor.

Si recuerdas algún crimen

Que e! cielo no te tenga perdonado,

Solicita su gracia en este instante.

¿Qué implican tus palabras, dueño mío?

Nada: reza y acaba; mientras tanto

Yo pasearé. Sin preparar no quiero

Tu espíritu matar, no, ¡Dios me libre!

¡No te quisiera yo matar el alma!

¿Hablasli’i de matar?

Sí.

Pues entonces.

De mi tened misericordia, cielos.

Con todo e! corazón Amén te digo.

Si eso dices, acaso no me mates.

¡Hum!

Pero me haces temblar. Cuando tus ojos

Así giran, fatal es su mirada.

Por qué tiemblo no sé; culpa ninguna

Me reconozco, mas temblar me siento.

En tus pecados piensa.

Son amores

Que á ti me atraen.

¡Si! ¡Por eso mueres!

l.s muerte atroz que por amor se mate.

¡Ay Dios! ¿Por qué te muerdes así el labio?

Saña feroz tu entero sér agita, ‘.



OTEI O

OTELO.

Ul-ZSD.

On:ro.

Dnsn.

0TELO.

Dr.so.

Ornno .

Daso.

1 OTELO

Dese.

Ornr.o

Dnsn.

Tristes presagios...; mas espero, espero

Que no son contra mí.

Silencio y oye.

Sí, sí, ¿qué pasa?

Regalaste á Casio

Aquel pañuelo predilecto mío

Que yo te di.

Lo juro por mi alma:

No es verdad; que aquí venga y atestigüc.

En tu lecho de muerte estás, ¡cuidado,

Alma gentil, cuidado! ¡No perjures!

¿Y en este instante he de morir?

Sí, pronto.

Francamente confiesa, pues, tu culpa.

Denegar lo que sé con iuramentos

La convicción ni mata ni sofoca

Que ’me obliga á lanzar hondos gemidos.

Es preciso que mueras. '

Pues entonces

De mi tened, ¡oh Dios! misericordia.

Amén te digo yo. ,

¡Tú también tenla!

No te ofendí jamás en esta vida.

A Casio nunca amé: sólo el cariño

Le tuve yo que el cielo nos permite:

Jamás prenda le df.

¡Viven los cielos!

iii pañuelo yo he visto entre sus manos.

¡Oh perjura! Mi pecho petrificas,

Y lograrás que asesinato llame

Lo que quise que fuera sacrificio.

El pañuelo vi yo.

Lo halló sin duda.

Jamás lo regalé. Que venga al punto
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0rrrno.

Dese.

OTE‘LO.

Dsso.

01‘E‘L0.

Drsso.

OTELO.

Dnso.

0rnm.

Desn.

OTELO.

DESD.

OTELO.

Dssn.

0‘rsr.0.

Dsso.

0'rr’:L0

Dese.

OTELO.

EM1L.

OTELO.

EMIL.

OTELO.

1EMIL.

OTELO.

Y la verdad confiese.

lla confesado...

¿Qué, señor?

Que pagaste sus favores.

¿Indignamente?

Si.

Que lo repita.

El noble Yago ya selló su boca.

;Oh, mis temores hablan! ¿Dime, ha muerto?

Si vidas todos sus cabellos fueran,

Mi venganza feroz las devorara.

¡Vendido fué, gran Dios, y yo perdida!

Aparta, infame; ¿y ante mi lo lloras?

Sepárame de tí, mas no me males.

¡Infame, quiia!

lllálame mañana,

Pero esta noche no.

Si forcejeas...

Media hora no más.

Ya no es posible.

Deja que rece una oración.

i Es tarde. (La ahoga.)

(Dentro_) ¡Señor, señor, señor!

¿Qué ruido es ese!

¿No está muerta? ¿No está del todo muerta?

Yo, tan cruel, misericordia tengo.

No quiero que prolongues tu agonía.

Chil0, chit0.

(l)enl.ro.) ¡Señor, señor!

¿Quién llega?

(Denlro.) ¡0h buen señor, decir cuatro palabras!

Emilia, si. Después—Está difunta.—

La muerte á referir vendrá de Casio.

Mucho grilaron.—¡Ah, ya no se mueve.
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ii?‘

Eum.. '

Orsr.o.

Enu..

Orar.o.

EiuiL.

OTELO.

‘Elm..

¡Como la tumba!—¿Dejaré que pase?

¿Es convenienle?—Que se mueve creo.

No.—¿Qué debo de hacer? Si aquí penetra,

Hablará á mi mujer sin duda alguna.

¡Mi mujer! ¡Mi mujer! ¡\lujer no tengo:

No tengo ya mujer! ¡Oh, insoportable

llora Ciüel! Acaso inmenso eclipse

De sol y luna impera, y, asombrada,

La tierra de pavor se desmorona.

(Dentro,) Mi buen señor, hablar con vos deseo.

Me olvidaba de ti; mas entra, Emilia.

Silencio. Luego. Las cortinas corro.

¿Dónde te hallas, dt? (Abre la puerta.)

A ¿Qué se te ofrece?

¡Ali, señor, un horrible asesinato

Se ha cometido!

¿En este mismo instante?

En este instante.

Es error de la luna, que á la tierra

Más que lo de costumbre se aproxima,

Y enloquece á los hombres.

Casio ha muerto

' A un joven veneciano, á un tal Rodrigo.

OTELO.

Eiiíir..

0TELO.

Dnsn.

Eiiiir..

0rsno.

l!||ir..

¡Rodrigo muerto y muerto Casio!

Casio,

Muerto no está. . ,

¿Que no está muerto Casio?

Si es eso, asesinato, desentonas,

Y ronca estás, dulcísima venganza.

¡Oh, vilmente, vilmente asesinado!

¡Ay Dios! ¿Qué grito ese?

¿Cómo? ¿ése?

¡Ay Dios! la voz de mi señora es ésa.

¡Favor! ¡Favor! ¡Favor! Habiad, señora.
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¡Deselémona querida! ¡Dulce ama!

Hablad.

Dash. Muero inocente.

EMIL. ¿Quién tal hizo?

DESD- Nadie; yo mism‘), adiós; que me recuerdes

A mi señor; adiós.

OTELO. ¿De qué manera

Asesínada fué?

Ellill.. ¡Qué horror! ¡Quién sabe!

Ornr.o. ¿Le escuchaste decir que yo no he sido?

En L. Eso dijo, y decir verdad me toca.

OTELO. Al descender á los infiernos miente:

Yo fui quien la mató.

Por eso mismo,

Tanto más ángel ella. Vos más negro

Luzbel por eso mismo.

Orm.o. Su decoro

EMIL.

Manchó, vil meretriz.

Em. 1 Calumnia es esa

De vos, Luzbel.

OTELO. Fué falsa cual el agua.

Euu.. Violento, cual el fuego, vos pensando

Que falsa fué. Fué como el cielo pura.

Ornr.o. Era Ca‘sio su amante: que lo diga:

Tu marido si no. De los infiernos

En lo más insondable mereciera

Mi condena sufrir, si justa causa

No me hubiese á este término inducido:

, Sabe tu esposo la ocurrencia toda.

Ema. ¡Mi esposo!

Orsno. Si: tu esposo.

EMlL. ¿Que ha faltado?

0n:r.o. Con Casio, si. ¡Que fiel permanecíera,

Y aunque el cielo otro mundo me L.indara



OTELO.

¡ Em.‘

0rm.o.

‘Euu..

Orrrr.o.

Ennr.

0nn.o.

Enu..

0ur.o.

Elllr..

Orsr.o .

Emu..

Manr.

Emu.

/

De crisólito límpido y perfecto,

No la trocara yo por él!

¡Mi esposo!

Fué tu esposo el primero en descubrirlo: -

Hombre de bien, á quien repugna el barro

Que a las inmundas prácticas se adhiere.

¡Mi esposo!

Pero dí, ¿por qué repites

Mis palabras, mujer? .

. Ama querida,

De! aTnor la vileza se ha burlado.

¡Que no era honrada asegurar mi esposo!

El, sí, mujer: tu esposo, si:mi amigo,

Y tu esposo. El honrado, honrado Yago.

Si eso afirmó, que su alma pernieidsa

Se pudre medio adarme cada día.

Mintió su corazón. Exagerába

Ella e! valor de su asqueroso pacto.

¡Ali!

Arrbstro vuestra furia. ‘

Tan indigna del cielo es vuestra hazaña

Cual de ella mdign0 vos.

Mejor que calles.

El poder de dañarme que os anima

No iguala á mi poder de sufrimiento. y

¡Necio! ¡imbécil! ¡Menguado más que fango!

Lo que hicisteis... ¿Qué importa vuestra espada?

Diré quién sois... ¡perdiera veinte vidas!

¡Favor! ¡Favor! ¡Favor! Á mi señora

Ha dado’muerte e! Moro. ¡A! asesino!

Entran MONTANO, GRACIANO y YAGO.

¿Qué ocurre, general? y

Yago, ce¡elir’t)
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Que vengas. ¿Qué haces tú que hay quienes quieren

Sus crímenes echar sobre tus hombros?

Gnac. ¿Qué ocurre?

Emr.. Si eres hombre, á ese villano

Desmiente ya, pues dice que dijiste

Que le era infiel su esposa. Que no es cierto

Lo sé yo. No eres tú sér tan infame.

Habla: mi corazón de angustia estalla.

Yaco. Lo que pensaba dije, y dije sólo

Lo que él halló verdad y vió patente.

Ei.iiL. ¿Mas que era desleal tú le dijiste?

Ym0‘ Si tal’. —

EiiiiL. ¡Mentira fué! ¡‘Mentira odiosa!

¡Mentira infame! ¡Vive Dios! ¡Mentira:

¡llientira vil! ¿Con Casio, di? ¿Con Casio?

lhi:0. Con Casio, si señora. Ten la lengua.

EM1L. No callaré. Precisa que yo hable.

Allí, sobre su lecho, asesinada

A mi señora ved. ‘

Tonos. ¡Dios nos asista!

Enu.. Asesinada fué por causa tuya.

OTELO. Es la verdad; no os asombréis, señores.

Gnac. ¡Rara verdad!  

Mo.—rr. ¡llazaña monstrüosa!

Ema. ¡Infamia, infamia, infamia!—Lo recuerdo.

Llegué á pensar... á barruntar.—¡Infamiai

Entonces lo pensé; morir de pena

Es fuerza. ¡lnfamia!

Yaoo. Dí, ¿te has vuelto loca?

Irte á casa te mando.

EMIL. Caballeros,

Dcjadme hablar. Obedecerle es justo,

Pero no en este instante. Ser pudiera

Que no tornase más á casa, Yago.
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Orsno .

Ellll..

0‘n:n.o .

Gmc.

Orur.o.

Ysoo.

EIIIL.

¡019, 0h, 0h! (Cayendo sobre el lecho.)

Sí, si tal, á tierra y rage.

La más dulce criatura asesinaste

Que al cielo alzó los ojos.

Era impura.

(Á Graciano.)

No os he visto, señor. Vuestra sobrina,

Cuyo aliento estas manos ahora mismo

Acaban de apagar, allí se encuentra.

¡Sé que horrible y feroz juzgáts mi hazaña!

¡Desdémona infeliz. ¡Oh, que tu padre ‘

Palleciera es un bien! Tu casamiento

Causó su muerte, y su letal angustia

El hilo al fin cortó de su existencia.

Viviendo, este espectáculo le haría

Un acto cometer desesperado,

Y maldecir al ángel de su guarda

En la impiedad sumido.

¡Trance crüel! Mas bien á Yago consta

Que ella con Casio me faltó mi! veces.

Casio lo declaró. Su amante empeño

Recompensó con la primer ofrenda

Que le entregué, cual prueba y testimonio

De mi amor. En sus manos yo lo he visto.

Era un pañuelo, antiguo don, regalo

De mi padre á mi madre.

¡Santos cielos!

¡0h santlsimos cielos!

¡Vamos! ¡Calla!

No tal: no tal. ¿Caller? No. Libremente

Hablaré como el Bóreas. Aunque el cielo,

Los hombres, y los genios infernales,

Y todos, todos, atajarme quieran.

¡le de hablar.
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YAGO.

EMIL.

Gnac.

EmL.

YAGO.

, Emu..

YAGO.

Emm.

UTE'LO.

Gaae.

EM1L.

GRAC.

MONT.

ÜTELD.

Sé discreta y véte á casa.

No me iré. ’

(Yago trata de herir á Emilia.)

¡Qué vergüenza! ¡vuestro acero

Volver á una mujer!

¡Oh torpe Moro!

Hallé vuestro pañuelo casualmente.

Y lo entregué á mi esposo, que á menudo.

Con más afán que el caso requería,

Rogó que lo robara.

¡Vil remera!

¡Regalo de ella á Casio! ¡No por cierto‘:

Entregado por mi fué á mi marido.

Mientes, mujer inmunda.

¡Dios me amparei

No miento, no, señores. ¡Mentecato,

Asesino! ¿Qué aprecio hacer podía

Tal necio de mujer tan excelente?

(Yago hiere a Emllia y huye)

¿No hay piedras en el cielo mas que aquellas

Que con los truenos caen? ¡Vil canalla!

¡Postrada la mujer! ¡Mató á su esposa!

¡Ay Dios! Junto á mi ama coiocadme.

¡lluyó, mas á su esposa ha asesinado!

Es un infame atroz. Tomad la espada

Que le he quitado al Moro. Que se guarden

Las salidas del fuerte, y que primero

Muerte le den que consentir su fuga.

De ese infame yo mismo voy en busca.

Que es un maldito esclavo. (Vase Montano.)

Yo tampoco

Valiente soy. Cualquier triste pigmeo

Mi espada usurpa. Mas ¿por qué la honra

A la honradez sobrevivir pretende?

»Iy-—
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EIHL.

Orm.o:

Gaae.

Ornr.o.

Gnac.

OIELO.

Váyase todo junto.

¿Qué auguraba,

Señora, tu canción? ¿Me oyes acaso?

Cantando moriré cual muere el cisne.

¡Oh sauce, sauccl—ïlloro, pura era. ,

Ella, llloro'crüel, te idolatraba.

Es verdad; así Dios de mi se apiade.

Habla mi corazón, y muero... muero. (.\luete.)

Aún arma puedo hallar en este sitio.,

Una,espada española que templada

Fué del helado arroyo en la corriente:

Vedia aquí. Me es forzoso salir, dende.

(í)entro.) Caro si lo intcntáis podrá costeros.

Sin arma, como estáis, seréis vencido.

Venid á verme, pues, venid á oirme;

0 iré hacia vos, como me encuentro, inerme.

Vuelve á entrar GRACIANO.

¿Qué ocurre?

Contemplad: un arma tengo:

ilcjor no la ciñó soldado alguno.

En ocasiones este débil brazo

Y esta excelente espada, mi camino

Me abrieron á través de más estorbos

Que veinte veces el estorbo vuestro.

Illas, ¡vano alarde! ¿Al sino quién resiste?

1Pasó ya: no temáis al verme armado.

Mi jornada acabó. ‘Mi fin es éste

Y el límite del mar de mi existencia.

¿Os apartáis de mi? ¡Vanos temores!

Contra el pecho de Otelo débil junco—

Esgrimid, y veréis cual se retira.

¿Adónde Otelo irá?—¿Cuál, cuál ahora

Es tu expresión? ¡Criatura desgraciada!
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Pálida cual tu veste! Al encontrarte

En la otra vida, esa mirada tuya

Arrojará del cielo al alma mía,

Y las furias vendrán á arrebatarla.

¡Yerta, yerta, mi bien, cual tu pureza!—

¡Oh maldecido, maldecido esclavo!—

¡0h genios infernales! expulsadme

Del celeste espectáculo que gozo.

Lanzadme al huracán: haced que arde

En derretido azufre: sumer‘gidme

En goifos profundisimos de fuego‘—

¡Desdémona, Desdéinona! Sí, ¡Muerta!

Entran LUDOVICO, MONTANO, CASIO conducido en un.‘

silla, guardias y YAGO‘prisioner-o.

Lun. ¿Ese sér iracundo y desgraciado

En dónde está?

0TELO. ¿Quién era Oielo? Vedle.

Lun. ¿Y esa víbora? Traigan al infame.

Oruo. Dejadme ver sus pies; fábula es osa:

Si eres Luzbel, mïflarte es imposible.

(iliere á Yago.)

Lun. Desarmadle. (Desarman á 0telo.)

'YAGO‘ Me hirió, mas no me ha muerto.

— OTELO. Ni lo lamento yo; mejor que vivas,

Que es para mi felicidad la muerte.

Lun. ¡Otelo, vos, varón lan noble y justo.

Preso en las redes de maldito esclavo!

¿Qué se dirá de vos?

011w. ' Lo que quisieren.

Me llamarán, quizás, noble asesino.

No por rencor 0bré. por honra solo.

Lun. El vil en parte confesó su infamia.

¿Concerlasteis los dos matar á Casio?
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Orm.o.

CASIO.

Ornr.o.

Yoco.

Lun.

Gaac.

O'rsr.0.

Lun.

O'rsw.

CASIO .

Si.

General, jamás os di motivo.

Os creo, y el perdón de vos reclamo.

Preguntad á ese engendro del demonio

Por qué á traición cazó mi cuerpo y alma.

No preguntéis: sabéis lo ya sabido.

Ni una palabra más hablar pretendo.

¿Ni rezarás?

Quizás sus labios abra

El tormento.

¡Vosotros sois los jueces!

Señor, saber debéis lo que ha ocurrido

Que sin duda ignoráis. Ved una carta

Que al difunto Rodrigo han encontrado;

Y otra además. En una manifiesta

Cómo Rodrigdse brindó á dar muerte

A Casio.

¡0h, vil!

¡Infame, descreído!

Lun. Ved el otro inconexo documento

O’I'ELO.

CASIO.

O'rsto.

CASIO.

llallado en su poder también ahora;

Y que Rodrigo á este maldito infame

Encaminar pensaba por lo visto.

Pero Yago, en el ínterin, aÉtuto,

Lo despachó quizás.

, ¡Vil miserable! :

¿Cómo, Casio, adquiriste aquel pañuelo

Que era de mi mujer?

Lo hallé en mi alcoba,

Y él mismo, hace un momento, ha confesado

Que á un propósito suyo convenía '

Dejarlo en aquel sitio.

¡Necio! ¡necio!

En su carta, además, Rodrigo acusa
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A Yago de inducirle á molestarme

Cuando de guardia me encontraba, origen

De perder yo mi puesto; y ahora mismo,

Ya muerto al parecer. habló diciendo

Que Yago lo mató tras azuzarlo.

Lun. Esta alcoba dejad; venid conmigo;

Que ya del mando y del poder os privan,

Y Casio rige á Chipre. Con respecto

Á ese vi‘! sér, si la crueldad más fina

Lo puede atormentar, no sólo mucho,

.Sino por largo tiempo. será suya.

Prisionero quedais vos mientras tanto

Que conozca el gobierne de Venecia

Lo ocurrido. Llevadle, pues, vosotros.

0m.o. Tened. Oldme os ruego dos palabras.

l’resté ciertos servicios a! Estado:

Lo saben; basta, pues.— A! relatarse

En vuestras cartas tan terribles hechos,

Que habléis de mi como quien soy suplico.

Ni me excuséis, ni me inculpéis tampoco;

Y dé uno hablaréis forzosamente

Que no amó cual discreto, sino mucho,

Dé uno, tardo en recelar, que, herido

Por la traició‘n fué víctima de dudas;

lli3 uno que, cual indio miserable,

‘l"iró, con torpe mano, perla hermosa

Demás valía que su entera tribu;

no uno cuyos ojos ya sumisos,

Aunque llanto verter apenas saben,

Lágrimas hoy derraman tan aprisa

Como su goma el árbol de la Arabia.

Esto escribid: después podéis decirles

Que una vez en Alepo, donde un turco

.Osó infame ofg_n_dar á un veneciano
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Y al Estado insultar, de la garganta

Asegurando al perro circunciso,

Lo mató de esta suerte. (Se hiere.)

l.uo. Triste día.

tlnacf Lo dicho nada vale.

Orsno. Al yo matarte, te besó; por eso ‘

Ahora, al matarme, muero sobre un beso.

. (Muere.)

CASH. Yo lo temí, mas lo jnzgaba ínerme.

¡Era un gran corazón!

Luo. ¡Perro espartano,

Más crüel que el dolor, la mar y el hambre!

Véia trágica carga de ese lecho: (A Yago.)

Es obra tuya. Tan terrible escena

Emponzoña los ojos: ocultadla.

Quedad aquí, Graciano, y de los bienes

De] Moro apoderaos, pues son vuestros.

' A vos, señor Gobernador, os toca

Castigar á este réprobo, ordenando

Cuándo ha de ser, el sitio y la tortura.

¡Ah, si! ¡Severo sed! Yo marcho á bordo.

mi deber al Estado á dar me lleva,

Con triste corazón, la triste nuc\m.

Hi\ DE OTELO.

,louorn. 9
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ROMEO Y JULIETA





‘ PRÓLOGO.

La historia de los desgraciados amores de Romeo y Ju

iieta era ya popular en la época de Shakespeare. Prescin

diendo de tradiciones é historias, que indudablemente

tienen analogía con estos sucesos, ya en 4535 publicó en

Italia Luigi da Porto la primera edición de su Istort’o nove

llamenle rilroocla dl dui nobili amrmlt’, con la loro pletora

marta intervenuta nella cíttt‘t dl Verona nel tempo del Signor

Bartolomeo dello Scalla; y en 4554, Bandello publicó La

sfortmtato morte dl due infelict’sst’ml amante‘, cite l’uno de‘

oeleno, e l’altro di dolore morírono, con oarz't' accídentt. En

4562 apareció en Inglaterra un poema escrito por Ar (thor)

Br (ooke) intitulado The Tragt’coll Historye of Romeus and

Juliet, nm’ttm first in Itollrm by Bandell; y en 4567, entre

la colección de Novelas publicadas por Painter en el Palace

o/'Pleasure, apareció una intitulada Tira goodly hystory o)‘

tlzc tm and constant low between Rizomeo ¿md Juliette, the .

one 0/ whom died ofpoyson azul the other of sorrow anal ítem’

ness, wirern’n (¡e comprysed many adventure: o/ loue and

otlwr deui.m toucltinge the same. En Francia, antes de esta

época, Boisteau había publicado, tomándola del italiano,

su Histoire di: deux amm, dont ¿’zm maurut de omic. ¿’me
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tre de iris/esse, historia que parece sirvió de texto a Brooke

para su poema, y de donde, según Dyce, tomó Shakespeare

los principales incidentes para su drama; pero es probable

que, además, tuviera el inmortal autor á la vista una tra—

gedia sobre este mismo asunto,que se representó con éxito

en Londres antes de 4562. '

En oscuros rincones de bibliotecas yacerían hoy por

completo olvidados estos libros. y pocos en la actualidad

sabrían quiénes eran los infelices amantes de Verona, si el

genio creador de Shakespeare no les hubiera inspirado

literaria inmortalidad.

Parece en extremo probable que e! insigne poeta pres

tló al perfeccionamiento de esta grandiosa tragedia mayor

atención y trabajo de lo que acostumbraba conceder á sus

obras; pues, según la opinión delos más autorizados criti

cos. Shakespeare debió comenzar el Romeo yJuh’eía en

1591, aunque la primera edición de este drama no apare

ciese hasta 1597. Publicóse la segunda en 4599; y, al

comparar entrambos textos entre sí, llama la atención el

cúmulo de correcciones hechas por e! autor, lo cual indu

oe a la creencia de que grandes también debieron ser las

que haría durante los seis años que permaneció su obra

manuscrita.

En esta tragedia, donde no se sabe qué admirar más, si

la perfecta coordinación de la trama, ó la maravillosa rea

' lidad de los caracteres, ó la inagotable vena poética que

vivifica el diálogo, se hace gala, no obstante, de ese esp!

ritu culterano que, por lo visto, no sólo se enseñorcó de

la literatura española de los tiempos del inmortal Calderón,

.sino que, extendiéndose por Europa, salvó el Canal de la

Mancha, envolviendo en sus caliginosas nieblas la imagi

nación más vigorosa é independiente y más amante de la

naturaleza que se ha conocido jamás. En Romeo y Julieta,

campea el concepto confuso, la frase rebuscada, la‘exage—

N"'!'
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ración de la antítesis y el retruécano; y esto, á veces unido

á lo arcaíco del lenguaje. es frecuentisima causa de oscu

ridad en el texto, y, como fácilmente se comprenderá, de

aumento de dificultades para su versión á otra lengua. El

constante discreteo de Mcrcucio, sobre todo en sus diá

logos con Romeo, quien jamás queda á la zaga de su inter—

locutor en la respuesta, es verdaderamente intraducible;

pero, como cuando se ofrece una traducción de obra de

tanta importancia literaria no es justo burlar la confianza

del lector suprimiondo trozos importantes por la sola razón

de que sea difícil buscar su equivalente en distinto idioma,

ni es lícito tampoco salir del atolladero vertiendo con ab

soluta fidelidad las palabras sin trasladar el verdadero

sentido y sin producir, por ’lo tanto, siquiera imperfecta

mente, el efecto que produce el original, me he "permitido

en ciertas ocasiones introducir alguna que otra variación,

á fin de no desanimar el diálogo ni desvirtuar en completo

el ingenioso tiroteo de la frase ó la pertinacia del equivoco.

Siempre, sin embargo, lo he hecho con pena y con la so

briedad que me impone mi profundo respeto hacia el autor;

respeto, empero, que por lo mismo que exige lealtad suma,

excluye forzosamente todo servilismo . Frases agudas,

ideas tiernas y delicadas, imágenes grandiosas, máximas

que prueban profunda sabiduría y extraordinario conoci

miento del corazón humano, reflexiones eminentemente

filosóficas y de elevada moral medran en este drama con

tal lozanta y abundancia, que fuera tan difícil tarea colec

cionarlas, como reunir en unsolo ramillete las flores que

ostenta en mayo un hermoso y cultivado jardín.

Los personajes se fijan en el recuerdo tan indeleblemen

te como las personas que hemos conocido en el mundo;

tienen verdadero relieve moral; son, en realidad, escultu

ras ideales animadas con el hálito vital que constantemen

te fluye de la creadora pluma de Shakespeare. Romeo se
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presenta desde'luego como un sér apasionado y soñador,

y su exquisita sensibilidad, casi mujeril, nos disgustara

acaso si al propio tiempo no apareciesc como joven tan va.

licnte y tan discreto, tan bondadoso y tan noble, que cau

tiva las simpatías de todos los que lo rodean, excepto las

del furioso Teobaldo y las de París, su rival, á quienes se

ve inducidoá matar casi á su despecho. Ni una queja lanza

contra sus contrarios en medio de sus tribulaciones; ni un

reproche se escapa de sus labios, ni aun cuando Baltasar

le responde que no trae la ansiadisima carta que le habla

prometido su amigo Fray Lorenzo. Halla excusas para pa.

liar la criminal sordidez del hambriento boticario que le

vende el veneno con que ha de suicidarse, y sólo á su des—

tino inculpa por las desventuras que lo persiguen, recono

ciendo, con el recto instinto de la conciencia, que va arras

trado hacia su desgraciadísimo fin casi exclusivamente por

la incontrastable fuerza de su apasionado y ciego entusias

mo. Julieta, ardientemente enamorada, candorosa, impul

siva, índócil, atrevida y con voluntad de hierro, que con—

trasta admirablemente con su inocencia y con su juventud,

es el polo opuesto de la igualmente apasionada pero dulce

y obediente Ofelia; mas, á pesar de ser su antítesis, es tipo

de mujer igualmente real é igualmente encantador que la

infeliz víctima del sombrío escepticismo de llámlet. De la

unión de dos almas como las de Romeo y Julieta, fácil es

‘predecir que ocurrirá lo que «con la pólvora y el fuego al

besarse,» y que su contrariado amor ha de producir nece—

sariamente una cruel tragedia. '

Fray Lorenzo es el sabio, el benévolo, el transigente, el

que, sin tenerlas, conoce las debilidades humanas y las

comprende y disimula, El que cree tener, en el inagotable

tesoro de su gran’bondad, remedio eficaz para los ajenos

males, como cree que los hay para todas las enfermedades

en el campo; pero que se equivoca, como suele acontecer
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con seres tan bondadosos, por causa de ese mismo afán de

querer suavizar todas las asperezas de la vida.

Mercucio, á quien, según un crítico ocurrente, Shake

speare mató en el tercer acto de su drama para que Mercu

cio no lo matara á él, es el tipo del calavera de buena ley,

pendenciero, pero amigo de sus amigos, mal hablado, dl —

cidor, eterno jugador del vocablo, «que charla más en un

minuto de lo que escucha en un mes;» tan burlón, que ni

á sí mismo perdona, ni cesa de embromar aun en el ins

tante de su muerte. .

Capuleto es el viejo írascible y violento, pero á la par ca—

prichoso y tornátil; que no quiere escuchar la proposición

de París de casarse con su hija, é inmediatamente después

lo acepta como yerno; que pide su «ancha espada» para

matar á su mortal enemigo lllontesco, y luego se enoja con

su sobrino por respetos hacia e‘. hijo de su adversario, in

troclncido subrreptieiamente en su festín; que desea verifi

car sin aparato la boda de su hija y en presencia de sólo un

par de amigos, y luego encarga veinte cocineros para pre

parar la cena nupcial, y que, por último, trata á la infeliz

Julieta, al verse desobedecido, con dureza verdaderamen

te brutal, y luego se desespera al verla cadáver.

Teobaldo, discolo, altanero, vengativo y duelista; Den

volio, prudente y conciliador, al par que animoso; el Ama,

luteresada, necia, impudente y servil, pronta para terciar

en cualquiera relación amorosa de la niña á quien crió y á

quien quiere entrañablemente á su manera; la Señora de

Capuleto, tan temerosa de su marido, que jamás se atreve

á contradecirle abiertamente, pero que ostenta, á raíz de

ese temor, pasiones vehementísimas; en fin, todos los per

sonajes de esta tragedia, inclusos los criados y los que ape

nas dicen cuatro palabras, sin excepción siquiera del pobre

Músico, á quien disculpa Pedro de su carencia de ingenio

para responderle por ser el cantor, tienen tanta individua
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lidad y están dibujados con rasgos tan valientes y tan per

rectos como los que trazó Miguel Angel para dar relieve y

vida á sus grandiosas figuras.

De la acción de este drama sólo hay que decir, dadas las

libertades dramáticas concedidas ó conquistadas en aquella

época, que está desenvuelta y llevada á término con per

fección absoluta. La trama es sencilllsima; las escenas se

suceden admirablemente combinadas, y el argumento ca

mina hacia su triste desenlace con tanta unidad de acción

y con tal rapidez, precisión y naturalidad, á pesar de dila

tarse en cinco largos actos, que ni siquiera un momento

decaeel interés inspirado desde su principio por esta lindí

sima tragedia, que, como el'oro, no se oxida con el tiempo.

',.,.’..,....'..—, .,. '.,’,.’



PERSONAJES.

ESCALO, príncipe de Verona.

PARIS, joven noble. deuda del Irincipe.

{ jefes de dos casas enemigas.

UN ANCIANO, de la familia de Capuieto.

ROMEO, hijo de Montesco.

MERCUCIO. deudo del Príncipe y amigo de Romeo.

BENVOLXO. sobrino de Monlesco y amigo de Romeo.

TEOBALDO, sobrino dela señora de Capuleto.

FRAY LORENZO, franciscano.

FRAY JUAN, de la misma orden.

BALT¿\SAR, sirviente de Romeo.

z sirvientes de Capuleto.

PEDRO, sirviente del ama de Julieta.

ABRAHAM, sirviente de Montesco.

UN BOT19ARIO.

TRES MUSICOS.

PAJE DE PARIS.

OTRO PAJE.

UN OFICIAL.

‘LA SEÑORA DE MONTESCO.

LA SEÑORA DE CAPULETO.

JULIETA, hija de Capuleto.

AMA DE JULIETA.

Ciudadanas de Verona. vamos hombres y mujeres, deudos de ww.

y otra. casa, enmascarados, guardias. alguaciles y sírvientes.

CORO.

La escena en Verona. excepto en parte del quinto acto,

que pasa en Mantua.
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Entra CORO.

¡los familias iguales en nobleza

En Verona, lugar de estos amores,

l)erraman, por reoíprocos rencores,

Sangre inocente con brutal fiereza.

A sus hijos fatal naturaleza

Hizo esclavos de acerbos sinsabores;

Y término al furor de sus mayores 4

Fué su muerte y su amor y su tristeza.‘

El fin crüel de su amoroso trance

Y aquel odio de raza hereditario

Quo sólo acaba con tan fiero lance,

Dos horas va á ocupar el escenario.

0id con atención la triste trama,

Y supliremos lo que falte al drama. (vue;



ACTO PRIMERO.

ESCENA PRIMERA.

Verona. — Una plaza.

Entran SANSON y GREGORIO armados de espaaas

y rodelas.

Sans—Gregorio, ¡por vida mía! No hay por qué agachar

las orejas.

Gana—Evidentemente, pues fuera manifestarse acémilas.

Sans.—Quiero decir que si nos hurgan debemos res—

pingar.

Gnrre.-—Eso es: larger la albarda.

Sms.——Fácilmente me disparo si me hurgan.

Gasc.—Pero no es fácil hurgarte para que te dispares.

Sms—Cualquier perro de la casa de los llontescos me

dispara. l

Gnso.—Quien se dispara se va, pero el valiente se pára;

por lo tanto, si te disparas, huyes.

SANS.—Ull perro de esa casa me dispara y me pára.

Pongo pies en pared si me tropiezo con cualquiera hombre

ó mujer de la casa de los Montescos.

Gnno.—¡Qué necio eres! Si pones pies en pared, te caes

de espaldas
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Sans—Es verdad, y de débiles es caer de espaldas. Por

tanto, al arroyo con los Montescos y á la acera con sus

doncellas. .

Gazu.—La querella es entre nuestros amos, y nosotros

somos sirvientes.

c Sms—Tanto monta. Seré tirano. Después de luchar con

los hombres, me mostraré cruel con las doncellas. Las

oxterminaré.

Gnse.—¿Cómo es eso?

SANS.—Eflf.léfld010 como quieras. Ya sabes que no soy

rana.

Gmsc.—Ni carne ni pescado. Desenvaina, que llegan dos

de la casa de los Montescos.

Saus.—Ya está fuera mi espada. Peléate tú. Yo te de—

fenderé.

Gane—¿Qué haces? ¿Vuelves las espaldas y huyes?

Sans.—No quiero asustarte.

Gnne.—¿Asustarme tú?

Saus.—Coloquémonos de parte no la ley. Que ellos

comiencen.

Gaso.—Frunciré el entrecejo al pasar, y tómenlo como

quieran.

Saus.—Como se atreven á tomarlo. Los miraré yme

chuparé el dedo. Oprobio será si lo aguantan.

Entran ABRAHAM y BALTASAR.

Annan—Caballero, ¿os chupáis el dedo porque pasamos?

Sans—Caballero, es verdad que me chupo el dedo.

Annan—Caballero, ¿os chupáis el dedo porque pasamos?

SANS.--(Aparte a Gregorio.) ¿Está la ley de nuestra parte si

respondo si?

GREG.—(Aparte á Sanson.) No tal.

Sms.—Caballero, no me chupo el dedo porque paséis,

pero me chupo el dedo, caballero.
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Grze.—¿Queréis camorra, caballero?

Ammn—¡Camorra, caballero! Ni semejante cosa.

SANS.—Sí‘3 queréis, aquí me tenéis. Sirvo á tan buen

amo como el vuestro.

Aunan.—Mejor, no.

lÜ¡‘NS.—G‘ rriente. caballero.

GREG.—(Apane á sanqon.) DI «mejor», que hacia este sitio

!ega un pariente del amo.

Sms—Mejor, caballero.

ABRAH.—MCMíS.

Sms—Desenvaín‘ad si sois hombre—Gregorio, acuér—

date de tu golpe maestro. (Peleun.)

Entra BENVOLÏO.

Bmw. Cesad, necios. Guardad esas espadas.

Lucháís, y ni sabéis por qué motivo.

Entra TEOBALDO.

Tyson. ¡Qué! ¿Desnudo el acero entre villanos?

A contemplar tu muerte ven,  Benvolio.

Bmw. Trato de poner paz. Guardad la espada,

0 conmigo evitad esta polea.

‘Taca. ¡Hablar de paz, el hierro ya desnudo!

Tal palabra odio yo como al infierno, ,

Al lllontesco y á vos. Venid. cobarde. (Pelean.)

‘.3ntran gentes de uno y otro bando que se unen á la pelea;

luégo ciudadanos armados con palos, etc.

Cm». Trancas, segures, picas. Castigadlos.

¡‘llueran los Capuletos y Montescos!

Entran CAPULETO y la SEÑORA DE (ÍAPULETO,

í‘APUL. ¿Qué ruido es este? Dadme mi ancha espada.

S. DEC.UII‘¿ muleta. ¿A q,ué la espada pides? . ' ‘
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Csrun. Mi espada, digo, que Montesco llega,

Su antiguo acero ante mi faz blandiendo.

Entran MONTE¡SCO y la SEÑORA DE MONTZSCO.

lllour. ¡Vil Capuleto! ¡Déjame ir! ¡Aparte!

S. m: lll. Ni un paso más darás para buscarlo.

Entra—m el PRíNCIPE y servidores.

Paine. Rebelde gente, que la paz perturba

' Su acero al profanar con sangre hermana.

¿No quieren escuchar? Pues, hombres, fieras,

Que así extinguís el fuego de ira indigna

De vuestras venas en las rojas fuentes,

AI suelo.arroje la sangrienta mano,

So pen'a de tormento, el hierro impio,

Y escuchad la sentencia que pronuncie.

Con tres luchas nacidas por acaso

De una vana palabra, por tres veces

Turbado habéis la paz de nuestras calles,

Y á ilustres nabítantes de Verona,

Su grave porte abandonando, hicisteis

Que viejas alabardas empuñaran

' Sus viejas manos por la paz ociosas,

1 Para apartaros del conflicto 0dioso..

Si en mis calles ocurre nueva lucha,

Vuestras vidas habrán de responderme.

Por ahora basta, y que despejen todos.

'l ú, Capuleto, al punto ven conmigo;

Y ll'l, Montesco, meverás más tarde

É‘u Villafranca, nuestra Casa audiencia,

Donde más te diré sobre el asunto.

Pena de muerte á aquel que aquí quedare.

Wense todos m’enos Montesco. la señora de Montesco y Benvolio.)

Morrr. ¿Quién la antigua querella ha renovado?

somo m. — 40
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Sobrino, ¿al comenzar, presente estabas?

Ya de vuestro adversario los sirvientes,

A! llegar, con los nuestros contenfllan.

Traté de separarlos; pero en esto,

Iracundo, Teobaldo el hierro blande,

Amenazando fiero mis oídos; '

Y erguida la cabeza, el aire corta,

Que, ileso, silba y su furor desprecia.

A! son de nuestras sendas cuclnlladas.

Acuden de una parte y de otra parte,

Cuando hizo el Rey partir á entrambas partes.

¿Y Romeo? ¿Le viste por ventura?

¡Cuánto gozo en saber que ausente estaba!

Para que el sol glorioso se asomase

Por los áureos balcones del Oriente

Una hora faltaba, cuando, inquieto,

A! campo á pasear salí, señora.

Y allí, cabe el verjel de sicomoros

Que de la villa al Occidente arraigan,

Ya estaba paseando vuestro hijo.

' A su encuentro me fui; pero él, al verme,

En lo profundo penetró del bosque.

1Comprendiendo por mi que en ciertos casos

‘ns lll.

Más tenemos que hacer mientras más solos,

Seguí mis reflexiones, sin seguirle,

Alegre huyendo del que alegre huía.

Allí suelen hallarlo con frecuencia,

Su llanto uniendo al matinal rocío,

Y lanzando á las nubes hondos ayes.

lllas cuando el sol que’ regocija al mundo

Las sombrias cortinas de su lecho

A Aurora en el remoto Oriente aparta,

lluyendo de la luz á casa vuelve,

Y encerrado en su alcoba, y triste, excluye
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De allí la hermosa claridad del día,

Oscura noche artificial buscando.

Su fin me inquieta si en caprichos crece

Y la razón en él no prevalece.

Bmw. ¿Vos conocéis la causa, noble tío?

Mona‘. Ni yo la sé, ni averiguarla puedo.

Bauv. ¿No recabasteis de él explicaciones?

Mona. Ni yo, ni nadie puede.—Bueno ó malo,

El solo es consejero de sí mismo.

. Adusto, en su secreto se encarcela ,

Y cauteloso para si lo guarda,

Como botón que vil gusano roe

Antes de abrir sus pétalos al viento

Y cautivar al sol con su belleza.

Sepa la causa yo de su amargura,

Y trataré de procurar su cura.

Bmw. Ved, allí llega. Mi interés me engaña,

0 sabré de su mal la causa ahora.

M0NT. Ojalá que pudieras tú con maña

Descubrir la verdad.—Venid señora.

(Vanse Montesco y la señora de Montesco)

Entra ROMEO.

Bmw. Hoy madrugas. ' —

Ron. ¿Tan joven es el día?

Bmw. Las nueve apenas son.

Ron. ¡Horas amargas,

Cuán lentamente caminar os veo!

¿No era mi padre quien de aquí partía?

Banv. Si tal.—Pero ¿qué penas hacen largas

Las horas de Romeo?

Ron. De aquello carecer que las acorta.

Bn.w‘ ¿Son amores? \

Ron. Desdenes son.
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Bmw. ¿De amores?

Ron. Mi corazón soporta

El peso abrumador de sus rigores,

Bmw. ¿Por qué el amor, que—humilde nace, luego

Tanta abyección, como tirano, exige?

Bou. ¿Por9 qué el amor, que nos presentan ciego,

Sendas sin fin á su capricho elige?

¿Dónde a comer hoy vamos?—

¡Dios me valgat—Reñere lo ocurrido.—

Pero no, que lo tengo ya sabido.

Aquí el odio al amor unido hallamos. ’

Amor discorde, discordancia amante.

Conjunto vario que la nada ofrece,

Grave y sutil, humilde y arrogante, "

Caos informe que de formas crece.

Pluma de plomo y humo que relumbra,

Fuego helado, sal—ud agonizante,

Sueño que vela, cuya esencia ignoro.

Mi pecho a tal amor no se acostumbra.

¿Rfes? ¡Por vida mía!

BENv. ¡No, primo, más bien lloro!

Ron. Gran corazón, ¿de qué?

Bmw. De tu agonía.

ROM. Son gajes: del amor.—-llli pecho oprimen

Mis propias penas, cuyo peso aumenta

Sabiendo que también á ti te afligen.

Fuego es amor que aventa

El aire de un suspiro; reanimado

En los amantes ojos, resplandece.

Otras, torrente airado

Que apasionadas lágrimas acrece.

¿Qué más le llamaré? Sabia locura,

lliel que ahoga, hatsámioa dulzura, —

Adiós, primo querido. '
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BEN V.

Ron.

Bnuv.

ROM.

Bmw.

Ron.

Bmw.

Ron.

BENv.

Ron.

Bsuv.

Ron.

Pretendo acompañarte.

Si ásí te vas, me dejas ofendido.

Cállate, que, perdido,

Romeo debe estar en otra parte.

El nombre me dirás de tu adorada.

¿Quieres oír gemir?

¿Gemir?—¡Qué idea!

Mas, seriamente, dime tú quien sea.

Di seriamente, ¡oh frase despiadada!

Al que padece que haga testamento.

¡Seriamente! Me siento

De una mujer enamorado, primo.

A,eso pudo alcanzar mi puntería.

Acertasté. Por una hermosa gimo.

Pues si es hermoso blanco, ye diría

Que es fácil dar en él.

Mal tiro es éste.

No será fácil: que, á burlar dispuesta,

De Dïana imitando la cordura,

Está las flechas que Cupido aseste.

Pueriles asechañzas contrarresta

Del dios de Amor, segura

De santa castidad con la armadura,

De amantes frases el asalto evita;

Huye el ardiente choque de los ojos;

Ni el oro, siempre seductor, la incita.

Es rica, porque es bella :

Pobre, porque al morir, sólo despojos

Quedan de humana perfección tras ella.

¿Voto de castidad hizo, por tanto?

Mas no por eso ahorra, desperdicia:

Que mata á la bcldad con su avaricia,

Y priva al mundo de su dulce encanto.

Tan discreta, tan bella,
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Tan bella por demás, mi desventura

No debiera causar la dicha de elia. *

Pero de amor abjura,

Yen ese voto está mi sepultura.

Bmw. Ese pensar en ella luégo olvida.

Ron. Enséñame á olvidar como se piensa.

Bmw. Que tu vista a ser libre se decida:

Mira á otras.

Rou. Con luz aun más intensa,

Así resalta su beldad inmensa.

El antifaz que la nevada frente

Besa de una hermosura,

Por ser negro, más fija en n':estra mente

De esa tez la recóndita bmncura.

Quien la vista de pronto ve perdida,

Tan preciado tesoro nunca olvida.

Si yo del mondo viera

A la beldad más rara,

Fuera sólo cartel donde leyera

Cuanto en beldad mi amor la aventajara.

¡Adiós! No logras enseñarme olvido.

Br:xv. A anular tu doctrina me decido. (Vanse.)

ESCENA Il.

Una caile.

Entran CAPULETO, PARIS y SIRVIEN’TE.

Carm.. A Montesco mandato ineludible

Liga también, y á nuestra edad diría

Que mantenerse en paz no es imposible

Puus. Ambos iguales sois en jerarquía,
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PARIS,

CAPL‘L
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Y un cisma separaros no debiera.—

Pero ¿qué respondéis á mi demanda?

Lo dicho—Que mi hija aun extranjera

Es en el mundo.—¡En los catorcé anda!

No la juzgo madura para esposa

Hasta extinguir su pompa dos veranos.

La hay más joven y ya madre dichosa.

No prosperan los árboles tempranos.

Mis esperanzas en la tierra yacen,

Y esto quedó á mi tierra solamente.

Vuestros votos ved, Paris, si la placen,

Que yo consentiré si ella consiente.

Entre los de su rango libre, elija,

Que no será mi voz quien lo reproche.—

Según uso antiquisimo, cobija

llli hogar á mis amigos esta noche.‘ .

Entre ellos vos estáis. Que holléis anhelo

De mi mansión modesta los umbrales,

Y allí esta noche, iluminando el cielo,

Veréis brillar estrellas terrenales.

Vos gozaréis, cual joven vigoroso

Que aun no pisa en sus pródigos abriles

El talón del invierno perezoso,

Tal reunión de pimpollos femeniles.

Oid y ved, y vuestro pecho elija

A aquella que más méritos posea.

Examinando bien, quizás mi hija

Una acaso entre tantas sólo sea.—

De la gentil Verona tú las calles

Recorrerás. Encuentra el paradero (Da un papel.)

De aquellos cuyos nombres aquí hulles,

Y dí que á honrar mi casa los espero.

(Vanse Capuleto y París.)

Smv. — Que halle yo el paradero de 1aquellos cuyos nom
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bres están aquí escritos—Escrito está que el zapatero

use la vara, el sastre la horma, el pescador pinceles y re

des el pintor: y que á mi me envíen en busca de aquellos

cuyos nombres están aquí escritos, por más que no pueda

averiguar yo cuáles nombres el escritor ha escrito. Ampa—

renme los sabioS.—Vamos andando.

Entran BENVOLIO y ROMEO.

Bmw. ¡Calla! Un fuego con otro es apagadd.

Un dolor cesa si otro se desata. —

Da vueltas al revés el mareado, '

Y nueva pena antigua pena mata.

. El nuevo mal que por tu vista cojas,

De! viejo mal curarte te asegura.

Ron. Curar podrá del plátano las hojas.

Bsuv. ¿Eso qué cura?

Ron. Desollones cura.

BENV, ,,hemente estás?

’Rou. ¡Dementc! lllaniatado,

Más que el demente está. Sin alimento.

En cárcel oscurisimá.encerrado,

Donde me azotan y me dan tormento.—

Dios te guarde, buen hombre.

Sinv. Dios osguarde.

¿Sabóis, señor, leer?

Roa. ¡Por vida mía!

illi suerte en mi dolor.

Siiiv. ¡Gentil alarde!"

sm libro lo aprendisteis juraría.

Quiero decir, ¿sabréis leer lo esrit0?

Ron. Si es letra clara y el lenguaje claro.

Smv. ¿De veras? Pues que os guarde Dios, repito.

Ron. lletente, que á leer ya me preparo.

(Toma el papel y lee.)
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Smv.

Rou.

Smv.

Ron.

Sinv.

Ron.

Smv.

Banv..

R051.

«Señor Martino y su mujer é hijas;

El conde Anselmo y sus hermanas bellas;

La señora vïuda de Viturbio;

Señor Placencio y sus sobrinas caras;

A lllercuoio y su hermano Valentino;

Mi tío Capuleto, esposa é hijas;

A Rosalía, mi sobrina hermosa;

A Livia y á Valencio y á Teobaldo

Su primo; á Lucio y la gentil Elena.»

¡Bella reuniónl—Y ¿dónde es el reclarm?

Allí.

¿Dónde?

A cenar en casa iufiero.

¿En qué casa?

En la casa de mi amo.

Su nombre preguntar debí primero.

Y yo os contestaré sin que me apriete.

Mi amo es Capuleto, el noble y rico.

Si lllontesco no sois, id al banquete

Una copa á estrujar. ‘Yo os lo suplico. (Vase.)

Tu hermosa idolatrada Rosalía

A este festín tradicional acude

Con las beldades que Verona cría:

Allí tu ‘vista á distinguir te ayude.

Con quien te enseñe yo su faz compara,

Y el cisne en grajo convertirse puede.

La religión. que, fiel, mi vista ampara

Falsedad semejante no concede.

Fuego-sean mis lágrimas veraces,

Y mis ojos, que ahogarse á veces viera,

Herejes transparentes y falaces

Se quemen’ sin piedad en esa hoguera.

¡Más bella! Ni ese sol, que lo ve todo,

Tal vió desde que el mundo fué creado.
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Ron.

Tus ojos no ven más que á su acomodo.

Su imagen con su imagen han pesado.

En tu balanza de cristal ahora

Vas á pesar á otra mujer tan bella,

Que ese inmenso valer de tu señora

Verás cual cede al contrastar con ella.

lré, pero no ver tal cosa anhelo,

, Sino gozarme con mi propio cielo. (vans...)

ESCENA HI.

Habitación en casa de Capuleto.

Emran la SEÑORA DE CAPULETO y el AMA. w

S. m: C.

AMA.

JUL.

AMA.

JUL.

S. mr. C.

AMA.

S. DE C.

Aua.

Ama, mi hija ¿dónde está?—Que venga.

¡Válgame mi virtud de doce años!

La llamé.—Corderillo. Mariposa.

¡Jesús!—¿Dónde se encuentra esta muchacha?

¡lih, Julieta!

’ ¿Quién llama? dí.

Tu madre.

Aquí, señora, estoy. Decid qué ocurre.

Ocurre... Ama, déjanos un rato,

Que á hablar vamos a solas—Pero vuelve.

Que escuches tú la plática deseo.

En muy crítica edad entra mi hija.

.¡Vaya! Su edad recuerdo exactamente.

Aun no cumplió catorce.

Apostaria

Catorce dientes (¡tengo. ay, sólo cuatro!)

. Que catorce no som—¿Cuándo la fiesta

.. ',,_,.r ¡,u,4—..,.,,, ,r-'\,’.. r-ru -ru»..m¡—.,.—,—a
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S. m: C.

Ann.

De los Ángeles es?

En dos semanas.

Ya pares, ó ya nones, ese día ,

Catorce ha de cumplir anochecíendo

La fiesta de los Ángeles.— ¡Dios mio!

Ella y Susana igual edad tuvieran.

Susana está con Dios. No era yo digna

De tanta perfección. Tendrá, cual digo

La tarde de los Ángelespatorce.

¡Vaya si los tendrá! Bien lo recuerdo.

Hay once años ya del terremoto

Cuando se despachó. Jamás confunda '

Aquel día entre todos los del año.

Recuerdo que mi pecho unté en acíbar,

Bajo del palomar al sol sentada.

En Mamua vos estabais con el amo.

¡Tengo yo la! memorial—Como digo,

Cuando probó el acibar de mi seno

Y lo_halló tan amargo, la t0nluela

¡Qué enojada, qué incómoda se puso

Contra mi pecho"! El palomar temblaba, -

Y no le fué preciso despedirme.

¡Once años cumplidos desde entonces!

Teniase ya en pie. ¡Jesús me ampare!

Ya se tambaleaba ¡y áun corría!

La víspera, sin más, se hirió la frente.

Y mi marido (santa gloria goce).

¡Qué chusco era! levantó á la niña.

«¡Vaya!—dijo,—¿de frente te caiste?

No así caerás al madurar tu juicio,

Julita, ¿no es verdad?» Y ¡por mi vida!

«Si» respondió sus lágrimas limpiando

La linda picaruela. Con el tiempo

Se hacen veras las bromas. Si viviese
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S. DE C.

AMA.

JUL.

AMA.

JUL.

Arm.

S. DE C.

AMA.

S. m: C.

AMA.

S. m; C.

Mil años, ese lance recordara.

«Julita, ¿no es verdad?» Así le dijo,

Y calló la tonluela, y «Si» responde.1

Basta ya. Te suplico que te calles.

Si tal, señora; mas reír es fuerza

Al recordar que -Sí» callando dijo,

Y tenía enla frente, sin embargo.

Un chichón como un huevo de gallina,

Y sin consuelo, á la sazón lloraba‘

«¡Vayal—dijo mi esposo,—¿caes de frente?

No así caerás al madurar tu juicio,

'Julita1, ¿es cierto?» Y calla, y «Si» responde.

Y calla tú tambien, yo te lo ruego.

Bien, ya acabé. Que Dios te dé su gracia,

Eras tú la criatura más bonita

Que he criado jamás. Logro mi gusto

Si puedo yo alcanzar casada verte.

Aun no he soñado en honra semejante.

¡Honra! Pues si no fuese porque h e sido

Yo tu única ama, te diría

Que leche discretísima has mamado.

Ahora pensar en casamiento puedes.

Más jóvenes que tú hay en Verona

Nobles damas ya madres, y yo misma

Casi á tu misma edad era tu madre.

Pero, en breves palabras, te pretende

El animoso P81‘l8.

¡Señorita! \

¡Vaya un hombre! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Qué hombro!

De cera hecho parece.

, Flor más bella

No dió la primavera de Verona.

¡Es una ¡lor! Sí tal. Es flor, sin duda.

Saber si amarlo puedes necesito.
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Lo verás esta noche en nuestra casa.

Libro es la faz de París donde ha escrito

La pluma del amor dicha sin tasa,

Obs’erva sus facciones y el resumen

Y armónico conjunto que presentan:

Lo que es confuso en tan gentil volumen,

Sus ojos margen son que lo comentan.

A este libro de amor no encuadernado

Una eub‘erta espléndida conviene. \

En el mar vive el pez. Y honra ha alcanzado

Toda beldad que otra beldad contiene.

Eláibro de áureo broche, con frecuencia

Del áurco cuento gozará la fama;

Cuanto tenga será tuyo en esencia,

Ni serás menos, si mujer te llama.

Aua. ¿Menos? ¡Qué disparate! Más diría,

Porque esa consecuencia se produce.

S.m: C.Dí si amarás á París algún día.

JUL. Veré de amar, si el ver á amar induce.

Illas tendrá el dardo que mi vista aseste

Sólo la fuerza que el’ mandato preste.

\' Entra un SIRVIENTE.

Sum—Señora, los huéspuedes llegan. La cena está pre—

parada. Os llaman: la señorita hace falta: maldicen del Ama

en la cocina, y todo está á punto. Os ruego que vayáis de

seguida.

S.DEC.Te seguinwS‘—Julieta, el Conde espera.

Au. Yé. niña, y tu fortuna considera. (vanse.)
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ESCENA !V.

Una calle.

Entran ROMEO, MERCUCIO, BENVOLIO, con cinco ó seis

Ron.

Bnnv.

Ron.

Msnc .

Ron.

Mene.

Ron.

lino.

máscaras. Gente con antorchas y otros.

¿Pronunciamos la arenga como excusa,

0 penetramos sin pretexto alguno?

Pasó el tiempo de tales circunloquios.

4 Ni hace falta un Cupido, que por venda

Use pañuelo, y de latón pintado

Con arco tartarí nos amenace,

Medroso espantapájaros de damas.

Ni prólogo superfluo débilmente

Repetir al entrar al sóc de apunte.

Con el compás que gusten que nos midan:

lllas hemos de bailar unos compases.

Dadme una antorcha, que da nzar no quiero.

Cuadra la luz con quien se encuentra á oscuras.

No tal, Romeo, que danzar te incumbe.

No lo creas; calzados vais de baile.

¡Yo me hallo cual tres en un zapato,

Y alzarme así no puedo de la tierra.

Amante tú, sus alas á Cupido

Toma, y con ellas te alzarás de! suelo.

Tal su dardo me hirió, que ni me sirven

Sus leves plumas ya para elevarme.

Tal me ligó, que traspasa‘r un punto y

Los limites no puedo de mi pena,

Vencido al peso que á mi amor oprime.

No debieras cargarle tanto peso;
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' Mano.

Ron.

Mano.

Bam‘.

Roru.

llnno.

B.o.u .

lllsnc.

Ron.

Ron.

Mano.

Bom.

No hay que oprimir á sér tan delicado.

¡Amor sér delicado! Vigoroso,

Rudo, violento, y como el cardo punza.
Siles violento contigo, sé violento;

Hiere si él hiere, y lo verás rendido.

Dadme un estuche y guardaré mi rostro.

Careta á la careta. ¡Poco importa!

¡Quién nunca analizó deformidades!

Mi antifaz por mi cara se sonroje.

Llamad y entrad, y cuando dentro estemos,

Cada cual de sus pies se cuide sólo.

¡Dadme una antorcha! La insensible estera

Hurgue el talon de la festiva turba.

Yo, parodiando de mi abuelo el dicho,

Seré portafarol en este lance;

Que, escaldado, respeta al agua el gato.

«Pardos de noche todos son,» decía

El condestable. Ven, te sacaremos

De ese perot de amor donde te escaldas.

¡Vamos, pues,gque se acaba la candela!

No es verdad.

. Es decir, que en dilacioncs

Se gastan las antorchas. y en remates

Hay que observar la luz que se ha encendido.

Y entiende bien lo que decir deseo:

Tengo así cinco veces más sentido

Que en los cinco sentidos que poseo. ‘

¿Deseas ir al baile? ¿Está probado

Que eso tiene 1sentido?

¿Lo dudaste?

Anoche tuve un sueño.

Yo he soñado’

Esta noche también.

Y ¿qué soñaste.’
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Msac Que hay distancia formal de un sueño á un hecho.

Ron. Pronto se pasa al sueño desde el lecho.

Mene. La reinalllab te visitó sin duda;

Es de las hadas comadrona. Llega

Comoel ágata exigua que en el dedo

Luce de un Regidor; y las narices

Del que duerme recorre en su carroza,

Que arrastran atomísticos corceles.

Son patas de tarántula los rayos;

De alas de cigarrón es la cubierta;

Da el gusano de seda los tirantes;

Húmedos rayos de la luna, arneses;

Concede el grillo un hueso para fusta,

Que termina en el hilo de una araña;

Mosquito chiquitin de gris librea

Es el auriga, la mitad más chico

Que tenue insecto que la dama extrae

Del dedo ocioso con sutil aguja.

Hueca avellana es caja de su coche,

Obra de carpintero de la ardilla, '

De ab im'cz'o ebanista de las hadas.

Noche tras noche en ese tren galopa .

Por cerebros amantes, y ansias sueñan.

Por las rodillas va de cortesanos,

Y sueñan cortesías. Por los dedos

De 3b03’0d05, y sueñan con minutas.

Por los labios de damas, y al instante

Sueñan con dulces besos; mas los quema

En ciertas ocasiones si percibe

Que á infecto almíbar sus alicntos huelen. ‘

Del pretendiente la nariz recorre,

Quien sueña con que al fin olió su empleo.

Con ápice de rabo de cochino

Cosqurllas hace al cura cuando ronca,
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ROM.

lllï¿tc.

Bsnv.

Bou.

Brindándole cercana canonjla.

El pescuezo recorre del soldado,

Que sueña con matar al enemigo,

Con asaltos y espadas loledanas.

Con tragos como alberc;s, ó de pronto

Oye el tambor, despierta, se reanima

Sobresaltado, jura un Padre nuestro,

Y se vuelve á dormir. Ella entreteje

La crin de los caballos por las noches,

Y el cabello á los duendes desaliña

Y ensucia y enmaraña en crespos rizos

Que, peinados, auguran grandes males.

Ella es la bruja que visila el lecho

De la casta doncella, y la fascina,

Y por primera vez al mal la induce,

Y en mujer de buen porte la convierte.‘

Ella... ' —

Calla, Mercucio, calla, calla;

Hablas sin ton ni son.

De sueños hablo,

ll ¡jos de los cerebros que reposan,

Y eugendros de la loca fantasía,

Más sutil en esencia que los aires,

Y varia más que el viento que ahora mismo

El seno besa del helado Norte,

Y, repulsado, repentino gira,

Y hacia el húmedo Sur rápido torna.

lion tanl.p hablar de vienlo, nos aventas. ’

La cena espera. y llegaremos tarde.

¡Harto temprano! Que el recelo abrigo

ue que anuncian los astros desventuras.

Coya] marcha faia‘ ha de imoiarse

Ahora en este li ‘u, y fiera muerte

Tormiriará con despiadada sana

::;;) ur. M



i62 DRAMAS na snaxc<rmnr:

La inútil vida que cesó en mi pecho.

Pero aquel que dirige mi camino

Guíe mi nave—Caballeros, vamos.

Bmw. Sueno el tambor. (Vanse.)

ESCENA V.

Salon en la casa de Cupulelo.

Músicos. Entran SIRVIENTES.

Smv. i.°—¿Dónde está Cacerola, que no ayuda á servir?

¡Ni quita 1un plato! ¡Ni íriega un plato!

Smv. 2.°—Lástima es que la cortesía se encuentre sólo

en una ó dos manos, y éstas estén sucias.

Smv. i.°-—-Quitad los bancos. Apartad el aparador. Cui

dado con la plata. Escucha, tú. Sálvame un trozo de pas—

tel, y por la amistad que me tienes te ruego que digas al

portero que deje entrará Susana la molinera y á Elenilla. ’ 1

—¡Antonio Cacerola!

Smv. 2.°—Ya estamos, camarada.

Srnv. l.°—Te buscan, te llaman, te citan y te emplazan

en el estrado.

Smv. 9."—No podemos estar aquí y allí. Vamos, mucha

chos, despachad, y el que sobreviva que lo herede todo.

Entran CAPULETO la SEÑORA DE CAPULErT0, JULIE

TA, TEOBALDO y otros de la casa, con los convidados

y máscaras.

Carur.. Bien venidos. Al baile os desafían

Las damas de pies ágiles y sanos.

A bailar, pues, muchachas. Tal oyendo,
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CAP. 2.°

C.u>ur..

CAP. “2.°

Caruu

ROM.

Smvl

lion .

¿Quién se puede negar? La remilgada

Confiesa tener callos.—¿Ando cerca?

Señores, bien venidos. Hubo día

En que gasté careta, y al oído

De una beldad historia murmuraba

Que solía agradar. Pasó. Pasó ya todo.

 Bien venidos. ¡Ea, músicos. á eil03

¡Plaza! ¡Plaza! Apartad. Bullid. muchachas.

. (Música, y bailan.) ,

¡Hola, chicos. más luzl—Quitad las mesas.

Y pues hace calor, que el fuego cese.—

¡Ah tunan‘te! Á ti el bai e te ac moda.—

¡Silla! ¡Silla á mi primo llapuictu,

Que de bailar pasaron nuestros días.

¿Desde cuándo no usamos la careta?

¡Virgen Santa! Lo menos treinta‘ años.

Hombre, no tal, que fué en la boda

De Lucencio. Llegando Pentecostes,

Veinticinco se cumplen á lo sumo.

Más, más. Tiene más años ya su hijo.

Tiene lo menos treinta

No es posible.

Era menor de edad hace dos años.

(A un sirviente.)

¿Que dama es esa, dime, que enriquece

De ese señor la mano?

Yo lo ignoro.

Avergüeuza á la luz su faz radiante,

Y contrasta la noche con su brillo,

Cual contrasta el espléndido diamante

Que ostenta el etiope en su zarcillo.

Tanta gloria la tierra no merece,

Ni quien tanta beldad para si toma,

Si entre las otras damas aparece



46l DRAMAS DE SHARESÏ'EARE.

Teen.

CAPUI..

Tnon.

CAPUL.

TEOB.

Cnu1o.

T203

CAPUL.

Cual entre graj0s cándida paloma.

Cesado el baile llegaré á su puesto.

Y mi mano estrechar su mano espera.

¿Amé jamás‘l—Mis ojos niegan esto,

Que hoy sólo ven belleza verdadera.

Montesco por la voz se me figura.—

Trae, muchacho, mi espada—¿Que ese infame

Se atreva aquí á venir enma’scurado

A escarnecer nuestra solemne fiesta?

Pues juro, por la honra de mi alcurnia,

Que no juzgo pecado darle muerte.

Sobrino, ¿qué te causa tanto enojo?

Un Montesco es aquél, nuestro enemigo,

Que viene expresamente aquí esta noche

A escarnecer nuestra solemne fiesta.

¿Es el joven Romeo?

El vil Romeo.

Basta, sobrino; déjalo. Se porta

Cual caballero; y en verdad, lo aclama

Verona por discreto y virlüoso.

Ni por todo el tesoro de esta villa

Le ofendiera en mi casa. Sé paciente,

Déjalo en paz. Mi voluntad es ésta,

Y, por tanto, si quieres respetarla,

Muéstrame afable y deja ese entrecejo;

Que impropio es tu semblante de un banquete.

Cuando hay por huésped sér tan vil... es propio.

¡Y no lo he de aguantar!

¡las de aguantarlo.

¡llola, caballerito! Ya lo dije.

¡Vaya! ¿quién manda en este sitio? ¡Vaya!

¿Que no lo aguanlarás? ¡Dios me proteja!

¿lllolestar á mis huéspedes presumes?

¿Quieres armar camorra? ¿Hacer el hombre!
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Taon.

CAPUL.

‘l‘eos.

Rw‘

Jon.

Rw.

JUL.

Ron.

Jun.

Rom

JUL.

Rora

Es un oprobio, tío.

Vete, véte.

Eres un joven díscolo.—¿No es eso?

Pues cara te podrá costar la broma.

¿Quieres contrarïarme?—Pues ya basta.—

Bien dicho, niñas—¡Hola el mequetrefc!

Anda y estate quieto.—¡Luces, luces! ,

¡Qué vergüenza! Yo hard que te estés quieto.

¡Vaya! ¡Vaya!—Seguid bailando, niñas. ,

Mi calma impuesta y m espontánea furia

Hacen temblar mis carnes en su choque.

lrmc debo de aquí; pero esta injuria,

Hoy dulce, amarga hiel quizás provoque. (Vue,)

(A Julieta, tomándole la mano )

Si con indigna diestra he profanado

Tan santo altar, multadme por mi exceso. ,

Mi boca, peregrino sonrojado,

Cancélará la mancha con un beso.

El noble peregrino se equivoca,

Clara señal de devoción es esa.

Manos de santo el peregrino’ toca,

Y con sus palmas el palmero besa.

¿Labios no tiene el santo y el palmero?

Para rezar los usa el peregrino.

¡Ah, santa! biendo así, que mudan quiero

Con mis manos mis labios de destino;

Que recen, y acceded á lo que rmplorau.

Tranquilo escucha el santo si suplican.

Pues inmóvil quedad mientras que oran

Y esos labios á mi me purifican. (Besándola.t

Mis labios. pues, vuestro pecado ostentan

¿Pecado de mis labios? Necesario

Es que de tal delito se arrepientan.

V0lvédmelo- (Volviéndota a besar.)
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Jun. Besáis por brevïario.

1 ¡a Te quiere hablar tu madre.

llum. ¿Quién es ella?

Aua. La dueña de esta casa, caballero,

Es su madre. Discreta, virtuosa —

Y excelente señora; yo a su hija.

Con quien ha poco hablabais, he criado,

Y monedas tendrá quien la cautiva.

Bou. ¿Capuleto ella es? ¡Suerte funesta!

Mi vida deuda es ya de mi enemigo.

Bow. Marchemos, que en su punto esta la fiesta.

Ro!u. ¡Cuán cierto es! Y por mi mal lo digo.

CAPUL. No os despidáis tan pronto, caballeros.

Aun falta un modestisimo banquete.

Mas ¿os vais? Pues daré gracias á todos.

¡lil gracias, caballeros—Buenas noches.

¡Luces, traed más luces!—Ahora al lecho.

¡Ah, primo, tarde es ya, por vida mía!

(Al segundo Capuleto.)

Vamos á descansar.

(Vanse todos menos Julieta y el Ama.)

Jun. Ama, dí, ¿quién es ese caballero?

AMA. Del anciano Tibcrio el mayorazgo.

JUL. ¿Quién es aquél que sale por la puerta?

AMA lis el joven Petruchio, me parece.

JUL. ¿Y el que te sigue, que bailar no quiso?

AMA. No Sé.

.kn~ Que lo avcrigües tú deseo.

Si es casado, será, se me figura,

Mi tálamo nupcial mi sepultura.

Am. Es un lllontesco, y llámase Romeo,

El heredero de esa raza impera.

Jun. Amor, de mi odio único nacido,

Harto pronto te vi sin conocerte,
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AMA.

Ju1..

AMA

Cono.

Y tarde por demás te be conocido.

Aborto del amor, quiere mi suerte

Que dé mi amor á un sér aboriecido.

¿Qué dices tú, qué dices?

Repetía

Versos que uno al bailar me ha recitado.

(Una voz dentro llama á Julieta.)

Ya va. Ya va. ¡Ea, vamos, vida mía!

Que los huéspedes todos se han marchado.

(Vanse.l

Entra el CORO.

Ved la antigua pasión agomzante,

Y afán reciente que heredarla ansia.

A la beldad por quien amor gemía,

Julieta eclipse con su luz radiante.

Romeo, tan amado como amante,

Rcclama de un contrario su alegría,

Y ella el cebo de amor, en su agonía,

Pendiente ve de anzuelo amenazante.

El de enemigos el desdén soporta,

Y ni puede expresar su amante duelo.

Y á ella también, aunque en su amor absorta,

Vedado está manifestar su anhelo.

Mas tiempo y medios la pasión procura,

Templando gran dolor con gran ventura.

(Vase.)
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ACTO ' SEGUNDO.‘

ESCENA PRIMERA.

Campo cerca del Jardín de la casa de Capuleto.

Entra ROMEO.

Ron. ¿Quedando aquí mi corazón, avanzo?

Vuélvete. tierra, atrás, y halla tu centro.

(Salta la tapia y entra en el jardín).

Entran BENVOLIO y MERCUCIO.

Bsuv. ¡Romeo! ¡Primo mío!

Mene. ¡Por mi vida!

Discreto es, y el lecho en casa busca.

Bmw. Aquí llegó; debió saltar la tapia;

Grita, Mercucio.

MEKC. ,. A conjurar me apresto.

¡Romeo! Caprichos'o, audaz, demente,

Amante. Ven en forma de suspiro.

Responde «¡Ay me!» y «amada, idolatruda -

Echa un requiebro á mi comadre Venus,

Y á su hijo y mayorazgo el dios Cupido

Pon un apodo y su destreza alaba
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Cuando apuntó tan bien, que enamorado

El Rey quedó de la infeliz mendiga.

Ni respira, ni escucha, ni se mueve.

Huerto está el mozo.—Conjurarle debo.

De Rosalía por los claros o;os.

La altiva frente y labios purpurinos,

El breve pie, la pierna torneada

Y‘demás pertenencias, le conjuro

A que apnrezcns en tu propia forma. ‘

Bmw. Lograrás enojarlo si le escucha.

llene. Con esto no le enojo. Le enojara

Bmw.

Si misterioso espíritu evocase

De su amada en el mlstico circuito,

Pura que allí lo conjura:é ella.

Ofensa fuera entonces. .\ius yo invoca

Honradamente; y, de su amada en nombre,

Tan sólo su presencia aqul reclamo.

Conmigo ven. Entre árboles oculto

Ansia consorcio con la oscura noche;

Que amor, que es ciego, las tinieblas busca.

lh:'nc. Si amor es ciego, no dará en el blanco.

Bmw.‘

Ahora al pie de un manzano se recuestn,

Quizás ansiando ver á su adorada

En la fruta prohibida transformada.

Romeo, buenas noches. Yo á mi lecho;

Que es colchón fresco por demás la tierra.

¿Nos vamos? 1

Nos iremos; que es inútil

Buscar á quien no quiere ser hallado.

(Vanse.)

, ,, ,.. ._ M..—‘,-—,r-4 v—v
_. .>.,— .,-.-—w—— I
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lion.

ESCENA II.

Jardín de la casa de Capulet0.

Entra ROMEO.

‘¡Burla de las heridas el no herido!—

Pero ¿qué luz asoma á esa ventana?

— (Julieta se asoma á la ventana.)

¡Es el Oriente! ¡El sol de mi Julieta!

Sal, pues, y mata á la envidiosa luna,

Que palldece acongojada y triste

Al ver que su doncella la aventaja.

(lesa ya de servir á quien te envidia:

Es de vesla| ru túnica incolora:

No vistas tú tan rusensato traje.

¡Ah, si! ¡Mi dueño es! ¡lll dulce amada! .

Porque tú lo supieses ¡qué no diera!

‘Habla... mas nada dice. ¡Qué me importaí

Sus ojos hablan. Itesponderles quiero.

Audacia fuera en mí, que no es conmigo.

A sus ojos dos astros vagarosos

Han suplicado que en su ausencia brillan.

Si mudasen sus ojos y esos astros

De lugar, ¿qué ocurriera? Su semblante

Con,su esplendor quizás los eclipsara

Cual eclipse á una lámpara la aurora.

Sus ojos desde el cielo brillarían

Con tanta luz en la región etérea,

Que las aves, negando que era noche,

Con su cantar los aires alegraran.
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JUL.

Bou.

JUL.

ROM.

JUL.

Ron.

JUL.

Ron.

¡Ved! Reposa en la mano su mejilla.

¡Oh, quién el guante fuese de esa mano,

Y su mejilla así besar pudiera!

¡Ay de mi!

¡Habla! Habla, te suplico,

Angol de amores que enoumbrado veo

Para mi tan glorioso en esta noche

Como celeste mensajero alado

Para aquellos que estáticos lo miran

Cuando cabalga en perezosa nube

Flotando de la atmósfera en el seno.

¡0h Romeo, Romeol—¿Por qué causa

Te llamaste Romeo?—De tu padre

Olvídate. Rcniega de tu nombre,

O, si no quieres, y tu amor me juras,

Dejaré de lla'marme Capuleto.

¿Escuchar debo más, ó la interrumpo?

Es tan sólo tu nombre mi enemigo;

Tú fueras tú, lilonteseo ó no Montesco.

¿Qué es Montesco? decid. Ni pie, ni mano,

Ni brazo, ni semblante, parte alguna

De humano sér. Rechaza, pues, tu nombre,

Y en cambio de ese nombre, nada tuyo,

Tómame a mí.

Te cojo la palabra.

¡Tu amante yo! Bautícenme denuevo,

Que desde hoy Romeo no me llamo.

¿Quién eres tú que entre nocturnas sombras

Así tropiezas con mi voz?

Con nombre

A decirte quién soy no me aventuro.

Mi nombre, santa mía, te es odioso;

Que tú cual enemigo lo juzgaste.

Si lo hubiera yo escrito, lo rasgara.
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JUL.

Ron,

JUL.

ROM.

JUL.

Ron

JUL.

Bou.

JUL

Ron.

JUL.

Aunque sólo han libado mis oídos

De esa voz cien palabras, la conocen.

¿No eres Romeo?dí. ¿No eres lllontesco?

No tal, si tú no quieres, santa mía.

¿Cómo y por qué, responde, aquí viniste?

Muy altas son las tapias de la huerta,

Y la muerte hallarás en este sitio ,

Como lleguen mis deudos á encontrarte.

En alas del amor salvó las tapias:

No detiene al amor gigante muro,

Y amor intenta lo ‘que amor columbra;

Tus deudos, pues, á mi no me intimidan.

Matarte lograrán si aquí te encuentran.

Hay más peligro para mi en tus ojos

Que en veinte espadas suyas. Si me miras

Amante tú, de su furor me río.

No permitan los cielos que te vean.

[lle encúbre el manto de la negra noche;

Pero amándome tú, poco me importa.

Prefiero yo que su odio me asesine,

A prolongarme sin tu amor la vida.

¿Quién, dime, te ha guiado hasta este sitio?

El amor, que me indujo á averiguarlo, '

Su astucia me prestó; yo a él los ojos.

Piloto no seré; mas si estuvieras

Del mar inmenso en la remonta linde,

De tal tesoro en busca navegara.

Cubre mi (‘az el velo de la noche,

0 en mis mejillas estampado vieras

Sonrojd virginal por lo que oiste.

Recatada quisiera pareccrte;

Negar lo que antes dije, ¡vano esfuerzo’;

¿Tú me amas?—Que sí, dirás, presumo,

1 te crecré. Si acaso lo jurases,
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Rw.

JUL.

Rw.

JUL.

Ron.

Jul..

Me engañaras quizás; pues aseguran

Que Júpiter de amantes votos ríe.

Dulce Romeo, si tu amor es mio,

Sepa yo la verdad. Sí, por ventura,

Harto fácil juzgaste tu victoria,

Ceñuda me verás y despiadada

Con el desdén buscando tus favores;

Pero, si no, ni por el mundo entero. '

Confieso que mi amor es excesivo,

Y acaso tú me taches de liviana;

Pero seré. señor, yo te lo juro,  

Más fiel que las que entienden de cautelü5.

Me mostrara quizás más cautelosa,

Pero ya que mi afecto sorprendiste,

Perdona la explosión de mi cariño,

Y á liviandad no imputes la franqueza

Que con las sombras de la noche tuve.

Juro por esa luna, que de plata

Las copas de estos árboles reviste...

No jures, no, por la inconstante luna,

Que de apariencia cada mes varla,

No v aya á variar tu amor cual ella.

¿Y por quién debo de jurar?

No jures,

Ojura sólo por tu sér querido;

Porque siendo tú el dios que yo idolatro,

Fe te he de dar.

Si el santo amor del pecho...

Pero no jures. Aunque gozo en verte,

No gozo con tus votos esta noche.

Tan fuera de razón y temeraríos,

Me parecen relámpagos que mueren

Antes de que sepamos que iluminan.

Adiós, mi bien. Que al retornar a vernos,
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Rou.

JUL.

Ron.

JUL.

ROM.

JUL,

Ron.

.ítn.

An.

De nuestro amor el germen convertido

En flor ga|larda esté, cual si lo hubiera

El hálito estival vivificado.

¡Adiós! ¡Adiós! Tu corazón inunde

. La ventura y la paz que en mi se infunde.

¿Y así me dejarás no sa:isfecho?

¿Qué más satisfacción en esta noche?

Jurémonos eterno amor entrambos.

Mi amor te he dado ya sin tú pedirle,

Pero de nuevo dártele quisiera.

¿Me le quieres quitar? ¿Por qué, mi vida?

Porque de nuevo dártele quisiera,

Aunque tan sólo lo que tengo ansío.

Océano sin playas mi ternura,

Inmenso como el mar mi amor profundo,

Por mucho que te diera más hallaras,

Porque son infinitos en esencia.'—

(Llama el Ama desde dentro.)

Oigo rumor.—lilontesco, no me olvides.

Espera un rato. Volveré en seguida. (vase.)

¡Ah bendita, bendita noche! Temo,

Siendo de noche, que tan dulce encanto

En sueño baladi se desvanezca.

Vuelve JULIETA.

Dos palabras no más, y me despido.

Si el amor que me muestras es honrado,

Casarte tu intención, dflo mañana

A la persona que enviarte intento,

Y en dónde y cuándo ha de cumplirse el rito;

Y á tus pies, depeniend0 mi fortuna,

Te seguiré, cual dueño, por el mundo.

(Dentro.)

¡Señora!
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JUL. ¡Voy! —Pero si tal no piensas,

Te ruego yo...

A.\1A. (Dentro.) ¡Señora!

JUL. ¡De seguida!—

Que ceses, y á mi pena me abandones.

Mañana le verán.

Ron. Mi amor sincero...

.ÏUL. ¡Adiós! ¡Adiós mil veces! (Vase.í

Ron. Sí, mil veces

Llorar la ausencia de tu luz me toca;

. En busca de su amor el alma vuela,

Relorna, como niño va á la escuela.

Vuelve JULIETA.

Jun. ¡Eh, Romeo, Romeo! ¡Quién pudiese,

Halconero, dar voces, reclamando

A este gentil azor! Pero al cautivo

No le es dado gritar; ó el antro oscuro

Donde el eco reposa conmoviera,

Y su aérea voz. más ronca que la mía,

Nombrara sin cesar á mi Romeo.

ROM. ¡Mi alma pronunciando está mi nombre!

En la noche callada, ¡qué dulzura

Tiene de amor el argentino timbre!

¡No hay música en el orbe que lo iguala!

Im.. ¡Romeo!

Ron. ¡Dulce bien! A

J,uL. ¿A qué hora, dime. ‘

Mañana deben ir?

Ron. ' Al dar las nueve.,

1m.. Irán.—¡Para esa hora falta un siglo!—

lllas... a qué le llamé ya no recuerdo.

Bou. Déjame estar aquí mientras recuerdfll.

Ju¡.. Lo olvidaré para que aquí te queda,

‘TÍ"Ï

au
. . .. ñ‘
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Ron.

Jun.

llos: .

JUL.

nox.

¡lecordándome sólo que te amo.

Y aquí me quedaré para que olvides,

Recordáudóme sólo de este sitio.

Despunta el alba.—Que te vayas quiero:

Pero no te quisiera a más distancia

De la que alcanza el pobre pajarillo

En poder de una niña, cuando deja

Que un instante sus faldas abandone,

Y luégo con el hilo lo recobra,

Celosa de que libre al aire vuele.

Ave quisiera ser.

Yo que lo fueras.

Mas temo que mis mimos te mataran.

¡Adiós! ¡Adiós! Tan plácida agonía

Yo prolongara hasta el brillar del día. (vase_¡

¡Sueño, á sus ojos id! ¡Paz, á su pecho!

¡Quién fuera sueño y paz y hallar tal lecho!—

Ahora á mi confesor, para pedirle

Amparo, y mi ventura reíerirle.

ESCENA lll.

Celda de Fray Lorenzo.

Entra FRAY LORENZO con una cesta.

I'n. Loa. Ya esmalta con sus rayos el Oriente

Alegre el alba, y de la noche ríe,

Que ante cl carro de Apolo refulgente

Es fuerza que humillada se desvle.

Antes que el sol se eleve esplendoroso

Secando el suelo y esparciendo albores,

‘¡omo lll. t 2
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Fon.

Fa. Los.

Repletar este cesto me es forzoso

De infestas plantas y preciadas flores.

¡0h tierra! madre al par que tumba eres.

Sepultura en entrañas convertida,

Brotan de ti los infinitos seres;

Tu pecho maternal les presta vida.

Cuanto de tí‘, naturaleza, nace,

Con propiedades misteriosas medra;

inmenso es el poder que oculto yace

En cada flor, en cada planta y piedra.

Nada tan vil que su concurso niegue ,

Eternamente á lo que el bien indica,

Ni nada tan perfecto que no llegue

A producir el mal si al mal se aplica.

Es la virtud á veces vano orgullo,

Y el vicio á veces cual virtud campos;

En este tierno y virginal capullo

Un veneno y un bálsamo se crea.

Su aroma la mortal angustia acalla,

Su cáliz mata á quien lo prueba insano;

Así como en la flor, se clan batalla

Dos enemigos en el pecho humano:

La santidad que al bien nos encamina,

La pasión que en el mal go’zando peca.

Si éste cual rey potente predomina,

Gusano corruptor la planta seca.

Entra ROMEO. t

Buen día, padre mio.

Dios te guarde.

Dulce suena esa voz madrugadora.—

‘Su corazón, querido joven, arde,

Cuando así el lecho dejas á deshora.

De los pesares el amargo peso
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Bou.

‘FR. Loa.

Rou.

Ï'n. Loa.

ROM.

Ï Fu. Loa.

I Rou.

Fu. Loa.

Ei natural que á la vejez desvela,

Pero en la alegre juventud sin soso

Regir el sueño cual monarca suele.

Quien sin reposo la alborada espera,

Indica que le acosa gran cuidado...

Mas se puede entender de otra manera.—

Mi Romeo quizás ha trasnochado.

Cierto. Pero descanso he conseguido.

¡Válgate Dios! ¿Has visto á Rosalía?

A Rosalía relegué al olvido;

Hasta su nombre, padre, ya me bestia.

Bien, hijo, bien. ¿Qué novedad es esta?

Os contaré mi historia brevemente.

De mi enemigo en la mansión de fiesta,

He herido á quien me hirió violentamento,

Y vuestro amparo y medicinas vengo

A ver si para entrambos hoy consigo.

Ya veis, santo varón, que odio no tengo,

Cuando pido también por mi enemigo.

No me hables en enigmas, hijo amado,

Que así la confesión no es provechosa.

¡Pues bien! El corazón tengo empeñado

De Capuleto á la heredera hermosa,

Nos consume de amor el puro fuego;

Que en santo lazo nos unáis os pido.—

Ya os contaré por el camino luégo

El cómo, y dónde, y cuándo ha sucedido.

Ahora solo reclamo suplicante

Que nos caséis en este mismo día.

¡Válgamc San Francisco! ¡Qué inconstante!

¿Tan pronto has olvidado a Rosalía?

Que está tu amor de joven en los ojos,

Y no en el corazón creeró por tanto.

¡Jesús, María y José! ¡Cuántos cnojos
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Ron.

Fn. Lou.

Rw.

Fa. Loa.

Bon.

Ron.

Fit. Loa.

Te costó Rosalía! ¡Cuánto llanto!

¡Toda la sal del lloro que has vertido

Sazonando tu amor, desperdiciada!

¡Aun tus ayes el sol no ha consumido!

¡Aun escucho tu voz acongojada!

Tu mejilla señales aun ver deja

Por donde antigua lágrima corría,

Y cuita igual á la que hoy te aqueja

Sufriste poco ha por Rosalía.

¡Mudaste!—¿Y en mujeres quién confía,

Si del hombre el amor tan pronto acaba! .

No aprobabais mi amor por Rosalía.

Tu idolatría, no tu amor, culpaba.

Mi amor dijisteis que enterrase.

Cierto;

Mas no que le cavases sepultura

Por tener uno vivo y otro muerto.

No me riñáis.—Hoy amo con locura;

Nos amamos los dos con fe sincera;

Ella me da un amor que ardiente brilla;

No así la otra.

Fr. Loa. Que quizás supiera

Que leía tu amor de carretilla.

Pero conmigo ven, mozo inconstante; ;

Tu protector seré,’ que el bien intento.

Puede esta unión calmar en un instante

De vuestras casas el rencor violento.

Venid, pues, y mostremos diligencia.

Para no tropezar, calma y prudencia. (Vanss.)



nonno v muera. 181

ESCENA IV.

Una calle.

Entran BENVOLIO y MERCUCIO.

Mano—¿Dónde diablos se hallará el tal Romeo? ¿No fue‘

anoche á su casa?

Bnnv.—No fué á casa de su padre. Así meï; aseguró su

criado.

Mano—¡Ah! Esa pálida moza de corazón empedernido,

esa Rosalía de modo tal lo atormenta, que acabará por

trasturnarle el juicio. .

Bcnv.-— Teobaldo, el deudo del anciano Capuleto. le ha

enviado una carta á casa de su padre.

Mm:.—¡Voto va! Será cartel de desafío.

Banv.—Romeo contestará.

Mnnc.—Cualquiera puede contestar á una carta.

Bmw —Quiero decir que manifestará á su autor cómo se

atreve si se le atreven. .

’ Mano—¡Pobre Romeo! Muerto está ya. Cosido á puñala

das por los negros ojos de albo rostro. Atravesados sus

oídos por dulces endechas de amor. Dividido el propio

centro de su corazón por la ancha flecha del dios vendado.

¿Y este es el hombre que va á hacer frente á Teobaldo?

Bnnv.—Y ¿quién es Teobaldo?

llínnc.—Permíteme que te diga que es algo más que el

príncipe de los gatos. Es el prototipo ‘del arte. Maneja la

espada como tú la voz cuando lees música, midiendo el

tiempo, la distancia y el compás. Pausa, semifusa: una,

dos, y’ la tercera en el pecho. Es un desuellabotones de

._t
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primera. Un duelista. Un duelista. Caballero de alta pro<a

pia y al tanto de la razón y de la sinrazón de la «inmortal

passala1», del «punto reverso» y del «ahbr

BENv.—¿Del qué‘? ¡

llIr:nc.—¡llala peste en estos ridículos, remilgadosy arti—

ficiales petimctres, novlsimos reformadores de nuestro

antiguo canto llano! n¡,lesús , qué buenisima espada, qué

buenisimo mozo... qué buenisimas mujerzuelas!» Abuelos

mios, ¿no es oprobio que vengan á inquietarnos estos mos

conos de tierra extraña, estos «pardonnez-moi» tan en

greldos con sus modernos adornos, que no se cuidan ya

de los antiguos hábitos? ¡lllui baya tanto melindre!

Bnnv.—¡Aqui llega Romeo! ¡Aquí llega Romeo!

Mene—Romo trae el corazón. ¡Oh carne, que á veces

no eres ni carne ni pescado! Ahora abunda en versos como

abundaba el Petrarca. Laura, ante su dama. es una fre

gona, sólo que tuvo más propio amante para encumbrarla.

Dido, una campesina. Cleopatra, una gitana. Elena y Hero,

busconas y meretrices. Tisbe, con sus ojillos negros, tal

cual; pero no hay por qué hablar de ella. Señor Romeo,

«bon jour», saludo francés correspondiente á esas calzas

francesás. Nos diste esquinazo anoche.

Ron.---Buenos días tengáis. ¿Qué dices de esquinazo?

Msac.—Que te despediste á la francesa. ¿No entiendes!

Rou—Perdóname, buen lilercucio. Tenia mucho que

hacer, y en ciertos casos la cortesía debe plegarse.

Msac.—Es decir, que en ciertos casos pliegas las corvas.

Rw.—Ya ves que no es descortesia, pues genulle

xiones son.

Mene—Bien respondido está.

l’.oru.—Pues esto. aunque no es genuflexión, es cortesía.

MEuc.—YO soy la nata de la cortesía.

Ron—¿Y por qué no la flor y natal

lllenc.—Quede la flor para tí.
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Ron—¿Porque llevo rosas en mi calzado?

Mzsc.—Cien0. Y no dirás ahora que te hallas en calzas

prietas, puesto que así te las calzas.

l’.0n.—De hoy más echaré calza á tu ingenio.

Mene—Ayúdame, buen Benvolio, ó, falto de respuesta,

tendré que apelar á la fuga. 1

Rou.—O á tomar las calzas de Villadiego.

Mnac.—Si hablas á tontas y a locas, hemos acabado.

Rosa—Tú si que hablas á tontas y a locas.

lllnnc.—Ptco más alto.

Ron—Cuando andas á picos pardos.

Mano.—Prcante estás.

Ron—N0 te piques.

lllsac.—Ingenio de cabritilla. Estiras la frase desde um

pulgada hasta una vara.

Rou—Calla el pico.

lllaac,—¡Vamos á verl ¿No vale más esto que gemir de

amores? Ahora si que eres buen camarada. Ahora si que

eres Romeo; y por tus dones naturales y los que debes al

arte, debes llevarte en cualquier parte la mejor parte. An

dabas con ese estúpido amor arriba y abajo como un idiota,

pretendiendo ocultar su sonaja en un rincón.

Bmv.—Detente, detente ahí. .

Mmc.—Aún queda por desollár el rabo de mi cuento.

Bmvv.—Quede rabón.

Msno.—Francamente. te diré que lo pensaba cortar

cuando me interrumpiste.

llou.-—Aquí tenemos tela.

Entran el AMA y PEDRO

íilsnc.—Vela, vela, vela á la vista.

'Bsnv—Dos, dos. Camisa y camisón.

AM.\.—Pfidl‘0.

Pam—¿Qué?

- . ’...4._..,.._w...’ ._‘_. _ . , ‘ ,.,: ...—;._¿:MA .I¿~¿‘ ,: , ¿‘u—‘W_—
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Ama—llli abanico, Pedro. 1

Mene—Pedro, dáselo, por favor, para que se tape la

cara. Que más nos vale contemplar su abanico.

AMA.—Felices días, caballero.

íllnac.--Felices tardes, hermosa dama.

Ana—¿Es más de mediodía?

Mnnc.—Sí tal. La libertina mano del reloj se ha posa

do ya en las doce.

AMA. —Callad, called. ¡Vaya! ¡Qué hombre!

Mano—Señora, uno que Dios crió para que luégo se per

diese el á si mismo. i

,wa.—Es verdad. Bien dicho. «Para que lnégo se per

diese él á si mismo.» ¿No dijo eso? Caballeros, ¿puede al

guno indicarme en dónde podré hallar al joven Romeo?

Ron —Yo puedo. Pero el joven Romeo será más vie

jo cuando lo halléis que cuando preguntabais por él.—Yo

soy el más joven de ese nombre, á falta de otro peor.

Am.—¿De veras? '

 

— Msnc.—¿Que si de veras es el peor? Bien á fe mía lo en- ‘

tendéis. Discretísimamente.

Ama—Si lo sois, deseo hablaros á solas.

Bsnv.—¿A que lo convida á cenar?

Manu—Tercera, tercera, tercera—¡Hola!

Bst€v.—¿Qtté hallaste?

Masc.—No es liebre. Ni hay por qué, pues, seguir la

liebre. ‘

Una liebre vieja,

Una liebre vieja

En Cuaresma se puede comer;

Mas tanto se añeja,

Si intacta se deja,

Que no es fácil poderla ni oler.

Romeo, ¿vas á casa de tu padre? Allí vamos á comer.

Rotax—Os seguiré.

‘Wr""'”‘ . W_,;;;,...w,,.”‘w_
.......,,’,-—-—,‘—e—,«- ,—
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lllsac.—Adïós, antigua dama. Adiós, dama, dama, dama.

(Vanse Benvolío y Mercucio.)

Aua.—Pues vaya con Dios.—Caballero, ¿me podéis decir

quién es ese mercachifle tan pagado de sus truhanerías?

I’.0M.—Ama, es un caballero que gusta de oir su propia

charla, y que habla más en un minuto de le que escucha,

durante un mes.

Amr—Pues si habla algo contra mí, llamarélo á cuentas,

aunque valiera yo menos que él y veinte chulos como él. Y,

si no puedo, buscaré quienes puedan. 1¡Pícaro liñnSu! No

soy yo de esas inujerzuelas, de esas perdidas que acostum

bra él tratar. Y tú ahí te estás, y permites que cualquier tu

nante me trate á su antojo.

Pznn.—No vl á nadie trataros á su antojo. Si tal viera. á

l‘e mía que presto hubiera desenvainado mi tízona. Desen

vaíno tan pronto como el primero, si veo motivo para ello,

si es buena la causa y si me favorece la ley.

Am.—-—¡Valgame Dios! Tan enojada estoy, que el cuerpo

entero me tiembla. ¡Pícaro tíñoso!—Caballcro, permitiil me

una palabra. Como os decía, mi señorita me manda busca

ros. Pero no repetiré lo que me dijo para vos. Primero

tengo de deciros que si la conducis al paraíso de los tontos,

como suele decirse, será, como suele decirse, un proceder

indigno, porque mi señorita es una joven, y engañarla,

francamente, sería una mala obra, y no tendríais perdón.

Rou.——Ama, recuérdame á tu señorita. Protesto que...

Am.—¡Bravo mozo! Pues os aseguro que así se lo diré.

¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué contenta se va á poner!

Rou.—¿Qué le vas á decir, ama? No me escuchas.

Aus.——Señor, le diré que protesláis; lo que, según eu

tiendo, es gentilísima oferta.

Rou.—Dfle que halle excusa para ir esta tarde á confe

sarse, y allí en la celda de Fray Lorenzo se coníesara 5 se

casará. Toma, en premio de tus bondades.

;

-.....
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Ama—N0, señor, ni un cuarto.

Itot—¡Vamos! Digo que lo tomes.

Aarx‘—¿Esta tarde? Pues allí estará.

Ron. De la abadía tras la tapia espera,

une dentro de una hora mi criado

’l‘e llevará de cuerdas una escala

Por donde puedo, al tope de mi gloria.

'l‘repar en el silencio de la noche.

Adiós, sabré recompensar tu celo;

Adiós, y mis recuerdos á tu ama.  

Am.—El Dios de los cielos os bendiga. Eseuchad. caba—

llero.

Ron—¿Qué dices, querida ama‘!

AMA.—¿ES fiel vuestro criado?—¿No habéis nunca oído

decir que se puede guardar un secreto entre dospersonas.

Si la una lo ignora? '

Ron.—’l’e aseguro que mi criado es la fidelidad misma.

AMs.—Está bien, señor. No hay dama más linda que mi

señorita. ¡Dios mio! ¡Dios mío! ¡Qué pico tenía cuando chi

ouela! ¡th! Hay un joven en la villa, un tal París, que de

buen grado la echara el guante. Pero ella, ¡bendita sea su«'7

alma! mas que verlo á él prefiere ver un sapo, un verdade-'

ro sapo. A veces la hago rabiar diciéndole que París es el

marido que le conviene; pero cuando digo eso se pone

más pálida que la mismísima cera.—Romero y Romeo ¿no

comienzan con la misma letra?

Ron—Por supuesto, ama. Pero ¿á qué viene eso? ambos

nombres principian con erre;

Am.—No os burléis. Esa letra es para perro. La erre es

para perro. No, no es eso. Sé que principian con otra le

tra. Pues inventa unas sentencias tan lindas con vuestro

nombre y con Romero, que os colmara de satisfacción si

lo escucharais.

Ron.—Recuérdame á tu ama.

-..’-——-..“,,—,...—r—.. - '
,.,.._’,4 , ..

. . . mw.r.,_,...,..f;—m..,..,:
. ,.W... ¡.._, . M. .



ROMEO Y JULIETA.

AMA.—Sí, mil veces.n—‘¡ Pedro! (Vaso Romeo.)

Pana—¿Qué? — ,

AMA.—Pedl‘0, toma mi abanico y guía tú. (vanse )

Jtu..

,{,¿_

AIIA

JUL.

ESCENA V.

Jardín de la casa de Capuleto.

Cuando al ama envié las nueve eran,

 Y prometió volver en media hora.

No lo encontró quizás. Mas no.—¡Qué torpe!

¡Para heraldos de amor, los pensamientos,

Aún más veloces que del sol los rayos

. La sombra al disipar de la colina!

Raudas palomas al amor conducen.

Y aun por eso Cupido tiene alas.

De su carrera el punto culminante

Ha alcanzado ya el sol.—De nueve a doce

Tres horas van.—¡Y ausente todavía!

Si ella tuviera amor y joven sangre,

Caminara veloz como saeta.

A mi amor mis palabras la impulsaran,

Y las suyas á mí. Pero los viejos,

Cadáveres parecen, iosensibles,

Graves, torpes, pesados como plomo.

Entran el AMA y PEDRO. —

¡Ay, Dios! ya llega. Mi querida ama,

¿Qué noticias? ¿Hablar con él pudiste?—

Despido á ése.

Pedro, véte fuera. (Vaso Pedro.)

Y bien, dulce ama mía. ¡Dios me amparo!
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AMA.

JUL.

Am.

JUL.

¿Estás triste?—Si tristes tus noticias,

Dilas alegremente. Si son faustas,

La música que tienen estropeas

Con tan hosco semblante al repetirlas.

Cansada estoy. Permíteme un momento.

¡Ay, pobres huesos mlosl—¡Qué jornada!

¡Tuvieras tú mis huesos, yo tus nuevas!

Pero habla, por Dios, ama querida.

¡Jesús, qué prisa! Espera un breve instante.

¿No consideras que me falta aliento?

¿Te falta aliento, cuando aliento tienes

Para decirme que te falta aliento?

Menos que en excusarte tardarias

En repetir lo que decir excusas.

¿Tus noticias son buenas ó son malas?

Aaa—¡Vaya una elección que has hecho! No sirves para

escoger marido. ¡Romeo! ¡No es cosa! Aunque tenga rostro

más bello que otro alguno, no hay quien le aventaje en

piernas; y en cuanto á manos y pie y garbo, no hay por

qué hablar de ello, aunque excedan á toda comparación.

No será la flor y nata de los cortesanos, pero segura estoy

de que es humilde como una oveja. Anda, anda, chiquilla.

Sirve á Dios—¿Han comido en casa?

J UL.

AMA .

JUL.

AMA.

Calla tú. Todo eso lo sabía.

¿Qué dice de casarse, di, qué dice?

¡Ay, Jesús, mi cabeza, mi cabeza!

¡Pues y mi espaldaí ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Mi

[espaldal

Tuya la culpa es que me enviaste,

Para dar fin conmigo en‘tal jaleo.

¡Cuánto siento que buena no te encuentres!

Mi amor, ama querida, ¿uu6 te dijo?

Dice tu amor, cual cabaliero honrado,

Modelo de bondad y genu‘leza,
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Jun.

AMA.

JUL.

AMA.

.hin

An.

Y aun diré de virtudes... ¿Y tu madre?

¿Y mi madre?—Allá dentro. ¿Quién lo duda?

De modo extraordinario me respondes.

«Dice tu amor, cual caballero honrado...

¿Y tu madre?» .

¡La Virgen sea conmigo!

Te enojas, ¿no es verdad? ¿Vas á reñirme?

¿Esta es la unción para mis pobres huesos‘!

Pues otra vez tú lleva tus mensajes.

¡Qué enredo! Mas Romeo ¿qué me dice?

¿Para ir á confesar tienes permiso?

Sí.

Pues marido encontrarás, si al punto

De Fray Lorenzo acudes á la celda.

¿Ahora sube la sangre á tus mejillas?

La noticia más leve las colora.

A la iglesia, Yo voy por otro lado

Esa escala á buscar, que han prometido,

Por que trepe tu amor de noche al nido.

Yo á comer. Tú á la celda de seguida.

¡A mi felicidad, ama querida! (‘lanus \
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ESCENA VI. —

La celda de Fray Lorenzo.

Entran FRAY LORENZO y ROMEO.

Fa. Loa. Gozoso el cielo acoja el santo rito,

Y evite que el futuro nos inculpe.

Rw. Amén, amén. Mas vengan sinsabores

Que invalidar no pueden la ventura

Que verla un solo instante me ocasiona.

Nuestras manos unid, y ya la muerte,

, Que hasta al amor devora, no me espanta,

Bástame á mi poder llamarla mía.

Fa. Loa. Violentos goces tienen fin violento,

Y mueren al triunfar, cual al besarse

La pólvora y el fuego s'e consumen.

La dulcísima miel al fin nos cansa

Y embota al paladar y no alimenta;

Modera, pues, tu amor para que dure.

Ni por demás violenta, ni pausada,

Debe ser en la vida la jornada.— \

Aquí la dama esté. Pie tan ligero 1 i

Jamás desgastará la eterna roca. ,

Sobre los tenues hilos que la araña

Extiende por los aires en verano,

Puede el amor vagar. ¡Tal es de leve!

Entra JULIETA.

.lur.. ¡A mi querido confesor Dios guarde!

Fa. Los Romeo por los dos te dé las gracias.
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JUL.

Bou.

FR. L0í\

Lo mismo á él ó fueran con exceso.

¡Ah, Julieta! Si el colmo de tu dicha

Como mi dicha es, y con más arte

La puedes expresar, el aire ambiente

Enduiza con tu aliento, y suaves notas

Ul’anas canten la interior ventura

Que agita nuestro sér al encontrarnos‘.’

El pensamiento, en realidades rico w

Y no en palabras, en su esencia goza ¡

Y no en su ornato. Pobres pordioseros

Son los que cuentan el caudal que tienen.

Mi tesoro de amor tal es de grande,

Que ya ni la mitad contar pudiera.

Vamos, y brevemente terminemos.

Hasta haceros la Iglesia de dos uno.

Solos que os deje aquí no es oportuno. mms”

‘_.. . ¡... ._.__.__ \.



 



ACTO TERCERO.

ESCENA PRIMERA.

Verona. Una plaza.

Entran MERCUCIO, BENVOLIO, PAJE y SIRVIENTES.

Bnxv. Ruego que nos vayamos, buen llercucio;

Hace calor; están los Capuletos

De broma, y de encontrarlos habrá gresca;

Que hierve en la canícula la sangre.

lll’snc —Tú eres de ésos que al entrar en los límites de

una taberna colocan su espada‘sobre la mesa, exclamando:

«llaga Dios de manera que, no te necesiten; y, al beber el

segundo trago, sin razón ninguna, contra quien el vino

saca, la sacan. ’

BENV.—¿Y de ésos soy yo!

lllnno.—Vamos, vamos. Eres mozo tan iracundo como el

que más en Italia, y tan tacilmente provocan tu cólera,

como tú, colérico, provocan.

B¡uv.—¿Cómo es eso?

llinnc.—¡Yayal Hubiera dos como tú, y pronto no los ha

bría, porque el uno mataría al otro. ¡Tú! Pues si tú eres ca—

’romo lll. 'l3
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paz de armar camorra con cualquiera sobre si tiene ó no

tiene pelo más ó menos que tú en la barba. Si eres capaz

de pelearte con uno que tuestc castañas, por la sola razón

de que tu cabello es de ese color. ¿Qué vista otra que la

tuya escudriñara motivo para igual querella? Tan repleta

está de guerra tu cabeza, como de sustancia un huevo, y en

verdad que cascada ha sido en pendencias como si verda

deramente lo fuese. Te peleaste con uno porque tosió en

la calle y despertó á tu perro que dormía tendido al sol;

¿No te iacomodaste con un sastre porque estrenó su dor—

mán antes de Pascua de Resurrección? ¿(‘on otro individuo

porque amarró sus zapatos con cintas viejas? Y sin embar

go, ¿pretendes darme lecciones de prudencia tú?

Barvv.—Si fuera yo tan pendenciero como tú, cualquiera

debería comprar mi vida por hora y cuarto á censo.

Manc.—¡Oh censo censurable! ‘

Br:av.—¡Por vida mía! Aquí llegan los Capuletos.

blanc—¡Voto á tal! Nada me importa.

Entran TEOBALDO y otros.

Teos.—No os aparléis que voy á hablarles—Caballeros,

buenas tardes. Una palabra con uno de vosotros.

Mrrac.—¿Sólo una palabra con uno de nosotros? Venga

acompañada de algo más. Sea palabra y golpe.

Tm3.—Caballero, á eso me veréis dispuesto si me dan

motivo. '

lllsac.—¿Y no sabéis hallar motivo sin que os lo den?

Taou.—Mercucio, vos y Romeo concertados...

Msac.—¡Concertadosl—¿Nos creéis músicos? Pu‘es aun

que de músicos nos califiquéis, no esperéis de nosotros

más que dtscordancias. Aquí está mi arco de violín que os

hará bailar. ¡Voto va! ¡Concertados!

Benv. Estamos en la calle. Rctiraos

A lugar conveniente, do con calma
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MERC.

T503.

Mano.

'fnos.

Ron.

TEOR,

Ron.

llene.

Tsoa.

. Buen Capuleto, nombre que venero

Habléis de vuestras quejas, ó bien idos.

Fijos están del público los ojos

En nosotros. 1

Los ojos de las gentes

1Para mirar se hicieron. Que nos miren;

No cambio de lugar á gusto ajeno.

Quedad, señor‘, con Dios. lle aquí mi mozo.

Entra ROMEO.

Ahórquenme si usó vuestra librea.

Os seguirá si os dirigía al campo;

Por eso le dirá vuecencia «mozo.»

Romeo, el odio que me inflama admite

Esta frase no más. Un vil tú eres.

Teobaldo, los motivos que me inducen

A quererte, la rabia disimulan

Iletal saludo. Vil jamás he sido,

Y por lo tanto, adiós. No me conoces.

¡lmberbe! No así excuses las ofensas

Que me hiciste. Detente, y ponte en guardia.

No te ofendí jamás. Yo te lo juro;

Al contrario, te aprecio como nunca

Podrás imaginar, hasta que sepas

De mi cariño la razón,Por tanto‘,

Cual el que llevo yo, queda mi amigo.

Paciente, deshonrosa y vil bajeza.

«Alla stocatta.» Que eso lo decida.

Teobald‘o, mata—ratas, ¿paseamos? 1Desenvaina.)

¿Qué queréis vos conmigo? .

Mano -—Noble rey de gatos, sólo una de vuestras siete

v vidas que me permitiré tomar, y luego, en compensaéión

de cómo me vais á tratar, curtiros á palos las otras seis.

¿Queréis agarrar por las oeojas vuestra espada y sacarla
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de su vaina? Andad listo, o si no la mia andará cerca de

vuestras orejas antes que la saquéis.

Tsos. Estoy pronto. (Desenvaína.)

Ron. Buen Mercucio, detente.

Mano. Vamos,‘ caballero. Vuestra passata. (Se baten.)

Ron. Desenvaina, Benvolio; á separarlos.

Caballeros, ¡qué oprobio! Reprimios,

Í Teobaldo y tú Mercucio. Formalmente

El Príncipe ha prohibido armar contienda

De Verona en las calles. Deteneos.

Teobaldo, buen lllercucio.

(Vanse Teobaldo y los suyos.)

Mnnc.' Me han herido.

¡Que mala peste alcance á ‘entrambas casas!

lile'aviaron. ¿Marchóse y nada lleva?

Ron. ¿Te hirieron?

'Maué‘ Sí, si tal. Un arañazo. '

Un arañazo, pero hasta. ¿En dónde

Mi paje está‘! Que cirujano busque.

(Vaso el peje.)

Ron—¡Valor! Quizás la herida no sea cosa.

Mnnc.—NO, no es tan profunda como pozo, ni tan ancha

como puerta de iglesia; pero es lo bastante. Servirá. Pre—

guntad por mi mañana, y veréis qué tieso estoy. Ya me

hallo en escabeche para este mundo. ¡Mala peste á vues

tras dos casas! ¡Voto va! ¡Que un perro, que una rata, que ‘

un ratón, que un gato mate á arañazos á un hombre! ¡Un

perdonavidas, un tunante, un canalla, que se pelea por

'regias de aritmética! ¿Por qué diablos te interpusiste? Mil

hirió por debajo de tu brazo.

. Ron. 'Bucna fué mi intención.

lllssc. Vamos, Benvolio,

Llévame a cualquier parte, ó me desmayo.

¡Que mala peste alcance á entraml>as casas!
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Ho.u.

Ben v.

Bou.

Bmw.

ROM

'l'rron.‘

Ron

Br.n\'.

Ya soy yo carne de gusanos. Tengo

Cuanto era necesario. ¡Vuestras casas!

(Vanse Mercucio y Benvolio.)

Este noble, del Príncipe allegado,

Mi íntimo amigo, por mi causa muere.

Manchado está mi honor con las injurias

De Teobaldo. ¡Teobaldo, que es mi deudo

Desde hace poco! Tu beldad, Julieta,

¡le afeminó, y en mi carácter blando

Se destempla el acero de mi hrío.

Vuelve á entrar BENVOLIO.

¡Oh Romeo! Mercueío ya no existe.

Ese espíritu audaz, que despreciaba

La tierra ha poco, se lanzó á las nubes.

Este día fatal otros engendra

Que extremarán los males que él inicra.

Vuelve á— entrar TEOBALDO.

El furioso Teobaldo ya retorna.

Vivo y triunfante está. llluerto Mercucío.

lluye a los cielos, pues, dulce templanza,

Y ciega furia mi conducta guíe.

Tcobaldo, la palabra «vil» que usaste

Te devuelvo ahora yo; que de lllercucio

El alma está cerniéndose cercana,

Esperando la tuya, y es forzoso

Que tú. ó yo, ó entrambos la sigamos.

Tú, necio, que con él te acompañabas,

\"é con él.

Este golpe lo decida.

(Se baten, y Tenbaldo cae.)

Itomeo. véte. Huye. Los vecinos

Se ‘acercan, y Teobaldo muerto yace.
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Note aturdas; si te hallan, condenado

A muerte vas á ser. Huye, pues, presto.

Ron. ¡Triste ludibrio de la suerte! A

Bmw Huye.

Entran CIUDADANOS.

Ciuo. í.° ¿Por dónde ha huido quien mató á lllercucio?

Bmw.

Cum. í.°

Teobaldo, el asesino ¿adónde ha huido?

Teobaldo ahí yace.

Levantaos, seguidme,

Obedeced del Príncipe en el nombre.

Entmn el PRíNCIPE y acompañamiento, MONTESCO,

, Pltí1vc

Bmw.

CAPULETO, sus esposas y otros.

¿Donde están los autores de este lance?

Príncipe excelso, referir me es dado

. De esta lucha fatal la triste causa.

Mató Romeo al hombre que aquí yace,

Y éste al bravo Mercucio, vuestro deuda.

S. ns C. ¡Teobaldo! ¡Mi sobrino! ¡De mi hermano

Pniac

Br:lw.

El hijo! ¡Ay Dios! ¡0h Príncipe, oh esposo,

Oh sangre de mi deudo derramada!—

Príncipe, pues sois justo, del Montesco

Sangre verted por la vertida nuestra.

¡Oh sobrino, sobrino! ’

Df, Benvolio,

¿Quién principió tan sanguinaria lucha?

Teobaldo, á quien despues mató‘ Romeo.

Romeo dulcemente le exponía'

Lo fútil de sus quejas, recordando .

Vuestro mandato al par; mas todo esto. -

Dicho sin acritud, con faz serena

Y cortés continente, no fué parte

Á.amortiguar la bilis irritada
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De Teobaldo, que, sordo á la concordia,

Arremetíó con penetrante acero

Al pecho de Mercucio. Enfurecido.

. Hierro mortal Memucio á hierro opone,

S. DE (‘..

Pníxc.

M031‘.

Pnixc

Y. con desdén marcial la fría muerte

Apartando de sí, diestro la ordena

Á Teobaido tornar, y éste, ligero,

La rechaza también. Exeiama entonces

Romeo: «Paz,' amigos; paz, amigos.»

Y pronto, cual su lengua, el ágil brazo

Separa los mortiferos aceros,

Y se interpone. Mas Teobaldo asesta

Bajo ese brazo bárbara estocada,

Que hurta la vida del gentil Mercucio.

Huye Teobaldo, pero luego torna

Y halla á Romeo que en furor ya ardía,

Y á la lucha cual rayos se abaianzan;

Pues antes—de poder usar mi acero,

É interponerme. sucumbió Teobaido.

Huyó entonces Romeo. Ved la entera

Verdad narrada, o que Benvolio muera.

No es verdad: de‘. Montesco fiel pariente,

A mentir el cariño le ha inducido:

Lucharon en el lance más de veinte,

Y una vida no más han conseguido.

Pido justicia, Príncipe; Romeo

A —Teobaldo mató, debe su vida.

A 1\lercucio él mató por lo que veo.

¿Quién es deudor de sangre tan querida?

¿Romeo no, pues de Mercucio amigo,

.Al matar á Teobaldo, ha anticipado

El fallo de la ley. ,

Yo le castigo

Por eso, y quede al punto desterrado.
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El alma turban vuestros odios fieras;

El corazón tanta fiereza llaga;

Por tanto, pena tal he de imponerbs,

Que el fin llorar de mi pariente os haga;

Ni habrá súplica ó queja que en mi inlluya;

Seré á ruegos y lágrimas inerte;

No habléis, pues; que Romeo de aquí haya,

O, hallado, encontrará segura muerte.

Azad el cuerpo. La clemencia mata

Si del perdón del asesino trata. (Vanse.)

ESCENA II.

Jardín en la casa de Capuleto.

Entra JUL1ETA.

Raudos corred, llamígeros corceles,

A la mansión de Febo. De Faetonte

La fusta, en el ocaso os precipite, \

La nebulosa noche adelantando.

Corre ¡oh noche! tu espeso cortinaje.

Sol, cierra ya tus penetrantes ojos,

Y silencioso acuda mi Romeo,

invisible arrojándose en mis brazos.

De su beldad á los destellos, cumplen

Sus rilos amorosos los amantes,

Que, cual ciego, el amor ama la noche.

Ven tú, noche solemne; ven, matrona,

Que humilde y negra túnica revistes,

Y enséñame á perder el l‘:icil juego

Donde empeñada va nuestra pureza.
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Am.

JUL.

Am.

 

Encubre con tu manto denegrido

La virgen sangre que en mi faz palpita,

Hasta que amor novel, sin sonrojarse,

De amor veraz acepte las ofrendas.

Ven, noche; ven, Romeo; tú, que día

Eres en esta noche; tú, que yaces

Sobre las negras alas de la noche

Como copo de nieve sobre el cuervo,

Ven, noche amante, tenebrosa noche,

Y dame á mi Romeo. Cuando espire

Recórtalo en pedazos, y haz estrellas

Para adornar la faz del firmamento,

Y el mundo, enamorado de tu brillo,

No rendirá tributo al sol radiante.

Alcázar de mi amor tengo comprado,

Pero aún no lo poseo. Me he vendido,

Y aún no soy de mi dueño. ¡Largo día!

Tan largo como víspera de fiesla

Para impaciente niño á quien prohíben

Entre tanto estrenar su nueva veste.

¡0h! ya llega mi ama con noticias.

No hay lengua si me habla de Romeo

Que elocaencia celeste no posea.

Entra el AMA con una escala de cuerdas.

Ama ¿qué nuevas?Eso ¿qué es? ¿La escala

Que Romeo te dijo?

Sí, la escala.

(Tira la escala al suelo.) ’

¡Ay'de mi! ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué, dime,

Cruzas así las manos? '

¡Dios 'me asista!

¡Murió, murió, murió! Señora, estamos

Perdidas sm remedio, sin remedio.
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J"UL.

AMA.

JUL.

A}!~a.

Ji...

ASIA.

Jun.

Ava.

Murió, sí, lo mataron. ¡Es difunto!

¿En el cielo maldad tan grande cabe? r

Cabe en Romeo. ¿Quién jamás, Romeo,

Tal pudo imaginar de tí, Romeo?

¿Qué Luzbel eres tú que así me aterras?

Tamaño horror en el infierno sólo

Debe rugir. ¿Se suicidó Romeo?

Dime «si», y esa sflaba es bastante:

Más ponzoña tendrá que la mirada

Mortíi‘era del fiero basilisco.

«No» soy yo, si ese «si» tú pronunciares.

Cierra esos ojos que á ese «si» te obligan.

Mas di «sin si está muerto, uno» si vive;

Mi angustia ó dicha breve son motive.

Su herida vi: la he visto con mis ojos,

¡Dios la bendiga! sobre su ancho pecho.

Triste cadáver en su sangre tinto,

Pálido cual la cera. Envuelto en sangre,

Sangre cuajada,.desmayé á su vista.

¡Oh corazón, estalla! ¡Triste, estalla!

fijos, á vuestra cárcel; nunca libres

Seréis ya más. Vil tierra á tierra torna.

Ahora á morir. El mismo mausoleo

. Te encierre á ti que encerrará a Romeo.

¡Oh tú, Teobaldo, mi mejor amigo,

Caballero sin par, gentil Teobaldo,

Que para verte muerto esté yo viva!

¿Qué borrascoso torbellino es éste?

¿Romeo muerto y muerto está Teobaldo?

¿\li amado primo y más amado dueño?

hesuene, pues, del juicio la trompeta.

Si esos dos ya murieron, ¿quiénes viven?

llurió Teobaldo, á quien mató Romeo,

Y Romeo se egcuentra desterrado.
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JLr..

A|u.

JUL.

AMA.

JUL.

AMA.

JUL.

¡Ay Dios! ¿La mano de Romeo sangre

De Teobaldo vertió?

Si tal. ¡Ay triste!’

¡Oh corazón de sierpe, recubierto

De semblante de flores! ¿Cuándo tuvo

El dragón tan espléndida caverna?

Bello tirano, angelical demonio,

Cuervo que ostenta plumas de paloma,

Cordero que de lobo tiene instintos,

Sustancia vil de célica semblanza,

Lo opuesto de lo hermoso que aparece,

Santo maldito, criminal honrado.

¿Qué procurabas tú, naturaleza,

En los infiernos, cuando así encerraste

> En el Edén de tan gentil sustancia

De un réprobo el espíritu? ¿Qué libro

De materia tan vil, tan ricamente

Encuadernado fué?—-¡Quc la falsía

En alcázar se albergue tan hermoso!

No hay ni verdad, ni fe, ni honra ninguna

En los hombres. Son falsos, son perjuros,

Malvados todos, embusteros todos.—

¿Y mi escudero? Vamos... Aguardiente.

. Estas penas, angustias y tristezas

Me envejecen. ¡Qué oprobio el de Romeo!

¡Mal haya, amén, la lengua que tal dice!

No cabe en él oprobio, que el oprobio

No osa posar sobre su noble frente,

Trono donde el honor fué coronado

Omnímodo monarca de la tierra.

¡Necia de mi! que ha poco lo culpaba.

¿Y hablarás bien de quien mató á tu primo?

¿Y puedo hablar yo mal del que es mi esposo‘!

llllas ¿por qué, vil, mataste al primo mío?

V—-’—-—-.——u..’—v
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A mi esposo mi primo vil matara.

¡Atrás, llanto rüinl Torna á tu fuente.

Las gotas esas, del dolor tributo,

Engañado ofreciste á mi ventura.

Vive mi esposo. á quien matar quisieron,

Y muerto está quien pretendió su muerte.

Ánimo, pues; ¿á qué mi triste lloro? ‘

Otra palabra oí, que más angustia

Me causó que la muerte de Teobaldo,

Que me asesinay que olvidar quisiera,

Pero que está grabada en mi memoria

Cual delito en el alma del culpable.

Teobaldo muerto está, y está Romeo

Desterrado. La voz de «desterrado»

La muerte de diez mil Teobaldos vale.—

¿De Teobaldo la muerte no bastaba?—

0 si el dolor en la compaña goza,

Y es fuerza que se junten' los pesares,

¿Por qué cuando exclamó «Teobaldo ha muerto»

No me agregó «tu padre ó madre ó entrambos».

‘.’ angustia natural me conmoviera?

Mas á la muerte de Teobaldo sigue

‘Romeo desterrado». En esa frase

Va de mi padre y madre, de Teobaldo,

De Romeo y Julieta el fin prescrito.

«Romeo desterrado». Fin no encuentro,

Límite, ni medida, ni horizonte

En esa voz mortal, ni habrá palabras

Que alcancen al abismo de mi pena.—

¿En dónde están mí padre y madre? dime.

AIM. Lloran sobre el cadáver de Teobaldo.

¿Vas allí?—Deja, pues, que lo acompañe.

Juc. Que laven con su llanto sus heridas;

Después, por el destierro de Romeo,
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Serán mis tristes lágrimas vertidas.

Toma esas cuerdas tú. De dulce empleo

Os priva ya su ausencia, que vendidas

Ahora al dolor os veis cual yo me veo.

Del lecho mio senda proyectada,

. Morir me veis doncella desposada.

Am.

.lu1..

¡'ll. Lou.

Ron.

l’n. Lca.

¡Guerdas. adiós! ¡Adiós, nodrizal ¡Ahora

Al tálamo!—LaImuerte es ya mi esposo.

A tu cuarto. A Romeo sin demora

Buscaré. Consolarte me es forzoso.

De Fray Lorenzo allá en la celda llora:

Tu amante luégo te verá gozoso.

Darás esta sortija al dueño mio;

Dile que su postrer adiós ansio. (vanse.)

ESCENA III.

I

La celda de Fray Lorenzo.

, Entra FRAY LORENZO.

Romeo, ven; v'en, infeliz mancebo,

Que de tl la desdicha se ha prendado,

Y tú con el dolor te desposaste.

Entra ROMEO.

Padre. decid. el Príncipe ¿qué ordena?

Podré yo saludar pena ninguna

Que no conozca ya?

Mi amado hijo

Harto conoce tan crüel campaña.

Del Principe te traigo la sentencia.
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Pmu.

Fu. Lou.

Ron.

¿Cuál otra puede ser que la de muerte?

Otra más dulce pronunció su labio;

No es muerte su sentencia, que es destierro.

¡Destierro! ¡Por piedad! Decid la muerte. ~

fllllás la laz del destierro me iníimida i ‘

En. Los.

;"‘n. Los.

Ron.

,¡.i..

Que la faz de la muerte. No, no sea.

’l‘_e encuentras de Verona desterrado. ¡

Ten calma, que ancho asaz es este mundo.

No hay mundo fuera de Verona; es solo

Purgatorio, dolor, horrible infierno,

Desterrado de aquí, lo estoy del mundo;

Y ser del mundo desterrado, es muerte.Es el destierro, pues, la muerte misma; '

Y, destierro á la muerte apellidando, ‘

Heris mi cuello con segur de oro, !

Y os sonreís del golpe que me mata.

¡Oh pecador mortal, ingrato y torpe!

Tu delito es la muerte; pero blando

El Príncipe, torcer las leyes sabe,

Y cambiar la voz «muerte» con «destierro»,

Dulce piedad que agradecer debieras.

Tormento y no piedad. En este sitio

El cielo está donde Julieta vive.

El mísero lebrel, el pobre gato, .

El infeliz ratón, un sér cualquiera

Vive en el cielo; aquí, pues. verla puede;

Pero‘Romeo no. Más importancia,

Más honra y valimiento se atesoran

En el tábano inmundo que en Romeo,

Pues sobre el blanco asombro de la’ mano

Puede posar de la gentil Julieta,

o libar de sus labios bendiciones; .

De esos labios tan puros que imaginan,

En e! canmiu de'su vestal modestia,
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Fa. Lon.

Ron.

Fa. Loa.

ROM

\

Fa. Loa.

Bou.

FR. í’Oll‘.

ROM.
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Sus recíprocos ósculos pecados.

Romeo tal no hará. Volar le mandan,

Y al triste insecto volador envidia.

¿Y decís que el destierro no es la muerte!

¿No teníais veneno. hierro agudo,

0 medio más veloz por vil que fuera,

Para matar, mas que la voz «destierro?»

«¡Destierro!» Tal palabra, padre mío,

En el báratr0 el réproho repite.

’¿Cómo pudisteis vos, buen sacerdote,

Mi confesor, sostén de mi conciencre

Y mi mejor amigo, lacerarme

Con esa voz fatídica «destierro?»

Oye, demente, apasionado joven.

¡‘le hablaréis nuevamente de destierro.

Contra esa voz coraza quiero darte:

El néctar del dolor, filosofía,

Que logrará calmarte en el destierro.

¡Destierrol—¡Atrás, crüel filosofía!

Si no me puede hacer una Julieta,

Mudar un pueblo ó cancelar un fallo.

Ni me ampara, ni sirve, ni os escucho.

¡Ah! No tienen oídos los dementes.

Ni es mucho, si están ciegos los juiciosos.

De tucstudo permite que te hable.

De lo que no se siente no se habla.

Fuerais vos joven, vuestro amor Julieta,

. Recién esposo, idolatrando ciego,

Fu. Lou.

Ron.

Muerto por vos Teobaldo, desterrado;

Y al hablar los cabellos os mesarais,

Arrojándoos al suelo, eu’il io ’ hora,

Para tomar medida de mi tumba. (Golpes dentro.)

Alza, llaímí. Ocúllate,.Romeo.

No tal, á menos que en espesa nube
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De mis suspiros el vapor me envuelva. iGoipel.)

h. Loa. Oye—¿Quién va?—Levántate, Romeo.

Quizás te prendan.—Esperad.—Levanta.—

(Golpes.) \

A mi celda.—Ya van.—Pero ¡Dios mío!

¿Qué necedad es esta?—Presto acudo. (Golpes.)

¿Quién llama así? ¿Quién es? Decid qué ocurre.

An. (Dentro.)

Dejadme entrar, y mi mensaje cumpla.

Julieta aquí me manda.

Fa. Len. 4 Bien venida.

Entra el AMA.

Ana. Santo fraile, decidme, santo fraile,

¿Dónde el señor está de mi señora? |

Fa. Los. Allí tendido, y con su llanto ebrio.

Aara. Es de mi ama idéntico el estado; \

idéntico.

Fa. Lou. ¡Funesta simpatía!

¡Trance cruel!

Am. Igual estado el suyo.

Llora y gime, y más tarde gime y llora.

Alzad, alzad, alzaos y sed hombre.

Por amor de Julieta, alzad del suelo,

Y dejad de lanzar tan hondos ayes.

Ron. Ama.  

An. Señor, la muerte acaba todo. r

Ron. Hablabas de Julieta; ¿qué le pasa?

¿Nome juzga impertérrito asesino

A mí, que á la niñez de nuestra dicha

Manché con sangre, sangre casi suya?

¿Dónde está? ¿qué le pasa? ¿qué te ha dicho

Mi oculto amor de nuestro amor manchadd

ÁIA.¡ ¡Ah. señor! nada dice, Llora y llora,
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ERou.

'Fn. Los.

Se reeuesta en el lecho, se levanta,

u'l‘eobaldo» grita al fin, después «Romeo,»

Y en el lecho se postra nuevamente.

Cual si ese nombre disparado fuera

De ánima de cañon y la matara,

Como la infame mano de ese nombre

A su deudo mató. Decidme, ¡oh Padre!

Mi nombre ¿en qué vil parte de mi cuerpo

Mora? Dectdlo, para entrar á saco

En la odiosa mansión. (Desenvaínando su puñal.)

Detén tu diestra.

¿Eres hombre? Tu forma lo publica,

Tu llanto es de mujer, y tus acciones

De fiera que carece de albedrío.—

Débil mujer, con varonil aspecto,

0 fiera que parece entrambas cosas,

¡Ms espantas! ¡Por mis hábitos benditoa,

Que de temple mejor te presumía! ‘

¿Tras dar muerte á Teobaldo te mataras!

4 ¡Y ala dama también que por ti vive

‘l'0l0 lll.

lllatarías quitándole la vida!

De tu origen, del cielo y de la tierra

¿Por qué maldices?—En tu sér se aunaron,

Y todo perderás en un instante.

¡Qué oprobio! Tu exterior desacreditas,

Tu amor y tu talento. Cual avaro,

Posees gran caudal, y no lo empleas

En adornar, como adornar debías,

Ese aspecto, esc amor y ese talento.

Es de cera, no más, tu noble forma,

Que del aliento varonil carece.

Es perjurio tu amor y huecos votos,

Pues matas al amor que honrar juraste.

Tu talento de amor y forma ornato,

M

¿.‘—¡.“_’).\’. ."4’ —



¡ ,

210

"'1

DRAMAS DE SBAKESr‘EARE.V

AMA.

Bou

A entrambos hace errar, como inexperto

Soldado que, en su propia cartuchera,

Ignorante la pólvora ínflamando, t

De su defensa víctima perece.

¡Ea, vamos, ten valor! Julieta vive

Por quien muerto te hubieras ha un instante.

Consuelo es. Teobaldo te matara,

Mas lo mataste tú. También consuelo.

t Murieras por la ley, pero se torna

Tu amiga, y el destierro es su sentencia

Otro consuelo es ese. Bendiciones

Sobre tí se amontonan, y la dicha

Te corteja en su aspecto más galano;

Mas tú, cual caprichosa mujerzuela,

Recibos con mal gesto á la fortuna.

¡Guarda! ¡Guarda! Mal fin tiene el ingrato.

Vé en busca de tu amada, cual dijimos;

Trepa á su alcoba; á consolarla parte;

blas huye antes del toque de Diana,

0 á Mantua no podrás marcharte luego,

Donde debes vivir hasta que pueda

Tu casamiento publicar, las paces

Hacer entre tus deudos, y la gracia

Del Príncipe obtener; y con mi aviso, ,

Tú doscientas mil veces más alegre

Retornarás que triste teretiras.

Nodriza, vé. Recuerdos á tu ama;

Que haga que todos se recojan presto,

Para lo cual la pena es aliciente,

Que va Romeo.

¡Ay Dios, toda la noche

Vuestra voz escuchara! ¡Cuánta ciencia!

Señor, que ahora vendréis diré á mi ama.’

Sí, dile que á reñirme se disponga.
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AMA.

ROM.

Fa. Loa.

Ron.

Entran CAPULETO,

CAPUL

Pams.

Carm..

Este anillo tomad, que me ha entregado;

Id presto, id, que ya la noche cierra. (Vase.)

¡Mis esperanzas reanimarse veo!

Véte, adiós. Ten en cuenta lo que dije,

Y véte antes del toque de Diana,

Ó sal, si ha amanecido, disfrazado.

Vé á Mantua. Yo hablaré con tu eseudero,

Y á menudo tendrás por él noticias

De cuanto ocurra aquí que te interese.

Dáme la mano; adiós, felices noches.

Dicha que es más que dicha, ya me espera,

0 tan presto partir desdicha fuera.

Adiós. (Vanse.)

ESCENA IV.

Habitación en la casa de Capuleto.

la SEÑORA DE CAPULETO

y PARIS.

Los recientes sucesos desgraciados

llle han impedido hablar con nuestra hija.

Gran afecto á Teobaldo profesaba,

Y yo también. Pero ¡morir es fuerza!

No bajará esta noche, pues ya es tarde;

Y á no ser por estar con vos, os juro

Que ha una hora en mi lecho me encontrara.

En cuita tal no caben galanteos.

Señora, recordadme á vuestra hija.

Conde, yo os comprometo formalmente

De mi hija la mano. Pienso que ella
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PARIS.

CAPUL.

Puus.

CmwL.

0irá mi voz; es más, os lo aseguro.

Antes de recogerle, véla, esposa,

Y cuéntale el amor de mi hijo París,

Y dile ¿estás? que el miércoles que viene...’

Poco á poco, ¿hoy qué es?

— Señor, es lunes.

Lunes. ¡Ya! Pues no el miércoles; digamos

El jueves. Le dirás que el jueves mismo \ 1

Con este noble Conde ha de casarse.

¿Estáis pronto? ¿Os agrada la premura?

Fiesta no habrá; no más de un par de amigos,

Porque ¡ya veis! la muerte de Teobaldo

Es tan reciente, que creer podrían

Que le honráhamos poco como á deuda

Si hubierá gran función. Por lante, sólo

Vendrán media docena de personas.

¿Qué os parece del jueves?

Señor mío,

Que ojalá que mañana fuera jueves.

ahora partid; el jueves, pues, que sea.

Antes de recogerto, del suceso

Cuidalú que Julieta tenga aviso.

Adiós, señor. ¡Ea, luces! A mi alcoba

Preceded; es tan tarde, que muypronto

Se llamará temprano. Buenas noches. (Vanse.)
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ESCENA V.

Galería que conduce a la alcoba de Julieta con vista aljardln.

1m.‘

Ron.

JUL.

Ron.

Entran ROMEO y JULIETA.

¿Te quieres ir? Aun lejos viene el día.

La voz del ruiseñor, no de la alondra,

Hizo vibrar tu timpano medroso.

Canta en aquel granada cada noche;

Créeme, fué el ruiseñor, amado mío.

La alondra fué, del alba precursora,

No el ruiseñor. Contempla, amada mía,

Las crueles tintas que a las rotas nubes

Bordando van en el remoto Oriente.

Ya se apagnron las nocturnas teas,

Y ya vivaz el día se incorpora

Sobre las crestas húmedas del monte.

lrme y vivir, ó aquí morir es fuerza.

Esa luz no es la luz de la alborada,

Segura de ello estoy. Es meteoro

Desprendido del sol para alumbrarte ,_

En tu nocturna expedición á Mantua: 1 ‘

Quédate, pues. ¿A qué partir tan presto?

¡lláganme prisionero, denme muerte!

Como lo mandes tú, poco me importa.

Diré que no es la luz de la mañana  

El grlseo resplandor que allí vislumbra,

Sino de Cintia el pálido reflejo.

Diré que no es el canto de la alondra

El que la excelsa bóveda repite;
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JUL.

Ron.

AMA.

JUL.

AMA.

JUL.

Rou.

Jun.

Ron .,

Más que partir, permanecer ansío.

Muerte, ven, pues Julieta lo desea.

Hablemos, dulce amor, aun no clar’ea.

Si tal, si tal; al punto véte, véte;

La alondra es. Su canto discordante,

Desapacible y áspero resuena;

Dicen que con primor une sus notas,

¡Ella, que así á nosotros nos desune!

l)tcen que con el sapo de ojos muda;

Ojalá que de acento cambiara,

Que de esa voz la resonancia ruda

De mis amantes brazos te separa,

Y con graves maitines te saluda.

Mas véte ya, que cada vez más clara

Se aproxima la luz.

¿La luz dijiste?

La oscuridad de nuestra suerte triste.

:

Entra el AMA.

¡Julieta! .

¡Ama!

Que tu madre viene.

Amanece, sé canta, ponte alerta. (Vase.)

Entre, ventana, luz y salga vida. .

Un beso. ¡Adiós, adiós, y ya desciende! ,

4 (l)esciende.)

¿Te fuiste? Mi señor, amado mio,

Mi dulce amigo, que de ti yo sepa

Todos los días: cada instante. Hay muchos

Días en un minuto, y de esta suerte

Habré de envejecer antes que pueda

Otra vez contemplar á mi Romeo.

Adiós. Por cuantos medios imagine

Te enviaré bendiciones, amor mío.
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J UL.

Ron.

Jon.

Ron.

JUL.

S. ns C.

JUL.

Si. DE C.

JUL.

S. DE C.

JUL.

S. DE C.

Jt'r..

S. m: C.

¡Ah! ¿volvernos á ver posible juzgas?

Si tal, y nuestras cuitas aclüiles

En pláticas de amor recordaremos.

¡Ay Dios! ¡Cuán triste espíritu me anima!

Ahí abajo parece que te veo

(ladáver en el fondo de una tumba.

Pálido estás, ó me engañó la vista.

Pues pálida también te ven mis ojos.

Dolor sedíento nuestra sangre bebe.

¡Adíós, adiós! (Vase.)

Fortuna, cruel fortuna,

Mudable á ti te llaman; poco importan

Para el amante fiel tus velcidades.

Sé mudable, fortuna, que así espero

Que no lo detendrás y me lo envíes.

(Dentro,) Hija, ¿despierta estás?

4 Mas ¿quién me llama?

¿No se ha acostado aún, ó es que madruga?

¿Qué imprevisto suceso la conduce?

Entra la SEÑORA DE CAPULE'I‘O. .

Julieta, ¿cómo es esto? '

No estoy buena. '

¿Aun llorando la muerte (le tu primo?

¿Quieres sacarlo á flote de su tumba

Con lágrimas? Ni así resucitara.

Cosa, pues, que aunque el llanto amor indica,

Demencia es el excesivo llanto.

Pérdida tan crüel dejad que llore. 

La pérdida así sientes, no al amigo

Por quien lloras.

. La pérdida sintiendo,

Me es forzoso llorar por el amigo.

Niña, tú lloras, más que por su muerte,

/
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.mn.

S. nn. C.

JUL.

S. DE C.

JUL.

S. m: (l.

Juí..

S. nn C.

JUL.

S. mz C.

Jc1..

Porque vive ese vil que lo ha matado.

Madre mía, ¿qué vil?

El vil Romeo. t

(Aparte,) Hay entre un vil y él leguas bastantes.

Dios lo perdone como yo perdono,

Aunque nadie mayor pena me causa.

Esti es porque vive el asesino.

Sí, fuera del alcance de mis brazos.

A mi primo vengar yo sola quiero.

lflos vengaremos, si; tu llanto enjuga.

Ordenes he de dar á uno de lllantua,

Donde ese infame desterrado vive:

Le bríndara con pócima no vista,

E irá presto en compaña de Teobaldo:

Juzgo que entonces quedarás contenta.

Nunca estaré contenta si no miro

A Romeo... difunto... El pobre pecho

Oye el clamor que un deudo provocara.

Señora, si encontráis,alguien que lleve

Un tósigo, dejadme prepararlo,

Y Romeo, después que lo reciba,

En paz podrá dormir. ¡Cuánto detesto

Oirlo nombrar sin yo tenerlo cerca

Y vengar el amor hacia mi primo

Sobre ese cuerpo que matarlo pudo!

Busca tú medios mientras busco al hombre;

Pero ahora, niña, escucha alegres nuevas.

Viene bien en tal cuíta la alegría.

¿Qué nuevas son? Decídmelas. señora.

Hija, tienes un padre cariñoso

Que, anhelando aliviar tu amargá pena,

Te proporciona un día de ventura

Que ni esperabas tú ni yo esperaba.

¡Vaya en gracia! Decid, ¿cuál es el día?
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S, nn C.

Jon.

S. ns C.

CAPUL.

S. m: C.

Cnm..

Pues. hija, el jueves próximo. temprano,

De San Pedro en la iglesia, alegremente

Ese elegante y joven caballero:

Conde París, te hará feliz esposa..

Pues por la iglesia de San Pedro os juro,

Y también por San Pedro, que no puede

Lograr hacerme allí feliz esposa.

Me asombra prisa tal. ¿lle de casarme

Antes que de su amor me hable mi esposo?

A mi padre y señor decid, señora,

Que aun no me he de casar. l‘uando lo haga,

Os juro que más bien sera mi esposo

Romeo, a quien os consta que detesto,

Que Peris. ¡Pues son nuevas ciertamente!

Tu padre llega. Díselo tú misma,

Y verás de qué modo lo recibe.

Entran CAPULETO y AMA.

A la puesta del sol mana rocío;

lllas puesto el sol del hijo de mi hermano,

Llueve á torrentes.

Vaya, niña, ¿te vuelves atarjea?

¿Llorando aún? ¿El ehaparrón no acaba?

Tu ouerpecito es barca y mar y viento,

Porque en tus ojos, que la mar yo llamo,

Hay mareas de lagrimas, y es barca

Tu cuerpo que en tal piélago navega.

Son viento tus suspiros, que, luchando’

Furiosos con tus lágrimas, podrían ‘

Hacer que el triste cuerpo zozobrase.

Dime, esposa, ¿mis órdenes cumpliste?

Sí, mas no quiere; lo agradece. ¡Necia!

Con su tumba casarse deberia.

¡Oiga! Que yo me entere. Dime, esposa.
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JUL.

CAPUL.

S. m: C

JUL.

LAPUL.

AM;\.

Carut..

¿Cómo? ¿No quiere? ¿No nos lo agradece?

¿Orgullosa no está? ¿No está contenta

La indigna de que hayamos encontrado

Tan noble caballero para esposo?

¿Orgullosa? No tal; agradecida,

Eso sí. Que orgullosa no es posible

De lo que se odia estar; pero el cariño,

Que aun lo odiado nos brinda, se agradece.

¡Hola, hola! lletóricas. ¿Qué es esto?

«Orgullosa,» y «sí, gracias,» y «no, gracias,»

Y «no orgullosa». Señorita mía,

No me vengas con gracias y orgullezas;

Mas prepara tus finas coyunturas

Para que el jueves próximo, con París,

Caminen á la iglesia de San Pedro;

0 arrastrando te llevo en una espuerta.,

Véte, histérica, necia; vete, imbécil,

Faz de cera.

¿Estás loco? Calla, calla.

Buen padre, de rodillas os suplico

Que una palabra me escuchéis paciente.

¡En hora mala! ¡1mbécil! ¡Vil criatura! '

Escucha: irás el jueves á la iglesia,

0 no me vuelvas á mirar al rostro,

Ni’ hables, ni supliques, ni respondas.

Mi mano tiembla. Esposa, y yo creía r

Que escasa bendición de Dios logramos

Con tener hija única; mas veo

Que aun ésta sobra, y maldición ha sido.

¡Afuera con la indigna!

¡Dios la ampare!

No la tratóis, señor, tan duramente.

¿Por qué no, sabia dama? Ten el pico.

Prudencia, y á charlar con tus iguales.

,c._Z,_;L., .-;;;....,..____._,_...._ , __...,.‘¡u-í—
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AMA.

CAPUL.

AMA.

CAPUL.

No hago ofensa.

Sí, sí; felices días.

Mas no puede una hablar.

Calla, chicharra;

Habla con tus comadres cuando cenes,

Pero aquí no hace falta.

Te hallas ciego.

¡Ira de Dios! llle siento volver loco.

De día y noche, por mañana y tarde,

En casa y calle, solo, acompañado,

En vela, en sueños, mi cuidado ha sido

(lasarla; y al instante que le encuentro

Un caballero de familia excelsa,

Bien afincado, joven, elegante,

Lleno, cual dicen, de brillantes dotes,

' La misma perfección puede decirse,

Esa imbécil mozuela, esa muñeca,

Responde al sonreirle la fortuna:

uNo me quiero casar,» «amar no puedo,»

«Soy demasiado joven,» «perdonadme.»

Pues bien, si no te casas, te perdono;

Mas vive donde quieras, no en mi casa;

Piensa en ello, no suelo gastar bromas.

El jueves está cerca; pon tu mano

Sobre tu corazón y ten cordura.

Si accedes, te desposas con mi amigo;

0 ahórcate si no, pide limosna,

0 muérete de hambre por las calles,

Porque juro jamás reconocerte,

Ni nadie mío te dará su amparo.

Medita; nunca falto á un juramento. (Vase.

¿No hay piedad en los cielos, que conocen ,

El insondable abismo de mi pena?

No me desamparéis, madre querida.

S. DE C.

CAPUL.

‘,',-‘_’’,_— _‘...“..\
,
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S. DEC.

Jun.

Am.

JUL.‘

AMA.

 

Mi casamiento un mes, una semana

Posponed, ó mi tálamo que sea

De Teobaldo el sombrío monumento.

No me hables, no puedo responderte;

Haz lo que quieras; acabé contigo. (Vase.)

¡Ay Dios! ¡Ay Ama! díme de qué modo

Lo evitaré; mi esposo está en la tierra,

Mi fe en el cielo está. Cómo del cielo

A la tierra mi fe tornar ya puede,

Si dejando la tierra no la envía

Desde el cielo mi esposo. Tus consejos,

Tus consuelos reclamo. ¡Ay triste, ay triste!

¡Quo el cielo tales artificios use

Contra un sér, como yo, tan desvalido!

¿Qué dices? ¿Ni una voz para alegrarme?

¿Ni un consuelo siquiera?

Pues es esto.

Romeo, desterrado, apuesto el mundo

Contra nada que á verte no retorna,

0 volverá á hurtadillas, si es que vuelve.

Así, pues, me parece convendría

Casarte desde luego con el Conde.

Es gentil y gallardo caballero;

Con él en parangón es mera zupia

Romeo. Ni del águila los ojos

Son tan verdes, tan vivos ni tan bellos

Como son los de París. ¡Por mi vida!

Este segundo esposo te conviene

Más que el primero; y, aunque así no fuera,

El primero ya es muerto, ó para el caso

Es igual; pues á ti ¿de qué te sirve?

¿Me habla tu corazón‘:l

Y el alma mía,

. 0 malhayan los dos.
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JUL.

Am.

JUL.

All/i.

Jun.

Amén.

¿Qué dices?

Nada. Me has consolado grandemente.

Vé adentro; que he salido dl á mi madre,

Porque, habiendo á mi padre disgustado,

La absolución de Fray Lorenzo busco.

Lo haré, sí tal; pues obras con cordura. (Vasg.)

¡Vieja malvada! ¡Lucifer maldito!

¡Cuál de los dos es tu mayor pecado?

¿Al perjurio inducirme, ó que rebajas

Al dueño mío con la misma lengua

Que sér sin par lo declaró mil veces?

Consejera, de hoy más el pecho mío

fluye de tí. Mi confesor me ampare,

Y él hallará tal vez medio supremo,

0 yo sabré morir en caso extremo. (Vasg.





Fa. Loa.

Pants.

Fa. Loa.

Puus

ACTO CUARTO.

ESCENA PRIMERA.

Verona. Celda de Fray Lorenzo.

Entran FRAY LORENZO y PARIS.

¿Conque el jueves deals? Corto es el plazo.

Mi padre Capuleio lo desea,

Y me agrada también saciar su prisa.

¿lgnorais cómo piensa vuestra dama?

Pues mal camino es ese; no lo apruebo.

Por Teobaldo incesantemente llora;

Ni aun tiempo tuve para hablar de amores,

Que Venus en un duelo no sonríe.

Peligroso su padre considera

Que de ese modo á su dolor se entregue;

A Y,juicioso, apresura el casamiento

Fin. Los.

Para atajar la inundación de llanto ’

Que en completo su espiritu avasalla,

Y mal interpretar pudiera el mundo.

Ya sabéis la razón de la premura,

(Aparte) ¡Ojalá que las causas no supiera
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l‘uus.

JUL

PAIH.\.

JUL.

PARH.

.IuL

P.uus

JUL.

PARIS.

10r..

PARIS.

JUL.

Pams.

JUL,

Psms.

JUL.

Fu Lou.

Plmls.

Jm.‘

Que lentitud exigen! Conde París,

La dama vcd que hacia mi celda avanza.

Entra JULIETA.

¡Encuentro asaz feliz! Señora... esposa...

Lo podrá ser, señor, al ser su esposa.

Ese «podrán será, Julieta, el jueves.

Lo gue será, será.

Máxima cierta.

¿Venís á confesar con este padre?

Confusara con vos al responderos.

No le ncguéis que vuestro amor es mío.

No os negaré, señor, que yo I'e' amo.

Mas le diréis que vuestro amor es mío.

Dicho á espaldas de vos, de más valía

Fuera la confesión que cara á cara.

Vuestra faz ese llanto desfigura.

Faé de mi llanto escasa la victoria.

Bastante mal se hallaba sin su encono.

Eso la injuria más que vuestro llanto.

En la verdad, señor, no cabe injuria,

Y lo he dicho á mi faz y cara á cara.

Es mía vuestra faz que calumniasteis.

Podrá ser que así sea, pues no es mía.

¿A oirme, santo padre, estáis dispuesto,

0 he de volver al toque de oraciones?

lhja desconsolada, en este instante

Dispuesto á oirtc estoy.—Señor, os ruego

Que solos nos dejéis.

Dios no permita

Que yo interrumpa devoción.—Julieta,

Adiós. Yo despertaros debo el jueves;

Entre tanto guardad mi santo beso. (Vuse.)

¡0h! La puerta cerrad; llorad conmigo;
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Fa. Loa.

Fa. Loa.

Jur..

No hay remedio, consuelo ni esperanza.

¡Ah, Julieta! Conozco tu desdicha:

Fuera de nit me saca: sé que el jueves ‘

Te obligan á casarte con el Conde.

No me digáis que lo sabéis, ¡oh padre!

Sin decirme á la par cómo lo evito.

Si vos, tan sabio, no me dais consuelo,

Sabia llamad mi decisión. v al punto

Yo con este puñal sabré cumplirla.

llli corazón unido al de Romeo

Fué por Dios. Vos unisteis nuestras manos:

Pues antes que esta mano, en que vos mismo

Estampasteis el sello de Romeo,

De otro contrato sobrescrito sea,

0 mi fiel corazón, traidor rebelde.

Su fe llegue á trocar, éste los mate.

Aconsejadme, pues, según lo exija

Vuestro saber, ó mi fatal cuchillo

Cual juez entre estos términos elige. ‘

Como árbitro sagaz reconciliando

Lo que los años y la ciencia vuestra  

Con arreglo al honor zanjar no saben.

No es detengáis, hablad; morir ansio

Si remedio no halláis al duelo mío.

Hija, cesa. Vislumbro una esperanza;

Peró es mi designio tan violento,

Como es violento tu presente estado.

Mas ya que tú prefieres el suicidio

A desposarte con el Conde Paris,

Quizás para eludir esa deshonra

Sufraslo que á la muerte se asemeja,

Y valerosa con la muerte lucbes.

Si tú te atreves, te daré remedio.

Decidme que me arroje, padre mío,

TOMO iir. 15

.

-.

-‘_

_.

o...



DRAMAS DE SHAKESPENRE.

FR. Loa.

En vez de dar mi mano al Conde París,

De las altas almenas de esa .torre;

Que oscuras sendas de bandidos cruce;

Que con sierpes anide; encadenadme

Con osos bramadores; recubierta

De humanos huesos que erujir escuche,

Dejadme fiera noche en un osario

Con canillas inmundas, con horribles,

Desnudas y amarillas calaveras,

0 hacedme entrar en la reciente fosa;

Y allí con un cadáver escondedme.

Cuanto me hizo temblar oyendo solo

Sin vacilar haré, por conservarme

Para mi amor inmaculada esposa.

Pues bien; vé á casa, muéstrate contenta,

DE que serás de París; ya mañana

Míercóles es; procura por la noche

Sola quedar; despide á tu nodriza;

Que no duerma contigo en tu aposento.

Ahora esta ampolla ten. Ya recostada,

Bebe ’e‘. licor, y quedarás dormida,

Frío sopor cundiendo por tus venas.

Tu pulso cesará; calor ni aliento

Indicará que vives. Cenizoso

De tus rosáceos labios y mejillas

Será el color. Tus párpados caldos

Serán el cortinaje de la muerte,

Cuando la luz excluyen de la vida.

Tu cuerpo inmóvil, rígido, inflexlble.

Yerto cual mármol de la muerte imagen.

De la muerte arrugada en ese símil

Cuarenta y dos indipensables horas

Quedarás; mas después, cuando despierte3,

Creerás que sales de apacible sueño,
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JUL.

Fa. Loa.

Ahora, al llegar el novio de mañana

A despertarte te hallará cadáver;

Y entonces. como es uso, en caja abierta,

Con tus mejores galas, conducida

En féretro serás al mausoleo

Do los difuntos Capuletos yacen.

Mientras estás dormida, yo por carta

A Romeo daré de todo aviso.

Aquí vendrá, y ansiosos velaremos

Hasta que tú despicrtes, y esa noche

Romeo volverá contigo á Mantua.

Esto te salva del presente oprobio,

Si femenil terror ó alarma necia

En tal momento tu valor no abaten.

Venga, venga, no hablemos de temores.

Toma; vete; valor, y ten ventura

En este trance. A Mantua con noticias

A un fraile al punto á tu señor envío.

Dios dé el valor, que en mi valor confío.

Adiós, amado padre. (Vanse.)

ESCENA II.

Habitación en la casa de Capuleto.

Entran CAPULETU, la SEÑORA DE CAPULETO, ei AMA

CAPUL.

y SIRVIENTES.

invita á los que están aquí anotados,

(Vase un sirviente.)

Y veinte cocineros tú procura.

Sin. 2.° Buenos serán, pues trataré que sepan
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Chuparse el dedo.

CAI'UL. ¡Cualidad extraña!

Sin. 2.° Señor, sabed que el cocinero es malo

Si chuparse los dedos no acostumbra;

Por tanto, quien el dedo no se chupe

/ Que no cuente conmigo.

Carur.. Véte, véte.

Despíevenidos esta vez estamos.

lll, Julieta ¿fué á ver á Fray Lorenzo?

AMA Si taí.

CArur. Acaso para bien infiuya

En esa moza terca y mal criada.

AMA. Ved; de la confesión alegre llega.

Entra JULIETA. '

CAPUL. .¡Hola, testarudilla! ¿Dónde fuiste?

JUL. Donde me arrepentí de mi pecado

De no haber vuestras órdenes oído.

Fray Lorenzo me ordena que me postre

A vuestros pies, y que perdón os pida.

Perdón us pido, pues, y desde ahora

Humllde aeataré vuestros mandatos.

CAi>nn B¡.tscad al Conde. Sepa lo que ocurre,

Y temprano mañana quede el lazo

Ar.udado por siempre.

JUL “ Vi en la celda

De Fray Lorenzo al joven caballero,

Y le acordé cuanto acordar podía

Mi amor sin menoscabo á mi modestia.

Carm.. Vaya, yo lo celebro; bien, levanta;

Es cual debiera ser. Ver quiero al Conde.

¡Eh! vé lú; di que venga. Mucho debe

A este buen Padre la ciudad entera.

JUL. Nen á mi habitación, ama, conmigo,
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’S.’ns C.

CAPUL.

S. DE C.

CAPUL.

S. DE C.

Y ayúdame á elegir cuantos adornos

Te parezca que usar debo mañana.

No; debe ser el jueves; á su tiempo.

Id, id; mañana vamos á la iglesia,

. (Vanse Julieta y el Ama.)

Tiempo nos va á faltar; es casi noche.

Calla; trabajaré, y, esposa mía,

Todo se arreglará, ’te lo aseguro.—

Ayuda á que Julieta se componga;

Yo no me acostaré; déjame solo;

Por esta vez haré de ama de casa.—

¿Cómo? ¿Qué? ¿Todos fuera? Pues yo mismo

Iré en busca de París á decirle

Que es mañana. Me siento reanimado

Con este cambio de mi indóoil hija. (Vanse.)

ESCENA m,

Alcoba de Julieta.

Entran JULIETA y el AMA.

Sí, mejor este traje; pero, ama,

Quedar sola esta noche desearía;

Quiero orar con fervor, para que el cielo

Propicio mire mi futuro estado,

Tan difícil y lleno de peligros.

Entra la SEÑORA DE CAPULETO.

¡Hola! ¿Ocupada estás? ¿Quieres que ayude?

No, señora, escogimos ya las galas

Con que debo mañana revestirme.
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Ahora que sola me dejéis os ruego,

Y con vos esta noche cl ama vele,

Pues mucho habrá que hacer, y para todos.

En tan grande premura. 4

Buenas noches.

Tú á descansar, que bien lo necesitas.

(Vanse la Señora de Capuleto y el Ama.)

¡Sabe Dios si otra ve‘z nos reunirem08!

Terror helado por mis venas cundo

El calor consumiendo de mi vida.—

Que vuelvan, griiaré: que me consueler’t.

¡Amal—¿Por qué la llamo? Sola debo

Representar la pavorosa escena.

¡Ven, ampolla, á mis manos!

Y si es inerte este licor, ¿forzoso

Será que con el Conde me despose?

No, no; tú lo prohibes; ahí reposa.

(colocando el puñal sobre su lecho.)

¿Y si veneno es con que procura

Astuto el fraile mi instantánea muerte,

Para eludir su próxima deshonra

Por haberme casado con Romeo?

Lo temo, y sin embargo no es posible;

Que de santo varón ¡goza la fama.

¡Atrás, atrás, indigno pensamiento!

¿Y si encerrada hallándome en la tumba,

Despierto antes que venga á socorrerme

Romeo... ¡Cuán horrible es esta 1dea!...

Y en esa estrecha bóveda, privada

De saludable ambiente, me sofoco

Antes que venga á verme mi Romeo?

0 si vivo, 1¿no es fácil que la fiera

!magen de la muerte y de la noche,

Y el espanto del sitio... de esa tumba,

I---L-wa-._
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Antiguo panteón donde se hacinan

Huesos de mis mayores siglos hace,

Donde el feroz Teobaldo recién muerto

Se pudre en su sudario, donde dicen

Que espíritus se agitan á deshora...

¡Ay Dios, ay Diosl... al despertar, no es fácil

Que allí... con esos fétidos olores,

Con esos alaridos, semejantes

A los lúgubres ayes que se escuchan

Al arrancar mandrágoras del suelo,

Gritos que al hombre á la demencia inducen...

Al punto quede de razón privada

De horrores tantos circundada al verme?

¿No jugaré, demente. con los restos

De mis mayores? ¿No querré el cadáver

De Teobaldo arrancar de su sudario,

0 acaso, como maza, en mi locura,

De un noble antecesor cogiendo un hueso,

No aplastaré mis sesos dislocados?

Ved. El espectro de mi primo es ése.

Busca á Romeo, que vertió su sangre

Con la rígida punta de su espada.

¡Tente, Teobaldo! ¡A tu salud, Romeo!

(Bebe y se recuesta en el lecho.)
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ESCENA IV.

Salón en casa de Capuleto.

Entran la SEÑORA DE CAPULETO y el AMA.

S. nn. C. Toma esas llaves; más especias. ama,

An. Dátiles y membrillos ahora ¡idan.

Entra CAPULETO.

Carun. ¡Vamos, vamos á prisa! que ya el gallo

Cantó segunda vez; maitines tocan;

Las tres ya son. Angélica, tú cuida

De los asados; no miréis el gasto.

AMA. A dormir idos, idos, cominero.

Malo estaréis mañana de seguro

Por tra’snochar.

Canon. No tal;'¡qüé disparate!

He velado ¡pardiez! bastantes veces

Sin enfermar y por menor motivo.

S. m: C. Sí, fuiste comadreja en otro tiempo;

Mas hoy velar yo puede tus veladas.

(Vanse la señora de Capuleto y Ama.)

Capun. ¡Celos, celos! ¿Qué traes aquí, muchacho?

Entran SIRVIENTES con asadores, leños y cestas.

Sm. l.‘ Es para el cocinero; yo lo ignoro.

Canon. Corre, corre; más seco tronco busca;

Pedro dirá dónde podrás hallarlo.

SIR. l." Cabeza tengo para hallar el tronco:

Incomodar á Pedro no es preciso (Vanso.)
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GAPUL.

KIA.

Bien dicho, ¡vive Dios! El tal es,chusco;

Quizás llegue de un tronco á ser cabeza.—

¡Por mi vida! ¡Clarea! Puede el Conde

Pronto venir con música, cual dijo.—

¡El es! ¡Nodriza! ¡Esposa! ¡Presto, presto!

(Se oye música dentro.)

Entra el AMA.

Yé, despierta y compón á mi Julieta;

Yo charlaré con París; date prisa,

Date prisa, que el novio aquí ya viene;

Date prisa, repito. (Vanse.)

ESCENA V.

Alcoba de Julieta. Julieta en su lecho.

Entra el AMA.

¡Eh, señora! ¡Julieta! ¡Cómo duerme!

¡Corderillo! ¡Señora! ¡Novia! ¡Esposa!

¿Nada dices? Despáchate á tu gusto.

Duerme por ocho días, que esta noche

Descansa París en que no descansos.

¡Dios y la Virgen me perdonen! ¡Duerme!

La debo despertar.—¡Vaya, señora!

¡Eh, señora, señora! Pues que venga

El Conde, y en la cama que te encuentre.

Buen susto llevarás; dime, ¿no es cierto?—

¿Qué, vestida? ¿Con traje? ¿No respondes?

Te debo despertar. ¡Vaya, señora!

¡Eh, señora, señoral—¡Díos me ampare!
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¡Socorro! ¡Que está muerta el ama mía!

¿Por qué nací jamás para ver esto?

¡Aguardiente! ¡Venid, señor, señora!

Entra la SEÑORA DE CAPULETO.

S. m: (‘.. ¿Qué ruido es este?

AMA. ¡Desgraciado dial

S. m: C. Mas ¿qué ocurre?

AMA. ' Ved, ved. ¡llorrendo día!

s. m: c. ¡Ay Dios, ay Dios! ¡Mi niña! ¡Mi existencial

Los ojos abre, ó moríré contigo. ‘ \

i ¡Ay! ¡Socorro, socorro!

Entra CAPULETO.

Carur.. ¡Qué vergüenza! Salir Julieta debe;

Ved que llega su dueño.

AMA. Muerta yace.

¡Diiunta, muerta! ¡Malhadado día!

S. na C. ¡Ay día malhadado! ¡lluerta, muerta!

Carur.. ¡Ah! dejádmela ver. ¡Qué horror! ¡Heladal

¡Fija su sangre, inmóviles sus miembros‘.

Ha tiempo huyó la vida de sus labios; '

A su beldad la muerte ha sorprendido,

Como á la flor la prematura escarcha.

¡Hora siniestra! ¡Anciano sin ventura!

Am. ¡Día de horror!

S. ms í‘.. ¡0h, desgraciado día!

Cum.‘ La muerte, que al llevársela me aflige,

Ata mi lengua, anula mis palabras. ‘

Entran FRAY LORENZO ‘y PARIS con MÚSICOSL

Fx LOE. ¿lr,á la iglesia ya puede la novia?

CAPUL. lr podrá, pero al|1 quedarse debe.

' lle tu boda en la víspera, hilo mio,
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PARIS.

S. mi C.

AMA.

PARIS.

CAPUL.

Fa. Los.

Vino la muerte al lecho de tu esposa,

Flor inocente por la muerte ajada.

Es mi yerno la muerte; mi heredero,

La muerte; desposóse con mi hija.

.Moriré. Cuanto tenga será suyo,

Que en la vida, al vivir, es muerte todo.

De este día la faz mirar ansiaba,

Y este horrendo espectáculo me ofrece.

¡Malhadado, crüel, horrendo día!

¡La hora peor que el tiempo ha registrado

En su áspero eternal peregrinaje!

¡Una hija no más! ¡Pobre hija mía!

¡De ventura y solaz único objeto,

Y la muerte crüel me la arrebata!

¡Oh triste, aciago, aciago, aciago día,

Día de horror! ¡El más aciago día

Quejamás, que jamás he contemplado!

¡Día crüel, crüel, odioso día,

Tan negro cual jamás ha visto el mundo!

¡Aciago, aciago día!

Burlado, divorciado, malberido,

Cruelmente asesinado. ¡Fiera muerte.

Burlándome, me postras á tus plantas!

¡Mi amor, mi vida! No. ¡Mi amor cadáver!

¡Desdeñado, aíiigido, odiado, muerto!

Tiempo feroz, ¿por qué tan sigiloso

Este festín á asesinar viniste?

¡Hija, hija! ¡gli alma y no mi hija!

¡Muerta, muerta mi niña idolatrada,

Y con ella mi dicha sepultada!

Callad, callad, que del dolor la cura

No yace en tales quejas. Vos y el cielo

De la hermosa doncella dueños fuisteis;

Ahora en completo el cielo la posee,
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Y sale la doncella gananciosa.

Sustraer no pudisteis vuestra parte

A la muerte; su parte guarda el cielo

En la vida eternal. Honrada verla

Era vuestra ambición. Verla encumbrada

La gloria vuestra fué. ¿Por qué tal llanto

Ahora vertéis, cuando encumbrada sube

Más allá del etéreo firmamento?

Con tanto amor no amáis á vuestra hija. .

No es la esposa mejor la que más vive

Casada en este mundo: la que muere \

Joven casada es la mejor esposa.

Vuestro llanto enjugad. Su hermoso cuerpo

De romero oubrid, y conducidla, .

Según uso, á la iglesia, engalanada.

Naturaleza nos obliga al llanto,

Mas 'río la razón de tal quebranto.

(‘.AruL. ¡ Lo que arreglado fué para una fiesta,

En la pompa se trueca de un entierro.

Nuestra música es doble de campana; 4

Nuestro banquete, fúnebre banquete;

Nuestros himnos, solemnes elegías; _

Nuestras flores, adornos de una tumba;

En su contrario se convierte todo.

Fa. Loa. Señor, entrad. Entrar tras él, señora,

Conde París, partid. Todos se alistan

Para enterrar á tan gentil cadá—ver:

Por algo el cielo con furor os mira;

Humildes sed, ó aumentáréis su ira.

(Vanse tiapulet0, la Señora de Capuleto, París y Fray Lorenzo.)

Mús. í.° A recoger las gaitas. y á marcharnos. .Ana. ¡Ahí Sí, sí, recogedlas, buena gente;

Considerad lo triste del suceso. (Va=e.)

lllús. l.° En verdad que pudiera mejorarse. '
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Entra PEDRO.

Pana.—¡Músicos, oh, músicos! «La paz del corazónm

«La paz del corazón.» ¡Por mi vida cs lo pido! Tañed «la

paz del corazón.»

lllús. l.°—‘1 ¿por qué «la paz del corazón?»

Paon.—¡Oli, músicos! porque mi propio corazón cantan

do está «mi apenado corazón». ¡0h! tañedme una elegía

festiva para consolarme.

Mús. í.°—.Nada de elegías; no es ocasión de tañer.

Pana.-—¿Conque no?

Mús. í.°—No.

Pana..—Pues entonces yo os la daré, y de veras.

Mús. 4.°—¿Qué nos daréis?

Parar—Dinero no, ¡por vida mía! que sentir; tramo mi

nistril.

Mús. í.°—Pues yo os lo daré de lacayo.

Paoa.—Pues el cuchillo del lacayo os cortará la cara; no

aguanto corchetes; daros he una solfa; tomad nota.

‘Mús. l.°—Vos lo notaréis si nos dais solfa.

lllús. 2.°—Guardad ese puñal y sacad á relucir vuestro

ingenio.

Pana.—Os embestiré con mi ingenio; os aplanaré con mi

ingé'nio acerado, y envainaré el acerado puñal; respon

dedme como hombres.

«Si la angustia nos domina

Oprimiendo el cor’azón,

Dulce música argentina...u

¿Por qué argentina? ¿Por qué música argentina? ¿Qué decís

vos, Simón Bordón?

Mus. ï."—¡Vayal porque dulce es el són de la plata—

Piinn.—llltiy bonito. ¿Qué decís vos, Hugo Rabel?

Mús. 2.°—Yo digo «música argentina», porque PO!‘ 680

metal tañen los músicos,

Pam—Muy bonito también. ¿Y vos, Jaime Clfwíjaf

D
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Mús. 3.°—En verdad, que no sé qué decir.

PEmL—¡Ah! perdonadme, sois el cantor; yo responderé

por vuestra merced. Se dice «música argentina» porque

las gentes de vuestra clase rara vez sacan oro cuando

tañen. .

«Dulce música argentina,

Calma al punto la afliccmu.» (vase_) ¿

Mús. t.°—llle huele á truhán este hombre. \

Mús. ‘)..°—¡lllal fin haya! Juanillo. entremos aquí; espe

remos a los dolientes, y luégo... a comer. (Vanse.)

.“_..—’ , . ._ _.._.4—

,d’



Bom.

ACTO QUINTO.

ESCENA PRIMERA.

Mantua.—Una calle. '

Entra ROMEO.

Si debe conlïarse en la mirada

, De un sueño halagador, dichas me'esperan.

Sobre su trono el rey del pecho mio

Hoy apenas gravita, y me parece

Que un espíritu extraño sobre el suelo

Con gratos pensamientos me levanta.

Con mi esposa soñó; me halló cadáver.

¡Raro sueño, en verdad, que un muerto ’piense!

Mas con sus besos me inspiró tal vida,

Que emperador al revivir reinaba.

¡Ah, gozar del amor las realidades

Cuán dulce no será, cuando sus sombras

Tales tesoros de placer nos brindan!

Entra BALTASAR.

Baltasar, ¿qué noticias de Verona!
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BA LT..

ROM.

BA LT.

Bom.

BA LT.

Bou.

¿Para mi no te ha dado el fraile cartas?

¿Mi dama cómo está? ¿Cómo mi pa<jgeï'

¿Cómo está mi Julieta? Lo repito;

Nada mal ir podrá si bien sé halla.

Pues se halla bien. y mal ir nada puede.

En la tumba dormido está su cuerpo;

Su espíritu con ángeles reside;

De su familia el panteón la guarda;

Diligente á decíroslo he venido;

Perdonadme que os dé tan tristes nuevas,

Mas vos mismo, señor, me pi‘escribisteis

Mi deber.

¿Y es verdad lo que refieres?

¡Estrellas, vuestra furia desafío!—

Lleva a mi habitación papel y pluma;

Busca caballos; partiré esta noche.

Concededme, señor, que os acompañe.

Pálido estáis y deseompuesto; temo

Una desgracia.

¡Calla! Te equivocas.

Déjame estar, y cumple mis mandatos.—

¿Carta no tienes para mi del fraile?'

No, señor.

- Nada importa. Vé, procura

Esos caballos; al momento sigo. (Vase Baltasar.)

Sí, Julieta, esta noche dormiremos

Juntos los dos. Pensemos de qué modo.

¡Ah, espíritu del mal, cuán presto aeudes

A la mente del sér desesperado!

Recuerdo un boticario, que muy cerca

Debe de aquí vivir. Vi|e hace poco.

Gon el ceño arrugado, y mal vestido,

Hierbas medicinales recogiendo:

Era suaspecto escpálido; lo habla
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Bone.

Ron.

Bom

Ron.

esqueleto convertido el hambre.

Allá del techo de su estrecha tienda

Pendia una tortuga, un cocodrilo

Y pieles varias de deformes peces.

Sobre las tablas copia de cajones

Vacios, verdes tarros y vejigas,

lllohosas simicntes, hebras de bramante,

Viejos panes de rosas; todo ello,

Para ostentar, con orden esparcido.

Notandotal miseria, yo me dije:

Si uno en lllantua veneno procurase,

Aunque hay pena de muerte en expeuderlo,

Sin duda este infeliz lo venderla.

Aquella idea precursora ha sido

De mi intento actüul; y de seguro

Que este pobre á vendérmelo se presta.

Del menguado la tienda está cerrada.

¡Eh! ¡Hola! ¡Boticario!

Entra un BOTICARIO.

¿Quién da voces?

Ven acá. Que eres pobre, bien se nota.

Ten cuarenta ducados. Una dosis

De tan sutil veneno necesito,

Que al cundir por sus venas muerto caiga

Un hombre de la vida ya cansado:

Que el aliento vital buya del cuerpo

Tau veloz como pólvora inflamada

De las entrañas del cañón se ahuyentar.

Poseo tales drogas; pero á muerte

Condena al vendedor la ley de Iliantua.

En tan grande escasez y desventura.

¿Temas morir? Pintada en tu semblante

El hambre está. Crüeles privacioncs

‘¡uno m. io‘
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BOT.

Ron.

B01‘.

Ron.

Y el desaliento tu mirada hielan,

Y triste llevas el oprobio á rastra.

Ni el mundo, ni su ley te favorecen,

Que ley no tienexpara hacerte rico.

De esa pobreza sal; su ley vïola,

Y este dinero ten.

No lo consiente

‘Mi voluntad; consiente mi pobreza.

Tu pobreza he pagado, no he pagado

Tu voluntad. A

 Ved esto, desleidlo

En un licor; bebedlo, y al instante

Terminaréts, tuvierais vos la fuerza

.De veinte hombres. ¡ '

Toma lu dmcro,

Del alma humana la peor ponzoña,

Causa eficaz de más asesinatos

En este mund despreciable que estas

Míseras drogas que vender no debes.

Tú no, yo he sido quien vendió veneno;

Adiós; cómprate pan; tus huesos cubre.— .

Cordial, y no veneno, dulce amigo,

De Julieta á la tumba ven conmigo. (Vangq.)‘
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\

FR.JUAN.

FR. Los‘

Fa..luan

Fa.

Fu

Fii. Juan.

l.m.

.ÏI'AN ,No la pude enviar: aquí la traigo,

, Loa’

ESCENA II..

Verona. — La celda de Fray Lorenzo. _

I ,

Entra FRAY imm.

¡Franciscano bendito, hermano mío!

Entra FRAY LORENZO. <

La voz es esa de’Fray Juan, no hay duda.

Bien venido de llíantua, ¿qué contesta

‘Romeo? Dad la carta, si es que escribe.

A un descalzo busqué. de nuestra Orden,

Para ir conmigo; di con él; estaba >

l€n la ciudad, y visitando enfermos.

H dlados por la ronda, sospecharon

Que contagioso mal acaso había

En aquella mansión; cierran sus puertas,

Las sellan, y salir de allí me impiden.

Mi viaje a Mantua, pues, quedó en suspenso.

Mas á Romeo, ¿quién llevó mi carta?

Ni mensajero hallar que os la trajese:

De contagiarse tal terror tuvieron.

¡Desgracia es! ¡Mis hábitos me valgan!

No era una inútil carta; contenía

Un aviso importante. La ocurrencia

Puede causar gran daño‘. Sin demora,

Fray Juan, una piquete procuradme,

Y traedla á mi celda.

’ iii punto, hermano. (vase.)
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Fa. Loa. Al panteón iré, por tanto, solo,

Que dentro de tres horas, queda libre

De su letargo la gentil Julieta.

En cara me echará que yo no haya

A Romeo de todo dado aviso.

De nuevo á lllantua he de escribir, y mientras,

En mi celda esperar puede á Romeo.

¡Inocente cadáver animado,

En la mansión de un muerto aprisicnadol wase.)

ESCENA III.

Un cementerlo. y en él el monumento de los Capuletos.

Entran PARIS y su PAJE con flores y una antorchá.

Puus.

Pam.

Panrs.

Dame tu antorcha; véte, queda lejos.

Mas apaga; no quiero que me vean.

Al pie de aquel abeto recostada,

Al hueco suelo aplicarás tu oído.

Nadie podrá pisar el cementerio

(Tan lofa está la tierra y tan cavada)

Sin advertirlo tú. Silba en seguida

Como señal de que se acerca alguno;

Dame esas flores; haz lo que te dije.4

Lo haré. (Aparte.) Por más que casi tengo miedo

De verme en este cementerio solo. (Se retira.)

Tu tálamo nupcial cubro de flores,

Dulce flor, dulce tumba, que atesoras .

La creación más perfecta del Eterno;

Gentil Julieta, que feliz‘ hab:tas

En compaña. de ángeles, recibe
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Esta postrer ofrenda de mis manos:

Del que, viva,' te bonró; del que, difunta,

Con tristes dones tu sepulcro adorna.

(Silba el Paja.)

Avisa el Paje; alguno se aproxima.

¿Qué pie maldito aquí de noche llega

A perturbar mis ritos amorosos?

¡Y con antorcha! ¡Encúbreme tú, noche!

' (Se retira.)

Entrar: ROMEO y BALTASAR con una antor:hfl,

Ron.

piqueta, etc.

Dáme esa barra y ese pico. Escucha,

Toma esa carta. Cuando el sol despunt0

(‘.uidarás que mi padre la reciba.

Dáme esa luz; y si el vivir te agrada,

Lo que escuches ó veas no te importe,

Ni á interrumpirme osado te aventuras.

No sólo vengo al leche de la muerte

A contemplar el rostro de mi dama;

La razón principal es porque quiero

Apoderarme de precioso anillo

Que adorna aún su dedo ya cadáver

Y usar ansío de mi amor en prenda.

Por tanto, de aquí véte. Si curioso

Te vuelves para ver lo que yo haga,

¡Por Dios te juro que te haré pedazos,

Y esparciré tus miembros divididos

Por todo el insaciable cementerio!

Mis designios, siniestros cual la hora,

Son más inexorables y feroces

Que hambrientos tigres 6 iracundos mares.

BALT. Me iré, señor, que perturbar no os quiero.

Bou. Asl me pruebas tu amistad. Ten, toma;

245
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Ban.

ROM.

PARIS.

ROM.

Pants.

ROM

Pam.

¡Vive y prospera. Adiós, amigo mío.

4Aparte.') Pues, á pesar de todo, aquí me oculto;

Verlo me esp'ama. y su intención recelo.

¡Fauce eieerable! ¡Seno de la muerte!

¡Tú, que el mejor bocado de la tierra ‘

Engullisto feroz, á tu despecho,

Forzando tus mandíbulas corruptab,

Más alimento tragarás ahora!

\ (Fuerza las puertas del monumento.)

Montesco es ése; el desterrado altiv0,

El matador del primo de mi amada,

Que murió de esa pena, según dicen.

A ultrajar sus cadáveres sin duda

‘Viene á este sitio; detenerle debo. (Adelantándose)

Cesa tu obra infernal, lliontesco infame:

¿Ni aun la muerte termina tu venganza?

¡Dáte preso! ¡Obedece. vil proscrito!

¡Sigue mis pasos, que morir es fuerza!

Es fuerza, si; con tal designio vengo.

Noble mancebo, á un sér desesperado

No tientes; huye y déjame; recuerda

Los que fueron; recuérdalos y teme.

¡Oh joven! ¡por el cielo te suplico

Que otro nuevo pecado no amoutones

Sobre mi frente al provocar mi furia!

Véte; te aprecio más que tú á ti mismo¡

Armado vine aquí contra mi mismo;

Huye, vive; dirás dentro de poco:

Consejo fué de la piedad de un loco.

Esas súplicas tuyas son en vano,

Proscrito criminal: yo te detengo.

Me quieres provocar, pues, joven, muere. (Luchan.)

¡Luchan, ay Dios! aviso dar es justo.

(Vase.4Paris cae.)
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Pams. ¡Ay, muerto soy! Si lueres compasrvo,

Bou.

Arrójame en la tumba de Julieta.

Lo haré, si tal. Su rostro examinemos;

¡El deud0 de Mereuciol ¡El Conde Paris!——

Al cabalgar, cuando turbada el alma

Ni entendía, ¿qué dijo mi escudero?

¿Acaso no escuché que á desposarse

Iban Julieta y Paris?—¿No lo dijo?

¿Lo he soñado tal vez? ¿O en mi locura,

Oyendo que me hablaban de Julieta,

Lo be pensado quizás"+Dáme tu mano.

Escrito va tu nombre con mi nombre

De la desgracia en el funesto libro.

Tumba triunfal te 'proporciono. ¿Tumba?

¡Ah. no; mansión de luz, pobre mancebo!

Aquí Julieta yace, y su belleza

Adorna el panteón y lo ilumina.

Muerto, descansa, pues; te entierra un muerto.

(Coloca á París dentro del monumento.)

Ya próximo á su fin el moribundo

Se suele reanimar; quienes lo asisten

/ A eso llaman relámpago de vida:

Ya es mi vida relámpago tan solo.

¡Cándida esposa, dulce amo’r! la muerte.

Que la miel ha libado de tu aliento,

Aun no pudo triunfar de tu hermosura:

Ann no te conquistó. La enseña lucen

De la beldad tus labios y tu rostro,

Que el pálido estandarte de la muerte

Allí ondear no pudo todavía. ‘

Teobaldo, tú que tinto en sangre yaces \

En tu sudario, apaciguarte quiero.

Aquella mano que segó tu vida

La‘ vlda Segará de tu enemigo.
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Deudo mío, ¡perdont—Dulce Julieta,

¿Por qué tan bella aún? ¿Será posible

Que la muerte feroz su amor te brinda,

Y el escuálido monstruo en su antro oscuro

Para hacerte su dama te a‘prisiona?

Ese temor me hará yacer contigo.

En este oscuro alcázar de la noche

Debo permanecer: aquí constante

Compañero seré de esos gusanos,

Hoy tus únicas damas: aquí fijo

Mi descanso eternal: aquí mi carne,

Que el mundo laceró, ya se despoja

Del ominoso yugo de los astros.

Ojos, lanzad vuestra postrer mirada;

Vuestro postrer abrazo, brazos míos;

Labios, vosotros puertas de la vida,

A sellar con un beso inmaculado

llli pacto eterno con la muerte ansiosa.

Amargo conductor, áspero guía,

Enérgico piloto, ven; mi nave,

Harta ya de sufrir del mar la furia,

Contra las rocas sin piedad estrella. ,

Por mi amada brindamos. Eficaces (Bebe.)

Tus drogas son, ¡oh químico sincero!

¡Asl, con este ósculo, yo muero! (Muere.)

Entra del otro lado del cementerio FRAY LORENZO con ’

palanqucta y azada.

Fa. Loa. ¡San Francisco me valga! ¡Qué á menudo , ,

BALT.

Esta noche con tumbas tropezaron

Mis viejos piesl—¿Quién va? ¿Quién acompaña

A hora tal á los muertos?

Un amiga,

Y que os conoce bien.
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Fit. Lon.

BALT.

Fa. Loa.

Bam".

Fe. Los.

Bii;i'.

Fa. Loa.

Bam.

Fin . ’Lon.

Ran.

Fa. Loa.

JUL.

¡Dios os bendiga!

¿Qué inútil luz es esa que á gusanos

Alumbra y á las ciegas calaveras?

Arde en el panteón de Capuleto,

A mi ver.

Es verdad, piadoso fraile;

Mi amo. á quien tanto amáis, aii! se halla.

¿Quién?

Romeo.

Decidme, ¿desde cuándo’

Media hora quizás.

Venid conmigo.

No me atrevo, señor, que mi amo juzga

Que aquí no estoy; me amenazó de muerte

Si yo sus pasos espiar usaba.’

Quedáos; solo iré. ¡Dios bondadoso!

Recelo una desgracia.

Allí dormido,

De aquel abeto al pie,‘soñé que muerte '

Dió el amo á otro señor con quien reñía.

¡Romeoi—Mas... ¡Jesús! ¿qué sangre es esta

. (Adelantándose.)

En el marmóreo umbral del monumento?

¿Y qué aceros son éstos que, manchadm

Y sin dueños, la paz del sitio niegan?

(Entra en el panteón.)

¡Romeo, cual la cera! ¡’También París.

Bañado en sangre! ¿Qué feroz momento

Deberá responder de tal desdicha?—

La dama se rebulle. (Julieta se despierta.)

¡Padre mío!

¿Dónde mi dueño está? Recuerdo en dónde" ’

lllle debiera encontrar, y allí me ‘halló.

¿Dónde, padre, decid, está Romeo? (Óyese ruido.)

r.,
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Fa. Loa.

Sen. 1.°

Jun.

Oigo rumor; sal presto de esc nido

De muerte, de infección y sueño falso.

Un poder superior á nuestras fuerzas .

Frustró nuestra intención; vénte conmigo;

Muerto tu esposo está sobre tu seno;

París muerto también; mis pasos sigue,

Y que santo convento te custodio.

No me preguntes más, que ya la ronda

Se acerca aquí; ven. ven, dulce Julieta...

(Óyese otra vez ruido.)

Quedarme aquí más tiempo no es posible.

(Vase Fray Lorenzo.)

Idos, pues, que yo aquí quedarme debo.

Mas ¿qué miro? Mi dueño idolatrado

Una copa en su mano tiene asida.

Veneno fué su muerte prematura.—

¡Crüel! ¡Beberlo todo! ¡No dejarme

Ni amiga gota á mi para seguirle!

¡Tus labios besaré, que acaso ‘quede

Algún veneno en ellos todavía

Para poder morir y restaurarme! (Besándolo.)

¡Aún el calor percibo de sus labios!’

Guiad, ¿en dónde es?

Rumor escucho.

Breve, pues, he de ser. ¡0h dulce daga,

(Arrebatando el puñal de Romeo.)

Entra y descansa aquí mientras yo muero!

(Hiriéndose. Cae sobre el cuerpo de Romeo y muere.)

Para.

Entra la ronda y el PAJE de Par‘is.

El sitio es este, do la antorcha brilla,

Ano. 4.‘ El cementerio registrad; hay sangre;

Id varios, y prended á quien se encuentra;

(Vanse algunos de la ronda.)
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¡Espectácuio triste! Muerto el Conde,

Y Julieta, enterrada ha ya dos días,

Recién muerta; caliente se dcsangra.

A1Principe en seguida dad aviso:

Ved á los Capuletos: que despierten

A los Montescos. Indagad vosotros.

(Vanse otros de la ronda.)

Inanimados cuerpos contemplamos;

Las causas que á este trance dieron cuerpo

Discernir por ahora no logramos.

Entran algunos de la ronda con BALTASAR.

ALG 2.‘ El escudero de Romeo es éste:

Aquí en el cementerio se encontraba.

ALO. ,l.° Del Príncipe las órdenes aguarda.

Entra otra parte dela ronda con FRAY LORENZO.

Ar.c. 3.° Temblando á un fraile ved: suspira y llora,

Este pico llevaba y esta azada

Al salir por aquí del cementerio.

ALG. l.° Es sospechoso: detened al fraile.

Entran el PRíNCIPE y servidores.

Paint. ¿Qué desgracia será que así madruga

Y del descanso matinal nos priva?

Emran CAPULETO,1a SEÑORA DE CAPULETO y otros.

CAPUL. ¿Qué ocurre, que así claman por las calles?

s. DE C. La gente'en la ciudad grita «Romeo,»

Otros «Julieta» y otros «París». Todos

Corriendo y dando voces se aproximan

A nuestro panteón.

l‘iilxc. , ¿Qué asombro es este

Que de tal moco espanta mis oídos?
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ALG 'l.°

Pní1vc.

ALG. í.°

Ca‘ur.

S. DE C.

Paine.

MO.\‘T.

Paíxc.

M0x1‘.

Pulse.

Soberano, aquí yace el Conde París

Asesinado al parecer. Romeo

Cadáver, y Julieta, ya difunta,

Caliente y recién muerta.

De estos delitos indagad las causas.

A un fraile ved, y al paje de Romeo:

Herramientas llevaban que podían

Usar para abrir tumbas.

¡Ay cielos! ¡Triste esposa, cuál la sangre

De nuestra hija corre! Ha equivocado

De senda ese puñal; está vacío

Su albergue, que es la espalda del Montesco,

No el corazón de mi inocente hija.

¡Ay Dios! ¡Vista crüel! Solemne doble

Que mi vejez ú su sepulcro lleva.

Entran’ MONTESCO y otros.

Montesco, aunque temprano amaneciste,

Se postró más temprano tu heredero.

¡Dios me valga! Murió mi esposa anoche;

De su hijo el destierro fué la pena

Que su aliento acabó. ¿Qué más angustias

Contra mi triste ancianidad conspiran?

Contempladlas' vos mismo.

¡Joven audaz, de descortés te acoso!

¡lr á la tumba pre‘cediendo á un padre! .¡¿

Un momento cesad en vuestras quejas,

Mientras logro acabar estos misterios,

Su fuente conocer, su alcance y fines:

Atenderé después á vuestras cuitas

Conduciéndoos, quizás, hasta la muerta.

Mientras tanto, cesad: la desventura

Esclavo aquí será de la paciencia.

Acercad á las gentes sospechosas.
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Fn. Loa. Yo, el más digno á la par que el más humilde,

Pero el más sospechoso, pues la hora

Yel sitio de estos crímenes me acusan,

Para acusarme y defenderme llego,

Que á la par me condeno que me excuso.

Pnlm:. Decidnos, pues, lo que sepáis del caso.

Fu. Len. Breve seré, pues á mi corta vida

No corresponde historia dilatada.

Era Romeo esposo de Julieta.

Yo los casé, y el día de su boda

Fué de Teobaldo el término preciso,

Origen inmediato del destierro

Del recién desposado, sola causa

Del triste desconsuelo de Julieta.—

Vos, el asedio de su amargo llanto

Pensando terminar, á su despecho

La casarais con París. Mas al punto

Me rvino á ver, ycon dementas ojos

Me suplicó que un medio procurase

De eludir su segundo casamiento,

0 que en mi celda muerte se darla.

Un narcótico entonces, por mi ciencia

Guiado, yo le dí, que, cual pensaba,

Fingíó su muerte, y mientras, á Romeo

Escribí que esta noche (que era cuando

Cesaría ese sueñ v) aqul llegase

' Á ayudarme a sacarla de su tumba.

Mas Fray Juan, encargado de mi carta,

Por accidente detenido, anoche

Me la trajo de vuew‘ Entonces solo,

A labora en que en si volver debía,

Para sacarla de su tumba vine,

Y llevarla á mi celda, donde. oculta

Espararah vne'ta4dc. B1 na;0.
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Psir¿c.

Mas cuando vine (instantes solamente

Antes de despertar) al noble París

Y al fiel Romeo me encontré difuntos.

Despierta al fin, le ruego que me siga

Y que el juicio de Dios humilde acatc.

Rumor en esto del lugar me ahuyenta,

Y ella, desesperada, no me sigue,

Y,‘ al parecer, se da violenta muerte.

Esto sé yo. Respecto al casamiento

Su nodriza atestigüe; y si yo en algo

Pude faltar, sacrificada quede

Al rigor de la ley mi anciana vida,

Pocas horas quizás antes de tiempo.

Por piadoso varón siempre os tuvimos.

De Romeo el criado venga y hable.

Ban. Aviso de la muerte de Julieta

PRíl\'\Z.

PAJE.

Paine.

A mi amo llevé. Partió de lllantua

En posta, y á este túmulo llegamos.

Esta carta me dió para su padre,

Y entró en el panteón entonces, solo,

Pues matarme juró si le estorbaba.

La carta dáme; la leeré. Y el peje

Que á la ronda avisó, ¿dónde se encuentra?

Responde: ¿por qué aquí vino tu'amo?

Flores quiso esparcir sobre la tumba

De su dama. Sus órdenes cumpliendo,

Quedé á distancia yo. Cuando uno viene’

Con una luz, y abrir la tumba intenta:

Al punto mi amo le acomete. Entonces

De allí pártí para pedir auxilio.

De este buen padre las palabras quedan ‘

Por este escrito confirmadas. Trata’

De su amor; de noticias de su muerte,

Y escribe que compró sutil veneno
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De un pobre boticario, y aquí vino

A morir y á yacer con su Julieta.

¿Y es este vuestro cisma? ¡Capuleto!

¡Montesco! Ved la maldición que alcanza

A vuestros odios. Mata vuestra dicha

Con el amor el cielo, y dos parientes

Pierdo por tolerar vuestras discordias.

4 Á todos hoy el ciclo nos castiga.

CAPUL. Montesco, concededme vuestra mano;

La dote de mi hija miro en esto,

Y exigir más no puede vuestro hermano.

Á conceder aun más está dispuesto.

Asombro de Verona, de oro puro,

Su estatua permitidme que os prometa;

Será imagen sin par, os lo aseguro,

La de la fiel y cándida Julieta.

CAPUL.A su lado otra igual tendrá Romeo.

¡Pobre holocausto que ofrecer deseo!

MON'l‘.

,Ibnuo. Tarda amistad que nace con el día,

Triste el sol de esta paz será testigo.

Venid; aún más que hacer hay todavía;

Unos tendrán perdón y otros castigo.

Que es triste historia, que aflrgido veo,

La historia de JULIETA y su ROMEO. (vanse.)

|

¡rN DE ROMEO Y JUHE'I‘A.
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HÁMLET,

PRINC—ll’bl Ul‘.' ULNAM(\RCA\\
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PRÓLOGO.

Saxo el Gramático. historiador dínamarqués de fines

delsigio 1gi, escribió la historia de los Reyes de esa na

ción, obra impresa por primera vez en París en el año 4514

con el título de Danor1cm Rcgum heroumque Historias stilo

eleganli á Saxrme grammalt’co a, natione Sialaudt’co necmm

Ros/¿i/denst’s ecclesz'wpmposíío; ablzt’nc supra trecentos cmn0s

conscriptce et mmc primum literaria serie illusímtce tersz'sai

megue ímpressce.

En esta historia, más legendaria que verdadera, cuénta

se que Hámlet, ó Amleth. vivió dos siglos antes dela era

cristiana, y que era hijo de Horwendilo, rey de la Jutlandia,

y de Geruta, hija del rey de Dinamarca. Que Fengo asesinó

a su hermano Horwendilo, apoderándose del trono. y que

se caso con su cuñada Geruta, con quien, desde largo tiem

po, sostenía criminales relaciones. Que Hamlet, temeroso

de ser a su vez asesinado, fingióse loco; y aquí el historia—

dor dinamarquésreflere rasgos y dichos de este Príncipe

que á veces asemejan los de un demente, y otras los de un

profundo filósofo. Este carácter fué sin duda el primitivo

bosquejo del extraordinario personaje que siglos después

Shakespeare trazó con mano magistral, dando desde en

tonces tanto pábulo á la reflexión y á la crítica de los filó
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solos, literatos y hombres de mundo de todos los pueblos

eivilizados.

En varias Sagas‘ de los siglos XIv, xv y Xvx aparece este

mismo argumento, amplificado naturalmente y glosado por

los imaginativos y sombrios bardos del Norte de Europa.

En la Saga de Amooo ó de ll.tnr.sr, antiguo poema escan

dinavo, complétase esta leyenda afirmando que Fengo,

para comprobar. las sospechas que abrigaba de que su so

brino había penetrado el misterio que envolvia el asesinato

de llorwendilo, hizo que el joven llámlet 'compareciera

ante su madre, donde un espía, oculto en el aposento en

un montón de paja, pudiera oir el coloquio. MOViéndose

‘ por acaso el espía, Hámlet, comprendiendo la estratagema,

lo atravesó con su espada, y seguro ya de no tener. testigo,

¡ncrepó con terribles frases á su madre. «¿Por qué, le dice,

lloras por mí, tú, la más infame de las esposas? ¿Tú,‘ Reina

adúltcra que te lanzas en brazos del asesino de tu esposo?

¿Tú, esclava del que ha matado 1al padre de tu hijo? Sólo

las fieras olvidan al compañero que eligen. Fiera cres tú

que olvidas toda tu vida pasada. Estoy loco, es cierto; pero

mi locura me sirve para ocultar mejor mis odios, y para

preparar mi tremenda venganza. ¿Lloras por mi? Por tí mis‘

ma debieras verter esas lágrimas... Sólo te pido que quede

oculto para los de’má‘s este misterio.» Geruta juró obedien

cía, y Húmletsiguió representando su pa’pel de loco. Fengo,

no obstante, persistió en desembarazarse de su sobrino; y

lo envió á lnglaterra, en compañía de dos caballeros que lle

baban carta para el Rey de aquel país, en la que rogaba le

diera inmedliita múerte; pero Himlet, siempre receloso de

su lío,snstltdyó durante la travesía el escrito con otro,

'pomendp", ’eiijvez‘de su nombre,’ los de sus dos carceleros.

El Rey .de,Inglaterra, "pensando complacer á su amigo Fen

go, los’lïlzo desde luego ahorcar, y ofreció la man‘o' de su

hija al joven príncipe de Dinamarca. Torna llámlet á su país,
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pero, .pensando siempre en su venganza, sigue fingiéndose

loco; y en una fiesta pega fuego á los tapicés del estrado.

del palacio, mata á Fengo durante el desorden que el acci

dente ocasiona y es aclamado como rey de Dinamarca.

Los antiguos historiadores dmamarqueses han aceptado

como verídicos los principales rasgos de esta leyenda; y

aun existe un sitio llamado Campo de Hámlet, y aun se en

seña en las cercanías de Elsinor el lugar donde Feng0,

asesinó á su hermano. La crítica histórica moderna, sin

lembargo, rechaza como fábula esta historia, si bien reco

rnociendo que en ella acaso exista un fondo de verdad.

La lúgubre leyenda escandinava fué vulgarizada en el

¿resto de Europa por el escritor francés Francisco Bellefo—

,rest, quien en sus Historias Trágz'cas. obra impresa en

París en 1570, la traslada glosaudo la Historia de Saxo Gra

imaticus y las Sagas escandinavas, y encabezándola con el

siguiente epígrafe: «Aveo quelle ruse Amleth, qui fut de

'puis r0i de Danemark vengea la mort de son pére Howeu—

dille, occis par Fengon, son frére, et autres occurrences

lde son histoire,» '

' Las Historias Trágicas de Belleforest fueron traducidas

al inglés é impresas en Londres en 4596, y Shakespeare

'probahlemente de ahí, ó quizás del original de Belieforest,

‘sacó los materiales para escribir su famoso drama.

Según Dyce, Shakespeare presentó el Húmlcl por pri‘

‘mera vez en escena poco antes del 96 de julio de 4602; y

funda esta opinión, apoyándose únicamente en el hecho de

que aparece en el Registro de los Libreros con la ‘antedi

cha fecha el siguiente asiento: «A Books, The Revenge o!

Hamlett, Prince of Denmarke as yt was lalelíe acted by the

l0rd Chamberlayn, his servantes.»

Como Nash en su epístola «A los Señores Estudiantes de

.entrambas Universidades,» escrito que precede al Melo

:p7ton de Greene, obra impresa en 4589 ó acaso en 4587,
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dice: «.....esta obra suministrará numerosos Hámlets, es

decir, manejos de trágicos discursos;» como Henslowe, en

su Diario, habla de un Hámlct que lué representado en

4594; como Lodge en su Witsfllisefie and the Worlds-mad

2tesse, obra impresa en 4596, describe así al demonio:

«Vega generalmente vestido de negro ostentando grave

dad, y tan pálido como la sombra de Hamlet que tan las—

timosamente gritaba en el teatro: ¡Hámlet, venganza!»; y

como en 4603 se representó en Alemania, con el tit‘ulo de

Der bestmjle Brudm4mord, una traducción de un drama es—

crito en inglés con el título de Hámlet, deducen Dyce y

otros críticos que algún otro autor dramático inglés es—

cribió una tragedia con el nombre de Hámlet, y algunos

han llegado á afirmar que este autor fuera Kyd. Nadie, sin

embargo, ha visto esta hipotética producción, y muchos,

acaso con razón, niegan que haya existido jamás.

Hámlet, si no la mejor y más acabada obra de Shake

speare, es sin duda alguna la que goza de más fama, y le

producción más original de su maravilloso ingenio.

Nadie como este profundo an’ahzador de los sentimientos

humanos ha descrito con tanta verdad los encontrados

afectos que agitan el corazón, ni nadie mejor que él ha

medido la fuerza y el temple de los ocultos resortes que

impulsan la vida moral.

El amor, los’ celos, la ambición, le avaricia y las demás

pasiones que ol’uscan la inteligencia, han quedado magis

tralmente reflejadas en sus diversas creaciones, y sus

soñados personajes tienen caracteres tan peculiares "que

se fijan en la mente, cual si tuvieran la vida y la realidad

de los retratos de Velázqu1ez. En Hámlet, sin embargo, el

insigne autor penetra aún más acaso de lo que acostumbra

en las profundidades del sentimiento, y descubre en las

tinieblas de ese hondo abismo inesperados germenes de

acción. En el desgraciado Príncipe de Dinamarca contem
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plamos carácter tan aparentemente anómalo y extrava

gante, pero á la par tan perfectamente definido y tan com

pletamente lógico en su manera especial de ser, que, por

más que á veces nos confundimos con su casi constante

mente imprevista conducta, jamás dejamos de reconocer

que á pesar de sus extravagancias es fidelísimo trasunto

dela naturaleza; y la línea de conducta que Shakespeare

le traza. la que necesariamente resulta de las diversas y

encontradas fuerzas que lo solicitan.

Volúmenes enteros se han escrito acerca de esta nota

bi1lsima producción y acerca del extraordinario carácter

de Hámlet, debatiéndose y comentándose cada frase, y aun

cada palabra, una y mil veces, sin que por eso parezca

haberse saciado la crítica ni agotado el análisis. Cada día

ocurre algo nuevo que decir sobre este verdaderu koh-i-I

noor literario, que quizás aún por luengos siglos seguirá]

cautivando la atención de todos los que comprenden ef

valor inmenso de esas excepcionales joyas que entraña ei

genio,y que son adorno y prez de la inteligencia humana.i

Seguramente no es la perfección artística de la obra, ni

acaso el interés dramático que encierra, la razón principal}

de habérsele concedido tamaña importancia en el mundo;

de las letras. El motivo yace principalmente en el profun—.
dísimo interés que el extraño carácter del héroe nos ¡ns—A.

pira, y en la constante admiración que nos causa la maes—Ï

trla sin par con que se patentizan sus excepcionales cuali—;

dades, sin que tengamos por eso que hacer el siempre‘

penoso esfuerzo de apartarnos. aunque sea un punto, dt‘

la esfera de la realidad.

Hámlet es el pensador profundo, el culto filósofo, e‘,  

hombre de gran talento y de esmerada educación, en um;

pqlabra, cuyos sentimientos han sido brusca y hondamenu.

perturbados por violentísimas conmociones.

Drvisaba ya los albores que presagiaban el potente soi
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¡que en el siglo de Shakespeare pugnaba por disipar las

densas tinieblas de la Edad media. Sabía que la tierra no

era centro del universo; que el soi no giraba á su aire

dedor; que los planetas no tenían luz propia, como dice en

su preciosa cuarteta á Ofelia; y, estudiante en la Ulllvr‘l‘-

sidad de Witíenberg, y amante del estudio como lo prueba

su deseo de volver al colegio cumplidos ya los treinta

años, las nuevas ideas, rompiendo antiguos valladares, lo

conducían naturalmente al campo del escepticismo. ha

ciói dele exclamar á veces que hay más en la tierra y en el

cielo de lo que la fllo.rofla sueña, y'otras que nada es ni

bueno m. malo si damos en pensar en ello.

Al conocer el crimen cometido por su tío Claudio y la

fragilidad de su madre, tan profundo es su desaliento, y

á través de tan negro prisma contempla al mundo, que

para él la tierra .re convierte en este’ra’l caluart’o, el cielo en

conjunto de peslz'lentgs vapores, en menlz'ra el sonrojn dela

caslídad, en hipocresía la m'rtud, y en juramento de Iafiures

los sacro.r 170108 pronunciados ante el altar. La duda y, el

desfallecimiento moral invaden en completo su alma y su

corazón; y aparece ante nuestros ojos, con ser ’tan raro su

talento, tan grande su valor y tan extremada su honradez,

como un sér absolutamente inútil para la lucha mundana.

Su escepticismo lo mantiene en constante indecisión, y

todos sus proyectos se marcln’tan á lospált’dosref{eíos de

sus pensamientos, verdadera síntesis del drama. Ni aun sabe

llevar a término el único propósito de su vida: la venganza

que le encomienda la sombra de su padre, buscando á cada

paso argumentos para posponerla, y á cada paso inculpán

dose de su irresolución y de su incapacidad.

Debe, por último, á una serie de accidentes, ó más bien

 á la persistencia de su tío Claudio en la carrera del crimen,

;poderla cumplir á medias; pero sus vacilaeiones y torpe

zas ocasionan la desgracia y la muerte de cuantos le r0
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dean; y aunque al fin mata al asesino de su padre, impúl

salo á este acto, no el estímulo de su primitivo proyecto

que con tal violencia se impuso, sino más bien uno de sus

usuales arrebatos; y en vez de utilizar, al oír la confesión

de Laertes, los breves momentos de vida que le restan y

cumplir sus juramentos, díserta acerca de lo cortos que

son los ¡lazos que concede la muerte cuando nos llama, y

encarga Iuégo á su amigo Horacio que dtvulgue los mó

'viles de su conducta y la serie de crímenes cometidos por

su tío.

El carácter de Hamlet es el del hombre que duda, el del

que ve con demasiada lucidez acaso el pro y el contra de

tas prácticas del mundo; y, debatiendo constantemente con

sigo mismo acerca de cuál es el mejor camino que debe

seguir para llevar á término su propósito, pierde lastimo

samente el tiempo y deja pasar la oportunidad de ejecu

tario. Concepción verdaderamente original, y carácter que

nadie, ni antes ni después de Shakespeare, ha pretendido

describirjamás, pero que no por eso deja de ser copia

fidelísima de la naturaleza, y tipo acaso más frecuente en

el mundo de lo que imaginamos.

Esta característica indecisión de llámlet, que siempre lo

detiene y que le hace perder siempre en su lucha con las

circunstancias, contrasta admirablemente en el drama, no

sólo con la firme resolución de Laertes, quien, sin más

méritos que ser joven, elegante y disoluto, únicamente

porque presume que el Rey pueda haber intervenido en

la muerte de Polonio, su padre, promueve un motín al

poco tiempo de llegar á la corte, y concscasos medias, como

él mismo dice, está á punto de hacerse árbitro de los des

tinos del reino; sino también con la audacia de Fortinbrás,

. quien, con su áspero lemplcy su carácter vano, logra más de

lo que se había propuesto, y sin angustias ni afanes llega

á ocupar el puesto que de derecho correspondía á llámlet;.
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quien, á pesar de los elogios tributados por su rival anto

su cadáver, no es de presumir que hubiera sido jamás un

excelente rey en el sentido que está dicha la frase, pues

los seres como Hámlet llegarán a filósofos ó sabios, á gran

des poetas ó consumados artistas, pero nunca á Alejandros,

Césares ó Napoleones, cuyas brillantes proezas. por mu

cho que deslumbren y fascinen, se fundan necesariamente

en cualidades más toscas y vulgares.

Además del excepcional carácter de Hámlet, el autor

retrata en este drama, con su usual vigor, en el rey Clau

dio al hombre perverso que encubre su maldad con el

manto de una cortesía perfecta, de una suavidad halaga

dora y de una perenne sonrisa en los labios. En Gertrudis

á la mujer débil y frágil á quien misteriosamente fascina y

atrae el vicio, materia apta para tomar cualquier forma, y

carácter que Hámlet parece conocer perfectamente cuando

reclama de su madre.que siquiera se acostumbre al dis/mz

dela oírlud, creyendo que así pueda, acaso, llegar á ser

virtuosa. En la encantadora Ofelia á la joven discreta y

sensible, tan amante como dócil, tan dulce como firme,‘

cuyas contrariedades y desgracias, en vez de encender

sus pasiones, apagan su inteligencia: sér tau bello y tan

admirablemente dibujado, que se encarna en el recuerdo

cual si lo hubiéramos conocido; y, sin embargo, para

darle tan extraordinario realce basta al poeta poner en

sus labios unos cincuenta versos y brevísimas frases an

tes de que la infeliz pierda el juicio y que en su demencia

repita trozos de antiguas coplas y vagas expresiones sin

aparente sentido. En Polonio al astuto, locuaz y fatuo cor

tesano que se jacta de descubrir la verdad aunque se es

c0nda en el centro del universo, y á quien el mundo juzga

discretisimo, pero á quien Hamlet califica de charlatán, de

necio y de brz'bo’n. En Horacio al amigo desinteresado,‘

cuya abncgación casi eclipsa su personalidad. En Osric al
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aduladory absolutamente insignificante pisaverde. En el

‘Sepulturero al pedante escolástico y casursta.

En una palabra, todos los personajes del drama son

hombres y mujeres, y no'sus imitaciones, hechas á destajo

y de mala manera, como, á juzgar por lo que Hamlet dice á

su amigo el cómico, era frecuente ver en escena aun en

aquellos tiempos.

Y, si notable es Shakespeare como conocedor del cora

zón humano y expositor de sus afectos, como poeta no ha

tenido jamás ni imitadores ni rivales. Su manera de decir

es tan especial, tan varoniles y naturales sus ideas, tan

breve y cortada su frase, y sin embargo tan llena de sen—

tido, que la forma—acaso lo imitable—queda en completo

oscurecida por la brillantez de pensamientos, que, á menu

do, sólo indica ó sugiere y que aparentemente desdeña di

luir; recordando tanta riqueza, y tanta sobriedad al propio

tiempo, esas magníficas composiciones de Beethoven ,

‘donde las bellísimas melodías nacen y mueren tan natural

y espontáneamente como las flores en el campo.

«Las bellezas admirables que en esta obra se advierten

y los defectos que manchan y oscurecen sus perfecciones

forman un todo extraordinario y monstruoso,u dice Mora

tin en el prólogo de su traducción de Hámlet; y se com

prende que quien tan profundo respeto sentía hacia las se

veras reglas clásicas, juzgase monstruosos los caprichos, y

graves yerros las imprevistas irregularidades y los espon

táneos y fantásticos impulsos del famoso Cisne de Avon.

Es cierto que se pueden suprimir escenas enteras en

Hámlet, sin que padezca la acción dramática. Cierto que

es demasiado conceder el que durante la representación

del cuarto acto pueda Hámlet embarcarse para Inglaterra,

ser hecho prisionero por piratas en alta mar y volver á

Elsinor, ó que Fortínbrás pase con su 8Jé[‘0il0 por Dina

marca en ese mismo acto para ir centra Polonia y que
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vuelva de allí triunfante en el quinto. Verdad que el len

guaje de Shakespeare es á veces rastrero hasta el punto

de rayar en la groserla. Verdad que en la época de Hámlet

no habla aún penetrado en Dinamarca el cristianismo, y,

sin embargo, todos los personajes del drama son católi

cos. Verdad que en aquellos tiempos no se habían cons

truído relojes todavía, ni inventado la pólvora, y, no obs

tante, se oye la hora en el primer acto, en varias escenas

el estámpido del cañon, y acaba la tragedia con una des

carga en honor de Hámlet. También verdad que es mate

máticamente imposible la apuesta del Rey como la comu

nica Osric; pero ¿quién no perdona esas escenas inútiles,ï

si se quiere, esos viajes más imposibles aún de lo que se

acostumbra en el teatro, esos rápidos tránsitos de lo su

blime á lo grotesco, esa rebelde heterodoxia dramática y

cúmulo de pecados contra la geografía, la historia, la ar

queología, la verosimilitud y aun la aritmética, en gracia

del raudal de bellas imágenes y de ideas profundisimas

con que suele enriquecer aun los pasajes menos importa

tes; en cambio de la satisfacción que nos causa la exacti—

tud con que, cual si fotografiara, presenta los más míni

mos detalles de los distintos caracteres que existen en la

sociedad; y en compensación del placer avasallador que in

voluntariamente experimentamos al contemplar el supre

mo atrevimiento y la indómita libertad con que este grab

genio recorre en todas direcciones el encantado recinto

de lo ideal? ‘

Las obras de Shakespeare se publicaron plagadas de

yerros, de mutilaciones, y acaso de espurias añadiduras,

efecto, al parecer, del escaso aprecio que hacia de su

póstuma fama quien hoy tanto maravilla; pues, no sólo no

se curó de corregir sus obras como dehla, sino que per

mitió que sirvieran de originales para la imprenta los im

perfecttsimos manuscritos, copiados una y otra vez acaso,
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que de sus dramas á la sazón poseían los cómicos de. Lon

dres. La paciente y escudriñadora crítica de muchos años

ha logrado subsanar, en algún tanto, las faltas de entonces;

pero todavía se encuentran en las mejores ediciones de

‘estas célebres comedias palabras, frases y pasajes cuyo

sentido es ambiguo, dudoso y muchas veces ininteligtble;

palabras, írases y pasajes que en ocasiones es necrsat'io

esclarecer y descifrar, bien ó mal, con solo la luz del pro

pio criterio, pues no ha logrado hacerlo todavía la que se

desprende de ese conjunto de notas y comentarios que ha

llegado á constituir una rama especial de la literatura in—

g‘esa, y también de la alemana.

En una traducción la mayor parte de estas aclaraciones

son, hasta cierto punto, innecesarias, pues la misión del

traductor es presentar el original que se propone verter á

otro idioma revestido siquiera del modesto atavío de un

lenguaje inteligible, ya que carezca de otras galas; y no le

es lícito dejar confuso ni aun lo que, acaso, confusamente

se escribiera en un principio. En raras ocasiones, por este

motivo, me he visto obligado, á fin de obtener la necesaria

lucidez, á violentar acaso el sentido no seguramente de

lo que escribió, sino de lo que aparece escrito por shake

spea re; pero siempre que me ha sido posible. y hasta donde

mi impericia me lo ha permitido, lle procurado ser liel

inlérprete, y nada más, del gran original que he tenido

delante. Alguna vez, sin embargo, no he optado por la

'traducción literal; pues, en idiomas de tan distinta índole

como son el español y el inglés, semejantes versiones son

á veces falsas y otras no producen el efecto deseado. lle

conservado—aunque me hubiera, seguramente, sido más

fácil evitarlas—las extravagancias de la versificación de

jShakespeare, pues estas irregularidades no sólo son carac

terísticas de su estilo, sino que, en mi juicio, dan en deter—

Eminadas ocasiones vigor extraordinario á la frase.



 



PERSONAJES.

CL¡AUDIO, rey de Dinamarca.

,ï HAMLET, su sobrino. é hijo del díl‘unto rey Hámlet (1‘).

.1 POLONIO, chambelán del lteíuo.

HORACIO, amigo de Hamlet.

LAERTES, hijo de Polonio.

VOLT1MAND. cortesano. ,

CORNELIO. ídem.

ROSENCRANTZ, ídem.

GUILDENSTERN. ídem.

OSRIC. ídem.

UN CABALLERO, ídem.

UN SAGERDO‘I‘E.

,HARCELO, oficial.

fmmu.auoo, oficial.

¡FRANC1SCU, soldado.

lR|—‘.IN.4\LDO. críado'de Pnlonbo.

‘CÓMICOS.

'Dos amorosos, srpulturrros.

FORT1NBRAS, Príncipe de Noruega.

UN CAPX'I‘AN.

.EMBAJÁDORES DE INGLATERRA.

GERTRUDIN‘, reina de Dinamarca y madre de Hámlet.

OFELIA, hija de'l‘olonio. ’

Señores, doma. soldados, marineros, mensajeros y serumorss.

Ld,Sombra del padre de Ilámlet.

Escena: Dinamarca.

_____’.————

(l) A,plrere ¡uavemcnielu ll de ‘la palabra lllmllcl.





ACTO PRIMERO.

ESCENA PRIMERA.

Elsinor.—Explanada ante el’Castillo.

FRANClSCO de centineh.—Vntra BERNARDO diri—

giéndose á él.

Bi:im. ¿Quién vive?

FRMm. ¡Oiga! ¡responded vos! ¡Alto!

¿Quién sois? '

Beau. ¡Que viva el Rey!

Fama. ‘ ¿Bernardo?

Bli;mv. ' El mismo.

Fnanc. Con gran puntualidad á tu hora llegas.

Bmw,’ Á descansar, Francisco. Son las doce.

l"iumc Gracias por el relevo: h¡ela el aire

Y mal me siento.

Bmw. ¿Fuó tranquila guardia?

l’nssc. Ni un ratón se ha movido. .

Bram. ' Buenas noches.

Si te encuentras á Horacio y á Marcelo,

rouo ur. 13
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Rivales de mi guardia, dales prisa.

Fnanc. 0irlos me parece. ¡Alto! ¿Quién yiveï

(Entran Horacio y Marcelo.)

1—lonac. Son de esta tierra amigos.

Manc. \ Y secuaces

Del Rey de Dinamarca.

2‘mmc. Buenas noches.

lllanc. Que guarde Dios á un militar honrado.

¿Y quién te relevó?

Fn.snc. Bernardo ocupa

llli puesto. Que tengáis felices noches. (vam). i

Mano. ¡llola, Bernardo!

Bsan. Dime, ¿Horacio es ése?

Henao. Un trozo de él. (Dándole la mano.)

Brmn. . Horacio, Dios te guarde;

Dios te guarde, Marcelo.

lthnc. Y esa cosa,

¿Se apareció esta noche?

Bnnn. Nada he visto.

Mano. Horacio dice que es ensueño nuestro,

Y así, creer en la visión horrenda

No quiere que hemos visto ya dos veces.

Le he suplicado, pues, que con nosotros

Cuente aquí los minutos dela noche,

‘1 que confirme, si la sombra vuelvel

Lo que vimos nosotros, y le hable.

Hmuc. ¡Callad, callad, qué ha de venir!

komr‘ Descansa

Aquí tú, y otra vez de tus oídos

Asedie las trincheras el relato

De lo visto dos noches.

l0tuu‘.  Que me place:

Nos sentaremos, y Bernardo diga. (se sientan.)

bsrl‘y La última noche,4cuando aquel lucero

ll
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Al poniente del polo hacia esa parte

Del cielo descendió donde ahora brilla.
A Marcelo y yo, dando el reloj la una...

(Entra la sombra).

MARC. ¡Silencio, calla: mira, allí aparece!

Bnmv. De igual aspecto; cual el rey difunto.

MARC. Pues que docto eres tú, hablale, Horacio.

Bsas. ¿No se parece al Rey? miralo. Horacio.

Hot—mc. Si que es igual: me espanta y me horroriza.

Bmw. Desea que le hablen.

Mano. Hazlo, Horacio.

Homo. ¿Quién á la noche su quietud usurpa,

Y la belleza y el guerrero porte

De quien fué majestad en Dinamarca?

¡fltcsponde! Por el cielo te conjuro...

llano. Se ha ofendido. “

Beau. y ' ‘ ¡Despacio se retira!

Homo. ¡Párate! ¡habla, habla! ¡Por Dios, habla!

(Vaso la sombra.)

Mano. Se fué sin dar respuesta.

Bsan. Conque, Horacio,

¿Tiemblas y palideces? Dí, ¿no juzgas

Que hay algo más que una ilusión en esto?

Home. Ante Dios te aseguro que no hubiera, .

Sin el fiel testimonio de mis ojos,

‘¡reído cosa tal.

. lliar.c. ¿No se parece

De modo extraño al Rey?

Home. Cual tú á tí mismo.

’l‘al era la armadura que llevaba

Cuando luchó con el audaz Noruego:

Tal el ceño frunció cuando irritado

Arrolló en sus trineos aquel día

Sobre el hielo al Polaco. ¡Extraño lance!
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Mano.

Home.

illa nc.

Ilonac.

Ya nuestro puesto así cruzó dos veces

Con marcial continente en esta hora.

No acierto á comprender tau gran misterio.

Pero, según mi corto juicio, augura

Inesperados males á la patria.

Pues á sentarse, y digame quien sepa:

¿Por qué á los hijos de esta tierra obligan

Á estas nocturnas é incesantes guardias?

¿Por qué razón fundiendo están cañones

De bronce cada día? ¿por qué compran

Tantas armas de guerra al extranjero?

¿Por qué á los carpinteros de ribera

Atarean de modo que no pueden

Holgar ni los domingos? ¿qué ocasiona

Esta prisa febril que hace á la noche

La compañera de labor del día?

¿Quién me puede informar? ‘

Tal vez yo puede.

Esto al menos se dice. El rey difunto,

Cuya imagen ha poco aquí hemos visto,

Fué, como todos ya sabéis, retado

Por Fortínbrás, rey de Noruega, á impulso

De altiva emulación. El valeroso

Hámlet, que tal estimación tenía

En el mundo á nosotros conocido,

A Fortínbrás mató. Pacto sellado,

Legal y al uso heráldico conforme,

Estípulaba que, al perder la vida,

Sus tierras luégo al vencedor pasaran;

Y en‘cambio, equivalente territorio

Nuestro rey obligó, que hubiera sido

Del ‘viejo Fortinbrás, á haber triunfado;

“el propio modo que por tal convenio

Vino el rey Hámlet á heredar las suyas.
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Ahora, señores, Fortinbrás el joven,

De áspero temple y de carácter vano,

En los límites mismos de Noruega

Huronea las gentes más perdidas

Dispuestas á la gula ó al ayuno,

Con tal que osada empresa les propongan;

Y no es otra, según ha colegido

Nuestro gobierno al fin,— que, á mano airada,

Venir á recobrar aquellas tierras

Que de manera tal perdió su padre.

Esta la caus‘zi es de los aprestos.

La razón de estas guardias. y el motivo

Principal de este afán y estos trabajos.

Brcnu. Ni pienso yo que más motivo exista:

Y cuadra bien que esa ominosa imagen

Armada se aparezca á nuestros ojos,

Tan idéntica al rey que ha suscitado

Y que aun suscita semejantes guerras.

llonac. ¡Arista leve es ésa que perturba

Nuestra visión mental! En la gloriosa

Prosperidad de Roma, poco antes

Que el poderoso Julio sucumbiera,

Envuellos en sudarios los difuntos

Desocupan sus tumbas, dando voces

Y alaridos de Roma por las calles;

Se ven estrellas (le encendidas colas,

Llueve sangre, se turba el sol, y el astro

Que influye en los dominios de Neptuno

Se celipsa presagiando eterno juicio;

Pues estos precursores de desgracias,

Feroces nuncios de nefasta suerte,

Y prólogo del mal que nos espera,

Ya la tierra y el cielo evidenciaron

Al país, á nosotros... Mas... ¡silencio!
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¡lllirad, mirad, dónde aparece ahora!

(Aparece otra vez la sombra.)

A su encuentro he de ir aunque me hechice.

-—Visión, detente: si la voz te anima,

Háblame tú:

Si alguna buena acción hacerse puede .

Que á tí te dé descanso y que me honre,

1 l-liiblame tú: (Canta el gallo.)

ll‘lanc.

Home.

Bmw.‘

Honac.

Blanc.

Bean.

lloaac.

Si amenaza algún mal á nuestra patria

Que feliz previsión tal vez evite,

10h, háblamel

Ó si acaso escondiste bajo tierra

Riquezas adquiridas con usura,

Por lo cual a menudo, según dicen,

Vagáis las sombras, dilo ya. ¡Detente!

¡Respóndemet—Marcelo, haz que se pare.

¿Le doy con mi alabarda? ‘

‘ Dále luégo,

Si no se pára.

¡Aqufl

P01‘ aquí. (Vaso la sombra.)

. Fuése.

Hacemos mal en oponer violcncias

A tanta majestad que invulnerable

Es como el aire: nuestros vanos golpes

Son burla vil.

A hablar se disponía

Al punto mismo de cantar el gallo.

Y huyó, sobrecogido cual culpable’

A innmación tremenda. Según dicen,

El gallo, que clarín es de la aurora,

Con su orgulloso y penetrante canto

Despierta al Dios del día; y á su aviso,

llállense en tierra, en mar, en aire ó fuego,
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lllanc.

Bonae.

. lhum.

Los fantasmas errantes, presurosos

fluyen á sus confines: y una prueba

Vemos de esa verdad en este lance.

Despareció con el cantar del gal|o.

Algunos dicen que al llegar el tiempo

En el cual se celebra el natalicio

Del Salvador, el ave matutina

Canta toda la noche, cuando dicen

Que no se atreven á vagar fantasmas,

Que son sanas las noches. y los astros

No nos dañan, ni encanta la hechicera,

Ni las brujas nos causan maleficios.

¡Tan santa es esa época y bendita!

Tal he oído también. y algo habrá en ello.

Pero mirad: la aurora en rojo manto,

De la alta cumbre que al Oriente yace

Huella el rocío: terminó la guardia:

Y es mi opinión que al joven Hámlet luégo

Narremos los prodigios de esta noche;

Pues por mi vida creo que esa sombra,

Muda para nosotros. ha de hablarle.

Si consentis, lo haremos como cumple

Al deber y al cariño,

, Yo os lo ruego;

Y sé cuándo podemos hoy temprano

Hablar con él en oportuno sitio.
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ESCENA Il.

Estrado en el Castillo.

hntran el REY, la R EINA, HÁMLET, POLONIO,

LAERTES, VOL’I’IMAND, CORNELlO, SEÑORES

y acompañamiento.

Rar. Aunque de nuestro amado hermano Rámlet

Fresca está la memoria, y nos cumplía

Sumirnos en la pena y al país todo

No ¡desrugar de su dolor el coño;

En lucha la razón y la natura,

Con discreto penar lo recordamos

sin olvidar por eso lo que somos.

Así, pues, á quico era nuestra hermano

‘Y hoy nuestra reina es, compartidora

imperial de este reino belicoso,

Con júbilo enturbiado, con sonrisas

‘1 lágrimas, con gozo funerario

‘J epitalamios fúnebres, haciendo

Los duelos equilibrio á la alegría,

Por esposa escogimos, sin violencia

A vuestro mejorjuicio, pues gustosos

Aprobáis esta unión. Os doy las gracias.

Ahora sabed que Fortinbrás el joven,

fl‘eniéndonos en poco, ó bien creyendo

Que, pues murió nuestro querido hermano,

Desquiciado está el reino y desunido,

Flado en la ilusión de sus ventajas,

Con mensajes sin íln nos alosiga,

_.., ' ’  “~”‘-"NI. m_w.w-flu_..,_.....¡-“‘_ i
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Requiriendo la entrega de esas tierras

Que, por picto legal, perdió su padre,

Y que ganó nuestro valiente hermano.

Mas hasta de él. Fijélïl0n08 ahora

En nosotros no más y en el objeto

De esta reunión. Escrito aquí reclamo

Del Monarca noruego, augusto tío

De Fortinbrás y que impedido vive

En su lecho, ignorando las empresas

Que intenta su sobrino, que le impida

Sus planes proseguir; pues los aprestos,

Los enganches y levas se efectúan

Entre sus propios súbditos: y ahora,

Tú, Voltimand, y tú, noble Cornelio,

Esta misión llevad á aquel anciano;

Mas el poder de que os revisto alcanza

Sólo á estos puntos y al tenor del texto.

Adiós, y el celo la lealtad compruebe.

Con. y V. La veréis, como en todo, en este asunto.

Rev.

Lana.

No lo puedo dudar: id en buena hora.

(Vanse Voltimand y Cornelio.)

Y lú, Laertes, cuéntanos tus nuevas.

¿Me hablaste de merced? Df cuál, Laertes.

Al Rey no puedes dirigir razones

Jamás en vano. ¿Qué querrás, l.aertes,

Que no sea mi don, no tu demanda? "

Porque no es el cerebro más propicio

Al corazón, la mano á nuestra boca,

Que el trono de este reino es á tu padre.

Dí, ¿qué quieres, Laertes?

Soberano,

Con vuestra venia retornar a Francia,

De donde alegre a Dinamarca vine,

Mostrando mi lealtad, á vuestra jura;
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REY.

POLON.

Hair.

HÁML.

l"sv.

"ÁlríL.

Rm.wi‘

HÁM L.

REINA.

HÁIIIL.

Mas ya, cumplido ese deber, confieso

Que mis ideas todas se encaminan

Y todos mis deseos hacia Francia:

Y humildemente, pues, perdón os pido

Y vuestra venia.

¿La otorgó tu padre?

Polonio, dí.

Señor, contra mi gusto

Se la vine á otorgar: á su importuna

Petición accedí, poniendo el sello

Á su capricho mi permiso tardo.

Os ruego, pues. le concedáis licencia.

En hora buena; véte, pues, Laertes:

Haz de tu tiempo el uso que te cuadro.

Pero ¿y mi deudo Hámlet? ¿y mi hijo?

Más que deudo tal vez; deudo'r en nada. (Aparte.)

¿"or qué to cercan nubes todavía?

No tal, señor, bastante al soi me pongo.

Querido Hámlet, abandona el luto;

Tu vista amiga tiende á Dinamarca.

No con veiados ojos en el polvo

Busques á tu buen padre: bien conoces

Que es natural que cuanto vive muere,

Y, hasta alcanzar la eternidad, la vida

Tránsito es.

¡Es natural, señora!

¿l'0r qué en tí, pues, se ostenta cual si fuese

Un hecho extraordinario?

¿Que se ostenta?

Señora, lo es: no sé de ostentaciones;

Que ni mi oscuro manto, madre mía,

Ni el vestido usüal de negro luto,

Ni el comprimido aliento del suspiro.

No, ni el constante llanto de los ojos,
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Ni del semblante el abatido aspecto,

Ni todas las señales. ó expresiones.

0 formas de dolor serán bastantes

Para mostrar jamás la pena mía.

Esto se ostenta.sí, que actos son todos

Que se pueden fingir; pero se oculta

En mi intimo sér lo que no es dable

Manifestar. Es lo que veis el manto

Y no más que atavios del quebranto.

Es, Hamlet, natural en tu ternura

Que llores á tu padre. como es justo;

Mas sabe que tu padre perdió un padre,

Y éste el suyo perdió: quien sobrevive,

Debe cual hijo demostrar su duelo

Por tiempo limitado; mas constante

Hollar la senda del dolor, conduce

A indómita impiedad; es pena indigna

De ánimo varonil; á los decretos

Del cielo terca oposición supone

Endeble corazón, alma impaciente,

Inteligencia pobre y mal4guiada.

¿Por qué, por qué lo que ha de ser y ocurre

Como lo más común a los sentidos,

En nuestra fútil resistencia vamos

A tomar tan á pecho? Reflexiona

‘Que esto es faltar al clero, a los difuntos,

A la naturaleza, y es opuesto

A la razón, cuyo constante tema

Es la muerte de padres, y ha exclamado

Desde el primer difunto hasta el de hoy mismo:

«Así ha de ser.» Enjuga, pues, el llanto,

Yo te lo ruego, y mirame cual padre.

Porque sépalo el mundo, de mi trono

. Eres. Hámlet, el próximo heredero,
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Y padre alguno puede amar á un hijo

Con más desinterés que yo te amo.

Respecto de ese intento de volverte

Al colegio de Witenberg. te anuncio

rQue opuest6 es á mis deseos todos;

Y te aconsejo y ruego permanezeas

Aquí, donde, al calor de mis favores

Y del cariño mio, serás siempre

ÏÁi primer cortesano, deudo é hijo.

¡No desoigas los ruegos de una madre;

Quédate aquí, y á Witenberg no vuelvas.

Me quedaré, señora: os obedezco.

¡Dulce y grata respuesta! Cual nosotros

En Dinamarca estás. Venid, señora:

Esta espontánea decisión de llámlet

3Me alegra el corazón. y en gracia de ella

¡Hoy al alzarse el vaso en Dinamarca

¡Para el festivo brindis, que lo anuncie

¡Hasta las nubes el cañón potente,

‘}1 el cielo escuche en el terrestre trueno

EEl júbilo real. Venid conmigo.

(Vanse todos menos Hámlet.)

¡Oh, que esta carne densa en demasía

Pudiera derretirse, disolverse,

Convertirse en vapor! ¡0 que el Eterno

Su ley contra el suicidio no fijara! —

¡Oh Dios! ¡0h Dios! ¡Cuán vanas y marchitas,

lnsipidas é inútiles se ostentan

A mi vista las prácticas del mundo!

¡Cuánta miseria! ¡Es huerto sin cultivo

‘Y agostado! ¡Lo fétido y grosero

lmpera en élt—¡Quién tal creyera nunca!

Muerto dos meses ira—ni aun dos siquiera-—

'¿‘an buen Rey, que con este Rey contrasta

r;
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Cual á un sátiro Apolo; tan amante

De mi madre. que al viento de los cielos

Ni acariciar su rostro consentia.

¡Oh cielos! ¿Y es forzoso que recuerde?

Ella misma á su cuello se abrazaba,

Su ansia de amor creciendo con el pasto

Que lo nutria... y, sin embargo, apenas

Pasado un mes...—¡Ahogaos pensamientos!

¡Fragilidad, mujer te llamarla!—

¡Un mes escasamente transcurrido,

Antes quizá que desechó’ el calzado

Con el cual caminó tras el cadáver

. Del pobre padre mio, cual Ni'obe,

En lágrimas deshecha...ella, sí, ella,—

¡0h cielos! ¡una fiera, que carece

Del don de la razón más largo tiempo

Se condoliera!— unióse con mi tío:

Hermano de mi padre, de mi padre

Cual de Hércules yo propio diferente.

¡Dentro de un mes! Con párpados aun rojos

Por la aspereza de su llanto inicuo,

De nuevo desposada se veía.

¡0h, infame ligereza, así lanzarse

Con prisa tal a lecho inceslüoso!

Ni esto es bueno, ni al bien va encaminado.

Pero entre tanto, corazón, estalla,

Que me es forzoso refrenar la lengua.

(Entran Horacio, Marcelo y Ber’nardo.)

¡Salud á vuestra alteza!

Verte bueno

llle alegra, lloracio, o ya lll me conozco.

Señor, el mismo servidor constante.

¿Señor? ¡Amigo! porque tal palabra

He de cambiar contigo ¿Por qué. Horacio,



286 DRAMAS DE SHAKESPEARE.

Mano.

HÁML.

llonac.

ZHÁML.

‘HORAKL.

‘HÁML.

lllonac.

lHÁML.

lflonac.

ÏHÁML.

llíoiulc.

HÁML.

. llonac.

HÁML.

Home.
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Abandonas áÁVitenberg‘l—¡Marcelo!

¡Mi querido señor!

Celehro verte;

Buenos días. lllas díme, ¿por qué causa

Dejas á Witenberg?

Ánimo errante,

Mi buen señor.

De fijo no diría

Tu enemigo otro tanto, ni tú mismo

Harás que mis oídos acrediten ‘

Lo que cuentas de tl: jamás vagaste.

Pero dime, ¿á Elsinor qué te conduce?—

Te enseñaremos á empinar la copa.

Al funeral de vuestro padre vine.

Compañero, dejémonos de burlas:

Viniste á ver las bodas de mi madre.

Verdad, señor, que se siguieron cerca.

¡Economía, economía, Horacio!

Fi’ambres las viandas del entierro,

Para el festín sirvieron de las bodas. '

¡Más quisiera en el cielo cara á cara

Hallar a mi enemigo más odiado,

Que ver, Horacio, semejante día!

Padre mio, ¡parece que lo veo!

¿Dónde, señor?

Aquí en mi mente, Horacio.

Lo vi una vez tan sólo. ¡Gran rey era!

Hombre en todo y por todo: tal lo juzgo:

Jamás veré quien á igualarlo llegue.

Creo, señor, haberlo visto anoche.

¿Qué viste? ¿A quién?

Señor, á vuestro padre:

Al Rey. V

¿Al Rey mi padre‘
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House.

.HÁML.

lionac.

HÁML.

House.

HÁML.

,Honac.

4HÁI‘IIL.

Lllouac.

Contened un momento vuestro asombro, ,

Y escuchad el milagro que atestiguan

Estos señores.

Sí, por Dios lo pido.

Ya Marcelo y Bernardo, estos señores,

llallándose de guardia, por dos veces

En el silencio de la media noche

Esto vieron. De pie á cabeza armada,

Igual á vuestro padre. una figura

Se les apareció, que junto á ellos

Lenta y solemnemente deslizóse

Con marcial dignidad. De espanto helados,

Sus ojos sorprendidos. por tres veces

Acercarse le vieron á distancia

De su bastón de mando, mientras yertos

Permanecieron de terror y mudos.

El prodigio en secreto me narraron:

Velé con ellos la tercera noche;

Cuando, á la hora misma que decían,

En forma igual, contexto todo, vino

La aparición. He visto á vuestro padre,

Pues era igual, como lo son mis manos.

¿Mas dónde fué?

Señor, en la explanada

Donde la guardia hacemos.

¿Tú le hablaste?

Sí, señor; mas respuesta de él no obtuve.

Una vez, sin embargo, me parece

Que elevó su cabeza y se dispuso

Para hablar; mas el gallo matutino

Recio cantó, y huyendo presuroso

.Desvanecióse.

¡Maravilla grande!

Señor, que es cierto por mi honor os juro;

I
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E imprescindible obigacióri juzgamos

Hacérosio saber. '

HÁML. Sí, sí, señores;

Pero me hace pensar. ¿Estais vosotros

Esta noche de guardia?

Man. y Ban. Si estaremos.

HÁML. ¿Armaiodíces?

Honac. ' Sí, señor, armado.

HÁm. ¿De punta en blanco?

Man. yBan. Sí, de pie á cabeza.

HÁ.\rL. No visteis, pues, su rostro.

Hoaac. Sí, lo vimos:

Llevaba ia visera levantada.

4l'lmL. ¿Y miraba con coño?

Honac. Su semblante

Más la pena indicaba que la ira.

"ÁML. ¿Pálido ó encendido?

Honm‘ 1 Cual la cera.

HÁML. ¿Fijaba en vos los ojos?

Hom\c. Sin moverios.

HAm. ¡Quién estuviera allí!

Homo. Señor, de fijo

Os pasmarais de asombro.

HA.m. No lo dudo,

No lo dudo. ¿Paróse mucho tiempo?

HoR/m‘ Mientras con prisa regular se puede

Hasta un ciento contar.

llhn. y Ban. No: más; más tiempo.

Hoaac. No cuando yo lo vi. ¡

HÁML. ¡ Cana la barba, .

¿No es verdad?

llouac. Cual en vida la tenía, ,

Negra y. de plata.

HÁ‘’\!L. Veiart: esta noche:
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Otra vez quizás venga.

De seguro.

BÁML. Y si la forma de mi p: d ‘c ostenta,

L— lic de hablar, aunque abiertos los infiernos

Lo quieran unpedir. 5upiw0 á todos

Que, si oculto ha quedado este prodigio,

P«rmauezca en secreto todnvia;

Y a cuanto ocurra en est- noche os ruego

l'restéis inteligencia, no palabras:

Yo os lo agradeceré: que D os os guarde.

En la explanada, pues, entre once y doce.

Tonos. Contad, su ñor, con la obediencia nuestra.

HÁ.\1L. Con el cariño vuestro, igual al mío.

Lun

0rm..

Lasa.

Adiós. (Vanse todos meno: Hámlet.t

¡La sombra de mi padre armada!

Algo pasa; recelo una perfidta:

¡Pluguiera a ÜlOS que ya de noche fuese!

¡Alma mía, seréuate hasta entonci4s:

No hay crimen en el mundo que se ocult:

Aunque la tierra toda lo sepulte!

ESCENA lll.

Habitación en casa de Poloni0.

Entran L—\ERTES y OFELIA

Mi equipaje está á bordo: adiós, hermana.

Cuando cl próspero viento hinche las velas

De! convoy, no te duermas, que me escribas.

¿.Y tú lo dudas?

Con respecto á Hámlet

¡ono lll. 19
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OPEL.

Lsen.

Y á sus obsequios lrivolos, no juzgues

Que eso tiene valor: es pasatiempo,

Violeta fuera desazón, que crece 1

Bella pero fugaz; cortos instantes

Su dulce aroma y sus encantos duran

No más.

¿De veras. nada, más?

Aparta '

Tus pensamientos de eso. La naciente

Naturaleza nuestra, no tan sólo

4 En tamaño y en fu er2a ha de agrandarse';

Al ampliarse este templo, más espacio

Para el interno culto necesitan

El alma y la razón. Quizás te ame;

Ni astueias hoy ni manchas oscurecen

Su amante voluntad; mas considera

Que coartará su voluntad su estirpe;

Que obligado se ve por su alta cuna;

Que no puede cual gentes de otra clase

Hacer su gusto. porque de él dependen

El bien y la salud de sus Estados;

‘ Y así, su voluntad ha de doblar3e

A la voz’ y al consejo de ese cuerpo

Cnya cabeza es. Si amarte dice,

Debes tener en cuenta hasta qué punto

Realizar pueda él lo que promete;

Y observa que ir más lejos no le es dado

Que adonde ordene Dinamarca entera.

Mira, pues, lo que pierdes de tu honra,

Si sus cantos de amor crédula escuchas,

0 te apasiona's, Ó el tesoro entregas

De tu virtud á sus ardientes ruegos.

Ofelia, teme; teme, hermana mía:

Resguarda tu cariño. no le alcancen

‘—\

g
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0FEL.

LAEH.

Pon.

Los peligrosos tiros del deseo.

Pródigfi es la cautelosa virgen

Que aun á la luna su beldad descubre.

Ni á la virtud respeta la calumnia:

Roc el gusano las tempranas flores

Ann antes que sus pétalos se abran;

Y en la alborada de los tiernos años

La corrupción con su hálito inficiona.

Guárdate, pues; que tu mejor defensa

Es tu propio temor: lucha consigo

La juventud, a falta de enemigo.

Mi corazón tu plática excelente

Custodiará; pero, querido hermano,

No cual predicador inexorable

El áspero camino y espinoso

llle indiques de la gloria, recorriendo

Libre y alegre la florida senda

i De la frivolidad, sin preocuparte,

De tu propio consejo.

No te apures

Por mí. Ya tardo: nuestro padre llega.

Entra POLQNIO.

Doblada bendición es doble gracia;

Suerte es poder dos veces despedirse.

¡Laertes aquí aún! á bordo, á bordo:

¿Qué haces aquí? Ya el viento está en las velas

De tu buque, y á ti tan sólo aguardan.

Mi bendición recibe; y estos breves

Preeeptos graba fiel en tu memoria.

No tengas las ideas en la lengua,

Y no ejecuíes pensamiento alguno ,

Sin mediíarlo bien. Muéstrate afable,

Mas no vulgar. A quien tu amigo fuere,
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Y su amistad acreditada tenga,

Con cadenas de acero al alma liga;

Mas no manches tu mano con el roce

Del primer camarada advenedizo.

De las pendencias huye, mas procura

Que, ya empeñadas, hoya tu contrario.

A todos oye, mas con pocos habla;

Atiende a la censura y no censuras.

Si puedes, gasta en tu vestido lujo;

Rico ha de ser, pero ostcntoso nunca,

Porque el traje tal vez nos recomienda,

Y en Francia las personas de alta clase

llluy exigentes son en este punto.

Nunca pidas prestado y nunca prestes;

Que si prestas, el préstamo y amigo

Pierdas quizás; si vives de prestado

lllalgastarás tu hacienda. Sobre todo

Contigo sé leal, y es bien seguro,

Cual ió es que la noche sigue al día,

Que nadie te podrá tacbar de falso.

¡Adiós: mi bendición te afirmo en esto!

De‘ vos, señor, humilde me despido.

Es tiempo; tus criados ya te esperan.

Adiós, Ofelia, de lo que antes dije

Aiesora el recuerdo.

En mi memoria

Lo encerraré: tú guardarfls la llave.

Adiós. (\'ase.) '

Ofelia, dl, ¿qué te decía?

Si ñ0l', íi'ut‘ah:i de su a|tcza llámlet.

No alegro, l,i—n pensado. ‘

Me han thcll ) que al presente te consagra

A menudo sus ocios; que lú misma

Eres muy libcial con tus audiencias;
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Si es así, cual mr dicen como aviso

Tan sólo, yo te digo que no entiendes

Cuanto atañe á mi hija y á tu honra.

¿Qué existe entre vosotros? Dilo todo.

Señor, me ha prodigado en estos días

Ofertas de su amor. .

¡Baht ¡De su amor! cual ciega joven hablas

No avezada al peligro de estos lances.

¿Crees tú en eso que llamas sus ofertas‘!

Apenas sé, señor, á qué atencrme.

Pues yo te he de enseñar; júzgate niña

Que sus ofertas cual legal moneda

Toma, aunque falsas; véndete más cara;

O, por no usar de frases malsonantes,

Me venderás á la irrisión del valgo.

Me habló siempre, señor, de modo honesto

De su amor. ' \

¿Modo, dices? ¡anda, anda!

Señor, y ha confirmado sus protestas

Con cuantos votos suministra elcíelo.

Si; trampas para pájaros: ya estamos.

Nuestra sangre al hervir, pródiga, votos

Presta el alma á la lengua. Tales llamas,

Que más luz que calor, hija, difunden,

Pero que entrambas cualidades pierden

Apenas logran atraer, evita

Tomar jamás por fuego. Por ahora

Esquiva más tu virginal presencia,

Y en‘ más valor estima tus favores

Del que implica acudir á tales citas.

Y, con respecto á Hámlet, piensa sólo

Que es joven, y que á rienda suelta puede

Correr, y tú jamás. En fin, no tomes

En serio sus palabras; son terceras
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OFEL.

De distinto matiz del que revisten;

Encubridoras que piadoso manto

Gaslan para engañar. Pero, en resumen.

No quiero, ciarnmente, que de hoy mismo

Ofendas más los ocios de tu vida ‘

Con tus coloqui0s con su alteza Hámlet,

Atiende á ello, te lo encargo. Basta.

Señor, seré obediente. (vase.i

ESCENA IV.

La explanada.

Entran HAMLE’I‘, HORACIO y MARCELO.

HÁML.

“CRAC.

HÁML.

HUIIAC.

HÁML.

Homo’

H!\m‘

Homo.

Sutil el aire está: de Veras frío.

Aire que corta y muerde.

 ¿Qué hora es ésta?

Ya vaná dar las doce. . . '

No: ya dieron.

¿De veras? Nada oí. Pu es el instante

Se acerca en que el fantasma se aparece.

(Se oyen trompetas y cañonnzos dentro.)

Señor, ¿qué es esto?

Que esta noche vela

Divirtiéndose el Rey, y en ¡a algazara

Del festín, el novel y bullicioso

Monarca ya tenerse en pic no puede;

Y, á la par que del Rhin tragos apura,

Clarines y timhnles v0ciferan

Las glorias de sus brindis.

¿Es costumbre?
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HÁML. Si tal; pero yo juzgo, aunque nacido

En esta tierra y á estos usos hecho, .

Que á tal costumbre más honor se haría

Con su infracción que no con su observancia,

Tan groseras orgias son motivo

Para que de Este á Oeste los extraños

Nuestra conducta tachen y censuren:

Ebri_os nos llaman, y con torpes frases

Mancillan nuestro honor; y. en cierto modo,

Por gloriosos que sean nuestros hechos,

Manchan de nuestro sér la intima esencia.

Así en la vida de los hombres pasa:

Si un vicio en ellos natural gormina,

Sea de nacimiento, del cual culpa

Ninguno tiene, pues jamás escoge;

0 por el predominio del carácter

Que traspasa del juicio las barreras;

‘ 0 del hábito ya, que rudo choca

, Con aceptadas formas; tales gentes,

Ilona :.

HÁML.

Cual digo,'el sello de un defecto llevan,

Don de naturalezaó suerte aeiaga;

Y, por granles que sean sus virtudes,

Y1cual la gracia misma su pureza,

Los luchará la general censura

Por. sólo el vicio aquel; que leye liga

Al más noble metal acaso logra

Envflecer. ..

lll‘rad, señor, ahí llega.

(Entra la sombra.)

¡Angeles, nuncios de piedad, amparo!—

Genio del bienó espirrtu maldito,

Que las auras del cielo te acompañe'n

0 del infierno el hálito te cerque.

Sau'os ó torpes tus intentos sean,
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Homo.

MARC.

Homo.

HÁML.

Homo.

HÁML.

Hondo.
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Llegas á mi con tan extraña forma.

Que hablarte debo y te apellido Hr’tmlet,

Rey, padre, Rey dinamarque’s, responde.

No‘de ignorancia estalle; ¿por qué, dime,

Hoy tus anfortajados sacros huesos

Rasgaron el sudario, y el sepulcro

Donde te vimos reposar tranquilo,

Por qué, entreabriendo su marmórea.boca,

Te despidió de si? ¿Qué significa

Que tú, difunto, en acerado traje

Como nocturno espanto te interpongas

A la luz de la luna, y á nosotros,

Escarnio de falaz naturaleza,

Nos hagas palpitar con pensamientos '

Que al alcance no están de nuestras almas?

Dí, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué hacer nos toca?

Con su ademán que le‘ sigáis os dice,

Cual si á solas hablaros pretendiera.

Contemplad con cuán dulce acción reclama.

Le sigáis á lugar más retirado.

Más con él no'vayáis.

De ningún modo.

¿Hablar no quiere? Pues seguirle debo.

No tal, señor.

¿Por qué temerle, dime?

Ni en un ápice estimo yo1la. vida;

Y en cuanto al alma, ¿qué le importa al alma

Si, en su esencia, inmortal también es ella?

Ahora otra vez me llama: tras él sigo.

Tal vez os lleve al turbulento golfo, '

0 á la terrible cumbre del peñasco

Que se inclina hacía el mar sobre su base;

Y allí, tomando más horrenda forma,

Quizás á. la razón su imperio usurpe,
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Y ála demencia os lleve: meditadlo:

El sitio basta, sin mayor motivo,

Que á acciones (ic locura caprichosa

Iaduce el ver desde elevada peña

Del mar las ola . que al batirla braman.

HAML. Aun me llama, adelante, que ya os sigo.

Homo. No habéis de ir, señor.

HÁHL. Quitad las manos.

Homc.0id: no vais. '

HÁML. Mi suerte lo reclama,

Fuerzas dando á las fibras de mi cuerpo,

En león de Nemea convertido.

Aun me llama. ¡Soltadme ya, señores!

Vive Dios, que en espectro transformada

Quedará quien intente sujetarme.

¡Soltad, dije! Adelante, que ya os sigo.

(Vause la sombra y Hámlet.)

Homo. Con su imaginación se vuelve loco.

M'Áac. Sigámosle; no es justo obedecerle.

Homo. Vamos, pues. ¿A qué fin esto conduce?

lllaac. ¡Corroe la ponzoña á Dinamarca!

Home. ¡Dios lo encáminará!

Blanc. Tras él partamos. ,

ESCENA V.

Otr0sitio en la explanada.

HAiri.. ¿Dónde vamos? hablad: no voy más lejos.

LA son. Atiéndeme.

llimL.

LA son.

Lo haré.

Ya se aproxima

291 4
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La hora en que es forzoso que retorno

— Alas su‘.fúreas l'amas del tormento.

HÁML. ¡Sombra infeliz! .

Lason. No; no me compadezcas:

lll is presta tu atención á cuanto ahora

A revelarte voy. .

HÁML. Hubladme; que obligado estoy á oiros.

LA son.Y á vengarte también, cuando me escuches.

“ÁML. ¿Qué decís? . .

Lzson, Soy el alma de tu padre,

Por limitado tiempo condenada

A nocturno vagar, á arder dedia, ,

Mientras no se acrisclen y se purgucn

Los borrendos delitos consumados

Cuando en cuerpo habitaba. Si no fuese

Porque no debo revelar secretos

De mi condena, historia narraría

Cuyo menor detalle te espantara

Congelando la sangre de tus venas;

lliciera de sus órbitas tus ojos

Cual dos astros saltar; y desrizarse

Viérase tu peinada cabellera,

Separándose'erguidos tus cabellos

Cual de iracundo puerco-espin las púas.

Mas tal revelación hacer no debo

A oídos encarnado’s. ¡Oye, oye!

Si acaso amaste á un padre cariñoso...

HAm. ¡Eterno Dios!

LA 50M. Venga su vil infame asesinato

Rímr..' ¡Asesinato!

l.i\ son. Es siempre vil asesinar; mas éste

Fué doblemente vil: contra natura.

HÁML. Enteradme; con alas más ligeras

Que la razón ó amantes pensamientos
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Volaré á mi venganza. ‘ ,

Laso.u. ¡Estás propicio!

Y en verdad te animara—menos vida‘

Que a la grosera yerba que se arraiga

Y medra en las orillas del Leteo

Si esto no te moviese. Escucha, llámlct:

Ilan dicho que dormido en mis jardines,

Me hirió un áspid, y toda Dinamarca

Con el falso relato de mi muerte

Fué engañada; mas sabe, ¡oh noble joven,

Que la serpiente que mató á tu padre

Hoy lleva su corona.

Híní.. ¡Oh alma mía

Profética! Mi tío.

LASOM. Si tal; ese:

Inceslüoso monstruo adulterino,

Con hechizo ingenioso y torpes artes,—

¡Oh ingenio y artes viles que así logran

Seducirl—'á su amante incontinencia

Ganó la voluntad de la que siempre

. Apareció cual reina virlüosa.

¡Degradación incomprensible, llámlet!

Robómela á mi amor, cuya pureza

A la par caminó del sacro voto ,

’ Pronunciado en mis bodas, descendiendo

De un malvado al nivel, tan pobre en dotes 1

Conmigo comparado.

Empero así cual la virtud resiste, .

Aunque en divina forma la torpeza

La corteje, de igual manera el vicio,

Aunque ligado á un ángel irradiante,

En su celeste lecho recostado,

,Vivirá de impurezas.—

Pero ya el aire de la aurora siento:
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HÁI!L.

Seré breve. Durmiendo en mis jardines,

—Mi constante costumbre por las tardes,—

Tu tío en mi sagrado se introdujo

Con hechizada ampolla de beleño,

Que vertió en mis oídos: de tal modo

Es su influjo contrario á nuestra vida,

Que cual azogue presuroso cundo

Del cuerpo por canales y conductos,

Torciendo de repente y coagulando,

Como gotas de ácido la leche,

Nuestra liquida sangre: así lo hizo;

Y herpética erupción en el instante,

Con lazarina y repugnante cost‘ra,

Cubrió mi torso cuerpo.

Durmiendo‘ me privó fraterna mano,

Cual ves, de vida, de corona y reina:

En flor todas mis culpas, no dispuvst0,

Sin santos sacramentos, sin santóleo,

Impenitente ante mi juez llevado

El alma mía de defectos llena.

¡llorrendo. horrendo, por demás horrendo!

No lo toleres tú, si tienes brío; ‘

 .4, el tálamu real de Dinamarca

¡le incesto y de lujuria lecho sea.

Pero, yendo á este fin cual te propongan,

‘Ni manches tu razón, ni tu alma intenta

A tu madre dañar. Venga del cielo

Su expiación, y la puncen y la hierau

Esas espinas que en su pecho esconde.

Adiós, que la luciérnaga ya anuncia

El alba, y su luz débil se amortígua.

¡Adiós, Hámlet, adiós! Que me recuerdes. (vase.)

¡Oh corte celestial! ¡Oh tierra! ¡Y basta!

¿Y no el infierno? ¡Horror! ¡Corazón mío,
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Calma, caim'a! ¡Con fuerzas sostenedme,

Nervios mios, no Iurgo mvcjezcáisl—

¿Recurdaros? ¡Oh e>plritu iul’elice,

Mlb‘ll,tl'u3 tenga un asiento mi memoria

En mi agitado cráneo! ¿Becordaros?

Si: de la tabla dela mente mía '

Los dulces y los frivolos recuerdos

lla de borrar, cuanto aprendí en los libros,

Y formas e impresiones que grabaron

Allí mi juventud y mi experiencia;

Y tu mandato vivirá tan sólo

Del libro del cerebro entre las hojas,

Sin que nada lo infecte. ¡Sí, lo juro!

¡Oh mujer desastrosa!

¡Oh vil! ¡0h vil! ¡Risueño vil infame!

Lo apuntaré para que conste escrito:

«Con la sonrisa inmóvil en los labios

Se puede ser un vil.» Estoy seguro

Que asi' a lo menos pasa en Dinamarca. (gsm—iba.)

Aquí, lío, ya estás; ahora me resta

Cumplir yo mi palabra, tal decía:

«Adiós, que me recuerdes.» Lo he jurado.

Hon ylllrm. (Dentro,) ¡Señor, señor!

Ï'lllmc.

BUR,\C.

Hime.

,Honiic.

;“ÁML.

;lilimc.

¿Hormc.

,u.nn‘

í,llon.rc.

¡Alteza!

¡“ios le amparo!

¡Así sea!

¡Scñor, nom! ¡Eh! Hilo!

¡Ven, pajarito, ven! Vw ga el rectamo.

. (l—lntrun Horacio y Marcelo.)

¿Qué tal. mi buen señor? ,

¿‘eiio", qué ocurre?

¡Extraordinario!

Mi señor querido,

Contadlo.
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ll¡mn No, que á repetirlo vais.

Homo. Por el cielo lo juro.  ‘(.—

Manc. , Yo igualmente.

HÁML. ¿Y ahora qué diréis? ¿Qué pecho humano

Lo entendera? ¿Mas guardaréis secreto?

Maa. y Hoa. Lo juramos, señor.

HArm‘

Hosac.

HÁML.

Bonae.

HÁML.

Hoaac.

HÁML.

Hoa. y Man.

HÁMJ..

— En Dinamarca

No hay vil ninguno que bribón no sea.

Señor, no hace gran falta que las sombras

Para dar nueva tal dejen sus tumbas.

Verdad; tienes razón; y, por lo mismo,

Y sin más ceremonias, considero

Que es justo despedirnos y marcbarnos;

Vosotros á atender á los negocios,

Ó á los caprichos vuestros, pues sin duda

Todos tienen negocios y caprichos.

En cuanto á mí, que soy tan pobre cosa,

Mirad: voy á rezar.

Intempestivas

Y vagas son, señor, esas palabras.

Pues en el alma siento yo ofeuderte;

De veras, en el alma.

No hay ofensa,

Señor.

\ Horacio, sí, por Dios, te ofendo,

Y mucho. Con respecto á ese fantasma,

Que es espectro honradisimo aseguro;

Pero en cuanto á saber lo que nos liga,

Averiguadlo vos. Y en tanto, amigos,

Que amigos sois discretos, y soldados,

Concededme un favor.

Si; ¿qué queréis?

No divulguéis lo visto en esta noche.

Maa. y Hon. Nada, señor, diremos. _

al
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HÁ:ur.. '

Home.

MARC.

HÁMLL )

lil/mc.

HÁML.

LA sona.

HÁML.

Home.‘

HÁML.

LA 80MB.

HÁML.

LA som;.

HÁML.

Honac.

Hfmr..

Mas jurad'o.

Juro, señor, que ro.

También lo juro.—

Sobre mi espada. ‘

Ya, señor, juramos.

Sobre mi espada ahora jurad.

(Bajo tierra.) Jurad.

¡Hola! ¡Hola! ¡muchacho! ¿Dices eso?

Ochavillo de ley, di ¿por ahí andas?

Venid, que allí en el sótano está ése.

(Mudan de sitio.)

¿Consentís?

Proponed el juramento.

No hablar jamás delo que visto habéis

Sobre mi espada ahora jurad.

' Jurad

4¿Hic et ubique? Pues mudemos sitio.

Seguidme, caballeros: (Mudan de sitio.)

Las manos extended sobre mi espada,

Y de no hablar de lo que visto habéis,

Sobre mi espada ahora jurad.

Jurad.

¡Bien dicho, topo! ¡Diligente escarbas!

¡Buen zapador! Cambiemos nuevamente

De sitio, amigos mios. (Mudan de sitio.)

¡Oh cielos, cuán extraño es todo estoi '

Pues, por extraño, bien venido sea. .

En cielo y tierra existe más, Horacio,

Que sueña tu especial filosofía.

Pero venid;

Aquí, cual antes, por el alma vuestra,

Aunque os parezca mi conducta extraña

Y extravagante,—pues quizás estime

Apárecer de hoy más estrafalario,—
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LA soil.

HÁM.L.

Nunca, alzando los brazos de esta suerte,

Ni meneando así vuestra cabeza,

Ni pronunciando enmascaradas frases.

Cual «se sabe,» «si hablar me fuera dado,»

«Si decirlo quisiera,» «hay quien lo entiende,»

U ('itra ambigüedad, daréis indicio

Que algo de mi sabéis: aseguradme

Que no haréis tal; y así en feliz momento

La gracia y el perdón pueda alcanzaros:

Jurad. ‘

Jurad. (Juran.l

Descansa ya. descansa,

‘0h espíritu intranquilo!—Y bien, señores,

En vosotros confía mi cariño; 4

V lo que pueda hacer hombre tan pobre .

Cual Hamlet es para mostrar cual debe

Se amistad y cariño hacia vosotros, u

No faltará, si quiere Dios. Entremos:

Y siempre vuestros dedos en los labios.

Desquiciado está el mundo: ¡suerte horrendl

Haber nacido yo para su enmiendal

Basta, juntos entremos.



4 Rms.

POL.

Rain.

POL.

ACTO SEGUNDO.

ESCENA PRIMERA.

Habitación en casa de Polonio.

Entran POLONIO y REINALDO.

Le darás esta suma y estas cartas,

Reinaldo.

Así lo haré.

Y antes de verlo.

Cuerdamente obrarías, buen Reinaldo,

lnquiriendo qué vida es la que lleva.

Tal pensaba. .

Bien dicho; muy bien dicho.

Primeramente, qué Dinamarqueses

Son los que habitan en París ind—agas,

Por qué están, quiénes son, en dónde viven,

A quién tratan, qué gastan: descubriendo

Con tales circunloquios y artificios

Si á mi hijo conocen, más exactas

Noticias obtendrás que preguntando.

Dices que de él alguna cosa sabes,

'rouo ur. 20
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Por ejemplo: «su padre, sus amigos,

Conocidos me son, y aun él un poco.»

Reinaldo, ¿estás? '

Rem. Muy bien, señor, lo entiendo.

Pm. «Un poco,» ¿estás? y añadirás. «no mucho.»

«Mas, si es quien me he pensado, es un tronera;w

* «Dado á esto y á esotro:» y luego encajas

Cuantas ficciones gustes; pero cuida

De no ofender su honor; atiende á eso:

Cita bromas, deslices y aventuras

Que propias, como todo el mundo sabe,

Son de la juventud y del que es libre.

Rem. Como el juego, señor.

POL. o la bebida, _ ‘

Ó el ser espadachín y mal hablado,

Ó camorrísta, ó licsncioso: puedes

Extenderte hasta eso.

Rem. Señor, eso

Pudiera deshonrarlo.

,Pm.. No lo creas.  

Debes modificar lo que le achaques, ‘

Pues no quiero que aumentos sus defectos,

Ni digas que es un joven disoluto:

Tal no pretendo; de sus faltas habla

Tan sólo como tachas que proceden

De demasiada libertad, de exceso

De ardor viril, de indómito carácter

A las contrariedades no avezado.

Rem. Pero, señor... '

‘

Por.. ¿A qué obrar de este modo?

Rem. ‘Si tal, señor. 4

Por.. Pues bien, mi objeto esaita

Basgo de gran'jingenio á lo que juzgo:

¡De mi hijo el buen nombre deprimiendo
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REIN.

Pon.

Ram.

POL.

Rem.

POL.

RE1N.

Con esas leves faltas, cual si fueran

Cosa corriente ¿estás? al que ¡e hables

Y desees sondar, si ya le consta

Que el joven en cuestión ha maleado,

Contesta exelamará de esta manera: .

«Señor,» ó «tal,» ó «amigo,» ó «caballero,»

Según su rango ó título, ó el uso

De su país.

Muy bien, señor.

Entonces,

«Esto hace,» dirás, y «esotro...» ¿Dime,

Qué te iba yo á decir? pues por mi vida,

Que algo te iba á decir. ¿En qué quedamos?

En «conteste.» y «amigo,» ó «caballero.»

¿En «conteste»? ya caigo; justamente;

Así dirá: «conozco á ese muchacho;

Lo vi ayer, ó lo he visto el otro día;

Ó antes, ó después, con éste ó el otro;»

Y «como vos decís, jugando estaba;»

0 «en francachela,» ó «en lidia de1 pelota.»

Ó puede ser que exclame: «entrar lo he visto

En tal casa, que tiene mala fama.»

Videlicet burdel. ó cosas tales:

Ahora lo ves; con cebo de mentiras

La trucha así de la verdad se pesca:

Los que estamos dotados de talento,

Y penetramos,—con sutiles trazas.

Con artimañas, indirectamente,

Á lo directo vamos: aprovecha

llli consejo y lección para mi hijo.

¿Lo entiendes, di?

Si tal, señor, lo entiendo.

Adiós; véte con Dios.

Que Dios os guarde.
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Por..

Rain.’

Por.

Banr.

POL.

OPEL.

POL.

OPEL.

Pon.

Orar..

POL.

0rsr..

Observa por tf mismo su conducta.

Lo haré, señor.

Que á su lección atienda

De música.
w Señor, contad conmigo.

Adiós. (Vaso Reinaldo.)

Entra OFELIA. '

¡Ofelia! dime, ¿qué sucede?

¡Señor, señor, estoy tan azorada!

¡Válgate Dios! ¿de qué?.

Mientras costa

En mi cuarto, señor, su alteza Hámlet,

Todo abierto el jabón y sin sombrero,

Descompuesto y sin liga su calzado

Sobre los pies caído, con el rostro

Cual la cera, temblando sus rodillas,

Con tan triste expresión en su mirada

Cual si salido hubiera del infierno

A hablar de sus horrores. se ‘presenta.

¿Loco de amor por tt?

No lo aseguro,

Mas lo temo, señor.

¿Y qué te dijo?

As’iéndome con fuerza por el brazo,

‘De sl-me aparta á lo que el suyo alcanza;

Y la otra mano así sobre su frente,

Escudriña mi rostro cual si fuera

Mi retrato á sacar. Por largo trecho

Quedó inmóvil; después, süavemente

Sacude el brazo mio, y su cabeza

lloviendo así tres veces sucesivas,

Un suspiro lanzó tan lastimero

Y tan profundo, que agitar parece
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Por..

Orsr..

Por.

Todo su sér y consumir su vida:

Suéltame luégo; y, vuelta sobre el hombro

Su cabeza,‘ encontró aparentemente

Sin auxilio dé ojos su camino;

Pues salió por las puertas sin moverlos,

En mi fijando, hasta partir. su lumbre. ¡

Ven, iremos los dos: al Rey veamos.

Un frenesí de amor sin duda es eso,

(‘.uya misma violencia lo aniquila,

La voluntad llevando á la demencia,

Cual la pasión más fuerte que en el mundo

Nos perturba. Lo siento. ¿Tú le has dicho

En estos días cosa que le ofenda?

No, señor; mas cumplí vuestro mandato:

Le devolvi sus cartas, y neguéme

A verlo.

Pues está por eso loco.

Siento no haber juzgado con más calma

Y más cautela de él; pero supuse '

Que aquello era un capricho y que quería

Tu perdición. ¡Reniego de mi celo!

Por Dios, que es tan común á nuestros años

Pecar por más en nuestros juicios todos,

Como es común entre la gente joven

Falta de precaución. Vénte conmigo,

Al Rey veamos, que esto ha de saberse: ‘A

Promover puede, oculto, mal más cierto, ¿‘i

Que el odio que concite descubierto.
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ESCENA íl.

Salón en el castillo.

Entra el REY, la REINA, ROSENCRANTZ, GUILDENS

REY.

‘

TERN, y acompañamiento.

¡0h, Rosencrantz y Gui!denstern amados‘,

,Bien venidos! Promueve nuestra prisa

En ,llamaros, no sólo afán de veros,

Sino necesidad de vuestro auxilio.

Sin duda ya sabéis que se halla Hámlel

De modo tan completo transformado

Que. á la verdad, ni el mismo ser parece.

No comprendo que exista otro motivo

Para que así su juicio se conturbe

Más que la muerte de su padre: os ruego,

Ya que fuisteis los dos con él criados,

E igual edad tenéis é iguales gustos, ‘

Que algún tiempo viváis en nuestra corte,

‘Y hagáis por inducirlb á los placeres

REINA.

En la campaña vuestra; descubriendo,

En ocasión propicia, si algo causa

Su aflicción que, ignorado de nosotros.

Remedïar se pudiera conocido.

Mucho habla de vosotros, caballeros,

Y cierta estoy no existen dos personas

A quién estime más: y si en agrado

Os viniera mostrarnos gentileza,

Quedándoos con nosotros algún tiempo

Y alimentando asl nuestra espéranza,
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’ Rr;ir.

Fuera vuestra visita agradecida

Cual cumple á la real munificencia.

R'osr.n. A vuestras ma,estades sólo incumbe,

Por el poder omnimodo que ejercen,

Fn nosotros mandar, no suplicamos.

Gmr.n‘ Obe’decemos ambos, y ofrecemos

Sin restricción nuestros servicios todos

A vuestros pies, dispuestos á serviros.

lllll gracias, Rosencrantz.y Guildenstern.

Rrnva. Gracias mil, Gnildenstern y Rosencrantz.

Yo os ruego que veáis en el momento

n mi hijo, ya tan otro.—Lleve alguno

Donde Hamlet se encuentre á estos señores.

Gmtn. ¡Sea nuestra venida y permanencia’

Para su agrado y su provecho!

REINA. . ¡lmén!

(Vanse Rosencrantz y Guildenstern y algunos servidores.

Entra POLONIO.

Pot. De Noruega, señor, alegres vuelven

Ya los embajadores. ‘

Rev. Siempre fuiste

, El padre tú de las noticias faustas.

Pot, ¿De veras, mi señor? Pues yo aseguro

' A mi exrelcnte rey, que mis servicios,

Como mi alma misma, se hallan siempre

Á la orden de Dios y mi mona’rca;

Y ahora imagino, ó mi cerebro acaso ~

El rastro de la intriga ya no hnsmea

Cual antes, que por fin hallé la causa

Que promueve de Hámlet la locura.

¡On! ¡Hablad, habladl Con ansias os escucho.

Á los embajadores ved primero:

, Postresde este festín serán mis nuevas.

p

Rin.

Pot.

\
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Rs:v.

REINA.

Blur.

Obsequioso recíbelos y que entren. (Vase Polonlo.)

Dice, Gertrudis mía, que ha ¡encontrado

La causa del quebranto de tu hijo.

Es lo que ya sabemos: de su padre

La muerte, y nuestra unión precipitada.

Lo pondremos á prueba.

Entran POLONIO, VOILTIMAND y CORNELIO.

Von.

Bn.

Bien venidos,

Amigos mios. Voltimand. responde:

¿Qué nuevas de mi hermano el de Noruega?

Os saluda cortés y accede á todo.

Las levas suspender mandó al in'stante

Que su sobrino hacía, y que él juzgaba

En contra del polaco; pero ha visto,

Informado mejor, que eran realmente

Contra la alteza vuestra. Contristado

Al ver tamaño abuso de los fueros

De su edad, sus achaques é.impotencia, e

Ordenes manda á Fortinbrás. que en breve

Le obedece. Repréndelo el monarca;

Y en fin, llega á jurar ante su tío

No hacer armas jamás en contra vuestra.

El viejo rey, de regocijo lleno,

De renta le otorgó tres ml coronas,

‘Í permiso, además, para que ocupe

Las gentes que enganchó, contra el polaco:

Con súplica, en extenso aquí expresada.

(Dando un papel.)

Pidiendo concedáis paso seguro

Á tal empresa por el reino vuestro,

Con justas garantías y franquicias

Que hallaréis anotados.

¡Que me place!
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Lo leeremos después con más espacio,

Y respuesta daremos, al asunto '

Prestándole atención. Por el momento

Las gracias aceptad por esta empresa

De éxito tan feliz. Tomad reposo,

Y á la noche al festín. ¡Muy bien venidos!

, (Vanse Voltimand y Cornelio.)

P0L. Terminó felizmente este negocio.

Soberano y señora, que yo explique

Lo que es la majestad, qué son deberes,

0 por qué el día es día, noche noche,

Y el tiempo tiempo, inútilmente fuera

Día desperdiciar y noche y tiempo.

La brevedad es del ingenio e’! alma,

La pesadez sus miembros y accesorios.

Seré, pues. breve. Vuestro excelso hijo

Loco está, loco. ¿Definir locuras

No fuera en uno confesarse loco?

Pase esto, pues.

' Ruu. Más miga y menos arte.

Por.. Ningún arte gastarjuro, señora.

Que está loco es verdad, verdad sensible,

Y sensible verdad; no hay duda en ello:

Amítesis ridícula; mas pase.

Que usar no quiero de artificio alguno.

Admitámosle loco: ahora nos resta

Investigar la causa de este efecto,

0 la causa, más bien, de este defecto;

Que este defecto, efecto es de una causa.

Esto sentado queda, y esto queda.

¡Atención!

Tengo una hija, mientras fuere mía, que, cual cumple

al respeto, á la obediencia,—¿estáis?—esto me ha dado;

oigan y juzguen: (Lee.) «Al ídolo celestial de mi alma, la

—
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ricamente dotada Oielia.n4—Esta frase es mala, es una frase

rastrera. Rieamente dotada ’es una frase rastr‘cra; pero ya

oiréis. Así dice (Lee.) «En su puro y blanco pecho, estos...»

etcétera.  

llsiM.—¿Así le escribe llámlet‘t _,

P0L.—Esperad, la verdad dirán mis labios. ( ee.)

«Pon en duda si el sol gira,

Si hay en la estrella fulgor,

Si la verdad no es mentira;

Mas no dudes de mi amor.

»Sí, mi querida Ofelia, no sirvo para hacer versos; me

falta arte para expresar, mis ansias; pero cree que te

amo inmensamente; oh, inmensamente: adiós. Tuyo por

siempre. mi queridisima dama, mientras esta máquina sea

suya,—Hámlet » ‘ i ,

Mi lnja, obediente, me enseñú esta carta,

Y cuándo y dónde y cómo prin.ci‘piaron

Y siguieron después los galanteos

Del Príncipe me dijo: todo, todo

llfe lo ha revelado.‘  

Rama. . ' Pero ella

¿Ha aceptado su amor?

l’0r.. , ¿Qué me creéis?

rm‘. Os tengo por leal4y caballero.

¡’0r.. A oso aspiro. Mas ¿qué hubierais pensado

Si ese ardoroso amor que he visto en cierñes

(Como lo ,vi en efecto, he de advertiros,

Antes que mi hija hablara), qué pensarais '

Vos, ó la majestad de mi qüeridal

Reina y esposa vuestra aquí presente,

Sí, atendiendo á mis libros y pupitre,

El tonto yo me hiciera, ó sordo y mudo,

Sin dar á esos amores importancia?

¿Qué pensarais? Mas no; porque á mi niña

«b
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Así hablé yo sin malgastar el tiempo:

«Príncipe, cuya esfera no es la tuya,

Su alteza Ilámlet es y ser no puede.»

Aconsejéle luégo que esquivara

Su trato, ni admitiera sus mensajes,

Ni aceptara regalos; y esto hecho,

En ella mis consejos dieron fruto.

Repulsado... En brevísimas palabras,

Dió en la tristeza, luógo en el ayuno,

Vino el insomnio, abatimiento luégo,

l.uógo caprichos, y por tal declive

Llegó al fin la demencia que le embarga

4 Y todos lamentamos.

REY.

Rama.

POL.

Rar.

POL.

REv.

POL.

REINA.

POL.

¿Creéis vos eso?

Si tal, es muy probable.

' ¿Ha sucedido

Alguna vez (quisiera averignarlo)

Que haya yo asegurado que «eso es eso»

Y no haya sido?

Nunca en mi experiencia.

(Señaiando a su cabeza y a sus hombros.)

Esta quitad á éstos, si me engaño:

Si me apremian a mí las circunstancias,

Hallaré la verdad, aunque se esconda

De la tierra en los senos más profundos.

¿Y qué hacer para verlo comprobado?

A veces hasta cuatro horas pasea

Por estas galerías.

Es muy cierto.

Pues hago que mi hija aquí lo encuentre,

Presénciando nosotros la entrevista

Tras los tapices. Si es que no la ama,

Si es que por ella no ha perdido el juicio,

No debo ser ministro de un Estado;
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Cuidaré de un cortijo y sus carretas.

Probaremos.,

Mas ved cuán tristemente

Leyendo el desgraciado se aproxima.

ld0s ambos os ruego: voy á hablarle.

Wense el Rey, la Reina y acompañamiento.)

REY.

REINA.

P0L.

Entra HÁMLET leyendo.

Con vuestro permiso: ¿cómo está vuestra alteza2

lltm..—Bien, á Dios gracias;

Por..—¿llie conocéis, señor?

HÁML.—ÜS conozco perfectamente; sois pesoadero.

Por..—¿Yo? ¡Nada de eso, señor!

HÁm..—l’ues ojalá que fuerais tan honrado.

P0r..—¡Honradoi

Htm..—Sí, señor: tal cual el mundo anda,'ser honrado

es como ser escogido uno entre diez mil.

Pou—Esa es gran verdad.

HÁML.—(Leyendo,) «Si el sol cría gusanos en el cadáver

de un perro, y siendo un Dios acaricia la podredumbre...»

¿Tenéis alguna hija?

Por. —Sí, señor.

H¡wr..—Pues que no ande al sol: es una bendición con—

cebir; pero no como podría concebir vuestra hija. Atended

á esto, amigo mio.

Por..—¿Qué queréis decir con eso? (Aparte ) Siempre el

tema de mi hija: pero al principio no me conoció; dijo que

era pescadero. Muy loco está, muy loco: por cierto, que

en mi juventud también me trastornaron los amores; casi

tanto como á él. Le hablaré otra vez.—¿Qué lcéis, señor}

¡{mL—Palabras, palabras, palabras.

POL—M88, señor, ¿de qué se trata?

¡“mu—¿Entre quién?

Pon—Quiero decir, ¿de qué asunto trata el libl‘01'

!

‘
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HAur..—Calumnias, caballero; este tunante es tan mor

daz. que afirma que los viejos tienen cana la barba, arru

gas en la cara. que sus ojos manan ámbar y goma de

ciruelo, y que unen á una gran falta de ingenio, tlaquísi

mas nalgas; y. aunque todo esto lo creo yo total y absolu

tamente, no me parece justo que se asiente de este modo;

porque. señor mio, vos mismo tendriais mi edad si pudie

seis caminar hacia atrás como los cangrejos.

POL—(Aparte. Aunque esto es locura, hay cierto método

en lo que dice.—¿No quisierais quitaros del aire?

H¡mr..—¿Meterme en mi sepultura? .

POL.—(.—\parle,) Verdad que eso es quitarse del aire. ¡Qué

intencionadas-son sus respuestas! Más felices son á veces

las ocurrencias de la locura que los productos de la inteli

gencia y del sano juicio. L0 dejaré. y haré que inmediata

mente se encuentren él y mi hija.— Humildemente pido la

venia á vuestra alteza para despedirme.

HÁML.—N3da podiais pedirme que con mayor satisfac

ción os concediera, exceptuando mi vida, exceptuando mi

vida, exceptuando mi vida.

Pou—Adiós, señor. '

HÁDIL.—¡NBCÏOS y pesadisimos viejos! \

Entran ROSENCRANTZ y GUILDENSTERN.

Por..—¿Vais en busca de su alteza Hámlet! Pues ahí le

. tenéis.

ROSEN——(A Polonio.) Dios os guarde. (Vase Polonio.)

Guru>.—Mi estimado señor.

Rosan.—Mi querido señor.

HÁML.—¡MiS queridisimos amigos! ¿Cómo estás, Guflden

stern? ¡Hola, Rosencrantz! Guapos chicos, ¿cómo estáis

ambos?

Rosim.—Com0 la gente de poco más ó menos en la tierra.

Guu.o. Dichosos, por no ser harto dichosos
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Ni el final del airón de la fortuna.

HÁML.—Ní la suela de sus zapatos.

Rossn.—Ni lo uno ni lo otro. \ — '

Elan—Entonces os hallárs hacia su cintura, ó en el

centro de sus favores.

' Rosen—¡Pues! ¡Sus favoritos! \

HÁ1\1L.—-—¿Ü6 su secreta privanza? ¡Sí: ya caigo! es una

meretriz. ¿Qué noticias hay?

Rosen—Ninguna; únicamente que el mundo aumenta en

virtudes.

HÁniJ..—Pues entonces se acerca el día del juicio; pero

tus noticias son falsas. Dejadme interrogaros más deteni

damente: ¿qué habéis hecho, amigos mios, ‘para merecer

que la fortuna os envíe á esta prisión?

Gorr.o—¡Prisión!

Man—Dinamarca es una prisión.

Rosau.——Prisión, pues, es el mundo.

HÁML.——Y magnifica: en que hay,conlinados, carceleros

y calabozos: uno de los peores,Dinamarcá.

Ro'sna.—No lo creemos así.

HÁuL.—Pues entonces para vosotros no lo será, porque

nada es ni bueno ni malo si damos en pensar en ello: para

mi es una prisión.

Rosm.—Así os lo hará juzgar vuestra ambición; será de

masiado estrecha para vuestras aspiraciones.

HÁlflL.—¡Oh, Dios mío! Pudiéranme encerrar en una cás

cara de nuez y me creeria rey del infinito universo, á no

soñar horrores.‘

Gun.n.—Son sueños de la ambición, porque el alimento

del ambicioso es sólo la sombra de un sueño.

HÁm..—Un sueño no es más queuna sombra.

Rosr:'N.—Es cierto, y yo sostengo que la ambición es tan

esencialmente aérea y baladí, que es la sombra de una

sombra.
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Hi.am—Pues entonces nuestros mendigos son cuerpos,

y nuestros monarcas y grandes héroes sombras de mendi—

gos. ¿Vamos á la corte? pues á fe mía que no estoy para

discutir. . ‘

Rosen. Y Gnun.—Acompañaremos á vue’stra alteza.

HAnr..—De ningún modo: no quiero poneros al nivel de

mis demás sirvientes; porque, á fé de hombre de bien,

’estoy tremendamente acompañado. Pero, en el seno de la

. amistad, ¿qué os conduce a Elsmor?

Roszn.—Verosr ningún otro asunto.

HÁML.—¡Qdé miserable soy! ¡Pobre hasta en dar gracias!

Pero... ¡gracias! ys por cierto, amigos mios, que aun á Ocha

vo, caras son mis gracias. ¿No os han mandado venir? ¿Es

de propia voluntad? ¿Es vuestra visita espontánea? Vamos,

,tratadme como debéis: vamos, vamos; respondedme.

GUILD.—¿ Qllé vamos á decir, señor?

Hánn.—Cualquier cosa, pero al caso. Se‘ os ha obligado

á venir; hay de ello una tácita confesión en vuestro sem

blante, á cuya inocencia no puede dar color vuestra asIu-‘

cía: sé que el buen Rey y la Reina os han mandado llamar.

R4osnn.—Y ¿á qué fin, señor?

HÁML.—E80‘me lo diréís vosotros. Pero y’o os conjuro,

por los derechos de nuestro compañerismo, por la conso

nancia de nuestra edad, por las obligaciones de nuestra

nunca interrumpida amistad, y por todo aquello que os

fuere más querido y que otro más orador que yo pudiera ‘

recordaros, á que seáis francos y leales conmigo: ¿os lla—

maron, sí‘ó no?

ROSEN.—(Aparte á Guildenstem.) ¿Qué dices?

HÁML.—(Apa¡—tg,) ¡llola! entonces me guardaré de vosotros.

—Si me queréis, no me reservéis nada.

Gnn.n.—Señor, nos han mandado venir.

ll:lnn.—Y0 os diré por qué, y elanticiparme evitará que

. me lo descubráis y aparezca como que ha pelechado la
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fidelidad que debéis al Rey y a la Reina. Desde hace corto

tiempo, no sé por qué causa, he perdido mi alegría, he

abandonado mis distracciones usuales, y, á la verdad, me

encuentro tan abatido, que esta hermosa tierra me parece

estéril calvario; esta magnífica bóveda, esta atmósfera, sí,

este espléndido firmamento que nos cubre, ese majestuoso

techo tachonado de áureo fuego, es para mi sólo un cou

junto de inmundos y pestilentes vapores; ¡Obra cuán ma

ravillosa es el hombre! ¡Cuán noble su razón! ¡Cuán infini

tas sus facultades! Sus formas y movimientos ¡cuán expre

sivos y admirables! ¡Sus actos como los delos ángeles! Su

inteligencia ¡cuán parécida á la de un Dios! ¡La gloria del

mundo! ¡El modelo de los seres! Y sin embargo, ¿qué es

para mi esta quinta esencia del polvo? No me agrada el

hombre, ni la mujer tampoco, aunque con vuestras sonri-V

sas deis á entender que no lo creéis.

Rossn.—No pensaba en eso, señor.

Il ’mL.—Pnes ¿por qué te reías cuando dije que no me

agrada el hombre?

Rossn.—Pensaba que si la gente no os agrada, van á

tener los cómicos un recibimiento cuaresmal: los hemos

comprometido en nuestro viaje, y aquí vienen para ofrece

ros sus servicios.

HÁ.m.—Quien haga de rey será bien venido; pagaré tri

buto á Su Majestad; el caballero aventurero usará su es

pada y su rodela; el amante no suspirará en vano; el

gracioso concl,uirá su papel en paz; el payaso hará reír á

quienes tengan la risa en el disparador, y la dama podrá

expresar libremente sus pensamientos aunque el verso

 cojee.—¿Qué cómicos son?

Rosss.—Los mismos que tanto os agradaban, los trági- '

cos de la ciudad. ,

HÁ.\lL.—¿Y por qué viajan? Más ganaríau en reputación’

y en intereses quedándose quietos.
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Rosan.—Creo que últimamente les está prohibido.

titan—¿Se los aprecia tanto como cuando estaba yo en

a ciudad? ¿Acude tanta gente á verlos?

Rosas—No, señor.

HÁML.—¿Y por qué? ¿Se han enmoiiecido?

Rosas—No: tratan de agradar como siempre; pero ha

aparecido una cría de chiquillos, de unos polluelos que

chillan á más no poder, y se los aplaude frenéticamenie_

ahora están de moda, y vociferan de tal suerte en los tea-'

tros públicos (como ellos los llaman), que actores de espada

en cinto han cogido miedo á la crítica de ciertas plumas

de g‘anso, y apenas se atreven á presentarse en ellos.

HAiiir..—¿Conque niños? ¿Y quién los dirige? ¿Cuánto ga

nan? ¿Seguirán en el4arte sólo mientras puedan cantar? ¿Y

no exclamarán luego, sí, como es probable, no mejorando

su suerte se hacen actores, que los que para ellos escri

ben les hacen poco favor obligándolos á declamar contra

la profesión que deberán seguir más tarde?

Rosr.n.-Lo cierto es que ha habido mucha agitación

por ambas partes, y el público no cree pecar con azuz2r

los: durante algún tiempo, no se pagaba dinero por pieza

alguna sin que poeta y actores no se hubiesen abofeteado

previamente. '

HAmn.—¿Es posible?

Gnn,n.—¡0h! ha habido gran desperdicio de ingenio.

HÁML.—¿Y vencen los muchachos?

Rosas—¡Vaya! vencen á Hércules y á todo su poder.

HÁnL.—N0 es extraño; porque mi iio es rey de Dinamar

ca, y los que le hubieran hecho mueeas cuando mi padre

vivía, ahora darían veinte, cuarenta, cincuenta y hasta

cien ducados por su retrato de miniatura. ¡Voto va! se pro

harta que esto es an'tinatural, si la filosofía se metiese en

dilucidarlo. ‘

(Suenan trompetas dentro.)

‘reno iii. 2t
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GurLn.—Alri vienen los cómicos.

HÁML.—Amig0.s, bien venidos á Elsinor. Vengan esas

manos, ¿estamos? ‘Corresponde dar la bienvenida con

cumplimientos y ceremonias; pero dejadme cumplir con

vosotros en esta forma, no vaya á aparecer el recibimien

to que he de hacerá los cómicos—que, como ya os he

dicho, ha de ser lucido—más fastuoso que el que á vos

otros hiciera. Bien venidos seáis; pero mi tío padre y tía

madre se equivocan.

Guu.n.—¿Cómo, señor?

HÁuL.—Estoy loco sólo cuando sopla el Nornordeste;

cuando sopla el Sur sé distinguir la garza del halcón.

Entra POLONIO.

Por..—¡llle alegro de veros buenos, caballeros!

Himn—Oye, Guildenstern, y tú también: cada oreja un

oyente. Esa vieja criaturila que veis ahí, está todavía en

mantillas. ’ .

Roszu.—Acaso las use por segunda vez, pues dicen que

los viejos vuelven á la primera edad.

HÁML.—MB atrevo á profetizar que viene á hablarme de

los cómicos: ya veréis.—Decis bien: el lunes por la maña

na: así fué. .

Pon—Señor, os traigo noticias.

Himn—Señor, os traigo noticias. Cuando Itoscio repre

sentaba en Roma...

POL.-—LOS cómicos han llegado.

HÁnL.-—¡Bah! ¡bah!

l'or..—¡0s lo juro sobre mí...

lli.un.—¿Acasu en burro cabalgando vienen?

Por..-—Los mejores cómicos del universo. sea para lo

trágtcoó paralo cómico, para lo lnstórico ó para lo pas

toral; para lo cómico pastoral, ó para lo histórico pastoral;

ara lo trágico4histórico, ó para lo trágico-cómico—htstóri

: .
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co'pastoral; para la escena indivisible ó para el poema ili

mitado. Con ellos ni Séneca es demasiado grave, ni Plauto

es demasiado leve. Sea atendiéndose á las reglas del arte,

6 libremente ímprovisando, no hay actores que los igua

Ion...

HÁML.—¡Üh Jefté. juez de Israel, qué tesoro tenéis!

Pou—¿Qué tesoro tenia?

“Aun—¡Vaya!

«Su única hermosa hija,

A quien sin tasa amaba.»

Por, ——(Aparte.) ¡Siempre mi hija!

HÁML.—¿N0 tengo razón, oh vetusto Jefté?

Por..—Si soy ‘Jetté, entonces tengo una hija á qnten amo

sin tasa.

HÁML —No; consecuencia no es.

Pal—¿Pues cuál es la consecuencia‘?

HÁM.—Es_tg;

«Y por suerte

— Dios lo advierte;

y likg0, como sabéis,

-Porque al fin aconteciera,

Lo que acontecer debiera.»

La primera estrofa de esta canción piadosa os dirá más;

porque mirad, ahí llegan los que terminan mi discurso.

Entran cuatro ó cinco actores.

Bien venidos, señores; bien venidos todos. ¡Me r‘egro de

veros buenos. amigos mios; bien venidosl—¡Antiguo ami

go mio! Desde que no te veo adornan guarniciones tu cara.

¿Te me subes a las barbas en Dmamarca?—-¡Hola, seño

rita y dueña mía! Válgame la Virgen, el alto de un chapin

está vuestra merced más cerca del cielo que cuando la vl'

la última vez. Dios quiera que vuestra voz no se haya

echado!) perder con el uso. como moneda de baja ley.—Se
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ñores, sed todos bien venidos. Vamos desde luego al gra

no. Como halconeros franceses, á volar tras lo primero que

se vea: oigamos ahora mismo una relación: vamos, dadnos

una muestra de vuestro ingenio: venga un pasaje apasio—

nado. ,

Aaron 4.°—¿Qué pasaje, señor?

HÁML.—T6 oí una vez una relación, que nunca llegóá

representarse ante el público, ó, si acaso, una vez única—

mente; porque recuerdo que la pieza no agradó á la mul

tuud. Era caviar para el valgo; pero era una composición

magnífica, según mi {juicio y el de otras personas cuya

opinión en estas materias está muy por encima de la mía.

Bien combinadas las escenas, y desenvuelto el argumento ¡

con tanta naturalidad como arte. Recuerdo haber dicho l

uno que quizás no había sal bastante en el verso para sa- ‘

zonar el diálogo, ni en la frase énfasis bastante para califi

’car de apasionado al autor, pero que era una pieza de gran

mérito, instructiva y agradable, é infinitamente más bella

que brillante. Un pasaje me agradó extraordinariamente: la

relación de Eneas á Dido, y con particularidad el tro‘zo en

que habla de la muerte de Príamo: si lo recuerdas, princi

pia con este verso: vamos á ver, vamos á ver:

«Pirro el feroz, como la fiera Hircana...»

No es asl...; principia con Pirro.

«Pirro el feroz, el de las armas negras.

Negras cual su propósito siniestro,

Del caballo ominoso en las entrañas

La imagen de la noche parecía.

Ahora su oscuro aspecto y pavoroso

Más espantosa heráldica reviste:

Gules todo su cuerpo, ya chorrea

Con la sangre de ancianos y matronas,

De vírgenes y niños, que apiñados

\‘ ardiendo entre los muros humeantes,
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Con siniestros y lúgubres fulgores

El triste fin de su señor alumbran;

Por la ira y el fuego enardecido,

Abultándo su cuerpo sangre espesa,

Y á carbunolos sus ojos semejantes,

Pirro, cual monstruo que abortó el averno,

Busc'a al vetusto Priamo.»—Prosigue.

Por..-—-Pardiez, señor, muy bien dicho: con excelente

entonación y mucha inteligencia.

' Acr.i.° «Lo encuentra al fin en vana lid luchando

Contra el griego. Su espada envejecida,

inútil en su brazo, ya ni hiere,

Ni le obedece ya. Pirro á él se lanza:

¡0h lucha desigual! en ira ciego, ,

fl.e yerra; empero de su espada el aire

Postre al débil anciano. El golpe entonces

La inanimada Ilión sentir parece:

Al suelo caen las torres incendiadas

Y á Pirro espanta su fragor tremendo.

¡Mirad! La espada que caer debía

Sobre las canas del ilustre anciano,

Suspendida en los aires permanece;

E inmóvil cual estatua se halla Pirro

Sin voluntad ni objeto.

Así cual suele en hórrida tormenta

La calma intervenir, quietas las nubes

Y mudo el huracán, y silenciosa,

La tierra cual la muerte, y luego el trueno

La celeste región airado rasga;

Despierta Pirro asl de su letargo,

Y la venganza incita su tarea.

Dio al forgarse de Marte la armadura

Para la eterna prueba, los martillos

De los gigantes cíclopes cayeron
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Con menos compasión que sobre Príamo

Cayó de Pirro la sangrienta espada.

¡Atrás, atrás, fortuna veleidosa!

¡Oh dioses! ¡Suspended su poderío!

De su rueda romped rayos y aro,

Y el pezón circular haced que ruedo

La cuesta celestial á los profundos.»—

l’on.—Eslo es demasiado largo. ,

HÁML.—C0m0 diría el barbero de vuestra barba.-—Haz el,

favor de seguir. A éste le agrada un baile ó un cuento ver

de: si no, se duerme. Sigue, lleguemos á llécuba.

Acr‘l.° «Mas ¡ay! ¡Quién vrese á la encubierta reina..,.»

HÁnL.—¿A la encubierta reina?

Pon—Está bien «la encubierta reina;» está bien dicho.

Ac'r.i.° «Correr descalza, y con copioso llanto

A Amenazar las llamas: tosco lienzo

Ciñe en vez de corona su cabeza;

Y en vez de vestiduras, una manta,

Que en su pavor arrebató, recubre

Su harto fecundo y relajado cuerpo:

Quien esto viese, en ponzoñosas voces

De traidora tachara á la fortuna;

Y hasta los mismos dioses. si escucharon

El hórrido estallido de su pena

Cuando a Pirro encontró que con su espada

Los miembros laceraba del esposo,

0 las humanas penas no los turban,

0 de los ojos fúlgidos del cielo

Las lágrimas cayeran, y los dioses

Contristados quedaran!»

Pou—¡Mirad! ¡Pues no está demudado, y las lágrimas

se asoman á sus ojos! Por Dios, no más.

H.&m..—illuy bien: pronto haré que me repitas el res

to.—Señor mío, ¿tendréis la bondad de cuidar de que se
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hospeden bien los actores? ¿Lo oís? Que se les agasaje en

rw4gla, porque son el resumen y la crónica de su época:

mas os valdría mal epitafio después de muerto, que gozar

de mala fama entre ellos en vid'a.

Pon—Señor, cuidaré de que los traían ccmo se merecen.

HÁ.\ir..—Hombre,‘¡qué tontería! Mucho mejor. Si se trata

á cada cual como se merece, ¿quién podrá eludir una pa

liza? Traíad á cada uno como corresponda á vuestro honor

y á vuestra dignidad: mientras menos merezcan, tanto

más valdrán vuestros agasajos.—ld con ellos.

Pon—Venid, señores.

HÁ!\fL. —Seguidlo, amigos. Mañana habrá representación.

(Vase Polonia con todos los actores menos el primer actor.)

Escucha, antiguo amigo; ¿puedes representar «El asesi

nato de Gonzago?»

Acron ’l.°—.Sí, Señor.

HÁ.\tL.—PUBS se representará mañana. Si fuese preciso,

¿podrías aprender quince ó veinte versos para íntercalar

los si yo quisiera, no es verdad?

Aaron i.°—Sí, señor.

“Ál\lL.—Müy bien. Sigue á ese caballero; y cuidado con

hacerle burla. (Vase el primer actor.) Amigos mios, hasta la

noche: bien venidos á Elsmor.

Ro snx.—Noble señor.

HÁML.—Sí, si tal. ld con Dios.

' (Vanse ¡tosencrantz y (¡uitdenstern.)

llle encuentrosolo.

¡Oh, cuán infame soy, cuán vil esclavo!

¿No es monstruoso que ese actor, fingiendo,

Soñando sólo una pasión, amolde

. El alma de tal modo á su capricho,

 Qne en completo su rostro palidece,

‘vierten sus ojos lágrimas, su aspecto

E¿panto causa, sus palabras tiemblan,
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Y se acomoda su organismo entero ,

A una vana ficción? ¡Todo por nada!

¡Por iiécuba!

¿Y qué le importa á él llécuba, ni á ella

Qué importa él, para que así la llore? ,

¿Qué hiciera si el motivo le impulsaso

Y el aguijón que mi dolor provoca?

Inundara la escena con su llanto. .

Traspasara á las gentes su terrible

Lenguaje, al delincuente enloqueciera,

Causara horror al hombre virtüoso,

Al necio confundiera, y asombrara

Del ver y oír las facultades todas.

Mas yo...

Vil miserable, espf’rïlu de cieno,

Amilanado, de intención vacío,

Y nada, cual sonámbulo, me ocurre,

Nada; ni aun por un rey que desp,0_iadt)

De sus riquezas y preciosa vida

Inicuamente fué.—¿Que soy cobarde?

¿Quién me llama rüin, mi frente hiere,

Mi barba arranca y á mi faz la arroja,

Osó asir mi nariz, y en mi garganta

«Mantis» me arroja, que en lo más profundo

De mi pulmón penetra? ¿Quién tal hace?

¡Ah!...

Pardiez, qu‘e’ lo aguantara; pues preciso

Es que yo tenga entrañas de paloma,

Y que de hiel carezca que acibare

Las ofensas, ó ya cebado habría

Todos los gavilanes de la esfera

Con los inmundos restos de ese esclavo:

¡Ah, sanguinario, sanguinario, infa.ne

Crüel, traidor, lascivo, vil infame!
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¡Oh! ¡Venganza!...

' Pero ¡cuán necio soy! ¡Gran valentía!

Hijo de amante padre asesinado,

¡Yo á quien el cielo y e‘. infierno impulsan

A tremenda venganza, desahogo

Mi corazón cual hembra, con palabras,

‘Y á maldecir me doy como remera

0 grumete! .

¡Qué oprobio! ¡á trabajar, cerebro mio!-— ,

He oído asegurar que en ocasiones.

Herido en su conciencia el delincuente

Al asistir á una comedia puesta

En escena con arte, su delito

En aquel mismo instante ha confesado;

Que si la lengua no proclama el crimen,

Organos milagrosos lo delatan.

Yo haré que ante mi tío representen

Un paso semejante los actores

Al vil asesinato de mi padre:

Lo observaré: lo sondaré á lo vivo:

Si palidece, mi camino es llano.—

Tal vez la sombra el diablo mismo sea,

Pues su poder alcanza á revestirse

Con agradables formas: quizá intente,

Melancólico al verme y abatido

(Pues grande es su poder si así nos halia),l

Engañarme y perderme. Quiero datos

Más fijos. La comedia: con su ayuda

La conciencia del Rey veré desnuda,
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'ACTO TÏERC’ERO.‘

ESCENA PRI.\’LERA.

Habitación en ot Castifio.

Entran É‘t. REY, LA REINA, POLONIO, OFELIA,

REY.

Rosen‘

Guu.n.

REINA.

Rosen.

Guu.o.

1Rosen.

ROS’:INCR \ N'Ï‘Z y GUILDENSTERN.

¿Y no pndisteis en manera alguna

Obligarle á decir cuál es la causa

Que turba su quietud y que lo induce

A esa crüel demencia que lo agita?

Confiesa. sí, que se halla perturbado;

Pero cuál es la causa no revela.

Ni permite tampoco que la indaguen;

Pues‘, como loco, se repara astuto

i Cuando ve que arrancarle pretendemos

Alguna confesión.

¿Os vió gustoso!

Nos recibió con mucha cortesía.

Pero sin duda alguna se esforzaba.

Cauteloso en su trato, pero dando

Respuesta pronta á las preguntas nuestras.
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REINA.

Rosen.

POL.

REY.

Rosas.

P.sr.

Bsnm

OFEL.

Pot.

¿Alguna diversión le propusisteis?

Es el caso; s’eñora. que encontramos

En el camino á ciertos comediantes:

De ello le hablamos y lo oyó gustoss:

En la corte ahora están, y me parece

Que anló él representan esta noche.

Es cierto; y me ha pedido que rogara

A vuestras majestades su asistencia

A la función.

, Con toda el alma mía.

Placer me causa verlo en tal camino.

Caballeros, seguidle estimulando

A que así se distraiga en l.gs placeres.

Así se hará, señor. ’

|Vanse liosencrantz y Guíldenstern.)

’ ' Gertrudis mía,

1 Déjanos tú también, pues he arreglado

Que, al llegar aquí Hámlet, cual si fuese

,Casualidad se encuentre con Ofelia: ‘

Su padre y yó, espías intachables,

Dispuestos para ver, mas de él ocultos,

Jnzgaremos con calma la ‘entrevista,

Por su conducta entonces coligiendo

Si proviene su mal de esos amores.

Os obedezco. Ofelia, á ti te digo

Que ojalá tu belleza sea la causa

Del delirio de Hámlet; porque espero

Que, si es verdad. á su razón lo vuelvan,

Para dicha de ambos, tus virtudes,

Señora, Dios lo haga. (Vase la Reina.)

Passa aqul.—Señop, si bien os place,

Ocultémonos.—Tú, lee este libro, (A Ofelia.)

Y así tu soledad se disimula

Con esa ocupación. ¡Cuán á menpdo
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Rl:Y.

Por.

nm.

Nos prueba  la experiencia que pecamos,

Pues con santo ademán y actos piadosos

Al diablo mismo sobornar queremos!

(Aparte.) ¡Cuán cierto es, y cuán violentamente

Tales palabras mi conciencia azotan!

Con la beldad que imitan comparadas,

No menos feas son las falsas tintas

Que da á la tez de mujerzuela el arte.

Que mis pintadas frases con mi crimen:

¡0h dura carga!

Ahí viene; á retirarnos.

(Vanse el Rey y Polonio.)

Entra HÁMLET.

¡Ser ó no ser! ¡La alternativa es esta!

Si es á la luz de lá razón más digno

Sufrir los golpes y punzantes dardos

De suerte horrenda, ó terminar la lucha

En guerra contra un piélago de males.

Morir; dormir. No más. Y con un sueño

Pensar que concluyeron las congojas.

Los mil tormentos de la carne herencia,

Debe término ser apetecido.

Morir; dormir. ¿Dormir? ¡Soñar acaso!

¡Ah! la rémora es esa; pues qué sueños

Podrán ser los que acaso sohrevengau

En el dormir profundo de la muerte,

Ya de mortal envuelta despojados,

Suspende la razón: ahí el motivo

Que á la desgracia da tan larga vida.

¿Quién las contrariedades y el azote

~ De la fortuna soportar pudiera,

La sinrazón del déspota, del vano

El ceño, de la ley las diiacrones,

.?ÉÉ»‘‘
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De un amor oespreciado las angustias,

4 Del poder los insultos, y el escarnio

OPEL.

HÁML.

OPEL.

lIíur..

OPEL.

Que del menguado el mérito tolera,

Cuando él'mismo su paz conseguiría

Con un mero punzón? ¿Quién soportara

Cargas. que con gemidos y sudores

lla de llevar en vida fatigosa, ' .

Si el recelo de un algo tras la muerte,

1ncógnita región de donde nunca

Torna el viajero, no turbara el juicio.

llaciéndoucs sufrir el mal presente

Más bien que en busca ir de lo ignorad0’r‘

Nuestra conciencia, así, nos acobarda;

Y el natural matiz de nuestro brío,

Del pensar con los pálidos reflejos

Se marchita, y así grandes empresas

Y de inmenso valer su curso tuercen,

Y el distintivo pierden de su impulso.—

Pero... silencio. ¡La gentil Ofelia:

¡Ah ninfa! en tus plegarias .

Que todos mis pecados se recuerden.

¿Cómo os halláis. después de tantos días,

Señnj?

Mil gracias; bueno, bueno, bueno.

Tengo, señor, recuerdos\que me disteis

Y que hace tiempo devolver ansia;

Os ruego, pues, que los toméis ahora.

Yo no, yo no: jamás te di yo nada.

Que es cierto, bien lo sabe vuestra alteza;

Y con ellos palabras de tan dulce

Hálito rodeadas, que aumentaron ‘

Su intrí'nseco valor; pero, perdido ,

Ya su perfume, recobradlos, luégo;

Que estos ricos presentes nada valen  ;
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Para quien alma generosa hubrere,

Si quien los diú con su crueldad nos hiere:

Tomad, señor.

HÁML. ¡Ya, ya! ¿eres honrada?

Gram—¡Señor!

A, 'Hzlur..—¡Eres hermosa!

0rm..—¿Qué queréis decit’?

HÁML.—Qlle si eres honrada y hermosa, no debe haber

trato alguno entre tu virtud y tu belleza.

Osea—¿Pudiera la belleza tener mejor comercio que con

'la virtud?

HÁ)IL.—¡BUBHO fuera! Más fácil es á la belleza trasformar

‘f1 la virtud en meretriz, que á la virtud lograr que la he

lleza’la iguale: antes, esto era una paradoja, pero las cir

cunetancras lo han comprobado. Te amé.

Om;n.—En verdad que me lo hicisteis creer.

HÁML.—NO debieras haberme creído; porque, aunque en

este carcomido tronco se ingerte la virtud, siempre habrá

de notarse el primitivo sabor. No te amaba.

Ossr..—Mayor, pues, fué mi engaño.

HÁML.—-Vét8 á un convento: ¿por qué bas de ser tú

madre de pecadores? Yo, que soy honrado á medias, pu

diera, sin embargo, echarme en cara tales cosas que más

valiera que mi madre no me hubiera dado á luz: soy muy

soberbio, vengativo, ambicioso. con más tentaciones en.

minales que pensamientos tengo para abarcarlas, imagina

ción para darles forma, ó tiempo para ceder á ellas. ¿Por

qué se han de arrastrar entre el cielo y la tierra las gentes

como yo? Somos unos miserables todos: no creas á nin

guno. Anda, vote á un convento. ¿En dónde está tu padre?

0rsn.—En casa. ¿

HÁ.\iL.—t¿ue le cierren las puertas, para que no se rídi

culice sino en su propia casa. Adiós.

OFEL.—¡Ay, amparadle, santos cielos!
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llínu. —Por si le casas, toma este torced0r para tu dote

aunque seas cual el hielo casta, y pura'cual la nieve, no

evilarás la calumnia. Véie, véte á un convenio. Adiós. 0 si

necesario es que te cases, cásale con un necio: los dis

cretos saben perfectamente que los converils en mons—

truos. Véle á un convento, véte, y'pronto. Adiós.

Orce—¡Dios mio, volvedle á la razón!

HÁllL.—Sé que os pinláis, lo sé perfectamente; que Dios

os da una cara, y que os fraguáis otra; respingáis, os con

loneárs, balhuciendo ponéis moles a lo que Dios cría, y

hacéis pasar vuestra astucia por inocencia. Véte. No hable

mos más de esto: me ha vuelto loco. Digo que no ha de

haber más casamientos: los ya casados, excepto uno,

vivirán así: los demás que permanezcan solteros. Véle,

vé»e á un convento. (Vase llámlel,.)

OmL. ¡Oh noble inteligencia quebrantada!

¡Del político, el sabio y el soldado,

La voz, la previsión, la valentía;

De este reino la flor y la esperanza.

De la elegancia espejo fiel, modelo

Del galán, tú entre todos distinguido,

Postrado así! ¡No habrá mujer alguna

Más que yo desgraciada y miserable!

Yu que libé la miel de tus palabras,

Hoy tu razón tan'clara y vigorosa

Uiscorde y bronca resonar escucho,

Como dulces campanas mal pulsadas;

Y de tus años juveniles veo

La hermosura sin par que se marchila

Por delirio et üel. ¡Suerte lraidora

Aquello ver ayer, ver esto ahora!

Entran el REY y POLONÍO.

lhr. ¡Amor! no tal: no es ese el seulimien—ia: ‘
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Y aunque inconcxo su lenguaje fuera,

No es el de un loco, no. Algo hay oculto

Que incuba su tristeza; y yo me temo

Que cuando salga á luz, serán desdichas.

Para evitarlas, pues, he decidido

Que á Inglaterra inmediatamente vaya,

Y demande el tFibuto no pagado:

Quizás el mar, la tierra diferente

— Y objetos varios, de su pecho arranquen

. Esé algo que tanto le domina,

Que embarga su cerebro y que le impulsa

A obrar fuera de sí.—¿Vos qué pensáis?

POL. l) ets muy bien: mas, sin embargo, creo

Que el principio, el origen de su pena

Fué despreciado amor.—Ofelia, ¡hola!

De qué te habló su alteza no nos digas;

Lo hemos oído.—Haced lo que gusiéis;

Mas, si queréis, después de la comedia,

Que la Reina su madre le hable á solas

Para inquirir de su afiicción la causa:

Yo, si lo permitis, ocultamente

Vcrlos quiero: si nada se descubre,

Á Inglaterra envíadlo, ó encerradlo,

Según vuestro buen juicio determine.

REY. Así lo pienso hacer; que no es cordura

No vigilar del grande la locura. (Vanse.)

¡OM0 lll .

/
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ESCENA ll.

Salón en el Castillo.

Entran HÁMLET y algunos actores.

HAm..—Te suplico que declames la relación como yo te

la be dicho, con lengua suelta: pues si la articulas como

hacen algunos actores, más me valiera que el pregonero

,de la ciudad recitase mis versos. Ni asierres el aire con las

manos de este modo; sé mesurado: aun en el torrente, en

la tempestad, en el torbellino, por decirlo así, de tu pa—

sión, debes ostentar alguna templanza, á fin de darle sua—

vidad. Me destroza el alma oír á un robustísimo y empelu—

cado actor hacer trizas y harapos la‘ pasión que interpreta,

y atronar los oídos del vulgo, á quien, por lo común, con

mueven sólo incomprensibles pantomímas ó ruidos. Haría

azotar á quien así sobrepuja al mismo Trivigante: esser

más Herodes que llerodes: no los imites, te ruego.

Acroa l.°—Lo aseguro á vuestra alteza.

HÁIL.—Tampoco has de ser demasiado suave; tu propio

juicio sea tu guía; que corresponda la acción á la palabra

y la palabra á la acción, poniendo especial cuidado en no

ir nunca más allá de lo que reclama la sencillez de la na

turaleza; porque todo lo que á ella se opone, se opone

igualmente al arte dramático, cuyo objeto, desde que se

inició hasta hoy, fué y es, como si dijéramos, presentar

fiel espejo á la naturaleza, mostrar á la virtud su verdadero

semblante, al vicio su imagen propia, y ser fiel trasunto de

la distinta faz y costumbres de cada época. Ahora bien;

esto, ejecutado mal ó exageradamente. aunque haga gozar
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al ignorante, hará padecer al discreto, cuya aislada censura

‘¡debes tener en más valía que la opinión de un público en

tero. Actores he visto, y muy aplaudidos por cierto, cuya

manera de declamar y accionar no era ni de cristianos, ni

de paganos, ni de hombres siquiera, moviéndose y vocile

¡‘ando de tal modo, que más parecían seres hechos á des—

tajo y mal, que seres racionales. Tan detestablemente imi

taban la humanidad.

Aaron i.'—Confio en que nosotros hemos remediado, en

a‘gún tanto, estos defectos. '

HAML.—Remediadlos por completo, y que los graciosos

no ejecuten mas que lo que les esté indicado, .porque hay

algunos que ínmotivadamente ríen para hacer reir á una

parte del público ignorante, aunque en el entretanto sea

necesario atender á algún incidente esencial de la comedia:

esto es inicuo, y patentiza la miserable ambición del necio

que de esta manera abusa. Véte y preparaos.

rVan5e los actores.)

Entran POLONIO, R05ENCRANTZ y GUILDENSTERN.

¡Y bien! Señor mío, ¿verá el Rey este trabajo?

Pon—Y la Reina también, y desde luego...

HAm..—Haced que los cómicos se alisten. (vase po¡on¡o.

(A Rosencrantz y Guildenstern.) ¿Qlli8ífll‘filis V030il‘03 dos dar

les prisa también?

Rosnu. Y GUlLD.—Sí, señor.

‘ (Vanse Rosencrantz y Guildcnstttm.)

H¡ttu..—¡Hola, Horacio!

Entra HORACIO.

Hon. Aquí, señor, estoy á la orden vuestra.

HÁML. Horacio, yo en mi vida he visto un hombre

Más honrado que tú.

Bon. ¡Señor auerido!
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lliuur.. No imagines siquiera que te adu.o:

¿Qué puedes darme tú que yo apetezca,

Si no tienes más renta que tus brlos

Para vivir? ¿A qué adular al pobre?

No; que Isma la lengua almibarada

La pompa absurda, y la servil rodilla

Dóblese do se premio la lisonja.

Escucha; desde que árbitra u.ï alma

Pudo un día elegir y entre los hombres

Vino a diferenciar, se aunó contigo:

Tranquilo tus desgracias soportaste;

Tú de la suerte el golpe y el halago

Recibiste con ánimo sereno;

Y benditos los hombres cuyo juicio

Con su temperamento se armoniza,

Por no ser instrumentos cuyas cuerdas

A su capricho la fortuna hiere.

Encuentre el hombre yo que no sea esclavo

De la pasión, y vivirá en mi pecho,

Junto á mi corazón, como tú vives:

Pero basta. Esta noche se ejecuta

En presencia del Rey una comedia;

Y una de sus escenas, semejante

Es á las circuntancias de la muerte

De mi padre, que ya te he referido:

Al llegar ese paso, yo te ruego

Que con la intensidad de tu alma toda

Observes a mi tío: si evidente

Su crimen no aparece en ese instante, \

Falsü es el espíritu que vimos,

Y negras cómo el yunque de Vulcano

Mis indignas sospechas. Mira atento:

Clavados en su faz tendré mis ojos;

Y después uuiremos nuestros juicios.
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Su aspecto analizando.

Hon. ' Bien; si hurtare,

Nuestra atención burlando, lo más leve

Durante la comedia, pago el robo.

HÁII’L. A ver el espectáculo ya llegan;

Ocioso me han de ver: ocupa un puesto.

(Marcha dinamarquesa. Suenan clarines.)

¡Entran el REY, la REINA, POLONIO, ROSENCRANTZ.

GUILDENSTERN y otros.

Rsv.—¿Qué tal mi deudo Hámlet? ,

HAnL.—Períectamente bien: como el camaleón, vivo del

faire; repleto de esperanzas; no cebaréis faisanes con eso.

Rsv.—Nada tengo que responderte, Hámlet: esas pala—

fbras no me corresponden.

\ HÁim.7—Ni á mi tampoco ya. (A poionio.) ¿Decía que re

presentasteis una vez en la Universidad?

Por..—En efecto; y pasé por buen actor.

HÁML.—.Qllé representastois?

Pon—Julio César: me mataron en el Capitolio. Bruto

me mató.

Hime—Mal hizo en matar á tan distinguido compa

ñero.—¿Están listos los cómicos?

‘ Rossn.—Sí, señor. Esperan vuestras órdenes.

REINA. Ven aquí, querido llámlet, siéntate á mi lado.

HÁML.—No, señora; hay aquí más poderoso imán.

Pot..—¡llolal ¿Habéis oíd.0?(al Rey.)

HAML.—¿Me permitiréis, señora, que me recline en vues

‘Íl‘a falda? (Sentándose á los pies de Ofelia.)

OFEL.—No, señor.

HÁML.—Dlg0 reclinar mi cabeza.

Omr..—Sí, señor.

HAniL.—¿Pensasteis que quería olenderos?

Ornn.—Nada pienso.

‘

"“"‘-wt...\;_;;&;NV-.,s.g_, . __;;!—4-s A’..‘ t
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H¡m..--Dulce es pensar á los pies de una dama.

OFEL.—¿Qllé decís?

HÁML.—á—Nild3.

Omán—Alegre estáis.

HAML.—¿Quién. yo?

0FEL.—Sí, señor. ‘

HAML.—ES cierto: hui‘onadas son. Pero ¿qué ha de hacer

uno sino estar alegre? Porque ¡mirad qué contenta está

mi madre. y mi padre murió hace solo dos horas!

OFEL.—NO, señor, hace dos meses.

HAm..—¿De veras? pues entonces vista de luto el diablo,

yo me vestiré de gala. ¡0h cielos! ¿murió hace dos meses,

y aun no está olvidado? Tengamos esperanzas: la memoria

de un gran hombre tal vez‘suhsista seis meses después de

su muerte; pero, ¡válgame la Virgen! tendrá que edificar

iglesias. ó, si no. nadie se acordará de él, como nadie se

acuerda ya de aquel caballito de palo, cuyo epitafio es:

«Oh dolor, oh dolor.

El caballo de palo se olvidó.»

l‘ Suenan clarines.4—Entran un Rey y una Reina abrazándose amore-‘

' samente. La Reina se arrodilla. haciendo protestas 4de su amor. El

Rey la levanta y sobre su seno reclina su cabeza: se reeuestan en

un lecho de llores. y ella viéndolo dormido lo deja. Entra uno luego.

quita la corona al Rey, la besa, vierte veneno en los oídos del Rey y

vaso. Vuelve la Reina: ve muerto al Rey y acciona apasionadamen

leí El envenenador. con otros dos ó tres acompañantes. vuelve á en

trar, y parece condolerse como ella. Llévanse el cadáver. El enve

nenador agasaja con presentes á la Reina, que resiste por algún

trompo. pero luego acepta su amor.—(Vanse.)

Orar..—¿Qué significa esto?

llAML.—Desastres, por supuesto, nada más que desas

tres.

Gran—Quizás esta pantomima sea el argumento de la

comedia

Entrar el Prólogo.
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ll;/u.—Este nos lo dirá: los cómicos no pueden guardar

secretos; todo lo cuentan.

(tren—¿Nos dirá lo que significa esta pantomima? '

HÁML.—Y cualquier otra que le hagáis ver: si vos no os

avergonzáis, lo que es él no se avergouzará de cxplicá—

rosla. .

Oran.—¡Qué malo, qué malo sois! Pero dejadme atender

á la pieza.

l’nonooo. Para nosotros pedimos,

Y para nuestra tragedia,

Vuestra atención bondadosa,

Y necesaria indulgeneia. (Vase.)

titan—¿Pero es esto prólogo, ó mote de sortija?

Gran—Breve es. —

ll¡un..—Como amor de mujer. t

A.Rav.

A.REINA.

Entran dos actores.—Rey y Rc uta.

El rubicundo Febo en su carrera

Treinta vueltas cumplidas

mé á las salobres ondas de Neptuno.

Y al par de Telus á la extensa esfera;

Y también treinta veces repetidas

Doce lunas al mundo han alumbrado

Con su fulgor prestado.

Desde que amor las almas nos ha unido

Y propicio las manos Hnneneo

Con nudo bendecido,

Colmando así recíproco deseo.

¡Pues otras tantas veces su carrera

Terminen sol y luna,

Sin que se enturbie nuestro amor siquiera!

Pero ¡ay negra fortuna!

Tan enfermo te encuentro y abatido,

Quo angustiada tu estado considero;

‘a...—..»—w ...-Mt..- .i—
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A. REY.

Mas esta mi inquietud nada te aflíja,

La ansiedad femenil de amor es hija,

llusorio el peligro ó verdadero.

Lo inmenso de mi amor no se te esconde,

Y mi inquietud tal vez á él corresponde,

Pues si el amor es grande,

Temores son las dudas más ligeras,

Y allí el amor florece

En donde ese temor se arraiga y crece.

Pronto, mi dulce bien, debo dejarte:

Desfallecer me siento lentamente:

4En esta tierra hermosa,

A.Rsnu.

H.&ur..

A.Rsnu.

A. REY.

Bonrada, amada, vivirás dichosa;

Y un esposo quizás tan indulgente

Cual yo he sido...

Por Dios. cierra .tu boca;

¡En mi otro amor mi indignación provoca!

Si por la vez segunda me desposo,

De Dios eterna maldición espero.

La que se casa con segundo esposo,

Es que mató al primero.

(Aparte.) Acíbar, acíbar.

Nunca á un segundo matrimonio unido

Puedé ir el amor, va la codicia:

Mato segunda vez á mi marido

Cuando segundo esposo me acaricia.

Yo bien sé que ahora sientes cual te expresas;

Pero es cosa segura

Que á veces vanas son nuestras promesas.

El propósito esclavo del recuerdo,

Robusto nace, pero poco dura.

La fruta verde al tronco está adherida,

Mas cae sin violencia desprendida

Estando ya madura;

,_.....\w,«r /u/ A
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A .RI:INA.

Y el pagar es forzoso que olvidemos

Si deudas con nosotros contraemos.

El fin que apasionada

Quiere el alma alcanzar, su objeto pierde

La pasión apagada.

Las fuerzas del dolor y la alegría

Con su propia violencia se consumen: '

Tras gran placer el llanto nos destroza;

El gozo pena al fin, la pena goza.

El mundo no es eterno, y, en resumen,

No debe extraordinario parecerte

Que cambie nuestro amor con nuestra suerte;

Pues aun no está prob.do

Si es el amor quien guía á la fortuna

0 es por ella guiado.

Si el grande cae, sus amigos huyen;

Pero si sube el pobre, /

Sus mismos enemigos á él afluyen.

Siempre el amor á la fortuna sigue:

Tiene amigos quien no los necesita;

Mas, si la suerte acaso nos persigue,

Y al falso amigo acudes, en recurso

De tu enemigo al punto se acredita.

Mas mi comienzo es fin de mi discurso:

Própositos cumplir no nos es dado,

Que opuestos son la volundad y el bado:

Son nuestros pensamientos de nosotros,

Mas su tendencia no: tú crees. es cierto,

Que no te casarás por vez segunda:

Creencia tan profunda

Quizás muera también, tu esposo muerto.

Ni la tierra sus frutos me conceda,

Ni luz el cielo hermoso;

Ni de día tener placeres pueda,
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Ni de noche reposo;

Que—pierda toda fe, toda esperanza;

Presa en cárcel oscura,

Del ermitaño envidio el alimento;

Contrariedades en fatal momento

Palidezcan la faz de mi ventura,

Y‘el dolor me persiga paso a paso

Sí, vïuda, segunda vez me caso.

llAuc. ¿Y si ahora rompe el voto? r

A. Rev. ¡Con tu alma juras! Déjame, querida,

Un rato aquí; mis fuerzas van faltando,

Y las pesadas horas de mi vida

Conciliaré durmiendo. (Se duerme.) !

A.Rrumt. El sueño blando

Tu cerebro reparo,

Y nunca aciaga suerte nos separe. (Vase.)

HÁ\IL.— (A ia Reina.) Señora, ¿qué os parece esta comedia?

Rema.—La dama promete demasiado quizás.

IlÁML.—¡Oh! pero cumplirá su palabra.

’¡EY —¿Conoces el argumento? ¿No hay en él nada que

0fcnda? ‘

H;mL.—!\'o, no, todo es de mentirillas; envenenamiento:

de mentirilla; nada hay en ello que ofenda.

Rat—¿Qué título tiene?

HÁML.—La Rulonem. ¿Por qué? me diréis. Es título me

. tafórico. Esta comedia representa un asesinato cometido

en Viena: el Duque se llamaba Gonzago; su mujer, Batista.

Ya veréis, es un argumento horrible; pero ¡qué importa!

A vuestra majestad y á nosotros todos, que tenemos puras

las almas, no nos puede herir. Padezca el pobre penco que

tenga mataduras; nuestros lomos están sanos.

Entra LUCIANO.

‘ H.í:ur..—Este es un tal Luciano, sobrino del Rey.

....—w._._.,—’’,.....,. V.
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omo—Sois una especie de coro.

HÁML.—Pudiera hablar por vos y vuestro amante, sólo

con ver ambas figuras.

0rr‘:r..—¡Qué agudo, qué agudo sois!

HÁML.—Os costaría más de un suspiro el perder yo mi

agudeza.

OFEL.-—-Efl eso hay debueno y de malo.

HÁi\iL.—Como en los maridos que tenéis que elegir.—

Principia, asesino: termina esas malditas muecas, y punci—

pia: vamos.

«Venganza pide ya graznando el grajo.»

Luc. Negros designios, mano diligente,

Drogas nocivas, crítico momento,

Propicia la ocasión, nadie presente,

¡Oh tósigo violento

De hierbas recogidas á deshora,

' Por Hécate tres veces marchitadas

Y tres inficionadas! .

, Que tu magia fatal, y tu violencia

Usurpen del vivir la dulce esencia.

(Vierte el veneno en los oídos del Rey.)

HÁML.—LO envenena en su huerto para apoderarse de

sus"Estados. Su nombre era Gonzago: es verdadera histe

ria, y se halla escrita. en italiano en lenguaje escogidísimo:

ya veréis más adelante cómo el asesino logra ser corres

pondido por la mujer de Gonzago. '

0FEL.—Ei Rey se levanta. .

llAur..—¡Quél ¿Le asusta el fuego fatuo?

Pu—:ma.—¿Qué tenéis? (Al Rey.)

Pou—Cese la representación.

Rem—Luces: ¡vamos de aquí!

Pon.—¡Luces, luces, luces!

Vanse todos menos Hámlet y Horacio.

HÁIL. Que llore el ciervo que cayó postrado;

4—\.vx..
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Goce la res no herida;

A unos velar, á otros dormir es dado:

Así pasa la vida.

Si se me cierran todas las puertas de la suerte, con esta

manera de declamar que tengo, con un bosque de plumas,

y’ con dos rosas provenzales como modas en mis zapatos

escotados, dime, ¿no podré aspirar á ser participe en una

compañía de cómicos? '

HORAC.—DO fijo os darán media parte.

llAm..—¡Quiá! una parte entera!...

Porque ya sabes, ¡oh Damón querido!

Que este reino perdió '

A su Jove; después le ha sucedido

Este pavo real.

Home.—Pudierais haber terminado en consonante.

HAML.—.¡Ay, mi querido Horacio! Apuesto mil libras á

que el espíritu tiene razón: ¿observaste? '

H0lAC.—Sí tal, señor.

HÁML.—¿Al tratarse del envenenamiento?

HonAc.—Muy bien que lo observé.

H¡mt.—;Ja, ja! ¡Saene la música! ¡Vengan los flautistas

Que si al Rey la comedia pone en ascuas,

Será que no le gusta, y santas pascuas.

¡Música! ¡Música!

Entran GUILDENSTERN y ROSENCRAN'ÏFZ.

I

Grrrr.n.—Permitidme, señor, una palabra.

H¡wr..—Te permito una historia entera.

Gun.u.—El Rey...

}HML.—Y bien, ¿qué le pasa?

GUlLD.—Está en su aposento destempladísimo.

Hime—¿Ha bebido?

Guim.—No señor. es más bien bilis.

HÁML.—Pues deblas tener discernimiento bastante para

.4
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conocer que uso atañe á su médico; porque si yo le doy

medicinas, quizás aumente su bilis.

Gmn1J.—Señ0r, respondedme acorde y no os apartéis

tan violentamente del asunto.

HAnt.—Seré dócil: prosigue.

GUILD.-—VUeSÏ,I‘3 madre la Reina, en el extremo de la

aflicción, aquí me envía.

“Aun—Bien venido.

Gun.n.—Señor, esta cortesía es extempnránea. Si que

réis responderme acorde. obedeceré las órdenes de vues—

tra. madre: si no, cumplo con pediros perdón y reti

rarme.

. Hluun.—Pu‘es no puedo.

Gun.n.—¿Qué. señor?

HÁML.—NO puedo responderte acorde; mi cerebro está

enfermo, pero hasta donde alcance, te complaceré contes

tándote: ó más bien, como.dices, complaceré á mi madre:

' conque basta, y vamos al asunto: mi madre dice...

Rosen—Pues dice así: que vuestra conducta la ha ad

mirado y asombrado.

HÁML.—¡Oh hijo maravilloso que así puede asombrar á

una madre! Pero ¿no sigue nada como reata á esa materna

admiración? dí.

Bossu.—Desea hablaros en su aposento antes que os

recojáis.

H.tut.—Obedeceremos, aunque fuese diez veces nuestra

madre. ¿Tenéis algún otro asunto con nos?

liosm.—Señor, en pasados tiempos me estimabais.

HÁun.—Y ahora también, te lo aseguro por estos diez

mandamientos.

Rossa.—¿".uítl es el motivo de vuestra perturbación?

Certáis las puertas de vuestra libertad si no comunicate

Vuestras penas con vuestros amigos.

HLau..—.A.mbiciono ser más de lo que soy.
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RossN.—¿Cóm0 puede ser eso, cuando el Rey mismo os

reconoce como sucesor al trono de Dinamarca?

— HÁnu..—¡Ya, caballero! «Pero, mientras, la yerba crece.»

Maletas tiene el refrán.

(Vuelven á entrar los actores y músicos.)

¡Hola los ilautistasl dadme una.—¿Que me vaya con vos

otros? ¿Por qué me seguís por todas partes, ganándome el

barlovento, y obrando como si quisierais hacerme caer en

una trampa? '

’ Guu.n.—Señor, mi deber me hace demasiado. atrevido,

y mi cariño poco cortés.

HÁIIL.—NO entiendo bien eso. ¿Quisieras tocar esta

flauta? ,

Gvu.n.—Señor. no sé. -

“Aun—Te lo ruego.

Gunn.—Creedme que no 86.

HÁML.—Te lo suplico.

GlllLn.—Nl siquiera sé hacerla sonar.

HAm..—Es tan fácil como el mentir. Coloca tus dedos en

estos agujeros: sopla, y verás que preciosa música sale:

mira, estos son los registros.

GUiLD.—Pero no podré lograr que salga de ella melodía

ninguna; no tengo la necesaria habilidad.

HAut.—Pues oye: ¡se te figura que valgo yo tan poco!

A mí, sí. me quieres hacer sonar. Parece que conoces to

dos mis registros; quieres sacarme hasta el corazón de

mi secreto; quieres que vibren todas mis notas, desde la

más baja hasta la más aguda de mi escala: pues te advierto

que hay aquí mucha música; que tiene precioso timbre

este pequeño mstrumento... pero no lo harás sonar. ¡Voto

val ¿Se te figura á tl que soy más fácil de tocar que una

flauta? Llámame el instrumento que se te antoje; me den‘

templarás, pero no lograrás tañerme. 4
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Entra POLONIO.

Dios os bendiga, caballero.

Por.a—Señor, la Reina quiere hablaros ahora mismo.

HÁML.—¿VBÍS esa nube cuya forma es semejante á la de

lun camello?

Pon—¡Por la Virgen! en efecto, es muy semejante á un

camello.

HÁnL.—Quïzá8 se parezca á una comadreja.

P0L.—El lomo es de comadreja.

H.iurJ.—¿O á una ballena?

Pou—Igual á una ballena.

HAm..—Pues veré á mi madre luego. (Aparte,) Quieren

hacerme el tonto á más no poder.—lré más tarde.

POL—ASí 10 diré. (Vase Polonio.)

HÁML.—(Aparte.) Más tarde se dice fácilmente.—Dejaume,

amigos. (Vanse todos, menos Hám1et.)

De maleficios es hora siniestra '

Cuando se abren las tumbas y el infierno

Lanza al mundo sus males: puedo ahora

Sangre hirviente beber, y hacer que el dla,

Mis fieros actos con espanto mire.

' ¡Silencio! Ahora al cuarto de mi madre.

‘ Tus afecciones, corazón, no pierdas.

No el alma de Nerón entre en mi pecho.

\ ’ Crüel seré, mas no feroz: el solo

‘ Puñal que esgrimiré serán palabras:

Sed hipócritas, alma y lengua mías;

Y, aunque mis frases con furor la hirran,

¡Evita, corazón, que cuerpo adquieran!’
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ESCENA III.

Salón en el Castillo.

Entran el REY, ROSENCRANTZ y GUILDEN5TERNÁ

REY.

Gorr.o.

Bossa.

Bet.

No me agrada su estado, ni es prudente

Dejarle en libertad, y, por lo tanto,

Preparaos: al punto credenciales

Extenderé, é irá en compaña vuestra

A Inglaterra: no es justo que se arriesgue

La general salud por sus caprichos.

Nos hallamos dispuestos: santo y pío

Es protege—r á tantos como viven

De vuestra majestad bajo el amparo.

La vida nuestra preservar se debe

De todo mal, con el vigor y armas

Que da la inteligencia. Más esfuerzos,

No obstante, se han de hacer. si de esa vida

Dependen otras vidas. Si el P.ey muere,

No muere solo; que con‘él se abisma,

En fatal remolino. cuanto hay cerca:

Es rueda poderosa co‘ocada

En alto monte: á sus gigantes rayos

Concurren adherencias infinitas;

Si cae, cada parte del conjunto,

Por pequeña que sea, en el terrible

Uestrozo ha de subir: que van unidos

Siempre al gemir del Rey, otros gemidos.

Para el viaje preparaos, os ruego;

Que es fuerza encadenar estos temores
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Rosen.

Pmo.v.

REY.

Que libres vagan.

v GUILD. Presto estamos listos.

(Vanse Rosenorautz y Guildenstern.)

Entra POLONIO.

Señor, va al gabinete de su madre:

Oculto yo detrás de los lapiecs,

Escucharé: le piensa hablar al alma;

Y, cual dijisteis vos con gran cordura,

A otro escuchar cuanto suceda toca

Además de una madre, pues las ciega

La natural parciaiidad..Quedaos

Con Dios, señor. Sabréis lo que ocurriera

Antes que os recojáis. (Vase Polonio.)

04 lo agradezco.

Mi crimen ¡cuán corrupto hedor cxhala!

Sn hálito iufecto hasta los cielos sube.

'Srbre él cayó la maldición primera.

¡Ei fratricidio! Ni rezar yo puedo,

Que aunque es mi inclinación, cual mi vehemcntc

Voluntad, ent,egarme á la plegaria,

Cede de mi propósito la fuerza

A la fuerza mayor de mi delito;

Y cual hombre que emprende dos tareas,

Ocioso y sin saber darles Comienzo

Desati:ndo á las dos. ¿Aunque se hallara

Aun más teñida con fraterna sangre

Esta maldita mano, no hay 1'Ot'i0

Bastante en ese cielo bondadoso

Para que blanca cual la nieve brilleíl

¿Y la misericordia á qué conduce,

Si á la faz del delito no hace frente?

La oración ¿de qué si:ve, si no evita

t.aer en el pecado, ó si no logra

‘¡ono Ill. 23
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El perdón para aquel que ha delrnquido?

¡Alta mi frente, pues! ¡Pasó mi culpa!

Mas ¿qué forma de rezo ha de valerme!

No ha de ser/«Perdonad mi atroz delito;n

Pues gozando me encuentro todavía

Las consecuencias todas de mi crimen:

' Del cetro, del poder y de mi esposa...

HÁML.

¿Perdon no cabe y retener la prenda?

En la impura corriente de este mundo

Puede del crimen la dorada mano

Apartar á la ley; y aun muchas veces

La infame presa a la Justicia compra.

No así en el cielo; nada aiii se oculta;

Allí forzosa es la consecuencia, '

Y en sü intimo ser nuestros pecados

Alll á las claras ostentarse deben.

Y entonces, ¿qué me resta‘! Arrepentirme.

Pero si arrepeniirme yo no puedo,

¿Qué puedo hacer? ¡0h situación tremenda!

¡Oh corazón más negro que la muerte!

¡0h alma aprisionada, más estrechas

Tus lazos al luchar para librarte!

¡Cielos, favor! ¡Probamos! Prosternaos,

Tercas rodillas; corazón de acero,

Suave cual las libras de criatura

Que acaba de nacer. muéstrate ahora:

¡Quizás perdón alcance! (se arroaiua¿

El’ tra HAML'LT.

(Saca la espada.)

Ahora rezando está; puedo ahora mismo

Hacerlo, y lo he de hacer. Al cielo vaya:

Así me vengaré.-— Reflexionemos.—

Un infame asesina al padre mlo,,
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Ru.

Y yo, su único hijo, al vil infame

Por ello envío al cielo.

Esto es paga, salario; no venganza.

Asesínó á mi padre entre sus goces

Con sus culpas en flor, cual se halla el campo

En mayo vigoroso; y hoy quién sabe

Cómo sus cuentas quedarán saldadas;

Illas, según lo entendemos, ardua empresa

Será la suya. ¿Y yo vengarme ansio

Quitándole la vida en el instante ,

De acrisolar su alma, cuando limpia

Se encuentra y apta para el viaje eterno?

¡No! .

Detente, espada, y da más fiero golpe.

0 beodo, ó dormido, ó iracundo,

Recostado en su lecho incestüoso,

Jugando, ó maldiciendo; en cualquier acto

Que su posible salvación no implique...

Hiérelo entonces: maldeclda y negra

Su alma por siempre viva en el infierno,

Donde arrojado de cabeza caiga.—

9 Mi madre espera. Medicina ha sido

Con que prolongas tu existir podrido.

(Levantándose.) Mis palabras se van. y mis ideas

Quedan aquí: jamás alzan el vuelo

flueeas palabras, sin valor, al cielo.
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ESCENA rv’.

Gabinete dela Reina.

\

Entran la REINA y POLONIO.

POL. Pronto debe venir. Habladlé al alma;

Sepa que no se’sufren sus locuras;

. Que vuestra majestad ha intervenido

Y un cúmulo de males ha evitado.

Aquí me ocu1to. Hahladle recio.

BAm.. (Denlr0.p ¡Madre!

¡Madre! ¡Madre! '

Rem. SI tal, tengo de hacerlo.

No ¿emáis; ocultaos; aquí llega.

Entra HÁMLET.

HÁML. Y bien, madre, ¿qué ocurre?

REINA. Has ofendido

Mucho á tu padre, Hámlet.

l-Uwr.. A mi padre

Mucho habéis ofendido, madre mía.

REINA. Vamos, vamos, con lengua suelta hablas.

HÁML. Idos, idos, habláis con lengua torpe.

“EINA. ¿Qué es esto, Hámlet?

HÁML. ¿Qué es lo que ahora ocurre!

Rum. ¿Te olvidas de quién soy?

Híuu.. No, por mi vida,

No tal: vos sois la Reina, sois la esposa

De aquel que hermano fué de vuestro esposo;

Y, ojalá así no fuera, sois mi madre.



HÁH|.ET. 337 ‘

Rama. Pues te enviaré quienes hablarte sepan.

HAML. Vamos, vamos, sentaos; quieta, inmóvil,

Mientras que en el espejo que os presente

Vuestro íntimo sér se patentice.

Rxma. ¿Qué pretendes? ¿Atentas á mi vida?

¡Ay, socorro, socorro!

Pon. (Detrás del tapiz.) ¡Eh, socorro! l

HÁmL. ¡Hola! ¿Una rata? ¡Muerta, pardiez, muerta!

(Atraviesa con su espada el tapiz y hiere á Polouio.)

Por.. ¡Ay, muerto soy! (Muere.)

Rama. ' ¡Triste de mí! ¿Qué hiciste?

HÁML. Yo nada sé. Quizás el Rey, ¿no es cierto?

Rama. ¡Oh, cuán violenta, cuán sangrienta hazaña!

1Lhu.. ¡Sangrienta, si! Tan torpe, madre mía,

Como fuera matar al soberano

Para casarse luego con su hermano.

Rama. ¡Matar al soberanol '

H¿m.. Sí, señora,

Eso dije. (Levantando el tapiz y descubriendo á Polonb.

Tú, mísero atrevido,

Estúpido oficioso, adiós. Pensaba

Que eras más distinguido personaje;

Tu triste suerte acepta. Ya habrás visto

Que la curiosidad sus riesgos tiene.—

¡No retorzáis las manos, no! sentaos;

El corazón dejadme que os retuerza; 4¿

Y lo haré, si está hecho de sustancia —'

(lompresible: quizás endurecrdo

El hábito lo haya de tal modo,

Que á prueba esté de todo sentimiento.

Rama. Mas ¿qué hice yo, que con tan ruuas frases

Vibras tu lengua contra mi?

nm. Tal crimen

Que á la modestia su sonrqjo quita,

., u\...\_ \\,4-'4.,— '‘‘——
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I

Hanna .

HÁML.

Y á la virtud, hipócrita proclama;

Aja la rosa de la casta frente

De un puro rm0 , y en su lugar imprima

Mancha Opl'ub10sa: los nupciales votos

En jun—mentos de Íahures trueea:

¡0h, tal hazaña que del sacro pacto ‘

Mata el alma, y en juego de palabras

La religión1 conv ‘rte: enrojecido

El sol, sobre esta masa inmunda y tosca,

Con triste aspecto horrorizado brilla,

Cual si e‘ jui:4io final se aproximara!

¡Av de mil ¿qué delito he cometido,

Que así lo anuncias con tu voz de trueno?

Mirad el cuadro aquel, y mirad éste.

Retratos fieles son de dos hermanos.

¡En esta frente ved cuánta nobleza!

Son de Apolo sus rizos; su semblante

De Júpiter; de Marte su mirada

En dignidad y en altivez henchida; '

Su porte de Mercurio cuando posa

En el cerúleo monte: tal conjunto

De belleza. formada parecía

En competencia por los dioses todos

Para mostrar lo que es un hombre al mundo:

Era vuestro marido. Ved ahora:

Mirad aquí; vuestro marido es ése;

Podrida miss que corrompió al hermana.

¿Acaso tenéis ojos? ¿Es posible

Que aquel colado espléndido dejarais

Para pacer en valle cenagoso? '

¡Ah! ¿Tenéis ojos? No es amor, por cierto:

A vuestra edad la sangre ya no hierve,

Y esclava es del juicio; mas ¿qué juicio

Así escoge? Senlís, sin duda alguna,
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REINA.

HÁML.

REINA.

Puesto que acción tenéis: paralizado,

Sin embargo, está en vos el sentimiento.

No puede errar así ni aun la locura:

Ni la razón ni la demencia pueden

Jamás de tal manera esclavizarse,

Para no ver tamaña diferencia.

¿Qué espíritu infernal entre sus redes

De tal manera seduciros pudo?

Con la vista sin tacto, con el tacto

Sin vista, con  oir sin tacto ó vista,

con el aislado olfato, ó una parte

Imperfecto tan sólo de un sentido

No bubierais así errado.  

¿Dónde están, ¡ob vergüenza! tus sonrojos?

Rebelde infierno, pues así en los huesos

De una matrona á sedición induces,

Para la ardiente juventud cual cera

Que sea la virtud, y derretida

Arda en su propio fuego. Cese al pur,fx>

Toda modestia, si á excitar nos llega

El indómito ardor de las pasiones,

Puesto qué arde hasta la misma nieve,

Y el juicio prostituye los deseos.

Cosa, Hámlet; mis ojos á mi alma

Diriges, ¡y a‘lli veo tan horrendas

Y negras‘mancbas que borrar no puedo!

No tal: viviendo en el calor inmundo

De un hediondo lecho, enardecido

Por la vil corrupción; y allí y en ese

l.upanar asqueroso, prodigando

Vuestro amor.

w Cesa, cesa; tus palabras

Puñales son que mis oídos hieren:

No más, llamlet amado.
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H1uur. ¡Un asesino,

Un infame, un esclavo, que no alcanza

Ni la centava parte tan siquiera

Del valer que tenia vuestro esposo;

Un ridículo Rey; un vil ratero,

Que usurpó dignidad y poderlo,

Y, sigiloso, la imperial diadema

V ilurtó y llevó consigo!

REINA. , ¡Calla! ¡cana!

HÁML. ¡Monarca de remíendos y de andrajos!

Entra la sombra.

Piedad de mí, cubrid con vuestras alas,

Angcles de mi guarda, el alma mio.

¿Qué pretendéis, oh veneranda sombra?

REINA. Demente está. ,

HÁML. ¿Venís á vuestro hijo

A reprender, que el tiempo y'las pasiones

Deja pasar, sin que por obra ponga ‘

Vuestra tremenda orden? Respóndedme.

LA som. No lo olvides: a verte vengo sólo

' Para avivartu amortiguada empresa.

lllas contempla el espanto de tu madre,

Dale auxilio en la lucha que sostiene

Su alma, que en el sér de cuerpo frágil

Obra con m: s vigor la fantasía:

lláblale, pues.

HÁML. ¿Cómo os sentís, señora?

Bsuu‘ ¡Ay! ¿Tú como te sientes, que tu vista

Se fija en el espacio, y con el aire

Incorpóreo discums? Por tus ojos

Tu alma agitada asoma; y, cual soldados

Cuyo sueño la alarma interrumpiera,

Tus peinados cabellos se incorporan



HÁMLET.

HÁML.

REINA.

HÁML.

Rama.

HÁML.

REINA.

HÁML.

Rama.

HÁML.

Y erizados se ven. ¡Oh dulce hijo!

Sobre el calor y llama de tu pena

Fría paciencia vierte. ¿Qué estás viendo?

¡A él, á él! ¡Cuán pálido a li brilla!

Tal forma y causa tal, aun a las piedras

Lograran conmover. No me miréis,

Pues con ese mirar tan lastimero

Mi cólera aplacáis; y faltaría

A mi empresa su tinte fiel, que es sangre,

No lágrimas.

Mas eso, ¿á quién lo dices?

¿Nada allí veis? .

No, nada: y, sin embargo,

Veo todo á mi alredor.

¿Ni oisteis nada?

Nuestras voces tan sólo.

¡Pues miradlel

"edle ahí deslizarse lentamente.

¡l‘li padre, cual en vida se vestía!

¡Ved dónde va! ¡‘.lítrsdl0: por la puerta!

(Vase la sombra.)

Es la creación de tu cerebro sólo;

El delirio nos forja esos fantasmas.

¡El delirio! Mi pulso, como el vuestro,

Acompasado late: no es locura

Lo que acabo de hablar: ponedme á prueba,

Que yo os repetiré cada palabra,

Imposible tarea para un loco.

¡Ayl si salvaros pretendéis ¡oh madre!

Al alma no apliquéis la grata un‘tura

De creer que es la voz de mi demencia,

No la de v'uestro crimen la que os habla.

Tan sólo castraréis la superficie

Del lugar ulcerado, mientras viva

361 ‘
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Rzm.x.

' HAm..

La corrupción, minándoos las entrañas

Seguirá ocultamente. Confesaos

Ai cielo; del pasado arrepenlíos;

Mirad al porvenir; no cultivéis

Y hagáis crecer la yerba ponzoñosa.

l'ercouad mi virtud; en estos tiempos

De goces v de orgullo, es' necesario

Que perdón la virtud al vicio pida.

Que le suplique, sí, que lo agasaje

Aun para hacerle el bien.

Has dividido

Mi corazón, oh Hámlet, en mi pecho

Pues arrojad la parte más dañada,

Y más pura vivid con la otra parte.

Adiós. Huíd del lecho de mi tío;

Si no sois virtüosa, parecedlo.

La costumbre, ese monstruo que devora.

Genio infernal, los sentimientos todos,

Ángel a veces es cuando'los actos

Que se encaminan bacia el’ bien reviste

De apropiado disfraz. Por esta noche

Absteneos, y así más fácilmente

Lu siguiente lo haréis, y la otra luégo;

Que el hábito cambiar á veces logra

De la naturaleza el sello mismo:

Duminad al demonio, ó arrojadio

Lejos de vos. Adiós, por vez segunda:

Y cuando deseéis ser bendecida,

Yo vuestra bendición vendré á pediros.

(Señalando á Polonia.)

En cuanto á vos, señor, yo me~ arrepiento;

Pero el cielo ha querido que así sea;

Castigarme con vos y á vos conmigo,.

Sirviendo yo de azote y de verdugo.—
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REINA.

HÁML.

Rmrra.

HÁML.

REINA.

De él cuidaré: yo me hago responsable

De su muerte. Quedad con Dios, repito.

Á la crueldad mi compasión me obliga,

El mal principia: lo peor que siga.

Una palabra más: oid, señora.

¿Qué es lo que debo hacer, di?

' Por supuesto,

Nada hagáis vos delo que hacer os pido.

Que ese beodo rey vuelva á llevaros

Otra vez á su lecho; que os comprime

La mejilla festivo; que os titulo

Su paloma, y os haga, en justo premio

De un par de inmundos besos, de halagaron

El cuello con sus dedos maldecidos,

Todo lo aquí ocurrido revelarle.

Que no ¡estoy loco en realidad, que es stilo

Fingida mi locura: es conveniente .

Que así se lo digáis. ¿Cómo es posible

Que quien es solamente reina, hermosa,

biscreta y buena, y nada más, de un zorro,

De un murciélago vil, de un sapo inmundo

Oculte nuevas de importancia tanta?

¿Ni quién lo puede hacer? Aunque se oponga

A la razón, á toda conveniencia,

Abrid la puerta de la jaula, y vuelen

Los pájaros que hay dentro; y, cual el mono

Amigo de experiencias, en la trampa

Introduclos, y morid en ella.

Te lo aseguro: si el hablar se forma

Con el aliento, y el aliento es vida,

La vida que yo tengo no me alcanza

Para alentar siquiera lo que has dicho.

Ya sabéis que me envían á Inglaterra.

¡Ay, lo olvidaba, sí, ya está arreglado!
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HÁML. Sé que pliegos cerrados me acompañan;

Y mis dos compañeros de colegio,

l')e quienes cual de vlboras me Ho,

Ordenes llevarán; han de barrermo

De la maldad la vía por completo:

Trabajaré; que es divertido lance

.Hacer saltar al ingeniero mismo

., -.‘. .._,.. ‘_=_—,.._.._’

Con su propio petardo: suerte adversá

Será la mía, si cavar no logro

Mi mina por debajo de la suya,

Para hacerlos volar hasta las nubes:

Es diversión perfecta

Dos ingenios chocar en linea recta.—

Este hombre ha de hacer que con él cargue:

Arrojaré sus restos allá dentro.

Madre, quedad con Dios. Cuando vivía

Este ministro, ya tan silencioso,

Tan quieto. de apariencia tan severa,

¡Charlatán y bribón y necio era!

¡Vamos, pues, caballero! ¡Concluyamos‘i

¡llladre, quedad con Dios!

(Yase Hámlet arrastrando a Polorïior)

.’.._.._._._..———v<



ACTO CUARTO.

ESCENA PRIMERA.

Salon en el Castillo.

Entran el REY, la REINA. ROSENCRANTZ

y GUILDEN5TERN.,

Rev. Esos suspiros, tu terrible angustia, *

Algo ocultan que debes revelarme

Y he de saber. ¿En dónde está tú hijo?

Rmn. Dejadnos aquí,solos un momento.
A (Vanse ltosencrantz y Guildcnstern.)

¡Qué noche, esposo mío, tan horrible!

Rui. Habla, Gertrudis. Di: ¿qué ocurre á Hámlet?

,llnmt. Demente está, como la mar y el viento

(¡nando disputan: en su acceso loco,

Viendo que se movían los tapices,

«¡Una rata!» exclamó; saca el estoque

E ilusionado mata al pobre viejo

, Que oculto estaba allí.

h'í. .‘ ¡Funesto acto!

Tal me pasara á mi si allí estuviera.
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REM

Rru.

Su libertad á todos amenaza;

A tí, y á mí, y á todos: ¿cómo puede

Ahora explicarse hazaña tan sangrienta?

Me culparán, pues mi deber mandaba

Befrenar y poner á buen recaudo

A ese joven demente: lo impedía,

No obstante, el gran cariño que le tengo;

Y lo que á aquel me pasa que padece

Odiosa enfermedad que no divulga,

Dejándola atentar á su existencia.

¿A dónde ha ido? A

A recoger el cuerpo

Del que mató. Cual oro, que ligado

Se halla á metales menos nobles, brilla

Pura su alma en su demencia, y llora

La ocurrencia fatal.

¡0h! ven, Gertrudis.

Antes que el sol tras la montaña asomo,

A bordo quedará: que acto tan fiero,

Conmaña y el carácter que nos presta

La autoridad real, debe explicarse

Y ver de disculpar. ¡Guildenstern! ¡Hola!

Vuelven á entrar ROSE1NCRANTZ y GUILDENSTERN.

Amigos, id; buscad quien os ayude;

Que Hámlet, en un rapto de locura,

Ila matado á Polonio, y el cadáver

Desde la alcoba de su madre arrastra.

Buscadlo, habladle, y conducid el cuerpo

A la capilla; id, os ruego, al punto.

(Vanse Rosencrantz y Guitdeustern.)

Gertrudis, ven: nuestros amigos sepan

Lo que ha ocurrido y lo que hacer pensamos

Y veremos si así puede evitarse

I
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Que la calumnia, que recorre el mundo,

Y que, cual bala que el cañón arroja,

Destroza lo que encuentra en su camín.~o,

Hiera nuestro buen nombro, y que su fuerza

Pierda en el aire invulnerable; vénte,'

De espanto y dudas llena está mi mente.

ESCENA I[.

Otra habilación eii el Castillo.

"Ann—¡Bien estivado está! .

Rosen. v GUILD.—(l)entro.) ¡Hámlet! ¡Alteza! ¡Hámlet!

Híuup.—¿Qué ruido es ese? ¿Qu.én llama á Hámlet? ¡0h!

aquí vienen. .

Entran ROSENCRANTZ y GUILDENSTERN.

Rossrr.—¿Qué habéis hecho, señor, con el cadáver?

HÁML.—He10 mezclado con lo que es: con polvo.

Rossu.—Decidnos dónde está, para llevarlo á la capilla.

H1mr..—No lo creáis. '

Rosnm—¿Creer qué?

HAmn.—Que siga vuestra opinión y no la mía. Además,

¡interrogarme una esponja! ¿Qué respuesta ha de dar el

hijo de un Rey?

Rosen—¿lle creéis esponja?

HÁML.—Sí tal: te empapas en el favor del Rey, en sus

dádivas. en su poderío. Por supuesto, que estas gentes son

las que al fin y al cabo sirven mejor al Rey, quien las co

loca, como el mono, en un rinconcito de su buche: son su

primer bocado, y lo último que tragan. Cuando necesite lo
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que hayas adquirido, no tiene más que cxprimirte,’ y ¡oh

. esponja! seca quedarás otra vez.

lloseu.—NO os entiendo.

llÁm..—Me alegro infinito: sutiles frases duermen en los

oídos del necio.

Rosm—Señor, tenéis que decirnos dónde está el cuer

po. y venir con nosotros á ver al Rey. 4 1

IlA»m.—El cuerpo está con el Rey, pero el Rey no está

con el cuerpo.¡El Rey es una cosa...

Gmm.—¿Cosa?

Il{nw.—Que no es cosa: vamos á buscarlo; juguemos al

esconder.

i

ESCENA Ill.

Otra habitación en el Castillo.

Entran el REY y acompañamiento.

Rev Ya lo he llamado, y el cadáver buscan.

¡Es peligroso en libérlad dejarlo!

Mas no lo puedo restringir: lo ama

El fanático pueblo, que se inspira

En sus ojos y no cn su int 4ligencia:

Y, en casos tales. pesa los casiígos,

Mus los ofensas no Para arreglarlo

Y suavizarlo todo, es conveniente

Que aparezca con calma preparada

su marcha repentina: á grandes males

0 remedios heroicos corresponden,

0 nada hacer. ‘
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Entra ROSENCRANTZ.

Y bien, ¿qué ha sucedido?

Rosas. Señor, decir no quiere dónde oculto

Está el cadáver.

Rev. Y él, ¿dónde se halla?

Rosim. Ahl fuera custodiado á la orden vuestra.

Rin'. Que venga, pues.

Rosen. ¡Eh! ¡Guildenstern! que entre.

Entrsn HÁMLET y GUILDENS’I‘ERN.

Rev.—Y bien, llámlet, ¿en.dóndc está Polonio?

llAiir..—De cena. 1

l‘.w.—¡De cena! ¿En dónde?

IiÁML.—NO donde cena, sino donde es eenado: un con

greso de políticos gusanos ahora lo discute. Estos son los

verdaderos emperadores de la alimentación: nosotros ce—

bamos á los demás animales para cebarnos después, y

servimos luégo para engordar gusanos: el rey obeso y el

escuálido mendigo son diferentes manjares: dos platos

para una mesa: ese es el fin.

Rcv.-¡Dios mío

[blun—Un cualquiera puede pescar con el gusano que

ha comido de un rey, y comer el pez que comió ese gusano.

Rui—¿Qué quieres decir con eso?

Hf,.\ir..—Sól0 demostrar cómo puede hacer camino un

rey por las entrañas de un mendigo.

Rem—¿Dónde está Poloni0?

HltuL.—En el cielo: mandadlo averiguar: si vuestro men

sajero allí no lo hallare, id vos mismo á buscarlo al otro

sitio. Pero, francamente; si no lo encontráis dentro de un

mes, lo oleréis al subir las escaleras de la galería.

RllY.—Id, y buscadlo allí. (A varios servidores.)

HÁxL.—OS esperará. (Vanse los servidores.)

Ru. Este hecho, Hamlet, necesario hace

¡ono tu. 24
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ILInL'.

Rev.

IIAML.

REY.

II Aut.

Rev.

HÁnL.

aa.~

Para tu propia salvación, que es cara

Para mí, aunque al par la acción lamento

Que has cometido, que de aquí te ausentes:

Prepárate, así. pues; el buque pronto

Se balla, y es el vientoíavorable:

Tu séquito te espera, y todo listo

Para Inglaterra está.

¿Para Inglaterra?

Sí, Hámlet.

Bien.

Sí,tal, si tu supícscs

Los propósitos mios,

. Estoy viendo

A un quernbin que los está mirando.

Pero, corriente: ¡vamos a Inglaterra!

Adiós. madre querida.

Tu amoroso

Padre, Ilám let.

. ¡Mi madre! Padre y madre

Son marido y mujer; un cuerpo solo

Son marido y mujer; y así, ¡mi madre!.

¡Vuinos, pues, a Inglaterra! (Vase.)

Cerca seguidlo; a bordo vaya al punto;

No os detengáts; de aquí esta noche salga:

¡Idos! que todo se halla preparado

Para el viaje; os ruego la premura.

(Vanse Rosencrantz y Guildenstern.)

Y tú, Inglaterra, si mi amor estiman

Cual debes apreciar mi poderío,

Pues tienes aún abiertas las heridas

Que te iufirió dinamarquesa espada

Y'aun nos concede tu terror tributo,

No trates con tibieza nuestro encargo,

y‘¿ a las cartas atiende en que prescrita

,
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Entran FORTINBRÁS, un CAPITÁN y soldado).

I'onr.

Cnrr.

Fon.

Se halla de llámlel. la inmediata muerte.

Hazlo, Inglaterra; calentura tengo

De él en la sangre; á tí curarme toca:

Hasta saber que es hecho consumado,

Los goces para mi no han principiado.

ESCENA IV.

Una llanura en Dinamarca.

l

\ marchando.

Id, capitán, y al Rey de Dinamarca

Saludad en mi nombre; que suplica,

Fortinbrás, con arreglo á su permiso,

Atravesar sus reinos con su gente:

Sabéis dónde estaremos. Si el Monarca

Verme quiere, yo iré mis homenajes

A ofrecerle en persona.

Vuestra orden

Voy á cumplir, señor.

Seguid marchando.

(Vanse Forlinbrás y soldados.)

Entran HÁMLET, ROSENCRANTZy GUILDENSTERN.

HÁML.

Cum‘.

HÁML.

Cum.

H;.m‘

Cnmr.

¿De quién es esa fuerza?

De Noruega.

Decid, ¿contra quién va?

Contra Polonia.

Y ¿quién la manda!

Fortinbrás la manda,

Sobrino del Monarca de Noruega:
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H¡uu..

Cnrr.

H‘ÁML.

CAPIT.

HAuL.

Gnrr.

Rosen.

HÁAIL.

Decid, ¿va contra el reino de Polonia

0 contra una frontera solamente?

Para decir verdad desnuda y seca,

Vamos contra un pedazo de terreno

Cuyo valor es nominal tan sólo,  

Pues si en arriendo á mi me lo ofreciesen

Cinco ducados, cinco, no daría;

Y no diera á Polonia ni á Noruega

Renta más alta, ni vendido á censo.

No lo defenderá, pues, el Polaco.

Está ya guarurcido ‘

¡Veinte mil hombres, veinte mil ducaoos.

Debatirán tamaña bagatela! ,

Es la postema de la paz y el auge

Que conde interiormente, y que no indica

Al exterior la causa de la muerte

Del enfermo. Señor, os doy las gracias.

Con Dios quedad. (Vase.),

Señor, ¿estáis dispuesto?

Al punto he de seguiros: id delante.

(Vanse todos, menos llámlet.)

¡Cómo en mi contra los sucesos hablan,

Y mi venganza amortiguada excrtan!

‘ Y ¿qué es el hombre, si se ocupa sólo

En dormir, en vivir? No más que el bruto.

Quien nos dotó con tanta inteligencia,

El que todo lo ve, no nos ha dado

Este poder y esta razón divina

Para que faltas de uso se enmohezcan.

Ahora bien, s ea por infame olvido

0 escrúpulos cobardes, porque piense

Harto en aquel asunto,—pensamiento

Que dará, si en cuarteles se divide,

De razón uno, y tres de coburdia,——
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Lo cierto es que la razón no hallo

Que me explique por qué, viviendo, digo

«listo se debe hacer,» habiendo causas

Y voluntad, y fuerzas, y maneras.

Para poderlo hacer. Ejemplos tengo,

Grandes como la tierra, que me exhortau:

Este ejército aquí tan numeroso,

Por un príncipe imberbe dirigido,

A quien alienta la ambición de gloria

Y así del porvenir audaz se burla.

Con lo pereredero é inseguro.

La muerte. la fortuna y el peligro

Afrontará por vana Truslería.

No consiste ser grande en no agitarse

Sino por causa grande; es. al contrario,

En la más leve causa hallar motivo

De gran querella si el honor lo exige.

¿Cual es mi situación? Asesinaron

A mi padre,mi madre está sin honra,

Estímulos del juicio y de. la sangre,

Y los dejo dormir. En tanto miro,

Para mi oprobio, veinte mil soldados

Próximos á la muerte por un sueño,

Por un día de gloria: ufanos marchan

A su tumba: guerrean por un trozo

De terreno en el cual de pie no caben;

Donde los muertos no podrán siquiera

Enterr¿rse: desde hoy mis pensamientos

Serán ó nulos ó serán sangrientos.
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ESCENA V.

'í‘ y Blsiuor. habitación en el Castillo.

Entrrm la REINA, HORACIO y un CABALLERO.

Brun. No quiero hablar con ella.

Cas.u.. Insiste en veros;

/ En realidad la embarga ln demencia:

su estado inspira lástima.

Rama. ¿Qué quiere?‘

CABAL, Mucho nombra á su padre; que ya sabe

Que hay en el mundo engaños; y solloza,

Y. se golpea el pecho: por frioleras

Se incomoda: tan vagamente habla,

Que apenas se comprendo lo que dice;

Pero ese mismo desaliño hace

Pensar á quien la escucha. á quien sugieren

Sus inconexas frases pensamientos.

Esto, unido á su acción, á lo expresivo

De su semblante al pronunciar palabras,

Que tiene ideas presumir nos hace,

Vegas, mas por desgracia dolorosas.1

Homo. Bien fuera que le hublarais, porque puede

En torpes almas inlundir recelos.

REINA. Que entre, PUGS- (Vanse Horacio y Caballero.)

Lo más leve á mi alma enferma

Cuál prólogo de males aparece;

En pecho pecador así acontece.

Procurando evitarlo, temeroso

Se vierte al fin el crimen receloso.
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Entran HORACIO y OFELIA.

OHL. ¿A dónde está la majestad bermósá.

De Dinamarca? .

Rem. ¿Cómo estás, Ofelia?

Oman Mi dulce amor, dime, ¿cómo

Te podré reconocer?

De peregrino y con báculo

Y con sandalias Ï'endi‘é.

Bam. ¡Pobre Ofelia! ¿qué signifi;a esa canción?

‘)I<‘iu.. ¿Hablabais? no: os suplico que escuchéis.

Se murió y se fué, señora,

Se murió y se fué:

El césped cubre su cuerpo;

Hay una piedra á sus pies.

lh‘:uu‘ ¡Pero, Ofelia!

OFEL. Old, old.

Blanco cual la nieve pura,

Entra el REY.

REINA. Mirad ála infeliz.

OFEL. « Un sudarin lo envolvió;

Cubrieron su sepultura

Flores que el llanto regó. V
Rum—¿Cómo estás, preciosa niña? V .

,0mn.—Muy bien’, ¡Dios os lo pvemiel... Dicen qne la; la

chuza era hija deun panadero. ¡Valgame el Señor! Sabe

mos lo que somos, pero no lo que seremos. ¡Dios os ben

diga! '

. B¡v.—Desvaría por su padre. .

Oman—¡Por Dios! no hablemos de esto: cuando os pre

gunten qué significa, decid:

Mañana que es día

De grande alegría,

Pues la vísperá es de San Juan.
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I‘.r.v.

OFI¡L.

En hora temprana

Yo iré á tu ventana,

Que ese día serás mi galán.

Se hallaba dormido,

' Mas presto vestido

Para abrirle la puerta, bajó.

Entró la cuitada;

Mujer deshonrada

l‘eusaiíva a su casa volvió.

¡0'elia encantadora!

¿De verás? No maldígáis: voy á concluít‘.

De tl,justo cielo,

Reclamo consuelo, .

Y la Virgen su amparo me dé.

Causó mi desgracia

Tan sólo tu audacia,

Que inocente de ti me l'ïé.

Cien veces dijiste,

Y aleve méntiste,

Que te ibas conmigo zi casar.—

Y hubiéralo hecho

Si incauta á mi lecho

No me hubieras venido á buscar.

Bam—¿Cuánto tiempo ha estado así?

(Jun—Todo será para bien: debemos tener paciencia:

pero ¿quién no ha de llorar al ver que lo colocan enla tie

rra iría? Se lo diré á mi hermano; muchas gracias por

vuestros buenos consejos. ¡Qué venga micoehe! Buenas no

ches, señoras; buenas noches, amigas mías; buenas noches,

buenas noches. (Vase.)

Punt. Seguidla, y vigiladla; os lo suplico.

'De su profunda pena es el veneno

Y fluye por la muerte de su padre.

¡011, Gertrudis, Gertrudis! Las desdichas,

(V asc Iluraci0.)
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REINA.

12cv.

CABAL.

Cuando llegan, no vienen una á una

Cual esplas: en huestes se abalanzan.

La muerte de su padre; de tu hijo ,

La partida, y él solo r‘responsable ‘

De su destierro justo: el pueblo todo,

inquieto y murmurando por la muerte

Del infeliz Polonio: en descubierto

Nosotros por su entierro clandestino:

Privada de razón la pobre Ofelia,

l.o que nos hace autómatas ó brutos;

Y cn fin, lo que es peor que todo ello,

Su hermano, que de Francia está de vuelta,

De espanto lleno, entre tinieblas vive:

Ni l’nltan maliciosos que snsurren

l:n sus oídos frases ponzoñwsas

Acerca de ¡a muerte de su padre;

Y la necesidad ha de inducirles.

La verdad ignorando, á que en secreto

Se me acuse quizás. 1¡Gertrudis mía!

ESiÜ es de disparo de metralla

Morir herido de diversas muertes.

¿Qué ruido es ese? ‘

¿Dinde están mis Suizos!

Las puertas custodiad.

Entra un CABALLERO.

¿Qué es lo que ocurre?

Salvaos, señor: no menos presuroso

Que asalta el mar la playa, ala cabeza

De un tumulto, ha arrollado á vuestra gente

Laertes en su furia impelüosa:

P.ey le llama la turba; y cual si fuera

Hoy p:incipio del mundo, y despreciando

Lo que pasó, desconociendo el uso,

_—_x,:,
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Pauta y sostén de todo 10 que existe,

Exelaman: «Escogemos á Laerles

Por nuestro rey;n y manos y sombreros

Y palabras proclaman á las nubes

«¡lla de ser rey Laertes; rey Laertes!»

REINA. ;Oh, cuán gozosos en la falsa pista‘

Aullando van! La errasteis, falsos perros

l)inamarqueses. 4

REY , Ceden ya las puertas.

Entra LAERTES armado. Dinamarqueses le siguen.

LAE¡}. ¡Dónde está el Rey? Quedad fuera, señores.

l),mr:s. Entremos. .

l..un. Yo os lo ruego. \

Dunas. Obedecemos.

. (Se retiran )

Luca. Gracias, guardad la puerta.—Rey villano,
¡Dáme á mi padre! i —

REINA. Calma, buen Laertes.

LAE“. Si hay un‘a sola gota de mi sangre

Que en calmaesté, bastardo me proclama,

Difama al padre mío, y enla pura

Inmaculada frente de mi madre

El sello vil de prostituta estampa.

REY. ¿Por qué razón, Laertes, te presentas

En rebelión con tan gigante forma?—

Por mi no temas, no, Gertrudis mía;

Celesteprotección circunda el trono,

Y á la traición es sólo permitido

Inpotente mirar lo que desea.—

l)í, Laertes, ¿por qué tan iracundo?—-—

¡.lpártate, Gertrudisl—¡Joven, habla!

Lun. ¿Dónde, decid, está mi padre?

Rar. ' 1 A Muerto.

 

 

. f_"l
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Hnnm.

R’sv.

Lun.

Rev.

Lasa.

Rev.

Lasa.

' Rar.

Lann.

Bl¡v.

Mas no por él.

Pregunte cuanto quiera.

¿Cómo murió? No admito subterfugios.

¡Lealtad, a los infiernos! ¡.luramentos,

Con Satanás! ¡A los profundos vaya

Mi conciencia, mi suerte! Audaz afronto

Hasta mi salvación. Tal es mi estado,

Que este mtndo ni el otro ya me importan.

Y, ocurra cuanto quiera, sólo anslo

lle mi padre obtener feroz venganza.

¿Y quién te detendrá?

\ Yo, ningún otro:

Y en cuanto á medios. aunque escasos sean,

Lejos iré con ellos.

Buen Laertes,

Al inquirir la muerte de tu padre

Que tanto amé, ¿va escrito en tu venganza

Que es tu deber medir con un rasero

ldéntico al amigo, al enemigo,

Al que gana, al que pierde?

Busco sólo

Sus enemigos.

¿Conocerlos quieres?

A sus amigos abriré mis brazos:

Sabré, como el pclicano, mi sangre

Darles por alimento.

Por fin hablas

Cual hijo cariñoso y caballero.

Tan clara cual la luz del mediodía

Es á tus ojos, quedará patente

A tu razón que sobre mi no pesa

De tu padre la muerte que deploro..

Dnunt. Dejadla entrar. (Dentro.)
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Entra OFELIA.

Mas ¿qué rumor es ese?—

¡Seca, ob calor, mis sesos! ¡Llanto amargo.

La sensación consume de mis ojos!

Compensaré, lo juro, tu locura

Con peso tal que quedará inclinado

Del lado nuestro el fiel de la balanza.

¡Rosa del mes de mayo! ¡Amada virgen!

¡Querida hermana mía, dulce Ofelia!

¿La inteligencia, oh cielos, de unajoven

Es tan perecedera cual la vida

Del anciano? El amor, si puro existe,

‘La parte más preciosa de su esencia

En pos exhala del objeto amado.

Descubierto á enterrar lo llevaron.

¡Ay triste de mi!

Y su tumba con llanto regaron.

Adiós, tórtolo mío.

Si tuvieras

Tu razón, y á vengarme me incrtaras,

Me conmovieras menos.

Onr..—-Vamos, canta: la canción de la rueca: que a

compás va la letra. El infame mayordomo fué quién robó

la hija de su amo.

Lu:n.—Estas vaguedades son más que discursos.

Orsr..— (A Laertes.) Toma romero; esto es para tus re—

cuerdos: reza, ama y recuerda: y toma trinitarias; esto es

para tus pensamientos.

Lun.—Discret3 hasta en su locura; aúna los pensamien

los y los recuerdos.

0ss¡..— (iu Rey ) Tomad hinojo para vos, y fumaria. (A |¡

Reina.) Y esta ruda para vos: y esta para mi: es yerba santa:

¡oh! os la colocaréis de diferente manera que yo. Esta es

una margarita: os hubiera cogido violetas, pero se marchi

Lun.

Our.

LAER.
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taron cuando murió mi padre: dicen que murió santamenle.

El amante pcc'm-rojo

Es el ave de mi amor.

Lrir.n‘—A los pensamientos. á la allícción, á‘la pasión. al

infierno mismo, imprime el sello de su dulzura y encanto.

OFI:‘.L. ¿No podrá jamás volver?

¿No podrá jamás volver?

No, que cadáver está:

Termino tu vida ya,

Que ya no puede volver.

Blanca, su barba de nieve,

Blancos sus cabellos son;

Pero ya se fuó, se fué;

Mi llanto amargo cnjugué.

¡Que Dios le dé su perdón!

Y á todas las almas cristianas, como yo se lo pido .á4DSOS.

,Que ll.os os guarde. (Vase.)

Lun.—¿No veis esto. oh Dios mio?

REY.

him.

Laertcs, no mo niegues el derecho

De hablará tu dolor. Elige al punto

Tus más fieles amigos; que nos oigan,

Y que juzguen después entre nosotros.

Sí, de mode directo ó indirecto,

Piensan que yo he fallado, el Reino mio,

Mi corona, mi vida, cuanto tenga

Como compensación he de entregarte;

Pero, si así no fuese, es necesario

Que tu adhesión me1oiorgues: de este modo

Traba¡nré con tu alma de consuno

Para satrsïacerle.

‘Que así sea:

Su modo de morir; su oculto entierro;

Sin trofeos ni espada; sin escuJo

Su tumba; ningún rito ó ceremonia;
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Esto, como si voz del cielo fuese

Que lo pide á la tierra, está elamando

Aclaraciones, y aclararlo es justo.

Ilr;v. Loaclararás; y la justicia alcance

¡A aquel que ha delinquido en este trance.

¿I¿uemc: yo te ruego.

ESCENA VI.

Otra habitación rn el Castillo.

Entran HORACIO y un criado.

IIomc.—¿Quiénes son los que quieren hablarme?

Cnuoo.—Marineros; dicen que os traen cartas.

Hm\m.—-Que entren. (Vase el criado.) No sé quién, de

parte alguna de este mundo, pueda escribirme, como no

sea su alteza Hamlet.

Entran Marinerol.

Ilha. l.°- Dios os guarde.

HonAc.—Y a vos igualmente. fl

MAR. .°—Así sea: si os l‘.umáis Horacio, como me han

dicho. esta carta es para vos: la envía el embajador que

iba á Inglaterra.

HORAC.—(Lee.) «Horacio: Cuando esto leas, trata de que

estas gentes lleguen al Rey: le llevan cartas. Antes de dos

dtas de navegación. un bajel pirata, de guerrera apariencia,

nos dió caza. Viendo—que no podíamos huirle, hicimos de

tripas corazón; y en la lucha lo abordó: en ese instante,

ambos buques se separaron, y yo solo quedé hecho prisio

nero. Me han tratado como ladrones misericordiosos; pero

sabían bien lo que se hacían, pues ahora estoy obligado á.
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servirles. Que reciba el ltey las cartas que le envío, y ven

á verme con la prisa que se tiene en huir de la muerte. Pa

labras te diré al oido que te harán enmudecer; pero leves

en demasia, comparadas con el ánima de los sucesos que

revelan. Esta buena gente te conducirá donde yo me en

cuentro. Rosencrantz y Guildenstern siguen su viaje á 1n

glaterra: mucho tengo que hablarte de ellos. Adiós. Quien

es, como sabes, tuyo,—Hámht.» Venid, yo allanaré vues

tro camino para entregar las cartas (le segutda, con tanta

más premura, porque quiero ver á quirn os las dió.

ESCENA vtr. , ‘

' Ctra habitación en el Castillo.

Entran el REY y LAERTES.

En. Mi absolución sancione tu conciencia,

Y cual amigo admiteme en tu pecho,

Pues ya has oido con julciosa calma

Que el que á tu noble padre ha asesinado

Atentaba á mi vida. '

Lun. ,  Así parece;

Pero ¿por qué no‘castigasteis luégo

Al criminal autor de estos desmanes,

Estando, como estabais, impulsado

Á ello por la prudencia  v vuestra propia

Seguridad. á más de otros motivos?

Rm. Por dos razones, que quizás lújuzgues  

De fuerza escasa, mas que á mi me obligan.

Su madre vive en él; y yo, ya sea

Por suerte ó por desgracia, de ella tengo
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Lun‘,

B¡.v.

Unas.

Bm.

Izns.

El alma y la existencia tan pendientes,

Que cual el astro invaïable gira

De un centro en torno, en torno de ella giro.

Es lñ otra razón que me retrae

De dar publicidad á este suceso,

El grande amor que el pueblo le profesa;

Que en su cariño al sumergir sus faltas,

Cual fuente que la leñi petrifica,

En gracias convirtiera sus errores.

Mis flechas, pues, consideré muy leves

Para tan fuerte viento, y me temla

Que atrás contra mi arcose volvieran,

Sin ir á donde yo las asestaba.

Asl, pues, he perdido á mi buen padre.

Y delirante está la hermana mía,

Cuyo valer, ¡oh inútil alabanza! '

La envidia fué del universo entero:

¡_Tal era de perfectal—He de vengarmu.

No te quite eso el sueño: ni imagines

Que yo soy tan estúpido ó tan blando,

Que pueda consentir que así el peligro

Mese mi barba, y que lo juzgue juego. ‘

Pronto más te diré: yo amé á tu padre

Y te amo á tf: pensar por tanto debes...

Entra un Mensajero.

¿Qué ocurre, dl?

Cartas, señor. de Ilámlet

Á Vuestra Majestad: ésta á la Reina. '

¿De llámlet? ¿Quién las trajo?

Marineros,

Según dicen. señor: no los he visto.

Claudio, que las tomó de quien las trajo,

‘ Á mi me las ha dado.
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Bu» Tú, Laertes,

Vas á oirlas leen—Déjanos solos.

¿ (Vase el Mensajero.)

(Lee) «Alto y poderoso señor: Habéis de saber que he

desembarcado desnudo en vuestro reino. Mañana pediré

permiso para comparecer ante vuestros reales ojos; y,

luego que os haya pedido la venia, os manifestaré la razón

de mi repentina [y extraordinaria vuelta.»

¿Qué es este? ¿Han vuelto todos, ó es engaño? .

Lann. ¿La letra conocéis? " . .

Ru. . Es la de Hámlet.

«Desnudo,y dice; y en pesdata «solo.»

¿Qué me aconsejas tú?

LAE!L. . Yo nada alcanzo,

Pero que venga: alivia mi martirio

Pensar que he de vivir para decirle

Ante su mismo rostro: «tal has hecho.»

Ilsv. Pues si es así, Laertes, y es preciso

Que así sea, y no sea de otro modo,

¿Quieres guiarte por mi?

Lun. Señor, en tanto

Que nunca me obliguéis á hacer las pace8.

Bnr. Contigo las harás. Si vuelve ahora

lluyendo del viaje. y ya no piensa

Emprenderlo otra vez, he de inducirle

. A’ trance tal, que imaginado tengo,

En que es forzoso que rendido quede.

Ni el más mínimo hálito de culpa

Por su siniestro fin cabrá a ninguno.

Y ha de llamar hasta su propia madre

Casualidad á la ocurrencia.

Lun. Pronto .

Me hallo á seguir vuestro consejo: acaso

Arreglarlo pudierais de manera

reno lll, ' ‘95
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Que á mi brazo cupiese dar el golpe.

REY. Perfectamente. Grandes alabanzas\

En presencia de Hámlet de ti han hecho

Por una habilidad que dicen tienes:

Todas tus cualidades no han podido

Su estímulo excitar, y solo esa,

Que es la que menos vale, le da envidia,

Lun. ¿Qué cualidad es esa? .

Rev. Un mero adorno,

 Que es útil á los jóvenes no obstante:

No menos cuadran en los verdes años

Brillantes y ligeras vestimentas,

Que cuadran con la edad y los achnqne8

Los mantos y las pieles. Ha dos meses

De Normandía vino ‘un caballeroi

Jinetes hay en Francia; los he visto,

Pues yo mismo he luchado en contra sun;

Pero el galán que cito parecía

Cosa de encantamento. ¡Qué fijeza!

¡Qué modo de obligar á su caballo!

Al verlo, se creyera que era parte

Del espléndido bruto que montnim.

Llegó a sobrepnjar con su destnza

Cuanto jamás imagmado había

Quo era posible hacer.

Llllitt.  I

REY. Normando, sí.

LAER.

Rev. El mismo.

LAE".

¿Era normnndo?

Lamond entonces era.

Lo conozco íntimamente.

Es la nata y la flor de esa comarca.

En. Dijo te conocía; y de tal modo

Ensalzó tus proe2as en el arte

De la propia defensa y tu maestría

’4.‘
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Lasn.

REY.

Lun.

Ru.

Singular en el uso de la espada,

Que exclamó: «¡qué espectáculo tan bello

Fuera verle luchar con su pareja!»

Y aseguró que csgrimidor ninguno

De su país tendría ante tu estoqne ’

Ni vista, ni quietud, ni movimiento.

Pues bien, estos elogios de tal suerte

A Hámlet con la envidia envenenaron.

Que ha ansiado y suplicado que volvicras,

Únicamente por luchar contigo.

Con esto yo...

Señor, ¿y qué con esto!

Dime, Laertes, ¿á tu padre amabas,

0 eres tan sólo del dolor la imagen

Sin corazón que sienta?

No os alcanzo.

Que amabas á tupadre no lo dudo;

Mas sé por experiencia que, aunque el tiempo ‘

Suele engendrar amor, el tiempo logra

Su fuego apaciguar: es inherente

Del amor á la llama que en su centro

Haya un pábilo ó clavo que la gaste:

Nada en un mismo estado permanece:

La salud excesiva degenera

En plétora, y acaba por sí misma;

Todo aquello que quiero que se haga,

Debe hacerse al instante que lo quiero;

Porque ese «quiero» cambia y se amortigua

Y en relación precisa se detiene

De las lenguas, las manos, y sucesos

Con que tropieza; y luego es «el debiera»

El suspiro del pródigo, que punza

Al lanzarse.—llías la úlcera toqnemos:

llámleí. está de vuelta: tú ¿qué harías

387‘



3P8 DRAMAS DE SI-‘IAIIESPEARI.

í.AFR.

Rev.

RE‘; .

Para mostrar en hechos, no en palabras,

Que en verdad eres hijo de tu padre?

Lo degollara aun en la misma iglesia.

No debe hallar santuario el asesino.

Ni barrera ponerse á la venganza.

Pero, Laertes, sigue mi consejo:

Eneiérrate en tu cuarto. Cuando venga

Hamlet, haré que sepa que volviste:

Yo le enviaré quien tu destreza alabe,

Para aumentar el brillo de la fama

Que aquel francés te dió: yo, en fin, dese.

Poneros frente á frente y que luchéis:

Aturdido. inocente y confiado,

No vera las espadas; y así es fácil,

Con mediana destreza, que tú escojag

Una que esté con punta; y, en un pase,

De tu padre te vengas.

He de hacerlo:

Además untaré el estoqne mio

Con mezcla que he comprado á un saltimbanco;

Tan sutil, que una gota solamente

Puesta en la punta de un acero, hasta

Para matar si con la sangre toca;

Y no habrá medicina en este mundo

Para salvar á quien arañe sólo.

Extenderé en la punta ese veneno,

Y, aunque sólo le toque, he de matarlo.

‘fladuraremos este plan: se deben

Pesar las circunstancias y los medios

Que nos han de cuadrar: SI acaso faltan,

. Porque, en nuestra torpeza se trasluzca

El proyecto, más vale no intentarlo:

Así, pues, este plan es conveniente

Que esté ligado a otro, para asirlo
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Rtnna .

Lisa.

l'lrruu.

En caso que el primero fracasara.

¡Calla! vamos á ver. Apostaremos

Con gran solemnidad quién es quien vence...

Ya está:

Cuando os halléis sedientos y cansados,

Para lo cual harás sea tu ataque

Todo lo más violento, y cuando pida

De beber, una copa preparada ‘

Para el caso tendremos, y una gota

Será bastante á asegurar el logro

Del pretendido fin, en el supuesto

De no herirle tu hierro envenenado.

Entra la REINA.

¿Gertrudis, qué sucede?

Desgracias tras desgracias se atropeiihn

En su marcha veloz: abogada ha muerto,

0h Laertes, tu hermana.

¡Abogada! ¿Dónde?

A orillas de un arroyo crece un sauce

Que copia en el cristal sus blancas hojaw:

Llegó allí con fantásticas gnirnaldas

De collejas, ortigas, margaritas

Y purpúreas orquides, que ahejeras

Llaman nuestras zagalas y distinguen

Con apodo grosero los pastores;

Y al colocar en las pendientes ramas

Sus coronas de hierbas, cruel renueva,

Ill desgayarse, sus troieos y ella

Precipita en la rápida corriente.

Su ropaje, extendido sobre el agua,

La sostuvo algún tiempo, cual sirena

Allí flotando; y en aquel momento \

Trozos de antig_uas coplas repetía
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Lasa.

REINA

Lasa.

|Cual si no conociera su peligro,

0 cual criatura que nacido hubiese

‘En aquel elemento: pero pronto,

Mojados‘sus vestidos, ya le pesan, ,

Y mientras canta, á la infeliz sumergen,

Su tumba hallando en el inrhundo cieno.

¡Ahogada, ay Dios! '

¡Ahogada_, sí, abogada!

¿A qué aumentar las aguas de ese río

Con las lágrimas mías, pobre Ofelia?

Mas son ineludibles, sin embargo,

Pese á nuestra soberbia: cuando cesen

Terminará mi femenil flaqueza.

Adiós, señor, de fuego es el discurso : ,

Que os hiciera, y en llamas cundirfa —

Si mi llanto pueril no lo apagara. (vase.)

Tras sus huellas, Gertrudis, seguiremos.

¡Cuánto tuve que hacer para oalmarle!

Temo que nuevamente se enfurezca:

Sigámosle así, pues



.

AU" ‘o QUINTO.
——_

ESCENA PRIMERA.

Un cementerio.

Entran dos SEPULTUREROS con nadas, etc. w

Sspuvr. i.'—¿Y ha de enterrarse en sagrado la que vo

luntariamente se fué al otro mundo?

Serun. 2.°—’l‘e digo que si; y, por lo tanto. apresúrate

á cavar su sepultura: la justicia ha intervenido. decidien

do que se entierro entre cristianos. 4

SEPULT. l.°—¿Cómo puede ser eso, á menos que se aho

gara en defensa propia?

SEPUL’E. 2.°—Pues así está decidido.

'Szpuur. l.°—Yo sostenga que ha sido «se offendendo» y

no otra cosa. La cuestión es esta: ahogarse adrede implica

un acto, y todo acto se divide en tres partes, que son: ha

cer, obrar y ejecutar: ergo se abogó adrede.

Ssruu. Et.°—No tal; escuche el señor cavador...

Snrum'. í.° Permíteme. Aquí esta el agua; corriente: aquí

‘está el sujeto; corriente: si el sujeto á este agua va y se

iahoga, que quiera que no quiera va. Ten esto presente;
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pero si el aguaïva al sujeto y lo ahoga, entonces no se aho

ga ási mismo: ergo quien no es culpable de su propia

muerte, no ha acortado sus días.

Sspun. 2.°—Pero ¿es eso ley?

Sspum. t.°——,Por supuesto; es la ley dela justicia.

Sspuu. 2.°—¿Quieres que te diga la verdad? Si no hu.

biese sido una señora, la hubieran enterrado fuera de sitio

santo.

Smum'‘ l.°—¡Y vaya si es así! Pues no es justo que las

gentes de alta clase tengan mejor derecho que los demás,

cristianos para ahogarse ó ahorcarse. Vamos, venga mi

azada. Es la profesión más noble y más antigua la de jar-’l

dineros, cavadores y sepultureros: usan las herramientas;

de Adán.

Snrun. 2.°—¿Pero Adán usaba herramientas?

Sxrruur. i.‘—¿Ercs hereje acaso? ¿Cómo entiendes tú las:

Sagradas Escrituras? Allí se dice: «Adán cavaba». ¿Podía ca—:

var sin herramientas? Vaya otro acertijo: si no lo aciertas,.

confiesa que eres un...

SEPULT. 2.°—Véte al diablo.

Snpum. l.°—¿Quién construye con más solidez que el

albañil ó el carpintero?

Sm11:. ‘1..°—Elque hace la.hoi‘ca, que sobrevive a mil’

inquilinos. . ,

Sspuvr. l.°—Tienes ingemo; te digo francamente que‘

la horca es buena respuesta; pero ¿por qué es buena? Por-Z

que es buena para el que mal hace: ahora bien; tú‘ haces

mal en decir que la horca es fábrica más sólida que la

iglesia: ergo quizás la horca sea buena para tí. Prueba

otra vez.

Sr.puu. 2.‘—«¿Quién construye con más solidez que ‘el

albañil ó el carpintero?»

SEPUU|'. l.'—Sí, señor, dímelo y guedoar: ‘

SEPULT. 2.“—Allá voy.
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' Serun. 4.°—Vamos andando. r

Snruu. 2.’—¡‘v’oto va! no caigo.

Entran HÁMLET y HORACIO, á distancia.

Snow. 1.'—No te aporrees más los sesos: no porque lo

:muelan á palos andará más aprisa el burro: flojo; y cuando

¿otra vez te hagan esa pregunta, contesta «el sepulturero»;

pues las casas que construye duran hasta el día deljuicio.

¡Anda, ve á la taberna, y tráeme un trago. (vase el segundo

¿epulturem.) (Cava y canta.)

Al amor quedó rendido

De joven mi corazón;

Sin embargo, de marido w

Nunca tuve vocación.

titan—¿Será que este hombre no tiene sentimiento al

guno de su oficio, cuando canta al cavar una sepultura?

Henac.—La costumbre ha hecho que se connaturali’ce

{con esa ocupación.

HAnr..—Ast es: la mano ociosa es la que tiene más deli

{cado el tacto. —

51mm‘, Mas la vejez sigilosa

,» Con su garra me atrapó,

(‘.onduciéndome á la fosa,

Cual si fues‘e tierra yo. (Saca una calavera.)

\

l

llínu..—Lengua tuvo esa calavera, y tal vez pudo cantar,

'¡Cómo la arroja al suelo ese tunante, cual si fuese la qui

jada con que cometió Caín el primer asesinato! Quizás

sería la cabeza de un estadista; y ahora se halla bajo el

imperio de este zopenco; cabeza que tal vez quisiera en

gañar á Dios mismo, ¿no es cierto?

Honac.- Quizás.

Himn—0 la de un cortesano, que sabría decir: «¡Buenos

días, bondadoso señor mío!» «¿Cómo os halláis, mi querido

señor?» Pudiera ser la del conde de tal, que celebraba el

\
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caballo del marqués de cual cuando quería que se lo pres

tasen; ¿no es verdad?

Honac.—Sí, señor.  

HÁlllL.—POI‘ supueslo: y ahora, pasto de monseñor. gu—

sano, sin carne os veis; y os ahofelea la pala del enterra

4 dor: ¡cuán grandes revoluciones veríamos aquí si tuviése

mos ingenio suficiente para comprenderlas! ;Tan fácil

 mente fueron creados estos huesos, como para servir de

. juego de bolos? llle duelen los mios sólo al pensarlo.

Saru1:r. (Canla,) Una pala, y una azada,  ' ¿

Lienzo que lo ha de envolver,

Y un hoyo como morada

Debe este huésped tener, (Saca otra calavera.)

HÁ.‘uI..—OtP8: ¿qué razón hay para que esa calavera’ no

‘ sea la de un ahogado? ¿Adónde están ahora sus sutilezas,

sus finas distinciones sus escritos, sus protocolos y sus

trampas? ¿Cómo permite que este villano aporree su cabeza

consu inmunda azada, y ni habla siquiera de demanda de

agm.vio? Pero quizás fuera éste en su tiempo un gran com

prador. de tierras, con sus escrituras, sus seguridades. sus

registros, sus garantias,y fianzas: y ¿es ésta la. seguridad

de sus seguridades, la garantía de sus garantías; que

venga á ocupar finisimo barro el hueco que ocupaban sus

finlsimos sesos? Sus fianzas sólo1le afianzan un pedazo de

tierra, que podrlan cubrir dos de sus escrituras. Los;tilulos

de sus propiedades no cabrian donde é. cupo; pero no por

eso alcanzará más su sucesor. ¿No es cierto?

llomc.—Ni un punto más.

liAur..—-—¿Los pergaminos no se ¡hacen,de piel de carnero?

HORAC.—Sí, señor, y de piel de ternerolambién .

HÁHL.—¡Tfll‘l’lel‘08 y carneros son, pues, los que de ellos

hacen aprecio! Voy á hablar á este hombre. Oye, .tú, ¿de

. quién es esa fosa?

Sarur.r.—.\lia. (Canl,a.)
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Y un hoyo como morada

Debe este huésped tener. ~

Hhn..—Dirás que es tuya porque ahora ahí vives.

Sepuu.—Y como vos no vivís aquí, claro es que no es

vuestra: yo, sin embargo, vivo aquí.

Brian—Pues está mal que digas que ahí vives, mientras

vivas: esa morada es de muertos, no de vivos, y por lo

tanto, mientes. ’ ‘

Seron.—Como es mentira viviente, se va otra vez

con vos.

HAun—¿Para qué hombre la cavas?

Sri:ruur.—No es para ningún hombre.

"Aun—Corriente: ¿para qué mujer?

4 Serena—Tampoco es para ninguna mujer.

HÁML.—Á quien van á enterrar!

Sr.pur:r.—Á una que era mujer, pero murió; descanse en

paz su alma.

H¡mn.-—¡Qué escrupuloso es este tunante! Tenemos que

1hablarle con compás: cualquier ambigüedad nos pierde.

Por mi vida, Horacio, lo vengo observando durante estos

tres últimos años: nuestro siglo se va afinando de tal

modo, que ya la planta del villano se acerca lo bastante

para desotlar los talones del señor.—¿Cuánto tiempo hace

que eres sepulturero?

Snow—Desde una época célebre: desde el día en que

nuestro último rey Hámlet venció á Fortinbrás.

Elmo—¿Cuánto tiempo hace de eso?

Sr.puur.—¿N0 lo sabéis? No hay tonto que no lo sepa: fué

el día mismo en que nació el ¿oven llámlet; el que está loco

y han enviado á Inglaterra. .

Himn—¡Vaya! y ¿porqué lo han enviado á Ingiaterra?

Sr.rnu.—¿Por qué? Porque estaba loco: allí recobrará la

razón; y, si no, eso allí importa poco.

llAuL,—¿Por qué?
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Sasuu.—No lo echarán de ver; todos allí están tau locos

como él.

HÁML.—¿Y cómo fué volverse loco?

Sapur:r.—De un modo‘ raro, dicen.

HAnL.—¿Cómo raro? . s

Sapur.r.—Sí, señor, perdiendo el juicio,

HÁM¡L.—¿Y sobre qué? .

Sapur.r.—Sobre Dinamarca—He sido, entre mazo y

hombre, enterrador treinta años. , \

ll,ím..—¿Cuánto tiempo yace un hombre bajo tierra sin

corromperse?

Ssrur.r.—Si no está podrido antes de morir (y hoy día

enterramos á muchos que apénas aguantan el que se les

eche en la fosa), durara unos ocho ó nueve años: un cur

tidor os durará nueve años. ‘

H¡nu..—¿Por qué más que otro?

Sr.puu.—Porque á causa de su oficio, su piel está tan

ourtida, que el agua no la ataca en mucho tiempo; y e

agua, caballero, es el gran destructor de estos trastos

de cuerpos muertos. Aquí tenéis esta calavera: esta cala

vera ha estado en la tierra hace veintitres años.

HÁML.—¿De quién es? i

Ssruur.—¡De un ht ae tal más locot... ¿De quién oreeráís

que era? 4

HÁmr..—No lo sé.

Sr:puur.—Mal íohardillo en él; ¡y qué truhán era! Una ve.

me bautizó con un jarro de vino del Rhin. Esta calavera,

caballero, es la calavera de Yorick, el bufón del Rey.

HÁau..—¿Esta? ‘

Ss:rum.—Esla misma.

Hlím..— Déjame verla. (Coge ¡a calavera.) ¡Ah, j)otï‘eïorick!

Lo conocí, Horacio. Era extremadamente gracioso y tenía

fecunda imaginación: mil veces me llevó á cuestas, y ahora

me horroríza y repugna. De aquí pendían aquellos labios
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que tantas veces besó. ¿Qué se hicieron tus bromas, tu:

cabriolas, tus canciones. tus chistosas salidas, que hacían

desternillar de risa á los circunstantes? ¿Ni una siquiera,

ni aun para burlarte de tu propio gesto? ¿Estás del todo

alicaído? Anda. vé al tocador de la señora, ydfle que, aun

que se ponga una mano de pintura de un dedo de espesor,

en esto vendrá á parar. Hazla reír con eso. Horacio, con

téstame á lo que te voy á preguntar, te lo suplico. ,

Houc.—¿A qué, señor?

HÁML.—¿Cl‘€e8 que Alejandro ha lenidojamás esta traza?

Honac.—Por supuesto.

Hi‘iti;.—¿Y qué ha olido así? ¡Put!

(Coloca en el suelo la calavera.)

Honac.—Sí, señor.

HÁML.—¡A qué viles usos podemos descender, Horacio!

¿Por qué no ha de poder la imaginación seguir la pista a

noble polvo de Alejandro, hasta encontrarlo sirviendo de

tapón á un barril de cerveza?

Home—investigación demasiado minuciosa sería.

HÁML.—No tal, nada de eso: no hay más que seguirle

modestamente, y es probable que á eso vayamos á parar.

Yerbi gracia: Alejandro murió; Alejandro fué enterrado;

Alejandro se convirtió en polvo; el polvo es tierra; la tie

rra es barro; y ¿por qué con ese barro en que se ha con

vertido no ha de poderse tapar un barril de cerveza?

Muerto el gran César, puede, barro inmundo,

Por ventura enlucir muro grietado,

¡Oh! que la tierra admiración del mundo

Lleno un hueco al burlar el cierzo helado!

A Ehtran sacerdotes en procesión; el cadáver de OFELÏA;

LAERTES'y los dolienï:es lo siguen; el REY, la REINA

y acompañamiento.

Mas ¡silercio! ¡silencio! A rctirarnos,
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Que el Rey llega y la Reina con su corto

¿Quién con ceremonial tan incompleto

Es el que siguen? Tan escasa pompa

Proclama que cl difunto á su existencia

Término'puso con violenta mano.

Y era. sin duda, de elevada clase.

Quedemos aquí ocultos, y observamos.

dictirándose’con Horacio.)

, LAER. ¿Qué ceremonia falta?  

H.&ut. Atento escuchtl;

Ese es Laertes, excelente joven.

Lsan. ¿Qué ceremonia falta?

Sauna. En sus exequias

Nos hemos extendido hasta el extremo .

Que nos es permitido: era dudoso

Su modo de morir, y, si no fuera

Por altas influencias más potentes

Que nuestras reglas mismas, se enterrar:

Fuera de sitio s'anto, donde hubiera

Hasta el juicio final permanecido.

En lugar de piadosas oraciones,

Tiestos, guijos y piedras en su tumba

Se hubieran arrojado; mas que lleve

Su virginal corona se tolera,

Que se le arrojen flores, y aun que doblan:

Y el entierro... '

L.Itnn. Qué, ¿nada más se hace?

Sn7r. No más: profanaríamos el rito

Si un responso cantásemos o un réquiem

Á la difunta, como hacer debemos

Con las almas que en santa paz acaban.

Lasa. Colocadla en la tierra; ¡de su hermoso

Y puro cuerpo brotarán violetas!

Y a tt te digo, sacerdote adusto,
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Que mi hermana en el cielo será un ángel

Mientras tú estés bramando en los infi;rnos.

,llltm.. ¡Ofelia! ¿Cómo?

Rama. ¡Con la flor las flores!

(Arrojít llores en la sepultura.)

De mi Hámlet pensé que esposa fueras,

Y tu lecho nupcial, preciosa virgen,

Ansiaba decorar, no tu sepulcro.

Lun. ¡Oh maldición! ¡Oh! ¡maldición mil veces

Sobre ‘aquel cuyo golpe despiadado

Te privó de tu clara inteligencia!

Cesad de arrojar tierra: permitidme

Que la estrecha otra vez entre mis brazos‘.

(Salta a la sepultura.)

\ Sobre muertos y vivos echad tierra;

Y que este llano se convierta en monto

Más alto que el Pelión ó que el cerúieo

Olimpo gigantesco!

n.É.\ll4. ¿Quién es ése

Que con énfasis tal su duelo expresa?

¿Cuyas dolientes frases conjurando

Las estrellas están, que detenidas

En su carrera atón1tas lo escuch: n?

Aquí el dinamarqués llámlct se encuentra.

(Salta á la sepultura.)

Lasa. ¡Tu alma sea maldita!

HÁML, ¡No rezas como debes! 'l'e suplico

Que apartes ya tus dedos de mi cuello,

Que, aunque no tengo hiel, ni tengo ira,

Algo tengo yo en mi que es peligroso

Y que debe imponer á tu prudencia.

Quita de mí esas manos.

Rsv. i Separad'.os.

Rama. ¡Hámlet, querido Hámlet!



400

1

DRA.\MS DE SHAKESPEARE.

T0009

llomc.

\ .¡Caballeros!

¡Por Dios, scñor, íemplanza!

(Los servidores los separan y salen de la sepultura.)

ll[mr..

BI: rm.

Híuu..

REY.

REINA.

ll¡m..

Í.'341NA.

I!&:u.

¡Pues con él lucharé sobre este tema,

Mientras la luz penetre en mis pupilas]

Hijo, ¿qué tema, di?

— Yo á Ofelia amaba:

Cuarenta mil hermanos no pudieran

Con todo su cariño dar lasuma

De mi amor.—¿Tú por ella, dí, qué harían!

Está loco, Laertes.

¡Por Dios Santo!

Ten tolerancia.

Vive Dios, ¿qué harías!

¡Lloraras‘! ¿Pelearas? ¿A yunaras?

‘fe4harás pedazos? ¿Beberás vinagre?

¿O comerás, cual yo, de un cocodrilo?

¿A pujar aquí vienes? ¿A insultarme

llletiéndote en su fosa? ¡Pues con ella

Queda enterrado vivo cual yo quedo!

Y, pues de montes hablas, que aquí cubran

Nuestros cuerpos fanegas á millones,

Hasta que queme en la región ignea

Su cresta el llano, y excrecencia sólo

Pare‘zca el Osa! ¿Hablar tan sólo quieres‘

¡Pues voces he de dar á la par tuya!

Demencia sólo es; así, en él obra

Momentos nada más su paroxismo:

Después, como la tórtola paciente

Al descubrirse su dorada cría,

Quedará silencioso y abatido.

Oídmo, caballero. ¿Qué razones

Tenéis para tralarme de tal modo?

Siempre os quise; mas eso nada importa;

..,.
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1 ..EY.

¿Cómo evitar, aunque á Hércules no cuadre,

Que maye el gato ni que el can le ladre? (Vase.)

Te ruego, lloracro, yo que con él vayas.

(Vase Horacio.)

(A Laertes.) Fortifica, Laertes, tu paciencia

Con lo que anoche dije: arreglaremos

Para estas circunstancias el asunto.

Gertrudis, que vigilen á tu hijo.

Un monumento cubrirá esta tumba.

En breve han de cesar males presentes;

rA Laerles )

llasta entonces, mostrémonos pacientes. Wanna.) .

ESCENA II.

Un salón en el Castilio.

Entran HÁMLET y HORACIO.

HÁML. Pues bien: oirás ahora lo que sigue:

¿Recuerdas tú las circunstancias todas?

HOI1AC. ¡Recordarla8, señor!  .

Lun. ‘ ‘ Dentro del pecho

Una especie de lucha sostenía

Que me quitaba el sueño; cual rebelde

Marinero en el cepo me encontraba,

Au:Jaz,— y bendecir la audacia quiero,

Porque el atrevimiento en ocasiones

Sirve mejor que los discretos planes,

' Lo que debe enseñarnos que nos guía

Una deidad á nuestro fin prescrito

Aunque lo desbastemos cual queramos...—

'¡ot:o m.' 4 1 26
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HORAC.

llmL. ,

¡Cuán ciertó es:

Del camarote subo,

En mi capote de marino envuelto:

Entre la oscuridad los busco á tienlas,

Y logro mi propósito: el paquete

Encuentro, y á mi cámara retorno.

Mis temores olvidan cumplimientos;

Y el sello de esa cédula, atrevido

;Rompí, y en ella pude ver, Horaeio,—- -

House.

HÁML.

Home.

HÁML.

¡Oh truhanada de Rey!—entremezchdn

Con copia de argumentos y razones

Para probar que á la. salud conviene

De Dinamarca y de Inglaterra misma,

Y muchos aspavientos y zozobras

Por cuenta mía, orden terminante

Para que luégo, sin tardanza alguna,

Sin esperar á que se afile el hacha

Del verdugo, me corten la cabeza.

¿Es posible?

Aquí está; leeráslo luégo.

Pero ¿quieres saber lo que yo hice?

Os lo/ruego. '

Cercado así de infamias,

4 Aun antes que pensara en el prefacio

Principiaron mis sesos la comedia:

Sentéme; y, nueva carta imaginando,

Con pulso la escribí. Pensé en un tiempo,

, Como nuestros pollticos, indigne

Home.

HÁML.

Escribir claro; y lo posible hice

Para olvidar la letra que tenía; )
Pero al fin me ha servido grandemente. V

Lo que escribí querrás saber ahora.

Si tal, señor.

Con ardoroso empeño

‘



‘{‘"‘
';\

Home.

“ÁIL.

Home.

HÁML.

Honac.

HÁML.

HÁ\iLET.
4 403 '

El Rey al de Inglaterra suplicaba

Que asbcual tributaria fiel Ié era,

Que así el amor entre ellos floreciese

Cual la palma, y así por todo tiempo

Su corona de espigas ostentase

En su frente la paz, coma que enlaza

Reclproca amistad—con otros muchos

Asís, repletos de importancia suma,—

Al llegar esa cédula á sus manos,

Sin debate, sin más explicaciones.

Á los dos emisarios que el escrito

Llevaban, muerte en elIinstante diese,

Y ni la confesión les permitiera.

¿Y qué sello pusisteis?

Hasta en eso

Fué el cielo previsor, porque llevaba

En mi bolsillo el sello de mi padre.

En todo igual al sello de ese escrito.

Doblando el documento’ de igual modo.

Lo suscribí, sellélo, y colocado

En vez del otro, nada conocieron.—

Ocurrió el abordaje, y tú ya sabes

Lo que pasó después.

Por lo que escucho.

Fin Rosencrantz y Guildenstern lograron.

Admitieron gustosos el empleo:

No debe remorderme la conciencia:

Son de su propia perdición la causa,

Cuando dos fuertes enemigos luchan, .

Es peligroso que intervenga el débil

Entre sus rectos y sangrientos golpes.

¡Qué Rey,. qué Rey es éste!

Dí, ¿no piensas,

Ponte tú en mi lugar, que al que ha matado
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Á mi pudre, á mi madre ha seducido,

Que entre mis esperanzas se interpuso

Y usurp6 mis derechos, y vilmente

\ Echó su anzuelo en busca de mi vida,

Debía yo, tranquilo en mi conciencia.

su merecido (lar con este brazo?

¿Y no es buscar la maldición del cielo

l’ernmir que este humano cáncer siga

Causando más estragos? ‘

Home. ‘ ' .De Inglaterra

Pronto tendrá noticias que publiquen

Cuál ei éxito ha sido del asunto.

iinr.’‘ En breve: ‘pero el ínterin‘es mio,

4 Y la vida de un hombre es de un instante.

Lo que lamento, mi querido Horacio,

Es recordar cómo falté á Laertes,

Pues en la>imagen de mi causa veo

Iienejarse la suya. He de buscarlo.

Porque con éi reconciliarme ansí0:

La extremidad de su dolor me puso

Fuera de mi.

Home. ¡Silencio! ¿Quién se acerca?

Entra OSRIC.

Osnuc.—S‘9a vnem.ra alleza muy bien venido á Dina

c‘ marca. ' ‘'

llAur..-—Mil gracias, señor mio. ¿Conoces á este abejorro!

H0mc.—'N0. señor. .

HÁm..—»—Tanto mejor para ti: oprobio es conocerlo. Es

señor de mucha: y fértiles tierras: y, como anim.al dueño

de mucho imales, tiene su pesebre en la mesa del Rey.

Esunu co.4neja; pero, como digo, gran cosechero de es

tiér'col.   

‘03mc.—.\11 querido señor, si vuestra alteza tuviese la
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dignación de oirme, le trasmitiría un mensaje de'parte de

Su Majestad.

H¿ur..--Lo recibiré, señor mio, con toda diligencia de

ánimo.—Que sirva vuestro sombrero para el uso á que

está destinado. Es para la cabeza.

Osma—Se lo agradezco á vuestra alteza: hace mucho

calor. 4

HÁML.-—No tal, creedmc; hace mucho frío; el viento

sopla del Norte.

Osmc.—Es cierto, hace un frío muy regular.

HÁML.—Y. sin embargo, siento el aire caluroso y opre

sivo para mi complexión.

Osmc.—En efecto, señor: el aire está muy opresivo...

como si dijéramos... no sé por qué causa—Alteza, Su

Majestad me ha encargado os significara que ha hecho

una gran apuesta en vuestro favor. El asunto, señor, es

este.

HÁML.hOs suplico que... (Haciendo ademanes para que se cu

bra.) ’

Osaict—No, mi querido señor: es por conveniencia: con

toda verdad lo aseguro a vuestra alteza.—Señor, acaba

de llegar á la corte Laertes, que es, créalo vuestra alteza,

un cumplídísimo caballero: las más relevantes prendas

le adornan; es su trato exquisito, y en extremó luci

do. En verdad que para hablar de él como se merece,

debe apellidársele la flor y nata de la gentileza; porque

en él se aúnan cuantas dotes son de desear en un cabe -

,llero.

I lláru..-—-Señor mío, no estropeáis por cierto su definición;

pero tengo la certeza de que se confundiria nuestra arit

mética mental queriéndolo inventariar detalladamente, y

' quedariamos á popa dc buque de tan buena marcha. Pero,

,dentro de la verdad de la bipérbole, lo considero ser de

¡raro mérito; y la reunión en él de prendas tan raras y ex—
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traordinarias, hacen, hablando de él como se merece. que

su semejanza se halle sólo en su esp€jo: porqu|e ¿quién lo .

puede alcanzar? su sombra, nada mas.

05nrc.—Vúeslra alteza habla de él de una manera ente—

ramente infalible.

HÁML.—A propósito, señor mío, ¿por qué se entremezcla ’

el nombre de este caballero con nuestros rccíprocos alien- ,

tos? '

Osmcfl—¡Señor!  

lIomc.—¿No es posible entenderse en lengua cristiana?

Lo podíais hacer desde luego. — ’

“ÁML.—¿A qué viene nombrar á este caballero?

Osmc.—¿A Laertes?

Honac.—Se le vaciaron los_bolsillos: ya gastó sus pala

britas de oro. '

llitmr..—Sí, señor. — .

Osmc.—Sé que no ignoráis..., '

lLAmr..—Me alegra que lo sepáis; pero, francamente, aun

que no losupierais.‘ vuestra opinión no me había de apro

vechar gran cosa.—¿Coqque...? .

Osmc.—No ignoráis, cuán perfecto es Laertes...

llÁun.—No me atrevo a confesar tanto, no me fuera á

comparar con él en perfección; porque conocer bien á un

hombre, es conocerse uno á si propio.

Osmc.—Quiero decir, cuán perfecto es en el arte de la

esgrima. Según la voz de la fama, no tiene rival.

¡[Aun—¿Qué arma es la suya?

Osmc.—Daga y espada.

llÁm.—Esas son dos armas: pero vamos...

Osmc.—Señor, el Rey ha apostado con él seis caballos 1

de Berbería contra los cuales él, según entiendo, ha para

do seis espadas y seis dagas francesas, con sus correspon

dientes accesorios, como cinturones, tahalíes, y demás:

tres de estos colarantes son de exouisto uusto v corresnon

=.1¡.Iiï
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dé.i con las empuñaduras; son colgantes precioslsimos y

extremadamente lujosos.

“Ann—¿Qué entendéis por colgantes?

llonac..—Ya sabía yo que harían falta notas marginales

antes que acabáramos.

'Osmc.-—Los colgantes son los tahalíes.

HÁ.\IL.—L8 frase estaría mejor aplicada si pendieran en

vez de suspender; mientras tanto, mejor será que los lla

méis tabalíes. Pero vamos á ver: seis caballos de Berbería

contra seis espadas francesas con sus correspondientes

accesorios y tres colgantes lujosísimos: esta es la apuesta

del Francés contra el Dinamarqués. ¿Y por qué se ha para

do esto, como vos decís?

Osmc.-—-El Rey ha apostado que en doce. golpes, él no

os ha de llevar de ventaja más de tres. Es decir, que por

doce suyas, vos daréis nueve estocadas, y se ha de ver

desde luego, si vuestra alteza accede á darme respuesta.

HÁML.—¿Y si mi respuesta es, no? ,

Osmc.—Qniero decir, si vuestra alteza accede á poner

su persona á prueba.

HÁnL.—Señor mío, pasearé aquí en la galería: si Su

Majestad gusta, cualquier hora es buena para mí. Que trai

gan las espadas, que si el caballero lo desea y el Rey sos

tiene su apuesta, han‘. cuanto pueda por ganar; y si no lo

consigo, sólo ganaré mi humillación y las estocadas de

nones.

Osruu.—¿Me permitía, señor, que os exponga de esta

manera?

llAuL.—A este efecto con cuantos adornos os sugiriere

vuestra naturaleza.

0>P.lC.—M6 recomiendo, señor, á vuestra consideración.

HAna—Todo vuestro, todo vuestro. (Vaso 0sric.)—llace

bien en recomendarse; no habrá otra lengua que lo haga

. por él.
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Bonae—Este ave fría se va por fin con el cascarún

sobre la cabeza.

. HAur..—-Tantea la teta antes de mamar. Este (como

muchos de la misma cría que conozco, y á quienes la in

munda sociedad adula) posee únicamente el compás de

ia época en que vive y los exteriores hábitos de la política.

‘Son estas gentes una especie de espuma que traspasa las

más sanasy mejor cimentadas opiniones; pero, ¡ay de

ellas si se les pone á prueba y se les sopla! la espuma

se desvanece.

Entra un señor.

— Ssaoa.—Señ0r, el joven Osric, que os ha visto de parte

de Su Majestad, ha manifestado que estabais esperando en —

este salón. Su Majestad desea saber si estáis dispuesto á

luchar con Laertes, ó si queréis tomaros más tiempo.

HÁML.—NO varío de propósitos: estoy á la disposición del

‘Rey. Si está pronto, yo también lo estoy; ahora ó en cual

quier tiempo, con tal que me halle tan dispuesto como en

este momento.

Smoa.—El Rey, la.Reina, todos vienen.

HÁML.—Qü6 vengan en buen hora. \

Smos.—La Reina desea que hagáis alguna demostración

de afecto hacia Laertes antes de dar comienzo al asalto

‘ HÁMit.—Dice muy bien. (Vase el Señor.)

Home—Señor, vais á perder la apuesta.

HÁML.—NO lo creo: desde que se marchó á Francia, me

he ejercitado sin descanso. Ganaré con la ventaja que

llevo. No puedes imaginarte, sin embargo, qué mal me

siento hacia aquí, hacia el corazón; pero no importa.

Hosac.—¿Cómo no, señor?

HÁML.—ES una tontería. Pero especie de presentimiento

que quizás turbara á una mujer.

Honac.—Si algo recela vuesta alma, obedeced su im

-,,_._..——,.— ,.,
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pulso: yo haré de manera que no vengan: diré que os sen—

H.'\\|LET.

tía indispuesto.

H¡nu..—l)e ningún modo: no creo en agücros. Una pro—

’videncia especial interviene hasta en la caída de un paja

rillo. Si ha de ser ahora, no será luego; si no ha de ser

uego, será ahora; si no es ahora, será más tarde. Lo que

conviene es estar pronto; y. puesto que nadie sabe qué es

lo que deja, ¿qué importa dejarlo á tiempo?

Entran el REY la RElNA, LAERTES, OSRIC, señores

En.

y servidores, con espadas, etc.

Ven, llámlet, ven; de mí toma esta mano.

(El Rey une las manos de llámlet y Laertes.)

H.iu1.. Perdonadme, señor: os he ofendido;

Mus perdonadme vos cual caballero.

Los que aquí están presentes

Saben, y vos sabéis sin duda alguna,

Cuán dolorosa excitación me agita.

Si vuestros sentimientos he ultrajado.

O herido vuestro honor ó vuestro orgullo,

.Que fué demencia al despertar confieso.

¿Fué Hámlet, pues, quien ofendíó á Lacrtes!

No fué llámlet: si fuera de sí llámlet,

No siendo cl mismo sér, hiciera ofensa

A Laertes, no es Hámlet quien le ultraja;

Hámlct lo niega. Y ¿quién lo ultraja entonces?

Es su demencia:— y vese, de este modo,

Que entre los ultrajados está Hámlet;

Porque del pobre Hámlet, enemiga .

En su propia locura Aquí, ante todos,

Proclamaré que mi intención no ha sido

Ofenderos; y espero que me absuelva

Vuestra alma generosa, y considere

Que di’sparé una flecha que, en mi casa,

109
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L.u«:a.

HÁIIL.

Luca.

HÁML.

LAER.

"ÁML.

‘REY.’

' HÁML.

REY.

LAER.

HÁML.

Osmc.

\'ino á herir a mi hermano.

Satisfecho

Mi pecho está, que es lo que más debía

'1ncilar mi venganza: en lo que atañe

Á mi honor, sin embargo, me reservo:

Reconciliarme no es posible ahora.

Personas más juiciosas y sin tacha

Deben aconsejarme de qué modo ¡

Las paees se han de hacer, para que quedo

lleso el nombre mío. Yo hasta entonces .

Esa amistad que me ofrecéis acepto,

Y á ella no faltaró.

Cuál yo la brindo;

Y con franqueza fraternal ahora

Debatiré esta apuesta. ¡La‘s espadas!

Vamos, pues.

Vamos, pues: dadme á mi una.

Laertes, tu blanco soy: con mi impericía

Tu habilidad ha de lucir, cual luce

Brillante estrella en noche tenebrosa.

De mi os burláis.

No tal, por esta mano.

0sric, da las espadas. ¿Ya tú sabes,

llámlet, qué apuesta es?

Perfectamente:

Por el más débil apostáis sin duda.

Nada temo: tirar á ambos he visto;

Mas. como debe ser boy más maestro,

Dénos esta ventaja. '

Muy pesada

Es esta; permitid que pruebe otra.

Esta me gusta. ¿Son del mismo largo

Todas GStÉIS espadas? (Se ponen en guardia.) A

Por supuesto.
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limi. Sobre esa mesa colocad las cop13.

Si es el golpe primero ó el segundo

De llámlekó da un quite en el tercero,

De las murallas los cañones truenen;

Que el Rey ha de brindar porque de llámlet

Se aumente luego el ardorosobrio,

Y en la copa echará más grande perla

Que en la corona real de Dinamarca

Los cuatro reyes últimos usaron.

, Dadme las copas; que el tambor anuncie

Al clarín, el clarín al guardia íuera,

El cañón á los cielos, y los ¿lelos

Á‘la tierra que el Rey bebe por llámlet.—

l‘rïncipiud:1ueces, concentrad la vista.’

"ÁML. Vamos.

l.ua‘ Vamos. señor.

"ÁML. ¡Una!

Ln:n. ’¡N0l

HÁML. ‘ ¡Jueces!

Osmc. Eslocada evidente.

l.ruzn. , Bien: sigamos.
Rnr.b Parad; echadme vino. Tuya es, Hámlei,

La perla: á tu Salud.—'—Dadle la copa.

(Clarines y cañonazos fuera.)

HÁsu.. Beberé luego; acabaré el ataque.

. Vamos; otra estocada.—Tú, ¿qué dices?

Lrn:a. Estocada, estocada, lo confieso.

Ru. Ganará nueslr'o,hüo‘

REINA. — Ya te falta

El aliento. Ven, llám‘.et, y tu frente

Seca con mi pañuelo: á tu fortuna

Tambien la Reina beberá.

HÁML. ¡Señora!

REY. No bebas tú, Gertrudis, ' ‘ ’
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4 ‘." narums ns >n.urs4rmm>.

Ilsi.wi. l’: rmilidme,

Quiero beber, señor. (Bche.)

Bay. (Aparto.) La copa era

Que envenené. ¡Ya es demasiado tarde!

BÁur.. A beber no me atrevo todavía: ( i ra ne¡n;.,)

Después.

Rama. ' Ven, deja que el sudor te enjuguü.

Lasa. Señor, ahora he de darle.

REY. 4 ¡No lo creo!

LAE“. (Aparte) Lucho con mi conciencia, sin embargo.

Hluu.. Vamos, Laertes, ven por la tercera:

Te chanccas; te ruego que me ataques

Con violencia; sospecho que te burla“.

LAER. No tal; vamos. —

Osmc. No cuenta, á ningún lado.

Lasa. ¡Ahora si! (Hicre a llámlct.)

(lllíïiíiel. al sentirse herido arrebata á Laertes su espada y con

.ella lo hiere.)

REY. Separadlos, se enfurecen.

HÁML. No: sigamos. (La Reina cae.) 1

Osmc. ¡La Reina! ¡Ved qué ocurre!

Hon.ac.¡Heridos ambos! Mi señor, ¿qu'é es esto?

Osma. Laertes, ¿qué es esto? '

Lasa.1 . Nada, Osric; me hal!0

Entre las redes que tendi prendido,

Y debo á mi traición mi justa muerte.

HÁ.\1L. ¿Qué le pasa á la Reina?

Rsv. ‘ Se desmaya

Al verlos perder sangre.

flama. No, no es eso;

Es la bebida, la bebida sólo.

¡Ay, mi querido Hám‘et! ¡La bebida!

¡La bebida! Yo muero envenenada. (M:re(‘€.)

üílm.'. ¡Oh infamia vil! ¡Cerrad las puertas! ¡Hoi-a!
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Lasa. ,

Ilánr..

Tonos.

liar.

HÁML.

LAER.

“ÁllL.

¡Traición! ¡Yo la he de hallar!

Aquí la tienes, 1

Dámlet: Hámlct, estás de muerte herido,

No hay medicina que salvarte pueda:

I\li media hora tienes ya de vida;

Se halla en tus manos el acero infame

Con punta, envenenado: mi vilcza

Contra mi se volvió; jamás del suelo

Ya me alzaré: tu madre envenenada

Ha muerto. El Rey, el Rey es el culpable.

¡Con punta! ¡Envenenado! Pues entonces,

¡Yeneno, á trabajar! (lliere al Rey.)

¡Traición! ¡traición!

Herido sólo estoy; ¡favor, oh amigos!

Tu pócima, asesino incestüoso,

(Le hace beber dela copa.)

Maldito, vil Dinamarqués, apura.

¿Esta tu perla es? sigue á mi madre.

(El Rey muere.)

Su (in es justo. Preparó el veneno.

Recíproco perdón, querido Hámlet.

Nos concedamos: sobre ti no caiga

Lamuerte de mi padre ni la mía;

Ni sobre mi la tuya. (Muere.l

¡Que el cielo te perdone! Ya te sigo.  

1Yo muero, Horacio.—¡Adiós, Reina infelice:

Y á vosotros que pálidos y mudos

Temblando veis tan espantosa escena,

. Si el tiempo me alcanzara... (mas severos

Los plazos son de ese cruel ministro,

La mi‘ ,rte) ¡cuánto relatar podría!

¡Sea! llesiallecer me siento, Horacio;

Tú Zrás, y narrarás mi historia

A qu‘°nes de mi duden..
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Honac.

HÁML.

No por cier:o:

Más que Dinamarqués, yo soy Romano.

Aquí licor aún queda.

'  Si eres hombre,

Dáme esa copa: suelta: por el cielo,

La has de soltar. ¡Oh, mi querido Horacio.

Cuán oprobioso nombre fuera el mio,

Si ocultos tantos crímenes quedaran!

Si en el fondo del pecho atesoraste

En algún tiempo mi amistad, evita

Esa ventura que apeteces: vive:

Llora algún tiempo en este amargo mundo

1Para narrar mi verdadera historia.

Osma.

‘ HÁmL.

Home.

(Marcha lejana y cañonazos.)

¿Qué significa ese marcial estruendo?

El joven Fortinbrás triunfante vuelve

Ya de Polonia, y su cañón saluda

A los embajadores de Inglaterra.

Yo muero, Horacio: la fatal ponzoña

Ya mi esplritu embarga, y ya ‘no puedo

Esc'uchar de Inglaterra las noticias;

Mas profetizo que será nombrado

Rey Fortinbrás: mi voto monbund0

Es para él. Anúncialo, y refiere

De estos sucesos los detalles todos.

Lo que resta después sólo es silencio.

¡Cuán generoso corazón‘ estalla!

¡Príncipe amado, adiós! ¡Que á tu descanso,

Los ángeles cantando te acompañen!—

¿Por qué el tambor se acerca hasta este sitio?

(Marcha dentro.)

Entran FORTINBRÁS, Embajadores de Inglaterra y otros,

Four. ¿En dónde es‘!
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Hoaac.

Four.

1

Emzu.

House.

¿Qué es lo que ver ansiáis?

Si es escena de horrores y de espanto,

Permaueced aquí.

 ¡‘Matanza h0rrenda!

Soberbia muerte, ¿qué festín preparas

En tu eternal mansión, que, furibunda,

De un solo golpe aquí sangrienta postras

Tantas ilustres víctimas?

¡Horrible

Espectáculó es! y llegan tarde

Las ‘nuevas de Inglaterra, pues no pueden

Oir esos oídos de nosotros

Que cumplidas sus ordenes quedaron,

Y Rosencrantz y Guildenslern murieron,

¿Quién nos dará las gracias?

" No su‘ boca

Aunque vive estuviera: tales muertes

' El no ordenó jamás. Pero supuesto

F0n1'.

Que en tan sangriento instante habéis llegado.

De la guerra polaca vos, vosotros

De Inglaterra, ordenad que se coloquen \

En negro catafalco los difuntos,

Y se expongan del público á la vista.

Yo he de decir al mundo, que lo ignora,

Cuanto ha ocurrido: escucharéis vosotros

La narración de infamias, de sangrientos

Actos contra natura, de casuales

Juicios y accidentales homicidios,

De muertes con astucia proyectadas.

De planes que frustrar quiso la suerte,

Recaycndo el castigo, que era justo,

En sus propios autores: todo esto

Debo explicar.

Al punto hemos de oírlo,

I

415
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Homo.

Four.
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Y que vengan los nobles a escucharos.

En cuanto á mí, con pena á mi fortuna

Los brazos abro: tengo hacia este Reino

Históricos derechos, que mi suerte

llle implusa á reclamar en tal instante.

De esc también hablar me corresponde

Y publicar su consignado voto,

Que otros después arrastrará'consigo.

Mas haced le que he dicho sin tardanza,

Que agitado se encuentra el pueblo entero;

No ocurran más desgracias, más horrores.

Como á guerrero, cuatro capitanes,

Á Hámlet llevarán al catafalco.

¡Hubiera sido, si reinado hubiera,

Un excelente rey! Que le acompañe

La música marcial: guerreros ritos

En su honor se efectúen Estos cuerpos

Llevaos de aquí, que semejante escena

Es mas propia de un campo de batalla: —

Ordenad que descarguen los soldados.

(March. lunebre. Var-se llevando los cadáveres: después se oval

disparos.)

Gm n:t nur.m u.lu1.r;r.
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QÉRAS PUÉLÏCADAS_ "r' .

tf‘

 I I; Clásicos ¡:;riegos.—-Hómmxo: La Ilíada, 3 tomos.—La Odisea,‘ 2 tomosI—-Hxno

1 bo‘r0:'Los nueve Iibrosde la historia, 2 tomos.—PLUTAROO: Las vidas paralelas, 5 tómos.-—

ARISI\‘)FANES: Teatro completo, 3 tomos. — ESQUILO : Teatro completo, un’ tomo.—- Powms

4 \ . nucómcos museos (Demdcrito, B y Mosca), un bomo.— Xnxomxfn :‘ Historia de la entrada

de Cyro en Asia, un tomo.—La ropedia, un tomo.—Las Helénicas. un tomo.—Lucmso:

Obras completas, 4 tomos.—Píxmno: 0das, un tomo.—Ammm0:‘Las exjsediciones de Ale

jandro, un tomo.—Ponrrss LíILICOS ommos: Anacreonte, Safo, Tirteo, etc.. un tomo.—Poumo:

’ Historia"Romana, 3 tomos.— PLA'I‘ÓN: La'lïepúbliea, 2 tomos.— DIÓGENHS L.umcro: Vidas de

,.. los filósofos más ilustres, 2 tomcs.— Momusus onmeos (Marco Aurelio, Teofraslo, Epieteto y

, Uebes), un tomo.—Tucímnns: Historia de la guerra del Peloponeso, 2 tomos.— Josmro: Guerras

M de los Judíos, 2 tomos.-- ISÓCRATES: Oraciones política's y forenses, 2 tomos. '—'.\

‘/ Clásicos lalínos.—Vmmuo: La Eneida, 2 tomos.—Las Églogas jgeórgicas. un

tomo.—;Omnnóm Obras didácticas, 2 tomos. — Obras filosóficas, 4 toinos.—Eplstalas familiares, —

2 tomos.— Cartas políticas, 2 tomos— Vida y dmcursos‘. 7 tomos.—-T¿crrn: Los Anales, 2 tu

mos.—Las Historias, un t0m0.—SALUST10: Con/mación de C’atilina.— Guerra de Juqurta, un bo

‘ mo.—Cússn: Los commlarlos á la guerra de las Galias, 2 tomos.—-SUmromo: Vidas de los

‘ ‘ doce Césares, un tomo.—SÉN¡KJA: Tratados filosóficos, 2 tomos.— Eplstolas morales, un tomo —

Ovmro: Las Heroidas, un tomo.—Las Metamorfosis, 2 tomos. —Fnono: Compendio de la his

toria romana, un tomo’—Qm.vn L1ANO.‘ Instituciones oratorias, 2 tomos.—Qunwo CURCIO: Pida

de Alejandro, 2 tomos.—ESTACID: La Tebaida, 2 tomos.—LUGANO: La Farsah’a, 2 tomos.-—T1TO

: Lrvro: Décadas de la Hi’ítoria Romana. 7 tomos,—TERTULIANO: Apologia contra los gentiles. un

tomo.—Escritores de la Historia Augusta, 3 toínos.— MARCIAL Y Fmmo: Epigramas y fa’bulus.

3 tomos.—Tmumcro: Las seis comedias, un tomo.-—APULEYO: El Amo de oro, un tomo.—Puxro

,:'14 4' EL JOVEN Y Conxnuo NEPOTE: I’anegiríco de Trajano y Cartas. Vidas de varones ilustres, 2 to

’ — IIIOS.—JUVENAL Y P123510: Sa’tiras, un tomo.—Aum GELIO: Las Noches áticos, 2 tomos.-— SAX

‘ u AGUSTíN: La Ciudad de Dios, 4 tomos.-— AMMIANO MARCELII‘O : Historia del Imperio rómano,

, "2 tomos. — LUCREC.IO: De la naturaleza de las cosas, un tomo. ’ ¡ ‘

., ', Clásicos españoles.—-Cxnvsx'rxs:flvovems ejemplares, 2 tomo&—Don Quijote de la

Mancha, con el coment,ario de Clemencin, 8 tomos.—T«atro completo, 3 tomos’—OALDRRÓN:

,'I'eatro selecto, 4 tomoa.—HURTA00 DE MENDOZA: Obras en prosa, un tomo.—Qmzvnno: ‘

Obras sats’ricas y festivas, un tomo.—Obras políticas. históricas y crlllcas,,2 tomos.—Pols’tlca de

Dios, un tomo.—Qumum: Vidas de españoles célebres, 2 tomos.--DUQUE DE R1v¿s: Subleva

ción de Nápoles, un tomo.4—AIA:¿LÁ GALIANO: Recuerdos de un anciano, un tomo.—MELO:

Guerra de Cataluña, un toma—Antología de llricos castellanos, ordenada por.el Sr. Menéndez

y Pelayo. Yan publíopdos 8 tomos.—(;RISTÓBAL COLÓN: Relaciones 3/ cartas, un torno.

Clásicos ísígleses. —MACAULAYZ Estudios literarios, un tdmo.—-Estuds‘os lilstóricos,

un tomo.—-Estudios políticos, un tsmJo.-—Estudios biográficos, un tomo.—Estudíos críticos, un ‘

tomo—Estudios de' polt'lica y literatura, un tomo—Discursos parlamentarios, un tomo.— Vidas

de políticos ingleses, un tomo—Historia de la revolución .de Inglaterra, 4 tomofl.—Hutoría de;

Reinado de Guillermo 111.6 tomos.4—Mmrox: Ll r'araiso perdido, 2 tomos.—Saumspn¿gy;

Teatro selecto, 8 tomos. < ,. ,
g

.‘ Clásicos italianos.—Msxzom: Los novios, un tomo.—La moral católica, un tomo.—

' Tragedias, poesías y obras varias, 2 tomos.—-Gmccunmxr: Historia de Italia, 6 tomos.—

MAQUIAVELO: Obras históricas, 2 tomos.—Obras políticas, 2 tomos.—- B1cxvnxum CELLIXi : Su

vida, escrita por él mismo, 2 tOmOS..—TASSO : Jerusalem libertada, 2 tomos. . t ‘

Clásicos alentanes.—-Scuímn; Teatro completo, 3 tomos.—Hmsx: Poemas yfan—

.ttast’as, un tomo.—Cuadrm de viaje, 2 tomos.—GOE’I‘Hm: Viaje d Italia, 2 tomos.—Teatro se

lecl0, 2 tomos.—Humaom‘r: Cristóbal Colón y el descubrimiento de América, 2 tomos.

Clásicos frauceses.’— Lsummxm:,(]ivillzadores y conquistadores, 2 tomos,—

BOSSUE’I‘: Oraciones fúnebres, un tomo. 4 "

—

Clásicos ¡‘sortugueses.—Csuonxe: Los Lusiadas, un tomo.»l’oesïds selcctas,un

I ' , ‘ .

,
,

¡ 1‘ 4.
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