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PRÓLOGO.

Con la muerte del Rey Ricardo lll de Inglaterra termina

ron las sangrientas luchas que duiante más de veinte años

sostuvieron á fines del siglo xv las rivales casas de York y

de Lancáster; luchas que tanto desprestigiaron el poder

real y que tanto influyeron en atajar, siquiera por el mo

memo, el legitimo desarrollo de las libertades patrias con

quistadas por el pueblo inglés en épocas anteriores. Feroz

contienda civil fijada en el recuerdo con el eufónico nom

bre de Guerra ríe las Rosas

Las somhrías memorias de aquel aciago período dieron

pábulo á la viril pluma de Shakespeare para trazar vigoro

stmos cuadros históricos; y en su Ricardo III. donde el cé

lebre poeta nos pone de manifiesto los últimos ocho años

dela vida de ese sangriento tirano, ó sea desde el año M77

cuando fué preso el Duque de Clarence en la torre de L0n -

dres, hasta la muerte de su supuesto asesino en los llanos

de Bosworth en 22 de agosto de 1485, cada escena es ve

raz y animada representación de algún hecho culminante

de este último período de aquella criminal y azarosa exis

tencia.

Poco más de un siglo había transcurrido cuando drama

tizó Shakespeare aquellos trágicos y terribles sucesos, la
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tiendo aún viva la memoria de tanto crimen y desastre, y

no amortiguadas todavía las violentas pasiones que los pro

movieron.

Por eso, acaso, aparecen en esta obra exageraciones

falsedades históricas que más adelante la iría é imparcial

critica ha corregido y vindicado; exageraciones y falseda

des que eran, sin embargo, aceptadas como verdades in

controvertidas por la generalidad de las gentes en la época‘

que alcanzó el insigne autor.

Para escribir este drama tuvo Shakespeare á la vista la

Historia que del Rey Ricardo lil publicó Sir Thomas More,

autor casi contemporáneo de los sucesos que narra; pues

More, ó Morus, como es más generalmente conocido el au

tor á quien hizo iamoso la Utopía, fué criado en la casa del

Cardenal Juan Morton, Arzobispo de Cantérbury, contem—

poránco de Ricardo lll, personaje que aparece en el drama

como Obispo de Ely, y de cuyos labios oiría seguramente—

mucho de lo que dejó escrito en su historia de aquel rei

nado.

Fué reimpresa esta obra en Londres en el año 1557,

conjuntamente con otras de su famoso autor, y lleva por

titulo: Tlze Historie of King Richard the T/¿ird (nn/ïnisfied)

written by Walter Thomas More, one of tlze Under Slzeriffs

of london about tlze year 0/ our lord i513, rol¿icl¿ morlq, mas

before this tymeprinted in Hardings Uroni-cle and in Hallgs

C’rnniele bat very mac]: corrapt in many places, Sometyme

lzaoing less and Sometyme lzaoiny more and altered in roordr

and n7lz0le sentenees mac/z rarying fro tlze Copie of Iris lzand

by ieln'clz this is printed. Sirvióse Shakespeare además de

las Crónicas de Halle ó Hall, obra impresa por primera vez

por Bertelctte en 1542, é intitulada: The Union oftlze tooo

noble and illastrate families of Lancaster and Yorke; de la

Historia de Inglaterra escrita por Holingshead en unión de

otros autores, y es seguro que se serviría también de lo
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que la tradición conservaba aún vivo en el recuerdo de sus

contemporáneos.

Según More, Ricardo, Duque de Glóster, era de escasa

estatura, de hombros desiguales, y deforme. Sus contraí

das facciones tenían tan manifiesta expresión de crueldad

y dureza, que en ellas á primera vista se leía la iniquidad,

el fraude y el disimulo. Cuando recapacitaba solía morder

se el labio inferior, y la gente decía que su feroz espíritu

se agitaba constantemente en el interior de su miserable

cuerpo. Cuando leía echaba con frecuencia mano al puñal

que á medias desenvainaba. Era hábil en disimular y fin -

gir, pero de grande ingenio, y al par altivo y valiente;

cualidades que le acompañaron hasta el término de su vida,

pues al verse abandonado, prefirió morir violentamente por

el hierro enemigo á conservar una vida precaria y sin bri -

llo, apelando á cobarde y vil fuga.

More, como va dicho, se crió en la casa del Cardenal

Morton, donde permaneció hasta cumplir los veinte años,

cuando murió su patrono, enemigo personal del Duque de

Glóster; y por tanto, los hechos y el carácter de este Rey,

que probablemente serian duramente juzgados en aquel

hogar. se fijarian con sombríos colores en la mente juvenil

del futuro historiador.

Pero, aunque More ytodos los escritores contemporá

neos suyos retratan al Duque de Glóster con negrísimas

tintas, acaso Shakespeare, más que otro autor alguno, haya

contribuido á dar tan siniestro relieve á este terrible per

sonaje, quien, cual si se hallara vivo, se nos aparece en el

grandioso panorama histórico que tan magistralmente el

célebre dramaturgo desarrolla ante nuestra vista.

Shakespeare, sin embargo, se atiene á lo que sejuzgaha

entonces la verdad histórica, y con el criterio de su época

sólo podrá tachársele de haber aceptado como verdades

establecidas lo que acaso eran sólo acusaciones no proba
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das, y de haber tal vez exagerado en demasía los defectos

morales y físicos del personaje que se propuso describir.

Copiando, pues, los característicos rasgos que de ese gran

criminal conservaba la historia, Shakespeare como de cos

lumbre individualiza á su héroe, penetra en lo intimo de

su conciencia, y de manera lan admirable patentiza todos

los móviles de la conducta de tan cruel usurpador, todas

las sombras de su carácter sanguinario y feroz, todos los

rasgos’de su grande ingenio y de su extraordinario disi

mulo, y, en una palabra, todos los complicados y ocultos

resortes de su intimo sór, que, á pesar de su monstruosi

dad, aparecen perfectamente comprensibles, lógicos y na

turales. El Ricardo lll que nos presenta Shakespeare, em

envamacio’n del egoísmo y del despotismo, como lo califica

Schiller, sea ó no fidedigno retrato del Rey Ricardo lll de

Inglaterra, es ‘un sér criminal en absoluta concordancia con

las eternas leyes de la humana naturaleza. El insigne autor,

con su talento penetrante y filosófico, halla en las profun

didades del corazón y de la inteligencia esos caracteres ab -

solutamente reales que luego con pluma vigorosa desme

nuza y analiza con matemática precisión y limpieza, cual

hábil cirujano con seguro escalpclo diseca las más delica

das fibras del cuerpo humano.

Exceptuada tan legítima libertad, el poeta, como ya se

ha indicado, procura atemperarse á lo que escrito estaba

en,las crónicas de su tiempo; y tan escrupulosamente las

copia, que conserva no sólo cuanto hay en ellas de impor

tancia, sino también pequeñeces y aun trivialidades que—

ninguna importancia tienen.

Tomado de ellas está que Eduardo 1V recelase de su

hermano Clarence por causa de la letra con que comenza

zaba su nombre. Los lamentos de este Rey al saber que

Clarence había muerto. El ser interrumpido en su dolor

por el Conde Stanley que solicitaba perdón para un criado
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suyo que había muerto á un caballero de la casa del Duque

de Norfolk. El deseo de los nobles de que el Príncipe de

Gales, hijo de Eduardo 1V, viniese con escaso séquito á

Londres á ser coronado después de la muerte de su padre.

La retirada de la Reina Isabel con su hijo York á un mo

nasterio. El sueño profético de Stanley cuando creyó ver

al jabalí sin visera (alusión á Glóster, cuyo,escudo ostenta

taba la imagen de ese animal). La demanda de Glóster al

Obispo de Ely de procurarle freggs, á fin de retirarlo de

la junta. La estratagema de Ricardo al afirmar que se

hallaba hechizado á fin de hacer hablar á Hastines, y, con

pretexto cualquiera, reñir y deshacerse de él. El disfraz y

aparente miedo de Ricardo y de Búckingham ante el lord

Corregidor de Londres, á fin de inducirle á creer que ha

bian estado á punto de ser víctimas de una conjuración. La

aparición del hipócrita y ambicioso Duque ante los ciuda

danos de Londres entre dos Obispos y con un libro de ora

ciones enla mano para ostentar piedad. El mandato á su

paje de ir en busca de Tirrel para que éste se comprome

tiera á asesinar á sus sobrinos, los hijos de Eduardo. El en

venenamiento de Ana, su desgraciada esposa. Sus dudas

acerca de la lealtad de Stanley. Su deseo de casarse con

la hija de la Reina Isabel. Su sueño en los llanos de Bos

wortb. Su proclama á las tropas. El plan de la batalla... En

resumen, apenas hay incidente en el drama cuyo origen no

se encuentre en las crónicas ó historias de aquellos

tiempos. —

Justificada está también por ellas la violenta escena de

Ricardo con la Condesa Ana; pero Shakespeare, prescin

diendo del elemento tiempo, se rodea gratuitamente de in

mensas dificultades, y logra, no obstante, hacer verosi—

mii que en breves instantes se doblegue la doliente viuda

á la férrea voluntad, al claro talento y al profundisimo disi

mulo del asesino de su esposo y de su suegro, hacia quien
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tan viva aversión manifestaba pocos momentos antes.

Igualmente lo está la no menos atrevida escena en que

solicita el auxilio de la Reina Isabel para casarse con su

sobrina, escena esencialmente semejante á la antes descri

ta, con la diferencia de que Glóster en la una hiere las

sensibles cuerdas de la vanidad femenil, y en la otra las no

menos vibrantes del cariño maternal.

Estas dos escenas, que tan inverosímiles y absurdas se

rían, tan paradójicas, si q,; quiere, si no estuviesen tan ad

mirablemente concebidas y escritas, bastartan por si solas

para establecer sobre ancha base la reputación imperece

dera del insigne dramático.

En esta tragedia, como enla generalidad de las de Shake

speare, escaso es el artificio dramático. Lo fundamental de

estas obras es el desarrollo de uno ó más caracteres; y

mientras más complicados son, mientras más escondidas y

anómalas las fuerzas que los informan é impulsan, tanto

más agradable parece ser para este profundo analizador

del corazón humano la tarea de desenvolverlos y desen—

mascararlos.

La dificultad que este drama me ofrecía en un principio

para su versión al español eia ese sinnúmero de nombres

propios imposibles de ser pronunciados ni aun aproxima

damente bien por lengua meridional, ni menos conseguir

carta de naturaleza en el sonoro endecasllabo de la lengua

castellana.

He obviado la dificultad ateniéndome al criterio de con

servar sin alteración los nombres que la fama histórica

tiene ya vulgarizados, y de españolizar todos los demás.

Distinguidos literatos á quienes consulté sobre este asunto

así melo aconsejaron, y debo no pocos de los nombres

propios que hoy visten traje español en esta versión á sus

discretas y amistosas indicaciones.

__W____H_,_A._M\\_\_ .' ,,.  ‘ ,.__c — ____.——————-—*’



PERSONAJES.

EDUARDO IV, Rey de Inglaterra.

EDUARDO, Príncipe de Gales, después Eduardo V. l

RICARDO, Duque York. 5

JORGE, Du ue de Clareus. )

RICA1l}DO, uque de Glóster, después Ricar- g

do I. ,

UN HIJO DE CLARENS.

ENRIQUE, Duque de Richmond, después Enrique VII.

EL CARDENAL BUQUIERO, Arzobispo de Canterburia.

TOMAS RO’I‘ERAMIO, Arbobispo de York.

JUAN NORTON, Obispo de Elia.

EL DUQUE DE BUCKINGHAM.

EL DUQUE DE NORFOQUIA.

EL CONDE SURIA, su higo.

;37[[: CONDE RIVDEFS, her¿nano dela esposa del Rey Eduardo 1V.

¿L ïgá,s‘l‘)ïéï%smj\:,no“ “'- Hnos de la m15ma.

EL CONDE DE OXFORDIA.

EL CONDE HASTINES.

EL CONDE STANLEY.

EL CONDE LOVEL.

Hijos del Rey.

Hermanos del,Rey.

t

SIR JACOBO TIRREL.

SIR JACOBO BLUNT.

SIR GUALTERIO HERBET,

SIR ROBERTO BRAQUE‘MBURIO, Gobernador de la Torre de Londres.

CRISTOBAL URSIQUIO, sacerdote.

Grao SACERDOTE.

EL ALCALDE DE LONDRES.

EL GOBERNADOR DE VILSIRIA.

BERCLIO‘, 2 Servidores de la Condesa Ana.

ISABEL, esposa de Eduardo IV.

MARGARITA, viuda de Enrique VI.

LA DUQUESA DE YORK, madre de Eduardo IV, de Clarens y de

Glóster.

LA CONDESA ANA, viuda de Eduardo, Príncipe de Gales,rhi1o de

Enri ue VI, y des ués esposa de Ricardo lII, Duque de Gloster.

UNA IJA DE CLA ENS. ', .

Señores, servidores, un perseuante, un escribano, ciudadanos,

asesinos, mensajeros, soldados, etc.

La escena pasa en Inglaterra.

....—.’.___ _ _m‘_,_:..—:..__H_,
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ACTO PRIMERO.

ESCENA PRIMERA.

Londres.—Una calle.

Entra GLÓSTER.

GLósmi. Trocó el invierno ya de nuestras cuitas

El sol de York en esplendente estio;

Y las nubes, terror de nuestra casa,

El hondo seno de la mar sepuïta.

Gloriosos lauros nuestras frentes ciñen,

Melladas armas penden cual trofeos,

Plácemes son nuestros alertas rudos,

Dulces acordes las siniestras marchas.

La torva guerra el ceño desarruga;

Y, en vez de cabalgar corcel bardado,

Asombro de feroces enemigos,

En los estrados femeniles trisca

Al lascivo compás de la vihuela.

Mas yo, que no nací para el retozo,

Ni hago la corte al amoroso espejo;

Yo, mal fraguado, que de amor no luzco
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La majestad ante donosa ninfa,

Yo, de tales ventajas excluido,

Privado por falaz naturaleza

De distinción, deforme, de repente

A medio hacer encaminado al mundo,

Y eso tan mal y de tan torpe modo

Que el can me ladra al divisar mi garbo;

En este tiempo yo de paz y fiesta,

Para matar el tiempo no hallo goce,

A no ser que, mirando al sol mi sombra,

Sobre mi propia imperfección discurra.

Y asi, pues ser amado no es posible,

Ni entretener tan agradables días,

Determinado tengo ser infame

Y odiar los vanos goces de estos días.

Asechanzas tendi, planes arteros,

Por torpes profecías secundados,

Por libelos y sueños, porque lleguen

Clarens mi hermano y el Monarca á odiarse;

Y, aun siendo Eduardo tan leal y justo

Cual falso yo, sutil y traicionero,

Hoy debe ser encarcelado Clarens;

Porque jota será, según ruin sino,

De los hijos de Eduardo el asesino.

¡Del alma á lo profundo, pensamientos!

Clarens llega.

Entran CLARENS custodiado, y BRAQUENBURIO.

¡Que Dios te guarde, hermano!

Esta tropa que armada te acompaña

¿Qué viene á ser?

Cumens. Su Majestad, que cuida

De mi seguridad, manda á esta gente

Que me lleve á la Torre.
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GLÓS’I‘ER.

CLARENS.

GLÓSTER.

CLARENS.

GLÓSTER.

Cumms.

GLÓSTER.

¿Por qué causa?

Porque Jorge me llamo.

Culpa tuya

¡\'álgame Dios! no es esa: tus padrinos

De eso responderán. Rebautizarte

Su Majestad, quizá, quiera en la Torre.

Pero ¿puedo saber, Clarens, qué ocurre?

Si tal, Ricardo, cuando yo lo sepa;

Pues juro que aun lo ignoro. Illas presumo

Que en ensueños se ocupa y profecías;

Y, en el Cr¡stus al ver la jota, dice

Que un brujo afirma que su prole amada

Por la jota será desheredada;

Y, como que con jota Jorge empieza,

Conmigo juzga que el presagio reza.

Estas y semejantes fruslerlas

Han inducido al Rey á enearcelarme.

Pues esto ocurre si mujeres mandan.

No te lleva á la Torre el Rey; no, Clarens.

Su esposa, mi señora Grey, tan sólo

A este extremo lo puede haber llevado.

¿Ella y ese excelente sacerdote,

Su hermano Antonio Udv¡lla, no le hicieron

Retener en la Torre al Conde llastines,

Que hoy por fin sale de su encierro?—Clarens,

No vivimos seguros; no por cierto.

Seguros ¡vive Dios! respiran sólo

Los deudos de la Reina y los heraldos

Que entre Sora y el Rey de noche tercian

¿No sabes cuán humilde le rogara

Para obtener su libertad Hastines?

Mi señor Chambelán ante esa diosa

Si se humilló, su libertad obtuvo.

Pues dígote que es cosa conveniente,
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BRAQ 

G LÓSTE‘R.

Bino

GLÓSTER.

Bm(¿.

GLÓSTER.

BRAQ.

CLARE xs.

GLÓS’I‘ER.

Si en el favor del Rey vivir queremos,

Servirla y su librea revestirnos.

La celosa y ajada viuda y ella,

Pues nobles nuestro hermano las bautizo,

Grandes comadres son en este reino.

A Vuecencias perdón, humilde, pido:

Su Majestad expresamente ordena

Que nadie, ni el más alto personaje,

Hable privadamente con su hermano.

Está muy bien.—Mas, noble Braquenburio,

Si es que os place, eseuchad cuanto decimos.

Traición, hombre, no hablamos.—Justo y sabio

Decimos que es el Rey; su noble Reina

De edad madura, bella y no celosa;

Que es de la Sora lindo el pie decimos;

Que de coral sus labios son; sus ojos

Vivos asaz, su voz dulce en extremo;

Y que ya de la Reina los parientes

Nobles son.—¿Qué decis‘l—¿Podéís negarlo?

Nada tengo que ver, señor, con eso.

¿Nada tenéis que ver vos con la Sora?

Si alguien tiene que ver, á no ser uno,

Conviene que en secreto á solas sea.

¿Y quién es ese uno"

Su marido, truhán, ¿queréis perderme?

Perdón pido á Vuecencia; y que el coloquio

Cese, os suplico, con el noble Duque.

Obedezco la orden, Braquenburio.

Esclavos de la Reina, obedecemos.

Adiós, hermano.—Al Rey veré.—Si quieres,

Me ocuparé en tu obsequio. Aunque me pidas

Llamar hermana á la real viuda

De Eduardo, yo lo haré para servirte.

En tanto, estas querellas fraternales
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CLARENS.

GLÓSTER.

CLARENS.

GLÓSTER.

HASTIN.

GLÓSTER.

HASTIN.

G LÓSTER.

HASTIN.

GLÓSTER.

HASTIN.

GLÓSTEP.

Mayor pena me causan que imaginas.

Sé que ni á tí ni á mí placer nos causan.

¡Vaya! Preso estarás por corto tiempo,

Ó yo me haré encerrar, si no te libro.

Paciencia en tanto.

Adiós. Falta me hace.

(Vanse Clarens, Branquenburio y guardia.)

Pisa el camino para ti sin vuelta,

Necio y sencillo Clarens.—Te amo tanto

Que tu alma al cielo maudaré muy pronto,

Si ese don de mi mano acepta el cielo.

Pero ¿quién es?—¡Hastines ya en la calle!

Entra HASTINES.

Salud á mi señor.

L0 mismo digo

Al señor Cbambelán.—La bienvenida

Al aire libre os doy.—¿Vuestra clausura

Cómo sobrellevasteis?

Como deben,

Señor, los prisioneros: con paciencia.

Pero pienso vivir para dar gracias

A quienes causa de mi encierro han sido.

Si tal, sí tal; y Clarens igualmente,

Pues vuestros enemigos son los suyos,

Y hacen con él lo que con vos hicieron.

¡Es triste que á las águilas se enjaule

Y libres cacen buitres y mílanos!

¿Qué noticias sabéis de extrañas tierras?

Es de esta tierra la peor noticia.

Débil, triste y enfermo el Rey se halla,

Y los médicos dudan de que sane.

Pues mala es la noticia, ¡por San Pablo!

Hace ya tiempo que se cuida poco,
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HASTIN.

GLÓSTER.

Y va gastando sus reales fuerzas.

Me angustia el alma. Pero ¿está en el lecho?

Si.

Preceded. En el instante os sigo.

(Vaso llastines.)

¡Aunque vivir no puede, que no muera

Hasta que en posta Jorge al cielo vaya!

Iré á aumentar sus odios contra Clarens

Con sutiles mentiras y argumentos;

Y, si no falla mi profunda astucia,

Clarens no vivirá ni solo un día.

Después llame á su gracia Dios á Eduardo,

Y á mi, para bullir, déjeme el mundo.

Me casaré de Várvic con la hija.

¡Que ha matado á su esposo y á su padre!

Haciéndome su esposo y padre, puedo

Subsanar mis ofensas á esa joven.

Lo haré, no por mi amor únicamente:

Mi segunda intención, que guardo oculta,

Realizaré casándome con ella.

Mas cuento sin la huéspeda. Respira

Clarens aún, y vive y reina Eduardo.

Su fin, para contar mi lucro, aguardo. (vase.)
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Entra el cadáver del rey Enrique VI conducido en un ataúd

descubierto. Caballeros con alabardas lo custodian. Entre

ellos TRÉSEL y BERCLlO. La CONDESA ANA de do

liente.

ANA.

ESCENA II.

Londres.—Otra calle.

A tierra, á tierra vuestra carga honrosa,

Si es que al honor un féretro cobija;

Que aquí del buen Lancáster, prosternada,

Lamentaré la prematura muerte.

¡Helada forma tú de un rey bendito!

¡Cenizas de la casa de Lancáster!

¡Sangrientos restos de esa sangre regia,

Si dado fuere que tu sombra cvoque,

Oye los ayes de la triste Ana,

La esposa de tu Eduardo, de tu hijo,

Muerto vilmente por la propia mano

Que te ha inferido las heridas éstas!

¡Ah! ¡Las ventanas por do huyó tu vida

Baño el bálsamo inútil de mis ojos!

¡Oh, maldita la mano que tal hizo!

¡Y malditas entrañas sin entrañas!

Más triste fin al miserable alcance,

Por la miseria que al matarte siembra,

Que si alacrán, araña ó sapo fuese,

O el sér más venenoso y más rastrero.

Si hijo llega á tener, aborto sea,

Sér prodigioso y sin sazón nacido,

TOMO n. 2
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Cuya fealdad y repugnante aspecto

Infunda espanto á su amorosa madre,

Y eso llegue á heredar sus desventuras.

¡Si tiene esposa, por su muerte llore

Con más dolor que por la muerte lloro

Yo de mi joven dueño y por la tuya!

A Chersia, pues, con vuestra noble carga,

Que va desde San Pablo allí á enterrarse;

Mas, pues sin fuerzas aun estáis, de Enrique

Sobre el cadáver lloraré yo en tanto.

(Los conductores levantan el cadáver y avanzan.)

Entra GLÓSTER.

Gi.ósrea. En tierra colocad ese cadáver.

Am.

GLÓSTER.

CAB. l.‘

GLÓSTER.

ANA.

Gt.ósran.

ANA.

¿Qué negra magia á este Luzbel conjura

Que actos humanos y piadosos veda?

Dejad ese cadáver, ó cadáver

Será ¡voto á San Pablo! quien lo impida.

Señor, atrás y al féretro abra paso.

Can descortés, inmóvil cuando ordeno.—

Más alta que mi pecho tu alabarda;

O caerás á mis pies, ¡voto á San Pablo!

Y por audaz te estrujaré, mendigo.  

(Los conductores colocan el íéretro en tierra.)

¿Y qué? ¿Todos tcmbláis? ¿El miedo os turba?—

¡Ah! No debo culparos. Sois mortales

Y huyen de Satanás mortales ojos.

¡Atrás, feroz ministro del infierno!

Sólo poder sobre su cuerpo tienes,

No sobre el alma; por lo tanto ¡huye!

¡Santa! por caridad, templa tu furia.

Fiero Luzbel ¡por Dios! déjanos: véte.

Infierno de esta hermosa tierra hiciste;

De ayes y maldiciones la llenaste;
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‘GLÓS’I‘ER

Aiu.

‘Ci.ósran.

ANA.

‘GLÓSTER.

ANA.

GLÓS'I'ER .

ANA.

GLÓSTE R

Si gozas en hazañas tan inicuas,

Mira la muestra aquí de tus matanzas.—

Ved, caballeros, ved: abren sus bocas

Y sangre dan de Enrique las heridas;

Sonrójate tú, si, masa deforme.

Brotar hace esa sangre tu presencia

De secas venas, frías y sin sangre.

Es tu hazaña cruel contra natura,

Que impele ese raudal contra natura.

¡Dios, que esta sangre dais, vengad su muerte!

¡Tierra, que la sorbéis, vengad su muerte!

¡Que el cielo lo confunda con su rayo,

0 que la tierra abriéndose lo trague,

Cual traga sangre de este Rey bendito

Que hirió tu brazo que Satán regia!

La ley, señora, desdeñáis, que ordena

Recompensar el daño con mercedes.

Villano, ni divina ley ni humana

Conoces, y la fiera más salvaje

Algún destello de piedad conoce.

Pero yo no; por tanto no soy fiera.

¡Oh. asombro que Satán verdades diga!

Mayor asombro que se enoje un ángel.

De humana perfección almo trasunto,

Permíteme que en hechos apoyado

Me sincero de crímenes supuestos.

De humano sér emponzoñadas heces,

Permíteme que en hechos apoyada.

Por tanto mal, maldito, te maldiga.

Beldad que enmudecer hace á la lengua,

Oye un rato tranquila mis excusas.

Monstruo mayor que imaginar se puede.

Fuera tu sola excusa que te ahorcaras

. Desesperando asi, me acusaría.
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ANA.

GLÓS‘I‘ER.

ANA.

Gi.ósrer..

ANA.

Gnósran.

ANA.

GLósum.

ANA.

GLÓSTER.

AiM.

GLÓSTER.

ANA.

Gwarea.

ANA.

GLÓSTER.

ANA.

GLÓSTER.

ANA.

Te excusaras, si así desesperases,

En tí propio al tomar digna venganza

Por las indignas muertes que á otros diste.

¡Que los maté no me dirás!

Entonces,

Dime que nadie los mató.—Mas muertos,

Piero Luzbel, están; ¡y por tu mano!

Yo no maté á tu esposo.

Luego vive.

No: muerto está.—Fué Eduardo el asesino.

Miente tu inmunda boca.—Margarita

Tu vil hierro humear vió con su sangre.

También contra su pecho lo esgrimiste,

Mas pararon el golpe tus hermanos.

Me provocó su calumniosa lengua,

Que ajena culpa echó sobre mis hombros.

Te provocó tu espíritu sangriento,

Que sueña solamente con matanzas.

¿Al Rey, dl, no mataste?

Concedido.

¿Me lo concedes, vil erizo? entonces

Que me conceda Dios que te condenes

Por tan nefanda acción. Era modelo

De virtud, de bondad y de templanza.

¡Para gozar de Dios cuán adecuado!

Está en el cielo donde entrar te vedan.

Pues por mi auxilio que me dé las gracias.

Le era adecuado ese lugar, no el mundo.

Y es adecuado á tí solo el infierno.

Otro sitio, además, si me permites.

Una cárcel.

Tu alcoba.

Mal reposo

Hallarás en la alcoba en que yacicres.
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GLÓSTER .

ANA.

‘GLÓS’IER.

:’ANA.

‘GLÓSTER.

ANA.

‘GLÓSTER.

Arul.

'GLÓSTER.

ANA.

Gnósraa.

ANA.

GLÓSTER.

ANA.

—GLÓSTER.

ANA.

GLÓSTER.

ANA.

Verdad, señora: hasta yacer contigo.

¡Fuera así!

Ya lo sé.—Pero, señora,

Dulce Ana, dejemos esta lucha

De mutuas agudezas; y, tranquila,

Dime ¿no tiene culpa igual la causa

Que á Enrique dió y á Eduardo cruda muerte

Cual la culpa que tiene su verdugo?

Causa y efecto maldecido, fuiste.

Fué de ese efecto, causa tu hermosura: .

Tu hermosura que en sueños me impulsaba

La muerte al mundo á dar, por una hora

De vida en tu dulcísimo regazo.

¡Homicida! á ser cierto, de mi rostro

Su beldad estas uñas arrancaran.

El naufragio de tantas perfecciones

Mis ojos resistir jamás podrían;

Y lo evitara si me hallase cerca.

Que es el sol para mi que alumbra al mundo,

Es mi vida, mi luz.

Nocturnas sombras

Oscurezcan tu luz, muerte tu vida.

No maldigas, hermosa, que ambas eres.

¡Asl lo fuera para en ti vengarme!

No es natural vengarse de quien ama. H

Es justo y razonable que me vengue

En el cruel que asesinó a mi esposo,

Quien te privó, señora, de ese esposo

Te ayuda á conseguir mejor esposo.

No existe otro mejor en este mundo.

Existe quien te tiene amor más grande.

¿Quién es?

Plantagenet.

Era su nombre.
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GLÓSTER

ANA.

GLÓSTER .

ANA.

GLÓS’I‘ER

ANA.

Gnósrnn

ANA.

GLÓSTER

. Vale más, aunque el mismo nombre lleva.

¿Dónde se encuentra?

Aquí. (Ana le escupe al rostro.)

¿Por qué me escupesïr

¡Ojalá que mortal veneno fuese!

. ¡Nunca veneno dió lugar tan dulce!

¡Ni lo ostentara sapo más inmundo!

Huye de mi, mis ojos inficionas.

. Ya los tuyos á mi me inficionaron.

‘ ¡Fueran para matarte basiliscos!

. ¡Ojalá! De una vez así muriera,

Pues hoy con viva muerte me asesinas.

Tus ojos á mis ojos arrancaron

Amarguísimas lágrimas: humildes,

Llanto pueril atesorar supieron;

Ojos que ni una lágrima siquiera

Derramaron jamás enternecídos.

No: ni al llorar mi padre York y Eduardo

Oyendo el grito lúgubre de Rútland

Cuando Clifford ante él blandió su espada:—

Ni al referir la muerte lastimosa

Del padre mío tu animoso padre,

Quien, cual niño, cortando su relato

Veinte veces, lloraba y sollozaba,

Á la par que sus mudos circunstantes,

Con húmedas mejillas parecían

Árboles rociados por la lluvia.

Entonces estos ojos varoniles

Ni una lágrima sola derramaron;

Mas lo que penas no pudieron, puede

Hoy tu beldad, y lágrimas los ciegan.

No he suplicado á amigo ni á enemigo:—

Jamás articular mi lengua supo

Placenteras palabras seductoras;
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Mas es mi galardón hoy tu hermosura;

Y mi orgulloso corazón suplica,

Y se agolpan palabras á mi lengua.

(Ana lo mira con desprecio)

El desprecio no muestres en tus labios:

Besos, señora, no el desdén les cuadra.—

Ya que tu duro corazón no cede,

Mi espada ten; si su aoerada punta

(Dándole su espada.)

En mi pecho leal clavar deseas,

Y dar salida al alma que te adora,

La estocada mortal desnudo aguarda;

Que de hinojos la muerte humilde pido.

(Se arrodilla y descubre el pecho. Ana le amenaza con la espada.)

ANA.

G1.ósrna.

A NA.

GLÓSTER.

ANA.

GLÓSTER.

ANA.

GLÓSTER .

No: no te pares. Yo he matado á Enrique;

Pero me indujo tu beldad á ello.

Termina ya.—Yo asesiné á tu Eduardo.—

(Ana le amenaza otra vez.)

Tu celestial semblante me impelta.

(Ana deja caer la espada.)

Alza esa espada ó álzame del suelo.

Hipócrita, levanta. Tu verdugo

No quiero ser, aunque tu muerte ansíe.

Pues dime que me mate, y hecho queda.

Lo dije ya.

Mas fué ciega de furia.

Dilo otra vez y, oyéndolo, mi mano

Que á tu amor muerte por tu amor dió, mata

Hoy por tu amor amor más verdadero.

Siendo cómplice tú de entrambas muertes.

¡Tu corazón quién viera!

Ahora en mi lengua está.

Ambos temo que engañan.

Pues nadie habló verdad.

l“
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ANA. Bien, bien, tu espada ciñe.

GLÓS’I‘ER. Di que estamos en paz.

Ana. Ya lo sabrás más tarde.

GLÓSTER. Pero ¿puedo esperar?

ANA. Me pienso que esperando

Vive todo mortal.

GLÓSTER. Que uses ruego este anillo.

Am. No es conceder tomar. (se coloca el anillo.)

GLÓSTER. Cual tu dedo este anillo circunscribe,

Tu pecho así mi corazón circunde:

Úsalos ambos, que los dos son tuyos.

Y, si pedir tu pobre siervo puede

Sólo un favor de tu graciosa mano,

Eternamente se creerá dichoso.

ANA. ¿Y qué favor es ese?,

Gnósrnn. Si quieres confiar tu triste empresa

A quien se juzga el principal doliente,

Y al palacio de Crosbia encaminarte,

Donde, después que al noble Rey sepulte

En la iglesia de Chersia con gran pompa,

Y humedezcan mis lágrimas su tumba,

iré con toda diligencia á verte.

Por razones que callo, desearía

Obtener esta gracia.

ANA. De todo corazón; y me complace

Verte de modo tal arrepentido.

Trésel y Berclio, acompañadme os ruego.

GLÓSTER. Despídete de mi.

ANA. No lo mereces;

Pero, ya que me enseñas á adularte,

Puedes imaginar que adiós te dije.

(Vanse Ana. Trésel y Berclio.)

GLÓSTER. Alzad el cuerpo.

CABAL. ¿Y bien, señor, á Chersia?
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GLÓSTER. No tal: al Carmen y esperad mi orden.

(Vanse todos menos Glóster.)

¿Qué dama en temple tal fué cortejada?

¿Qué dama en temple tal jamás vencida?

La obtendré, mas por tiempo limitado.

¡Cómo! ¿Asesino de su esposo y suegro,

Salirle al paso al culminar su furia.

Al maldecir su voz, abogada en llanto,

De su dolor ante el sangriento emblema,

Contra Dios, su conciencia y tanta traba,

Y sin amigos que mi causa amparen,

A no ser Satanás y el disimulo,

Y así vencerla contra el mundo entero!

¿Ya se olvidó del príncipe bizarro,

De Eduardo, su señor, que hará tres meses

En Tuxburia maté ciego de saña?

Más afable y gallardo caballero

(Fue pródiga con él naturaleza:

Joven, bravo, discreto, de alta alcurnia)

No volverá á ostentar el ancho mundo.

¡Y á mí me mira ya, cuando he tronchado

A príncipe tan noble en sus primicias,

Y en triste lecho la arrojé viuda!

¡A mi que á Eduardo en nada me aproximo!

¡A mí cojo y deformel-Mi ducado

Contra ochavo rüin apostaría

A que ignoro el valor de mi persona.

¡Por mi vida! Verá lo que no veo:

¡Que soy maravillosamente hermoso!

Un espejo busquemos; y las modas,

Para realzar á mi persona, estudien

Veinte ó cuarenta sastres por mi cuenta.

Ya que pude alcanzar favor conmigo,

Rumboso debo ser para afianzarlo.—
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Pero primero á sepultar á ése,

Y después á llorarle á mi adorada.

Para observar mi sombra en tu reflejo,

Alumbra, sol, hasta tener espejo. (Vase.)

ESCENA III.

Londres.—Una sala en el palacio.

Entran la REINA ISABEL, RIVERS y GREY.

R¡vans.

Gan.

ISABEL.

B¡vnas.

ISABEL.

GREY.

151mm..

RIVERS.

ISABEL.

GREY.

Búcmno.

STÁNLEY.

Calma tened, que su salud, no hay duda,

Recobrará su Majestad, señora.

Al veros afligida, desfallece;

Y asl, por Dios, aparentad contento,

Y con alegre plática animadlo.

¿Qué sería de mi si me faltara?

Perder tal dueño, vuestro mal seria.

Iguala á todo mal perder tal dueño.

Os dotaron los cielos con un hijo,

Que, cuando falte, consolaros puede.

¡Ah! joven es aún; y ha de ampararle

En su menor edad Ricardo Glóster,

Quien ni á mi ni á vosotros quiso nunca.

¿Que ha de ser su tutor quedó pactado?

Pactado no, mas decidido queda.

Y así tendrá que ser, si el Rey sucumbe.

Entran BÚCKINGHAM y STANLEY.

Aquí se acercan Buckingham y Stánley.

Buenos días, señora. .

Eternamente
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ISABEL.

STÁNLEY.

A vuestra Majestad feliz Dios haga.

La Condesa de Richmond, Conde Stánley,

Quizás no diga «Amén» á vuestro ruego.

Mas, aunque amor, Stánley, vuestra esposa

A mi no me profese, os aseguro

Que odio no os tengo y su altivez olvido.

Ruego que rechacéis esas calumnias

De acusadores falsos; mas, si fuese

Con razón acusada, perdonadle

Esa flaqueza, que procede, acaso,

'De febril ilusión, no de malicia.

ISABEL.

STÁNLEY.

ISABEL.

Búcxmc.

ISABEL.

Búcnmc.

ISABEL.

¿Habéis hoy visto al Rey, Conde de Stánley?

Ahora á su Majestad una visita

Hizo el Duque de Búckingham conmigo.

¿Notáis de alivio síntomas, señores?

Señora, si: más animado hablaba.

Dios le devuelva la salud.—¿Le hablasteis?

Si, señora. La paz vuestros hermanos

Con el Duque de Glóster que hagan quiere,

Y el señor Chambelán con todos ellos;

Y los manda venir á su presencia.

¡Que sea para bien! Pero lo dudo,

Pues ha llegado á su cenit mi dicha.

Entran GLÓSTER, HASTINES y DÓRSET.

GLÓSTER. ¡Me ofenden y he resuelto no aguantarlo!

¿Quiénes al Rey se quejan y me acusan

De aspereza, ¡pardiez! de no quererlos?

¡Por San Pablo! ama poco al Rey quien filtra

Tan indignos rumores en su oído.

¿Porque adular no puedo y hablo claro,

Ni puedo sonreír ante las gentes,

Ni engaño, ni palio, ni seduzco

Con eorteses francesas monerias
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RIVERS.

GLÓS’I‘ER.‘

Isuzu.

GLÓS‘I‘ER.

Isannn.

GLÓS’I‘ER .

Me juzgan enemigo rencoroso?

¿Vivir un hombre llano y sin recelos

No es ya posible, sin que así lo injurien

Suaves, sutiles, insinuantes trastos?

¿A quién os dirigis de entre nosotros?

A vos, que ni sois bueno ni discreto.

¿Cuándo os pude ofender? ¿qué daño os hice?

Ó á vos—ó á vos—ó á todo vuestro bando.

¡Mala peste en vosotros! El Monarca,

Que guarde Dios mejor que ansiáis, ¿no puede

Ni respirar siquiera, sin que, osados,

Lo perturbéis con indeeentes quejas?

Hermano Glóster, te equivocas: obra

La voluntad real del Soberano,

En quien nadie influir ha pretendido.

Quizás tu enemistad reconcentrada,

Que en tu vida exterior se manifiesta

Contra mi, mis hermanos y mis hijos,

Le hagan llamarte, y ver si el fundamento

Halla de tu rencor y lo remueve.

No sé: pero tan mal el mundo anda,

Que ya á cazar se atreven gorriones

Donde ni osaran águilas posarse.

¡Como ya son los trastos caballeros,

Algunos caballeros son ya trastos!

¡Vamos! ¡Vamos! te entiendo, hermano Glóster;

Mi suerte envidias y que tenga amigos.

¡Quiera Dios que jamás te necesite!

Que yo te necesite Dios hoy quiere.

Preso mi hermano está por causa tuya:

Yo, sin favor; los nobles, despreciados,

Y, en tanto, se conceden cada instante

Altos puestos y honores á personas

Que apenas un ducado ayer valían.
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ISABEL. Por quien me hizo subir á tanta altura

De la región feliz en que me hallaba,

Juro que contra Clarens nunca dije

Nada á su Majestad: que siempre he sido,

Para pedir por él, intercesora.

Torpe es, señor, tu injuria, al envolverme

En sospecha tan falsa y tan indigna.

Gx.ósrnn. ¿Que obra tuya no fué puedes negarme

La reciente prisión del Conde Hastines?

R¡vaas. Puede, señor; pues ella...

GLÓSTER. Puede, Conde de Rivers, ¡quién lo duda!

Hacer puede, señor, más de negarlo.

Puede ayudar á daros altos puestos,

Y negarme que mano en ello tuvo,

Porque todo ese honor os corresponde.

¿Qué no puede?—Si puede ¡vaya! puede...

Rivans. ¿Qué ¡vaya! puede?

GLÓS’I‘ER. ¿Qué qué vaya puede?

Saltar la valla si con Rey se casa

Soltero y además gallardo mozo.

Hizo peor casorio vuestra abuela.

ISABEL. Duque Glóster, soporto ha largo tiempo

Tus insultos y amargas ironías:

Su Majestad por mi sabrá. te juro,

Los groseros ultrajes que he sufrido.

Más me valiera ser pobre villano,

Que excelsa reina, si á aguantar me obligan

Tus ataques, esoarnios é insolencias.

Entra la REINA MARGARITA, que permanece en el foro.

¡Poco en ser reina de Inglaterra gozo!

Manoan. (Aparte) ¡Quiera Dios que esepoco disminuya!

¡Son ese honor y sitio y pompa míos!

GLÓS'IER. ¡Qué! ¿con hablar al Rey tú me amenazas?
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MARGAR.

GLÓS’I‘ER.

MARGAR.

GLÓSTER.

lllanoaa.

GLÓS’I'ER.

Maacaa.

GLÓSTER.

Mnoan.

RIVEl—‘IS.

Vé, cuéntaselo todo: lo que diye

Ante el Rey sostendré; quiero arriesgarme

Á que preso me lleven á la Torre.

Precisa hablar. Se olvidan mis servicios.

(Aparte) ¡Bien los recuerdo, Satanás! A Enrique,

Mi esposo, tú en la Torre asesinaste;

Y á Eduardo, mi hijo mísero, en Tuxburia.

Antes que reina tú, que rey tu esposo,

Bestia de carga fui de sus empresas,

Escardador cruel de sus contrarios,

Sin tasa premiador de sus amigos:

Sangre real le di yo con la mía.

(Aparte.) Y mejor que la tuya y que la suya.

Tú con tu esposo Grey íuisteis entonces

Facciosos á la casa de Lancáster;

Y tú Rivers, también—¿No fué tu esposo

De San Albano en la batalla muerto?

Os debo recordar, ya que olvidasteis

Lo que antes fuisteis, lo que sois ahora,

Lo que fui, lo que yo soy todavía.

(Aparte.) ¡Ahora, cual antes, pérfido asesino!

El pobre Clarens á su suegro Várvic

Traidor abandonó. ¡Dios lo perdone!

(Aparte.) ¡Dios lo maldiga!

Por luchar por Eduardo y por su causa.

Por eso ¡podre Príncipe! lo prenden.

Pluguiera á Dios que el corazón, de piedra

Tuviese como Eduardo, ó que el de Eduardo

Blando y clemente fuese como el mío.

¡Niño y necio soy yo para este mundo!

(Aparte.) Huye al infierno, pues, y deja al mundo.

Espíritu infernal, tu reino es ese.

Duque Glóster, en días que se evocan

Para probar que somos adversarios



mcanno lll. 31

GLÓSTER.

1sanu.

M1moan .

GLÓSTER.

Maaoaa.

GLÓSTER.

Manoaa.

A nuestro Rey legítimo seguimos:

Os siguiéramos hoy si rey vos fueseis.

¡Si fuera rey!—Mas vale ser buhonero.—

Lejos del alma semejante idea.

Tan escasa cual juzgas la ventura

Que de esta tierra ser el rey te ofrece,

Tan escasa supón la dicha mía

Por ser su reina yo.

(Aparte.) Cual es escasa

La dicha de su reina.—Ya no puedo

Más tiempo contenerme. (Adelantándose.)

Paz, díscolos piratas, desunidos

Al repartir lo que me habéis robado,

¿Al verme no tembláis? Si ante la Reina

No os humilláis cual súbditos, rebeldes,

Al verme destronada, estremeceos.

¡Ah! No huyas, tú, villano bien nacido.

¿Qué pretendes, vil bruja maldecida?

Tan solo repetirte tus maldades;

Y antes de irte, es fuerza que me escuches.

¿Mas no es destierro ó muerte tu sentencia?

Si, pero juzgo ya mayor castigo

El destierro, que, estando aqui, la muerte.—

Un hijo tú me debes y un esposo;

GLÓSTER.

Un reino, tú; vosotros homenaje.

Es de derecho mi desgracia vuestra;

Y la ventura que usurpasteis mía.

Las maldiciones de mi noble padre

Cuando á su frente bélica ceñiste

Corona de papel, y de sus ojos

Raudal de llanto provocó tu ofensa,

Y un paño le ofreciste en que enjugarlo

Tinto en la sangre del precioso Rútland,

Sus maldiciones de amargura henchidas
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lsaaen.

HAS’1‘IN.

R1vans.

Dónsizr.

Búciuno.

Mancan.

A tí lanzadas, sobre ti cayeron:

Dios castiga tu culpa, no nosotros.

Dios justiciero al inocente venga.

¡Oh, matar á ese niño, cuán horrible

Empresa fué, cuán inaudita hazaña!

¡Aun déspotas lloraron al saberlo!

¡cruda venganza presagiaron todos!

Lloró Norzumbria al presenciar su muerte.

Mas... ¿os mostráis los dientes en mi ausencia,

Ávido el uno á asir del cuello al otro,

Y ahora hacia mi vuestro furor se vuelve?

¿Tanto influyó la maldición tremenda

De York, allá en el cielo, que no basta

Que muera Enrique y mi querido Eduardo,

Perder su reino y mi destierro triste

Por ese ruin rapaz? ¿Las maldiciones

Las nubes rasgan y hasta el cielo suben?

Dad paso, entonces, nubes, á las mías.

No la lid mate á vuestro Rey, la gula,

Como al nuestro mató hierro homicida.

Tu hijo Eduardo, ya príncipe de Gales,

Cual mi hijo Eduardo, príncipe de Gales,

Muera en su juventud asesinado.

Reina ahora tú, cual yo que fui la reina;

Vive infeliz, cual yo, más que tu gloria:

Vive y llora la muerte de tus hijos.

Á otra en ese lugar vé, cual te veo,

Usurpar los derechos que usurpaste.

Antes que mueras tú, muera tu dicha;

Y, tras penas sin fin, ni siendo esposa,

Madre, ni reina de Inglaterra, muere.

Rivers y Dorset, vos también, Hastines,

Presenciasteis herir al hijo mio

Homicida puñal. ¡Dios poderoso!
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GLÓSTER.

Haaoan.

GLÓSTER.

MARGAR.

GLÓS’I’ER.

MARGAR .

GLÓS’I‘EIt.

Maao.sn.

GLÓS’I‘ER.

l.—.ase1..

Manoaa.

¡De muerte natural ninguno muera:

Aciago fin abrevie vuestras vidas!

Cese tu encanto, odiosa y vieja bruja.

¿Y á tí dejarte? Perro vil, detente.

Si el cielo guarda un mal que sobrepuje

Al cúmulo de males que te ansío,

Cuando ya estén tus crímenes maduros,

Lo arroje sobre tf con fiera saña,

Perturbador de un mundo desgraciado.

El gusano roedor de la conciencia

Te muerda el alma: que al amigo juzgues

Siempre traidor, y á quien traidor, amigo:

Ni cierre el sueño tus malvados ojos,

A menos que terrible pesadilla

Con cohorte infernal no te espantare.

Tú, quimérico aborto, cerdo inmundo;

Tú, sellado al nacer cual vil esclavo

De la tierra, cual hijo del infierno;

Tú, calumnia de entrañas maternales;

Tú, de tu padre engendro aborrecido;

Tú, del honor andrajo, sér odioso...

¡Margarita!

¡Ricardo!

¿Eh?

No te llamo.

Perdon te pido entonces. Yo creía

Que iban conmigo tan odiosas frases.

Es cierto, mas respuesta no esperaba.

Mi maldición finalizar es fuerza.

¡Ya lo hice yo, y acaba en Margarita!

Tus maldiciones contra ti se vuelven.

Atribulada imagen de una reina,

De mi esplendor efímero reflejo,

¿Por qué miel á esa araña monstrüosa,

TOMO n. 3
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HAS'I‘IN.

Manoan.

Rivnns.

MARGAR .

Dónser.

MARGAR.

GLÓSTER.

Dónser.

GLÓSTER.

Manoan.

Búcmno.

MARCAR.

Que te aprisiona en red mortal,‘ofreoes?

Necia mujer, afilas el cuchillo

Que ha de matarte. Llegará el momento

En que querrás que, unida á ti, maldiga

A ese deforme y ponzoñoso sapo.

De maldecir cesad, sér ominoso,

No se agote por fin nuestra paciencia.

Menguados, agotasteis ya la mía.

Vuestros deberes recordar es justo.

Cumplir vuestro deber conmigo es justo.

Recordad que sois súbditos, yo reina.

Y recordar vuestro deber es justo.

No la contradigáis; está demente.

Petulante Marqués, callad; que el cuño

Del honor que ostentáis es tan flamante

Que aun corre apenas. Los recientes nobles'

Lo que es perderlo conocer debían.

Combate el huracán á los más altos;

Y, si caen, pedazos quedan hechos. ' ,

Buen consejo, Marqués; tomadlo en cuenta.

Tanto os cuadra, señor, como me cuadra.

O mejor: mas nací tan enoumbrado

Que en la copa del cedro está mi cría,

Y al sol desprecia y de los vientos mofa.

Y sombra le hace al sol. ¡Ay triste! ¡Ay triste!

¡Mi hijo yace en la sombra de la muerte!

¡Su irradiante esplendor tu negra furia

Ha envuelto con tinieblas eternales!

¡En mi nido pusiste tú tu cría!

¡Dios justo, que esto ves, no lo toleres!

¡Con sangre se alcanzó, que así se pierda!

O por vergüenza ó por piedad, callaos.

Ni á la piedad ni á la vergüenza escucho.

Sin piedad me ofendisteis. Destrozasteis,

.,f'
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Búcxmo.

MARGAR.

BÚCKING.

MARGAR.

GLÓSTER.

BÚCKING.

MARGAR.

Hasrnv.

Rmms.

GLÓSTER.

Verdugos, sin vergüenza mi esperanza.

Mi piedad es furor; la vida mía

Vergüenza es; y en mi vergüenza vive

De mi dolor la ira.

Basta, basta.

La mano os beso, Búckingham hidalgo,

En testimonio del afecto mío.

Bien hayáis vos y vuestra,' noble casa:

No mancha vuestras ropas nuestra sangre,

Ni os pueden alcanzar mis maldiciones.

Ni á nadie aquí. Las maldiciones quedan

En los labios de aquellos que las lanzan.

No: sostengo que suben á los cielos

Y la dormida paz de Dios despiertan.

¡Oh, de ese perro, Búckingham, guardaosl

Cuando acaricia, mua‘de; y cuando muerde,

Su diente ponzoñoso ulcera y mata.

No os;concertéis con él. El hierro ostenta

Del crimen, dela muerte y del infierno;

Y los demonios son sus familiares.

¿Qué dice, señor Duque? ,

Cuanto dice,

En mi juicio, señor, valor no tiene.

¿Despreciáis mis consejos amistosos,

Y aplacáis al demonio que os denuncio?

¡Ah! ¡Ya os acordaréis cuando á pesares

Os hienda el corazon! Llamad entonces

Profetisa á la pobre Margarita.

Quedad á su rencor esclavizados:

El al vuestro; al de Dios él y vosotros. (Vase.)

Sus maldiciones mi cabello erizan.

Y á mí también. ¿Por qué libre la dejan?

Pues ¡válgame la Virgen! no la culpo.

Hartas ofensas soportó. Lamento
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La parte que en causarlas he tenido.

lsannn. Jamás daño le hice, que yo sepa.

Gnós'nm. Mas gozas tú ventajas de su daño.

Harto ardor he mostrado yo por uno

Que harta frialdad en recordarlo muestra.

En cuanto á Clarens ¡vaya! bien le pagan:

Ya entró para engordar en la zahnrda.

¡Perdone Dios á quien la culpa tenga!

Rmms. Es sentencia cristiana y virtuosa

Rogar por los que causan nuestro daño.

Guisrna. (Aparte.) Eso suelo hacer yo con buen acuerdo;

Que al maldecir, me hubiera maldecido.

Entra CATESBIO.

Cuessio. Su Majestad, señora, os ha llamado.

Alteza, á vos, y á vos, nobles señores.

lsanei.. Catesbio, al punto iré. Vendréis eonmigo.

RIVERS. Os seguimos, señora.

(Vanse todos menos Glóster.)

Gnósren. Hago el mal y lo anuncio yo el primero.

Los crímenes ocultos que origine

Cargo en ajenos hombros. A la sombra

Clárens está por mi; pero lo lloro

Ante crédulos necios: ante Hastines

Y Búckingham y Stánley, á quienes digo

Que la Reina y su bando eoncitaron

La ira del Rey contra mi hermano el Duque.

Y ellos lo creen, y sin más, me excitan

A vengarme de Grey, Rivers y Vógan.

Mas suspiro, y citándoles un texto

Del Evangelio, digo que Dios manda

Dar bien por mal, y así mi infamia cubro

Con trozos viejos que á la Biblia robo;

Y, mientras más Luzbel, me ven más santo.
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Pero hasta. Se acercan mis bandidos.

(Entran dos asesinos.)

Varoniles y audaces compañeros,

¿Vais pronto á despachar ese negocio?

Ases. l.“ Si tal, señor; venimos por la orden

Para poder entrar donde se hallare.

‘Gnósran. Habéis pensado bien. Aquí la traigo.

(Les da la orden.)

Cuando se acabe volveréis á Crosbia.

Pero obraréis con rapidez, señores:

Sed firmes, y á sus súplicas sed sordos;

Que Clárens habla bien, y acaso alcance,

Si se le deja, lástima infundiros.

AsesA.° ¡Callad, callad, señor; no eharlaremos!

Hace poco quien habla; os aseguro

Que usaremos las manos, no la lengua.

i(‘-LÓS'I'ER. Pie’dl'am de Vuc-.gtrns ojos se desprenden’

Cual de imbéciles párpados al nanto_

Muchachos, me agradáis. A vuestro ae...,,,

Id pronto, y terminad.

5355.1.“ Seréis servido. (vanse.)

ESCENA IV.

Londres.—Un aposento en la Torre.

Entran CLARENS y BRAQUENBURIO.

Bnao. ¿Por qué tan abatido vuestra Alteza?

»Cnanans. ¡Ah, qué noche de angustias he pasado!

Llena de hórridos sueños y visiones:

A fe de buen cristiano, no quisiera,

Ni por un mundo entero de venturas,
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Despertar de una noche semejante,

Tan repleta de lúgubres terrores.

Bino. ¿Qué soñasteis, señor? Hablad os ruego.

Cumms. Pensé que, huyendo de la Torre, á bordo

De un buque me embarqué para Borgoña

En compañía de mi hermano Glóster,

Quien á dejar la cámara me invita

Y á pasear sobre cubierta. Viendo

De Inglaterra las costas, recordamos

Los mil tristes sucesos acaecidos

En las guerras de York y de Lancáster.

Pensé que Glóster tropezó, la inquieta

Cubierta al recorrer, y al sujetarlo

Para que no cayese, entre las olas

El me arrojó del piélago espumoso.

¡Ay Dios, cuánto sufrí creyendo ahoe‘flrmeï—

¡Cómo zumbaba el agua e“ m¡5 P1d95!

¡Qué ,¡¡s¡,,-qs oo muerte ante mts ojos!

mr’pensé mil naufrugíuS: mil abogados

Roídos ya de peces. Grandes anclas,

Barras de oro, amontonadas perlas,

Piedras preciosas, joyas esplendentes,

En el fondo del mar desparramadas:

Algunas en los cráneos de los muertos;

Y, entre las huecas órbitas. cual beta

De ausentes ojos, piedras fulgurantes

Que al eenagoso fondo eortejaban,

Y de los sueltos huesos se reían.

BRAQ. ¿Y próximo á morir, tiempo tuvisteís

Para ver de la mar esos misterios?

Cuuum. Sí; lo pensé. Mi espíritu yo ansiaba

Exhalar; mas las ondas rencorosas,

Oprimiendo mi alma, le impedían '

Buscar el aire libre, extenso y vago,
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BRAQ.

CLARENS.

BRAQ.

Cumans.

.—._,_»A..-. ‘,, -‘ .

Ahogándola en el pech8 palpitante.

Pronto á estallar, ansioso de arrojarla.

¿No os despertó tan espantosa angustia?

No; mi sueño duró más que mi vida,

Y comenzó del alma la tormenta.

Con el barquero que el poeta nombra

Pensé pasar el ominoso río,

Y entrar en la región de eterna muerte:

Allí el primero que encontró mi alma

Mi excelso suegro fué, Vá‘í‘vic famoso,

Quien gritó: «¿Qué castígb por perjuro

Este reino fatal prepara á Clárens?»

Desvanecióse.—Cual visión se acerca

A mi un ángel después, de áureos cabellos

Con sangre apelmazados, voceando:

«Es Clárens, el traidor, falso y perjuro

Clárens es, que me dió muerte en Tuxburia;

Farias, id contra él y atormentarle.»

Pensé q’ue una legión de inmundos trasgos

Me cercaban, aullando en mis oídos

Gritos tan espnntosos, que, á su estruendcfi¡‘,fi.

Temblando desperté; pero creía,Despierto aún, que en el infierno estaba.

¡Tal impresión en mi causó mi sueño!

No es extraño, señor, que os espantase,

Pues me causa terror sólo escucharos.

¡Oh, Braquenburio! Por Eduardo hice

Lo que depone contra el alma mía

En este instante, y ¡ved cómo me paga!

¡Oh, Dios! Si en tt no influye mi hondo ruego

Y castigar mis crímenes pretendes,

Caiga en mi sólo tu furor: perdona

A mi esposa infeliz y tristes hijos.

Señor, os ruego que me hagáis compaña;
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Me faltan fuerzas’y dormir quisiera.

(Se duerme en una silla.)

Baag. Lo haré, señor. Reposo Dios os brinde.

La pena al ocio y al descanso anula:

Hace día la noche, noche al día.

Sólo el título á un prícipe esclarece,

¡Honor externo por interna lucha!

Y en cambio, de ilusiones impalpables

Un mundo encuentra de angustiosas cuitas.

Lleve un tituló, pues, ó humilde nombre,

Gloria externa ho más distingue al hombre.

‘ (Entran los dos asesinos.)

Ases. 1.° ¡Hola! ¿Quién es?

BRAQ. ¿Qué quieres? ¿Cómo entraste?

Ases. 1 .° Ver á Clárens. Entré sobre mis piernas. .

Baaa. Eres breve.

Ases. 2.° Mejor que ser cansado.

La orden puedes mostrar y ahorrar palabras.

(El asesino da un papel á Braquenburio, qï1ien lo lee.)

BRAQ. Al noble Duque Clárens se me ordena

Aquí entregar. Lo que esto signifique

No pienso discutir. Quiero ignorarlo.

El Duque duerme allí. Tomad las llaves,

Que á ver al Rey yo parto; porque sepa

Que en vosotros mi cargo he dimitido.

Ases. 'l.' Si tal; muy bien pensado. Dios os guarde.

(Vaso Braquenburio.)l

Ases. 2.°-—¿Le damos de puñaladas mientras duerme?

Ases. l.°—No; porque nos llamará cobardes al despertar.

Ases. 2.°—¡Al despertar! Necio: despertará el día del

juicio.

Ases. l.°—Pues dirá entonces que le herimos dormido.

Ases. '2.°—Eso del día del juicio ha hecho nacer en mi

una especie de remordimiento.
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Ases. l.°—¡Quél ¿tienes miedo?

Ases. 2.°—De matarlo, no; pues traemos la orden; pero

sí de ser eternamente condenado por matarlo; pues para

ese no nos vale la orden.

AsEs. l.°—Te juzgaba resuelto.

Ases. 2.°—Sí: á dejarlo vivir.

Ases. l.°—Volveré a ver al Duque de Glóster para decír

selo.

Ases. 2.°--Espera un momento: Confío en que cam

biará mi místico humor. Solla durar mientras contaba

veinte.

Ases. l.°—Y ahora, ¿cómo te sientes?

Ases. 2.°—A fe mía, conservo aún algunas heces de

conciencia.

Ases. l.°—Acuérdate de nuestra recompensa al cumplir

el mandato.

Ases. 2.°—¡Voto va! ¡Muera! Se me había olvidado la re

compensa.

Ases. l.°—Y ahora tu conciencia ¿dónde está?

Ases. 2.°—En la bolsa del Duque de Glóster.

ASES. l.°—De manera, que cuando él abre la bolsa y

nos paga ¿se escapa tu conciencia?

Ases. 2.°—¿Qué importa? ¡Que se vaya! Nadie la ha de

detener.

Ases. l.°—¿Y si vuelve otra vez?

Ases. 2.°—Nada quiero tener que ver con ella.——Aeo

barda al hombre. Si roba, lo acusa. Si jura, le tapa la boca;

y si yace con la mujer del vecino, lo publica. Es espíritu

tímido y vergonzante que se rebela en el pecho del hom

bre. Lo llena todo de obstáculos. Una vez me hizo resti

tuir una bolsa llena de oro que me encontré por casuali

dad. Se la debiera desterrar de toda villa y ciudad, como

á cosa peligrosa; que quien quiera vivir bien debe confiar

en sí propio y vivir sin ella.
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Ases. i.°—¡Voto va! Ahora mismo me habla al oído per-

suadiéndome á no matar al Duque.

Ases. 2.°—Aconséjate con el demonio y no le hagas

caso. Se insinúa contigo sólo para hacerte suspirar.

Asis. i.°—Hombre fuerte soy yo. Amino me convence,

Ases. 2.°—Hablas como hombre de pro, que guarda res

petos á su carácter.

Ases. ‘l.°—Dale en la cabeza con el puño de la espada,

y luégo lo arrojaremos en el tonel de vino de Malvasía

que se halla en la habitacion inmediata.

Ases. 2.°—¡Oh! excelente idea. Convertirlo en sopón.

Ases. i.°—Calla.—Se despierta.

Ases. 2."—Dale.

Asns. i.°—No: discutamos con él.

Cutnnns. (Despertándose) Una copa de vino, carcelero.

¿Donde estáis?

Ases. 1.° Ya tendréis bastante vino.

CLÁRENS. ¿Quién eres tú?

Ases. 1.° Soy, como vos, un hombre.

CLÁRENS. No de‘estirpe real.

Ases. 1.° Somos leales.

CLÁRENS. Trueno es tu voz, aunque tu aspecto humilde.

Ases. i.° Es mi voz la del Rey; mi aspecto mio.

C1Aanns. ¡Cuán siniestro y mortal es tu lenguaje!

Tus ojos me amenazan. ¿Palideces?

¿Quién os mandó venir? ¿Para qué objeto?

Ann. AS.°5 Para... para...

Cunnns. Matarme.

AMB. AS.°S Si, si.

CLAHENS. ‘ Casi

Os falta corazón para anunciarlo,

¿Qué corazón tendréis para cumplirlo?

¿Cuándo pude yo, amigos, ofenderos?

Ases. 1.° Al Monarca ofendisteis, no á nosotros.

.Wr»..—\.\,,_7._/\,» : ¡' ,. , ,/'-.._¡,.m‘- _
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Cuesns. Con él pronto estaré reconciliado.

Ases. 9.° Jamás, señor; y asi, morir es fuerza.

Cumens. ¿En un mundo de gentes, escogidos

Para matar á un inocente fuisteis?

¿En qué ofendíí' ¿Por qué razón me acusan?

¿Qué trámites legales me conducen ,

Ante el ceñudo juez? ¿Quién ha dictado (

Mortal sentencia contra el pobre Clárens?

Antes de verme por la ley convicto,

No es justo con la muerte amenazarme. -

Por esa ansiada redención que os brinda '

Jesús al dar su sangre por nosotros,

Id08, y no pongáis en mí las manos;

Que Dios maldice vuestra inicua hazaña.

Ases. l.° Hacer nos ordenaron lo que haremos;

Y es el Monarca quien hacerlo ordena.

Cmu:ns. El Rey de Reyes, míseros vasallos,

«No matarás» en sus sagradas tablas

Dejó dispuesto.—¿Rechazáis su edicto

Y el de un hombre acatáis? Tened en cuenta

Que él la venganza entre sus manos tiene

Para lanzarla á quien sus leyes rompe.

Asga. 2.‘ Y esa venganza sobre vos arroja

Por perjuro y también por asesino.

Fidelidad en la pasada lucha "

Jurasteis á la casa de Lancáster.

Ases. i.° Y vuestro voto, á Dios traidor, rompisteis,

Hiriendo con espada traicionera

Las entrañas del hijo del Monarca.

Ases. 2.’ A quien cariño y protección jurasteis.

Ases. i.° ¿A qué citais de Dios la ley tremenda

Cuando hasta tal extremo la infrígisteis?

Cunas. ¡Ah! ¿Por quién cometí tan fiera hazaña?

Fué por él, por Eduardo, por mi hermano.
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No os dice que por eso me deis muerte;

Que en ese crimen culpa igual tuvimos.

Si de mis faltas Dios quiere vengarse,

¿No comprendéis que á sí se basta solo?

No el arma hurtéis á su potente brazo;

Que ni ruta ilegal ni extravïada

Para hollar al que ofende necesita.

AsEs. l.° ¿Quién sangriento ministro, pues, os hizo

Cuando al valiente y juvenil Eduardo,

A ese novicío príncipe matasteis!

Cumms. Fraterno amor, Luzbel y mi despecho.

Ases. l.° Fraterno amor, lealtad y vuestra culpa

Nos conducen aquí para mataros.

Cnamms. Si es que á mi hermano amáis, vuestro 0010 cese:

Mi hermano es y mi cariño goza.

Mas si con oro os oorrompieron, idos.

Mejor os pagará mi hermano Glóster

Por mi vida que Eduardo por mi muerte.

Ases. 2,° No tal, os odia Glóster vuestro hermano.

Cunens. ¡Ah! no es verdad. Cariño me profesa. ‘

Id de mi parte á verle.

AMB. as.°s Si, por cierto.

—Cuuva. Que al bendecir, decidle, á sus tres hijos

Mi padre York con brazo victorioso,

Y recíproco amor al encargarles,

Jamás pensara en tales discusiones.

Si esto á Glóster decís, veréis cuál llora.

Ases. 1.° Si: piedras, como dijo de nosotros.

Cumms. ¡Ah! no lo calumniéis. Es compasivo.

ASES. l.° Cual nieve al cosechar. Desengañaos:

El para daros muerte aquí nos manda.

Cuanns. No puede ser. Lloró mi suerte triste,

Jurando, al abrazarmc entre sollozos,

Que darme libertad procuraría.
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Ases. l.° De terrenal esclavitud os saca

Y celestiales goces os procura.

Ases. 2.° La paz haced con Dios. Morir es fuerza.

Cnaaens. ¿En tu alma sientes el sagrado impulso

Que me aconseja á hacer con Dios las paces,

Y, ciego al par, no atiendes á tu alma,

Haciendo guerra á Dios al darme muerte?

¡Ah! pensad que el que os mueve á tal extremo

Por esta hazaña, os odiará más tarde.

Ases. 9.° ¿Qué hacer?

CLARINS. Ceder, salvando vuestras almas.

Ases. l.° Ceder es de cobardes y mujeres.

Cunens. No ceder es brutal, salvaje, horrendo.

Ases

Ases

Ases

Ases

A sas

Piedad, amigo, en tus miradas hallo

Si tus ojos no adulan; por mi pide.

Colócate á mi lado. ¿Qué mendigo

A un príncipe mendigo no socorre?

. 1.° Si: de este y este modo; y, si no basta, (Le hiere.)

Ahogaos en el tonel de Malvasía.

(Vase llevando el cuerpo de Clarens.)

.2.° Sangrienta hazaña y despachada pronto.

Cual Pilatos, mis manos me lavara

De este cruel y bárbaro homicidio.

Vuelve á entrar el primer asesino.

. i,° ¿Qué es esto? ¿No me ayudas?-¡Vive el cielo!

Sabrá el Duque lo flojo que anduviste.

. 2.° Así supiera que salvó á su hermano.

Toma el dinero tú. Di lo que digo:

De la muerte del Duque me arrepiento. (Vase.)

.l.° Yo no: cobarde, véte. Con que ahora

En un rincón metamos el cadáver,

Hasta que ordene el Duque que lo entierren.

Y, en cuanto cobre, decisión discreta

Es, pues se ha de saber, tomar soleta. (Vase.)



.—
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ACTO SEGUNDO.

ESCENA PRIMERA.

Londre,5.—Üua habitación en el Palacio.

Entran el REY EDUARDO, conducido por servidores, y en

fermo; la REINA ISABEL, DÓRSET, RIVERS, HASTI—

NES, BÚCKINGHAM y acompañamiento.

Ru En.

RIVERS.

HAS’I‘IN.

REY En.

ihsrm.

Si tal Bien empleado ha sido el dIa.—

En est" unión continüad, señores;

Que la misión que viene á redimirme

Del Redentor espero á cada instante.

Puse en la tierra en paz á mis amigos:

Ascienda mi alma, pues, en paz al cielo. ,

Daos las manos sin oculto encono ,'

Rivers y Hastines, y amistad juraos.

Juro que libre está de odie mi alma;

Y mi franca amistad mi mano sella.

Por mi vida, también lo propio juro.

No finjáis ante el Rey; no falle, viendo

La oculta falsedad el’ Rey de Reyes,

Que por mano de uno el otro muera.

De mi amistad purísima protesto.
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R1van5.

REY En.

ISABEL.

REY En.

Dóassr.

Hasrnv.

REY En.

Búciuno.

REY. En.

Búcmno.

Yo que de corazón á Hastines amo.

Ni á tí te quiero exceptüar, esposa.

Ni á tí Dórset; ni á Búckingham tampoco.

Todos enemistados estuvisteis.

Da la mano á besar al Conde, esposa:

Amigos sed, y deponed rencores.

Hastines, por la suerte de mis hijos

Juro que olvido los pasados odios.

Dadle un abrazo, Dórset: vos, Hastines,

Abrazad al Marqués.

Será inviolable

Para mi la amistad que nos juramos.

Y yo también lo juro. (Abrazando á Dórset.)

Gran Búckingham, sellad esta alianza

Abrazando á los deudos de mi esposa,

Y promoved en vuestra unión mi dicha.

(A la Reina.)

Si Búekingham rencor, señora, os guarda,

Si hacia vos y á los vuestros no evidencia

Su cariño leal, Dios lo castigue

Con el odio del sér que más amare.

Cuando más necesite de un amigo,

Y más seguro esté de que es amigo,

Artero, infiel, traidor y mentiroso

Lo encuentre por su mal. Dios lo permita

Si á los vuestros ó á vos frialdad mostrare.

Grato cordial es, Búckingham excelso,

Para mi enfermo corazón oiros.

No falta más que nuestro hermano Glóster

Para dar fin á tan benditas paces.

Llega á tiempo feliz el noble Duque.

Entra GLÓSTER.
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GLÓS’I’EB. Guarde Dios á los Reyes mis señores.

Felices días, eminentes Pares. '

REY En. Francamente, feliz ha sido el día. '

Actos piadosos he cumplido, hermano,

Al convertir entre estos dignos nobles

En paz la saña y en amor el odio.

GLÓS’I‘ER. Obras son meritorias, Rey excelso.

Si en tal noble reunion hubiese alguno

Que, por error ó por falaz indicio,

Enemigo me juzgue; .

Si á alguno de vosotros hice ofensa,

lgnorante ó colérico, deseo

Vivamente con él reconciliarme:

Es para mi la enemistad la muerte:

Yo la detesto; y el amor anslo

De los hombres de bien—Con vos, señora,

Quiero en primer lugar hacer las paces,

Que serán con mis actos conquistadas;

(Ion vos, mi primo Búckingham, si hubo

Causa de disensión entre nosotros;

Con Rivers y con Grey, que sin motivo

Con ceño me miraron.—Duques, Condes,

Señores, Caballeros, hablo á todos. ‘

Cual criatura nacida en este instante,

Ignoro que un inglés siquiera viva “

Con quien esté mi espíritu en discordia:

Y doy por mi humildad á Dios las gracias.

ISABEL. De hoy mas éste será día de fiesta.

Pluguiera á Dios que terminada fuese

Así toda discordia.—Dueño mío,

Vuelve á tu gracia á nuestro hermano Clárens.

GLÓS’I‘ER. Señora, ¿y para ser así tratado

En presencia Real mi amor os brindo?

¿Quién ignora que ha muerto el pobre Duque?

rouo n. zlL

‘_.—
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Rivsas.

ISABEL.

BÚCKING.

¡No es justo que á un cadáver se escarnezca!

¿Quién ignora que ha muerto? ¿Quién lo sabe?

¡Omnipotente Dios, qué mundo es éste!

¿Pálido estoy como vosotros, Dórset?

Dónsnr. Si, señor, y de todas las mejillas

De los presentes el color ha huído.

Rev En. ¿Ha muerto Clárens? Revoqué la orden.

GLÓSTER.

STÁNLEY.

Rev En.

STÁNLEY.

Rar En.

STANLEY.

Rev En.

Pero ¡infeliz! matólo la primera,

Que debió conducir lllercurio alado.

Llevó la contra orden algún cojo,

Que ni á ocasión llegó de ver su entierro.

¡Quiera Dios que persona menos noble,

Menos leal, y por la sagre unida

Menos que por tendencias sanguinarias,

No tenga fin peor que el pobre Clárens,

Ni sospechas jamás á nadie infunda!

Entra STÁÑLEY.

Una gracia, señor, por mis servicios.

¡Por Dios, callad! La pena mi alma embarga.

Sin que me oigáis, señor, no me levanto.

Vuestra súplica, pues, decid al punto.

De un mi sirviente ¡oh Rey! pido la vida.

Dió muerte á un turbulento caballero

De la casa del Duque de Norfoquia.

¿La lengua que á mi hermano dió la muerte

Será la lengua que perdone á un siervo?

El no ha matado. Fué pensar su falta,

Y la muerte feroz fué su castigo.

¿Quién me pidió por él? ¿Quién en mi furia

Se arrodilló á mis pies para calmarme?

' ¿Quién de fraternidad ó amor ha hablado?

¿Ni quién me recordó que al fiero Várvic

El infeliz dejó por causa mía?
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¿Ni quién que me salvó, cuando vencido

Me hallaba yo con Óxford en Tuxburia;

Diciendo «Rey serás, querido hermano»?

¿Ni quién como en el campo de batalla,

Helados ambos, me arropó; y, desnudo,

Soportó la inelemencia dela noche?

Esto de mi memoria, fiera saña

Criminal arrancó; ¡pero ni uno

Por caridad me lo advirtió siquiera!

Mas si un carrero vil, ó humilde siervo,

Harto de vino, mata y aniquila

De nuestro Redentor la hermosa imagen,

Por él pedís perdón: perdón de hinojos,

Que mi justicia concederos debe.

¡Mas por mi hermano no pidió ni uno!

¡Ni aún yo, cruel, por ese desgraciado

A mi mismo pedí! Todos favores,

Aun los más encnmbrados, le debisteis;

¡Mas nadie suplicó por esa vida!

La cólera de Dios caerá por esto

Sobre mi, sobre vos y nuestros hijos.

A mi cámara Hastines conducidme.

¡Ay desgraciado Clárens! .

(Vanse el Rey Eduardo. la Reina Isabe|, Hastines, Rivers H

Dórset y Grey). .

Gi.ósran. ¡La precipitación da tales frutos!—

¿De Clárens al saber el fin, no visteis

Pálidos á los deudos de la Reina?

Instigadores fueron de su muerte.

¡Dios los castigue!-Pero entrar debemos.

Consolará nuestra presencia á Eduardo.

Búcnmo. Vamos con vuestra Alteza. (vanse),
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ESCENA II.

Londres.-Otra habitación del Palacio.

Entran la DUQUESA DE YORK con un HIJO y una HIJA

de Clárens.

Huo. Decid, abuela, ¿ha muerto nuestro padre?

DUQUESA. No, niño.

Hua. Pues, entonces,

¿Por qué lloráis y os golpeáis el pecho;

Y exclamáis «pobre Clárens, hijo mio»?

Huo. ¿Por qué, al vernos, movéis vuestra cabeza;

Y, sin hogar, y huérfanos, y pobres

Nos llamáis, si mi noble padre vive?

Duouesa. Ambos os engañáis, preciosos nietos.

La dolencia del Rey me desazona;

Su mal, no que haya muerto vuestro padre.

¡Es inútil llorar a quien se pierde!

HIJO. Abuela, me decís así que ha muerto.

Toda la culpa es del Rey, mi tío.

Mas Dios nos vengará. Constantemente

Le rezaré para alcanzar su ayuda.

Hua. Yo también he de hacerlo.

Duounsa. Callad, hijos, callad. El Rey os ama,

Infelices y ciegos inocentes.

Ignoráis quién dió muerte á vuestro padre.

Huo. Abuela, no; pues Glóster, mi buen tío,

Me dijo que, inducido por la Reina,

El Rey cargos fraguó para perderlo.

Al decirlo, de lástima lloraba,

Bondadoso besando mis mejillas;

s.
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Y que fiara en él como en mi padre,

Pues me amaría siempre cual á un hijo.

‘DUQUESA. ¡Que el engaño tan bellas formas tome

Y antifaz de virtud al vicio encubra!

Es hijo mío—para oprobio mío—

¡ltlas no mamó á mis pechos tanto dolo!

Huo. ¿Y pensáis que mi tío me engañaba?

Duouesa. Hijo, sí.

Huo. No lo creo. ¿Mas qué ocurre?

Entra la REINA ISABEL acongojada. La siguen RÍVERS

y DÓRSET.

ISABEL. ¿Quién me podrá impedir que gima y llore,

Que mi suerte maldiga y me atormente?

Enemiga, cual tú, contra mi alma

Yo, desesperación, á ti me uno.

Duouesa. ¿Esta escena cruel qué significa?

.ISABEL. Es un actoude trágica violencia.

Eduardo ha muerto, mi señor, tu hijo,

Y nuestro Rey.—¿Por qué, perdido el tronco,

Las ramas crecen, y por qué las hojas

No se marchitan al faltar la savia?

¿Queréis vivir?—Llorad.—¿Morir?—Sed breves;

Y alcance den al Rey las almas nuestras,

Y, cual vasallos, á su nuevo reino ll

De eterna paz, sigámoslo leales.

«Duouesa. ¡Ah! mi interés en tu dolor, pregona

El lazo que á tu esposo me ligaba.

Lloré la muerte de mi digno esposo,

Y viendo sus imágenes vivía.

Mas dos espejos de su augusta forma

Rotos están por la implacable muerte,

Y un espurio cristal sólo me resta

Para tormento al reflejar mi oprobio.
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HIJO.

HIJA.

ISABEL.

Hnos .

Duouesa.

ISABEL.

Hnos.

Duouesa.

ISABEL.

Huos.

DUQUESA.

Eres viuda tú, pero eres madre,

Y te queda el consuelo de tus hijos.

De mis brazos la muerte hurtó á mi esposo,

De mis manos dos báculos me usurpa:

Eduardo y Clárens. ¡Ah! razón me sobra.

Siendo tu pena parte de la mía,

Para ahogar tus sollozos y gemidos.

Por la muerte de padre no llorasteis,

¿Cómo puede ayudaros nuestro llanto?

Nuestra triste orfandad no fué llorada;

Vuestra viudez tampoco lloraremos.

No me ayudéis en mi dolor, que estéril

No seré para dar á luz mis quejas.

Mil manantiales á mis ojos fluyen;

Y en mí la luna su influencia ejerce

Para ahogar con mis lágrimas al mundo.

¡Ay por mi esposo, por mi amado Eduardo!

¡Por nuestro padre idolatradg€lárens!

¡Por ambos, por Eduardo y por mi Clárens!

¿Qué otro vínculo tuve sino Eduardo?

¿Qué vínculos tuvimos sino Clárens?

¡Esos solos dos vínculos tenía!

Pérdida igual ¿qué esposa nunca tuvo?

Pérdida igual ¿qué huérfanos tuvieron?

Pérdida igual ¿qué madre tuvo nunca?

¡Ay, la madre soy yo de estas desdichas

Que lloráis parceladas, yo completas!

¡Por Eduardo ella llora y yo lo lloro!

¡Lloro por Clárens y ella no lo llora!

¡Lloran, cual yo, por Clárens estos niños,

Mas no lloran cual lloro por Eduardo!

¡Ay, los tres sobre mi, tres veces triste!

Llorad.—Nodriza de la pena vuestra,

Yo la alimentaré con mis sollozos.
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Dónsar.

Rivans.

Madre querida, calma: Dios se ofende

Si, humildes, sus preceptos no acatamos.

Falta de gratitud estima el mundo

Pagar á un acreedor de mala gana.

Es peor contra el cielo rebelarse

Si exige que paguemos nuestra deuda.

Cual tierna madre, recordad, señora,

Al hijo vuestro; al príncipe. Llamadle;

Coronémosle. En él tendréis consuelo.

Del muerto Eduardo ahogad en el sepulcro

Vuestro dolor: sembrad la dicha vuestra

Del vivo Eduardo en el naciente trono.

Entran GLÓSTER, BÚCKINGHAM, STANLEY,

G LÓS‘I‘ER.

Duounsa.

GLÓSTER.

Búcmno.

HASTINES, RATCLIP‘IO y otros.

Cálmate, hermana. Todos con motivo

De este astro hermoso la extinción lloramos.

Mas nadie con llorar sus penas cura.—

Señora madre, perdonadme os ruego.

No os ví. De hinojos pido, humildemente,

Que aquí me bendigáis.

Dios te bendiga.

La humildad, el amor y la obediencia,

La sumisión y la piedad te infunda.

Amén. (Aparte.) Y muere virtüoso anciano.

Final de toda bendición materna:

Me extraña que dejara de incluirlo.

Príncipes tristes y apenados Pares,

Que el grave peso del dolor agobia,

Con cariño recíproco animaos:

De este Rey recogimos la cosecha:

A recoger la que nos brinda el hijo.

De nuestros pechos la deshecha saña,

Recién entablillada y adherida,
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Rívans.

Búcxmo.

GLÓSTER

Rivcns.

HASTIN.

GLÓS‘IER

Búcxuvo.

GLÓSTER.

Con esmero cuidad y con cariño.

Juzgo oportuno que con poca gente

De Ludlo al joven Príncipe traigamos,

Y al punto en Londres rey lo coronemos.

Mas, Búckingham, ¿por qué con poca gente?

Señor, porque quizás, si fueran muchos,

La herida del rencor, recién curada,

Nuevamente se abriera; riesgo grave

Aun naciente el Estado y sin gobierno.

Cuando cada corcel manda en sus riendas

Y puede caminar á su albedrío,

No el mal tan sólo precaverse debe;

Hasta el temor del mal debe evitarse.

Pienso que el Rey nos puso en paz á todos,

Y pacto es ese para mi sagrado.

Y para mi, cual para todos, creo.

Mas, puesto que es reciente, que peligre

No es justo; lo que acaso sucediera

Si muchos ese séquito formasen;—«,

Por lo tanto, cual Búckingham, opino

Que ir deben por el Príncipe muy pocos.

Es mi opinion la misma.

Bien está. Decidamos al instante

Quiénes ir deberán á Ludlo luego.

¿Queréis, señora, y vos ir, madre mía,

A dar vuestra opinión en este asunto?

(Vanse todos menos Glóster y Búckingham.)

Que vaya por el Príncipe quien vaya,

Por Dios, señor, que aquí no nos quedemos;

Que yo hallaré ocasión en el camino,

Cual prólogo á la historia de que hablamos,

Para lograr que los altivos deudos

De la Reina, del Príncipe se aparten.

¡Mi otro yo! ¡Mi secreto consistorio!
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Club.

Club.

Cum.

Club.

Ciue.

Cum.

Ciue.

Cum.

Club.

Ciue.

CIUD.

Ciue.

Ciue.

¡Mi oráculo y profeta! ¡Deudo caro!

Vuestro consejo, como niño, sigo:

A Ludlo, pues, y atrás no nos quedemos. (Vanse.)

ESCENA III.

Londres. — Una calle .

Entran dos CIUDADANOS encontrándose.

I.° ¿Adónde vais, vecino, con tal prisa?

2.° Juro que no lo sé. ¿No habéis oído

Las nuevas hoy? ' .

I.“ Si tal, que el Rey ha muerto.

2.“ Pues malas nuevas nunca se mejoran:

Tomo que el mundo marche á tropezones

Entra un tercer CIUDADANO.

3.° Dios os guarde, señores.

I.° Buenos días.

3.° ¿Es de nuestro buen Rey cierta la muerte?

2.° Si, señor, es verdad. ¡Dios nos ampare!

3.° Pues entonces veréis revuelto el mundo. "l

I.° No, no tal. Dios querrá que reine el hijo.

3.° Desgraciado el país que un niño rige.

2.° Esperanzas en él hay de gobierno:

En su menor edad será guiado; —

Y, ya maduro en años, por si solo

Gobernará.

I .° Cuando á los nueve meses

Coronado en Parts fué Enrique sexto,

En este estado la nación se hallaba.
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CIUD. 3.° ¿De veras? Nó, señores, Dios me ampare.

Entonces un tesoro poseía

De sagaces y graves consejeros,

Y amparaban al Rey sus nobles tíos.

CIUD. I." Los tiene éste también por padre y madre.

Ciue. 3,° Parientes de su padre fueran todos,

O parientes de padre no tuviese.

La emulacion, si Dios no lo remedia,

Por cerca estar, de cerca va á tocarnos.

Es el Duque de Glóster riesgo grave,

Y altivos y ambiciosos son los hijos

Y hermanos de la Reina. Dominados,

No dominando, florecer podría,

Quizás, cual antes la enfermiza patria. .

Cum. l.° Tememos lo peor. Bien irá todo.

Ciue. 3.° Coge el sabio la capa si ve nubes;

El deshoje señal es del invierno;

Traspuesto el sol ¿no llegará la noche?

¿Hambre no augura lluvia intempestiva?

Todo irá bien. Mas si eso Dios permite,

Ni merecemos tanto, ni lo espero.

(Iiun. 2.“ En todo corazón el miedo impera,

Apenas hay quién no contemple males.

Cum. 3.° Antes que llega el mal así sucede;

Pues, por instinto divinal, el alma

Tome el próximo daño: cual las olas

Que antes que llega la borrasca rugen.

Pero dejadlo á Dios. ¿Adónde iremos?

CIUD. Q.“ Nos ha citado el Juez y á verlo vamos.

Cum. 3.“ Me ha citado también. lremosjuntos. (Vanse.)
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ESCENA IV.

Londres.—Habitación en el Palacio.

Entran el ARZOBISPO de York, el joven Duque de YORK,

la Reina ISABEL y la DUQUESA de York.

Anzoms. En Norzámpton anoche pernoctaron;

Deben llegar á Státford esta noche,

Y mañana ó pasado los veremos.

DUQUESA. Ansío ver al Príncipe: crecido

Sin duda lo hallaré.

lsanm.. No; pues me dicen

Que mi hijo York en talla lo aventaja.

You. Si, madre; mas oírlo me disgusta.

,Duouesa. Nieto mio, crecer es conveniente.

YORK. Una noche al cenar, Rivers, mi tío,

Dijo, abuela, que yo más alto estaba

Que mi hermano.—«Si,» dice tío Glóster,

«Virtud la planta diminuta ofrece,

Pero la mala hierba pronto crece».

Desde entonces crecer tanto no quiero,

Pues lentas crecen las hermosas flores jj

Y rápida la hierba. "

Duouasa, ¡Vaya! ¡Vaya!

No debe hablar así quien eso dijo.

Era tan diminuto cuando joven,

Y creció tan despacio, que repleto

De virtud, según él, estar debía.

Anzoms. Ni cabe duda que lo está, señora.

Duounsa. Así lo espero; mas las madres dudan.

Ym1(. Afe que, si lo hubiera recordado,



60 DRAMAS DE SHAKESPEARE.

Con creces esa broma de mi tío

Referente á crecer devuelto hubiera.

Duouesa. ¿Cómo, querido York? Dilo, te ruego.

Yonx. Pues dicen que mi tío tan de pronto

Creció, que á las dos horas pan rota:

Dientes no tuve yo ni á los dos años.

Muerde la broma á mi entender, abuela.

Duouesa. ¿Y quién eso afirmaba, York querido?

YORK. Abuela, su nodriza.

Duorssa. ¡Su nodriza!

¡Si muerta estaba cuando tú naciste!

Yonx. Entonces quién lo dijo no recuerdo.

ISABEL. Charlatán, por demás eres agudo.

Anzoms. No os enojéis, señora, con el niño.

lsasnn. Oir suelen las paredes.

Entra un MENSAJERO.

Anzosis. Ahí llega un mensajero. ¿Qué noticias?

Mansai. Señor, noticias que diré con pena.

lsasan. ¿Y el Príncipe?

Mensru. Salud, señora, goza.,

Dnounsa. ¿Qué noticias son, pues?

Mnnsu. Que van los Condes

Rivers y Grey con Vógan prisioneros.

Duouesa. ¿Quién los envía?

Mrns.u. Los potentes Duques

De Búckingham y Glóster.

Anzosis. ¿Por qué causa?

Msnsu. Lo que sé, ya os he dicho. Desconozco

La causa que á la cárcel los conduce.

tsimsn. ¡Ay! ¡la ruina de mi casa veo!

¡Clavó sus garras en la cierva el tigre,

Y la insultante usurpación se cierne

Sobre un trono indefenso y sin prestigio!
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¡Venid, matanzas, destrucción y sangre!

¡Cual en un cuadro el fin de todo veo!

Duoussa. ¡Malditos días de feroces luchas,

Cuántos vieron pasar los ojos míos!

De la corona en pos murió mi esposo;

¡Y á la par del vaivén de la fortuna

De mis hijos, lloré, gocé cien veces!

Y en paz, y las domésticas discordias

Apagadas al fin y victoriosos,

Lnchan aún hermano contra hermano,

Contra su sangre, contra si.—¡Maldita

Absurda furia criminal, acaba,

O muera yo sin contemplar más muertes!

ISABEL. A un santiiario ven, niño, conmigo.

Adiós, señora.

Duouesa. Acompañaros quiero.

Isuzu. Vos temer no debéis.

Aazoms. (A la Reina Isabel.) Idos, señora,

Llevándoos vuestros bienes y tesoros. ‘

Por mi parte resigno en vuestras manos

Mi sello ya; y, ocurra lo que ocurra,

Amparo en mi tendréis vos y los vuestros.

Dejad que os lleve, pues, al santüario. (Vanse.)





ACTO TERCERO.

ESCENA PRIMERA.

Londres. — Una calle.

Clarines. Entran el PRÍNCIPE de GALES, GLÓSTER,

BÚCKINGHAM, el CARDENAL BURQUIERO, CATESBIO

BÚCKING.

Gnosrna.

Pnincn>e.

GLÓS’I‘ER .

y acompañamiento.

Bien venido seáis á vuestra casa;

A Londres, tierno Príncipe.

Sobrino,

Bien llegado. Ya Rey te considero.

¿Te entristeció lo largo del viaje?

No, tío. Más cansado, largo y triste

Hicieron nuestras euitas el camino. "

Más tíos saludarme deberían.

De tu edad la pureza inmaculada

No buceó del mundo los engaños.

Al hombre juzgas sólo por su aspecto,

Que al corazón refleja raras veces.

Falaces eran tus ausentes tíos;

A sus frases de almíbar atendías

Sin ver sus corazones ponzoñosos:
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De ellos y amigos falsos Dios te libre.

PRíNCIPE. De amigos falsos si, mas no de ellos.

GLÓSTER. Aquí el Alcalde á saludarte llega.

Entran el ALCALDE de Londres y su séquito.

ALCALDE. Dé á vuestra Alteza Dios salud y dicha.

Pníxc¡rs. Gracias os doy, señor. Gracias á todos.

(El Alcalde y su séquito se retiran.)

Creía que mi madre y York, mi hermano,

Antes venido hubieran á abrazavme.

¡Y el perezoso Hastiues que no llega

A decirme si vienen ó no vienen!

Búcumo. Aquí se acerca y de sudor cubierto.

Entra HASTINES.

Puinc1riz. Bien venido seáis. ¿Vendrá mi madre?

HASTIN. Dios sabrá, que yo no, por qué la Reina,

Vuestra madre, se acoge á sautüario

Con vuestro hermano York. El inocente

Venido hubiera á ver á vuestra Alteza,

Mas su madre á la fuerza lo retuvo.

Búcxuvo. ¡Cuáu torpe y cuán pueril camino toma!

A la Reina que mande á York, su hijo,

-Para encontrar al Príncipe su hermano,

Decidle, Cardenal. Si se negare...

Hastiues, id con él, y á viva fuerza

De sus celosos brazos arrancadio.

Cannnn. Si separar con mi oratoria escasa

Puedo á York de los brazos de su madre,

Pronto aquí lo tendréis. Mas, si no cede

A mis humildes ruegos, Dios me libre

De infringir privilegios sacrosautos

De sagrada mansión. Por todo el orbe

Cometiera pecado semejante.
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Búcnnvc.

GARDEN.

Señor, sois harto tímido y severo,

Harto amigo de fórmulas y nimio.

De estos tiemposjuzgad con las ideas:

No es eso profanar un santüario.

La inmunidad de semejante sitio

A algunos por sus actos se les debe

O porque, astutos, reclamarla saben.

Ni al Príncipe se debe, ni él la pide.

No juzgo, pues, que el ampararlo es fuerza:

Y, al sacarlo de un sitio que no es suyo,

Ni leyes quebrantáis ni privilegios.

De hombres oí que un santüario ampara,

Pero de niños que se amparan nunca.

Por esta vez, señor, os obedezco.

Conde Hastines, decid ¿vendréis conmigo?

Hasrnv. Iré, señor.

PRíNCIPE.

GLÓSTER.

Pnincn>n.

Búcanvc.

Pníncu>n.

Búcaino.

Paincirs.

Id pronto, pues, señores.

(Vanse el Cardenal y Hastines.)

Decidme, tío, si mi hermano viene,

¿Dónde hasta verme coronado iremos?

Donde juzgues mejor. Un par de días,

Alteza, me parece conveniente

Descansar en la Torre. Puedes luégo

Ir donde gustes. A lugar que sea

A la par saludable y divertido.

Es la Torre lugar que no me agrada. I

¿La edificó, no es cierto, Julio César? '

Si tal, Alteza; comenzó la obra

Que otros siglos después continuaron,

¿Eso histórico es, ó bien noticias

Que nos legaron los pasados siglos?

Es histórico, Alteza.

¡Ah! señor, sin auxilio de escritura,

De siglo en siglo la verdad debía

TOMO Il.
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Ser, como herencia, transmitida al mundo,

Y hasta el día del juicio propagarse.

GLÓS‘1‘ER. (Aparte.) ¡Tan niño y tan discreto! Según dicen,

Muy poco viven.

Pnincmn. Respondedme, tío.

GLÓsrna. La fama no se fija en caracteres.

(Aparte). Asi, como gracioso de comedia,

A mis palabras doy sentido doble.

Pnii¡owa. Julio César varón era famoso:

Su ingenio fué de su valor ornato;

Y á su valor eternizó su ingenio.

Fué vencedor que no venció la muerte,

Pues que vive en la fama aunque no vive.

¿Vais, Búckingham, á oirme lo que os digo?

Bócxmo. ¿Qué, señor?

Pnincu>s. Al ser hombre quiero, en Francia

De nuevo establecer nuestros derechos;

Que si Rey vivo, moriré soldado.

Gnós'rnn. (Aparte.) No hay duda: la temprana primavera

Un verano cortísimo presagia.

Bticmnc. Ved al Duque de York que aquí ya viene.

Entra el DUQUE de YORK con el CARDENAL

y HASTINES.

Pníncn>s. Ricardo, ¿cómo estás, hermano mío?

Yomr. Bien, mi señor. Es título ya tuyo.

Pníncn>e. Por mi desgracia y tu desgracia, hermano.

Murió quien ostentarle debería,

Y majestad le falta con su muerte.

GLÓS‘I‘ER. ¿Qué tal, sobrino York?

Yonx. Amable tío,

Mil gracias. ¡Oh! señor, la mala hierba

Me dijísteis que rápida crecía.
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Gnósrnn.

Yonx.

GLÓSTER.

Yonx.

‘GLÓS’I‘ER.

Yonx.

GLÓSTER .

Pníncmn.

Yonx.

GLÓSTER.

Yonx.

GLÓSTER.

Yonx .

Gnósran.

YORK.

GLÓS’I‘ER.

Yonx.

Gnósrnn .

YORK.

Paincirn.

Yona.

Búcnmc.

Pues ya mi hermano me aventaja en talla.

Es verdad.

Y decid ¿es mala hierba?

No, sobrino querido: no por cierto.

Pues más lo amáis que á mi me amáis entonces.

El me puede mandar cual soberano.

Tú disponer de mi como pariente.

El puñal que ceñís quisiera, tío.

¡Sobrino, mi puñal! Con sumo gusto.

Hermano, ¡pordiosero!

De mi excelente tío generoso:

Es friolera que darme no le importa.

Mayor regalo que ése te daría.

¿Mayor regalo? Venga vuestra espada.

Siendo más leve si, sobrino mío.

¡Ya! Regaláis no más que cosas leves;

Y si de peso son, negáis limosna.

Harto pesada para tí la juzgo.

Pesara más, y hallara el peso escaso.

¿Por qué mi espada quieres, poco juicio?

Para cual me llamáis agradeceros.

¿De qué manera?

Poco.

Está el señor de Yoik de mal talante,

Y á vos os toca conllevarlo, tío.

Que me conlleve, no: dt que me lleve.

De vos se burla cual de mi mi hermano:

Tan pequeñuelo soy, que, cual á mono,

Piensa que vos me llevaréis á cuestas.

(Aparte á Hastines.)

¡Con qué feliz sutilidad arguye,

Para templar las burlas á su tío!

¡Con qué ingenio y qué bien de si se burla!

¡Tan niño y tan discreto maravilla!
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GLÓS’I‘ER. ¿Seguiremos, señor? A vuestra madre

Yo y Búckingham, mi primo, rogaremos

Que á saludaros á la Torre vaya.

Yonx. ¿A la Torre vas tú?

Pafivcire. Sí: lo desea

Mi señor Protector.

Yonx. Tranquilamente

No dormiré en la Torre.

GLÓS‘I'ER. ¿Qué te espanta?

Yomr. La adusta sombra de mi deudo Clárens,

Asesinado alli, según mi abuela.

PRíNCIPE. No temo á muertos tíos.

Ci.ósrizn. Ni á los vivos tampoco.

Pníncms. Nada debo temer con tal que vivan.

Pero, señor, con alma acongojada

Pensando en ellos á la Torre vamos.

(Clarines. Vanse el Príncipe, York, Hastines. el Cardenal y acom

pañamiento, el alcalde y su séquito.)

Búcxmo. ¿No pensáis que su astuta madre indujo

Á este rapaz de York tan vocinglero

A burlarse de vos y á atormentaros?

Gi.ósran. Sí tal, sí tal: es charlatán el chico,

Audaz, vivo, de ingenio, adelantado:

¡Su madre de los piés á la cabeza!

Búcnmo. ¡Vayan con Dios! Ven tú. Tu juramento

(A Catesbio.)

Tanto te obliga á hacer lo que pensamos

Cuanto á guardar secretos nuestros planes.

Nuestras razones, caminando, oíste.

¿Qué opinas, di? ¿Negocio será fácil

Hacer que Hastines cual nosotros piense

Para instalar en el augusto trono

De esta gran isla á nuestro excelso Duque?

ÜA'I‘ESBIO. Al Príncipe, por causa de su padre,
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Profesa tanto amor, que no es posible.

Búcumo. ¿Juzgas que Stánley se hallará propicio?

Cnnsmo. De Hastines seguirá las huellas siempre.

Búcemo. Pues basta, buen Catesbio. Vé; sondea

Con precaución á Hastiues, y averigua

Si acepta nuestros planes; y á la Torre

Di que venga mañana y trataremos

De la coronación del soberano.

si propicio se muestra, le das alas,

Y puedes revelar nuestros proyectos;

Mas side plomo ó hielo y reservado,

Muéstrate así también; de hablarle cesa;

Y nos darás de su actitud noticia,

Porque mañana en las distintas juntas

Á utilizarte vamos grandemente.

.G1.ósrne. Mis recuerdos á Hastines: que mañana

Dïegollarán, le dices, en Pomfret0

Á sus antiguos fieros adversarios,

Y que, en razón de tan felices nuevas,

Un dulce beso más conceda á Sora.

Búcxuvo. Véte, y arregla bien este negocio.

Cunsmo. De cumplir trataré, señores míos.

Gnásrna. ¿Antes de ir á dormir á vernos vienes?

Cunsnw. Sin falta alguna, Alteza.

Gnósrnn. Al palacio de Crosbia vé á buscarnos.

(Vase Catesbio.)

Búcnmc. Pero, señor, ¿qué haremos si no accede

A nuestro plan el Conde Hastines?

‘GLÓSTER. ¡Hombre!

Tajarle la cabeza. Ya eso es algo.

Y escuchad. Al ser Rey, podéis pedirme

El condado de Herfordia con los muebles

Que fueron propiedad del Rey mi hermano.

Búcxmc. Señor, recordaré vuestra promesa.
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GLÓSTER. Y yo la cumpliré con sumo gusto.

Ahora, pues, á cenar; que de este modo

Mejor digeriremos nuestros planes.

ESCENA II.

Ante el Palacio del Conde de Hastines.

Entra un MENSAJERO.

Mensu. (Llamando.) ¡Señor, señor!

HASTIN. (Dentro.) ¿Quién llama?

Mensu. Me manda el Conde Stánley.

Hasrnv. (Dentro. ) ¿Qué hora será?

Msnsu. Muy cerca de las cuatro

Entra HASTINES.

Hasrm. ¿Tu amo no duerme en estas largas noches?

Mansiu. Por cuanto vais á oír, así parece.

Os saluda en primer lugar.

Hasrnv. ¿Y luégo?

MENSAJ. Que ha soñado esta noche, y os lo avisa,

Que el yelmo ha visto al jabalí quitarse;

Que, además, hay dos juntas; y el acuerdo

Que en la una tomaren, bien podría

Caro costar á entrambos en la otra.

Saber que decidís, señor, desea;

Y si ensillar mandáis vuestro caballo

Y á escape os dirigís con él al Norte

Para eludir el riesgo que adivina.

Ihsrnv. Vóte, muchacho, véte; y á tu amo

Di que no tema semejantes juntas.



mcanoo m. ‘M

i'r:

En una de ellas él y yo estaremos,

Y Catesbio, mi fiel amigo, en otra,

Donde nada ocurrir que nos concierna

Podrá sin que al instante lo sepamos.

Dile que es vano su temor y fútil,

Y, tocante á sus sueños, que me asombra

Que se deje engañar por pesadillas.

Que huir del jabali, sin que él ataque,

Es inducirle á que acometa fiero,

Y á que persiga, aunque la paz quisiera.

Levanta á tu amo, pues; que aquí lo aguardo.

Dile que iremos á la Torre, en donde

Verá lo bien que el jabalí nos trata.

MENSAJ. Yo, señor, le daré vuestro mensaje.

Entra CATESBIO.

Caresmo. Buenos días, señor.

Hasrm. Muy buenos días;

Os levantáis temprano. Nuevas, nuevas

Dadme vos de este reino vacilante.

Cnnsmo. En verdad que anda el mundo á tropezones.

Ni juzgo yo que marchará derecho

Si Ricardo no ciñe la diadema.

Ilasrm. ¿La diadema decís? ¿Qué? ¿La corona?

Cm:smo. Si, señor.

HA5T1N. Separada de mis hombros

Esta que tengo quede; mas no vea

Tan sin razón corona colocada.

Pero, señor, ¿pensáis que él la ambicione?

Cnnsmo. ¡Si, por mi vida! y juzga que vos mismo

El primero seréis en ayudarle;

Y os da, por tanto, la agradable nueva

De que vuestros contrarios, los parientes

De la Reina, á morir van en Pomfreto.
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Hasrm.

CATESBIO.

HASTIN

Cuessio.

Has'rm.

Careseio.

HAS’I‘IN.

STÁNLEY.

HASTIN.

En verdad no me duele la noticia;

Que siempre fueron enemigos mios.

Mas que, unido á Ricardo, de la herencia

De mi señor á su heredero excluya...

Antes ¡sábelo Dios! morir cien veces.

¡Dios os sostenga en tan loable intento!

Antes de un año me reiré, sin duda,

Y espectador seré de la tragedia

De quienes con el Rey me malquistaron.

Old: antes que pasen quince días,

De algun incauto dispondré el envío.

Mala cosa es morir cuando la gente,

Señor, ni está dispuesta ni lo espera.

Horrible, horrible... pues así les pasa

A Grey, Rivers y Vógan; y eso, acaso,

A otros les pasará que están tranquilos

Cual vos y yo, que somos, como os consta,

A Ricardo y á Búckingham tan caros.

En alta estima os tienen ambos Duques.

(Aparte.) Coloearán muy alta tu cabeza.)

Eso lo sé, cual sé que lo merezco.

Entra STANLEY.

Llegad, llegad. ¿En dónde vuestra lanza?

¿Temiendo al jabalí venís inerme?

Buenos días, señor. (A Catesbio.)

Muy buenos días.

Podéis reír; mas ¡válgame la Virgen!

Ese doble consejo no me agrada.

Amo mi vida como vos la vuestra;

Y jamás tan preciosa la he juzgado

Cual en este momento. ¿Por ventura

Pensáis que si seguro no estuviese

Triunfador ademán mostrar podría?
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Ir‘

.

STÁNLEY.

HAS‘I’IN.

STÁNLEY.

HAs'rnv .

Psnsev .

HAS’I'IN.

,v

Pensev.

HASTIN.

Pn1tsev.

SACERD.

HAS’I‘IN.

Los que á Pomfreto desde Londres fueron

Cabalgaban alegres y tranquilos;

Ni el recelo más leve los turbaba,

Mas ved cuán pronto se nubló su día.

Tan rudo golpe de rencor me inquieta.

¡Ojalá vanos sean mis temores!

¿Conque á la Torre vamos? Ya amanece.

Tranquilo estad, señor. ¿Sabéis qué digo?

Que á ésos que mencionáis hoy decapitan.

Más merecen cabezas por leales

Que sombreros algunos de sus jueces.

Pero, señor, partamos.

Entra un PERSEVANTE.

Preceded. Voy á hablar á este buen hombre.

(Vanse Stánley y Catesbic).

Escucha, tú: ¿cómo te trata el mundo?

Bien, pues vuestra merced me lo pregunta.

Te diré que me va mejor ahora

Que la pasada vez que aquí nos vimos;

Pues marchaba á la Torre prisionero

Por causa de los deudos de la Reina.

Mas hoy te digo (tú el secreto guarda‘)

Que han sentenciado á muerte á mis contrarios

Y que es mi posición mejor que nunca.

Para bien vuestro os la conserve el cielo.

Ten; y eso bebe á mi salud, muchacho.

(Dándole una bolsa).

Señor, que Dios os guarde.

Entra un SACERDOTE.

Bien venido seáis. ltle alegra veros.

Fray Juan, os lo agradezco con el alma.
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Vuestro último ejercicio no he pagado:

Lo haré al veros el próximo domingo.

Entra BÚCKINGHAM.

BÚcmm;. ¡Qué, chambelán! ¿Hablando con un fraile?

Mandadlo á los amigos de Pomfreto;

No os urge confesaros por ahora.

Hasrm. En esas gentes de que habláis pensaba

A este santo varón al encontrarme.

¿Vais á la Torre?

Búcxuvo. Si, por corto rato;

Y antes que vos saldré de alli, sin duda.

Ihsrm. Tal vez, pues á comer allí me quedo.

Búcxmc. (Aparte.)Y también á cenar, aunque lo ignoras.

¿Conque queréis venir?

Ihsrm. Señor, partamos. (Vanse),

ESCENA III.

Pomíreto.—-Ante el Castillo.

Entran RATCLIFIO con guardia conduciendo á RÍVERS

á GREY y á VOCAN al patibulo.

Rívim. Escuchad lo que os digo yo, Ratclifio. ’

Hoy vais á ver á un súbdito que muere

Por leal, por veraz y por honrado.

GnEY. ¡Salve al Príncipe Dios de esa jauría!

¡Caterva de malditas sanguijuelas!

Vócan. Esto que hacéis, quizás más tarde os pese.

Rucur. Despachad. Es el fin de vuestras vidas.

Rivans. ¡Oh tú, Pomfreto, tú, cárcel sangrienta,
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Ominosa y fatal á tantos nobles;

En el crüel recinto de tus muros

Fué Ricardo Segundo degollado;

Y hoy, para más oprobio á tus cimientos,

Vas á beber nuestra inocente sangre!

Gmrv. Cayó la maldición de Margarita

Sobre nuestras cabezas. Ella á Hastines,

A vos y á n:í acusó de estar presentes

Cuando á su hijo asesinó Ricardo.

Rivim5. A Ricardo y á Búckingham y á llastines

También maldijo. ¡Oh Dios! esa plegaria

Escucha cual las otras; pero baste

Por mi hermana, señor, y por mis hijos

Esta sangre vertida injustamente.

Rncur. Apresuraos: de morir es hora.

Rtvens. Venid, Vógan y Grey. Dadme un abrazo.

¡Adiós! ¡Nos despedimos hasta el cielo! (Vase,)

. ESCENA IV.

Londres.—Una habitación en la Torre

BÚCKINGHAM, STÁNL,EY, HASTINES, el OBISPO DE

ELIA, RATCLIFIO, LOVEL, y otros sentados alrededor

de una mesa. Guardias.

Hasrnv. Tratar se debe aqui, nobles señores,

De la coronación. Que habléis os pido.

¿Qué día fijaréis?

Búcenvc. ¿Todo dispuesto

Se halla para ese día?

snnrm. Sólo falta
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‘\

EL1A.

Búcxmo.

Eua.

Búcnmo.

HASTIN .

EUA.

Gnósrnn.

Búcnmo.

GLÓSTER.

ELIA .

GLÓSTER.

Fijarlo.

Pues mañana, si os parece.

¿Quién la opinión del Protector conoce?

¿Quién mas íntimo es del noble Duque?

Conocerlo debéis mejor que otro.

Caras, no corazones, conocemos.

Ni el vuestro yo conozco ni él el mío.

Á él profunda amistad os une, Hastines.

Le agradezco el cariño que me muestra;

Mas su opinión en esto no he sondado,

Ni me la tiene á mi manifestada.

Pero el día fijad, nobles señores,

Y se alzará mi voz en pro del Duque,

Quien apreciar sabrá cuanto yo diga.

Con qué oportunidad se acerca el Duque.

Entra GLÓSTER.

Mis señores y primos, Dios os guarde.

Largo tiempo dormí; pero mi ausencia

No habrá, lo espero, interrumpido asunto

Para el que hiciese mi presencia falta.

Si no hubierais llegado tan á punto,

Sobre investir al Rey, ya se supiera,

Y por boca de Hastines, vuestro intento.

A tanto puede el Conde aventurarse:

Su Excelencia me estima y me conoce.

Cuando en Holbornia estuve, señor Elia,

En vuestro huerto ví fresas famosas:

Os ruego que mandéis pedir algunas.

¡Vaya! sí tal, señor; con sumo gusto. (Vase.)

Oídme, primo Búckingham; Catesbio

(Llevándolo á un lado.)

Á Hastines sondeó; pero «que antes

(Dice este testarudo caballero)
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Búcxmc.

STÁNLEY.

Em.

Ihs'rnv.

STÁNLEY.

Hasrm.

Perderá la cabeza, que permita

Que de Inglaterra pierda el trono el hijo

De su señor», como le llama humilde.

Señor, á retirarnos un momento.

(Vanse Glóster y Búckingham.)

No hemos fijado tan glorioso día.

Es demasiado pronto el de mañana.

En cuanto á mi, no estoy tan prevenido

Cual lo estuviera si pospuesto fuese.

Vuelve á entrar el OBISPO DE ELIA.

¿Dónde está mi señor Duque de Glóster?

Mandé por esas fresas.

Afable está su Alteza y animado.

Le enajenan alegres pensamientos,

Cuando con tal vivacidad saluda.

En el orbe cristiano no se encuentra

Quien oculto su amor y su odio menos.

Siempre su corazón se ve en su rostro.

Mas de su corazón ¿qué, por ventura,

Hoy visteis que su rostro declarara?

Que en paz está con todos los presentes;

Pues, si no, conocido se le hubiera.

Vuelven á entrar GI_ÓSTER y BÚCKINGHAM.

GLÓSTER.

HAS'I‘IN.

Gnósrnn.

Decidme: ¿qué merecen los que traman

Mi muerte, y que por artes del demonio

Y brujerfas pérfidas mi cuerpo

Embargan con hechizos infernales?

El amor que profeso á vuestra Alteza

Me obliga á anticiparme á condenarlos:

Señor, afirmo que morir merecen.

Pues el mal testífiquen vuestros ojos.

Ved. Hechizado estoy. Mirad el brazo:
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HASTIN.

Guisres

HAS’I‘IN.

RATCLIF.

HAS’I‘IN.

Muerto retoño que secó la escarcha.

Y es la esposa de Eduardo, bruja infame,

Que, en union de la vil mozuela Sora,

Con malditos encantos me han herido.

Poderoso señor, si tal hicieron... e

¿Sí? ¡Protector de moza tan maldita!

¿A qué me habláis á mi, traidor, de sies?—

Su cabeza cortad. ¡Voto á San Pablo!

No me siento á comer sin que la vea.

Ratclifio y Lóvel, ved que se ejecute.

Los demás, si me quieren, que me sigan.

(Vanse todos menos Hastines, L6vel y Ratcliíio.)

¡Ay de Inglaterra! No de mi me duelo.

Yo, imbécil, lo pudiera haber previsto.

Quitarse el yelmo al jabalí vió Stánley:

Su sueño desdeñé y huir no quise.

Hoy mi caballo tropezó tres veces;

Y, al divisar la Torre, reparóse,

Repugnando traerme al matadero.

Ahora el fraile que ví falta me hace.

Ahora lamento que con voz de triunfo

Al persevante dije que en Pomfreto

Degollados serían mis contrarios,

Y que en segura posición me hallaba.

¡Ay! cayó, Margarita, Margarita,

Tu maldición sobre mi triste frente.

A confesar. Comer ya quiere el Duque.

Breve sed. Ansía ver vuestra cabeza.

¡Oh del mortal favores transitorios,

Aun más buscados que el favor del cielo!

Quien fabrica esperanzas sobre el aire

De tus halagos, vive cual marino

Ebrio en la cofa: con cualquier balance

En el seno del mar se precipita!
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LÓVEL.

Hasruv.

Despachad. Lameutaros es ya inútil.

¡Foroz Ricardo! ¡Mísera luglaterra!

¡Período más cruel te pronostico

Que contempló jamás época alguna!

Al tajo; y mi cabeza, pues, le envíen.

¡Muy pronto morirán los que ahora ríen! (Vanse.)

ESCENA V.

Londres—Las murallas de la Torre.

Entran GLÓSTER y BÚCKINGHAM con mohosas

GLÓSTER.

Búcmnc.

GLOSTER.

Búcumc.

GLÓSTER.

armaduras y ridículamente ataviados.

¿Sabéis palidecer, primo, y, temblando,

Ahogaros en mitad de una palabra,

Trabándoseos la lengua al repetirla,

Cual si el temor os trastornara el juicio?

¡Ca! Sé imitar al trágico sublime:

Hablo, y miro hacia atrás y á todos lados.

Tiemblo, y la paja que se mueve miro

Con aire suspicaz. Fieras miradas

Sé fingir y sonrisas cariñosas;

Y ambas tengo á la mano, porque sirvan

Para dar más realce á mis ficciones.

Mas... ¿qué? ¿Se fué Catesbio?

Si tal: y ved, con el alcalde torna.

Dejad que le hable yo.

Entran el ALCALDE y CATESBIO.

Señor Alcalde,

La razón que á llamaros nos induce..

¡Cuidad del puente levadizol ¡Hola!
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Búciunc. ¡En tambor!

Gnósran. ¡Vos, Catesbio, á las murallas!

¡Mirad atrás! ¡Guardaos! ¡Enemigos!

Búcnnvc. ¡Guárdenos Dios y nuestro puro intento!

Entran LÓVEL y RATCLIFIO con la cabeza de HASTINES

GLÓSTER. Calma; que amigos son, Ratclifio y Lóvel.

Lóvsi.. Ved la cabeza del traidor infame,

De ese temible y no suspecto Hastines.

Tanto lo amaba, que llorarlo es fuerza.

Lo juzgué de entre todo fiel cristiano

El sér más candoroso y más sencillo:

Libro donde mi alma los anales

Dejó de sus ocultos pensamientos.

Con el barniz de la virtud cubría

Tan hábil su maldad, que, exceptuado

Su delito notorio (me refiero

A su adúltero trato con la Sora),

Nadie en el mundo sospechó sus vicios.

Si, si. Nunca traidor, ni más astuto

Ni más disimulado.

¿Pudiérase creer, pensar siquiera,

Si no lo atestiguase el estar vivos

Por rara suerte, que el traidor infame

En el consejo concertado había

Darnos á mi y al noble Duque muerte?

ALCALDE. Pero ¡cómo! ¿Es posible?

GLÓSTER. ¿Qué es eso? ¿Herejes nos juzgáis ó turcos?

¿Pensáis que, sin seguir legales formas,

Al vil rápida muerte se le diera

Si el peligro inminente del asunto,

Y la paz de Inglaterra y nuestras vidas

No hubiesen este término exigido?

Pues ¡Dios os valga! Mereció su suerte,

Gi.ósran.

BÚCKING.

Ancuna.
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BÚCKING.

ALCALDE.

Gi.ós'inn.

Búcamc.

Gnósrea.

Y ambos obrasteis bien; que á los traidores

Precisa escarmentar de esa manera.

Nunca pensé que obrara de otro modo,

Desde que supe que trataba á Sora.

Sin embargo, quisimos que muriera

Estando vos á su final presente;

Mas lo evitó la cariñosa prisa

De estos amigos, á disgusto nue'stro.

Hubiéramos querido que escuchaseis,

Señor, á ese traidor; que os confesara

Cobarde su traición y sus proyectos;

Y asi, á los ciudadanos que pudieran

Juzgarnos mal y lamentar su muerte,

Vos mismo describierais el asunto.

¡Pero, señor! Vuestra palabra basta,

Cual si lo hubiera visto y escuchado.

Y os aseguro, príncipes excelsos,

Que á nuestros buenos ciudadanos cuenta

Daré de la justicia que os asiste.

Para ese fin, señor, aquí os llamamos:

Para evitar la crítica del mundo.

Mas, pues que tarde habéis llegado, al menos

De cuanto dicho va dad testimonio;

Y así. quedad con Dios, señor Alcalde.

(Vase el Alcalde.)

Id, Búckingham, tras él: id, primo mío,

Que irá alAyuntamiento á toda prisa.

Allí decid, si la ocasión se ofrece,

Que los hijos de Eduardo son bastardos:

Que Eduardo á un hombre que afirmó que padre

Era del que heredaba la Corona,

Mandó matar. (El tal se refería

Á su tienda que aquel signo ostentaba.)

Hablad también de su lujuria odiosa

TOMO Il. 6
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Búcxmc.

GLÓSTER .

Búcxixo

GLÓSTER.

Y apetito brutal, que á las sirvientes

Y aun á hijas y esposas se extendía,

Y allí donde sin trabas presa hicieron

Ávidos ojos, corazón salvaje.

Si es preciso, aludid á mi persona:

Decidles que mi madre estando en cinta

Del insaciable Eduardo, guerreaba

Mi excelso padre York en Francia entonces;

Quien ajustó la cuenta. y convencido

Quedó de que el retoño no era suyo;

Lo que también su aspecto comprobaba,

En nada igual al de mi noble padre.

Mas hablad de esto poco y con mesura,

Pues mi madre, señor, sabéis que vive.

Señor, seré orador tan elocuente

Cual si á gozar yo fuese de la prenda

Que reclamo; y así. que Dios os guarde.

Y si todo va bien, id castillo

De Baynard: me veréis en compañía

De austeros padres y de obispos sabios.

Voy. Entre tres y cuatro ha de saberse

La opinión que tendrá el Ayuntamiento. (vase,)

A! doctor Shaw tú, Lóvel, busca al punto.

Tú á fray Penquiero. Dentro de una hora

(A Catesbi0 )

Que en el castillo de Baynard me esperen.

(Vanse Lóvel, Catesbio y Ratclifio.)

Entremos, y á extender orden secreta

Porque de Clárens queden los chicuelos

A buen recaudo, y que persona alguna

Á esos príncipes hable ni un instante.
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ESCENA VI.

Londres.— Una calle.

Entra un ESCRIBANO.

Escain. Ved el proceso aquí del noble Hastines,

Copiado en limpio para que hoy se lea

En San Pablo; y, mirad, qué bien va urdido.

Once horas tardé: diómelo anoche

Castesbio; y otras tantas se emplearon

En el original. Cinco horas hace

Sin acusar, sin procesar y libre

Hastines, sin embargo, se veía.

¡Bonito mundo es éste! ¿Quién tan necio

Que tan patente engaño no conozca?

Más ¿quién osa decir que lo conoce?

Mal anda el mundo cuando tanto dolo

El pensamiento ver debe tan solo.

ESCENA VII.

Londres.—El patio del castillo de Baynard.

Entran GLÓSTER y BÚCKINGHAM en direcciones

opuestas.

GLÓS’I'ER. ¿Qué, qué dicen, señor, los ciudadanos?

Búcxmo. Pues ¡válgame la Virgen! silenciosos

Están los ciudadanos: nada dicen.

Gi.ósrna. ¿De los hijos de Eduardo no argiiisteis
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Búcxmo.

GLÓSTER.

BÚCKING.

La bastardía?

Si. Sus espousales

Con la Lucía; su contrato en Francia

Por poder; sus carnales apetitos;

Sus agravios á esposos de este pueblo,

Su altiveza; su propia bastardia,

Pues vuestro padre en Francia se encontraba

Cuando engendrado fuó. No parecerse

Al Duque insinüé; y, al aludiros,

Que erais trasnnto fiel de vuestro padre

Dije, tanto en aspecto como en alma.

Vuestras hazañas recordé en Escocia,

Vuestro esfuerzo al luchar, vuestra prudencia

Y bondades, larguezas y templanza.

Nada en fin conducente á mi discurso

Omitido quedó ni á medias dicho;

Y exclamé al terminar: «que griten todos

Los que amen al país: viva Ricardo,

Legítimo monarca de Inglaterra.»

¿Y gritaron? ¡decid!

No ¡vive Dios! No hablaron ni palabra.

l\iudas estatuas, ó animadas rocas,

Se miraron con pálidos semblantes.

Cuando esto vi los iucrepé: «¿qué implica,

Dije al Alcalde, tan tenaz silencio?»

Me contestó que solo el Secretario

Era el que hablar solía con la gente.

Mi historia entonces repetir le mandan:

«Tal dice el Duque y tai el Duque afirma.»

Mas nada dijo por su propia cuenta.

Al terminar, algunos de los mios

Al aire lanzan el sombrero; y gritan

Unas diez voces «¡viva el Rey Ricardo!»

Y, aprovechando yo la coyuntura,
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GLÓSTER.

Bú(n(mc.

GLÓS’I‘ER.

BÚCRING.

’GLÓSTER.

BÚGRING.

«Gracias, amigos ciudadanos,» dije;

«Aplauso tanto y tan alegres vivas

Buen juicio arguycn y á Ricardo afecto.»

Y en este punto terminé y me vine.

¡Calabazas sin lenguas! mas ¿no hablaron?

Os lo juro, señor.

¿No vendrán ni el Alcalde ni los suyos?

Vendrá muy pronto. Aparentad recelo.

Ceded después de instancias reiteradas.

Un breviario vuestra mano ostente,

Y un clérigo traed á cada lado:

Pretexto me darán para mi homilía.

No cedáis fácilmente á nuestros ruegos:

Tomad, diciendo «no,» como doncella.

Adiós; y si rogar sabéis por ellos

Tan bien como sabré yo «no» deciros,

Traeremos á buen término el asunto.

Subid, Subid, que ya el Alcalde llama.

(Vase Glóster).

Entran el ALCALDE, regidores y ciudadanos.

Cnasm0

iBÚCKING.

Bien venido, señor. Ni entrar me dejan.

No quiere recibir á nadie el Duque.

Sale del castillo CATESBIO.

¿Vuestro señor, Catesbio, qué responde?

. Os suplica, señor, mi noble amo

Que mañana volváis ó al día siguiente’.

Con dos piadosos padres en asuntos

Divinos embebido, por ahora,

Cuestión ninguna mundanal permite

Que de su santa ocupación lo aparte.

De nuevo ved al Duque, buen Catosbio;

Que el Alcalde, el cabildo y yo, decidle,
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,..p

Para graves asuntos de importancia

Con el bien general relacionados,

Conferencíar queremos con su Alteza.

Cnasmo. Al punto llevaré vuestro mensaje. (Vase).

Búctuno. ¡Ah! no: no es este Príncipe un Eduardo:

No en lecho impuro matinal descansa;

0rando está de hinojos: no retoza

Con un par de mozuelas; que discurre

Con dos sabios teólogos: no duerme,

Para dar gusto al perezoso cuerpo;

Reza y así su espíritu avalora.

¡Feliz fuera Inglaterra si quisiese

Tan gran Príncipe ser su soberano!

¡Mas temo que lograrlo no es posible!

ALcAmn. ¡Quiera Dios que no diga «no» su Alteza.r

Búcxmo. Lo temo. Pero ya Catesbio vuelve.

Y ¿qué dice su Alteza?

Entra CATESBIO.

Que le asombra

Que tantos ciudadanos le visiten,

Cuando ningún aviso ha recibido;

Y recelos, señor, de vos abriga.

Búcamc. Que recelo de mí mi primo excelso

Lamento yo, porque con fe sincera

Juro que aquí venimos. Por lo tanto,

Otra vez á su Alteza ved y habladle.

(Vase Catesbio).

Difícil es al hombre religioso

Distraer cuando reza su rosario.

¡Nos es tan grata la oración ferviente!

Cussmo.

Aparece GLÓSTER en una galería en alto entre dos obispos.

Vuelve á entrar CATESBIO.
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ALCALDE.

Búcmn<;.

GLÓSTER.

Búcnivo.

GLÓSTER.

BÚCE1NG.

GLÓSTE‘R.

Búeeuvo.

¡Mirad! Entre dos clérigos su Alteza.

¡Columnas de virtud, porque no caiga

Un Príncipe cristiano en vanidades!

¡Y un brevïario, ved, su mano ostenta,

De piadosos varones distintivo!

¡Gran Príncipe, Piantágenet excelso!

Favor á nuestra súplica concede:

Que te vengamos á turbar perdona

En tu ferviente devoción cristiana.

No hacen falta, señor, esas disculpas;

as bien pedir perdón me corresponde,

Pues, atento á servir á Dios tan solo,

De mis amigos la visita olvido.

Mas basta. ¿Qué queréis, señor, decirme?

Lo que juzgo que el Dios del cielo quiere,

Y todo hombre de bien en nuestra patria.

Algo que la ciudad estima injusto

Empiezo á sospechar que he cometido,

Y que mi falta reprenderme os toca.

Si, señor; y ojalá que vuestra Alteza

Corrigiese su falta al escucharnos.

¡Para eso en tierra de cristianos vivo!

Pues bien. Sabed,’ señor, que es falta vuestra

Que el sitial entreguéts, el trono augusto,

De vuestra noble estn‘pe el áureo cetro,

Lo que la suerte os brinda, vuestra cuna,

La recta sucesión de vuestra casa,

A un vástago corrupto y deshourado.

Pues, mientras vos gozáis dulces cnsueños

(Que en pro de nuestra patria sacudimos)

Usar sus manos el país os pide,

Alzar su frente por la infamia herida.

Salvar un trono eugerto en viles plantas

Que se sumergen en el negro golfo

\
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GLÓSTER

De horrenda incuria y de profundo olvido.

Que estos males curéis solicitamos,

Tomando sobre vos el cargo regio

De esta tierra, señor, que os pertenece;

Y no cual protector ó sustituto,

Mas por razón de vuestra propia sangre,

Por el derecho soberano vuestro.

Con estos ciudadanos, pues, se unen

Vuestros caros amigos; y á su instancia

En este asunto interesaros quiero.

No,sé lo que mejor cuadra á mi nombre

Y á vuestra condición; si retirarme

Silencioso ó lanzar amargas quejas.

Acaso pensaréis, si no contesto,

Que ata mi lengua la ambición; que callo

Y acepto del poder el áureo yugo

Que queréis impenerme bondadosos.

Si vuestra pretensión culpo, tan llena

De cariño hacia mi, por otra parte

0fendo á mis amigos. Por lo tanto,

Al evitar, hablando, lo primero,

Y, al hablar, evitando lo segundo,

Escuchad mi respuesta decisiva:

Vuestro cariño aprecio; pero evaden

Vuestros ruegos mis méritos escasos.

Si obstáculos ningunos existiesen,

Si fácil mi sendero á la corona,

Renta debida á mi derecho propio,

De mi espíritu es tanta la flaqueza,

Tan graves son y tantos mis defectos,

Que yo de mi esplendor me recatara—

Débil barca que evita el mar bravío—

Antes de verme en mi esplendor envuelto

Y ahogado en el vapor de tanta gloria.
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Búcxnvo.

Pero, gracias á Dios, falta no os hago;

Y, si la hiciera, méritos me faltan.

Dejónos regio fruto el árbol regio:

Cuando el tiempo, que vuela, lo sazone,

Apto estará para ocupar el trono;

Y, no lo dudo, nos hará felices.

Doyle yo, pues, cuanto qnisierais darme:

Derecho es de su feliz estrella,

Y no permita Dios que yo lo usurpe.

Recta conciencia en vos, señor, arguye

Cuanto decís. Escrúpulos triviales,

No obstante, son, si bien se consideran.

Que Eduardo el hijo es de vuestro hermano,

Vos decís; mas no es hijo de su esposa;

Pues primero casó con la Lucía

(Ha atestiguado vuestra madre el voto)

Y después por poder contrajo nupcias

Con la hermana del Rey de Francia Bona.

Repudiada, cuitada pretendiente,

De muchos hijos afligida madre,

Apagada beldad, pobre viuda,

En el ocaso de mejores días,

En sus lascivos ojos hizo presa;

Y de su altivo puesto lo sedujo

A la bajeza vil de la bigamia.

De ella en lecho ilegal Eduardo nace,

A quien, corteses, príncipe llamamos .

Aun más amargamente os hablaría,

Si respetos á vivos no atajasen

Dentro de ciertos límites mi lengua.

Vamos, señor, la dignidad que os brindan

Debe aceptar vuestra real persona;

Si por nosotros no, ni por la patria,

, Para salvar á vuestra augusta estirpe
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De estos corruptos tiempos, y que siga

Su curso por legal y recta senda.

Ancanmr. Os lo ruegan, señor, los ciudadanos.

Búcnino. No rechacéis, señor, su amor sincero.

Carasmo. Serán felices si accptáis su oferta.

GLÓSTER. ¡Ay Dios! ¿A qué imponerme cargas tales?

No sirvo para rey ni para el mando.

No lo llevéis á mal, os lo suplico,

Mas no puedo acceder á vuestros ruegos.

Búcamc. Si rehusáis porque al hijo de un hermano

Deponer os repugna cariñoso

(Ya vuestroeblando corazón nos consta,

Vuestra benigna condición, tan dulce,

Tan femenil, que á todos vuestros deudos

Se extiende, y, á decir verdad, á todos),

No importa que aceptéís ó no la oferta,

Rey no será de vuestro hermano el hijo:

A otro colocaremos en el trono,

Para oprobio y baldón de vuestra casa.

Con firme decisión esto os decimos.

Vámonos ¡vive Dios! que más no ruego.

Gi.ósraa. ¡Oh, no toméis de Dios el nombre en vano!

(Vase Búckingham; el Alcalde, los Corregidores y ciudadanos

se van retirando.)

Camsmo.Satisfacedlos, Príncipe, que vuelvan:

Esta tierra, si no, veréis perdida.

GLÓSTER. ¿Me condenáis á un mundo de cuidados?

Que torneo, que no soy de piedra, diles.

(Catesbio se dirige al Alcalde, etc.. y vase.)

Soy penetrable á vuestros dulces ruegos;

Mas mi alma y mi conciencia lo repugnan.

Vuelven á entrar BÚCKINGHAM y CATESBIO. El

ALCALDE, etc. se adelantan.

..'5.
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A LCALDE.

Gnósmn.

Búcnmo.

ALC. nrc.

Búcnmc.

Gi.ósran.

Búcnmc.

GLósrea .

Vos, Búckingham, y sabios dignos hombres,

Pues la suerte me echáis sobre los hombros,

Para llevar la carga aunque no quiera,

Fuerza es paciente soportar su peso.

Mas, si negras calumnias, si reproches

Con torva faz á vuestro empeño siguen,

La fuerza que me hacéis á mí me escude

De toda mancha y de borrón impuro,

Pues sabe Dios, y en parte, lo habeis visto

Cuán lejos estoy yo de desearlo.

Dios os bendiga, es cierto, y lo diremos.

Diciéndolo diréis verdad tan sólo.

Ahora con este título os saludo:

«Que viva el Rey Ricardo de Inglaterra.»

Amén.

Mañana á eoronaros, si os parece.

Puesto que así ha de ser, cuando os agrade.

Con vuestra Alteza, pues, mañana iremos;

Y ya alegres, señor, nos despedimos.

(A los Obispos.) Sigamos nuestra plática piadosa.

Con Dios, primo, quedad. Con Dios, señores.

(Vanse.)





ACTO CUARTO.

ESCENA PRIMERA.

Londres—Ante la Torre.

Entran de una parte la REINA ISABEL, la DUQUESA DE

Y ORK y DÓRSET; y de la otra ANA, Duquesa de Glós

ter, conduciendo á MARGARITA PLANTÁGENET, hija

de Clarens.

DUQUESA. ¿Quién se acerca? Mi nieta Margarita

ANA.

ISABEL.

ANA

ISABEL.

De Glóster por la esposa acompañada;

Sin duda que á la Torre cariñosos

Para ver á los Príncipes caminan.

Hija, guárdete Dios.

De sus favores

El os colmo.

Y á ti, querida hermana.

¿Dónde vas?

A la Torre solamente,

A un acto de piedad. Yo, cual vosotras,

Saludar á los Príncipes ansío.

Hermana, gracias. Entraremos juntas.

Aquí el Gobernador á punto llega.

Entra BRAQUENBURIO.
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Ii.i

Señor Gobernador, ¿cómo se hallan

El Príncipe y su hermano York, mis hijos?

BRAQ. Señora, bien; mas, con permiso vuestro,

No puedo consentir vuestra visita:

Me lo prohíbe el Rey expresamente.

lsannn. ¿Qué Rey, decid?

BRAQ. El Protector, señora.

ísAimn. ¡Dios lo proteja de que rey le llamen!

¿Poner á nuestro amor barreras quiere?

Su madre soy. ¿Quién de ellos me separa?

Duouesa. Madre soy de su padre. Quiero verlos.

Arm Su tía soy; de madre es mi cariño.

Llevadme á ellos: vuestra culpa escudo;

Responsable seré de vuestra falta.

BRAQ, No, señora: no puedo complaceros:

Me obliga mi palabra: perdonadme. (vase),

Entra STANLEY.

STÁNLEY. Trascurrida, una hora, saludaros,

Duquesa, deberé cual madre augusta

De dos hermosas Reinas.

(A la Duquesa de Glóster).

Al momento

Venir debéis, señora, á la Abadía,

Y coronada allí seréis cual reina.

ISABEL Mi veste desceñid. ¡Ah! más espacio

Para latir mi corazón reclama,

O estalla al són de tau mortal noticia!

ANA. ¡Nueva cruel! ¡Oh bárbara noticia!

Dónsm‘. Madre, no desmayéis: trauquilizaos.

ISABEL. ¡Oh! Dórset; no me hables: véte, véte,

La destrucción, la muerte te persiguen.

Para sus hijos de tu madre el nombre

Fatal es: cruza el mar para salvarte:
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S'r/mnav.

Duouesa.

STANLEY.

ANR .

ISABEL.

ANA.

A Richmond busca y el infierno evita.

Huye, pues; huye, pues, del matadero.

No perezcas también, y muera esclava

Yo de la maldición de Margarita;

Ni madre ya, ni esposa ya, ni Reina.

Juiciosos son, señora, esos consejos.

Aprovechad sin dilación las horas;

Cartas tendréis de mi para mi hijo,

Que os podrán alcanzar en el viaje.

¡Oh aciagos aires que esparcís el duelo!

¡Vientre mío fatal, nido de muerte.

Al mundo diste á luz un asesino

Que con la vista. basilisco, mata!

Venid, señora, la ocasión apremia.

Y yo sin voluntad seguiros debo.

¡Pluguiera á Dios que fuese el áureo borde

De ese metal que ceñirá mi frente

Candente acero y me abrasara el cráneo!

¡Ungida sea con mortal ponzoña;

Y muera sin oír «viva la Reina!»

Véte, infeliz, que tu esplendor no envidio;

No males por mi causa te desees.

¿Por qué no? Cuando aquel que es hoy mi esposo

Se me acercó, al seguir de Enrique el cuerpo,

Tintas aún sus manos con la sangre

De aquel ángel mi esposo, y de esc santo,

Cuyo cadáver mísera seguía;

Cuando vi, digo, de Ricardo el rostro,

¡Maldecido, exclamó, quien me condena

A mi, tan joven, á viudez tan larga!

Al casarte el dolor tu lecho ronde;

Y tu esposa, si existe tal demente,

Padezca con tu vida, cual padezco

Con la muerte del sér que asesinaste.
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ISABEL.

ANA.

ISABEL.

ANA.

DUQUESA.

ISABEL.

Ni repetir mis maldiciones pude:

Mujer al fin, mi corazón cautivo

Torpe en la miel quedó de sus palabras;

Y en mi mi maldición miré cumplida.

Ni descansar pudieron ya mis ojos:

Ni un instante en su lecho desde entonces

Gocé del sueño el plácido rocío.

Sin oir sus medrosas pesadillas.

¡Ah! me odia, pues fué mi padre Várvic,

Y pronto se querrá de mi ver libre.

¡Desventurada, adiós! Te compadezco.

Y yo también á ti con toda el alma.

Bien hayas tú, cuyo esplendor apena.

Adiós tú, que de tanto te despides.

(A Dórset).

Tú, con Richmond; y ¡próspera fortuna!

(A Ana).

Tú, con Ricardo; y que el Señor te ampare.

(A Isabel). Tú á rezar con fervor á un santüario.

Yo, tras paz y quietud, á mi sepulcro;

Que en ochenta y más años, por livianas

Horas de gozo, vi de horror semanas.

¡Mirad! volvéd la vista hacia la Torre.

¡Oh alcázar, compasión de esos dos niños

Que la envidia aprisiona entre tus muros!

¡Áspera cuna de tan dulces seres!

¡Aya ruda y cruel! ¡Vetusto y tosco

Camarada de príncipes tan tiernos!

¡Piedras, adiós! ¡Tratadlos dulcemente!

¡Así os lo pide mi dolor demente! (Vanse).
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ESCENA II.

Londres.—Un estrado del Palacio.

Marcha. Entran RICARDO coronado, BÚCKINGHAM,

REY Ric.

BÚCKING.

REY BIC.

Búcnuv6.

REY Ric.

Búcmnc.

REY R1c.

Búcmno.

REY Ric.

BÚCKING.

REY Ric.

Búcuíno.

REY Rm.

CATESBIO, un PAJE y acompañamiento.

Apartad. Escuchadme, deudo mío.

¡Mi soberano excelso!

Ayudadme. (Asciende al trono.)

Tan alto el Rey Ricardo

Por consejos y auxilio vuestro sube.

Mas ¿honores serán de un solo día,

O los podré gozar por largo tiempo?

¡Que persistan y duren para siempre!

¡Oh Búckingham! Veremos si moneda

De buena ley sois vos. Eduardo vive.

Pensad qué más diré.

Señor querido,

Continuad.

Pues bien. Ser rey deseo.

Ya lo sois, celebérrimo Monarca.

Ah ¿conque rey? Si tal; mas vive Eduardo.

Verdad, señor.

¡Oh amarga consecuencia!

«Verdad, señor,» ser de que Eduardo viva.

No erais tan torpe en otros tiempos, primo.

Lo diré. Quiero ver muerto al bastardo.

Y ahora ¿qué decís? Pronto: sed breve.

Haced lo que gustéis, señor.

Silencio.

De nieve sois; vuestras palabras hielan.

TOMO u. 7
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BÚCKING.

CATESBIO.

Rev RIG.

Paia.

REY BIC.

PAJE.

REY Rm.

PAJE.

REY Ric.

STÁNLEY.

REY Ric.

¿Vos en que muera consentís? Decidme.

Concededme, señor, algún respiro

Antes de dar respuesta decisiva:

Resolveré, señor, en el instante. (vase.)

(Aparte á otro caballero.)

Enojado está el Rey: se muerde el labio.

Corazones de bronce necesito

Y mozos sin astucia: no me placen

Los que así mis intentos escudriñan.

El orgulloso Búckingham amaina.

¡Muchacho!

¿Qué, señor?

¿Conoces tú quien asesino fuera,

Si el oro corruptor lo sedujese?

A un noble descontento yo conozco

Cuyo caudal no hermana con su orgullo:

Con él veinte oradores son dineros,

Y tentación para cualquier empresa.

Di su nombre.

Señor, Tirrel se llama.

A medias le conozco.Vé en su busca.

(Vase el paje.)

Ya Búckingham astuto y caviloso

No el vecino será de mis intentos.

Tan largo tiempo caminó conmigo,

Que aliento ya le falta. ¡Pues que sea!

Entra STANLEY.

Hola, dadme noticias.

Señor, se dice que el Marqués de Dórset

Traspuso el mar para buscar á Richmond.

Catesbio, ven aquí. La voz circula

De hallarse Ana, mi mujer, enferma;

Ordenes yo daré porque no salga.
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Búscame un caballero sin fortuna:

Lo casaré de Clarens con la hija.

El niño imbécil es, y no le temo.

Cuidado con dormirte. Di, repito,

Que Ana está enferma y que quizás se muera.

Anda, pues: que atajar me importa mucho

Toda esperanza que crecer me impida.

(Vase Catesbio.)

Me caso con la hija de mi hermano,

O está mi trono sobre frágil vidrio.

¡Matar á sus hermanos y esposarla!

No es fácil; pero en vida tan sangrienta

Un crimen de otro crimen se alimenta.

¡No hay lacrimosa lástima en mis ojos!

Vuelve á entrar el PAJE con TÍRREL.

¿Tírrel te llamas?

TíRREL. Si, Jacobo Tírrel,

Y vuestro humilde servidor.

REY Ric. ¿De veras?

Tíam:n. Probadlo, soberano.

REY Ric. ¿Te resuelves

A matar á un mi amigo?

TIRREL. Si, por cierto.

Pero mejor dos enemigos fuera.

Rev Ric. Pues eso es. Dos grandes enemigos,

Que pertuban mi sueño y mi reposo,

Son los que quiero yo que tú despaches,

Tírrel. esos bastardos de la Torre.

Tiaasn. Buscad el modo vos de que los vea,

Y os veréis del terror que os causan libre.

Rar Ric. Es música tu voz. Tírrel, escucha,

Ten: con esta señal. Oye en secreto.

(Le habla al oído.)

¡12,,

Ja¡.p
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Tínnan.

BÚCKING.

REY Ric.

BÚCKING.

Rev Ric.

Búcmno.

Rev Rm.

Búcnmc.

Rev Ric.

Búcnmc.

REY Rm.

BÚCKING.

Rev Ric.

Búcnmc.

Ritv Rlc.

No hay nada más que hacer: dime «lo hice,»

Y mi favor tendrás y mi cariño.

Cumpliré vuestro encargo. (Vase.)

Vuelve á entrar BÜCKINGHAM.

He pensado, señor, maduramente

Sobre el asunto de que hablamos antes.

Bien: nada importa. Dórset busca á Richmond,

Tal se dice, señor.

Stánley, oid: de vuestra esposa es hijo.

Reclamo que cumpláis vuestra promesa,

En que están vuestra honra y fe empeñadas.

El Condado de Herfordia, más los muebles,

Oferta vuestra fué.

De vuestra esposa,

Stánley, cuidaréis: si corresponde

Con Richmond, vos seréis el responsable.

¿Qué contestáis, señor, á mi demanda?

¡Lo recuerdo muy bien! Enrique sexto

Profetizó que Richmond rey seria

Cuando un rapaz tan solo Richmond era.

¿Conque rey? ¡Puede ser!

Señor.

Mas ¿cómo

No me dijo el profeta (allí me hallaba)

Que á ese Richmond yo mismo mataria?

Señor, vuestra promesa del condado...

¡Richmond! Estando en Éxeter ha poco,

Cortés el fuerte me mostró el Alcalde;

Y lo llamó «Rouge Mont»: temblé de oírlo;

Porque un bardo irlandés me dijo ha tiempo

Que al ver á Richmond pronto moriría.

Señor...

Si; ¿qué hora es?
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Búcmxo.

REY Ru:

BÚCKING.

REY Ru:

Búcxmo.

=REY BIG.

‘BÚCKING

REY Ric

Búcnmo.

TíRREL.

El recordaron,

Señor, lo prometido permitidme.

. Bueno; mas ¿qué hora es?

Las diez muy cerca.

. Bueno: que den.

¿Por qué que den?

Tan solo

Porque badajo sois que da las horas

Cuando pordioseáis y yo medito.

Hoy para dar no me cogéis de vena.

. Señor, saber vuestra intención deseo.

. Me fatigáis. No me cogéis de vena.

(Vanse todos menos Búckingham).

¿Y es verdad? ¿Así premia mis servicios?

¿Con tal desdén? ¿Para esto rey lo hice?

¡Oh, recordar á Hastines es forzoso!

Huyamos á Brecnoquia con presteza,

Que aun tengo unida al tronco mi cabeza.

ESCENA III.

Otra habitación del Palacio.

Entra TÍRREL.

Consumóse el atroz acto cruento.

La más infame y criminal matanza

Que á esta tierra manchó. Forestio y Dlton,

A quienes soborné para la horrenda

Feroz carnicería, que en la sangre

Se deleitan, famélicos mastines,

Cual dos criaturas, al narrar el hecho,

(r
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Lloraban de piedad enternecidos.

«Reclinados asi,» Díton prorrumpe,

«Se hallaban los dos niños;» y Forestio

«Asi, de esta manera; con sus brazos

Puros y alabastrinos se ceñían.

Sus labios, de un rosal cuatro capullos

En su estival belleza, se besaban;

Y sobre la almohada colocado

Un libro de oraciones, que al principio

Casi me convirtió», dijo Forestio:

«Pero el demonio...» Cállase el infame;

Y Dítou sigue: «Sin piedad ahogamos

Las más preciosas obras que creara,

Desde que el mundo fué, naturaleza.»

En su conciencia heridos, silenciosos

De mi se separaron, y á dar parte

Al monarca cruel del caso vengo.

Ya se acerca.

Entra el REY RICARDO.

Salud ¡oh soberano!

REY Ric. ¿Di, Tirrel, soy feliz con tus noticias?

TíRREL. Si os da felicidad que esté cumplido

Lo que ordenasteis, sois feliz sin duda,

Porque cumplido está.

REY Ric. ¿Los viste muertos?

TíRREL. Si, señor.

REY Ric. ¿Y enterrados, mi buen Tírrel?

TíRREL. El capellán los euterró en la Torre;

Pero, á decir verdad, ignoro el sitio.

REY Ric. Ven después de cenar, Tirrel, á verme;

Y de estas muertes me darás noticias.

Ahora á pensar cómo podré premiarte,

Y al punto beredarás á tus deseos.
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TíRREL.

REY Ric.

Cauzsnio.

Rev Ric.

Cunsmo.

REY Ric.

Hasta después.

Señor, que Dios os guarde. (Vaso).

De Clarens encerrado queda el hijo;

Y á su hija busqué mal casamiento.

En el seno de Abraham los hijos duermen

De Eduardo; y Ana, mi mujer, del mundo

Se despidió. Con Isabel, la hija

De mi hermano, casarse Richmond quiere,

Buscando la corona. Placentero,

Vamos á verla, y seductor amante.

Entra CATESBIO.

Señor.

¿Buenas é malas son tus nuevas,

Que entras aquí tan bruscamente?

Malas.

Elia se ha unido á Richmond. Con los mozos

De Gales se echa Búckingham al campo,

Y á cada instante su poder aumenta.

Elia y Richmond me inquietan más que turbas

Por Búckingham de pronto congregadas.

Vamos, que el miedo, si discute, es siempre

De torpe dilación siervo de plomo;

E impotente, con paso de tortuga

‘La dilación conduce á la miseria.

Tus alas dame, actividad, heraldo

Digno de un rey, Mercurio, tú, de Jove.

Gente reunid; mi numen es mi escudo:

Contra traidores diligente acudo. (Vanse.)



104 namas DE suAxnsreann.

ESCENA IV.

Londres—Ante el Palacio.

Entra la REINA MARGARITA.

Manoan. ¡Tanta prosperidad cayó madura

En las podridas fauces de la muerte!

¡Sigilosa estos ámbitos recorro,

Viendo á mis enemigos disiparse!

Ya el terrible principio se ha iniciado:

A Francia, pues: será lo que lo siga

Tan amargo, tan trágico y tan negro!

¡Margarita infeliz, huye! ¿Quién llega? (Se retira.)

Entran la REINA ISABEL y la DUQUESA DE YORK.

ISABEL. Príncipes infelices, dulces hijos,

Tiernos capullos, gérmenes amados,

Si vuestras almas por los aires vuelan

Y á su eternal mansión aun no ascendieron,

Las alas agitad en torno mío,

Y escuchad el gemir de vuestra madre.

Maacan. (Aparte.) Llegad: decidle que una ley sagrada

En tinieblas troeó vuestra alborada.

Duouesa. Tal mi voz apagó la desventura,

Que, muda, calla mi angustiada lengua.

¿Por qué cadáver te contemple, Eduardo?

lllancaa. (Aparte.) ¡Eduardo por Eduardo! ¡Justa suerte!

¡Quedó extinguida así deuda de muerte!

Is,\sai.. ¿Tu mansa grey, señor, abandonaste,

Arrojándola a! lobo carnicero,

O dormiste quizás, señor, entonces?
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Mancan.

DUQUESA.

ISABEL.

lllancan.

DUQUESA .

MARGAR.

(Aparte.) Cuando a Enrique mataron y á su hijo.

Vivo cadáver, ojos que ni miran,

Triste espectro de un sér desventurado,

Trasunto del dolor, del mundo oprobio,

Existencia al sepulcro arrebatada,

Compendio y relación de aciagos días,

Aquiete tu inquietud de la Inglaterra

Este suelo leal, que desleales

Con sangre de inocentes embriagaron. (Sentándose.)

¡Concederme pudieras sepultura

Cual miserable asiento me concedes!

¡No apoyar, esconder mis huesos quiero!

¡Ay triste! ¿Quién jamás tan desgraciada?

(Sentándose al lado de la Duquesa.)

(Adelantándose.)

Si respeto al dolor senil se debe,

Respeto á su vejez merece el mio:

Concededle ceñuda primacía.

Si en el dolor comunidad existe,

Viendo mis penas, recordad las vuestras.

Tuve un Eduardo, lo mató Ricardo.

Tuve un Enrique, lo mató Ricardo.

Y tú un Eduardo, lo mató Ricardo.

Y tú un Ricardo, lo mató Ricardo.

Yo un Ricardo también que asesinasteis;

Y un Rútland, y á matármelo ayudasteis.

Y un Clarens tú, mas lo mató Ricardo.

Si; dela madriguera de ese vientre

Salió la fiera que tenaz nos corre;

Ese perro que ciego dientes tuvo,

Que ovejas mata cuya sangre bebe,

Que destruye las obras del Eterno,

Espantoso tirano dela tierra

Que reina en ojos que lacera el llanto.
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De esas entrañas lo lanzaste al mundo,

Y hasta la tumba nuestra pista sigue.

Gracias ¡oh Dios, te doy veraz y justo!

Ese perro voraz. feroz devora

El fruto ya del vientre de su madre,

Que hoy acompaña á lágrimas ajenas.

DuounsmMujer de Enrique, no mi pena insultes:

Dios me es testigo que lloré las tuyas.

l\ihnom. ¡Ah! perdón. Hambre tuve de venganza,

Y me cebo teniéndola delante.

Murió tu Eduardo que mató á mi Eduardo,

Y murió tu otro Eduardo por mi Eduardo,

Y el joven York también, porque ambos juntos

El valor de mi pérdida no igualan.

Murió tu Clarens que mató á mi Eduardo;

Y están los que la horrible escena vieron,

Grey, Rivers, Vogan y el infame llastines

En sus tumbas sepultos á deshora.

Vive Ricardo, del averno espía,

Su vil ministro, para que almas compre

Y allí las mande. Pero cerca, cerca

Se halla su triste fin, que nadie llora:

Se abre la tierra y el infierno hierve,

Los diablos rugen y los santos rezan

Para que pronto dela tierra salga.

De su vida cancela la escritura,

¡Oh Dios! que diga yo «¡murió ese perro!»

ISABEL. ¡Ah, tú profetizaste que contigo

Maldecir á esa araña monstrüosa,

A ese deforme sapo, desearía!

MARGAR. Reflejo te llamé de mi fortuna,

Atribulada imagen de una reina,

De lo que fu! trasunto, decorado

Anuncio de espectáculo tremendo,
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lsasen.

Maeoae.

Ser elevado para hundirse solo,

Crédula madre de amorosos hijos,

Soñada realidad, aliento vano,

Hueca burbuja, dignidad fingida,

Blanco ostentoso de certeros tiros,

Y reina de oropel de una comedia.

¿Dónde se halla tu esposo? ¿Tus hermanos

Dónde están y tus hijos y tu dicha?

¿Quién con «¡viva la Reina!» te saluda?

¿Dónde los nobles, di, que te adulaban?

¿Dónde las turbas,'di, que te seguían?

Sin eso ya, tu situación contempla.

En vez de esposa, mísera viuda;

En vez de madre, quien el nombre llora;

En vez de Reina, te coronau duelos;

En vez de que te pidan, tú ya pides;

En vez de obedecerte, te desprecian;

En vez de tú iusultarme, yo te insulto.

Así en su curso la justicia gira;

Y ahora, del tiempo miserable presa.

Conservas de tu ayer sólo el recuerdo,

El mayor torcedor de tu presente.

Ya mi puesto usurpaste; pero, dime,

¿También no nsurpas mi dolor ahora?

Ya la mitad del peso de mi yugo

Tu cuello soportó. Ténlo ya todo:

De él mi cabeza fatigada aparto.

¡Adiós, mujer de York, Reina sombría,

Francia del llanto inglés hará que ría!

¡Oh tú, tan avezada á maldiciones,

Un instante detente. Dime ¿cómo

Puedo yo maldecir á mis contrarios?

Vela de noche; con la luz ayuna;

El muerto gozo con el vivo duelo
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Compara; juzga que tus hijos eran

Aun más bellos, más monstruo su asesino;

Exagera tus pérdidas, la infamia

Así exageras de su autor funesto,

Y á maldecír aprenderás con esto.

lsasen. Con tu palabra anima mi palabra.

MARGAR. Filo y punta el dolor en ella labra. (Yase-l

Duounsa. ¿Por qué el dolor en voces se formula?

ISABEL. Delinfortunio necios abogados,

De muertos goces vanos herederos,

De desgracias menguados oradores;

Mas no los atajéis, que al menos hacen

Ceder las penas que en el pecho nacen.

DUQUESA. Conmigo entonces ven. Libre la lengua;

Y ahogue el ambiente de terribles voces

Al hijo vil que ha ahogado á tus dos hijos .

(Oyense tambores.)

Es su tambor. No ahorros tus lamentos.

Entran el REY RICARDO y acompañamiento marchando.

Rev Ric. ¿Quién el paso me cierra?

Duonnsa. ¡Desgraciado!

Quien el paso cerrar te pudo un día,

Ahogándote en su vientre maldecido

En la senda de tanto y tanto crimen.

Isansi.. ¿De áurea corona tú la frente ornada

Donde escrita debiera estar con fuego

Del poseedor legítimo la muerte,

Y de mis hijos míseros y hermanos

La matanza feroz? Cruel, responde:

Infame siervo, ¿dónde están mis hijos?

Dnonesa. Sapo vil, ¿dónde está tu hermano Clarens?

¿Dónde el niño Plantágenet su hijo?
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Sr

ISABEL.

Duouesa.

REY R1c.

Duouesa.

REY Puc.

Duounsa.

Rev Ric.

Duouesa.

REY RIG.

Duouesa.

REY Ric.

Duouesa.

Rev Ric.

Duoussa.

REY Ric.

¿Dónde Vogan y Grey y el noble Rivers?

¿Dónde Hastines el justo?

Tañed, clarines; redoblad, tambores;

No escuche el cielo á Ienguaraces hembras

lnsultar al ungido del Eterno.

Que redobléis he dicho.

(Suenan clarines y tambores.)

Tened calma

Y habladme con mesura, ó vuestras quejas

Ahogaré yo con bélicos clamores.

Mas ¿no eres hijo mio?

A Dios gracias. á vos y á mi buen padre.

Soporta, pues, paciente mi impaciencia.

Vuestro carácter heredó, señora:

No soporto el acento del reproche.

Déjame hablar.

Hablad, mas nada escucho.

Serán dulces y humildes mis palabras.

Y pocas, madre mía, tengo prisa.

¿Tan grande prisa tienes? En un potro

Bien sabe Dios que te esperé sufriendo.

¿Pero no vine al fin para calmaros?

¡No, vive Dios! Lo sabes bien. Naciste

E infierno para mi la tierra hiciste.

Fuéme tu nacimiento empresa dura;

Áspera fué tu infancia y caprichosa;

Tu juventud terrible, impetüosa,

Agitada y feroz; tu edad madura,

Audaz, aventurera y atrevida;

Y, entrado en años, orgulloso, artero,

Sanguinario y traidor, mas escondida

Tu maldad: en tu furia más certero.

¿Qué hora feliz en tu compaña tuve?

Cuando sonaba de comer la hora,
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DUQUESA.

REY Ric.

DUQUESA.

Rar Ric.

DUQUESA.

ISABEL.

REY Ric.

lsanan.

REY Ric.

ISABEL.

Que os llamaba á dejar mi compañía.

Si mi vista os ofende asi, dejadme

Partir, señora, para no ofenderos.

Redoblad.

Te suplico que me escuches.

Con harta hiel habláis.

Una palabra:

Jamás he de volver á hablar contigo.

¿De veras?

O morirás de Dios por la justicia

Antes que tornes de la lid triunfante;

O yo en la ancianidad, harta de angustias,

Moriré sin volver á verte el rostro:

Recibe, pues, mi maldición eterna.

Que te oprima al lidiar más que te oprime

La pesada armadura que te cubre.

Al bando opuesto irán mis oraciones.

Las inocentes almas de los hijos

De Eduardo animarán á tus contrarios,

Brindándoles ventajas y victorias.

Será tu fin, sangriento sér, sangriento:

La infamia te sirvió tu vida entera; ‘

Y la infamia, al morir, también te espera. (vase.)

Aunque más maldecirte debería,

Amén tan solo á lo que dice digo. (Yéndose.)

Deteneos, señora; una palabra.

Hijos no tengo ya de regia sangre

Para que tú los mates; y mis hijas

Pobres monjas serán, no tristes reinas:

A sus vidas no asestes, pues, tus dardos.

Una hija tenéis honrada, hermosa,

Noble y gentil, y que Isabel se llama.

¿Por eso ha de morir? No: su pureza

Yo trataré que pierda y su hermosura.
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REY Ric.

ISABEL.

REY Ric.

ISABEL.

REY Ric.

ISABEL.

REY Ric.

lsassc.

REY Ric.

ISABEL.

REY Ric.

ISABEL.

~ ¡g w:

Diré que falsa fui de Eduardo al lecho;

La cubriró del manto del oprobio.

Por salvarla de esbirros tan feroces.

Que no es hija de Eduardo diré á voces.

Sn cuna no insultéis. Regia es su sangre.

Diré que no, si salvo así su vida.

Es su seguridad su regia cuna.

Seguridad funesta á sus hermanos.

Al nacer se opusieron sus estrellas.

Traidores á sus vidas se opusieron.

Nuestros destinos son incontrastables.

Si: cuando tuerce el crimen al destino.

Mejor muerte á mis hijos esperaba,

Si hubiese sido aquí mejor tu vida.

Habláis cual si á mis deudos muerto hubiera.

¡Deudos! Su deudo débeles ventura,

Reino, parientes, libertad y vida.

Aunque otra mano atravesó sus pechos,

Tu cabeza ordenó la vil hazaña.

El cuchillo fatal sin filo y punta

Fué en ese pétreo corazón vaciado,

Y en sangre se gozó de mis corderos.

Si reprimir la pena no domase

La pena más feroz, á tus oídos

No mi lengua á mis hijos nombraría

Sin que anclaran mis uñas en tus ojos,

Y en contienda mortal hecha pedazos,

Sin jarcias y sin velas, triste nave,

En tu pecho de roca naufragara.

Os juro, así se muestre la fortuna

Favorable en la lid feroz que emprende,

Que hoy, señora, más bien hacer ansio

Á los vuestros y á vos que el mal que os hice.

¿Qué bienes ocultar el ciclo puede
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Que hacerme puedan bien al revelarse?

REY Ric. Dama gentil, que asciendan vuestros hijos...

ISABEL. Á un patíbulo á ser decapitados.

REY Ric. A la más alta dignidad y puesto:

Á la gloria mayor que el mundo ofrece.

ISABEL. Con su recuerdo mi dolor adulas.

¿Qué dignidad, qué puesto, ui qué gloria

Te es posible ofrecer á un hijo mío?

REY Ric. Cuanto yo tengo. Si. Yo mismo. Todo

Quiero ofrecer en dote á la hija tuya,

Si en el Leteo de tu mente airada

Quieres ahogar el infeliz recuerdo

De los supuestos daños que te hice.

ISABEL Acaba; que el narrar de tus bondades

Durará más que tus bondades duran.

REY Ric. Pues bien, sabrás que con el alma toda

Amo á tu hija yo.

ISABEL. Con toda el alma

Piensa en eso la madre de mi hija.

REY Rm. Mas ¿qué piensas?

lsannn. Que la amas con el alma,

Cual con el alma amaste á sus hermanos,

Cual con el corazón te lo agradezco.

REY Ric. No impaciente confundas lo que digo:

A tu hija hermosa con el alma adoro,

Y ella será la reina de lnglaterra.

ISABEL. Más ¿quién será su rey se te figura?

REY Ric. El que la quiere reina hacer. ¿Quién otro?

ISABEL. ¿Quién? ¿Tú?

REY Ric. Yo propio. Di, ¿qué te parece?

lsanan. ¿Cómo la vas á enamorar?

REY Ric. Tú misma

Me puedes enseñar de qué manera.

ISABEL. ¿Lo aprenderás de mi?



RICARDO III. H3

REY RIC.

ISABEL.

Rev Ric.

ISABEL.

Rev Ric.

ISABEL.

REY Ric.

Con toda el alma.

De sus hermanos mándale al verdugo

Con los nombres de Eduardo y York escritos

Sobre dos corazones palpitantes:

Acaso llore. Entonces le presentas,

Cual hizo con tu padre Margarita,

Tinto en sangre de Rútland, un pañuelo:

Que está empapado en la purpúrea savia

Dé los cuerpos, dirás, de sus hermanos,

Y que ahí seque sus párpados llorosos.

Mas si tantos halagos no la vencen,

Mándale relación de tus hazañas:

Di que á Clarens, su tío, asesinaste,

Y á Rivers, y también di que por ella

Ana, su tía, sepultada ha sido.

¿Te burlas? No se gana, no, á tu hija

De este modo, señora.

Pues no hay otro;

Á no ser que, tomando forma nueva,

No seas el'Ricardo que tal hizo.

Tú le dirás que por su amor lo hice.

Pues entonces es fuerza que te quiera

Si compraste su amor con sangre tanta.

Oye. Lo hecho deshacer no es dado.

El hombre á veces torpemente obra

Y se arrepiente luégo. Si á tus hijos

El reino yo usurpé, mi falta puede

Subsanarse entregándolo á tu hija.

Si muerte al fruto di de tus entrañas,

Para que tú revivas, fruto mío

De tu sangre obtener puedo en tu hija.

No es menos dulce el título de abuela

Que el amoroso título de madre:

Hijos son que un peldaño aparta sólo,

TOMO II. 8
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Y son de sangre idéntica y valía.

Hijos de igual dolor, exeeptüada

Una noche de angustias que padece

Quien te obligó á pasarla misma pena.

Tu juventud tus hijos perturbaron;

Mas tu vejez consolarán mis hijos.

l‘erdiste el que reinara el hijo tuyo;

Mas por pérdida tal reina tu hija.

No puede resarcirte cual quisiera; "

Acepta, pues, el bien que hacerte puedo.

Á tu hijo Dórset, que con alma adusta

En tierra extraña al descontento guía,

Tan dulce lazo hará tornar á casa,

Y obtendrá posición y altos honores.

El rey que á tu hija bella llame esposa,

A Dórset llamará querido hermano.

Otra vez tú serás de reyes madre:

De tu dolor con creces las miserias

Resarcirán tesoros de ventura.

Largos días de gozo alcanzaremos;

Y esas gotas de lágrimas que viertes

Retornarán en perlas transformadas,

Como interés del préstamo, logrando

Así diez veces su valor en dichas.

Vé, madre mía, y á tu hija busca,

Disipa su rubor con tu experiencia;

Enséñala á escuchar amante historia;

Abre su pecho á la anhelante llama

De la ambición, y di cuán dulcemente

Corren las horas de nupcial ventura.

Y al castigar este mi brazo al torpe.

Necio, rebelde Búckingham, ciñendo

Corona de laurel, guiaré á tu hija

Del victorioso al tálamo, mis triunfos
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ISABEL.

Rsv Ric.

ISABEL.

Rev Ric.

Isannn.

Rev Ric.

lsasen.

Rev Riu.

ISABEL.

REY Ric.

ISABEL.

Rev Ric.

ISABEL.

Rev Ric.

ISABEL.

Rev Ric.

Insnn.

REY Ric.

lsasen.

Rev Ric.

Isaonr.

Rev Ric.

ISABEL.

Rev Ric.

ISABEL.

Rev Ric.

Deponiendo á sus pies: será de César

Ella no más el César victorioso.

¿Qué diré? ¿Que el hermano de su padre

Quiere ser su señor; ó bien su tío,

O el matador de tíos y de hermanos?

¿Con qué titulo puedo interesaría

Que Dios, la ley, mi honor ó mi cariño

Pueda realzar ante sus tiernos años?

Háblale de la paz de la Inglaterra.

Que comprará con guerra perdurable.

Dile que el Rey que manda le suplica.

Hacer lo que prohíbe el Rey de reyes.

Que será reina excelsa y poderosa.

Para llorar su suerte cual su madre.

Dile que siempre yo tendré de amarla.

Mas ¿cuánto tiempo durará ese «sicmpr‘ »?

Florecerá mientras su vida dure.

Mas ¿cuánto, di, florecerá su vida?

Mientras el cielo y su salud la alarguen.

Mientras quieran Ricardo y el infierno.

Que es su vasallo su monarca dile.

El vasallo detesta a su monarca.

Mi causa apoya tú con elocuencia.

Más sin adornos la verdad se entiende.

Cuéntale, pues, mi culta sin adornos.

Suenan mal sin adornos las mentiras.

¡Razones animadas, mas someras!

¡No; muertas y profundas! ¡Pobres niños,

En lo profundo de sus tumbas muertos!

No toques esa cuerda. Pasó todo.

Hasta estallar del corazón las cuerdas.

¡Por mi San Jorge y liga y mi corona...

Que hollaste, que manchaste y usurpaste.

Te juro yo...
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ISABEL.

REY Rm.

ISABEL.

REY Rm.

ISABEL.

REY Rm.

ISABEL.

REY Blc.

ISABEL.

REY Ric.

ISABEL.

Por nada: no, nojures:

No es ese juramento. Tu San Jorge,

Piofanado, perdió su sacro brillo.

Tú de tu liga la virtud manchaste;

Y extinguiste el fulgor de tu corona.

Para que fe te den, jura por algo

Que no hayas ofendido.

Por el mundo.

De tus maldades lleno.

Por la muerte

De mi padre. .

Su vida has deshonrado.

Pues por mi.

Tú á ti mismo te dañaste.

Pues por Dios.

A quien más ofensa hiciste

Si sacros juramentos respetaras,

Ni la paz promovida por tu hermano

Rota estuviera, ni mi hermano muerto.

Si sacros juramentcs respetaras,

La áurea diadema que tu frente ciñe

Las sienes de mi niño adornaria,

Y alentaran mis hijos; mas ahora,

Antes de tiempo, con el polvo duermen,

Vil pasto de gusanos, por tu causa.

¿Por qué vas ájurar?

Por lo futuro.

Lo futuro ofendiste en lo pasado.

Yo misma el mal que á mi pasado hiciste—

Lavaré con mi llanto en mi futuro.

Hijos viven de padres que malaste,

Sin protección; vejez tendrán amarga.

Padres de hijos degollados viven,

Secas plantas; vejez tendrán amarga.
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REY Ric.

ISABEL.

REY Ric.

lsumn.

'REY Ric.

ISABEL.

REY Ric.

ISABEL.

REY Ric.

lSABEL.

¿Á qué jurar por lo futuro quieres?

Antes de conseguirlo lo arruinaste

Con el tiempo de ayer que malgastaste.

¡Así prospere en mi arriesgada empresa,

Cual trato de hacer bien y arrepentirme!

¡Conmigo propio luche! ¡Dulces horas

Jamás me brinde el cielo ni la suerte!

¡Ni el sol me dé su luz, ni paz la noche!

¡Los astros de ventura se me opongan,

Si inmaculado amor y sacro afecto

No brindo á tu gentil y excelsa hija!

Mi dicha en ella cual la tuya existe:

Sin ella veré yo, cual tú, cual ella,

Muerte y desolación, llanto y iüiua.

No se puede evitar más que con esto,

Y no se evitará más que con esto.

Por tanto, madre amada, tal te llamo,

‘ Sé tú procurador de mis amores;

Arguye lo que haré, no lo que hice,

No lo que valgo, mi valer futuro,

Y del caso la urgencia. Escrupulosa

No seas al tratarse grandes causas.

¿Dejaré que me tiente así el demonio‘!

Si; si el demonio para el bien te tienta.

¿He de olvidar lo que yo soy, yo misma?

Si; si acordarte es mal para ti misma.

Mas matasle á mis hijos.

De tu hija en el vientre los sepulro,

Do, en perfumado nido, de sus restos

Renaceráu para consuelo tuyo.

¿Y para ti ganar debo á mi hija?

Madre feliz serás, si así lo hicieres.

Iré. Pronto de ti saber espero,

Y tú sabrás por mí lo que contesta.
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Rar Ric. Adiós; y el beso de mi amor conduce.

(Besándola. Vase la Reina Isabel.)

¡Frágil mujer al fin, necía y mudable!

Entra RATCLIFIO. CATESBIO Io sigue.

¿Qué noticias? Responde.

Rncur. Señor, del Occidente allá en las costas

Llegó potente armada. A las orillas

Mucho dudoso y falso amigo acude,

lnerme y sin afán de repelerla.

El almirante es Richmond, según dicen,

Y, allí anclados, la bienvenida aguardan

Que debe darles Búckingham en tierra.

Rev Ric. Un amigo veloz vuele en seguida

Al Duque de Norfoquia. Tú, Ratclifio;

O tú, Catesbio. ¿Dónde estás?

CAressm. ' Presente.

Rev Ric. Volando al Duque. Al punto á Salisburia.

(A Ratclifio.) Cuando llegues... ¡Estúpido villano!’

(A Catesbio.) ¿Qué haces ahi sin ir á ver al Duque?

C.nnssio. Poderoso señor, que sepa al menos

Qué le debo decir de parte vuestra.

Rev Ric. Es verdad, buen Catesbio, que reuna

Toda la fuerza que reunir pudiere,

Y que me encuentre al punto en Salisburia.

(Vaso Catesbio.)

BATCLIF. Señor, ¿qué debo hacer en Salisburia?

REY RIC.. ¿Y qué puedes hacer sin que yo vaya?

RATCLIF. Señor, dijisteis que partiera al punto.

Entra STANLEY.

REY Ric. Mudé opinión. Stánley, vuestras nuevas.

STÁNLEY. Ni tan buenas, señor, que os guste oirlas,,

Ni tan malas que deban de callarse.
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REY Ric.

STÁNLEY.

REY Ric.

STÁNLEY.

REY Ric.

STÁNLEY.

REY Ric.

STÁNLEY.

P\EY Ric.

STÁNLEY.

REV Bio.

STÁNLEY.

REY Ric.

STÁNLEY.

¡Hola! ¿Enigmas? Ni buenas son, ni malas.

¿A qué tantos rodeos? Vuestra historia

Rcferírme podéis por el atajo.

Otra vez: ¿qué noticias?

A los mares

Lanzóse Richmond.

Pues que allí se hunda.

¡Cobarde fugitivo! ¿Qué pretende?

Señor, tan sólo adivinarlo puedo.

Pues bien. ¿Qué adivináis?

Que, requerido

Por Búckingham, por Dórset y por Elia,

Viene á Inglaterra en pos de la corona.

¿Nadie en el trono está, ni empuña espada?

¿Muerto está el Rey y está el país sin amo?

¿Qué heredero de York sino yo vive?

¿Y quién sino de York el heredero

Es el Rey de Inglaterra? Pues entonces,

Decidme, ¿para qué cruza esos mares?

Si es que por eso no, no lo adivino.

¡Si es que no viene á ser vuestro monarca,

No adivináis á lo que el Galo viene!

Me haréis traición, é iréis con él me temo.

Señor, de mi desconfiar no es justo.

¿Dónde están vuestras tropas que no atacan?

¿Dónde vuestros vasallos y parciales?

¿No amparan en las playas de Occidente

Del traidor ahora mismo el desembarco?

En el Norte se encuentran mis amigos.

De hielo son. Y ¿qué hacen en el Norte

Si al Rey deben servir en Occidente?

Sin órdenes están, noble Monarca.

Si vuestra Majestad me da permiso,

A mis amigos rcuniré, y al punto,
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Rev Ric.

STÁNLEY.

REY Rm.

STÁNLEY.

Mansu.

Men. 2.“

MEN. 3.°

Rev Ric.

Mim. 3.°

REY Ric.

Y á la hora que indiquéis, saldré á encontraros.

Ya, ya. Partir queréis; iros con Richmond.

No me iio de vos.

Rey poderoso,

Que vos dudéis de mi amistad no es justo;

Jamás he sido yo ni seré falso.

Idos. Gente reunid. Pero aquí quede

Vuestro hijo Jorge. Ved de ser sincero,

O su cabeza no estará segura.

Cual os trate yo á vos, señor, tratadlo. (Vase.)

Entra un MENSAJERO.

Señor, según me avisan mis amigos,

En Devonsiria el Conde Eduardo Cortnia,

Y su hermano mayor el orgulloso

Obispo de Exetér, están en armas

Reuniendo numerosos partidarios.

Entra segundo MENSAJERO.

En Kent, señor, los Gnilfors se rebelan,

Y á cada instante se les une gente

Aumentando el ejército enemigo.

Entra tercer MENSAJERO.

Señor, del noble Búckingham la fuerza...

¡Búhos, callad! ¿Cantos de muerte sólo?

(Golpeándole.)

Ten esto hasta traer nuevas mejores.

Las noticias, señor, que yo os traía

Eran que, á causa de feroz borrasca,

Dispersa está de Búckingham la fuerza;

Y él, ignorado, vaga fugitivo.

¡Oh! perdóname tú. Toma mi bolsa

Para curar el golpe que te he dado.
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MEN. 3.°

¿Algún prudente amigo no ha ofrecido

Recompensar al que al traidor aprese?

Ya ofrecieron, señor, la recompensa.

Entra cuarto Mensajero.

MEN. 4.‘ Iticen, señor, que Lóvel y que Dórset

REY Rm.

CATESBIO.

REY Ric.

A las armas en York han acudido.

Este consuelo, sin embargo, os traigo:

Cruda borrasca dispersó la armada.

Un bote á tierra Richmond en Dorsecia

Envió, para ver si de su bando

Eran las tropas que en la playa había;

Que era gente de Búckingham le dicen,

Y amigos todos, mas dudando de ellos,

Largó las velas y partió á Bretaña.

Marchad, marchad. Las armas que empuñamos.

Si á luchar ya no van con extranjeros,

En nuestro hogar acaben con rebeldes.

Vuelve á entrar CATESBIO.

Preso el Duque de Búckingham se halla.

Es la mejor noticia. Que en Milfordia

Richmond desembarcó con grande fuerza,

Nuevas de hielo son, que han de decirse.

Á Salisburia, pues. Mientras hablamos

Ganar, perder se puede una batalla.

Uno á avisar que á Salisburia lleven

Á Búckingham. El resto, que me siga.

(Ctarines.—Vanse,)
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ESCENA V.

Una habitación en el palacio del Conde de Stánley.

Entran STANLEY y CRISTÓBAL URSIQUIO.

S'I‘ÁNLEY. Ursiquio, le díréis á Richmond esto:

Que mi hijo Jorge se halla en la zahurda

Del jabalí sangriento aprisionado.

Caerá, si me rebelo, su cabeza,

Y que eso impide mi presente auxilio.

Mas ¿dónde el noble Richmond hoy se halla?

UHSIQUIO.EH Pembroquia, ó si no, quizás en Gales.

S'I'ÁNLEY. ¿Qué gente de valer con él se ha unido?

Unmomo.Gualtiero Herberto, intrépido soldado,

Gilberto Tálbot y Guillermo Stáuley,

Oxfordia, á más Pembroquia, Blunt y Ricio

Con su tropa valiente, y muchos nobles

De fama y de valor; y á Londres marchan

Si en su camino obstáculos no encuentran.

STÁNLEY. Volved á ver á mi señor. Decidle

Que, gustosa, la Reina que se case

Conseutirá con lsabel su hija.

Mi intención le descubro en esta carta.

(Le entrega una carta.)

Adiós. (Vanse.)



ACTO QUINTO.

ESCENA PRIMERA.

Salisburia. — Una plaza.

Entran el GOBERNADOR y guardia conduciendo

A

Búcxmc.

Gonenn.

Búcmrw.

Gomm.

Búcxmo.

á BUCKINGHAM al patibulo.

¿No deja el rey Ricardo que lo vea?

No, señor. Resignaros es forzoso.

Hijos de Eduardo, Grey, Rivers, Hastines,

Enrique, santo rey, gentil Eduardo,

Vogan y tanta víctima de infame

Corrompida injusticia solapada,

Si vuestras tristes almas aflígidas,

De nubes al través ven cuanto ocurre,

Renoorosas burlaos de mi suerte.

¿Es dia de difuntos hoy, muchachos?

Si tal, señor.

El día de difuntos

Será, por tanto, de mi muerte el día.

Este día, viviendo el rey Eduardo,

Osé invocar, si falso me mostraba

A sus hijos ó esposa ó á sus deudos.

Este día fijé para perderme
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Por la perfidia de uno en quien creía. l

Tú, de mi alma día de difuntos,

Eres el fin fatal de mis maldades.

El que todo lo ve, de quien mofaba,

lili espurio ruego me arrojó á la frente,

Y fué verdad lo que pedí de burlas.

Así del criminal la aguda espada

El pecho á veces de su dueño hiere.

Así la maldición de Margarita

Ya cayó sobre mi: «cuando á pesares

Te parta el corazón», dijo, «recuerda

Que Margarita presagiarlo supo».

Al tajo, pues, mis pasos me aproximen:

El mal engendra el mal: el crimen, crimen.

(Vanse.)

ESCENA II.

Llanura cerca de Tamv0rcia.

Entran con tambores’y banderas RÍCHMOVD, OXFORDIA,

Rican.

JACOBO BLUNT, GUALTIERO HERBERTO

y otros ton tropa marchando.

Compañeros y amigos cariñosos

Que de un tirano soportáis el yugo,

Al centro del país hemos llegado—

Sin hallar quien se oponga á nuestra marcha;

Y hoy cartas tengo de mi padre Stánley

Que confianza y ánimo me inspiran.

Ese vil jabali, voraz, sangriento,

Que nuestros campos y viñedos tala,
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Que bebe, cual si fuera en charca impura,

Vuestra sangre humeante, y su dornajo

En vuestros cuerpos lacerados busca;

Ese cerdo rüin aquí se esconde:

Se halla, según afirman, en Licestria,

Y para allí nos falta una jornada.

¡En el nombre de Dios, valor, amigos!

Y cosecha de eterna paz cojamos

Con un supremo esfuerzo en esta lucha.

Oxronn. Vale cada conciencia mi! espadas

Contra el Vil homicida.

l-Innnenr. Sus amigos

Acudirán sin duda á nuestro bando.

Bum. Sus amigos amigos son de miedo:

Lo dejarán en su mayor apuro.

Rican. Por nuestro bien. Marchemos. La esperanza,

Golondrina veloz, viaja ligera.

Un dios hace de un rey, rey de un cualquiera.

(Vanse.)

ESCENA III.

El campo de Bosvorcia.

Entrar: el REY RICARDO y tropa, el DUQUE DE NORFO—

QUIA, el CONDE DE SURIA, y otros.

Rev Ric. Las tiendas colocad en este sitio.

Conde de Suria, triste estáis.

Suma. Diez veces

Más alegre está el alma que la cara.

Rev Ric. Mi señor de Norfoquia.

Nonroo. Soberano.
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REY Ric. Habrá porrazos. ¿No es verdad, Norfoquia?

Nonroo. Tendrémoslos que dar y recibirlos.

REY Ric. Mi tienda colocad. Aquí pernocto.

Algunos soldados principian ácolocar la tienda del Rey.

¿Dónde mañana? Pero ¡qué me importa!

¿Cuál el número es de los traidores?

Nonroo. Es sólo seis ó siete mil su fuerza.

R1¡;Y Ric. ¡Bah! Triplica el guarismo nuestra gente.

Del Rey el nombre á más es balüarte

De que carece el enemigo bando.

Mi tienda colocad. Vamos, señores.

Ei campo inspeccionemos. Venga gente

En el arte versada. Que no falte

Estratégico plan, ni haya apatía;

Porque es mañana de quehaceres día. (\m5c.)

Entran por el lado opuesto RÍCHMOND, SIR GUILLERMO

BRANDON, OXFORDIA y otros señores. Algunos soldados

levantan la tienda de RICHMOND.

RíCHM. Cansado el sol se puso entre arreboles;

Y de su carro la fulgente huella

Día mañana esplendoroso augura.

Mi enseña, Brándon, vos tendréis. Llevadme

A mi tienda después papel y tinta

Para trazar el plan de la batalla

Y su cargo indicar á cada jefe

En relación con nuestra escasa fuerza.

Conde de 0xfordia, vos, y vos, Gualtiero,

Y vos, Brándon, aquí quedad conmigo:

El Conde de Pembroquia, con su gente.

Digno Blunt, en mi nombre saludadlo;

Decid al Conde que á mi tienda acuda

Al dar las dos. Aún, capitán, deseo
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Haceros otro encargo: averiguadme

Dónde el Conde de Stánley se acuartela.

BLUNT. Si, cual no lo presumo, no me engañan

Sus pendones, está su regimiento

A la parte del Sur, y á media milla

Del grueso de las tropas del Monarca.

Rican. Si es posible sin riesgo, Blunt amigo,

ldead algún medio para verlo;

Y le daréis esta importante carta.

Bum. De hacerlo trataré por vida mía;

Y asi, que Dios os dé tranquilo sueño. (Vase.)

Rican. Adiós, insigne capitán. Señores,

A consultar el caso de mañana

A mi tienda, que corre viento frío.

(Se retiran á su tienda)

Vuelven á entrar el REY RICARDO, NORFOQUIA,

RAT(‘LIFIO, CATESBIO y otros.

REY Ric. ¿Qué hora será?

Cyresmo. Ya de cenar es hora.

Las nueve son.

REY Ric. No cenaré esta noche.

Dadme papel y tinta. ¿Más holgada

Está que antes estaba mi visera?

¿Y habéis puesto en mi tienda mi armadura?

CArnsnio.Señor, todo está listo.

REY Ric. Buen Norfoquia,

Vuestro puesto ocupad. Sed cauteloso.

Centinelas buscad de confianza.

NORFOQ. Adiós, señor.

REY Ric. Mañana levantaos

Con la alondra, Norfoquia.

Nonroo. Lo prometo. (Vase.)
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Rev Riu.

CATESBIO.

REY Ric.

Rncur.

REY Ric.

RA‘I'CLIF.

REY Pac.

Rncur.

REY Ric.

(El

Catesbio.

Soberano.

Un Persevante

Diga á Stánley que acuda con su gente

Antes de amanecer—ó la cabeza

De su hijo Jorge en la caverna oscura

De una noche eternal acaso caiga.—

Dadme un jarro de vino y una vela.

Para la lid me ensillarán el tordo.

Mis dardos repasad: que no me pesen.

Ratclifio.

¿Qué, señoi?

¿Al taciturno

Norzumbria, di, no viste?

El Conde Suria

Y él á la hora de dormir el gallo

Las tropas revistaban y animaban.

¡Vaya! Está bien. Echad aljarro vino.

La animacion no tengo que tenia

Ni su usual jovialidad el alma. (Traen vino.)

Dejadlo ahi. ¿Papel y tinta tengo?

Si, señor.

Que vigile ei centinela.

Vete, Ratclifio, y vuelve á media noche

Para ayudar á armarme. Véte, dije.

Rey Ricardo se retira á su tienda y duerme. Vanse

Ratclifio y los demás.)

(Abrése la tienda de Richmond donde se hallan él y sus parciales.)

STÁNLEY.

Rican.

Entra STANLEY.

Asiéntense la suerte y la victoria

Sobre ese yelmo. '

A vos, noble padrastro,
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STÁNLEY.

Rican.

Cuanto bien esta oscura noche brinde.

Decidme, ¿cómo está mi amada madre?

La bendición te traigo de tu madre,

Que reza siempre por el bien de Richmond.

Mas hasta. Corren las calladas horas

Y las tinieblas rómpense en Oriente:

Abreviemos, que así lo exige el caso.

La batalla darás cuando amanezca,

Al arbitrio entregando tu fortuna

De recios golpes y mortal conflicto;

Y, pues obrar no puedo cual quisiera,

Veré de ganar tiempo y auxiliarte

En la dudosa lid. Mas no es prudente

Mostrarme por demás tu partidario;

Que, á ser visto, tu tierno hermano Jorge

Muerto fuera en presencia de su padre.

Adiós: el tiempo y la ocasión tremenda

Usuales votos del cariño atajan

Y el mutuo cambio de las dulces frases

Que los amigos al reunirse emplean.

¡Que estos ritos, señor, cumplir podamos!

De nuevo adiós. Salud y buena suerte.

Señores, á sus tropas conducidlo.

Yo trataré de conciliar el sueño,

No me oprima mañana plúmbeo insomnio

En vez de erguirme vietoriosas alas.

Señores, otra vez felices noches.

(Vanse los jeíes con Stánley.)

Tú, cuyo brazo, ¡oh Dios! me considero,

Cariñoso á mi ejército contempla:

Pon en las diestras, tú, de mis soldados

Los hierros contundentes de tu enojo

Para que aplasten con tremendos golpes

Esos traidores yelmos enemigos.

rouo n. 9'
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Haznos ministros tú, de tu venganza,

Que tuya juzgaremos la victoria. ‘

Mi vigilante espíritu recibe

Al cerrar las ventanas de mis ojos;

Y ampárame en mi sueño y en mi vela.

(Se duerme.)

(Aparece la sombra del PRÍNCIPE EDUARDO, hijo de Enrique VI

S. En.

S. ENE.

S. CL.

entre las dos tiendas.)

(Al Rey nicarao.) Oprimiré tu espíritu mañana,

En la flor de la edad me asesinaste

Allá en Tuxburia. Desespera y muere.

(A Richmond.)

Salve, Richmond: las almas ofendidas

De degollados Príncipes te amparan.

El linaje de Enrique te protege.

(Aparece la sombra del REY ENRIQUE VI.)

(Al Rey Ricardo.) ,

Cuando era yo mortal, fiero horadaste

Mi ungido cuerpo. Desespera y muere.

Piensa en la Torre, en mi; que Enrique sexto

Te dice á gritos «desespera y muere».

(A Richmond.)

Bienandanza y salud al victorioso.

Enrique, que auguró que Rey serias,

En tu sueño te halaga. Vive y vence.

(Aparece la sombra de CLARENS.)

(¡u Rey Ricardo.) Oprimiré tu espíritu mañana.

Fui sepultado en nauseabundo vino.

Triste Clarens, por ti vilmente muerto.

Mañana en mi piensa al luchar, é inútil

Caiga tu espada. Desespera y muere.

(A Richmond.)

Hijo, tú, de la casa de Lancáster,

Por tí de York los herederos rezan:



mczmno lll. 131

Los ángeles te amparan. Vive y vence.

(Aparecen las sombras de RÍVERS, GREY y VÓGAN-)

S. Riv. (Al Rey Ricardo.)

Oprimiré tu espíritu mañana.

En Rivers piensa y en Pomfreto; y muere.

S. GR. (Al Rey Ricardo.)

A Grey presente ten; y desespera.

S. VÓG. (Al Rey Ricardo.)

Piensa en Vogau. Con vil pavor tu lanza

Blande sin punta. Desespera y muere.

Las 3 s. (A Richmond.)

Despierta. Las injurias que nos hizo

Ahora en el pecho de Ricardo luchan:

Lo humillarán. Despierta, pues, y vence.

(Aparece la sombra de H ASTINES.)

S. Hrs. (Al Rey Ricardo.)

Vil criminal, cual criminal despierta;

Y en sanguinaria lid tu vida acabe.

Piensa en Hastines. Desespera y muere.

(A Richmond.)

Alma pura y sin hiel. ¡Sús! A la guerra.

A luchar y á vencer por Inglaterra.

(Aparecen las sombras de los dos PRÍNCIPES asesinados.)

5— 9 P- (Al Rey Ricardo.) ’

Piensa en tus deudos que en la Torre ahogaste‘.

Plomo en tu pecho somos, que en la infamia

Y en oprobiosa muerte te sumimos.

Oye á tus deudos. Desespera y muere.

(A Richmond.)

Duerme ahora, Richmond; y á gozar más tarde.

Angol de paz del jabalí te guarde.

«Vence y sé padre de felices Reyes»,

Claman de Eduardo los dolientes hijos.

(Aparece la sombra de [a REINA ANA.)  

i‘v—,
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S. ANA.

S. Búc.

(Al Rey Ricardo.)

Ana tu esposa, si, tu triste esposa

Que ni un instante en paz durmió en tu lecho,

Ricardo, á perturbar tu sueño llega.

Piensa mañana en mi: lucha; y sin filo

Caiga tu espada. Desespera y muere.

(Á Richmond.)

Alma feliz, tranquilo duerme y sueña

Con el éxito y rápida victoria.

Por ti de tu rival la esposa pide.

(Aparece la sombra de BUCK1NGHAM.)

(Al Rey Ricardo.)

Quien la corona te brindó el primero

Fué el postrero en sentir tu tiranía.

¡Oh! batallando, á Búckingham recuerda

Y de tus culpas espantado muere.

Sueña con sangre, con matar delira:

Sin fe desmaya, y, desmayando, espira.

(A Richmond.)

M0rí cuando auxiliarte fué mi anhelo;

Mas nada temas, tuya es la victoria;

Que por ti, Richmond, lucha el Dios del cielo

Y hunde á Ricardo al culminar su gloria.

(Las sombras se desvanecen. El Rey Ricardo se despierta.)

REY Ric. ¡Otro corcel! ¡Vendadme las heridas!

Piedad, Jesús, de mi. ¡Calle! ¡Soñaba!

¡Oh cobarde conciencia! ¡cuál me oprimes!

¡Azul brilla esa luz! Es media noche

Helado sudor pánico chorres

Mi cuerpo tembloroso. ¿Quién me espanta?

¿Yo mismo? Me hallo solo. Mas Ricardo

Ama á Ricardo... si... yo soy, yo mismo.—

¿Hay asesino aquí?... no... sí... yo propio.

Huye, pues. ¿Mas de mi? Razón, responde,
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¿Para que no me vengue de mi mismo?

Mas yo me quiero bien. ¿Por qué? ¿Qué acto

Benéfico me debo yo á mi mismo?

No. Mas bien me detesto yo á mí mismo

Por las viles hazañas de mi mismo.

. Soy un infame. No lo soy. Mentira.

Necio, habla bien de tí. Necio, no adules.

Más de mil lenguas mi conciencia tiene.

' Y cada lengua su distinta historia,

Y cada historia me proclama infame.

Perjurio vil, perjurio el más horrendo.

Asesinatos bárbaros y horribles.

Los más nefandos crímenes acuden

A la barra gritándome «Culpable».

Desfallezco. No existe quien me quiera

Ni alma ninguna llorará mi muerte.

Pero ¿por qué llorar? ¿Halle yo mismo

Compasión en mi mismo de mi mismo?

Vuelve á entrar RATCLIFIO.

‘¡lu-our. Señor.

Ru Ric. ¿Quién es?

Rarcur. Yo soy, señor. Dos veces

¡la saludado el gallo á la alborada.

Se arman, despiertos ya, vuestros parciales.

Ru Ric. ¡Oh Ratclifio, he tenido un sueño horrible!

¿Serán leales, di, nuestros amigos?

Rucur. Si, señor.

Rar Ric. Lo recelo: lo recelo.

De mis víctimas ver pensé las almas

Amenazando todas con vengarse

Mañana en la cabeza de Ricardo. '

Rncur. ¡Vaya, señor! No os espantéis de sombras.

Rar Ric. ¡Por San Pablo! Las sombras de esta noche

“““““"‘”
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Nosuzs.

Ríceu.

Nonnns.

Ricnu.

Nosms.

Rionu .

Al alma de Ricardo más espantan

Que la sustancia de diez mil guerreros

Que, en malla envuelta, el necio Richmond guia..

No ha amanecido aún. Ven, ven conmigo,

Junto á las tiendas espiaré; que quiero

Ver si hay alguno que traición me intente.

(Vanse el Rey Ricardo y Ratcliiio.)

Vuelven á entrar OXFORDIA y otros nobles.

Richmond, salud.

Activos caballeros,

Perdón; pues que me veis pereceando.

¿Qué tal dormísteis?

Sueño delicioso.

Tanta dicha soñé desde que os fuisteis,

Cual cerebro jamás gozó dormido.

Las almas de los cuerpos que Ricardo

Asesinó, gritábanme «victoria».

Me alegra el corazón, os lo aseguro,

Sólo el recuerdo de tan grato sueño.

¿Qué hora será?

Muy cerca de las cuatro.—

Pues ya de armarse y disponer es hora.

(Adelántase hacia sus tropas.)

Paisanos mios, más de lo ya dicho

El tiempo y la ocasión decir me impiden,

Dios y nuestro derecho nos protegen:

Los santos y las víctimas que rezan

Serán de nuestros pechos balüartes.

Salvo Ricardo, los que enfrente vemos

Que triunfe yo desean, no su jefe.

¿Y quién es ese jefe, quién, señores?

Un tirano feroz, un homicida

Criado en sangre y que de sangre vive.
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Que se elevó torciendo los sucesos,

Y degolló después á sus amigos.

Piedra espúria y rüin, preciosa sólo

Por el auge del trono de Inglaterra

Donde engarzada con torpeza brilla.

-Es de Dios impertérrito enemigo,

Pues si ataoáis de Dios al enemigo

Dios justo cuidará de sus guerreros;

Si al tirano humillar sudor os cuesta,

Tranquilos dormiréis al darle muerte;

Si vencéis á enemigos de la patria,

La patria os premiará con sus tesoros;

Si defendéis su honor, vuestras esposas

Cuando triunféis os abrirán los brazos;

Si del hierro libráis á vuestros hijos,

Sus hijos os darán la recompensa.

Ahora, en nombre de Dios y estos derechos,

Banderas desplegad, blandid espadas.

En cuanto á mi, de mi atrevida empresa

Será la multa mi cadáver frío

Sobre la tierra fría. Mas si venzo

El más humilde alcanzará ventajas,

Del parche al són, al campo de la gloria.

Dios y San Jorge, Richmond y victoria. (Vanse).

Vuelven á entrar el REY RICARDO, RATCLIFIO, servido—

REY Ric.

Rucur.

REY Ric.

RA1‘CLIF.

REY Ric.

res y tropa.

¿Y de Richmond, Norzumbria qué decía?

Que nunca fué criado cual guerrero.

Dice verdad. ¿Después qué dijo Suria?

Dijo: «Tanto mejor», y sonrïóse.

Pues en lo firme estaba, yo os lo fio.

(Suena un reloj.)

La hora anunciada. Traedme un calendario.
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R1m:ur.

REY R1c.

Barcur.

REY Ric.

Nmr0o‘

REY Ric.

Noaroo.

¿Al sol hoy vístei’s?

No.

Brillar desdeña;

Pues, según este libro, debería

En Oriente lucir hace una hora.

Alguien le llamará día de luto.

Ratclifio.

¿Qué, señor?

El sol hoy quiere

Ocultarnos su laz. Ceñudo el cielo

Contempla á nuestras tropas. Desearía

Que esas húmedas lágrimas partiesen

De la tierra. ¡Nublarse en este día!

Tanto me importa cuanto importa á Richmond.

El cielo que me mira con enojo

Es el mismo que lóbrego lo mira.

Entra NORFOQUIA.

Á las armas, que avanza el enemigo.

Enjaezad mi corcel. ¡Eh! ¡presto, presto!

Llamen á Stánley y con su tropa acuda.

Á mis soldados yo guiaré en el llano;

Y ordeno de 'este modo la batalla.

Toda la línea la vanguardia ocupe:

Número igual infantes y jinetes:

Los arqueros colóquense en el centro;

Juan, Duque de Norfoquia y Tomás Suria

Á estos infantes y jinetes guíen.

Así dispuesto, seguiré yo mismo

Y el grueso del ejército, apoyando

Nuestra caballería las dos alas.

Esto; y después ¡San Jorge! ¿Qué os parece?

Bien dispuesto. valiente Soberano.
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Rev Ric.

Ved el papel que me encontré en mi tienda.

(Entregando un papel.)

(Lee.) «Ten, Juan Norfoquia, prudencia, que ha sido

Ricardo, tu jefe, comprado y vendido.»

¡Del enemigo cosas son! Señores,

Cada cual á su puesto, que no deben

Ridículos ensueños espantarnos.

Palabra nada más es la conciencia

Que emplean los cobardes; inventada

Para infundir pavor al hombre fuerte.

Será nuestra conciencia fuerte brazo,

La espada nuestra ley. Marchad gozosos

A la lid en tropel, y si el Eterno

Nos rechaza, reunidos al infierno.

(A sus soldados.)

¿Qué más debo decir de lo que dije?

Recordad quiénes son los enemigos.

Vagabundos, bribones, desertores,

La hez dela Bretaña; paisanaje

Vil, que vomitan sus repletos campos,

Y á empresas van de destrucción segura.

Ellos la paz de vuestro sueño rompen;

Las tierras, las mujeres que son vuestras

Quieren quitaros y manchar pretenden.

Y ¿quién los guía? ¿quién? Un pobre mozo

Que ha criado en Bretaña nuestra madre;

Un inocente, que del frío juzga

Porque cubrió la nieve su calzado.

Á latigazos, pues, el mar traspongan.

Azotad á esos necios presumidos

De Franceses, hambrientos pordioseros

Hartos ya de vivir; que, si no fuese

Porque soñaron con tan loca hazaña,

Tristes ratas, ahorcado ya se habrían.

._\M-4—O-——-——
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Si nos han de vencer, hombres nos venzan;

No bastardos Bretones, que en su patria

Nuestros padres vencieron y humillaron,

Dejándoles herencia de ignominia.

¿Y ellos van á gozar de vuestras tierras

Y á nuestras hijas deshonrar y esposas?

(Oyense tambores á lo lejos.)

¡Silencio! Su tambor. Nobles ingleses,

Luchad. Luchad, valientes ciudadanos.

Arqueros, apuntad á la cabeza.

¡Clavad la espuela y galopad en sangre!

¡Al cielo asombreu vuestras rotas lanzas!

Entra un MENSAJERO

¿Qué dice Stánley? ¿Allegará sus tropas?

MENSAJ.

Ray Ric.

Noaroo.

Rm Ric.

Señor, se niega.

Abajo la cabeza

De su hijo Jorge.

Traspasó el pantano

Señor, el enemigo. Jorge Stánley

Morir podrá después de la batalla.

Mil corazones laten en mi pecho.

Pendones desplegad, y al enemigo.

Nuestro grito marcial, «San Jorge ilustre»

De igneos dragones el valor nos preste.

A ellos. Va la victoria en nuestros cascos. (Vanse.
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ESCENA IV.

Otra parte del campo.

Clarines.—Entran NORFOQUIA y tropa.—CATESBIO

CATESBIO.

REY Ric.

Causino.

REY Ric.

dirigiéndose al ellos.

Acudid. Acudid. Presto, Norfoquia;

Cual hombre alguno el Rey prodigios hace,

Opuesto á cada paso á un enemigo.

Su corcel muerto, lucha á pié, buscando

Á Richmond á las puertas de la muerte.

Clarines.—Entra el REY RICARDO.

¡Un corcel! ¡Un corcel! ¡Mi reino todo

Por un corcel!

Señor, huid al punto.

Yo os buscaré corcel.

Mi vida, esclavo,

Va en este albur. Veré cuál es mi suerte.

Seis Ríchmonds han entrado en la batalla,

Y á cinco yo he matado sin matarlo.

¡Un corcel! ¡Un corcel! ¡Mi reino todo

Por un corcel! (Vanse.)
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‘su

ESCENA V.

Otra parte del campo.

Clarines.-Entran al encuentro el REY RICARDO y RÍCH

MOND; luchan y luchando se ocultan—Retirada y clarines.

Vuelve á entrar RÍCHMOND y STÁNLEY con la corona.

Nobles y tropa.

Rí(mu. Intrépidos amigos.

Dios y vuestro valor londo sean.

Triunfamos. Ese perro vil ha muerto.

STÁNLEY. Noble Richmond, cual bueno te porlaste,

Ten la corona que usnrpada ha sido;

De las pálidas siones de esa fiera

Yo la arranqué para adornar tu frente.

Usarla tú sabrás, gozarla, honrarla.

Rican. ¡Eterno Dios! amén responde á todo. ‘

Mas decid: ¿se halla Jorge Stánley vivo?

S1*Amev. Si, señor. En Licestría bien seguro,

Adonde si te place marcharemos.

Rícim. ¿Quién de valer ha muerto en ambos bandos?

STÁNLEY. El Duque de Norfoquia, el Conde Ferrera,

Brandon y Braquenburio.

Rtcml Que sus cuerpos

Con arreglo á su clase se sepulten.

Proclamad el perdón á los soldados

Que acudieren sumisos; y en seguida

Yo cumpliré mi juramento, uniendo

La rosa blanca á la encarnada rosa.

¡Oh cielos! con favor la unión contempla,



muumo III. Mi

Tú que su enemistad sañudo viste.

¿Habrá traidor que «Amén» no me conteste?

Loca Inglaterra ha tiempo se devora.

Sangre vierte el hermano del hermano.

Padre feroz degüella al hijo suyo,

Y es el verdugo de su padre el hijo.

Las dos casas de York y de Lancáster,

Por fieras divisiones divididas,

Con el favor de Dios harán hoy una

Sus herederos Isabel y Richmond.

Si lo consiente Dios, sus sucesores

Darán á la nación benditas paces,

Prosperidad y plácida abundancia.

Señor, su filo á la traición embota

Porque no tornen tan aciagos días

E Inglaterra un raudal de sangre llore.

No goce su futuro poderío

Quien herir con traiciones amenace

El bien de la nación. Cesó el impio

Desconcierto civil. La paz renace.

¡Que prospere! ¡Decid amén, Dios mio! (vanse.)

FIN DE RICARDO 111.
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MACBETH.





PRÓLOGO.

Hasta que apareció el infolio de 1693, no fué impreso

este magnifico drama que, según Malone, debió haber sido

escrito antes de i606‘. ¿Las alusiones del portero «labra—

dor que se abarcó porque esperaba abundante cosecha,»

y al «prevaricador dispuesto á jurar en cualquier plato de

la balanza,» aduce como pruebas de su aserto, pues, según

su opinión, se refiere la primera á las circunstancias del

mercado de granos en lnglaterra en el año 1606, y la sea

guuda á las declaraciones prestadas por el jesuita Garnet,

el 28 de marzo de ese mismo año, en el famoso proceso

conocido como el «Complot de la Pólvora.»

El argumento de Macbeth está tomado de la fantástica

historia de Escocia, escrita por Hollingshead, quien narra

lo siguiente: «Sucedió que Macbeth y Banquo caminaban

hacia Fores, donde se hallaba el rey Duncan. De repente

en un llano encontráronse con tres viejas extrañamente

ataviadas, semejantes á criaturas de otro mundo; y al mi

rarlas asombrados exclamó la primera: Salve, Macbeth, se

ñor de Glamis; la segunda, salve, Macbeth, señor de Cáu

dor; y la tercera, salve, Macbeth, más tarde serás rey de

Escocia.—En esto Banquo les dice: ¿qué clase de mujeres

sois vosotras que tan poco me favorecéisi—A lo que con

TOMO n. 10
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testó la primera: Más beneficios te prometemos que á él.

pues aunque será rey, tendrá mal fin, y de ti han de nacer

quienes serán reyes de Escocia.—Macbeth fué señor de

Glamis por muerte de su padre, y señor de Cáudor por

haber sido condenado el señor de Cáudor á muerte por

traidor al rey, quien dispuso de sus bienes y de su título

en favor de Macbeth. En aquella misma noche, al cenarv

embromóle Banquo diciendo que había obtenido las dos

primeras mercedes prometidas por las hermanas hechice

ras, y que sólo le faltaba obtener la última. Entónces Mac—

beth empezó á revolver en su mente cómo podía conse

guir la corona; pero creyó que esperando, acaso la divina

Providencia se la proporcionara como había sucedido con

las otras dos promesas. Poco tiempo despues, el rey

Duncan nombró á su hijo mayor príncipe de Cumberland,

lo que equivalía á declarar que debía sucederle á su muer

te. Macbeth, juzgándose chasqueado con esta disposición,

comenzó á cavilar de qué manera arrebataría de manos de

Duncan por la fuerza el gobierno del reino. Las palabras

de las tres hechiceras lo animaban en su criminal empresa,

pero más particularmente las iustigacíones de su esposa,

mujer de grandes ambiciones y que ansiaba vivamente ser

llamada reina. Por fin comunicó su propósito á sus amigos.

entre los cuales contaba á Banquo, y asesinó al rey Dun—

can, haciéndose proclamar rey de Escocia en Esconia.»

Otros incidentes del drama se hallan también en la

historia de Hollingshead, á que me refiero.

En las ediciones posteriores al infolio, se coloca esta

tragedia entre las históricas; clasificación que induce a

error, pues Macbeth, como el Rey lem- y como Hamlet,

aunque traten de la vida de reyes, son dramas que ‘más

pertenecen á los dominios de la fantasía y de lo poético,

que á los de la realidad y de la historia.

Esta tragedia, más que el desarrollo de un argumento

.:—.1?



mona rn. 147

dramático, es la evolución en la escena de dos caracteres

gemelos engendrados por el monstruo de la ambición.

Temerario y violento se nos presenta desde luego Mac

both; pero en un principio estas cualidades no auguran Jo

sanguínario y feroz de su posterior conducta; y es fácil

imaginar, dadas sus especiales cualidades morales, que,

á haberlo rodeado distintas condiciones, habría llegado

quizás á ser héroe ilustre merecedor de los aplausos, del

respeto y aun del cariño de sus conciudadanos. El carác

ter de lady Macbeth, más inírépida, más altiva y menos

escrupulosa que su consorte, nos inspira, sin embargo,

involuntario respeto, al par que natural antipatía; porque

Shakespeare, con su usual habilidad para individualizar

las pasiones, dota á la impávida regicida, no sólo de cri

minal intransigencía y de energía febril, sino de claro en

tendimiento y de fibra delicada. El célebre poeta y emi

nente crítico norteamericano Mr. James Russell Lowell,

me ha hecho notar cuánto alcance tiene la aparentemente

insignificante frase «esta pequeña mane mía,» pues el ca

lificativo «pequeña» aplicado á la mano, y el profundo y

femenil horror que lady Macbeth demuestra creyéndose

manchada con sangre, á pesar de sus alardes encontrario,

cuando en unión de su esposo consuma su crimen, paten

tizan vigorosamente que la orgullosa usurpadora nada

tiene de varonil, ni á pesar de su índole perversa se halla

avezada al crimen, hacia donde corrió inducida por su

desordenada ambición y el loco afán de ceñirse una corona.

El insigne D. Alberto Lista, en conferencias literarias de

gratísima recordación, que no tenían otro carácter que el

de lecciones dadas á reducido número de discípulos, en

tre los cuales nos contábamos mis queridos amigos don

Eduardo Benot, D. Angol Dacarrete y yo, ocupándose en

la crítica de esta ¿tragedia y ensalzando el profundo co

nocimiento que del corazón humano poseía el inmortal
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autor, solía decir: «Macbeth, guerrero valiente, y, hasta

que las brujas lo seducen con sus pronósticos , pan-—

donoroso y leal, duda y vacila antes de emprender el’

oscuro camino que su ambición le traza; pero, lanzado ya

en esa fatal carrera, su espíritu varonil le conduce sin cejar

hasta el último término de la terrible jornada, y lucha

tenazmente hasta contra su propio destino y hasta que

«arranquen á pedazos la carne de sus huesos. Lady Mac

beth, como mujer, más dócil á la seducción, sin dudas ni

vacilaciones pisa decididala senda que una ambición igual

ofrece á sus ojos; pero, dados en ella los primeros pasos,

tiembla y vacila y muere íatigada, no pudiendo soportar

tan fiera lucha. Vese aquí trazado por mano maestra un'

cuadro donde aparecen hábilmente contrastadas, y como

lo están en la naturaleza, las diferencias que existen entre

los caracteres del hombre y de la mujer, aun cuando idén

ticos móviles los animen.»

Un crítico del pasado siglo hizo notar que las brujas

aparecen en la primera escena del Macbeflz sólo para decir

que se volverán á encontrar. ¡Cuán á menudo lo que aspira

á ser agudeza es insigne necedad! Poco criterio literario

demostró quien hizo semejante observación, pues en este

drama, como en tantos otros de Shakespeare, la exposición—

maravilla por lo apropiada é ingeniosa. Con la aparición de

las brujas se indica, no sólo que en el drama se va á des‘

arrollarun argumento en el que influye lo sobrenatural,

sino que el héroe va á ser víctima de una influencia miste

riosa y mágica, y el ánimo del espectador queda desde

luego preparado para aceptar lo sobrenatural como efl

ciente fuerza dramática,

Lo sobrenatural es todavía tan potente elemento en la

constitución humana, que ni el sér más culto y más filósofo

se halla completamente sustraído á su influencia. El miste

rio rodea la primitiva cuna del hombre, y los recuerdos de
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aquella infancia de sobrenaturales terrores se grabaron con

caracteres tan indelebles cn el plástico cerebro de nues

tros antepasados, que aun hoy vibran, acaso inconsciente

mente, algunas de esas fibras cuya persistencia apenas nos

explicamos, pero que conmueven nuestro sér; por más que

las reflexión venga luego á hacer asomar á nuestros labios

filosófica hilaridad.

Shakespeare, que seguramente no creía en brujas, ni en

sombras ni en apariciones, se aprovecha de esta idiosincra

sia humana, y con su usual talento pone lo sobrenatural al

servicio del arte. El expectro de Hamlet, las sombras del

Ricardo III y las brujas de Macbeth, aparecen, hablan é

influyen en el curso de estos dramas de una manera ex

traordinaria, y aunque nadie cree hoy en sombras, apari

ciones ó brujas, el público las acepta, no obstante, y todos

nos sentimos más ó menos impresionados por ellas.

Tan profundos son estos sentimientos y tan magistral

mente se hacen despertar en este drama, que la célebre

actriz inglesa, Mrs. Siddons, cuenta que queriendo ensayar

con grande esmero el papel de Lady Macbeth, trató de

aprenderlo en las altas horas de la noche, y cuando su es

poso y sus sirvientes estuviesen ya recogidos. «Principié,

dice, á ensayar tranquilamente mi papel en el silencio de

aquella noche, que jamás he de olvidar, hasta que llegué á

‘la escena del asesinato; cuando los horrores de esa situa—

ción influyeron en mi de tal manera, que me fué imposible

seguir. Cog! mi candelero y hui del cuarto en que me ha

llaba en un paroxismo de terror. Mi vestido, que era de

seda, crujía al subir la escalera que conducía á mi alcoba,

y mi imaginación exaltada creyó que era un expectro que

me perseguía. Por [in llegué á mi habitación y vi que mi

marido dormía profundamente. Coloqué la luz sobre la

mesa, pero me fué imposible apagarla, y me arrojó sobre

el lecho espantada, sin aliento siquiera para desnudarme.»

1
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Como en todos los dramas de Shakespeare, acaso huel

gan escenas enteras en Macbeth; pero en cambio una crí

tica profunda hace ver que es quizás el que ha llegado á la

posteridad con más mutilacioñes. No aparece explicado

por qué Macbeth siquiera imaginaba que podía jamás llegar

á ser rey, y es imposible que Shakespeare en alguna parte

de su obra no haya indicado con claridad que era cercano

pariente de Duncan como lo indica la historia de Hallings—

head. Lady Macbeth alude á sus hijos, y nada más se dice

de ellos en toda la tragedia, ni se prepara convenientemen—

te, como de seguro Shakespeare lo haría, la enfermedad de

la audaz usurpadora. Además la obra es mucho más corta

que las que el autor escribió en la época á que ésta perte

nece, lo que viene también á confirmar la presunción de

que los actores de aquellos tiempos suprimieron á su—

antojo no poco del primitivo texto.

- Esta tragedia, como ya va dicho, fué escrita en la última

época del autor, y abundan en ella frases tan elíptieas que

son de difícil inteligencia. Hay alusiones á circunstancias

del momento, cuyo significado apenas se alcanza, y acaso

trivialidades que pudieran omitirse; pero como para los que

tienen cariñoso respeto hacia las obras de este esclarecido

ingenio, todo cuanto ha escrito encierra interés, y en casi

todo hallan ó bellezas ó pruebas de un talento profuudísi

mo, nada, ó por mejor decir, sólo alguna que otra frase

que nuestra mayor cultura no toleraría hoy en la escena,

be creído oportuno suprimir en este trabajo.



PERSONAJES.

DUNCAN, Rey de Escocia.

MALCOLM..... ..

DONALBAIN...{ sus '“J°s'

MACBETH (1).. .)

BANQUO ..... ..s

MAGDUFF .. ,.

LENNOX..

ROSS... .

ANGUS ...... ..

MENTEITH. . .

CAI’I‘HNESS... .

FLEANCIO. hijo de Banquo.

SUARDO, Señor de Northúmberland, General del ejército inglés.

EL JOVEN suaaoo, su hijo.

SI’I‘0N, Oficial á las órdenes de Macbeth.

NIÑO. hijo de Macduíf.

DOCTOR INGLES,

DOCTOR ESCOCES.

UN SARGENTO.

UN PORTERO.

UN ANCIANO.

LADY MACBETH.

LADY MACDUFF.

DAMA de Lady Macbeth.

Nobles. señores, jefes, soldados, asesinos, servidores y mensa

'eros. .

HECATE.

TRES BRUJAS.

APARICIONES.

Generales del ejército del Rey.

 

Nobles de Escocia.

La escena pasa en Inglaterra en el final del cuarto acto.

Lo demás de la tragedia en Escocia.

(l) Prom’mciese Macbez.
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ACTO PRIMERO.

ESCENA PRIMERA.

Una llanura.—Truenos y relámpagos.

Entran tres BRUJAS.

Bnu.m l.‘ ¿Cuándo vamos á reunirnos

Otra vez?

¿Con relámpagos, con truenos,

O al llover?

BRUJA 2.‘ Al dar término el barullo

Que ahora estalla:

Cuando pierdan; cuando ganen

La batalla.

BnnJA 3.‘ Antes, pues, que el sol trasponga

Debe ser.

BRUJA l.‘ Dad la cita.

BRum 9.‘ La erïaza.

BRUJA 3.‘ A encontrarnos con Macbeth.

Bau.m 1.‘ Morrongo me grita.

Bnu.u 2.‘ El sapo me emplaza.

Las 3 im. El males un bien y el bien es un mal;

La niebla crucemos y el aire letal. vanse,.)
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ESCENA II.

Campamento cerca de Feres.

(Oyénse voces de alerta.)

Entran EL REY DUNCAN, MÁLCOLM, DONALBAIN,

LÉNNOX y acompañamiento al encuentro de un SAR

GENTO herido.

Dumcm. ¿Qué hombre herido es aquel? Acaso traiga

Del combate las últimas noticias,

Por su traza á juzgar.

MÁLCOLM. Es el Sargento

Que, soldado leal y valeroso,

Para salvarme á mi su vida expuso.

¡Bravo amigo, salud! Al Rey refiere

En que estado dejaste la refriega.

SARGENT. lndecisa, cual lucha pori’iada

Entre dos nadadores fatigados

Que en abrazos recíprocos se ahogan,

Seguir la vimos. El feroz Macdónell,

Digno de ser traidor, porque del mundo

Las vllezas en él forman enjambre,

Caballeros y aun turba vil se allega

De las islas que yacen á Occidente.

Meretriz, á su empresa maldecída

La fortuna sonríe, mas fué inútil:

Porque Macbeth el Bravo (así lo nombro),

Hijo mimado del valor, borada

Su camino hasta dar con el esclavo;

Y, sin decirle adiós ni más saludo,

Luego á cercén lo corta la cabeza

.., , - ‘. -,__—._r—,-»——'—M__ _, , ,. ,a.-_-—-- .x:—-—v——
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Duncan.

SARGENT.

Dunr.an.

SARGEN’I‘.

Duncan.

MÁL00LM.

Ltnnox.

-¡.,0—v _\\ .v L.

Y en los reductos nuestros la coloca.

¡Deudo valiente y caballero digno!

Como del sol los matinales rayos

Suelen borrascas y terribles truenos

Engendrar, de esa fuente de ventura

Manó disturbios. Rey de Escocia, oídme.

Ya la justicia, del valor armada,

Logra que aquella turba advenediza

Fíe sólo en sus pies, cuando aprovecha

El monarca noruego su ventaja

Lauzando nuevas huestes á la lucha.

¿Y no desesperaron nuestros jefes

Macbeth y Banquo entonces?

¡Si por cierto!

Cual el águila viendo gorrïones,

0 liebres el león. Debo llamarlos

Cañones ¡vive Dios! condoble carga.

Y asi, sobre el contrario sus mandobles

Reiterando, quizá su intento fuera

Rañarse enla feroz carnicería

0 renovar del Gólgota el recuerdo.

Pero... me siento desmayar; y cura

Mis cuchilladas piden.

(lorresponden

Con tus heridas tus palabras: ambas

A honor trascienden. Procuradle luégo

Cirujanos.—Mas ¿quién se acerca?

Elnoble

Señor de Ross.

¡Cuán grande es la premura

Que su mirar indica! De tal modo

Llega quien quiere sorprender con nuevas.

Entra ROSS.
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Ross.

Duncan.

Ross.

Duncan.

Ross.

DUNCAN.

Ross.

Dum:u.

¡Dios guarde al Rey!

¿De dónde habéis venido,

Noble señor?

De Faife, gran monarca,

Donde, esearnio del viento, los pendones

Noruegos echan aire á nuestras gentes.

El mismo Rey con numerosa tropa

Y con auxilio del traidor infame

Señor de Cándor, la sangrienta lucha

A comenzar volvió; mas ese fiero

Esposo de Belona envuelto en malla

Se les opone en desigual contraste:

Hierro con hierro, brazo contra brazo,

Y doma al fin su espíritu atrevido.

De nosotros, en fin, fué la victoria.

¡Inmensa dicha!

El rey noruego Sueno

Ansia capitular; pero nosotros

Ni aun enterrar sus muertos consentimos

Sin cobrar en la isla de San Colme

Para gastos de guerra diez mil duros.

Nunca otra vez mis caros intereses

Arriesgará el de Cáudor.—Vé; publica

Su muerte, y con su título saluda

Al gran Macbeth.

Haré que se ejecute.

Lo que él perdió, Macbeth de hoy más disfrute.

(Vanse.)
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BRUJA l .“

BRUJA 9.‘

BRUJA 3.‘

BRUJA 1.‘

ESCENA III.

Una dehesa.—Truenos.

Entran las tres BRUJAS.

Hermana, di, ¿qué hiciste?

Matar cerdos.

Tú, hermana, ¿á dónde fuiste?

En su falda ostentaba

Castañas la mujer de un navegante,

Y royendo, royéndolas estaba.

«Dame,» le dije yo.—«Bruja maldita,

Vade retro,» respóndeme arrogante

Esa tíñosa de bazofia ahita.

Mas su marido á Alepo

Mandando el Tigre fué:

En un cedazo, donde fácil quepo,

Rata sin cola, navegando iré.

Lo haré: lo haré: lo haré.

BRUJA b2.a Un viento yo te doy.

BRUJA l."

BRUJA 3.‘

BRUJA l.’

Me obligas bondadosa.

Pues otro te procuro.

Arbitra yo de los restantes soy.

No ha de quedar un portalón seguro,

Al ventear con furia impetüosa

Desde un punto cualquiera

De la náutica rosa.

Se verá, como el heno, marchitado.

El dulce sueño ni una vez siquiera

Conciliará su párpado cansado.
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La vida vivirá del condenado;

Y aunque es forzoso que su nave flote,

Fiera borrasca sin cesar la azote.

¡Ved esto!

BRUJA Q.’ ¡A ver! ¡A ver!

BRUJA I.‘ El dedo de un marino

Que de un viaje naufragó al volver.

BRUJA 3.‘ ¡Un tambor! ¡Un tambor! Macbeth ya vino.

LAS3BRUJ. Como hermanas las tres hechiceras,

De la tierra y del mar mensajeras.

Las manos unidas, giremos así.

Tres vueltas por ti, tres vueltas por mi,

Y nueve son justas al dar otras tres.

¡Callad! Del conjuro ya el término es.

Entran MACBETH y BANQUO. Soldados á lo lejos.

MACBETH. Jamás ví tan cruel y hermoso día.

BANQL‘O. ¿Feres qué distaY—¿Quiénes son aquellas

Tan arrugadas, de tan raro porte?

De la tierra habitantes no parecen

Por más que aquí se hallen. ¿Tenéis vida?

¿Puedo yo, por ventura, interrogaros?

Que me entendéis parece; pues á una

Llcváis á vuestros labios contraídos

Los dedos cadavéricos.—Mujeres

Os imagino; pero tales barbas

lmpiden que ese título os conceda.

MACBETH. Si es que podéis hablar, qué sois decidnos.

BRUJA l.‘ ¡Salve, Macbeth! ¡Señor de Glamis, salve!

BRUJA 2.‘ ¡Salve, Macbeth! ¡Señor de Cáudor, salve!

BRUJA 3.‘ ¡Salve, Macbeth! ¡El Rey futuro, salve!

BANQUO. ¿Por qué os sobrecogéis, amigo mio?

¿A qué temer lo que tan grato suena?

Decidme: ¿sois quiméricas creaciones,
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0 tenéis realidad, como parece?

Saludáis á mi noble compañero

Con títulos presentes y pomposas

Predicciones de gracias venideras

Y regio porvenir, con tal influjo,

Que absorto está.—También hablad conmigo.

Si ver podéis los gérmenes del tiempo.

Saber qué grano fructifiea ó muere,

Habladme; que ni odios ni favores

De vosotras recelo ni suplico.

BRUJA l.‘ ¡Salve!

BauJA 2.‘ ¡Salve!

Bauu 3.’ ¡Salve!

Bauu l.’ Más grande que Macbeth serás, si menos,

BRUJA Q.‘ Aunque menos dichoso, más dichoso.

Bnuu 3.’ Rey no serás, mas padre tú de reyes.

¡Salve Macbeth y Banquo!

BRUJA l.‘ Macbelh y Banquo ¡salve!

lvhcssra. Ambiguas mensajeras, deteneos.

Decidme más. De Sínel por la muerte

Señor de Glámis soy; ¿mas de qué modo

Señor de Cáudor? El de Cáudor vive.

Y en la prosperidad; y tan contrario

A la razón es rey denominarme

Como señor de Cáudor. ¿Tales nuevas

Cómo adquiristeis? ¿Y al encuentro nuestro

Por qué salís en este estéril llano

Con tales profecías!—Respondedme

(Las brujas se evaporan).

Bzmouo. Tiene el suelo burbujas como el agua,

Y éstas lo son. ¿A dónde habrán huido?

Macsnrn. Al aire, disolviéndose sus cuerpos

Cual la respiración en el ambiente.

¡Pluguiera á Dios que aquí permanecieran!
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Banouo.

Macsers.

Banouo.

MACBETH.

Bueno.

Ross.

Anous.

Ross.

Banouo.

Macsnrn .

¿Pero era realidad lo que hemos visto,

0 hemos probado la raíz maligna

Que embarga la razón?

Han de ser reyes

Vuestros hijos.

Vos, rey.

Señor de Cáudor

Además. ¿No es verdad que así dijeron?

Al són de esas palabras. ¿Quién se acerca?

Entran ROSS y ANGUS.

Macbeth, por dicha el Rey tiene noticias

De las victorias vuestras. Cuando supo

Vuestra hazaña al luchar contra el rebelde,

Perplejo entre el asombro y los aplausos,

Sólo pudo callar: y ¡el mismo día

Sabe que entre las filas del Noruego

Atrevido lucbáis, sin que os asombre

Ni el estrago siquiera que vos propio

lbais causando en ellos! Cual granizo

Los mensajeros llegan que atestiguau

La defensa que hicisteis de su reino,

Y ante él deponen imparciales lons.

Y nuestro regio amo nos envía

Para daros las gracias y llevaros

Ante él.

En testimonio de mercedes

Más altas, me ordenó que de su parte

Como á señor de Cáudor os saludo.

Título es vuestro.

(Aparte).

Dice verdades!  

El de Cáudor vive:

¿Por qué me adornan con ropaje ajeno?

¡Por ventura, el diablo
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Anoos.

Macsmn.

Banouo .

Macenra.

Quien lo era vive aún. Dura sentencia,

No obstante, pesa ya sobre esa vida

Que merece perder. Yo no aseguro

Que se ligó al Noruego, ó que su ayuda

Prestó al traidor, ó que quizás con ambos

Procurara el naufragio de su patria;

Mas de traición convicto está y confeso.

(Aparte). ¡Señor de Glamis y señor de Cáudorl

¡Lo más está por ver!

(Á Ross y a Angus).

(Aparte á Banquo).

¿Pensáis que vuestros hijos serán reyes,

Si eso os prometen las que á mi me hicieron

Señor de Cándor?

(Aparte á Macbeth). Confianza es esa

Que quizás la corona enardeoido

Os haga contemplar, no ya tan sólo

El título de Cáudor. Pero á veces

Nos suele Satanás decir verdades,

Y seducir con inocentes dones

A nuestra perdición.—Una palabra.

Deudos míos, oid. (A Ross yAngus.)

(Aparte.) ¡Van dos verdades

Cual prólogo del acto en que culmine

Esta trama imperial!

(A Ross y Angus.) Gracias, señores.

(Aparte.) Verme instígado así contra natura

Un mal no puede ser... Un bien tampoco.

Si mal, ¿por qué ya el éxito me brinda

La realidad? ¿Señor no soy de Cáudor?

Si bien, ¿por qué ceder á intimaciones

Cuya hórrida imagen me espeluzna,

Y al corazón con golpes desusados

Contra el pecho batir hace convulso?

TOMO n.

Os doy las gracias.

M
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La fiera realidad menos horrible

Es que tal concepción. Mi pensamiento,

Do el homicidio es hoy mero fantasma,

De tal modo mi humano sér agita

Que ahoga con supuestos mi albedrío,

Y sólo existe en mí lo no existente.

BANQUO. (A Ross y Angus.)

Cuán preocupado ved al compañero.

MACBETH. (Aparte.) Si rey me quiere el hado, puede el bado

Sin yo solicitarlo coronarme.

BANQUO. (Aparte.) Los recientes honores, cual vestidos

Recién hechos le sientan: necesitan

Amoldarse.

l\hcsem. (Aparte) ¡Que ocurra lo que quiera,

Ha de seguir el tiempo su carrera!

SBANQUO. Noble Macbeth, dispuestos nos hallamos.

MACBETH. Perdonadme; memorias olvidadas

Trabajaban mi mente. Caballeros,

Vuestra bondad registro en ese libro

Cuyas hojas repaso cada día.

A saludar al Rey luego partamos.

(Aparte á Banquo.)

En el caso pensad.— Más adelante,

Pesado todo bien, hablar podemos

Con franqueza los dos.

%ANQUO. (Aparte á Macbeth.)

ÍMACBETH. (Aparte á Banquo.)

Hasta entonces. No más. Venid, amigos.

Con sumo gusto.
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ESCENA IV.

Fores.—Habitación en el Palacio.

Clarines.—Entran DUNCAN, MÁLCOLM, DONALBAIN.

LÉNNOX, y acompañamiento.

DUNCAN. ¿Se hizojusticia en Cándor? ¿Los que fueron

Con la misión han vuelto?

MÁLCOL\L Soberano,

No han vuelto aún; mas pude hablar con uno

Que lo ha visto morir, quien asegura

Que confesó sus yerros, impetrando

Vuestro perdón, de todo arrepentido.

Fué el final lo mejor de su existencia.

Murió cual si adiestrado en vida fuese

A ceder lo que tuvo en más estima

Cual objeto el más fútil.

DUNCAN. Arte alguno

Puede por el semblante hallar del alma

La calidad. En ese caballero

Deposité mi confianza entera.

Entrnn MACBETl—l, BANQUO, R055 y ANGUS.

¡Digno pariente mío! Me agobiaba

Ya de mi ingratitud el peso grave.

Tan lejos fuisteis, que alcanzar no os pueden

Del galardón ni las veloces alas.

Ojalá hicierais menos: quedaría

La proporción de gracias y mercedes

A mi favor. Diré no más que os quedo

Deudor de mucho que pagar no puedo.
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MACBETH.

DUNCAN.

B.mom.

Duncw.

M ACBE1 H.

DUNCAN.

MACBE’I‘H.

La lealtad y el deber que me encadenan

Se pagan con mostrarse. Corresponden

A vuestra Majestad nuestros servicios.

Nuestros servicios son del trono y reino

Los hijos y criados; sólo hacen

Cuanto deben hacer, haciendo todo

Por vuestro amor y honor.

¡Muy bien venido!

Planta sois que en mi afecto echáis raíces:

Cuidaré que seáis grande. ¡Noble Banquo!

No merecisteis menos, y es forzoso

Que lo proclame así: que yo os estreche

Junto á mi corazón.

Allí germine,

Que la cosecha es para vos.

Mi dicha,

Hoy tan cabal, en lágrimas se ahoga.

Hijos, deudos, señores, y vosotros

Allegados á mi, deciros quiero

Que nombro sucesor de mis estados

A mi hijo Málcolm, quien de hoy más se nombre

De Cumberlandia príncipe. Forzoso

Es, sin embargo, que este honor no quede

Sin compaña; y, por tanto, como estrellas

Títulos de nobleza sobre aquellos

Que lo merecen brillarán.—Ahora

A Inverness, á aumentar la deuda mía.

Descansar es trabajo á vos ajeno.

Ansía preceder vuestra llegada,

Y alegrar los oídos de mi esposa

Con la nueva—La venia, pues, os pido.

¡Mi digno Cáudorí

(Aparte.) ¡Príncipe heredero!

Tropíezo es ése que postrarme debe,
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O he de saltar, pues mi camino estorba.

Estrellas, no brilléis: la luz no vea

Lo que mi negro corazón desea.

Ojos, mi mano hará lo que os da espanto.

Miradla de soslayo mientras tanto. (Vase.)

Noble Banquo, es verdad: es un valiente,

Me sirve de alimento que lo alaben;

Es para mi un festín. Vamos, señores,

Tras quien á festejarnos nos precede.

¡ES un deudo Si" Par! (Clarines.-Vanse.)

'DmvCan.

ESCENA V.

luverness.-—Habitación en el castillo de Macbeth

Entra LADY MACBETH leyendo una carta.

L. Macs.—«Saliéroume al encuentro el día de la victoria;

y sé de modo cierto que alcanzan más ciencia de la que es

dada á los mortales. Cuando ardía en deseos de interro

garlas más estrechamente, se convirtieron en aire, en el

cual se evaporaron. Mientras yacía absorto y asombrado,

llegan mensajeros del Rey que me vitorean como á señor

de Cáudor, titulo con el cual me habían saludado estas tres

hermanas hechiceras, anunciándome el porvenir con «¡Sal

ve, futuro Rey!» lle ha parecido bien confiarte lo ocurrido,

amada compañera de mi grandeza, para que nisiquiera un

instante dejes de gozar, ignorándola, la grandeza que te

prouostican. Piensa en ello, y adiós.»

¡Glamis eres y Cáudor! Lo restante

También se cumplirá; mas desconfío

De tu carácter, por demás repleto
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Del lácteo jugo de humanal clemencia,

Para ir por el atajo. Quieres gloria,

Y ambición no te falta, mas la buscas

Del mal exenta. El grande fm que ansias,

Por santos medios conseguir quisieras.

No quieres ser traidor, y, sin embargo,

De la traición te aprovecharas. Quieres,

¡Oh gran Glamis! aquello que nos grita:

«Así se debe hacer para obtenerlo;

Y aunque hacerlo me espanta, no quisiera

Que hecho se deshiciese.»—¡Presto acudei

Mi espíritu se vierta en tus oídos,

Y, con el brío de mi lengua, azote

Cuanto impida alcanzar esa corona

Que el bado y metafísica influencia

A tus siones destinan.

Entra un SIRVIENTE.

Di, ¿qué ocurre?

Suwu:n. Llega esta noche el Rey.

L. MACB. Pero ¿estás loco?

¿No está con él tu amo? Si así fuese,

Para su recepción nos avisara.

Smmm. Si tal. Nuestro señor también se acerca.

Adelantóse un camarada mío,

Que aliento apenas suficiente trajo

Para dar el mensaje.

L. MACB. Que le cuiden;

Trae grandes nuevas. (Vaso el sirviente.)

Su graznido al cuervo

Enronquece, de Duncan anunciando

La llegada fatal á mi castillo.

¡Oh del pensar espíritus motores!

Llegad vosotros y anulad mi sexo.
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MACBETH.

L. MACB.

MACBETl—l.

L. MACB.

Llenadme dc los pies á la cabeza,

Con colmo, de crueldad inextinguible,

Y mi sangre espesad. Cerrad el paso

A los remordimientos; que no lleguen

Ni escrúpulos ni lástimas mundanas

A turbar mi propósito siniestro,

Ni entre él y el golpe interponerse puedan.

Acudid, y en mis pechos maternales

Trocad la leche en hiel, genios del crimen,

Doquiera que incorpóreos en esencia

Móviles sois de la maldad humana.

Ven, noche oscura, y al tender tu palio,

Roba al infierno su humareda espesa,

Y ver no pueda mi fatal cuchilla

La herida que ha de hacer, ni el cielo aparte

Para acechar el manto denegrido,

Y, «Detente, detente,» vocifere.

Entra MACBETH.

¡GranGlamis! ¡Noble Cándor, más excelso

Por el salve profética que ambos!

Me transportó tu escrito á gran distancia

De este oscuro presente, y el futuro

Gozo en este momento.

Amada mía,

Duncan llega esta noche.

¿Cuándo parte?

Mañana, según dicen.

¡Oh! Jamás verá el sol ese mañana.

Es un libro tu rostro, dueño mio,

Donde escritos se ven grandes sucesos:—

Desmiente lo actüal, y tu apariencia

Cuadre con lo actüal.-—La bienvenida

Den tu lengua, tus manos y tus ojos.
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Sé la inocente flor que oculta al áspid,

Y el asunto tremendo de esta noche

Déjame dirigir, que en lo futuro

Nos dará cada noche y cada día

La potestad de regia jerarquía.

MACBETH. Hablaremos.

L. MACB. Alegre quiero verte.

Que de cobardes es trocar su suerte. (Vanse.)

ESCENA Vi.

lnverness.—Ante el castillo de Macbeth.

Clarines.—5irvientes de Macbeth con antorchas.—Entran

DUNCAN, MÁLCOLM, DONALBAIN, BANQUO, LÉN

NOX, MACDUFF‘, ROSS, ANGUS y acompañamiento.

DUNCAN. Bella es la situación de este castillo;

Y este céfiro dulce y apacible

Los sentidos alegra.

BANQUO, Del verano

El huésped eternal, la golondrina

Que en las iglesias mora, bien demuestra

Con su gentil arquitectura, cómo

Trasciende á amor el hálito del cielo.

No hay ni pilar, m friso, ni resalto,

Ni ángulo que el ave no aproveche

Con su lecho colgante y fértil cuna.

Es de observar cuán grato es el ambiente

En sitios donde acuden á hacer cría.

DUNCAN. ¡Ved, ved! ¡Llega la noble castellana!

Entra LADY MACBETH.

'\———._y-\ñ,_\_—N\ . Í-‘____._—_,_ ,
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L. Macs.

Duncan.

L. Macs,

Duncan.

‘, « .., ‘ ._,.\_‘.\\‘\“w— '»‘ Í ‘—

El amor que nos tiene, con frecuencia

Se aprecia cual amor. y es nuestra cuita.

De aquí veréis que á Dios rogar os toca

Que á mí me pague los favores vuestros,

Y que vuestro trabajo me agradezca.

Todos nuestros esfuerzos duplicados

Y otra vez repetidos, corta cosa

Fueran para pagar tantos favores,

Tanto honor como logra nuestra casa

De vuestra Majestad—Por las mercedes

Pasadas y recientes dígnidades

Con que así nos colmáis, por vos rezamos.

¿Dó está el señor de Cáudor? Le seguimos

De cerca. y el propósito tenía

De anticiparme yo; pero ¡es jinete!

Y su excesivo amor, cuya fineza

Con su aguijón quizás parejas corre,

Antes de yo llegar, le trajo á casa.

Hermosa y noble castellana, somos

Huéspedes esta noche.

Los criados

De vuestra Majestad tienen los suyos.

Ellos mismos lo son y cuanto tienen;

Y siempre en data están de vuestra cuenta,

Como que vuestros son.

Dadme la mano:

Conducidme á mi huésped. Gran cariño

Le tengo y en mi gracia fijo yace.

Permitidme, señora. (vanse.)
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ESCENA VII.

Galería en el caslillo de Macbeth.

Clarines y antorchas.—Entran y atraviesan la escena un

mayordomo y varios criados con bandejas, etc., y luego

MACBETH.

Mmmra. ¡Si hecho quedara con hacerse!... ¡pase!

¡Se hiciera prontol—¡Si al clavar el hierro

El paso se cerrase á las resultas,

Y el éxito, cesando, se lograra!

¡Fuera este golpe el todo, el fin de todo!

De aqui, de estos escollos, de cabeza

Me arrojara en el mar de nueva vida.

Mas la razón nos queda en casos tales.

lntransigentes máximas se enseñan

Que, aprendidas, retornan y al maestro

Tormento dan.—La impávida justicia

Hace que apuren nuestros propios labios

De nuestro propio cáliz el veneno.—

Le debo doble fe. Primeramente

Soy su deudo y vasallo, dos motivos

Poderosos: después, cual huésped, debo

De su asesino defender las puertas,

Y no empuñar yo mismo la cuchilla.

Además, este Duncan tan humilde

Fué en el poder, Lan.justo en el gobierno,

Que sus virtudes, ángeles alados,

Publicarán con penetrantes voces

La maldición del bárbaro asesino.
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L. MACB.

Macsnrn .

L. MACB.

MA€BETH .

L. MAcs.

La compasión, recién nacido infante,

Cual querubin desnudo, cabalgando

Del aire en los corceles invisibles,

A todos narrará la horrenda hazaña;

Y acallarán las gentes con su lloro

Al fiero vendaval.—I\le aguijonea

Sólo ambición de alzarme hasta la cima,

Y me estrello, al saltar, del lado opuesto.

Entra LADY MACBETH.

¿Qué ocurre, dí?

Termina ya la cena.

¿Por qué te fuiste?

¿Acaso me ha llamado?

¿Por ventura lo ignoras?

Adelante

Seguir en esta empresa no es posible.

Me ha colmado de honores, he adquirido

lnmensa fama entre las gentes todas,

Galas brillantes que vestir hoy debo

Y no tan pronto desechar.

¿Estaba

Ebria, pues, la esperanza que hace poco

Te vestía?—¿Durmió? ¿Despierta acaso

Y pálida y estúpida contempla

Lo que supo mirar tan arrogante?

¡Cuánto vale tu amor sé desde ahora!

¿Tienes miedo, quizás, de ser el mismo

En ánimo y en obras que en deseos?

¿Quieres tú lo que aprecias cual la vida,

Y en tu propia opinión vivir cobarde,

Dejando vaya en pos el «No me atrevo»

Del «Lo haría?» La fábula recuerda

Del gato desgraciado.
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|hcnsrn. ¡Por Dios, calla!

Me atrevo á hacer lo que cualquiera hiciere:

Hombre no es quien hace más.

L. MACB. Pues, dime.

¿Qué fiera de este asunto habló conmigo?

Cuando tú te atrevias, eras hombre.

Para ser más que eres, te atrevías

A ser tanto más hombre. Te faltaban

El momento, el lugar, y, sin embargo,

Buscarlos procurabas. ¡Hoy te vienen

Alas manos, y el ánimo te quitan!—

He amamantado y sé cuánta ternura

Despierta el tierno infante á quien criamos.—

Pues, mientras me mirara sonriente,

El pezón le arrancara con fiereza

De sus tiernas encías, y sus sesos

Contra el suelo estrellara, si faltase

A un juramento yo, como tú faltas.

MACBETII. ¿Si fracasamos?...

L. MACB. ¡Fracasar nosotros!

Afianza tú de tu valor las tuercas,

Y no fracasaremos. Cuando Duncan

Duerma,——y al sueño disponerlo debe

De hoy el largo viaje,—á sus dos guardias

Yo saciaré de vinos y licores,

De modo tal, que en ellos la memoria,

Custodio del cerebro, será humo,

Y del juicio la cárcel mero limbo.

Sueño brutal sus cuerpos saturados

Trasformará en cadáveres. ¿Sin guardias

No es fácil disponer á nuestro antojo

De Duncan ya? ¿Y á sus beodos jefes

Yo y tú no lograremos que se achaque

Nuestro nefando crimen?

____._—___.—_—.m_.w,,_.4_.___ ___ ___A..,_‘A.-___.,___.,_‘
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MACBETH.

L. MACB.

MACBETH.

 

Da varones

A luz no más: que tu indomable temple

Se preste á concebir hombres tan solo.

¿No se habrá de creer cuando con sangre

Manchemos á los ebrios centinelas,

Y usemos sus puñales, que ellos fueron?

¿Quién osará creerlo de otro modo,

Oyendo nuestros ayes y clamores,

Divulgada su muerte?

¡Decidido

Estoy al fin! y mis potencias todas

A este tremendo acto se encaminan.

Que en nuestro aspecto nada se trasluzca:

La lementida faz oculto artera

Lo que en el pecho fementido impera. (Vanse.)
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ACTO SEGUNDO.

ESCENA PRIMERA.

Inverness.—Patio en el castillo de Macbeth.

Entra BANQUO, precedido de FLEANCIO con una

antorcha.

BANQUO. ¿Qué hora tenemos, hijo?

Fu:mcio. El reloj no escuché, pero la luna

‘Traspuesla va.

BANQU0. Se oculta á media noche.

FLEANCIO. Más tarde me parece.

BANQUO. Ten la espada.—

A‘norrar parece el cielo: sus candiles

Apagados están—También ten eso.—

Me oprime el sueño con su plúmbea mano;

Mas no quiero dormir.—Dios bondadoso.

Refrena las ideas maldecidas

Que á periurbarme en mi reposo vienen.—

Dáme la espada tú. -¿Quién es?

Entran MACBETH y un criado con una antorcha.

llhcami. Amigo.
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BANQUO.

MACBETH.

BANQUO.

MACHETII.

BANQUO.

MACBETH.

BANQUO.

MACBETH.

BANQUO.

MACBETH.

¡Qué! ¿Levantado aún? Ya el Rey descansa.

Alegre como nunca se ha mostrado,

Y encomió sin cesar vuestros obsequios.

Este diamante á vuestra esposa envía,

A la cual llama su gentil patrona.

Gozoso fue á su lecho.

Sin aviso,

Se esclavizó la voluntad á faltas

Que salvara, tal vez, obrando libre.

No ha habido falta que notan—Anoche

Soñé con las hermanas hechiceras:

Con vos algo veraces se han mostrado.

No me preocupan—En sazón propicia,

Sin embargo, pudiera consagrarse

Un momento á este asunto, si os agrada.

Cuando gustéis.

Siguiendo mi consejo

Honra obtendréis.

Con tal que no la pierda

Tratando de aumentarla, y que iespire

Libre mi pecho, y mi lealtad no enturbie,

Lo aceptaré.

Pues descansad en tanto.

Mil gracias: igualmente. (Vanse Banquo y Fleancio.)

Vé: dile á tu señora que me llame

Cuando aliste mi copa. Vete al lecho.

(Vaso el criado.)

¿Es un puñal lo que mis ojos miran

Vuelto el puño hacía mi? ¡Ven á mis manos!

No te logro alcanzar aunque te veo.

¿Eres, fatal visión, sensible sólo

A la vista, no al tacto? ¿O por ventura,

Fantástico puñal, creación mentida

De un cerebro que ardor febril inflama?
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Aun te veo con forma tan palpable

Cual éste que ahora empuiio.

Me indicas el camino que llevaba,

Y el arma misma que esgrimir debía.

¡Burla mis ojos son de otros sentidos

O más que todos valenl—Aun te veo.

Y tu cuchilla y puño relucientes

Sangre destilan ya.—¡‘llentira todo!

Es el sangriento asunto que se informa

A mis ojos así. Naturaleza

Ahora en un hemisferio desfallece.

Turba sueño nefando á quien cobija

Rico dosel. Dan culto en su aquelarre

A la pálida Ilécate las brujas;

Y el homicidio escuálido, al que alarma

Su centinela el lobo carnicero

Aullando horrible alerta, sigiloso,

Con los lascivos pasos de Tarquino

Hacia su objeto cual fantasma acude.

Tierra firme y segura, que mis pasos

Ni escuches ni adivines, no suceda

Que hasta tus piedras mismas me delaten.

Anula tú de la presente hora

El horror que con ella se armoniza.

¡Amenazo y él vive!—Con su aliento

Las palabras enfrian las acciones.

(Suena una campana.)

¡Vamos! ¡Ya es hechol—Duncan, que no escuches

De esa campana el són que á mi me invita,

Y al cielo ó al infierno á ti te cita (Vase.l

TOMO ll. i9
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L. Macs.

MACBETH.

L. MACB.

MACBE’!H.

L. MAcs.

MACBETH.

L. MACB

MACBETH.

L. MACB.

MACBETH.

ESCENA Il.

Entra LADY MACBETH.

Lo que los ha embriagado me da brlo:

Lo que los ha apagado me enardece.

¡Calle! ¡Silencio! Fué el chillar del búho;

De ese austero nocturno centinela

Fué el fatídico alerta.—Ya está en ello.—

Las puertas se hallan francas. Los hujieres

Con sus ronquidos de su cargo molan.

Las drogas que mezclé con su bebida

En ellos hace vacilar luchando

La vida con la muerte.

(Dentro.) ¿Quién?—¡Quél—¡Hola!

¡Oh! temo que quizás se despertaran,

Y hecho no esté. No el acto, el atentado

Nos perdiera. ¡Silencio!—Los pañales

Yo misma coloqué. Debió de verlos.—

Si al dormir no se hubiera parecido

A mi padre, lo hiciera yo. Mi esposo...

Vuelve á entrar MACBETH.

Ya consumado está. ¿Rumor no oíste?

Cantar los grillos y roncar el búho.

¿Por ventura no hablaste?

¿Cuándo?

Ahora.

¿Al bajar?

Si.

Silencio. ¿En la segunda
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L. Macs.

MACBETH,

L. ‘Macs.

MACBETH.

L. Macs.

Macsara.

L. Macs.

Macasra.

L. Mace.

MACBETH.

L. Macs.

MACBETH,

Alcoba quién se halla?

Donalb’aiin.

¡Espectáculo horrendo! (Mirándose las manos.)

¡Necia idea!

¿Por qué horrendo espectáculo lo llamas?

Durmiendo el uno sonrió, y el otro

Gritó «¡Asesino!» y despertaron ambos.

inmóvil los miré, pero en seguida

Rezaron y quedáronse dormidos.

Dos postes son tan sólo.

Dijo el uno

«Que nos bendiga Dios,» y «Amén» el otro

Con estas manos de verdugo al verme

Su asombro contemplando.—Yo no pude

Repetir el «Amén» cuando dijeron

«Que nos bendiga Dios.»

No así te agites.

Mas ¿por qué pronunciar «Amén» no pude?

Necesidad de bendición tenía,

Pero el «Amén» pegóse á mi garganta.

Si damos en pensar en tales cosas

De este modo, perder se puede el juicio.

Pensé oír una voz que me decía:

«Macbeth, no duermas que mataste al sueño.»

Al inocente sueño que entreteje

Del dolor la madeja enmarañada;

La dulce muerte del vivir diario,

Baño reparador de la fatiga

Y bálsamo del alma que padece;

Esa otra existencia que seguimos,

Del festín de la vida el más sabroso

Nutritivo manjar.

Pero ¿qué dices?

Pues me gritó «No duermas» en voz alta.
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L. Macs.

MACBETH.

L. Macs.

Macnnrn.

L. Macs.

«Glamis al sueño asesinó, por tanto

Cándor no dormirá, Macbeth tampoco.»

Mas ¿quién eso gritaba?—Dueño mío,

No así rebajes tu valor, ni dejes

Que á tu razón el vértigo avasalle.

Vé, procúrate agua.—Lava en ella

De tus manos el sucio testimonio.—

¿De su sitio las dagas a qué quitas?

Allí han de estar.—Vé, llévalas y mancha

Con sangre á los dormidos centinelas.

No vuelvo más.»—El miedo me estremece

Tan sólo con pensar en lo que hice:

Otra vez á mirarlo no me atrevo.

¡Cuán débil eres!—Dame acá las dagas.

Estatuas son los muertos y dormidos.

Al niño solamente se le asusta

Con la imagen del diablo.——Si da sangre,

Yo ad0rnaré la faz de esos sirvientes,

Pues suyo debe aparecer el hecho.

(Vase. Se oyen golpes.)

¿Dónde llaman?—¡Cuál es mi triste estado

Cuando el rumor más leve me horroriza!—

Mas ¿qué manos son estas? ¡Ah! lllis ojos

Arrancar de sus órbitas pretenden.—

¿Podrá tal vez el Ocean0 inmenso

De mis manos lavar toda esta sangre?

¡No! Más bien las inmundas manos mías

Ese mar de esmeralda enrojecieran.

Vuelve á entrar LADY MACBETH.

Rojas están mis manos cual las tuyas.

Me avergonzara de tener tan blanco

Cual tú mi corazón. A la portada

(Se oyen golpes.)
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Del Sur llamando están.-—A nuestra alcoba.

El agua de sospechas nos redima.

¡Cuán fácil esto csi—Tu atrevimiento

Exhaust0 te ha dejado.—Escucha. —Aun llaman.

Ponte el nocturno traje, no descubran

Que hemos estado en vela.—No te engolfes

Así en tus pensamientos.

Macsam. ¡Desearía

No pensar, recordando lo que hice!

¡Duncan, oye el rumor! ¡Así pudieras! (Vanse.)

ESCENA Ill.

(Se oyen golpes.)

Entra un PORTERO.

P0an;ao.—¡Vaya un modo de llamar! Fuera uno portero

del infierno y gran práctico sería en abrir puertas. Llama,

llama, llama. ¿Quién es, por vida de Belzebú! ¿Si será al

gún labrador que se ha ahorcado porque esperaba abun

dame cosecha? Llama, llama. ¿Quién es, por vida del otro

diablo! ¡Vaya! Este es un prevaricador dispuesto á prestar

juramento en cualquier plato de la balanza contra el plato

opuesto—Gran traidor sería por el amor de Dios; pero no

pudo prevaricar hasta el punto de entrar en la gloria.—

Entra, prevaricador. Llama, llama. ¡Vaya! aquí llega un

sastre inglés que ha sisado tela de unas bragas france

sas.—Entra, sastre, calienta aquí tus planchas. Demasiado

frío hace aquí para infierno. Ceso en mi cargo de diablo

portero. Pensé abrir la puerta á gentes de diversas profe
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siones que recorren la florida senda de la hoguera eternal.

Otra. Otra. Os suplico que os acordéis del portero.

(Abre la puerta.)

Entran MACDUFF y LÉNNOX.

MAcsUar.—¿Tan tarde te has acostado, que tan tarde te

levantas?

Pommo.—Señor, para decir verdad, estuvimos de fiesta

hasta el segundo canto del gallo.

MAcoUrr.—¿Está levantado tu amo? Nuestros golpes le

han despertado. Aquí llega.

Entra MACBETH.

LÉNNOX. Buenos días, señor.

MACBETH. Salud á entrambos.

MAGDUFF.¿H3 despertado el Rey?

MACBETH. No, todavía.

MACDUFF. lle ordenó que temprano lo llamara,

Y es tiempo ya.

MACBETH. Dejad que yo os conduzca.

MACDUFF. Esto trabajo para vos es goce,

Pero es trabajo.

MACBETH. Los trabajos gratos

La medicina son de las molestias.

La puerta ved.

MACDUFF. A penetrar me induce

¿lll obligación. (Vase.)

LÉNNOX. ¿Su majestad hoy parte?

lllhceern.Así dejó dispuesto.

LÉNNOX. Tormentosa

La noche ha sido. El viento ha derribado

De nuestro pabellón las chimeneas.

Se oyeron, según dicen, en el aire
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Lamentos y quejidos de agonía,

Y proféticas voces que anunciaban,

Con acento terrible, destructores

incendios y sucesos pavorosos

Para el presente mísero incubados.

Se ha escuchado del ave tenebrosa

La voz toda la noche, y otros dicen

Que la tierra, febril, se estremecía.

MACBETH. Fiera ha sido la noche.

LÉNNOX. No recuerda

Otra peor mi juvenil memoria.

Vuelve al entrar MACDUFF.

MACDUFF. ¡Horror! ¡horror! ¡horror! ¡Lengua ninguna

Ni corazón te entienda ni te nombre!

MACBETH y LÉNNOX. ¿Qué ocurre?

MACDUFF. La traición ha ejecutado

Hoy su obra maestra. El asesino

Sacrílego vilmente hurtó del templo

consagrado al señor la noble vida.

MACBETH. Mas ¿qué decís? ¿La vida?

LÉNNOX. ¿Del monarca?

MACDUFF. A la alcoba llegad; ¡cegad, mirando

Este gorgóneo horror! Hablar no puedo:

Mirad y hablad después.

(Vanse I\lacbet y Lennox.)

¡Alerta! ¡Alerta!

¡A rebato tocad! ¡Traición! ¡lnfamia!

¡Oh Banquo! ¡Donalbain! ¡Málcolm! ¡Alerta!

¡Sacudid esc símil de la muerte,

Y ved la muerte misma! ¡Presto! ¡presto!

¡Mirad su eterna imagen! ¡Málcolm! ¡Banquo!

El lecho cual si fuese vuestra tumba



184 DRAMAS DE SHAKESEEARE.

.'Igrfi

L. Macs

Macourr.

L. Macs.

Banouo.

Mmm—3ra.

DONALD.

MACBETH.

Dejad ya, y acercaos cual fantasmas

A contemplar tamaño horror.

(Tocan á rebato.)

Entra LADY MACBETH.

¿Qué ocurre,

Que así se llama con tan fieros gritos

De esta casa á los huéspedes que aun duermen?

Hablad, hablad.

No á vos ¡oh tierna dama!

Os corresponde el escuchar mis frases;

Repetirlas á oídos femeniles

Asesinato fuera.

Entra BANQUO.

¡Banquo! ¡Banquol

Nuestro monarca asesinado ha sido.

¡Eterno Dios! ¡En nuestra propia casa!

¡.lquí y en donde quiera es espantoso!

Dcsdícete por Dios; dí que no es cierto.

Vuelven á entrar MACBETH y LENNOX,

Hubiera muerto yo momentos antes,

Y mi existencia bendecir podría.

Mi vida desde hoy perdió su objeto.

inútil todo es ya. Renombre, gloria,

Han perecido. Del vivir el néctar

Escanciado fué ya. Quedan tan sólo

Las heces en la mísera vasija.

Entran MÁLCOLM y DONALABIN.

¿Qué es esto?

¿Y eres tú quien lo pregunta?

El principio, la fuente de tu vida
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Ya se agotó. Ya se agotó en su origen.

Tu regio padre asesinado ha sido.

MÁLCO.\X. ¡Oh! ¿Por quién?

LÉNNOX. Por los guardias de su alcoba

Al parecer. Sus caras y sus manos

Tintas en sangre estaban. Sus puñales,

Aun sin limpiar junto á su”s mismos lechos.

Delirantes, miraban asombrados:

Nadie seguro en su presencia estaba.

Macsarn. ¡Ah! Mas lamento mi furor que muerte

Me hizo darles. -

Macnurr. ¿Por qué tal cosa hicisteis?

Mmmra. ¿Quién puede ser discreto en el asombro?

¿Ni prudencia tener enfurecido?

¿O ser leal é indiferente? Nadie.

De mi activo cariño la viveza

Atropelló de mi razón la calma.—

Duncan aquí tendido; bordeando

Su piel de plata su preciosa sangre

Sus profundas heridas eran brechas

Que á una muerte cruel dieron entrada.

Allí los asesinos, recubiertos

Del color de su oficio. Sus puñales

Brutalmente manchados. ¿Quién podía,

Con corazón amante, y valeroso

Al par para mostrarlo, contenerse?

L. Macs. ¡Ay Dios, de aquí llevadme!

Macourr. A la Señora

Atended.

MÁLCOLM.(Apa¡‘Le á Donalbain.) ¿Y callamos, cuando muchos

Achacarnos podrán el argumento?

DONALB- (Aparte á Malcolm.)

Lo que se hablara aquí fatal nos fuera.

Partamos: nuestras lágrimas no pueden
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Aún fermentar.

MALCOLM- (Aparte á Donalbain.) Ni nuestra pena horrible

Mostrarse en tal premura.

Banouo. A la Señora

Atended- (Llévanse á Lady Macbeth.)

Y después que nos vistamos

Reunirnos fuerza es; y este sangriento

Suceso investigar con más reposo.

Reeelos y temores nos perturban.

Me hallo de Dios en la potente mano;

Desde alli, toda implícita sospecha

De traidora malicia desafío.

Macourr‘. Y yo también.

Tonos. Y todos igualmente.

Macsnrn. Con diligencia varonil en junta

En el salon nos reuniremos.

‘ Sea.

(Vanse todos menos Málcolm y Donalbain.)

MÁLCOLM. ¿Qué haces tú? No con ellos concertemos.

Honda pena mostrar nunca sentida

Es arte fácil para el hombre falso. ‘

Yo iré á Inglaterra.

Donna. A Irlanda yo; con suerte

Separada vivimos más seguros.

Tórnanse aquí puñales las sonrisas:

Los que la sangre ha unido la derraman.

MÁLCOLM. El asesino proyectil que arrojan

No ha reventado aún, y nos conviene

Burlar su dirección. lllontemos presto,

Y, sin decir adiós, luégo partamos.

Para abscondernos la razón nos sobra,

Que no hay piedad aquí cuando se cobra. (Vanse.)

Tonos.
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Amum.

Ross.

ANCIANO.

Ross.

Ancuno.

Ross.

ESCENA IV.

lnverness.—Exterior del Castillo de Macbeth.

Entran R055 y un ANCIANO.

Setenta años recordar me es fácil,

Y en ese tiempo vi cosas extrañas

Y horas de horror; pero tan triste noche

A todo sobrepuja.

Buen anciano,

Ved cómo el cielo amenazante mira

Al trágico escenario de los hombres.

Es día por la hora, mas oprime

La oscura noche al luminar errante.

¿Triunfa la noche, se averguenza el día

Que así la oscuridad sopulta al mundo

En vez de que lo bese viva lumbre?

No es natural, cual natural tampoco

Es el presente caso. Vióse el martes

A un orgulloso halcón volando altivo

Presa ser de una mísera lechuza.

Los caballos de Duncan, los mejores

De aquella raza, en fieras convertidos

Rompen de pronto sus establos; huyen,

E inobedientes, guerra le declaran

Al hombre en su furor.

Se devoraron.

Es verdad, con espanto de mis ojos.

Aquí se acerca el buen Macduff. ¿El mundo,

Entra MACDUFF.
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MACDUFF.

Ross.

MACDUFF.

Ross.

MACDUFF.

Ross.

MACDUFF.

Ross.

MACDUFF.

Ross.

MACDUFF.

Ross.

MACDUFF.

Ross.

ANCIANO.

Amigo, cómo va?

Ya lo estáis viendo.

¿Quién fué el autor de tan terrible hazaña?

Los que Macbeth mató.

Pero ¡Dios mío!

¿Y qué les iba en ello?

Sobornados

Por los dos hijos del Monarca fueron.

Otro acto también contra natura.

La pródiga ambición voraz destroza

Aun el propio alimento de su vida.

Pues puede que Macbeth ocupe el trono.

Rey le nombraron, y á investirse marcha

A Esconia ya.

¿Y el cuerpo del rey Duncan?

Lo conducen al Cerro de San Colme,

De sus pasados tumba sacrosanta,

Custodio de sus huesos.

¿Vais á Esconia?

A Faife, primo.

Pues á Esconía marcho.

Que bien encaminado vaya todo.

Pero entre tanto, adiós: quizás me agrada

Más que nuevo ropaje, ropa usada.

Adios, anciano.

Quien cual vos hiciere

Del mal el bien, y amigo de enemigo,

Lleva de Dios la bendición consigo. (Vanse.)

,



ACTO TERCERO.

ESCENA PRIMERA.

Fores.—ilahitación en el Palacio,

Entra BANQUO.

BANQUO. ¡Rey por fin eres! ¡Glamis, Cáudor! ¡Todo!

Cual dijeron las brujas, y recelo

Que obraste con traición para lograrlo.

Pero no ha de quedar en tu familia.

Soy yo quien ha de ser padre de reyes;

Y si es verdad lo que sus labios dicen,

Como, Macbeth, en tí se ha confirmado,

¿Por qué, pues, son contigo tan veraces,

No podrán ser oráculos conmigo,

Y mi ambición colmar? Silencio. Basta.

Entran MACBETH de rey, LADY MACBETH de reina,

LÉNNOX, R055, Señores, Damas y acompañamiento.

llhcsnrn. El huésped principal aquí se encuentra.

L. Macs. Si nos faltara en nuestro gran banquete,

Grande fuera el vacío.

Macmsra. Á una solemne cena, que esta noche
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Hemos de dar, señor, os invitamos.

Banouo. Que vuestra Majestad sólo me mande,

Pues se encuentra con lazo indisoluble

Mi voluntad ligada á vos por siempre.

Macsern. ¿Cabalgáis esta tarde?

BANQUO. Sí; tal pienso.

Macnnrn. Si nó, vuestros consejos reclamara,

Que, en la reunión de hoy, de gran valía

Y sumo alcance fueron. Pero quede

Para mañana. ¿Es lejos el paseo?

BANQUO. Señor, hasta la hora de la cena;

Pues si no aviva el paso mi caballo

A la noche, quizás, prestadas pida

Una ó dos negras horas. ‘

MACBETH. No haya excusa.

BANQUO. No faltaré, señor.

Macsern. Según me dicen,

En Irlanda mis deudos sanguinarios

O en lnglaterra están. Y ni confiesan

Su cruel parricidio, mas propalan

Extrañas invenciones. De este asunto

Mañana hemos de hablar, cuando, reunidos,

Otros graves negocios resolvamos.

¡Ahora, á caballo! Adiós. Hasta la noche.

¿Fleancio va con vos?

Bmvotm. Conmigo viene;

Y es tiempo ya.

Mscm:rn. Seguros y ligeros

Vuestros caballos sean. Dios os guarde.

(Vase Banquo.)

Que cada cual disponga á su capricho

Del tiempo que le resta hasta las siete.

Para apreciar la amena compañía

Al cenar, entre tanto, quedo solo.
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Smwenr.

Macnnrn.

Id, señores, con Dios. Hasta más tarde.

(Vanse todos menos Macbeth y un sirviente.)

¡Escucha tú! ¿lle esperan esos hombres?

Si, señor. A las puertas de Palacio.

Que entren aquí. (Vaso el sirviente.)

Ser lo que soy es nada

Sin la seguridad. En Banquo veo

Amenaza constante; y es temible

Esa regia altivez que le domina.

Es audaz; y á su intrépido carácter

Auna el talento, que al valor induce

Con previsión á obrar. Temo su audacia;

Y mi genio ante él se ve humillado,

Cual humillado estaba Marco Antonio

Ante César. El fué quien á las brujas

lncrepó que cual rey me saludaban,

Y hablar les ordenó; y entonces ellas

Con profética voz «Padre de reyes»

Al saludarlo le llamaron. Ponen

En mi frente iníructííera corona,

Y me dan á empuñar estéril cetro,

Que debe arrebatarme mano extraña

Con mengua de mis hijos. Si tal fuera,

De Banquo trabajé por la progenie.

La muerte al noble Duncan dí por ellos.

Y el cáliz de mi paz por ellos solo

Llené de hiel. La joya de mi vida

Al diablo vendo para hacerlos reyes.

¡Hacer reyes de Banquo á los retoños!

Antes, fatalidad, entra en la lidia.

Y sé mi campeón en este juicio.

¿Quién?

Vuelve á entrar el sirviente con dos ASESINOS.
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En la puerta espera hasta que llame.

(Vase el sirviente.)

Ayer hablamos.

Ases. i.° Si, señor.

llhcnnrn. ¡Ahora!

¿Habéis tomado en cuenta lo que os dije?

Por él y no por mi, como pensasteis,

En el pasado os vistcis oprimidos.

En la entrevista que tuvimos, puse

También de manifiesto de qué modo

El os supo explotar, cómo burlaros,

Quiénes fueron sus cómplices; y, en suma,

Quedó el asunto claro lo bastante

Para que el más estúpido ó demente

Exclamara: «Fué Banquo.»

Ases. l.° Tal hicisteis.

MACBETH. Tal hice y hago más; porque el objeto

Sabréis de esta entrevista. ¿La paciencia

De tal modo en vosotros predomina

Que lo toleraréisf—¿El Evangelio

Os obliga á rezar por ese hombre

Tan excelente y por su raza entera,

Cuando con dura mano hacia el sepulcro

Os lleva para siempre empobrecidos?

Ases. 'l.° llombres somos, señor.

MACBETH. Si tal, sois hombres,

Cual reza del catálogo que perros

Son los galgos, podencos y lebreles,

Perdigueros, sabuesos y mastines,

Perros de agua y de presa. Se distinguen,

No obstante, en ser activos, ó pansados,

Por su astucia, cual guardas ó en la caza,

En consonancia justa con los dones

Que entre ellos repartió naturaleza;
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Y por eso se agrega á cada uno

Distintivo especial en esa clase

En que con nombre igual se los denota.

Tal pasa con los hombres; y, por tanto,

Si el ínfimo lugar en esa serie

Humana no ocupáis, luégo decidlo.

Empresa he de sembrar en vuestros pechos

Que de esos enemigos os redima,

Y á nuestro corazón os encadene;

Pues con su vida mi salud se gasta,

Y perfecta sería con su muerte.

Ases. ‘2.’ De esos soy yo, señor, á quien el mundo

Con azares y golpes de tal modo

Ofendiera, que haría cualquier cosa

Para ofender al mundo.

Ases. t.° Yo lo mismo.

Tan harto de desastres y de luchas,

Que mi vida en cualquier alburjugara

Para enmendarla ó darle fin.

MACBETH. Pues Banquo

Ya os dije yo que es enemigo vuestro.

Ases. 2.° Es muy cierto, señor.

MACBETH. También lo es mío.

Y en tan sangrienta inmediación, que hiere

Cada minuto de su sér mi vida.

Y aunque pudiera, porque así me cuadra,

Barrerlo de mi vista sin reparo,

No quiero hacerlo, porque amigos suyos,

Que míos son al par y me conviene

No perder, tal acción lamentarían.

Por esto yo reclamo vuestro auxilio,

Para velar del público el asunto,

Cual veis, por circunstancias poderosas.

Ases. 2,° Lo que ordenéis, señor, habrá de hacerse,

TOMO n. 13
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Ases. l.° Aunque cueste la vida.

Macsera. Claro luce

El ánimo en vosotros. ‘Sin tardanza

Os tengo de avisar donde apostaros.

Noticias claras os daré del sitio,

Y del momento justo; porque debe

En esta misma noche ejecutarse.

Y lejos del Palacio; pues ya os dije

Que es preciso que á mí nadie me inculpe.

Ni dejaréis señal ni rastro alguno.

Va Fleancio, su hijo, en su compaña;

Y, como la del padre, me interesa

Su desaparición; por tanto, sufra

También la suerte del fatal momento.

Resolved solos, volveré más tarde.

Los? Ases Ya, señor, resolvimos.

Macsmn. Sin demora

Vendré á veros. Entrad. ¡Está acabado!

(Vanse los asesinos.)

Si tu alma, Banquo, se encamina al cielo,

Esta noche ó jamás remonte el vuelo.

ESCENA II.

Otra habitación en el Palacio.

Entran LADY MACBETH y un SIRVIENTE

L. Macs. ¿Está Banquo en la corte?

Smvian. No , señora;

Pero vuelve esta tarde.

L. Maca. Breve rato
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Smvmn.

Dí que al Rey quiero hablar.

Seréis servida.

(Vase el sirviente.)

.L. Mmm. Nada se obtiene: todo se malogra

'Macsern .

L. Mace.

Si nuestro anhelo sin placer se logra.

La paz de nuestras víctimas reemplace

Al falso goce que del crimen nace.

Entra MACBETH.

Dueño mio, ¿por qué tan solitario,

De tristes pensamientos en compaña,

Y acosado de ideas que debieron

Morir con los sucesos que recuerdan?

Hecho quede lo hecho.

Sólo herimos:

No logramos matar á la serpiente.

A la lid volverá mientras incautos

De sus dientes estamos al alcance.

Desquíciese la tierra y arda el mundo

Antes que en tal terror pruebe alimento,

Antes que duerma entre el nocturno espanto

De estos hórridos sueños que me acosan.

Más me valiera estar con los difuntos

A quienes muerte di para ensalzarme,

Que yacer en el lecho del tormento

Del éxtasis convulso de mi mente.

-Duncan en su sepulcro ya tranquilo

Duerme acabada su febril carrera.

Ya la traición no teme, ni puñales,

Ni venenos, ni guerras, ni discordias;

Nada le alcanza.

Dulce dueño, vamos:

Ese ceño desruga, y esta noche

Que alegre nuestros huéspedes te vean.
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Dhcenin.

L. Maca.

lacae-rn.

L. MACB.

Macaern.

L. Macs.

Macae-m.

Sí tal. Y á tí también, querida mía;

Acuérdate de Banquo solamente:

Halágalo con ojos y palabras:

Aun no estamos seguros; y entre tanto,

Es fuerza que la honra en los arroyos

De la servil adulación se lave:

Que nuestros rostros máscaras se torneo

Para ocultar al corazón.

¡Oh, cesa!

Síerpes sin fin mi espíritu devoran,

¡Oh dulce esposa mía! Banquo vive,

Y Fleancio también.

No son eternos,

Eso consuelo es.—Son vulnerables.

Alégrate: no bien su claustro deje

El murciélago vil, ó el monotono

Zumbido del inmundo escarabajo

Dé el somnífero toque de la noche,

Acto tremendo ejecutarse debe.

¿Qué se va a hacer?

Ignóralo, paloma,

Hasta aplaudirlo. -Ven, noche que ciega:

Cubre los ojos al clemente día,

Y tu mano sangrienta é invisible

Cancele y rompa la hipoteca infausta

Que me hace temblar. La luz se espesa,

Y vuela el cuervo al bosque donde anida;

Las bellezas del día desfallecen,

Y de la noche los agentes negros

Al botín se abalanzan.—¡Bstas frases

Te asombran! ¡Calla! A lo que mal empieza

Solo el crimen dar puede fortaleza.

Asi, pues, ven conmigo.
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ESCENA III.

Un parque con una entrada que conduce al Palacio.

Entran tres ASESINOS.

.Ases. l.° ¿Quién te mandó venir?

Ases. 3 ° Macbeth.

Ases. 9.° No es justo

Que de él vayamos á dudar, pues sabe

Nuestra misión; y á lo que hacer debemos

Nos encamina.

(Ases. 1.° Quédese en buen hora.

Aun vacila la luz en Occidente.

Ya espolea el viajero su caballo

Para alcanzar posada.—Ya se acercan

Los que esperamos.

Ases. 3.° Suenan herraduras.

BANQUO. ¡Hola! ¡una luz! (Dentro).

.Ases. 2.“ El es. Los que le aguardan

En la explanada están.

Ases. i.“ Y los caballos

Se llevan.

Ases. 3.‘ Á distancia de una milla.

Pero él, generalmente, como todos,

A pie de aquí á Palacio se dirige.

BANQUO. ¡Unaluz! ¡una luz!

Ases 3." Él es.

Ases l.‘ Espera.

‘Entran BANQUO y FLEANCIO y un criado con antorcha.
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BANQUO. Pues esta noche lloverá.

Ases. rí.° ¡Que caiga! (Hiere á Banquo.)

BANQUO. Traición. Huye, hijo mío, huye, huye:

Quizás puedas vengarme.—¡Vil esclavo!

(Muere. Fleancio huye.)

Asm. 3.‘ ¿Quién apagó la luz?

Ases. l.“ ¿No fué bien hecho?

Ases. 3.‘ Uno sólo cayó. Fugóse el hijo.

Ases. 2.“ Una mitad perdemos del negocio.

Ases. l.° Vamos á referir lo que ha pasado.

ESCENA IV.

Estrado en el Palacio.—Un banquete.

Entran MACBETH, LADY MACBETH, ROSS, LÉNNOX;

SEÑORES y acompañamiento.

MACBETH. Vuestros rangos sabéis. Tomad asiento.

A todos doy la bienvenida.

SEÑORES. Gracias.

MACBETH. A vosotros unido, del banquete

Los honores haré. La Reina nuestra

Ocupe el trono; mas vendrá el momento

En que hemos de pedir su bienvenida.

L. MACB. Por mi dadla, señor, á estos amigos.

Cordialmente, señores, os saludo.

MACBETH. Ved: con el corazón os lo agradecen.

(Aparte á Lady Macbeth).

iguales ambos lados.—Yo en el centro.

(Aparece el ASESINO primero á la puerta.)



MAGBETH. 199

Regocijaos. Beberemos juntos

Un trago en derredor.—Está manchada

Tu faz de sangre‘s (Al asesino).

Ases. l.° Pues será de Banquo.

Mscesra Mejor tú con la de él, que él con la tuya.

¿Se despachó?

Ases. 1." Ya degollado queda.

Eso hice, señor.

Macsnrn. Pues te titulo

Degollador insigne; y excelente

Es también quien tal hizo con Fleancio:

Si es que lo hiciste tú, sin par te nombro.

Ases. l." Señor, el hijo se escapó.

Macssra. Pues vuelven

Mis zozobras: si no, feliz yo fuera,

Duro cual mármol, firme como roca,

Libre y sin trabas como el aire ambiente.

Cercado, restringido, confinado,

Limitado por dudas y temores,

En cambio estoy. Mas ¿Banquo está seguro?

Ases. l.“ ¡Ah! si, señor. Seguro en hondo foso;

Y veinte heridas tiene en la cabeza,

Que la menor su muerte causaría.

Macssra. Gracias por eso. La serpiente ahí yace;

El prófugo gusano, con el tiempo,

Podrá criar veneno. Por ahora

Dientes no tiene. Véte. Hasta mañana.

Que otra vez nos veremos. (Vase el asesino.)

L. MACB. Dueño mío,

No animas el festín, que desfallece

Si tu voz no lo alegra. Mientras dura

Plácemes se han de oír; si no, más vale

En familia yantar. Los agasajos

La salsa deben ser de los banquetes,
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Que sin ellos insípidos serían.

MACBETH. ¡Dulce Mentor! Del apetito hoy sea

La buena digestión esclava humilde,

Y de ambos la salud.

LÉNNOX. Señor, sentaos.

MACBETl—l. La honra aquí del país se cobijara

Si el dignísimo Banquo no faltase,

A quien quiero culpar de negligente,

Y no compadecer por contratiempo.

Entra la sombra de Banquo y se sienta en el sillón

de Macbeth.

LÉNN0X. Á su tardanza su promesa inculpa.

Que vuestra Majestad se sirva honrarnos

Con su real compañía.

Macsnrs. No hallo sitio.

LÉNN0X. Aqui, señor, tenéis el vuestro.

MACBETH. ¿Dónde?

Lirnno)c. Aqui, señor.—Mas ¿qué es lo que os agita?

Mmim’m. ¿Quién de vosotros es quien esto hizo?

LÉNNOX. ¿Qué, señor?

Macssin. No diréis que yo lo hice;—

No me mires moviendo tus cabellos

Empapados en sangre.

Boss. Alzaos, que indispuesto el Rey se halla.

L. Mm;‘ No tal, sentaos. A mi esposo, amigos, i

Esto suele ocurrir desde muy joven. ‘

Permaneced sentados. Os lo ruego.

Es momentáneo el trance, y ahora mismoLe pasará. Si en él hacéis reparo,

Le ofenderéis, y aumentará su angustia.

Comed, no le hagáis caso.—¿Y eres hombre?

(Aparte á Macbeth.)
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.Macsm‘n .

L. Macs.

MACBETH .

L.Macs.

MACBETH.

‘L. Macs.

lllacnarn.

L. Macs.

Maonnrn.

Y un valiente, pues miro cara á cara

Lo que al mismo Satán espantaría.

¡Brava sandez! ¡Del miedo son creaciones!

Es el puñal aéreo que dijiste

Que á Duncan te guió.—Tales salidas

Y sobresaltos tu pavor delatan,

Y cuadrarían á raíz de un cuento

Que, al amor de la lumbre, tosca joven

Narrara con permiso de su abuela.

¡Qué vergüenza! ¿Qué gestos son los tuyos?

¡Acaba! y tu sillón verás tan sólo.

No tal. Mira. Contempla. ¿Lo estás viendo?

Y ahora ¿qué dices? Pero ¡qué me importa!

Meneas la cabeza. Pues bien, habla.

Si las tumbas y osarios nos devuelven

Lo que enterramos, los palacios sean

Comederos de buitres. (Vase el íantasma.)

Pero dime,

¿Tan de remate estás?

¡Por vida mía!

Te juro que lo he visto.

¡Qué vergüenza!

Antes de ahora derramóse sangre:

En los remotos tiempos, cuando al mundo

Aun no purgaban saludables leyes.

Y aun crímenes después se cometieron

Cuyo relato espanta. Pero entonces

Los hombres cuyos sesos se saltaban

Morían y no más. Pero ahora vuelven,

Y de nuestros sillones nos arrojan.

¡Es esto aun más extraño que mi crimen!

Tus amigos, señor. te echan de menos.

Me olvidé. Nobilísimos amigos,

No os ocupéis en mi. Quien me conoce
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Snflonns.

MACBETH.

L. MACB.

MACBETH.

L. MACB.

MACBETH.

Ni advierte mi dolencia extraordinaria.

¡Vamos! ¡Salud y mi amistad á todos!

¡Siéntome, pues! Llenad con colmo el vaso.

Brindo por el contento del concurso,

Y á la salud de Banquo, nuestro amigo,

Que nos falta. ¡Plugiera á Dios llegase!

Por vosotros, por él. Brindo por todo.

Para todos.

(Vuelve á aparecer la sombra de Banquo.)

Es nuestro vuestro brindis.

¡Atrás! Huye de mi. Que te confunda

La tierra. Están sin tuétano tus huesos.

Helada está tu sangre; no se fija

La imagen en tus ojos relucientes.

Es, señores, su ataque conocido;

No es otra cosa, mas la fiesta enturbia.

Me atrevo á hacer lo que haga el más valiente.

Ven cual oso feroz, cual formidable

Rinoceronte, ó tigre de la Hircania,

Y en cualquier otra forma menos esa

No temblarán mis nervios impasibles.

Ó vive nuevamente, y al desierto

Cítame con tu espada; si á encontrarte

Trémulo acaso voy, de una nodriza

Proclámame la cría. ¡Fiera sombra!

¡Atrás: atrás, quimérico fantasma!

(Desaparece el íantasma.)

¿Te vas? Pues, ido, torno nuevamente

A ser hombre.—Sentaos. Yo os lo ruego.

Has aguado la fiesta, y fin pusiste

A la reunión con tu demencia extraña.

¿Cómo es posible que esto sobrevenga,

Cual tormentosa nube de verano,

Sin causar nuestro asombro? Mas ahora
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Boss.

L. MACB.

Lemvox.

L. MACB

MACBETH.

L. MACB.

MACBETH.

L. MAcs.

MACBETH.

Aun de mí propio dudo, cuando miro

Que podéis contemplar tales visiones

Conservando el carmín de las mejillas,

Mientras las mías emblanquece el miedo.

¿Qué visiones, señor?

Callad, suplico.

Crece su mal. La discusión le ofende.

A separarnos, pues. Que no os detenga

La etiqueta al partir; mas idos presto.

Felices noches, y que obtenga alivio

Su majestad.

A todos buenas noches.

(Vanse todos menos Macbeth y Lady Macbeth.)

¡Sangre pide! La sangre, sangre pide,

Así dicen. Las piedras se movieron:

Los árboles hablaron al influjo

De un augur ó por causas naturales.

Por medio de una urraca, ó cuervo ó grajo

Hallóse al asesino más oculto.

Y ¿cómo va la noche?

Con el día

Luchando está.

Mi autoridad rehusa

Macduíf obedecer; ¿qué te parece?

¿Le llamaste?

Por otro lo he sabido.

Mas le voy á llamar. No existe uno

En cuya casa no mantenga espías.

Iré mañana á ver, iré temprano,

A las hermanas hechiceras. Quiero

Saber ya más y averiguar es fuerza

El mal por malos medios. Cuanto existe,

En mi provecho doblegarse debe.

Vasto lago de sangre me circunda,
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Y ya de sus orillas tan distante,

Es lo mismo el volver que el ir avante.

Vaya á mis manos lo que al alma agita.

Obrar sin discutir se necesita.

L. MACB. La sal te falta de la vida.—Sueño.

llhciznrn.l)urmamos, pues.—Procede como iluso

Mi pánico novel, falto de uso.

¡Joven aun es mi crimen! (Vanse.)

ESCENA V.

Truenos. — La dehesa.

Entran las tres BRUJAS al encueñtro de HÉCATE.

Bnun i.‘ Tu coño indica, Hécate, tu enojo.

Hitcms. ¿Y acaso sin razón, impertinentes

Viejas audaces? ¿Cómo á vuestro antojo

Traficáis en enigmas y en mortales

Asuntos con Macbeth, dispensadora

Yo de vuestro poder, de humanos males

Yo la única autora;

Sin contar con mi ayuda necesaria

Al brillar nuestra ciencia extraordinaria?

¡Y es lo grave que hicisteis todo esto

Por un sér ambicioso y vengativo

Que nada os agradece, por supuesto,

Y sólo en su ambición halla incentivo!

Másjuicio en lo futuro;

Y antes que el sol colore el horizonte,

Venid á las cavernas de Aqueronte.

Ni falte ampolla, encanto, ni conjuro,
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Ni objeto, ó cosa alguna.

¡Ahora á los aires! que esta noche es fuerza

Que acto mortal y pavoroso ejerza.

¡Ardua mi empresa es! que de la luna

Pende túrgida gota vaporosa

Que he de coger, antes que caiga, hoy mismo.

Mi magia poderosa

Al destilarla, genios tan arteros

Evocará, que hacia el profundo abismo

Irá tras sus engaños lisonjeros.

Mofará de su suerte,

Despreciará la muerte;

Y ha de ser más potente su esperanza

Que su fe, sus recelos ó su juicio;

Y sabéis que excesiva confianza

A los hombres conduce al precipicio.

UNA voz DENTRO. Venid, venid, venid.

Htcrrra. Mi lindo genio ya me llama, oíd;

En esa nube vaporosa está. (VaSe.)

Ba UJA l.‘ Vámonos, pues, que presto volverá. (Vanse.)

ESCENA VI.

Fores.—Habitación en el Palacio.

Entran LÉNNOX y un SEÑOR.

LÉNNOX. Hiere vuestra razón lo que antes dije.

Pues id algo más Iejos.—Digo sólo

Que es raro lo ocurrido.—Condolióse

Macbeth del pobre Duncan-¡Muerto estaba!

Muy tarde salió Banquo de paseo;
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SEÑOR.

Y me diréis que lo mató su hijo,

Pues huyó.—¡Quién de noche así pasea!

¿Quién no dirá que fué contra natura

De Donalbain y Málcolm el horrendo

Parricidioi—¡Fué hazaña monstrüosa!

¡Cuál contristó á Macbeth! ¿En aquel punto

No hizo pedazos á los dos culpables,

Que el sueño y la bebida esclavizaban,

Lleno de honrada indignación? Decidme:

¿No obró con gran lealtad?—Y con talento.

¿A qué pecho no hubiera enardecido

Oir que lo negaban? Por lo tanto

Se condujo muy bien; y me presumo

Que si bajo su llave se encontraran

(Lo que no será fácil, si Dios quiere)

Los dos hijos de Duncan, ya verían

Lo que es matar á un padre. Pues lo propio

Viera el hijo de Banquo.—Pero, basta,

Pues sé que por charlar y sustraerse

Del festín del tirano, Macduff vive

Hoy en desgracia. ¿Me podéis acaso

Decir dónde se encuentra?

El heredero

De Duncan, de quien roba el patrimonio

Este tirano, en Inglaterra vive,

Y Eduardo el Pío tan gentil le acata,

Que la fiereza de su aciaga suerte

Allí no pudo mancillar su brillo.

Macduff, del Santo Rey marcha á la corte,

A impetrar que al valiente Duque Suardo

En nuestra causa interesar consiga.

Con su auxilio (que el Dios de las alturas

Sancionará) podremos nuevamente

Vivir seguros y dormir tranquilos,
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LÉNNOX.

Sns0n.

LÉNNOX.

SEÑOR.

Exentos del puñal nuestros festines;

Mostrar lealtad, y vernos respetados,

Universal anhelo.—Tales nuevas

Al Rey exasperaron de tal modo

Que á declarar la guerra se dispone.

Mas ¿no llamó á Maeduff?

Así lo hizo,

Mas con un seco «No, señor» responde;

Y ya vuelta la espalda al mensajero,

Entre dientes parece murmuraba:

«Ya os pesará que á daros tal respuesta

Mi posición me obligue.»

Y esto acaso

Cautela le aconseje, y que á distancia

Conveniente se ponga.—Un ángel bueno

Vuelo á lnglaterra, y antes que retorno

De allí Macdufí, divulgue cuanto ocurre;

Y pronta bendición de nuevo alegre

A esta patria infeliz que mano infame

Osa oprimir.

¡Que él lleve mis plegarias! (Vanse.)
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ACTO CUARTO.'

ESCENA PRIMERA.

Una caverna oscura. En el centro una caldera que hierve.—Truenos.

Entran las tres BRUJAS.

BRUJA l.‘ El gato atigrado tres veces mayó.

Bnuu 2.‘ Tres veces, y una quejóse el erizo.

BRUJA 3.“ La arpía avisó

Que empieza el hechizo.

BnuJA l.‘ En torno del cazo veloces giremos

Tooas.

Y en él las infectas entrañas echemos.

El sapo que en frígida peña dormía,

Y un mes incesante logró destilar

Activo veneno de noche y de día,

En esta encantada caldera he de echar.

Redoblen, redoblen trabajo y esmero;

Que el fuego se avive, que hierva el caldero.

Bnu.m 2.‘ De víbora astnta echemos la piel:

Que hierva en el cazo, cociéndose en él.

Ahí va de nocturno murciélago lana,

Lengua de sabueso, dardo de escorpión,

Ojo de lagarto, músculo de rana,

TOMO n. M—
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Ala de lcchuza, de áspid aguijón.

Magia poderosa tengan estos dones.

Bodrio del infierno, hierve á borbollones.

TODAS. Redoblen, redoblen trabajo y esmero:

Que el fuego se avive, que hierva el caldero.

BRUJA3.‘ Colmillo de lobo, y momia de hada,

Escama brillante de fiero dragón,

Enorme garguero y fauce infiamada

Que ostenta en los mares voraz tiburón.

El bazo de aleve blasfemo judío,

Cicuta cogida sin luz, de raíz,

La hiel concentrada de macho cabrio,

De un tártaro labios, de un turco nariz.

Menudas astillas de ramas de abeto

Tronchadas en noche de eclipse lunar,

El dedo de un niño que en foso secreto

Dió á luz madre infame ahogándolo al par.

El caldo con esto que espese y que cuaje,

Y, unido al brebaje

Que ya se formó,

lnmundo intestino de tigre salvaje.

TODAS. Redoblen, redoblen trabajo y esmero:

Que el fuego se avive, que hierva el caldero.

BRUJA 2.‘ Podeis enfriarlo con sangre de mona,

Que así del hechizo la fuerza se abona.

Entra HECATE.

Ihtcu‘n. Aplaudo tal celo, trabajo y constancia;

r Tendrá cada una su justa ganancia.

Y, cual hadas diligentes,

Girando en torno, cantad;

Y los varios ingredientes

De la caldera hcchizad.

BRUJA 2.‘ Ya mis pulgares embota
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Comezón que me denota

Que se aproxima el infame.

Quedad, puertas,

Luégo abiertas

A quien llame.

Entra BACBETH.

MACBETH. Siniestras, cantas, tenebrosas brujas,

¿Qué hacéis? decid.

Toms. Hazaña innominada.

MACBETH. Pues os conjuro yo, por esa ciencia

Que alcanzáis no sé cómo, á responderme:

Aunque los aires desatados luchen

Contra los templos, aunque el mar airado

Azote y trague cuanto en él confía,

Aunque el trigo espigado se revuelque

Y de cuajo los árboles se arranquen,

Aunque caigan los fuertes Lorreones

Y á sus dueños confundan, aunque inclínen

Pirámides y alcázares sus frentes

Hasta el suelo tocar, aunque el tesoro

De los diversos gérmenes del mundo

En espantosa confusión perezca;

Á las preguntas responded que os haga.

BRUJA l.‘ Decid, pues.

BRUJA 2.‘ Preguntad.

BRUJA 3.‘ Responderemos.

BRUJA i.‘ ¿Las respuestas queréis de nuestra boca,

Ó preferís que os hablen nuestros amos?

MACBETH. Llamadlos, que los vea.

BRUJA l.‘ De guarro, que aburre su propia camada

De nueve lechones, la sangre verted.

Con grasa de innoble cadalso exudada

La llama acreced.
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Tunas. Venid, genios nobles y humildes, venid:

Lucid vuestro ingenio, y el arte lucid.

(Truenos.—-Aparece la sombra de una cabeza armada).

Mmmra. Hablame tú, poder desconocido.

BRUJA l.‘ Sabrá cuanto penséis.

Su palabra escuchad, mas no le habléis.

Amaio Guárdate de Macduff, Macbeth, Macbeth.

Guárdate. Despedidme de una vez. (Desaparece).

Macseru. Quienquiera fueres, tu consejo adopto.

Las cuerdas tú de mi temor heriste.

Mas oye.

BRUJA 1.‘ Vuestras órdenes no escucha.

Otro más poderoso se apróxima.

(Truenos.——Aparece la sombra de un niño ensangrentado).

Ammc. Macbeth, Macbeth, Macbeth.

Macssrn. Te escucho con oídos triplicados.

Amnio. Sé sanguinario, firme y atrevido,

Que sér ninguno de mujer nacido

Humillará á Macbeth. (Desaparece).

MAC.BETH. Pues vive tú, Macduff, ¿á qué temerte?

Mas para asegurar aun lo seguro,

Y una hipoteca conseguir del bado,

No vivirás, y así diré que miente

Del miedo vil el pálido fantasma,

Y dormiré mientras retumbe el trueno.

(Truenos.—Aparece la sombra de un niño coronado, con un árbol en

la mano).

¿Quién cual hijo de Reyes se levanta,

Y, á sus sienes de niño, ciñe ufano

La diadema real? '

Toma. Old, no habléis.

Amaio. Ten brío de león, ten arrogancia:

Ni te preocupe queja ni lamento,

Ni des á los rebeldes importancia;
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Que invencible es Macbeth hasta el momento

Que vaya de Birnam contra él la selva

Y á Dunsinania su verdor envuelva.

Mmmra. ¡Jamás eso será! Que ¿á quién es dado

Movilizar un bosque, ni ha podido

Hacer viajar al árbol arraigado?

Gratos augurios, vedme agradecido.

Rebelión, tu cabeza no levantes

Hasta que el bosque de Birnám se anime,

Que, al cumplir de su vida los instantes,

De otro tributo así Macbeth se exime

Que el de pagar la deuda que en su día

Nadie eximirse de pagar podría.

Mas, decid, si á esto alcanza vuestra ciencia,

Ansia mi corazón averiguarlo:

¿De Banquo reinará la descendencia?

Tooas. Inútil es que intentes indagarlo.

Macsnm. Decidlo de una vez.—Yo os lo requiero,

Ú os he de maldecir ciego de ira...

¿Por qué hundirse contemplo ese caldero?

¿Qué ruido es este? (Müsica.)

BRUJA l.‘ Mira.

BRUJA ‘2..’ Mira.

BRUJA 3.‘ Mira.

Tooas. Su corazón, sus ojos afiigid.

Sombras, llegad y rápidas partid.

(Aparecen ocho reyes que pasan en procesión. El último con un

espejo en la mano. Banquo los sigue.)

Macsnrn. Por demás á la sombra te asemejas

De Banquo.—Huye de mi, que tu corona

Quemando está mis ojos.—¡Tus cabellos,

Que áurea diadema ciñen igualmente.

Con la primer visión parejas corren!

¡El tercero tambiénl—lufames brujas,
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¿Por qué me hacéis ver esto?—¡Y aun el cuarto!

¡Vaciaos, ojos, ya!—¿Pero esta serie

Se ha de extender hasta que el mundo estalle?—

¡Otro!—¡El séptimo es estcl—Cegar quiero,

Mas el octavo llega, y otros tantos

En un espejo á contemplar me obliga.

Y algunos hay que ostentan orgullosos

Dos mundos, triples eetros. Vista horrenda,

Comprendo ya que realidades miro;

Que el desangrado Banquo se sonríe,

Y me indica que son de su linaje.

¿Verdad es esto?—Responded vosotras.

Bnun\ i.‘ Aunque es la verdad,

Macbeth, ¿por qué causa denotas espanto?

Su espíritu, hermanas, con mágico encanto

Venid y alegrad.

Del aire que hechizo resuena ya el canto,

En mística danza vosotras en tanto

Veloces girad,

Y al rey poderoso veréis complacido

Del pleito homenaje que le hemos rendido.

.(Música.—Las Brujas bailan y luego se desvanecen.)‘

Macnnrn. ¿En dónde están? lluyeron.—¡Esta hora

Maldiga el calendario eternamente!

¡Hola! podéis entrar.

Entra LÉNNOX.

Li'znnox. Señor, ¿qué ocurre?

lllacssrn. ¿A las Brujas hermanas no habéis visto?

Lennox. No, señor.

Macsem. ¿Vuestro puesto no cruzaron?

Lennox. No tal, señor.

Macssl‘n. Que se corrompa el aire

Donde cabalgan, y maldito sea
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LÉNNOX.

MACBETH.

LÉNNOX.

MACBETH.

Quien confianza en ellas deposite.

Herraduras oI: ¿quiénes pasaban?

Dos ó tres que las nuevas han traído

De que Macduft hacia Inglaterra huye.

¿Hacia Inglaterra?

Así lo aseguraron.

¡Oh tiempo! A mis empresas te anticipas.

Los actos al propósito no alcanzan

Si unidos no caminan. — Desde ahora

Serán de mis intentos las primicias

Primicias de mis manos. De hoy más sea

Pensar y ejecutar. Actos coronen

Mis pensamientos. Debo apoderarme

De Faife y sorprender debo el castillo

De lllacduff, y á sus hijos y á su esposa,

Y á todo su linaje desgraciado

Pasar debo á cuchillo sin tardanza.

Puede eníriarse mi intención más tarde.

¡A hacerlo, no se torno en necio alarde!

Mas de visiones hasta. Conducidme

Al sitio donde estén esos señores. (VanSe-)

ESCENA II.

Habitación en el castillo de Macduif.

Entran LADY MACDUFF, su HIJO y ROSS.

L. MACD. ¿Qué motivó su repentina fuga?

Ross.

L. MAC0.

Señora, tened calma.

¿Y él la tuvo?

Demencia fué el huir, pero en traidores,
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Ross.

L. MACD,

Boss.

L. MACD.

Ross.

Si las acciones nó, nos torna el miedo.

No sabéis si fué miedo ó fué prudencia.

¿Prudencia abandonar mujer é hijos ,

Su palacio, su honor, dejarlo todo

Aquí de donde él huye?—No nos ama.

La ingénila ternura desconoce.

Sin temor hace frente á la lechuza

El pobre «reyezuelo», entre las aves

La más pequeña, si en su nido hay cría.

Hay sobra de temor y amor ninguno,

Ni hay cordura en huir, cuando se opone

A la razón huir.

Amada prima,

Calma, por Dios, tened—Vuestro marido

Es honrado, es discreto y es prudente.

Sabrá mejor que otro lo que cuadra.

No quiero decir más.—Epoca triste

Es la actual, en que traidores somos

Sin saberlo tal vez; en que á las gentes

Los temores preocupan y se ignoran

Las causas del temor; y, asi, sin rumbo

Mares bravíos al azar cruzamos.

Me despido de vos; pero muy presto

He de volver. El mal acaso cese

En su punto peor; y acaso todo

A su pristino sér rápido torne.

Que os bendiga el Señor, hermosa prima.

Tiene á su padre, pero está sin padre.

Nccio fuera en quedarme aquí más tiempo.

Fuera mi oprobio y la desdicha vuestra:

Por tanto, me despido. (Vase)—

L. MAcn.—Bribonzuelo, tu padre ha muerto, ¿qué harás

ahora? ¿Cómo te mantendrás?

Huo.—Como las aves, madre mía.
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L. Mmm—¿Cómo? ¿Con orugas y moscas?

Hno.—Quiero decir con lo que encuentre, como ellas.

L. MAGD.—¡P0br8 pajarillo! Ni trampas temerás, ni ligas,

ni redes, ni asechanzas.

Huo.—¿Por qué las he de temer, madre mía? Nadie caza

á míseros pajarilíos. Pero á pesar de cuanto dices, mi padre

no ha muerto.

L. Macs.—Sí que ha muerto. ‘¿Qué harás para tener

padre?

Huo.—Y ¿qué harás tú para tener marido?

L. Mmm—¡Vaya! Pudiera comprarme veinte donde

quiera.

Huo.—Pues los comprarías para venderlos.

L. MAcD.—Aguzas el ingenio. Y mucho tienes en rela

ción á tu edad.

Huo.—¿Era traidor mi padre, madre mía?

L. lllAco.—Sí que lo era.

Huo.—¿Qué es ser traidor?

L. Maco.—Jurar y faltar al juramento.

Hi.m.—¿Y cuantos hacen eso son traidores?

L. Maco.—Quienquiera que tal haga es traidor y debe

ser ahoicado.

iluo.—¿Y todos los que juran y faltan á su juramento

deben ser ahorcados?

L. Maco.—Todos.

Huo.—¿Quién los ha de ahorcar?

L. Maco.—Los hombres de bien.

Hue—Entonces los que juran y faltan á su juramento

imbéciles son, porque los que juran y perjuran son bastan

tes paia dominar ellos y ahorcar á los hombres de bien.

L. MAco.—¡Pobrecillo mío! ¿Qué harás ahora para tener

padre?

Huo.—Si hubiera muerto, le lloraras; y si no lo hicieras,

seria segura señal de que pronto tendría nuevo padre.
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L. Maco.—Pobre charlatán, qué decidor estás.

MENSAJ.

L. MACD.

Asesmo.

L. Macu.

Asasmo.

HIJO.

Asesmo.

Huo.

Entra un MENSAJERO.

Bendecida seáis, hermosa dama;

Aunque soy para vos desconocido,

El honor es mi norte. Considero

Que un peligro hacia vos raudo camina:

El consejo aceptad de un hombre llano;

De aquí con vuestros hijos huid al punto.

Brutal en asustaros quizás sea;

Mas no hacerlo, feroz crueldad sería,

Que adelanta hacia vos. Que Dios os guarde.

Quedarme aquí no puedo. (Vase.)

¿Dónde hoyo?

¿Qué daño hice jamás? Pero me hallo

En este mundo terrenal, en donde

Hacer el mal á veces es laudable,

Y hacer el bien se considera á veces

Locura peligrosa. ¡Ay triste! entonces

¿A qué aducir la femenil excusa

De no haber hecho mal? ¡Ay Dios, qué caras!

Entran ASESINOS.

¿Dónde, decid, está vuestro marido?

No en lugar tan infame, así lo espero,

Donde un sér como vos verlo pudiera.

Era un traidor.

Mentiste, rain villano.

¡Qué! ¡Pollo en cascarón! ¡Traidor en leche!

Me mató, madre mía, por Dios, huye.

(Vase Lady Macduíí perseguida por los asesinos.)
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MÁLGOLM.

l\1acnunr.

MÁLCOLI.

Macourr.

MÁLCOLM.

ESCENA III.

lnglaterm.— El Palacio Real.

Entran MÁLCOLM y MACDUFF.

Busquemos un lugar solo y sombrío

Donde verter las lágrimas del pecho.

Empuñemos más bien con mano firme

El hierro matador, y protejamos,

Cual buenos, á la patria agonizante.

Gimen nuevas viudas cada día,

Nuevos huérfanos lloran, nuevas penas

Hiercn la faz del cielo de improviso;

Y resonando su dolor, prorrumpe

Acongojado en gritos, cual si fuese

Su duelo el mismo que á la Escocia aflige.

Deploro lo que creo; pero creo

Tan solo lo que sé. Cuanto yo pueda

Veré de remediar, si me auxilia

Propicia la ocasión. Verdad, sin duda,

Será cuanto decís. Este tirano

Cuyo nombre enunciar la lengua llaga,

Honrado parecía. Y aun vos propio

Le estimasteis. Ni mal alguno os hizo.

Joven yo soy: podeis merecimientos

Lograr con mi rüina, y es prudente

Al cordero ofrecer en holocausto

Para aplacar á un Dios.

Traidor no he sido.

Mas sí Macbeth. El pecho honrado y noble
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MACDUFF.

MÁLCOLM.

MACDUFF.

MÁLCOLM.

El encargo imperial quizás rehuya.

Concededme perdón; — mi pensamiento

Lo que seáis adivinar no alcanza.

Aun los ángeles brillan, y ha caído

De entre ellos el mejor; y, aunque se ostente

Vuestra virtud como virtud, la infamia

También la faz de la virtud ostenta.

¡Perdí mis esperanzas!

Donde, acaso,

He hallado yo mis dudas.—¿Desvalidos,

Decid, porque dejáis hijos y esposa,

Fuertes lazos de amor, dulces resortes,

Sin despediros? Perdonadme os ruego.

Mis recelos no hierau vuestra honra.

Son mi seguridad, y aunque recelo,

La razón quizá esté de vuestra parte.

¡Ay! llora, llora sangre, pobre patria;

Sobre ancha base tu poder asienta,

Horrenda tiranía. No se atreve

A contrastarte la virtud. Tus males

Soporta, pues, que tiembla tu monarca.

Adiós, señor.—Ni por la tierra toda

Que abarca este tirano, ni tampoco

Por el Oriente entero, yo sería

El vil que me juzgáis.

No os hago ofensa.

En completo de vos no desconfio.

Sé que la patria bajo el yugo gime;

Que llora y sangre pierde; que á sus llagas

Hondas heridas sin cesar se agregan. -J

También presumo que en mi causa justa

Prontas manos se alzaran; y aun ahora

De lnglaterra el cortés ofrecimiento

De millares de hombres be tenido.
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MACDUFF.

MÁLCOLM.

MACDUFF.

MÁLCOLM.

MACDUFF.

Mas oid: aunque pise del tirano

La cabeza ó la lleve en esta espada,

La pobre patria mía más dolores

Que antes ha de sufrir, aun más desdichas,

Más azares que nunca en el reinado

Del sucesor.

¿Mas quién juzgáis que fuese?

Me refiero á mí mismo, en quien existen

lngertados los vicios de tal modo,

Que al madurar, serán cual nieve blancas

Las sombras de Macbeth, y cual cordero

Esta tierra infeliz quizás lo estime

Al contemplar mis desbordados vicios.

Del infierno en las lóbregas regiones

No hay sér ninguno que á Macbeth iguale.

Verdad que es sanguinario, lujurioso,

Disimulado, falso y avariento,

Iracundo y malvado; y que se aunan

En él cuantas infamias tienen nombre.

Mas es mi incontinencia ilimitada;

Vuestras esposas todas, vuestras hijas,

Doncellas y matronas, no pudieran

Saciar el ansia mía; y mis deseos

Todos los valladares arrollaran

Puestos á mis caprichos; no, más vale

Que, en vez de tal monarca, Macbeth reine.

Del cuerpo la insaciable incontinencia

Tirana es, y fué frecuente causa

De desiertos quedar tronos felices

Y de haber sucumbido muchos reyes.—

Mas no temáis, señor; tomad lo vuestro;

Para el placer tenéis campo anchuroso,

Y de tibio, quizás, el tiempo os tache.

Damas fáciles hay en abundancia,
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Y no seréis tan insaciable buitre

Que á tantas devoréis, como propicias

Se presten á pomposas liviandades.

MÁLCOLM. Y también en mi pecho alborotado

Tan insaciable la codicia conde,

Que, á ser rey, sin piedad sacrificara

Al noble por sus tierras ó sus joyas

O palacios, y estímulo tan sólo

La profusión será de mi apetito.

Contra seres honrados y leales

Quejas forjara. y arruinar los viera

Para gozar yo sólo de sus bienes.

MAGDUFF.—Ah0ïld3 más en el pecho la avaricia,

Y con raíces más dañinas conde

Que la estival lujuria. Fué la espada

Que humílló la cerviz de nuestros reyes.

Mas no temáis. Tesoros tiene Escocia

Que vuestros han de ser. Colmad con ellos

Vuestra ambición. Son tachas llevaderas

Cuando otras cualidades las encubren.

MÁLCOLM. Cualidades de rey ningunas tengo.

Apenas paladeo la justicia,

Ni la veracidad, ni la templanza,

La largueza, la calma, la cordura,

La humildad, la constancia, la clemencia,

La lealtad, la firmeza ni el denuedo;

Pero no hay crimen, de cualquier especie,

Que no me atraiga de diversos modos.

Si el poder alcanzara, vertería

La miel de la concordia en el infierno,

La paz del universo perturbara,

Y la unidad del mundo confundiera.

MAGDUFF. ¡Oh Escocia! ¡Escocia!

MÁLCOLM. Si guzgáis que digno
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MACDUFF

MA LCOLM.

Soy de reinar, decid. Soy cual os dije.

¿De reinar? No... ni de vivir tampoco.

¡Oh nación infeliz! Abandonada

A un tirano sin títulos, que el cetro

En sangre tiñe. ¿Tu vigor pasado

Cómo es posible ver restablecido,

Si el legal heredero de tu trono

Está maldito de su propia boca,

Y renegando está de su linaje?

Vuestro padre, señor, rey santo era:

La madre por quien fuisteis concebido,

Más que de pie, con humildad, de hinojos,

Diariamente moria.—Dios os guarde.

Los vicios que os habéis echado en cara

Me destierran de Escocia.—Pecho mío,

Aquí tus esperanzas acabaron.

Macduff, tan noble cólera, que es hija

De integridad inmensa, desvanece

Los lóbregos temores de mi alma,

Beconciliando el pensamiento mío

Con el candor y la nobleza vuestra.

Ese infernal Macbeth ya seducirme

Por análogos medios ha intentado,

Y la común prudencia me impedía

Ser de‘masiado crédulo. Que juzgue

Desde hoy sólo Dios entre nosotros.

Me pongo desde luégo en vuestras manos.

De haberme calumniado me arrepiento.

Y abjuro de las faltas y las culpas

Que sobre mí lancé, cual cosa extraña

A mi carácter.—Me mantengo casto,

Siempre cumplí mis sacros juramentos,

No he codiciado, apenas, ni aun lo mío,

Jamás falté á mi le, traición no haría
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Macnurr.

MÁLCOLM .

Docron.

MÁLCOLM.

Macourr.

MÁLCOLM.

Al mismo Satanás; y me deleita

Como la vida la verdad. Tan sólo

Hoy, por primera vez, veraz no he sido

De mí al hablar; mas lo que soy realmente

Ofrezco á vos y á mi afligida patria,

Hacia la cual al punto que llegastcis

El viejo Suardo de diez mil guerreros

La belicosa marcha disponía.

iremos ahora unidos, y la suerte

Al término dichoso nos conduzca

De nuestro justo contender. Decidme,

¿Por qué calláis?

Reconciliar no es fácil

Tan faustas, tan infaustas circunstancias.

Entra un DOCTOR.

Ya hablaremos‘. Decid: ¿el Rey se acerca?

Si, señor, una turba de infelices

Esperan de él su curación: sus males

Desafían la ciencia, mas los toca—

Tal santidad el cielo da á su mano—

Y los cura.

Doctor, os doy las gracias.

(Vaso el Doctor).

¿Y qué enfermedad es?

Se denomina

Escrófula. Su cura milagrosa

Opera este buen Rey. Frecuentemente

Le he visto yo curar desde mi estada

En Inglaterra. Cómo solicita

El favor de los cielos, nadie entiende.

Mas á enfermos que raros males sufren,

Hinchados, ulcerados, repugnantes—

La desesperación del cirujano—
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MACDUFF.

Mlu.cow.

Macsurr.

MÁLCOLM.

Ross.

MACDUFF.

Ross.

IÍADUGFI‘.

Mh.cour.

Suele sanar, colgándoles medallas

Del cuello, al pronunciar sagrados rezos.

Y de curar la facultad bendita

Se dice deja al sucesor. Se auna

A tan rara virtud, el sacrosanto

Don de la profecía, y otras muchas

Bendiciones circundan a su trono

Que su indudable santidad pregonan.

Ved quién se acerca aquí.

Paisano mío,

Pero no le conozco.

Entra ROSS.

Bien llegado,

Mi siempre noble deudo.

Ya os conozco.

¡Omnipotente Dios! Las circunstancias

Cambia tú que en extraños nos convierten.

Amén, señor.

¿Do estaba yace Escocia?

¡Ab pobre patria! Tiembla al contemplarse.

Nuestra madre no es ya, que es nuestra tumba.

Sólo quien nada sabe allí sonríe.

Suspiros y lamentos y sollozos

Suenan hendiendo el aire, y ni se escuchan.

Allí el dolor violento es una forma

Nueva de la locura. Allí ya nadie

Pregunta por quién tocan á difunto.

Allí las almas de la gente honrada

Se marchitan, cual llores en su cáliz,

Y antes que enferman, mueren.

¡Oh relato

ingenioso quizás, mas verdadero!

Referid la desgracia más reciente.

i01n0 n. 15
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Ross.

MAGDUFF.

Ross.

MACDUFF.

Ross.

MACDUFF.

Ross.

MACDUFF.

Boss.

MÁLCOLM,

Ross.

llhcww.

Ross.

Es silbado el discurso de quien narra

La que ha ocurrido en la pasada hora.

Una nueva se engendra cada instante.

¿Y mi esposa?

Pues... bien.

¿Los hijos míos?...

Bien también.

¿Ese monstruo no ha atentado

Contra su paz?

Se hallaban en paz todos

Cuando yo les dejé.

No de palabras

Tan escaso seáis. Decid, ¿qué ocurre?

Cuando partl para traeros nuevas,

Grave carga en verdad, rumor corría

De haberse alzado valerosa gente.

Y que fuera verdad, yo me presumo,

Pues reunía sus huestes el tirano.

Ahora el momento es. Vuestra presencia

Greará guerreros. Las mujeres mismas

Veréis luchar para romper sus grillos.

Hallen consuelo, que hacia allá marchamos.

Inglaterra nos presta diez mil hombres

Y al noble Suardo; y general ninguno

Hay en la cristiandad ni más experto

Ni mejor.

Ojalá que yo pudiera

Igual consuelo dar; tengo palabras

Que á los desiertos aires aullaría,

No donde oídos detenerlas pueden.

¿Con el bien general se relacionan,

O es desgracia privada, que tan sólo

A un individuo atañe?

Todo hombre,
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MACDUF'F.

Ross.

Macourr.

Ross.

MÁLCOL‘M.

Macourr.

Ross.

MACDUFF.

Ross.

MÁLCOLM.

MACDUFF.

MÁLCOLM.

MAGDUFF

Si honrado es, en ella parte toma;

Pero la parte principal es vuestra.

Si es'mía, no cal|éis.—Decidla presto.

Vuestros oídos á la lengua mía

No desprecien por siempre, mas forzoso

Le es dar al aire tan siniestros sones

Cual no oísieis jamás.

¡Ali, lo adivino!

Fué vuestra fortaleza sorprendida,

Vuestros hijos y esposa degollados:

Referiros los bárbaros detalles,

Fuera al montón de víctimas tan caras

Agregaros á vos.

¡Dios bondadoso!

¡Hombre, hablad! No caléis vuestro sombrero

A los ojos. Dad voz á las desdichas.

El dolor que en palabras no se expresa,

Callado dice al corazón que estalle.

¿Y mis hijos también?

Esposa, hijos,

Sirvientes. Todos los que hallar pudieron.

¡Y yo no estar allí! ¿También mi esposa?

¡Lo dije!

¡Calma! Heroica medicina,

Que vuestros males angustiosos cure,

Nuestra venganza tremebunda sea.

No tiene hijos. ¡Mis preciosos hijos!

¿Todos decís? Buitre infernal, ¿qué? ¿todos?

¡Todos mis toriolillos y su madre

De un solo horrible golpe!

Cual hombre, pues, vengaos.

Si por cierto;

Pero es fuerza también sentir cual hombre.

Tengo que recordar que ya no existe
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MÁLCOLM.

ithcourr.

MÁLCOLM.

Lo que me era en el mundo más querido.

¡Y el cielo lo miró sin ampararlos!

¡Oh pecador Macduff! Por tí perecen.

¡Triste de mí! No fué por vuestras culpas;

Que sois sacrificados por las mías.

¡Qué el cielo os brinde su eternal descanso!

Vuestra espada afilad en vuestro duelo;

Convertid en furor vuestra amargura;

Que el corazón se irrite, no se embote.

Con mis ojos mujer me mostrarla

Y con mi lengua, audaz. Pero ¡Dios mio!

Aniquila distancias. Frente á frente

Ponme de este Luzbel; que se coloque

De mi espada al alcance. Si la evita,

Que hasta perdón el cielo le conceda.

Ese ya es tono varonil. Veamos '

Al Rey; todo está listo. Falta sólo

Su real venia. Macbeth ya vacilante

Está para caer, y á concedernos

Ya su favor el cielo se dispone:

Mitigad el dolor que os auonada.

No hay noche que no tenga su alborada.



ACTO QUINTO.

ESCENA PRIMERA.

Dunsinania.—Habitación en el castillo.

Entran un DOCTOR y una DAMA.

Donron.—Dos noches hemos velado juntos, pero no he

visto confirmada la verdad de vuestro relato. ¿Cuándo fué

la última vez que la visteis pasear?

Danm—Desde que su Majestad fué á campaña la he visto

levantarse, echarse la bata, abrir su pupítre, sacar papel,

doblarlo, escribir en él, leerlo luego, sellarlo y volver otra

vez al lecho; y todo esto completamente dormida.

Doeron.—Grave perturbación demuestra en sus facultades

gozar á la vez del beneficio del sueño y ejecutar actos que

corresponden á la vela. En ese perturbado sueño, además

del andar y de otras manifestaciones, ¿no recordáis si

alguna vez ha dicho algo?

Dana.—Señor, lo que no repetiré jamás.

Docron. —A mí podéis hacerlo. Y aun es conveniente

que lo hagáis.
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DAMA.—Ní á vos ni á nadie, pues no tengo testigos que

confirmen mis asertos.

Entra LADY MACBETH con una vela encendida.

Mirad, aquí llega. Esta es su apariencia usual, y por vida

mía que está dormida completamente. Observadla. Apro

ximaos.

Docron.—¿De dónde tomó esa luz?

DAnA.—La tenía á su lado. Tiene luz junto á si constan—

temente. Es orden expresa suya.

Docron.—Sus ojos están abiertos.

DAMA.—Si, pero cerrados á la sensación.

Docron.—¿Qué hace ahora? Ved cómo se rcstrega las

manos.

DAMA.—ES acto usual en ella. Hacer como que se lava

las manos. La be visto contínuarlo por un cuarto de hora.

L. Mmn.—Aún queda aquí una mancha.

Docron.—Otd. Habla. Anotaré .o que diga para que sirva

de garantía á mi memoria.

L. MAcs.— ¡Fuera, maldita mancha! ¡Fuera, digo! ¡La

una! ¡Las dos! ¡Vaya! Ya es tiempo de ponerlo por obra.

¡Qué lóbrego está el infierno! ¡Qué vergüenza, dueño mío,

qué vergüenza! ¡Soldado y tener miedo! ¿Qué importa que

llegue á saberse, si nadie puede pedirnos cuenta? Pero

¿quién pudo imaginar jamás que aquel viejo tuviera tanta

sangre?

Docron.—¿Oís eso?

L. MAcs.—El señor de Faife tenia esposa. Ahora ¿dónde

está? Pero qué, ¿no he de poder ver limpias estas manos?

Cosa, dueño mío, cesa. Todo lo echas á perder con esos

sobresaltos.

Docr0n. — ¡Vaya! ¡Vaya! Sabéis lo que no debíais saber.

DAMA.—Ha dicho lo que no debía decir. Segura estoy de

ello. El cielo sabrá lo que ella sabe.
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L. Mm;. Todavía huelen á sangre. Ni todos los perfumes

de la Arabia quitarán el olor de esta pequeña mano mía.

¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!

Docron. — ¡Qué suspiro! ¡Grave carga lleva ese corazón!

DAMA.—Ní por toda la dignidad que el cuerpo tener pu

diera llevara yo tal corazón en mi pecho.

Doeron.—¡Bienl ¡Bien! ¡Bien!

Dam.—Rogad á Dios que así sea.

Docron.—No alcanza mi ciencia á curar semejante en

fermedad; y sin embargo, somnámbulos he conocido que

murieron santamente en sus lechos.

L. MAcs.—Lávate las manos. Ponte la bata. No estés tan

pálido. Te repito que Banquo está enterrado. Que no puede

salir de su tumba.

Docron.—¡Eso más!

L. MAcB.—Al lecho, al lecho. Llaman á la puerta. Ven.

Ven. Ven. Ven. Dame la mano. Lo hecho no puede des

hacerse. Al lecho. Al lecho. Al lecho.

Docron.—¿Se irá á la cama ahora?

DAMA.—lnmediatamente.

Docron. Va la murmuración de boca en boca.

Acciones inhumanas, inhumanos

Trastornos causan, y la mente infecta

Á la almohada sus secretos lía.

Confesor y no médico requiere.

Dios, Dios perdone á todos. Vigiladla:

De su lado apartad cuanto la dañe:

Ni os separéis de ella. Buenas noches.

Mi mente hirió; mis ojos ha asombrado;

Pensaré, mas conviene estar callado.

DAMA. Buenas noches tengáis, Doctor amigo.
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ESCENA II.

Campo cerca de Dunsinania.

Entran con tambores y banderas MENTEITH,

CAITHNÉSS, ANGUS, LÉNNOX y soldados.

Mmmm. El ejército inglés, que Málcolm guía

Con Suardo y con Macduff, rápido avanza.

Vengativo rencor en ellos arde,

Y al más tibio excitar su causa debe

A la sagrienta y hórrida pelea.

De Birnam en la selva los veremos,

Que por ese sendero se adelantan.

¿Donalbain se ha reunido con su hermano?

Seguramente no. Tengo la lista

De los nobles. De Suardo viene el hijo,

Y otros muchos donceles de alta cuna

Que hoy de hombres ufanos alardean. ’

Y el tirano ¿qué hace?

A Dunsinania

Con ardor fortifica. Dicen unos

Que demente ahora está; mas otros dicen,

Que acaso menos odio le profesan,

Que es furor por luchar. De todos modos,

No puede con el cinto de su mando

Ceñir el talle de su enferma causa.

Ni de sus manos despegar ya puede

Los crímenes ocultos. Patentizan

Su deslealtad continuas deserciones.

Si manda, le obedecen porque manda,

Anous.

Caman.

Amos.

Mamen.

CAITHN.

Anous.
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No por afecto; y ve que su grandeza,

Como vestido de gigante, envuelve

El talle de un raquítico ratero.

Menmr. ¡Qué extraño es que tiemble ni que luche

Su dañado interior, cuando es preciso

Que todo allí se juzgue condenado!

Curan. Marchemos á prestar nuestro homenaje

Donde es debido. Nuestra sangre toda

Unamos á la noble medicina

Que ha de purgar á nuestra enferma patria.

Lennox. O toda, ó la bastante, porque riegue

La altiva planta y que la hierba anegue.

Hacia la selva de Birnám marchemos.

(Vanse marchando.)

ESCENA III.

Dunsinania.—Habitación en el castillo.

Entran MACBETH, DOCTOR y servidores.

Macasra. ¡No más noticias! ¡Llévelas el aire!

Hasta que el bosque de Birnám se acerque

A Dunsinania, duerman mis temores.

¿No nació de mujer el niño Málcolm?

Los genios que conocen el futuro

Se expresaron así: «Macbeth, no temas,

Que sér ninguno de mujer nacido

Te ha de dañar.» Huid, traidores nobles.

Id con los epicúreos de Inglaterra.

El alma audaz y el corazón valiente,
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SIRVIEN .

Macsnrn.

Smv1nnr.

MACBETH .

SIRVIENT.

Macnnrn.

Srron.

Macsmn.

Sn‘0n.

Ni admite dudas ni temores siente.

Entra un SIRVIENTE.

Negro el diablo te ponga á maldiciones,

Menguado de alba faz, ¿de dónde hubiste

Ese mirar de liebre?

Diez mil...

‘ ¿Liebres?

Señor, guerreros.

Hiérete la cara,

Y colora tu espanto, rapazuelo;

¿De qué guerreros hablas, miserable?

¡[ra de Dios! Tus pálidas mejillas

Del pánico aparecen consejeras.

¿De qué guerreros hablas, faz de suero?

Del ejército inglés.

¡Tu rostro esconde!

¡Siton! Mi corazón ya desfallece

Al contemplar... ¡Eh, Siton! Este trance

Ha de afirmai- ó destruir mi trono.

Largo tiempo viví. La vida mía

Se agosta, y su follaje amarillea.

Lo que va en pos de la vejez que avanza,

Honra, afecto, lealtad, caros amigos,

No puedo pretender. Tan sólo espero

Profundas, si calladas maldiciones,

Adulación servil, aliento vano,

Que el corazón veraz anularía.

¡Siton! l

A_.J

Entra SITON.

Señor, espero vuestra orden.

Las nuevas más recientes...

Son exactas
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MACBETH.

SiroMACBETH.

Docron .

MACB‘r.TH.

Docron.

MACBETH.

Las noticias, señor, que os han traído.

Lucharé sin cejar hasta que arranquen

A pedazos la carne de mis huesos.

¡Mi armadura!

Señor, aun no precisa.

La vestiré. Recorran más jinetes

Todo el país. Caduzcan á la horca

A quien hable de miedo. ¡Mi armadura!

¿Y la enferma, Doctor?

Su mal no es grave;

Mas la acosan constantes fantasías

Que descansar la impiden.

Curad eso.

¿No podéis dar auxilio al alma enferma,

El dolor desraigar de la memoria,

En el cerebro obliterar lo escrito,

Propinar dulce antídoto que logre

Desalojar del pecho la ponzoña

Que oprime al corazón?

Tales dolencias

A si propio curar debe el paciente.

A perros arrojad vuestros brebajes:

Yo no los necesito.—¡Mi armadura

Ceñidme luego! ¡Mi bastón de mando!

Ordenad, Siton, vos.—Doctor, los nobles

Huyen de mi.—Mostraos diligente.—

Si vos, Doctor, al desbordado río

Volver lograrais al antiguo cauce;

Si descubrir pudierais su dolencia,

Y restaurarais su salud perdida,

Del eco resonaran los aplausos

Con mis aplausos. Extirpad sus males.—

¿Qué sen ó qué ruibarbo, cuáles drogas

Nos pudieran purgar de esos lngleses?
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¿Algo de esto sabréis?

Docron. Sí tal: los regios

Preparativos siempre se traslucen.

Macssrn. Yo los precederé. Si á Dunsinania

El bosque de Birnám hoy no camina

No temo ya ni muerte ni rüina. (Vase)—

Docron. Si yo de Dunsinania huir pudiera,

Por dinero jamás aquí volviera. (VaSe.)

ESCENA IV.

Campo cerca de Dunsinania.—Un bosque á la vista.

Entran con tambores y banderas, MÁLCOLM, el viejo

SUARDOy5uHIJO,MACDUFF,MENT.EITH,CAITHNESS,

ANGUS, LÉNNOX, ROSS y SOLDADOS marchando.

MALCOLM. Deudos, confío en que llegó el instante

De hallar albergue en nuestras piopias casas.

MENTE". ¿Quién lo duda?

MÁLGOLM. ¿Qué bosque es el que vemos?

Cmnn. El bosque de Birnam.

MÁLCOLM. Cada soldado

Corte una rama y ante sí la lleve;

Porque así nuestro número se oculte,

Y en sus cálculos yerren los espías.

Sox.mno. Así se hará.

Sua1wo. Las gentes aseguran

Que, lleno de esperanzas, el tirano

En Dunsinania nuestro asalto espera.

MÁLCOLM. En eso ve su principal recurso,

Pues esos que pudieran darle auxilio,
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Por una ú otra causa, le abandonan.

Sólo los obligados hoy le sirven,

Y el corazón aun de éstos se halla ausente.

Mmousr. Nuestras justas censuras refrenemos

Hasta el ansiado fin, y mientras tanto,

Actividad guerrera nos incumbe.

SUARDO. El tiempo se aproxima en que sabremos

Lo que nuestro será, qué deberemos.

Humanos juicios las ventajas miden;

Las realidades son las que deciden.—

Acérquelas la lucha. (vanse marchando.)

ESCENA V.

Dunsinania.—Interior del castillo.

Entran, con tambores y banderas, MACBETH, SITON y

soldados.

MACBE’I‘H. En los muros izad los estandartes.

Gritando están que ahí vienen. El castillo

Se burla de un asalto. Aquí reposen.

Pasto serán del hambre y de la fiebre.

Si no los reforzaran desleales,

Fuéramos á su encuentro. Cara á cara

Arrollados serían. Mas ¿qué escucho?

(Óyense sollozos.)

SITON. Señor, es clamoreo de mujeres.

Macssrn. Ya se embotó mi paladar al miedo.

Otras veces helaba mis sentidos

Oir rumor nocturno, y’ mi melena,

Al narrarse un suceso pavoroso,
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Cual si vida tuviese, se orizaba.

Me alimenté de horrores hasta hartarme:

Familiar á mi espíritu homicida

Ya es la desolación, nada me afecta.

Mas ¿qué grito fué aquél?

Snon. La Reina ha muerto.

Macnsra. Más tarde debió ser. El tiempo propio

Para palabra tal, otro sería.

El «mañana», el «mañana» y el «mañana»,

De día en día con menudos pasos

Hasta el fin de la vida nos conduce,

Y constante el «ayer» alumbra al necio

Hasta dar con el polvo de la muerte.

¡Luz, apágate ya! Sombra ambulante

Es la vida no más. Mero comparsa

Que breve instante el escenario cruza

Y se olvida después. Es de un imbécil

El violento relato estrepitoso

Que nada singnifica.

Entra un MENSAJERO.

A usar la lengua vienes. Habla presto.

Msnsu. Debo, señor, contaros lo que he visto;

Pero apenas sé cómo.

MACBETH. Pues bien, habla.

Menem. De guardia en la colina, hacia la selva

Me volví de Birnám, y juraría

Que el bosque se movió.

Macsnrn. Mientes, esclavo. (Golpeándole.)

Mans“. Sufriré vuestro enojo si no es cierto.

A tres millas de aquí selva ambulante,

Cual digo, se aproxima.

MACBETH. Si mentiste,

De! árbol más cercano suspendido
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Vas á morir de hambre. Si acertaste,

Hacer conmigo puedes otro tanto.

Flaquea ya mi espíritu, y empiezo

De ese genio á dudar que con mentiras

Verdades dice. «Teme cuando llegue

El bosque de Birnam á Dunsinania.»

Y á Dunsinania un bosque se aproxima.

¡A la lid, á la lid! Presto salgamos.

Si su aserto llegara á confirmarse,

Inútil fuera huir ni aquí quedarse.

Ya de la luz del sol harto me encuentro,

¡Y ansio que salga el mundo de su centro!

¡Repicad! Viento, ruge. Ruina, impera.

Al yunque, por lo menos, que yo muera.

ESCENA VI.

Dunsinania.—Llanura ante el castillo.

Entran, con tambores y banderas, MÁLCOLM, el viejo

SUARDO, MACDUFF y su ejército con ramas de árboles.

lluncow. Cerca estamos. Dejad el verde escudo

Suanno.

Y apareced. Con vuestro noble hijo

Y mi primo, guiad, amado deudo,

Nuestro primer ataque. El valeroso

Macduff y yo del resto nos cuidamos.

Quedad, señor, con Dios. Quien esta noche

Con hueste del tirano aborrecido

No supiere lidiar, quede vencido.

Macnon‘. Ilienda el clarín el aire sin tardanza

Con aullidos de sangre y de venganza.

(Vanse. Suenan clarines.)
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ESCENA VII.

Otra parte de la llanura.

Suenan clarines.-Entra MACBETH.

MACBETH. Al potro me amarraron. Huir no puedo.

Mas puedo aquí batirme como el oso.

¿Quién no nació de madre? Sólo ese

Pavor puede infundirme.

Entra el joven SUARDO.

EL Joven SUARDO. Vuestro nombre.

MACBETH. De oírlo temblarás.

EL Jovan SUARDO. No: ni aunque fuera

El más feroz que en el infierno existe.

MACBETH. Yo me llamó Macbeth.

EL Joven SUARBO. Ni el diablo mismo

Nombre más detestado pronunciara.

MACBETH. Ni más temido.

Ei. Joven SUARDO. Mientes. Con mi acero

Te probaré, tirano abominable,

Que mientos tú.

(Pelean. y Macbeth mata al joven Suardo.)

Mmmrn. De madre tú has nacido.

Arma ninguna en mi su filo imprime,

Si hombre nacido de mujer la esgrime.

(Vase.—Clarines.)

Entra MACDUFF.

MAGDUl—‘l‘. El rumor allí suena. ¡Sal, tirano!

Si te hiere otra espada que la mía,
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SUARDO.

MACBETH.

Macsurr.

MACBETH.

M«cnurs.

MACBETH.

TOMO ll.

Las sombras de mi esposa y de mis hijos

Me acosaran por siempre. No peleo

Contra infelices turbas, cuyos brazos

Se alquilan para hacer que lanzas lleven.

O tú, Macbeth, ó envainaré mi espada

lotacto el filo. Allí quizás te bailes,

Pues tan gran elamoreo, la presencia

De alguien de nota indica. Solo hallarlo,

Yo te pido, Fortuna. (Vase.—Clarines.)

Entra MÁLCOLM y el viejo SUARDO.

Llegad, señor, rindióse ya el Castillo.

Las tropas del tirano se dividen:

Con noble ardor se baten los señores,

Y el día ya por vuestro se declara.

Poco resta que hacer. Hemos hallado

Enemigos que luchan por nosotros.

Entremos, pues, señor, en el Castillo.

(Vanse.—Clarines.)

Vuelve á entrar MACBETH.

¿Por qué morir como el Romano imbécil

Sobre mi espada? Mientras vidas vea

Sobre ellas caigan mis terribles golpes.

Vuelve á entrar MACDUF‘F.

Detente, alano de Luzbcl, dctente.

Evitar tu presencia he procurado.

Huye de mi. Repleta asaz mi alma

De sangre tuya está.

No te respondo.

Va en mi espada mi voz, tú, más infame

Que las palabras describirte pueden.

Pierdes el tiempo. Tc será más fácil

16
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El aire hender con tu cortante espada

Que herirme á mí. Descarga el hiero duro

En frentes vulnerables, que yo llevo

Vida hechizada, que rendir no puede

Quien nació de mujer.

M¡rcnorr. Tu hechizo es vano.

El genio á quien serviste te declare

Que arrancado Macduíf antes de tiempo

Fué del materno vientre.

l!1tcsnrn. Maldecida esa lengua que lo anuncia

Y mi poder indómito arrebata.

Necio quien fía de engañosos genios,

Que con doble sentido así nos burlan;

Y cumplen en palabras sus promesas,

No en realidad.—Contigo yo no lucho.

Macourr. Pues ríndete, cobarde.

¡Vive! Serás ludibrio de las gentes.

Cual monstruo extraordinario te ataremos

A un poste, con un lema que así diga:

«¡Aquí veis al tirano!»

Macnnrn. No me rindo

Para besar el suelo que sustento

Al joven Málcolm, y sufrir humilde

La maldición del vulgo. Aunque la selva

De Birnám ha venido á D.unsinánia;

Y aunque tú de mujer no hayas nacido,

Batallaré hasta el fin.—Y, asi, mi escudo

Ante mi pecho está. Macduff, golpea:

Quien diga «hasta ya» maldito sea.

(Vanse peleando.)

Retirada.--Clarines._vuelven á entrar, con tambores y ban

deras, MÁLCOLM, el viejo SUARDO, ROSS, SEÑORES

y soldados.
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lh.cour. Plegue á Dios que retornen los amigos

Que nos faltan.

Suanoo. Caer algunos deben;

Y, sin embargo, tan glorioso día,

Por lo visto, señor, caro no cuesta.

Nh.comr. Faltan Macd—uff y vuestro noble hijo.

Ross. Vuestro hijo la deuda del soldado

Sattsfizo, señor. Vivió tan sólo

Hasta hombre ser; y apenas en el puesto

Que le tocó ocupar, lo comprobaba

Su indómito valor; murió cual hombre.

Suanno. ¿Murió, decís?

Ross. Si tal. Murió en el campo.

El dolor que os produce, no se mida

Por su valer, pues fin tuviera nunca.

Suanoo. ¿Y fué herido de frente?

Ross. Si, de frente.

Sunno. Entonces que soldado de Dios sea.

Tuviera tantos hijos cual cabellos,

Y muerte igual que les cupiera á todos.

Su hora sonó.

MÁncom. Más duelo se merece;

Y ver me toca á mi que se le otorgue.

Suanno. Valió lo que aquel acto representa.

Como honrado al partir pagó su cuenta.

¡Dios le haya!—Consuelo aquí tenemos.

Vuelve á entrar MACDUFF con la cabeza de MACBETH.

Macnurr. Salve, Rey, pues lo sois. La vil cabeza

Ved del cruel usurpador cortada.

Gozamos libertad, y rodeado

De las joyas estáis de vuestro reino.

Por ellas hable yo; pero sus voces

A la mía se unan que os proclama
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Snñonss.

MÁx.coLM .

Rey de Escocia.

¡Salud al Rey de Escocia!

(Clarines.)

No dejaré que el tiempo se dilate

Sin ajustar las cuentas de cariño

Que debo á cada cual, y de saldarlas.

Nobles señores y queridos deudos,

Condes sois. Los primeros que en Escocia

Alcanzan tal honor. Más adelante

Cumplidos quedarán otros deberes.

A sus casas haré que luégo tornen

Amigos desterrados que eludieron

Las redes de incesante tiranía,

Y asechanzas de bárbaros sicarios

Del muerto monstruo y su infernal consorte,

Que es fama que á si propia se dió muerte.

Esto he de hacer y lo que justo sea

A tiempo, con mesura y donde fuere

Con el auxilio que el Señor me diere.

Gracias, pues. Cada cual queda invitado

Para verme en Esconia coronado.

(Vanse.—Clarines.)

FIN DE MACBETI].
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PRÓLOGO.

El Julio (Jésar de Shakespeare fué impreso por vez pri

mera en el in-íolio de i623, y, según Ulrici y otros célebres

críticos, escrito en 1607; pero Payne Collier pretende pro—

bar que se escribió y representó antes de i603, fundán

dose en la patente analogía que hace notar entre un trozo

del drama de Drayton, intitulado La guerra de los Burma,

publicado en ese año, y los siguientes versos del quinto

acto de esta tragedia, puestos en boca de Marco Antonio

cuando le anuncian la muerte de Marco Bruto:

, Dulce su vida fué. Los elementos

En él tan combinados, que bien pudo

Orgullosa exclamar naturaleza:

«Un hombre ahí ved,» al universo entero.

Los versos de Drayton y de Shakespeare son verdadera—

mente tan semejantes, que no cabe razonable duda de que

los unos sean copia de los otros; y es natural suponer, aun

cuando no existieran mas que recelos acerca del particular,

que Drayton fué el plagiario; pero en realidad pueden adu

cirse argumentos sólidos para dar más fuerza á esta pre

sunción.
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Pudiera Shakespeare, acaso inconscientemente, haberse

apropiado el pensamiento de Drayton, mas en este caso es

difícil suponer que hubiera sido así; pues la mayor prueba

que un poeta como este puede dar de creer que una idea

le pertenece, es repetirla en sus obras, y Shakespeare re

pite este mismo pensamiento en el Ha'mlet, cuando en el

famoso diálogo del tercer acto, entre llámlct y su madre.

el hijo indignado, celebrando á su padre, exelama:

. . . . . . . . . . Tal conjunto

De belleza formado parecía

En competencia por los Dioses todos

Para mostrar lo que es un hombre al mundo.

Además, en las ediciones del drama la guerra de los Ba

rones de 1605, 1607,1608, 1610 y i613, los versos de que

se trata fueron impresos como aparecieron en la edición

de 1603; pero enla de 1619, después de la muerte de Shake

speare, y, por consiguiente, antes de que se imprimiera el

Julio César en el in—folio de 1623, Drayton introdujo una

variación en ellos, con la cual acentuó aún más esta se

mejanza. —

Enrique Víctor Hugo añade que, bajo la fe de la genera

lidad de los comentaristas, por largo tiempo creyó que el

Julio César fué escrito en los últimos años de la vida del

poeta; pero que el estudio profundo del texto le ha demos

trado lo erróneo de esta opinión; pues en este drama no

aparece aún esa forma precisa y potente que revelan las

últimas producciones de Shakespeare, esa frase lacónica

hasta la brusquería, elíptica hasta la oscuridad, condensada

hasta el punto de reunir en las menos palabras que es po —

sible la mayor posible cantidad de ideas.

En el Julio César se observa más claridad en los pensa

mientos, más limpicza en la frase, más verbosidad, len

guaje más redondo y fácil, indicando que fué escrito en la
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época que la crítica alemana ha denominado la segunda de

Shakespeare, ó sóase entre los años 1592 y 1598, cuando

el Gran Dramático produjo el Ricardo III, El Merceder de

Venecia, Sueño en noche de Verbena, Romeo y Julieta y

otras obras.

Halliwell viene también á confirmar estas opiniones;

pues afirma que Wcever, en su Espejo de Mártires publi

cado en 1601, alude al discurso de Marco Antonio, y que

evidentemente tuvo á la vista, no el texto de Plutarco, sino

la oración que Shakespeare pone en boca del futuro triun

viro ante el cadáver de César. Voltaire, aunque á veces se

siente fascinado por el genio de Shakespeare, como se

sentía á veces Moratín también, no pudo ni por un mo

mento sacudir el yugo de sus prejuicios, y al hablar de

esta tragedia, la censura duramente porque la acción es

doble y porque no hay verdadero héroe en ella; y real

mente si se la juzga por los cánones clásicos, es quizá una

delas más defectuosas del teatro Shakesperiano. Mas como

el objeto del autor no es dramatizar la. muerte de César, ni

encomiar la virtud de Bruto, ni patentizar las premedita

ciones de Casio, ni hacer ver el mundanal talento de Marco

Antonio, ni, en una palabra, drzmatizar un suceso aislado

en la vida de un héroe, no puede serjuzgado por leyes

aplicables al caso.

El Julio César forma la segunda parte de la trilogía ro

mana que escribió Shakespeare para manifestar cómo iba

muriendo la República y cómo se iba aproximando el Im

perio, tarea literaria tan legítima como lo es la de escribir

un drama ajustado á clásicos dogmas. Esta trilogía princi

pia con el Coríoltmo, en donde vemos á Roma joven toda

vía. Sigue con el Julio César representando una Roma

adulta, y acaba con Marco Ant0m’o y Cleopatra que nos

muestra una Roma caducando ya.

Shakespeare en esta obra acaso juzga injustamente á

. , , ,/_vm‘zww,.._.m_\‘-=>Ww.
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César, realzando sus defectos y no acentuando sus virtu

des; pero lo juzga como lo juzga Plutarco y como lo juz

gaba el pueblo inglés en vísperas de su revolución. No son

imputables á Shakespeare equivocaciones que sólo la pro

funda crítica histórica de más modernos tiempos ha logrado

desvanecer. Él se atuvo á la historia de Plutarco, y para él

Julio César era sobre todo un sér ambicioso que pretendía

mermar las libertades patrias.

Maravilla que con semejantes prejuicios un poeta se

muestre tan imparcial como Shakespeare aparece en esta

obra, en la que con asiduo cuidado y con escrupulosa hon

radez procura atenerse á lo que juzga la verdad histórica.

Quiso evidentemente dramatizar los incidentes de aquel

interesante período de la historia de Roma, ateniéndose á

las Vidas de Julio César y de Marco Bruto escritas por

Plutarco, y conserva y glosa aun lo anecdótico y trivial que

en esas Vidas se encuentra; pero de manera tan natural in

troduce en las diferentes escenas de su tragedia el texto

de esas biografías, que es difícil conocer cuándo copia ó

cuándo inventa sin tener el original delante ó sin tener

muy feliz memoria.

El pronóstico de la muerte de César por el adivino, su

ratificación más tarde; el aviso de Artemidoro; la ofrenda

que se vió no tener corazón; el sueño de Calpurnia; las va

cilaciones de César, su preocupación con respecto á la es

terilidad de las mujeres, su antipatía á la gente flaca; todas

las circunstancias referentes al juramento de los conjura

dos; el carácter de Ligario; la exclusión de Cicerón por los

conjurados; las relaciones de Porcia hacia Bruto; la prueba

de que habla, sus quejas; la contestación de Bruto á Porcia,

su intranquilidad, su salida de casa; la pregunta de Casio á

Bruto de si se conoce; los anónimos; los accidentes todos de

la muerte de César; la manera de hacer á César ir al Capi

tolio propuesta por Dccio Bruto; la conducta de Marco An
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tonio inmediatamente después de la muerte de César; el

sueño del poeta Cina, su muerte por haberlo confundido el

pueblo con Gina el conspirador; la disputa de Bruto y Ca

sio, su reconciliación antes de la batalla, su discusión

acerca de si el hombre debe ó no suicidarse; la equivoca

ción de Bruto creyendo perdida la batalla, su ambiguo

éxito al principio; el suicidio de Bruto, el de Casio, la

muerte de éste con la misma arma que hirió á César,—todo

este y mucho más se encuentra en las biografías de Plu

tarco y en el Julio César de Shakespeare.

¡Cuán equivocados están los que imaginan que Shake

speare escribía únicamente á impulsos de lo que se da en

llamar inspiración!

Con la lectura de este drama queda probado el gran es

mero que ponía al escribir sus obras, En esta pretende casi

ser historiador, ateniéndose, como queda dicho. con una

escrupulosidad que pasma,á lo que considera ser la verdad.

Por otra parte, las que para menor inteligencia serían segu—

ramente insuperables ligaduras, para aquel ingenio brillan

te no resultan ni aun estorbo siquiera; y, sin apartarse un

punto de la historia que le sirve de base, traza cuadros tan

animados y sorprendentes, cual no los ha producido la

imaginación que menos trabas se haya impuesto.

La conversación del primer acto entre Bruto y Casio,

cuando éste trata de indagar cómo piensa su amigo; la es

cena también del primer acto entre Casio y Cina; el pacto

entre los conjurados; las quejas de Porcia á su esposo; el

discurso de Marco Antonio ante el cadáver de César, y la

disputa y reconciliación de Bruto y Casio, son muestras de

lo que puede hacer el ingenio humano en obras literarias

apropiándose la historia.

Shakespeare, con profundo conocimiento del corazón y

con arte superior, presenta—sin faltar á la verdad histó

rica de su siglo—como personaje escasamente simpático á
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César, cuando ya empañaban su gloria militar las nubes de

su desordenada ambición pretendiendo ser rey, y cuando

despreciaba el poder del Senado y abyectamente adulaba

á la plebe; y logra así no conmover por demás con aquel

alevoso asesinato las fibras sensibles de su auditorio, con

servando vivo hasta el final el interés de su tragedia, qi1e

en realidad lo mismo se podría intitular Marco Bruto ó Cayo

Casio ó Marco Antonio, que Julio César.

 

 



PERSONAJES.

JULIO cissa¡a.

ocmvio CESAR...

MARCO AN’I‘QNIO...

M. EMJLIO uzrmo.

CICERON..... .... ..

PUBLIO. . . . . . . . . ..:Senadores.

ror1uo LENA.....

MARCO nauro.....

casio..........

casca . . . . . . ..
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DECIO enuro .... ..

METELO CIMBER...

cum ............. ..

FLAVIO .......... ..

MARULO ......... ..

aaremmono, solista de Gnido.

UN ADlVINO.

GINA, un poeta.

omo POETA.

LUCILO........... .. ’

Tríunviros después de la muerte de César.

 

Tribunos.

TITI‘NO. ......... .. .

MESALA ......... .. Amigos de Bruto y Casio.

CATÓ.‘¡. el j0vm.mí

VOLUMNIO. . . . . . . .

VARRO. . . . . . . . . . ..

CLHO..... ..

CLAUDIO..

ESTRATO... . ..

LUCIO . . . . . . . . . . . . ..

DARDA—NIO . . . . . . . ..

PÍNDARO, siervo de Casio.

CALPURNIA, mujer de César.

PORCIA, mujer de Bruto.

Senadores, ciudadanos, guardias. servidores, etc.

 

" Siervos de Bruto.

La escena pasa en los tres primeros actos en Roma. El cuarto en

Sardis y el quinto en Filipos.





ACTO PRIMERO.

ESCENA PRIMERA.

Roma.—Una calle.

Entran FLAVIO, MARULO y una turba de CIUDADANOS.

FLAVIO. ¡dos á vuestras casas, gente ociosa.

A vuestras casas. ¿Por ventura es fiesta?

¡Qué! ¿no sabéis que siendo meneslrales

Debéis llevar en días de trabajo

De vuestra profesión el distintivo?

Habla, ¿qué oficio tienes?

Cinn. 'l.° Carpintero.

MARULO. ¿Dónde está tu mnndil? ¿dónde tu regla?

¿Por qué te vistes tus mejores galas?

Y tú, ¿qué oficio tienes? “

Clon. 2.‘ Francamente,

con relación á trabajos finos, no hago, como si dijera

mos, más que remendar.

MARULO.—¿P€l‘0 qué oficio es el tuyo? Contesta de se

guida.

Cum. 2.'—Oficio, señor, que espero seguir con la con—
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ciencia limpia, pues compongo lo que el roce del mundo

desgastá.

Manuno.—Bribón, ¿qué oficio? Bribonazo, ¿qué oficio?

Ciue. 2.°—Suplico que no te descompongas; pero si te

descompones, puedo componerte.

Manuno.—¿Qué quieres decir con eso? ¡Componer'me, tu

nante!

CIUD. 2,°—Si, señor, remendaros.

MARULO.—COH que eres rcmendón, ¿no es eso?

Cum. 9.°—Verdadeiamente, vivo sólo de la chabeta; y

no me meto ni en negocios ni con mujeres para no perder

la. Soy, hablando con propiedad, cirujano de calzas vie

jas: cuando están lisiadas, yo las euro. Hombres tan de pro

como los que más, han hecho camino con mis obras.

Fnavio.—Pero ¿por qué no estás boy en tu tienda? ¿Por

qué vas eapitaneaudo á estas gentes por las calles?

C1Un. 2.°—Francamente, para que gasten el calzado y

procurarme mayor parroquia; pero, á decir verdad, hol—

gamos por ver á César y regocijarnos en su triunfo.

MARULO. ¿Por qué regocijaros? ¿qué conquista

Consiguió? ¿qué cautivos boy en Roma

Son de las ruedas de su cario adorno?

Torpes, estultos, seres insensibles‘,

Pechos de pedernal, crueles Romanos,

¿Olvidáis á “ompeyo? ¿Cuántas veces

Muros, resaltos.'torres y ventanas

Ocupasteis, llevando á vuestros hijos

En brazos, y esperasteis todo un día

Allí pacientes para ver de Roma

Al gran Pompeyo atravesar las calles?

¿Y su carroza al divisar, no hendieron

Vuestros gritos los aires de tal modo

Que el Tiber en su cauce retemblaba

Al escuchar los repetidos ecos
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Fuwio.

M.mux.o.

FLAVIO.

Que en sus cóncavas márgenes vibraron?

¿Y ahora os ponéis vuestro mejor vestido?

¿Y ahora queréis fraguaros una fiesta?

¿Y ahora esparcís en su sendero flores

Porque pisó la sangre de Pompeyo?

idos:

ldos á vuestras casas. De rodillas

Impetrad de los Dioses que las plagas

Que pide tanta ingratitud suspendan.

Idos, paisanos míos. Penitentes,

A los hombres reunid de vuestra clase,

Y al Ttber id; y con el llanto vuestro

Sus afluentes aereced de modo

Que sus orillas más excelsas besen.

(Vanse los ciudadanos.)

¡Mira cómo cedió su temple rudo!

¡Huyen amordazados por su culpa!

Del Capitolio tú la senda toma.

Yo por aquí. Despoja á sus estatuas

De todo adorno.

¿Pero puede hacerse?

Hoy son las Lupercales. Bien te consta.

Importa poco. Ni una imagen deja

De César con trofeos adornada.

Yo arrojaré á las turbas de las calles,

Y tú también si ves reunirse grupos.

Las plumas estas, por demás crecidas,

Que á las alas de César arrancamos,

Harán que vuelo más rastrero tome;

Pues si no, lo perdiéramos de vista,

Sumiendo á todos en servil espanto. (Vanse.)

TOMO n. 17
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ESCENA II.

Roma.—Una plaza pública.

Entran, procesión con música, CÉSAR, ANTONIO atavin

do para las carreras, CALPURNIA, PORCIA, DECIO,

CICERÓN, BRUTO, CASIO y CASCA. Gran muchedum—

bre los sigue, entre ellos un ADIVINO.

CÉSAR. ¡Calpurnia!

Casca. Bailen todos. César habla.

(cesa la música.)

Cícsan. ¡Calpurnia!

Cau>un. ¿Qué, señor? ‘

Ceszm. Cuando corriere —

Antonio, ponte en su camino.—¡Antonio!

Amomo. César, Señor.

CÉSAR. Antonio, no te olvides

De tocar á Calpurnia cuando corras.

Los viejos dicen que mujer estéril

Que se tocare en tan sagrado curso,

Será fecunda.

Arwom0. Lo tendré presente.

Si dice César «Eso harás,» se hace. (Música.)

CÉSAR. Seguid. No falte ceremonia alguna.

Amvmo. ¡César!

cesin. ¿Quién llama?

Casea. Que se callen todos.

Silencio ya. (Cese la música.)

CÉSAR. ¿Quién es el que me llama?

Más fuerte que la música, vibrante

Humana voz oigo gritarme «¡César!»
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Amvmo.

Cs’san.

Bauro.

CÉSAR .

CASIO.

CÉSAR.

Amvmo.

CÉSAR

CASIO.

Bnuro.

CASIO.

Bnuro.

CASIO.

Bauro.

Habla, que César se dispone á oirte.

De los idus de marzo desconfía.

¿Quién es?

Un adivino que guardarte

De los idus de marzo te aconseja.

Tráiganlo aquí. Le quiero ver el rostro.

Sal tú de entre la turba; mira á César.

Ahora ¿qué dices? Habla nuevamente.

De los idus de marzo desconfía.

Un soñador. Dejémosle.—Adelante.

(Música. Vanse todos menos Bruto y Casio.)

¿Vas á ver cómo salen las carreras?

No tal.

Te lo suplico.

No me gustan

Los juegos. Algo de ese genio alegre

Que en Antonio se ostenta, me hace falta.

Pero tus gustos impedir no quiero.

Te dejo, Casio.

Bruto, he observado

Que de los ojos tuyos la indulgencia

Y el cariño de antes no recibo;

Y tu reserva y tu frialdad son hartas

Para el amigo que te quiere.

— Casio,

Te equivocas. Velar mis ojos quise,

Para que yo tan solo percibiese

El dolor que se asoma á mi semblante.

Por contrarias pasiones conmovido

Me encuentro: por ideas que me callo,

Fundamento, quizás, de mi conducta.

Así que mis amigos no se ofendan,

Y entre ellos sabes, Casio, que te cuento.

Ni penséis que motiva mi desvío
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Casio.

BRUTO.

CASIO.

BRUTO.

CASIO.

Ninguna otra razón, sino que olvida

Su amor á los demás el triste Bruto

En esta lucha que consigo trae.

Mal, Bruto, entonces te juzgué. Por eso

Importantes ideas, serias dudas

He sepultado en este pecho mio.

Dt, Bruto, ¿puedes tú verte la cara?

No, Casio. No se pueden ver mis ojos

Si otro objeto no logra reflejarlos.

Verdad; y es grande lástima que espejo,

Bruto, tú no poseas que refleje

A tus ojos tus méritos ocultos,

Y así tu imagen contemplar podrías.

A la gente mejor que Roma encierra—

Excepto César inmortal—hablando

De Bruto, oí decir, al lameutarse

Del triste yugo que esta edad soporta:

Que ojalá que los ojos Bruto abriera.

¿A qué peligros me conduces, Casio,

Que en mi lo que no hay quieres que busque?

Escucha, entonces, Bruto; y ya que sabes

Que sólo por reflejo puedes verte,

Tu espejo yo, descubriré modesto

Lo que existe en tu sér que no conoces.

Y no dudes de mi, Bruto querido,

Que nunca fui chancero, ni acostumbro

Con juramentos sazonar protestas

De amistad á cualquier advenedizo.

Si imaginas que adulo, que á persona

Que á mi pecho he estrechado vilipendio,

O si te consta que en festines hice

Protestas de amistad á todo el mundo,

Por hombre entonces peligroso tenme.

(Clarines y gritos.)
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Biwr0.

CASIO.

—Bnur0.

CASIO.

¿Qué significan estos gritos? Temo

Que aclama por su rey la gente á César.

¡Ah, lo temes! ¿no es cierto? Pues entonces

Debo pensar que no te agrada.

Casio,

Es verdad; y le quiero bien no obstante.

Mas ¿por qué me detienes tanto tiempo?

¿Qué me quieres decir? Si fuere cosa

Que con el bien común se relacione,

Pon la honra y la muerte ante mis ojos,

Y con igual impav1dez la vista

En ambas fijaré. Porque á los Dioses

Juro yo que es mi amor de la honra al nombre

Más grande que mi miedo de la muerte.

Tu ingénita virtud conozco, Bruto,

Lo mismo que conozco tu semblante.

Pues bien: se trata de la honra. ignoro

Lo que pensáis tú y otros de esta vida.

En cuanto á mi, mejor vivir no quiero

Que vivir y temer á un semejante.

Libre nací cual César. Tú lo propio.

Ambos fuimos cual él alimentados;

Y ambos podemos soportar el frío

Del invierno cual él; pues cierto día

Tempestüoso y crudo, en que luchaba

Con sus p'ayas el Tlber agitado,

César me dijo: «Casio, ¿te atrevieras

A echarte en la colérica corriente

Y aquel punto alcanzar?» Con mi armadura

Vestido como estaba, al escucharlo,

Me arrojó, convidándole á seguirme.

Y lo hizo. Bugia la corriente

‘Que con músculos rudos azotamos,

Abriéndonos camino al afrontarla
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Bnuro.

CASIO.

Con intrépidos pechos; pero antes

De llegar á aquel punto, César grita:

«Dame tu auxilio, Casio, ó me sumerjo.»

Cual nuestro insigne antecesor Eneas

De la incendíada Troya al viejo Anquises

Sacó sobre sus hombros, yo al cansado

César saqué del Tlber; y este hombre

Ahora es un Dios, y Casio un miserable

Que el cuerpo tiene que inclinar si acaso

César le inclina, al verle la cabeza.

En España, una vez que fiebre tuvo,

Observé cual temblaba en el acceso.

No; no lo dudes.—¡Este Dios temblaba!

Huyó el color de sus cobardes labios;

Y esos ojos, que espanto al mundo infunden,

Su luz perdieron. Le escuché quejarse,

Si tal; y era su voz que á los Romanos

Aconsejó la oyeran y en sus libros

Sus frases escribir—¡quién lo creería!—

«Titino, dame de beber,» gritaba,

Como niña doliente. Causa asombro,

¡Oh Dioses! que hombre de tan débil fibra

Sea el primero de este inmenso mundo

Y se lleve la palma. (Clarines y gritos.)

¡Aun mas aclamaciones!

Me pienso que motivan los aplausos

Nuevos honores con queá César brindan.

¡Vaya! Se apoya sobre el mundo estrecho

Cual coloso. Nosotros ¡pobres hombres!

Bajo sus grandes piernas caminamos

En pos de deshonrosas sepulturas.

Es de su suerte dueño el hombre á veces;

No es culpa de los astros, caro Bruto,

Es culpa nuestra que vivamos siervos.
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Bnu1'0.

¡César y Bruto! ¿Qué hay en ese César?

¿Por qué ese nombre suena más que el tuyo?

Escritos, son iguales: pronunciados,

Igual cadencia tienen. Si se pesan,

Pesan lo mismo. Conjurar se puede

Con ambos, y un espíritu tan presto

Con Bruto se alzará como con César.

Pues bien, en nombre de los Dioses todos,

Para tan grande ser el César este,

¿De qué se alimentó? ¡Funesto siglo!

Tu raza, Roma, de preclara sangre

No existe ya. Desde el diluvio, ¿cuándo

Hubo época alguna en que existiera

Un hombre nada más digno de fama?

¿Quién jamás, al hablar de Roma, dijo

Hasta este instante, que sus anchos muros

Un hombre solamente contenían?

Ya Roma es grande... y por demás, pues sólo

Un hombre en ella vive. ¡Oh! nuestros padres

Á ti yá mi de un Bruto nos contaron

Que su solio asentar dejara en Roma

Al diablo antes que á un rey.

Tu amistad ni un instante pongo en duda.

Tus fines, incitándome, vislumbro.

Cómo y cuándo he pensado en estas cosas

Sabrás más adelante. Por ahora,

Por mi amistad te lo suplico, cesa ¡

De conmoverme más. Lo que me has dicho

Pesaré. Lo que tengas que decirme

Oiré con atención, y tiempo propio

Para 01r y tratar tan importantes

Asuntos buscaré. Mi buen amigo,

Hasta ese instante lo que digo rumia.

Bruto más se estimara ruin villano,
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CASIO.

Bnuro.

CASIO.

Beuro.

CASIO.

CÉSAR.

An'mnm.

CÉSAR.

ANTONIO.

CÉSAR.

Que cua! hijo de Roma se estimara

Soportando las duras condiciones

Que estos tiempos acaso nos impongan.

Celcbro que mis débiles palabras

De Bruto al menos estas chispas saquen.

Los juegos terminaron. César vuelve.

De la manga al pasar á Casca tira:

Te contará con su acritud de siempre

Cuanto hubiere ocurrido de importancia.

(Vuelve á entrar César con su séquito.)

Así lo pienso hacer; mas mira, Casio;

La cólera en la faz de César arde,

Azorados están los que le siguen,

Pálida la mejilla de Calpurnia;

Y Cicerón, cual comadreja, chispas

Va echando por los ojos, como suele

Cuando algún senador le contradice.

Casca nos contará lo que ha ocurrido.

¡Antonio!

¡César!

Haz que me circunde

Gente obesa y peinada y que no vele.

¡Qué flaco! ¡qué famélica apariencia

Es la de Casio! Por demás cavila,

Y tales hombres son muy peligrosos.

No es peligroso, no le temas, César;

Es honrado Romano y bien dispuesto.

¡Más grueso lo quisiera! Mas ¡no importa!

Y, sin embargo, si al temor sensible

Fuera mi sér, de nadie recelara

Cual de ese enjuto Casio. Mucho estudia;

Es gran observador, y los motivos

Ve de humanas acciones. Nunca, Antonio,

Cual asistes, asiste á las comedias;

n

y —.‘,
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No oye música, rara vez sonríe,

O sonríe de modo que parece

Mofarse de si mismo, despreciando

El buen humor que á sonreír le obliga.

Tales hombresjamás dicha disfrutan

Mientras ven olro que les hace sombra,

Y son peligrosisimos por tanto.

Te digo yo lo que temerse debe,

No lo que temo yo: siempre soy César.

A mi diestra colócate; soy sordo

De este oído. Qué piensas de él deseo

Que con completa ingenuidad me digas.

(Vanse César y su séquito, excepto casca.)

Casca.—Me tiraste del manto. ¿Querías hablarme?

BimrO.—St, Casca. Cuéntanos qué ha pasado hoy y qué

motiva el que César esté tan abatido.

Casca. — Pues le ofrecieron una corona; y, ofrecida

que le fué, la apartó de si con la mano, y el pueblo le

vitoreó.

Bnuro.—¿Qué motivó el segundo clamoreo?

Casc.:r.—Pues lo mismo.

C.ss¡o.—Gritaion tres veces. ¿Qué motivó la última acla

mación?

Ci\sci\.—Pues lo mismo.

Bnum.—¿Le ofrecieron tres veces la corona?

Casca.—Si, señor, y la apartó de si tres veces; pero cada

vez con más suavidad, y cada vez que la apartaba de si

mis humildísimos convecinos le vitoreaban.

Cas¡o.—¿Quién le ofreció la corona?

Casc¿.—Pues Antonio.

Bnnro.—Dinos cómo, amigo (lasca.

CAscA.—Ahórquenme si puedo decir cómo fué aquello.

Fué una pura farsa, y no presté atención. Vi á Marco Anto

nio ofrecerle una corona, que, á derechas, no era una co
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rona, sino una especie de diadema; y, como os decía, la se

paró de si una vez; pero aunque eso hizo, á mi me pareció

como que la quería atrapar. Luégo se la ofieció otra vez,

y nuevamente la apartó de si, pero á mi me pareció como

que le disgustaba separársela de sus manos; y luego se la

ofreció la tercera vez, y la apartó de si por tercera vez; y,

mientras que así la rehusaba, la chusma gritaba y aplaudia

con sus callosas manos, echando al aire sus sudosos go

rros y exhalando tantos y tan apestosos elamoreos porque

César habla rehnsado la corona, que casi lo asfixiaron, pues

se desmayó y cayó redondo. Yo, por mi parte, no me

atreví á reirme, por temor de que al abrir mi labios se me

colase ese aire inmundo.

CASIO.—P8PO, párate, te ruego. ¿Se desmayó César?

CAscA.—Cayó al suelo en la plaza. echando espumara

jos por la boca y quedó sin habla.

BRuro.—Es probable. Padeee el mal caduco.

CASIO.-—NO; César no tiene ese mal. Tú y yo y el hon

rado Cases, sí que tenemos el mal caduco.

Casca.—No sé qué quieres decir con eso, pero estoy se—

guro de que César cayó al suelo. Y era de ver cómo la

turbamulta le aplaudía ó le silbaba, del mismo modo que

hacen con los cómicos en el teatro.

Bnuro.—¿Qué dijo cuando volvió en si?

Casca.—¡Vayai antes de caer y cuando se enteró de que

la muchedumbre se alegraba de que rehusara la corona,

desabrochóse, presentando su cuello para que se lo corta

sen. ¡Váyame al infierno entre los réprobos si, á ser del

oficio, no le hubiera cogido la palabra! Y en esto cayó.

Cuando volvió en si, manifestó que si había dicho ó hecho

algo que les desagradara, que se persuadiesen sus seño

rías que ora por razón de su mal. Tres ó cuatro mujerzue

las que se hallaban junto á mi exclamaron: «¡Ay, qué buen

alma!» y lo perdonaron de todo corazón; pero no hay que
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hacerles gran caso; pues, si César hubieia dado de puñala

das á sus madres, no hubieran dicho menos.

BRUTO.—¿Y después de esto se vino tan abatido?

CASCA.—Si.

CASIO.—¿CÍCGPÓH dijo algo?

CASCA.—Sí. Habló en griego.

Casio.-——¿Sobre qué?

Casca.—Largo tiempo esperarás, si esperas á que yo te

lo diga. Sin embargo, los que lo entendían miráronse y

sonrieron moviendo sus cabezas; pero para mi fué griego.

Podría daros aún más nuevas. Han puesto á buen recaudo

á Marulo y á Flavio por haber despojado de sus adornos

las estatuas de César. Aun más necedades pudiera referir

si las recordara.

Casio.—¿Quieres cenar conmigo esta noche, Casca?

Casos—No: estoy comprometido.

Cas¡o.—¿Comerás conmigo mañana?

CAsGA.—Si tal, Sl vivo, si eres de la misma opinión y si

tu comida vale la pena de ser comida. \

Casio.—Corriente. Te esperaré.

Casca.-—llazlo. Salud ambos. (vase,)

Bauro. Con los años, ¡qué áspero se ha vuelto!

Y era, al ir á la escuela, de buen temple.

CASIO. Lo es, aunque tan toscas formas gaste,

Si se trata de audaz y noble empresa.

Su rudeza es la salsa de su ingenio,

Y hace á las gentes digerir sus frases

Con mejor apetito.

Bnuro. Verdad. Te dejo ahora. Si es que quieres

Conmigo hablar, iré mañana á verte,

O á mi casa ven tú, si así te place.

CASIO. Iré. Piensa hasta entonces en el mundo.

(Vase Bruto.)

Henrado eres tú, Bruto; mas sin duda
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Ese honrado metal. puede en la forja

Temple perder. Por eso es conveniente

Que el alma noble con su igual se trate.

¿Quién á la seducción siempre fué sordo?

César me odia; pero quiere á Bruto.

Si fuese Bruto yo, y él fuese Casio,

No me engañara, no. Varios escritos

Esta noche echaré por la ventana

Cual si partieran de diversa gente:

Todos hablando del respeto grande

Con que su nombre se pronuncia en Roma,

E indicando de paso y con embozo

De César la ambición. Después, que César

A la silla se agarre. O lo botamos

O á soportar mayores males vamos. (vase,)

.44—_._

ESCENA III.

Roma. — Una calle.

Truenos y relámpagos.

Entran en direcciones opuestas CASCA con la espada

desenvainada y CICERÓN.

CicmóN. Casca, salud. ¿Llevaste á casa á César?

CASCA.

¿Por qué tan sin aliento y espantado?

¿No te conmueve ver la tierra firme

Vacilante temblar? Yo tempestades

He visto, Cicerón, en las que el viento

Tronchó con frenesí nudosa encina.

He visto al mar en su ambición, rugiente,
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Ctcnnón.

Casoa.

Cicnnón.

Casea.

Cici—:nón.

Hinchado y espumoso, confundirse

Pretender con la nube amenazante.

Mas nunca hasta esta noche, hasta ahora mismo,

VI tempestades en que el fuego llueve.

O hay en los cielos intestina lucha,

O con los Dioses enojado el mundo

Su destrucción impávido provoca.

Cierto. ¿Has visto fenómeno más raro?

Un siervo—tú de vista lo conoces—

Alzó su mano izquierda, y llameaba

Ardiendo cual si fuese veinte antorchas,

Sin sentir impresión y sin quemarse.

Aún más—mi diestra aun la espada empuña,—

Hallé un león rondando el Capitolio,

que, torvo huyendo, con furor me mira

Sin dañarme. Cien pálidas mujeres

En un grupo reunidas, trastornadas

por el terror, que vieron me juraron

lr las gentes ardiendo por las calles.

En el mercado ayer aves nocturnas

Vinióronse á posar al mediodía

Graznando y ayeando. Cuando ocurren

Tales prodigios, no nos digan luego:

«Es natural y son sus causas éstas...»

Pues, en mi juicio, anuncios portentosos

Para los pueblos son que así señalan.

Rara época es; pero estas cosas

Cada cual interpreta á su manera

Sin encontrar su conexión precisa.

¿Viene César mañana al Capitolio?

Si; pues á Antonio le ordenó mandarte

Aviso de que allí mañana iría.

Buenas noches. El cielo airado, Casca,

impide pasear.
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Casca. Muy buenas noches,

Cicerón. (Vaso Cicerón.)

Entra CASIO.

CASIO. Di, ¿quién eres?

Casea. Un romano.

CASIO. Por tu voz, eres Casca.

Casoa. Buen oído.

¡Qué horrenda noche, Casio!

Casio. Noche hermosa

Para un hombre de bien.

CAstm. ¡Quién viera nunca

Un cielo tan airado!

CASIO. Quienes vieran

Tan repleto de crímenes el mundo.

Por mi parte, las calles recorriendo,

Desprecié los peligros de esta noche,

Y cual me ves aqui, desabrochado,

A las centellas desnudé mi pecho;

Y al cruzar los relámpagos azules,

Que el seno abrir del cielo parecían,

Yo me ofrecí cual blanco de su golpe.

CASCA. Pero, ¿por qué tentar así á los cielos?

Toca al hombre temblar y estremecerse

Cuando emisarios mandan tan terribles

Los altos Dioses para espanto nuestro.

CASIO. ¡Cuán torpe, Casca, eres! O te falta

Ese fuego vital que es de romanos,

O no lo muestras. Pálido te veo,

Pusilánime, dándote al asombro

Al ver del cielo la tremenda furia;

Pero si tú las causas comprendicras

Del por qué de esos fuegos, de esas sombras

Que vagan; de por qué brutos y aves
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Casca.

CASIO.

Casea.

CASIO.

su calidad y sus instintos pierden;

Por qué los viejos juegan, y los niños

Cavilan, y por qué los seres todos,

Leyes, naturaleza y facultades

Contraviniendo, monstruos aparecen...

Si eso vieras, verias que los cielos

Con su esplritu mismo los animan,

Y como medios de terror los usan

Para anunciarnos monstrüosos males.

Ahora bien, Casca: te hablaré de un hombre

Cual la noche que así relampaguea,

Y truena, y los sepulcros abre, y ruge

Como ruge el león del Capitolio;

De un hombre á quien tú igualas y yo igualo

En su íntimo sér, mas que ha crecido

,Tan gigante y se muestra tan terrible

Cual estas espantosas conmociones.

¿César no es ése de quien hablas, Casio?

Sea quien sea. Músculos y nervios

Hoy tienen los romanos, cual tenían

Nuestros antecesores; mas ¡ay triste!

Muertas las almas ya de nuestros padres,

De madres el espíritu nos rige,

Que es femenil nuestra humildad indigna.

Mañana, según dicen, el Senado

Á César aclamar por rey pretende;

Y exceptüando Italia, en todas partes,

Por mar y tierra, llevará corona.

Sé dónde entonces llevaré mi daga.

Casio de esclavitud á Casio indulta.

Asi, Dioses, hacéis al débil fuerte;

Asi, Dioses, postráis á los tiranos.

Ni alta torre de piedra, ni muralla

Hecha de bronce, ni escondida cárcel,
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Casoa .

CASIO.

CASCA.

CASIO.

Ni eslabones de hierro ponderosos

El vigor del espíritu aprisionan.

Harta la vida de mortales trabas,

Siempre el poder de eliminarse tiene.

Esto sé yo, y el mundo entero sepa

Que la parte de yugo que me toque,

Yo sabré sacudir cuando me plazca.

(Sigue tronando.)

Y yo también, y á todo el mundo es dado

Su servidumbre cancelar si quiere.

¿Por qué ha de ser tirano entonces César?

¡Pobre hombre! quizás no fuera lobo

Si ovejas no creyese á los Romanos.

León no hubiera sido á no ser ciervos

Los Romanos. Incendio formidable

Con miseras aristas se promueve. ,

¿Qué andrajo, qué desecho, qué inmundicia

Es Roma que á propósito sejuzga

Para alumbrar cosa tan vil cual César?

Pero ¡ay de mi! ¿á dónde me conduces?

Hablo quizás con voluntario siervo;

Tendré que responder de mis palabras,

Mas armas llevo y de peligros mofo.

Hablas á Casca. y hablas con un hombre

Que charlatán no es.—Dáme tu mano.—

Procura conjurar estas desd¡chas,

Y este pie marchará tan adelante

Como el que marche más.

El trato acepto.

Ahora, Casca, sabrás que he convencido

A algunos nobilísimos Romanos,

Para una empresa acometer unidos

De honrosas y arriesgadas consecuencias.

Me aguardan en el atrio de Pompeyo
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Casea.

CASIO.

Cnu.

CASIO.

GINA.

CASCA.

Cum.

CASIO.

CINA.

En este instante. En tan horrenda noche

No recorre las calles gente alguna.

Los elementos animar parecen

La obra que traemos entre manos,

Foroz y sanguinaria y espantosa.

Apártate, que alguno aquí se acerca.

Es Cina. Lo conozco por los pasos.

Amigo es.

Entra CINA.

¿Adónde tan aprisa?

En busca tuya vengo. ¿Quién es ése?

¿Es, di, Metelo Cimber?

No tal; Casca.

Un afiliado en vuestra empresa.—Dlme

¿No contabais conmigo?

Lo celebro.

¡Qué horrenda nochel Extraordinarias cosas

Dos ó tres de los nuestros observaron.

¿No contabais conmigo?

Si, por cierto.

¡Oh Casio, si pudieras

Hacer que el noble Bruto nuestro fueset...

Ten calma. Toma este papel, buen Cina.

Sobre la silla pretorial de modo

Trátalo de dejar que lo halle Bruto.

Este procura echar por su ventana.

En la estatua del viejo Bruto fija

Este con cera, y vuelve con nosotros

A reunirte en el atrio de Pompeyo.—

¿Estan allí Trebonio y Decio Bruto?

Menos Metelo Cimber, todos. Este

Fué á buscarte á tu casa. Cual me ordenas,

Voy á distribuir estos escritos.

rono n. 18
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CASIO.

CASCA.

CASIO.

Después ven al teatro de Pompeyo. (vase cm.)

Casca, ven, porque antes que amanezca

Ver á Bruto debemos en su casa:

Tres partes de él es mío; todo entero

Se entregará en la próxima entrevista.

El pueblo en alta estimación lo tiene,

Y aquello que en nosotros fuera indigno,

Su apoyo, por alquimia misteriosa,

Transformará en virtudes y excelencias.

Lo juzgas bien; su mérito comprendes

Y la gran falta que nos hace. Vamos:

La media noche es ya, y antes del alba

Despertarlo debemos y atraerlo. (Vanse.)



Bnuro

Lucio.

Bnuro.

Lucio.

Beuro.

ACTO SEGUNDO.

ESCENA PRIMERA.

Roman—Jardín de la casa de Bruto.

Entra BRUTO.

¡Hola, Luciol—No puedo por los astros

Acertar cuánto falta para el dia.

¡Hola, Luciol—Quisiera de ese modo

Poder dormir.—¡Eh, Lucio! Presto, presto,

Que te despiertos digo. —¡\'amos, Lucio!

Entra LUCIO.

¿Llamaba mi señor?

' Un candelabro

Lleva á mi estudio, enciéndelo y avisa.

Lo haré, señor. (Vase.) ‘

Con su muerte ha de ser; mas por mi parte

Para oponerme á él, sólo me impulsa

El bien común. ¡Pretende la corona!

Y es el caso saber hasta qué punto

Su condición se mudará con eso.

La clara luz del sol engendra al áspid.
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Lucio.

Bnuro.

Lucio.

Bnii'r0.

Lucio.

Biiiir0.

Seamos cautelosos.—¿Coronarlo?

Eso... y asi, le damos — concedido —

Aguijón con que hacer el daño puede.

Achaque suele ser de quien se encumbra

Divorciar el poder y la conciencia.

Pero nunca, en verdad, vi subyugada

De César la razón á sus pasiones.

De incipiente ambición la escala empero

Es la humildad. Lo prueba la experiencia.

El trepador para subir la mira,

Pero al llegar al último peldaño,

Le vuelve las espaldas, mira al cielo,

Y desdeña los tristes escalones

Que le encumbraron. Puede hacerlo César.

Evitémoslo antes que lo hiciere;

Y pues razón no existe‘por ahora,

Es forzoso argüir que al eneumbrarse

Estas desgracias surgirán y aquéllas.

Que hay que creer que es huevo de serpiente

Que dañino será cuando se incube,

Y que en el cascarón matar es fuerza.

Vuelve á entrar LUCIO.

Arde en vuestro aposento el candelabro.

Una yesca al buscar, en la ventana

Este papel halló, que estoy seguro

Que allí no estaba cuando fui á mi lecho.

A tu lecho retorna.—Aun no es de día.—

¿Son los idus de marzo, di, mañana?

Señor, yo no lo sé.

Pues examina el calendario y vuelve.

Así lo haré, señor. (Vaso Lucio.)

Las centellas que cruzan por el aire
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Lucio.

Bauro.

Bastante luz para leer me prestan

(Abre el papel y lee.)

«Bruto, duermes; despierta y sé tú mismo.

Y ¿debe Roma etcétera? Levanta

Tu voz, hiere, corrige. Bruto, duermes;

Despierta.» lnstigaciones semejantes

Con frecuencia colocan á mi paso.

«Y ¿debe Roma etcétera?» Precisa

Su frase terminar. ¿Y debe Roma

Bajo el terror vivir de un hombre solo?

¿Qué? ¿Roma?—No arrojó mi antepasado

De las Romanas calles á Tarquino

Cuando se quiso rey llamar?—«Levanta

Tu voz, hiere, corrige.» Me suplican

Que levante la voz, que hiera...¡Oh, Roma!

Si corregir se puede, te prometo

Que Bruto hará justicia á tu demanda.

Vuelve á entrar LUCIO.

De marzo corren ya catorce días.

Bien. Cuida de la puerta. Llama alguno.

(Vase Lucio.)

Desde que Casio censurara á César

No he pegado los ojos.

Entre cumplir un acto tan terrible

Y mi primer impulso, el intervalo

Es cual fantasma de espantoso sueño.

El alma y mis potencias corporales

En discusión están, y así padece

Mi humano sér, como abatido reino,

Cruel revolución.

Vuelve á entrar LUCIO.
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Lucio. Es el que llama vuestro hermano Casio,

Que os quiere ver, señor.

Bnuro. Di, ¿viene solo?

Lucio. Otros vienen con él.

Bnu'r0. ¿Tú los conoces?

Lucio. No señor. Embozados todos vienen;

Sus sombreros calados sobre el rostro

Para que nadie conocerlos pueda

Por sus facciones.

Bnu'r0. Pasen adelante. (vase Lucio,¡.

Los conjurados son. ¿Di, te sonroja,

Conspiración, mostrar tu faz siniestra

De noche y cuando el mal tan libre vaga?

¿Dónde entonces verás, al ser de día,

Caverna suficientemente oscura

Para ocultar tu cara monstrüosa?

No la busques. Tu rostro con sonrisas

Halagador encubre, que ostentando

Tu natural semblante, ni el Erebo

Tan opaco sera que te guarezca.

Entran CASIO, CASCA, DECIO, GINA, METELO:

CASIO .

Bnm-o.

CASIO.

Bnuro .

CÍMBER y TREBONIO.

Perturbamos, me temo, tu reposo.

Salud, Bruto. ¿Venimos á estorbarte?

Una hora hace que salí del lecho,

Pues no pude dormir la noche entera.

¿Son conocidos mios estos hombres?

Todos lo son y á nadie ves que deje

De venerarte; y todos descartan

Que la opinión tuvieras de ti mismo

Que de tí todo noble en Roma tiene.

Este es Trebonio.

Bien venido sea.
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CASIO.

Bauro.

CASIO.

Bauro.

CASIO.

DECIO.

Casea.

CINA.

Casea.

Ramo.

CASI0.

Bnu‘'ro.

Decio Bruto.

También muy bien venido.

Casca, Cina, lletelo Címber éste.

Muy bien venidos todos.

¿Qué velador cuidado se interpuso

Entre los ojos vuestros y la noche?

¿Permites que te diga una palabra?

(Bruto y Casio hablan aparte.)

El Oriente es aquel. ¿Por ese lado

No rompe el día?

No.

Si tal. Perdona.

Esas franjas grisáceas, que guarnecen

Las nubes, mensajeras son del día.

Confesaréis que estáis equivocados.

Ahí sale el sol donde mi espada apunta,

Mucho más hacia el Sur, pues es preciso

Tener en cuenta la estación del año.

Dentro de un par de meses, más al Norte

Despuntará su luz. Yace ol Oriente

En igual dirección que el Capitolio.

Dadme las manos vuestras uno á uno.

Y juremos cumplir nuestro proyecto. '

No; no juréis. Si,el sonrojado rostro,

Si la angustia del alma, si el reproche

Del mundo no son móviles bastantes,

Pongamos aquí fin, y cada uno

Vuélvase en busca del ocioso lecho,

Pábulo dad al fiero despotismo,

Y caigamos después uno tras otro.

Mas si estímulos son, como los juzgo,

Si su fuego enardece aun al cobarde,

Si con la cota del valor reanima

Aun de la hembra el desmayado aliento,
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Casio.

‘Cuca.

Cim\.

Mea-uo.

Bnuro.

¿Qué estímulo mayor, paisanos míos,

Que nuestra propia causa, que nos lleva

Correctivo á buscar? ¿ni qué más lazo

Que la palabra que empeñada tienen

Nobles Romanos que eejar no saben?

¿Qué juramento más que el compromiso

De nuestra honra con la honra ajena,

De cumplir ó morir en la demanda?

Que juren sacerdotes y cobardes,

Hombres astutos, viejos corrompidos,

Y almas enfermas que en el mal se gozan.

Que en viles causas juren esos seres

De quienes cabe duda: no turbemos

La serena virtud de nuestra empresa

Ni el temple de este espíritu indomable.

Pensando que requieren nuestra causa

Ni nuestros actos juramento alguno,

Pues cada gota que de sangre lleva

Cada Romano, con orgullo tanto,

Es culpable de sendas bastardias

Si en la parte más mínima faltase,

Tan siquiera una vez, á su promesa.

¿Qué hacer con Cicerón? ¿Lo tanteamos?

Su auxilio puede ser de gran valía.

No está bien excluirlo.

No por cierto.

¡Oh! Contemos con él. Sus níveas canas

Nos ganarán la estima de las gentes,

Y comprarán las lenguas que realcen

Nuestros actos. Dirán que su talento

Nuestras manos guió, sin que aparezcan

Ni nuestra poca edad ni audaz conducta,

En su imponente calma sepultadas.

No le nombréis. En él no conficmos.



JULIO misas. 281

CASIO.

Casea.

DECIO.

CASIO .

Bnuro.

No seguirá jamás plan que otro inicie.

Pues dejadlo.

Verdad; no nos conviene.

¿Morirá sólo César? '

Oportuna

Es la pregunta, Decio. Marco Antonio,

De César tan querido, no debiera

Sobrevivir á César. En intrigas

Es hábil; ya sabéis que tiene medios

Y puede, aprovechándolos, dañarnos.

Precaviéndonos, pues es conveniente

Que á un mismo tiempo Antonio y César caigan.

Sangrienta por demás nuestra conducta,

Cayo Casio, creerán. tajando miembros

Después de haber cortado la cabeza.

Cual si la muerte diéramos con furia,

Y la crueldad siguiese, pues Antonio

Es de César un miembro solamente.

Ser sacrificadores es preciso,

No carniceros, Casio. Nos alzamos

Todos contra el espíritu de César;

Y del hombre el espíritu no sangra.

¡Oh, que herir al espíritu de César,

Sin lastimar su cuerpo, fuera dado!

Mas, ¡ay, que César sangrará por ello!

Matémosle, dignísimos amigos,

Con valor, no con saña. Que aparezca

Manjar para los Dioses preparado,

Y no despojo de lebreles digno.

Que nuestros corazones nos inciten,

Y que al par nos contengan, como suelen

Hacer astutos amos cuando impulsan

A sus sirvientes á violenta empresa.

Esto hará que parezca necesario
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CAS10.

BRUTO.

Tasson.

Bauro.

CASIO.

Tnizson.

CASIO.

Deeio.

El propósito nuestro, no venganza;

Y, á la vista del público, seremos

Purgadores asi, mas no asesinos.

Y, en cuanto á Marco Antonio, no os preocupe‘,

Hará lo que de César haga el brazo,

Cuando de César falte la cabeza.

Le temo yo, no obstante; que profunda

Es su amistad á César.

¡Ay, buen Casio!

No pienses más en él.—Si quiere á César,

El hará lo que pueda por si solo;

Morir por César de dolor: y eso

Es harto, pues le agrada divertirse,

La crápula y el trato de las gentes.

Temerle no debemos. Que no muera.

Que viva, y él reirá de esto más tarde.

Silencio. ¿Qué hora es? (Suena un reloj.)

Las tres sonaron.

Separarnos debemos.

Aun se duda

Si César hoy saldrá. Supersticioso

Se ha vuelto últimamente, abandonando

Las creencias que tuvo en otros tiempos

Sobre prodigios, sueños y visiones.

De esta noche el espanto nunca visto,

Y la opinión de sus augures, puede .

Quizá impedir que hoy vaya al Capitolio.

Tal cosa no temáis; si eso pensare.

Yo le convenceré, pues aunque escucha

Con la risa en los labios que se apresan

Unicornios con árboles, y osos

Con espejos, con hoyos elefantes,

Con red leones y hombres con lisonjas,

Cuando después le digo que detesta
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CASIO.

Bnuro.

CINA.

METELO.

BRUTO.

CASIO.

Bnuro.

Poncn\.

Ban-ro.

á todo adulador, «si,» me responde,

Precisamente cuando más lo adulo.

Dejadme lr3b3]3r:

Dando á su humor la dirección precisa,

Yo lograré que vaya al Capitolio.

No tal. Todos iremos á buscarlo.

Cuando dieren las ocho, ¿no más tarde?

No más tarde ha de ser.—Que no haya falta.

Es á César hostil Cayo Ligarío,

Que reprendido fué porque á Pompeyo

Eneomió; mas lo echáis ahora en olvido.

Pues, amigo Itletelo, vé en su busca.

Me quiere bien, y con razón de sobra.

Di que venga; veré de asegurarlo.

Va amaneciendo; te dejamos, Bruto.

Partid, amigos. Todos recordemos

Lo dicho, y demostrad que sois Romanos.

Dignísimos amigos, bulliciosos

Ostentaos y alegres, no se vea

El propósito nuestro en el semblante;

Y, como nuestros cómicos romanos,

Serenidad al exterior y brío,

Y á despedimos ya.—Salud á todos.

(Vanse todos menos Bruto.)

¡Muchacho! ¡Lucio! ¿Duermes?-—Nada importa.

El plácido, dulcisimo rocío

Goza del sueño. Libre de quimeras,

De fantasmas estás, con que al cerebro

Oprimen de este mundo los cuidados.

Por eso gozas sueño tan tranquilo.

Entra PORCIA.

Bruto, señor.

Mas, Porcia, ¿qué te pasa?
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Ponem.

Bnuro.

Poncur.

Bnu'r0.

P0ncm.

¿Por qué el lecho abandonas tan temprano?

No es conveniente á tu salud que expongas

Tu frágil sér del alba á la crudeza.

Ni á tu salud tampoco: ahora dejaste

Mi lecho con desdén, y de repente

Te levantaste de la cena anoche,

Y con cruzados brazos, caviloso,

Al par que paseabas, suspiraste.

Y cuando te pregunto qué te ocurre.

En mí fijas adusto la mirada.

Insisto; mas despeinas tus cabellos,

E impaciente tu pie hiere la tierra;

Insisto aún, y nada me respondes;

Mas moviendo tu mano con enojo,

Que te deje me indicas, y eso hice,

Acrecentar temiendo tu impaciencia

Por demás encendida, y presumiendo

Que pasajero mal humor sería

Que en ocasiones acomete á todos.

Mas comer y dormir y hablar te impide;

Y si pudiese transformar tu cuerpo

Como te tiene trastornada el alma,

Ni aun yo pudiera conocerte, Bruto.

¡Señor, que sepa yo cuál es tu cuita!

No gozo de salud. Tan sólo es eso.

Bruto discreto es. Si no gozara

De salud, de curarse trataría.

Tal hago.—Véte al lecho, amada Porcia.

¿Enfermo Bruto está, y es provechoso

Desceñido salir, y los vapores

Aspirar de la húmeda alborada?

¿Enfermo Bruto está, pero abandona

Su blando lecho, y el fatal contagio

Afronta de la noche, y desafía
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Bam.o.

Ponem.

Bnuro.

Ponen.

La humedad y la atmósfera viciada

Para aumentar su mal‘f—No, Bruto mío.

En tu mente está el mal que te atormenta,

Que, por razón y por virtud del puesto

Que ocupo junto á ti, me corresponde

Conocer. De rodillas te conjuro

Por mi beldad, que un tiempo celebraste;

Por tus votos de amor. por ese voto

Que nos incorporó, que uno nos hizo,

Que á mi, que á tí, que á tu mitad confíes

La causa de tu pena. ¿Quiénes fueron

Los que á verte vinieron esta noche?—

Vinieron seis ó siete, que ocultaron

Aun de la misma oscuridad sus rostros.

Amada Porcia, no te postres.

Fueras

Mi amante Bruto, y falta no me haría.

¿En el contrato, di, de nuestra boda,

Se dice, Bruto, que ningún secreto

Tuyo debo saber? Y ¿por ventura,

Soy yo tú, de manera limitada,

Para hacerte á la mesa compañía,

Tu lecho confortar, y hablar contigo

Alguna que otra vez? ¿Ocupo sólo

De tu cariño, dl, los arrabales?

Si eso yo fuera y nada más, de Bruto

Porcia la dama es, mas no la esposa.

Tú eres mi fiel, mi honrada esposa eres,

Más cara para mí que las rojizas

Gotas que al triste corazón afluyen.

Si eso fuera verdad, yo conociera

Este secreto.—Soy mujer, lo admito;

Sin embargo, mujer que por esposa

Aceptó Bruto.—Soy mujer, lo admito;
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Burro.

Lucio.

Burro.

Lioamo.

BRUTO.

LIGARKO.

Bauro.

LIGAHIO.

Sin embargo, mujer de limpia fama;

La hija de Catón.—¿Acaso piensas

Que es mi fuerza la fuerza de mi sexo,

Teniendo padre tal y tal esposo?—

¿Qué te pasa? Jamás he de decirlo.

Pruebas he dado ya de mi firmeza

Cuando mi muslo herí con mano ruda.

Y si pude aguantar eso paciente,

¿Por qué no los secretos de mi esposo?

. ¡Oh Dioses! ¡Digno de tan noble esposa

Hacedme á mi! Silencio, que alguien llama.—

Entra un momento, Porcia. Los secretos

Que en mi pecho encerré, más adelante

Compartiré contigo;

Mis compromisos todos, y las causas ,

Del sombrío carácter de mi rostro.

Déjame presto. ¿Quién llamaba, Lucio?

(Vaso Porcia.)

Vuelven á entrar LUCIO con LIGARIO.

Un enfermo, señor, que hablarte quiere.

Cayo Ligario, de que habló Metelo.—

Muchacho, aparta. Ven, Cayo Ligario.

Deja á mi débil lengua saludarte.

¡Qué tiempo has escogido, noble Cayo,

Para gastar pañuelo! No quisiera

Enfermo verte.

Si entre manos Bruto

Algún asunto tiene de honra digno.

Ha cesado mi mal.

Ligario, tengo

Tal asunto entre manos; si tuvieres

Salud para escucharlo, lo sabrías.

¡Juro á todos los Dioses que veneran
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Baur0.

LIGARIO.

Bnu'm.

L¡camo.

Beu'r0.

De hinojos los Romanos, que depongo

Aquí mi enfermedad! Alma de Roma,

Tú de nobles ijares hijo bravo,

Cual exorcista á conjurar llegaste

De mi espíritu el mal. Díme que corra,

Y me verás luchar contra imposibles,

Y vencerlos también.—¿Qué debe hacerse?

Obra en que han de sanar muchos enfermos.

¿Y en que hemos de enfermar á algunos sanos?

Eso, también. Buen Cayo, lo que sea

Te diré de camino que marchemos

Y contra quién será.

Mis pasos guía.

Con corazón recién enardecido

Te sigo no sé á qué, pero me basta

Ser guiado por Bruto.

Pues bien, sigue. (Vanse.

ESCENA II.

Roma.—En el palacio de César.

Truenos y relámpagos._-Entra CÉSAR en traje de noche.

CÉSAR.

Smvnm.

Cesan .

Esta noche ni el cielo ni la tierra

Han gozado de paz. Mientras dormía,

Ha grilado Calpurnia por tres veces:

«¡Favor, que á César matan!» Entre alguno.

Entra un SIRVIENTE.

¡Señor!

Dí que los sacerdotes sacrifiquen.
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Smvu—av.

CALPUR.

Ctsan.

Canon.

Ctsn .

CALPUR,

Cízsan.

Y sepa yo cuál es el resultado.

Así lo haré, señor. (Vase.)

Entra CALPURNIA.

César, ¿qué vas á hacer? ¿Salir intentas?

Lo que es hoy, de tu casa no te mueves.

César saldrá. Tan solo mis espaldas

Han visto los que á mi me amenazaron;

Al ver de César el semblante huyeron.

Nunca en presagios he creído, César,

Pero me aterran hoy. Cuenta allí uno

Que á más de lo que vimos y sabemos,

Los guardias vieron hórridas visiones.

Ha parido en la calle una leona,

Y se abrieron las tumbas y sus muertos

Vomitaron. Guerreros, encendidos

En cólera, lucharon en las nubes

En filas y escuadrones, y formados

Como dispone el arte de la guerra,

Y ha regado su sangre el Capitolio.

Rumor de lucha estremeció los aires,

Y se oyeron relinchos de corceles,

Y ayes de moribundos, y fantasmas

Gritos dieron y aullidos por las calles.

¡0h César! son inusitadas cosas

Que de terror me llenan.

¿Quién evita

Lo que los altos Dioses se proponen?

Pero César saldrá; que estos presagios

Al mundo entero como á César hablan.

Cometas no se ven si muere un pobre,

Mas la muerte del grande el cielo alumbra.

Antes de hallar la muerte, los cobardes

Mueren veces distintas; los valientes
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Sólo una vez la muerte saborean.

La maravilla que mayor asombro

A mi me causa, es del mortal el miedo,

Pues la muerte vendrá, cual fin preciso,

Cuando venga.

Vuelve á entrar el SIRV1ENTE.

¿Qué dicen los augures?

Smvian. Pretenden que no salgas hoy de casa.

Al sacar las entrañas de una ofrénda,

Sin corazón al animal hallaron.

CÉSAR. Así avergüenzan al pavor los Dioses.

Bestia sin corazón César sería

Si hoy, por temor, permaneciera en casa.

No lo hará César. El peligro sabe,

Por demás, que el peligro grande es César.

Somos leones que en el mismo día

Nacimos, yo el mayor y el más terrible,

Y César saldrá, pues.

CALPU|L ¡Ay, dueño mio!

Tu confianza tu razón anubla.

No salgas hoy. Mi miedo, no tu miedo

Considera que en casa te detiene.

Mandemos al Senado á Marco Antonio,

Y que te encuentras indispuesto anuncie.

Déjame de rodillas convencerte.

CÉSAR. Marco Antonio dirá que mal me encuentro,

Y para complacerte, quedo en casa.

Entra DECIO.

Decio Bruto aquí está. Que él se lo diga.

Dacio. César, salud. Buen día, digno César.

Al Senado pretendo acompañarte.

CÉSAR. Vienes á buena hora. Mis respetos

TOMO ii. 19
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CALPUR.

CÉSAR.

Demo.

CÉSAR.

Dedo.

CÉSAR .

Lleva á los senadores, y les dices

Que ir hoy no quiero—que no puedo es falso;

Que no me atrevo á ir, más todavía.

Que ir hoy no quiero, Decio, así les dices.

Díles que enfermo está.

¿Mentirles César?

¿Va á ser el resultado de extenderse

Tan lejos este brazo en la conquista,

Temer decir lo que es verdad á canas?

Que César ir no quiere díles, Decio.

Dáme alguna razón, César potente,

No se burlen de mí si tal les digo.

Es la razón mi voluntad, y basta

Con decir al Senado que no quiero;

Mas á ti te diré, porque lo sepas,

Y porque á tf te estimo, que Calpurnia,

Mi esposa, en casa detenerme quiere.

Esta noche soñó que vió mi estatua,

Cual fuente de cien bocas, pura y roja

Sangre manar, y que después vinieron

Numerosos Romanos eminentes

Allí risueños á bañar sus manos.

Y todo esto cual avisojuzga

De inminentes peligros, y de hinojos

Ahora me ruega que me quede en casa.

Ese sueño íué mal interpretado.

Fué visión halagüeña y venturosa.

Tu estatua dando sangre, en que se bañan

Risueños los Romanos, significa

Que regenerará tu sangre á Roma,

Y que, como reliquias y recuerdos,

Querrán los que más valgan recogerla.

Esto nos dice el sueño de Calpurnia.

Y muy bien que lo explicas de ese modo.
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Dscio, Si tal; y más si escuchas lo que sigue.

Sábelo, pues.—Al poderoso César

Hoy el Senado brinda la corona.

Si dices que no vas, mudar consejo

Pudieran; ó, quizás, tomarlo á burla,

Que alguno interpretar así podría:

«Disolved el Senado, hasta que sueños

Más gratos tenga la mujer de César.»

0 afirmarán, si así César se esconde,

Que César miedo tiene.

Perdona, César; el cariño mío

Contra tu proceder á hablar me obliga,

Pues mi cariño á mi razón se amolda.

Cesas. ¡Cuán necios ya parecen tus temores,

Calpurnia! Me avergüenza haber cedido.

Venga mi manto, que ir es fuerza.—Mir..

Allí para llevarme Public viene.

Entran PUBLIO, BRUTO, LIGARIO, METELO, CASCA,

TREBONIO y GINA.

Prouo. César, salud.

CÉSAR. Muy bien venido, Public.

Hola, Bruto, ¿también así madrugas?

Cases, salud. Cayo Ligario, César

Nunca tan grande enemistad te tuvo

Cual la fiebre que así te ha enflaquecido.

¿Qué hora dió?

Bnuro. César, son las ocho dadas.

CÉSAR. Vuestro interés aprecio y cortesía.

Entra ANTÓNIO.

¡Ved! Antoniotrasnocha y se divierte,

Mas madruga también. Salud, Antonio.
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Amomo. Lo propio al noble César.

CÉSAR.

TREBON.

Ci’:sm.

Bauro.

Vé; díles que se alisteu. ,

De que así me esperéis la culpa es mía.

¡Cina! ¡Metelo! ¿Qué? ¿También Trebonio? l

Una hora te tengo reservada

Para que hablemos. Luégo ven á verme,

Y á fin que no lo olvide, ponte cerca.

César, si tal. ¡Aparte.) Tan cerca, que más lejos

Tus mejores amigos me querrían.

Entrad, amigos: libaremos juntos,

Y, cual amigos, juntos parliremos.

(Aparte.) Ese cual no es cual es. ¡Pensarlo, César,

Hace estallar el corazón de Bruto! (Vanse.)

ESCENA III.

Roma.-Una calle cerca del Capitolio.

Entra ARTEMIDORO leyendo un papel.

Anramo.—«César, guárdate de Bruto; cuídate de Casio;

no te acerques á Casca; no apartes tus ojos de Cina; no te

fies de Trebonio; observa atentamente á Metelo Cimber;

Decio Bruto no te quiere. Has ofendido á Cayo Ligario. Un

solo pensamiento domina entre estos hombres, y se dirige

contra César. Sino eres inmortal, vela por tí. La seguridad

facilita la conspiración. Los prepotentes Dioses te ampa—

ren.—Tu amigo. Aammeom.»

Aquí me quedo hasta que César pase,

Y esto le doy cual si una instancia fuese.

Mi corazón lamenta que no pueda

Existir la virtud sin que le alcance
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Roma.

3Poncui.

‘LUCIO.

Ponm.

Lucio.

Ponem.

LUCIO.

á’0ncm.

Lucio.

Poncm.

El diente de la envídia.—César, puedes,

Si esto lees, vivir; ó pacto el bado,

Si no, con los traidores ha formado. (Vase.)

ESCENA IV.

— Otra parte dela misma calle. Ante la casa de Bruto.

Entran PORCIA y LUCIO.

Corre, corre, muchacho—Te lo ruego.

Al Senado vé tú. No te detengas

A responderme. Véte.—¿A qué te paras?

Para saber, señora, mi mensaje.

Quisiera que te fueses y volvieses

Aun antes de decirte lo que quiero.

¡Oh firmeza, protégeme! Coloca

Entre mi lengua y corazón un monte.

De hombre es mi alma, de mujer mi fuerza.

¡Y es arduo á la mujer guardar secretos!

¿Aún aquí estás?

¿Qué debo hacer, señora?

AI Capitolio ir.

¿Y eso tan solo?

Y aquí luego volver. ¿Y eso tan solo?

Avísame, muchacho, si tu amo

Se encuentra bien, porque salió indispuesto.

De lo que César haga toma nota.

ltlira qué pretendientes se le acercan.

Oye, ¿qué ruido es ese?

No oigo nada.

Oye. Pon atención. Cual de un tumulto ;

Digo el sordo rumor. Hasta este sitio
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Lucio.

Ponem.

Amvmo.

Poncm.

Amvmo.

Ponem.

Amvmj.

Ponen.

Amvmo.

Poncm.

Antvmo.

Ponem.

Del Capitolio lo conduce el viento.

Nada oigo yo, señora.

Entra un ADIVINO.

Oye tú; ven aquí. ¿Dónde has estado?

¿Yo, señora? en mi casa.

¿Qué hora es esta?

Serán sobre las nueve.

¿Al Capitolo, dime, llegó César?

Aun no. Me voy para ocupar mi puesto,

Y verle cuando llegue al Capitolio.

¿Alguna pretensión tienes con César?

Si señora. Si gusta, complaciente,

César servir á César y escucharme,

Le diré que á si propio se defienda.

¡Qué! ¿sabes si dañarle quiere alguno?

Nada sé con certeza; mucho temo.

Pasadlo bien. Se estrecha aquí la calle.

Las turbas, que de César tras las huellas

Siguen de senadores y pretores

Y meros pretendientes, al que es débil

Pueden, quiza, matar como lo estrujen.

Yoyme á sitio más ancho, desde donde

Pueda hablar al gran César cuando pase. (vase,y

Entremos. (Aparte.) ¡Ay de mi! ¡cuán débil cosa

De la mujer el corazón! ¡Oh! Bruto,

Que te amparen los cielos en tu empresa.

El muchacho me oyó seguramente.—

. Es una pretensión que tiene Bruto

Que le rehusa César.—Desfallezco.

Corre, Lucio. Recuérdame á tu amo.

Dile que alegre estoy. Ven luego á verme,

Y nuevas me traerás de lo que diga.

(Vanse separadamente.)



ACTO TERCERO.

ESCENA PRIMERA.

Ante el Capitolio.—Los Senadores ocupan sus—asientos. Gentes en la

calle contigua al Capitolio. entre ellas, Artemidoro y el Adivino.—

Clarines.

Entran CÉSAR, BRUTO, CASIO, CASCA, macIO, METE

LO, TREBONIO, GINA, ANTONIO, LÉPIDO, POPILIO,

PUBLIC y otros.

CÉSAR. Ya los idus de marzo aparecieron.

Amvmo. Verdad es, César; pero no ‘pasaron.

Ammnin. ¡César, salud! Estos renglones lee.

Deeio. Trebonio te suplica que repases,

En cuanto puedas, esta humilde instancia.

Anremn. ¡Oh César! preferencia da á la mía,

Que atañe más á César. Lee, gran César.

Cesan. La última será, pues que me atañe.

ARTEMID. César, no te detengas.—Presto lee.

CÉSAR.

Punuo.

CASIO.

¿Pero está loco?

Deja el paso franco.

Hasta en la calle pretender te ocurre.

Al Capitolio vé.

(César entra en el Capitolio. Los demás le siguen. Todos los

Senadores se levantan.)
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"'E='T‘.l

Pormo. Ojalá que prospere nuestra empresa.

CASIO. ¿Qué empresa, di, Popiíio?

Popmo. Buenos días.

(Adelántase hacia César.)

Bauro. ¿Qué te dijo Popiíio?

CASIO. Que ojalá nuestra empresa prosperara.

Me temo que conozcan nuestros planes.

Bnuro. Ve, va en busca de César. Mira.

CASIO. Cases,

Prontitud, que se teme que lo eviten.

¿Qué hacemos, Bruto? Si esto se descubre.

O Casio ó César ya tornar no pueden;

Que muerte me daré.

Bnuro. Firmeza, Casio.

Popiíio Lena á nuestro plan no alude.

Impávido está César y él sonríe.

CASCA. Trebonio alerta está. Míralo, Bruto.

De aquí alejar á Marco Antonio intenta.

(Vanse Antonio y Trebonio. César y los Senadores ocupan sus

asientos.)

Dacm. ¿Dónde Metelo está? Dirija luégo

Su pretensión á César.

Bnuio. Ya principia.

Acércate y secúndalo.

CINA. Tu mano,

Casca, será la que primero hiera.

CASCA. ¿Estamos listos todos?

CÉSAR. ¿Y qué pueden

César hoy remediar y su Senado?

METELO. Excelso, insigne, prepotente César,

Su humilde corazón Metelo Címber

A tus pies pone. (Arrodillándose.)

Css/m. Címber, te lo vedo.

Tanta abyección, tan torpes cortesías,
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METELO.

BRUTO.

CÉSAR.

CASIO.

CÉSAR.

Del vulgo, acaso, encenderán la sangre,

Transformando las leyes y sentencias

En infantiles juegos. No imagines

Que es de César la sangre tan rebelde

Que disolver es dado su carácter

Con lo que puede derretir al necio.

Es decir:con melíflüas palabras,

Con bajas y serviles reverencias,

Y con halagos propios de lebreles.

Una sentencia desterró á tu hermano;

Si, humillado, por él pides y halagas,

Te aparto de mi senda como á un perro.

Que César no es injusto ten sabido,

Y que sólo razones le convencen.

¿Y no habrá voz más apta que la mía

Que pueda penetrar con más dulzura

En los oídos del insigne César

Porque el destino de mi hermano anule?

Sin adularte, yo beso tu mano,

Suplicándote, César, que retorne

Al punto Public Címber.

¡Cómo! ¡Bruto!

¡Perdón, César, perdón! Casio se postra

Humilde hasta tus plantas, y te ruega

El destierro anular de Public Címber.

Si fuese cual vosotros, cedería;

Si, por ventura, yo rogar supiese,

Cediera á ruegos. Pero soy tan firme

Cual la estrella polar, que, fija, inmóvil,

Par del cielo en la bóveda no tiene.

Chiapas sin fin el firmamento ostenta;

De fuego todas son, todas brillantes;

Mas su puesto ocupar sabe una sola.

En el mundo es igual. Hombres lo pueblan,
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De carne y hueso son, é inteligentes;

Mas, existe entre tantos, solo uno

Que mantenga su puesto invulnerable

Sin cejar una vez,—y yo soy ese.

Por tanto, que aun en esto se conozca.

Firmeza tuve al desterrar á Címber,

Y firmeza igualmente disponiendo

Que quede desterrado.

Cuu. ' ¡César!

CÉSAR. ¡Fuera!

¿Acaso á conmover vais el Olimpo?

Dacio. ¡Gran César!

Cesan. ¿No está Bruto inútilmente

De rodillas?

Casea. ¡Por mi las manos hablen!

(Casca hiere á César en el cuello. César le coge el brazo. Hiérenle

luégo varios conspiradores; el último Marco Bruto.)

CÉSAR. ¿Tú también, Bruto?——ll1uere, entonces, César.

(Muere.—El Senado y el pueblo se retiran en tropel.)

CINA.

CASIO.

BRUTO.

Casca.

Dacio.

BRUTO.

Cum.

Mrm.0.

Independencia y libertad. Ila muerto

La tiranía.—¡Presto! por las calles

Volando id y proclamadlo á gritos.

A la tribuna algunos, y que griten:

¡lndependencia, libertad y fueros!

No hay que asustarse, pueblo y Senadores.

Quedaos aquí. Permaneced tranquilos.

Ha satisfecho la ambición su deuda.

Ocupa, Bruto, la tribuna.

Casio,

Ocúpala también.

¿Dónde está Publio?

Aqui, por los sucesos aturdido.

Defendámonos juntos, que no vaya

Algún parcial de César...

 M.:_ma.
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Bauio.

CASIO.

Bauro.

CASIO.

Tasson.

Bauro .

CASIO.

B sur0.

CASIO.

Bnuro.

De defensa no habléis. Animo, Publio,

Que ni á ti ni á ningún otro Romano

Se pretende ofender. Publio, así dilo.

Déjanos, Publio; que pudiera el pueblo

Maltratar tu vejez, si nos ataca.

Hazlo. Del acto responsables sean

Nadie más que nosotros los autores.

Vuelve á entrar TREBONIO.

¿En dónde Antonio está?

Fuéso á su casa

Lleno de horror. Hombres, mujeres, niños,

Cual si el juicio final llegado hubiera,

Huyen sobrecogidos dando voces.

liado, tu voluntad conoceremos;

Sabemos que morir es necesario.

Sólo el instante en que ha de ser, los días

Que le restan aún, preocupa al hombre.

Quien de su vida merma veinte años

Esos al miedo de la muerte merma.

Es ventura el morir si eso se admite;

Y de César así somos amigos,

De su miedo á morir mcrmando días.

lnclinaos, Romanos; hasta el codo

En la sangre de César que hoy se bañen

Vuestras manos; y tintas vuestras armas,

Al Foro aproximémonos, llevando

Enhiesto el rojo hierro, dando el grito

De paz, de libertad é independencia.

lnclinaos, bañaos. ¡Cuántas veces

Verá lo porvenir representada

Por nuevas gentes tan gloriosa escena,

Y con acentos hoy desconocidos!

¡Cuántas veces en mero simulacro
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CASIO.

Demo.

CASIO.

Burro.

Snmvo.

BRUTO.

Smavo.

Ban-ro.

>‘angrará César, que cual polvo yace

A los pies de la estatua de Pompeyo!

Y dirán de nosotros, si eso ocurre,

Que libertad á nuestra patria dimos.

Decid, ¿nos vamos?

Todos. Bruto guíe,

Y su huella honrarán los más valientes,

Los más honrados hombres que hay en Roma.

Entra un SIERVO.

¡Calladl ¿Quién es? Satélite de Antonio.

Que me arrodiile así manda mi amo;

Que así me humille Marco Antonio manda,

Y postrado decir: «Ilustre es Bruto,

Hábil, valiente, honrado. César era

Grande, atrevido, regio y bondadoso.

Que estimo á Bruto di, que lo veuero;

Di que estimaba y veneraba á César.

Si Bruto da seguridad á Antonio

Para venir á verlo, y le convence

De que César la muerte merecía,

No ha de estimar en menos Marco Antonio

Al vivo Bruto que al difunto César;

Y con fe la fortuna y el partido

Del digno Bruto seguirá, los riesgos

De situación tan crítica afrontaud0.»

Esto decir me ordena mi amo Antonio.

Romano discretísimo y valiente

Siempre be juzgado á tu señor. Responde

Que ha de quedar, si viene, satisfecho;

Y sin ofensa partirá, lo juro.

Vendrá inmediatamente. (Vase.)

Por amigo
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CASIO.

Bnuro.

Amomo.

Bnuro.

Lo tendremos sin duda.

Así sea;

Mas algo en mi despierta mis recelos,

Y mis presagios acertaron siempre.

Vuelve á entrar ANTONIO.

Antonio llega. Bien venido, Antonio.

¡Oh excelso César, tan postrado yaces!

¡Conquistas, glorias, triunfos y trofeos

Se han reducido á tan pequeño espacio!

Quédate en paz.—Patricios, desconozco

Lo que pensáis hacer; quiénes más deben

Su sangre derramar en este día;

Quién trasciende cual él: si por acaso

Fuese yo, no habrá hora cual la bora

En que ha espirado César; ni arma alguna

Que valga la mitad de lo que valen

Los hierros que ostentáis, enro¿ecidos

Con la sangre más noble de este mundo.

Si os fuese odioso yo, lo que os parezca

Ahora podéis hacer, mientras humeen,

Mientras chorreen vuestras manos rojas.

Aunque viva mil años, tan dispuesto

Cual hoy nunca estaré; ni sitio alguno

Tanto me agradará cual junto á César;

Ni otra muerte que muerto por vosotros,

Los genios de esta edad, los escogidos.

¡Oh Antonio! Por tu muerte no supliques,

Aunque cruel y sanguinario aspecto

Nuestras manos nos dan y nuestra empresa,

Nuestras. manos contemplas solamente

Y la sangrienta acción que ejecutaron,

No nuestros corazones compasivos.

La compasión de Roma por los males.
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Casea.

BRUTO.

Anromo.

La compasión. Cual mata al fuego el fuego,

Mató á la compasión con esta hazaña.

En cuanto á ti, de plomo son las puntas

De las espadas nuestras, Marco Antonio,

Sin rencor nuestras almas, y con temple

Fraternal, corazones te reciben

Llenos de amor, de estima y de respeto.

Cual la que más tu voz será escuchada

Al repartir futuras dignidades.

Ten calma por ahora, que precisa

Apaciguar el miedo de las gentes.

Después te contaré por qué motivos

Heri, no obstante mi amistad, á César.

No pongo en duda vuestro rectojuicio.—

Déme uno á'uno su sangrienta mano.

Marco Bruto, la tuya la primera;

Después la tuya, Cayo Casio. Ahora

La tuya, Decio Bruto; tu, llletelo;

Tú, Cina; tú también, valiente Cases;

Tú, el último nombrado, buen Trebonio,

Mas no por eso en mi amistad postrero.

¿Qué decir? Todos sois á cual más nobles.

Va mi opinión por suelo que resbala.

Mal de mi juzgaréis de todos modos,

Adulador creyéndome ó cobarde.

Profunda era mi amistad, ¡oh César!

Si tu espíritu, pues, ahora me mira,

Di, ¿no te dolerá más que la muerte

Contemplar á tu Antonio hacer las paces

Con los que fueron enemigos tuyos,—

Dignísimos—delante de tu cuerpo,

Sus manos estrechando ensangrentadas?

Si ojos tuvieras cual heridas tienes,

Si lloraran cual vierten ellas sangre,
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CASIO.

ANTONIO.

CASIO .

Anromo.

Bnur0.

ANTONIO.

B|w10.

CASIO.

Me cuadrara mejor que pacto alguno

De amistad proponer á tus contrarios.

Julio, perdón—Aqui, ciervo valiente,

Te cazaron. Aquí por fin caíste.

Allí tus cazadores, señalados

Con tus despojos y en tu muerte tintos.

¡Oh mundo! bosque de este ciervo fuiste

Mientras el fué tu corazón, ¡oh mundo!

A derribado ciervo te asemejas...

Por príncipes herido.

¡Marco Antonio!

Cayo Casio, perdón. Esto de César

Dirán sus enemigos. En su amigo

Es ensalzarlo con frialdad.

No culpo

Que á César glorifiques; mas ¿qué intentas?

¿Entre nuestros amigos te contamos,

U obrar debemos sin contar contigo?

Ya la diestra os tendí; mas, francamente,

llíe apartó del asunto viendo á César.

Soy vuestro amigo, y os aprecio á todos;

Mas quiero que digáis por qué motivo

Habéis juzgado peligroso á César.

Espectáculo digno de salvajes

Este fuera, si no. Nuestras razones

Serán tan poderosas, que si fu,eses

De César hijo, Antonio, te bastaran.

Pues eso busco, y además pretendo

Que su cádaver se conduzca al Foro;

Y desde la tribuna, cual amigo,

Drjadme celebrar sus funerales.

Lo harás, Antonio.

(Ap.,,.,e ,:, Bmo.. Bruto, una palabra.

No sabes lo que haces. No consientas
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Banro.

CASIO.

Bnuro.

Anronio.

Bauro.

Anromo.

Que hable en sus funerales Marco Antonio.

¿Sabes tú, por ventura, hasta qué punto

Conmoverá á las gentes lo que diga?

(Aparte á Casio.)

Perdóname—Yo mismo la tribuna

Antes pienso ocupar;y, los motivos

De la muerte de César exponiendo,

Diré que todo lo que Antonio diga

Es con nuestra sanción y nuestra venia.

Que con César queremos que se cumplan

Los ritos todos que le son debidos.

Y esto provecho nos hará, no daño.

(Aparte á Bruto).

No sé qué pasará, mas no me agrada.

Antonio, el cuerpo de tu César toma.

La fúnebre oración que pronunciares

No ha de inculparnos, aunque en pro de César

Puedes decir cuanto te ocurra, y venia

Que nuestra tienes para hacerlo anuncia;

Si no, tu intervención no consentimos

En este funeral. Hablar te toca

De la tribuna misma que yo ocupe,

Y cuando acabe mi discurso.

Sea.

Eso no más deseo.

El cadáver recoge, pues, y vente.

(Vanse todos menos Antonio).

Perdón te pido, polvo ensangrentado,

Si humilde y débil soy con tus verdugos.

¡Oh despojos del hombre más insigne

Que navegó del tiempo en la corriente!

Maldecidas las manos que vertieron '

Esta preciosa sangre. Profetizo

Ante estas tus heridas, mudas bocas
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Smnvo.

ANTONIO.

Su:nvo.

Anromo.

Sianvo.

Cuyos rojizos labios entreabiertos

De mi lengua expresión y frases piden,

Que maldición fatal sobre las almas

De los hombres caerá. Civiles luchas,

Domésticos rencores implaeables

Asolarán del Norte al Sur á ítalia.

Dominará la destrucción, la sangre,

Y serán tan comunes los horrores,

Que las madres, al ver cuál descuartiza

Bélica furia á sus nacientes hijos,

Con sonrisas verán la horrible escena;

Ahogará á la piedad bárbaros usos;

Y de César la sombra vengadora

Con Ate en su compaña, que candente

Vendrá de los infiernos, á esta tierra

Con regio acento gritará: «matanza,»

Los perros de la guerra desatando;

Y el hálito de hazaña tan inicua

Del suelo ascenderá con los gemidos

De humanos cuerpos que sepulcros piden.

Entra un SIERVO.

¿Al servicio no estás de Octavio César?

Es verdad, Marco Antonio.

César le ha escrito que viniera á Roma.

Llegó á sus manos esa carta, y viene.

Y me ordenó decirte de palabra...

¡Oh, CésarL.. (Viendo el cadáver de César.)

¿Te has conmovido?—Lejos véte y llora.

Es contagiosa tu aflicción; mis ojos,

Contemplando esas gotas en los tuyos,

Llanto vierten también.-——¿Viene tu amo?

A siete leguas estará de Roma.

TOMO n. 20
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ANTONIO.

Esta noche.

Pues vuelve de seguida,

Y dile lo que ocurre. Roma es esta,

Llena de luto.——Roma peligrosa,

No Roma para Octavio todavía.—

Vé y dílo.—Pero espera, no te vayas

Hasta que lleve al Foro este cadáver.

Alli, al hablar, veré cómo las gentes

Juzgan el acto cruel de estos verdugos;

Y, según lo que ocurra, puedes luego

Llevar á Octavio más precisas nuevas.

Ven. Préstamo tu ayuda.

(Vanse con el cuerpo de César.)

ESCENA II.

Roma.—El Foro.

Entran BRUTO y CASIO y una turba de CIUDADANOS.

CIUD,

BRUTO.

Club. I.“

Ciun. 2,°

Explicación, explicación queremos.

Seguidme y escuchadme, amigos mios.

A la contigua calle vé tú, Casio,

Y divide á la gente.

Quédese aquí quien escucharme quiera,

Quien quiera oír á Casio que le siga;

Y al público daremos las razones

de la muerte de César.

Yo con Bruto.

Yo con Casio; y después compararemos

Las razones que cada cual nos diere.

(Vase Casio con varios ciudadanos. Bruto ocupa el Rostro.)
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Cum. 3.° El noble Bruto la tribuna ocupa.

¡Silencio!

‘Bnnro. Tened calma hasta escucharme.

Romanos, paisanos y amigos míos. Oidme defender mi

causa, y, para mejor oirme, callad. Creed en mi honradez

y respetad mi honra, á fin de que me creáis. Censúreme

vuestro buen juicio y avivad vuestros sentidos para juzgar

de mi con mayor acierto. Si hubiere alguno entre los pre

sentes que entrañable amistad profesora á César, áél le

digo que la amistad de Bruto á César no era menos entra

ñable que la suya. Asi, pues, si este amigo preguntare por

qué razón Bruto se alzó contra César, he aquí mi respues

ta: «No fué porque amaba á Bruto menos, sino porque

amaba á Roma mas.» ¿Prefirierais que César viviera y morir

esclavos, á que esté muerto César y vivir libres? Porque

fué mi amigo, lo lloro. Porque afortunado íué, lo celebro;

porque fué valiente, lo honro; porque fué ambicioso, lo ma—

té. Lágrimas tuve para su amistad; regocijo por sus triun

fos; encomios para su valor, y muerte para su ambición.

¿Quién hay aquí tan abyecto que quiera ser esclavo? Si hay

alguno, que hable, pues á él he ofendido. ¿Quién hay aquí

tan necio que no quiera ser Romano? Si hay alguno, que

hable, pues á él he ofendido. ¿Quién hay aquí tan vil que

no ame á su patria? Si hay alguno, que hable, pues á él he

ofendido. ¿Quién me responde?

Cieu—Nadie, Bruto, nadie.

Bnuro.—A nadie he ofendido, pues. He hecho con César

lo que haríais con Bruto. Los registros del Capitolio expo

nen las causas de su muerte, y ni se amengua su merecida

gloria,,ni se agravan los motivos de su justa muerte.

Entran ANTONIO y otros con el cadáver de CÉSAR.

Aquí llega su cuerpo, que doliente conduce Antonio,

quien, aunque no tuvo parte en su muerte, saldrá ganan
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cioso por ella, pues ocupará un puesto en la República. ¿Y

quién de vosotros no?-Con esto os dejo. Mató á mi mejor

amigo por la salud de Roma, y conservo ese mismo puñal

para cuando mi patria requiera la muerte mía.

Cum. ¡Que viva Bruto! ¡Viva!

C1un. l.° Conduzcámosle en triunfo hasta su casa.

Cm». 2." Una estatua, cual tienen sus mayores,

Debemos levantarle.

Cmn. 3.° César sea.

Cum. 4.° En él de César lo mejor subsiste.

Cum. 1.“ Llevémosle con vítores y vivas

A su propia mansión.

Bnuro. Compatriotas...

Cino. “2.° Silencio, que habla Bruto.

Cmo. l.’ Todos callen.

Bnnro. Compatriotas, permitidme ir solo.

Con Antonio quedaos, en mi obsequio;

Que honrar debéis de César el cadáver,

Y la oración que para honrar á César

Pronunciará, con nuestra venia, Antonio.

Suplico que de aquí nadie se ausente.

Yo solo íaltaré, mientras él habla. (Vase.)

Cum. l.° Quedémonos á oir á Marco Antonio.

Citm. 3.° ¡Que la tribuna popular ocupe!

Lo oiremos, ¡noble Antonio, á la tribuna!

Anromo. En el nombre de Bruto os lo agradezco.

(Sube á la tribuna.)

CIUD. 4.° ¿Qué decía de Bruto?

CIUD. 3.° Que las gracias

En el nombre de Bruto daba á todos.

Cum. 4.° Más vale no hablar mal aquí de Bruto.

Cmo. l.° César era un tirano.

CIUD. 3.° ¿Quién lo duda?

Ya por suerte se ve de él libre Roma.
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CIUD. 4.°

ANTONIO.

CIUD.

ANTONIO.

Callad. Digamos qué le ocurre á Antonio.

Benévolos Romanos.

¡Eh, silencio!

Digamos, pues.

Amigos y Romanos,

Compatriotas, atención prestadme:

A enterrar, no á ensalzar á César vengo.

Al hombre sobrevive el mal que hizo;

El bien se entierra con el cuerpo á veces.

Se hará con César. El honrado Bruto

Os ha dicho que César fué ambicioso;

Si lo fué, falta inmensa fué la suya,

É inmensamente César la ha purgado.

De Bruto y de los otros, con la venia—

Porque varón pundonoroso es Bruto—

Todos lo son—pundonorosos todos—

Al funeral de César vengo á hablaros.

Mi amigo fué, constante y fiel conmigo;

Mas Bruto afirma que ambicioso era,

Y Bruto es un varón pundonoroso.

lnfinitos cautivos prisioneros

El á Roma nos trajo, y sus rescates

El público tesoro repletaron.

¿Esto ambición en César parecía?

Viendo al pobre llorar, César lloraba:

Es la ambición de material más rudo;

Mas Bruto afirma que ambicioso era,

Y Bruto es un varón pundonoroso.

Cuando en las Lupercales—bien lo visteis—

Tres veces le ofrecí regia corona,

Rehusó tres veces. ¿Ambición es esto?

Mas Bruto afirma que ambicioso era,

Y es, sin duda, varón pundonoroso.

Contradecir á Bruto no pretendo,
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A hablar de lo que sé tan sólo vine.

Le amasteis una vez, y no sin causa.....

' ¿Qué causa, pues, detiene vuestro llanto?

Razón, asilo entre las fieras busca,

Que los hombres prescinien de su juicio.—

Vuestro perdón reclamo, que con César

En su ataúd mi corazón se halla,

Y hablar no puedo hasta que al pecho torno

CIUD. I.° Hay mucho de verdad en lo que dice.

C1UD. 2.° Si con calma juzgáis, gran injusticia

Se cometió con César.

Cum. 3.° ¿Piensas eso?—

Su puesto ocuparán otros peores.

Cum. 4.° ¿Oisteis? Que no quiso la corona.

Que ambicioso no era es evidente.

Cum. 'l.° Pues si es asi, le ha de pesar á algunos.

Cum. 2.° ¡Qué buen alma! Cual fuego están sus ojos

Que enrojecen sus lágrimas.

Cum. 3.° En Roma

En nobleza no iguala á Antonio nadie.

Cum. 4.° Atención. Que principia hablar de nuevo.

Anronio. Ayer pudo de César la palabra

Contrarrestar al mundo. llluerto ahí yace,

Y ya ni el más humilde lo respeta.

¡Oh, señores! si acaso pretendiese

Los corazones excitar, las almas

A rebelarse, á enfurecerse, en daño

De Bruto y Casio fuera; y bien os consta

Que ambos varones son pundonorosos.

No es mi ánimo ofenderlos, no; prefiero

'Ofender á los muertos, á mi mismo,

Y á vosotros también, que hacer ofensa

A tan pundonorosos ciudadanos.

Mas tengo en mi poder un pergamino,
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Clon. 4.’

Tonos.

Anromo.

Cum. 4.°

Anr0mo.

Cum. 4.°

Tonos.

De César con el sello. En su bufete

Lo halló. Su voluntad posírera es esa.

Que oiga el pueblo tan sólo el testamento—

Que leer no es mi ánimo: escusadme—

Y del difunto César las heridas

Querréis besar, y en su sagrada sangre

Paños empaparéis. De él un cabello

Rcclamaréis como eternal memoria;

Y al morir y al testar, á vuestros hijos

Los legaréis cual valiosa herencia.

A ver el testamento, Marco Antonio.

El testamento, el testamento. Oigamos

La voluntad de César.

Sed pacientes,

Cares amigos. Leéroslo no debo,

No está bien que sepáis cuánto os amaba.

Ni toscos leños sois, ni sois de piedra;

Sois hombres, y cual hombres, de seguro

Que de César oyendo el testamento,

Se encenderá furiosa vuestra sangre,

Y perderéis el juicio: no es prudente

Que sepáis que herederos os declara.

Si lo supiéraís, ¡qué no aconteciera!

A ver el testamento, que lo oigamos.

Antonio, el testamento, el testamento.

¿Calma tendréis? ¿Os mantendréis tranquilos?

Mas de lo justo al mencionarlo, dije:

Y me temo, tal vez, causar ofensa

A esos pundonorosos ciudadanos

Que á César traspasaron con sus dagas.

En verdad que lo temo.

Son traidores.

Pundonorosos ciudadanos, ¡nunca!

Su postrer voluntad. El testamento.
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Ciun. 2.° Villanos fueron; fueron asesinos.

A ver el testamento. El testamento.

Anromo. ¿A leéroslo, pues, queréis forzarme?

Pues el cadáver circundad de César,

Y mirad al autor del testamento.

¿Descendcré? ¿Me concedéis permiso?

Vamos Cmmmuvos. Baja.

Cum. 2.° Desciende, pues.

Cum. 3.° Permiso tienes.

(Desciende del Rostro Antonio.)

Cm1:\. 4.° Un círculo formad en torno suyo.

Cum. í.° No os acerquéis al féretro, al cadáver.

CiUD. 2.° A Antonio, plaza dad. ¡lnclito Antonio!

ANTONIO. No os agolpéis; quedaos á distancia.

Vamos C¡umnanos. Atrás y plaza haced; atrás echaos.

Anromo. Si acaso tenéis lágrimas, ahora

Preparados estad para verterlas.

Todos recordaréis el manto este,

Yo cuando César lo estrenó recuerdo:

En una tarde de verano era,

Y en su tienda se hallaba. En ese día

Fué de los Nervios vencedor: míradlo.

Aquí el puñal de Casio deslizóse;

La brecha ved del envidioso Casca,

Aquí la herida de su amado Bruto;

Y al retirar el hierro maldecido,

Ved cuál de César se agolpó la sangre,

Cual si fuera de casa le siguiese

A averiguar resuelta si era Bruto

Quien de manera tan cruel llamaba.

De César, cual sabéis, Bruto fué el numen.

Juzgad, ¡oh Dioses! si le amaba César.

Fué el golpe más cruento de entre todos.

El gran César, al ver su acometida,

.—,t‘..—,=._.‘\ w  ‘\__¿_,m_ ., ,,__
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Cum. l.°

Cino. 2.°

Clon. 3.,°

CIUD. 3.°

Cum. l.°

Cum. 9.°

Tonos.

Anromo.

Club. 1 ."

2.° Cmn.

ANTON!O.

._.__‘-.-—_

La ingratitud, venciéndolo, lo postra,

Mas fuerte que pañales de traidores,

Y estalla al fin su corazón potente;

Y su faz encubricndo con el manto,

A los pies de la estatua de Pompeyo,

Que su sangre tiñó, cayó el gran César!

¡Cuánto con él cayó, compatriotas!

Yo entonces. y vosotros, todos juntos

Caímos también; y la traición sangrienta

En tanto floreció sobre nosotros.

Ahora lloráis. Os punza, ya lo veo,

La compasión. ¡Oh lágrimas benditas!

¡Almas nobles! ¿Lloráis al ver tan sólo

De nuestro César las heridas vestes?

Mirad, aquí. ¡Mirad aquí su cuerpo;

Ahí lo véis por traidores lacerado!

¡Oh lamentable escena!

¡Noble César!

¡Día de horror!

¡Oh infames! ¡Oh traidores!

¡Oh sangriento espectáculo!

¡A vengarnos!

¡Venganza! ¡Presto! ¡Búsquense! ¡lncendiemos!

¡Fuego! ¡A matar! ¡A degollar! ¡Que muera

Todo traidor!

Compatriotas, calma.

¡Callad, Callad! Oid al noble Antonio.

Lo oiremos y sus huellas seguiremos

Hasta morir.

Amigos excelentes,

Caros amigos mios, no os conmueva

Mi voz á rebelión tan repentina:

Pundonorosos son los que esto hicieron.

Por desgracia, quizás, privada queja,

..‘__,—,\.,‘ _¿, .¿ .—...-u\\'¡
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lgnorada de mi, movió sus brazos.

Discretos son y son pundonorosos;

Y razones darán que os satisfagan.

No vengo á concitar vuestras pasiones,

Amigos. Orador no soy, cual Bruto,

Sino, cual todos me conocen, franco,

Hombre sencillo que á su amigo amaba,

Y esto lo saben bien los que me dieron

Para hablar de él aquí pública venia.

Ni inteligencia tengo, ni palabra,

Ni mérito, ni estilo, ni ademanes,

Ni el don de la oratoria que enardece

La sangre de los homhres,—hablo al caso;

Y os digo lo que todos ya conocen,

Del noble César muerto las heridas—

¡Ay pobres mudas bocasí—y los pido

Que ellas hablen por mi. Si fuera Bruto,

Y Bruto fuera Antonio, hubiera Antonio

Que exasperara vuestras almas; lengua

Cada herida de César mostrarla

Que las piedras de Roma conmoviendo

En rebelión á alzarse las forzara.

Tonos. ¡A rebelarnos!

Cum. l.° ¡A incendiar de Bruto

La mansión!’

Cum. 3.° Vamos, pues, y buscaremos

A los conspiradores.

Asronio. Escuchadme,

Compatriotas, permitid que siga.

Tonos. Silencio, oid á Antonio. Al noble Antonio.

Anromo. Ni aun sabéis á qué vais, amigos míos.

¿Merece César el cariño vuestro?

No lo sabéis; pues bien, debo aclararío.

El testamento de que hablé olvidasteis.
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Tonos. Verdad. El testamento. ¡Que lo oigamos!

Anromo. ¡Aquí lo veis! De César con el sello.

¡De Roma á cada ciudadano deja—

A cada cual—setenta y cinco dracmas!

Cien. 2.° ¡Noble César! ¡Su muerte vengaremos!

Ciue. 3.° ¡Oh, regio César!

Amomo. Con paciencia oidme.

Tonos. Silencio.

Amomo. Y, además, os ha legado

Todas las quintas suyas, sus verjeles

Particulares, sus modernos huertos

A este lado del Tiber. Os los deja

A vosotros, y á vuestros sucesores,

Por siempre, como público recreo,

Para allí pasear y divertiros.

¡Este era un César! ¿Cuándo tendréis otro?

CIUD. 1.° ¡Jamás! ¡jamás! Marchemos de aquí. ¡Vamos!

Quememos en sagrado su cadáver,

Y con las teas á incendiar las casas

De los traidores.—Recoged el cuerpo.

Cum. 4.“ Que traigan fuego.

Cum. 3.‘ Destrozad los bancos.

Cmrn. 4.° Asientos ó ventanas. Cualquier cosa.

(Vanse llevando el cadáver de César.)

Amomo. ¡Que cunda, pues! Malignidad humana,

En pie ya estás. Camina á tu capricho.

Entra un SIERVO.

¿Qué ocurre, dí?

Smnvo. Llegó ya Octavio a Roma.

Anromo. ¿En dónde está?

Suravo. Con Lépido se halla

En la casa de César.

Anromo. Corro á verle.
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Ha venido á medida del deseo.

De buen humor se encuentra la Fortuna,

Y todo darnos puede en ese estado.

Slav1sn. Dicen que Bruto y Casio, cual dementes,

De Roma por las puertas han huido.

Anromo. Puede ser que supieran de qué modo

Al pueblo conmoví. Llévame á Octavio. (Vanse)

ESCENA III.

Roma.—Una calle.

Entra GINA el poeta.

Cnva. Soñé esta noche que cené con César,

Y siniestras imágenes me acosan.

Afán no tengo de salir de casa,

Pero secreta sensación me impulsa.

Entran CIUDADANOS.

Cum. I.°—¿Tu nombre?

CIUD. 2.°—¿A dónde vas?

Cum. 3.°—¿Dónde vives?

C1UD. 4.°—¿Eres casado ó soltero?

CIUD. .°—Contesta á todo inmediatamente.

Cum. l.°—Y brevemente..

CIUD. 4.°—Y con discreción.

Ciun. 3.°-Y con veracidad. Te trae cuenta.

Cm.—Cómo me llamo. A dónde voy. Dónde vivo. Si soy

casado ó soltero. Y luego, que responda inmediatamente,

y brevemente, y con veracidad, y con discreción. Digo,

con discreción, que soy soltero.
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Cum. 9.°—Vale tanto como decir que necios son los que

se casan. Me temo que me debes una bofetada por eso.

Sigue, inmediatamente.

CInA.—lnmediatamente voy á los funerales de César.

Ciue. 1.°—¿Como amigo ó como enemigo?

Cum—Como amigo. '

C1un. 2.°—Inmediatamente contestaste á ese punto.

CIUD. 4.°—Abora sepamos dónde vives, brevemente.

CmA.—Brevemente. Vivo cerca del Capitolio.

Cum. 3.°—Tu nombre, la verdad.

Cum—La verdad, me llamo Cina.

Cum. l.°—Hacedlo pedazos. Es un conspirader.

Cum—Soy Cina el poeta. Soy Cina el poeta.

CIUD. 4.°—Hacedlo pedazos por autor de malos versos.

Haeedlo pedazos por autor de malos versos.

ClNA.—N0 soy Cina'el Conspirador.

Cmn. 4."—No importa. Se llama Cina. Sólo le arrancare

mos el nombre del corazón, y ledejaremos ir.

Cum. 3.°—Hacedlo pedazos. Hacedlo pedazos. Vamos;

toas, fuego á la casa de Bruto. A la de Casio. lncendiemos

todo. Algunos ála casa de Decio. Otros ála de Casca. Otros

á la de Ligurio. Vamos. Vamos. (Vanse.)





ACTO CUARTO.

ESCENA PRIMERA.

Roma.—Habilación en la casa de Antonio.

ANTONIO, OCTAVIO y LÉPIDO sentados alrededor de

ANTONIO.

Ocnv¡o.

Lápmo.

Ocnvm.

Lz’pmo.

Anr0m0.

LÉPIDO.

Ocnv¡o.

una mesa.

Éstos, pues, deben de morir. Sus nombres

Anotados están.

También tu hermano,

Lépid0; ¿te conformas?

Me conformo.

Pues anótalo, Antonio.

Pero Publio,

Que es, Marco Antonio, el hijo de tu hermana,

Tampoco vivirá.

Que muera.—Mira:

Queda con esta marca condenado.

Mas d‘e César vé, Lépido, á la casa.

Su testamento nos traerás. Veremos

Cuáles legados reducir se pueden.

¿Vuelvo después? ,

Aquí ó al Capitolio.

(Vase Lépido.)
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Anroruo.

Ocnv¡o.

Amomo.

Ocravio.

ANTONIO.

Este es un hombre miserable y nulo;

Para mensajes útil. Si partimos

El mundo en tres porciones, ¿de‘be, acaso,

Ser uno de los tres que lo disfruten?

Tú lo pensaste asi, pues que su voto

Aceptas para ver quiénes se anotan

En nuestra negra lista de proscriptos.

Octavio, más que tú pasar vi días.

Si le cargamos con honores tales

Para aliviarnos de ominoso peso,

Llevarlos debe, cual el asno el oro,

Sudando y jadeando con la carga

Guiado por nosotros ó arreado. \

Después que ese tesoro nos conduzca,

Se le quita la carga; y, despedido,

En pelo que sacada sus orejas,

Y al éjido á pacer luégo se vaya.

Hazlo, mas es leal cual es valiente.

Mi caballo lo es; por eso mismo

Exuberante pienso le señalo,

Le enseñó á guerrear, á encabritarse,

A pararse, á correr en línea recta,

Gobernando mi espíritu su cuerpo.

Pues hagamos con Lépido lo mismo.

Se doma, se le enseña y se le manda.

Espíritu infeliz que se alimenta

De imitaciones y de inmundos restos,

Pues lo usado por otros y añejado

Cual nuevo luce. Hablemos de él tan solo

Cual de una propiedad. Mas hasta. Escucha,

Octavio, lo importante. Bruto y Casio

Fuerzas reunen. Para hacerles frente,

Debemos reforzar nuestra alianza,

Mover á los amigos más leales,
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Asegurar nuestros recursos todos;

Y, en consejo reunidos, sin demora

Tratar de descubrir planes ocultos,

O de afrontar peligros transparentes.

Ocnvm. Si tal; que al potro estamos hoy sujetos.

Numerosos contrarios nos acosan,

Y algunos que sonríen me parece

Que males mil presagian. (Vanse.)

ESCENA II.

Ante la tienda de Bruto en el campamento cerca de Sardis.

Tambores._Entran BRUTO, LUCILO, TITINO y soldados.

PÍNDARO les sale al encuentro. LUCIO á cierta distancia.

BRUTO. ¡Alto!

Lucn.o. La seña y alto.

Bnuro. Y bien, Lucilo,

¿Dónde está Casio?

Lucmo. Cerca está, Te quiere

Píndaro ver de parte de su amo.

(Píndaro entrega una carta á Bruto.)

Bnuro. Es amistosa.—Píndaro, ya sea

Por propia inspiración ó mal consejo,

Tu amo me dió motivos suficientes

Para ansiar que lo hecho se anulara.

Mas quiero, si está cerca, cerciorarme.

Pínmno. No dudo que hallarás que tan discreto

Es n.ri noble señor, como es honrado.

Bnuro. Nadie lo duda.—Díme tú, Lucilo.

¿Cómo te recibió?—Que yo lo sepa.

royo u. 91
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LUCIL0.

Bnuro.

Lucn.o.

Bnuro.

CASIO.

Bnuro.

DENTRO.

DENTRO.

CASIO.

Bnuro.

CASIO.

BRUTO.

Con asaz gentileza y cortesía,

Mas no con ese familiar agrado,

Ni con el modo franco y amistoso

Que usaba en otros tiempos.

Has descrito

Al ardoroso amigo que se entibia.

Cuando el cariño á marchitarse empieza,

Cuando enferma, Lucilo, ya lo sabes,

Siempre forzadas ceremonias usa.

La pura fe no gusta de artificios;

Mas los que tienen corazones huecos,

Coreeles son que, ardientes al principio.

Pregonan su valor y su pujanza,

Mas si sangre les saca el acicate,

El cuello doblan, y, rocines falsos,

La prueba no resisten.—¿Aproxima

Sus fuerzas?

Deben pernoctar en Sardis.

Los caballos y el grueso de sus tropas

Con Casio vienen. (Marcha dentro.)

¡Calle! ya se acercan.

Lentamente marcbad á recibirlos.

Entran CASIO y SOLDADOS.

¡Firmes!

¡Firmest—La seña.

¡Firmes!

¡Firmesl

Ofendido me tienes, noble hermano.

Juzgadme, ¡ob Diosesl—¿A enemigos míos

Ofendo yof—Pues á mi hermano, ¿cómo?

Bajo esas formas tan templadas, Bruto,

La ofensa ocultas, y al hacerla...

Casio,
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CASIO.

Bnnro.

CAS!O.

BRu'ro.

CASIO.

Bnnro.

CASIO.

Ten calma. Te conozco. Di tus quejas

En baja voz. Delante de las tropas,

Que deben ver nuestra amistad tan solo,

No disputemos. Díles que se alejen,

Y aquí en mi tienda glosarás tus quejas.

Di, Píndaro, á los jefes que retiren

De este sitio á las tropas.

Haz, Lucilo, lo propio, y que ninguno

Entre mientras hablemos en mi tienda.

Lucio y Titino guardarán la entrada. (Vanse.)

ESCENA III.

Interior de la tienda de Bruto.

Entran BRUTO y CASIO.

Que me ofendiste se demuestra en esto.

Condenastc, infamastc á Lucio Pela

Porque fué por los Sardos sobornado,

Y mi carta, pidiendo por un hombre

Que me era conocido, desdeñaste.

Con esa petición tú te ofendiste.

En estas circunstancia no conviene

Tan nimio ser en castigar ofensas.

Pues permíteme, Casio, que te diga

Que aun á ti vituperan porque sabes

Abrir tu mano y vendes y subastas

Los cargos por el oro á gente inepta.

¿Que sé yo abrir mi mano? Bruto, sabes

Que Bruto y nadie más eso me dice.

Si otro lo hiciera, por los Dioses juro
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Que estas fueran sus últimas palabras.

Bmrro. Tal corrupción de Casio el nombre encubre,

Y por eso su faz vela el castigo.

CASIO. ¡El castigo!

Bnuro. ¡Acuérdate de marzo! ¡De los idus

Acuérdate de marzo! ¿Derramada

En aras, di, no fué de la justicia

De Julio el potentísimo la sangre?

¿Quién, infame, lo hirió que no lo hiriera

De la justicia en nombre? ¿Por ventura,

Los que al hombre más inclito mataron

Porque encubrió ladrones, hoy pretenden

Manchar sus manos con el vil soborno,

El vasto campo del honor vendiendo

Por la miseria que en el puño cabe?

Antes que tal Romano, can seria

Y ladrara á la luna.

Cum. No tolero,

Bruto, que á mi me ladres.—Te equivocas

Si quieres reprenderme. Soy soldado

Más antiguo que tú; mas competente

Para asuntos que tú.

Bnuro. Casio, no.—Calla.

CASIO. Si tal.

Bnuro. Digo que no.

CASIO. No me provoques,

0 de mi no respondo. Ten en cuenta

Que te puede pesar. No me exasperes.

Bnuro. lndign0, aparta.

CASIO. Mas ¿será posible?

Bnuro. Escucha. Quiero hablar. ¿Será preciso

Ante tu ciega cólera ínclinarme?

¿Temblar ante el asombro de un demente?

üsio. ¡Dioses! ¡0h Dioses! ¿Soportar es fuerza
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Ban-ro.

CASIO.

‘Bnuro.

‘CASIO.

Bnuro.

‘CASIO.

Bnuro.

CASIO.

Bnuro.

CASIO.

Bauro.

CASIO.

t8au'ro.

Todo esto?

Si, todo.—Más acaso.

Enfurécete, pues, hasta que estalle

Tu altivo corazón. Vé. Patentiza

Cuán colérieo eres á tus siervos.

Témante tus esclavos.—¿Apartarme,

Observarte, ponerme de rodillas

Debo yo si la cólera te asalta?

¡Juro á los Dioses todosl-De tu bilis

Vas el veneno á digerir tú mismo,

Aunque te haga estallar; pues desde ahora

De ti me burlaré, pienso reirme

Cuando iracundo estés.

¿Y el fin es este?

¿No dices que eres tú mejor soldado?

Pues pruébalo.—Confirma tu jactancia.

Yo lo celebraré; pues, por mi parte,

De hombre más hábil aprender deseo.

Me ofendes más y más y en todo, Bruto.

Mejor no dije; dije más antiguo.—

¿Dije mejor?

Si acaso, no me importa.

César tratarme así no osara nunca.

¡Bah! Nunca así desesperale osaras.

¿No osara?

No.

¿No osara provocarle?

¡No osaras, por tu vida!

Demasiado

Con mi amistad no cuentes, que pudiera

Hacer lo que por siempre lamentara.

Lo que debieras lamentar has hecho.

Casio, tus amenazas no me aterran.

De mi honradez tan fuerte es la armadura,
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Que, cual el viento que desprecio, pasan.

Cierta suma de oro me negaste

Que te mandé pedir, pues no me es dado

Por torpes medios levantar dinero.

Te juro que mejor acuñaría

Mi corazón y convirtiera en dracmas

Mi sangre gota á gota, que vilmente

Arrebatar pitanza miserable

De las manos callosas de un labriego.

Oro yo te pedí para mis tropas:

Rehusaste. ¿Dime cómo Casio obraste?

Yo á Cayo Casio nunca así tratara.

CASIO. Jamás te lo negué.

Bnuro. Si tal.

CASIO. No es cierto.

Un imbécil te trajo mi respuesta.

Mi corazón has taladrado, Bruto.

Conllevar los defectos del amigo

Al amigo le toca; pero agrandas,

Bruto, los míos.

Bnuro. Sólo cuando quieres

Que yo por ellos sufra.

CASIO. No me aprecias.

Bnuro. No celebro tus faltas.

CASIO. Esas faltas

Jamás vieran los ojos del amigo.

Bauro. Los del adulador, por más que lucen

Cual el Olimpo grandes.

CASIO. Antonio, ven, y ven, joven Octavio;

Saciad vuestra venganza en Casio solo,

Que harto del mundo ya Casio se halla.

Lo detesta su amigo, lo escarnece

Su hermano, lo castigan como á siervo;

Escudriñan sus faltas, que se apuntan,
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Bnuro.

CASIO.

Bmrro.

CASIO.

Bnuro.

CASIO.

Bnuro.

CASIO.

BRUTO.

POETA.

Que se estudian y aprenden de memoria

Para luego arrojárselas en rostro.

¡Oh, mi espíritu en lágrimas verticra!

Ten mi puñal. Desnudo está mi pecho.

Hay dentro un corazón, al que no igualan

Las minas de Plutón, oro ninguno.

Arráncamelo, pues, si eres Romano.

Mi corazón, si oro negué, te entrego.

Hiéreme cual á César; que me consta

Que cuando más lo odiaste, lo quisiste

Más que en tu vida tú quisiste á Casio.

Envaina tu puñal, y desahoga

Tu mal humor. Harás lo que quisieres

Aun la deshonra juzgaré que es chanza.

Con un cordero estás uncido, oh Casio.

En él la ira existe, cual existe

Fuego en el pedernal; al golpearle

La chispa da, mas rápido se enfría.

¿Y Casio vive para ser ludibrio,

Causar la risa de su amado Bruto

Cuando el enojo y el dolor lo agobian?

Enojado también aquello dije.

¿Y lo confiesas tú? Dáme tu mano.

Toma también mi corazón.

Oh Bruto...

¿Qué?

¿No me tienes amistad bastante

Para sobrellevar el genio pronto

Que mi madre me ha dado y que me ciega?

Si, Casio. y desde ahora, si te enojas

En exceso con Bruto, que regaña

Tu madre pensaré sin ofenderme.

(Dentro.) Ver á los generales permitidme.

Están enemistados, y no es justo
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Lucio.

POETA .

Entra el POETA seguido de LUCIO y TITINO.

CASIO.

POETA.

CASIO.

Bauro.

CASIO.

Bnnro.

CASIO.

Bnnro.

CASIO.

BRuro.

CASIO.

Bnnro.

CASIO.

Bnnro.

CASIO.

Bnuro.

Dejarlos solos.

(Dentro.)

(Dentro.)

Sólo me detendrá.

No entraréis.

La muerte

¡Decidí ¿qué pasa?

¡Qué oprobio, generales! ¿Cómo es esto?

Haya paz. Sed amigos, como deben

Ser dos personas de tan gran valía.

A un viejo caso haced, por vida mía.

¡Y qué mal rima el cínico insolente!

¡Fuera de aqui, desvergozado, fuera!

No le hagas caso, Bruto, que es su estilo.

Sabré cuál es su estilo, cuando sepa

El oportuno ser. ¿Para qué acuden

A las guerras tan necios cantadores?

Vámonos, compañero.

Fuera. Fuera.

(Vase el Poeta.)

Id, Lucilo y Titino, que acuartelen

Esta noche los jefes sus legiones.

Volveréis, y Mesala con vosotros

Que al punto venga.

(Vanse Lucilo y Titino.)

Lucio, danos vino.

Nunca pensé que así te enojarías.

Grandes penas, oh Casio, me atormentan.

Filósofo no eres, si te agobian

Pasajeras desdichas.

Nadie sufre

Como yo su desgracia.—Porcia ha muerto.

¿Qué dices? Porcia...

Muerta.
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CASIO.

Bnu'ro.

CASIO .

Bnuro.

CASIO.

Bnuro.

CASIO.

Baur0 .

CASIO.

BRUTO.

MESALA.

¿Cómo pude eludir que me mataras

Al disputar contigo de esa suerte?

¡Oh pérdida terrible y dolorosa!

¿De qué murió?

De angustia por mi ausencia,

Y pena al ver que Octavio y Marco Antonio

Terreno iban ganando. Tal noticia

Llegó con la noticia de su muerte.

Y ascuas tragó desesperada entonces,

Cuando sola quedó.

¿Murió por eso?

Verdad cruel.

¡Oh Dioses inmortales!

Entra LUCIO con vino y un cirio.

No la nombremos más. Venga la copa.

Aquí sepultaré, Casio, mi enojo. (Bebe.)

Tiene mi pecho sed del brindis ése.

Llena, Lucio, la copa y que rebose.

No me hartaré de la amistad de Bruto. (Bebe.)

Entra, Titino. (Vase Lucio.)

Vuelven á entrar TIT1NO con MESALA.

Bien venido seas,

Buen Mesala. Sentémonos ahora

En torno de esta luz; y los asuntos

Discutiremos.

¡Porcia ya no existe!

¡No más! ¡No más!—He recibido cartas,

Mesala, en que me dicen que á Filipos

Grandes fuerzas Octavio y Marco Antonio

Contra nosotros encaminan.

Tengo

Idénticas noticias.
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Bnuro. ¿Nada añaden?

MESALA. Que Octavio, Antonio y Lépido, por auto

De proscripción, á muerte han condenado

A unos cien Senadores.

Bnuro. Nuestras cartas

No concuerdan. Setenta Senadores

Han perecido ya, dicen los mios.

Cicerón uno.

CASlO. ¡Cicerón!

Mesau. Ha muerto

Por esa ley de proscripción. ¡Tuviste

Escrito de tu esposa?

Banro. No, Mesala.

Mesana. ¿Ni de ella te dan nuevas?

BRuro. No, Mesala.

MESALA. Pues lo extraño.

Bnuro. ¿Por qué me lo preguntas?

¿Qué sabes?

Masaur. Nada sé.

Bnuro. Como Romano

Que e'res tú, dime la verdad.

MESALA. Soporta

Como Romano la verdad, entonces.

Sabe que ha muerto y de manera extraña.

Bnuro. ¡Adiós, Porcial Morir es necesario,

Mesala; y, meditando en lo forzosa

Que era su muerte un día, con paciencia

Ahora su muerte soportar consigo.

MESALA. Así los grandes hombres, penas grandes

Deben sobrellevar.

CASIO. Es mi doctrina

La tuya, pero así sobrellevarlas

No pudiera jamás.

Bnuro. A nuestra obra.
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CASIO.

Bnuro.

CASIO.

Bnm'0 .

CASIO.

Bnuro.

¿Marchar no se debiera de seguida

A Filipos’!

No juzgo que convenga.

La razón.

Allá va. Más nos conviene

Que nos venga á buscar el enemigo;

Pues de ese modo apura sus recursos,

Fatiga á sus soldados y se daña,

Mientras que aquí nosotros le esperamos

Descansados, dispuestos y en acecho.

Los buenos argumentos á mejores

Deben siempre ceder.De aquí á Filipos

Poco afectos nos son los naturales,

Que aun dar contribuciones eludieron.

El enemigo, entre ellos caminando,

Aumentará su número, y más fuerte

Llegará de ese modo y con más brío.

Mas no podrán gozar de esas ventajas

Si á su encuentro marchamos á Filipos,

Dejando á las espaldas á esa gente.

Querido hermano, escúchame.

Perdona.

Ten presente también que ya nos dieron

Todo nuestros amigos. Que repletas

Están nuestras legiones, y madura

La causa nuestra está; que el enemigo

Aumenta sin cesar, mientras nosotros,

Ahora en la cumbre, declinar podemos.

En humanos asuntos hay mareas

Que en creciente tomadas, nos conducen

A la prosperidad: si no circundan

Escolles el viaje de la vida.

En semejante mar hoy navegamos,

Y la corriente aprovechar debemos
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CASIO.

Buur0 .

CASIO.

BIIuro .

CASIO.

Bnuro.

CASIO.

BRUTO.

O sucumbir.

Marchemos, pues, si quieres.

A buscarlos iremos á Fili pos.

Hablando nos llegó la media noche,

Y debe obedecer naturaleza

A la necesidad. Breve reposo

Racionémosle, pues. ¿Qué más te ocurre?

Nada más; buenas noches. Con el alba

Partiremos de aquí.

Mi manto, Lucio.

Mesala, adiós. Titíno, buenas noches,

Y buenas noches, noble, noble Casio.

A descansar.

¡Querido hermano mío!

Tuvo esta noche pésimo comienzo.

Nunca jamás discordias semejantes

Separen nuestras almas: nunca, Bruto.

Todo ha pasado ya.

Felices noches.

Felices noches tú, querido hermano.

Tirmo y MESALA. Buenas noches, señor.

Bnuro.

Lucio.

Bmr0.

Lucio.

Salud á todos.

(Vanse Casio, Titino y Mesala.)

Vuelve á entrar.LUC[0 con el 'manto.

Mi manto dame.—¿Dónde está tu lira?

Aquí en la tienda.

¡Estás medio dormido!

¡Infeliz! no te culpo, que te tienen

En vela por demás. A Claudio llama,

Y á otro siervo también; quiero que duerman

Aquí sobre cojines en mi tienda.

¡Varro! ¡Claudio!

Entran VARRO y CLAUDIO.
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V¡mno y CLAUDIO.

Banro.

VARRO.

Bnuro.

Lucio.

Bnuro.

Lucio.

Bnuro.

Lucio.

Bnuro.

LUCIO.

Bem-o.

¿Llamaba el amo nuestro?

Amigos, acostáos os suplico,

Y dormid en mi tienda, que más tarde

Puede ser que os despierte y os confíe

Una misión para mi hermano Casio.

Señor, si te parece, en pie podemos

Órdenes esperar.

No lo permito.

Acostáos, amigos. Por ventura

Puedo mudar de parecer. ¡Eh, Lucio!

Aquí está el libro que buscaba tanto:

Lo puse de mi veste en el bolsillo.

Cierto estaba que á mí no me lo diste

Para guardar, señor.

¡Pobre muchacho!

¡Perdóname si soy olvidadizo!

¿Tus párpados pesados, dime, puedes

Levantar, y cantarme un par de estrofas?

Si, señor, si te agrada.

Si, muchacho.

Por demás te molesto, mas conozco

Tu buena voluntad.

Deber es mío.

Tu deber reclamar no deseara

Más allá de tus fuerzas; y descanso

Necesita, lo sé, la sangre joven.

Ya he dormido, señor.

Perfectamente.

Y á dormir volverás. Por poco tiempo

Te detendré. Contigo bondadoso

Seré mientras viviere.

(Música. Una canción; al final Lucio se duerme.)

¡Somnolienta canciónt—Sueño asesino,

¿Dejas caer tu poderosa maza
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Sobre el joven que música te ofrece?

¡Joven gentil, descansa! No deseo

Tu sueño interrumpir, pero la lira

Vas á romper si inclinas la cabeza.—

Yo te la quitaré.—Joven, descansa.

Vamos á ver; vamos á ver. ¿Del libro

No doblé yo la hoja? Quizá es ésta.

Entra la SOMBRA de CÉSAR.

Qué mal arde esta luz.—Oh ¿quién es ése?—

¿Son mis débiles ojos quienes forjan

La monstrüosa aparición que avanza?

¿Eres algo, eres Dios, numen ó genio,

Que me biela la sangre y me espeluzna?

Contéstame. ¿Quién cres?

Senana. Bruto, tu mal espíritu.

Bnuro. ¿Qué traes?

Sonmm. Decirte que en Filipos nos veremos.

Bnuro. ¿Otra vez nos veremos?

Semana. En Filipos.

Bnuro. Está bien. Nos veremos en Filipos.

(Vase la sombra).

¿Cuando mi brio recobré te ahuyentas?

Espíritu, quisiera más decirte.—

¡Muchacho! ¡Lucio! ¡Varro! ¡Claudio! ¡Presto!

¡Despertad!—¡Claudio!

Lucio. Están, señor, las cuerdas destempladas.

Bnuro. Piensa tañer aún.—Lucio, despierta.

Soñabas, Lucio, cuando así gritaste.

Lucio. No recuerdo, señor, haber gritade.

Bnuro. Pues tú gritaste. Dime lo que viste.

Lucio. Nada, señor.

Bnuro. Sigue durmiendo, Lucio.
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Hola, tú, Claudio. Escucha, tú, despierta.

(A Varro.)

Vanno. Señor.

Cuuoio. Señor.

Bnuro. ¿Por qué al soñar gritasteis?

Vanno, Cuumo. Señor, ¿hemos gritado?

Bnm0. ¿Qué habéis visto?

Vanno. Nada he visto, señor.

Cuumo. Ni yo tampoco.

Bauro. id á mi hermano Casio, y que sus tropas

Ponga temprano en marcha, que más tarde

Las mías seguirán.

Vrumo y Cuumo. Serás servido. (Vanse.)





Ocnv1o

Amonm.

Mensu.

ACTO QUINTO.

ESCENA PRIMERA.

Las llanuras de Filipos.

Entran OCTAV10, ANTONIO y su ejército.

. No se confirma tu opinión, Antonio.

Que no osara bajar el enemigo,

Dij¡ste tú; que fuerte en la montaña

Y en las altas mesetas quedaría:

No es así; se disponen á la lucha.

Aqui, en Filipos, afrontarnos quieren,

Y antes que demandemos‘nos responden.

¡Bah! Los comprendo. Sé por qué tal hacen.

A otro sitio se fueran; mas avanzan

Con el valor del miedo, imaginando

Que con esa ficción han de inducirnos

A creer en el brío que no tienen.

Entra un MENSAJERO.

¡Alerta, generales! En batalla

Avanza el enemigo, enarbolando

El emblema sangriento del combate,

nono II. 22
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Y de seguida prepararse es fuerza.

Am‘ome. Octavio, con tus tropas lentamente

Del campamento por la izquierda avanza.

Ocnvio. Por la derecha yo; tú por la izquierda.

Anromo. ¿Por qué en apuro tal me contradices?

OCTAVlO. Lo que te digo haré; no contradigo. (Marcha.)

Tambores. Entran BRUTO, CASIO y su ejército, LUCINO,

TITINO, MESALA y otros.

Bnuro Se paran. Quieren parlamento.

CASIO. ¡Firmes!

Titino, es fuerza discutir con ellos.

Ocravio. ¿Sonamos el ataque, Marco Antonio?

Anromo. No: respondamos, César, á su ataque.

¡Marchen!—Hablar los generales quieren.

Ocnvio. Hasta dar la señal nadie se mueva.

BRUTO. Antes hablar que herir.—Compatriotas,

¿No es así?

Ocnvw. No por eso preferimos

El hablar como tú.

BRUTO. Buenas palabras

Valen, Octavio, más que malos golpes.

Ammvic. Con malos golpes das palabras buenas.

Si; taladraste el corazón de César,

Y «viva César» exclamaste.

Bnuro. Antonio,

La fuerza de tus golpes ignoramos;

Mas tu palabra de la abeja hiblea

Robé la miel.

Amon10. El aguijón dejéle.

Bnnro. Ni voz siquiera. Su zumbido mismo

Le arrebataste, Antonio, y con cordura

Nos amenazas sin herir.

Amomo. ¡Infames!
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'CASIO.

'OC’1‘AVIO.

Bnuro.

OCTAVIO.

BRUTO.

‘CASIO.

ANTONIO.

—Ocnvio.

CASIO.

¡Eso no hicisteis cuando, hiriendo á César,

Se atropellaron vuestras viles dagasl

Sonreisteis cual jimios, cual lebreles

Le halagasteis. Besasteis de rodillas,

Como esclavos, sus pies; y, mientras tanto,

Casca el maldito, por detrás, vil perro,

A César pudo herir.—¡Aduladores!

¡Aduladores...! Date gracias, Bruto.

No msultara esa lengua de ese modo

A haberse oído !a opinión de Casio.

Vamos. pues, al asunto. Si argumentos

Sudor nos hace derramar, las pruebas

A estas gotas darán color más rojo.

¡Contemplad!

Mi espada enhiesta ved contra traidores.

¿Cuándo esta espada volverá a su vaina?

O vengará las treinta y tres heridas

De César, ó agregado irá otro César

A los despojos de traidores hierros.

No morirás á manos de traidores,

A no ser, César, que contigo vengan.

Así lo espero. Porque no he nacido

Para morir por el puñal de Bruto.

¡Oh joven!rNi al más digno de tu raza

Hallar le es dado más honrosa muerte.

¡Necio escolar! lndigno de tal honra,

A un farsante ligado, á un libertino.

¡Casio el viejo de siempre!

Ven, Antonio.

Ala cerviz os lanzaré mi reto.

Salid, traidores, á luchar al campo,

Hoy mismo, ó cuando el ánimo os impulse.

(Vanse Octavio, Antonio y su ejército.)

Ahora, vientos, rugid; hinchaos, olas;
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Nave, á flotar, que la borrasca llega,

Y ya la suerte es árbitra de todo.

Bnuro. ¡Eh, tú, Lucilo! Oye una palabra.

LUCILO. Señor. (Bruto y Lucilo hablan aparte.)

CASIO. Mesala.

MESALA. General, ¿qué es ello?

CASIO. Años cumplo, Mesala, en este día.

Si, tal día cual hoy la luz vió Casio.

Tu mano, pues, Mesala. Sé testigo

De que así cual forzaron á Pompeyo

Contra su Voluntad, á mi me fuerzan

A aventurar en un encuentro solo

Las libertades nuestras. De Epicuro

llíantuve siempre la opinión: te consta;

Pues ya mudé de parecer; y creo

Que, á veces, los sucesos se presagian.

Sobre la enseña nuestra se posaron

Dos águilas magníficas, viniendo

De Sardis, y cuidadas y cebadas

A mano fueron por las tropas nuestras,

Sirviéndonos de escolta hasta Filipos.

Hoy volaron, huyeron; y ahora, grajos,

Cuervos y buitres, á su vez, se ciernen

Sobre nuestras cabezas, y nos miran

Juzgándonos botín agonizante.

Dosel fatal sus sombras asemejan,

Y á su influjo, las tropas desfallecen.

MESALA. No lo creas.

CASIO. Lo creo sólo en parte;

Que á afrontar los peligros me preparo

Con decisión y espíritu sereno.

Bnuro. Asi, Lucilo.

CASIO. Noble Bruto, escucha.

Hagan los Dioses hoy que en paz y amigos
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A la vejez avancen nuestros días;

Mas, siendo incierta del mortal la suerte,

Qué hacer, si ocurre lo peor, pensemos.

Si se perdiere la batalla, es esta

La última vez que juntos conversamos.

¿Qué hacer en ese caso te propones?

Conforme con preceptos que me hicieron

A Catón inculpar porque la muerte

A sí propio se dió (por qué, lo ignoro,

Pero vil y cobarde considero

Apresurar el curso de la vida

Por el temor de lo que ocurra) armarme

De paciencia, esperando los mandatos

Del excelso poder que aquí nos rige.

Entonces, si perdemos la batalla,

¿Te agrada que en su triunfo te conduzcan

De Roma por las calles?

No, Casio, no.—Jamás, noble Romano,

A Roma llevarán cautivo á Bruto.

Su gran alma lo veda. Mas precisa

Llegar al fin hoy mismo de la obra

Que los idos de marzo comenzaron;

E ignoro yo si á vernos volveremos.

Nuestro eternal adiós éste, pues, sea.

Por siempre adiós; adiós por siempre, Casio.

Si otra vez nos hallamos, sonreiremos;

Y si no, bien estuvo el despedirnos.

‘Bnuro.

‘CASIO.

BRUTO.

CASIO. Por siempre adiós; adiós por siempre, Bruto.

Si otra vez nos hallamos, sonreiremos;

Si no... si... bien estuvo el despedirnos.

Bnnro. Pues bien. Avanza. ¡Quién saber pudiera

El fin de los sucesos de este día!

Mas pues que fin tendrán, que eso nos baste,

Que el fin así sabremos. ¡Vamos! ¡Vamos! (Vanse.)
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ESCENA II.

Las llanuras de Filipos.—Otra parte del campamento.

Clarínes.—Entran BRUTO y MESALA.

Bnuro. Vé, galopa, Mesala, y esta orden

Del otro flanco á las legiones lleva.

Que al punto ataquen, pues tibieza observo

En el ala de Octavio. Repentino

Ataque, de seguro los arrolla.

A galope, lllesala. Dt que avancen. (Vanse.)

ESCENA III.

Las llanuras de Filipos.—Otra parte del campo.

Clarines.—Entran CASIO y TITINO.

Cas1o. Titíno, observa. Los villanos huyen.

Yo me he vuelto enemigo de los míos.

Esta mi enseña, que aquí ves, bula,

Pero maté, se la quité al cobarde.

Trrmo. Casio, Bruto atacó fuera de tiempo,

Creyó tener ventaja sobre Octavio

Y la siguió con dcmasio brío.

Se entregan sus soldados al pillaje,

Y á nosotros Antonio nos circunda.

Entra PÍNDARO.
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___,_.________—————

Pí,NDARO. Huye lejos, señor. Huye más lejos.

Ha cogido tus tiendas Marco Antonio.

Huye, pues, noble Casio... más, más lejos.

Cas1o. Este collado está lejos bastante.

Titino, mira. ¿Son mis tiendas esas

Que miro arder?

Trrmo. Lo son.

CASIO. Si es que me quieres,

Titino, mi caballo monta, y clava

El aguijón en él, hasta que alcances

A ver á aquellas tropas, y retornos,

Y me persuada, de una vez, si tropas

Del enemigo son ó gente nuestra.

Trrmo. Rapido volaré cual pensamiento. (Vase).

CAsio. Trepa el collado, Píndaro. Mi vista

Siempre imperfecta fué. Sigue á Titino

Y dime lo que notes en el campo.

(Píndaro sube por el collado).

La luz primera he visto en este día.

¡Pues que principio fué, término sea, ‘

Y el ciclo de mi vida aquí se cierre!

Di ¿quéves?

PíNDARO. (Desde lo alto.) ¡Oh, señor!

CASIO. . ¿Qué ves?

Pimmno. (Desde lo alto}. Titino

Envuelto está... Jinetes lo persiguen...

Pero espolea... Rápidos le alcanzan...

Vuela Titino... Se desmontan varios;

También Titino... prisionero... escucha... (Gritos.)

Alegres gritan.

Casio. Ven, y más no veas.

¡Oh cobarde! ¡Vivir mientras cautivan,

En mi presencia, á mi mejor amigo!

(Píndaro baja del collado).
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Pínmno.

MESALA.

Tuino.

MESALA.

Trrmo.

MESALA.

TITINO.

MESALA.

Tmno.

Ven.—Al hacerte en Partia prisionero,

Y al salvarte la vida, me juraste

Obedecer mis órdenes sumiso.

Tu juramento cumple. Ven: sé libre;

Y con este buen hierro que de César

Las entrañas hirió, mi pecho busca.

No respondas. El puño ten; y cuando

Cubierto tenga el rostro—cual ahora,—

Hiéreme.—Ya vengado te hallas, César;

Y con la espada que causó tu muerte. (Muere).

¡Libre por fin! Mas no por gusto mio.

¡Oh Casio! Lejos Pindaro camina

Donde nunca Romano vuelva á verle.

Vuelven á entrar TITINO y MESALA.

Es empate, Titino, pues á Octavio

Han vencido de Bruto las legiones,

Cual ha vencido á las de Casio Antonio.

Daiá consuelo á Casio la noticia.

¿En dónde se quedó?

Desconsolado

Con Píndaro, su siervo, en este monte.

¿No es ése allí tendido?

No asemeja

Vida tener. ¡Ay triste!

Di, ¿no es ése?

Lo fué, Mesala. Ya no existe Casio.

Como entre rojos rayos esta noche

Te ocultas, sol poniente, muere el día

De Casio con su roja sangre envuelto.

¡El sol de Roma, nuestro sol se puso!

Nubes, venid, escarchas y desdichas.

¡Nuestras hazañas todas hoy concluyen!

¡Su recelo por mi, le indujo al acto!
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Mesau. Su recelo del fin le indujo al acto.

Funesto error, de la tristeza engendro,

¿Por qué al mísero espíritu del hombre

Haces ver cual verdad lo que no existe?

Error rápidamente concebido,

Nunca feliz alumbramiento logras

Sin matar á la madre que te engendra.

Tmno. ¿Píndaro dónde está? Píndaro, escucha.

MESALA. Búscalo tú, Titino. Yo al encuentro

Del noble Bruto iré con la noticia

Sus oídos á herir. A herir, bien digo,

Que ni puñal ni dardo envenenado

A Bruto punzarán cual esta nueva.

Tmno. Mientras que busco á Píndaro, Mesala,

irte puedes. (Vase Mesala.)

¿Por qué, valiente Casio,

Tus órdenes me diste? ¿Por ventura,

A tus amigos no encontré? ¿Mis sienes

Con estas hojas de laurel no ornaron,

Rogándome que á tí te las ciñera?

¿Sus entusiastas gritos no escuchaste?

¡Ay, falsamente interpretaste todo!

Mas ten esta corona que te ciño,

Que Bruto me ordenó que te entregara;

Cumplo así su mandato. Ven, oh Bruto,

Y cuánto quise á Cayo Casio mira.

¡Dioses, con vuestra venia!—Cual Romano

Obreré.—¡Casio, quedará tu espada

De Titino en el pecho sepultada! (Muere.)

Clarines.—Vuelve á entrar MESALA con BRUTO, CATÓN

el Joven, ESTRATO, VOLUMNIO y LUCILO.

Beu-ro. ¿Dónde, Mesala, dónde el cuerpo yace?

Masaur. Vedlo allí con Titino, que lo llora.
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Bnuro. 'l‘itino al cielo mira.

Cnóx. Yace muerto.

Bnuro. ¡Oh Julio César, fuerte todavía!

Vagando está tu espíritu, y diriges

Contra nosotros mismos nuestras armas.

(Clarines lejos.)

C1rrón. Al muerto Casio coronó Titino.

Bnuro. ¡Aun hallo dos Romanos cual vosotros!

Adiós, último tú de los Romanos.

Otro cual tú no ha de nacer en Roma.

Mas lágrimas le debo á este cadáver,

Que me vereis pagar, amigos míos.

¡Pero, Casio, vendrá, vendrá la hora!

Su cuerpo, pues. que se conduzca á Taso;

Que en nuestro campamento funerales

No se le harán, pues nos faltara el brío.

Lucilo, tú; Joven Catón, al campo.

Labéón, Flavio, avancen nuestras tropas.

Son las tres. Renovemos la pelea

Antes, Romanos, que de noche sea. (Vanse.)

ESCENA IV.

Las llanuras de Fiíipos.-Otra parte del campo.

Clarines.—Entran luchando SOLDADOS de ambos ejérci—

tos, después BRUTO, CATON el Joven LUCILO y otros.

Bnuro .

Cnón .

¡Resistid, resistid, paisanos míos!

¿Y qué bastardo no? ¿Quiénes me siguen?

Proclamaié mi nombre por el campo.

Ved de Marco Catón al hijo. Vedlo.
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Juez de tiranos, de su patria amigo.

Ved de Marco Catón al hijo. ¡Vedlol

(Cargando al enemigo).

Bauro. Y ved á Bruto. Marco Bruto es éste;

Bruto el amigo de su patria, Bruto.

(Vaso, cargando al enemigo Catón el Joven, y dominado cae.)

Lucn.o. ¡Joven Catón, noble Catón, caíste!

Cual Titino valiente, tú la gloria

Logras que cuadra de Catón al hijo.

Som. i.° Ríndete ó mueres.

Lomo. A la muerte sólo

Me rindo yo. Ten, pronta muerte dame.

(Oíreciendo dinero.)

A Bruto mata. Te honrará su muerte.

Som. i.° No morirá tan noble prisionero.

Som. 2.“ Plaza. Que sepa Antonio que apresado

lla sido Bruto.

Som. i.“ Llevaré la nueva.

Se acerca el Geneial. Bruto está preso,

Bruto está preso.

Entra ANTONIO.

Amoruo. Di, ¿dónde se halla?

LUC!LO. Antonio, salvo está. Bruto está salvo.

Y contrario ninguno—te lo flo—

Vivo podrá coger al noble Bruto.

¡De oprobio tal los Dioses le protejan!

Cuando hallarlo logréis, ó vivo ó muerto,

En él el Bruto encontraréis de siempre.

Amomo. Bruto no es éste, amigos; pero presa

De no menos valor. Aseguradlo.

Pero tratadle con bondad. Ansiara

Que mis amigos fueran tales hombres,
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No enemigos. Seguid, y ved si a Bruto,

Vivo ó muerto, encontráis, y la noticia

Luego á la tienda llevaréis de Octavio,

Con cuanto más ocurra. (Vanse.)

ESCENA V.

Las llanuras de Filipos.—Otra parte del campo.

Entran BRUTO, DARDANIO, CLITO, ESTRATO

Biun‘o.

Cur0.

Bnu1‘0.

CLrr0.

BRUTO.

Cm‘0.

BRUTO.

Danoan.

Cu'r0.

DARDAN.

Cure .

DARDAN.

(Juro.

Bnuro.

Vounu.

:;‘:"—\,H_.._.r— ___A M.:u;,..-—_...—._

"‘_“‘=‘I‘’_"——_‘

y VOLUMNIO.

Venid y descansad sobre esta roca,

Tristes restos de amigos que me quedan.

Arder se vió la antorcha de Estatilo,

Mas no volvió. Fué prisionero ó muerto.

Siéntate, Clito.—De matar se trata.

Es una hazaña al uso. ¡Clito, escucha!

(Le Habla en secreto.)

¡Yo, señor! Ni por todo el universo.

Basta. No más.

¡Mejor me suicidara!

Dardanio, escucha tú. (Le habla en secreto.)

¿Yo hacer tal cosa?

Dardanio.

Clito.

¿Qué te ruega Bruto?

Matarlo, Clito. Míralo, medita.

Precioso vaso de dolor repleto

Que por los tristes párpados rebosa.

Aqui, Volumnio, ven. Una palabra.

¿Qué me quieres, señor?

: .»-‘=Ï’ ;--.-n‘w-¡
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Bnuro.

VOLUM.

Bnuro.

Voi.un.

CLITO.

BRUTO.

Esto, Volumnio.

Ya de César la sombra por dos veces

De noche vi. La vez primera en Sardis,

Y esta noche en Filipos la segunda.

Sé que llegó mi hora.

No lo creas.

Volumnio, cierto estoy. Ya ves, Volumnio,

Cómo este mundo va. Nuestros contrarios

Nos han cavado ya la sepultura. (Clarines lejos.)

Más honroso nos es lanzarnos dentro,

Que esperar á que en ella nos arrojen.

Buen Volumnio, á la escuela fuimos juntos;

Por tu antigua amistad te lo suplico;

Mi espada ten, mientras me ariojo á ella.

Un amigo servirte así no puede. (Clarines.)

Huye, señor. No te detengas, huye.

Queda con Dios. Adiós. Adiós, Volumnio.

Estrato, tú, que mientras tanto duermes,

También te digo adiós. Paisanos míos,

Mi corazón de regocijo late,

Al ver que de mi vida en el transcurso

Nadie encontré que desleal me fuera.

Yo lograré con tan infausto día

Gloria mayor que Octavio y Marco Antonio

Alcanzarán por esta vil victoria.

Adiós á todos, que la voz de Bruto

La historia ya narró de su existencia.

Nocturna oscuridad mi vista envuelve;

Mis trabajados huesos, que tan solo

Lograron este fin, reposo piden. (Clarines.)

Voces DENTRO. lluid, huid. huid.

CL1TO.

Bnuro.

Huye, huye, señor.

Idos. Ya os sigo.

(Vanse Clito, Dardanio y Volumnio.)
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Con tu señor te ruego que te quedes.

Eres hombre de bien. La vida tuya

Repleta está de acciones que te honran;

Asi, pues, ten mi espada, y vuelve el rostro

Mientras que yo me arrojo sobre ella.

¿Lo harás, Estrato?

Esran0. Que tu mano estreebe

Primero. Adiós, señor.

Bnuro. Adiós, Estrato.

Descansa, César. Menos decidido

Pedí tu muerte que mi muerte pido.

(Se arroja sobre su espada y muere.)

Clarines. Retirada. Entran OCTAVIO, ANTONIO,

MESALA, LUCILO y ejército.

Ocravio. ¿Ése quién es?

MESALA. El siervo de mi jefe.

¿Dónde está tu señor?

Esraaro. Mesala, libre

Ya de la esclavitud en que te hallas.

Una hoguera y no mas sus vencedores

Podrán hacer con él, porque vencido

Solo por sí fué Bruto, y nadie logra

Honrarse con su muerte.

Lucio. De este modo

Se debe hallar á Bruto. Gracias, Bruto.

La opinión confirmaste de Lucilo.

Ocravio. A todo servidor de Bruto amparo.

¿Me quieres tú servir?

Esrimo. Si, si su venia

Me da Mesala.

Ocuvio. Dásela, Mesala.

Masu.a. Di de qué modo mi señor ha muerto.

Esrmro. Su espada tuve mientras él se hería.
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MESALA.

Anr0mo.

OCTAVIO.

Haz que te sirva, Octavio, quien ha hecho

A su señor el último servicio.

Fué el más noble Romano de entre todos,

Pues los demás conspiradores fueron

Movidos todos de su envidia á César.

El, por nobles ideas impulsado,

A ellos unióse para el bien de todos.

Dulce su vida fué. Los elementos

En él tan combinados, que bien pudo

Orgullosa exclamar naturaleza:

«Un hombre ahí ved», al universo entero.

Honremos su virtud como merece,

Cumpliendo con los ritos funerales.

Esta noche sus huesos en mi tienda

Reposarán con la guerrera pompa

Del soldado.—Las tropas, pues, descansen,

Y á dividir nosotros, si os agrada,

Las glorias de tan próspera jornada. (Vanse.)

FIN DE JULIO CÉSAR.
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