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EL MERCADER DE VENECIA.



PERSONAJES.

El Dux de Venecia.

=cos, | prgtendientes de Porcia.

*» tT —
Amonio, el mercader de Venecia.

Basanio, su amigo, y pretendiente de Porcia.

Salanio, j

Graciano, ( ~ " »

Salerio, )

Lorenzo, amante de Jésica.

Shylock, mu judio rico.

Tubal, un judio, su amigo.

Lanzarote Gobbo, gracioso, criado de Shylock.

El viejo Gobbo, padre de Lanzarote.

Leonardo, criado de Basanio.

^LT'\eriado'dePoreia-

Porcia, una heredera rica.

Nerisa, su doncella.

Jésica, hija de Shylock.

Senadores de Venecia, alguaciles, carceleros, cria

dos, y otros.

Salarino, amigos de Antonio y Basanio.

ESCENA : algunas veces en Venecia, otras en Belmonte, la quinta de

Porcia, en el continente.



ACTO PRIMERO.
-

ESCENA PRIMERA.

Una callo de Venecia.

Salen Antonio, Salarino y Salanio.

Ant. La causa ignoro, a fe, de mi tristeza:

Me cansa á mí, decis que á vos os cansa;

Mas cómo di con ella, dónde, ó cuándo.

En qué consiste, ó de qué fuente nace.

Me queda por saber: de tal manera

Me embota la tristeza los sentidos,

Qae harto trabajo tengo en conocerme.

Salar. Navega sobre el piélago vuestra alma,

Do vuestras naves con hinchadas velas,

Cual ricos ciudadanos de las ondas,

O próceres del mar, con pompa y gala,

Altivas señorean los pequeños

Traficantes que humildes las saludan

Al cruzar en su rumbo en vuelo raudo,

Al viento abiertas las tejidas alas.

Salan. Créedme, hidalgo, que si yo tuviese

Fiada á un frágil leño hacienda tanta,

En alma y pensamiento.allá estaria

Con mi esperanza sobre el mar; las horas

Pasara en arrancar hojas del césped
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Para saber de dónde sopla el viento;

Escudriñara sin cesar el mapa,

Buscando puertos, muelles, y arrecifes,

Y cuantos puntos viese que funestos

Pudieran ser á mis costosas naves,

Por cierto me llenaran de tristeza.

Salar. Tal vez soplando el caldo con mi aliento,

Dolores de terciana sentiria

Sólo al pensar en el funesto daño

Que sobre el mar pudiera hacer el soplo

Del ábrego sañudo; si la arena , >

Viera bajar de algun reloj, al punto

En bajíos pensara, en que mi nave

Viera encallada, con el alto tope

De su quilla á nivel, cual si besara

Su propia sepultura. Nunca á misa

Me fuera sin pensar, al ver los arcos

Del edificio santo, en los escollos

Que, sólo con rozar mi pobre nave,

Hicieran naufragar su cargamento,

Endulzando las olas con especies,

Sus crestas de mis sedas revistiendo;

Me imaginara ver en solo un punto

Mi hacienda toda reducida á nada.

¿No me ha de entristecer, si en esto pienso,

Sólo el pensar que suceder pudiera?

Callad, yo sé que Antonio está tan triste

Por el cuidado que le dan sus naves.

Ant. No tal, á fe; pues gracias á mi estrella

No á un solo casco mi fortuna fio,

Ni á un solo puerto; ni mi hacienda toda

Depende de la suerte de este año:

Ya veis, amigos, que mis mercancías

Cuidado no me dan.

Salan. ¡Voto á Cupido!

Estais enamorado.

Ant. iCalla! ¡calla!,

Salan. ¡Tampoco enamorado! Diré entonces
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Que triste estais porque no estais alegre:

Y tan fácil os fuera dar un brinco

Y echaros á reir, diciendo luego,

Que estais alegre porque no estais triste.

Por el bifronte Jano juro, hidalgos,

Que la madre comun de los mortales

Se entretuvo en formar extraños séres;

Pues hombres hay que al son de ronca gaita

Con sandia mueca cierran ambos ojos,

Y como loros á reir empiezan;

Y hay otros de semblante tan acedo,

Que graves se estarán, oyendo chistes

Que Néstor por graciosos aprobara.

Salen Basanio, Lorenzo y Graciano.

Salan. Basanio, vuestro deudo, aquí se acerca

Con Graciano y Lorenzo. Dios os guarde.

Con ellos vais mejor acompañado.

Salar. Hasta desenfadaros no me fuera;

Pero me impide hacerlo la llegada

De más nobles amigos.

Ant. Creed que os tengo

En mucha estimacion; si os vais, colijo

Que algun asunto os llama, y de alejaros

Esta ocasion aprovechais, sin duda.

Salar. Quedad con Dios, amigos.

Bas. Caballeros,

¿Cuándo estareis de humor? decidme, ¿cuándo?

Os vais volviendo adustos. Por ventura

¿Es fuerza que así sea?

Salar. Adios: en breve

Vos mismo dispondreis de nuestros ocios.

(Vánse Salarino y Salanio.)

Lor. Señor Basanio, ya que á Antonio hallasteis,

Con él os dejaremos; pero os ruego

Que á la hora de yantar tengais presente

El lugar para donde os dimos cita.
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Bas. No faltaré.

Grac. Poneis mal gesto, Antonio.

Cuidado en demasía os causa el mundo.

Nunca podreis gozar de sus placeres,

Si á tanta costa los comprais. Advierto

No sé qué cambio en vos que no me agrada.

Ant. Yo tengo al mundo por lo que es, Graciano;

Por un teatro en cuyas tablas hace

Cada cual su papel; y el mio es triste.

Giiac. El mio sea el de gracioso: quiero

Que saquen las arrugas en mi rostro

La risa y el placer; quiero que el vino

Los hígados me abrase, antes que el duelo

Y el triste llanto el corazon me hielen.

¿Por qué ha de estar un hombre, cuya sangre

Hierve en sus vepas, triste cual la estatua

De su abuelo tallada en alabastro?

¿Por qué ha de dormitar cuando despierta?

¿Luego enfermar de puro enojadizo?

Escucha, Antonio: soy tu amigo, y te amo,

Y como á amigo te hablo. En este mundo

Hay hombres tan adustos, que sus rostros

Se cubren, cual las aguas de un pantano,

De blanca espuma, y que se fingen graves

A fin de conquistar fama de doctos,

Y nombre de prudentes y sesudos;

Cual si dijeran: «Yo soy don Oráculo:

Cuando hable que no ladre perro alguno.»

Conozco á muchos de éstos, caro Antonio,

Que sólo logran título de sabios

Por lo que callan; cuando estoy seguro

Que si la boca abriesen, esos mismos

Que los ensalzan, no pudieran ménos

De condenar por tonto al propio hermano.

Otra vez te diré más de este asunto.

Mas ¡ay! no pesques con tan triste cebo

Por esa fama que es la golosina

Y la ambicion de necios mentecatos.
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Vamonos ya, Lorenzo. Dios os guarde;

Fin daré a mi sermon luego á Tos postres.

Lor. Adios: nos juntaremos en la mesa.

Me toca hacer papel de sabio mudo,

Porque Graciano hablar no me permite.

Grac. Frecuenta un año mas mi compañía,

Y el eco de tu voz te será extraño.

Ant. ¡Adios! Me haré hablador por darte gusto.

Grac. Bien hecho, á fe; el silencio sólo cuadra

En lenguas en conserva, ó en la boca

De una doncella casta que es de roca.

(Vanufl Graciano y Loronzo.)

Ant. ¡Brava razon! ¿Habrá mayor locura?

Bas. En todo Venecia no hay hombre que hable

mas á tontas y a locas que Graciano. Sus razo

nes son como dos granos de trigo escondidos

en dos fanegas de paja: es menester un dia en

tero para hallarlos, y cuando los habeis ha

llado, no valen el trabajo que os ha costado el

buscarlos.

Ant. Decidme ahora: ¿quién es esa dama

A. cuyo altar jurastéis dirigiros

Cual peregrino en devocion secreta,

Y de quien hoy hablarme prometistéis.

Bas, "Vos no ignorais, Antonio , hasta qué punto

MI hacienda he malgastado con alardes

De vana pompa y opulento lujo,

Para mis pocos bienes excesivos.

No lloro la carencia de ese fasto;

Mi principal cuidado estriba sólo

En salir con honor de los apuros

En que me ha puesto pródiga mi vida.

A vos, Antonio, mas que á nadie, debo

Dineros y amistad, y pues licencia

Para tanto el cariño me concede,

Quiero deciros cuales son mis planes

Para zafarme de mis doudas todas.

Ant. Decídmelos, Basanio, yo os lo ruego;
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Y estad seguro que si honrados fueren,

Cual siendo vuestros fuerza es que lo sean,

Mi bolsa y vida y mis recursos todos

Sabré apurar en el servicio vuestro.

Bas . Cuando era yo rapaz, tal vez solia

Perder de alguna flecha el leve rastro;

Para encontrarla entonces, disparaba

En direccion igual otra certera,

Cuyo vuelo seguia con los ojos,

Y de esta suerte, aventurando entrambas,

Solia hallar las dos. Pueril ejemplo

Direis quizá; pero os lo cito, Antonio,

Porque el candor me dicta este discurso.

Yo os debo mucho, y lo (jue os debo, acaso

Sin salvacion alguna esta perdido;

Pero si dispararais otra flecha

En direccion igual que la perdida,

No dudo que con tino y buen acierto,

Pudiera hallar las dos, ó en todo caso

Devolveros al ménos la segunda,

Deudor quedando, siempre agradecido,

Por el primer favor.

Ant. Harto, Basanio,

Me conoceis; gastais el tiempo en balde

Tratando de moverme con ejemplos

Que no son menester; y á fe que os juro

Que mayor daño me hacen vuestras dudas,

En lo que toca á mi amistad sincera,

Del que pudiera hacer vuestra locura,

Aunque mi hacienda toda derrochara.

Decidme, pues, en qué serviros puedo,

Y os serviré cual debo. Conque oigamos.

Bas. Hay en Belmonte una heredera rica,

Y es bella, más que bella, es un portento,

Y es de virtud espejo. En sus miradas

Leí tal vez de amor mudos mensajes.

Su nombre es Porcia, y creed que en nada cede

A la hija de Caton, de Bruto esposa.
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No ignora el universo su valía,

Pues á favor del viento, de lejanas

Playas acuden nobles pretendientes;

Y de sus sienes los dorados rizos

Penden cual rico vellocino de oro,

Haciendo de su quinta de Belmonte

Nueva playa de Coicos, y en su busca

Uno tras otro los Jasones llegan.

¡Oh Antonio mio! si tuviera medios

Para rivalizar con uno de estos,

El alma me presagia tal ventura,

Que ciertamente fuera afortunado.

A»t. Ya sabes que en lamar está mi "hacienda;

Ni bienes tengo ni caudal poseo

Para allegar una presente suma:

Recorre la ciudad; prueba hasta dónde

Alcanzará mi crédito en Venecia.

Lo apuraré por ti, no habrá resorte

Que deje de emplear porque el viaje

Emprendas á la quinta de tu amada.

Vé, indaga, inquiere, y averigua al punto

Donde hay dinero; voy á hacerlo propio;

Creo poder hallarlo sin tardanza,

Ya fuere por favor, ya por fianza. (van»e.)

ESCENA II.

Una tala en caía de Porcia, en Relmonte.

Salen Porcia y Nerisa.

Por. A fe mia, Nerisa, que mi breve cuerpo está

ya harto de este enorme mundo.

Ner. Tal podria ser, señora mia, si vuestras des

dichas fueran tan prolijas como vuestras di

chas. Y con todo, advierto que tanto sufren los

que se hartan con exceso, como los que se
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mueren de pura necesidad. Por lo tanto, no es

poca ventura la de hallarse establecido en el

justo medio; lo supérfluo pronto cria canas;

pero un haber modesto es fuente de larga vida.

Por. Máximas excelentes y muy bien dichas.

Ner. Mejores serian, si hubiese quien las si

guiese .

Por. Si fuera tan fácil hacer lo que se debe, como

conocer lo que se debe hacer, las ermitas serian

catedrales, y las chozas de los pobres palacios de

principes. Es buen predicador aquel que prac

tica la virtud que enseña: más fácil me seria

enseñar á veinte personas lo que conviene ha

cer, que ser yo misma una de esas veinte, y

practicar mi propia enseñanza. Fácil le es al

cerebro inventar leyes para refrenar la sangre;

pero una complexion ardiente salta por encima

de un frigido decreto, tan dispuesta está siem

pre la loca juventud á saltar por encima de las

redes que el buen consejo, cual achacoso ancia

no, le tiende. Pero razonando y discurriendo de

esta suerte, nunca llegaré á elegir marido.—

¡Qué digo elegir! Ni puedo elegir á quien me

gustare, ni rehusar al que me enfadare; de tal

modo está refrenada la voluntad de una hija

viviente por la última voluntad de un padre

difunto. Dime, Nerisa, ¿no es cosa cruel que no

pueda ni elegir á uno, ni rechazar á ninguno?

Ner. Vuestro padre fué siempre un alma de

Dios, y los justos, al morir, suelen tener bue

nas inspiraciones: por lo tanto estad segura que

nadie acertará esta loteria, que él ideó con las

tres cajitas de oro, plata y plomo, y por la cual

habreis de ser esposa del que logre dar con su

intento, sino aquel que sea digno de vuestro

amor. Pero por vuestra parte, decidme: ¿no mi

rais con frialdad á todos estos principes que á

guisa de pretendientes os asedian?
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Por. Ruégote que me los nombres, y los iré des

cribiendo, y segun sea la descripcion, juzga tú

de mi afecto hacia ellos.

Ner. Primero, hay el principe napolitano.

Por. Valiente potro está el tal principe, pues no

hace otra cosa que hablar de su caballo; y se

jacta, como de una gran virtud, de saber her

rarlo él mismo. Mucho me temo que su señora

madre se haya dejado seducir por un herrador.

Ner. Luego hay el conde Palatino.

Poa. Ese no hace más que fruncir el entrecejo,

como si dijera: «Si no me quereis á mí, ya podeis

buscar á otro.» Oye chistes y no se sonrie. Temo

que hombre quese muestra tan afeminadamente

triste en su juventud, se convierta en su vejez

en filósofo lloron. Más quisiera casarme con una

calavera con un hueso en la boca, que con

cualquiera de éstos. Líbreme Dios de estos dos.

Ner. ¿Qué me decís del caballero frances, M. Le

Bon?

Por. Ya que es hechura de Dios, pase siquiera

por hombre. Sé muy bien que es pecado bur

larse del prójimo; pero lo que es ése... ¡Válgame

Dios! Tiene mejor caballo que el napolitano, y

vence al conde Palatino en la maña de fruncir

el entrecejo: reune los defectos de todos los

hombres en un cuerpo que no es de hombre; si

oye cantar un mirlo, al punto empieza á brin

car; es capaz de batirse con su sombra. Casar

me con él fuera casarme con veinte maridos.

Si me desprecia le perdonaré; pues aunque me

amase con locura, nunca podria corresponder á

su amor.

Ner. ¿Qué decís entonces de Falconbridge, el jo

ven baron inglés?

Por. Ya sabes que jamás hablo una palabra con

él; pues ni él me entiende á mí, ni yo á él. Ni

posee el latin, ni el frances, ni el italiano; y en
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cuanto á mí, puedes jurar ante el tribunal que

no sé jota de inglés. No tiene mala figura; pero

¡ay! ¿quién puede platicar con un cuadro mudo?

¡Cuan singular es su traje! Creo que compró la

ropilla en Italia, los gregüescos en Francia, la

gorra en Alemania, y sus modales en todas

partes.

Ner. ¿Qué os parece el lord escoces, su vecino?

Por. lie parece vecino bastante caritativo, pues

tomó prestada una bofetada del inglés, y juró

devolvérsela cuando pudiere. Creo que el fran

ces salió fiador, y selló el trato para el pago de

otra bofetada (1).

Ner. ¿Qué talos place el joven aleman, el sobrino

del duque de Sajonia?

Por. Mal por la mañana, cuando está en ayunas,

y peor por la tarde cuando está borracho: cuando

de mejor talante está, es algo ménos que hom

bre, y cuando está peor, es algo más que bestia.

Suceda lo que sucediere, espero poder pasarme

sin él.

Ner. Si entrase en competencia por vuestra mano, ,

y acertase en elegir la «ajita afortunada, deja

riais de cumplir la voluntad de vuestro padre,

si os negarais á tomarle por marido.

Por. Para que eso no suceda, te pido que pongas

una gran copa de vino del Rhin en la caía con

traria; pues estando el demonio dentro de ella,

y fuera de ella tan grande tentacion, segura

estoy de que la elegirá. Haré cualquier cosa,

Nerisa, ántes que casarme con una esponja.

Ner. Señora mia, no teneis motivo alguno para

temer que sea forzoso casaros con ninguno de

estos caballeros: me han manifestado su pro

pósito, que no es otro que el de volverse á sus

(1) Alusión satírica álos socorros que los franceses daban ó prome

tían a los escoceses en sus guerras y querellas con los ingleses.
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respectivas casas, dejando ie molestaros con

sus galanteos, como no hubiese algun modo de

conquistaros diferente del que impuso vuestro

padre por medio de las cajitas.

Por. Aunque viviera los años de Sibila, moriria

casta como Diana, á no casarme del modo que

lo dispuso mi padre en su testamento. Que me

place que esta tanda de amadores se haya mos

trado tan razonable; pues entre todos ellos, no

hay uno sólo cuya ausencia no me sea grata

en extremo, y ruego á Dios que les dé Duen

viaje.

Ner. ¿No os acordais, señora, de cierto venecia

no, docto en letras y en armas, que en vida de

vuestro padre vino aquí en compañía del mar

qués de Montferrat?

Por. Sí, sí. Fué Basanio; creo que así se lla

maba.

Ner. Ciertamente. De cuantos hombres he visto

con estos inexpertos ojos, ninguno me ha pare

cido tan digno del amor de una hermosa dama

como Basanio.

Por. Bien me acuerdo de él, y bien me acuerdo

que era digno de tus elogios.

Sale un criado.

¿Qué ocurre? ¿qué nuevas hay?

Criado. Los cuatro forasteros, señora, desean

despedirse de vos, y un correo viene prece

diendo á un quinto pretendiente, el principe de

Marruecos, para anunciar que su amo, el prin

cipe, llegara aquí esta noche.

Por. Si me fuera posible dar la bien venida á este

quinto pretendiente con la misma alegria con

que doy la despedida á los otros cuatro, grata

me seria su llegada. Si tiene la complexion de

un demonio, aunque tenga la condicion de un
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santo, más quisiera confesarme que casarme

con él.—Sigueme, Nerisa.—Vé tú delante, pi

caro. Miéntras cerramos la puerta tras un

amante, otro llama al postigo. (Vanse.)

ESCENA in.

Una plaza pública de Venecia.

Salen Basanio y Shylock.

Shy. Tres mil ducados. Bien.

Bas. Sí señor, por tres meses.

Shy. Por tres meses. Bien.

Bas. Por cuya suma saldrá fiador Antonio.

Shy. Saldrá fiador Antonio. Bien.

Bas. ¿Me la podeis procurar?—¿Haréisme ese fa

vor?—¿Sabré al menos vuestra contestacion!

Shy. Tres mil ducados por tres meses y Antonio

por fiador,

Bas. ¿Qué contestais á eso?

Shy. Antonio es hombre de bien.

Bas. ¿Habeis oido algo que implique lo contrario?

Shy. ¡Oh! no, no, no. Al decir que es hombre de

bien, quiero que entienda vuesamerced que

es solvente. Sin embargo, su capital está com

prometido. Tiene un bajel destinado á Trípoli,

otro á las Indias. He sabido además en el

Rialto que tiene un tercer bajel en Méjico, y

una nave destinada á Inglaterra; y otros mu

chos negocios tiene diseminados por el mundo.

Pero los bajeles no son más que tablas; los

marinos no son más que hombres. Hay ratas

de tierra, y hay ratas de mar; hay ladrones de

mar, y hay ladrones de tierra, quiero decir pi

ratas; luego hay el peligro de las olas, de los

vientos y de las rocas. Sin embargo, el hombre
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es solvente. Tres mil ducados... Creo que po

dré admitir la fianza.

Bas. Con toda seguridad.

Shy. ¿Conque con toda seguridad? Pues para que

sea con toda seguridad, lo meditaré.—¿Podré

hablar con Antonio?

Bas. Si quereis comer con nosotros...

Shy. Sí, para atufarme de tocino; para comer en

la morada en cuyo recinto vuestro profeta, él

Nazareno, introdujo por medio de sortilegios

al demonio? Comprare de vosotros, mercaré con

vosotros, me pasearé con vosotros, y lo demas;

pero no quiero comer con vosotros, ni beber

con vosotros, ni orar con vosotros. ¿Qué nuevas

hay en el Rialto?—¿Quién es éste que se acerca?

Sale Antonio.

Bas. Es el señor Antonio.

Shy. (Apune.) ¡Qué traza vil de publicano tiene!

Le odio porque es cristiano, y le aborrezco

Aún más por su humildad, por la simpleza

- Con que hace alarde de prestar dinero

Sin interes, logrando de esa suerte

Abaratar el tipo de la usura

Aqui en Venecia. Si una vez consigo

Cogerle en un descuido, haré que pruebe

Todo el rencor del odio que me inspira.

Sé que aborrece á nuestro pueblo santo,

Y en los parajes donde más afluyen

Los mercaderes, de baldon me colma,

A mí, mis tratos y mi honesto lucro.

Que él llama usura vil. Maldita sea

La tribu en que nací, si le perdono.

Bas. ¿Shylock, no oís?

Shy. Estaba discurriendo,

Pensando en los dineros que me reBtan;

Y al repasarlo todo en mi memoria,
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Caigo en la cuenta que allegar no puedo,

En este instante de tres mil ducados

La entera suma. Pero nada importa;

Tubal, un rico hebreo de mi tribu, v

Me la dará. Decid, ¿por cuántos meses

Quereis la suma?—Dios os guarde, Antonio;

Aún suena vuestro nombre en nuestros labios.

Ant. Aunque ni presto, ni prestado pido,

Dando y tomando con prolija usura,

Con todo, Shylock, por sacar de apuros

A un amigo, quebranto mi costumbre.

¿Sabe qué suma deseais, Basanio?

Shy. Sí, sí: tres mil ducados.

Ant. Por tres meses.

Shy. No me acordaba ya: si, por tres meses,

Así dijisteis. Vengala fianza;

A todo estoy dispuesto. Pero, ahora

Me acuerdo que afirmasteis hace poco

Que no prestais dinero con usura,

Ni lo pedís prestado.

Ant. Es mi costumbre.

Shy. Cuando Jacob el hato apacentaba

De su tio Laban... Jacob que fuera

(Merced ál celo de su astuta madre)

El tercer poseedor despues del santo

Patriarca Abrahan...No hayduda fué el tercero.

Ant. ¿Presto Jacob acaso con usura?

Shy. No digo con usura á nuestra usanza,

Directamente; nó: notad lo que hizo.

Habiendo con Laban pactado un dia

Que los borregos todos que nacieran

De color vário, oscuros y manchados,

Por su salario en suerte le cupiesen;

A fines del otoño, las ovejas

Estando ya en sazon, de los borregos

Fueron en busca tiernas. Cuando el acto

De la naturaleza estaba al colmo

Entre aquellos lanudos amadores,
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Peló el pastor astuto ciertas varas,

Que con tal tino colocó delante

De las ovejas, en el acto mismo

De generar, que al tiempo de la cria

Parieron hijos de color listado,

Y fueron de Jacob. Este fué el modo

Que tuvo de lucrar; y fué bendito,

Que el lucro honesto es bendicion del cielo,

Si el hombre no lo roba.

Ant. Tal recurso

Fué un riesgo á que se expuso á la ventura,

Que de su voluntad no dependía,

Sino de la del cielo, cuya mano

Obró un milagro. ¿Con tan santo ejemplo

Quereis acaso disculpar la usura?

¿O son tambien ovejas y borregos

Vuestro oro y vuestra plata?

Shy. Yo lo ignoro;

Los hago procrear cual si lo fueran.

Pero escuchad.

Ant. Notadlo bien, Basanio:

El mismo diablo, poí lograr sus fines,

Dela escritura santa ejemplos cita.

El alma vil que apela al testimonio

De venerandas leyes,' sé asemeja

A un hombre infame con risueña cara,

O á bella fruta que el gusano roe.

¡Qué hermoso aspecto tiene la mentira!

Shy. Tres mil ducados... Cantidad redonda.

Y por tres meses... La ganancia suma...

Ant. Decidnos, Shylock: ¿admitís el trato?

Shy. Señor Antonio; no una, muchas veces

Me habeis reconvenido en el Rialto

Por mis logros, mis préstamos y usuras;

Y siempre lo he sufrido con paciencia,

Doblando la cerviz, que el sufrimiento

Es el blason comun de nuestra raza.

Llamaisme infiel, y perro, y descastado,
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Y en mi saya escupís, que es de judío;

Y de tal suerte me ultrajais, tan sólo

Porque ámi antojo con mi hacienda lucro.

Pues bien, segun parece, de mi ayuda

Necesitais; y me venís diciendo:

«Shylock, dineros pido.» Así me dice

Quien en mi barba derramó su reuma,

Quien con el pié me rechazó cual perro

Que ajeno umbral traspasa vagabundo.

¿Dineros me pedísT ¿Y qué os respondo?

¿No debiera deciros: «Es posible

Que tenga un perro hacienda ni dineros?

¿Un perro lia de prestar tres mil ducados?»

¿O he de decir con actitud humilde, .

Y voz servil: «Ayer, muy señor mio,

A bien tuvisteis de escupirme al rostro;

Me rechazasteis con el pié tal dia,

Y me llamasteis perro; y ora en pago

De trato tan cortés prestaros quiero

Tantos dineros?»

Ant. Volveré á ultrajarte,

A aborrecerte y á escupirte al rostro;

Por tanto, si me prestas el dinero,

No me lo prestes como á amigo tuyo;

Pues nunca la amistad pidiera avara

Por un metal estéril vil usura:

Antes lo prestarás á tu enemigo,

De quien, si falta al convenido trato,

Podrás pedir reparacion cumplida.

Shy. ¡Y cómo os enojais! Ya veis, quisiera

Lograr vuestra amistad y vuestro afecto,

Borrando de mi mente los ultrajes

Con que mi honor manchasteis; me propongo

Remediar vuestros males sin pediros

Usura ni interes por mi dinero;

Y me volveis la espalda. Pues mi oferta

Es generosa creo.

. Ant. Tal parece.
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Shv. Pues quiero ser con vos tan generoso.

Venid conmigo a casa de un notario;

Firmadme allí el recibo; y, como en broma,

Debeis estipular que si en tal dia,

Y en tal lugar, no me pagais la suma,

O sumas en el trato estipuladas,

Dareis en cambio, por saldar la deuda,

Una libra cabal de vuestra carne,

Cortada y arrancada por mi mano

De vuestro cuerpo, donde yo quisiere.

Ant. Me place el trato; he de sellarlo luego;

Diré que hallé un judio generoso.

Bas. No firmaréis por mí tal compromiso;

Prefiero no salir de mis apuros.

Ant. No temas que jamas el cuso llegue

De cumplir de tal suerte lo pactado;

Pues dentro de dos meses, un mes untes,

De que se cumpla el plazo, estoy soguro

De recaudar diez veces esa suma.

Shv. ¡Oh padre Abrahan! ¡Qué gente! ¡qué cris

tianos!

Por el rasero de sus duras ohras

Miden de los demas las intenciones!

Decidme, os ruego: si dejase Antonio

De pagarme en el tiempo estipulado,

¿Qué ganaria yo con exigirle

El cumplimiento del contrato? Nada.

Una libra de carne humana valo

Por cierto méno.s que su equivalente

En carne de carnero, buey o cabra.

Y creed que si tal trato le propongo,

Lo hago por granjear su simpatía.

Si os place, bion; si no, sea en buen hora.

No me ofendais por la amistad que os tengo.

Ant. Admito el trato, y firmo la lianza.

Shy. Pues id al punto a casa del notario:

Dictadle documento tan gracioso.

Yo en tanto en busca iré de los dineros;
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Daré una vuelta luego por mi casa,

Que mal guardada está por un villano

Inútil y haragan; y sin demora

Me juntaré con vos. (Vise shjiock.)

Ant. Vé, buen hebreo.

Se va á volver cristiano este judío:

Se muestra generoso.

Bas. No me placen

Frases de miel en boca de hombre aleve.

Ant. No tengais miedo. El plazo no es tan breve.

Mis naves tornarán un mes contado.

Antes que llegue el dia señalado. (Van«.)
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ACTO II.

ESCENA PRIMERA.

Una sala de la quima de Porcia en Belmonte.

Salen el príncipe de Marruecos y su séquito;

Porcia, Nerisa, y doncellas de su servidumbre.

(Tocan clarines.)

Mar. No osrcause desamor mi tez morena,

Que es gala su color del sol radiante,

De quien nací vecino y allegado.

Que traigan al más rubio de los hijos

Del frio Norte, donde Febo apenas

Logra el hielo ablandar; y en honor vuestro

Abranse nuestras venas, y veamos,

De los dos, cuya sangre es la más roja.

Sabed, señora, que á los más valientes

Tal vez infundió miedo mi semblante;

Y os juro por mi amor que lo han amado

Las vírgenes más nobles de mi patria.

Tan sólo por captarme vuestro afecto

De tez trocara, dulce reina mia.

Por. No es sólo consejero de mi gusto

Mi delicado antojo de doncella;

Pues me negó la suerte caprichosa

A una libre eleccion todo derecho.
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Mas si mi padre previsor no hubiera

Puesto límite y freno á mi albedrio.

Mandando que la mano diese al hombre

Que acertase á elegirme de la suerte

Que os dije, juro, oh príncipe famoso,

Que tan merecedor á mi cariño

Os hallaria á vos como á cualquiera

De los que á pretender aquí vinieron.

Mar. Os lo agradece el alma. Pido ahora

Que me lleveis á donde estén las cajas;

Quiero probar fortuna... ¡Por mi alfanje,

Por este acero que quito la vida

Al gran Sofí y á un principe de Persia,

Que decidió la suerte de tres lides

Ganadas al sultan de la Turquía,

Al fiero Soliman, juro, señora,

Que con el vivo rayo de mis ojos,

Al más audaz bajar la vista hiciera,

Retara al corazon de más denuedo,

La tierna cria arrebatara á la osa,

Y del léon rugiente me burlara

A vista de su presa, por lograrte!

Pero ¡ay de mil Si Alcides reta á Licas

A decidir por suerte de los dados,

Cuál de los dos el más valiente sea,

Por fallo de la diosa fuera fácil

Que echara el ménos fuerte el mayor punto,

Quedando el paje vencedor de Alcides.

Así entregado á la fortuna ciega

Cuán fácil fuera que yo errara el premio,

A un rival ménos digno reservado,

Muñéndome de pena.

Por. Empero es fuerza

Que os sujeteis al fallo de la suerte;

Que renuncieis á entrar en competencia

O antes de la eleccion jureis que nunca

A dama alguna ofrecereis la mano,

Si el hado os fuera adverso. Sed prudente.
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Por. Antes al templo, y al banquete luego;

Despues hareis vuestra eleccion. Partamos.

Mar. Veamos, pues, si me dará la suerte

Eterna dicha ó desdichada muerte.

(Tocan clarines. Vanu.)

ESCENA II.

Una calle de Venecia.

Sale Laszarote Gobbo.

Lan. Mi conciencia seguramente no se podrá

oponer á que huya de la casa de ese judio, mi

amo. El demonio está á mi espalda, y me dice:

«Gobbo, Lanzarote Gobbo, buen Lanzarote, ó

buen Lanzarote Gobbo, mueve esas piernas,

toma las de Villadiego, huye.» Mi conciencia

me dice: «No, cuidado, honrado Lanzarote, cui

dado, honrado Gobbo, ó como ántes dije, hon

rado Lanzarote Gobbo: no corras, no cometas

la bajeza de correr con tus piés.» Pero el vale

rosísimo demonio me manda huir: «/ Fia/dice el

enemigo; lárgate, dice el demonio; por amor del

cielo, anímate, ten valor, dice el diablo, y cor

re.» Pero mi conciencia, echando los brazos al

cuello de mi corazon, madice muy sábiamente:

«Mi honrado amigo Lanzarote, siendo hijo de

un hombre honrado...—ó por mejor decir, de

una mujer honrada, porque en verdad, mi pa

dre tuvo sus puntos y ribetes de codicioso...

vamos, tuvo cierta aficion á lo ajeno. Pues

bien, mi conciencia me dice: «Lanzarote, no te

muevas.» «Muévete», me dice el demonio. «No

te muevas», dice mi conciencia. «Conciencia

mia, digo yo, tus consejos son buenos.» «Dia
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blo mio , digo yo , tus consejos son saluda

bles.» Si yo me dejara gobernar por mi concien

cia, me quedaria con mi amo el judío, el cual

es en efecto (Dios me perdone) una especie de

. demonio, y huiria de la casa del judío, á dejar

me gobernar por el enemigo, el cual, con per-

don de vuesas mercedes, es el demonio en per

sona; y en conciencia que mi conciencia debe

ser una conciencia perversa, cuando me acon

seja que me quede con el judio. Los consejos

del demonio son más amistosos. Demonio mio,

tomaré las de Villadiego, mis piés están á tus

órdenes; echaré á correr.

Sale el viejo Gobbo con una cesta.

Gob. Caballero, galan, á vos; os ruego, ¿cuál es el

camino que conduce á la casa del señor judío?

Lan. (Ap»rte.) Este es mi legítimo padre, quien

por causa de su mala vista (es ciego como un

topo), no me reconoce. Voy á divertirme con él.

Gob. Caballero, jóven galan, os ruego; ¿qué ca

mino debo seguir para llegar á casa del señor

judío?

Lan. A la primera bocacalle, volved á mano de

recha; á la bocacalle inmediata, volved á la

izquierda; y á la próxima vuelta, no os volvais

á lado alguno, sino encaminaos oblicuamente

ácasa del judío. ' •

Gob. ¡Vive Dios! será cosa difícil dar con esa

senda. ¿Me podeis decir si un tal Lanzarote,

que vive con él, vive con él ó nó?

Lan. ¿Hablais acaso del jóven caballero Lanza-

rote? (Aparte. ) Prestadme atencion ahora, vereis

qué cisco armo. (a«i.) ¿Hablais acaso del jóven

caballero Lanzarote?

Gob. No es tal caballero, gentilhombre, sino

hijo de un pobre. Su padre, aunque me esté
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mal el decirlo, es hombre honrado y pobre en

extremo; aunque, á Dios gracias, no le falta

salud.

Lan. Bien, sea su padre lo que fuere; nosotros

hablamos del jóven caballero Lanzarote.

Gob. Servidor de vuesamerced, y Lanzarote, gen

tilhombre.

Lan. Pero por el amor de Dios, ergo, buen viejo,

ergo, os suplico. ¿Hablais del joven caballero

Lanzarote?

Gob. De Lanzarote, si no mandais otra cosa, gen

tilhombre.'

Lan. Ergo, caballero Lanzarote. No pregunteis

por el caballero Lanzarote, porque ese jóven

caballero (así lo dispuso el hado, el destino, ó

llámese como quiera, las tres hermanas, y

otros ramos del oculto saber) en efecto ha

muerto, ó, como si dijéramos, hablando en tér

minos vulgares, está en la gloria.

Gob. ¡Jesús! ¡No lo permita Dios! Ese muchacho

era el báculo de mi vejez, mi único arrimo.

Lan. (Apañe.) ¿Tengo por ventura cara de porra,

de estaca, de báculo, ó de arrimo? (A el.) ¿No

me conoceis, padre?

Gob. ¡Infeliz de mí! No os conozco, caballero.

Pero decidme, os ruego: mi hijo (¡Dios le haya

perdonado!) ¿vive, ó ha muerto?

Lan. Pero ¿no me conoceis, padre?

Gob. ¡Ay de mí, caballero! tengo la vista turbia:

no os conozco.

Lan. Por cierto, aunque la tuvieseis clara, fuera

fácil que no me conocierais. Muy despejado ha

de ser el padre que sea capaz de conocer á su

propio hijo. Pues bien, buen anciano, os daré

nuevas de vuestro hijo. (Se arrodilla.) Dadme vues

tra bendicion: la verdad siempre sale á relucir:

un asesinato no puede permanecer oculto largo

tiempo, aunque fácil es ocultar al hijo de un
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hombre; pero al fin, la verdad sale siempre á

relucir.

Oob. Por Dios, alzad, caballero. Vos no sois mi

hijo Lanzarote.

Lan. Por Dios, dejémonos ya de tonterias, y dad

me vuestra bendicion. Soy Lanzarote, vues

tra criatura que fué, vuestro vástago que es, y

vuestro hijo que será.

Gob. No puedo creer que sois mi hijo.

Lan. En tal caso no sabré qué pensar de vos;

pero lo cierto es que soy Lanzarote, el criado

del judío, y estoy seguro que Margarita, vuestra

mujer, es mi madre.

Gob. En efecto, Margarita es su nombre. Pues

entonces, si eres Lanzarote, seguro estoy de

que eres el hijo de mis entrañas. ¡Jesús! ¡Ala

bado sea tu nombre, y qué bozo has echado!

Tienes más pelos en la cara que crines tiene

en la cola mi rocin Gallardo.

Lan. Segun eso, la cola de Gallardo debe crecer

hacia atras; pues me consta que la última vez

que le vi, tenia más crines en la cola que pelos

tengo yo en la cara.

Gob. ¡Jesus! ¡y cómo has cambiado! ¿qué tal te

avienes con tu amo? Le traigo un regalo. ¿Qué

tal te va con él?

Lan. Bien, muy bien. Pero, por mi parte, como

mi bienestar estriba en la fuga, no descansaré

hasta que haya corrido un buen trecho. Mi amo

es un verdadero judío. ¡Darle un regalo! Sí: una

soga le dareis. Me deja morir de hambre en su

servicio: podeis contar mis dedos uno á uno

con las costillas. Dadme ese presente, quiero

regalarlo á un cierto señor Basanio, el cual, á

fe mia, da magnificas libreas nuevas. Si no lo-

fro ponerme á su servicio, no pararé de correr

asta el Andel mundo. ¡Oh, dicha inesperada!

Aquí se acerca él mismo: á él, padre; pues
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antes de seguir sirviendo al judío, me haré yo

mismo judío.

Salen Basanio, Leonardo y acompañamiento.

Bas. Lo podeis hacer; pero daos prisa, á fin de

que la cena esté preparada lo más tarde para

las cinco. Cuidad de la entrega de estas cartas;

dad órdenes para que se hagan las libreas, y de

cid á Graciano que pase luego por mi casa.

(Váse un criado.)

Lan. A él, padre.

Gob. Dios guarde á vuesamerced.

Bas. Gracias. ¿Tienes algo que decirme?

Gob. Aquí teneis á mi hijo, caballero, que es un

pobre mozo...

Lan. No tal, caballero, no es ningun pobre mozo,

sino el criado del rico judío, y quisiera, señor...

como os especificará mi padre...

Gob. Está rabiando, como quien dice, por servir.

Lan. En pocas palabras; soy criado del judío, y

tengo deseos... como mi padre os especificará...

Gob. Su amo y él, dicho sea con perdon de

vuesamerced, no hacen buenas migas...

Lan. En suma, la verdad es que habiéndose por

tado mal conmigo el judío, me obliga... como

mi padre, que es un buen anciano, segun creo,

os notificará.

Gob. Traigo aquí un par de tortolas que quisiera

regalar á vuesamerced: y mi pretensiones...

Lan. En brevísimas palabras: su pretension es

impertinente á mí, como sabrá vuestra mer

ced por conducto de este buen anciano; y, aun

que me esté mal el decirlo; sabed que este buen

anciano, es un pobre hombre, y mi padre.

Bas. Que hable uno á la vez. ¿Qué quereis?

Lan. Serviros, caballero.

Gob. Tal es, señor, el verdadero busilis de la

cuestion.
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Bas. Sé bien quién eres. Tu demanda admito;

Pues Shylock, tu amo, habló conmigo ha poco

En favor tuyo; si favor se llama

El que pretendes, que es dejar la casa

De un rico hebreo para ser humilde

Lacayo de tan pobre caballero.

Lan. Aquí encaja como de molde el antiguo ada

gio: Vos, señor, teneis la gracia de Dios, y mi

amo tiene su hacienda.

Bas. Bien dicho está. "Vé, padre, con tu hijo.

Despídete de Shylock, y pregunta

Por mi morada." (a ios criados.) Dadle una librea

Mejor que las demas. Hacedlo luego.

Lan. Adelante, padre.—No sé buscarme yo un

acomodo, ¡cá! No tengo yo lengua en la cabeza,

que digamos. Pues como haya otro hombre en

Italia que tenga mejor tabla que ésta (mirándose

la palma de la mano), y que prometa mejor fortuna,

ni más segura... Vaya que es hermosa esta

raya cabalística. No son pocas mujeres las que

me van á tocar: ¡friolera! Digo: quince muje

res..-, ¡friolera! Once viudas y nueve doncellas:

no es mala racion para un hombre solo. Luego:

estar tres veces á punto de ahogarme, y salir á

salvo; y correr peligro de estrellarme contra el

canto de unlechode plumas. ¡No es poca suerte,

que digamos! La fortuna será mujer, pero lo

cierto es que se porta bien conmigo.—Vamonos,

padre: me despediré del judío en un abrir y

cerrar de ojos.

( Vánse Lanzarole y el viejo Gobbo.)

Bas. No descuides mi encargo, buen Leonardo.

Una vez adquiridos los objetos,

Y distribuidos ordenadamente,

Vuélvete sin tardar; porque esta noche

Festejo á mis amigos más queridos.

Despacha, vé.

Leon. Lo cumpliré sin falta.

*
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Sale Graciano.

Grac. ¿Do está vuestro amo?

Leon. Vedle allí en persona.

(Váse Leonardo.)

Grac. ¡Señor Basanio!

Bas. ¿Qué mandais, Graciano?

Grac. Tengo una peticion que haceros.

Bas. Dadla

Por concedida.

Grac. No os negueis, os ruego.

Os quiero acompañar hasta Belmonte.

Bas. Si es menester, que sea. Pero escucha,

Graciano: eres voluble por extremo,

Y turbulento y libre en tu lenguaje,

Dotes que cuadran bien á tu persona,

Y que ele tus amigos á los ojos

Defectos no serán. Pero entre extraños

Que tu bondad ignoran, 'fuera fácil

Que por libres chocasen. Te suplico

Que procures templar tu humor alegre

Con una breve dosis de cordura,

A fin de que tu genio vivaracho

No sea interpretado en mal sentido

Allá en Belmonte, y queden defraudadas

Mis esperanzas. -

Grao. Escuchad, Basanio:

Si no me revistiese de cordura,

Hablando con respeto, y renegando

Tan sólo alguna que otra vez con tiento;

Si no llevase siempre en el bolsillo

Algun misal, con aire de gazmoño;

Y es más; si al dar las gracias en la mesa»

No me tapare, con devoto ceño,

Los ojos con la gorra, y no dijere

Con un suspiro amén; si no observare

Los mandamientos del urbano trato,

Bien como aquel que en ocasion solemne

3
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Ensaya su papel por dar en todo

Gusto á su abuela, pierda vuestra estima.

Bas. El tiempo lo dirá.

Grac. Pero esta noche

No entra en la cuenta: no debeis juzgarme

Por lo que hiciere en ella.

Bas. No por cierto;

Lástima fuera. Por favor os pido

Que antes hagais inusitado alarde

De humor y de gracejo, que esta noche

Mis convidados estarán de broma.

Pero quedad con Dios, pues mis negocios

Me obligan á dejaros.

Grac. Y yo en busca

Voy de Lorenzo y los demas amigos.

A la hora de la cena nos veremos. (Vanse.)

ESCENA m.

Una sala de la casa de Shylock en Venecia.

Salen Jésica y Lanzarote.

Jks. Siento que así nos dejes. Esta casa

Es un infierno; y tú, diablillo alegre,

En parte disipabas su tristeza.

Mas vé en buen hora, y toma este ducado.

Fuerza es que veas á Lorenzo luego,

Pues cenara esta noche con tu amo.

Dale esta carta, y hazlo con sigilo.

• Véte con Dios. No quiero que mi padre

Me vea hablar contigo aquí en secreto.

Lan. j Adios!—Mis lágrimas te dirán lo que calla

mi lengua.—¡Hermosísima pagana, dulcísima

judía! Mucho me engaño, ó me temo que algun

picaro cristiano se va á perder por causa tuya.
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¡Adios! Estas lágrimas que vierto, ahogan en

parte mi ánimo varonil. ¡Adios!

Jes. Véte en buen hora, Lanzarote amigo.

(Váse Lanzarote.)

¡Triste de mí! ¡de qué nefando crimen

Culpable soy! ¡Oh Dios! ¡me da vergüenza

Ser hija de mi padre! Sin embargo,

Por más que sea su hija por la sangre,

No lo soy de su fe ni sus costumbres.

Sé fiel, Lorenzo, cumple tu promesa,

Y fin darás á lucha tan constante:

Seré cristiana, y tu mujer amante. (Váse.]

ESCENA IV.

Una calle de Venecia.

Salen Graciano, Lorenzo , Salarino y Salanio.

Lor. Saldremos del festín furtivamente;

Podremos disfrazarnos en mi casa,

Y estar de vuelta luego en una hora.

Grac Nos damos poca maña en arreglarlo.

Salar. Aún no están prevenidos los hacheros.

Salan. Sino se lleva á cabo lindamente,

Valiera más no acometer la empresa.

Lor. Las cuatro son no más: tiempo hay de sobra

Hasta las seis para arreglarlo todo.

Sale Lanzarote con una carta.

¿Qué nuevas traes, Lanzarote amigo?

Lan. Si quereis daros la molestia de abrir esta

carta, ella os lo dirá. (Le da la carta.)

Lor. Conozco bien la letra, y bien la mano

Que la escribió. Querida mano, y blanca

Más que el papel en que trazó mi dicha.
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Grac. Nuevas de amor encerrará, sin duda.

Law. Con vuestro permiso, señor.

Lor. ¿A dónde vas?

Lan. A fe, voy á convidar á mi antiguo amo, el

judío, á cenar esta noche en casa de mi nuevo

amo , el cristiano.

Lor. Espera; toma. Y di ála hermosa Jésica

Que iré sin falta. Díseloen secreto. (Váse Lanzarote.)

Ya es hora, caballeros, de aprestarnos

Para el disfraz nocturno. Por mi parte

Ya tengo hachero.

Salar. En busca iré del mio.

Salan. Y yo tambien.

Lor. Nos juntaremos todo3

Dentro de un hora en casa de Graciano.

SALAR. Allí nOS hallareis. (Vánse Salarino y Salanio.)

Grac. Decidme, os ruego:

¿No era esa carta de la hermosa hebrea?

Lor. Me es fuerza revelarte cuanto ocurre.

De ella es. Me escribe de qué suerte trata

De huir conmigo del paterno techo,

De paje disfrazada, y me da cuenta

Del oro y los joyeles que posee.

Si alguna vez se salva aquel judío,

Será por causa de su hermosa hija:

Es tanta su virtud, que la desgracia

Tan sólo osara entristecer su vida,

Escudada tal vez con el pretexto

De que desciende de un infiel judío.

Venid conmigo y leed la carta en tanto.

La bella hebrea llevará mi antorcha. (Vánse.)
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ESCENA V.

Calle delante de la casa de Shylock .

Salen Shylock y Lanzarqte.

Shy. Ya, ya verás: te lo dirán tus ojos

Lo que va del judío al tal Basanio.—

Jésica, sal.—No engullirás sin tasa

Como en mi casa hacías.—Vamos, hija.—

No pasarás roncando el dia entero,

Ni cada mes podrás gastar un traje.—

Sal, Jésica, te digo; sal.

Lan. ¡Sal, Jésica!

Shy. ¿Quién te manda llamar? ¿Fui yo, \por dicha?

Lan. Vuestra merced solia echarme en cara que yo

. no sabia hacer nada sin que me lo mandaran.

Sale Jésica.

Jés. ¿Llamáisme, padre? ¿qué queréis? decidme.

Shy. Hija, me han convidado á cenar fuera:

Toma mis llaves.—Pero, ¿por qué asisto?

Pues sé que por amor no me convidan :

Me quieren adular. No importa, sólo

Por odio iré, por regalarme á costa

Del pródigo cristiano.—Tú, hija mia,

Mira por mi morada.—Voy inquieto:

Algun trastorno mi reposo amaga,

Pues anoche soñé con bolsas de oro.

Lan. No dejeis de ir, señor. Mi amo cuenta con

vuestra próxima llegada.

Shy. Y yo con la suya.

Lan. Y han armado una trama entre ellos. No

diré que vereis una mascarada; pero si la véis,

no en balde eché sangre por las narices el úl

timo lunes de Pascua, sucediéndome lo propio

cuatro años há, por miércoles de ceniza.
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Shy. ¿Hay máscaras quizát—Jésica, escucha:

Las puertas todas cierra bien con llave,

Y si oyeras estruendo de tambores,

Y el vil chillido del clarín agudo,

No te asomes incauta á la ventana,

Ni saques á la calle tu cabeza,

Para ver bufonadas de cristianos

Con barnizados rostros; sino al punto

Tapa tú los oídos de mi casa;

Quiero decir que mis ventanas cierres;

No dejes que penetro en mi modesta

Morada el vano ruido de la orgía.

Por el cayado de Jacob te juro

Que tengo poco humor de andar en fiestas:

Y sin embargo iré.—Vé tú delante

Y anuncia mi llegada.
Laií. • Voy delante.

(Aparte a Jésica.) A pesar de todo, amita mia, no

dejeis de asomaros á la ventana:

Pues pasará un cristiano

Digno de vuestra mano, (vsae Lanmroie.)

Shy. ¿Que murmura ese necio de la estirpe

De Agar maldita!

JÉs. Adios tan sólo dijo.

Shy. Es mozo de buen fondo; pero peca

De gloton y tardío en el trabajo:

Duerme de dia más que gato agreste:

En mi colmena zánganos no anidan.

Por eso le despido, y porque ansio

Verle al servicio de uno a quien quisiera

Que ayudara á gastar en breve tiempo

Su prestada fortuna. Entra, hija mia:

Tal vez vuelva muy pronto. Haz lo que mando:

Retírate y las puertas cierra al punto.

Que joya bien guardada es presto hallada;

Máxima siempre viva en alma honrada. (va»e.)

JÉs. Si en males no es mi suerte asaz prolija,

Pronto estaré sin padre, y vos sin hija, (va».)
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ESCENA VI. '

La misma decoración que la anterior .

Salen Graciano y Salarino con máscaras.

Grac. Este es el tejadillo á cuya sombra

Nos ha de hallar Lorenzo.

Sal. Mucho tarda,

Ya es la hora de la cita.

Grac. Y es extraño

Que falte á ella, pues el pecho amante

Más raudo que el reloj las horas cuenta.

Sal. Diez veces más veloz el vuelo tienden

Las tórtolas de "Venus cuando acuden

A confirmar de un nuevo amor los votos,

Que cuando importa entretener el fuego

De antigua fe jurada.

Grac. Es ley forzosa.

¿Quién se levanta de banquete opimo

Con apetito igual al que tuviera

Cuando empezó la fiesta? ¿Qué caballo

Desanda la carrera fatigosa

Con brio igual al que mostró primero

Cuando emprendió fogoso la jornada?

Así es en todo: más deleite ofrece

Lograr la dicha que gozarla luego,

Cuansemejante al pródigo la nave

Deja brgullosa su nativo golfo,

De flámulas ufana revestida,

Por el liviano viento acariciada.

Cuan semejante al pródigo regresa

Luego al nativo golfo, el casco hundido,

Hechas las velas trizas, rota y triste,

Por el liviano viento empobrecida .
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Sale Lorenzo.

Sal. Lorenzo aquí se acerca. Suspendamos

Nuestra plática ahora.

Lor. Amigos mios:

Perdon os pido por mi larga ausencia:

No me culpeis á mí, culpad mi boda;

Cuando os tocare hacer papel de cacos

Para lograr esposas, os prometo

Tener paciencia igual. Venid: reside

Aquí mi padre Shylock.—¡A.h de casa!

Jésica en traje de paje se asoma á la ventana.

Jes. Decid quién sois para mayor certeza,

Aunque jurara que esa voz conozco.

Lor. Lorenzo soy, mi bien, tu fiel amante.

Jes. Que eres Lorenzo y en verdad mi amante

El propio corazon me lo asegura.

Dime, Lorenzo, ¿hay quién tal vez sospeche,

Fuera de ti, que yo tu amante sea?

Lor. El cielo y tu cariño lo atestiguan.

Jés. Toma esta caja; mira que es preciosa.

Bien haya el negro manto de la noche

Que no te deja verme, pues vergüenza

Me da el disfraz con que mi sexo oculto .

Pero el amor es ciego, y los amantes

No ven las mil locuras que cometen;

Si así no fuera, pienso que Cupido

Se sonrojara al verme trasformada , .

De tímida doncella en bravo paje.

Lor. Baja; es forzoso que mi hachero seas.

Jés. ¿Quieres que con mi mano haga patente

Mi propia ligereza, asaz liviana?

Mira que eso es ponerme en evidencia

Cuando me importa más estar oculta.

Lor. Lo estás, mi bien, bajo el galan ornato

De lindo paje. Pero baja pronto:
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La noche á más andar huye callada;

Y en el festin Basanio nos espera.

Jes. Voy á.cerrar las puertas, y á dorarme

Con más ducados. Soy contigo al punto.

(Se retira.)

Grac. ¡Por mi sayo, es gentil y no judía!

Lor. ¡Malhaya mi fortuna si no la amo!

Pues es discreta, si juzgarla puedo;

Y es bella, si mis ojos no me engañan,

Y es fiel, pues ya de serlo dió mil pruebas;

Por eso aquí en mi pecho eternamente,

Discreta, bella y fiel, guardarla juro.

Sale Jésica.

Llegaste al fin. Partamos, caballeros;

Que nos aguardan nuestros compañeros.

(Vánse Lorenzo, Jésica y Salarino.)

Sale Antonio.

Ant. ¿Quién va?

Grac. ¡Señor Antonio!

Ant. ¿Estais á solas,

Graciano? ¿Y los demas? Ya son las nueve,

Y los amigos todos os esperan.

No habrá esta noche máscaras: el viento

Se ha levantado ya, y en breve rato

Se embarcará Basanio. En vuestra busca

Acabo de mandar á más de veinte.

Grac. ¿Qué me dices? ¡Oh gozo! Sople el viento:

Be verme á bordo ya deseos siento, (vanse.)
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- ESCENA VIL

Una sala de la quieta de Porcia en Belmonte.

Salen Porcia y el Príncipe de Marruecos,

con sus acompañamientos.

Por. Descorre las cortinas, y los cofres

Ante este noble principe descubre.

Haced vuestra elección.

Mar. De oro el primero,

Y esta leyenda en él: — «Quien me eligiere,

Alcanzará lo que ambicionan muchos.»

De plata es el segundo: en él grabada

Esta promesa está:—«Quien me eligiere.

Lo que merece alcanzará, sin duda.»—

De deslucido plomo es el tercero,

Y en él grabada veo esta advertencia

Ruda como el metal:— «Quien me eligiere,

Habrá de dar yaventurarlo todo.»—

¿Cómo sabré si elijo con acierto?

Por. En uno de ellos se halla mi retrato:

Si dais con él, soy vuestra para siempre.

Mar. Guie algun Dios mi mente. Con cuidado

Leamos otra vez las inscripciones.

¿Qué dice el plomo vil?— «Quien me eligiere,

Habrá de dar y aventurarlo todo.»—

Habrá de dar... ¿Y dar por qué? ¿por plomo?

¿Aventurar por plomo?—Triste premio:

Aquel que todo lo aventura, lo nace

Con esperanza de ventaja cierta:

Al alma noble no seduce el temple

De vil escoria. Por lo tanto, nada

Doy ni aventuro á cambio de vil plomo.

¿Qué dice el argentado cofrecillo

De cándido matiz?—«Quien me eligiere.

Loque merece alcanzará, sin duda.»—
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Lo que merece... Párate, Marruecos ,

Y pesa tu valor con mano firme.

Si de mi propia estima el fallo escucho,

Mi mérito no es poco, aunque bastante

Tal vez no sea á merecer tal dama.

Por otra parte fuera cobardía

Dudar de mi valer... ¿Lo que merezco?

¿Qué puede ser masque estanoble dama?

Soy digno de ella por mi cuna y prendas,

Por mi fortuna, por mi rango y brio,

Y más que todo, por mi amor ardiente.

En duda estoy. ¿Proseguiré eligiendo,

O be de pararme aquí? Por vez segunda

Veamos lo que dice esta leyenda

Que en oro escrita está:— «Quien me eligiere,

Alcanzará lo que ambicionan muchos.»

Ella es, sin duda: es esta noble dama.

El universo entero la codicia,

Pues de los cuatro extremos de la tierra

Acuden fieles á besar el ara

En donde alienta tan divina imágen.

Los páramos de Hircania y vastos yermos

De la arenosa Arabia, trasformados

Se ven hoy en caminos bulliciosos

Por viandantes principes que afluyen •

A ver á Porcia bella. El ancho reino

De las saladas ondas, cuyas crestas

Se atreven á escupir en cara al cielo,

No es parte á detener á nobles hijos

De playas apartadas; llenos de ansia,

Cruzan el mar cual si arroyuelo fuera,

Por ver á Porcia bella. En uno de estos

Tres cofres encerrada está su efigie.

¿Será posible que la encierre el plomo?

Crímen fuera pensarlo, que es indigno

Tan vil metal de amortajar sus restos

En tenebrosa tumba. ¿Y es posible

Que en plata esté encerrada, que es diez veces
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Ménos precioso que el metal dorado?

Villano pensamiento. Nunca joya

De tal valor se vió sino en engaste

De oro puro. En Inglaterra tienen

Una moneda que de un ángel muestra

La estampa en oro impresa. Allí grabado

El ángel sólo está; v aquí de hecho

Un ángel yace en talamo de oro.

Dadme la llave: mi eleccion es ésta,

Sea cual fuere el premio que me aguarda.

Por. Tomadla, y si en el cofre hallais mi eflgii

Vuestra seré. (Abre el cofre de oro.)

Mar. ¡Por Satanás! ¿Qué es esto?

Tétrica calavera en cuya hueca

Orbita hallo un papel. Leeré el escrito.

(Ue.) «No todo lo que reluce

Oro puro es del crisol,

Así dice antiguo adagio,

Vos sabeis si con razon.

¡Cuántos vendieron la vida

Sólo por ver mi exterior!

El sepulcro más dorado

Es de gusanos mansion.

Si discreto hubieseis sido

Tanto como osado sois,

Si tuvierais tanto seso

Como pujanza y valor.

No de tal modo os hablara

Hueca mi fúnebre voz.

Idos, pues, en hora buena;

Fria es vuestra pretension.»

(Había.) Fria es, en verdad, y triste;

Mi esperanza se voló,

Trocando en desden helado

Todo el fuego de mi amor.

Adios, hermosa Porcia; el desengaño
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Me roba el habla. Triste es la partida

De aquel que llora una ilusion perdida. (vém.

Por. ¡Oh dicha! El velo corre. Cuantos vengan

De su color , la misma suerte tengan. (Vime.)

ESCENA VIII.

Üna calle de Venecia.

Salen Salarino y Salanio.

Salar. Basanio ya navega viento en popa;

Graciano le acompaña, y en su nave

Me consta que Lorenzo no se encuentra.

Salan. El picaro judío pidió apoyo

Al mismo Dux, y le llevó consigo

A registrar la nave de Basanio.

Salar. Llegaron tarde, estaba ya á la vela;

Pero en el puerto supo el Dux que algunos

Habian visto en góndola poco antes

A Lorenzo con Jesica su amada.

Por otra parte Antonio aseguróle

Que no se hallaban con Basanio á bordo.

Salan. No ví jamás enojo tan confuso.

Tan extraño, violento y tan mudable

Como el que de ese perro de judío

Se apoderó en la calle. Así gritaba:

«¡Mi hija! ¡ay mis ducados! ¡ay mi hj a!

¡Huyó con un cristiano! ¡ay mis ducados!

¡Justicia! ¡mis ducados y mi hija!

¡Una bolsa sellada, no, dos bolsas,

Repletas de ducados, de doblones,

Me han sido arrebatados por mi hija!

¡A más de joyas: dos preciosas piedras

De gran valor; me los robó mi hija!

¡Justicia! que la busquen. ¡Lleva ocultos

En su persona joyas y ducados!"
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Salar. Los chicos por las calles de Venecia

Le persiguen gritando: ¡Ay mis ducados,

Mis joyas y mi hija!

Salan. El buen Antonio

Su enojo probará, si por desdicha

El trato no cumpliere.

Salar. Fuera fácil.

Hablando ayer con un frances, me dijo

Que en los estrechos mares que separan

A Francia de Inglaterra, rica nave

De nuestro puerto naufragado había.

Pensé en Antonio luego, y en silencio,

Porque no fuera suya, votos hice.

Salan. Hariais bien en revelar á Antonio

Lo que os dijeron; pero con cautela

No sea que le aflija la noticia. , '

Salar. No hay en la tierra corazon más noble.

No há mucho presencié la despedida

Que tuvo con Basanio, quien le dijo

Que era su intento apresurar su vuelta.

Y aquel le contesto: «No hagais tal cosa;

Ni por mi causa desgracieis, Basanio,

Asunto tal. Dar tiempo al tiempo importa.

En cuanto á la fianza que al judío

En prenda di; no os pase por la mente,

Que amor embarga. Estad alegre, y sólo

Ocupe vuestros altos pensamientos

Cuidado de lograr, por mil alardes

De amor y galanteos, vuestra dicha.»—

Dijo, y el llanto reprimiendo apenas,

Y volviendo la faz, tendió la mano,

Y con afecto tierno al fiel amigo

La diestra le estrechó por vez postrera.

Salan. Para él tan sólo vive, segun creo.

Vamos á verle y con algun deleite

Tratemos de aplacar la negra pena

Que sin cesar le aflige.

Salar. Vamos pronto. (Véase.)
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ESCENA IX.

Una sala de la quinta de Porcia en Belmonte.

Salen Nerisa y un criado.

Ner. Descorre la cortina, date prisa,

Que ya el infante de Aragon se acerca

A su eleccion: presto ya el juramento.

Salen el infante de Aragon, Porcia y sus acom

pañamientos. Suenan clarines.

Por. Allí teneis los cofres, noble Infante:

Si dais con el que encierra mi retrato,

La mano en matrimonio os daré luego.

Si el hado os fuere adverso, será fuerza

Que os alejeis sin proferir palabra.

Ara. El juramento que presté me obliga

Tres cosas á observar: primeramente:

No revelar jamás cuál de los cofres

Fué el que elegí. Despues: si no acertase

En elegir el que el retrato encierra,

Prometo no pedir en casamiento

Nunca á doncella alguna; y la tercera:

Dejaros sin demora, si el destino

Me fuere adverso en la eleccion dudosa.

Por. Son condiciones que cumplir prometen

Cuantos acuden á probar fortuna,

Y á pretender á mi persona indigna.

Ara. Y yo cumplirlas juro.—Amiga suerte,

Mi dicha «alma, y dame luz y acierto

Plata, oro y plomo vil.— «Quien me eligiere,

Habrá de dar y aventurarlo todo.»—

Habrás de parecer más bello ántes

Que piense en dar ni aventurar. ¿Qué dice

El cofre de oro? A ver.—«Quien me eligiere

i
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Alcanzará loque ambicionan muchos.»—

Lo que ambicionan muchos. Estos muchos

Serán la necia multitud que escoge

Por la apariencia, y su criterio funda

Sólo en la loca vista, que no indaga

El fondo de las cosas; semejante

Al atrevido alvion que el nido cuelga

Junto al alero, expuesto á la intemperie

Donde el peligro sin cesar le amaga.

No elegiré lo que ambicionan muchos.

No he de precipitarme como el vulgo

De bajas almas, ni igualarme quiero

A muchedumbre bárbara y sin juicio.

A tí me vuelvo, de luciente plata

Arca preciosa. El título que ostentas

Dame otra vez á leer.—«Quien me eligiere

Lo que merece alcanzará sin duda.»—

Y muy bien dicho está; ¿pues qué alma honrada

Tratara de vencer el hado esquivo

Sin mérito real? Nadie presuma

De inmerecidas honras revestirse.

Feliz el dia en que por baja intriga

Timbres, empleos y honras no se logren,

Y sean los honores justo premio

Al mérito del alma exclarecida

Que de ellos se reviste. ¡Cuántas frentes

Con honra se cubrieran, que hoy humildes

Desnudas siempre están! ¡De los que mandan,

Cuántos trocaran su poder y mando

En obediencia humilde! ¡Cuánta escoria

Arrojaría la encumbrada alteza

De grandes y magnates! ¡Y honra cuánta

Halláramos oculta bajo el lodo •

Y ruina de esta edad, que digna fuera

De noble galardon! Pero escojamos.

—«Lo que merece alcanzará, sin duda.»—

Mérito arrogaré. Dadme la llave,

Que en este cofre mi fortuna vea.
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Por. Larga la pausa ha sido para el breve

Premio que allí hallaréis.

Ara. ¿Qué es lo que veo?

La efigie de un idiota que guiñando

Los ojos una esquela me presenta.

Leeré el escrito. ¡Cuan diverso ores

De Porcia encantadora! ¡Cuan diverso

De mis merecimientos y esperanzas!

— «Lo que merece alcanzará sinduija

Quien me eligiere»—¿Nada má8 merezco?

¿La efigie de un idiota? ¿Es este acaso

Mi galardon? ¿Mi mérito es tan corto?

Por. Juzgar no es ofender: son dos acciones

Opuestas entre sí.

Ara. ¿Qué dice el rollo?

(Lee. ] « Siete veces por la llama

Fué probado este metal;

Tantas pruebas necesita

El juicio, si no ha de errar.

Gentes hay que vanas sombras

Toman por la realidad,

No es extraño que su dicha

Sombra sea y nada más.

A un idiota hallaste oculto

Bajo el cándido metal:

Muchos necios en el mundo

Hay que visten tal disfraz.

Cásate con quien quisieres,

Por emblema me tendrás .

Y con esto te despido

Para siempre. Vete en paz.»

(Había.) No alejarme sin demora

Fuera mayor necedad:

Con cabeza de insensato

Aquí vine á cortejar,

Y hora burlado me vuelvo

i
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Con la mia y otra más.

Porcia, adios; mi juramento

Prometo no quebrantar.

(Váse el Infante de Aragon y su séquito.)

Por. Cual mariposa con quemadas alas,

Se aleja de la llama escarmentado.

¡Qué necios son! Su propia sutileza

Es causa de su engaño y su torpeza.

Ner. Verdad dice el refran: Sólo el destino

A la horca y al altar lleva al mezquino.

Por. Vamos, Nerisa, corre las cortinas.

Sale un lacayo.

La.c. ¿Dónde está mi señora?

Por. Aquí, mi amo.

Lac. A vuestro umbral acaba de apearse

Un jóven veneciano, que á anunciaros

Viene de su señor, á quien precede,

La próxima llegada, y á ofreceros,

A más de sus servicios respetuosos,

Dones de gran valor. A fe parece

Embajador del mismo dios Cupido.

No amaneció jamás en primavera,

Nuncio lozano del fecundo estío,

Risueño albor tan lleno de fragancia

Como el correo que al galan anuncia.

Por. ¡Calla por Dios! Tan elocuentes frases

Gastas en ponderarle, que me temo

Que acabes por decir que es deudo tuyo.

Vamonos ya, Nerisa; ver deseo

Del dios Cupido tan galan correo.

Ner. Basanio es quien le sigue, segun creo.

(Vanse.)



ACTO III.

ESCENA PRIMERA.

i
Una calle de Venecia.

Salen Salanio y Salarino.

Salah. Decidme: ¿qué nuevas hay en el Rialto?

Salar. Pues se susurra allí , sin que nadie lo

desmienta, que una nave de Antonio, cargada

de ricas mercancías , ha naufragado en los es

trechos mares, los Goodroins, creo que se llama

el punto, que es uno de los bajíos más peligro

sos y más fatales , en donde yacen sepultados

los restos de no pocas orgullosas naves. Esto

es lo que hay, segun dicen, á ser mujer honrada

y de palabra mi chismosa comadre la fama.

Salan. Ojalá mintiera en esa particularidad más

que la comadre más chismosa de cuantas co

mieron galleta, ó trataron de hacer creer á sus

vecinas que lloraban la muerte de un tercer

marido. Pero lo cierto es , que , sin rodeos ni

prolijidades, y sin apartarse del camino llano

del discurso, que el buen Antonio, el honrado

Antonio... ¡Oh! tuviera yo un epíteto bastante

digno para hacer compañía á su nombre !

Salar. Vamos, al grano.
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Salan. ¿Al grano dices? Pues el hecho es que ha

perdido un bajel.

Salar. ¡Ojalá fuera esta su última pérdida !

Salan. ¡Amén! dirélo á tiempo, no sea que el de

monio contraríe mi oracion, pues aquí se acerca,

en forma de judío.

Sale Shylock.

¿Qué tal , Shylock? ¿ qué dicen de nuevo los

mercaderes?

Shy. Bien lo sabéis: nadie, nadie mejor que vos

otros sabia la fuga de mi hija.

Salar. Es cierto. Yo, por mi parte, conocia al

sastre que corto las alas con que emprendió el

vuelo.

Salan. Y Shylock, por su parte, sabia muy bien

que el pájaro habia echado plumas; en cuyo

caso, es condicion comun de todas las aves el

dejar el nido.

Salar. Será condenada por eso.

Salan. Sin duda alguna, si el demonio ha de ser

su juez.

Shy. ¡Rebelarse mi propia carne y sangre!

Salan. ¡Calla, vieja momia! ¿A tal edad se re

bela?

Shy. Digo, que mi hija es mi propia carne y

sangre.

Salan. Más variedad hay entre tu carne y la

suya, que entre el azabache y el marfil , más

entre tu sangre y la de ella, que entre vino tinto

y vino del Rhin. Pero, decidnos: ¿habeis oido

algo de la pérdida que dicen ha sufrido Antonio

en la mar ?

Shy. Ahí tengo otra ganga: un insolvente, un pró

digo que no osa enseñar la cara en el Rialto.

Un pordiosero, que solia lucir el garbo paseán

dose por la playa. Que mire por su fianza. Me
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solía llamar usurero. Que mire por su fianza.

Solía prestar dinero por cristiana cortesía.. Que

mire por su fianza.

Salar. Pero estoy seguro que si falta al contrato,

no tomarás su carne. ¿De qué te serviria?

Shy. De cebo para pescar. Alimentará mi odio,

ya que no otra cosa. Me ha arruinado, me ha

privado de ganar medio millon ; se ha reído de

mis pérdidas, se ha mofado de mis ganancias;

ha ultrajado á mi pueblo, ha desbaratado mis

tratos, ha enfriado á mis amigos , ha enarde

cido á mis enemigos; ¿y por qué razon? Porque

soy judío. ¿No tiene ojos el judío? ¿no tiene ma

nos el judío? ¿no tiene órganos, miembros , sen

tidos, afectos y pasiones? ¿No se nutre del mis

mo alimento, no se le hiere con las mismas ar -

mas, no está sujeto á las mismas dolencias, no

se cura con los mismos remedios, no se calien

ta, no se hiela al calor y al frio del mismo ve

rano y del mismo invierno que el cristiano? Si

nos punzais, ¿no echamos sangre? Si nos haceis

cosquillas, ¿no nos reimos? Si nos envenenais,

¿no nos morimos? Y si nos haceis agravio, ¿no

nos hemos de vengar? Si nos parecemos en lo

demas, nos pareceremos tambien en esto. Si

un judío hace agravio á un cristiano, ¿qué hace

éste en su humildad? Vengarse. Si un cristiano

hace agravio á un judío, ¿qué le enseña el ejem^

pío dela humildad cristiana? Venganza. He de

practicar la maldad que me enseñais, y poco he

de poder, ó he de aventajar á mis maestros.

Sale un criado.

Cría. Caballeros, mi amo el señor Antonio está

en casa, y desea hablar con los dos.

Salar. Hemos dado mil vueltas buscándole.
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Sale Tubal.

Salan. Aquí viene otro de la misma tribu; no

fuera posible hallar un tercero que les iguale

como no se volviese judío el mismo demonio.

(Vánse Salanio, Salarino, y el criado.)

Shy. Pues bien, Tubal: ¿qué nuevas me traes de

Génova? ¿Has hallado a tai hija?

Tub. Oí hablar de ella en muchas partes, pero no

la pude hallar.

Shy. Ya ves, ya ves: he perdido un diamante que

me costo dos mil ducados en Frankfort. Nunca

hasta ahora cayó la maldicion sobre nuestra

raza; yo nunca la sentí hasta ahora: dos mil

ducados del diamante, y otras preciosas, pre

ciosísimas joyas. (Viera yo á mi hija muerta á

mis piés, y las joyas en sus orejas! ¡Viérala

yo amortajada á mis piés, y los ducados en su

ataud! ¿Y no sabes nada de ellos? ¡Malhaya!

Y aún no sé cuánto llevo gastado en buscarla.

¡Ay! pérdida tras pérdida. Se ha huido el la

dron con tanto, se ha gastado tanto en buscar

al ladron, y aún no logro satisfaccion, ni ven

ganza. No sucede desgracia alguna que no

caiga sobre mis hombros; no hay congoja que

yo no exhale, ni lágrima que yo no vierta.

Tub. Tambien otros tienen desgracia: Antonio,

segun jai decir en Génova...

Shv. ¿Qué, qué, qué? ¿Alguna desgracia? ¿Alguna

desgracia?

Tub. Ha perdido una nave procedente de Tripoli.

Shy. ¡Gracias á Dios! ¡gracias á Dios! ¿Es cierto?

¿es cierto?

Tub. Hablé con algunos de los marineros que se

salvaron del naufragio.

Shy. Te doy las gracias, querido Tubal. ¡Buenas

noticias, buenas noticias! ¡Já, já! ¿Dónde? ¿en

Génova?
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Tüb. Vuestra hija gasto en Genova, segun oí

decir, ochenta ducados en una noche.

Shy. Me clavas un puñal: no volveré á ver mi di

nero. ¡Ochenta ducados en una noche! (ochenta

ducados!

Tüb. Vine á Venecia en compañía d? varios

acreedores de Antonio, los cuales juran que no

podrá por ménos de declararse en quiebra.

Shy. Me alegro. Le haré padecer, le haré sufrir

tormento. Me alegro.

Tub. Uno de ellos me enseñó una sortija que re

cibió de vuestra hija en pago de un mono.

ShV. ¡Maldita sea! Me das tortura: fué mi tur

quesa. Leah me la regaló, siendo yo aún solte

ro. No lo hubiera dado por un desierto lleno de

monqs.

Tüb. Pero Antonio ciertamente está arruinado.

Shy. Ménos mal: eso es verdad, eso sí que es ver

dad. Vé, Tubal, ajústame á un alguacil; ténle

prevenido con quince dias de anticipacion. Si

falta al contrato, le sacaré el corazon; pues si

no estuviera en Venecia, haria yo los negocios

que quisiese. Vé, vé, Tubal, nos juntaremos

en tu sinagoga. Vé, buen Tubal; en tu sina

goga, Tubal. (Váme.)

ESCENA II.

Una sala de la quinta de Porcia, en Belmonte.

Salen Basanio, Porcia, Graciano, Nerisa y acom

pañamiento. Los cofres están descubiertos.

Por. Que no os apresureis, por Dios os pido.

Aún por un dia ó dos tened paciencia,

Antes de aventuraros, que en errando

.El cofre, pierdo vuestra compañía.
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Obrad despacio. Un no sé qué me dice

(No penseis que es amor) que no quisiera

Veros partir, y ya sabeis que el odio

En tal sentido no aconseja nunca.

Mas por si acaso no me explico claro,

(Aund\ie otra lengua la doncella honrada

Que la del pensamiento no posee)

Diré que deteneros á mi lado

Quisiera un mes ó dos, en cuyo tiempo

Fácil fuera enseñaros el camino

Para no errar. Mas ¡ay! perjura fuera,

Si tal hiciese, y no he de serlo nunca,

Por más que os pierda y no logreis mi mano.

Si así sucede, hareis que yo lamente

No haber pecado quebrantando un voto.

¡Mal hayan vuestros ojife! Con su brillo

Hánme partido en dos: mitad del alma

Os pertenece á vos, y la otra es vuestra;

Mia quise decir; pero si es mia,

Tambien es vuestra, y toda vuestra quedo.

¡Ay! Esta edad malvada pone trabas

Entre los poseedores y sus justos

Legítimos derechos; de tal suerte,

Que vuestra soy, y en uno no soy vuestra.

Aunque así fuere, quiero que el destino

La culpa pague y al infierno vaya,

No yo. Charlo sin tasa, pero lo hago

Por refrenar el tiempo en su carrera,

Por detener su vuelo, y de esa suerte

Dar tregua á la eleccion.

Bas. Dejad que el fallo

Del hado sepa, que en el potro vivo.

Por. ¿En el potro, Basanio? Pues, decidme:

¿Existe en vuestro amor traicion alguna?

Bas. La vil traicion tan sólo del recelo:

Me hace dudar del logro de mi dicha.

Antes habrá amistad y union estrecha

Entre el fuego y la nieve, que alianza
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Entre mi amor y la traicion astuta.

Por. Temo que esteis hablando desde el potro,

Do el hombre á pesar suyo el habla suelta.

Bas. En vuestra mano está mi vida, Porcia:

Dádmela, y os diré la verdad pura.

Por. Decídmela y vivid.

Bas. Dijérais ántes

Decídmela y amad, é inútil fuera

Mi confesion, que amar es mi delito.

Feliz tormento en que el verdugo ofrece

Remedio salvador al mismo reo.

Hora á los cofres á probar fortuna.

Por. Id, pues. Oculta en uno de ellos yazgo;

Y si me amais, no dejareis de hallarme.

Retírate, Nerisa; atras vosotros;

Y en tanto que haga s3 eleccion, resuene

Música en derredor. Si acaso yerra,

Cual cisne morirá que el alma exhala

Al son de acorde acento; y porque el símil

Más propio sea, le darán mis ojos

Nativas ondas y mortuorio lecho.

Podrá vencer: entonces la armonía

Será cual toque de marcial trompeta

Que el pueblo llama á saludar son votos

De amor leal á rey recien ungido.

Resonará cual notas de alegría

Que al despuntar el alba en las orejas

De embelesado novio se introducen,

Llamándole á la boda. Vedle ahora

Cual se adelanta impávido, con brio

Tanto y con más amor que Alcides, cuando

A Troya redimió desventurada

Del pago de la virgen que en tributo

Diera al marino monstruo en triste din .

La víctima yo soy. Allá apartados,

Son los demas las dárdanas matronas,

Que con llorosa faz de Ilion salieron

La hazaña á presenciar.—Vé, bravo Alcides:
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Sal vencedor, y si tú vives, vivo.

Con más afan contemplo yo la lidia »

Que tú que luchas, dando á Marte envidia.

[Cancion cantada mientras Basanio examina en silencio los cofres.)

Decid; ¿dó nace el amor,

En la mente ó en el alma?

¿Quién le da vida y vigor

Para robarnos la calma'!

Decid, decid.

En los ojos nace amor.

De miradas se sustenta;

Ysi muere es por rigor

En la cuna donde alienta.

Entonemos en su loor

Dulces cantigas de amor.

¡ Viva amor'.

Todos. 1 Viva amorl

Bas. Engañadoras son las apariencias: .

Siempre alucina al mundo el vano ornato.

Si es en justicia, ¿vióse causa alguna

Tan mala y tan perversa que abogada

Por elocuente boca, no perdiese

Toda apariencia de nefando crimen?

¿En religion, qué error habrá tan craso

Que no halle defensor que lo sancione

Con grave aspecto ó con sagrada cita,

De flores adornando su torpeza?

No hay vicio alguno, ni aun el más sencillo,

Que con la capa de virtud excelsa

No cubra su fealdad. ¡Cuántos cobardes

De corazon tan falso como gradas

Talladas en la arena, en sus mejillas

Del fiero Alcides y ceñudo Marte

La barba ostentan, y por dentro vistos,

Hígados tienen blancos cual la leche!
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Por hacerse temibles estos bravos

El vano ornato del valor se arrogan.

Poned los ojos luego en la hermosura:

Y vereis que se compra por el peso,

Que en esto obra un milagro sobrehumano,

Pues hace más livianas á las mismas

Que más se cubren de sus ricas galas.

No pocas veces los dorados rizos

Que flotan como sierpes encrespados

En rededor de equívoca belleza,

Son dote de otro cuerpo, cuyo cráneo

Yace en el polvo de ignorada tumba.

El ornamento, pues, no es sino playa

De proceloso mar engañadora;

No es sino velo de sedosos pliegues,

Que el rostro encubre de índica hermosura:

El ornamento, en suma, es la aparente

Verdad de que la astucia se reviste

Para engañar al alma más discreta.

Por tanto, te desdeño, oro luciente,

Duro alimento del avaro Midas;

Y áti tambien, vil, mercenaria plata,

Pálida y triste prenda entre hombre y hombre .

Mas tú, mísero plomo, cuyo aspecto

Más bien desdicha que favor promete,

Tu palidez me mueve más que el trino

De la elocuencia; á ti te elijo. El cielo

De dicha colme mi amoroso anhelo.

Por. ( ap. ) Cual de una nube al viento los crespones,

Fenecen todas las demas pasiones,

Dudosos pensamientos y recelos,

Temor, desconfianza y locos celos.

Amor, tu afan modera, tu ansia calma,

Templa benigno el éxtasis del alma;

Sobre mi llueve con mesura el gozo,

O harás que el pecho estalle de alborozo.

BaS. (Abre la caja de plomo.)

¿Qué es lo que encuentro aquí? ¡De Porcia bella
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La imagen fiel! ;Qué semidios del arte

A la verdad logró acercarse tanto?

iSe mueven estos ojos? ¿ó en los míos

Reflejados adquieren movimiento?

El dulce aliento, más que miel sabroso.

Aparta un labio de otro: traba dignn

De separar tan dulces compañeros.

En sus cabellos, hábil cual la araña.

Ha tejido el pintor la red de oro

En que aprisiona humanos corazones,

Haciendo entre los hombres más estrago

Que en enjambre de moscas telaraña.

¡Pero sus ojos!... No concibo cómo

Hacerlos pudo sin cegar. Yo pienso

Que al acabar el uno, fueran parte

Sus rayos á cegarle entrambos ojos,

Quedando el otro por hacer. En vano

Me esfuerzo á ponderarlo: mi alabanza

Injuria su retrato, cuanto injuria

Esta pintada sombra al sér que imita.

Aquí la esquela está: sumario breve

De cuantas dichas mi fortuna encierra.

<Ue.) «Vos á quien de la apariencia

No seduce el resplandor,

Alcanzais la rara dicha

De acertar en la eleccion:

Ya que os cupo tal fortuna

No busqueis otra mayor.

Si os place, y teneis por dicha

La que el hado os deparó,

Volveos hácia la dama,

Y con un beso de amor

Reclamadla para vuestra.

Como os dicta el corazon.»

(Había.) ¡Rollo gentil! Señora, con permiso

. (La besa.)
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Cumplir lo que me mandan es preciso.

Cual gladiador invicto, cuando suena

Aplauso universal en la ancha arena,

La vista gira en rededor y duda

Si es á él á quien la multitud saluda,

Dudando estoy de lo que ven mis ojos,

Hermosa Porcia ; y de tus labios rojos

Oirlo confirmado el alma espera

Antes que al gozo ceda placentera.

Por. Señor Basanio, me teneis delante,

Y tal cual soy me veis. Virtud más rara

Que la que tengo, por mi parte, os juro

Que no ambiciono; mas por vos tan sólo,

Mejor sesenta veces ser quisiera ,

Mil veces más hermosa, y diez mil veces

Más rica. Yo quisiera que en virtudes,

En hermosura, en bienes y en amigos

Fuera sin cuento mi fortuna, sólo

Porque en mayor estima me tuvierais.

Pero en conjunto nada valgo: en suma,

Suma de nada soy; cual niña indocta.

No aleccionada é inexperta, sólo

Feliz en una cosa: en que aún no es vieja

Para aprender; y aún más feliz en otra :

En que no fué tan mala su crianza

Que no pueda aprender; feliz mil veces,

Por fin, en ser de corazon humilde,

Que á vos se entrega como fiel vasallo

A merced de su rey, señor y dueño.

Yo misma, y esta hacienda que fué mia,

Pasaron á ser vuestros. Ahora mismo,

Aún era dueño de esta hermosa quinta,

Señor de mis criados, y monarca

De mi persona; y ahora en sólo un punto

Mi quinta, mis criados y persona

Son vuestros, dueño mio. Os los entrego

Junto con este anillo; y si algun dia

Os deshiciereis de él, o lo perdiereis,
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Presagiará su pérdida la ruina

De nuestro amor, y me dará derecho

A censuraros por tan negra falta.

Bas. El don del liabla me robais, señora.

Mi sangre sólo os grita en estas venas.

Reina tal confusion en mis sentidos,

Cual la que estalla en multitud gozosa

Que susurrante escucha la elocuente

Harenga de algun principe querido:

Las mil palabras que pronuncia sueltas,

En una algarabía se confunden

De huecos sones que no dicen nada,

O sólo expresan el comun aplauso,

No definido, empero manifiesto.

Cuando este anillo de mi dedo parta,

Huya de mí la vida, y sin reparo

Decid entonces que Basanio ha muerto.

Ner. Señora, y amo mio, ya á nosotros,

Que espectadores mudos hemos sido

Del éxito feliz de esta jornada,

Daros nos toca el parabien sincero:

Gozad y sed felices, amos mios.

Grac. Basanio, mi señor, graciosa dama,

Cuánta ventura desear pudisteis,

Yo para vos deseo ; pues me consta

Que no querreis tenerla á costa mia.

Y cuando se dispongan vuesarcedes

De vuestra fe á solemnizar el trato.

Os rogaré que me otorgueis licencia

Para anudar idéntica coyunda.

Bas. Con toda el alma, si mujer hallares.

Grac. Gracias os doy, señor: á vos la debo.

Tan listos cual los vuestros son mis ojos;

Vos los pusisteis en el ama linda;

Yo en la doncella. Vos, señor, amasteis;

Yo amé tambien. Mi amor no sufre trabas,

Como tampoco el vuestro. Vuestro sino

Del fallo de los cofres dependía ;
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Y de ellos quiso el hado que mi suerte

Dependiera tambien. Pues cortejando

A esta beldad hasta sudar el quilo,

Tales, tan tiernos, tantos votos hice,

Que tengo la garganta enjuta á fuerza

De ardientes juramentos. Pero al cabo,

Si valen las promesas de esta hermosa,

Una alcancé : la de lograr su afecto,

Si en la eleccion lograrais por fortuna

La mano de su ama.

Por. ¿Es cierto, niña?

Ner. Señora, lo es, si os place que lo sea.

Bas. Y vos, ¿obrais de buena fe, Graciano?

Ner. A fe, señor.

Bas. / Con vuestro casamiento

Honor dispensareis á nuestras bodas.

Grac. Les jugaremos el primer muchacho

En mil ducados. (1) Pero, ¿quién se acerca?

¿Es Lorenzo y su hebrea' ¿Y no es el otro

El véneto Salerio, amigo mio?

Salen Lorenzo, Jéstca y Salerio.

Bas. Seais muy bien venidos á esta quinta,

Lorenzo, y vos Salerio, si es que alcanza

La tierna edad de mi interes reciente

A dar la bienvenida en este sitio.

Hermosa Porcia, con permiso vuestro,

A estos amigos mios y paisanos

La bienvenida doy.

Por. Yo la confirmo:

Muy bien venidos sean.

Lor. Daros gracias

Por la merced me cumple. Por mi parte,

Deciros debo que intencion no tuve,

(1) He suprimido aquí un juego de palabras que no tiene traduccion

posible.
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Señor, de visitaros: mas Salerio,

A quien en el camino hallé, con tanto

Calor me insto, que al fin me fué forzoso

Ceder y acompañarle hasta la quinta.

Sal. Tal hice, es cierto, y fué con buen motivo.

Recado os traigo del señor Antonio.

(Da una carta á Basanio.)

Bas. Antes de desdoblar Ja carta os ruego

Que me digais cuál se halla el buen amigo.

Sal. Si no es del alma, enfermedad no tiene;

Ni tiene bienestar, sino en el alma.

Su carta os dará cuenta de su estado.

Crac. Nerisa, anima á la recien llegada;

Dale la bienvenida. Buen Salerio,

Venga esa mano. ¿Hay nuevas de VeneciaT

¿Que hace aquel noble mercader Antonio?

Le alegrará, sin duda, la noticia

De nuestra suerte: somos los Jasones:

Al fin hemos ganado el vellocino.

Sal. ¡Así ganado hubiereis venturosos

El vellocino que él perdió en mal hora!

Por. Siniestro debe ser el contenido

De aquella carta: advierto que á Basanio

Le roba la color de la mejilla.

La muerte anunciará de un buen amigo;

Pues otra causa no hay que obrar pudiera

Cambio tan grande en ánimo constante.

Vade mal en peor. Licencia os pido,

Basanio; soy mitad de vos, yes justo

Que á mí me toque la mitad de cuantas

Desdichas os trajere aquese pliego.

Bas. ¡Oh, amada Porcia! En este breve escrito,

Trazadas hallo algunas de las frases

Más tristes que jamás papel mancharon.

Porcia gentil, cuando por vez primera

Os revelé mi afecto, sin rebozo

Sabeis que os dije que mi hacienda toda

Corria en estas venas: que era hidalgo;
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Y la verdad os dije. Mas, con todo,

. Vereis cuán jactancioso fué mi aserto,

Aun estimando en cero mi fortuna.

Pues cuando os dije que era tal mi estado,

A ser veraz, cumpliérame deciros

Que era mi condicion peor que nada;

Porque, en verdad, contraje compromiso

Con mi mejor amigo, á quien, sin seso,

Comprometí á su vez con el más crudo,

Con el más desalmado de enemigos,

Para engrosar mis medios. Esta carta,

Al cuerpo de mi amigo se asemeja,

Y cada raya en ella es cruda herida

Por donde á rios sangre y vida arroja.

¿Pero es verdad, Salerio? ¿Han fracasado

Todos sus planes? ¿No acerto ninguno?

¿De Tripoli, de Méjico, y Lisboa,

De Inglaterra, de la India y Berberia

Ninguna nave se salvó del choque

De las rocas, funestas al marino?

Sal. Ninguna. Y además, segun parece,

Aunque tuviera Antonio algun dinero

Para pagar lo que al judío adeuda,

Este se niega á recibirlo. Nunca

Vi criatura que de sér humano

Tuviera aspecto y forma, tan ansioso

Y ávido de abatir á un semejante.

De dia y noche al Dux importunando,

Jura que si justicia no le hiciere,

Denunciará al Estado y sus franquicias

Veinte de los más ricos mercaderes,

El mismo Dux, y los patricios todos

De más valer, quisieron persuadirle.

En vano se esforzaron: nadie logra

Hacerle desistir de su demanda:

Confiscacion, justicia, es lo que pide,.

Y el cumplimiento de su aleve trato.

Jés. Le oí jurar, cuando aún con él vivía,.

5.
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Hablando con Tubal y Chus, amigos

Y compatriotas suyos, que la carne

De Antonio preferia á veinte veces

El valor de la suma que le adeuda.

Y sé que si las leyes, si el gobierno

Y poder del Estado no lo impiden,

Lo pasará muy mal el pobre Antonio.

Por. ¿Es vuestro caro amigo el que esto sufre?

Bas. Mimas querido amigo, el mejor hombre,

El alma más leal y más amante

De hacer favores, uno en cuyo pecho

Arde, como en ninguno en toda Italia,

El limpio honor de la vetusta Roma.

Por. ¿Qué suma es la que debe al israelita?

Bas. Por mí tres mil ducados.

Por. ¿Qué, tan poco?

Dadle seis mil y liquidadla deuda:

Doblad la sumay triplicadla luego,

Antes que pierda tan sincero amigo

Por causa de Basanio un pelo sólo.

Vamos primero al ara; y dadme nombre

De esposa vuestra, y luego sin tardanza

Id á Venecia en busca del amigo;

Pues no he de consentir que sin sosiego

Os reclineis de vuestra Porcia al lado:

Ireis provisto de oro, lo bastante

Para pagar la deuda veinte veces.

Terminado este asunto, volved pronto

Con vuestro fiel amigo. Mi doncella

Nerisa y yo, entre tanto como viudas

Y á la par cual doncellas viviremos.

Partamos, pues. Es fuerza que en el dia

De vuestras bodas os pongais en marcha.

Pensad en vuestros huéspedes: el ceño

Mostrad alegre y el humor risueñó:

Ya que á tan caro precio os he comprado,

Os he de amar tambien en igual grado.

Pero la carta oigamos del amigo .
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Bas. (Lee.) «Querido Basanio, todas mis naves

han naufragado, mis acreedores se vuelven

crueles, mi hacienda está reducida á nada, el

plazo de mi contrato con el judío ha expirado,

y ya que, en cumpliendo la condicion que

dicho contrato encierra, será imposible que

viva, quedan saldadas las deudas que hubiere

entre nosotros, con tal que me sea concedido

veros en la hora de mi muerte. No obstante,

haced lo que mejor os plazca; si vuestra amistad

no os mueve á venir á verme, no os mueva tam

poco mi carta . »

Por. Bien mio, despachad, partid al punto.

Bas. Daréme prisa, pues me dais licencia;

Pero hasta que regrese, el lecho ocioso

No será parte á prolongar mi ausencia,

Ni á separarnos lo será el reposo. (Vánse.)

ESCENA m.

Una calle de Venecia.

Salen Shvlock, Salanio, Antonio y un carcelero.

Shy. No le pierdas de vista, carcelero:

No me hableis de piedad.—Este es el loco

Que dio dinero gratis.—Carcelero,

No le pierdas de vista.

Ant. Oid, buen Shylock.

Shy. Exijo el cumplimiento del contrato;

No hables en contra de él; pues hice voto

De no ceder un punto .en mi demanda.

Antes que yo te diese causa alguna,

Tú me llamaste perro. Si soy perro,

Guárdate de mis dientes. No hay recurso;

El Dux me hará justicia.—Es mucha historia,

Picaro carcelero, que á su ruego
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Le saques tan gustoso de la cárcel.

Ant. Escúchame, te ruego.

Shy. No te escucho.

Exijo el cumplimiento del contrato.

No he de prestar oido á tus palabras.

El cumplimiento del contrato exijo.

Por tanto, no hables más. No soy de aquello»

Necios de pecho blando que suspiran,

Se enternecen y apiadan, luego ceden

Al ruego de cristianos mediadores.

No me sigais. No quiero más discursos.

El cumplimiento exijo del contrato. (vsseShyiock.)

Salan. Es el más implacable de los perros

Que deshonraron la familia humana.

Ant. Dejadle ya. No volveré á seguirle

Con súplicas inútiles. Mi vida

Buscando va. Por qué razon no ignoro.

Más de una vez libré de su venganza

A muchos infelices que con quejas

Se me acercaron; por lo mismo me odia.

Salan. No puedo creer que el Dux jamás consienta

Que á nadie ligue semejante trato.

Ant. No puede el Dux negarse al cumplimiento-

Estricto de la ley; pues si se hollaran

Los privilegios de que aquí en Venecia

Gozan los extranjeros, fuera parte

A amenguar el prestigio del Estado;

Pues el provecho, influjo y poderío

De esta ciudad estriba en su comercio

Con las demas naciones. Ven, partamos.

Me tienen tan postrado mis desgracias,

Que dudo mucho que mañana tenga

Una libra de carne en todo el cuerpo

Con que saciar la cruda sed de sangre

De mi acreedor.—Buen carcelero, vamos.

¡Dios quiera que Basanio acuda á verme

Pagar su deuda, y moriré contento! (Vánse.)
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ESCENA. IV.

Una sala de la quima de Porcia, en Belmonta-

Salen Porcia, Nerisa, Lorenzo, JiísicAy Baltasar.

Loa. Señora, aunque os lo digo cara a cara,

Teneis formada justa y noble idea

De la amistad divina, y prueba de ello

Es vuestra abnegacion, pues de esta suerte

La ausencia soportais do vuestro esposo.

Empero si supierais á quién honra

Tan grande dispensais, cuan bueno y digno

Es el hidalgo á quien mandais socorro,

Cuán fiel amigo del señor Basanio,

Seguro estoy quemas orgullo os diera

Obra tan noble que el que os da la innata

Costumbre de hacer bien que en vos se admira.

Por. Nunca me arrepentí de haber obrado

Con fin laudable, y esta vez tampoco

Me habré de arrepentir. En compañeros

Que juntos na entretienen, y derrochan

Las largas horas juntos, cuyas almas

Comparten igualmente la coyunda

De la amistad, es menester que exista

En igual grado relacion estrecha

Entre las afecciones, las costumbres

Y genio de los dos. Por esto juzgo,

Que siendo Antonio el más querido amigo

De mi adorado dueño, será fuerza

Que se parezca á mi adorado dueño.

Y si asi fuera, ¡á cuán pequeña costa

Habré logrado libertar del ánsla

Del más cruel tormento al fiel retrato

Del alma mia!—Basta ya; colijo

Que estoy hablando en alabanza propia.

Hablemos de otro asunto.—En vuestras manos
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Confio, buen Lorenzo, de mi casa

El gobierno y cuidado, hasta la vuelta

De mi señor. En cuanto á mí, me ocupa

Cuidado de cumplir un sacro voto

Que hice en secreto al cielo, prometiendo

Vivir contrita en oracion sagrada,

Sin otra compañera que Nerisa,

Hasta el regreso de su amor y el mio.

Dista de aquí dos leguas un convento,

Cuyo recinto nos dará morada.

Pido que no rehuseis tal incumbencia,

Que sobre vuestros hombros hoy colocan

Mi amor y la estrechez en que me encuentro.

Lor. De todo corazon, señora mia,

Cuanto mandais sabré cumplir sin falta.

Por. Ya saben mis criados lo que intento:

Y en Jésica y en vos ya reconocen '

A Basanio y á mí. Que Dios os guarde,

Hasta más ver.

Lor. Felicidad y dicha

Vayan con vos.

Jes. Señora, yo os deseo

Cuanta ventura vuestro pecho anhela.

Por. Agradezco el favor, y por mi parte

Igual fortuna para vos deseo.

Jésica, adios. (Vánse Lorenzo y Jésica. J

Tú, Baltasar, escucha.

Así cual te hallé fiel y honrado siempre.

Deja que te halle aún. Toma esta carta,

Y cuanta prisa en hombre quepa, emplea

En dar contigo en Padua. Ten cuidado

De entregarla á mi primo en mano propia;

Digo al doctor Belario. De él recoge

Los trajes y papeles que te diere,

Y con premura llévalos al punto

Donde espera la barca que trafica

Entre Venecia y la vecina playa.

No gastes tiempo hablando, sino vete.
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Antes que llegues estaré en Venecia.

Bal. Señora, voy volando á obedeceros.

(Váse Baltasar.)

Por. Acércate, Nerisa, que entre manos

Traigo un proyecto cuyo plan ignoras.

Cuando méaos lo piensan, tú á tu esposo,

Y yo al mio veré.

Ner. ¿Sin que nos vean9

Por. Nerisa, nos verán; pero en tal garbo

Que habrán de sospechar que nos adornan

Prendas que no poseemos. Lo que quieras

Te apostaré que cuando estemos ambos

En traje de galan, el mejor mozo

Haré yo de las dos, y con más brio

Que tú sabré llevar la daga al lado.

"Verás cómo hablaré con bronco acento,

Propio del niño que á ser hombre pasa,

Haciendo de dos pasos menuditos

Un tranco varonil; y de pendencias

Discurriré cual fanfarron imberbe:

Inventaré mentiras ingeniosas

De cómo honradas damas me brindaron

Con sus amores, y enfermaron luego

Por mi desden, muñéndose de pena.

— ¿Qué hacer en tal apuro?—Arrepentirme;

Sintiendo, aun á pesar de tanto triunfo,

Haberles dado muerte. Y veinte embustes

De este jaez dirá mi lengua loca,

Con aire tal, que jurarán los hombres

Que há más de un año que dejé la escuela.

Me bullen en la mente mil enredos

De estos atolondrados fanfarrones

Que pienso practicar.

Ner. Decid, señora:

¿Es cosa de ir de hombres?

Por. ¡Qué pregunta!

¡Si te oyera un intérprete liviano!

Mas ven. Te explicaré todo el proyecto
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Cuando en mi coche esté; ya nos espera

En la puerta del parque. Vuela, amada,

Nos toca hacer séis leguas de jornada, (Vanse .)

ESCENA V.

Un jardín de la quinta de Porcia, en Belmoute.

Salen Lanzarote y Jésica.

Lan. Sí, por cierto: porque, tened entendido, que

las culpas de los padres serán castigadas en

los hijos; por lo tanto, os aseguro que me. dais

lástima. Siempre fui franco con vos, y por eso

quiero manifestaros la emocion que me causa

este asunto. Armaos, pues, de fortaleza, por

que, en verdad, creo que estais condenada. No

os queda más que una esperanza que os pueda

ser provechosa, y esa no es más que una espe

cie de esperanza bastarda.

Jes. ¿Y qué esperanza es esa, dime?

Lan. Hasta cierto punto podeis abrigar la espe

ranza de que no fué vuestro padre quien os

enjendró, de que no sois hija del judío.

Jes. Esa si que fuera en verdad una especie de

esperanza bastarda. En tal caso, las culpas de

mi madre serian castigadas en mí.

La». Teneis razon; me temo entonces que estais

condenada por lado de padre y de madre. Y

así, cuando huyo de Scila, vuestro padre, doy

en Caribdis , vuestra madre. Vamos, estais

perdida por ambos lados.

Jes. Me salvaré por mi marido: él me hizo cris

tiana.

Lan. Por cierto, mayor culpa es la suya: éramos

ya más cristianos de los que habia menester; á

duras penas podíamos vivir en buena armonía
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unos con otros. Con este afan de cristianizar

á los herejes, subirá el precio de los gorri

nos; si damos todos en comer carne de cerdo,

pronto no tendremos, ni aun á precio de oro,

una raja de tocino que echar en el puchero.

-Sale Lorenzo.

Jes. He de contar á mi marido lo que me has

dicho, Lanzarote. Mírale donde viene.

Lor. Pronto tendré celos de tí, Lanzarote, si si

gues arrinconándotedeesa suerte con mi mujer.

Jes. No tal; no teneis motivo alguno de alarma,

Lorenzo: Lanzarote y yo estamos reñidos. Me

dice lisa y llanamente que no habrá miseri

cordia para mí en el cielo, porque soy hija de

judío; y añade que vos no sois buen miembro

de la república, porque al convertir en cristia

nos á los judíos, encareceis el precio de la carne

de cerdo.

Lor. Más fácil me será justificarme de esa falta

ante la república, que á ti el justificarte de la

de haber aumentado el volumen de la negra. La

mora está en cinta por obra tuya, Lanzarote.

Lan. Mucho será que la mora esté más gorda de

lo que fuere menester (1). Pero aunque fuera

ménos que mujer de bien, siempre será más

honrada de lo que yo creia.

Lor. Hasta el mas necio sabe ya jugar con las

palabras. Creo que en breve llegará á ser el

silencio la mayor prueba de discrecion, y el

don del habla sólo será digno de elogio en boca

delos loros. Idos adentro, tunante, y decid á

los criados que se preparen para la comida.

Lan. Eso ya está hecho, señor. Todos ellos tie

nen estomago.

(1) Hay aquí un juego de palabras (Moor, mora; y more, más)

que es de lodo punto impasible de traducir.
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Lor. ¡Válgame Dios! ¡y qué flujo de chancear te

ha entrado! Pues diles que preparen la co

mida.

Lan. Tambien está hecho, señor. Aunque cubrir

fuera la palabra más adecuada.

Lor. Pues entonces que se cubra.

Lan. No tal, amo mio; sé mi deber.

Lon..¿No acabarás con tus equívocos? ¿Quieres

exhibir en un solo instante todo el caudal de tu

gracia? Haz favor de entender á un hombre

llano que te habla con llaneza. Llégate á tus

compañeros y diles que cubran la mesa y sir

van los manjares é iremos á comer.

Lan. En cuanto á la mesa, señor, será servida;

en cuanto á los manjares, señor, serán cubier

tos; en cuanto á ir vuesas mercedes á comer,

será á medida de vuestras inclinaciones y ape

titos. (Vise Lanzarote.)

Lor. ¡Oh discrecion, qué sarta de sandeces!

Ese necio ha sembrado en su memoria

Una hueste de chistes: y de muchos

Bufones sé de espado mas altivo,

Pertrechados como él de sutilezas,

Que por soltar un dicho agudo olvidan

Y ofenden el sentido de las cosas.

¿Qué tal estás de humor, Jé3iea amada?

Dime tu parecer, mi dulce prenda:

¿Te gusta la mujer del seor Basanio?

JÉs. Más que expresarlo puede mi palabra.

Es menester que lleve honrada vida

El buen señor Basanio; pues teniendo

Tal bendicion de Dios en su consorte,

Celeste dicha gozará en la tierra.

Y si en la tierra la desdeña, justo

Fuera que nunca entrase allá en el cielo.

A fe, si dos deidades se retaran

A competir en celestial contienda,

Y por apuesta cada dios pusiere
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Fuera forzoso que apostara el otro

Alguna prenda más con la contraria,

Pues este mundo mísero y grosero

Otra no encierra igual.

Lor. Tan buen marido

Tienes en mí como ella es buena esposa.

Jes. Consulta al ménos mi opinion en eso.

Lor. Luego: primero vamos a la mesa.

Jes. No tal, permite que te alabe en tanto

Que tenga gana.

Lor. Vamos; no lo apruebo:

De sobremesa vendrá bien tu charla;

Pues de esa suerte, digas lo que quieras,

Digerirlo podré con otras cosas.

Jés. Juro que en evidencia he de ponerte. (Van»e.>
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ACTO IV.

ESCENA. PRIMEEA.

Sala de un tribunal de Justicia en Venecia. t

Salen el Dux, Senadores, Antonio, Basanio, Gra

ciano, Salarino, Salanio y otros.

Dux. ¿Está aquí Antonio?

Ant. A la orden vuestra, Alteza.

Dux. A fe que me das lástima; pues vienes

A dar satisfaccion á la demanda

De un adversario ruin y empedernido,

De lástima incapaz, de amor exento,

Cuya alma de piedad ni un grano encierra.

Ant. Bien sé que vuestra Alteza se ha esforzado

A moderar su rigorosa saña ; *

Mas ya que inexorable permanece,

Y que la ley no ofrece arbitrio alguno

Para salvarme de su ruin envidia ,

Opongo á su furor mi sufrimiento,

Y armado de valor, serena mi alma

Aguantará impasible de la suya

Todo el coraje y la feroz dureza.

Dux. Que llamen al judío ante el consejo.

Salan. Fuera esperando está. Señor, ya viene.
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Sale Shylock.

Dnx. Apartad. Que se ponga en mi presencia.

Shylock, el mundo cree, y con él creo,

Que intentas apurar tu cruda saña

Hasta el postrer momento , y luego en la hora

Fatal de la sentencia, hacer alarde

De clemencia y piedad , aun más extrañ as

Que tu crueldad extraña y aparente;

Y en lugar de exigir el cumplimiento

De pena tan crüel, que dueño te hace

De una libra de carne de este pobre,

Mísero mercader, el mundo opina

Que cederás, no sólo en tu demanda.

Sino que de piedad y amor movido,

Perdonarás á tu deudor el pago

De la mitad del capital que adeuda ,

Echando compasivo una mirada

Sobre las grandes pérdidas sufridas

Por él en breve tiempo, suficientes

A. hundir en ruina á un mercader monarca (1), '

Y á despertar piedad hacia él en pechos

De duro bronce, y en entrañas rudas

De pedernal, en desalmados turcos,

Y en tártaros crueles, no avezados

A blandas obras de cortés ternura.

De ti aguardamos , todos los presentes,

Una corsés respuesta, buen judío.

Sht. Ya sabe vuestra Alteza lo que intento;

Y por el santo Sábado he jurado

Que he de lograr satisfaccion cumplida.

(i) A royal merchant. En el siglo xm, cuando era Venada reina de
loa mares, autorizaba A los mercaderes y navieros, mediante el pago de
un tributo a la república, para que hiciesen conquistas territoriales en el
archipiélago, y los colonizasen y gobernasen como monarcas indepen

dientes. De aquí el titulo de mercader monarca, con que eran conoci
dos en toda Europa. En tiempo de Shakspeare obtuvo un tal Grusham

el mencionado titulo.
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Si vos me la negais , eterno oprobio

Sobre las leyes de Venecia caiga,

Y sobre las franquicias de este Estado.

Tal vez preguntaréis, por qué prefiero

Una libra no más de carne muerta

A los tres mil duendos. Y os respondo:

Es mi capricho. ¿Estais ya contestados?

Imaginaos que en mi casa hubiera

Una molesta rata, y se me antoja

Pagar diez mil ducados por el gusto

De envenenarla. ¿Estais ya contestados?

Hay hombres que no sufren en la mesa

Un lechoncillo asado y boquiabierto ;

Otros se vuelven locos viendo á un gato;

Y hay otros que al oir chillar la gaita

No pueden menos de verter la orina (1),

Que es tal la antipatía, que á su antojo

Dispone todo. Y esta es mi respuesta:

Así como razon no puede darse

De por qué el uno del lechon no gusta,

De por qué el otro ver no puede a un gato,

Util é inofensivo animalejo;

De por qué el otro soportar no puede

De la gaita la voz, sin que por fuerza,

Cometa tal vergüenza inevitable,

Y ofenda á los demas, siendo ofendido;

Del mismo modo yo alegar no puedo,

Ni quiero, la razon que á mí me mueve

A proseguir un pleito perdidoso,

Sino es la que se funda en el hastío

Y en el odio arraigado que me inspira

El hombre Antonio. ¿Estais ya contestados?

Bas. Esa contestacion, cruel judío,

No es parte á disculpar tu fiera saña.

Shy. Yo no he de responder á gusto tuyo.

(1) Suceso que «e cuenta de un hidalgo de Devonihire que no podie

oir el aon de la gaita sin tener ganas de orinar.— Fahmsh.



80

Ba8. ¿El hombre mata siempre al sér que no ama?

Shy. ¿Quién no matará al sér que horror le ins-

[pira?

Bas. No toda ofensa inspira horror al pronto.

Shy. ¿Dos veces quieres que te pique el áspid?

Ant. Pensad , por Dios , que hablais con el judío-

Id á la playa y suplicad las olas,

Cuando más rugen, que su furia domen ;

Al lobo preguntad , por ñué á la oveja

Hizo llorar la muerte del cordero;

Id á las selvas y mandad que callen,

Y sobre el alto cerro no sacudan

Sus verdes ramas los añosos pinos,

Mecidos de las ráfagas del viento;

Id é intentad lo que imposible fuere,

Y os ha de ser más fácil, que ablandarle

Su corazon judío, que en dureza

¿A qué no excede ? Por lo tanto, os pido

Que más ofertas no le hagais, ni en vano

Los medios apureis ; ántes dad orden

De que se cumpla cual la ley lo manda

En breve mi sentencia, y del judío

La voluntad.

Bas. Por tus tres mil ducados,

Hé aquí seis mil.

Shy. Divide cada uno

De los seis mil ducados en seis partes,

De cada parte luégo haz un ducado,

Y no los tomaré : mi trato quiero.

Dux. ¿Quién te hade hacer merced, si no la ejerces?

Shy. ¿Qué fallo he de temer, no haciendo daño?

Muchos esclavos con vosotros viven,

Comprados con dinero, á quien cual mulos,

Cual perros ó asnos, empleais en bajos

Y serviles oficios, pues son vuestros,

Comprados con dinero. Si os dijera,

Dadles la dulce libertad ; casadlos

Con vuestras herederas ; ¿por qué sudan
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Bajo pesadas cargas? Dadles lechos

Tan blandos cual los vuestros, y manjares

Al paladar tan gratos. Vos, sin duda,

Contestaréis: «Son nuestros los esclavos.»

Y así os contesto á vos. La sola libra

De carne que demando de él, es mia,

Y cara me costó, y he de tenerla.

Si la negais ¡malhayan vuestras leyes!

Son nulos los decretos de Venecia.

Pido justicia. ¿La tendré? decidme.

Dux. En uso del poder que me confiere

Mi autoridad ducal disolvería

Esta asamblea, si al doctor Belario,

Sabio letrado, á quien en este asunto

Pedí consejo, no aguardase hoy mismo.

Salar. Señor, en la antesala, un mensajero,

Que acaba de llegar de Padua, espera

Con cartas del doctor.

Dox. Dadme las cartas:

Llamad al mensajero.

Bas. ¡Animo, Antonio!

¡Y ten valor! Te juro que al judío

Daré mi carne y sangre, y hueso y todo,

Antes que por su mano y por mi causa

Pierdas sólo una gota de tu sangre.

Ant. Soy como res plagada en el rebaño,

Indigna de vivir. Entre las frutas

La ménos sana es la primera siempre

Que al suelo cae. Dejad, pues, que me caiga.

Mas vo»debéis vivir, Basanio mio,

Y escribir en mi tumba mi epitafio.

Sale Nerisa disfrazada de pasante de abogado.

Dux. ¿Venís de Padua? ¿Os manda aquí Belario?

Ner. De allí vengo, señor; y k vuestra Alteza

Salud Belario envia. (Le da una carta.)

Bas. ¿Por qué afilas

a
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Con tanto ahinco tu cuchillo, Shylock?

Shy. Para cortar la carne que me adeuda

Ese insolvente.

Grac. ' No en tu suela, en tu alma (1 )

Afilas tu cuchillo, vil judío.

Mas no hay metal alguno, ni aun el hierro

Del hacha del verdugo, que en dureza

Iguale al filo de tu aguda envidia.

¿No hay ruego que te ablande?

Shy. No, ninguno

Que pueda sugerirte tu talento.

Grac. ¡Maldito seas, perro inexorable!

¡Malhaya la justicia que con vida

Te deja, infame! Tu conducta casi

Me obliga á vacilar en mi creencia

Y á seguir la doctrina de Pitágoras,

Que enseña que las almas de los brutos

Trasmigran a los cuerpos de los hombres.

Tu alma perruna gobernó algun lobo,

A manos del verdugo degollado

Por homicida, y desde la horca el alma

Del bruto sanguinario tendió el vuelo

Y se introdujo en ti, cuando yacías

En las entrañas de tu impía madre.

Porque de lobo non tus apetitos;

Sanguinarios, voraces y crueles.

Shy. Mientras no logres arrancar el sello

De mi contrato, con tus locos gritos

Ofenderás tan sólo tus pulmones.

Refrena esa viveza, buen mancebo;

No se extravie tu razon.—Justicia

Es lo que aquí demando.

Dux. En esta carta

Al tribunal Belario recomienda

A un jóven bachiller, letrado docto:

(1) El autor juega aqU[ con la palabra soul, alma, que tiene el
mismo sonido que la voz sole, suela.



¿En dónde se halla?

Ner. Cerca está, aguardando

Saber si se le admitís.

Dox. Con toda el alma.

Que salgan dos ó tres á recibirle

Con muestras de respeto. Y entre tanto

La carta de Belario repasemos.

(Un escribiente lee.)

«Sabrá vuestra Alteza que á tiempo de recibir

vuestra carta, me hallaba postrado por graví

sima dolencia; pero en el instante mismo en

que llegó el mensajero, hallábase conmigo, en

amistosa plática, un jóven doctor de Roma,

cuyo nombre es Baltasar. Le relaté los porme

nores del pléito pendiente entre el judío y el

mercader Antonio: hojeamos juntamente gran

número de libros: le he manifestado mi pare

cer, el cual mejorado por su propio saber, para

hacer cuyo elogio me faltan palabras, le acom

paña, para que, á ruego mio, vaya á cumplir

en mi lugar el deseo de vuestra Alteza. Os

ruego que no pareis mientes en sus pocos años,

ni sea parte esta falta á arrebatarle la estima

cion que merece; pues no hallé jamás encuerpo

tan jóven seso tan maduro. Os suplico que le

admitais, confiado en que, más que mi carta,

han de hablar en favor suyo sus propias obras.»

Dux. Ya véis lo que Belario nos escribe.

Y aquí el doctor se acerca, segun creo.

Sale Porcia vestida de doctor en leyes.

Dadme la mano. ¿Os manda aquí Belario?

Por. De parte suya vengo.

Dux. Bien venido.

Vuestro puesto ocupad. ¿Estais en autos

De la cuestion que al tribunal ocupa?

Por. Estoy bien informado de la causa.
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¿Quién es el mercader? ¿quién el judío?

Dux. Antonio j Shylock, avanzad entrambos.

Por. ¿Os llamais Shylock?

Shy. Shylock es mi noml

Por. De"extraña condicion es vuestro pléito;

Pero en razon fundais vuestra demanda,

Ni pueden impugnar vuestro albebrío

Las leyes de Venecia.—En riesgo grave

Estais de ser su víctima: ¿No es cierto?

Ant. Lo afirma así.

Por. ¿Reconoceis el trato?,

Ant. Lo reconozco.

Por. Es menester entonces

Que se apiade el judío.

¿Hay quién me obligue acaso? Contestadme.

Por. No quiere fuerza el don de la clemencia:

Es cual la blanda lluvia que del cielo

Baja benigna á fecundar el campo:

Es dos veces bendita, pues consuela

Al que la da y á aquel que la recibe:

Más grande es su poder entre los grandes;

Mejor le sienta al rey que su corona;

Su cetro es el emblema de la fuerza

De su poder mundano, el atributo

De su alta majestad y poderío:

En él reside el rayo de los reyes.

Mas la clemencia es superior al cetro;

El alma de los reyes es su trono;

De la divinidad es atributo,

Y el mundanal poder entonces raya

Casi en poder de Dios, cuando benigno

Con la clemencia templa la justicia.

Por lo tanto, judío, aunque pretendas

Justicia y nada más, piensa y medita

Que si tan sólo para el hombre hubiere

Justicia nada más, no se salvara

Ninguno de nosotros. Si clemencia

Shy.
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Pedimos con fervor á todas horas,

El mismo ruego nos enseña á todos

A practicar el bien que apetecemos.

Por ablandarte, nada más, lo digo,

Y aplacar el rigor de tu demanda;

Fuerza será, si en ella persistieses,

Que el tribunal severo de Venecia

Sentencie el pléito en tu favor y en contra

Del mercader Antonio.

.Shy. Caiga el peso

De mis acciones sobre mi cabeza.

A tenor de la ley justicia pido,

Y el cumplimiento exijo del contrato.

Por. ¿No está en estado de pagar la suma?

Bas. Por él yo mismo al tribunal la ofrezco;

Y estoy dispuesto á duplicar la suma,

Y á pagarla diez veces si es preciso,

Dando en peño mis manos, mi cabezo,

Y hasta mi corazon. Si esto no basta,

Es fuerza confesar que la malicia

A la inocencia vence ; y os suplico

Que violenteis por una vez tan sólo

Con vuestra autoridad la ley severa:

Para un gran bien, haced un breve daño,

Y refrenad la saña de este tigre.

Por. No puede ser. Nadie en venecia tiene

Poder para variar decreto alguno

Establecido ya.—Se citaría

Cual precedente tan funesto caso,

Y en muchos yerros, por el mismo ejemplo,

Hundiérase el Estado. Es imposible.

Shy. ¡Un Daniel! ¡un Daniel es quien nos juzga!

iOh sabio y jóven juez, cuánto te honro!

Por. Permitid que examine la escritura.

Shy. Tomad, tomad, doctor muy reverendo.

Por. Shylock, el triplo de la suma ofrecen.

Shy. iUn voto, un voto! ¡Al cielo un voto hice!

¿Quereis que me condene por perjuro?
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¡No lo he de hacer, ni áunpor Venecia toda!

Por. Está cumplido el plazo del contrato.

Y con legalidad puede el judío

Reclamar una libra de la carne

Del mercader, cortada por su mano

En torno al corazon. Se compasivo:

Acepta el triplo de la suma y deja

Que con mis manos la escritura rompa.

Shy. Cuando á tenor del trato esté cumplida.

Al parecer, sois juez leal y digno;

Sabeis la ley; habeis expuesto el caso

Con tino recto: yo os exijo ahora

En virtud de esa ley, de la que probo

Y firme arrimo sois, que sin tardanza

Paseis á sentenciar. Por mi alma os juro,

Que no hay poder en el acento humano

Capaz de hacerme vacilar un punto.

De mi contrato exijo el cumplimiento.

Ant. Con insistencia al tribunal suplico

Que el fallo dicte.

Por. Pues entonces, sea.

A su cuchillo apercibid el pecho.

Shy. ¡Oh noble juez, oh jóven excelente!

Poa. Porque la ley ninguna duda admite

En lo que toca á su demanda justa,

Y á la pena en el trato estipulada.

Shy. ¡Decis verdad! ¡Oh juez íntegro y docto»

¡Cuánto más viejo y más sesudo os hallo

De lo que pareceis!

Por. Por tanto, al punto

El pecho descubrid.

Shy. Sí, el pecho ; el pacto

Así lo dice. ¿Noble juez, no es cierto?

Cerca del corazon; tal es la frase.

• Por. Es cierto, sí. ¿Teneis una balanza

Para pesar la carne?

Shy. Aquí la tengo.

Por. Tened á un cirujano prevenido
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Para que cierre sus heridas, Shylock;

No sea que sp muera desangrado.

Shy. ¿Dice algo de eso acaso la escritura?

Por. El trato no lo impone; mas ¿qué importa?

Por caridad no más podeis hacerlo.

Shy. To no lo encuentro: el pliego nada dice.

Por. ¿Teneis vos algo que decir, Antonio?

A.nt. Pocas palabras. De valor armado

Estoy, y apercibido. Vuestra diestra

Dadme, Basanio; ¡Dios os guarde, amigo!

No lamenteis que por serviros caiga:

Que en esto más humana la fortuna

De lo que suele, se mostró conmigo.

Dejar que sobreviva el desgraciado

La ruina de su hacienda es su costumbre,

Y á contemplar le obliga con hundidos

Ojos y torvo ceño, en hondos males

Y en estrecheza su vejez postrada;

Y á mí me libra del cruel castigo

Que inflige la miseria en su porfía.

Encomendadme á vuestra honrada esposa;

Narradla el fin de vuestro amigo Antonio;

Decidla cuánto os quise: sed conmigo

Justo despues de muerto; y cuando sepa

La historia toda, juzgue y diga entonces

Si'tuvo ó no Basanio un fiel amante.

No lamenteis la muerte de este amigo,

Que él no lamenta el pago de la deuda;

Pues si no tiembla del judío el pulso,

Pronto la pagaré con toda el alma.

Bas. Antonio, soy casado, y á mi esposa

Más quiero que á mi vida; pero juro

Que no te estimo en ménos que mi vida,

Ni que mi esposa, ni que el munndo entero.

Lo perderia todo, los daria

Toaos á este demonio por salvarte.

Por. A fe, si aquí estuviese vuestra esposa,

Por esa oferta gracias no os daria.
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Grac. Tengo una esposa á quien por cierto adoro:

Quisiera que estuviese allá en el cielo

Para implorar la ayuda de algun santo

Que á este perro judío enterneciese.

Ner. Por dicha no os escucha vuestra esposa,

De otra suerte pudiera tal deseo

Ser causa de trastornos en la casa.

Shy. ¡Qué esposos! ¡Qué cristianos! Una hija

Tengo: ¡Ojalá cualquiera de la estirpe

.De Barrabás con ella se casara,

Y no un cristiano! Mas perdemos tiempo:

Os ruego, proseguid con la sentencia.

Por. Dueño eres de una libra de su carne:

La ley lo manda; el tribunal lo otorga.

Shy. ¡Oh docto juez! ¿Oiste la sentencia?

Prepárate.

Por. Detente un breve rato:

Hay algo más. El trato no te otorga

Ni una gota siquiera de su sangre.

Una libra de carne, dice el pliego;

Son sus palabras: toma tu fianza,

Y la libra de carne, que es lo tuyo;

Mas si al cortarla, de cristiana sangre

Viertes sólo una gota, por las leyes

De Venecia tus bienes y tus tierras

Para el Estado quedan confiscados.

Grac. ¿Lo oyes judíoí ¡Oh juez íntegro y probo!

Ya que justicia pides, ten por cierto

Que más tendrás de la que tú deseas.

Grac. ¡Oh sabio juez! judío, ¡oh juez sin tacha!

Shy. Su oferta acepto: triplicad la suma,

Y al cristiano soltad.

Bas. Hé aquí el dinero.

Por. ¡Calma! Se hará al judio ámplia justicia.

Calma, no tengais prisa, pues la pena

Y nada más conseguirá el judío.



89

Grac. (Qué juez, judío! ¡qué íntegro! ¡qué sabio!

Por. Pues bien; disponte ya á cortar la carne.

No viertas sangre alguna, no le cortes

Ni más ni ménos que una libra justa,

Si tomas más ó ménos que una libra,

Aunque tan sólo falte ó sobre al peso

La vigésima parte de un adarme,

¿Qué digo? aunque se incline la balanza

Un solo pelo á un lado más que á otro,

La vida pierdes y tu hacienda toda.

Grac. ¡Otro Daniel! ¡es un Daniel, judío!

Estás cogido, infiel, al fin te tengo.

Por. ¿Qué aguardas ya, judío? El trato cumple.

Shy. Dadme mi capital, é iréme al punto.

Bas. Lo tengo ya apartado; aquí lo tienes.

Por. En pleno tribunal lo ha rechazado:

Tendrá justicia y lo que el pliego manda.

Grac. ¡Otro Daniel! Es un Daniel, te digo.

Gracias te doy, judío, por la frase.

Shy. ¿No me dareis mi capital siquiera?

Por. Sólo tendrás lo que estipula el trato:

Y si te atreves, cóbralo, judío.

Shy. Pues bien: ¡que con mil diablos lo disfrute!

No espero á más.

Por. Judío, aguarda un poco:

La garra de la ley te tiene asido

Tambien por otro lado." Está dispuesto,

Segun las sabias leyes de Venecia,

Que si convicto fuere algun extraño

Del crimen de atentar contra la vida

De un ciudadano de Venecia, sea

Por medios indirectos ó directos,

Tendrá la parte contra quien conspire

Derecho á la mitad de su fortuna,

Cobrando la otra el arca del Estado,

Y quedará á merced del Dux la vida

Del ofensor, sin salvacion alguna.

En cuyo caso, digo que te hallas;
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Pues por tu proceder, hoy manifiesto,

Resulta que por vias indirectas,

Y directas tambien, has atentado

Del demandado á la existencia misma;

Y has incurrido en el peligro ha poco

Por mí anunciado. La rodilla dobla,

Y al Dux perdon, por tanto, implora humilde.

Grac. Y pide por merced que te concedan

Permiso para ahorcarte por tu mano;

Aunque estando tu hacienda confiscada,

Ni el valor del cordel te habrá quedado,

Y á costa suya habrá de ahorcarte el pueblo.

Dux. Para que veas, Shylock, cuanto dista

Tu proceder del nuestro, te perdono

La vida ántes que tú la solicites.

En cuanto á la mitad de tu fortuna,

A Antonio corresponde, y al Estado

La otra mitad, que acaso en una multa.

Podrá trocar tu proceder humilde.

Por. A favor del Estado, no de Antonio.

Shy. Tomad mi vida, y todo: nada quiero.

Me arrebatais mi casa cuando de ella

La viga arrebatais que la sostiene:

Me arrebatais la vida cuando á un tiempo

Me arrebatais los medios con que vivo.

Por. Antonio ¿qué merced podreis hacerle?

Grac. Dale una soga grátis, no otra cosa,

Por el amor de Dios!

Ant. Si el Dux ordena,

Y aprueba el tribunal que se le libre

Del pago de la multa que le impone

La ley, de una mitad de su fortuna,

Con la otra me daré por satisfecho,

Con tal que aquí consienta que á su muerte

La herede el caballero que á su hija

Há poco arrebató. Le impongo, empero,

Dos condiciones más:—Que agradecido

Por tal favor, abjure sus errores,
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Y al cristianismo luego se convierta;

Y es la otra: que haga donacion, por acta

Firmada ante esta audiencia, en que se nombren

Herederos de cuanto poseyere

A su yerno Lorenzo, y á su hija.

Dux. Juro que lo ha de hacer, ó de otro modo

Revocaré ei perdon que le he otorgado.

Por. Judío, ¿estás contento? ¿Qué contestas?

Shy. Contento estov.

Por . Pues que se extienda el acta .

Shy. Si os place, permitid que me retire:

Me siento enfermo: remitidme el acta;

Despues la firmaré.

Dux. Véte, pero hazlo.

Grac. Tendrás al bautizarte dos padrinos:

Si fuera yo tu juez, diez más tuvieras (1),

Para llevarte á la horca, no á la pila. (Vase shyiock. )

Dux. Os brindo con mi mesa; honradla os ruego.

Por. Perdon humilde á vuestra Alteza pido:

Es menester que á Padua hoy mismo parta,

Y he de ponerme en marcha sin demora.

Dux. Me duele que os apremie el tiempo tanto.

Antonio, gratifica al forastero,

Pues, á mi ver, algun favor le debes.

(Yánse el Dux, los Senadores y acompañamiento.)

Bas. Muy digno y noble hidalgo, yo y mi amigo

Nos vemos libres hoy de graves males

Merced á vuestro ingenio y buen discurso;

Y en pago de merced tan señalada

Os ofrecemos los tres mil ducados,

La suma que al judío era debida.

Ant. Por lo demas, quedando eternamente

Deudores vuestros en amor y en obras.

Por. Aquel que está contento, está pagado.

Yo, habiéndoos libertado, estoy contento;

Y estándolo, me juzgo bien pagado:

(1) Diez más, esdecir, los doce miembros del jurado.
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Nunca como hoy fué interesada mi alma.

Si alguna vez tornásemos á vernos,

Tened á bien reconocerme entonces.

Quedad con Dios. Con esto me despido.

B.\s. Hidalgo, es fuerza que con vos porfie.

Admitid un recuerdo de nosotros,

Cual regalo, no á título de pago.

Que me otorgueis dos súplicas os ruego:

No rechaceis mi oferta, y perdonadme.

Tor. Mucho me instais: es fuerza ya que ceda.

(A Am.) Pondréme vuestros guantes por recuerdo;

(ABas.) De amor en prenda dadme esa sortija.

No retireis la mano; más no admito;

Y cual favor no lo podeis negarme.

Bas. ¿Esta sortija? Es una bagatela.

Sonrojo me causara el daros eso.

Por. Pues eso quiero, y nada más admito:

Ya de poseerla me va dando gana.

Bas. Vale esta joya más de lo que cuesta.

Os daré la sortija más costosa

Que haya en Venecia con pregon buscada.

¿Esta?... no puedo... Perdonadme, os ruego.

Por. Sois liberal en ofrecer, hidalgo:

A mendigar primero me enseñasteis,

Y ahora me dais leccion, segun colijo,

De cómo se contesta á un pordiosero.

Bas. Dióme este anillo mi mujer, hidalgo;

Y con un voto me exigió promesa

De no venderlo, darlo ni perderlo.

Por. Es una excusa con que muchos suelen

Escatimar sus dones. Por mi parte,

A no ser loca vuestra esposa, creo

Que no se mantuviera eternamente

Enfadada con vos por un anillo,

Cuando supiera en pago de qué obra

Me hicisteis tal regalo. Dios os guarde.

(Váose Porcia yNerisa.)

Ant. Señor Basanio, dadle la sortija;
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Y valgan tanto como el mandamiento '

De vuestra esposa los servicios suyos

Y el grande amor que os tengo.

Bas. Vé, Graciano;

Corre tras él, alcánzale lijero;

Dale el anillo, y, si lograrlo puedes,

Llévale á casa del amigo Antonio.

Vé, date prisa. (Váse Graciano.) Vos y yo los pasos

Hacia ella encaminemos, y mañana

Al ser de dia el vuelo tenderemos

Hacia Belmonte. Vámonos, Antonio. (Van«e.)

ESCENA H.

Una calle de Venecia .

Salen Porcia, y Nerisa.

Por. Pregunta por la casa del judío,

Y el acta dale; que la firme luego.

Saldremos esta noche, y de este modo,

Un dia entero llegaremos antes

Que nuestros dos maridos. Bien venida

Será á Lorenzo el acta que le llevo.

Sale Graciano.

Grac. Galan, feliz he sido en alcanzaros.

Despues de reflexion madura, os manda

Mi amo, el señor Basanio, esta sortija.

Y á más os ruega que hoy honreis su mesa.

Por. Eso no puede ser; mas la sortija

Acepto agradecido, y os suplico

Que así se lo digais. Tambien os ruego

Que á mi mancebo le enseñeis la casa

Del viejo Shylock.

Grac. Tal haré sin duda.
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Ner. Señor, quisiera hablaros un instante.

(Ap. 4 Porcia.) Quiero ver si consigo que mi esposo

Me dé el anillo que él con juramento

Me prometió guardar eternamente.

Pon. No dudo que lo logres. Con mil votos

Luego nos jurarán que fueron hombres

Los dos á quienes dieron las sortijas.

Mas lo desmentiremos con descaro,

Y si reniegan, renegar sabremos.

Vé, date prisa: dónde espero sabes.

Ner. Venid, galan. ¿Me enseñareis la casa? (Vánse.)



ACTO V.

ESCENA PRIMERA.

Coa calle de árboles que conduce & la quista de Porcia, en Belmente.

Salen. Lorenzo y Jésica.

Lor. La blanca luna brilla despejada:

En una noche semejante á ésta.

Cuando con dulce acento el ceflrillo

Los árboles besaba blandamente

Sin despertar un ay entre sus ramas,

En noche tal , sin duda, Troilo amante

Subió á los muros de la fuerte Troya,

Su alma exhalando hacia las griegas tiendas,

Do aquella noche, Crésida yacía.

Jes. En noche semejante, con medrosa

Pisada, Tisbe hollando fué el rocío;

Y vió la sombra del léon adusto

Antes de verle el cuerpo, y sin aliento

Huyó espantada.

Lor. En noche semejante,

Dido, la diestra de ondulante vara

De sauce armada, se bajó ála orilla

Del proceloso mar, y con el gesto

Llamó á Cartago al fugitivo Eneas.

Jes. En noche semejante fué cogiendo

Medea aquellas yerbas encantadas
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Con cuyo zumo remozara astuta

Al viejo Eson.

Lor. En noche semejante,

Dejó la casa del judío rico

Jésica, y con su amante, de Venecia

Huyó á Belmonte.

Jes. En noche semejante

Dijo Lorenzo que la amaba firme,

Y el alma le robó con juramentos

A. cual más falso.

Lor. En coche semejante,

Jésica, bella cuanto maliciosa,

A su amante injurió, y él la calumnia

Tierno le perdonó.

Jes. Nome vencieras

En esta lid, si á solas nos dejaran;

Pero de un hombre las pisadas oigo.

Sale Estéban.

Lor. ¿Quién se acerca tan raudo en el silencio

De la callada noche?

Est. Es un amigo.

Lor. ¿Un amigo? ¿Qué amigo? Vuestro nombre

Decidme, amigo.

Est. Estéban es mi nombre.

Vengo á anunciaros que á Belmonte en breve,

Antes que raye el alba, mi señora

Regresará. Piadosa se arrodilla

Y reza al pié de cada cruz que encuentra,

Pidiendo al justo cielo que bendiga

Su vida conyugal.

Lor. ¿Quién la acompaña?

Est. Un ermitaño santo, y su doncella.

Decidme, os ruego: ¿ha regresado el amo?

Lor. Aún no. Ninguna nueva de él tenemos.

Entremos, si te place, esposa mía,

Y con esmero recepcion honrosa

Al ama de esta casa preparemos.
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Sale Lanzarote.

Lan. ¡Hola, hola! ¡Ea! ¡Hola, hola!

Loa. ¿Quién llama?

Lan. ¡Hola! ¿Habeis visto al señor Lorenzo, y á

la señora Lorenzo? ¡Hola, hola!

Lor. No grites, hombre. Por aquí.

Lan. ¡Hola! ¿Dónde, dónde?

Lor. Aquí.

Lan. Decidle que ha llegado un correo de mi amo,

que trae su bocina repleta de buenas noticias;

mi amo estará aquí ántes del amanecer. (Váse.)

Loa. Entremos, alma mia, y su llegada

Allí esperemos. Pero ya, ¿qué importa?

¿Para qué entrar? Os ruego, amigo Esteban,

Que anuncieis de vuestra ama la venida

Allá en la casa; y á la vez dad orden

De que salgan los músicos al raso. (V»« Eiubu.)

¡Cuán dulcemente sobré el césped duermen

Los argentados rayos de la luna! ,

Sentémonos sobre él, y nuestro oído

Absorba el son de música suave.

Bien se avienen la noche y el silencio

Con los trinos d& acorde melodía.

Siéntate aquí, mi Jésica, y contempla

Del cielo la ancha bóveda incrustada

De patenitas de ora reluciente.

No hay uno sólo, ni aún el más pequeño

De los lucientes globos que allí miras,

Que en movimiento acorde el dulce canto

No imite de los ángeles, uniendo

Su voz al coro de almos querubines:

Pues tal es la armonía que se encierra

En inmortales almas; pero en tanto

Que esta perecedera vestidura

De bajo cieno nuestro sér encubre,

Nuestra alma no la advierte.

t
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Salen los músicos.

Herid las cuerdas,

Y con un himno despertad á Cintia.

Herid con son dulcísimo el oído

Jás.

De la señora vuestra, y hacia casa

Con música atraédla. (Músím).

Nunca alegre
> .

Me deja el son de música acordada.

Loh. Porque vuestra alma se conmueve atenta:

Pues contemplad, tal vez, en campo abierto,

Manada de novillos juguetones,

O de cerriles, vigorosos potros,

Cual corren, botan, mugen y relinchan,

Su condicion fogosa revelando.

Si oyen tan sólo de un clarin el toque,

O acaso llega melodioso acento

De música á su oído, de repente

Inmobles los vereis, el vivo rayo

De sus abiertos ojos convertido

En un mirar modesto, por la magia

De música dulcísima domado.

Hé aquí por qué fingieron los poetas

Que con su lira atrajo el trace Orfeo

A rios, rocas, y árboles; pues nada

Que al poder de Ta música no ceda,

De condicion mudando miéntras dura.

El hombre en cuyo espíritu no anida

Música alguna, á quien jamás conmueve

El grato acorde de sonidos dulces,

Es propio para intrigas y traiciones,

Despojos y pillajes: los instintos

De su alma son pesados cual la noche,

Y negros como el Tártaro sus gustos:

Nadie se fie de él. Jésica, escucha.
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Salen Porcia y Nerisa á cierta distancia.

Por. Aquella luz que ves arde en mi sala.

jCuan lejos manda sus fulgentes rayos

Aquella breve llama! Así reluce

Una obra buena en el perverso mundo.

Ner. La luz no vimos al brillar la luna.

Por. Así oscurecen los potentes rayos

De una gloria mayor á otra más breve.

Con tanto resplandor como un monarca

Brilla un ministro hasta que aquel se acerca;

Su pompa entonces se deshace toda,

Como en el mar inmenso pobre arroyo.

¡Música! ¡Escucha!

Ner. Es la de vuestra quinta.

Por. Veo que nada es bueno sin respeto:

Más dulce, pienso, que de dia, suena.

Ner. Le da el silencio tal virtud, señora.

Por. Tan dulce eual la alondra canta el cuervo

Cuando á ninguno de los dos se atiende ;

Y si cantara el ruiseñor de dia

A tiempo en que los patos roncos graznaú,

Sospecho yo que el mundo lo tuviera

Por tan vulgar cantor como el triguero.

Hechas las cosas en sazon debida,

¡Cuánta virtud, qué perfeccion adquieren!

¡Silencio! en brazos de Endimion la luna

Duerme y no sufre que su sueño turben.

(Cesa la música.)

Loa. De Porcia es esa voz ó yo me engaño.

Por. Me reconoce como el ciego al cuco,

En la maldita voz.

Lor. Señora mia,

Vengais con bien á casa.

Por. Hemos rezado

Por la salud de nuestros dos esposos,

Los cuales lograrán mejor fortuna,

Merced á nuestros ruegos, esperamos.
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¿Han regresado ya?

Lor. Aún no, señora;

Mas vino precediéndoles un hombre

Que anuncia su llegada.

Por. Vé, Nerisa,

Y á los criados di que no hagan caso,

Ni hablen de nuestra ausencia. Haced lo propio,

Lorenzo, vos; y vos, Jésica, os ruego.

(Suena una trompa.)

Lon. Vuestro esposo está cerca; ¿oís su trompa?

Señora, no temais; discretos somos._

Por. Pienso que es esta noche un dia enfermo;

Mas pálida parece; es como un dia

De aquellos en que el sol su faz anubla.

Salen Basanio, Antonio, Graciano.^ acompa

ñamiento.

Bas. Al mismo tiempo que en el polo opuesto

Aquí de dia fuera, si salierais

Cuando se auseDta el sol del horizonte.

Por. Emane luz (1), mas cual la luz liviana

No sea yo; pues la liviana esposa

Engendra pesadez en el marido:

Nunca por mi la tenga mi Basanio.

¡Ventura nos dé Dios! A vuestra casa

Seais muy bien llegado, dueño mio.

Bas. Gracias, señora. Dad la bienvenida

A mi amigo, pues éste es aquel hombre,

Este es Antonio, aquel á quien yo debo

Mercedes infinitas.

Por. Vuestra deuda

Muy grande debe ser, pues segun oigo,

Se vio por vos en estrechez notable.

(1) £1 original dice: «Emana luz, mas no sea liviana.» Estas pala

bras, luz y liviana 6 lijero, tienen en inglés idéntica ortogrofla y pro

nunciacion.
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Ant. Aunque así fué, la deuda está saldada.

Por. El bienvenido sois á nuestra quinta;

Lo he de probar con obras, no con dichos,

Por tanto abrevio los cumplidos vanos.

Orac. (A Nerisa.) Por esa luna, juro que me ofendes:

Al pasante de un juez lo di, á fe mia.

¡Viérale yo capado, por mi parte,

Ya que lo tomas tan á pecho, prenda!

Por. |Una reyerta ya! ¿De qué se trata?

Grac. De un aro de oro, un miserable anillo,

Que ella me dió, de una leyenda ornado,

En verso, cual los graba un cuchillero

En un puñal: «Amame, y no me dejes.»

Ner. ¿Qué importa su valor, ni la leyenda?

Cuando os la regalé, vos me jurasteis

Llevarla hasta el instante de la muerte,

Y enterrarla con vos en vuestra tumba.

Aunque por mí no fuera, por los votos

Vehementes que jurasteis, fuera justo

Que la guardarais vos como oro en paño.

¿Al pasante de un juez, decís, le disteis?

Dios es testigo y juez de que el pasante

A quien lo disteis, nunca tendrá bozo.

Grac. Sí, tal; si vive, y á ser hombre llega.

NiiR. Sí, si á ser hombre una mujer llegara.

Grac Por esta mano, se la di á un jóven,

Así, un rapaz, un muchachuelo imberbe,

No m.ás alto que tú; del juez pasante,

Tremendo parlanchín. De sus servicios

En pago le pidió, y alma no tuve

Para negarle galardon tan corto.

Por. Hicisteis mal, os he de ser muy franca,

En desprenderos tan livianamente

Del primer don que os hizo vuestra esposa;

Pegado á vuestro dedo con mil votos,

Con tanta fe clavado en vuestra carne.

Al amor mio díle yo un anillo,

Y le obligué á jurar que nunca, nunca
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Se desprendiera de él. Está presente;

Segura estoy que no lo dejaria,

No se lo quitaria de su dedo

Por todo el oro que este mundo encierra.

A fe, Graciano, dais á vuestra esposa

Harto motivo para estar con pena.

Si me pasara a mí, loca estaria.

Bas. (Apañe.) Sin duda fuera aquí lomas prudente

Que me cortara la siniestra mano,

Y le dijera que perdí el anillo,

Luchando con teson por defenderlo.

GiiAC. Pues mi señor Basanio dió su anillo

Al juez, quien lo pidió, y sin duda alguna

Lo mereció tambien. Luego el muchacho,

El pasante del juez, que con esmero

Desempeñó su cargo de escribiente,

Pidió el mio; y ni el amo, ni el criado

Quisieron admitir más recompensa

Que la sencilla, de los dos anillos.

Por. ¿Y qué anillo le disteis vos, Basanio?

No aquel, espero, que de mí tuvisteis.

Bas. Si en mí cupiera ennegrecer mi falta

Con la mentira, os lo negara, Porcia;

Pero, ya veis, mi dedo está desnudo

Del anillo precioso: no lo tengo.

Por. No de otra suerte, de verdad exenta

Teneis el alma aleve. Al cielo juro,

Que no me he de acostar en vuestro lecho,

Miéntras no me mostreis aquel anillo.

Ner. Ni yo en el vuestro, hasta que el mio vea.

Bas. Querida Porcia, si supiereis sólo

A quién di yo el anillo, si supiereis

Por quién di yo el anilio, y concibiereis

Por qué di yo el anillo, y con qué pena

Me desprendí de aquel anillo, cuando

Nada quisieron sino aquel anillo,

Templarais el rigor de vuestro enojo.

Por. Si la virtud supiereis del anillo,
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O sólo, en parte, cuánto vale aquella

Que os dió el anillo, ó cuánto le importaba

A vuestro honor el uso del anillo,

No os desprendierais nunca del anillo.

Pues ¿qué hombre hubiera de razon tan falto,

Que, al defenderloVos con algun celo,

Con tan tenaz porfía os exigiera

Prenda querida y respetada tanto?

Nerisa está en lo cierto, y me sugiere

Lo que he de creer. Apostaré la vida,

Que á alguna dama disteis el anillo.

Bas. ¡No, por mi honor, señora, por mi alma,

Juro que no lo he dado á dama alguna!

Sino á un civil doctor, que desprendido

Rehusó tres mil ducados que le daba,

Y me pidió el anillo. Pesaroso

Se lo negué, dejando que se fuera

El hombre, el mismo que salvó la vida

De mi mejor amigo, disgustado.

¿Y qué quereis que os diga, amada Porcia?

Fué menester mandárselo; vergüenza

Y cortesía á hacerlo me obligaron:

No consintió mi honor que le manchara

Tan negra ingratitud. Perdon, señora;

Por esas sacras luces de la noche,

Pienso, que á estar vos misma allí, me hubie

rais

Pedido aquel anillo para darlo

Al íntegro doctor.

Por. Que no se acerque

El tal doctor á mi morada nunca.

Ya que posee la joya que yo amaba,

Y que jurasteis vos en honor mio

Guardar eternamente; he de volverme

Tan liberal cual vos; no he de negarle

Nada, ni áun mi persona, ni áun el lecho

De mi propio marido. Estoy segura

Que le he de conocer. Ninguna noche
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Dejeis, por tanto, de dormir en casa:

Como Argos vigiladme; de otra suerte,

Si no lo haceis, si me dejais á solas,

Os juro por mi honra, que aún es mia,

Que en uno he de yacer con el letrado.

Ner. Y yo con su pasante. ¡Conque, alerta!

Dejadme vos campar por mi respeto.

Grac. Pues hazlo; mas cuidado no le coja,

O embotaré la pluma al seor pasante.

Ant. Yo soy la infausta causa de estas riñas.

Por. No os aflijais; pues, á pesar de todo,

El bienvenido sois.

Bas. Perdona, Porcia,

El mal que á pesar mio te he causado;
Y aquí, á la faz de todos mis amigos, v

Te juro, hermosa, por tus lindos ojos

En que me veo...

Por. ¡Reparad en eso!

En mis dos ojos vese él duplicado,

Un Basanio en cada órbita contempla: *

Jurad por la doblez de vuestro espíritu,

Y jurareis un voto fidedigno.

Bas. ¡Oye, por Dios! Perdóname esta falta,

Y por mi amor te juro que en mi vida

Quebrantaré palabra que te diere.

Ant. Presté una vez mi cuerpo por servirle,

¡ El cual, sin el auxilio de aquel hombre

A quien dió vuestro esposo la sortija,

Perdido estaba sin remedio alguno.

Contraigo nuevamente compromiso,

Y el alma en prenda doy, de que Basanio

No volverá á romper la fe j-urada,

No con intento al ménos.

Por. Pues entonces

Su fiador sereis. Dadle esta joya:

Y que la estime en más que la primera

De él exigid.

Ant. Tomad, señor Basanio:
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Jurad no desprenderos de este anillo.

Bas. ¡Cielos! ¡el mismo es que al letrado diera!

Por. Lo tuve de él. Perdóname, Basanio,

Pues me gozó el doctor por ese anillo.

Ner. Perdóname tambien, mi buen Graciano; -

Que anoche aquel rapaz, pasante imberbe,

'En pago de esto, reposó conmigo.

Grac. Esto es lo mismo que allanar las vías

En el verano, cuando están bien llanas.

¿Sin merecerlo, somos ya cornudos?

Por. No hableis tan mal. — Estais suspensostodos :

¿Veis esta carta? Leedla cuando os plazca;

Viene de Padua, escribela Belario.

Vereis por ella que el doctor fué Porcia,

Nerisa su pasante. Aquí Lorenzo

Atestiguar podrá que á un tiempo mismo

Salí tras vos, volviendo en este instante:

El umbral de mi casa aún no he pisado.

Seais muy bien venido, Antonio, á ella.

Mejores nuevas para vos reservo

De las que imaginais. Leed esta carta.

Vereis por ella que de vuestras naves

Tres á seguro puerto de improviso

Llegaron ya cargadas de riqueza.

He de ocultaros el suceso extraño

Que puso entre mis manos esa carta.

Ant. Y yo enmudezco.

Bas. ¿Fuisteis vos, señora,

El buen doctor, y yo no os conocía?

Grac. ¿Fuisteis vos el pasante? ¿aquel que aspira

A ornar mi frente á guisa de cabestro?

Ner. Sí tal; pero un pasante que no piensa

Hacer tal cosa miéntras no fuere hombre.

Bas. Dulce doctor, compartireis mi lecho:

Y cuando yo esté ausente, con mi esposa

Podreis yacer en uno.

Ast. " Hermosa dama,

A vos la vMa debo y la fortuna;
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Pues como cosa cierta aquí descubro

Que en salvo mis bajeles á la rada

Llegaron ya.

Por. Y en cuanto á vos, Lorenzo,

Algun consuelo os guarda mi pasante.

Ner. Y se lo voy á dar sin honorario.

Tomad; á vos y á Jésica os entiego

Acta especial de donacion firmada

Por el judío, quien os lega todo

Cuanto tuviere en la hora de su muerte.

Lor. Señora, derramáis maná bendito

En el camino de extenuada gente.

Por. El alba va á rayar, y estoy segura

Que aún satisfechos no quedais del todo

De lo que acabo de contar. Entremos,

Y allí podreis mejor interrogarnos,

Nosotros responder fielmente á todo.

Grac. Pues dicho y hecho. La primer pregunta

Que me ha de contestar con juramento

Nerisa, es, cuál prefiere: á la siguiente

Noche aguardar, ó recostarse ahora,

Estando ya tan próxima la aurora;

Mas si de dia fuera, yo el primero

La aparicion pidiera del lucero

Entre nocturnas sombras, anhelante

De irme á acostar del juez con el pasante.

Seráme hasta que muera ley precisa

Guardar bien el anillo de Nerisa. (V4nsi.)
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PERSONAJES.

Vicencio, duque de Viena.

Angel, delegado del duque durante la ausencia de

éste. -

Éscalo, noble anciano de la córte del duque.

Claudio, jóven de familia noble.

Lucio, libertino.

Dos caballeros, amigos de Lucio. ,

Un alcaide.

j '

Un juez.

Varrio.

Codo, alguacil ridiculo.

Espuma, hidalgo simple.

Pompeyo, criado de ta dueña Pordemás.

Horrorez, verdugo.

Bernardino, preso disoluto.

Isabel, hermana de Claudio.

Mariana, desposada de Angel.

Julieta, amada de Claudio.

Francisca, monja. ,

La dueña Poiidemás, alcahueta.

Nobles, empleados, ciudadanos, un muchacho y

acompañamiento.

ESCENA: Viena.



ACTO PRIMERO.

' ESCENA PRIMERA.

Un aposento del palacio ducal.

Salen el Duque, Éscalo, Nobles y acompañamiento.

Duque. Éscalo.

Esc. Alteza.

Duque. Discurrir ahora

Sobre las propiedades del gobierno,

En mi pareceria vano alarde

De inútil elocuencia, pues me consta

Que excede tu saber en tal asunto

A los consejos todos que pudiera

Darte mi autoridad: tan sólo falta

Que juntes tu virtud con tu valía,

Y deja que obren ellos. Del carácter

De nuestro pueblo, de los fueros, leyes,

É instituciones que al Estado rigen

Eres conocedor, y tan experto

En su gobierno como cualquier otro'

Que yo recuerde, á quien práctica y arte

Lograron adiestrar. Hé ahí mi encargo:

Que no te apartes de él es mi deseo.

Llamad á mi presencia al conde Angel.

(Váse un criado.)
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¿Qué tal opinas tú que hará mis veces?

Que has de saber que, previsor y cauto,

Para suplir mi falta le he elegido.

Prestéle mi terror, de mi clemencia

Le he revestido y, como á sustituto,

Los atributos todos le he entregado

De mi propio poder. >¿Qué piensas de ello?

Esc. Si hay hombre alguno en toda Viena dign

De tanto honor y de merced tan amplia,

Sin duda, es Angel.

Duque. Mírale do viene.

Sale Angel.

Ang. Siempre obediente á tu mandato, Alteza,

A recibir tus órdenes acudo.

Duque. Hay, Angel, en tu vida cierto sello

Que al hombre observador revela claro

Tu historia toda. Tu valer, tus dotes,

Tan propios no te son, ni son tan tuyos

Que puedas malgastar tu vida en ellos

Tan por completo, ni ellos en ti solo.

Nos usa el cielo cual la antorcha usamos:

No para sí se enciende. Si no esparce

Nuestra virtud su brillo en torno suyo.

Fuera lo mismo, á fe, que no tenerla.

El alma noble nace destinada

A noble fin; jamás presto natura

El átomo menor de sus primores

Sin exigir, cual diosa avara siempre,

Del usurero el galardon: las gracias

Y el rédito además. Pero esto digo

A quien mejor pudiera aleccionarme.

(Dándole el despacho.)

Ten, Angel, pues. Durante nuestra ausencia

Tú ocuparás en todo el puesto mio.

La muerte y el perdon en Viena sólo

Residen en tu pecho y en tu lengua.
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Escalo, aunque con él hablé primero,

Tu segundo será. Toma el despacho.

Ang. Mi príncipe y señor, primero deja

Que á mayor prueba mi metal exponga,

Antes que en él tan noble sello imprimas.

Duque. No hay evasion. Tras reflexion madura

Y meditada, fuiste tú elegido:

De autoridad revístete, por tanto.

Exige mi partida tal premura,

Y me urge tanto, que á dejar me obliga

Sin resolver asuntos de importancia.

Daréte cuenta de mi estado cuando

El tiempo y la ocasion me lo aconsejen;

Y espero recibir noticias vuestras.

Quedad con Dios, y el éxito corone

Vuestros esfuerzos todos cual deseo.

Ang. Permite que sirviéndote vayamos,

Alteza, al menos, parte del camino.

Duque. No tal, no lo consiente mi premura.

No abrigues duda alguna por tu vida:

Igual en todo es tu poder al mio:

La ley violenta ó templa á gusto tuyo.

Dame la mano: iréme ocultamente.

Al pueblo quiero, pero no me gusta

Hacer ostentacion de mi persona

Delante de sus ojos, ni apetezco,

Por más que halaga, su ruidoso aplauso

Y sus vehementes vivas: ni por hombre

De discrecion madura tengo á nadie

Que de eflo guste. Adios de nuevo os digo.

Ang. Contigo en toda empresa el cielo sea.

Esc. Véte con él, y con él vuelve alegre.

Duque. Gracias. Que os guarde Dios. (V4«e.)

Esc. Señor, te pido

Licencia para hablarte libremente.

Me importa conocer mi cargo á fondo:

Tengo poder, mas de qué fuerza ó clase,

Me queda por saber.
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Ang. Igual me pasa.

Ven, discurramos juntos; de esa suerte

Fácil será que solucion logremos

Dar á este punto. Ven.

Esc. Guia, Excelencia. ¡ván»e.>

ESCENA. H.

Ona calle.

Salen Lucio y dos caballeros.

Lucio. Si nuestro duque y los demas duques no

se ponen de acuerdo con el rey de Hungría, ve

reis cómo se sublevarán todos los duques con

tra el rey.

Cab. 1." ¡Que el cielo nos conceda su paz, pero no

la del rey de Hungría!

Cab. 2.° ¡Amén!

Lucio. Rematas tu oracion como aquel pirata de

voto que se hizo á la mar con la ley de los diez

mandamientos; pero borró uno de la tabla.

Cab. 2." ¿No robarás 1

Lucio. Sí, ese lo borró.

Cab. 1.° Por cierto, semejante mandamiento

mandaba al capitan, y á toda su tripulacion

renegar de su oficio; pues se hicieron á la vela

para robar. No hay un solo soldado entre nos

otros á quien no se le indigeste, en las gracias

que se dan despues de la comida, la oracion en

que se pide que haya paz.

Cab. 2.° No se de ningun soldado á quien eso le

disguste.

Lucio. Lo creo, pues sospecho que no comiste

nunca donde hubiese costumbre de rezar.

Cab. 2." ¿Cómo nó? Una docena de veces por lo

ménos.
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Cab. 1.* ¿Cómo? ¿en verso?

Lucio. En todos los metros y en todas las len

guas del mundo.

Cab. 1.* Lo creo; y en todas las religiones.

Lucio. ¿Y por qué nó? Dar gracias es dar gracias,

á despecho de toda controversia. Tú mismo,

verbi grada, eres un picaro redomado, y te acuer

das más de las Gracias que de dar gracias á Dios.

Cab. 1." Sí, sí; estamos cortados por una misma

tijera.

Lucio. Cierto; como velludo y pafio burdo. Tú

eres el paño burdo.

Cab. 1/ Y tú el velludo. Buen velludo estás tú;

aterciopelado, sin duda. Más quisiera ser una

lista de paño burdo inglés, que un velludo

como tú, aterciopelado por manos francesas.

¿Te llego al vivo ahora?

Lucio. Creo que sí; pero es á costa de tu propia

reputacion. Ya se, por tu misma confesion,

cómo he de beber á tu salud; pero miéntras

vívame guardaré de beber despues de ti.

Cab. 1." Creo queme he hecho agravioámí mismo.

Cab. 2.° Sí tal, estés contagiado, ó no lo estés.

Lucio. ¡Miracf, mirad, dónde viene la dueña Mi

tigacion! He»adquirido bajo su tejado enferme

dades por valor de...

Cab. 2.° ¿De cuánto?

Lucio. Adivinad.

Cab. 2.° ¿De tres mil dolores... digo, doblones por

[ano?

Cab. 1." Sí, y encima.de eso...

Lucio. Un par de coronas francesas.

Cab. 1." Estás hablando siempre de mis enferme

dades; pero te engañas: estoy sano; no saqué

nunca nada.

Lucio. Pero te han sacado bastante: te han sa

cado hasta los tuétanos: tus huesos están hue

cos: la depravacion se cebó en ti.

8
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Sale la Dueña Pordemas.

Cab. 1 .* ¡Hola! ¿qué tal? ¿en cuál de tus caderas

está ahora más arraigada la ciática?

Due. Ya, ya; allí acaban de prender y llevar á

la cárcel á un mozo que valia por cinco mil de

vosotros.

Cab. 2.° Di pronto quién es.

Due. ¿Quién quereis que sea, hidalgo, sino Clau

dio? el señor Claudio.

Cab. 1.* ¡Claudio preso! No puede ser.

Due. ¿Que no puede ser? Pues á fe que á mí me

consta. Yo misma le vi prender y le vi condu

cir á la cárcel; y lo que es más: dentro de tres

dias le cortarán la cabeza.

Lucio. Dejando á un lado la broma, no quisiera

que fuese cierto. ¿Estás segura de lo que dices?

Due. ¡Y tan segura! y es todo por haber dejado

en cinta á la señora Julieta.

Lucio. Creedme, es muy posible. Me prometió

acudir hace dos horas a una cita, y siempre fué

puntual en eso de cumplir su palabra.

Cab. 2.* Por otra parte, ya véis que concuerda

completamente con lo que decíamos poco há.

Cab. 1." Y sobre todo con la proclama.

Lucio. Venid; vamos á averiguar la verdad. "

(Vánse Lucio y caballeros.)

Due. Y es el caso que con la guerra por un lado,

los sudores por otro, por una parte las galeras,

por otra la pobreza, me voy quedando sin par

roquia.

Sale Pompeyo.

¡Hola! ¿Qué nuevas me traes?

Pom. Ya se llevaron á aquel hombre á la cárcel.

Due. ¿Y qué ha hecho? ¿se puede saber?

Pom. Ha deshecho á una mujer.
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Bue. Pero ¿cuál es su ofensa?

Pom. Pescar truchas á tientas en arroyo ajeno.

Due. ¿Hale hecho un hijo á alguna doncella?

Pom. No, le ha hecho una hija á cierta moza. ¿No

sabeis nada del bando?

Due. ¿Qué bando es ese?

Pom. Todas las casas de trato que hay en los ar

rabales de Viena han de venir al suelo.

Due. ¿Y qué harán con las de la ciudad?

Pom. Quedarán en pié para criar semilla. Tambien

las hubieran mandado derribar, á no ser por

un sabio concejal que salió á su defensa.

Due. ¿Y van á derribar todas las casas públicas

de los arrabales?

Pom. Todas, hasta los cimientos, dueña.

Due. ¡Vaya! ¡esta si que es cosa nueva en la repú

blica! ¿Qué va á ser de esta desdichada?

Pom. ¡Cál no tengais miedo. Al buen abogado no

le faltan pleitos; aunque mudeis de vivienda,

no por eso debeis mudar de oficio. Seguiré sir

viéndoos en clase de mozo de taberna. ¡Animo!

Tendrán compasion de vos; vos que casi habeis

perdido los ojos en el oficio: sin duda, harán

con vos la vista gorda.

Due. ¿Qué va á ser de nosotros, mozo Tomás?

Retirémonos.

Pom. Aquí viene el señor Claudio, á quien lleva

preso el alcaide; y ved allí tambien á la señora

Julieta. (Vánue.)

Salen el Alcaide, Claudio y Julieta entre

alguaciles.

Claud. ¿Por qué me enseñas de está suerte al

[mundo?

Vé, llévame á la cárcel do voy preso.

Alc. Por mala voluntad no lo hago, sino

Por orden especial del conde Angel.
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Claud. Así pagar nos hace nuestras culpas

La semi-diosa autoridad, á peso.

La ley de Dios lo dice: al que le toca,

Le toca; y al que no, se queda libre,

Y bien está; mas siempre es justiciera.

Salen Lucio y dos caballeros

Lucio. ¿Qué es esto, Claudio? ¿preso tú? ¿por

[dónde*

Claud. Lucio, por libertad en demasía.

Así como el hastío engendra ayuno,

La libertad, usada con exceso,

Se trueca en sujecion. Nuestro apetito,

Como el raton goloso que se traga

Su propia muerte, sigue el mal sediento,

Y al mitigar la-sed, bebemos muerte.

Lucio. Si pudiese hablar tan sesudamente estan

do preso, mandaria llamar á algunos de mis

acreedores. Pero con todo, á decir verdad, pre

fiero la frivolidad de la libertad á la morali

dad de la prision. ¿Cuál ha sido tu ofensa,

Claudio?

Claud. El pronunciarla fuera ofensa nueva. -

Lucio. ¿Alguna muerte acaso?

Claud. No.

Lucio. ¿Lujuria?

Claud. Llámalo asi.

Alc. Debeis partir, hidalgo.

Claud. Escucha una palabra, amigo Lucio.

Lucio. Y cien, si algun provecho hacerte pueden.

¿Con tal rigor castigan la lujuria?

Claud. Eij tal apuro estoy. Por leal contrato

Dueño del lecho vine á ser de Julia.

Tú la conoces. Es mi esposa en todo;

Tan sólo falta publicar el acto,

Como lo exige el uso. No lo hicimos,

Debido á cierto dote no pagado,
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Que aún se halla de sus deudos en el arca;

De los cuales juzgábamos prudente

Ocultar nuestro amor hasta que el tiempo

Les inclinara á sernos favorables.

Pero es el caso que el secreto hurto

De nuestro mutuo trato se halla impreso

En rasgos harto grandes en Julieta.

Lucio. ¿En cinta acaso?

Claud. En cinta por desgracia.

Y el delegado del ausente duque—

Ya sea culpa de su nuevo empleo,

Que con su falso brillo le deslumbra,

O ya que el bien comun es como un potro

Al que el virey, reciente aún en la silla,

Para que entienda que cual buen jinete

Sabe mandar, hace sentir la espuela;

Ya sea que es despótico de suyo

El cargo, ó lo es su Alteza que lo ocupa;—

No sé, pero es lo cierto que este nuevo

Gobernador me saca de hondo olvido

Mil leyes anticuadas que en el polvo,

Cual mohosa armadura en las paredes,

Cuelgan há tanto tiempo, que han pasado

Véinte zodiacos ya, sin que una de ellas

Se haya aplicado; y por cobrar renombre,

Contra mí nuevamente resucita

Esa olvidada, adormecida pena:

Sin duda alguna, es por cobrar renombre.

Lucio. Es por eso, te lo aseguro; y tu cabeza está

tan poco firme en tus hombros, que una le

chera enamorada pudiera derribártela de un

suspiro. Manda recado al duque, y apela á él.

Claud. Tal hice, pero en parte alguna le hallan.

Te ruego, Lucio, que un favor me prestes:

Hoy debe entrar mi hermana en un convento,

En donde va á pasar el noviciado;

Infórmala del riesgo en que me encuentro;

Implórala que busque en nombre mio

i
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Amigos que al severo juez ablanden:

Ruégala que ella misma le conjure;

Confio mucho en ella'; su ternura

Y juventud poseen cierta elocuencia

Que sin palabras habla irresistible

Al corazon del hombre: de otra parte,

De gracia y de agudeza está dotada,

Y mueve su palabra á quien la escucha.

Lucio. Quiera Dios que lo logre, no sólo para

consuelo de los que se encuentren en igual

apuro, y que de otra suerte tendrian que vivir

sujetos á esta opresion rigurosa, sino tambien

para que puedas seguir disfrutando de tu vida;

pues sentiria en el alma que la perdieses tonta

mente á un juego de triquitraque. Voy averia»

Claud. Te lo agradezco, Lucio, ¡oh noble amigo!

Lucio. Hasta dentro de una hora.

Claud. Alcaide, vamos.

(Van«e.)

ESCENA III.

Un monasterio.

Salen el Duque y Fray Tomás.

Duque. Buen padre, no; desecha tal idea;

Ni creas que de amor el leve dardo

Alcanza a traspasar un pecho entero.

Si pido que me des secreto albergue,

Es con un fin más grave y más sesudo

Que los fines y antojos de la loca, -

Fogosa juventud.

Fr. T. Dímelo, Alteza.

Duque. Nadie mejor que tú, buen padre, sabe

Cuan grata á mi alma siempre fué el retiro,

Cuán enojoso el frecuentar tertulias,
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Do juventud, y despilfarro, y necia

Ostentacion acuden á porfía.

He confiado al noble conde Angel,

Hombre severo y de abstinencia Arme,

Mi absoluto poder y puesto en Viena;

El cual me cree camino de Polonia:

Que hice esparcir tal voz entre la plebe,

Y ya válida corre. Sé que ahora :

Preguntarás, mi reverendo amigo,

Por qué tal hago.

Fr. T. Sí, con gusto, Alteza.

Duque. Tenemos estatutos rigurosos

Y leyes muy severas, como frenos

Precisos para potros cabezudos,

Que de añQs diez y nueve á aquesta parte

Hemos ido aflojando, y hoy descansan

Como viejo léon en su guarida,

Que ya no sale en busca de su presa.

Pues bien, habiendo, cual benigno padre,

Colgado la palmeta, con objeto

De espantar á sus hijos con la vista,

No con el uso de ella, con el tiempo,

"Vino á ser más burlada que temida:

Así nuestros edictos, ya difuntos

Para el castigo, de hecho ya no existen:

Y así el descaro de la ley se burla;

El niño pega al ama, y el decoro

Doquier de quicio sale.

Fr. T. En esas manos

Estaba el desatar la ley sujeta,

Cuando te diere gusto; y más terrible

Hubiera parecido esa reforma

Hecha por ti que no por Angel.

Duque. Temo

Que hubiese sido por demas terrible.

Ya que solto mi incuria el freno al pueblo,

Tirano hubiera sido en castigarle,

Acosándole crudo por las faltas
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Que yo le consentí, pues di permiso

Para ello, dando al crimen libre vuelo,

Y no al castigo. Por lo tanto, padre,

En manos de Angel abdiqué tal cargo;

Quien, escudado con mi nombre, puede

Herir á fondo, miéntras de la lucha

Quedo alejado, y de censura á salvo.

Para observar su modo de gobierno,

Cual si de la órden vuestra hermano fuera,

Al principe y al pueblo á ver iréme.

Provéeme, pues, de un hábito, te ruego,

Y enséñame á portarme en la apariencia

Cual verdadero fraile. Más razones

Para esta accion daréte cuando hubiere

Tiempo y vagar; baste decirte ahora

Que es muy severo en todo el conde Angel;

Contra la envidia cauto se resguarda;

Confiesa apenas que su sangre corre,

O que apetece el pan más que las piedras.

Pronto he de ver si en él hace mudanza

El mando, ó si merece mi confianza. (Ván»e.)

ESCENA IV.

Un convento de monjas.

Salen Isabel y Sor Francisca.

Isab. ¿Y no teneis más libertad las monjas?

Sor. F. ¿Pues esa no es bastante? ..

* Isab. Sí, por cierto.

No hablé en sentido de que fuese escasa,

Sino más bien lo dije deseando

Que hubiese más recogimiento y freno

De Santa Clara en la hermandad devota.

Lucio (Dentro). ¡Paz sea en esta casal

Isab. ¿Quién da voces?

Sor F. La voz es de hombre. Dulce Isabelita,
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Puedes, yo nó; pues aún no hiciste voto.

Cuando hagas voto, es menester que no hables

Con hombre alguno, salvo en la presencia

De la abadesa: entonces si le hablares,

Tendrás que hacerlo con la faz velada;

Si la enseñas, hablarle ya no debes.

Lucio (Dentro). ¡Paz y prosperidad!

Sor F. Vuelve á dar voces.

Contéstale, te ruego. (Váse.)

Isab. ¿Quien, quién llama?

Sale Lucio.

Lucio. ¡Salve, oh virgen! si lo ejes cual pregonan

Las rosas de esas candidas mejillas.

Si puedes, haz merced de conducirme

A vista de Isabel, cierta novicia

De este santo lugar, y hermana bella

De su infeliz hermano, el triste Claudio.

Isab. ¿Por qué infeliz? si es lícito, pregunto;

Y tanto más, teniendo que informaros

Que la que os habla es Isabel, su hermana.

Lucio. Gentil beldad, tu hermano te saluda,

Y... para no cansarte, está en la cárcel.

Isab. ¡Triste de mí! ¿porqué?

Lucio. Por cierta ofensa,

Por la que á ser su juez yo mismo, créeme,

Le castigara dándole las gracias.

Dejó preñada á cierta amiga suya.

Isab. Hidalgo, no os burleis de mí.

Lucio. No, cierto.

Yo no quisiera (aunque es mi antiguo flaco

Dar broma á las doncellas, léjos siempre

Del labio el corazon), jugar con todas

De igual manera. Virgen, yo te miro

Como algo celestial y sacrosanto;

Por tu renuncia, un inmortal espíritu,

A quien se debe hablar como auna santa,
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De místico fervor el alma llena.

Isab. Hacerme burla es ultrajar al Bueno.

Lucio. No pienses tal.—De veras, pues, y en breve:

Tu hermano y su adorada se abrazaron;

Y como engordan los que bien se nutren,

Como el Abril, tras la copiosa siembra,

Trueca el barbecho yermo en fértil campo;

Así revela su fecundo seno

El fruto de su esfuerzo y su cultivo.

I-íab. ¿En cinta alguien por él? ¿Mi prima Julia?

Lucio. ¿Es prima tuya? 1

Isab. Sí, prima adoptiva;

Como entre colegiales es costumbre

Trocar de nombres por pueril afecto,

Aunque sincero.

Lucio. Es ésa misma»

Isab. Entonces.

Cásense ella y él .

Lucio. Hé ahí el dilema.

De aquí partió de extraño modo el duque.

Dió chasco á muchos nobles (yo fui uno)

Con esperanzas de inmediato empleo.

Pero nos consta por personas diestras

En tantear el pulso del Estado,

Que los motivos que alegó distaban

Mucho de ser la causa verdadera.

En su lugar y con poderes plenos

Angel gobierna; un hombre cuya sangre

Es nieve derretida; uno que nunca

Sintió de los sentidos las lascivas

Punzadas y emociones; pero que antes

Embota su aguijon y lo adormece

Con trabajo mental, estudio, ayuno.

Éste, para infundir respeto, y miedo

A la licencia, que hace tiempo pasa

Inadvertida por la ley tremenda,

Como por el léon el ratoncillo,

Rebusca un auto bajo el grave peso
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De cuya decision peligro corre

La vida de tu hermano. Prende al triste,

Y con fatal rigor la ley aplica,

Para que sirva á los demas de ejemplo.

No queda ya esperanza de salvarle,

Si con la mágia de tu ruego dulce

No logras ablandar al juez severo.

En suma, esta es la esencia del encargo

Que para ti me dió tu pobre hermano.

Isab. ¿Conque su muerte tan sañudo busca?

Lucio. Lo na sentenciado ya, y el carcelero,

Segun he oido, tiene ya la órden

Para su ejecucion.

Isab. ¡Ay! ¡desdichada!

¿Qué aptitud hay en mi para ayudarle?

Lucio. Prueba el poder que tienes.

Isab. ¿Yo qué puedo?

¡Ayl dudo...

Lucio. Nuestras dudas son traidoras,

Y nos hacen perder el beneficio

(Por miedo de atrevernos) que á menudo

Pudiéramos lograr. Ve al conde Angel,

Y enséñele tu voz que cuando ruegan

Doncellas, dan los hombres como dioses;

Mas cuando lloran y á sus piés se postran,

Llegan á ser tan suyas sus demandas

Cual si á otorgarlas fueran ellas mismas.

Isab. Haré lo que pudiere.

Lucio. Pero pronto.

Isab. Iréme al punto, sin perder más tiempo

Que el necesario para dar noticia

De todo á la abadesa. Humildes gracias,

Hidalgo, os doy. Encomendadme á Claudio.

Antes de anochecer, noticia cierta

' Mandarle espero de mi buena suerte.

Lucio. Yo me despido.

Isab. Dios os guarde, hidalgo.

(Vánte.)





ACTO II.

ESCENA PRIMERA.

Una sala de la casa de Angel.

Salen Angel, Éscaio, un Juez, el Alcaide,

alguaciles y acompañamiento.

Ang. No hagamos de la ley un espantajo

Para ahuyentar las aves de rapiña,

Dejándola en la misma forma inmóvil,

Hasta que la costumbre la haga percha,

No terror de malvados.

Esc. Bien; con todo,

Seamos cautos; procuremos antes

Cortar un poco que aplastar matando.

¡Ay! ¡este mozo, á quien salvar quisiera,

Honrado padre tuvo! Ilustre conde,

Piensa y medita un rato (aunque te juzgo

Severo por extremo en tus costumbres)

Si estando tus pasiones excitadas,

Propicios la hora y sitio á tu deseo,

Bastando el Arme impulso de tu sangre

A conseguir el fin de tu designio,

¿No hubiera sido fácil que en tu vida,

Alguna vez erraras de esa suerte,

Que en él censuras tanto, y te expusieras
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Al fallo de la ley?

Ang. El ser tentado,

Escalo, es una cosa; el caer, otra.

No niego que tal vez pudiera hallarse

Entre los doce miembros del jurado,

Llamados á fallar sobre la vida

Del procesado, algun ladron ó varios

Aún más culpables que él á quien sentencian.

La ley castiga á quien la ley convence.

¿Qué importa á la justicia que ladrones

Sentencien á ladrones? Cosa es llana :

La joya que encontramos, la cogemos,

Porque la vemos; la que no se advierte,

Se pisa y huella, y nadie piensa en ella.

Atenuar no puedes su pecado

Diciendo que pequé del mismo modo:

Dime, más bien, que cuando yo faltare

Del mismo modo que él á quien censuro,

Dicte mi propio fallo á mí la muerte,

Y no haya remision. Que muera es fuerza.

Esc. Sea cual tu cordura lo disponga.

Ang. ¿En dónde está el alcaide*

Aic. Aquí, Vuecencia.

Ang. Cuida de que á las nueve esté mañana

Claudio decapitado ; no le falte

Su confesor; que se prepare luégo,

Pues ese el fin será de su jornada. (Vaseei Alcaide.)

Esc. (Aparte.) ¡Perdónale, señor, perdona á todos!

Al uno ensalza el vicio; en ruina y lodos

Despeña al otro la virtud. Algunos,

Corriendo mil peligros importunos,

En salvo quedan, y á otros, ¡fiera suerte!

Un yerro solo les condena á muerte.

Salen Cobo y Alguaciles con Espuma y Pompeyo.

Codo. Venid, traedlos acá; si fueren éstos buenos

individuos de la república , estos que no hacen
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más que cometer abusos en casas públicas, no

entiendo nada de leyes. Traedlos acá.

Ang. ¿Qué hay, amigo? ¿Cómo te llamas , y qué

sucede ?

Codo. Con permiso de vuesamerced, soy algua

cil del pobre duque, y me llamo Codo. Me apoyo

en la justicia, señor, y traigo aquí, para some

terlos á tu severa justicia, á dos bienhechores

notorios.

Ang. ¿Bienhechores? ¿Y qué clase de bienhechores

son? Malhechores querrás decir.

Codo. Con permiso de vuesamerced , no sé pre

cisamente lo que son; pero me consta que son

bellacos redomados , y sin un átomo de profa

nación en el cuerpo, que es cosa que no le debe

faltar á un buen cristiano.

Esc. Bien dicho, á fe : hé aquí un alguacil inteli

gente.

Ang. Vamos, al grano. ¿Qué clase de gente es?

¿Conque te llamas Codo? ¿Por qué no hablas,

Codo?

Pom. No puede, señor. Tiene rotos los codos.

Ang. ¿Quién eres tú, amigo?

Codo. ¿Ese? Un mozo de taberna, medio alcahue

te, que sirve á una mala mujer; cuya casa aca

ba de ser derribada en los arrabales, y ahora ha

puesto una casa de baños, la que, segun pien

so, debe ser una casa bastante mala.

Esc. ¿Cómo sabes eso?

Codo. Mi mujer, á quien detesto, como se lo juro

á vuesamerced y á Dios...

Esc. ¡Cómo! ¿á tu mujer?

Codo. Sí, señor, mi mujer, quien, Dios sea loado,

es mujer de bien...

Esc. ¿Y por eso la detestas?

Codo. Digo, señor, que yo por mi parte detesto, lo

mismo que ella, que si esta casa no fuera casa de

trato, lástima seria, pues es una casa perversa.
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Esc. ¿Cómo sabes eso, alguacil?

Codo. Por mi mujer, señor; quien, á haber sido

una mujer de inclinaciones carnales, hubiera

podido ser condenada en' dicha casa á toda

suerte de fornicacion, adulterio y torpeza.

Esc. ¿Por los ardides de esa mujer?

Codo. Sí, señor, por los ardides de la dueña Por-

demás. Pero como ella le escupió en la cara, ya

comprendió él con quien se las había.

Pom. Perdóneme vuesamerced, pero eso no es

cierto.

Codo. Pruébalo delante de estos picaros, tú, hom

bre honrado; pruébalo.

Esc. ¿No oís qué modo de disparatar?

Pom. Señor, ella entró en la casa, y estando em

barazada, se la hubo de antojar (sea dicho con

perdon de vuesamerced) unas ciruelas coci

das; no teníamos más que dos en casa, las

cuales se hallaban en aquel entonces, como si

dijéramos, en un plato frutero, un plato de tres

maravedises ó cosa así; vuesamerced habrá

visto tales platos; no son platos de la china,

pero son platos muy buenos.

Esc. Adelante, adelante: ¿qué nos importa el

plato?

Pom. Ni un bledo, señor, teneis razon en eso. Va

de Codo, estando como dije, embarazada; y

bastante adelantada en su estado de preñez, y

habiéndosele antojado las ciruelas, como antes

dije; y no habiendo más que dos en el plato,

como acabo de decir,. habiéndose comido las

demas, como queda dicho, el hidalgo Espuma,

que es este mismo que está presente, habién

dolas pagado, dicho se está, muy honrada

mente... pues ya os acordaréis, hidalgo Espu

ma, que no os pude devolver las tres blancas.

Esp. Es muy cierto.

mos ahora al grano. Dig» la mujer
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Pom. Perfectamente... ¿No lo veis? Estando vos

entonces, si bien os acordais, partiendo los

huesos de las susodichas ciruelas.

Esp. Es verdad, eso hacia.

Pom. Perfectamente. ¿No lo veis? Y yo os estaba

contando precisamente, si bien os acordais,

que aquel y el de más allá no se curarian de

cierta enfermedad que vos conoceis, si no ob

servaran un sistema de vida muy riguroso,

como os dije...

Esp. Todo eso es muy cierto.

Pom. ¡Pues! ¿No lo veis?

Esc. ¡Qué pesado es! Al grano. ¿Qué se le hizo

á la mujer de Codo para que tenga motivo de

queja? "Vengamos á lo que se le hizo.

Pom. Vuesamerced no puede venir á eso aún.

Esc. Ni es eso lo que quiero decir.

Pom. Pero vendremos á eso, con permiso de vue

samerced. Ahora os suplico que mireis bien

la cara del hidalgo Espuma; hombre que tiene

sus cuatrocientos escudos de renta anuales,

cuyo padre se murió por el dia de Todos los

Santos. ¿No fué por Todos los Santos?

Esp. No, sino la víspera.

Pom. ¿No lo veis? Me parece que estas son verda

des. Estando él sentado en una silla baja... fué

en la sala del racimo de uvas, donde os gusta

tanto sentaros. ¿No es cierto?

Esp. Sí tal, es espaciosa y propia para el invierno»

Pom. ¿Pues no lo estais viendo? Me parece que

estas son verdades.

Ang. No acabará ni en una noche en Rusia

Cuando más largas son allí las noches.

Me voy. Indaga, apura tú esta causa;

Y espero que la tengas suficiente

Para darles á todos una zurra.

Esc. Así lo espero. El cielo te acompañe.

(VS«e Angel.)

9
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Conque sepamos una vez más, qué se le hizo á

la mujer de Codo.

Pom. ¿Una vez, hidalgo? No se le hizo nada una vez.

Codo. Os suplico, señor, que le pregunteis qué

hizo este gentilhombre á mi mujer.

Pom. Suplico á vuesamerced que me lo pre

gunte.

Esc. Conque di: ¿qué le hizo este gentilhombre?

Pom. Os ruego que mireis bien el rostro de este

caballero. Buen hidalgo Espuma, encaraos con

el señor, es con buen fin. ¿Ve vuesamerced esa

cara? .

Esc. Sí, muy bien.

Pom. No, os ruego que la mireis bien.

Esc. Ya la miro.

Pom. ¿Ve vuesamerced algo malo en esa cara?

Esc. Nada.

Pom. Pues oso jurar ante un tribunal que su cara

es lo peor que tiene. Pues bien, siendo su cara

lo peor que tiene, ¿cómo es posible que el hi

dalgo Espuma haya podido hacer nada malo á

la mujer del señor alguacil? A. eso quiero que

me conteste vuesamerced. . .

Esc. Tiene razon. ¿Qué contestas, alguacil?

Codo. En primer lugar, si os place, señor, la casa

es una casa respetuosa; luego este hombre es

un hombre respetuoso, y su ama es una mujer

respetuosa.

Pom. Por esta mano os juro, hidalgo, que su mu

jer es persona mucho más respetuosa que nin

guno de nosotros.

Codo. ¡Mientes, tunante! ¡mientes, picaro be

llaco! Aún no llegó el dia en que se respetase lo

más mínimo de ella, con hombre, mujer ó niño.

Pom. Hidalgo, se respetó de ella que tuviese algo

con él ántes de casarse los dos.

Esc. ¿Cuál es aquí la más sesuda? ¿la justicia ó la

iniquidad?—¿Es cierto eso?
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Codo. ¡Oh picaro! ¡oh villano! ¡oh pérfido Anibal!

Respetarse de ella ántes de casarse conmigo?

Si respetaron alguna vez de ella ó de mí, no me

tenga vuesamerced por alguacil del pobre du

que. Pruébalo, pérfido Anibal, ó te pondré

pleito por violencia.

Esc. Y si te diera una bofetada, podrias tambien

ponerle pleito por calumnia é injuria.

Codo. A fe que se lo agradezco á vuesamerced.

¿Qué quiere vuesamerced que haga con este

picaro bellaco?

Esc. Opino , señor alguacil, que, ya que tienecier-

tas malas mañas, que tú Dien quisieras averi

guar, si pudieres, lo mejor será que le dejes

continuar en su modo de vivir, hasta que ave

rigües cuáles sean esas mañas.

Codo. A fe que se lo agradezco á vuesamerced.

¿Lo ves, picaro bellaco? ¿ves á lo que has ve

nido k parar? Tienes que continuar, gran picaro;

tienes que continuar. ¿Lo oyes?

Esc. ¿Dónde nacisteis, amigo?

Esp. Aquí en Viena, señor.

Esc. ¿Es' cierto que teneis cuatrocientos escudos

de renta?

Esp. Cierto, si os place, hidalgo.

Esc. Bien. ¿Qué oficio tienes tú?

Pom. Soy mozo de taberna; mozo de taberna de

una pobre viuda.

Esc. ¿Que se llama?

Pom. La Dueña Pordemás.

Esc. ¿Ha tenido acaso más de un marido?

Pom. Nueve, señor: el último fué Pordemás.

Esc. ¡Conque nueve!—Venid acá, hidalgo Espu

ma.—Hidalgo Espuma.no quisiera quefrecuen-

tarais la compañía de mozos de taberna. ¿Lo

ois? Ellos os chuparán la sangre, hidalgo Es

puma, y vos los llevareis á la horca. Idos con

Dios, y que no vuelva á tener noticias vuestras.
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Esp. Doy á vuesamerced las gracias. Por mi

parte sé decir que no entré una sola vez en una

taberna que no me chupasen.

Esc. Bien está, hidalgo Espuma. Dios os guarde.

(Vise Espuma.) Ven acá , señor mozo, ven acá.

¿Cómo te llamas, señor mozo?

Pom. Pompeyo.

Esc. ¿Y qué más?

Pom. Posaderas, señor.

Esc. Y á fe que tus posaderas son la parte más

grande de tu persona; de suerte que tomándolo

en el sentido más vulgar y grosero, eres Pom

peyo el Grande. Pompeyo, veo que, por más

que lo quieras encubrir con el oficio de mozo

de taberna, tienes tus puntos y ribetes de al

cahuete. ¿No es cierto? Dime la verdad, te ten

drá más cuenta.

Pom. A decir verdad, hidalgo, soy un pobre dia

blo que trata de buscarse la vida.

Esc. ¿Y cómo tratas de buscarte la vida? ¿siendo

alcahuete? ¿Y qué te parece el oficio, Pompeyo?

¿Te parece oficio decente y tolerado por la ley?

Pom. Si La ley no lo prohibe, señor...

Esc. Pero es el caso que la ley lo prohibe, Pom

peyo; y no será tolerado en Viena.

Pom. ¿Piensa vuesamerced capar y deslomar á

todos los mozos de esta ciudad?

Esc. Nada de eso, Pompeyo,

Pom. Pues entonces, á fe, señor, no habrá medio

de que se acabe eso. Si vuesamerced lograra

contener á todas las mozas y mozos livianos,

no tendríais nada que temer de los alcahuetes.

Esc. ¡Lindo reglamento es el que se va á inaugu

rar pronto, te lo aseguro! Nada ménos que hor

ca y cuchillo.

Pum. Pues si ahorcais y degollais á todos los que

ofendan de esa suerte, no más que por espacio

de diez años, ya podeis ir encargando una
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buena remesa de cabezas. Si rigiese esta ley tan

sólo por espacio de diez años en Viena, me

atrevería a arrendar la mejor casa eme hay en

ella por tres maravedises diarios. Si vivierais

hasta que eso suceda, decid que Pompeyo os lo

pronosticó.

Esc. Gracias, buen Pompeyo; y en pago de tu

profecía, escucha: te aconsejo (¿me entiendes?)

que no te vuelva á ver en mi presencia, sea por

lo que fuere; no, ni aun por seguir viviendo en

donde actualmente vives; si nos volvemos á

ver, Pompeyo, mira que te haré retirar más que

de prisa a tu tienda, y seré para ti un César ri

guroso. Hablando claro, Pompeyo, te mandaré

azotar. Conque por esta vez, vete con Dios,

Pompeyo.

Pom. Agradezco á vuesaraerced sus buenos con

sejos; (Apañe.) pero en cuanto á seguirlos, eso

será lo que dispongan la sangre y la fortuna.

Pegue el zagal á su burra;

¿Cuándo un hombre como yo

Dejó, por miedo á una zurra,

El oficio en que nació? (V»ie.)

'Esc. Ven acá, señor Codo; ven acá, señor algua

cil. ¿Cuánto tiempo Jlevas en el empleo de al

guacil?

•Codo. Siete años y medio, señor.

Esc. Me figuré, al ver tu destreza en el oficio,

que hacia algun tiempo que lo desempeñabas.

¿Dices que hace ya siete años?

Codo. Y medio, señor.

Esc. Sin duda te causará grandes molestias. Es

una injusticia obligarte á prestar este servicio

tan á menudo. ¿No hay otros hombres capaces

de desempeñarlo en tu parroquia?

Coco. A fe, señor, son pocos los que entienden

de estas cosas. Cuando nos eligen, se dan por
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muy satisfechos con elegirme á mí en su lu

gar. Yo lo hago por unos cuantos maravedi

ses, y me encargo del oficio por todos.

Esc. Mira, procúrame los nombres de seis ó siete

de las personas más capaces de tu parroquia.

Codo. ¿He de llevarlos á casa de vuesamerced?

Esc. A mi casa. (Váse codo.) ¿Qué hora será?

Juez. Las once, señor.

Esc. Os convido á comer conmigo.

Juez. Os doy humildes gracias.

Esc. Pena me da ia muerte de ese Claudio;

Mas no hay remedio.

Juez. " El conde es muy severo.

Esc. Y es menester. Deja de ser clemencia

La que se muestra tal á todas horas;

Y madre es el perdon de nueva culpa.

Y sin embargo... ¡ay! ¡desdichado Claudio!

Ya no hay remedio.—Hidalgo, cuando os plazca

(Váme.)

ESCENA H.

Otro aposento del mismo palacio.

Salen el Alcaide y un criado.

Cria. "Dando una audiencia está. Vendrá muy

[pronto;

Diré que estais aquí.

Alc Hazlo, te ruego.

(Váse el criado.)

Sabré cuál es su gusto: por ventura

Se mostrará más blando. Al fin, el pobre

Soló pecó como quien peca en sueños.

Todas las sectas, las edades todas

Incurren en tal vicio; y á él la vida

Le ha de costar.
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Sale Angel.

Ang. ¿Qué ocurre, pues, alcaide?

Alc. ¿Ordenas que mañana muera Claudio?

Ang. ¿No te dije que sí? ¿No tienes orden?

¿A qué preguntas otra vez?

Alc. Temia

Precipitarme mucho. He visto casos

En que (señor, perdona mi osadía)

Cumplida la sentencia, la justicia

Tuvo que arrepentirse de su fallo.

Ang. ¡Eh! basta ya: que corra de mi cuenta.

Cumple con tu deber, ó deja el puesto;

Podré pasar sin ti.

Alc. Perdon te pido.

¿Qué hemos de hacer con la doliente Julia?

Se acerca su hora.

Ang. Llévenla á un paraje

Más conveniente; y hágase al momento.

Sale el criado.

Cria^ Aquí la hermana está del sentenciado,

Señor, y os pide audiencia.

Abg. ¿Tiene hermana?

Alc. Sí tal, señor; doncella muy virtuosa;

Y á punto está de entrar en un convento,

Si no lo ha hecho ya.

Ano. Bien, que la admitan.

(Váse el criado.)

Que lleven á otra parte á la preñada,

Y que la den los medios necesarios;

Nada supérfluo. Haré que extiendan orden.

Salen Isabel y Lucio.

Alc. Dios guarde á tu Excelencia.

Ang. (ai Alcaide.) Espera un rato.
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(A iwbei.) Seas muy bien venida. ¿Qué deseas?

Isab. De pena henchida á pretender acudo,

Y ruego á tu Excelencia que me escuche.

Aisg. ¿Cuál es tu peticion?

Isab. Hay cierto vicio

Que sobre todos odio y ver deseo

Punido por la ley más que otro alguno.

Interceder por él jamás osara,

Si mi deber no fuera, y él me dice.

Que interceder no debo; pero lucho

Entre querer y no querer.

Ang. Al grano.

Isab. Tengo un hermano condenado á muerte:

Muera su culpa, por favor te ruego,

Y no mi hermano.

Alc. (Aparte.) ¡Dios te dé elocuencia!

Ang. ¡Qué! ¿Condenar la culpa y no al culpable?

Antes de cometerse, toda culpa

Ya condenada está. Farsa seria

Mi cargo si la ofensa castigase,

Cuyo castigo el código prescribe,

Y al ofensor en libertad dejara.

Isab. Ley justa, mas severa. jAy triste! Entonces,

Tuve un hermano!—El cielo te proteja.

Lucio. (Apañe á isab.) No le dejes así; torna á rogarle:

Póstrate ante él, agárrale del sayo.

¿Tan fria estás? Si un alfiler pidieres,

No suplicaras con tan mansa lengua.

¡Animo! a él.

Isab. ¿Y es menester que muera?

Ang. Doncella, no hay remedio.

Isab. ¡Ay! sí. Me dice

El alma que pudieras perdonarle

Sin ofender al cielo ni á los hombres.

Ang. No quiero.

Isab. Y si quisieras ¿no podrias?

Ang. Lo que no quiero hacer, hacer no puedo.

Isab. ¿Mas no pudiera hacerlo tu clemencia,
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Sin ofender al mundo, si embargase

Tu pecho la emocion que siente el mio?

Ang. Fué sentenciado; es tarde.

Lucio. (Aparte á Isabel.) Eres de mármol.

Isab. ¿Tarde? No tal. Si digo una palabra,

Bien puedo retirarla. Ten por cierto:

De cuantos atributos revestirse

Suele el poder, ninguno, ni la régia

Corona del monarca, ni la espada

Del delegado, ni el baston de mando

Del mariscal, no, ni del juez la toga,

Le presta la mitad del claro brillo

Que la clemencia. Si él hubiese estado

En tu lugar, y tú en el suyo, conde.

Como él errado hubieras, y él tan duro

No fuera como tú.

Ang. Véte , te ruego.

Isab. Pluguiera 4 Dios que tu poder tuviese,

Y fueras tú Isabel. ¿Pasara esto?

No; qué es ser juez veria el mundo entonces,

Y qué ser preso.

Lucio. (Ap. aieab.) Así; bien vas; no cejes.

Ang. Tu hermano es presa de la ley; en vano

Derrochas tus palabras.

Isab. Fueron presa

Las almas todas del pecado un dia; '

Y Aquel que fácil castigarlas pudo,

Buscó el remedio. l)í: ¿de ti qué fuera,

Si Aquel que es de justicia excelsa cumbre,

Cómo eres te juzgase? ¡Oh! piensa en ello,

Y alentará en tus labios la clemencia

Cual ser recien nacido.

Ang. Calma, jóven.

No yo, la ley es quien condena á Claudio.

Si fuera deudo, hermano ó hijo mio,

La misma suerte, á fe, le esperaría.

Mañana ha de morir.

Isab. ¿Mañana mismo?
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¿Tan pronto? ¡Oh, Dios! Perdónale, te ruego.

Aún no está preparado para su hora.

Si para nuestras mesas no matamos

La caza sino á tiempo, ¿serviremos

Al cielo mismo con menor respeto

Que aquel con que halagamos nuestra gula? -

Lucio. ¡Bien dicho, á fe! (Aparte á Isabel.)

Aug. La ley no estaba muerta,

Si bien dormida : nunca aquellos muchos

Se hubieran atrevido á tal pecado,

Si el que infringió primero aquel edicto

Su error pagado hubiese. Ya despierta,

Observa lo que pasa, y cual profeta

Ve en un espejo los futuros males ,

Ya nuevos, ya engendrados por descuido,

Dados á luz y fomentados luego,

Que no han de-desplegarse ya por grados,

Sino al nacer, morir.

Isab. Lástima tenle.

Aiig. La tengo más cuando obro con justicia:

Me apiado así de los que no conozco,

A quienes hostigar pudiera luégo

El perdonado crimen; siendo justo

Con él tambien, que al expiar un crimen

No vive para ser dos veces reo.

Basta; mañana ha de morir. ¡ Paciencia !

Isab. ¿Conque el primero en pronunciar tal fallo

Has de ser tú, y él, en sufrirlo? ¡Oh! es noble

Tener la fuerza de un gigante; usarla

Como un gigante es perfido.

Lucio. (Ap. á Isab.) ¡Bien dicho!

Isab. Si retronar pudiesen los magnates

Cual Jove mismo, á Jove acordarían;

Pues todo despreciable empléadillo

Para tronar su Olimpo emplearia,

Para tronar no más! Piadoso cielo,

Tú con sulfúreo, agudo rayo hiendes

Nudoso roble que no mellan cuñas,
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Antes que blando mirto; pero el hombre ,

El hombre presuntuoso, revestido

De breve autoridad, más ignorante

De lo que más se jacta y envanece,

Su sér vidrioso, como airado mono

Representa tan cómicas escenas

A vista de los cielos, que hasta arranca

Lágrimas de los ángeles, los cuales,

Si nuestro humor tuviesen , se volvieran,

A fuerza de reir, mortales todos.

Lucio. Anda, muchacha, á él; verás cuál cede;

Y pronto, á fe. (ap. o i»ab.)

Alc. (Aparte.) ¡ Dios quiera que le ablande!

Isab. No juzgues á mi hermano por ti mismo:

' Puede burlarse el grande de los santos;

En él es agudeza; en el humilde

Torpe profanacion.

Lucio Está en lo justo:

Prosigue así.

Isab. Lo que en el jefe es sólo

Colérica palabra, en el soldado

Es vil blasfemia.

Lucio. (Aporto i iiobei.) ¿Do eso entiendes?—Sigue.

Ang. ¿A qué colmarme de sentencias tules?

Isab. Porque el poder, si bien cual todos yerra,

Cierto remedio lleva en sí que espuma

Del crimen lo peor. Llama á tu pecho,

Y al corazon pregunta si no sabe

De algun error igual al de, mi hermano.

Si natural flaqueza cual la suya

Confiesa, no permitas que tu lengua

Llegue á formar palirbra alguna contra

La vida de mi hermano.

Ang. (Aporte.) Habla y discurre -

Con juicio tal, que á mí me roba el juicio.

—Que Dios te guarde.

Isab. Oh noble conde, escucha.

Alio. Lo pensaré; puedes volver mañana.
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Isab. Verás cuál te soborno. Oh conde mio,

Torna y escucha.

Ang. ¡Cómo! ¿Sobornarme?

Isab. Sí, mas con santos dones que contigo

Querrá partir el cielo.

Lucio. (Aparte a Isabel.} De otra suerte,

Fuera perderlo todo.

Isab. No con vanos

Montones de oro puro, no con piedras

Cuyo valor aumenta ó disminuye

Segun la instable moda los estima,

Sino con ruegos castos que á los cielos

Subiendo, en ellos lograrán entrada

Antes que salga el sol; ruegos fervientes

De almas puras, ds vírgenes que ayunan,

Y á nada temporal la mente inclinan.

Ang. Bien; vuelve acá mañana.

Lucio. (Apañe á habei.) Ven, partamos :

Lo lograrás.

Isab. Que Dios te guarde, conde.

Ang. (ap.) ¡Amén! pues temo que ando ja camino

De aquella tentacion que el rezo cruza.

Isab. Mañana ¿á qué hora me pondréá tus plantas?

Ang. Siendo antes de las doce, á cualquier hora.

Isab. Guárdete Dios. ( Vánse Isabel, Lucio y et Alcaide.)

Ang. De ti, virtuosa y todo.

¿Qué es esto? ¿qué es9 ¿Es culpa suya ó mia?

¿Quién peca más aquí? ¿la tentadora,

O el ser tentado? ¡Ah no, no es ella! pura,

Ni seduce siquiera. Soy yo mismo 1

Que al sol tendido junto á la violeta, •

Cual mosca vil, no cual la flor, me pudro

En su virtuoso ambiente. ¿Y es posible .

Que la modestia excite el apetito

Más que la liviandad? Sobrando tierra

Inculta, ¿arrasaremos templos santos

Para fundar el vicio en sus escombros?

¡Baldon! ¡vergüenza! ¿Qué haces, Angel, quéeres?



¿Perderla quieres por aquello mismo

Que más la ensalza? ¡Oh, vira, pues, su hermano!

Para robar tiene el ladron derecho

Cuando el juez mismo roba. ¿Es que la adoro,

Que anhelo oir de nuevo su palabra,

Gozarme en su mirada? ¿Que deliro?

¡Oh pérfido enemigo, tú que infame

Para gozar á un santo astuto cebas

Con santos el anzuelo! ¡Es peligrosa

La tentacion que al crimen nos aguija,

Amando la virtud! Ramera alguna

Con todo su vigor, belleza y arte,

Logró hechizarme nunca; y esta virgen

Tan"casta me subyuga por completo.

Hasta hoy ¿cómo es posible, me decia,

Que ame tan loco el hombre? y me reía. (Váse.)

ESCENA III.

Interior de una cárcel.

Salen por distintos lados el Duque disfrazado de

fraile y el Alcaide.

Duque. ¡Alcaide, salve! que eres tal colijo.

A lc. Soy el alcaide. ¿ Padre, qué desea?

Duque. Por caridad y fiel á mi orden sacra,

Acudo á visitar los desdichados

En esta cárcel. Deja que los vea,

Segun es uso, y la índole refiere

De sus delitos, para que en su auxilio

Pueda cumplir mi santo ministerio.

Aic. Si hiciera falta más, aún más haria.

Sale Julieta.

Mira, aquí viene cierta dama nuestra,

Quien, de su corta edad víctima siendo,

Amancilló su fama. Está con hijo,

Y sentenciado el padre, que es un mozo
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Más apto á repetir la misma ofensa

Que á sucumbir por ésta.'

Duque. Dime: ¿cuándo

Debe morir?

Aix. Mañana, segun creo.

(A Julia.) Todo provisto queda; aguarda un poco

Luego te sacarán.

Duque. Di: ¿te arrepientes,

Hermosa, de la falta en que incurriste?

Jul. Sí, y con paciencia mi deshonra llevo.

Duque. Quiero enseñarte á hacer prolijo examen

De tu conciencia, á averiguar si es firme,

Si es verdadero tu arrepentimiento,

O si es fingido.

Jul. Aprenderé gustosa.

Duque. ¿Amas al nombre que causó tu ruina?

Jul. Como amo á aquella que causó la suya.

Duque. Parece, pues, que de comun acuerdo

Pecastéis ambos.

Jul. De comun acuerdo.

Duque. Tu falta es, pues, más grave que la suya.

Jul. Sí, lo confieso, y me arrepiento, padre.

Duque. Bien, hija; empero es penitencia escasa

Llorar tu falta sólo por la afrenta

Kn que te pone: pena semejante,

Más que una ofrenda al cielo, es un tributo_

Que rindes á ti misma, y prueba cbiro

Que más por miedo que fervor le sirves.

Jul. Del crimen me arrepiento por ser crimen,

Y gozo en mi vergüenza.

Duque. ¡Firme en eso!

Tu compañero ha de morir mañana,

Segun entiendo. Voy á darle auxilio.

La bendicion del cielo te acompañe. (Vase.)

Jul. ¡Morir mañana! ¡Oh injusto amor, qué vida

Cruel me das cuyo único consuelo

Es un horror mortal!

Alc. ¡Ayl ¡pobre Claudio! (Vánse.)
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ESCENA IV.

Una u)i de la cara de Angel.

Sale Angel.

Ang. Si pienso ó rezo, rezo y pensamiento

Se fijan en objetos diferentes.

Al cielo ofrezco mis palabras huecas,

Mas mi intencion, sin atender al labio,

Se clava en Isabel. Dios en la boca;

Pero es cual si rumiase su alto nombre.

Dentro del corazon, en cambio, crece

Y bulle el crimen que mi mente trama.

El bien comun, mi estudio en otro tiempo,

Es como un libro bueno harto leído:

Me inspira tedio y odio; mi cordura,

De que (no lo oiga nadie) me envanezco,

Trocara con ventaja por liviana

Pluma que el viento mece. ¡Oh, cargo! ¡Oh,

[forma!

Cuan á menudo con tu aspecto y brillo

Resp. to al necio infundes, y alucinas

Al sabio con tu externa y falsa pompa.

Sangre, eres sangre siempre : si en los cuernos

De Satanás tbuen ángel» se grabara,

No fueran ya su timbre.

Sale %n criado.

¿Qué hay* ¿quién llega?

Cria. Cierta monja, Isabel, y audiencia pide.

Ang. Guiala á mi presencia. (Vása el criado.)

¡Oh, santos cielos!

¿Por qué mi sangre al corazon se agolpa

Haciéndole incapaz de dominarse,

Y arrebatando á mis demas potencias
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La necesaria calma? Así se apiña

En torno al desmayado necia turba;

Van á salvarle todos, y le roban

El aire que debiera restaurarlo.

Y así de un rey querido el pueblo ansioso.

Dejando sus talleres, á obsequiarle

Acude á su presencia, do su inculto

Amor, por fuerza, agravio le parece.

¿Qué traes, hermosa jóven ?

Isab. Vengo, conde,

A oir cuál es tu gusto.

Ang. El mio fuera,

Oue lo supieras ya, sin preguntarme.

Tu hermano ha de morir.

Isab. ¿Conque es forzose

Que Dios te guarde, conde.

Ang. Sin embargo,

Aún pudiera vivir por algun tiempo,

Tanto, tal vez, cual tú, ó yo; no obstante,

Que muera es fuerza.

Isab. ¿Bajo tu sentencia?

Ang. Sí.

Isab. Dime cuándo, á fin de que en el plazo

Que le concedas, fuere largo ó breve,

Se pueda preparar, y no peligre

De su alma la salud.

Ang. ¡Oh, qué vergüenza!

¡Qué torpe vicio! Con igual derecho

Robado al mundo un hombre ya formado,

Que remitir la impúdica delicia

De los que estampan la celeste imagen

En cuños prohibidos. Es tan fácil

Quitar aleve una existencia pura,

Como sembrar en tierra prohibida

Sale Isabel.

Pudiera perdonar á aquel
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Fatal semilla para darla falsa.

Isab. Eso será en el cielo, no en la tierra.

Ang. ¡Cómo! ¿Eso afirmas? Pronto he de cogerte.

Di, ¿qué prefieres? ¿que la ley severa

Ajusticie á tu hermano, ó redimirle

Entregando tu cuerpo á dulce oprobio,

Como ella, cuyo honor manchó tu hermano?

Isab. Tened por cierto, conde, que entregara

El cuerpo antes que el alma.

A»g. No hablo de ella.

Siempre entran más en número que en cuenta

Los crímenes forzados.

Isab. ¿Cómo, conde?

Ang. No oso abonarlo, es cierto, pues podría

Desmentir lo que digo. Mas responde:

Yo de la ley vigente órgano ahora,

A Claudio á pena capital sentencio.

¿No hubiera caridad en el pecado

Que le salvase?

Isab. Cometedlo, os ruego ;

Yo tomo sobre mí todo el peligro:

Delito alguno , caridad seria.

Ang. Pues si eso a costa de tu alma hicieres,

Pecado y caridad fueran iguales.

Isab. Si yo, al pedir la vida de mi hermano,

Peco, que el cielo me lo tenga en cuenta;

Si pecas tú'á mi súplica cediendo,

Mi rezo matinal sera pedirle

Al cielo que lo añada á mis ofensas,

Sin que lo pagues tú.

Ang. No tal ; escucha:

No sigue mi argumento tu sentido;

O eres obtusa, ó artera finges serlo;

Lo cual no está bien hecho.

Isab. Sea simple,

Ni valga para nada ; humilde sólo

Sepa reconocer cuán poco valgo.

Ang. Así el talento aspira á ser más vivo

10
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Cuando se humilla más. No de otro modo

Pregona en voz más alta véinte veces

Negra careta la beldad tapada

Que descubierto hechizo. Pero escucha:

Para que entiendas bien, seré más claro.

Tu hermano ha de morir.

Isab. Así parece.

Akg. Y su delito es tal, segun resulta,

Que á tenor de la lev tal pena incurre.

Isab. Es cierto.

Ang. Admite que no hubiera modo

Alguno de salvarle ( no lo afirmo,

Ni de él ni de otro, póngolo por caso)

Sino que tú, su hermana, requerida

Por cierto personaje, cuyo influjo

Con el juzgado, ó cuyo excelso rango,

Fuera parte á librarle de la garra

De la ley que sujeta y liga todo;

No habiendo ya otro medio de salvarle

Sino el de que entregaras los hechizos

De tu albo cuerpo á aquel supuesto procer,

O sucumbiera Claudio, di, ¿qué harías?

Isab. Lo mismo que por mí, por él hiciera;

Y es, que si me amagase con la muerte,

Cada señal del látigo picante >

Llevara cual rubí; me desnudara

Para la muerte como para el lecho

Que hasta enfermar hubiese ansiado, ántes

Que someter mi cuerpo á tal deshonra.

Ang. Es fuerza entonces que tu hermano muera.

Isab. Y fuera lo mejor; si, más valdría

Que de una vez muriese aquel hermano,

Y no que se muriera para siempre

Su hermana por salvarle.

Ang. ¿No serias

Entonces tan cruel cual la sentencia

Que tanto has injuriado?

Isab. No nacieron
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Rescate ignominioso y libre indulto

De un mismo tronco; en nada se parece

Legítima merced á torpe compra.

Ang. Há poco parecióme que juzgabas

Despótica la ley, y más que vicio,

Alegre broma el crimen de tu hermano.

Isab. Perdóname, señor; tal vez sucede

Que á fin de conseguir lo que queremos,

No dice el labio lo que el alma piensa.

Disculpo en parte el crimen que abomino

En pró de aquél á quien tan tierna adoro.

Ang. Frágiles somos todos.

Isab. De otra suerte,

Muera mi hermano, si es el sólo reo

Que ha menester de tu flaqueza, conde.

Ang. Pero tambien son frágiles las hembras.

Isab. Sí tal, como el espejo en- que se miran,

Que así se rompe como rasgos copia.

¡Las hembras! ¡Válrae Dios! Los hombres dañan

Su propia procreacion, si abusan de ellas.

Llamadnos, no una vez, diez veces frágil;

Pues somos blandas como nuestros rostros,

Y á falsas impresiones susceptibles.

Ang. Lo creo así; y en vista de esta franca

Declaracion que haceis del propio flaco,

(Y yo supongo que no fuimos hechos

Los hombres con tal fuerza que no logren

Movernos nuestras faltas) seré claro:

Te cojo la palabra. Sé lo que eres,

Eso es, mujer: si fueres más, no lo eres.

Mas si eres hembra (como bien lo prueba

Tu cándido exterior) muéstralo ahora;

Sé frágil, pues, y cede á tu destino.

Isab. Sólo una lengua tengo, noble conde,

Ruego que me hables el primer lenguaje.

Ang. En breve, pues; te quiero.

Isab. Quiso á Julia

Mi hermano, y dices que por eso muere.
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Ano. No morirá, Isabel, si amor me otorgas,

Isab. Ya sé que tiene tu virtud licencia

Para mostrarse un poco más liviana

De lo que es en verdad, y así, sin duda,

Sondea á los demas.

Ang. Cree, por mi honra,

Que mis palabras mi intencion expresan.

Isab. j Ay! honra escasa para ser creida,

Y perfida intencion! ¡Oh farsa, farsa!

Te voy á delatar. ¡Angel, cuidado!

. De Claudio al punto fírmame el indulto,

O he de decir al mundo á voz en grito,

Quien eres tú.

Ang. ¿Quién te creerá, Isabela?

Mi nombre inmaculado, de mi vida

La grave austeridad, mi testimonio

Contrario á ti, mi puesto en el Estado,

Superarán tu acusacion de suerte

Que ahogará tu voz tu mismo informe,

Y exhalarás calumnia. Ya en camino,

La rienda suelto á mi sensual carrera;

Tu asenso adapta á mi voraz deseo.

¡Fuera melindres y rubor prolijo,

Cuyo desvío es gana! A Claudio compra,

Tu cuerpo á mis antojos entregando,

Pues de otra suerte morirá no sólo

De infame muerte; tu dureza misma

La alargará con lánguido tormento.

Contéstame mañana, ó por la ardiente

Pasion que me domina, en mí tu hermano

Un déspota hallará.—Di lo que quieras.

Podrá más mi mentira que tus veras, (vsse.)

Isab. ¿A quién quejarme? Si contase aquesto,

{Quién me creeria? ¡Oh peligrosa boca,

Tú, que con una sola y misma lengua

A un tiempo absuelves y condenas cruda;

Que haces callar la ley á tu capricho,

Y amoldas la razon, segun tu gusto
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Seguirla ó huirla sea! Veré á ml hermano:

Y aunque pecó instigado por la sangre,

Guarda en su pecho un alma tan honrada,

Que si tuviese, no una, cien cabezas

Que hincar en taios cien rojos de sangre,

Las postrarla todas una a una,

Antes que permitir que á tal deshonra

Postrara el cuerpo su infeliz hermana.

Viva, pues, casta, y sáciese el tirano:

Vale mi castidad más que mi hermano.

Sabrá su pretension; y luogo, en calma,

Rinda á la tierra el cuerpo, al cielo el alma, (vm.)





ACTO III.

ESCENA PRIMERA.

La cárcel.

Salen el Duque disfrazado de monje, Claudio

y el Alcaide.

Duque. ¿Esperas, pues, perdon del conde Angelí

Claud. Otro remedio el infeliz no tiene

Que la esperanza sólo: vida espero,

Y preparado estoy para la muerte.

Duque. Piensa en morir tan sólo: vida ó muerte

Será más dulce asi. Habla á tu vida,

Y dile: si te pierdo, pierdo cosa

Que sólo estiman necios. Eres soplo,

En quien influye todo etéreo cambio

Que sin cesar aflige la morada

Do alientas tú. Juguete de la muerte,

Intentas evitarla con la fuga,

Y siempre hácia ella corres. No eres noble,

Pues lo agradable que tu seno encierra,

Bajeza lo engendró. No eres valiente,

Pues te amedrenta el breve, blando pico

De un pobre insecto. Tu mejor descanso

Es el dormir, que con frecuencia buscas,

Y temes á la muerte, que es un sueño.
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No eres lo que pareces, pues tu esencia

Forman mil granos que del polvo brotan.

No eres feliz, pues siempre vas buscando

Lo que no tienes, y lo tuyo olvidas.

No eres constante, pues de incierto modo

Mudas de complexion según la luna.

Rica, eres pobre; pues cual asno, cuyo

Lomo se dobla bajo tejos de oro,

Breve jornada llevas tus gravosas

Riquezas, que la muerte al fin te quita.

Amigo alguno tienes, pues tu sangre,

Que padre te apellida, el dulce fruto

De tus entrañas, de tu amor y brio,

Maldice el reuma, el sérpigo y la gota

Porque no acaban de matarte á tiempo.

T)e juventud, ni de vejez disfrutas;

Sino cual breve siesta te evaporas,

Sonando en ambas: pues tu edad florida

Se trueca en senectud, é implora ayuda

De la vejez decrépita y avara;

Y cuando á vieja llegas y eres rica,

Ni gusto tienes, ni vigor, ni hechizo

Para gozar tus bienes. ¿Qué, pues, queda

De esto que vida llaman? Sin embargo,

Se ocultan muertes mil en esta vida ;

No obstante, todos temen á la muerte,

Y es la que allana todo.

Claud. Gracias, padre.

Veo que ansiando vida, busco muerte,

Y ansiando muerte, vida. Aqui la espero.

Isab. (Dentro.) ¡Abrid! Pazhaya aquí, salud y dicha.

Alc. ¿Quién llama? ¡que éntre! Tan cortés saludo

La bienvenida exige.

Duque. Buen hermano,

En breve he de volver á visitarte.

Claud. Te lo agradezco, padre reverendo.
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Sale Isabel.

Isab. Quisiera una palabra ó dos con Claudio.

Alc. Congran placer.—Hidalgo, vuestra hermana.

Duque. Alcaide, una palabra.

Alc. Y mil, si os place.

DUQUE. (Aparto al Alcaide.)

Pónme do, sin ser visto, pueda oírles.

(Vánse el Duque y el Alcaide.)

Claud. ¿Qué alivio traes, hermana, qué consuelo?

Isab. ¡Ay! grato como todos, sí, muy grato!

Teniendo asuntos con el cielo, el conde

Cual raudo embajador allá te envía,

Donde serás eterno residente.

Disponte, pues, al punto para el viaje;

Mañana es la partida.

Claud. ¿Y no hay remedio?

Isab. Sólo uno, que al salvar una cabeza,

Un pecho partirá.

Claud. ¿Pero hay alguno?

Isab. Sí tal: vivir aún puedes, pobre hermano.

Diabólica merced el juez abriga:

Con implorarla librarás tu vida;

Mas ¡ay! te engrillarás hasta la muerte.

Claud. ¿Prision perpetua?

Isab. Sí, prision perpetua;

Terrible sujecion á atroz martirio,

Aun cuando fuera tuyo el universo

De un cabo al otro.

Claud. ¿Mas de qué manera?

Isab. De modo tal, que si consientes, Claudio,

Sin honra dejarás tu noble tronco,

Y de virtud desnudo.

Claud. ¿Qué es? sepamos.

Isab. Claudio, te tiemblo, y temo que quisieres

Tu vida dilatar' febril é incierta,

Y más aprecies seis ó siete inviernos

Que una honra eterna. ¿Osas morir? Se funda
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En aprension el miedo de la muerte;

Y el pobre insecto que tu planta pisa,

Sufre en el cuerpo igual dolor que cuando

Muere un gigante.

Claud. ¿A qué rubor causarme?

¿Crees tú que puedo cosechar firmeza

• De blandas flores? Si morir me espera,

A las tinieblas abriré los brazos,

Y las estrecharé como á una novia.

Isab. ¡Mi hermano habló! ¡la tumba de mi padre

Un grito despidió! Morir te aguarda.

Para comprar tu vida con bajezas,

Eres muy noble tú. Tu juez, tan santo,

Al parecer, quien con su grave rostro,

Y frase meditada, en flor agosta

La juventud, y la locura espanta

Como el neblí la garza, es, sin embargo,

Un diablo, un diablo atroz; si vaciara

El fango que hay en él, parecería

Un charco tan profundo como el Orco.

Claud. ¿Quién? ¿Angelí ¿Aquel santo?

Isab. Es la artimaña

Más negra del infierno el ir vistiendo

Al más infame de hábito devoto.

¿Qué te parece, Claudio? Si entregase

Al pérfido mi honor, quedaras libre.

Claud. ¡Cielos! no puede ser.

Isab. Por esa ofensa,

Para ofender de nuevo te soltara.

Esta noche es la cita, en que debiera

Hacer lo que me causa horror nombrarte.

Claud. Nunca lo harás.

Isab. Fuera mi vida sola,

Y por salvarte la arrojara fácil

Como una aguja.

Claud. Gracias, dulce hermana.

Isab. Prepárate á morir mañana, Claudio.

Claud. Si... ¿Conque abriga sentimientos tales
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Que á hollar la ley le obligan cuando intenta

Forzarla más? Sin duda no es pecado,

O al ménos el menor de los mortales.

Isab. ¿Cómo el menor?

Claud. Si condenable fuera,

¿Cómo es posible que hombre tan sesudo

Se condenara por tan breve goce? •

¡Ay, Isabel!

Isab. ¿Qué dices, caro hermano?

Claud. ¡La muerte es cosa horrible!

Isab. Y cosa odiosa

Y aborrecible, sin honor, la vida.

Claud. ¡Mas ay! morir, ir no sabemos dónde:

Yacer en fria cárcel y podrirse:

Trocarse en césped esta ardiente, blanda

Vitalidad; bañarse en ígneos lagos

El alma deleitada; estremecerse

De recio hielo entre hórridos montones;

Encarcelada en vientos invisibles,

Con incesante furia ir azotada

Alrededor ae la flotante esfera;

O estar peor aún que el peor de aquellos

Que el pensamiento anárquico é inseguro

Se pinta aullando. ¡Es por demas horrible!

La humana vida más cansada y negra

Que edad, dolor, pobreza y cautiverio

Al hombre pueden dar, es, comparada

Con lo que da la muerte, un paraíso.

Isab. ¡Ay!

Claud. ¡Déjame vivir, hermana mia!

Cree que cualquier pecado que cometas,

Para salvar la vida ae un hermano,

Lo borrará tan de raíz natura,

Que vendrá á ser virtud.

Isab, ¡Oh torpe bruto!

¡Cobarde ruin! ¡oh pérfido sin honra!

¿Quieres que mi delito te haga hombre?

¿No fuera incesto recibir la vida
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A costa de la afrenta de tu hermana?

¿Qué he de pensar? ¡Oh Dios! ¿fué infiel acaso

Mi madre con mi padre? ¡porque nunca

Brotara de su sangre tan perverso

Retoño del desierto! ¡Te rechazo!

¡Vé, muere, pues! Si á revocar tu sino

Bastara el inclinarme, se cumpliera.

Para que mueras rezaré mil ruegos;

Para salvarte, ni uno.

Claud. ¡Escucha, hermana!

Isab. ¡Oh, qué vergüenza! Tu pecar infame

Accidental no fue, sino un oficio.

Fuera contigo la piedad tercera.

Mejor que mueras pronto.

Ciaud. ¡Escucha, hermana!

Vuelve á salir el Duque.

Duque. Concédeme una palabra, tierna herma

na, una palabra no más. ,

Isab. ¿Que deseas?

Duque. Si tuvieras vagar, quisiera hablarte lue

go; la merced que te pido, no dejará de redun

dar en tu provecho.

Isab. No tengo vagar sobrado; habré de hurtar

de otros quehaceres el tiempo que empleare con

tigo. Sin embargo, satisfaré tu deseo.

(Se retira á un lado.)

Duque (a Claudio). He entreoído cuanto acaba de

pasar entre tú y tu hermana. Angel no abri

gó nunca el designio de perderla; no hizo más

que poner su virtud á prueba, para ejercitar

su propio criterio en el conocimiento de las

naturalezas. Ella, pertrechada de verdadero ho

nor, le dio aquella virtuosa respuesta que él

con tanto agrado ha recibido. Soy confesor de

Angel, y sé que esto es cierto: por lo tanto,

prepárate á morir; no lisonjees tu firmeza con
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esperanzas engañosas, pues has de morir ma

ñana. Póstrate de hinojos y estáte apercibido.

Cíaüp. Deja que pida perdon á mi hermana; es

toy tan desencantado de la vida, que seré capaz

de rogar que me la quiten.

Duque. Mantente firme en ese propósito, y ten re

solucion. ¡Adios! (Váse Claudio.) Alcaide una pa

labra.

Sale el Alcaide.

Alc. ¿Qué deseas, padre?

Duque. Que te vayas por donde viniste. Déjame

un rato con esta doncella; mi intencion y mi

hábito te responden de que no corre peligro al

guno en mi compañía.

AlC. En buen hora. (Váse el Alcaide.)

Duque. La mano que te hizo bella, te hizo buena;

la bondad, que sólo consiste en la belleza.no

tarda en robar la belleza de su bondad; pero

siendo la virtud celestial el alma de tu belleza,

será parte á.mantener el cuerpo de ella en eterna

lozanía. Por fortuna he sabido el ultraje que

Angel te ha hecho; y si la flaqueza humana no

ofreciera muchos ejemplos tales de liviandad,

me asombraria la conducta de Angel. ¿Cómo

harás para contentar al delegado y salvar al

mismo tiempo á tu hermano?

Isab. Voy á declararle al punto mi resolucion.

Prefiero que muera mi hermano por la ley, á

que nazca mi hijo ilegítimo. ¡Mas, ay! ¡cuanto

se engaña el buen duque en Angel! Si vuelve

alguna vez, y logro hablarle , no volveré á des

pegar mis labios, ó delataré el gobierno de

Angel.

Duque. Harás bien en eso. Sin embargo, en el es

tado en que se halla actualmente este asunto,

podrá evadir tu acusacion: dirá que no hizo más

que poner tu virtud á prueba. Por lo tanto,
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Eresta oido á mis consejos; á mi deseo de hacer

ien se le presenta un remedio. Estoy conven

cido de que sin dejar de obrar con toda recti

tud, puedes hacer un beneficio merecido á una

jóven ultrajada; redimir tu hermano de la garra

de la ley; y, sin mancillar en lo más mínimo tu

acrisolada virtud, dar una satisfaccion grande

al duque, si por ventura volviera alguna vez y

tuviese noticia de este suceso.

Isab. Dame más pormenores. Tengo alma para

hacer cualquiera cosa que no parezca vil y torpe

á los ojos de mi alma.

Duque. La virtud es osada, y nunca miedosa la

bondad. ¿No oiste hablar alguna vez de Maria

na, la hermana del valiente soldado Federico,

que sucumbió en alta mar?

Isab. He oido hablar de esa dama, y por cierto,

en términos de encomio.

Duque. Hubiera debido casarse con este Angel,

quien habiajurado ser su esposo, y el dia de la

boda estaba ya fijado. Pero en el intervalo desde

el dia de los esponsales hasta el de la boda,

naufragó su hermano Federico, hundiéndose

con su nave, en la que llevaba el dote de su

hermana. Imagínate ahora el apuro en que esta

desgracia hubo de hundir á la pobre doncella:

perdió á un hermano noble y renombrado, cuyo

cariño hacia ella se manifestó siempre en ex

tremo afectuoso y fraternal; con él su herencia

y el nervio de su fortuna, su dote matrimonial;

perdió además á su prometido esposo, el tal

Angel, tan virtuoso si parecer.

Isab. ¿Es posible? ¿Dejóla Angel de esa suerte?

Duque. La dejó bañada en lágrimas, sin enjugarle

una sóla con su compasion; quebrantolos sa

grados votos que le habia hecho, pretextando

que habia notado en su conducta ciertas sena-

Ies de liviandad. En suma, la abandonó á su
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dolor, al cual aún sigue entregada por causa

suya; y él, hecho duro mármol, es bañado con

sus lágrimas y no se ablanda.

Isab. ¡Que meritoria accion seria la de la muerte

si quitase del mundo á esa pobre doncella! ¡Qué

perfidia la de esta vida que aún deja con vida á

aquel hombre! ¿Pero en qué le podrá aprove

char este suceso?

Duque. Es una llaga que puedes fácilmente sa

nar, y cuya cura, no sólo salvará la vida de tu

hermano, sino tambien tu honor, que ningun

riesgo correrá si lo haces.

Isab. Dime cómo, padre.

Duque. La doncella susodicha guarda aún vivo

en su memoria el recuerdo de aquel primer

afecto: el injusto desamor de Angel, que, se

gun era de esperar, hubiera debido extinguir

su pasion, bien como impedimento que entor

pece la corriente de un arroyo, la hizo más vio

lenta y más indomable.—Vé tú á ver á Angel;

cede á su pretension con aparente obediencia;

otorgale la parte principal de su demanda,

pero con la condicion de que tu cita con él ha

de ser breve, que se verifique á una hora tran

quila y oscura, y en cierto lugar á propósito

para tal encuentro. Si consiente en ello, todo

saldrá bien. Aconsejaremos á la doncella ultra

jada que acuda en tu lugar; cuando se descubra

luego la entrevista, podrá obligarle á recom

pensarla ; y hé aquí cómo de esta manera

queda salvo tu hermano, sin mancha tu honor,

aventajada la pobre Mariana, y desenmasca

rada la perfidia del delegado. Yo sabré persua

dir á la doncella y apercibirla para la entrevis

ta. Si tu consientes en llevarlo á cabo, lo cual

no te será difícil, el doble beneficio que redun

dará de este angaño, lo pondrá á salvo de cual

quiera censura. ¿Qué te parece?
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Isab. El retrato que de él acabas de trazarme,

me tranquiliza desde luego, y confio en que

alcanzará felicísimo éxito.

Duque. Dependerá en gran parte de tu comporta

miento. Acude sin tardanza á ver á Angel. Si

solicita gozar de tus hechizos esta misma no

che, promete satisfacer su deseo. Iré luego á

San Lúeas, donde en solitaria granja vive la

desdeñada Mariana. Vé á buscarme allí; y ponte

de acuerdo con Angel, á fin de que todo quede

resuelto cuanto antes.

Isab. Te doy las gracias por este consuelo. Dios

te guarde, padre reverendo. (Vanse por distintos lados.)

ESCENA II.

La calle delante de la cárcel.

Salen por un lado el Duque, disfrazado como antes >

y por otro, Codo, con Pompeyo entre alguaciles.

Codo. A fe mia, si esto no se remedia, y os empe

ñais en seguir comprando y vendiendo á hom

bres y mujeres, como si fueran bestias, todos

tendrán que beber bastardo pardo y blanco (1).

Duque. ¡Cielos! ¿qué gente es ésta?

Pom. Acabó la alegria en el mundo desde que, de

dos usureros, dieron en suprimir el más alegre,

y concedieron al peor, por orden de la justicia,

un gaban de abrigo, por más. señas, forrado

por dentro con pieles de cordero, y por fuera

con pieles de zorra, dando con esto á entender

que la astucia, siendo más rica que la inocen

cia, siempre se queda encima.

(1) Alude, sin duda, á cierta clase de cerveza.
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Codo. Ménos chachara y más premura, tunante.

—Dios os guarde, buen padre fraile.

Duque. Y á vos, buen hermano padre. ¿Qué ofen

sa te ha hecho este hombre, amigo?

Codo. Ha faltado á la ley, señor; y sospechamos

además que sea ladron, pues hemos encontrado

sobre su persona cierta ganzúa de hechura ex

traña, la cual hemos enviado al señor delegado.

Duque. ¡Un alcahuete vil! ¡oh torpe esclavo!

¡El crimen que fomentas con tu auxilio

Te da sustento ruin! Piensa tan sólo

Lo que eso significa: hartar el hambre,

Vestir el cuerpo con tan torpe vicio.

Habla contigo mismo, y di: mediante

Su aborrecible, su bestial comercio,

Me visto y calzo, me alimento y vivo.

¿Y crees acaso que tu vida hedionda

Vida llamarse puede? Vé, y enmienda.

Pom. Es verdad que algunas veces hiede; sin

embargo, padre, podria probaros...

Duque. Si el diablo tales pruebas te sugiere,

Le perteneces ya. Llevadle preso.

Pues para que se enmiende, necesita

Bestia tan torpe, exhortacion, castigo.

Codo. Tenemos que llevarle ante el delegado, pa

dre, el cual le ha hecho ya una primera amo

nestacion. El delegado no puede sufrir esta

canalla prostituida; y si resulta ser alcahuete,

y se presenta delante del delegado, más le va

liera estar á una legua de aquí.

Duque. ¡Fuéramos todos libres de pecado,

O fuera siempre el mal desembozado!

Codo. Pronto se parecerá su garganta á vuestra

cintura, padre: llevará un cordel.

Pom. Aún me quedan esperanzas de salvacion;

ya tengo ün fiador. A.qui se acerca cierto caba

llero amigo mio.

U
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Sale Lucio.

Lucio. ¿Qué es esto, noble Pompeyo? ¡Cómo! ¿un

cido al carro de César? ¿Te llevan en triunfo

acaso? ¿Qué pasa? ¿Te se acabaron aquellas

imágenes de Pygmalíon, aquellas mujeres re

cien sacadas del horno, que no le costaban á

uno más que meter la mano en el bolsillo y sa

carla cerrada? ¿Qué contestas, eh? ¿Cómo te

agrada esta marcha, manera y método? ¿Te

has ahogado en el último chubasco, dime?

¿Qué me cuentas? ¿Es machorra? ¿Anda el

mundocomo solia andar, tunante? ¿En \\ié clave

entonarás ahora el estribillo? ¿En alguna muy

triste y en pocas palabras, ó como ? Sepamos

tus proyectos.

Duque. Siempre así, y así; siempre de mal en

peor.

Lucio. ¿Cómo se halla de salud y dinero mi adora

da prenda, tu ama? ¿Sigue zurciendo volunta

des, eh?

Pom. Lo cierto es, hidalgo, que se le han volado

las pájaras y se encuentra ella misma en la

jaula.

Lucio. Bien está; así procede; así debe ser. ¿Hemos

de andar siempre entre rameras y terceras? La

consecuencia era inevitable; así debe ser. ¿Te

llevan á la cárcel, insigne Pompeyo?

Pom. Sí, señor.

yo te mando allí... ¿por deudas, Pompeyo, ó

por qué?

Codo. Por alcahuete, por alcahuete.

Lucio. A la cárcel con él; pues si la cárcel fuere el

galardon debido á los de su oficio, bien se la

merece; es lo que le corresponde. Pues no cabe

duda de que es alcahuete; y de fecha antigua;

es alcahuete nato. Adios, buen Pompeyo; en-

Adios. Di que
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comiéndame á la cárcel, Pompeyo. Ahora te

volverás buen marido, Pompeyo: no saldrás por

la noche.

Pom. Confio, hidalgo, en que vuesamerced saldrá

fiador por mí.

Lucio. Pues te engañas, Pompeyo: no sueño en ha

cerlo siquiera. Eso ya no está de moda. Pediré

al cielo que prolongue tu cautiverio. Si pierdes

la paciencia, revelarás que aún te quedan brios.

Adios, insigne Pompeyo.—Dios te guarde, fraile.

Duque. Y á vos.

Lucio. ¿Sigue acicalándose el rostro la Brigida,

Pompeyo?

Codo. En marcha, bellaco; vamos.

Pom. Es decir, que entonces no quereis salir fia

dor por mí, hidalgo.

Lucio. Ni entonces, ni ahora, ni nunca, Pompeyo.

—¿Qué nuevas corren por ahí, fraile? ¿Qué se

murmura?

Codo. En marcha, bellaco; vamos.

Lucio. A la cárcel, Pompeyo. ¡Largo!

(VánseCodo, Pompeyo y alguaciles.)

¿Qué nuevas hay del duque, fraile?

Duque. No sé nada. ¿Sabeis vos algo de él?

Lucio. Unos dicen que está con el emperador de

Rusia; otros que está en Roma. ¿Dónde piensas

tú que esté?

Duque. No sé dónde; pero esté donde estuviere,

deseo que esté bien. f

Lucio. Locura fantástica fué la suya; alejarse fur

tivamente del Estado , y usurpar una pobreza

para la cual no ha nacido. Lo que es el conde

Angel, bien señorea en su ausencia. Se ensaña

con los adoradores de Vénus.

Duque. Hace bien en eso.

Lucio. Sin embargo, no le vendría mal tener algu

na más blandura con la lujuria. Es muy rigu

roso en eso, buen fraile.
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Duque. Es vicio muy generalizado, y es menes

ter acabar con él a fuerza de severidad.

Lucio. Sí por cierto, es vicio muy emparentado;

tiene deudos distinguidos; y será casi imposi

ble extirparlo del todo si antes no se suprime el

comer y el beber. Dicen que este Angel no nació

de varon y hembra, ni vino al mundo por las

vías ordinarias. ¿Crees tú que sea cierto eso?

Duque. ¿Pues cómo vino al mundo entonces?

Lucio. Unos dicen que una sirena del mar le des

ovó; otros que rué engendrado por dos peje

palos. Pero es lo cierto que cuando hace agua,

orinar hielo congelado; y á mí me consta que

eso es cierto.

Duque. Teneis humor alegre, hidalgo, y os que

reis divertir conmigo.

Lucio. ¡Vaya una crueldad! ¡Quitar la vida á un

pobre diablo porque se le sublevó la braguetaf

¿Haria esto el duque ausente? Antes que ahor

car á un hombre por haber engendrado á cien

bastardos, hubiera sido capaz de mantener de

su propio peculio á mil incluseros. Tambien

solia tener sus jolgorios. Habia servido en las

guerras, y eso le hacia ser más indulgente.

Duque. No oí nunca que se tuviese al duque por

hombre muy dado á las mujeres: no era aficio

nado á eso.

Lucio. Te equivocas, padre.

Duque. Ko es posible.

Lucio. ¿Quién? ¿el duque? Y con una mendiga que

frisara en los cincuenta. Solia echarle luego un

ducado en la alcancía. Tenia sus conchas el tal

duque. Tambien solia emborracharse, creé-

melo á fe de caballero.

Duque. Le estais injuriando, sin duda.

Lucio. No tal, padre. Tuve mucha intimidad con

él. ¡Buen pez estaba el tal duque! Y me parece

que sé la causa de su alejamiento
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Duque. ¿Y cuál pudo ser esa causa? ¿se puede sa

ber?

Lucio. Eso no; perdóname, padre. Es un secreto

que debe guardarse entre dientes y labios. Pero

esto te sé decir: que la mayor parte de sus sub

ditos le tenían por un sabio.

Duque. ¿Sabio? Y lo era, sin duda.

Lucio. ¡Cá! era un mozo muy superficial, muy

ignorante, y muy ligero de cascos.

Duque. Esto no puede ménos de ser en vos en

vidia, necedad, 6 engaño; todos los actos de su

vida, el modo con que supo gobernar el timon

del Estado, darían más favorable testimonio de

.su conducta, si fuera menester. Que atestigüen

de su carácter sus propios hechos, y aparecerá

á los ojos de la misma envidia como sabio,

hombre de Estado, y buen soldado. Por lo tan

to, os digo que hablais sin reflexion; y si es más

claro vuestro juicio de lo que aparenta ser, lo

oscurece en gran manera vuestra malicia.

Lucio. Le conozco, padre, y le quiero.

Duque. El cariño hablara con más conocimiento,

y el conocimiento con más cariño.

Lucio. Vamos, padre; yo sé lo que sé.

Duque. Apenas puedo creerlo, al ver que no sa

beis lo que decis. Pero si tornase alguna vez el

duque (como rogamos todos que suceda), os

aconsejo que os disculpeis ante él. Si lo que

decís es verdad, no os faltará valor para soste

ner vuestras palabras. Mi deber me obliga á de

lataros: y os ruego que me digais vuestro

nombre.

Lucio. Padre, me llamo Lucio, y bien me conoce

el duque.

Duque. Os conocerá algo mejor, si vivo hasta

darle noticias vuestras.

Lucio. No te temo.

Duque. ¡Hola! esperais que el duque no tornará;
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ó acaso me juzgais contrario muy inofensivo. T

por cierto, poco daño podré haceros, pues os

desdireis, sin duda, de cuanto acabais de pro

ferir.

Lucio. Me dejaré ahorcar ántes. No me conoces,

padre. Pero basta de esto. ¿Puedes decirme, pa

dre, si Claudio morirá mañana?

Duque. ¿Y por qué ha sido sentenciado?

Lucto. ¿Por qué? Por haber llenado una botella

con un embudo. ¡Ojalá vuelva pronto el duque?

Este delegado impotente va á despoblar la

provincia á fuerza de continsncia. No consiente

que los gorriones hagan sus nidos en el alero

de su casa, porque dice que el gorrion es bicho

lujurioso. Él duque, en cambio, hubiera dejado

oculto un crimen cometido á oscuras; no lo hu

biera sacado nunca á luz. ¡Ojalá estuviera de

vuelta! A fe mia, el pobre Claudio ha sido con

denado por haber desatado un nudo. Dios te

guarde, buen fraile: reza por mí, te ruego. Eq

cuanto al duque, te lo repito: comía carne Ios-

viernes. Ya pasó de la edad, y sin embargo, te

aseguro que arrullaria á una pordiosera, aun

que apestara á pan de centeno y á ajos. Di tú.

que te»lo he dicho yo. Adios. (Váse.)

Duque. Nunca el poder, ni en la más grande al

bura,

Se libra, en esta vida, de censura:

Calumnia por detras hiere taimada

A la virtud más pura é inmaculada.

¿Qué rey á sofocar fuera potente,

La amarga hiel en lengua maldiciente?

¿Mas quien se acerca?

Salen Escalo, el Alcaide, y la dueña Pordemás

entre alguaciles.

Esc. ¡Venid! ¡á la cárcel con ella!

Dueña. ¡Señor, por Dios, tened piedad de mí!
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Vuesamerced tiene fama de hombre compasivo.

¡Piedad, mi buen señorl

Esc. Amonestada por segunda y tercera vez, y

nada; vuelve á incurrir en la misma ofensa.

Fuera bastante á enfurecer á la misma clemen

cia, y á convertirla en tirana.

Alc. Sepa vuesamerced que es una alcahueta que

lleva ya sus once años en el oficio.

Dueña. Bs un falso testimonio, señor, que me ha

levantado un tal Lucio. Tuvo un hijo de la Ca

riharta en tiempo del duque, y la dió palabra

de casamiento: su hijo cumplirá año y medio

por San Felipe y San Jacobo: yo misma se lo he

mantenido, y mirad cómo trata de desacredi

tarme.

Esc. Ese es un mozo en extremo licencioso: man

dad que Je citen ante nuestra presencia. $A la

cárcel con ella! ¡Marchad! no más palabras.

(Vánse los alguaciles con la Dueña.) Alcaide, mi colega

Angel no se deja ablandar. Claudio ha de morir

mañana. Envíale un confesor, y que no le falte

auxilio espiritual. Si obrara mi compañero con

la piedad que á mí me anima, no le pasara esto

al pobre Claudio.

Alc. Señor, ese fraile que veis allí, estuvo con él,

y le ha preparado para su última hora.

Ksc. Buenas tardes, padre.

Duque. Dicha y ventura te sigan.

Esc. ¿De dónde sois?

Duque. No de este suelo, do por breve tiempo

Me es fuerza detenerme. Soy hermano

De una orden santa, y vengo de la Sede

Con encargo especial del Padre Santo.

Esc. ¿Qué nuevas corren por el mundo?

Duque. Ninguna; como no sea la de que acosa á la

rectitud una fiebre tan grande que ya no le

queda más remedio que su propia disolucion.

No se pregunta más que por lo nuevo; y es tan
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peligroso envejecer en cualquier género de vida,

como virtuoso el ser constante en cualquier

empresa. Apenas existe lealtad suficiente para

asegurar la existencia de la sociedad; pero to

dos andan tan sobrados de confianza, que casi

llega uno á renegar del trato social. La sabi

duría del mundo gira únicamente alrededor de

tales enigmas. Estas son nuevas bastante añe

jas; y sin embargo, son nuevas de todos los

dias. Decidme, hidalgo: ¿de qué condicion era

vuestro duque?

que en otra cosa alguna, en conocerse á sí

mismo.

Duque. ¿A. qué clase de diversion era más dado?

Esc. Se alegraba antes de ver la alegría- ajena,

que de cualquiera cosa que hubiera podido ale

grarle á él: era un caballero de gran templanza.

Pero dejémosle allá con su destino, y roguemos

á Dios por su bienestar; y decidme ahora cómo

hallastéis á Claudio. Segun oí, le habeis pres

tado auxilio.

Duque. Reconoce que no es injusta la pena que

le ha impuesto el juez, y se somete de buen

frado al fallo de la justicia; sin embargo, su

aqueza le habia llevado á forjarse mil engaño

sas esperanzas de vida, que yo he logrado des

vanecer con mis consejos; y está ya resuelto á

morir.

Esc. Habeis cumplido con el santo ministerio que

recibistéis del cielo, y con el deber que os im

pone el estado del preso. He trabajado en pró de

ese pobre hidalgo hasta dónde me lo ha permi

tido mi modestia ; pero hallé tan severo á mi

compañero de justicia, que tuve que decirle

que es en verdad la misma Justicia.

Duque. Si su propia vida corresponde á la seve

ridad de su proceder, le estará bien; en cam -

Esc. De tal condicion. esforzarse más
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bio si se aparta de ella, se ha sentenciado a sí

mismo.

Esc. Voy á visitar al preso. Quedad con Dios.

Duque. Paz sea contigo.

(Vónse EhcbIo y el Atenido.)

El que de Dios blandir osa el acero,

Debiera ser tan justo cual severo; '

Ejemplo de virtud y de entereza,

Juzgar debiera con igual dureza

La falta propia y el pec-ado ajeno.

¡Mal haya el hombre que, soltando el freno

A su pasion, castiga con la muerte

A aquel que peca de la misma suertel .

¡Baldon al juez quo en otro el vicio escarda,

Y deja que en su pecho crezca y arda!

¡Oh cuánto vicio bajo austero manto

Tal vez esconde el que pareco un santo!

¡Cuán á menudo el fingimiento astuto

Engaña al mundo como torpe bruto;

Y le hace creer que la hebra do una araña

Le basta A remover una montaña!

A su malicia he de tender un lazo:

Cou Angel esta noche en tierno abrazo,

Reposará su antigua desposada;

Al Durlador castigue la burlada;

Vengue otro engaño aquel engaño crudo,

Yestrecheel lazo antiguo un nuevo nudo. (v«m.)





ACTO IV.

ESCENA PRIMERA.

La granja cerca de San Lúeas.

Salen Mariana y un Paje.

Paje. (Canta.) Quita esos labios que arteros

Juráronme tierna Je,

T esos ojos, dos luceros ,

A cuyos rayos cegué.

Mas devuélveme aquel beso

Que te di:

Iba en él mi amor impreso

¡Ay! no en ti.

Mar. Suspende tu cancion, y véte pronto:

Que aqui se acerca quien me trae consuelo ;

El hombre que aplacó mil y mil veces

Con sus consejos mi rebelde pena. (Vá»e el paje.)

Sale el Duque, disfrazado.

Perdon te pido, y créelo, casi siento

Que tan jovial, al parecer, me hallaras.

Perdóname, te ruego: np alegria,

Consuelo daba el canto al alma mia.
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Duque. Bien; mas su magia á veces es tan fuerte,

Que el mal en bien, el bien en mal convierte.

Dime, te ruego, si ha venido hoy alguien aquí

en busca mia. Tengo una cita aquí , próxima

mente á esta hora.

Mar. Nadie ha preguntado por ti : he estado sen-

Duque. No puedo dudar de tu palabra. Ya llegó

la hora. Ruégote que te ausentes por breve

rato; quizá te llamaré luego para comunicarte

cierto asunto que será en tu provecho.

Mar. Te quedo siempre agradecida. (Váse.)

Duque. Muy bien hallada y bien venida seas .

¿Qué nuevas traes del probo delegado?

Isab. Tiene un jardín cercado de una tapia

Que hácia poniente á cierta viña cae ;

A cuya viña , entrada da una puerta

Que abre esta llave, la mayor; esta otra

A cierto postiguillo corresponde

Que de la viña á su jardín conduce.

Le he prometido estar allí sin falta

A la hora funeral de media noche.

Duque. ¿Pero darás con el camino luego ?

Isab. En todo me fijé con gran cuidado.

En baja voz y con afan culpable

Mostróme, haciendo que notase todo,

Dos veces el camino.

Duque. ¿Y otra seña

No os disteis, que es forzoso que ella observe?

Isab. No, nada más que dar con él á oscuras.

Mas le hice comprender que breve rato

Podria estar con él ; pues llevaria

Conmigo una doncella, así le dije,

Que persuadida está que acudo á verle

Por causa del hermano.

Sale Isabel.
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Duque. Bien urdido.

Aún no he comunicado á Mariana

Ni una palabra de esto.—¡Sa), doncella!

Sale Mariana.

Te ruego que conozcas á esta jóven ,

Pues viene á hacerte un bien.

Isab. Es mi deseo.

Duque. ¿Tienes la conviccion de que te estimo?

Mar. Buen fraile, bien lo sé por experiencia.

Duque. Pues á tu buena amiga da la mano;

Y escucha lo que tiene que contarte.

Aquí os aguardaré. Mas diios prisa;

La noche vaporosa ya se acerca.

Mar. Vente conmigo á un lado, si te place.

(VAnae Mariana é Isabel.)

Duque. ¡Poder, grandeza, en ti se clavan miles,

Millones de ojos; tomos de censura

Con falsas y encontradas quojas siguen

La pista á tus acciones; mil graciosos

Te hacen origen de sus locos sueños,

Y allá en sus fantasías te trasiegan!

Salen Mariana é Isabel.

Muy bien venidas. ¿Os hallais de acuerdo?

Isab. Se atreve, padre, á acometer la empresa,

Si tú lo apruebas.

Duque. No lo apruebo sólo,

Lo exijo asi.

Isab. (AMar.) Tendrás que hablarle apenas.

Cuando te alejes sólo, di en voz baja:

«No olvides á mi. hermano.»

Mar. Nada temas.

Duque. Ni tú tampoco nada temas, hija.

Es tu marido por contrato previo:

Juntaros de esta suerte no es delito,



174

Puesto que tu derecho á reclamarle

Santifica el engaño. Ven, partamos:

Pues ¿qué hemos de coger, si no sembramos?

(Víate. )

ESCENA II.

La cárcel.

Salen el Alcaide y Pompeyo.

Alc. Ven acá , tunante. ¿Te sientes capaz de cor

tarle la cabeza á un hombre?

Pom. Si fuere soltero, sí; si fuere casado, seria

cabeza de su mujer, y nunca me sentiré capaz

de cortarle la cabeza á una mujer.

Alc Vamos, déjame ya de retruécanos , y dame

una respuesta categórica. Mañana á primera

hora han de morir Claudio y Bernardino. Hay

en esta cárcel un verdugo de ordenanza, el cual

necesita un subalterno que le ayude en su

oficio: si te atreves á prestarle auxilio, eso te

librará de tus grillos; si no, tendrás que cum-

Elir tu condena, y recibirás al recobrar tu li-

ertad una zurra bárbara ; pues has sido alca

huete notorio.

Pom. Señor, es verdad que he sido desde tiempo

inmemorial alcahuete á despecho de la ley; pero

ahora me inclino á ser legítimo verdugo. Reci

biré con gusto alguna enseñanza de mi colega.

Alc. ¡Hola! ¡Horrorez!.¿t)ónde estás? ¡Horrorez!

Sale Horrorez.

Horr. ¿Llamais, señor?

Alc Aquí tienes á un mozo que te ayudará ma

ñana en la ejecucion. Si te parece bien, ajústale
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por años , y que se quede aqui contigo; si no,

empléale por esta vez, y despídele luego. No

podreis reñir por cuestion de honra , pues fué

alcahuete.

Horr. ¡Alcahuete, señor! ¡ Mala landre le coma!

desacreditará nuestro arte.

Alc. ¡Calla, bribon! Allá os ireis los dos: si os pe

saran, bastaria una pluma á inclinar la ba

lanza. (Váse.)

Pom. Hidalgo, he oido llamar arte á la pintura; y

como las rameras, en cuyo gremio he tenido

la honra de servir , gentilhombre , suelen en

tender de pintura, creo que esta circunstancia

sea parte á elevar mi oficio al grado de arte;

pero qué arte puede haber en el oficio de verdugo

es lo que no concibo, aunque me diera garrote

vuesamerced.

Horr. Te digo que es un arte.

Pom. La prueba.

Horr. Siempre le viene bien al ladron la ropa

del hombre honrado; si le viene estrecho al la

dron, al hombre honrado se le figura que le vie

ne muy ancho; y si le viene ancho al ladron, se

le figura á éste que le viene muy estrecho: de

suerte que siempre le viene bien al ladron la

ropa del hombre honrado (1).

Sale el Alcaide.

Alc. ¿Estais de acuerdo?

Pom. Sí, señor; le serviré; pues advierto que es

oficio más penitente el de verdugo que el de al

cahuete: pide más á menudo perdon.

Alc. Tú, verdugo, ten preparado tu tajo y hacha

para mañana á las cuatro.

(i) Aunque la edición inglesa no lo indica, debe haber aqui alguna
omision ó adulteracion en el texto.
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Horr. Vente conmigo, alcahuete; te instruiré en

mi oficio; sigueme.

Pom. Tengo grandes deseos de aprender, hidalgo;

y si alguna vez tuvierais ocasion de necesitar

ele mis servicios, espero que quedaréis satisfe

cho de mi habilidad; pues á decir verdad , hi-

dalge, vuestra bondad hácia mí os hace acree

dor á mi agradecimiento.

Alc. Mandad que vengan Claudio y Bernardino.

(Vánse Pompeyo y Horrorez.)

Me apiada aquel, no él asesino ; fuera

Mi propio hermano, y le gritara: ¡ muera !

Sale Claudio.

Mira aquí, Claudio, la orden de tu muerte.

Es media noche en punto, y á las ocho

Mañana irás á tu morada eterna.

¿Bernardino dó está?

Claud. Sumido en sueño

Tan hondo está como el cansancio cuando

Tieso los miembros del viajero embarga.

No quiere despertar.

Alc. Nada le mueve.

Vé, pues, y te prepara. (Uaman dentro.)

¡Callal llaman.

Su ayuda te dé Dios. (Váse Claudio.)

—Ya van. ¡Paciencia!

¡Oh, fuera algun indulto ó tregua para

El pobre Claudio!

Sale el Duque, disfrazado.

Padre, bien venido.

Duque. Los genios más benignos de la noche

Te amparen, buen alcaide. ¿Vino alguno?

Alc. No, nadie, desde el toque vespertino.

Duque. ¿Ni áun Isabel?
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Alc. No tal.

Duque. Vendrán en breve.

Alc. ¿Hay para Claudio 'alivio7

Duque. En la esperanza

Aún queda alguno.

Alc. Es duro el delegado".

Duque. No tal, no tal; su vida paralela

Va con la norma de su gran justicia:

Domina en si con abstinencia santa

Lo que, aguijando su poder, se esfuerza

A amortiguar en otros. Si tiznase

Su honor lo que condena, fuera entoneos

Tirano; pero es justo así. (Llaman dentro.)

Ya Vienen. (Vaieel Alcaide.)

El hombre es blando. Rara ver humano

Se muestra el duro alcaide con su hermano.

(Llaman dentro.)

¡Qué golpes dan! Premura al duende acosa

Que da á paciente puerta tales golpes.

Sale el Alcaide.

ALC (Hablando con uno dentro.)

Allí tendrá que estarse mientras llegue

A abrirle el oficial. Ya le han llamado.

Duque. ¿No tienes contraórden para Claudio?

¿Ha de morir mañana7

Alc. Nada tengo.

Duque. Aunque está cerca el alba, antes que raye,

Habrá algo nuevo, alcaide.

Alc. Por ventura

Algo sabrás; mas lo que es contraórden

No habrá, me temo. No hubo ejemplo de eso.

Por otra parte, desde la alta sede

De la justicia ha declarado el conde

Públicamente al pueblo lo contrario:

Que no ha de ser.

12
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Sale un mensajero.

Un nuncio del regente.

Duque. Vendrá el perdon de Claudio con el mismo.

Mens. (Dando un papeí al Alcaide.) Mi señor te envía esta

esquela, y por mi boca este aviso además: que

no te apartes en lo más mínimo de lo que en

ella te manda, ni en cuanto al tiempo, al asun

to, ú otra circunstancia alguna. Buenos dias;

pues segun pienso, ya despunta el alba.

Aix. Le obedeceré. (Váse el Mensajero.)

Duque (Aparte).

Es su perdon; por crimen tal comprado,

Que el que perdona viene á ser culpado.

Así florece el vicio y se acrecienta,

Cuando el poder lo ampara y lo fomenta.

Merced que engendra vicio tál se extiende,

Que ampara por la fuerza á aquel que ofende.

¿Qué nuevas hay?

Alc. Te lo dije. El conde Angel, juzgándome tal

vez remiso en el desempeño de mi cargo, me

avisa por medio de esta inusitada excitacion.

Cosa extraña, pues nunca acostumbra hacerlo.

Duque. Oigamos lo que dice, te ruego.

Alc. (Lee.) « Aunque oigas lo que oyeres en contra

de ello, manda ajusticiar á Claudio á las cua

tro de la mañana, y por la tarde á Bernardino.

Para mayor seguridad, mándame la cabeza de

Claudio á las cinco. Cumple mi mandato con

toda exactitud; y ten entendido que de ello de

pende mucho más de lo que deba manifestarte

ahora. Por lo tanto, no dejes de cumplir tu

obligacion, pues tendrás que responder de todo

con tu propia vida.» ¿Qué dices de esto, padre?

Duque. ¿Quién es ese Bernardino que ha de ser

ajusticiado por la tarde?

Aló. Un bohemio, jitano de nacimiento, pero
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está preso.

Duque. ¿Cómo fué que el duque ausente no le

devolvió la libertad, ó no le mandó ejecutar?

Segun he oido, tal era su costumbre.

Aix. Sus amigos lograron. alargar la causa; y en

efecto, no se ha obtenido una prueba fehaciente

hasta hace poco, bajo el gobierno del conde

Angel.

Dtiguk. ¿Está convicto ya?

Alc. Hasta la evidencia, y él no lo niega.

Dcgue. ¿Hase mostrado arrepentido durante su

encierro? ¿Parece estar afectado?

Alc. Es hombre á quien le importa menos mo

rirse que tomar una borrachera: abandonado,

indiferente y sin miedo á lo pasado, á lo pre

sente ni á lo porvenir; insensible á la muerte, y

un asesino desesperado.

Duoue. Ha menester consejo.

Alc. Ni escucharlo quiere. Ha estado siempre

muy á sus anchas en la cárcel: si le diereis per

miso para escaparse de aquí, no lo aprovecha

ría; está borracho muchas veces durante el día,

cuando no completamente durante muchos dias.

Muchas veces le hemos despertado como para

conducirle al patíbulo, y le hemos enseñado

una órden falsa: no le ha causado la menor im

presion.

Duque. Luego hablaremos de él. Alcaide, llevas

grabada en tu frente honradez y firmeza; si leo

mal, es que me hace traicion mi antigua expe

riencia. Entre tanto, fiado en la destréza de m'.

astucia, me aventuro á correr el albur. Claudio,

á quien tienes ya órden de ajusticiar, no es en

nada más culpable á los ojos de la ley que el

mismo Angel que le ha sentenciado. Para con

vencerte mediante pruebas manifiestas, no te

pido más que una tregua de cuatro dias; para



180

lo cual es menester que me hagas un favor tan

inmediato como peligroso.

Alc. ¿Cuál? si os place.

Duque. El de aplazar su muerte.

Alc. ¡Ay! ¿cómo podré hacerlo, teniendo la hora

limitada, y orden terminante de presentar, bajo

pena de muerte, su cabeza á Angel? Me veria

en el mismo caso que Claudio, si faltase en lo

más mínimo á lo mandado.

Duque. Te juro por el sacro voto de mi orden que

saldré fiador por cuanto hicieres, si te resuel

ves á dejarte guiar por mis instrucciones. Haz

ajusticiar esta mañana á ese Bernardino y que

lleven su cabeza á Angel.

Alc. Angel ha visto á los dos, y conocerá el

engaño.

Duque. La muerte lo disfraza todo, y tú puedes

prestarla ayuda. Rasúrale el pelo y arregla la

barba; y di que exigió el mismo reo antes de

la ejecucion; que se le rapase de esa suerte; ya

sabes que es cosa comun. Si sacas de esta ac

cion otra cosa que las gracias y una buena re

compensa, juro por el santo de mi devocion,

que abogare en tu defensa con la propia vida.

Alc Perdóname, padre; fuera infringir mi jura

mento.

Duque. ¿A quién prestaste juramento, al duque

ó al delegado?

Alc. A él y á sus sustitutos.

Duque. ¿Creerás que no has cometido ofensa al

guna, si el mismo duque atestigua la rectitud

de tu proceder?

Alc. ¿Y qué probabilidad hay de eso?

Duque. No probabilidad , sino certeza. Pero ya

que veo que es tal tu miedo que ni mi hábito,

ni mi integridad, ni mis persuasiones son parte

á resolverte, iré aun más allá del límite que me

habia propuesto, á fin de desvanecer tus rece
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los. Mira, aquí tienes la rúbrica y el sello del

duque:, bien conoces su letra, lo sé; y el sello

no te debe ser extraño.

Alc. Conozco entrambos.

Duque. El contenido de esta carta anuncia el

próximo regreso del duque: la leerás luego á tu

sabor; y verás por ella que estará de vuelta

dentro de dos dias. Angel ignora por completo

esta circunstancia, pues debe recibir hoy mis

mo cartas de tenor extraño, anunciando tal vez

la muerte del duque, tal vez su entrada en al

gun monasterio; pero nada de lo que está es

crito aquí. Mira, el lucero del alba ya despierta

al pastor. No te cause asombro el cómo y por qué

de estas cosas: toda dificultad parece fácil una

vez conocida. Llama al verdugo, y caiga la ca

beza de Bernardino: le tomare inmediatamente

la confesion, y le prepararé para un lugar me

jor. Aún te dura el asombro; pero esto hará que

te resuelvas del todo. Ven, pues; es casi de dia

Claro. (Vánse.)

ESCENA III.

La cárcel.

Sale Pompeyo.

Pom. Soy tan conocido aquí como en nuestra casa

de trato: cualquiera diria que era estii la propia

casa de la dueña Pordemás, pues aquí se reunen

no pocos de sus antiguos parroquianos. En pri

mer lugar, está aquí el caballerito Audaz: está

preso por la friolerilla de unas resmas de papel

de estraza y unas libras de jenjibre; todo junto,

cosa de siete arrobas y quince libras; de lo cual

sacó cinco escudos en dinero contante; por cierto
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que el jenjibre entonces no debía tener gran sa

lida: habría habido, sin duda, una mortandad

grande de viejas. Luego está aquí tambien un tal

hidalgo Cabriola, procesado por el compadre Bo-

caci, el mercero, el cual le reclama cuatro cor

tes de raso negro, para devolverlos cuales se ha

de ver él mismo negro. Tenemos aquí además al

joven Vértigo, y al jóven hidalgo Votoredondo,

y al señor Espueladecobre, y al valiente Mata-

lacayos, el diestro de espada y daga, y al caba-

llerito Horcaespera, quien mató al compadre

Gachas, y al hidalgo Rompelanzas, el justador,

y al valiente señor Maletilla, el gran viajero, y

al turbulento Mediacaña, que le vació el cráneo

al pobre Botellas, y creo que á otros cuarenta de

la misma ralea: todos gente de provecho para

nuestro oficio, y hémelos aquí sin más amparo

que el de Dios.

Sale Horrorez.

Horr. ¡Hola, tunante! trae acá á Bernardino.

Pom. ¡Señor Bernardino! ¡Es menester que os le

vanteis para que os ahorquen, señor Bernar

dino!

Horr. ¡Eh! ¡hola! ¡Bernardino!

Bern. (Demro.) ¡Que un rayo os parta las gargan

tas! ¿Quién arma ese ruido? ¿Quién eres?

Pom. Vuestro buen amigo el verdugo. Señor mío,

tendreis la amabilidad de levantaros y de de

jaros ahorcar.

Bern. ( Dentro. ) ¡Largo, bribon, largo! Tengo sueño.

Horr. Dile que es forzoso que se despabile, y

pronto.

Pom. Por Dios, señor Bernardino, sacudid el

sueño hasta que os hayan degollado, y dormid

luego.

Horr. Entra y sácale.
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Pom. Ya viene, señor, ya viene: oigo crujir la

paja.

Horr. ¿Está el hacha en el tajo, tunante?

Pom. Todo está listo, señor.

Sale Bernardino.

Bern. ¿Qué tal, Horrorez? ¿qué hay de nuevo?

Horr,' A decir verdad, quisiera que te entrega

ras un rato á tus rezos; pues,- mira, aquí está la

orden.

Bern. ¡Bellacos! He pasado la noche entera be

biendo; no estoy preparado para eso.

Pom. Tanto mejor, gentilhombre; pues si despues

de beber toda la noche le ahorcan á uno por la

mañana tempranito, tanto mejor podrá dormir

durante todo el dia siguiente.

Horr. Mira, aquí viene el padre confesor. ¿Crees

aún que es broma?

Sale el Duque, disfrazado.

Duque. Buen hombre, movido por mi caridad, y

habiendo oido cuán próximo estaba la hora de

tu partida, vengo á aconsejarte, á ofrecerte. con

suelo, y á rezar contigo.

Bern. Nada de eso, fraile. He estado bebiendo

largo toda la noche, y me han de dar más

tiempo para ponerme bien con Dios, ó de otro

modo, que me aplasten los sesos con porras.

Lo cierto es que no me conformo con mo

rir hoy.

Duque. Amigo, es fuerza, y por lo tanto, ruego

que midas la jornada que te espera.

Bern. Juro que no hay persuasion en hombre

capaz de hacerme morir hoy.

Duque. Pero escucha.

Bern. Ni una palabra. Si tienes algo que decir



184

me, vente á mi calabozo; pues de allí no salgo

hoy1. (Váse.)

Duque. Cual de vivir, es de morir indigno.

¡Pecho de pedernal! Seguidle, mozos;

Y arrastradlo al patíbulo sin tregua.
( Vánse Horrores y Pompeyo.)

Sale el Alcaide.

Alc. ¿Cómo encuentras al preso, padre?

Duque. Indigno;

Aún no está preparado para el trance; .

Y fuera criminal llevarle al rollo

En tal estado.

Axc. Aquí en la cárcel, padre,

Murió de cruda fiebre esta mañana

Ragozin , un pirata muy notorio,

De igual edad que Claudio, y barba y pelo

De idéntico color. ¿Qué te parece

Si aplazase el castigo del malvado

Hasta que se arrepienta, y procurase

Satisfacer al juez con la cabeza

De Eagozin , más parecido á Claudio?

Duque. Es una suerte que nos manda el cielo.

Hazlo al instante, pues se acerca la hora

Fijada por el conde, cuya orden

Harás cumplir al punto, miéntraa trato

De hacer morir contrito al insensato.

Alc. Luego se hará, buen fraile; pero es fuerza

Que hoy por la tarde muera Bernardino.

¿Y cómo proceder con Claudio luego,

Para ponerme á salvo del constante.

Peligro que, sin duda, correria,

Si se llegase á averiguar que vive?

Duque. Haz esto: ocultos en prision secreta

Encierra á Claudio y Bernardino, y antes

Que el sol dos veces haya saludado

En cotidiano giro á los mortales,

Créeme, tendrás seguridad completa.
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Alc Gustoso te obedezco.

Duque. Vé, despacha:

Y manda al delegado la cabeza, (vsse ei Aimide.)

Al punto escribiré cartas al conde

(Las llevará el alcaide), por las cuales

Sabrá que me hallo cerca de mi corte,

Y que motivos de importancia suma

Me obligan á hacer pública mi entrada.

Le mandaré que salga á recibirme

A la votiva fuente, que una legua

Dista de la ciudad, y desde donde

Procederé con Angel poco á poco,

Con método formal y bien medido.

Sale el Alcaide.

Alc. Aquí está la cabeza; iré yo mismo.

Duque. Así conviene; pero vuelve prouto;

Pues necesito hablarte de un asunto,

A tus oidos sólo reservado.

Alc. Volando voy. (Váse.)

Isab. (Dentro.) Paz reine en este sitio.

Duque. La voz es de Isabel. Vendrá á informarse

De si llegó el indulto de su hermano.

Tendréla en ignorancia de su dicha,

Para trocar su angustia en santo alivio

Cuando ménos lo espere.

Sale Isabel.

Isab. Con licencia.

Duque. Buena alborada , dulce y casta niña.

Isab. Mejor, viniendo de un varon tan santo.

¿Mando el indulto de mi hermano el conde?

Duque. Hija, le ha libertado de este mundo.

Cortaron su cabeza, y al regente

Se la llevaron.

Isab. ¿Cómo? ¡No es posible!



186

Duque. No de otra suerte fué. Demuestra, hija,

En tu resignacion tu gran cordura.

Isab. ¡Oh! iréle á ver; ¡le sacaré los ojos!

Duque. No serás admitida á su presencia.

Isab. ¡Claudio infeliz! ¡Ay Isabel cuitada!

¡Pérfido mundo! ¡Ay, Angel maldecido!

Duque. Así, ni ofendes á él, ni á ti te ayudas.

Déjalo, pues; y á Dios tu causa fía.

Fíjate bien en lo que digo, y cada

Sílaba te dirá que es verdad pura.

Mañana torna el duque... Enjuga el llanto.

Su confesor, un fraile de mi orden,

Me dió la nueva, y por igual conducto

Llegó á noticia de Escalo y de Angel;

Quienes á recibirle se disponen

Delante de las puertas, y á rendirle

El mando allí. Si puedes, encamina

Tu juicio por la senda que te trazo,

Y saciarás tu saña en el infame,

Venganza lograrás, merced del duque,

Y aplauso universal.

Isab. Sé tú mi guía.

Duque. Vé, y á fray Pedro entrega aquesta carta,

En que el regreso me anunció del duque.

Por esta seña, dile que deseo

Verle esta noche en casa de Mariana.

Pondréle en autos de tu afan y el suyo;

Al duque os llevará, y en cara á Angel,

Su infamia delatadle. A mí me liga

Un sacro voto que tendráme ausente.

Vé tú con esta carta; y de tus ojos

Con alma alegre ahuyenta el triste llanto.

Y cree, por mi órden sacra, que te llevo

Por el mejor camino.—¿Quién se acerca?

Sale Lucio.

Lucro. Buenasnoches, fraile. ¿Dóndeestá el alcaide?

Duque. No está en la cárcel.
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Lucio. ¡Oh, linda Isabel! hasta mi corazon palidece

al ver tus enrojecidos ojos. Es menester pa

ciencia. Tengo que acostumbrarme á no comer

ni cenar más que pan y agua ; no me atrevo á

llenarme la panza por temor de mi cabeza: una

comida abundante fuera bastante para hacerme

pecar. Pero dicen que llegará mañana el duque.

A fe mia, Isabel, queria con extremo á tu her

mano. Si el viejo, fantástico duque, ese hus-

meador de rincones se hubiese estado en casa,

Viviria aún. (Vá«e Isabel.)

Duque. Hidalgo, poco os tiene que agradecer el

duque la fama que le vais criando : lo mejor del

caso es que no le cuadra.

Lucio. Fraile, te digo que no conoces al duque tan

bien como yo: es más diestro cazador de lo que

tú te imaginas.

Duque. En fin, os costará caro algun dia. Adios.

Lucio. No, espera, me iré contigo; te contaré lin

dos cuentos del duque.

Duque. A ser ciertos, hidalgo, hartos me habeis

contado ya; si no lo son, con uno sobrara.

Lucio. Tuve que aparecer ante él una vez por ha

ber dejado en cinta á una moza.

Duque. ¿Hicisteis cosa semejante?

Lucio. Sí, por cierto; pero me apresuré á negarlo

con juramento; de otra suerte me hubieran ca

sado con la níspola podrida.

Duque. Hidalgo, vuestra conversacion es más di

vertida que honesta. Quedad con Dios.

Lucio. Por mi vida, te he de acompañar hasta la

próxima esquina. Si te ofende esta charla obs

cena, no te cansaré más con ella. Sí, fraile; soy

una especie de cadillo; no hay quien me sa

cuda. (Vánse.)
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ESCENA IV.

Una sala de !a casa de Angel.

Salen Angel y Éscalo.

Esc. Cada carta que me escribe contradice la an

terior.

Ang. De la manera más extraña é inexplicable.

Su modo de proceder tiene algo de locura. Dios

quiera que su juicio no esté alterado. ¿Y á qué

viene eso de recibirle en la puerta de la ciudad

y dimitir allí nuestros cargos?

Esc. No lo adivino.

Ang. ¿Y á qué mandarnos proclamar una hora

antes de su entrada que si alguien tiene motivo

para pedir satisfaccion por alguna injusticia,

manifieste su peticion en la plaza pública?

Esc. Da su razon para eso: quiere rematar de una

vez con las quejas todas, y ponernos á salvo de

estratagemas futuras, los cuales, de esa suerte,

no podrán hacernos fuerza alguna. .

At¡g. Pues bien, te ruego que lo mandes procla

mar por la mañana temprano; iré á buscarte á

tu casa, y comunícalo á todas las personas que

por su rango ó empleo tengan que asistir á su

entrada.

Esc. Así se hará, señor. Dios te guarde.

Ang. Buenas noches. (Váse Escalo.)

Aquella accion me postra por completo,

Me enerva, y me hace inepto para todo.

¡Una inocente virgen desflorada!

¡Y por el juez más alto, que severo

Quiso esforzar la ley contra ese crimen!

A no vedar su cándida modestia

Que de su honor la pérdida pregone,

¡Cuál me pudiera avergonzar su lengua!
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Mas la razon la enfrena; pues mi fama

Cargada va de crédito tan grande,

Que al maldiciente que una vez se atreve

A criticarla, sin piedad confunde.

Él no debió morir; pero temia

Que en tiempo porvenir, con fiero intento,

Su loca juventud tal vez pudiese

Tomar venganza por aquel ultraje:

La deshonrosa vida, rescatada

Con tan cruel baldon. ¡Viviese al menos!

¡Ayl ¡si una vez del bien nos apartamos,

Todo va mal, é inciertos vacilamos! (Vaie.)

ESCENA V.

Campo fuera de la eludid.

Salen el Duque, en su propio traje, y Fray Pedro.

Duque. Dame estas cartas á debido tiempo:

(l.e de una* cartaa.)

Sabe el alcalde nuestro intento y trama.

La cosa marcha, cumple, pues, mi encargo

Y sigue siempre el prefijado rumbo,

Por más que algunas veces te desvies

Acá ó allá, segun el caso exija.

Vé á ver á Flavio, y donde aguardo dile;

Y da á Roldan, á Valentín y Craso

La misma nueva, y mándalos que lleven

Los trompeteros á la puerta; pero

Venga ante todo Flavio.

Fr. P. Harélo al punto. (Va.o.y

Sale Varrio.

Duque. Gracias por la premura, noble Varrio:

Partamos, ven. En breve otros amigos

Saldrán á saludarnos, Varrio mio. (v<m.)
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• ESCENA VI.

Una calle próxima á la puerta de la ciudad.

Salen Isabel y Mariana.

Isab. Me cuesta hablarle tan oblicuamente;

Diria la verdad; mas acusarle

A.sí, te toca á ti; pero él lo exije:

Dice, para velar mejor la trama.

Mar. Pues déjate guiar por él en todo.

Isab. Tambien me dijo que, si por ventura •

Hablase en pró del otro, en contra mia,

No lo extrañase; que era cual remedio

Que amarga con buen fin.

Mar. A fe, quisiera

Que el buen fray Pedro...

Isab. Calla, el fraile viene.

Sale Fray Pedro.

Fr. P. Venid, os he escogido un bravo puesto,

Uonde estareis tan bien que el duque nunca

Podrá pasar sin veros. Los más nobles

Y graves ciudadanos se encaminan

Hácia la puerta por la cual su entrada

El duque en breve hará. Corred, por tanto.

(Vánse.)



ACTO V.

ESCENA PRIMERA.

La puerta de la ciudad.

Mariana, tapada, Isabel y Fray Pedro en su

puesto, esperando la llegada de la comitiva. Salen

el Duque, Variuo, Noble;, Angel, Escalo, Lucio,

Alcaide, empleados, y ciudadanos, por varios

lados.

Duque. Muy noble primo, bien hallado seas.

Me alegra el verte, antiguo y fiel amigo.

ÉscG" |^ue^va fe''2 *u Alteza, y con ventura.

Duque. Mil y sinceras gracias doy á entrambos.

Tomé ya informes, y oigo elogios tales

De tu gobierno é integridad, que el alma

No puede ménos de exigir que premie'

Pública gratitud tu noble celo,

De galardon más amplio precursora.

Ang. Con nuevos lazos mi lealtad obligas.

Duque. Alto habla tu virtud; y fuera injusto

Guardarla oculta en mi escondido pecho,

Cuando merece hallar, grabada en bronce,

Firme reparo contra el diente agudo

Del tiempo y la guadaña del olvido.
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Dame la mano; y que esto el pueblo vea;

Y sepa que esta externa cortesía

Alto proclama mi íntimo cariño.

Ven, Escalo, y á esta otra mano llega.

Firmes arrimos sois.
(Se Adelantan Fray Pedro é Isabel.)

Fr. P. (Aparte i habei.) Llegó el momento:

Habíale recio y póstrate de hinojos.

Isab. ¡Justicia, oh noble duque! El ceño vuelve

A esta ultrajada... iba á decir doncella...

¡Ay! ¡quién pudiera! ¡Oh, príncipe preclaro,

No desnonres tu vista con fijarla

En otra cosa alguna, miéntras no oigas

Mi justa queja, miéntras no me otorgues

Justiciaos!, justicia, sí, justicia!

Duque. Tu ultraje cuenta: ¿en qué? ¿por quién? sé

[breve.

Aquí está el conde, y él te hará justicia.

Declárate con él.

Isab. Oh noble duque,

Del diablo redencion pedir me mandas.

Oyeme tú, pues lo que hablar me cumple,

O á mí me punirá si no es créido

O arraneará de ti venganza cruda.

¡Escucha! ¡óyeme aquí!

Ang. Me temo, Alteza,

Que altera la locura su sentido.

Indulto me pidió para su hermano

Que víctima cayó de la justicia.

Isab. ¡De la justicia!

Ang. Y suele hablar de acerbo,

Extraño modo.

Isab. Sí, de extraño modo

Habré de hablar, más con verdad extraña:

Que es Angel un perjuro. ¿No es extraño?

Que es Angel homicida. ¿Ño es extraño?

Que es un ladron adúltero el tal Angel;

Un hipócrita vil. ¿No es cosa extraña?
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Un forzador de vírgenes. ¡Qué extraño!

Duque. ¿Extraño? ¡Y tan extraño!

Isab. Es tan seguro

Como él es Angel que esto todo es cierto,

Tan cierto como extraño. Sí, mil veces

Más cierto aún; que en conclusion de cuentas,

"Verdad será verdad.

Duque. ' ¡Llevadla! ¡Pobre!

Lo dice en el furor de su locura.

Isab. Principe, te conjuro, por tu creencia

En otra salvacion que la del mundo,

Que no me desatiendas, sospeehando

Que altera la locura mi sentido.

No juzgues imposible lo que sólo

Parece inverosímil. ¿No es posible

Que el hombre más perverso de la tierra

Parezca tan perfecto, grave y justo

Como Angel mismo? Pues, no de otra suerte,

A pesar de sus títulos y honores,

Su dignidad y pompa, bien podria

Ser Angel el mayor de los malvados.

lOh, créelo, noble principe; si es ménos,

No es nada; pero es más, y más seria,

Tuviese yo más nombres para el dolo!

Duque. Por mi honra, si está loca (cual lo creo)

Se muestra su locura tan sensata,

Hay tal coherencia entre una cosa y otra,

Cual nunca hallé en locura.

Isab. No porfies

En eso, oh noble duque, ni destierres

A la razon por ser contradictoria;

Antes, merced á tu razon, aclara

Verdades que dudosas te parecen

Por la mentira que verdad se finge.

Duque. Habla con ménosjuicio más de un cuerdo.

¿Qué me querrás decir?

Isab. Yo soy hermana

De un cierto Claudio, sentenciado á muerte

13



191

Por quebrantar el sexto mandamiento;

Sentenciado por Angel. De novicia

En un convento á la sazon me hallaba,

Y me mandó mi hermano un mensajero,

Llamado Lucio...

Lucio. Yo, si os place, Alteza.

Fui de parte de Claudio á aconsejarla

Que probase fortuna con el conde,

A ver si perdonaba al pobre hermano.

IsabI Es él, no hay duda.

Duque. (A Lucio. ) ¿Quién hablar te manda?

Lucio. Nadie, señor; pero callar, tampoco.

Duque. Pues te lo mando yo; tenlo entendido:

Si alguna vez en causa propia hablares,

Pídele á Dios que te halle el juez sin tacha.

Lucio. Respondo de ello, Alteza.

Duque. De ti mismo

Tendrás que responder; y ten cuidado.

Isab. Contó el hidalgo parte de mi cuento.

Lucio. Justo.

Duque. Será; mas no estás tú en lo justo,

Hablando cuando no te toca.—Sigue.

Isab. Fui á ver al vil y pérfido regente...

Duque. Suena á locura esa expresion.

Isab. Perdona;

Cuadra bien al asunto.

Duque. Lo enmendaste.

Al grano, pues; prosigue.

Isab. En suma, oh duque,

Dejando á un lado ociosos pormenores.

De cómo yo insistí, rogué, postréme,

Cómo me rechazó severo y crudo,

Lo que le contesté; fué cosa larga-

Comienzo á referir el vil remate

Con pena y con vergüenza: me pedia

El sacrificio de mi honor en aras

De su insaciable y pérfida lujuria, .

Para librar de muerte al triste hermano.
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Tras larga lucha al fin quedó triunfante

De mi firmeza el fraternal cariño;

Y me entregué al malvado. A la siguiente

Mañana á primer hora, en el exceso

. De su maldad, mandó por la cabeza

Del pobre hermano.

Duque. ¡Es cosa muy probable!

Isab. ¡Oh, fuera tan probable como cierto!

Duque. ¡Necia, ó no sabes, vive Dios, qué dices,

O sobornar por odio vil te dejas

Para infamar su honor! Primero, mancha

Alguna empaña su entereza; luego,

Fuera locura creer que persiguiera

Con tal vehemencia un vicio en que él incurre.

Si él hubiese ofendido de esa suerte,

Juzgado hubiera por sí mismo á Claudio;

Mas nunca le matara. Alguien te instiga;

Confiesa la verdad: ¿á cúya instancia

Viniste aquí á quejarte?

Isab . ¿Y esto escucho?

¡Oh, entonces, séres puros de allá arriba,

Dadme paciencia, y á maduro tiempo

El crimen revelad que aquí se emboza

En alto amparo! Así te guarde el cielo,

Cual no creída parto y sin consuelo.

Duque. No dudo que gustosa partirias.—

Que venga un alguacil. Llevadla presa.

¿Cómo he de permitir que ruin se cebe

Tan vil calumnia en deudo tan cercano?

Por fuerza aquí se oculta alguna trama.

¿Quién supo de tu intento y tu venida?

Isab. ¡Ay! ¡estuviera aquí! Fray Ludovico.

Duque. Sin duda, un confesor. ¿Quién le conoce?

Lucio. Alteza, yo; es un fraile entremetido:

Su traza no me gusta; pues, si es lego,

Por ciertas frases que insolente dijo

Contra tu Alteza cuando estaba ausente,

Le zurro de lo lindo el otro dia.
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Duque. ¿Qué? ¿frases contra mí? ¡Valiente fraileí

¡Luego azuzar á esta infeliz muchacha

Contra el regente! Que á ese fraile busquen.

Lucio. Anoche mi mo, Alteza, allá en la cárcel;

La vi con ese fraile: un insolente,

Un fraile ruin.

Fr. P. ¡Señor, bendito seas!

Presente he estado, Alteza, y he escuchado

Cuál de tu oido abusan. Ante todo,

Esta mujer acusa injustamente

Al delegado tuyo, quien tan libre

De toda mancha ó culpa está con ella,

Como ella con el sér aún no nacido.

Duque. No me pensaba ménos. Di: ¿conoces

A Ludovico, el fraile de quien hablan?

Fr. P. Por hombre santo y justo le conozco,

No ruin, ni entremetido, ni insolente,

Como este hidalgo acaba de pintarlo;

Y hombre incapaz de propagar calumnias,

' O chismes de tu Alteza, como afirma.

Lucio. Con lengua viperina, créelo, Alteza.

Fr. P. En fin, sabrá justificarse á tiempo;

Mas por ahora, Alteza, extraña fiebre

Le postra en cama. Sólo á ruego suyo

(Llegando á su noticia que intentaban

Formular una queja contra el conde)

Vine á contar aquí, cual si él hablase,

Lo que le consta que hay de cierto ó falso;

Y lo atestiguará con juramento,

Y pruebas fehacientes cuando quiera

Fuere citado á juicio. Y ante todo,

Para justificar al noble conde,

Tan torpe y mortalmente delatado,

Haré que esta doncella con sus mismos

Ojos lo falso de su aserto vea,

Y lo confiese así.

Duqub. Oigamos, padre.

(Váse Isabel custodiada, y se adelanta Mariana.)
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¿Y no te ries, Angel? \ Dónde llega,

Cielos, la vanidad de torpes necios!

Dadnos asientos. Ven, ilustre primo.

Seré imparcial en esto; en propia causa

Sé tú tu juez.—¿Es el testigo, fraile?

Que antes la faz enseñe, y hable luego.

Mar. Perdon, señor; no enseñaré mi cara

Hasta que mi marido me lo mande.

Duque. ¿Qué? ¿sois casada?

Mar. No, señor.

Duque. ¿Doncella?

Mar. No, Alteza.

Duque. ¿Viuda entonces?

Mar. No, tampoco.

Duque. Entonces no sois nada,

Ni viuda, ni doncella, ni casada.

Lucio. Señor, será tal vez ramera; pues muchas

de esas no son ni doncellas, ni viudas, ni ca

sadas.

Duque. ¡Haced que calle el necio! Bien quisiera

Que tuviese que hablar en causa propia.

Lucio. Bien, Alteza.

Mar. Confieso, Alteza, nunca fui casada.

Tambien confieso que no soy doncella;

Me conoció mi esposo; mas mi esposo

Ignora que jamás me conociese.

Lucio. Estaña borracho, entonces, Alteza: no

tiene otra explicacion.

Duque. Y estuviéraslo tú tambien; al ménos calla

rias.

Lucio. Bien, Alteza.

Duque. Eso no es testimonio en contra de Angel.

Mar. Ya irá saliendo. Aquella que le acusa

De quebrantar el sexto mandamiento,

Acusa al mismo tiempo á mi marido,

Y cita un hora, Alteza, en que bien oso

Atestiguarlo, estaba él en mis brazos

En el arrobo del amor más tierno.
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Ang. ¿Culpa á alguien más que yo?

Mar. No, que yo sepa.

Duque. ¿Pues cómo? ¿no dijiste que á tu esposo?

Mar. Precisamente, Alteza; y ese es Angel;

Que cree saber que nunca usó mi cuerpo,

Y en cambio cree que de Isabel gozara.

Ang. ¡Esto es calumnia vil! A ver tu rostro.

Mar. Lo manda mi marido: me descubro.

(Se quita el velo.)

Angel cruel, esta es aquella cara

Que me juraste un tiempo que era digna

De ser mirada; esta es la misma mano

A que enlazaste en santa union la tuya.

Este es el cuerpo que arrancó la presa

De brazos de Isabel, y en tu emparrado

Sació tu afan en su soñada forma.

Duque. ¿Conoces á la jóven?

Lucio. Carnalmente,

Segun dice ella.

Duque. ¡Calle!

Lucio. Callo, Alteza.

Ang. Me es fuerza confesar que la conozco,

Señor; y hará séis años que se hablaba

De boda entre ella y yo; mas se deshizo,

En parte, porque el dote que traía

No era el pactado; pero sobre todo,

Porque su liviandad dudosa fama

Le iba criando. Desde aquella fecha

Ni hablé con ella, ni la vi, ni tuve

Noticia de ella, por mi honor lo juro.

Mar. Tan cierto, oh noble duque, como brota

La luz del cielo, del aliento el habla,

Como hay en la verdad recto sentido,

Verdad en la virtud, la prometida

Esposa soy del hombre aquel, ligada

Con lazo tan estrecho como el nudo

Que forma sacro voto; sí, y el Martes,

De noche, en su emparrado, oh noble duque,
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Como á mujer me conoció. Si es cierto,

Dejad que de este suelo me alce honrada;

Si nó, por siempre aquí enclavada quede,

Hecha marmórea estatua.

Aní. Hasta este instante

Tomélo á risa; ahora, oh noble duque,

A mi derecho libre vuelo otorga:

Perdí ya la paciencia. Bien percibo

Que estas pobres mujeres instrumentos

Son nada más de algun poder más alto

Que las incita. Dame rienda, oh duque,

Para desentrañar tan torpe trama.

Duque. De todo corazon; y á gusto tuyo

Castígalos sin miedo. Necio fraile,

Y tú, mujer perversa, conjurada

Con la que fuéso há poco, ¿ crees, ilusa,

Que atestiguar podrán tu» juramentos,

Aunque bajar hiciesen en su apoyo

A cuantos santos en el cielo moran,

En contra de su mérito y valía,

A que mi aprobacion el sello puso?

Escalo, asiento toma al lado ele Angel,

Y préstale tu auxilio; logre^pronto

Dar con la fuente de esta inicua trama.

Hay otro fraile que azuzó á las necias;

Que vayan en su busca sin demora.

Fn. P. ¡Ay, estuviera aquí! que él fué, por cierto,

Quien excito k tal queja á las mujeres.

Sabe el alcaide el sitio en donde pára;

Y puede traerle.

Duque. Vé por él al punto. (Váwei Aiciid..i

Y tú, mi noble y muy probado primo,

A quien importa averiguarlo todo,

Obra como mejor te pareciere

En esta injuria: elige tú el castigo.

Por breve rato os dejo; mas vosotros

No os levanteis hasta fallar severos

La causa de estos tres calumniadores.
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Esc. Se hará cumplidamente, noble duque.

(Váse el Duque. )

¿Señor Lucio, no digisteis q ue conocíais á ese

fray Ludovico por persona deshonesta?

Lucio. Cucullus nonfacitmonacum; honesto nada

más que en su traje; y uno que habló pestes

del duque.

Esc. Os suplicamos que os quedeis aquí hasta

que llegue, para declararlo así en su presencia.

Este fraile debe ser mozo de provecho.

Lucio. Como no hay otro en Viena.

Esc. Llamad á la tal Isabel. Quisiera hablar con

ella. (Váse un criado.) Permíteme, señor, que la in

terrogue, verás cómo la manejo.

Lucio. No mejor que él, segun su propia confe

sion.

Esc. ¿Decíais?

Lucio. Digo, señor, que creo que si la manejarais

privadamente, confesaria ántes ; quizá podria

avergonzarse en público.

Esc. Pronto la dejaré á oscuras.

Lucio. Bien pensado: las mujeres echan chispas

á media noche.

Salen Alguaciles con Isabel; y el Alcaide con el

Duque, disfrazado de monje.

Esc. Venid acá, doncella; aquí hay una dama

que niega cuanto habeis dicho.

Lucio. Señor mio, aquí viene el bellaco de quien

os hablé; viene con el alcaide.

Esc . En buen hora; no le hableis hasta que yo

os lo mande.

Lucio. ¡Chiton!

Esc. Acércate, amigo. ¿Instigaste á estas mujeres

para que calumniaran al conde Angel? Ellas

afirman que sí.

Duque. Es falso.
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Esc. ¡Cómo! ¿Sabes dónde estás?

Duque. ¡Respeto á vuestro cargo! Y al demonio

Honren alguna vez por su ígneo trono.

¿Dónde está el duque? Él es quién debe oirme.

Esc. El Duque está en nosotros, y mandamos

Que tú nos hables; habla, pues, con tiento.

Duq. Con brío, al ménos. Pero ¡ay, pobres almas!

¿Venís del lobo á reclamar la oveja?

¡Adios remedio entonces! ¿Fuése el duque?

Con él vuestra esperanza. Ha sido injusto

El duque en rechazar vuestra demanda

Tan manifiesta, y en poner en boca

Del pérfido villano, á quien quejosos

. Venis á delatar, el fallo vuestro.

Lucio. Este es el aquel de quien hablé. ¡Bellaco!

Esc. ¡Oh fraile irreverente, oh inicuo fraile!

No basta haber comprado á estas mujeres

A fin de calumniar á un hombre digno.

Osas tambien con torpe boca, en propio

Oido apostrofarle de villano?

Y luego criticar al mismo duque,

Tachándole de injusto. Preso vaya.

¡Ala cárcel con él, y luego al potro!

Te descoyuntaremos hueso á hueso

Hasta saber tu intento. ¡Injusto el duque!

Duque. No te acalores tanto: ántes osara

El duque dar tormento al propio cuerpo,

Que desdoblar un solo dedo mio.

Su súbdito no soy, ni de esta tierra;

Me hizo la ocupacion que aquí me trajo

Observador en Viena, en donde he visto

Hervir la corrupcion á borbotones,

Y rebosar; su ley á cada falta;

Y estas tan consentidas que las leyes,

Como lista de multas en taberna,

Tan burladas están como á la vista.

Esc. ¡Calumnia á la república! ¡Ala cárcel'

Ang. ¿Qué ofensa puedes imputarle, Lucio?
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¿Es éste el hombre aquel de quien hablabas?

Lucio. El es, señor. Ven acá, compadre testa-

calva. ¿Me conoces?

Duque. Os reconozco en el timbre de la voz. Os

encontré en la cárcel, durante la ausencia del

duque.

Lucio. ¿Conque me encontraste? ¿Y te acuerdas

de lo que dijiste del duque?

Duque. Muy bien, hidalgo.

Lucio. ¿Conque muy bien? ¿Y es el duque un pu

tañero, un necio y un cobarde, como afirmaste

entonces?

Duque. Antes de decir que yo afirmé tal cosa,

debierais trocar nuestros p;ipeles. En efecto,

vos hablasteis mal de él; y mucho peor que eso,

muchísimo peor.

Lucio. ¡Oh, condenado pícaro!¿No te di yo un tiron

de narices por haber dicho tales cosas?

Duque. Protesto que quiero al duque como á mí

mismo.

Lucio. Mirad cómo el tunante quisiera suspender

la plática, despues de colmarle de calumnias.

Esc. No hay que perder palabras con semejante

bellaco. ¡A. la cárcel con él! ¿Dónde está el al

caide? ¡A la cárcel con él! Ponle bastantes gri

llos; no permitas que siga hablando ; y llévate

tambien á esas locuelas, y al otro conjurado.

Duque, (ai Alcaide.) ;Espera! ¡poco apoco!

Ang. ¿Qué, se resiste? Ayudadle, Lucio.

Lucio. Vamos , fraile ; vamos fraile; vamos fraile;

no te desmandes, fraile. ¿Qué es esto, bellaco

calvo, embustero? ¿Siempre has de estar enca

puchado? ¡Hola! Enseña esa cara de bribon; y

mala landre te pudra. Enseña esa cara de la

dron de ovejas , y déjate ahorcar por una hora.

¿No quiere?

(Quita la capucha al fraile y descubre al Duque.)

Duque. Es el primer bellaco que hizo un duque.
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Salgo fiador por estos tres , alcaide.

(A Lucio.) No te escabulles, buen amigo; aún tiene

Que hablar contigo el fraile. Echadle mano.

Lucio. Esto va á ser peor que degollarme.

Duque, [a Escalo.jPerdono tus injurias . No te muevas.

Que el va á cederme el puesto, (a Angel.)

Con permiso.

¿Tienes palabra, astucia, ó vil descaro

De que aún valerte puedas? Si los tienes,

Confía en ellos hasta el fin del cuento,

Y tiembla entonces.

Ang. ¡Oh, tremendo duque!

Aún más culpable que mi culpa fuera,

Si pensara encubrirme de tu enojo,

Sabiendo que observaste mis maldades

Como el poder divino. No; suspende,

Portanto, de mi oprobio el triste juicio;

Mi propia confesion, mi examen sea.

Fallo inmediato, y luego pronta muerte

Por toda gracia pido.

(A Angel.) ¿De ser su esposo alguna vez le diste

Palabra á esta mujer?

Ang. Bísela, Alteza.

DuguE.Vé, pues, con ella, y cúmplela al momento.

Cásalos, fraile; y consumado el rito,

Vuelve con él acá.—Siguele, alcaide.

( Vánse Angel, Mariana , Fray Pedro y el Alcaide. )

Esc. Me asombra más, Alteza, su ignominia

Que la rareza de este lance extraño.

Duque. Acércate, Isabel. Trocóse en duque

El fraile aquel ; y así como era entonces

No mudando de intento con el traje,

Sigue siendo tu amigo y consejero.

Isab. Perdona, Alteza, si vasallo humilde

Osé emplear y molestar cansada

Duque. Ven, Mariana.

(Se acerca Mariana.)
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Tu-ignota majestad.

Duque. Perdon te otorgo,

Dulce Isabel ; no menos franca ahora

Sé tú conmigo. Sé que cruda aflije

Tu corazon la muerte de tu hermano ;

Y extrañarás, sin duda, que encubierto

Haya tratado de salvarle sólo,

Y no haya preferido hacer violenta

Ostentacion de mi poder oculto,

A abandonarle así Niña adorable,

Fué la rauda premura de su muerte,

Que con más tardo pié, creí, vendria,

La que frustró mi intento. ¡En paz descanse!

Es más feliz el que morir no teme,

Que el que temiendo vive. Sírvate eso

De alivio: dicha tal logró tu hermano.

Isab. De alivio y de consuelo, noble duque.

Salen Angel, Mariana , Fray Pedro y el Alcaide.

Duque. A aquel recien casado que se acerca,

Cuyo lascivo intento, sin embargo,

Osó ultrajar tu honor inexpugnable,

Esfuerza perdonar por Mariana;

Mas ya que ajustició crudo á tu hermano,

(Siendo de doble violacion culpable:

De sacra castidad y fe jurada,

Por la que prometió salvar á Claudio)

La merced misma de la ley reclama

A voz en grito, por su propia lengua:

«Un Angel por un Claudio; á muerte, muerte.»

Amor da amor, odio, odio en esta vida;

No bien por mal; MEDIDA POR MEDIDA.

Por tanto, está tan claro, Angel, tu crimen,

Que con querer negarlo, lo agravaras.

Al tajo te condeno donde Claudio

Halló la muerte, y con igual premura.

¡Llevadle, pues!
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Mar. Espero, oh noble duque,

Que no fué mera burla el darme esposo.

Duque. El fué quien te burló con darte esposo.

Para salvar tu honor juzgué prudente

Apresurar tu boda: de otra suerte,

Habiéndote él gozado, la calumnia

Pudiera ajar tu vida, ahogar podría

Tu dicha porvenir. Su hacienda toda,

Si bien, segun la ley, me corresponde,

En viudedad y posesion te entrego;

Así podrás lograr mejor marido.

Mar. Otro no quiero, ni mejor. Alteza.

Duque. No niegues, nó, por él: estoy resuelto.

Mar. (Se arrodilla.) ¡Oh noble duquel...

Duque. En vano te fatigas. -

Llevadle al rollo, y muera.. (A Lucio. ) A vos ahora.

Mar. ¡Mi buen señor! ¡Dulce Isabel, tu ayuda!

Préstame tus rodillas, y en tu auxilio

Te prestaré mi vida mientras viva!

Duque. Contra todo sentido la importunas.

Si de hinojos por él merced pidiese,

La sombra de su hermano rompería

Su embaldosado lecho y entre horrores

De aquí se la llevara.

Mar. ¡Isabelita!

¡Dulce Isabel! ¡ay! póstrate á mi lado;

En actitud de súplica levanta

Las manos; no hables; yo lo diré todo!

Dicen que los varones más perfectos

Se amoldan entre faltas, y mejores

Llegan á ser los más, siendo algo malos.

Así tal vez le pase á mi marido.

Duque. Él por la-muerte de tu hermano muere.

Isad. (Se arrodilla.) ¡Oh bondadoso duque! si te place,

Ruégote que á este sér culpable mires

Cual si viviese Claudio; en parte creo

Que noble celo gobernó sus actos

Hasta que ámi me vió; si es cual te digo,
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Perdónale, por Dios. Se le hizo á Claudio

Justicia, nada más; pues fué culpable

Del crimen por el cual le dieron muerte.

En cuanto al conde, no alcanzó á su intento

Su loca accion, y es justo sepultarlo

Como un intento, muerto en el camino.

Los pensamientos nunca fueron obras,

Ni más que pensamientos los intentos.

Mar. No más, señor.

Duque. En vano ruegas. ¡Alza!

Me viene ya á las mientes otro yerro.

¿Alcaide, cómo fué que ajusticiaron

Al pobre Claudio en hora inusitada?

Alc. Así me lo mandaron.

Duque. ¿Por escrito?

Alc. No tal, Alteza, por verbal mensaje.

Duque. Por eso te despido de tu empleo.

Entrega, pues, tus llaves.

Alc. ¡Ay! perdona.

Creí que era un error, mas lo ignoraba.

Mejor aconsejado arrepentime;

Y en prueba de ello queda allá en la cárcel

Un preso cuya vida puse en salvo,

Quien de otra suerte hubiera sucumbido

Por órden reservada.

Duque. ¿Quién es ése?

Alc. Se llama Bernardino.

Duque. Bien quisiera

Que lo mismo con Claudio hubieses hecho.

Vé, tráele acá, que quiero ver su rostro.

(Váse el Alcaide.)

Esc. Lamento que hombre tan prudente y sabio,

Angel, cual tú me pareciste siempre,

Haya faltado de tan torpe modo,

Soltando el freno á su sensual deseo,

Y obrando luego sin maduro juicio.

Ang. Lamento ser la causa de esa pena.

Y tal lo siente el alma arrepentida,
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Que antes anhelo muerte que clemencia:

Muerte no más merezco, y muerte pido.

Sale el Alcaide con Bernardino , Claudio emboza

do, y Julieta.

Duque. ¿Cuál es el Bernardino?

Alc. Aquel, Alteza.

Duque. Hablóme de este mozo cierto fraile.

Que eras un alma terca me decia,

Que nada temes más allá del mundo,

Y así es tu vida. Fuiste sentenciado,

Mas te perdono tus terrenas culpas;

Procura que te guie mi clemencia,

A porvenir mejor. Le dejo, fraile,

A cargo tuyo; vé. ¿Y el encubierto?

Ai.c. Es otro preso á quien salvé la vida.

Debió morir al ser decapitado

Claudio; y su vera efigie, á fe, parece.

(Desemboza A Claudio.)

Duque, (a t«»bei.) Si efigie es de tu hermano, por su

[causa

Absuelto quede; y por tu causa, hermosa,

Dame la mano, y di qu8 serás mia,

Y él mi hermano sera. Pero eso luego.

Por esto el conde ve que está seguro.

Brillan sus ojos con más fuego, creo.

A fe, tu crimen, Angel, bien te paga:

Ama á tu esposa, honor su honor te preste.

Clemencia extraña siento en mi; con todo,

Hay uno aquí que perdonar no puedo.

(A Lucio.) Bellaco, tú, que sabes que soy sandio,

Cobarde, disoluto, un asno, un loco.

¿En qué he podido merecer. concepto

Tan singular de ti, que asi me ensalzas?

Lucio. A fe, señor, lo dije... así, como cosa cor

riente. Si te place ahorcarme por ello, en tu

mano está; pero más quisiera que fuese tu gusto

mandarme azotar.
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Duque. Primero unos azotes, luego á la horca.

Alcaide, haz pregonar por toda Viena

Que si hay mujer alguna á quien agravio

Haya inferido este bellaco infame,

(Le oi jurar yo mismo que una habia

A quien dejó con hijo) que aparezca ;

Se casará con ella, y terminada

La boda, que le azoten y le ahorquen.

Lucio. Ruego á vuestra Alteza que no me case

con una ramera. Vuestra Alteza mismo dijo há

poco que yo le habia hecho tiuque; mi buen se

ñor, no me recompenseis con hacerme cornudo.

Duque. Te casarás con ella, por mi vida.

Perdono tus calumnias, y con ellas

Aun tus demas ofensas. Vaya preso ;

Y haced que en esto mi crden fiel se cumpla.

Lucio. Casarse con una ramera, señor, es peor

que morir prensado, zurrado y ahorcado.

Duque. El calumniar á un duque lo merece.

(Váse Lucio entre alguaciles.)

Su honor devuelve, Claudio, ála ultrajada.

[Vive feliz, Mariana lámala, Angel:

La he confesado, y su virtud me consta.

Por tu lealtad, Escalo amigo, gracias:

Un parabien mayor luego te espera.

Gracias por tu reserva y celo, alcaide;

Te emplearemos en más digno puesto.

Angel, perdona á aquel que la cabeza

De Ragozin te dió por la de Claudio:

Es falta que á sí misma se redime.

Dulce Isahel, mi pecho un ruego aún guarda

Que es por tu bien. Si quieres bondadosa

Prestarme oido atento, y sin desvío,

Tuyo lo mio será, lo tuyo mio.

A mi palacio, pues ; y de mi boca

Nuevas oireis que, áfe, saber os toca. (Vánse.>



s








	Front Cover
	PERSONAJES. ...
	ACTO PRIMERO. ...
	4 ...
	Mar. Lo juro. Vamos á probar fortuna. ...
	Sale Graciano. ...
	ESCENA IX. ...
	Por. Larga la pausa ha sido para el breve ...
	ACTO III. ...
	Y la verdad os dije. Mas, con todo, ...
	Una mujer mortal, siendo una Porcia, ...
	ACTO IV. ...
	¿En dónde se halla? ...
	ACTO V. ...
	PERSONAJES. ...
	ACTO PRIMERO. ...
	Cab. 1.* ¿Cómo? ¿en verso? ...
	Ábrele tú; pregúntale qué quiere. ...
	ACTO II. ...
	Pom. Perfectamente... ¿No lo veis? Estando vos ...
	¿Perderla quieres por aquello mismo ...
	145 ...
	ACTO III. ...
	ACTO IV. ...
	Alc. No tal. ...
	criado y educado aquí. Hace nueve años que ...
	ACTO V. ...
	Un forzador de vírgenes. ¡Qué extraño! ...



