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PROLOGO

Dividida no sólo en actos, sino en escenas, muestra

de es mero que no ostentan todas las demás obras pu

blicadas conjuntamente con ella, la tragedia CIMBELI

No fué por primera vez impresa en la edición en folio

de 1623.

Su dicción yprosodia, además, aparecen cuidadosa

mente corregidas, lo que implica que para su publica

ción sirvió sin duda original más autorizado que el que

tendría que aceptarse para otras comedias impresas en

esa recopilación de las obras dramáticas de Shake

speare.

Con variadísimo criterio se ha pretendido fijar por

unosypor otros la época de la vida literaria del autor

á que debe referirse este lindo drama, que, por cierto,

no puede considerarse tragedia,pormás que entre sus

tragedias,y con el título de tal, sepublicase en la cita

da edición porsus admiradores de aquel tiempo.

Malone considera que CIMBELINo fué escrito en 1609,

opinión aceptada porGervinus, quien añade que debió

serinmediatamente después de El Rey Lear.
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Chalmers y Drake afirman que se escribió en 1605.

El alemán Ulrici, con la generalidad de los críticos ale

manesy muchos críticos ingleses, opina que es com

posición del último período literario del autor; pero

Tiecky el discretísimo Coleridge,por el contrario,creen

que es una de las primeras comedias que Shakespeare

dió al teatro,y que luego, en su última época literaria,

retocó con el maravilloso criterioy exquisitobuengus

to con que solía corregiry acabar losmagistrales esbo

zos de su juventud.

Shakespeare para su CIMBELINo, comopara su Cuento

de Invierno, para su Tempestad y para varios dramas

suyos, como Hámlet,por ejemplo,y Macbeth, eligióuna

época que, por indefinida ó legendaria, ornase con la

aureola del misterio el fondo de sus casi fantásticas

creaciones dramáticas, en las que por esa razón, acaso,

se admite que lo sobrenaturalintervenga eficazmente en

el desarrollo de sus argumentos.

La parte histórica, ó,pormejor decir, semihistórica

de este drama, estáinspirada en las crónicas de Ingla

terra, Escocia é Irlanda del historiador Holinshed,y

Shakespeare, comopuede verse por el extracto que si

gue, se adhirió en cuanto le fué dable para escribir su

CIMBELINo á lo que aquellas crónicas narran con refe

rencia á la nebulosa época de ese legendario reinado.

Muerto Cassibellane, Theomautio ó Lenautio, hijo

menorde Lud,fué nombrado Reyde Bretaña,en el año

de la Creación del mundo 3921 v el 706 de la Funda
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ción de Roma.Theomautio reinóveinte años,ydurante

su reinadopagóá Roma eltributo convenido con Cassi

bellane.

Kymbelino óCimbelino, hijo de Theomautio,fué lue

go Reyde los bretones. Había sido educado en Roma,

donde fué armado caballeroporJulioCésar,á cuyas ór

denes sirvióen diferentesguerras;yentanta estimación

lotuvo aquel caudillo, que dejó ásu arbitrio el pagar ó

nopagaráRomaeltributo concertado.ReinóCimbelino

treintay cinco añosy ásu muerte dejó dos hijos, nom

brado elunoGuiderio y el otro Arvirago. Cimbelino,

comosupadre, siguiópagando el tributo;pero,muerto

Julio César, los bretones rehusaron continuar satisfa

ciéndolo.Con tal motivo,ytranscurridos algunos años,

Augusto, en dos ocasiones diferentes, alistó sus tropas

para invadiráBretaña;perofuédetenido en su empresa

por las constantes rebeliones de panones, dálmatas, sa

lases, cántabrosy astures. Cimbelino, sin embargo,era

amigo de los romanosy opuestopersonalmenteá rehu

sar el pago del tributo estipulado;pues preveía que,

perdida la amistad de Roma, lajuventudbritana nopo

dría en adelante ser educada en aquella capital.

Lo que precede es el fundamento de la parte históri

ca ó legendaria del drama. El destierro de Belario de la

corte de Cimbelino, su vengativo rencor secuestrando

á los dos hijos del monarca,su aislamiento acompañado

de esos dos niños en las escabrosidades de las monta

ñas de Gales,ysu reconciliación más tarde con el Rey,
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son aparentementepurasinvenciones del Poeta,pues el

ojo avizor de la escudriñadora crítica shakesperianano

ha encontrado aun nada que se asemeje á este cuento ni

en historia, ni en leyenda, ni en saga de ningun país,

ni en escrito alguno en prosa óverso de ninguna len

gua. Sin embargo, hay que advertir que Holinshed

en sus Crónicas narra la hazaña de salvará un ejército

tres hombres heroicos como ocurrida en una guerra en

tre daneses y escoceses el año 976 de la Era Cristia

na;y evidentemente en esa narración debióinspirarse

Shakespeare al hacer que Belarioysus dos hijos adop

tivos salvaran al ejército de Cimbelino que huía á la

desbandada por la angostura donde su ejemplo heroico

lo rehizo.

La otra,y en realidad principal acción del drama,

cuyo eje es la apuesta concertada entre Iáquimoy Pós

tumo, está,por el contrario, inspirada en un cuento

extremadamente popular en la época en que escribió

Shakespeare;ysuinmediata fuenteparece serla novela

novena de la segunda jornada del Decamerón del Bocca

cio, por más que el drama en determinados incidentes

tenga, acaso,mayor analogía con otros cuentos seme

jantes más antiguosymás poéticosy que tal vezsir

vieran al célebre novelista italiano para escribir el

suyo, que es, en resumen, el siguiente:

Hallábanse reunidos en París en unaposada varios

mercaderes italianos, quienes de sobremesa se solaza

ban departiendo con harto cinismo acerca de sus debe
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res conyugales,y con escasísimo respeto hacia sus res

pectivasy ausentes esposas.Uno solo de los mercaderes

allícongregados,cuyo nombre era BernabóLomelín,fué

quienprotestó contra la opinión general, manifestando

que,gracias á Dios, él estaba casado conuna mujer que

era el más acabado conjunto de belleza, de discreción y

de habilidadesyvirtudes femeniles que existía entoda

Italia,yque, aun cuando él faltara de su casa diez años

consecutivos, segurísimo estaba de que su esposa le

guardaría absoluta fidelidad. Entre aquellos mercade

res había uno llamado Ambroguiolo de Piacenza, más

exageradamente cínico que los demás, quien creyó del

caso burlarse descaradamente de los hiperbólicos enco

mios de Bernabó,diciéndole entre otras muchas incon

veniencias quetan virtuosísima esposa tenía que ser al

fin y alcabo tan de carneyhueso como las demás muje

res. A la provocativa retórica de Ambroguiolo contestó

Bernabó queélera másmercaderquediscutidorfilósofo,

yque creía que semejantes polémicas se reducían áper

der lastimosamente eltiempo; pero que apostaba la ca

beza contra únicamente mil florines á que nadie en el

mundo lograría quebrantar lafe conyugal de suincom

parable esposa. De poco le servía á Ambroguiolo la ca

beza de su compañero;y, más práctico,propuso,y su

proposiciónfué aceptada, quesiganaba laapuesta,Ber

nabó le daría cinco milflorines,yque,en caso contrario,

él perdería sólo mil. En cuantopudo,Ambroguiolo em

prendióviaje áGénova,donde residía Zinebra,la esposa
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de Bernabó,yse enteró, tras diligentes investigaciones,

de la viday costumbres de lavirtuosa dama.Compren

dió que había procedido con harta ligereza, y que era

más que probable la pérdida de sus mil florines; mas,

por no darsu brazo á torcery codicioso de su dinero,

apeló á la astucia. Sobornó áuna mujerprotegida de

Zinebra, quien, aleccionada por él, recabó el que en la

casayen la propia alcoba desuprotectora,fuese custo

diado un arcón que contenía lo que más avaloraba. En

este arcón, hecho construírpara el caso, se introdujo

Ambroguioloyfué conducidoá casa deZinebra. Llega

da la noche, cautelosamente salió de su encierro el mer

cader, observó con profunda atención cuantos adornos

ymuebles contenía la alcoba donde tranquilamente,ya

acostada en su lecho, dormía la virtuosa mujer de Ber

nabó;y, destapándola cuidadosamente,notó en ella una

señal particular debajo delpechoizquierdo. No satisfe

cho con lo que había observado, apropióse una bata

(guarnacca),una bolsa,un cinturónyun anillopertene

cientes áZinebra,y con estasprendasvolvióse al arca,

donde quedó encerrado hasta que la supuesta viajera

mandó á buscarla. Ambroguiolo regresó inmediata

mente á París,y allí, en presencia de Bernabóy de los

demás mercaderes testigos de la apuesta, sostuvo que

tenía ganadossus cinco mil florines; y, como demos

tración de su victoria, describió minuciosamente los

adornos de la alcoba de Zinebra, los muebles que en

ella había, ypresentó además como irrefragable testi
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monio las prendas porél sustraídas. Bernabómanifestó

que la correcta descripción delos adornosymuebles de

aquella alcoba noprobaba el aserto,nitampoco lo afir

maba la posesión de lasprendas presentadas;pues lo

primero pudiera conocerse de oídas,ylo segundo"por

habersidosustraídas sin consentimiento del dueño.En

tonces Ambroguiolo replicó que además de esasprue

bas tenía otra concluyente;y describióla señalparticu

lar que había visto en el cuerpo deZinebra.Consterna

do Bernabó, crédulamente admitióser cierto lo que su

compañero aseguraba; pagóle los cinco mil florines,y,

acongojadoyfurioso, partió en seguida hacía Génova.

Llegado áuna finca de campo que cerca de esa ciudad

poseía, ordenó áun sirviente suyo que avisara áZine

bra que allíse encontraba,yque acudiera á verlo.

Llena dejúbilo la amanteyfiel esposa, emprendió de

seguida en compañía del emisario el viaje para unirse

con Bernabó;pero, al llegaráun solitario valle que te

nían que atravesar, el sirviente, con ademán siniestro,

anuncióásu ama que, de orden de suesposo, allímismo

la había de matar. Horrorizada Zinebra ysin compren

dercuál pudiera ser la causa detanterrible orden,lloró

y suplicó,yporfin alcanzó de su acompañante que, en

vezde darle muerte, allí la abandonara,prometiendo ella

novolverse jamásápresentar ante su esposo.Convinie

ron en queél diría que le había dadomuerteyhabía de

jado en aquel valle su cadáver;y,sino lo encontraban,

se supondría queloslobos lo habían devorado. Díasdes
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pués de la supuesta catástrofe llega áGénova Bernabó.

Allípronto se entera de la verdad del caso,y, desespe

rado, llora la muerte de su bellayfiel esposa.

La infelizZinebravaga por aquellos contornosvesti

da de hombre;y,en un puerto de mar,tropieza con un

honrado capitán debuque catalán, en cuya nave se em

barca y llega á Alejandría, donde, por recomendación

de su amoy bienhechor el catalán susodicho, entra al

servicio del Sultán, con quien alcanza gran valimiento.

Cierto día casualmenteve en una tienda superdida bol

say cinturón,y al quererlos comprarse encuentra con

Ambroguiolo,quien, con la sonrisa en loslabios, le dice

que muypoco valen esasprendas,yque debuen grado

se las regala.

Preguntándole Zinebra por la razón de su extraña

risa, contestaque esa bolsay ese cinturóntraen ásume

moria laimbecilidad deuntal Bernabó, á quien en cier

ta ocasión engañó haciéndole creer en la infidelidad de

su esposa,una tal Zinebra.

Enterada de esta manera de quién es el causante de

su desventura, logra que Bernabósepersone en Alejan

dría;y,valida del favor delSultán, obtiene el que éste

obligue áAmbroguiolo á confesar la verdadyá hacer

patente su infame proceder ante el harto crédulo espo

so, que aun está firmemente persuadido de que los lo

bos se comieron ásu Zinebra. Ambroguiolo muere em

palado, untado previamente el cuerpo con miel para

beneficio delos mosquitos del Nilo.Zinebra se da áco
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nocer rehabilitada de hembra;y,gracias ála munificen

cia del Sultán, los cónyuges vuelven ricos yfelices á

Génova.

Como seve, las dilatadas aventuras de Bernabóy de

Zinebra tienen mucha analogía con las de Póstumo é

Imógenes, aunque en determinados pormenores varíen.

Su diferencia esencial, sin embargo,yace en que Póstu

mofué directamente provocadopor Iáquimo á la fatal

apuesta, mientras que de Bernabópartió la iniciativa

casisoez de la que pactó con Ambroguiolo, diferencia

cuya importancia reconoció sin duda Shakespeare,

quien notu proprio probablemente varió en punto tan

importante el cuento del Boccacio,pues evidentemente

mediagran distancia entre aceptaryproponersemejan

te reto.

Extraño es, no obstante, que en antiguas leyendas,

cuyos argumentos son análogos al de esta novela, en

romances de trovadores franceses del siglo xIII, se en

cuentre suavizado en idéntica forma el incidente rela

tivo á aquellasingularytorpe apuesta.

En el Roman de la Violette del trovador Gilbert de

Montreuil; en su perfecta imitación Le Roman du Comte

de Poitiers, obra anónima,y en la obra, anónima tam

biény que, aunque escrita en prosa, es acaso la más

bella y poética de las tres, intitulada Roman du Roi

Flore et de la belle Jehanne, la proposición de hacer la

apuesta no parte del marido, sino delpresunto seduc

tor;y,paraprobareste aserto,baste el siguiente extrac
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to del Romance de la Violeta, que es el más antiguo de es

tos tres cuentos.

Los incidentes de la leyenda se suponen ocurridos

durante el reinado de un Luís de Francia, que para el

casopudiera sercualquiera de los Luises que en esepaís

han reinado desde el siglo Ix al siglo XIII.

Un día de Pascuas en Abriltuvo su corte este Reyen

Pont-de-l'Arche,en Normandía;y,seguramente,parapa

sar el tiempo, ocurriósele al Monarca invitará los cir

cunstantes á que ante él cantaran.Cantó la condesa de

Besançón, luego una hermana del conde de Blois, des

pués Madamisela de Coucy, ymás tarde una señora

normanda.Habiendoya cantado las damas de su corte,

requirió el Rey al joven Gerard, conde de Nevers,áque

luciera también su bella voz,á lo que, no sin hacerse

de rogar, accedió el conde, entonandouna linda canción

en honor de su damayesposa Euriante, que así comen

zaba:

J’ai anie la plus belle

Quisoit,dame ou damoiselle,

La plus sage et la plus courtoise

Quisoit entre Metz et Pontoise.

Al escuchar tan exagerados elogios, Lisiart, conde

de Forez,monta en cólera y ofrece apostartodas sus

tierras contra las tierras de Gerard,á que en eltérmino

de una semana logrará de esa dama «tan bellaytan dis

creta» cuanto le pluguiere pretender. ProvocadoGerard
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yconfiando en absoluto en la virtud de su esposa, acep

ta elinsultante reto,y Lisiart parteinmediatamente ha

ciaNevers,residencia de la bella Euriante,quien, desde

una de las altas torres de su feudal castillo lo ve llegar,

ybaja para dar al viajero la bienvenida. Sin ambajes

ni rodeos declárale Lisiart cuál es el amorosopropósi

to que allí le conduce;pero Euriante «políticamente» re

siste suspretensiones. Lisiart, á quien sin duda hacían

poca mella femeniles escrúpulos,insiste con pertinacia,

yentonces la altiva dama acabapor decirle que cela lui

déplat,yse levantay se va so pretexto de ordenar que

les preparen la cena. Amigablemente cenan reunidos,

pero Lisiart con escasísimo apetito,pues, angustiado,

prevé las fatales consecuencias para él de su fracaso.

En su tribulación le ilumina, sin embargo, un rayo

de luz contemplando el siniestro semblante de la semi

bruja, ama de llaves de Euriante, que, callada y respe

tuosa,los está sirviendoá la mesa.La cena terminada,

cuéntale Lisiart á Gondrée, que así se llamaba aquella

harpía,y quepormás señas era hija del ladrónGontade,

la cuita en que él se hallaba,y con apropiados ofreci

mientosy, singran trabajo, obtiene la formal promesa

de aquella dueña de que le ayudarááganar la apuesta

consabida. A la mañana siguiente Gondrée invita á

Lisiart á acercarse á la puerta de la alcoba de Euriante

y á mirarporun agujero que en ella hábilmente había

practicado. Preválese Lisiart de la indicación,y, no sólo

contempla á la esposa de Gerard en el baño, sino que
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ve que debajo deun pechotiene una manchapurpurina

semejante áuna violeta.

«Me salvaste», dícele entusiasmado LisiartáGondrée;

é inmediatamente parte camino de Melun, donde á la

sazón se hallaba la corte,y ante el Reyy ante el conde

de Nevers, y ante los nobles todos, declara ysostiene

haber ganado la apuesta concertada con «ese rapaz»

Gerard; como está dispuesto, añade,áprobarlo enpre

sencia de la dama misma.

Gerard mandavenirála corte á Euriante,quien,llena

de gozoyriquísimamente ataviada para más cautivar

ásu querido esposo, acude á la cita. Ante ella repite

Lisiart su infame y calumnioso aserto,y, como prueba

concluyente de que es perfecta verdad lo que dice, ase

gura que Euriante tiene una mancha que describe en

sitio de su cuerpo que el recato encubre. Gerard, es

tremecido, rehusa oír más;y el Rey declara que Li

siart haganado la apuesta, yle adjudica,por lotanto,

las tierras de Nevers. Los deudos de Gerard incitan á

éste átomarcondigna venganza,salvando de ese modo

el honor de la familia;yGerard les asegura que porsu

propia mano cuidará de hacerse justicia.Ordena áEu

riante que monte á caballoylo siga.Tras larga cami

nata llegan áun bosque solitario,y entonces el esposo,

empuñando la espada, ordena ásu mujer que se prepa

re para morir.

En tan terrible trance, de entre unas matas surge

una espantable serpiente echando llamaradas por la
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boca,que avanza hacia Gerard, cuando la infeliz Eu

riante,pensando únicamente en elgranpeligro que ame

naza á su esposo,«Huye, le dice, que hacia tíse acerca

el demonio».Hartocaballero era el conde de Nevers para

apelará la fuga;pero,gracias al oportuno aviso de su

esposa, se precave, lucha audazcon el fiero monstruo,

lo vencey lo mata, cortándole la cabeza. Reflexiona en

seguida que sería indigna ingratitud dar él la muerte á

quien le acababa de salvarla vida;pero, comono le era

dado tampoco perdonar la ofensa inferida ásu honra,

escogió un camino intermedioy abandonó á Euriante

en aquel desierto bosque, con la intención acaso de que

alguna otraflamígera serpiente se encargara de restau

rar su nombre. Andando el tiempo,y tras múltiples

aventuras queseparadamente corren la esposa y el es

poso,y que extensamente narra el romance,Gerard cier

to día, disfrazado de trovador, es admitido en su anti

guo castillo de Nevers, donde sorprende íntima conver

sación que sostienen la vieja Gondrée y Lisiart,ypor

ella averigua la vileza ysuperchería de entrambos,y

lamenta supropia, neciay culpable credulidad.Agobia

do por atroces remordimientos, recorre el mundo en

busca de su abandonada Euriante, y en susperegrina

iones llega un día á la villa de Metz, en cuya plazapú

Iica observagran tropel degente alrededor deun patí

ulo,dondese veíaunajoven arrodilladay rezando. Pre

unta qué crimen ha cometido aquella mujer,y le res

onden queva áser quemadavivaporhaber dadomuer
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te áuna vecina de la población, cuyo lecho compartía.

La verdad del caso era que el asesino,un tal Meliatirs,

había acusado á aquella infeliz joven para desvirtuar

las sospechas que sobre él primitivamente recayeron.

Gerard reconoce en la mujer condenada á la hoguera á

su calumniada esposa,yconvozdetruenodeclara queél

se constituye campeón de la sentenciada, y,volviéndo

se á Meliatirs, lo reta ásingular combate. Vencido de

seguida, el asesino,postrado, confiesasu crimen, decla

ra la inocencia de Euriante,ymuere luego en la horca.

Los consortes se abrazanyvuelan presurosos á la cor

te, en donde Gerard denuncia ante el Rey la villana

conducta de Lisiart,y reclama alparsus mal perdidas

tierras de Nevers.Apélase al juicio de Dios y conciér

tase formidable duelo entre LisiartyGerard, quien otra

vez sale triunfante en su empresa: vence y humilla á

su contrario, que, contrito, declara toda la verdad, en

virtud de lo cual muere, como Meliatirs, en la horca,y

Gondrée, su cómplice, termina sus días dentro de una

caldera de agua hirviendo, con arreglo,sinduda, al Có

digopenal de aquella época.

La literatura francesa volvióáinspirarse en la mis

ma leyenda á principios del siglo Xv; pero esta vez

tornó á Francia el cuento con el ropaje italiano que le

vistió Boccacio, y apareció en una obra teatral de

escaso valor literario, intitulada Le miracle de Notre

Dame. Comment Ostes Roi d'Espainge perditsa terre par

gagier contre Berengier,qui le tray et lifit faux entendre
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de lafemme, en la bonté de la quelle Ostes se fiait, et des

puis le destruit Ostes en champ de bataille.

Vese,pues, que Francia presenta tres romances ante

riores al Boccacio,yuna composición teatral posterior

á la época en que escribió el amenonovelista, en donde

se desarrollan argumentos semejantes al que informa

la novela novena de la segunda jornada del Decame

rón, cuyo autor, según Karl Simrock, no se inspiró

para escribirla en ninguno de los romances franceses

citados, sino en un antiguo cuento escrito primitiva

mente en latín,y más adelante en alemán,intitulado:

Ain lipliche historie von fierhaufleuten. (Amenahistoria de

los cuatro mercaderes)

Era el cuento, pues, popular en Francia, Italia y

Alemania en la época de Shakespeare,á quien no se

debe considerartan desconocedor de la literatura euro

pea de su tiempo,para suponer con Steevens, que sólo

podía haber tomado esa leyenda de una colección de

cuentos publicada en inglés con el título de Westward

for Smelts, en donde éste se incluye;pues en primer

lugar los incidentes que se suceden en CIMBELINO son

más semejantesálos de lanovela del Boccacio que álos

que se relatan en su imitación en Westward for Snells;

en segundo lugar, Shakespeare era sin duda lo bastan

te ilustrado para haber podido tomar la leyenda de

cualquiera de las fuentes citadas;y, en tercer lugar,

parece dudoso que la colección de cuentos queSteevens

cita, se publicara antes de 1620, época en queya hacía

TOMO VI. 2
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años que Shakespeare había escrito su CIMBELINO,aun

aceptando la suposición de que ésta hubiera sidouna

de sus últimas obras literarias.

Comotantos otros dramas de Shakespeare, el CIM

BELINO se halla juzgado de muy distintas maneras,y

ha sido duramente censurado por unosy exagerada

mente encomiadopor otros.Johnson dice que «la fá

bula es necia, absurda la intriga,incongruente la com

binación de nombresy épocas, é imposibles en ningu

na sociedad los sucesos que en esta comedia se des

arrollan»; Schlegel se contenta con afirmar que «es

una combinación extraordinaria». Ulrici, hasta cierto

punto lo alaba;pero manifiesta que «CIMBELINo no es

en realidad tragedia; y no porque terminefelizmente

el argumento, sino porque la apuesta de Póstumo no

es suceptible de tratamiento trágico, por carecer de

pathos,yporque el drama, en fin,no se desarrolla trági

camente».Gervinus, por el contrario,tan apasionado

se muestra de esta obra, que la iguala «con las más

excelentes que Shakespeare ha producido».Según este

crítico, no se ha hecho debida justicia al drama,por

sermuypocos los que han comprendido su fin ético, ó

su centrum, como dicen los alemanes. Hasta ciertopun

to, es cierto que ápesar de la doble acción queen él se

desarrolla y de la multitud de incidentes, al parecer

inconexos, que allíse suceden, entraña en elfondo de

terminada unidad.Y acaso tenga razón Gervinuspara

extrañarlapocaimportancia concedida alCimbelino,y
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para maravillarse de que la generalidad de los crítieos .

se haya cegado hasta elpunto de no reconocer la gran

deza moral con que esta obra estáescrita,y de no ver

cómo «sus diversaspartes se juntan cristalizándose en

una sola idea». Según este crítico, el centrum del drama

es la lucha de la sinceridady de la bondad contra la

falsía yla perversidad; y, efectivamente, allí el bien,

en apariencia débil éindefenso, vence en toda ocasión

yúnicamente con su ingénito vigor, las múltiples ase

chanzas del mal.

Imógenes, tipo de la mujer perfecta, aislada, ca

lumniada, débilyperseguida,vence con sólo su pure

zay sinceridad la calumnia de Iáquimo, los celos de

Póstumoy los peligros sin fin que portodas partes la

cercan. Belario, confesando francamente su culpa,

triunfa de la injusticia de Cimbelino. Pisanio, domi

nado por su natural rectitud, con razón desobedece la

fiera orden de su amo. El médico impide los crimina

les proyectos de la Reina,guiadoporsu previsora bon

dad,y el noble é ineducado Guideriotriunfa del inso

lenteybrutal cortesano Cloteno.

Tenga ónotenga centrum este precioso drama,nece

sítese ó no alguna buena voluntad para encontrárselo,

y sea ó nosea preciso admitir que, dado caso que lo

tenga, Shakespeare consiguió este fin inconsciente

mente, y gracias sólo á sugrande alma de artista que

e inducía áproducirtalesprodigios, lo cierto es que,

unque goce de menosfama que otras delgran autor,
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posee especialísimo encanto para muchos. Esfama que

Carlos I de Inglaterra lo admirabagrandemente,y que

tras el eclipse que en Inglaterra experimentó el teatro

durante la época en que dominaron los Puritanos, vol

vió á aparecer con aplauso del público en el reinado

de Jacobo II. Más tarde tuvo la desgracia,como mu

chos otros dramas de Shakespeare, de ser refundido

para vestirlo á la moda; pero ya hoy se representa,

porfortuna, con su primitivo ropaje.

Lo que más cautiva el ánimo en esta comedia es el

admirablemente bello ybien trazado carácter de Imó

genes, quien da, según se ha dicho,«luz, caloryfra

gancia» átoda la obra. Imógenes es acabado conjunto

de perfecciones femeniles,precioso tipo de mujer,y ca

ráctertan bien definido, que, con exageración sin duda,

algunos afirman que, después del de Hámlet, es el me

jor descritopor Shakespeare.Según opinión de White,

Imógenes es el «ídoloy el ideal», delgran dramaturgo,

y reune, como dice Mrs.Jameson,«el entusiasmo de una

Julieta, la constancia de una Elena, la pureza de una

Isabel, la ternura de una Viola y lainteligencia de una

Porcia; y todas estas cualidades tan armónicamente

combinadas, que ninguna sobresale eclipsando á las

demás;pues, aunque tiene algo de cada una de estas

heroínas, áninguna separece».

Nada aventaja en melancólica ternura las bellísimas

escenas que entre Imógenesy sus hermanos se suce

den en aquellas agrestes soledades, donde se ve correr



PRÓLOGO 21

la cazay donde se aspira el aire puro ysaludable de

aquellaspintorescas montañas;y aunque,fuera aparte

de Imógenes,los caracteres de lospersonajes que inter

vienen en el drama no estén tan vigorosamente des

critos como lo están en otras obras de Shakespeare,

el de Cloteno, sin embargo, dibujado relativamente con

pocos rasgos, queda profundamento impreso en la me

moria.Suvalor es el del perro de presa; su insolencia,

rayana de la brutalidad; su escasa inteligencia le im

pide ser hipócrita,y, en una palabra, es digno hijo de

la infamey astuta Reina,encariñada con esa especie de

Cáliban semi-educado.

Nada tampoco puede igualar la maestría con que

Shakespeare desata en la escena final el complicadísi

mo nudo que resulta del argumento.

Causa verdadero asombro ver cuán naturalmente se

van deshaciendo las espesas nubesque envuelven aquel

cuadro,y contemplar cuán rápidamente queda despe

jada aquella atmósfera.

En general, tres elementos distintos informan las

composiciones dramáticas. En primer lugar, las histo

rias, las leyendas ó los sucesos que en ellas se desen

vuelven, ó séase su argumento. En segundo lugar, las

ideas preconcebidas que en ellas sobresalen, y que se

imponen, ó séase la tesis;y, en tercer lugar,la manifes

ación y evolución de las pasiones y emociones huma

nas, ó séase el desarrolloy análisis de los caracteres

Una Casa con dos puertas es, verbigracia, un buen tipo
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de obra dramática, donde sobresale el primer elemen

to. La Vida es sueño ejemplifica el predominio del se

gundo,y en El Alcalde deZalamea resalta con extraor

dinario vigor el tercero.

En los grandes dramas de Shakespeare, este último

elemento es el que generalmente absorbe á los demás.

El argumento en ellos es á menudo sencillamente el

fondo sobre el cual se destacan susgrandiosas concep

ciones, sus caracteres;yse comprende perfectamente

á un Hámlet, á un Macbeth, áun Otelo, áun Coriola

no, áun Antonioy aun áunTimón óáun Ricardo III

con distintos argumentosde los que el autorforjópara

esos dramas. La tesis está también en ellos relegada á

remoto término,pues resulta únicamente de la ense

ñanza ética, que se desprende del análisis moral que

de sus héroes hace el gran filósofo dramaturgo con su

talento penetranteygenio colosal.

En CIMBELINO, acaso porque la obra esproducto de

la juventudyrefundición de la madura edad del autor,

y resultante,por lo mismo, de esos dosperíodos de su

vida literaria, salvo el excepcionalmente bien definido

y maravillosamente bien desarrollado carácter de Imó

genes,y el magistralmente, aunque soloágrandes ras

gostrazado carácter deCloteno, los personajes nopre

sentan esos pronunciadísimos rasgos que Shakespeare

imprime en sus últimas obras á sus caracteres. La

tesis, además,tampoco resalta en esta obra tan distin

tamente como en las más acabadas del autor;y, aun
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cuando esté excepcionalmente bien versificada, sea co

rrectísimo su lenguaje y algunos pasajes acusen aun

más marcadamente la mano maestra de la última épo

ca de Shakespeare, el CIMBELINO,ápesar de esto, lleva

el sello de la juventud del insigne poeta, y en ésta, como

en sus primeras comedias, no sobresale el elemento

que hizo predominar en sus últimas y más famosas

producciones dramáticas.



PERSONAJES

CIMBELINO, Rey de Bretaña.

CLOTENIO, hijo de la Reima, de anterior matrimonio.

PÓSTUMO LEONATO, noble, esposo de Imógenes.

BELARIO, noble desterrado, oculto bajo el nombre de Mórgan.

Hijos de Cimbelino, ocultos bajo los
GUIDERIO, nombres de Polidoro yCádval, su

ARVIRAGO,
puestos hijos de Belario.

FILARIO, amigo de

Póstumo, Italianos

IÁQUIMO, amigo de

Filario,

UN CABALLERo francés, amigo de Filario.

CAYO LUCIO,General romano.

UN CAPITÁN romano.

DOS CAPITANES bretones.

PISANIO, sirviente de Póstumo.

CORNELIO, Médico.

Dos NoBLEs de la Corte de Cimbelino.

DOS CABALLEROS.

DOS CARCELEROS.

REINA, esposa de Cimbelino.

IMÓGENES,hija de Cimbelino, de anterior matrimonio.

ELENA, doncella de Imógenes.

Señores, Señoras, Senadores Romanos, Tribunos, un Adivino,

un Caballero holandés, un Caballero español, Músicos, Oficiales,

Capitanes, Soldados, Mensajeros y Sirvientes.

Apariciones.

Escena:áveces en Bretañay otras en Italia.



ACTO PRIMERO

ESCENA PRIMERA

Bretaña.–Eljardin del palacio de Cimbelino.

Entran dos CABALLEROS

CAB. 1.o Ceñudos se ve á todos. A los cielos

No obedecen mejor nuestras pasiones

Que al semblante del Rey los cortesanos.

CAB.2°¿Mas qué ocurre?

CAB. 1.º Quesu hijay heredera

Que destinaba al hijo de su esposa,

Viuda con quien se unió recientemente,

Con caballeropobre, pero digno,

Se halla comprometida: desposada.

Su esposo desterrado,presa ella,

Ytodo es luto. El Rey, según parece,

Sufre hondopesar.

CAB.2° ¿El Reytan sólo?

CAB. 1.° Quienla pierde también.También la Reina,

Que era quien más la boda deseaba.

Pero, aunque sus semblantes acomodan

Al aspecto del Rey, no hay cortesano

Que en elfondo del alma no se alegre

De eso que ve con aparente ceño.
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CAB.2°

CAB. l.º

CAB.2°

CAB. 1.º

CAB.2°

CAB. 1°

¿Por qué?

Quien el favor de la Princesa

No ha logrado alcanzar es hasta indigno

Deindigno nombre. En cambio quien la logra,

Quiero decir, quien se casó con ella,

Hombrejustoypor eso desterrado,

Es criatura sin par.Su semejante,

Si encontrar se pudiera en este mundo,

Comparado con él, falta tendría.

Tan hermoso exterior éinterno temple

En hombre alguno sino en él se aunan.

Mucho lo dilatáis.

Señor, tan sólo

Hasta sus propios límites. Acaso

Lo restrinjo;y quizá no desarrollo

Su exacta medición.

¿Su nombrey cuna?

Llegarno alcanzo á la raíz.Su padre

Se llamaba Sicilio,ysu honray suerte

LigóáCasabelán contra el Romano,

Mas de Tenancio, á quien sirvió con gloria

Yventaja, sus títulos obtuvo,

Yganóde Leonato el sobrenombre.

Además de estejoven de que hablamos,

Otros dos hijostuvo que murieron

Empuñando en laguerra sus espadas.

Ypor eso su padre,padre amante

Y ancianoya,se apena de tal modo

Que deja al mundo;ysugentil esposa,

Que en cinta se encontraba de estejoven,

Muere delparto. Entonces el Monarca

Bajosu protección toma aquel niño

Yapellidale Póstumo Leonato.

Le cría,yde su cámara le nombra,
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CAB.2°

CAB. lº

XAB.2°

XAB. lº"

AB.2°

"AB. 1.º

AB.2°

AB. 1.º

Ycuanta educación su edad permite

Leproporciona, queél, cual si aire fuese,

Al par que se la daban, recibía,

Logrando cosechar en primavera.

Vivió en la corte amadoy aplaudido,

¡Raro caso! dejóvenes ejemplo;

Cristal donde podían recrearse

Hombres maduros;ydegravegente

Mimado niño que al anciano alela.

Cuanto á su esposa, causa de su cuita,

De ella el valerintrínseco declara

La estima que hace de ély sus virtudes.

Supreferencia es luz con que la clase

De hombre que él es se lee.

Yo lo acato

Por oíros tan sólo. Más decidme:

¿No tiene el Reymás hijos?

Sólo ella.

Dos hijostuvo.Si quereis oírlo,

Escuchad. El mayor, á los tres años,

Y el menor en mantillas, de su alcoba

Robadosfueron,ynoticia alguna

Del paradero suyo se ha tenido.

¿Cuándo ocurrió?

Ya hará sus veinte años.

¡Robar hijos de reyes de ese modo!

¡Custodiarlos así!¡Tan torpemente

Buscarlos y ni hallar de ellos vestigio!

Puespor extraordinario que parezca,

Yel descuido ridículo se juzgue,

Sin embargo, es verdad.

Yyo lo creo.

Callémonos.Que aquí el doncel, la Reina

Yla Princesa vienen.(Vanse.)
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REINA.

Pós.

REINA.

IMóG.

Pós.

Entran la REINA,PÓSTUMO é IMÓGENES.

Hija, no.Ten seguridad, que nunca,

Apesar de minombre demadrastra,

Te podréyo mirar con malos ojos.

Eres miprisionera, mas las llaves

De tu cárcel te da tu carcelero.

Póstumo, en cuanto á ti, cuandopudiere

Calmar al Rey, seréyotu abogado.

Aun arde la ira en él,y convendría

Que á su intención, humilde te inclinaras,

Como tu propio juicio te aconseje.

Hoy, si os parece, partiré, señora.

Elpeligro conoces. Una vuelta

Daré porlosjardines, lamentando

De amores contrariados las angustias,

Pormásque ordena elReyque no habléis solos.

(Vase.)

¡Oh, hipócrita bondad!Cómo acaricia

La inhumana la herida que produce.

De mipadre la cólera recelo,

Amado esposo,pero á mí su furia

(Aunque respeto supodersagrado)

Nome hará vacilar... Marcharte debes;

Y afronte yo losincesantes tiros

Defuribundos ojos. De ni vida

El consuelo será saber que existe

En estemundojoya como ésta,

A quien podré volveráverde nuevo.

MiReina,miseñora, dama mía,

No llores más, no vaya á dar motivo

A que en míse sospeche másternura
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REINA.

Pós.

IMóG.

Pós.

De lo que al hombre cuadra. Leal esposo

Seré, cual nadie que sufe promete;

En Roma viviréy en la morada

De un tal Filario, amigo de mipadre,

A quien conozco por sus cartas sólo.

Allíme escribirás, Reina querida,

Ybeberán mis ojos tus palabras,

Aunque con hiel la tinta se mezclare.

Vuelve á entrar la REINA.

Despachad os suplico. Si el Rey llega,

En su disgusto incurriré sin duda.

(Aparte.)Yharépara que tome ese camino.

Cuando le daño, cual amigos toma

Los males que le causo,ymis ofensas

Paga á elevado precio. (Vase.)

Terminara

Con la existencia nuestra el despedirnos

Cada vez más dolor nos causaría

Separarnos.Adiós.

Espera un poco.

Si á caballo salieras depaseo,

Corto fuera este adiós. Amado mío,

Oye. Fué de mi madre este diamante.

Ten. Tómalo.Consérvalo, alma mía,

(Dándole una sortija.)

Hasta que otra por esposa tomes,

CuandoImógenes muera.

¿Yo con otra?

¡Oh dioses! conservadme la que tengo.

El nudo de la muerte mis abrazos

(Poniéndose la sortija.)
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IMóG.

Pós.

CIM.

IMóG.

CIM.

IMóG.

Ate para otra esposa. Aquípor siempre

Quédate aquímientras mi cuerpo exista.

Dulceprenda sin par,troqué contigo

Mi pobre serpara tu inmenso daño.

Aun en frioleras salgoganancioso.

(Poniéndole un brazalete.)

Usa tú esto de mi amor en nombre;

Esgrillete de amor con que sujeto

Prisionera tan linda.

Dioses, ¡cuándo

Volveremos ávernos!

El Rey llega.

(Entran CIMBELINOySEÑoREs.)

Quítate, ser abyecto, de mivista.

Si acaso tu presencia miserable

Contaminar la corte pretendiere

Después de este mandato, mueres. Huye.

Envenenas mi sangre.

Que los dioses

Os protejan ávos,y que bendigan

A los más dignos que en la corte quedan.

Mevoy.(Vase.)

La muerte torcedormás rudo

Jamás ha sido.

Desleal criatura

Que rejuvenecerme deberías,

Yme envejeces.

Porfavor os pido

Que daño no os causéis con vuestro enojo.

Vuestra cólera en mímella no hace,

Que más terriblegolpe,toda angustia
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CIM.

IMóG.

CIM.

IMóG.

CIM.

IMóG.

CIM.

IMóG.

CIM.

IMóG.

CIM.

REINA.

Mataytodo temor.

¿Irreverente?

¿Desobediente?

Ya sin esperanzas,

Eirreverente, pues,si así se estima.

Del hijo de la Reinatú la esposa

Pudieras ser.

Es bendición no serlo.

Aguila al escoger, huí del milano.

Un mendigo escogiste,y de mitrono

Sitial humilde harías.

Le agregara

Un timbre más.

Indigna.

Culpa vuestra,

Señor, es que ame á Póstumo.Criado

Conmigo fué cual compañero mío.

La más noble mujer él se merece,

Yen mucho más de mivalor me paga.

Loca estás.

Casi. Válganme los cielos.

¡Ojalá deun vaquerofuese hija

Yde amigo pastor hijo Leonato!

¡Necia!

Vuelve á entrar la REINA.

Reunidos otra vez estaban:

Las órdenes que he dado no has cumplido.

¡Llevátelay enciérrala!

Te ruego

Que te serenes... Calma, hija querida,

Calma. Déjanos solos, dueño amado,

Yen tu propia razón consuelo busca.
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CIM.

REINA.

PIS.

REINA.

PIs.

REINA.

IMóG.

PIS.

REINA.

PIS.

REINA.

IMóG.

Consúmase su sangre gota ágota

Ymuera, vieja ya, de esta locura.

(Vanse Cimbelino ySeñores.)

¡Vamos!Cederprecisa.

Entra, PISANIO.

Tu sirviente.

¡Hola!¿Qué ocurre?

Fulminó su espada

Vuestro hijoymi señor, contra mi amo.

¡Ah! Sin funesto resultado espero.

Pudiera haberlo habido, mas sin ira

Jugaba, no luchaba el amo mío;

Ypor amigos fueron separados.

Lo celebro.

Protege al hijo vuestro,

Yporsu causa abogará mi padre.

A un proscrito atacar. ¡Qué valentía!

¡Ojalá que en el Africa se hallaran

Y que allíyo estuviese con mi aguja

Para atacar al mísero que huyera!

¿Porqué motivo dejas átu amo?

Por orden suya. Acompañarle al puerto

No me dejó,pero me dió estas notas

Que manifiestan lo que hacerme incumbe

Cuando seáisgustosa de emplearme.

Tu leal sirviente ha sido,yjuraría

Que siempre lo ha de ser.

Humildes gracias.

Paseemos un rato.

Ven á hablarme

Dentro de media hora. Irás abordo

A verámiseñor. Marcharte puedes.(Vanse.)
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ESCENA II.

Bretaña.—Plaza pública.

Entran CLOTENIO y dos NobLEs.

No. 1° Os aconsejaría, Señor, que os mudarais de

camisa. La violencia del ejercicio os ha hecho humear

como si de un sacrificio se tratara. Cuando aire sale,

aire entrayninguno hayfuera del cuerpo tan apropia

do como el que sale.

CLo. Situviera la camisa ensangrentada,me la can.

biaría.¿Le hice daño?

NoB.2° (Aparte.) No por cierto, ni á su paciencia si

quiera.

NoB. lº ¡Daño! Permeable debe ser su persona si no

tiene daño.Camino real para el hierro si noha recibido

daño.

NoB.2° (Aparte..)Su hierro estaba entrampado, y se

escurrióporlas callejuelas.

CLo. El villano no me hizo frente.

NoB.2° (Aparte.) Porsupuesto, huyó hacia adelante.

Hacia tu cara.

Noe. lº. ¡Hacerosfrente! Tierra bastante tenéis,pero

os la aumentó dándoos aun más.

NoB.2o (Aparte) Tantas pulgadas cuantos océanos

tienes. ¡Miserable!

CLo. Ojalá no nos hubieran separado.

Nob.2º (Aparte.) ¡Ojalá! Yhubieras medido tu nece

ilad sobre el suelo.

CLo. ¡Y que quiera á ése y que se me rechace!

NoB.2°(Aparte.)Si es pecado elegir, bien condenada

stá.

TOMO VI, 3
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NoB. lº Como os he dicho, señor, su bellezaysu ta

lento parejas no corren. Es hermosa ejemplar,pero he

visto escasos reflejos de su ingenio.

Nob.2o (Aparte..) No refleja sobre necios, no la dañe

el reflejo.

CLo. ¡Vamos! Iréámi cuarto. ¡Ojalá alguién hubie

ra salido con daño!

Nob.2o (Aparte) ¡Ojalá que no!A no ser que se hu

biera caídoun burro,lo queno esgran daño. -

CLo. ¿Vendréis con nosotros?

Nob. 1. o Iré con vuestra alteza.

CLo. ¡Vamos,pues, vamosjuntos!

Nob.20 ¡Bueno,Señor!

ESCENA III

Bretaña.—Habitación en el palacio de Cimbelino.

Entran IMÓGENES y PISANIO.

IMóG. Ojala te instalaras en el puerto

Yátodo buque hablases. Si escribiera

Yse perdiese ese papel,sería

Cual si obtenido indulto se perdiese.

¿De qué, dime,te hablaba al despedirte?

PIS. De su reinaysu reina.

IMóG. ¿Y el pañuelo

Luego agitó?

PIS. Y aun lo besó, Señora.

IMóG. ¡Lienzoinsensible,en eso me ganaste!

¿Ynada más?

PIS. No tal. Mientrasjuzgaba

Que yo con los oídos ó la vista

Podía distinguirlo, de la borda
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Ya el sombrero,yaun guante,ya el pañuelo

Agitaba, mostrando los transportes

De supecho al latir, cuán lentamente

Viajaba el alma y cuán aprisa el buque.

IMóG. Antes que de tu vista se perdiera,

Del tamaño de un cuervo ó algo menos,

Defijo lo verías.

PIs. Si, señora.

IMóG. De mis ojos las fibras, solamente

Para verlo,forzara y desgarrara

Hasta que la distancia, cual mi aguja

Me lo mostrase.Vaya. Lo siguiera

Hasta que ya,pequeño cual mosquito,

Se convirtiera en aire;pero entonces,

Apartando mis ojos, lloraría.

Mas dime,buen Pisanio, ¿cuándo juzgas

Que noticias tendremos?

PIs. De seguro

Por la ocasión primera.

IMóG. Al despedirme de él, aún me restaban

Preciosísimas cosas que decirle.

Avisarle nopude que tendría

Sobre él talesy tales pensamientos

A horas determinadas. Nitampoco

Mejuró que de Italia las mujeres

No hollarían"mi honor ni mis derechos.

Ni hablé de queá las seis de la mañana,

Y al medio día,yá la media noche

Conmigounirsus preces debería:

Que entoncespara él me hallo en el Cielo.

Nimi beso le di de despedida

Entre dos lindas frases engarzado,

Pues mipadre,cual cierzo furibundo,

Llegó segando engermen nuestras flores.
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Entra una DAMA.

DAMA. La Reina quiere ver ávuestra alteza.

IMóG. Los asuntos que dije, ve y despacha.

A la Reina iré á ver

Pis. Lo haré, señora.(Vanse.)

ESCENA IV

Roma.—Habitación en casa de Filario.

Entran FILARIO, IÁQUIMO, un FRANCÉs, un HolANDÉs

yun EspAÑoL

IÁQ.—Creedme, lo vi en Bretaña. Comenzaba enton

ces á distinguirse y presagiaba ya su presente renom

bre;pero entoncespodíalo contemplarsin admiración,

aunque el catálogo de sus perfecciones en un cartel le

acompañara,y artículo por artículo las comprobase.

FIL.—Habláis de él cuando no estaba de tantas pren

das dotado como está hoy, interiory exteriormente.

FRAN.—Vile en Francia. Muchos tenemos allí que

pueden mirar al Sol con tan seguros ojos como los

suyos.

IÁQ.–Esto de casarse con la hija de su Rey, en lo que

su mérito aumenta con el valor de ella, y no con el

suyo propio, sirve, sin duda,para que se tenga de él

opinión harto exagerada.

FRAN.—Y luego su destierro...

IÁQ.—Porsupuesto, y el entusiasmo de los partida

rios de ella,que lloran este lamentable divorcio, contri

buye también á enaltecerlo; pues así es como se pue

de en ella justificar buen juicio, que de otro modo fá

cil sería hecharpor tierra por elegir á un pobre sin
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grandes merecimientos. Pero ¿cómo es que viene á

vivir con vos?¿Cómo ha nacido esta amistad?

FIL.—Su padre y yo,juntosguerreamos;ymuchas

veces nada menos que la vida le debí. Aquí viene el

bretón. Agasajadlo como corresponde ágente de nues

tra estofa agasajaráun extranjero desu calidad.

Entra PÓSTUMO.

Os ruego átodos que intiméis con este caballero, que

os recomiendo cual noble amigo mío. Dejaré que el

tiempovaya patentizando cuántovale, antes que hacer

su elogio en supresencia.

FRAN.—Señor, nos hemos conocido en Orleans.

Pós—Ydesdecuando ossoy deudor de cortesías, que,

aunque os pague una y mil veces, constantemente os

deberé.

FRAN.—Exageráis mis escasos favores. Me alegré de

haber logrado que vosy mi compatriota os reconcilia

rais. Lástima hubiera sido que hubierais luchado con

tan mortal propósito como el que os animaba por

asunto tan trivial.

Pós—Con perdón sea dicho. Era viajerojoven enton

ces, más dispuesto á ir contra lo que me decían que á

amoldar mis actos á la experiencia ajena; pero, con

mejorado juicio, si es que no ofendo al decir que lo

he mejorado,paréceme que el asunto no era del todo

trivial.

FRAN—Siáfe, álo menospara sometido al arbitraje

de las espadas,ypor dos sujetos tales, que probable

mente el uno hubiera acabado con el otro, ó hubieran

sucumbido ambos.

IAQ. —¿Podríamos saber cuál era la causa de la

disputa? -

FRAN.—No creo que haya inconveniente. Habiendo
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sido pública la contienda,puede referirse sin que na

die se dé por ofendido. Fué muy semejante á la cues

tión suscitada anoche, cuando celebrábamos cada cual

las damas de nuestros respectivos países. Este caba

llero en aquella ocasión sostuvo,ydispuesto se halla

ba á sellarlo con su sangre, que su dama era la más

bella, la más honrada,la más discreta,la más casta, la

másconstanteyla menosvulnerable que lamejordama

de Francia.

IÁQ.—O esa dama no vive ya, ó la opinión de este

caballero se habrágastado á estas horas.

Pós—Aun mantiene su virtudyyo miopinión.

IÁQ.—No debéis preferirla á nuestras damas ita

lianas.

Pós—Si se me provocara, como se me provocó en

Francia,nada rebajaría de lo que acerca de ella sostu

ve entonces, aunque se me considerase, más que su

amigo, su adorador.

IÁQ.—«¡Tan bella y tan buena!», una justa compa

ración, hubiera sido harto bella y buena para cual

quier dama de Bretaña.Si aventajara á muchas otras

que conozco, como ese brillante excede en brillo ámu

chos otros que hevisto,tendríayo que admitir que so

brepujaba ámuchas; pero aun no he tropezadoyo con

el mejor diamante que existe, ni vos consemejante

dama tampoco.

Pós—La celebro como la estimo. Lo mismo que á

esta joya.

IÁQ.—¿En cuánto la apreciáis?

Pós—En más de lo que vale el mundo.

IÁQ.—O vuestra dama sin par ha muerto, ó la apre

ciáis en algo más de lo que vale.

Pós.—Estáis equivocado. Lajoyapuede venderse ó

regalarse, si hubiera dinero bastante para su compra,
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ómérito que justificase el regalo. Lo otro no es ob

jeto deventa,yes únicamente don de los dioses.

IÁQ.—¿Que los dioses os han concedido?

Pós. Que porgracia suya, conservaré.

IÁQ. Podéisproclamarla vuestra;peroya sabéis que

las aves de paso se posan frecuentemente en losvecinos

charcos.También pueden robaros vuestro anillo; así,

pues, la una de ese par de inapreciablesjoyas vuestras

es frágil,y la otra accidental;yun ladrón astuto y un

hábil cortesano podrían aventurarse áganaros la pri

meray la segunda.

Pós. Si frágil la llamáis porque su honor se puede

conservar ó perder, diré que en vuestra Italia no hay

cortesanotan hábil que pueda triunfar del honor de mi

dama. No dudo que tengáisgran repuesto de ladrones,

pero nada temo tampoco con respecto á mi anillo.

FIL. ¡Basta, caballeros!

Pós. Con toda mi alma. Doy gracias á este digno

caballero, que no me trata como á extraño. Nos trata

mos desde luego con confianza.

IÁQ. Con cinco veces la conversación que hemos

tenido nosotros haría yo perderterreno á vuestra bella

dama y la obligaría á retroceder hasta que cediese, con

tal de tener ocasióny oportunidad de tratarla.

Pós. ¡No! ¡No!

IÁQ. Me atrevo á apostar la mitad demipatrimonio

contra vuestro anillo, que en mi opinión vale menos;

pero hago la apuesta másbien contra vuestra confian

a que contra su honra. Y para que no lo toméis á

fensa, me atrevería á tal empresa contra cualquiera

ama del universo.

Pós. Estáis muyequivocado en tenertan audazcon

anza,y no dudo que recibiríais lo que mereceréis en

uestra empresa.
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IÁQ. ¿Qué?

Pós. Una repulsa. Aunque vuestra empresa, como

así la calificáis, merecería más:un castigo.

FIL. Caballeros, basta ya. Lo que nace repentina

mente, que muera como nace; y ruego que os tratéis.

con más amistad.

IÁQ. Ojalá hubiera apostado mipatrimonio y el de

mi vecino en confirmación de lo que dije.

Pós. ¿A qué dama os propondríais asaltar?

IÁQ. A la vuestra, de cuya constancia estáis tan se

guro. Apuesto diez mil ducados contra vuestro anillo,

que si me recomendáis á la corte donde se encuentra,

con sólo tener la oportunidad deuna segunda conferen

cia con ella, me traeré de allí el honor de ésa queima

gináis tan recatada.

Pós. Oro apostaré contra vuestro oro. Mi anillo me

es tan caro como mi dedo: es parte suya.

IÁo. Tenéis miedoyprobáis que sois discreto. Aun

que compréis carne de damas áun millón la dracma,

nopodéis evitar que se corrompa;pero veo que tenéis

escrúpulos que os hacen vacilar.

Pós. En vos hábito será mover así la lengua, pero

confío en que pensáis más seriamente.

IÁo. Respondo de lo que hablo, y juro que estoy

pronto áponerpor obra lo que he dicho.

Pós. ¿De verás?... Depositaré mi diamante hasta.

vuestra vuelta. Extenderemos una escritura. Mi dama

excede en virtud la enormidad de vuestras indignas.

sospechas. Acepto vuestro reto. Aquíestá mi anillo.

FIL. No consiento esta apuesta.

IÁQ. ¡Viven los dioses! Está aceptada.Sino os trai

go prueba suficiente de haber conseguido á vuestra

dama, mis diez mil ducados son vuestros, y vuestro

diamante también. Si vuelvo, y conserva el honor de
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que tanseguro estáis, esajoya vuestra,yestajoya tam

bién, ymioro,vuestros son. Con tal de que me reco

mendéis, á fin de que pueda conseguirfácil acceso á

su persona,

Pós. Acepto estas condiciones. Firmemosun contra

to.A esto,y á esto sólo os compremetéis.Si de vuelta

de vuestro viaje me daispruebas de haber conseguido

vuestro objeto, enemigo vuestro no seré. No valdría la

pena de queporella entonces disputáramos.Sinola ha

béis reducidoyme dais pruebas de lo contrario, por

vuestro mal pensamientoyporla ofensa queásuhones

tidad habéis inferido,me responderéis con vuestra es

pada.

IÁQ. Nuestra mano. Pacto hecho.Arreglaremos esto

con auxilio de letrado, é inmediatamente después, á

Bretaña, no se enfrie eltratoyconcluya.Voypormidi

nero,y se anotarán nuestras apuestas.

Pós. Convenido.(Vanse Póstumoy Iáquimo.)

FRAN.¿Se llevará esto á cabo?

FIL. Iáquimo no se volverá atrás. Sigámoslos.

(Vamse.)

ESCENA, V

Bretaña.—Habitación en el palacio de Cimbelimo.

Entran la REINA, DAM.As yCORNELIO

REINA. Mientras que dura el matinal rocío

Esas flores coged.Apresuraos.

¿Quién las tiene anotadas?

DAM. 1.a Yo, señora.

REINA. Idos. (Vamse las Damas.)



42 DRAMAS DE SHAKESPEARE

CoR.

REINA.

CoR.

REINA.

Señor doctor,¿habéis traído

Las drogas ésas?

Sí, señora mía.

(Dándole una caja.)

Vedlas aquí. Mas mi conciencia exige,

Yvuestra alteza á ofensa no lotome,

Que ospregunte porqué me habéispedido

Tósigos tan terribles, que una muerte

Producen segurísima, aunque lenta.

Me admira que me hagáis esapregunta.

¿No he sido vuestra alumna largo tiempo?

¿No me habéis enseñado á hacerperfumes?

¿A destilar?¿A conservar. de modo,

Que pormis confituras me celebra

Frecuentemente nuestro rey excelso?

Pues habiendo llegado hasta este punto,

Como no mejuzguéis endemoniada,

¿No estimáis justo que mijuicio amplíe

Con otras experiencias? La energía

De esos compuestos ensayarintento

En seres que ni dignos son de ahorcarse,

Yno en seres humanos;ysufuerza

Comprobar,y oponiendo lenitivos

A su influjo,ver luego comprobado

Cuáles son sus efectosyvirtudes.

El corazón endurecer, señora,

Tan sólo lograréis con esas pruebas.

Además,presenciartales ensayos

Es repugnanteyála par nocivo.

¡Oh, descuidad! (Aparte)¡Adulador canalla

Es el que llega aquí! Será el primero

En quien operaré. De su amo hechura,

A mi hijo tiene enemistad.
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CoR.

REINA.

CoR.

REINA.

CoR.

REINA.

Entra, PISANIO

Pisanio.

Doctor, no os necesito por ahora.

Idos cuando gustéis.

(Aparte.) De vos sospecho,

Pero daño no haréis.

(A. Pisanio.) Una palabra.

(Aparte.) No megusta: no es buena.Que posee

Lentostósigos raros se imagina.

Bien conozco su índole,yno es justo

Atan perverso serfiarle drogas

Detan mortal esencia. Las que tiene

Embotany amortiguan los sentidos

Portiempo corto. Sn primer ensayo

Será en gatosyperros. En especies

Luego más altas; pero riesgo alguno

Hayen las muertes aparentes ésas.

El espíritu queda un rato preso

Yrevive después con más frescura.

Con tósigos fingidos la embauco,

Ysoy leal, con ella siendo falso.

No hacéis falta, doctor, hasta el momento

Que os llame.

Humildemente me despido.

(Vase.)

¿Qué?¿Llora todavía?¿Tú no piensas

Que con eltiempo enjugará su llanto,

La razón suplantando á la locura?

¡A trabajar!...Cuando razón me traigas

De que ama á mi hijo, en ese instante

Te anunciaré que igualas átu amo.

Que aun eres más,pues yace sufortuna
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Sin voz,yni alentar su nombrepuede.

Nivolverpuede aquí ni allí quedarse;

Es trocar demiseria todo cambio,

Ycada día que transcurre sirve

Para aumentarsu humillación un día.

¿Qué esperas en el mundo, dependiendo

De lo que bambolea,y levantarse

Ya no puede otra vez,nitiene amigos

Que de sostén le sirvan tan siquiera?

(La Reina deja caer la caja. Pisanio la recoge.)

Lo que del suelo recogiste ignoras;

Portutrabajo te la doy. La hice

Yopropia,ycinco veces de la muerte

Ha redimido al Rey.Te la regalo

En prenda nada más de otros favores

Que te pretendo hacer. Dile á tu ama

Cuál es su situación. Cual cosa tuya...

Ten presente la suerte que te espera.

Conservarás á tu ama eternamente

Yá mihijo además, que de ti cuide.

Yo influiré con el Reypara que avances

Del modo que desees,yyomisma...

En primer lugaryo que te he inducido

A emprenderesta senda,ámíme toca

Recompensarte bien. Llama á mis damas.

Piensa en ello. (Vase Pisanio.)

Bribón lealy astuto,

Insobornable agente de su amo,

Ytestigo constante que recuerda

El lazo que le liga con su dueño.

Yo le daré lo que si acaso él toma

Se quede sin secuaces de su prenda.
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Pis.

IMóG.

PIS.

Yella misma, si nose doblegare

Lo probará también.

Vuelven á entrar PISANIO y DAMAs.

Perfectamente,

Perfectamente bien. Las margaritas,

Prímulasy violetas á mi alcoba.

Adiós, Pisanio. Piensa en lo que dije.

(Vanse la Reina y Damas.)

¡Ah, sí! Si ámiseñorfaltarpudiera,

Me matara. Porvos así lo hiciera. (Vase.)

ESCENA, VI

Bretaña.—Otra habitación del Palacio.

Entra,IMÓGENES.

Padre cruel ypérfida madrastra,

Galanteador estúpido de esposa

Cuyo marido en el destierro vive.

¡Oh, esposo mío!tú, corona eres

De miinmenso dolorymis angustias.

Ojalá que robada hubiera sido

Como mis dos hermanos. Infelices

Los que ven en la cumbre sus afanes,

Ybendecida la pobreza sea

Que en su afanarmodesto ve su dicha.

¿Quién es éste?

Entran PISANIO y IÁQUIMO

DeRomaun caballero

Que trae de miseñor, señora, cartas.
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IÁQ.

IMóG.

IÁQ.

IMóG.

IÁQ.

IMóG.

IÁQ.

¿Osinmutáis?En salvo está Leonato

Yos saluda, señora, cariñoso.

(Dándole una carta á Imógenes.)

Muchasgracias.Os doy la bienvenida.

(Aparte.) Es exteriorbellisimo. Siun alma

Tan noble al par la adorna, el ave Fénix

Defijo es,yyo perdími apuesta.

Ampárame,valor. Depunta en blanco

Ármame, audacia, ó, como el Parto, huyendo,

Lucharme toca ó emprenderla fuga.

(Leyendo.)«Esunode losmásnobles caballerosy

mucho debo á sus bondades.Trátalo,pues,se

gún el cariño que te merezca tu fiel

Leonato.»

En alta voz esto tan sólo leo.

Del corazón lo másprofundo inflama

Yagradecido acepta lo restante.

De la mejor manera que expresarlo

Pueda la voz, os doy la bienvenida,

Yos probarámiproceder que es cierto.

Gracias,bella señora.¿Porventura

Locos están los hombres? ¿Tienen ojos

Para ver esta bóveda celeste,

Lostesoros del mary de la tierra,

Diferenciarlos globos inflamados

Que están sobre nosotros,y en la playa

Las infinitas piedras semejantes;

Y órganos poseyendo tan perfectos,

La beldad distinguir no les es dado

De la fealdad?

¿Quétanto os maravilla?

De los ojos no es culpa,porque monos

Ante dos hembras tales, de seguro
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IMóG.

IÁQ.

IMóG.

IÁQ.

PIS.

IMóG.

IÁQ.

IMóG.

IÁQ.

A ésta castañeteanyá la otra

Desprecian con mohines, ni del juicio,

Porque en este certamen de belleza,

Idiotas como sabiosjuzgarían.

Ni de sensualidad, pues lo asqueroso

Aperfección tan exquisita opuesto

Al hambre haría provocar hartura

Portales alimentos no atraído.

¿Mas qué queréis decir?

La intemperancia,

Ese anhelar saciado, mas no harto,

Ese vaso repleto que aun se surte,

Primero al corderillo saborea,

Pero después los desperdicios busca.

¿Qué os perturba, señor?¿Os pasa algo?

Gracias,señora, no. (A Pisanio.)

Te ruego veas

A mi criado. Está en mi domicilio,

Es extranjero y de carácter corto.

Iba á darle, señor, la bienvenida (Vase.)

¿Cómo se encuentra de salud mi dueño?

Señora,bien.

¿Alegre, no es verdad? Así lo espero.

Muy divertido. Forastero alguno

Másjovialybromista que él. Le llaman

El Bretón jaranero.

Aquí al contrario,

Estaba predispuesto á la tristeza,

Ymuyfrecuentementesin motivo.

Tristejamás lo ví.Su camarada

Es un francés, Señor de mucha mota,

Que está, según parece, enamorado

De una galesa que dejó en su patria,

Y es unapurafragua de suspiros;
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IMóG.

IÁQ.

IMóG.

IÁQ.

IMóG.

IÁQ.

IMóG.

IÁQ.

IMóg.

IÁQ.

Pero el jovial bretón (ávuestro esposo

Me refiero) se ríe á carcajadas

Exclamando:«¿Esposible contenerse

Al ver que hombres que, de oídas saben,

Opor la historia ó experiencia propia,

Quéla mujer es,lo que no le es dado

Dejarde ser, su tiempo asímalgasten

En esta esclavitud continuada?

¿Eso dice mi esposo?

Sí, señora,

Sital,desternillándose de risa.

Es divertido oír de qué manera

Seburla del francés. Pero sin duda

También hay hombrespordemás culpables.

De fijo él no.

Él no. Pero podría

Los dones que del Cielo ha recibido

Agradecer mejor. Los suyos propios

Muchos son; mas losvuestros, que cual suyos

Yo los estimo,son inapreciables,

Y asombro al par que compasión me causan.

¿A quién compadecéis?

Mucho á dos seres.

¿Unoyo?Contempladme.¿Qué ruína

Halláis en mí que compasión merezca?

Es triste. Despreciar al solglorioso

Yun candil preferir en una cárcel.

Ruego que contestéis ámispreguntas

Con mayor claridad.¿Por qué motivo

Me tenéis compasión?

Porque otras gocen...

Iba á deciros. Pero deben eso

Devengarlo los dioses; no me toca

Ni de ello hablaros.
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IMóG.

IÁQ.

IMóG.

IÁQ.

IMóG.

IÁQ.

Que sabéis parece

Algo acerca de mí, ó que me atañe.

Hablad. Porque los males que se dudan

A veces duelen más que los sabidos.

La verdad, ó no tiene ya remedio,

Oábuen tiempo sabida se remedia.

Decid¿qué os aguijonay qué os detiene?

Quisiera yo para bañar mi labio

Mejilla tal.Tal mano, qué con sólo

Tocarla á serleal obligaría

Al corazón de aquél que la tocase:

Cual éste un ser que roba de mis ojos

La actividad,y aquí los deja fijos.

Yhumedecierayo,maldito entonces,

Labiosgastados más que los peldaños

Que al Capitolio suben,y apretara

En mi diestra una mano que encallece

Como el trabajo mismo, la mentira;

Y luego,por remate, en unos ojos

Me contemplara,vilesy sin lustre:

Todas las plagas del infierno juntas

Merecería por traición tan grande.

¿Mi dueño se ha olvidado de Bretaña?

Ytambién de sípropio. Libremente

No os participo su sin parbajeza.

Hechizo irresistible vuestro encanto

De mi conciencia silenciosa arranca

Este relato, que en mi lengua pone.

Saber no quiero más.

¡Alma adorable!

Con lástima que el cuerpo me revuelve

Hiere mi corazón la cuita vuestra.

Tan bella dama que áun imperio unida

Al Rey másgrande duplicar le es dado,

TOMO VI. 4
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IÁQ.

IMóG.

IÁQ.

IMóG.

Copartícipe ser de mujerzuelas

Alquiladas con rentas de dinero

Que vuestro es.Con hembras enfermizas

Queátodo mal se exponen por el oro

Que al mundo vil la corrupción ofrece;

Desperdicios de escoria que al veneno

Pueden acaso envenenar. Vengaos,

O nofué Reina vuestra madre nunca,

Y vos hacéis traición á vuestra raza.

¡Si estofuese verdad! Porque yotengo

Un corazón á quien mis dos oídos

No pueden engañar tan fácilmente.

Si esto fuese verdad,¿cómo vengarme?

¿Hacerme ámívivir como Diana

Entre sábanas frías, mientras libre

Corre aventuras á despecho vuestro,

Ysiendo vos la que pagáis?Vengaos.

Yo me consagro á vuestra dicha,ydigno

Soy más que un desertor de vuestro lecho,

Yá vuestro amor me mostraré constante

Ydiscretoy leal.

¡Hola, Pisanio!

Dejad que un beso en vuestrolabioimprima.

Atrás. Inculpo á los oídos míos

Por haberos oído tanto tiempo.

Noble vos, con intento virtuoso

Narrarais esta historia, no buscando

Este fin, tan extraño como infame.

A un caballero calumniáis tan lejos

De lo que le imputáis, cual vos de honra,

Y cortejáis á dama que os desprecia

A vos como á Luzbel. ¡Hola, Pisanio!

Sabrá de este desmán el Rey, mipadre.

Si estimare que esjusto que en su corte
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IÁQ.

IMóG.

IÁQ.

IMóG.

Un extranjero impúdico trafique

Como en romano lupanar,y exponga

Su alma bestial de esta manera, poco

Le importará su corte; y ásu hija

No sabe respetar.¡Hola, Pisanio!

¡Oh, Leonato,feliz llamarte puedo!

La opinión que de titiene tu dama

Tu fe merece,ytu bondad perfecta

Su confianza en ti. Vivid dichosa,

Esposa del más digno caballero

Que un país llamó suyo,yvos sudama,

Digna únicamente del más noble.

Perdonadme.Asíhabléporque quería

Ver si eran profundas las raíces

De vuestra fe. Diré de vuestro esposo

Ahora la verdad. No existe nadie

Más honrado que él. Es tal su hechizo,

Que á las gentes encanta con su trato,

Y es media humanidad amiga suya.

Vuestro error enmendáis.

Entre los hombres

Esun Dios descendido de los cielos.

Su majestad estanta, que parece

No ser cosa mortal. Princesa insigne,

No os enojéisporque atrevido osara

Vuestra credulidad poneráprueba.

Hoy queda ese buenjuicio confirmado

Que á elegir os moviótan raro dueño,

Como os consta impecable. Mi cariño

A su persona á abanicarme indujo

Vuestros recelos, mas, distintaá todas,

Los dioses os crearon sin zizaña.

Vuestroperdón reclamo.

Desde luego.



52 DRAMAS DE SHAKESPEARE

IÁQ.

IMóG.

IÁQ.

IMóG.

IÁQ.

IMóG.

IÁQ.

IMóG.

JÁQ.

Mi poder en la corte vuestro sea.

Humildesgracias. Olvidaba casi

Pediros un favor de poca monta,

Pero importante al par,porque concierne

A vuestro esposo, á míyotros amigos,

Que compañeros son en el negocio.

¿Qué es ello?

Una docena de romanos,

Somos con vuestro esposo, florynata

Detoda la partida, que, queriendo

Dar al Emperador algún regalo

Reunimos cierta cantidad,y en Francia

Me encargaron á mí que lo comprase.

Esplata de labor extraordinaria

Yjoyas ricas de exquisita forma.

Esgrande su valor,yreceloso

Estoy, siendo extranjero, de suguarda.

¿Pudierais custodiar estos objetos?

Con muchogusto,y con mihonor respondo

De su seguridad. Pues que interesan

A mi dueño, que queden en mi alcoba.

Enun arcón custódialos mi gente;

Los mandaré. Sólo por esta noche,

Pues me debo marchar mañana abordo.

¡Oh! No, no.

Sí, señora,á mipalabra

Faltara dilatandomi partida.

Crucé el mar desde Galia, solamente

Porque ofrecí, señora, saludaros.

Os lo agradezco.No partáismañana.

Señora, esfuerza;ypor lo tanto, os ruego

Que si escribir queréis á vuestro esposo,

Esta noche lo hagáis.Se cumple el plazo

De miviaje,y circunstancia es ésta
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Que para dar nuestro regalo importa.

IMóG. Escribiré. Mandadme el arca luego,

Que quedará segura,y que devuelta

Os será al reclamarla. Bienvenido.

(Vanse.)





coooooooooooooooooooo.
""-""-""-º".

ACTO) SEGUND(O

ESCENA PRIMERA

Bretaña.—Ante el palacio de Cimbelino.

Entran CLOTENIO y dos NobLES.

CLoT.—¡Háse visto hombre de peor suerte! Darle al

birlón,y otra bola separar la mía. Apostaba cien libras,

y reprenderme un papanatas por mal hablado, como si

le hubiera tomado ápréstamo mis palabrotasy no las

pudiera gastarámi antojo.

NoB. lº—¿Qué sacó de eso?Con vuestra bola le rom

pisteis la cholla.

Nob. 2° (Aparte.)—Tuviera el ingenio del que se la

rompió,y se le hubiera vaciado.

CLoT.—Cuando un caballero está dispuesto á echar

votos, no le es dado á ningún circunstantetratar demu

tilar sus maldiciones. ¡Vaya!

NoB.2°—No, señor. (Aparte.) Ni aun de cortarles las

orejas.

CLoT.—¡Hi de tal! Darle yo satisfacción.Ojalá hubiera

sido de mi clase.

NoB.2°(Aparte.)—Para oler á necio.

CLoT.—Nada en el mundo me da más ira. ¡Malhaya!

Quisiera no sertan noble como soy.No se atreven con

migo por causa de la reina mimadre. Cualquierpela
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gatos se pelea hasta hartarse,y yo tengo que ir de acá.

para allá comogallo á quien nada puede oponerse.

NoB.2°(Aparte )—Eres galloy capón alpar,ygalleas

con la cresta ilesa.

CLoT.—¿Decíais?

NoB.2°—Queno estábien que vuestra alteza riña con

todo aquel áquien ofendiere.

CLor.—No.Ya lo sé. Perobien está que ofenda á mis

inferiores.

NoB.2°—Sítal. Pero estábien sólo en vuestra alteza.

CLoT.–Eso es lo que yo digo. *

Nob. 1.o—¿Habéis oído hablar de un extranjero que

llegó ála corte anoche?

CLoT.—¡Un extranjero,yno saberlo yo!

Nob.2° (Aparte..)--¡Quién más extraño que ély no lo

advierte!

No. 1.º—Ha llegadoun italiano,yse cree que es ami

go de Leonato.

CLoT.—¿De Leonato? ¿De ese proscrito bribón? Lo

propio es él, quien quiera que sea.¿Quién os habló de

ese extranjero?

NoB. 1.º—Uno de los pajes de vuestra alteza.

CLoT.—¿Está bien que yo lo vaya á visitar? No hay

humillación en ello.

Nob. 10—En todo lo que haga vuestra alteza nopue

de caber humillación alguna.

CLoT.—Así lo creo.

Nob.2°(Aparte)—Sois necio consumado,y,por lotan

to, en un neciono cabe humillación.

CLoT.—Vamos. Iré á verá ese italiano. Lo que per

dí hoy á los bolos se lo ganaré esta noche. Vamos,

pues.

Nob. 2.º—Iré con vuestra alteza. (Vanse Clotenio y el

primer Noble.)
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Nob.2.° ¡Que diablotan astuto cual su madre

Déá luz al mundo semejante asno!

· Mujer que abarca todo con su seso,

Y el hijo ver niporsu vida puede

Que veinte menos dosson diezy ocho.

¡Triste princesa! Imógenes divina,

Cuánto sufrir te toca, con un padre

A quien guía en completo tu madrastra,

Una madre que intriga sin descanso,

Yun pretendiente odioso, cual odiosa

La expatriación detu señor querido,

Y horrendo ese divorcio proyectado.

De tu honra preciosa guarde el cielo

Incólumes los muros,y mantenga

Ese templobellísimotu alma:

Vuelvas á ver átu expulsado esposo

Y dueña seas de este reino hermoso. (Vase.)

- ESCENA II

Bretaña.-Alcoba de Imógenes en el palacio de Cimbelino.

IMóG.

DAMA.

IMoG.

DAMA.

IMóG.

Un arca en un rincón. "

IMÓGENES en su lecho leyendo,yuna DAMA.

¿Quién es?¿Elena?

Sí, señora mía.

¿Qué hora será?

Ya es media noche casi.

He leído tres horaspor lo visto.

Se me cierran los ojos. La hoja doblo

Donde he quedado.Al lecho.No te lleves

La luz: dejala arder,ysiá las cuatro

Te despiertas,te ruego que me llames;

El sueño me domina por completo.

(Vase la Dama...)
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IÁQ.

A vuestra guarda me encomiendo, ¡oh, dioses!

De hadasy de espíritus nocturnos

Libradme,y amparadme.

(Duerme. Iáquimo sale del arca.)

Canta el grillo,y descanso necesita

De los hombres el alma trabajada.

Cualyo,Tarquino asípisó la alfombra

Antes que de su sueño despertase

Lapureza que holló.¡Cómo engalanas

Tu lecho,Citerea! ¡Fresco lirio

Cual tus sábanas,blanco! ¡Sitocarte

Pudiera! ¡Si besarte! ¡Un solo beso!

¡Rubíes sin par! ¡Maravilloso adorno!

Es su respiración la que perfuma

De este modo la alcoba. Se le inclina

De la vela la llama, cual queriendo

Mirarbajo lospárpados, las luces

Internasver ansiando, queguarnecen

Esas blancas cortinasveteadas

De azul obscuro, con celestes orlas.

Mas ver despacio el cuarto es mi designio.

Todo lo escribiré.Talytal cuadro.

Ahí la ventana.Tal adorno el lecho.

El tapiz. Sus figuras. ¡Vaya!Tales,

Y el asunto que en él se representa.

¡Ah! Si lograse en su persona misma

Algo ver especial, á miinventario

Daría másvalor que de estos muebles

Diez mil anotaciones lograrían.

¡Oh sueño, tú, remedo de la muerte,

Prolonga su desmayo!Sus sentidos

Sean los de una estatua en su capilla.

¡Ven aquí! ¡ven aquí! (Quitándole su brazalete.)
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Más deleznable

Que consistente el nudogordiano.

Es mío,y es patente testimonio,

Como sifuese la conciencia misma,

Queá su señor haráperder el juicio.

Tiene una mancha bajo el pecho izquierdo;

Cinco lunares, gotas purpurinas,

Cual la prímula ostenta en su corola.

La leyprueba mejorno nos exige.

Le obligará ápensar este secreto

Que he logrado forzar la cerradura,

Robándole el tesoro de su honra.

Basta.¿Para qué más?¿A qué escribirlo

Estando en mi memoria, remachado,

Atornillado allí? Leyendo estaba

La historia de Teseo. Donde cede

Filomela, doblada estála hoja.

Me basta. Al arca,y el resorte cierro.

¡Volad! ¡Volad! dragones de la noche,

Abre del cuervo, amanecer, los ojos.

Habito en el horror. Infierno es éste

Aunquepueda aquí estarángel celeste.

(Suena un reloj.)

Una, dos,tresYa es hora. (Entra en el area.)

ESCENA III.

Bretaña.—Antecámara que conduce á las habitaciones de

Imógenes.

Entran CLOTENIOy NobLEs.

Nob. lº—Vuestra alteza es de lo más paciente cuan

do le toca perder. El hombre de más sangrefría que ha

vuelto un as.
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CLoT.—A cualquiera enfría el perder.

Nob. lº—Pero no todos tienen la conformidad del no

ble carácter de vuestra alteza. Cuandoganáis es cuan

do os enardecéisy enfurecéis.

CLoT.—El ganarda ánimo á cualquiera. Si pudiera

lograr á esta necia de Imógenes, oro bastante tendría.

Es casi el alba;¿no es verdad?

Nob. 1.º—Señor, esya de día.

CLoT—Ojalá que llegara esa música. Me aconsejan

darle músicapor las mañanas. Dicen que le hará efecto.

(Entran músicos.) ¡Vamos! A templar los instrumentos.

Si le podéis hacer efecto tañendo,estábien. Probaremos

también con lavoz.Sinada sirve, que se aguante; pero

yo no cejo. En primer lugar alguna cosa ingeniosísima;

después,una melodía maravillosamente dulce con pala

bras admirablemente expresivas;y luego, que piense.

(Canción.)

Oye, oye la alondra que canta

Del cielo á las puertas;

Mira á Febo queya se levanta

Y en ricos verjeles

De rocío sus flores cubiertas

Se prepara á abrevarsus corceles.

Sus ojos de oro

La calándula abrió que dormía,

Ypues luce ya tanto tesoro,

De tu lecho á aumentar la alegría,

Sal tú,prenda mía.

CLoT.—Conque, idos. Si esto hace efecto,pensaré aún

mejor de lo que pienso devuestra música; si no,tiene

un defecto en sus oídos, que ni crin de caballo, nitripas

deternera,nivoz de eunuco pueden enmendar. (Vánse

los músicos.)
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Nob.2°—Aquíviene el Rey.

CLoT.—Me alegro de haber trasnochado: por esa

zón madrugo. Forzoso es que apruebe mi agasajo pa

ternalmente. -

Buenos días tengan vuestra majestad y mi señora

madre.

CIM—¿Aguardas aquíá la puerta de la alcoba de mi

Entran CIMBELINO y la REINA.

adusta hija?¿No quiere salir?

CLoT.—La he asediado con música,pero no se digna

hacer caso.

CIM.

REINA.

CLoT.

MEN.

CIMB.

Hapoco tiempo aún que desterrado

Viviendo está su amor. Aun lo recuerda.

Dentro de poco más, de su memoria

Las huellas disipadas, será tuya.

Mucho debes al Rey, quien con su hija

Modo de conciliarte busca siempre.

Disponte á hacer la corte en toda regla

Yaprovecha lasbuenas ocasiones.

Aumenten su desdén tusgalanteos;

Ytodos los obsequios que la hicieres

Haz tú por que espontáneos aparezcan.

Di que en todo la acatas,si exceptúa

El mandato que ordene retirarte.

Para eso sé insensible,

¡Yo insensible!

Entra un MENSAJERO.

Con permiso, señor. Embajadores

Llegan de Roma. El uno,Cayo Lucio.

Digno sujeto es, aunque ahora traiga

Misión poco amistosa. No es su culpa.
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CLoT.

DAMA.

CLoT.

DAMA.

CLoT.

DAMA.

Recibirlo es preciso cual exige

La dignidad de aquel que nos lo envía;

Y,pasados favores recordando,

Debo extender á él mismo mis obsequios.

A buscarnos vendrás, hijo querido,

Cuando átu novia saludado hubieres;

Pues para recibir á este romano,

Te tendré que emplear.Ven, Reina mía.

(Vanse todos menos Clotenio.)

Le hablaré si se encuentra levantada;

Sino, que duermay sueñe.Conpermiso...

(Llamando á la puerta.)

Acompañada está de sus doncellas.

Untar la mano convendrá de alguna.

Abre el oro laspuertas amenudo,

Sítal.Y aun á las ninfas de Diana

Prevaricar las hace,y que la cierva

Vaya á encontrar al cazadorfurtivo.

Y es el oro el que mata al hombre honrado,

Y el que salva al ladrón,y muchas veces

Al hombre honradoy al ladrón ahorca.

¿Quéno hacey deshace? Pormipleito

Haré que abogue alguna de sus damas,

Pues no entiendo mi asunto todavía.

Con permiso...(Llama.)

Entra una DAMA.

¿Quién llama?

Un caballero.

¿Solo eso?

Pues el hijo, además, de una señora.

Eso esya más de lo que muchagente,
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CLOT.

DAMA.

CLOT.

DAMA.

CLoT.

IMóG.

CLOT.

IMóG.

CLOT.

IMóG.

CLOT.

Que caros sastres, como vos, emplea,

Alardearpodrían con motivo.

¿Vuestra alteza á quién busca?

A vuestra ama.

¿Está dispuesta?

Sí, para su alcoba.

Vuestra buena opinión por este oro

Que os ofrezco vendedme.

¿Qué?¿Mibuena opinión, ó que os encomie

Por lo que en vos haybueno? La princesa.

Entra IMÓGENES.

Buenos días, hermosa cual ninguna.

Tu dulce mano, hermana.(Vase la dama.)

Buenos días.

Mucho trabajo gastas en comprarte

Solamente disgustos. Son misgracias

Asegurarte que me encuentro pobre

De gratitud,y ahorrarla necesito.

Sin embargo,te amo.

Si tan solo

Lo dijeras, lo mismo me daría.

Sijuras, sin embargo, te contesto

Que eso ámi,sin embargo,no me importa.

Eso no es responder

Nada dijera;

Mas temo digas que al callar consiento.

Te ruego que me dejes. Te aseguro

Que en míverásigual descortesía

Pormás que me agasajes.Tan discreta

Persona como tú,ya alecionada,

Debió haber aprendido á retirarse.

Especado dejarte en tu locura,

Yno lo haré.
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HMó G.

CLoT.

IMóG.

CLoT.

HMóG.

Los necios no son locos.

¿Me llamas necio?

Si,pues estoy loca.

Mas loca no estaré si en paz me dejas.

Eso á entrambos nos cura. Siento mucho

Que á hablarte asímefuerces,y que olvide

Mi condición de dama. Desde ahora

Sábelo de una vezypara siempre:

Yo, que mi corazón conozco á fondo,

Por la verdad que encierra,te declaro

Quetú nada me importas,ytan cerca

De que me falte caridad me encuentro,

Que de odiarte me acuso; mas querría

Que,sin necesidad de yo jactarme,

Eso tú lo entendieras.

Asífaltas

A la obediencia que á tu padre debes.

Tu contrato con esa vil criatura,

Criado de limosna, alimentado

De fiambresymigajas de la corte,

No es contrato. No tal.A pobre gente,

¿Yquién máspobre que él? se le permite

Unir sus almas, que producen sólo

Chicuelos y miseria, con el lazo

Que ásu antojo seforjan ellos mismos.

Mas de esa libertad tú no disfrutas,

Porque ligada estás ála corona,

Cuyo noble esplendor velarno debe

Un esclavo ruín, unpobre mozo

Deuna librea digno,un triste paje

Oun mayordomo, ó ni tampoco tanto.

Grosero miserable. Fueras hijo

De Júpiter,yfueras lo que eres,

Vil para ser lacayo suyo fueras.
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CLoT.

IMóg.

CLOT.

IMóG.

CLoT.

IMóG.

PIs.

ImóG.

CLoT.

Alcanzarías dignidad sobrada

Y envidia causarías, si cual premio

Detus merecimientos te nombrase

Ensu estado ayudante del verdugo.

Yaunportalpreferencia te odiarían

Neblina pestilente lo consuma.

Ningún daño mayor puede ocurrirle

Que el que lo nombres tú.Cualquier andrajo

Que ha tocado su cuerpo en más estimo

Que todos tus cabellos, aunque fuesen

Hombres de tujaez. ¡Hola, Pisanio!

Entra, PISANIO.

¡Andrajo! ¡Diantre!

Dile á Dorotea

Que venga al punto.

¡Andrajo!

¡Que este imbécil

Me persiga, me espanteyme enfurezca!

Que mi doncella busque un brazalete

Que de mi brazo porfatal descuido

Se ha debido caer. Fuéde tu amo.

No lo perdiera, áfe, nipor la renta

De cualquier Rey de Europa.Me parece

Haberlo visto esta mañana misma:

De seguro en mibrazo estaba anoche,

Y lo besé. No quiero que se vaya

A decirá mi dueño que otra cosa

He besado además.

Lo encontraremos.

Ojalá.Ve ábuscarlo.(Vase Pisanio)

Me insultaste.

¡Cualquier andrajo!

"TOMO VI, 5
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CLOT.

IMóG.

CLOT.

Pós.

FIL.

Pós.

FIL.

Sí, señor. Lo dije.

Sipleito quieres, ábuscartestigos.

Se lo diré átupadre.

Y á tu madre.

Miprotectora,y lo peor sin duda

De mí creerá.Con esto te abandono

Atu inmenso dolor.(Vase.)

He de vengarme.

¡Cualquier andrajo! Bueno. (Vase.)

ESCENA, IV

Roma.—Habitación en casa de Filario.

Entran PÓSTUMOy FILARIO.

Nada temáis.Tan ciertoyo estuviera

De conciliar al Rey,como estoy cierto

De que su honor serápor siempre suyo.

¿Qué hacéis, decid,para aplacarlo?

Nada.

En el tiempo confío. Mientras dura

Tan crudoinvierno, tiritar metoca,

Y del verano ansiar cálidos días.

Con estas recelosas esperanzas

Para cumplir con vostan sólo cuento,

Yos quedaré deudor como fenezcan.

Vuestra amistadynoble compañía

Con colmo recompensan cuanto hago.

A estas horastendrá del gran Augusto

Noticias vuestro Rey. Perfectamente

CumpliráCayo Lucio su embajada.

Sinopaga eltributoy los alcances,

Que habérselas tendrá con los romanos,
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Pós.

FIL.

FIL.

Pós.

IÁQ.

Pós.

IÁQ.

Pós.

IÁQ.

Cuyo recuerdo en su quebranto aun vive.

Aunque ni soy,ni esfácil que lo sea,

Hombre de Estado,guerra habrá me pienso.

Y antes á nuestra intrépida Bretaña

Invadirán de Galia las legiones,

Que noticias tengáis de que ha pagado

Ni siquiera el más mínimo tributo.

Nuestrospaisanos hoymás aguerridos

Están que cuando César sonreía

Con su impericia, al par que confesaba

Muy digna de su ceño su bravura.

Hoy disciplina ásu valor se une,

Y en ellos sus contrarios verán gente

Que adelantando van.

Iáquimo llega.

Entra IÁQUIMO.

Os han traídopor la tierra en posta

Gamos veloces.Vuestras velas, vientos

De todos los cuadrantes han besado

Para avivar la nave.

Bien venido.

Vuestro retorno rápido, sin duda

Fuépor la brevedad de la respuesta.

Una de las mujeres máshermosas

Que he visto es vuestra dama.

Y la más digna

O á una ventana asómese y seduzca

Pechos falsos,tan falsa como ellos.

Cartas aquítenéis.

Su contenido

Será satisfactorio.

Muyprobable.
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FIL.

IÁQ.

Pós.

IÁQ.

Pós.

IÁQ.

Pós.

IÁQ.

Pós.

IÁQ.

¿Hallábase en Bretaña Cayo Lucio

Cuando estabais allí?

Se le esperaba,

Mas no había llegado.

Bien va todo.

¿Brilla esta piedra cual brillar solía,

Otiene paravos escaso lustre?

En oro su valorperdido hubiera

Si la hubiera perdido. Doble trecho

Viajara porgozar en otra noche

La breve dicha quegocé en Bretaña.

Gané el anillo.

De roer es dura

Esta piedra.

No tal, pues hartofácil

La dama vuestra es.

No habléis en chanza

De vuestro descalabro.Como amigos

Continuar nosotros no podemos.

Preciso, buen señor; si á lo pactado

No pretendéis faltar. Sino pudiere

Probarque he conocido ávuestra dama,

Debe más lejos ir nuestra disputa.

Mas yo sostengo que gané su honra

Yvuestro anillo al par,y sin ofensa

A ella niávos,pues conseguí mi objeto

Con la venia de entrambos.

Si patente

Quedase que en su lecho ha sido vuestra,

Ved mi mano ymi anillo; en otro caso,

Gana ópierde mi espada ó vuestra espada,

O alguno las verá, las dos sin dueño.

Serátanverdadero mi relato,

Que á darle fe forzoso es que os induzca;
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Pós.

IÁQ.

Pós.

IÁo.

Pós.

IÁQ

Pós.

Y un juramento confirmarlo debe,

A menosque creáis que no es preciso

Yde él me dispenséis.

Seguid.

Primero

Su alcoba, en donde confesar me toca

Que no dormí,mas donde lo que vale

Sobradamente la velada obtuve.

Adórnanla tapices de oroy seda.

Es el asunto el de Cleopatra altiva

Dispuesta á recibir ásu romano;

Y allí aparece desbordado el Cidno

Con barcosycon pompa.Tan bien hecha,

De tal valorla obra, que disputan

En ella la riqueza con el arte.

Causó mi asombro vertanta maestría,

Exactitud tan grande,pues estaba

La vida en ella respirando.

Cierto;

Yesto saber pudierais de mi boca

O de cualquiera aquí.

Máspormenores

Mi relación comprobarán.

Preciso,

Ovuestro honor mancháis.

La chimenea

Está al sud de la alcoba,y es su adorno

Una Diana púdica en su baño.

Figura más dispuesta á hablarno he visto;

El escultor, naturaleza muda

Fué aquí, sobrepujándola diría,

Si el movimientoyhálito se excluyen.

Pudierais conocer de referencia

Esto también, pues goza de gran fama.
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IÁQ.

Pós.

IÁQ.

Pós.

IÁQ.

Pós

IÁQ.

Pós.

Querubines dorados en el friso

Hay del artesonado de la alcoba.

Los morillos, pasábalos por alto,

Dos cupidosvendados son de plata,

Que sobre un pie tan sólo se mantienen,

Dulcemente apoyándose en sus teas.

Trátase de su honra.Concedido

Que visteis todo eso,y alabanzas

Vuestra buena memoria se merece.

La descripción exacta de su alcoba

No os libra de la apuesta que habéis hecho.

Palideced si es que podéis entonces.

(Sacando un brazalete.)

Para que salga á luz únicamente

La joya ésta os pediré permiso.

Vedla.Ya la guardé. Debo casarla -

Con el diamante vuestro,y conservarlos.

¡Vive el cielo! ¡Otra vezverla dejadme!

¿Es la que yo le di?

Gracias á ella,

La misma es. Quitósela del brazo.

Aun mirándola estoy. Su lindogesto

Al valor excedió de su presente,

Pero lo enriqueció. Diómeley dijo

Que en otro tiempo lo apreciaba.

ACaSO

Para enviármelo á míse lo quitase.

¿Eso os dice en su carta porventura?

¡Ah! ¡No, no!Verdad es.Tomad ahora

(Dándole el anillo.)

Esto también.Su vista me asesina;
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FIL.

Pós.

IÁQ.

Pós.

FIL.

Pós.

IÁQ.

Es basilisco ya para mis ojos.

No haya virtud donde hermosura hubiere,

Verdad donde aparezca,ni cariño

Habiendo más de un hombre.Ya los votos

De la mujerá aquel que los reciba

Sean cual son para su honra,nada.

¡Oh,inmensa falsedad!

Señor, paciencia.

Recobrad vuestro anillo.Todavía

No estáganado. Acaso el brazalete

Perdiera, ópuede ser que, sobornada,

Una doncella suya lo robase.

Es verdad,y asípienso que lo obtuvo.

Devolvedme mi anillo. De su cuerpo

Alguna seña dadme que evidencie

Más que eso,pues eso fué robado.

De su brazo lo obtuve,juro áJove.

Lojura.Ya lo oís. PorJove jura;

Es verdad. Sí. Guardaos el anillo;

Es verdad. Sé que nunca lo perdiera,

Ysus doncellas son dejuro honradas.

¡Ellas para un extraño sustraerlo!

¡Ah, no! ¡Se le entregó! De su deshonra

El timbre es éste,ypor el precio éste

El título compró de cortesana.

¡Tomad vuestrojornal,y que entre ambos

Se dividan losgenios del abismo!

Calma tened. No considero aun justo

Pensar tan mal de quien gozó tal fama.

No habléis más. Fuépor él prostituída.

Sipretendéis aún que os dé máspruebas,

Bajo su pecho, digno de sobarse,

Se contempla un lunarmuyvanidoso

De ese tan delicado domicilio.
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Pós.

IÁQ.

Pós.

IÁQ.

Pós.

IÁQ.

Pós.

FIL.

IÁQ.

Pós.

Besélo,pormivida,y al instante

Hambre me dió, saciado cual estaba.

¿Acaso recordáis la mancha ésa?

Sí.Confirma otra mancha tan enorme,

Quepara repletará los infiernos

Se bastapor si sola.

¿Sigo hablando?

Dejaos de aritmética: de cuentas:

Uno igual áun millón.

¿Queréis que jure?

Nojuréis. Sijuráis no haberlo hecho

Mentís,ysijuráis que deshonrado

No estoy, os mataré.

No digo nada.

¡Oh,tuviérala aquí, trizas la haría!

Allámeiréylo haré. Lo haré en la corte,

Ante su mismo padre. Yo haré algo. (Vase.)

Está fuera de sí completamente.

Ganasteis. Seguirémosle. Evitemos

Su furia contra sí.

Con toda el alma. (Vanse)

ESCENA, V

Roma.-Otra habitación en casa de Filario.

Entra PÓSTUMO.

¿No pueden hombres ser, sin que mujeres

Copartícipes sean de la obra?

Todos somos bastardos,y ese hombre

Tan excelente á quien llamaba padre,

Adónde, ¡qué séyo! se encontraría
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Cuando acuñadofuí. Falsa moneda

Un falsario me hizo;y, sin embargo,

Mimadre parecía una Diana

En la época suya, cual en esta

Sinparangón á mimujer se estima.

¡Oh, venganza, venganza! Cuántas veces,

Misplaceres legítimos coartando,

Moderaciónpedía,pudorosa,

Sonrojada de modo que la sangre

Del anciano Saturno inflamaría,

Ylajuzgaba yo como la nieve

Que el sol no ha herido con sus rayos, casta.

¡Oh geniosinfernales! Ese astuto

Iáquimo en una hora,¿en una?en menos.

Al punto. Puede serque ni aun hablase.

Quizá cual javalí de la Vestfalia,

De bellotas ahito, ¡oh! rebudiando,

Sin más oposición logró su objeto.

¡Pudiera averiguar lo que de hembra

Tengo en mi cuerpo yo! Puestodo impulso

Queinduce al hombre al vicio, se deriva

De lo que tiene de mujer,no hay duda.

Mentir,pues bien, de la mujernos viene.

De ella la adulación, de ella el engaño,

La lujuria, carnales apetitos,

De ella, de ella. El rencor, también de ella.

La envidia, la ambición, la extravagancia,

El calumniar, desdenesy caprichos,

Y la inconstancia ytodos los defectos

Que nombre tieneny elinfierno acoge,

Parte ó todos de ella, másbien todos.

Aun para el mismo vicio

Fijeza no poseen,porque cambian

Constantemente el vicio deun minuto
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Por otro que mitad de vida cuenta.

En contra suya he de escribir,y odiarlas

Ymaldecirlas. Mas mejor que pida

Que hagan su voluntad en esta vida;

Dañarlas más, ni los demoniospueden.

=



ACTO TERCERO

ESCENA PRIMERA

Bretaña.—Estrado en el Palacio de Cimbelino.

Entran de una parte CIMBELINO, la REINA,CLOTENIO y

NoBLEs,yde la otra CAYOLUCIOy acompañamiento.

CIM.

LUC.

Decid,pues, lo que Augusto César quiere.

Al vencerá Bretaña Julio César,

Cuyo recuerdo vive todavía

En los humanos ojos y constante

Tema será de lenguasy de oídos,

PactóCasabelán, el tío vuestro,

A quien hizo famoso celebrando

Condignamente sus hazañas César,

Que ély sus sucesores pagarían

Mil libras de tributo anual á Roma,

Quepagado no habéis últimamente.

REINA. Yáfin de que esa maravilla muera,

Nopagarájamás.

CLo. Césares varios

Veremos sin que vuelva un nuevo Julio.

Un mundopor símismo es la Bretaña,

Yportener en nuestra faz narices

No vamos á pagar.

REINA. La coyuntura

Que osfuépara expoliarnosfavorable
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Lo nuestro nos restaura. Soberano,

A tus antecesores,á esos reyes

Presente ten, Señor,yla rudeza

Natural de las costas de esta isla,

Que es de Neptuno el coto,y queprotegen

Yencierran asperísimos peñascos

Y rugidoras aguas, con arenas

Que antes que en ellas enemigo atraque

Hasta lostopes sorberán sus buques.

Victoria á mediasCésar aquí obtuvo.

Con «vine,vi, vencí», vanagloriarse

Aquíno pudo nunca.Con oprobio;

Y lo experimentóporvezprimera

Vencido en dos encuentros, arrojado

De nuestras costasfué,mientras sus buques,

Miserablesjuguetes, en las crestas

De nuestras fieras ondas vacilando

Como sifueran cáscaras de huevos,

Contra nuestros peñascos se estrellaban.

Casabelán el célebre, que entonces

A punto estuvo ¡oh meretrizfortuna!

De abatir con su espada la de César,

A la ciudad de Lud alegre hizo

Brillar con candeladas,y orgullosos

Pregonarsu valorá los bretones.

CLo.—Vamos. No se paga más tributo. Nuestro rei

no es más fuerte de lo que antes era,y como dije,no

hay ahora Césares como aquél. Podrálos haber con

naricesigualmente encorvadas,pero con tan inflexibles

brazos, no.

CIM.—Hijo, deja que tu madre acabe.

CLo.—Entre nosotros todavía hay muchos que tie

nen tan fuertespuños comoCasabelán; no diré que sea

yo uno, pero tengo mano. ¿Tributo?¿Por qué hemos
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depagartributo?SiCésar puede tapar conun cober

tor el sol, ómeterse la luna en el bolso, le pagaremos

tributopor luz;pero si no... Vamos, señor,por favor

no hablemos de tributo.

CIM.

CLo.

CIM.

LUC.

CIM.

Sabed queéramos libres

Hasta que con violencia este tributo

Pagar nos hizo el opresor romano.

De Césarla ambición, que se extendía

Hasta abarcar al universo entero,

Elyugoinjustamente nosimpuso

Que debe sacudirguerrera gente,

Como nosotros mismosnos juzgamos,

Así es.

Yportanto, sepa César

Que nuestro antecesorfué aquél Malmucio

Que nuestras leyespromulgó,y que César

Por demás con su espada ha lacerado.

Con el poder que ejerzo, restaurarlas,

Restablecer sus libertades debe

Mi anheloser, aunque se ofenda Roma.

Malmucio nuestras leyes nos ha dado

Yfué elprimer Bretón que áurea diadema

Colocó, rey llamándose, en su frente.

Lamento,Cimbelino, que me toque

Llamar á AugustoCésar, á ese César

Que tiene porsecuaces ámás reyes

Que criados tenéis en vuestra casa,

Vuestro enemigo.Vedlo que respondo.

Guerra en nombre de Césary exterminio

Declaro contra vos. Irresistible

Furia sólo esperad. Lanzado el reto,

Gracias os doypor lo que ámíme toca.

Muybien venido,Cayo.Vuestro César

Caballero me armó. Bajo su mando
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LUC.

CLo.

Pasé mijuventud; lauros obtuve,

Que,siporfuerza arrebatarme quiere,

Me obliga á defenderátodo trance.

Que Panoniosy Dálmatas guerrean

Para obtenersu libertad me consta,

Yfuera no leer en ese ejemplo

Ostentarse de hielo los Bretones.

No así los veráCésar.

Pruebas hablen.

Su Majestad os da la bienvenida.

Pasad con nosotros el tiempo un día ó dos ó más.Si

luego de otra manera nos buscáis, nos hallaréis con

nuestro cinturón de agua salada.Sinos lo arrebatáis,

es vuestro; pero si sucumbís,tanto mejor para nues

tros cuervos,y se acabó.

LUC.

CIM.

PIS.

EsO es.

Los propósitos sé de vuestro amo.

Los míos él ahora. Bien venido. (Vamse.)

ESCENA II

Bretaña.—Otra habitación del palacio.

Entra, PISANIO con una carta.

¿Cómo?¿Adulterio?¿Masporquéno nombra

Al monstruo vil su acusador?¡Leonato!

¡Ay amomío!¿Quéfatal veneno

Fn tus oídos infiltrarse pudo?

¿Quéinfame hijo de Italia con la lengua,

Tanponzoñosa, cual su misma mano,

De tu sin par credulidad abusa?

¿Desleal? No. Por su lealtad asedios

Que ála más virtuosa postrarían,
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IMóG.

PIS.

IMóG.

Cual diosa,más que cual mujer, rechaza.

¡Ay amo mío!Tan porbajo de ella

Hoytu alma está cual antes tu fortuna.

¡Como!¿Quéyo la mate, como cumple

A mi afectoy lealtad,y al juramento

Que tus mandatos á acatar me obliga?

¿Matarla yo?¡Su sangre! Si esofuere

Serleal servidor,jamás lo he sido.

¿Qué tengoyo para que nadiejuzgue

Tal falta en mí de humanidad cual ésta?

(Leyendo).

«Hazlo.Mi carta hará que ella te ordene

Lo que ocasión podráproporcionarte.»

¡Papel maldito! Negro cual la tinta

Que te embadurna. Inanimado objeto,

Con ese aspecto virginal que tienes,

¿Eres cómplice tú detal empresa?

Entra IMÓGENES.

¡Hola, Pisanio!

Tomad. De mi señor es esta carta.

¡De tu señor! De mi señor Leonato.

¡Oh cuán sabio el astrónomo sería

Si cual conozcoyotus caracteres

Los astros conociera! Descubierto

Nosfuera el porvenir.¡Benignos Dioses!

Haced que el contenido de esta carta

Trascienda á amor.A la saludperfecta

De mi dueño querido.A su contento,

Pero no de que estemos separados,

Que eso le punce. Penas que se curan

A símismas existen,yuna es esa,
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Que cuida que el amor salud conserve.

Mas con esa excepción, á su contento.

Benigna cera, con permiso tuyo.

Bendecidas abejas que forjasteis

Para nuestros secretos cerraduras,

El amantey quien sella obligaciones

No os rezan porigual,pues en la cárcel

Encerráis al deudor,y deCupido

Cerráis las cartas. ¡Buenas nuevas, dioses!

(Leyendo.)

«Ni la ley, ni el rencor detupadre, sime hallara en

su corte, serían tan crueles para conmigo como tú,

queridísima mía, si no me reanimaras con tus ojos.

Has de saber que estoy en Cambriayen Milfordia. Haz

lo que tu amorte aconseje.Te desea toda dichay que

da leal á su juramento y cada vez más amante, tu

LEONATO.»

¡Un caballo con alas quiéntuviera!

¿Has oído, Pisanio? Está en Milfordia.

Leey dime cuánto dista.Si recorre

Cualquiera ese trayecto en la semana.

¿Nopuedo allíen un díatransportarme?

Así mi buen Pisanio,tú que ansías

Comoyo verátu señor, que ansías,

Déjame rebajar, no cualyo ansío,

Mas ansías, sibien más debilmente.

¡Oh, no cualyo, que eso de raya pasa!—

Dimey háblame aprisa. Los oídos

Debe llenar de amor el consejero

Hasta que toda sensación se ahogue.

A esa Milfordia bendecida, cuánta

Distancia habrá.También dime de paso,

Dime,porqué motivo obtuvo Gales
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PIS.

IMóG.

PIS.

IMóG.

Lainmensa dicha de tenertalpuerto.

Pero enprimerlugar,veamos cómo

De aquíescapar podemos,yqué excusa

Hemos de dar que explique nuestra ausencia

Desde que nos marchemos yvolvamos.

Pero primeramente cómo irnos.

¿A québuscar, niá quéinventar excusas?

De eso luego hablaremos.Vamos, dime.

¿Cuántas docenas cabalgarpodemos

De millas cada hora?

Dos docenas

De sol ásol,y para vos es mucho.

¡Bah, hombre, ni al cadalso conducido

Puede haber quien camine tan despacio! ,

De apuestas de caballos corredores

Hablar oí, cuya veloz carrera

La del reloj de arena parecía.

Mas necedad es esto.Que se haga

La enferma dile ámi doncella,ydiga

Que se va con supadre,yun vestido

Para montarprocúrame al instante,

Propio para mujer de un hacendado.

Reflexionad,señora.

Ante míveo

Aun hombre.Nada aquíni allí distingo.

Ni el porvenirtampoco. Rodeado

Todo está de neblina impenetrable.

Vete,te ruego,ymis mandatos cumple;

No haynada más que hablar.Con el camino

De Milfordia tan solamente atino. (Vanse.)

TOMO VI. 6
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ESCENA III

Bretaña.-Gales. País montañoso con una cueva.

Entran saliendo de la cueva BELARIOy después GUIDERIO

BEL.

GUID.

ARV.

BEL.

yARVIRAGO.

Con techos deprimidos cual los nuestros,

Bello es el día para huir de casa.

Agachaos, muchachos; esta puerta

A adorar á los cielos nos obliga,

Ypara el rezo matinal os postra.

Los arqueados pórticos de reyes

Tan altos son, que altivos losgigantes

Por ellospasan con turbante impío,

Sin darsiquiera al sol los buenos días.

Salve, tú, cielo hermoso. Nuestra casa

Labramos en la roca,y, sin embargo,

Tetratamos con menos aspereza

Que más altivos seres.

¡Cielo,Salve!

¡Cielo, Salve!

A cazar á la montaña,

Vamos, pues.A treparpor ese monte.

Jóvenes piestenéis.Yo por el llano.

Cuando estéis en la cumbre,y como cuervo

Me diviséis,pensad en que es el sitio

Lo que achica y agranda;y las historias

Entonces recordad que os he narrado

De cortes, reyesyguerreros usos.

Ahí servir no es servirporque se cumple,

Sino en cuanto se estima. Si las cosas

De esta manera contempláis, de todo

Sacaréis enseñanza,y muchasveces
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GUID.

ARv.

Hay que admitirpara consuelo nuestro

Que en su escondrijo el vil escarabajo,

Más que águila caudal segurovive.

Más noble es nuestra vida, que en espera

Estar de humillaciones; más holgada

Que recibiendo dádivas ocioso,

Ymás enaltecida, que vistiendo

Crugiente seda que se debe acaso.

Así elfavor de aquel que los encumbra,

Teniendo sin saldar sus cuentas,logran.

No hayvida cual la nuestra. -

Tú discurres

Con tu experiencia. Míseros polluelos

Nosotros, al volar,nunca de vista

Perdemos nuestro nido, é ignoramos

Fuera de nuestro hogar qué viento sopla.

Si la vida tranquila es conveniente,

Acaso la mejor la nuestra sea.

Muygrata para ti, que has conocido

Otra más dura;yvida que se adapta

A tu madura edad. Para nosotros,

Esto es vivir enignorada celda,

Viajar dormidos,verse cual deudores,

Sin poderdarun paso en una cárcel.

Al ser viejos cual tú,¿de qué hablaremos?

¿Al resonar la lluviay la ventisca

En el diciembre obscuro, de qué modo

En nuestra cueva frígida podremos

Pasar las largas horas conversando? 1

Nada hemos visto.Somos casi fieras,

Para entrampar astutos cual la zorra,

Para apresar cual lobos luchadores.

Animosos cazamos lo que vuela,

Y convertimos nuestra jaula en coro,
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BEL.

GUID.

BEL.

Cantando como el ave aprisionada.

¡Cómo habláis!Conocierais las usuras

De la ciudad por experiencia propia,

La intriga cortesana, tan difícil

De evitar cual seguir, pues el quetrepa

Hacia la cumbre, de seguro cae,

Opor camino vatan resbaloso,

Que su miedo equivale á su caída.

El afán de laguerra, que peligros

Buscando va constantemente en nombre

De honray de gloria que perder se suelen

Al irlas á alcanzar,y su epitafio

Puede serya infamante, ya plausible.

Esmás: áveces acto meritorio

Se censura. Peor. Es necesario

Doblar á la censura la rodilla.

¡Oh jóvenes! En mítan triste historia

Puede el mundo leer. El cuerpo tengo

De Romanas heridas señalado.

Como el que másgozaba de renombre.

Me estimóCimbelino,y al hablarse

De un soldado,minombre resonaba.

Árbol era yo entonces que tenía

El ramaje rendido con su fruto;

Perouna noche una borrasca,un robo,

Llámese como quiera, despojóme

De mis racimos. Sí, de mifollaje

Dejándome desnudo á la intemperie.

¡Privanza instable!

Nopor culpa mía.

A menudo os lo he dicho. Dos malvados

A cuyos insidiososjuramentos

Más fe se dió que ámiperfecta honra,

Lograron convenceráCimbelino
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De que con los romanosme entendía.

Siguióse mi destierro,y estaspeñas

Y estos lugares hace veinte años

Que miuniverso son.Aquí he vivido

Gozando honrada libertad,y al Cielo

Satisfaciendo las piadosas deudas

Queno pagaba en mipasada vida.—

Mas,¡sús!A la montaña. No es lenguaje

De cazadores éste.Quien al ciervo

Primero hiera, delfestín es amo.

Los otros dos serán sus servidores.

No habrátemorde que nos denponzoña,

Lo que suele ocurrir en otros sitios

Más encumbrados.Os veré en elvalle.

(Vamse Guiderio yArvirago.)

De la naturaleza cuán difícil

Es ocultar las chispas. Que de reyes

Son hijos estos jóvenes no saben,

NiCimbelino sueña que están vivos.

Se juzgan míos,y aunque pobremente

Criados en la cueva en que se encorvan,

Los pensamientos suyos se levantan

Hasta los artesones de palacios,

Yla Naturaleza les induce

Enpequeñecesyen humildes cosas,

A mostrarse señores como nadie.

Es este Polidoro el heredero

De Cimbelinoy de Bretaña,y era

Guiderioporsu padre apellidado.

¡ViveJove! Sentado en mibanquillo

Refiriendo mis bélicas empresas,

El alma se le evade,y de mi historia

Se apodera y exclama:«De este modo
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IMóG.

Mi enemigo cayó; mipie le puse

Así sobre su cuello»,y se le agolpa

La regia sangre á la mejilla,ysuda,

Ysusjóvenes fibras se contraen,

En actos traduciendo mispalabras.

Su hermano Cádval, antes Arvirago,

En actitud análoga da vida

Ami discurso,y muestra claramente

Suspensamientos íntimos. La caza

Ya han levantado.¡Oh Cimbelino! el Cielo

Ymi conciencia saben cuán injusto

El desterrarme fué. Por tal motivo,

A estos niños robé cuando tenían

Uno tres añosy otro dos, creyendo

De sucesión privarte, cual de tierras

Tú me desposeíste. Los criaste

Tú, Euripila,y madretejuzgaron

Y honrantu sepultura cada día;

Yámí, Belario, á quien hoyllaman Mórgan,

Mejuzgan padre.Ya la caza corre. (Vase.)

ESCENA IV

Bretaña.—Cercanías de Milfordia.

Entran PISANIO é IMÓGENES.

Me dijiste que cerca el sitio estaba

Al desmontar. Mimadrepormirarme

La vez primera, nunca el ansia tuvo

Quetengo yo. Pisanio, dime, dónde

Está Póstumo. Dime qué te pasa

Que espantado me miras,y entrecortas

Ese suspiro que de tu alma sale.



CIMRELINO 87

Si asíte retratases,te juzgaran

De la preocupación la imagen misma.

Menospavor ostenta; no sucumba

A la demencia mi sereno juicio.

¿Qué ocurre, di?¿Por qué con cara adusta

Me das esepapel?Sifuese nuncio

De buen tiempo sonríe, si, al contrario,

De tempestad, lo anuncia tu semblante.

Es letra de mi dueño. Lo trastorna

La ponzoñosa Italia maldecida

Y está en algun aprieto. Dilo, hombre.

Tu lengua puede ser que embote el filo

De lo que puede ser mortal si leo.

PIS. Leed os ruego,y en mi veréis ¡aytriste!

Al más desamparado de la suerte.

IMóG. (Leyendo.) «Tu ama,Pisanio, ha prostituídomi

lecho. Los testimonios de su falta, en mí chorrean san

gre. No son meros indicios, sino pruebas tan grandes

como mi dolorytan ciertas como será mivenganza. A

tí, Pisanio, te tocapormíllevarla á cabo,si no se ha

mancilladotu lealtad con la falta suya.Tupropia mano

le ha de quitarla vida.Yo te daré motivopara que sea

en Milfordia.Carta mía tiene para este fin.Sitemes dar

elgolpeynomepruebas que has cumplido, seráporque

eres el cómplice de su deshonra,y desleal como ella.»

Pis. ¿La espada á que sacar siya la carta

La ha degollado?No. Fué la calumnia,

Cuyo filo penetra más que el hierro,

Cuya lengua contiene másponzoña

Que en conjunto los áspides del Nilo,

Cuyo aliento cabalga en huracanes

Y alúltimo rincón del mundo engaña.

Reyes, reinas, doncellasy matronas,

Y estadosy aun secretos del sepulcro
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IMóG.

PIS.

IMóG.

PIS.

IMóG.

Víctimas son del áspid la calumnia.

¿Cómo, señora, estáis?

¡Falsa á su lecho!

¿Qué es serfalsa?¿Yacer allívelando

Pensando en él, llorando cada hora,

Y, si el sueño me vence,interrumpirlo

Con lágrimas soñando que peligra?

¿Será su lecho falsa, dime, es eso?

¡Desdichada señora!

¿Falsa yo?Que atestigue tu conciencia.

A ti, Iáquimo, infame te juzgaba

Cuando de incontinencia le acusaste;

Ahora,ya me pareces más honrado.

Una Italiana meretriz, sin duda,

De embadurnado rostro lo ha perdido.

¡Pobre de mí!Yoya pasé.Soytraje

Fuera de moda,y como no se debe

Colgarde la pared por lo costoso,

Me quieren deshacer. Hazme pedazos.

Los votos de los hombres, los traidores

De las mujeres son. Tus excelencias

Aparentes ¡oh esposo! con motivo

Detu traición, dirán que te sirvieron

Para encubrirmejortu villanía:

Que espontáneas no eran, sino sólo

Cebo falazpara engañar á damas.

Gentil señora, oíd.

Cuando se oía

A hombres de bien en la época de Eneas,

Tanfalaces cual él se losjuzgaba.

Y el llanto de Sinón es la calumnia

De muchas santas lágrimas é impide

La compasión hacia desdichas grandes.

Así, Póstumo, tú de gente honrada
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PIS.

IMóG.

Levadura serás,y el nobleyjusto

Seráportu traición perjuroyfalso.

Vamos, tú,prueba tu honradez. La orden

Cumple de tu Señor.Cuando lo veas,

Mi obediencia á lo menos atestigua.

Mira,yo misma el hierro desenvaino;

Tómalo tú. Golpea miinocente

Mansión de amor, mi corazón. No temas,

Que solo mi dolor en él habita.

No está allítu señor, quien antes era

Su máspreciado ornato. Su orden cumple;

Hiere. En causa mejor serás valiente,

Pero parecesun cobarde ahora.

Atrás,vil instrumento. Maldecida

Nunca por ti será mi mano.

¡Vaya!

Debo morir.Sinopor manotuya,

A tu señorno sirves. Ley del cielo

De tal modo el suicidio nosprohibe,

Que pára pusilánime mi mano.

Vamos. Aquími corazón se halla.

Algo tiene delante. Espera, espera.

Salvaguardia ninguna necesita.

Como funda obediente.¿Mas qué es esto?

Son los escritos de mi fiel Leonato

En herejías convertidos todos.

Atrás, atrás, alevesseductores

De mi credulidad. Del pecho mío

Ya no seréis coraza como antes.

Alpobre necio el impostor chasquea;

Mas, aunque sufra el crédulo porcausa

De la traición nopoco, lostormentos

Del traidor son á veces más atroces.

Ytú, Póstumo,tú, que me indujiste
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PIS.

IMóG.

PIS.

IMóG.

PIS.

IMóG.

A desobedecer al reymipadre

Yá despreciarápríncipes excelsos,

Ya llegarás áver que mi conducta

De extraña más que de vulgarpecaba,

Yme duele el pensar, cuanto, al saciarte

Esa que hoy con tanto afán devoras,

Tendrás que padecer con mi recuerdo.

Despachaporfavor.A su verdugo

El cordero suplica.¿Dónde tienes

Tu cuchillo? Remiso al cumplimiento

De las órdenes eres de tu amo,

Yá lo que pidoyo.

- Gentil señora,

Desde que para hacerlo la orden tuve,

Los párpados cerrar no he conseguido.

Pues hazlo,y á dormir.

Con el insomnio

Se secarán mis órbitas primero.

Entonces, ¿por qué de ello te encargaste?

¿A qué andar sin objeto tantas millas?

A qué venir aquí?¿Por qué motivo

Mi ejercicioy el tuyo,ytal trabajo

A los caballos dar?¿Por quéá la corte,

Donde volvernopienso,perturbado

Haber de esta manera con mi ausencia?

¿Por qué tan lejos ir,yya en el sitio

Que como puesto has elegido, el ciervo

De ti delante, desdoblar el arco?

Quise tiempo ganarúnicamente

Para tan vil empresa,yun camino

He imaginado.Conpaciencia oidme.

Mueve tu lengua hasta cansarte. Habla:

Me llaman cortesana,y mis oídos

Con falsedad tamaña lacerados,
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PIS.

IMóG.

PIS.

IMóG.

PIS.

IMóG.

PIS.

IMóG.

PIS.

IMóG.

Nipueden recibirmás honda herida

Nitienta existe que sondarla pueda.

Mas habla.

Pues, señora, imaginaba

Queya no volveríais.

Muyposible,

Puesme trajiste aquípara matarme.

No, no señora,y, siendo tan discreto

Cual honrado, ábuen fin miplan conduce.

Han engañado ámi señor; sin duda

Algún vil, redomado en el oficio,

Daño tan infernal á entrambos hace.

Una Romana meretriz acaso.

No,pormivida. La noticia sólo

Daré de vuestra muerte,yun indicio

Sangriento le enviaré,pues me lo exige;

Yechándoseos de menos en la corte,

Quedará confirmada la noticia.

¿Pero que me hagoyo? Di, dónde paro,

Cómo vivo, ni cuál es mi consuelo

Cuando difunta estoy para mi esposo?

Sipretendéis volveros á la corte...

No más corte, nipadre, nimás trato

Con ese rudoy necio personaje.

Ese nada Clotenio, ese Clotenio,

Cuyos obsequios amorosos eran

Soportarun asedio formidable.

Si en la corte vivir no osfuese dado,

En Bretaña tampoco.

¿Dónde entonces?

¿La luz del Sol Bretaña sólo goza?

¿En Bretaña no más hay nochey día?

En la masa del mundo está Bretaña,

Mas no es el mundo mismo. En charco enorme,
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PIS.

IMóG.

PIS.

Es el nido deun cisne. Considera

Quefuera de Bretaña vivegente.

Celebro que penséis en otro sitio.

Lucio, el Romano embajador, mañana

Llega á Milfordia.Siposible osfuera

Mantenerun propósito entre sombras

Tan negras comonegra es vuestra suerte

Y ocultar lo que acaso gran peligro

Ospuede acarrearpor el momento,

Grata senda, repleta de esperanzas

Pisaríais; si tal, que acaso os lleve

Donde reside Póstumo, ó tan cerca

Que aun cuando no lo vierais, por lo menos

A los oídosvuestros de sus pasos

Llegarían noticias cada instante.

¡Oh! de qué modo dime,ylo aventuro.

Si no es mortal para el decoro mío,

No me importa arriesgarlo.

Pues entonces,

Misplanes escuchad. Seráforzoso

Que olvidéis ser mujer, que en obediencia

Troquéis el ordenar.Temor, recato

Que á las mujeres todas acompañan,

Yque, para decirlo claramente,

Lafemenil belleza constituyen,

Tenéis que abandonar;para mostraros

Alegre espadachín, dicharachero,

Respondón insolente éirascible

Comouna comadreja. Es necesario

Más aún: que el riquísimo tesoro

De esas mejillas expongáis. ¡Oh, fiera

Necesidad! Pero esindispensable,

Al rudo beso del Titán Apolo,

Yque olvidéis de hoy más el atavío
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IMóG.

PIs.

IMóG.

PIS.

Tan lindoytan cuidado que os hacía

Los celos provocar de Juno excelsa.

Acaba. Te comprendo,y casi hombre

Me consideroya.

Primeramente,

Parecedlo.Teniendo esto previsto,

Conmigo traigo, están en mi maleta,

Calzas,jubón, sombrero,y cuanto sirve

Para representarlo. En ese traje,

De un joven imitando las maneras

Os debéis presentar al noble Lucio

Yrogarle que os tome á suservicio.

Que habilidad tenéis podéis decirle,

Yya se lo haréis ver, como su alma

Se conmueva á la música. Gozoso

Os abrirá los brazos, porque es noble

Yademás compasivo. La manera •

De sosteneros...vos me hicisteis rico.

Ni ahora ni luego nada ha de faltaros.

El único consuelo que los Dioses

Me ofrecen eres tú.Vete te ruego.

Haymás en qué pensar,pero entretanto

Conviene aprovechar las circunstancias.

Decidida á esta empresa, con el brío

La llevaré de un príncipe adelante.

Vete te ruego.

Bien, señora, es fuerza

Despedirnos al punto, no sospechen,

Echándome de menos, que ayudada

Fuépor mívuestra fuga de la corte.

Esta caja tomad, señora excelsa;

La reina me la dió. Lo que contiene

Preciosísimo es. Si mareada

Enel mar os hallareis, ó sintieseis
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Algun desmayo en tierra, leve dosis

El mal ahuyentará. Buscad un sitio

Donde os vistais el varonil ropaje.

Los Dioses os asistan.

IMóG. Amén,gracias.(Vanse.)

ESCENA, V

Bretaña.—Habitación en el Palacio de Cimbelino.

Entran CIMBELINO, LA REINA, CLOTENIO, LUCIO y

NOBLES.

CIM. Terminado hemos,pues. Felicidades.

LUC. Gracias, Señor. Mi emperadorme escribe.

Debo partir;y siento que enemigo

De mi señor metoque declararos.

CIM. Mis vasallos suyugo no toleran;

Que menos dignidad yo manifieste,

Poco regio sería.

LUC. Bien; ospido

Una escolta, señor, hasta Milfordia.

Señora, toda dicha á vuestra alteza

Yá los vuestros deseo.

CIM. Para el caso

Los nombrados señores, sois vosotros,

Y el debido homenaje dispensadle.

Salud,pues, noble Lucio.

LUC. Vuestra mano.

CLoT. Cual amigo os la doy,más desde ahora

Es la de un enemigo.

LUC. Los sucesos

Declararán quién vence.Yo os saludo.

CIM. Al noble Lucio hasta pasar el vado
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REINA.

CLOT.

CIM.

REINA.

CIM.

REINA.

Cix.

Del Severna escoltad. Felicidades.

(Vanse Lucio y señores.)

Se va con ceño, mas para honra nuestra

Le hemos dado motivo.

Poco importa.

El valiente Bretón logra su gusto.

Lucio al emperador lo que aquípasa

Escrito habrá;portanto, deben luego

Carrosy caballeros prepararse.

Concentrándose irán las fuerzas todas

Que en Galia tiene,y desde allí la guerra

A la Bretaña hará.

No hay que dormirse;

Rapidez es precisoy energía.

Anticipando que esto sucediera,

Me he prevenido.¿Pero,mi hija, dónde

Se encuentra reina mía? Nipresente

Estuvo ante el Romano,ni el saludo

Filial hoy de ella obtuve.Más repleta

De hiel parece estar que de respeto.

Llamadla, que harta mipaciencia ha sido.

(Vase un Sirviente.)

El destierro de Póstumo la induce,

Regio señor, á vida retirada.

El tiempo nada más curarla puede.

No le has de hablar con áspero lenguaje,

Yo te lo ruego. Esjoven tan sensible,

Que lasfrases son golpespara ella,

Ymortales los golpes.

Vuelve á entrar el SIRVIENTE.

Di¿la has visto?

¿Cómopuede explicar su menosprecio?
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SIR.

REINA.

CIM.

REINA.

CLOT.

REINA.

Conpermiso,señor. Estan cerrados

Sus cuartos todos,yá los rudos golpes

Que hemos dado, no haynadie que responda.

La última vez que yo la ví, su ausencia

Que os explicara me rogó, causada

Porindisposición que le impedía

Cumplir con sus deberes cuotidianos;

Esto me suplicó que os anunciara,

Pero las ceremonias de la corte

Hicieron flaquease mi memoria.

¿Qué?¿Cerradas las puertas?¿No la ha visto

Ultimamente nadie?¡Quiera el cielo

Que ilusorios resulten mis temores!

(Vase.)

Sigue, hijo mío, al Rey.

A ese Pisanio,

Su viejo servidor, hace dos días

Que no he visto.

Anda,pues,no te detengas.

(Vase Clotenio.)

¡Pisanio,tú que áPóstumo defiendes!

Tiene una droga mía. De tragarla

Ojalá que su ausenciaprocediera,

Pues cosa preciosísima la juzga.

Mas ella ¿donde puede hallar refugio?

La desesperación turbó su alma,

O en alas del amortendió su vuelo

En busca de su Póstumo adorado.

Pero de cierto á su deshonra ó muerte,

Ymifin de cualquiermanera logro.

Ella hundida, dispongo cual señora

De la corona de Bretaña ahora.
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CLoT.

REINA.

CLoT.

PIS.

CLoT.

Vuelve á, entrar CLOTENIO.

¿Qué ocurre, hijo?

Es cierto.Se ha fugado;

Ve á consolar al Rey. Delira. Nadie

Se atreve á hablarle.

Bueno. ¡Que no fuera

Esta noche su noche postrimera!

(Vase.)

Por regiaypor hermosa la odioy amo,

Yporque sobrepuja en elegancia

A todas las señorasy mujeres.

Rêune lo mejor de cada una

Yvale más que la reunión de todas.

La amopor eso yo, más desairarme

Ycolmar al vil Póstumo de halagos

Rebaja de tal modo su buenjuicio,

Que su mérito raro meutraliza,

Ytengo al fin que decidirme á odiarla.

Aun más,vengarme de ella,pues los necios.

Entra,PISANIO.

¿Quién es?¿Alistas la maleta, pillo?

¡Ven aquítú, correveidile, infame!

¿Dónde estátu señora? En un resuello,

Ote vas de seguida álos profundos.

¡Ah, señor!...

¿Dónde está, dí,tu señora?

No lo diré dos veces, ¡vive Jove!

Infame socarrón, este secreto

Del corazón te arranco, ó te divido

El corazón en dos para encontrarlo.

¿Está, dime, con Póstumo, de cuyo

TOMO VI. - 7
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Volumen infinito de bajezas

Ni aun una dracma de valer se extrae?

PIs. ¿Mas cómopuede estar con él, alteza?

¿Cuándo de aquí faltó? Él se halla en Roma.

CLoT. ¿Donde está? Ponte aquí. No titubees.

Díme con claridad dónde se halla.

PIS. ¡Ah, mi digno señor!

CLoT. Digno villano."

En dóndetu ama está, dímelo al punto,

Yno me «dignifiques». Si no hablas,

A muerte tu silencio te condena.

PIS. Pues bien, señor, este papel la historia

Narra de lo que yo sé de sufuga.

(Dando una carta.)

CLoT. Dejáme ver. La seguiré hasta eltrono

Del mismo Augusto.

PIS. (Aparte.) - Necesario ha sido

Hacer esto ó morir. Lejos se halla.

Lo que averigüe, sin peligro de ella,

A viajar es probable que le induzca.

CLOT. Ya.

PIS. (Aparte.)Que murió le escribiré á mi amo.

¡Oh, Imógenes!protéjate la suerte

En tu viaje,ypronto vuelva áverte.

CLoT. Oye,tú,¿esverdadera esta carta?

PIs. Paréceme, señor, que sí.

Cor. Es la letra de Póstumo. La conozo.Sinoquie

res ser un villanoy prefieres servirme bien, promete

hacer todo lo que tenga que encomendarte, con asidui

dadperfecta. Es decir,que cualquier villanía quete or

denare la ejecutarás alpuntoy lealnmente.Yo te consi

deraréhombre honrado,ynote faltarán nimediospara

vivir,ni mifavor para tu adelanto.



CIMBELINO 99

PIS. Bueno, señor.

CLoT. ¿Quieres servirme? Si con tanta paciencia y

constancia tanta te has adherido á la miserable suerte.

de ese mendigo de Póstumo, necesario es que lagrati

tud te haga diligente servidormío. ¿Quieres servirme?

Pis. Sí, señor.

CLoT. Dame la mano.Tomamibolsa.¿Tienes algún

vestido de tu amo en tu poder?

Pis. Sí, señor. En mihabitación. El mismo que lle

vaba cuando se despidió de mi ama.

CLoT. Elprimer servicio que me haces estraerme

ese vestido. Estu primer servicio. Anda.

Pis. Voy, señor.

(Vase.)

CLoT. ¡Te encontraré en Milfordia!Se me olvidópre

guntarleuna cosa.Ya me acordaré.Allímismo,infame

Póstumo, te mataré. Ojála tuviera aquí ese vestido.

Dijo una vez: lo amargo del dicho vomita ahora mi

corazón, que tenía en más la ropa de Póstumo que mi

misma noblepersona conjuntamente contodas mis cua

lidades.Con ese vestido puesto la violaré; pero prime

ro ante sus propios ojos daré muerte á su amado, áfin

de quevea miánimo,que serátorcedor desu desprecio.

Él, en tierra, oirá mis insultos, que acabarán con su

muerte,y saciada milujuria, que, como digo,llevaré á

cabo para ofenderla vistiendolas ropas que tanto esti

ma,áempellonesyápuntapiés la harévolverá la cor

te. Me ha despreciado alegremente,yyo me regocijaré

en mivenganza.(Vuelve á entrarPISANIO con ropa.)¿Está

ahí el vestido?

Pis. Sí, señor.

CLoT. ¿Cuánto tiempo hace que sefuéá Milfordia?

Pis. Apenaspuede haber llegado.
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CLoT. Lleva ese traje ámi habitación. Esla segunda

orden que te doy. La tercera es que te vuelvas mudo

con relación á miproyecto. Sé leal y cumple conmigo,

yprosperarás. Mi venganza está ahora en Milfordia.

¡Ojála tuviera alas para ir tras ella! Vamos. Sé leal.

(Vase.)

PIS. Quieres mi perdición; porque contigo

Mostrárteme leal, sin duda fuera

Hacertraición al que es leal conmigo.

Vete á Milfordia. Sigue tu carrera,

Yno hallarla te sirva de castigo.

¡Oh cielos, concededle dicha entera!

Y que este necio en sus pesquisasfalle,

Ymil tropiezosytrabajos halle. (Vase.)

ESCENA VI

Bretaña.-Gales.—Ante la cueva de Belario.

Entra IMÓGENES en traje de muchacho.

IMóG. Es áspera la vida de los hombres.

Estoy cansada, ypor colchón el suelo

He tenido dos noches sucesivas.

Mi decisión tan sólo me sostiene.

Cuando Pisanio te mostró, Milfordia,

Desde la cumbre, estabas á la mano.

¡Oh Jupiter!! del triste por lo visto

Aun los asilos huyen donde deben

Albergue conseguir.Que no podría

Perderme dos mendigos me dijeron.

¿Pueden mentir los pobres que padecen
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BEL.

Ysaben que es su prueba ósu castigo?

Y¿por qué no, cuando la gente rica

Dice apenas verdad? Es en el auge,

Más vil la falsedad, que en la indigencia

Mentir para comer,y la mentira

Másindigna es en Reyes que en mendigos.

¡Ah, dueño amado! De los falsos eres,

Y ahora,pensando en ti,fuéseme el hambre,

Cuando hace poco exánime me hallaba.

¡Mas qué es esto! ¿La senda allí conduce?

Será agreste retiro. Llamaría,

Mas no me atrevo.Sin embargo, el hambre

A la naturaleza envalentona

Antes de subyugarla por completo.

La abundanciay lapaz cobardes crían;

La vida dura del valor es madre.

¡Ah de casa! Si es ser civilizado,

Habla; salvaje, dame auxilio ó muerte,

¡Eh! No contestan. Pues entonces entro;

Será mejor desenvainar la espada,

Ysi teme á una espada mi enemigo

Como yo, puede ser que ni la mire.

Dadme enemigo tal, potentes cielos,

(Entra en la caverna.)

Entran BELARIO,GUIDERIO yARVIRAGO.

Tú el más hábil montero te mostraste

Yeres Rey de la fiesta, Polidoro.

De cocineroy de criado haremos

Cádvalyyo,pues este el trato ha sido.

El sudor de la industria se secara

Ypronto moriría, si no fuese

Porque áun fin el trabajo se dirige.
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GUI.

ARV.

GUI.

BEL.

GUI.

Bel.

IMóG.

GUID.

ARV.

Vamos, nuestros estómagos sabroso -

Juzgarán logrosero.Sobre guijos

Ronca el cansancio, mientras durajuzga

La almohada de plumas la pereza.

Ahora bien. Santa paz aquíresida,

Mísera casa que te guardas sola.

Cansadísimo estoy.

Yo me hallo exhausto

Detrabajar,mas fuerte de apetito.

Carne fiambre tenemos en la cueva

Que podemos roer mientras se ase

Nuestra caza.

Tened. No entréis ahí adentro

(Mirando dentro de la cueva.)

Si nuestras provisiones no comiera,

Que era esto visión imaginara.

¿Pero qué es?

¡Vive Júpiter!! ¡Un ángel!

Ó si eso no, terrestre maravilla.

En forma de rapazun serperfecto.

Vuelve á entrar IMÓGENES

No me hagáismal.Antes de entrar, señores,

Llaméypensépediros ó rogaros

Lo que he tomado. Nunca robaría

Aunque esparcido por el suelo el oro

Hubiera visto. Aquítenéis dinero

Pormi comida. Hubiéralo dejado

Sobre la mesa al irme,ycon mis preces

Alproveedor hubiera bendecido.

¿Dinero,joven?

Que se vuelva cieno

Todo el oroylaplata de la tierra;
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lMóG.

BEL.

IMóG.

BEL.

IMóG.

BEL.

GUID.

ARV.

IMóG.

BEL.

Ese valor le dan quienes adoran

Inmundos dioses.

Veo vuestro enojo.

Si por mifalta me matáis, sabedlo:

Abstenerme, costárame la vida.

¿Dónde vas?

A Milfordia.

Ditu nombre.

Fidel,señor.A Italia se dirige

Unpariente que tengo,y en su busca

Yendo á Milfordia, casi muerto de hambre,

He cometido la presente falta.

No nosjuzgues tan rudos,bello mozo,

Nimidas la honradez de nuestras almas

Por el tosco lugar en quevivimos.

Muybien venido seas. Ya anochece;

Tendrás más de comer antes de irte,

Ygracias te daremos por quedarte

Ypor comer. Muchachos,festejadlo.

Joven, sifueras hembra, duramente

Trabajaría para sertu novio,

Y digo con franqueza lo que siento.

Celebro que hombre sea; como hermano

Yo lo querré. La misma bienvenida

Que le daría tras de larga ausencia,

A ti te doy. Bien vengas.Cobra aliento,

Porque estás entre amigos.

Entre amigos

Yhermanos. (Aparte.)Ojalá que de mipadre

Los hijos éstosfueran; de ese modo

Mivalerfuera menos, con el tuyo,

Póstumo, equilibrándose.

Recuerda

Alguna desventura.
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GUID. Remediarla

Pudiera yo.

ARV. Pudiera yo igualmente;

Nitrabajos ningunos nipeligros

¡Oh dioses! me atajaran.

BEL. (En voz baja.) Oid, muchachos.

IMóG. Príncipes cuya corte, reducida

Cual esta cueva fuese, que á símismos

Se sirvieseny el mérito tuvieran

Que su propia conciencia les marcase,

Despreciando el halago de lasgentes,

En nobleza á este par no excederían.

Dioses,perdón.De sexo cambiara

Para que fueran compañeros míos,

Ya que Leonato me abandona.

BEL. Sea.

Muchachos, á alistar la caza iremos.

Entra,pues,bello mozo, que en ayunas

Se hace pesado el conversar.Tu historia

O lo que de ella referirte agrade

Nos narrarás alterminar la cena.

GUID. Entra te ruego.

ARV. Nimejor recibe

El buho la noche,ni la alondra al alba.

IMóG. Gracias.

GUID. Entra te ruego. (Vase.)

ESCENA. VII

Roma.—Plaza pública. -

Entran dos SENADoREs y un TRIBUNo.

1.ºr SEN. El rescripto imperial ved lo que reza.

Que en la guerra ocupados los plebeyos
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1.er"TRIB.

2°SEN.

l.erTRIB.

1.erSEN.

1.er"TRIB.

Con Panoniosy Dálmatas se hallan,

Y débiles de Galia las legiones,

Para ir á la Bretaña tan remota

Que se llame á los nobles para el caso.

Procónsul nombra á Lucio,y en vosotros

La autoridad omnímoda,Tribunos,

Delega para aprestos inmediatos.

¡Viva César!

¿YLucio en jefe manda?

Si tal.

¿Y en Galia está?

Con las legiones

De que antes hablé. Debe agregarse

A ellos la leva. El número, el rescripto

Indica con el plazo.

Cumpliremos. (Vase.)





ACT(O CUA RT(O

ESCENA PRIMERA

Bretaña.-Gales.—Bosque junto á la cueva de Belario.

Entra, CLOTENIO.

CLo. Cerca estoy del sitio donde deben encontrarse.

Sí, Pisanio me lo ha indicado correctamente.¡Qué bien

me caen susvestidos!¿Por qué su dama, quefuéhecha

por quien hizo al sastre, no ha de caer lo mismo?Las

caídas de la mujer dependen, con perdón sea dicho, de

su temperamento. Trabajaré para ello. Me atrevo á

asegurar,porque no es vanagloriarse el conferenciarun

hombre con su espejo y en su propia alcoba, que las

líneas de mi cuerpo están tan bien trazadas como las

del suyo, que soytan joven como él, más robusto, no

menos favorecido que él porla suerte, ymásfavoreci

doporlas circunstancias,de mejor cuna, tan entendido

como él en los asuntos generales del servicioy en las

luchas de cuerpo á cuerpo, más distinguido que él;¡y

esta casquivana, sin embargo, lo ama á mi despecho!

¡Lo que es la vida! Póstumo, la cabeza que ahora os

tentas sobre tus hombros, caerá dentro de una hora.

Tu damaseráviolada.Tus vestidos hechos andrajos an

te sus ojos,y cumplido todo esto, á puntapiés la man

daréácasa de supadre, quien quizá se enoje por mi
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aspereza; pero mi madre, que sabe cómo dominarlo,

aceptará lo hecho en alabanza mía. Sujeto y seguro

está mi caballo. Sal, espada,y para siniestro objeto.

Ponlos,suerte, en mis manos. Este es el sitio de su cita

según la descripción,y ese Pisanio no se atrevería á

engañarme. (Vase.)

ESCENA II.

Bretaña.—Ante la cueva de Belario.

Entran desde la cueva BELARIO, GUIDERIO ARVIRAGO é

BEL.

ARV.

IMóG.

GUID.

IMóG.

IMÓGENES.

(A Imógenes.)

No estás bien. En la cueva permanece.

Cuando hayamos cazado volveremos.

(A Imógenes.)

Quédate, hermano, aquí.¿No soytu hermano?

Así debiera ser entre hombrey hombre.

Pero difiere en dignidad la arcilla

Siendo idéntico el polvo que la forma.

Muymal me siento.

Vete tú de caza,

Con élme quedaré.

No estoy tan malo,

Pormás que no estoy bien. Nipisaverde

Tan cortesano soy, que se me antoje

Morir sin enfermar;y así, dejadme.

Cumplid vuestra tarea cuotidiana.

Quien falta á la costumbre, falta átodo;

Mal estoy, mas que aquíquedéis conmigo

Alviarme no puede, ni consuela
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GUID.

BEL.

ARV.

BEL.

ARV.

IMóG.

ARV.

IMóG.

A quien no puede hablar la compañía.

Muymalo no estaré,pues así hablo.

Confiad en mí. Dejadme. Solamente

Me robaréá mímismo,y sime muero,

Muypoco robaré.

Ya te lo dije,

Que tanto cuanto fuere mi cariño

A mipadre,te quiero.

¿Cómo?¿Cómo?

Si decirlo especar, uncidme al yugo,

Señor, del crimen de mibuen hermano.

No séporquérazón quieroá estejóven;

Masávos mismo asegurar he oído

Que la razón de amor, razón notiene.

Si un ataúd se hallase á nuestra puerta

Y«¿quién ha de morir?» me peguntaren,

«Mipadre, respondiera,no este joven».

(Aparte.) ¡Altivoimpulso! ¡Dignidad innata!

¡Raza de reyes! Al cobarde engendra

El cobarde.Lo vil, lo vilproduce.

Trigoy paja nos da naturaleza,

Cual nos da la ruindady la nobleza.

Su padre yo nosoy,pero es extraño

Que á estejoven prefieran en mi daño.

Las nueve son. -

Adios, hermano mío.

Buena suerte.

Salud.Cuandogustéis (Se retiran)

(Aparte) Nobles criaturasson. Los cortesanos

Dicen que sólo se hallará rudeza

Fuera de la ciudad. A desmentirlo

¡Oh experiencia!túvienes.Grandes monstruos

Engendra el fiero mar. Preciosos peces

El miserable río tributario.
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Malame siento aún.Angustia tengo.

Ahora, Pisanio,probaré tu droga. (Tragándola.)

GUID. Nopude hacerle hablar. Dijo que era

Noble,pero infeliz. Por deslealtades,

Aunque leal él era,padecía.

ARv. Eso me dijoá mí;pero que luego

Quizá supiera más.

BEL. Al campo, al campo.

Ahora, te dejaremos.Vey descansa.

ARV. No tardaremos mucho.

BEL. Te suplico

Tengas salud,que ama de llaves eres.

IMóG. Consalud ó sin ella,todo vuestro.

BEL. Ojalá.

IMÓGENES entra en la cueva.

Meparece que este joven

Es, aunque engrave apuro, de alta alcurnia.

ARv. Suvozes la de un ángel.

GUID. ¡Que manera

De cocinar! Moldea las verduras

Congranprimor,y condimenta el caldo

Cual si tuviese que adietará Juno.

ARv. Al suspirarsonríe dulcemente,

El suspiro envidiandola sonrisa,

La sonrisa extrañando que el suspiro

De tan divino templo se separe

Yse una alviento que desprecia el nauta.

GUID. Arraigados en él la pena hallo

Y la resignación,juntas creciendo.

ARV. Crece resignaciónyque la pena,

Sauce podrido,su raíz vetusta,

Desenmarañe dela vid rubusta.

BEL. Es de día. Partamos.¿Quién se acerca?
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CLo.

BEL.

GUID.

CLo.

GUID.

CLo.

GUID.

CLo.

GUID.

CLo.

Entra, CLOTENIO,

Con esos fugitivos darno puedo.

Me ha engañado esevil. Estoy cansado.

«Con esos fugitivos.» ¿Con nosotros?

El hijo dela reina me parece.

Clotenio es. Metemouna emboscada.

Años ha no lo he visto,ysin embargo,

Séque es él.Fuera de la leyvivimos;

Vámonospues de aquí.

Tan sólo esuno.

Túymihermanoidá ver si trae compaña;

Marchaos,y con él solo dejadme.

(Vamse Belarioy Arvirago.)

¡Calle!¿Quién sois que me evitáis huyendo?

¿Bandidos montaraces?Os conozco

De oídas.Siervo,tú quién eres, dime.

Nunca acción tan servil he cometido

Cual responderá la palabra siervo

Sin darun golpe.

Bandolero eres.

Ladrón proscrito. Ríndete, villano.

¿A quién?¿A ti?¿Quién eres?¿Como el tuyo

Mibrazo, di, no esgrande?¿No es tan grande

Mi corazón?Másgrandes tus palabras

Te concedo que sean.Yo no llevo

Mipuñal en la boca.

Dí, villano,

¿No me conocespor la ropa mía?

No,bribón;ni átu sastre, que sin duda

Tu abuelo fué,pues hizo ese vestido

Que te hace átipor lo quevamos viendo.

No lo hizo mi sastre, vil canalla.
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GUID. Lasgracias vete á dar en ese caso

Al hombre que lo hizo. Imbécil eres

Y darte una paliza me repugna.

CLo. Ladrón audaz, oye minombreytiembla.

GUID. ¿Cómo te llamas, dí?

CLo. Clotenio, infame.

GUID. Clotenio, doble infame,ten por nombre,

Yno me harástemblar.Sifuera sapo,

Áspid ó araña, más me conmoviera.

CLo. Para más espantartey confundirte,

En mí contempla de la reina al hijo.

GUID. Lo siento mucho,porque no pareces

Digno de tal alcurnia.

CLo. ¿Nada temes?

GUID. Temo á quienes admiro, á los discretos:

De los tontos me río.

CLo. Muere entonces.

Ydespués de matarte con mimano,

Iré traslos que ha poco de aquíhuyeron,

Y en las puertas de Lud,vuestras cabezas

Colocadas serán. Ríndete digo,

Villano montaraz. (Vanse luchando.)

Vuelven á entrar BELARIO yARVIRAGO.

BEL. Nadie viene con él

ARv. Nadie viene. Defijo, te engañaste.

BEL. No lo sé. Tiempo ha que no lo veo,

Pero ápesar deltiempo transcurrido,

En él persisten sus antiguos rasgos.

El timbre de su voz el suyo era;

Suyo el modo de hablarintemperante;

Estoyseguro,pues, de que esClotenio.

ARv. En este sitio mismo los dejamos.

A.
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BEL.

Ojalá que mihermano la partida

Ganado haya. Píntaslo tan fiero...

Joven aún: aun antes de ser hombre,

El peligro mayorno le imponía,

Puesmuchas veces el escasojuicio

Al miedo cura. Mastu hermanoviene.

Vuelve á entrar GUIDERIO con la cabeza de CLOTENIO.

GUID.

BEL.

GUID.

BEL.

GUID.

Necio era este Clotenio;bolsa huera

Sin dinero. Ni aun Hércules lograra

Sussesos machacar: no los tenía.

A no hacer esto yo, él mi cabeza

Se llevara, cual yo traigo la suya.

¿Qué hiciste?

Claro está: deun tal Clotenio,

La cabeza he cortado. De la reina

Hijo era, según aseguraba.

Traidor llamóme y montaraz,y dijo

Que de nosotros con su aislado brazo,

A apoderarse iba;y separadas

Nuestras cabezas del lugar en donde

Estánporgracia de los dioses, luego

En la ciudad de Lud lasfijaría.

Nos perdimos.

Escucha, noblepadre.

¿Qué otra cosa perdernos esposible

Más que la vida quejuró quitarnos?

La leyno nosprotege. Pues entonces,

¿A qué serblandos,y dejar que un trozo

De carne tan audaz así nos trate,

Haciéndose de juezy de verdugo,

Porque respetosá la ley debemos?

¿Habéis visto sigente le seguía?

TOMO VI,
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BEL.

ARV.

BEL.

GUID.

BEL.

ARV.

No hemos visto niun alma, mas de fijo

Traería compañeros.Aunque instable

Era el caráctersuyo,y de lo malo

Pasaba á lo peor,nila clemencia,

Nila locura rematadapueden

Desbarrar hasta el punto de inducirle

A venirsolo aquí.Quizáen la corte

Hayan oído que proscriptos viven

En esta cueva,y cazan,y quepueden

Serpeligrosos con el tiempo acaso.

Y que oyéndolo él, es su carácter,

Haya pensado hacernos prisioneros.

Mas no es probable que viniera solo,

Ni que él lo propusiera ólo aceptaran;

Ycon razón recelo, recelando

Que más que la cabeza de este cuerpo

Estemible la cola.

¡Cual los dioses

Lo han previsto que sea! Masno obstante,

Mi hermano ha obrado bien.

Hoymal dispuesto

Para cazarestuve: la dolencia

De ese joven Fidel me preocupaba.

Con la idéntica espada que blandía

Contra mi cuello, la cabeza suya

Le cercené. La arrojaré al arroyo

Detrás del monte.Que á la marse vaya

A contar álospeces que es Clotenio,

El hijo de la reina,y concluído. (vase Guiderio.

Me temo que se venguen. Polidoro,

Ojalá que esta hazaña nunca hicieras;

Pero el valor distingue tu carácter.

Ojaláyo la hiciera,ysolamente

Fuera el objeto yo desuvenganza.
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BE.

ARV.

Te amofraternalmente, Polidoro,

Pero envidio la hazaña queme robas.

Ojalá que viniera en nuestra busca,

Para tomarvenganza, cuantofuere

Posible resistir con fuerza humana

Yáprueba nospusiera.

Ya está hecho,

Hoy no cazamosmás.Nipretendamos

Arrostrarsin ventajas los peligros.

Anuestra roca.Túy Fidel, cocinen;

La vuelta del violento Polidoro

En este sitio esperaré entretanto,

Eiremos á comer en cuanto vuelva.

¡Pobrecillo Fidel!Con sumogusto

A verle voy.Un barrio de Clotenios

Para darle color desangraría,

Y de caritativo me jactara.(Vase Arvirago.)

¡Oh dioses! ¡Divinal naturaleza!

¡Cómo en estos dosjóvenes egregios

Te dejasver!Cual céfiros suaves

Porentre las violetas se deslizan,

Sin moverlas corolas aromadas;

Mas, si su regia sangre se enardece,

Violentos, como ráfagas furiosas,

Los altos pinos por las copas cogen,

Yhasta el valle más hondo los humillan.

Asombro causa que invisibleinstinto

Sin enseñanza en reyes los convierta,

Nobleza les inspirey cortesía

Que en otros nunca vieron, y ese brío

Que en ellos crece libre, y, sin embargo,

Cosecha da cual sisembrado fuera.

¿Mas quéimplica venir aquíClotenio?

Y¿qué nos puede acarrearsu muerte?
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GUID.

BEL.

GUID.

BEL.

GUID.

BEL.

Vuelve á entrar GUIDERIO.

¿En dónde está mi hermano?.Por el río

Ya la cholla envié de ese Clotenio

De embajada á su madre. Cual rehenes,

Esperando su vuelta el cuerpo queda.

(Música solemne.)

¡Mi armónico instrumento! Polidoro,

Óyelo resonar. Mas ¿qué motivo

Puede Cádval tenerpara tocarlo?

Escucha.

¿Se halla en casa?

Entró hace poco.

¿Qué nos dará á entender? Desde la muerte

De nuestra amada madre, no se tañe.

Para solemnes ocasiones, sólo

Lo solemne resérvase.¿Quépasa?

Reir de nada, lamentar, friolera,

Goce de simios es, pueril quimera.

Se ha vuelto loco Cádval.

Mira, ahí viene,

Trayendo en brazos el motivo triste

De su inculpado proceder.

Vuelve á entrar ARVIRAGO trayendo á. IMÓGENES,

ARV.

aparentemente sin vida, en los brazos.

Ha muerto

Elpajarillo que mimamostanto.

Desde los diezyseis, mejor quisiera

Los sesenta alcanzar de un brinco solo:

Por muletastrocar mis verdes días

Que veresto.
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GUID.

BEL.

ARV.

GUID.

ARV.

GUID.

ARV.

Gentilybello lirio,

¿Cuánto mejor que asido pormihermano

Enhiestoy sin apoyo te ostentabas!

Melancolía,¿quién sondarte pudo;

Dar con el limo que la costa indique

Donde pueda encontrar mejor albergue

Tu frágil barquichuelo? Bendecida

Criatura, tú. Tan sólo Jove sabe

Lo que serías cuando fueras hombre,

Joven encantador. Yo sé tan sólo

Que de melancolía falleciste.

¿Cómo lo hallaste?

Rígido.Miradlo,

Riente, cual sihaciéndole cosquillas

Una mosca, su sueño interrumpiera,

Burlándose del dardo de la muerte,

Sobreun cojín posada la mejilla.

¿En dónde?

Sobre el suelo. Con los brazos

Así cruzados. Lojuzgué dormido.

Yme quité mis reforzados zuecos,

Quepor demás mispasos repetían.

¡Vaya! Duerme no más.Mas si no existes,

Lecho se volverá tu sepultura.

Visitarán las hadas tu sepulcro,

Yjuntoátijamás vendrán gusanos.

Con las más bellas flores mientras dure

El verano, Fidel,y aquíyoviva,

Adornaré tu triste sepultura.

Nila pálida prímula, que iguala

Tu rostro, ha de faltarte,ni tampoco

La campanilla, azul como tusvenas.

Ni hojas de escaramujo, cuyo aliento

No pudo en suavidad aventajarte.
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GUID.

ARV.

GUID.

ARV.

GUID.

ARV.

BEL.

El pechirojo, con piadoso pico,

Pico que sonrojó profundamente

A quienes recibiendo rica herencia,

A su padre dejaron en lafosa

Sin monumento alguno; todo esto

Te he de traer. Sital,yespeso musgo,

Cuando lasflores hayan acabado,

Para abrigartu cuerpo en el invierno.

Te suplico que cesesy no hables

De tan serios asuntos como niño.

A enterrarle. Pagarla deuda nuestra

Con nuestra admiración, no dilatemos.

A la tumba.

¿Dí, dónde se coloca?

Al lado de Euripila, nuestra madre.

Está bien;y aunque ahora, Polidoro,

Es nuestra voz más áspera, cantando

Llevémosle á la fosa, cual hicimos

Con nuestra madre un día,y emplearemos

Música igual,idénticaspalabras,

Salvo decir Fidel por Euripila.

Cádval, cantar no puedo.Sollozando

Laspalabras diré. Desentonadas

Notas lúgubres son más discordantes

Que sacerdotes que en el templomienten.

Las diremos no más.

Lasgrandes penas,

Lasmenosgrandes curan. Olvidado

Está Clotenio ya. Muchachos, hijo

Fué de una reina. Si enemigo nuestro,

Su deuda ya pagó. Chicosygrandes,

Polvo idéntico tienen al podrirse;

Mas el respeto, el ángel de este mundo,

Algrande del humilde diferencia.
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GUID.

ARV.

GUID.

ARV.

GUID.

ARV.

Príncipe era el enemigo nuestro,

Y, aunque como enemigo lo mataste,

Enterrarle cual príncipe es preciso

Te ruego que lo traigas. El cadáver

De Ayax es semejante al deTersites.

Mientras tú vaspor él, repetiremos

Nuestra canción. Hermano, tü principia.

(Vase Belario.)

Ten,Cádval, coloquemos su cabeza

Á Oriente, sus razones para el caso

Tienepadre.

Es verdad.

A removerlo

Ven á ayudarme, pues.

Bien.Tú principia.

(Canción.)

Ya no temes al sol rubicundo

Ni el rigor del invierno furioso;

Tujornalya cobraste en el mundo

Y entus lares encuentras reposo.

La linda doncella y eljoven gentil,

Cual seres abyectos serán polvovil.

Del ceñudo magnate te olvidas,

Del tirano desprecias la saña,

De comeryvestirno te cuidas,

Para ti cual la encina es la caña,

Los cetros, las artes, la ciencia sutil,

Siguiendo tu senda, serán polvo vil.

Ya no temes del rayo la furia,

Niel pedrisco que al campo despoja,

Ni el engaño cruel, ni la injuria,

Que ni sientesplacerni congoja.
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Amantes, alegres viviendo en su Abril,

Siguiendo tus pasos,serán polvo vil.

Exorcista ninguno te ofenda,

Bruja alguna te cause perjuicio,

Nifantasma turbarte pretenda,

Nite dañe cruel maleficio.

Ampare tu cuerpoperenne quietud;

Bendito porsiempre tu triste ataúd.

Vuelve á entrar BELARIO con el cuerpo de CLOTENIO.

GUID. Quedan nuestras exequiasterminadas;

Ponedlo aquí.

BEL. - Tomad,pues, estas flores.

Otrasá media noche cogeremos,

Plantas que llevan nocturnal rocío,

Las propias son para cubrir lastumbas.

Boca abajo. También vosotros fuisteis

Flores, marchitas hoy, como marchitas

Quedarán estas lindas florecitas.

Vamos,pues.Apartémonos.De hinojos

A la tierra volved que os ha creado;

Vuestros gocesypenas han pasado.

(Vanse Belario,Guiderio yArvirago.)

IMóG. (Despertándose.)

A Milfordia, señor. ¿Cuál es la senda?

Gracias.¿Por esas matas?¿Dista mucho?

¡Cielos! ¡Faltan seis millastodavía!

Toda la noche de viaje.Vamos,

Me acostaré á dormir. Mas, poco ápoco,

Con compañero, no. ¡Dioses y diosas!

(Viendo el cuerpo de Clotenio.)
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Son los mundanosgoces estasflores.

Cubren deunhombre el cuerpo ensangrentado.

¡Ojalá sueñe! Mejuzgué encargada

De cuidar una cueva,y servidora

De honrada gente. Pero no, saeta

Sin existencia fué,tirada al aire

Yque la mente de vapores forja.

Cual nuestrosjuicios, nuestros mismos ojos

Ciegos á veces son.A fe que aun tiemblo.

Mas si queda en el cielo de clemencia

Una gota,ya fuere del tamaño

Del ojo del mezquino reyezuelo,

Una parte reclamo, justos dioses!

Mi sueño dura aún. Estoy despierta,

Ycual dentro de mí,fuera subsiste.

No es que lopienso,no. Lo estoy sintiendo.

¡Decapitadoun hombre! Los vestidos

De Póstumo son éstos. Es la forma

De su pierna, sítal.Su mano es ésta;

Es su pie,semejante al de Mercurio;

Su talle es éste, que igualó al de Marte;

Son estos brazos sus hercúleos brazos.

Mas¿ysu faz de Jove?¿Se asesina

Por ventura en el cielo?¿Cómo? ¡Fuése!

(Levantándose.)

Pisanio, todas esas maldiciones

Que el griego oyóde Hécubafuriosa,

Ylas mías también átite alcancen.

Con ese infame luciferClotenio

Para dar muerte á mi señorte uniste.

Leery escribir de hoymásperfidia sea.

Falsas cartas, Pisanio maldecido,

Consiguieron, Pisanio maldecido,
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De la nave másbella de este mundo

La grímpola abatir.¿Dónde se halla?

¿Dónde ¡ay Póstumo! ¡aytriste! tu cabeza?

¿Dónde ¡ay de mi desventurada! dónde?

Tu cabeza dejar,y mortalmente

Herirte el corazón, Pisanio pudo.

¿Mas cómo pudo suceder?¿Pisanio?

Clotenio y él, la infamia y la codicia,

La causa han sido del horrorpresente.

Claro es. Claro es.¿Aquella droga,

Quellamóinapreciable medicina,

No la halléyo mortalá los sentidos?

¿Noprueba plenamente que la hazaña

Es obra de Pisanioy de Clotenio?

¡Oh! colora mipálido semblante

Con sangre tuya,y aparezca horrenda

A quien me encuentre. ¡Oh dueño, dueño mío!

(Arrojándose sobre el cadáver.)

Entran LUCIO,un CAPITÁNy otros JEFEs,yun ADIvINo.

CAP.

LUC.

CAP.

LUC.

CAP.

LUC.

Además las legiones de la Galia

El lunar, cual ordenásteis,han cruzado.

Con vuestrosbuques en Milfordia esperan

Y dispuestas están.

- ¿Mas qué de Roma?

El Senado llamó á sus auxiliares

Yá los nobles de Italia, que, animosos,

Auguran buen servicio,y los conduce

El valeroso Iáquimo, de Siena

El hermano.

¿Juzgáis que lleguen pronto?

Con el próximo viento favorable.

Confirma tanto ardor nuestra esperanza.
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ADIV.

LUC.

CAP.

LUC.

IMóG.

Ordenad que lastropas se reunan,

Y que los capitanes de ello cuiden.

Ahora, decidme vos: últimamente,

¿Qué habéis soñado acerca de esta guerra?

Una visión anoche me mostraron

Los dioses mismos.Con ayunoy rezos

Noticiasimploré. Vílo siguiente:

De Jove al ave; el águila romana

Vi desde el turbio Sur volará ocaso,

Y en los rayos del sol desvanecerse.

Lo que, si mispecados no ofuscasen

Miprevisión, el éxito asegura

A las huestes romanas.

A menudo

Soñad, sin engañaros, de ese modo.

Pero, callad.¿Qué tronco humano es éste?

Noble edificio acusa su ruina.

¡Cómo!¡Un paje!¿Sobre él muerto, ó dormido?

Muerto más bien. Naturaleza odia

Su lecho preparar sobre un cadáver

Y dormirsobre un muerto. Del muchacho

El semblante veamos.

Está vivo.

Del muerto entonces nos daránoticia.

Joven, tus cuitas cuenta, pues sin duda

Explicación exigen. ¿Quién es éste

Que ahora te está sirviendo de almohada?

Yquién, quien este bello cuadro hecho

Por la naturaleza desfigura?

¿Y qué parte es la tuya en tal desastre?

¿Cómo ocurrió?¿Quién es,ytú quién eres?

Nada, ó sino mejor que nada fuera.

Este fué mi señor.Tan animoso

Como noble bretón. Pormontañeses •
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LUC.

IMóG.

LUC.

lMóG.

LUC.

IMóG.

LUC.

¡Ay triste! asesinado.No es posible

Amo mejor tener.Aunque camine

Desde Oriente á Occidente, y los buscare

Ylos pruebeylos sirvayfueren buenos,

No volveré á encontrar amo cual éste.

¡Pobre mozo!Conmueves con tus quejas

Tanto como tu amo con la sangre

Que está vertiendo. Di su nombre, amigo.

Ricard del Camp.(Aparte..) Simientoyno hago

Espero que los dioses me perdonen, [daño,

Aunque escuchen.¿Qué másse os ofrecía?

Tu nombre di.

Fidel.

Lo que tú eres.

Contu lealtad,tu nombre se apareja:

Tu lealtad con tu nombre.Yono digo

Que tendrástan buen amo cual tuviste,

Masno te querrá menos de seguro.

Carta del mismo emperador romano

Queun cónsul me enviara, no valdría

Lo que abogan portituspropias prendas.

Conmigo ven.

Ya os sigo; mas primero,

Si los diosesme ayudan, ámi amo

De moscas libraré, cavando un hoyo

Con estos miserables azadones;

Y después de adornar su sepultura

Con verdes hojasy silvestres plantas,

Yun centenar de rezos sobre ella

Como los sé, dosveces le repita,

Llanto vertiendo gemiré, dejando

De servirle después,para seguiros

Si ocuparme os agrada.

Sí, buen joven,
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Ymás quetuseñor, serétu padre.

Amigos, este joven nosindica

Deberes varoniles. Buscaremos

Linda pradera donde maya crezca,

Y allí con nuestras picasy alabardas

Cavaremos su fosa. Levantadlo.

Joven,por causa tuya lo honraremos,

Y cual soldado aquí lo enterraremos.

Anímate y no llores, que en la vida

Suele dicha traeruna caída. (vanse.)

ESCENA III

Bretaña.—Habitación en el palacio de Cimbelino.

Entran CIMBELINO, SEÑoREs, PISANIO y acompañamiento.

CIM.

PIs.

Retornady decidme cómo sigue.

¿Febril porque su hijo se halla ausente,

Y que está delirantey que peligra?

¡Cuántas desgracias de una vez! La ausencia

De Imógenes, que fuémigran consuelo;

Mireina enferma de peligro;y, cuando

Guerra terrible se nos viene encima,

Mi hijo, ahora aquitan necesario, ausente.

Tantas calamidades me anonadan.

En cuanto áti, que esfuerza que á la fuga

De mi hija ayudaras,y pareces

Tan ignorante, con feroz tormento

Te he de hacer confesar.

Señor,mi vida

Humildemente á vuestrospies depongo,

Mas nada sé de donde está mi ama,
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1.erSEÑ.

CIM.

1.erSEÑ.

CIM.

1.erSEÑ.

CIM.

PIS.

Por qué razón sefué, ni cuándo vuelve.

Creed, señor, en mi lealtad, os ruego.

Aquíse hallaba, excelso soberano,

El día en que notada fué su falta.

De su lealtad respondo,y de seguro

Que cumpliráfielmente sus deberes.

Con respecto á Clotenio, se le busca

Con diligencia grande,yyo no dudo

Quepresto lo hallarán.

¡Aciago tiempo!

Por ahora te escapas (á Pisanio), mas no obs

Persisten mis sospechas. [tante,

Con permiso.

Señor, en vuestras costasya se encuentran

Las romanas legiones de la Galia,

Con un aumento que el Senado envía

De nobles caballeros.

¡Cuánto diera

Porlos consejos de mi reina é hijo!

Abrumado me encuentro.

Soberano,

Con nuestras fuerzas afrontar sepueden

Las que nos dicen, y, si más llegasen,

Con más podéis luchar.Tan sólofalta

Dar movimiento á las dispuestastropas.

Gracias.Vámonos,pues,yálos sucesos

Sabremos hacer cara. No me aterran

Los males que de Italia nos vinieren,

Pero me angustian los de aquí. Partamos.

(Vanse todos menos Pisanio.)

Carta ninguna tengo desde el día

En que anuncié de Imógenes la muerte

A mi señor. Es raro. Ni ninguna
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GUID.

BEL.

ARV.

GUID.

BEL.

Noticia demiama, que,ámenudo

Me dijo escribiría, nitampoco

Séqué ocurre áClotenio. En ignorancia

De todo estoy.¡Los cielos nos amparen!

Falso me muestro para ser honrado.

Soytraidorporleal, Que amo ámipatria

El reymismo ha de ver en esta lucha,

Oen ella acabo. Las demás sospechas,

El tiempo aclare.Que en el marincierto

Buque hayque llega sin timón ápuerto.

(Vase.)

ESCENA, IV

Bretaña.—Ante la cueva de Belario.

Entran BELARIO, GUIDERIOy ARVIRAGO.

Próximo suena su clamor.

Huyamos.

¿Qué placer es el nuestro en esta vida

Apartados de empresasy aventuras?

¿Ni quépodemos esperar huyendo?

Los romanos,óbienpor serbretones,

Nos mataran al punto, ó recibidos

Como bárbaros tránsfugas seremos

Para servirlosy después matarnos.

Hijos,á guarecernos en las cumbres.

Unirnos con lastropas del monarca

No es posible. La muerte de Clotenio

Tan reciente; nosotros en el bando

Desconocidos,y además no inscriptos,

Ha de inducir á que nospidan cuenta
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De dónde hemosvivido,y arrancarnos

Así lo que hemos hecho, lo que muerte -

Nos traerá con tortura dilatada.

GUID. Ahora, señor, envos ese recelo

Ni os cuadra, ni á nosotros satisface.

ARv. Ni esprobable tampoco que, escuchando

De romanos corceleslos relinchos,

Y las hogueras de sus campos viendo,

Teniendo sus oídosy sus ojos

Tan atestados como están ahora,

El tiempogasten en hacernos caso

Para saber de dónde hemos venido.

BEL. Muchos en el ejército sin duda

Me conocen.Ya veis,Cloteniojoven

Era aún,y los años su recuerdo

No lograron borrar. El reytampoco

Merece mis servicios, ni merece

Que vosotros le améis. Ineducados

Quedasteis por razón de mi destierro,

A durísima vida reducidos,

Privándoseos por siempre de la dicha

A que os daba derecho vuestra cuna,

Y obligados áservíctimas tristes

Del ardoroso sol en el verano

Yesclavostemblorosos del invierno.

GUID. Mejor no ser que ser de esa manera.

Al ejército, pues, el ir os pido.

A mi hermano yá mí nadie conoce.

A vos, tan olvidadoy demudado,

Nadie preguntará niuna palabra.

ARv. ¡Allá me voy,por este sol que alumbra!

Nuncajamás morir he visto á nadie;

Sisangre vi,fué de cobardes liebres

Ode salaces cabrasyvenados;
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GUID.

ARV.

Monté á caballo una vez sola, en uno

Cuyojinete, comoyo,ni espuela,

Ni acicate jamás usado había.

Mirar al sacro sol rubor me causa,

Gozar de sus benditos resplandores

Quedando obscurecido tanto tiempo.

¡Vive el cielo!yo iré.Si bendecirme

Queréis, señor, y darme vuestra venia

Me cuidaré mejor;mas, si no os place,

Que sobre mí las consecuencias caigan

Por la romana mano.

Amén, repito.

Puesvalor tan escasoá vuestras vidas

Concedéis, no hay razón para que trate

Con más amor la mía,ya caduca.

Con vosotrostambién me voy,muchachos,

Y,si morís donde la patria os llama,

Sabed, muchachos, que también yo tengo

En el propio lugar hecha mi cama.

Guiad, Guiad. (Aparte). En vano los contengo,

Desdeñoso furor su sangre inflama

Hasta que fluyay muestre su abolengo.

(Vanse.)

TOMO VI. 9
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ACTO QUINTO

ESCENA PRIMERA

Bretaña.—Campamento romano.

Entra PÓSTUMO con un pañuelo ensangrentado.

Pós. Sangrientopaño, sí,guardarte quiero,

Pues pretendí que así te coloraras.

Casados, si emprendierais esta senda,

A esposas más honradas que vosotros

Porleve falta sólo asesinarais.

¡Oh Pisanio! No debe leal sirviente

Todo mandato obedecer. Losjustos

Debe tan sólo ejecutar. ¡Oh dioses!

Si os hubierais vengado de mis faltas,

No viviría yo para vengarme;

Y así, viviendo Imógenes,podría

Arrepentida estar,yyo sufriendo,

Cual más indigno, la venganza vuestra.

Mas ¡ah! de aquí os lleváispor leves faltas,

Cariñosos,á algunos, de ese modo

Evitando que caigan nuevamente;

Ypermitís á otros que acumulen

A un crimen otro crimen más nefando,

Ymirar temblorosos su futuro.
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Mas es vuestraya Imógenes. Dichoso

Fuerayovuestras órdenes cumpliendo.

De Italia con los nobles, de mi dama

Contra el reino á luchar aquíhe venido.

Esbastante, Bretaña, haber matado

A tu princesa. Basta ya.No quiero

Herirte á ti. Portanto,¡cielojusto!

Escucha mipropósitopaciente.

De esta ropa de Italia me despojo,

Y con vestido de bretón labriego

Haréfrente á los mismos que me traen.

Imógenes,porti morir ansío,

Pues es mivida en cada aliento muerte.

Ignorado, sin lástima, sin odios,

He de afrontarimpávido el peligro.

Y haré á lasgentes ver en tal momento,

Que tengo más valer de lo que ostento.

Dioses,dadme elpoder de los Leonatos;

La moda cambiaré de esa manera,

Mostrando que haymás dentro que porfuera.

(Vase.)

ESCENA II

Bretaña.-Terreno entre el campamento romano y el bretón.

Entran de una parte LUCIO, IÁQUIMO, IMÓGENESyel ejér

cito romano,y de la otra el ejército bretón, PÓSTUMO si

guiendo como soldado. Marchan y vanse. Clarines. Entran

otra vez luchando IÁQUIMOyPÓSTUMO. Éstevence,desar

maá su contrario,y luego lo deja.

IÁQ. Me enerva el crimen que me oprime el alma

He injuriado á una dama,á la princesa

De este reino,y su atmósfera iracunda



CIMBELINO 133

Me debilita.¿Pudo de otro modo

Este patán, este infeliz esclavo,

En mipropio ejercicio aventajarme?

Si asíel honory lauros se pervierten,

En títulos de escarnio se convierten.

Siá este siervo tus nobles sobrepujan

Comoél, Bretaña, á los señores nuestros,

Es natural que resistirte oses,

Que hombres somos apenas,y ellos Dioses.

(Vase.)

Continúa la batalla. Cogen prisionero á CIMBELINO.

Entran en su auxilio BELARIO, GUIDERIOyARVIRAGO.

BEL. Alto, alto.Ventajas nos ofrece

El terreno; la hoz estáguardada.

Sólopuede causarnuestra derrota

Vilpavura. Luchemos.Alto, alto.

Vuelve á entrar PÓSTUMOy auxilia á los bretones. Rescata á

CIMBELINO y vanse todos. Entran LUCIO, IÁQUIMO é

IMÓGENES.

LUC.

IÁQ.

LUC.

Huye, rapaz. De la refriega huye;

Matan ásus amigoslos amigos,

Yel desorden es tanto, queparece

Venda en los ojos hoy llevar la guerra.

Se debe á sus refuerzos.

La fortuna

Hase cambiado de manera extraña.

Más fuerzas allegar es necesario,

Ó retirarnos luego. (Vanse)
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NoB.

Pós.

NoB.

Pós.

NOB.

Pós.

ESCENA III

Otra parte del campo de batalla.

Entran PóSTUMOyun NobLE bretón.

¿Venís del sitio donde hicieron frente?

Verdad.¿Yvos, venís de donde huían?

Verdad.

Señor, no os culpo. Porque todo

Perdido estaba á no luchar el cielo.

De las tropas del rey rotas las alas

Se hallaban. El ejército en desorden,

Ypor la estrecha hozhuyendo todos,

Espaldas de bretones se veían;

Mientras que el enemigofuribundo,

Que tiene más tarea que herramientas

Para llevarla á cabo, degollando

Va con lengua de fuera; mortalmente

Hiriendo á unos, levemente á otros,

Mientras otros de puro miedo caen.

De modotal, que el paso angosto estaba

Relleno de cadáveres heridos

Por la espalda,y de viles que vivían

Para morir más tarde de vergüenza.

¿Dónde se halla esepaso?

Junto casi

Al campo de batalla, con susfosos

Ytrincheras de turba. Un veterano

Lo aprovechó, valiente de seguro:

Yprobómerecer la larga vida,

Que subarba blanquísima acusaba,

Al hacerporsu patria lo que hizo.
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En la hozsolo él,y dos rapaces,

Mozos más ápropósito dijera

Parajugar al morro que adecuados

A tal carnicería, con semblantes

Para antifaces propios,y más bellos

Que esos que porpudorópor cautela

Del aire se resguardan, atajaron

El paso aquél,gritando á los que huían:

«El venado en Bretaña huyendo muere,

Mas no los hombres.Corren al averno

Quienes presentan las espaldas. Alto,

Si no, romanos somos,ycual caza,

Si cual caza corréis,ostrataremos;

Lo que evitar podéis si solamente

Miráis atrás ceñudos. Alto, alto.»

Estos tres, cual tres mil hombres resueltos,

Que tres trabajadores mayoría

En una ociosa muchedumbre forman,

Con la voz«alto» acomodada al sitio

Que hace aun másformidable tanto arrojo,

Capaz de convertir en lanzas husos,

Colorean las pálidas mejillas

Ode rubor ó reanimado brío

(Queámuchos sólo acobardóel ejemplo,

Crimen atroz, luchando, en quien lo inicia);

Yvolviendo sus rostros á la senda

Que dejaban atrás, como leones

Los colmillos enseñan á las picas

De los que van cazándolos.Comienzan

Los cazadores á ceder, reculan

A breve rato,y la derrota sigue

En densa confusión. Como palomas

Huyendo van las águilas que presa

Atrapar pretendían: como esclavos
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NoB.

Pós.

NoB.

Pos.

NoB.

Pós.

Vanya los que se erguían victoriosos.

Ahora nuestros cobardes, como sobras

En un largo viaje, transformada

Ven la miseria en vida,yun postigo

A aquellos corazonesindefensos

Abriéndoselesya. ¡Cielos, cuál hieren!

Al muerto, almoribundo, aun al amigo

Que arrastraba la ola precursora.

Acorralados diez antes poruno,

Ya cada uno es matador de veinte.

Los que á morir sin resistir corrían,

Ahora son el terror del enemigo.

¡Rara casualidad! ¡Una angostura,

Un viejoydos muchachos!

¡No os asombrel

Sois delos que se asombran de relatos,

Mas no de lo que hacen.¿Por ventura

Queréis se diga en verso y que persista

En forma de epigrama?Tened uno:

«Salvan la hoz, dos niñosyun anciano

Al bretón,siendo azote del romano.»

No os enojéis.

A no ofender me obligo

A aquel queno hace frente ásu enemigo.

Porque de sobra sé que á su acomodo

Huirá de mi amistad del mismo modo.

Me habéis hecho rimar.

Felicidades.

Enojado os halláis. (Vase.)

Ysigue huyendo.

¡Vaya un noble! ¡Misérrima nobleza!

¡Pedirme á mínoticias,y se halla

Atravesando el campo de batalla!

Vendieron hoy quizás su honor algunos
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l.er CAP.

2°CAP.

l.ºr CAP.

Para salvar su mísera osamenta,

Y echaron á correr con ese objeto

Ymurieron no obstante. Yo, hechizado

Con mipropia desdicha, no hepodido

Donde la oí rugir, hallar la muerte,

Ni cuando hería conseguir sus golpes.

Extraño es que el monstruo horrendo busque

La alegre copa, la mullida cama,

La almibarada frase,y que descubra

Más secuaces allí que entre nosotros,

Que empuñamossu hoz en las batallas.

Mas yo la encontraré. Pues favorece

Ahora al bretón, de serbretón desisto

Yvuelvo á ser romano.Ya no lucho,

Y al más ruín labriego me someto

Que me toque en el hombrotan siquiera.

A los grandes destrozos que en sus filas

Hicieron los romanos, los bretones

Responderán con grandes represalias;

En cuanto á mí, la muerte es mi rescate,

Ypretendo morir en el combate.

No meimporta en cuál causa,pues mivida

Por Imógenes quiero verperdida.

Entran dos CAPITANEs,bretonesysoldados.

¡Loado Júpitersea! Prisionero

Se encuentra Lucio. Al viejoysus dos hijos

Se los mira cual ángeles.

El cuarto,

Que era su compañero en la embestida,

Vestía pobremente.

Así se dice,

Masnadie sabe dónde se halla ahora.

¡Alto! Decid quién sois.
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Pós. Soyun romano

Que no se humillaría en este instante

Si de otros secundado hubiera sido.

2°CAP. Prendedle,un perro es. Nipie romano

Ha de quedarpara que allí repita

Qué cuervos en Bretaña lo royeron.

De sus hazañas cual sifuera un jefe

Alardea. Llevadlo ante el monarca.

(Entran Cimbelino y acompañamiento. Belario, Guiderio, Ar

virago, Pisanio, soldados y romanos cautivos. Por los CAPI

TANEs es presentado Póstumo á Cimbelino, quien lo entrega

á un carcelero,y después vanse todos.)

ESCENA, IV

Bretaña.—Una prisión,

Entran PÓSTUMOydos CARCELERos.

1.ºrCAR. Ahorano os robarán. Tenéis candados.

Paced, sipasto halláis.

20 CAR. Pues; ó apetito.

(Vanse los carceleros.)

Pós. Bien vengas, cautiverio, que el sendero

Para adquirirmi libertad tú eres.

Sin embargo,mejor que aquel que sufre

Degota estoy, pues élgemir escoge

Constanmenteá conseguir la cura

De ese infalible médico, la muerte,

De todas estas cerraduras llave.

Másgrillos llevas tú, conciencia mía,

Que mispiesymismanos. Dadme ¡oh Dioses!
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Del arrepentimiento laganzúa

Con que los abra yme proclame libre.

¿Basta que me arrepienta? De ese modo

Los hijos á sus padres satisfacen,

Ylos Dioses aun son más compasivos.

Si he de hacerpenitencia,no es posible

Mejor que en estos grillos, más ansiados

Queimpuestos. Desquitaos: castigadme

Ynovayáis máslejos que mitodo

Mortal arrebatándome.Me consta

Que más clementes sois que viles hombres,

Que el tercio toman del deudor quebrado,

O el sexto óbien el diezmo,y les permiten

Humillados de nuevo hacerfortuna.

No es esa miplegaria. Por la vida

De Imógenes, la mía quiero daros,

Que al fin es vida aun cuando valga menos.

El sello vuestro tiene,y las monedas

Suelen pasar, aunque de pesofaltas,

Por el cuño no más; con más motivo

Esta aceptad, que lleva vuestra imagen.

Celestiales poderes, este arreglo

No me rehuséis. Tomad la vida mía

Ydesatad mis frígidas cadenas.

¡Oh Imógenes, Imógenes, Imógenes!(Se duerme).

Música solemne. Entran como aparicionesSICILIOLEONATO,

padre de PÓSTUMO, anciano vestido de guerrero, condu

ciendo de la mano á una matrona, su esposa y madre de

PÓSTUMO, con música precediéndolos. Luego, tras otra

música, siguen los dos jóvenes Leonatos hermanos de PÓs

TUMO, mostrando las heridas que recibieron en la guerra.

Rodean á PÓSTUMO,mientras éste duerme.

SIC. Contra el enjambre humano,

Cese, rey de lostruenos, tu rigor;
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MADRE.

SiC.

1.ºrHER.

MADRE

SIC.

Riñe con MarteyJuno,

Que, audaces, te proclaman seductor.

¿Qué hizo mi pobre niño

Cuyo dulce semblante nunca vi?

En el materno vientre

Esperaba nacer cuando morí.

De huérfanos te llamas

Padre,y su padre tú debiste ser,

Y escudarle debíste

Ahorrándole mundano padecer.

En vez de darme ayuda

En mi france, Lucina me mató.

Demi seno arrancado

Entre enemigos Póstumo nació.

¡Pobre ser desgraciado!

Lo hizo naturaleza,

Cual sus abuelos, digno de honrayprez,

Yde Sicilio el mundo

Digno herederolo juzgóásu vez.

¿Quién, cuandoya fué hombre,

Con élpudo en Bretaña competir?

¿A quién la gloria cupo

De á los ojos de Imógenes lucir?

Quien como nadie supo

Sus nobles cualidades distinguir.

¿Por quépor esa boda,

Burladoydesterrado del hogar,

Quedó de los Leonatos,y sumida

Enprofundopesar

Su Imógenes querida?

¿Porqué á Iáquimo dejas,

Hijo de Italia, miserable ser,

Su corazón honrado

Con caprichosos celos encender
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2°HER.

1erHER.

SIC.

MADRE.

SIC.

AMBos

HERMI,

Yde ese vil espíritu malvado

Torpe juguete ser?

Por eso aquívenimos

Dejando nuestra plácida mansión,

Nosotros, que perdimos nuestra vida

Luchando con tesón,

De Tenancio en la causa bendecida,

Defendiendo el honor de la nación.

También Póstumo supo

Mostrar con Cimbelino su lealtad,

¡Oh Júpiterpotente!

¿Porqué razónfaltandoála equidad

Pagaste con desdichas tan cruelmente

Su méritoybondad?

Los ojos abre: ¡mira!

Sobre una raza nobleyvaronil,

No ejerzas por más tiempo

La omnipotencia de tu saña hostil.

Pues noble es nuestro hijo,

¡Oh Júpiter!!termine ya su mal.

Pobres sombrastepiden

Le des auxilio. De tu alcázar sal;

Si no, de ti apelamos,

De otros Dioses al altotribunal.

Auxilio, ó tu justicia repudiamos,

Júpiterinmortal.

Júpiter desciende entre truenos y relámpagos sobre un águila.

JúP.

Arroja un rayo. Las sombras se postran.

Callad, callad, espíritus mezquinos,

Que osáis, audaces, con clamor insano

A quien tiene los rayos en su mano

Yextermina á rebeldes, acusar.

A vuestro Elíseo, sombras;y en sus cumbres
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Recubiertas de flores eternales,

Descansad olvidando á los mortales,

Que á nadie incumbe sino á míguiar.

A duras pruebas pongo á quienes amo,

Y después gozan más con su ventura.

Yo haré que se compense con usura

De vuestro hijo el actual dolor.

Nació reinando mijovial estrella,

Yse casó en mitemplo.Sombras,idos;

Imógenesy él veránse unidos,

Ysu dicha después será mayor.

Este escritoponed sobre su pecho,

Que en él está su suerte divulgada.

Quede vuestra impaciencia refrenada,

O meimpacientaréis por vuestro mal.

Águila,á mimorada:

Asciende á mi palacio de cristal.(Asciende.)

SIC. Llegótronando,y su hálito celeste

Era sulfúreo.Su águila sagrada

Bajó cual si apresarnos pretendiera;

Pero asciende,y exhala olormás dulce

Que exhalan nuestros campos bendecidos.

Limpia su ala imortal la regia ave,

Y su pico se afila, como suele

Viendo á su dios gozoso.Gracias,Jove.

Ya se cierra el marmóreo pavimento;

Ya su techo radiante lo cobija.

Vámonos,pues;ypara ser dichosos,

Cumplamos su mandato cuidadosos.

Las sombras se desvanecen.

Pós. (Despertando).

Sueño,mi abuelo tú,padre me diste,

Yuna madre también y dos hermanos.
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«Cuan

Pero, ilusión cruel, desparecieron

En el instante mismo que nacieron.

Despierto estoy. Los míseros que aciertan

En sus sueños áver dichas patentes,

Nada ven, como yo, cuando despiertan.

Mas no discurro bien; que se hallan gentes

Que nada en sueños ven, nivalen nada,

Yhallan al despertar dicha colmada,

Cual ahora yo, que la razón ignoro

De venirme á halagarsueños de oro.

¿Qué espíritus visitan este sitio?

¡Cómo! ¿un cartel?¡Espléndido! No sea,

Cual en el mundo frívolo se estila,

Tu túnica mejorque lo que encubres.

No se parezca el contenido tuyo

A nuestros cortesanos.Valga al menos

Lo que porfuera indica. (Lee.)

do el cachorro deun león, sin saberloysinbus

carlo, sea abrazado por sutil ambiente,y cuando de un

cedro majestuoso se poden ramas, que, muertas por

muchos años, revivan yunidas al viejo tronco florez

can de nuevo,terminarán las desdichas de Póstumo,

á Bretaña sonreirá la fortunay gozará de abundancia

y depaz.)

¡Esto essoñar aun! O disparates

Cual los que dice sin pensarun loco,

O entrambas cosas puede ser, ó nada.

Discurso sin sentido, óbien discurso

Que nuestra inteligencia no comprende.

Mas fuere lo que fuere,mi existencia

Con él parejas corre,y lo conservo

Por mera simpatía.

Vuelve á entrar el primer CARCELERO.
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1.ºr CAR. Vamos,señor.¿Estáis pronto para morir?

Pós. Aun más que asado estoy. Pronto, ha largo

rato.

1.ºr CAR. De la horca se trata. Si para eso estáis

pronto, bien asado estáis.

Pós. Si soybuen manjarpara los espectadores,val

drá la pena el plato.

1.ºr CAR. ¡Carillo os cuesta! Mas debe consolaros el

no tener otra cosa que pagar.No hay que temer apun

tes de la taberna, que tan malos ratos dan, cuando de

ella se sale,por la alegría que nos ha dado.Allí entráis

exánimeporfalta de alimento y salís tambaleando por

exceso de vino.Triste por haber dado de más,ytriste

porque de más os dieron. Vacío el cerebroyvacía la

bolsa.Con pesadez en el cerebro por causa de su lige

reza, y con ligereza en la bolsa porque su pesadez

os falta. ¿Cómo arregláis esta contradicción? ¡Cuán ca

ritativo es un cordel! En un abrir y cerrar de ojos,

suma millones. Es vuestro acreedory vuestro deudor.

De lopasado, de lo presentey de lo futuro quita os da.

Vuestro cuello es pluma,tinta ypapel,y finiquita to

das las cuentas.

Pós. Más me alegra á míla muerte que áti la vida.

1.ºr CAR. Verdad es que el que duerme no siente do

lor de muelas; pero el que fuera á dormirvuestro sue

ño, cambiara de puesto, paréceme, con el verdugo que

le ayudara á acostarse; porque tened en cuenta que no

sabéis qué camino vais átomar.

Pós. Sí que lo sé.

1.ºr CAR. Vuestra mente,pues, ojos tiene en la cara.

Nunca la vipintada de ese modo.O creéis lo que os

dicen gentes que presumen saberlo que no saben, ó

presumís saber lo que de seguro no sabéis, ó aventu

ráis opinión á vuestro antojo. De todas maneras,pa
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réceme que no volveréis para decirnos qué tal os fué

en el viaje.

Pós. Dígote que nadie carece de ojos para el viaje

que voy á emprender, sino aquellos que los cierran y

no quieren ver.

1.ºr CAR. Extremar la burla es decir que los ojos

sirvenpara andarpor el camino de la obscuridad. Se

guro estoy de que la horca es camino para no ver.

Entra un MENSAJERO.

MEN. Quítale losgrillos.Conduce alprisionero ante

el rey.

Pós. Traes buenas noticias. Me llaman para darme

la libertad.

1.ºr CAR. Según eso,me ahorcan á mí.

Pós. Más libertad tendrás que de carcelero. Para los

muertos no hay cerrojos.

(Vanse Póstumoy el Mensajero.)

1.ºr CAR. Según lo pronto que está,parece como si

se hubiera casado con el patíbulo yhubiera engendrado

horcas. Pero, francamente, aunque sea romano, hay

gente más bribona que él que desea vivir, que á su

despecho muere, como me pasaría á mí.Ojalá que to

dos pensáramos del mismo modo,ytodos bien. ¡Qué

ruina para carcelerosyverdugos! Hablo contra mi pro

vecho, pero lo que digo tiene también sus ventajas.

"

ToMo VI. - 10

Aº
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ESCENA, V

La tiemda de campaña de Cimbelino.

Entran CIMBELINO, BELARIO, GUIDERIO, ARVIRAGO,

PISANIO, NobLEs,JEFEsy acompañamiento.

CIM. Vosotros, que habéis sido de mitrono,

Con la ayuda del Cielo,guardianes,

A miladoponeos. Dame pena

Que eseinfeliz soldado no se encuentre

Que tan fiero luchó; cuyos andrajos

Envidiaran doradas armaduras,

Yque animoso su desnudo pecho

Opuso audaz á rígidos escudos.

Dichoso el que lo encuentre, si migracia

Puede hacerlo feliz.

BEL. Jamás he visto

En tan mísero sertan noble arrojo.

Tanto valer en uno, cuyo aspecto

Pobrey ruín,tan poco prometía.

CIM. ¿Nada se sabe de él?

PIS. Se le ha buscado

Entre muertosyvivos,mas sin fruto.

CIM. A mipesar su galardón heredo,

Que os he de dartambién. Hígado mismo,

(A. Belario, Guiderioy Arvirago.)

Corazónycerebro de Bretaña,

Os debo, lo declaro, mi existencia.

¿De dónde sois?Ya es tiempo que os pregunte.

BEL. Señor, somos de Cambria,ybien nacidos.

Nifuéramos modestos niveraces
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CIM.

CoR.

CIM.

CoR.

CIM.

BEL.

CIM.

Si otra cosa,jactándonos, dijera,

A no ser añadir que honrados somos.

Doblad vuestras rodillas. Levantaos,

Que caballeros sois. De mipersona

Compañeros seréis,y de investiros

Cuidaré con honores apropiados.

Entran CORNELIOyDAMAs.

En sus caras pintada está su cuita.

¿Por quétan tristes saludáis mi triunfo?

Romanosparecéis, que no bretones.

Para amargar ¡oh rey! vuestra ventura,

Vengo á deciros que la reina ha muerto.

Para darme noticia semejante,

Nadie peorque un médico. La vida

Con los medicamentos, sin embargo,

Se prolonga tan sólo, que la muerte

Al médico á su vez también apresa.

¿Cómo murió? »

De horrortransida y loca;

Como ha vivido ha muerto. Despiadada

Fuépara el mundo, comofué consigo

Despiadada al morir. Diré, si os place,

Cuanto ha confesado;y corregirme,

Sitropiezo tal vez, pueden sus damas,

Que con mejillas húmedas, presentes

Se hallaron á su fin.

Seguid os ruego.

Confesó quejamás amor ostuvo.

Sólo la posición la enamoraba

Queporvos conseguía,no vos mismo.

Que se unió con el rey,con vuestrotrono,

Pero que nunca os quiso.

Solamente
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BEL.

CIM,

CoR.

CIM.

DAMAs.

CIM.

Ella lo supo,ynunca tal creyera,

Aun cuando de sus labios lo escuchara,

A no habéroslo dicho moribunda.

Seguid.

Y confesó que vuestra hija,

A quien aparentaba amor tan grande,

Un escorpión ante sus ojos era,

Que morir de resultas de un veneno

Evitó con su fuga.

Refinada

Pervesidad.¡Quién en el alma lee

Deuna mujer!¿Haymás?

Señor, aun queda

Lo más vil.Confesó que poseía

Una droga mortal que os destinaba,

Que iría vuestra vida devorando

Minutoporminuto,y lentamente

Consumiendo osiríasporpulgadas.

Que durante ese tiempo, con vigilias,

Con lágrimasybesosy cuidados,

Subyugarospensaba;yá su tiempo,

Yya bien preparadoporsu astucia,

Lograr que sucesorde la corona

Nombrarais ásu hijo. Mas sus planes

Viendo fallidos, con su extraña ausencia,

Con desesperación audaz divulga,

A despecho del Cieloyde los hombres,

Su intención, lamentando que incompletos

Sus incubados crímenes quedasen,

Ymuere así desesperada. -

¿Oisteis,

Damas, esto?

Señor, lo hemos oído.

Yoá mis ojos no culpo, que era hermosa.
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Ni á mis oídos, que su halago oyeron.

Ni aun á mi corazón,que la creía

Lo que ostentaba ser. Hubiera sido

Culpableyo si recelado hubiera.

Mas ¡oh hija mía! que demente estaba

Puedes decir,y atestiguarlopuedes.

¡Los justos cielos lo remedien todo!

Entran LUCIO, IÁQUIMO, el ADivNo y otros prisioneros

romanos custodiados.Siguenlos PósTUMO é IMÓGENES.

LUC.

Ya,Cayo, no venís por el tributo.

Bretones lo anularon, aunque á costa

De infinitos valientes, cuyos deudos

Para aplacar aquellas almas,piden

La matanza de todos los cautivos.

Yo accedo á su plegaria,ypor lo tanto,

Prepararos podéis.

Pensad en los azares de la guerra.

A la casualidad debéis el triunfo,

Yásangre fría á prisioneros vuestros

No amenazaran hoy nuestras espadas;

Maspues quieren los dioses que el rescate

Sea tan sólo nuestrasvidas, sea.

Aun romano le basta ser romano

Para saber morir.Augusto vive,

Y en cuenta lo tendrá. Pero esto basta

Por lo que ámírespecta.Ya tan solo

Una súplica os hago. De este joven,

Que es nacido bretón,pido el indulto.

Paje nunca jamás amo ha tenido

Más afable, más fiel, más diligente,

Más cuidadoso, más leal, más diestro,

Más vigilante que él. Susbellasprendas

Mipetición refuercen,y de fijo
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CIM.

IMóG.

LUC.

IMóG.

LUC.

CIM.

IMóG.

La otorgaréis. Aunque sirvió á un romano,

Daño á ningún bretónjamás ha hecho.

Salvadlo,pues,ynuestra sangre corra.

Lo debo haberya visto.Susfacciones

Familiares me son.

Niño, áprimera vista has conseguido

Mifavor conquistar: ni sé la causa,

Ni el porqué de decir: «muchacho,vive»,

Yno se lo agradezcas á tu amo.

Viveypide una gracia áCimbelino

Quepueda concederytú desees,

Yla obtendrás, aunque la vida fuera

De cualquierprisionero; del más noble.

Gracias, señor.

No quiero que recabes

Mivida,buen rapaz;y, sin embargo,

Sé que lo harás.

No, no, pormi desdicha.

Ahora tengo entre manos otro asunto.

Lo que me amarga cual la muerte, miro.

Querido amo, que arreglarse tiene

Cualpueda vuestra vida.

Me desdeña,

Me abandona estejoven y repudia.

¡Cuán prontamente acaba la alegría

Del que en muchacha ó en muchacho fía!

¿Por quéperplejo está?

Rapaz,¿qué quieres?

Aumenta mi cariño porinstantes.

Piensa bien,piensa bien lo que me pides.

Lo que máste convenga. Di,¿conoces

Al quetu vista se dirige? Habla.

¿Es tu deudo,tu amigo?

Es un romano
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CIM.

IMóG.

CIM.

IMóG.

CIM.

BEL.

ARV.

GUID.

BEL.

GUID.

BEL.

PIs.

CIM.

Ymenos deudo mío que yo deudo

De vuestra majestad,porque, nacido

Vuestro vasallo, estoy de vos más cerca.

¿Por qué lo miras,di?

Señor, si osplace

Os lo diré en secreto

Debuen grado

Te prestaré atención.¿Como te llamas?

Fidel, señor. -

Mipaje, noblejoven,

Serás. Seré tu amo. Ven conmigo,

Yhabla con libertad.

(Cimbelino é Imógenes hablan aparte.)

¿Este muchacho

No es un resucitado?

Se asemeja,

Cual un huevo á otro huevo, al rubicundo

Joven gentil que se murió, llamado

Fidel también.¿A ti, qué te parece?

Que es aquel muerto, vivo.

Callad, callad, oigamos. No nos mira.

Conteneos. Lasgentes se asemejan.

Sifuera él, de fijonos hablara.

¡Si muerto lo hemosvisto!

Calla, oigamos.

(Aparte). Es mi ama,ypuesvive,poco importa

Cuanto ahora ocurra.

(Cimbelino é Imógenes se adelantan.)

Ven,y tu demanda

Dijunto ámi, de recio. (AIáquimo.)Adelantaos.

Responded á estejoven sin ambajes,

Opor la gracia á mipoder aneja,
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IMóG.

Pós.

CIM.

IÁQ.

CIM.

IÁQ.

CIM,

IÁQ.

CIM.

Que mihonra es, osjuro que el tormento

Separará lo cierto de lo falso.

Háblale,pues.

Mipetición es esta.

Qué de qué modo consiguió ese anillo

Diga este caballero.

(Aparte.) ¡Y qué le importa!

El diamante que en ese dedo luce,

¿Cómo habéis conseguido?

Para callar debierais torturarme,

Nopara hablar lo que ha de torturaros.

¡Cómo!¿A mí?

Me complace que á la fuerza

Tenga que confesar lo quetormento

Ocultarme produce.Con infamia

Este anillo adquirí. Pertenecía

Estajoya á Leonato, que proscrito

De vuestro reino estuvo,y aunque os cause

El escucharlo ávosprofunda pena

Como á mime produce el confesarlo,

Entre el cieloy la tierra sermás noble

No ha existido jamás. ¿Queréis que siga?

Quiero saberlo todo.

Ese portento,

La hija vuestra, señor,por quien gotea

Sangre mi corazón,ymialma infame

Recuerda temblorosa...permitidme.

El aliento mefalta.

«La hija mía.»

Y¿qué? decid. Recuperad las fuerzas.

Prefiero que viváis el tiempo todo

Que la naturaleza reclamare,

A que os muráis sin acabar de oiros.

Hombre, animaosy hablad.
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IÁQ.

CIM.

IÁQ.

Ha poco tiempo,

Maldecido el reloj que dió la hora,

En Romafué;maldita aquella casa,

Enun festín...¡Ay! ¡Ojalá que hubieran

Envenenado las viandas todas,

O aquellas que toméyopor lo menos!

El virtuoso Póstumo,¡qué digo!

Por demás virtuoso para verse

En compañía de perversos hombres,

Porque él era el mejor entre los buenos,

Pensativo,sentado, á nuestras novias

Italianas celebrar escucha,

Cuya beldad, al más pomposo encomio

Del mejor oradorsobrepujaba;

Pues su exterior avergonzarpodía

A la estatua de Venusóála imagen

* Enhiesta de Minerva, cuyas formas

La ruín naturaleza noproduce,

Ycuya condición, cúmulo era

De esos afectos por los cuales ama

El hombre ála mujer.Su irresistible

Gancho además,y aquella gentileza

Que se viene á los ojos...

Sobre ascuas

Estoy. Al grano.

Demasiado pronto

A él tengo de llegar, si no os urgiere

Sufrirpor ello. Póstumo, cual noble,

Ycifrando su amor en regia dama,

Recogió laindirecta;y, sin desprecio

De lo que celebrábamos,tranquilo,

Comopudiera la nobleza misma,

A describirá su adorada empieza.

Según su descripción,yásuspalabras
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CIM.

IÁQ.

Dándoles vida, los encomios nuestros

Eran alardear de fregatrices,

O de necios sus frases nosponían.

Vamos, vamos algrano.

La pureza

De vuestra hija. Ved aquí el principio.

La describió, cual si Diana misma

Tuviera ardientes sueños,ytan sólo

Fuera la casta ella. Miserable,

Yo entonces no acepté sus alabanzas,

Y apostéle dinero contra esto

Que ornaba á la sazón su dedo honrado,

Que, al cortejarla yo, conseguiría

Su lecho profanar;y que el anillo

Lograría ganar con su adulterio.

Cual noble él y de su honor seguro

(Como estarlo después vi que podía),

Este anillo apostó, como apostara

Lo mismo,si carbunclo hubiera sido

De las ruedas de Febo,ybienpudiera

Aunque valiese lo que el carro todo.

Mi designio á cumplir,parto á Bretaña.

Recordaréis que estuve en vuestra corte,

Donde aprendí de vuestra casta hija

Cuánto dista el amor de la impureza.

La esperanza perdí, mas no el deseo.

Yentonces mi cerebro de italiano

Comenzó á trabajar villanamente

En su bretón cerebro candoroso,

Que siéndolo mis planes allanaba.

Para abreviar:prevaleció mi engaño,

Yme volví con simuladas pruebas

Que alinfeliz Leonato enloquecieron,

La fe matando que en su honortenía,
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Pós.

IMóG.

Pós.

Con detallessin fin, con descripciones

De cuadros de su alcoba. Su pulsera...

(¡Oh, para coseguirla cuánta astucia!)

Aun más; ciertas señales en su cuerpo,

Lo que porfuerza imaginar le hizo

Que su virtud atropellado había.

En esto, que aun le veo meparece.

Yes verdad que lo ves, Luzbel de Italia.

Triste de mí, ¡cuán crédulo! ¡cuán necio!

Vil ladrón, asesino monstruoso...

La palabra que cuadre al másinfame

Que haya vivido, exista óque naciere.

Un cordel, un puñal dadme óveneno;

Unjuezíntegro. Rey,llamad al punto

A verdugos que sepan dar tortura.

Yo soy quien hacebueno eon su infamia

Lo más aborrecible de la tierra.

Póstumo soy, que asesinóátu hija.

Como vil que soy, miento. No.Yoinduje

A otro, menos villano queyopropio,

Sacrílego ladrón, á dar elgolpe.

Ella, ella fué dela virtud eltemplo.

Escupidme, arrojadme fangoypiedras;

Ládrenme perros al pisar las calles;

Todo infame apellídese Leonato,

Y menos que antes fué la infamia, sea.

¡Oh Imógenes, mi reina, vida, esposa!

¡Oh Imógenes, Imógenes, Imógenes!

Callad, señor. Oid, oid.

¿Comedia,

Paje ruin, hacer de estopretendes?

Esta serátu parte.

(Golpeándola. Cae Imógenes.)
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PIS.

CIM.

Pós.

PIS.

CIM.

PIS.

IMóG.

CIM.

PIS.

CIM.

IMóG.

CoR.

CIM.

CoR.

Caballeros,

Socorro. Mi señora. La señora.

¡Oh Póstumo, amo mío, no matasteis

Hasta ahoramismo áImógenes.Socorro.

Minoble ama.

¿Pero gira el mundo?

¿Vértigo es esto?

Despertad, señora.

Si esto es cierto, matarme con suprema

Felicidad los Dioses se proponen.

¿Cómo estámiseñora?

De mi vista

¡Oh! quítate.Veneno me entregaste.

Apártate de mí, ser ominoso.

Ni alentar ante gente honrada debes.

Esa es la voz de Imógenes.

Señora,

Con centellas castíguenme los dioses

Si la caja que os dino imaginaba

Que un bálsamo precioso contenía.

La reiname la dió.

¿Nuevo incidente?

Envenenóme.

¡Oh Dioses! he omitido

El consignar que confesó la reina

Lo que debe probarque eres honrado.

«Si Pisanio», nos dijo,«da á su ama

Las drogas que le di cual medicina,

La habrá tratado cual si rata fuese.»

Explícate,Cornelio

Con frecuencia,

Señor, la reina á míme importunaba

Para darle venenos,pretendiendo

Que era afán de saber,y quetan sólo
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IMóG.

BEL.

GUID.

IMóG.

Pós.

CIM.

IMóG.

BEL.

CIM.

IMóG.

CIM.

PIS.

A seres inferiores mataría,

Comogatosyperros. Recelando

Que fuera suintención máspeligrosa,

Preparéleun compuesto, que, al tomarse

La vida atajaría;peropresto

Las fuerzas naturales sus funciones

Vendrían á ejercer.¿Lo habéistomado?

Probablemente,pues estuve muerta.

Nuestro error, hijos,ved cómo se explica.

Este es Fidel singénero de duda.

¿Por qué átu esposa detu lado echaste?

Piensa que estás sobre elevada roca,

Y arrójame otra vez.

(Abrazándolo.)

Aquí, alma mía,

Cual fruta pende hasta que el árbol muera.

Pero, hija mía, sangre mía, dime:

¿Hago de papanatas en la escena?

Di,¿no me hablas?

(Postrándose.) Bendecidme,padre.

(A Guiderioy á Arvirago.)

No es extraño que amarais á ese joven;

Había su razón.

Sobre ti caigan

Mis lágrimas cual agua bendecida.

Tu madre ha muerto, Imógenes.

Lo siento.

Erauna criminal. Por causa suya

De esta extraña manera nos reunimos.

De su hijo nadie el paradero sabe.

Sin temor la verdad decirospuedo.

Al notarse la falta de mi ama,

Echando por la boca espumarajos
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GUID.

CIM.

GUID.

CIM.

GUID.

CIM.

IMóG.

Y en la mano la espada, á mí se acerca

Clotenio,yjura que si no le digo

En dónde se halla, que me mata al punto.

Una carta de letra de mi amo

Llevaba en mi bolsillo casualmente,

Que indicaba estaría en las montañas

Próximasá Milfordia.En su locura,

De mi amo vistiéndose la ropa

Que á darle me obligó,partió alinstante

Conintenciones pérfidas,jurando

Atentar al honor del ama mía.

Nada sé más.

Dejad que acabe el cuento:

Yo lo maté.

¡Los Diosesnos amparen!

Tus altos hechos arrancar no deben

Dura sentencia delos labios míos.

Valiente joven,ruego que lo niegues.

Lo hice. Lo dije ya.

Príncipe él era.

Por cierto descortés en demasía.

De príncipe no ha sido su conducta

Para conmigo. Me ofendió con voces

Que á luchar con el marme obligarían,

Si me hubiera rugido de ese modo.

Yo la cabeza le corté,y celebro

Que no esté aquípara decirlo mismo

Con respecto á la mía.

Tu desgracia

Lamentoyo;pero tu propia lengua

Te condena,y la ley cumplirse debe.

Muerto estás.

Yo creí que era miesposo

El hombre sin cabeza.
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BEL.

CIM.

ARV.

CIM.

BEL.

ARV.

GUID.

BEL.

CIM.

BEL.

CIM.

BEL.

Sujetadlo

Ysacadlo de aquí.

Rey, deteneos.

Más que aquél que mató,vale este hombre,

Tan bien nacido como vos. Debéisle

Más que áuna turba entera de Clotenios

A quien dieran porvos de cuchilladas.

Dejadsusbrazos quietos, no ha nacido

(A los guardias.)

Para estar en prisión.

Buen veterano,

¿Pretendes, di, desbaratartu obra

Que aun estáporpagar?¿De quémanera

Meiguala en cuna?

Se equivoca en eso.

Por ello morirá.

- Los tres muramos,

Mas probaré que dos,tan bien nacidos

Como aseguro son.Yya me toca

Confesar, hijos míos, lo que envuelve

Peligro para mí,pero,por dicha,

Para vosotros"no.

Vuestropeligro,

Nuestro es también.

Ynuestra dicha vuestra.

¡A ello, pues! Escuchad, gran Rey. Tuvisteis

A un tal Belario por vasallo vuestro.

¿Y qué de él? Es untraidorproscrito.

Es este mismo viejo. Desterrado,

Verdad, mas no traidor.

Llevaoslo fuera;

Ni el mundo entero salvará su vida.

Menos ardor. Pagar debéisprimero
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CIM.

BEL.

CIM.

BEL.

Por la manutención de vuestros hijos,

Y confiscad después todos misbienes.

¡Mantenidos mis hijos!

Harto rudo

Yfranco soy. Miradme de rodillas.

Antes de alzarme, exaltaré á mis hijos,

Y castigad después alpadre anciano.

Los dosjóvenes éstos, reypotente,

Que me tienen porpadrey que sejuzgan

Hijos míos, á mínada me tocan.

Son de vuestras entrañas, soberano,

Son sangreyfruto vuestros.

¡Sangre mía!

Como lo sois, señor, devuestro padre.

Yo, el viejo Morgan,soy ese Belario

Que un día desterrasteis. Fuémicrimen,

Mi delitoytraición, vuestro capricho.

Mipadecer, el sólo mal que os hice.

Estos dos noblespríncipes, pues nobles

Son por su cunay condición, criados

Por mi durante veinte añosfueron.

Les enseñé las artes que sabía.

Mi educación,señor, á vos os consta.

Su ama Euripila, á quien porsecuestrarlos

Por esposa tomé, robó á estos niños.

A ello la induje desterrado al verme,

Puesya el castigo rècibido había,

Por lo que entonces hice. Sertratado

Como traidor, siendo leal, llevóme

A la traición, señor. Mientras más dura

Para vos fuera pérdida tan grande,

Más móvil era para mí el robarlos;

Pero vos recobráis á vuestros hijos,

Yyo deboperder los dos mejores
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CIM.

BEL.

CIM.

BEL.

CIM.

IMóG.

Compañeros que existen en el mundo.

Que caigan desde el cielo que nos cubre

Bendiciones sobre ellos, cual rocío,

Que dos estrellas son,con que sepueden

Los cielos tachonar.

¡Lloráis hablando!

Es más raro el servicio que me hicisteis,

Que lo que me contáis. Perdíá mis niños;

Mas si éstos son, no sé cómopodría

Unpar de hijos pretender mejores.

Oidme aún. Es este caballero

A quien,gran rey,yo llamo Polidoro,

Guiderio,vuestro hijo. Este,miCádval,

Es vuestro joven príncipeArvirago.

Cubríalo,señor, rara envoltura,

Mano de obra de su regia madre,

Que como prueba presentarpodría.

Una señal,una rojiza estrella,

En el cuello tenía miGuiderio,

Que era asombro de todos.

Es el mismo

Yaun conserva esa marca extraordinaria.

Naturaleza sabia se la ha dado,

Para pobrar suidentidad ahora.

Pero cómo!¿Tres hijos me han nacido?

Madre algunagozó más alegría

Al dará luz. Bendígaos el cielo,

Que de este modo extraño separados

De las órbitas vuestras, vais ahora

En ellas ágirar.¡Oh!túperdiste,

Imógenes,un reino.

No, dos mundos

He encontrado, señor.Caros hermanos,

¿Nos volvemos áver?¡Oh! desde ahora

TOMO VI. 11
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CIM.

ARV.

GUID.

CoR.

CIM.

Decid que la verídica yo he sido.

Hermano me llamasteis cuando era

Hermana vuestra. Hermanos os llamaba

Y en realidad lo erais.

¿Por ventura

Os conocíais?

Sí,señor.

Y al punto

Trabamos amistad, creciente afecto,

Hastajuzgarla muerta.

Con las drogas

Quetomó de la reina.

¡Raroinstante!

¿Cuándo sabréyo más? Este compendio

Desordenado, tiene circunstancias

Ypormenores que glosarprecisa.

Dóndeycómo vivisteis. Al servicio

Del romano cautivo cómo entraste.

Por qué dejaste átus hermanos.Cómo

Los encontraste en la ocasión primera.

Por quétufuga de la corte.Adónde.

Además, los motivos que á vosotros

Os hicieron luchar, con otras cosas

Que explicaréis al darme pormenores

De todo lo ocurrido. Sin embargo,

Momento ni lugar son oportunos

Para interrogatorio tan extenso.

¡Sobre Imógenes, Póstumo, cual ancla!

Comoinocuos relámpagos sus ojos

En él ella fulgura, en sus hermanos,

En míy en su señor,yá todos hiere,

Con dicha inmensa, que con todos cambia.

Dejemos este sitio,y suba el humo

De nuestros sacrificios desde eltemplo.
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IMóG.

CIM.

IMóG.

LUC.

CIM.

Pós.

IÁQ.

Pós.

CIM.

(A. Belario.)

Mihermano soisy lo seréis porsiempre.

Mipadre sois también,yme salvasteis

Para vertanta dicha.

Todosgozan

Excepto los cautivos. Pero gocen;

Saboreartambién mi dicha deben.

Mibuen amo, serviros aun me toca.

Sed feliz.

El soldado que nosfalta,

Que batalló con tal denuedo, hubiera

De un rey la gratitud aquí exalzado.

El soldado,señor, que compañero

De estos tresfué, soyyo. Pobre ropaje

Era el vestido que á mifin cuadraba.

Decid si erayo, Iáquimo, si os tuve

Postrado ó no,si pude ó no mataros.

Y ahora otra vezme postro, pero ahora

(Postrándose.)

Ami rodilla mi conciencia abate

Yno vuestro poder.Tomad la vida

De que deudoros soyya tantas veces;

Mas antes vuestro anilloy la pulsera

De la dama más noble que en el mundo

Juró su fé.

No os quiero de rodillas;

Mipoder sobre vos es apiadarme,

Mivenganza se cifra en perdonaros.

Vivid,pues,y cumplid mejor con otros.

Noble sentencia.Tomaré lecciones

Degenerosidad del yerno mío:

Perdono á todos,
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ARV.

Pós.

LUC.

ADIV.

CIM.

ADIV.

Os habéisportado

Cual si quisierais ser hermano nuestro;

Que lo seáis de veras nos complace.

Vuestro criado soy. Señor, de Roma

Al adivino aquí llamad. En sueños

Jove excelso,en su águila montado,

Se aparecióá mi vista,y, á más, sombras

De mipropia familia. Al despertarme,

Este cartel hallé sobre mipecho,

De tan difícil comprensión, que nada

Puedo sacar en claro.Que demuestre

Que tiene habilidad,y lo descifre

Filarmonio.

Señor.

Lo que aquí reza

Leerás, y explicarás qué significa.

(Leyendo.) Cuando el cachorro de un león sin

saberloysin buscarlo, sea abrazadoporsutil ambiente,

y cuando de un cedro majestuoso se poden ramas,

que muertas por muchos años, revivan y unidas al

viejo tronco florezcan de nuevo, entonces terminarán

las desdichas de Póstumo, sonreirá la fortuna á Breta

ña,ygozará de abundancia y de paz.

Cachorro del León sois vos, Leonato;

De vuestro nombre equivalente justo,

Pues eso Leo-nato, significa

(A. Cimbelino.)

Vuestra hija pura es el «sutil ambiente»

Que es «mollis aer»y«mollis aer» es«mulier.»

(A. Póstumo.)

Yes esa «mulier»vuestra noble esposa:

Que al tenor del oráculo, ahora mismo
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CIM.

ADIV.

CIM.

ADIV.

CIM.

Sin que vos losupierais, sin buscarlo,

Cual ambiente sutil os circundaba.

Algo hay en esto.

El cedro majestuoso,

ReyCimbelino,ávos personifica;

Vuestras podadas ramas,vuestros hijos;

Que, secuestrados por Belario, muertos

Juzgásteis muchos años,y hoy reviven.

Yáese cedro magnífico,ya unidos,

A Bretaña prometen la abundancia

Con su frutoy lapaz.

Pues asísea.

Yyo lapazinicio.Cayo Lucio,

Aun cuando la victoria ha sido mía,

Me rindo á Césary al romano imperio,

Ypagaré el tributo estipulado

Quemeindujo á negarmiindigna esposa,

A quien, cual ásu hijo, en su justicia

Castiga el cielo con pesada mano.

Entone la armonía de estas paces

Celeste coro. La visión que tuve,

De que díparte á Lucio antes del choque

Primero de estalucha apenas fría,

Cumplida está.Vi al águila romana

Volar del Sur áOcaso;y, ascendiendo,

En los rayos del sol desvanecerse.

Lo que anunciaba que el excelso César,

Nuestra águila real, con el radiante

Cimbelino, que brilla en Occidente,

De nuevo su amistad cimentaría.

Loados sean los Dioses,yque aspiren

Los humos undulantes que ascendieren

De los altares bendecidos nuestros.

Publíquese estapazámisvasallos:
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Partamos.Amistosas las enseñas

Juntas de Romayde Bretaña ondeen.

A la ciudad de Lud nos dirijamos,

Yen el templo de Júpiter excelso

Ratifiquemos esta paz,y sea

Sellada con festines.Adelante.

Nuestras discordias quedanterminadas,

Con las manos aún ensangrentadas.

FIN DE CIMBELINO

l



LAS AELCRESCOMADRES DEWINDSOR





PROLOGO

LAS ALEGRES, COMADRES DE WÍNDSOR fueron ins

criptas en el Registro de los Libreros de Lóndres,por

Juan Busby, el 18 de Enero de 1601, con el título de

An excelent and pleasant conceited Comedie qfº Sir John

Faulstafe and the meryucyves qfº Windsor.(La excelente,

divertida éingeniosa comedia de SirJuan Fálstafy las

AlegresComadres de Wíndsor).

Imprimióse la obra en 1601, pero en esa edición, así

como en su reimpresión,publicada en 1619, queproba

blemente es copia subrepticiaymutilada del original

primitivo que escribiera Shakespeare, aparece sólo un

bosquejo de la Comedia publicada en la edición de sus

obras de 1623.

A principios del pasado siglo, ochenta y seis años

después de la muerte de Shakespeare, se representó,

con escaso éxito, en el teatro de Drury Lane, de Lon

dres, una comedia intitulada The Comical Gallant (El

galán grotesco), obra escrita, según rezaban los carte

les de aquella época,por un tal Mister John Dennis,

quien, seguramente,tenía engran aprecio su dramáti

ca producción,pues la hizo imprimir,y aparece publi
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cada en el año 1702. La comedia de Dennis es repro

ducción de LAs ALEGREsCOMADRES DEWÍNDsOR, con

algunas variantesintroducidaspor el corrector audaz,

con el fin, según se colige de sus afirmaciones, deme

jorary embellecer la obra de su predecesor;pero con

el resultado de que nadie probablemente recordaría

hoyni el nombre del autor del Comical Gallant, ni sus

literarios atrevimientos, si no hubiera escritoypubli

cado con su comediauna larga epístola dedicatoria,

en la que, refiriéndose por lo visto á una tradición

todavía viva, afirmaba que Shakespeare escribió sus

ALEGREsCOMADRES DE WíNDsOR de orden de la reina

Isabel de Inglaterra, quien tuvo tales deseos de ver la

obra puesta inmediatamente en escena, que encargó

fuera escrita dentro del término de catorce días,proba

blemente con el fin de que se representara en alguna

fiesta que la egregia dama se proponía dar en determi

nada época en su castillo de Wíndsor. Dennis no ma

nifiestapor qué motivo la Reina Isabel de Inglaterra

ordenara á Shakespeare escribir esta comedia; pero

Nicolás Rowe,poeta dramático inglés que floreció á

fines del siglo XVII yáprincipios del XVIII, y quepu

blicó una edición de las obras del gran dramaturgo,

afirma que la Reina,tan prendada quedó de la maes

tría con que estaba descrito el carácter de Fálstaf, en

la primeray en la segunda parte de Enrique IV, que,

deseosa de verlo aun másfrecuentemente en la escena,

recabó de Shakespeare el que escribiera otra comedia
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en donde de nuevo apareciese ese discretísimo,pero

archi-inmoral personaje, manifestándole que le agra

daría sobremanera ver enamorado al obesoy libertino

Barón. Los asertos de Dennisy de Rowe, estarán fun

dados en la tradición; pero la tradición en este caso,

como en otros muchos, está á su vez con frecuencia

fundada en hechos positivos, que, con el profundo

análisis de elementos inadvertidos quizá por largo

tiempo, la hacen aparecer másverosímil que muchas

hazañas que la historia nos da como incontestables.

Es de presumir que Shakespeare no hubiera escrito

motu propriojamás LAs ALEGREsCoMADREs DEWÍND

soR,y es muyprobable que las escribiera obedeciendo

áun mandato de aquella Reina inteligentey capricho

sa, con quien cumplió como cuadraba á su ingenio

preeminente,generando una de las comedias más di

vertidasy discretas que existen.

Para hacerlo, no obstante, tuvo que variar hasta

cierto punto el magistralmente definido carácter de

Fálstaff, quien, como manifiesta Coledridge,tiene esen

cial semejanza con Ricardo III,tal como noslopinta el

poeta en su dramay con el perverso Yago,pues todos

estos personajes se hallan dotados de superior inteli

gencia,pero á la par privados en absoluto de sentido

moral. Era,por lotanto,imposibilidadpsicológica que

el Fálstaf primitivamente creado porShakespeare se

enamorara nunca,nitampoco el que aquel ladinoper

sonaje cayera en las casi patentes redes que le ten
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dieron aquellas allegres matronas,justamente indig

nadas por suinsolencia y atrevimiento,nique creyera

tampoco, conociendo tan perfectamente como conocía

sus imperfecciones físicas, que mujer alguna sepudie

ra enamorar de su persona.

Así,pues,para cumplir con el real mandato, con ese

para él casi irrecusable pie forzado, tuvo Shakespeare

que aminorar la inteligenciay acrecer la vanidad com

cedidas á su Fálstaf, desvirtuando esencialmente su

carácter á fin de que pudiera ser víctima de aque

llas transparentes femeniles intrigas,y tuvo que pre

sentarlo,yaque no enamorado,pues eso era imposible,

cortejando, aunque con bastante torpeza, á las esposas

de Vaderay de Paje, pero cuidando, sin embargo, de

que quedara hasta cierto punto literariamente redimi

do su carácter esencialmente egoísta,puesto que las

corteja por sórdido interésy nopor amor.

Es extraño también quefuera Wíndsor el sitio esco

gido para el desarrollo de la trama dramática,y esto

parece comprobar la presunción de que la comedia

fuera escrita para algunafiesta que en aquel castillo se

había de celebrar,y darle de esa manera másrealce con

el color local que ostentaría, ó tal vezfuera también

imposición de la propia reina Isabel.

El cuarto acto está evidentemente escrito para ser

oído por ella yporsu corte,pues no se comprendería

de otro modo el que Shakespeare hubiera compuesto

los versos que Ana recita en el bosque haciendo de
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reina de las Hadas,tan laudatorios del secular castillo

de Wíndsor y tan encomiásticos de la Orden de la

Liga,uno de cuyos capítulos es fama que se celebró

por aquella época en esa regia mansión.

Los ojos de lince de la crítica que se ha ocupado en

analizar escrupulosamente las producciones del gran

dramático inglés, han visto en las varias intrigas

ideadas por las alegres comadres para chasquear á

su galán, y en otros incidentes de esta Comedia

puntos de semejanza contres cuentositalianos,impre

sos antes de la época en que escribió Shakespeare, é

indudablemente es cierto que en esas historias debe

haberse inspirado para producir su ingeniosa comedia

el insigne autor, quien, como minerointeligente, cono

cía cuáles eran los ricos veneros que podía explotar,y

nada le importaba el que otros hubieran comenzado á

aprovecharse de ellos, porque bien sabía que bajo su

hábil dirección producirían riquezas, ni siquiera sos

pechadaspor quienes le habían precedido. El más an

tiguo de estos cuentos es uno de SerGiovanni Fioren

tino, novelista italiano de fines siglo XIV, quien escri

bióun libro al que puso el harto modesto, pero poco

justificado título de Il Pecorone,pues estámuydiscreta

mente escrito. Este cuento, que es uno de los varios

que componen la obra,fué traducido al inglés, con al

gunas modificacionesyvariando el nombre de losper

sonajes del cuento, antes que Shakespeare escribiera;y

óya del original del Pecorone, óya de la traducción
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inglesa que lleva por título The fortunate, The deceived

and the unfortunate Lovers, tomó Shakespeare, por lo

visto, algún material para sus ALEGREsCoMADREs DE

WÍNDSOR.

El cuento de Il Pecorone es como sigue:

Buccinolo y Pietro Paolo, dos jóvenes de Romay

de buenasfamilias,van á Bolonia á estudiar, el unoju

risprudencia y el otro decretales. Buccinolo termina

sus estudios antes que Pietro Paolo,y se dispone á

volverá Roma; pero su amigo le suplica que perma

nezca en aquella ciudad algún tiempo más,áfin de re

tornar ambos juntos á sus respectivas casas. Para ma

tar el tiempo, Buccinolo resolvió emprender nuevos

estudios,éindicóásu maestro que la ciencia que más

deseaba conocer era la ciencia del amor. El maestro,

en tono festivo, le contestó que estaba dispuesto á en

señarle lo que tanto deseaba aprender,y que,para dar

comienzo desde luego á su enseñanza, se fuera el do

mingo siguiente ála hora de la misa á la iglesia de los

Menores, observara atentamente á las damas que allí

acudieran, siguiera á la que la mejor le pareciese,y

averiguara su domicilio. Cumplió Buccinolo las ins

trucciones de su maestro, á quien manifestó que había

visto áuna dama bellísima,y queya sabía dónde ha

bitaba. El maestro le aconseja que, asiduamente, aun

que con el debido recato,áfin de que nadiepueda sos

pechar cuál es su objeto, sino la dama misma, le pasee

la calle,pues es excelente modo de manifestar su pre
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ferencia. Así lo hace el joven estudiante,yálospocos

días va otra vez á ver al profesor para manifestarle

que la dama,no sólo se ha enterado de sus demostra

ciones amorosas, sino que frecuentemente lo saluda

con la mayor amabilidad.

El maestro entonces le recomendó que encaminara

hacia la dama alguna vendedora ambulante, alguna in

termediaria ó tercera,por cuya boca le declarara explí

citamente su atrevido pensamiento y le pidiera una

cita.Obedeció Buccinolo,pero la dama Boloñesa, que

evidentemente sabíamás de la ciencia de que se trata

ba que el discípuloysu maestro, con airado rostro é

iracundo lenguaje mandó enhoramala al femenil emi

sario, que tan descaradamente se atrevía á insultar

con semejantes proposiciones áuna mujer casaday de

intachable conducta;y, al conocer Buccinolo el com

pletofracaso de su misión, cariacontecido fué á narrar

su desventura al profesor, quien, para consolarlo, le

dijo que el árbol que algo vale,jamás cae al suelo del

primer hachazo,y que era necesario persistir.

Persistiendo, pues, Buccinolo, aquel mismo día vol

vió ápasearla calle,para éltan bien conocida,ycuan

do menos lo esperaba, se le acercó la doncella de su

amada,y con balbucientes frases le anunció que su

ama le esperaba aquella misma noche. Lleno de júbilo

vuelve á la Universidad el estudiante, y cuéntale á su

mentorel para élinesperado sesgo quetomaba el asun

to quetraía entre manos. Al oír el maestro ciertospor
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menores, asáltanle de improvisovehementessospechas

de que la dama porquienbebe los vientos su discípulo,

y que ha conquistado merced á sus discretas leccio

nes,pudiera no ser otra sino su propia mujer,y á la

hora,pues, de aquella cita,y cuando cree que Buccino

lo puede estar en su casa,preséntase en ella para con

firmar ó disipar sus recelos.

La esposa, azorada,pero conservando,no obstante, la

suficiente sangre fría, oculta á su galanteador en el

rincón de un aposento con ropa, que aun húmeda ha

venido de la colada. El esposo registra la casa toda,

pero no encontrando nada que confirme sus sospe

chas, queda relativamente tranquilo,tranquilidad que

le dura corto tiempo,pues á la mañana siguiente Buc

cinolo, sin poder contener la alegría que bulle en su

ánimo,nila risa que le retoza en el cuerpo, cuéntale

todo alborozado cómo su discreta dama lo había es

condido debajo de un lío de ropa que acababa de venir

de la colada cuando su celoso marido se presentó á

deshora en la casa interrumpiendo el amoroso coloquio,

que, sin embargo, continuarían aquella misma noche.

Callóse el maestro,y completamente seguro ya de la

falsía de su esposa, propúsosetomarvenganzayhacer

patente tan liviana conducta. Sigue los pasos de su

rival,y love entrar en su casa.A poco rato llama á la

·puerta, que abre su mujer, dándole cariñoso abrazo de

bienvenida, pero con el objeto de que en la obscuridad,

y detrás de ellos, se deslice calladamente el amante y
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gane la calle. Furioso el maestro se desprende de los

fraudulentos cariños de su desleal esposa, á quien du

ramente increpa,y seguro de que Buccinolo se halla en

la casa, envía en busca de sus dos cuñados para

que atestigüen la infidelidad de la hermana. En su

presencia regístrase con escrupulosidad suma toda la

casa, mientras que la esposa, tranquila y con sinceri

dad aparente,protesta unay mil veces de su inocencia

y considera inexplicable la extraordinaria conducta de

su marido, quien, al tropezar en sus pesquisas con la

ropa de la colada, creyendo dar con su rival,furioso

con su espada la hace picadillo,dando con esto motivo

para que su esposa afirme que su marido ha perdido la

razón. Los hermanos,que noven de ningún modojusti

ficada la conducta de su cuñado, lo ridiculizan, con lo

que el maestro se enfurece aun más,yporúltimo sufre

una cruel paliza que le propinan,y más tarde se en

cuentra atado comoloco de remate. Al día siguiente no

se habla enla Universidad de otro asunto sino de lalo

cura que aqueja al desdichado profesor. Los discípulos,

y entre ellos Buccinolo,van á su casa á visitarlo;pero

grande es el asombro del inconsciente joven cuando ob

serva que la comitiva entra en la casa desu damayve

en el lecho del dolorásu maestro, quien, con dolorido

acento al verlo, exclama: «Buccinolo, Buccinolo, vete,

vete de aquí, que harto has aprendido ámi costa». A lo

que la esposa responde: «No le hagan caso, que el po

brecito no sabe lo que dice». Buccinolo entonces busca

TOMO VI. 12
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ásu amigo Pietro Paolo,y le dice: «Si quieres que va

yamosjuntos á Roma,vente conmigo al instante,por

queyohe aprendidoyatodolo que tenía que aprender.»

Gianfrancesco Strapparola, otro novelista italiano

que floreció en el siglo XVI, escribióuna colección de

cuentos que intituló Piacevoli notti,y entre ellos hay

unoimitación del de Il Pecorone, que fuéigualmente

traducido alinglés, ópormejor decirimitado,yforma

parte de una colección de cuentos cuyo título es Nenvs

out ofPurgatory.

El cuento deStrapparola es este:

Nerino, hijo del rey de Portugal,Gallese,fué enviado

á Padua para estudiar latín.Conoció en esa ciudad al

doctor Raimondo,y, conversando con él cierto día,sos

tuvo Nerino que su madre era la mujer más hermosa

del mundo. Raimondo le replicó que así pensaba por

que aun no había visto áuna dama de aquella ciudad

queiba ála misa mayorde la catedral confrecuencia,y

á la que de fijo su amigo admiraría si lograba verla.

Referíase Raimondo á su propia mujer Genobia, á la

que, sin manifestar qué objeto se proponía, ordenó se

adornara con el mayor esmero al ir á su cuotidiana

misa.Vióla Nerinoy de ella quedó prendado, hasta el

punto de asegurar que no le era posible á la naturaleza

crear hermosura mayor, y rogó encarecidamente á

Raimondo una y otra vez que le manifestara dónde

vivía tan bella dama;pero el doctor, ó fingía no oir, ó

estar distraído, ótenergran prisa para marcharse,áfin
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de no dar respuesta al egregio estudiante, quien, ofen

dido con su amigo, resolvió prescindir de él por com

pleto. -

Sigue á la dama, averigua su domicilio, ocupa una

casa frente á la casa donde ella habita, desde donde la

contempla á su sabor,y desde donde le arroja billetes

amorosos, que Genobia al principio echa al fuego,

pero que porfin lee,y satisfecha de la sinceridad del

amor de Nerinoy de lo alto de su alcurnia, concluye

por enamorarse tambiénycitar al galán ásu casa.

Satisfecho el amorpropio de Nerino,éignorante,por

supuesto, de que Genobia fuese la esposa de Raimon

do, díjole á éste que sin su auxilio, no sólo había ave

riguado dónde vivía la hermosa dama de la misa

mayor, si no que á verla iba aquella misma noche,

acudiendo áuna cita que le daba.

Alarmado el doctor,fuéá su casa á la hora en que

creyó encontrar allíá Nerino;pero la esposa lo ocultó

hábilmente, de manera que no pudo ser hallado,y el

esposo, al no ver confirmadas sus sospechas, creyó que

acaso fueran meras baladronadas las afirmaciones del

joven portugués;pero, comoéste al otro día le mani

festara que su dama lo había escondido cuando entró

el esposo en su casa,tornaron los celos á apoderarse

de su ánimayá encenderse en furia cuando Nerino le

aseguró queiba otra vezáverásu amada aquella mis

ma noche.A su casaá la hora de la cita acude también

Raimondo, resuelto á no dejarse engañar nuevamente.
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Genobia, al saber que su marido está á la puerta de la

casa, oculta á Nerino en un arcón, donde no da con él

el marido, quien seguro, sin embargo, de que su rival

está en la casa, le pega fuego, pues de este modo, dice,

ó aparecerá ó terminará su existencia.

La esposa entonces, con severo tono, exclama:«Haz

con lo tuyo lo que bien te plazca;pero no puedoper

mitir que se destruyan los papeles que garantizan mi

caudal»,y llamando á dos sirvientes, les ordena que

saquen el arcón donde custodia tan preciosos docu

mentos,y lo lleven á casa de una vecina suya.

Al siguiente día ve Nerino al doctor,y le cuenta el

grave riesgo en que se vió la noche anterior, cuando el

enfurecido esposo de su dama pegófuego á la casa, y

cómo se salvó milagrosamente, gracias al ingenio de

aquella mujer, que tuvo la peregrina ocurrencia de sa

carlo del incendio en un arcón, so pretexto de docu

mentos preciosos.

Raimondo, decidido á hacerpública la falsía de su

consorte, da un banquete en su casa de campo, al que

invita átoda la familia de Genobia,yáNerino también,

pero cuida de que su esposa no se siente á la mesa.

Durante la comida, Raimondo invita á Nerino á que

cuente sus aventuras en Padua,y Nerino,sin ver el

alcance de semejante súplica, comienza á narrar su

historia,y el auditorioá comprender de qué se trata.

En estoGenobia,que se había enterado de lo que pasa

ba en el comedor,introduce en una copa que llena de
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vinouna espléndida sortija quesu amante le habíarega

lado,y encarga á su criado que lleve esa copa al narra

dor del cuento,y le diga que beba el vino,y que de

fijo hablarámejor.Nerino ve la sortija, que oculta de la

vista de los circunstantes como mejor puede;y, com

prendiendo porfin que su amada es la esposa del doc

tor, después de beber pausadamente el vino que su

dama le envia, exclama:«En esto... cantó el gallo yyo

desperté de mi sueño». El doctor queda en ridículo

ante la concurrencia por el momento, y tácitamente

acusado de celoso y calumniador; pero Strapparola

añade que á los pocos días de aquel banquete, Genobia

y Nerino se fugaron juntos de Padua,y que vivieron

felicesyunidos luengos años en Portugal.

Hay otro cuento en las Piacevoli notti, en el cual

se ha querido también encontrar analogía con lasin

trigas de LAs ALEGREsCoMADREs DEWÍNDsoR;pero,

comose verá de su narracción, los puntos de semejanza

no son muchos,y consisten principalmente en la plu

ralidad de amores delgalán,y en que las agraciadasse

comunican recíprocamente las declaraciones que éste

les hace.

Estudiaba en Bolonia unjoven apuestoy galantea

dor, llamado Filenio Sisterna, quien, invitado cierto

día áuna espléndida fiesta donde debían reunirse las

más hermosas damas de la ciudad, se propone mari

posear, según era su costumbre, libando cuanta miel

pudiera en el deliciosojardín al que había sido convi
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dado.Acercóse apenas principió la fiesta áuna bellísi

ma dama cuyo nombre era Emeritana,y en enamora

das frases declaróle su ardiente pasión, encomió la

incomparable hermosura de su dama,y protestó que

le era imposible vivir en el mundo sin su amor. La

dama, aunque era casada, no rechazó en absoluto los

avances del enamoradogalán:bailó con él, callósepru

dentemente, yterminado el baile,fué conducida á su

sitio por su atrevido admirador, quien en aquel ins

tante mismo solicitó de otra dama, no menos bella que

Emeritana,y casada también, llamada Partemia, que

con él se dignase bailar la siguiente danza. Hízole Fi

lenio en idénticos términos idéntica declaración de

amor,yPartemia,tanprudente como Emeritana,yaca

so igualmente agradecida á la predilección del bello

galán, callóse,y amablemente despidiéndose de él, se

sentó en su puesto terminado el baile. Filenio, no con

tento aún con dos declaraciones amorosas en un solo

día, dirigióse áSinforosia, otra casadaytambién dama

de singularbelleza, á quien en las mismas ardorosas

frases celebró porsus encantos,yen análogostérminos

manifestó que la llama del amor que consumía su cora

zón,de repente inflamado al contemplarla, pondría tér

mino breve á su existencia, side ella no era correspon

dido. Igual prudente conducta observo Sinforosia que

las otras dos damas, pero sin duda quedótambién im

presionadaypensativa.Quiso la casualidad que á poco

rato se reunieran las tres preferidas de Filenio,y al
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relatar Emeritana á sus dos compañeras la amorosa

conquista que había hecho, fuéinterrumpida su narra

ción con exclamaciones y explicaciones de parte de

Partemiayde Sinforosia,y alpunto quedó ante las tres

damaspatente la escasa consistencia del amorosofuego

delvorazFilenio.Algo despechadas, seguramente,aque

llas tres hermosuras, resuelven de consuno daruna

broma pesada, ó por mejor decir, tres bromas pesa

das, á quien se atrevía á cortejar á damas de su esto

fa y relevantes prendastan al pormayory de tan mar

cialmanera.Concertadas las tres,invita primero Eme

ritana á su casa al mozo emprendedor, quien,como era

natural, acudió entusiasmado á la cita; pero en desgra

ciado momentopara el galán, vino la doncella de Eme

ritana á interrumpir el amoroso coloquio anunciando

con espanto aparente la llegada del terrible esposo.

Filenio,á instancias de su adorada, se esconde debajo

del lecho, donde lataimada Emeritana previamente ha

bía colocadograndes ramas de espino, las cuales des

trozan la piel del pobre mozo, que no se hallaba por

demás protegido de su ropa;pero, callado, soporta el

dolor de arañazosypinchazos,temeroso de que pudiera

oír sus gritos el celoso marido, quien probablemente

se hallaba lejos de aquel sitio. Excusado es decir que á

poco rato sale coninútil sigilo Filenio de casa de Eme

ritana,guiadopor la bien alecionada doncella, sin otra

prueba del cariño de su dama que la de haberle indica

do el lugar donde podía salvarse de las imaginarias
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garras de su esposo, y desollarse en holocausto de la

honra de ella.

Partemia invita también al enamorado joven á su

casa,y en alas nuevamente del amor, acude Filenio al

amoroso relamo de su adorada, quien, antes de demos

tración alguna de erótico afecto, le induce á que entre

en su tocadory se perfume; pero, al entrar en él des

préndese un tablón del piso, y el desventurado cae

desde considerable altura á un almacen que tiene un

colchonero debajo de aquellas habitaciones.Afortunada

mente en esealmacen haygran cantidad de lana,ysobre

ella húndese ileso el galán, aunque grandemente azora

do,yde allí, sóloá merced de extraordinarios esfuerzos

suyos logra salirá la calle poruna ventanay volver á

su casa con alguna más experiencia, aunque también,

según reza el cuento, con menos ropa que cuando salió

de ella.

Sinforosia cítalo también para otra noche, y el aun

no escarmentado mozo vuelve á caer en elgarlito. Al

recibirlo Sinforosia en su casa,propónele cenarprevia

mente;y el incauto Filenio siéntaseála bien dispuesta

mesa,ybebe vino preparado hábilmente con un nar

cótico por su ladina compañera.Sin conocimiento, y

también,según Strapparola,sin demasiado abrigo para

su cuerpo, condúcenlo Sinforosiayuna doncella suya á

la calle,ylo abandonan en mitad del arroyo en noche

que, para mayor desdicha del pobre estudiante, era de

invierno. Pasados los efectos del narcótico, tiritando
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de frío, torna Filenio á su casa convencido,y ya era

tiempo, de que ha sido el hazmerreir de sus tres predi

lectas boloñesas. Iracundoy humillado,propónese to

mar señalada venganza; pero, para no infundir sospe

chas acerca de susplanes, sigue saludando amistosa

mente á sus burladoras;y,pues era rico y vivía con

gran ostentación en Bolonia, da una fiesta en su pala

cio, á la que invita, entre otras muchas damas,á Eme

ritana, á Partemia y Sinforosia, quienes sin recelo al

guno sepresentan en la casa, donde el vengativo estu

diante, congran maña, logra encerrarlas en una habi

tación dispuesta para el caso, y en donde áfuerza de

terribles amenazas las obliga á acostarse en amplio le

cho, aun menos ataviadas que elpropio Filenio al final

de sus tres malhadadas aventuras. Dejándolas total

mente cubiertas con una sábana,va el rencoroso galán

en busca de los respectivos esposos,y los conduce á

aquél aposento, con el fin, les dice, de enseñarles un

extaordinario espectáculo. Los maridos queven cuanto

hay que ver en aquella habitación, excepto el rostro

de aquellastres damas, que Fileno cuida de no descu

brir, quedan maravillados de tanta belleza;pero salen

algo escamados también,pues, aunque las infelices da

mas, á causa de su natural terror, han permanecido

durante aquella visita inmóviles y mudas, ciertos por

menores infunden á sus absortos cónyuges terribles,

aunque razonables sospechas. Fileno, compadecido por

fin del llanto yde las súplicas de las tres esposas, les
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cuando sus maridos allí las encuentran tranquilamente

sentadasjunto al hogar,y ellas les manifiestan lo que

tienen por conveniente, quedan perfectamente conven

cidos de que han vistovisiones,inducidos, acaso, por

ridículos celos éinexplicables suspicacias.

Me he decidido á incorporar en este prólogo lo esen

cial de estos cuentos de Il Pecoroney de Las Piacevoli

Notti,áfin de que se vea que hay efectivamentepuntos

de contacto entre las intrigas de LAs ALEGREsCOMA

DREs DE WíNDsoR,y las que narra SerGiovanni Fio

rentino en su Pecorone,yStrapparola en sus Piacevoli

Notti; pero, á pesar de esos puntos de contacto, no es

posible negar á esta comedia absoluta originalidad,y

debemos dar gracias á la Reina Isabel de Inglaterra

por haber inducido á Shakespeare á medirsus litera

riasfuerzas en el desarrollo deun argumentoinspirado

en sucesos de su épocayen donde aparecen en la esce

na personajes contemporáneos suyos. Excusado es de

cir que, aun en este género de composición dramática,

sobrepujó Shakespeare á cuantos le habían precedido,

y que esta comedia de costumbres es aun hoy modelo

digno de imitación;pues, mejor que historia ó descrip

ción alguna, de mano maestra pone de manifiesto la

sociedad burguesa de aquel interesante período.Tan

de carney hueso son todos los personajes que inter

vienen en ella;tan naturales, aunque se reconozca su

exageración,los incidentes todos de esta comedia, que,
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ápesar de sus tres siglos de escrita, aun hoyprovoca

la hilaridad del auditorio,gracias á ese aire de realis

mo que la rodea ypenetra, tan patente como la atmós

fera en el cuadro de Las Meninas.

Situaciones hay en esta comedia, cuya vis cómica

acaso no haya sido excedida en ninguna otra produc

ción de su género,y escenas tan magistralmente pre

paradas, que sin que ni unos ni otros se perciban de

ello, acaban por estar todos en berlina, apareciendo

unos conun fin y otros con otro, á la vez engañandoy

engañados. LAs ALEGREs CoMADREs DEWíNDsoRtie

nen tan profundoy marcado sello inglés, que se hace

difícil borrarlo por completo en su traducción á otro

idioma, pues los caracteres son tan nacionalesytípi

cos, que es ardua tarea evitar el que hablen con apa

rente acento extranjero.

Nómbranse las dos Comadres en la comedia, la una

Mrs. Fordy la otra Mrs. Paje; pero afortunadamente

en el curso del diálogo aparecen sus nombres de bau

tismo,y esta circunstancia me ha permitido nombrar

las respectivamente Alicia yMargarita. He bautizado

á la intermediaria Mrs.Quickly con el nombre de Ce

lestina, nombre que le cuadra tan bien como el suyo

propio, y he convertido en tartajoso al cura galés

Evans, por no sertraducibles sus gramaticales extra

vagancias;pero, con excepción de estas libertades, me

he atenido al original hasta donde me hasido posible.



PERSONAJES

SIRJUAN FÁLSTAF.

FÉNTON, caballero.

ROBERTO SOMERO,Juez de Paz.

ABRAHAM ENJUTO,su sobrino.

FRANCISCO VADERA.

JORGE PAJE.

GUILLERMO PAJE, niño, hijo de Paje.

SIR HUGO EVANS,Cura galés.

EL DOCTOR CAYO,Médico francés.

EL POSADERO de «La Liga.»

BARDOLFO,

PISTOLA, arte de Fálstaf.

NIMO,

ROBÍN, paje de Fálstaf.

SIMPLE, criado de Enjuto.

RUBIO, criado del doctor Cayo.

ALICIA, mujer deVadera.

MARGARITA,mujer de Paje.

ANA, su hija, amada de Fénton.

CELESTINA, criada del doctorCayo.

Criados de Vadera, de Paje, etc.

Escena en Wíndsory sus cercanías.



ACTO PRIMERO

ESCENA PRIMERA

Windsor.Ante la casa de Paje.

Entran SOMERO, ENJUTO Y ÉVANS.

SoM. Sir Hugo,no pretendáis disuadirme. Lo haré

cuestión de Consejo de Estado. Fuera veinte veces ba

rón de Fálstaf,yno insultaráimpunemente á Roberto

Somero, hidalgo.

EN. Juez de paz en el condado de Glóster y

«Córam».

SoM. Verdad, Enjuto, sobrino mío,y«Cust-alórum».

ENJ. Cierto,y«Ratolórum»también.Caballero nato,

señor cura, y que se firma «Armígero» en toda letra,

atestado, recibo ú obligación: Armígero.

SoM. Es la pura verdad,y de esa manera hemos

firmado hacetrescientos años.

ENJ. Cuantos sucesores leprecedieron así firmaron,

y cuantos antecesores tras él vinieren pueden hacerlo

también, así como ostentar en su escudo una «Camisa

enguichada.»

SoM. Vetusto blasón es.

Év. Tuadra bien en vetusta tamisa estar embi

chada: Bichos rampantes tienen familiaridad ton el

hombre éimplitan tariño.
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SoM. Lo de «Enguichada» implicatrompetasy ata

víos de caza;pero la camisa noimplica caza alguna.

ENJ. ¿Podría yo cuartelar, tío?

SoM. Sí; sipor medio de un casamiento te unes.

Év. Situartela desune.

SoM. No,por cierto.

Év. Sí tal. ¡Válgame la Virgen! Si se apropia un

tuartel, toma un girón de vuestra tamisa, segúnyo lo

entiendo. Pero nada importa eso.Siel barón de Fálstaf

os ha insultado, yo,te soy de la Iglesia, emplearégus

toso mi influjo ton el fin de te os retonciliéisy de te

os entendáis.

SoM. Se ocupará en ello el Consejo de Estado. Esun

escándalo.

Év. El Tonsejo de Estado no debe otuparse en es

tándalos.No hay temor de Dios en los estándalos. El

Tonsejo,tenedlo entendido, desea saber que se teme á

Dios,yno oír hablar de estándalos. Seguid en esto mis

tonsejos.

SoM. ¡Ah!Sitornara yo á lajuventud, la espada lo

terminaría.

Év. Vale más que esa espada sean vuestros ami

gos,y te ellos lo terminen. Pero me bulle en la mente

ahora otra idea, que atasotenga mucha miga. Anita la

hija de Jorge Paje, es lindo cacho de doncellez.

EN. ¿Anita Paje?Tiene pelo castaño y dulce voz

femenil.

Ev. Esa misma, y en el mundo entero hallaréis

doncella que la aventaje. Además, setecientas libras

tontantesysonantes le dejó su abuelo (te santa gloria

haya),para tuando tumpliera diezysiete años. Bueno

fuera dar de lado á vuestros dimes y diretes,ytratar

de toncertar un matrimonio entre tú, Abraham y la

señorita de Paje.
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ENJ. ¿Lególe su abuelo setecientas libras?

Év. Sí, señor, y su padre, además, le reune otra

bonita suma.

SoM. Conozco á esa joven.Tiene excelentes dotes.

Év. Setecientas libras,y á más esperanzas, son

dotes excelentes.

SoM. Bueno.Veamos al honrado señor Paje.¿Está

en su casa Fálstafº

Év. ¿Teréis te mienta? Desprecio al embustero,

tomo desprecio al te no es veraz. El noble SirJuan allí

está,y os ruego te os dejéis guiarpor quienes bien os

tieren. Llamaréásu puerta.(Llama.)

¡Eh! ¡Hola! Dios bendiga esta tasa.

Entra PAJE.

PAJE. ¿Quién está ahí?

Év. Atí estála bendición de Dios yvuestro amigo,

y el juez de paz Somero,y el joven Abraham Enjuto,

tien ataso, os narre algún otro tuento si lastosas mar

chan á vuestro agrado.

PAJE. Celebro verávuestras mercedes. Muchasgra

cias por el venado que me enviasteis,Señor de So

Im6I'O,

SoM. Señor Paje, celebro veros. Buen provecho le

haga ápersona tan excelente. Ojalá que el venado hu

biera sido mejor. Lo mataron mal.¿Cómo estávuestra

hija Ana?Yo con toda mi alma os he querido siempre.

¡Vaya!Contoda mi alma.

PAJE. Caballero, muchasgracias.

SoM. Caballero,muchas gracias yo.Graciasporfas

ó por nefas.

PAJE. Me alegro de veros,joven Enjuto.

ENJ. ¿Cómo está,señor,vuestro galgo leonado? He

oído decir que le dieron alcance en Cotsalia.
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PAJE. No quedó probado.

ENJ. No lo confesaréis. No lo confesaréis.

SoM. Yhará muybien. No tienes razón. No tienes

razón. Es un buen perro.

PAJE. Mestizo. -

SoM. Es un buen perro. Un perro hermoso. ¿Qué

más puede decirse? Buenoy hermoso.¿Está ahí el ba

rón de Fálstaf?

PAJE. Ahí dentro está;y ojalá pudiera yo servir de

intermediario entre vosotros.

Év. Habláistomo debe de hablarun tristiano.

SoM. Me ha ofendido, amigo Paje.

PAJE, Hasta cierto punto lo confiesa.

SoM. Confesarlo no es remediarlo. ¿No es eso, ami

go Paje? Me ha ofendido, sítal. En dospalabras,me ha

ofendido. Creedme. Roberto Somero, hidalgo, dice que

está ofendido.

PAJE. Aquíviene SirJuan.

Entran FÁLSTAF, BARDOLFO, NIMO y PISTOLA.

FÁL. Ahora bien, señorSomero,¿os quejaréis de mí

al Rey?

SoM. Caballero, habéis maltratado ámissirvientes,

matado mis ciervosy forzado la puerta de migranja.

FÁL. Pero no besé á la hija de vuestro guarda

bosque.

SoM. ¡Bah! ¡Qué salida! En su día contestaréis.

FÁL. Contestaré ahora mismo. Hice todo eso. Ya

contesté.

SoM. El Consejo de Estado entenderá en ello.

FÁL. Valeos de mejor consejo,porque se van á reír

de vos.

Év. «Pauta verba», señor barón,ybuenas palabras.
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FÁL. Buenas palabras. Buenas calabazas. Enjuto,te

descalabré. ¿Qué razón de bultotienes para quejarte

de mí?

ENJ. ¡Vaya! El chichón que tengo en la cabeza cla

ma contra vosy contra esos tres merodeadores cana

llas de Bardolfo, Nimoy Pistola. Lleváronme á lata

berna, me emborracharon y después me vaciaron los

bolsillos.

BAR. Eresun calabacín.

ENJ. Corriente, no importa.

PIs. ¿Cómo va, Mefistófeles?

ENJ. Corriente, no importa.

NIM. Tajadilla, oye. Poco á poco,Tajadilla.Guárda

te de mis chistes.

ENJ. ¿Dónde está Simple,mi criado?¿Me lopodéis

decir, tío?

Év. Haya paz, por favor. Entendámonos. Somos

tres árbitrosparajuzgar este asunto, segúnyo lo tom

prendo. El señor de Paje.Videlicet al señor de Paje.Yo

propio videlicet,yo propio;y el tercero,porúltimo,y

finalmente, nuestro amigo el posadero de La Liga.

PAJ. Los tres tenemos que juzgary terminar este

asunto.

Év. Perfectamente. Tomaré notas en mi libro de

memorias,y después nos deditaremos al taso ton todo

el discernimiento te altancemos.

FÁL. ¡Pistola!

PIs. Con oídos oye.

Ev. El demonioy su esposa. ¡Vaya una frase!¡Ton

oídos oye! Eso es una pedantería.

FÁL. Pistola,¿vaciaste la bolsa del señor Enjuto?

ENJ. Sí, señor. ¡Por estos cinco! ó jamás vuelva yo

ápisarmis estrados.Quitóme siete peniques de anti

guo cuñoy dos monedas de Eduardo VI, que meven

TOMO VI. 13
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dióEduardo Molinero ádos chelinesy dospeniques la

pieza. ¡Por estos cinco!

FÁL. ¿Va eso bien,Pistola?

Ev. No. Muymal si hubo estamoteo.

PIS. Eh,tartajoso montañés. Provoco

A la lucha, Barón, mi noble amo,

A esa tizona de metal espurio.

A tu cara «mentís» solemne arrojo, -

«Mentís» solemne.Zupiay hez, mentiste.

ENJ. Entonces, ¡por estos cinco! Este fué.

NIM. Cuidado, y déjate de chistes. Te atrapé res

pondoyo, situ chiste es alguacilarme. Es cuanto ten

go que decir.

EN. Pues¡voto á este sombrero mío! que debió ser

éste de la cara roja. Porque aunque no recuerdo bien lo

que hice cuando me emborracharon, no soy completa

mente jumento.

FÁL. ¿Qué dices tú,Juan el Rojo?

BAR. Pues, señor, yo por mi parte, digo que se le

escurrieron sus cinco sentencias á fuerza de beber.

Ev. Sus cinto sentidos debéis decir. ¡Bah! ¡Te igno

rancia!

BAR. Y estando chispo lo desembolsaron, porque

terminópasando la meta.

EN. ¡Ya!¿Conque también habláis en latín? Pero no

importa.Teniendo presente el chasco, novolverémien

tras viva á emborracharme, sino entre gente honrada.

decente y piadosa. Si me vuelvo á emborrachar será

en compañía de gente temerosa de Dios,y no entre

bebedores bribones.

Év. Así Dios me ampare, digoyo que ese esvir

tuosísimo propósito.

FÁl. Ya lo oís, caballero.Todos vuestros cargos se

niegan.¿Lo oís?
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Entra ANA con vino; ALICIA y MARGARITA la siguen.

PAJE. No, hija. Llévate el vino allá dentro. Bebere

ImOS en CaSa. (Vase Ana.)

EN. ¡Oh cielos! ¡Ésta es la señorita de Paje!

PAJE. ¿Quétal, mi señora de Vadera?

FÁL. Miseñora de Vadera. Muy bien llegada,par

diez. Con vuestropermiso. (La besa.)

PAJE. Esposa, da la bienvenida á estos caballeros.

Vamos,tenemos para comerpastel de venado caliente.

Vamos, caballeros. Espero que beberemos hasta aho

gartoda rencilla.

(Vamse todos menos Somero, Enjuto y Évans)

EN. Daría cuarenta chelines portener ahora aquí

mi libro de baladasy sonetos.

Entra SIMPLR).

Hola, Simple.¿Dónde te has metido? ¿Conque tengo

yo que servirme á mímismo?¿No es eso? Dime,¿traes

contigo el libro de las adivinanzas?

Si M. ¡El libro de adivinanzas! ¡Vaya! ¿Pues no se lo

prestó vuestra merced á Alicia Pancorbo el día de To

dos Santos, quince días antes deSan Miguel?

SoM. Vamos, sobrino.Te estamos esperando. Oye

una palabra, sobrino. Se trata de una proposición,

como si dijéramos. De una especie de proposición he

cha con gran tacto por Sir Hugo. ¿Me entiendes?

ENJ. Sí, señor. Seré razonable. Si asífuere, haré lo

que sea de razón.

SoM. Pero entiéndeme...

ENJ. Sí,señor, os entiendo.
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Év. Pon atención á lote te dice Enjuto.Yo te ex

plitaré el taso, si tieres atenderme.

EN. Nada de eso.Yo haré lo que diga mi tío. Ruego

que meperdonéis. Él es juez de paz ensu condado, por

más que yo sea poca cosa.

Év. ¡Pero si esa no es la tuestión La tuestión se

refiere á tu tasamiento.

SoM. Cierto: ése es el quid.

Év. Verdad te sí. El mismísimo quid.Yton la se

ñorita Ana Paje.

ENJ. Pues, siendo así,me casaré con ella,poniéndo

se en la razón.

Ev. ¿Pero le tienes tariño á esa joven? Deseamos

saber eso de tu propia bota ó de tu propio labio, pues

muchos filósofos sostienen te los labios son parte in

tegrante de la bota. Así,pues, dinos claramente sitie

nes voluntad á la doncella.

SoM. Sobrino,Abraham Enjuto,¿la amas?

EN. Así lo espero. Haré lo que debe hacertodo el

que deseaponerse en la razón.

Év. ¡Hombre, por Dios y portodos los santos y

santas de la Torte Celestial; es preciso que digaster

minantemente, si á ella te liga el tariño.

SoM. Es preciso.Sitiene buen dote,¿te casarás con

ella?

ENJ. Cosa másimportante que esa haré, si en razón

me lo suplicáis, tío.

SoM. Pero, entiéndeme, entiéndeme, querido sobri

no. Lo que hago es únicamente en obsequio tuyo, so

brino.¿Amas ála doncella?

ENJ. Con ella me casaré, si lo deseáis;y sino hu

biere mucho amor al principio, el cielo lo decrecerá

con el aumento de trato al casarnos,y cuando tenga

mos más ocasiones para conocernos, es de presumir



LAS ALEGRES. COMADRES DE WÍNDSOR 197

que la familiaridad enjendre el desprecio. Mas si me

decís:«Cásate con ella»,me casaré.A eso estoy diso

lutamente dispuesto.

Év. Tontestación muy discreta, si se exceptúa el

error de la palabra «disolutamente». Palabra, que se

gún yo lo tomprendo, debería ser «absolutamente».

Pero su intención es buena.

SoM. Sí. Creo que la intención de mi sobrino es

buena.

ENJ. Por supuesto,y si así no fuere, que me ahor

quen.¡Vaya!

Vuelve á, entrarANA.

SoM. Aquíviene la linda Anita. Por vos, señorita,

desearía yo volverá la juventud.

AN. La comida está en la mesa,y mi padre desea

que vuestras mercedes lo acompañen.

SoM. Lo acompañaremos, linda Anita.

Év. ¡Dios me valga! No quiero faltar para la ben

dición.

(Vanse Somero y Évans.)

ANA. ¿No se dignará vuestra merced entrar, ca

ballero?

EN. No,pardiez. Muchas gracias, de todo corazón.

Estoyperfectamente.

ANA. La comida espera.

EN. No tengo, pardiez, apetito. Muchas gracias.

(A Simple.)Ve tú, que aunque seas criado mío, quiero

que sirvas á mitío Somero. (Vase Simple.) Un juez de

paz tiene áveces que agradecer áun amigo el tener

criado. Ahora,y hasta que mimadre falte,tengo sola
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mente tresyun muchacho á mi servicio. Pero¿y qué?

Vivo como hidalgo depobre cuna.

ANA. No he de entrar sin vuestra merced. No se

sentarán á la mesa hasta que entréis.

ENJ. A fe mía, no he de comer. Os lo agradezco

como si efectivamente lo hiciera.

ANA. Os ruego,señor, que entréis.

EN. Prefiero pasearme aquí. Muchas gracias. Me

lastiméuna espinilla ha pocojugando á espaday daga

con un maestro de esgrima. Apostábamos tres golpes

contraun plato de ciruelas asadas,y osjuro que desde

entonces nopuedo aguantar el olor de carne asada.¿Por

qué ladranvuestrosperros de este modo?¿Hay osospor

ventura en el pueblo?

ANA. Creo que sí.Acerca de ello he oído hablar.

ENJ. Me agrada cazarlos,y, metido en esa diversión,

me encorajino como el que más en Inglaterra. ¿Os

asustáis, no es verdad,si véis un oso suelto?

ANA. Sí, señor.

EN. Eso es para mí mi comidilla. He encontrado

más deveinte veces al osoSáquerson suelto,ylo he co

gido de la cadena;pero las mujeres chillarony alboro

taron de modo que metía miedo. Las mujeres no los

puedenverpor lo feosybastos que son.

Vuelve á entrar PAJE.

PAJE. Vamos, mi joven amigo Enjuto.Os estamos

esperando. -

ENJ. Nopuedoprobarbocado. Muchas gracias.

PAJE. ¡Por vida de...! No hay escapatoria. ¡Vamos,

vamos!

ENJ. No,porfavor.Vosprimero.

PAJE. Vamos,pues.

EN. Señorita Ana, primero vos.
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ANA. No, señor. No os detengáis.

ENJ. Puesyo no entro primero.Que no. ¡Vaya! No

os haré semejante agravio.

ANA. Hacedme ese favor.

EN. Antes quiero ser descortés que majadero. Pero

os ofendéis. De veras lo digo. ¡Vaya!

ESCENA II

Portal de la casa de Paje.

2ntran ÉVANS y SIMPLE.

Év. Anda, anda,y averigua tual es latasa del doc

tor Tayo.Allívive una tal Celestina, que es, según

parece, su ama de llaves, ó su ama seta, d su tocinera,

ó su lavandera, ó su planchadora.

SIM. Muybien, señor.

Ev. Espera. Aun más. Dale esta tarta, porque esa

mujer es íntima de la señorita de Paje,y la tarta es

para suplitarley requerirle que manifieste los deseos

de tu amo con respecto á la señorita Ana Paje. Anda,

te ruego. Yo terminaré mi tomida,pues aun faltan las

manzanasy el teso. (Vanse.)

ESCENA III

Habitación en la posada de La Liga.

Entran FÁLSTAF, el PosADERo, BARDOLFo, NIMO,

PISTOLA y ROBÍN.

FÁL. ¡Miseñorposadero de La Liga!

Pos. ¿Qué me dice mivalentón? Hablad cual erudi

toy cual discreto.
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FÁL. Francamente, mi señor posadero, tengo que

despedir algunos secuaces míos.

Pos. De ellos descartaos, valentón Hércules mío.

Despedidlos á cajas destempladas,yváyanse á paseo.

Al trote, al trote.

FÁL. Gasto diez libras cada semana.

Pos. Sois un emperador, un césar, un czar y un

Baltasar.Yo daré ocupación á Bardolfo. Escanciará la

cerveza. Abrirá los toneles.¿Digo bien, valentón Hec

tor mío?

FÁL. Hacedlo, mi buenposadero.

Pos. Dicho está. Que me siga. Veremos cómo la

hace espumary revivir.Me atengo á mi palabra,se-

guidme.(Vase.)

FÁL. Bardolfó, síguelo. Buen oficio es el de escan

ciador. De una capa vieja puede hacerse un gabán

flamante. De un sirviente deteriorado, un escanciador

novel. Vete. Adiós.

BAR. Es ocupación que he deseado. Prosperaré.

PIs. Bohemio vil, ¿tú manejar la espita? (Vase Bar

dolfo.)

NIMo. Enjendrado fué en la crápula.¿No tiene inge

nio el chiste?

FÁL. Celebro verme libre de ese ascua ardiendo.

Era ratero con harto descaro. Robaba como canta el

mal cantor:fuera de tiempo.

NIMo. El chisteyace en robar duranteuna mínima.

Pis. El discreto dice transferir.¡Robar!¡Qué horror!

Esa palabra no valeuna higa.

FÁL. Pues señores, estoy casi en chancletas.

Pis. Tras eso seguirán los sabañones.

FÁL. No hay remedio. Tengo que merodear. Que

buscármela.

Pis. Comer los cuervecillos necesitan.
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FÁL. ¿Quién de vosotros conoce en este pueblo á

Vadera?

Pis. "Yo lo conozco. Es hombre de substancia.

FÁL. Muchachos, debo deciros que he tomado mis

medidas.

Pis. Yque vuestra cintura mide dosvarasymedia.

FÁL. Déjate, Pistola, de equívocos. Tendré dos va

rasy media á la redonda; pero no se trata ahora de

esas redondeces,sino de redondearme yo. En unapala

bra, trato de enamorar á la mujer de Vadera. Vislum

bro en ella hospitalidad. En su conversación, en su

amable trato, en sus incitantes sonrisas, leo yo sus

íntimos pensamientos,porque su embozada conducta,

puesta en lenguaje claro, quiere decir:«Soy del barón

de Fálstaf».

Pis. La estudióyla ha traducido correctamente de

la virtud á lenguaje claro.

NIMo. Afondova el ancla.¿Pasa el chiste?

FÁl. Ahora bien. Según se dice, ella manda en jefe

en la bolsa de su marido, yéste poseeuna legión de

ángeles acuñados.

Pis. Pues tomad otros tantos diablos ávuestro ser

vicio,y«á ella, muchachos», digo yo.

NIMo. Sube de punto el chiste. Es de ley. No chista

rán los ángeles.

FÁL. Hele escrito una carta que aquí traigo,y otra

á la esposa de Paje, quien ha poco me miró con muy

buenos ojos, examinándome de arriba á abajo, con jui

ciosasguiñadas. Los rayos de sus ojos doraron áveces

mis pies,y otras mianchuroso abdomen.

Prs. Elsol, áveces, nuladares dora.

NIMo. Gracias por ese chiste.

FÁL. ¡Ah! Recorrió mi externo ser con tanta avari

cia, que la intensidad de sus miradasmeabrasaba como
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lente puesta al sol. Aquí traigo para ella otra carta.

También ella es dueña de la bolsa. Esuna posesión en

la Guyana repleta de oroy esplendidez. Me divertiré

con entrambas,y serán mistesorerías.Serán mis In

diasOrientalesymis Indias Occidentales,y con ambas

traficaré. Lleva tú esta carta á la señora de Paje,ytú

ésta á la señora de Vadera. Medraremos,muchachos,

medraremos.

Pis. ¿En Pándaro deTroya convertirme

Ciñendo espada? ¡Vaya al diablo todo!

NIMo. Yo no admito tan vil chiste. Tomad vuestra

chistosa epístola.Quiero mantener respetable porte."

(A. Robin.)

FAL. Bergante,tén,y distribuye al punto

Las cartas éstas.Tu serás mi esquife.

Navega,pues,á esas doradas playas.

Idos de aquí, bergantes.Cualgranizo

Desvaneceos.Caminad al trote,

Moved laspiernas.Abuscar albergue,

Que Fálstaf, ateniéndose á su siglo,

Su hacienda cuida,cual francés, bribones,

Yya le basta un paje con galones. (Vase.)

PIs. ¡Que malos buitrestus entrañas roan!

Mientras que ámí los dados me obedezcan,

Tendré realillos en la bolsa mía,

Turco de Frigia, cuando átíte falten.

NIMo. Búllenme en la mente ideas, que culminarán

en ideas de venganza.

PIS. ¿Te vengarás?

NIMo. Lojuropor el cielo.

PIS. ¿Con el ingenio ó con la espada?

NIMo. Chistes

Habrá de ambas especies,si divulgo
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El chiste de su amor á la de Paje.

Pis. Yo áVadera he de contar

Que Fálstaf, exento de todo decoro,

- Su tórtola quiere robarle,ysu oro,

Ysu lecho mancillar.

NIMo. No se enfriarán mis chistes. Yo induciré á

Pajeátraficar entósigos,yharé que padezca de icteri

cia, porque esta rebelión mía será peligrosa. Ahíyace

el chiste.

PIS. Eres el Marte tú de los rabiosos.

Yo te secundaré. Vamos andando.(Vanse.)

ESCENA IV

Habitación en casa del doctor Cayo.

Entran CELESTINAySIMPLE.

CEL. ¡Eh!Juan Rubio.

Entra RUBIO.

Por favor, asómate á la ventana á ver si viene mi

amo el doctorCayo.Si llegay halla gente en casa, abu

sará de la paciencia de Diosy del Diccionario.

RUB. Iré á ver.

CEL. Anda,y esta noche nos desquitaremos conun

ponche junto al hogar, al amor de sus rescoldos. (Vase

Rubio.)Mozo es este tan honrado, servicialybondadoso,

comojamás ha servido en casa alguna,y dejuro no es

ni chismoso ni pendenciero.Su peor defecto es ser de

voto, con respecto á lo cual es algo mentecato; pero

¿quién notiene sufalta?Vamosá otra cosa.¿Decís que

os llamáis Pedro Simple?
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SIM. Sí, señora, á falta de nombre mejor. -

CEL. ¿Y que el señor Enjuto es vuestro amo?

SIM. Sí, señora.

CEL. ¿Nogasta gran barba corrida en forma de cu

chillo de guantero?

SIM. No,señora. En la carita suya gasta únicamen

te una barbilla amarillosa ó rojiza, como la de Judas.

CEL. Hombre de carácter apacible, ¿no es verdad?

SIM. Sí,porcierto;perotiene manostan largas como

puede tenerlas el que más entre cuerpoy cuerpo. Peleó

se una vez con un guarda-bosque.

CEL. ¿Qué decís?Ya. Creo conocerlo.¿No lleva la

cabeza erguida, así,yno se pavonea al andar?

SIM. Cierto.

CEL. Pues que no le mande el Cielo peor suerte á

Ana Paje. Decid al señor cura Évans, que haré cuanto

pueda en obsequio devuestro amo.Ana es excelentejo

ven,yyo deseo... (Vuelve á entrar Rubio.)

RUB. ¡Eh! ¡Afuera! Ahíviene el amo.

CEL. La va á emprender con todos. (Vase Rubio.)

Joven, entrad aquí en este gabinete. No quedará ,

mucho tiempo en casa. (Encierra á Simple en el gabinete.)

¡Eh,Juan Rubio! ¡Juan! ¡Juan!Oye.Ve,Juan,y ave

rigua dónde está el amo. Me temo que no esté bueno,

puesya tarda. (Canta.)

La, laralá, laralá.

Entra el doctor CAYO.

CAvo. ¿Qué canta vos?Yo no gusto de estas tonte

rías. Porfavor,id ámigabineteytraedun «boite vert»,

una caja verde. ¿Comprenez lo que digo? Una caja

verde.

CEL. Sí, señor. Yo la traeré. (A parte.) Me alegro que
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no entre él por ella. Si hubiera hallado á ese joven, de

fijo cornea.

CAyo. ¡Uf, uf, uf! Ma foi, il fait fort chaud!Je m'en

vais à la cour. La grande affaire!

CEL. ¿Es ésta, señor?

CAvo. Oui.Mettezla en mon faltriquera. Dépéchez.

Pronto. ¿Dónde es ese tunante Rubio?

CEL. ¡Eh,Juan Rubio, Juan!

(Vuelve á entrar Rubio.)

RUB. Señor.

CAYo. ¿Tú serJuan Rubio, ó ser Juan Rucio?Va

mos.Cogetu estoque yseguirmetú á la corte.

RUB. Aquílo tengo en la antesala.

CAyo. Ma foi! Me detengo mucho. Diable! Qu'ai

j'oublié?Haber medicinos en migabinete, que no dejar

ahíportodo el mundo.

CEL. ¡Válgame Dios! Va á ver al joven,y se va á

volver loco.

CAYo. ¡Oh! Diable, diable! ¿Quién haber en monga

binete? Canalla, Larron.(Sacando á Simple del gabinete.)

Rubio, mi espada.

CEL. Señor,tranquilizaos.

CAYo. ¿Por qué me tranquilizar?
-

CEL. Estejoven es persona honrada.

CAvo. ¿Qué hacer persona honrada en mon gabine

te?No haberpersona honrada que entre en mon gabi

nete.

CEL. Por Dios, no sea vuestra mercedtan flemático.

Escuche lo que es.Vino con un mensaje del señor cura

Évans.

CAYo. Bien.

SIM. Sí,señor. Para suplicarle que...

CEL. Porfavor, callaos.
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CAYo. Callar vos.Seguid vuestro cuento.

SIM. Para suplicará estabuena señora,vuestra don

cella, á que hable á la señorita de Paje en favor de mi

amo, que con ellapretende casarse.

CEL. Pues eso estodo.Ya lo sabéis. Peroyono meto

mis manos en elfuegopor nadie,ni haypara qué.

CAYo. ¿Sir Hugo os manda? Rubio, baillez moipa

pel. Espera un poco. (Escribe.)

CEL. Celebro verle tan tranquilo.Si se húbiera eno

jado de veras, ya lo hubierais oído gritar furioso y

melancólico. Sin embargo,joven, oíd. Haréporvuestro

amo lo que pueda; pero, francamente, lo que mata ó

sana es el doctorfrancés, mi amo. Puedo llamarle amo,

porque habéis de saber queyo cuido de la casa, lavo,

plancho,preparo la cerveza, amaso el pan,friego,gui

soyhago las camas,y, en fin, todo lo hago yo.

SIM. Harto trabajo es para las manos de solo un

cuerpo.

CEL. ¿Entendéis vos de estas cosas? Puesya com

prenderéis que es trabajo.Y levantarme temprano y

acostarme tarde. Pero, sin embargo, os lo dire al oído

(no quiero que se repita). Miamo mismo está enamora

do de Anita Paje; pero, no obstante,yo conozco el cora

zón de Ana. Eso nada importa.

CAYo. Tú,gaznápiro. Lleva esta carta á Sir Hugo.

Parbleu! Es un desafío.Yo le cortar el gañote en el

parque,y enseñar á ese miserable gaznápiro cura á

haceryádeshacer.Vete.No esprovechosoquedar aquí.

Parbleu! Yo cortaré todas sus dos orejas. No le quedar

una sola para echarla á su perro. (Vase Simple.)

CEL. Pero, señor, habla solo en pro de su amigo.

CAYo. Eso á mí nada me importa. ¿No me haber

dicho vosque Ana Paje será mía?Parbleu!Yo mataréá

ese curilla,ynombrar al posadero de La Liga para me
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dir las armas.Parbleu!Yo quieroAna Paje paramísolo.

CEL. Señor, la doncella os amaytodoirá bién. Hay

que darlicencia ála gentepara que charle. ¡Mala peste

en ella!

CAYo. Rubio, ven conmigo á la corte. Parbleu! Si

no consigoyoAna Paje, salís vos de mi casa de cabeza.

Sigue ámis talones, Rubio. (Vanse Cayo y Rubio)

CEL. Con la de un burro teveas tú adornado.¡Vaya!

Conozcoyo el corazón de Ana. Mujer ninguna en todo

Wíndsor conoce mejor que yo el corazón de Ana, ni

nadie tiene sobre ella más influjo que yo, á Diosgra

cias.

FÉN. (Dentro.) ¡Eh!¿Quién está ahí?

CEL. Pero,¿quién es? Entrad os ruego,

Entra FÉNTON.

FÉN. Ybien,buena mujer,¿cómo va?

CEL. Perfectamente, puesto que por misalud pre

gunta vuestra merced.

FÉN. ¿Qué noticias tenéis? ¿Cómo está la linda

Anita?

CEL. Verdaderamente es linda yvirtuosa y amable,

y de pasada puedo aseguraros que es amiga vuestra

también;¡loado sea Diospor ello!

FÉN. ¿Creéis que alcance su favor?¿No perderé mi

pleito?

CE. Enverdad sea dicho,todo depende de la volun

tad del que está arriba.Sin embargo, señor Fénton,ju

raría por los Evangelios que os ama.¿Notiene vuestra

merced un lunarsobre un ojo?

FÉN. Sí,¿y qué?

CEL. Pues bien; de eso pende un cuento. A fe mía.

¡Es mucha Anita! Pero ¡válgame Dios! muchacha más
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virtuosa jamás ha comido pan. Una hora me estuvo

hablando acerca de ese lunar. Nunca me ríotanto como

cuando estoy en compañía de esa doncella; pero, fran

camente, es demasiado dadaá la melancolíay ácavilar.

No obstante, en cuanto á vos,vamos, vamos.

FÉN. Bien. Hoy la veré. Tened.Tomad este dinero.

Que cuenteyo con vuestra influencia.Si la veis antes

queyo, habladle bien de mí.

CEL. ¿Quién,yo?Afe que sí,yya le contaréá vues

tra merced algo más acerca del lunar cuando nos vol

vamos á ver,ytambién acerca de otrosparticulares.

FÉN. Bien.Adiós. Ahoratengo que hacer.

CEL. Páselo bien vuestra merced.(Vase Fénton.) Es

honrado caballero, en verdad sea dicho;pero Ana no

lo quiere,yyo conozo el corazón de Ana tan bien como

puede conocerlo cualquiera. ¡Válgame Dios! ¡Lo que

seme olvidaba!

(Vase.)
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ACTO SEGUNDO

ESCENA PRIMERA

Ante la casa de Paje.

Entra MARGARITA con una carta en la mano.

MAR. ¿Conque no he recibido amorosas epístolas en

la primavera de mi hermosura,yhoysoy de ellas obje

to?Veamos.(Lee.)«Nome preguntéispor quérazón os

amo,pues aunque el amor emplee á la razón como mé

dico, no la admite como consejero.No soisjoven, niyo

tampoco lo soy. No hay que decir más: simpatizamos

en eso. Sois jovial,yyo también lo soy. ¡Ah! ¡ja, ja!

Ved en eso aun más simpatía. Os agrada el Jerez,y á

míigualmente. ¿Qué más simpatía queréis? Básteos,

señora de Paje, si es bastante garantía el amor de un

soldado, saber que os amo. No diré tenedme lástima,

pues esa no es frase militar;pero si os diréque améis á

Vuestro leal caballero,

Ya alumbre el sol ó la luna,

Óalumbre cualquier lucero,

Dispuesto áprobarfortuna

Porvos contra el mundo entero,

JUAN FÁLSTAF.»

¡Vaya unrey Herodes deJudea! ¡Ahindigno,indigno

mundo! ¡Galantear cual pudiera unjoven quienya está

TOMO VI. 14
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hecho tiestos con los años!¿Cómo ha podido ese fla

mencoborracho, aunque fuese con la ayuda del demo

nio, deducir de la conducta mía liviandades que le

autoricen á dirigirse á mí en semejantes términos?

¡Vaya! Sólotresvecesme ha visto.¿Que le habré dicho

yo?Sé que escatimé mis bromas. Dios me loperdone.

¡Vaya! Presentaré al Parlamento una leypara la aboli

ción de los gordos.¿Cómo mevengaré? Porque he de

vengarme; eso sí.Tanfijo, como que están llenas deba

zofia sustripas.

Entra ALICIA.

ALIC. Margarita, ahora mismoiba á tu casa.

MAR. Yyo á la tuya. Mala cara traes.

ALIC. No, no me es dado creer eso.Tengo pruebas

de lo contrario.

MAR. Pues áfe mía que me loparece.

ALIC. Será;pero digo que puedoprobar lo contra

rio. ¡Oh, amiga mía, aconséjame!

MAR. ¿Quéte pasa, querida amiga?

ALIC. Amiga mía, si no fuera porunapequeña con

sideración, alcanzaría grande honra.

MAR. Malhayan las pequeñeces,y alcanza la honra.

¿Qué es ello?No hagas caso depequeñeces.¿Qué es ello?

ALIC. Si quisiera ir al infierno porun instante eter.

nal ó cosa así, alcanzaría la honra de la baronía.

MAR. ¡Cómo!¿Es posible?¡El barón Alicia Vadera!

Mucho se van prodigando estas baronías;y,por lo tan

to, no debes mudar de condición social.

ALic. Perdemos el tiempo. Mira, lee, lee. Mira cómo

podría serbaronesa. Pensarémal de todogordo,mien

tras tenga ojos en la carapara diferenciaráun hombre

de otro;y, sin embargo, hablaba sinblasfemar, alababa
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la modestia en la mujer, ytan discretay apropiada

mente reprendía toda inconveniencia, que hubiera yo

jurado que su carácterse hermanaba consus palabras;

pero tan lejos están de aunarsey de llevar el mismo

compás, como lo está el centésimo salmo de la canción

de «Mangas verdes».¡Válgame Dios¿qué borrasca ha

brá arrojado á las playas de Wíndsor á esta ballena

con tantas toneladas de aceite en el vientre? ¿De qué

manerame vengaré de él?Paréceme que el mejor modo

sería irle entreteniendo con esperanzas, hasta que el

impurofuego de su lujuria lo derritiera en su propia

pringue.¿Has visto cosa semejante?

MAR. Carta por carta.Con la sola diferencia de que

la una dice Vadera y la otra Paje. Para tu consuelo

acerca de los misterios de la mala fama, esta epístola

es la hermana gemela de la tuya. Pero la tuya puede

heredar primero,porquete aseguro que la mía nohere

dará jamás. Juraría que tiene mil cartas semejantes,

con claros para los distintos nombres. Aun más; que

estas son ya de la segunda edición. Sin duda las impri

me. De seguro que no le importa qué da á la prensa,

cuando tan enprensa nospone á entrambas.¡Antesfue

rayogigantey cargara con el Monte Pelión! ¡Vaya!Más

fácil es encontrar veinte tórtolas libidimosas que un

solo hombre casto.

ALIC. ¡Pues si es idéntica! La misma letra. Las mis

maspalabras.¿Por quiénes nos ha tomado?

MAR. ¡Queseyo!Casi me danganas de reñir con mi

propia virtud. De tratarme como si yo misma no me

conociera;porque, seguramente,si no hubiera visto en

mí alguna mala inclinación queyo no he percibido, no

me hubiera abordado en esta forma.

ALIC. ¿Abordaje lo llamas? Pues yo lo mantendré

sobre cubierta.
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MAR. Yyo también. Quedará fuera de escotillas ó

no volveré á navegar. Venguémonos, citémosle. Dé

mosle sombras de esperanzas,y atraigámosle con bien

cebadas dilaciones, hasta que tenga que empeñar sus

caballos con el posadero de La Liga,

ALIC. Sí; consiento hacerle cualquier trastada, con

tal de que no se enturbie la pureza de nuestra honra.

¡Ah! Pasto eterno de sus celos sería esta carta, si mi

marido la viera. -

MAR. Oye.Mira pordónde viene,ymimaridotam

bién, que está tan lejos de tener celos de mí como lo

estoyyo de darle para ello motivo,y esa es, asílo espe

ro, distancia inconmensurable.

ALIC. En eso eres másfeliz que yo.

MAR. Pongámonos de acuerdo para burlarnos de

este grasiento barón.Ven conmigo. (Se retiran.

Entran VADERA, PISTOLA, PAJE y NIMO.

VAD. Vamos. Espero que no será.

PIs. Esa esperanza es perro sin olfato.

Prendado está el barón de vuestra esposa.

VAD. Pero,señor, si mimujerno es ninguna joven.

Pis. A la noble corteja y á la humilde,

Apobrey rica, cual ávieja ymoza.

Fálstaf quiere átodas. Eljigote

Es su pasión.Ojo avizor, Vadera.

VAD. ¡Amar á mimujer!

Pis. Con entrañas de fuego.Conjuradlo,

Úosvais donde, acosadopor sus perros,

Fué el señorActeón. ¡Oh frase odiosa!

VAD. ¿Quéfrase, responded?

PIs. Al cuerno digo.

Adios. Ojo avizor.Vivid alerta,
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Que la noche aprovechan los ladrones.

Alerta,pues. Antes que cante el cuco

En el verano. Cabo Nimo, en marcha.

Vamos. Paje, es verdad cuanto os ha dicho.

(Vase.)

VAD. (Aparte..) Seré paciente.Averiguarlo quiero.

NIMo. (Á Paje). Es la pura verdad. No me agrada el

chiste de mentir. Me ha ofendido con ciertos chistes

suyos. Hubiérale llevado la chistosa carta; pero ciño

espada,y ésta mordica en caso necesario.Ama ávues

tra esposa,ni más ni menos. Me llamo el cabo Nimo.

De lo que digo respondo. Me llamoNimo,yFálstafama

ávuestra esposa. Adios. No hallo chiste en comerpan

y cebollas,y en esto yace el chiste. Adios. (Vase.)

PAJE. (Aparte) «En esto yace el chiste». Este saca

de quicio los chistes.

VAD. (Aparte.) Buscaré á Fálstaf.

PAJE. Nuncavituno más locuazypresumido.

VAD. (Aparte..)Silo averiguo... bien.

PAJE. (Aparte.) Nunca daréfe álo que diga semejante

chino, aunque me lo garantizara como persona veraz

el cura de su pueblo.

VAD. (Aparte.) El mozo es honrado y discreto...

Bien. (Margarita y Alicia se adelantan.)

PAJE. ¡Hola, Margarita!

MAR. ¿Adónde vas,Jorge? Escucha.

ALic. ¡Hola, Frasquito! ¿Por qué estás tan alicaído?

VAD. ¿Alicaído yo? No estoy alicaído.Vete á casa,

vete.

ALic. De fijotienes alguna necedad metida en la

cabeza. ¿Vienes comigo, Margarita?

MAR. Iré contigo. ¿Vendrás á comer,Jorge?(Aparte
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á Alicia.) Mira quién viene por ahí.Será nuestra mensa

jera á ese canalla debarón.

ALIC. (Aparte á Margarita.)Te aseguro que pensaba

en ella. Sirve para el caso.

Entra, CELESTINA.

MAR. ¿Venís á verámi hija Ana?

CEL. Efectivamente; y ¿cómo está la bonísima

Anita?

MAR. Entrad con nosotrasyla veréis.Tenemos que

hablar. (Vanse Margarita,Alicia y Celestina.)

PAJE. ¡Ybien, amigo Vadera!

VAD. Oísteis lo que ese bribón me dijo,¿no es cierto?

PAJE. Sí,yvos oiríais lo que el otrome dijo ámí.

VAD. ¿Creéis que dicen verdad?

PAJE. La horca merecen esos bribones.No creo que

el barón se atreviera.Quienes lo acusan de que preten

de á nuestras esposas son unayunta de sirvientes su

yosque ha despedido,ydescarados tunantes ahora que

no los tiene á su servicio.

VAD. ¿Eran sirvientes suyos?

PAJE. Sí.

VAD. Pues eso no metranquiliza.¿Se hospeda en la

posada de La Liga?

PAJE. Sí,por cierto.Sitrata de emprendersemejan

te viaje hacia mimujer,yo se la soltaré;y, si de ella lo

gra algomásque insultos, que melo claven en lafrente.

VAD. Yo tampoco desconfío de mi mujer, pero no

me atrevería á dejarlos solos. El hombrepuede confiar

demasiado,yyo no permitiría que nada se me pudiera

clavar en lafrente. No me doypor satisfechotan fácil

mente.

PAJE. Mirad. Ahí viene ese fanfarrón de posadero
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de La Liga. Ótrae licor en la cholla ó dinero en elbol

sillo, cuandotan alegre se presenta.

Entra el POSADERO.

¿Qué tal señorposadero?

Pos. ¿Qué tal,bravo mozo?Sois un señorón.Caba

llerojuez, oíd.

Entra, SOMIERO,

SoM. Voy,posadero, voy. Buenas y felices tardes,

amigo Paje. Amigo Paje,¿queréis venir con nosotros?

Traemos unabroma entre manos.

Pos. Contadlo, caballero juez.Contadlo,bravomozo.

SoM. Trátase de un desafío concertado entre Sir

Hugo Évans, el cura galés,y el doctorfrancés Cayo.

VAD. Señor Posadero de La Liga,una palabra.

Pos. ¿Quéme queréis decir, bravo mozo?(Se retiran.)

SoM. (A. Paje.)¿Queréis venir con nosotros á ver lo

que pasa? Elzumbón del Posadero de La Liga, encar

gado de medir las armas, ha indicado á cada cual si

tio distinto para el encuentro;y, según dicen, el cura

no es amigo de bromas. Oíd, os diré en qué consiste

la diversión. (Se retiran.)

Pos. ¿No tenéis queja contra mibarón?¿Contra mi

gentilísimo huésped?

VAD. Ninguna, os lo aseguro;pero os daréuna bo

tella de Jerez añejo si hacéispor que lo vea,y si le

decís que mellàmo Arroyo.Esuna broma.

Pos. Valentón, esta es mi mano. Osfranquearé la

entraday la salida.¿Digo bien?Y os llamaréis Arroyo.

El barón es hombre debuen humor.¿Nosvamos, Meine

Herren?
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SoM. Vamos.

PAue. He oído decir que el francés maneja bien el

estoque.

SoM. ¡Bah! ¡Bah!Amigomío, mucho sepodría decir

sobre ese particular. Ahora hay que cuidar de las dis

tancias, de los pases, de las estocadas,y qué se yo. El

corazón, señor de Vadera, es lo quevale. Esto, esto. En

otrotiempo, conmi espada de á marca hacíayobrincar

á cuatro mocetones como sifueran ratas.

Pos. Venid,muchachos,venid, venid.¿Desfilamos?

PAJE. Vamos,pues. Prefiero oírlos regañar á verlos

luchar. (Vanse el Posadero,Someroy Paje.)

VAD. Paje es tonto de capirotey considera inque

brantable la fragilidad de su mujer;pero yo nopuedo

dominarmis sospechas tan fácilmente. Estuvo en su

compañía en casa de Paje,y lo que arreglaran allí, á mí

no me consta. Bien. Investigaré. Me disfrazaré para

sondear á Fálstaf. Si averiguo que es honrada, no es

trabajoperdido;siveo que no, fructífero trabajo es.

(Vase.)

ESCENA II

Habitación en la posada de La Liga.

Entran FÁLSTAFyPISTOLA.

FÁL. Notepresto un cuarto.

Pis. Pues ostra para míserá este mundo,

Que abriré con mi espada.

FÁL. Niun cuarto. He consentido en que micrédito

te sirva degarantía,y he molestado á íntimos amigos

míos áfin de obtener tres indultos para ti y para tu
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compinche Nimo;y,sino los hubiera conseguido, aso

mados á estas horas estaríais áuna reja como dos mo

nos mellizos. Condenado estoy á los profundos, por

haber asegurado bajojuramento á nobles amigos míos

que erais buenosyvalerosos soldados,ycuando la se

ñora Brígida perdió el mango de su abanico, por mi

honor, afirmé que tú no lo tenías.

PIs. ¿No tomasteis vuestra parte? ¿No cobrasteis

quince peniques?

FÁL. Ponte en la razón,bergante,ponte en la razón.

¿Crees tú que deba yo arriesgar mi salvación eterna

gratis?En resumen, no te agarres más de mí; no soy

tu horca.Vete. Un cuchillitoyun tropel de gente. Lo

quetú necesitas es eso.Vete á tus lares de la Briba.

¿No querías llevar mi carta, bribonazo?¡Te lo impedía

¡tu honor! Pero, inconmensurable conjunto debajezas,

¡siniyo mismo alcanzoámantenerincólume mi honor!

Yo, yo,yo mismo, dejandoáveces á la siniestra mano

eltemor de Dios,yocultando mi honra en mi urgencia,

me veo obligado á disimular, á engañar,á trampear;

pero ¡tú,bribonazo, tienes la pretensión de esconder

tus andrajos,tu aspecto montaraz,tu lenguaje chaba

canoytus votos de carretero bajo la capa de tu ho

nor!¿Que tú no podías hacer eso, tú?

Pis. Me arrepiento. ¿Qué más queréis que diga un

hombre?

Entra ROBÍN.

RôB. Señor,una mujer os quiere hablar.

FÁL. Que entre.

Entra, CELESTINA.

CEL. Buenos días tenga vuecencia.

FÁL. Buenos días, buena mujer.
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.

CEL. No soy, señor, casada.

FÁL. Buena doncella,pues.

CEL. Juro que sí. Como mi madre cuandoyo nací.

FÁL. Creo á la deponente.¿Qué queréis?

CEL. Avuecencia concedounpar de palabras.

FÁL. Dos mil, linda moza,yyo os concederé oirlas.

CEL. Una tal señora de Vadera...Caballero, suplico

que os acerquéis algomás.Yovivo con el doctor Cayo.

FÁL. Con que ¿una tal señora de Vadera, decís?

CEL. Dice muybien vuecencia. Os suplico que os

acerquéis algo más.

FÁL. Os aseguro que nadie nos oye. Gente mía.

Gente mía.

CEL. ¡Gente vuestra! Dios los bendigay los haga

sus siervos.

FÁL. ¿Con que la señora de Vadera? ¿Yqué?

CEL. Vaya,señor, esuna persona excelente. Jesús,

Jesús.¡Quépicarillo esvuecencia!Que el Cielo osper

done como nos perdone á todos. Amén

FAL. La señora de Vadera; vamos, la señora de

Vadera.

CEL. Pues se reduce á esto en dos palabras. La ha

béis puesto en un estado tal de agitación, que es un

asombro. Ni el más apuesto galán de la corte, cuando

ésta estuvo en Wíndsor, logró ponerla en semejante

estado de agitación.Yeran barones,y lores,y caballe.

ros con carrozas,yhubo carta tras carta,y regalo tras

regalo,tan olorosos-almizclepuro—,ycrugían las se

dasylosbrocados,yqué frases tan «aligantes»,y qué

vinos,y quéconfituras, de lo más escogidoyde lo más

caro. Pues, lo juro, no pudieron conseguir de ella una

guiñada siquiera. Esta mañana, sin ir más lejos, me

ofrecieron veinte ángeles de oro;peroyo desprecio á

todos los ángeles (de esta clase, se entiende), si no es
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con honesto fin.Y os aseguro que no consiguió el más

encumbrado que ella bebiera en la copa que le ofrecía ni

siquiera un sorbo,y eso que había condes,y lo que es

más,gentiles hombres;peropara ella,yo os lofío,todos

6I'3Dl UH1OS,

FÁL. Pero ¿quéme decís ámí? Sed breve, mi exce

lentefemenil Mercurio.

CEL. Pues que ha recibido la carta,y que por ella

os da mil gracias, y os avisa que su marido estará

fuera de casa entre diezy once.

FÁL. ¿Entre diezy once?

CEL. Sí, señor,y que entonces podéis ir áver el

cuadro ese que ya sabéis. El señor de Vadera estará

fuera de casa.¡Válgame Dios!¡Qué mala vida lleva con

él esa mujer! Es hombre celosísimo,y le da vida de

constantes disgustos. ¡Pobrecilla!

FÁL. Entre diezy once. Dadle,buena mujer, memo"

rias de parte mía. No faltaré.

CEL. ¡Vaya! Decís muybien. Perotraigo otro men

saje para vuecencia. La señora de Paje os envía tam

biénfinos recuerdos,ypermitidme que os diga al oído,

que es mujertan digna,tan virtuosaytan modesta(de

bo añadir que va diariamente ámisay al jubileo) como

la quemás en Wíndsor.Yme ordenó dijera á vuecencia

que su marido apenas sale de casa;pero que confía en

que no faltarán ocasiones. Nunca he visto ámujer al

guna enamorarse así de un hombre.Creo que empleáis

hechizos. ¡Vaya! Deveras lo creo.

FÁL. Yo no, os lo aseguro. Fuera de mis atractivos

personales, no empleo hechizo alguno.

CEL. Dios por eso os bendiga.

FÁL. Suplico que me digáisuna cosa.¿La esposa de

Vaderay la de Paje se han revelado recíprocamente el

amor que meprofesan?
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CEL. ¡Chistoso lance fuera! No creo que estén tan

dejadas de la mano de Dios. ¡Buen capricho sería! Pero

la señora de Paje os pide que, por lo que tengáis en más

estima, le enviéis á vuestro pajecillo.Su marido lo tie

ne en grande aprecio,y su marido es honradísimo. No

haymujer en Wíndsor que lleve mejor vida. Hace lo

que bien le parece, dice lo que le viene en mientes. Dis

pone de todo el dinero, paga todas las cuentas. Se

acuesta cuando quiere.Se levanta cuando le da la gana.

Todova ámedida de su deseo,y, francamente, lo mere

ce,porque si haymujer honrada en Wíndsor, ella lo es.

Tenéis que mandarle á vuestro paje;no hay remedio.

FÁL. Se lo enviaré.

CEL. Sí; pero hacedlo, hacedlo, y escuchad: él os

puede servir de intermediario,y,en todo, caso tened

convenidas señales para poderos entender sin que el

chico caiga, porque no está bien que los niños sepan

de picardías. Lagente de edad es, segúnsesuele decir,

discreta,y conoce el mundo.

FÁL. Id con Dios,y recordadme á entrambas. Ahí

va mi bolsa, pero aún soyvuestro deudor. Muchacho,

sigue á esa mujer. (Vamse Celestina y Robin.) Estas nuevas

me trastornan el juicio.

Pis. Heraldo deCupido es esta nao.

A todo trapo á navegartras ella,

A perseguirla. ¡Zafarrancho! ¡Fuego!

Serámipresa, ó que la marnos trague. (Vase.)

FÁL. ¿Qué te parece,Juanote? Anda, anda. Tendré

átu viejo cuerpo en más estima, de la en que lo he te

nido hasta hoy.¿Conque todavía te buscan?¿Conque

después de haber derrochadotanto dinero saldrástoda

vía ganando?Cuerpo airoso, muchas gracias. Que me

digan ahora que está hecho á lo bárbaro; con tal que

salga bien,¿quéimporta?
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Entra BARDOLFO con una copa de vino.

BAR. Sir Juan,un tal Arroyo que está abajo, desea

hablarosy conoceros,yenvía á vuecencia este trago

matinal de Jerez seco.

FÁL. ¿Se llama Arroyo?

BAR. Sí, señor. (Vase Bardolfo.)

FÁL. Que entre. Bienvenidos sean arroyos que con

semejantes líquidos se desbordan. ¡Ah,ja, ja!Señora de

Vaderay señora de Paje,¿con que os he conquistado?

¡Anda! ¡Anda! ¡Vía! (Vuelve á entrar Bardolfo con Vadera

disfrazado.)

VAD. Dios osguarde.

FÁL. Yávos.¿Queréis hablarme?

VAD. Me hetomado la libertad de presentarme con

escasa ceremonia.

FÁL. Muybienvenido;¿qué quereis? Déjanos solos,

escanciador. (Vase Bardolfo.)

VAD. Señor, soy un caballero que ha derrochado

muchos miles. Mellamo Arroyo.

FÁL. Mi buen señor de Arroyo, deseo que inti

ITOCIOOS.

VAD. Eso mismo, señor,pretendo yo. No para se

ros gravoso, porque habéis de saber que me juzgo en

mejor posición que vos para serprestamista, lo que

hasta cierto punto me ha animado para presentarme

tan intempestivamente;pues, como dicen, si el dinero

va por delante,todos los caminos se allanan.

FÁL. Don Dinero es buen soldado,y debe ir en la

vanguardia.

VAD. A fe que traigo conmigo un saco de dinero

que me estorba. Si queréis ayudarme á llevarlo, señor

barón,tomadlo todo, ó la mitad, áfin de aligerarme de

esta carga.
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FÁL. Caballero, no comprendo porquémotivo he de

seryo mandaderovuestro.

VAD. Os lo explicaré, si queréis oírme.

FÁL. Hablad, amigo, mío.Celebrarépoderos servir.

VAD. He oído decir, señor, que sois hombre de le

tras. Seré breve.Me sois conocido desde hace tiempo;

pero jamás he tenido ocasiones, cual he tenido deseos,

de darmeá conocer de vos. Debo confesaros algo que

necesariamente patentizará mi propia imperfección;

pero mi buen SirJuan, mientras al divulgároslas ten

gáis fijo un ojo en mis fragilidades, tornad el otro ha

cia la crónica de lasvuestras, áfin de que de esemodo

logre yo reprehensiónmás suave,porque por experien

cia propia sabréis cuán fácil especarde esa manera.

FÁL. Está bien. Adelante.

VAD. En esta ciudad vive una dama, cuyo marido

se llama Vadera.

FÁL. ¿Ybien?

VAD. Hace tiempo que la amo,y os aseguro que

muchome ha costado el tratar de conseguir susfavo

res. Helaseguido con fanática asiduidad. He aprovecha

do cuantas coyunturas se me han presentado para en

contrarla,gastándome bien el dineropara lograrsiquie

ra una oportunidad que me permitiese verla, aunque

fuera de refilón. No sólo le he comprado regalos infini

tos,sino que he regaladoá otras muchas personas para

averiguar qué desearía ella que le regalasen.Enunapa

labra, la heperseguido como el amorme ha perseguido

á mí, en alas de toda ocasión; pero mereciera óno,ya

fuere por micariño, óyapormi conducta, recompensa,

lo cierto es que no he recibido ninguna,á menos que

no se considerejoya la experienciaá alto precio adqui

rida, que me hace exclamar:

«Amor, cualsombra,escapa de aquel que lopersigue.
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De quien lo sigue huye,yá quien de él huye sigue.»

FÁL. ¿Nohabeisrecibido de parte suya,para anima

ros,promesa alguna?

VAD. Jamás.

FÁL. ¿No la habéis importunado al efecto?

VAD. Jamás.

FÁL. ¿Qué especie de amor es entonces el vuestro?

VAD. Bello palacio construído en terreno ajeno, de

manera que pierdo el edificiopor haberme equivocado

en la elección del sitio.

FÁL. Y¿con quéfin me confiáis todo esto?

VAD. Al deciros el por qué de mi confesión, os digo

todo.Afirman algunos que, aunque aparezca virtuosa

para conmigo, en ocasiones admite bromas, hasta el

punto de dar motivo áque de ella se sospeche.Ahora

bien, señorbarón; el alma de mi negocio es esto.Vos

sois un caballero de esmerada educación;de conversa

ción amena, admitido en todas partes con la autori

dad que os da vuestra posicióny vuestra cuna,y cele

brado de todospor las múltiples prendas que, como

soldado, cortesanoy hombre discreto, os adornan.

FÁL.. ¡Oh, señor!

VAD. Creedlo. Bien os consta.Tengo dinero.Gastad

lo,gastadlo.Gastad todo el quetuviere, con tal que me

otorguéis devuestro tiempo el precisoparaponeramo

roso cerco á la virtud de la señora de Vadera. Poned en

juegovuestras amorosas artes.Ganad su voluntad.Si

alguien la ha de lograr, mejorvos que otro alguno.

FÁL. ¿Confórmase con la vehemencia de vuestro

cariño el que obtenga yo lo que vos para vos ansiáis?

Es verdaderamente absurda la receta que os propi

náis.

VAD. ¡Oh! Haceos cargo de mipropósito.Se ampa

ra con tal tenacidad en la perfección de su virtud, que
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la locura de mi alma no osa manifestarse. Resplandece

ahora por demáspara mirada de frente. Pero, siyo me

pudiera acercará ella con una revelación en la mano,

mis deseos tendrían antecedentes y argumentos para

patentizarse. Podría en semejante caso apartarla de la

custodia de su pureza, de la de su reputación, de la de

sus votos matrimoniales y de otras mil defensas que

por el momento con harta, harta energía,se me oponen.

¿Qué respondéis á esto,SirJuan?

FAL. Señor de Arroyo, en primer lugar, dispondré

de vuestro dinero. Después, dadme esa mano;y,por

último, si os place, os aseguro á fe de caballero que

conseguiréis á la esposa de Vadera.

VAD. ¡Oh amigo mío!

FÁL. Digo que la conseguiréis.

VAD. No osfaltará dinero,señorbarón, no osfaltará.

FÁL. No os faltará la señora de Vadera, no os falta

rá. Tengo que verla, os lo diré en confianza,pues me

ha citado. Alpunto mismo en que aquí entrabais, su

criada ó su tercera se separaba de mí.Como digo, la

he de ver entre diezy once,porqueá esa hora ese celo

so encanallado bribón de su marido,no estará en casa.

Venid á verme esta noche,y sabréis el resultado.

VAD. Bendigo la hora en que os vi. ¿Conocéis á

Vadera?

FÁl. ¡Que lo ahorquen! ¡Pobre canalla cornígero!No

lo conozco. Perole ofendo al llamarle pobre.Se cree que

ese celoso canalla apitonado tiene dinero ámontones,

yporesa razón me haparecidoá míhermosa su mujer.

Yo la emplearé como llave de la caja de ese cornigero

bribón,y haré mi agosto.

VAD. ¡Ojalá conocierais áVadera,para evitarle, si

tropezarais con él.

FÁL. ¡Que lo ahorquen! ¡Miserable mercachifle en
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manteca!. Lo espantaré con una mirada. Lo aterrori

zaré con mibastón, que penderá como meteoro sobre

sus cuernos.Señor de Arroyo,ya veréis cómo me las

compongo con ese plebeyo,y cómo conseguiréis á su

esposa. Venid á verme esta noche. Vadera es un cana

lla,yyo acreceré sustítulos.Ya veréis,señor de Arro

yo, cómo es realmente un canalla yun cornudo.Venid

á verme esta noche. (Vase.)

VAD. ¡Vaya y qué desalmadoy epicúreo bribón es

el tal! Estoy ápunto de estallar de ira. ¿Quién pue

de llamará los míos celos inmotivados?¡Mi mujer lo

ha citado! ¡La hora está fijada! ¡El trato está hecho!

¿Quién lo hubiera creído? Mujer infiel, es el infierno

mismo. Profanado mi lecho. Mi caja saqueada. Mi hon

ra por los suelos,y no sólo tengo que soportar todo

este inmenso daño, sino que tengo que tolerar el que

me impongan apodos abominables,y esto aun delpro

pio autor de mi deshonra. Apodos, motes.Amaimón,

puede pasar. Lucifer,pase. Barbasón,pase,pormás que

sean calificativos de demonios y nombres de diablos.

¡Pero cornudo! ¡Pero apitonado! Ni al diablo mismo se

le da tal nombre. Paje es un jumento.Un verdadero

jumento. Confía en su mujer.Notiene celos. Antes fiara

yo mimantequero áun flamenco, mi quesera al cura

galés Sir Hugo, áun irlandés mifrasco de aguardien

te, ó á un gitano mi jaca de paso de andadura para

sacarla ápaseo, que mimujerá sí misma. Entonces es

cuando rumian, cuando inventan,y lo que una mujer

se propone hacer, así sea su perdición, como que lo

hace. Gracias al cielo doy de ser celoso. Las once es la

hora.Yo lo evitaré.Sorprenderéámimujer.Mevengaré

de Fálstafy me reiré de Paje. ¡A ello! Más vale llegar

tres horas antes que un minuto después. ¡Horror, ho

rror, horror! ¡Cornudo, cornudo, cornudo! (Vase.)

TOMO VI. 15
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ESCENA III

Campo cerca de Windsor.

EntranCAYOyRUBIO.

CAYo. ¡Juanillo Rubio!

RUB. ¡Señor!

CAYo. ¿Qué hora es ella, Juanillo?

RUB. Ha pasadoya la hora en que prometió venir

Sir Hugo.

Caro. Parbleu! Él salva su alma de no venir. Él ha

rezado en su Biblia ypor eso no viene. Parbleu! Jua

nillo Rubio, sería ya muerto sifuese venido.

RUB. Señor, es discreto. Sabía que vuestra merced

lo mataría sise presentaba.

CAYo. Parbleu! Ni arenque salado es tan muerto

como yo matar áél.Coge tu estoque,Juanillo. Yo te

enseño cómo yo matará él.

RUB. ¡Ay, señor! Siyo no sétirar.

CAYo. Vilain! Coge tu estoque.

RUB. Teneos, que llega gente.

Entran el POSADERO,SOMERO,ENJUTOy PAJE.

Pos. ¡Bendito seáis,valentón doctor!

Son. ¡Hola! mibuen doctor.

ENJ. Buenos días, señor.

CAYo. ¿Por qué vos,uno, dos, tres, cuatro, v

aquí?

Pos. Para veros luchar, esgrimir el acero,:
atacar, estoquear, darun revés, recular,éirosáfondo.

¿Ha muerto, etíope mío?¿Ha muerto Francés-co mío?
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¡Ah valiente!¿Qué dice mi Esculapio, mi Galeno, mi

corazón de chopo, mivalentón letrina?¿Ha muerto?

CAYo. Parbleu! Es curilla el más cobarde del mun

do. Ni ha mostrado él su cara.

Pos. Sois el castellano reyUrín.Un Héctor de Gre

cia, chiquillo.

CAYo. Yosuplico de ser testigos que yo he espera

doporél seis ósiete, dos,treshoras,yno habervenido.

SoM. Prueba su discreción, señor doctor. Es cura

dor de almas,yvos lo sois de cuerpos.Si os dedicáis á

reñir, vais á contrapelo de vuestras recíprocas profe

siones.¿No es verdad, amigo Paje?

PAJE. Señor Somero, vos mismo habéis sido gran

espadachín, aunque ahora seáisjuez de paz.

SoM. ¡Voto va, amigo Paje, que aunque ya soyun

viejoyjuez de paz, siveo espada desenvainada, se me

va la manotras ella! Aunque seamos jueces,y docto

res,y clérigos, señor de Paje, nos queda siempre algu

na savia juvenil.Somos hijos de mujeres, amigo Paje.

PAJE. Es verdad, amigo mío.

SoM. Y,señor de Paje, se probaría si llegara el caso.

Doctor Cayo, vengo á llevaros á vuestra casa. Soy

juez de paz. Habéis demostrado que sois sabio médico,

ySir Hugo haprobado que es sabioypaciente clérigo.

Tenéis que venir conmigo, señor doctor.

Pos. Perdonad, señorjuez actuario; una palabra,

monsieurAguas menores.

CAYo. ¿Aguas menores?¿Qué es eso?

Pos. Aguas menores en nuestra lengua quiere de

cir bravura,valentón.

CAYo. Parbleu! Tener yo entonces tanto «aguas

menores»como cualquieringlés. ¡Miserable perro curi

lla! Parbleu!Yo voy le cortar las orejas.

Pos. Ya sabrá él apretaros las clavijas, valentón.
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CAvo. «Apretar de clavijas»,¿qué ser eso?

Pos. Que os pedirá perdón.

CAvo. Parbleu! Bueno es que me apretar de cla

jas,yo exigirlo de él.

Pos. Yyo le induciré á que lo haga óá que cole

CAYo. Yo daros gracias por eso.

Pos. Y además, valentón...(Aparte.) Pero antes, señ

actuario,yseñor Paje,yseñor caballero Enjuto, volve

ála ciudad porValderranas.

PAJE. Ahí está sir Hugo,¿no es eso?

Pos. Ahí está.Ved de qué humorse halla.Yo m

llevaré allí al doctorá campo traviesa. ¿Estábién?

SoM. Perfectamente.

PAJE,SoMERoy ENJUTo. Adios,señor doctor. (Van

Paje,Someroy Enjuto.)

CAYo. Parbleu! Yo mataré á ese cura, porque il

terceder con Ana Paje enfavor de un gaznápiro.

Pos. ¡Que muera! Envainad vuestra impacienci

Echad agua fría sobre vuestra cólera. Atravesemos

campo hasta Valderranas.Yo os llevaré donde es

Ana Paje de fiesta en un cortijo,y allí la podréis cc

tejar.¿He dado en el clavo?¿Digobien?

CAYo. Parbleu!Y yo dará vos gracias por eso. Y

os quiero,yyo os procuraré buenos huéspedes, ma

queses, condes,baronesy caballeros, mis pacientes.

. Pos. Por lo cual yo os serviré de adversario c

Ana Paje.¿Digo bien?

CAYo. Parbleu!Muybien, bien dicho.

Pos. Coleemos,pues.

CAYo. Sigue tú,Juan Rubio,mis talones.

(Vanse.)



ACT(O TERCER(O

ESCENA PRIMERA

Un campo.

Entran EVANSySIMPLE.

ÉvANs. Vamos á ver, servidor del señor Enjutoy

amigo mío, Simple apellidado.¿Hacia dónde has ido á

bustar al señorTayo, quese llama doctor en Medicina?

SIM. Señor, hacia el camino del castillo, hacia el

camino del parque, hace el camino viejo. Por todas

partes, excepto por el camino del pueblo.

EvANs. Ardientemente deseo te también mires por

ese tamino.

SIM. Iré,señor. (Vase.)

ÉvANs. ¡Válgame Dios,y té lleno de tólera estoyy

tómo me late el torazón! Me alegrote me haya engaña

do. ¡Tétriste estoy! Le he de romper una bacinilla so

bre la cholla en la primera otasión. ¡Bendita sea mi

alma!(Canta.)

Junto al arroyogentil

Donde aves melodiosas

Gorgean ton voz sutil,

Tendrástu lecho de rosas,

Y de flores olorosas
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Haremos guirnaldas mil.

Junto al arroyo.

¡Te Dios tenga piedad de mí! ¡Ganas tengo de llorar!

(Canta.)

Donde aves melodiosas...

Destansando en Babilonia...

Tendrás tu lecho de rosas...

Junto al arroyo...

SIM. (Adelantándose..) Señor. Por ahí,por ahíviene,

Sir Hugo.

ÉvANs. Bien venido. (Canta)

Junto al arroyo gentil...

¡Dios ampare al te tenga razón! ¿Té armas trae?

SIM. No trae armas. Ahí viene mi amo, eljuezSo

meroy otro señor del lado de Valderranas,ypor el va

llado. Por ahí.

ÉvANs. Hazme el favor de darme misotana,ósino

ténmela á la mano.(Se pone á leer en un libro.)

Entran PAJE,SOMEROy ENJUTO.

Son. Hola, señor cura, buenos días. Milagro sería,

Sir Hugo, veráun jugador sin dados, ó áun hombre

de letras sin libro.

ENJ. (Aparte.) ¡AyAna Paje mía!

PAJE. Buenos días, amigo Sir Hugo.

ÉvANs. Dios dé su santa bendición átodos.

SoM. ¿Qué es eso?¡La espaday la biblia!¿Estudiáis

ambas cosas,señor cura? ¡Ytanjuvenilmente ataviado!

¡Con nada más que jubóny calzas en día tan crudo y

tan reumático!

ÉvANs. Hayrazóny motivopara ello.
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PAJE. Venimos áveros para que hagáisuna buena

obra, señor cura.

ÉvANs. Muybien.¿Te es ello?

PAJE. Aquí cerca se encuentra un caballero que en

la creencia de que otro le ha ofendido, está en lucha

abierta, como no es posible imaginarlo siquiera, con

su posición ypropio decoro.

SoM. Más de ochenta años he vivido;perojamás he

visto hombre de su posición, de su caráctery de sus

conocimientos, tan olvidado de lo que se debe á sí

mismo."

ÉvANs. ¿Tién es?

PAjE. Creo que lo conocéis. Es el doctor Cayo, el

célebre médicofrancés.

EvANs. ¡Poder de Dios,y te tenga de mímisericor

dia! Tanto valiera te me hablarais de bazofia,

PAJE. ¿Por qué?

ÉvANs. Porte ni sabe él nilo que dice Hipótrates

ni Galeno.Y porte, además, es un sinvergüenza. No

es posible hallar hombre más tobarde y más sin ver

güenza te él.

PAjE. De fijo es este el hombre con quien debía

pelear.

ENJ. (Aparte.)¡Ay Ana Paje mía!

SoM. Así parece,pues que trae armas.Separémos

los.Aquíviene el doctorCayo.

Entran el POSADERO,CAYOyRUBIO.

PAJE. ¡Vamos,vamos, señor cura!Tened envainado

62SO 3108I'O.

Son. Y vos también, señor doctor.

Pos. Desarmémoslos. Que discutan. Conserven ile

sos sus cuerposy hagan trizas el idioma.

CAYo. Hacedme el favor oir una palabra al oído.

¿Por quévos no acudir á la cita?



232 DRAMAS DE SHAKESPEARE

ÉvANs. (Aparte á Cayo) Haced el favor dg tener talma

ahora.Ya llegará el momento.

CAvo. Parbleu! Vos es un cobarde; un perrillo,

untití. - -

ÉvANs. (Aparte á Cayo) Por favor, no seamos el haz

merreir de esta gente, que está de broma. Deseo vues

tra amistad,y de un modo ó de otro,proturaré daros

satisfacción. (En alta voz)Os romperé una bacinilla en

la testa, por haber faltado á la citay á vuestro tom

promiso.

CAYo. Diable!Juanillo Rubio, señor Posadero de La

Liga,¿no lo haber esperadoyo para lo matar? ¿Noes

peradoyo en sitio convenido?

EvANs. ¡Por la fe de mi alma de tristiano!Vamos á

ver.¿No es éste el sitio tonvenido? Pasaré por lo que

dijere el señor Posadero de La Liga.

Pos. Silencio, digoyo,GaliayGales, FrancésyGa

lés, cura de almasy cura de cuerpos.

CAYo. Sí. Estámuybien. Excelente.

Pos. Silencio digoyo,y escuchad alposadero de La

Liga. ¡Si seréyo diplomático! ¡Si seréyo sutil! ¡Si seré

yo Maquiavelo!¿Había de perder ámi doctor? De nin

guna manera. Me propina medicinasysarracinas.¿Ha

bía deperderámiclérigo?¿A micura?¿AmiSirHugo?

No.Mepropina sagrados textos, todos contestes. Te

rrenal, dadme la mano. Dadme la mano, celestial.

Ahora bien; hijos de la ciencia, os he engañado á

entrambos.A diferentes sitios os encaminé. Grandes

son vuestros corazones. Enteras están vuestras pieles,

yquevino durotermine el lance.A empeñar esas espa

das. Seguidme, mozos de paz. Seguidme, seguidme,se

guidme.

SoM. ¡Vaya si eszumbón esteposadero! Sigámosle,

señores, sigámosle.
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ENJ. (Aparte.)¡AyAna Paje mía!(Vanse Somero, Enjuto

Paje y el Posadero.).

CAYo. Ah! C'est ga? ¿Nos ha burlado comme des.

sots? Ah, ah!

EvANs. Estábien.Nos ha hecho su hazmerreír. De

seo te seamos amigos.Toncertémonos para vengarnos

de este borracho tanalla, enredador de posadero de La

Liga.

CAYo. Parbleu! Contoute mon áme. Me prometió de

me llevar áver á Ana Paje. Parbleu! El me ha enga

ñado á mítambién.

ÉvANs. Bueno. Le he de romper la tabeza.Seguid

IDO. (Vanse.)

ESCENA II

Una calle de Windsor.

Entran MARGARITA y ROBÍN.

MAR. Vamos,ve delante de mí, caballerito. Antes

seguías,pero ahoraguías.¿Quéprefieres,guiar mis ojos

ócontemplar lostalones de tu amo?

RoB. ¡Claro está! Prefiero guiaros, cual hombre, á

seguirle como enano.

MAR. ¡Hola! Eres joven adulador. Veo que serás,

andando el tiempo, cortesano.

Entra VADERA.

VAD. Felices, señora de Paje.¿Dónde vais?

MAR. A ver á vuestra esposa. ¿Está en casa?

VAD. Sí,ytan desocupada como se lo permite su

impaciencia,porfaltarle vuestra compañía. Sivuestros

maridos muriesen, creo que os casaríais.
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MAR. De fijo: con otros dos maridos.

VAD. ¿De dónde habéis sacado á este gallito?

MAR. No me acuerdo del diantre del nombre de

barón tu amo, muchacho?

RoB. El barón SirJuan Fálstaf.

VAD. ¡El barón SirJuan Fálstaf

MAR. Ése Ése. Nunca doy con su nombre.¡Se dif

mujer en casa?

VAD. Sí, señora.

MAR. Con permiso. ¡¡No descanso hasta verla!

(Vanse Margarita y Robín.)

. .

r

VAD. ¿Pero Paje tiene sesos?¿Tiene ojos?¿Tien

don de raciocinar? De fijo dormitan. No los emplea

Vaya, este muchacho puede llevar una carta á veinte

puedeun cañón dar en elblanco cuatro docenas deve

ces. Fomenta las malas inclinaciones de su mujer. Da

pábuloy alas á sus locuras,y ahora va á casa de mi

mujer, y el paje de Fálstaf va con ella. Borrasca es

ésta que se oyeya zumbar en el aire.Y el paje de Fál

stafva con ella. Bonitatrama,y nuestras infieles espo

sas se condenarán juntas. Lo cogeré infraganti. Daré

luego tormento á mi mujer.Arrancaré de la faz de la

señora de Paje ese velo de falsa modestia con que se

cubre. Haré que su marido se acuse á sípropio de ser

un Acteón tercoyconfiado,ytodos mis amigos aplau

dirán mi enérgico proceder. (Suena un reloj) El reloj me

avisa,y mi convencimiento me indica cuándoydónde

tengo de encontrará Fálstaf.Miconducta merece antes

que censura alabanza,porque tan fijo como que la tie

rra nos sustenta, allí está Fálstaf,y allí iré. s
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Entran PAIE, soMERo, ENUTo, el PosADERo, ÉvANs,

CAYOy RUBIO.

SoM.

PAJE, ETC.

VAD. ¡Buena compañía, áfé mía! Tenemos fiesta en

casa,y os ruego á todos que vengáis conmigo.

SoM. Yo,señor de Vadera,tengo que excusarme.

EN. Yyotambién. Estamos invitados á comer con

la señorita de Paje,yno le faltaría yo nipor todo el

dinero que hay en el mundo. -

SoM. Estamos concertando un matrimonio entre

Anita Paje y misobrino Enjuto,yesperamos la contes

tación.

EN. Confio en quetengo vuestra protección,futuro

suegro.

PAJE. Contad con alla, amigo Enjuto. Estoy entera

mente departevuestra. Pero mi esposa, señor doctor,

os prefiere en absoluto.

CAvo. Sí, parbleu! y la doncella me prefiere. Mi

ama de llaves, la señora Celestina, asegura esto.

Pos. ¿Pero qué decís del joven Fénton? Retoza,bai

la,tienejuventud en los ojos, escribe versos,habla ga

lantementeyhuele áAbrilyMayo. Él se la llevará. Él

se la llevará. Está de Dios. Él se la llevará.

PAJE. No con mi consentimiento,os lo aseguro. Ese

caballero no tiene fortuna. Fuécompañero del turbulen

to príncipe Enriquey de Poins. Es de clase harto ele

vada.Sabe demasiado,pero noha deremendarsu suerte

con la mano de mi hacienda.Si se la lleva, se la llevará

á ella ynada más. Los bienes que poseo dependen de

mi exclusiva voluntad, y mi voluntad no vapor ese

camino.

Felices, señor de Vadera.
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VAD.

conmigo á mi casa á comer.Además de la comida, ha

brá broma. Os enseñaré un monstruo. Vendréis vos,

señor doctor,yvos amigo Paje,yvos,Sir Hugo.

SoM. Conque quedad con Dios. Más libres estare:

mos para concertarnos en casa de Paje. (Vanse Someroy

Enjuto.)

Pos. Abur, almas mías. Voy á ver á mi honrado

barón Fálstaf,y á echar un trago de vino de Camarias

con él. (Vase.)

VAD. (Aparte.) Paréceme que primero le haré yo be

ber trago más amargo,y que le ha de hacer bailar.

¿Vamos, caballeros?

Todos. Vamos,pues,áver el monstruo.(Vanse.)

ESCENA III

Habitación en casa deVadera.

Entran ALICIA yMARGARITA.

ALIC. ¡Eh,Juan! ¡Eh, Roberto!

MAR. ¡Pronto, pronto! ¡La canasta de colar!

ALIC. Por supuesto. ¡Eh, Robín, oye!

Entran SIRVIENTES con una camasta de colar.

MAR. Vamos,vamos,vamos.

ALIC. Aquí.Colocadla aquí.

MAR. Da órdenes á tu gente. Es preciso apresu

I'31"I1OS.

ALIC. Vaya, lo que antes os dije. Juany Roberto,

apostaos ahíjunto á la cervecería,y de seguida que os

llame, sin detenerosysin vacilaciones de ninguna es

pecie, cargáis con esta canasta,y á toda prisa la lle
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váis al lavadero de la pradera, y allí la vaciáis en el

charco que está á orillas del Támesis.

MAR. ¿Lo haréis?

ALIC. Una y otra vez héselo repetido. No necesitan

más explicaciones. Idos,yvolved cuando se os llame.

(Vamse los sirvientes.)

MAR. Aquíviene Robinillo.

Entra ROBÍN.

ALIC. Ahora bien, halconcito mío, ¿qué hay de

nuevo?

RoB. Mi amo Sir Juan ha entrado por la puerta

falsa, señora de Vadera,ysuplica que vayáis á reci-

birlo.

MAR. Muñequillo,¿nos has sido fiel?

RoB. Sí, lojuro. Mi amo no sabe que estáis aquí,y

me ha amenazado con darme eterna libertad si os

cuento lo más mínimo, pues jura que me echará á la

calle.

- MAR. Eres un buen muchacho, ytu discreción te

servirá de sastre, porque te mandaré hacer jubón y

calzas nuevas.Voy á ocultarme. -

ALIC. Hazlo. Vey diátu amo que estoysola. Mar

garita, acuérdate de tu papel. (Vase Robin.)

MAR. Por supuesto. Si no lo represento bien, sílba

me. (Vase.) -

ALic. Vete,pues. Nos burlaremos de esta hidrope

sía ambulante, de estegran calabazón. Le enseñaremos

á diferenciar entre palomasygrajos.

Entra FÁLSTAF.

FÁL. ¿Logro al fin mi joya celestial?¡Vaya! Morir

ya puedo,pues asaz he vivido. ¡Alcanzo lo que ambi

cionaba! ¡Oh bendita hora!
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ALic. ¡Mi queridobarón!

FÁL. Señora de Vadera, yo no sé fingir, ni sé

rorar, señora de Vadera. Ahora bien: pecador es m

deseo. Ojalá muriera vuestro esposo. Dijera entonces

ante la persona de más encumbrada gerarquía: Alicia,

seréis baronesa. -

ALic. ¿Yo baronesa,barón?¡Ay de mí! ¡Indigna ba

ronesa sería!

FÁL. Desafíoyoá la corte de Francia entera á qu

me presente otra igual. Bien se ve que vuestros oj

émulos son delbrillante, que á vuestras arqueadas ce

jas cuadraría el tocado á lo esquife,á lo tiara, ó cu

quier otro tocado á la veneciana.

ALIC. Un pañuelo,barón, es lo que cuadra con mi

cara,y eso no muybien tampoco.

FÁL. Traición es, vive Dios, decir tal cosa.Seríais

una perfecta cortesana. Esa seguridad en el andar

daría extraordinario realce á vuestro porte, si gasta

rais anchurosoy semicircular guardapiés. Bien sé lo

que seríais,teniendo, comotenéis,por amiga á lanatu

raleza, sino os fuera enemiga la suerte.¡Vamos,nopo

déis negarlo!

ALIC. Creedme, noposeo tales cualidades.

FÁL. Entonces,¿qué me hizo amaros? Persuadíos,

amor mío, de que hay algo extraordinario en vos.Yo

no sé mentiry deciros que sois estoy lo otro, como lo

harían almibarados pisaverdes, que parecen damas

disfrazadas de hombres, y que huelen á droguería

cuando se cosechan hierbas aromáticas.Yo no sé hacer

eso;pero os amo,y áninguna otra mujer sino ávos,y

bien lo merecéis.

ALic. ¿No me engañáis? Me temo que os gusta la

señora de Paje.

FÁL. Eso es decirme que me gusta entrar por la
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puerta deuna cárcel, cosa que abomino, como abomi

no el humo de una calera.

ALIC. Bien sabe Dios cómo os amo,y algún día,

vos lo sabréis también.

FÁL. Que no se os olvide lo que acabáis de decir.

Procuraré merecerlo.

ALIC. Sí,merecedlo,porque sino,nopodría mante

nermefirme en mipropósito.

Rob. (Dentro.) Señora,señora, la señora de Paje,toda

sudosa, sin alientoy agitadísima, está á la puerta que

riendo veros inmediatamente.

FÁL. No debe verme á mí. Me esconderé detrás de

estetapiz.

ALic. Os lo ruego. Es muy charlatana esa mujer.

(Fálstafse esconde detrás del tapiz.)

Vuelvená entrar MARGARITAyROBÍN.

¿Qué ocurre?Vamos áver.

MAR. ¡AyAlicia!¿Qué has hecho? Estás deshonra

da, arruinada,perdida para siempre.

ALic. Pero Margarita, ¿qué ocurre?

MAR. ¡Válgame Dios, Alicia! Con un marido tan

bueno, ¡darle motivo tantopara que dude de ti!

ALIC. ¿Qué motivo le ha dado yo?

MAR. ¿Qué motivo le has dado? ¡Qué vergüenza!

¿Cuán otra te creía!

ALIC. Por Dios,¿quépasa?

MAR. Mujer,tu marido viene aquícon todos los al

guaciles delpueblo, enbusca de un caballero que dice

está en esta casa con consentimiento tuyo, para apro

vecharse de su ausencia.¡Estás perdida!

ALic. (Aparte). Habla más alto.¿Pero es verdad?

MAR. Pídele á Dios que no sea verdad el tener aquí
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á semejante hombre, porque es la pura verdad que en

su busca viene hacia aquí tu marido, con la mitad de

los vecinos de Wíndsor siguiéndole.Yo me he antici

pado para avisártelo.Si estás inocente, vaya,me ale

gro; pero, si tienes aquí á algun amigo, sácalo, sá.

calo de tu casa. No te aturdas. Pon enjuego todastus

facultades. Defiende tu reputación, ó despídete para

siempre de tu posición de mujer honrada.

ALIC. ¿Qué haréyo? En casa está un caballero, que

rida amiga mía,yno temo tanto mi deshonra como el

peligro que él corre,y antes que mil libras, desearía

que estuviera fuera de casa.

MAR. ¡Qué oprobio! No te pares á pensar que qui

sieras y que no quisieras.Tu marido se acerca. Inventa

alguna manera de que salga. En casa no lo puedes

ocultar. ¡Ay, cómo me has engañado! Mira. Aquí hay

una canasta. Si tu amigo es de un tamaño regular,

puede esconderse aquí dentro,yse le echa ropa encima

como si fuera al lavado. Dos mandaderos cargan con

él,yse lo llevan al lavadero de la pradera.

ALIC. Aquí no cabe. Es demasiado corpulento para

caber ahí.¿Qué haré yo?

Vuelve á entrar FÁLSTAF,

•

FÁL. Vamos á ver, vamos á ver. Vaya, dejadme

ver.Me meteré, me metere. Seguid el consejo de vues

tra amiga. Me meteré.

MAR. ¡Cómo! ¡El barón de Fálstaf! ¿Conque estas

son vuestras cartas, caballero?

FÁL. Os amo,y á nadie más que ávos. Ayudad á

quemevaya. Dejad que me acurruque aquídentro.Yo

jamás... (Entra en la canastay lo cubren con ropa.)

MAR. Ayuda átaparátu amo,muchacho. Llama á

tu gente, Alicia. ¡Ah falso caballero! (Vase Robín.)
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ALIC. ¡Eh,Juan, Roberto,Juan!(Vuelven á entrar los

sirvientes.) Vamos, llevaos esta ropa inmediatamente.

¿Dónde está la palanca?No os detengáis en el camino

Llevadla al lavadero de la pradera.

Entran VADERA,PAJE, CAYO y ÉVANS.

VAD. Entrad conmigo.Si sospecho sin justa causa,

burlaos de mí.Seayovuestro hazmerreír. Lo mereceré.

¡Hola!¿A dónde lleváis esa canasta?

SRv. ¡Toma! Al lavadero.

ALIC. ¿Ytú que tienes que ver con dónde la llevan?

¿Hasta en el lavado de la ropa te has de meter?¿Hasta

en eso?

VAD. ¡Hastas y más hastas! ¡Que no se lavaran as

tas! ¡Astas, astas! sí, astas,y á su tiempo aparecerán.

(Vamse los Sirvientes, llevándose la canasta.)Caballeros, he

soñado esta noche,y os contará mi sueño. Aquí, aquí,

aqui tenéis mis llaves. Subid á mis habitaciones. Bus

cad, registrad, huronead,yyo os aseguro que el zorro

saldrá de su madriguera.Antes, atajémosle este paso.

Ahora, á escarbar. (Cierra la puerta.)

PAE. Señor de Vadera, conteneos. Á vos mismo

causáis ofensa.

VAD. Verdad,Señor de Paje. ¡Caballeros, adelante!

Ya tendréis diversión. ¡Seguidme, caballeros! (Vase.)

Ev. ¡Té celostan imaginarios ytaprichosos!

CAYo. Parbleu! Esto no es costumbre en Francia.

No hay celosías en Francia.

PAJE. ¡Nada, nada! Sigámosle, caballeros,yveamos

el resultado de su exploración. (Vanse Paje, Cayo y

Évans.)

MAR. ¿No es esto por duplicado excelente?

ALIC. No sé quéme agrada más.Si haber engañado

al barón, ó á mi marido.

TOMO VI. 16
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MAR. ¿Quépasaría por él cuandotu marido preg

tó qué había en la canasta?

ALIC. Me asaltan temores de que necesite un ba

y,porlo tanto, le vendrábien que lo echen al agu

MAR. ¡Que lo ahoguen! ¡Bribonazo! ¡Ojalá se vi

en cuita igual todos los de su ralea!

ALIC. Paréceme que mimarido debería tener sos

chas muyfundadas de que Fálstaf se encontraba a

porque jamás le he visto manifestar sus celos de

manera tan indecorosa. -

MAR. Buscaré modo de averiguarlo; pero deben

seguir adelante nuestra broma con Fálstaf,porque

es fácil que su desordenado libertinaje se haya cu

con esta medicina. -

ALIC. Le enviaremos á esa necia de Celestina p

excusar su echada al agua,y lo animaremos con m

vas esperanzas,áfin de que reciba nuevo castigo.

MAR. Hagámoslo. Cítalo para mañana á las o

para darle la contenta.

Vuelven á entrar VADERA, PAJE, CAYOy ÉVANS.

VAD. ¡¡No lo puedo encontrar! Acaso se jactaría

bribón de lo que no estaba en su mano hacer.

MAR. (Aparte á Alicia.)¿Oíste? -

ALIC. (Aparte á Margarita.) Sí, sí; cállate. Señor

Vadera, me tratáis muybien,¿no es verdad?

VAD. Sípor cierto.

ALic. Mejor que tuspensamientos hágate Dios.

VAD. Amén.

MAR. Os causáis grave daño, señor deVadera.

VAD. Sí, sí; tenéis razón.

Év. Si hay alguien en la tasa, ó en los tuartos,ó



LAS ALEGRES COMADRES DE WÍNDSOR 243

las alhacenas, ó en los tofres, te Dios no me perdone

mispetados el día del Juicio.

CAYo. Parbleu! ni los míos. No haypersona.

PAJE. ¡Qué oprobio, amigo Vadera! ¿No os da ver

güenza?¿Quégenio malo ó qué demonio os sugirióta

les pensamientos? No quisiera padecer vuestra enfer

medad niportodos los tesoros que encierra el Castillo

de Wíndsor.

VAD. Me equivoqué, amigo Paje,y sufro las conse

cuencias.

Év. Sufrís portausa de una mala tentación.Vues

tra mujer es tan virtuosatomo la mejor entre tinientas

d entre cinto mil mujeres.

CAYo. Parbleu ! Seguramente ella es mujer hon

rada.

VAD. Está bien. Os prometíun banquete. Vamos,

vamos; dadun paseopor el jardín. Os suplico que me

perdonéis. Después os diréporquéhice lo quehice.Ven,

esposa.Venid, señora.Osruego que meperdonéis.Con

toda mi alma te pido perdón.

PAJE. Entremos, caballeros; pero de paso nos bur

laremos de él. Os convido á almorzar mañana á mi

casa,y después iremos de cetrería. Tengo un magní

fico halcón de campo.¿Queda convenido?

VAD. Por supuesto.

Év. Pues hayya uno,yo seré el número dos de esa

tompañía.

CAYo. Pues hayunoy hay dos,yo soy el tres.

VAD. Vamos adentro, amigo Paje.

Év. Ahora os ruego retordéiste debemos ver ma

ñana á ese tunante piojoso deposadero de La Liga.

CAvo. Muybien,parbleu! De todo mi corazón.

Év. ¡Tanallapiojoso!Venírsenostonburletasy des

tortesías! (Vanse.)



244 DRAMAS DE SHAKESPEARE

FÉN.

ANA.

FÉN.

ANA.

FéN.

ANA.

ESCENA, IV

Habitación en casa de Paje.

Entran FÉNTONy ANA.

De tupadre el favorlograr nopuedo;

Portanto,inútil es, Anita mía,

Decirme que lo vea.

¿Mas qué hago?

Ten más valor. Lo noble de mi alcurnia

Juzga obstáculo. Dice que, arruinada

Mi casa con mis gastos, sólo busco

Con tus riquezas reponerla,y luego

Me acusa por mivida borrascosa

Ymi amistad con turbulentagente,

Diciendo que la cosa es imposible

Y que te quiero áti cual mercancía.

¿Verdad te dice acaso?

No tal.¡El cielo asíme dé su ayuda!

Admitiré que sertu padre rico

Fué el primer móvil, mi querida Anita,

Que á cortejarte me impulsó;mas luego

Vi más valer en ti que en todo el oro

Que hay acuñado,yque talegos guardan;

Ylo que buscoyo son las riquezas

Que en ti atesoras.

Mi querido Fénton,

Busca el favor, de nuevo, de mi padre.

Sí,búscalo otra vez; si no lo logran

Ni el tiempo nitus súplicas humildes.

En ese caso...Acércatey escucha.

(Hablan aparte.)
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Entran soMERO, ENJUTO y CELESTINA.

SoM. Interrumpidlos,Celestina.Mi sobrino mismo

le hablará.

ENJ. Pase lo que pase. ¡Qué demonio!¡Todo es atre

Verse!

SoM. No te turbes.

EN. No, nome turbaré. Esono me importa. Pero sí

tengo miedo.

CEL. ¡Eh, escuchad! El señor Enjuto desea deciros

un par de palabras.

ANA. Voy.(Aparte áFénton.) Es el elegido de mipadre.

¡Cuántas imperfecciones repelentes

Con renta pingüe tórnanse en bellezas!

CEL. ¿Cómo estámiseñorFénton?Hacedme elfavor

de escuchar una palabra.

SoM. Ahíviene. ¡Á ella, sobrino! ¡Ah, muchacho,

tienespadre!

EN. Tuve padre, señorita Ana. Mi tío puede rela

taros diabluras suyas.Tío, haced el favor de contarle

ese chistoso lance, cuando mipadre robó dosgansos de

un corral. Contádselo, querido tío.

SoM. Anita, mi sobrino os ama.

ENJ. Sí, es verdad. Como á la que más en toda la

provincia.

SoM. Os mantendría como ágran señora.

EN. Sí,síque lo haré con arreglo á mi clase, aun

que se opongatodo bicho viviente.

SoM. Os aseguraría una viudedad de ciento y cin

cuenta libras.

ANA. Mibuen señorSomero, dejadle áél explicarse.

SoM. ¡Vaya, muchas gracias, muchas gracias por

animarme así!Sobrino,te llama,yte dejo.

ANA. ¿Ahora bien, señor Enjuto?
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ENJ. ¿Ahora bien, apreciable señorita?

ANA. ¿Cuál es vuestra voluntad?

ENJ. ¡Mi voluntad! ¡Dios mío, bonita broma! No

he hecho testamento aún,á Diosgracias. No estoytan

enclenque,loado sea Diospor ello.

ANA. Quiero decir, señor Enjuto, que qué queréis
conmigo.

ENJ. Francamente,por miparte,poco ónada.Vues

tro padreymi tío se han hecho recíprocasproposicio

nes. Si tengo suerte, bueno; si no, á quien Dios se la

dé,San Pedro se la bendiga. Ellos, mejor que yo,pue

den deciros cómo marcha el asunto. Preguntádselo á.

vuestro padre, que hacia aquíse acerca.

Entran PAJEy MARGARITA.

PAE. ¡Amigo Enjuto! Amarlo debes, Ana.

¡Hola!¿Aquí el señor Fénton?¿Qué se ofrece?

Me ofendéis al venir así ámi casa.

Mi hija, os dije,ya está comprometida.

FÉN. No os enojéis, os ruego, señor Paje.

MAR. Renunciad á mi hija, amigo Fénton.

PAJE. No sois de clase igual.

FÉN. ¿Queréis oírme?

PAJE. No, señor Fénton, no.Venid conmigo,

SeñorSomero.Vamos,yerno Enjuto.

Sabiendo cuáles son mis intenciones,

Es, señor Fénton, lo que hacéis, ofensa.

(Vanse Paje, Someroy Enjuto.)

CEL. Pleitead con su madre.

FÉN. Es, señora, el amor que yoprofeso

Á vuestra hija tan sinceroypuro,

Que, ápesar de repulsas,prohibiciones
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Y aun de desaires, de mi amor la enseña

Enhiesta llevo,y abatir no intento,

Yvuestra buena voluntad reclamo.

ANA. Con ese necio ¡ay madre! no me cases.

MAR. No pienso tal. Mejormarido busco.

CEL. Ese es mi amo. Es el doctor mi amo.

ANA. Hasta los hombros que me entierren antes,

Y mátenme arrojándome pepinos.

MAR. Vamos, pues, no te angusties. Noble Fénton,

Yo no seré ni amiga ni enemiga.

Mepropongo saber hasta quépunto

Mi hija os ama,y haré lo que proceda.

Hasta entonces, adiós.Vamos adentro,

Que se pudiera incomodartu padre.

FÉN. Bueno, señora, adiós. Adiós, Anita.

(Vamse Margarita yAna.)

CEL. Esto es debido á mi intervención. Vaya, dije

yo,¿vais á regalar vuestra hija áun necio ó áun mé

dico? Ya lo veis, señor Fénton.Todo esto es debido á

miintervención.

FÉN. Muchasgracias;y os ruego que este anillo

Deis esta noche ámi querida Anita

Sin falta alguna. Para vos es esto.

CEL. Buena suerte, señor.(Vase Fénton.)Tiene exce

lente corazón. Portan excelente corazón, cualquiermu

jer arrostraría el aguay elfuego.Sin embargo, yo de

searía que el preferidofuera mi amo,ó que lo fuera el

¡oven Enjuto, ó, para decir verdad, que lo fuera el ca

allero Fénton. Haré cuanto pueda por lostres,porque

así se lo he prometido,y cumpliré mi palabra.Sobre

todo con el señor Fénton.Vamos.Ahora tengo que lle

var otro mensaje de parte de mis dos amas al barón de

Fálstaf.¡Qué necia soy en detenerme!
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ESCENA, V

Habitación en la posada de La Liga.

Entran FÁLSTAF y BARDOLFO.

*

FÁL. ¡Oye, Bardolfo!

BAR. ¿Qué queréis, señor?

FÁL. Tráeme un cuartillo de Jerez con una totad

(vase Bardolfo.)¿Conque he vividoyo para que me lleven

enuna canasta,y, como si fuera una carga de desper

dicios de matadero,me arrojen alTámesis?Pues si

vezme juegan pasada semejante, dispondréque mesa

quen los sesosy que,ungidos con manteca, se los si

van áunperro como regalo de Pascuas. Esos bribon

me arrojaron al río con igual remordimiento en la con

ciencia quepudieran habertenido si se hubiera trata

do de ahogará ciegas cachorrillos de una perra quehu

biese tenido quince en su camada.Yeso que,pormi ta

maño,fácilmente se ve que debo tener especialísima li

gereza para hundirme. Si el fondo hubiera estado en

los infiernos, abajo me iba. Si la orilla no hubiera sido

somera yde leve declive, muero ahogado. Muerte que

abomino,porque el agua nos hincha, é hinchado, bo

nito espectáculo daríayo al mundo!Mi cadáverparece

ría una montaña.

Vuelve á entrar BARDOLFO con vino.

BAR. Señor, aquí está la señora Celestina,que desea

hablaros.

FÁL. Vamos, deja que eche un poco de vino al agua

del Támesis. Mi estómago está tanyerto como lo esta
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ría si hubiera tragado pelotillas de nieve en vez depíl

doras para refrescar los riñones. Que entre.

BAR. Entrad.

Entra, CELESTINA.

CEL. Con permiso. Perdonad. Buenos días tenga

vuecencia.

FÁL. Llévate esos cálices.Vete,yprepárame unja

rro de sabroso ponche.

BAR. ¿Con huevos?

FÁL. Puro.No quierogermen de pollos en mis bre

bajes.¿Quétenemos?(Vase Bardolfo.)

CEL. Pues, señor,vengo áver á vuecencia de parte

de la señora de Vadera.

FÁl. ¡De la señora de Vadera! Harta vadera he te

nido yo.Álavaderafuí arrojado. Lleno estámi cuerpo

de Vadera.

CEL. ¡Válgame Dios!¡Pobrecilla! Nofué culpa suya.

¡Qué furiosa está con esa gente! Equivocaron la erec

ción.

FAL. Yyo la mía. Por erigir sobre las promesas de

una necia mujer.

CEL. Puessi vierais de qué modo lo lamenta, se os

partiría el corazón.Su marido va hoy de cetrería,y

ella desea que vayáis á verla otra vez entre ochoy

nueve.Tengo que llevarle la respuesta de seguida. Sa

brá, dejuro, quitaros el enfado.

FÁL. Bueno. La iré áver. Decídseloy hacedle com

prender lo que es el hombre.Que tenga en cuenta su

fragilidad,y que luego aprecie mivaler.

CEL. Se lo diré.

FÁL. Decídselo.¿Entre nuevey diez decís?

CEL. Señor, entre ochoynueve.

FÁL. Bueno. Idos,no faltaré.
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CEL. Quedad con Dios, señor. (Vase.)

FÁL. Me extraña que aun no haya venido el señor

de Arroyo. Mandóme á decir que lo esperara en casa,

Muy bien me viene su dinero. ¡Oh, aquí está!

Entra VADERA disfrazado,

VAD. Dios os guarde, caballero.

FÁL. Ahora bien, señor de Arroyo, ¿venís á saber

qué me ha pasado con la señora de Vadera?

VAD. Con efecto, señorbarón, á eso venía.

FÁL. Señor de Arroyo,no quiero engañaros. Estuve
en su casa á la hora que fijó.

VAD. Y¿cómo lopasasteis?

FÁL. Muy malamente, señor de Arroyo.

VAD. ¿Cómo fué eso?¿Mudó de parecer?

FÁL. No, señor de Arroyo. Pero el miserable cornu

to de su marido, señor de Arroyo, alerta constante

mente por el toque de generala de sus celos, llegó en

el instante mismo de nuestra entrevista, inmediata

mente después de habernos abrazado,besadoy declar

rado recíprocamente nuestro amor,y, como si dijéra

mos, representado el prólogo de nuestra comedia;y

llegó conuna turba de amigos suyos pisándole los ta

lones, áquienes en su demenciahabía inducido éinsti

gadopara que ¡voto va! vinieran á registrar su casa

en busca del amante de su esposa.

VAD. ¡Cómo!¿Mientras estabais allí?

FÁL. Mientrasyo estaba allí.

VAD. ¿Y osbuscóyno os encontró?

FAL. Ya oiréis.Quiso la suerte que allí apareciera,

anunciando lapróxima llegada de Vadera,una tal se

ñora de Paje á quien le ocurrió meterme en una canas

ta de colar,idea que aceptó la señora de Vadera.
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VAD. ¿En una canasta de colar?

FÁL. ¡Sí,vive Dios! En una canasta de colar. Allí

me embutieron, tapándome con camisasy faldas su

cias,calzasymedias suciasy servilletaspringosas que

exhalaban, señor de Vadera, el conjunto más virulento

deperversísimos olores que ha ofendidojamás narices

humanas.

VAD. ¿Y cuántotiempo estuvisteis allí?

FÁL. Ya,ya veréis, señor de Arroyo, lo que he teni

nido que padecer para inducir á esa mujer al mal en

provecho vuestro. Estando,pues, así estibado en la

canasta,un par de bribones al servicio de Vadera fue

ron llamados porsu mujer para que me llevaran al

lavadero de lapradera,como sifuera la ropa sucia; car

garon conmigo,pero al salir de la casa encontraron al

celoso canalla del marido, quien les preguntó una ó

dos veces qué era lo que llevaban en la canasta.Yo

temblaba de miedo,no fuera á ocurrírsele á ese lunáti

co bribón registrarla;pero el hado que lo destinópara

cornudo detuvo su mano. Pues bien: él siguió suspes

quisas,y yo me fuíso prestexto de ropa sucia. Pero

oiréis ahora lo que sigue, señor de Arroyo. He padeci

do los tormentos de tres distintas muertes. Primero, el

tremendo susto de ser descubierto por ese morueco

miserable. Después, estar metido como buena hoja to

ledana en un estuche de la circunferencia de media

fanega dando la punta con la empuñadura: es decir,

lostalones con la cabeza,ypor último, quedartapado

herméticamente como simefueran á destilar conjunta

mente con ropa sucia, que fermentaba en su propia

grasa. Imaginaos á un hombre de mi constitución.

Imaginaos á un hombre que experimenta con el ca

lor lo que la manteca.Aun serque está constantemente

derritiéndose y deshelándose. Milagro patente fué que
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no me asfixiara.Y en lo culminante de este baño, cua

do estaba yo ya más que medio estofado, en pringu

como guiso holandés, arrojarme al Támesis, ardien

cual si fuera herradura que debía templarse. Imaginaos

lo. Echando chispas. Imaginaoslo, señor de Arroyo.

VAD. Duéleme,señor, quepor causa mía hayáis su

frido todo eso. Así, pues, debo perdertoda esperanza

Desistiréis de la empresa.

FÁL. Señor de Arroyo, así me arrojaran al Etna

como me arrojaron al Támesis,no desisto yo. Su mari

do va hoy de cetrería. He recibido de ella otra embaja

da citándome. La hora fijada es entre ocho y nueve,

señor de Arroyo.

VAD. Pues las ocho han dado ya.

FÁL. ¿Ya?Pues me voyá micita.Volved cuando os.

acomode, sabréis lo que haya ocurrido,y el resultado

será que la obtendréis. Adios. La obtendréis, señor de

Arroyo,yle pondréis los cuernos al señor de Vadera.

(Vase.) -

VAD. ¡Oh, ah!¿Es esto una visión?¿Un sueño?¿Es

toy dormido yo?Amigo Vadera, despierta. Despierta,

amigo Vadera. Tiene un desgarrón tu mejor vestido.

¡Miren lo que es tener ropa y canasta de colar! Está

bien. Me proclamaré lo que soy. Ahora atraparé al li

bertino. Está en mi casa. No se me puede escapar.Es

imposible. No se puede meterni en un bolsillo, ni en el

pimentero;pero porsi acaso el diablo lo ayuda, regis

traré los sitios más inverosímiles. Aunque no me es

dado evitar lo que soy, el ser lo que no quiero ser no

me ha de convertir en manso.Si tengo cuernos para

enloquecerme, cúmplase en mila frase:«Caliéntenseme

los cuernos.» (Vase.)



ACTO CUARTO

ESCENA I

Una calle.

Entran MARGARITA, GUILLERMOyCELESTINA

MAR. ¿Creéis que estaráya en casa delseñor deVa

dera?

CEL. De fijo que allí llegará muy pronto, si no ha

llegado ya;pero,francamente, estábravamente furioso

por aquello de su echada al río. La señora de Vadera

desea que vayáis á verla inmediatamente.

MAR. Iré de seguida;perovoy antes á llevar á este

hijo mío ála escuela.Ved por dónde viene su maestro.

Es día de asueto,por lo visto.

Entra ÉVANS.

¡Hola, SirHugo!¿No hay escuela hoy?

Év. No. El joven Enjuto ha tonseguidovataciones

para los muchachos.

CEL. ¡Bendita sea su alma!

MAR. Sir Hugo,mi esposo asegura que nuestro hijo

no adelanta en sus estudios.Os ruego que le hagáis al

gunas preguntas sobre Gramática.

Év. Ven atí, Guillermo. Levanta la tabeza.Ven.



254 DRAMAS DE SHAKESPEARE

MAR. Vamos, bribonzuelo,vamos. Levanta la cabe

za. Responde átu maestro. No tengas miedo.

Év. Guillermo, ¿tuántos números puede tener un

nombre?

GUI. Dos. - .

CEL. ¡Vaya! Un hombre puede tener muchísimos

más.

Év. Tallad esa charla.¿Té es «hermosa», Guillermo?

GUI. Pulcra.

CEL. ¡Pulga!Cosas más hermosas hay que pulgas.

Év. Soisuna ignorante. Ruego te os talléis.¿Té es

«lápis», Guillermo?

GUI. Piedra.

Év. ¿Yté espiedra?

GUI. Un guijarro.

Év. No, lapis. Haz el favor de atordarte de esto.

GUI. Lapis.

Év. Eresun buen muchacho.¿De dónde se derivan

los artítulos, Guillermo?

GUI. Los artículos se derivan del pronombre,y se

declinan así: Singulariter, nominativo: hic, haec,hoc.

Ev. Nominativo: hit, haet,hot. Pon atención. Geniti

vo:hujus. Bien,¿y el acusativo?

GUI. Acusativo:hunc.

Év. Haz elfavordetenermemoria,muchacho.Acu

sativo: hunt, hant,hot.

CEL. Unt, en latín, será, de fijo, manteca.

Év. Dejaos de tomparaciones, mujer. ¿Tómo es el

taso votativo?

GUI. Vocativo: caret.

CEL. Para las máscaras.

Év. Mujer, tallaos.

MAR. ¡Silencio!

Év. ¿Y eltasogenitivoplural?
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CEL. ¡Favor de Dios! El caso genitivo. No habléis

de esa manera.

Év. ¡Tévergüenza, mujer!

CEL. Hace muymal en enseñarle al niño esas cosas.

Le enseña el caso acusativo y el provocativo,para lo

que los niños no necesitan maestros,yle habla del caso

genitivo.¡Quéindignidad!

Év. Sois una mujer lunátita, te no sabe té son ni

números, nigéneros, ni tasos. No he visto en toda mi

vida tristiana más necia.

MAR. ¡Porfavor, callaos!

Év. Ahora,Guillermo, detlina algunos pronombres.

GUI. Se me han olvidado. --

Év. Qui, quae, quod. Si se te olvidan tus quies, tus

quaesytus quods, azotes. Anda,vete ájugar.Vete.

MAR. Sabe más de lo queyo creía.

Év. No tarece de memoria.Adiós, señora.(vase.)

MAR. Adiós, Sir Hugo.Muchacho,vete á casa.Va

mos. No nos detengamos más.(Vanse.)

ESCENA II

Habitación en casa de Vadera.

- Entran FÁLSTAFyALICIA.

FÁL. Señora de Vadera, vuestro dolor ha devorado

mis sufrimientos.Veo que sois generosa de amor, y

juro pagaros en la misma moneda, no sólo, señora, en

lo que corresponde exclusivamente al amor en sí, sino

también en todo aquello que lo acompaña, completa y

adorna. Pero,¿sabéis, por ventura, dónde está ahora

vuestro esposo?

ALic. De cetrería, mi querido barón.
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MAR. (Desdedentro.)¡Eh,eh, amigamía,Alicia,eh,ehl

ALIC. Entrad en mi alcoba, barón.(Vase Fálstaf)

MAR. Querida amiga mía, ¿tienesá alguien en casa?

ALic. Únicamente ámis criados.

MAR. ¿De veras?

ALIC. De veras. (Aparte.) Habla más alto.

MAR. No sabes cuánto me alegro de que no tengas

aquíá nadie.

ALIC. ¿Por qué?

MAR. Mujer, porque tu marido ha vuelto á las an

dadas.Ahíqueda riñendo con el mío.¡Y de tal mane

ra reniega del matrimonio, y de tal modo maldice de

las hijas de Eva, sean de la clase que fueren,y con tal

violencia se golpea lafrente, exclamando:«brotad,bro

tad», que cuantos raptos de demencia hasta ahora he

visto, parécenme ya suaves, decorosos y tranquilos,

comparados con su presente perturbación! Celebro en

el alma que ese rechoncho barón no esté aquí.

ALic. ¿Porqué?¿Alude áél?

MAR. Á él únicamente. Afirma que sacaron á Sir

Juan de esta casa en una canasta cuandovino en busca

suya la otra vez; que ahora el barón esta aquí ase

gura á mi marido,y ha inducido á élyátodos los de

más que lo acompañaban á que dejen de cazary se

vengan con él áponernuevamente áprueba sus sospe

chas. Mucho me alegro de que el barón no esté aquí,

pues de ese modo quedarápatente su locura.

ALic. ¿Á dónde están ahora,Margarita?

MAR. Cerca; al fin de la calle. Deben llegarinmedia

tamente.

ALIC. ¡Estoyperdida! ¡El barón está aquí!

Entra, MARGARITA
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MAR. En ese caso estás completamente deshonrada,

y el barón puede darse por muerto.¡Qué mujer eres tú!

¡Que se vaya, que se vaya! Mejor la deshonra que un

asesinato.

ALIC. ¿Por dóndepuedeirse?¿Cómo lo ocultaré?¿Lo

meto otra vez en la canasta?

Vuelve á entrar FÁLSTAF.

FÁL. No; no me vuelvo á meter en la canasta. ¿No

mepuedo ir antes que llegue?

MAR. ¡Ay, Dios mío! Tres hermanos de Vadera

guardan la puerta con pistolas,áfin de que nadie salga.

Si no fuera por eso, podríais salir antes que llegara.

Pero,¿á qué habéis venido aquí?

FÁL. ¿Qué hago? ¿Trepo por la chimenea?

ALic. Por ahí descargan las escopetas cuando vuel

ven de caza.

MAR. Meteos en el horno.

FAL. ¿Dónde está? -

ALIC. De fijo lo busca ahí. No hay ni armario, ni

cofre, nibaúl, ni cueva, nipozo que no tenga cataloga

dos,á fin de recordarlos y de registrarlos ordenada

mente.No cabe ocultarse en casa.

FÁL. ¡Pues saldré!

MAR. Si salís en vuestra propia forma, barón, mori

réis.Á no serque salierais disfrazado.

ALic. ¿Ycómo lo disfrazamos?

MAR. ¡Válgame Dios, no lo sé! No hay vestido de

mujer bastante grande para él; pues si le hubiera le

pondríamosuna toca,una saya yun manto,y así po

dría escapar.

FÁL. ¡Almas bondadosas,inventad algo! ¡Cualquier

disparate antes que una catástrofe!

TOMO VI. 17
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ALIC. La tía de mi doncella, la gordinflona de Bren

fordia, arriba tiene una saya suya.

MAR. Á fe que le servirá. Son de igual tamaño.Y

también está ahísu arrugada tocaysu manto. ¡Id arri

ba corriendo, barón!

ALIC. ¡Id,id, querido Sir Juan! Margaritayyo dis

curriremos cómotaparos la cara.

MAR. ¡Pronto,pronto! Iremosávestirosde seguida.

Poneos la saya mientras tanto. (Vase Fálstaf)

ALic. ¡Ojalátropiece mi esposo con él asívestido!

Nopuedeverála vieja de Brenfordia. Dice que esbruja.

Le ha prohibido la entrada en casa,y la ha amenazado

con darle una paliza.

MAR. ¡Guíelo el cielo hacia el bastón detu esposo,y

el diabloguíe luego á ese bastón!

ALC. Pero ¿es verdad que viene mi marido?

MAR. La pura verdad,y habla del lance de la canas

ta, del que no sécómo ha podido enterarse.

ALIC. Ya lo veremos, porque haré que mi gente

cargue de nuevo con la canasta,y que tropiecen con él

como la otra vez, al salirpor la puerta.

MAR. Bueno,pero llegarán en breve. Ahora, áves

tirlo de bruja de Brenfordia.

ALic. Primero diré ámi gente qué es lo que deben

hacer con la canasta. Sube.Voyá llevarle el manto de

seguida. (Vase.)

MAR. ¡Que lo ahorquen!¡Miserable bribón! Cuanto

hagamos espoco.

Se probará que la mujer casada

Alegre puede ser,y ser honrada;

Mal no la juzgues porque embromey ría;

Másbien del agua mansa desconfía. (Vase.)
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Vuelve á entrar ALICIA con dos SIRVIENTES.

ALIC. Vamos. Cargad otra vez con esa canasta.

Vuestro amo está á la puerta. Si os ordena que la co

loquéis en el suelo,obedeced. Pronto;despachad. (Vase.)

1.er SIR. Vamos,vamos. ¡Arriba con ella!

2°SIR. Quiera Dios que no esté ahora también

llena de barón.

1.ºr SIR. Es de esperar que no. Tanto valdría que

nos la rellenaran de plomo.

Entran VADERA, PAJE, SOMERO, CAYO y ÉVANS.

VAD. ¡Ya! Pero si se ve que es verdad,¿qué satis

facción me daréis por haberme llamado necio?Infames,

colocad esa canasta en el suelo. Que llamen á mimu

jer. ¡Infante encanastado! ¡Ah, canalla encubridora,

lhabéis formado una compañía,una cuadrilla,una cons

piración contra mí! Peroya haréyo que el diablo mis

mo se avergüence. ¡Éh,mujer, oye, sal!Mira qué ropa

tan decente mandas ála colada.

PAIE. Vamos, señor de Vadera, esto pasa ya de

la raya. No debéis andar suelto. Necesario es que os

amarr62n.

Év. ¡Vaya!¡Esto si te es estar lunátito! Esto es

estar más loto teun perro rabioso.

SoM. Francamente, señor de Vadera, francamente,

esto no está bien.

VAD. Eso digo yo, caballero.

Vuelve á entrar ALICIA.

Venid aquí,señora de Vadera, señora de Vadera. La

mujer honrada, la esposa modelo, la criatura virtuosa,
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la que tiene por marido áun imbécil celoso.¿Con que

sospecho sin motivo, noes verdad, señora mía?

ALIC. Bien sabe Dios quesí, si demivirtudsospechas.

VAD. Bien dicho, descarada.A sostenerlo. (Sacando

ropa de la canasta.) Sal,infame.

PAJE. Esto pasa de la raya.

ALIC. ¡¡No te da rubor! Deja esa ropa.

VAD. Ya te encontraré.

Év. ¡Tuanta sinrazón!¿Vaisá orear la ropa devues

tra esposa?Tonteneos.

VAD. Vaciad esa canasta.

ALic. ¿Por qué, hombre,por qué?

VAD. Amigo Paje, tan fijo como que aquí estoyyo,

ayer sacaron áun hombre de mi casa en esta canasta.

¿Porquéno ha de poder estar aquíhoytambién?Segu

ro estoy de que está en mi casa. Mis noticjas son cier

tas. Mis celos justificados. Sacad toda esa ropa.

ALIC. Si ahí encontráis hombre, deberá morir como

pulga.

PAJE. No haynadie.

SoM. A fe mía, señor de Vadera, que esto no está

bien. Esto os perjudica.

Év. Rezad, señor de Vadera,yno sigáis losimpul

sos de vuestro torazón. Estos son celos.

VAD. Bueno,no está aquí el queyo buscaba.

PAJE. Ni en parte alguna más que en vuestra ima

gimación.

VAD. Ayudadme á registrarmi casa por esta vezno

más.Si no encuentro lo que busco, no halle excusa mi

extravagancia.Sea yo para siempre vuestra diversión

de sobremesa. Dígase de mí:«Tan celoso como Vadera,

que registraba las cáscaras de las nueces en busca del

amante de su esposa». Complacedme una vez más.

Ayudadme una vez más á registrar la casa.
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ALIC. ¡Eh! ¡Eh, Margarita,baja,y quebaje también

la vieja! Mimarido quiere entraren la alcoba.

VAD. ¡La vieja! ¿Quévieja es esa?

ALic. La tía de mi doncella. La de Brenfordia.

VAD. ¿Esa bruja?¿Esa perdida?¿Esa vieja marru

llera?¿No letengo prohibido entrar en mi casa?¿Viene

con mensajes, no es cierto?¡Somos imbéciles! No sabe

mos lo que pasa.Sopretexto de decir la buenaventura.

Obra por arte de encantamento, pormedio de sortile

gios, con cifras mágicas,ytodas estas engañifas están

fuera de nuestro alcance. No las comprendemos. ¡Baja,

bruja, vejestorio,baja, baja!

ALIC. Vamos, querido esposo.Caballeros,nopermi

táis que le pegueá la vieja.

Vuelve á entrar FÁLSTAF,vestido de mujer, guiado por

MARGARITA,

MAR. Vamos, tía Tecla,vamos. Dadme la mano.

VAD. (Golpeando á Fáltsaf)Yo te teclearé. ¡Fuera de

micasa,bruja!¡Vejestorio,garduña,gordinflona!¡Fue

ra, fuera!Yo,yote conjuraré.Yote daré la buenaven

tura. (Vase Fálstaf)

MAR. ¿No os da vergüenza?Creoque habéis matado

á la pobre vieja.

ALIC. Y la matará algún día. Le honrará la hazaña.

VAD. ¡Que la ahorquen! ¡Bruja!

Év. Será lo que sea; pero yo la juzgo verdadera

mente bruja. No me agradan mujereston barbas,y de

bajo de su manto, atisbéuna gran barba.

VAD. ¿Queréis seguirme, caballeros? Suplico que

me sigáis. Presenciad el resultado de mis pesquisas.

Si lato sin pista, no volváisjamás áfiaros de mí cuan

do otra vez ladre.
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PAJE. Conllevemos su capricho un rato más, caba

lleros;sigámosle.(Vanse Vadera, Paje,Somero,Cayoy Évans)

MAR. A fe mía, que le pegó de una manera lasti

IIlOS3.

ALIC. No,¡válgame la Virgen! Pególe sin lástima

alguna.

- MAR. Haré bendecir alpalo,y lo colgaré deun altar.

Ha prestadograndes servicios. •

ALIC. ¿Quéte parece?¿Podemos,teniendo en cuenta

que somos mujeres y que tenemos limpia la concien

cia, llevar aun más adelante nuestra venganza?

MAR. El espíritu de la lujuria seguramente le ha

brá salido ya del cuerpo;y, á no ser que el diablo lo

tenga hipotecado,no creo que vuelva otra vezá atre

vérsenos.

ALIC. ¿Referimos ánuestros esposos cómo lo hemos

tratado?

MAR. Por supuesto, aunque no fuera más que para

quitarle telarañas de los ojos átu esposo. Si creen en

conciencia que merece aún mayor castigo ese pobre

barón,tan gordo como pecador, seguiremos nosotras

siendo el brazo seglar.

ALIC. Paréceme que querrán avergonzarlo pública

mente,yjuzgo que no tendría chiste la broma si no lo

hiciéramos salirá la pública vergüenza.

MAR. Vamos,pues. ¡A la fragua con ello! ¡A darle

forma antes que se enfríe! (Vanse.)
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ESCENA III

Habitación en la posada de La Liga.

Entran POSADEROyBARDOLFO.

BAR. Señor, los alemanes piden tres caballos. El

duque llega mañana á la corte, y van á encontrarse

con él.

Pos. ¡Qué duqueserá este que viene con tanto mis

terio! No oigo hablar de él en la corte. Quisiera verá

esosseñores. ¿Hablaninglés?

BAR. Si, señor. Los llamaré.

Pos. Les darélos caballos, pero lospagarán,ysahu

mados. Han tenido mi casa á su disposición una sema

na entera,yme he visto obligado á despedir á mis de

más parroquianos. Todo me lo pagarán,ysahumado.

(Vase.)

ESCENA, IV

Habitación en casa de Vadera.

Entran PAJE, VADERA, MARGARITA, ALICIAy ÉVANS.

Ev. No he oído en mivida de oturrencia femenil

más chistosa.

PAJE. ¿Y os envió esas cartas á ambas al mismo

tiempo?

MAR. Con un cuarto de hora de intervalo.

VAD. Mujer,¡perdón! Dehoymás,hazcuantoquieras;

Primero al sol acusaré de frío,

Que á ti de falta de pudor.Tan firme
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En este hereje arraigará tu honra

Comomife arraigó.

PAJE. Bien. Bien. Ya basta.

No seáis penitente, exagerado

Como en la ofensa fuisteis.

Nuestroplan maduremos. Porque sea

Pública diversión, nuestras esposas

Citen de nuevo al gordiflón vejete,

Adonde lo cojamosinfraganti

Ylepodamos darsu merecido.

VAD. Es la mejormanera la queindican.

PAJE. ¿Cuál? ¿Avisarle que lo encontrarán en el

parqueámedianoche?¡Bah, bah! Noirá.

Év. ¿Decíste le han echado al ríoy te le han zurra

do de lo lindo treyendo te era una vieja? Pues siendo

así, treoyo que harto lleno deterror estarápara atudir

á la cita. Treo te bastante tastigada estará su tarne

para desear nuevas empresas.

PAJE. Eso mismo creoyo.

ALIC. Pensad en cómo lo hemos de tratar cuando

allívaya,y dejadnos á nosotras pensar en cómo lo lle

varemos allí.

MAR. Hernes, el cazador,fuéguardabosque

En Wíndsor, según reza la leyenda;

Y, al dar las doce en el invierno, ronda

Degrandes corvos cuernos adornado

Encina secular. Allímarchita

Los árboles.Allí alganado daña;

Hace ála vaca darsangreyno leche,

Y arrastra una cadena queproduce

Siniestro son,terrible ypavoroso.

De ese fantasma hablar habréis oído,

Porque, supersticiosos éignorantes,

Nuestros mayores cual verdad tomaron,
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PAJE.

ALIC.

PAJE.

MAR.

ALIC.

MAR.

Ycual verdad legaron á este siglo,

De Hernes, el cazador, la falsa historia.

Sítal;y aun muchos hay que á media noche,

De Hernes la encina evitan temerosos.

Mas,¿de esto, qué?

Pues nuestroplan es éste:

Allí citará Fálstaf,y que acuda

Disfrazado de Hernes á encontrarnos,

En la frente ostentando grandes cuernos.

Bien;pongamos que acude,y en la guisa

Que os proponéis que venga: cuando llegue,

¿Quése ha de hacer conél?¿Lo habéispensado?

Pensado estátambién.Á mi hija Ana,

Yámi hijo,y, además,á cuatro ó cinco,

Muchachos de su edad, de trasgos, duendes

Yhadas, verdesunos, blancos otros,

Vestirnos proponemos, sendas velas

Encendidas llevando en sus cabezas,

Y armados de matracas.De repente,

Cuando ellayyo con Fálstaf departimos,

Del foso en donde asierran los maderos

Saldrán, canción fantástica entonando.

Nosotras dos en ese mismo instante,

Fingiendo asombro extraordinario, huiremos,

Y entonces,pellizcándole cual duendes,

Rodearán al barón libidinoso,

Yle preguntaránpor qué motivo

En hora en que los duendes se solazan,

Se atreve á hollar, en tan profana forma,

Su místico sendero.

Pellizcarle

Los duendes deberán,y con sus cirios

Quemarle, hasta humillarlo.

Conocida
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La verdad, presentándonos nosotras,

Á ese fantasma luego descornamos

Ylo hacemos tornarburlado á Wíndsor.

VAD. Ensayará los chicos esforzoso,

Ó no podrán representar su parte.

Év. Yo enseñaréá las triaturas lo te han dé hacer,

y yo mismo, disfrazado de sátiro, temaré al barón ton

una vela.

VAD. Perfectamente. Irépor las caretas.

MAR. Mi Anita hará de reina de las hadas,

Lujosa yblanca túnica vistiendo.

PAJE. La tela compraré. (Aparte.)Y asívestida

Podrá eljoven Enjuto huír con ella,

Y en Etonia casarse. Prontamente

Citad á Fálstaf.

VAD. Voime, como amigo,

Á su casa otra vez.Sus intenciones

El mismome dirá. De fijo acude.

MAR. De seguro.Traednos los disfraces,

Y atavíos precisos para duendes.

Év. ¡Á la obra! Nos dará gran tontento,y es una

inocentísima pitardía.(Vanse Paje, Vadera y Évans.)

MAR. ¡Amiga Alicia, vete!

Cita al punto al Barón,áver qué hace.

(Vase Alicia.)

Yo á casa del Doctor. Mipreferido

Es él para casarse con mi Ana.

Aunque rico este Enjuto es unjumento;

Mas es el preferido de miesposo.

Tiene el Doctor dinero,y tiene amigos

En la corte influyentes. Él, él sólo,

Aunque otros veinte mil la soliciten,

Tendrá su mano como no lo eviten. (Vase.)
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ESCENA, V

Habitación en la Posada de La Liga.

Entran el POSADEROySIMPLE.

Pos. ¿Qué se te ofrece,patán?Palurdo,¿qué quieres?

¡Habla, resuella, discute! ¡Luego, pronto, vivo, súbito!

SIM. Pues señor, venía á hablar con el barón de

Fálstafde parte del señor Enjuto.

Pos. Ahí está su alcoba, su casa, su castillo, su

cama colgadaysu cama de campaña.Acabadas depin

tar las paredes con la historia del hijo pródigo.¡Anda,

yllama!Te recibirá como antropófago.¡Llama,te digo!

SIN. Á su alcoba ha subido una vieja.Una señora

gorda. Me tomaré la libertad de esperarla hasta que

baje,porque con ella tengo que hablar.

Pos. ¡Hola, una señoragorda! Podrían robar al ba

rón. Llamaré. ¡Barón valiente, valiente SirJuan! ¡Lan

zad la voz de esos marcialespulmones!¿Estáis ahí?Es

vuestro posadero,vuestro Efeso quien os llama.

FÁL. (Dentro.)¿Qué ocurre, amigo posadero?

Pos. ¡Aquí está un gitano morisco esperando á que

baje vuestra gorda! ¡Que baje, valentón mío, que baje!

Mi domicilio es domicilio honrado. ¡Qué vergüenza!

¡Tapadillos!¡Qué vergüenza!.

Entra FÁLSTAF

FÁL. Estuvo aquí, amigo posadero, hace poco una

mujergorda,pero ya se fué.

SIM. ¿No era, señor, la nigromántica de Brenfordia?

FÁL. Sí, sí tal,papamoscas.¿Qué querías con ella?

SIM. Mi amo, el señor de Enjuto, me enviótras ella

al verla atravesar la calle, para saber siun tal Nimo,
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que le ha estafado una cadena, tiene ó notiene la ca

dena.

FÁL. He hablado con la vieja sobre el particular.

SIM. Señor,¿y qué dice?

FÁL. Pues dice que el mismo sujeto que le estató,

fué quien le engañó.

SIM. ¡Ojalá hubiera yo podido hablar con ella mis

ma!Tenía que preguntarle otras cosas de su parte.

FÁL. ¿Qué cosas? Sepamos.

Pos. Por supuesto,ypronto.

SIM. No me es dado suprimirlas.

Pos. ¡ó las suprimes, ó mueres!

SIM. ¡Vaya!No era más que acerca de la señorita de

Paje,para saber si está de Dios ó no el que mi amo la

logre.

FÁL. ¡Está de Dios!

SIM. ¿Cómo?

FÁL. Lograrla, ó no.¡Vete! Dile que la vieja me lo

ha dicho.

SIM. ¿Puedo atreverme á decírselo?

FAL. Sí, como el más atrevido.

SIM. Doyávuecencia lasgracias.¡Qué alegre se va

áponer mi amo con la noticia!(Vase.)

Pos. ¡Muy docto, muy docto sois, señor barón!¿Tu

visteis aquíá alguna nigromántica?

FÁL. Sí, sípor cierto, amigo posadero.Una que me

ha enseñado más discreción de la que en toda mipasa

da vida había aprendido,ynada he pagado por la lec

ción,porque, al contrario, me la pagaron.

Entra BARDOLFO

BAR. ¡Válgame Dios, señor! ¡Estafa, completa es

tafa!
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Pos. ¿Dónde están mis caballos? ¡Habla bien de

ellos, vARLETo!

BAR. ¡Esos estafadores se han escapado con ellos!

Cuandopasábamos delante de Etonia, el que me lleva

ba á ancas me arrojó áun fangal, y apretando ély sus

compañeros las espuelas,vuelan como tres diablosger

mánicos, como tres doctores Faustos.

Pos. ¡Malvado! Iban sólo á recibir al Duque. No me

digas que huyeron. ¡Los alemanes son gente honrada!

Entra ÉVANS

Év. ¿Dónde está el señorposadero?

Pos. ¿Qué ocurre?

Év. ¡Tuidado ton vuestros huéspedes!Un amigo te

ha venido del pueblo me dice te han llegado allí tres

alemanes estafadores te han estafado á varios posade

ros del Tondado, de taballos y de dinero. Os lo aviso

para vuestro bien,tomotomprenderéis. Sois distretoy

os preciáis de bromista y de zumbón, y no os tiene

tuenta ser estafado. Pasadlo bien.(Vase.)

Entra, CAYO

CAYo. ¿Dónde está el señorposadero de La Liga?

Pos. Aquí, señor doctor. En un dilema de dudasy

perplejidades.
-

CAvo. Yo no sé qué ser eso,pero sé que vos habéis

hecho grandes preparativos para un duc allemand.

Parbleu! No saben en la corte de algún duque venir

aquí.Yo lo aviso porvuestro bien. Adieu! (Vase.)

Pos. ¡Á ellos, á ellos! ¡Malvado, anda! ¡Ayudadme,

barón! ¡Estoy perdido! ¡Corre, vuela!¡Á ellos, á ellos!

¡Malvado, estoyperdido!(Vanse el Posaderoy Bardolfo)
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FÁL.. ¡Ojalá que estafaran al mundo entero,ya que á

mínosólo me han estafado,sino zurrado además!!Sille-.

gare á oídos de la corte cómo he sido transformado,y

como mitransformación ha sido lavada y apaleada,me

sacarían del cuerpogota ágota,derretida,toda migra

sa,para embadurnar con ella botas de pescadores. De

juro me vapulearían con sus agudos chistes hasta

aplastarme como ciruela pasa. No he vuelto á hacer

fortuna desde que hice trampas jugando á primero.

¡Está bien! Sime acompañara el resuello, rezaría yme

arrepentiría de mis culpas.

Entra, CELESTINA.

Veamos.¿De parte de quién venís?

CEL. Departe de las dos, sí, señor.

FAL. Cargue con launa el diablo,y su madre con la

otra,yvan bien servidas. Por ellas he padecido más,

mucho más de lo que es dado soportar á la miserable

fragilidad de la humana naturaleza.

CEL. Yellas,¿no han padecido también?Os lo juro;

particularmente una, la señora de Vadera. Negro de

cardenales tiene el cuerpo,yniunpunto blanco apare

ce en él. -

FÁL. ¿Quéme contáis á mí de cardenales y de ne

gruras?Á palos me han teñido ámí el cuerpo de todos

los colores del arco iris;yporpoco meprenden creyén

dome la bruja de Brenfordia;pues,á no haber sido por

la admirable viveza de mi imaginación, que me sugi

rió el imitar el paso de una anciana—quéfuélo que me

salvó—, el bribón del alguacil me mete en el cepopor

bruja.

CEL. Señor, permitidme que os hable en vuestro

cuarto. Sabréis lo quepasay serápara vuestra satis
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facción. Aquítraigo una carta que algo dirá.¡Pobreci

llas! ¡Cuántos afanes para que os podáis reunir! Hay

entre vosotros, de seguro, alguno que no cumple con

Dios como es debido, cuando tantos reveses sufrís!

FÁL. Venid conmigo á mi alcoba. (Vanse.)

ESCENA, VI

Otra habitación en la Posada de La Liga.

Entran FÉNTONy el POSADERO.

FÉN. Escuchadme. Asistidme en esta empresa,

Y ganaréis, áfe de caballero,

Cien libras más de las que habéis perdido.

Pos. Os oiré, señor Fénton,y callarme

Por lo menos sabré.

FÉN. Ya os he contado en otras ocasiones

Cuánto á la bella Anita Paje amo.

Ella me corresponde,y dueña fuera

De símisma, colmara mis deseos.

Tengouna carta suya que de fijo

Osva á maravillar,ytan ligado

Con la broma que indica está mi asunto,

Que explicarlo no es fácil sin que hablemos

De esa broma también. El gordo Fálstaf

Es actorprincipal,ymepropongo

El enredo explicaros ahora mismo.

Buen Posadero, oíd: Mi bella Anita

Debe entre doceyuna de esta noche

Representarjunto ála encina de Hernes

El papel de la reina de las hadas.

Elpor qué,ved aquí: quiere su padre

Que, ese disfraz aprovechando, huya,
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Pos.

FÉN.

Cuando más en su punto esté la fiesta,

Con Enjuto,y se case de seguida

En Etonia con él;y ella consiente

La madre, que se opone á tal enlace

Y al doctorCayo apoya, que éste huya

Con ella se propone en el momento

Que absorta esté la gente con la broma;

Yen casa del deán un sacerdote,

Que prevenido ya estará, los case.

Este maternoplan, del mismo modo,

Ana aceptó con sumisión fingida,

Consintiendo al Doctor. Ved lo que sigue:

Que va de blanco se imagina el padre,

Y que oportunamente de la mano

La coja Enjuto,y que con ella huya.

La madre quiere, áfin de que no dude

El Doctor, pues van todos con caretas,

Que rica verde túnica seponga

Yse adorne con cintas la cabeza,

Yque el Doctor, en ocasión propicia,

Su mano estreche cual señal,puespronta

La doncella estará para seguirlo.

¿Quiére engañar al padre, ó á la madre?

Pues á los dos, honrado Posadero,

Yvenirse conmigo.Y en resumen,

Arreglad con el cura que en la iglesia,

Entre las doceyuna, nos espere,

Yque nosuna en santo matrimonio,

Colmando nuestras almas de contento.

Bien, arregladlo.Yo á la vicaría.

La dama venga, que-tendremos cura.

Os quedo eternamente agradecido,

Y, á más,tomad este regalo ahora.(Vanse.)



IIIIII

-

ACTO QUINTO

ESCENA PRIMERA

Habitación en la Posada de La Liga.

Entran FÁLSTAF y CELESTINA.

FÁL. ¡Porfavor! Basta ya de charla. Idos. Iré. Esta

es la tercera vez. Espero que el número impar metrai

ga suerte.¡Largo,idos! Dicen que haymagia enlosim

paresy que influyen en el natalicio, en el juegoy enla

muerte. ¡Largo!

CEL. Os procuraréuna cadena,y haré cuantopueda

para traeros unpar de cuernos.

FÁL. ¡Largo, largo! El tiempo vuela. Levantad esa

cabeza,yápavonearos. (Vase Celestina.)

Entra VADERA disfrazado.

¡Hola, señor de Arroyo! Señor de Arroyo, el asunto

quedará despejado esta noche ónunca. Estad en elpar

que á eso de la media noche,junto á la encina de Her

nes,yveréis maravillas.

VAD. ¿Nofuisteis áverla ayer, de conformidad con

la cita dé que me hablasteis?

FAL. Fuí, señor de Arroyo, pobre viejo como me

TOMo VI, 18
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veis,pero en pobre vieja salí convertido. Ese canalla

Vadera, su marido,tiene dentro del cuerpo el dia

más sutil, más dementeymás celoso quehaprovocad

jamás el frenesí en ser humano.Os contaré:me zur

tremendamente estandoyo enforma de mujer,porq

enforma de hombre, señor de Arroyo,no temo yo n

al gigante Goliat con un enjulio, porqueme consta qué

la vida pasa cual lanzadera.Tengo prisa. Acompañad

me.Todo os lo contaré, señor de Arroyo. Desde quepe

tregaré. Seguidme. Extraños asuntos traemos entre

manos, señor de Arroyo. Seguidme. (Vamse.)

ESCENA II

El parque de Windsor.

Entran PAJE,SOMEROy ENJUTO.

PAJE. ¡Vamos, vamos! Nos ocultaremos en el foso

del castillo hasta que veamos las luces de nuestros

duendes. Acuérdate,yerno Enjuto, de cómo va vestida

mi hija. -

EN. Sí, señor. He hablado con ella,y tenemos pa-

labras convenidas para conocernos.Yo me acercaré á

ella,y le diré «calla»,y ella me contestará «chito»,y

así nos conoceremos.

Son. Estábien;pero ¿quéfalta hacetu«calla»ysu

«chito»? Elirde blanco es distintivo suficiente.Yahan

dado las diez.
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PAJE. La noche está obscura. Lucecillasyfantasmas

le cuadran. Proteja el cielo nuestra broma. Solamente

el demonio es el que quiere el mal,ypor sus cuernos

lo conoceremos. ¡Vámonos!,¡Seguidme! (Vamse.)

ESCENA III

Una calle que da al parque.

Entram MARGARITA, ALICIAyCAYO.

MAR. Señor Doctor,mi hija va vestida deverde. En

oportuno instante cogedla de la mano,y huíd con ella

al Deanato, y despachad pronto. Adelantaos, é id al

parque. Nosotras dos tenemos que irjuntas.

CAYo. Sé lo que debo yo hacer. Adieu!

MAR. ¡Id con Dios! (Vase Cayo.)

Nogozarátanto con el chasco de Fálstafmi marido

como rabiaráporque el doctorCayose haya casado con

Anita. Pero noimporta.Más valeleve engaño quegran

disgusto.

ALic. ¿Dónde estáAnitaysu enjambre de duendes?

¿Y el diablo tartajoso de Sir Hugo?

MAR. Todos están ocultos en un foso próximo á la

encina de Hernes,provistos de linternas sordas, cuyas

pantallas correrán, alumbrando la noche en elmomen

to mismo en que nos encontremos con Fálstaf.

ALic. Eso forzosamente lo espantará.

MAR. Aunque nose espante, nosburlaremos de él,y

si se espanta,también de él nos burlaremos.

ALic. Lo engañaremos lindamente.

MAR. Cuando se ataca el vicioy la lujuria,

El engañar no constituye injuria.

ALIC. La hora se acerca. ¡A la encina, á la encina!
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ESCENA IV .

El parque de Wíndsor.

Entran ÉVANS disfrado de SÁTIRO,ANAy otros disfrs

de duendes.

Ev. Trasgos, ¡brintad, brintad! Vamos,y atord

diga.Vamos,vamos, ¡brintad, brintad! (Vanse.)

ESCENA, V

Otra parte del parque.

Entra FÁLSTAF disfrazado de HERNES, con cuernos de cierv

en la cabeza.

FÁL. En el reloj do Wíndsor han dado ya las doce

Llega el preciso instante.Ahora, dioses de sangre ar

diente, amparadme.Acuérdate,Jove, de queportu Eu

ropa, en torote transformaste,y que el amor se asent

sobre tus cuernos. ¡Oh poder del amor! A la bestia

transformas á veces en hombre,y otras al hombre en

bestia. Cisne también fuiste tú, Júpiter, por amor

Leda.¡Omnipotente amor!¡Cuántose aproximóun Dic

áun ganso! Delito cometido primero enforma de bes

tia, ¡ohJúpiter, delito bestial,yluego enforma de avel

¡Avieso delito! Mas si los dioses tienen entrañas tan

ardientes,¿qué no nos pasará á nosotros, míseros mor

tales? En cuanto ámí, aquí estoyyo convertido en cier

vo de Wíndsor,y de seguro el más granado del bo

que. Dame ¡oh Júpiter!! fresca brama. ¿Quién vie

aquí? Mi cierva? -
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Entran ALICIAy MARGARITA.

ALIC. Barón,¿estáis ahí, «siervo» mío,mi «siervo»

macho.

FÁL. Mi cierva, la de la negra cola. Que llueva el

cielo batatas.Que truene al compás de la canción de

«Mangas verdes». Caigan almendras confitadas en vez

de granizos, y cardos corredores en lugar de nieve.

Ruja provocativa tempestad. Aquíme amparo. (Abra

zándola.)

ALIC. Margarita viene conmigo, amor mío.

FÁL. Repartidme como ciervo regalado.Cada una,

una pata.Yome guardaré las costillas. Las espaldas

para el guardabosque,y lego y endono á vuestros ma

ridos mis cuernos. ¡Sí seréyo montero, vaya! ¿No ha

blo como Hernes el cazador? Ahora sostengo yo que

Cupido es persona de conciencia. Indemniza. A fe de

lealfantasma,bienvenidas.(Ruido dentro.)

MAR. Dios mío,¿qué ruido es ése?

ALIC. Perdónenos el Señornuestros pecados.

FÁL. ¿Qué es esto?

MAR.

ALIC.

FÁL. Paréceme que el diablo se opone á que me

condene,temeroso de que migrasa ocasione conflagra

ción en el infierno; pues, si no,no me contrariaría de

este modo.

vámonos, vámonos.(Huyen.)

mtran, ÉVANS disfrazado de Sátiro, uno de Hujier de las

Hadas,ANA PAJE de Reina de las Hadas con su hermano

y otros vestidos de duendes y con cirios encendidos.

ANA. Negras,grisáceas, verdes, blancas hadas,

¡Oh sombras, que de noche congregadas,

A la luz de la luna os solazáis!
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HUJ.

FÁL.

ANA.

Huérfanas que heredáis

Poruna eternidad destino amargo,

Cumplid vuestra misiónyvuestro cargo.

Llama á los duendes, Trasgo pregonero.

Silencio, duendes,ypasemos lista,

Seres sútiles.Grillo, tú, ligero

De Wíndsor,pasa á cada hogar revista;

Si alguno sin barrery descuidado

Se presenta á tu vista,

Pellizca á la doncella de contado,

Y aun ponla verde. Nuestra reina hermosa

Detesta á la fregona perezosa.

¡Estos son duendes! Si les hablo, muero.

Me haré el dormido.Ni aun mirarlos quiero.

(Se acuesta boca abajo.)

¿Y mostacilla?Tú, sives doncella

Te sus notturnas preces

Ha rezado tres veces,

Refrena al punto el pensamiento en ella,

Á fin de te se duerma destansada,

Tomo duerme la infancia destuidada;

Mas, sidurmiendopillas

Ála te nunta piensa en sus petados,

Pellízcale las nalgasy espinillas,

Brazos, piernas, espaldasytostados.

Id,id,y recorred por dentroyfuera

El castillo de Wíndsor. Buena suerte,

Trasgos, verted por la mansión entera.

Que hasta el Juicio final se encumbre fuerte,

Cual cuadra con la gloria del estado:

Del dueño digno como de él el dueño.

Restregad del estrado,

En amoroso empeño,
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HUJ.

ANA.

Con bálsamoy con flores aromadas

Las sillas del capítulo sagradas,

Para que en cada recepción que hubiere,

Todo escudo ó cimera,

Como blasón leal bendito fuere.

Hadas de la pradera,

Cantando alegres, vuestra danza siga

Sobre el césped, hollándolo de modo

Que un círculo formando como liga,

Más verde al alba esté que el campotodo;

Y el Honi soitqui mal ypense lotracen

Mechones de esmeralda, que entrelacen

Purpúreas,blancasy azuladas flores,

Cual perlas yzafiros brilladores,

En la liga riquísima bordada

Que el noble ostenta en la rodilla hincada.

Con flores á escribir el hada atina.

¡Idos,pues! ¡Dispersaos! Mas debemos

Antes bailar aquí, no lo olvidemos,

En torno de la encina

De Hernes el cazador, hasta la una.

Permitidme te en círtulo os reuna.

Todos al árbol setular cirtunden.

Mientras veinte luciérnagas difunden

Su tibia luz, bailemos.

Mas tietos. Novedad atítenemos.

Áun ser del mundo terrenal me ha olido.

¡Gusano vil, naciste maldecido!

Á la prueba del fuego

Es necesario someterlo luego.

De cada dedo á la sensible yema,

Fuego aplicad; si es casto,

Ser no podrá de nuestras llamas pasto;

Mas, sibrinca y se quema
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FÁL.

ANA.

Yno las puede soportar sereno,

Prueba es que tiene corazón de cieno.

¡La prueba!

¡Vamos!¿Y este leño arde?

(Queman á Fálstaf con los cirios.)

¡Ay, ay, ay!

¡Es alma corrompida, corrompida,

Que de vicios inmundos hace alarde!

¡Trasgos, á él, bailando con medida

Ycantandoá compás canción burlesca

Sigamos,pellizcándole, la gresca!

(Canción.) "

".

Malhaya pasión que afrenta,

Malhaya la vil lujuria,

Llama indigna que, con furia

El corazón alimenta.

La impureza en él la enciende;

La imaginación la aventa;

Y la hoguera se acrecienta

Y se agiganta y extiende.

¡Pellizcadle, trasgos!Á él,yá porfía

Pellizcadle,ypurgue su gran villanía.

¡Quemadle, quemadle sin lástima alguna

Mientras luz den cirios, estrellas ó luna!

(Mientras dura la canción, los duendes pellizcan á Fálstaf.

doctor Cayo entra porun lado yse lleva á un duende

do de verde. Enjuto entra por otro lado y se lleva á otros

vestido de blanco,y Fénton entray se lleva á Ana. Se oye

ruido de cazadores. Los duendes huyen. Fálstaf se quita los

cuernos yse levanta.)
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Entran PAJE,VADERA, MARGARITAyALICIA.

(Detienen á Fálstaf.)

PAJE. ¡¡No tal, no huyáis! Al fin estáis cogido.

¿Preciso os era el apelar á Hernes?

MAR. ¡Vamos, no más! ¡Acábese la broma!

¿Os agradan,barón,las windsoreñas?

¿No veis á estos maridos?¿Esos cuernos

No cuadran más que á la ciudad al bosque?

VAD. ¡Señor mío!Veamos quién es ahora el cornu

do. ¡Señor de Arroyo, Fálstaf es un bribón,un canalla

corníjero! Aquítenéis sus cuernos,señor de Arroyo;y,

señor de Arroyo, lo único que de la pertenencia del se

ñor de Vadera ha gozado, ha sido su canasta de colar,

su bastónyveinte libras en dinero que tiene quepagar

al señor de Arroyo. Para lo cual, señor de Arroyo,em

bargados están sus caballos.

ALIC. ¡Mala suerte hemos tenido, señor barón!Ja

más pudimos reunirnos. Nunca os recibiré como aman

te, pero siempre os consideraré mi «siervo».

FÁL. Comienzo á comprender que he hecho el papel

de jumento.

VAD. Verdad,y aun de buey. Patente estála prueba.

FÁL. ¿Conque no eran duendes?Tres ó cuatro veces

creí que no lo eran;pero los retortijones de miconcien

ciay la sorpresa de mis facultades hiciéronme creer, á

pesar de logrosero de lafarsa,ysinton ni son nirazón

alguna, que eranverdaderostrasgos.Véase,pues, cómo

una persona racional puede convertirse en un Juan de

las Viñas cuando anda en malos pasos.

Év. ¡Barón de Fálstaff, servid á Dios,y dejaos de li

viandadesyno os pelliztarán los duendes!

VAD. ¡Bien dicho, trasgo Hugo!
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Év. ¡Yvostambién, dejad de ser celoso!

VAD. Volveré á desconfiar de mi mujer sólo cuando

podáis vos cortejarla pronunciando correctamente.

FÁL. ¿Conque, por lo visto,puse ásecarmis sesos

al sol;puesno quedóen ellos jugobastante para evitar

tan grosero engaño?¿Y hasta un galés tartajoso se me

sube á las barbas?¿Me van á fabricar en Gales mi ca

peruza de tontoºTiempo es ya de que me ahoguen en

queso.

Év. El teso no va bien ton la manteta,yvuestro

tuerpo es todo manteta.

FÁL. «Tesoymanteta.»¡Habervividopara soportar

burlas de quien hace picadillo de la lengua! Esto basta

para que venga á menos la crápulay el trasnochar en

todo el reino.

MAR. Pero, señor barón, ¿creéis que aun cuando

hubiésemos sacado del alma nuestra virtud, y, cogién

dola en brazos, la hubiésemos arrojadopor la ventana,

dedicándonos luego sin escrúpulo alguno á servir al

infierno, que el diablo mismo pudiera jamás haberos

convertido en deleite nuestro?

VAD. ¡Pues! Unapelota. Una bala de lino.

MAR. ¡Un hombre soplado!

PAJE. ¡Viejo,yerto,marchitoyde malas entrañas!

VAD. ¡Ymás calumniador que Satanás!

PAJE. ¡Y máspobre que Job!

VAD. ¡Ymás malo que la mujer del mismo!

Ev. ¡Y dado á la trápula,yálastabernas,y alJerez

seto,y al vino dulce,y al ponche,y átoda tlase de be

bidas,y ájurar,y á desvergonzarse,y á patatín, y á

patatán!

FÁL. ¡Está bien! Soy vuestro tema. Me cogisteis la

delantera. Estoy apabullado. Ni siquiera puedo habér

melas con burdo paño galés. Lanecedad misma espro
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funda sonda comparada conmigo.¡Haced de mí lo que

gustéis!

VAD. ¡Vaya! Os llevaremos á Wíndsor á ver á un

tal Arroyo, á quien habéis estafado,y de quien hubie

rais sido tercero;y, á más de lo que habéis padecido

ya,tendréis que devolverle su dinero, lo que os causa

rápena aun más aguda.

PAE. ¡Pero, barón, alegraos! Esta noche en casa,

para donde os convidoáun ponche, os suplicaré que os

riáis de mi esposa, que ahora se ríe de vos, diciéndole

que Enjuto se ha casado con su hija.

MAR. (Aparte.) Doctores hay que lo dudan. Si Ana

Paje es hija mía, esposa es á estas horas del doctor

Cayo.

Entra ENJUTO.

ENJ. ¡Eh, oh, ah, suegro Paje!

PAJE. Hola, hola,yerno;¿has despachado?

EN. ¡Despachado! ¡Lo más florido del Condado lo

sabrá! ¡Ojalá me ahorcaran! ¡Vaya, ojalá!

PAJE. ¿Por qué,yerno?

ENJ. Llegué á Etonia para casarme con Anita Paje,

y resultó que era un patán. ¡Á no haber estado en la

iglesia, le zurro yo á él, ó él me zurra á mí!¡Yyo tan

seguro de que era Anita Paje,y era el carterillo!

PAJE. ¡Por vida mía! te equivocaste.

EN. ¿Á quédecirme eso? Claro está que me equi

voqué,puesto que me llevé á un muchacho en vez de

llevarme á unajoven.Aunque me hubieran casado con

él, no lo acepto á pesar de su traje de mujer.

PAJE. Lo mereces portonto.¿Note dije que conoce

rías á mihija por el traje?

ENJ. Me dirigí á la que estaba vestida de blanco, y
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le dije «calla»,yme respondió«chito», como habíam

convenido,y, sin embargo, no era Ana, sino el carte

rillo.

MAR. ¡Jorge mío, no te enojes! Supe lo que te pro-

ponías hacer,yvestíá mi hija de verde,y, la verdad,

ahora está en el Deanatoy casada con el doctorCayo.

Entra CAYO

CAYo. ¿Dónde es la señora Paje? Parbleu! ¡Yo soy

estafado! Me querercasar con ungargon, conunpaysan.

Parbleu!Un muchacho. No es Ana Paje. Parbleu! ¡Yo

soy estafado!

MAR. ¿No escapasteis con la que iba vestida de

verde? -

CAvo. ¡Sí,parbleu,y estar muchacho! Parbleu! Yo

sublevaré todoWíndsor.(Vase.)

VAD. ¡Extraño es esto!¿Quién se habrá llevado á la

verdadera Ana?

PAJE. Mi corazón lo presiente. Aquíviene Fénton.

Entran FÉNTONy ANA.

¡Hola, señor Fénton!

ANA. ¡Padre,perdón! ¡Perdón, querida madre!

PAJE. ¿Por qué, di,note fuiste con Enjuto?

MAR. " ¿Con el Doctor,por qué no te escapaste?

FÉN. La atolondráis. Oíd lo que ha ocurrido.

Procurabais casarla con torpeza

Sin haber antes con su amor contado.

Nosotros, francamente, ya hace tiempo

Que nos comprometimos,y ahora nada

En este mundo separarnos puede.

Noble su falta esy disculpable:
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Nihay que llamará nuestro ardid engaño,

Desobediencia nifalaz astucia.

Se evitan yprecaven de este modo

Horas sin fin,impurasymalditas,

Anexas áforzados casamientos.

VAD. Cese ya vuestro asombro.No se puede

Lo hechoya remediar. El cielo manda

En cuestiones de amor: siempre ha comprado

Fincas el oro, la mujer el hado.

FÁL. (Á Paje.)Celebro infinito que ápesar de haber

hecho tan buena punteria para herirme, vuestra flecha

oblicuara.

PAJE. ¡Qué le vamos á hacer! El cielo os brinde,

Fénton, dichas sin fin.Á lo hecho, pecho.

FÁL. Todos losgatos son de noche pardos.

MAR. ¡Pues bien,no digo más!! Dios os conceda

Felicísimos días á millares.

Vamos á casa, pues, amado esposo,

Y en torno de campestre fogarata,

Comentando esta broma nos reiremos,

El barón inclusive. Todos.

VAD. Sea;

Y,barón,la palabra dada áArroyo

Vais á cumplir, pues esta noche espera

Dormir con la señora de Vadera. (Vanse.)

FIN DE LAS ALEGRES. COMADRES DE WíNDSOR
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PROLOGO

LA FIERA DOMADA (TheTaming of the Shrew) fué

impresa, como obra de Shakespeare,porvez primera

en la edición en folio de 1623.

La introducción que acompaña á esta comedia, por

más que el crítico alemán Ulrici se empeñe en rebus

car caprichosas relaciones, está completamente desli

gada de ella;y en realidad pudiera servir, si son ad

misibles prólogos semejantes, para cualquier produc

ción dramática escrita hasta la fecha.

Lástima es que el autorno haya dejado una comedia

acabada, cuyo primer acto hubiera sido la linda intro

ducción, que nada tiene que ver con LA FIERA DOMADA;

pero que no por eso deja de ostentar el característico

sello que á sus mejores obras imprime el eximio autor.

El argumento estáindudablemente inspirado en una

fábula bien conocida en Europa en la época de Shake

speare,y contada con ligeras variantes por diferentes

autores contemporáneosy anteriores á su tiempo.

Al cuento que más se aproxima esta introducción

es al de Simón Goulart ó Goulard, en su Thrésor

d'histoires admirables et merveilleuses de notre temps, que

TOMO VI. 19
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intitula Vanité du monde magnifiquement representée;

donde se relata que, hallándose el duque de B

goña, Felipe el Bueno, con su corte en Brujas, e

contró cierto día, paseándose con sus favoritos de

pués de comer,áun pobre menestral tendido sobre el

suelo,profundamente dormido y completamente en

briagado.Al verlo en estado tan abyecto, ocurriósele

al príncipe daruna prueba en cabeza de menestral d

la vanidad de la vida, á cuyo fin hizo que los que

acompañaban llevasen al durmiente al ducal palacio,

lo acostasen en espléndido lecho, le quitasen la sucia

camisa que llevaba,yle vistiesen una de lienzo finísi

mo.Cuando el beodo despertó de su profundo letargo

los pajesychambelanes del duque se aproximaron al

lecho, separaron cuidadosamente el amplio cortinaj

ytras respetuosas reverencias, le preguntaron si el

su deseo levantarse;y,presentándole variosy riquís

mos vestidos, le rogaron que manifestase cuál era el

que deseaba ponerse.

El flamante duque, como era natural, quedó me

ravillado de tanto agasajo y ceremonia;y, sin dars

exacta cuenta de si estaba despierto ó dormido, se

dejóvestiry salió de su alcoba. Condujéronle al estra

do,dondefuérecibido porvariosgentiles hombres,que,

con extraordinarias demostraciones de respeto, lo lle

varon á la capilla á oir misa,y le dieron á besar el

misal, como era costumbre hacer con el duque mismo.

Concluída la misa,trajéronle agua para lavarse las
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nos, y lo asentaron á una mesa ricamente repuesta.

Presentóle después el gran chambelán barajas,por si

quería jugar,y unagran bolsa repleta de monedas de

oro. Lleváronle más tarde al jardín,y luego á cazary

de cetrería, y por la noche preparáronle espléndida

cena en el comedor del palacio,y,á la luz de cienbu

jías,diestros músicostañeron,paraentretenerle,precio

sas sonatas.Concluída la cena, damas y caballeros se

solazaron á su vista en el salón,bailando alegremente,

y después representóse ante el divertido concurso en

tretenidísima comedia; y tantas exquisitas confitu

ras,y tantos tragos de riquísimo vino le propinaron

aquella noche al pobre menestral, que acabó porper

yder el conocimientoypordormirse profundamente otra

vez;y entonces le vistieron sus antiguos andrajos ylo

llevaron al mismo sitio de donde lo habían traído la

noche anterior. Sobre el duro suelo durmió aquella no

che,y á la mañana siguiente, aunque recordaba con

toda perfección cuanto le había ocurrido, no acertaba

á comprender si fué sueño ó realidad lo que le había

pasado. Tras largos soliloquios y reflexiones, acabó,

sin embargo, por creer que sus fugaces goces habían

sido sóloun sueño maravilloso. Asíse lo aseguróá su

mujer, ásus hijosy convecinos,yjamás llegóá averi

guar la verdad del caso.

Este cuento de Goulart está á su vez tomado, se

gún Karl Simrock en Die Quellen des Shakespeare, in

Novellen Märchen und Sagen (las fuentes de las come
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dias de Shakespeare en novelas, leyendas y saga

de Heuterus, quien en sus De Rebus Burgundicis na

la misma leyenda , fundada en una carta de Lud

vico Vives, en donde se cita este incidente con

histórico. La obra de Goulart fué traducida al i

glés en 1609por Eduardo Grimstone;y, como el p

logo á la comedia de Shakespeare, en donde se ch

quea al embriagado calderero, es indudablemente :

terior á aquella época, hay que admitir,para acept

la opinión de que de Goulart tomó su argumento e

insigne dramático, que éste conocía el francés, lo qu

verdaderamente no sería gran maravilla.Sin embargo

el incidente á que se refiere Heuterus hállase tambié

en The Anatomy of melancholy(Anatomía de la melan

colía) del escritoringlés Roberto Búrtin, quienfalleci

en 1575;pero hayque advertir que en el relato de Bú

tin no se menciona que se representase comedia algt

na ante el menestral beodo. Quienes no han querid

aceptar la probabilidad de que Shakespeare conocier

el francés,consideran quetomóla idea para su prólog

de ciertos cuentos publicados en 1570 por Ricard

Edwards, entre los cuales,según afirmación de Wal

ton en su Historia de la Poesía inglesa, se hallaba 1

del beodo menestral. Nadie sino Warton, sin embar

go, parece haber visto semejante libro;pero en el añ

1845, H. G. Norton publicó en los Anales de la Socie

dad Shakesperiana, un curioso escrito en donde man

fiesta que por rara casualidad habían llegado á si



PRÓLOGO 293

poder varias hojas del libro de Edwards;y que entre

ellas se encontraba el citado cuento, quetraslada ínte

gro;y, efectivamente, es una perfecta paráfrasis,pues

abunda en reflexiones y pormenores del cuento de

Goulart.

Probablemente esta fábula tomarásu origen del bien

conocido cuento de Las mil y una noches, intitulado

El durmiente despierto, donde el Califa de Bagdad, dis

frazado de viajero, encuentra al misántropo Abu

Hassán, quien lo convida á cenar,y, mientras cenany

conversan, el califa, para darun chasco á su huésped,

le propina un eficaz narcótico que le induce á profun

dísimo sueño,y en ese estado ordena que lo lleven á

su palacio, donde lo acuestan en el egregio lecho.

Cuando despierta Abu-Hassán,vese tratado como si

fuera el verdadero califa,ytantosytales son los agasa

jos de que es objeto, que acaba por creerfirmemente

que él es el mismísimo «Caudillo de los creyentes».

También en los cuentos persas Los mil y un días, tra

ducidos al francés porLacroix,y al alemán por Von

der Hagen, se encuentra este mismo episodio en la

Historia de Xäilun el Modesto. En estos cuentos, sin

embargo,se aglomeran varios otros incidentes,ynova

en ellos envuelta la idea filosófica de que la vida puede

ser comparada á un sueño; idea que se fuégradual

mente evolucionando en las distintas narracionesya

citadas,y en varios otros cuentos alemanes que Sim

rock cita, hasta que apareció con toda su brillantez
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en la obra inmortal de Calderón La Vida es Sueño

En la comedia quese representa ante el crapuloso c

derero, ó en los cinco actos que son los que constituy

LA FIERA DomADA, se desarrollan dos acciones comple

tamente distintas,ocurrencia común en las comedias de

Shakespeare: la doma de la díscola Catalina por elde

pachado Petruchio,y los amores de LucencioyBlan a:

De la comedia de Ariosto I Sumpositi, que, traduci

da al inglés por el poeta Gascoigne,fué representada

en Inglaterra en 1566, están tomadas las intrigas que

ideanytraman el apasionadoé inflamable Lucencioy

su criadoymentorTranio, para engañar al bueno de

una mujer díscolay atrabiliaria. tampoco es nuevo. En

una novela de Strapparola se emplea análogo especí

fico que el empleadopor Petruchiopara curar radical

mente el carácter iracundo de una joven. Pisardo y

Silverio, dos íntimos amigos, se casan el uno con

Fiorela,y el otro con su hermana Espinela, ambasmu

jeres díscolasy dominantes. Pisardo propone á su es

posa, inmediatamente después de su casamiento,un

desafío verdaderamente originaly estrafalario. Le pre

senta un par de calzones rogándole que los coja por

una punta mientras los tiene él de otra, y dándole una

varay cogiendo él otra, le dice que quien en la lid los
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gane se los calzará. Fiorela prefiere á contienda seme

jante humillarse hasta cierto punto, y exclama que es

absurda esa lucha;pues áél,y sólo á él, le corresponde

llevarlos calzones.No satisfecho Pisardo con estasumi

sión conduce á su mujerá la cuadra,y,porqueun caba

llo no le obedece, lo mata en el acto, afirmando ira

cundo que asítratará átodos los que en su casa resis

tieren su voluntad. Pisardo, según afirma el autor,

obtiene de esa manera absoluta paz doméstica. Ente

rado Silverio de la felicidad de su amigoy de cómo la

ha alcanzado,propónese hacer lo propio en su casa,

harto desconcertada,merced al altivoy díscolo carác

ter de su mimadísima esposa;pero ya es tarde, y sólo

logra el que Espinela comprenda su planyse le ría en

las barbas.

Lo esencial de este cuento debía, sin embargo, ser

popular en Europa mucho antes de la época de Strap

parola.

A principios delpresente siglo, el crítico inglés Dou

ce, en sus Illustrations qf"Shakespeare,manifiesta que los

característicos rasgos de la comedia LA FIERA DO

MADA se hallaban en una obra española intitulada El

Conde Lucanor. Poco conocidos á la sazón en el ex

tranjero los escritos del infante Don Juan Manuel,

tomóse á beneficio de inventario semejante aserto, y

aun hoy no parece generalmente aceptado, por lo

que,y para confirmar la exactitud de la afirmación de

Douce, considero oportuno trasladar á este sitio el
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ejemplo XXXV del libro de Patronio, donde se da

cuenta: -

De lo que contesció á un mancebo que casó con una m

muyfuerte et muybrava.

Un día fablaba el conde Lucanor con Patronio,

consejero, et díjole: «Patronio,un mi criado me dij

traían casamiento con una mujermuy rica, et aun que

es más honrada ue non él, et que el casamiento es

muybuenopara él, sinon porun embargo queyha, et

el embargo es éste. Díjome que le dijieron que aquella

mujer que era la más fuerte et la más brava cosa del

mundo, et ahora ruegovos queme consejedessile man

daré que case con aquella mujer,puessabe de cuál ma

nera es, ó si le mandaré que lo non faga.» «Señor con:

de, dijo Patronio, siél fuère tal comofuéun fijo de un

homebueno que era moro, consejalde que case conella;

mas si non fuere atal, non se lo consejedes.» El conde

le rogó que le dijiese cómofuera aquello. Patronio le

dijo que en una villa había un moro honrado que había

un fijo, el mejormancebo que en el mundo podría ser;

mas non era tan rico que pudiese cumplir tantos fechos

nin tan grandes como el su corazón le daba á enten

der que debía cumplir, et por esto era él en gran cui

dado,porque había la voluntad, et non había el poder

Et en aquella villa mesma había otro moro muy más

honrado et muy más rico que su padre, et había una

fija et non más, et era muy contraria de aquel mance

bo,que cuanto aquel mancebo había de buenas mane

ras,tanto las había ella de malas et revesadas; et por

ende home del mundonon quería casar con aquel d
blo. Et aquel tan buen mancebo vinoun día á su padre

et díjole que bien sabía él non era tan rico que

pudiese darle con que él pudiesevevir á su honra, et

que pues le convenía facervida menguada et lazdrada,

óirse de aquella tierra, que siél porbien toviese, que

leparecía mejorseso de catar algún casamiento conque

pudiese haber alguna pasada. Et elpadre le dijo que le.
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lacería ende mucho si fallar casamiento que

o compliese. Et estonce le dijo el fijo que siél quisiese

que da guisar que aquel home bueno que había

aquella fija, que gela diese para él.Cuando el padre

esto oyó, fué mucho maravillado, et díjole que cómo

cuidaba en tal cosa, que non había home que la co

nosciese, que por pobre que fuese quisiese casar con

ella; et el fijo le dijo que le pedía por merced que

le guisase aquel casamiento; et tanto le afincó, que

como quier que el padre lo tuvo por extraño, que

gelo otörgó. Etfuése luego para aquel home bueno, et

amos eran mucho amigos, et díjoletodo lo que pasaba

con su fijo, que se atrevía á casar con su fija, que le

pluguiesé, et gela diese para él. Cuando elhome bueno

esto oyó decirá aquel su amigo, díjole: «Por Dios, ami

go, siyo tal cosa ficiese, seervos-y-a muyfalso amigo;

ca vos habedes muybuenfijo, et ternía que facía muy

grantfalsedadsiyovos consintiese su mal nisu muer

te, ca só cierto que si con mi fija casase, que sería

muerto, ó le valdría más la muerte que la vida. Et vos

non entendades que yos digo esto por non cumplir

vuestro talante, ca si la quisiéredes, á míbien mepla

ce de la dar á vuestro fijo, ó á otro que mela saque de

casa » Et aquel su amigo díjole que le gradescía mu

cho esto que le decía, et que le rogaba, que pues su

fijo quería aquel casamientô, que le pluguiese; et el ca

samiento se fizo, et levaron la novia á casa de su mari

do. Et los moros han por costumbre que adoban de

cenar á los novios, et pónenles la mesa, et déjanlos en

su casa fasta en otro día, et ficiéronlo asíaquellos;pero

estaban lospadres et las madres etparientes del novio

et de la novia con grand recelo, cuidando que otro día

fallarían el novio muerto ó muy mal trecho. Et luego

que ellos fincaron solos en casa, asentáronse ála mesa,

et ante que ella hobiese decir cosa cató el novio en de

rredor de la mesa, etvió un su alano, et díjoleya cuan

to bravamente:«Alano,dadnos agua álasmanos.» Etel

alano non lo fizo, et él se comenzó á ensañar, et díjole

más bravamente que le diese agua á las manos, et el

perro non lo fizo. Et desque vióque non lofacía, levan

tóse muy sañudo de la mesa, et metiómano á la espa

da, et endereszóal alano: et cuando el alano le vióvenir
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contra sí comenzóáfoir, et él enpos dél, saltando amos

porla ropa et por la mesa etpor elfuego;tanto andovo

en pos dél;fasta que lo alcanzó, et cortóle la cabeza el

las piernas et los brazos, et fízolo todo piezas, eten

sangrentó toda la casa et la ropa et la mesa; etansí

muy sañudo et ensangrentando tornóse á la mesa, et

cató al derredor, et vió un gato, et mandó que le

diese del agua á las manos; et porque non lo fizo, dijole:

«¿Cómo, dón falso traidor,no viste lo que fice alala

porque non quiso facer lo que le mandé?Yo pro

que si un punto másporfías conmigo, que eso

faré á tique al alano.» Et porque non lo fizo levan

et tomóle porlas piernas, et dió con él á la pare

fízole más de cien pedazos, mostrando muymayor

que contra el alano. Et así bravo et sañudo, facien

malos continentes,tornóse á sentar á la mesa, et catóá

todas partes; et la mujer que le vió esto facer, tovoq

estaba loco et fuera de seso, et non decía nada. Et

que hobo catado á todaspartes, vióun suo caballo

estaba en casa, etél non había más de aquel, et dí

bravamente que le diese agua á las manos, et el cab

llo non lo fizo. Et desque vió que lo non facía, díj

«¿Cómo, don caballo, cuidades que porque non heotro

sinon vos, que por eso vos dejaré si non ficiéredes lo

que vos mandare? Que tan mala muerte vos daré

como á los otros, et non ha cosa viva en el mundo, q

non faga lo que yo mandare, que eso mesmo le

faga». El caballo estovo quedo, et desque él vió q

non facia su mandado, fué á él et cortóle la cabeza,

con la mayor saña que podía mostrar despedazá

todo. Et cuando la mujer vió que mataba el cab

non habiendo otro, et que decía que esto haría á cu

quier cosa que su mandado non ficiese,tovo que e

ya non sefacía porjuego, et hobotan grand miedo;

non sabía si era muerta ó viva. Et él asíbravo et se

doetensangrentado,tornóseála mesa,etjurando qu

mil caballos et homes et mujeres él hobiese enca

que le saliesen de mandado, que todos serían muertos,

asentósey catóá toda parte, teniendo la espada ensan

grentada en elregazo. Et desque cató áuna parte etá

otra et non vió cosa viva,volvió los ojos contra su

jermuy bravamente, et díjole con gran saña, tenie
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la espada sacada en la mano:«Levantadvos et dadme

agua á las manos.» Et la mujer, que non esperaba otra

cosa sinon que la despedazaría toda, levantóse muy

apriesa et dióle agua álas manos et díjole: «¡Ah!Cómo

agradezco á Dios porque fecístes lo que vos mandé;

ca de otra guisa, por el pesar que estos locos me ficie

ron, eso hubiera yo hecho á vos que ellos.» Et después

mandole que le diese de comer; et ella fízolo, et con

tal son el decía, que ella cuidaba que la cabeza era

ida por elpolvo; et asípasó el fecho entre ellos aquella

noche, et nunca ella fabló, mas hacía todo lo que él le

mandaba. Et desque hobieron dormido una pieza, dijo

él á ella:«Con esta saña que hobe esta noche non pue

do bien dormir; catar que non me despierte cras nin

guno, et tenedme bien adobado de comer.» Et cuando

fuégrand mañana los padres et las madres et los pa

rientes allegáronse á la puerta, et en cuanto non fabla

ban ninguno, cuidaron que el novio estaba muerto ó

ferido;et desque vieron entre laspuertas á la novia et

non al novio, cuidáronlo más, et cuando la novia los

vió á la puerta llegó muypasoy con grand miedo, et

comenzóles luego á decir:«Locos traidores,¿quéface

des?¿Et cómo osades llegar á la puerta? Non fablad,

callad; si no, también vosotros comoyo,todos somos

muertos.» Et cuando todos esto oyeron, fueron muy

maravillados; et desque supieron cómopasaran en uno

aquella noche, preciaron mucho al mancebo, porque

así supiera facer lo que le complía et castigara tan

bien su casa;et de aquel dia adelantefué aquella mujer

tan bien mandada, et hobieron muy buena vida. Et

dende ápocos días su suegro quisofacer así como ficie

ra su yerno, et por aquella manera mató un caballo

et díjole su mujer:«A fe, don fulan,tarde vos acordas

tes, ca ya non vos valdrá nada simatásedes cient caba

llos, que antes lo hobiérades á comenzar, ca ya bien

DOS COIOOSO62IIOS.X.

«Et vos, señor conde,si aquel vuestro criado quiere

casar con tal mujer, si fuere él tal como aquel mance

bo, aconsejadle que se case seguramente; ca él sabrá

cómo ha de pasar en su casa; mas si non fuere tal que

entienda lo que debe facer ólo que le cumple, dejadle
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: porsu ventura Et aun conséjovos que con todos

os homes que hubierdes de facer,faced que siempre

dedes á entender en qué manera han de pasar con

VUSCO).

El conde tovo esteporbuen consejo, et fízolo así, et

fallóse ende bien. Et don Johan lo tovoporbuen

exemplo,fízolo escrebir ën este libro, et fizo estos vie

sos, que dicen así:

Si al comienzo non muestras quién eres ..,

Nunca podrás después cuando lo quisieres.

Este ejemplo de D. Juan Manuel tiene acaso como

origen un cuento persa citado porSimrock,y del que

no difiere en esencia;pero en la leyenda persa el recien

casado,Sadig Bey,para domarásufiera esposa Hussei

ni, se contenta con cortar, sin serprovocado á ello,por

supuesto,la cabeza del gatofavorito de su cara mitad

inmediatamente después de su casamiento, en vez de

matar á tres animales diferentes, y, además, Merdek,

su émulo, recibe de su esposa tremenda bofetada en vez

de la amonestación que de la suya recibe el suegro del

«fijo del home bueno que era moro», cuando á deshora

quieren aplicar ambos imitadores en sus respectivas

casas el para ellos hasta entonces desconocido siste

ma de domar á mujeres díscolas.

Antes del año 1623,en que, como queda dicho,sepu

blicó cual obra de Shakespeare LA FIERA DoMADA, se

habían publicadoyatres ediciones deuna comedia,ála

sazón muypopular,y que llevaba el título casi idéntico

de Una Fiera Domada (The taming qf a Shren). La pri

mera de estas tresediciones fuéimpresa en el año 1594,
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y de ella se conoce hoyun solo ejemplar. La segunda

en 1596, de la cual tampoco existe más que otro ejem

plar,yla tercera, en 1607, de la que se conservan tres

ejemplares. Esta comedia ha sido reimpresa en 1845

porThomás Aymot en losAnales de la Sociedad Shake

speriana,y, por lo tanto, no es, desde esa época. Una

Fiera Domadà literaria curiosidad, como lo era antes.

Su estilo no es, seguramente, el estilo de Shake

speare en sus más acabados dramas,pormás que ten

ga cierta analogía con el de susprimeros ensayos litera

rios;pero quien lea y compareunay otra comedia,tie

ne que reconocer que, ápesar de que Una Fiera Domada

sea mero bosquejo de LA FIERA DOMADA, ambas son

esencialmente iguales. Elprólogo de ambas esidéntico,

salvo el que en la primitiva composición dramática, el

transformado calderero interviene á menudo en la co

media que ante él se representa,y también en que en

la escena final aparece otra vez ante la venta, donde

lo ha ordenado colocar ese noble, acaso más zumbón

que filósofo,y en donde despierta sin acertar á com

prender si ha sido realidad lo que ha vistoygozado, ó

sueño halagador únicamente;pero, cuando le dicen que

su mujer está con él enojada por su larga ausencia,

convencidoya de que sólo ha soñado,responde que la

ira de su esposa le tiene sin cuidado,pues en su sueño

ha aprendido el modo de domará la mujer más fiera.

Las comedias mismas son tambiéniguales en su des

arrollo ytesis. Las escenas de una y otra corren per
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fectamenteparalelas,y en ambas se expresan las r

mas ideas, y en ambas se repiten hasta las mis

frases.

No obstante, aunque son tan absolutamente se

jantes en el fondo, laprimitiva obrapuede considera

como bocetoynada másdel acabado cuadroque hoy c

nocemos con el nombre de The Taning qfthe Shrenv ( A

FIERA DOMADA). La acción en la primitiva comedia

pasa en Atenas. Alfonso, mercader ateniense, el Batis

ta Mínola de LA FIEBA DOMADA, tiene tres hijas, Kate

(Catana), Emeliay Philema. Aurelio, hijo del duque d

Cesto, está enamorado de la una; Polidoro de la otra,y

Fernando (el Petruchio de la comedia refundida) de la

fiera Catana. El mercarder ha jurado que nopermitirá

á nadie cortejará Emelia y á Philema, hasta que su

hija mayor, Catana, se case. Fernando corteja á supro

metida, exactamente lomismo que Petruchio ála suya.

Los incidentes todos del casamiento son los mismos

en ambas comedias. Fernando, después de su boda,

hace ayunar á su Catana lo mismo que hace ayunará

la suya Petruchio. En ambas composiciones aparecen

merceros y sastres con tocasy vestidos,y en ambas

se quedan las Catanas respectivas sin las codiciadas

galas;también en ambas comedias se humillan de igual

maneray hacen ganar iguales apuestas ásus incon

trastables esposos, y ambas composiciones, además,

concluyen con idénticos femeniles discursos en defensa

de determinados fueros masculinos, que casi abyecta
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mente reconocen contritas, y entusiastamente enco

mian aquellas ya domesticadas fieras.

Muchos otros incidentes y pormenores, largos de

enumerar, son, además, completamente semejantes en

ambas obras;pero ápesar de tanta semejanza, estas

dos comedias visten ropaje completamente distinto.

La prinera obra parece ser la de un principiante; la

segunda es la de un maestro. En la primera se nota

amaneramientoyexageradoénfasis,impropios casi del

carácter de Shakespeare,y constante afán de rebuscar

símiles mitológicos para expresar los conceptos más

vulgares, defectos de que adolecen,no obstante, aunque

en menorgrado,lasprimeras composiciones delinsigne

autor. En la obra perfeccionada, estas faltas están co

rregidas hasta tal punto, que aun hoy se representa

con público aplauso, con leves modificaciones, esta

linda comedia.

Tan exageradoy artificioso es el estilo de la primiti

va obra, que muchos críticos han llegadoá afirmar que

no es de Shakespeare, y, acaso con harta ligereza, al

gunos han sostenido que es indudablemente de Mar

lowe, otros que de Green,y otros, porúltimo, que de

Peele. A pesar de que eminentes contemporáneos del

gran dramaturgo dieron al mundo como obra deShake

speare LA FIERA DoMADA; á pesar de que en aquella

época nadie acusó de plagiario áShakespearepor creer

que se hubiese apropiado de manera tan descarada lo

que no era suyo; á pesar de que Una Fiera Domada fué
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publicación anónima y nadie la ha reclamado como

propia; á pesar de que consta que en un mismo día,

el 22de Enero de 1606, se vendieron juntas al librero

Nicolás Ling Romeo and Juliet, Lovés Labours Lost y

Taming ofa Shreno,yque el 19 de Noviembre de 1607 se

volvieron ávender,también juntas, á Juan Smythick

estas tres comedias y A booke called Hamlet (un libro

titulado Hamlet), y que sería, por lo menos extraño

el que Una Fiera Domada fuese la única obra ajena

á Shakespeare; ápesar de que consta que Shakespeare

refundió varias comedias suyas, como Hamlet, Romeo, y

Julieta, Las Alegres Comadres de Winsor, El ReyJuany

otras,y que sus refundiciones se diferencian mucho

algunas,y otrasmenos de susprimitivas obras;ápesar

de que es natural el queunpoeta en sujuventud se con

tamine con los defectos y exageraciones literarias de

su época,y que su dicción, por lo tanto, se asemeje ála

de sus contemporáneos, á quienes á menudo, por dis.

creto que sea, rendirá quizá inmerecido culto; ápesar

de la reconocida grandezay talento de estegenio ex

traordinario, sólo porque el estilo de esta comedia, que

acaso fuera su primitiva obra dramática, no es el que

distingue sus más acabadas producciones literarias,

críticos eminentes han estigmatizado á Shakespeare

con la afrentosa marca de plagiario.

Para consuelo, sin embargo, de los que nogozan en

ver empañar la fama de los hombres verdaderamente

grandes, otros críticos no menosilustres, entre ellos el
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gran poeta inglés Pope, han protestado con energía

contra el injusto veredicto, y,por el contrario, sostie

nen que Una Fiera Domada es tan de Shakespeare,

como LA FIERA DOMADA:que ésta es el acabado cuadro

del maestro, y aquélla la deficiente composición del

principiante.

TOMO VI. 20



PERSONAJES DE LA INTRODUCCIÓN

UN NOBLE.

CRISTóBAL PERILLAN, calderero.

Una Ventera, un Paje, Cómicos, Cazadores y Sirvientes.

PERSONAJES DE LA (OMEDIA

BATISTA, caballero de Padua.

VICENCIO, comerciante de Pisa.

LUCENCIO, hijo de Vicencio.

PETRUCHIO, caballero de Verona.

GREMIO, -

HORTENSIO,

TRANIO,

BIONDELIO,

GRUMIO,

CURTIS,

UN DÓMINE.

CATALINA,

BLANCA,

UNA VIUDA.

pretendientes de Blanca.

sirvientes de Lucencio.

sirvientes de Petruchio.

hijas de Batista.

Un Sastre, un Mercero ySirvientes.

Escena:Aveees en Padua,yotras en la casa de campode Petruchio



INTRODUCCIÓN

ESCENA PRIMERA

Venta en el campo.

Entran la VENTERA y PERILLÁN.

PER. A fe que os he de zurrar.

VEN. Al cepo,bribón.

PER. Indecente. Los Perillanes no son bribones.

Consultad las crónicas.Vinimos con Ricardo el Con

quistador. Por lo tanto,pocas palabras. Corra la bola.

Cesad.

VEN. ¿No quieres pagar los vasos que has roto?

PER. No. Niun maravedí. ¡Válgame SanJerónimo!

Idos ávuestro frío lechoyabrigaos.

VEN. Mi remedio sé cual es. Iré en busca del algua

cil primero. (Vase.)

PER. Del primero, del segundoy del tercero.No me

muevo niuna pulgada, chiquillo.Que vengay que me

trate con cariño.(Se acuesta sobre el sueloy se duerme.)

Óyense cuernos de caza. Entran un NobLE, CAzADoREs

ySIRvIENTEs.

NoB. A titeencargo,jaleador, mis perros.

Acollara á León, la pobre bestia
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1.ºr CAz. Vaya,señor,no leva en zaga el Moro.

Nob.

1.erCAZ.

NoB.

2°CAz.

NoB.

l.ºr CAz. Deseguro que no, semefigura.

2°CAz.

Está entumida.Con el ronco braco

Atraílla á Leal.¿Muchacho, viste

Cómo el Sultán cumplió en la rinconada

Del vallado,perdidaya lapista?

No lo vendiera yo ni por diez onzas.

Latió con rastro apenas, y dos veces

Hoy la caza husmeó casi sin viento.

Vale éste más; no hay duda,ájuicio mío.

Eresun tonto.Tan ligerofuera

Azor cual él,ypara mívaldría

Su docena deperros de su clase.

Que cenen bien,y cuídalos á todos,

Que es miintención cazar también mañana.

Lo haré, señor.

¿Qué es esto?¿Es un cadáveróun borracho?

Vé si respira.

Sí, señor, respira.

Si abrigo la cerveza no le diese,

Para dormir con sueñotan profundo,

Fuera harto fría semejante cama.

¡Repugnante animal! Cual cerdo ahíyace.

¡Quéinmundayrepulsiva,fiera muerte,

Tu imagen es! Un chasco se me ocurre

Le pudiéramos dará este borracho.

¿Qué os parece? Llevándolo áuna cama

Yentresábanas viéndose, sus dedos

Adornados de espléndidas sortijas,

Poniéndole viandas deliciosas

Junto al lecho, sirvientes bien vestidos -

Viendo á su alrededor cuando despierte,

¿Quiénpueda ser,recordará el menguado? 1

Su despertar será cuestión de asombro.
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NOB.

1.erCAz.

NoB.

Un sueño halagador,una quimera

Lojuzgará. Del suelo levantadlo,

Preparadbien la broma.Conducidle

A mi mejor habitación al punto.

Colgad allí libidinosos cuadros.

Con agua tibia,puray olorosa,

Perfumad su cabeza enmarañada,

Yla alcoba sahumad, por que bien huela.

Música disponed, que blandamente

Sonata dulce al despertar le taña,

Y si habla porventura, en el instante

Con humilde ademán respetuoso

Exclamad:«¿Que nos manda su excelencia?»

Palangana de plata lleve alguno

Llena de agua de rosa y esparcidas

Flores en ella,y otro lleve el jarro,

Y el terceropresente la toalla,

Y le digan: «¿Se digna su excelencia

Refrescarse las manos?» Ricostrajes

Otro tenga dispuestos,ypregunte

De quémodo vestirse le acomoda.

Hable de sus caballosy sus perros

Otro,y diga que estátriste su esposa

Porsu dolencia. De que estuvo loco

Debeisle persuadir,ycuando os diga

Que ahora es cuando lo está, decid que sueña:

Que es un noble señor, ni más ni menos.

Haced esto bien hecho, amigos míos,

Yserá diversión extraordinaria

Si con habilidad se condujere.

Nuestro papel de tal manera haremos,

Que se convencerápor nuestro modo

De que sin duda es él lo que afirmamos.

Con cuidado cogedlo,yá la cama,
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Ycada cual que con su parte cumpla.

(Llévanse á. Perillán. Suena un clarin.)

Ve y averigua qué clarín es ése.

(Vase un sirviente.)

De viaje tal vezun caballero

Que aquítomar descanso se propone.

Vuelve á, entrar el SIRVIENTE.

Ybien,¿quién es?

SIR. Señor, son comediantes

Que ofrecen á vuecencia sus servicios.

NoB. Que se acerquen.

Entran varios CóMICos.

Os doy la bienvenida.

1.ºrCóM.Gracias, señor.

NoB. ¿Quedaros en mi casa

Esta noche pensáis?

2°CóM. Sí, si os pluguiere

Escucharnos,señor.

NoB. Con mialma toda.

Recuerdo áéste. En cierta pieza hiciste

De hijo deun labrador, donde á la dama

Con mucha perfección la corte hacías.

1.ºrCóM. Pienso, señor, que os referís á Soto.

NoB. Verdad.Yte luciste grandemente.

Pues bien: aquí llegáis á buena hora,

Pues una diversión tengo entre manos

En que falta me harávuestra maestría.

Un señor debe oíros esta noche;

Mas que tengáisformalidad bastante
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1erCóM.

Nob.

Dudoso es,ytemo que, observando

Su extraño proceder,pues nunca ha visto

En su vida este noble una comedia,

No podáis evitaruna algazara,

Yá ofenderlevayáis,porque su enojo

Provocaréis si ossonreís siquiera.

Nada temáis. Sabremos contenernos,

Fuera el ser más fantástico del orbe.

Al comedor condúcelosy dales

Afectuosa bienvenida á todos,

Yque dispongan de lo que haya en casa.

(Vanse los Sirvientesy los Cómicos.)

Ahora á Bartolomé, mipaje, busca.

Dile que de lospiesá la cabeza

Como dama se vista;yya vestido,

Del beodo condúcelo á la alcoba.

Llámale tú con gran acatamiento

Señora mía,yde miparte dile

Que si conmigo congraciarse quiere,

Imite las maneras distinguidas

Con quesuelentratarásus esposos

Las más aristocráticas señoras;

Ytrate deigual modo á ese borracho,

Con dulce vozy mucha cortesía,

Y exclame:«¿Que se ofrece al dueño mío

Que llevarpueda á cabo su señora

Y humilde esposa, su deber cumpliendo,

Ymostrando el amor que le profesa?»

Yluego, con abrazos cariñosos,

Con besos tentadores, éinclinada

La cabeza en supecho, dí que llore,

Cual si le rebosara la alegría

Viendo el alivio de su noble dueño,



312 DRAMAS DE SHAKESPEARE

Quien hace siete años,miserable

Ypobre se ha creído.Si el muchacho

Lafemenil habilidad no tiene

Depoderá su antojo un aguacero

De lágrimasverter,una cebolla

Llevarápara el caso,que aplicada

Enun lienzo á los ojos con sigilo,

Llanto le haráverterá su despecho.

Haz que esto se ejecute con premura,

Y después te darémás instrucciones.

(Vase el Sirviente.)

Sé que el muchacho imitará losgestos,

La voz, el porteygracia de una dama.

Oirle llamar á ese beodo esposo

Deseoya.Migenteva áreirse

Quizá cuando le rindan homenaje -

A ese pobre patán. Alecionarlos

Preciso es. Acaso mipresencia

Contenga la explosión de su chacota,

Que, sin límitesfuera, de otro modo.(Vamse.)

ESCENA II

Alcoba en la casa del NOBLE.

PERILLÁN aparecevistiendo ricabatay rodeado de SIRVIENTES.

Algunos con trajes,y otros con palangana,jarro, etc. Entra

el NOBLEvestido de SIRVIENTE.

PER. Un trago de cerveza, por amor de Dios.

l.ºr SIR. ¿Desea usía beberuna copa de Jerezseco?

2°SIR. ¿Deseavuecencia probar esta conserva?

3.ºr SIR. ¿Qué vestido desea vuecencia ponerse hoy?
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PER. Soy Cristóbal Perillán. No me tratéis de usía

ni de vuecencia. No he bebido Jerez en toda mivida,y

si queréis darme conserva, dadme carne bien conser

vada. Ni me preguntéis qué vestido quiero ponerme,

porque no tengo másgabán que mis espaldas, ni más

calzas que mis piernas, ni más zapatos que mispies.

Es decir,tengo á veces más pies que zapatos, ózapa

tos tales, que dejan asomarlos pies por la pala.

NoB. De caprichos, señor, líbreos el Cielo.

¡Que hombre tanbien nacidoy eminente,

De tan pingüe caudal,tan estimado,

Con tan viles ideas se perturbe!

PER. ¡Pero, cómo!¿Queréis volverme loco?¿No soy

yo Cristóbal Perillán, hijo del viejo Perillán de Villa

juncosa, buhonero de nacimiento, cardero por educa

ción,portransmutaciónguarda ososy calderero depro

fesión en la actualidad? Pregúntesele á Mariana Soba

da, la gordinflona ventera de Vilcocia, si no me cono

ce. Si dice que no tengo en la tarja catorce sueldos por

razón únicamente de cerveza, llámenme el pillo más

embustero de la cristiandad. ¡Vaya! ¿Estaréyo demen

te?Aquí...

l.ºr SIR. ¡Oh,por estopadece vuestra esposa!

2° SIR. ¡Oh,por esto desmaya vuestra gente!

Nob. De ahí que no os visiten vuestros deudos;

Vuestra extraña locura los rechaza.

¡Oh, señor, recordad la alcurnia vuestra,

Recobrad pensamientos desterrados,

Ydesterrad ensueños miserables!

¡Contemplad cómo os cuida vuestra gente,

Cada cual en su puesto,ytodos prontos

Para cumplir lo que ordenéis al punto.

¿Queréis música?Oíd. Apolo tañe,

Yveinte ruiseñores en susjaulas ,
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1.ºr SIR.

20 SIR.

NoB.

3er SIR.

Nob.

Cantando están.¿Queréis dormir acaso?

Cama tenéis, más blandaymás lujosa

Que el voluptuoso lecho construído

Para honrar á Semíramis. ¿Acaso

Deseáis pasear? Esparciremos

Ávuestro paso flores. ¿Porventura

Cabalgarpretendéis? De oroy deperlas

Contemplaréis cubiertos los arneses

Con que hemos de enjaezarvuestros caballos.

¿La cetrería amáis?Vuestros halcones

Más que la»alondra matinal se elevan.

¿Montear pretendéis?Vuestros lebreles

Harán que les responda elfirmamento

Y ecos agudos de la hueca tierra

¿Caza queréis correr?Son vuestrosgalgos

Veloces como ciervos incansables:

Es la verdad, ligeros más que corzos.

¿Los cuadros os agradan? De seguida

En un cuadro veréis pintado á Adonis

Junto á arroyuelo límpido,y áVenus

Que, entrejuncos oculta,juguetea

Y con su aliento al parecerlos mueve

Como si los moviera viento blando,

Yá Iö os mostraremos, aún doncella,

Y cómo fué engañadaysorprendida:

Animada parece la pintura.

ÓáDafnéhuyendo entre espinosas matas,

Las piernas arañándose, de modo

Que sangre juraríais que chorrean;

Y al verla Apolo, llora.¡Congran arte

Están la sangrey lágrimas pintadas!

¡Un noble,un noble soisy nada menos!

Y es vuestra dama mucho más hermosa

Que la mejor en esta edad caduca.
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1.er SIR.

PER.

2.°SIR.

Y antes de que las lágrimas,vertidas

Por causa vuestra, su gentil semblante

Surcaran cual torrentes perniciosos,

Era el sermás perfecto de este mundo,

Y aun hoy no le va en zaga á lá más bella.

¿Soygran señor?¿Y tengo yo tal dama?

¡Soñando estoy, ó estuve hasta hoysoñando!

No estoy dormido,porque veo, escucho,

Hablo,y oliendo estoygratos perfumes,

Yblandas cosas palpo.¡Por mivida!

Ungran señorsoyyo, no un calderero;

Ni soyCristóbal Perillán tampoco.

¡Pues bien! Haced que venga aquími dama,

Y¡otra vez! dadme un trago de cerveza.

¿Su excelsitud lavarsus manos quiere?

Los SIRVIENTEs le presentan jarro, palangana ytoalla.

PER.

1.er SIR.

PER.

¡Oh que placer el veros restaurado

A la razón! ¡Ah, si quien sois supierais!

Por quince años en continuo sueño

Os habéis mantenido;ó detal modo

Despierto, que dormido se os creía.

¡Quince años! Afe bonita siesta.

¿Y durante ese tiempo nada he dicho?

¡Ah! Sí, señor. Absurdos solamente.

Porque aun estando en esta bella alcoba

Decíais que os echaban á la calle,

Y con una ventera disputabais

Queriéndola llevará la alcaldía

Por usar receptáculos de barro

Enlugar de medidas contrastadas.

Ysolíais llamarfrecuentemente

A Cecilia Sobada ágrandes voces.

Es verdad. A la moza de la venta.
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1.ºr SIR. Pues ni esa venta ni esa moza existen,

PER.

ToDos.

PER.

Nitampoco esos hombres, que á menudo,

Señor, habéis nombrado; verbigracia:

Cristóbal Perillán,Juanillo elGriego,

Pedro Campoy Enrique Pimpinela,

Ymuchos otros nombresypersonas

Sin realidad,y que ninguno ha visto.

Agradezco al Señormimejoría.

Amén.

Os doylas gracias. No saldréis perdiendo.

Entra el PAJEvestido de dama,y acompañamiento.

PAJE.

PER.

PAJE.

PER.

PAJE.

PER.

NOB.

PER.

NoB.

PER.

PAJE.

¿Cómo estámi señor?

Perfectamente.

¡Vaya! Bastante bien aquíse pasa.

¿Dónde mi esposa está?

Soyyo,mi dueño.

¿Qué le ordenas, señor?

¿Eresmi esposa?

¿Y esposo no te atreves á llamarme?

Mis sirvientes,«señor» llamarmepueden;

Masyo soytu marido.

Mi marido

Yseñor. Mi señor marido. Humilde

Esposa yo.

Ya sé.¿Cómo la llamo?

Señora.

¿Mi señora Alicia... ó...Juana?

Señora nada más. De esa manera

Los nobles llaman siempre á sus esposas.

Señora esposa, que he soñado dicen,

Y que he estado dormido quince años,

Ó acaso más.

Es cierto,yme parece

s
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PER.

PAJE.

PER.

Que han transcurido treinta. ¡Separada

Período tan largo detu lecho!

Es bastante. Dejadnos aquí solos.

Señora, desnudaos,y á la cama.

Archinoble señor,yote suplico

Queporuna ó dos noches me perdones,

Ó sino tanto,hasta que el sol se ponga,

Pues tus médicos tienen ordenado

Que no ocupe tu lecho todavía,

Pues riesgo corres de enfermar de nuevo.

Esta razón me excusará confío.

¡Vaya! El caso es, que apenas podré esperar

tanto tiempo. Pero sentiría volver otra vez á mis sue

ños. Por lotanto, esperaré, mal que le pese á la carne.

SIR.

PER.

PAJE.

PER.

PAJE.

Entra un SIRvIENTE.

Vienen, señor, los comediantes vuestros,

Sabiendo que os halláis tan aliviado,

Aquíá representar linda comedia.

Los médicos lo estiman conveniente,

Juzgando que tristeza exagerada

Ha helado vuestra sangre, pues que nutre

La locura cruel la hipocondría.

Por tanto,consideran necesario

Que una comedia oigáis,y al regocijo

Yá la alegría dispongáis el alma;

Pues con eso se atajan mil dolencias,

Y con eso la vida seprolonga.

Bien, la veré. Principien cuando gusten.

¿Baile de Navidad es por ventura

Una comedia, ó títeres acaso?

¡Ah! No,señor, es de mejor estofa.

¡Cómo! ¿Estofa casera?

Esuna especie
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De leyenda.

PER. Pues bien, vamos á oírla.

Ven, pues, señora esposa. Aquí, á mi lado

Colócatey dejar correr la bola.

Nunca cual hoytan jóvenes seremos.

(Se sientan.)

•



LUC.

ACTO P RIM ER (O

ESCENA PRIMERA

Padua. Una plaza.

Entran LUCENCIO y TRANIO.

Comopor causa del vehemente anhelo

Que de verá la bella Padua tuve,

Me hallo, Tranio, en la fértil Lombardía,

Jardínfrondoso de la gran Italia,

Con amante permiso de mipadre

Ycon su buena voluntad contando,

Ycontando además con tu compaña,

Mi servidor leal átoda prueba,

Quedémonos aquí, donde,por suerte,

Ciencias puedo estudiary humanidades.

Pisa,famosa porsusgrandes hombres,

Vióme nacer; Vicencio, el padre mío,

Que es delos Bentivolios descendiente,

Comercia en grande escala con el mundo;

Y, Lucencio, su hijo, que en Florencia

Fué educado,precisa que realice

Las esperanzas que de ornar su suerte

Con su noble conducta tienen todos.

Ala moral he de aplicarme,Tranio,
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TRA.

LUC.

TRA.

Ymi estudio especial será esa parte

De la filosofía que se ocupa

En cómo serpor la moral dichoso.

Ditu opinión,puesyosalí de Pisa

Yá Padua llego como aquel que deja

Somera charca y anchos mares surca

Para saciarla sed que lo devora.

«Mi perdonate»,miquerido amo;

En situación análoga me encuentro.

Celebro persistáis en vuestros planes

De libargrata miel de grata ciencia;

Pero,señor, en tanto que admiramos

Morales disciplinasyvirtudes,

No seamos ni estoicos ni estacas.

La ética de Aristóteles no debe

Hacernos olvidar deltodo á Ovidio.

Lógica ejercitad en vuestrotrato,

Retórica al hablar con todo el mundo.

Lapoesíay la música osgustaban,

Pero de matemáticas, lo mismo

Que de la metafísica, cuidaos

Según la voluntad os lo reclame.

Lo que no se hace águsto,no aprovecha.

Estudiad, en resumen, lo que os plazca.

Milgracias,Tranio,por tu buen consejo.

Si Biondelio ya en tierra se encontrase,

Podríamos al punto dedicarnos

A dar con apropiado alojamiento

En donde recibirá los amigos

Que andando el tiempo he detener en Padua.

Peropárate tú.¿Quegente es ésta?

Señor,un espectáculo, sin duda,

Con que nos quieren dar la bienvenida.
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Entran BATISTA,CATALINA, BLANCA, GREMIO y

BAT.

GRE.

CAT.

Hor.

CAT.

Hor.

GRE.

TRA.

LUC.

HORTENSIO.

(Lucencio y Tranio se retiran.)

No más me importunéis. Estoyresuelto,

Bien lo sabéis,áno otorgar la mano

De mihija menor hasta que halle

Esposo la mayor. Si os conviniere

A los dos ó áuno solo Catalina,

Porque os conozco bienyporque os quiero,

Podréis ávuestro antojo cortejarla.

Corte darla más bien. Es harto ruda

Para mí.Vamos,vamos.¿Dime, Hortensio,

Quieres esposa tú?

¿Señor, os place

Juguete hacerme á míde estos consortes?

¿Consortes?¿Qué queréis decir con eso?

¿Yo consorte? De vos, de modo alguno,

A no haceros más dulceymás afable.

No os apuréis, señor. No habéis andado

Hacia su corazón media jornada.

Pero sifuere así, cuidado suyo,

No lo dudéis,peinarvuestros mechones

Fuera con un banquillo de trespatas

Y pintaros la fazporpapanatas.

¡De diablo semejante, Dios me libre!

Yá mítambién, Dios mío.

(Aparte á Lucencio.)

Callad, señor.Tenemos fiesta armada;

Fiera es la chica, óloca rematada.

(Aparte á. Tranio.)

Mas de la otra en el callar descuella

La modestiay candorde la doncella.

ToMo VI. 21
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TRA.

BAT.

CAT.

BLAN.

LUC.

HoR.

GRE.

BAT.

Mas calla,Tranio, tú.

(Aparte á Lucencio) Señor,bien dicho.

Chitón, pues,yá observará vuestro gus

Caballeros, á fin de confirmaros

Lo que antes dije. Blanca, vete adentro;

Yno te enojes, miquerida Blanca,

Que no es menorpor eso micariño.

¡Muybien por la mimada!

«Cuando lloriquea,

Sabe qué desea».

Hermana, note apene mi disgusto.

Avuestra voluntad, señor, me rindo.

Dedicada á mis librosé instrumentos,

Leerlosy tañerlos puedoá solas.

(Aparte á Tranio.)

Escucha,Tranio, hablando está Minerva.

Señor Batista,¿os mostraréistan raro?

Lamentoyo que á Blanca pena cause

Nuestra pasión.

¿Por qué, señor Batista,

Encerrarla queréis,y que ella purgue

Las faltas de ese espíritu endiablado?

Caballeros,no más. Estoy resuelto.

Vete ya; Blanca.(vase Blanca.)

Ycomo sé quegoza

Con cantary tocary con poesías,

Haréyo que maestros tenga en casa

Para instruírse bien.Si, vos, Hortensio,

O señorGremio, vos sabéis de algunos,

Que venganprocurad. Con los que sepan

Seréyo liberalybondadoso,

A fin de que mis hijasbien se eduquen.

Y así, quedad con Dios.Tú, Catalina,

Puedes quedarte aquí, porque con Blanca
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Tengo que hablar aún. (Vase.)

CAT. Pues me parece

Queyo también irme podré.¿No es eso?

¡Que!¿Gobernarme á mí cual siignorase

Quéme conviene óno conviene?¡Vaya!

(Vase.)

GRE. Vete con dos mil de á caballo. Tan buenas

cualidades son las tuyas, que nadie te quiere. Nuestro

amor no es tan grande que no podamos chuparnos el

dedoy aguantarnos. Sin cocer quedó la torta por am

bos lados. Adios. No obstante,por el cariño que lepro

feso á la dulcísima Blanca, si puedo hallar persona á

propósito que le enseñe lo que tanto le agrada, se la

enviaré á supadre.

Hor. Yotambién, amigo Gremio. Pero oyeuna pa

labra. Aunque nuestro antagonismo hasta ahora no

haya tolerado discusión alguna,pensándolo bien, creo

que ambos estamos interesados en conseguir lo que

puede darnos nuevamente acceso á nuestra bella dama,

yserfelices rivales enamorando á Blanca.

GRE. ¿Qué quieres conseguir?

Hor. Buscarle un marido á la hermana.

GRE. ¡Un marido!¡Un demonio!

Hoa. Un marido digo yo.

GRE. Yo que un demonio. Hortensio, ¿crees que

por rico que sea supadre, habrá hombre que se quiera

casar con el infierno?

Hon. Calla, Gremio. Aunque nosotros nopodamos

tolerar sus terribles violencias, gentes sobradas hay

en el mundo(sólofalta tropezar con ellas), que la toma

rían con todas susfaltas, contal de que llevara bastan

te dinero.

GRE. No sé. Pero más bien tomaríayo su dote con
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la condición de que me azotaran diariamente en la

za del mercado. -

Hor. En realidad, poco hay que escoger entrem

amistad hasta que, habiéndole conseguido esposoála

hija mayor de Batista, quede libre para escoger esposo

la menor,y entonces, ¡á ello nuevamente! ¡Dulcísima

Blanca! ¡Feliz el que la logre! Quien corra más, que

el premiogane.Gremio,¿qué te parece?

GRE. Convenido.Y de buena voluntad le hubiera

regaladoá cualquiera el mejor caballo que hay en Pa

dua para que principiara á cortejarla,para que la cor

tejara en absoluto,para que se casara con ella, para

que se la llevara á su lechoypara que no quedara de

ella rastro en la casa.Vámonos.

(Vanse Gremio y Hortensio.)

TRA. Señor,suplico me digáis:¿tan pronto

Puedeun amortangrande avasallaros?

LUC. ¡Ah,Tranio!Hastaquehevistoenmíquepuede,

No lojuzguéposible niprobable.

Mas¡mira tú! La contemplaba ocioso,

Y en mi ocio el amor mostrósu influjo.

Y ahora á tite confieso ingenuamente,

Yentu lealtady discreción confío,

Como la reina deCartago en Ana

Confió, que ardo,Tranio,yme consumo;

Que si no es mía tan modestajoven,

Tranio, muero. Aconséjame tú,Tranio;

Tranio, ayúdame tú. Sabios consejos

Me puedes dar, cual me darás ayuda.

TRA. De reñiros, señor,pasó la hora.

Del corazón no ahuyentan los reproches
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LUC.

TRA.

LUC.

TRA.

LUC.

TRA.

LUC.

TRA

Al amor;y si estáis por él herido,

Estotan sólo os resta ya.Redime

Te captum quam queas minimo.

Mil gracias.

Muchacho, sigue. Pláceme lo dicho,

Ylo que siga consolarme debe;

Pues aconsejas bien.

Con tanto anhelo

Contemplabais, señor,á la doncella,

Que quizá lo esencial se os ha ocultado.

¡Ah,no! Ví la dulzura de ese rostro

Que al de la hija de Agenoriguala,

Yque al excelsoJove de rodillas

Hizobesar de Creta las orillas.

¿No visteis más?¿Acaso no escuchasteis

A su hermana rabiar,y la tormenta

Que promovió?Su estrépito, difícil

Era de soportar á oreja humana.

Yo visus labios de coral moverse,

Tranio,y su aliento perfumar el aire;

Todo era en ella angelicalybello.

Sacarlo de su éxtasis conviene.

¡Despertaos!Si amáisá la doncella,

El ingenio aguzadpara lograrla.

El caso es éste.Tanferozy adusta

Essu hermana mayor,que hasta que logre

Su padre verse de ella libre, debe

Vuestra amada vivir soltera en casa;

Ypor eso la encierra,pues no gusta

Verse porpretendientes acosado.

¡Padre cruel! ¡Oh Tranio! ¿Más noviste

Que, sin embargo, quiere cariñoso

Buscarsabios maestros que la instruyan?

Si,pardiez.ymiplan tengo formado.
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LUC.

TRA.

LUC.

TRA.

LUC.

TRA.

LUC.

TRA.

¿Es este vuestro plan?

Sé cual es.

Amo mío,juraría

Que se encuentran y aunan nuestros planes.

Primero dime el tuyo.

Por maestro

Os debéis ofrecerde la doncella.

EXactamente.

¿Mas factible será llevarlo á cabo?

No esfácil;pues¿quién puede vuestra parte

De hijo de Vicencio hacer en Padua,

Casa abierta tener, seguir estudios,

La bienvenida dar á sus amigos

Yverá sus paisanosy obsequiarlos?

Basta. Anímate.Sé debuen remedio.

Aun en parte ninguna nos han visto.

No se puede saberpornuestros rostros

Quién es amoysirviente. Pues escucha:

Tú en milugarserás el amo, Tranio.

Casa,tren y sirvientes, cual yo mismo

Deberás ostentar. Yo seré otro:

Un florentino, algún napolitano,

Ounpobretón de Pisa.Ya ha salido

Del cascarón. Cambia de ropa al punto

Conmigo,Tranio.Toma misombrero,

Toma mi capa.Tu sirviente sea

Biondelio cuando llegue,mas precisa

Ordenarle primero que se calle.

(Cambian de vestidos.)

Preciso es.Yen fin, si es vuestrogusto,

Y obedecerme toca (de este modo

Se expresóvuestro padre al separarnos:

«Util ámihijo sé», mas me parece



LA FIERA DOMADA 327

LUC.

BION.

LUC.

BioN.

LUC.

BION.

TRA.

Que en distinto sentido lo diría),

Consiento en ser Lucencio

Por lo mucho queyo quiero á Lucencio.

Ypues Lucencio á titambién te quiere,

Tranio, lo puedes ser.Me hiciera esclavo

Para lograr á esa gentil doncella

Que tan de pronto cautivó mis ojos.

Ahíviene ese truhán.

Entra BIONDELIO.

¿De dónde vienes?

¿De dónde vengo?¡Vaya!¿Y dónde estáis?

Ó Tranio vuestra ropa os ha robado,

Ó á él la suya vos, ómutuamente

Os robastéis. Decid,¿qué es lo que pasa?

Ven aquítú.No es ocasión de bromas,

Yes preciso que amoldes tu conducta

A laspresentes circunstancias.Tranio

Me representa,y con mi ropa viste

Para salvarmi vida.Yo la suya

Me he puesto para huir. He dado muerte

A poco rato de saltar en tierra

En riña á un hombre,ytemo que mevieron.

Sírvele, te suplico, cual á amo,

Mientras queyopara salvar mivida

Huyo.¿Me entiendes?

Sí. (Ap.). Ni entiendo jota.

De Tranio no hablarás ni una palabra,

Pues Tranio convertido está en Lucencio.

Para ventaja suya. Yo quisiera

También estarlo.

- Yyo también, amigo,

Yque Lucencio hiciera la conquista ,
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LUC.

Dela hija másjoven de Batista.

Mas oye, nopormí,mas portu amo,

Que te portes con juiciote aconsejo.

Cuando en cualquiera parte estemosjun

Tranio soypara ti, si estamos solos;

Tu amo Lucencio soy, de otra manera.

Partamos,Tranio,pues. Falta una cosa:

Es necesario que también túhagas

Depretendiente.Si el por qué preguntas,

Baste saber que mis razones tengo. (vanse)

*

l.ºr SIR. Señor, dais cabezadas. No atendéis á la co

media.

PER. Sí,porSanta Ana. Estoy atendiendo. Muybo

nito asunto.¿Haytodavía más?

PAJE. Señor, está al principio.

Pen. Es excelentísima obra, señora mía. Ojaláhu

biera terminado.

ESCENA II

Padua. Ante la casa de Hortensio.

Entran PETRUCHIoyGRUMIo.

PET. Brevetiempo,Verona,te abandono,

De Padua ámis amigos ver ansiando.

Sobre todo, á mi caroybuen amigo

Hortensio. Me parece ésta su casa.

Oye,Grumio,truhán,vamos,golpea. "

GRU. ¿Golpear? ¿Y á quién?¿Ha faltado alguien á.

vuecencia?

PET. Vamos,truhán.Golpéame de firme.
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GRU. ¿Golpearos de firme?¡Vaya, señor!¿Y quién

soyyoparagolpearos de firme?

PET. Siá esapuerta,truhán,no megolpeas,

Tu cholla acasogolpeada veas.

GRU. Mi amo quiere reñir.Siyo le pego,

Ya sé quien lleva lo peor deljuego.

PET. ¿Nogolpeas,truhán? Pues bien tirando,

Tal vez el sol ó el fá darás cantando.

(Le tira de las orejas á Grumio, que cae al suelo.)

GRU. ¡Amparo, que se ha vuelto mi amo loco!

PET. Truhán,golpea cuandoyo lo ordene.

Entra, HORTENSIO,

Hon. Vamos áver.¿Qué ocurre?Mi antiguo amigo

Grumio,ymiexcelente amigo Petruchio.¿Cómo lo ha

béis pasado en Verona?

PET. Hortensio,¿vienes á calmar al amo?

«Con tutto il core ben trovato», exclamo,

Hor. «Alla nostra casa bene venuto. Molto honora

to, signormio Petruchio.»

Levanta. Grumio. En paz he de poneros.

GRU. (Levantándose.)No me importa lo que alegue

en latín. Señor,vea si no tengo motivo legal para dejar

de servirle.Me ordenó que golpeara,y que legolpeara

de firme.Ahora bien:¿debe criado alguno tratar á su

amo de ese modo cuando,por lo que se ve, acaso haya

bebido una copa de más?

Pero ojalá le hubiera golpeado,

Quizá nome encontrara en este estado.

PET, Estúpido truhán. Amigo Hortensio,

A este bribón le dije que átu puerta

Llamara,mas no pude conseguirlo.
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GRU. ¡Qúe llamara á la puerta! ¡Cielo santo! Pero

¿no me dijísteis claramente:«Golpéame,golpéame aquí.

Golpéame defirme,yahora salís conllamará la puerta?;

PET. Vete, truhán. Más vale que te calles.

HoR. Petruchio, calma. Soy fiador de Grumio. . .

Triste disputa es ésta con criado

Tàn zumbón,tan lealytan antiguo.

Mas ¿quéviento feliz, amigo, dime,

Desde Verona á Padua te conduce?

•

PET. El viento que á losjóvenes esparce ,

"

Por el mundo buscando más fortuna . .

Que en casa encuentran, donde poco aprenden

Pero en una palabra, amigo Hortensio,

Esta es mi situación. Mipadre Antonio

Ha muerto, y de la vida en consecuencia,

Metime en el confuso laberinto ".

Para casarmeypara hacerfortuna

Comopueda. Repleta está mibolsa

Ybienestengo en mipaís, que dejo

Tan solamente para ver el mundo.

HoR. Te hablo, amigo Petruchio, sin ambages.

A áuna mujertan díscola cual fiera,

¿Quieres que te presente para esposa?

No me darás lasgracias. Sin embargo,

Te aseguro que es rica, que es muy rica.

Mas eres demasiado amigomío

Yno te la deseo.

PET. Entre amigos, Hortensio, cual nosotros,

Pocas palabrasbastan. Porlo tanto,

Si conoces mujer que porque es rica

. Acomode á Petruchio para esposa—

(De mi canción de amor, el estribillo

Es el dinero),fuera tan horrible

Como la amada de Florencio,fuera
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Vieja como Sibila,tan adusta

Cual la mujer de Sócrates Xantipa

... Ytan fiera ópeor, ni embota el filo

De mi amor, ni lo aguza.Aunque se muestre

Como el mar Adriático bravía.

Vengo á buscar rica mujer en Padua;

Si hallo una rica, bienvenido á Padua.

GRU, , Nada, nada, señor, os diré claramente lo que

piensa. Que le den oro bastanteyse casará conun títe

re, con un bolillo de encaje, ó con un vejestorio sin

dientes, con más imperfecciones que cincuenta y dos

caballos.Vaya, nada le parece mal si va acompañado

de dinero.

HoR.

PET.

HoR.

,

PET.

Petruchio, pues tan lejos hemosido,

Vamos á hablar de lo que dije en broma.

Con mi ayuda, Petruchio, hallarte es dado

Mujerbastante rica, bellayjoven,

Y cual dama educada.Solamente

Tiene un defecto, mas defecto grande.

Tan adusta,tan díscola,tan fiera

Es,y hasta punto tal,que aun cuando en mucho

Mi actual bienestar disminuyese,

Por esposa jamás la tomaría,

Aunque con mina de oro me la dieran.

No sabestú lo que es el oro, Hortensio.

El nombre dime de su padre,ybasta.

Al abordaje voy,por más que ruja

Como el trueno al hendernubes de otoño.

Pues es Batista Mínola su padre,

Cortésy complaciente caballero,

Catalina la nombran,y es en Padua,

Célebre por sulengua viperina.

A su padre conozco,mas no á ella,

Y él conocía á mi difunto padre.
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Hasta verla, dormirnopuedo, Hortensio.

Permite,por lo tanto, que te diga

Que en este instante mismote abandono,

Como ásu casa tú no me acompañes.

GRU. Dejadle, sí, señor, os lo suplico, mientras

eso es nada. Si él comienza, recorrerá toda la escala

los mproperios. Debo añadir que por poco que se

oponga, le señalará los diez mandamientos en la ca

gato. Señor,no lo conocéis.

Hor. Tente, Petruchio, acompañarte quiero.

Mi tesoro sin parguarda Batista,

Su hija menor, la encantadora Blanca,

Que recata de mí como de otros

Adoradoresyrivales míos.

Considerando cosa muy difícil

Quepor esos defectos que señalo

A su hija Catalina soliciten,

Batista ha decidido que ninguno

Accesotenga á Blanca, hasta que esposo

Encontrare la fiera Catalina.

GRU. «La fiera Catalina;» ¡qué dictado!

Para moza, ninguno más menguado.

Hor. Ahora metoca á mí, Petruchio amigo,

Pedirte ungran favor.Al buen Batista,

Con adecueda ropa disfrazado,

Cual maestro de música que á Blanca

Pueda enseñar,preséntame, de modo

Quepor este artificio pueda al menos

Ocasionestener de enamorarla,

Ysin recelo cortejarla á solas.
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GRU. (Aparte.) Esto no es truhanería. ¡Ved cómo la

gentejoven se concierta para burlará los viejos!

Entran GREMIO y LUCENCIO, disfrazado éste y con libros

HoR.

GRU.

GRE.

LUC.

GRE.

GRU.

PET.

Hor.

GRE.

debajo del brazo.

Señor, señor,mirad,gente se acerca.

Cállate, Grumio,mi rival es ése.

Petruchio, retirémonos.

Joven bello, ygalán,y enamorado.(Se retiran.)

Está muybien, examinéla nota.

Oíd. Encuadernados ricamente

Quiero que estén. Libros de amortan sólo,

Ynada más, debéis cuidar que lea:

Ya me entendéis.Aquello que os otorgue

La mano franca del señor Batista

Mejoraré con dádiva graciosa.

Tomadvuestros papeles,y deseo

Que estén perfectamenteperfumados,

Porque es más dulce que el perfume mismo

Que ha de aspirar.¿Qué vaís vos á enseñarle?

Enseñe lo que enseñe, estad seguro

De que abogoporvos, patrono mío,

Cualsifueseis vos mismo quien hablara,

Y con frases quizámás elocuentes,

A no ser que seáis, señor,un sabio.

¡Oh,la sabiduría! ¡Quéportento!

¡Oh mísero chorlito! ¡Quéjumento!

Silencio,Grumio.

(Adelantándose.) Dios te guarde, Gremio.

Hortensio, bienvenido.¿Por ventura

Sabes adónde voy? Pues á la casa

Voy de Batista Mínola. Maestro

Para Blanca buscarle cuidadoso
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HoR.

GRE.

GRU.

HoR.

GRE.

PET.

GRE.

PET.

GRE.

Le prometí,yporsuerte he tropezado

Con este joven,joven tan discreto

Como honrado,y muypropio para ella.

Versado en la poesíay otros libros,

Ytodos excelentes,te lo juro.

Estábien,yyo he visto áun caballero

Queme ha prometido hallarme otro.

Un excelente profesor que enseñe

Música á nuestra amada,y así cumplo

Mí deber hacia Blanca encantadora,

A quien yo tanto amo.

A quien yo amo.

Confirmarán mis hechos lo que digo.

(Aparte..) Servirán sus talegas de testigo.

De protestar de nuestro amor ahora

No es el momento, Gremio.Sime hablase

En razón,buenas nuevas te daría

Para los dos. Es ésteun caballero

Que he visto casualmenteyse ha ofrecido,

En dulce connivencia con nosotros,

A optará esa maldita Catalina,

Yácasarse con ella con buen dote.

Si lo dicey lo hace, lo celebro.

¿Sus defectos, Hortensio, le indicaste?

Sé que es áspera, díscolaygruñona;

Si es eso nada más,me importa poco.

¿Eso, amigo, decís?¿Dónde nacisteis?

EnVerona,y Antonio fuémipadre.

Y, habiendo muerto,su fortuna es mía,

Yuna vida felizy larga espero.

Sería vida tal, contal esposa,

Extraño caso. Mas,teniendo agallas,

En el nombre de Dios, señor, á ello,

Yyo os ayudaré;pero, de veras,
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PET.

GRU.

PET.

GRU.

GRE.

HoR.

GRE.

GRU,

¿A esa gata montés haréis la corte?

¿Haréyo porvivir?

(Aparte.) ¡La corte! ¡Vaya!

Como no se la hiciere,yo la ahorco.

¿Aquí, cuál otro asunto me conduce?

¿Pensais que mis oídos atolondran

Un poco de ruido?¿Porventura

No he escuchado el rugir de los leones?

¿No he escuchado ála mar,que agita el viento,

Bramar cual jabalí cuando rebudia

Cubierto de sudoryfuribundo?

¿No he escuchado al cañon en los combates,

Y del cielo tronar la artillería?

¿No he escuchado en el campo de batalla

Tocar rebato, relinchar corceles,

Sonar clarines,y venís á hablarme

De lengua femenil, que en los oídos

La mitad del estrépito produce,

Que una castaña en un hogarmodesto?

¡Bah, bah!Se asusta á chicos confantasmas.

(Aparte.) No le asustan á él.

Hortensio, escucha:

Este señorme pienso que ha venido

Para su propio bienypara el nuestro.

Le prometí que el gasto originado

Al cortejarla,fuera lo que fuera,

Por mitad pagaríamos nosotros.

Ylo haremos con tal de que la logre.

(Aparte.) Deunbuen festín meviera tan seguro.

EntranTRANIO, ricamente ataviado,yBIONDELIO.

TRA. Guárdeos Dios, caballeros. Os pidiera,

Yperdonad mi audacia,que el camino
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GRE.

TRA.

GRE.

TRA.

PET.

TRA.

LUC.

Hor.

TRA.

GRE.

TRA.

GRE.

TRA.

GRE.

Hor.

TRA.

Más corto me indicarais que conduce

A casa del señor Batista Mínola.

¿El que dos hijas tan hermosastiene?

¿Es ése á quien buscáis?

Si tal. Biondelio.

Escuchad. Aludís á la que...

Acaso -

Aunay otra,señor.¿Yávos, qué importa?

No buscaréis á la delgenio adusto,

Es de esperar.

De adustos yo no gusto.

Vamos, Biondelio.

(Aparte.) Buen principio,Tranio.

Decidme antes de iros francamente:

¿Es mi respuesta al afirmarlo odiosa?

No, siponéis los pies enpolvorosa.

¿Para todos, decid, no se proclama

Libre la calle?

Pero no la dama.

Porqué razón que me digáis suplico.

Si os empeñáis, direos que por ésta:

Porque el amigoGremio lapretende.

Y es la adorada del amigo Hortensio.

Poco á poco, señores.Con paciencia,

Pues que sois caballeros, escuchadme:

Batista, que es un noble caballero,

Es algo de mipadre conocido,

Y, aunquefuera su hija más hermosa

De lo que es,todavía, admiradores

Puede varios tener,yyo seruno.

La hija de Leda tuvo mil amantes;

Puedeuno mástener la bella Blanca,

YLucencio aumentar la lista espera,
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GRE.

LUC.

PET.

HoR.

"TRA.

PET.

GRE.

PET.

TRA.

Hor.

TRA.

Aunque Páris ser solo prentendiera.

¿Este señor, pretende apabullarnos?

Dejad que se desboque, caballeros;

Como penco veréis que pronto acaba.

¿Hortensio,tanto hablar á qué conduce?

Permitidme que os hagauna pregunta:

¿Habéis vistoá la hija de Batista?

No, señor, mas que tiene dos, me han dicho;

La una,famosa porsu genio adusto;

La otra,porsu modestia encantadora.

Para míla primera que no cuente.

A Hércules conceded ese trabajo,

Que á los doce de Alcides aventaja.

Escuchad, caballeros, lo que digo.

A la hija menor,que es la que priva,

De admiradores la separa el padre,

Yánadie quiere conceder su mano

Hasta que la mayor esté casada.

Y libre quedará, pero no antes,

Entonces la menor.

Puesporlo visto,

Hombre sois vos que nos convieneátodos,

Amíinclusive. Si rompéis el hielo,

Si hacéis hazaña tal,y si os casarais

Con la mayor,y queda la otra libre

Y lapodemos pretender, cualquiera

Que la consiga no ha de seringrato.

Muybien dicho, señor,y comprendido.

Ypues quevos también sois pretendiente,

A este señor debéisle dar las gracias,

Cual las damos nosotros.

Caballeros,

No he quedarme atrás. Para probarlo

Podríamos reunirnos esta tarde,

TOMO VI. 22
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Bebiendo á la salud de nuestras novias;

Ycomo los letrados que contienden

Enérgicos luchar, mas como amigos,

Comerybeberjuntos.

GRU. Bienpensado.

BioN. Vámonos,pues, señores.

Hola. Excelente

Es la idea en verdad.A realizarla.

Petruchio,yo seré tu «Benvenuto».

(Vanse.)



ACTO SEGUNDO

ESCENA PRIMERA

Padua. Habitación en casa de Batista.

Entran CATALINAy BLANCA. Blanca con las manos atadas.

BLAN.

CAT.

BLAN.

CAT.

BLAN.

CAT.

BLAN.

Querida hermana mía,ni me ofendas,

Ni te ofendas haciéndome tu esclava:

Indigno es. En cuanto ámis adornos,

Si me desatas, me los quito al punto;

Si:mivestido, hasta la falda misma,

Ytodo aquello haréque me ordenares,

Porque sé lo que debo á mis mayores.

¿De entre tuspretendientes,vamos, dime,

A cuál prefieres?Cuida no engañarme.

Hermana te aseguro que no he visto

Entre todos los hombres que he tratado

Un rostro que me agrade más que otro.

Hipocritilla, mientes. ¿No es Hortensio?

Si es que tegusta, hermana, te lo juro,

Yo misma pleitearépor que lo logres.

¡Ya! Tal vez las riquezaste cautivan,

YáGremio, ansiando lujo, preferiste.

Dí,¿me muestras envidia porsu causa?

Entonces es que embromas,y evidente

Es quesólo embromarme has pretendido
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CAT.

BAT.

CAT.

BAT.

CAT.

BAT.

Todo estetiempo.Hermana Catalina,

Te lo ruego, desátame las manos.

Si broma todofué, siga la broma.(Golpeándola.)

Entra, BATISTA.

Dí,tú,¿quépasa?¿Quéinsolencia es ésta?

Blanca, apártate. Pobre,¡estállorando!

No te metas con ella.Vetey cose.

¡Qué oprobio! Mala pécora endiablada,

¿A qué ofenderá quienjamáste ofende?

¿Cuándo una injuria de su boca oíste?

Me escarnece al callar,yhe devengarme.

(Corriendo tras de Blanca.)

(Deteniéndola.)

Mas ¡cómo!¿En mipresencia? Blanca,vete.

(Vase Blanca.)

¿No transigís conmigo?Claro veo

Que ella es vuestrotesoro.Vaá casarse,

Ydescalza bailar debo en su boda.

Yporque en ella vuestro amor se cifra,

Monos he de cuidar en los infiernos.

Nome habléis más. Inmóvily llorando

Espero la ocasión para vengarme. (Vase.)

¡Quién se ha vistojamás en tal apuro!

Mas¿quién llega?

Entran GREMIO con LUCENCIO,vestido pobremente;

PETRUCHIO con HORTENSIO disfrazado demúsico,yTRANIO

GRE.

BAT.

PET.

con BIONDELIO,que llevan un laúdy libros.

Batista,buenos días.

Buenos días,señores, Dios osguarde.

Y ávos,señor.Que me digáis os ruego
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BAT.

GRE.

PET.

BAT.

PET.

BAT.

PET.

BAT.

GRE.

Per.

Si una hija tenéis, que es tan hermosa

.Como buena, llamada Catalina.

De una hija mía esCatalina el nombre.

Sois harto brusco. Proceded con calma.

Me ofendéis, señorGremio.Con permiso.

Yo soyun caballero de Verona,

Que habiendo oído hablar de su hermosura,

De su ingenio, su agrado, su modestia,

Carácter dulceybellas cualidades,

Se ha atrevido á venirávuestra casa,

A fin de que sus ojos certifiquen

Lo quetanto lafama ha pregonado.

Ypara comenzará congraciarme,

Aquí ospresentoáun conocido mío,

Músicoymatemático ingenioso,

Que adelantarla en esas ciencias puede,

Queya sé que noignora por completo.

Aceptadlo, ó si no me hacéis ofensa.

Su nombre es Licio, natural de Mantua.

Bien venido seáis,y él igualmente.

Pero en cuanto á mi hija Catalina,

Señor,no os acomoda,y lo lamento.

No queréis que ella os deje porlovisto,

O, acaso, no os agrada mipropuesta.

Os engañáis, señor: cual pienso os hablo.

¿De dónde soisy cuál es vuestronombre?

Petruchio, el hijo del insigne Antonio,

Hombre bien conocido en toda Italia.

Miamigo fué.Yo os doy la bienvenida.

Sin pretender, Petruchio, vuestro cuento

Interrumpir, que á pobres pretendientes

Dejéis hablar también, os rogaría.

¡Ira de Dios! Sois harto presumido.

Prefiero andaraprisa, señorGremio.
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GRE. Pues no obtendréis de esa manera el premio.

Vecino, cierto estoyde que agradecéis ese don.Yo,que

debo más á vuestra bondad que otro alguno,no quiero

quedarme atrásy os presento á este joven estudiante

(Presentando á Lucencio) que por largo tiempo ha cursa

do en la Universidad de Reims,y que es tan entendido

en griego y en latín, como lo es el otro en música y

matemáticas.Se llama Cambio,y os ruego que aceptéis

sus servicios.

BAT. Milgracias,señorGremio. Bien venido, amigo

Cambio. Pero, señor mío (A Tranio), forastero me pare

céis.¿Me permitiréis que me atreva á preguntaros el

motivo de vuestra visita?

TRA. Es el atrevimiento todo mío.

Perdonadme,pues siendoforastero,

Pretendo cortejarávuestra hija,

Labellay dulce Blanca.Ya conozco

Vuestro firme propósito de darle

A su hermana mayor la preferencia.

Pero esta sola gracia solicito

Devos, que, conocida mifamilia,

Me recibáis,y acceso tenga á ella

Cual los demás admiradores suyos.

Para la educación de vuestras hijas,

Un laúd modestísimo os presento,

Y este pequeño lío, que contiene

Libros en griegoyen latín, que mucho

Valdrán, como os dignareis admitirlos.

BAT. ¿Conque osllamáisLucencio?¿Yvuestra patria?

TRA. Pisa,señor, é hijo de Vicencio.

BAT. Hombre notable en Pisa. Lo conozco

De referencia bien. Muybien llegado.

Tomadvos el laúd (á Hortensio).Vos estos libros

(Á Lucencio).
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1(Vanse

PET.

BAT.

PET.

BAT.

PET.

Ved ávuestras discípulas al punto,

¡Eh!

Entra un SIRVIENTE.

Lleva á donde vean ámis hijas

A estos dos caballeros. Díque afables

Los reciban,pues son susprofesores.

el Sirviente con Hortensio, Lucencio y Biondelio.)

Apasearpor eljardínun rato,

Ydespués á comer. Muybien venidos:

Que así os consideréis suplico átodos.

Urge, señor Batista, mi negocio.

Nopuedo cortejartodoslos días.

Bien conocisteis ámipadre.Vedle

En míreproducido.De sustierras

Y demás bienes único heredero,

Antes los he acrecido que menguado.

Ahora bien: si el amor de vuestra hija

Logro alcanzar¿qué llevará de dote?

La mitad de mis bienes cuando muera,

Yde presente veinte mil escudos.

Afianzarán, si á míme sobrevive,

Su viudedad, en cambio de ese dote,

Todasmis tierrasymis rentas todas.

Extendamos,portanto,una escritura,

A fin de establecer lo convenido.

Bien está,si contáis con lo importante;

Con su cariño, porque el todo es eso.

Bicoca es eso,porque,suegro mío,

Tan dominate soy como ella terca;

Ysi convergen dos incendiosgrandes,

Lo que alimenta su furor consumen.
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BAT.

PET.

BAT.

Hor.

BAT.

Hor.

BAT.

HoR.

PET.

Alpoco fuego,poco viento acrece,

Yá hoguera grande el huracán apaga. -

Pues así seréyo para con ella;

Cederá por lo mismo que soy rudo,

Yque no la cortejo como niño.

A cortejarla,pues,y buena suerte;

Pero contad con frases mal sonantes.

Me remito á la prueba.Soymontaña

Que inmóvil queda aun cuando arrecie el

[viento.

(Vuelve á, entrar HORTENSIO descalabrado.)

Pálido estáis;¿por qué razón, amigo?

Pues sipálido estoy, será de miedo.

¿Qué?¿Serábuena música mi hija?

Antesbien militar se me figura.

El hierro,y no el laúd, en ella influye.

¿Que rompiera á tocar no conseguisteis?

No. Rompióme el laúd en la cabeza.

Que equivocaba díjele los trastes;

Y al quererle advertir cómo los dedos

Debía colocar, doblésu mano;

Cuando, repleta de impaciente furia,

«¿Yá éstos,trastes llamáis? Doilos al traste»

Dijo,y dándome un golpe en la cabeza

Con el laúd, lo atravesó mi cráneo.

Quédeme breve rato entontecido,

Y asomado al laúd como en picota;

Mientras que me llamaba «rasca cuerdas»,

«Perillán tañedor de tres al cuarto», -

Yotros veinte dicterios semejantes

Que sin duda aprendiópara ofenderme.

¡Graciosa, vive Dios, es la muchacha,
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BAT.

PET.

CAT.

Y ahora diezveces más que antes megusta!

¡Cuánto un rato con ella hablar deseo!

Vamos. No os apuréis.Venid conmigo,

Yámi hija menor daréis lecciones;

Es muy dispuestay es agradecida.

¿Con nosotros venís, señor Petruchio,

Oámi hija Catalina aquí os envío?

Envíadmela,pues.Aquí la espero.

(Vanse Batista, Gremio, Tranioy Hortensio.)

Con valor cortejarla me propongo

Alverla. Supongamos que regaña;

Pues bien, le digo entonces claramente

Que el ruiseñorno tiene voz más dulce.

Que me mira con ceño supongamos;

Pues le diré que su risueño aspecto

Es el de rosa matinal que cubre

Fresco rocío.Suponed que calla

Yque no dice ni esta boca es mía;

En ese caso,por locuaz la encomio,

Diciendo que avasalla su elocuencia.

Si liar el petate me ordenara,

Las gracias le daré cual si ordenare

Quedarme una semana al lado suyo.

Si á casarse se niega, ¿cuándo, digo,

Las amonestaciones se publican,

Ycuándo se celebra el casamiento?

Pero aquí está. Petruchio,vamos, habla.

(Entra Catalina.)

Buenos días,Catana; vuestro nombre,

Según oigo ése es.

Oís, sin duda;

Pero acaso seréis tardo de oído.
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Al hablarme, me llaman Catalina.

PET. Mentís áfe.Catana á secas todos.

Gentil Catana, ó la Catana adusta

Alguna vez que otra, pero siempre

Catana. La Catana más bonita

Que hay en la Cristiandad.Vos, la Catana

Sois de villa Catana,y exquisito

Bocado que catara es miCatana.

Catana,pues. Catana de mivida,

Oíd. Oír encomios dondequiera

De vuestro buen caráctery virtudes,

Ypregonarvuestra beldad la fama,

Aun cuando no del modo merecido,

La mano vuestra á recabarme mueve.

CAT. «Os mueve.» Bien. Pues quien mover os hace

Hasta llegar aquí, moviendo os siga.

Que erais un mueble conocí al momento.

PET. Qué es un mueble decid.

CAT. Cualquierzoquete.

PET. Decís muybien.Sentaos,pues, encima.

CAT. Como vos llevan carga los jumentos.

PET. Como vos carga llevan las mujeres.

CAT. No seréyo el rocín que ha de llevaros.

PET. No quiero yo que me llevéis, Catana,

Pues hartojoven soisy deleznable.

CAT. Muydeleznable para sercogida

Porun rústicotal;y, sin embargo,

Yo no pretendo cercenar mipeso.

PET. Pero sin duda pretendéis cerniros.

CAT. Muybien por el cernícalo.

PET. Mas¿cómo

¡Oh tórtola!un cernícalo os atrapa?

CAT. Pues. Me tomaportórtola el cernícalo.

PET. Vamos,vamos, avispa. Francamente,
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CAT.

PET.

CAT.

PET.

CAT.

PET.

CAT.

PET.

CAT.

PET.

CAT.

PET.

CAT.

PET.

CAT.

PET.

CAT.

Harto enojada estáis.

Pues si avispada

Juzgáis que estoy, de mi aguijónguardaos.

Arrancarlo es entonces mi remedio.

Sí, si el menguado donde está supiera.

¿Pero no saben todos dónde tienen

Su aguijón las avispas? En la cola.

En la lengua.

¿De quién?

Pues en la vuestra,

Aunque suele apearse por la cola;

Ypor lo tanto, adiós.

¿Cuando aun colea

Tanto el asunto? De manera alguna.

Permaneced aquí,gentil Catana.

Un caballero soy.(Deteniéndola.)

Ya lo veremos.

(Golpeándole.)

Osjuro que he de daros un cachete

Sivolvéis ápegarme.

- Vuestro escudo,

Pues pretendéis pasarpor caballero,

Cachos haréis con esa cachetina.

¿Queréis que aprenda heráldica,Catana?

Enseñadme.

¿Cuál es vuestra cimera?

¿Un gallo con su cresta?

- Descrestado.

Y así seréis, Catana, migallina.

Gallo míojamás quien se amilana.

Catana,vamos,vamos. Es preciso

Tan áspera no ser.

- Es mi costumbre

Conlo que es tosco.
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PET.

CAT.

PET.

CAT.

PET.

CAT.

PET.

CAT.

PET.

CAT.

PET.

CAT.

PET.

Tosquedad ninguna

Existe aquí;por tanto, la aspereza

Debierais deponer.

Existe, existe.

Véala yo.

Tuviera aquíun espejo.

¿A mi rostro aludís?

Es cierto,joven.

Hartojoven ¡pardiez! se me figura

Soypara vos.

No obstante, estáis marchito.

Con cuidados.

Me tiene sin cuidado.

Escuchadme,Catana. De este modo

No me vais á eludir.

Si aquíme quedo,

Os enfureceré. Dejad que parta.

Ni lo soñéis.Sois en extremo amable;

Áspera, de mal genio,ydesdeñosa

Me aseguraron que erais;pero veo

Que esos rumores mienten,pues os hallo

Política,jovialy encantadora.

Medís vuestras palabras,y adorable

Sois cual la flor que da la primavera.

Con ceño no miráis ni de reojo,

Nisabéis, cual la joven iracunda

Vuestro labio morderos,ni os complace

Contradecir si os hablan; al contrario.

Acogéis cordialmente al que os halaga,

Y conversáis con él tiernay afable.

Pero ¿por qué las malas lenguas dicen

Que cojea Catana?¡Mundoindigno!

No hay rama de avellano más derecha

Ni más flexible: ese color moreno
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CAT.

PET.

CAT.

PET.

CAT.

PET.

CAT.

PEr.

El de sufruta es,ysois más dulce

Que el interior de la avellana misma.

Vamos, andad. No cojeéis, de fijo.

Id ámandar á quien os sirva, necio.

¿Luciójamás Diana allá en el bosque

Como luce Catana en este cuarto

Con ese porte regio?Vos Diana

Debéis ser,yCatana que ella sea;

Y la casta Catana, de ese modo

Seréis,y ella lajovial Diana.

¿Dónde aprendisteis tangentil arenga?

Lo concibió miingenio de repente.

¡Vospara concebirteneringenio!

¿No soy discreto yo?

Pues arropaos.

En vuestro lecho, hermosa Catalina.

Por lo tanto, dejandoya esta charla,

Hablemos formalmente.Vuestro padre

Ha consentido en que seáis mi esposa.

Ha quedado arreglado vuestro dote

Y«Nolens volens» por mujer os tomo.

Soy,Catana, el marido que os conviene.

Porquepor esa luz queiluminando

Estávuestra belleza, esa belleza

Que cautivo metiene, con ninguno

Os tenéis que casar sino conmigo.

Catana,yo nacípara domaros,

Ydefiera gata-na, en la más mansa

Cata-na convertiros me propongo.

Vuestro padre se acerca. Recusarme

No pretendáis.Yo quiero. Me espreciso

Obtenerpor esposa áCatalina.
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Vuelven á entrar BATISTA, GREMIOyTRANIO.

BAT. Ahora bien:¿cómo os va, señor Petruchio,

Con la hija mía?

PET. ¿Cómo, señormío,

Sino bien?¿Sino bien? Era imposible

Que fracasarayo.

BAT. Pero, hija mía,

Catalina,¿aun estás mal humorada?

CAT. ¿Hija me apellidáis?Afe que esgrande

El paternal cariño que os induce

A quererme casar con un demente,

Con un desesperado calavera

Yun ente mal hablado, que imagina

Que va á arreglarlo todo á maldiciones.

PET. Suegro, escuchadme.Vos, cual todo elmundo

Que ha hablado de ella, se engañó, nohay duda.

Por cálculo regaña. Complaciente

Yo la encuentro,y,cual tórtola modesta.

No es iracunda, es suave como el alba,

Ycompetir aun con Grisela puede

Enplacidez,y con Lucrecia misma

En castidad,y, en conclusión, estamos

Ya tan bien avenidos, que queremos

Celebrar el domingo nuestras bodas.

CAT. Ese domingo os quiero ver ahorcado.

GRE. Oíd, Petruchio, ahorcado quiere veros.

TRA. ¿Conque así os avenís? Pues buenas noches

A nuestro pacto.

PET. … Calma, caballeros.

Para míyo la escojo.Si contenta

Ella, cual yo se halla,¿que os importa?

A solas convenimos que entre gentes
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BAT.

GRE.

TRA.

PET.

GRE.

BAT.

TRA.

BAT.

GRE.

Mostrando indisplicencia seguiría.

Ámameásu manera, oslo aseguro,

Aunque no lo creáis. MejorCatana

¡Oh! no existe. Colgóse al cuello mío,

Y, átoda prisa,beso sobre beso,

Yvoto sobre voto acumulando,

Conquistóme á su amoren un instante.

¡Ah, cuán novicios sois! Es maravilla

Lo mansos que son hombresy mujeres

Cuando solos están.Domar es dado

A la mujermás áspera del mundo,

Al sermáspusilánime.Catana,

Vuestra mano.A comprarvoime áVenecia

Vuestro ajuarpara el día de la boda.

Suegro, arreglad la fiestay el convite,

Porque debe brillarmi Catalina.

Yo no sé qué decir. Dadme la mano.

¡Dicha os dé Dios, Petruchio! ¡Pacto hecho!

Amén. Yserviremos detestigos.

Suegro, esposayseñores, Dios osguarde.

A Venecia me voy.Veremos pronto

Al domingo. Sortijas, baratijas

Y ricos trajes lucirás ufana.

Hasta el domingo. Bésame,Catana.

(Vanse Petruchioy Catalina separadamente.

Nunca tan pronto sefraguóuna boda.

Cual mercader, señores,me he lanzado

Locamenteánegocio aventurado.

Era droga que en casa se ospodría,

Yganaréis si el mar no se la traga.

Miganancia seráque no hayagresca.

.Obtuvo áno dudartranquila pesca.
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TRA.

GRE.

TRA.

GRE.

TRA.

BAT.

GRE.

Pero Batista,ya llegó la hora

Tan deseada en que tratarpodemos

Devuestra hija la menor.Vecino

Vuestro soy,y elprimero en cortejarla.

Masyo amo á Blancamás que pueden frases

Expresar, ni entender el pensamiento.

No la amaréis, rapaz, cual yo la amo.

Canoso, vuestro amor espuro hielo.

El vuestro puras chispas. Botarate,

Con el tiempo los árboles dan fruto.

Flores la juventud para las damas.

Basta,señores. Zanjaré este asunto.

Hechos no más han de obtener el premio.

El que de entrambos ofrecerpudiere

Dote mayor,tendrá el amorde Blanca.

Gremio, hablad.¿Qué podéis asegurarle?

Ante todo, la casa que poseo

Dentro de la ciudad. Deplatay oro,

Cual sabéis, ricamente abastecida,

Yprovista dejarrosycofainas

Para lavar sus delicadas manos.

Los tapices que tengo son de Tiro,

Para el dinero marfileños cofres,

Y mis colchas de Arrás se depositan

En arcones de cedro. Lienzos finos,

Cortinasy doseles, ricos trajes,

Cojines de Turquía recamados

Con perlas,venecianas guarniciones

Con oro entretejidas, peltre, cobre,

Con cuantosutensiliosuna casa

Necesitateneryuna despensa;

Ymihacienda además, en dondetengo

Mis cien vacas de lechey en establo

Mis cientoyveinte bueyes, que, en conjunto,
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El dote garantizan que le asigno.

Tengo bastantes años, lo confieso;

Pues simuero mañana,todo es suyo,

Si mientras vivoyo quiere ser mía.

TRA. El «si quiere» está bien.Señor, oídme:

Soy de mipadre el único heredero.

Si consentís en darme á vuestra hija,

En Pisa la opulenta,tres d cuatro

Casas tendrá, tan buena cada una

Cual la que el viejo Gremio tiene en Padua.

Yde renta además dos mil ducados,

De las fértiles tierras que poseo,

Ytodo juntoformarásu dote.

Decidme, señor Gremio, ¿os ha escocido?

GRE. ¡Tierras que en renta dan dos mil ducados!

Eso será lo que mis tierras valen,

Y eso tendrá,yámás de lo que he dicho,

Ungaleón que anclado está en Marsella.

Decidime,¿el galeón os ha punzado?

TRA. Gremio, se sabe que mipadretiene

Dos ótres galeones de altobordo,

Dos carabelas además,y doce

Galeraspara hacerse al marprovistas.

Ofrezco asegurárselas,y ofrezco

Duplicar las ofertas que le hiciereis.

GRE. Más no puedo ofrecer; ofrezco todo.

Ni tenerpuede más de lo que tengo.

Si me toma, conmigo tambiéntoma

Cuanto tuviereyo.

TRA. . Pues bien; entonces

Es mía la doncella sin disputa,

Pues cumpliréis vuestra formal promesa.

Gremio está desahuciado.

BAT. Yo confieso

TOMO VI. 23
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TRA.

GRE.

BAT.

GRE.

TRA.

Que vuestra oferta es la mejor. Confirme

Lo que habéis ofrecido vuestro padre,

Yvuestra es; sino,perdón ospido.

¿Si antes murierais vos, dónde está el dote?

Cavilación es ésa; que es anciano

Yjoven soy.

¿Los jóvenes no pueden

Morir cual los ancianos?

Caballeros,

Esto os anuncio. Elpróximo domingo

Casarse debe mihija Catalina.

Ahora bien; el domingo subsiguiente,

Si confirmada vuestra oferta queda,

Blanca vuestra será. Si no, de Gremio.

Quedad con Dios,y á entrambos doy las

Vecino, adios. (Vase Batista)

No os temo,briboncillo.

Muyneciofuera vuestro padre al daros

Cuantoposee,y en su edad caduca

Lospiesponerbajo lamesa vuestra.

¡Bah! ¡Callad! ¡Qué sandez! ¿Decidme,cuándo

Viejo italiano. zorro fuétan blando? (vase)

¡Quetu arrugada piel maldita sea!

Masyo el resto le eché con malos naipes.

Es miintención servir al amo mío.

Ni séporque razón,falso Lucencio,

Unpadre no ha de hallar falso Vicencio.

¡Ymaravilla es! Generalmente

Lospadresson quienes engendran hijos,

Mas en esta ocasión, sibien arguyo,

Debe un hijo engendrar al padre suyo.
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ACTO TERCERO

ESCENA PRIMERA

Padua. Habitación en casa de Batista.

Entran LUCENCIO, HORTENSIO y BLANCA,

LUC. Músico con mesura. Demasiadas

Libertades tomáis.Tened presente

De quémanera agasajaros supo

Su hermana Catalina.

HoR. Ya. Mas ésta,

De la harmonía celestial patrona,

Es, dóminegruñón,ypor lo tanto,"

La preeminencia concededme,y luego

Quegastemos con músicauna hora,

Tiempoigual para dar lección os queda.

LUC. Pero vaya un jumento, que no sabe

Por qué razón la música ha nacido.

¿Nofuépara endulzar el alma humana

Después de sus estudiosy quehaceres?

Dejad le enseñeyo filosofía,

Ypropinad despuésvuestra harmonía.

HoR. No aguantaré de vos tales bravatas.

BLAN. Ambos me hacéis ofensa, caballeros,

Al disputar por lo que ámíme toca

Decidir.No soyyo chico de escuela,
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Niátareas me obligo, niá horas fijas.

Tomarémis lecciones cuando guste,

Ypara terminartoda disputa;

Sentémonos.Tomad vuestro instrumento,

Y mientras él me da lección, tocadlo.

Antes que lo templéis quizátermine.

Hor. ¿Dejaréis su lección cuando lo temple?

(Á Blanca. Hortensio se retira.)

LUC. Será nunca. Templad vuestro instrumento.

BLAN. ¿Dónde quedamos?

LUC. Aquí, señora: (Lee.)

Hac ibat Simois;hic est Segeia tellus;

Hic steterat Priami regia celsa senis.

BLAN. Traducid.

LUC. Hac ibal, como os he dicho,—Simois, yo soy".

Lucencio,—Hic est, hijo de Vicencio, el de Pisa,—Segeia

tellus, me he disfrazado para obtener vuestro amor.—

Hic steterat,y ese Lucencio que viene á cortejaros,– ,

Priami, es mi criado Tranio,—Regia, representándo

me,—Celsa senis, para despistará ese arlequín vejete.

HoR. (Adelantándose.)

Señora,ya el laúd está templado.

BLAN. , Vamos áver.¡Ah,bah! Falsea la prima.

(Hortensio toca en el laúd.)

LUC. Saliva, hombre,yátemplar de nuevo.

BLAN. Vamos áver siyo acierto á traducir: Hac bat,

Simois, no os conozco,—Hic estsegeia tellus,no mefío de 3

vos—Hic steterat Priami, cuidado, que nos oye,–Regia,

ni confiéis,–Celsa senis, ni desconfiéis.

Hor. Ya lo afiné, señora.

LUC. - Casi, casi;

Pero osfalta afinar la nota baja.
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Hor.

BLAN.

LUC.

BLAN.

Hor.

LUC.

Hor.

BLAN.

HoR.

BLAN.

La nota se da bien. Más desafina -

Otro bajo ruín. (Aparte.)Cuán ardoroso

Me parece ese dómine atrevido.

A mi amada el bribón ¡pardiez! corteja.

«Pedáscule»,á seguirte voy lospasos.

Con eltiempo os creeré,pero ahora dudo.

A Áyax llaman AEácides, no hay duda,

Yle dan ese nombre porsu abuelo.

Debo creer al profesor, ó, acaso

Sobre ese punto aún os argüiría;

Pero basta. Ahora, Licio,á vos ostoca.

Señores, no llevéis á mal, os ruego,

El que os haya embromado de este modo.

(A Lucencio.)Ospodéis pasear,ybreve rato

Dejarnos aquí solos. No he traído

Para tres voces música ninguna.

(Aparte.)

¿Tan exigente sois? Pues bien,me espero,

Y observaré,porque ó me engaño mucho,

Ó este músico excelso se amartela.

Antes, señora, que os enseñe cómo

Se debe manejar este instrumento,

De los principios trataré del arte,

Enseñándoos la escala de manera

Másgrata, fácil, eficazy breve,

Que la enseñójamás músico alguno,

Como aquíva con clara letra escrito.

Haceya tiempo que aprendí la escala.

Leed la escala de Hortensio, sin embargo.

(Leyendo)«Escala soy. La suma concordancia.

Ré, que apoya de Hortensio la pasión.

Mi,premio, Blanca, dad ásu constancia.

Fa. Do.Sinceras sus protestas son.

Sol. Re. Para dos notasuna clave.
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La. Mi. Si no cedéis, su caso esgrave.»

¿A esto escala llamáis? ¡Bah! Nomegusta;

Me agrada más ámílamoda antigua.

No quiero,veleidosa, nobles reglas

Trocarpor caprichosasinvenciones.

Entra un SIRVIENTE.

SIR. Que dejéis vuestros libros os suplica

Vuestropadre,y cuidéis de que adornado

Quede de vuestra hermana el aposento,

Pues es mañana, cual sabéis, la boda.

BLAN. Adios, dignos maestros. Debo irme.

(Vanse Blanca y elSirviente.)

LUC. A fe que en este casonohay motivo

Para que yo me quede. (Vase.)

HoR. Yo lo tengo

Para ver lo que el dómine recata.

Está, se me figura, enamorado;

Pero si, Blanca, tan humilde, fijas

En cualquier cebotus movibles ojos,

Pésquete otro.Simudable fueres,

Debe Hortensio buscar otras mujeres.

ESCENA II

Padua. Ante la casa de Batista.

Entran BATISTA,GREMIO,TRANIO, CATALINA,BLANCA,

LUCENCIOy acompañamiento.

BAT. (A Tranio). Para este día se fijó, Lucencio,

La boda de PetruchioyCatalina,

Ynada sé yo aún delyerno mío.
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CAT.

"TRA.

CAT.

BAT.

¿Qué dirán?¡Qué ridículo tan grande!

¡Faltar el novio cuando espera el cura

Para echar lasnupciales bendiciones!

Detanta afrenta,¿quépensáis, Lucencio?

La afrenta es mía.Tengo,por lovisto,

Queunirme sin cariño con un bruto,

Dementey caprichoso, que á la posta

Corteja,mas se casa á su acomodo.

Os dije que era un loco rematado,

Quesus amargas burlas ocultaba

Con su rudafranqueza. Que, queriendo

Porgraciosopasar,á mil mujeres

Cortejay fija el día de la boda,

Yprepara el festín é invita gente,

Las amonestacionesse publican,

Ynipiensa en casarse con la novia.

La pobre Catalina será objeto

De la befa del mundo. «De ese loco

De Petruchio» dirán, «ved á la esposa,

Cuando él quiera venirpara casarse.»

Calmaos,Catalina,yvos Batista.

Petruchio cumplirá, de ello no hay duda.

Yhoy le obliga á faltar á su palabra

Una contrariedad. Pormás que esbrusco,

Lo conozcoyme consta que es discreto;

Y, aunque es bromista, es noble,sin embargo.

¡Ojaláquejamás lo hubiera visto

Catalina, no obstante!

Vete, hija,

(Vase Catalina llorando, seguida de Blancay otros.)

Notepuedo culparporque ahora llores.

Que áun santo sublevara tal ofensa,

Noya á mujer, cual tú,tan iracunda.
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Entra BIONDELIO,

BioN. Señor, señor. Novedades,novedadesy anti

güedades como no habeis vistojamás.

BAT. ¿Novedadesy antigüedades?¿Cómopuede se

eso?

Bron. ¡Vaya!¿No esnovedad la llegadade Petruchio

BAT. ¿Ha llegado?

BioN. No,señor.

BAT. ¿Puesy entonces?

BioN. Llegará.

BAT. ¿Cuándo estará aquí?

BroN. Cuando esté dondeyo estoyy os vea ahí.

TRA. Pero¿cuáles son tus antigüedades?

BioN. Petruchio, que llega calando sombrero nuevo

y vistiendo viejo jubón; con calzones viejos vueltos

tres veces; con un par de botas que fueron cajaspara

velas, la una con hebillas, la otra con cordones; con

una espada mohosa sacada de la armería de la ciudad,

la empuñadura rota, sin contera la vaina, y ambos

colgantes rotos. El caballo lleva silla vieja y apolillada

yestribos desparejados. Labestia atacada de muermoy

apuntada de espundias, atormentada de lamparonesy

padeciendo de ictericia, cuajada de sobrehuesosyveji

gas,yllena deesparavanes degarbanzuelo,deshauciada

por adivas, estropeada por el vértigo, corroída de lom

brices, roto el espinazo, dislocadaslas espaldillasycon

aguadura en las manos. Enjaezada con un cabezón

de piel de carnero, que de tan sujeto como lo tiene

para que no tropiece, varias veces ha reventadoyha

sido recompuesto con nudos;una cincha con seis re

miendosyuna grupera de terciopelo con dos letras for

madas con clavos dorados expresivos del nombre de
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la que va á ancas,yenvarios sitios remendada con hilo

carreto.

BAT. ¿Quién viene con él?

BIoN. ¡Ah,señor!Su lacayo, ataviado,áfe mía,como

su caballo.Con media de hilo en una pierna,ypolaina

de lana en la otra. Una liga encarnaday la otra azul,y

con sombrero viejo con cuarenta cintajos de diversos

colores, que hacen veces de pluma.Un mamarracho,

un verdadero mamarracho,ytodo lo menos parecido

que esposible imaginará sirviente cristiano ó lacayo

de caballero.

TRA. Le induce asíá vestirse algún capricho,

Aunque se viste mal algunas veces.

BAT. De todos modos,bien venido sea.

BioN. Pero, señor, si no viene.

BAT. ¿No dijiste que venía?

BioN. ¿Qué?¿Qué Petruchio venía?

BAT. Si, que Petruchio venía.

BioN. No, señor. Dije que su caballo venía y él

encima.

BAT. Todo es uno.

BIoN. No. ¡Votoá San Jaime!

Que aun cuando no muchos,

Apuesto un ochavo

Que no esunosolo

Un hombre á caballo.

Entran PETRUCHIO y GRUMIO,pobre y caprichosamente

vestidos.

PET. Vamos áver. Esta galana gente,

Decidme dónde está. ¿Quién está en casa?

BAT. Bien venido seáis.

PET. Pues bien no vengo.
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BAT.

TRA.

PET.

BAT.

TRA.

PET.

TRA.

PET.

BAT.

PET.

Pero no cojeáis.

Ni estáis vestido

Como veros quisiera.

Más lujoso

Fuera,y conprisa igual venir sabría.

Pero ¿yCatana?¿Dónde está mi novia

Encantadora?¿Cómo está mipadre?

Ceñudos parecéisme, caballeros.

Esta noble reunión,¿porquése espanta

Como sivieseun monumento extraño,

Algún cometa ó singularprodigio?

Es día,cual sabéis, de vuestra boda.

Tristes antes estábamos, temiendo

Que ápunto no llegarais,y más tristes

Ahora al veros llegar con tal vestido.

¡Quévergüenza! Quitaoslo.Os rebaja,

Y es un baldón en fiesta tan solemne.

Decidnos,¿qué motivo tanto tiempo

De vuestra esposa os tuvo separado

Ytan distintoávos aquíos conduce?

Largoypenoso de narrar sería.

Vengo,ybasta,á cumplir con mipalabra,

Yaun cuando tuve que faltar en algo,

Cuando con más espaciome explicare,

Darossabré satisfaccióncumplida.

Catana,¿dónde está?Transcurre el tiempo,

Avanza la mañana,y en la iglesia

A estas horas debiéramos hallarnos.

No ospresentéis con tan grosero traje

A vuestra novia. Entrad en mi aposento,

Donde ospodréis ponervestidos míos.

Demodo alguno. Asítendré que verla.

¿Pero no os casaréis así, supongo?

Afe que sí. No hablemos más del caso.

-
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TRA.

BAT.

TRA.

LUC.

TRA.

No con mi ropa, cásase conmigo.

Tan fácilmente reponerpudiera,

Cual mivestido,lo que en mí desgaste.

Fuera felicidadpara Catana

Ymayorpara mí.¡Mas cuán imbecil

En charlar con vosotros de este modo!

Los buenos días dar debo á minovia,

Y eltítulo sellar con dulce beso.

(Wanse Petruchio Biondelio yGrumio.)

Algo implica su ropa extravagante.

Tratemos de lograr el que se ponga

Unvestido mejorpara la iglesia.

Sígolepara ver lo que sucede. (Vase.)

Para ganar á Blanca, de su padre

Falta el consentimiento,y espreciso,

Como, señor,ya os dije, queyo busque

Un hombre (quién noimporta: aleccionarlo

Para el caso sabremos), que áVicencio

De Pisa represente ygarantice,

Presentándose en Padua,no tan solo

Las sumas que ofrecí, sino aun mayores.

De este modo colmáis vuestros deseos,

Yfácilmente, os casaréis con Blanca.

Mi compañero profesor, los pasos

De Blanca no siguiera tan de cerca,

Yá hurtadillas más bien me casaría.

Yya casados, que se oponga el mundo:

Contra el mundoguardar sabré lo mío.

Tratemos de arreglarlopoco á poco,

Yesperemos momento favorable.

A ese vejete Gremio engañaremos,

Yá Mínola, ese padre receloso,
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GRE.

TRA.

GRE.

TRA.

GRE.

TRA.

GRE.

TRA.

GRE.

Yalprendadoygentil músico Licio,

Ytodopormibuen amo Lucencio.

Entra GREMIO,

SeñorGremio,¿venís de la parroquia?

En mivida he salido de la escuela

Con más satisfacción.

¿Vienen á casa

Los novios?

¿Novio le llamáis?¡Buen novio!

Noviogruñón serápara esa joven.

Más díscolo que ella, es imposible.

Es un demonio.Es el demonio mismo.

Diablo es ella también, madre del diablo.

¡Bah!Con él comparada, esun cordero,

Una necia,una tórtola. Escuchadme,

Señor Lucencio.Al preguntarle el cura

Si toma áCatalina por esposa,

«Sí,vive Dios,» responde,ytan de recio

Jura, que el sacerdote deja el libro

Caer,y, al agacharseá recogerlo,

Dale el demente novio tal cachete,

Que caen curaylibro,y libroy cura;

Y exclama: «¿Recogerlos, quién procura?»

¿Qué dijo la muchacha cuando luego

Se levantó?

Temblaba, trepidaba,

Pero él siguiójurandoypateando,

Cual si engañarle el cura pretendiera.

Masluego que acabó la ceremonia,

Hace que traigan vino,yluego dice:

«Vaya,¡ávuestra salud!» Cualsi estuviese

A bordo entre marinos,festejando



LA FIERA DOMADA 365

El fin deuna borrasca. Bebe ufano

El moscatel,ysobre el rostro arroja

Del sacristán lo que en la copa resta;

Sin dar otro motivo

Que el serpobreyfamélica su barba,

Yquepensó, mientras que echaba el trago,

Que los restos del vaso le pedía.

Por el cuello á la novia luego coge,

Rudo beso estampándole en los labios,

Tan estruendoso, que la iglesia toda

Quedóse retumbando con el eco.

Entonces, con vergüenza, yo me vine,

Saliendo tras de mí los convidados.

Estrafalaria boda como ésta"

No se ha visto jamás. Pero silencio,

Los músicostañendo se aproximan.(Música.)

Vuelven á entrar PETRUCHIO, CATALINA, BLANCA,

BATISTA, GRUMIO, con HORTENSIO, y acompañamiento.

PET.

BAT.

PET.

Caballerosy amigos, agradezco

Vuestra bondad.Sé que comer conmigo

Es hoyvuestra intención,ypreparado

Veréis que tengogran festín de boda.

Pero me llaman atencionesgraves,

Y despedirme aquíportanto debo.

¿Que esta noche os vayáis seráposible?

Hoymismo,y antes que la noche llegue.

No os asombréis.Supierais el motivo

Ymepidierais irmey no quedarme.

Yo,señores, las gracias doy á todos

Los que mi unión habéis hoypresenciado

Con mi esposa,paciente cual ninguna,

Y cual ninguna virtuosa y dulce.
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TRA.

PET.

GRE.

PET.

CAT.

PET.

CAT.

PET.

CAT.

PET.

GRU.

CAT.

PET.

CAT.

GRE.

CAT.

PET.

Deboirme,y de todos me despido.

Idos después que acabe la comida,

Os lo rogamostodos.

No esposible.

Lo ruego.

No esposible.

Te lo ruego.

Estábien.

¿Está bien y quete quedas?

Está bien que mepidas queme quede.

Mas hagas lo que hagas no me quedo.

Quédate si me amas.

Mi caballo,

Grumio.

Están listos. Los comió la avena.

Pues si es eso,

Haz lo que se te antoje. No me marcho,

Hoy ni mañana.Cuando á míme diere

Lagana,yo meiré.Señor, abierta

La puerta está. Prosigue tu camino.

Con tan flamantes botas marcha al trote,

Queyome iré cuando me de la gana.

Ridículoy soezmás adelante

Te mostrarás conmigo,á no dudarlo,

Cuando hoygastas tan poca ceremonia.

¡Oh! Cálmate, Catana. No te enojes.

¡Me enojaré!¿Tupuedes impedirlo?

Padre, callad. Hará lo queyo diga.

Vaya, señor,ya está la cosa en marcha.

Señores,vamos alfestín deboda.

De una mujer esfácil que se burlen

Si no se sabe defender con brío.

Catana,irán, cumpliendo tu anto
Obedezca á la novia su cortejo. "



LA FIERA DOMADA 367

BAT.

GRE.

TRA.

LUC

BLAN.

GRE.

BAT.

Id alfestín,gozad en él sintasa,

Bebed á la salud de la doncella;

Alegraos, llegando á la locura,

O á los infiernosid;pero tocante

A mi linda Catana,va conmigo.

¡Bah! Deja ese entrecejo, nipatees,

Ni abras tanto los ojos, nite agites.

Amo tengo que ser de lo que es mío.

Es mi caudal, mis muebles, es mi casa,

Mis utensilios, camposygranero,

Mi caballo, mi buey, miburroytodo.

Allí está. Que la toque quien se atreva.

Haré entrar en razón al más valiente

Que ose estorbarme micamino en Padua.

Sacatu espada, Grumio. De bandidos

Estamos rodeados. Si eres hombre,

Rescata al ama tuya. No te asustes,

Querida mujercita. No esposible

Que ninguno te toque tan siquiera.

Tu escudo soy contra un millón,Catana.

(Vanse Petruchio, Catalina y Grumio.)

A esta pareja mansa abrid el paso.

Sino se hubieran ido tan de pronto,

Reventara de risa.

Nadie havisto

Bodamásturbulenta.

¿Qué os parece,

Señora,vuestra hermana?

Que está loca,

Y con marido loco se ha casado.

A Catana ha catadoya Petruchio.

Amigosyvecinos, aunque falten
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TRA.

BAT.

-

En sus sitioslos novios, en la fiesta

Nofaltarán los dulces de la boda.

Vos, Lucencio, ocupad del novio el puesto,

Y haz Blanca,tú las veces de tu hermana.

¿La dulce Blanca ejercerá de novia?

Lucencio,sí. Ea, vámonos, señores.

(Vanse.)
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A(CT (O) (CUART(O

ESCENA PRIMERA

Habitación en la casa de campo de Petruchio.

Entra,GRUMIO,

GRU. Reniego de pencos, de amos locosy de malas

trochas.¿Qué hombre ha habido más zurrado?¿Quién

más harto de lodo?¿Quién más molido?Me envían por

delante para encender el fuego,yme siguen para calen

tarse. Ahora bien;si no fuerayo una cafeterilla que

pronto se calienta, hubiéranseme helado los labios con

tra los dientes, la lengua contra el cielo de la boca,y

el corazón contra el abdomen, antes que tropezara con

fuego para deshelarme; pero con soplar para ani

marlo me calentaré. Teniendo en cuenta el temporal,

es evidente que hombre más robusto que yo se hu

biera acatarrado. ¡Hola! ¡Eh, Curtis!

Entra,CURTIS.

CUR. ¿Quién llama con voztan ronca?

GRU. Un pedazo de hielo. Si lo dudas, ven yte res

balarás desde mis espaldas á mis talones, sin tomar

másvuelo que desde mi cabeza á los hombros. Prepa

ra fuego, amigo Curtis.

CUR. ¿Vienen mi amoyla señora,Grumio?

TOMO VI. 24
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GRU. Sí,Curtis, si;ypor lo tanto, fuego fuego, no

eches agua alguna.

CUR. ¿Es fiera tan fogosa como dicen?

GRU. Lo era, amigo Curtis, antes de esta helada;

peroya sabestú que el invierno amansa al hombre, á la

mujery al bruto,y ha amansado á mi amo, á mi ama

yme ha amansado ámí, compadre Curtis.

CUR. Vete al diablo, necio de tres pulgadas.Yo no

soybruto.

GRU. ¿Con que de trespulgadas?Pues tus cuernos

tienen unpie de largo,y esa estatura por lo menos ten

go yo. Pero vas á encender el fuego, ó diré que sólo

quieres encender al ama, cuya mano,yya está á la

mano,te dejará frío, porno cumplir con tu candente

obligación.

CUR. Te ruego, amigo Grumio, que me digas cómo

va el mundo.

GRU. Mundo de hielo en todo oficio menos en el

tuyo,ypor lo tanto,fuego. Cumple con tu deber para

que te den lo que te deben,porque mi amoy mi ama

vienen yertos.

CUR. Ya hay fuego, ypor lo tanto, amigo Grumio,

noticias.

GRU. Cuantas noticias quieras al son de «Ole con

ole.»

CUR. Vamos, estás repleto de chilindrinas.

GRU. Pues fuego. Porque he cogido un catarro.

¿Dónde está la cocinera? ¿Está la cena dispuesta, la

casa arreglada, las esteras extendidas, quitadas las te

larañas, la gente de servicio vistiendo flamante fustán

y mediasblancas,y cada dependiente con su traje de

gala?¿Losmozos están como deben estarpor dentro,y

las mozas como deben estar por fuera, los tapices co

locados y cada cosa en su sitio?

-
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CUR. Todo está listo,ypor lo tanto, dame noticias.

GRU. En primer lugar, has de saber que mi caballo

viene cansado,y que mi amo ymi ama se han caído.

CuR. ¿Cómo?

GRU. De sus sillas al fango.De eso pende una his

toria.

CUR. Venga, amigo Grumio.

GRU. Arrima el oído.

CRU Allá voy.

GRU. Toma.(Golpeándole.)

CUR. Esto se llama sentiruna historia,no oirla.

GRU. Y por eso se denomina sensible historia. El

sopapófué sólounallamada átu oído,para que presta

ras atención. Ahora comienzo. Imprimis. Bajábamos

porun barranco, mi amo á caballo, detrás de mi se

ñora...

CUR. ¿Ambos sobre un solo caballo?

GRU. ¿Que sete importa áti?

CUR. Pero sí al caballo.

GRU. Cuenta tú el cuento. Si no me hubieras inte

rrumpido,ya sabrías cómo cayó el caballoy cómo cayó

ella debajo. Hubieras sabido cuán fangoso era el sitio

donde cayó, cómo resultó toda enlodada, y cómo el

amo la dejó debajo del caballo,yme golpeóporque ha

bía tropezado el animal.Cómo ella vadeó aquél fangal

para libertarme de sus garras,cómo juraba él ycómo

suplicaba ella, ella, que nunca antes había suplicado;

cómolloraba, cómohuyeron los caballos, cómose rom

pieron las ríendas del que ella montaba,y cómo perdí

yo la grupera del mío; con muchas otras cosas más

dignas de recordanzayque ahoramorirán en el olvido,

ignorándolastú al ocupar tu sepulcro.

CUR. Según eso, él es más fiero que fiera ella.

GRU.. Sí, como yaverásy como verá el más desca
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rado de vosotros cuando vengan á casa. Pero ¿á qué

hablar de esto? Llama á Nataniel, áJosé, á Nicolás, á

Felipe,áGualtero,áAzucarilloyálos demás.Alísense

el cabello, cepíllense sus gabanes azulesy átense mo

destas ligas. Quesaluden doblando la pierna izquierda,

y que nise atrevan siquiera á tocaruna cerda de la cola

del caballo del amo hasta que hayan besado sus manos.

¿Están todos prontos?

CUR. Lo están.

GRU. Que vengan.

CUR. ¡Eh! Oye. Debéis ir al encuentro del amoy

ponerle buena cara al ama.

GRU. El ama tiene cara suya.

CUR. ¡Quién lo duda!

GRU. Tú, que dices que se la pongan.

CUR. Digo que le des lugar.

GRU. Lugar bastante tiene ella.

Entran NATANIEL, FELIPE, JOSÉ, NICOLÁSy otros

SIRVIENTES.

NAT. Bienvenido, Grumio.

FEL. ¡Hola, Grumio!

José. ¡Cómo, Grumio!

NIC. ¡Amigo Grumio!

NAT. ¡Hola, viejecillo!

GRU. Bienvenidos vosotros. ¡Hola! vosotros. ¡Como,

vosotros! ¡Amigos vosotros!, ybasta de saludo.Ahora

bien,valientes compañeros míos,¿estátodo listo ypri

morosamente arreglado?

NAT. Todo está listo.¿Se halla cerca el amo?

GRU. Debe llegar de un momento á otro. Acaso se

está apeando,y,por lo tanto, no... ¡Voto al gallo de la

Pasión! ¡Silencio! Estoy oyendo al amo.
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PET.

Todos

Los SIR.

PET.

GRU.

PET.

GRU.

PET.

Entran PETRUCHIO y CATALINA.

¿En dónde están metidos esos tumos?

¿Conque nadie á la puerta que me tenga

El estribo yse lleve los caballos?

¡Hola,Gregorio! ¡Nataniel, Felipe!

Aquí, señor, aquí, señor, estamos.

«Aquí, señor, aquí, señor,estamos.»

Estúpidosymalos servidores,

Que ni entienden, ni sirven, ni respetan.

¿Y el necio áquien mandéme precediese?

Aquí, señor,tan necio como estaba.

Zascandil, hi de tal,bribón,granuja,

¿Que en el parque estuvieras no te dije

De esa canalla vil acompañado?

De Nataniel no estaba concluído

El gabán.De Gabriel los escarpines

Estaban todavía sin ojetes.

El sombrero de Pedro no sepudo,

Faltando pez, tiznar, ni estaba lista

La vaina de la daga de Gualtero.

Ataviados bien, tan solamente

Gregorio,Adány Rafael estaban.

En cuanto á los demás,tan andrajosos

Se encuentran, que parecen pordioseros,

Pero, tal cual están,á veros vienen.

Idos,bergantes,ytraed la cena.

(Vamse algunos Sirvientes.)

(Canta.)«¿Dónde estáis,pasados días?»

¿Dónde están esos?... Siéntate,Catana.

Bienvenida.Uf,uf, uf. ¡Cuandoyo digo!
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Vuelven á, entrar los SIRVIENTES con la cena.

Vamosáver,Catana, dulce prenda,

Anímate. Bribones, á quitarme

Estas botas.Canalla,vamos pronto.

(Canta.) «Era un fraile franciscano

Que la calle recorría.»

Vete,vete,bribón. El pieme tronchas.

(Golpeándole.)

Ten,yá quitarme la otra bota aprende.

Anímate,Catana.Traigan agua.

¡Hola!¡Eh!¿Dónde está migozque,Troilo?

Tú, vete de seguida. Diá miprimo

Fernando que aquí venga. Necesario

(Vase un Sirviente.) A

Es que le des un besoylo recibas,

Catana, con cariño.¿Mis chinelas

Dónde están?¿Cuándo vienen con el agua?

Entra un SIRVIENTE con cofaina yjarro.

¡Ea! Lávate,Catanaybienvenida.

(El sirviente deja caer eljarro.)

Lo dejarás caer, perro villano. (Golpeándole.)

CAT. Fué sin querer.Ten calma,te lo ruego.

PET. Ese hi de tal, cabeza de chorlito,

¡Orejazas! ¡Ea! siéntate, Catana,

Apetito tendrás, seguramente.

Mi querida Catana,¿quién bendice

La mesa,tú óyo?¿Pero qué es esto?
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1.er SIR.

PET.

1.er SR.

PET.

CAT.

PET.

¿Carnero?

Sí, señor.

¿Quién lo hatraído?

Yo.

Pues quemado está. Todo quemado.

¡Vaya unosperros!¿Dónde está ese infame

Cocinero canalla? Perillanes,

¿Cómo del asador os atrevisteis

A sacarlo y traérmele á la mesa

En ese estado, que sabéis detesto?

Lleváoslo, conplatos,vasos,todo.

(Les tira los platos.)

Descuidados, estúpidos, canalla.

¿Gruñendo estáis?Veréis cómo os atrapo.

(Vanse los Sirvientes.)

Esposo,porfavor,no te incomodes.

Site hubieras parado, hubieras visto

Que estaba bien la carne.

No,Catana,

Asada estaba por demásyseca,

Y el que la coma asíme lo han prohibido,

Porque engendra la cólera, la bilis,

Y era mejor quedarnos en ayunas

Que comer esa carne tan asada,

Que daña al que es colérico de suyo,

Y de constitución ambos lo somos.

Un poco depaciencia. Ayunaremos

Esta noche los dos en compañía.

Conmigo ven. Te llevaré á tu alcoba.(Vanse.)
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,

NAT.

PED.

GRU.

CUR.

PET.

ESCENA II

Otra habitación en la misma casa.

¿Hasvisto, Pedro, cosa igual?

La mata

Con su idéntico humor.

Entra CURTIS.

¿Adónde ha ido?

A su alcoba,y sermón de continencia

Le estará predicando.Vota,jura

Y riñe, mientras ella,pobrecilla,

Ni sabe dónde está, nive, ni habla,

Como el que acaba de salir de un sueño.

Pero Vámonos ya, que aquí se acerca. (Vanse.)

Entra, PETRUCHIO.

Con diplomacia empiezo mi reinado,

Y llegarábuen término confío.

Hambre tiene mi azor. Está en ayunas.

Mas lo debo humillar antes de ahitarlo,

O al señuelo si no, no atendería.

A mi montano halcón de otra manera

También puedo domar,yhacer que acuda

De su halconero al silboylo conozca.

Desvelada tenerla, cual se tiene

Desvelado al milano que aletea

Y se resiste. No ha comido hoy nada,
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TRA.

HoR.

LUC.

BLAN.

-

Ni comerátampoco.Ni ha dormido

Anoche, ni dormir podrá está noche.

Cual con la carne falta, inmerecida

Buscaré al modo de arreglar el lecho,

Y á un lado arrojaré las almohadas

Yá otro el colchón. Aquíla manta tiro,

Las sabanas allí,y en el barullo

La trataré de convencer que todo

Lo hago no más que por amorá ella.

Velará, en conclusión,toda la noche,

Ysi cabeceare porventura,

Gruñiréy rabiaré de tal manera,

Que dormirnopodrá con el ruído.

A fuerza de cuidados, de este modo

Se mata áuna mujer,y asíse rinde

Un carácterindómitoy demente.

Por caridad, decid si otra manera

Existe de domarmujertan fiera.

ESCENA III

Padua. Ante la casa de Batista.

Entran TRANIOyHORTENSIO,

¿Esposible que Blanca, amigo Licio,

No prefiera á Lucencio á cualquier otro?

Puesyo debo deciros que me anima.

Siqueréis de mi aserto convenceros,

Retiraosy ved cómo la enseña.(Se retiran.)

Entran BLANCAyLUCENCIO.

Señora, ¿os aprovechan mis lecciones?
&, p

¿Qué enseñáis,profesor? Primeramente
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LUC.

BLAN.

LUC.

Hon.

TRA.

HoR.

TRA.

HoR.

TRA.

Sepa eso yo.

Lo que profeso enseño,

Que es el arte de amar.

En ese arte

Ojaláprofeséis.

Cual vos, querida,

En mi amor profesad toda la vida. (Se retiram.)

Quienes con tanta prisa van, se casan.

¿Yqué me decís vos, que os atrevisteis

A jurarme que Blanca, vuestra novia,

Sólo á Lucencio en este mundo amaba?

¡Pérfido amor! ¡Mujeres inconstantes!

Licio, confieso que me causa asombro.

Basta de engaño. No me llamo Licio,

Nimúsico soyyo como parece.

Soy quien odia vivir en esta guisa

Poruna que desprecia áun caballero,

Y en ídolo transforma áun vagabundo.

Es Hortensio, señor, el nombre mío.

Señor Hortensio, mucho me han hablado

Devuestro amor sin límites á Blanca,

Y,pues he atestiguado con mis ojos

Su pocofundamento, si eso osplace,

Abjuro de su amor eternamente

Comovos habéis hecho.

¡Que manera

Ved,tienen, de besarsey cortejarse!

Señor Lucencio,ved aquími mano.

Juro solemnemente,no tan sólo

No cortejarlaya,si no que indigna

Juzgándola de obsequiosyfavores

Que antes le prodigué, de ella reniego.

Unjuramentóidéntico es el mío.

Y aunque me lo suplique,yo su esposo
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Hoa.

TRA.

BLAN.

TRA.

LUC.

TRA.

BLAN.

TRA.

BLAN.

TRA.

BLAN.

TRA.

No seré nunca.¡Ved qué desvergüenza

Qué modotan bestial de enamorarlo!

Ojalá que renuncie todo el mundo

A ella menos él. Yo, deseoso

De que se cumpla eljuramento mío,

Antes de que transcurran nitres días,

Me casaré con una rica viuda

Quehaceya largo tiempo queme quiere

De la misma manera que á esa joven,

Tan desdeñosa yfrívola, he querido.

Conque pasadlo bien, señor Lucencio.

La bondad femenil, no la belleza

Conseguirá mi amor,y me despido

Queriendoya cumplir lo que hejurado.

(Vase Hortensio.)

LUCENCIO y BLANCA se adelantan.

Señora, el cielo os déla dicha entera

Que el que bien ama, conjusticia espera.

Mientrasvos, dulce prenda, dormitabais,

Que abjurara de vos logré de Hortensio.

Tranio, osburláis.¿Me abandonáis entrambos?

Sí, señora.

Ya,pues, no estorba Licio.

Con viuda jovial quiere casarse,

Y cortejo ynupciales ceremonias

Un día durarán.

Dios los bendiga.

También la va á domar.

¿Lo dice, Tranio?

Sí, que en la escuela de domar aprende.

¡La escuela de domar!¿Haytal escuela?

Sí, señora,y Petruchio es el maestro,
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BION.

TRA.

BION.

LUC.

TRA.

Dów.

TRA.

Y enseña con sinnúmero de mañas

A domar toda fiera femenina,

Yá atajarlesla lengua viperina.

Entra BIONDELIO.

Señor, señor.Tanto aceché, que vengo

Jadeando cual can. Por el collado

A unbuen alma porfin bajar he visto

Que nos podrá servir.

¿Quién es Biondelio?

Dómine ómercader se me figura:

No lo sé;pero viene bien vestido,

Yporsu aspectoy modo fácilmente

Puede pasarporpadre.

Pero dime,

¿Con ese hombre quéte liga,Tranio?

Si en lo que digo crédulo confía,

Le agradará lo tomen porVicencio,

Y ofreceráá Batistala fianza

Cual sifuese legítimo Vicencio.

Idos con vuestro amor.Solo dejadme. e

(Vanse Lucencio y Blanca.)

Entra un DóMINE.

Dios osguarde.

Señor, muybien llegado.

¿Es este el fin de lajornada vuestra,

O caminaismáslejos?

- Dos semanas

Me quedo aquí. Después sigo hasta Roma,

YáTrípoli después, si Diosme ayuda.
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TRA.

DóM.

TRA.

DóM.

TRA.

DóM.

TRA.

DóM.

TRA.

DóM.

TRA.

BION.

TRA.

Y,perdonad.¿De dónde sois?

De Mantua.

¿De Mantua sois, señor? ¡Valgame el cielo!

¿Y en Padua entráis á riesgo de la vida?

¿De la vida? Decid.¡La cosa esgrave!

Quien viniere de Mantua, condenado

A muerte en Padua está...¿Sabéis la causa?

Detenidasse hallan en Venecia

Vuestras naves,y el Dux, que con el vuestro

Por asuntosprivadosha reñido,

De publicar acaba esta sentencia.

Es raro, mas si hubieseis ha un instante

Llegado, oído hubiérais la proclama.

¡Ah! Doblemente triste es la noticia,

Porque letras de cambio de Florencia

Traigo, que en ésta presentarse deben.

Pues,Señor, esto haré por cortesía,

Y á aconsejaros voy; pero primero,

Decid:¿habéis estado en Pisa acaso?

En Pisa, sí, señor,frecuentemente.

Pisa, la patria de eminentes hombres.

¿Entre ellos conocéis á un tal Vicencio?

Personalmente, no; mas sí de oídas.

Mercaderde riqueza incomparable.

Mipadre es,y os digo francamente,

Que hay ciertoparecido entre vosotros.

(Aparte,)Cuallohay entre elhuevoyla castaña.

Ahora,para salvar la vida vuestra

Os haré este favor,y á la fortuna

Dad lasgracias por ese parecido "

Amipadre.Quedaos en mi casa;

Tendréis hospitalario alojamiento

Yasumiréis su nombreysu carácter.

Ved de representarlo dignamente.
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TRA.

GRU.

CAT.

Me comprendéis sin duda,y hasta tanto

Que terminéis vuestros negocios todos

En la ciudad,permaneced en ella.

Os ruego que aceptéis mi ofrecimiento.

Lo acepto, sí, señor, y de mi vida

Ylibertad el salvador osjuzgo.

Venid conmigo,ymanos á la obra.

Debo manifestaros depasada

Que se esperaá mipadrepormomentos

A fin de que la dotegarantice

Queyo debo asignar cuando me case

".

Con la hija de un tal señor Batista.

Lospormenores os daréde todo.

Venid,y os vestiréis cual corresponde.

ESCENA IV

Habitación en casa de Petruchio.

Entran CATALINAy GRUMIO.

No, no. ¡Por vida mía! Nome atrevo.

Mientrasmás sufro,más de mí seburla.

¿Para matarme de hambre se ha casado?

El pordiosero en casa de mipadre,

Sipide una limosna, la recibe,

Ó encuentra caridad en otro sitio.

Pero yo, quejamás he suplicado,

Que súplicas jamás me hicieron falta,

Hambrienta estoy, cayéndome de sueño.

Despavilada estoy con maldiciones,

Y alimentada con constantes grescas.

Ylo que másme enoja es que lo hace

Á nombre del cariño más perfecto,
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Pues parece que el sueñoy la comida

Dañome han de causar,ó pronta muerte.

Ruego que de comerme traigas algo,

Y no me importa qué,si es cosa sana.

GRU. ¿Qué os parece una pata de ternera?

CAT. Me parece muybien. Por ella vete.

GRU. Me temo que esa es carne muybiliosa.

¿Qué os parece un menudobien guisado?

CAT. Mucho me gusta. Tráemelo, buen Grumio.

GRU. No sé qué hacer. Me temo que es bilioso.

¿Un pedazo de carne con mostaza,

Qué os parece?

CAT. Que es cosa que idolatro.

GRU. ¡Ya! Pero la mostaza es algo ardiente.

CAT. Pues sin mostaza tomaré la carne.

GRU. Nopuede ser.Traeréos la mostaza,

Óla carne traer Grumio no puede.

CAT. Ambas cosas, ó una, ó lo que quieras.

GRU. Pues la mostaza entonces sin la carne.

CAT. ¡Vete, vete de aquí,falso canalla! (Le golpea.)

Que sólo con palabras me alimentas.

¡Maldito seas tú, malditos todos

Los que gozáis al ver mi desventura!

¡Vete, vete te digo!

Entran PETRUCHIO con un plato,y HORTENSIO.

PET. ¿Cómo sigue

MiCatana?¿Por quétan abatida?

Hon. ¿Cómo va ese valor?

CAT. Amortiguado.

PET. Anímate.Contémplame gozosa.

Querida,ya verás si soy atento.

Yo mismo te heguisado la comida
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CAT.

PET.

CAT.

HoR.

PET.

MER.

Yte la traigo aquí. Gracias merece,

Catana mía, mibondad, sin duda.

¿Nada dices? Entonces no me amas,

Y ha sido inútil el trabajo mío.

Llevaos el plato.

Déjalo te ruego.

Gracias se dan por el favor más leve;

Yme las has de dar, óno lo tocas.

Gracias, señor.

¡Vaya, Petruchio, vaya!

Yo os haré, Catalina, compañía.

(Aparte á Hortensio.)

Cómete todo, Hortensio, si me aprecias.

(Á Catalina.) ¡Que átugentil espíritu aproveche!

Come aprisa,Catana, pues ahora

De tu padre al hogar retornaremos,

Y allípodrás lucir, como ninguna,

Trajes de seda ytocas elegantes,

Cuellos alechugados,puños ricos,

Ysortijas de oroyguardainfantes,

Y otras cosas,y mantos,y abanicos,

Juego doble de todo,ybrazaletes,

Collares, dijesy demásjuguetes.

¿Comiste?El sastre aguarda.Que proceda

Á ornar tu cuerpo de crujiente seda.

Entra un SASTRE.

Entra, sastre. Presenta esos adornos,

Yenseña ese vestido.

Entra un MERCERO.

¿Qué hay de nuevo?

Ved la toca, señor, que me ordenasteis.

-
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PET.

CAT.

PET.

HoR.

CAT.

PET.

CAT.

PET.

¡Una cazuela le sirvió de molde!

Plato de terciopelo me parece.

¡De qué perverso gusto! ¡Qué ordinaria!

Es cáscara de nuez, concha de almeja;

Mera trivialidad, merojuguete;

Es una fruslería, esun capillo.

Carga con ella. Quiero otra más grande.

No la quiero másgrande. Está á la moda:

Las damas de la corte así lasgastan.

Una tendrás cuando cortés te juzgue;

Pero hasta entonces no.

(Aparte.) No será pronto.

Permiso tengo para hablar,y espero

Que he de hablar. No soyya ninguna niña.

Gente mejor que tú me ha tolerado

Decir cuanto pensaba. Los oídos

Tápate si no puedestolerarme.

La ira del corazón pongo en la lengua;

Mi corazón, si no, reventaría.

Y antes que tal suceda, libremente

Todo aquello diré que se me ocurra.

Dices muybien. Esuna toca horrible,

Pastel de seda es, torta,un pingajo.

Me parece muybien que no te guste.

Que te parezca bien ó mal, megusta,

Y eso tendré.Sino, no quiero nada.

¿Tu vestido? Es verdad.Sastre,veamos.

¡Poder de Dios!¿Qué mamarracho es éste?

¿Esto qué es,una manga?Una bombarda

Diría yo. Mirad:¿de arriba á abajo

Cual sifueseunpastel del todo abierto?

Y cortes,y recortes,ymás cortes,

Y aquíun tijeretazo,y allí otro.

La tapa de un brasero me parece.

TOMO VI. 25
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Hor.

SAs.

PET.

CAT.

PET.

SAs.

PET.

SAs.

GRU.

Nunca vestido vi mejor cortado,

¡En el nombre del Diablo! Suplicara,

Sastre, que me dijeras lo que es esto.

(Aparte,) Es muyprobable que nitoca tenga,

Nivestido tampoco.

Me ordenasteis

Que en regla lo cortara,y con esmero,

Yá la moda del día.

¡Quién lo duda!

Pero recordarás que no te dije

Que lo desfiguraras á la moda.

Vete,pues, á tu casa dando brincos

Sobre los charcos que átu paso encuentres,

Yaun tendrás que brincar sin mi clientela.

¡No lotomo!Te vas,ybuen provecho.

Más lindo,más señor ni másgracioso.

¿En títere pretendes convertirme?

Sí, convertirte en títere pretende.

Que en títere queréis vos convertirla

Es lo que dice.

¡Atrevimiento grande!

¡Embustero, dedal, carrete,vara,

Tres cuartas, media vara, cuarta, dedo,

Pulga, piojo, miserable, grillo;

En mi casa me insulta una madeja! -

¡Vete,trapo,partícula, recorte,

Óhe de medirte el cuerpo contu vara

De modo tal, que nunca, mientras vivas,

Te atrevas á charlar de esa manera!

Te digo que el vestido estropeaste.

Equivocado estáis.Se hizo el vestido

Como se lo encargaron á mi amo,

Y dió la orden para hacerlo Grumio.

Ordenyo no le di; dile la tela.
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SAs. Pero¿cómo ordenaste que se hiciese?

GRU. ¡Pues claro está! Con hiloy con aguja.

SAs. Pero ¿que lo cortasen no encargaste?

GRU. ¡Mucho habrástú cortado!

SAs. Ciertamente.

GRU. Pues no trates de cortarme á mí.Mucho ha

brás cortado, pero ámí no me cortas nime achicas.Te

dije: dile átu amo que corte el vestido,pero no le dije

que lo hiciera pedazos. Ergo,mientes.

SAs. Aquí está el apunte para la hechura que lo

acredita.

PET. Léelo.

GRU. ¡Miente con toda su alma si dice queyo lo dije!

SAs. (Leyendo.)«Imprimis:vestido de talle amplio.»

GRU. Si alguna vez he dicho vestido detalle amplio,

que á sus faldas me cosan, y mátenme áporrazos con

un ovillo de hilo. Dije un vestido.

PET. Sigue.

SAs. (Lee)«Con un cuellecito redondo.»

GRU. Confieso lo del cuellecito.

SAs. (Lee.) «Con manga ancha.»

GRU. Confieso hasta dos mangas.

SAs. (Lee.) «Las mangas primorosamente recor

tadas.»

PET. ¡Ahíyace la infamia!

GRU. ¡Yerro del apunte,yerro del apunte! Dije que

las mangas se cortaranyque se cosieran después,yte

lo probaré sobre tus costillas, aunque armes de dedal

tu dedo meñique.

SAs. ¡Es verdad lo que digo,y ojalá estuvieras don

de verías que tengo razón!

GRU. Soy contigo al instante. Coge la notaydame

tu vara,yno tengas piedad de mí.

HoR. ¡Válgame Dios,Grumio!Armas desiguales son.
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PET. Se acabó. Para mí no es el vestido.

GRU. Señor,tenéis razón, es para el ama.

PET. Haga tu amo con él lo que quisiere.

GRU. ¡Infame;jamás! ¡Hacer tu amo lo que quiera

con el vestido de mi señora!

PET. ¿Qué das á entender con eso?

GRU. Lo que doyáentendertiene, señor, más miga

de lo que imagináis.¡Hacer lo que quiera con el vestido

demi señora! ¡Qué oprobio!

PET. (Aparte á Hortensio.) Hortensio, cuida que se pa

gue al sastre. (Al sastre.) Vete. Carga con él. Basta lo

dicho.

HoR. (Al sastre.) Por el vestido pagaré mañana,

Yno lleves á mal sus asperezas.

Vete. Dale memorias á tu amo.

(Vanse el Sastre y el Mercero.)

PET. ¡Cómo ha de ser,Catana! Nos iremos

Á casa de tupadre con los mismos

Vestidos éstos,pobres, pero honrados.

Humildes son sin duda nuestrostrajes,

Pero orgulloso quedará el bolsillo.

El alma es lo que adorna nuestros cuerpos;

Y así, cual brilla el sol tras negras nubes,

Brilla el honor con mísero ropaje.

¡Qué!¿vale más elgrajo que la alondra

Porque tenga plumaje más hermoso?

¿Aventaja la víbora á la anguila

Porque tenga lapiel mejorpintada?

¡Ah,no,Catana mía! Nada pierdes

Por llevarpobre equipoyporquegastes

Tan humildes arreos. Si lo estimas

Humillación, la culpa di que es mía
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CAT.

PET.

HoR.

Ysobre el caso embroma. Desde luego

Iremos á la casa de tu padre

Para banqueteary divertirnos.

Avisa tú á la gente.Que nostraigan

Al fin del callejón á los caballos;

Y allí,para montarnos,á pie iremos.

Vamos á ver. Serán sobre las siete,

Yá la hora de comer llegar es fácil.

Son ya casi las dos.Te lo aseguro:

No podremos llegar hasta la cena.

Pues las siete han de ser, ó no me monto.

Oye,tú llevas la contraria siempre

Á cuanto digo,á cuanto hago ó pienso.

Dejadlo; no me voy. Cuando me vaya,

La hora debe de ser que se me antoje.

Quiere mandar al sol,según parece.(Vanse.)

ESCENA, V

Padua.Ante la casa de Batista.

Entran TRANIOy el DÓMINE,vestido como Vicencio.

TRA.

DóM.

TRA.

DóM.

Ésta la casa es. ¿Queréis que llame?

Sí,porsupuesto, ese Señor Batista,

Si no me engaño, recordarme puede.

Veinte años ha que juntos estuvimos

En Génova, en la fonda del Pegaso.

Está bien.Conservad vuestro carácter,

Con esa austeridad que áun padre cuadra.

Descuidad.Aquíviene vuestro mozo;

Conviene aleccionarlo.
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TRA.

BIo.

TRA.

BIo.

TRA.

DóM.

Entra BIONDELIO.

De él nada hay que temer. Biondelio, oye.

Con corrección tu parte representa;

Piensa que es el legítimo Vicencio.

Callad, nada temáis.

¿El mensaje llevaste ya á Batista?

Queya estaba en Venecia vuestro padre

Le dije,y que hoyá Padua llegaría.

Eres unguapo mozo.Toma,ybebe.

Batista es. Poned la cara seria.

Entran BATISTAyLUCENCIO.

¡Señor Batista,sois muybien venido!

(Al Dómine.)

Este es el caballero de quien hablo.

Bondadoso sed hoy conmigo,padre,

Y como patrimonio dadme á Blanca.

Hijo, poquito ápoco.

Con permiso, señor.A Padua vine

A cobrar ciertas sumas,y Lucencio,

Mi hijo,me ha confesado sus formales

Relaciones de amorcon vuestra hija.

Yo,por razón de vuestrogran renombre

Y del amor que á ella le profesa,

Yella áél, no queriendo que la boda

Se retarde, cual padre cariñoso

Doymi consentimiento,y, si lo mismo

Que yo, señor, pensáis,nuestro contrato

Podemos extender, que siemprepronto

Ydispuesto á esta unión he de mostrarme.
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BAT.

TRA.

BAT.

TRA.

BAT.

Minucioso con vos, señor Batista,

Que oigo tanto encomiar, ser no es posible.

Perdonadme, señor,por lo que digo:

Vuestra llaneza y brevedad me agradan.

Es cierto que Lucencioy que mi hija

Recíproco cariño se profesan,

Ódisimulan mucho sus pasiones,

Y.por lo tanto, si decís tan sólo

Que trataréis cual padre al hijo vuestro,

Yviudedad bastante á la hija mía

Le aseguráis, asunto terminado:

Hecha queda la boda. Vuestro hijo,

Con misanción, se casará con ella.

Gracias, señor. ¿Dónde queréis se tomen

Los dichosy se extiendan los contratos,

Para satisfacción de entrambaspartes?

En casa no, Lucencio,pues os consta

Que las paredes oyen,y que tengo

Muchos criados,y que vive alerta

El viejo Gremio aún, éinterrumpirnos

Tal vezpudieran.

En mi casa entonces,

Si en ello consentís. Mipadre ahívive,

Y esta noche arreglamos el asunto

Privadamenteybien.Vuestro criado

Puede irábuscarávuestra hija,

Eirá mi mozo en busca del notario.

Lo malo es que, con tan corto aviso,

Sólo os darépobrísima pitanza.

Me parece muybien.Ve á casa, Cambio,

Ydile á Blanca que se aliste al punto,

Y aun le puedes contarlo que ha ocurrido:

Que se halla en Padua el padre de Lucencio,

Y que ella con Lucencio va á casarse.
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LUC. ¡Plegue á los Dioses, con el alma digo!

TRA. No embromes con los Dioses, sino vete.

(Lucencio se retira.)

Señor Batista,¿permitís que guíe?

Bien venido. Es probable que tan sólo

Unplato ospueda dar. Pero, paciencia,

Procuraremos enmendarlo en Padua.

BAT. Os sigo. (Vanse Tranio, el Dómine y Batista.)

BIo. ¡Cambio! - -

LUC. ¿Qué hay, Biondelio?

Bro. ¿Visteis á mi amo sonreíryguiñaros el ojo?

LUC. ¿Yqué, Biondelio?

Bio. Nada, que me deja aquí para que os explique

el significado ó la moral de sus gestosy señas.

LUC. Ruégote que moralices.

BIo. Pues es esto: Batista queda á buen recaudo,

discutiendo con el falsopadre del hijo falso.

LUC. ¿Y qué más?

Bio. Debéis haceros cargo de la hija para que vaya

á cenar.

LUC. ¿Y después?

Bio. El anciano cura de la iglesia de San Lucas es

tará á vuestras órdenes á toda hora.

LUC. Y de todo esto,¿qué?

BIo. Lo ignoro; á no ser que mientras ellos discuten

acerca de una garantía falsa,vos osgaranticéis con ella

cum privilegio ad imprimendum solum, en la iglesia, con

el curay con testigos, abonadosybastantes;

Mas si esto no os agrada, diréos la verdad:

De Blanca despedíos hasta la eternidad.

(Yéndose.)

LUC. Oye, Biondelio.
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Bio. No me puedo detener. Conocíáuna joven que

se casóuna tarde mientrasiba al huertoporperejilpara

rellenaruna liebre. Lo mismopodéis hacervos,y así,

con Dios, señor, quedad. Mi amo me ha ordenado que

vaya á la iglesia de San Lucas,y que le diga al cura

que se halle dispuesto para cuando allí acudáis con

vuestro apéndice.(Vase.)

LUC. Se puede hacer; lo haré si ella consiente.

Ella consentirá.¿Por qué vacilo?

Vamos tras ella,y venga lo que venga.

Mucho será que Cambio no la obtenga. (Vase.)

ESCENA, VI

Un camino.

Entran PETRUCHIO,CATALINAy HORTENSIO

PET. Vámonos otra vez, ¡y Dios me valga!

Á casa detu padre.¡Cielo santo,

Con cuánta claridad brilla la luna!

CAT. ¡La luna!¡El sol! La luna no ha salido.

PET. Yo digo que es la luna la que brilla.

CAT. Yyo sé que es el sol el que ahora brilla.

PET. Ahora bien: por el hijo de mimadre,

Ópor mí, que es igual, ha de ser luna,

Ó estrella, ólo que á míme dé la gana,

Ó nomevoyá casa de tu padre.

Que uno venga y se lleve los caballos.

¡Contradicción, contradicción eterna!

HoR. (Aparte á Catalina.)

Lo que él dice decid, ónopartimos.

CAT. Ya que estamos aquí, vamos andando,

Yserá luna ó sol, ó lo que gustes;
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Ysi quieres seráuna candileja,

Yyo portal la tomaré,te juro.

PET. Yo digo que es la luna.

CAT. Sí; la luna.

PET. ¡Pues mientes! Es el sol,que Dios bendiga.

CAT. Pues loado sea Dios; el sol bendito;

Pero sol no será si tú lo niegas.

Tupensamiento cambiaráá la luna,

Y será lo que á ti se te antojare:

Que de hoy más asípiensa Catalina.

Hor. (Aparte.) Anda, Petruchio; la partida es tuya.

PET. ¡Adelante, adelante! Así la bocha

Corra,yno, contra el lláme que la tuerce

Torpemente seguir quiera su curso.

¡Pero, calle! ¿Quégente aquí se acerca?

Entra VICENCIO.

Guárdeos Dios, bella joven.¿Dónde bueno?

¿Di,Catana querida,francamente,

Lozanía mayorviste en muchacha?

¡Cómo están contendiendo en sus mejillas

El blancoy el carmín! Astros ningunos

Embellecen la bóveda celeste

Como sus ojos su divina cara.

Una vez más dejadme, bellajoven,

Que os dé los buenos días. Por hermosa

Dale un abrazo tú, Catana mía.

HoR. (Aparte.)

Va átrastornar el juicio al hombre éste

En mujer,pretendiendo transformarlo.

CAT. ¡Virgen en flor, hermosa,fresca ypura!

¿Á dónde vais,y cuál es vuestra casa?

¡Felices padres de tan linda joven,
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PET.

CAT.

PET.

VIC.

PET.

VIC.

PET.

Y aun másfeliz el hombre á quien tocare

Haceros compañera de su lecho!

Vamos,Catana; espero no estés loca.

Este es un hombre viejoy con arrugas,

Ypasado,y marchito; no unajoven

Cual tú lo llamas.

Perdonad, anciano,

El yerro que mis ojos cometieron.

Por el sol deslumbrada, cuanto miro

Juvenil me parece;pero noto

Ahora que sois anciano respetable.

¡Perdón os pido por miloco yerro!

Perdón merece, anciano.¿Qué camino

Lleváis, decidme?Pues si el nuestro fuera,

Gran placernos darávuestra compaña.

Mi buen señor,yvos, graciosa joven,

Que me habéis grandemente sorprendido

Al encontrarnos, llámome Vicencio,

Yvivo en Pisa,yme dirijo á Padua,

Pues quiero visitaráun hijo mío

Que hace tiempo no veoy allívive.

¿Yse llama?

Lucencio.

Encuentro grato;

Ypara el hijo vuestro sobretodo.

Porvuestra edadypor la leypudiera

Ahora llamaros padre cariñoso.

La hermana de mi esposa, esta señora,

Esya mujer quizá de vuestro hijo.

Ni os asombréis ni os apuréis tampoco.

Es estimadaylleva rico dote;

Bien nacida,y reune cualidades

Que la hacen digna del mejor esposo.

¡Dejadme,buen Vicencio, que os abrace,
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VIC.

Hor.

PET.

Hor.

Ymarchemos áverávuestro hijo,

Á quien alegrarávuestra llegada!

¿Pero es verdad, ó,porventura, os place,

Cual alegres viajeros, darun chasco

Á la gente que encuentra en su camino?

Anciano, os aseguro que es muy cierto.

Venid,pues,yveréis por vuestros ojos

Que es la pura verdad. Aquella broma

Que antes os dimos,sospechar os hace.

(Vanse Petruchio, Catalina yVicencio.)

Lo quepasa, Petruchio, dame bríos,

A mi viuda veré. Si es altanera,

Sabe Hortensio domar á la más fiera.



ACTO QUINTO

ESCENA PRIMERA

Padua. Ante la casa de Lucencio.

Entranpor un lado BIONDELIO, LUCENCIOyBLANCA.

GREMIO paseando por el otro lado.

BroN. Con sigiloy á prisa. El cura está dispuesto.

LUC. Volando, Biondelio, voy.Quizá hagasfalta en

casa; por lotanto, déjanos.

BioN. No áfe. Antes quiero veros en la iglesia, y

luego, cuandopueda,iréáverámiamo.(Vanse Lucencio,

Blanca y Biomdelio.)

GRE. Extraordinario es que tarde Cambio

Tantotiempo en llegar.

Entran PETRUCHIO,CATALINA,vICENCIo, GRUMIo

y acompañamiento.

PET. Señor, la puerta

Esta es de la casa de Lucencio;

La de misuegro está junto al mercado,

Y allívoy;porlo tanto,me despido.

VIC. Antes de despedirnos esforzoso

Que aquí echemosun trago,yme parece

Quepormíse os dará la bienvenida.
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Deben de fiesta estarpor lo que veo. (Llama.)

GRE. Ocupados están. Llamad más fuerte.

Entra el DóMINE, asomado á una ventana.

DóM. ¿Quién es quien llama comositratara de echar

la puerta abajo?

VIC. ¿Está el señor Lucencio en casa?

DóM. Sí,señor;pero no se lepuede hablar.

VIC. ¿Y sifuera uno que le trajera ciento ó doscien

tas liras para divertirse?

DóM. Guardaos vuestras doscientas liras. No le ha

cen falta ninguna mientrasyo viva.

PET. Ya lo veis.Como os dije, vuestro hijo es muy

estimado en Padua. Oídme, caballero. Dejémonos de

bromas. Ruégoos que le digáis al señor Lucencio, que

su padre, que acaba de llegar de Pisa, estáá la puerta

de su casayque desea verle.

DóM. Mentis. Su padre hace ya rato que llegó de

Pisa, y está aquí asomado á esta ventana.

VIC. ¿Sois vos su padre?

DóM. Sí, señor. Eso dice su madre, á quien debo

CI'60r.

PET. (Á Vicencio.)Vamosáver, caballero. Es perfecta

truhanería asumir ajeno nombre.

DóM. Queprendan áese tunante. Paréceme quetra

ta de estafará algún individuo de esta ciudadpersonifi

cándome.

Vuelve á entrar BIONDELIO.

BIoN. (Aparte.)Juntos quedan en la iglesia. Dios los

lleve ábuen puerto. ¿Pero quién está aquí? ¡Mi viejo

amo! ¡Estamosperdidosy arruinados!

VIC. Ven aquí, carne de patíbulo.

BioN. Espero que lo sea ámi acomodo.
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VIC. Ven aquí, bribón.¿Te has olvidado de mí?

BioN. ¿Olvidarme de vos? No, señor. No es posible

que me haya olvidado de vos,porque en mivida os he

visto.

VIC. ¡Qué dices,grandísimo tunante! ¿No has visto

nunca áVicencio, el padre de tu amo?

BroN. ¿Qué decís, anciano y respetabilísimoseñor

mío?Por supuesto que sí. Vedlo asomado á esa ven

tana.

VIC. ¿Conque sí?(Golpea á Biondelio.)

BION. ¡Favor,favor,favor! Esun loco que me quiere

matar. (Vase.)

DóM. ¡Favor, hijo mío! ¡Señor Batista, favor!!! (Qui

tándose de la ventana.)

PET. Catana, retirémonos y veamos el fin de este

lance.(Se retiram.)

Entran el DóMINE, BATISTA,TRANIOySIRvIENTEs.

TRA. Señor,¿quién soisvos, que os atrevéis á gol

pear á mi criado?

VIC. ¿Qué quién soyyo?"Vaya,¿quién eres tú?¡Dio

ses del Olimpo!¡Ah!grandísmobribón, ¡almillade seda,

calzas de terciopelo, capa encarnaday sombrero aco

pado! Perdido estoy, perdido. Mientras que, como

buen esposo, vivo retirado en mi casa, mi hijo y mi

cTiado derrochan en la Universidad.

TRA. Vamosá ver,¿qué pasa?

BAT. ¿Este hombre está loco?

TRA. Caballero,porvuestro porte parecéis anciano

sesudoy respetable;perovuestras palabras os declaran

demente.¿Qué se os importa, señor mío, que gaste ó

no gasteyo perlasy oro?Gracias ámibuen padre,ten

go con qué.
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Vic. Tupadre, canalla, cose velas en Bérgamo.

BAT. Os equivocáis, señor. Os equivocáis. ¿Cómo

creéis se llama?

VIC. ¿Que cómo se llama?¡Como sinosupiera yo su

nombre? Lo he criado desde que tenía tres años. Se

llama Tranio.

DóM. Fuera,fuera de aquí, dementeimbécil,se llama

Lucencio,y es único hijo mío, de Vicencio,yheredero

de misbienes.

VIC. ¡Lucencio! ¡Oh! ¡Ha asesinado á su amo! Pren

dedlo.Os lo requiero en el nombre del Dux. ¡Oh, hijo

mío, hijo mío! Dime, villano, ¿dónde está mi hijo Lu

cencio?

TRA. Llama áun alguacil.

Entra un SIRVIENTE con un alguacil.

Llevaos á ese bribón demente á la cárcel. Batista,

suegro mío, os ruego que arregléis su comparecencia á

juicio.

Vic. ¡Llevarme ámíá la cárcel!

GRE. ¡Deteneos, alguacil! No le prendáis.

BAT. Callaos,Gremio. Digo que iráála cárcel.

GRE. Cuidado, Batista, con que no estéis engañado

en este negocio.Juraría que éste es el verdadero Vi

cencio

DóM. Juradlosi os atrevéis.

GRE. No.Ajurarlo no me atrevo.

TRA. Pues másvale que digáis deuna vez que yo

no soy Lucencio.

GRE. Eso no.Sé que vos sois Lucencio.

BAT. Llevaos á ese viejo chocho.A la cárcel con él.

VIC. ¿Así,pues, se lleva ytrae ymaltrata á losfo

rasteros?¡Oh infamia incomprensible!
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Vuelve á entrar BIONDELIO con LUCENCIOyBLANCA.

BioN. Estamosperdidos.Allí está,negadle, abjurad

de él, ótodo estáperdido.

LUC.

VIC.

BLAN.

BAT.

LUC.

GRE.

VIC.

BAT.

BLAN.

LUC.

VIC.

BAT.

Perdón, querido padre. (Arrodillándose.)

¿Mi querido

Hijo vive?(Biondelio,Tranioy el Dómine huyen.)

Perdón, amado padre.(Arrodillándose.)

¿Qué has hecho tú?¿Lucencio, dime, donde

Se halla?

Ved al legítimo Lucencio,

Al hijo del legítimoVicencio,

Que con la hija vuestra se ha casado,

Pues fuisteis con embrollos engañado.

Groseraintriga áfe, y hemos caído

En el garlito todos.

¿Eseinfame

CanallaTranio, que con tanta audacia

Me insultó,dónde está?

Pero decidme,

¿Cambio no es éste?

Se trocó en Lucencio.

Al amor achacad estos milagros.

Mi amor á Blancaá comutar me indujo

De condición con Tranio.Mipersona

El en esta ciudad representaba,

Y, porfin, he llegado felizmente

De miventura al puerto deseado.

Loque hizo Tranio,yoleinduje á hacerlo;

Ruego le perdonéis, padre querido.

Cortarélas narices á eseinfame,

Que meterme en la cárcel pretendía.

Pero, sepamos,¿Os habéis casado

TOMO VI. 26
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VIC.

BAT.

LUC.

GRE.

CAT.

enredo.

PET.

CAT.

PET.

CAT.

en ella.

PET.

CAT.

PET.

Con la hija mía sin pedirmivenia?

Batista,notemáis, que complacido

Sin duda quedaréis.Vamos adentro,

Porque quiero vengarme de estainfamia.

(Vase.)

Yo sondaré hasta el fin tan grande engaño.

(Vase.)

No palidezcas. Depondrá su ceño,

Blanca,tu padre.

(Vanse Lucencioy Blanca.)

No cocí mitorta.

Yla sola esperanza que me resta,

Es asistir, con otros, á la fiesta.(Vase.)

PETRUCHIOy CATALINA se adelantan.

Esposo mío,sigámoslos para ver el fin de este

Dame primeroun beso,Catana.

¡Cómo! ¿en medio de la calle?

¿Te avergüenzas de mí?

No. ¡Dios me libre! Pero me avergüenza besar

Pues,¡vámonos á casa!Grumio,guía,

No.Toma un beso.Quédate, alma mía.

¡Québueno!¿No?Catana, dulce prenda,

Tarde nofuéjamáspara la enmienda.
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ESCENA II

Habitación en casa de Lucencio. Mesa preparada para un

banquete.

Entran BATISTA, VICENCIO, GREMIO, el DóMINE, LUCEN

CIO, BLANCA, PETRUCHIO, CATALINA, HORTENSIO,

la VIUDA. TRANIO, BIONDELIO, GRUMIO y acompa

iñamiento.

LUC.

PET.

BAT.

PET.

Hor.

PET.

VIU.

Ya porfin nuestras notas discortantes

Harmónicas resuenan;yya es tiempo

De sonreír, al terminar la lucha,

Recordando escapadas ypeligros.

A mipadre saluda, Blanca hermosa,

Mientras queyo saludo al padre tuyo.

Petruchio hermano, hermana Catalina,

Hortensioy vos, viuda encantadora,

Hasta hartaros comed,ybienvenidos;

Y después que comamos, que termine

El apetito nuestro con los postres.

Sentaos á la mesa, os lo suplico.

Durante la comida charlaremos.

(Se sientan á comer.)

A la mesa, á la mesa,y comeycome.

Yerno Petruchio, así se estila en Padua.

Padua no da de simás que lo bueno.

Enprovecho de entrambos,yo quisiera

Que eso fuese verdad.

¡Por vida mía!

¿Es, Hortensio, medrosa tu viuda?

De nada tengo miedo, os lo aseguro.
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PET. Aunque discreta sois, mipensamiento,

No obstante,se os veló. Decir quería

Si soisvos quien á Hortensio miedo infunde.

VTU. Quien mareado está, piensa que el mundo

Vueltas da alrededor.

PET. Rotundamente

Contestáis.

CAT. ¿Qué queréis decir con eso?

VIU. Lo que de él concebí.

PET. ¡Que concebísteis!

¡Y de mí! Dime, Hortensio,site agrada.

Hor. Dice que tu intención ha concebido.

PET. ¡Buena enmienda! Viuda, dadleun beso.

CAT. «Quien mareado está,piensa que el mundo

Vueltas da alrededor.»Yo ossuplicara

Que qué decís con eso se aclarase.

VIU. Que estando vuestro esposo atormentado

Con una esposa de carácter fiero,

Nos mide átodas conigual rasero.

¿El sentidoya veis?

CAT. Poco sentido
Y mordaz. •

VIU. Ciertamente, os aludía.

CAT. Aun más que á mí mordaza os convendría.

PET. Dale tú,miCatana.

Hor. Da, viuda.

PET. A que la humilla miCatana apuesto.

Hor. Mi ministerio es ése.

PET. Cual ministro

Hablaste ahora.¡A tu salud, muchacho! (Bebe.)

BAT. ¿Qué dice delingenio de esta gente

MiamigoGremio?

GRE. ¡A fe que bien cornean!

BLAN. ¡Que cornean! Dirágente ingeniosa
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VIC.

BLAN.

PET.

BLAN.

PET.

TRA.

PET.

TRA.

BAT.

LUC.

HoR.

PET.

BAT.

PET.

Que para el caso cuernos necesitan.

¡Ah, novia!¿Con que al fin te has despertado?

Pero tranquila volveréá dormirme.

De ningún modo, no. Pues principiaste,

Una ó dos bromas te diré primero.

¿Me pretendes cazar? Mudo de rama.

Cuando doblas el arco me escabullo...

Ypasadlo bien todos.

(Vanse Blanca, CatalinayViuda.)

Me loimpidió.Contempla, amigo Tranio,

Al ave que apuntaste y que marraste.

¡A la salud de todos los que marran!

Señor, tras ella me lanzó Lucencio,

Como sigalgo fuera, que si corre,

Corre sólo en provecho de su amo.

Esun chiste ligero, aunque perruno.

Vos cazasteis,señor,por cuenta propia;

Pero que os tiene á raya vuestra sierva

Dicen algunos.

¡Ah,ja,ja! Petruchio,

Ahora Tranio te dió.

Te doy lasgracias

Por tu sátira, Tranio.

Vamos, vamos,

Confiesa que esta vez no ha errado el tiro.

Me ha escocido un poquillo,lo confieso;

Pero la broma me tocó tan sólo

De refilón;portanto, es muyprobable

Que os haya herido á entrambos seriamente.

La verdad. Me parece, yerno mío,

Tu mujer la más díscola de todas.

Puesyo digo que no. Para probarlo,
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Mandémoslas venir. Aquél que logre

Másrápida obediencia de su esposa

Porque acuda al instante á su llamada,

La apuesta ganará que convengamos.

Hor. Bien.¿Quése apostará?

LUC. Veinte coronas.

PET. ¡Veinte coronas! Eso apostaría

Por mi halcón ó migalgo.Veinte veces

Lo que decíspormimujer apuesto.

LUC. Pues van ciento.

Hor. Está bien.

PET. Pacto arreglado.

Hor. ¿Quiénprincipia?

LUC. Pues yo.Vete Biondelio,

Yá tu señora di que venga á verme. (Vase.)

BAT. Yerno, déjame ámediasir contigo

Á que Blanca vendrá.

LUC. No quiero socios;

Pormi cuenta, no más, la apuesta corre.

Vuelve á entrar BIONDELIO

¿Qué ocurre, di?

BIo. Señor, el ama dice

Que está ocupada,y que venirnopuede.

PET. ¿Quéno puede venir?¿Qué está ocupada?

¿Y qué respuesta es ésa?

GRE. La respuesta

Es bastante cortés. Rogad al cielo

Que otra peorno os mande vuestra esposa.

PET. Yo la espero mejor.

HoR. Biondelio, anda

Y ruega á mi mujer quevenga alpunto.(Vase.)

PET. ¡Oh! ¿le vais á rogar? Entonces viene.

HoR. Metemo que aunque hagas lo que hagas,

Ni aun á tus ruegos cederá la tuya.
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BIo.

PET.

HoR.

PET.

HoR.

PET.

BAT.

CAT.

PET.

CAT.

PET.

LUC.

HoR.

PET.

Vuelve á entrar BIONDELIO

¿Dónde está mi mujer?

Que piensa, dice,

Que entre manos tenéis alguna broma,

Y que no viene; que vayáis á verla.

Va de mal enpeor.¿Venirno quiere?

¡Qué horror! ¡Intolerable, irresistible!

Grumio, dile átu ama que le ordeno

Venir aquí. (Vase Grumio.)

Conozco su respuesta.

¿Y qué dirá?

Que no le da la gana.

Peor para mí,y asunto concluído.

¡Bendita mi alma sea! ¡Catalina!

Vuelve á entrar CATALINA

¿Qué quieres que me llamas?

Dime,¿dónde

Están tu hermanayla mujer de Hortensio?

Junto al fuego, en la sala, conversando.

Tráelas aquí.Si acaso se resisten,

Á latigazos,sin piedad, las haces

Reunirse desde luego á sus maridos.

Vete, digo.Que vengan al momento.

(Vase Catalina.) »

Si hubojamás milagros, este es uno.

Es cierto;¿qué será lo que esto augura?

Pues augura la paz, vida tranquila,

El amor, el respeto necesario,
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BAT.

PET.

Supremacía justa,y en resumen,

Felicidadygoces infinitos.

Mereces ser dichoso,buen Petruchio;

Hasganado la apuesta,y á esa suma

Agregar quiero veinte mil coronas:

Nueva dote será para esa hija

Tan por completo en otra transformada.

Con másrazón ganar la apuesta quiero:

Pruebas de sumisión veréis mayores,

Y de obediencia; su virtud reciente.

Vedla con vuestras díscolas esposas

Á su elocuencia femenil atadas.

Vuelven á entrar CATALINA con BLANCA y la VIUDA.

VIU.

BLA.

LUC.

BLA.

PET.

VIU.

PET.

Noteva bien tu toca, Catalina;

Quítate ese arambel; tíralo al suelo.

(Catalina se quita la toca y la tira.)

¡Eterno Dios, que empiecen mis desgracias

Cuando á tal necedad me sometiere!

¡Bah!¿Quién viótan estúpida obediencia?

Estúpida, ojalá, fuera la tuya.

Desde la cena,tu obediencia sabia

Me cuesta, hermosa Blanca, cien coronas.

Necio fuiste en contar con mi obediencia.

Á estas locas mujeres, Catalina,

Diles, te lo suplico, lo que deben

Ásus dueños legítimosy esposos.

¿Os burláis?Vamos, vamos, no queremos

Homilías.

Avante te repito,



LA FIERA DOMADA 409

VIU.

PET.

CAT.

Yprincipia por ella.

No lo aguanto.

Pues lova áhacer.¡Á principiarpor ella!

¡Bah,bah! Desarrugad el ceño ése

Tan amenazador, tan iracundo,

Y no lancéis miradas desdeñosas,

Hiriendo ávuestros reyesy señores.

Aja vuestra belleza cual la escarcha

Seca el verdor del prado,y arruina

Vuestro buen nombre, como el cierzo abate,

Al rebramar,lindísimos capullos;

Y además,no está bien ni os corresponde.

Iracunda mujer es, como fuente

Que corre turbulentay enfangada,

Sin beldad, repelentey sin encantos;

Y estando así, ni el hombre más sediento

De ella unagota beberá siquiera.

Es vuestro esposo el amo, es vuestra vida,

Es vuestro guardián, es vuestro jefe,

Es el reyvuestro.Tiene que cuidaros

Ymanteneros. Él su cuerpo expone

Á los riesgos del mary de la tierra,

Ysoporta de noche la borrasca,

Yla nevada al despuntar el día,

Mientras estáis junto al hogar vosotras,

Abrigadasyá salvo,yno pretende

Recibir de vosotras más tributo

Que vuestro amor,un rostro placentero

Ysincera obediencia. Poca cosa

Para pagarles deuda tan crecida.

Lo que á su rey le debe su vasallo,

Eso debe una esposa á su marido.

Si es díscola,iracunda, duray acre,

¿En qué se diferencia del rebelde
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PET.

LUC.

VIC.

LUC.

PET.

Ydel traidor hacia su rey querido?

Avergüénzomeyo de que debiendo

La mujersuplicar la paz de hinojos,

Necia, la guerra áproclamar aspire,

Ó desee poder, supremacía,

Ygobernar cuando servir le toca,

Y amary obedecer.¿Por qué motivo

Es nuestro cuerpo frágil, delicado, ,

Para la lucha de la vida impropio,

Sino porque es preciso que concuerden

Con organización tan deleznable

Carácterblandoy corazón amable?

¡Venid,venid,gusanos impotentes!

Mi alma fué tan altiva cual la vuestra,

Tan audaz corazón también tenía,

Yaun más atrevimiento que vosotras

Para volver ofensa por ofensa,

Yáun ceño contestar con otro ceño.

Mas vi que son de caña nuestras lanzas;

Debilidad tan sólo nuestros bríos;

Yesa debilidad,incomparable,

Pues mientras más aparecer ansiamos,

Más débiles entonces nos mostramos.

Deponed vuestro orgullo, que es forzoso

El deponerlo siempre ante el esposo.

Cumplid obligaciones sacrosantas;

Las manos colocad bajo sus plantas.

Cumpliendo este deber, mi manoyace

Ahora á sus pies,si mi humildad le place.

¡Vaya con la muchacha! Dame un beso.

¡Ah chiquillo,ganaste, lo confieso!

Oír á un chico listo es agradable.

Yá díscola mujerinsoportable.

¡Al lecho, pues,Catana!Tres casados
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Somos aquí;mas dos apabullados.

(Á Lucencio.)

Gané la apuesta, aunque en el blanco diste.

Buenas noches. Petruchio,túvenciste.

Hor. ¡Anda! Domaste áformidable fiera.

LUC. ¡Raro que en ser domada consintiera!

FIN DE LA FIERA DOMADA

L___11
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