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PRÓLOGO.

La extraña producción dramática de Shakespeare in

titulada Troilo y Cre’sida fué impresa por primera vez,

en 4.", en el año 1609, y, según algunos afirman, en

ese mismo año se publicaron dos ediciones de la obra;

pero probablemente fué una sola. Los tipos de estas dos

supuestas ediciones son idénticos; en el texto son esca

sísímas las diferencias , y se distinguen casi sólo por sus

portadas y en ir adicionada la que generalmente se acepta

como primera edición con el siguiente prefacio, ó más

bien anuncio:

«¡NOTICIA!

1>Sempiterno lector: aquí tienes comedia nueva, que

las tablas no han enranciado, ni ha sido nunca palmo

teada por el vulgo, pero que, sin embargo, enhiesta lleva

la palma cómica, porque es engendro de una inteligencia

que jamás emprendió vanamente obra dramática alguna.

trono vn. 1
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2 PRÓLOGO.

Si las comedias trocaran sus caprichosos títulos por los

de mercancías, ó si las obras dramáticas fueran obras de

fábrica, ya verías cómo esos eminentes censores que las

llaman vanidades acudirían en tropel en su busca para

honra de su propia gravedad. Acudirían muy especial

mente en busca de las de este autor, tan conformes con

lo que ocurre en la vida, que pueden servir de comenta—

rio á todos nuestros actos, y ostentan, además, tanta

habilidad y tanto ingenio, que por fuerza cautivan á los

más decididos adversarios del teatro. Los espíritus vul—

gares, toscos y obtusos, que jamás comprendieron la

gracia de una comedia, pero que, atraídos por la fama,

oyeron éstas, hallaron allí lo que en sí mismos no logra—

ron ver nunca, y marcháronse luego con más entendi—

miento del que aportaron, aguzada su inteligencia como

nunca imaginaron podría haberla afilado su propio cere

bro. Tanta y tan sabrosa sal poseen estas comedias, que

parecen, según la satisfacción que causan, nacidas de

ese mismo mar que dió á luz á la diosa Venus. Pues en—

tre todas esas comedias no hay ninguna más ingeniosa

que ésta; y, si me alcanzara el tiempo, sobre ella comen

tara; no ya para convencerte de que tienes lo que tu di

nero vale, pues sé que eso no es necesario, sino para

que supieras en cuanto la avalora aun hombre tan pobre

como yo. Labor es ésa que, no obstante, merece tanto

como la mejor producción de Terencio ó de Plauto; y

ten la seguridad de que cuando él falte y sus c'omedias

no estén ya á la venta, todos se atropellarán para bus—

carlas y se establecerá nueva Inquisición en Inglaterra.



rnór.ooo. 3

Te doy este aviso á fin de que no relmses su compra y

te califiques de persona exenta de gusto y de sano juicio.

Ni la tengas en menos porque no la haya empeñado

el humoso hálito de la muchedumbre; y da las gracias á

la Providencia por la, travesura 'que la pone á tu alcance,

pues si se hubiera esperado para esto el permiso de sus

enaltecidos dueños7 hubieras tenido que suplicar, en vez

de tener que suplicarte yo. Y con esto, en vista de la sa

lud de su inteligencia, abandono á todo aquel que se

haga de rogar y no la celebre. VALE.»

En la portada de la supuesta primera edición va es—

tampado 10 siguiente: «La famosa historia de Troilo y

Cre’sida, donde admirablemente se relata el comienzo de

sus amores y la ingeniosa mediación de Pándaro, prín—

cipe de Licia. Impresa por G. Eld para R. Bonian y

H. Walley, y está de venta en El Aguila, en el atrio de

San Pablo, encima de la Gran Puerta del Norte. Lon.

dres.»

Los ejemplares que algunos consideran como de una

segunda edición, donde está suprimido el prefacio ó anun

cio,' manifiestan que la comedia había sido representada

en el teatro El Globo por los «criados de Su Majestad».

Lo que probablemente ocurrió fué que , mientras que

sin permiso de sus dueños, como descarada y cínicamente

insinúan los editores, se estabaimprimiendo esta‘ obra, y

cuando ya se habían repartido algunos ejemplares, se re

presentó la comedia, y, por lo tanto, hubo necesidad de

variar la portada, sustituirla por otra y suprimir el pre

facio; y, al par, se hicieron leves correcciones en el texto.
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He trasladado á este sitio el célebre.prefacio, pues no

sólo da clara idea de la gran fama que gozaba, aun du—

rante su vida, el insigne autor, sino porque también la

da delo rudimentario que era en aquella época el con

cepto de la propiedad intelectual.

En la edición en folio de las obras de Shakespeare

de 1623, entre sus demás producciones dramáticas, apa

rece el Troilo y Cre’sida; pero, ya fuera porque los edito

res al coleccionarlas olvidaran ésta, lo que es difícil de

creer,'ya porque se comenzó á impriuiir el infolio antes

de que se hubiera ultimado la adquisición de esta come—

dia por los editores, o’ ya, en fin, porque los amigos del

gran dramaturgo hubieran estado largo tiempo perplejos,

no sabiendo cómo clasificar esta rarísima obra, lo cierto

es que no consta en el índice de ese libro entre las demás

producciones de Shakespeare, y se halla intercaladá en—

tre «Las Historias» y (( Las Tragedias» sin paginar,

excepto las páginas segunda y tercera, que están marca

das con los números 79 y 80, respectivamente; lo que pa

rece indicar que la primitiva intención de los editores

fuera colocarla inmediatamente después de Romeo y Ju

lieta, cuya última página lleva el número 79, y Timón de

Atenas, cuya página primera va marcada con el nú

mero 80. y .

En la época de Shakespeare eran muy populares en

Europa baladas, poemas é historias más ó menos funda

das en la epopeya helénica, y en esa literatura, así como

en La Ilíada misma, se inspiró el autor para fraguar su

Troilo y Cre’sida.

Mm N.,..,_—_‘..,-.'.——_.
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Es muy probable que Shakespeare no leyera jamás

La Ilíada en la lengua de Homero; pero seguramente

la conocía bien por la traducción que de ella hizo su

contemporáneo el poeta inglés Jorge Chapman, quien

la publicó en 1598. Comprueba plenamente este aserto

la circunstancia de haber elegido, con conocimiento ex

traordinario del poema, para el desarrollo de su plan

dramático, el período que media entre el enojo de Aqui

les y su retirada, de la lucha, y la muerte de Héctor, lo

que no pudiera haber ocurrido— sí sólo hubiera tenidoá

la vista las baladas, poemas é historias que glosaban, y

muy á menudo caprichosamente trastornaban, desde si

glos antes de la época de Shakespeare, la célebre leyenda

troyana. Además, es evidente que sólo el conocimiento

íntimo del poema original pudo haberle dado á conocer '

á esos héroes homéricos que tan admirahlemente pone

de relieve en su Troilo y Cre’sida. Shakespeare, al dar

carne y hueso á esos clásicos personajes, se atiene estric

tamente á los característicos perfiles homéricos; pero al

dar bulto á esas figuras, y al presentárnoslasiluminadas

con la luz más brillante de su siglo, hace resaltar en

ellas asperezas y deformidades que pasaban inadvertidas

en los albores de nuestra civilización.

El escaso decoro de Menelao, la poca energía de Aga

menón, la senil gravedad de Néstor, la diplomática as

tucia de Ulises, la altivez y crueldad de Aquiles, la bru

talidad de Ayax, la acrimonia de Tersites, de ese Cáliban

demagógico, como lo califica Coleridge, y á quien Shake—

speare, como dice Gervinus, refleja en un espejo cóncavo;

_., ._,.__.—n—. I.
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la absoluta falta de sentido moral de Helena, la risible

desorganización del campamento griego, é infinitos

otros pormenores de que se vale Shakespeare para los

fines de su obra, en La Ilíada están, por más que, como

es natural, personajes y sucesos estén, tácita pero cla

ramente, apreciados con diferente criterio por el padre de

la poesía griega y el gran dramaturgo inglés.

Como va dicho, Shakespeare se inspiró, además, para

su Troilo 3/ C're’sida, en—esa literatura semípagana, semi

caballeresca, que desde siglos atrás tomaba por tema

para sus lucubraciones, y acaso para sus caprichosas

improvisaciones, el famoso sitio de Troya, cuyos in

cidentes profundamente impresionaban la plástica ima

ginación de aquellas generaciones ávidas ya de pasto

intelectual. _

La leyenda de Troilo .y Cre'sida, que tan intensamente

cautivó la atención de damas y caballeros de la Edad‘

Media, no existe en La Ilíada, donde se nombra á Troilo

únicamente para decir que era uno de los hijos de

Príamo, y en donde sólo por incidencia aparecen los

nombres de una Briseida y de una Criseida, esclavas

respectivamente de Agamenón y de Aquiles.

Dudoso es que reminiscencias de los continuadores de

la obra de Homero; que la obra de Dictys de Creta, el

compañero de Idumeo en el sitio de Troya, escrita en

fenicio, traducida al griego en tiempos de Nerón, y un

par de siglos después al latín con el título de Ephemerís '

bellí Tioyani, ó que la 151'istoría de excidi0 Troj:v atri

huida al frigio Dares, seudotestigo presencial de
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aquellos heroicos sucesos, pero que generalmente se

considera obra del siglo v ó de época aun más reciente,

dieran origen á la leyenda que aprovechó Shakespeare

para su obra, aunque así lo indique Schlegel; y dudoso

es también que la verdadera fuente de esa historia sea

una obra que nadie conoce, referida á un escritor lom

bardo del Bajo Imperio, nombrado Lollio, escrita en

versos latinos, según afirma Pope y repite Dryden, fun

dados, sin duda, en lo que dijo Chaucer, declarando cuál

era el origen de su poema sobre este asunto.

La fuente más probable de la leyenda es el poema

escrito por el trovador anglo-normando Benoit ó Benoist

de Saint Maur, en donde se narran Les amours du biau

chevalíer Troylus et d’une fille molt renomme'e appele’e

Briseida. La leyenda de Benoist.de Saint Maur, que

r seguramente fué considerada más interesante y amena

por las damas que oían las trovas de ese ministril, que

las eternas luchas de aquellos heroicos y despiadados

Troyanos y Griegos, en breve adquirió grande y extensa

fama.

Esa historia, que en el siglo xII, en algún feudal

castillo de Normandía, un errante trovador, viendo lan

guidecer la atención de las damas que oían sus homé

ricas rapsodias, y sintiéndose inspirado, acaso improvisó

sin atenerse á previas ocurrencias, fué fervorosamente

aplaudida y en breve tiempo aceptada como verídica.

Los amores de Troilo y Crésida se juzgaron por el vulgo

parte tan integrante de La Ilr'ada como los de Paris y

Helena, y, andando el tiempo, proverbial fué la cons

._I—.—‘..—I—..—--—«——/‘_‘,,
‘, ,*¡. *—.‘ . , ‘,, :_ ¿ .. ;v ~,Iï *s‘:s~u\‘-—‘——u-— _; .,—.\,~ ..\ _,,v_s.

ú.\ , ¿—W~\,_,v\‘.”—. -—'-',‘_‘ Í



8 PRÓLOGO.

tancia de un Troilo, y proverbial también la liviandad

de una Crésida.

Guido delle Colonne, poeta italiano del siglo xrrr,

escribió en latín la Historia Destructionís Troya, inspi

rada, en lo relativo al incidente de Troilo y Crésida, en

la leyenda de Saint Maur.

La obra de Guido delle Colonne fué traducida al in

glés, en 1513, por Juan Lydgate, con el título de The

Historic, Sege, and Destruccyon of Troy, y algunos años

antes también fué traducido al propio idioma por el

célebre impresor Caxton, Les Recueil des Histoires de

Troyes, por Raoul le Ferré, capellán de Felipe de Bor—

goña, obra escrita en, 1471.

Este libro gozó de gran popularidad en Inglaterra

'hasta el siglo xVIII , y de él tomó , probablemente. Sha

kespeare los nombres dados en su obra á las distintas

puertas de Troya.

El Boceacio, apoderándose también de la leyenda de

Benoist de Saint Maur, escribió su poema Il Filostrato,

donde se relatan los amores de Troilo y de Chryseis.

Complícase en este poema el cuento original de Saint

Maur, y allí aparece perfectamente caracterizado ya el

célebre Pándaro, aunque no con la intensidad de colo

rldo con que fué caracterizado más tarde, pues ese nom

;

bre en la lengua lnglesa pronto llegó a cristalizarse en

el verbo to pander.

En El Filoatrato, evidentemente, fué en donde más

que en otra obra alguna se inspiró el poeta inglés

Chaucer para escribir su largo poema en cinco cantos
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intitulado Troilus amd Cressida, ‘en donde procura el

autor, variando notablemente el poema del Boccacio,

hacer interesante á la heroína, á quien describe como

honrada viuda, engañada, sugestionada y seducida por

las villanas artes de su réprobo tío Pándaro.

Según el Diario de Henslow, en Abril de 1599, Del:

ker y Chettle, dos poetas ingleses, se ocupaban en com—

poner una comedia, perdida ya, al parecer, cuyo título

era Troylus and Creseyda; y acaso á esta comedia se re

fiera el asiento que aparece en el Registro de los Libreros

(Stationer’s Register) con fecha 7 de Febrero de 1602-3.

Otras varias obras pudieran también haber servido á

Shakespeare para materiales de su comedia, pues ade

más de los libros citados, numerosas baladas, diálogos y

aun sainetes trataban del sitio de Troya, y especialmente

de los pasajeros amores de Troilo y Crésida.

Halliwell habla de tres baladas, muy en boga en aque

llos tiempos, referentes á este asunto, y publica en Los

Anales de la Sociedad Shake8periana, en el año 1846, una

sumamente curiosa, en la que se encomía la nobleza del

enamorado Troilo y se pone de relieve la constitutiva

fragilidad de Crésida, harto sensible á la perniciosa in—

fluencia del rufián de su tío. '

Muchos críticos se han ocupado en averiguar cuál era

elfin que Shakespeare se proponía al escribir su Troilo

y Cre’sida. Que es obra de su última época salta á la

vista con sólo leerla una vez, y como de sus últimas

obras la clasifican Ulrici, White y cuantos han exami

nado con algún detenimiento las obras del insigne autor.
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En esta comedia, además, hay verdadero derroche de

ingenio en el diálogo. El que sostie’ne Ulises con Aqui

les, por ejemplo, puede citarse como de lo mejor que ha

producido pluma tan maravillosa, y acaso se pueda cose—

char en está obra mayor número de agudezas y de pro

fundos conceptos que en ninguna otra obra del autor, lo

que prueba que fué escrita con extraordinaria atención

y grande esmero cuando las facultades del autor hablan

llegado ya á su cenit.

Troilo y Cre’sida, sin embargo, es obra que no inspira

el más leve interés dramático. Todo cuanto allí ocurre

nos es indiferente. Ni los Griegos ni los Troyanos con sus

recíprocas' baladronadas nos atraen, y muy pronto se des

vanece la simpatía que momentáneamente nos inspiraron

los amores del apasionado Troilo y la voluhle Crésida.

Por razón, sin duda, de ser relativamente trivial y

poco 1o que en el trancurso del drama ocurre, los carac

teres de los personajes que en ella intervienen no pueden

desarrollarse como en la generalidad de las obras de

Shakespeare se desarrollan; y, exceptuando el carácter

archiacrimonioso de Tersites y el de la fragilísima Cré

sida, escasa novedad ofrecen.

~ Por otra parte, es difícil hallar la tesis ó el centrum

de esta composición, en donde se presentan dos ó acaso

tres acciones bastante desligadas, los amores de Troilo

y Crésida, los incidentes del campamento griego y los

sucesos de Troya; acciones que á menudo caminan apa0

rentemente sin determinado objeto, lo que hasta cierto

punto explica la repugnancia de Coleridge á disertar
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acerca de esta comedia, por no saber á qué atenerse, yla

de Dowden, que también rehusa hacer su crítica por

desconocer cuál es su fin ético.

Desconociendo cuál es el fin que el autor se propuso

en esta obra, lógica es la conducta de Coleridge y la de

Dowden, y se comprende también el aserto de Gcrvinus

de que el Troilo y Cre’sída no produce efecto‘«psíquico»

de ninguna clase. ~

En realidad, esta obra no se dirige al sentimiento: se

encamina directamente á la inteligencia, y si se profun—

diza en la materia, motivos hartos se hallarán para jus

tificarla y para apreciar su mérito é intención.

Algunos han creído ver en esta comedia una atre—

vida sátira é injustificada parodia de La Ilíada; opinión

verdaderamente absurda. Otros consideran que es sim—

plemente sangrienta crítica contra las más ó menos ati

nadas rapsodias de la obra de Homero y la menuda

literatura helénica de aquellos tiempos; pero tampoco

es creíble que Shakespeare se propusiera luchar contra

tan pigmeas entidades. Otros, por fin, si no lo manifies—

tan claramente, insinúan que el fin que Shakespeare pre

tendía conseguir al fraguar esta obra extraordinaria era

contrarrestar, sin dirigir la vista ni á La Ilr'ada ni á sus

imitaciones, la autoritaria intransigencia delos que, sólo

atentos á impresionarse con los clásicos prototipos lite—

rarios del mundo antiguo, exigían que la moderna lite

ratura' rindiera servil homenaje á una escuela que ya,

aun en aquel siglo, consideraban fuera de lugar esclare

cidísimos ingenios.
6
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Cuando la luz de la antigua cultura literaria comenzó

á disipar las profundas tinieblas de la larga noche de la

Edad Media, inmensa fué la impresión que sintieron

aquellas sociedades bárbaras, pero jóvenes y potentes,

al apoderarse de tan inesperados tesoros, y ciego é

irresistible fué el impulso de saciar su sed literaria en

esas riquísimas fuentes de belleza, que ávidos absorbie—

ron, por más que muy á menudo pugnaban con sus

arraigadas creencias y costumbres.

Ningún otro ideal literario á la sazón existía que pu

diera oponerse á tan avasallador influjo, y natural fué

ceder á él implícitamente; pero más adelante con es

pontánea fuerza tomó cuerpo una poesía popular que

aunque se apoderó también á menudo de aquellos impor

tados elementos, siguió, sin embargo, el derrotero que

en su potente evolución trazaban á las modernas socie—

dades sus especiales creencias , costumbres y caracteres.

Los elementos más cultos de entonces, los hierofantes

de aquella fe literaria, no pudieron conformarse con lo

que estimaban tosca y bárbara heterodoxia; y á medida

que veían crecer y fortalecerse lo que juzgaban fatal en

gendro, iba aumentando su antipatía y creciendo su casi

incondicional y venerando respeto hacia lo que estimaban

el clímax de la perfección literaria.

En la época de Shakespeare ya francamente luchaban

estas dos tendencias en el campo de las letras; las in

conscientes predilecciones de anteriores tiempos esta

ban ya perfectamente delimitadas, y dos distintas escue

las se disputaban la supremacía. .
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En España no se produjo lucha ni controversia

alguna. Desde luego su literatura, aunque naturalmente

influída, como todas las literaturas de nuestra civiliza

ción, por el arte antiguo, tomó, por común consenso, la

senda que más directamente la conducía á conseguir

vida propia é independiente.

No ocurrió lo mismo en Inglaterra y otras naciones.

Ben Jonson, el contemporáneo y amigo de Shakespeare,

era, no obstante, su más decidido opositor literario, y

en el año 1601 dió al público una comedia intitulada

El Poetastro, en donde duramente satirizaba á los au—

tores dramáticos ingleses de aquella época, á cuya cabeza

se hallaba ese amigo á quien compadecía por saber poco

latín y menos griego. La rara coincidencia de que, tanto

en esa comedia de Ben Jonson como en Troilo y Gre’—

sida, se presenten prólogos, y prólogos armados, y que

en ambos prólogos se haga hincapié en esta circunstan

cía; el hecho de haberse representado estas dos comedias

con sólo meses de intervalo, y el extravagante, é indu

dablemente intencional y epigramático, anacronismo de

Shakespeare, haciendo á Héctor citar á Aristóteles y á

sus severas leyes, conexionan indudablemente á estas

dos producciones literarias, y no es aventurado suponer

que el Troilo y Cre’sida, de Shakespeare, fué la respuesta

que éste dió á los ataques de su adversario, ni que de este

modo tratara de evidenciar que los semidioses y héroes

clásicos de aquella remota época, descendiendo del alto

pedestal donde seculares respetos los tenían colocados, y

vistos de cerca y á la clara luz del sol, resultaban á me—

WM,WH‘ _,Lw~\_—
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nudo tan deformes, ruincs y vulgares como la moderna

gente , con los mismos defectos, debilidades y prosaísmos

que desfiguraban á los personajes de su tiempo; y que,

por lo tanto, era absurdo fijar la vista sólo en esos he

roicos modelos para conmover nuestra sensibilidad ó para

' producir una impresión estética, pues aparecían superio

res á los demás mortales únicamente porque se adorna

ban con atributos usurpados y ficticios.

Como el inmortal Cervantes empleó su gloriosa pluma

para poner término á una literatura artificial y trasno—

chada con su fascinador Quijote, Shakespeare empleó

la suya para contrarrestar el artificioso clasicismo de sus

literarios antagonistas con su Troilo y Cre’sida; y no hay

duda de que su vigoroso talento estableció en su país un

arte dramático más ó menos perfecto, pero cuya ancha

base era la interpretación fiel de las humanas pasiones

perfectamente definidas y absolutamente naturales y

comprensibles.

Ni en España ni en Inglaterra prevaleció ese cerrado

criterio que repudiaba cuanto no era conforme con las

severísimas unidades clásicas y con los cánones de esa

escuela intransigente; pero en Francia, donde no hubo

un Shakespeare que torciera el cauce de tan poderosa

corriente, ni una pléyade de autóctonos autores dramáti—

cos de primer orden como en España‘, que con sus obras

inundaron en completo la escena, esa influencia avasalla—

dora duró hasta casi nuestros días.

Voltaire, que llamó á Shakespeare Ce sauvage~ lore y

Ce gross¡er saltimbanque, fué quien dió á conocer en
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Francia las obras de autor que con tanto desparpajo in

sultaba, pero cuyos conceptos, no obstante, supo en de

terminadas ocasiones apropiarse.

Más tarde, Delaplace y Letourner tradujeron las obras

de ese «salvaje»; y, andando el tiempo, su influencia

produjo, si no obras tan conformes con la naturaleza

humana como las suyas, la fértil escuela romántica fran

cesa, é indirectamente acaso, la escuela naturalista de‘

la actualidad, yconcluyó con los artificios del clasicismo

en Francia, como siglos atrás concluyó con los que ame

nazaban apoderarse del teatro en Inglaterra.

Troilo y Cre’sída, en mi juicio, es una obra de contro

versia literaria, en la que Shakespeare contesta á los

ataques de que era objeto su escuela, y en donde, de

conformidad con las eternas leyes de la naturaleza, y

prescindiendo de convencionalismos impuestos, hace ha

blar á los homéricos personajes que intervienen en la

comedia el lenguaje del común de los mortales, y, por lo

tanto, tiene razón el autor del prefacio que he citado, al

afirmar que ésta es una de las más ingeniosas produccio

nes de su insigne autor.
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TROILO Y CRÉSIDA.

TOMO VII.





PERSONAJES.

PBÍAMO, rey de Troya.

HÉCTOR, ,

sus hijos.

HELENO, ~

MARGARELÓN, hijo bastardo de Príamo.

ENE‘AS,

ANTENOR,

CALCAS, sacerdote troyano, tránsfuga á los Griegos.

PÁNDARO, tío de Crésída.

AGAME‘NÓN, general de los Gríegos.

MENELAO, su hermano.

AQUILES,

AYAX,

ULISES,

NÉSTOR.

DIÓMEDES,

PATROCLO,

TERSITES, Griego deforme y maldíciente.

ALEJANDRO, sirviente de Crésida.

Srnvrnnrn DE TROILo.

Smvrnnra DE Pams.

Sravmnrn DE Drómnnas.

HELENA, mujer de Menelao.

ANDRÓMACA, mujer de Héctor.

CASANDRA, hija de Prlamo, profetisa.

CBÉSIDA, híja de Calcas.

Soldador troyanos y yrirgns y acompañamiento.

: jefes troyanos.
'

jefes griegos.

Escena: Troya y el campamento griego.
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La escena en Troya es. Desde sus islas,

Cargados de secuaces é instrumentos

De cruda guerra, á Atenas sus navíos

Los orgullosos príncipes de Grecia,

La noble sangre sullurada, envían.

Sesenta y nueve que coronas ciñen

Con rumbo á Frigia de la rada parten,

Y voto han hecho de asolar á Troya,

Dentro de cuyos muros duerme Helena,

De Menelao esposa seducida,

Entre los brazos del lascivo Paris.

Y aquí la causa vcd de la disputa.

A Ténedos llegaron,

Y vomitan las naves atestadas

Su cargamento bélico. Las huestes

De los Griegos, ilesas y flamantes,

Sus ricas tiendas de campaña fijan

De Dardania en los llanos. Las seis puertas

Que la ciudad de Príamo circundan,

La Antenoria, la Dárdana, la Timbria,

La Ilïaca, la Escea y la Troyana,

Con macizas armellas y cerrojos,
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Que adecuados ajustan, á los hijos

Allí de Troya encierran.

Ahora, el genio vivaz acariciando

De unos y otros, del Troyano y Griego,

La esperanza, al azar todo se fía.

Yyo, Prólogo, en armas he venido,

Pero ni pluma de escritor me manda

Ni palabra de actor. Vengo en la forma

Que cuadra á nuestro asunto, á revelam~=,

Nobles espectadores, que el principio

Y los preliminares de esta lucha

Abandouando, nuestro drama empieza

En su mitad; y, desde allí, la trama

Se desarrolla cual permite un drama.

Censurad ó aplaudid. Ó atina ó yerra.

Libres obrad. Son lances de la guerra.



ACTO PRIMERO.

ESCENA PRIMERA.

Troya. Ante el palacío de Prtamo.

Entran TROILO y PÁNDARO.

Taon.o. Que venga aquí mi siervo. Desarmarme

Quiero otra vez. Si tan terribles luchas

Dentro de Troya misma se promueven,

¿A qué fin guerrear en extramuros?

El Troyano que dentro de su pecho

Aun tenga corazón, que al campo corra;

Le falta el suyo ¡oh desventural á Troilo.

PÁND. ¿Componer este asunto no es posible?

TaoxLo. Fuertes los Griegos son, cual fuertes diestros,

Cual diestros duros, y cual duros bravos.

Lágrima de mujer es mi flaqueza;

Soy manso como el sueño; más sencillo

Que la ignorancia soy; menos valiente

Que de noche doncella, y menos hábil

Que la infancia sin práctica ninguna.

, PÁND.—Vamos. Bastante te he dicho acerca del par

ticular. Por mi parte no me mezclo más en ello. Quien

quiere torta de trigo tiene que esperar la molienda.
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TROILo.—¿Nohe esperado yo?

PÁND.—La molienda si, pero hay que esperar el cer

nido.

TRorr.o.——¿No he esperado yo?

PÁND.—El cernido sí, pero hay que esperar la leva

dura.

TRorLo.—¿ Pero no he esperado yo?

PÁND.—Hasta la levadura si, pero en la palabra «por

venir» falta aún el amasijo, confeccionar la torta y co.

cerla al horno. Más aún. Tienes que esperar á que se

enfríe ó te quemarás los labios.

TaoILo. La paciencia, ~por más que es una Diosa,

Menos que yo se pliega al sufrimiento.

Asentado de Príamo á la mesa,

Al presentarse al pensamiento mío

Crésida hermosa..... mas, traidor, ¿qué dices?

«Al presentarse». ¿Cuándo de él se aparta?

PAND.—Vaya. Anoche me pareció más hermosa que

nunca, y más hermosa que todas las mujeres.

TRoILo. Te iba á decir. Cuando un suspiro entonces

Me parte en dos el corazón cual cuña,

A fin de que ni Héctor ni mi padre

A sorprenderme lleguen, cual alumbra

A una borrasca 'el sol, de una sonrisa

En la fosa sepulto mi suspiro.

Pero el dolor que cual placer se ostenta

Se asemeja á esa dicha que convierte

En honda pena rápida la suerte.

PÁND.-—Si su cabello no fuera algo más obscuro que

el de Helena, vamos, no cabría comparación entre las

dos mujeres; pero, por mi parte, como es parienta mía,

no quisiera, como si dijéramos, celebrarla. Sin embargo,

¡ojalá que alguno la hubiera oído hablar, como yo ayer!
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No quiero despreciar el talento de tu hermana Casandra,

pero.....

TaoILo. Oye, oh Pándaro. Pándaro, al decirte

Que allí mis esp«:ranzas se han ahogado,

No me preguntes tú que en cuántas brazas

Sumergidas están. Me he vuelto loco

Por el amor de Crésida, te digo.

Que es bella exclamas, y en la llaga abierta

Del corazón , sus ojos, sus cabellos,

Su mejilla, su voz, su garbo viertes,

Y á tu discurso agregas:—¡Oh! su mano,

Ante la cual blanco cualquiera es tinta

Que su deshonra escribe: tan süave,

Que aun al plumón del cisne sobrepuja

Y á la esencia del tacto; que, ante ella,

Es cual callosa mano de labriego.—

Eso me dices, y verdad me dices;

Pero en vez de uncionar esas palabras

Cual bálsamo y cual óleo cada herida

Que el amor me causó, pones en ellas

Nuevamente el puñal que las produjo.

I’ÁNn.—No digo más que la verdad.

TRoILo.——No la dices toda entera.

PÁND.—A fe que no he de mezclarme en el asunto.

Sea lo que sea. Si fuere hermosa, mejor para ella. Si no

lo fuere, en su mano está el remedio.

TaoILo.—Excelente Pándaro. Vamos, Pándaro.

PÁND.—Disgustos he sacado de mi trabajo. Mal visto

por ella, mal visto por ti. De acá para allá, entre vos

otros, y mis afanes muy poco agradecidos.

TaoILo.—¡Cómol ¿Estás enojado, Pándaro? ¡Cómo!

¿ Conmigo?

PÁND.—Porque es parienta mía, no es tan hermosa
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como Helena; y si no fuera parienta mía, tan hermosa

como Helena es los domingos sería ella los viernes. Pero

¿qué me importa á mí? Nada me importa, ni que sea

negra. Lo mismo me da.

TaoILo.—¿ Pero no digo yo que es hermosa?

PÁND.—Nada me importa que lo digas ó no. Se

condujo neciamente en no irse con su padre. Váyase con

los Griegos; y así se lo diré la primera vez que la vea.

Por mi parte, no me entrometo más en este asunto.

TaoILo.—¡ Pándaro!.....

PÁND.—Que no.

Taolr.o.—¡Querido Pándaro!

PÁNn.— Hazme el favor de no hablarme más acerca

del particular. Lo dejaré todo como lo hallé, y se acabó.

(Vaso Pándaro. Suenan trompetas.)

TaoILo. Cese, torpe clamor, brutal rüido,

Cesa. Tan necios sois unos cual otros.

Sin duda debe ser preciosa Helena

Cuando así la adornáis con vuestra sangre.

Sobre disputa tal luchar no puedo.

Es harto baladí para mi espada.

Pero Pándaro..... ¡Oh Dioses! ¡qué tortura!‘

Para llegar á Crésida no es dable

Llegar sino por Pándaro, que duro

Es de inclinar á que por mi la incline,

Como ella es terca y casta á mi cortejo.

Apolo, dime, por tu amor á Dafne,

Lo que es Crésida y Pándaro y yo mismo,

La India es su lecho, y, perla, allí reposa;

Y lo que existe desde Ilión á ella

Es para mí la mar vaga y bravía,
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Yo el mercader, y Pándaro el piloto,

Es mi esperanza, mi convoy, mi nave.

(Suenan trompetas.)

Entra ENEA S.

Emus. Príncipe Troilo, ¿cómo no en el campo?

TaoILo. Porque no. De mujer es la respuesta,

Cual de mujer también allí no hallarme.

Del campo, Eneas, ¿qué noticias corren‘?

Emus. Que Paris lastimado vuelve á casa.

TaoILo. ¿Quién lo hirió, Eneas?

Enaas. Troilo, Menelao.

TaoILo. Dejad á Paris derramar su sangre;

De seguro que poca cosa ha sido:

De Menelao un cuerno le habrá herido.

(Se oyen trompetas.)

Emus. Oye. Fuera de puertas hay jaleo.

T3OI Lo. Quedara en casa yo si «lo deseo»

A «puedo» equivaliera. Pero, vamos;

Es fuerza que al jaleo nos unamos.

¿Vienes?

Emus. Con prisa allí me dirigía.

TaoILo. Iremos, pues, los dos en compañía. ,

ESCENA II.

Troya. Una calle.

Entran CRÉSIDA y ALEJANDRO.

CaÉs. ¿Quiénes eran aquellas que pasaron?

ALE.I. Eran la reina Hécuba y Helena.
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CaÉs. ¿Adónde van?

ALEJ. Al torreóu de Oriente,

Cuya altura domina todo el valle,

A contemplar la lucha. Destemplado

Héctor hoy se encontraba; y la paciencia,

En él estable, cual virtud existe.

A Andrómaca increpó, y á su escudero

Dió un golpe; y, cual si fuese algún negocio

La guerra, armóse á la ligera y fuése,

Antes que el sol se levantara, al campo,

Cuyas flores proféticas lloraban

Lo que en la furia de Héctor presentían.

Cats. ¿Cuál es la causa de su enojo?

ALEJ. Es ésta,

Según dicen. Se encuentra entre los Griegos

Guerrero noble de troyana sangre,

Sobrino de Héctor, y que Ayax se nombra.

CRÉS. Corriente; ¿y qué hay con él?

ALEJ. Pues bien; se dice

Que es un hombre per se; que se mantiene

Firme en su puesto.

Curia—Como todos; á menos que no estén bcbidos,

enfermos ó sin piernas.

ALEJ.—Este hombre, señora, se ha apoderado de las

especiales cualidades de distintas fieras. Es tan valiente

como el león, tan áspero como el oso y tan pausado como

el elefante. Es hombre en quien la naturaleza ha aglo

merado caprichos de tal modo, que su bravura apunta

en demencia, y su demencia está sazonada de discreción.

De cuantas virtudes tienen los hombres, tiene él un

asomo, y de cuantos defectos los acompañan tiene algún

indicio. Se eutristece sin causa y se alegra á contrapelo.

Tiene apéndices para todo, pero tan desconcertados, que
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parece un Briareo gotoso y un Argos ciego, todo ojos,

pero sin vista.

CnÉs.—Pero ¿cómo este l.ombre, que á mi me hace

reir, enfurece a. Héctor?

ALEJ.— Se dice que ayer, encontrándose con Héctor en

el campo de batalla, lo derribó. El despecho y la ver

güenza han obligado á Héctor á ayunar y velar desde

entonces.

ORÉs.-—¿Quién se acerca?

ALEJ.-—Señora, vuestro tío Pándaro.

Entra PÁNDARO.

CRÉs.—Héctor es un valiente.

ALEJ.—Como el que más, señora.

PÁND.—¿Qué es eso? ¿qué es eso?

CaÉs—Buenos días, tío Pándaro.

PÁND.—BueIIOS días, sobrina Crésida. ¿De qué ha

bláis? Buenos días, Alejandro. ¿Cómo estás, sobrina?

¿Cuándo estuviste en Ilión?

CRÉs.—-Esta mañana, tío. _

PÁND.—¿De qué hablabais cuando llegué? ¿Se hallaba

armado ya Héctor, y se había ido antes que vinieras de

Ilión? ¿Se había ya levantado Helena?

CaÉa—Héctor se había ya ido; pero Helena aun no

se había levantado.

PÁND.—¡Vaya, vaya. Madruga Héctor!

CRÉs.—De eso hablábamos, y de su mal humor.

PÁND.—¿Está de mal humor?

Cní:s.—Así dice éste.

PÁNn.—Es verdad que sí, y también sé la causa. Hoy

va á pegar de firme, yo os lo aseguro, y ahí está Troilo,
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que no le irá en zaga. Que se guarden de Troilo, esto

también les digo.

CaÉs.—¿También está él de mal humor?

PÁND.—¿Quién, Troilo? Troilo es el mejor de los dos.

CRÉs.—¡Válgame Júpiter! No cabe comparación.

,PAND.—¡Cómol ¿Entre Troilo y Héctor? ¿Conoces

tú á un hombre si lo ves?

Ca1ts.—Sí, si lo he visto antes y lo conozco.

PÁNn.—Pues bien; yo digo que Troilo es Troilo.

CRÉs.—Pues entonces dices lo que yo. Porque yo

estoy segura de que no es Héctor.

PÁND.-—No. Ni Héctor es Troilo..... hasta cierto

punto.

Cruts.—Puede decirse con razón que cada uno es su

propia persona.

PÁND.—1Su propia persona! ¡Pobre Troilo! ¡Ojalá!

CRÉs.—Lo es.

PÁND.—Descalzo iría yo á la India con tal de que lo

fuera.

CaÉs.—No es Héctor.

PÁND.—¡Su propia persona! No, no es su propia per—

sona. Ojalá fuera su propia persona. Está bien. Los

dioses están allá arriba. El tiempo lo arreglará ó lo des

arreglará todo. Está bien. Troilo. Está bien. Ojalá que

mi corazón estuviese en el corazón de ella. No, Héctor

no vale más que Troilo.

CaÉa—Perdóname.

PÁND.—Tiene más edad.

CaÉs. —Perdona, perdona.

PÁND.—Aun no tiene su edad. Ya me contarás un

cuento cuando el otro llegue á su edad. Héctor no ten

drá el talento de Troilo dentro de un año.....

CaÉs.—Ni le hará falta, si conserva el suyo.
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PÁND.—Ní sus cualidades.

Cmts.—¡Qué importa!

PÁND.—Ní su belleza.

Cmts.—No le sentaría bien. La suya vale más.

PÁND.—No tienes juicio, sobrina. Helena misma ase

guraba el otro día que como moreno, porque hay que

confesar que lo es, aunque no muy moreno tampoco.....

CaÉa—¡Ya! pero moreno.

PÁND.—Para decir verdad, moreno y no moreno.

CBÉs.—Para decir verdad, verdad y no verdad.

PÁND.—Celeb'ró su color por cima del de Paris.

Cmts.—Color, bastante tiene Paris. '

PÁND.—ES verdad.

CaÉs.—Pues en ese caso Troilo tiene demasiado color,

puesto que consideró que tenía más, teniendo Paris bas

tante. Considerar que tiene más, es alabanza harto ardo

rosa para color. Tanto valdría que Helena, con su pico de

oro, hubiera celebrado á Troilo por su nariz color de cobre.

PÁND.—Te juro que creo que Helena lo quiere más

que quiere á Paris.

Cmts.—Pues entonces Griega alegre es.

PÁND.—Es más. Estoy de ello seguro. El otro día

salió á su encuentro á la rotonda, y ya sabes tú que él

no tiene sino tres ó cuatro pelos en la barba.

CRÉs.—Es verdad. Basta la aritmética de un taber

nero para sacar allí la suma total.

PÁND.——Vaya. Es muy joven, pero levanta, con dife

rencia de tres libras, el mismo peso que levanta su her

mano Héctor.

Cmts.—¡Tan joven y ya levanta tanto!

PáNn.—Pero para probarte que Helena lo ama, vino

y tocó con su blanca mano su barba partida.

Cmts.-—¡Válgame Juno! ¿Cómo se la partió?
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Pánn.—¡Vayal Ya sabes tú que tiene ahí un hoyuelo.

Paréceme que se sonríe con más gracia que hombre al

guno en Frigia.

Cmts.—¡Ohl Se sonríe bravamente.

PÁND.—¿NO es Verdad que sí?

Cmts.—¡Oh, sí, como nube de otoño!

PÁNn.—Anda, anda. Pero para probarte que Helena

ama á Troilo.....

CRÉs.—Para probarlo, debe probarlo Troilo.

PÁND.—¿Quién, Troilo? Se le importa ella lo que á

mi un huevo huero. ~

Cmts.—r—Si te agrada un huevo huero como una cabeza

huera, querrías comer pollos en el cascarón.

PÁND.—No puedo menos de reirme acordándome

cómo le hacía cosquillas en la barba. Tiene una mano

maravillosamente blanca. Fuerza es confesarlo.

CRÉs.—Sin necesidad de potro.

PÁND.-—Y se le figuró que le había encontrado una

cana en la barba.

CaÉs—¡Pobre barba! Muchos lunares tienen más

capital.

PÁND.—Pero ¡cuánto se rieron! La reina Hécuba rió

hasta que sus ojos manaron

CRÉs.—Ruedas de molino.

PÁND.—Y Casandra rió.

CRÉS.—¿Y había fuego más templado bajo el cazo de

sus ojos? ¿No manaron también?

PÁND.—Y Héctor rió.

CRÉs.—¿Por qué tanta risa?

PÁND.—Pues á causa de la cana que había visto en

la barba de Troilo.

CRÉs.—Si hubiera sido .un pelo verde, yo hubiera

reído también.
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PÁND.-—NO se rieron tanto de la cana como de la dis

creta contestación que él dió.

CRÉs.—¿Cuál fué?

PÁeND.—Dijo ella: «¡Tiene cincuenta y un pelos y una

cana!» ‘

Cmts.—¿Esa fué la exclamación de ella?

PÁND.—Es&, no lo dudes. «Cincuenta y un pelos—

dijo él—y una cana. Pues esa cana es mi padre, y los

demás sus hijos.» «¡Válgame Júpíter!—dijo ella.—¿Cuál

de esos pelos es mi marido Paris?» «El retorcido—dijo

él; —arráncalo y dáselo.» ¡Cuánto rieron! Y Helena se

sonrojó, y Paris se encolerizó, y los demás se rieron hasta

pasar de la raya.

Cmts.—Conque á dejar este asunto, que ya ha durado

bastante.

PÁND.—Bueno, sobrina. Ayer te dije una cosa. Piensa

en ello.

CRÉs.—-Pienso.

PÁND.—Jumría que es verdad. Llora por ti como si

hubiera nacido en Abril. ‘

CRÉs.—.¡Voy á crecer con sus lágrimas como ortiga

en el mes de Mayo! ‘

(Suena un toque de retirada.)

P¿Nn.—¡Oye! Vuelven del campo. ¿Nos pondremos

aquí para verlos pasar hacia Ilión? Anda, sobrina mía,

querida sobrina Crésida.

CnÉs.—Como gustes.

PÁND.—EsÍ’:8, éste es buen sitio. Desde aquí los ve

remos bravamente. Te diré el nombre de todos cuando

pasen; pero mira más á Troilo‘que á ningún otro.

CRÉs.—No hables tan recio.

‘TOMO vn. 3
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Pasa ENEAS.

PÁND.-~—Ese es Eneas. ¿No es ése un valiente? Es

una de las flores de Troya, yo te lo aseguro. Pero observa

á Troilo. Pronto lo verás.

Pasa ANTENOR.

CaÉs.-¿Quién es ése?

PÁND.—Ese es Antenor. Tiene ingenio; lo aseguro.

Es hombre que vale. Es uno de los hombres de mejor

juicio de Troya, y de buena apariencia. ¿Cuándo viene

Troilo? Luego te enseñaré á Troilo. Si me ve, verás

cómo se ríe.

Gaí:s.—¿ Se ríe siempre que te ve?

Pasa HÉCTOR.

PÁND.—EsB es Héctor. Ese, ése. Míralo, ése. ¡Vaya

un mozo! ¡Anda, anda, Héctor! ¡Ese es un valiente, so

brinal ¡Eh, valiente Héctor! ¡Mira qué apostura! ¡Ese

si que es porte! ¿No te parece un valiente?

Cmts.—¡Oh, sí; un valiente!

PÁND.—¿No es verdad? ¡Lo reanima áuno! ¡Mira las

abolladuras del casco! ¡Mira allí! ¿Lo ves? ¡Mira! No es

broma. ¡Eso sí que es pegar, digan lo que quieran, como ~

se suele decir! ¡Esas sí que son abolladuras!

Cmts.—¿COI’I espadas?

Pánn.—Con espadas ó con cualquier cosa. A él no le

importa. Aunque viniera el diablo mismo, para él es

igual. ¡Voto val *¡Lo reanima á uno! ¡Ahí viene Paris!

¡Ahí viene Paris!
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Pasa PARÍS.

Mira ahí, sobrina. ¿No es ése un gallardo mozo tam

bién? ¡Vaya! ¡Brava cosa es! ¿Quién dijo que volvía

herido? No lo está. Esto tranquilí2ará á Helena. ¡Vaya!

¡Ojalá viera yo ahora á Troilo! Verás á Troilo en se

guida.

Pasa HELENO.

Cmts.—¿Quién es ése?

PáND.—Ese es Heleno. ¿Adónde estará Troilo? Ese

‘es Heleno. Me parece‘ que no ha salido hoy. Ese es

Heleno.

CRÉs.—Tío, ¿Heleno pelea?

PÁND.-¡Heleno! No. Sí, medianamente. ¿Dónde es

—tará Troilo? Pon atención. ¿No oyes á la gente gritar

«Troilo»? Heleno es un sacerdote.

Cm’as.—¿Quién es ese remolón que viene ahí?

Pasa. TROILO.

PÁND.—¿Dónde? ¿Allí? Ese es Deífobo. ¡Es Troilo!

¡Ese si que es un hombre, sobrina! ¡Digo! ¡Valiente

Troilo! ¡El príncipe de la caballería!

CRÉs.—¡Cállate! ¡Qué vergüenza! ¡Cállate!

PÁND.—Obsérvalo. Toma nota. 10h, valiente Troilo!

Míralo bien, sobrina. Mira cuán teñida en sangre está

su espada; y su casco más abollado que el de Héctor.

¡Y qué mirada, y qué manera de andar! ¡Oh, joven ad—

mirable! ¡No ha cumplido veintitrés años! ¡Anda, anda,

Troilo! ¡Anda, anda! Si tuviera yo por hermana á una
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de las tres Gracias, y por hija á una diosa, le,dejaría

escoger. ¡Oh, hombre admirable! ¿Paris? Paris es basura

comparado con él. Y de seguro que Helena trocara á

Paris por él, dando un ojo de la cara encima.

CRÉs.-—Aqui vienen más.

(Pasan tropas.)

PÁun.—¡Jumentos, necios, estúpidos! Paja y afrecho.

Paja y afrecho. Potaje tras carne. ¡Viviría y moriría

mirándome en Troilo! No mires más, no mires más. Ya

han pasado los águilas. ¡Cuervos y grajos! ¡Cuervos y

grajos! ¡Mejor sería yo Troilo, que Agamenón y toda la

Grecia!

CaÉs—Entre los Griegos está Aquiles, hombre que

vale más que Troilo.

PAND.—¡ Aquiles! Un ganapán, un cargador, u

camello. '

Cníis.—¡Bueno, bueno! .

PÁND.—¡Bueno, bueno! ¿No tienes discernimiento?

¿No tienes ojos? ¿Sabes lo que es un hombre? ¿No son

la cuna, la belleza, la apostura, la elocuencia, la valentía,

el saber, la dulzura, la virtud, la liberalidad y cosas

tales del hombre la sal y las especias?

CBÉs.—Sí; de hombres especiales.

PÁND.—¡Qué mujer eres tú! Nose puede saber en

qué guardia estás. _

CRÉs.—De espaldas, para defender mi pecho. De

broma, para defender mis añagazas. Callada, para defen—

der mi honra. Con antifaz, para defender mi cutis; y

contigo, para defender todo esto. En todas estas guar—

dias me pongo, y tengo mil estocadas.

PAna—¿Cuál es una?

CaÉs.—..Una es para ti. Una de las mejores. Si no
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me puedo guardar de ‘alguna estocada, me puedo guar

dar de ti, para que no digas cómo he recibido el golpe

á menos que no pueda ocultar la hinchazón, y en ese

caso no vale la pena ponerse en guardia.

PÁND.—¡Vaya si eres tú mujer extraordinaria!

Entra el SIBVIENTE DE TROILO.

Smv.— Señor, mi amo te quiere hablar inmediata—

mente. '

PÁND..—¿En dónde?

SIRV.—En tu casa. Se está desarmando allí.

PÁND.—Buen rapaz, díle que allá voy. ("ase el Sir

víente.) Tomo que esté herido. Adiós, sobrina.

Cnfi1s.—Adiós, tío.

PÁND.—Seré contigo, sobrina, dentro de un rato.

CRÉs.-—¿Para traerme, tío.....? ~

PÁND.—Sí, alguna prenda de parte de Troilo.

(Vase Pándaro.)

Cmts. De que eres un tercero, prenda es ésa.

Palabras, votos, lágrimas y dones,

Cuanto al amor sacrificar es dado,

Porque otros lucren, á mis pies depones.

Pero mil veces más he contemplado,

Pándaro, en Troilo yo, que en el espejo

De tus encomios miro reflejado.

Seducir, sin embargo, no me dejo;

Que ángel es la mujer que se receta,

Y lo obtenido pronto se hace viejo.

Del gozo el alma el gozo mismo mata.

Es nécia quien lo ignora. Lo que ansia

El hombre en más de lo que vale acata.

_-"‘-—-—-*‘—,.-u ‘w— « W‘
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Mujer ninguna conceder podría

Al amor satisfecho más dulzura

Que al que el anhelo clamoroso guía.

Surge, pues, esta máxima segura.

Amo es quien logra, siervo el suplicante;

Por tanto, aunque lo amare con ternura

No asomará señal á mi semblante.

(Vase.)

ESCENA III.

El camphmento grlego. Ante la tlenda de campaña de Agamenón.

Suenan trompetas. Entran AGAMENÓN‘, NÉSI‘OR, ULISES,

. r -—.,A..—4—‘,‘,.,.,¡ r—— ‘ ~,

‘ MENELAO y otros. ~

Acum. Príncipes, ¿por qué causa la ictericia

Os tiñe el rostro? El galardón cumplido

Que la esperanza ofrece á toda empresa

Que aquí abajo se inicia, no se logra

Nunca en su plenitud. Cuitas, desastres

De nuestros actos en las venas crecen,

Cual esos nudos que el contrario empuje

De la savia en el pino sano forma,

Sus fibras desuniendo, que, torcidas,

De su primera dirección se apartan.

Ni ha de asombraros, príncipes, tampoco,

Que aún no esté nuestro objeto conseguido,

Ni que, tras siete años de su asedio,

De Troya las murallas aún resistan.

No hubo empresa jamás que no se viese

Por obstáculos varios y concausas,
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Al realizarse, con su fin discorde:

Con la ideal imagen, á quien presta

Conjeturada forma el pensamiento.

¿Por qué, pues, contempláis avergonzados

Nuestros desastres, príncipes, y oprobios

Llamáis á los que son tan sólo pruebas

A que somete al hombre Jove excelso,

Para ver lo que vale su constancia’!

De ese metal la ley no se descubre

Con el halago de la suerte, cuando

El cobarde, el audaz, el diestro, el torpe,

El docto, el ignorante, el fuerte, el débil,

Se clasifican todos como afines.

Se ve cuando con brío se desata

Su fuelle poderoso, separando

Lo que es de leve peso, y descubriendo

Lo consistente y sólido, que entonces,

Libre de escoria, en su pureza brilla.

Con el respeto, Agamenón insigne,

Que corresponde á tu divino trono,

Sella, Néstor, tus últimas palabras.

Luchando con la suerte es como el hombre

Se probará mejor. El,mar tranquilo,

¡Cuántos débiles buques no se lanzan

Sobre su seno plácido, y navegan

Al par de los más nobles!

Mas si Bóreas feroz encoleriza

A la tranquila Tetis, ved al punto

Cómo el bajel de sólidas cuadernas

Cabalga sobre líquidas montañas

Y entre ambos reinos húmedos galopa

Como el caballo de Perseo.— ¿Dónde

Ahora veis al osado barquichuelo
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Cuya armadura débil mal trabada

Rivalizó con su grandeza há poco?

Ó huyó á la rada, ó lo tragó Neptuno.

De modo igual, lo que valor ostenta

Y el valor verdadero se dividen,

Rugiendo de la suerte la borrasca.

Cuando del sol los rayos resplandecen,

Tábanos y no tigres al rebaño

Hacen sufrir. Mas si huracán bravío

Dobla al nudoso roble las rodillas,

El abrigo á buscar las moscas huyen;

Pero entonces el ánimo valiente

Con la ira, iracundo simpatiza,

Y en clave igual, armónico su acento,

Replica á la fortuna increpadora.

Umsss. Agamenón, oh tú, noble caudillo,

Nervio y sostén de Grecia: de estas huestes

Corazón, alma, espíritu, que alberga

Los afanes y el ánimo de todos,

A Ulises oye hablar. Aplaudo, apruebo—. /

Oh tú, por posición y predominio,

Potentísimo, y tú, tan respetable

Por tu avanzada edad, vuestros discursos.

El tuyo, Agamenón, debiera en bronce

Griega mano esculpir en alto sitio.

También el tuyo, Néstor venerable,

Que has incrustado en plata, debería

Con trabazón aérea, poderosa,

Cual eje en torno al cual giran los cielos,

Ligar de todo Griego los oídos

A tu voz competente. Sin embargo,

Aunque seáis tan grandes y discretos,

Permiso os pide para hablar Ulises.
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AGAM. Di, príncipe de Itaca. Confiamos

En que ni cosa inútil ni pequeña

Dividirá tus labios, cual creemos

Que ni música, ingenio ó profecía

Oiremos cuando el díscolo Tersites

Sus anchas fauces de mastín nos muestre.

ULISES. Troya, aún en pie, postrada ya estuviera

Y sin dueño la espada del gran Héctor

Si por esto no fuese.

Disciplinario régimen no existe;

De los Griegos las tiendas‘ de campaña

Que se alzan, ahuecándose en el llano,

Otra! tantas facciones representan:

Huecas todas también. Si quien es jefe

No es colmena á la cual los forrajeros

Todo entregan, ¿qué miel puede esperarse?

Las diferencias disfrazadas luce

Como el mejor, con máscara, el indigno.

La bóveda celeste, los planetas,

Y aun este centro, guardan jerarquías,

Prioridad, paso, proporción, constancia,

Sitio, función y forma, y todo en orden,

Y el glorioso planeta, Sol, por eso,

En su eminente esfera entronizado,

Entre los otros luce, y el influjo

Adverso del planeta desastroso,

Corrige con su vista bienhechora;

Y, como rey, sus órdenes envía,

Sin estorbo, al benéfico ó siniestro.

Mas cuando los planetas, en desorden,

Entremezclados giran, ¡cuántas plagas,

Cuántas monstruosidades, rebeldías,

Borrascas en el mar y terremotos,
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Y huracanadas ráfagas y espantos,

Y mudanzas y horrores infinitos,

Dividen, y quebrantan, y destrozan,

Y arrancan de raíz y de su centro

La unión y la amistad de los Estados!

¡Oh! Si la disciplina se perturba,

Que de altos fines es la sola escala,

Caduca toda empresa. ¿Cómo pueden

Comunidades, hermandades, grados,

El comercio entre dos playas opuestas,

La primogenitura y sus derechos,

Las preeminencias de la edad, coronas

Y cetros y laureles mantenerse

Cuando no se respetan jerarquías?

Anuladlas. Destémplese esa cuerda,

Y ya veréis cuánta discordia surge.

Sin tino chocará cosa con cosa.

Los senos circunscritos de los mares

Hinchándose, las playas invadiendo,

Empaparán la redondez terrestre.

Del débil será dueño el vigoroso,

Dará á su padre muerte el hijo infame,

Y justicia será sólo la fuerza,

Ó más bien, la justicia y la injusticia

(Entre cuyas contiendas íncesantes

La ley se asienta) perderán su nombre,

Como la ley también; y todo ello

Será violencia sólo, la violencia

La voluntad, la voluntad entonces

Apetito feroz, y el apetito

Un lobo universal, que secundado

Por esa voluntad y esa violencia,

Cual fiera devorando al universo,
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NÉsr~

Acabará también consigo mismo.

Excelso Agamenón, cuando se ahogan

.Las jerarquías, síguese ese caos.

Si se posponen, vase poco á poco,

Al querer avanzar, retrocediendo.

Al general desdeña quien se halla

En inferior peldaño; quien le sigue

A éste desdeña; á quien también desdeña

Quien aún está más bajo; y poco á poco ,

Imitado el ejemplo del primero

Que no acató á su jefe, se desata

La fiebre perniciosa de la envidia,

Sin color y sin sangre. Si de Troya

Están los muros aún en pie, se debe

A esta fiebre no más, y no á su esfuerzo.

Y para terminar mi larga arenga,

Mantiene á Troya enhiesta todavía

Nuestro escaso vigor, no su energía.

Con gran talento Ulises ha descrito

La enfermedad que aflige á nuestras huestes.

AGAM. De nuestro mal la esencia conocida,

¿Cuál es su cura, Ulises?

Umsns. El gran Aquiles, á quien todos llaman

De este ejército el nervio y diestra mano,

Lleno de hueco encomio sus oídos,

Se cuida de su fama en demasía,

Y de nuestros proyectos hace mofa

Recostado en su tienda; y en ocioso

Lecho también, diciendo toscos chistes,

Patroclo pasa el día,

Y con torpes y necios ademanes,

Que, difamando, imitaciones llama,

Se burla de nos‘otros. Asumiendo
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Tu egregia autoridad, algunas veces

Se pavonea cual actor que cifra

En recios corvejones su prestigio,.

Y ama oir el diálogo estruendoso

De sus pies retorcidos con las tablas.

Y en forma tan violenta y lamentable

Tu carácter excelso parodia.

Como campanas discordantes suena

Su voz, y sus palabras ampulos‘as

Aun en la boca del feroz Tifeo

Hipérboles serían. Cuando escucha

Farsa tan vil ese buen mozo Aquiles,

Reclinado en su lecho, á carcajadas

Aplaude con pulmones anchurosos,

Y grita: «¡Bravo! Agamenón es ése,

A Néstor, vamos , representa ahora.

Tose, pues, y acaríciate la barba

Como si fuera á echarnos un discurso.»

Como dos paralelas se aproximan —

Se aproxima al modelo, y cual Vulcano

Se parece á su esposa, á él se parece;

Pero «¡Bravo!» repite el buen Aquiles;

«Néstor es ése, á no dudar. Patroclo

Represéntalo armándose, llamado

Por alarma nocturna»; y ¡vaya en gracia!

De una edad avanzada los achaques

En objeto de burla se convierten.

Patroclo tose, escupe, y con incierta

Mano su gola engancha y desengancha;

Y al ver la broma don Valiente, dice:

«Basta, Patroclo, ya. Férreas costillas

Dame, ó si no de hilaridad reviento.»

‘ Para sus farsas nuestros hechos sirven,
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Cualidades, carácter y figura,

El don más escondido de cualquiera,

Y los dones de todos, nuestros planes,

Hazañas, prevenciones y mandatos,

Arengas belicosas ó discursos

Pidiendo treguas, triunfos y reveses;

Lo mismo la verdad que la mentira.

NÉsT. É imitando á ese par, á quien ensalza

La opinión general con voz potente,

Cual dice Ulises, muchos se inficionan.

Ayax se ha vuelto ya voluntarioso;

Lleva tan engallada la cabeza,

Y camina con paso tan soberbio

Como el audaz Aquiles. Retraído

Cual él vive en su tienda de campaña,

Y en facciosos banquetes satiriza

Nuestro aparato bélico, incisivo

Cual si fuese un oráculo, induciendo

A Tersites, infame que calumnias

Acuña con su hiel, á compararnos

Con la inmundicia, y toda deficiencia

Se escarnece y publica, circundados

Estando de peligros inminentes.

ULISEs. Critican nuestra táctica, y la llaman

Cobardía. No dan valor alguno

En la guerra al saber, y con prejuicio

Ven toda precaución, y sólo estiman

Lo que hace el brazo. A la tranquila y sabia

Facultad que establece cuántos brazos

Deben el golpe dar y en qué momento,

Y que á fuerza de‘afanes y experiencia

Averigua el poder del enemigo,

Ni un ápice de mérito conceden.
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N1tsT.

AGAM.

MEN.

AGAM.

ENEAs.

AGAM.

ENnas.

AGAM.

ENEAs.

AGAM.

Emus.

Trabajos de entre sábanas la llaman, ,

Cartografía, guerra de salones.

El arïete, pues, que el muro abate

Por causa de su peso y rudo empuje,

Tienen en más estima que á la mano

Que construye la máquina; que á esos

Cuyas almas dotadas de agudeza,

Al emplearlo, á la razón se atienen.

Si esto aceptamos, el corcel de Aquiles

De Tetis equivale á varios hijos.

Suena una trompeta.

Un clarín. Oye, Menelao.

De Troya.

Entra ENEAS.

¿Delante de mi tienda qué pretendes?

¿Del gran Agamenón la tienda esésta?

Es esta misma.

Este heraldo, que es príncipe, ¿podría

Mensaje honrado dar al regio oído? y

Con más seguridad que armado Aquiles

Ante griegos caudillos que proclaman .

A Agamenón su general en jefe.

Grande seguridad: noble permiso.

¿Cómo quien nunca vió su regio rostro

Lo puede distinguir de otros mortales?

¿Cómo?

Sí tal. Lo digo, pues deseo

Que mi veneración, cuando despierte,

Ordene á mis mejillas un sonrojo

Modesto como el alba cuando mira
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AGAM.

Emus.

AGAM.

ENE‘As.

AGAM.

Emus.

AGAM.

ENEAs.

Ae.ur.

Plácida al joven Febo.

¿Dónde está esa deidad en ejercicio

Y de guerreros guía, el prepotente

Excelso Agamenón?

Este Troyano

De mi se burla, ó deben ser en Troya

Ceremoniosos cortesanos todos.

Cortesanos tan puros, tan süaves,

Tan ínermes cual ángeles sumisos.

Así son en la'paz, según es fama;

Pero cuando pretenden ser soldados,

Agallas, fuertes brazos, miembros rudos

Y espadas buenas tienen, y cual nadie,

¡Gracias á Jove! corazón entero,

Mas calla, Eneas; cállate, Troyano;

Pon el dedo en tu labio. La valía

De aquello que se elogia desparece

Si el elogio á uno mismo favorece.

Lo que el contrario á su despecho aclama,

Es lo que alcanza inmarcesible fama.

¿Es Eneas tu nombre, dl, Troyano?

Ese es, Griego, mi nombre.

Di, ¿qué quieres?

Perdona. Agamenón debe escucharme.

Ningún mensaje que de Troya venga

Escuchará en privado.

Ni de Troya

Para decirle yo secretos vengo.

Traigo un clarín para captar su oído,

Para hacerle escuchar atentamente.

Luego hablaré.

Tan libre como el aire

Habla, que Agamenón no duerme siesta.
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ENEAS‘.

Para que sepas tú que está velando,

Troyano, él te lo dice.

Trompetero,

A soplar con vigor. Tn voz de bronce

Penetre en esas tiendas perezosas,

Y todo Griego valeroso sepa

Que Troya en alta voz su intento dice.

(Suena la trompeta.)

Tenemos, noble Agamenón, en Troya

A un príncipe á quien nombran Héctor, hijo

De Príamo, que á causa de esta larga

Y monótona tregua se enmohece.

Me ordenó que un clarín me acompañase,

Y así hablan—Reyes, Príncipes, señores,

Si se halla un noble entre los nobles griegos

Que aprecie en más su honor que su reposo;

Que estime lauros más que riesgos tema;

Que su valor, no su temor, conozca;

Que á su dama ame más que con palabras

Y falsos votos que en sus labios selle,

Y ante otro pecho proclamar osare

Su belleza y valer, oiga este reto:

«Héctor, en faz de Griegos y Troyanos

Probará con las fuerzas que tuviere

Que es su dama más fiel, bella y discreta

Que nunca Griego entre sus brazos tuvo;

Y su clarín anunciará mañana

Su presencia en un sitio equidistante

De vuestras tiendas y el troyano muro,

A fin de provocar á todo Griego

Que ame de veras. Si alguien se persona,

Héctor lo acatará. Si nadie llega,
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AGAM

NÉST.

Dirá, llegando á Troya, que quemadas

Del sol están las Griegas; que no valen

De lanza alguna ni una astilla. He dicho.»

. Nuestros amantes lo sabrán, Eneas.

Si en causa tal ninguno se moviese,

Los dejamos, sin duda, en casa á todos;

Pero todos aquí somos guerreros,

Y militar no es justo que se llame

Quien no amó, piense amar ó que no ame;

Si no hay quien ame, piense amar ó amara,

Con Héctor me veré yo cara á cara.

De Néstor hablarás, quien ya era un hombre

Cuando el abuelo de Héctor mamaría.

Viejo estoy ya; mas si en las griegas huestes

No hay quien tenga partícula de fuego

Para honrar á su amor, di de mi parte

Que mi barba de plata tras visera

De oro yo taparé, y el brazo enjuto

Meteré en mi brazal é iré á encontrarle, ' Í

‘Y le diré que era mi dama hermosa

Más que su abuela, y casta cual ninguna.

Y á probarlo á ese joven me prevengo

Con las tres gotas que de sangre tengo.

ENEAs. No permitan los cielos tal pobreza

ULISEs.

AGAM

‘ De juventud.

~ Amén.

. Nobilísimo Eneas, ten mi mano

Y entra en mi pabellón. Ese mensaje

A Aquiles transmitir debo al momento

Y á otros jefes y á todo el campamento.

Mas antes ven. Disfrutarás conmigo

De mi hospitalidad, noble enemigo

(Vanse todos, menos ULISES y NÉSTOR.)

TOMO vn, 4
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ULISEs.

NÉsT.

ULISEs.

NÉsr.

Uusns.

NÉsr.

Umsm~

NÉBT.

ULIsns.

NÉsT.

Néstor.

¿Qué dice Ulises?

Que me bulla

Una idea en la mente. Tú de tiempo

Me servirás para que tome forme.

¿Qué es ello?

Pues es esto. Romas cuñas

Parten tenaces nudos. La soberbia

En Aquiles granada á tanto grado

Llegó de madurez, que ya es preciso

Segarla, pues, si no, puede extenderse

Y criar un plantel de mala yerba

Que acabará cubriéndonos á todos.

Bien; pero ¿cómo?

Aunque en el reto ese

Que el intrépido Héctor nos envía

Nadie en particular está nombrado, '

A Aquiles solamente se refiere.

Tan evidente es ello como cuenta

Cuyo total pocos guarismos suma;

Y cuando se publique—no lo dudes—

Aunque fuera de Aquiles el cerebro

Como la costa de la Libia estéril,

Y su esterilidad á Apolo consta,

Entenderá muy bien, y de seguida,

Que Héctor en ese reto lo señala.

¿Y se despertará, se te figura,

Y le dará respuesta? ~

Ciertamente.

Y es preciso. ¿Quién otro sino Aquiles

Podrá con honra, di, luchar con Héctor?

Aunque se trate de cortés contienda,

Gran fama de la lucha se,desprende.
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En ella paladean los Troyanos

Lo que tenemos en mayor estima,

Con su más fino paladar; y, Ulises,

Créeme á mi, sujeto á ruda prueba

Queda con este acto caprichoso

' Nuestra reputación, pues la victoria,

Aunque particular, será la muestra

De lo bueno y lo malo que tenemos.

Y.semejantes índices consignan

Lo que grandes volúmenes contienen.

Es diminuta imagen de la masa

Gigantesca que allí se desarrolla.

Al que con Héctor luche, se supone

Que es de nuestra elección; que fué elegido

Por el común consentimiento nuestro;

Que indicó la elección méritos suyos,

Que es lo que espuma del hervor de todos;

Destilación de las virtudes nuestras.

Si l'racasare, el enemigo, dime,

¿No adquirirá más méritos? Su fama

¿No quederá mejor establecida?

Y la opinión igual valor concede

A los brazos no más que á arcos y á espadas

: Que los brazos manejan.

ULISEs. Perdona lo que tengo que decirte.

No debe Aquiles combatir con Héctor.

Debemos enseñar, cual mercaderes,

Primero las peores mercancías,

Para ver si quizás hallan mercado,

Y si no, la belleza de las otras

Aun mejor lucirá. Jamás permitas

Que Héctor y Aquiles á encontrarse salgan.

Se siguen dos funestas consecu'encias
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NÉsr.

A nuestro honor y á nuestro aprobio á un

No lo perciben mis ancianos ojos. [tiempo,

ULISEs. Si de Héctor honra alcanza nuestro Aquiles,

NÉsr.

Si orgulloso él no fuera, nuestra fuera;

Mas su insolencia ya pasa de raya,

Y es mejor que africano sol nos tueste

Que la altivez y escarnio de sus ojos

.Si de Héctor se líbrase. Si es vencido,

Padece en ese caso nuestra fama,

Por fracasar nuestro mejor guerrero.

Se debe echar á suertes, y arreglarlo

De modo que á ese necio Ayax le toque

Habérselas con Héctor. Convendrernos

En que es de entre los nuestros el más bravo.

Y al gran rufián curcmos de esa fiebre

A que el aplauso universal le indujo;

Y que agache esa cresta que orgulloso

Lleva como si fuese el arco iris.

Si el estúpido Ayax en bien saliere,

De elogios lo adornamos. Si lo humillan,

No se pierde opinión, porque se dice

Que hombre mejor tenemos. Gane ó pierdar

Con este plan de conseguir se trata

Que Ayax de Aquiles el penacho abata.

Ahora á saborear ese proyecto,

Príncipe Ulises. A probarlo al punto

Darélo á:Agamenón. A verle vamos

En este instante mismo. Mutuamente

Se deben amansar esos dos chuchos.

A esos mastines, cual si hueso fuera,

Que los azuce su arrogancia fiera.



ACTO SEGUNDO.

ESCENA PRIMERA.

Campamento grlego.

Entran AYAX y TERSITES.

Arax:—¡Tersites!

Tans.—Supongamos que Agamenón tuviera granos

por todo el cuerpo en general.

AYAx.—¡Tersites!

TrsRs.—Y que le corrieran por todas partes. Dime

tú, ¿no correría en ese caso el general? ¿Y no sería cosa

delicada? ‘

AYAx.—¡Perrol

TnnB.—¿Y no daría materia para que de él hablára

mos? Ahora no la da. s

AYAx.—Hijo de loba, ¿no quieres oir? pues siente.

(Le golpea.)

TERs.—La peste griega te coja, señor buey.

AYAx.*—Habla, levadura avinagrada, ó á fuerza de

palos te daré mejores formas.

TE1w~7—Antes te transformaré yo á fuerza de burlas

en discretoy honrado. Pero paréceme que primero apren
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derá tu caballo á pronunciar un discurso, que tú á rezar

sin libro. Con que pegas, ¿no es verdad? ¡Mala peste en

tus manos de penco!

AYAx.-—Seta venenosa, ¿qué proclama es ésa?

Tans.—¿Piensas que no tengo sensibilidad, que así

me pegas? ~

AYAx.—La proclama.

Tnns.—Te proclaman tonto, según creo.

Aran—Vamos, puerco espín, vamos. Los dedos me

pican. _

TnRs.—Ojalá que te picara desde los pies á la cabeza,

y que tuviera yo que rascarte. Serías la mayor lepra de

Grecia. Cuando sales á luchar pegas tan poco como el

que menos.

AYAx.—-La proclama te digo.

Tnns.—Hablas mal, y te burlas de Aquiles á cada

momento, y envidias tanto su fama como el Cerbero la

belleza de Proserpina. Si, señor, y le ladras.

Avax.—¡Señora Tersites !

Tans.—Anda. Pégale.

AYAx.—¡ Corcovetal

TERs.—T€ trituraría él con sus puños como un mari

nero á una galleta.

AYAx.—IPerIO mal nacido! (Le golpea.)

Tnns.—Anda con él, anda.

AYAx.—Picota de bruja.

Tnns.—Anda, anda con él. Señor de ingenio evapo

rado. Menos sesos tienes en el cráneo que yo en los codos.

Un asno te puede enseñar. ¡Valiente jumentol Aquí estás

sólo para zurrar troyanos, y la gente de pocÁa ó mucha

valía te compra y vende como á mísero esclavo. Si me

pegas, principiaré describiéndote desde los talones y diré,

sér sin entrañas, lo que eres por pulgadas.

I_..\,-—.. _,- _ , —
I .,I~ , -. . \ ,, .-,....,.iE
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AYAx.—¡PEITO!

Tsms..—Noble miserable.

AYAx.—¡Chu0h0! (Le golpea.)

TeRs.—Émulo idiota de Marte. Anda, bruto; anda,

camello. Anda, anda.

Entran AQUILES y PATROCLO.

Aqurr..—Ayax, vamos, vamos. ¿Por qué haces eso?

Vamos á ver, Tersites. Hombre, ¿qué ha ocurrido?

TERs.—Ahí lo ves, ¿no es cierto?

AQUlL.—Sí. ¿Qué ocurre?

Tnns.—Bueno. Pero míralo.

AQUlL.—EsO hago. ¿Qué ocurre?

Tnns.—Sí. Pero miralo bien.

AQUIL.—Bien está. Tal hago.

TEns.—Pero, no obstante, no lo miras bien, porque,

aunque lo tomes por otro, es Ayax.

AQUlL.—Lo conozco, necio.

TnRs.—Sí, pero ese necio no se conoce á si propio.

AYAx.—POr eso le pegué.

TERs.—¡Bahl ¡bah! bah! ¡Qué menudas gracias son

las suyas! Se defiende con orejas de este tamaño. Yo le

he zurrado el cerebro más que él me zurró los huesos.

Medio óbolo valen nueve gorriones, y su pía meter no

vale la novena parte de un gorrión. Este señor, Aquiles,

es Ayax, que tiene su talento en el vientre y sus tripas

en la cabeza. Te diré lo que acerca de él pienso.

AQUIL.—¿Qüé?

T1ms.—Digo que este Ayax.....

(Ayax trata, de pegarle. Aquíles se interpone.)

AQUIL.—¡Vamos, amigo Ayax!
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Tnus.—Tiene menos ingenio_....

AQUIL.—¡Vamos! Forzoso es que te sujete.

Tnns.—.....del que se requiere para cegar el ojo de

aguja de Helena, en cuya causa viene á guerrear.

AQUIL.—Cállate, necio.

Tnns.—Deseo la paz y la concordia; pero ese necio no

las quiere. Ese que está ahí. Ese. Míralo.

AYax.—Maldito perro, te.....

AQUIL.—¿Quieres medir tu ingenio con el de un‘ loco?

Tnms.—De fijo que no. El del loco le aventaja. '

PArR.—Tersites, buenas‘palabras.

AQUIL.— ¿Por qué reñís?

AYAx.—Ordenéle á. ese vil mochuelo que me averi

guara cuál era el tenor de la proclama, y se burló de mí.

TERS.""NO soy tu criado.

AyAx.—Vete, vete en hora mala.

Tnns.—Sirvo como voluntario.

AQUIL.—Tu último servicio te fué impuesto, no fué

voluntario. Nadie deja que le peguen de buena voluntad.

En este caso el voluntario l’ué Ayax, y tú serviste á la

fuerza.

Tans.—Asi es. También gran parte de tu ingenio

yace en tus músculos. Grau pesca será la de Héctor si á

cualquiera de vosotros os rompe el cráneo. Tanto le val—

dría partir nueces hueras.

AQUIL.—¿También conmigo, Tersites?

Taus.—Ahí están Ulises y el anciano Néstor, cuyos

sesos ya se habían enmohecido antes que vuestros abue

los tuvieran uñas en los dedos de los pies, que os uncen

al yugo como á bueyes para que aréis en estas guerras.

AQUIL.—¿Cómo, cómo?

Tans.—Sí. La pura verdad. A Aquiles. A Ayax. Si.

AQUIL.—Te voy á cortar la lengua. ~
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Tans.—No importa. Así hablaré tanto como tú.

PAra.—Basta, Tersites. Cállate.

TEns.—Con que he de callar cuando el gozque de

Aquiles me lo manda, ¿no es eso?

AQUIL.—EsO es para ti, Patroclo.

Tans.—Ahorcados os veré como badulaques antes

que vuelva yo á vuestras tiendas. Me instalaré donde

corra el ingenio, y abandonaré el partido de los tontos.

“ ‘ - (Vase.)

PuR.—Buen viaje.

AQUIL. Pues bien: una proclama comunica

A nuestras huestes que, á la quinta hora

De amanecido el sol, vendrá mañana,

A un sitio equidistante de los muros

De la ciudad y nuestras tiendas, Héctor;

Que, al son de su clarín, retar pretende

A todo noble que animoso osare

Mantener no sé qué: majaderías.

Adiós.

AYAX. Adiós. ¿Quién es quien le hace cara?

'AQUIL. No sé. Se echa á la suerte. De otro modo,

Quien fuera bien le consta.

(Vanse Aquiles y Patroclo.)

Avax. ¡Ya! tú. Quiero saber más de este asunto.

(Vase.)

. , __ Í ,‘w_‘s,.___,\,\ ,_‘(A,(~
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ESCENA II.

Troya. Habltaclón en el palacío de Príamo.

Entran PRÍAMO, HÉCTOR, TROILO, PARIS y HELENO

PRíA. Tras tantas horas, vidas'y elocuencia

Malgastadas, de parte de los Griegos

Ved lo que Néstor otra vez nos dice:

«Dadnos á Helena; y todo lo perdido,

Honra, tiempo, dispcndios y trabajo,

Compañeros y sangre, y lo más dulce

Que de esta guerra el alcatraz devora

En fácil digestión, queda olvidado.»

A esta proposición ¿qué dices, Héctor?

HÉCT. Nadie menos temor al Griego tiene

Que yo, por lo que atañe á mi persona;

Pero, Príamo excelso,

Dama no habrá de entrañas más sensibles,

Más dispuesta á absorber vagos temores,

Más pronta á contestar: «¿Pero quién sabe

Lo que vendrá después?» que el mismo Héctor.

Es plaga de la paz la confianza—

La confianza omnímoda. Modesta

Desconfianza es del discreto el faro,

Tienta que sonda hasta su fin la herida.

Dadles á Helena. Desde el mismo instante

Que la primer espada en esta lucha

Desenvainada fué, cual la de Helena,

Una de cada diez de aquellas vidas

Diezmadas de entre miles, apreciada '

Fué de nosotros—De los nuestros hablo.

M-—-.__.~_z .:I. .n.<_.——'_ ;./...'":_¿ ¿—o—.—.I.— —wr‘—¿N..‘—w’a’w"
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Si tantas veces, pues, diezmados fuimos

Defendiendo una cosa que no es nuestra,

Y que si nuestra fuera no valdría

Lo que diez hombres de los nuestros valen,

¿En qué razón se fundará quien niegue

Que se deba entregar?

Taorm. ¡Qué oprobio, hermano!

¿El valer y la honra de un monarca

Cual nuestro insigne y poderoso padre,

En balanza vulgar pesar pretendes

Donde se aprecian onzas? ¿Vas con cifras

A indicar el grannlor de su infinito?

¿A hebillar su cintura incalculable

Con ridículas cuartas y pulgadas,

Como son los recelos y razones?

¡Qué oprobio! Dioses justos, ¡qué vergüenza!

HEL. Que en la razón así claves el diente,

No es de extrañar estando de ella huero.

¿Someter los negocios de alta monta

A la razón no debe nuestro padre

Porque no se pre‘senta en tus discursos?

TBOILO. Tú prefieres, hermano sacerdote,

Soñar y dormítar. Tus guantes forras

Con la razón. Son tus razones éstas:

Ves á enemigo que dañarte quiere,

Sabes que el hierro que se esgrime daña,

Y la razón de lo que daña huye.

¿Es maravilla, pues, que á los talones

De su razón las alas ponga Heleno

Si á un Griego mira con la espada enhiesta,

Y huya como Mercurio amonestado

Por Júpiter, ó estrella vagabunda?

Si de razón hablar nos proponemos,
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A cerrar, en tal caso, nuestras puertas

Y á echarnos á dormir. Valor y honra

Tendrán al cabo corazón de liebre

Si se van á nutrir esas tendencias

Con preñadas razones semejantes.

Cálculos y razones debilitan

Nuestro coraje, y el vigor nos quitan.

HÉCT. No vale lo que cuesta, hermano mío.

TRor.Lo. ¿Qué vale más que el precio en que se aprecia?

H1tcT. El valor‘ de un objeto no depende

De nuestra voluntad. En si reune

Mérito y dignidad, del mismo modo

Que en la mente de aquellos que lo estiman.

Es necia idolatría dar al culto

Más grandeza que al Dios, y disparata

Quien da valor á lo que, enfermo, aprecia,

Si una muestra no vió de su valía.

TROILo. Elijo esposa. Mi elección tomada

Fué por mi voluntad, á quien guiaron

Mi vista y mis oídos, dos pilotos

Que por las playas peligrosas surcan

De nuestra voluntad y el juicio nuestro.

Si ahora mi voluntad lo que eligiera

No estima, ¿rechazar puedo á mi esposa?

No hay modo de evitarlo, y es forzoso

Firmes quedar donde el honor lo indica.

Al mercader las sedes que se compran

No se devuelven si una vez se usaron;

Ni Viandas sobrantes arrojadas

A cualquier parte son estando ahitos.

Que se vengara Paris de los Griegos

Estimóse oportuno. Hinchó sus velas

De vuestra propia aprobación el vaho.

_—i!9—;&Llr.,~ /‘ - ,—
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Naves y vientos, enemigos siempre,

Treguas pactaron en obsequio suyo.

Llega á puerto; y, en cambio de una tía

Anciana ya, cautiva de los Griegos,

Griega reina atrapó, cuya frescura

Y juventud de arrugas llena á Apolo

Y envejece á la Aurora—¿Qué motivos

Retenerla nos hace? ¿No retiene

El Griego á nuestra tía? Conservarla

‘ La pena vale. Es perla cuyo precio

Logró botar al mar más de mil buques,

A reyes transformando en mercaderes.

Si fué oportuno el que partiera Paris,

Y es preciso admitir que tal creisteis,

Pues «id, id», á. una voz dijisteis todos;

Si c'onfesáis que trajo noble presa,

Y es forzoso admitirlo, pues aplausos

Le disteis al gritar: «No tiene precio»;

¿A lamentaros vais de las resultas

De aquello que estimasteis oportuno?

¿Y haréis lo que Fortuna nunca hizo,

Menospreciar aquello que estimasteis

Cual la tierra y el mar? ¡Oh infame robo!

¡Robar aquello que guardar se teme!

¡Ladrones del valor del robo indignos!

Daño que hacemos en la patria ajena,

En casa confesar nos causa pena.

CASAN. (Dentro.) ¡Llorad, llorad, Troyanos!

PRíA. ¿Quién grita así? ‘¿Qué lamentar es ese?

TBorLo. Es,‘ por la voz, nuestra demente hermana.

CASAN. .(D€DtT°‘) '

¡Llorad, Troyanos!

H1tcT. Es Casandra misma.
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Entra CASANDBA con el cabello suelto.

C.man~

HÉCT.

CasaN.

HÉcT.

TaoILo.

¡Llorad, llorad, Troyanos! Diez mil ojos

Si me prestáis, veréis cuál los repleto

De lágrimas proféticas.

Hermana,

Calla, calla.

¡Doncellas y donceles,

Gente madura, ó ya arrugada y vieja,

Débil infancia que tan sólo llora,

Aumentad mis clamores! De esa suma

De duelo por venir algo paguemos.

¡Llorad, llorad, Troyanos! Vuestros ojos

Al llanto aleccionad, que Troya debe'

Sucumbir: Ilïón será postrada.

Mi hermano Paris, encendida tea,

Quema todo. Llorad, llorad, Troyanos,

¡Helena, sér fatal! Llorad sin tasa;

A Helena dad, ó el fuego á Troya abrasa.

(Vase.) ,

Di, joven Troilo, ¿de la hermana nuestra

Estos nobles proféticos arranques

Con el remordimiento no te hieren,

Ó euardeció tu sangre de tal modo

La demencia, que ya ni las razones

Ni el temor de perder en mala causa

Atemperarla pueden?

La justicia,

Héctor, hermano mío, de los actos

No se debe medir por los efectos;

Ni debe decaer nuestro coraje
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Panrs.

Paia.

PABIS.

Porque ha perdido la razón Casandra.

Sus dementes delirios no adulteran

La bondad de una causa á la que todos

Nuestro honor consagramos. Por mi parte

Más interés no tengo del que tenga

Otro hijo de Príamo. Ni Jove

Permita que emprendamos cosa alguna,

Para seguir luchando ó defendernos,

Que repugne al escrúpulo más leve.

¡De baladí si no tachara el mundo

Vuestros aplausos y la empresa mía!

Pero á los cielos pongo por testigo;

Vuestro consentimiento á mi deseo

Alas prestó, matando los temores

A tan audaz proyecto consiguientes.

¿Qué puedo yo con este aislado brazo,

Ni qué puede el valor de un hombre solo,

Para aguantar la enemistad y empuje

De los que lucha semejante excita?

Mas juro que, aunque aislado yo tuviese

Que soportarlo todo, y que tan grande

Como mi voluntad mi fuerza fuera,

Paris no desandara su camino,

Ni para proseguirlo desmayara.

Hablas cual uno á quien sus propios goces

Engríen, Paris. Libas miel. Los otros

Toman la hiel; por tanto, el ser valiente

En ti no tiene mérito ninguno.

Señor, no pienso sólo en los placeres

A que belleza semejante invita,

Y ojalá que la mancha se borrase

Del rapto aquel con su custodia honrosa;

Pero es faltar á la robada reina,
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HÉCr.

Para vosotros oprobiosa mancha,

Y baldón para mí restituirla,

Por la fuerza obligados torpemente.

¿Es posible que idea tan abyecta

Haya nacido en almas generosas?

El más humilde sér de nuestro bando

De valor en su pecho no carece,

Ni de espada en su mano, si se trata

De defender á Helena, ni la vida

Malgastada será del sér más noble,

Pues logrará la gloria quien sucumba

En pro de Helena. Por lo tanto, digo

Que por ella luchar la pena vale,

Pues no hay beldad alguna que la iguale.

Paris y Troilo, bien hablasteis ambos,

Y sobre la cuestión que nos ocupa

Glosado habéis, si bien á la ligera,

Cual jóvenes, de quienes opinaba

Aristóteles que eran incapaces

De comprender moral filosofía.

Esas razones que alegáis conducen

A fomentar pasiones destempladas

De envilecida sangre, sin que queden

Los límites del bien y el mal marcados.

Del goce y la venganza los oídos

Más sordos á la voz de la justicia

Que los áspides son. Naturaleza

Reclama devolver lo suyo al dueño.

Ahora bien: ¿cabe haber deuda más sacra

Que la de la mujer á su marido?

Si esta ley natural por las pasiones

Se quebranta; si espíritus insignes

Al ceder á deseos transitorios,
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La resisten, los pueblos que son cultos

Leyes también se fraguan, que refrenan

Esos desordenados apetitos,

Si así desobedecen refractarios.

Si es Helena mujer de un rey de Esparta,

Como lo es, esas morales leyes

‘ De la naturaleza y de los pueblos

En alta voz que se devuelva piden.

Persistir en el mal de esta manera,

En vez del mal atenuar, lo agrava.

La verdad proclamando, de este modo

Habla Héctor; no obstante, yo me inclino

A vuestro plan de retener á Helena,

Animosos hermanos, pues asunto

Es éste de gran monta, y del que pende

La honra de cada cual y la de todos.

Tnon.o. El punto cardinal de nuestro objeto

Ahora si que has tocado. Si no fuera,

Más bien que riendas dar á nuestra saña,

La gloria nuestro fin, recabaría

Que ni otra gota de troyana sangre

Se vertiera ya más en su costodia.

Mas del honor y de la fama emblema

Es ella, Héctor, y ella el acicate

De hazañas atrevidas y gloriosas.

Su presencia no más, valor inspira

Para humillar tal vez al enemigo,

Y hará que el porvenir nos canonice;

Y seguro yo estoy que el bravo Héctor

La grata proporción no perdería

De conseguir la gloria que sonríe

Sobre la frente misma de esta empresa,

Ni por la renta de la tierra toda.

TOMO vu. 5
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HÉCT. Con vosotros estoy, valientes hijos

Del gran Príamo. Reto petulante

A los ociosos turbulentos nobles

De la Grecia envié, que con asombro

Escucharán sus perezosas almas.

Su general me dicen que dormía;'

Que la envidia en su ejército cundía;

Tal vez yo los despierte.

(Vanse.)

ESCENA III.

Campamento grlego. Ante la tlenda de Aquiles. ’

Entra TERSII‘ES.

TzRs.—¿Cómo es eso, Tersites? ¡Cómo! ¿Perdido

en el laberinto de tu propiarrabia? ¿V.a á ganar la par

tida ese elefante de Ayax? El me pega, y yo me burlo de

de él. Bonita satisfacción. ¡Ojalá que fuera al revés! Pe

garle yo, y que él de mi se burlara. ¡Voto val Apren

deré a. conjurar, á habérmelas con los demonios, y haré

por que tengan efecto mis renoorosas maldiciones. Y

luego Aquiles. ¡Gran ingeniero! Si Troya no se gana

hasta que estos dos la minen, sus muros persistirán

hasta que caigan por su propio peso. ¡Oh tú, gran lanza

rrayos del Olimpo! olvidate de que eres Jove, rey de los

dioses; y tú, Mercurio, pierde el serpentino ingenio de

tu caduceo si no anuláis del todo ese su escaso, su es

casísimo ingenio; tan escaso, que la más supiua igno—

rancia puede reconocer su escasez; tan escaso, que, aun—

que discutieran, no acertarían á libertar á una mosca de
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una araña, sin que sus potentes hierros rompieseu la

tela. Después de esto, ¡malhaya el campamento todo! Ó

más bien, ¡dolor de huesos tengal pues ésa creo que es

1a más apropiada maldición para los que guerrean por

faldas. Ya he rezado. El diablo de la envidia diga amén.

¡Cómo! ¡Hola, mi señor Aquiles!

Entra PATROCLO.

ParR.—¿Qu‘léll está ahí? ¡Tersitesl Amigo Tersites,

entra y gruñe.

Tams.— Si me hubiera acordado de una moneda de sí—

milor, no te hubieras deslizado de mi memoria; pero

¿qué más da? Para ti, contigo basta. La maldición del

mundo, la necedad y la ignorancia tus rentas sean. De

consejeros guárdete el cielo, y la ciencia no te toque.

'Guíete tu carne hasta que te mueras; y si quien te amor

:taja asegura que eres bello cadáver, juraré una y mil ve

ces que quien tal dice ha amortajado á lazarinos única

mente. Amén. ¿Dónde está Aquiles?

ParR.—¿Eres devoto? ¿Rezas?

‘TnRs.—Sí. Óiganme los cielos.

Entra AQUILES.

Aqura—¿Quién está ahí?

PArR.—Tersites, señor. '

AQUIL.—¿Dónde, dónde? ¿Con que, por fin, viniste?

Vaya, queso mío; digestivo mío. ¿Por qué no te has ser

vido á mi mesa últimamente? Vamos á ver: ¿qué es Aga

menón?

Tass.—Tu jefe, Aquiles. Ahora bien: dime tú, Pa-,

troclo: ¿qué es Aquiles?
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Pun.—Tu señor, Tersites. Ahora bien: dime tú, por

favor: ¿qué eres tú? .

TnRs.—Quien te'conoce, Patroclo. Ahora bien, Pa

troclo, dime tu: ¿qué eres tú?

Parra—Dilo tú, que me conoces.

AQUIL.—]Ohl dilo, dilo.

Tens.—Resumiendo: Agamenón es jefe de Aquiles;

Aquiles es mi señor; y yo conozco á Patroclo, y Patroclo

es un necio.

PAra.—¡Brlbónl

TaRs.—Calla, necio. No he concluído.

AQurr..—Goza de inmunidad. Sigue, Tersites.

Tnas.—Agamenón es un necio. Aquiles es un necio..

Tersites es un necio; y, como queda dicho, Patroclo es

un necio. ,

AQUIL.-— Pruébalo; vamos.

Tnns.—Agamenón es un necio pretendiendo mandar

á Aquiles; Aquiles es un necio por dejar que Aganie

nón pretenda mandarlo; Tersites es un necio por servir

á semejantes necios, y Patroclo es un necio real y posi

tivamente.

PArR.—¿Por qué soy yo necio?

Tnns.—Pregúntaselo al Creador. A mi me basta que

lo seas. Mira quién viene ahí. ~

AQUIL.—Patroclo, no quiero ver á nadie. Vente con-~

migo, Tersites.

(Vase.)

Í Tnns.—¡ Cuánta hipocresía, cuánta embustería y

cuánta pillería! Todo el asunto se reduce á un cornudo

y‘ á una meretriz. ¡Bonita cuestión para suscitar envidias

y verterse sangre! ¡Mala peste en todo ello, y que la

guerra y la lujuria lo confunda! *

(Vase.)
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Entran AGAMENÓN, ULISES, NÉSTOR, DIÓMEDES

y AYAX. ‘

AGAM. ¿Dónde está Aquiles?

PATR. En su tienda, señor; pero indispuesto.

AGAM. Que sepa que aquí estoy. Mis emisarios

Escarneció; pero de lado pongo

Jerarquía’s, y ~vengo á visitarle.

Que lo entienda; no vaya, por ventura,

A pensar que mi puesto no conozco

Ni sé quien soy.

PAra. Se lo diré yo mismo.

(Vase.)

ULISEs. Lo vimos á la puerta de su tienda;

No está enfermo.

AYAx.‘—Sí lo está. Su enfermedad es la del león. La

enfermedad de la soberbia. Llamadla 'melancolía si no

queréis ofender á ese hombre; pero, por mi cabeza, jurara

que es orgullo. Pero ¿por qué, por qué? Que nos diga

por qué razón—Señor, una palabra.

(Se aparta con Agamenón.)

NÉsT.—¿Por qué le habla Ayax de ese modo?

_Umsns.—Porque Aquiles le ha birlado su bufón.

NÉsT.—¿A Tersites?

ULISEs.—Al mismo.

Nr’zsT.—En ese caso poco tendrá que deciros Ayax,

pues habrá perdido el único tema que tenía.

Umsns.—No. Ya veréis. Su tema es quien tiene su

tema: Aquiles.

Nésr.—Tanto mejor. Que estén desunidos nos tiene
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más cuenta que su unión; pero lazo harto fuerte era para

que un necio lo desatara.

Umsns.—La amistad que la discreción no ata, fácil—

mente desata la necedad. Aquí viene Patroclo.

NÉsr.—Y sin Aquiles.

Umsns.—Coyunturas tiene el elefante, pero no para

hacer cortesías. Sus patas le sirven para mantenerse y

no para genuflexiones.

ParR.

AGAM.

Vuelve á entrar PATROOLO.

Decir me ordena Aquiles que lamenta

Que vuestra excelsitud y noble corte

Vengan á verle, como no haya sido

Por pura diversión ó pasatiempo.

Que confía será por eso solo,

Pues después de comer es oportuno

Para la digestión tomar el aire.

Patroclo, escucha. Por demás nos tiene

Avezados á oir tales respuestas;

Mas su evasiva, aunque las prontas alas~

Del escarnio la adornen, en su vuelo

A mi agudeza aventajar no logra.

Méritos grandes tiene; y, siendo justos,

Los admitimos todos. Sin embargo,

Sus buenas cualidades no se emplean

Por su parte en el bien, y á nuestros ojos

Perdiendo poco á poco van su brillo.

Si: riquísimos frutos mal guisados,

En el plato se quedan y se pudren.

Véte, y dile que a hablarle hemos venido;

Y no estará de más que, acaso, añades

Que más soberbio, pero menos bueno,

A61;~y~- , ,n ‘
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— ‘ Juzgamos que es de lo que ser debía;

Más grande por la estima en que él se tiene

Que por la fama que le dan. Que sepa

Que quienes valen más aquí soportan

Su descortés conducta, y se desprenden

De su poder sagrado, conllevando

Con bondad sus fantásticas manías.

Aún más: mimando sus caprichos locos,

El flujo y el reflujo de su genio,

Cual si con su corriente navegara

Todo el negocio este. Se lo dices.

Y agrega que si en tanto se avalora,

Que no nos hace falta. Que se quede

Como máquina fija, y que diremos

Que sirve donde está, que no guerrea.

A diligente enano preferimos

A gigante que duerme. Se lo dices.

ParR. Está bien. Su respuesta traeré luego.

(Vase.)

\ .

AGAM. No he de aceptar que otro por él nos hable;

A verle hemos venido. Ulises, entra.

(Vaso Ulises.)

Avax.—¿Vale más que otro cualquiera?

AGAM.—NO; pero él se lo cree.

AYAx.—¿Vale siquiera tanto? ¿Crees que se considera

más hombre que yo?

AGAM.-——Sín duda.

Aiux.—¿Confirmas su opinión y crees tú que aciertaT

AGAM.—NO, noble Ayax. Tú eres tan fuerte como él,

tan valiente, tan discreto, no menos noble, mucho más

cortés, y sin disputa alguna más tratable.
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AYAx.-—¿POr qué hay orgullosos? ¿Cómo nace el or—

gullo? Yo no sé lo que es orgullo.

AGAM.—Tu inteligencia es más lúcida, Ayax, y tie—

nes mejores cualidades. El orgulloso se comeá si mismo.

El orgullo es su espejo, su clarín, su crónica, y cual

quiera que se alaba de otro modo que con sus obras, las

devora con sus alabanzas.

AYAx.—Odio yo al orgulloso tanto como criar sapos.

Nitsr.—(Aparte.) Y se quiere no obstante. ¿No es ra

. reza?

Vuelve á entrar ULISES.

Umsas. Alcampo Aquiles no saldrá mañana.

AGAM. ¿Qué razón da?

Umsas. No da razón alguna.

Navega de su gusto en la corriente

Sin consideraciones ni respetos,

De su capricho y presunción guiado.

AGAM. ¿Por qué no quiere abandonar su tienda,

Corteses al rogárselo, y el aire

Con nosotros tomar?

Umsas. A pequeñeces

Importancia les da si se le piden.

Tan poseído está de su grandeza,

Que á sí mismo se habla con respeto,

Y mide cuidadoso sus palabras.

Su imaginado mérito en su sangre

Con tal ardor contienda, que en la lucha

Que entre su cuerpo y alma se provoca,

Aquiles, como reino conmovido,

Se destroza á si propio. ¿Qué os diría?

Es ya tan pestilente su soberbia,
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AGAM.

Umsns.

NÉsT.

Dr6M.

Avax.

AGAM.

Avax.

Umsns.

Que proclaman sus síntomas mortales:

«No hay remedio».

Que Ayax á verlo vaya.

Salúdalo en su tienda, caro amigo.

Que te estima se dice, y á tu ruego

Algo, quizá, de su carácter ceje.

¡Oh! no hagas eso, Agamenón. Los pasos

Que Ayax dé que de Aquiles lo separen

Debemos bendecir. Al noble altivo

Que unta su orgullo con su propia grasa,

Que mundanal negocio no tolera

Penetrar en su mente, sino asunto

Que él mismo ha concebido y ha rumiado,

¿Va a rendir culto el predilecto nuestro?

No. Señor tan valiente y archidigno

No ajará con mi venia los laureles

Que adquirió con honor, ni vaá humillarse,

Pues vale tanto como vale Aquiles,

A Aquiles visitando.

Es engordar su corpulento orgullo;

Eso es al Cáncer añadir carbones

Cuando á Hiperión recibe refulgente.

¡Que lo visite Ayax! Jove, tronando,

Lo evite, y diga: «Vaya á verlo Aquiles».

(Aparte.) ¡Oll, va muy bien! El flaco le conoce.

(Aparte.) ¡Cómo en silencio los aplausos bebe!

Si lo he de visitar, con mi manopla

Un puñetazo le daré en la cara.

¡Ah, no; no debes ir!

Como orgulloso

Se me muestre, amansar sabré su orgullo.

Dejad que vaya.

Ni por todo el precio
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Aux.

NÉsT.

Arux.

ULISEs. (Aparte.)

Aux.

Ae.uu.

Aux.

' Que vale nuestra empresa.

¡Miserable!

¡Insolente! ~

, (Aparte.) ¡Qué bien que se describe!

¿No puede ser cortés?

El cuervo insulta

Lo negro.

Haré que sangren sus caprichos.

(Aparte.) Ser debiera éste médico paciente.

¡Si todo el mundo como yo pensara!

' ULxSEs. (Aparte.) El ingenio de moda no estaría.

Aux.

NÉsr.

No lo aguantara yo, que espadas antes

Engullera. ¿A ganar va la soberbia?

(Aparte.) Tú ganarías la mitad pudiendo.

Umsns. (Aparte.)

AYAx.

NÉsT.

De diez partes,las diez.

He de amasarlo.

Blando yo lo pondré. '

(Aparte.) Calor le falta;

Es fuerza que extreméis vuestros encomios.

Más, más; que su ambición está sedienta.

ULIsns. (A Agamenón.)

NÉsr.

DIÓM.

Harto, señor, pensáis en este lance.

Que no os preocupe, noble jefe nuestro.

A luchar preparaos sin Aquiles.

ULISEs. Le causan mal al celebrarle tanto.

NÉsT.

A un hombre ved aquí.—Se halla presente.—

Me callaré.

Pero ¿por qué te callas?

Ambicioso no es cual lo es Aquiles.

Ur.rsns. Pues sepa el mundo que le iguala en brío.

Aux. ¡Perro, hi de tal! ¡Burlarse de nosotros!

¡Que no fuera Troyano!



TROILO Y caÉsma 75

NÉsr. Grande mancha

Sería la de Ayax.....

Umsas. Si fuera altivo.

DIÓM. Ó buscara el elogio.

Umss:s. Si por cierto,

Ó díscolo de suyo.

Dróm.. Ó reservado,

Ó egoista.

Umsns. Señor, de genio dulce,

Al cielo gracias, eres tú. Bendito

Quien te engendró, la que te dió su pecho.

Gloria al maestro tuyo, pero gloria

Mayor á tus talentos naturales,

Que á toda erudición atrás dejaron.

En cuanto á aquel que te adiestró á la lucha,

Que Marte en dos su fama eterna parta

Y te dé la mitad. Tocante á fuerzas,

Su gloria Milo, el cargador de toros,

Al vigoroso Ayax ceder le toca.

Tu discreción enaltecer no quiero,

Confin, límite, cerca que rodea

Tus múltiples y vastas cualidades.

Néstor es éste, á quien la edad instruye;

Debe ser, es, y es fuerza que sea sabio.

Pero perdón te pido, padre Néstor.

Verdes cual los de Ayax fueran tus días,

Y fuera tu cerebro de su temple,

En preeminencia no lo aventajaras:

Sólo fueras Ayax.

¿Te llamo padre?

Si tal, hijo querido.

Que él te guíe,

AYax.

NÉsT.

DIÓM.

Noble Ayax.
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Umsrcs.

Aux.

Es inútil detenernos.

Del matorral no sale el ciervo Aquiles.

Que nuestro insigne general reuna

Su consejo de guerra, que otros reyes

A Troya acaban de llegar. Mañana

Formar debemos nuestras fuerzas todas.

Ved á este jefe. Desde el orto á ocaso

Vengan nobles. Su flor .que se presente.

Nadie de Ayax podrá ponerse enfrente.

Al consejo de guerra. Aquiles sobra.

Vuela el esquife, el galeón zozobra.



ACTO TERCERO.

ESCENA PRIMERA.

Troya—Habltaclón en el palaclo de Príamo.

Entran un SIBVIENTE y PÁNDABO.

PÁND.-—Ainigo, por favor, una palabra. ¿No sigues tú

al noble joven Paris?

Smv.— Sí, señor, cuando va delante de mí.

I. PÁNn.—Digo si no dependes de él.

Smv.——Sí; dependo de ese señor.

PÁND.—Dependes de noble caballero. Me es forzoso

alabarlo.

Srav.—Alabado sea el Señor.

. PAND.—Me conoces, ¿no es cierto?

Smv.— Señor, superficialmente.

PÁND.—Conóceme mejor, amigo. Soy el señor Pán

daro.

Srav.—Coníío en que te conoceré mejor.

PAND.—Así lo espero.

Sra'v.—¿Estás aquí de gracia?

PÁrm.—¡De gracia! Nada de eso. Señoría y excelen

cía son mis distintivos. (Música dentro.) ¿Qué música

es ésa?
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Smv.—La conozco sólo parcialmente. Es música en

partes.

PÁND.—¿Conoces á los músicos?

Smv.— Totalmente.

PÁND.—¿Para quiénes tañen?

Smv.—Para los oyentes.

PÁND.—Ainigo, ¿á deseos de quién?

SIRv.—A deseos míos y de todos los aficionados.

PÁND.—Orden, digo.

SIRV.—¿Quién falta al orden? .

PÁND.——Amigo, no nos entendemos. Soy harto cortés,

y tú harto ladino. ¿A instancias de quién tañen estos

músicos?

Smv.,—Eso es. ¡Vaya! Si, señor. A instancias de mi

señor Paris, quien está con ellos, y con él la Venus mor

tal; la esencia misma de la belleza: el alma invisible

del amor. '

PÁNDi—.¿Quién? ¿Mi sobrina Crésida?

Srnv.——No, señor; Helena. ¿No lo pudiste haber adi

vinado por sus atributos?

PÁND.—Según parece, tú no has visto á Crésida.

Vengo á ver á Paris de parte del príncipe Troilo. Voy

políticamente á atacarlo, porque el asunto chispea.

Sram—¡Asunto chispeantel ¡Vaya una frase de co

cinal

Entran PARIS y HELENA, con acompañamiento.

PÁnn.—Buenos días, señor, é igualmente á tan buena

oompañía. Buenos deseos en buena medida á buen fin

os lleven, especialmente á ti, buenísima Reina, y buenos

pensamientos te sirvan de buena almohada.
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HELENA.—Querido señor, repleto estás de buenas pa

labras.

PAND.—Tu buena voluntad, dulce Reina, así se ex—

presa. Buen Príncipe, aquí tenemos excelente música

interrumpida.

Panrs.—Tú la interrumpiste, y por vida mía que

has de componer la interrupción interrumpiéndola con

un trozo de tu propia cosecha. Helenilla, está repleto de

armonías. '

P.&ND.—Señora, juro que no.

HELENA.—Vamo5.....

PÁND.—ES áspera mi voz. Francamente, muy áspera.

PARIs.—Bl€n dicho. Lo dices con sonsonete.

PÁND.—Traigo un mensaje á mi señor, amada Reina.

Señor, ¿me permites una palabra?

HELENA.—Pues con eso no me das esquinazo. Te

tengo de oir cantar.

PÁND.—¡Vaya, dulce Reina, chanceas á costa mía!

(Á París.) Pero vamos, es lo siguiente, señor. Mi esti—

mado y querido señor, tu hermano Troilo.....

HELENA.—¡Mi señor Pándaro! ¡Señor almibaradí—

simo!

PAND.—And8, anda, dulce Reina, (Á París.) Cariñosa

mente te saludo.

HELENA.—No me escamotearás tu canción. Si lo

hicieras, caiga mi mortificación sobre tu cabeza.

PÁND.—¡Dulce Reina, dulce Reina! ¡Vaya, dulce

Reina! á fe.....

HELENA.—Entristecer á una dulce dama es amarga

ofensa. No te vale esa excusa. ¡Francamente, no te vale!

No hago caso de semejantes palabras. Que no.

PÁND.—(A París.) Y mi señor desea que si el Rey pre—

gunta por él á la hora de la cena, que lo excuses.
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HELENA.—S€ñor Pándaro.....

PÁND.—¿Qué dice mi dulce Reina, mi dulcisima Reina?

PAms.—(A Pándaro.) ¿Qué hazaña trae entre ma

nos? ¿Dónde cena esta noche?

HELENA.—Pero vamos á ver, señor mío...,.

PÁND.—¿Qué dice mi dulce Reina? (Á París.) Mi so

brina se incomodaría; no debéis saber dónde cena.

~ Pams.—(A Pándaro.) Apuesto la vida á que es con

mi señora Crésida.

PÁND.-(Á París.) No, no, no, nada de eso; no das en

el blanco. Su señorla está indispuesta.

' . Pams.—Está bien. Lo excusaré.

PÁNa—Corriente, señor. ¿Por qué nombraste á Cré

sida? Su pobre señoría está.indispuesta.

Parus.—Adivino.

PÁND.—Adivinas, y ¿qué adivinas? Vamos, denme un

instrumento. Ahora, dulce Reina.

, HELENA. —¡Cuánta amabilidad!

PÁND.—Mí sobrina está terriblemente enamorada de

una cosa que posees tú.

I. HELENA.—Pues la tendrá, con tal que no sea mi

dueño_ Paris.

PÁND.—¡Bahl No lo quiere. Ella y él son dos.

HELENA.—Sl concuerdan después de su discordancia,

pueden ser tres.

PÁND.—Vamos, vamos. No quiero oir más. Ahora te

cantaré una canción.

HELENA.—¡Sí, sí, por favor! A fe mla, dulce señor,

que tienes hermosa frente.

PÁNn.—¡Búrlate, búrlatei

HELENA.—Que tu canción sea canción de amor. Este

amor nos perderá á todos. ¡Oh Cupido, Cupido, Cupido!

PÁND.—De amor. Por supuesto que sí.
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PAms.—Sí, vamos. Amor, amor, y nada más que

amor.

PÁND.—A fe que así principia.

~ (Canta.)

¡Amor, Amor! Eterno es tu reinado.

De Amor el dardo amaga

A cierva y á venado;

Mas no es mortal la llaga

Que infiere al que ha alcanzado;

Que en vez de herir, halaga.

«¡Ay, ay, ay! muero», exclama el amador;

Mas pronto cesará

Su grito de dolor;

Que su ¡ay, ay, ay! se torna en 1ja, ja, ja!

Quien de ese modo muere,

De vida lleno está.

Un ¡ay, ay, ay! profiere,

Un lay, ay, ay! que pide un ¡ja, ja, ja!

HELENA.—Amor, á fe mía, hasta la punta de las

narices.

P.uus.—Oome sólo tórtolas, amor mío, y eso cría

sangre ardiente; y la sangre ardiente engendra ardientes

pensamientos; y los pensamientos ardientes, ardientes

hechos; y ardientes hechos, son amor.

PÁND.—¿ES ésa la genealogía del amor? Sangre ar—

diente, pensamientos ardientes y hechos ardientes. ¿As

pides son, por ventura, y el amor es una generación de

áspides? Caro señor, ¿quién ha salido hoy al campo?

Pams.——Héctor, Deífobo, Heleno, Antenor y toda la

flor y nata de Troya. Hoy hubiera querido armarme;

pero mi Helena no me lo ha permitido. ¿Cómo es que

mi hermano Troilo no ha salido?

:rono vu. 6

/

v.,\, ¡
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HELmu.—Se le cae la baba por ‘algo. Tú lo sabes,

amigo Pándaro.

PÁND.--YO no, dulcísima Reina. Ansío saber lo que

haya ocurrido hoy. ¿Te acordarás de excusar a tu her—

mano?

Pams.—Sin falta alguna.

PXND.—Adiós, dulce Reina.

HELENA.— Memorias á tu sobrina.

PÁND.—Se las daré, dulce Reina.

(Vase.)

(Suena retirada.)

Puus. A ver á los que ya del campo tornan

A la mansión de Príamo acudamos,

Amada Helena, y yo te rogaría

Que al Héctor nuestro á desarmar ayudes.

Sus tenaces hebillas, á tus blancas

Manos encantadoras más propicias

Se mostrarán que á filos acerados

á músculos de Griegos vigorosos.

Más harán que esos reyes insulares

. Lograron del gran Héctor: desarmarlo.

HELENA. A gala tengo yo, Paris, servirle.

Lo que el deber me ordena concederle

Añade nuevo timbre á mi hermosura.

Es la verdad, la eclipsa.

P.uus. ¡Prenda mía!

Mi amor se deja atrás al pensamiento.

(Vanse.)
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ESCENA II.

El jardín de Pándaro.

Entran, encontrándose, PÁNDARO y un SIBVIENTE de Troílo.

PÁND.—-—Vamos á ver, ¿en dónde está tu amo? ¿En

casa de mi sobrina Crésida?

Smv. . No, señor. Te espera para que ‘allí la con

duzcas.

PÁND.—¡Ohl Aquí viene.

Entra TROILO.

Vamos, vamos.

TRoILo.—Vete.

~ (Vase el sirviente.) _

PÁNn.—¿Has visto á mi sobrina?

Taorr.o.—No, Pándaro. Rondando estoy su casa;

Alma virgen, que aguarda en la ribera

De la laguna Estigia su traslado.

Sé mi Caronte tú. Rápidamente ~ ‘

Transpórtame á esos campos, donde logre

En sus lechos de lirios revolcarme,

Que á bienaventurados se reservan.

Oh Pándaro gentil, quita á Cupido

Sus matizadas alas, y tu vuelo,

_ Llevándome hacia Crésida, dirige.

PÁND. Pasea en el jardín, que vuelvo pronto.

(Vase.)..
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Taon.o. Me marea, me aturde la esperanza.

Tan dulce es este goce imaginado,

Que encanta mi sentir. ¿Qué va á pasarme

Si del amor el refinado néctar

Mi humedecido paladar cautiva?

Temo la muerte, destructor desmayo,

O ventura, quizás, harto exquisita,

Harto sutil y por demás potente;

Harto aguda en la escala de lo dulce

Para las toscas fibras de mi alma.

Mucho lo temo, y, además, me temo

No poder discernir entre esos goces,

Como ocurre en la guerra, si acosamos

Al enemigo que en tropel se evade.

Vuelve e entrar PÁNDARO.

PÁND.—Se está arreglando. Ahora mismo viene,

Aguza el ingenio. ¡Está tan avergonzadal Con el

aliento tan agitado como si la acosara algún fantasma.

Yo la traeré. Es la villana más bonita del mundo. Res—

pira tan agitada como gorrión acabado de atrapar.

Vase.

Taon.o. Idéntica emoción mi pecho embarga;

Con más violencia el corazón me late

Que el pulso con la fiebre, y las potencias

De mi alma se turban, cual se turba

Vasallo al ver la majestad de pronto.

Vuelve á entrar PÁNDARO con CRÉSIDA.

PÁrïn.—Vamos, vamos. ¿Qué necesidad hay de son—
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rojarse? La vergüenza es niño de teta. Aquí está. Jú

~rale lo que me has jurado á mí. ¡Qué! ¿te vas? ¿Cuidar

de ti será preciso para que te anianses? Anda, anda. Aun

que quieras retroceder te haré entrar en varas. ¿Por qué

no le hablas tú? ¡Vamos! Levanta esa cortina, y véase tu

retrato. ¡Qué lástima! ¡Cómo teméis ofender al día! Si

hubiera obscuridad, más pronto os acercarlais. Así, así.

Sob’arse, y ¿besar á la doncella. ¡Cómo! ¡un beso á per

petuidad! Construye ahí, carpintero. Corre buen aire.

Nada, hasta que hayáis concluído no os separaré. Lo

mismo caza patos el halcón que su pareja. Anda, anda,

TaoILO.—Me has dejado sin palabras.

PAND.—Palabra5 no pagan deudas. Dale hechos. Pero

quizá también te deje sin hechos si te pone á prueba.

¿Cómo? ¿Picoteándoos otra vez? Con que «en testimo—

nio de lo cual las partes contratantes.....» Entrad, entrad.

Haré que encienden fuego.

(Vase.)

CRÉs.— Señor, ¿quieres entrar?

TROILo.—«¡Oh Crésida! ¡Cuántas veces he deseado

verme así!

CaÉs.—¿Deseado, señor? ¡Quieran los dioses!..... ¡Oh

señor!

TaoILo.—¿Qué han de querer? ¿A qué tan linda in

terrupéión? ¿Qué raras heces contemplas, dulce dama

mía, en la fuente de nuestro amor?

Cmts.—Más heces que agua, si ojos tienen mis te

mores.

Taon.o.-— Los temores hacen de ángeles demonios.

Nunca ven claramente.

Carts.—El temor ciego, á quien la razón con ojos guía,

camina con más seguro pie que la razón ciega que sin
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t‘mor tropieza. Temer lo peor, a menudo evita lo peor.

Taorr.o.—¡ Oh! Nada tema la dama mía. En el esce

nario de Cupido no aparece monstruo alguno.

Cmts.—¿Nl nada monstruoso?

TRoILo.—Nada. Nuestros votos no más, cuando ju—

ramos llorar mares, vivir en el fuego, devorar peñascos

y amansar tigres, creyendo que es más arduo para nues

tra damainventar tareas que para nosotros soportar las

dificultades impuestas. En el amor, señora, está la

monstruosidad; que la voluntad es infinita, y restringida

la ejecución; que el deseo es ilimitado, y el acto siervo

del límite.

CnÉs.—Se dice que todos los amantes juran hacer

más de lo que pueden, y que, sin embargo, se reservan

el poder de hacer lo que nunca hacen; que juran lo equi

valente á diez, y no ejecutan ni la décima parte de una

unidad. Quienes tienen voz de leones y acciones de lie

bres, ¿no son monstruos?

TaoILo.—¿Hay gente así? Yo no soy de ésos. Prué

bame, y luego alábame. Lo que valiere yo, concédeme.

'Al aire irá mi cabeza hasta que la corone el mérito.

Ninguna perfección en perspectiva alábase de presente.

No hablemos de merecimientos antes que nazcan, y

cuando nacieren, modesto premio alcancen. Pocas pala

bras declararán mi sincera fe. Troilo será para Crésida

de tal manera, que la maledicencia más envenenada sólo

podrá burlarse de su sinceridad, y la verdad más sincer

no podrá ser más sincera que Troilo. ' ‘

CRÉs.—¿Quieres entrar?

Vuelve a entrar PÁNDARO.

PÁND.—¡Cómo! ¿Todavía con ~sonrojos’~' ¿No habéis

acabado de hablar? ~ ‘ ~
,
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CBÉs.—Es,tá bien. Te dedico las locuras que cometa.

PÁND.—Te lo agradezco. Si tu señor te hace un

chico, regálamelo. Sé fiel á mi señor. Si él fallare, re—

gáñame.

Taou.o.—Ya sabes cuáles son tus rehenes. La pala—

bra de tu tío y mi firme fe.

PÁND.—Es más. También á ella la garantizo. En

nuestra familia, las hembras son difíciles de ganar al

amor; pero cuando se entregan son constantes. Son, te

lo aseguro, bardana que se agarra adonde cae.

CaÉs. De mí la audacia se apodera, y tengo

Para hablarte valor. Príncipe Troilo,

Yo de día y de noche te he querido

Há muchos tristes meses.

TRorLo. ¿Pero por qué fué Crésida tan dura

De vencer?

CRÉs. Dura sólo en la apariencia.

Vencida fui, señor, con la mirada

Primera que..... Perdóname. Si tanto

Confieso, quizá déspota te tornes.

Hoy te amo; mas antes no hasta el punto

De no poderme dominar..... mentira.

Mis pensamientos, niños mal criados,

. Tereos para su madre se mostraban.—

¡Qué necias somos! ¿Para qué lo digo?

¿De quién fiarnos, si nosotras mismas

No sabemos guardar nuestros secretos?

‘ Te amaba, pero nunca te lo dije;

Mas hombre, francamente, ser ansiaba,

O que tuviera la mujer del hombre ~¿,‘

Para primero hablar, prerrogativa.

Ordéname callar, amado mío,

.0 en el éxtasis este puedo, acaso,
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Decir aquello que después deplore.

Ya lo ves, ya lo ves. Ese silencio,

Astuto en su mudez, de mi flaqueza,

Para robarme el juicio que me rige,

Se ha prevalido. Tápame la boca.

TRorLo. Si, por más que su música me encanta.

(La besa.)

PÁND. Muy bonito.

CRÉs. Te suplico, señor, que me perdones,

Pues no era mi intención pedirte un beso.

Avergonzada estoy. ¡Cielos! ¿Qué hice?

De ti es preciso despedirme ahora.

TBorLo. ¿Despedirte de mi, Crésida bella?

PÁND. ¡Despedirse! Quizás hasta mañana

La despedida dilatar procure.

CRÉs. ¡Cállaté, por favor!

TaoILo. ¿Qué te perturba?

CBÉs. Mi propia compañía.

TaoILo. No es posible

Que tú la eludas.

CnÉs. Déjame intentarlo.

Una segunda yo vive contigo.

Yo cruel, que desierta de si misma,

Y de otro en juguete se transforma.

Debo marcharme. ¿Dónde está mi juicio?

Ni lo que digo sé.

Taou.o. Muy bien lo saben

Quienes hablan de modo tan discreto.

CmtB. Acaso pensarás que más astucia

Que amor mostré; que confesión tan amplia

Cebo fué procurando tu cariño;

Mas si eres tan discreto, no me quieres:

w,..I....—,...._-m_, . , -. .,- *~, .MN,,——.:~,‘a—._
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TRorLo.

Cmts.

TROILo.

Que amar y ser discreto á los humanos

Concedido no es. Eso es de dioses.

En la mujer creyera que es posible

(Y, si es posible, en ti quizá lo sea)

Alimentar la lámpara y el fuego

De amor eternamente, y, pura y joven,

Mantener una fe que sobreviva

A la exterior belleza, con un alma

Que renace á la par que el cuerpo muere.

¡Ob, si yo consiguiera persuadirme

De que mi ingenuidad y fe cumplidas

Pudieran igualarse, equilibrarse

Con otro amor tan puro y refinado,

Éxtasis para mí cuán grande fuera!

Mas ¡ah! veraz cual la verdad sin arte

Me manifiesto yo, menos astuto

Que la verdad en boca de la infancia.

Sobre ese tema lucharé contigo.

¡Oh, bienhadada lucha cuando lucha

Contra lo bueno el bien, porque aparezca

Cuál es el bien mayor! En lo futuro

Jurarán los amantes verdaderos

En el mundo su fe de Troilo en nombre.

Cuando sus versos llenos de protestas,

Juramentos y tropos atrevidos

Símiles necesiten, ya cansados

De la repetición de ser tan fieles

Como el acero, ó plantas á la luna,

Al alba el sol, la tórtola á su esposo,

Como el hierro al imán, al centro el mundo,

Y todas las metáforas se agoten,

Como auténtico autor á mi me citen

De la lealtad, y «tan leal cual Troilo»
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Corone el verso y santifique el ritmo.

Cmts. ¡Ojalá profetices! Si me muestro

Falsa, ó de la verdad discrepo un punto,

Cuando de sí se olviden las edades,

Cuando destruya gota á gota el agua

Los sillares de Troya, y cuando engulla

Las poblaciones el olvido ciego;

Y, sin historia, estados poderosos ~

Se reduzcan al polvo de la nada,

El recuerdo, al fijarse en las falsias

Que las doncellas todas perpetraron,

Calpe mi falsedad, y habiendo dicho

Tan falsa como el agua, como el aire,

Como el viento, la arena, cual la zorra

Al corderillo, á la ternera el lobo,

A la cierva el leopardo, ó la rnadrastra

A su hijastra, á una voz todos exclamen,

De la falsía el corazón hiriendo: ~

«Tan falsa como Crésida». ’

PÁND.—Anda, anda. Trato hecho. A sellarlo, á se

llarlo. Yo seré testigo. Esta es tu mano. Esta es la de

mi sobrina. Si os mostráis recíprocamente infieles des

pués del trabajo que me he tomado yo para uniros, que

todos los miserables intermediarios se llamen como yo ‘

hasta la consumación de los siglos. Llámense Pándaros;

y todos los inconstantes Troilos, y todas las falsas Cré

sidas, y todos los rufianes Pándaros. Decid amén. *

TROILo.—Amén.

CRÉs.—Arnén.

‘PÁno—Amén. En virtud de lo cual os conduciré á

una alcoba donde hay un lecho, lecho que, como no ha de

hablar de vuestros dulces combates, podéis estrechar

hasta la muerte. Idos. x ' ~

v ‘ ._/—...,-.,.w
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Proporcione Cupido á toda dama

Pándaro mediador, alcoba y cama.

( Vanse.)

E S C E NA I I I .

El campamento griego.

Entran AGAMENÓN, ULISES, DIÓMEDES. NÉSTOR,

AYAX, MENELAQ y CALOAS.

CaLCas. Por los servicios, príncipes, que os hice,

Hoy la ocasión á reclamar me impulsa

En alta voz la recompensa mía.

Recordad que, por serme conocidos

Los intentos de Jove, huí de Troya.

Dejé todos mis bienes; en la tacha

De traidor incurrí, de establecidas

Comodidades me privé, de inciertas

Aventuras en pos, y secuestrado

De todo cuanto el hábito y el tiempo

Y la amistad hicieron familiares

A mi naturaleza y circunstancias;

Y, al transformarme, aquí para serviros

Como extranjero é ignorante vine

Cual si acabara de llegar al mundo.

Ruego, pues, que hoy me deis ligera muestra

De esos múltiples premios prometidos

Y que decís que el porvenir me guarda.

AGAM. Troyano, ¿qué pretendes? Dilo luego.

CaLoas. Prisionero á un Troyano ayer cogisteis,

Que se llama Autenor, á quien estiman
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AGAM.

Dxón.

En Troya grandemente. Con frecuencia

—Y gracias con frecuencia os dí por ello—

Propusisteis que fuese canjeada

Dignamente mi Crésida, mas nunca

Troya lo consintió. De tal manera

Es llave este Antenor de sus negocios,

Que perturbados todos sus asuntos

Sin su manejo quedarán, y en cambio

Casi á un príncipe egregio nos darían

Ó á algún hijo de Príamo. Debierais

Allí enviarlo, príncipes excelsos,

Y comprar á mi hija de ese modo,

Pagándome en completo mis servicios’,

Aun los que fueron de mayor valía.

Que Diómedes lo lleve, y que nos traiga

A Crésida á este sitio. Lo que pide

Tendrá Calcas. Buen Diómedes, al punto

Para este cambio efectuar disponte:

Y averigua, además, si Héctor aun quiere

Su reto mantener. Ayax dispuesto

A responder está.

Me enorgullece

La misión que me dais.

(Vanse Diómedes y Calcas.)

Entran AQUILES y PATROCLO ante su tienda.

ULISEs. Está á la puerta de su tienda Aquiles.

Al iros, general, dadle de lado

Cual si perdido hubierais su recuerdo;

Y, príncipes, vosotros en conjunto

Desatentos miradle ó distraídos.

4-——..o,~s—m_ —'-r .. — ~ ‘ . _.. . .,——I'*‘. ..‘ ,.*-.; ~ _._- ——.,m._~ —_,—¿,.._.,
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Quizá cuando yo pase me pregunte

Por qué razón lo miran de reojo.

Si lo hiciese, una pócima de burlas

Tengo en reserva yo para este choque

De vuestra frigidez y de su orgullo,

Que querrá propinarse de buen grado;

Y puede aprovecharle, pues no tiene

Otro espejo el orgullo que el orgullo.

Genuflexiones la soberbia aumentan

Y con tal paga los soberbios cuentan.

AGAM. Adoptaré tu plan, é indiferente

Me mostraré cuando á su lado pase.

Nobles, haced vosotros esto mismo:

No saludéis, ó con desdén, si acaso,

Lo que será peor que ni mirarle.

Yo os mostraré el camino.

AQUIL. ' ¡Cómo! ¿Viene

A hablarme el general? Pues conocida

Es mi opinión. No lucho contra Troya.

AGAM. ¿Qué dice Aquiles? ¿Qué es lo que le ocurre?

NÉsT.—Con el jefe, señor, ¿qué se os ofrece?

AQUIL.—Nada.

NÉsT.-—Nada, señor.

AYAx.—Tanto mejor.

(Vanse Agamenón y Néstor.)

AQnu..—Buenos días, buenos días.

MEN.—¿Cómo estás? ¿Cómo estás?

(Vase.)~

AquIL.—¡Cómo! ¿Ese cornudo se burla de mi?

AYAx.—¡Hola, Patroclo!

Aqura—Buenos días, Ayax.
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Aux.—¡Ahl

AQUIL.—Buenos días. , ~

AYAx.—Sí tal, y buenas tardes también.

AQUIL.

PAra.

AQUIL.

(Vase.)

¿Qué hace esta gente? ¿A Aquiles no conoce?

Pasan indiferentes. Inclinarse

Y sonreir solían ante Aquiles.

A su presencia humildes se acercaban

Cual si á sacros altares acudieran.

¡Tan poco valgo ya! Cuando la suerte

Abandona á los grandes, de seguro

Los mortales también los abandonan.

Antes descubre en los ajenos ojos

Lo que es el que cayó que en su caída.

Porque los hombres son cual mariposas

Que al verano no más sus alas baten.

No hay hombre á quien se honre por ser hombre.

Honores á él ajenos lo enaltecen

Cual la cuna, el favor ó las riquezas,

Que del azar cual del valor son premios.

Si esos soportes tan instables caen,

El ínstable cariño que se apoya

En ellos también cae, y todo ello

Conjuntamente se desploma y muere.

Conmigo eso no reza. La fortuna

Y yo somos amigos. Gozo ahora

Con toda plenitud cuanto he tenido,

Si el favor de esos hombres exceptúo;

Quienes en mí, quizás, han descubierto

Algo que no merece los favores

Que á manos llenas me otorgaron antes.

Ulises aquí llega. Su lectura

..
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Umsns.

AQUIL.

ULISEs.

AQUIL.

Umsns.

Interrumpo. ¡Hola, Ulises!

¡Hola, insigne

Hijo de Tetis.

Dime, ¿qué leias?

Esto me escribe un ente extravagante:

a Que el hombre , por dotado que se encuentre

En su exterior ó su interior, altivo

No debe pregonar sus cualidades;

Porque no puede percibir sus dotes

Sino pormeflexión. Esas virtudes

Sobre otros brillan y calor les prestan;

Y, á su vez, éstos el calor devuelven

Al primitivo bienhechor.»

Ulises,

Eso no es nuevo. La beldad del rostro

Por el dueño ignorada , se evidencia

A ojos ajenos. Ni aun el ojo mismo,

El órgano más fino que nos sirve,

A si propio se ve, ni de sí sale.

Mas mirándose un ojo en otro ojo

Se saludan, su forma contemplando,

Porque á nosotros mismos no nos vemos

Hasta que de nosotros no salimos

Y reflejada vemos nuestra imagen.

En eso yo no veo nada extraño.

No recalco la tesis, que es ya vieja,

Pero sí la intención de quien escribe,

Pues ampliamente prueba que de nada

Puede ser dueño nadie en absoluto,

Aunque en sí mismo y fuera de si mismo

Mucho tuviese, mientras no divida

Con los demás sus propias cualidades.

Nunca podrá saber lo que éstas valgan
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AQUu..

Hasta que destacadas no las vea

Cuando tomaren cuerpo en el aplauso,

Bóveda que el sonido repercute,

Puerta de acero por el sol herida,

Que al sol devuelve su calor é imagen.

Esto me preocupaba grandemente;

Y vino al punto mismo á mi memoria

El ignorado Ayax.

Y ¡vaya un hombre, cielos! Es caballo

Que ni sabe siquiera lo que carga.

¡Naturaleza! ¡Cuántas cosas vemos

Que se tienen en poco y valen mucho!

¡Cuántas, por otra parte, que se estiman

Y de valor escaso! Pues mañana

Hemos de ver. (Es cosa que la suerte

Pone en su senda.) A Ayax con noinbradía.

¡Oh cielos, lo que algunos hombres hacen,

Y lo que dejan sin hacer algunos!

¡Cómo de la fortuna caprichosa

En el palacio algunos se introducen

Mientras papel de tontos otros hacen!

La gloria de un mortal otro se come;

Porque la gloria, envanecida, ayuna.

¡Son de ver estos príncipes de Grecia!

Hoy ya pasan la mano y acarician

A ese bruto de Ayax, cual si tuviese

La planta sobre el pecho de Héctor puesta

Y Troya retemblara.

Verdad es eso. Junto á mi pasaron

Como pasa el avaro ante el mendigo.

Ni palabra cortés me dirigieron,

Ni un saludo. ¿Se olvidan mis proezas?

Umsns. Camina con alforjas á la espalda
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El tiempo, y mete en ellas las limosnas

Que recogiendo va para el olvido,

Para la ingratitud, para ese monstruo

Gigantesco, que estima cual mendrugos

Las heroicas proezas ya pasadas,

Que no bien se ejecutan se devoran,

Y que apenas se hicieron se olvidaron.

Perseverar es lo que brillo imprime

A nuesta fama. Lo que queda hecho

Es la cota enmohecida que se cuelga

Cual recuerdo irrisorio. Los instantes

Aprovechemos, que la gloria marcha

Por vía tan angosta, que uno solo

Por ella puede caminar de frente.

Ni hay que perder la senda, que mil hijos

Tiene la envidia y en tropel os siguen.

Si os detenéis, ó del camino recto

Os desviáis, cual crece la marea,

Impetuosos, todos se abalanzan

Y á la zaga os veréis.

Corcel caído en la primera fila,

De retaguardia vil seréis alfombra

Y atropellado allí, pisoteado.

Y lo que luego de presente hagan,

Aunque no iguale á lo que vos hicisteis,

Lo eclipsará ; que el mundo es como el huésped.

Que apenas da la mano al que se ausenta,

Y, como si volara, abre los brazos

Para coger á quien se acerca en ellos.

Para las bienvenidas las sonrisas,

Para las despedidas los suspiros.

¡Oh! pretender el mérito no debe

Por lo que un tiempo fué premio ninguno,

TOMO vn. 7
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AQUIL.

Umsns.

AQUIL.

Umsss.

Porque ingenio, belleza,

Alta cuna, vigor, merecimientos,

El amor, la amistad, la tolerancia,

Cualidades son todas que dependen

De la envidia y calumnias de este mundo.

De la naturaleza un solo rasgo

En prójimo convierte al mundo entero.

Todos con voz unánime celebran

Novelas fruslerías, aunque fueren

Batidas en los moldes del pasado.

Y ensalzan más al polvo que se dora

Que al oro que se empolva levemente.

Para los ojos de lo actual, encomios

Merece lo actüal. Por eso mismo,

Hombre grande y perfecto, no te asombre

Que á Ayax los griegos príncipes aplaudan,

Pues se percibe más lo que se mueve

Que lo que está en reposo. Te aclamaron

En otro tiempo á ti. Te aclamarían

Ahora también. Tornaran á aclamarte

Si no quisieras sepultarte vivo

Y en esa tienda encajonar tu fama;

Tú, que hace tiempo en estos mismos campos

Con tus gloriosos hechos provocaste

Entre los altos dioses la discordia

Y al gran Marte indujiste á rebeldía.

De mi abstención son grandes los motivos.

Mas los motivos para no abstenerte

Aun más heroicos son y poderosos.

De una hija de Príamo preudado

Se sabe estás, Aquiles.

¡Ah! ¿Se sabe?

¿Acaso es maravilla?
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PATR.

La activa previsión de todo Estado

Conoce cuántos granos atesora

De oro Plutón. Abismos increíbles

Sondea y adivina pensamientos,

Y en su callada cuna los descubre

Como los dioses casi. Fuerza oculta,

Que no se atreve á descubrir la historia,

Hay en el alma de un Estado, y tiene

Más divinal poder del que es posible

Exprese la palabra ni la pluma.

Lo que tú hiciste con respecto á Troya

Tan es nuestro cual tuyo, y cuadraría

Mejor á Aquiles que venciera á un Héctor

Que á Polixena. Y Pirro, que en sus lares

Ahora está, con dolor oirá sin duda

Rcsonar la trompeta de la fama

En nuestras islas, y á doncellas griegas,

Estas palabras entonar bailando:

«Vence de Héctor Aquiles á la hermana,

A Héctor Ayax con fuerza sobrehnmana.»

Pásalo bien. .Yo te hablo como amigo.

A un necio deslizarse dejarlas

Por hielo que romper tú deberías.

(Vase.)

Te aconsejo del propio modo, Aquiles.

Es la mujer impúdica y hombruna

Despreciable, cual hombre afeminado

Lo es en tiempos de acción. A mí me tachan.

Piensan que el no gastarme á mí la guerra,

~ Y la gran amistad que á mi me tienes,

Es lo que te refrena de este modo.

Hermano, despabílate. Cupido,
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Cual caprichoso débil, de tu cuello

Verás que afloja el amoroso lazo,

Que, cual si fuese gota de rocío

En la melena de un león, sacude.

AQUIL. ¿Ayax con Héctor lucha?

PATR. Sí por cierto,

Y alta gloria tal vez de ello recabe.

AQUIL. Es mi reputación la que peligra,

Y herida está mi fama gravemente.

PATR. Guárdate, pues; que heridas semejantes

Que uno á si mismo infiere, mal se curan.

El dejar de cumplir lo que debemos

Es orden dar de que en el mismo blanco

Del peligro nos hieran, y el peligro,

Sutil cual calentura, nos invade

Aunque estemos t0inando el sol ociosos.

AQun.. Patroclo amigo, llámame á Tersites.

Busque el bufón á Ayax, y que le ruegue

Que, al terminar la lucha, á los Troyanos

Nobles invite á verme aquí sin armas.

Do*seo femenil, fiero apetito

Tengo de verme yo con el gran Héctor

Traje de paz vistiéudose, de hablarle,

Y cara á cara contemplar su rostro

A mi satisfacción. Trabajo ahorrado.

Entra TERSII‘ES.

Tans.—¡l\laravillal

AqmL.—¿Qué?

Tnns.—Ayax pasea el campo arriba y abajo, buscán

dose á si mismo.

AquxL.—¿Cómo es eso?

(."—.‘~

..:

g

e

—..s'

K



'rnnu 0 Y CRÉSIDA. 101

 

Tans.—Luclra mañana con Héctor en singular com

bate, y la heroica paliza que va á dar tan proféticamente

lo enorgullece, que en silencio desbarra.

AQUIL.—¿Cómo puede ser eso?

Tnns.—¡Vaya! Se pavonea como pavo real. Un paso

y una parada. Rumia como posadera que no tiene más

aritmética que sus sesos para sumar la cuenta. Se muer

de el labio con prudente consideración, como si dijera:

«En esta cabeza hay talento, pero no sale.» Y lo hay;

pero yace allí tan yerto como el fuego en la piedra de

chispas, y no aparece sino á fuerza de golpes. Perdido

está el hombre para siempre. Si Héctor no lo revienta)

en el combate, reventará de orgullo. Ni me conoce. Dí

jele: (Buenos días, Ayax», y me replicó: «Gracias, Aga

menón.» ¿Qué pensáis de un hombre que me toma á mi

por el general? Se ha convertido en pez terrestre, en sér

sin nombre, en monstruo. Baldón de la fama; pues puede

llevarse, como justillo de cuero, al derecho ó el revés. ,

AQnIL.—Tienes que ser mi embajador para con él,

Tersites.

Tnes.—¡Quiénl ¿Yo? Pues si no contesta á nadie.

No se cuida de dar respuestas. El hablar es para los

mendigos. Lleva la lengua en sus brazos. Os lo repre

sentaré. Que me haga preguntas Patroclo, y veréis la

imagen de Ayax.

AQUIL.——A ello, Patroclo. Dile que humildemente deseo

que el valiente Ayax invite al valerosísimo Héctor á que

Venga desarmado á mi tienda, ~y que procure salvocon

ducto para su persona del magnánimo é ilustrísimo seis

cientasó setecientas veces excelentísimo Capitán general

del ejército griego, Agamenóu. Hazlo.

PATR.—JOVe bendiga al gran Ayax.

Taus.—¡Ohl

. ..,M I.‘—Ñ—~‘— \
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PAra.—Vengo de parte del digno Aquiles.

Tnns.—¡Ah!

Pun.—Quien humildemente desea que invites á Héc

tor á su tienda.....

TERs.—¡Oh!

Pnn.—Y que procure salvoconducto de Agamenón,~

Tnns.——¡Agamenónl

Pun.—¿Qué contestas?

Tnns.—Dios te guarde. Con toda el alma.

PATR.— Tu respuesta.

TnnB.—Sl mañana hace buen tiempo, á las once será

ó lo uno ó lo otro. Sin embargo, antes que me coja me

lo pagará.

ParR.*-—Tu respuesta.

Tans.—Dios te guarde. Con toda el alma.

AQUrL.—"amos. ¿Está así, en este temple?

Tnns.—No. Está destemplado a"sí. Cuál será la mú

sica que en el subsiste cuando Héctor le haya vaciado

‘ los sesos, no lo sé; pero creeré que ninguna, á no ser

que el violinista Apolo se apodere de sus nervios para.

convertirlos en cuerdas. ‘

AQUrL.—Ven aquí. Tienes que llevarle una carta en

seguida. ‘

TnnH.—Dame otra para su cabállo, porque ése es el

animal más inteligente de los dos.

AQUIL. Mi alma está como fuente perturbada,

Y ni yo puedo distinguir su fondo.

(Vanse Aquíles y Patroclo.)

TnRs.—¡Ojalá que la fuente de tu alma se aclare otra

vez para abrevar en ella á un burro! Antes sería yo ga—

rrapata de carnero que necio tan animoso.



 

ACTO CUARTO.

ESCENA PRIMERA.

Troya. Una calle.

Entran, de una parte ENEAS y un sirviente con antorcha, y

de la otra PARÍS, DEIFOBO, ANTENOR, DIOMEDES y

otros con antorchas.

Pams.

Deia‘.

Emus.

DIÓM.

Pa1us.

Emus.

¡Hola! ¿Quién va? ¿quién es?

El noble Eneas.

¿Es el príncipe mismo? Si tuviese

Las razones que tú, príncipe Paris,

Para no madrugar, sólo un mandato

Del cielo privaría de compaña

A la que de mi lecho participa.

Lo mismo digo. ¡Salve, noble Eneas!

Valiente el Griego es. Dale tu mano,

Eneas. Lo atestigua tu lenguaje

Al decir que en el campo una semana

Acosado te tuvo cada día.

Salud á ti, valiente, mientras dure

La pacifica tregua; pero luego

Que te halle armado, el reto más sombrío

Que el alma piense y que el valor imponga.
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Dróu.

Ennzas.

DIÓM.

Emus.

DIÓM.

PAms.

Emus.

Puus.

Ambas cosas Dïómedes acepta:

En calma hoy nuestra sangre, te saludo;

Pero al luchar, como ocasión tuviere,

¡Vive Jove! que a. caza de tu vida

Iré con el valor, con la constancia

Y con toda la astucia que posea.

Y lucbarás con un león que huye

Volviéndote la cara. Bienvenido,

No obstante, á Troya. ¡Por la vida misma

De Anquises, bienvenido! ¡Por la mano

De Venus te lo juro! Sér viviente

Ninguno puede amar con más cariño

A lo que dar la muerte se propone.

Simpatizamos. ¡Jove! Viva Eneas

Mil carreras del sol si de mi espada

Su término fatal gloria no fuere;

Mas si acrece mi honor mañana mismo,

Que muera herido en cada coyuntura.

Nos conocemos bien.

Y peor deseamos conocernos.

¡Cuán cordialmente hostil es el saludo!

Odio más cariñoso nunca he visto.

¿Qué asunto os trae, señor, tan de mañana?

Me ordena el Rey venir. La causa ignoro.

Pues esto se propone. Que conduzcas

A la casa de Calcas á este Griego;

Y que por Antenor, que queda libre,

Allí le den á Crésida la bella.

Ven con nosotros, ó, si más te place,

Precédenos y véte de seguida.

Me parece, ó más bien sé con fijeza

Que ha pernoctado allí mi hermano Troilo.

Despiértalo, y que sepa que allí vamos,

0
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Y cuáles son las causas. Yo me temo

Que nos vamos á ver mal recibidos.

Emus. De seguro. Mejor quisiera Troilo

Que se llevaran á la Grecia á Troya,

Que á Crésida de Troya se llevaran.

PAms. Pues no hay remedio alguno. Así lo exige

Cruel necesidad. Vé tú delante.

‘ , . Te seguiremos.

Emus. . Buenos días todos.

(Vase con el sírviente.)

PABIs. Dime, noble Dïómedes, te ruego;

‘Háblame con franqueza, cual si hablaras

De un caro compañero al alma misma.

¿Quién-á la bella Helena más merece,

Dimelo tú, yo propio ó Menelao?

DIÓM. Ambos, y por igual. Él, que la busca,

Conseguirla merece, pues sus tachas,

Y este infierno de angustias que ha causado

Y ,este mundo de esfuerzos no le importan;

Y conservarla, tú, que la defiendes

Sin que te hiera el paladar su oprobio,

Ni costo tal de amigos y riquezas.

Él, cornudo llorón, se bebería

,Las heces de un licor evaporado;

Tú, seductor, entrañas meretrices

Buscas para engendrar quienes te hereden.

Si los méritos vuestros hoy se pesan,

Pesarán lo que pesen, cosa es llana,

Sumándose con una cortesana.

Pams. Harto cruel con tus paisanos eres.

DIÓM. Harto cruel para su patria es ella.

Oye, Paris. Por cada impura gota
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De sangre que en sus torpes venas fluye,

La existencia de un Griego ha sucumbido.

Por cada adarme de su carne inmunda,

Muerto un Troyano fué. Desde que habla,

Menos buenas palabras ha gastado

Que Griegos y Troyanos ha matado.

Pams. Diómedes, tú cual comprador te portas

Al rebajar lo que comprar deseas;

Pero, en cambio, nosotros en silencio

Distinto plan seguimos, y alabamos

Tan sólo aquello que vender ansiamos.

Nuestro camino es éste. (Vanse.)

ESCENA II.

Troya. Patío de la casa de Pándln‘o.

Entran TROILO y CRÉSIDA.

TaoILo. No te molestes, prenda. La mañana

Está fría.

Cm’:s. Querido, en ese caso

Avisaré que, para abrir la puerta,

Mi tío venga aquí.

Tnorao. No lo incomodes.

¡Al lecho! ¡al lecho! y á esos lindos ojos

El sueño apague y á tu sér le preste

El plácido desmayo de la infancia

De todo pensamiento desprovisto.

CaÉs. Buenos días, entonces.

TRoILo. Vete al lecho.
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Cmts. ¿De mí cansado estás? '

TaoILo. ' Crésida bella,

‘ A no ser porque el día diligente,

Que con su canto despertó la alondra,

Despabila á los grajos vocingleros,

Y ya no puede la callada noche

Por más tiempo,ocultar nuestra ventura,

No me separaría de tu lado.

CRÉS. Corta la noche fué. .

TRorLo. Bruja maldita,

Con el sér pernicioso se detiene

Con pereza infernal, pero con alas

Ligeras como el mismo pensamiento

De los abrazos amorosos vuela.

Te vas á acatarrar y á maldecirme.

CRÉs. Espera. ¡Que estos hombres nunca esperen!

Necia Crésida. Hubiera resistido,

Y entonces puede ser que te esperaras.

Oye. Alguno se mueve.

PÁND. (Dentro) ~ ¡Cómo! ¿abiertas

~ Están las puertas todas?

TRorLO‘. Es tu tío.

CaÉs. Malhaya. De seguro va á burlarse.

¡Que vida me va á dar!

Entra PÁNDARO.

PÁND.-—¡Ho1a! ¡hola! ¿Cómo van virginidades? Oye

tú, doncella, ¿dónde está mi sobrina Crésida?

CnÉs. ¡Que te ahorquen! Burlón, pícaro tío.

A ello me induces, y después te burlas.

PÁND.—¿A qué te induzco? ¿A qué te induzco? Que

diga á que la induzco yo.

.

.I.f .‘,
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CBÉs. ¡Por vida de.....! ni bueno fuiste nunca,

Ni dejarás que los demás lo sean.

PANn.-—¡Ay, ay, pobrecilla! ¡Ay, pobre Capochía!

¿No ha dormido esta noche? ¿No quiso—mal sujeto—

que durmiera? Que se lo lleve el hu. ‘

CRÉs. ¿No te lo dije yo? (Llaman á1apuer’ca~)

.¡Que esos porrazos

No se los dieran á él en la cabezal

' ¿Quién á la puerta está? Vé á verlo, tío.—

Dueño amado, tú vuélvete á mi alcoba.

Te ríes y te burlas porque entiendes

Que pienso mal.

PAND. ¡Ja, ja!

CRÉs. Te equivocaste.

No he pensado en tal cosa.

(Llaman á la puerta.)

¡Cómo lla1ñan!

Hazme el favor de entrar, que no quisiera

Que aquí te hallaran ni por media Troya.

(Vanse Troílo y Crésída.)

PÁND.—(Yendo hacía la puerta‘) ¿Quién es? ¿Qué ocu

rre? Vais á echar la puerta abajo. Vamos á ver. ¿Qué

ocurre?

Entra ENEAS.

ENE'As. Buenos días, señor. Muy buenos días.

PÁND. ¿Quién es? Eneas. Por mi fe te juro

Que no te conocí. Tan de mañana,

¿Qué novedad...?

Emus. ¿Aquí no se halla Troilo?
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PÁND. ¿Aquí? ¿Qué asunto aquí puede traerlo?

Emma. ¡Vamos! Aquí se halla. No lo niegues;

Que es de gran importancia el que lo vea.

PÁND.—Dices que aquí se halla; pues es más, te lo

juro, de lo que yo sabía. En cuanto á mí, anoche reco—

gíme tarde. ¿Qué puede traerlo aquí?

ENEAs.-—¿Qué? Pues nada. Vamos, vamos. Daño le

vas á hacer sin darte cuenta de ello. A fuerza de serle

leal, le vas á hacer traición. Nada sabes acerca de él.

Corriente; pero vete y tráelo aquí. Anda.

Al salir Pándaro, vuelve á entrar TROILO.

TROILo. ¡Vamos á ver! ¿Qué ocurre?

Emus. Ni siquiera

Tiempo tengo, señor, de saludarte.

Urgente el caso es. Tu hermano Paris

Y Deíl’obo vienen con el griego

Dïómedes, y á más el rescatado

Antenor, por quien debe confiarse,

Antes del rito matinal. ahora,

A Dïómedes Crésida. Convenio

Aceptado por Príamo y por todos,

Los del Consejo general de Troya,

Y ahí vienen ya para llevarlo á cabo

Taou.o. ¡La esperanza de mí cómo se burla!

Yo los iré á encontrar..... y, noble Eneas,

El verme fué casual. No me encontraste.

ENnas. Está bien, está bien, príncipe mío.

De la naturaleza los secretos

No son más taciturnos que yo propio.

(Vanse Troilo y Eneas.)
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PÁND.—¡Es posible! ¡Apenas ganada, perdida! Llé—

vese el diablo á Antenor. Va á enloquecer el príncipe.

¡Mala peste en Antenor! ¡Que no le hubieran roto la

~ crisma!

Entra CRÉSIDA.

CRÉs.—¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Quién estuvo aquí?

PÁND.—¡Ayl ¡ay!

CnÉs.—-¿Por qué suspiras tan profundamente? ¿Dónde

está mi dueño? ¿Se ha ido? Dime, querido tío, ¿qué

ocurre?

PÁND.—-¡Ojalá estuviera yo bajo tierra lo que sobre

ella estoy!

CRÉs.—¡ Dioses justos! ¿Qué ocurre?

PÁND.—Entra, te ruego. ¡Ojalá que no hubieras na

cido! Bien sabía yo que serías causa de. su perdición;

¡Pobre caballero! ¡Mala peste en Antenor!

CRÉs.—Querido tío, de rodillas te pido que me digas .

qué ocurre.

PÁND.—TíeneS que irte, muchacha. Tienes que irte.

Te han canjeado por Antenor. Tienes que irte con tu

padre y separarte de Troilo, lo que será causa de su

muerte, de su ruina. No lo podrá soportar.

CRÉs.—¡ Oh dioses inmortales! No me muevo.

PÁND.—ES necesario.

CRÉs.—No me voy, tío. Ya olvidé á mi padre;

No reconozco lazo de familia,

Ni hay pariente, cariño, sangre ó alma

De mi tan cerca cual mi dulce Troilo.

Que la corona, ¡oh dioses inmortales!

De la infidelidad remate el nombre

De Crésida si á Troilo abandonara.

'.*n*‘“'"""W r—.«~“, x~v:~.: ~ , * ,
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PÁND.

Cm’:s.

Tiempo, violencias, muerte, á vuestro antojo

En este cuerpo débil extremaos;

Mas demi amor la base y edificio

Es como el centro de la tierra misma:

Atrae cuanto existe. Voyme adentro

A llorar.

Hazlo, hazlo.

A arrancar mi brillante cabellera;

A arañar mis mejillas celebradas;

A enronquecer mi voz con mis sollozos,

Y á destrozarme el corazón, gimiendo

De Troilo el nombre. No me voy de Troya.

(Vase.)

ESCENA III.

~ Troya. Calle ante la casa de Pándaro.

Entran PARIS, TRO[LO, sanas, DEÍFOBO,

ANTENOB. y DIOMEDES.

PARIs. Hay claridad, y la hora prefijada

Taou.o.

L-_m_.-,

..—»—\,—~_

Para entregarla á tan valiente Griego

Ya se acerca. Querido hermano Troilo,

Dile á la dama lo que hacer le toca

Y que prisa se dé.

Ven á su casa.

Yo se la entregaré después al Griego;

Y cuando á su custodia se la entregue,

Júzgala altar, y que tu hermano Troilo

Allí, cual sacerdote, sacrifica

Su. propio corazón.
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~ PABIs. Bien sé lo que es amor, y así pudiera,

Como te compadezco, darte ayuda.

Eutraremos, señores, si os parece.

ESCENA IV.

Troya. Habltlclón en casa de Pa’mdaro.

I

Entran PÁNDARO y CRÉSIDA.

PÁNr). Moderación, moderación te pido.

Cmts. ¿Y de moderación á qué me hablas?

Agudo es mi dolor, grande y perfecto,

Y con violencia igual se patentiza

Que aquello que lo causa; moderarme

¿Cómo me es dado á mi? Si yo pudiera

Mi cariño anular, ó cual inerte

É insípido licor paladearlo,'

De modo igual mi pena acallaría.

Mas ni mi amor admite atemperante,

, Ni mi dolor en caso semejante.

PÁND. ‘Aquí, aquí, aquí viene.

Entra TROII.O.

Taorr.o.—¡Tórtola mía!

CRÉs.—¡Ay, Troilo, Troilo! (Abrazándolo.)

PÁND.—¡Qué espectáculo! Yo os abrazaré también.

¡Oh corazón! como se dice en esa linda balada.

¡Oh corazón! ¡Oh corazón herido!

¿Cómo gimes así sin estallar?

Y él responde: ‘
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Porque ni la amistad ha conseguido,

Ni la palabra, mi dolor curar.

Nunca se ha dicho verdad mayor en verso. No lo

echemos en saco roto, porque podemos vivir lo bastante

para necesitar esos versos. A la vista está. A la vista

está. ¿Cómo va, corderillo?

TaoILU. Es tan acrisolada la pureza,

Crésida, de mi amor, que se diría

Que los bcnditos dioses, enojados

De mi cariño, cuyo fuego luce

Más que la devoción que labios yertos

Les exhala, de ti privarme quieren.

CRÉs. ¿Tienen los dioses, por ventura, envidia?

TROILo. Si, sí; si, sí. Patente está la prueba.

CaÉs. ¿Pero es verdad que he de dejar á Troya?

TaoILo. ¡Cruel verdad!

CRÉs. . ~ ¿Pero también á Troilo?

TaoILO.A Troya y Troilo, sí.

CaÉs. ¿Será posible?

TRorLo. Y en este instante, sí; la suerte airada

Ni aun deja despedirnos. Bruscamente

Las reflexiones nuestras atropella,

Roba cruel la réplica á los labios,

Nuestros abrazos múltiples ataja,

Nuestros votos carísimos sofoca

Antes que nuestro aliento trabajado

Los pueda dar á la luz. Nos es forzoso

A los dos, que con miles de suspiros

Nos compramos, vendernos pobremente

Por'la rudeza y brevedad de uno.

Ahora el inicuo tiempo, con la prisa

Del ladrón, el tesoro que ha robado

Va atropelladamente recogiendo.

TOMO vn.‘ 8
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Y adioses numerosos como estrellas,

Esos cielos tachonan, y las frases,

Y los besos que unírseles debieron,

Para formar uno no más apila,

Y adietarnos pretende con tan sólo

Un famélico beso, que estropean

Las lágrimas amargas que vertemos.

Emus. (Dentro.)

¿Pronta. Señor, está la dama?

TnorLo. Escucha.

Te llaman ya. Se dice que le grita

«Ven», á aquel que morir debe al instante,

El genio de la muerte. (A Pándaro.)

Que paciencia

Tengan responde tú. Que irá al momento.

P.~iND.——¿Dóllde estáis, lágrimas mías? Lloved para

que amaine este huracán, ó arrancará de raíz mi corazón.

CaÉs. ¿Con los Griegos ir yo será forzoso?

TRorLo. Sin remedio.

CaÉs. Seré, Crésida triste,

De alegres Griegos rodeada. ¿Cuándo

Nos volvemos á ver?

TaoILo. Oye, amor mío.

Constante siempre sé.

CaÉs. ¡Constante! ¿Cómo?

¡Qué duda tan cruel!

TaoILo. ¡Ah, sí! precisa

Acallar los recclos, que el instante

De separarnos es.

«Constante siempre sé» no te decía

Porque de ti dudara, que á la muerte

Arrojaré mi guante, sosteniendo

Que ínmaculado corazón te anima.
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Cmts.

TROILo.

'CBÉB.

~. Taon.o.

CaÉs,

TnoILo.

'CRÉs.

TaoILo.

«Constante siempre sé» sólo te dije

Cual principio no más de una promesa,

Constante siempre sé, que yo iré á verte.

¡Oh! te vas á exponer, querido dueño,

A inmínentes y múltiples peligros;

Mas yo seré constante.

Y á mi con el peligro estrecho lazo

De amistad me unirá. Usa esta manga.

Y tú este guante. ¿Cuándo vuelvo á verte?

Sohornando á los griegos centinelas

De noche te veré. Mas sé Constante.

¡Oh cielos! Sé constante me repites.

Dulce prenda, oye tú por qué lo digo.

Adornan á los jóvenes de Grecia

Prendas mil. Son galantes, bien dotados

Por la naturaleza, y se desborda

La educación y habilidad en ellos.

Cómo la novedad y su apostura

Impresionarte pueden (¡ah! celosos

Hasta los Dioses son, y te suplico

Que virtud consideres mi pecado),

Me hace temblar.

¡Ay cielos! No me quieres.

Si fuese así, como villano muera.

De tu lealtad no dudo, pero dudo

De mis merecimientos. Yo no canto,

Ni sé triscar en animosa danza,

Ni almibaro mis frases, ni soy ducho

En juegos ingeniosos, cualidades

Dignas de aprecio todas, y que adornan

Grandemente á los Griegos; pero estimo

Que en cada gracia de ésas, un demonio,

Mudo orador, inadvertido habita
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CaÉs.

Tnon.o.

ENEAs.

TaoILO.

PAms.

TRorLo.

CaÉs.

TnOILo.

Entran 'ENEAS,

Que tienta astuto; pero no te dejes

Tú seducir.

¿Posible en mi lo juzgas?

No; pero, á veces, lo que no queremos

Se suele hacer, y con nosotros mismos

Somos genios del mal en ocasiones,

Nuestra debilidad poniendo á prueba,

Su frágil condición desconociendo.

(Dentro.) Pero, señor.

¡Ea! Dame un beso y vete,

(Dentro.) ¡Hermano Troilo!

Ven, querido hermano,

Y que Eneas y el Griego te acompañen.

Y.tú, ¿serás constante, dueño mío?

¿Quién? ¿Yo? ¡Triste demi! mi vicio es e'se;

Es mi defecto. Mientras otros buscan

Con astucia renombre, mera estima

Es lo que yo con la verdad recojo.

Mientras, arteros otros, sus monedas

De cobre doran, sin doblez, sin arte

Gasto las mias.De mi fe no dudes.

Es de mi alma condición precisa

Ser veraz y leal. Es ,mi’diifiisa,

PARIS, AÑTE‘NOR, DEÍFOBO

y DIÓME’DES. »

Bienvenido, Dïómedes. A trueque

De Antenor te entregamos esta dama.

La dejaré en tus manos á la puerta

De la ciudad; y caminando, quiero

Revelarte quién es. Respetúoso



mono Y CRÉSIDA. 117

Dróm.

~ ‘Taoxto.

Trátala tú, que por el alma mía

Te juro, noble Griego, que, si acaso

De mi espada á merced á verte llegas

Y nombrases á Crésida, tu vida

Estará tan á salvo, como á salvo

Prïamo tiene en Ilïón la suya.

Ahorrar puedes las gracias, si te place,

A este príncipe, Crésida la bella.

El brillo de tus ojos y ese rostro

De cielo, que te traten bien reclaman,

Y de Dïómedes tú serás señora

Y le puedes mandar cual se te antoje.

Poco cortés es tu conducta, Griego,

De mi súplica el celo rebajando

Al alabarla á ella. Yo te digo,

Griego señor, que se halla tan por cima

De tus celebraciones, como eres

Indigno tú de ser sirviente suyo.

Te recomiendo á ti que bien la trates.

'Es un encargo mío. Si es que faltas,

¡Voto al fiero Plutón! que aunque te escude

‘ El gigantón Aquiles, te degüello.

DróM.

TROILO.

¡Oh! no te enojes, no, príncipe Troilo.

Déjame el privilegio de mi cargo

Y lugar de expresarme libremente.

Fuera de aquí contestaré a tu gusto.

Sabrás que por encargo no hago nada;

Atendida será por lo que vale,

Pero como tu voz «hazlo» me diga,

«No» á responder mi dignidad me obliga.

Partamos, y, Dïómedes, escucha:

Te obligara tal vez tanta guapeza .

A esconder muchas veces tu cabeza.
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PAms.

Emus.

Puus.

Dahl‘.

Emus.

Dame tu mano, y conversar opino

De nosotros no más por el camino.

(Vanse Troílo, Crésída y Diomedes‘)

(Clarines.)

Oid. De Héctor la trompeta es ésa.

¡Qué manera de irse la mañana!

El Príncipe creerá que olvidadizo

É inexacto soy yo, pues que convine

Con él ir cabalgando al campamento.

Es de Troilo la culpa. ¡Vamos! ¡vamos

Al campamento! '

Vamos de seguida.

Si; con la prontitud del desposado

De Héctor pisaremos los talones,

Que de Troya la fama está pendiente

De su vigor y corazón valiente.

(Vanse.)

ESCENA V.

El campamento grlego. Palenque preparado.

Entran AYAX, armado, AGAMENÓN, AQUILES,

PATROCLO, MENELAO, ULISES, NÉSTOR

AGAM.

y otros.

Pronto y cual bueno acudes á la cita,

Antes de tiempo, con viril coraje.

A Troya, fiero Ayax, aguda nota

De tu clarín aturda, y que penetre,

Estremeciendo el aire, en el cerebro
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l)el gran combatidor y aquí lo traiga.

Avax. Allá va, trompetero, mi bolsillo;

Revienta esos pulmones. Tu trompeta

De bronce añicos haz. Víllano, sopla,

Y en esfera transforma tus mejillas,

Al inflado Aquilón sobrepujando.

¡Vamos! Ensancha el pecho, y que tus ojos

Manen sangre. Por Héctor trompeteas.

(Suena el clarín.)

ULISES. No contestan.

AQUIL. ‘ Temprano es todavía.

Ao.m. Con la hija de Calcas, dí, ¿no es ése

Dïómedes? p.

ULlsas. El mismo. Bien conozco

Su manera de andar. Sobre la punta

De sus pies se levanta, de la tierra

Aspirando su espíritu á elevarse.

Entran DIÓMEDES y CRÉSIDA.

AGAM. ¿Crésida es ésta?

DIÓM. Sí.

AGAM. Muy bien venida

Al campamento griego, bella dama. (La besa.)

NÉsT. Al saludarte el General, te besa.

Umsns. Pero es particular el cumplimiento;

Besarla en general mejor sería.

NÉsT. Cortés es la ocurrencia. Yo principio. (La besa.)

Cumplíó ya Néstor.

AQUIL. Quiero de tus labios

Ese invierno quitar, bella señora. (La besa.)

Aquiles te saluda.
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MEN. En otra fecha

Para besar buen argumento tuve.

Para. Mas hoy tal argumento no te sirve,

Porque audaz, Paris en fatal momento ,

Así te separó de tu argumento. (La besa.)

ULISEs. El origen del mal que nos devora

¡Los cuernos él con nuestras vida dora!

'PATR. Por Menelao fueron mis extremos.

Ahora besa Patroclo. (La vuelve a besar.)

Max. ¡Lindo lance! ‘

PAra. Paris y yo por él besar solemos.

MEN. ‘ Mi beso he de tomar :í todo trance.

Con permiso, señora. '

CaÉs. ' Cuando besas,

¿Tomas ó das? ~ ‘

MEN. Que tomo al dar arguyo.

CaÉs. Yo trato de lucrar en mis empresas.

Mi beso tiene más valor que el tuyo.

Nada de beso, pues.

Man. ~ Mejoro el trato.

Te daré tres por uno.

Omta. * ' ¡Mentecato!

~ ‘ ¿Porque no tienes par, pagas con nones?

MEN.‘ ¿Señora, de sin par á mi me pones?

~‘ *‘ ' El más noble lo es. ‘

Cmts. I Sin par te creo,

€ Al par que á Paris con pareja veo.

MEN. Me das en la cabeza. '

CaÉs. ¡Qué dislate!

' _ .Juro que no. ~

Umans. Perdieran en vil hora

Tus uñas con sus cuernos en combate.

, ¿Puedo un beso pedir, bella señora?
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CaÉs. Puedes pedirlo.

Umsas. El alma lo requiere.

CaÉs. lieclámalo. .

Umsns. Por Venus, cuando Elena

Torno á la doncellez y suya fuere.

(Señalando á Menelao.)

‘Cm’ss. Pagar al vencimiento no me apena,

,Y quedo mientras tanto tu deudora.

Umsns. Pues evidentemente, según eso,

A,largo plazo cobraré mi beso.

DIÓM. A vuestro padre os llevaré, señora.

(Vase con Crésída,)

N1!‘.sr. Mujer de claro ingenio. —

Umsas. ‘ Sin vergüenza.

Sus mejillas, sus ojos y sus labios

Lenguaje tienen. Aun su pie declama.

Libidinoso espíritu se asoma

Por cada coyuntura de su cuerpo.

A esas incitadoras tan locuaces,

, Que antes de tiempo dan la bienvenida

Y que á cualquier lector incontinenti

De par en par las tablas le presentan

Donde escritos están sus pensamientos,

Considerar se deben presa imputa

De la ocasión no más : hijas del goce.

(Cla’rín.)

Tonos. El troyano clarín.

AGAM. ~ Su gente ahí llega.
,
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Entran HÉCTOR, armado, ENEAS, TROILO y otros Troyanos

Emus.

Aoam.

ENmas.

AQUIL. ‘

Eneas.

AQUIL.

Emus.

con acompañamiento.

Saludo á todos. Príncipes de Grecia,

¿Qué haréis con quien consiga la victoria?

¿Se debe, acaso, proclamar su triunfo?

¿Debe seguir hasta su fin la lucha,

Ó a. la primera voz y orden, del campo

Se deben separar? Héctor me pide

Preguntároslo.

Héctor, ¿qué desea?

Le es igual. Vuestras órdenes acata.

Cual Héctor obra, sin pensar en ello.

Con alguna altivez, y desdeñoso

Tratando á su rival.

Si, por ventura,

No eres Aquiles tú, ¿cuál es tu nombre?

Aquiles soy, ó nadie.

‘ Luego Aquiles.

Mas seas lo que seas, esto escucha:

Extremos de lo grande y delo exiguo

Son el valor y la soberbia~en Héctor.

Lo uno tan infinito como todo,

Y lo otro tan nulo como nada.

Pésalo bien. Es lo que orgullo juzgas

Cortesía no más. De Ayax la sangre

Es de Héctor por mitad. Por tal motivo,

De Héctor una mitad se queda en Troya;

Y con medio valor y medias fuerzas

De Héctor la otra mitad en busca viene

De ese noble mestizo veterano,
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Que mitad Griego es, mitad Troyano.

A’QUIL. Una lucha de damas. Ya lo entiendo.

Vuelve á entrar DIÓMEDES.

A'GAM. Aquí viene Dïómedes. Padrino

Eres de Ayax. Dispongan tú y Eneas

De qué manera debe ser la lucha.

Si debe ser mortal ó breve encuentro.

Aun antes de luchar los combatientes,

Retraídos están por ser parientes.

' (Ayax y Héctor entran en el palenque.)

Umsas. Ya en sus puestos están.

AGAM. ¿Qué Troyano es aquél tan abatido?

ULIsns. Hijo menor de Príamo, Perfecto

Caballero sin par, aunque tan joven.

Hombre de su palabra y elocuente

Con hechos que su lengua no pregona.

Difícil de ofender; pero, ofendido,

Difícil de calmar. La mano franca,

Y abierto el corazón, y lo ~que tiene

Da por lo tanto, y lo que piensa dice;

Pero no da sin que proceda el juicio,

Ni honra su voz impuro pensamiento.

Cual Héctor, varonil, y aun más osado,

Pues Héctor, en su furia enardecido,

Puede ceder á tierna simpatía;

Mas él en el calor de la contienda

Es aún más vengativo que los celos.

Le llaman Troilo,y sobre él origen

Su segunda esperanza los Troyanos,

Cual sobre Héctor la fundaron antes.

Esto de él dice Eneas, quien conoce
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Por pulgadas al mozo, y en privado

En la noble Ilïón me lo ha descrito.

(Clarínes. Héctor y Ayax luchan.)

Aerm. Luchando están.

NÉsr. ¡Ayax, mantente firme!

TRon.o. ¡Duermes, Héctor! ¡Despierta!

AGAM. ' Contundentes,

Ayax, tus golpes son. Bien. ’

Drón. Basta, hasta.

(Clarines.)

Enms. Terminad, noble príncipe, si os place.

Avax. Aun caliente no estoy. Continuemos.

DrCm~ Como Héctor quiera.

HacT. Basta, pues, entonces.

~ Eres tú de la hermana de mi padre,

Noble príncipe, el hijo, y de los hijos

De Príamo el insigne, primo hermano.

El vínculo de sangre que nos une

Impide entre los dos sangrienta lucha.

Si tu combinación troyana y griega

Fuera tal que dijeras, convencido,

Griega esta mano es, esta troyana,

De esta pierna los músculos son griegos,

Estos troyanos son, por mi mejilla

Corre á la diestra sangre de mi madre,

Y es de mi padre la que va á la izquierda,

Juro á Júpiter todopoderoso

Que de tu cuerpo parte griega alguna

Te dejara llevar sin que mi espada

La marca de este feudo allí estampase.

Pero los dioses justos me prohíben

Que una gota de sangre tan siquiera
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Aux.

Emus.

Htácr'.

‘ Adiós, Ayax.

Avax.

Drón.‘

HÉcT.

AYAx.

Que de tu madre, mi sagrada tía,

Has*heredado, vierta el hierro mío.

Dame un abrazo, Ayax. ¡Voto al que truena

Que son tus brazos fuertes! De este modg

Quiere sentirlos Héctor. Toda honra

Para ti, primo mío.

Gracias, Héctor.

Por demás eres noble y generoso.

Vine á matarte, primo, con tu muerte

Gran aumento de gloria asegurando.

Ni al formidable Neoptolemo mismo,

Sobre cuya cimera refulgente

«Miradlo», á gritos pregonó la fama,

Le es permitido imaginar que de Héctor

Lauros pueda arrancar para su gloria.

El resultado esperan ambas partes.

Responderemos, pues. Es este abrazo.

Si súplicas lograsen

Mi gusto realizar—y pocas veces

Se me presenta la ocasión—quisiera

A nuestras griegas tiendas de campaña

Ahora invitar á mi famoso primo.

Lo ruega Agamenón, y el gran Aquiles

Sin armas quiere ver al bravo Héctor.

Encas, á mi hermano Troilo llama.

Este amistoso encuentro á los Troyanos

Que me esperan explica, y que retornen

Diles á la ciudad. Tu mano, primo.

Contigo comeré, ‘y á tus guerreros

Saludar me‘ propongo.

‘ ' ‘ Aquí se acerca

El"grar‘r Agameuón.
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HÉOT. Dirásme el nombre

De cada uno de los más famosos.

A Aquiles conocer cosa es segura,

e Por su porte marcial y su estatura.

.Aean. Guerrero digno de ceñir espada,

Tan bien venido aquí cual quien pudiera

Librarnos de enemigo semejante.

Mas no doy cual debí la bienvenida.

Me explicaré mejor. Lo ya pasado,

Lo que reserva el porvenir, encubre

El hollejo sin forma del olvido;

Pero en este momento, sin ambages

Sinceros y amistosos, inspirados

En divinal integridad, gran Héctor,

Todos los corazones se apresuran

A darte, de verdad, la bienvenida.

HÉCr. Egregio Agamenón, te doy las gracias.

AGAM. (A Troilo.) Troyano ilustre, á ti digo lo propio.

MEN. Ese saludo de mi noble hermano

Dejadme confirmar, noble pareja

De bélicos hermanos. Bien venidos.

~HrtoT. ¿A quién respondo?

Emus. ' Al noble Menelao.

HÉCr. ¡Oh, señor! ¿Eres tú? Por la manopla

De Marte, muchas gracias. No te rías

Porque tan raro juramento emplee,

Pues tu quondam esposa sólo jura

Por el guante de Venus. Bien se halla,

Mas para ti no me encargó memorias.

MEN. No me la nombres, que es mortal el tema.

HrtoT. Si he ofendido, perdón. '

NÉsr. Muchas veces te vi, noble Troyano,

A la Parca sirviendo, tu camino

j,
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Abrirte con furor entre las filas

’ De griega juventud , otro Perseo,

Frigio corcel activo espoleando,

Desdeñar muchas vidas y victorias,

Y en el aire pender tu enhiesta espada

A fin de no ofender á los vencidos;

Y á quienes junto tuve, dije entonces:

. (r Júpiter mirad dando la vida.»

Y tranquilo te vi tomar aliento,

De Griegos un tropel al rodearte,

Cual luchador olímpico. Lo he visto;

Mas tu rostro, que el hierro recataba,

Observo ahora. Conocí á tu abuelo;

Luché una vez con él; era un soldado;

Mas ¡voto á Marte! ni el mejor de todos

Te iguala á ti. Permite que te abrace

Un viejo, y que te dé la bienvenida.

Emus. Es el anciano Néstor.

H1tcT. Vetusto cronicón que, persistente,

Con el tiempo caminas paso á paso,

Déjame que te abrace; me deleita

Tenerte asido, venerable Néstor,

NÉsr. ¡Ojalá que mis brazos en la lucha

Con estos tuyos contender pudieran

Cual contienden contigo en cortesía!

Hscr. ¡Ojalá!

NÉsr. _ Juro por mi blanca barba

Que mañana luchara’ yo contigo.

Pero bien vengas. Ya pasó mi tiempo.

ULISES. Me extraña ver á esa ciudad enhiesta,

Teniendo aquí su base y sus columnas.

HÉcT. Reconozco tu faz, señor Ulises.

Han muerto muchos Griegos y Troyanos
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Desde que con Dïómedes viniste

A Ilïón emisario de los Griegos.

Umsns. Y lo que iba á pasar predije entonces,

H¡tcr.

Y está á medio cumplir mi profecía;

Porque esos muros que, orgullosos, cercan

Vuestra ciudad; porque esas altas torres

Que á las nubes impúdicas halagan,

El polvo besarán.

Y yo lo niego.

En pie las ves, y juzgo, sin jactancia,

Que cada piedra frigia que cayere,

De sangre griega costará una gota.

El fin corona todo, y terminado

Esto será en su día por el tiempo,

El árbitro común tan conocido.

Umsns. Pues dejémoslo á él. La bienvenida,

AQUIL.

HÉCT.

AQUIL.

HÉCT.

AQUIL.

Hs’:ecr.

AQUIL.

HÉCr.

Héctor noble y valiente, aquí te damos.

Después del general, yo deseara

Festejarte en mi tienda.

A mí primero

Me corresponde, Ulises. Ya mis ojos,

Héctor, en ti cebé. Ya cada parte,

Héctor, be examinado de tu cuerpo;

Ya, músculo por músculo, conozco.

¿Es éste, acaso, Aquiles?

Soy Aquiles.

Párate, por favor, y que te vea.

Mírame á tu‘placer.

He concluido.

Pronto despacbas tú. Por vez segunda,

Cual si á comprarte fuera, quiero verte.

¡Oh! me vas á leer como si fuera

Entretenido libro; pero dentro



 

AQUIL.

HÉCT.

AQUlL.

HÉCr.

AYAx.

TOMO VII.

'r’3orL0 Y cnr’csrrm. 1'29

De mi se encierra más de lo que juzgas.

¿Por qué razón me oprimes con tus ojos.’

¡Cielos, decid la parte que me toca

De su cuerpo ofender! ¡Decid si el sitio

Es éste, aquél ó el otro, para darle

Nombre á mi herida, y para hacer patente

La brecha por la cual del noble Héctor

El espíritu huirá! ¡Gielos, decidlo!

Oprobio fuera en los benditos dioses

A tal pregunta responder. Contente.

¿Coger mi vida juzgas tú tan fácil,

Como para indicar el sitio exacto

Donde herida mortal vas á inferirme?

Te contesto que sí.

Pues aunque f_ueras

Un oráculo tú, no te creería;

En adelante, cuidate. Matarte

No pienso en este, aquel ó el otro sitio;

Mas, ¡‘por la fragua que de Marte el casco

Templó! te he de matar el cuerpo todo:

Completamente, sí.—Discretos Griegos,

Perdonad mi jactancia. Su insolencia

Arranca necedades de mis labios;

Mas trataré que con mis frases cuadren

Mis actos, ó jamás.....

Cálmate, primo;

Y de amenazas déjate tú, Aquiles,

En tanto que el propósito ó la suerte

No os ponga cara á cara. Si de Héctor

Apetito tuvieses, una hartura

De él puedes conseguir todos los días;

Pero me temo que ni Grecia entera

Te podrá persuadir á que lo busques.

'':
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H¡.’:cT.

AQUIL.

HÉCr.

AGAM.

TaoILo.

ULISEs.

TROILo.

Ruégote que en el campo nos veamos;

Tan sólo ha habido miserables luchas

Desde que de los Griegos te apartaste.

¿Me lo suplicas, Héctor? Pues mañana

Te encontraré feroz como la muerte;

Pero esta noche amigos.

Esa mano.

A mi tienda venid, pares de Grecia,

Donde os festejaré como es debido;

Y despué/s, según Héctor tenga tiempo

Y vuestra esplendidez os lo aconseje,

Festejadle vosotros. Atabales,

Clarines, resonando de seguida,

Al gran guerrero dad la bienvenida.

(Vanse todos menos Troílo y Ulíses.)

En dónde pára Calcas te suplico

Que me digas, Ulises.

En la tienda

De Menelao.' Dïómedes cenando

Está esta noche allí; pero ni mira

A la tierra ni al cielo, porque, absorto,

Sólo á la hermosa Crésida contempla.

¿Podré alcanzar que allí conmigo vayas

Cuando de Agamenón la tienda deje?

Umsas. Lo que gustes haré. Mas dime, en cambio:

TaoILo.

¿De qué reputación gozaba en Troya

Esta Crésida? ¿Tiene algún amante

Que lamente su ausencia? ‘

Los que orgullosos muestran sus heridas!

El desprecio merecen. ¿Caminamos?—

Amó y la amaron. Amanla y aun ama;

Mas suele en el cariño más vehemente

La adversidad voraz clavar el diente.



ACTO QUINTO.

ESCENA PRIMERA.

El campamento gríego.—Ante la tíenda de Aqulles.

Entran AQUILES y PATROCLO.

AQUIL. Voy con vino de Grecia en esta noche

A enardecer la sangre que mañana

Mi cimitarra ha de enfriar. Patroclo,

Hasta la saciedad á festejarlo.

Pxm~ Aquí Tersites viene.

Entra TERSITES.

AQUIL. Vamos, dime,

Cáncer de la calumnia, vil mendrugo

De la Naturaleza, ¿qué hay de nuevo?

Tans.—Vaya, imagen de lo que pareces; ídolo de ad

miradores de idólatras. Esta carta es para ti.

AQUIL.—¿De quién, migaja?

Tass.—Plato con colmo de necedad, de Troya.

Para—¿Quién está en la tienda?

TnRs.—El estuche del cirujano ó la llaga del pa

ciente.
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Parra—Bien dicho, calamidad. ¿A qué vienen esas

bromas? ‘

Trzns.—Cállate, por favor, rapaz. No me aprovecha

¡tu charla. Se dice que eres la doncella macho de Aquí-

les.

Parn.—¡ La doncella macho! Bribón, ¿qué dices?

Taas.—Su meretriz masculina. Ahora bien; todas

las inficientes plagas del Sur, retortijones de tripas, que—

braduras, catarros, mal de piedra y dolor de espalda,

síncopes, parálisis, ojos legañosos, podredumbre de hi»

gado, jadeo de pulmones, inflamación de la vejiga, ciá

tica, lepra, incurable dolor de huesos, y sempiterna y

corrugada sarna cargue y cargue para siempre con tan

abominables invenciones.

PAra.-—Condenado estuche de envidia, ¿por qué mal—

dices de ese modo?

Tnms.—¿Te maldigo á ti? ,

PATB.—A mí no, barrios apolillada. Hi de tal, misc-—

rable gozquecillo; á mí no.

TszRs.—¿No? Pues entonces, ¿por qué te enfadas, leve

y sutil madeja de seda floja, verde pantalla de tafetán

para los ojos, borla de bolsillo de pródigo, por qué? ¡Ah!

¡Cuán apestado se halla este pobre mundo de semejan—

tes mosquitos, de tan exiguos seres naturales!

ParR.-——¡Largo, alma de hiell

Tnns.—Huevo de pinzón.

AQUIL. Mi buen Patroclo, abandonar es fuerza

Mi gran proyecto de luchar mañana.

Tengo una carta de Héeuba, y aviso

De la hija suya, mi adorada bella,

Pidiéndome cumplir mi juramento.

No he de faltar á él. Que el Griego caiga,

Mi fama muera, mi honra dure ó cese,
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Mi juramento primordial es ése.

Tersites, ven. Hay que adornar mi tienda,

Y esta noche al festín sólo se atienda.

Vámonos, pues, Patroclo.

(Vanse Aquiles y Patroclo.)

Tans.—Por mucha sangre y pocos sesos podían estos

dos volverse locos; pero si fuera por poca sangre y mu—

chos sesos, me hacía médico de locos. Aquí tenemos á

Agamenón, hombre bastante honrado y amante de pa—

jarracas; pero tiene menos sesos que cerilla en los oídos,

y ahí viene su hermand, esa bella transformación de

Júpiter, el toro._ Estatua primitiva y típico modelo del

cornudo. Aprovechado calzador de cuerno sujeto con

cadena á la pierna de su hermano. ¿Qué forma pudiera

darle el ingenio saturado de acrimonia, y la acrimonia

saturada de ingenio sino la suya? ¿La de jumento? No,

porque es burro y buey. ¿La de buey? No, porque es

buey y burro. Ser perro, mulo, gato, marta, sapo, 1a

garto, lechuza, milano ó arenque sin hueva, poco me

importaría. ¡Pero ser Menelaol ¡Me rebelaría contra el

destino! No me pregunten qué querría ser si no fuera

'Tersítes, porque antes sería piojo de lazarino que Me—

nelao. ¡Hola, hola! Espíritus y luces.

Entran HÉCTOR, TBOILO, AYAX, AGAMENÓN, ULISES,

NESTOR, MENELAO y DIÓMEDES con antorchas.

Acum. Vamos mal, vamos mal.

Aux. Es allá abajo.

Donde esas. luces brillan.

Hitcr. Os molesto.
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Avax. No tal.

Umsns. Para guiarnos aquí viene.

Vuelveá entrar AQUILES.

AQUu.. Héctor valiente, bien venido seas. ‘

Príncipes, bien venidos.

AGAM. Pues ahora

Muy buenas noches, príncipes troyanos;

Ayax la gente que os custodia manda.

HÉcT. Doy gracias 6 los griegos generales.

MEN. Buenas noches, se!or.

HÉor. Buenas noches, amable Menelao.

Tans. ¡Privada amable! ¡Amable! ¡Amable escorial"

¡Letrina amable!

AQUIL. Tengan buenas noches,

Tanto los que se van, cual los que quedan‘.

AGAM. Con el anciano Néstor tú pudieras

Quedarte aquí, Dïómedes, y hacerle

A Héctor una ó dos horas compañía.

l)mn~' Señor, no puedo. Asunto de imp‘ortancia

Reclama mi presencia. Buenas noches,

Héctor insigne, ten. ~

HÉCT. Venga esa mano.

Umsrcs. (Aparte a Troilo.)

TaoILo. (Aparte a Ulises.)

HÉCT.

Guiate por su antorcha. Va á la tienda

De Calcas. Voy contigo.

Me honras mucho,

Caro señor.

Señores, buenas noches.

(Vaso Díómedes. Ulíses y Troílo lo siguen.)

Aqum. Entremos en mi tienda. Vamos, vamos.

(Vanse Aquíles, Héctor, Ayax y Néstor.)
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TnRs.—Este Diómedes es un canalla, falso de cora

zón. Es un perfidísimo tuno. Tanto me fiara de él cuando

sonríe como de una serpiente cuando silba. Con pala

brería prometerá como con latidos el perro ladrador;

pero si cumple, predecirlo pueden astrónomos, será un

, prodigio. El sol tomará luz de la luna cuando Diómedes

cumpla su palabra. Prefiero perder de vista á Héctor á

no acecharlo á él. Se dice que mantiene á una meretriz

troyana. Lo veré. Lujuria por todas partes. Todos bri

bones incontinentes.

(Vase.)

ESCENA II.

El campamento grlego.—A.nte la tíenda de Calcu

Entra DIÓMEDES.

DlÓM.—j Hola! ¿Estáis levantados? Responded.

CALC.-— (Dentro.) ¿Quién llama?

Dróu.—Diómedes. Me parece que eres Calcas. ¿Dón—

de está tu hija?

CALC.—(Dentr0.) Saldrá á verte.

Entran y quedan a distancia TROILO y ULIBES,

y entra después TEBSITES.

ULISEs. Ponte donde la luz no nos descubra.

Entra CRÉSIDA.

Taou.o. Crésida á él llega.

Dróx. Protegida mía,
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¿Cómo te va?

Um‘as. ¿Y á ti, dulce custodio?

Escucha una palabra. (Habla en secreto.)

Tnmw~ ¡Tan amigos!

Umsns. Suele cántar al que primero llega.

Tans. Y conociendo bien cuál es su clave,

Pueden cantarle todos. Tiene fama.

Dr61. ¡Te acordarfis?

CuÉs. . ¡Pues no!

DIÓM. Tenlo presente,

Y á tus palabras quede el alma unida.

TRorLo. "De qué se tiene que acordar?

Cm<:s. Escucha.

A mayores dislates, Griego mío

Más dulce que la miel, no más me tientes.

Tans. ¡Infamia!

DIÓM. Entonces.....

Cm’ss. Deberé decirte.....

DIÓM. ¡Bah! Tonterías me dirás. ¡Perjura!

Cmás. . No.puedo, á fe. ¿Qué quieres tú que haga’!

Tmzs. Trampas para que luzcan tus secretos.

DIÓM. ¿Qué me ji1raste, di, que me darías?

Gmïzs. Por favor, no me obligues á que cumpla

El juramento aquel. Puedes pedirme

Otra cosa cualquiera, griego mío.

DIÓM. Buenas noches.

Tnon.o. ¡Contente, pena mía!

ULISES. ¡Eh, Troyano!

Cmá:s. ¡Dï'ómedes!

DIÓM. ' No, calla.

Adiós. No quiero ser juguete tuyo.

TnOILo. Quien vale más que tú tiene que serlo.

Cm’cs. Una palabra te diré al oído.
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Tnon.o. ¡Oh maldición y horrores!

Umsm. Inmutado

Te hallas, príncipe. Vámonos te ruego,

Que en lenguaje iracundo transformarse

Tu pena puede. El sitio es peligroso

Y la ocasión fatal. Te lo suplico.

Taoxr.o. ¡Míralos, por favor!

Uusns. No, no, partamos.

Correa á tu rüina. Vamos, anda. ,

TRorLo. Quédate, por favor.

ULISES. No estás sereno.

Vámonos.

TnoxLo. Te suplico que te quedes.

Por el infierno y sus horrores juro

Que no pronunciaré ni una palabra.

DIÓM. Conque así, buenas noches.

CRÉs. Enojado

Te vas se me figura.

TaoILo. ¿Te da pena?

¡Oh mnrcbitada fe!

IUusns. Príncipe, calma.

Taou.o. ¡Sí, voto á Jove!

Cmts. ¡Protector! ¡Eh! ¡Griego!

Dxóm. ¡Bah! Te burlas. Adiós.

Cm’:s. No por mi vida.

Vuelve otra vez aquí. V

Umsrcs. Príncipe, tiemblas‘

Algo te pasa. Vámonos, no estalles.

TROxLo. El rostro le acaricia.

Umen's. Vamos, vamos.

TBorLO. ¡No, vive Jove! No diré palabra.

Entre mi volnntad y tanta injuria

Está de centinela mi paciencia.
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Tnns.—Ahora el demonio de la lujuria de robustas

nalgas y bulbosos dedos les hace cosquillas. Asate, las—

civia, ásate.

Drón. ¿Pero lo harás?

Cmts. Te lo aseguro. ¡Vaya!

Ó nunca más de mí te fíes.

Drón. Quiero

Algún gaje tener cual garantía.

CaÉs. Te lo voy á traer. (Vase.)

UL[sns. Calma juraste.

TaoILo. Nada temas. Reniego de mi propio,

Carísimo señor. Lo que ahora siento

No influirá en mí. Seré la calma misma.

Vuelve a entrar CRÉSIDA.

Tans. Ahora dale esa prenda. Vamos, vamos.

CaÉs. Dïómedes, ten tú. Toma esta manga.

TRouo. ¿En dónde oculta está tu fe, belleza?

Umsas. ¡Señor!

TROILo. Calma tendré.— Por fuera al menos.

CaÉs. Mira esta manga. Mírala. Me amaba.

¡Falsa mujer! Devuélvemela.

Drów1~ ‘ Dime,

¿De quién era?

CaÉs. . ¿Que importa? Aquí la tengo.

No vuelvas, no, mañana por la noche.

Dïómedes no vengas más á verme.

TaRs. Ahora lo afilas. Bien, aguzadora.

DIÓM. Dámela.

CaÉs. ¡Cómo! ¿Esto?

DIÓM. Si tal. Eso.

Car’zs. ¡Justos Dioses! ¡Oh linda, linda prenda!
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Dlón.

TaoILo.

CaÉs.

Dróu..

CRÉs.

DIÓM.

CRÉH.

DIÓM.

CaÉs.

Drón.

TRorLo.

CnÉs.

Drór«r..

CaÉs.

DIÓM.

Tune.

En su lecho tu dueño está pensando

En ti y en mí. Snspira, y á mi guante

Recordatorios ósculos prodiga,

Cual los que yo te doy. No me la quites.

Quien me la quita el corazón me arranca.

Me diste el corazón; que esto le siga.

Calma juré tener.

No te la entrego,

Diómedes; otra prenda quiero darte.

Es ésta la que quiero. ¿De quién era?

Importa poco.

¿De quién era? Vamos.

De uno que más amor que tú me tiene.....

Pero tómala, ya que la cogiste.

Di de quién era.

Por la corte toda

De Dïana, y por ella, yo te juro

Que no te lo diré. ,

Sobre mi casco

Mañana se verá, dando tortura

A quien no se atreviere á reclamarla.

Yo la reclamaré, fueras el mismo

Lucifer y en tus astas la ostentases.

¡Cómo ha de ser! Pasó. Mas no ha pasado.

No quiero mi palabra mantenerte.

Pues adiós. De Dïómedes burlarte

No podrás otra vez.

No. No has de irte.

No puede una decir una palabra

Sin que al punto te enfades.

No me gustan

Tales bromas á mí.

Ni á mi tampoco,
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DIÓM.

Cmts.

Díóm.

CaÉs.

Tans.

Umsns.

TaorLo.

Umsns.

TnorLo.

Umsns.

Aun cuando me complazcan tus disgustos.

¿Conque vengo? ¿á qué hora?

Ven. ¡Oh Jove!

Lo he de pagar.

Adiós. Hasta mañana.

Buenas noches. Te ruego que no faltos.

(Vase Díómedes.)

Troilo, adiós. Sólo un ojo ya te mira, ~

Que con el corazón el otro gira.

¡Sexo infeliz, cuyo defecto grande

Es que el engaño de los ojos mande

En la razón, que humilde lo obedece,

Pues con él el error se nutre y crece!

Por eso el alma que en los ojos fía

En la senda del vicio se extravía.

Con claridad lo expone y lo ha resuelto,

Cual si dijera: «meretriz me he vuelto).

Terminó.

Ciertamente. ~ . ~ ~

¿Qué esperamos?

A que haga memoria el alma mía

De toda cuanta sílaba se han dicho.

Mas al decir cómo estos dos obraron,

¿No miento yo si la verdad promulgo?

Tengo en mi corazón fe tan inmensa,

Esperanza tan firme y obstinada,

Que el atestado atajan de mis ojos

Y mis oídos, cual si entrambos fuesen

Órganos de funciones deceptorias

Que para calumniar fueran creados.

¿Crésida estuvo aquí?

Yo no conjuro.
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TRorLO.

Umsns.

TaoILo.

Umsas.

Taouo.

Umsns.

Taon.o.

Trans.

Taon.o.

Seguramente, no.

Si, ciertamente.

Mi afirmación no es muestra de locura.

Ni la mía, señor. En este sitio

Há poco rato Crésida se hallaba.

Por el honor del sexo no lo creas,

Y ten presente que tuvimos madres.

No ofrezcas á esos críticos crueles

Que tan prontos están, sin justa causa,

A la difamación, nuevo motivo

Para que midan'con igual rasero

Que el de Crésida á todas. Antes juzga

Que aquí no estuvo Crésida.

¿Qué pudo,

Príncipe, hacer que ofenda á nuestras madres?

Nada, á no ser que aquí venido hubiera.

¿Será que no da crédito á sus ojos?

¿Ella? No. Fué otra Cresida. La dama

De D'ïómedes fue‘. Si la hermosura

De alma dotada está, no ha sido ella.

Si de los votos es el alma guía,

Si santos son los votos, si deleite

De Dioses es la santidad, si existe

En la propia unidad orden alguno,

Ella no era.—¡Oh juicio delirante,

Que al mismo tiempo apoyas y refutas!

¡Oh ambiguo testimonio, á cuyo influjo

A la raz_ón, sin desconcierto, induces

A rebelarse, al par que al desconcierto

Sin rebelarse en la razón lo apoyasl

¡Que es Crésida y no es Crésida! Se enciende

Jn mi alma esta lucha extraordinaria:

Que lo que es en esencia indísoluble
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ULISES.

Taon.o.

,II-I, \-.

Apartados están cual tierra y cielo,

Y en la espaciosa brecha, sin embargo,

Ni punto se verá por donde logre

La fina hebra penetrar de Aracne.

Verdad, verdad tan firme cual las puertas

Sólidas de Plutón, Crésida es mía:

Ligada á mi por celestiales lazos.

Verdad, verdad tan fija cual la esfera’

Estrellada, esos lazos celestiales

Desatados están, disueltos, rotos;

Y ya con otro nudo asegurados

Miro los restos de su fe, las sobras

De su amor, desperdicios y migajas,

Fragmentos y reliquias corrompidas

De devorada fe, que remanecen

Ahora para Dïómedes.

¿Posible,

Digno Troilo, será que de la angustia

Que indicas la mitad siquiera sientas?

Si, Griego sí. Con caracteres rojos,

Como de Marte el corazón que Venus

Inflamó, quedará conmemorada.

Con alma más inmóvil y constante

No amó joven jamás. Escucha, Griego,

Cuanto mi amor á Crésida pesare,

Mi odio á su Dïómedes iguala.

Mía es la manga que ostentar pretende

Sobre su yelmo. Fuera por el arte

De Vulcano ese casco construido,

Lo morderá mi espada. Ni la fiera

Tromba que el sol con su poder induce,

Y torbellino llama el navegante,

Aturdirá, estruendosa, los oídos
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'Tans.

De Neptuno al caer, como mi espada

Lo hará sobre Dïómedes cayendo.

Va á tener que rascar por licencioso.

Taouo. Crésida falsa, falsa, falsa, falsa,

Al lado de tu nombre envilecido ,

Toda infidelidad gloria merece.

Umsas. Contente. Tus clamores alguien oye.

Entra ENEAS.

Emus. Una hora, señor, há que te busco.

Héétor ya en Troya debe estar, y armado;

Y para conducirte Ayax te aguarda.

TaoILO. Soy, Príncipe, contigo. Bondadoso

Señor, adiós. Adiós, infiel hermosa.

Y, Dïómedes, tú ten fortaleza

Y coloca un castillo en tu cabeza.

ULIsns. Acompañarte hasta las puertas quiero.

TaoILo. Acepta tristes gracias.

(Vanse Troilo, Eneas y Ulíses.)

Tnns.—¡Ojalá que me encontrara con ese bribón de

Diómedes! Le graznaría como cuervo. Lo maleficiara.

Lo maleficiara. Patroclo me daría cualquier cosa por sa

ber quién es esa meretriz. No hay loro que haga más por

una almendra que él por encontrar una tunanta barata.

Lujuria, lujuria. Todo se vuelve guerras y lujuria. Nada

más. Está de moda. Con ellos cargue un diablo ardiendo.

(Vase.)
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ANDn.

Hr’:cT.

Arma,

HÉCr.

CasaN.

ANDR.

Casen.

HÉCr.

ESCENA III.

Troya.—Anfe el palaclo de Prlamo.

Entran HÉCTOR y ANDRÓMACA.

¿Cuándo á mi dueño vi tan mal templado

Como para taparse los oídos

Sin oir mis consejos? Hoy no luches.

Desármate, desármate.

A ofenderte

Obligándomc estás. Véte allá dentro.

Iré. Lo juro á los eternos Dioses.

Para hoy calamidades , no lo dudes,

Presagian los ensueños que he tenido.

No más.

Entra CASANDBA.

¿En dónde está mi hermano Héctor?

Hermana, aquí, y armado, y afanoso

De sangre. Unida á mi con cariñosa

Súplica penetrante, de rodillas

Sus pasos seguiremos; que he soñado

La noche entera con sangrientas luchas,

E infinitos fantasmas y visiones

He visto de feroz carnicería.

¡Oh! ¡La verdad!

Que mi clarín resuene.
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CABAN. No toques á llamada, dulce hermano.

¡Por el cielo! No salgas.

HÉcrr. ' Véte, digo.

Los Dioses ya mi juramento oyeron.

CABAN. Los Diose sordos son á temerarios

Y necios votos. Mórbidas ofrendas

Que abominan cual mancha que descubre

El higado de res sacrificada.

ANDR. Convéncete. Obrar mal para ser bueno

No estimes santidad; que fuera entonces

Noble' empresa robar violentamente

Por el ansia de dar á manos llenas

Y en caridades emplear el robo.

Casan. De fuerza la intención al juramento,

Mas todo voto fútil no nos liga.

Desármate, buen Héctor.

HÉcT. Ten la lengua.

Mi honra en borrasc.as de mi suerte rige.

La vida todos aman; mas la honra

Ama más el valiente que la vida.

Entra TROILO.

~¿Qué es eso, joven? ¿hoy luchar pretendes!

Axnn. A fin de disuadirlo, vé Casandra,

Y llama ú nuestro padre.

(Vase Casandra.)

. HÉC’1‘. No, no, Troilo.

Desármate, rapaz; si yome bato,

Es por punto de honor. Los fuertes nudos

Deja que de tus músculos se formen,

Antes que azares de la lucha intentes.

TOMO vn. 10
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A desarmarte, pues, valiente mozo,

Y si la suerte mi valor apoya

. Hoy lucharé por ti, por mi, por Troya.

Tnon.o. La caridad, hermano, en ti ya es vicio.

Que más cuadra al león que cuadra al hombre.

HÉCT. ¿Qué vicio es ese que me achacas, Troilo?

TaoILo. Cuando á menudo al Griego ves caído,

Al aire sólo y silbo de tu espada,

Levantarse le ordenas y que viva.

HÉC’1‘. Lo noble es.

Taou.o. Lo imbécil, ¡vive el cielo!

HÉCr. ¿Cómo? ¿cómo?

TnoILo. ¡Perdónenme los Dioses!

Es preciso dejar con nuestras madres

De lamisericordia al ermitaño:

Que cabalgue, al ceñirnos la armadura,

Venganza emponzoñada en nuestros hierros,

A la feroz tarea espoleados,

La lástima quedando refrenada.

HÉCT. ¡Salvajismo! ¡Qué horror!

TaoILo. La guerra es eso.

HÉCT. Hoy no quisiera que lucharas, Troilo.

Taon.o. ¿Quién puede reprimirme?

Ni el bado, ni el respeto, ni de Marte

La mano con su cetro incandesoente

Mandáudome cejar lo lograrían.

Ni Príamo, ni Hécuba de hinojos

Con párpados que el llanto enrojecieran,

Ni, hermano mío, tú, desenvainando,

Para oponerte a mi, tu noble espada,

Lograras atajarme en mi camino,

Sino con mi ruina.
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Vuelve á' entrar CASANDBA con PRÍAMO.

CAÑ.\N. ¡Oh Príamo, deténlo! Tenlo firme;

Es tu sostén; si ese sostén te falta,

En el que tú te apoyas cual se apoya

Troya en ti, todo junto se derrumba.

PRíAM. Héctor, retorna, vamos. Ha tenido

Aciagos sueños tu mujer. Tu madre

Tristes presagios tiene. Desventuras

Ha previsto Casandra, y, cual profeta,

De repente inspirado, te predigo

Que es aciago este día. Por lo tanto,

' Vuélvete atrás.

.HÉOT. ‘ Al campo fuése Eneas,

Y he dado mi palabra á varios Griegos,

Bajo la fe de mi valor, de hallarme

Esta mañana allí.

Paint. Pues no te marchas.

HtïcT. Faltar no puedo ú la palabra mía.

Te consta mi obediencia; por lo mismo,

A ultrajar el respeto que te debo,

Querido padre, no me obligues. Antes

' ' ~ Permiteme que pise con tu venia,

Rey Príamo, la senda en que me atajas.

Casan. ¡Ah! No ‘te dejes convencer.

ArmR. No, padre.

— HÉCT. Andrómaca, me ofendes. Véte adentro.

Te lo suplico de tu amor en nombre.

(Vase Andrómaca.)

TaoILo. Esta necia fanática criatura

Es la que tal perturbación nos causa.
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CasaN. ¡Héctor amado, adiós! ¡Mira! Ya caes.

¡Mira cómo tus ojos palidecenl

¡Mira! Ya tus heridas sangre brotan.

—¡Escucha á Troya cómo ruge, cómo

Hécuba llora, y los agudos gritos

De la infeliz Andrómaca en su duelo!

Mira, el espanto, el frenesí, la angustia

Te están embobecidos contemplando,

Y «Héctor ha muerto», exclaman, «¡Héctort

TaoILO. ¡Vete, vete! [¡Héctor!»

CasaN. Adiós. Mas, Héctor, fuerza es que recuerdes

~Que á Troya pierdes, como á ti te pierdes.

HÉCT. Esas exclamaciones te conturban.

Retorna á la ciudad para animarla:

Los actos de valor que ejecutemos

A la noche, al volver, te contaremos.

PRíAM. Adiós, y que los Dioses os protejan.

(Vanse por dístintos lados Príamo y Héctor.)

(Clarínes.)

Taou.o. Luchando están. Dïómedes, mi brazo

Pierdo, ó gano mi manga en breve plazo

Al irse Troilo, entra de la parte opuesta PÁNDARO.

Piura—Escucha, señor, escucha.

Taorto.—¿Qué ocurre? ‘

PÁNh.—Traigo una carta de esa pobre muchacha.

(Le da una carta.)

TaOILo.—Déjamela leer.

PÁND.—Esta maldita fiebre ética; esta infame fiebre

ética, y la suerte de esa necia muchacha me perturban,

..,._ , ~ — ,__———————'——..-—_—w—\,.m_b“__
*——-—W raw—Wim,
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y con una cosa y con otra tendré que dejaros un día de

estos; y además tengo un catarro en los ojos, y tau

grande dolor en los huesos, que, á menos de estar con

denado, no sé qué pensar acerca del asunto. ¿Qué dice

*en su carta?

TaoxLo. Palabras nada más. Sólo palabras.

Nada su corazón. Sus sentimientos

Han tomado otro curso. El aire al aire,

(Rompíendo la carta.)

Y allí podéis girar y entremézclaros.

~ Con frases y mentiras me alimenta,

Y á otros con actos á la par alienta.

(Vanse por dístintos lados.)

ESCENA IV.

Llano entre Troya y el campamento griego.

((‘‘'arines.)

Entra TERSITE".

Tnns.—Unos y otros ahora andan á la greña. Iré á

Ver. Ese Diómedes, hipócrita, canalla y abominable,

tiene la manga de ese joven troyano, necio, miserable y

papanatas. Me agradaría presenciar su encuentro, y que

ese borriquillo Troyano, amante de esa meretriz, envíe á

esa perdida, hipócrita, lujuriosa, á ese indecente truhán

con manga, desmangado en su viaje. Hablando de otra

cosa, ¡y la política de esos astutos bribones que tanto

«prometen; de ese queso añejo carcomido de ratones,
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Néstor, y de ese zorro Ulises! No valen, claro está,

una higa. Consideran buena política azuzar á ese perro

mestizo de Ayax contra ese otro perro de igual perversa

raza, Aquiles; y el cacho Ayax tiene ahora aún más or

gullo que el cucho Aquiles, y no quiere ponerse hoy la

armadura. De esta manera se vuelve á la barbarie y el

gobierno se desacredíta. ¡Calle! Aquí viene la manga y

el otro.

Entra DIÓMEDES seguido por TBOILO.

TBorLo.NO huyas; ganes la laguna Estigia,

Y te he de perseguir allí nadando.

DIÓM. No es huir retirarse; yo no huyo;

La precaución, de numerosa turba ,

Me obligó á retirarme. Soy contigo.

Ts:as.—Defiende, Griego, á tu meretriz; busca á tu

meretriz, Troyano. ¡Bien por la manga! ¡Bien por el

desmangado!

(Vanse Troílo y Diómedes, luchando.)

Entra HÉCTOR.

HÉC’I‘.- ¿Quién eres, Griego? ¿Quieres oponerte á

Héctor? ¿Eres de noble sangre?

Trms.—No, no; soy un pillo, un canalla, bribón y mal

hablado; un inmundo truhán.

Hacia—Te creo. Vive.

\ (Vane)

Trrns.—¡Benditos sean los Dioses que te indujeron ¡t

creerme! ¡Pero mala peste te mate por haberme asus

tado! ¿Qué les habrá ocurrido á esos pillastres mujerie
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gos? Se me figura que se habrán tragado recíprocamente.

Me reiría de semejante milagro; pero, hasta cierto punto,

la lujuria se traga á sí propia. Los buscaré.

(Vase.)

Ii SCENA \'.

Otra parte del mlsmo llano.

Entran DIÓMEDES y un SlRVIE‘NTl:~

DrÓM. Con el corcel de Troilo, siervo mío,

Véte ya, y el magnífico caballo

Presentarás á Crésida, mi dama.

A esa beldad recuérdame, y le dices

Que he castigado á su troyano amante

Y que he mostrado ser su caballero.

(Vase el Sírviente.)

Entra AGAMENÓN.

Aena. ¡A reforzar! Feroz, Polidamante

A Menón ha vencido, y el bastardo

Margarelón á Dóreas preso tiene,

Y sobre los cadáveres que pisa

De Epístrofo y de Cedio, ufano blando

Sn lanzón á manera de coloso.

Expiró Polixeno, y las heridas .

De Anfimaco y Toanto son mortales;

Preso ó muerto Patroclo, y Palamedes

Contuso y seriamente lastimado.
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NksT.

ULISEs.

El formidable'8agitario espanta

A la tropa—¡Dïómedes, al punto

A'reforzar, ó todos perecemos!

Entra Nnsroa.

Lleva á Aquiles el cuerpo de Patroclo.

Y, si tiene vergüenza, que se arme

Dile al poema de Ayax. Que están luchando

En el campo mil Héctores diría.

Montado en su caballo Galatea,

Aquí lucha, y trabajo ya le falta;

Y allí después á pie. Lo que no huye

Cuando él llega, perece cual cardumen

Por ballena expelente perseguido.

Más tarde allá, como la paja, el Griego,

Maduro ya para la siega, cae

Cual herido de golpe de guadaña.

Aquí, allí y allá recibe y deja

Su destreza á su afán obedeciendo,

De modo tal, que cumple cuanto quiere;

Y tanto llega á hacer, que á la evidencia

De lo hecho imposible se le llama. ~

Entra ULISES.

¡Valor, valor, oh príncipes! Armado

Está ya el gran Aquiles; llora, jura,

Y venganza tomar ha prometido.

Su amortiguada sangre las heridas

Avivan de *Patroclo, y lo exaeerba

Ver á sus mutilados Mirmidones,

Sin manos unos, sin narices otros,



TRorLO Y cattsma. 153

AYAX.

DIÓM.

NÉsT.

Acum.

Aux.

Heridos, magullados, contra Héctor

Todos clamar. Ayax perdió un amigo,

Y echando por la boca espumarajos

Luchando está, y á gritos llama á Troilo,

Quien hazañas fantásticas y locas

Ha llevado á buen fin; comprometiendo

Su persona á la par que la redime,

Con tan audaz descuido, y con cuidado

Tan poco audaz, que el triunfo, por lo visto,

De la astucia á pesar, le da la suerte.

Entra AYAX.

¡Troilo, cobarde Troilo!

(Vase.)

Allí se halla.

Está bien. Se reunen nuestras fuerzas.

Entra AQUILES.

El Héctor ése ¿dónde está? Tu rostro

Ven, ven y muestra, matador de niños;

Verás lo que es Aquiles enojado.

¿Dónde está Héctor? A Héctor sólo busco.

‘ (Vanse.)

ESCENA VI,

Otra pam de la llanura.

Entra AYAX.

¡Cobarde Troilo, asouia tu cabeza!
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Entra DIÓ.\IE DES.

Dión. ¡Troilo! repito yo. ¿Dónde está Troilo?

Aux. ¿Tú con él? ¿qué pretendes?

Dion. Castigarlo.

Aux. Si fuera general, te cedería,

Primero que esa corrección, mi puesto.

A ti te llamo, Troilo. ¡Troilo, Troilo!

Entra TROILO.

Taon.o. ¡Dïómedes, traidor! Tu rostro infame

Vuelve, traidor, y paga con tu vida

Lo que en deber me estás por mi caballo.

Dróu. ¡Ah! ¿Te hallas aquí?

Arax. Déjame solo

Con él luchar. Dïómedes, aparta.

DIÓM. Mi presa es. Testigo ser no quiero.

Taouo. ¡Griegos falaces, os espero á entrambos!

(Vanse luchando)

Entra HÉCTOR.

HltcT. ¡Ah, Troilo, luchas bien, hermano mío!

‘ Entra AQUILES.

Aqura. Te he encontrado por fin. ¡Héctor, en guardia!

HÉCT. Toma aliento, si quieres.

Aqurr.. ¡Troyano altivo, tu cortés oferta

Desdeño yo! Da gracias á lo poco

Que ahora las armas uso. Te protegen
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Hitcr.

Tnou.o.

HÉCT.

Mi incuria y mi inacción por elmomento;

Pero sabrás de mi más adelante:

Hasta entonces no más busca fortuna.

(Vasc.)

Adiós. Más descansado me encontrara

Si á ti oponerme imaginado hubiera.

Vuelve a entrar TROILO.

Querido hermano mío, prisionero

A Eneas cogió Ayax. ¿Lo consentimos?

'¡No, por la luz del sol que allí reluce!

¡No irá con él! ¡Ó correre’ su suerte,

Ó lo rescatarél ¡Fortuna, escucha!

¡No me importa morir en esa lucha!

(Vase.)

Entra uno con rica armadura.

Detente, Griego, que eres noble blanco.

¡Qué! ¿No quieres? Me gusta tu coraza;

La ajaré y romperé sus robladuras,

Mas seré de ella dueño. ¡Qué! ¿No quieras‘?

¡Alimafia, detente, ó sigue huyendo!

Para adquirir tu piel la caza emprendo.

(Vase.)
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E SUENA VII.

Otra parte del llano.

Entran AQUILES y MIBMIDONES.

AQUrL. Mirmidones, venid en torno mío,

Y atentos escuchad. Seguid mis pasos,

Ni un golpe deis y frescos manteneos,

Y al hallar á ese Héctor furibundo,

Su cuerpo acribillad con vuestras armas,

Cumpliendo sin piedad con vuestra empresa!

¡Seguidme, pues, y vcd lo que yo hiciera;

Que hoy el gran Héctor sin remedio muere.

(Vanse.)

Entran MENELAU y PARIS luchando; luego TERSI‘I‘ES.

Tans.——El cornudo y el cornifactor se embisten.

Anda, toro. Anda, perro. Dale, Paris. Dale, gorrión de

hembra de dos machos. Dale, Paris, dale. El toro gana

la partida. ¡Eh! guárdate de sus cuernos.

(Vanse París y Menelao.)

Entra MARGARELÓN.

Mano.—Retorna, esclavo, y lucha.

Tane—¿Quién eres?

Mano.—Hijo bastardo de Príamo.

Taas.—Bastardo soy yo también. Simpatizo con los
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bastardos. Engeudráronme bastardo, como bastardo me

criaron. Bastardo soy de alma, y de valor bastardo. Y

todo en mi es ilegítimo. Ten en cuenta que esta disputa

es de,mal agüero para nosotros, y que es tentar á la jus

ticia eterna el que un bastardo luche por una meretriz.

Adiós, bastardo. (Vase.)

MARo.—Cargue contigo el diablo, cobarde. ("m‘l

Hí:cT.

Aouu..

HÉcr.

ESCENA VIII.

Otrapartbdel llano. y

Entra HÉCTOR.

¡Interior corrompido y bello aspecto!

La vida te ha costado tu armadura.

Por hoy ya mi tarea ha terminado,

Resuello tomaré. Reposa, espada,

De sangre y de matanza saturada.

(Se quita el casco y cuelga el escudo.)

Entran AQUILES y Mrnmmorzns.

Héctor, contempla cómo el sol se pone.

Cómo la fiera noche jadeante

Piando va sus huellas. Cuál se encubre

Y se obscurece el sol en su caída

De Héctor hoy debe terminar la vida.

No te prevalgas de mi inerme estado;

Deja, Griego, que armado te conteste._

AQUIL. ¡A él, á él! El que buscaba es éste.

(Héctor cae.)
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Mmm.

Aquu..

Caerá I—l'ïón tras él. ¡Húndete, Troya!

¡Mira á tu corazón fibras y huesos!

¡Sus! Mirmidones y dejad sentado

Que Aquilesal gran Héctor ha matado.

(Clarines.)

Old. A retirada el bando griego

Tocando está.

Lo propio los clarines

Del Troyano, señor.

' Ya con sus alas

El nocturno dragón la tierra encubre,

Y, juez del campo, aparta á entrambas huestes.

Mi hambrienta espada que cenado hubiera,

Pues con bocado tan sin par la acallo,

A su lecho se va de esta manera.

(Envaína la espada.)

A la cola amarrad de mi caballo

~Ese cadáver, que al Troyano quiero

Llevar á rastra por el campo entero. (Vanse.)

ESCENA XI.

Otra parte del llano.

Entran AGAMENÓN, AYAX, MENELAO, N ÉSTOR,

DIOMEDES y otros marchando. Grítcría’ dentro.

Aux.

Nlts'r.

Escuchad, escuchad. ¿Qué grito es ése?

Calle el tambor.

(Voces dentro.) ¡Aquiles! ¡Viva Aquiles!



‘mono r omtsmx~ 159

¡u

Dróm.

Arax.

AGAM.

Ermas.

TaoILo.

Tonos.

TnorLo.

¡Héctor ha muerto! ¡Aquiles!

Esos gritos

De Héctor la muerte anuncian por Aquiles.

Si fuere así, jactarse indigno fuera,

Que el gran Héctor cual él tan hombre era

Ordenados marchad, y alguno ruegue

A Aquiles que á mi tienda á verme llegue.

Si ha muerto, porque el cielo nos escucha,

Troya es ya nuestra y terminó la lucha.

(Vanse marchando)

ESCENA x.

Otra parts del llano.

Entran ENEAS y Troyanos.

¡Firmas! Dueños aún del campo somos.

No os retiréis á la ciudad. Veamos

El final de la noche en este sitio.

Entra TROJLO.

¡Héctor murió!

¡Dioses potentes! ¡Héctor!

Ha muerto, y á la cola del caballo

De su asesino por el llano infame

Como animal lo lleva á rastra. ¡Cielos!

¡Torvos cumplid vuestra venganza al punto!

¡En vuestros tronos asentados, Dioses,

Herid á Troya entera! Yo suplico



160 DRAMAS DE SHAKFÏSPEARE.

Emus.

, Tnou.o.

Que, misericordiosos, vuestros plagas

De pronto aglomeréis, y la prescrita

Destrucción no dejéis que se prolongue.

Señor, á nuestras huestes desalientas.

No entiendes lo que digo si eso dices.

No hablo de fuga, de temor, de muerte;

Todos los riesgos, al contrario, afronto

Con que nos cercan Dioses y mortales.

¡Héctor no existe! ¿A Príamo la nueva

Quién dará? ¿Quién á Hécuha lo dice?

¿Quién de hubo fatídico se ofrece?

Id á Troya y decid: «Héctor ha muerto.»

Y á Príamo veréis petrificado,

Convertidas en fuentes las doncellas,

En Niobes las esposas, y en estatuas

Los jóvenes, y, en fin, demente á Troya.

Mas marchando seguid. Héctor ha muerto.

Ni una palabra más á hablar acierto.

Pero esperad. Abominables tiendas,

Que con orgullo tanto levantadas

En las llanuras de la Frigia fuisteis,

Por más, Titán diurno, que madrugues,

Yo os atravesaré de parte á parte.

Y tú, cobarde gigantón, espacio

Ninguno de la tierra nuestro mutuo

Odio podrá ocultar, y he de seguirte

Como sigue al culpable la conciencia,

Generando fantasmas tan aprisa

Como genera imágenes el loco.

En marcha á Troya, pues, con la esperanza

De que podremos conseguir venganza.

(Vanse Eneas y Troyanos.)
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Al salir Troilo, entra del lado opuesto PÁNDABU.

PÁND. Pero oye, oye.

Taou.o. Véte, tercero vil. Tu nombre infame

Eternamente el deshonor proclame. (Vase.)

Pbm.—¡Buena medicina para mis dolientes huesos!

¡Oh mundo, mundo, mundo! Así se desprecia á los mí—

seros agentes. ¡Ah, traidores y terceros, con cuánto afí..n

se os anima para trabajar y cuán mal se os paga! ¿Por

qué razón se aprecian tanto nuestros esfuerzos y se des—

precia tanto nuestra conducta? ¿Qué versos habrá que

expresen esto? ¿Qué ejemplo? Vamos a ver,

Susurra alegre la gentil abeja

Mientras tiene su miel y su aguijón;

Mas si, indolente, desarmar se deja,

Juntas pierde su miel y su canción.

Traficantes en carne, escribid esto en la pared:

Si aquí tuviere afines, yo os invoco,

De Pándaro llorad por la caída;

Mas ya que no lloreis,' gritad un poco,

Si no por mi, por vuestra piel herida.

Ellos y ellas que las puertas guardan,

Sabed que pienso hacer mi testamento

Dentro de un par de meses. Me acobardan

' Hoy recelos; si no, fuera al momento.

Quizá un ganso de Winchester me pite.

Esperaré, por tanto, y en desquite

Os legaré, cuando otra vez os viere,

Todas cuantas dolencias padeciere.

rm m: raou.o r cnÉsma.
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EL REY JUAN.





PRÓLOGO.

En el año 1591 imprimióse en Londres una comedia

intitulada: El turbulento reinado de Juan, rey de Ingla

terra, con el descubrimiento del hijo eapurío del rey Ri

cardo, Corazón de León, vulgarmente llamado el Bas

' tardo Falconbrígïa, y además la muerte del rey Juan en

la abadía de Swinstead (The Troublesome Raigne of

John, King of England , with the discoverie of King

Richard Cordelion's base son, vulgarly named the Bas

tard Falconbridge; also, the death of King John at

Swinstead Abbey). En esta primera edición de la obra

no aparece el nombre del autor, pero en la segunda, im—

presa en 1611, se estampó: «escrita por W. Sh.», y en

la tercera, impresa en 1622, aparece ya como autor de

la comedia William Shakespeare.

Varios críticos ingleses y el alemán Gervinus consi«~

deran no ser, como se insinúa en la segunda edición y~

se afirma en la tercera, esta obra de Shakespeare, por,

a.dolecer de faltas y altisonancias de estilo impropias
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del insigne autor, sin tener en cuenta que los primeros

esbozos literarios de un poeta muy á menudo suelen no

tener semejanza alguna con sus subsiguientes más aca

hadas producciones. Otros críticos, sin embargo, como

Stevens, Coleridge y Schlegel, con más acierto quizá,

consideran que El turbulento reinado de Juan, Rey

de Inglaterra, es de la propia pluma del que escribió

el famoso Rey Juan, corregida la primitiva producción

literaria y refundidas las dos partes de que constaba

aquella comedia en una sola; porque más inexplicable

que las diferencias que se observan entre ambas come—

dias, y que son hasta cierto _punto comprensibles, seria,

¡lo sólo el que autor como Shakespeare se apoderara tan

sin ceremonia de lo que no era suyo, sino el que sin nin-~

gún derecho un editor se la hubiera públicamente'adju—

dicado.

Hay que confesar, no obstante, que en aquella época

no se guardaban excesivos miramientos hacia la propie

dad literaria, y que Shakespeare para su teatro tomaba

muy á menudo argumentos manoseados por otros auto

res; que ayudaba tal vez á embellecer obras ajenas, y

due dejaba quizá el que otros inferiores ingenios afearan

las suyas. Verdad es esto, y por lo mismo que el in

signe autor fué tan poco cuidadoso de su fama, por más

que sea obligación del crítico ver de separar lo que real

mente considere emanación de su alma de lo que no lo

es, debe hacerlo procurando siempre salvar su nombre

del estigma de plagiario. nota esencialmente inaplicable

á, ese prodigioso talento, quien en cada frase que escri
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bía casi revelaba su nombre, como con gran naturalidad

y aparentemente sin jactancia alguna nos dice en su so

neto 76. ,

La obra refundida se imprimió por vez primera en el

infolio de 1623; pero seguramente fué escrita antes del

año 1598, pues Meres, en su Palladis Tamia, hace men

ción de ella. Ulrici cree que Shakespeare la escribiria

en 1593 ó en 1594, y otros críticos consideran que ¡pro—

bablehrente fué en 1596.

.EL Rar JUAN es una de las diez comedias que el an

tor ha dedicado ádramatizar interesantísímos períodos

de la historia de Inglaterra; y á estas comedias, quienes

se ocupan en la crítica de su teatro, llaman el ciclo

inglés, del cual se excluyen, por su’puesto, Címbelíno y

El Ray Lear, que deben considerarse como puras le

yendas, con alguna que otra reminiscencia histórica.

En EL REY JUAN, Shakesp’eare pone de manifi‘esto

los escasos escrúpulos de ese monarca y su audaz usur

pación del trono de Inglaterra, á lo que fu.é inducido

principalmente por los consejos de su madre, la viuda de

Enrique II, Leonor, quien profesaba encarnizado odio a

su nuera la viuda de Godofredo, á cuyo hijo, el joven

Arturo, había dejado instituido como heredero de la

corona de Inglaterra, como de derecho le correspondía,

su tío carnal Ricardo, Corazón de León.

‘ Shakespeare, para su ciclo inglés, se atiene estricta

mente á las C'ro'm'cas de Inglaterra, Escocia e’ Irlanda,

de Holinshed; pero, por fiel historiador que se proponga

ser, no puede olvidar jamás su, condición de artista, y
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por ende suprime en esta comedia muchos é importantes

incidentes históricos que quizá no le parecieran adecua

dos para el desarrollo de su plan dramático; y por no

convenir seguramente á los fines que se proponía no nos

presenta en las tablas á ese perverso Rey Juan tan an

tipático como lo fué en la realidad, ni tan funesto para

su país y aun para si propio como la Historia nos lo pa

tcntiza. '

Hace resaltar, es cierto, su escasa nobleza , sus debi

lidades y arteras vacilaciones, y aun su cobardía y

crueldad; pero su Rey Juan no es, ni con mucho, ese

feroz Juan Sin Tierra, como lo llama la Historia, porque

ese tirano, además de usurpador, débil, cruel y cobarde,

í'ué desdiclrado conjunto de humanas imperfecciones.

Desde mozo, en honroso puesto, mostró su condición

violenta y escaso respeto hacia su padre; más tarde, se

rebeló contra el Rey su°hermano; casado, casóse con

mujer casada también ; católico, renegó del Papa; pero

cuando consideró comprometido su poder, entregó la co

rona de Inglaterra al legado Pandolfo bajo la fe de este

extraordinario juramento: «Yo, Juan , por la gracia de

Dios Rey de Inglaterra y Señor de Irlanda, dono por

propia voluntad, y por consejo de mis Barones, á la Igle

sia de Roma, al papa Inocencio y á sus sucesores legí

timamente elegidos,_el reino de Inglaterra y todas las

prerrogativas de mi Corona, á fin de expiar mis pecados.

De aquí en adelante yo me consideraré vasallo del Papa;

seré fiel 6. Dios, a la Iglesia de Roma, al Papa mi señor

y á sus legítimos sucesores. Además, prometo pagarle
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un tributo anual de mil marcos, setecientos por el reino

de Inglaterra y trescientos por Irlanda. » Amedrentado,

y cediendo sólo a, la fuerza, firmó la Magna Carta, punto

de partida de la Constitución y de las libertades de In

glaterra, que los nobles de su reino, hartos ya de su

odiosa tiranía, en són de guerra le presentaron; pero

después de poner en ella su firma, traidoramente trató

de invalidarla. Con su propia mano mató á su sobrino,

tras de haberle usurpado la corona; y aunque en tales

tiempos crímenes y’ brutales tiranías pudieron en deter—

minados casos tener disculpa, pues la violencia era el

elemento predominante en aquel caos social, la Historia

nos presenta á este Rey como uno de tantos tristes

ejemplos de príncipes que, abusando de su poder, han

deshonrado á la humanidad.

No obstante, á pesar de que Shakespeare haya, hasta

cierto punto, suavizado el carácter de ese monarca, hace

resaltar lo más culminante del período histórico que se

propone describir; y, como dijo Coleridge, nadie debe

culpar á un hijo suyo porque estudie historia en los dra

mas de este autor. '

. Ciertos críticos han creído ver en esta y en otras co—

medias de Shakespeare patentes indicaciones de su in—

condicional protestantismo, fundando sus opiniones en

el lenguaje que emplean y en la conducta que siguen

algunos de los personajes que en ella intervienen. Anti

católico por demás es, ciertamente, el lenguaje que em

plean, y anticatólica la conducta que siguen el Rey Juan

y el bastardo Falconbrigia al rechazar las amouestacionel

I
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del Sumo Pontífice y al expoliar, de común acuerdo, las

abadías de Inglaterra, apoderándose de las riquezas allí‘

atesoradas; pero hay que tener en cuenta, en primer lu-.

gar, que, no sólo á principios del siglo xrrr, sino en

‘tiempos más recientes, y cuando ya la fuerza brutal no,

imperaha de manera tan absoluta como~entonces en Eu+

ropa, Príncipes muy católicos han seguido conducta bas

tante análoga á la que siguió Juan Sin Tierra para con

cl Cabeza de la cristiandad; y poner de manifiesto seme-‘

jantes desmanes y violencias no es razón suficiente para‘

deducir el más ó menos catolicismo del que, hasta cierto‘

punto, sólo~ se limitaba á dramatizar sucesos históricos.

En segundo lugar, en Romeo yJulieta, en Medida por

medida, y en otros dramas del famoso autor, se hallarán

pasajes que con infinita más razón pudieran aducirse

para probar el ferviente catolicismo del gran poeta; y,

, .

ateniéndose a semejante criterio, otros pasajes de sus

obras probarían tal vez su marcado racionalismo.

La verdad es que ni los alemanes Ulrici y Bernays,

que tratan de probar el protestantirmo de Shakespeare,

ni el francés Álexis F. Río, qne pretende probar su ca

tolicismo, tienen suficientes razones á la mano para afir

mar sus distintas opiniones.

Shakespeare en sus dramas raras veces manifiesta los

pensamientos propiamente suyos; y en la inmensa cámara,

su teatro, donde se refleja ese gran conjunto de humanos

caracteres con tanta habilidad trazados, cuidadosamente

oculta su propia personalidad. A lo más, su estado

pasional es lo que en determinados casos se trasluce en
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su dramática; y cuando esto ocurre, se observa cómo cuida *

siempre el autor que las manifestaciones ‘de su espíritu‘

caminen paralelamente con las del personaje que ha es—‘

cogido para reflejar sus íntimos pensamientos. El dete—'

nido 'estudio de sus obras dramáticas podrá quizá indi

carnos cuál, en determinadas ocasiones, era el estado de

su’á4nimo, pero jamás impone arbitrariamente á los perso*

najes sus propias ideas. Cuando ha creado un carácter,

la lógica inflexible es lo que le guía para su desarrollo,

siempre atento á que cada cual hable y obre en perfecta

concordancia con ese carácter, y no caprichosa y violen—

taniente para facilitar determinado desenlace, ni para

favorecerá invalidar determinada tesis.

‘En esta comedia el amor maternal, encarnado en lar

persona de Constanza, se inanifiesta con vigor tan grande

y con naturalidad tan pasmosa, que si no supiéramos que

las declamaciones de esa madre desolada eran fruto de la

imaginación de Shakespeare, las creeríamos arraucadas

de raíz del corazón mismo de una mujer. Es tan extraor

dinariamente natural, aunque esto ni se haya escrito ni

se haya dicho jamás, en una madre apenada profunda

mente por la pérdida de un hijo adorado, el enamorarse

de su dolor, como le dice á Constanza el legado Pandol

fo, el gozar solamente con sus recuerdos dolorosos, el

tener por único consuelo de su aflicción su aflicción misma,

que bastaría esta escena de EL REY JUAN, en la que Cons

tanza se lamenta del cautiverio y casi segura muerte de su

hijo‘Arturo, para probar la inmensa penetración del genio

potente de Shakespeare, que le permite ahondar, no sólo
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en los más ocultos y profundos escondrijos de las pasio

nes varoniles, sino que de igual manera profundiza en el

corazón de la mujer, y magistralmente pone de relieve

sus más recónditos y naturales sentimientos.

Shakespeare, al expresar el maternal dolor de Cona

tanza, se hallaba probablemente impresionado por una

pena análoga, y su estado pasional, ese estado que, como

queda dicho, á veces se adivina á través de sus obras, le

indujo á traducir en femenil lenguaje lo que sentía su

propio corazón. .

~ En la época en que Shakespeare escribió esta comedia

perdió á su hijo Hamnet, niño de doce años.i r¿rou' Üj

Probablemente involuntario impulso de su dolo'r le in

dujo á querer igualar su pena con la de Constanza, y

para ello violentó la historia, pues rebajó la edad de Ar—

turo, á fin, sin duda, de que se igualara con la de su pro—

pio hijo. ~



PERSONAJES.

EL REY JUAN.

EL PRÍNCIPE ENRIQUE, suhíjo, mástarde Enríque lll.

ARTURO, Duque de Bretaña, híjo de Godofredo, dífunto Da.

que de Bretaña, hermano mayor del Rey Juan.

GUILLERMO MABCHAL, Duque de Pembroquia.

GODOFREDO FITZ-PÉTER, Conde de Esex, Justícia Ma

yor de Inglaterra.

GUILLERMO LONGA ESPADA, Conde de Salisbnría.

ROBERTO BIGO’I‘, Conde de Norfoqnia.

HUBE‘RTO DUBUBG.

ROBERTO FALOONBBIGIA, híjo de Sir Roberto Falcan—

brigia.

FELIPE FALCONBRIG IA, su hermano de madre, llamada

1 Bastardo. ‘

JACOBO GÚRNEI, sírviente de Lady Falconbrígía.

PEDRO DE POMFBETO, profeta.

FELIPE, Rey de Francía. _

LUIS, Delfín.

EL ARCHIDUQUE DE AUSTRIA.

EL CARDENAL PANDOLFO.

MELÚN, noble francés.

CHATILLÓN, Embajador de Francia.

‘ LEONOR, víuda de Enríque II y madre del Rey Juan.

CONSTANZA, madre de Arturo.

BLANCA, hija de Alfonso, rey de Castilla, y sobrina del Rey

Juan.

LADY FALCONBRIGIA. .

Nobles, cíudadanos de Angicrs. Unjeríf, heraldoo,jefer, ¡ol

dadoa, memajeroa y otros cerrídans.

La céwena: A veces en Inglaterra, y otras en Francia.





ACTO PRIMERO.

ESCENA PRIMERA,

Nonamton.—Estrado en el palacío.

Entran el~REY JUAN, LEONOR, PEMBROQUIA, ESEX,

,

REY.

CHAT.

LEON.

REY.

CHAT.

SALISBURIA y otros, con CHAT1LLÓN.

l ~

Dccid, pues, Chatillón, ¿qué quiere Francia?

Esto, después de saludaros, dice

El Rey de Francia, por conducto mío,

A "uestra Majestad, aquí presente,

Majestad usurpada de Inglaterra.

¡Majestad usurpada! Buen principio.

Silencio, madre, y la misión oigamos.

Felipe, rey de Francia, obrando en nombre,

Tan justa causa al amparar, de Arturo,

Hijo de vuestro hermano que ya es muerto,

La posesión justísima reclama

De esta gran Isla y de las tierras todas

De Irlanda, Anjú, Poitiers, Maine y Turena,

Y á deponer la espada os apercibe

Que gobierna esas tierras que usurpasteis

Y que á Arturo la deis, vuestro sobrino

Y al par vuestro legítimo monarca.
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Rar.

Can.

Rm‘.

CHAr.

REY.

Lnox.

y Rar.

Laon.‘

¿Cuál es la consecuencia si rehuso?

Vigorosa y feroz sangrienta lucha

A la fuerza impondrán esos derechos

A la fuerza usurpados.

A la guerra

Responderfi. la guerra. Sangre á sangre,

Y á lucha, lucha. Que lo sepa Francia.

Pues aceptad entonces de mi boca

El reto de mi Rey. Con lo ya dicho

De mi misión al límite he llegado.

Id en paz, y llevadle vos la mía,

Y víajad cual relámpago hacia Francia,

Pues antes de que deis ese mensaje

Allí estaré. De mi cañón el trueno

Allí pronto se oirá. Por tanto, idos,

Y seréis la trompeta de mi enojo,

De vuestra cuitalúgubre presagio.

Que le acompañe escolta conveniente:

De ello cuidad, Pembroquia. Dios os guarde.

(Vanse Chatillón y Pembroquía.)

Ahora bien, hijo mío, ¿no te dije

Que hasta incitar á Francia, al mundo todo,

En pro de los derechos y secuaces

Del hijo suyo, nunca satisfecha

La ambiciosa Constanza quedaría?

Evitado se hubiera ó subsanado

Con fáciles palabras de cariño

Lo que ahora deben disputar dos reinos

Con sangrientas y horribles consecuencias

En mi derecho y posesión me apoyo.

(Aparte al Rey.)

Más en tu posesión que en tu derecho,
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Porque, si no, nos ha de ir mal á entrambos.

En tus oídos la conciencia mía

A murmurar esta razón provoca, *

Que al cielo oir y á ti y á mi nos toca.

Entra el JERIF, y habla en secreto á ESEX.

EsEx. Stifiérano, cuestión extraordinaria

Cual nunca oí, dos provincianos quieren

A vuestro fallo someter. ¿Los traigo?

REY. Hazlos entrar.

(Vase el Magistrado.)

Prioratos y abadías

Sufragarán los gastos de esta empresa.

Vue1veá entrar el JERIF con ROBERTO FALCONBRÏGIA

y con FELIPE su hermano, el BASTARDO.

¿Qué gente sois vosotros?

BAST. Por mi parte,

Soy súbdito leal de Vuestra Alteza.

Hidalgo, en el Condado de Norfoquía

Nacido, y primogénito, á mi juicio,

Debo ser de Ricardo Falconbrigía,

Soídado que en el campo de batalla

Fué armado caballero por la diestra,

De honor dispcnsadora, de Ricardo

Corazón de León.

REY. ¿Y tú?

Ron. Yo el hijo

Y heredero del propio Falconbrigia.

TOMO vn. 12
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REY.

Basr.

Laon.

BasT.

REY.

Bas1‘.

Rar.

Laon.

¿Primogénito aquél y tú heredero?

No sois, pues , hijos de la misma madre.

‘De una sola, señor, como es notorio,

Y de un padre también, según parece.

Pero para tener de ello certeza

A mi madre os remito y á los cielos;

Que si yo tengo duda, es la tienen

Todos los hombres de mujer nacidos.

¡Qué indignidad! ¡Cuán rudo! ¿De tu madre

Hieres así el honor y la difamas?

¿Yo, señora? No tal. De modo alguno.

El alegato de mi hermano es ése,

Pero no mío. Si á probarlo acierta,

Me desposee de quinientas libras

Por lo menos al año. ¡Guarde el cielo

Su honra á mi madre como á mí mis tierras!

¡Noble y franco es el mozo! ¿Cómo puede

La herencia reclamar siendo más joven?

Quizás para obtener mis tierras sea.~

Me calumnió llamándome bastardo.

Mas de si fui con honra concebido

Ó no lo fuí, responderá mi madre.

De si he sido, cual él, bien engendrado

Ó no lo he sido (y bendecidos sean

Los huesos que me hicieron), nuestros rostros

Comparando, señor, juzgad vos mismo.

Si á entrambos ha engendrado Falconbrigia,

Y aquel hijo es igual á nuestro padre,

¡Oh padre! si es que á ti no me parezco,

De hinojos á los cielos lo agradezco.

¡Vaya un loco que el cielo nos depara!

Algo tiene del rostro de Ricardo

Corazón de León, y lo recuerda
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REY.

BAST.

Ron.

BABT.

ROB.

 

De su voz el acento. ¿De mi hijo

Trazas en su conjunto no percibes?

Con atención en él fijé los ojos,

Y un perfecto Ricardo me parece.

Escucha tú. ¿Qué causa te ha inducido

A reclamar las tierras de tu hermano?

Porque su cara de perfil recuerda

La de mi padre, con su media cara

Pretende reclamar mis tierras todas.

¡Perfil que en caño vale dos ducados,

Valer quinientas libras anüales!

Señor, cuando mi padre estaba en vida

Vuestro hermano á menudo lo empleaba.....

Mis tierras no obtendrás de esa manera.

Has de decir cómo empleó á mi madre.

Y fué una vez embajador nombrado

Para tratar de asuntos importantes

Con el Emperador en Alemania.

El Rey se aprovechó de aquella ausencia

Para vivir en casa de mi padre.

Decir lo que logró me ruboriza, ‘

Mas la verdad es la verdad. Espacios

Anchurosos de mares y de tierras

De mi padre á mi madre separaban

Cuando este alegre joven fué engendrado;

Y esto á mi padre repetir he oído. , '

Heredero me hizo de sus tierras

En su lecho de muerte, y expirante

Juró que de mi madre el hijo este

No era suyo, ó si no, que al mundo vino

Sus catorces semanas por lo menos

Antes del tiempo en que nacer debía.

Por lo tanto, señor, dadme lo mio,
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REY.

Ron.

BAE’1‘.

Lnox.

BA8T.

Las tierras de mi padre, de mi padre

Con la postrera voluntad de acuerdo.

Escucha tú. Legítimo es tu hermano.

La mujer de tu padre, ya casada,

Lo concibió. Si acaso con falsía

Suya la falta fué, falta que es riesgo

De todo aquel que con mujer casare.

¿Qué hubiera sucedido si mi hermano,

Que ha engendrado este hijo, cual tú dices,

Reclamado lo hubiera de tu padre?

Tu padre, amigo mío, quién lo duda,

A este ternero que parió su vaca

Guardar pudiera contra el mundo entero.

Quién lo duda. Pudiera. Por lo tanto,

Aun cuando de mi hermano el hijo fuese,

A él mi hermano derecho no tenía,

Y aun cuando de tu padre no sea hijo,

No pudo el padre tuyo repudiarlo.

En conclusión: el hijo de mi madre

De tu padre ha engendrado al heredero,

Y su heredero ha de heredar sus tierras.

Equivale á decir que fuerza alguna

Tiene la voluntad del padre mío

Desheredando al hijo que no es suyo.

¡Su voluntad la misma escasa fuerza

Tuvo para engendrarme, me parece,

Que para conseguir desheredarmel

¿Ansías, acaso, ser un Falconbrigia

Y, cual tu hermano, poseer tus tierras,

Ó que te juzguen hijo de Ricardo

Corazón de León, de tu buen porte

Siendo señor no más, sin tierra alguna?

Si tuviese, señora, el cuerpo mío
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LaoN.

,BAST.

L1;m;~

BasT.

REY.

BAST.

Rar.

Mi hermano, y yo tuviese el cuerpo suyo,

Y si él se pareciere á Sir Roberto;

Si fuesen fustas tales mis dos piernas,

Y anguilas semejantes mis dos brazos;

Si rostro tan escuálido tuviese

Que en la oreja una rosa sujetarme;

No osara, de temor que me dijeran

y «Mirad cómo caminan tres peniques»;

Ysi fuera heredero de este reino

Con el cuerpo que él tiene, lo trocara

En su totalidad por esta cara,

Y Sir Roberto ser jamás ansiara.

Me gusta tu carácter. ¿Tu fortuna

_Quieres abandonar? ¿Legar tus tierras

A tu hermano y seguirme? Soy soldado

Y me dirijo á Francia de seguida.

Quédate, hermano, con mis tierras todas,

_ Que yo mi suerte seguiré. Tu cara

Quinientas libras te ganó de renta. ,

¡Cinco peniques vale en buena venta!

Hasta la muerte os seguiré, señora.

Que me precedas quiero.

Procedencia

Al superior en las provincias damos.

¿Cómo te llam‘as, di? ~

_ Señor, Felipe.

Ese es el principio de mi nombre.

Felipe, primer hijo de la esposa

Del excelente anciano Sir Roberto.

Pues de aquel á quien tanto te asemejas

El nombre llevarás. Felipe, dobla

La rodilla, y levántate más grande.

Sir Ricardo Plantágenet te llamas.

.v_ ._—.____V__—__——._—
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BAST.

L1ron.

BAS’1‘.

REY.

BAST.

Tú, por parte de madre hermano mío,

Dame la mano. Dióme honor mi padre,

El tuyo tierras. Bendecida hora

Fué aquella en que con sol ó de él privado,

Ausente Sir Roberto, fui engendrado.

¡Un Plantágenet es en cuerpo y alma!

Llámame, pues lo soy, Ricardo, abuela.

No por la. ley, señora, por la suerte.

Mas ¿qué viene á ser eso? ¡Bagatela!

Izq\1ierdear un poco ni se advierte.

Se entra por el postigo ó la ventana.

De noche sale aquel á quien no es dado

Con luz del sol salir. Lo que se gana

Se gana, fuere bien ó mal ganado.

Más cerca la distancia ó más lejana,

Vence aquel que mejor haya apuntado,

Y soy quien soy por fin, aunque haya sido

De este ó del otro modo concebido.

Véte, pues, Falconbrigia. Satisfecho

Debes de estar. Señor terrateniente

Un caballero sin caudal te ha hecho.

Vamos, señora; y tú, Ricardo, vente.

Aprisa caminar es de importancia.

Vamos á Francia, pues, al punto á Francia.

Adiós, hermano. Sé feliz, que has sido

Con virtud absoluta concebido.

(Vanse todos, menos el bastardo.)

Tengo un pie más de honor del que tenia,

Mas muchos pies de tierra di por ello.

En cambio, convertir en Baronesa

Puedo á cualquier Juanilla. «Sir Ricardo,

,Yo os saludo.» «Muchacho, Dios te guarde.»
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Llámole Pedro, aunque se llame Jorge,

Que los que acaban de elevarse deben

Olvidarse de nombres conocidos.

Harta atención y harto cariño implica

En quien tan alto sube recordarlos.

Que un viajero llegó. Con mondadientes

Lo convido á comer con mi Excelencia.

Ya mi gentil estómago repleto,

Y después que los dientes me he chapado,

Al peregrino explorador cuestiono:

«Mi querido señor.» De esta manera,

Sobre mis codos apoyado, digo:

«Yo os suplicara.» Ved aquí Pregunta.

Respuesta seguirá de carretilla:

«Señor, cuanto gustéis», dice Respuesta.

(Soy vuestro servidor y todo vuestro.»

«No tal» dice Pregunta. «Amigo mío,

A mi me corresponde»; y de este modo

De Pregunta Respuesta no comprende

Otra cosa sino los cumplimientos.

No obstante, de los Alpes y Apeninos,

Del Po y los Pirineos se perora

Hasta que llega de cenar la hora.

Pero esto es buena sociedad, y cuadra

Con quienes como yo trepar desean.

Ilegítimo es quien no despunta

Como hombre que ha viajado (por supuesto,

Yo lo soy que despunte ó no despunte),

No sólo en su vestir y en sus adornos

Y formas exteriores y atavíos,

Sino hasta en su carácter, y propine

Dulce, dulce, dulcisima ponzoña

Al paladar del siglo. La mentira

a,
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Jamás aceptaré. Quiero, no obstante,

Para eludir engaños, conocerlos,

Y así alfombrada encontraré la senda

Por donde deben ascender mis pasos.

Pero ¿quién llega aquí tan diligente

Y en traje de montar? ¿Qué significa

Este correo femenil? ¿No tuvo

Esposo que aceptara la molestia

De acompañarla y de tocar el cuerno?

Entran LADY FALCONBBIGIA& JACOBO GÚRNEI.

LADYF.

BasT.

LADYF.

¡Válgame Dios, mi madre! ¿Qué motivo

Aquí á la corte os trae con tanta prisa?

¿En dónde está ese infame hermano tuyo

Que en público mi honor persigue y caza?

¿Quién? ¿Mi hermano Roberto? ¿Quién, el hijo

Del viejo Sir Roberto? ¿El gigantazo

Colbrando? ¿Ese Varón tan animoso?

¿,Buscáis de Sir Roberto, acaso, al hijo?

¡De Sir Roberto al hijo! Audaz criatura,

De Sir Roberto al hijo, sí. ¿Qué causa

Te induce así á faltar á Sir Roberto?

' Hijos de Sir Roberto sois entrambos.

Basr.

GÚRN.

Basr.

Jacobo Gi’1mei, solos un instante

Dejarnos te rogara.

Si, Felipe.

Con permiso.

¡Felipe! ¡Boberíal

Jacobo, hay gente que murmura. Luego

Algo más te diré sobre este asunto.

(Vase (i úrn eí.)
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LADYF.

BAST.

LADYF.

BasT.

LADYF.

Hijo no soy de Sir Roberto, madre.

Sir Roberto pudiera haber comido

La parte que en mi tuvo en Viernes Santo

Y no por eso quebrantar su ayuno.

Sir Roberto era un hombre; pero ¡vaya!

Hablemos con franqueza. ¿Pudo nunca

Sir Roberto engendrarme? No, de fijo.

Conocemos sus obras. Por lo tanto,

Madre querida, ¿á quién por este cuerpo

Agradecido debo yo mostrarme?

Sir Roberto jamás hizo esta pierna.

¿Conspiras con tu hermano, tú, que debes

Por tu honra misma defender la mía?

¿Qué implican estas bromas, descarado?

No, madre, caballero, caballero,

Lo mismo que lo fué Sir Basilisco.

¡Vaya! Me dieron ya el espaldarazo.

Aun me escuecen los hombros. Madre mía,

Hijo no soy yo ya de Sir Roberto.

De Sir Roberto renegué, de tierras,

De legitimidad de nombre y todo.

Así, pues, permitidme que conozca

A mi padre, querida madre mía.

Varón ilustre fué, madre, ¿no es cierto?

¿De ser un Falconbrigia renegaste?

Con toda el alma. Cual del diablo mismo

Renegué. '

Fué tu padre el rey Ricardo

Corazón de León. Tras larga lucha

Y vehemente cortejo, seducida

Fui para permitirle que ocupara

El lecho de mi esposo. No me achaque

El cielo á mi mi transgresión. Tú fuiste

_,\¿__HM ,_mw<~:a—,_naq
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De mi caro delito resultado;

La lucha resistir no me fué dado.

BasT. Por esta luz que nos alumbra, madre,

Si me tuvieran que engendrar de nuevo,

Padre mejor jamás escogería.

Delitos hay que privilegio tienen,

Y el vuestro es uno de ellos. Vuestra falta

No ha sido liviandad. Era preciso

Que vuestro corazón se le rindiese

Súbdíto humilde de su amor excelso.

Pues contra su vigor y extraña fuerza

Hasta el león intrépido esquivaba

Tímido contender. Ni de Ricardo

El regio corazón á salvo puso.

Quien á un león el corazón le roba,

Fácil es que á mujeres se los robe.

¡Ay, madre mía! Yo con toda el alma

Gracias os doy por semejante padre,

Y al que se atreva á sostener, osado,

Que al concebirme hubo desafuero,

Mandaré á los profundos de contado.

Que mi familia os reconozca quiero,

Y ya veréis cuál dicen de consuno

Que 6. Ricardo eludir fuera delito.

Si que delito fué me dice alguno,

Le digo yo que miente, y lo repito.

v4««.—.,—‘,—.—r_.—Wïïïa——Ñ_’4-.,—W



ACTO SEGUNDO.

ESCENA PRIMERA.

Francla. Aute los muros de Angerl.

Entran por un lado FELIPE, rey de Francía, LUIS, CONS—

TANZA, ARTURO y tropa; por otro lado el ARCHIDUQUE

DE AUSTRIA y tropa.

FI:L.

AM.

Archiduque de Austria, bienvenido

Ante Angers. Tu famoso antepasado,

Ese Ricardo que al león robara,

Arturo, el corazón, y en Palestina

En santa empresa guerreó, fué muerto,

Joven aún, por mano de este Duque.

Mas, reparando el daño aquel, hoy viene,

Desplegando su enseña en este sitio,

Rapaz, en tu favor y á instancias mías,

La usurpación aleve rechazando

De tu tío cruel, Juan de Inglaterra.

Abrázale y salúdale amoroso.

Perdóneos Dios la muerte de Ricardo

Corazón de lec'gr, pues los derechos

De quien lo hereda cobijar nusían

Vuestras bélicas alas. Impotente
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FEL.

Aacn.

CoNeT.

Anos.

FEL.

La mano es que vuestra mano estrecha,

Pero sincero el corazón y puro.

De Angers ante las puertas, bienvenido.

Eres un noble joven. ¿Tus derechos

Quién no defenderá?

Sobre tu frente

Un sacro beso estampo. Sello sea

De la contratación de mi cariño.

No tornaré á mi hogar hasta que logres

A Angers y cuanto en Francia tuyo fuere;

Y hasta que aquellas costas indecisas

De blanco rostro, cuyos pies rechazan

Del Océano el rugidor empuje,

De otra gente enjaulando á sus isleños;

Esa Inglaterra, que la mar circunda,

Balüarte de líquidas murallas,

Que tan guardada está, que tan segura

Se estima de asechanzas extranjeras;

Hasta que, te repito, aun ese extremo,

Apartado rincón del Occidente,

No te aclame por rey. Si, bello joven;

Sin acordarme de mi hogar siquiera,

Hasta obtenerlo seguiré luchando.

Gracias os da una madre, una vïuda;

Hasta que vuestra mano vigorosa

No le ayude á adquirir fuerzas, y logre

Reconocer mejor vuestro cariño.

Ampara el cielo á quien el hierro empuña

En contienda tan justa y tan humana.

¡A la obra, pues! Apunten los cañones

Contra la faz de esta ciudad rebelde.

Nuestros mejores tácticos acudan

Y los mejores puestos nos indiquen.

, Mm, .:._ ¡
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De esta ciudad, acaso, ante los muros

Nuestros huesos reales esparzamos,

0 vadeando en sangre de franceses

Quizá á la plaza del Mercado iremos,

Mas la hemos de ganar para este joven.

OONST. Esperad la respuesta á la embajada,

No sea que se tiñan sin motivo

Vuestros hierros en sangre. De Inglatera,

Acaso, Chatillón en paz consiga

Lo que aquí con las armas pretendemos;

Y acaso se lamente, si eso ocurre,

Cada gota de sangre que vertida

Fué sin razón con prisa temeraria.

FEL. ¡Oh maravilla! Ved: vuestro deseo

Cumplido está, pues Chatillón se acerca.

Entra CHATILLÓN.

Lo que Inglaterra dice, sin demora

Decidme, Chatillón. Tranquilo aguardo.

CHAT. Pues que deje este cerco miserable

El ejército vuestro, y dirigidlo

A empresa de más monta; que, impaciente,

De Inglaterra el monarca el hierro esgrime,

Vuestras justas demandas desdcñando.

Vientos contrarios que esperar me hicieron

Tan pronto como á mi le han permitido

Aquí desembarcar á sus legiones,

Y á esta ciudad marchando se apresura

Con fuerzas numerosas y animadas.

Ha venido con él la Reina madre,

Ate que sangre á derramar le incita,

Y su sobrina Blanca, la española.



190 DRAMAS DE SHAKESPEARI.

FEL.

Anos.

Un bastardo del Rey difunto viene,

Y todos los espíritus inquietos

De aquel país. Audaces, casquivanos,

Voluntarios fogosos, faz de damas

Y entrañas de dragones tremebundos,

Que han realizado en su país sus bienes

Y se han echado el patrimonio á cuestas

Para probar aquí nueva fortuna;

En fin, tropel de gente temeraria

Cual la que acaban las inglesas naves

De transportar, sobre la mar bravía

Jamás flotó para inferir ofensa

A cristiana nación y desolarla.

(Oyense tambores.)

Ese rudo batir de sus tambores

Me impide más decir. Aquí ya vienen

Para hablar ó luchar. Á prepararnos.

¡Cuíu1 impensada expedición es ésta!

Pues si ha sido imprevista, por lo mismo

Redoblados serán nuestros esfuerzos,

Porque el valor en los conflictos crece.

Bien venidos. Estamos preparados.

Entran el REY JUAN, LEONOR, BLANCA, EL BASTARDO,

JUAN.

FaL.

nobles y tropa.

Paz á Francia, si en paz Francia permite

Que tome posesión de lo que es mío

Por sucesión directa. Si rehusa,

Sangre Francia y la paz ascienda al cielo.

' Para Inglaterra paz, si es que retorna

Desde Francia su ejército á Inglaterra
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Ju.m~

FEL .

JUAN.

Para vivir en paz en ese sitio.

Amo á Inglaterra. Por su bien, sudando

Bajo el peso me veis de mi armadura,

Y vuestro mi trabajo ser debía,

Mas de amar á Inglaterra estáis tan lejos

Como para privar á su monarca

‘Legítimo del trono. Así la herencia

Legal habéis interrumpido. Burla

De un menor habéis hecho, y estuprado

La virginal virtud de una corona.

De vuestro hermano Godofredo el rostro

Aquí ved. Estos ojos, esta frente

El moldeó. Resumen que revela

Lo que murió gigante en Godofredo;

Y la mano del tiempo de este extracto

Formará, como aquél, volumen grande.

Vuestro hermano mayor fué Godofredo,

Y el hijo suyo es éste. Fué Inglaterra

De Godofredo, y todo cuanto fuere

De Godofredo es de su hijo. Entonces,

En el nombre de Dios, ¿por qué motivo

Os llamáis_ rey, cuando la sangre viva

En estas sienes late, y la corona

Que retenéis es de derecho suya?

¿Quién, Rey de Francia, autoridad os presta

Para pensar que deba respondcros?

Ese supremo juez que impulsos nobles

Engendra en la conciencia del más fuerte

Y le hace ver la mancha y la injusticia;

Juez que de este rapaz tutor me hace,

Con cuya ley me escudo al acusaros,

Con cuyo auxilio castigaros quiero. ‘

Es nsurpada autoridad la vuestra.



192 DBA MAS DE SHAKFÏSPEARE.

FEL.

LEON.

ConsT.

LEON.

ConsT.

LION.

ConsT.

ARCE.

Basr.

Ancn.

BASr.

BLANC.

BasT.

No: permitid. La usurpación abato.

¿A quién llamáis usurpador?

Dejadme

Decir quién es usurpador. Tu hijo.

¡Insolente! ¿Querrás que rey coronen

A tu bastardo, para tú ser reina

Y gobernar el mundo?

Tan sagrado

Fué mi lecho á tu hijo, como el tuyo

A tu esposo lo fué, y el joven este

Se asemeja á su padre Godofredo

Más en rostro, que Juan á ti en carácter;

Aunque sois parecidos cual la lluvia

Al agua, cual su madre lo es al diablo.

¡Bastardo el hijo mío! ¡Vive el cielo!

Tan bien nacido no lo fué su padre.

No pudo ser si tú su madre fuiste.

¡Buena madre que al padre tuyo infamal

¡Buena abuela que á ti te infamaría!

¡Haya paz!

Escuchad al pregonero.

¿Quién diablos eres tú?

Señor, soy uno

Que te endiablara si te hallara solo

Y llevando esa piel. Eres la liebre

Que el cuento nos describe, que, animosa,

Tira al muerto león de la melena.

Yo curtiré tu piel como te atrape.

Tenlo presente tú. Lo haré. Lo juro.

Del león cuadra bien ostente el manto

Quien al león de manto despojara.

Cuadra tan bien sobre la espalda suya

Cual sobre un asno cabalgando Alcides;
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Mas, asno, de ese peso he de librarte

Y con peso mayor lle de aplastarte.

Ancn.

Con aire tan superfluo mis oídos?

Decid qué hacemos, rey Felipe, al punto.

FaL. Callaos ya, mujeres y bufones.

¿Quién es el fanfarrón que así ensordece

Rey Juan, mi pretensión vcd en resumen.

Con Inglaterra á Irlanda, la Turena,

Maine y Anjou, juzgando que en derecho

A Arturo pertenecen, os reclamo.

¿Las armas deponéis y estáis conforme?

JUAN. Antes la vida doy, y á Francia reto.

, Ven á mi bando, Arturo de Bretaña,

Que del tesoro del cariño mío

Más obtendrás que lo que pueda nunca

La mano vil de Francia conquistarte.

Sométete.

LEON. Ven, niño , con tu abuela.

CONST. Si , niño; véte con tu abuela, niño.

Dale un reino á abuelita, que abuelita

Una ciruela, una cereza, en cambio,

Ó un hígo te dará. ¡Qué buena abuela!

AM. ¡Calla, querida madre! Deseara

Hallarme bajo tierra. No merezco

La gran perturbación que estoy causando.

LEÓN. ¡De tal modo su madre lo avergüenza,

Que la criatura desdichada llora!

CONST. ¡Sea ó no sea, la vergüenza es tuya!

Los males que su abuela le ha causado,

No que su madre le avergüence, impelcn

Las perlas esas que á los cielos claman

En sus míseros ojos, y que el cielo

¿ceptará como si fuese ofrenda.

TOMO vn. 13
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Lnon.

CortsT.

Juan.

CONS’I.‘.

L_aon.

Consr.¿

FuL!

¡Ah! si, conesas cuentas cristalinas

De los cielos es fuerza que recabe

Para él justicia, para ti castigo. , ,¿

Calumnias, monstruo, al cielo y á la tierra.

Ofendes, monstruo, al cielo y á la tierra.

¿A qué llamarme á mi calumniadora? ~

Usurpáis tú y los tuyos los dominios

De este infeliz rapaz, cetro y derechos.

De tu hijo mayor el hijo es éste,

Desgraciado tan sólo por tu causa,

Pobre niño que purga tus pecados.

_ Le alcanza ley fatal, porque segunda * ,

Generación es él únicamente

De esas entrañas tuyas pecadoras.

|Demcnte, callarás!

Pronto concluyo.

No tan sólo es tu culpa su castigo,

Sino que Dios contigo .r con tu culpa

Castigo. á. esta remota descendencia ,

Que castigaste y castigando sigues.

Origen de tus penas es tu culpa;

De tus penas, tu culpa tu verdugo.

En este niño á todos nos castigas

Por tu culpa no más. '¡Maldita seas!

¡Vocinglera imprudentc! Testamento

Puedo mostrar por donde está excluido

Tu hijo de sucesión.

~ Sí. ¡Quién lo duda! .,;

¡Un testamento! ¡Un testamento inlamel

¡De una mujer, acaso , el testamento!

¡De una abuela malvada el testamento!

Callad, señora, ó sed más m_esurada;

Que no cstá[h¡cr~1 que la presencia,mía
o

_I.\,

¡ 1.‘. ,
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Cru. 1.

F¡‘ar..

JUAN.

. FEL.

JUAN.

' ' Están de esos cañones las entrañas

Sancione esas palabras malsonantes.

Que resuena un clarín, porque á los muros

De Angers la gente acuda, y que nos digan

Si es Arturo ó si es Juan el rey que aceptan.

, * (Suena un clarín.)

\

Entran CIUDADANOS sobre los muros.

° ¿Quién á los muros nos evoca?

, Francia

Por Inglaterra.

Es Inglaterra misma,

Ciudadanos de Angcrs, súbditos caros.....

Ciudadanos de Angers, lo sois de Arturo,

Y os llamó mi clarín á parlamento.

Para nuestro interés, y, por lo tanto,

Permitidme que yo primero osghable.

( Las banderas de Francia, desplegadas

Ante vuestra ciudad y á vuestra vista

Vienen aquí para perjuicio vuestro;

Repletas de furor, y ya montados

Y, dispuestos están para que escupan

Su férrea indignación contra esos;muros.
Preparativos de sangriento asedio‘u

Y el feroz’proceder de estos'franceses

Claro se ve, los ojos confrontando

‘De ésa Ciudad, sus puertas cntornadas;

Y á no haber tan á tiempo aquivenido,

Esas dormidas piedras que os circundan

Cual cinturón, de su calizo lecho,

Ya hubieran levantado sus cañones

Formando extensa brecha, y dado entrada
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FaL.

A un sangninario ejército, que hubiera

Vuestra tranquilidad aniquilado.

Pero me ven; á vuestro Rey, que en jaque

Tras trabajosa y diligente marcha,

Ante las puertas esas los ha puesto

Para evitar que el rostro amenazado

De la ciudad reciba ni un rasguño;

Y observad , el francés de espanto lleno

Parlamento os concede. En vez de balas

En fuego envueltas, que en convulsa fiebre

Vuestras murallas retemblar hicieran,

Os lanza ya tan sólo dulces frases,

Rodendas de humo, porque logren

Pérfidas engañar vuestros oídos.

Apreciarlas debéis en lo que valen,

Ciudadanos queridos, y dejadnos

Franca la entrada. A vuestro Rey, que tiene

Angustiado el espíritu, que exhausto

Está tras estas marchas presurosas

Y que un asilo entre esos muros pide.

Cuando hable yo, contestaréis á entrambos.

Ved al que cojo con mi mano diestra

Que se ha ligado con divino voto

A proteger al que agarrado tiene:

Es el joven Plantágenet, el hijo

Del hermano mayor de ese sujeto,

Y su rey, cual de todo lo que goza

Quien así la justicia pisotea.

En continente bélico pisamos

De esta ciudad los prados circundantes;

Pero mi enemistad hacia vosotros

Sólo llega hasta el punto en que constriñe

La religión á mi benigno celo
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Cm. 1.°

JUAN.

CIU. 1.°

En favor de la causa de este niño.

Servíos, pues, pagar pleito homenaje

A aquel que de derecho lo reclama,

Es decir, á este príncipe, y entonces

Mi ejército, cual oso amordazado,

Será terrible sólo en la apariencia.

Gastarase el furor de mis cañones

Contra nubes del cielo invulnerables,

Y en paz retornaremos complacidos,

Sin mellas las espadas, ni abollados

Nuestros cascos llevar‘. A nuestras casas

Iremos con la sangre vigorosa

Que en contra vuestra á derramar vinimos,

Y en paz á vuestros hijos dejaremos,

Y á las esposas vuestras y á vosotros.

Mas si dementes despreciáis mi oferta,

Ese circuito de vetustos muros

Impotente será para salvaros

Del furor de mis belícos_secuaces,

Aun cuando esos ingleses oguerridos

En ese tosco círculo se encierren.

Responded, pues. Que en nombre de quien dije,

Esa ciudad por su señor me aclame,

Ó haré que se dcsate nuestra furia

Para obtener lo nuestro en sangre tinto.

Breve seré. Del que es Rey de Inglaterra

Súbditos somos. Defender nos toca

La ciudad para él ó quien lo herede.

Pues al Rey proclamad, y dadme entrada.

No puede ser. Nuestra lealtad debida

Es sólo á aquel que ser el Rey demuestre;

Hasta entonces tendremos atrancadas

De esta ciudad las puertas contra el mundo.
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JUAN.

BusT.

JUAN.

, FEL.‘

BAST. ~

FEL. ~

Cuï~ 1.°

JUAN.

FEL.

BasT.

ARCE.

BASr.

"¿No prueba la corona de Inglatelrra

‘Quién es el Rey? Pero si no bastase,

Conmigo vienen treinta mil ingleses

De no'ble corazón que lo atestiguan.....

~Bastardos además. y '

Que sus derechos

, Consagrar con sus vidas se proponen.

Número igual é iguales en nobleza.....

Entre ellos también bastardos vienen.

Cara á cara su título disputan.

Hasta protar quién tenga más derecho,

En nombre de quien más derecho tenga

Recusamos los títulos de entrambos.

Los pecados, entonces, Dios perdone

De todas esas almas que esta tarde,

Antes que caiga el nocturnal rocío,

A su eterno descanso se encaminen,

De este reino opnniéndose al monarca.

Amén. Amén. ¡Montemos, caballeros!

¡A las armas!

San Jorge, que ha vencido

Al dragón, y que en muestras de posada

Cabalga en su corcel desde esa fecha,

Me enseñe un tanto de la esgrima suya.

(Al Archiduque.)

I

Oye tú; si en tu antro te encontrara

Y te hallares allí con tu leona,

En monstruo te veríns transformado;

Que tu piel de león remataría

La cabeza de un buey.

¡Silencio! ¡Basta!

¡Tiembla! El rugido del león escuchas.
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e" J’DAN. Al collado, y allí desplegaremos‘

En el’órden mejor los escuadrones.

BAST. Pronto, pues, del terreno á. aprovecharnos.

Fm. " ’Así ha de ser (Á Luís), yen el opuesto monta

~ Ordena que los otros se hagan firmes.

¡Dios y nuestro derecho nos'ampare!

(Vanse por opuestos lados los Reyes de Francia y

' de Inglaterra)

(I'oque dealarma.—Movimíento de tropas—Toque de retírada.)

Entra ‘un HERALDO francés con Tnomnzmnos, y se dírige

‘ hacia las puertas de la ciudad.

Him. F. ¡Ciudadanos de Angers, las puertas esa‘ii‘

De par en par abrid! Dejad que éutre

El joven Duque de Bretaña, Arturo,

Quien acaba, de Francia con la ayuda,

De dar motivo á que abundante llanto

En Inglaterra viertan muchas madres

Por hijos que en el campo se desangran,

Y vïudas también, cuyos esposos

Postrados yacen, abrazando yertos

La dura tierra que su sangre tiñe.

A poca costa halaga la victoria

De Francia á las enseñas ondulantes

Que llegan triunfalmente desplegadas

Y que al punto entrarán conquistadoras,

..“ .A fin de proclamar como rey vuestro _ ' ,,_J

Y‘ de Inglaterra á Arturo de Bretaña. , , ~ ¡~,

Entran un HERALDO ínglés y TROMPETEBOS.

Han. I. ¡Ciudadanos de Angers, regocijaos! *.

Vuestras campanas repicad, que ahí viene
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El rey Juan, el rey vuestro y de Inglaterra,

Triuufante en esta bélica jornada.

Las armaduras que de aquí brillantes

Cual la plata partieron, ya retornan

Doradas con la sangre de franceses.

Del inglés ni un airón ha conseguido

La lanza de un francés echar por tierra.

Los estandartes en las mismas manos

Retornan que al partir los desplegaban,

Y cual tropel de alegres cazadores

Nuestros ingleses con las manos rojas

Por el degüello de contrarios llegan.

¡Vuestras puertas abrid al victorioso!

Cm. 1.° Desde las torres nuestras presenciamos,

Heraldos, todo: ataque y retirada

De vuestros dos ejércitos. Su empate

Nuestros más perspicaces ojos vieron.

La sangre con la sangre se ha pagado;

Golpes con golpes contestados fueron;

La fuerza con la fuerza contrastada,

Y la pericia opuesta á la pericia.

Ambos iguales son, y ambos nos placen.

Uno debe alcanzar la primacía;

Pues mientras tan igual su peso sea,

No será la ciudad para ninguno.

Para uno de los dos la retenemos.

Vuelven á entrar, por un lado, el REY JUAN, LEONOR,

BLANCA, el BASTARDO, Nonu:s y Tnom , y del otro, el

REY FELIPE, LUIS, el ARCHIDUQUE y TROPA.

JuAN. Rey de Francia, ¿verter queréis más sangre?

Decidme si dejáis que la corriente
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FET-..

BABT.

De mi derecho hacia su tin camine,

Ó atropellando obstáculos, furiosa,

Se aparte al fin de su nativo cauce,

Y en su carrera perturbada, acaso

Vuestras playas limítrofes inuude,

Por no dejar á sus argénteas ondas

Seguir en paz su curso al Oceano.

Rey de Inglaterra, en este rudo encuentro

Ni una gota de sangre más ahorrasteis

Que ha ahorrado Francia; acaso más perdis—

¡Juro por esta mano que administra [teis.

La tierra que comprende á esta comarca,

Que antes que nuestras armas depongamos,

Con razón empuñadas, á vosotros,

Contra quienes venimos á esgrimirlas,

Sabremos humillar, ó de un guarismo

Aumentará la lista de difuntos

El cadáver de un rey, la historia ornando

Que de estas guerras las matanzas narra

Porque reyes en ellas sucumbieron.

¡Ah, Majestad! ¡Cuál surge el regio orgullo

Cuando la regia sangre se enardece!

La muerte sus mandíbulas huesosas

De acero revistió. Son las espadas

Del soldado sus dientes y colmillos,

Y roe carne humana y la devora

En la lucha indeciso. de los reyes.

¿Qué inlunde dudas á esos regios rostros?

Toquen, oh Reyes, á degüello, y vamos

A ese campo otra vez en sangre tinto.

Iguales en poder sois y bravura,

Y la victoria de una parte sea,

Rüinu. de la otra. Mientras tanto,
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¡Porrazos nada más, y sangre y muerte!

JUAN’. ¿Los ciudadanos qué partido nclaman7

FEL. . Aclamad á Inglaterra, ciudadanos.

¿Quién es rey vuestro?

Cm. 1.° El Rey que de Ingla

Fuere, al saber quién es. ' [terra

FEL. En mí‘ miradlo. _

De sus derechos soy representante.

JUAN. En mi, que soy representante mío:

Que aquí vengo en persona, y que soy dueño

* De mi persona, Angers y de vosotros.

Cm. 1.° Autoridad más alta lo deniega

' Y hasta que no se aclare, los cerrojos

De estas puertas protegen nuestras dudas.

Es rey nuestro recelo hasta el instante

Que un rey verdad lo humille y lo deponga.

BasT. ¡Vive el cielo! De Angers esa canalla

Se está burlando de vosotros, Reyes.

Desde esos muros miran, tan tranquilos

Cual pudieran mirar en un teatro

Con tanta boca abierta, las escenasDe muerte que se ofrecen á su vista.

Aceptad mi consejo, Majestades.

Cual de Jerusalén los insurrectos,

Uníos. Sed amigos breve rato,

Y sobre esa ciudad conjuntamente

Dirigid vuestras fuerzas destructoras.

Disparen, Inglaterra por el Este,

Francia por el Oeste, sus cañones,

Cargados de metralla hasta la boca, l

Para que sus rugidos formidables "

El costillar de sílice formado

De esa altiva ciudad pulverilicen.
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JUAN.’

BABT .

FIL.

Juan.

Aaca.

FEL.

BasT.

" Sobre esos miserables apuntemos

' ,‘,,!v‘)

Hasta que sin defensa y desolados

Se encuentren, y desnudos como el aire.

Hecho ya esto, disolred el pacto,

Desuuid otra vez vuestras banderas,

Y cara á cara y punta contra punta

Sangrientos contended, hasta que escoja,

La suerte entre los dos al favorito ~

A quien ha de ayudar en la jornada

Y el ósculo obtener de la victoria.

¿Os place mi fantástico consejo?

¿No os parece político, Monarcas?

Ahora bien, ¡voto al cielo que nos cubre!

Me place. Francia, ¿unimos nuestras fuerzas,

Arrasamos á Angers, y averiguamos

Quién ha de ser su rey luchando luego?

Si alma regia os anima, y ofendido

Os tiene esta ciudad presuntüosa,

Como á nosotros ya, vuestros cañones

Volved, como los nuestros volveremos,

Apuntando á esos muros insolentes,

Y cuando los veamos arrasudos

Seguiremos nosotros nuestro duelo,

El infierno ganúndonos ó el cielo.

Sea. ¿Por dónde alacaréis vosotros?

De la ciudad haré que al seno alcance

La destrucción de parte de Occidente.

Yo de parto del Norte.

Nuestros truenos

Desde el Sur lanzarán lluvia de balas.

(Ap.) Estrategia sutil. Austria del Norte;

,
ï 1

‘Francia del Sur. Se tiran frente á frente.

Animados pretendo. Vamos, vamos.
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Cm. 1.° Escuchadnos aún breves instantes,

Potentes Reyes, y os diré del modo

Que en amistosa paz y coligados

Ganar podéis á esta ciudad sin lucha;

Y acaben en sus lechos esos vivos

Que han de sacrificarse en la pelea.

No os obstinéis, y oid, excelsos Reyes.

JUAN. Hablad. Dispuestos ú. escuchar estamos.

Cm. 1.° La hija del Rey de España, doña Blanca,

Que aquí presente está, del de Inglaterra

Sobrina es. De dama tan preciosa

Y del Delfín considerad los años.

Si va el amor de la beldad en busca,

¿Dónde beldad mayor verá que en Blanca?

Si buscare virtud amor ferviente,

¿En dónde más virtud verá que en Blanca?

Y si al amor va la ambición unida,

Alta :ilcurnia buscando, ¿cuáles venas

Tendrán sangre mejor que las de Blanca?

Como ella en beldad, virtud y cuna,

Es completo el Delfín. Sino completo,

Sólo será porque le falta ella.

Y á ella nada faltara si no fuere

Porque le falta él. Él es un hombre

Perfecto á medias que ella hará perfecto,

Y ella la perfección iuacabada

Que á él terminar del todo corresponde.

Semejantes corrientes argentinas

Glorifican el cauce que las une,

Y ambas orillas de estos dos arroyos,

Dos márgenes limítrofes, oh Reyes,

Seréis, á estos dos Príncipes uniendo.

Más esta unión hará que esos cañones
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BasT.

LEON.

Podrán hacer en nuestras duras puertas.

Este enlace, con ímpetu violento

Mayor que el que la pólvora alcanzara,

Os ha de abrir de par en par el paso

Que entrada á la ciudad os facilite.

Pero sin él, ni mar embravecida

Se mostrara más sorda; ni leones

Más serenos; ni riscos ni montañas

Más inmóviles, no; ni más resuelta

La misma muerte en su sangrienta furia

Que, en defender nuestra ciudad, nosotros.

Con esta voz de «¡alto!» estremecida,

La vetusta osamenta de la muerte

Se va de sus andrajos despojando.

¡Es bocón de verdad! La muerte escupe,

Montes, riscos y mares, y nos habla

De rugientes leones como niñas

De trece años hablan de cachorros.

¿Qué artillero le dió tan brava sangre?

Son puros cañonazos sus palabras,

Con su fuego, y su humo y su rüido.

Su lengua nos azota, y las orejas

Nos pone coloradas. Cada frase

Más nos golpea que de Francia el puño.

¡Voto va! Flagelado con palabras

Fuílo así una vez sólo. Cuando un día

Llamé «papá» al padre de mi hermano.

(Ap. á Juan).

Atiende á la propuesta, y haz la boda,

Hijo mío. Con dote suficiente

Dale á nuestra sobrina; que ese lazo

Tu corona tan mal asegurada

Atará firmemente, y ese niño
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Queda de sol privado que madnre

Flor que tan rico fruto prometía.

Me parece que cede el Rey de Francia.

Observa de qué modo cuchichean.

A provéclmte lú mientras influye

La ambición en sus almas. Nos conviene

Que el interés por el aliento blando

De la lástima. cl ruego y la conciencia

No se vuelva á enfriar y á ccngelarse.

Crp. l.° ¿Por qué razón al amistoso pacto

ÉEL.

JUur.

FaL.

Lets.

De esta ciudad nada decís, oh Reyes?

Hablad, rey de Inglaterra, vos primero,

Pues vos primero á la ciudad hablasteis.

Si es quecl Delfín. el hijo vuestro, (amo),

En este libro de beldad lcyere,

Su dote será, igual al de una reina,

Pues Anjou, la Turena encantadora,

Maine y Poítiers y toda la comarca

Aquende el mar á mi corona anexa,

Excepto esta ciudad que sirïamos,

Su lecho dorará de dcsposada,

Y en preeminencins, títulos y honores

Rica entnnces será como en belleza,

Educación y sangre, en que no cede

A ninguna princesa de este mundo.

¿Qué dices, joven tú? ¿Ves á esa dama?

Sí, señor; y en sus ojos maravilla

Encuentro yo. Milagro prodigioso, , I r

Porque mi imagen en sus ojos,veo.

Allí la sombra está. de vuestro hijo.

Al hijo vuestro un sol convierte en sombra.

Nunca, lo juro, yn me amé á mi propio

Hasta que fijo allí me vi yo propio
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Basr.

Br.mc.

JuAN.

BLANC.

FaL. ,__

LUra.

JUAN.

FaL. '

Preso en esa pupila encantadora. . ~~.

(Habla en secretoá Blanca.)

(Aparte.) «Preso en esa pupila encantador~a.»

Colgado de una arruga de ese coño,

Y en ese corazón descunrtizado.

En amores traidor se reconoce,

Pero cneausa amorosa semejante

Lástima es que un sér tan infelice

Se nprisione, se cuelgue y descuartice.

Es de mi voluntad dueño mi tío.

Si él algo que le agrada en vos encuentra,

Cuanto él en ros encuentre que le agrade .

Yo encontraré agradable fácilmente;

O, si queréis, os lo diré más claro,

Fácilmente mi amor será sumiso.

Yo, señor, adularos no pretendo;

Sólo os diré que nada en Vos he visto

Que pudiese inspirar antipatía

Aunque severa crítica os juzgare.

¿Qué dicen estos jóvenes? ¿Qué dices,

Sobrina mía?

. Que el honor me induce

A obedecer lo que estiméis prudente.

. ¿Puedes amar, Delfín, á la doncella?

Pregnntadme más bien si me es posible

Dejarla yo de amar. ¡Con toda el almal

Entonces el Vexino,la Turena,

Anjou, Maine y Poiticrs, cinco provincias,

Con ella os he de dar, y á más le asigno

Treinta mil marcos de moneda inglesa.

Ordenad, Rey de Francia, si os placiere

Que las manos se den vuestros dos hijos.

Me place bien. Las manos, hijos, daosi'

h-sñfi_wú w____,___,
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Aacrr.

FEr..

Luxs.

FEL.

JUAN.

Y los labios. Costumbres usüales

En novios al pactar sus esponsales.

Ciudadanos de Angers, abrid las puertas

Y entrarán los amigos que habéis hecho,

Y de Santa María en la capilla

Solemnizada quedará la boda.

¿Constanza no está aquí? No, de seguro;

Porque, si hubiera estado, su presencia

Hubiera interrumpido el casamiento.

¿Quién sabe dónde están ella y su hijo?

En vuestra tienda, triste y desolada.

A fe que escaso alivio á su tristeza

Ha de traer la liga que hemos hecho.

¿Cómo, Rey de Inglaterra, hermano mio,

Podemos contentar á esa vïuda?

De sus derechos en defensa vine,

Y tomé ¡Dios me valga! otro camino

Para ventaja mía.

Concertado

Quedará todo. Duque de Bretaña

Y Conde de Richmond nombrando á Arturo,

Y brindándole, á más, el señorío

De esta rica ciudad. Un mensajero

En busca de Constanza vaya al punto

Para invitarla á tan solemne fiesta.

Es de esperar que, si obtener no logro

Que sus deseos satisfechos queden,

Hasta tal punto quedará tranquila

Que sus clamores cesarán al menos.

Partamos, pues, con la mayor premura ,

A esta imprevista improvisada fiesta.

(Vanse todos menos el Bastardo. Los ciudadanos

se retiran de las murallas.)
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BasT.

TOMO VII.

¡Oh mundo! ¡Torpes Reyes! ¡Torpe arreglo!

_ Atento Juan á conseguir que Arturo

Ceda en completo sus derechos, cede

Alegremente de los suyos parte;

Y á Francia, á quien vistióle la armadura

Su conciencia, que vino al campamento

De su fervor y lástima guiada,

Como de Dios el adalid , seduce

Ese componedor de voluntades,

Ese astuto Luzbel, ese tercero

Que las promesas todas descalabra;

Ese quebranta votos á diario,

Ese que roba todo cuanto tienen

Reyes, mendigos, jóvenes y viejos,

Y doncellas, pues si éstas tienen sólo

La palabra doncella en este mundo,

A la infeliz doncella se la roba.

Ese señor de plácido semblante:

¡El interés, que tanto nos halaga!

¡El interés, del mundo el atractivo!

Este mundo, de suyo equilibrado

En superficie horizontal, resbala

En recta dirección; pero ese impulso,

Ese atractivo infame, esa tendencia’,

Ese interés,á abandonar le obliga

Su marcha regular, su fin marcado,

Su camino, propósito y objeto.

Y ese propio interés, ese atractivo,

Tercero vil y zurcidor infame,

Solicitante voz, surgió de pronto

Impresionando á la inconstante Francia

Y la apartó de su presente objeto,

De persistir en una lucha honrosa

14
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Para pactar vilmente torpes paces.

¿Y al interés por qué motivo acuso?

Porque no me sedujo todavía,

No porque yo la facultad tuviere

De conseguir tener cerrado el puño

Cuando sus dulces ángeles pretendan

Halagarme la palma de la mano.

Por eso yo con mano aun no probada,

Cual mendigo infeliz al rico acuse.

Pues bien; mientras que yo mendigo fuere

Lo acusaré y diré que no hay pecado

Mayor que rico ser; y siendo rico,

Será virtud en mi decir entonces

Que es el vicio más grande la indigencia.

Pues que hay reyes que acallan su conciencia

Dándole al interés la preferencia,

Mi dios debe de ser mi conveniencia.



 

ACTO TERCERO.

ESCENA PRIMERA.

Franeln.—Le tienda del Rey de Francla.

Entran CONSTANZA, ARTURO y SALISBUBIA.

Consr. ¡Que se van á casar! ¡Que harán las paees!

¡Falsa sangre con falsa sangre unidal

¡Que á hacerse amigos van! ¿Será posible?

¿Luis unido á Blanca? ¿Y Blanca suyas

Á estas provincias llame? No lo creo.

Oiste mal. Estás equivocado.

No puede ser. Repíteme tu historia;

Que en ti no debo confiar confío.

Tus frases no son más que el vano aliento

De un cualquiera. Te digo ingenuamente

Que no te creo. Tengo la palabra

De un Rey que me asegura lo contrario,

Cestigado serás por asustarme.

Postrada estando, todo me amedrenta.

Todo ¡tanto he sufrido! me amedrenta,

A una vïuda todo la amedrentar,

Una mujer de poco se amedrentar.

‘Y aunque me digas ya que fué una broma,
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Serenidad mi espíritu angustiado

No podrá conseguir, y todo el día

Lo pasaré temblando y recelosa.

Al mover la cabeza de ese modo ,

¿Qué me das á entender? ¿Por qué diriges

Miradas de piedad al hijo mío?

¿Por qué oprimes tu pecho con la mano?

¿Por qué á tus ojos lágrimas se agolpan

Cual río desbordándose del cauce?

¿Estos síntomas tristes, por ventura,

Confirman tus palabras? Pues entonces

Repíteme—_no todo tu relato -

Una palabra nada más, que es cierto.

SALIS. Tan cierto, como es cierto que vos misma

Falsos juzgáis á quienes dan motivo

Para pensar que lo que digo es cierto.

CONS‘Í‘. Si á conocer tal pena me enseñaste,

i ' Enséñale también á darme muerte,

Y que mi convicción y mi existencia

Cual dos desesperados furibundos

Caigan y mueran al primer encuentro..

1Lüis unido á Blanca! ¿Dóude, niño,

Entonces estás tú? ¡Con Inglaterra

~ Ya Francia en paz! ¿Y á mi qué me sucede?

Huye, huye de aquí. Ni verte quiero.

En monstruo tales nuevas te transforman

SAI’Lxs. ¿Qué otro daño, señora, haceros pude

Sino el daño contar que otros os hacen?

CONST\. Pero ése es daño en sí tan espantoso,

Que me hace odiar á lo que de él me habla.

ARr. Cálmate,‘te lo ruego, madre mía;

Consr. Fueras tú que me dices que me calme

"' ' ‘ ï)éfórmej fueras feo, y las entrañas
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De tu madre ultrajases; si tuvieras

Teñida piel, ó manchas asquerosas,

Cojo fueras, imbécil, jorobado,

O negro, ó monstruoso, ó recubierto

De verrugas te vieras, ó pastillas,

No me importara, no. Me resígnara.

Tal vez no te quisiera, ni tampoco

Correspondieras á tu gran alcurnia,

Ni de un Rey merecieras la corona.

' ¡Mas eres tan hermoso, niño mío!

Desde tu natalicio, la fortuna

Y Ia Naturaleza se juntaron

A fin de hacerte grande. Rivalizas

En dotes naturales con el lirio

Y la entreabierta rosa; pero ¡ay triste!

La mudable fortuna, seducida,

De ti se aparta y vive en adulterio

Constante con tu tío; y con el oro

Que derrama su mano á Francia induce

A atropellar respetos que debidos

A un soberano son, y en su tercero

Su Majestad constituido queda.

Del rey Juan de Inglaterra y la Fortuna

El Rey de Francia es el rufiáu ahora.. . .

¡Oh vil rey Juan! ¡Fortuna cortesana!

¿Dime si el Rey de Francia no es perjuro?

A eso responde tú. Con tu lenguaje

'‘ Envenénalo, ó vete y de tristezas

‘SAI.Is..

CousT.

Déjate que sufrir debo yo sola.

Señora, perdonadme, no podría

Presentarme sin vos ante los Reyes.

Si podrás, sí podrás. No voylco‘ntigo.

Aprenderán mis penas arrogancia.

—‘¿..—‘-‘—»,wwmwmz_r A .m— _-.«...,. ._.......—..
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Es altivo el dolor y fortifica.

De mi dolor acudan á la corte

Los reyes, por lo tanto; que es tan grande

Mi dolor, que la tierra enorme y firme

Tan solamente sustentarlo puede.

Aquí mi pena y yo nos sentaremos.

Este mi trono es. Haced que acudan

Reyes á este lugar á saludarlo.

(Se sienta en el suelo.)

Entran e] REY JUAN, el REY FELIPE, LUIS, BLANCA,

LEONOR, EL BASTARDO, EL ABCHIDUQUE DE AUS.

TRIA y acompañamiento.

FEL.

ConsT.

N /,‘,»~,¿..~' .N\,.fi. ~ "

Es verdad, hija hermosa. Como fiesta

De hoy más en Francia tan ben.díto día

Celebrado será. Solemnizando

Jornada tan gloriosa, en su carrera

Se pára el sol; y, haciendo de alquimista,

Con su mirada esplendorosa cambia

La húmeda tierra en oro refulgente.

Será el aniversario de este día

Considerado siempre cual festivo.

(Levantándose).

Cual nefasto, jamás como festivo.

¿Qué hizo? ¿Qué merece para darle

Preferente lugar el calendario

É imprimirlo con áureos caracteres?

Antes‘ se debe semejante día

Borrar de la semana, que de oprobio

Es día, y de opresión y de perjurio.

O si ha de subsistir, mujer encinta

No dar á luz en él á Dios suplique,
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FaL.

CoNeT.

ARCE.

CONBT.

No vea con terror nacer un monstruo.

Naufragio tema en él el navegante;

Contrato que ese día se celebre

Cumplido no será. Término aciago

Tendrá cuanto ese día se iniciare;

Que aun la verdad se tornará mentira.

Motivo no tendréis, señora, os juro,

Que de este día á maldecir os fuerce.

¿Mi majestad no os tengo hipotecada?

Con una majestad me sedujisteis

De cuño falso, y mérito ninguno

Se le encuentra al tocarla y contrastarla.

Os habéis perjurado, perjurado.

Sangre á verter de opositores míos

Aquí en armas vinisteis; pero ahora

Los reforzáis con vuestras armas mismas.

La lucha vigorosa, de la guerra

El ceño adusto, en amistad afable

Y en hipócrita paz se han transformado,

Y nuestra perdición forjó la liga.

¡Cielo, á las armas; á las armas, cielo

Contra perjuros reyes! Los clamores

Oye de una vïuda. Sé mi esposo,

,¡ Oh cielo! Evita tú que en paz termine

El curso entero de este infausto día;

Que antes que el sol trasponga, la discordia

Entre estos reyes perjurados cunda.

¡Escucha, escucha, cielo, mi plegaria!

Paz, paz, señora.

Guerra, guerra pido.

Nada de paz. La paz estimo guerra.

¡Oh Limoges! ¡Oh Austria! ¡Tu despojo

Sangriento cuál diiamas! Vil esclavo,
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Anar—r.

BAST.

ARCE.

BasT.

JUAN.

FEL.

Misérrimo cobarde, tan pequeño

En ánimo cual grande en villanía,

Que siempre estás del lado del más fuerte,

De la Fortuna campeón, pues luchas

Cuando está de buen temple esa señora

Y de ella logras que te ponga á salvo.

Perjuro eres también, y al grande adulas;

' ¡Qué imbécil fuiste tú, patente imbécil,

Brindándote, jurando y pateando,

A defendermel Esclavo sin entrañas,

¿En mi favor no hablaste como trueno?

¿No me juraste ser soldado mío?

¿Que confiara en ti no me dijiste,

Y en tu estrella, tu suerte y fortaleza?

¡Y te seducen boy mis enemigos!

¡Y una piel de león te galardonal

Quítala, por pudor, de esas espaldas,

Y cuélgate la piel de una ternera.

¡Que esas palabras me dijera un hombre!

Y cuélgate la piel de una ternera.

No osarías, villano, repetirlo.

Y cuélgate la piel de una ternera.

No está eso bien. Te olvidas de ti propio.

' El Legado del Papa se aproxima.

Entran el cardenal PANDOLFO y séquito.

PAND. Del cielo ungidos diputados, salve;

Santa misión á vos, rey Juan, me encargan.

Pandolfo soy, de la ciudad hermosa

De Milán cardenal, y cual legado

Yo del papa Inocencio me presento.

¿Por qué, os pregunto en su sagrado nombre,

- ‘ur—(‘í"
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JUAN.

FEL.

JUAN.

Contra la Iglesia, nuestra santa Madre,

Tan altivo os mostráis y tan rebelde,

Que á Esteban Langton, arzobispo electo

De Canterburia, le negáis que tome

Posesión de esa Sede sacrosanta?

En nombre, pues, del dicho nuestro santo

Padre el papa Inocencio, contestadme.

¿A qué poder terrestre concedido

Le es pretender que la palabra libre

De un sacro soberano se someta

A un interrogatorio semejante?

Ni podéis, Cardenal, buscar un nombre

Más fútil, más ridículo, más vano,

Ni que me obligue menos que el del Papa.

Contadle lo que digo, y de la boca

De Inglaterra añadidle lo siguiente:

Que ningún italiano sacerdote

Diezmo ó contribución en mis dominios

Recibirá jamás; y pues que jefe

En ellos soy, del cielo con la ayuda,

Con el favor de Dios, en donde reino

Trato de mantener supremacía,

Sin que mano ninguna me auxilie.

Esto al Papa decid. Ni más ambages

Con él empleo, ni el poder que usurpa.

¡Rey de Inglaterra, hermano, blasfemasteisl

Aunque seáis, como los reyes todos

De cristianos países, gobernado

Por ese sacerdote entrometido,

La maldición temiendo que rescata

Quizás el oro, y que podáis, acaso,

Con ese vil metal, heces y escoria,

C_orrompido perdón comprar á un hombre,
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PAND.

CONST.

PAND.

Consr.

PAND.

Venta en que su perdón no más os vende;

Y aunque vos fomentéis, como los otros

Que están tan torpemente subyugados,

Con dinero esa farsa heehicereeca,

Yo solo, solo, al Papa yo me opongo,

Y juzgo á sus amigos enemigos.

Con el poder legal que me reviste,

Entonces os maldigo y excomulgo, '.,

Y bendito será quien se os oponga,

Negándole á un hereje su obediencia;

Y alabado será, canonizado,

Ensalzado cual santo, quien lograre,

De cualquiera manera que pudiere,

Arrebataros vuestra odiosa vida.

¡Ah! Permitid, entonces, que con Roma

También yo pueda maidecir un rato;

Y «Amén» decid, oh Cardenal, oh padre,

Al oir mis fervientes maldiciones,

Sin conocer mis cuitas, lengua alguna

Lo puede maldecir como es debido.

Para mi maldición, señora, tengo

Poder y autoridad.

Y yo igualmente.

Cuando la ley no sabe hacer justicia,

No le es dado oponerse á la violencia.

La ley su reino arrebató á mi niño,

Porque quien tiene en su poder el reino

Tiene la ley también, y, por lo tanto,

Si la ley se convierte en injusticia,

¿Cómo puede evitar mis maldiciones?

Rey Felipe de Francia, vuestra mano

De ese archihereje separad, so pena

De excomunión. De Francia el poderío
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‘ Caiga sobre él si á Roma no se rinde.

LION. .

CoNeT.

Anton.

BAM.

Ancn.

Basr.

JUAN.

CONST.

Lms.

BLANC.

Consr.

BLANC.

Consr.

¿Palídecéis acaso, Rey de Francia?

No le soltéis la mano.

De eso cuida,

Lucifer, tú. No vaya penitente

Esa mano á soltar, y los infiernos

Pierdan acaso un alma.

Rey Felipe,

Oid al Cardenal. ~ .

Y colocadle

Una piel de ternera á. las espaldas.

Bueno, rufián, es fuerza que soporte

Estas ofensas, pues..... . ,

. Tus calzas pueden

Soportarlas muy bien. ‘

¿Cómo contesta

Felipe al Cardenal?

¿De qué otro modo

Que con el Cardenal conforme estando?

Medita, padre. El anatema fiero

De Roma, de una parte te amenaza;

Y de otra parte, el sacrificio leve

De que no llames á Inglaterra amiga:

Escoge el mal menor.

El anatema

De Roma, pues.

Luis, tened carácter,

Porque el demonio os tienta bajo forma

De esposa ricamente atavïada.

No es la piedad lo que á Constanza impulsa;

Es su interés no más.

Si reconoces

Que á mi me mueve el interés, que sólo

*‘ \‘ \»‘..\c ==
»\y..-~m.,.v ',_\(,\7 ,, , )_—-—-’,
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Por haber muerto la piedad existe,

~ Esta verdad de mi interés resulta:

Que si á la vida la piedad tornara,

Al punto mi interés parecería.

¡Ah! surja la piedad, y en ese caso

Morirá mi interés. Pisoteadla,

Y enhiesto mi interés veréis entonces.

JuAN. Se ha conmovido el Rey; nada contesta. ~

CoNeT. De él separaos; responded cual bueno.

Aacu. Sacudid, rey Felipe, vuestras dudas. Í-.

Basr. Tú, tu piel de ternera, botarate.

FEL. Perplejo estoy; ni acierto á dar respuesta.

PAND. ¿Mayor perplejidad causar no os debe

Veros excomulgado y maldecido?

Fm. ¡Oh digno padrelEn mi lugar poneos,

Y de qué modo obrarais indicadme.

La mano de este Rey con esta mía

Há poco se estrechó. Con ese choque

Nuestras almas se unieron, se casaron,

Encadenaron y acoplaron. Ambas,

Con la fuerza y la fe de un juramento.

El hálito postrero que exhalamos

En forma de palabras fueron votos

De fe profunda, de amistad sincera,

De cariño y de paz entre ambos reinos

Y entre nosotros mismos. Poco rato

Antes de tregua tal, momentos antes,

Pues apenas el tiempo más preciso

Tuvimos de lavarnos nuestras manos

Y estas paces sellar, embadurnadas,

Fieramente teñidas—Dios lo sabe—

~ De la matanza estaban con la brocha,

‘ Pues el rencor de apasionados reyes
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PAND.

t FEL.

PAND.

Pintaba allí su bárbara contienda; _

¿Y ahora estas manos que de sangre han sido

Depuradas há poco, que se unieron

Con cariño recíproco há un instante,

Tienen que desunir tan dulce lazo?

¿Tira y afloja ser la‘ fe jurada?

¿De este modo burlarnos de los cielos?

¿Portarnos como niños caprichosos?

¿Separar con violencia nuestras manos?

¿De nuestra fe abjurar, y horda sangrienta

De la paz sobre el tálamo risueño

Poner en marcha, la serena frente

De un cariño sincero perturbando?

¡Oh santo padrel ¡Oh'.'padre reverendo,

Esto evitad! Invente vuestra gracia,

Ordene, imponga obligación más fácil,

Que os satisfaga y mi amistad mantenga.

Cualquier forma es deforme, cualquier orden

Desorden es, excepto lo que fuere

A la amistad con Inglaterra opuesto.

Por lo tanto, ¡á las armas! De la Iglesia

Ó sois el campeón, ú os lanza al punto

Su anatema la Iglesia, nuestra Madre.

Es de una Madre á su rebelde hijo

La maldición. Podéis, oh Rey de Francia,

Coged primero de la lengua al áspid,

De la zarpa al león exasperado,

Al famélico tigre del colmillo,

Que en paz la mano que tenéis asida.

Me es fácil desprenderme de esta mano ,

Pero no de mi fe.

De esa manera

Vuestra fede la fe será enemiga..
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Guerra civil fomentaréis un voto

Oponiendo á otro voto, y vuestra lengua

Va vuestra lengua á desmentir. Primero

Cumplid el voto que primero hicisteis,

El de ser campeón de nuestra Iglesia.

Lo que después jurasteis, lo jurasteis

Contra vos mismo, y no podéis vos mismo

Llevarlo á cabo. El mal que hacer jurasteis,

No haciéndolo hacéis bien. Si al mal conduce

El hacer, el no hacer es lo oportuno.

Es noble yerro renegar de un yerro;

Que esto, aunque en dirección torcida vaya,

Lleva al camino recto nuevamente.

A la falsia cura la falsía,

Cual fuego al fuego de abrasadas venas.

La religión impone nuestros votos;

Contra la religión habéis jurado

Jurando contra aquello que jurasteis,

Y hacéis á un juramento que responda

De vuestra fe contra otro juramento.

El que en favor de fe dudosa jura

Sólo puede jurar no ser perjuro;

Que el urar de otro modo burla fuera.

Perjuro un juramento, pues, os hace,

Y más perjuro aún si lo jurado

Pretendiereis cumplir, porque ese voto,

Contra aquel voto que primero hicisteis,

Es en vos rebelión contra vos mismo.

Mas la conquista alcanzaréis armando

Cuanto haya en vos de más constante y noble

Contra esas miserables asechanzas.

Para auxiliaros mis consejos llegan

Si los queréis oir. Si no, sabedlo,
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Ancn.

BasT.

DELE.

BLANC.

A mi anatema os exponéis; tan grande

I Que sacudirlo no podréis, y muerte

Desesperada lograréis, en cambio,

Al perecer bajo su horrible peso.

Es rebeldía. Pura rebeldía.

¿Será posible? ¿No podrá tu boca

Con una piel taparse de ternera?

Padre, ¡á las armas!

¿En el mismo día

De tu boda ha de ser? ¿Contra tu sangre

Con la cual há un momento te has unido?

¿Vamos á celebrar nuestro banquete

Con degollados? ¿Bélicos clarines

Y el rudo redoblar de los tambores—

Clamor de los infiernos—de la fiesta

. La música serán? Querido esposo,

ConsT.

BLANC.

CorreT.

Dan.

¡Ay triste, cuán reciente en esta boca

Es el nombre de esposo! Yo te ruego,

Por este nombre que la lengua mía

No pronunció jamás hasta ahora mismo,

De rodillas te ruego no te armes

En contra de mi tío.

~ De rodillas,

Que de tanto doblarse encallecieron,

Noble Delfín, os pido que inflexible

Dejéis cumplir al cielo lo prescrito.

Pondré tu amor á prueba en este instante.

Más poderoso que de esposa el nombre,

¿Qué móvil puede haber?

Lo que sostiene

A quien te ha dado su sostén. Su honra.

¡La honra vuestra, Luis, la honra vuestra!

Señor, me extraña que os mostréis tan frío
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PAND.

FEL.

CoNeT.

LEON.

JUAN.

Basr.

BLANC.

DELE‘.

BLANC“

JUAN.

Cuando interés tan grande os solicita.

Caerá mi maldición sobre su frente.

No ha de ser. Inglaterra, te abandono.

¡Oh retorno feliz de un rey proscripto!

¡Oh deserción de la inconstante Francia!

Rey de Francia, tendréis de la hora esta

Que arrepentiros esta misma hora.

El tiempo, ese vetusto relojero,

Ese caduco enterrador, ¿lo quiere?

Pues ya tendrás que arrepentirte, Francia.

Camina el sol cubriéndose de sangre.

Adiós, hermoso día. ¿Mi camino

Hacia qué lado va? Me hallo con ambos.

Cogida ambos ejércitos me tienen

Cada cual de una mano, y furibundos

A mi asidos, girando, me destrozan.

No puedo, esposo, desear que ganes.

Tío, forzoso me es pedir que pierdas.

Padre, suerte feliz no te deseo,

Ni, abuela, que se cumpla lo que‘pides.

Gane quienquiera, á mi perder me toca,

Pues antes que se juegue la partida

Es para mi la pérdida segura.

Ligada á mi, señora, está tu suerte.

En donde está mi suerte está mi muerte.‘

Que se unan, sobrino, nuestras tropas.

(Vaso el Bastardo.)

Rey de Francia, me quema ardiente furia,

Furia que en mi de tal manera arde,

Que con sangre: extinguir se puede sólo:

Con la sangre de Francia más preciosa.

Consumido os veréis por esa furia,
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Quedaréis en cenizas convertido

Sin que ese fuego nuestra sangre apague.

Mirad por vos. Riesgo corréis.

JuAN. El riesgo

‘ Es igual para entramhos. ¡A las armas!

(Vanse por distintos lados los Reyes de Franpia y de Ingla—

. : ' terra, etc., etc.) . ’,

ESCENA II. ~

Llanura‘, cerca de Angers.

Toque de Kalarma.—Movimíento deitroplas. ‘

Entra EL BASTARDO con la cabeza del Arcl1‘íduque.

BA8T. A1‘diente ¡vive Dios! se pone el dfa.

Genio sutil, cerniéndose en los aires,

Calamidades sobre el suelo llueve.' "

Austriaca cabeza, aquí te dejo

Mientras Felipe respirando siga. y

Entran el rey JUAN, ARTURO y H UBE‘RTO.

JUAN. Huberto, cuidarás de este muchacho.

Felipe, terminemos. Atacada

. Fué en mi tienda mi madre, y prisioner

Me temo esté. . ‘

BasT. ‘ Señor, la he rescatado;

Nada temáis, que en sitio está seguro.

‘Pero ¡adelante! Con escaso esfuerzo

‘ ‘Termina—rá con gloria la jornada. "

ro1u0 vu. 15
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ESCENA III.

Otra parte del llano.

Toque de alarma—Movimíento de tropas.—Retirada.

Entran el rey JUAN, LEONOR, ARTURO, EL BASTARDO,

HUBERIU y NOBLES.

JUAN. (A Leonor.) Así será. Quedad á retaguardia

Con esta fuerte escolta. (Á Arturo.) No tan

[triste,

Sobrino, estés. Tu abuela bien te quiere,

Y tu tío será para contigo

Tan cariñoso cual lo fué tu padre.

ART. Esto á mi madre matará de angustia.

JUAN. (Al Bastardo.)

Hacia Inglaterra parte de seguida.

Tú me precederás, y antes que llegue

Debes cuidar de sacudir las bolsas

De próvidos abades, y que salgan

De su cárcel los ángeles ahí presos.

De la paz los robustos costillares

Hoy van á alimentar á los hambrientos.

Amplios poderes para el caso llevas.

lhs'1'. Campana, cirio ni misal me atajan,

Como el oro y la plata me espoleen.

Adiós, señor. He de rezar, abuela,

Si alguna vez me ocurre ser devoto,

Por vuestro bien, y así bésoos la mano.

i.’
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Laon.

JUAn.

LEON .

Jun.

HUB.

JUAN.

Vete, nieto, con Dios.

Adiós, sobrino;

(Vase el Bastardo.)

Ven, nietecito, una palabra escucha.

(Llévase á Arturo aparte.)

Huberto, ven aquí. Querido Huberto,

Te debomucho. En mi envoltorio humano

Un alma existe que acreedor te llama,

Y con creces tu amor pagar pretende.

El juramento, caro amigo mío,

Que libremente hiciste, atesorado

Lo tengo en este pecho cariñoso.

Dame tu mano, pues. Iba á decirte.....

Pero en otra ocasión mejor sería.

Huberto, pongo al cielo por testigo—

Tengo casi vergüenza de cnunciarlo:

Tan grande es el respeto que me inspiras.

Á Vuestra Majestad debo yo mucho.

Aun no tienes razón para decirlo;

Mas, buen amigo, la tendrás; por poco

Que corra el tiempo, llegará la hora.....

Algo tenía que decir, mas pase.

Alto está el sol, y el orgulloso día,

De mandanos placeres escoltado,

Harto frívolo es y harto repleto

Está de bagatelas para oirme.

Si la campana de la media noche

Con su broncínea boca y férrea lengua

La una anunciara al soñoliento oído;

' Si este lugar un cementerio fuese;

Si que vengar tu vieras mil agravios; .ÏQ
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HUB.

JUAN. ~

Hrcrera hervlr la sangre y la espesara,‘ x

 

Si ese genio feroz, la liipocon'i'ría;

Que de otro modo titiiando corre

Por nuestras venas desde arriba abajo,

ese imbécil; la risa, compeliendo

A que en los ojos de la gente asome,

Y á que con las mejillas ‘contraídas

Jovialidad estúpida demuestre—f— '

Pasión á mi propósito contraria;-’—

Ó si tú me pudieras ver sin ojos,

Oirme sin oídos, conte:tarme

Sin lengua, y con tan sólo el Pensamiento,

Sin ojos, sin oídos, sin palabras;

Entonces, á pesar de‘ser de día,

En tu pecho vertiera mis ideas;

Mas, ¡ah! no lo he de hacer; pero te quiero,

Y'creo ¡vive Dios! que tú me quieres.

\

' Tanto, que lo que vos gustéismandarme

” Lo ~he de hacer aun ó. costa,de mi vida.

¡Como si no supiera que lo harías!

¡Huberto, Huberto, buc'n Huberto, lanza

."Una mirada sobre aquel muchacho!

,'Amigo caro, confesarte debo ,

Hua.

JUAN.‘ :

HUB.

JUAN.

HUB.

l

Que es serpiente fatal en mi camino,

Y donde quiera que mi pie se posa

Allí en acecho está. ¿Mc comprendiste?

Bajo'tu guarda está. "

' Y he de guardarlo

De 'modo que no ofenda á Vuestra Alteza.

La muerte.

¿Qué, señor?

'

' Morirá;

Una mortaja.
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' ‘JUA"N.

Laon.

JUAN.

Basta. Júbilo podría

Ahora mismo mostrar. Te quiero, Huberto,

Y lo que pienso hacer por ti me callo. . ‘

' Acuérdate.—Quedad con Dios, señora.

Mandaré á Vuestra Alteza los poderes.

Mi bendición te alcance. ;

Tú, sobrino,

ÁVas á Inglaterra, Huberto es la persona

. Que de ti 4cuírlará. Cual corresponde

Cumplirá su deber. ¡A Calais! ¡Presto!

‘~ ‘ , (Van’sé.)

ESCENA. IV .

Francla.—La tlenda del Rey de Francla.

Entrar: el REY FELIPE, LUIS, PANDOLFO

FaL.

‘

PAND.

FEL.

Lurs,

y acompañamíento.

En los mares, borrasca tremebunda

Una armada completa ha dispersado,

Y unas de otras separó sus naves.

Todo irá bien. ¡Valor y confianza!

..¿Qué puede ir bien después de tal fracaso?

¿No hemos sido vencidos, y perdida

Angers no está, y Arturo prisionero,

Muertos muchos amigos, y embarcarse

No ha logrado el Inglés para Inglaterra

La oposición de Francia despreciando’f- ‘ '

Lo que ganó fnrtificó, tan pronto, Á' '

‘ Con tanta habilidad,‘ con tanto orden,

A pesar de una lucha tan furiosa,

.

.
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Fan.

Que de ello no hay ejemplo. ¿Quién ha oído

Ó leído de cosa semejante?

Pudiera soportar que se celebre

De este modo á Inglaterra si un ejemplo

Hallase equivalente á nuestro oprobio.

¡Mirad quién llega! El ataúd de un alma

' Que al eternal espíritu detiene

Consr.

FEL.

CoNsT.

Contra su voluntad, y ‘lo aprisioría

En la cárcel cruel de su amargura.

Entra CONSTANZA.

Señora, os ruego que vengáis conmigo.

No. Ni pido consejos ni consuelo;

Lo que termina los consejos todos,

Eso no más: el único consuelo,

Morir, morir. ¡Oh grata y dulce muerte,

Perfume iufecto, sana podredumbrel~'

Deja tu lecho nocturnal y eterno,

Odio y terror de quien feliz se halla;

Ven, besaré tus huesos detestados;

Pondré en tus huecas órbitas mis ojos,

Y anillos tus gusanos familiares

Serán para mis dedos. De mi aliento

El paso atascará tu polvo inmundo,

Y esqueleto seré cual tú medroso.

Ven. Gestéame tú. Que te sonríes

Creeré, y te besaré cual tierna esposa.

¡Oh amor del desdichado, ven te pido!

Bella afligida, calma. ~

No. No quiero

Mientras que vida para hablar tuviere.

¡Ah! Pudiera poner la lengua mía
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PAND.

CoNer.

FIL.

En la boca del trueno, ¡cuán violenta, ' :\'

Al mundo provocando, despertara

De su estupor á ese esqueleto horrendo, _

Que voz de débil dama desatíende ‘¡

Y una modesta invocación desdeñal ‘' i

Eso es locura y no dolor, señora.

Santo varón no sois al calumniirrme.

Loca no estoy. Me arranco este cabello,

Y sé que es mío. Llámome Constanza,

Mujer que fué de Godofredo esposa.

Es Arturo mi niño, y lo he perdido.

No estoy loca. ¡Ojalá que lo estuviera!

Acaso me olvidara de mi propia.

¡Y de cuánto dolor no me olvidara!

Predicad, Cardenal, filosofía

Que enloquezca, y seréis canonizado,

Porque, no estando loca y sí sensible

Al dolor,‘ de mi sér lo razonable

Me indica el cómo remediar mis penas,

Y dice que me mate ó que me cuelgue.

De mi hijo, estando loca, me olvidara;

Ó á mi hijo imaginara, en mi demencia,

Un muñeco de trapos. No estoy loca.

‘Harto bien, harto bien estoy sintiendo

De mi dolor las múltiples angustias.

Recoged esas trenzas. 10h, qué encanto

~ Hay en esa reunión de sus cabellos,

Sobre los cuales lágrima argentina

Ha caído al azar! Pero á esa gota

Diez mil fibras amigas se han unido r"‘‘l

Participando en su dolor. Leales,‘ :‘‘3

Inseparables, caras compañeras ~ =‘‘ "_’

Que estrechan su amistad en:la desgraeíd.‘
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Constra 1*A,Inglate’rra, si os place, encaminaos!

FaL.

Coser.

(Arrancándose el cabello.)

Recoged vuestras trenzas.

‘ , Si, por cierto.

Pero ¿por qué razón? De su atadura

Al soltaros, grite: «¡Del mismo modo; ¿;',‘

Redimieran mis manos á mi hijo

Como dan libertad á estos cabellos!»

Mas de su libertad ya tengoenvidia;

~ Y me decido á atarlos nuevamente,

‘ Porque está prisionero el.hijo mío.

~Y, padre Cardenal, vos me dijisteis

Que reconoceremos en el cielo

Á los que amamos; y si cierto fuese,

He de volver á verlo de seguro,

Y ni desde Caín, primer nacido,

Hasta él, que ayer mismo respiraba,

Ha existido criatura más hermosa.

Mas el gusano del sufrir hoy roe

Mi acapullada flor, de sus mejillas

Ahuyentando la ingénita belleza.

ï La delgadez ya ostenta de un espectro,

, La lividez sombría de la fiebre;

‘ Resucitado á la celeste corte,

Pam). ‘

CoNeT.

Pmzn~

Qoasr;‘I.

Y así se va á morir, y cuando vaya

No lo be de conocer al encontrarlo;

Y así, jamás, jamás podré yo nunca

Tornar á ver á mi precioso Arturo.

Respeto atroz vuestro dolor os causa.

Hijo no tuvo quien así predica,

Cual el hijo el dolor os enamora,

:Es. el dolor lo. que .el. espaciolleq&
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Fan.

Lrns.,

Pmp.

~

, De mi hi¡o ausente, quien su lecho ocupa,

~ ~, Quien va y viene conmigo á todas partes,

Quien su expresión graciosa reproduce, :

Quien me está repitiendo sus palabras, , '

Quien llena con su forma sus,vestidos,

Y sus múltiples gracias me recuerda.

, ‘Para amar al dolor motivos tengo.

Pasadlo bien. Si pérdida tan grande

,4 ,Tuvierais vos cual la que yo he tenido,

Mejor que vos á mi, yo os consolara.

Adornos no soporta mi cabeza

(Desatándose el cabello.)

Cuando desorden tal reina en mi mente.

¡Ay Dios! ¡Arturo, hijo! ¡Niño hermoso!

¡Mi vida, mi delicia, mi alimento!

, ¡De mi viudez sostén! ¡Mi todo el mundo,

Y la cura de todos mis pesares!

(Vase.)

‘Me temo una desgracia. Voy tras ella.

(Vase.)

Nada en el mundo ya me da contento.

La vida se me hace tan pesada

Cual cuento repetido varias veces *

Del hombre soñoliento en los oídos.

Vergüenza amarga estropeó de modo

Las dulzuras del mundo, que amargura

Y vergüenza tan sólo paladeo.

Al sacudírse enfermedad aguda,

.~ Én el momento mismo de la crisis,

¿El ataque es más fuerte. Nuestros males,
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''‘:P l

Imrs.

PAm).

Luxe.

PAND.

Luls.‘

Hostiles al marcharse se presentan.

¿Qué habéis perdido con lo que boy ‘perdis

Días de gloria, dicha y alegría. [teis?

Ganando los perdierais fijamente.

¡Ah, no! Si la fortuna al hombre intenta

Favorecer, lo mirará con ceño.

Maravilla pensar cuánto ha perdido

El Rey Juan con aquello que él estima

Absoluta ganancia. ¿No os da pena

Considerar á Arturo prisionero?

Como placer á aquel que lo ha apresado.

Joven cual vuestro cuerpo es vuestra mente.

Con profética voz dejad que os hable,

Que el hálito no más de mi discuro

Cada paja ó partícula _de polvo

Barrerá, y el obstáculo más leve

Del sendero que rectamente os guía

Hasta los pies del trono de Inglaterra.

Atended, por lo tanto, á lo que os digo.

Juan ha apresado á Arturo, y no es posible

Que mientras en las venas de ese infanteSangre ardiente circule, que una hora,

Un minuto. ni un hálito siquiera,

Juan, ese usurpaulor, tenga de calma.

Cetro que arrebató mano atrevida,

Tau rudamente como fué ganado

Ha de ser mantenido, y quien se encuentra

En donde es fácil resbalar, no tiene

Reparo en. lo más‘vil de asegurarse.

Para que Juan se tenga, es necesario

Que Arturo caiga sin remedio alguno.

, Por lo tanto, es preciso que suceda.

¿Pero qué gano yo cayendo Arturo?
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PAND. En el nombre de Blanca, vuestra esposa,

Reclamáis lo que Arturo reclamaba.

LUrs. Y eso y la vida, como Arturo, pierdo.

PAND. ¡Cuán inocente sois y cuán nóvicio

Os hallo para mundo tan vetusto!

Quien su seguridad en noble sangre

Sumerge, vil seguridad sangrienta

Tan sólo encontrará. La infame hazaña

Los corazones de su gente toda

Enfriará y helará todo su celo,

Y será lo más leve que perturbe

Su reinado por ellos acogido.

Y no habrá exhalación en el espacio,

Ni natural fenómeno ninguno,

Ni día destemplado ni ventoso,

Ni suceso vulgar, que no separen

De su ingénita causa, y consideren

Meteoro, señal, prodigio, aborto,

Presagio ó voz del cielo, que denuncia

Sobre él claramente su venganza.

Luis. De ese joven Arturo á la existencia

Quizá no atentará, porque seguro

Se estime con tenerle prisionero.

PAND. Cuando sepa, oh señor, que de él en busca

Marclrado habéis; si, por acaso, Arturo

No ha muerto aún, en ese instante muere.

Los corazones de su pueblo entonces

De él se separarán, y de un peligro

Que no conocen besarán los labios;

Y extraerán de la punta de los dedos

Sangrientos del rey Juan fuertes razones

Que su rebelde furia justifiquen.

Ya de pie contemplar se me figura
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Lurs.

Esta revolución. ¿Qué circunstancias

Mejores para vos que las que indico?

Falconbrigia, el bastardo, en Inglaterra

Ahora está las iglesias saqueando

Y ofendiendo la fe. Si hubiera sólo

Allí media docena de franceses

En armas, cual reclamo \llamarian

Diez mil ingleses ú la parte suya;

,‘como exigua cantidad de nieve,

Rodando formaría una montaña.

Noble Delfín, venid y al Rey veamos.

Extraordinario es cuánto partido

“ ‘De sus discordías alcanzar se puede,

Ahora que están repletos de disgustos.

¡A Inglaterra! A guzar al Rey me incumbe.

Vámonos, pues. En poderosas obras

Traasfórmense fortisimas razones.

Decid que si, y el Rey no os dirá nones.

 



 

‘ACTO CUARTO.

ESCENA PRIMERA.

'Norzámpton. — Habitaclón en el castíllo.

Entran HUBERTO y dos SERVIDORES.

Hun. Enrojcced los hierros. Colocaos

Detrás de este tapiz; y cuando un golpe

Dé con el pie en el suelo,‘en ese instante

Salís, y al niño aíáis que esté conmigo

Firmcmente á esta silla. Cauteloso's

Pone‘os en acecho. ‘

San. 1.“ Para el caso

Espero que tendréis órdenes claras.

Hua. Escrúpulos ridículos. No tenias.

(Vanse los servídores.)

Entra ARTURO.

Muchacho, ven aquí. Tengo que hablarte.

ART. Huberto, buenos días.

Her. Buenos días,

Príncipe pequeñuelo. ‘ ,

ART. . . ~ Pequeñuelo. ~
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Cuanto es posible ser, teniendo tanto

Derecho para ser príncipe grande.

Triste estás.

HUB. Tuve días más alegres.

Anr. ¡Válgame Dios! Ninguno estar debiera

Entristecido sino yo. Recuerdo,

No obstante, que vi jóvenes en Francia

Tristes como la'noche y por capricho.

Juro á fe de cristiano que contento

Como unas Pascuas me mostrara libre

De esta prisión, aunque guardara ovejas,

Y aun lo estuviera aquí si no temiese

Daño aun mayor de parte de mi tío.

Me teme, y yo le temo. ¿Es culpa mía

Hijo ser, dime tú, de Godofredo?

No lo es, y ojalá que yo tu hijo

Fuese, Huberto, con tal que me quisieras.

HUB. (Apartc.) Si le respondo, su inocente charla

Despertará mi compasión, que duerme;

Por tanto, prontitud. y despachem08.

Anr~ Pálido, Huberto, estás. ¿Te sientes malo?

Francamente, quisiera que estuvieses

Algo indispuesto, porque de ese modo

Te velara y cuidara. De seguro

Que te quiero yo más que tú me quieres.

Hua. (Aparte.) De mi sér sus palabras se apoderan.

Arturo, mira y lee. (Mostrándole un papel.)

(Aparte.) ¡Necio llanto,

Echar fuera de casa te propones

De atormentar al despiadado intento!

Breve tengo que ser, no se me escape ‘

La decisión por estos ojos míos ~

En lágrimas clementes femeniles.
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ART.

Hua.

ART.

Hua.

ART.

Hua.

Amr.

¿No lo entiendes? ¿La letra no está clara?

¡Muy clara para acción tan tenebrosal

¿Entrambos ojos con candentes hierros

Me debes de quemar?

Forzoso, niño.

¿Y tú lo harás?

Forzoso.

¿Pero tienes

Corazón para hacerlo? ¿Por ventura,

Cuando dolor tuviste de cabeza,

No te amarré á la frente mi pañuelo?

Y era el mejor de cuantos yo tenía;

Y lo tej ió en mi obsequio una princesa,

Y no te reclamó lo devolvieses.

Con mis manos la frente te sostuve

A media noche, y te animaba á ratos,

Cual á la hora animan los minutos,

Diciéndote: ¿Qué quieres? ¿qué te duele?

Ó ¿qué deseas que por ti yo haga?

Hijos de muchos pobres, en mi caso,

En su lecho tranquilos, ni una frase

. Te hubieran dirigido cariñosa.

Tú un príncipe tuviste á tu servicio.

~ Acaso pensarás que interesado

‘ Mi afecto era, y lo creerás astucia.

Haz lo que quieras. Si le place al cielo

Que me has de maltratar, será preciso.

¿Me sacarás los ojos? ¡Estos ojos

Que ni una vez con ceño te miraron!

Juré lo haría, y con candentes hierros

Te los debo quemar.

Posible hazaña

En esta edad de hierro solamente.
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Hua.

ART.

Hua.

Anr~

~ Y ¿más‘duro que hierro nmartillado ~ ~3

 

El mismo hierro,aunque se ponga al rojo,

Beberá, si á estos ojos se aproxima,

Sus lágrimas, su furia incandescehte

Saciando el manantial de mi inocencia.

Es más; después, de moho corroido, .

Se morirá, tan sólo porque tuvo '

Fuego una vez para dañar mis ojos.

Es posible que seas? Aunque hubiese

A mi bajado un ángel á decirme ‘

Que ibas los ojos á sacarme, Hnberto,

’No lo creyera. Huberto, solamente

De tu boca.

(Golpeando el suelo con el píe.)

Salid y haced lo dicho.

(Vuelven a entrar los Sanvrnoaas.)

_ ¡Sálvame, Huberto, sálvame! Se salen

Mis ojos de sus órbitas tan sólo

Con mirar á esta gente sanguii1aria.

'Dadme el hierro, y atadlo como os dije.

¿A qué emplear tan bárbara rudeza?

No lucharé. Me mostraré de mármol.

Pero, Huberto, ¡por Dios! que no me aten.

Oye, Huberto. Despideme á esa gente,

Y me verás más manso que cordero

~ Permanccer inmóvil, que ni grito,

Que ni hablo palabra, ni siquiera '»'

Contemplo con.horror el hierro ése.

A esa gente despide, y te perdono, ~' i *

Por mucho que después me atormentares.
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Hub.

Sea.

ART.

HUB.

ART.

HUB.

ART.

HUB.

ART.

Hua.

ART.

TOMO VII.

Retiraos. Con él dejadme solo.

1.° Celebro yo zafarme de esta hazañ'a.

(Vanse los Servídores.)

He despedido ¡ay Dios! á un buen amigo.

Era un buen alma, aunque de aspecto adusto.

Haz que vuelva, y su lástima consiga

Animar á la tuya.

Ven, muchacho.

Prepárate.

Mas dime, ¿no hay remedio?

Es necesario que los ojos pierdas.

¡Ay Dios! ¡que no tuvieses en tus ojos

Una mota, una arista, polvo, insecto,

Vello errante, ó cualquier otra molestia,

En este preciosísímo sentido!

Entonces, al sentir cuán doloroso

Es allí lo más leve, tu proyecto

Más horrible quizá te pareciera.

¿Es ésa tu promesa? Vamos, calla.

La voz de un par de lenguas se requieren

Para ahogar, Huberto, por dos ojos.

No me digas, Huberto, que me calle;

No me lo digas, ó, si en ello insistes,

An‘áncame la lengua, pero logre

Yo conservar mis ojos. El indulto

Para mis ojos pido, fuera sólo

Para seguirte contemplando. Mira,

A fe que se ha enfriado el instrumento.

Ya no me daña.

Puedo calentarlo.

De modo alguno. ‘Se murió de pena

El fuego, al ver que para indignos usos,

' 16
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‘ Ií~ua.

AmT.

Hua.

AM‘.

Hua. ,

Amr.

Huberto, gracias.

HUB: ~ ;.

A él que ha nacido para el bien, lo aplican.

Miralo tú si no. Malicia alguna ' .

En estas ascuas hay. Soplo del cielo.

Ha ahogado su espíritu, y recubren

Penitentes cenizas su cabeza.

Puede mi aliento reanimarlo, niño.

Tan sólo lograrás que se sonroje,

Y quizá enardecido se avergüence,

Huberto, de esta acción. Es más: tus ojos

Al chisporrotear acaso dañe, . '

Y, como el perro al que á luchar obligan, ‘_

Ataque al fin al amo que lo azuza.

Cuanto ibas á emplear para ofenderme _Te rehusa su auxilio. Tú tan sólo ~

No tienes la piedad que me demuestran

Fuego y hierro feroces, cosas ambas

Para actos despiadados elegidas.

¡Pues á vivir! No tocaré tus ojos

Por todos las riquezas de tu tío; .

Mas lo juré, rapaz, y me propuse,

Con este hierro que aquí ves, cegarte.

¡Ay! Ahora si que á Huberto te parecesá

Antes estabas disfrazado.

¡Calla!

No más. Adiós. Es fuerza que tu tío

Muerto te juzgue. Con rumores falsos

Me burlaré de sus espías viles.

Adiós, niño gentil; duerme tranquilo

Y sin temor, que ni por todo el mundo

Mal te ha de hacer Huberto. ' '

¡Cielo santot

'¡Cállatel Conmigo
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Ahora ven, y salgamos en secreto.

Grandemente por ti me comprometo

(Vanse.)

‘ ESCENA II.

Norzúmpton. Estrada en e‘: palacío.

Entran el REY JUaN.,coronado, PEMBROQUIA,

8ALISBURIA y otros nobles. El Rey se síenta en el trono.

JUAN. Aquí otra vez me siento, coronado

Otra vez, y coniio en que vosotros

. Con buenos ojos me miráis.

PEMB.

‘8amsa.

’ Superfluo

Este «otra vez», sin duda alguna, fuera,

Salvo, señor, que en ello os empeñasteis.

Ya fuisteis coronado, y no os fué nunca

Ese título regio desmentido. ‘

Ni ha manchado la fe de vuestra gente

La rebelión, ni nuevas ambiciones

Perturban al país, dando csperan2as

De conseguir más ventajoso estado.

Así, pues, revestirse doble pompa,

Título enriquecer que rico estaba,

Dorar oro de ley, pintar el lirio,

Un perfume añadir á la violeta,

El hielo sunvïzar, al arco iris

Más colores poner, ó con antorchas

Del firmamento al ojo fnlgurante

Dar mayor esplendor, juzgar se deLen

Ridículos é inútiles excesos. '
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PEMB. No fuera porque debe respetarse

La regia voluntad, esto seria

El repetir un cuento conocido,

Y ser repetición harto enojosa

Por ser su narración extemporánea.

SALISB. La antigua faz con esto se destruye

De establecidas usüales formas;

Y, cual racha imprevista en el velamen,

Sacude al pensamiento, y espantada

Queda la reflexión y sorprendida.

Malhiere la opinión, y en sospechosa

Transforma á la verdad, que de ropaje

De hechura tan novísima se viste.

Pmun. Quien trabajar aun más que bien procura,

En ambición su habilidad convierte.

La excusa muchas veces de una falta

Empeora la falta con la excusa;

Como el remiendo en la rotura leve,

Que, la falta al cubrir, desacredita

Aun más que la rotura sin remiendo.

SALISB. Antes que nuevamente os coronaseis,

Nuestra opinión dijimos; mas os plugo

Desatenderla. Estamos satisfechos,

Pues con la voluntad de "uestra Alteza

Todos nuestros deseos se conforman.

J UAN. Razones que esta doble ceremonia

Justifican os di, que fuertes juzgo;

Y cuando mis temores se amortigüen,

Otras daros podré mucho más fuertes.

Mientras tanto, decid lo que os parezca

Deba modificarse ó mejorarse,

Y ya veréis que con placer os oigo

Y vuestras peticiones satisfago.
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PEMB.

‘JUAN.

Entra

PEMB.

Pues yo, que soy la voz de todos éstos,

Que he podido sondar sus corazones,

Por mi, por ellos, y por más que nadie

Por la propia salud de Vuestra Alteza,

Por la cual yo, cual todos, trabajamos

Con todo esmero, con afán os pido

La libertad de Arturo, pues provoca

Su prisión á que os lance este argumento

El labio increpador del descontento:

Si os corresponde por derecho propio

Lo que gozáis en paz, vuestros temores,

Que, según dicen, van por mal camino,

¿Por qué razón aprisionar os hacen

A vuestro joven deudo, que consume

La juventud en bárbara ignorancia,

De rica y sana educación privado?

Con el fin de acaïlar á los que fueren

Hoy vuestros enemigos, ésta sea

La petición qne hacer nos invitasteis:

Su libertad. En pro, no de nosotros,

Pues nuestro bien del vuestro sólo pende,

Sino porque el soltarlo os aprovecha.

Así será. Su juventud confío

A vuestra dirección.

HUBERTO, á quien el rey Juan lleva aparte.

¿Qué ocurre, Huberto

El hombre es éste que la fiera hazaña

Ejecutar debía. Su mandato

A un mi amigo mostró. Vive en sus ojos

La imagen del siniestro horrible crimen. '

Ese aspecto ominoso patentiza
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La emoción de su pecho conturbado,

Y temiéndome'estoy que ya esté hecho

~Lo que tanto temor nos inspiraba.

Sams:s. ‘Al Rey, que vacilante, por lo visto,

PEMn.

JUAN.

Se halla entre su plan y su conciencia,

Un color se le va y otro le viene,

Como entre dos ejércitos pujahtes

Los heraldos se agitan. De seguro

Hará estallar la conmoción su alma.

Y cuando estalle manará, me temo,

De la matanza de inocente niño '

La infecta corrupción.

La ruda mano

Detener no podemos de la muerto.

Señores, aunque viva está mi oferta,

De vuestra petición murió el objeto.

Dice que Arturo falleció esta noche.

Sausn. En verdad, incurable su dolencia

Prmn.

JUAN.

Juzgábamos nosotros. ‘

Con efecto,

Sabiamos que próximo á su muerte,

Aun antes de enfermar, el niño estaba.

De esto ahora ó luego responder es fuerza

¿Por qué con ceños me miráis tan torvos?

¿Guardo yo las tijeras del destino?

¿Las pulsaciones de la vida ordeno?‘

Samsn. Perfidia manifiesta, y es oprobio

PEMB.

Que, quien tan alto está, con tal descaro

La patentice. Buen provecho os haga

Vuestro juego. Adiós, pues.

Breves instantes

Esperad, Salisburia, que yo os‘ sigo.

La herencia de este niño bus‘caremos,
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, Sdexiguo reino de forzada tumba.

JUAN.

Mans.‘

JUAN.

A la sangre que dueña de esta isla

Fué en toda su extensión, ahorá.le bastan

De ella‘ solo tres pies. ¡Perverso ímundo!

Soportar no es posible lo que ocurre.

Esto estallar hará nuestra amargura:

Ni mucho tardará se me figura.

(Vanse los nobles.)

La indignación los quema. Me arrepiento.

No ofrece base sólida la sangre,

Ni asegura la vida muerte ajena.

Entra un MENSAJERO.

Vienes de mal cariz. ¿Adónde, dime,

Está la sangre que animó tu rostro?

A tan nublada atmósfera despeja

Sólo una tempestad. Lluevan noticias.

¿Cómo va todo en Francia? '.

Desde Francia‘

A Inglaterra. Jamás en parte alguna

Ejército tan grande se ha reunido.

Para una expedición á tierra extraña.‘

Copian la rapidez que demostrasteis,

Pues antes que os anuncien que se alistan

De su llegada recibís las nuevas.

Nuestras autoridades, por ventura,

¿Se han embriagado, se han dormido acaso?

¿Dónde estaba el oído de mi madre

Para que, sin~oirlo, consiguiera,

' ‘ Tal ejército en Francia prevenirse?

Mans. Oh Soberano, vuestra noble m‘adre
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El primero de Abril ha .fallecido,

Transcurridos tres días de la muerte '

De Constanza, en un rapto de locura.

Mas esto sé no más que por rumores,

No sé si es cierta ó falsa la noticia.

JuAN. Fatales circunstancias, deteneos,

0 ligaos conmigo hasta que pueda

Aplacar á esos pares indignados!

¡Cómo! ¡Muerta mi madre! Pues entonces

Mal mis estados deben ir en Francia.

¿Y quién manda esas fuerzas que de Francia

Aquí han llegado ya, según afirmas?

Mans. El Delfín.

JUAN. Tus noticias me trastornan.

Entran el BASTARDO y PEDRO DE POMFREI‘O.

¿El mundo, di, qué opina de tus actos?

Meterme en la cabeza no procures

Más ingratas noticias, que está llena.

Basr. Pues si teméis que lo peor os diga

Haréis que lo peor, sin vos saberlo,

_Sobre vuestra cabeza se desplome.

JuAN. Perdóname, sobrino. Estupefacto

Esta marea me dejó. Respiro,

No obstante, ya otra vez sobre sus olas,

Y á toda lengua le concedo audiencia

Dejándole decir lo que quisiere.

BAST; De qué modo portéme con el clero,

Oslo dirán las sumas recaudadas.

Pero al venir aquí, ya de retorno.

Por todas partes á la gente hevisto

De caprichos extraños poseída;
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JUAN.

PEDRo.

JUAN.

Basr.

JUAN.

Basr.

JUAN.

Repleta de rumores y de sueños;

Y sin saber que teme, temerosa.

Y ved á este profeta, á quien me traigo

Desde las calles de Pomfreto, en donde

Centenares de gentes le seguían

Los talones pisándole, y á quienes

En versos toscos y ásperos cantaba

Que antes de la Asunción al mediodía,

Señor, entregaríais la corona.

¿Quién, soñador, eso á decir te indujo?

El presentir que la verdad es ésa.

De aquí sácalo, Huberto; preso quede

Y ese día á las doce, cuando dice

Que la corona entregaré, lo ahorcas.

Que quede á buen recaudo, y de seguida

Vuélvete aquí, que tengo que emplearte.

(Vanse Huberto y Pedro de Pomfreto.)

Sobrino amado, ¿sabeslas noticias?

¿Quiénes están aquí?

Sí. Los franceses.

Corre en boca de todos. He encontrado

A Bigot y además á Salisburia

Brillándoles los ojos como ascuas;

Y á otros también, que en busca de la fosa

Iban de Arturo, que, según decían,

Fué anoche asesinado de orden vuestra.

Véte tú, buen sobrino, y forma parte

En esa compañía. Tengo modo

De conciliar su afecto. Di que vengan.

Trataré de buscarlos.

Con premura,

No me agradaCon presuroso paso.
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BAST.

Jxun~

Mans.

JUAN.

HUB.

Joan.

HuB.

A súbditos tener por adversarios

Cuando á mi reino atacan extranjeros

' De una invasión con la terrible pompa.

Mercurio sé. Pon plumas á tus plantas,

Y á mi después cual pensamiento vuela.

‘ Enseñarme el espíritu del día

Diligencia sabrá.

C ual animoso

Y noble caballero respondiste.

(Vase el Bastardo.)

Vé tras él, pues acaso le convenga

A la mano tener un mensajero,

Y tú lo puedes ser.

Con toda el alma.

(Vase el Mensajero.)

¡Muerta la madre mía!

Vuelve á entrar HUBERTO.

Cinco lunas, señor, viéronse anoche.

Cuatro fijas, la quinta en torno de ellas

Giraba de manera sorprendente,‘

¡Cinco lunas!

' Los viejos por las calles

Y las abuelas profetizan duelos.

Del niño Arturo escúchase en sus bocas ‘

La muerte comentar; y cuando hablan,

A un lado y‘ otro la cabeza mueven

Diciéndose secretos al oído;

Y quien lleva la voz, de la muñeca

‘A quien le escuchaïuertemente coge,
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JUAN.‘

Hue.

JUAN.

Hua.

Y éste, espantado, acciona, comprimiendo

El entrecejo, y la cabeza inclina,

Los ojos revolviendo en torno suyo.

De este modo, apoyado en su martillo,

Mientras que sobre el yunque se enfriaba

El hierro, he visto á un herrador, tragando,

La boca abierta, el perorar de un sastre;

'El cual con sus tijeras y medida, .

Sobre unos escarpines que en distintos

Pies de los adecuados se calzara

En su prisa impaciente, departía

Acerca de millares de franceses

Que en orden de batalla yaalineados

Se ’encontraban en Kent. Su perorata

Por otro menestral fué interrumpida

Delgado y sucio, quien cortó la historia

De Arturo refiriéndose á la muerte.

¿Por qué quieres recelos infundirme

Y en la muerte de Arturo insistas tanto?’

¡Tu mano lo mató! Motivos grandes

Para querer su muerte yo tenia,

Pero ning¿uno tú para matarlo.

¿Ninguno yo? Decid, ¿no me incitasteis?

Maldición es de reyes ser servido

Por esclavos que estiman que mandatos

' Antojos son, y la mansión invaden

Donde la sangre impera, porque juzgan

Que es orden terminante una guiñada,

Y piensan que amenaza un soberano

Cuando acaso ha fruncido el entrecejo,

Más que la reflexión, mero capricho.

Mi acto se apoya en vuestro sello y firma

‘JUur. ) Cuando las cuentas arregladas queden
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HUB.

JuAN.

Entre el cielo y la tierra, condenarnos

Deberán esa firma y ese sello.

¡Cuántas veces, el ver lo fácilmente

Que el mal se puede hacer, al mal induce!

Si nunca junto á mí te hubiera visto

Indicado, marcado, resellado

Por la Naturaleza como propio

_ Para emprender cualquiera villanla,

No me pasara por las mientes nunca

Asesinato tal. Pero observando

Tu aspecto abominable, lo dispuesto

Que para derramar la sangre estabas,

Para un riesgo correr tan apto y pronto,

De la muerte de Arturo alguna cosa

Pude quizá decir; y tú, queriendo

Con un Rey congraciarte, la existencia

Sin escrúpulo á un príncipe arrebatas.

¡Señor!

Con la cabeza sacudir tan sólo,

Con haberte callado cuando en frases

Obscuras revelaba mis intentos,

Ó de duda siquiera una mirada

Me hubieras dirigido, ó me pidieras

Que con palabras claras me expresase,

Quedado hubiera de vergüenza mudo,

Y me hubiera parado, y tus recelos

En mi recelos engendrado hubieran.

Mas tú con meros signos me entendiste,

Y con signos hablaste á mi pecado.

¡Si! De seguida al corazón dejaste

Que consintiera, y que tu mano fuese,

Por tanto, de aquel acto ejecutora

Que nuestras lenguas ni nombrar querían,



ar. nar man. 25á

HUB.

JUAN.

¡Apártate de mil ¡Que no te vea!

Mis nobles me abandonan. Despreciando

Mi poder, á las puertas de mi casa

Extranjeros ejércitos acuden.

Es más; en este imperio de mi carne,

En este reino, en el recinto mismo

Donde mi sangre corre y donde aliento,

Hostilidad , lucha civil promueven

La muerte de mi deudo y mi conciencia.

Contra otros enemigos preparaos,

Que el alma vuestra y vos haréis las pacas-

Arturo vive. Virgen inocente

Es para el crimen esta mano mía,

Aun no teñida de sangrienta. mancha.

En mi pecho jamás ha penetrado

' Del asesino el ímpetu terrible,

Y á la Naturaleza difamasteis

En esta forma mía, que, aunque ruda,

Envuelve un alma que incapaz sería

De asesinar á un inocente niño.

¡Arturo vive! ¡Ah! Busca á los Pares

Al momento, y arroja esta noticia

Sobre las llamas de su furia, y logre

Que á su obediencia tornan amansados

Perdóname que acerca de tu aspecto

Mi dolor comentare. Ciega furia

Y el fiero aspecto de soñada sangre,

Peor de lo que eres te mostraba.

[Ohl Nada me respondas; pero lleva

Con toda prisa á los furiosos nobles

Al gabinete mío. Lentamente

Suplico yo. Tú sé más diligente.

(Vanse.)
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ESCENA III.

Noná.mpton —Ante el castíllo.

Entra sobre los muros ARTURO disfrazado de grumete.

Aar. Alto es el muro. Saltaré no obstante.

Piedad, buen suelo, y daño no me hagas.

Ninguno ó casi nadie me conoce,

Y este disfraz que llevo de grumete

En otro me transforma. Tengo miedo;

Pero voy, sin embargo, á aventurarme.

Si al 'saltar no me rompo hueso alguno,

Para escapar encontraré mil modos.

Lo mismo viene ó. ser morir, al irse,

Que aquí permanecer para morirse.

(Salta al suelo.)

¡Ay! ¡Ay de mi! ¡El alma pecadora

De mi vil tío en estas piedras mora!

¡Mi espíritu recibe tú, Dios mío!

¡Mis huesos, Inglaterra, te confío!

(Muere.)

Entran PEMBROQUIA, SALISBURIA y BIGOI‘.

8Amss. En Edmunsburia lo veré, señores.

Es nuestra salvación, y es necesario

Aprovechar tan excelente oferta '

En estas circunstancias peligrosas.
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PnMB. ¿Quién trajo aquí del Cardenal la carta?

Sausn. El noble Conde de Melún la trajo,

Cuya conversación conmigo acusa

Del Delfín aun mayores simpatías

Que las que de este escrito se desprenden.

BIGOT. Pues, entonces, mañana lo veremos.

8ALIBB. Más bien emprenderemos el camino,

Pues dos largas jornadas se requieren

Antes de que podamos encontrarle.

Entra el BASTARDO.

BAST. Muy buenos días, enojados nobles,

De nuevo os doy. Por mi intermedio os pide

El Rey que ante él os presentéis al punto.

y Samsn. El Rey se ha despojado de nosotros;

No queremos forrar con nuestra honra

Su deste’ñido y miserable manto,

Ni sus pasos seguir; que en su carrera

Dejando impresas van huellas de sangre.

Esto decidle. Lo peor sabemos.

Basr. Pensad lo que queráis;, mas me parece

Que más vale emplear buenas palabras.

SALIBB. Nuestro dolor razona en este instante,

No nuestra cortesía.

Basr. Mas revela

Poca razón vuestro dolor; por tanto,

Razón es que mostrarais cortesía.

BrooT. ¡Señor, señor! A la ira privilegios

Es fuerza conceder. '

BABT. ' Seguramente.

Para ofenderse á si quien ira tenga,
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Samsn.

Pana .

Samsn.

Broor.

Samsn.

PEMB.

Pero no á los demás.

Ahí ved su cárcel.

(Viendo a’ Arturo.)

¿Qué es aquello en el suelo?

¡Cuál te engríes

Con la pureza y la lealtad, oh muerte,

De un príncipe ! ¿La tierra no tenía

Ni un hoyo que esta acción obscureciera?

En odio de su hazaña, el asesino

A descubierto lo dejó, buscando

Excitar de ese modo á la venganza.

Ó al poner tal belleza en una tumba,

Harto regia la halló para la tumba.

¿Qué pensáis, sir Ricardo? ¿Contemplasteis,

Leisteis, ó escuchasteis, ó pudisteis

Imaginar, ó imaginais siquiera,

Aunque viéndolo estais, lo que áesto iguale?

¿Sin esta realidad el pensamiento

Pudo cosa forjar que lo igualara?

El pináculo es éste, es el remate,

La cresta, cresta de la misma cresta

Del infame blasón del asesino.

El colmo es del más sangriento oprobio,

El salvajismo más atroz, el golpe

Más vil con que jamás ha conseguido

Rencor cruel de empedernidos ojos

0 impávido furor, lograr que manen

Lágrimas de piedad enternecida.

Cuantos asesinatos haya habido

Se excusarán con éste, porque éste,

Tan único y sin par, dará pureza

Y santidad á todo cuanto crimen

Del porvenir se engendre en las entrañas
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Broma será cualquier carnicería

Al lado de espectáculo tan fiero.

Basr. Infame acción es ésta y sanguinaria. ,

Villana acción de encallecida mano,

Si acaso la obra es de humana mano.

SALISB. De esta ocurrencia alguna luz tuvimos.

Es obra de la mano vil de Huberto,

Insidia y plan del Rey, de quien se aparta

Mi espíritu, negándole obediencia.

Ante los restos de tan dulce vida

Me arrodillo, exhalando ante su inmóvil

Perfección el incienso de este voto,

De este voto sagrado: los placeres

Del mundo no gustar; jamás dejarme

Por el deleite seducir, ni nunca

De la tranquilidad gozar ni el ocio

Hasta que logre yo de una aureola

Esta cabeza coronar, el culto

Pudiéndole rendir de la venganza.

PEMB.

Nuestras almas confirman esas frases.
Broo‘r.

Entra HUBERTO.

HUB. En vuestra busca sudoroso vengo

Con ansiedad, señores. Vive Arturo,

Y os manda el Rey llamar.

SALISB. ¡Oh! tiene audacia,

Y no se ruboriza de la muerte.

¡"éte, véte de aquí, villano odioso!

HUB. Villano yo no soy.

SALISB. Será preciso

Que á la ley tenga que robar lo suyo.

(Desenvaínando la espada.)

TOMO vu. 17
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BasT.
Envainad esa espada, que está limpia.

Samsn. Será de ese asesino en el pellejo.

HUB.

SaLrss.

HUB.

SALISB.

HUB.

Pana.

BasT.

SALISB.

Basr.

BwoT.

Lord Salisburia, atrás; atrás, repito.

Tan afilada está la espada mía,

¡Viven los cielos! cual la espada vuestra.

Ni quisiera, señor, que os olvidaseis

De quien sois, exponiéndoos al peligro

Que debe acompañar a. mi defensa;

Y que yo, vuestra furia viendo sólo,

De todo vuestro mérito me olvide,

De vuestra posición y vuestra cuna.

¿A un noble caballero ¡miserable!

Osas desafiar?

¡No, por mi vida!

Pero, inocente, defenderme osara

Contra un Emperador.

Un asesino.

Aun no lo soy. No me obliguéis á serlo.

Verdad no dice quien afirma errores,

Y miente aquel que la verdad no dice.

¡Hacedlo trizas!

Respetad las leyes.

¡Apártate, ó te hiero, Falconbrigia!

Hiere más bien al diablo, Salisburia.

Si me miras con ceño tan siquiera,

Si mueves ese pie, si con palabras

A tu impaciente enojo á molestarme

Pretendes enseñar, aquí te mato.

A envainar esa espada de seguida,

O á ti y á tu asador de tal manera

Abollaré, que acaso te imagines

Que vino á verte del infierno el diablo.

¿Qué vas á hacer, insigne Falconbrigia?



EL REY JUAN. 259

HUB.

BreoT.

HUB.

~SamsB.

‘BrooT.

Pmm~

BasT.

HUB.

Basr.

‘HUn.

BAST.

¿A un malvado amparar, á un a‘sesino?

No lo soy.

¿Quién al Príncipe ha matado?

Dejélo bueno aquí no hará una hora.

Yo lo honraba y lo amé; mi vida entera

Lamentaré de tan preciosa vida

El prematuro término.

Guardaos

De esa humedad astuta de sus ojos.

No carece de lágrimas la infamia,

Y él en ella adiestrado, las ofrece

Cual ríos de piedad y de inocencia.

Síganme aquellos cuyas almas odien

El infecto vapor de un matadero.

A mi el hedor me ahoga de este crimen.

En busca del Delfín vamos á Buria.

Decid al Rey que allí puede buscarnos.

(Vanse los nobles.)

¡Vaya un mundo excelente! ¿Qué sabías

De obra tan meritoria? Si tú fuiste

Quien este asesinato ha cometido,

Ni el alcance sin fin de la clemencia

Te salva. Condenado estás, Huberto.

Escuchadme, señor.....

Deja que diga.

Negro tu crimen es; negro subido,

Y estás más hondamente condenádo

Que el señor Lucifer, ni habrá demonio

Que te gane en fealdad en los infiernos

Si de este niño el asesino fuiste.

Lo juro por mi alma.

Si siquiera
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Hua.

Bu~r.

Fuiste consentidor de acto tan fiero,

Desespérate ya. Si necesitas,

Acaso, cuerda, el hilo más delgado

Que la araña produjo de su seno

Bastará para ahorcarte, leve junco

Para que cuelgues servirá de viga.

Si te quieres ahogar, una cuchara

Con un poco de agua, de Oceano

Para un infame tal hará las veces.

Tengo de ti grandísimas sospechas.

Ni mi acto fué, ni consentl yo en ello.

Si siquiera en el crimen he pensado

De arrebatar el hálíto süave

Que en esta bella arcilla se encerraba,

Que carezca el infierno de castigo,

Para poderme torturar, bastante.

Bueno yo le dejé.

Cógelo en brazos.

Anonadado estoy. La senda pierdo

Del mundo entre las zarzas y peligros.—

¡Cuán fácilmente á la Inglaterra toda

En peso llevas! De este regio trozo

Ya mortal, á los cielos ha ascendido

La ley, la vida, la lealtad del reino.

Y ahora Inglaterra es fuerza que pelee,

Que fiera luche y parta á colmilladas

La noble herencia de un país sin dueño.

Por una majestad, hueso reído,

Ya el monstruo de la guerra el cuello hiergne,

Y al erizarlo, furibundo gruñe

De la paz á los ojos compasivos.

Ya ejércitos de fuera y descontentos

De casa en una linea se rcunen
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Y portentosa confusión acecha,

Cual cuervo acecha al animal herido,

De un poder usurpado la caída.

¡Feliz aquel que cinturón y manto

Tiene para aguantar esta tormenta!

Llévate al niño, y sígueme al instante.

Yo á ver al Rey me voy. Pronto despacho

Mil asuntos reclaman, que á este suelo

Parece contemplar cei~íudo el cielo.

\
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ACTO QU1NTO.

ES CENA PRIMERA.

Norzámpton.—Hahltaclón en el Palaclo.

Entran el REY JUAN, PANDOLFO, con la corona

y acompañamiento.

JuAN. Así, pues, la diadema de mi gloria

Depuse en vuestras manos.

PLND. Recibidla

Otra vez de mis manos, y aceptadla

Cual si del Papa la grandeza vuestra

Y soberana autoridad manase.

JUAN. Vuestra palabra cumpliréis ahora.

Buscad á los franceses, y el prestigio

Que os da Su Santidad haced que os sirva

Para obtener que cesen en su avance

Antes que el reino por completo arde.

Las provincias armadas se rebelan;

Obediencia mis súbditos rehusan,

Jurándole lealtad y amor sincero

A ajena sangre, á rey de tierra extraña;

‘ Inundación de humores irritados

Que á vos tan sólo contener le toca.

E‘a..mwn.\.. .\\\—\I..,\A.\Mm w—W\_.\,.-\M
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PAND.

JUAN.

BasT.

Así, no os detengáis, porque doliente

La época está, y es fuerza administrarle

Al punto medicinas, ó de fijo

Incurables trastornos se presentan.

0riginó la tempestad mi aliento

Por vuestra dura resistencia al Papa;

Mas, supuesto que estáis ya convertido,

Acallará mi voz á la tormenta,

Y bonanza á este reino alborotado

Concederá otra vez: en este día,

Día de la Ascensión, no se os olvide,

Pues que jurado habéis servir al Papa.

Me separo de vos, y os aseguro

: Que depondrán las armas los franceses.

(Vase.)

Pero ¿es hoy la Ascensión? ¿Ese profeta ‘

No dijo que daría la corona

Antes de la Ascensión, al mediodía?

Y así fué. Le entendí que por la fuerza;

Pero, gracias á Dios, fué porque quise.

Entra el BASTABDO.

Rindióse todo Kent. Sólo el castillo

De Dóver se sostiene. Como huésped

Afectuoso, Londres agasaja

Al Delfín y á su ejército. Los nobles,

Sin oiros, se van, y sus servicios

Al enemigo ofrecen. El espanto I

Va de acá para allá, llevando á rastra

4 Al número escasísimo de amigos

4....,,,——’N, .r _ ,#‘
’ “"’4—""‘"WM*
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JUAN. ‘

B.ur~

.Jrum.

Basr.

JUAN.

Dudosos que ya os quedan.

¿No quisieron

Volver los nobles al saber que Arturo

Estaba vivo?

' Muerto lo encontraron

.' Y abandonado en medio del arroyo,

Caja vacía, de la cual la joya

Sustrajo de la vida infame mano.

,Me dijo el vil Huberto que vivía.

Pues él estaba en eso, yo os lo juro.

Mas ¿por qué os abatís? ¿Por qué tán triste?

Sed, como en intenciones, grande en actos.

' En los ojos de un rey no debe el mundo

~ Desconfianza contemplar ni miedo.

De los sucesos caminad al paso.

Fuego ante el fuego sed. Con amenazas

Al que amenaza contestad. Tranquilo,

De la fanfarronada intimidante

Los ojos humillad; de esa manera,

4 Subordinados, que á los grandes copian,

Grandeza alcanzarán con vuestro ejemplo,

Y animará á su espíritu el coraje.

¡Sus! Cual dios de la guerra refulgente

Cuando recorre el campo de batalla,

Confianza mostrad y atrevimiento.

¡Qué! ¿Permitir que en su caverna busquen

Y al león allí espanten? ¿Que allí tiemble?

No se diga jamás. Salid al campo. . :

~Buscad la insurrección fuera de casa,

Y antes que cerca esté, luchad con ella.

El Legado del Papa habló conmigo

Y convinimos en propicias pacas,

Y~licenciar las tropas que conduce

,—ï. . ‘‘‘.\,— m\.,-,-—W.¡.PI ,.\(A I.\A.‘: \., _. -*.‘\_—- I.' .r\_W,W..
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El Delfín prometió.

BAB'1‘. Pacto afrentoso.

¿Nosotros ofrecer desde esta tierra

Pacíficos arreglos, compromisos,

Insinuacíones, treguas miserables?

¿Parlamentos con tropas invasoras?

¿Va un imberbe rapaz afeminado,

Mímado y en el lujo adormecido,

Al campo á provocarnos? ¿Por ventura

Vigorizar su espíritu pretende

En esta tierra bélica? ¿Su enseña

Vanamente burlándose del aire

Flotará sin que nadie se le oponga?

¡A las armas, señor! Quizá no logre

El Cardenal restablecer las paces;

Y si lo logra, que se diga al menos

Que á la defensa prontos nos hallaron.

JUAN. Tú manda en las presentes circunstancias

BAST. ¡Adelante y valor! Si es necesario,

Luchar podemos con mayor contrario.

( Vanse.)

ESCENA II.

Oercaninl de Em Edmundsburla’—El campamento francés

Entran amados LUIS, SALISBURIA, MELÚN,

PEMBROQUIA, BIGOI‘ y SOLDADOS.

Luxe. Señor Conde Melún, que esto se copie

Y para remembranza se conserve,

Y el documento original devuelto
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Sausn.

A estos señores sea; pues escrito

Nuestro convenio, ellos y nosotros,

Leyendo sus artículos, sepamos

A qué nos liga el juramento nuestro

Y mantengamos nuestra fe inviolable.

Por nosotros jamás será violada.

Pero, noble Delfín, aunque juramos

Espontánea amistad, fe no pedida

A vuestra causa, Príncipe, no obstante,

Creedme, no celebro que requieran

Las llagas de estos tiempos el emplasto .

De indigna sedición, ni que remedie

Úlcera inveterada nueva herida.

Me duele el alma manejar el hierro

Para aumentar vïudas, donde ¡ah! siempre

De Salisburia se pidió enel nombre

Todo rescate ó protección honrosa.

Mas es tal de estos tiempos la dolencia,

Que hay que medicinar porque recobre

Salud nuestro derecho , con la mano

De la adusta injusticia y del desastre.

Y ¿lástima no es, amigos míos,

Que nosotros, los hijos de esta isla,

Para ver hora tal nacido hayamos,

Y que al poner el pie sobre su seno,

A la zaga marchando de enemigos,

El número aumentamos de adversarios-—

Forzoso es que me retire y llore

Al ver que tal impulso me espolea—

A nobles respetar de tierra extraña

Y estandartes seguir desconocidos?

¿Cómo? ¿Aquí? Si alejarte consiguieras,.

‘ ¡Oh nación; si los brazos de Neptuno,
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Que sujeta te tienen, te llevaran

Adonde te olvidaras de ti misma,

Y en paganas orillas te dejasen!

¡Oh si estos dos ejércitos cristianos,

En una arteria de cariño mutuo

Unir lograran su irritada sangre,

Y no verterla en fratricida lucha!

'Lms. Lo que decís demuestra vuestro temple,

Pues los fuertes impulsos que luchando

Están en vuestro pecho, para el noble

Un terremoto son. ¡Oh, qué batalla

Tan digna habéis ganado! De una parte

Os llamaba el deber, de otra el respeto.

Dejad que enjugue el límpido rocío

Que, cual plata, recorre vuestro rostro.

. Mi corazón, de una mujer al llanto,

Inundación vulgar, se ha enternecido;

. Mas tan viriles gotas, esta lluvia

Que promovió la tempestad del alma,

Espanto es de mis ojos, y me asombra

Más que si ardientes meteoros viera

Enmascarar la bóveda del cielo.

Alzad la frente, insigne Salisburia;

Dispersad animoso esa borrasca;

Dad el llanto á esos ojos infantiles

Que nunca al mundo gigantesco hallaron

Enfurecido, y en festines solo

La suerte han visto, ardiéndoles la sangre,

Y repletos de bromas y alegría.

Venid, venid; meted la mano vuestra

~ De la prosperidad en el bolsillo

Del mismo modo que Luis. Vosotros,

De igual manera, oh nobles, que ligadas

" “‘ 1 .~:~—Wwe»~,M~:*-g-—v~'
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PAN o.

LUIs.

A mis fuerzas tenéis las fibras vuestras.

Y ahora por mi quizás hablará un ángel,

Pues á este sitio apresurado llega

El santo Nuncio, que á traernos viene

De la celeste mano garantías,

Y á fijar con palabra sacrosanta

El nombre del derecho en nuestros actos

Entran PANDOLFO y acompañamiento.

Salve, noble Delfín. Deciros debo

Que el rey Juan sometido se halla á Roma,

Humillado el espíritu que quiso

Ponerse enfrente de la santa Iglesia,

De la inmensa metrópoli del mundo,

De la Romana Sede. Por lo tanto,

Esos provocadores estandartes

Replegad, y el espíritu violento

Deia guerra feroz descanse ahora,

Como león que fué criado á mano,

De la paz á los pies humildemente:

Tremebundo, no más que en la apariencia.

Perdonadme, señor, pero no cejo.

Harto noble soy yo para que nadie

Me estime propiedad: para que sirva

De subalterno yo: para que sea

Servidor oficioso, ni instrumento

De ningún soberano de este mundo.

Vuestro hálito fué quien los reseoldos

Reanimó de la lucha que emprendimos

Yo propio y este reino trabajado;

Y alimento aportasteis al incendio,

Tan grande ya, que sofocar no puede
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"M.'"

~PAND.

LUIS.

El débil soplo que encenderlo pudo.

A conocer la faz de mi derecho

Vos me habéis dirigido, é indicado

Que título á este reino poseía.

Es más, á encariñarm_e me indujisteis

Con esta empresa, y me venís ahora

Con que Juan ya pactó con Roma panes.

¿Qué me importan mí las paces esas?

De mi lecho nupcial yo por la gracia,

Arturo fallecido, como mía

Esta tierra reclamo; y por ventura

¿He de cejar, ya medio conquistada,

Porque ha pactado Juan paces con Roma’?

¿De Roma esclavo soy? ¿Cuánto dinero

Roma gastó? ¿Qué gentes ha aportado,

Qué municiones para el acto este?

¿Y no soy yo quien todo lo costea?

¿Quieín, sino yo, y á más mis auxiliares,

En esta empresa sudan y contienden?

¿Y no escucho gritar á estos isleños

«Vive le Roi» si llego á sus ciudades?

¿No tengo buenas cartas en la mano

Que ganar me permiten fácilmente

Juego en que se atraviesa una corona?

¿Y abandonar lo ya ganado debo?

¡No se dirá jamás, por vida mía!

De esta cuestión lo externo veis tan sólo,

O lo externo ó lo interno; mas no amaino

Hasta no conseguir toda la gloria

Con que halagaron la esperanza mía,

Antes de que este ejército formara

Tan animoso, y que reunido hubiera

Los más fieros espíritus del mundo
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BA8’1‘.

PAND.

BAST.

Para triunfar y conseguir renombre

Del peligro y la muerte entre las fauces.

(Suena un clarín.)

Mas ¿qué clarín con tal vigor nos llama?

Entra el BASTARDO y acompañamiento.

Conforme á nobles usos de este mundo,

Audiencia concededme; á hablaros vengo.

Monseñor de Milán, el Rey me ordena

Averiguar lo que por él hicisteis;

Y, según respondáis, así me toca

Mis actos limitar y mis palabras.

El Delfín, harto terco, se resiste

A contemporizar con mi dictamen,

Y contesta negándose del modo

Más termínante á deponer las armas.

¡Voto á la sangre que al coraje anima!

El mozo dice bien. Oid ahora

Al Soberano inglés, quien por mi os habla.

Preparado se encuentra, y con motivo.

Esta invasión ridícula de monos,

Guerrera mascarada, necia orgía,

Audacia imberbe, multitud de niños,

Provocan su sonrisa, y se apercibe

A arrojar desde luego á latigazos

Del ámbito total del territorio

A este ejército enano y sus pigmeos.

La mano misma que la fuerza tuvo

Para daros la Soba en vuestra casa,

Que os obligó á escapar por el postigo,

Que os hizo zambullir como cubetas

,u
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Lme~

PAND.

Basr.

En escondidos pozos, y en establos

Bajo la paja inmunda guareceros,

Permanecer cual prendas pignoradas

En cofres y baúles bajo llave,

Ya rozaros con cerdos, y en prisiones

Y en sótanos buscar dulce refugio,

Temblando, trepidando si cantaba

El gallo vuestro nacional, creyendo

Que era la voz de algún Inglés armado; ‘

La mano victoriosa que os impuso

Castigo en vuestro hogar, ¿será aquí débil?

No. Ya el Monarca intrépido se apresta:

Cual águila"caudal sobre su nido

Se cierne preparado á abalanzarse

Sobre quien venga á perturbar su cría.

Y vosotros, ingratos insurrectos,

Degenerados, bárbaros Nerones,

Que de Inglaterra, vuestra dulce madre,

Las entrañas partís, avergonzaos,

Pues vuestras propias damas, las doncellas

De delicada faz, cual amazonas

Bailando van tras los tambores nuestros.

Convierten en manoplas sus dedales,

Sus agujas en lanzas, y en instintos

Feroces y sangrientos se transforma

De sus almas la ingénita dulzura.

Cesen esas bravatas, y tranquilo

Retiraos de aquí. Más que nosotros

Sabéis, sin duda, amnntonar insultos.

Id con Dios. Vocingïero semejante

No ha de gastar nuestro precioso tiempo.

Dejadme hablar á mi. '

No, permitidme.
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Lurs.

Basm.‘

()¿.rt Y‘

. u

Lms.

Bas‘r.

1' 'Entrám~I:EWAN:,nUBW°¿ :.;~

Julrlí1¿ ‘

Hua.

JUAN.‘ . y ,

‘ Me‘p'ost‘ra. ¡A‘y"‘Dios,*~mi ’corit‘z6ú‘cuál sufre!

TOMO

Ni á uno ni á otro escucharé. Que baten

Los tambores. La lengua de la guerra

Por mi interés y estancia aquí que abogue.

Vi;íestroátambore’s clamarán, batidos, "¡Ï

00mo batidos cla’maréis vosotros.‘

Que se despierte un eco tan siquiera

Con el ruido de un tambor, y otro

Preparado se halla que tan recio

Le sabrá responder. Si otro sonara,

Con igual fuerza otro la celeste

Bóveda aturdirá, la voz profunda

Del’ trueno escarneciendo, que'á la mano

(Pues desconfía de este débil Nuncio,

Cuyos servicios aceptara en broma,

No porque,de él necesidad tuviese)

Está‘el bélico Juan. Su frente ostenta

De la muerte la imagen, cuyo oficio

Es‘lxdy pastar millares de‘f1‘ai1céses.

Batid, tambores~,:yQá su encuentro vamos.

En que los hallaréis, Delfín, fiamos.

ESCENA III.

Un campo de batalla.

—.¡ ï~' .‘ 4 ' ‘ ' : ¡‘ ‘,. I
I(Clarines.)

,

¿Cómo‘Va la jornada? Hubérto, dime.

Terr’xó que'ïinal. :¿Como osfsent~is, 'l¿&lteza7 . ,

fiebre que ‘me“inváde tbnto‘;tíïéñífio; '

vn. 18
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Entra un Mansusao.

Mans. Vuestro valiente deudo Falconbrigia, ~ ‘

Señor, desea que dejéis el campo,

Y adónde vais que yo le comunique.

Juan. Di que de Swínstead voy á la abadía.

Mans. Animaos, señor, que los refuerzos

Que esperaba el Delfín, en las arenas

De Goodwin naufragaron há tres noches.

Esta noticia recibió Ricardo

Hace poco. Pelean los franceses

Ahora con desaliento, y se retiran.

JUAN. _ Esta tirana fiebre me consume._

¡Triste de mi! Ni festejar me deja

~ Nuevas tan gratas. Hacia Swínstead, pronto;

, Llevadme á mi litera de seguida.

Desfallezco. Me falta ya la vida.

, (Vanse.) ~ , ~ —¡'n L1 ,

ESUENA IV.

Otro sltío del campo de liatalln,

Entran SALISBURIA, PEMBRÓQUIA y BIGO’1‘.

Sar.rsa. No le contaba al Rey tantos amigos.

P1¡MB. ¡A la carga otra vez! A los franceses

Nuestro aliento infundamos. Si fracasan,. Nosotros á la vez fracasaremos.

Sar.rsB‘._Ese Luzbel bastardo Falconhrigia ,

’ Lleva á despecho nuestro el peso todo
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‘ De la lucha. El rey Juan, según se dice,

Enfermo de‘ cuidado el campo deja.

Entra MELÚN herído, llevado por soldados.

Mrrm’m.

Samsn.

PEMB.

SALISB.

MrrmN~

:Samsa.

MELÚN.

Adonde están aquellos sediciosos

Ingleses conducidme.

Nos nombraban

De otra manera en más felices tiempos.

¡El Conde de Melún!

‘ ~ . ¡De muerte herido!

Nobles ingleses, escapad, que os venden.

El hilo de violenta rebeldía

Desensartad. La bienvenida dando

A descartada fe, y, arrepentidos, ‘

En busca del rey Juan id, y*de hinojos

Ante sus pies caed. Si la victoria‘.

Es del francés en este recio día,‘'_

Piensa recompensar vuestros afanes

Cortándoos la cabeza. Lo ha jurado,

Y yo con él, y muchos más conmigo,

Delante del altar de San Edmundo:

Delante del altar en que os juraron

Firme amistad, cariño sempiterno.

¿Pero acaso es verdad? ¿Será posible?

¿No tengo yo ante mi la odios‘a inserte?

Sólo un resto me queda ya de vida,

Que lenta se me va, cual se disuelven

Ante el calor imágenes de cera,

Nada á engaño me induce en este mundo,

Pues de nada el engaño ya me sirve.

¿Para qué, pues, ser falso, cuando es cierto

Que me voy .6 morir, y en adelantó

.. ,..
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Vivir con la verdad me corresponde?

Os lo repito. Si Luis hoy triunfa,

Falta á su juramento, si esos ojos

:Tornan á ver en el oriente el alba.

En esta noche misma, cuyo negro

Hálito ponzoñoso ya sombréa

La vieja frente enardecida y débil

Del’sol tras su camino fatigoso,

En esta noche vuestro aliento cesa,

Y de vuestratraición pagáis la multa

Con la multa, á traición, de vuestras vidas

Si triunfase Luis con vuestro auirilio.A un tal Huberto, que las huellas sigue

De vuestro Rey, daréis memorias mías.

Su amistad, y también la circunstancia

‘ De ser inglés mi abuelo, despertaron

A mi conciencia á confesarlo todo.

De esto en pago, de aquí sacadme os ruego,

Del trajín apartándome y ríiido

Del campo de batalla, porque logre

Reconcentrar en paz mis pensamientos,

; Y mi cuerpo y mi alma se separen

Samsn.

En la contemplación y anhelos pies.

Os,creemos, y pierda yo mi~alma 1.

Si no acepto cual buena y conveniente ' '

La feliz ocasión que nos permite '

Hoy desandar nuestra maldita fuga;

Y como. río que decrece y cede,‘

Este orgulloso curso abandonando,

En el antiguo despreciado cauce, '

Humildes ya, serenos y obedientes,

Co’rramos á buscar nuestro _oceano;

Nuestro excelso 'rey .Juan. El ‘brazo mío
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Lure. '

Mans.

Luxe.

Mans.

Para salir de aquí de apoyo os sirva,

Que de la muerte la cruel tortura

Claramente contemplo en vuestros ojos.

Vámonos, pues, amigos. Fuga nueva

A la anterior;fielidad nos lleva.

ESCENA V.

EL campamento francés.

Entra LUIS y acompañamíento.

El sol de trasponer se me figura

Voluntad no tenia. Detenido,

Al cielo de Occidente sonrojaba

Cuando medían su terreno propio,

Débiles, reculando los ingleses.

Bien acabó por nuestra parte el día

Cuando les dimos, tras sangrienta lucha,

Las buenas noches con descarga inútil,

Envolviendo á la par nuestras enseñas

Sin mancha, aunque en jirones, en el campo

Los postreros y de él los dueños casi.

Entra un mansamao. ~‘

¿Dónde el Delfín, mi Príncipe, se halla?

Aquí está. ¿Qué noticias?

Han matado ‘

Al Conde de Melún, que ha persuadido

'A desertar á los ingleses nobles;

Y los refuerzos que esperáis an‘sioso
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LuIS; ‘

Mans.

LUIs.

,‘.
,.,

‘ Tan largo tiempo hace, naufragaron

Y en las arenas de Goodwin se hundieron.

|Infames, perversísimas noticias!

¡Oargue contigo el diablo! No pensaba

Que esta noche pud¡era estar tan triste.

¿Quién dijo que el rey Juan, una ó dos horas:

Antes que las tinieblas de la noche

Separase á las tropas fatigadas,

Del campo se evadiera?

~ Quien lo dijo

Dijo verdad, señor.

' ' Bleri.‘ A‘ acamparnos..

Y vigilad atentos esta noche.

Yo me he de levantar antes que el día"

Y tentaré mañana á la fortuna. ~

(Vanse) ,
¡

,

ESCENAHVI. ‘

Cercanías de la abadía de Swlnáfeadl

Entra.n por distintos lados el BASTARDO y HUBERTO‘..

HUB.

BasT.

Hrra.

BasT.

HUst '

BasT.

Amigo soy. ¿Quién eres tú?

¿Quién va? Responda pronto, ó le disparo..

De parte '

.",1

 

Del inglés.

¿Dónde vas? ‘ .~

~7 Ï ~ ¿Qué se os importa?‘

Cualsob‘re mis asuntos me preguntas,

'‘ ¿No ¡puedo preguntar sobre ‘ los‘ tuyos?
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,h¡.’

HUB.

Beer.

HUB,

Basr.

Hw~

Basr.

HUB.

Basr.

Hua.

BasT.

HUB.

Basr.

Huberto me pareces.

Pareceres

Atinados tenéis. A todo trance

Creeré que sois mi amigo conociendo

Tan bien mi voz. ¿Quién sois?

Quien se te antojo.

Pero supón, si mi amistad deseas,

Que desciendo, á lo menos por un lado,

De un Plantúgenet. ‘

¡Pícara memoria!

Vos y la ciega noche me avergüenzan,

Bravo soldado. Perdonad que frase

Que vuestra lengua pronunciado hubiere

No la reconocieran mis oídos.

Bien, bien. «Sans compliment» di lo que pasa.

Pues el obscuro rostro de la noche

Afronto solamente para hallaros.

Breve sé, pues, y dime tus noticias.

¡Oh, querido señor! Son adecuadas

A la noche; sombrias, espantosas,

Y desconsoladoras y terribles.

La llaga misma contemplar deseo

De tus malas noticias. No soy hembra,

Ni me he de desmayar al contemplarla. '

Al Rey me temo ha envenenado un monje.

Sin habla al Rey dejé, y á veros vine

A. daros la noticia dolorosa

A fin de que estuvierais preparado

Mejor que si de pronto os lo dijeran.

Di como fué. ¿Quién era su copero?

Un monje, como digo; un vil infame,

Cuyas entrañas pronto reventaron.

¿Quién á Su Majestad cuidando.queda?
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HUB.

BeaT.

Entra el príncipe ENRIQUE, SALISBURIA y BIGO'1‘.

ENE.

PEMB.

¿Acaso no sabéis que ya los nobles

Están de vuelta todos, que han venido

Con el príncipe. Enrique, á ‘cuyos‘ ruegos

‘ El Rey los perdonara? Rodeado

De ellos está SuMajestad ahora.

,¡Contén tu indignación, cielo potente,

Y no me impongas imposibles pruebas!

Oye, Huberto. Pasando las marismas

La mitad de mis tropas esta noche,

‘ Por la creciente sorprendidas fueron,

Y las playas de Lincoln las tragaron.

. A mi caballo, si escapé, se debe.

Vamos á ver al Rey. Tú por delante;

Antes que llegue yo temo que muera.

(Vanse.)

ESCENA VII.

La huerta de la abadía de Swín‘staad.

Es harto tarde ya. Su viva sangre:

Se ha corrompido, y el cerebro puro,

Que algunos juzgan el hogar del alma,

Fraguando comentarios íncoherentes

De su existencia el término barrunta.

Entra PEMBROQUIA.

Su Alteza aun tiene voz, y se imagina

Que saliendo á tomar el aire libre~

 



~ ar. aa! rms.4 :— 231

,~ Pudiera mitigarsa1n~ardentía ‘

_ Del terrible veneno que lo invade.

ENa. Haced qua lo conduzcan á ¡este huerto.

(Vaso Bígot.)

‘' ¿Desvaría’l~

PEMB.. ‘ g Se encuentra más tranquilo

_ Que al marcharos, señor. Cantó hace poco.

'E rm. .¡Oh vanidad de las dolencias! Basta

Que persistan agudos sufrimientos

Para dejarse de sentir. Devora

De nuestro cuerpo lo exterior la muerte,

Dejándolo insensible, y se apodera

De la mente después, que hiere y punza

Con legiones sin fin de fantasías‘,

_ Que atropelladamente arremetien‘do

l Al último reducto, se confunden.

Es cosa extraña que la muerte cante.

Cría soy yo del cisne moribundo

. Que lúg'ubre canción muriendo entona.

De la humana flaqueza la laringe

Cantándole á su alma y á‘su cuerpo

, Los acompaña á su eternal morada.

SALISB. Animo recobrad, que habéis nacido

Para dar forma, Príncipe, á este caos

Que os dejan tan grosero y tan informe.

\\

Vuelve á entrar BIGOT con acompañamiento, trayendo ‘al rey

' ' JUAN en su silla.‘ ‘ ‘

‘Ü

JUAN. Ahora si que mi alma tiene espacio:

Ni por ventana ni por puerta‘algu’na

Salir podía. Dentro de mi pecho

 



282 DRAMA! DE SHAKESPEARE.

ENR.

JUAN.

ENR.

JuAN.

., Basr‘.

JUAN.

Hay verano tan cálido, que en polvo

Se van desmoronando mis entrañas.

Una rúbrica 'soy que en pergamino

Ha trazado la pluma, y este fuego

Contrayéndome va.

¿Cómo os halláis?

Envenenado; mal, muerto, perdido;

Abandonado, y ni uno de vosotros

Le pedirá al invierno que introduzca

Sus dedos congelados en mis fauces;

Ni exigirá á los ríos de mi reino

Que por mi pecho enardecido corran,

Ni al Norte le dirá que al cierzo envíe

Para besar mis labios desecados,

A fin de consolarme con su frío.

No os pido mucho yo. Frialdad tan sólo.

Mas tan ingratos sois, tan cicateros,

Que hasta eso me riegáis.

¡Que no tuvieran

Mis lágrimas virtud para aliviaros!

Quema la sal que tienen. Un infierno

Tengo dentro de mi, donde metido

Un diablo está que, ahí preso, da tortura

A una sangre maldita sin recurso.

Entra el BASTARDO.

Ardiendo estoy tras mi violenta marcha

Y ansioso afán de‘ver á Vuestra Alteza.

Sobrino, vienes á cerrar mis ojos.

' Roto y quemado se halla el aparejo

Ya de mi corazón‘. Toda la jarcia

Con qu’e mi vida navegar debiera~
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'De un hilo, de un cabello sólo~pende.

Sólo una fibra al corazón amarra,‘

Y hasta que tus noticias comuniques

‘ ~‘‘Resistirá no más. Será al instante,

Lo que estás viendo aquí, montón de barro,

< 4 r~ "De arruináda realeza vana imagen.

Basr. A este sitio el Delfín venir intenta,

Donde saben los‘ cielos de qué modo

~ ‘Lo hemos de recibir. En está noche

Lo mejor de mis tropas, que en momento

Oportuno ordené se retirasen, _ 'Fueron en las marismas á deshora

Por la fatal creciente devoradas. _

. (El rey Juan muere.)

SA'IÉÍÉB. Estas nuevas de muerte en los oídos

Exhaláis de un difunto. ¡Soberano!

¡Señor! Há poco rey: ya sólo esto.

ENR. Así he de caminar, y así pararme.

¿Cuál es la garantía, la esperanza,

La base de este mundo? Polvo vano

. Es ya lo que era há poco un soberano.

BasT. ¿Os fuisteis ya? Para ejercer tan sólo -

De vuestro vengador atrás me quedo,

~ Y os servirá después el alma mía

En el cielo lo mistno queen la tierra.

; Y‘vos‘otras, ‘estrellas que girando,

Estáis~eri vuestras. ‘órbitas pres'í:ritas,

’ ' ¿Dónde vuestro poder7—Mostrad*ahora

corregida lealtad, y prontamente

Tornaos 5. mí; Pongamos ¿”las ‘p‘riertas ï¿—.''

Débiles’de' esta‘ Ztierra desmayadaï ,"

; su vergüenza‘eternal su rüina.'—Ï ~ï4¿3
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¡Al instante á atacarlos, ó atacados

SALISB.

Al instante seremos. Furibundo ‘

El Delfín, ya nos pisa los talones.

Se ve que no sabéis lo que sabemos.

El cardenal Pandolfo descansando

.Adentro está. Llegó habrá media hora.

De parte del Delfín proposiciones

,Tales hace de paz, que bien podemos

~ Con provecho admitir y nobleme.nte,

BasT.

:Sar.rss.

Bas*r.

ENR.

BasT.

‘Samsa.

ENa.

Pues piensa abandonar luego la lucha.

Más pronto lo‘ ha de hacer cuando nos vea

~A. la defensa con unión dispuestos.

En verdad es asunto concluído. .

Ya envió muchos carros á la costa,

Y su causa y querella entre las manos

Deja del Cardenal, con quien vos’; mismo_{ ¡

:Y yo, con otros nobles, esta tarde '

Desde luego podemos, si os parece,

Un término feliz dar al asunto. ,

Así sea. Señor, príncipe excelso, *

Vos y los nobles que excusarse puedan

Del entierro cuidad de vuestro padre.

En Wórcester su cuerpo sepultura

Debe tener. Su voluntad fué ésa.

Será así, pues. Y vos, señor querido,

Con toda dicha recibid la herencia

Directa de este reino y de su gloí‘ia;

Y humilde yo, doblando la rodilla,

Mi lealtad os ofrezco y mis servicios

Y verdadera sumisión por siempre.

Y nosotros también os ofrecemos

Cariño que veréis brillar sin tacha.

Gracias os diera el‘ alma conmovit1a;
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?—p,‘¡', :‘.¿¿_ ~

BAsl‘.

Mas con lágrimas sólo sabe hacerlo.

A los sucesos el dolor preciso

Pagaremos no más, pues nuestras penas

Ya por adelantado le pagaron.

Jamás esta Inglaterra se postrara,

Y ni es posille que jamás se postre

Sino ayudando á hacer su propia herida.

Ya que estos nobles á su hogar tornaron,

Los tres rincones de la tierra pueden

Contra nosotros presentarse unidos,

Que á su empuje sabremos oponernos,

Pues que temer nada Inglaterra tiene

Si leal á si misma se mantiene.



.
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PRÓLOGO.

El 26 de Diciembre de 1604 se representó en la corte

de Inglaterra, ante el rey Jacobo I, á los pocos meses

de ocupar el trono de la Gran Bretaña, la comedia inli—

tulada Medida por medida; obra que , sin embargo, no

fué impresa hasta el año 1623 en el íufolío. '

El que Shakespeare, por boca del Jefe del Estado, el

Duque de Viena, exclame: ~

«Al pueblo amo, pero no me gusta‘

Mostrarme m espectáculo á sus ojos:

Por más que lo agradezca, no me agradan

Su recio aplauso y sus vehementes vivas»;

y por boca del sustituto Angelo:

De] mísmo modo,

Un pueblo que á. su rey lealtad profesa,

Dejando sus quehaceres, con cariño

Agólpuse en tropel á saludarlo,

Su inculto amor ofensa pareciendo»,

acaso acuse deseos en el autor de paliar la poca col-4

tesía que mostró el heredero dela corona de la reina Isa-'

mono vu. 19 ~ ‘
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bel de Inglaterra, al hacer su oficial entrada en aquel

reino; pero si tal hizo, quizá porque las circunstancias

le impusieran, á despecho suyo, tan cortesana conducta,

bien se desquitó dando, al propio tiempo, lecciones de

blanda y amorosa administración de justicia á ese rígido

y pedantesco monarca.

Medida por medida, como la mayor parte de las obras

dramáticas de Shakespeare, es, en su esencia, perfecta

mente original, por más que su argumento se apoye en

~una leyenda harto conocida, sin duda, del público que

asistía á escuchar sus producciones literarias, á quien de

bíaagradar sobremanera ver transformadas y magistral—

,mente embellecidas historias ó relaciones que despertaban

dormidos recuerdos ó le eran tal vez familiares.

Dance, Dunlop y el alemán Simrock citan numerosos

cuentos que tienen más ó menos semejanza con el que ‘se

desarrolla en Medida por medida,. pero lo que sirvió evi

dentemente á“ Shakespeare para esta comedia fué una

«Novella» que se halla en los «Hecatommithi», de Gi

raldi Cinthio, cuyo argumento es el siguiente:

El emperador Maximiano, raro ejemplo de rectitud

y magnanimidad, escogió para el gobierno de su ciudad

de Inspruc á un su súbdito, hacia quien profesaba gran

cariño, llamado Juriste, encomendándole hiciera estricta

justicia á todos los que de él dependieran; pero manifes

tándole al propio tiempo que si por ventura no se con—

sideraba apto para ejercer el cargo que le ofrecía,

francamente se lo díjese yse quedara‘en la corte. Ju—

' rista ,j11eno de corflianzaen si mismo, aceptó agradecido

‘L.
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la misión con que su soberano le honraba, y partió para

Inspruc. Durante su administración de aquella ciudad,

—ocurrió que un joven, llamado Vico, violó á una don

calla, y (l suceso llegó á oídos de Juriste, quien

ordenó la inmediata prisión del joven; y, de conformidad

‘con las rígidas leyes que en la ciudad á la sazón impe—

raban, dictó su sentencia de muerte. Vico tenia una her

mana de diez y ocho años de edad, llamada Epitia, que,

además de ser bellísima y de virtud acrisolada, tenía voz

de incomparable dulzura y poseía el raro don de la ora

toria. Acude Epitia á la presencia del severo juez, im

petrando el indulto de su hermano. Habla con gran elo

cuencia, é insiste cn lo poderoso que es el aguijón del

amor en la extremada juventud de Vico, pues acababa

de cumplir diez y seis años, en la escasísima experiencia

del sentenciado, que, hasta cierto punto, lo disculpaba, y,

por último, en que, arrepentido y contrito, estaba dis

puesto á reparar su falta ca‘ándose con la joven deshon

rada. Añade que las leyes, en su juicio, debían servir

más para atcmorizar á las gentes que para ser aplicadas

con tan excesivo rigor.

Juriste quedó encantado, no sólo del discreto lenguaje

de Epitia, sino de sn extraordinaria hermosura, y acabó

por acceder á que la ejecución de la fatal sentencia se

Ádefiricse, y áquo Epitía tornara por la definitiva res

puesta que acerca ¡lo su petición, tras más maduro exa

men, le daría. Vuelve Epitia al cabo de algunos días á

enterarse de la decisión de Juriste; mas éste le mani

fiesta que no había podido hallar razón alguna para in
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dultar á Vico de la pena á que la ley le había condenado,

pero que, no obstante, si ella se le entregaba, vería el

modo de salvarle. Epitia responde que, á pesar de lo mu

cho que aprecia la vida,de su hermano, estima en más

su.’ honra. «Pues no hay otro medio para obtener su per

dón—L—le reitera Juriste,—y, acaso, acaso pudiera suceder

que, si os guiáis por mi, me case con vos más tarde. De

todos._modos, espero vuestra contestación hasta mañana.»

Apesadumbrada, cuéntale Epitia cuanto pasa á su her

mano, y le agrega que como ella no puede sacrificar su

honor ni aun para salvar la vida de la persona á quien

más quiere en el mundo, que se prepare desde luego para

morir cristianamente. Vico, deshecho en lágrimas, cobar—,

demente le suplica que en aras del amor fraternal con

suma sacrificio para ella tan repugnante, y le asegura

que, como es tan bella, y tan discreta, y tan digna

aun del mismo Emperador del mundo, si lo hubiera,

andando el tiempo, Juriste se casará con ella. Cede la~

triste Epitia á los lamentos y súplicas de Vico; y em

lalnoche de ese mismo día acude á la casa del Gober—,

nador, á quien, después de separarse de sus brazos, re—

cuerda la promesa que de él tiene de enviarle á su

querido hermano. Juriste declara que va desde luego

á . cumplirsela. Vase Epitia á su casa, segura de que

pronto verá realizados sus deseos; pero el infame Ju—

riste, que ha ordenado decapitar al desdichado joven, le

envía el ensangrentado cadáver de Vico en cumplimiento

de su promesa. .

Epitia, desde aquel instante, pensó sólo en vengarse,
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y al fin decide ir á Valaquia, donde el emperador Maxi—

miano residía.

El Monarca oye las quejas de la afligida dama, y or

dena venir al Gobernador á su presencia.

Juriste confiesa su delito, y el Emperador entonces

dispone que inmediatamente se case con la mujer que ha

ultrajado. Epitia en vano expuso la aversión que seme—

jante matrimonio le inspiraba, porque el Emperador in

sistió en ser obedecido. Después de la ceremonia del ca

samiento, hizo que otra vez Juriste compareciera ante él,

y le dijo: «Ya habéis reparado vuestro primer crimen

easándoos con la mujer que violasteis. Para reparar el

otro ordeno se os corte la cabeza, como ordenasteis vos

cortar la de su hermano.»

En esto se interpone Epitia haciendo valer su título

de esposa, la santidad del matrimonio y las excelencias

de la piedad, á fin de recaba'r del Emperador el que per

done á Juriste.

El Emperador, maravillado de que una mujer rogase

con tanto vigor por uno de quien tanta ofensa había re

cibido, consiente en perdonar al criminal, pero hacién

dole saber que cede sólo por consideración hacia la noble

Epitia.

Los recién casados dan las gracias al Emperador y se

despiden;y el cuento acaba dando el autor la noticia,

poco creíble en mi entender, de que Juriste y Epitia vi

vieron tranquilos y felices el resto de su vida.

. Con argumento casi igual publicóse en inglés, el

año 1578, una comedia intitulada: La excelente y famosa
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híslari’a de Promos y Casandra, obra de Jorge What—

stone, derrochador de una fortuna en sus mocedades;

luego militar, más tarde labrador, y, por último, literato;

y pocos años después, este mismo autor, en su Hcpta

mero’n, publicó idéntico cuento en prosa, que, como se

verá, es, con corta diferencia, el de Giraldi Cinthio. En‘

la ciudad de Julia, en los dominios de Corvinus, rey de

Hungría y de Bohemia, estaba establecido, en virtud de

rigurosa ley, decapitar á todo hombre convicto de impu—

reza, y á obligar á su cómplice ú, vestir especial ropaje

que declarase su deshonor durante su vida entera. Esta

severísima ley había caído en desuso gracias á la miseri

eordia de sucesivos jueces, hasta que tocó administrar á

la ciudad á Promos, quien sentenció á un joven llamado

Andrugio por disoluto. Andrugio tenía una hermana be

llísima, llamada Casandra, quien acudió en súplica á

Promos, pidiendo el indulto de la fatal sentencia que en

en su infeliz hermano debía cumplirse. Promos, como

Juriste, quedó prendado de la discreción y belleza de la

joven peticionario, y se portó de manera análoga; y Ca—,

sandra, como Epitiu, cedió también á las instancias de

su hermano y á las infames pretensiones del juez. Pro—

mos tampoco cumplió su promesa de salvar la vida del

joven condenado, á quien ordenó decapitar, y al par dis

poner que su cabeza fuese enviada á Casandra.

. El carcelero, y en esto ya varía notablemente el cuento

de Whetstone del de Cíntlrio, compadecido, desobedece

ah juez, y envía á Casandra, no la cabeza de Andrugio, _

ain0.da,de un criminal que aquel día había sido decapi.»
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tado, cuidando, por supuesto, de desfigurarla de modo

que no se distinguieran bien las facciones. Casandm

acude en queja al Rey, quien, á semejanza del emperador

Maximiano, obliga á Promos á casarse con Casandra:~

primero, y luego ordena dec5pitarlo. La esposa interviene

por el esposo. Aparece Andrugio, y por fin ïel Rey per—.

dona 'á Promos. Como se ve, en el cuento de Whetstone

se evita el hecho repugnante de que una hermana se case.

y viva feliz con el asesino de su hermano.

. Medida por medida, que, aunque está clasificada como

comedia por Heminge y Condell en el infolio, es casi,’

casi un drama, ha sido objeto de variadísimos juicios, no.

ya por parte de apasionados y de detractores del gran~

autor, sino aun entre los mismos que profesan entu

siasta admiración por tan preclaro ingenio. ~. ~

Hunter, Knight y Coleridge critican violentamente:

el espíritu y la tendencia de la obra, afirmando Hunter

que su argumento es no sólo inverosímil, sino tambiénï

repugnante; Knight, que en Medida por medida se nos

presenta á la sociedad por quien parece contemplar sus.

crímenes y bnjezas con extraña impasibilidad y espíritu

sarcástico; y Coleridge, por último, que ésta es la única

de las comedias de Shakespeare cuya lectura apena su;

ánimo; que es una obra odiosa, aun cuando es absoluta

mente shakespiriana; que no puede simpatizar con nin

guno de sus personajes; que Isabel misma se hace an»

tipática, y Claudio detestable; que el perdón de Angelo

es degradante para Isabel y completamente injustificado,

‘ y que tanto la partetrágica como la parte cómica de Im

__.___ ,,_\,,,, ,,_~,,,,‘_~_.N.‘_, , , ,~, A__,,._\w—
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obra raya en lo detestable (ntcn‘:ov). Otros críticos ad- j

miradores de Shakespeare, y entre ellos Francisco‘ Vic—

tor Hugo y Dowdan, no aceptan semejantes conclusio—

nes, y, por el contrario, la ensalzan extraordinariamente.

El primero exclama que son 'mcomprensibles semejantes

imprecaciones en amigos labios; que aun cuando es ver

dadÁque en Medida por medida se pinta con colores

muy vivos á la naturaleza, y se llama á las cosas de

este mundo por sus verdaderos nombres, no es esto lo

que repugna á los amigos y paisanos del insigne dra

maturgo, sino el atrevimiento de Shakespeare, que, sin

miramientos ni escrúpulos, ataca los prejuicios sociales

de tan ceremonioso país en la persona de Angelo,Ide

ese exteriormente perfecto caballero (gentleman); y

Dowden , lleno de entusiasmo por el carácter de Isabel,

afirma que cs la única de las mujeres de Shakespeare

cuyo corazón y cuya vista se fijan en un ideal incorpó.—

reo, y para quien, en todo el ardor de la energía y de la

juventud, lo abstracto es más que toda personalidad

humana. -

Esta comedia fué probablemente escrita por Shake

speare saturado su espíritu de esa cruel amargura que

guió su mano para escribir su T¡món de Atenas, por

más que el carácter del Duque de Viena, donde, por su

puesto, jamás gobernó Duque alguno, recuerde á veces

el de Próspero, y no puede negarse que la impresión

producida por la mera lectura de esta obra dramática va

hasta cierto punto acompañada de desagrado. Además,

saltan á la vista aparentes deficiencias en ella, que, en
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mi entender, se desvanecen con más detenido examen.

Que el Duque de Viena encomiende el gobierno de su

pueblo á Angelo, persona que lo consta obró indigna

mente hacia la dama con quien debiera haberse casado;

que este mismo Angelo elude. el castigo de sus vilezas;

que Isabel se preste á manifiesta supercbería y á men

tir descaradamente; que en varias partes de la obra se

emplee lenguaje harto licencioso, defectos casi de seguro

parecerán, mientras no se analice cuidadosamente esta

con'1edia, y acaso haya que tachar á Shakespeare de 80

brio por demás en la explicación de sus intentos ó de

harto confiado en la inteligencia ajena.

El Duque, si con atención se repara, precisamente

para probar á Angelo, de quien sin duda desconfía por

los antecedentes que de él conoce, por más que la‘an

reola. deI popular prestigio rodee al encumbrado hipó

crita, deja aparentemente su corte y le encarga el go

bierno del Estado durante su ausencia; pero no sólo

cuida de que un adjunto lo vigile, sino que ni por un

instante lo pierde vista. Si Angelo no sufre la pena de

muerte á que es sentenciado desde que queda patente su

villanía, hay que tener presente que sus delitos no se

han consumado, que «perecieron en su senda», como

dice Isabel, y que, por lo tanto, en realidad no merecen

pena semejante; pero no por eso quedan impunes, pues,

si bien se mira, no cabe mayor castigo para hombre tan

orgulloso, para persona de tan exaltada posición social,

para quien, como Angelo, goza casi opinión de santidad,

que el que sufre con su pública y estrepitosa humilla
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ción, al caer en el fango del universal desprecio desde el

alto pedestal de su prestigio, á tanta costa alcanzado.

Isabel es la mujer católica por excelencia, materia de

donde sale la santa, carácter perfectamente entendidoy

definido por el gran poeta y presentado con su verda

dero color y relieve, en el nimbo de su mística pureza.

El ideal de Isabel es la religión. Nada en este mundo

aparta sus ojos del cielo donde los tiene fijos, y lo que

estima su deber avasalla en completo su espíritu. Sus

pasiones dormitan, y sólo el convencimiento de que le toca

cumplir santa misión en la tierra logrará despertarlas.

Ni una sola palabra responde á las proposiciones del

Duque de hacerla su esposa, proposiciones que, á pesar

de su ambiguo silencio, casi seguramente aceptará.

Shakespeare jamás impone conducta 6. sus personajes

Con su talento maravilloso y profundo conocimiento de

las pasiones humanas penetra en el corazón del hombre

ó de la mujer, y adivina cuál es la conducta que, dados

sus especiales caracteres, han de seguir en cada acto de

su vida. Por eso calla Isabel; femenil y delicada con

ducta que nos recuerda esos preciosísimos versos del

gran Lope en El mejor alcalde, el Rey:

«¿Qué más respucsta quísíste

Que no responderte yo?»

Entre los deberes religiosos de una mujer católica, el:

dela obediencia es primordial; y por eso Isabel, cuando

se decide á mentir aunque en buena causa, exclama:

«0brar tan falsamente me repugna.»
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Pero obedece, sin embargo, sin vacilar á quien es

para ella el P. Ludovico.

El discreto Coleridge evidentemente no ha compren

dido cuán lógica, natural y adecuada es la conducta de

esta interesante joven dadas sus creencias religiosas, y

por esojuzga con tanta acritud é injusticia á quien obra en

perfecta concordancia con su profunda fe é ingénita virtud.

Si abunda en esta comedia, como en otras obras de

Shakespeare, lo que no es para oídos juveniles, ni tam

poco quizá para los de meticulosas damas, téngase en

cuenta, en atenuación de tal falta, que es más de su época

que suya, y también que los conceptos y frases que ema—

nan de su noble inteligencia no evocan otros sentimientos

que los que deben despertarse en pechos honrados, ni

inducen jamás á la justificación ó disculpa de perniciosas

tendencias, ni pretenden atraer al alma, con sugestión

fatal, hacia los abismos de las humanas flaquezas.

Por lo tanto, salvando esos escollos, no haciendo la

apoteosis del mal, condición precisa en toda obra litera

ria que aspira á la consideración de las gentes cultas,

poco importa que alguna vez se entreahan las puertas de

cárceles y lupanares, ni que contemplemos de cerca el

vicio y el crimen, despojados, por supuesto, de sus men

tirosos disfraces é incongruentes adornos.

En todas las capas sociales fluyen ricos veneros donde

el arte puede satisfacer su sed; pero el poeta, que tan dili

gente cuida de cincelar la copa donde brinda el castalio

elemento, debe cuidar también de no ofrecerle enfangado.





PERSONAJES.

VICENCIO, Duque de Víena.

ANGELO, sustituto del Duque durante la ausencia de éste.

ESCALO, colega de Angelo.

CLAUDIO, joven noble.

LUCIO, libertino.

Dos nonLras.

Un ALCAIDE.

FRAY TOMAS.

FRAY PEDRO.

Un maz.

VABRO.

ESPUMILLA, noble de poco seso.

CODO, alguacil.

FOMPEYO, críado de DE‘ Recocida.

TEBRORES, verdugo.

BERNARDINO, prísionero.

ISABEL, hermana de Claudio.

MARIANA, desposada de Angelo.

JULIETA, amada de Claudio.

FRANCISCA, monja.

DOÑA nacoor DA.

Nobles, alguaoíles, ciudadanos, un paje y sírciemts

Escena en Viena.





ACTO PRIMERO.

ESCENA PRIMERA.

Habltaclón en el palacío del Duque.

Entran el DUQUE‘ , ESCALO y acompañamiento,

Duona. ¡Escalo!

Eso. ¿Qué, señor?

Duqua. Que manifieste

' Cuáles son los resortes de un Estado,

Tan sólo afán en mi parecería

De hablar y disertar, porque es sabido

Que excede en esto vuestra ciencia á toda

La serie de consejos que pudiera

Mi experiencia brindaros. Sólo falta

Que, cual vuestro saber, grande se muestre

Vuestro celo, y trabajen de consuno.

Conocéis por la práctica y la ciencia,

Como el mejor, la índole del pueblo,

Nuestras instituciones y las leyes.—

Ved vuestro nombramiento. (Dándeselo.)

Mis.encargos
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Eso.

DUQUE.

ANG.

DUQUE.

Fielmente cumpliréis.—A mi presencia

A Angelo aquí llamad. (Vase un Mu"id°r-)

¿Cómo mi puesto

Imagináis que ocupará? Ya os consta

Que con cuidado extremo lo he elegido

Para suplir mi falta. Le reviste

Mi autoridad omnimoda. Mi afecto

Le realza, y tendrá quien me reemplaza

Cuantos recursos el poder me presta.

¿Qué os parece, decid?

Si en Viena existe

Quien pueda honrarse con tan noble cargo,

Es Angelo, sin duda,

Ved. Ahí viene.

Entra ANGELO.

Vengo á ver qué queréis, obedeciendo

A Vuestra Alteza.

Tiene vuestra vida

Tan especial carácter, que relata

Lo que sois á cualquiera que os conozca.

‘ No sois tan vuestro vos, ni son tan vuestras

Vuestras prendas, que admita el que se em

[pleen

Tan soiamente en vos vuestras virtudes

Y en las virtudes vuestras vos tan sólo.

Cual nosotros antorchas empleamos,

A nosotros el cielo nos emplea.

Para si las antorchas no iluminan;

Si la virtud no sale de nosotros,

Tenerla ó no tenerla poco im porta.

Con la bellezá no se viste el alma

 

n
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Sino para que irradie su belleza.

Ni la naturaleza presta nunca

De perfección un átomo tan sólo

Sin que se arrogue la usurera diosa

El galardón del prestamista, gracias

Y réditos al pan—Pero discurro

Con uno que me puede dar lecciones.

Esto, Angelo, tened. Sed vos yo mismo

Mientras ausente esté. Clemencia ó muerte

De vuestro corazón y vuestra lengua

En Viena penderán. Vuestro segundo

Escalo es, aunque os excede en años.

Ved vuestro nombramiento. (Dándoselo.)

‘ Contrastarse,

Señor, este metal quizá convenga

Antes que en él imagen tal se acuña.

DUQUE. No admito excusa. Larga y fermentada

Reflexión á elegiros me ha inducido;

Por lo tanto, aceptad vuestros honores.

Para partir es tanta mi premura;

.Tan preocupado estoy, que sin examen

Muchos asuntos importantes dejo.

Escribiré según las circunstancias

Y la ocasión lo exijan, y seguro

Estoy de que sabré lo que os ocurra.

Quedad con Dios. Os dejo, confiado

En que sabréis cumplir vuestros deberes.

ANG. Señor, acompañaros permitidnos

Alguna parte del camino al menos.

DUQUE. No es compatible con la prisa mía,

Ni os puede perturbar, yo os lo aseguro,

Vacila’ción ninguna. Poderío

Amplio tenéis para aplicar las leyes

TOMO vn. 20

ANG.
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Como yo, con rigor ó con clemencia,

Conforme el alma vuestra estime justo.

Dadme la mano. Voyme sin ser visto.

Al pueblo amo; pero no me gusta

Mostrarme en espectáculo á sus ojos.

Por más que lo agradezca, no me agradan

Su recio aplauso y sus vehementes vivas,

Ni juzgo muy discreta á la persona

Que los busca. Otro. vez con Dios quedaos.

ANG. A buen fin lleve el cielo vuestros planes.

Eso. Él os proteja, y retornad dichoso.

DUQUE. ¡Gracias! Pasadlo bien. (Vase.)

E80. Con permiso, señor; yo deseara

Hablaros con franqueza. Me conviene

A fondo conocer cuál es mi puesto.

Poderes tengo, pero cuáles sean

Su índole y su alcance desconozco.

Ano. Lo propio á mi me pasa. A retirarnos,

Y después de tratar sobre este punto

Nos pondremos de acuerdo prontamente.

Eso. Las órdenes espero de vuecencia. (Vanse.)

ESCENA II.

Um calle.

Entran LUCIO y dos nobles.

LU010.—Si nuestro Duque y los otros Duques no se

arreglan con el Rey de Hungría, ¡vaya! todos ellos cae

rán sobre el Rey.
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NOBLE l.°—Dénos el cielo la paz, pero no la del Rey

de Hungría.

NOBLE 2.°—Amén.

Lucxo.—Terminas como aquel devoto pirata que se

lanzó á los mares con los diez Mandamientos de la Ley

de Dios, pero borrando previamente uno.

NoBLE 2.°—«No robarás.»

Lucro.—Sí. Ese fué el que borró.

NOBLE 1.°—Verdaderamente, mandamiento era que

ordenaba al capitán y á su séquito abandonar su oficio,

pues que á robar se encaminaban. No hay soldado entre

nosotros á quien sepa bien el que al bendecir la sopa se

pida la paz.

NoBLE‘ 2.°—Jamás he oído á soldado alguno decir que

eso le disgustaba.

LucIO—¡Ya lo creo! Como que jamás has estado en

sitio donde se haya echado una bendición.

NOBLE. 2.°—¿Con que no? Una docena de veces por

lo menos.

NOBL1¡ 1.°—¿Y fué en verso?

Lucro.—En diferentes metros y en distintos idiomas.

NoBLE 1.°— Pues, y en cualquier religión.

Lucro.—¡Vayal ¿y por qué no? Bendecir, bendecires,

á pesar de toda controversia. Por ejemplo, no hay bendi

ción que te valga para que dejes de ser un pillastre.

Noam; 1.°—No nos diferenciamos más que en el

corte.

LUcro.—Concedido. ‘Esa es ladiferencia que hay entre

el terciopelo y su orilla. Tú eres la orilla.

NOBLE 1.°-—Y tú el terciopelo. Bonito terciopelo eres

tú. Más quisiera yo ser orilla de paño burdo que ter

ciopelo cortado á la francesa como tú. ¿Di en la llaga?

Luoro.—Creo que si, y, en virtud del dolor anejo á tu
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discurso, según tu propia confesión, beberé á tu salud,

pero jamás en tu vaso.

NOBLE 1.°—Paréceme que he salido perjudicado. '

‘ NOBLE 2.°—Por supuesto. Tengas ó no tengas maca.

Lucro.——Mirad, mirad. Ahí viene doña Quitapesares.

NoBLE 1.°—Los males que adquirí bajo su techo

suman.....

NoBLE 2.°—¿Cuánto, dime?

NOBLE l.°—Adivina.

NOBLE 2.°—Mil duros..... de pelar.

NoBLE 1.°—Más, más.

Lucro.—Y una corona..... de motilón.

NOBLE 1.°— Siempre me estás achacando males; pero

te equivocas. Estoy sano.

Lucro.—No; no, digamos que estás completamente

seno, sino tan sano como puede estar lo huero. Así están

tus huesos. El vicio se cebó en ellos.

Entra Doña Recocída..

NoBLE 1.°—Ahora bien; ¿cuál de tus caderas tiene

más dolorosa ciática?

RECOC.—-¡Vayal ¡vaya! Ahí llevan á uno á la cárcel,

que vale más que cinco mil de vuestra calaña.

NOBLE 2.°—¿Quién es ése?

REooo.—Pnes Claudio. El señor Claudio.

NOBLE 1.°—¡Claudio preso! No puede ser.

REcoc.—Pues yo sé que si p'uede ser. Lo vi arrestar y

llevarlo preso, y lo peor es que dentro de tres días le van

á cortar la cabeza. ‘ ' ‘

Lucro.—Dejémonos de bromas. No quisiera que fuese

cierto. ¿Estás segura de lo que dices?
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Rncoc.—Demasiado segura; y es por causa de haber

puesto encinta á Julieta.

LUma—Posible es, á fe mía. Dos horas há que de—

biera haber venido á verme, según me prometió, y siem—

pre ha sido escrupuloso cumplidor de sus promesas.

NOBLE 2.°—Además, esto coincide con lo que hablá

bamos acerca del asunto.

NOBLE l.°—Sobre todo está de acuerdo con la pro—

clama.

Lucxo.—Vámonos. Vamos á averiguar la verdad.

(Vanae Lucio y los nobles.)

Racoc.—Así, pues, con la guerra, con tomar sudores,

con el patíbulo y con la miseria, estoy sin clientes.

Entra POMPEYO,

Vamos á ver. ¿Qué noticias traes?

POMP.—A la cárcel llevan á ése.

Racoc.—Bueno. ¿Por qué?

POMP.—Por una mujer.

Raooc.—¿Hay doncella encinta de esa criatura?

Poma—No. Lo que hay es mujer con criatura por

causa suya. ¿No has oído hablar de la proclama?

Rncoc.—Hombre, ¿de qué proclama?

PoMP.—Se derribarán todas las casas de mala nota en

los arrabales de Viena.

Racoc.—¿Y las de la ciudad?

Poma—Quedan para simiente; pero también se derri—

baran si no hubiera salido a su defensa un concejal.

Racoc.—¿Pero van á derribar todas nuestras casas de

las afueras? y

Poma—Hasta el suelo.

._-¡5u—’ca—1‘‘—&_-—w_ W .— —_‘_...—__————¡‘—-——..4-2
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Rncoc.—¡Vaya! Esto si que es cambio en la cosa pú

blica. ¿Qué será de mi?

PoMP.—¡Bah! Nada temas. Los buenos abogados no

carecen jamás de clientes. Aunque mudes de local no tie

nes por qué mudar de oficio, y yo siempre seré tu zas

candil. ¡Valor! Se npiadarán de ti. Se apiadarán de ti.

De ti, que te has despestañado en el ejercicio de tu pro

fesión.

Rncoo.—¿Qué he de hacer, zascandil mío? Retiré

monos.

Poma—Aquí viene el noble Claudio, á quien el al—

caide conduce á la cárcel, y ahí viene la señorita Julieta.

(Vanse.)

Entran el ALCAI DE, CLAUDIO, JULIETÁ

y ALGUAOILES.

CLAUD. Decid. ¿Por qué motivo se me ostenta

De esta manera al público? A la cárcel

Adonde voy llevadme.

ALoaI. Si lo hago

No es con mala intención, sino de orden

De su excelencia Angelo precisas.

La semidiosa Autoridad nos fuerza

A pagar nuestras culpas por ada.rmes.

La espada de los cielos á su antojo

Hiere á unos, y á otros deja inmunes;

Y, sin embargo, es justiciera siempre.

GLAUD.

Vuelven á. entrar LUCIO y dos ROBLES.

Lucxo. ¡Hola, Claudio! ¿Por qué razón vas preso?

Cuun. Por harta, harta libertad, buen Lucio.
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Como la hartura de la dieta es madre,

La libertad del hombre inmoderado

La esclavitud engendra. Perseguimos,

Como ratas voraces la ponzofia

Que las mata, sedientos nuestro daño,

Y morimos apenas de él bebemos.

LU0ro.—Si estando preso pudiera yo hablar con tanta

cordura, mandarla por mis acreedores; pero, francamente,

prefiero las extravagancias de la libertad á la filosofía de

la prisión. ¿Qué delito has cometido, Claudio?

CLAUD.—Mencionarlo, nuevo delito sería.

Lucxo.—¿Homicidio?

CLAUD.—No.

Lucro.—¿Libertinaje?

Cuco—Sea.

ALCu.-Caballero, idos. Seguidme vos.

Ouun.—Permitidme una palabra, amigo mio. Oye

una palabra, Lucio.

Luoro. Cien palabras, si acaso te convienen.

¿Así al libertinaje se persigue?

CLAUD. Esto me pasa. Por legal contrato

Me hice dueño del lecho de Julieta.

A la dama conoces; es mi esposa

Sin género de duda: sólo falta

El dar publicidad á nuestro enlace;

Y si no lo hemos hecho, es por motivo

De que se acrece de ese modo el dote

Que en sus cajas conservan aun sus deudos,

De quienes hasta la época oportuna

Ocultar nuestro amor era prudente.

Pero ha ocurrido que el secreto trato

De nuestro amor con evidentes muestras

Divulgado en Julíeta ya se mira.
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LUCIo. ¡Cómo! ¿Encinta quizás?

Caaun. Si, por desgracia.

Pues ahora bien. Del Duque el sustituto,

Porque le ciegue de su cargo el brillo,

Ó acaso porque el cuerpo del Estado

Es corcel que cabalga el gobernante,

Y él, novel en la silla, porque entienda

El animal que manda su jinete

Le clava el acicate apresurado;

Anejo sea el despotismo al puesto

anejo á su Excelencia que lo ocn~pa,

No sé decir; pero este sustituto

A luz me saca multitud de leyes

Arrinconadas ya como mohosas

Armaduras colgadas de los muros

Al menos diez y nueve zodiacos,

Sin que una vez en uso se hayan puesto.

Y para darse lustre, nuevamente

Leyes adormecidas y olvidadas

A mi me aplica,—para darse lastre.

Luoro.—De seguro; y tu cabeza, por lo tanto, tan ins—

tablemente colocada está sobre tus hombros que una le

chera enamorada la haría caer con un suspiro. Ponte en

comunicación con el Duque, y apela á él.

CLAUD. Traté de hacerlo, pero no lo encuentran.

Este grande favor, Lucio, te pido.

Mi hermana entrar hoy debe en el convento

‘ En donde ha de pasar su noviciado.

‘ Tú del peligro infórmala que corro.

I Dile, en mi nombre, que se busque amigo

Que al sustituto rígido conozca,

Y que también haga por verlo ella.

Fundo en eso muy grandes esperanzas,



MEDIDA pon MEDIDA. 313

a

Porque su juventud es un lenguaje,

Símpático y sin voz, que mueve al hombre;

_Y ella además, por suerte, tiene el arte

De hacinar argumentos y palabras

Cuando pretende persuadir á alguno.

LUOIo.—Ojalá salga en bien de su empeño, tanto

para consuelo tuyo, como para el de todos los que se ha

llen bajo el peso de acusación tan grave, y para que

pueda yo gozar de tu vida, que sentiría se perdiese en se

mejante juego de damas. Iré á verla.

CLAUD. ge doy las gracias, Claudio.

LucIO. e aquí á dos horas.

CLAUD. . Vamos, pues, alcaide.

(Vanse.)

ESCENA III.

Un Monasterio.

Entran el DUQUE y FRAY TOMÁS.

DUQUE. Desechad esa idea, padre mío;

No 'creáis que de Amor la débil flecha

Robnsto pecho taladrar consiga.

Si os ruego que me deis secreto ‘asilo,

Es por razón más seria y más madura

Que la que impulsa al joven ardoroso.

FB. T; ¿Es‘dado á Vuestra Alteza precisarse?

DUQUE. Nadie, santo varón, cual vos conoce

Cuánto el retiro amé constantemente, _

Y ini escasa afición á esas reuniones

Donde la juventud, el despilfarro

—. A—~*—, —\ ,‘.*
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Fa. T.

DUQUE.

Fa. T.

Duqun.

Y la insensata ostentación dominan.

Angelo, noble rígido y austero,

Del poder absoluto revestido

Que en Viena ejerzo queda. De viaje

Se imagina que voy para Polonia,

Pues he hecho yo que corra esa noticia,

Que han aceptado todos. Ahora, padre,

De esto el porqué querréis saber sin duda.

Ciertamente, señor.

Severas leyes

Y rigurosos cánones tenemos;

Bocados y serretas necesarias

Para todo corcel inmanejable.

Há ya catorce años que dormitan

Las leyes ésas, cual león caduco

Que ya a cazar no sale de su cueva.

Así como los padres cariñosos

Las amenazadoras disciplinas

Usan para espantar á sus chicuelos,

Y, al no emplearse, con el tiempo logran

Inspirar, no el temor, sino la burla,

Así nuestros decretos, letra muerta,

Muertos están en realidad, y escarnio

Es hoy de la licencia la justicia.

Pega el niño á su ama, y el decoro

Va de capa caída.

Vuestra Alteza

A esa justicia maniatada pudo

Dar libertad, y en vos aun más terrible

Aparecer que en Angelo podría.

Terrible por demás se me figura,

Pues fué mi culpa dar al pueblo suelta.

Fuera en mi tiranía correctivo

a-:. 1
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IsnnL.

Fun.

Isul:r..

Imponer ó castigo por aquello

Que á autorizar llegué; que autorizamos

Cuando impunes dejamos las ofensas

Sin imponer la pena merecida.

A Angelo, pues, confiero, padre mío,

Esta misión. Herir con todo acierto

Él puede con la egida de mi nombre,

Sin que, oculto, por ello yo padezca.

Con el fin de observar cómo administra,

Cual si de vuestra Orden fuere hermano,

Veré de cerca al Príncipe y al pueblo.

Un hábito, por tanto, os suplicara

instrucción, además, para que pueda

Cual verdadero fraile conducirme.

Otras razones que este paso explican

Os daré cuando estemos más despacio:

Ahora sólo os diré que escrupuloso

Es el insigne Angelo. Se guarda

De la envidia, que en él la sangre fluye

Apenas reconoce, ni apetece

Más que guijarros pan. Veráse ahora

Si el poder su carácter deteriora.

(Vansa.)

ESCENA IV.

Un convento.

Entran ISABEL y FRANCISCA.

¿Las monjas no tenéis más privilegios?

¿No os parecen bastantes?

Ciertamente.

_ , _.‘.,VM
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Ni deseo yo más. Antes quisiera

Que la hermandad que á Santa Clara adora

Régimen se impusiese más estricto.

Lucro. (Dentro)

Paz en este lugar. .

ISABEL. ¿Quién es quien llama?

FRAN. Es voz de hombre. Tú, Isabel querida,

Abrele y averigua lo que quiere.

Tú puedes, mas yo no, que aun eres libre;

Cuando el voto pronuncies, con los hombres

Tratar no puedes ya sino en presencia

De la Priora. Con el rostro oculto,

Si hablares; si lo enseñas, silenciosa.

Llama otra vez. Te ruego que contestes.

(Vase.)

ISABEL. Paz y prosperidad. ¿Quién es quien llama?

Entra LUCIO.

LucIo. Salud, doncella, si lo sois, cual esas

Sonrosadas mejillas lo denuncian.

¿Pudierais complacerme y conducirme

A la presencia de Isabel, novicia '

En esta santa casa y bella hermana

De su hermano infeliz el noble Claudio?

Ismmr.~ «De su hermano infeliz», ¿por qué? decidme;

Con tanto más motivo, pues—sabedlo—

Esta que veis es Isabel, su hermana.

Luoxo. Gentil beldad, salúdaos vuestro hermano;

~ ‘ Y,'para no cansar..... está en la cárcel.

IsaaaL. ¡Triste de mi! ¿por qué? _ ,

Luoro. Por lo que, si su juez á mi me hicieran, ¿,,

—... ,—.,....._ ,_*\——¿,~-.,—_,.H_,.__.mu,_— ).__.,,,—_—.o,
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IsaaaL.

LucIo.

ISABEL.

LUcro.

ISABEL.

LucIo.

ISABEL.

LucIo.

ISABEL.

LucIo.

Le daría las gracias por castigo:

Tiene á su novia encinta.

Caballero,

Objeto no me hagáis de vuestra befa.

Os digo la verdad. '

Aunque confieso ser pecado mío

Mostrarme entre doncellas ave fría,

Siempre del corazón la lengua lejos,

Y así embromar con cuanta virgen vea,

N01o he de hacer con vos, por cuanto os juzgo,

Glorificado sér, santificado,

Y por razón de la renuncia vuestra

Espíritu inmortal, á quien se debe

Hablar como si fuerais una santa.

La virtud ultrajáis de mi al burlaros.

No lo creáis. En fin, ved lo que ocurre.

Vuestro hermano y su novia se abrazaron.

Cual se nutre quien come, cual la siembra,

Apenas Mayo asoma, en un barbecho

La cosecha produce, sus entrañas

Muestran la asiduidad de su cultivo.

¡Embarazada! ¿Quién? ¿Será Julieta

Mi prima, por ventura?

¿Vuestra prima?

Adoptiva. Nos damos caprichosos

Nombres las colegialas, que no obstante

Nuestro cariño acusan. ~

Pues es ella.

¡Oh! Que se casen.

' El problema es ése.

De modo extraño se ha ausentado el Duque.

A varios caballeros alentaba,

A mi entre los demás, con ocuparnos;
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ISABEL.

LUoro.

ISABEL.

Lucro.

IsaaaL.

Lauro.

Pero hemos sabido por personas

Que entienden del Estado los resortes

Lo distantes que estaban sus promesas

De sus meditadísimos proyectos.

En su lugar, y con poderes amplios,

Angelo rige. Un hombre cuya sangre

Es derretida nieve. A quien no agita

Voluptuoso estímulo, ni impulsa

Jamás una pasión, sin que procure

Que el filo natural mellen y emboten

La razón, el estudio y el ayuno.

Para aterrorizar libres costumbres

Que en torno de la ley feroz campean

De largo tiempo há como ratones

En torno de un león, desentrañado

Ha un antiguo decreto, cuyo alcance

Es condenar á vuestro hermano á muerte.

Por eso lo encarcela, y de seguida

Va á ser objeto de ejemplar castigo.

Esperanzas no hay, como no sea

Que á Angelo ablande vuestro tierno ruego.

Y.éste es, en resumen, el negocio

Que traigo yo de vuestro triste hermano.

Quiere matarlo, entonces, por lo visto.

Ya lo ha condenado, y el alcaide

Para la ejecución órdenes tiene.

¡Triste de mí! Que escasas son mis fuerzas

Para alcanzar su bien.

Aprovechaos

Del poder que tengáis.

¡Poder! Lo dudo.

Las dudas son traidores, y nos privan

De los bienes que están á nuestro alcance,
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Isuzu.

Lncro.

ISABEL.

LucIo.

IsuaaL.

Porque cogerlos, timidos, no osamos.

A Angelo ved al punto. Que comprenda

Que, cual dioses, los hombres no rehusan

Cuando doncellas son las que suplican;

Mas cuando vierten lágrimas de hinojos,

Entonces son sus súplicas tan suyas

Cual si su concesión de ellas pendiese.

Cuanto pudiere haré.

Mas de seguida.

Iré en este momento.

Sólo me detendré para dar cuenta

De lo que está pasando á la Priora.

Muchas gracias. Recuerdos á mi hermano.

Que cuidaré que tenga á prima noche,

De lo que pueda conseguir, noticias.

Me despido de vos.

Que Dios os guarde.





ACTO SEGUNDO.

ESUENA I.

Habltaclón en casa de Angelo.

Entran ANGELO, ESCALO, el JUEZ, el ALCAIDE,

ANG.

Esc.

ALGUACILES y acompañamiento.

La ley no debe ser un espantajo

Con que se engaña al ave de rapiña

Hasta que, al verlo inmóvil, se habitúa,

Y, exenta de terror, sobre él se posa.

Bien está. La cuchilla afilaremos;

Pero, al herir, que levemente corte,

Y no que caiga y contundente mate.

¡Válgame Dios! El noble á quien salvara‘

Tuvo un padre excelente. Meditadlo

Vos mismo, Alteza, á quien honrado juzgo

Como el que más. Si concordado hubieran

Con las pasiones vuestras excitadas

El sitio con la hora, con el sitio

El deseo; si acaso los impulsos

De vuestra sangre, enérgicos, tan sólo

Del ansia vuestra dependido hubieran,

TOMO vu. 21
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Aa'e~

Eso.

ANG.

ALCA].

Arm.‘

Esc.

Decid si alguna vez en vuestra vida

No hubierais el delito perpetrado

Que en él hoy censuráis, sobre vos mismo

Atrayendo á la ley.

La tentación, Escalo, es una cosa,

Y otra cosa el pecar. Negar no quiero

Que entre los doce miembros de un jurado

Que á un culpable al patíbulo condena

No haya un par de ladrones más culpables

Que el prisionero mismo. La justicia

De lo que ve patente se apodera.

¡Que ladrones condenan á ladrones!

¿Qué le importa á la ley? La cosa es clara.

La joya recogemos que encontramos

Porque la vimos. Lo que no hemos visto

Pisamos sin pensar jamás en ello.

Atenuar la ofensa no es posible

Porque yo cometí faltas iguales.

Más bien decidme, á mi que lo censuro,

Que cuando ofende yo de igual manera,

Mi sentencia ha de ser mi propia muerte,

Y á todos mida con igual rasero.

Que él hoy muera es preciso.

Como os plazos.

¿En dónde está el alcaide?

(Adelantándose.)

A las nueve mañana ejecutado

Cuidad que Claudio quede. Que le busquen

Un confesor. Decid que se prepare.

Su peregrinación mañana cesa.

(Vase el Alcalde.)

(Aparte.)

¡Dios lo perdone y nos perdone á todos!

 

Aquí, Excelencia.
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¡Se sube y baja de diversos modos!

El vicio encumbra y la virtud abate.

Quien sin cesar á la virtud combate

De la justicia elude toda pena,

Y una falta no más á otro condena.

Entran CODO y ALGUACILES conducíendo a. ESPUMILLA

y POMPEYO.

Cono.—Vamos, traedlos aquí. Si en un Estado se

considera gente honrada á la que no hace más que mal—

decir en público, no conozco yo la ley. Traedlos aquí.

And—Vamos á ver. ¿Cómo os llamáis y qué ocurre?

Cono.—Con permiso, Excelencia, soy alguacil del

Duque humilde, y me llamo Codo. Apoyándome en la

ley, traigo ante Vuecencia á dos famosos bienhechores.

ANG.—¡Bienllechoresl ¿Qué clase de bienhechores

son? ¿No serán, acaso, malbechores?

Cono.—Con permiso de Vuecencia, no sé exactamente

lo que son; pero de seguro son grandes bellacos exen

tos de la profanación que debe acompañar á todo buen

cristiano en el mundo.

Esc.——Bien dicho. Discreto alguacil es éste.

ANG.—Vamos,¿qué gente es ésta? ¿Os llamáis Codo?

Codo, ¿por qué no habláis?

POMP.—No puede sino por los codos.

Ana—¿Quién sois vos?

Cono—¿Ese? Un mozo de taberna, un rufián, criado

de una tunanta, cuya casa en las afueras, Excelentísimo

señor, fué arrasada, y que ahora sigue su tráfico en una

casa de baños que estimo yo de malísima fama también.

Esc.—¿Cómo lo sabéis?
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Cono.—.—Por mi mujer, que ante el cielo y Vuecencia

me detesta...,.

Ese—¡Cómo! ¿Vuestra mujer?

Cono.—Sí, señor, y gracias al cielo es mujerhonrada.

Esc.—.¿Y por eso os detesta?

CoDo.—Digo, señor, que me detesta, como en su caso

también detestaría yo; que es casa de mala nota, y más

vale que así sea, pues es casa perversísima.

Esc.—¿Cómo lo sabéis, señor alguacil?

Cono.— Vaya, señor, por mi mujer, quien, si hubiera

sido dada á la incontinencia, acusada acaso hubiera sido

de adulterio y de toda clase de impurezas en esa casa.

Esc.—¿Por causa de esa mujer?

Cono.—Si, señor. Por causa de Doña Recocida; pero

como le escupió al rostro lo espantó.

5 Poma—Señor, con permiso de Vuecencia, no fué así.

Cono.—Pruébalo, como hombre probo, ante este pe

lafustán. .

Esc.—(A Angelo.) ¿Observáis como trastrueca?

POMP.—Señor, allí llegó adelantada en su embarazo,

apeteciendo, con perdón de V uecencia sea dicho, ciruelas

asadas. Teníamos, señor, solamente dos en casa, que en

esa remotísima ocasión se hallabaneomo si dijéramos en

un frutero, en un plato que valía unos seis maravedís.

Vuecencia habrá Visto acaso platos semejantes. No son

platos de China, pero excelentes platos son.

Esc.—Vamos,‘vamos. Poco importa el plato.

PomP.—Mucha verdad, señor. Ni lo que vale un alfi—

1er. En eso tenéis razón; pero vamos. al caso. Como digo,

esta señora de Codo, estando como dije, embarazada y

en meses mayores, y apeteciendo, como decía, ciruelas

asadas, y no habiendo más que dos en un plato, como

llevo dicho, el señor de Espumilla, este mismo sujeto,
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habiéndose comido las otras que había, como dicho queda,

y, como digo, habiendo pagado honradamente su valor,

pues, como os consta, señor de Espumilla, yo no pude

daros los tres maravedises del cambio.....

ESPUM.—Es verdad.

PonP.—Corriente. Estando vos rompiendo los huesos

de las susodichas ciruelas.‘....

Esrum.—Eso hacía.

Poma—Pues corriente. Diciéndoos yo, ya haréis me

moria, que Fulano y que Mengano no tenían cura del

mal que ya sabéis, como no tomaran apropiada dieta,

según os dije.....

Esrum.—Todo eso es verdad.

Poma—Pues, entonces, corriente.

Esc.—Vamos, eres un necio insoportable. Al caso.

¿Qué le han hecho á la mujer de Codo que da ocasión á

su queja? Llévame á lo que se hizo con ella.

POMP.—Vuecencia no puede ir á eso todavía.

Esc.—Ni yo'lo pretendo tampoco.

Pomr.—Pero con vuestro permiso, señor, á ello

iréis. Os ruego que atentamente observéis á este señor

de Espumilla, señor de ciento y cincuenta ducados de

renta, cuyo padre murió el día de Todos los Santos. ¿No

fué el día de Todos los Santos, señor de Espumilla?

Esrum.-La víspera de Todos los Santos.

Poma—Pues corriente. La verdad sobre todo. Sentado

este señor, como digo, en una silla baja en la sala de los

racimos de uvas, donde tanto sentaros os agrada.... ¿No

es cierto?

ESPUM.—Sí. Porque es habitación ventilada y á pro

pósito para el invierno.

Ponn>.—Pues corriente, entonces. La verdadante todo.

ANG. Para acabar su cuento necesita



326 mutua m: saaxssruaa.

Una noche de Rusia, donde largas

Como en parte ninguna son las noches.

Siga ante vos el pleito, y justa causa

Espero halléis para azotar á todos.

Eso. Lo propio espero yo. Que Dios os guarde.

(Vase Angelo.)

Vamos á ver, seguid. Una vez más, ¿qué ocurrió con la

mujer de Codo?

Pom>.—¿Una vez más? Si no ocurrió cosa alguna

una vez.

Cono.—Ruego, señor, que le preguntéis que’ hizo este

hombre á mi mujer.

Poma—Ruego, señor, que me lo preguntéis.

Eso.—Bien. ¿Qué le hizo este caballero?

PomP.—Suplícoos, señor, que miréis atentamente á la

cara á este caballero. Señor de Espumilla, servíos mirar

á Su Excelencia. Es con sano fin. ¿Ha visto Vuecencia

con toda atención su cara?

Eso.—Sí, señor, perfectamente.

PoMP.- Pero suplico á Vuecencia que en ella se fije

bien. _

Esc.—Eso hago.

Poma—¿Ve Vuecencia daño alguno en esa cara?

Eso. Pues no.

Poma—Pronto estoy á deponer bajo juramento que

la cara es lo peor que tiene. Pues bien; si la cara es lo

peor que tiene, ¿cómo es posible que el señor de Espumi

lla hiciera daño alguno á la mujer del alguacil? Dígalo,

si no, Vuecencia.

Eso.—Tiene razón. ¿Qué contestáis, señor alguacil?

Cono.—En primer lugar, con vuestro permiso, la cara

-M—.r—- ..,. ..v ‘ I.‘’ -..__..\,——...—\,..,._....~ *(,, n. , . 4
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es reputada, este hombre es reputado y su ama es mujer

reputada.

Poma—Por mi fe, os juro que su mujer es más repu

tada que nosotros todos juntos.

Cono.—¡Mientes, bellaco; mientos, bellaco infame!

Nunca fué mi mujer reputada ni con hombre, ni con

mujer, ni con infante.

Pone—«Señor, reputada era antes que con él se casara.

Esc.—¿Quién tendrá más razón? ¿La justicia ó la

briba? ¿Es verdad esto?

Cono.—¡ Oh miserable l ¡oh canalla! ¡oh cruen’to

Anibal! ¿Reputarla yo antes de casarme con ella? Si al

guna vez la reputé, ó ella me reputó á mí, ni me‘ crea

Vuecencia empleado del Duque humilde. Pruébalo,

cruento Aníbal, ó te acusaré de haberme atropellado.

Esc.—Si os pega un bofetón, acusadlo también de ha

beros calumniado.

Cono.—Vaya. Doy gracias á Vuecencia. Lo que Vue—

cencia ordene haré yo con este bribóu.

Esc.—Señor alguacil, puesto que oculta este sujeto

en su persona perversidades que os agradaria evidenciar

si pudierais, dejémosle seguir su camino hasta que se

páis cuáles son.

Cono—Vaya. Doy gracias á Vuecencia. Ya ves lo

que te pasa, ruin bellaco. Tienes que seguir tu camino,

bellaco. Tienes que seguir tu camino.

Eso.—(Á Espumílla.) ¿Dónde nacisteis, amigo?

EsPUM.—Señor, aquí, en Viena. .J

Esc.—¿Tenéis ciento cincuenta ducados de renta?

ESPUM.—Sí Vuecencia gusta, señor. ‘

Esc.—Bien. (Á Pompeyo.) ¿Qué oficio tenéis?

. PoMP."—Mozo de taberna, señor. Mozo de una pobre

viuda.
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Esc.—¿El nombre de vuestra ama?

PorrP.—Recocida.

Eso.—.¿Ha tenido más de un marido?

PoMP~—Nueve, señor. Recocida por el último.

Esc.—¡Nuevel Venid aquí, señor de Espumilla.

Señor de Espumilla, no está bien que tengáis tratos con

mozos de taberna. Ellos os sacarán lo que tengáis, y vos

los llevaréis á la horca. Que no vuelva á oir hablar

de vos.

EsPUM,—Gracias, señor. Por mi parte, ahora digo que

sólo sacándome de mis casillas he entrado en una ta

berna.

Esc.—Basta y sobra, señor de Espumilla. Id con

Dios.

(Vase Epumilla.)

Venid aquí, señor mozo de taberna. ¿Cómo os llamáis,

señor‘mozo de taberna? ,

Poma—Pompeya ‘

Eec.—¿Qué más?

'PomP.—Nalgas.~

Esc.—Verdaderamente es lo más notable que tenéis,

y, por lo tanto, sois en mala parte Pompeyo el Grande.

Pompeyo, sois, hasta cierto punto, un rufián, pormucho

que lo coloréis llamándoos mozo de taberna. ¿No es así?

Vamos, decid la verdad. Os tiene más cuenta.

Pomr.—Francamente, señor, soy un desdichado que

tiene que vivir.

Esta—¿Cómo queréis vivir, Pompeyo? ¿Siendo un ru—

fián? ¿Qué idea tenéis de ese oficio? ¿Es oficio lícito?

PomP..—Sí la ley lo consintiera, sí, señor.

Esc.—Pero la ley, Pompeyo, no lo consiente,y no

lo consentirá jamás en Viena. ~'

_N~ ,.,~, .a,,,.w--.A,~a_aw—,sm~—. ~, ::ï
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Poma—¿Va Vuecencia á mutilar á todos los jóvenes

de la ciudad?

Esc.——-No, Pompeyo.

POMP.—Pues, francamente, entonces ello continuará.

Si Vuecencia metiera en cintura á galanes y mujerzue—

las, nada había que temer de rufianes.

Esc.—Con buena mano se dará comienzo á ello. Yo

os lo aseguro. No hay más que decapitar y ahorcar.

POMP.—Sí por diez años seguidos decapitáis ó ahor

cáis á todo el que así delinca, obligado os veréis á pro—

pórcionaros otras cabezas. Si esta ley se cumple, arren

daré en Viena, dentro de diez años, la mejor casa de la

ciudadpor tres maravedís al día. Si vivís para entonces,

deci_d que Pompeyo lo profetizó.

Esc.—Gracias, buen Pompeyo, y en pago de vuestra

profecía oíd. Os aconsejo que no hagáis por que os pre

senten ante mi acusado, fuere de lo que fuere, otra vez.

No. Ni aun de vivir donde ahora vivís. Si esto ocurre,

Pompeyo, á palos iréis á vuestro sitio, y me mostraré

perverso César para con vos. A fin de que lo entendáis,

Pompeyo, os haré azotar. Conque, por esta vez, Pom

peyo, pasadlo bien.

POMP.- Gracias, señor, por vuestro buen consejo

(Aparte.), que seguiré según mis propensiones y las cir

cunstancias lo ordenan.

¿Azotes darme á mi? ¡No, por mi vida!

Azote á su rocin el carretero.

¿Dejar 'mi oficio yo? No se intimida

Tan fácilmente corazón entero.

(Vase.)

Esc.—Venid aquí, señor Codo. Vcnid aquí, señor

alguacil. ¿Cuánto tiempo há que sois alguacil?

.. ~7 _‘; _.( , , ,
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Cono.—Señor, siete años y medio.

Eso.—Creí, teniendo en cuenta vuestra aptitud para

el cargo, que lo habíais ejercido algún tiempo. ¿Decís que

siete años?

Cono.—Y medio, señor.

Eso.—¡Válgame Dios! Mucho debéis haber sufrido.

Hacen mal en daros tanto trabajo. ¿No hay en vuestro

distrito gentes que een también aptas para servirlo?

Cono.—Pocas, a. fe, que tengan el talento necesario

para ello. Como estos cargos son de elección, les acomodó

elegirme á mí, y yo lo sirvo por alguna que otra moneda

que me dan, y lo hago todo.

Esc.—Oid. Traedme los nombres de seis ó siete per—

sonas de las más aptas que haya en vuestro distrito.

Cono.—¿A casa de Vuecencía?

Esc.—'-—A mi casa. Id con Dios.

(Vase Codo.)

¿Qué hora será?

Junz.—Las once.

Eso.—Os ruego que os vengáis á comer conmigo.

Junz.—Mil gracias, señor. ‘

Eso. La condena de Claudio me contrista,

Mas remedio no tiene.

Junz. Es su Excelencia Angelo severo,

Y necesario es. Lo que juzgamos

Muchas veces clemencia, no es clemencia.

El perdón causa es de reincidencia.

Mas ¡pobre Claudio! Pero no hay recurso.

Nos iremos, señor.

(Vanse.)

r‘ * .7 ./ ,_.,,-...,.._ -,_._,,,,A \
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Suw.

ALcu .

ANG.

ALCA].

ANG.

Ar.car.

ANG.

ALcu .
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ESCENA II.

Otra habltaclón en casa de Angelo.

Entran el ALOAIDE y un Smvraura.

Se ocupa en una causa. Presto viene.

Le diré que aquí estáis.

Hacedlo, os ruego.

(Vase el sirvíente.)

Lo que quiero sabré. Quizá se apiade.

Su ofensa es ¡ay! ofensa imaginaria:

De toda secta y toda edad delito.....

¡Y él por eso morir!

Entra ANGELO.

¿Qué ocurre, alcaide?

¿Deseáis que mañana Claudio muera?

¿La orden no tenéis? ¿Y no os lo dije?

¿A qué más preguntar?

Temor tenía

De apresurarme. Con permiso vuestro,

Cumplida ya la ejecución, he visto

Arrepeutido al juez de su sentencia.

Está bien. Eso queda á mi cuidado.

Cumplid ó dimitid el cargo vuestro.

_Falta ninguna hacéis.

Perdón os pido.

¿Y con Julieta, que incesante gime,

\/\\ "W
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Qué hemos de hacer, señor? La hora se acerca.

ANG. ' Que á otro sitio más propio la conduzcan

Disponed , y arr_egladlo prontamente.

Vuelve á entrar el SIBVIEBTE,.

Sxnv. Aquí la hermana está del sentenciado,

Y hablaros solicita.

ANG. ¿Tiene hermana?

ALc.u. Si, señor, virtuosisima doncella

Que pronto debe entrar en un convento,

Si es que no ha entrado ya.

ANG. Pues bien, que pase;

(Vase el sirviente.)

Ved que esa meretriz de albergue mudo;

Lo preciso le den, no lo superfluo;

Órdenes vos tendréis para este caso.

ALCaI. ¡Guarde Dios á Vuecencia! (Retirandom~)

Entran ISABEL y LUCIO.

ANG. ¡Deteneos

Un momento tan sólo! (Á Isabel.) Bien venida.

¿Qué queréis?

ISABEL. Desolada pretendiente

Soy de Vuecencia yo; dignaos oirme.

ANG. Está bien. ¿Qué tenéis que suplicarme?

ISABEL. Por un vicio que más que vicio alguno

Detesto yo, que más merece el golpe,

Según lo entiendo yo, de la justicia,

Tengo que pleitear aunque no quiera.

Tengo que pleitear porque me hallo
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Entre el querer y el no querer en lucha.

ANG. ' Está bien; ¿qué queréis?

ISABEL.' Tengo un hermano

Que condenáis á muerte. Su delito

Condenad, no a mi hermano.

ALCAI. (Aparte.) ¡La eficiencia

De conmover que le conceda el cielo!

ANG. ¡Condenar—, no al actor, sino al delito!

Antes de cometerse, condenado

Estágtodo delito. Mis funciones

Quedarían á cero reducidas

Condonando las faltas que las leyes

Castigan y absolviendo al delincuente.

IsaanL. ¡Oh justas leyes, pero cuán severas!

Tuve un hermano entonces. Dios os guarde.

(Retirándose.)

LucIo. (Aparte a Isabel.)

Tan pronto no cejéis. Rogad de nuevo.

Tiradle del vestido. Prosternaos.

Mostráis hasta frialdad. Quisierais sólo

Un alfiler, y menos energía

No pudierais mostrar. 1 A él, os repito !

ISABEL. ¿Es forzoso que muera?

ANG. Sin recurso.

ISABEL. Si; pienso que pudierais perdonai*le,

Sin que ofendiese al cielo ni á los hombres

Vue’stra piedad.

ANG. No quiero.

IsaaEL. Mas pudierais

Si quisierais.

ANG. Old: yo hacer no puedo
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IsasEL.

Ane.

Lucro.

ISABEL.

Ana.

IsaaEL.

LUCIo.

ANG.

Isannm~

Lo que no quiero hacer.

Pero posible

Os fuera hacerlo sin dañar á nadie,

Si os hubiera la lástima llamado

Al corazón como ha llamado al mío.

He pronunciado su sentencia; es tarde.

(Aparte a Isabe!.) '

Mostráis hasta frialdad.

¿Tarde? ¡No, vaya!

La frase que se escapa se recoge,

Creedme vos. Ni insignia de'magnate,

Ni corona real, ni espada augusta,

Bastón de mando, ni imponente toga,

Adornan la mitad de lo que á todos

Adorna la clemencia.

Si hubierais vos en su lugar estado,

Delinqnierais cual él; en cambio, duro,

En vuestro caso él, con vos no fuera.

Os ruego que os vayáis.

¡Que fuera mío

Vuestro poder, y el de Isabel el vuestro!

Acaso esto ocurriera. Yo os diría

Lo que es un juez, lo que es un acusado.

(Aparte á Isabel.)

Conmovedlo, bien va; seguid la vena.

De la justicia es gaje vuestro hermano,

Y malgastando estáis vuestras palabras.

¡Válgame Dios! Las almas todas fueron

Gajes de la justicia; pero supo

Condonarlas al fin quien como á nadie

Razón para cobrarse le asistía.

Si quien por cima está de todo juicio

Os juzgase cual sois, ¿de vos qué fuera?
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ANG.

ISABEL.

Lucro .

ANG.

ISABEL.

ANG.

Pensad en esto; y la clemencia entonces,

Regenerado sér, en vuestros labios

Sentiréis palpitar.

Doncella hermosa,

Tened resignación. La ley condena,

No yo, al hermano vuestro; mi pariente,

Mi hermano fuera, fuera el hijo mío,

É igual sería. ¡Morirá mañana!

¡Mañana, ay Dios, cuán pronto! Perdonadle.

Perdonadle. No se halla preparado

Para morir. A la estación se espera

Para matar la caza que comemos.

¿Y al cielo vamos á servir manjares

Con menos interés que á toscos seres?

¡Señor, mi buen señor, reflexionadlo!

¿Quién pareció por esa falta suya?

La han cometido muchos.

(Aparte á Isabel.) Muy bien dicho.

La ley no estaba muerta, dormitaba.

Si el que primero atropelló las leyes

De su desmán hubiera respondido,

En tal falta esos muchos no cayeran.

Despierta ya, se ocupa en lo que pasa;

Y, cual profeta, al ver en un espejo

De nuestro porvenir ignotos males,

Ó que engendra el descuido y que incubados

Van á nacer, su desarrollo evita,

Y antes que vida tengan los destruye.

Mostrad alguna compasión siquiera.

La muestro más cuando me muestro justo,

Compadeciendo á aquel que no conozco

Y á quien puede dañar ofensa impune

Y un bien confiero á quien su culpa paga,
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Pues falta nueva cometer no puede.

Resignación tened. Mañana mismo

Morirá vuestro hermano. ¡Conformaos‘!

ISABEL. Así, pues, vais á ser vos el primero

Que tal sentencia da, y él quien la sufra.

¡Ah, si! Tener las fuerzas de un gigante

Es excelente cosa. Tiranía

Es, sin embargo, cual gigante usarlas.

Lucro. (Aparte á Isabel.) .

¡Bien dicho!

IsaaaL. Si los hombres poderosos

Tronar pudieran como truena Jove,

Jove jamás tranquilo se vería.

El funcionario, por rüin que fuera,

Con su Olimpo tronara y más tronara.

¡Oh bondadoso cielo!

Con tu rayo sulfúreo y penetrante,

A la nudosa y resistente encina

Hiendes más bien que al delezuable mirto;

~' Pero el hombre orgulloso, el hombre ornado

De breve exigua autoridad, que ignora

Lo que le consta más, su esencia frágil,

Cual mono adusto, ante los altos cielos

Tan caprichosamente se conduce

Que á los ángeles lágrimas arranca;

Y si nuestros impulsos los guiasen,

A fuerza de reir reventarían.

Lucro. (Aparte á Isabel.)

.Muchacha, ¡a él, á él! Va á perdonarlo.

Se ablanda; lo‘estoy. viendo.

ALCAI. (Aparte.) ¡Dios lo quiera!

ISABEL. Comparar no debemos con nosotros

Al prójimo jamás. Discreta gente



MEDIDA ron MEDIDA. 337

Lucro.

Isaam..

Lucro.

ANG.

ISABEL.

ANG.

Isanm..

ANG.

Isamrr..

ANG.

ISABEL.

Lucro.

ISABEL.

TOMO VII.

Embroma con los santos y son chistes,

Profanación en los que menos valen.

(Aparte á Isabel.)

Por buen camino vais. Seguid, muchacha.

Lo que iracunda frase es en el jefe,

Es blasfemia en la boca del soldado.

(Aparte á Isabel.)

¿Cómo vos lo sabéis? Seguid con eso.

¿Para qué acumuláis sentencia tanta?~

Porque el poder, aunque cual todo yerra,

Una especie de bálsamo contiene

Que del mal las heridas cicatriza.

Al pecho golpead, entrad adentro;

Decidle al corazón de qué se acuerda

Que asemeja á la falta de mi hermano.

Si culpabilidad como la suya

Natural confesare, en vuestra lengua

No debe resonar un pensamiento

Que de mi hermano á la existencia atente.

(Aparte.)

Habla con tanto juicio que en mi juicio

Comienza mella á hacer. Que Dios os guarde.

¡Deteneos, señor!

Dejad lo piense.

Mañana aquí volved.

Oidme cómo

Pretendo sobornaros. ¡Deteneos!

¿Sobornarme?

Con dádivas tan ricas

Que el cielo y vos recibiréis unidos.

(Aparte a Isabel.)

Lo echabais á perder sin eso todo.

No con monedas de oro contrastadas,

22



338 I)RAMAS DE SHAKE8PEARE.

Axe.

LUCIO. (Aparte a Isabel.)

 

Ni con piedras costosas, cuyo precio,

Alto ó bajo, depende de la moda,

Sino con oraciones eficaces

Que al cielo ascenderán, ahí penetrando,

Antes que salga el sol; con oraciones

De inmaeulados seres, de doncellas

Que ayunan en el claustro, cuyas almas

Asunto alguno terrenal ocupa.

Bien. Mañana volved.

Bien va. Partamos.

ISABEL. Guarde Dios á Vuecencia.

Ano. (Aparte.) Amén. Pues corro

Ya de la tentación por el camino

Donde las oraciones nos atajan.

ISABEL. ¿A qué hora debo yo ver á Vueeencia?

, Ano. Cuando gustéis: antes del mediodía.

ISABEL. Dios os guarde.

ANG .

(Vanse Isabel, Lucío y el Alcaide.)

De ti. De tus virtudes.

Mas ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es culpa suya

Ó mi culpa talvez? ¿Mayor pecado

Es el ser seductor, ó seducido?

Ella no. No sedujo. Soy yo solo,

Que, expuesto al sol, al par de la violeta

La aroma, corrompido sér, no exhalo

De aquella flor en ocasión propicia.

¿Posible es que la modestia tienta

Mas que la liviandad nuestros sentidos?

¿Con tanta tierra inculta pretendemos,

Por ventura, arrasar los santuarios

Y establecer allí los muladares?

¡Oprobio, oprobio, oprobiol Tú ¿quién eres?
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¿Qué haces, Angelo, tu? Di, ¿la querrías,

Por lo que la realza, para el vicio?

¡Ah, que viva su hermano! Los ladrones

Tienen razón para robar, si roban

Hasta sus mismos jueces. ¿Qué? ¿La amo,

Pues que escucharla nuevamente ansío

Y hartarme con sus ojos? ¿Es un sueño?

Enemigo sutil, tu anzuelo cebas

Con santidad para pescar al santo.

La tentación más peligrosa es esa

Que, por amor á la virtud, nos hace

Caminar por la senda del pecado.

Ni una vez sola meretriz alguna,

Con sus hechizos múltiples y artes,

Mi espíritu excitar ha conseguido;

Mas la doncella esta virtüosa

Ha logrado en completo subyngarme.

Hasta este punto mismo, si veía

A un hombre enamorado, sonreía. \ ‘

(Vase.)

ESCENA III.

Habltaclón en una cárcel.

Entran, por dístíntos lados, el DUQUE, dísfrazado de fraíle,

y el ALCAIDE‘.

DUQUE. Que Dios os guarde, alcaide. Tal os creo.

ALCAI. Lo soy. ¿Qué se os ofrece, digno fraile?‘

DUQUE. La caridad y mi bendita Orden

A visitar me obligan á los presos
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ALGAI.

De esta,cárcel. Dejadme que los vea

En uso del derecho que me asiste,

Y conocer hacedme sus delitos

Para auxiliarlos como el caso pida.

Más de eso haré, si fuere necesario.

Una aquí viene. Ved: señora es ésa

Que de su juventud cayó en las llamas

Y su reputación pavesas hizo.

Está encinta y su amigo sentenciado,

Joven que reincidir mejor pudiera

.Que perecer por semejante causa.

DUQUE.

ALCA].

Drftwa.

JUL.

DUQUE.

JUL.

DUomc.

_ JUL.

~ DUQUE.

JuL.

DUQUE.

JUL.

¡

Entra JULIETA.

¿Cuándo debe morir?

Mañana, creo.

(Á J ulíeta.) Esperad. Tengo todo preparado,

Y seréis conducida.

Óyeme, ¿estás arrepentida, hermosa,

Del pecado que en ti se ve patente?

Sí. Mi vergüenza penitente sufro.

Deja que á hacer examen de conciencia

Te enseño; así sabrás si es verdadero

Ese arrepentimiento ó deceptorio.

Lo aprenderé gustosa.

¿Al hombre, dí, que te ha ofendido aun amas?

Cual amo á la mujer que lo ha ofendido.

¿Esa acción tan culpable, según eso,

Fué de común acuerdo cometida?

Fué de común acuerdo.

Pues entonces

Mayor que el suyo tu pecado ha sido.

Sí. Lo confieso, padre, y me arrepiento.
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DUQUE. Hija, así debe ser; pero no sea

Que arrepentida estés porque el pecado

Te condujo al oprobio; pues sería

Eso pensar en ti, mas no en el cielo,

Y viérase que al cielo respetabas,

No por amor, sino por miedo sólo.

JUL. Mi contrición de mi pecado es hija,

Y con placer acepto mi vergüenza.

DUQUE. ¡Basta! Tu compañero me aseguran

Que ha de morir mañana. A darle auxilio

Ahora voy.

JUL. Dios os lleve.

DUQUE. Benedícite.

(Vase.)

JuL. ¡Ha de morir mañana! Ley tremenda

Que vida me concede, cuyo goce

Es mortal agonía.

AacaI. Lo lamento.

(Vanse.)

ESCENA IV.

Habltaclón en casa de Angelo.

Éntra ÁNGELO.

Ano. Cuando á rezar, cuando á pensar me pongo,

Divagan mis ideas y oraciones;

Recibe el cielo mis palabras huecas;

Y, sin la lengua oir, mi pensamiento

Se fija en Isabel. Está en mi boca
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Smv.

ANo.

 

El cielo cual si el nombre masticase,

Y está en mi corazón mi villanía,

Que el alma fortalece y agiganta.

Mi ciencia, el arte de mandar, es obra

Que, bien escrita, á fuerza de leerse,

Arida y marchitada considero. ~

Hasta mi seriedad—nadie me escuche-—

Que antes era mi orgullo, ya gustoso

Por la frívola pluma trocaría

Que caprichosamente mueve el aire.

¡Oh posición! ¡Oh venas apariencias!

Vuestra envoltura y traje, ¡qué á menudo

De terror estremecen al menguado;

Qué á menudo á las gentes más discretas

Subyugan con su aspecto mentiroso!

¡Sangre! ¡sangre serás eternamente!

De Luzbel en las estas «Angel bueno»

Podremos esculpir, pero, no obstante,

No será su cimera.

Entra un SIBVIENTE.

¡Holal ¿Quién está ahí?

Pretende veros

Una tal Isabel, una beata.

Enséñale el camino. (Vase el sirvíente.)

¡Cielo santo!

¿Por qué mi sangre al corazón afluye

Privándole de acción, y á los restantes

Órganos de mi cuerpo íncapacita?

Así la turba estúpida se porta

Con el que se desmaya. Todos llegan,

Al pretenderle socorrer, á un tiempo,
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Privándole del aire necesario

Que lo ha de reanimar. Del mismo modo,

Un pueblo que á su rey lealtad profesa,

Dejando sus quehaceres, con cariño

Agólpase en tropel á saludarlo,

Su iuculto amor ofensa pareciendo.

Entra ISABEL.

Y bien, hermosa joven.

IsaaEL. He venido

Para saber qué decidís.

Ano. Quisiera

Que lo supieseis vos sin preguntarlo.

Vivir no puede vuestro hermano.

ISABEL. Entonces

Que Dios guarde á Vuecencia.

Axe. Mas no obstante.

Puede un rato vivir, y ser podría

Que tanto como vos ó yo viviera.

Pero debe morir.

IsanrsL. ¿Por vuestro fallo?

ANG. Sí.

IsasaL. ¿Cuándo? os lo suplico, pues durante '

El plazo que le otorguen, largo ó breve,

Debe atender á preparar el alma

Para que logre salvación eterna

ANG. ¡Malditos sean tan inmundos vicios!

El perdonar al que asesina á un hombre

Que la naturaleza ha moldeado

Tan justo es, cual perdonar á gentes

Que en su lascivia con troquel prohibido

Del cielo logran estampar la imagen.

WW..\._M.v\._w——.WWW
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Es tan injusto arrebatar la vida

Que legítima es con falsos medios,

Cual derretir en un crisol metales

Para que lo ilegítimo se acuñe.

IBLBEL. Escrito está en el cielo, no en la tierra.

Ano. ¿Eso decís? Pues contestad entonces.

¿Qué prefirierais vos, que ley muy justa

Privara de la vida á vuestro hermano,

Ó de la dura pena redimirlo

Entregando, cual esa á quien deshonra,

A dulces impurezas vuestro cuerpo?

IsasaL. Antes, señor, creedme, entregaría

ANs.

Mi cuerpo que mi alma.

Yo no hablaba

Del alma aquí. Pecado que se impone

Es un número más, pero no cuenta.

IsaaEL. ¿Qué decís?

Arze+~ No sostengo lo que digo,

Pues puedo hablar de mi argumento en contra.

Mas respondedme vos. Representante

Yo de la ley, sentencio á vuestro hermano.

¿Pecado en mi no fuera ser clemente

De vuestro hermano al perdonar la vida?

ISABEL. Hacedlo por favor. Aunque peligra

ANo.

ISABEL.

.* .‘ ,,,_.,M~

Por ello el alma, llevaré yo el peso;

Que pecado no es, sino clemencia.

«Hacedlo por favor, aunque peligro

‘ Por ello el alma nuestra,» Se equilibran

Entonces la clemencia y el pecado.

Si al rogar por su vida yo pecase,

Cielos, ténmelo en cuenta. Si accediendo

A mi ruego pecáis, en mi plegaria

Matinal pediré que ese pecado
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Ano.

IBABEL.

Arm.

Isamrx..

Ano.

Isaam..

Arm.

Se sume con las otras culpas mías,

Y á vos no toque responder.

Oídme.

No,comprendéis el pensamiento mío

Porque harto torpe sois, ó con astucia

Fingiéndomelo estáis, y eso no vale.

Torpe acaso seré, valdré bien poco;

Mas sé reconocer mi insuficiencia.

Así la discreción al ncusarse,

Aun con más brillo aparecer pretende.

Cual el negro antifaz que el rostro cubre

De una beldad proclama á una hermosura

Veinte veces mejor que sin careta.

Pero escuchadme atentamente; quiero

Para que me entendáis hablaros claro.

Morirá vuestro hermano.

¿Si?

Su culpa

Le hace, por lo visto, responsable

Con esa pena ante las leyes.

Cierto.

Suponed que haya un modo de salvarlo.

No sugiero este medio ni ninguno;

Una hipótesis es. Que vos, su hermana,

Hallándoos requerida por persona

Que gran influjo sobre el juez tuviere,

que él mismo ocupara un alto puesto,

Las esposas zafar os fuera dado

Con que la ley potente lo sujeta,

Y de salvarlo medio no existiese

A no ser, supongamos, que dejarle

Quisierais vos morir, ó los tesoros

'De vuestro cuerpo deponer. ¿Qué haríais‘!
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Isanna. Lo que por mi por mi infeliz hermano

Hiciera yo. De muerte amenazada,

Las sangrientas señales de la fusta

Con orgullo llevara cual rubíes.

Me despojara yo para la muerte

Cual si me fuese á codiciado lecho,

Antes que mancillar el cuerpo mio.

ANG. En eso caso muere vuestro hermano.

Isaam.. Más vale así. Más vale que perezca

Ahora mi hermano, y no que eternamente

Su hermana muera al pretender salvarle.

ANG. ¿Tan cruel no seréis cual la sentencia

Que así vilipendiais, en ese caso?

ISABEL. El perdón y el rescate ignominioso

Son de dos razas. Con clemencia noble

Vil redención no tiene parentesco. .

ANG. Juzgasteis antes á la ley tirana,

La falta al estimar de vuestro hermano

Más bien cual pasatiempo que cual vicio.

Isanar.. Perdonadme, señor. Ocurre á veces

Que para conseguir lo que queremos

No pensamos aquello que decimos;

Acaso en él lo que detesto excuso

Por razón del cariño que le tengo.

ANG. Todos frágiles somos.

Isaam.. Sí. Que muera

Mi hermano si no tiene en su delito

Compañeros y es solo.

ANG. Las mujeres

Son frágiles también.

Isamra~ Sin duda alguna.

Cual los espejos son donde se miran,

Que imágenes reflejan y se rompen

x .. 4-... ,—4-,< .,.. ,_., .,... . ‘....,..,..
-
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Arm.

ISABEL.

Ano.

IsnEL.

Arm.

ISABEL.

A.u<)~

Ia¡mm..

íï':‘— ”.'\'“*

Con rapidez idéntica. ¡Mujeres!

|Válgame Dios! Su ingénito carácter,

De ellas al abusar, el hombre mancha.

|Ah, si! Diez veces frágiles llamadnos,

Que suaves somos como el cutis nuestro

Y apariencia falaz nos impresiona.

Es verdad, y en virtud del atestado

De vuestro propio sexo, y pues supongo

Que tampoco nosotros hemos sido

Creados con la fuerza suficiente

Para contrarrestar nuestras pasiones.—

Me he de atrever— os cojo la palabra.

Sed lo que sois. Una mujer. Si acaso

Sois vos más, no lo sois. Mas si lo fuereis,

Como vuestro exterior bien lo acredita,

Mostradlo de una vez y revestíos

La librea que os cuadra.

No poseo,

Mi buen señor, sino un idioma solo.

Habladme, os ruego, el anterior lenguaje.

Pues claramente: os amo.

Mi hermano amó á Julieta, y me habéis dicho

Que morirá por eso.

No, Isabel, si tu amor me concedieres.

Vuestra virtud ya sé que se permite

Liviandad asumir con el objeto

De sondear á los demás.

Lo juro

Por mi honor; mis palabras manifiestan

Mi intento.

Poco honor ¡ay triste! tiene

Quien obliga á creer tan vil intento.

¡Oh hipócrita! ¡Oh hipócrita! Os lo aviso.

~ \ , , , —\..‘‘.—‘ .._.‘.‘Is,..‘w.n.._v‘v.
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ANG.

ISABEL.

Os daré á conocer, Angelo, á tódos.

De mi hermano el perdón firmad, ó al mundo,

De par en par abierta mi garganta,

El sér que sois proclamaré gritando.

¿Quién te creerá, Isabel? Mi limpia fama,

Mi vida austera, el testimonio mío,

Mi posición, anularán tus cargos

De modo tal, que te ahogarás en'ellos

Envuelta en el vapor de la calunfmia.

He comenzado. Las pasiones mías

Con rienda suelta van. A mi apetito

Acomódate pues, y pon á un ladó

Inútiles sonrojos y esquiveces

Que repudian aquello que reclaman.

A tu hermano, entregándome tu cuerpo,

Redimirás; si no, no sólo muere,

Sino que tu crueldad hará que muera

Prolongando el tormento su agonía.

Contéstame mañana, ó, te lo juró

Por la pasión que mi existencia absorbe,

Un tirano con él he de mostrarme.

En cuanto á ti, di todo lo que quieras; ‘

Valdrán más mis mentiras que tus veras.

(Vase.)

¿A quién me he de quejar? Si lo contare,

¿Quién me iba á creer? Boca terrible,

Donde encerrada está la misma lengua

Que condena y que absuelve, y á humillarse

En su presencia á la justicia obliga,

Pues cebando un anzuelo con lo justo

Y el otro con lo injusto, á su apetito

Deja libre elegir. Veré á mi hermano;
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Aunque víctima fué de sus pasiones,

De tal manera en él la honra arraiga,

Que, aunque veinte cabezas poseyera,

En veinte tajos él las depondría

Antes de que su hermana mancillase

Con tan mortal depravación su cuerpo.

Vive casta, Isabel, aunque en la tumba

Por ello tenga que dormir tu hermano.

Antes su vida que mi amor sucumba.

Sabrá lo que de mi quiere el tirano,

Y ya dispuesto para el duro trance

Su espíritu descansa eterno alcance.



 



ACTO TERCERO.

ESCENA PRIMERA.

Habltaclón en una cárcel.

Entran el DUQUE , disfrazado de fraíle, CLAUDIO

Duque.

Caaon.

DUQUE.

y el ALCAIDE.

De Angelo, el delegado, por lo visto,

¿Esperáis el perdón?

Del miserable

Única medicina es la esperanza.

Preparado á morir, vivir espero.

Si resignado estáis con vuestra suerte,

El vivir ó el morir será más grato.

Argüid con la vida de este modo:

Si te perdiere, perderé una cosa

Que imbéciles tan sólo conservaran.

Mero hálito eres que esclaviza

Cuanto cambio atmosférico persigue

A esta mansión que sin cesar ocupas.

Eres mero ludibrio de la muerte,

Pues tratas de eludirla en tu carrera

Y corres á encontrarla, sin embargo.
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No eres noble, pues todas tus ventajas

Recabar te precisa con bajezas.

Ni eres valiente, pues el dardo agudo

Del mísero gusano te acobarda.

Es el descanso más perfecto el sueño,

Que á menudo provocas, y á la muerte

Que es eso sólo, con espanto‘miras.

Ni aun eres tú tu misma, pues te forman

Millones de partículas de polvo.

Ni eres feliz, pues lo que no posees

Es lo que tratas de adquirir, y olvidas

Lo que ganaste ya. Ni eres constante,

Pues que cambia tu sér como la luna.

Si eres rica, eres pobre, pues cual asno

Llevando tus riquezas ponderosas

Oprimen tus espaldas los lingotes

Una jornada sólo, cuando llega

La muerte y te descarga. Tú no tienes

Un amigo siquiera. Tus entrañas

Que acatándote están, emanaciones

Cual son de tu sér íntimo, maldicen

La gota, la ciática y la lepra

Por no acabar contigo más aprisa.

Ni eres vejez, ni juventud, tan sólo

Siesta que sueña con las dos á un tiempo,

Pues tu tan grata juventud mendíga,

Caduca, de vejez paralizada;

Y la vejez, enriquecida, exenta

De pasiones, de fuerza y de hermosura,

De esas riquezas disfrutar no puede.

¿Qué es este todo que se llama vida?

Vida que encierra muertes á millares,

Y la muerte, no obstante, nos asusta
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CLAUD.

ISABEL.

ALcaI.

DUQUe.

CLAUD.

Isannr..

ALCA].

DUQUE.

ALca].

DUQUE.

CLAUD.

ISABEL.

CLAUD.

ISABEL.

CLAUD.

ISABEL.

TOMO

Que todas estas diferencias salda.

Humildes gracias aceptad. Ya veo

Que queriendo vivir la muerte busco,

Y muriendo, la vida. ¡Pues que venga!

(Dentro.) Paz y gracia de Dios en este sitio.

¿Quién es? Podéis entrar. Ese saludo

Merece que se os dé la bienvenida.

Volveré, mi hijo amado, á visitarte.

Santísimo varón, humildes gracias.

Entra ISABEL.

Dos palabras hablar con Claudio quiero.

Vuestra hermana, señor.—Muy bien venida.

Una palabra, alcaide.

Cuantas fueren.

Llevadme adonde, oculto, pueda oirlos.

Vanse el Duque y el Alcaide.

¿Algún consuelo, hermana, puedes darme?

Sí. De entre todos, el mejor consuelo.

Angelo asuntos con los cielos tiene,

Y allí de embajador quiere que vayas

Donde serás eterno intermediario.

Prepárate, por tanto, de seguida,

Porque mañana emprendes el vïaje.

¿No hay recurso?

Ninguno; que el recurso

Sólo para salvar una cabeza

Es el que en dos un corazón se parta.

¿Pero un recurso existe?

Existe, hermano.

Puedes vivir. Diabólica clemencia

vn. 23
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Al juez anima. Si implorarla quieres,

La vida salvarás, pero aherrojado _

Por siempre te has de ver.

CLAUD. Prisión perpetua.

IsasEL. ¡Ah! sí. Prisión perpetua. Prisionero

Aunque del universo el ancho espacio

Para poder vagar te concediesen.

Cr.aun. ¿Pero cómo?

Isa3n[.. De un modo que, aceptado,

De la honra á tu sér descortezaras,

Dejándolo desnudo.

CLAUD. Sepa el cómo.

IsannL. ¡Ay! de ti, Claudio, desconfío. Temo

Que á esta vida febril amor te una;

Que seis ó siete inviernos más estimes

Que honra eterna. ¿A morir, dime, te atreves?

El dolor del morir es ilusorio,

Y el pobre escarabajo que se pisa

Tan grande pena corporal padece

Como sufre muriéndose el gigante.

CLAUD. ¿Por qué me ofendes? ¿Piensas que argumentos

Sacaré de flaquezas femeniles?

Si he de morir, como á la esposa mía,

Estrecharé a la noche entre mis brazos.

ISABEL. ¡Ese mi hermano es! ¡Esas palabras

Salieron del sepulcro de mi padre!

Sí, morirás, pues eres harto noble

Para arrostrar vilmente la existencia.

Ese santo fingido, el delegado,

De adusto rostro, y cuya voz pausada

Hiere á la juventud y á las locuras

Enjaula cual halcón á las gallinas,

Es, sin embargo, un Lucifer. El cieno
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CLAUD.

IsumL.

CLAUD.

Isanm..

CLAUD.

ISABEL.

CLAUI).

ISABEL.

CLAUD.

Is.mn~

CLAUD.

ISABEL.

OLAUD.

IsaaEL.

En su sér contenido, desbordado,

Charca más grande que el infiero fuera.

¡Angelo el justo!

Con maligna astucia

Falaz librea le prestó el infierno,

A fin de que su cuerpo maldecido

Adorne y cubra de devotas galas.

¿Qué te parece, Claudio? Mi pureza

Entregándole yo, te salvarías.

¡Oh cielos, no es posible!

Te salvaras.

Con tan inmundo crimen tu camino

Podrías proseguir sin de él cuidarte.

Esta noche es el tiempo prefijado;

Si no, mueres mañana.

Tú rehusas.

¡Oh, si fuera mi vida, por salvarte

Como si fuese un alfiler la diera!

Gracias, cara Isabel.

Para tu muerte

Mañana debes prepararte, Claudio.

Sí. ¿Le animan pasiones que le inducen

A la ley afrontar en el momento

Que pretende aplicarla?—Pues pecado

No es, ó es el menor de entre los siete.

¿Y cuál es el menor?

Mortal si fuera,

¿Un sabio como él, por breve goce

Eternamente á condenarse iba?

¡Oh, Isabel!

¿Qué me dices tu, mi hermano?

La muerte es espantosa.

Aborrecible
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CLAUD.

Isaaar..

CLAUD.

ISABEL.

La vida sin honor.

¡Ay Dios! Morir, y no saber adónde

Vamos después. Yacer en lecho helado,

Y podrirnos, arcilla deleznable

Ser el sensible, ardiente, activo cuerpo.

En ígneos océanos sumergirse

Nuestro fecundo espíritu, ó regiones

Tiritando habitar de espeso yelo,

Ó preso en huracanes intangibles

Llevado ser con incesante fuerza

Alrededor del mundo en el espacio;

Y sufrir mucho más de lo que sufren

Quienes, desordenados, dando aullidos

Caprichosas imágenes se forjan,

Horrible es por demás. En este mundo

La vida más penosa y detestable

Que el dolor, la vejez, ó la penuria,

Ó la prisión á nuestro sér impongan,

Un paraíso es, si se compara

Al terror que la muerte nos infunde.

¡Ay Dios! ¡Ay Dios!

' Querida hermana mía,

Haz por que viva yo. Cualquier pecado

Con que la vida de un hermano salvas,

Por la naturaleza se condona

Y en virtud casi se convierte.

¡Oh fiera!

¡Oh cobarde sin fe! ¡Vil, miserable!

¿Hombre hacerte pretendes con mi crimen?

¿No es casi incesto, di, que vida forjes

Con el oprobio de tu propia hermana?

¿Qué debo yo pensar? Dios no permita

Que fuera infiel mi madre hacia mi padre;
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Mas retoño tan vil y tan indigno

De su sangre emanar es increíble.

Yo te repudio. Muérete. Perece.

Si tuviese tan sólo que agacharme

Para salvarte á ti, ni aun eso haría.

Rezaré veces mil por que te mueras;

Para salvarte ni abriré los labios.

CLAUD. Escúchame, Isabel.

ISABEL. ' ¡Oprobio! ¡oprobio!

Accidental en ti no ha sido el vicio.

Es tu alimento. Meretriz sería

Para ti la clemencia. Es conveniente

Que pronto mueras. (Retírándose.)

CLAUD. Isabel, escucha.

Vuelve a entrar el DUQUE.

DUQum.—-Hermanita, una palabra, una palabra no

más.

IsAnEL.—¿Qué queréis?

DUQuE.— Si del tiempo necesario dispusieras, desearía

hablarte. Satisfacción sería para mi y provecho para ti.

IsABnL.—No tengo mucho tiempo que perder. Mi per-~

manencia en este sitio es á costa de otros quehaceres;

pero me esperaré para oiros.

DUQUE.—Hijo mío, he oído vuestra conversación. An»

gelo jamás ha pensado en prostituirla. Ha querido úni

camente poner á prueba su virtud á fin de ejercitarse en

el conocimiento de los caracteres humanos. Ella, natu

ralmente honrada, le ha dado la virtuosa negativa que

con grande satisfacción ha recibido. Soy confesor de

Angelo, y sé que lo que digo es la verdad. Por lo tanto

prepárate para morir, y no decaiga tu ánimo con espe
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ranzas ilusorias. Mañana vas á morir. De rodillas, pues,

y prepárate. ‘

CLAUD.-——D8jad que pida perdón á mi hermana. Tan

desencantado estoy de la vida, que clamo por que me la

quiten.

DuQua.—Ateneos á eso. Adiós. (Vase Claudio.)

Vuelve á entrar el ALOAIDE.

Alcaide, una palabra.

ALcar.—¿Qué queréis, padre?

DUQUE.—Que os vayáis por donde vinisteis. Dejadme

un momento con esta joven. Mi carácter cuadracon mi

hábito. Nada puede perder en mi compañía.

ALcar.—En hora buena. (Vase.)

DUQUE.—La mano que te ha hecho hermosa, honrada

te ha hecho también. Si la hermosura desprestigía á la

virtud, pronto se gasta la virtud de la hermosura; pero

como la pureza es el alma de tu sér, tú siempre conser

varás tu hermosura. La suerte me ha enterado de la

ofensa que Angelo te ha inferido; y si no fuera porque

ejemplos hay de fragilidades semejantes, me maravilla—

ría su conducta. ¿Qué vas á hacer para satisfacer al de—

legado y salvar á tu hermano la vida?

IsanEL.— Ahora mismo voy á desengañarle. Antes

quiero que por mano de la ley mi hermano muera, que

hijo ilegítimo me nazca. Pero ¡cuán engañado está en

Angelo el buen Duque! Si torna y puedo hablarle, ó en

vano habré abierto mis labios, ó lo habré desenmas

carado.

DUQUE.—No harías mal con eso; pero en el estado en

que está este asunto, Angelo eludirá tu acusación. Trató

sólo de ponerte á prueba; por lo tanto, presta atención
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á mis consejos. A mi deseo de hacer el bien, un remedio

se presenta. Estoy segurísimo de que puedes honrada—

mente hacer un servicio merecido á una pobre dama

maltratada, redimir á tu hermano de las garras de la

ley, librar de mancha tu cuerpo, y cumplidamente com—.

placer al ausente Duque, si acaso aquí tornase y oyere

hablar acerca de este asunto.

Isanm..—Explicaos. Tengo el necesario valor para lle

var á cabo cuanto no pareciese indigno ante la luz de

mi alma.

DUQUE.—La virtud es atrevida, y la honradez nada

teme. ¿No has oído hablar de una tal Mariana, hermana

de ese gran soldado Federico que murió en el mar?

Isanm..—He oído hablar acerca de esa dama, y frases

de encomio han acompañado siempre á su nombre‘.

DUQUE.-—Con Angelo debiera haberse casado. Ha

biale jurado su fe, y fijada estaba la época de su enlace;

pero mientras tanto Federico naufragó en alta mar, y en

el buque en que iba perdióse también la dote de Mariana;

y observa cuán tremenda fué esta catástrofe ‘para la

dama. Allí perdió á su noble y célebre hermano, que la

amaba entrañablemenfe; con él su herencia, la base de

su fortuna, su dote, y también á su prometido el hipó

crita Angelo.

IsanEL.—¿Es posible? ¿Angelo la abandonó?

DUQUE.—Abandonóla á sus lágrimas, y ni una sola

secó para consolarla. Tragóse de un golpe,sus juramen.'

tos, so pretexto de haber sabido cosas que la deshonra—

ban. En una palabra, relególa á sus lamentaciones, que

todavía por amor á él continúa; y él, estatua de mármoll

lavar se deja con sus lágrimas, pero no se apíada de ellas;

ISABEL.—Meritorio acto sería en la muerte quitar á

esta infeliz mujer del mundo. ¡Cuánta injusticia hay en
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esta vida al permitir que viva semejante hombre! Pero de

todas estas circunstancias, ¿qué ventaja puede sacar ella?

DUQUE.—La herida suya puedes fácilmente cerrar.

Su cura no sólo salva á tu hermano, sino que hacerlo

puedes sin deshonra.

IsABEL.—Decidme cómo, padre mío.

DUQUE.—E sta dama todavía conserva su primer amor.

La crueldad, que debiera haberlo anulado, cual estorbo

opuesto á la corriente, lo ha desordenado y fortalecido.

Busca á Angelo. Contesta con aparente conformidad á

su demanda; pero imponle estas condiciones: que no

estarás con él largo tiempo; que la hora de la cita ha de

ser garantía de silencio y soledad, y en sitio oportuno.

Esto convenido, oye lo que sigue: arreglaremos que esa

dama acuda en lugar tuyo al sitio, y te sustituya; y ave

riguado más tarde que hubo semejante encuentro, An—

gelo obligado se verá á subsanar su falta. Así se salva

tu hermano, tu honor queda sin tacha, la pobre Ma

riana sale gananciosa, y queda patente la infamia del de

legado. ‘A la dama hablaré yo para prepararla. Si haces

esto, el duplicado beneficio que resulta absuelve la su;

perchería que cometemos. ¿Qué' te parece?

Isasar..—Me encanta la idea, y es de esperar que lle

varemos el asunto á feliz término.

Deqora—Mucho depende de tu entereza. Si Angelo

solicita ocupar tu lecho esta noche, accede. Yo me voy

á San Lucas, donde en la cercada alquería habita Ma

riana. Búscame allí. Arréglalo con Angelo y pronta

mente.

IBABEL.— Gracias, padre mio, por el consuelo que

me traéis.

(Vanse por distintos lados.)
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E S C E NA I I.

Calle ante la cárcel.

Entran por un Iado el DUQUE, disfrazado de fraíle, y por el

otro CODO y otros ALGU’ACILES con POMPE YO.

Cono.—Pues si preciso es que compréis y que vendáis

hombres y mujeres, el mundo entero acabará hasta por

beber vino bastardo.

DuquE.—¡Santos cielos, cuánta necedad!

Poma—Alegría alguna hay en el mundo desde que

se ha prohibido la más agradable de sus dos usuras, y la

ley consiente que la más perversa vista gabán de pieles

para abrigarse. Con pieles de carnero por dentro y de

zorro por fuera, para que se vea que la astucia, más rica

que la inocencia, sirve para las vueltas.

Cono—Vamos andando. Dios os bendiga, buen pa

dre fraile.

DUQUE.—Y á vos, buen hermano padre. ¿Qué delito

os hace llevar preso á ese hombre? ,

Cono.—Pues, señor, ha ofendido á la ley, y además

creemos que acaso sea tainbién ladrón, porque hemos

encontrado en poder suyo rarísima ganzúa que envía

mos al delegado.

DUQUE. ¡Qué vergüenza, rufián, rufián indigno!

‘ ¿Fomentar el pecado te procura

Tu modo de vivir? Recapacita

Lo que es llenar el buche, ó las espaldas

Cubrir por medio de tan torpe vicio.

Háblate al alma y dite: Bebo y como
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Y visto con comercio tan infame.

¿Tan hedionda vida juzgas vida?

Anda, véte y enmiéndate; anda, véte.

PomP.—Verdad es que, hasta cierto punto, hiede;

pero, sin embargo, yo argüiría.....

DUQUE. Pues si argumentos te sugiere el diablo,

Suyo eres ya. Lleváoslo a. la cárcel,

Alguacil; el castigo y la doctrina

Han de operar en él antes que logre

Tan inculto salvaje corregirse.

Cono.—Señor, tiene que ir ante el delegado. Ya le

amonestó una vez. El delegado detesta á los rufianes, y

si resulta serlo y ante él aparece, más le valiera hallarse

á una milla de distancia.

DUQUE. Pluguiera á Dios que todos fuesen buenos

Como algunos lo ostentan con falsía;

Exentos de las faltas que tenemos,

Y exentos de falaz hipocresía.

Cono.-—Su cuello va en busca delo que os ciñe la

cintura, de una cuerda.

PomP.—Consuelo atisbo. Tengo fiador. Este caballero

es amigo mío.

Entra LUCIO.

Lucro.—Hola, noble Pompeyo. ¿Amarrado á las rue

das del carro de César? ¿Vas en triunfo? ¿Has dado fin

á esas estatuas de Pigmalión recién transformadas en

mujeres, venales con sólo introducir la mano en el bolsi

llo y sacarla cerrada? ¿Qué me respondes? ¿Te agrada

esta canción, y su letra y su compás? ¿Ha ahogado tu

voz el último aguacero? Vaya, ¿qué respondes? Dime,

hombre, ¿anda el mundo como andaba, ó cómo? ¿Cabiz
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bajo y silencioso, ó de qué otra manera? Dime, ¿cómo va?

DUQUE.—Siempre, siempre el mismo y de mal en peor.

LUoro.—¿Cómo está mi mejor bocado, tu ama? ¿Si

gue terciando?

Poma—La verdad es que acabó con su propia carne,

y ahora está en el baño tomando sudores.

Lucro.—¡Muy bien! Es lo justo. lo que debe ser

Siempre entre mujerzuelas noveles ó aderezadas. Con

secuencia precisa: lo que debe ser. ¿"as á la cárcel,

Pompeyo?

PonP.——Sí, á fe.

Lucro.—Vaya, pues no es desgracia, Pompeyo. Adiós.

Anda y di que yo te envío. ¿Vas, Pompeyo, por deudas,

ó por qué?

CoDo.—Por rufián, por rnfián.

Lucro.—Pues entonces, á la cárcel con él, sí. Al ru—

fián le corresponde la cárcel, es de derecho suya. Rufián

es sin género de duda y de há tiempo: rufián nato. Adiós,

buen Pompeyo. Memorias á la cárcel, Pompeyo. Ahora

vas á ser buen marido; te quedarás en casa.

PoMP.— Señor, confío en que Vuecencia será mi

fiador.

Lucro.—De seguro que no, Pompeyo. De ninguna

manera. Eso no se estila. Oraré por que se prolongue tu

cautiverio como no lo soportes con resignación. ¡Vaya!

Tienes demasiado genio. Adiós, leal Pompeyo. Dios os

bendiga, fraile.

DUQUE.-—Y á vos.

Lncro.— ¿Se pinta Brígida todavía, Pompeyo?

Cono.—Siga su camino, caballero. Vamos.

Poma—¿Con que no seréis mi fiador, entonces?

Lucro.—Ni entonces, ni ahora, Pompeyo. ¿Qué pasa

por ese mundo, padre? ¿Qué noticias tenéis?
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Coma—Vamos andando, vamos.

Luclo.—Vete á la perrera, véte.

(Vanse Codo, alguaciles y Pompeyo.)

¿Qué noticias tenéis del Duque, padre?

DUQuE.—Nada sé. ¿Qué sabéis vos?

Lucro.—Unos dicen que está con el Emperador de

Rusia, y otros que se _fué á Roma. Pero vos, ¿dónde

creéis que está?

DUQUE.—Lo ignoro; pero en donde quiera que esté

le deseo salud.

Lucro.—Caprichosa demencia fue la suya escapán

dose de su reino, y asumiendo una pobreza para la cual

no ha nacido. Su Excelencia Angelo, cual Duque se pa

vonea en su ausencia. Apura á los que ofenden.

DUQUE. —Hace bien.

LucIo.—Ün poco de más suavidad para con la con

cupiscencia no le dañaría. Tratándose de eso, es algo

áspero, padre.

DUQUE.——Es vicio harto común, y la severidad debe

curarlo.

Lucro.——Sí, verdad es. Ese vicio tiene mucha paren

tela y está bien relacionado; pero es imposible extirparlo

en completo, padre, como no se extirpara también el

comer y el beber. Dícese de este señor Angelo que no

fué nacido de varón y de mujer según el uso establecido

para las gentes. ¿Créeis que sea esto verdad?

DUQUE.—¿De qué otra manera pudo ser formado?

Lucro.—Dicen algunos que lo desovó una sirena, y

otros que fué engendro de dos bacalaos; pero la verdad

es que orina hielo fundido. Eso me consta, y, además,

que es un títere incapaz de generar. Eso no tiene duda.

DuQm.—Festivo sois y habláis sin ton ni son.
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Lucro.—¿Pues no es despiadada hazaña la suya? ¿Qui

tar la vida á uno por naturalísima rebeldía? ¿Hubiera'

consentido esto el ausente Duque? Antes de permitir

que se ahorcara á un hombre por engendrar cien bas—

tardos, pagado hubiera el gasto de criar á mil. Le ins

piraba cierta simpatía la diversión. Conocía el oficio, y

eso lo hacía misericordioso.

DUQUE.—Jamás he oído decir que el ausente Duque

fuera aficionado por demás al sexo. No tenía semejantes

inclinaciones.

Luoro.—¡Ah, señor, cuán engañado estáis!

DUQun.—No es posible.

Lucró.—¿Que no? ¿Que el Duque no? Pues si. Bri

boncillo de cincuenta años; y acostumbraba echar su

ducado en el plato petitorio. Tenia sus caprichos, y tam

bién, para que lo sepáis, se embriagaba.

DuQUE.—Seguramente le ofendéis.

Luoro.—Era yo intimo suyo, señor mío. Ladino era

el Duque, y creo saber la causa de su ida.

DUquE.—¿Cuál fué la causa? Ruego me lo digáis.

Lucro.-—No; perdonadme. Secreto es que debo en

cerrar entre los dientes y los labios; pero esto si os diré.

La generalidad de sus súbditos suponen que el Duque

es discreto.

DUQun.—¿Discreto? ¿Quién lo duda?

Lucro.—Hombre superficial, ignorante y de poco

peso. 4 .

DUgma—Esto es en vos, ó envidia, ó locura, ó mala

inteligencia. El curso entero de su vida y los negocios

que ha timoneado garantizan, si fuese necesario, que es

merecedor de otra fama. Júzguense sólo sus actos, y la

envidia misma tendrá que reconocer en él al docto, al

literato, al estadista y al soldado. Por lo tanto, habláis
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sin saber lo que decís, ó, si por ventura lo sabéis, enturbia

la perversidad vuestra inteligencia.

Lucro.—Lo conozco y lo estimo. ,~

DUQua.—Si lo estimarais, hablarais de él con mayor

conocimiento; y si lo conocierais, de él bablaríais con

mayor estimación.

Lucro.—Sé lo que sé, señor mío.

DUQUE.—Apcnas puedo creerlo, pues no sabéis lo

que decís. Pero si acaso retorna el Duque—como á Dios

se lo pido,—os prevengo que tendréis que responder

ante él de lo que habéis afirmado. Si es verdad lo que

decís, tendréis el valor de mantener ante él vuestras

afirmaciones. Me es forzoso citaros, y os ruego que me

digáis vuestro nombre.

Lucre.—Me llamo Lucio, conocidísimo del Duque.

DUQUE. -—Os conocerá aún mejor si Dios me da

vida.

Lucxo.—No os temo.

DUQUE.—¡ Ah! Esperáis que el Duque no vuelva ja

más, ó me juzgáis adversario poco temible. Pero, verda

deramente, poco daño puedo haceros, porque no man

tendréis lo que habéis dicho.

Lucro.-Que me ahorquen si no. No me conocéis,

fraile. Pero no hablemos más de este asunto. ¿Sabéis si

Claudio va á morir mañana?

DuQus.—¿Por qué ha de morir?

Lucro.—¡Bahl Por haber llenado con embudo una

botella. ¡Ojalá tornara el Duque de quien hemos hablado!

Este abstinente delegado va á despoblar el país con su

continencia. No permite ni que los gorriones anidan en

el alero de su tejado, porque los considera incontinentes.

El Duque, por lo menos, dejaba en la obscuridad lo que

en la obscuridad ocurría. ¡Ojalá tornaral ¡Vaya, condenar

,
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á. muerte á este Claudio por dcsenfardarl Adiós, buen

padre. Rogad por mí. El Duque, como os lo repito, ca

paz es de comer carnero los viernes. Todavía colea, y

habéis de saber que besaría á una fregona aunque oliera

ó. pan bazo y á ajos. Decid que yo lo digo. Adiós.

(Vase.)

DUQUE. Ni al eminente ó poderoso es dado

La crítica evitar en esta vida,

Que la calumnia vil al más honrado

No perdona en su pérfida embestida.

La atesorada hiel, ¿qué rey potente

Puede atajar de lengua maldiciente?

Entran ESCALO, el ALcamn y ALGUAcrLES, con

DONA RECOGIDA.

EscaLo.——Idos. Lleváosla á la cárcel.

Racoc.—Excelentísimo señor, apiadaos de mi. Es

Vuecencia, según fama, hombre misericordioso, exce

lentísimo señor.

EscaLo..—¡Amonestada por segunda y tercera vez, y

seguir en el propio tráfico! Capaz es eso de hacer á la

misma misericordia blasfemar y tiranizar.

ALoAr.-—Zurcidora de voluntades once años consecuti

vos, exeelentísimo señor. ~

Racoc.—Señor, quien me denuncia es un tal Lucio.

Catanilla Estirada de él encinta estuvo en tiempo del

Duque. Dióle palabra de casamiento. Su hijo cumplirá

un año y tres meses por San Felipe y~ Santiago. Yo he

guardado el secreto, y vcd cómo se porta conmigo.
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ESOALo.—Ese es un joven por demás licencioso. Ci—

tadlo ante mí. Lleváosla á la cárcel. Idos. Silencio,

(Vanse los alguaciles con doña Recocida.)

Alcaide, mi compañero, su excelencia Angelo, no cede.

Claudio debe morir mañana. Auxílienle teólogos, y que

tenga cuanto reclama la caridad. Si en mi compañero

ínfluyera la lástima mía, Claudio no se viera en este

trance. ~

ALcu.—Este fraile, señor, con él ha estado y lo ha

preparado para morir.

EscaLo.—Dios os guarde, padre.

DUQUE.—La dicha y la paz sean con vos.

Escar.o.—¿De dónde sois?

DUQUE. No soy de este país, pero el destino

Ahora aquí me conduce. Soy hermano

De Orden sagrada. y de la Santa Sede

Por encargo especial del Papa vengo.

EscaLo.—¿Qué hay de nuevo por ese mundo?

DUQUE.—Nada. Sólo que es tan grande la fiebre que

padece la integridad, que su disolución será su cura. La

novedad es lo único que priva, y tan peligroso es persis

tir en cualquier senda, como aceptable en toda empresa

la inconstancia. Vida apenas tiene la honradez para dar

seguridad á las gentes, pero hay seguridad bastante para

maldecir de ella. En torno de este enigma gira princi

palmente la. ciencia del mundo. Noticias añejas son, pero

son noticias de todo tiempo. Ruego, señor, que me di—

gáis qué condiciones de carácter tenía el Duque.

EscaLo.—Carácter que, ante todo, le inducía á cono

cerse á sí propio.

DUQUE..—¿Qué le divertla?

EscaLo.—Le agradaba más observar el ajeno contento
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que cuanto se suponía había de regocijarle. Caballero de

templanza extremada. Pero dejémosle seguir su destino

y roguemos que próspero sea. Desearía conocer el estado

' en que habéis dejado á Claudio. Según entiendo, lo ha

béis visto.

DUnna—Reconoce que la sentencia del juez no es

injusta, y de buena voluntad se humilla ante la ley. Sin .

embargo, le había inducido su flaqueza á forjarse ilusio—

nes engañosas, que yo oportunamente he desvanecido, y

ahora está dispuesto a morir.

EsoALo.—Habéis cumplido con el cielo ejerciendo vues—

tras funciones con el sentenciado, pagándole la deuda

que vuestro ministerio os impone. He trabajado en pro

de ese pobre joven hasta donde mi atrevimiento me lo

consentía; pero tan severo se ha mostrado mi colega, que

me he visto obligado á decirle que verdaderamente es la

justicia.

DUQUE.—Si su propia vida corre de conformidad con

esta conducta, ,bien le estará; pero si por ventura fa—

llare, se dicta su propia sentencia.

EscaLo.—Voy á ver al preso. Pasadlo bien.

DUQua.—Dios os guarde.

(Vanse Escalo y el Alcaide.)

El que en su mano tener

Logra del cielo la espada,

De virtud acrisolada

Y severo debe ser.

Modelo se ha de mostrar,

Y al mundo debe pedir

Gracia para resistir,

Virtud para caminar.

A otros imponga la pena

rono vn. 24
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Que á si propio se impondría,

Que es vil quien matar sabría

Cuando á si no se refrena.

‘ Angelo, infame mil veces

Eres tú, que en los demás

El vicio escardando vas

Que en tu mismo pecho creces.

¡‘Cuánto mal el hombre entraña

Aunque un ángel nos parezca!

Quizá el vicio lo envilezca

Y al mundo tal vez engaña.

Quizá en las redes sutiles

Que está con dolo tejiendo,

Astuto va recogiendo

Preciosos dones á miles.

Contra tu astucia verás,

Angelo, astucia empleada;

Con tu antigua despo Sada

Esta noche dormirás.

Otro engaño contrapesa

Tu engaño‘y tu villanía; ,

Por medio de otra falsia

Vas á cumplir tu promesa.



MARIANA aparece sentada. Un PAJE cantando.

PAJE.

MAR.

C

ACTO CUARTO.

ESCENA PRIMERA.

Habltación en casa de Mariana.

CANcrÓN.

Aparta tu labio que aquellas

Mentidas promesas me dió,

Y aparta tus ojos, que estrellas

El alba engañada juzgó.

Mas dame de vuelta los besos

Que un tiempo te dí.

Mis sellos de amor poco impresos

Quedaron en ti.

Deja ya de cantar y al punto vete,

Que á consolarme llega quien .mitiga

Con sus consejos mi dolor profundo.

Entra el _DUQUEdisfrazado de fraile.

Perdonadme, señor, y no quisiera _ '

¿Que—me hubieraís hallado tan'absorta

, ..
‘

,.,.,I,
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Dedicada á la música. Excusadme.

Mas la tristeza empaña mi alegría

Aunque se alegre la tristeza mía.

DUQUE. Bien está que la música te alegre;

Pero transforma, al ser nuestro regalo,

Aveces malo en bueno, bueno en malo.

Te suplico que me digas si ha venido aquí alguien

en busca mía. He prometido estar aquí á esta hora, sobre

poco más ó menos.

MAIL—Nadie ha preguntado por vos. No me he mo

vido de casa.

DUQUE.—NO lo dudo. Esta es la hora convenida.

Ruego que te retires por un momento. Acaso te vea más

tarde y para provecho tuyo.

MaR.—Estoy siempre dispuesta á obedeceros. (Vase.)

Entra ISABEL.

DUQUE. A la hora exacta llegas. Bien venida.

De ese buen delegado ¿qué me dices?

Isanar.. Tiene un jardín con tapia de ladrillo,

Que linda por la parte de Occidente

Con una viña, y en aquella viña

Hay un postigo, que con esta llave

Grande se puede abrir. Esta pequeña

Es de una puertecilla que da paso

Desde la viña á su jardín, en donde

Le he prometido estar en cuanto dieren

Las doce de la noche tenebrosa.

DUQUE. Pero ¿sabrás buscarte tu camino?

Isamrr.. De él he tomado nota conveniente.

Con gran cautela , con indigno esmero

Y gestos expresivos me ha mostrado
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DUQUE.

ISABEL.

La senda por dos veces.

¿Convenidas

Señas tenéis que conocer precise?

No. Sólo que será la cita á obscuras

, Y que no puede dilatarse mucho,

DUQUE.

ISABEL.

DUQUE.

MAR,

DUQUE.

Maa.

DuQuE.

Pues le he dicho que iré con un sirviente

Que esperará mi vuelta, y que supone

Que allí voy para asuntos de mi hermano.‘

Lo has arreglado bien. A Marïana

Aún de este asunto ni palabra he dicho.

¡Eh! ¡Holal Escucha. Sal.

Vuelve á entrar MARIANA.

Oye á esta joven

Que para hacerte un beneficio viene.

Es ése mi deseo.

Persuadida

Estás de que te estimo.

Noble padre,

Si por cierto, y me disteis de ello pruebas.

Toma á tu compañera de la mano,

Y que al oído un cuento te relate.

Yo esperaré. Mas despachad aprisa,

Que llega ya la noche pavorosa.

¿Me haréis la gracia de venir conmigo?

(Vanse Isabel y Maríana.)

¡Oh grandeza! ¡oh poder! en ti se fijan

A millonadas enemigos ojos.

Volúmenes enteros se rellenan ,

De falsas y antagónicas noticias

Acerca de tus actos. A millares
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Ingenios torpes de sus vanos sueños

Te hacen el tema, y en el potro logran

Con su imaginación descoyuntarte.

Vuelven á entrar ISABEL y MARIANA.

Bien vengáis. ¿Convenidas?

Isuzu. De la empresa,

Padre, si vos lo aconsejáis, se encarga.

DUQUE. Lo suplico, á la par que lo aconsejo.

ISABEL. Poco debes hablar al despedirte;

De quedo le dirás con voz süave:

(De mi hermano acordaos.»

MAR. No temáis.

DuóuE. Hija, ni tú temer debes tampoco.

Es por previo contrato tu marido.

Que os unáis de este modo no es pecado,

Pues la justicia de la causa tuya

Es la sanción de engaño semejante.

Vamos, pues. Si ha de haber trigo en la era,

Es fuerza preparar la sementera.

(Vanse.)

,~ ~. ‘ ESCENA II.

Habltaclón en la cárcel.

Entran el ALCAIDE y POMPEYO. t L

ALcaI.—Ven aquí tú. ¿Puedes cortarle la cabeza á un

hombre?

Poma—Si fuere soltero, sí, señor; pero si fuese cabeza



MEDIDA POR MEDIDA. ' 375

deïfamilia, pertenece a su mujer, y yo no puedo cortarle

‘la cabeza á ninguna mujer. , ~

‘ Aman—Vamos. Déjate de chilindrinas y responde al

caso. Mañana por la mañana han de morir~ Claudidy

Bernardino. Tenemos verdugo en la cárcel, pero necesita

un ayudante. Si ayudarle quieres, te librarás de tus hie

rros; si no, tendrás que cumplir toda tu condena, y a'de—

más, al ponerte en libertad , te azotarán sin compasión

como notorio rufián. Í .'

Poma—Señor, rufián he sido desde ni sé cuándo, fuera

de la ley; pero ahora dentro de la ley seré verdugo. Ce—

lebraría recibir algunas lecciones de mi compañero. ~

ALoAr.—¡Hola, Terrores! ¿Dónde está Terrores?

Entra TERRORES.

.TERR.—¿Llamáis, señor?

. ' ALml~—Escucha. Aquí tienes á quien te ayudará mao

ñana en tu oficio. Si te parece bien, contrátalo por el año

yrque viva aquí contigo; si no te acomodare, utilíáalo

para esta ocasión y luego despídelo. Que no te hable de

sui posición, pues es un rufián: ~ ,

TanR.—¡Un rufián! ¡Qué oprobio! Va á deshonrar el

arte.

, ALnan—Anda, anda. Pesáis lo mismo. Leve pluma

inclinar-ia la balanza. ‘ .

~ (Vase.)

PDMP.—Hacedme, caballero, la gracia—porque, caba

llero, gracia de fijo tendréis, por más patibularia que

vuestra cara fuere—de decirme por qué llamáis arte á

vuestra ocupación.

TanR.—Torque es un arte.
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' Poma—He oído llamar arte á la pintura, y la meretriz,

caballero , que es de mi clase, se pinta, probando de este

modo que es arte mi ocupación; ¿pero qué arte cabe en

ahorcar" Aunque me ahorquen, no lo comprendo.

Tnnk.-—Pues es un arte.

' PomP.—La prueba al canto.

Tnnn.—El ladrón, que es de mi clase, se acomoda á

toda la ropa de la gente honrada. Si al ladrón le viene

estrecha, asaz amplia la juzga el hombre honrado; y si

amplia por demás , júzgala el ladrón bastante estre.

cha. Así, pues, el ladrón sabe acomodarse á toda la ropa

de la gente honrada.

Vuelve a entrar el ALCAIDE.

ALCAI.—¿ Estáis convenidos?

PomP.—Señor, le serviré; pues veo que es más peni—

tente oficio que el de rufián el de verdugo. Pide más

á menudo perdón.

AL0Ar.—Oye tú. Ten el tajo y el_ hacha dispuestos

para mañana á las cuatro.

TEan.—Venid, rufián. Os instruiré en mi oficio. Se

guidme. ,

Poma—Deseo aprender, caballero, y confío en que, si

tenéis ocasión de necesitar mis servicios para vos propio,

me encontraréis apto para el caso; porque, francamente,

en compensación de tantas bondades os debo agradecida

recompensa.

ALCAI.—Que Bernardino y Claudio se presenten.

(Vanse Pompeyo y Terrores.)

Al uno compadezco. Al asesino,

Aunque mi hermano fuera, lo abomino.
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CLAUD.

Amar.

- DUQUE.

ALoaI.

DUQUE.

ALOAI.

DUQUE.

ALCAI.

Entra CLAUDIO.

Claudio, mirad aquí vuestra sentencia. ,

Es media noche. Cuando den las ocho,

Inmortal debéis ser. ¿Y Bernardino?

Reposando con sueño tan profundo

Cual provoca trabajo irreprochable

Al distender los huesos del viajero.

No quiere despertar.

¡Con él quien puede!

Idos y preparaos. Pero oiga.

(Llaman dentro.)

¿Qué ruido es ése? El cielo os dé su ayuda.

(Vaso Claudio.)

Allá voy. ¡Suspensión de la sentencia

Que no fuera, ó perdón del pobre Claudio!

Entra el DUQUE dísfrazado de fraile.

Padre , muy bien venido.

_ De la noche

Los mejores espíritus , Alcaide

Excelente, os protejan. ¿Por ventura

Ha venido recientemente alguno?

Nadie después del toque de la queda... .

¿Ni tampoco Isabel?

Tampoco.

Entonces

Más tarde han de venir. , ~ ', .

' ¿Buenas noticias
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DUQUE.

ALcar.

DUQUE.

ALc.u.

DUQUE.

Para Claudio?

Se abrigan esperanzas.

Es duro el delegado

' No por cierto.

Con la línea que sigue su justicia,

Su propia vida paralela corre.

Con abstinencia santa en si restringe

Lo que con todo su poder procura

En otros restringir. Si lo manchara

Lo que él corrige, déspota sería;

Pero no siendo así, justo se muestra.

(Llaman dentro.)

Aquí ya están.

(Vase el Alcaíde.)

¡Alcaide bondadoso!

Raras veces el duro car‘celero

Es amigo del hombre.

(Llaman dentro.)

¡Cómo llaman!

Prisa anima al espíritu que hiere

Con tales golpes la paciente puerta.

Vuelve á entrar el ALCAIDE.

Hasta que el oficial no se levante

(Hablando á uno á la puerta.)

Ahí tiene que esperar. Ya lo han llamado;

¿Aun no habéis recibido contraorden,

‘Y esta mañana misma Claudio muere?“
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ALcaI. Contraorden ninguna he recibido.

DUQUE. Pues la tendréis, Alcaide, por muy cerca

Que esté de amanecer, antes del alba.

ALca]. Por dicha algo sabéis, mas me parece

Que no vendrá. No existe de eso ejemplo.

Además, en la sala de justicia

Declaró lo contrario Su Excelencia

En público.

Entra un MENSAJERO.

Aquí viene su emisario.

DUQUE. Y con él el perdón de Claudio viene.

'MEN‘s.—(Entregand0 un papel.) Mi amo os envía esta

carta, y además me encarga deciros que no os apartéis

en lo mas mínimo de sus prescripciones en lo referente á

la hora; ni al asunto mismo ni á las demás circunstan.

cias. Buenos días tengáis, pues creo que está á punto de

amanecer.

(Vase el Mensajero.)

‘ ALc.u. Cumpliré sus‘órdenes. "

DUqïm. (Aparte.) Es su perdón. Vendido por pecado

' I En que está quien perdona complicado.

El mal camina con carrera insana

Cuando de excelsa autoridad emana.

Cuando de la piedad el vicio es fuente, /

El vicio es quien perdona al delincuente. ~

Ahora bien, ¿qué noticias? ~

ALC.u.— ¿No os lo decía yo? Su Excelencia, uzgándo-‘

me quizá remiso, me espolea con este inusitado estímulo.

Cosa extraña, porque no acostumbra hacerlo.

DUQnE.—Oigamos.
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ALcaI.—(Leyendo.) «Aunque otra cosa en contrario os

digan, haced que Claudio sea ejecutado mañana á las

cuatro, y por la tarde Bernardino. Para satisfaccion mía,

enviadme á las cinco la cabeza de Claudio. Haced que

lo que ordeno se cumpla, y tened en cuenta que de ello

depende más de lo que por ahora me toca decir. No fal

téis á vuestra obligación, pues os costaría caro.» ¿Qué

decís acerca de esto?

DUQUE—¿Quién es ese Bernardino que debe ser eje

cutado á la tarde?

ALCAL—Un gitano, pero criado y avecindado en esta

ciudad. Uno que lleva nueve años de estar preso.

DUqUE.—¿Cómo es que el ausente Duque no le dió

libertad, ó lo mandó ejecutar? He oídodecir que así obraba

constantemente.

Ar.cu.—Sus amigos obtuvieron constantes prórrogas,

yla verdad es que hasta há poco, durante el gobierno de

su Excelencia Angelo, no se ha obtenido prueba plena

de su delito. Ahora está convicto y confeso.

DUquE.—¿Se ha mostrado contrito en la cárcel? ¿Pa

rece arrepentido? \

ALcar.—Es hombre que contempla á la muerte como

‘ si fuera el sueño de un beodo.Atolondrado é indiferente,

ni lo pasado, nilo actual, ni lo por venir le inspiran te

mor alguno. Le importa poco morir, y es hombre deses—

peranzado.

DUouE.—Necesita consejos.

Amar .—No los escucha. Siempre ha gozado dentro de

[a cárcel de amplia libertad. Se ha podido fugar, y no ha

querido. Se embriaga diariamente, y á veces está embria

gado varios días consecutivos. A menudo lo hemos

despertado para llevarlo al patíbulo y le hemos mostrado

la orden de su ejecución, y ni se ha conmovido siquiera.
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DUQUE.—Ya hablaremos acerca de él. En vuestra

cara, Alcaide, escrita está la honradez y la lealtad. Si no

he leído bien, me ha engañado mi usual perspicacia. Por

lo tanto, no dudo en aventurarme fiado en mi sagacidad.

Claudio, á quien de conformidad con la orden que habéis

recibido debéis ejecutar, tan digno es de castigo como el

propio Angelo que lo ha sentenciado. A fin de que com—

prendáis bien lo que digo, reclamo únicamente cuatro

días de prórroga, y para lograrlo preciso es que me ha

gáis un favor inmediato y peligroso.

Ar.car.-—Señor, ¿cómo?

DUQUE.—Dilatando la ejecución.

ALoar.—¡Válgame Dios! ¿Cómo puedo hacerlo? Pre

fijada la hora, la orden terminante, amenazado de severo

castigo si no la cumplo, y teniendo que enviar la cabeza

de Claudio para que Angelo la vea, puedo ponerme en

el caso de Claudio si en lo más mínimo contravengo las

órdenes que he recibido.

DUQua.—Yo os garantizo de todo riesgo, lo juro por

el hábito que visto, si dueréis seguir mis instrucciones.

Ejecutad por la mañana á Bernardino, y enviad esa ca

beza á Angelo. '

Aman—Angelo ha visto á ambos y reconocerá la

cara.

DUQUE.—¡Alll La muerte es gran disfraz, y podéis

aumentarlo. Afeitadle la cabeza y arregladle la barba, y

asegurad que, penitente, quiso que así lo afeitaran antes

de morir. Ya sabéis que esto suele suceder. Si algo os

ocurre que no sea el que os den las gracias y os traiga

ventaja, por el santo á quien sirvo os juro que os defen

deré á riesgo de mi vida.

Ar.ou.—Perdonadme, padre;’,pero faltaría á mi jura—

monte.
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DUQUE.—¿Jurasteis fidelidad al Duque, ó al delegado?

ALCAI.—Al Duque y á quienes lo representen.

DUQUE.—¿Estimaríais que no habíais faltado á vues

tro deber si el Duque sancionara vuestra conducta?

Aman—¿Peroqué probabilidad hay de que eso suceda?

DUQUE.—NO ya probabilidad, sino certeza. Mas,

puesto que ni mi hábito, ni mi franqueza, ni mis argu

mentos logran convenceros, iré más allá de lo que pen

saba á fin de despojaros de todo temor. Mirad. Ved aquí

la firma y sello del Duque. Conocéis sin dudala letra, y el

sello no puede tampoco seros desconocido.

ALcaI.—COIIOZCO la letra y el sello.

DDQUE.—El contenido de esta carta declara el retorno

del Duque. Leeréosla después detenidamente, yveréis

que aquí estará dentro de dos días. Angelo lo ignora,

porque hoy mismo recibe cartas con extrañas noticias,

anunciando, acaso la muerte del Duque, acaso su retiro

á un monasterio; pero, de seguro, no Io que va aquí es

crito. Ved. Yadespierta al pastor el lucero del alba. No os

preocupéis pensando cómo se ha de llevar á cabo cuanto

digo. Todas las dificultades se allanan cuando se cono

cen. Llamad al verdugo, y caiga la cabeza de Bernardino.

Yo lo confesaré de seguida y lo prepararé para sitio

mejor. Todavía os veo absorto; pero esto os conveneerá

por completo. Vamos. Es casi de día.

(Vanse.)

t._..
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\" ~ * ' ESCENA III.

Otra habltaclón en la cárcel.

Entra POMPEYO.

POMP.—Tan conocido soy aquí como lo era en nuestra

casa de comercio. Se creería uno en la propia casa de

Doña Recocida; tantos antiguos parroquianos suyos se

ven aquí. En primer lugar, aquí está Brioso, por razón

de un pliego de papel de estraza con jengibre añejo va

luado en ciento noventa y siete doblones, por lo que sacó

cinco escudos al contado. ¡Voto va! El jengibre no estaba

entonces en boga por haber muerto todas las viejas.

Luego, aquí está un tal Cabriola, á instancias deFelipe

chin el mercero, por causa de cuatro piezas de ~.raso ne

gro, y negro se verá para pagarlas. Además, aquí tene

rnos á Cargadados y á Echavotos y á Espuelacobriza'

y á Matalacayos, que ciñe espada y daga, y á Colgado,‘

que mató ¡’r Lindatorta, y á Atajo el espadachíii, y al

valiente Zapatilla,el gran caminante, ya! audaz Medio

azumbre que á Cantaras apuñaló, y otros cuarenta más,

según creo. Todos muy marchantes nuestros, y que

ahora están aquí por amor de Dios.

Entra TERRORES. I

( Tnnn.—.Oye tú. Trae á Bernardino. ¿ ,

( ‘Poarr,—'¡ Señor Bernardino! tenéis que lcvantaros

para que seo,s ahorqne, señor Bernardino.

.r 'Tnan.h_rEh_l ¡.Hola, Bernardino!
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Bmuq,—(Dentro.) ¡Mala peste en vuestras gargantas!

¿Quién mete tanto ruido? ¿Quién eres?

Poma—Vuestro amigo el verdugo. Tened la bondad,

señor, de levantaros para que se os mate.

Bann.—(Dentro.) Véte, bribón, véte. Tengo sueño.

Tnan.—Dile que es preciso que despierte, y pronto.

PomP.—Por favor, señor Bernardino, despertaos mien

tras se os ejecuta, y luego dormiréis.

Tnnn.—Entra y sácalo.

Poma—Ya viene. Ya viene. Le oigo remover la paja.

Tnnn.—Está el hacha sobre el tajo.

PomP.—Todo á punto.

Entra BERNARDINO.

Barna—Ahora bien, Terrores, ¿qué hay de nuevo?

Ts:nn.—De veras te lo digo. Desearía que te colaras de

rondón en tus preces, porque has de saber que ya ha lle

gado la orden.

Bnan.—Bribón, he pasado la noche entera bebiendo;

no estoy preparado.

Poma—¡Oh! Tanto mejor, porque si por la mañana

ahorcan á quien ha pasado la noche entera bebiendo,

tanto mejor dormirá al siguiente día.

TanR.—Mira. Ahí viene tu director espiritual. ¿Crees

ahora que embrom'amos?

Entra el DUQUE disfrazado de fraíle.

DUQUE.—Indu0ido por la caridad, al enterarme de lo

pronto que debéis emprender vuestra partida, he venido

para aconsejaros, consolaros y orar con vos.

Baan.—Fraile, de ning’ún modo. He estado bebiendo

., __“_*4_W _.__.M._ , ‘ ..¡
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toda la noche, y necesito más tiempo parapreparármc.

Aplástenme los ’ sesos á cachiporrazos, pero no consiento

que me maten hoy. Lo fijo es eso.

DUQUE. Es necesario, y, por lo tanto os'pido

Que preparado estéis para el viaje.

Bnarv.—Juro que nadie logrará persuadirme á morir

hoy. . '

DUQUE.—Pero escuchad.

BERN.—Nl una palabra. Si algo tenéis que decirme

venid á mi celda, porque hoy de ahí no salgo.

a (Vase.)

DUQUE. ¡Indigno de la vida y de la muerte!

¡Oh corazón de piedra! Sin demora

Idos tras él, y que en el tajo acabe.

(Vanse Terrores y Pompeyo.)

Vuelve a entrar el ALCAIDE.

ALcar. Y bien, ¿cómo encontráis al condenado?

DUQUE. Sin preparar, para la muerte inepto.

_Y despacharlo criminal seria

En el presente estado de su alma.

ALCAr. Acaba de morir de fiebre aguda,

Padre, un tal Ragocino en esta cárcel,

Pirata famosísimo. Tenía .

Casi la edad de Claudio y su cabello,

Y barba en el color son semejantes.

Dejemos á este réprobo hasta tanto

Que se halle más dispuesto, y con el rostro

De Ragocino, que mejor se aviene

Con el de Claudio, quede satisfecho

El señor delegado. ¿Qué os parece?

TOMO rn. 25
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DUQUE.

ALCAI.

DUQUE.

ALOAI.

DUQUE.

¡Casualidad que el cielo nos depara!

A ponerlo por obra en este instante.

La hora se acerca que Angelo ha indicado.

La cabeza cortadle, y enviadla

Como ordenó. Yo, mientras, á esa fiera

Confesaré para que humilde muera.

Se hará, buen padre, al punto. Bernardino

Forzosamente morirá esta tarde.

¿Mas qué hacemos con Claudio, que precava

El peligro que corro si se llega '

A saber que está vivo?

Esto haced. En secretos calabozos

A Bernardino colocad y á Claudio,

Y antes que el sol disponga por dos veces

Su visita diaria á los mortales,

A salvo os hallaréis de todo riesgo.

Haré lo que ordenéis.

Hacedlo pronto,

Y á Angelo encaminad esa cabeza.

(Vase el Alcaíde.)

A Angelo ahora escribiré. La carta

Entregaré al Alcaide. Que me acerco

Sabrá por ella, y que motivos graves

A hacer entrada pública me obligan.

Junto á la santa fuente que se halla

A la entrada del pueblo le suplico

Que me espere, y de allí, con paso lento

Acompañado de Angelo, en solemne

Procesión entraré.
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Vuelve a entrar el Alcaide con la cabeza de Bagocino.

Ved la cabeza.

La llevaré yo‘ mismo.

Bien lo hallo.

Volved al punto, que deciros quiero

Lo que debo decir á vos tan sólo.

ALCAI. Vuelvo en seguida.

ALCAI.

DUQUE.

Vase.

ISABEL.

DUQUE.

(Dentro.) ¡Paz en este sitio!

¡Es la voz de Isabel! Sin duda viene

A saber si el indulto de su hermano

Se ha recibido ya. De su ventura

La mantendré ignorante porque goce,

Desesperada ya, dicha suprema

Cuando menos lo espere.

Entra ISABEL.

Isaaar..

DUQUE.

ISABEL.

Con permiso.

Hija bella y gentil, muy buenos días.

Si me los da varón tan justo, buenos

Para mi deben ser. ¿El delegado

Mandó el indulto del hermano mío?

Isabel, lo ha indultado de este mundo.

A Angelo ya mandaron su cabeza.

ISABEL. No. Eso no es posible.

DUQUE. Es, hija. Patentice tu talento

Conformidad tranquila con tu suerte.

Is.u3nL. ¡Oh! Lo veré. Le sacaré los ojos.

DUQUE. Te impedirán acceso á su persona.

DUQUE.
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ISABEL.

DUQUE.

ISABEL.

DUQUE.

¡Pobre Claudio! ¡Isabel desventurada!

¡Angelo maldecido! ¡Mundo infame!

Ni esto le daña á él, ni te aproi‘echa.

Contente, por lo tanto, y pon tu causa

En las manos del cielo. Lo que digo

Oye con atención, que cada frase,

Como verás, una verdad encierra.

Mañana llega el Duque. Enjuga el llanto..

Su confesor, de mi convento un fraile, .

Me ha dado la noticia. Ya el aviso

Tienen Escalo y Angelo, que deben

Esperarlo á las puertas y el mandato

Que tienen entregarle. Si pudieras

Dirigir tu razón por el sendero

Que me parece á mí más oportuno,

Satisfacción lograras de ese infame,

El aplauso del Duque, la venganza

Que el corazón te pide y honra entera..

Haré lo que digáis.~

En ese caso

Da á fray Pedro la carta en que me avisan

El retorno del Duque, y que servirte

Puede de prenda, y dile que esta noche!‘

En icasa de Mariana debe verme.

De la historia de ella y de la tuya

Le informaré, y él debe acompañaros

A ver al Duque; y á Angelo á lo vivo

Y cara‘ á cara acusaréis entonces.

En cuanto á mi humildísima persona,,

Me obliga santo voto á estar ausente- ’ '

Parte con esta carta, de tus ojos

Esas ardientes lágrimas enjnga ‘

Con ánimo tranquilo. No c0nf1’es‘ ~ *
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Jamás en mi sagrado magisterio

, Si mal te dirigiere. ¿Quién se acerca? ,

Entra Lucio.

Luoxo.—Fraile, buenos días: ¿El Alcaide dónde está?

DUQUE.—Ha salido.

Lucro.—¡ Oh! preciosa Isabel, mi corazón palidece con—

templando esos ojos ebrojecidos. Obligado me veo á cc—

nar afrecho y agua. Temeroso de mi cabeza, no me aven

turo á llenar el estómago. Una sola comida sustanciosa

‘me impulsara á ello. Pero dicen que el Duque llega ma

ñana. Os juro por mi fe, Isabel, que quería á vuestro

hermano. Si ese caprichoso viejo Duque, husmeador de

tapadillo, hubiera estado aquí, aun viviría Claudio.

DUQUE.—Caballero, el Duque debe esteros muy, poco

agradecido por la fama que le dais; pero afortunada

mente no depende su carácter de ella.

Luoro—.—Fraile, vos no conocéis al Duque comolo co—

nozco yo. Es más cazador de lo que imagináis.

DUQuE.—Bien. De esto responderéis en su día. Pa

sadlo bien.

Lucro.‘—No. Esperad. Iré con vos. Lindos cuentos

puedo contaros relativos al Duque. ~

, DUQUE.—Me habéis contado ya bastantes si son ver

dad. Si no lo fuesen, todos sobran.

Luoro.—Una vez fui citado ante él por haber dejado .

encinta á una joven.

DUQUE.—¿ESo hicisteis?

Luoro.——Por supuesto que si; pero tuve que negarlov

porque, sino, casado me hubieran con una mala pécora.

DUnna—Caballero, vuestra conversación es más di

vertida que honesta. Pasadlo bien.
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Lucro.—Juro que os acompañaré hasta el fin del ca

llejón. Si la conversación licenciosa os ofende, la supri

miremos. Nada, nada, fraile. Soy como la cardencha.

Me agarro. '

(\'ansc.l

ESCENA IV.

Habltaclón en casa de Angelo.

Entran ANGELO y ESCALO.

Esc.— Cada carta que escribe contradice á la an

terior.

ANG.——-De la manera más extraordinaria é incohe

rente. Su conducta asemeja grandemente á la demencia.

Quiera Dios que su razón no se halle perturbada. ¿Y por

qué hemos de esperarle á las puertas de la ciudad y en

tregarle allí nuestros poderes?

Esc.—No lo comprendo.

ANG.—¿Y por qué hemos de proclamar una hora antes

de su llegada que, si hay alguno que tenga que apelar

contra injusticia cometida, la petición se ha de hacer en

la calle misma?

Esc.—La razón de esto es evidente. Para terminar

de una vez las quejas y para que quedemos garantidos de

futuras asechanzas, que ya no podrán tener fuerza.

ANG. Bien. La proclama publicad os ruego.

Temprano iré mañana á vuestra casa.

Avisad á los nobles y á la gente

A quienes corresponda recibirlo.
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Eso. Lo haré. Pasadlo bien.

ANo. Felices noches.

(Vase Éscalo.)

Esta hazaña en completo me perturba,

Me incapacita y nada á hacer alcanzo.

¡Atentar á una virgen, y persona

De posición tan alta! Que sentencia

Por lo propio ha dictado. Si no fuese

Porque le impide publicar su oprobio

Su pudor, contra mi ¿qué no diría?

Pero á que calle su razón la induce,

Pues gozo yo tan general prestigio

Que, si osa el escándalo tocarme,

Quien lo provoca confundido queda.

Perdonarle debí; pero temía

Que su ardor juvenil, andando el tiempo,

Lo impulsara á vengarse, recordando

Que debía la vida deshonrada

Por razón de un rescate vergonzoso.

Pero ¡ojalá viviera! Mas ¡ay triste!

Como en nosotros el deber no impere,

Todo va mal. Se quiere y no se quiere.

' (Vase.)

ESCENA V.

Campo fuera de la cludad.

Entran el DUQUE, en su propio traje, y fray PEDRO.

DUQUE’. Entregadme estas cartas á su tiempo.

Enterado del plan está el Alcaide.
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En marcha .ya el asunto, estad alerta

Y obrad conforme lo requiera el caso, .

Aunque tengáis que divagar á veces

Cuando las circunstancias lo requieran.

, A Flavio vcd, y donde estoy'de'cidle;

Y á Valentín y á. Craso y á Rolando,

Que á las puertas envíen trompeteros;

‘Mas que antes Flavio venga.

Fr:. P. ¡De seguida.

. (Vase.)

Entra VARR O.

DUQUE. Gracias, Varro. Viniste prontamente.

Pasecmos. Vendrán otros amigos

Más tarde á verme aquí, querido Varro.

(Vanse.)

ESCENA VI.

Calle cerca de las puertas de la cludad.

Entran ISABEL y MARIANA.

QISABEL. Obrar tan falsamente me repugna.

Dijera la verdad. Así, acusarlo

De tu incumbencia es; pero no obstante

Que yo lo haga me aconseja, y dice

~ Que mejor nuestro fin así se logra.

MAR. Haz lo que diga.

Isanar.. Y además me ha dicho

Que si me contradice y favorece
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MAR.

ISABEL.

FR.’ P.

A la parte contraria, no lo extrañe,

Que es dulce aunque es amarga medicina.

Quisiera que fray Pedro.. .. ~

Calla. Ahí viene.

Entra fray PE DRO.

Vamos. Os he encontrado tan buen sitio,

Que imposible será que pase el Duque

Sin dejaros de ver. Ya las trompetas

Han tocado dos veces. Los más nobles

Y los más importantes ciudadanos

Pasaron ya las puertas, y al instante

El Duque debe entrar. Partamos presto.

(Vanse.)





ACTO QUINTO.

ESCENA PRIMERA.

Plaza públlca a la entrada de la cludad.

MARIANA, cubíerta con un velo; ISABEL y FRAY PEDRO

detrás. Entran por un lado, el DUQUE, VARRO y NOBLES,

y del otro, ANGELO, ESCALO, LUCLO, el ALCAIDE, AI.

GOACILES y CIUDADANOs.

DUQUE. Mi dignísimo primo, Dios os guarde.

Celebro veros, fiel y caro amigo.

ANo.
ESC Muy bien llegada Vuestra Alteza sea.

DUQUE. Entrambos aceptad cordiales gracias.

(A Angelo.)

Por los informes que he tomado, veo

Que con justicia tanta procedisteis,

Que es fuerza que ante el público os aclame,

Merecedor de universal aplauso.

ANG. Los lazos estrecháis que á vos me unen.

DUQUE. En alta voz el mérito se anuncia,

Y os ofendiera yo si pretendiese

Encerrarlo en la cárcel de mi pecho,

Cuando en letras de bronce publicarse

vI..
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FR. P.

ISABEL.

DUQUE.

Iszusar..

ANG.

ISABEL.

.ANG.

IsanaL.

 

Debiera, encastillado contra el diente

Del tiempo y la carcoma del olvi lo.

La mano dadme, y que la gente vea

Por medio de este público agasajo

La íntima amistad que a. vos me une.

Venid. Escalo, vos al lado opuesto.

Buenos apoyos sois. \

(Fray Pedro, é Isabel se adelantan.)

Llegó el instante.

Arrójate á sus pies. Habla en voz alta.

Justicia, oh Duque. Dirigid la vista

A esta ultrajada—no diré doncella—

Oh dignísimo Príncipe; los ojos
H >' No deshonréis mirando hacia otra parte_ _

Hasta escuchar mis quejas y que logre

Justicia yo. Justicia, sí, justicia.

Vuestra cuíta decid. ¿De qué manera

Os ultrajaron? ¿Quién? En breves frases:

Aquí el excelso Angelo se halla;

A él dirigíos, y os hará justicia.

¿Para mi redención, oh noble Duque, '

Llamáis á Satanás? Vos, vos, oídme.

Pues lo que debo publicar, castigo

Ati‘aerá sobre mi si no se acepta,

mi reparación. Oid. Oidme.

Temo que su razón no estésegura.

De mí, regio señor, para su hermano,

Víctima de la ley, pidió el indulto.

¡Víctima de la ley!

Seguramente

Dirá cosas durísimas y extrañas.

Extrañas puede ser, mas verdaderas.
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I Que es Angelo perjuro. ¿No es extraño?~

Que es Angelo asesino. ¿No es'cirtraño?

Que es Angelo un ladrón incontinente,

Hipócrita que vírgenes vïola.

¿No es esto extraño y por demás extraño?

DUQUE. Es mil veces extraño.

IsaBEL. Pues es cierto;

Como que Angelo es éste. y por extraño

Que parezca es verdad. Verdad mil veces..

La verdades verdad en todo tiempo.

DUQUE. Lleváosla. ¡Pobrecilla! La demencia

A hablar así la induce.

Isaam.. ’ Yo os conjuro,

Por la fe que tenéis en otra vida,

Que no vayáis á rechazarme, oh Duque,

Considerando mi razón turbada. ' 1

No estiméis imposible lo improbable.

No es imposibie que el mayor malvado
Que sobre el suelo exista, tan bumilde,u ‘y

Tau severo, tan justo, tan sin tacha

Cual Angelo aparezca, y ser, en cambio,

* A pesar de su manto y sus insignias,

Títulos y apariencias, archiinfame.

Crcedlo, regio Príncipe; si es menos, '

Nada es; pero es más. Así tuviera

Palabras yo para expresar su infamia.

DUQUE. A fe que si está loca, cual la juzgo,

Es extraña, por cierto, su locura.

Jamás tal concordancia en las ideas

' En la locura vi.

ISABEL. ' 4 Oh excelso Duque,

En eso no insistáis, ni mis razones

Rcchacéis por juzgarla’s incohcrentes.
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Que os sirva la razón para que brille

La escondida verdad , y la mentira,

Que está brillando cual verdad, se esconde. ‘

DUQUE. Gente que no está loca, de seguro

Muestra menos razón. ¿Qué se os ofrece?

ISABEL. De un tal Claudio, que fué por licencioso

A muerte condenado, soy la hermana.

Angelo fué su juez. En un convento

Me hallaba de novicia, y vino á verme

Un tal Lucio de parte de mi hermano.

LUCIo. Yo , con perdón, alteza. Fui de parte

' De Claudio á suplicarle que tratara

De conseguir para su pobre hermano

De su Excelencia Angelo el indulto.

ISABEL. Él es. '

DUQUE. No os dieron para hablar permiso.

LucIo. Es la verdad, Alteza, ni tampoco

Me han dicho que callara.

DUQUE. Pues ahora

Yo os lo digo. Tenedlo bien presente.

Si en causa propia hablar debéis un día,

Hablar con discreción pedid al cielo.

Lucro. De eso respondo, Alteza.

DUQUE. De vos mismo

Debáis, acaso, responder. Sed cauto.

Is.mnL~ Ya este caballero de mi asunto

Algo contó.

LucIo. Bien va.

DUQUE. Podrá ser cierto

Que vaya bien; pero vais mal si fuera

De tiempo habláis. Vos proseguid.

ISABEL. A casa

Fui de ese vil infame delegado.
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DUQUE.

ISABEL.

DUQUE.

ISABEL.

DUQUE.

ISABEL.

DUQUE.

Os expresáis un tanto locamente.

Perdonadme, la frase es adecuada.

Lo enmendáis. Proseguid. Vamos al caso.

En breve—porque juzgo que es inútil

Decir cuánto hice yo para vencerlo,

Cómo de hinojos le rogué, ni cómo

Me refutaba y yo le respondía.—

Largo esto fué. La conclusión infame

Narraré con dolor y con vergüenza.

A indultar á mi hermano se negaba

Como no diera yo mi casto cuerpo

Para satisfacción de su lujuria.

Tras lucha larga el fraternal cariño

Venció á mi honor, y consentí. Temprano,

En la mañana del siguiente día,

Ya satisfecho su capricho, manda

De mi hermano infeliz por la cabeza.

¡Vaya un lance 'probable!

¡Tan probable!

¡Ay! ¡Ojalá no fuera como es cierto!

¡Vive Dios! ni sabéis vos, pobre loca,

Lo que diciendo estáis, si sobornada

No fuisteis en virtud de torpe intriga

Para atentar contra su honor, que limpio

Él supo siempre mantener: ¿ni cómo

Es posible, decid , que castigara

Con tal vehemencia faltas que eran suyas?

Si de ese modo hubiera delinqnido,

En su propia balanza á vuestro hermano

Pesara, y no le hubiera dado muerte.

¿Quién os azuza? Confesadlo luego.

¿Quién os aconsejó que presentaseie

Esta queja ante mi?
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ISABEL.

DUQUE.

ISABEL.

DUQUE.

LUCIO.

DUQUE.

Lucro.

FR. P.

¿Y aquí se acaba? .

¡Bendecidos espíritus celestes!

Dadme entonces paciencia, y á su tiempo

Desembozad el mal que el auge encubre.

Alteza, guárdeos Dios; como ofendida,

Yo me alejo de aquí sin ser creída.

Ya sé que os alejarais si pudierais.

¡Un alguacil! Lleváosla á la cárcel.

¿Del escándalo el hálito candente

Permitiré que caiga sobre uno

Tan allegado á mí? No cabe duda

En que una insidia es ésta. ¿Quién sabía

Que ibais aquí á venir?

Quien yo quisiera

Que aquí se hallara. El padre Ludovico.

.¡Un padre confesor, según parece!

Yo lo conozco. Entrometido fraile.

Es un hombre, señor, que no me gusta.

Seglarhubiera sido, y una Soba

Le hubiera dado yo por ciertas frases

Que me dijo, injuriando á Vuestra Alteza

¡Injuriándome á mi! ¡Buen sacerdote!

¡É instigar, además, á esta criatura

Contra mi delegado! Que lo busquen.

Anoche mismo, Alteza, vi á ese fraile

En la cárcel con ella. Descarado,

Indignisímo fraile.

Regia alteza, ,

Bendecido seáis. Desde este puesto

’ ()igo abusar de vuestro regio oído.

Iujustamente esta mujer acusa

A vuestro delegado, que se halla

De baldón por su causaptan exento

r .—nl
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DUQUE.

FB. P.

LUcro.

Cual lo está ella de quien no ha nacido.

Estaba en eso. ¿Conocéis, acaso,

Al padre Ludovico, de quien habla?

Cual varón justo y santo lo conozco,

No cual varón indigno y descarado,

Como este caballero lo describe;

Y, aunque lo diga este señor, os juro

Que nunca ha hablado mal de Vuestra Alteza.

Señor, de una manera escandalosa.

Fa. P. Acaso logre un día sincerarse.

Mas ahora, señor, se encuentra enfermo

Con fiebre alta. Vine á ruego suyo,

Al saber que acusar se pretendía

A su Excelencia Angelo, encargado

De decir, cual si hablase aquí su boca,

Lo que es verdad ó falso en este asunto;

Que, bajo juramento, si lo citan ,

Declarará, trayendo pruebas plenas.

De esta mujer me toca hablar primero

Para justificar al digno noble

Que acusa tan directa y torpemente.

El mentís van á darle cara á cara,

Y se tendrá que dar por confundida.

DUQUE. Hablad, pues, digno fraile.

(Vase Isabel cnstodiada, y Mariana se adelanta.)

¿Lo que ocurre,

Angelo, vuestra risa no provoca? .

¡Cómo engañan, ay Dios, los insensatosl

Sillas traed. En vuestra propia causa,

Angelo, primo mío, pues deseo

Ser imparcial, el juez seréis vos mismo.

¿Es ésta, padre, la testigo? Enseñe

TOMO vn. 26
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La cara antes de todo, y luego hable.

Man. Perdonadme, señor, si no la enseño

Hasta que me lo ordene mi marido.

DUQUE. ¿Casada sois acaso?

Man. No.

DUQUE. ¿Doncella?

MAR. No, señor.

DUQUE. Sois viuda, pues.

MAB. Tampoco.

DUQUE. Entonces, según eso, no sois nada, ,

Ni viuda, ni doncella, ni casada.

Lncro.—Señor, acaso sea meretriz, pues entre ellas

hay quienes no son ni doncellas, ni casadas, ni viudas.

DUQUE. Callad vos. Ojalá tengáis motivo .

Para poder hablar en causa propia.

LucIo. Está bien, señor.

Man. Que nunca me casé, señor, confieso,

Y confieso, además, no ser doncella.

Uníme con mi esposo, mas mi esposo

Que me haya unido yo con él ignora.

LUcro. Ebrio, señor, preciso que estuviera.

DUQUE. Ojalá que también vos lo estuvierais

Con tal de que callarais. De la parte

De Angelo no parece esta testigo. _ * ‘

MAR. A ello ahora voy, señor. La que lo acusa

De atropellar su honor, al propio tiempo

Acusa á mi marido, y yo declaro

Que al momento que cita lo tenia,

Señor, entre mis brazos amorosos.

ANG. ¿A otro además acusa?

MaR. No lo creo.

DUQUE. ¿No? ¿Pero á vuestro esposo no aludisteis?

MaR. Cierto, señor, Que es Angelo quien piensa
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Am;~

Man.

DUQUE.

LucIo.

DUQUE.

LucIo.

ANG.

MAR.

Que mi cuerpo jamás ha poseído,

Y que á Isabel tenia entre sus brazos.

Calumnia vil. Veamos vuestra cara.

Lo ordena mi marido y me descubro.

(Quítándose el velo.)

¡Oh Angelo cruel! La cara es esta

Que juraste una vez que merecía

La pena de que en ella te fijaras.

Esta es la mano que apretó la tuya

Al jurarme tu fe, y el cuerpo es éste

Que al cuerpo de Isabel ha suplantado

En tu jardín, fingiéndose el de ella.

¿Conocéis á esta dama, por ventura?

Dice que casualmente.

Calle el necio.

Me callaré.

Señor, que la conozco

Me es fuerza confesar. Há cinco años,

Referente al proyecto de una boda

Algo hablamos los dos; mas el proyecto

Fracasó,‘ pues la dote resultaba

Menor de lo que estaba estipulado.

Pero principalmente por motivo

De haber sido tachada de ligera.

Hasta hoy, desde entonces, yo lo juro,

Ni la vi, ni le hable, ni de ella supe.

Príncipe excelso, como el sol alumbra,

Como el aliento forma las palabras,

Como hay razón en la verdad, y como

Verdad entraña la virtud, es cierto

Que de este hombre prometida esposa

Soy por razón de votos tan sagrados
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ANG.

DUQUE.

FR. P.

DUQUE.

Como palabras formularlos pueden;

Y en su jardín, señor, me ha conocido

El martes por la noche cual esposa.

De este suelo que oprimen mis rodillas,,

Si es verdad lo que digo, me levante;

Ó si no, permanezca en este sitio

En estatua de mármol transformada.

Hasta ahora, Alteza, sonreí tan sólo.

Mas ya justicia omnímoda reclamo,

Porque tengo agotada la paciencia.

Estas pobres mujeres, por lo visto,

Son de gentes más altas instrumentos

De que valerse saben. Permitidme,

Alteza, descubrir tamaña intriga.

Con toda el alma, y aplicad la pena

Que os parezca mejor. ¿Vos, necio fraile,

Y vos, mujer perversa, coligados

Con esa que se fué, ¿juzgáis posible,

Aunque juréis por cuanto santo exista,

Que vuestros juramentos hagan mella

En honor y valer reconocidos?

A fin de averiguar de donde emana

Semejante calumnia, vos, Escalo,

A mi primo ayudad. Hay otro fraile

Que á esta gente ha ayudado. Que lo citen.

Pluguiera á Dios que aquí se hallara, Alteza,

Pues él á estas mujeres ha inducido

La queja á formular. En dónde vive

Sabe el Alcaide, y puede aquí traerlo.

Id al punto por él.

(Vase el Alcaide.)

Y vos, mi noble,
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Mi harto probado primo, á vos os toca

En la causa entender. Como os parezca

Castigad las ofensas que os han hecho.

Me voy por breve rato, mas vosotros

Aquí permaneced hasta que queden

Estos calumniadores sentenciados.

Esc. Escrupulosamente cumpliremos.

(Vase el Duque.)

Señor Lucio, ¿no habéis dicho que os constaba que

‘fray Ludovico era mala persona?

Lucro.—Cucullus nonfacit m0nachrmr~ Lo único bueno

que tiene es el hábito. Además ha dicho infamías acerca

del Duque.

Esc.—Os suplicamos que permanezcáis aquí hasta

que venga, á fin de atestiguar contra él. Con buen sujeto

nos vamos á encontrar.

Lncro.-—Como no hay otro que en Viena lo iguale, os

lo aseguro.

Esc.—Que venga esa Isabel otra vez aquí. Quisiera

examínarla. (Vase un servidor.) Os ruego, señor, que me

permitáis preguntar. Ya veréis cómo la pongo á prueba,

Luoro.—No mejor que él, según 1o que ella dice.

Esc.—¿Decíais?

Lncro.—Creo, señor, que si privadamente la ponéis á

prueba, responderá; pero en público, acaso se aver

_güence.

Esc.—Procederé embozadamente.

Lucro.—Esa es la manera de proceder con las mu

jeres.

 



406 mamas DE‘ ssmasrmnrc.

 

Vuelve á entrar ISABEL custcdíada.

Esc.— (Á Isabel) Aproximaos. Aquí tenéis á una

dama que niega todo lo que habéis dicho.

Luclo—Señor. Aquí viene el bribón de quien he ha

blado con el Alcaide.

Esc.—A muy buen tiempo. No le habléis hasta

que se os avise.

LUCIo.—¡Chitónl

Vuelven á entrar el DUQUE, disfrazado de fraíle,

y el ALCAIDE.

Esc.—Veamos. ¿Sois vos quien ha instigado á es—

tas mujeres para que calumnien á su Excelencia Angelo?

DUQuE.—Falso.

Ese—¿Qué es eso? ¿Sabéis dónde os halláis?

DUQUE. ¡Honra cumplida á vuestro excelso cargo,

Y á Lucifer, por su candente trono,

Hagamos en algunas ocasiones!

¿Dónde está el Duque? Ante él hablarme toca.

Eso.—¡En nosotros está, que debemos oiros! Os reco

miendo que habléis con sinceridad.

DUQUE. ¡Con valor por lo menos! ¡Pobrecillas!

¡Vcnir la oveja á demandar del zorro!

¡Adiós, recurso vuestro! ¿Fuése el Duque?

¡Pues vuestro pleito ha terminado entonces!

Mal obra el Duque, la reclama vuestra

Pública no escuchando, y vuestra causa

Haciendo que dependa de la boca

Del infame que habéis acriminado.

LucIo. Este es aquel bribón de quien hablaba.

 



MEDIDA‘ ron MEDIDA. 407

Ese. ¡Oh fraile irreverente y poco digno!

¿No os basta sobornar á estas mujeres

Para que acusen á varón tan noble,

Sino que, á más, con calumniosa lengua

Le acrimináis, infame, cara á cara,

Y dirigís después la vista al Duque,

Y de injusticia pretendéis tacharlo?

Vaya fuera de aquí. Llevadlo al potro.

No ha de qucdaros coyuntura sana;

Pero vuestra intención conoceremos.

¿Con que injusto? '

DUQUE. Templad esos ardores.

Como si fuese el suyo, se atreviera

Este mi dedo el Duque á dislocarme.

Su súbdito no soy, ni diocesano

De aquí tampoco. Mi misión cumpliendo,

He venido á Vieira, donde he visto

La corrupción hervir á borbollones

Dcsbordando el caldero. Leyes hallo

Para todas las faltas; mas las faltas

De tal manera tolcradas veo,

Que esos severos cánones parecen

El reglamento de una barbería

Que de chacota solamente sirve.

Eso. ¡Calumnias al Estado! Vaya preso.

ANG. ¿Qué atcstiguáis en contra suya, Lucio?

Decid, ¿es éste el hombre que citastcis? .

LucIo.—Si, señor. Venid aquí, granuja motilón. ¿Me

conocéis?

DUQUE.——OS conozco por la voz. Os vi en la cárcel

durante la ausencia del Duque.

LUcm~——¿Con que si? ¿Y recordáis lo que dijisteis

acerca del Duque? ~
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DUQua.—Perfectamente bien.

LUoIo.—¿Con que si? ¿Y el Duque es mujeriego, y

necio y cobarde, como entonces dijisteis que era?

DUQUE.—Debierais cambiar de cuerpo conmigo antes

de asegurar que eso dije yo. Vos fuisteis quien así habló

acerca de él, y añadisteis más, mucho más. '

Lucro,—¡ Oh maldito! ¿No os tiré de las narices por

razón de lo que decíais?

DUQUE.*—OS aseguro que amo al Duque como á mi

propio.

ANG.—Ved cómo el menguado pretende ahora perorar

después de sus calumniosas afirmaciones.

Esc.—Con ente semejante no hay ni que hablar. Llé

venlo á la cárcel. ¿Dónde está el Alcaide? Llevadlo á la

cárcel. Cargadlo bien de cadenas. Que no hable más.

Llevaos también á esas mujerzuelasy á ese otro su con

federado.

(El Alcaide sujeta al Duque.)

DUQUE.—Esperad. Esperad un instante. '

And—¡Cómo! ¡Se resiste! Ayudadle, Lucio.

Lucro.—Vamos, vamos, vamos. ¡Qué vergüenza! Mo

tilón, canalla, embustero. ¿Y porqué estáis encapuchado?

¿Por qué? Enseñad esa cara, tunante, y mala peste car

gue con vos. Enseñad esa cara defdegüellaovejas, y que

os ahorquen dentro de una hora. ¡Qué! ¿No queréis?

(Le levanta la capucha y descubre al Duque.)

DUQUE. El primer bribón eres que hace Duques.

Alcaide, antes de todo. Permitidme

Que á estos tres afiance. Caballero, (A Lucio.)

No os escurráis así, que vos y el fraile

Tienen luego que hablar cuatro palabras.
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Aseguradlo.

LuCIo. Resultarme puede

De lo que ocurre más que si me ahorcasen.

DUQUE. (A Escalo.) Todo cuanto dijisteis os perdono;

Sentaos vos. Él me dará su puesto.

(A Angelo.)

Con permiso, señor. ¿Tenéis palabras,

Ingenio suficiente, atrevimiento,

Para poderos defender ahora?

Si es así, defendeos de seguida,

Pues cuando yo relate el cuento mío

Os tendréis que callar.

Ano. Egregia Alteza,

Fuera yo más culpable que mi culpa

Creyendo aparecer impenetrable,

Cuando os contemplo, cual poder divino,

De todas mis acciones enterado.

Suspended así, pues, Príncipe noble,

La exposición de la vergüenza mía.

Mi propia confesión mi causa acabe.

Dictad, pues, de seguida mi sentencia,

Que la muerte inmediata es lo que pido.

DUQUE. Venid aquí, Mariana. ¿Por ventura

De esposo á esta mujer palabra disteis?

ANG. Si, señor.

DUQUE. Pues lleváosla y casaos

En el momento. Vos la ceremonia,

Fraile, llevad á cabo, y, consumada,

Aquí volved. Con ellos id, alcaide.

(Vanse Angelo, Maríana, fray Pedro y el Alcaide.)

Esc. Su deshonra, señor, aun más me espanta

‘‘ ‘ ‘ " ” ‘ ' ._
‘ ‘

———.—.—._.
.. % , -- n _.‘,,_.._ .
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Que el escándalo mismo.

DUQUE. Aproximaos,

Isabel; vuestro príncipe es el fraile;

Cual era soy celoso consejero.

Mi corazón el hábito no cambia,

Y servidor seré vuestro por siempre.

ISABEL. ¡Ah! perdonad que yo vuestra vasalla,

Sin conocer quién erais, os causase

Tanta pena y molestia.

DUQUE. ' Yo os perdono,

Isabel, y sed vos tan indulgente,

Cara doncella, como yo lo he sido.

Sé que la muerte del hermano vuestro

Os punza cl corazón. y os maravilla

Porque, sin darme á conocer, tratara

De salvar de la muerte á vuestro hermano

Y no mostrando mi poder oculto

Asegurar su vida desde luego.

Doncella bondadosa, la premura

Con que fué ejecutada su sentencia,

Que más lenta juzgué caminaría,

Frustró mi plan. 1En paz ahora descanse!

Esa vida á la muerte ya. no teme.

¡Vida mejor que vida de temores!

Tened resignación, que vuestro hermano

Es ahora feliz.

ISABEL. Señor, es cierto.

Vuelven á entrar ANGELO, MARIANA, FRAY PEDRO

y el ALCAIDE.

DÜQUEL A este recién casado que aquí llega,

Cuyo capricho impúdico la honra
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‘MAR.

DUQUE.

MAR.

DUQUE.

..—.—5_1 . r.,.—¿\

Que defendisteis ultrajar quería,

Perdonad en favor de Marïana,

Pero no como juez de vuestro hermano. .

Es doblemente criminal. Vïola

La sacra castidad y la promesa

De que al hermano vuestro salvaría.

La ley, la más clemente, pide á gritos,

Aun por la beca misma del culpable,

Que un Angelo pagar por Claudio debe.

Muerte con otra muerte se subsana.

La premura reclama la premura;

Dilación, dilación. En esta vida

Todo su igual: Zvledida por medida.

Angelo, vuestra culpa está patente;

Aunque ansiarais negarla es imposible.

Os condenamos, pues, al propio tajo

En donde Claudio su cabeza puso,

Y con igual premura. Conducidlo.

Príncipe egregio, esposo concederme

Espero no fué burla.

Vuestro esposo

Es quien os ha burlado. Pretendiendo

Dejar asegurada vuestra honra,

Oportuna juzgué la boda vuestra,

Pues la opinión pudiera mancillaros

Y ahogar el porvenir de vuestra vida.

Aunque son por la ley sus bienes míos,

Vos los heredaréis, como vïuda,

Y marido mejor lograd con ellos.

Alteza amada, ni mejor ni otro

Hombre pido.

Pedr’s inútilmente.

Lo decidí.... ..

.,~ \‘..\_——W._\.\ ‘.\.—.—.—\,.—w———.
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MAR. (Arrodillándose.) Piadoso soberano.....

DUQUE. Es vuestro afán inútil. Conducidlo

Al patíbulo al punto. (Á Lucio.) Caballero,

Ahora os toca á vos.

MAR. Querida Alteza.....

Cara Isabel, ayúdame en mi cuíta.

Ponte de hinojos, y mi vida toda,

Mi porvenir entero, te consagro.

DUQUE. Es el importunarla desatino.

Si su perdón de hinojos suplicase,

La sombra de su hermano del sepulcro

Saliera, y con horror se la llevara.

MAR. .' ¡Isabel, Isabel! Ponte de hinojos.

‘ Ponte á mi lado tú. Cruza las manos

Y nada digas. Hablaré yo sola.

Se dice que á los hombres más perfectos

. Los suelen moldear sus propias faltas,

Y que frecuentemente los mejores

Son los que fueron débiles un día.

Y eso puede ocurrir con mi marido.

Cara Isabel, ¿no te pondrás de hinojos?

DUQUE. Por Claudio muere.

ISABEL. (Arrodillándose.) Alteza bondadosa,

Si os place, contemplad al condenado

Cual si mi hermano aún vivo respirara.

Casi segura estoy que la debida

Sinceridad rigió sus actos todos

Antes de verme á mi; por tanto, pido

Que no muera por eso. Si mi hermano

Faltó á la ley, legal fué su sentencia.

Por otra parte , Angelo no pudo

Su intento realizar. Que se sepulte

Cual crimen que en su senda ha perecido.

,.,—__.,—.-—,I,,.h .’.,,—\'-—r—.m-——Nw/.._W_r*\ , ¡
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Cuerpo no tiene el pensamiento, y sólo

Son nuestras intenciones pensamientos.

MAR. Eso sólo, señor.

DUQUE. Inútilmente

Suplicáis. Levantaos. Otra falta

Ahora recuerdo. Alcaide, ¿cómo ha sido

Que á deshora fué Claudio ajusticiado’l

ALcaI. Así se me ordenó.

DUQUE. ¿Tuvisteis orden

Oficial para hacerlo?

ALCAI. Solamente

Verbal mensaje, Alteza.

DUQUE. Pues por eso

Quedáis sin cargo. Entregaréis las llaves.

ALcaI. Perdonadme, señor. Juzgi1élo falta,

Mas no estaba seguro. Con más calma

Visto después, me arrepentí, y en prueba,

Señor, de mis palabras , en la cárcel

Hay uno que, en virtud de orden privada,

Debió morir, y vive sin embargo.

DUQUE. ¿Y quién es él?

ALcaI. Se llama Bernardino.

DUQUE‘. ¡Tratado á Claudio hubierais de ese modo!

Idos luego por él. Que yo lo vea.

(Vase el Alcaide.)

Eso. Siento que un sér tan sabio y tan discreto

Obrera por pasiones impulsado

Primero, y que templanza tan escasa

" Viniera á demostrar después su juicio.

ANG. A mi me apena provocar tal pena,

Que taladra mi pecho penitente.
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Antes morir que la piedad reclamo.

Eso merezco y eso es lo que pido.

Vuelve áentrar el ALCAIDE, con BERNARDINO, CLAUDIO,

DUQUE.

ALCAI.

DUQUE.

ALCAI.

DUQUE.

embozado, y JULIETA.

¿Bernardino quién es?

Señor, es éste.

Un fraile ya me ha hablado de este hombre.

Dicen tenéis endurecida el alma,

Y que, cuidándoos sólo de este mundo,

Dejáis correr la miserable vida.

CJndenado ahora estáis, por más que todas

Vuestras mundanas faltas os condeno.

Mas quiera Dios que mi piedad os sirva

Para que el porvenir vuestro mejore.

Aconsejadle, padre. Yo lo dejo

En vuestras manos. ¿Qué embozado es ése?

Es otro prisionero que debía,

Cuando á Claudio cortaron la cabeza,

Haber muerto con él, y que con Claudio

Extraordinaria semejanza tiene.’

(Desemboza á Claudio.)

(Á Isabel.)

Si se parece á vuestro hermano, logra

El perdón por amor de vuestro hermano.

Y por amor de vos la mano dadme

Y decid de una vez que seréis mía,

Y él podrá ser también hermano mío.

En mejor ocasión de esto hablaremoéf.

Ved. Angelo se uzga ya seguro.

Sus ojos me parece que relumbran.
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Angelo, dichas vuestro crimen pagan,

Amadla bien, y que su honor os honre.

Decidido me encuentro á. la clemencia;

Mas á uno ved que perdonar no puedo.

Ven aquí tú, que necio me llamaste,

Cobarde, lujurioso, burro, loco.

Dime, ¿por qué razón he merecido

La fama que me das?

LucIo.—Lo dije, señor, con arreglo al uso, sólo en

broma. Si me queréis ahorcar, hacedlo; pero preferiría,

si así os ‘place, que me azotaran.

DUQUE. Te azotarán primero antes de ahorcarte.

Alcaide, desde luego que pregoneu

Por toda la ciudad que, si existiere

Mujer que haya sufrido algún ultraje

De este hombre licencioso, que lo diga.

Yo le he oído jurar que existe una

Que'un hijo tuvo de él. Que comparezca.

Se casará con él; y terminada

. La boda, que lo azoten y lo ahorquen.

Lucro.—Ruego á Vuestra Alteza que no me case con

una perdida. Vuestra Alteza acaba de decir que lo hice

Duque, señor. No mq,recompenséis cornudo haciéndome.

DUQUE. Te casarás con ella, te lo juro.

Perdono tus calumnias, y cancelo

Todas tus otras faltas. A la cárcel

Llevadlo7 y que se cumpla lo que digo.

Lucro.—Casar á uno con una meretriz es peor que

darle azotes y ahorcarlo luego.

DUQUE.—LO merece el que á un príncipe calumnia.

(Vanse Lucio y Alcaide.)

La honra volved á la ultrajada, Claudio.
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Sed venturosa, Mariana. Amante,

Angelo, sed con ella. Yo conozco

Su corazón. Su confesor he sido.

Vuestra bondad, Escalo, os agradezco,

Y algo más dulce os tengo reservado.

Por vuestra discreción y celo, Alcaide,

Os doy las gracias , y en mejores puestos

Utilizaros luego me propongo.

Angelo, perdonad si la cabeza

De Ragocino os dí por la de Claudio.

Esa ofensa á sí misma se perdona.

Cara Isabel, aún por hacer me resta

Proposición que á vuestro bien concierne.

Si la escucháis propicia, cual confío,

Lo mío vuestro es, lo vuestro mío.

A Palacio, y sabréis, amigos caros,

Un secreto que debo revelaros.
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" , jandro, un torIÏO.—POE’I‘AB LÍRICOS GRIEGOS: Aliacreonie,

\

¿,

\\¿‘Í

I

f .

,—.\ , 'TA.\'A: Vldas de_españoles céle‘;res,

~ ~ ._ _, Clásicos,españolGS.TCERVANTES: Novelas ejemplares,

' .

\

,

~ ~

< 'BI"'BLIOZTECA' ,CLÁSICA.
_

CADA mmo rm RÚSTICA tres pesetas, rmovsnnnxsmo nx mu cuatro_pesetas.

Los pedidos á la Vjuda de Hernando y 0.“, Arenal,

.
. \

OBRAS PUBLICÁ'DÁS._
!

~ " "‘ " , Clásicos griegos.—Bounño: La Ilíada, 3 tomos.—La Odlsea,

DOTO: Los nueve llbros de la hístoria, 2 tomos—PLU’I‘AROO:"LGS vldas’

ARIB’I‘ÓB‘ANES: Teatro completo, 3 tomos. — ESQUILO‘: Teatro 'complelo

, ' nvcóucos onmoos (Demócrtt0, Blóny Mosca), un tomo.—— Xxxomnm:

b

11, Madrid. ' ‘

~

2 tomos.—Hsmo

paralelas, 5 tomos.—

, un tomo— POETAS

Hlstorla de la entrada’

de'0yro en Asla, un tomo.—La Cgropedia, un tomo.—Las Helénlcas. un tomo.—Lucuxo :,

Obras completas, 4 tomos.—Ptsnano: Odas', un tomo.-—Armmno: Las expedlciones de Ate

Safo, Tirteo, etc., tm bomo.—Pommo:

Hlstoría Romana, 3 tomos.-— PLATÓ.\': La Repúblíca, 2 tomos.— DIÓGENES Lannoxo: Vldas deI

los filósofos más llustres, 2 tomos.— ~

~ " Cobos), un tomo.—Tuctmmrs: Hístorla de la guerra del Peloponeso, 2 tom

Momusus Gmnoos (Marco Aurello,
Teofraslo, Eplcteloos.— JO51m0 : Guerras

de los Judíos, 2 tomos.—IsóonAm.s: Oraclones polítlcas y forenses, 2 tomos. ~

Clásíéos 'la‘lÍIIOS.—‘-.VuÏIBGILIO: La Ene‘lda, 2 tomos.—Las Ég

' \2 Lomos.—Carlas polítlcas, 2 tomos.—I‘Ácrro: Los Anales, 2 tomos.— Las

¡

a‘ la guerra de las Gallas, 2 tomos.‘.Suwromo: Vldas de los doce
.

logas y gedrgloas, unï

tomo.—CXCERÓN: Obras dldáctícas, 2 tomos—Obras filosóficas. 4 tomos.—.Epistolas famllíares,

Hlstorlas, un tomo.—

SALUS’I‘IO; Conjuraclón ‘de Catt’llna.— Guerra de Jugurta, un tomo.— CÉSAR: Los comentarlos

C’ásares, un tomo. ‘.SÉNECA:

’ Tratados filosóficos, 2 tomos.—Epislolas morales, un wmO.—OVIDIO: Las Heroldas, un tomo.—

Las Metamorfosls, 2 tomos. — FLORo: Compendlo de la hlstoria

LIANO: Instltuclones 'oratorlas, 2 tomos.— Qumro CUROIO:

Esmcxo: La Tebatda, 2 tomos.—,—LUOANO: La Farsalla , 2 tOmos.—Trro

Hlstorla Romana, 7 tomos..—TERTULIANO: Apologia contro los gentlles,

de la Hlstorla Augusta,

romana, un tomo.——Qmxn

Vlda dedleiandro, 2 tomos.—

Lrvro: Décadas de la

un tomo.—Escfitores

3 tomos.‘—MARCIAL Y FEDRO: Eplgramas y fábulas, 3 tomos.—Tnmm—

cm: Las sels comedlas, un tomo.—APULEYO: E1Am0 de. o'ro, un tomo.— PLINIO EL JOVEN Y

Uomumo NEPOTE; Panegirlco de Trajano y Cartas. Vldas de

\‘E.‘.'AL Y Pnus¡o: Sátlras, un tomo.—Aur.o GELIO:

varones llustres, 2 tomos. JU

Las Noches a’tlcas, 2 tomos..—S¿:1AGnsríx:

¿a Cludad de Dlos, 4 tomos.—Ammmso MARCELINO : Hlstoria"det Imperloromano, 2 tomos.

Mancha. (.‘on el comentarío de Clemencln, 8 tomos.—CALDERÓN:

‘—HURTADO DE MmvoozA:

¿y 0un tomo.‘—Obrus polítlcas, hlstórlcas y crítlcas. 2 tomos.—Poh’tlca de D

toman—ALCALÁ GALIANO: Recuerdos ‘de un anclano, un tomo—Mmm:

un tomo.-.Anlologia de ltrioos castellanos, ordenada

codos 5 tomos.— CIHSTOBAL COLÓN: Relaclones y cartas, un tomo.

, ~

,

por el Sr. Menéndez y

2 tomt3s,—Don Quljote de la

~ Teatro selecto, 4 tomos.—

Obras en prosa, un tomo.—Qmcvuwo: Obras
satírlcasy festíoas, '

íos, un tomo.—Qmx

2 tomos..DUQUB: DE RIVAS: Sablevaclón de Nápoles. un

Guerra de Cataluña,

Pelayo. Van“pub1l

~

s ‘ ‘
1 u i Á ‘ ' "¿ . ‘

Clásicos ingleses. —MAoAÜLAY: Estudlos llterarlos, un toma—Estadlos histórlcos;

un tomo..—Estudlos polítlcos, un tomo—Estudlos blográficos, un tomo—Estudios critsoos‘, ', un

Lomo.—.In‘studlos de polítlca y llteratura, un tomo.——I)lsoursos parlamentaríos, un‘ tomo.— Vídas

de polítlcos lngleses, un tomo—Hístoría de la revoluclón de Inglaterra,

Teatro selecto, 7 tomosf. * , , , ¿, , , .,» , \ 4 .

4 tomos—Historla del

Relnado de Guillermo 111, 6 tomos. —MILTON: 1:‘lyl’a‘raíso perdldo, 2 tomos.—S&xmrzsms:

Clásicosí ítalíanos.—MAxzom: Los novlos,,un bongo.—La moral católlca, un 'tomo.—

Trag0dlas, poesías y obras varias, 2 tomos.—GULCCIM¡01NI: Hlstorla de Italía, 6 tomos.—

,I~—.,MAQU1AVEL02 Obras hlstórlcas, 2 tomm~-—Obms polítlcas, 2 tomos.—— BENVEN U’i‘O CELLIN1 : Si;

,s ._

u'du, escrlta por él mlsmo, 2 tomos.—TAsso : Jerusalem llbertada, 2 tomos. ~
\

'. \
'

_
'

.,.

Clásicos alemanes.—Scntussn: Teatro completo, 3 tomos.—Hmn: Poemas y fan—

tasitu, un tomo.-—Caadros de vlaje, 2 tOIIIOS.—GOETHE: Vlaje d Italla,
2 ~tOmos.—Tmtro se

lecto, 2 tomos.—HUMBOLDT: Crlstóbal Colón y el descubrlmlento de Amérlca, 2 tomos.‘-

, .

.\ '
‘

,
/

~'

Clásicos franceses. — LAMAR’I‘INE: Oivllisadores El conquistadores, 2 tomos.—

Bossmsr: Oraclones fúnebres, _un tomos

Clásicos

‘0111O. ' ,

,, ,. ,,,,_ ,, .J—_

\ I ’ ~

. , 0 . .

u<U

‘. .‘ I _ L ‘ ,.

portugueses.—CAmom_g:ios Lusiadas, un tomo.——Poesias selectas, un
I, '/ _ ,,‘

. ’
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