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SHAKESPEARE

I.

Origen de esta obra.

El ilustrado editor Sr. D. Luis NAVARRO piensa aumentar

los méritos que tiene contraídos con las letras españolas,

dando á conocer en castellano las principales obras de

SHAKESPEARE (1), por medio de las incomparables traduc

ciones de mi buen amigo de la juventud señor D. Gul

LLERMO MACPHERSON, Cónsulde Inglaterra en Madrid . Ambos

señores desean que yo escriba una biografía del gran

Dramático inglés, y que exponga algunas consideraciones

criticas sobre su Teatro portentoso.

Aparte delpobre estado demisalud en la actualidad , de

(1) Shake- spear significa blande-lanza . Estropean tan lastima

samente el nombre del afamado Autor aun personas de ilustración

reconocida, y hasta algo versadas en el inglés , que, para evitar

lo , parece conveniente indicar la pronunciación . La combinación

SHAKESPEARE debe pronunciarse Shéikspiar. Cuando parezca nece.

sario , se indicará también la pronunciación de otros nombres in

gieses. Hay que advertir, como regla general, que las r finales ape

pas se pronuncian .
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cierto que no podian haberse fijadomis amigos en persona

menos preparada para el arduo empeño. Nunca , hasta aho

ra, había yo estudiado á SuÁKESPEARE como critico; pues,

aunque muchas veces consulté sus obras, siempre mis

estudios sobre ellas tuvieron un interés puramente filoló

gico , y jamásmehabía ocurrido penetrar en lo inmenso é

intrincado de la moderna literatura Shakesperiana, cuyo

examen requiere, en primer lugar, vocación , y después

facilidades y tiempo para consagrar á su estudio toda una

vida de inteligencia y laboriosidad.

Ni vocación, ni tiempo, nifuerzas tengo para el trabajo

que se me pide. Y , sin embargo, lo emprendo, aun en la

seguridad de no salir airoso ; ique el hacer cuanto buera

mente pueda dar de síuna voluntad constantemente obli

gada, es tarea á que no puede negarse miamistad de toda

la vida!

Y ;ojalá que mi buen deseo no se estrelle contra las di.

ficultades de la obra ; aunque reducidas á ordenar lo que

ilustres comentadores han dejado esparcido en monumen

tos de erudición que pasma, de laboriosidad que asusta , y

de crítica filosófica que, por lo profunda,maravilla !

Originalidad en este arreglo no es posible; y asi, mis

aspiraciones se reducen á escoger y entresacar de entre

tanto bueno, aquello más notable de lo mucho que meha

sido dable hojear precipitadamente , y á no decir del todo

mal lo que eminentes autores han dejado cxpueslo y ex

Ilusado soberazamenla bien
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II

Escasez de datos biográficos acerca de Guillermo

Shakespeare.

Steevens (1), uno de los biógrafosdel gran Dramático de

Inglaterra, dice que

« Todo lo que se sabe con cierto gradode certidumbreucer .

ca de SHAKESPEARE, es que nació en Stratford upon-Avon (2 );

que allí se casó y tuvo hijos ; que fué à Londres, donde

empezó su carrera siendo actor , y donde luego escribió poe .

mas y comedias; que volvió á Siralford, y que alli hizo

lestamento, murió y recibió sepultura .»

Y , en efecto , aunque no es ESO TODO; y aun cuando se ha

Negado á atesorar un heterogénto conjuulu de pornego .

res más, referentes à la personalidad de hombre tan ex

traordinario , nada intimo de su vida ha sido dable desce

brir á la diligeacia inconcebible de críticos y anticuario ":

Registrados archivos y bibliotecas, el examen ha dadu

sú lo fechas y antecedentes de poca importancia; y , asi ,

únicamente se sabe con exactitud que SHAKE:PEARE fué

bautizado el 26 de abril de 1564 (3 ); que, siu que conste la

fecha ni el lugar del matrimonio , se casó á la edad de diez

y nueve años con Ana HathaWAY (4), quien le llevaba ochu

años de edad y de la cual tuvo dos hijas y un hijo , Susa

NA, HAXNET y Judir (gemelos estos dos ); que en Luuures,

(1 ) Pronúnciese Stivens.

(2) Pronúncisse Stratford opon - Ewon . La pronunciación no pue .

de ser sino aprèaimada, porque el ingiės liene inás sonidos vocales

que el español.

(3 ) 1561, april 26 , Gulielmus filius Johannes ( sic , Shak pere.

4) Pronúnciese Jázaiiey .
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como actor y como autor dramático, adquirió muy pronto

reputación extraordinaria ; que, á consecuencia de su fama

y de su popularidad iomci:sas, varias de sus obras dramá.

ticas fueron impresas in quarto, subrepticiamente y sio su

consentimiento, corrompidas y mutiladas de lamentable

manera, como cogidas al oído durante las representacio •

nes; que, rico relativamente , se retiró á su pueblo natal;

que en él hizo testamento el 25 de marzo de 1616 ; que

murió el 23 del inmediato mes de abril; que fué enterrado

en el presbiterio de la iglesia de Stratford ; que su familia

le erigió un monumento en la pared norte delmismo pres -

biterio ; y que la primera edición completa de sus obras

dramáticas fué publicada in folio en 1623 por sus dos com •

pañeros de teatro los actores Joun HEMINGE y Henry CON

DELL .

Exceptuando, pues, fechas y hechos no ligados directa .

mente con el carácter ni la personalidad,menos se conoce

de SHAKESPEARE que de la mayor parte de los escritores

cuyas vidas han sido objeto de laudable curiosidad .

No debemos, sin embargo, extrañar grandemente esta

deficiencia, ni inculpar con severidad á los contemporá

neos. Los motivos de investigación que en nuestra época

han becho de la Biografia un ramo exclusivo é indepen

diente , no se habían hecho aúa sentir bace tres siglos de

hyun modo constante y sistemático ; y sólo por accidente y

sin especial propósito, quedaban registrados los actos pú .

blicos de los personajes colocados en puestos eminentes.

Poco, pues, se sabe de los contemporáneos del Poeta

dignos de recordación por su genio , ciencia , mérito y va

lía ; pero, aun así, algo inás que de SHAKESPEARE consta de

otros que menos que él contribuyeron eminentemente a

promover el gusto , acrecentar la gloria y dar inmortal re

nombre á su patria. Nitampoco podrá ya llamar la atención
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1

el que sean controvertidas aun aquellas pocas particulari

dades de la vida intimade SHAKESPEARE dignas de credibi

lidad , alparecer , por no resultar contrarias á las leyes de

la probabilidad ni entrañar importancia de excepción.

III.

fadole de los datos biográficos que se poseen.

Nicolás Rowe (1) (nació en 1673 en Bedfordshire (2 ); ſa

lleció en 1718), versificador armonioso y fácil, y poeta

dramático, poco profundo en la pintura de los caracteris,

aunque aplaudido desde la edad de veinticinco años , fuéel

primero que en 1709, es decir , casi un siglo después de la

muerte del gran Dramaturgo, escribió una relación bio

gráfica , que, modestamente, intituló ALGO SOBRE SHAKE

SPEARE (3); en la cual Rowe acumuló cuanto pudo llegar

á su noticia, de oídas en lo principal, cuando toda legi

tima fuente de información estaba ciega. Recogió , pues,

unas cuantas tradiciones flotantes todavía de ciento á ciento

treinta años después de ocurridos los sucesos que preten

dian historiar; y bubo de darles demasiado crédito , puesto

que luego fueron rectificadas no pocas inexactitudes por

críticos entendidos, a quienes, además, cupo la buena suer

te de espigar algunos incidentes nuevos y anécdotas ó he .

chos de más o menos interés, aunque siempre de impor

tancia muy secundaria y baladí, puesto que el conjunto de

(1 ) Pronúnciese Ról .

(2) Pronúnciese Bédfordshitror ,

(5 ) SomeAccounts.
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las noticias adquiridas está muy lejos de constituir un todo

concluyente y satisfactorio ; ya que en ninguna parte logra

el filósofo ver á SHAKESPEARE en su carácter peculiar , oi

en sus relaciones íntimas y sociales, ni en el seno de su

familia, ni en su gabinete de estudio: en una palabra, en

ninguna parte vemos al hombre ni al artista. Y como la

naturaleza de los escritos que constituyen la universal

fama del Poeta no está en modo alguno ligada a los suce

sos de la historia contemporánea, en vano pretendería

mos buscar en las crónicas generales noticias fidedignas

concernientes á tan gran autor.

Así es que lasllamadas biografiasde SHAKESPEARE,más bien

que una colección de datos referentes á su personalidad,

son conjunto , á veces extravagante , de consejas cooserva

das en el vulgo por tradición ; á veces tejido dudoso do in

cidentes bajos ó bufonescos chascarrillos, ó de evidentes

patrañas que sacristanes, barberos y gente sin instrucción

alribuían al Poeta cincuenta ó más años después de

muerto ; tal vez miscelánea irregular de dichos atribuí.

dus sin prueba á su reconocido ingenio; en gran número

de ocasiones, narcótica lista de fechas y actas degucidas

de los registros de Stratford concernientes à la perscaa 0

i la familia delAutor; y, en fin , já fuita de aslatos per

sonales! relación estéril de noticias subre sus auquisicio

nes pecuniarias ó las de los suyos, sobre las casas que ha

bilaron, sobre'sus pleitos, etc., y ¡husla sobre un árbol

que SH3KESPEARE con sus manos hubo de plantar en un

jardin de su pertenencia !

Ahora bien : 0 no se escriben nada más que estas gene

ralidades sobre la biograria del insigne Dramático inglés,

ó se entra en esos pormenores miauciosos de incidentes

indirectos, nás o menos relaciunados con su v.da y la de

las personas aliegadas á él,
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Puro įÁ QUÉ? ora lal vez ulgunu en un primer momculo

de impaciente reſlexión.

¡A qué!!

Sin duda fuera lo mejor poseer dalos directos - cartas

autógrafas, relaciones auténticas, lróhos ſehacientes;

pero , en su defecto , no es de altísima importancia cono

cer , siquier sea conjeturalmente , si el Genio vió sus pri.

meros días en opulencia ó en estrechez; entre ignorantes

o entre"hombres de letras ; si fué derrochador ó económi

co; si hizo vida galante ó retirada; si fué simple adepto de

doctripas previamente establecidas , ó si formó escuela

original; si encontró ya regularizada la escena o si la

creo ; y , en fin , si fué de los pocos vencedores de quienes

puede decirse :

¡Feliz quien deja al morir

Algo mas que halló al pacer?

Por esto , sin darse de ello lodos precisamente explica

ción refleja , cuantos han escrito sobre SHAKESPEARE han

considerado de la mayor importancia lo anecdótico, tra

dicional y legendario , y por eso, seguramente, se ha de

rrochado tania paciencia y laborios dad en acumular noti

cias referentes a la vida de este Genio portentoso .

IV .

Stratford .

Ya tres siglos antes de la conquista de Inglaterra por

los Normandos era Stratford-upon -Avon lugar de alguna

importancia . Actualmente se celebran allí los viernes

mercados de gran consideración, y hay, además, once fe

rias alaño, todasmuy concurridas.
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Pero Stratford carecería , sin embargo, de interés verda

deramente bistórico sin la circunstancia de ser, no sólo

patria de SHAKESPEARE, sino el lugar á donde se retiró en

su edad madura , donde falleció y donde existen aún sus

restos venerandos.

Esta población está situada en la orilla derecha del río

Avon, á nueve millas SO. de Warwick (1) , á noventa y seis

millas No. de Londres por la carretera , y á ciento seis por

ferrocarril.

Hoy cuenta con unos 3 500 habitantes; pero en tiem

pos de SHAKESPEARE su número sólo ascendía á 1 200,

deducido del término medio de nacimientos y defunciones.

Cuando SHAKESPEARE tenía dos meses, una epidemia mató

el quinto de los moradores. Después, incendio desaslioso

consumió mucha parte de la población el 9 de julio de

1613; pero no parece que se extendiera á la localidad

donde á la sazón residía el Poeta .

Desde Londres se entra en la población por un puente

de piedra de catorce arcos, erigido en el reinado de Enri

que VIII , á expensas de sir Hugh Clopton (2), lord corre

gidor o alcalde de Londres. Además de un puente para el

ferrocarril, bay otro de madera para los peatones. Las ca

lles son irregulares; pero, en general, tienen buen pavi

mento y están limpias; no asi en la época de SHAKE

SPEARE.

La iglesia se halla edificada al SE. del pueblo y junto á

la margen del río . Es edificio de estructura cruciforme,

con nave central, presbiterio , naves colaterales y cruce

ro y hermosa torre , terminada en espira. El crucero, la

torre y parte de la nave son excelentes tipos de la anti

gua arquitectura inglesa (románica). La parte superior de

(1 ) Pronúnciese Vórik .

(2) Pronúnciese Jiu Clógton,
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la torre es de carácter decorado (gótico del siglo xiv, ú

ojival secundario ) con raras ventanas circulares de cala

dos caprichosos. El presbiterio es típico del estilo gótico

de fines del siglo xiv (late perpendicular).Hay en elinterior

varios sillones antiguos con dosel, y dos elegantes púlpi

tosmodernos tallados en piedra.

En la pared Norte del notable presbiterio está el monu

mento erigido al gran Dramático. En 1810 fué la iglesia

restaurada, tanto interior coino exteriormente, con ex

quisito gusto y grandes gastos .

La escuela pública de Stratford fué fundada en 1482, y

los donativos particulares le han asegurado un capital que

actualmente renta 545 libras (unas 13 000 pesetas): á ella

asisten como unos cincucnta niños .

En el frente Norte del Ayuntamiento hay una estatua del

Poeta, y un retrato en la sala de Sesiones.

El teatro, construído en terreno donde estuvo el jardín

de SHAKESPEARE, no tiene nada de notaule .

Los habitantes de Stratford se dedican a las faenas

agrícolas y á las con ellas conexionadas. La navegación del

Avon comienza en Stratford por un canal que, desde el

Norte de la población , se dirige al canal de Worcester y

Birmingham (1) .

Pero nada de esto llama tanto la atención de los que

visitan la patria del Dramático inglés, como la parte aún

existente de la vieja casa donde se cree que SHAKESPEARE

naciera y era de su propiedad al morir. Esta finca está si

tuada en la calle de Hensley (2 ), al Norte de la población .

La tradición señala el cuarto donde el niño vino al mun

do, y las paredes se hallan cubiertas con nombres de los

visitantes , que se creen ya inmortalizadjs si escriben

(1) Pronúnciese Uérsler y Bérmingam .

(2) Heasley- Street, Prunúnciese Jéuslistrit,
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unas cuantas letras donde respiró un hombre inmortal.

Esca casa , y las adyaconcias que un dia formaban parte de

ella , fueron compradas en 4 000 libras próximamente por

la Nación INGLESA en memoria de su ilustre poseedor.

Entre los objetos curiosos que se enseñan en las inme

diaciones de Stratford , se cuenta la casita de campo de la

mujer de SITAKESPEIRE, Axa HATHAWAY, en la parroquia de

Shottery (1); y , unas cuantas millas río arriba , la casa de

los Charlecote (2), mansión de los Lucy (3), de quienes

luego se hablará.

Stratford fué el lugar de una solemne fiesta nacional

llamada Jussileo , dirigida en 1769 por un famoso actor lla

mado Garrick (4 ), y celebrada en conntemoración y hopra

del inmortal Dramaturgo. Después, en varias ocasiones, se

na pensado en celebrar aili fiestas trienales conmemorati.

vas de SHAKESPEARE; pero nunca la idea se ha llevado á !

efecto con regularidad .

.

V.

Fuentas de información .

Los registros de Stratford son los principales orígenes

de información respecto a la vida de SHAKESPEARE. Por

ellos se sabe la fecha del nacimiento del Poeta , la de so

testamento y varias particularidades referentes á su persoo

da y su familia .

( 1) Pronúnciese Shóteri.

(2 ) Pronúnciese Charicoul.

( 3 ) Pronúnciese Lusi.

(4 ) Pronúnciese Garic .



ESTUDIO PRETHINAR . X

Otra fuente utilizada ha sido el Herald's Office ( 1) , por

haberse concedido escudo de armas al padre del Autor.

Las cuentasde los festejos reales (Accounts of the Revels)

ban suministrado algunos datos acerca de las fechas de

losdramas, y - criticados convenientemente respecto de

la estimación en que la Corte de Inglaterra tenía las obras

de SHAKESPEARE .

En la edición in folio de 1623 hay versos laudatorios es .

critos por Ben Jonson (2), famoso dramático inglés , con

temporáneo de SHAKESPEARE, con quien pretendió rivali.

zar; por Leonardo Digges (3 ), poeta de poco arranque;

por J.M.( James Mabbe?) (4 ), y por Hugo Holland (5 ), teni.

do por no malpoeta inglós y excelente en latín ; composi

ciones de las cuales se deduce la mucha estima en que

era tenido el grau Genio dramático de Inglaterra, pero que

apenas dan razón de su carácter ni de su personalidad . Lo

mismo pasa con las otras tres composiciones que apare

cen en la siguiente edición, también in folio , de 1632, en

tre las cuales hay una del renombrado épico Milton (6 ).

A esto , pues, se reducen las pruebas irrecusables escri

tas: los documentos posteriores han sido calificados, o de

falsificaciones groseras, o de documentos sospechosos , ó

por lo menos no originales reconocidamente .

Grandes esperanzas hicieron concebir unos papeles des

cubiertos en el archivo de lord Ellesmere (7) por el co

( 1) Jérald' sólis .

( 2 ) Ben Yónson .

(3) Pronúnciese Digs.

(1) Pronúnciese Yeims Mab . James Mabbe fué el traductor del

Guzmán de Alfarache, bajo el pseudónimo de D. Diego Puedeser .

(James, Diego; y Mabbe, May -be, puede ser. )

6 ) Pronúnciese Jóland .

(6 ) Pronunciese Milton .

(7) Pronúnciese Elsmíar.
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mentador del Poeta , J. Payne Collier (1); pero, examina

dos detenidisimamente a la luz de una aquilatadora críti

ca , no se han considerado dignos de fe ; y tanto , que

algún documento , sometido oficialmente á examen peri

cial, fué declarado espurio , y esto sin vacilación y por juca

ces irrecusables .

Cuanto existe de época posterior al Poeta , ya no ostepta

los caracteres de credibilidad que, bien aguilatados, tep

drían los testimonios contemporáneos.

Cincuenta años después de la muerte de SHAKESPEARE

estuvo en Stratford á inquirir noticias Juan Aubrey (2),

que en sus tiempos llegó å pasar por regular anticuario.

Pero, para juzgar de la clase de hombre que se imponia

la tarea de coleccionar noticias sobre el Poeta , baste por

una parte decir que, habiendo heredado cuantiosas pro

piedades, se vió en cuatro años reducido á la indigencia ,

por falta de orden y de previsión en sus asuntos; y , por

otra , citar las palabras con que Wood (3), amigo y colabo

rador suyo, describe su carácter: « Aubrey es un desdicha

do, que se mueve sin objeto , y tiene la cabeza á pájaros , á

veces con puntas de loco ; y , siendo soberanamente crédu

1

(1) Pronunciese Pein Cólier .

J. Payne Collier'nació en 1783. Desde 1831 no hizo más que public

car obras referentes á Shakespeare . En 1852 dió á luz un libro de

notas y enmiendas al texto de las comedias de Shakespeare, según

las correcciones de letra antigua que se hallan en un ejemplar en

folio de 1632. Pero de ellas dice Alejandro Dyce:

« Es ahora opinión unánime que todas las enmiendas manuscritas

en todo el in folio de Mr. Collier , å pesar de su apariencia de anti

guas, son de fecha muy moderna .»

Este ejemplaren forio no liene nada que ver con los papeles det

Archivo Elles.nere.

( 2) Pronúnciese Obri.

( 3 ) Pronúnciese Ud.
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lo, rellena la multilud de sus cartas con vaciedades y pa

trañas ..... )

Pues cronista de esta especie, tomó sus informes de

barberos, sacristanes y gente cualquiera ; y dió noticias

tales como la de que SHAKESPEARE tomó el tipo de algua

cil (constable) que hay en la comedia « Sueño en noche de

Verbena (Midsommer Nights Dreame) (1) de un constable

que aún en 1642 vivía en Grendon (2), camino de Londres

á Stratford ... Pero es el caso que no hay ningún papel de

constable en Sueño en noche de Verbena.»

En el archivo del Colegio Corpus Christi, Oxford (3 ),

existen las colecciones manucristas de otro anticuario , el

Rvdo . Guillermo Fulman (4 ) (murió en 1688), con adicio

nes hechas por el amigo á quien Fulman las dejó , el reve

rendo Ricardo Davies (5 ), rector de Sapperton (6 ) y archi

diácono de Litchfield (7), que murió en 1708; y de ellas

algo se ba tomado.

También se han utilizado:

1.° Noticias procedentes de un sacristán de la iglesia

parroquialde Stratford, que las dió en 1693, cuando tenía

ochenta y tres años (había nacido tres años antes que el

Poeta) .

2.° Testimonios atribuídos al Vicario de Stratford,

Ward (8 ), promovido á esta dignidad en 1662.

3.° Informes del famoso actor Betterton (9 ), gloria

(1) Pronúnciese Midsomer Naits Drim .

( 2 ) Gréndon .

(3) Pronúnciese Oxford.

( 4) Pronúnciese Fúlman .

(5 ) Pronúnciese Dévis .

(6 ) Pronúnciese Sáparlon .

) Pronúnciese Lichild .

(8 ) Pronúnciese Vord.;

0 Béterlon ,
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de la escena inglesa en al úllimo tercio del siglo xvii .

Y , en fin , algunos otros antecedentes de escasa estima

y menos consideración .

VI.

Apellido del poeta .

Pues, si para lo intimo é interesante de la vida de Shake

SPEARE faltan datos, sobran para decidir deterinioados par

ticulares.

2Cómo se apellidaba el Poeta ?

Pregunta es esta al parecer ociosa , pero a la que no es

fácil responder en vista de los testimonios escritus.

En la partida de bautismo se le llama Gulielmus Shak

spere; en la de defunción Will' Shakspere (1) .

Las tres firmas de su testamento están trazadas con

mano tan insegura , que no es fácil discernir si el otorgan -

te escribió Sbakspere o Shakspeare .

En el Museo Británico existe un ejemplar , que perteneció

al Poeta , de la traducción hecha al inglés por el filólog

Giovanni Florio , de los Essays de Michael de Montaigne,

y en la portada hay un autógrafo que dice Willm . Shak

spere (2 ). Otras dos firmas se conocen, y en ellas , si no esla

abreviado (?) el apellido, aparece Shaksper . En el monu

mento erigido a la memoria de tan lustre Autor se lec

Shakspeare . En la plancha de bronce que cubre los restos

2

( 1) 1616. April 25 , Will Shakspere,Gent.

(2) Existe en la propia Biblioteca del British Museum otro ejem

plar de la misma traducción hecha por Florio y enriquecida con el

autógrafo de Ben Jonson .
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de Apa Hathaway consta Shakespeare, y también Sh ke

speare aparece por dosveces en el epitafio de la hija mayor

del Poeta, Susapa; si bien en su partida de bautismo y en

la de sus hermanos el apellido es Shakspere. En la fianza

matrimonialde 28 N. 1582 consta Shagspere; y en lima

lista de testigos de 1601, en Stratford , se le nombra Sacks.

sper . En las ediciones in quarto, impresas durante su

vida, no puede haber mayor variedad; pues en ella se és.

lampa Shake-speare, shakespeare, Shakespere, Shack

speare. En la edición de los sonetos, 1609, Shake-speare,

y en el Passionate Pilgrim (1), 1612, Shakespere . En el in .

folio de 1623, y en el de 1632 , Shakespeare ; y Shakespear

on elde 1664. Ben Jonson y losdemás autores ae los versos

laudatorios le dicen Shakespeare; pero Miltor , en la edi.

ción de sus obras, le nombra Shakespear. En las cuentas

de las fiestas reales se le ve citado de muchos modos, en

tre otros, Shaxberd , Shakysperc ... Posteriormente los

autores lo nombran de varias maneras, Shakspear, Shake

spear , Shakspeare, Shakspere.

Y ¡cuántas disquisicionesno se han suscitado acerca de

la verdadera nrlografia ! Sed adhuc sub judice lis est.

Atendiendo a las partidas de bautismo y defunción del

Poeta; á su autógrafo en en el ejemplar del Florio , y á las

partidas de bautismo de sus hijos , debería llamársele

Shakspere; pero, seguramente por consideración á lá an

tigua etimologia ortográfica de shake-speare (blande-lanza) ,

la generalidad de los autores le llaman Shakespeare .

Asi le nombra el famoso edicor Dyce, y así también mi

amigo el Sr. Macpherson.

(1) Bronúecitee Pasióacil l'i'grin .
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VII.

¿Cuántos años vivió Shakespeare?

Olra pregunta que también parecerá excusada: ¿Cuánto

tiempo vivió SHAKESPEARE?

Consta que fue bautizado el 26 de abril de 1564: consta

que falleció el 23 de abril de 1616 : la tradición, nada

opuesta a las costumbres del tiempo, ha transmitido cons

tamente (1) la noción de que había nacido el 23 , y que,

por tanto , murió el mismodía desu nacimiento ; es decir, el

día de su cumpleaños; por manera que el 23 de abril de

1616 SHAKESPEARE cumplió cincuenta y dos años.

Pero la inscripción delmonumenio existenie en la igle

sia de Stratford dice :

OBUT ANO. D ) 1. 1616. ÆTATIS 53. DIE 23 AP.

El monumento estaba en su sitio antes de 1623, puesto

que el in folio de este año lo menciona: quizá lo estuvo

en elmismo año de la muerte , atendiendo á que el escultor

Gerard Johnson era entonces ya muy anciano (2). Ahora

bien , ¿cómo pudo SHAKESPEARE haber muerto de cincuenta y

tres años el dia 23 de abril de 1616 , si nació elmismo día

en 1564? Lamujer de SHAKESPRARE vivió hasta el6 de agosto

de 1623. Susana, la hija mayor, tenida por « demás inge

nio que el término medio de las mujeres» (3 ), y su mari.

.

(1) It seems unreasonable to question the constant tradition

that... Oldys's Ms. Notes.

( 2) No falla quien suponga que el monumento fué ejecutado por

alguno de los hijos de Gerard Johnson .

(3) Willy above her sex, dice su epilatio .
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do, medicus peritissimus, testamentarios, vivieron mu

cho más. También Judit. ¿Pudieron todos autorizar una

inscripción equivocada? Sin duda, pues, SHAKESPEARE nació

antes del 23, y, por tanto , no murió el día de su cumplea

nos, según la tradición.

Pero ¿cuándo nació el mayor poeta de Inglaterra?

Se igoora .

Y ahora, aunque de pasada, séame lícito desvanecer un

error muy esparcido entre ingleses y españoles. Créese

que Cervantes falleció el mismo día que SHAKESPEARE , Y

que Inglaterra y España perdieron sus dos Genios más in

signes durante el mismo giro solar ( 1). Efectivamente ,

CERVANTES murió 23 de abril de 1616 ; pero ya España

había admitido la Corrección Gregoriana, é Inglaterra no

-computó por ella basta 1752, cuyo mes de setiembre sólo

tuvo diez y nueve días; y el año legal, que hasta entonces

había empezado el 25 de marzo , comenzó allí también el

1.° de enero , como en los otros paises donderegia el nue

vo cómputo . CERVANTES, pues, en tiempo absoluto murió

cerca de once días antes que el Dramático inglés ( ).

(1) Cervantes died atMadrid on the same day as his great con.

temporary Shakespere on the 25rd of april, 1616. - Engl. Cyclop.

(2) Por esto , como enero, febrero y los veinticuatro primeros dias

de marzo eran en Inglaterra los últiinos del año antes de admitirse

la Correción Gregoriana , se anotan cioblemente las fechas de esos

meses. Febrero 1593-99 « uiere decir : penúltimo mes de 1598,según la

cuenta antigua , y segundo de 1590 , según la corrección Gregoriana.
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VIII.

La persona de Shakespearo.

Parece que SHAKESPEARE debió ser persona de facciones

agradables y de buen aspecto . Aubrey cuenta haber oido

en su excursiones que era hermoso y apuesto (a handsome

wellshapºtman.)

Elin folio de 1623 trae un retrato del Poeta, grabado

por Martin Droeshout (1); y la semejanza debía ser mucha,

puesto que Ben Jonson, en los versos que acompañaban al

grabado, dice que el artista contendió con la naturaleza

para exceder la vida .

Elbusto existente en la iglesia de Stratford debió tener

también parecido con el original, toda vez que la familia

erigió eimonumento á sus expensas, con el laudable tin

de dar a conocer a la posteridad las facciones de su ilustre

pariente.

Los que han visto el monumento aseguran que entre el

busto y el grabado existe parecido, y que eluno repre.

senta al Autor en la plenitud de sus formas, y el otro con

aire más juvenil.

Elbusto es de tamaño natural, y originariamente tuvo

colores en imitación de la naturaleza . Eran castaños cabe

llo y barba; pardos los ojos, y blanca la lez ...

Estos colores fueron restaurados en 1749; pero en 1793

la eligie fué totalmente blanqueada. De creer es, por lau

10 , que SHAKESPEARE luviese en vida los ojos y el cabello

de los colores dados à su imagen .

11) Pronúnciese Drėgaula
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Elretrato de la edición in folio de 1623 y el busto del

monumento de Stratford deben considerarse en la actuali

dad como las más auténticas semblanzas del poeta ; con

tanta mayor razón, cuanto que, aparte de los colores dados

al busto , la efigie no ha sufrido alteración importante nin

guna en dos siglos y medio . Solamente ha experimentado

un ligero deterioro: la rotura de parte del primer dedo de

la mano derecha; vandalismo de un visitante que quiso

apropiarse esa reliquia. Porque es de saber que el grupo

de los dedos estaba convenientemente perforado para sos

tener una pluma---de plomo en los pracipios; de ave pos

teriormente .

El fragmento del dedo robado pudo al fin recobrarse, y

fué primorosamente colocado en su sitio , sin embargo de

lo cual se conoce la fractura, que se extiende hasta el dedo

segundo.

Otras obras existen con más o menos títulos y preten

siones de verdaderos retratos del Poeta , especialmente el

euadro que el Conde de Ellesmere regaló en marzo de 1856

a la nación inglesa, conocido con el nombre de Chandos

Shakspere (1); pero acerca de estas pretendidas (ó reales)

semejanzas se han suscitado tales discusiones, que ellas

han dado lugar a dos obras considerables, exclusivamente

destinadas al aquilatamiento de la autenticidad de los gra .

bados y de las pinturas, y á la historia y caracteres de los

retratos Shakesperianos (2) .

(1) Pronúnciese Shándos Shéikspiar:

(2 ) An inquire into the Authenticity ... by James Boaden .

An inquire into the History ... by Abraham Wivell.
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IX .

Necesidad de consultar lo que se sabe de la familla de

Shakespeare.

Como se va viendo, la escasez de los datos referentes

al Poeta es tan extraordinaria , que ni aun permite dar ra .

zón de los años de su vida, ni determinar su apellido, ni

describir ciertamente su persona. Pero, al menos, las in

ferencias se mueven dentro de limites, si no absolutamen

te positivos y determinados, no enteramente vagos é bi

potéticos.

Mas de ahora en adelante casi todo lo biográfico delmás

insigne escritor inglés entra en el terreno de lo conjetural;

y de aquí la necesidad derecurrir á lo poco que se sabe de

su familia , para poder imaginar siquiera algo con visos de

probabilidad acerca de la niñez de SHAKESPEARE y de las

fases en que se desarrolló su juventud.

X.

El padre del Poeta .

Consta que los Shakespeares abundaban en el condado

de Warwick , y que ya los había allí desde el siglo xiv .

Créese que Juan , padre del Poeta , fué hijo de un Ricardo

Shakespeare, labrador acomodado en Snitterfield , á tres

millas de Stratford .

Según Rowe, aparece de documentos públicos (1) del

mismo Stratford que los antecesores del Pocta eran
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buena posición (1), y que se losmenciona como gentlemen

rhidalgos ), calificativo entonces de acepción másdetermi

nada entre los ingleses que actualmente , en que más bien

es un término vago é indeterminado de consideración y

cortesía .

Juan Shakespeare murió , en Stratford, septuagenario, el

8 de setiembre de 1601, por lo cual se cree que naciera en

1530. Antes delnacimiento del Poeta ocupó los cargos más

importantes que ejercían entonces las personas respetables

de una población condal inglesa. Consta que en 1563 fué

elegido alderman (2) (regidor), y que en 1556 era del Ju .

rado del Tribunal local (Court Leet) (3 ). En 1557 fué nom

brado catador de cerveza; y por San Miguel del mismo

año fué electo burguess, ó miembro inferior de la Corpo

ración municipal. En 1558 y 59 hizo de alguacil (constable ),

carga concejil entonces impuesta á los individuos mas jó

venes del Municipio . En 1561 aparece nombrado tesorero

(chamberlain ), y en 1568 bayle de Stratford (bailiff) (4 ),

alto funcionario municipal, encargado en Inglaterrade cum

plir las órdenes del Sheriff , ó Gobernador del condado.

Juan Shakespeare, sin embargo, no sabía firmar; lo que

no debe extrañarse mucho, atendiendo a la época . De un

documento de 29 de setiembre, año VII delreinado de Isa

bel, resulta que, habiéndose preguntado á diez y nueve ale

dermen y burguesses de Stratford : « Acostumbras tú á es

cribir tu nombre, o tienes un signo peculiar tuyo, como

hombre bueno, liso y abonado?n de los diez y nueve, sólo á

seis les fué dado responder: « Gracias á Dios, he recibido

educación tan buena que se firmar.» Todavía medio siglo

después, el saber escribir no se consideraba conocimiento

(1) Ofgood figure and fashion .

(2 ) Pronúnciese O‘lderman .

(3 ) Pronúnciese Cort Lit.

Pronúnciese béilif.
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indispensable en las personas de alguna distinción . Juan

Shakespeare tenia dos señales peculiares suyas, en vez de

firma: la señal de la cruz, y algo semejante á un compás

abierto .

Juan Shakespeare se casó con María Arden (1) en 1557,

pues consta que María era soltera el 24 de noviembre de

1556, ſecha del testamento de su padre Roberto Arden, de

Wilmecote (2), aldea en parte perteneciente a la parroquia

de Stratford .

Según Rowe, Juan y María tuvieron diez hijos; pero lås

partidas de bautismo de Stratford (que comienzan en mar

zo de 1558) dan sólo razón de ocho, á saber:

15 setiembre 1558: Juana, quemurió niña .

2 diciembre 1562: Margarita , que falleció 30 abri 1563.

26 abril 1564: GUILLERMO , el Poeta .

13 octubre 1566 : Gilberto .

15 abril 1569: Juana .

28 setiembre 1571: Ana, quemurió 4 abril 1579.

11 marzo 1573: Ricardo, sepultado el 4 febrero 1612-13.

3 mayo 1580; Edmundo, enterrado 31 diciembre 1607:

fué actor como Guillermo.

La posición de Juan Shakespeare debió, al principio de

su vida , ser desahogada. En octubre de 1566 tomó en en

fiteusis dos casas, una en Greenbill-street (3 ) y otra en

(1) En la edición de Dicks de las obras de Shakespeare se hace

notar que los Arden de Wellingcote eran familia muy antigua en el

condado de Warwick . Las tierras de bosques del país se llamaban

en lo antiguo Ardern , voz suavizada con el tiempo en Arden: de ahí

el lítulo ó el apellido . Véase más adelante lo referente a la conce

sión de escudo de armas á Juan Shakespeare.

(2 ) ese Uilmcout.

(3) Pronúnciese Grinjilstrit,
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Henley- strect: la primera con jardin y huerta ; sólo con

jardín la segunda.

Cuando en el año del pacimiento del Poeta , 1564, la epi

demia asoló á Stratford, Juan Shakespeare contribuyó para

los pobres como las personas de regular fortuna.

En 1570 arrendó una quinta de ocho acres, y en 1575

compró por cuarenta libras dos casas en llenley-street, am

bas con jardines y con huertas.

María Arden heredi de su padre Roberto , por disposi

ción testamentaria , una pequeña posesión en Wilmecote ,

llamada Ashbies (Asbyes), y seis libras, trece chelines y

cuatro peniques.

Ashbies era una posesión á una jornada corta de Strate

ford , de 54 acres, con dos casas y dos jardines. También

María aportó al matrimonio la renta de dos viviendas en

Snitterfield , y una pequeñaparticipación ó interés en otras

tierras en Wilmecote. El valor de las tierras de María Ar

den se ha calculado en 110 libras de entonces, equivalentes

hoy á unas 550.

Para averiguar la profesión de Juan Shakespeare, los crí

ticos y biógrafos han examinado con toda escrupulosidad

los archivos de Stratford ; pero nada decisivo han podido

deducir .

Según Aubrey , Juan Shakespeare fué carnicero; según

Rowe, era tratante en lanas alpor mayor.

En un documento resulta vendedor de cebada, en otro

de leñas ; pero lo que más ha puesto en confusión á los co

mentadores, es que apareciese demandado como glover ,

Guantero , por un tal Siche, que le reclamaba la cantidad do

ocho libras .

Puede explicarse , decían, que Juan Shakespeare, siendo

propietario de tierras, matase reses por su cuenta , y que

en tal concepto , fuese calificado de carnicero, o que ven
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.

diese lanas de rebaños suyos, y por este motivo fuese te

nido por tratante en ellas, ó que negociara granos y se le

llamase labrador; pero ¿cómo hacer compatibles con estas

ocupaciones el oficio de guantero?

La dificultad sólo pudo quedar desvanecida cuando, por

textos indubitados, llegó á demostrarse que en 1558 eran

sinónimos en inglés los vocablos glover (guantero) y fell..

monger (rapador de pieles); es decir, el que prepara los

cueros para los curtidores, separando los pelos de la piel.

Es, pues, muy probable la creencia de quienes profesan

que Juan Shakespeare era un vecino de Stratford , modesto

terrateniente en las cercanias, que cultivaba no sólo las

tierras de su propiedad , sino otras en arrendamiento , y

que empleaba su capital en todos aquellos negocios natu

ralmente derivados de su principal ocupación.

Pero antes de 1558, cuando el Poeta tendría trece años,

los negocios de Juan debieron venir á menos, puesto que

en 1579 éste y su mujer hipotecaron en 40 libras la pose

sión de Ashbies y vendieron la ranta que disfrutaban sobre

las viviendas de Snitterfieli .

De los registros de Siratford se deduce (tomadas jas no

tas en conjunto) la decadencia de la fortuna de Juan . Cuan

do en enero de 1577-78 se decidió que para el armamento

de tres piqueros, dos alabarderos y un arquero pagasa cada

alderman seis chelines y ocho peniques, á Juan. Shake

speare sólo se le exigió la mitad. En noviembre siguiente ,

cuando todo alderman pagaba para los pobres cuatro peni

ques semanales, Juan quedó exceptuado de tal contribu

ción . Consta su nombre entre los fallidos que no pudieron

satisfacer un impuesto extraordinario para la compra de

armaduras en 1578-79. En enero 19 , xxvil de Isabel, se dió

una orden de arresto contra su persona.-- Quod prædio

*us Johannes Shackspere NIAIL HABEr unde distringi polesi.
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Ideo fiat capias versus eundem Johannem Shakespere .» --

Otras dos órdenes de arresto aparecen con fechas del 16

febrero y del 2 de marzo. En el mismo año fue privado

de la toga de alderman, porque « le. Shaxpere no viene á

las sesiones cuando se le avisa, ni lo ha hecho en mucho

tiempo.» En 29 de marzo del año XXIX de Isabel, exhibió

un decreto de habeas corpus; lo que hace presumir que es •

taba arrestado por deudas: « Johannes Shakesper (1) protulit

breve Dominæ Reginæ de habeas corpus ...»

También se deduce lo precario de su situación de un do

cumento, fecha 25 de setiembre de 1592: ocho comisarios,

nombrados para hacer investigaciones respecto de los je

suitas y de los recusantes, recelaban de Juan y de otros

varios que fueran no conformistas, por po ir mensualmente à

la iglesia con arreglo á las órdenes de la Reina; pero luego

declararon libres del cargo á Juan Shakespeare y á otros

ocho más, por haber demostrado que no iban a la iglesia

temerosos de ser alli cogidos y procesados por deudas.

Las dificultades pecuniarias de Juan y María nunca, sin

embargo, debieron ser extremas, puesto que consta que

jamás vendieron sus casas en Henley-street; y de seguro

cesaron po bien el Poeta empezu á recibir en Londres el

cuantioso fruto de los trabajos de su genio .

Rowe dió por causa de los apuros que atormentaron al

padre del Poeta la dificultad de sostener una numerosa

familia de diez hijos; pero Rowe y cuantos en esto le si

guieron debieran haber considerado que los hijos no fue

ron diez, sino ocho, y que de ellos sólo vivían cioco en

1579 cuando la posesión de Ashbies fué hipotecada en las

40 libras : GUILLERMO, el poeta , de catorce años; Guilberto

de 12 ; Juana, de nueve; Ana, de siete (quemurió elmismo

(1) Obsérvese qie en estos documentos se le nombra Shackspere ,

Sbaxpere y Shakesper.
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año), y Ricardo de cuatro, pues Edmundo no vió la luz

hasia 1580 .

Preséntase como prueba de que la prosperidad del hijo

libró al padre y á la madre durante el resto de sus días de

Jas estrecheces que un tiempo los asediaran , el hecho de

que en 1597 Juan y María incoasen un costoso pleito (cuyo

resultado se igaora) para recobrar á Asbbies, cuya hipote •

ca no habían podido redimir á su vencimiento en 1580.

Otra prueba de que el Poeta atendía, no sólo á lo indis .

pensable, sino también á lo no enteramente preciso á su

familia , es el hecho de baberse concedido en 1596 y 1599

el uso de escudo de armas á Juan Shakespeare.

Colúmbrase en muchos de los biógrafos ingleses un de

cidido empeño en desterrar de la historia del Poeta toda

idea que pudiera hacerle aparecer de oscuro nacimiento , ú

obligado a dedicarse á ocupaciones serviles durante su ni

ñez; y , por esto seguramente , dan suma importancia á la

concesión del escudo de armas: ¡como si elGenio del dra

ma tuviese algo que ver con los títulos nobiliarios! Y si el

padre hacia estas peticiones a instancias de su bijo, por

no poderlas hacer personalmente el Poeta á causa de su

profesión de actor , tendremos en ello una prueba más de lo

poco que estimaba su genio el insigne Dramaturgo , cuando

creía que concesiones de esta clase eran pecesarias para

su gloria .

De cualquier modo, ello es que el incidente del escudo de

armas se ha hecho inexcusable en toda biografia del Poela .

Parece que en 1569 fué por primera vez concedido el

escudo á Juan Shakespeare por Roberto Cooke (1), enton

ces Clarentieux, 6 segundo rey de armas . Esta concesión

(1) Pronúnciese Cul.
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se ha perdido; pero a ella se atribuye la particularidad de

que desde 1569 se diera el tratamiento de Máster á Juan

Shakespeare en los registros municipales y parroquiales

de Stratford ; si bien algunos creen que el solo hecho de

baber ejercido el padre del Poeta la bailía de Stratford on

1568, le confería, en aquel siglo tan apegado a las distin

ciones, categoria bastante y permanente para tan distin

guido tratamiento .

La concesión de armas tué confirmada en 1596 por

Dethick , entonces Garter-King-at Arms, ó sea el principal

beraldo de loglaterra, perteneciente a la orden de la Jarre

tiera, y Soberano de todos los demás oficiales en el He.

rald's Office .

El preámbulo de la confirmación dice:

aHabiéndose recibido informes fidedignos de que Juan

Shakspere, residente ahora en Stratford -upon -Avon, con

dado de Warwick, cuyo pariente y bisabuelo , último ante

cesor , por sus fieles y reconocidos servicios al último pru.

dentisimo principe el Rey Enrique VII, de famosa memo

ria , fué adelantado y recompensado con tierras y habita

ciones dadas para él en aquellas partes del condado de

Warwick , donde han continuado algunos descendientes

de buena reputación y crédito: y por esto , el dicho Juan

Shakspere , habiendo contraido matrimonio con la hija de

uno de los herederos de Roberto Arden de Wellingcote , en

el dicho condado, y también producido éste (Shakespeare )

su antiguo escudo de armas, asignado para él cuando era

oficial de S. M. y bayle de aquella ciudad ( Stratford); en

consideración de estos antecedentes...,» etc.

Por tanto , el Garter y el Clarentieux le autorizaron en

1599 para unir las armas de los Shakespeare con las anti

guas armas de los Arden y los Wellingcote ; armas que,

unidas, fueron con el tiempo usadas en el sello de Susana,

la hija mayor del Poeta .
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Parece que contra un documento de esta naturaleza no

debían levantarse objeciones ; y , sin embargo, en un país

de escritores linajudos como Inglaterra, la concesión de

armas ha sido minuciosamente examinada, y contra ella

se han formulado censuras muy nificativas. En la con

cesión hay un inciso , donde se dice que Juan Shakespeare

tenía tierras y fincas por valor de 500 libras (1), y autor (2 )

hay que no titubea en calificar de ficción ese aprecio del

Herald's office . Pero el cargo principal consiste en que

debió haber hábil juego de cubiletes entre los títulos Ar

den of Wilmcote y Arden ofWellingcote , y en que, siendo

las armas de esta casa oro y azur, fueron gules las con

cedidas por Dethick .

En elmonumento de la iglesia de Stratford sólo apare .

cen las armas de los Shakespeare.

El padre del Poeta , como se ha dicho, murió en 1601: la

madre en 1608 (3 ) .

(1) He hath lands and tenements of good wealth and substance,

500 L.

(2 ) Malone.

( 3) Autores hay que hacen mucho hincapié en una muy dudosa

concesión de tierras otorgada en un momento de generosidad por el

avaro Rey Enrique VII al abuelo del Poeta, en premio de haber com

batido gallardamente junto a su real persona en los campos de Bos

worth . Semejante concesión no aparece en el Chapel of the Rolls .

(archivos del reino.)

Lo que sí consta son lasmercedes hechas por el mismo Rey Enri

que VII de dos parques y un castillo á un tal Roberto Arden , men .

cionado en las cartas patentes como unus garcionum camerae

nostrae.-Pero es muy dudoso que este garzón de cámara tuviese

que ver con los Arden de Wilmecote .
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XI.

La niñez de Shakespeare.

Los antecedentes expuestos relativos al padre del Poeta

son indispensables, no sólo para poseer la clave de las con

sejas referentes a la niñez del que un día había de ser pore

tento de la escena, sino también para formar algunas dis

cretas conjeturas respecto a las probables fasesde la evo

lución de tan gran talento .

Veamos primero las consejas.

Aubry, elanticuario crédulo , dice:

« Mr. Guillermo Shakespeare nació en Stratford -upon.

Avon, en el condado de Warwick. Su padre era carnicero ,

y varios vecinos de aquella población mehan dicho que el

muchacho ejerció el oficio de su padre, y que cuando ma

taba una ternera lo hacía con gran solemnidad y pronun

ciando un discurso. También por entonces había en Strat.

ford otro muchacho, hijo igualmente de carnicero, que no

se quedaba á la zaga de Shakespear en ingenio natu

ral..., pero éste murió joven .>>

Según el testimonio del sacristán que en 1693 tenía

ochenta años, esto es, que había nacido tres antes de la

muerte del Poeta , weste Shakespeare fué aprendiz de car

picero; mas se escapó de su maestro, y se marchó á

Londres.»

Rowe da otra versión : « El padre, que era un pudiente

tratante en lanas , tenía tanta familia , diez hijos en todo, que

anaque él (Guillermo) era el hijo mayor (1), el padre no

(1) Ya se ha visto que ni los hijos fueron diez, ni Guillermo

Shakespeare el primogénito.



XXX OBRAS DE SHAKESPEARE.

pudo darle mejor profesión que la suya. Verdad es que ,

durante algún tiempo, lo mandó á la escuela pública, don

de es probable que el muchacho adquiriese el poco latín

que sabía; pero la estrechez de las circunstancias y la ne

cesidad del niño en casa , obligaron al padre á quitarlo de

la escuela, impidiéndole desdichadamente adelantar más

en aquella lengua.»

De modo que, según Aubray, el eminente Poeta fué, de

niño, carnicero; aprendiz, según el sacristán , y tratante en

lanas, como el padre, según Rowe.

Edmundo Malone (nació en 1741, murió en 1812), esti

mado, por algunos, como el mejor literato ingiés de su

época, y distinguido principalmente por sus ediciones de

las obras de SHAKESPEARE, se propuso, al escribir su Vida

del Poeta , hacer sospechosos los hechos referidos por Au

brey y por Rowe.

Malone, pues, piensa que Aubrey en su relación con

fundió a Juan Shakespeare y al gran Poeta con un Tomás

Shakespeare, carnicero de Warwick, y con un hijo de éste

llamado Juan, que, por marzo de 1609-10, estaba de apren

diz de librero en Londres (?) en casa de un tal laggard, y

que después, en 1617 , fué admitido en el gremio de la li .

brería. Piensa, además, que después de adquirir GUILLERMO

en la escuela pública de Stratford toda la instrucción que

allí podía dársele, hubieron de colocarlo sus padres en una

escribanía , o tal vez en las oficinas de alguna casa noble ,

donde aprendería aquella multitud de términos forenses y

frases curialescas que tan frecuentemente ocurren en sus

dramas.

Como se ve, si el uso propio y correcto de voces pecu

liares á una profesión autorizara para suponer queGUILLER

MO SNAKESPEARE pasó su niñez con gente del oficio , debié

ramos inforir que el Poeta tuvo innumerables profesiones

en los primeros años de su vida. ¿Por qué no lo habíamos
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de imaginar marinero, por ejemplo , al ver la propiedad con

que describe elnaufragio en su famoso drama La Tem

pestad ?

Un criterio semejante al adoptado respecto del padre

para calcular su profesión, parece lo más discreto para

imaginar algo probablemente racionalacerca de la ciñez

del futuro dramático. El padre lo pondría en la escuela

pública de Stratford, á que aprendiese lo que buenamente

allí pudiera ; sin perjuicio de lo cual utilizaría al niño para

todos aquellos servicios que la edad le permitiera prestare

le en los varios negocios relacionados con la labranza y la

cría , o compra y venta de ganados.

XII.

tastrucción adquirida por Shakespeare on Stratford .

-

¿Qué grado de instrucción alcanzó aquella superior ia .

teligencia ?

Hoy no puede menos de admirarnos la preocupación

singularísima (que ya en tiempos del Poeta se exteriorizó

arrogantemente , y ha persistido entre los ingleses hasta

hace medio siglo ) de que, para llegar á buen autor dramá.

tico , es ineludible el ser consumado conocedor del latía y

del griego . ¡Como si las llamadas lenguas sabias encerra

sen en sus flexiones gramaticales los escondidos resortes

del corazón humano ! ¡Como si los dramáticos de Grecia y

Roma hubieran podido encarnar en sus obras las aspiracio

nes de la Edad moderna !

No es, pues, de extrañar que uno de los puntos sobre

que inás haya investigado la crítica Shakesperiana sea ja

cantidad de latín que GUILLERMO SHAKESPEARE poseía .
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Aubrey aseguró que el Poeta « entendia latin bastante

bien, por haber sido maestro cuando joven» ; tradición que

tal vez se fundara en que el maestro de Stratford encarga

ría accidentalmente al GUILLERMO el repaso de las lecciones

de los olros muchachos menos inteligentes de la clase.

Tenemos, pues, ya, que el notable niño fué, no sólo carni

cero, tralante de lanas, escribiente de notario ...; sino

también maestro de latía ( :) .

Y en verdad que en sus dramas se hallan ingeridas las

palabras y las frases latinas con bastante propiedad, lo que

debiera inducir á la creencia de que SHAKESPEARE estudia

ra aprovechadamente los clásicos; pero contra esta infe

rencia aparece el famoso verso de Ben Jonson (siempre

citado con este motivo ) de que elgran Poeta tenía

diminuto latín , y menos griego (1)

que, aunque parece indicar que SHAKESPEARE conocía algo

du griego, es interpretado por los comentaristas en el sen

tido de que no sabía nada de la grandiosa lengua de los

helenos .

Contra la aseveración de Ben Jonson se argumento , no

obstante , por los admiradores del Poeta , demostrando que

SHAKESPEARE había patentizado en sus comedias Coriola .

no, Julio César y Antonio y Cleopatra haber comprendido

perfectamente la historia de Roma á que ese ciclo de sus

dramas se refiere , y haberse inspirado, como nadie, en el

espíritu de la antigüedad; pero críticos minuciosos han

evidenciado casi que SHAKESPEARE, para dramatizar la his

toria clásica , no tenía á la vista los autores latinos origina

les, sino la traducción del Piutarco hecha por North ( 2),

además de otros libros escritos en inglés . El argumento ,

(1) And though thou hadst small Lalín and less Greek .

M Pronúnciese Nor2 .
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como se ve , no es nada fuerte ; ya que, aun con gran com

petencia en las lenguas sabias, podían alAutor haber basta.

do, para los inmediatos fines de sus obras, los libros escri

tos en su lengua vulgar.

De francés é italiano hay quienes conceden que sabía

alguna cosa; pero nadie afirma, ni aun anecdóticamente ,

que fuese consumado en ninguna de estas dos lenguas.

Para dar cuenta del desarrollo de la inteligencia del niño

GUILLERMO SHAKESPEARE, los biógrafos hacen mencióa de

las ceremonias , espectáculos y escenas que probablemen

te presenciaría en su niñez.

Cuando en julio de 1575 GurlLERMO SHAKESPEARE lemia

once años, hizo la Reina Isabel su célebre viaje al castillo

de Kenilworth (1), propiedad de lord Leicester (2); y alli

cs de suponer que presencia a las fiestas, mascaradas y

mojgangas hechas en obsequio de la real huéspeda,-gro

seras y sensuales manifestaciones del drama primitivo in .

g'és. Duraron diez y nueve días los regocijos, y hubo sibi

las, y salvajes, y tritones, y damas del lago , y discursos á

la Reina, y grande empleo de tramoyas y maquinarias;

todo lo que debió hacer impresión profunda y duradera en

aquella , aunque infantil, poderosa imaginación.

También debieron influir en la formación de su inteli

gencia las hermosas ciudades históricas de Warwick y

Coventry (3 ), el suntuoso palacio de Kenilworth y las gran.

des ruinas monásticas de Evesham (4 ). Su propio Avon

abunda en parajes de excepcional belleza: aldeas pacífi

cas ,bosques solitarios... Stratford , como centro demerca

( 1) Pronúnciese Kéniluerz.

( 2) Pronúnciese Léster.

(5) Pronúnciese Coventri .

(4) Pronúnciese Ivsham .
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dos y de ferias, ofrecía á los inquisitivos ojos de aquel niño

variedad siempre renovada de gentes, costumbres, mer.

cancías y artefactos...

A Stratford solían ir (desde que el padredel Poeta fué bay .

le) compañías de aclores, y entre ellas acudieron las mejo .

res entonces existentes,-la compañía de la Reina, la de los

servidores de lord Worcester, la de los servidores de lord

Leicester, la de los servidores de lord Warwick;—por ma

nera que SHAKESPEARE ya vió de niño en la Sala de los Gre

mios de su pueblo natal á los más distinguidos actores de

aquel tiempo , y las obras más notables que cautivaban al

público de entonces. Créese que el famoso actor Burbage (1)

el viejo era de Stratford , y seguramente había nacido en

esta población no menos afamado Tomás Greene (2).

Si es verdad lo que cuenta el buen anticuario Aubrey

de ser GUILLERMO SHAKESPEARE inclinado por naturaleza á

los versos y á la declamación, ¿tendría mucho de extraño

que el precoz actor se nubiese entrometido con los cómnia

cos y hecho conocimiento con algunos? ¿No le habría estu .

servido de introducción cuando después fué à Londres?

De cualquier modo resulta que la temprana vida del

Poeta fué incompatible con la educación clásica de enton

ces; en lo cual convienen todos sus contemporáneos, aun

aquellos que se complacían más reverentemente en con

signar con minuciosidad cuantos méritos podían alri..

buirle .

Y resulta igualmente que el Genio no se engendra en la

erudición, ni depende del medio exterior, ni de los acci

dentes eventuales de la vida. Miriadas han visto la noble

arquitectura del castillo de Kenilworth , y han recorrido

las históricas ciudades de Waiwick y de Covoali'y ; pero, de

(1) Pronúnciese Bórbiche

( 9) Pronúnciese Grin ,



ESTUDIO PRELIMINAR . XXXV

entre tantos ojos, solamente los de SHAKESPEARE tenían pe

netración bastante para percibir la arquitectura invisible

de los misterios del ser humano. Sin duda los bosques so

litarios á orillas del Avon , y los regocijos reales y lasmo

jigangas y tramoyas del castillo de lord Leicester impre

sionarían la infantil imaginación del que muy en breve ha

bía de fundar sobre nuevas bases el teatro de Inglaterra ;

pero pretender que la contemplación de ruinas monásticas

ó el abigarrado espectáculo de mercados y de ferias pue

den ser factor importante en el dasarrollo de un genio ine

mortal, viene a ser desatino semejante

Al de pensar en ser Newton

Mirando cäer manzanas.

Elgenio nace en una exaltación misteriosa y excepcio

nal de las potencias psíquicas; y sólo ejercitando sus pro

pias fuerzas se vigoriza y desarrolla , y sólo remodelando

sin tregua sus trabajos incomparables se mejora y per

fecciona .

XIII.

nna Hathaway (1 ), mujer de Shakespeare.

Antes de finalizar el año de 1582 - por consiguiente de

edad de diez y ocho años y medio (2) —GUILLERMO SHAKE

SPEARE SO casó con Ana Hathaway, de la aldea de Shottery ,

á una milla de Stratford. La lápida del enterramiento de

(1) Pronúnciese Jázačey.

( 2) Capell cree que Shakespeare se casó antes de los diez

6 poco después .

siste
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Ana declara que ésta murió de sesenta y siete , el 6 de

agosto de 1623; de donde se deduce que tenía veinticinco

años cumplidos cuando contrajo matrimonio . No consta la

fecha del enlace; pero existe una fianza por cuarenta

libras de buena y legal 'moneda de Inglaterra, prestada,

para seguridad del Obispo de la diócesis, por dos labrado

res de Warwick, - Sandells y Richardson, el 28 no

viembre del año XXV de Isabel, garantizando que Gui

lermo Shagspère y Ana Hathway contraerían matrimonio;

y , según este documento, no había de haber más que una

sola amonestación ni habían los novios de casarse - irara

cláusula !-sin el consentimiento de los amigos de Ana (4).

Cuenta la tradición que el matrimonio se verificó en la ca

pilla de Luddington (2), aldea de la parroquia de Stratford,

no lejos de Shottery; pero, fuera de esto , no hay constan :

cia ninguna ni del dia ni del lugar. ¡Ni aun siquiera se

sabe si Ana era hermosa ó fea !

No ha dado poco qué pensar la partida de bautismo da

Susana, fruto primogénito de aquel matrimonio , por ser

su fecha la del siguiente 4 de mayo de 1583.

Los que no quieren ver ni aun siquiera sombras en la

moralidad deAna y GUILLERMO, se esfuerzan en sugerir que

los padres de Susana hubieron de unirse lícitamente por

agosto de 1582. En efecto , el matrimonio antc testigos se

consideraba como válido en aquellos tiempos, con tal de

que, dentro de cierto plazo, fuese seguido y confirmado

por elmatrimonio eclesiástico. Todavía existe en la iglesia

luterana el casamiento ante testigos; y durante muchos

(1) Esta lianza (marriage-bond), donde se llama å la novia Ana

Hathway, fué descubierta por Thomas Phillipps en el registro de

Worcester .

(2 ) Pronúnciese Ludinlon.
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años continuó la práctica en los pueblos de Toglaterra, á

pesar de los esfuerzos para acabar con ella de la Iglesia

reformada .

Y a propósito de esto se hace observar que, cuando los

padres no habían cumplido con el rito religioso , constaba

indefectiblemente la ilegitimidad del nacimiento en la pare

tida de bautismo; nota que no afea -la de la niña Susana.

-Honi soit quimal y pense .

Los otros dos hijos de GUILLERMO y Ana, Hamnet y Judit,

gemelos , fueron bautizados el 24 de febrero de 1581-83.

Hamnet murió de doce años en 1596 .

¿Fué feliz Guillermo en este matrimonio, celebrado, so

gún los detractores, con tan malos auspicios? Están por la

negativa losque saben que sólo una vez al año iba GUILLEP

mo á Stratford, desde que en Londres se dedicó al teatro ; y

aducen , en concluyente corroboración , elhecho de no ha

ber SHAKESPEARE dejado nada en su testamento a su mujer,

excepto el segundo y mejor lecho, con sus ropas corres

pondientes. Pero los que han insistido en este argumento

hasta muy entrado este siglo , olvidaban constantemente

jaturdimiento extraño!-- que siendo libres los bienes do

GUILLERMO SHAKESPEARE (con excepción de una enfiteusis

expresamente mencionada en su disposición testamen

taria ) tenía Ana Hathaway, como esposa, conforme a las

leyes inglesas, perfecto y claro derecho á viudedad; esto

es, al disfrute vitalicio é irreductible de gran parte de los

bienesdel marido. Olvidan, además- y esto es más ex

traño todavía !-que GUILLERMO SHAKESPEARE , por propia

voluntad , cuando ya rico se retiró del teatro , fué á estable

cerse en Stratford y á vivir allí con su mujer y su familia ;

demodo que sólo hay motivos para presumir que, así

como el gran Poeta ſué buen hijo , fucra igualmente buen

esposo.
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Cuarenta años antes del casamiento, se ballaban esta

blecidos los Hathaways en la aldeita de Shottery , pues

to que se losmenciona en padrones del tiempo de Felipe y

María . Todavía la tradición señala la casita ocupada por los

Hathaways en tiempo de Guillerm ) SHAKESPEARE, hoy divi

dida en tres; y todavía llí se enseña una armazán

cama, de madera tallada, transmitida de unos herederos

en otros comomueble vinculado. Cuando la fiesta del ju

bileo en 1769, el actor Garrick compró varios objetos de

la casita ; y años después, Samuel Ireland (1) se llevó una

silla en que GUILLERMO hacía el amor á Ana (?).

No se duda de que ésta fuese hija de Ricardo Hathaway,

labrador acomodado de Shottery; pero es muy deextrañar

que Ricardo no la recordase en su testamento , donde se

hace mención, así de Sandells comode Richardson, los dos

garantizadores ante el Obispo de la diócesis de que Gui.

llermo y Ana celebrarían matrimonio . Ricardo Hathaway :

murió en setiembre de 1581, unos doce meses antes del

enlace; sin embargo de lo cual, hay biógrafo que le hace

presenciar el casamiento . Y debió haber estado en buenas

relaciones con el padre del Poeta , puesto que Juan resulta

fiadur del Ricardo en 1566 .

XIV .

Conseja de los ciervos.

No parece que elmatrimonio hiciera hombre de peso á

GUILLERMO SHAKESPEARE.

Ruwe dice: « Por desgracia, demasiado frecuente en los

( 1) Pronúnciese Aiarland.
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.

jóvenes, Shakespeare se dió á malas compañías ; y algunos

que robaban ciervos lo indujeron , más de una vez, á ro

barlos en un parque perteneciente á sir Thomas Lucy , de

Charlecote, cerca de Stralford . En consecuencia , este ca.

ballero procesó á Shakespeare ; quien , para vengarse , es •

cribió una sátira contra él. Este , acaso , primer ensayo de

su musa , resultó tan agresivo, que el caballero redobló su

persecución en tales términos, que obligó a Shakespeare a

dejar sus negocios y su familia , y á refugiarse en Lon

-dres .»

En los papeles pertenecientes al anticuario delsiglo XVII,

Fulman, que á la muerte en 1707 del Rev. Richard Davies,

rector de Sandford, Oxforshire, fueron regalados al Cole

gio de Corpus Christi en Oxford , se lee lo siguiente:

« Él (Shakespeare) era muy dado á 'todo género de mali

cias; robaba ciervos y conejos, particularmente á sir Lucy

( sic) (1 ), quien muchas ocasiones lo hizo azotar (!), y

á veces prender, hasta que, le obligó á abandonar su

pueblo natal, no sin gran ventaja para elmismo Shake

speare . »

Malone, deseoso siempre de enaltecer á Shakespeare y

de contradecir á Rowe, se tomó no poco trabajo en de

mostrar que sir Thomas Lucy no poseía parque ninguno en

(harlecote ; pero no logró probar que no tuviese ciervos o

venados, pues consta que su hijo regaló alguno á lord

Ellesmere en 1602 .

Según Oldys, laborioso bibliógrafo (nació en 1687;mu

rió en 1761), « había un muy anciano caballero en las cer

canías de Stratford (dondemurió hace ya cincuenta años)

que, no sólo había oído referir á muchos viejos de aquella

población las transgresiones de Shakespeare, sino que re

(1) Sir Lucy, en inglés, es una impropiedad semejante á la de de

cir en español Don Alvarez Don Martinez .
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cordaba aún la primera estrofa de la negra sátira, manus

crita por un conocido á quien la recitó , y que tal como es,

nimejor ni peor, resulta del tenor siguiente.» Y la co

pia (1 ) .

El juego de palabras en que consiste toda la malicia de

la estrofa (bien poco honrosa para su Autor) esmuy seme

jante al que campea en la escena primera de « Las alegres.

Windsoreñas» (The merry wives of Windsor) cuando apa -

rece el juez de paz Shallow , altamente enojado contra

(1) Textualmente es como sigue :

A parliementemember, a justice of peace,

At home a poor scare-crowe, at London an asse;

If lowsie is Lucy, as some volkemiscalle it,

Then Lucy is lowsie whatever befall it:

He thinks himselfgreate,

Yet an asse in his state

We alloweby his ears butwith asses to males

If Lucy is lowsie , as some volkemiscalle it,

Sing lowsis Lucy, whatever befall it.

No es posible traducir el juego de palabras resultante de la alte.

ración de los vocablos Lucy, apellido de sir Thomas; Lucy , Lucía

(nombre propio); luce, lucio (nombre de un pez); louse, piojo , y

lousy, piojoso.

Una traducción que medio diese å entender los retruécanos à que

se prestan acepciones tan diferentes , podría ser así:

Miembro del Parlamento , juez de paz.

Miserable espanta -pájaros en su tierra, jumento en Londres ,

Si piojoso es Lucio, como algunos dicen equivocadamente ,

Entonces Lucy es piojoso, y caiga el que caiga:

El se cree un gran hombre ;

Pero, como pornaturaleza es un asno,

Tenemos que clasificarlo entre los burros á causa de sus orejas.

SiLucy es piojoso, como le dicen equivocadamente,

Canta tú, plojosa Lucia
piojoso Lucyl, y caiga quien caiga.
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Falstaff por haberle matado éste un ciervo (1). Y , como en

dicha comedia es incuestionable la rencorosa alusión á

sir Thomas Lucy, hasta el mismo Malone se ve precisa

do á confesar que, por algún motivo ignorado, el gran

Poeta sentía ojeriza contra su vecino el caballero de

Charlecote .

La sátirá debió haber puesto muy en ridículo á sir

ThomasLucy, por haber cuidado el autor de fijarla , á guisa

de pasquín , á la entrada del parque, y de hacerla circulate

profusamente entre sus convecinos . Dijose que la compu

(1) Dice así:

SLEY. - All his successors, gonebefore him , have done't; and all

his ancestors, that come after him , may; they may give lhe dozein

white luces in their coat.

SHAL. - It is an old coat.

EVA. - The dozen white louses do become an old coat well; it

agrees well, passant: it is a familiar beast to man , and signifies -

love.

SHAL.The luce is the fresh fish ; the salt fish is an old coat.

Hay que advertir que el escudo de armas de sir Thomas era gules

con tres lucios plata .

Para presentar retruécanos, pudiera lo anterior traducirse , auc

que no literalmente , como sigue:

Slen . - Asilo hicieron lodos sus descendientes que le han prece

dido, y todos sus antecesores que le sucedan podran hacerlo tam

bién . Pueden colocar una docenade (pejes) lucios en su cuartel.

SHAL. - Cuartel viejo es .

EVA.- En viejo cuartel cuadra una docena de piojos (tucios) y se

han de mostrar « passant.» Es alimaña intima del hombre, y signilica

apego .

SAAL.-Pescado fresco es ellucio. En el cuartel sólo hay salada

pesca .

Como se la docena de luctos se transforma

inglés del párroco galés en una docena de piojos.

el chapurrado
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sición se había encontrado entera dentro de un cajón en

Shutlery; pero bien pronto la crítica demostró que el ha

largo era una groserísima falsificación .

Respecto de este incidente, hay dos bandos : el de quie

nes lo niegan en redondo (entre los cuales están los des

cendientes de los Lucy), calificándolo deabsurdo y mentiro.

so; y el de los que, concediéndole veracidad, tratan de.

quitarle toda importancia, aduciendo que en tiempos de

SHAKESPEARE el robo de un venado era menos delito que en

la actualidad el robo de una perdiz; pero estos aturdidos

defensoresnoquieren ver la injusticia de la sátira contra un

vecino, plenamente en su derecho al defender su propie

dad , aun cuando se le haya querido pintar comomagistra

do vano, débil y vengativo; lo que nada tiene que ver con

el fondo de la cuestión .

XV .

Con :eja de los caballos.
.

Si el robo de los venados y la consiguiente persecución

de sir Thomas Lucy no fueron la causa deque GUILLERMO

SHAKESPEARE abandonase su residencia en Stratford, habrá

que confesar sencillamente que no se rastrea razón ninguna

explicatoria de losmotivos que indujeran al Poeta á tras

ladarse a Londres .

Pero sea de ello lo que quiera, parece que en 1586 ya

estaba Guillermo en la capital de loglaterra ; y si algúa

asomo de veracidad dió ocasión á las consejas referentes á

sus primeras ocupaciones en la gran ciudad, muy apurada

en los principios debió allí ser su situación.
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Teófilo Cibber (nació el 26 noviembre 1603 ; pereció en

un naufragio en octubre de 1758 ; actor á los diez y ocho

años) tomó gran parte en una obra - que se publicó con

su nombre solamentem- titulada Vida de los poetas de la

Gran Bretaña y de Irlanda, y en ella se lee lo que sigue:

« No puedo menos de relatar aquí una historia que sir

William Davenant refirió á Mr. Rowe, quien se la contó

á Mr. Pope, y Mr. Pope al Dr. Newton , el último editor

de Milton: y esta historia que se menciona aquí procede de

un caballero (el Dr. Johnson) que se la oyó al Newton . La

anécdota se refiere a la primera aparición de Shakespearo

por la casa del teatro . Cuaņdo él vino a Londres estaba sin

dinero ni amigos; y , como forastero, no sabía á quién ni á

que acudir para mantenerse . No usándose coches en aquel

tiempo , y acostumbrando los caballeros ir á caballo al tea.

tro , Shakespear en la última necesidad se puso a la puer

ta del coliseo , y allí se procuro algún dinero guardándoles

los caballos durante la representación. Manifestóse en la

guardería tan diestro y ágil, que pronto , no pudiendo acu

dir por sí solo á tantos caballos como se le confiaban, pag3

chiquillos que le ayudasen y quemuy luego fueron cono

cidos con el nombre de « los chiquillos de Shakespear »

( Shakespear's boys). Por azar algunos actores conversaron

con Shakespear, y hallándole muy agudo y distinguido en

la conversación , admirados lo recomendaron en la casa ,

donde fue primeramente admitido en un cargo muy subal

terno; pero no permaneció asímucho tiempo, pues pronto

se distinguió , si no como actor eminente , á lo menos como

elegante escritor, (at least as á fine Writer ).»

Joboson, en sus prolegómenos á Shakespeare, dice.

« A las anteriores referencias concernientes á la vida de

Shakespear tengo ya sólo un pasaje que añadir , referido

por Mr. Pope como se lo había comunicado Mr. Rowe. En

el tiempo de Isabel, no siendo comunes los coches, y de
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ningún modo conocidos los de alquiler, los vanidosos, en

debies ó perezosos iban a caballo a todo negocio o diver

sión distante. Muchos, pues, se trasladaban así al teatro ;

y, cuando Shakespear vino a Londres huyendo de un pro

ceso criminal, su primer recurso fué esperar á la puerta

del teatro y tenerles los caballos hasta el fin de la repre

sentación a los que no llevaban lacayos. Distinguióse tanto

Shakespear en este oficio por su esmero y rapidez , que al

poco tiempo todos los que se apeaban llamaban á Gui

llermo Shakespear, y apenas á ninguno otro mozo se lo

confiaban caballos mientras se podía contar con Guillermo

Shakespear. Esta ocupación fué la alborada demejor for .

tuna. Encontrándose Shakespear con más caballos de los

que podía cuidar, asalariú chiquillos que bajo su inspec

ción los guardasen ; y éstos, no bien llamaban á Guillermo

Shakespear , se presentaban inmediatamente diciendo: « Yo

soy chiquillo de Shakespear, caballero. Con el tiempo

halló Shakespear mejor colocación; pero, mientras siguió

la costumbre de ir á caballo al teatro , los mozos que te

nían los caballos conservaroa el nombre de chiquillos de

Shakespear.»

Contra esta historia de los caballos hay manifiesta opo

sición entre la mayoría de los comentadores,-más acaso

que por su improbabilidad , por el deseo de no ver emplea

do en bajas ocupaciones al venerado Poeia inglés.

Así ¡cuánta diligencia derrochada en escudriñar los do

cumentos contemporáneos, impresos y manuscritos, para

averiguar si algún escritor de entonces hace indicaciones

respecto a la costumbre de ir a los teatros á caballo , o

bien á la práctica de guardar las bestias á las puertas de

los coliseos durante las horas de la representación!

Algunos escritores satiricos de aquel tiempo bromean

por irse á las representaciones sobre agua (en barcos);
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pero hasta ahora nunca se ha descubierto la problemática

alusión, fuera de las aducidas de Cibber y de Johnson , fun

dadas, después de todo , en referencias de referencias ver

bares.

Roweno creyó digna de figurar en la biografia que es.

cribió de SHAKESPEARE la relación de Pope ; y Malone,

que cree sustentado el incidente sobre base de ninguna

solidez, no se pronuncia, sin embargo, contra la cuestio

nada aseveración de trasladarse á los teatros ingleses los

señores de entonces á caballo .

Enrique Steevens (1) (nació en 1736 ; murió el 22 enero

le 1800), uno de los coleccionadores de las obras de

SHAKESPEARE , emite una opinión que, aunque con visos

de verosímil, ofrece anchos portillos por donde ala

carla .

aAunque Shakespeare abandonase á Stratford á causa de :

una irregularidad juvenil (dice Steevens), no hay razón

para suponer que hubiese perdido el amparo de su padre

quien ejercía un oficio lucrativo - ni el amor de su esposa ,

que ya le había dado hijos y era hermana de un hacenda.'

do pudiente , ni es verosímil que Shakespeare, lejos ya del

alcance de su perseguidor, ocultara su género de vida ni

el lugar de su residencia á quienes, si él hubiese estado

en la última penuria , no habrían dejado de acudirle con

los necesariosmedios para ahorrarle la abyección de guar

dar bestias á la puerta de un teatro .»

Pero obsérvese que Steevens habla de la posibilidad de

que Juan Shakespeare acudiese en 1586 con recursos a la

estancia de su hijo GUILLERMO en Londres, cuando precisa

mente aquella fué la época de las angustiosas penurias y

escaseces del, en mejores tiempos, bayle de Stratford. įNi

por dónde consta que el hermano de Ana Hathaway fuera

(1) Pronúnciese Stivens
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tan acaudaiado que pudiera remediar lo precario de la si

tuación del fugitivo?

a

Más discretas parecen las inferencias de Malone. Tho

mas Greene, elcelebrado comediante de aquel período, era

paisano de GUILLERMO, y aun alguien dice que pariente.

¡Quién sabe si SHAKESPEARE, dado á la poesia , acerto á in

fundir carácter dramático á sus primeras producciones, 3

su nativa sagacidad le hiciera presentir que la gloria no

era incompatible con la utilidad, y que el teatro podía ser

camino para las dos! ¿Quién sabe si con algo escrito se

presentó á Greene, para quien le facilitaron el acceso sus

cualidades de paisano y de pariente!... Pero ¿estaba Gree

no en Londres cuando SHAKESPEARE llegó á la capital?

De cualquier modo que ello sea, la tradición cuenta que

SHAKESPEARE entró en el teatro con el humilde oficio de

traspunte , criado entonces del apuntador, y cuyo cargo

era avisar á los actores cuando les llegaba el turno de pre

sentarse ante el público en la escena .

XVI.

Shakespeare actor y autor .

La situación de SHAKESPEARE debió mejorar muy pronto ,

por ser imposible que hombre tan eminente no evidencia

ra desde luego aquellas prodigiosas facultades que le hi

cieron

Alma del siglo ,

Delicia , asombro, aplauso de la escena (1) .

( 1) ...Soul of the age,

The applause, delight, the wonder of our age .

Celebrado encomio de Ben Jonson , entre los versos laudatorios quo

preceden al in -folio de 1623 .
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Y , en efecto , supónese que primero se distinguió como

actor , si bien ningún contemporáneo lo cita entre los emi

nentes de la época, ni á la altura de sus paisanos Greene y

elfamoso Ricardo Burbage, llamado el Roscio de Inglate

rra (1). Rowe noticia que sólo se distinguia SHAKESPEARE

no representando el papel de la Sombra de Hamlet. Sin ein .

bargo, de varios pasajes de las obras del eminente Autor

se deduce que debía tener conocimiento intimo y profun

do del arte de representar; de donde resulta que su Genio

era tan eminente respecto a la naturaleza de la acción

como á la proficiencia en el escribir.

Suponese también que tan insigne Dramaturgo inició su

carrera de triunfos refundiendo composiciones ajenas. En

aquellos días los dramáticos eran ocupados por los empre

sarios de los teatros en variar, alterar, mutilar y adicionar

las piezas antiguas o que habían dejado de llamar la aten

ción ; y es altamente verosimil que SHAKESPEARE empezase

como los demás. Aun antes de haber huido de Stratford

(si es que huyo), pudo ya tener escrita alguna o algunas

comedias; y si Greene ó Burbage ( 2), ó acaso ambos, en

contraron en ellas las cualidades que deseaban, sin duda

ninguna le encomendarían la refundición de todas aquellas

producciones ya gastadas que quisieran , sin embargo, re.

mozar . Tal vez este sólo motivo fuera bastante para expli

car la entrada de SHAKESPEARE en el teatro desde el mismo

día de su llegada á Londres, sin necesidad de la cuestionada

guardería de bestias. Pudiendo Shakespeare haber tenido

fácilacceso hasta Greene y Burbage, es probable que estos

hombres le hubieran hecho ofertasmás o menos aceptables,

siempre en el supuesto de que les hubiese manifestado pre

viamente prendas dramáticas que pudieran serles útiles.

(1) Si Burbage no era delmismo Stralford , es casi seguro que era

delmismo condado.

(2 ) Pronunciese Guin , Borbich.
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No bay pruebas de que SHAKESPEARE perteneciege á otra

compañía que á la propietaria de los teatros de BLACK

FRIARS (1 ), ya existente , y de EL GLOBO, que, si no se abrió

á fines de 1594, funcionaba de cierto á principios de 1595.

Esta compañia , cuyo director era Burbage, se llamó la

de los criados de lord Chamberlain, hasta que, por un privi.

legiu delRey Jorge, tomó el título de Compañía de los có .

micos del Rey .

Ignórase la fecha exacta en que SHAKESPEARE dejó de ser

actor. Consta que en 1603 representó en el Seyano de Ben

Jonson; y créese que poco después se retirara del teatro .

Hay quienes suponen que SHAKESPEARE, lejos de tener

entusiasmo por su profesión de actor , sentía hacia ella re .

pugoancia ; y para pensar así, aducen como fundamento el

texto del soneto CXI, en el cual pretenden que el Poeta ha

bla desí, y que expresa su antipatia hacia un oficio en que

se consideraba rebajado (2). Quizá esta repugnancia sea

factor digno de tenerse en cuenta para explicar el poco

aprecio en que el Autor tenía sus obras inmortales.

Aun cuando SHAKESPEARE no fuese una eminencia como

actor, sin duda ninguna le favorecia no poco la novedad de

presentarse en escena como iniérprete distinguido de sus

propias producciones,maravillosamente populares.

( 1) Pronúnciese Blácfráiars.

( 2) Los versos sea como sigue:

0 , for my sakedo you with fortune chide ,

The guilty goddess ofmy harmfui deeds,

That did not belter for my life provide

Than public means which public maners breeds.

Achaca de la suerte a los rigores

Y a la pérſida Diosa que me guía,

El tener que ganar la vida mía

Dendigando del público fa vores .
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Y no sólo obtuvieron el aplauso del público en general,

sino la estimación de las personas más cultas y distin

guidas .

llay certeza de que SHAKESPEARE mereció el especial pa

trocinio de la Reina Isabel, eniusiasta por la escena, У las

distinciones más afectuosasdelConde de Southampton (1 ),

al cual Shakespeare dedicó sus poemas VENUS Y ADONIS Y

TARQUINO Y LUCRECIA . Hasta se dice que este caballero dió

una vez 1 000 libras alAutor, a fin de completarle una canti.

dad que necesitaba para una compra de tierras (2); merced

exorbilante para la época, é increíble por tanto , si bien

puede considerarse como agigantada tradición de algún

favor real y positivo . En el prefacio de la edición de los

poemas de SHAKESPEARE hecha por Lintot (3) , se lee que

welinstruidisimo y gran protector del saber, Rey Jacobo I,

se digao escribir de su propia mano una cariñosa carta á

MASTER SHAK., la cual, aunque perdida ahora , estuvo mucho

tiempo en poder de sir William D'Avenant (4 ), como puede

Lestificar persona digna de fe, viva aún.» El Dr. Farmer (5)

(uació el 28 agosto 1735; falleció setiembre 8 de 1797), au

tor de una obra titulada « Eosayo sobre el saber de Shak

speare,» y tan entusiasta por las obras de este autor, que

no admitió el uombramiento de Obispo para continuar en

libertad de asistir al teatro y ver las representaciones de

Garrick , supone que esta carta fué escrita por el Rey Ja

cobo en reciprocidad de la lisonjera alusión que SHAKE

(1) Pronúnciese Sauzampton .

( 2) Hay quien dice que la cantidad prestada fué para completar

ja participación de Shakespeare en la propiedad del teatro de El

Globo .

(3 ) Pronúnciese Lintot.

( 9) El célebre Davenádlo

(6 ) Pronunciese Fármer.
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SPEARE le babía hecho en el acto iv de Macbeth (1 ).

¿Cómo, pues, con el patrocinio de dos reyes , Isabel y

Jacobo , y con la amistad y benevolencia de personas de la

más alta posición social no había de sonreir al cabo la For

tuna á un hombre de tan indisputable mérito reall

XVII.

Fortuna de Shakespeare.

De la prosperidad de SHAKESPEARE dan lestimonio cartas

escritas, al finalizar el siglo xvi, por varios paisanos suyos,

referentes á negocios y dinero; y , además, la evidencian

documentos existentes en los Registros de la propiedad .

Entre otras adquisiciones, consta que ya en 1597, a los

once años de estar en Londres, compró por sesenta libras

una de lasmejores casas de Stratford , denominada New

Place (Silio Nuevo ).

En mayo 1602 adquirió , por trescientas veinte libras,

ciento siete acres de tierra arable en la parroquia de

« STRATFORD EL Viejo :» y en setiembre siguiente un « Cota.

gium cum pertinentiis» en Walker's Street (2), cerca de la

casa grande de New Place .

.......and some I see

That (wo- fold balls and treble sceplers carry .

y algunos Reyesmiro

Con dobles mundos y con triples celros.

Alusión muy lisonjera al Rey Jacobo, que primero reunió las dos

islas y los tres reinos de Inglaterra , Escocia é Irlanda, y cuya casa

se decía descender de Banquo.

(2) Pronúnciese Uokerstrit.
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Y no se limitaron a esto las adquisiciones de aquel año;

pues por San Miguel compró en sesenta libras otra casa,

con dos graneros, dox jardines y dos huertas.

Desde enero de 1597-8 ya se habían hecho proposicio

nes á SHAKESPEARE para que tomase la mitad del arriendo

concedido por 92 años en 1544 de los diezmos chicos у

grandes de Stratford , Stratford el Viejo , Bishopton y Wel.

combe; pero el negocio no quedó cerrado hasta julio do

1605; y por esta adquisición - la mayor que se conoce do

Shakespeare - desembolsó cuatrocientas cuarenta libras,

cantidad bastante considerable para aquellos tiempos.

En marzo 1612 SHAKESPEARE compró una casa con un

pequeño terreno anejo á ella , situada en Londres no lejos

del teatro de Blackfriars , por el precio de ciento cuarenta

libras; de las cuales sólo ochenta fueron pagadas en el

acto , pues al siguiente día SHAKESPEARE hipotecó la casa

por el resto al vendedor. Satisfecha , al fin , la totalidad ,

esta casa fué arrendada á un tal Juan Robinson , citado en

eltestamento de SHAKESPEARE como testigo. Presúmese que

SHAKESPEARE comprara esta finca para proporcionar en ella

acomodo á su amigo y compañero el actor Juan llo

miage .

No parece que pueda caber duda respecto á que SHAKE

SPEARE fuese uno de los accionistas del teatro de Black

friars ; pero la cuantía de su participación se ignora; por

considerarse boy producto de una superchería una nota

(descubierta por Nr. Collier entre los papeles del archivo

de lord Ellesmere ) donde se lee la siguiente partida:

« tem , W.Shakspeare pide por la guardarropía y las

propiedades en el mismo teatro 500 libras; y por sus 4

acciones lo mismo que sus compañeros Burbidge y Flet

cbe" 938 L. 6 « h . 8 pen .

1.438 L. 6 ch.8 pen ."

Supónese que esta nota acompañase a una petición de
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los actores de Blackfriars , a quienes se quería impedir la

reconstrucción del teatro en 1596 , y hasta elpermiso para

representar; pero la petición, á consecuencia de examen

pericial de 30 de enero de 1860, fué resueltamente decla

rada ESPURIA , y la nota no se considera ai original oi co

pia de la época .

Sea como quiera , SH (KESPEARE debió haber dispuesto do

su participación en este teatro , puesto que no se hace

mención de ella en su testamento . Ni tampoco se habla de

su participación en el teatro de El Globo , que se quemó el

29 junio 1613, á consecuencia de haber caído en el techo ,

que era de paja , el taco encendido de un disparo de cañón

hecho durante la representación del Henrique VIII (1) .

Seguramente SHAKESPEARE no tenía entonces propiedad

ninguna en El Globo; ya que ni por documentos ni por

tradición resulta que aquel incendio hiciese mella en su

fortuna,

XVIII.

Cuantia según el testamento .

Verdaderamente la cuantía de la fortuna que llegó a

acumular GUILLERMO SHAKESPEARE no puede fundadamente

apreciarse más que por el examen del testamento .

En él, después de dejar su alma á Dios, y el cuerpo á la

tierra , de que fué formado, hace los legados siguientes:

Ciento cincuenta libras, a su hija Judit.

(1) Hay quien asegura que se representaba una pieza nueva tilge

lada Todo es verdad (All is true), donde había escenas refereutes

al reinado de Enrique Vill.
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Ciento cincuenta ħbrasmás, á la misma, si vivía aún, 6

algún hijo suyo , tres años después del testamento ; y ,

si no,

Cien libras á Isabel, la hija de Susana, y

Cincuenta libras a Juana (la hermana de SHAKESPEARE).

A la misma Judit la taza grande de plata dorada (my

broad silver gilt bole ).

Viente libras, á Juana, y , por vida, la casa que ha

bitaba .

Quince libras, á los tres hijos de Juana; cinco á ca

da uno.

A Isabel (la nieta de SHAKESPEARE, hija de Susana) toda

la plata labrada - xcepto la broad silver and gilt bole .

Diez libras , á los pobres de Stratford.

A Tomás Combe, la espada .

Cinco libras, á Tomás Russell.

Trece libras, seis chelines, ocho peniques, á Francisco

Collins.

Veinticinco chelines, ocho peniques , à Hamlett Sadler ,

para un anillo .

Veinticinco chelines, ocho peniques, á Guillermo Ray

nolds, para otro.

Veinte chelines, á Guillermo Walker, ahijado de SHAKE

SPEARE .

Veinticinco chelines, ocho peniques, á Antonio Nashe.

Veinticinco chelines, ocho peniques, á Mr. Juan Nashe .

Veinticinco chelines , ocho peniques, al actor Juan

Hemynges, para que le compraran un anillo .

Veinticinco chelines , ocho peniques, al actor Ricardo

Burbage, para lo mismo.

Veinticinco chetines, ocho peniques , al actor Henry

Condell, para idem .

A Susana (la hija mayor de SHAKESPEARE) la gran casa

de New Place ; las dos en Hensley.Street, y todos los gra
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neros, establos, huertas, jardines , tierras y fincas en

Stratford -upon- Avon, Stratford el Viejo , Bushipton y Wel

combe, y la casa en Londres habitada por Juan Ro

binson .

A Ana Hathaway ( la mujer de SHAKESPEARE) el segundo

mejor lecho con sus pertenencias,

Y á Juan Hall (el marido de Susana) el resto de la plata

labrada , joyas, etc.

Como se ve, para principios del siglo xvil, y para una

población condal inglesa, era de cuantía considerable la

fortuna del Poeta ; y , como el testamento original existe , no

cabe dudar acerca de las precedentes partidas.

En el Diario de un vicario de Stratford, llamadoWard ( 1) ,

nombrado para el cargo en 1662, consla que « había oído

decir que SHAKE PEARE, en sus últimos días y cuando ya

se habia retirado à Stratford , componía anualmente dos

comedias; por las cuales recibía tan amplia remuneración ,

que le permitía gastar á razón de mil libras por año»;

pero los comentaristas, con razón , creen exorbitante este

aprecio, con tanto mayor motivo, cuanto que hay funda

mento para creer que SHAKESPEARE no compusiose vira

dramática ninguna desde 1613 en adelante. Efectivamente,

el avalúo de Ward es tan exagerado, cuanto que siguidado

ría, conforme al presente valor de la moneda, que elPuela

gastaba á razón de veinticinco mil duros anuales en su pa

cífico retiro del oscuro Stratford ; lo que no parece cuadrar

enteramente bien con sus hábitos de ahorro , ni con el

çoidado que, á lo que parece, ponía en la defensa de sus

derechos. Consta que en 1604 vernandó á un tal Rogers

para el cobro de una libra , que chelines y diez peni

ques que le debía , importe de cebada ya preparada para

- (1) Pronúnciese Vard .
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la fabricación de cerveza; que en 1608 demandó á un Juan

Addenbroke por seis libras ; queen 1612 seguía pleito por

causa de los diezmos comprados ex 1605...; y que en 1614

y 1615 elevaba los correspondientes recursos para evitar

acotamientos de tierras contiguas á Stratford , de que po

dían resultar perjuicios á las posesiones del Poeta. ¡Lásti

ma grande que haya coustancia de eslas miserias, y que

falte respeto a las cualidades del carác.er y á jas prendas

de aquel corazón!

XIX .

Cualidades del carácter,

Sin duda rendía cullo á la amistad y al compañerismo

quien en su lesiainentu'dejaba expresiones de afecto á los

que habían compartido con él los laureles de la escena; y,

sin embargo, pocos puntos haymás debatidos que el de la

firmeza de SNAKE PEARE en esta clase de sentimientos, á

propósito de su a inistad con el afamado autor dramático

Ben Jonson, sú pretendido rival. Pero, icosa admirable !

cuanto consta de un modo indubitado respecto de las re

laciones entre SUAKESPEARE y Ben Jonson, demuestra que

nunca se enturbió la amistad de estos dos hombres emi

nentes; no obstante lo cual , sobrenada ( 1) entre les

tradiciones la dc yue con los anos hubo de outrarse la in

(1) Una obra existe sobre los argilimentos de Malone, Chalmers y

Otros acerca de la enemistad de: Jonso ! con Shakespeare, por Ucla

vio Gilchrist: trainination of the Charges maintained by Messrs.

Malone, Chalmers, and others, roſ ben Jonson's eamily c ! c . lowards

Shakespeare . De este punto también lrala la edición de Jonson, por

willord.
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timidad entre ellos existente en un principio . ¿ Por qué?

¿Acaso porque Ben Jonson no fue nunca de la escuela

Shkusperiana?

Según Rowe ( 1), el conocimiento de SAAKESPEARE CON

Ben Jonson tuvo su origen en un acto de bondadosa con

sideración y de noble equidad del primero para con el see

gundo. Cuando Jonson era enteramente desconocido en la

república de las letras, presentó una comedia á los acto

res, quienes la leyeron con tan poco interés, que iban ya,

á devolverla, cuando, por fortuna de Ben Jonson , cayó en

manos de SHAKESPEARE; el cual, encontrándola notable ,

hizo variar de opinión a sus colegas. SHAKESPEARE fué lue

go padrino de un hijo de Ben Jonson ; y por tradición se

sabe que en un club fundado en la Mermaid Tavern (2 )

por sir Walter Raleigh (3) , especie de Parnasillo al cual

concurrían los literatos de la época (Beaumont, Fletcher ,

Selden, Donne...), se entablaban certámenes y justas de

ingenio entre Ben Jonson y SHAKESPEARE, algunas de cuyas

ocurrencias parece que han llegado hasta la época presen .

te ; y, aunque acaso fantásticas todas, revelan benevolencia

y consideración. ¿Nicómo podia Jonson estar enemistado

con SHAKESPEARE cuando, muerto ya éste, lo llama «alma

del siglo, asombro de la escena ... ?» « Tus escritos , dice, son

tales que ni hombre nimusa pueden alabarlos suficiente

monte .." « Eres un monumento sin tumba , pues vivirás

mientras vida tu libro y haya inteligencias que lo lean y ala

tribular...» « Britania mía , triun fa ; pues tienes
banzas que

(1) Gifford le contradice, suponiendo que la comedia de Jonson á

que se alude no fué representada por la compañía de Shakespeare;

pero Ben Jonson mismo dice que Every man in his Humour fué

estrenada en 1598 por los criados de lord Chamberlain .

( 2) Pronúnciese Mérmeid Tavern (Taberna de la Sirena): algo se.

mejanle , no á nuestras tabernas, sino á nuestros reslaurąuls .

(3 ) Pronúnciese Vólier Rali.
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uno que presentar, á quien todas las escenas de Europa han

de rendir homenaje; quc El no es de un siglo, sino de los

tiempos todos ... ¿Có no podia Ben Jonson estar enemistado

con aquel à quien titula mia madísimo? y agrega: « Yoamé

alhombre, y honro su memoria, idolatría pormiparte, como

quien más.»

Jonson era de los que creían indispensable para la com

posición dramática el griego y el latin y el gusto de los

autores clásicos ; y de abi su hasta la saciedad citado ver

so , en que echa en cara á su amigo que « tenía poco latín y

menos griego» ; Jouson, por tanto , queria la llamada regu

laridad de arte antiguo, y sufría con el maridaje de lo se

rio y lo jocoso ; Jonson, en fin , era muy lento en produ

cir; y de ahí el que censurara los encomios hechos por los

actores á SHAKES"EARE, porque jamás és'e enmendaba vi

borraba linea alguna que escribiera. « ;Ojalá que hubiera

borrado mil!» contesto; y lleno de consideración hacia su

amigo explica detenidamente su exclamación en estos tér

'minos, dignos de ser integramente conocidos:

« ;Ojalá que hubiese borrado mil! Exclamación que los

actores juzgaron malevolenci: mia . Y yo no revelaría esto

á la posteridad, á no ser por su ignorancia (la de los acto

res), quienes encomiaban a su igo á causa de aquello en

quemás faltaba; y por justificar mi candorosa franqueza ;

pues yo améalhombre, y honro su memoria , idolatria por

mi parte , tanto como el que más, El era, en verdad , rec

to y de naturaleza franca y libre; tenia excelente fantasía ,

magnificas ideas y felices expresiones; de donde corria

aquella facilidad que tal vez necesitaba echarle el freno:

Suffaminandus eiat; como Augusto dccia de. Halerio .»

..... ¡Oh ! ¿ quién puede ver falta de amistad y de estima

en esla justificación? ¿O es que, cuando un autor no está

conforme con otro respecto de algún particular, ha de
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atribuirse á odio Ó malquerencia la falta de coulor

midad ?

Tan insegura es la más insignificante circunstancia re.

lativa a la vida de SHAKESP ? ARE , que en el mismo caso

de la envidiosa hostilidad de Ben Jonson se encuentra ,

respecto á inverosimilitud, la malquerencia de Nr. Joho

Combe, vecino de Stratford (à cuyo sobrino Tomás hemos

visto que SHAKES EARE en su testamento dejó su espada).

Cuando el célebre actor Betterton visitó el condado de

Warwick para recoger noticias respecto al insigne Drama

tista , oyó referir que Juan Combe dijo una vez haber so

ñado que SHAKESPEARE tenía intención de escribirle su cpi

tafio, no bien hubiese fallecido; y que, deseando conocerlo

en vida , le rogaba que se lo recitase antes de dejar el

mundo. Cuéntase también que Combe era usurero, y que

SHAKESPEARE improvisó el epitafio siguiente :

Yace aquí DIEZPORCIENTO sepultado:

Van ciento contra diez si se la salvado .

Si alguien saber su nombre necesita ,

« ; Ja , ja , ja! ;miJuan Combe!» el diablo grita (1) .

Y se agrega que la mordacidad de la sátira causó enojo

tan implacable en Juan Combe, que jamás éste perdonó al

Poeta.

Pero , si tan tirantes eran las relaciones entre ambos,

¿ cómo se explica que el rencoroso Juan Combe, en el tes -

tamento bajo que falleció en julio de 1614 , dejara á Snake .

SPEARE cioco libras, en testimonio de estima y considera

cion, ni cómo que el Poeta legara á Tomás Combe, subri

no del supuesto usurero, su propia espada como recuerdo

(1) Se atribuyen muchos epi

dau e's dudusi

á Shake re. Su autentici

1
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de su última voluntad ? Por otra parte, la voz usurero se

aplicaba entonces à quienquiera que sacaba renta de su

dinero, y no entrañaba la nota infamante que después

adquirió, cuando el interés pasó del diez por ciento, tipo

usual en tiempos del Poeta .

Aquí, como en tantos otros casos, la anécdota pugna

con otras tradiciones; pues Juan Combe resulta de otras

fuentes haber sido un vecino de Stratford altamente respe

table y caritativo.

Y , si tradiciones han de servir contra tradidiejones,más

en conformidad con lo que se sabe de SHAKESPEARE es el

suponer que hombre de mérito tan excepcional, fuese

grandemente afectuoso con todos sus amigos, y que por

su franca cordialidad y por su constancia en sus deferen

cias cautivase ei trato de las personas distinguidas. ¿Ni

qué hay de increíble en que fuera modelo de chispa y

agudezas en su conversación, sin traspasar con ellas la

raya de la cortesía y de las consideraciones debidas á la

amistad?

XX.

Crónica escandalosa .

Era de moda en Inglaterra componer sonetos durante

los reinados de Isabel y Jacobo , SHAKESPEARE escribió

una gran colección , que consta de CLIV , acerca de la

cual se ha comentado inagotablemente; en primer lugar ,

por haber sido considerados como una autobiografía del

Poeta ; y en segundo lugar, por ser enigma aún el nombre

de la persona por quien se suponea inspirados.
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Los sonetos aparecen dirigidos a un amigo adolescente ;

pero (según se lee en Dyce) (1) « no habiendo limites a las

demencias de un critico, Jorge Chalmers (2 ) sostuvo que la

Reina Isabel estaba simbolizada en aquel adolescente.»

Otro crítico , Fullom (3), cree probable que no todos, pero

si algunos de los sonetos, fuesen compuestos a la Reina;

mas hoy prevalece la hipótesis de que los sonetos se com

pusieron al Conde de Pembroke (4 ). Sea lo que fuere de los

fundamentosde esta especial literatura comentatoria de tan

pequeñospoemas, ello es que aun (8) no existe certidum .

bre acerca de la persona que inspirara los sonetos; pero ,

habiendo sido clasificados en seis grupos, y dos de ellos

refiriéndose á una querida del Autor, la severidad inglesa

encuentra inexcusable escándalo semejantc en un hombre

casado como SHAKESPEARE.

OTRA HISTORIA ESCANDALOSA .

Según Aubrey, SHAKESPEARE iba á Stratford una vez al

año; y , según Oldys, solía parar en sus viajes de ida y vuel

la en la posada ó mesón de la Corona, sita en Oxon .

Era la patronamujer de singular belleza , decidora y Re

na de atractivos, y su esposo Mr. Juan Davenant (que llegó

con el tiempo á ser alcalde de aquella población ) hombre

grave y melancólico.

(1) Pronúnciese Dáis.

(2 ) Pronúnciese Chámas .

(3 ) Pronúnciese Fúlom .

(4 ) Pronúnciese Pembrouc .

(5 ) Todavía en 1838 apareció una obra titulada «Shakespeare's

Autobiographical Poems. Being his sonnets clearly developed : con

su carácter deducido principalmente de sus obras: por Charles Ar

mitage Brown. Con ocasión de haber descubierto Philaréle Chastes

en la biblinteca Mazarino in bi yurlo de 1609, apareció en 1862 una

murilical Disquisition , por Bolion Corney en 1862.
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La crónica escandalosa quiere , pues, que el niño Gui

Dermo Davenant fuese hijo del Poeta . Y se refiere que, es

tando por entonces el muchacho en la escuela , gustaba

tanto de SHAKESPEARE, que en cuanto tenía noticia de su lle

gada, se escapaba del aula - aun siendo de siete años ú

ocho - y corría desatinado para verlo. Y se refiere, ade

más, que habiendo un viejo encontrado al niño, disparailo

sin aliento hacia su casa , hubo de preguntarle que á dónde

se dirigia con tal prisa .-- A ver a mi padre - en -Dios Shake

speare (1). -¡Buen chico !replicó el viejo ; pero ten cuida

do de no tomar el santo nombre de Dios en vano. »

Esta anécdota parece haber sido referida por Pope à la

mesa del Conde de Oxford. Muchos autores le han dado

crédito ; pero Steevens la trata con el mayor desdén , y se

esfuerza en probar que no podía haber sido hijo del emi.

nente Poetà un hombre de fisonomía parada, cara vulgar y

facciones insignificantes , como las de Guillermo Davenant.

El argumento , como se ve, convence á un roble !

Pero es el caso que elmismo Davenant, según Aubrey,

cuando un vaso de vino lo había ya puesto alegre, solía

decir entre amigos íntimos que él creía escribir con la mis

ma vena que SHAKESPEARE, y que sentia mucha satisfacción

en que lo tuvieran por su hijo .

¡Pobre honra de la madre!

MÁS ESCÁNDALOS.

SHAKESPEARE Oyó que una dama daba cita alactor Ricar

do Burbidge, diciéndole que al entrar en su casa se anun

(1) Padrino en inglés es Godfather, palabra compuesta de God

Dios, y father, padre: la respuesta , pues, del niño significaba: á ver

á mi padrioo Shakespeare. Este juego de palabras se encuentra en

libros de cuentos antiguos ingleses anteriores á Shakespeare .
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ciase como Ricardo III. SHAKESPEARE se anticipó á su cole

ga;... y , cuando éste llegó, le hizo decir que Guillermo el

Conquistador había sido antes que Ricardo III ( 1).

XXI.

Más pormenores.

Bien poco más se encuentra en los biógrafos.

En un Certificado, de 23 de abril de 1605, de hombres y

armas en el Condado de Warwick , aparece el nombre

William Shakespere entre los de los soldados de la ciudad

de Rowington (2), y, aunque los Shakespeares abundaban .

en el Condado, es muy probable que el ilustre Dramático

se alistara en aquel turbulento periodo para defender el

Estado en caso de necesidad.

El 16 de octubre de 1607-8, SHAKESPEARE fué padrino

de un niño á quien se puso el nombre de Guillermo

Walker (3 ), y á quien dejó en su testamento lus XX che

jines en oro .

Suponen algunos biógrafos que los padres del Poeta ,

U ) Las costumbres eran entonces muy licenciosas, aunque no

lanto comodespués. En la History of opinion , tomo 1x . edición (ve.

riorum ) de las obras de Shakespeare ; París. Baudry, 1841, se lee á

la pág. 206: «Nueve años después de la Restauración,oo había prin

cipio público en Inglaterra , y poco honor privado.. «Nine years

after the Restoration there was no public principle in England , and

lillle private honour.»

(2 ) Pronúnciese Róinton.

(3 ) Pronúnciese Vóker.
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Juan y María , fueron a vivir con él en la gran casa denomi.

nada Sitio -Nuevo; pero la más probable suposición es qie

Juan Shakespeare residiera siempre en la casa de Henley

Street, primero como inquilino y después como propieti .

rio; pues no hay razón ninguna para admitir que nunca

habitase sus otras propiedades, que debían ser casas muy

inferiores. En la casa de llenley Street residia ciertamente

en enero de 1596-7 .

Créese que la ú'tima vez que SHAKESPEARE estuvo en

Londres fus en 1614, á mediados del año, para gestionar

en el asunto de los acotamientos que podían perjudicar su

propiedad.

Parece que los últimos años del Poeta se pasaron Iran

quilamente en cómoda abundancia en el retiro de Stral.

ford , y en el trato de intimos amigos. Su agrado y su

divertida conversación le granjearon la amistad y la esti

mación de todos los caballeros vecinos suyos; y sus OCI-

paciones eran más bien entretenimiento que trabajo . En

eljardia de la casa Sitio -Nuevo había una morera que,

según constante tradición, había plantado el Poeta con sus

propias manos;-tal vez en 1609, año en que número in

mensu du piés de moral fué importado de Francia en In

glaterra y repartido por todos los Condados de orden del

Rey Jacobo, que deseaba fomentar la cría de la seda. Bajo

esa inorera celebrada conversaban los admiradores del

Poeta; y, como todos los curiosus viajeros que pasaban por

Stratford solicitaban permiso para ver el árbol venerando,

el propietario de Sitio -Nuevo , en 1756 , lo mandó cortar por

el pié y venderlo como !eña. Este vándalo se llamaba Gas.

trell (1).Gran parte de la madera ſué adquirida por un

(1) Pronúnciese Gáslrel.
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relojero de Stratford , y con ella hizo cajas, copas, etc.,

que encontraron ansiosos compradores.

Elmismo Mr. Gastrell, habiendo reñido con las autori.

dades de Stratford por considerar que le amillaraban muy

excesivamente la finca, echó abajo la casa del Poeta , y

abandonó á Stratford entre la rabia y las execraciones de

todos sus habitantes. El lugar donde estuvo la casa es

ahora jardin .

Sobre otros temas han discutido algunos desocupados;

pero la crítica sensata ni aun debiera hacer indicaciones.

Cuando nada consta acerca de puntos materiales y de

bulto , ¿no es insensatamente ocioso discutir las descabe

lladas fantasías de quienes pintan á SHAKESPEARE como re

ligioso , como fanático , como protestaple, ó bien como

papista ? ( 1) .

Nada consta .

XXII.

Muerto de Guillermo Shakespeare.

¿De quémurió Shakespeare?

En el Diario del ya citado Mr. Ward se lee:

« Shakespeare , Drayton y Ben - Jonson se reunieron en

alegre convile ; y Shakespeare parece que bebió demasia

do, pues murió de una fiebre contraida allí. »

Pero ¿debe darse crédito á una tradición , no puesta por

escrito hasta medio siglo después ? ¡Quién sabe! Aquella

(1) Véase más adelante la sección de las obras falsamente atrie

buídas á Shakespeare.
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poderosa inteligencia pudo muy bien ser víctima de un

exceso, á que tal vez se dejara arrastrar la bondad de un

carácter deferente , en obsequio á la amistad .

El testamento , aunque formalizado el 25 demarzo, debió

baberse otorgado el 25 de enero (fecha primeramente es

tampada en él, y luego sustituída con la otra); y en el do

cumento consta que SHAKESPEARE se hallaba « en perfecta

salud y memoria , gracias á Dios» . ¿Era esto verdad ó pura

fórmula curialesca? Quizá fuese cierta la aseveración en

enero ; pero lo trémulo de las tres firmas acusa postración,

y acaso gravedad en el otorgante (1) .

XXIII.
1

Sclcio sobre la personalidad de Shakespeare.

En sana doctrina, un dicho, una conseja , una anécdota ,

una especie cualquiera recogida muchos lustros después

de la ocurrencia real o supuesta á que se refiere , no puede

servir de criterio fundado , ni aun siquiera para una con

jetura racional. Pero, como lo anecdótico y legendario ,

tomado en conjunto procede generalmente de fuentes re.

lacionadas, si no de inmediato modo, almenos indirecto ,

con la realidad de las cosas, por esto la totalidad de conse.

jas y de anécdotas, y hasta de chismes y rumores puede

conducir , sino en línea recta , almenos por hábiles rodeos,

hasta el origen de hechos cuestionados y de cosas proble

( 1) Los testamentarios fueron Juan Hall y Susana Shakespeare; y

los ( overseers» (celadores) Tomás Russell y Fr. Collins. Testigos

Pra . Collins, Julius Shawe, Juan Robinson , Hamnet Sadler y Robert

Wbattcoll,
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máticas, y ser utilizada para reconstruir caracteres y lipos,

no, sin duda, con sus facciones definidas y determinadas,

pero sí en sus lineamientos generales y en sus contornos

más precisos.

De cierto muchas de las hazañas legendarias del Cid

Campeador no pueden sostener el examen de la critica ;

pero más cierto es aún , que la tradición vulgar no habría

atribuído al Cid esclarecidos hechos de armas, á haber sido

un ente sin corazón é insignificante hombre de guerra. Se

gurainente no pertenece a Quevedo la mayoría de las ocu

rrencias escandalosas cuya paternidad el vulgo le atribuye;

pero más seguro es aún que no tendria que pechar con

ellas á no haber sido salírico de portentosa originalidad .

Creo, pues, que, imparcialmente juzgadas las especies

que he consignado en las precedentes secciones relativas

al primer Dramaturgo de Inglaterra , puede deducirse , no

de la individualidad de cada anécdota - puesto que, aislada

mente considerada, quizá resulte de muy poca valía her

menéutica -- pero sí de la totalidad del conjunto - con grar.

probabilidad verosímil;—puede deducirse, digo, la genera

lidad de los rasgos principales del carácter de GUILLERMO

SHAKESPEARE, no ya en líneas finamente deslindadas , pero

si en contornos - algo vagos ciertamente, -mas de fijo tan

cercanos a la precisión, que la probabilidad se confunda

casi con la verosimilitud .

SHAKESPEARE, pues, era hombre de hermoso rostro y

cuerpo bien proporcionado, de precoz inteligencia, de

portentosas aptitudes generales y un monstruo de imagi

nación . Su palabra chispeanle tenía la gracia de la falici

dad, y el encanto del ingenio que atrae fascinando. SHAKE

SPEARE no estudió en los textos de las Universidades in

glesas la literatura convencional de los clásicos; pero

sus ingénitas potencias de observación le habilitaron para



ESTUDIO PRELIMIVAR . LXIII

interpretar el libro de la naturaleza, descifrar los enigmas

del corazón, y descubrir en lo más recóndito de las reso

luciones humanas los resortes de la voluntad . Su genio

esclavizó todos los móviles de la pasión; y en grupos es

culturales de belleza incorruptible los presentó á los ojos

asombrados de la humanidad , no precisamente para asom .

bro de su siglo , sino para encanto y maravilla de todas las

edades.

Debió ser hombre de arranques y resoluciones repenti

nas ; y así cabe explicar que acometiese con resolución las

más varias empresas: que, niño aún, matase las terneras

destinadas al mercado por su padre , y que solemnizase

con felices ocurrencias el acto de la inmolación; que , afi

cionado á las farsas teatrales tal vez ejecutadas por los

cómicos en su pueblo , se lanzase con arrogancia á repre

sentar y á repetir lo que había visto ; que adoptara el

eficio de escribiente de notario ; que contrajese prematu

ro matrimonio ; que cazara en vedado; que huyese á Lon

dres sin haberse asegurado previamente los medios de

subsistir; que se hiciera actor; que acometiese, inexperto ,

la tarea de refundir comedias; que se alistase paradefender

su Condado, y hasta que se anticipase a su amigo y colega

Burbage, como Guillermo el Conquistador .

Ni cabe dudar que fuese hombre previsor y económico;

y que el digusto que le causaba el

amendigar del público favores)

contribuyese á sus hábitos de economía , y á su predilec

ción por la vida tranquila y sosegada de su retiro de Strat

ford . Fué buen hijo ; fué buen esposo, por más que las

ocasiones y las facilidades que su profesión le brindaria

para las aventuras de la vida galante le condujera á olyi

dos, disculpables tal vez por seductoras circunstancias
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atenuantes, pero siempre dignos de censura ; fué buen

padre; excelente amigo de sus amigos; amante de su pa ·

iria ..., en una palabra , una inteligencia grandiosa , una

imaginación sin par, y un recto corazón.

Que su conducta luyo faltas; que hubo en ella muy vitu

perables extravíos...; pero... qui sine peccato est restrum ,

prinus in illam lapidem millat.

XXIV .

Monumentos erigidos a la memoria del Poela .

Si ios autores (a falta de cosa mejor) dedican muchas

Jineas á dar cuenta , con minuciosidad casi notarial, de los

cambios de dominio de la casa llamada « SITIO NUEVO» desde

su edificación por sir Hugo Clopton en 1490 hasta que

SHAKESPEARE la compró en 1597 — al año de la muerte de su

hijo Hamnet,-y desde el fallecimiento del gran Poeta

en 1616 hasta que el corajudo Gastrell la derribó en 1759,

no es de extrañar que dediquen también muchas páginas

á puntos más directamente relacionados con el hombre

ilustre cuya biografia se proponen exornar. Tales son, la

descripción de los monumentos erigidos á la memoria del

Poeta , y las noticias referentes á su familia .

SHAKESPEARE fué enterrado al lado Norte en el presbite

rio de la iglesia de Stratford el 25 de abril de 1616. Sobre

su sepultura, en una losa enteramente lisa, se grabó esta

inscripción , escrita con elmás raro y grotesco uso de ma

yúsculas y minúsculas:

Good Friend for lesus SAKE forbeare

To dico T - E Dust EncloAsed HERO
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Blese be T- E Manspares T -Es Stones

And curst bele moves my Bones.
Y

1

Buen amigo, por Jesús abstente

de cavar el polvo contenido aquí.

Bendito sea quien respete estas piedras ,

y maldito sea quien mueva mis huesos.

Se cuestiona si esta súplica, seguida de tan extrañas im

precaciones, ſuera escrita por SHAKESPEARE Ó por algún

amigo suyo; y hay quien las explica por la costumbre de

exhumar los huesos, transcurridos algunos años, para lle

varlos desde las iglesias á lugares destinados definitiva .

mente á osarios perpetuos. Imprecaciones semejantes se

encuentran en muchos epitafios latinos de la antigüedad, y

tal vez algún erudito quiso imitarlos en obsequio de los

restos venerandos del Poeta ,

Poco tiempo después se erigia el monumento existente

en la misma iglesia , pues se hace mención de él en el inz

folio de 1623. El busto es de tamaño natural, y figura , sen

lado y de frente , al célebre Dramático , ante un cojin en

vez de mesa,meditando algo que va a escribir. La mano

izquierda sujetá un cuaderno colocado sobre el cojín , y la

derecha, con una pluma entre los dedos, descansa sobre

el mismo cojín á corta distancia del papel.

Bajo el cojín está el siguiente dístico:

Ivdicio Pylivm , genio Socratem , arte Maronen (1),

Terra legit, popvlvsmæret, Olympvs habet.

(1) Supónese (por Sleevens) que en vez de Socratem debió el au

tor del dístico haber escrito Sophoclem ; pues el verso no consta , por

ser breve la primera sílaba de Socratem . Además, cuadra mejor la

comparación con Sofocles .
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Y bajo el dístico se lee:

Stay , passenger, why goest thov so fast?

Read, if thov canst, whom enviovs Death hath plast

Within this monyment, Shakspeare; with whome

Quick natvre dide: whose name doih deck tombe

Far more then cost; sieh all he hath writt

Leaves living art bvt page to serve his witt.

Obiit Año Doi 1616 .

Ætalis 53 , die 23. Ap .

Detente , pasajero , ¿por qué vas tan aprisa ?

Lee, si te es dado , quién es aquel a quien la muerte envi

[diosa ha colocado

Dentro de este monumento: Shakspeare, con quien

La vívidaNaturalezamurió; cuyo nombre adorna esta tumba

Mucho más que el gasto ; puesto que todo lo que él ha escrito

Convierte al arte actual en mero paje servidor de ca in .

[genio .

Murió el año del Señor 1616 ,

de edad de 53, dia 23 de abril.

Otro monumento existe en la Adadia de Westminster,

erigido, por iniciativa de los amantes de las letras, bajo la

dirección del conde de Burlington, del doctor Mead , de

Pope y de Martyn (1): Kent hizo los planos; Sheemaker (2 )

los realizó , y el monumento fué inaugurado en enero

de 1741. Los actores de cada uno de los teatros de Londres

dieron un beneficio para sufragar los gastos, y el Deán y

Capítulo de Westminster cedieron gratis el terreno.

( 1) Pronúnciese Véstminster, linton, Mid , Poup, Mártin .

(2 ) Pronúnciese Kent, Shiméiker.
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xxv.

Las hijas y los descendientes de Guillermo Shakespeare.

Ana Hathaway, la mujer de SHAKESPEARE, murió el6 de

agosto de 1623, á los sesenta y siete años, según consta en

una plancha de bronce que cubre su sepultura .

Susana, la hija mayor y predilecta de SHAKESPEARE , bau

tizada en Stratford el 26 de mayo de 1583, ſuć enterrada

junto a la sepultura de su padre el 16 de julio 1649. Ha

bíase casado el 5 de junio 1607 con el Dr. Juan Hall, mé

dico de Stratford,muy bien reputado, no sólo en Warwick

sino en los condados adyacentes, y de él tuvo una niña,

Isabel, bautizada el21 de febrero 1607-8. Juan Hall murió

el 25 noviembre de 1635 , de sesenta años.

El epitafio de Susana es como sigue:

AQUÍ YACE EL CUERPO DE SUSANA, VIUDA DE JUAN HALL, CA

BALLERO; HIJA DE GUILLERMO SILAKESPEARE , CABALLERO : ELLA

MURIÓ EL 11 DE JULIO DEL AÑO 1649, DE EDAD DE SESENTA Y SEIS

AÑOS.

Y luego aparecen diez versos, de los cuales conviene

conocer íntegramente los cuatro primeros, porque de ellos

han deducido algunos comentadores irreligiosidad en Gu!

-LLERMO SHAKESPEARE :

Witty ( 1) above her sex , but that's not all,

Wise to salvation was good Mistriss Hall:

Something of Shakespeare was in that; bui this

Wholy of him with whom she's now in blisse .

-(1) Se sabe que Susana escribía bien .
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Ingeniosa más allá de su sexo; pero esto no es todo;

La virtuosa Mistriss Hall tuvo la sabiduría necesaria para

( salvarse :

Algo de Shakespeare había en lo primero; pero lo segundo

Era absolutamente de Aquel cuya gloria ahora goza.

Parece que Ana Hathaway y sus dos hijas (Susana y Jue

dit) desearon que sus restos mortales descansaran en la

misma sepultura de SHAKESPEARE, pero no se les concedió

permiso para ello . Ana y Susana, sin embargo, fueron en

terradas junto á esa sepultura en el mismo presbiterio de

la iglesia de Stratford .

Isabel, la hija única de Susana, se casó dos veces; pero

nunca tuvo hijos : la primera vez el 22 abril 1626 , con Tu

más Nash , que falleció de cincuenta y tres años el 4 abril

de 1647, y cuyos restos yacen con los de SHAKESPEARE

en el presbiterio de la iglesia de Stratford: la segunda en

$ de junio de 1649, con sir John Barnard ; fué enterrada

en Abington el 17 febrero 1669-70.

Una tradición referida y anotada en 1742 con algún viso

de autenticidad, supone que la nieta de SHAKESPEARE hu

biese llevado de Stratford á Abington muchos papeles de

su abuelo ; y Malone estima que, á ser cierto esie rumor,

tal preciosidad se encontraria en poder de algún descen

diente , si es que vive, de Eduardo Bagley, albacea de la

Isabel.

Judit, la hija menor de SHAKESPEARE, se casó el 10 de fe .

brero 1615-16 , dosmeses antes de la muerte de su padre,

con Tomás Quiney, cuatro años menor que ella , tratante

en vinos de Stratford . Tuvo tres hijos : Shakespeare, bauti

zado el 23 noviembre 1616 y sepultado el 8 mayo 1617;

Ricardo, bautizado el 9 febrero 1617-8, y sepultado el 26

febrero 1638-9, y Tomás, bautizado el 23 enero 1619-20 y
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enterrado el 28 enero 1638-9 . Ambos eran solteros. Por

consiguiente , con la muerte de Isabel (la hija de Susana )

que, como hemos visto , acacció en febrero de 1670 , se

extinguió la descendencia lineal delGran Poela .

No se sabe cuándo murió elmarido de Judit; pero de ésta

consta que fué enterrada en Stratford el 9 de febrero de

1661-2, de setenta y siete años.

Judit no sabía firmar, mientras que Susana tenía her

mosa letra .

.

No sólo sobrevivieron á GUILLERMO SHAKESPEARE Su mujer

y sus hijas, sino también su hermana Juana . Supónese que

Gilberto , el hermano que nació dos años después que el

Poeta, hubiera fallecido antes de 1616, puesto que GUILLER

Mo no hace mención de él en su testamento .

Juana se casó (no consta cuándo) con Guillermo Hart,

sombrerero de Stratford , y de él tuvo cuatro hijos: Gui

llermo, bautizado el 28 agosto 1600 y enterrado el 29 mar .

zo 1639; María , bautizada el 5 junio 1603 y sepultada el 17

diciembre 1607; Tomás, bautizado en 24 julio de 1605, y

Miguel en 23 setiembre 1608. Juana fué enterrada en Strat

ford el 4 de noviembre de 1646. El marido, Guillermo

Hart, lo había sido el 17 de abril 1616 .

El honor , pues, de representar a la familia del Poeta re

side hoy en los Harts , descendientes de Juana Shake

speare . De uno de ellos (según su propia aseveración, no

comprobada), María Hart de Hornby, se cuenta (1) que en

1820 ganaba alguna cosa sirviendo en Stratford de guía á

los forasteros y enseñándoles la casa en que se dice haber

nacido GUILLERMO SHAKESIEARE .

Ella hablaba de los dramas del gran Poeta , y solía decir:

(1) Por el Rdo. Alejandro Dyce, edición de 1866.
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« Yo también escribe comedias, caballero» . Parece que

por suscrición había publicado una tragedia titulada «La

batalla de Waterloo» , y que enseñaba el manuscrito de

otra: « El broken vow » « El voto infringido » .

XXVI.

Incuria del Poeta respecto de sus dramas.

Si respecto de la persona de SHAKESPEARE estamos, ge

neralmente, reducidos á conjeturas de mayor o menor ve

rosimilitud, ya que nada conereto sabemos respecto de sus

amistades, virtudes , entusiasmos, desfallecimientos, faltas

si las tuvo, ideales que lo cautivaran, propósitos que rea

lizi, y demás elementos morales y sociales que constitu.

yen la historia de una gran personalidad ; también, en gene

ral, nos encontramos en la región de lo puramente conje .

tural y problemático respecto a los estudios íntimos de

este hombre portentoso y á los evidentes progresos de su

historia literaria . La diligencia y la sagacidad de los ilus

tradores que durante el último medio siglo consagraron

todo el tiempo de su vida y lodas sus potencias intelectua -

les à la reconstrucción de la historia del Poeta y á la dilu

cidación de sus escritos, resulta tan laboriosa y tan perse

verante , que probablemenle jamás había sido antes exce .

dida, ni acaso fácilmente lo sea nunca más en los anales de

la investigación literaria .

Pero , si acerca de la familia del Poeta y del Poeta mis

mo han podido encontrarse fechas de bautizos y enterra -

mientos, cuya determinación minuciosísima apenas paga

la molestia de su investigación y compulsa, ya que no di
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cen relación de ninguna clase con los productos de aque.

la inteligencia maravillosa ni con los progresos y perfec

cionamientos de su fácil pluma; en cambio y por oposi-

ción, la crítica más paciente no ha podido precisar cori

fijeza todavía el orden cronológico de las ras de GUILLER

NO SHAKESPEARE; y , tan distantes nos encontramos de infor

!nes concluyentes y satisfactorios, que de algunas - que

corren regularmente bajo su nombre - no está aún incues

tionablemente determinado si escribió el todo, o parte sola

mente. Y , si tuvo colaboradores , ¿quiénes fueron ? Después

de controversias inacabables, es obligada la perplejidad; á

causa de lo contradictorio de las opiniones y delmérito

real de las autoridades en discordia .

Y lástima grande! hay que imputar al Gran Dramaturgo

mismo mucho de nuestra igrorancia respecto de sus obras.

Al ver el estado en que dejó sus producciones, sólo cabe

concluir, o bien que era insensible á su gran mérito , ó

bien que, siendo el mayor de los escritores ingleses, era

almismo tiempo el más humilde de todos ellos; que juz

gaba indignas de la posteridad á sus obras; y que, sin cui

darse para nada de los siglos venideros, no se proponía

nunca otro fin que el del éxito presente y la popularidad

del momento . Quizá á ello contribuiría el disgusto que al

Autor proporcionase su profesión de actor; y , acaso tam

bién , el carácter y las circunstancias que afectaban enton

ces a la propiedad literaria ; - la dramática con especia

lidad .

No aparece que SHAKESPEARE imprimiese ninguna de sus

comedias; pero de ellas fueron diez y seis publicadas du

rante su vida; todas subrrepticiamente y sin su consenti

miento (1) . Escritas primeramente para un teatro particu

(1) Hay quien opina que, para la impresión de algunas de las diez

y seis, debió darlo . Sobre esto hay gran diversidad de pareceres.
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lar , cuando no era más que actorde la compañía que en el

actuaba; y después, cuando fué co - empresario de los tea

tros de ElGlobo y de Blackfriars, para su representación

exclusiva en estos coliseos, era del interés de las empre.

sas conservar manuscritas las producciones dramáticas de

su peculiar y privativo repertorio , para impedir su repre

sentación en los teatrosrivales.Obtenidas subrrepticiamen

te, o tomadas al oído (como se conjetura muy probable )

lasmás aplaudidas de SHAKESPEARE, salieron , naturalmen

te , impresas con multitud innumerable de deficiencias é

incorrecciones; y , viendo esto , los empresarios (es de su

poner) hallarían lo más hábil y conveniente - ya que no

podían impedir el fraude - conservar manuscrito el texto

genuíno, y no publicar una edición correcta y acabada,

comprometiendo con ella la exclusiva de que gozaban con

la reserva. Por otra parte , la tarea de preparar para la

prensa obras dramáticas era entonces muy poco remune

ratoria , y exigía grandes sacrificios de tiempo. Indudable

mente , todo lo habría arrostrado un hombre ganoso de

laureles ; pero SHAKESPEARE había cosechado tan copiosa

mente los de su tiempo, que de cierto no codiciaría mu

cho los de la posteridad.
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XXVIII.

El primer in - folio.

En 1623 los actores Juan Heminge y Henrique Condell,

coinpañeros que habían sido de GUILLERMO SHAKESPEARE,

publicaron el primer in - folio de las obras del gran Poeta ,

con el siguiente título : « Comedias, llistorias y Tragedias de

Mr. Guillermo Shakespeare, publicadas con arreglo á los

verdaderos originales. Londres. Impresas por Isaac laggard

y Ed. Blunt.» ; y el colofón dice: « Impresas á expensasde

W.Iaggard , Ed . Blount, I. Smithweckey W. Aspley, 1623.»

La tabla de materias es como sigue :
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Como se ve ,Heminge y Condell incluyeron en el in - folio

de 1623 todos los in -quarlo precedentemente publicados,

excento Pericles.

El libro está dedicado por Heminge y Condell á GUILLER

MO, Conde de Pembroke, y á Felipe, Conde de Montgome

ry, en gracia de la estimación que estos señores habían

profesado al Autor, y para conservar viva la memoria de

tan digno amigo y compañero.

Sigue luego un prefacio « Á LA GRAN VARIEDAD DE LECTO

RES», atribuído por Malone y otros á Ben Jonson ; pero hoy

se duda de que los dos párrafos de que consta fueran es

critos por la misma pluma. El primero - en que se muestra

sólo ansiedad por vender la edición --se atribuye al librero

Blount; y el segundo se supone ' de Heminge y Condell

mismos, quienes deploran que la muerte haya impedido al

Autor la publicación de sus dramas, y desean que nadie les

envidie la tarea de coleccionarlos y publicarlos tales como

SHAKESPEARE los concibió , y no como aparecían en las an

teriores ediciones, «robadas y subrrepticias,mutiladas y de.

formadas por los fraudes y hurtos de dañinos impostores » .

Aparece luego la siguiente lista de los actores que ha

bían representado las obras dramáticas contenidas en el

in - folio:

William Shakespeare .

Richard Burbadge.

Jobn Hemmings.

Augustine Phillips.

William Kempt.

Thomas Poope .

George Bryan .

Henry Condell.

William Slye.

Richard Cowly .

John Lowine.
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Samuel Crosse .

Alexander Cooke.

SamuelGilburne.

Robert Armin .

William Ostler.

Nathan Field .

John Underwood .

Nicholas Tooley.

William Ecclestone .

Joseph Taylor.

Robert Benfield .

Robert Goughe.

Richard Robinson ,

Jobn Shancke .

John Rice;

y finalmente se leen los versos laudatorios ya menciona

dos de Ben Jonson, Leonard) Digges, llames) M (abbe) y

Hugh Holland.

Pero, a pesar de cuenlo se dice en contra de las copias

subrrepticias, mutiladas y maliicchas por impu:lentes im

postores, los in - quarto fueron la base para cl in.folio de la

diez y seis obras dramáticas de SHAKESPEARE publicadas an

teriormente y en el incluidas; y , por desgracia , en varios

casos sirvieron para la reimpresión los in -quarto peor s;

tanto que , por vía da prucha, baslará cilar el llámlet del in

folio ; en donde falta a hasia 100 versos existenios en los

in -quarlo, y el Rey Lear, donde se echan de menos hasta

270 líneas, prosa y verso. Verdad es que en muchos pasa

jes, no sólo en los dos dramas citados, sino en todos los

demás, Heminge y Cordeil iniegran en el texto muchis

omisiones cometidas por los impostores, y enmiendan con

siderable número de sus faltas ; pero i3mbién esmuy cierto

que ellos, por vituperable incuria , introducen en el ina

.



LXXXVI OBRAS DE SHAKESPEARE .

folio evidentes incorrecciones donde los in -quario son

correctos; por manera que realmente el texto de la nueva

edición no aparece completo , ni integros los versos, ni las

mutilaciones y deformidades siempre corregidas. Habién

dose quemado el teatro de El Globo en 1613 , es presumi.

ble que alli perecieran muchos de los manuscritos Origina

les , y que Heminge y Condell tuviesen que acudir a los

«papeles» de los actores para reconstruir los textos perdi

dos, y , cuando estos « papeles» ( probablemente acortados

á capricho, ó remendados y morcilleados por los actores

para la representación ) no les bastaran, recurrieran a los

in - quarto que ellos mismos denunciabun como espurios,

más ocaso en despique del despojo de que los editores

los habían hecho victimas sitodo co -empresarios de El

Globo y de Blackfrials, que por intiina persuasión de su

ninguna validez.

Pero, indudablemente , ocurrirá ahora preguntar: si los

actores, ó más bien, si los propietarios de las obras cons

tituyentes de un especial repertorio , estaban en aquellos

tiempos grandemente interesados en conservarlas manus

critas, ¿cómo es que Heminge y Condell se decidieron

en 1623 á dar publicidad a lo que hasta entonces habian

tenido reservacio ? ¿Cómo es que, no siendo remuneratoria

esta clase de publicaciones, hubo editores para ella ?

Por de pronto , Heminge y Condell, á lo que parece , so

habian ya retirado de la escena cuando la publicación , y

su interés de propieiarios había desaparecido. Además, las

obras de SHAKESPEARE , sin haber perdido pada de su popu

laridad, habian tenido que ir cediendo puesto á las pro

ducciones de los dramáticos sucesores suyos, que se pre

sentaban ante el público con el aliciente de la novedad ; y;

en fin , la especulación debió parecer tan poco segura y

can expuesta á pérdidas, que nada menos que cuatro libre
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ros hubieron de asociarse para la publicación; y sus dudas

respecto del éxito están expresamente mamfiestas en e!

primer párrafo del prefaciu aA la grimi nariciliu le lec

1016346

XXIX .

Los otros in -folio .

En 1632 apareció el segundo in - folio de las obras de

GUILLERMO SHAKESPEARE, impreso en Londres, como consta

del colofón, por Thomas Cotes, para John Smethwick,

Williain Aspley, Richard Hawkins, Richard Neighen y Ro

berto Allot.

En este libro resulta caprichosamente alterado el texte ,

cun intercalaciones en los versos para completar el metro,

quedan subsistentes muchos de los errores de la primera

edición, y se sustituyen con nuevas equivocaciones las

antiguas.

En 1663 apareció la TERCERA (MPRESIÓN de las Comedias,

Historias y Tragedias de SHAKISPEARE, estampadas para

Philip Chelwinde.

Alaño siguiente 1661 apareció otro in - folio, en cuya

portada se lee también (!) TERCERA IMPRESIÓN.

Pero , antes de seguir adelante , conviene decir dos pa

labras, por vía de dato preliminar, á fin de hacer com

prender esta, al parecer, duplicada TERCERA IMPRESIÓN .

La fama de SHAKESPEARE llegó á ser tanta á los pocos

años de su residencia en Londres, quo no sólo se dieron á

la estampa Craudulentamente durante su vida diez y seis
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de sus producciones dramáticas, y una más – Otelo — á los

seis años de su muerte , sino que también aparecieron

impresas con su nombre por entero , ó solamente con sus

iniciales W. S., varias otras obras que nunca escribió .

Y tal era la negligencia delGran Dramático, ó tan profundo

su desdén, o , tal vez, confiaba tanto en el discernimiento

general, que jamás consideró necesario dirigirse al públic

co manifestándole no ser suyas tan ruines produccio

nes (1). Y es lo notable que la infame granjería de escudar

>

(1) Las obras á que se alude son principalmente:

La Tragedia lamentable de Locrino, 1595 ,

Eduardo III, 1596 , 1599 .

1.8 Parte de la verdadera y honrosa historia de la vida de Sir John

Oldcastle, 1600.

La verdaderahistoria de Tomás, Lord Cromwell, 1602.

El Pródigo Londonense, 1605 .

La Viuda puritana, 1637 .

Una Tragedia en el Condado de York , 1609.

Los dos nobles parientes (por Juan Fletcher y Guillermo Shak

speare), 1631.

El juicio de Paris , 1660 .

El nacimiento de Merlín (por Guillermo Shakespear y Guillermo

Rowley ), 1662, 1660.

El diablillo de Edmonion .

The fair Em . La bella Ema, hija delmolinero de Manchester con

los Amores de Guillermo el Conquistador.

Macedoro .

Historia delRey Esteban .

El Duque Humphrey, Tragedia .

El azaroso reinado del Rey Juan .

Ardenio de Feversham .

Compendioso ó breve examen de ciertas vulgares quejas de varios

com patrictas en aquella época nuestra: que, aunque en parle grose.

ras y frívolas, están perfectamente debalidas y discutidas en forma

de diálogo, 1751, reimpresión de 15 $ 1 .

Falsedad doble , 1770 .

Vortigera y Rowena. ¡Esta monstruosidad (obra de un loco sin

ningún lúcido intervalo, segun la feliz calificación de Steevens) se

me
r
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obras viles con el nombre del Dramaturgo incomparable ,

Bo cesó con la muerte del Poeta , sino que vino constante

mente repitiéndose hasta nuestro mismo siglo ; pyes la

oscuridad que envuelve la historia de GUILLERMO SHAKE

SPEARE era incitante y pr ciente estímulo para fraudes

literarios, y hasta para groseras,más bien que procaces,

imposturas.

Un muchacho listo - Guillermo Henry Ireland - (que

tenía por padre á un necio , presumido de literato , y á

quien le había dado por reunir libros viejos y coleccionar

antiguallas referentes á SHAKESPEARE) cayó en la tentación

de engañar al crédulo autor de sus dias proporcionándole

algunos manuscritos que élmismo trazaba en papeles vie

jos y con anticuada ortografia , para hacerlos pasar como

autógrafos de SHAKESPEARE. Su primera faena se limitó á

un recibo, á una hipoteca y á una profesión de fe protes

tante , opuesta á otro invento de profesión de fe católich.

Gente de la más instruída acudió á ver la profesión de fe ,

y hubo quien afirmó no haber cosa más bella en toda la

liturgia anglicana. El éxito animó al muchacho; é inme

diatamente apareció cantidad portentosa de prosa y verso

achacada al Muerto inmortal, como escrita de su puño

y letra , tales como ingeniosos acertijos; cartas á Ana

presentó en 1796 al público londonense en el teatro de Drury Lane,

como obra originaldel inmortal Shakespeare!!

Entre las obras atribuídas al Autor, y que probablemente son su

yas, están las dos siguientes :

La primera parte de la Contienda entre las dos famosas casas de

York y de Lancaster, 1594.

La verdadera Tragedia de Ricardo, Duque de York , 1595 .

Para llamar con más especialidad la atención sobre ellas se ha

reservalo el cilarlas en úllimo lugar, prescindiendo del ordea crna

Qológico.
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Ilathaway; nolas y apuntes referentes al Teatro; un nuevo

Loxto de « El Rey Lear» con las últimas enmiendas del

Autor...; y, para coronar la serie de supercherías tan inso

lentes como descabelladas, nada menos que una obra en

tera dramática, inédita y original: Vortigern y Rowena (1).

Semejantes imposturas merecieron los honores de la más

esmerada y lujosa estampación ; y todos los críticos acu .

dieron desalad is á contemplar los supuestos originales.

Muchos lievaron su veneración hasta besarlos hincados de

rodillas. Pero jay! en seguida, rabiosos lºs canes de la

crítica literaria, einpezaron a destrozarse mutuamente á

propósito de la autenticidad . El color de la tinta , las aguas

del papel, elmodo de encabezar una carta , la acepción de

voces vulgares en tiempos del Poeta , la fecha en que pri

meramente se usaron pagarés, las fórmulas curialescas

contemporáneas propias de una escritura de hipoteca...,

sirvieron de asunto á las más insultantes diatribas, y de

pretexto á las expresiones menos corteses y peor sonan

tes. Y hay de particular en debates lan descomodidos quu

raro fué el crítico racional á quien ocurriera irse derecha

mente al fondo de las obras, demostrando que tan misera -

bles imposturas no podian proceder del genio colosal de

SHAKESPEARE. Pero , mucho mis sensa:o el público que los

« Corta -alas del Genio» , decidió inmediatamente el conflic

to , vengando al gran SHAKESPEARE con la rechilla más tre

menda y ia silba del Vortigern más atronadora y sin ape

lación de que existe recuerdo en los anales del Teatro .

Cualquiera pensarís que tan justo castigo sirviera do

escarmiento. Pero nó. En este mismo siglo llamaron gran

demente la atención - iy durante muchos años!! -- unus pa

peles encontrados en el archivo de lord Ellesmere, por

(1) Pronunviese Vórtiyern, Roena.
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J. Payne Collier (nació en 1789); pero ;oh dolor! de examen

pericial hecho oficialmente resultarea espurios algunos; y

del acrisolado juicio de la crítica aparecieron los demás ó

sospechosos ó modernos, ó bien sin los caracteres de los

tiempos Shakesperianos ; ó bien indubitables y decididas

fabricaciones é imposturas de nuestro siglo XIX . Y cuenta

que á estos papeles apócrifos se dió lal crédito y lan tx

cepcional importancia, que todavía en publicaciones de

hace veinte años se consideran esos fingidos documentos

base suficientemente firme para atribuir o dejar de atri.

buir determinados caracteres á la gran figura del gran

GUILLERMO CHAKESPEARE ( 1).

(1) Quien desee enterarse á conciencia de los fundamentos de la

crítica para declarar apócrifas la mayor parte de las producciones

falsamente atribuídas á Shakespeare , debe acudir a los críticos

alemanes, y con predilección á Hermann Ulrici, quien , perlrechado

con erudición que asombra , ha juzgado a todos sus antecesores . En

su opinión , algo de lo atribuido al Poeta puede suponerse suyo , y

gerirse á los primeros ensayos de su juventud.

Crte, pues, Ulrici que se hallan en este caso:

1.° La 1.4 Parte de la contienda entre las dos famosas casas

de York y de Lancaster , y « La verdadera Tragedia de Ricardo,

Duque de York» .

El crílico alemán admite que ambas producciones fueron original

mente escritas por Shakespeare como primeras lentativas de sus

dramas históricos , y que las fraudulentas ediciones nos han dado

esas obras feamente deformadas y con mutilaciones de mucha con

sideración .

2. « El azaroso reinado del Rey Juan » .

Ulrici no se atreve á negar rotundamente que en algo de esta

obra no pudiera haber puesto mano Sh kespeare.

3.° «Una Tragedia en el Condado de York» .

El crítico alemán juzga que ,habiendo excitado mucho el interés

del público un crimen que sirve de fundamnento á la tragedia , los

actores determinarían ponerla en escena antes que se enfriara la

excitación; y que, en consecuencia y para ganar iiempo, Shake

speare leazó el pian; que encomendó á dos ó lres amigos muchas
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Expuestos estos antecedentes, volvamos á lo que parece

un duplicado de la TERCERA IMPRESIÓN in - folio de 1663,

salido de las prensas en 1661.

La publicación de 1664.contiene de más que la de 1663

siete « obras nunca impresas anles in - folio ; á saber: Pericles,

Principe de'Tiro ; El Pródigo Londonense ; La historia de

Tomás, Lord Cromwell; Sir Juan Oldcaslle, Lord Cobham ;

La Viuda Purilana ; Una Tragedia en el Conando de York,

y La Tragedia de Locrino.» Excepruunido el Pericles, las

demás son obras fa sanielle auringuss á SHAKESPEARE.

escenas; que escribió otras, y que abandonó el arreglo de la lolali

datal direccor de la comirania .

4.0 Por el contrario. Virici no cree que Shakespeare tuviese

parte en la obra de Rowley, ubl riacimiento de Merlins, ni lam

poco en la de Fletcher, «Los aos nobies parientes» , a pesar de la

opinión de muy eminen es crí icos ingleses: Coleridge, Walker,

Spalding , Dyce ... (de entre ésios, Walker llegó á decir aut Shake

spearius, autdiabolius).

Ulrici considera de Shakespeare (contra la opinión de sólo algu

Ros literatos ingleses, pues los más coinciden con el crílico ale

mån ) los dramas liculados: « Tito Ardrinivo) , y las tres partes de

« Henrique VI» , incon'das ror Haninge y Condell en el in -folio

de 1623 ; como también ei Periciesą,no isoluido en esa edición .

Keconoce mérito en « lord Cromweli» , « Eduardo Ilin y a Blna

cimienlo de Merlin , y con esa que hay rasgos de dit'ción (espe

cialneale en Eduardo III) que ricerdan el estilo Shakesperiano;

pero no cree composición de gron toela las obras mencionadas.

Es imposible, sin escribir un icmo, dar a conocer la exuberancia

de razones internas y exlernas en que se apoyan estas conclusiones

del sabio alemán, pues para ello seria necesario entrar en el exa

men de la inmensa literalura especialisiina, exclusivamente consa

grada á las « obras alribuidas á Shakespeare» . Ni las dimensiones

de este trabajo lo consentirian , ni los resgilados negativos á que.

en general, habría de llegarse merecen tan colosal larea, que, por

otra parte, sólo podrian acemcier especialistasmuy conocedores, y

à fondo, de la literatura inglesa anterior, contemporánea é inque

dialamegte posterior å los reinados de Isabel y de Jacobo.
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Otro in folio (conocido por el cuarto , aunque en realidad

viene a ser el quinto) salió en 1685, impreso para H. He.

rringman , E. Brewster, R. Chiswell y R. Bentley.

Ninguna de las dos obras que se titulan TERCERA IMPRE

SIÓN, ni tampoco el llanıado in - folio cuarto mejoran los

textos, ni son autoridad más aquilatada que el primer in

folio de 1623 .

XXX .

Sonetos y poemas .

Para historiar integramente lo que resta de las obras del

Poeta , hay que decir aún algunas palabras sobre sus poe

mas Venus y Adonis, Lucrecia , El Peregrino Apasionado

y los sonetos.

De Venus y Adonis existen las principales ediciones si

guientes:

1593 in - quarto .

1594 idem .

1596 in - octavo .

1600 idem .

Hay muchas otras ediciones: 1602, 1617...

De Lucrecia son las primeras las de:

1594 in - quarto .

1598 in-18.mo

1600 in 24.mo

1607 in - 8 . °

Hay también ediciones posteriores de 1616 , 1624 ...)
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De El Peregrino Apasionado;

1599 16.mo

1612 16.100 ( 1).

De los Sonetos bay dos ediciones, ambas de 1609. A esta

colección aparece adjunta un poema titulado « Quejas de

un amante .»

Venus y Adonis, y también Lucrecia , fueron publica

dos por SMAKESPEAKE, y ambos dedicados al Conde de

Southampton. En la dedicatoria del primero de estos dos

poemas llama el Poela á su Venus y Adonis , elprimogénito

de su invención ; pero es de alta probabilidad que no fuera

una composicion reciente en 1593.

Los Sonetos se publicaron por persona que no los había

obtenido directamente del autor .

El crítico Brown los ha dividido en seis poemas:

Uno á veintiseis, en que el autor persuade á su amigo á

contraer matrimonio ;

Veintisiete á cincuenta y cinco, perdonándole elhaberle

robado su amada;

Cincuenta y seis á setenta y siete , quejándose de la

frialdad de su amigo;

Setenta y ocho á ciento uno, reprendiéndole faltas;

Cicnto dos á ciento veintiseis , vindicándose del cargo de

inconstancia;

Ciento veintisiete á ciento cincuenta y dos, compuestos

a la infidelidad de su amiga.

Los dos sonetos restantes no se clasifican .

(1) llay quien ha dudado que lodo este poema fuera de Shake

speare .
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Cronologia de los dramas.

Generalmente las fechas de las publicaciones determinan

la cronologia de las obras de un autor; pues, si bien es

cierto que algunas veces los sabios y los poetas... reservan

manuscritas sus producciones durante años enleros, el hic

cho puede considerarse como una excepción , ya que, rue

gularmente , compuesto un libro , va á las prensas poco

tiempo después.

Pero, como haya de ser raro todo lo referente á Gure

LLERMO SHAKESPEARE, sucede aquí que las fechas de las pu

blicaciones fraudulentas - ó genuínas - de sus obras, no

son guía suficiente para determinar de un modo preciso el

orde, cronológico de su composición.

Sólo hay un documento irrecusable , reſerente á un buen

número de ellas ; pero aun este dato únicamente sirve

para dejar establecido que se hallaban compuestas ciertas

obras antes de finalizar el siglo xvi, si bien sería muy

aventurado el afirmar que luego no fueran refundidas por

el gran Pocta .

Este valioso testimonio 63 un pasaje de Francisco

Meres (1), Bachiiler en artes por Cambridge (2), después

eclesiástico. Este literato publicó en 1898 un libro liluiado

« PALLADIS TAMIA , TESORO DEL INGE « 10 » , el cual contiene una

colección de máximas y apotegmas de los antiguos, prece

dida de un discurso comparalivo de los poetas ingleses.

( 1). Pronúnciese Miars.

(2 ) Pronunciese Kéimbrich .
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Nadamás instructivo que este discurso respecto a la alta

posición que se habla ya conquistado SHAKESPEARE entre

sus más eminentes contemporáneos en 1598 con las obras

conocidas del público en general, o sólo privadamente de

sus amigos íntimos en particular , y por ellos, de otros

muchos amantes de las letras.

He aqui este notabilísimo pasaje :

« Así como el griego se hizo famoso y elocuente por Ho

racio , Hesiodo, Euripides, Esquilo , Sofocles, Píndaro , Fo

cilides y Aristófanes, y el latín por Virgilio , Ovidio , Hora

cio , Silio Itálico , Lucano, Lucrecio , Ausonio y Claudiano;

así el inglés se ha enriquecido poderosamente y se ha

adornado con raros ornamentos y brillantes prendas por

sir Philip Sidney, Spenser, Daniel, Drayton, Warner , SHAKE

SPEARE, Marlow y Chapman .

» Como el alma de Euforbio se consideraba viviendo en

Pitágoras, así el alma ingeniosa de Ovidio vive en el mell

Nuo SHAKESPEARE; testigos su « Venus y Adonis» , su «Lu

crecia » , sus dulces sonetos, conocidos de sus amigos in

timos...

, » Y así como se estima á Plauto y á Séneca cual los me

jores para la comedia y la tragedia entre los latinos, así

SHAKESPEARE entre los ingleses és el más excelente en

ambos géneros escénicos: para la comedia , testigos su

Los Caballeros de Verona , su Equivocaciones, su Trabajos

de Amor perdidos, su Trabajos de Amor ganados, su Sueño

en Noche de Verbena , y su Mercader de Venecia; para la

tragedia, su Ricardo II, Ricardo III, Henrique IV, EL

Rey Juan, Tito Andrónico, y su Romeo y Julieta .

» Y como Epio Slolo decía que las musas hablarían en la

lengua de Plauto si quisieran hablar latin , así yo digo que

las musas hablarían en la bellísima y fluente frase de

SHAKESPEARE, sihubieran de hablar inglés .»

Hasta aquí el trozo de Meres, acerca del cual es muy de
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suponer que la lista no fuese completa , puesto que el

objeto del Bachiller por Cambridge no era hacer un catá

logo de las producciones del Poeta , sino mencionar algu

nos de sus timbres de más gloria . Y desde luego se echa

de ver que la enumeración era deficiente, no sólo porque

en ella no se incluye elprimitivo Hamlet ( !), ni La Doma

de la Tarasca , casi con certeza arteriores al 98 , sino por

que tampoco se mencionan las dos obras que, con muy

atendibles fundamentos, se suponen de SHAKESPEARE: La

Primera parte de la contienda entre las dos famosas casas de

York y de Lancaster, y La verdadera Tragedia de Ricardo,

Duque de York, impresas, como hemos visto , en 1594-95

(respectivamente), es decir, cuatro y tres años antes de la

publicación del libro deMeres, Palladis Tamia .

Pero , de cualquier modo, iqué fama la de GUILLERMO

SHAKESPEARE, á los trece añosde estar en Londres,-alfina

lizar el siglo xvi! ¡ A los treinta y tres añosde su edad , qué

glorioso renombre ! Pues es de notar que muchas de las

obras queMeres cita no se habían dado á la estampa todavía

en 1598, y sólo eran conocidas por sus representaciones en

la escena,' ó bien por copias manuscritas circuladas entre

los amigos y literatos de más intimidad. Los sonetos po

fueron impresos hasta 1609, ni hasta queapareció el primo

in.folio do 1623, Los dos Caballerosde Verona, La comedia

de las equivocaciones, Bien está si bien acaba (suponiendo

que sea ésta la comedia queMeres titula Trabajos deAmcg

ganados) y El Rey Juan . Y aunque Ricardo II, Ricardo III

y Romeo y Julieta habían ya aparecido en las ediciones

fraudulentas in quarto de 1597 , no es probable que Meres

atribuyose á la circulación impresa la gran fama y lison

(1) Hay una alusión á Hamlet, hecha en 1599 por Nashe. (Nació

fracia 1561; falleció en 1611. Satírico muy ingenioso y estimado en

este concepto como superior á todos sus contemporáneos.)

9
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jera popularidad de que esas tragedias ya gozaban (desde

mucho antes, si hemos de atender al espíritu de los enco

mios), ni es posible que la imprenta hubiera contribuído

al renombre de que el Bachiller hace mención respecto á

la Primera parte de Henrique IV y Trabajos de Amor per

didos, impresos primeramente in -quarto en el mismo 1598.

¿Ni qué decir respecto de Sueño en Noche de Verbena, El

Mercader de Venecia , Segunda parte de Henrique IV y Tito

Andrónico (1), no estampados por primera vez hasta el

año de 1600 ?

Obsérvese que sin la enumeración de Meres no habría

medio incuestionable de demostrar que los dos Caballeros

de Verona, La Comedia de las equivocaciones, Bien está si

bien acaba, Sueño en Noche de Verbena , ElMercader de Ver

necia , El Rey Juan y el Tito Andrónico habian sido repre

sentadas antes de 1598, y que, por consiguiente , hay que

contar esas obras entre las primeras producciones de aquel

Genio . Y ¡qué fama tan justa y tan gloriosa! A los treinta y

tres años, SHAKESPEARE había producido sus grandes dramas

históricos ingleses (excepto Henrique V y Henrique VIII),

habia ya escrito Romco y Julieta, y hasta lo babia aumen

tado y corregido; y , en fin , había ya trazado las grandiosas

líneas del Hamletlll

Indudablemente es de importancia el trozo del Palladis

Tamia ; pero, por mucho que sea su valor cronológico,

siempre nos quedamos aún en la región de las conjeturas

respecto a la distribución ordinal de las 13 obras dramália

cas mencionadas por Meres. ¿Cuál de ellas fué la primera ,

cuál la segunda,... cuálla última? Y , dado que se pudiera

con absoluta certeza colocarlas por orden de respectiva

prioridad , todavía sería nccesario precisar las fechas de su

--

(1) Recuérdese que según Langbaine había una edición de 1594.
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producción. ¿En qué año compuso SHAKESPEARE la primera

de ellas , en cuál la segunda,... en cuál la última? Y 300

restaría aún por averiguar si antes de las obras citadas

hubo otras? En una palabra, ¿cuándo empezó GUILLERMO

SHAKESPEARE á escribir ? (1) ¿Cómo se inició su carrera lite

raria ? El Aguila de los Alpes, nacida en picos inaccesibles,

cuando por primera vez abandona el nido , se lanza á la

atmósfera sin previo aprendizaje; y , desde luego, porque

en no caer le va la vida, se sostiene con seguridad en la

región de las nubes. ¿Aguila SITAKESPEARE, también sin

previo aprendizaje se sostuvo desde luego en las alturas

del arte dramático, por ingénita potencia de su genio ?

Pero illegó á la cumbre, coino tantos otros, sólo tras in

números ensayos, y escarmentando en sus caídas ?

Si ni aun respecto de las obras citadas en el Palladis

Tamia ha podido establecerse la serie ordinal ni precisar

las fechas de su venida almundo del arte , juzguese cuánta

ne será la dificultad de establecer el orden cronológico de

los demás dramas. Muchos autores lo han intentado; y por

cierto que jamás la crítica ha rayado á tanta altura. Para

la ordenación, sin embargo, muy poco número de ideas

han prevalecido .

En primer lugar , se han tenido en cuenta los caracteres

externos de los dramas, y, en segundo lugar, los internos.

No es posible más que dar una noción vaguísima de lo

uno y de lo otro ; porque ¿ quién puede pretender la con

densación en brevisimas líneas de toda una literatura es

(1) Se argumenta que Shakespeare no escribió antes de 1591, por

que no se le menciona en varias obras de poética anteriores á es ;

año. Pero lampoco en ellas se menciona a otros poetas, cuyas obras

consla que ya habían aparecido. En la Talia de Spenser hay un pa

saje que Rowe y Dryden creen referente a Shakespeare . Pero olros

sostienen que la primera comedia es de de 1595 .
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pecial, inmensa como el Oceano? Un par de ejemplos sólo .

SHAKESPEARE, al principio , hacía grande uso de la rima;

después en sus dramas posteriores einpleó casi exclusi

vamente el verso endecasílabo suelto , ó sin consonantes.

Pues bien ; la abundancia de versos rimados se considera

como un carácter externo de precedencia en la composi

ción. - Por otra parte (aunque sea anticipando ideas), hay

que decir de SHAKESPEARE que, a pesar de haber sido acu

sado por el convencionalismode los eriticos, dedramatista

SIN ARTE , tenía concepto peculiar del drama, modo exclu

sivo de caracterizar , apreciación propia de la Tragedia y

de la Comedia... un sistema en fin . Pues bien: aquellas

obras en que menos se ajusta SHAKESPEARE á sus procedi

mientos característicamente personales se suponen , por

sus caracteres internos, anteriores a las en que el sistema

aparece en toda su plenitud.

Por supuesto que á estos recursos acuden solamente los

críticos cuando faltan pruebas directas é incuestionables.

Pero , por desgracia , éstas son contadas; y , por tanto , la

hipótesis y la conjetura , fundadas en erudición pacienti

sima y en crítica muy racional, entran por más en las cla

sificaciones de los biógrafos que ningún otro elemento .

¿Cuál clasificación, pues, es preferible ? Dificil és la res .

puesta ; pero, á mi entender, la del eruditisimo alemán

llermann Ulrici puede considerarse, si no como dechado

de perfección , ciertamente como de altísima probabilidad .

Flela aquí: por supuesto que el crítico , consecuente con

sus convicciones, coloca entre las obras genuínas las que

Otros bibliógrafos ingleses suponen atribuídas sin funda

mentos sólidos á SHAKESPEARE; á saber: Pericles, Tito An

drónico , la Primera parte de la Contienda, La verdadera

tragedia de Ricardo Duque de York , y una Tragedia en el

Condado de York ,
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PRIMER PERÍODO. 1586 Á 1591-92 .

1587.

1587 88.

1588-89 .

Idem .

Pericles, Principe de Tiro .....

Tito Andrónico ...

La primera parte de la Contienda (1)

La verdadera Tragedia de Ricardo....

Ambas, revisadas y conexionadas con la pri

mera parte de Henrique VI.......

La comedia de las equivocaciones .

Los dos Caballeros de Verona (2 ). .

1589-90 .

1590 .

idein .

SEGUNDO PERÍODO. 1591-92 Á 1597 98 .

Trabajos de Amor perdidos..

La Doma de la Tarasca .

Bien está si bien acaba..

Romeo у Julieta (urimera forma).

Ricardo III.....

ElRey Juan .

Ricardo II .

Sueño en noche de Verbena

Henrique IV , primera parte .

Henrique VI, segunda parte ..

Refundición de Romeo y Julieta .

Mercader de Venecia ...

1591-92.

Idem .

Idem .

1892.

1593.

1593 94.

1594 95 .

1595 .

Iden .

1596 97 .

Idein .

Idem .

(1) Se cree que estas dos comedias fueron la forma primitiva del

Henrique VI.

(2) Dyce dice: «Entre las primeras producciones de Shakespeare

como dramatista original, no titubeamos en contar Los dos Caballe

ros de Verona y Trabajos de Amor perdidos: La Comedia de las

equivocaciones y Tito Andronico, cierlamente pertenecen a la pri.

mera época de su carreras
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TERCER PERÍODO . 1598 Á 1605 .

1598 .

Idem .

1599 .

Idein .

1600 .

Idem .

Hamlet ( 1).......

Noche de Reyes...

Mucho ruido para nada .

Henrique V ...

Como os place .

Las alegres Windsoreñas...

Troilo y Crésida (forma primera ).

Refundición de Hámlet.

Otelo ......

Medida por medida .

El Rey Lear.

Una tragedia en el Condado de York ....

1601 .

1603.

1604.

Idem .

1605-6 .

Idem .

CUARTO PERÍODO. 1605 A 1613.14 .

Julio César .

Antonio y Cleopatra .

Coriolano ...

Refundicion de Troilo y Crésida ...

Blacbeth ....

Cimbelino..

La tempestad .

Cuento de invierno .

Henrique Vin ....

Timón de Atenas ...

1607.

Idem .

1608 .

Iden .

1609 10 .

deill.

1610 11 .

Idem .

1611.12 .

Idem .

Para la designación de algunas de las fechas anteriores

se han tenido a la vista las « Cuentas de las fiestas de la

Corte en los reinados de Isabel Jacobo 1» ; pero hay quien

(1) Recuérdese la alusión á Hamlel hecha por Nashe en 1599.
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sospecha que en las hojasdejadas en blanco por los conta

dores, se han sentado algunas partidas controvertibles, sin

duda con el objeto de autorizar en ellas algún fraude lite

rario ; y, si esto fuese (lo que aun es dudoso ), habría toda

vía que vacilar acerca de las fechas asignadas á Otelo, Las

alegres Windsoreñas, Medida por medida, y Criento de in

vierno.

XXXII

Ediciones históricas.

Agotadas las ediciones de las obras de SHAKESPEARE he

chas en elsiglo xvii, dejábase ya vivamente sentir la nece

sidad de nuevas impresiones, cuando en 1709 apareció la

obra de Nicolás Rowe titulada « Las Comedias de Shake

speare revisadas y corregidas,» principio de la serie de

publicaciones que se propusieron dorar oro de ley , y hacer

hablar á SHAKESPEARE mejor de lo queresultaba del in -folio

de 1623 y de los anteriores in -quarto.

Evidente es que en las publicaciones del siglo xvn hay

grandes incorrecciones, violentas de formidades en los

versos, y, además, trastornos en la construcción gramati

cal que oscurecen el sentido y desconciertan la lectura ;

por lo cual, para obtener un texto que no diste enorme

mente de lo que SHAKESPEARE escribiera , es forzoso hacer

constantes y discretas comparaciones del primer in - folio

con los primitivos in - quarto. Nada más justo, por consi

guiente, que completar partículas donde falten para la rec

ta propiedad de la frase ó la constancia del verso; ó bien

suprimir evidentes superfluidades y excrecencias de la mo.

trificación , y hasta suplir en ciertos casos alguna voz pal
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pablemente exigida por el sentido. Si cuando leemos los

clásicos españoles o los poetas contemporáneos nos es llo

cita esta clase demejoras, nadie debe extrañar su aplica

ción á los autores de la antigüedad; y, comoobserva Dyce

cuando se han descubierto antiguos manuscritos (entre

otros el Aristófanes de Rávena), éstos han comprobado el

gran valor de la sana crítica conjetural,dando por comple

to la razón á sus sabias enmiendas y atinadas sugestiones.

Pero de esto, á emprender la tarea irreverente de re

fundir el lenguaje de un afamado autor, so pretexto de que

carecía de saber, de que su lenguaje se había anticuado, o

bien de que vivía en tiempos de barbarie y de ningún gus

to literario por no saber griego ni latin , va una inmensa

diferencia . ¡Qué sería de nuestro Romancero si se pusie

sen á enmendarlo plumas desdicha 8 ! Pues todavia seria

peor que literatos de gran porsonalidad introdujeran on él

modificaciones tales que hiciesen perder al Romancero su

carácter peculiar.

Como más adelante explanaré , fué, durante todo e

siglo xvin , noción admitida y corriente en Inglaterra que

la versificación de SHAKESPEARE era con lamentable frecuen

cia ruda y descuidada, y que la corrupción de innumera .

bles pasajes era debida á las adiciones arbitrarias, las trans

posiciones de versos y aun de escenas, o las confusiones

de los personajes en los diálogos introducidas por la igno

rancia ó la impertinencia de los primeros editores; por lo

cual, si el texto genuino de SHAKESPEARE llegara por mila

gro algún día á aparecer , se vería que no son suyas en su

parte principal y más numerosa las irregularidades ni las

asperezas que se le atribuyen. Pero , prescindiendo de si

era realmente vituperable buen número de las llamadas

irregularidades y asperezas por críticos que juzgaban poe

sía á cuanto no era prosa , no hay razón para extrañar que,
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recibida como corriente é indiscutible tan extraña noción ,

un enjambre de críticos y editores, atentos sólo á lo que

tenían por regularidad silábica según la prosodia de su

tiempo, pasasen, cuando daban con una silaba superflua,

una vozmonosílaba al renglón siguiente , y el exceso re

sultante en el segundo verso, corriera al tercero y de aqui

al cuarto , ó más adelante todavía , hasta que una feliz sue

presión ó algún accidente favorable ponía término á tan in .

fausto recorrido. Cuando echaban algo de menos en un

renglón , lo suplían con un ripio .

A este laboreo desdichado y constante de hombres des

provistos del genio Shakesperiano, ignorantes siempre del

método y sistema del gran SHAKESPEAP.E, y á veces sin lan

tasía ni facilidad ninguna, llamaban pulir el metro y dar

quidez á la versificación , « según las reglas del artes .

Ya con estos antecedentes puede juzgarse de las afama

das ediciones críticas del pasado siglo xvIII.

.

En 1709, apareció la citada de Rowe.

1714, segunda edición .

1725, edición lujosa de Pope, 6 vol. 4.°

1728, segunda edición.

1733, edición de 13 000 mil ejemplares por Lewis Theo.

bald , 7 vol. 8.°, « cotejada con los ejemplares antiguos y

corregida, con notas» ( 1).

1744, espléndida edición de Thomas Hanmar; 6 volúme

nes en 4.°; tiradamagníficamente en la imprenta de la Uni

versidad de Oxford (para servir de monumento al Genio

del Poeta ) .

1747, reimpresión de la edición de Pope, 8 volúmenes ,

(1) En 1726 había publicado Theobald un trabajo tilulado: «SAATE

PEAR restaurado, o ejemplos de faltas cometidas y no enmendadas

en la edición de este poeta hecha por Popes .

1
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en 8.0 porGuillermo Warburton (Jespués Obispo de Glou :

cester ), con notas origina'es.

1765, edición de Samuel Johnson ; 8 vol. 8.°, « con las

correcciones y aclaraciones de varics comentaristas y no

tas, por el editor» .

(Esta edición es famosa, por ser el origen de las edicio

nes llamadas variorum , que consisten en presentar, aunque

sean contradictorias, todas las opiniones emitidaspor los

diferentes críticos y editores sobre los pasajes cuestiona.

dos de SHAKESPEARE).

1766, fac simile, por Enrique Steevens,de las comedias

de SUAKESPEARE impresas in quarto durante su vida , com •

paradas cuando existen ejemplares diferentes.

1773, nueva impresión por Steevens y Johnson de la

cdición de éste de 1765 .

1778 , otra edición revisada y aumentada.

1785.nueva reimpresión con adiciones de Isaac Reed.

1779, Steevens publica 'seis antiguas comedias de donde

SHAKESPEARE tomó «Medida por medida, La comedia de las

equivocaciones, La doma de la Tarasca, El Rey Juan , Enri

que IV y Enrique V y El rey Lear».

1793, edicióa famosa, original de Steevens, en que «da

sentido á renglones corrompidos y decente Ruidez á la versif .

cación premiosa » . 15 volúmenez.

1768 , edición de Eduardo Capell, 10 vols. 8.º menor.

Los comentarios de Capell están separados del texto ; colo

cación desdichada que pone á prueba la paciencia del más

incansable lector.

1780 , Edmundo Malone aparece con un suplemento en

dos volúmenes á la edición de Steeveos de 1778, en el cual

se hallan reimpresos los poemas de SHAKESPEARE y las siete

comedias dudosas, coleccionadas primeramente en el in :

Jolio de 1663.

1790, edición (rariorum ) por Edmundo Malone con las
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correcciones y aclaraciones de varios comentaristas.

1824, nueva edición en 21 vols . publicada por Boswell,

después de haber muerto Malone (en 1812 ).

XXXIII.

Censuras á la versificación por los críticos del siglo XVIII,

Los correctores de los versos de SHAKESPEARE pusieron

en su tarea de hacerlos suaves y correctos, no sólo la per

tinacia propia de todas las escuelas de credo cerrado, sino

también la vanidad de la engreida suficiencia y las mez

quinas pasiones del amor propio, ofendido á veces mortal

mente cuando sus enmiendas eran ſlageladas por el impla

cable látigo de la critica y del sentido común.

Los principales correctores eran hombres imbuídos en

los estudiosde la antigüedad . Y, convencidos de que na

die podía aventajar á los clásicos, creían que no había

nada superior á traducir del griego o del latin , ni á imitar

á los escritores de Grecia y Ronia.

Alejandro Pope (1) (nació 22 mayo 1688, muris 30 mayo

1744), de naturaleza desmedrada , chico y deforme, de

carácter irritable , vanidoso, trabajador y escritor correcto ,

sio verdadera originalidad, y sobre todo sin genio , pasó

los mejores años de su vida traduciendo la Iliada y la Odi

sea (2 ), y haciendo imitaciones de Horacio ; y , aunque hoy

ningún perito estima como verdadera traducción los dis

(1) Pronúnciese Póup.

(2 ) De la Odisea tradujo sólo 12 libros: los demás fueron puestos

en inglés por Broome, 8. y pur Fenicn, 4.
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fraces y amplificaciones que introdujo en la Ilíada, sus

trabajos le dieron en vida tal popularidad , que disponía á

su antojo de la opinión de los literatos de entonces, faná

ticos convencidos también de que nada superaba al arte

antiguo, y de que nada había mejor que traducir y que

i nitar. Sólo así se concibe que cuando Lewis Theobald pu

blicó su « Shakespear restaurado, o ejemplos de faltas

cometidas y no enmendadas en la edición de este Poeta ,

hecha por Pope», este engreído é irritable helenista res

pondiese , con aplauso de toda su pandilla literaria , no

reconociendo sus faltas y enmendando sus errores, sino

escribiendo su famoso poema « La Dunciada» (1), cuyo

héroe principal era Theobaldo.

Y ¡qué bien se vengó Theobaldo! Publicó en 1733 su

edición de SHAKESPEARE, ateniéndose lo más posible á lo

que del gran Dramático se conocía ; vendió 13 000 ejem

plares; y consiguió hacer caer en menosprecio , y para

siempre, las anteriores ediciones de su vanidoso difama

dor. La defensa de Theobald es renombrada: « Yo siempre

estimaré mejor carecer de ingenio quede humanidad ; y la

posteridad, imparcial, acaso sea demiopinión.» «Al con

siderar de qué modo se me ataca, dudo, como QUINTO SE

RENO ,

Sive homo, seu similis turpissima bestia , nobis

Vulnera dente dedit (2 ) .

( 1) Dunciada es un nombre inventado por Pope; de dunce , zote,

zopenco: para traducir esa voz sería necesario inventar otra en es

pañol, y decir, por ejemplo , « la Zotiada , ó ola Zopenquiadas ó

cosa semejante .

(2 ) No se sabe cuando nació Theobald ;murió en setiembre de 1741:

hanía reunido 293 comedias antiguas, y de ellas hizo us discreto en

su edición de Shakespeare.Fué autorde 20 comedias, boy olvidadas.
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Pope enmendaba el texto de los antiguos ejemplares

Shakesperianos arbitrariamente , y suprimia á su antojo

trozo tras trozo, sin otro fundamento que la suposición de

que los actores habían puesto aquí la mano, y allí los igno,

rantes correctores habían introducido un absurdo. Theo

baid , calificado por Johnson de hombre de cortos alcances,

tenía, sin embargo, todas las cualidades quedeben adornar

á un editor de conciencia : celo , minuciosísima exactitud, y

reverente respeto.- Solamente, dice Theobald, cuando a

un pasaje siempre oscuro en las anteriores ediciones le he

podido dar sentido y sentimiento por la alteración de una o

dos letras, ó bien por un cambio en la puntuación, me he

permitido hacer correcciones, para las cuales no creo de

necesidad impetrar ninguna clase de indulgencia .» - Asi,

las más felices enmiendas han sido las de Theobald ; y la

posteridad, imparcial, le ha dado la razón; pero ;después

de un siglo de preocupación injusta é injustificada, a causa

del ridículo lanzado contra él en La Dunciada, llena de

ingenio , pero falta de humanidad! ¡Cuánto y por cuánto

tiempo pesa , á veces , la preocupación de escuela!

No escarmentado en el fracaso de Pope , Hanmer exageró

de talmodo la manía de acuchillar la versificación shake

speriana, que de la famosa edición , tirada en las prensas

de la Universidad de Oxford para servir de nionumenio

perdurable à la fama de SHAKESPEARE, pudo con gran razón

decir Capell: « Seguir el ejemplo de Hanmer es aniquilar

á un autor.

La idea de que las llamadas faltas en la versificación no

eran imputables á SHAKESPEARE y de que, por tanto , nada

había más justificado que proceder á su enmienda, se ve

claramente en el siguiente trozo de Warburton, uno de los

quas inclementes correctores: - « Abandonadas las obras
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de SHAKESHEARE à porteros y consuetas , pudieron apenas

cscapar al desastre de los escritos de quien nadie cura, por

buenos que ellos sean . Al fin los de SHAKESPEARE se abrie

ron paso á la luz,pero tan deformados, que clásico ninguno,

despuésde yacer diez siglos en los oscuros claustros de los

monjes, salió ni la mitad tan mal parado.) Warburton

(nació en diciembre de 1698, murió en junio de 1779) fué

al principio tan amigo de Tueobald , que nu sólo le facilito

notas para la edición de 1733, sino que escribió contra

| Pope; pero, habiendo hecho amistades con éste , siguió

luego las aguas del célebre Helenista .

Casi todos los editores siguientes á Thecbald cayeron

en la tentación de sobreponerse á SHAKESPEARE, exbibiendo

con tal motivo el ingénito esplendor del genio con que se

creían dotados, al arreglar el metro de SHAKESPEARE al tipo

de otro siglo . También Samuel Johnson .

Fué Johnson uno de los hombres más eminentes de In

glaterra (nació en setiembre de 1709;murió en diciembre

de 1784). Desde niño padeció de lamparones, y de ataques

demelancolia mórbida: fué hombre pagado de la lisonja ,

dispuesto á la ofensa, impetuoso é irritable como Pope.

No tenía estro poético, pero sí talento claro , y variedad de

conocimientos portentosa . Su pluma era facilisima; pues,

durante más de treinta años de su vida, ganó el pan en

azarosa esclavitud literaria, escribiendo sobre toda clase

de materias, con tal de allegar recursos, aunque sin des

cender jamás á bajezas vituperables. Faltabale suficiente

sentido poético para comprender á SHAKESPEARE; pero sus

indisputables dotes imponían sello de grande autoridad a

sus particulares opiniones. Johnson , pues, aunque el pri

mero en amotinarse contra las unidades aristotélicas, ca

pitaneó, sin embargo, la numerosa falange de estupendos

admiradores de SHAKESPEARE, que se complacia en la ma



ESTUDIO PRELIMINAR . CS

ligna ocupación de colocar al lado de un encomio un

encubierto o declarado vituperio . Johnson fué el maes

tro del actor Garrick y el autor del aun hoy famoso Dic .

cionario inglés de autoridades . Luego tendremos ocasión

de volver á hablar de gran influencia de Samuel Johnson

en determinar corrientes de opinión respecto á SHAKE

SPEARE .

Eduardo Capell (nació en 1713 ; murió en 1781), hombre

de real instrucción , y de fortuna desahogada, aunque de

dicó a los comentarios del Gran Poeta toda una vida de

estudio perseverante, no hizo verdaderamente progresar

la bibliografia Shakesperiana, por ser oscuro en su pensa

miento , y confuso é intrincado en su estilo . Sin embargo,

no son del todo despreciables sus tareas, no obstante lo

cual, jamás Steevens hace mención de él sino para llenarlo

de improperios: ¡que la pasión y la vanidad, por gran

desgracia, y el ensañamiento personal, ocupaban entonces

el lugar de la reflexión serena y de la crítica imparcial!

Capell se propuso ajustar su edición á los in quarto primi

tivos y al in - folio publicado por los actores Heminge y

Condell en 1623; no da el mismo valor á todos los in -quarto ,

estima preferibles los que más se acercan al in - folio; y,

aunque después de Theobald su trabajo pudo excusarse ,

su edición , sin embargo, es indudablemente mejor que los

de muchos de sus sucesores.

De Ricardo Farmer sólo hay que decir que se propuso.

inculcar la extraña noción de que nadie mas que él en ei

mundo había entendido á SHAKESPEARE .

Vengamos ahora á Henrique Steevens, cuya edición de

1793 ha sido la más estimada durante mucho tiempo; aun

que para ello no existiera fundamento de ninguna clase, y
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simás justificadosmotivos de desconfianza que respecto de

la de Pope.

Henrique Steevens se unió á Samuel Johnson para la

publicación de 1773, con el fin de wrestaurar el texto al

estado en que el Autor, ó más bien los primeros editores,

lo dejaron» , y se indignaba contra toda tentativa de intro

ducir sílabas para hacer constar el verso manco . ¿Perse

veró Steevens en tan buen camino? Nada menos que eso .

« Ya es tiempo, decía en 1793, de que, en vezde una servil

adherencia á los antiguos ejemplares, un editor bien al

corriente de la fraseología de los tiempos Shakesperianos,

tenga libertad para dar sentido á renglones corrompidos y

decente fluidez á la versificación premiosa».

Steevens escribió entonces con tal saña y animosidad ,

que no parecia sino que fuese enemigo personal de SHAKE

SPEARE. « No hemos reimpreso los sonetos, etc. de Shake

speare , porque la más severa ley del Parlamento que pu

diera promulgarse , carecería de eficacia para obligar á

leerlos... Sino hubiese Shakespeare escrito otras obras,

su nombre tendría menos celebridad que el de Tomás

Watson, más antiguo y más elegante sonetista» ... «El

texto de las obras dramáticas de Shakespeare ha llegado

á nosotros desconocido al atravesar terrenos difereates,

hasta venir á estancarse en el fangoso pantano del primer

in folio» ... « Dramas así, corren parejas con la inccencia

demujeres criadas en un campamento y educadas en ua

lupanar>)...

Baste . De aquí los tajos y reveses de Steevens contra

Jos textos primitivos. De aquí su edición mejorada (!) de

1793. ¡ Y la culta Inglaterra 90 se solazó con otro texto

durante medio largo siglo !!

Pero ¿qué impulsó á Steevens á variar tan radical

mente ?

Henrique Steevers (nació en 1736 : murió en enero 1800 );
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leuía todas las malas condiciones deun rábula pica -pleitos,

y carecía de sentimientos elevados: sin imaginación nin

guna, poseía en alto grado la agudeza del epigrama, esti

mada malamente por ingenio ; y su malignidad era tanta ,

que anónimamente atacaba á sus más íntimos, después de

darles la mano y sonreirles con la mejor cara del mundo;

hasta que tanta traición y tan repugnante bajeza hubo de

descubrirse , y entonces su nombre llegó á hacerse sinó

nimo de felonia y de indignidad.

Pues bien : dada esta clase de hombre, fácil será com

prender su rivalidad con Edmundo Malone, cuando éste se

hizo también editor de las obras de Shakespeare. Entonces

abjuro Steevens de sus primeras ideas conservativas, y se

hizo el innovador más atrevido de todos cuantos habían

inejorado á Shakespeare hasta entonces, a pesar de lo cual

(6 quizás por eso mismo) su edición hizo autoridad entre

los literatos ingleses, hasta que en 1821 Boswell publicó la

edición póstuma de Malone, trabajada en conciencia , con

respeto a los originales y reverencia al genio del gran Dra

maturgo de loglaterra .

¡ Y pensar que en la tumba de Steevens se lee el siguiente

epitafio !

« Esta tumba puede perecer, pero no su nombre (el de

Steevens), que esparció nuevo lustre sobre la fama de

Shakespeare.

SHAKESPEARE, pues, según una felicísima expresión , ſue

sepultado durante el siglo xvil bajo sus comentarios, y,

además, esclarecido por la más profunda oscuridad; y ,

como observa un autor, es imposible leer una escena de

las ediciones Variorum (mejoradoras de las rudezas del

textu ) sin deplorar con honda pena la irreverencia de la

futuiuad.

h
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No hay mal que por bien no venga. Schlegel observa que

el afán de suplir la falta de arte en SHAKESPEARE, de escla

recer su ignorancia , de notar sus anacronismos, de cc

mentar sus retruécanos y de explicar sus alusiones ..

produjo el bien de desenterrar durante el siglo pasado la

literatura anterior á SHAKESPEARE y contemporánea suya,

sacándola del olvido para fijar palabras, determinar acep

ciones , sentar etimologias, y explanar dichos, alusiones y

referencias á usos y costumbres ya olvidadas.

Nó se crea , pues, que el número de correctores de la

versificación Shakesperiana se redujo al de los editores

durante el siglo xviii. Según leo en bibliógrafos autoriza

dos, nubes de critiquizantes descargaron sobre los versos

de SHAKESPEARE, especialmente al cerrar el siglo .

En efecto , nada más fácil para un entendimiento men

guado que pasar por grande , atreviéndose con un genio,

como el insecto que pica á un gigante . Es más hábil des

acreditar que alabar , y el nihil admirari es inseparable de

la ignorancia o de la fatuidad . Los cosacos en 1815 no ad

miraban los monumentos de Paris, ni la elevación de los

globos aerostáticos: para ellos todo era igual: lo incom-

prensible. El soberbio á quien por fatuo nada admira, se

acredita de entendido y de versado en cosas mejores aún.

Distinguir relaciones y gozar con la armonía de las partes.

que constituyen la belleza de un conjunto , no es dado á

las inteligenciasmíopes, que no ven desde lejos : observar

rugosidades y desconchaduras en los muros del Partenón

esmuy sencillo para quien se acerca tanto que ya no

puede ver el gran conjunto . En todo halla faltas el presu

mido maligno, aunque sea en accidentesdesligados con la

cosa. Fara el criticastro griego, Venus tenia la falta de

hacer, cuando andaba, ruido con sus sandalias. Quien

censura se alaba, y quien vitupera al genio se exhibe cual !
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superior suyo; ¡como si el ver manchas en el sol equiva .

liera á ser astro engendrador de vida! Por lo demás,

&quién resiste à la tentación de ser declarado, de un golpe

y por unanimidad, discreto , entendido, pulcro , eximio y

monstruo de erudición recóndita y abstrusa, por la no

muy difícil tarea de haber examinado un códice escondi

do, ó haber dado algunos pasos para poder hablar, de

visu y con pormenores, de una edición casi agotada, y de

la cual se sepa y conste que sólo existe en tal ó tales bi-

bliotecas públicas ó privadas un ejemplar, ó dos todo lo

más... pues el lance pierde todo su mérito como el nú.

mero de documentos llegue á la docena del fraile ? (1).

Pues de esta clase de sabios imbéciles hubo abundancia

infeliz en el pasado siglo dedicada á la fácil larea de en

contrar faltas; y lo peor del caso á enmendarlas. No es

difícil señalar un arañazo en el bruñido de una estatua: al

que lo encuentre no será posible nogarle el hecho : pero

ique nunca sus inhábiles manos traten de enmendar la

imperfección , porque en el acto desaparecerán la pureza

de los eontornos y la armonía de las formas, aun supo .

niendo, por imposible y absurda concesión, que al invisi

ble detrimento no añadiesen muchosmás! (2)

Los bibliógrafos modernos dividen en dos clases á los

editores de SHAKESPEARE en el siglo xvil y á los secuaces

de que ellos eran corifeos.

Rowe, Pope, Theobald y Johnson pertenecen á la priina.

(1) History of opinion, ya citada .

(2 ) Por desgracia ,'no siendo más que piedras, lenían siempre en

la memoria la comparación de Horacio :

Ergo fungar vicecotis, aculum

Reddere quiz ferrum valet, exsors ipsa secandi:

Munus et officium , nil scribens ipse, docebo.
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ra; y Capell, Steevens, Reed y Malone á la segunda. El

fundamento de la clasificación está en que los primeros

no cuidaban de estudiar la bibliografía contemporánea de

SHAKESPEARE; y en que los segundos dieron importancia

suma, no solamente a la contemporánea, sino también á la

anterior. De todo trabajo humano resulta siempre algún

provecho: los comentaristas de SHAKESPEARE fueron , á ve

ces, peores que enemigos; pero de sus investigaciones

resultó estimable cosecha de datos para la historia literaria.

Así, los alquimistas no dieron con la piedra filosofal;

pero encontraron multitud de sustancias de valor incues.

tionable .

Y aquí debo terminar mis noticias bibliográficas (1);

porque es imposible, a menos de escribir una monografia

especial, dar cuenta de las ediciones de SHAKESPEARE pu

blicadas en este siglo xix . Yo, que soy profano en este

asunto , conozco muchas; y asombra oir hablar de ellas á

los entendidos ; por manera que ni aun se concibe cómo

pueden atesorar en la memoria tanto nombre y tanta cir

cunstancia .

El Sr. D.Guillermo Macpherson, después de consultas

detenidas, ha escogido el texto revisado del Rdo. Alejandro

Dyce (nació en junio de 1798 ; murió en mayo de 1869),

9 vol. Londres, 1866. Esta edición no es enteramente

Conservativa ni eminentemente conjetural: tiene de ambas

mucho; y, en lo poco que me es dado juzgar, conceptúo

muy acertada la elección de mi buen amigo. Atenerse

exclusivamente, como hacen todas las ediciones llamadas.

aconservativas) , á los .primitivos impresos de fines del

(1) Quizás los eruditos noten que no consagro párrafo especiala

Reed ni á Chalmers; perono lo he hecho por no haber sido mas que

revisores ó compendiadores, y así de otros .
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siglo svi y principios del siglo xvii, es adherir consciente

mente a los errores de que conocidamente están plagados:

tomar por modelo una edición sólo conjetural, no es leer

á SHAKESPEARE, sino tener ante los ojos una obra de dos

plumas.

.

XXXIV

Tres clases de censuras al fondo de los dramas.

Bien habrá adivinado el lector que, si hubo una falange

literaria de pequeños espíritus malévolos que arremetieran

contra la versificación , no faltaría otra que , con malignidad

o sin ella , la emprendiese con el fondo de los dramas

Shakesperianos.

Húbola en efecto; pero antes de dar cuenta de los ata

ques de orden literario , conviene, para la inteligencia del

nacimiento y desarrollo de los sistemas que les sirvieron

de base, dar cuenta , asídel influjo ejercido sobre el arte

dramático inglés por las ideas políticas y religiosas enton

ces dominantes, comode las vicisitudes por las que, en su

virtud, hubo de atravesar el teatro y de las transformacio

nes en el arte escénico, consecuencia naturaldel progreso

y del transcurso de los años.

Los ataques al fondo de los dramas reconocieron , pues,

tres clases de motivos diſerentes:

De caracter político-religioso ;

De conveniencias escénicas ó teatrales,

Y de orden puramente literario .
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XXXV.

Censuras de carácter religioso .

Por más que las representaciones modernas bayan teni

do su origen en los claustros o en los patios de los tem

plos, la Iglesia siempre ha sido recelosa y enemiga del

teatro , no bien el arte escénico se ha emancipado y vivido

vida propia .

La influencia religiosa logró arrancar muchos decretos

á la Reina Isabel, dirigidos muy especialmente contra la

impresión de las comedias, que sólo habían de estamparse

por personas provistas de permiso para ello. Por otra par

te , y con independencia de la potestad civil, los Obispos

inutilizaban públicamente las poesías y las novelas; y pri

cadamente procedían los puritanos á tan fanática obra de

destrucción . Además, los trascendentales acontecimientos

de aquel período de transformación continua, así en las

creencias políticas como en las dogmáticas, no eran a pro

pósito para la constante admiración de determinadas obras

de arte . La Reforma exigió toda la pertinacia de un largo

reinado para arraigarla en las conciencias tan profun id

mente , que pudiera desafiar a los esfuerzos de cualquier

soberano posterior; obra á la que contribuyeron decidi.

damente los puritanos, maestros de las clases inferiores,

exageradus é intransigentes, y, por ende, enemigos de

toda pública diversión. Isabel y Jacobo fomentaron , por

conveniencias políticas, la controversia religiosa; y , por

más que ambos soberanos se declararan patronos de la eso

cena, en honor de verdad ninguno de los dos consideró al

arte dramático más que como complemento necesario de

la magnificencia y solaces de la Corte .
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Al fin los teatros fueron suprimidos en 1642, no sólo

por razones de fanatismo religioso sino porque la licencia

del drama llegó a correr parejas con el libertinaje de las

costumbres .

No sólo las comedias estaban cuajadas de juramentos,

imprecaciones y obscenidades, sino fundadas en prostitu

ciones disculpables , adulterios inocentes, incestos intere

santes, impureza virtuosa, y vicios impecables. ¿Cómo,

pues, el teatro de SHAKESPEARE había de comparecer anle

la embriaguez de un público en delirio , cuyo estragado

gusto sólo se excitaba con la inmoralidad nerviosa de la

disolución ? Y , sin embargo, jamás SHAKESPEARE perdió su

popularidad; si bien tuvo casi que retirarse avergonzado

de una escena donde sólo cabía lo falso y lo contradicto

rio : la virtud en el lupanar. Lamayor de las inmoralida

des: la exhibición, como real, de un mundo moral que es

imposible. 1

El fondo de los dramas de SHAKESPEARE fué entonces ata

cado; pero sólo por razones generales: porque los in

quarto habían crecido á in - folio; porque las obras de

SHAKESPEARE estaban impresus en mejor papel que muchas

biblios; porque sus dramas hallaban mayor número de

compradores...

Fuć sin duda atacado entonces SHAKESPEARE por el fondo

de sus dramas; pero siguió reverencrario como poeta sin

rival. Milton io alaba siempre, aun después de la siipre

sión de los lcalros por su propio partido polític ?. c.Shake.

speare (dice ) -2 ci ni;o querido de la Memoria» ; « e ! ara

uo de la lovaginacióriss; vei gran bereden je sa Pacian ;

Ksus versos son oráculos"; « sus ob : 13 ADUN Culo perola.

nente» ...

ilubo, es verdad, entre los puritanos quienes con parti.

cularidad censurasen sus comedi3s 30 !c'y csöborad10:00
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te ; pero de entre los mismos puritanos salían siempre

voces que lo proclamaban «Gloria del teatro inglés» .

La fábula dramática solamente pareció buen blanco para

los dardos del fanatismo, ó del honrado celo religioso ,

exacerbado por las circunstancias; pero el gran Dramatur

go salió ileso .

XXXVI.

Refundiciones por conveniencias teatrales.

Después de diez y , siete años de clausura , empezaron

los teatros á resucitar, algunos meses antes de la Restau

ración de Carlos Il; es decir, á fines de 1659. Y , entonces,

el arte escénico se hizo de grande espectáculo , lo que hubo

de exigir dramas á propósito para las excitaciones sensua

les de la vista y el oído , por medio de fastuosas decora

ciones y de orquestas escogidas. SHAKESPEARE, pues, o

quedó en cierto modo postergado, aunque nunca en olvi

do, ó reapareció ante el nuevo público , refundido lastimo

samente, á fin de acomodarse á las recientes exigencias

teatrales ; llegando á tanto la profanación que, en multitud

de casos, únicamente en forma de ópera le era dado pre

sentarse .

Pero este cambio no puede comprenderse bien , sin pre

via noticia comparativa de los recursos teatrales con que

contaban los autores ingleses á principios y á mediados

del xyı siglo .

Según Dyce, casi todos los teatros de Londres en tiem

po de SHAKESPEARE eran de madera. Los que se llamaban

(no se sabe por qué) teatros particulares estaban techados ;
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mientras que los teatros públicos eran á cielo descubierto ,

menos el escenario y las galerías. En la fachada de estos

edificios había una muestra que indicaba el nombre del

teatro, y durante la representación se izaba en lo alto una

bandera .

Su distribución interior era semejante a la de los teatros

de abora. Alrededor y por la parte alta había graderías óta.

blados, y debajopalcos para los espectadoresde la clase ele

vada. Estos palcos estaban provistos de cerraduras, cuyas

llaves quedaban en poder de las personas que los alquila

ban . El patio, á lo que parece , estaba separado del escena .

rio por una empalizada, y en los teatros particulares había

asientos: en los teatros públicos los espectadores no dis

frutaban de tal comodidad .

Candilones de gran intensidad servian para el alumbra

do, y dos grandes candelabros, como los de las iglesias,

dabar luz al escenario . La orquesta , nada numeros) ,

ocupaba , á lo que se cree, una especie de galería situada

por encima de los palcos del proscenio . Los instrumentos

más usados eran clarines, cornetines, oboes, laúdes, flau

tas, violas y órganos.

Mientras se empezaba la función , los asistentes se en

tretenían leyendo, jugando a las cartas, ſumando, bebiendo

cerveza, ó comiendo nueces y manzanas. Durante la re

presentación , los aficionados, los críticos y los petimetres

descosos de llamar la atención, tenían por costumbre el

colocarse en el escenario mismo, tumbados sobre juncos

que cubrían el tablado, o sentados en sillas alquiladas ; y

sus pajes les alargaban pipas y tabaco (1) .

Al tercer toque de clarín comenzaba la representación .

El telón se abría por el centro, y se corría á derecha é iz

(1) Según Clarke, esla costumbre duró hasta los tiempos del ala

mado actor Garrick ; es decir, hasta mediados del siglo XVIII.
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quierda sobre barras de hierro. Olras cortinas de la misma

disposición hacían de decoraciones.

En el fondo había un balcón , cuya meseta estaba á una

altura de ocho ó nueve pies del suelo , y servía de venta

na, de galería ó de aposento superior (1). Tenía cortinas

para ocultar cuando era preciso á los actores que desde

allí recitaban sus papeles. El techo del escenario estaba

pintado de azul o adoroado con telas de dicho color, que

se llamaban los cielos. El tablado del escenario se hallaba

cubierto, por regla general, de juncos; y de esteras en

casos extraordinarios. Hay motivos para creer que en las

tragedias el teatro se colgaba denegro .

Decoraciones móviles no había . Una tabla con gruesos

caracteres, colocada de modo que fuese vista desde todas

las localidades indicaba el lugar de la acción. Tal vez,

cuando era necesario que el espectador se figurara una

mutación de escena , un dependiente notificaba al público

que el actor (aunque no se había movido) se trasladaba á

lugar distinto . Un lecho en la escena, representaba un

dormitorio ; y una mesa con recado de escribir bastaba

para convertir el escenario en estudio ó en escritorio .

Rudas armazones figuraban torres, baluartes, cavernas,

bocas del interno, tumbas, árboles, dragones, etc.

Desde los principios del arte hubo escotillones; pero la

subida de una deidad a los cielos del escenario, cra toda

vía una empresa superior a la maquinaria de aquellos tra

moyistas.

Los vestuarios eran lujosísimos, si bien no de igual cos

to en todos los teatros.,

No había actrices. Solamente niños 6 mancebos, tal vez

(1) Créese que cuando se representaba una comedia dentro de

otra comedia (como en el llámlel), esta galeria servía de escenario

los actoresde la segunda fábula .
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con máscaras, bacían de mujeres. Los actores que repre.

sentaban papeles masculinos solían usar pelucas.

Un actor estaba encargado de hacer el papel de Pró

logo (en algunos dramas), y este Prólogo salía de capa

negra, de terciopelo . No era general que hubiese Epi

LOGO .

Durante la representación el gracioso morcilleaba á su

sabor, improvisando chistes y bufonadas.

En los entreactos tocaba la orquesta , y solía haber can

lo y baile. La representación acababa con un Jig ó Gigue,

algo como equivalente a nuestras tonadillas (1), ó sea con

un largo sainete rimado, á cargo principalmente del gra

cioso casi siempre con música , y baile acompañado de

gaitas y tamboriles.

Una oración por la Reina (Isabel), que rezaban de rodi

llas todos los actores, remataba la función .

El precio de entrada variaba según la importancia y es

limación del teatro: en tiempo de SHAKESPEARE un asiento

en los palcos principales costaba un chelin (cinco reales);

una localidad en las gradas ó en el patio , seis peniques, y

á veces dos, y hasta uno solo . La función empezaba a las

tres de la tarde. Durante el reinado de la reina Isabel ha

bía teatro los domingos, lo mismo que en cualquier otro

día de la semana; pero durante el reinado de su sucesor

uo fueron ya permitidas más que en palacio las represen

taciones de los domingos,

En tiempos de SHAKESPEARE había cuatro teatros en Lon

dres ; pero el Autor nunca trabajó más que para las com

pañias de los dos en que con el tiempo tuvo parte: el tea

tro de Blackfriars, edificado en 1576 , y el de El Globo,

( 1) El Jig ó Gigue era un aire animado de baile, 6 por 8 .
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abierto a fines de 1594 ó principios de 1593. Elde ElGlobo

tenía por inscripción:

TOTUS MUNDUS AGIT HISTRIONEM .

En verano representaba la Compañía en El Globo y en

invierno cn Blackfriars, que, aunque más chico que el

otro, se hallaba mejor resguardado de la intemperie .

A primera reflexión parece imposible que con tan pobres

recursos escénicos pudiera SHAKESPEARE cautivar á su audi

torio ; pero ¿no han llegado aún á nuestros días pobrezas

semejantes? En los circos ecuestres actuales, un payaso

vestido de blar.co representa un molinero, cuyo molino

supone por allí cerca el espectador, si es que para nientes

en que no puede haber molinero sin molino : si en un bas

tidor de lienzu colocado ante la « Salida para los caballos» ,

se lecen caracteres de á medio metro la palabra «BAR

DERIA », no se necesita nada más para que el redondel se

convicrla bonitamente en el honrado taller de un Figaro

ch :facrinuro , de navaja descomunal: unamesa con cacero

lases la cocina de La Cenicienta ; y un dorado sillón, em

pingorolado sobre alfombrada tarima, basta y sobra para

convertir el Circo ecuestre nada menos que en « El Salón

del Trono» , donde aparece sentado el buen Principe De

siré.

A veces hay menos todavía. « El rapto de Malek -Adei»

6 « los bandidos de la Calabria » no tienen más símbolo

que el anuncio del cartel.-- « Qué muecas son esas?-No

sé. - Veamos el programa... Ah! Los Extasis del primer

Amor» .

¡Oh ! Cuantos hablan de la verdad teatral no quie

ren rendirse antc semejantes testimonios, demostrativos

de que la verosimilitud poética está en las concesiones
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arrancadas hábil ú inhábilmente al espectador; ya por me

dio de letreros , ya le simbolos convenidos , ya de telones

detestables en la aldea y en los leatros caseros, ya por

medio de esas magníficas decoraciones, á cuya formación

concurren en las grandes capitales la perspectiva , la ar

quitectura , la indumentaria de los pasados siglos, la mü

quinaria más ingeniosa , y las porlentosas transformaciones

del calor, primero en movimiento y luogo en electricidad .

El público es muy complacionte; y , así como entrega su

dinero por la entrada, otorga también cuanto se le pide

con maña y sagacidad , para que, una vez obtenida la con

cesión, se le haga reir con lo ridículo, o se le connueva

hondamente con los grandes arranques de pasión .

El conocimiento de los recursos teatrales eu tie aipos de

SHAKESPEARE es absolutamente indispensable para come

prender la razón de muchas acolaciones de sus dramas:

« Otra calle en Verona» , que se lee en Romeo y Juliela ;

«Otra parte del llanos , que se dice en Macbcth : « Elcampo

de Bosvorcia» que se ve en Ricardo III, donde á la vez

acampan (suponiéndose siempre à distancia de algunas

millas) los dos ejércitos enemigos de Ricardo y de Rich

mond. Lo que hoy las más ingeniosas decoraciones no

tendrían poder para indicar, era perfectamente inteligible

para los espectadores de SHAKESPEARE, gracias á conve

nientes letreros expuestos al público en visibles carte

dones .

A seniejante pobreza teatral sucedió al fin una riqueza

anteriormente desconocida en Inglaterra.

Después de la Restauración, en 1660, tres Compañías

actuaron en Londres; pero - como resultado de enfadosos

liligos -- sólo quedaron dos: la de El Rey y la de El Duque:
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alfrente de la primera se puso Kittigrew , y al de la segunda,

Davenant (el que, sin consideración a la honra de su madre,

sentía satisfacción en pasar y ser tenido por hijo de

WILLIAM SHAKESPEARE).

No puede darse prueba mayor de la estima en que la

nueva generación conservaba á SHAKESPEARE,á pesar de la

propaganda de los puritanos, que el hecho de haber con

venido las dos Compañías, para evitar competencias y

comparaciones, en repartirse los dramas del gran Poeta ;

por manera que los que se representaban en uno de los

dos coliseos,nunca se daban en el otro . El público , pues,

no se saciaba de oir á SHAKESPEARE, interpretado entonces.

magistralmente por actores como Betterton , famoso en

Humlel; y por Hart, en Otelo .

Las dos Compañías estuvieron prósperas durante algunos

años; pero, al fin , llamando más la atención del público la

Compañía de El Rey, Davenant, para contrarrestar los

éxitos de su rival Killigrew , recurrió a la música y á las

escenas de gran espectáculo ; importo de Francia las deco

raciones móviles ; y , por primera vez, presentó actrices

en la escena; cautivó a la multitud con la magia de vistosas

decoraciones y relumbrantes vestuarios, y la sedajo con

los encantos de bailarinas ágiles y hermosas, y elatractivo

de voces agradables.

lle aquí cómo describe Colley Cibber el comienzo de « La.

isia encanlada » , relundición en ópera dramática , hecha por

Layilen y por Davenant, de la comedia que SHAKESPEARE

baba scrito con el titulo de « La Tempestad»:

« El proscenio se abre, y la orquesta de 24 violines con

los claviccrdios y las ciorbas que acompañan las voces se

coloca ftre el palio y el escenario . Mientras tocan la

ourerlure el lelin se alza y descubre un nuevo frontispicio ,

unido a las grandes pilastras del proscenio . Esle frontispi

cio es un magnifico arco, sostenido por nobles pilastras
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enguirnaldadas, de orden corintio ; y las guirnaldas de las

columnas están embellecidas por rosas, á cuyo alrededor

vuelan Cupidos. En las cornisas, precisamente junto a los

capiteles, hay una figura con una trompeta en una mano y

una palma en la otra , simbolizando la Fama. Un poco más

lejos , en cada cornisa hay un león con un unicornio , sos

teniendo las armas de Inglaterra . En medio del arco, mu

chos ángeles protegen las armas reales... Tras de esto se

descubre la escena, que representa un cielo con densas

nubes, una costa de peñascos abruptos, y un mar tempes

tuoso en perpetua agitación . Esta tempestad (que se su

pone levantada por arte mágica ) presenta numerosos espi

ritus de formas hórridas, revoiando entre los marineros y

después remontándose en los aires. Y , cuando el barco se

va ya hundiendo , la escena se oscurece, y una lluvia de

fuego cae sobre los náufragos. Esto va acompañado de

relámpagos y de estampidos de trueno, que no concluyen

hasta que cesa la tempestad .»

Recuérdese que Cibber era actor, y que mucho debfa

haberse enriquecido el espectáculo escénico , para llamar

tanto la atención á un hombre del oficio é iniciado en los

recursos del teatro .

Así, pues, la influencia sensual de la vista y del oído

fueron medios de lucro en manos de Davenant, emplea .

dos - para dejar desierto el teatro de Kelligrew - con

éxito satisfactorio para la Compañía más endeble ; lo que

no debe extrañarse en modo alguno, atendiendo á que son

muchosmás los que ven y oyen solamente que los que

secapacitan y juzgan . Y como cuando habla el interés

todas las pasiones callan, no hay que extrañar tampoco

que Davenant y sus imitadores pusiesen mano sacrilega en

las mejores producciones de SHAKESPHARE para convertirlas

en operas dramáticas, adaptables à la música y á los golpes

de teatro .
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i

El celo religioso proscribió el drama, pero respeto las

obras delGenio . La rivalidad de empresa cometió el sacri.

legio de refundirlas y de profanarlas.

XXXVII.

Fundamentos de las censuras de carácter literario .

Escuela del criterio clásico .

Los ataques de órder. literario contra la esencia artística

de los dramas deGuillERMO SHAKESPEARE tuvieron mucha

más importancia y duración que las censuras de carácter

religioso y que los atentados de baja estofa, cometidos sólo

para satisfacer conveniencias teatrales y aplacar el ansia

de espectáculos escénicos, brillantes y llamativos.

Y , sin embargo, las censuras literarias se fundaron en

muy corto número de preocupaciones, veneradas en los si

gos syn y xviii cual cánones indiscutibles; mas, como no

todos los censores profesaron integramente las mismas

creencias , sus escritos se clasifican naturalmente en dos

agrupaciones muy distintas :

Los de la escuela del criterio clásico ,

Y los de la escuela del criterio individual.

Causa extrañeza que tan corto número de nociones y de

prejuicios pudieran haber dado vida á la muchedumbre de

escritos relativos á los dramas de GuillEKMO SHAKESPEARE;

y casimaravilla la pertinacia con que ciertas doctrinas se

imponen durante generaciones enteras, impidiendo a los

literatos juicios libres de toda coacción, ó produciendo

conflictos en elánimode los que, no pudiendo cerrar los
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ojos a la evidencia de la ineficacia de los cánones admiti -

dos, carecen, sin embargo, de la enérgica resolución nece

saria para contrarrestarlos y pensar independientemente

y por sí.

Los prejuicios eran estos :

Que SHAKESPEARE escribió en época do barbarie , y que su

público era crédulo y grosero;

Que, no sabiendo SHAKE-PEARE griego ni latin , no pudo,

por tanto , saborear las beliezas de los clásicos de la antia

güedad griega y romana, ni adquirir el indispensable gus

to literario ;

Que nunca rindió culto a las unidades aristotélicas;

Que sus dramas no se ajustan á los ideales de la justicia

pcética, ni á la probabilidad artíslica;

Que SHAKESPEARE era solo el poeta de la naturaleza,

Y que, por consiguiente , como escribió siempre sin mé

todo ninguno, sus dramas carecen de sistema.

Hoy la crítica ha progresado tanto , que ni aun siquiera

se conciben muchos de esos géneros de censura; pero su

historia , llena de utilísimas enseñanzas literarias, eviden

cia elocuentemente la profunda sabiduría dei « Cogitamus

in corde» . Indudablemente ninguna preocupación ve con

claridad; y , ciertamente , parece que en algunas épocas

hay como epidemias que contagian lodos los entendi

mientos.

Además, existe una concatenación tan intima entre algu

nas de las apreciaciones razonadas y las preocupaciones,

fundamento de las crílicas injustificadas de GUILLERMO

SHAKESPEARE, que no puede tratarse de las unas con inde

pendencia de las otras ; pues, aisladas, no habrían podido

dar origen á ninguna de las dos escuelas;mientras que,

en virtud de su especioso conjunto, se consideraron con
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autoridad bastante para ensañarse rudamente en el Gran

Dramaturgo inglés .

Y como el genio de SHAKESPEARE es indiscutible , la ad

miración á que obligaba su grandeza dió por resultado una

crítica contradictoria , vergonzante , á vecesneutra y como

i decisa, que, ai par que elevaba sus encomios á los cielos,

se cebaba desapiadada é inexorablemente en todo cuanto se

apartaba del credo convencional.

XXXVIII.

Faltas atribuidas á la rudeza de los tiempos Shakesperianos.

Las apreciaciones de aquel período están , pues, llenasde

pasajes en que, junto á una alabanza, se encuentra una

alusión á la barbarie de los tiempos Shakesperianos y á la

supuesta ignorancia del Dramaturgo insigne.

Dryden pone estas palabras en boca de ShakaSPEARE:

« Sin que nadie me enseñara, yo , en una edad de barbarie,

No encontré, sino que creé la escena;

Y , si no acudí al arsenal del griego y del latín ,

Es porque mi propia abundancia me da ba más.

¿Dónde están los herederos de minombre ?»

«Si Shakespeare (dice Joho Dennys) tenía por naturaleza

estas grandiosas facultades, ¿qué no habría sido , á unir la

felicidad de su genio á la instrucción y al arte de la poesía ?»

» Shakespeare escribía para el pueblo , sin conocimiento

de los mejores modelos antiguos... y muchas de sus faltas

deben atribuirse menos á sus equivocados conceptos como

poeta, que á su recto juicio como actor (que pretende agra.

dar á la multitud iliterali » , - Pore.
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« Shakespeare tomaba sus argumentos de novelas, si

bien leidas solo por unos pocos, de cierto repetidas por

muchos más»; y lo hacia « para no exponerse a no ser en .

tendido de su auditorio » . «El pueblo era grosero»). --SAMUEL

JOHNSON .

« Está demostrado que Shakespeare se hallaba destituido

de instrucción, y que sus tiempos eran rudos y sin gusto».

Mrs. MONTAGU.

«Nacido en una edad ruda, y educado con elmayor des

cuido, sin instrucción derivada de los libros ni del conoci

miento delmundo...) ¡Así dice el famoso David Hume, el

historiador más popular de Inglaterra en el pasado siglo !

Fácilme fuera multiplicar las citas de esta clase, pero

me detengo; porque, como los diferentes géneros de cen

sura están intimamente conexionados entre sí, habrá de

verse , al tratar de las demás, que todos suponen como he

cho admitido é incuestionable que el público era iliterato

y grosero, y que, por consiguente , SHAKESPEARE, iliterato

también , podia con éxito ofrecer a la frivola credulidad de

su auditorio fábulas desprovistas de gusto , de probabilidad

artistica, y sobre todo de justicia poética .

XXXIX .

Faltas atribuídas a la ignorancia de Shakespeare del griego

y del latín .

Hoy no puede menos de mirarse como inverosimil la

preocupación de los literatos ingleses en los siglos xvil

y xvii respecto a la necosidad del griego y del lalin para

ser un gran dramático. Y es tanto másde extrañar preocu
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pación semejante , cuanto que la ignorancia de las lenguas

sabias venía á ser entonces sinónimo casi de falta de ins

trucción. Se comprende que la imposibilidad de leer en

sus originales á los modelos de la antigüedad eotrañase

para algunos falta de gusto ; pero no se alcanza cómo po

día ser opinión de los entendidos que la carencia de no

ciones filológicas implicase carencia general de conoci

mientos, siendo motivo autorizado para decisiones críticas

de gran alcance respecto á cosas de género tan distinto

como lo son las lenguas y el arte dramático. ¿Qué tiene que

ver la filologia con el drama?

Desde los tiempos de Rowe fué, pues , moda encomiar å

SHAKESPEARE por su genio, deprimiendo su instrucción clá

sica. Y hasta los admiradores del Poeta cstimaban la igno

rancia que le suponían como una circunstancia feliz para

los vuelosde su fantasía creadora . Rowe dice: « No es im

probable que la regularidad clásica y la deferencia hacia

los antiguos, compañera de la corrección, hubiera apagado

algo del fuego y de la impetuosidad y hasta de la bella

extravagancia que en SHAKESPEARE nos admira .» ¡Como si

lo bello pudiera ser nunca extravagante ! ¡Comosino fuera

mejor el admitir que dentro de la esfera poética caben

muchos más asuntos que los aceptados por una tan estre

cha crítica , que considera de consiguiente como extrava

gantes é incapaces de belleza todos cuantos asuntos la

place proscribir!!

Y notese que Rowe, siendo de los admiradores do

SHAKESPEARE, incluye en su citada brevísima exculpación

nada menos que los cargos de irregularidad , de incorrec

ción , y de extravagancia . Aquí de la exclamación del vulgo

bajo español: « ¡Qué amigos tienes, Benito!» y perdónese el

recuerdo, en gracia de la oportunidad de su aplicación.

Otros, para defender el Poeta del cargo general da ,
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ignorancia, se esforzaban, como Capell, en probar que

SHAKESPEARE estaba muy bien preparado en latín , y hasta

en francés é italiano; pero, como las defensasno eran muy

convincentes, el cargo continuaba en pie .

Hubo, sin embargo, algunas voces que se levantaron

contra el convencimiento general; mas siempre en vano:

que, cuando una preocupación se arraiga, cuesta mucho

el extirparla de las conciencias.

Pope fué quizá el único de su tiempo que reconoció en

SHAKESPEARE «mucha lectura, y extensos y rariados conoci

mientos en filosofia , mecánica , historia antigua, historii

moderna,mitología , etc ...) « Le encontramos muy instruído

(dice Pope) en los ritos , hábitos y costumbres de la anti

güedad ...» « Y, en general, están trazados propiamente los

usos de los egipcios, venecianos, franceses, etc.» « Con

verdadera competencia , si no con profundidad, habla ó

describe los objetos de la naturaleza; sus descripciones

son todavía exactas, y adecuadas susmetáforas.» « Cuando

habla de politica ó de ética , constantemente encontramos

en él admirable propiedad y vasta comprensión.» « Cuando

un hombre tiene instrucción real, importa muy poco que

la haya adquirido por medio de esta lengua o de la otra..

« Una cosa es saber, y otra saber lenguas »

También Johnson dice de SHAKESPEARE que « era un dilio

gente lector» (1).

Pues, a pesar de la indisputable autoridad de Pope y do

Johnson en sus tiempos, la preocupación continuó pujan

**
*

(1) Sin embargo, cediendo a la preocupación reinante de la nece.

sidad del griego y del latín , dice luego: «Mucho saber hay esparcido

por sus obras (de Shakespeare), pero con frecuencia es conocimien

to no sacado de los libros, sino de las faenas del campo y de los

trabajos de los talleres .,
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te; y á ſomentarla no contribuyeron poco los mismos Pope

Johnson , auxiliados de los críticos de su escuela , todos

deseosos de encontrar faltas en SHAKESPEARE . Ya el uno

hacía notar que en tal comedia aparecen hombresdiciendo

que « habían paufragado en Bohemia , donde ni en cien

millas se encuentra mar ninguno.» Ya el otro denuncia á

Héctor, porque cita á Aristóteles; y observa que los amo

res de Teseo y de Hipólita están combinados con la mito

logia gótica de los duendes y las hadas; o bien que los

tiempos pastorales de la inocente Arcadia son coetáneos

de los turbulentos del más terrible feudalismo. Ya éste

critica el estilo ; ya aquelcensura la pasión de SHAKESPEARE

por los retruécanos, amanzanas de oro para él, de tal fas

cinación que, siempre tras ellos, olvida la propiedad de la

frase, y la verdad de las situaciones.» Ya, en fin , los unos

se ponen en contradicción con los otros; y si aquí hallan

« trazados propiamente los usos de franceses, venecianos

y egipcios...» allí acusarán al Poeta de que «da á una

nación costumbres, instituciones y creenciasde otras...)

No pienso entrar ahora que sólo estoy historiando, en el

examen y refutación de cargos; pero ¿habia justicia en

llamar falta de instrucción á lo que todo lo más era igno

rancia de la época, si no licencia permitida? ¿Sabían en

tonces ni aun los más instruídos helenistas y latinistas si

Bohemia era ó no puerto demar? ¿El que primero notó el

desatino geográfico no dió al público una gran noticia ? En

aquella época, no precisamente de grosería y de barbarie ,

pero side falta de conocimientos, ¿podía existir la distin

ción que hoy exigiría todo el mundo entre la mitología de

Grecia y la de los tiempos góticos, entrelazadas en Sueño

en noche de Verbena? Hoy mismo (de ello estoy seguros

podria impunemente un actor dramático decir , como

Osric en Hamlet:
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« ElRey ha apostado que, en doce golpes, él no os ha de

llevar de ventaja más de tres.»

Porque xquién del público advertiría hoy en el acto que

es aritméticamente imposible seccionar un número par de

tal modo que su diferencia sea un impar? No es, pues, en .

teramente equitativo exigir de un poeta dramático más

instrucción que a su época, ni pretender que en todo tenga

los conocimientos que sólo en ciertas materias poseen

los hombres especiales.

Pero si, como sucedía á SHAKESPEARE , sus conocimientos

eran muy superiores á los del público ilustrado de sus

días, desaparece toda razón para esta clase de censuras.

Medir á los grandes hombres con los módulos de épocas

más adelantadas es injusto a todas luces. Hoy un niño en

una escuela de párvulos sabe más que el gran Herodoto

sobre la verdadera figura de la tierra , y un aprendiz de

doctor pudiera dar muchas y saludables lecciones de ana

tomía al genio de la medicina, al inmortal Hipócrates

XL ,

Censuras por la inobservancia de las unidades

aristotélicas.

Pues si no es digno de censura el autor que sabe más

que su tiempo, himnos de honor deben cantarse en ala

banzi de aquel que rompe con lo injustificado del conven

cionalismo, y sigue nuevos derroteros en épocas de pre

ocupación.

Como con discreta perspicacia observa Samuel Johnson ,

quizá SHAKESPEARE al empezar carrera no tuviese cono

cimiento de las unidades aristotélicas; pero , siendo impo •
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sible que dejara al fin de conocerlas, dada su amistad con

Ben Johnson y con los demás literatos de su tiempo, todos

nutridos en los estudios de los autores clásicos , resulta

necesario conceder que, una vez conocidas, no hizo apre

cio de ellas deliberadamente y tras meditado raciocinio .

¡Mérito grande y prueba de perspicaz penetración , cuando

todos las creían indispensables! ¡Acto de independencia

propio de los caracteres firmes y de los entendimientos

claros que no rinden culto á doctrinas incapaces de sub

yugar su conciencia !

Es incalculable lo que sobre las unidades aristotélicas

escribieron los literatos ingleses , desde Dryden hasta

Johnson , y aun muchísimo tiempo después; pero los eie

critos de estos dos autores eminentes resumen el estado

de la cuestión en la época de cada uno de ellos, y mani

fiestan el progreso de la opinión respecto á SHAKESPEAKE .

Juan Dryden (nació en agosto 1631; murió mayo 1700).

fué hombre muy sumiso á las decisiones de la autoridad ,

verdadero poeta , versificador modelo , satírico jamás ex

cedido y rara vez igualado, dramático no muy notable , y

abundante escritor . En su tiempo dominaba el gusto fran

cés; y , naturalmente , de los cánones clásicos fué Dryden

secuaz sumiso , como carácter incapaz de arranques de in

dependencia varonil. Pero, como gran, poeta que era , su

admiración por SHAKESPEARE trasciende á cada momento

en sus escritos. Juzguese, pues, de sus angustias, al verse

obligado á lilubear constantemente entre la rigida apli

cación de las que consideraba leyes inflexibles de la dra

mática , y su sincera atracción por las creaciones Shake

sperianas . Pero la opinión de los literatos de su tiempo

(no la del pueblo inglés) lo tenía encerrado en un círculo

de hierro , y la debilidad de carácter le hizo escriu
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las leyes que informaban esa opinión, y , de rechazo , con

tribuir a la conservación de semejantes leyes. Iofluido ,

influyó. SHAKESPEARE no cabía dentro de la limitada esfera

en que Dryden quiso encerrar la dramática; y , por tanto,

en vez de haber sido desechada la esfera comono de re

cibo, fué vituperado el Genio gigante, porque en ella no

cabía .

¿Cómo encerrar el teatro de SHAKESPEARE en dimensiones

tan estrechas como las siguientes, por ejemplo?

1.º « La tragedia no debe ser la historia de la vida de

un solo hombre, Alejandro 6 Cesar, sino de una sola de

sus acciones.» He aquí, pues, condenados todos los dra .

mas históricos de SHAKESPEARE, que son crónicas repre

sentadas. He aquí también condenada toda doble acción ,

porque « la una frustra el fin de la otra.»

2.° Quien trata en un mismo drania de lo alegre y de

lo serio , está en magnifico camino de no causar ni pena

nialegría; porque lo uno distrae de lo otro. Heaquí, de

consiguiente, en perpetuo ostracismo todo el teatro de

SHAKE: PEARE, en el cual campea gallarda y atrevidamente

la promiscuidad . Heaqui censurado porque distrae , el trán

sito de lo ridículo á lo serio , y de lo trágico á lo cómico (1).

¡Un paso más, y la monotonía es el gran medio de la dis

tracción!!

3.° Los personajes deben ser sujetos de elevada al

curoia. Una desgracia ocurrida á los grandes nos demues

tra que nadie está libre de los golpes de la suerte , y eslo

causa terror y abate nuestro orgullo .

( 1) Mezclando lo trágico y lo cómico (decía todavía Samuel

Johnson mucho tiempodespués , el progreso de las pasiones se inle .

rrumpe y el acontecimiento nás prominente carece al fin de fuerza

para emocionar .
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4. Ha de haber un Héroe, y éste ha de ser el principal

carácter, y sobre él deben recaer la piedad y el terror

muy principalmente , si no del todo. « El terror y la compa

sión obran débilmente si se dividen entre muchos perso

Bajes...)

Cuando uno lee esta clase de aseveraciones y sus fun

damentos, se cree transportado á una casa de orates; y

admira, más acaso que la falta de solidez, la inopia de

pensamiento que supone su aceptación por las pandillas

literarias. ¡Cómo! ¿Solamente causan piedad y terror las

desgracias de los grandes? ¿Cuándo ba dejado de ser ver

dad el nihil humani a me alienum puto ? ¿Cómo hay quien

pueda en serio asegurar que el terror y la compasión

obran débilmente cuando conciernen á muchos? ¿No es

pantan , precisamente en razón de su número , las catástro

fesde un naufragio , de una inundación, de un terremoto ?

5.° Lo arbitrario en reglas dramáticas llegó á tanto ,

que Rymer no tuvo inconveniente en decir : « Ningunamu

jer debe en el dramamatar a un hombre, á no ser ella de

jerarquía superior , ni un criado á su amo, ni un vasallo á

su rey; porque la decencia poética no consiente que dé

muerte quien no pudiera entrar en liza conforme a las le

yes del duelo.» ¡las leyes del duelo erigidas en cánones

dramáticos! ¡Qué desbarrar!

Pero volvamos á Drid :n .

6.° No es justo que nuevas leyes destruyan la sobera

nía de las antiguas, sancionadas por la autoridad unánime

de críticos y poetas. Hay que hacer lo que hicieron los

antiguos, y seguir siempre sus pasos. Debemos, pues,

imitar á SHAKESPEARE sólo en aquello que imito de los que

inventaron y llevaron á la perſección elarte dramático (1).

(1) Antes había dicho que SHAKESPEARE no conocía la clásica an

lisiedad y que no milaba .
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« SHAKESPEARE es muy deficiente en las bellezas mecánicas

del drama, que son las unidades de tiempo, lugar y acción,

solamente observadas por él en Las alegres Windsoreñas.

Baste. Toda esta colección de normas arbitrarias, con su

cortejo infeliz demenor cuantía , sacaba su origen de un

exageradísimo concepto de la sublimidad del arte griego y

Jalino , y de la infalibilidad de las reglas del arte . Los lite

ratos de entonces no concebían el PLUS ULTRA, ni creían

que hubiese modos de belleza desconocidos de la anti

güedad. « Sin tipos de belleza , decía Dryden , no puede

aquilatarse elmérito ; y cuanto á ellas no se ajuste, es torpe

y vitando .»

Dryden , sin embargo, se agitaba en un mar de contra

dicciones. Por un lado encomiaba reglas, según las cuales

el teatro Shakesperiano era feo é intolerable ; y por otro

se complacía en hacer la apoteosis del Dramaturgo inglés.

Decía de SHAKESPEARE que es <DIVINO) , y que « no dejó ala

banzas para los que viniesen tras de él.» « La magia de

Shakespeare no puede ser copiada; porque dentro de su

esfera nadie puede moverse más que él.» « Shakespeare

poseía un entendimiento universal» , etc. - ¿Cómo, pues ,

Dryden no veia que, si SHAKESPEARE tenia un eatendimiento

universal, y si su magia no podía ser copiada, era porque

hay esferas demás amplitud que las por Dryden conocidas;

y que SHAKESPEARE - Colón de la poesia dramática --- había

descubierto nuevos mundos ?

La escuela del criterio clásico vió surgir una importan

tísima disidencia respecto de las unidades aristotélicas.

El gran dis.dente fué Samuel Johnson .

« Las unidades de tiempo y de lugar (vice) han estado

en veneración dosde Corneille (sic ); pero han proporcionado

más dificultades al poeta que placer á sus oyentes. Se ha
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supuesto que son indispensables para hacer creíble el

drama; pues los críticos no admiten como posible que pase

en tres horas una acción de meses 6 de años; que vayan

embajadores á reinos muy distantes y luego estén de

vuelta ; o que el novio de la primera escena aparezca en el

segundo acto llorando amargamente la prematura muerte

de un joven , hijo suyo. La limitación de tiempo según los

críticos, entraña la de lugar. El espectador , á quien consta

baber visto en Alejandría el primer acto , no puede persua

dirse de que ve el segundo en Roma,» etc.

Johnson , pues, resueltamente niega el supuesto . « Es

falso (dice) que fábula dramática alguna haya jamás sido

creíble , ni que por un solo momento haya sido creída ni

tomada por real. Nunca el espectador cree que, cuando va

al teatro para ver á Alejandría , bace realmente un viaje á

Egipto , ni que vive en los tiempos de Antonio y de Cleopa

tra; y , si alguien se llegara á convencer de que la escena

es verdaderamente el palacio de los Plolomeos, ése no

podría hallar impedimento para creer que en media hora

la escena se ha convertido en el Promontorio de Accio . Si

la ilusión se acepta, no cuadra ponerle límites; y, si una

inteligencia en éxtasis se figura que un salón alumbrado

por luces artificiales es la llanura de Farsalia, no hay razón

ninguna para negar que una hora no sea un siglo en esa

calentura del cerebro que convierte en llanura un es

cenario.»

Y con intrepidez agrega Johnson:

«Los espectadores están siempre en su sentido y saben

que el escenario es escenario , y los actores, actores. Pero ,

si sabemos que no hay guerra contra Mitridates ni prepa

rativos contra ella, ¿qué esfuerzo ha de costarnos el ima

ginar en Roma el primer acto , y el último en el Ponto ? Ni

Mitridates ni Lúculo están ante nosotros... El drama es una

serie de imaginaciones sucesivas; y , por tanto, un espacio
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de años es tan imaginable como uno de horas solamente ;

que nada es tan obsequioso como el tiempo con la imagi

pación...» « Aldrama se le concede todo el crédito que se

le debe como drama . Su objeto es hacer sentir al especta

dor lo que sentiría si tuviese que hacer ó que sufrir lo que

el drama finge que se hace o que se sufre. La delicia de la

tragedia estriba, pues, en Questro convencimiento de ser

una ficción ; pues, si estuviéramos convencidos de que pre-,

senciamos homicidios ó asesinatos, no sentiríamos, de

seguro , placer... Nos interesan, no por ser realidades ,

sino solo posibilidades de realidad. A la sombra de los

árboles de un cuadro nadie intenta sentarse en los

días de calor; ni nadie es tan sandio que á fuentes pin .

tadas quiera acudir para aplacar su sed ; pero todos en

contramos delicia en pensar cuánto sería nuestro goce

si en dia de calor pudiéramos beber en fuentes como

las pintadas y sestear á la sombra de arboledas tan

frondosas como las trazadas por el pincel... El pen

samiento de un porvenir tranquilo, las esperanzas do

pingües beneficios en una empresa proyectada... nos de

leitan de un modo semejante. Asíun naufragio , leído, nos

conmueve, sin que nos creamos en elmar; y la narración

de un incendio y de la abnegación que expone la vida

por salvar á un desvalido , nos admira, porque no nos ima

ginamos entre las llamas: cercados de ellas, sólo tendría

mos potencias para huir, no lágrimas de ternura para ad

mirar. Porque la delicia de lo trágico está en la concep

ción de posibilidades ; «siempre la tragedia pierde en la

representación, pues actriz ninguna es tan bella como la

imaginada, ni actor ninguno tan grande como el concebi.

do en la lectura . Por el contrario , la comedia gana en la

representación , porque el gesto , la mímica , las entonacio

nes, elmovimiento escénico ... no se imaginan en la lec

(tura con la vida que les infunden los actores. Jamás, pues,
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confundimos lo representado con la realidad; y, por tanto ,

no hay inconveniente en suponer entre escenas ó entre

actos la duración de tiempo que se quiera; del mismo

modo que durante una hora de lectura concedemos todo

el espacio de tiempo necesario para la vida de un héroe ó

la revolución de un imperio .» «Lo mismo con el cambio de

ugar...» Y Johnson extrema su disidencia hasta el punto

de finalizar cou la conclusión siguiente: « Así, pues,un dra.

ma con arreglo a las unidades es el producto superfluo y

ostentoso de un arte que se afana en manifestarmás bien lo

posible que lo necesario .»

Samuel Johnson , pues, infirió una herida mortal á la

teoría de las unidades; pero la preocupación no murió en

el acto . Todavía SHAKESPEARE siguió siendo censuradomu.

cho tiempo por haber sabido escribir dramas « CONFOR

ME Á LAS REGLAS de las unidades dramáticas. »

XLI.

Censuras por la inobservancia de la Justicia poética.

Para la mejor inteligencia é interpretación de las obras

de GuillerMO SHAKESPEARE - y aur. para el aquilatamiento

de la crítica literaria en general- fué, pues, un gran pro

greso la disidencia de Samuel Johnson respecto de las

unidades aristotélicas. Pero, por desgracia , ese progreso

fué por entonces el único.

La escuela del criterio clásico había formulado (además

de los expuestos) otros muchos cánones que no he tenido

ocasión de mencionar aún; y entre ellos los de la probabi

lidad y la Justicia POÉTICA .
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Dryden, pues, había establecido que el fin de la tragedia

era de índole puramente moral: « purgar nuestras pasiones

y hacernos compasivos pormedio del terror y de la com

pasión .» Y de aquí sus preceptos: «Ha de haber siempre

en el drama una moral:» « la Justicia Poética debe caer al

fin sobre el malvado»; pero « para que haya lugar a la com .

pasión, los caracteres serán casi virtuosos, si bien macu

lados por fragilidades.» En una palabra, « la moral ha de

dirigir la acción» , etc.

« SHAKESPEARE (dice Johnson) sacrifica la virtud á la con

veniencia , y ponemás estudio en agradar que en instruir ...

Parece escribir siempre sin ningún fin moral. No hace la

justa distribución delmal y del bien ; y lleva á sus perso

najes indiferentemente por lo justo y por lo injusto ; -falta

que de ningún modo puede ser imputada á la barbarie de

su época»...

Dada la poderosa autoridad de Dryden y de Johnson ,

estas aseveraciones debían ejercer y ejercieron influencia

despótica sobre todos los tratadistas, comentadores y crí

ticos. « El drama ha de tener un fin moral» , repetian en

coro: y que hay una « Justicia POÉTICA » , y á ella debe ajus

tarse la composición , llegó á pasar punto menos que por

axioma.

Y claro es que, no conformándose con semejante axio

ma, el Teatro del gran SHAKESPEARE tenía que ser, nemine

discrepante, anatematizado y proscripto ; lo cual sin duda

habría sido de lamentar , pero siempre hubiera sido lo de

menos.

Lo de más fué que muchos partidarios de la Justi

cia Poélica pusieron mano en las catástrofes de SBAKE •

STEARE para introducir en ellas la moral de que el injusto

Autor las había privado. Ni Dúncan ni Binquo debían mo

rir en Macbeth , ni Desdémona en Olelo, ni Cordelia ni Lear
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on El Rey Lear , ni Bruto en Julio César, ni Hamlet en

Hámlet « Si los buenos (decía Dennis) perecen conjunta

mente con los malos en las mejores tragedias de Suake

SPEARE, ¿qué enseñanza pueden inculcar obras semejantes?»

Y Dennis no sólo se constituyó en reformador de las ca

tástrofes Shakesperiapas, sino que también metió mano en

Jas comedias y transformó en El Galán Cómico á Las

alegres Windsoreñas... Y , ya dado el ejemplo , Davenant,

que con Dryden babía adaptado La Tempestad á música y

gran espectáculo, convirtió Medida por medida y Mucho

guido para nada en La ley contra los amantes, destruyendo

en la fusión el organismode ambas. Y , no contento , inutilo

horriblemente el Macbeth ; pero en compensación le agre

çó multitud de versos suyos y música de un afamado

maestro de la época, Locke. Lord Landsdowne a su vez

mutiló Elmercader de Venecia. Colley Cibber convirtió El

gey Juan en Tiranía papal, y además reſundió á Ricar

do III; Durfey á Cimbelino; Tate hizo de Ricardo II El

t:surpador siciliano, y arregló El Rey Lear...

Pero joo hubo en aquel período quien protestara contra

semejantes profanaciones? ;Ob! sí; y hasta Addison (nació

1672 murió 1719), el famoso autor de Calón, tan elo

giado por Voltaire como modelo de clasicismo, no pudo

menos de escribir esta para entonces notabilísima senten .

cia : «Las reglas de la Justicia Poética constituyen una

doctrina ridícula en la crítica moderna .»

Pero so pretexto de la justicia y de la probabilidad poé

ticas, SHAKESPEARE siguió siendo refundido constante

mente aun por aquellos quemás se jactaban de amor y de

respeto bacia las obrasde aquel Genio .Garrick , el famoso

iniciador del Jubileo à Stratford , no se limitó como actor

á interpretar las creaciones Shakesperianas, sino que,

echándola de autor, también se metió á refundir: hizo da
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Sueño en noche de Verbena una nueva obra, Las Hadas; con .

virtió La Doma de la Tarasca en Catalina y Petrucio , y

Cuento de invierno en Florizel y Perdita ;modificó La Tem

pestad , mejoró á Romeo y Julieta , y mutiló á Hámlet, de

cuyo acto quinto , con otros ostracismos no tan nolables ,

desterró á los sepultureros.

Garrick, pues , a pesar de todas sus protestas de admi

ración , fué un infeliz transformador de las obras de Shake

-SPEARE en farsas, óperas y tragedias con fin moral; lan

desdichado en todo, que la amplia y tolerante crítica de

este siglo no ha encontrado nunca elogios, ni aun siquiera

disculpas, para tales desaciertos, refundiciones y enmien

das , calificadas de sacrilegios por algunos. Y , sin embar

go (itanta era la ceguera de los críticos de fines del si

glo XV:ll!), en la tumba de Garrick se lee esta inscripción :

« Shakspeare y Garrick brillarán como estrellas gem

melas. »

Garrick al fin era un actor incomparable , y en sus pro

fanaciones (si así quiere calificarse á sus arreglos) había

decoro y conocimiento de la escena; pero qué decir de

otra clase de perfeccionamientos?

Como enmendar la moral no era para los editores criti

cos empresa de tanta facilidad cual la de dar a los versos

Shakesperianos la llamada regularidod silábica , abandona

ban á los actores la tarea de arreglar las catástrofes con

forme lo requería la Justicia Poélica , ó la adaptación al ac.

tual gusto del público. Los actores, puos , con la más lauda

ble emulación (como dice un crítico eminente ), quitaban

aquí una escena y allí ponían otra , á discreción; ó recu

rrían á invenciunes que nadie en elmundo hubiera podido

urrir . Así, El Rey Lear remataba con una tonadilla

vig ), y Fiúmlet con una interesante canción. En aquellaj
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época cada teatro tenía á sueldo un poeta (que se llamaba

el poeta de la casa ), y cada uno de estos genios asalariados,

hoy pasto del olvido, ponía todos sus cinco sentidos,

cuando los tenían completos,en reemplazar con canciones

nuevas y originales las anticuadasde SHAKESPEARE, por ca

recer éstas de chispa y de intención, y ser en general de

masiado inocentes y sencillas . Así, pues, ¡lo que empezó

por probabilidad y por justicia poética , acabó por desatino

y crimen de lesa dramaturgia !'

XLII,

Escuela del criterio Individual.

Era evidente que SHAKESPEARE - extranjero en la región

del clasicismo- no podía ser juzgado por una legislación

que no era la suya natural; y que, por tanto , algúa dia ha

bla de reconocerse la injusticia de aplicarle leyes que

Qunca había reconocido.

Pero ¿podían molu proprio inhibirse del litis pendiente

losobcecados jueces del criterio clásico, si las circunstan

cias no los obligaban ?

Ya hemos visto que los actores Heminge y Condell ha

bían dividido las producciones de GUILLERMO SILAKESPEARE

en Comedias, Historias y Tragedias. Por su aparente se

mejanza con las obras de los trágicos y de los cómicos de

Grecia y Roma, podían los clasicistas, con razón o sin ella,

aplicar sus criterios á las composiciones que Heminge y

Condell habían llamado Comedias y Tragedias ; pero aqué

hacer con las Historias ?

Corría muyacreditada la tradición de haber SHAKESPEARE
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dicho á su contemporáneo Ben Jonson que, habiendo ha

llado á su nación muy ignorante, no se proponía más ob

jeto al escribir « Historias» que el de instruir al pueblo .

Dryden, pues, no sabía cómo aplicar las reglas del arte á

composiciones que, según la confesión de su mismo autor,

no tenían más objeto que el de enseñar; y , por su parte ,

Samuel Johnson se veía obligado á escribir : «No siendo las

Historias de Shakespeare ni tragedias ni comedias, no

pueden estar sujetas a las leyes por las cuales éstas se

rigen . Las Historias, pues, sólo necesitan que los cambios

de acción resulten preparados demodo intengible ; que los

incidentes sean variados é interesantes; quelos caracteres

aparezcan consecuentes, naturales y distintos . Como no

se necesita otra unidad, no hay que buscar cosa ninguna

más. »

Pero Johnson, luego consecuente y lógico siempre en lo

antes sustentado , no se limita sólo á las Historias, sino

que, extendiendo sus aseveraciones a las Tragedias y á

las Comedias, dice lo que sigue: «Del caos de propósitos y

accidentes de la vida, los antiguos poetas, conforme á leyes

que el uso quiso establecer, unos escogieron los crímenes

y otros los absurdos de los hombres ; los primeros las vi

cisitudes terribles, y los segundoss las trivialidades; unos

los terrores de la desgracia, y otros las alegrías de la

properidad . De aquí la tragedia y la comedia , composicio .'

nes de diversa finalidad por contrapuestos medios...)

« Shakespeare , uniendo en una misma composición,-con

tra la práctica de los elásicos, lo triste y lo jovial, no ha

escrito verdaderamente ni tragedias ni comedias; pero en

su drama promiscuo pone de manifiesto el cómo lo grande

y lo pequeño pueden favorecerse ó estorbarse, y cooperar

á una sola y misma idea por inevitable y natural concate

nación .
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Vados estos antecedentes, era preciso ue loda precisión

que surgiera « la escuela del criterio individuals .

Por un lado, las unidades clásicas de tiempo y de lugar

no son condición imprescindible en la composición dra

mática desde que respetable autoridad considera los dra

mas ajustados á esas unidades como el producto superfluo

y ostentoso de un arte que se aſana en mostrar lo que es

posible más bien que lo que es de absoluta necesidad. Por

otra parte, las Historias, no siendo comedias ni tragedias,

están completamente fuera de toda regla . Y, por último,

la mezcla de los dos géneros trágico y cómico en una sola

y misma composición,--contra la práctica constante y sin

excepción de los antiguos, no permite considerar las

obras de SHAKESPEARE ni como comedias ni como tragedias

del orden á que pertenecen las producciones dramálicas de

Grecia y Roma...; luego para la crítica acertada y, sobre

todo, equitativa de SHAKESPEARE, debe prescindirse por

completo de Aristóteles y de Longino, de Dacier, Rapin y

Bossu ; y juzgar al Autor según lo que á cada cual, en su

buen juicio , parezca más sepsalo y racional.

Figúrese el lector el resultado .

Para censer del criterio clásico se necesitaba, cuando

menos, instrucción sólida en la literatura de la antigüedad ,

y cierto refinamiento en el gusto poético: para censor del

criterio individual no era menester más que atrevimiento

y facilidad al sentar en el papel lo primero que viniera á

la mente del afortunado que en SHAKESPEARE descubriese

faltas de decencia , errores, contrasentidos y ataques á

la justicia poética; porque jeso sí! la justicia poética fué

canon de que no prescindió nunca la escuela del criterio

individual.

¿Quién , pues - no necesitandose ya erudición guda

iba á resistir a la tentación de decir contra SHAKESPEARS
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lo primero que le viniera en talante y buena voluntad?

Los entendimientos másmenguados y las malevolencias

más diminutas pusieron, pues, manos « á la fácil tarea de

encontrar defectos» ; y la crítica (passez -moi le mot) descen

dió al nivel de la complacencia en la malignidad.

Los críticos de la escuela clásica, no encajando SHAKE

SPEARE en sus reglas del arte, sentían unos ira de que

fuese tan bueno, y otros tiernísimas lástimas de que bu

biera excelencias inimitables en sus continuados extra

vios ; pero los estímulos eran nobles, dignos los apasio

pamientos, y todos rendían reverente culto á las sublimi

dades delGenio sin igual. Pero los pigmeos del criterio

individual no sentían más que la insensata ' vanidad de

disentir de todo elmundo, de distinguirse yendo contra la

corriente, y de manifestar su importancia atreviéndose

contra el Gigante por cuantos medios sugiere el acecho

de la pequeñamalignidad.

Nohe de mencionar las diatribas de los chicos: ya están

enterradas. Pero algunas eminencias que carecían de todo

sentido poético se coligaron con los pequeños en su obra

de detractación; y siquiera de una de ellas algo he de

mencionar.

Thomas Rymer (1639, + 1713) editor de la gran colec

ción dedocumentos referentes a las negociaciones y tratos

de Inglaterra con las demás naciones, titulada Foedera,

hombre á cuya vastísima erudición debe inmensamente la

historia de su patria , ofrece un notable ejemplo de quien

se pone á hablar de cosas para las cuales se necesitan

facultades que no tiene:-sordo de nacimiento , decidiendo

de armonías:--ciego à nativitate, juzgando de colores. La

crítica ha progresado tanto en este siglo , que bastará sólo

citar, sin comentarios, el juicio de Rymer sobre Otelo
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para que el Austre editor quede juzgado como critico .

Después de referir la pérdida del pañuelo , dice Rymer:

« La moral de esta fábula no puede ser más instructiva;

» 1.9 Sirve de advertencia á las doncellas de alta posi .

ción , acerca del cómo se van con un morazo, sin el con

sentimiento paterno;

» 2. Advierte á las casadas todas que tengan sumo cui

dado con su ropa blanca;

» 3.° Enseña á los casados que, antes de que sus celos

se bagan trágicos, se procuren pruebasmatemáticas ...»

Sin comentarios, creo conveniente repetir : Risum le

neatis?

He ahí un solo ejemplo (bien lastimoso por cierto ) de la

escuela del criterio individual: já que más? jo es sufi

ciente ?

XLIII.

Censdras por falta de originalidad en Shakespeare.

La escuela del criterio individual tuvo distinto miedo de

ver que la del criterio clásico respecto á la originalidad do

las obras de GUILLERMO SHAKESPEARE .

Los clasicistas casi echaban de menos la falta de imit

ciones de los modelos griegos y latinos:

« Y si no tomé del arsepalgriego y latino ,

es que mi propia abundancia me daba más,»

hizo decir Dryden á SHAKE-PARE por boca del actor

Bettu ! ion .

« Y aunquetú tenias poco lalin y menos griego ,
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había dicho antes Ben Jonson en el sentido de que su in

mortal contemporáneo no sacaba sus imágenes de los

grandes dramáticos de la antigüedad .

Otros autores expresamente manifiestan su admiración

porque SHAKESPEARE «no tomaba de los griegos ni imitaba á

los latinos, ni traducía de las lenguas oulgares...)

Samuel Johnson , como hemos visto , encontraba muy

natural que SHAKESPEARE, para ser entendido de su iliterato

público , tomase sus planes de obras, si leídas por pocos,

conocidas por los más. Yen otra parte dice:

« Shakespeare debía dramatizar , no lo que el conocía ,

sino lo que era conocido de su auditorio .» (1 )

Claro es que, para hombres que no encontraban nada

superior á traducir de los clásicos y á imitar sus bellezas,

SHAKESPEARE, no solamente no podia ser culpado de falta

de originalidad por tomar de crónicas y novelas conocidas

los argumenios de sus obras, sino que hasta encontraba

encomiadores de talento, á causa de su discreción en no

exponerse a dejar de ser entendido de un público incapaz

de seguirle , à no tener el hilo de sus tramas. Para los cla

sicistas, pues, la originalidad consistía en el trazado de

-105 caracteres; y en reconocer esa originalidad , y en ad

mirar su abundancia todos los críticos de esa escuela es

taban enteramenie de acuerdo .

« Nadie trazo jamás tantos caracteres como Shake

speare» , dijo Dryden , complaciéndose en notar los más

prominentes, entre otros el de Cálibau , -el hijo del diablo

( 1) Entonces se exageraba de un modo hoy incomprensible el

Difficile est proprie communia dicere: tuque

Rectius Iliacum carmen deducis in actus,

Quam si profeires ignota indictaque primus.

Publica materies privati juris erit .....
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y de una bruja , tan famoso por su papel en La Tempes

tad . Rowo también se complace en hacer notar la pro

piedad delen verdad originalísimo carácter de Cáliban (1),

con especialidad su lenguaje demoniaco .

« Shakespeare presenta á sus lectores (dice Samuel

Johnson) un fiel espejo de las costumbres y de la vida.

Sus caracteres no son de una época determinada;ni perte .

nécen á un lugar de la tierra donde no se practica lo que

en el resto delmundo, ni resultan correspondientes á pro

fesiones especiales ni á transitorias opiniones: son la ge •

nuína progenie de la común humanidad , tales como el

mundo los producirá siempre y la observación los descu

brirá en todas épocas. Sus personajes hablan y se mueven

estimulados por aquelas pasiones y aquellos principios.

generales que agitan y con todos los entendimien

tos; y , mientras un carácter es una individualidad en los

poetas comunes, es comúnmente en Shakespeare un espe

cie ...) «El teatro generalmente está poblado de caracteres

comonunca se ven , y de personajes que hablan un lenguaje

como jamás se oye sobre asuntos que jamás tampoco

ocurren. En Shakespeare parece que el invento sale de la

observación ...) « El agente universal en el teatro es el

amor: el único casi: el obligado . Dos amantes en contra

dictorios intereses; escenas de entusiasmo y alegría ; de

seos violentisimos que los hacen infelices como nadie lo

es ... son el tema universal de la composición dramática »

SHAKESPEARE pinta otras pasiones ; no se limita al amor que

es «una de las muchas pasiones humanas cuyas violencias

quitan la felicidad .» La originalidad de SHAKESPEARE es tan

humana, que «aun en lo sobrenatural,dado el supuesto ,el

discurso es como corresponderia á aquellà vida imagina

(1) Anagrama de Caníbal, inventado por Shakespeare para el

incubu.
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ria .» La invención de SHAKESTEARE es tal, que « aproxima

Io remoto y hace familiar lo prodigioso : podrá no suceder

lo que representa ; pero , á ser posible , sus efectos serían

probablemente los que pinta: Shakespeare , pues, no solo

exhibe la naturaleza humana tal como se manifiesta en las

crisis reales , sino como se la encontraría en pruebas y en

conflictos á que nunca se la podrá someter.» Su invención

constantemente expresa «sentimientos humanos en len

guaje humano; por los cuales un eremita podría venir en

conocimiento de lo que es el mundo de la realidad ...)

« Otros autores toman sus caracteres de escritores anti

guos, y los diversifican sólo por aditamentos accidentales

de los usos y costumbres presentes: el vestido varía ; pero

el cuerpo es el mismo.» « Shakespeare es siempre origi

nal...» « No tuvo á quien imitar, y fué imitado...» « La for

.ma,el carácter, el lenguaje y lasmanifestaciones del drama

inglés son suyos: exclusivamente suyos.»

La escuela del criterio individual estimó que la origina

lidad debía residir exclusivamente en la novedad del ar

gumento ; y , como SHAKESPEARE (para ser entendido, según

asevera Johnson , ó bien por otros motivos, confirme

parece más probable) tomaba sus asuntos de novelas ó

tradiciones bien conocidas del público ; de aquí que los

pequeños censores acusaran resueltamente al ilustre Dra .

maturgo, aqui de plagiario , allí de pobreza de invención,

y siempre de falta de originalidad . De antiguas baladas y

crónicas inglesas sacó sus Historias, ó bien de Las Vidas

de Plutarco: los Menochmi de Plauto le dieron el argu

mento de « La Comedia de las equivocaciones»: « Como

gustáis» es copia del « Gamelyn» de Chaucer : Hámlet se

halia ya en Saxo -Grammaticus... etc.» El cuerto trivial,

vacío y miserable (dice Mrs. Lennox) de donde Suake

SPEARE Sacó la comedia titulada « Cuento de invierno » , es
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mucho menos ridículo y absurdo que la comedia...» « Las

inconsistencias y contradicciones en la fábula de «Mucho

ruido para nadan, tomada de Genevra en el Orlando Fu

rioso, prueban la ninguna invención de Shakespeare y su

falta de juicio...» « La violación de la justicia poética no es

la sola falta del Hámlet...»

¡Cuánto pudiera yo citar de este género , donde sólo

campean los gordos adjetivos de ridiculo , risible, inferior,

ordinario, culgar, improbable, inconsistente, contradictorio,

absurdo...! Pero ¿merecen historiarse las... ocurrencias

de cuantos se pongan á discurrir sobre asuntos que no

oben en sus menguados cerebros? « Sordos y ciegos

dice el eminente Coleridge - llenan su 'redoma de á tres

onzas en las aguas de El Niagara ; y luego aseguran que el

inagotable caudalde la catarata no excede de las tres onzas

que la redoma ha podido contener .»

Pero, así como la historia menciona á Eratostrato que,

por hacerse célebre, quemó, la noche del nacimiento de

Alejandro , el templo de Diana en Efeso, tenido por una de

las siete maravillas delmundo; así también haré yo men

ción del libro titulado «Anacronismos é incongruidades de

Shakspeare» , en que Mr. Douce bace nolar las «negli

gencias, equivocaciones, errores, dislocaciones de la rea

lidad , violaciones de la exactitud histórica, y manifiestos

absurdos del mal llamado Dramático (1) .

(1) Heming y Condell, habian dicho en el prólogo del in - folio

de 1623 :

Read him therefore , and again and again : and if then you don't like

him , surey you are in somemanifest danger not to understand him .

Leedle , sin embargo,(á SHAKESPEARE) una vez y otra vez ; y, si

todavía no os gusta , seguramente estáis en manifiesto peligro de no

entenderle.

i lo puede darse acerbidud major ni más corlésmente expresada
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La escuela del criterio individual, decía: Tal argumento

se parece en todo o en parte á tal otro ... ; luego Plagio .

La escuela del criterio clásico profesaba: Tal combinación

de elementos familiares no se parece á ninguna de las co

nocidas, y sobre todo de las admiradas... ; luego ORIGINA

LIDAD

Por desgracia es muy grande el número de los que, en

materias literarias, ven parecido entre los asuntosmás de

semejantes en esencia y finalidad . Y , como de cierto existe

ese parecido, acusan irremisiblemente de plagiario á todo

autor posterior á otro en tratar el mismo tema. ¿Y el vulgo

de las letras les hace caso ! ¡La locomotora tiene ruedas... ;

luego la locomotora plagia á la carreta !! Y ¿quése contesta

al que, ciego para ver la finalidad de uno y otro vehículo ,

constriñe a su contrincante con la aplastadora pregunta:

¿No tienen ruedas ainbos?

¡Quéde veces reside uma originalidad inmensurable en

la combinación, no vista aún , de elementos muy conocidos!

La locomotora misma es de ello ejemplo singular.

Cuatro elementos informan la felicísima invención de

ose organismo,más bien social que mecánico, por parecer

destinado, antes que á devorar el espacio , á suprimir los

odios nacionales y á hacer una sola familia de todas las

naciones de la tierra : —mucho peso, para que las ruedas

muerdan en los férreos carriles : -mucha superficie de caldeo

en poco espacio , para producir abundante vaporización en

la caldera: —tiro enérgico en la chimenea , para obtener en

el hogar combustión muy activa:—y, por último, transfor

mación del movimiento rectilíneo alternativo del émbolo en

movimiento circular continuo de lasquedasmotoices. Ninguno

de esos elementos fué invención del gran Stephenson . Que

e mucho peso de un vehículo impedia á las ruedas patinar ,

fue descubrimiento del ing ero inzlós Blackett: la calde
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ra tubular, que en reducidas dimensiones relativas puede

tener una superficie de caldeo equivalente al patio de un

teatro , fué invención del ingeniero francés Mr. Séguin :

que un chorro de vapor, inyectado en unà chimenea, acti

va la combustión, era propiedad muy conocida en Inglate

rra : y la transformación del movimiento rectilineo del

vástago de los cilindros de vapor en movimiento circular

continuo, estaba ya muy en práctica desde los tiempos de

Watt. No: ninguno de los elementos que informan la loco

motora fué invención de Jorge Stephenson ; pero su origi

nalísima COMBINACIÓN constituye una de las más felices ful

guraciones del ingenio humano, y por esa originalísima

ſulguración será eterno su nombre; y el año de 1829, que

vió realizada la combinación maravillosa , será siempre

famoso en los anales de la Invención .

La originalidad se manifiesta de dos maneras:

O realizando con elementos conocidos combinaciones

antes ignoradas,-caso de la locomotra;

O bien dando á luz hechos enteramente nuevos, y , acaso,

hasta declarados imposibles por ductas academias. - caso

de la fijación de las imágenes en la cámara (oseura por el

procedimiento de Daguerre .--- Tal, recientemente , ha sido

el hallazgo del fonógrafo .

Rara vez la invención consigue realizar un hecho ente

ramente nuevo y sin precedente , unido á combinaciones

nuevas de elementos conocidos. Si, pues, es rarisima la

simultaneidad de ambas clases de invención , &qué decir

de quien, como SHAKESPEARE, creó, a la vez que escuela

nueva,modos nuevos de combinar lo ya existente .

Pero no quiero anticiparme.
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XLIV .

Crociente popularidad de Shakespeare, a pesar

de las censuras

Úrgeme hacer constar que jamás fué SHAKESPEARE objeto

de curiosidad mayor, demayor interés , nide más apasio

nado estudio que cuando se aplicaban á sus obras los sua

ves adjetivos de «risibles, incongruentes, improbables y ab

surdas» , Así como ciertas ideas no se han universalizado

sino después de correr la sangre de sus mártires, ¿será

también que la fama de los grandes hombres solamente se

afirma tras el insulto y el escándalo ? Entonces habrá que

retribuir con liberal largueza á cuantos hacen esa clase de

bien con tan mala voluntad , y deberemos decir: «Bien ve

gida seas, ¡oh detractación !»

Y no sólo se hizo directamente guerra á SHAKESPEARE

comentando sus incongruencias, violaciones, errores у ab

surdos, sino también de un modo indirecto , y acaso más

eficaz y seguro, poniendo en duda ó negando su nunca

decaida popularidad. En todos los tonos, y hasta en obras

por otra parte respetables, se afirmó que SHAKESPEARE había

caído en el olvido poco después de su muerte ; y tanto se

aseguró esta evidente inexactitud , que llegó entre no pocos

literatos á pasar en autoridad de cosa juzgada. «SMAKE

SPEARE (dijeron ) no fué, niaun en vida, tan estimado como

se supone; y , á poco de haberse retirado de la escena, nadie

se acordaba ya de él...» « El prefacio de Pope fué lo que

sacó sus dramas del olvido...»

Datos tiene ya suficientes el lector para juzgar esta fal



Vilt CERAS DE SHAKESPEARE
.

30 pro

sedad , puesto que ha visto, no sólo hechos elocuentísimos

en si propios (1), sino la serie jamás interrumpida de ala

banzas tributadas al genio del gran Dramaturgo, por Ben

Jonson, por Milton, por Dryden , por Samuel Johnson ...

Pero, habiéndose jetado' que tales elogios

ducto de arranques de fascinación y no de juicios elabora

dos tras detenido pensamiento y meditada consulta , es

necesario replicar resueltamente que jamás SHAKESPEARE

(perdió su popularidad . Sólo criticos furiosos, en propor:

ción á su divergencia del común sentir, hallaban placer en

la aseveración. El pueblo inglés siempre aplaudió a su

Poeta predilecto. Y los verdaderos literalos siempre se

deshicieron en elogios del dramático incomparable , aur

cuando creyeran necesario censurar lo que no encontrar

ban dentro de sus particulares ideas.

« Shakespeare (dice Dryden ) fue de entre todos losmo

dernos — y acaso de entre todos los antiguos — el poeta de

inteligencia mayor y más abarcadora.» « Cuando describe

algo, lo veis: mucho más, lo sentis. Los que le acusan de

falta de instrucción hacen su mejor apologia : no necesi

taba de los libros para leer la Naturaleza; que, con mirarse

(1) Recuérdese que elaprecio de Shakespeare duró mientras que

la guerra civil y la polémica política y religiosa habían casi deste

rrado de Inglaterra á la poesía y á las artes sus hermanas, y la poe

sia dramática había sido proscrita por un ciego fanatismo. Recuér .

dese lambién que, á la Restauración, « When heading and hanging

were going forward » , cuando el decapitar y el ahorcar eran lo

corriente, los teatros se abrieron con dramas de Shakespeare, y

que, para evitar competencias, los dos coliseos de Killigrew y de

Davenantse repartieron las producciones del inmortal Dramaturgo.

Además, la fama de sus comedias estaba ligada a la de los actores

que primero las representaron , y éstos fallaban todos cuando la Res

tauración . El celebérrimo Burbagemurtó tres años después de Shake

mare.Kempe había fallado antes. l'ero la fama de las tragedias no

*- * ió con ellos.
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á su interior, allí la encontraba.» Y no puede darse testi

monio más explícito de la longevidad popular de SHAKE-

SPEARE que el siguiente del mismo Dryden : « El poeta

Esquilo era tenido por las generaciones de atenienses que

le siguieron, en la misma estimación que nosotros á SHAKE

SPEARE ... »

He aquí otro testimonio expreso de Samuel Johnson :

«Shakespear vive aún, apesar de haberse perdido el sen

tido de las alusiones personales, de las costumbres de lo

calidad, de las opiniones de su tiempo; y vive, no obstante

ser ahora motivo de oscuridad lo que un día lo fuera de

aliciente y de luz.» « Shakespear agotó los mundos .y

luego imaginó otros nuevos.»

SHAKESPEARE era tan grande para Samuel Johnson , que

«recoincndarlo por trozos aislados sería imitar al pedante

en Hierocles, que, deseando vender su casa , llevaba de

mucstra un ladrillo .» Y luego agrega: « Shakespear pro

duce sin trabajo lo que ningún trabajo puedemejorar...)

« La arena de una arriada es barrida por otra, al paso que

permanece la roca sobre la que se efectúan los cambios de

la arena. El tiempo, que arrastra las disolubles fábricas de

los otros poetas, pasa sin modificar los diamantes de

Shakespear.»

Precisamente cuando más insultado era SUAKESPEARE fué

cuandu , por iniciativa de Garrick, se verificó el Jubilee de

Stratford , y e: él, con universal aplauso , leyó el gran

actor un célebre discurso (que crítico eminente atribuyo á

Burke), en el cual se glorifica á SHAKESPEARE como á « crga

dor que vivía en un mundo de su propia creación » : «sus

metáforas oran el lenguaje del vate y del poeta.»

Jamás, pues, suirió detrimento la sorprendente popula

ridad de SHAKESPEARE, que, á fuerza de justificada, no ex

citó envidias en su tiempo ;aunque en aquéllos días, y des
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pués de su muerte, había gigantes (1 ) (como dice Coleridge)

compitiendo con SHAKESPEARE para sentarse en el trono de

La Fama.»

Por último, los grandes actores que han honrado á In

glaterra, Burbage, Betterton, Hart,Garrick... (actualmente

Irving), no han sido considerados dignos de la gloria hasta

daspués de interpretar los personajes Shakesperianos (2).

¿Cuándo, pues, pudo pesar el olvido sobre SHAKESPEARE?

-

XLV .

Cargos al Peeta por supuesta falta de sistema dramático.

Si la escuela del criterio individual disintió de la del

criterio clásico respecto de la originalidad de GUILLERMO

SHAKESPEARE , ambas coincidieron en una de las más evi

dentes locuras que han podido oscurecer las inteligencias.

A las producciones de SHAKESPEARE (dijeron los unos y

los otros ) no son aplicables « las reglas del arte» ; porque el

autor escribía sin método ni sistema lo primero que brota

ba en su fecunda imaginación .

Dennis dice: « Sus bellozas (de ShaKESPEARE) eran ente

ramente suyas y debidas a la potencia de su naturaleza pro

pia ; mientras que sus faltas fueron hijas de su educación y

de su siglo . De élhay que decir lo que de Homero: no tuvo

á quién imitar siendo inimitable . Con tiempo , habría ha

Nado las reglas de que se le ve lan iguorante» ... « ði hubiera

(1) Alusión á Ben Jonson , Marlow , Fletcher, Beaumont, Massin

ger, Heywood , Websler, Rowley, Chapman y demás dramáticos

contemporáneos.

(2 ) Las obras de Shakespeare han tenido el poder de crear gran

des aclores en lodas partes. Testigó el eminente Ernesto Rossi, lan

setimado del público español y de lidos los públicos de Europa .
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tenido las ventajas del arte y de la instrucción habría

oclipsado á losmejores de la antigüedad.»

--

¡Siempre las regie del arte, la falta de instrucción, y la

barbarie de su siglo ! Y todo lo bueno debido a la espontanei

dad de la naturaleza .

Rowe también cae en la mapia de que SHAKESPEARE no

llegó á la perfección por repetido experimento ni trabajo

asiduo; si bien no cree que su fantasía fuese tan extrava

gante que se hiciera independiente del buen juicio . « Si se

tratara (dice ) de juzgar á Shakespeare por el código de

Aristóteles , se le hallarían muchas faltas; pero, como

Shakespeare vivía sometido solo á una especie de luz natural

(a kind ofmere light of nature), y nunca conoció la regu

laridad de los preceptos , sería duro juzgarlo por leyes que

nunca conoció» ... « Shakespeare vivió en un estado de casi

universal licencia é igoorancia.»

Pope también profesaba que la excelencia de Shake

SPEARE era del todo intuitiva y que susmás bellos resulta

dos eran producto de felicidades del azar. SHAKESPEARE (á

juico de Pope) « es no tanto imitador como instrumento de

la Naturaleza ; por lo cual no es tan exacto decir que habla

según ella , como el decir que habla por ella ...» « intuición

más notable en un hombre sin educación, y sobre todo sin

experiencia de las grandes escenas de sus pensamientos,

razon por la que Shakespeare es el único autor de quien

puede decirse la novedad de que el filósofo y el hombre de

Inundo NACEN , como el Poela »

« La inejor parte do sus excelencias (observa Samuel

Johnson ) es el producto de su gesto .»

« Shakespeare no tiene otro sistema que su genio ,» afir .

maban todavía en 1836 tanto la crítica inglesa como la ex

tranjera. « Bu baro genio», le llama Villemain .

k
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La extensión indebida del dicho atribuido á Ben Jonson ,

de que SHAKESPEARE carecía de arte , y las alabapzas de los

actores en razón á que su colega nunca borraba lo que

una vez había sentado en el papel, son, pues, los funda

mentos de la, sin razón ninguna, extendidísima opinión de

que SHAKESPEARE escribía sin método ni sistema , y que

justamente la carencia de sistema producía las excelencias

y las extravagancias de todos sus escritos; á lo cual no

contribuía poco su facilidad y su ningún cuidado en revi .

sar y corregir .

No es verdad que SHAKESPEARE no revisase ni corrigiese.

No hay más que comparar el primer Hamlet con el segundo

(de los dos conocidos, si efectivamente hubo tres); la pri

mera forma del Romeo y Julieta con la segunda, y el Hen

rique VI con la Contienda entre las dos famosas casas de

Yorke y de Lancaster y la Verdadera tragedia de Ricardo,

para convencerse del incesante cuidado, incesante labo

reo y exquisito juicio con que SHAKESPEARE revisaba sus

producciones.

Y, si es verdad que no borrara lo que una vez había es

tampado en el papel, semejante hecho no prueba que no

hubiese elaboradomucho , sino que no tomaba la pluma

hasta que todo en su entendimiento estaba firme é inmu

table . Asi, ningún arquitecto cambia el edificio que todos.

ven; pero es porque en los planos, trazados en el gabinete

donde no penetra el público, bosquejó primero, modificó

después, y, por último , delineó con ya seguramano desde

los cimientos lasta la ornamentación .

Y la prueba de jue el mucho estudio perfeccionó las

grandes facultades del Poeta , se ve en el hecho de quesus

mejores producciones son las últimas. Samuel Johoson,

trae sobre esto un notabilísimo pasaje ; delque parece men

tira que no sacara la consecuencia natural de que SOAKE
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SPEARE trabajaba con método y sistema, propios, especiales,

creados por él y cada vez llevados más y más á la per

tección . Pero no porque Samuel Johnson dejara de llegar

à la conclusión debida, pierde el pasaje su buen sentido

y el recto juicio que resplandece en él.

Dice así:

« El poder de la naturaleza es la facultad de emplear con

determinado fin los materiales que la diligente asiduidad

procura, o que proporciona la oportunidad . La Naturaleza

no da conocimientos; y únicamente cuando el estudio ha

recogido imágenes y la experiencia ha enriquecido la ine

moria , es cuando las potencias naturales ejercen su poder

de combinación. Shakespeare sólo podia comunicar lo que

sabía ; y , como debió aumentar sus ideas por gradual ad

quisición , hubo de ser más sabio a medida que tuvo más

odada

XLVI.

Ideas fundamentales del sistema Shakesperiano.

La crítica dramática (como hemos hecho notar ya varias

veces) ha adelantado tanto en nuestros días, que ya no es

Lecesario refutar lasinsensatas aseveracionesde que SHAKE

SPEARE vivía en un estado de casi universal licencia é igno

rancia , iluminado únicamente por una especie de luz n ?lu

ral; genio irregular que caminaba á ciegas , é inconsciente

se entregaba á susfantasías sin plan ni obieto ;productor de

algunos trozos admirables, pero impotente para realizar

on todo armónico y artístico .

¿Cómono echaban de ver los censores que genio incapaz

de méłodo y sistema es una contradicción , un ab : urdu, un
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blanco negro, un cuadrado circular? Pues qué, puede el

genio existir sin las facultades propias de todo entendi

miento bien constituído ? Genio incapaz de composición sis

temática es un imposible artistico .

Pero ¿cómohabla de ser revelado el arte de SHAKESPEARE

á los críticos de la edad pasada?

Dryden había dicho: « Todas las artes, y con especiali

dad la poesia , han sido inventadas y perfeccionadas por

hombres de genio trascendental; y de consiguiente , hay

que hacer lo que ellos ejecutaron y seguir siempre sus

pasos.»

Non plus ultra , habían exclamado aquellos hombres de

miras exclusivas y estrechísimas , aunque eminentes algu

nos; y así, cuando como no podía menos de acontecer

muy a menudo) encontraban coincidencias asombrosas

entre SHAKESPEARE y los cánones, exclamaban llenos de

entusiasmo: « ¡Admirable poder de la naturaleza! ¡maravi

llosa producción del genio !» ; pero cuando no percibían

conformidad, gritaban consternados ó con toda la pasión

de la malevolencia: « ;Lamentable calamidad de la ignoran-.

cia ! ;naufragio merecido del temerario que afronta sirtes

anunciadas! ¡Non plus ultra !»

Plus ultra tenía ya, sin embargo, dicho SHAKESPEARE; y

lo tenía dicho con razón, por haber , en efecto , encontrado

nuevos mundos .

A la crítica alemana estaba reservado el descubrir y el

revelar el secreto del arte Shakesperiano; porque Alema

nia no gemía bajo el yogo de pragmáticas estéticas exclu

sivamente inventadas con el fin de alabar ó censurar en

sentidos determinados. Solo Alemania, pues, tenía la nece

saria independencia del libre examen para buscar el se

creto en la estructura de las obras, en la armonía de su



ESTUDIO PRELIMINAR . CLXV

organismo especialisimo, en la unidad del cuerpo y del

espíritu de las composiciones, y en la finalidad de sus de

signios .

Pero la critica alemana referente á SHAKESPEARE es tan

abundante , que su estudio se hace imposible sin consagrar

se á ella con toda especialidad. Yo,pues, he tenido que con

cretar mis aspiraciones; y , después de consultas detenidas,

me he adherido principalmente a las decisiones críticas

de Hermann Ulrici, cuyas atinadas, discretas y profundas

conclusiones prohijo , y cuyas ideas y felices expresiones

transcribiré siempre que me parezca indispensable para la

ilustración del asunto .

Entro, pues, en materia .

GUILLERMO SHAKESPEARE no solamente poseía un sistema

propio y peculiar, de su exclusiva invención , sino que lo

había promulgado á la faz del mundo en las célebres frases

del Hámlet, tan verdaderamente profundas como admira

blemente breves:

« El fin del arte dramático, desde sus principios hasta el

día , es reflejar la naturaleza ,mostrar a la virtud su verda

dera faz, al vicio su imagen propia y á los siglos y cuerpos

del tiempo su forma y su presión» (1).

(1) La energía del original es intraducible literalmente

Dice así (Act. III, esc . 11. de flámlet):

«HAMLET. - Be not too tameneither , butlet your own discretion be

your tutor: suit the action to the word, the word lo theaction ; with

this specialobservance, that you o‘er -slep not the modesty ofna

ture: for anything so overdcne is from the purpose of playing , whose

und, both at ina lirst, and now , was, anii is , to hold , as ' [were, the

mirror up to nature; lo shew virtue her own feature, scorn her own

image, andthe very age and body of the lime, his form and pressure."

Siguiendo la lraducción del Sr.Macpherson , yo diría :

«HAMLET. - Tampoco has de ser demasiado suave: tu propio juicio

sea tu guía : que corresponda la acción á la palabra , y la palabra á la
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Por consiguiente, SHAKESPEARE es un Poeta de lo real,

puesto que el fin del arte dramático es para el ofrecer á la

Naturaleza un espejo que la reproduzca con fidelidad ; pero,

acción, poniendo especialcuidado en no ir nunca más allá de lo que

reclama le sencillez de la naturaleza; porque todo lo que a ella se

opone, se opone igualmente al arte dramático, cuyo objeto, desde

que se inició hasta hoy, fué y es, como si dijéramos, presentar fiel

espejo a la naturaleza,mostrar a la virtud su verdadero semblante

alvicio su imagen propia , y ser fiel trasunto de la faz y costumbre

de los tiempos y de cada época en particular.»

Los críticos alemanes - y terminantemente Hermann Ulrici - tra

ducen the purpose of playing el objeto del arte dramático; Er

selbst spricht sich darüber aus,wenn er Hamlet (Act.III, sc. I - debe

citar la esc. II) sagen lasst:) Der Zweck des SCHAUSPIELS war und

ist, der Natur gleichsam den Spiegel vorzuhalten, der Tügend ihre

eignen Züge, der Schmach ihr eignes Bild , und dem Jahrhundert und

Korper der Zeit den Abdruck seiner Gestalt zu zeigen .»

Sabido es que Schauspiel significa literalmente juego para la vis

ta ; y en el sentido usualespectáculo , drama, la DRAMÁTICA .

Debo confesar que ni en Websterni en el gran Diccionario Shake

speriano de Schmidt he encontrado el verbo to play en ei sentido de

hacer dramas; pero para mí es evidente que llermann Ulrici tiene

razón; porque, aunque to play, en su acepción conún, significa re.

presentar, y aunque Hánu el está dando a un actor consejos sobre la

Q - clamación, carecería de sentido el suponer que en los gestos, ac

litudes y modulaciones de la voz se pudiera mostrar á cada edad y

cuerpo del tiempo su forma y su presión .

Por otra parte , el deslinde que hoy hacemos entre arte dramatico

y arte escénico , no estaba aún establecido en tiempos de SHAKE

SPEARE, quien a la vez era autor y actor .

Así, pues, to play, representar, podía significar entonces conjun .

tamente, en un sentido más lato que en el dia, no sólo el arte de

representar los sucesos draináticos, es decir, de componer; sino

también el arle secundario de representar los caracteres, esto es,

de declamar.

ElmismoUlrici observa que según Samuel Johnson age en Shake

speare significa any period of time atributed to something as the

whole or partofits duration ; y , por consiguiente, no éste ó aquel

siglo (cercano al xvi , sino el curso general de los liempos, la hislom

ria en general sin ruierencia á periodo alguno definido.



ESTUDIO PRELIMINAR . CLXVII

Loda vez que la dramática ha demostrar también la forma

y presión de los siglos y cuerpos del tiempo, lo real no ba

de aparecer en drama como una singularidad , como una

excepción monstruosa, como un fenómeno único en el

tiempo, sino constantemente animado del espíritu general

de todos los tiempos; es decir, con la invariable identidad

y constancia de la naturaleza humana consigo misma, si

bien encarnada y definida en lo especial conforme á cada

cuerpo del tiempo, sin perjuicio ni contradicción de la esen ,

cia y persistente invariabilidad del ser humano.

Pero hay más: si el arte ha de mostrarnos el semblante

propio de la virtud y la imagen del vicio , lo virtuoso y lo

vicioso han de estar regidos por una necesidad moral tan

ineludible como la necesidad física que hace caer los gra

ves hacia el centro de la tierra; y el arte dramático ha de

ajustarse por fuerza á las leyes de csa necesidad, que nos

bace ver lo bueno como bueno, y lo malo como malo .

Son , pues, objeto de la dramática Shakesperiana toda

-clase de caracteres y toda clase de situaciones, conforme a

Jo real de todos los tiempos,en la forma y presión exigidas

por el espíritu y cuerpo de cada época , y en armonía con

las leyes de la necesidad moral.

XLVII.

Elementos del sistema dramático de Shakespeare

Las obras de SHAKESPEARE se distinguen por una especial

sistematización, que consiste en formar grupos de caracte.

res afines ó contrapuestos, y en hacer que todos los gru

pos graviten hacia un centro común por necesidad moral.
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Caracteres ,

Grupos,

Centro,

He aquí los elementos de sus composiciones drama

ticas.

Tratare con separación de cada uno de ellos .

XLVIII,

Caracteres Shakesperianos.

LOS CARACTERIES son los componentes de los grupos

Shakesperianos.

Dryden hizo , con vista de ellos, una buena definición.

On carácter (dice ) es lo que distingue un hombre de otro ,

y no consiste en una singular virtud , nimucho menos en

un vicio solo, por lo excepcional y raro prominente ; sino

que resulta de una especial COMBINACIÓN 'de cualidades, no

contradictorias en una misma personalidad .» Así el propio

hombre puede ser dadivoso y valiente , porque estas cua

lidades no se excluyen ; pero no puede sin contradicción

ser, por naturaleza , dadivoso y avaro; ni cobarde y valiente

al mismo tiempo .

SHAKESPEARE no presenta tipos. Un tipo es una ficción

antiartistica , y en SHAKESPEARE todo es artísticamente na

tural. Un tipo es la ficción de un sér, dotado de una sola

cualidad prominente ; que no sale á la escena más que para

alardear de aquella cualidad excepcional ó excepcionall

sima, y hacer creer que vive únicamente para exhibirla,

por estar privado de todas las demás dotes sin las cuales

no existe hombre ninguno. Tales son el tipo de El Ataro,

el tipo de El Jugador , el tipo de El Traidor...; y tautos:
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otros que informan muy conocidos melodramas. SHAKE »

SPEARE no tiene tipos, poroue - libre é independiente

jamás rindió culto a las exigencias del convencionalismo,

que piden personajes recortados por un patrón.

¡Con cuán estrecha crítica , pues, censuraba Voltaire

á SHAKESPEARE , porque los reyes, de las tragedias del

Dramaturgo inglés no guardaban siempre en su lenguaje el

decoro poético! ¿ Y cuán rebajada estima la realeza del

usurpador de Dinamarca , cuando éste aparece dispuesto á

entregarse á las torpezas de la embriaguez! Voltaire que.

ría un Tipo : SHAKESPEARE, con mejor tino poético , había

hecho un CAKÁCTER: el tirano resulta abominable por fra

tricida; y , además, despreciable por beodo.

En las escenas Sh >kesperianas sólo aparecen , pries,

seres humanos: hombres y mujeres que hablan y se con

ducen como las personas de cualidades relevantes ó de

vicios y crímenes grandiosos habrían hablado y proce

dido en circunstancias semejantes. Pero el REALISMO de

SHAKESPEARE jamás es el de un retratista ; nimenos elde

un fisiólogo de las pasiones. Ni tampoco su conocimiento

de los caracteres es el de un diplómata, abogado ú hombre

de negocios ó de mundo. Jamas hay en SHAKESPEARE la es.

trechez de conceptos de quienes únicamente han tenido

ocasión de estudiar á los hombres por un lado , y sólo

desde posiciones y puntos de vista restringidos. SHAKE

SPEARE es siempre un poeta urhersal y de mirada inde.

pendiente , nunca oscurecida por parcialidades, intereses

de clase ó de partido, tendencias de escuela ni rigorismos

de religión. Su genio le hace descubrir donde quiera lo

intimo y esencial de la humana personalidad ; y sus carac

teres todos son encarnaciones de esa genuina personalidad

primaria . Sus hombres y mujeres resultan , por tanto , cria

turas de la realidad, porque son personificaciones del
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arquetipo hurano; pero, aunque parecen seres naturales,

son, sin embargo, figuras de género trascendental y de la

más alta significación poética ; porque las combinaciones de

cualidades que constituyen la especialidad de los caracteres

Shakesperianos no se dan en la realidad ; que, si se dieran ,

sus actos, á ser notables y de cierta índole permanente ,

no merecerían en modo alguno la pompa ni las galas de la

tragedia y la comedia, sino todo lo más sa Bagistro y con

signación en los catálogos y libros de biografía ; y, á ser

sólo de índole transitoria , figurarían en las crónicas de los

periódicos, destinadas á vivir vida de un día .

1

No. SHAKESPEARE no hace retratos, ni exhibe biografias

donde se pueda estudiar la fisiologia moral de las pasiones,

á fin de allegar ejemplares de museo que sirvan de fun

damento y base experimental á los estudios de un crimi

nalista .

No. SHAKESPEARE, como todo verdadero inventor, no 88

ciñe a lo real, sino que aumenta sus dominios. El que se

contenta con lo real únicamente, retrograda.

Al hombre , como ser humano, no le basta ,lo que la na

turaleza presenta al animal espontáneamente : por eso no se

resguarda ya de la intemperie en las cavernas naturales

de los montes, sino que crea las grandes ciudades...

Menfis, Tebas, Babilonia , Persépolis, Roma, Paris, Lon

dres...; por eso no se contenta con los frutos naturales,

sino que, transformándolos con sanos y gustosos condimen

los, los dispone para su más agradable y fácil asimilación ;

por eso no le basta pasar á nado rios miserables y tran

quilos, sino que imagina toda una arquitectura naval con

que domar el Océano y burlar los huracanes; por eso no

se satisface con el caballo que la naturaleza pone pródiga

mente a su disposición , sino que realiza la locomctora ;

por eso no se aviene a las tinieblas periódicas de la 20
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che, sino que se provee de eléctricas luces para sustituir

al sol durante sus ausencias; por eso, en fin , el humano

sér no esya hoy un esclavo miserable de los dos grandes

Déspotas de la antigüedad , el Espacio y el Tiempo .

Quien sólo quiere lo real, y de lo real el retrato , va muy

en camino hacia los lejanísimos evos en que el hombre

primitivo dibujaba sobre pizarras al extinguido mamuz.

La naturaleza nos ofrece multiplicadas formas y combi

naciones; pero, aunque su número es inmenso , el cálculo

nos dice que ese guarismo es insignificante junto a la

sumacasi infinita de las combinaciones posibles; y el sér

humano está dotado de la portentosa potestad de sujetar

las fuerzas naturales á nuevas combinaciones que á la

Naturaleza, con ser imperecedera y poderosa, no plugo

directamente realizar; como si ésta hallase intimas com

placencias en ver formados por lo transitorio y débil los

edificios magníficos é imperecoderos de las ciencias y las

artes.

SHAKESPEARE, pues, tomade la realidad la grandeza de

una varonil energia, las atracciones de la fama, las vehe

mencias del amor, los estímulosde la ansiedad, las belle

zas de la abnegación ... y, como dice Ulrici sabiamente, los

« sofismas y prevaricaciones de la conciencia , las gradacio

des del proceso misterioso que convierte la sensación en

deseo , el deseo en estímulo , el estímulo en pasión , la pa

sión en resoluciones y las resoluciones en actos » ( 1). Estos

..... wie er umgekehrt im Einzelnen das grosste falent zeigt

für die Geschichtschreibung der Seele, wie genau er alle Stufen der

geistigen Entwickelung , alle Fallen des Herzens kennt und wie gut

'er es daher versteht, die verborgenen Sophismen und Winkelzüge

des Bewusstseyns aufzudecken, durch die eine schwache Regung

allmahlig Raum gewinnt , zum Triebe erstarkt , der Trieb zur Be

gierde , die Begierde zur Leidenschaft, der kaum geborne Gedanke
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son los materiales de sus innumerables caracteres; así

de los trazados con infatigable minuciosidad, cual el de

Shylock , como de los dibujados sólo con suavísimos per

files, cual el de Olelia . Pero las COMBINACIONES que con

esos materiales Faza , pertenecen al mundo psíquico de la

más alta poesía . De este modo la realidad da el hierro, y

el agua , y el carbón... pero no da la locomotora . El car

bón, inerte y sin vida , vive y se anima al combinarse alli

con el oxígeno; y el conjunto artificial de la combinación

de hierros, cobres, agua y fuego se convierte en un sér or

ganizado para la carrera, ante cuya velocidad y resistencia

son vergonzosas las del ciervo y el caballo .

Así el arte parece transformar con sus combinaciones la

naturaleza de los elementos con que afecta la imaginación .

Nadie en esto como SUAKESPEARE. Su arte los toca, los

combina, y parece darles propiedades imposibles y de que

en absoluto carecían .

En realidad no se las da; pero las hace aparecer , para

complacencia incomparable del corazón. Así, el ingeniero

no da al carbón fósil las energias que manifiesta en la

combustión; pero las hace aparecer para devorar distan

cias. Ante el arte nada es bajo , grosero, ni miserable :

sólo es necesario que un genio como el de SHAKESPEARE

sepa introducirlo en combinaciones armónicas para ele

varlo a las regiones de lo bello y lo sublime.

SHAKESPEARE sabía muy bien que el objeto del arte es

dilatar los reducidos espacios de la experiencia diaria ,

transportándonos, por medio de nuestros sentidos y de

nuestras emociones, á la esfera de radio inmensurable

zum Entschlusse, der Entschluss zur That wiru ..... das wird ein

aufmerksamer Leser leicht selbst in seinem Dramen bemerken.
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donde tiene existencia cuanto aparece grande, bello , Su

blime, seductor y fascinante al entendimiento en elmundo

inagotable de las posibilidades poéticas. Y he aquí por qué

nu tiene número la multiplicidad de sus caracteres.

SHAKESPEARE sabía que, para la imaginación, todo es posi

ble, menos lo contradictorio ; y por eso para los vuelos de

su fantasía no hubo límites. En el arte , TODO ES FICTICO;

puesto que sus COMBINACIONES NO PERTENECEN Å LA REALIDAD,

toda vez que ningún carácter verdaderamente dramático

es una servil fotografia de lo existente. Pero lo ficticio no

tiene término; porque sólo es artísticamente imposible en

cuanto pueda contener CONTRADICCIONES dentro de su natu

raleza orgánica ; no en cuanto sea ARTIFICIAL, Caliban ,asi,

hijo del demonio y de una bruja , es una de las más gran

des y reales creaciones del gran SHAKESPEARE.

Con profundísima ciencia , pues, dice Hegel:

«Nihil humani a me alienum puto . El arte tiene por pre

ciso objeto despertar y animar todos los sentimientos que

duermen, y todos los afectos y pasiones; hacer sentir al

hombre todo lo que la naturaleza humana puede sufrir y

experimentar en sus más recónditos retiros; mover y

excitar el corazón en sus abismos insondables; dar vida á

la multiplicidad de sus potencias y energías y presentarlas

en todas sus fases; hacer que el dolor, y la tristeza, y el

vicio , y la sinrazón se nos ostenten con toda claridad ;

poner en relaciones al sentimiento con lo espantoso y lo

terrible , lo mismo que con lo alegre y agradable ; en una

palabra, SUPLIR LAS DEFICIENCIAS DE NUESTRO CONOCIMIENTO DE

LA VIDA EXPERIMEATÁL.)
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XLIX .

Influencia de la necesidad moral y de las circunstancias en

los caracteres Shakesperianos.

Una profunda especialidad de la sistematización del

Dramaturgo inglés es el hecho constante de que todo ca.

rácter Shakesperiano lleve en si la fatalidad de sus futuros

destinos, según la posición en que se coloque relativa -

mente al vórtice de los sucesos humanos.

Y hay en esto algo que parece cuntradicción y que, sin

embargo, revela elGenio de SHAKESPEARE. El llombre se

sitúa respecte a las circunstancias y á los acontecimientos

en una posición que depende indudablemente del carác

ter: esto es cierto ; pero también lo es que las circunstan

cias externas desarrollan, despiertan y determinan las

disposiciones en germen y las inclinaciones dormidas.

Habiendo, pues, en las catástrofes bumanas mutua de .

pendencia unas veces, y cooperación otras, entre los de.

fecios del carácter y el favor de las circunstancias, o las

oportuni lades del azar, ó las adversidades de la suerte ,

no habría sido SHAKESPEARE lo que es, monstruo del arte

drainálico , si hubiese hecho depender del carácter sola

mente, o solamente de los juegos del azar lo que en espa

ñol entendemos por sino de la criatura.

Asíes que la suerte de los héroes Shakesperianos es

una resultante compleja , tanto de las cualidades de cada

carácter individual, como también delmedio que los rodea

y de la almósfera que respiran y en que se mueven . Hay

más: la conducla depende, no sólo de la serie de transfor
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maciones que convierte la sensación en deseo , el deseo

en impulso , y el impulso en acto , sino también del favor

de las circunstancias que prometen a las pasiones ciegas y

excitadas exención permanente de castigos y ruinas, y goce

perdurable de la maladquirida posesión; sin perjuicio de

dejar siempre (como dice profundamente la sabiduría po

pular ) SUELTO EL CABO que guía á la justicia para el resta

blecimiento del orden moral.

Y ¡cuánta perspicacia no acusa en el gran Dramático su

sistema de hacer que en el destino de sus personajes

intervenga siempre la influencia del medio en que se

mueven !

El objeto del arte no es excitar las repuggancias del ho

rror ni los desprecios de lo frágil; y la fuerza de las cir

cunstancias es un atenuante altamente dramático, para que

el sentimiento estético no degenere nunca en abominación

y antipatia .

L.

Tragedia y comedia en Shakespeare.

Del predominio del carácter sobre las circunstancias, ó

al contrario , hace depender SHAKESPEARE lo trágico y lo

cómico .

Es trágico el carácter que lleva en sí el germen de su

ruina, así se opongan como favorezcan los juegos del azar ,

en los conflictos que ese carácter ha de crear irremisible

mente, resistiéndose á la gravitación moral. Todo conflicto

entre el derecho la injusticia termina siempre en contra

de lo injusto. Si el mundo se rige por una necesidad mo

ral, no solamente lo común, lo bajo y lo indigno, sino tam ,
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bién lo más grande, lo más noble y lo más bello en la

vida humana, debe, como observa Ulrici, « ser víctima del

dolor, de la miseria y de la muerte, en cuanto se ponga

en pugna con la fatalidad ineludible de esa necesidad

moral.»

a Lo trágico en Shakespeare (sigue Ulrici) consiste inva

riablemente en el sufrimiento , las decepciones y la ruina

final de lo grande, noble y bello en el hombre; siempre á

consecuencia de su propia debilidad , de su incompleto

concepto de las cosas 6 de sus injusticias, en cierto modo

disculpables, al tratar de dirigirse á lo bueno, bello y lici .

to .» La ruina es segura, aun deseando sólo satisfacer bue .

nas pasiones, cuando un carácter se encastilla en un espe.

cial.derecho, desconociendo los derechos de los demás.

Romeo y Julieta tenían razón al querer completarse mu

cuamente enlazándose en sagrado matrimonio ; pero no la

lenían para prescindir de la autoridad paterna. El judío

Shylock lenía derecho, en virtud de su extravagante pacto

con Antonio , á arrancar á éste una libra de su carne; pero

no á causarle la muerte de resullas.

Y como SHAKESPEARE se proponía reflejar la naturaleza ,

mostrar á la virtud su verdadero semblante, al vicio su

imagen propia , y ajustarse á la forma y presión de todos

los siglos y cuerpos del tiempo; y como, además, el dra.

matista insigue no era teólogo, ni jurisconsulto , ni rábula ,

ni po iciaco , ni tenía nada que vor con las gradaciones de

penalidad de los códigos de criminalidad, resulta que, sa

biamente , siempre 8 : aluvo á las leccionesde la experien

cia diaria y á los ejuinplos vivos de la naturaleza en todos

los siglos y cuerpos del tiempo, los cuales testifican que

elmal, fuera de los códigos penales , no es proporcional à

la acción mala ; antes bien, de incidente en incidente , de

transgresión en transgresión crece y se ensancha á veces
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hasta una incalculable magnitud . Así, los estragos de un

incendio no son proporcionales à la chispa, 6 a la tea , ó á

la explosión originaria. Por eso , a la interesante é infeliz

Cordelia , cuyo despego produce la explosión de ira del Rey

Lear, y es en , aanque no causa , de todas las catástro

fes de la inmortal tragedia , le reservar los acontecimien

tos una sumade desdichas, no relacionada ciertamente en

modo ninguno con su falta de exteriorización , respecto al

amor y reverencia que sentia por su padre. ¡Qué contra

dicción tan insigne la de Samuel Johnson, cuando, que

riendo (como SHAKESPEARE) que el drama sea constante

mente el espejo de la vida, censura sin embargo al Drama

turgo por violar perpetuamente la en mal hora tenida por

JUSTICIA POÉTICA ! ¡Oh! No sería nunca el drama Shake

speriano espejo de la paturaleza , si se ajustase á una justi

cia que no se ve punca en la realidad . ¿Cuándo los dramas

vivos de la Historia se han conformado con teoria ninguga

criminalista de recompensas y castigos ?

SHAKESPEARE, puez,sin repudiar en modo alguno el influjo

y el favor de las circunstancias, antes bien utilizándolo do

30 modo muy trascence tal algunas veces , como en

Macbeth , hace depender principalmente lo trágico de los

conflictos del carácter con la necesidad moral, cuando el

personaje dramático prefiere lo transitorio á lo ineludible

mente necesario .

Lo cómico para SHAKESPEARE es una contradicción entre

el carácter y los fines de la realidad . Los errores del en

teudimiento , los caprichos de la voluntad, los anhelos y

aspiraciones morbosas del corazón..., crean fantásticos de

rechos que, sin llevar a la ruina, se estrellan contra la ne

cesidad que rige al mundo, ó se aniquilan entre sí, ha

ciendo ver, como cuando las nieblas se disipan , la invaria

bilidad de lo que es por esencia permanente. Lo cómico

1
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(como apunta Ulrici con suma felicidad.) es la dialéctica

de la ironía ; y la comedia Shakesperiana es la eterna burla

de las disposiciones subjetivas que se exteriorizan de un

modo perfectamente inadecuado para la consecución de los

fines que se proponen. Tal es el barrigudo Falstaff hacien

do simultáneamente el amor á las dos alegres Wind

soreñas.

La tragedia y la comediocon, pues, para SHAKESPEARE dos

formas de la misma contradicción: una que hace llorar y

otra reir . De aqui la fácil unión para SHAKESPEAREde lo serio

У lo jocoso , porque ambos tienen la misma significación

trascendental. ¿No conducen al propio fin las trágicas que .

jas del Rey Lear, que los profundísimos chistes de su bu

fón ? ¿No demuestran unos y otros la insensatez de los mo

tivos en cuya yirtud abdicó Lear su poder de soberago

LI.

Grupos Shakesperianos.

Si el arte dramatico ha demostrar á los siglos y cuerpos

del tiempo su forma y su presión, debe indudablemente

aspirar á una universalidad que no conseguiría reducién

dose, como quería Dryden, á los límites de la historia de

una sola individualidad .Menos aún . Dryden , con todos los

preceptistas, especialmente los de Francia , exigia que la

tragedia « fuese una y singular» : « no debe (dice) ser la his

toria de un solo hombre, Alejandro Ó César , sino de una

sola de sus acciones.»

Pero elhadode un Edipo, de un Catón ... (aparte de otras

muchas consideraciones aplicables sólo al teatro clásico)

puede ser una calamidad persona sima, y por tanto intras.
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cendental. Sólo caben enseñanzas artísticas y de general

carácter, cuando una deducción se saca de la mayor va

riedad posible de carar seres análogos, y de hechos y des

tinos semejantes.

No se limita por cierto el higienista , para demostrar los

estragos de la embriaguez habitual, á aducir un solo caso

del idiotismo alcohólico, de el delirium tremens, de la com

bustión espontánea .... por el contrario , acumula cuantos

puede. El profesor de mineralogia, para dar a conocer la

naturaleza del cuarzo, no se sontenta con la exhibición de

una cristalización sola , singular y perfectamente acumina

da; sino que, además, hacer ver á sus alumnos numerosos

ejemplares de cristalde roca, y de pedernal, y de jaspe , y

de ónix , y de calcedonia , y de cornalina; y , á mayor abun

damiento ,muestra cuarzos amatistinos, amarillos y rosas;

y no descansa hasta haber explicado esa inmensa variedad

de ágatas, cuyas coloreadas vetas , manchas y especiales

caracteres dan casi individualidad á piedras tan preciosas.

Así, SHAKESPEARE no se satisface con presentar en escena

un personaje con una deficiencia tal que contenga el ger

men de unadeterminada clase de ruina, sino que acumula

personajes con análoga deficiencia, para hacer ver que

todos corren hacia el propio abismo por idéntica necesidad

moral. Así, en los dramas de SHAKESPEARE constantemente

se ve más de una historia prominente (dos en El Rey Lear;

la del mismo Lear con sus hijas, y la de Glóster con sus

hijos: cuatro en El Mercader de Venecia , la acción criminal

de Shylock contra Antonio; el cortejo de Porcia por Basa

nio y los otros pretendientes; el de Nerisa por Graciano, y

la evasión de Jesica con Lorenzo).

Combinando, pues, cualidades muy distintas , pero intro

duciendo entre ellas una propensión común , förına SHAKE
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SPEARE personajes del carácter más diverso, a la vez que

de tendencias idénticas hasta cierto punto : caracteres de

la más sabia invención : reales en cuanto las dotes de que .

están adornados son integramente de la Naturaleza huma

na: poéticos en cuanto combinación no se ve en el mundo

experimental, y la deficiencia que, para el fin dramático,

SHAKESPEARE les ha dejado semejante , obliga a estos perso

najes congéneres a caminar en grupos afines hacia el pro

pio abismo, porque su común fragilidad los arroja en el

mismo torbellino. De un modo análogo , organizaciones

muy diferentes, pero con igual vicio en el aparato pulmo-,

nar, son diezmadas por la tisis . Así, el demonio de la am

bición envuelve en igual ruina á Macbeth y á su esposa.

Regularmente entre los grupos Shakesperianos hay al

guno que se distingue de los demás por su CONTRASTE;

habilisimo recurso dramático, quehace más y más patente

el fin de la obra , pues tanto enseña á evitar los estragos

de la embriaguez el repugnante espectáculo de un borra

cho abyecto, como la serenamajestad del hombre sensato

que rige cuerdamente sus acciones.

Jamás es complicada la trama de los grupos. Ni aun su

compenetración suele serlo . Nada más sencillo y natural

que la mutua dependencia de las cuatro historias que cons

7 tituyen ElMercader de Venecia . Pero a veces resulta com

plicada, nunca oscura, la conexión de las agrupaciones,

como en el Hániled succde .
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LII.

Centro de los caracteres y de los grupos Shakesperianas

No talla el lapidario los diamantes por el solo gusto de

tallarlos, ni desciende el buzo á las profundidades del mar

por la estéril satisfacción de sacarlos á la luz. Eldiamante

es tallado , y pescada la perla con otra finalidad muy dife

rente : realzar las gracias de la hermosura ó patentizar el

lujo de los ricos.

Diamantes y perlas los caracteres y los grupos Shake

sperianos, tienen también un objeto propio , muy distinto

del que presidió al darles forma y sacarlos a la luz. PATEN

TIZAN UNA IDEA: FIJAN UNA DOCTRINA. Ya muestran, como en

Elmercader de Venecia , que el derecho egoísta de una

persona no invalida los derechos de los demás; ya hacen

ver , como en el Macbeth , que los crímenes de la ambición

son la ruina, no sólo de los ambiciosos, sino también de

todos cuantos los consienten .

El centro de gravedad de un anillo no está en elanillo :

cae hacia su interior . Siel anillo es perfectamente cidíndri

co y de una sustancia homogénea , como el oro, el centro

de gravedad está en elmedio del eje ; no donde hay oro .

Si oro y piedras preciosas lo componen , y la forma no es

perfectamente cilíndrica, el centro de gravedad está en un

punto, dependiente de la forma, y del oro , y de las pie

dras; pero fuera de las piedras y del oro.

En toda obra de SHAKESPEARE cada individualidad se

mueve hacia un CENTRO COMÚN , en virtud de sus particula

res anhelos, pasiones e interests: cada grupo lace otro
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tanto , guiado por sus ideas de medros exclusivos; y, con

traviniendo todos con ciega pertinacia á la necesidad

moral, todos, por eso, de consuno contribuyen a la catás

trofe trágica ó al desenlace cómico, instigados por su pro •

pia personalidad, según la posición en que voluntariamen

te se han colocado respecto de las circunstancias y de los

acontecimientos.

La UNIDAD resulta , pues, de que la multiplicidad de in

dividualidades se mueve hacia UN MISMO CENTRO desde

posiciones apartadas, y de que, agrupadas en su marcha,

cooperan á un mismo fin . Sin ese centro y esa coopera

ción, la reunión de tantos personajes remedaría la aglo

meración de gentes en los centros públicos, juntas en

ellos para pasear, viajar ú otrasmiras enteramente desli.

gadas entre sí.

No hay, pues, en SHAKESPEARE lo que los preceptistas en

tienden por unidad de acción . No: no hay en él UNIDAD DE

ACCIÓN; pero sí UNIDAD DE IDEA .

Sólo el lazo de una cooperación común hace de losmu•

chos un todo integro : que sólo un centro común de grave

dad artística puede hacer de la multiplicidad de caracteres,

de grupos y de escenas un conjunto armónico y esencial

munte dramático .

A su vez la acción dramática tiene que aparecer como

el resultado del libre movimiento de los personajes del

drama, pero con tendencia hacia un centro especial, so

pena de degenerar en mero acontecimizzto vacío de senti

do. Pero, si el pocta deja ver la idea central, los persona

jes dramáticos corren el riesgo de parecer autómatas mo

vidos mecánicamente por patente resorte ó manifiesta

fuerza motriz .

Por tanto , así como las piedras y los metales preciosos

no son el centro de gravedad , pero lo determinan , junta

mente con la forma, en un anillo ; así también los caracte
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res no son el centro artístico de la obra dramática, pero lo

determinan y fijan , conjuntamente con las circunstancias en

que se encuentran , y los conflictos que se buscan , al po

nerse en pugna con la recesidad moral.

Cuando se entiende á SHAKESPEARE, todo en él es admi

rable . Nada resulta aislado ni inconexo . Ni un solo inci«

dente deja de referirse al todo: el más mínimo detalle es

miembro necesario de la idea final, y cada paso contri

buye al ineludible desarrollo de la idea . Y , sin embar

go, dice Ulrici, « cada figura tiene movimiento propio é in .

dependiente, cada personaje sigue sus especiales tenden

cias, cada grupo pugna por sus particulares intereses; pero

todos se sitúan en apropiada relación al centro; y cada cual

REFRACTA, SEGÚN SU POSICIÓN , DE DIFERENTE MANERA EL MISMO

RAYO DE LUZ . »

¡Qué imagen tan feliz!

LIIT.

El Mercader de Venecià .

Creo conveniente patentizar con ejemplos que la dramá.

tica Shakesperiana obedece á la sistematización expuesta

en las secciones que anteceden .

Ardua,muy ardua sería la empresa, si para evidenciarlo

cumplidamente hubiese yo de entrar en la crítica completa

de cada uno de los dramas que eligiera de modelo . Pero,

por fortuna, mi amigo el Sr. D. GUILLERMO MACPHERSON

hace preceder de excelentes juicios críticos cada una de

sus tradu cciones; por manera que a mí no me incumbe

mas que indicar lo puramente indispensable para hacer
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ver la realidad del sistema. Remito , pues, el lector a esos

juicios , en que el Sr. MACPHERSON aparece tan atinado y

profundo crítico , como en las traducciones se muestra

poeta eminente y versificador incomparable .

Paréceme innecesario advertir que supongo al lector

enterado de las producciones á que voy á referirme. Si no

lo está , que las lea, en lo cual hallará solaz inextinguible ;

o bien pase por alto lo que voy a decir. SHAKESPEARE es un

poeta de tal naturaleza, que extractar los argumentos de

sus dramas es casi una profanación ; y he aquí por qué yos

me abstengo de presentarlos en 982men.

Empiezo por El Mercader de Venecia.

CENTRO . El Poeta trata de hacer ver en su comedia la

verdad de la vieja máxima juridica « Summum jus summa

injurias; es decir, que un innegable derecho se convierte

en injusticia irritante, cuando, llevado á sus últimas con-,

secuencias, invade la esfera de otros derechos.

El padre de Porcia tenía razón en velar por el mejor es

tablecimiento conyugal de su hija ; pero de ningún modo

estaba en sus facultades el imponer á Porcia , por disposi .

ción testamentaria, la caprichosa obligación de dar su

mano y entregar su inmensa fortuna á aquelde sus pre .

tendientes que atinase en cuál de tres cajas de oro , plata

y plomo estaba el retrato de la codiciada heredera.

Sólo alabanzas merece Antonio , el Mercader á lo prin

cipe, por llevar su deseo de favorecer á su amigo Basanio

hasta el extremo de pedir prestada - no estando en fondos

por el momento ~ una cantidad mezquina, comparada con

su cuantioso capital; pero no debió comprometerse á pagar

la deuda con una libra de la carne de su cuerpo, sino

podía, al vencimiento , devolver al judlo la suma que éste
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le entregaba con semejarte extraña y cruelísima condición .

En virtud del pacto establecido , Shylock (1 ) tenía dere

cho á arrancar por su mano la libra de carne del cuerpo de

Antonio ; pero no lo tenía ni á una onza más ni á una opza

menos, ni tampoco á hacerle derramar una sola gota de

sangre, ni á poner sus días en peligro; como la simpática

Porcia , disfrazada de jurisconsulto , lo hizo ver al tribunal.

Eltribunal estuvo en su derecho no amparando al judio ;

pero faltó a toda justicia condenándole á abjurar de su

religión y convertirse al cristianismo (2).

Jesica está en su derecho amando à Lorenzo ; pero caorenzo;

rece de él cuando roba á su padre...

Por último, -y esto es de un cómico sublima,-Porcia ,

la misma Porcia , que, fingiéndose jurisconsulto romano,

ha librado á Antonio de las garras del judío á favor del

Summum jus summa injuria , Porcia , y la graciosa Nerisa

que la ha ayudado en su empresa , caen en la sinrazón de

reñir con sus amantes por haberles éstos entregado, sin

conocerlas, en pago de la defensa de Antonio , los anillos

que ellos les habían jurado no vender, ni dar, ni perder

nunca .

Afortunadamente , el Amor dirime la contienda; como

debe suceder siempre que un derecho parcial y exclusivo

se pone en pugna con los derechos de los demás,

HISTORIAS. Hay cuatro entrelazadas, como antes tuvo

oportunidad de aducir :

Pleito entre Shylock y Antonio ;

( 1) Pronúnciese sháiloc.

( 2) A mi entender, esta es una de las más grandes bellezas de

«El mercader'de Venecia» ; y no comprendo cómo la penetrante vista

analítica de Ulrici (a quien sigo en lo principal de este examen ) no

la echó dever; y busca , en su defecto , explicaciones que no quadra a

con la luülidad de län audience producción dramálica.
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Cortejo de Porcia , por Basanio y los otros preten

dientes;

Amores de Graciano y de Nerisa ;

Evasión de Jesica con Lorenzo .

2

1

GRUPOS. Los determinados por la conexión de las ouatro

historias entre sí.

CARACTERES. Pocas veces se ha mostrado SHAKESPEARE

tan maestro. Las figuras de Shylock y de Porcia son pro

minentes entre las más prominentes de sus creaciones .

Shylock ama su religión , es avaro y usurero,
tiene ca

pacidad para las combinaciones especulativas , odia y des

precia á los cristianos perseguidores de su raza, y execra

con especialidad al mercader Antonio , porque presta sin

interés; execración tan grande que llega á sobreponerse á

la avaricia . Shylock se halla , además, dotado de gran pe

netración , de un sentido común clarisimo, de astucia in

comparable, de toda la ruindad de quien ha juntado dinero

á fuerza de privaciones y faligas, y de una palabra acerada

que no conoce más dialéctica que la de la ironía y el sar

casmo.

Porcia, nacida en la abundancia y en el lujo , no teme las

contingencias de lo porvenir ni conoce la ruindad; posee

facultades intelectualesde una fuerza dialéctica no común ;

es entusiasta por temperamento , enérgica y decidida en

sus propósitos, alegre de espíritu , pura, tierna , noble,

generosa y de elocuencia encantadora y fascinante .

¡Qué dos caracteres el de Shylock y el Porcia ! ¡Cuán

vulgares junto a ellos, siendo sin embargo muy notables,

resultan los demás!

Antonio , de gran entendimiento, de gran generosidad,

fastuoso y pasivo ;

Basanio , frívolo , inteligente , previsor, y, sin quererlo ,

egoista hasta el extremodeconsentir, en beneficio propio ,
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que un amigo muy querido se comprometa hasta el punto

de poder ser arrastrado á la mayor calamidad ;

La simpática Nerisa , graciosa, bueda, decidida y vehe

mente ;

La impetuosa Jesica ...

En fia , todos los demás personajes de este drama encan

tador son combinaciones de caracteres tan naturales, que

parecen nacidos de la espontaneidad, y no de las vigilias

insomnes de la reflexión .

Pero error seria el pensarlo . Tanta armonía no puede

ser una fulguración feliz, sino producto de muy pensada y

poderosa laboriosidad.

CONTRASTES. Shylock por un lado, y Porcia y Antonio

por otro .

« El Mercader de Venecia » es una de las obras menciona

das por Meres en su Palladis Tamia , y , por consiguiente ,

fué escrita y representada antes de 1598 .

¡ Y pensar que ya á los treinta años había SHAKESPEARE,

no sólo elaborado su sistema, sino que lo había realizado a

la perfección !

He visto censurado el fallo del tribunal condenando á

Shylock á abjurar del judaísmo. « La fe, dicen, no se im

pone» .

He leído también calificado de superfluo el acto quinto .

« La comedia concluye, dicen, con l . sentencia del tribu

nal y la desaparición del protagonista » .

Pero ¿no ven los que tal afirman que tan protagonista es

Shylock como Porcia ? En el acto cuarto termina lo trágico

y empieza lo cómico; pero allí no concluye la comedia .

Dijeran que lo trágico esmás interesante que lo cómico;

que no hay igualdad de ponderación entre ambos elemen
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tos, y tal vez se les daría la razón; pero no pasen de abi ni

un punto más, porque la comedia no puede concluir sin

que el tribunal - que en parte tiene razón - llegue hasta la

injusticia trágica, y sin que el simpático jurisconsulto

que también la tiene en parte - llegue hasta la sinrazón

cómica, cuando uno y otro exageran ilegitimamente sus

derechos, queriendo llevarlos hasta sus últimas conse

cuencias. Sunnum jus, summa injuria .

LIV .

Macbeth

Macbeth es una de mis tragedias predilectas. La leſ ape

nas joven , y mecausó asombro . Después la he estudiado

muchas veces, y siempre me causa maravilla .

Quisiera, pues, entrar en un examen psicológico de ella ,

para hacer ver cómo el influjo de las circunstancias des

pierta la inclinación dormida, cómo el favor de la oportu

nidad imprevista se convierte en incentivo , cómo elincen

tivo se hace impulso , como el impulso se transforma en

decisión , y la decisión en crimen . Hágome, por tanto , vio

lencia , ya que por primera vez en mi vida me toca hablar

de creación tan sorprendente, en haber de ceñirme á lo

muy preciso para demostrar que el Macbeth es un modelo

fascinante del sistema Shakesperiano .

CENTRO. Los estragos de la ambición , que alcanzan

también a quienes los consienten.

Grupos. Macbeth y Lady Macbeth ;

La sombra de Baaquo y las demás apariciones;
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Hécate y las brujas;'

La familia de Macbeth y la deMacduff;

Los nobles;

Malcolm y Macduff;

Suardo y su hijas

El Doctor y la dama de Lady Macbeth :

Elhijo de Banquo y el hijo de Macduff.

CONTRASTES. La energía de Macbeth y de su esposa con

la debilidad de Duncan, por una parte ; por otra, la volun

tad indómita de Macbeth , con el cobarde consentimiento

de los nobles; y por otra, en fin , la rapidez de las resolu

ciones de Macbeth con las demasiado prudentes y reflexi

vas determinaciones de Malcolm en sus tratos con Mac

duff.

HISTORIAS. La de Macbeth , la de Lady Macbeth , la de

Banquo, la de Duncan , la de Malcolm , la de Macduff, la

del estado del país por las concupiscencias de los no

bles.

CARACTERES. Macbeth es un gran carácter : está dotado

de heroica energía y de obstinada fuerza de voluntad: es

valiente y busca el peligro ; rinde culto al honor, y desea

lo grande, porque lo heroico le atrae . Ama, pues, la glo

ria , no sólo á causa de su afán de cubrirse de laureles con

sus hazañas, sino también por la famade su nombre y su

sed de encumbramiento personalisimo. Y he aquí cómo su

heroica fuerza de voluntad contiene el germen de su

ruina, en cuanto , favoreciendo las circunstancias, se con

vierte en ambición . Macbeth , como dice su consorte ,

quiere ser grande, tiene ambición ; pero sin la perversidad

que debe acompañarla : su naturaleza está demasiado nu

trida de la leche de la conmiseración humana para ir por
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el atajo hasta su objeto: ansía á toda costa lo grande, y lo

quisiera santamente ; pero aunque le repugna jugar con

ventaja, quiere ganar aun sin razón . ¡Qué carácter antes

del crimen! ¡Qué carácter después de formada la resolu

ción ! Mata á los dormidos chambelanes ; asesina á Banquo,

celoso de la felicidad prometida á éste por las brujas; se

deshace de los hijos de Macduff... Su conciencia luégo ve

donde quiera peligros, conspiraciones y horror; su razón

se ofusca ; y , haciéndole creer en la perpetuidad de la mal

adquirida posesión, lo conduce por fin á su ruina.

Lady Macbeth es una variante de Macbeth . Su carácter

es más veheniente y más precipitado : es terca , altiva y

resueltas es además ambiciosa , antes por ansia de domi

nio que por sed de glorias y de honores: ella también está

muy nutrida de la leche de la conmiseración humana, y

por eso le es preciso beber para animarse al crimen . Por

eso también , recordando a su padre cuando ve dormido á

Duncan, no se anticipa ella al crimen de su esposo . Su

conciencia al fin le pinta horrores, y su razón sucumbe de

enfermedad mental.

Macbeth y Lady Macbeth son el mismo modelo de am

bición , sin más diferencia que la exigida por la diversidad

de sexos. La ruina es, pues, idéntica .

Banquo es otra forma de ambición: la que espera de los

sucesos la oportunidad , y transigo mientras tanto con el

crimen que suspecha .

Duncan ambiciona la posesión que se le escapa: ambie

ción de un carácter dulce y débil, que carece de la be

roica energía y de la fuerza mental necesarias para el

mando, como lo prueban las muchas rebeliones que por

medio de sus capitanes tiene que sofocar.

Malcolm , Macduff, los nobles, el Rey de Inglaterra...

son caracteres ambiciosos: unos traidores, otros tornadi.

zos ; estos vacılantes , aquellos débiles; todos concupiscen
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tes, que no piensan más que en sus medros personales, y

ofrecen variantes de la pasión que sólo aspira al engrane

decimiento personal.

Lady Macbeth no crente amor por Macbeth : lo trata con

desvio y con imperio . Igual es la situación de Lady Mac

duffrespecto de Macduff.

Banquo sólo piensa en sus ſuturos destinos: Macduff an

su propia seguridad; y , a causa de egoísmos tales, se ven

envueltos por la nube tormentosa de sospechas que des

carga, sobre ellos y sobre sus hijos, horrores y calamidad .

Los nobles faltan á la fidelidad jurada á Malcolm , le ha

cen traición, y , con la debilidad de quien ambiciona la

tranquilidad de sus concupiscencias, favorecen o consien

ten el encumbramiento de Macbeth . Violaron derechos, y

Hovieron ruinas y estragos sobre su traición ó deslealtad .

Y he aquí en qué consiste externamente el demoniaco

favor de las circunstancias, simbolizado subjetivamente en

la creencia de las predicciones hechas por las brujas.

Solo es posible eléxito de un usurpador , tirano, cruel y

desvanecido, donde el rebajamiento de los caracteres es

tan general, que el mayor número se plega al encumbra

miento del crimen y consiente los desafueros de la tiranía

y de la usurpación. Por eso todos sufren ; que quien con

siente el mal, se ve envuelto en sus estragos.

Y como SHAKESPEARE presenta siempre por lo menos en

doble forma los factores de sus dramas, por eso exhibe en

la traición y bajeza de los nobles la realidad de las cir.

cunstancias externas que hicieron posible la consecución

de los ambiciosos planes de Macbeth ; al paso que en el

simbolismo de las brujas poetiza el proceso subjetivo que

despertó una ambición dormida en los brazos del honor ,

que convirtió el apenas nacido deseo en pasión vehemen

tísima y resolución rápida; y muy luego la resolución en

crimen espantoso ; que prometió al regicida exencija de
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castigo y perdurable disfrute de la criminalmente adqui

rida posesión; y que, por último, infundiéndole falsas es.

peranzas en quiméricos y fantásticos imposibles, le prestó

alientos sobrehumanos para correr á su ruina (1) .

¡Qué sagacidad la de SHAKESPEARE en dar al favor de las

circunstancias tanto lugar en su tragedia grandiosa ! Quien

como Macbeth no puede morir á manos de ningún nacido

de mujer, ni hasta que venga en contra una selva, parece

ya sér exento de las leyes de la humanidad, autorizado,

como si dijéramos, para toda clase de violencias é injusti

cias, y cuyos más opresivos desafueros pueden producir

espanto , pero nunca degenerar en horror.

Macbeth es la última de las grandes tragedias de SHAKE

SPEARE.'Entré la creación de El Mercader de Venecia y la

de esta gran tragedia mediaron muchos años...; pero el

sistemaes siempre el mismo . La comedia de ElMercader

se distingue por una que pudiéramos llamar encantada

frescura juvenil, mientras que el Macbeth se agiganta con

toda la virilidad y la riqueza propia de la fuerza de la edad

madura .

Hay en ella además un importantísimo progreso. El in

flujo de las circunstancias es en los otros dramas una pa

sividad favorable -- ó adversa — que la pasión utiliza , 6

contra la cual lucha, pero que no influye directamente

sobre las determinaciones de la voluntad. En Macbeth

juega principalísimo papel la influencia de una personali .

dad sobre otra personalidad; y, tanto , que acaso sio la 1

(1) Hermann Ulrici, á quien también sigo en este análisis crílico,

concede realidad objetiva a la intervención de las brujas.

Créolas, sin embargo, simple corporización de un simbolismo sub

jetivo. La poesía no puede presentar abstracciones, sino imágenes,

porque la imaginación sólo piensa en imágenes , y por eso Shaka

speare da cuerpo al indlujo de las circunstancias.
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tervención de Lady Macbeth no se habría consumado el

regicidio . La influencia, pues, de los agentes circundantes

fascina, subyuga al personaje víctima de sus obsesiones ,

y lo empuja convertido casi en autómata hacia lo que la

resolución, indecisa aún, vacilaba en ejecutar.

¿Presintió acaso el Genio de SHAKESPEARE los fenómenos

de sugestión y de ascendiente personal que actualmento

preocupan á los hombres del derecho con ocasión de los

fenómenos llamados de bipaotismo, en que parece des.

aparecer la personalidad ? (1) .

LV .

Romeo y Julieta.

Romeo y Julieta debió ser uno de los hijos más queridos

de SHAKESPEARE, según el esmero que puso en hacerle lle

gar a la perfección. Y , en efecto , es una obra acabadísima,

y objeto de las mayores solicitudes por parte de la crítica

alemana.

CENTRO. La vebemencia lleva a la precipitación ; y la

precipitación , á la ruina.

GRUPOS. Romeo y Julieta; Fr. Lorenzo y la Nodriza ; los

Montescos, y sus amigos Mercucio y Benvolio ;

Los Capuletos, con Teobaldo y elConde Paris;

El Príncipe, puede considerarse como grupo aparte ,

(1) Se tachan muchas lagunas en el Macbeth ; pero boy todos los

críticos convienen en que no son imputables al Autor, por haber vo

gado el drama hasta nosolsos evidentemente mutilado.

22
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protector del Estado y representante de la sociedad contra

los ataques de sus miembros.

CONTRASTES. El poético apasionadísimo ardor de Ro

meo , con la fría y calculada conducia del Conde Paris.

El odio de Montescos y Capulotos , con el amor de sus

hijos.

CARACTERES . Todos vehementes, todos sin dominio so

bre sí, y lodos, por precipitación , corriendo á la ruina .

Romeo es un carácter vehementisimo: hace de su dere .

cho á completar su vida uniéndose á Juliela , un derecho

exclusivo y superior á todos los derechos: su precipitación

al interponerse entre las espadas de Mercucio y de Teo

baldo es causa de la muerte de Mercucio , y, poco después,

de la que él da á Teobaldo; cuando sabe que le es forzoso

desterrarse de Verona, se arroja contra el suelo y se dis

pone al suicidio ; y, por la misma inconsiderada precipita

ción , al persuadırse de la mueile de Julieta , se quila al fin

la vida .

Julieta es el mismo carácter vehementísimo de Romeo

en forma femenina: de abi su rebelión contra la autoridad

de la familia ; de ahi su precipitación en casarse con

Romeo; de ahí su imprudencia temeraria en someterse á

los efectos del parcótico .

Fray Lorenzo es el carácter habilisimamente trazado de

uno de esos bombres que, por razón de su ministerio y de

su estudio , reprimen y basta contrarían la exteriorización

de sus vehemencias, pero que, en cuanto se les presenta

ocasión propicia , 'as revelan en la celeridad de sus resolu .

ciones y sus actos. Hombres deseosos del bien , pero que,

á fuerza de reprimirse y de aconsejar la represión de las

pasiones, viven en un mundo fict co, en el cual creen que

todo ha de pasar, y que pasa , según lo quo aconsejan.Fray
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Lorenzo, pues, juzga que está en su mano la reconciliación

de Montescos y Capuletos, y , por eso , se precipita en

casar à Romeo con Julieta ; y, ya dado el primer paso,

vuelve á precipitarse temerariamente en narcotizar á Ju

lieta , y es ocasión involuntaria de la muerte de los dos

novios infelices por fiar imprudentemente eldestino de los

dos amantes a la entrega de una carta que podia muy bien

no llegar á su destino.

De la cómica falta de reflexión y de dominio sobre si de

la Nodriza, no hay necesidad de hablar.

En pocas producciones de SHAKESPEARE se ver con clari

dad mayor los conflictos que la falta de poder sobre si

mismo crea entre los derechos y los deberes. Romeo y

Julieta , por satisfacer sus ansias de amor, se unen contra

la voluntad y el consentimiento de sus padres, y concui

can el derecho familiar : hay Nagrante transgresión de la

necesidad moral en el irreconciliable odio de Capuletos y

Monlescos, que, por medio de las desdichas de los hijos,

causa la tribulación de los padres: este odio de familias

envenena los caracteres de Mercucio y Teobaldo, y del

Conde Paris , y los conduce a la muerte : la madre de Ju

weta, alliva, despegada, y nada cuidadosa de la educación

de su hija, no sabe granjearse ni su afecto ni su confian

za; por lo cualla dislocada Nodriza adquiere sobre el co

razón de Julieta, cuya educación se le abandona, todo el

ascendiente inaterno, pero debilitado y pervertido por la

costumbre de servir á una niña impulsiva y caprichosa:

todos, pues, por la vehemencia de dos pasiones contrarias,

elamor y el odio , se precipitan en sus actos; y así todos,

por esa precipitación, se ven envueltos en sufrimientos y

calamidad .

Cada carácter, pues, y cada grupo, independientemen

te, y procediendo según sus particulares intereses, corren
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hacia elmismo abismo, y trabajan de consuno en la catás

trofe .

El influjo de las circunstancias y delmedio ambiente no

puede estarmás claro : sin el odio de las dos familias vero

nesas, niRomeo ni Julieta se habrían recatado de sus pa

dres; ni Mercucio y Teobaldo habrían reñido ; ni Fr. Loren

renzo habría intentado un imposible . Sin la falta de amor

de la madre de Julieta , no habría sido la Nodriza deposita

ria de los cuidados de la joven ; y, sin la intervención del

azar, sin el CABO. SUELTO que ninguna previsión humana

logra nunca amarrar, sin la pérdida de la carta de Fr. Lo

renzo , lal vez se habría evitado lo terrible y lamentable de

una de las catástrofes más conmovedoras que han podido

trazar los genios de la tragedia .1

IVI.

Hámlet.

Si me fuera permitido llamar de primer grado a la tra

gedia « una y singular de Dryden y de los preceptistas, la

cual no debía ser ni aun siquiera la historia de un héroe,

Alejandro ó César, sino la de una sola de sus acciones; en

koncesmecreería con derecho á llamar de segundo grado,

a causa de los grupos de caracteres, á las tragedias Shake

sperianas del orden á que pertenecen el Romeo y el Mac

beth . Y , continuando en esta clase de calificaciones, me

sería preciso calificar de tercer grado á la tragedia más

complicada de todas las de SHAKESFEARE: el Hamlet.

No sólo hay en ella multitud de caracteres, multitud de

grupos, multitud de historias y multitud de contrastes,

sino también una acción dentro de otra acción (la come
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narse y la reflexión le da tiempo , su oposición á toda clase

dia representada ante el Rey y la Reina por los actores

amigos de Hamlet); y , además, una parodia de todos los

caracteres principales (la escena de los sepultureros). ¡Qué

riqueza!

Hámlet es un carácter deseoso de lo bueno, moral por

naturaleza y propenso á la meditación; tiene inclinación å

lo filosófico, amor á la poesia y odio á la vulgaridad ; el95

tudio le atrae, y tanto , que á los treinta años quiere vol

ver á la Universidad de Wittemberg; es ingenioso y dado

á la ironía. Pero, vehemente y apasionado por temppra

mento , en los instantes supremos esa vehemencia se con

vierte en audacia é irreflexiva precipitación . Así, cuando

sus amigos se retraen, él solo sigue á la sombra de su pa

dre; él, solo también , se lanza al barco de los piratas; y

además su impetuosa impremeditación le hace dar muerte

á Polonio, y origina la locura de la infeliz Ofelia .

Hámlet conoce esta vehemencia de su temperamento , y

pugna consigo propio y trata de oponerse á esa fatal incli

nación que, en sus arranques, le arrastra á ejecutar impre

meditados actos primos; y de ahí, cuando puede domi

de acciones realizadas en violenta excitación inental. Por

eso Hámlet desea ser siempre dueño de si rrismo, procura

gobernar su vida por el poder del libre pensamiento , y

quiere que la reflexión sea en todas ocasiones guia de su

voluntad .

Las circunstancias le imponen la ejecución de un acto

que repugna á su naturaleza moral; y Hamlet ertonces lu

cha por mantener la soberanía del pensamiento sobre la

voluntad, no solamente respecto á si debe ejecutar el acto,

sino al cómo ha de llevarlo á cabo ; de modo que no resulte,

en vez de justicia estrieta , un hecho repugnantemente cri
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minal. Pierdese entonces en dudas, cavilaciones y escrú .

pulos; se estudia en las profundidades psíquicas de su sér;

créese siempre con fuerzas suficientes para la ejecución de

la terrible sentencia, y jamás echa de ver que, en realidad,

nunca se ha resuelto irrevocablemente á llevarla á cabo .

Le atormenta

el recelo de un algo tras la muerte ,

incógnita región de donde munca

torna el viajero ;...

y considera que

nuestra conciencia así nos aconarda,

y el natural matiz de nuestro brio

del pensar se marchita á los rtllejcs.

Hamlet, en fin , sospecha si será un demonio tal vez el

espíritu que se le ha aparecido en la forma de su difunto

padre, y quiere pruebas.

Pesquiciado está el mundo. ¡Suerte horrenda!

Haber nacido yo para su enmienda!

exclama: y , persuadido de que está destinado á corregir

el desorden moral qhe le rodea, quiere, després de niu .

cha meditac ón y sin ſuerzas para lanto , DIRIGIR el compli

cado curso de los acootecimientos. lle ahí el drama den .

tro del drama: de abi los escrúpulos que le asaltan cuando,

estando elRey en oración , se le preserta ocasión segura

de matarle: de ahí que sus vacilaciones en lomar por el

alajo para no cometer un crimen al ejecutar un acto que

le es repulsivo, dé lugar á que frustren sus planes impre

vistos sucesos: de ahí que, al tiu , baga justicia en el Rey

hiriéndole de muerte , pero sólo por electo de un arranque

natural, dada la vedieme cia desu temperamento : nopor

Laber logradu dirigir los sucesos convuoientemente, y de
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talmodo que el regicidio fuese la ejecución de un fallo

moralde su pensamiento libre (1) .

Pocas veces habrá trazado dramaturgo insigne carácter

más humano . ¿Qué hombre probo no tiene algo de Hamlet?

¿Cuál no se cree en el deber de remediar el desquicia

miento delmundo? ¡Ay de aquel, sin embargo, que, falto

(1) Los más eminentes críticos han ejercitado sus facultades en

la descripción del carácter de Himles ; pero nadie, á mi entender. 10

ba descifrado con la profunda süpacidad dy llermann Ulrici. Mijui

cio critico se ajusta estrictamente á la extensa monografia que a

tan excepcional carácter consagra el ana'ista alemán.

Y para que se vea cuán completa es si crilica, pongo aquí la opi

nión de los más profundos pensadores que le han precedido en la

ardua empresa.

Coleridge cree que el (hjeto de Shakespeare fué presentar un ca

rácter que, huyendo de la realidad . procurara indullarse del cum

plimiento de sus deberes con su actividad mental, cuya preponde

rancia y consiguiente tendencia a la inacción es en Hamlet verda

dera enfermedad .

Hazlitt dice que Hamlet no es caracter subyugado por incontras

tables pasiones ni violentas lenlenias, sino por delicadas ideas y

refinados senlimienlos: que su pasión dominanle es pensar, no eje

cular; y por consiguirnte que cualquiera excusa , por vana que sea,

sihalaga esta inclinuotoll, li apaita inmediatamente de su propio

silo .

Segun While , llámlet es el hombre contemplativo , constantemente

apartado de lodo acto que se propone ejecutar y siempre retraido

de la acción por su tendencia á cavilar acerca de sus consecuencias

probables ó pasadis causas, pues obra con decisión sólo cuando

grandes excitaciones in piden que la rellexión se ostente .

Goethe juzga que Shakespeare procuro pintar un sér amante, puro

y noble , pero sin esa fuerza y ese nervio qile constituyen al héroe,

y , por lanto , humillado bajo una carga que ni puede soportar ni lo

es dado sacudir .

Schlegel coasidera que esla gran liosi tragedia trata de probar

que los penetrantes cálculos que apuran lolus las relaciones de las

cosas y todas las posibles consecuencias de nuestros actos parall

zan necesariamente nuestra facuitad de acció.. (Véase Webster's

Dictionary, articulo Hániel.)
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de las energias necesarias, trate de dirigir los aconteci.

mientos conforme a los ensueños de su mente!

Laertes fait le pendant de Hamlet; él también tiene que

vengar la muerte de un padre , y además la de una herma

na: también sus vehemencias le hacen estallar en pasión:

también disimula , y también se propone dirigir los acon

tecimientos.

ElRey quiere igualmente disponer las circunstancias a

su antojo , á lo cual le alienta el éxito de sus anteriores

crímenes , siempre preparados por la premeditación y la

alevosia .

Polonio , viejo insensato y vacío , crecido entre las intri

gas y escándalos de la corte, se cree igualmente con fuer

zas para manejar touus los asuntos.

Ofelia es el mismo carácter meditativo , soñador, poético

y distinguido de llámlet. La forma femenina de la misma

combinación de cualidades se ectas. Ella también ha for

mado su plan de dirigir sus relaciones con lámlet de tal

modo, que aquellas dos naturalezas gemelas completen

juntas sus anhelos de amor. Todo en vano: los aconteci

mientos lo disponen de otro modo: la locura, fingida en

Hámlet, en Ofelia resulta realidad.

La Reina, Rosencrauz, Guildenstern ... son sólo cómpli

ces; pero la complicidad es la más abyecta forma de di

rección de los acontecimientos.

Todos los caracteres, pues, de esta maravillosa tragedia

sucumben bajo el peso de una carga que no tienen fuerzas

para soportar ni entendimiento yara dirigir. Hamlet, el

hombre moral; el Rey, el mócritu ialcuv ; Laertes, el
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libertino de mala índole ; Polonio, elmenguado contempo

rizador con los escándalos cortesanos; Otelia , la poética

criatura soñadora ...

Yzqriénes triunfan al fin ? ¿Quiénes se libran de la ca

tástrofe? Fortinbras y Horacio : uno que sin escrúpulos va

á su fin por el atajo; y otro que no se cuida nunca de in

tervenir en la dirección de los negocios.

Claro es que los GRUPOS Shakesperianos son en esta pro

ducción :

Fortinbras y Horacio ;

Hámlet y Ofelia ;

ElRey y Laertes;

Polonio , Osric y los otros cortesanos;

La Reina, Rosenc anız , Guildenstern ;

Los soldados;

Los actores;

Los sepultureros.

Y claro es también que Fortinbrás y Horacio son la an

titesis y el CONTRASTE de los demás caracteres.

En esta tragedia es admirable el cómo todos los perso

najes, conduciéndose independientemente y siguiendo sus

particulares estímulos, impulsos é intereses, trabajan de

consuno en la realización de la catástrofe tremenda, que,

como dice Fortiubrás, convierte la escena en un campo de

batalla .

Y puede darse más claramente el centro? El entendi

miento humano es impotente para modelar la vida huma

na, conforme a las fantasías de la subjetividad; porque las

resistencias de la realidad práctica y los imprevistos del

azar no se dejan subyugar por pensamientos exclusivos,

esperanzas, caprichos ni ilusiones.
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LVII.

Historias.

Sl se admitiera el calificar al Hámletde tragedia de ter

cer grado, sería preciso llamar á las Elistoriasde GUILLERMO

SUAKESPEARE tragedias de orden superior.

Dryden no las consideraba ni tragediasni comedias. Sa

muel Johnson decía que las Historias eran sólo una serie

de acciones,sin más orden que el cronológico, y sin len .

dencia ninguna queregulara su conclusión. ¿Qué ceguedadl

También á la crítica alemana se debe la teoría de estas

producciones , cuya clasificación desesperó a los precep

tistas del siglo xvili. Las Historias Shakesperianas for

man dos ciclos:

el ciclo romano

y el ciclo inglés.

El ciclo romano tiene por objeto dramatizar la evolu

ción histórica que, a través de las luchas entre patricios y

plebeyos, preparó, con el asesinato de Julio César, la

muerte de la república espicante, y con los amores de

Antonio y de Cleopatra la aniquilación de la oligarquía .

El ciclo inglés dramatiza la evolución que desde los

tiempos del Rey Juan,autor de la « Magna Cuarta » , puso a

Inglaterra en estado de iniciar su vida muderna ea los

Liempos de llenrique VIII .

Si alguna vez ſuora permilido comparar sistemas muy

diferentes entre sí, yo diría que me imagino á las obras

de SHAKESPEARE no denomiqudas Histomas - El Mercader ,



ISTUDIO PRFLIVINAR . CCIII

Romeo , Lear, Hamlet... como si fueran grandes planetas ,

centros de numerosos salélites; y que me ſiguro á los ci

clos como gloriosos sistemas planetarios, centrosde gran

des planetas á cuyo alrededor giran satélites.

Veamos, por ejemplo , el ciclo romano, que es elmenor:

tres dramas lo constituyen , Coriolano, Julio César, y Ano

tonio y Cleopatra. Las tres tragedias tienen como centro

la citada evolución histórica que puso término á la repú

blica y á la oligarquía , y cada una de las tres composicio

Des gira y se mueve alrededor de ese centro común .

Pero cada drama es una obra de arte , por si propia ;

porque su centro especial está determinado por los carac

teres y por los grupos de los caracteres de sus personajes

dramáticos, los cuales, con movimiento propio y libre ,

convergen hacia su respectivo centro individual; por ma

pera que cada drama es en el ciclo una obra independien

te , aunque no irrelacionada con el contro común. Cada

producción , pues, de por sí, y cada grupo en cada produc

ción, desde las posiciones que ocupan, refractan - segúr

Ja ſeliz imagen de Ulrici - el mismo rayo de luz CENTRAL.

De este modo los ciclos no están reducidos á cada una

de sus Historias, ni cada llistoria á la vida del personaje

que en ella parece ser el carácter principal. Así, Julio Cé .

sarmurió en Roma á manos de los conjurados REALMENTE,

sin que por su muerte se interrumpiera el curso de los

acontecimientos; y, análogamente , sigue también el drama

de SHAKESPEARE después del asesinato ficticio ; porque

SHAKESTEARE no quería hacer una tragedia «una y singular) ,

según los preceptistas, sino representar lo que hoy llama

mos una determinada cvolución histórica; la cual sobrevivo

siempre á la julluencià personal de los individuos que en

ella toman parte. Así, cada drama histórico de SHAKESPEARE

deja pendiente la idea ſuadamental para el siguiente dra .
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ma de su ciclo ; y, así también , la vida de muchos de sus

caracteres cíclicos continúa después del fallecimiento en

las inevitables consecuencias de sus actos.

LVIII.

Nueva clasificación,

Natural era que el descubrimiento del sistema Shake

speriano condujese á una nueva Clasificación de las obras

del gran Dramático inglés. Y , con efecto , ya nadie sigue la

arbitraria ordenación con que las imprimieron en el pri

mer in -folio - de 1623 - los actores Heminge y Condell.

Hoy la clasificación de la crítica alegiana es la siguiente :

1.° Las cinco grandes tragedias,

Romeo y Julieta ,

Otelo ,

El Rey Lear,

Macbeth ,

Hámlet.

Tras estas sc incluyen como obras de mucho menor

mérito :

Tito Andrónico,

Timón de Atenas .

Las tres primeras de las cinco grandes tragedias tratan

del sentimiento (el amor cortejante , el amor conyugal, y

el amor paterno ); !a.de Macbeth , de los impulsos de la re

solución y la voluntad; y el Hamlet, de los del pensa

miento .

2.° Los dos ciclos.

El romano :

Coriolano.
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Julio César.

Antonio y Cleopatra .

El inglés :

El Rey Juan .

Ricardo II.

Henrique IV, primera y segunda parte .

Henrique V.

Henrique Vi, primera, segunda y tercera parte

Ricardo III.

Henrique VIII.

3.° Las comedias de fantasia .

La tempestad.

Sueño en noche de Verbena.

4. Las demás obras dramáticas; al frente de las cua

les aparece

El Mercader de Venecia ,

LIX .

Direcciones. Dramaturgia comparada. Conclusión .

Creo que aquí debo poner término á mi trabajo ; á pesar

de lo mucho que le falta para ser una obra completa .

Cuando lo empecé, poseía yo poco más que las nociones

necesarias para trazarme el plan que he seguido invaria

blemente . Pero, antesde escribir cada sección , volvia á

estudiar su asunto , tomaba notas, las clasificaba, y por fin

elegia lo que juzgaba más preciso o conducente a riob

jeto . ¡Cuánto, pues, lie dejado de utilizar ! Por centenares

pueden contarse los datos curiosos, ó las consideraciones

mportantes que han quedado sin empleo. Por tanto , tal
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vez nadie mejor que yo podrá conocer las deficiencias de

mitrabajo .

Por otra parte : todos los grandes críticosdedican libros

enteros al análisis de las producciones dramáticas anterio

res à SHAKESPEARE y al examen de las de sus contemporá .

neos é inmediatos sucesores. Ni una palabra he podido

decir acerca de tan interesantes obras dramáticas, sin cuyo

conocimiento es imposible concebir todo lo que debe á

SHAKESPEARE el Teatro inglés de los tiempos de Isabel y de

Jacobo.

Los comentadores destinan muchos capítulos å la desig .

nación y á la historia de las crónicas y leyendas de donde

SHAKESPEARE tomó el asunto de sus dramas , y ponen mucho

empeño en puntualizar la conformidad de los dos ciclos

romano é inglés con la verdad bistórica , o bien sus des

víos de la realidad . Tampoco el plan que me propuse di

los límites de mi escrito me han consentido entrar en lan

interesantes críticas históricas .

No es exacto en modo alguno que la importancia dada

hoy á los estudios Shakesperianos sea debida exclusiva

mente á la crítica alemana. No:STAKESPEARE ha sido siempre

popular en Inglaterra y objeto de estudios concienzudos y

reverentes; pero al profundo análisis de los sabios alema.

nes se debe el considerar como escacialmente trascenden

tal la dramática Shakesporiana. Y , puesto que el teatro

germánico y el romántico moderno están directamente

omparentados con el de SHAKESPEARE, de ahíque la crítica

destine también libros elileros á la historia en Alemania de

los dramas del gran Shakespeare . De esta historia tampoco

cuadraba cosa alguna en mitrabajo .

Considero, pues, de toda necesidad, para suplir tantas

deficiencias , recom - ndar, no precisamente todos los lie

bros, opúsculos y menor as que he leido o consultado
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para escribir lo que antecede, sino las pocas obras que,

después de madura deliberación , he tenido siempre a la

vista , cuyos datos he utilizado con preferencia mayor, cu

yas miras he adoptado y cuyas expresiones felices he

transcrito , para no decir mal lo que ya estaba dicho bien .

Recomiendo, pues, á quienes quieran compleiar sus cono

cimientos, el estudio Ó , por lo menos, la muy detenida

consulta de las obras siguientes:

1.° El volumen i de « The works of William Shake.

speare » , por el Reverendo Alexander Dyce, segunda

edición , Londres, Chapman and Mall. 1866. La primera

edición no debe consultarse , por no ser tan completos

como en la segunda los datos referentes á la vida de

SHAKESPEARE ni á su bibliografía . Además, las ideas de

Dyce se fueron modificando con el tiempo y el estudio ,

y sólo en esta segunda edición aparecen en toda su ple

nituu .

2. A History of opinion on the writings of Shakspere.

Esta historia se halla en el tomo 1x de « The complete

Works of W. Sh kspere, illustrated with many valuablo

literary noies from Johnson, Sieevens, Malone, Dreke,

Chalmers , Coleridge, Lamb, Schlegel, Haz itt, Ch . Kaight

and other distinguished commentators. Paris , librería

europea de Baudry, 1844 .

3.° El prefacio ac Samuel Johnson á la edición que

hizo de las obras de SHAKESPEARE. (Esle prefacio se halla

inserto , en sus partes principales, en la antecitada Historia

de la opinión ).

4. Shakspeare's dramatische Kunst. Geschichte und

Charakteristik des Shakspeareschen Dramas, por el doctor

Hermano Ulrici. Leipsick . T. O. Weigel. 1874. (De esta obr's

existe en inglés una traducción muy buena, en cuya fide.

lidad pueden poner confianza los que no sepan alemán: 83

titula « Shakspeare's dramatic art,kaducido de la tercera
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edición alemana por L. Dora Schmitz , Londres; George

Bell and son . 1876 » ) .

Por supuesto que estas obras no bastan para los que

quieran hacer estudios especiales; pero en ellas encontra

rán quienes las consulten , no sólo multitud de datos de

gran estima é ideas demuchisimo valor , sino también di

recciones para la especialidad á que quieran consagrarse;

pues los autoresde esos inapreciables libros citan siempre

las fuentes originales, y , con gran honradez literaria, nom

bran las autoridades cuyas ideas siguen, o cuyas opiniones

prohijan en todo o parte .

Bien babrá observado el lector que pi por casualidad me

he permitido comparar las obras de Shakespeare con las

de los dramáticos españoles de los siglos xvi y XVII,-Lope

de Vega, Tirso ,Moreto , Alarcón, Calderón...- Confieso que

he tenido que hacerme grao violencia para no entrar en

el terreno de las comparaciones; pero no me arrepiento

de miabstención , porque ¿cuáles habrían sido entonces los

límites asignables á mi tarea?

He tenido, además de la sobriedad , otros motivos. Ya

en el terreno de las comparaciones, no me era lícito pres

cindir del teatro clásico francés, cuya regularidad influyó

tanto en la crítica inglesa del siglo xvil . Y , si á tanto ex

tendía yo mis juicios comparativos, ¿con qué derecho po

dría dejar en la sombra al teatro alemán, sugerido por el

SNAKESPERIANO? ¿Cómo no hablar entonces de los trágicos

y cómicos de Grecia y Romo? ¿Cómono del teatro moderno

en todas las naciones, y de sus formas y tendencias ac

tuales ?

Al considerar la magnitud de la empresa, ví con toda

claridad que el acometerla estaba re: e vado á fuerzas muy

superiores a las mías; pues, para salir airoso del em
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peño, se necesitaba escribir nada menos que una obra

perfecta de DRAMATURGIA COMPARADA.

Y entonces eché de ver que no ha nacido aún esa que

podríamos llamar ciencia generalde la crítica dramática .

¿Cómo, existiendo ya la Filologia comparada , la Anatomia

comparada, la Legislación comparada, ete., no existe aún

la DRAMATURGIA COMPARADA ?

Verdaderamente es muy raro que ni siquiera tentativas

se hayan hecho para sentar las bases de esa ciencia crítico

dramática , cuyos resultados nos revelarían los secretos

de las obras que, por medio de los sentidos y de las emo.

ciones, han cautivado hasta aquí á todos los pueblos civi.

lizados; y , acaso, nos inducirían á descifrar con cierta se .

guridad relativa los aun esconuidos enigmas del arte de lo

porvenir; péro, sea por la multitud de conocimientos filo

légicos y artísticos indispensables para tal trabajo ; sea

porque hasta ahora no se ha estudiado el drama de un

modo independiente , escrutando sus secretos en elanálisis

de su estructura, de sus recurso y de su finalidad; sea,

en fin , por vtras causas, ello es que en ninguna lengua

existe todavía tratado alguno de Dramaturgia comparada;

y , no existiendo guía filosófico seguro para la comparación

de las obras del arte dramático entre sí, consideré lo más

prudente abstenerme en absoluto de establecer paralelos

de ninguna clase , y de dejar intacta la materia á los Hére

cules de la Crítica que tengan fuerzas para tanto .

De cualquier modo, yome daré pormuy contento si esta

obra, á pesar de sus deficiencias, satisface á los amigos

que me la pidieron ; y si además puede servir de hilo con

ductor á cuantos quieran penetrar en el inmenso laberinto

de la literatura Shukesperiana.

Diriquo: polui. Faciantmagni majora .
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EL REY LEAR





PRÓLOGO

La leyenda del Rey Lear y sus tres hifas era ya popular

en los albores de la literatura europea. En el « esta Ro.

manorum » , obra atribuída á Pierre Berthorius, que vivió

en el siglo décimotercero , entre otras , aparece la siguiente

historia, que allí se refiere al Emperador Teodosio: «Teo

dosio fué sabio emperador romano, y grande era su po •

derío . Tuvo tres hijas; y , queriendo saber cuál le amaba

más, dijo a la mayor:—¿Cuánto me amas ?–Más que a mi

misma, le contesto ; y su padre entonces le dijo :-Pues yo

te haré feliz ; y la casó con un Rey. Dijo luego a la segun

da: “ ;Cuánto me amas? - Como á mímisma, contesto ; y el

Emperador la casó con un Duque. Dijo , en fin , à la terce

ra : - Cuánto me amas? y replicóle ésta : Cuanto valéis y

nadamás.- Pues entonces, dijo el Emperador, no te casa .

rás tan bien como tus hermanas; y la casó con un Conde.»

En la « Historia Britannorum » de Godofredo Monemuten

sis, impresa en 1507, aparece también esta leyenda, refi

riéndola alhijo de Bladud, Rey de Bretaña, Leir , quien te

nia tres hijas, Gonorilla , Regau y Cordeilla ; y, deseando

repartir su reino entre ellas, y queriendo dar la mejor par

iu a la que más lo mereciese, preguntoles cuál de ellas lo

amaba más. Gonorilla respondió quemás que á su propia

alma. Regau que lo prefería a todo lo creado ; pero Cor

N
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deilla , al ver cuán fácilmente se satisfacía su padre con la

adulación de sus hermanas mayores , le contestó :-Padre

mio, gpuede una hija querer más á su padre que lo que su

deber exige? Irritado . Leir al oirla, la deshereda; y, como

ocurre en el drama de Shakespeare, la deja que se case

sin dote con el Rey de Francia Agapippus.

La misma historia se repite en un famoso romance fran

cés intitulado « La très elegante , delicieuse, melliflue et

très plaisante hystoire du très victorieux et excellen

tissime Roy Perceforest, Roy de la Grant Bretaigne.» Esta

crónica comienza con la fundación de Troya, que se dico

ocurrió en la tercer edad del mundo, y que fué ganada

cuando Abdón reinaba en Israel. Siguen los viajes y gue

rras de Bruto en la Gran Bretaña y Aquitania, que ocurrie

ron cuando Saúl reinabz en Judea, y en Lacedemonia Aris

teo , cuyo nieto Rududribas,padre del célebre Bladud, fundo

la antigua ciudad de Canterbury. Reliérese luego la histo

ria de Lear (hijo de Bladud) y de sus tres bijas, ocurrida

on la época de la fundación de toma.

De estos romances y de estas crónicas, obras de los

imaginativos trovadores y desocupadosmonjes de la Edad

Media , que suplían con fantásticas tradiciones o con inven ,

tadas patrañas la inconexión de los escasos datos históricos

suministrados por el criterio circunscripto y la escasa erudi

ción de aquellos tiempos, -- saco Hollingshead los materiales

para narrar esta misma leyenda, que, con ligeras varian

tes, es la de Perceforest é , idéntica á la historia de Mon

mouth . Según este autor, Leir , el hijo de Bladud , reinó en

Bretaña en el año 3105 de la creación del mundo. Tenía

tres hijas, Gonorilla , Regania y Cordilla , a quienes amaba

entrañablemente , pero con más extremos a la tercera.

Cuando envejeció ,quiso averiguar cuálde sushijas le amaba

más, á fio de dejar por heredera de su reino á la que más

cariño le mostrase .Gonorilla la mayor, le aseguró que lo
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amaba más que á su propia vida. Regania , la segunda, le

manifestó que quería más de lo que á la lengua le era

dable expresar; pero Cordilla le dijo : « Segura del inmenso

cariño paternal que siempre me habéis profesado, os tengo

de responder con arreglo á lo quemi conciencia me dicte :

así, pues, os diré que os amo como una bija debe amar á

su padre ; y si queréis comprender más profundamente mi

cariño, sabed que lo que sois valéis, y lanto cuanto valéis

os amo yo.» No satisfecho Leir con esta contestación, casó

á su hija mayor con lennipus, Duque de Cornualles , y á la

segunda con Menglanus, Duque de Albania , y dispuso que

su reino, á su muerte , se dividiera , y que una parte here

dara Gonorilla y la otra Regania , y nada reservó para su

hija Cordilla ; pero un Principe de Galia, llamado Aganip

pus, sabedor de la belleza y raras prendas de la hija me

nor de Leir , solicitó sa mano y obtuvo el paterno permiso

para casarse con ella , a pesar de no llevar dote , movido

únicamente por el respeto que la persona y las virtudesde

Cordilla le inspiraban . Siguió Leir viviendo, y sus yernos,

hartos de esperar la codiciada herencia , se alzaron en ar

mas contra el viejo Rey, arrebatándole el gobierno. La

pensión, que á trueque de su trono le señalaron al princi

pio , fué gradualmente reducida, y viose Leir obligado a

vivir en la mayor estrechez, pues por último le dejaron

sólo un criado para su servicio . Lo que más dolía al infeliz

Rey era el desamor y crueldad de sus hijas, que juzgaban

lujo excesivo cualquier pequeñez que su padre gozaba, y

á tal extremo llegó la antinatural dureza de sus hijas, que

se vió obligado huir á Galia y á buscar consuelo en su

hija Cordilla , á quien antes tanto había maltratado. Cordilla

y su esposo Aganippus lo recibieron con elmayor cariño;

y , enterados de la conducta de Gonorilla y Regania y sus

respectivos esposos, aprestaron un ejército , partieron para

Bretaña y , después de vencer y dar muerte á sus enemi.
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gos, lograron restaurar en su trono á Leir, quien reino

después dos años más; y, á su muerte, le sucedió su bija

Cordilla .

Shakespeare, sin duda alguna, tomó de su favorito autor

Hollingshead los materiales para la acción principalde su

«Rey Lear » ; pues, según se ve, la historia legendaria del

cronista inglés y los incidentes más fundamentales del

dramatienen perfecta analogia. Además, hay que advertir

que antes de la época en que apareció la tragedia de Shake

speare fué dramatizado este mismo asunto en Inglaterra,

pues consta que er. 1594 se representó « The moste fa

mous chronicle Hystorie of Leire King of England», obra

calificada por la crítica Shakesperiana de necia y execrable.

En «La Arcadia» , novela pastoril escrita por Felipe Side

ney, hay un capitulo intitulado « La lamentable historia del

cruel Rey de Paphlagonia y de su bondadoso hijo , narrada

primero por el hijo, y más adelante por el padre» , donde

dice el hijo: « Este anciano, á quien guío , era ha poco legi

timo Rey de Paphlagonia; pero por la crueldad é ingratitud

de su hijo fué despojado, no sólo de su reino, sino de la

vista ,don que la naturaleza concede á la más infeliz cria

tura , y á talpunto llogó su desdicha que hasta me ha su

plicado que lo conduzca a la cumbre de este peñasco, para

arrojarse desde él y morir , y hacer que yo, que le debo la

vida, sea el causante de su destrucción.» La « Arcadia » de

Sydney fué publicada en 1591, y así, pues, se verá que , no

sólo la historia di Lear y sus tres hijas, sino que también

la de Glóster y sus dos hijos , eran ya bien conocidas cuan

do Shakespeare esenbió su obra ; comprobándose una vez

más que el insigne Dramático considerabà de escasa im

portancia , ó acaso conveniente para los fines que se pro

ponía desarrollar en sus grandes tragedias, que sus argu

mentos fuesen conocidos del público .
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Shakespeare debió escribir su Rey Lear entre los años

'de 1603 y 1606 , pues los nombres que en el tercer acto del

drama, al fiogirse loco Edgardo, da al demonio , están evi

dentemente tomados de la obra de Harset, intitulada « Dis

covery of Popish Impostors » , publicada en 1603, y el 26 de

diciembre de 1606 fué representado en el teatro del Globo

de Londres, según consta de un asiento en el Registro de

Libreros.

La primera edición fue publicada en 1608 y está así en

cabezada : « Mister William Shake-speare , su verdadera

Crónica Historial de la vida y muerte del Rey Lear y sus

tres Hijas, con la desgraciada vida de Edgardo , hijo y he

redero del Conde deGlóster, y su triste y fingido carácter

de Tomasillo elLoco. Según se representó ante su majes

tad el Rey en White -Hall la noche de San Esteban en Pas

cuas de Navidad, por los criados de S. M., que representan

generalmente en el tzatro del Globo en Bankside. Impreso

para Nathaniel Butter , y se vende en su tienda en Paul's

Church- Yard en el signo del Pié de Toro, cerca de la

Puerta de San Agustin. 1608.» Ulrici cree que Shakespeare

escribió esta comedia pocos meses antes del día en que

se representó por primera vez en el teatro delGlobo, ó,

según su opinión, entre principios y mediados de 1606. Así,

pues, cuando Shakespeare dió á luz esta tragedia ,-que

más de un crítico juzga como acaso la mejor obra dramá

tica que ha producido el ingenio humano, -se hallaba en el

apogeo de sus facultades; y grande sin duda fué el esmero

que empleó para ofrecer a la maravilla delmundo este pa

norama espléndido de las pasiones humanasque desarrolla

ante la vista del espectador presentando únicamente « su tiel

espejo a la naturaleza,» y obedeciendo fielmente á sus pro

pias leyes. Como va dicho, publicáronse en el primer año

de la aparición del Rey Lear dos ediciones, que en realidad

difieren poco entre sí, pero entre ellas y la impresa algu
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nos años después in - folio , existen diſerencias muy marca

das, debidas á correcciones hechas evidentemente por la

mano del Autor ; lo que comprueba que Shakespeare co

rregia y corregía muy esmeradamente sus obras, invali

dándose así la afirmación de Heminge y Condell de que

Shakespeare jamás borraba lo que una vez escribía .

1

El «Rey Lear» es uno de los dramas que más honda im

presión dejan en el alma, y una de las creaciones literarias

que más honran al ingenio humano. Críticos afamados han

sostenido qne puede competir ventajosamente con las me.

jores producciones dramáticas de los antiguos clásicos;

pero en realidad es vana pretensión comparar lo incompa

rable. En la literatura , como en todas las artes cuyo

objeto es la manifestación de la belleza, caben ideales

diversos; pues , si magníficos son los monumentos que

nos legó la pagana arquitectura griega, magníficas son

también las soberbias catedrales góticas que ennoblecen

los pueblos donde germinó el cristianismo; y si son mara

villosos los poéticos cuadros de Rafael, nomenosmaravi

llosos son también los cuadros veracísimos de Velázquez.

Querer reducir la dramática de Shakespeare al procústeo

lecho del antiguo clasicismo, fué en un tiempo pretensión

de críticos cuyos únicos ideales eran las reglas aristotéli

cas; pero hoy pocos serán los que no reconozcan que

Shakespeare , aun faltando a todas esas venerandas reglas

con ciega idolatría acatadas antes y después de su época,

ha producido obras maravillosamente bellas, aunque de

distinto carácter y por tanto sometidas a diferentes ca

nones, que no por ser otros dejan por eso de ser soy

veros.

Shakespeare, al desarrollar un asunto dramático, desco
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noce la unidad de tiempo, la de lugar , frecuentemente la de

acción, y ni aun se cuida siquiera de lo que dió en llamarse

en un tiempo la ajusticia poética» ; pero , comono esdemos

trable que esas aunidades y esos convencionalismos sean

absolutamente indispensables para producir obras dramáli

cas excelentes, de ahí que Shakespeare, y con él toda esa

pléyade de insignes dramáticos que tanta gloria han dado á

España, están plenamente justificados siguiendo derrole

ros distintos de los que trazó la clásica antigüedad. El

arte, sin embargo, a pesar de su elasticidad y de su exten .

sión inmensa , tiene, como elmar, su nivel prescripto y sus

infranqueables orillas. Shakespeare , aunque no acata las

leyes del clasicismo y aunque alguna que otra vez cede

por desgracia á la presión delmedio inculto en que vive,

es siempre en sus arranques artísticos fiel observador do

las rígidas leyes que á sí mismo se impuso . Sus dramas no

tendrán las precisas formas que exige el teatro clásico ;

serán, si se quiere, más libres é inconexos, más realistas,

como se dice hoy día ; pero realismo que en la poética

forja queda depurado de toda escoria prosaica; realismo

animado por el hálito misterioso del arte , que es lo que da

alma y presión á toda obra que aspira á producir la con

moción estética. Si así no fuese , para generar un gran

cuadro baslaría una buena cámara fotográfica, y un hábil

escribano para desarrollar el argumento de una tragedia

interesante . En esta obra Shakespeare se propone demos

trar cómo ciertos defectos del humano carácter, aun en

seres nobilísimos y simpáticos , conducen por irresistibles

pendientes a los más funestos resultados, y cómo los lazos

de la familia se deshacen si susmiembros se dejan llevar

por irrazonables sugestiones. Lear, caprichoso, violento é

irréflexivo y acaso egoista , ama no obstante entrañable

mente a sus hijas y tiene numerosos amigos; pero, por ra

zón de su carácter , no se ha captado jamás la confianza
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de éstas, nipudo reconocer nunca voz superior a la suya,

aun cuando le arguyeran con las más convincentes ra

zones.

En su vejez con orgullosa exigencia pide que sus hijas

hagan ante su corte demostración del afecto que cree le

profesan, para dar así más realce y brillo al acto que se

ha propuesto llevar a cabo de repartir su reino entre ellas .

Las dos mayores, que no quieren a su padre, astutamente

lo complacen haciendo falsas profesiones de su cariño ha

cia él; pero lamenor, que lo ama entrañablemente, y que

ha heredado, al par de las excelentes cualidades de Lear,

algo de su irreflexiva violencia, indignada al ver la falsedad

de sushermanas, contesta con innecesaria franqueza y aun

con falta de consideración al anciano rey, exasperándole

hasta el punto de hacerle exagerar su disparatada conducta,

é iracundo, en vez de reservar un tercio de su reino para

ella , su hija predilecta , en cuyo cariño tenía más confianza

que en elde las dosmayores, cede á éstas todos sus bie

nes y todo su poderío .

Las consecuencias de semejantes ligerezas constituyen

el núcleo del drama. Y como Shakespeare se complace

en dramatizar una tesis con varios ejemplos, introduce en

él una segunda acción . El Conde Glóster, como buen padre ,

ama á sus dos hijos, elmenor de ellos ilegítimo; pero no

ha sabido inspirarles ni fraternal cariño ni filial confianza ,

y , aunque prefiere al bastardo , no le concede derechos de

ningún género. Así, pues, la ligera conducta del Conde y

su escasa atención hacia las consecuencias de su falta

conyugal producen resultados quemarchan paralelamente

con la trama principal de esta sublime tragedia.

El arte de Shakespeare no yace en idear complicados

argumentos, ni en procurar resolver dificiles problemas

morales, ni siquiera en dramalizar sucesos extraordina

rios y hacer á sus personajes simpáticos ú odiosos con sus
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desgracias ó crímenes. Por regla general escoge un asunto

conocido de antemano, y el fin que se propone es demos.

trar como los usuales defectos de los humanos seres con

ducen , como va dicho, necesariamente a las más terribles

consecuencias. Estos defectos podrán acaso ser leves , y la

catástrofe que resulte repugnar por lo desproporcionada a

nuestros sentimientos de justicia ; pero, si es natural y ló

gica consecuencia de moral desequilibrio, aunque no que

de cumplida lo que puede llamarse la ética teatral; será

sin duda alguna severa y excelente lección que acaso in

conscientemente aprendamos, y que nos aprovechará in

finitamente más que todas esas pueriles complacencias

providenciales que las medianías introducen en sus falsas

é insípidas creaciones.

En esta tragedia las escenas violentas, horribles, tiernas

y aun grotescas, se contrastan , combinan y suceden como

en la generalidad de los dramas de Shakespeare ; pero el

elemento patético predomina en ella como en ninguna otra

producción del gran Dramático .

El yerro de Lear inspira desde luego compasión profun

da que constantemente va aumentándose , hasta culminar

en las últimas escenas del drama. La explosión de paterna

furia cuando se convence de la ingratitud de su hija Gone

rila ; su enojo más amansado ya cuando en vez de en

contrar consuelo , como creía , en Regania, ésta lo rechaza

también de su seno ; su desprecio hacia el furor de los

elementos cuando vaga en aquella noche cruel por inhos

pitalarios campos ; su demencia tan magistralmente inicia

da y desarrollada ante nuestros ojos; esas escenas violen

tas y desgarradoras tan hábilmente suavizadas con los

dichos del discreto Buſón, con las extravagancias del fin

gido loco Edgardo y con las frases cariñosas del disa

frazado amigo Kent; su expresivo mutismo cuando cae

avergonzado de rodillas al reconocer a su hija Cordelia ;
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su inmensa ternura cuando la contempla cadáver en sus

brazos, tan artisticamente contrastada con su cruel aspe

reza aldesheredarla y maldecicla ..., cuadros son todos de

perfección que pasma; y en vano trataremos de buscar en

teatro alguno escenas que las igualen ni en vigor , ni en

naturalidad , ni en artística belleza.

Shakespeare sin vacilaciones cumple la misión que indu

dablemente se propuso al escribir su obra . Apenas se pa

tentizan al público las faltas de Lear, cuando ya vemos al

infeliz anciano, caprichoso, violento, exigente , y acaso

egoísta, depurar en el crisol de su desgracia sus debilida

des y faltas, y al propio tiempo quilatar allí su ingénita

bondad, su noble carácter y su cariño paternal; al par

que Glóster y aun Cordelia también sepuran el uno su in

fidelidad conyugal y anejas consecuencias, y la otra su

pueril soberbia y falta de consideración , muriendo entram

bos regenerados y ennoblecidos amanos de inexorabie

adversidad .

Parece increíble que tan bella producción que hizo con-"

siderar á Hazlitt insigne impertinencia el intentar su criti

ca (y con razón quizá , pues el Partenón de Atenas y la

Venus deMilo y cualquier obra de superior belleza,más

que el afán del análisis, causan gratísimo asombro y silen

cioso respeto ) no se representara durante una serie de ge

neraciones en los teatros de Inglaterra.

Un pobre hombre llamado Tate transformó este drama

à su placer, con insolencia brutal y salvaje independencia ,

cual churrigueresco arquitecto hubiera transformado la ca

tedral de Toledo si le hubieran dado la mano para ello ; y

sin duda no pareciéndole bien que en el teatro mueran ,

como mueren en elmundo, justos y pecadores, dejó vivos

al Rey Lear y á Cordelia, á quien casó , estropeando su

ANGELICAL CARÁCTER, no con elRey de Francia y en el primer

acto , según ocurre en la tragedia de Shakespeare, sino con .
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el galán joven , 6 sea con Edgardo y en el acto quinto , como

conviene á la moral del teatro .

El monstruoso arreglo de Tate se representó durante

más de un siglo en Inglaterra con general aplauso ,

quedando proscripta de la escena una de las mejores

tragedias del más insigne Dramático que han conocido las

edades.

Son verdaderamente inescrutables los juiciosdel público!
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PERSONAJES:

LEAR (1 ).

REY DE FRANCIA .

DUQUE DE BORGOÑA .

DUQUE DE CORNU ALLES

DUQUE DE ALBANIA .

CONDE DE KENT.

CONDE DE GLOSTER .

EDGARDO, hijo de Glóster.'

EDMUNDO, bijo bastardo de Glósier,

CURANIO, cortesano.

ANCIANO, vasallo deGlóster.

DOCTOR ,

BUFÓx .

OSVALDO , escudero de Gonerila .

Jeſe, al servicio de Edmundo .

Caballero, al servicio de Cordelia .

Un l'era do.

Sirvientes de Cornualles.

GONERILA,

REGANIA , Hijas de Lear.

CORDELIA ,

Caballeros al servicio de Lear , Jefes, Mensajeros, Sold.dos y Sir

vientes,

/

La escena pasa en Britania .

(1) Pronúnciese Liar.

-



AOTO PRIMERO.

ESCENA PRIMERA .

Estrado en el palacio del rey Lear.

Entran KENT,GLÓSTER y EDMUNDO

KENT. - Pensaba que el Rey tenía en más estimación al

Duque de Albania que alde Cornualles.

GLÓS. - Siempre lo creímos; pero ahora , al dividir su

reino, no se ve á cuál de los duques aprecia más, pues

tan iguales son las particiones, que ni la escrupulosidad

misma sabría escoger entre las dos.

KENT.—¿No es este joven hijo vuestro?

Glós. - A mi cargo tuve el engendrarlo, y tantas veces

me sonrojé al decirlo , que ya tengo curtido el rostro.

KENT. — No puedo concebir...

Glós. - Su madre si pudo; y por ende, hijo halló en su

cuba antes que esposo en su lecho. ¿ Oléis algún desliz ?

KENT. — No lamentare desliz que dió tan buen fruto .

GLÓS. - Es el caso que tengo un hijo legítimo, algo ma

yor, pero a quien no por eso amomás. Aunque este joven

vino al mundo intempestivamente, y antes que le ordena

is
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ran llegar, holgorio hubo al tenerlo y preciso fué reconocer

albergante. ¿Conoces, Edmundo, a este noble caballero!

Edm. - No, señor.

Glós. - El Duque de Kent. De hoy más, recuerda que es

amigo á quien venero.

Edm . - Señor, dispuesto estoy á serviros.

Kent. - Deseo tu amistad y trataré de que intimemos.

EDM .- Haré, señor, por merecerlo .

Glós. - Ausente ha estado nueve años, y nuevamento

tiene que partir . (Música marcialdentro.) ElRey llega.

Entran LEAR , CORNUALLES, ALBANIA , GONERILA.

REGANIA , CORDELIA y acompañamiento .

LEAR. Cuidad de Francia y de Borgoña, Gloster.

GLÓS. Así lo haré, señor. (Vanse Glósler y Edmundo .)

LEAR . En tanto , quiero

Revelar mis propósitos ocultos.

Traedme el mapa aquel. Sabed que parto

En tres mireino. Sacudir decido

De mi vejez a fanes y negocios,

Que echar pretendo en hombros juveniles,

Mientras que libre hacia mi ſin me arrastro.

Vos, mi yerno Cornualles; vos, no menos

Yerno querido Albania , en estc inslaate

Publicaré la dote de mis hijas

Para evitar en lo futuro luchas.

Los principes de Francia y de Borgoña,

Que a mihija menor rivales aman ,

Cual amantes residen bace tiempo

En mi corte, y precisa responderles.

Hijas, decid , pues voy a despojarmo

De poder , de mis tierras y de cargos,

Cuál vosotras es quien másmeamas

A fin de ser más pródigo con esa
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Que más méritos muestre. Gonerila ,

Pues eres la mayor, habla primero .

Gon. Os amo más, señor, de lo que abarca

La voz,más que á mis ojos, mis que al aire ,

Más que á mi libertad, y más que a todo

Lo rico y raro . Cual la vida llena

De fuerza , de salud , beldad y honra;

Cualhija nunca amó,ni ha visto padre:

Amor que aliento y la palabra anula ;

Y aun más allá de lo que digo os quiero.

CORD. (Aparte ) Cordelia ¿qué virá ?-Callar amando.

LEAR . De esta comarca, de esta línea á ésta ,

Con nob'es bosques y feraz campiña,

Ríos caudales y anchurosos prados,

Dueña eres tú . La gozarán por siempre

Los herederos tuyos y de Albania .

Tú, Regania gentil ,mi hija segunda,

Esposa de Cornualles, ¿qué me dices?

REG . Yo del propio metal soy que mi hermana,

Eidéntico valer. Hallo en mipecho

Encerrado el amor que os ha descrito ;

Pero más lejos va , pues enemiga

Me considero yo de todo goce

Que alcanzan los sentidos corporales ,

Y hallo felicidad únicamente,

Señor amado, en el cariño vuestro.

CORD. (Aparte);Pobre Cordelia entonces ! —Mas iqréimporta!

Rico es mi corazón, y no mi lengua.

LEAR . Será tuyo por siempre y de tus hijos

Este gran tercio de mi reino hermoso ,

Tan espléndente , valioso y grande

Como el de Gonerila . - Tú, mi prenda,

Si últimano menor, cuyos albores

De amo: preleaden conseguir las yiñas
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De Francia , las praderas de Borgoña,

¿Qué me dirás para obtener un tercio

Mejor que logran tus hermanas, dime!

CORD. Nada, señor.

LEAR . ¿Qué? ¿nada?

CORD . Nada .

LEAR. Nada

Conduce a nada. Responderme es justo .

CORD. ¡ Triste demi! Mi corazón no sabe

A mi lengua ascender . Señor, os amo

Como os debo de amar: ni más ni menos. .

LEAR . ¡Como, Cordelia ! Tus palabras mide

perderás tu suerte.

CORD. Padre mio ,

Me engendrasteis
, criasteis ymeamasteis.

Vuestros favores pago , cual es justo;

Y os amo, os obedezco y os venero .

¿Por qué tienen esposos mis hermanas

Si os aman solo á vosi - Cuando me case,

Aquel que acepte con mi ſe mimano

La mitad obtendrá de mi cariño,

Cuidados y obediencia . De seguro

Que nome casaria , si á vos solo

Amara úoicamente .

LEAR. ¿Habla tu corazón ?

CORD. Sí, padre mio .

LEAR. ¡Tan joven y tan poco cariñosa !

CORD. Tan joven y veraz, señor.

LEAR . ¡Pues sea !

Y á tu veracidad por dote atente.

Pues, por el sacro sol que nos alumbra,

Por los ritos de Hécals y la noche,

Por el falal influjo de los astros

Que nos hacen crecer y nos consumon ,
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Renuncio aqui todo mi amor paterno,

Toda unión , todo vínculo de sangre;

Y á micariño y á mi sér te juzgo

Una extraña de hoy más. El fiero Escita ,

O el ser que sacrifica su progenie

A su atroz apetito , la ternura

Demipecho, la lástima y amparo

Alcanzarán que tú, quemihija fuiste .

KENT. Señor.

LEAR . Silencio , Kent; nadie se ponga

Entre el dragón y su furor. Fué siempre

Mipredilecta , y mi vejez quería

A su cariño confiar. Aparta . (A Cordelia.)

Huye de mi. Su paz me dé tumba ,

Cual de ella aqui'mi corazón do padre

Separaré. - Llamad al Rey de Francia. -

¿ Todos quietos ?-Llamad al de Borgoña.

Oid , Albania у Cornualles, este tercio

Digerid con la dote de mis hijas.

Casese con su orgullo, que ella llama

Veracidad . Con mando y preeminencias,

Con mis egregios atributos todos,

Quiero investiros. Cada mes alterno

Ne habéis demantener con cien parciales

Quemehe de reservar, y.en vuestras casas,

Por turnos cada mes, tendré la mia .

De hoy más conservo solamente el nombre

Y los respetos que cual rey gozaba.

Toda miautoridad , g.)bierno y rentas,

Hijos aunados, á vosotros ſío .

Y ahora, en confirmación , esta corona

Dividlos los dos. (Entregando su corona.)

Lear excelso ,

A quien honré cual á mirey por siempre,
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Amé cual padre , obedeci cual amo,

Y a quien orando bienhechor le digo...

LEAR . Doblado el arco está . Paso á la flecha .

KENT. Disparad, que mejor es que taladre

La región de mi pecho y Kent se muestro

Descortés, si demente se halla Lear.

¿Qué pretendéis , anciano? ¿Se os figura

Que el respeto callar debe medruso

Cuando el poder se humilla á la lisonja ?

Nos obliga elhonor a la llaneza

Si da la majestad en la locura.

Vuestra sentencia suspended; y, obrando

Con acuerdo mejor, esa espantosa

Ligereza atajad . Yo con mi vida

Me atrevo á responder. No os amamenos

Vuestra hija menor. Hueco no tienen

El corazón quienes con voz süave

No reverberan el vacío .

LEAR . Basta ;

Por vuestra vida, Kent.

KENT. La vida mía

Tuve constantemente como prenda

Para apostar contra enemigos vuestros,

Nime duele por vos sacrificarla .

LEAR. Apartaos.

KENT. Tened más calma, Lear.

Dejadme aquípermanecer cual blanco

De vuestros tiros yo .

LEAR .
Pues, ipor Apolo !

KENT. Pues ipor Apolo ! Rey. Juráis sin fruto

Por vuestros Dicses.

LEAR . ¡Ah! vasallo infame.

(Empuñando la espada.)

ALB . Y CORN. Deteneos, señor.
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LENT. No. Dad la muerte

Al médico ; premiad á la dolencia .

Esas oferlas anulad ; ó en tanto

Que se engendre el clamor en migargapla ,

Os diré que hacéis'mal.

LEAR . Traidor, oidme.

Oidmepor la fe queme jurasteis.

Pues procurais que falte á mis promesas,

Siempre cumplidas, y con necio orgullo

Atajar pretenoéis mis decisiones,

Mi poder violentando y mi carácter,

Os premio así, volvieado por mis fueros.

Para allegar recursos que os escuden

De mundanales contiogencias, solos

Cinco dias tenéis ; la o viosa espalda

Daà à mireino el sexio , pues si hallaren

Vuestro cuerpo proscrito en mis dominios

Eldécimo,morir es vuestra suerte .

Idos; no me arrepiento , ivive Jove!

Kent. Adiós, Rey; pues seguís en vuestro yerro,

Lejos hay libertad , aquidestierro.

Joven , los Dioses os darán su amparo , (A Cordelia.)

Pensasteis en razón y hablasteis claro.

Y esas-arengas queden contirmadas

(A Gonerila y Regania .)

Y nazca el bien de frases regaladas.

Adiós, principes; K -ot quizás emprenda

En su nuevo país su antigua senda. (Vase.)

Clarines. - Vuelven á entrar GLOSTER con el REY DE

FRANCIA , el DUQUE DE BORGONA y acompañamiento.

GLÓS. Aquí llegan, señor, el Rey de Francia

Y el Duque de Borgoña.

LEAR . Ncble Duque,
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Que ai par de la rey, solicitáis la mano

! Demihija , con vos hablo primero .

¿Cuánto os contenta para ser su esposo?

Borg . Señor, lo que ofrecisteis solamente.

Ni vosmenos le dierais .

LEAR . Cierto , Duque.

Alapreciarla la apreciaba en eso,

Mas su valor ha descendido. Vedla ;

Y si en esa escasísima sustancia

Algo os placiese, ó su sustancia toda,

Con mi enojo además, tomadla : es vuestra.

BORG. No sé qué responder.

LEAR . Con tachas tales,

Sin amigos, hijastra de mi encono,

Con mianatema en dote, repudiada

Y maldita , decid , zes ó no vuestra ?

Bong Perdón , Señor, con tales condiciones

No es posiblo elegir.

LEAR Pues bien , dejadla ,

Pues ipor quien soy! gre su riqueza os sumo

En cuanto á vos, gran Rey, no desearía

(Al Rºy de Francia .)

Demi afecto apartaros hasta el punto

De uniros con mis odios. Por lo tanto ,

Escoja vuestro amor más digno objeto,

No sér lan vil de quien se ofende casi

Naturaleza en declararlo suyo .

R.DEF. Extraño es que la que fué hace poco

Prenda demás valer, tema constante

De encomios, y sostón de vuestros años,

La predilecta , la mejor, tan presto

Cometa tal desliz , que así desvia

De vuestro amor el anchurasa manto .

Monstruo considerar su ofensa debo,
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O dudar del cariño que no ha mucho

Le mostrasteis. Pensar yo malde ella ,

Es fe que mirazón en míno inculca

Sin un milagro.

CORD. Yo, señor, os pido,

Pues es mifalta carecer del arte

De elocuente expresar lo que no siento

(Pues lo que siento sin hablar lo hago ),

Que digáis que no es mancha deshonrosa

Ni asesinato, infamia , ni torpeza,

Ni deshonesta acción , lo queme quita

Vuestra gracia y favor, sino faltarme

Dotes cuya carencia me enriquece;

Avariciosos ojos, y una lengua

Que no ambiciono yo, por más que es falla

Que extingue vuestro amor.

LEAR . Mejor que nunca

Nacieras que no haberme complacido .

R.DEF. ¿Y esto es no más? La natural modestia

Quemuchas veces revelar impide

El propósito . Duque de Borgoña,

¿Qué decís á la dama? Si se fija

En otro objeto que su fin prescrito,

No es el amor amor. ¿Seréis su espos ) ?

Vale más que su dote .

Dorg . Noble Lear,

Conceded lo que ha poco prometisteis ,

Y haré á Cordelia , dándole mimano ,

Duquesa de Borgoña.

LEAR. No. Lo juré. Mantengo mi palabra .

Borg. Siento decir entonces que, cualpadre,

Perdéis esposo.

CORD.
Vaya en paz Borgoña;

Pues que su amor en mis riquezas cifra ,
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R.DEF .

Su esposa no seré .

Dulce Cordelia ,

Riquísima si pobre, más preciosa

Por despreciada, y por odiada amada,

Yo te recojo á tí y á tus virtudes ;

Que es dado recoger lo que se arroja .

¡Cuán raro, oh Dioses, es que ardiente brote

Miamor do esa frialdad y esa inconstancia !

Vuestra hija , oh Rey, que me arrojáis sin dote

Mireina es y de la bella Francia ,

Duques que compren hoy tan rica prenda

No existen en la búmeda Borgoña,

Dile , Cordelia , á Dios, aunque le ofenda,

Que lo que pierdes con vigor reloña.

LEAR. Es vuestra, Rey;mihija no se llame,

Que á ella en el mundo ya nada me liga .

Véte , y no esperes que jamás le ame,

Ni le dé miperdón ni te bendiga.

Vamos, noble Borgoña.

(Clarines. - Vanse Lear , el Duque de Borgoña, Cornualles, Albania,

Glóster y acompañamiento.)

CORD. De nuestro padre joyas, con mojados

Ojos Cordelia parle . Ya os conozco;

Y , cual hermana, ni decir quisiera

Vuestras fallas con nombre. - Cariñosas

Cuidad á puestro padre. Lo conſio

A esos regazos que su amor publican.

Mas jay triste ! su gracia poseyera

Y descanso más placido le diera .

iQuedad ambas con Dios!

Reg . Nuestros deberes

No nos prescribas.

Gon . Cuidate tan solo

De agradar á tu dueño, que le toma
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Mendiga de la suerte . Mereciste

Por indócil perder lo que perdiste.

CORD. Cuanto 'envuerve en sus pliegues vil astucia

El tiempo desemboza, y conocido

Elvicio quedará más escondido.

Felices sed .

R. DE F. Cordelia hermosa, vente .

(Vanse el Rey de Francia y Cordelia.)

Gon. — Hermana, no es poco lo que tengo que decirte

acerca de lo que más inmediatamente nos toca. Creo que

Questro padre saldrá de aquí esta noche.

REG . - Seguramente, é irá contigo. Conmigo vendrá el

messiguiente .

Gon. - Ya ves lo caprichoso que se ha vuelto con la

edad . Recuerda cuántas veces lo hemos echado de ver.

Siempre ha preferido á nuestra hermana; y salta á vista la

escasa razón con que ahora la arroja de sí.

Reg. - Está caduco; pero en verdad siempre tuvo poco

juicio .

Gon.- Aun en lo mejor de su edad fué indiscreto; y, por

tanto , en su vejez debemos esperar de él no sólo las imper

fecciones ingerlas desde ha largo tiempo en su carácter,

sino además los indomables caprichos anexos a la doliento

6 irascible ancianidad .

Reg. - Sin duda alguna que tendremos que soportar tan

intempestivos arranques como lo del destierro de Kent.

Gov. - Todavía debe estar despidiendo al Reyde Francia.

Escucha. Concertémonos. Si nuestro padre con semejantes

disposiciones conserva autoridad, su reciente abdicación

másbien podrá perjudicarnos.

REQ . - Pensaremos en ello .

GoN.-- Algo se debe hacer, y pronto. (Vanse )
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ESCENA II.

Estrado en el castillo de Glóster

Entra EDMUNDO con una carta en la mano.

EDM . Mi diosa tú, naturaleza, eres

Y ne de acatar lu ley. ¿Cómo tolero

Que enojosas costumbres, ó caprichos

De mundanales leyes, me despojen

Porque á la zaga de mihermano vine

Doce ó catorce lunas? ¿ Yo bastardo ?

¿Indigno yo ? Por qué, cuando miaspecto

Es tan gentil, lan liberal mialma

Y perfectas mis formas cual progenie

De dama virtuosa ? ¡Como indignos

Nos sellan! y por qué? ¡Con la ignomioia !

¡Cuálbastardos! -- :Indignos? ¡Como indiynos!

Nosotros que en los raplos más secretos

De la naturaleza recabamos

Más calidad y más vigor que alcanza

E lànguido y cansado lecho insulso ,

Donde el tropel de pisaverdes nacen

Que entre el velar y entre el doranir se engendran.

Pues, legítimo Edgardo, necesito

Tus tierras. El anior de nuestro padre

No es menos, no, para el bastardo Edmundo

Que lo es para el legitimo. ¡Palabra

Nagoitica! « exitino.» ;Corriente !

Pues , legitimu mío , si prospera

Mi carta y mis propósitos se logran,
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Ha de sobrepujar el vil Edmundo

Al legilimo. ¡Privo! ¡Prevalezco !

¡Oh Dioses, amparad á los bastardos!

Entra GLOSTER .

GLÓS. Desterrado está Kent. El Rey de Francia

Va lleno de rencor, y Lear parte

Sin poder , pensionado; y todo hecho

A la carrera. Edmundo, ¿qué noticias?

Edm.- Nada sé yo, señor. (Guardándose la carta .)

GLOS.- ¿Por qué con lanto afán tratas de esconder esa

carta ?

Edm .-- Yo nada sé, señor.

Clós. - ¿ Qué papel leías?

Ep.11. -N señor.

Glós-¿No? Pues entonces já qué tan tremenda prisa

para guardarlo en tu bolsa ? La esencia de la nada no ne

cesita ocultarse de ese modo . Vearros. Vamos á ver. Si

es nada, no necesitaré anteojos.

EDM. - Señor , os suplico que me perdonéis . Es carta de

mihermano que aunno acabé de leer; pero por lo que he

visto ro la creo propia para vuestros ojos.

GLÓS. - Dame esa carla .

Edv.- Os haré ofensa, ya sea reteniéndola ó entregán

dola . Considero censurable su contenido .

Glós.- Veamos, veamos.

Eon.- Quizás, dicho sea en defensa demihermano, que

eslo escribiera sólo para ensayar o comprobar mi virtud.

GLÓS.- Leyendo.) «Los respetos reconocidos á la edad

nos ainargan la vida en lo mejor de nuestros años y nos

apartan de nuestros bienes, hasta que la vejez no puede

apreciarlos. Comier zo á sentir que es necia y cobarde ser

vidumbre la opresión de la tiránica vejez, que manda no

con arreglo á su poderío , sino con arreglo á la ajena hu

>
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mildad. Ven á verme para que discurramos más sobre

esto . Si nuestro padre quedara durmido hasta que yo lo

despertara , lú gozarías eternamente la mitad de su renta y

vivirtas con el cariño de lu hermano,-EDGARDO.»

¡Hola! ¡Conjuración! « Dormido hasta que yo lo desper

tara, tú gazarias la mitad de su rent?.» ¡Mihijo Edgardo!

¡ Y luvo mano para escribir esto ! ¡Corazón y cabeza para

concebirlo ! ¿Cuándo recibiste esta carla ? ¿Quién te la en

trego?

Edm . - Nadie me la entregó, señor. Este es el enigma.

La hallé en miaposenlo , arrojada alí por la ventana.

Glós. - ¿Conoces lú la letra de tu hermano ?

Edm . - Escrita de su niano esta , pero seguramente su co

razón no tuvo parte en su contenido .

Glós.- ¿Nada le ha indicado anteriormente acerca de

este particular?

Edm .- Nunca, señor; pero le he oído sostener con fre

cuencia que al llegar los hijos a su madurez y siendo an

cianos sus padres, sería justo que el padre fuera pupilo del

bijo , y el hijo árbitro de la hacienda.

GLÓS.-- ;Infamia ! ¡Infamia! La misma opinión que sos

tiene en esta carta. luſame, execrable , desnaturalizado,

odioso , brutal, infame. Peor que brutal. Véle tú . Búscalo .

Lo prenderó. Infame abominable . ¿Dónde se halla ?

Edm . - No lo sé de cierto , señor. Si os parece, suspended

vuestra indignación contra mibermano hasta convenceros

por vosmismo de sus propósitos; obraréis asi acertada

mente , pues si con ligereza je inculpais, equivocando sus

intenciones, grandebrecha abrís en vuestra honra y bardis

estallar el corazón de su respeto . Atrévome á apostar la

vida á que ha escrito esto sólo para probar si os amo, y

con ningún siniestro fin .

GLÓS. - ¿Crees eso?

Enm. - Si os parece, os colocaré donde nos oigáis cooo ,
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versar sobre el asunto , y la confirmación auricular podría

satisfaceros. Esto puede verificarse esta misma tarde.

GLÓS. — ¡No es posible que sea tal monstruo!

EDM - Ni lo es, seguramente.

GLÓS. — ¡A su padre, que tan tierna y entrañablemente

lo ama! ; Cielos y tierra! Edmundo, búscalo . Penetra en su

corazón , yo te lo ruego. Arregla este asunto como juzgues ;

mejor. Preciso fuera que dejase yo de ser padre para tener

la necesaria serenidad .

Edm.--Lo buscaré, señor , de seguida. Arreglaré elasunto

como pueda, y os daré noticia de todo.

Glós. - Estos recientes eclipses del sol y de la luna no

nos auguran felieidad . Aunque el conocimiento de la natu

raleza pueda explicarlos de tal o cual modo, es lo cierto

que la naturaleza se ve azotada por los sucesos que han

sobrevenido . El amor se enfría . Decae la amistad . Losher

manos se separan . En las ciudades sobrevienen motines

Discordias en los reinos. En los'palacios traiciones, y se

rompen los vínculos que ligan al padre y al hijo . A este

infame hijo mío le alcanza la predicción . Ved ahí al hijo

contra el padre. Apartase el Rey de sus naturales tenden

cias. Ved ahí al padre contra el hijo . Trascurrieron ya

nuestras mejores dias. Engaños, perfidias, traiciones y

desordenadas ruinas nos acosan hasta la sumbu . Busca á

ese infame, Edmundo ; no perdones medio alguno. llazlo

con esmero. -¿Y el noble y lealísimo Kent desterrado! ¡Su

delito , la honradez !... ¡Extraño es todo esto ! (Vase.)

Edm . - Ved abi la necia fatuidad delmundo . Cuando en

ferma nuestra suerte , á veces por la glotonería de nuestra

propia conducta , achacamos nuestros desastres al sol, á la

luna o á las estrellas , como si fuésemos esclavos de la fa

talidad, necios por compulsión celeste ; malvados, ladrones

y traidores por el predominio de las esferas; bebedores,

embesteros y adúlteros por necesaria obediencia al influjo

2

1
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de los astros. Como si se introdujesen en nosotros todas

nuestras debilidades por o bra divina. ¡Admirable evasión

por cierto , para que los seres lujuriosos achaquen á cual

quier planeta sus carnales apetilos ! Mipadre se unió con mi

madre bajo la influencia de la cola del Dragón ; y minatali -

cio , por tanto , acaeció sometido al influjo de la Osa mayor;.

y de esto se sigue que sea yo cruel y lascivo. ¡Bah ! ¡ llu

biera sido quien soy aunque al bastardearme, la más virgi.

nal de las estrellas hubiera centelleado en el firmamento !

iEdgardo! Perfectamente: ;viene como la catástrofe en el

antiguo drama! Mi papel es sombria tristeza y suspirar

como Tomasillo el loco .

Entra EDGARDO .

¡Oh! estos eclipses auguran estas discordancias. ¡Fa, soi.

la, mi!

Edg . - Hola , hermano Edmundo, ¿quémeditación le ab

sorbe?

Edm. - Estoy pensando, hermano, en el pronóstico que el

otro día lei acerca de lo que se seguirá á estos eclipses .

EDG.-- ¿Te ocupas tú en eso ?

Edv. - Puos te aseguro que, por desgracia , acaece lo que

se halla escrito , como desuniones antinaturales entre

padres e hijos,muertes, hambres , rompimientos de amis

tades antiguas, divisiones en los Estados, amenazas y mal

diciones contra los reyes y los nobles, inmotivadas sospe

chas , destierro de amigos, licenciamiento de tropas, infi

delidades conyugales y qué sé yo...

Eug . — ¿Desde cuándo eres tú astrologo ?

Edm.—Vamos, vamos. ¿Cuándo fue la última vez que

viste á mipadre?

Eng —Anoche.

Fom. —¿Le hablaste .

Edg. - Sí, dos horas.
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Edm.- ¿Os separasteis amigos? ¿En sus palabras 6 gesto

no advertiste disgusto ?

Edg . - No por cierto .

Edm . - Recuerda en qué puedes haberle ofendido. Yo te

ruego que evites su presencia hasta que el tiempo haya

templado el ardor de su enojo , ahora de tal modo encendi

do que apenas lo apagará daño hecho á tu persona.

Edg . - Algún infamemeha calumniado.

Edm . - Me lo temo. Te suplico que te mantengas á dis

tancia hasta que ceje la violencia de su ira ; y, como dije,

ven á mi aposento , desde donde oportunamente te condu

ciré para que oigas á nuestro padre hablar . Vé. Yo te lo

ruego. Toma mi llave. Vé armado si acaso sales.

EDG . — ¿Armado ?

EDM. - Te aconsejo lo mejor. Deje yo de ser bueno, si es

que el bien te desean. Pálido relato te he hecho de lo que

he visto y he oído, y en nada se parece a la horrible reali

dad. Véte . Te lo suplico .

Edg . - ¿Me avisarás más tarde?

EDM. - Me intereso por ti en este asunto. (Vase Edgarde.)

Crédulo padre. Bondadoso hermano ,

Naturaleza tan lejana al dulo

Que ni siquiera sospecharlo sabe.

Sobre su imbécil lionradez miingenio

Fácil cabalgara. ¡La cosa es clara !

Mi astucia gane lo que hurtó mi cuna;

Bueno es todo camino a la fortuna.
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ESCENA III.

flabilación en el palacio delDuque de Albania .

Entran GONERILA y OSVALDO .

3

Gon. ¿Es verdad que mipadre ha golpeado

A un escudero mio que intentaba

Amonestar á su bufón ?

Osv . Es cierto .

Gon. Noche y día meofende. Cada hora

Promueve nuevo escándalo , y á todos

Nos hace padecer. Ya no lo sufro .

Rebélase su gente , y aun élmismo

Por frioleras regaña á cada instante .

No le bablaré cuando de caza vuelva .

Di que indispuesta estoy . - Si no le atiendes

Como hasta aquí, mejor. De ello respondo.

Osv. Aquí llega, señora .

Gon. Como os plazca

Tú y los tuyos podéis de hoy más tratarlot

Quiero ponerle á prueba. Si se enoja ,

Váyase con mihermana, quien detesta

Cual yo, que la dominen. ¡Necio anciano,

Que la abdicada autoridad pretende

Cual antes ejercer ! ¡Por vida mía !

El viejo imbécil se convierte en niño,

Y hay que atajarle con rigor 6 halagos

Cuando obra mal. Recuerda lo que dijo .

Osy Está bien .

GON Y mirad por bajo el hombro
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A su gente. No importa lo que ocurra.

Esto a los tuyos di, porque deseo

Que nazca la ocasión que á hablarmefuerce.

Escribiré á mihermana en este instante

Que siga elmismo plan . Ahora comamos. (Vánse.)

ESCENA IV .

Otra habitación en el mismo palacio ,

Entra KENT, disfrazado.

Kent. Si de manera igual prestado acento

Puede ocultar mivoz, llevarmepuede

Mi propósito al término que ansiaba

Aldisfrazarme asi. Kent desterrado,

Si donde te condenan eres útil,

( Y así lo fueras) tu señor querido

En su obsequio verá cuánto te afanas.

(Se oyen Cernos de caza.)

Entran LEAR , caballeros y servidumbre .

EAR.--Nomehagan esperar un instante la comida. Ve

y alistala . (Váse un criado.) ¡Hola! ¿quién eres tú ?

KENT.-- Señor, un hombre.

LEAR. — ¿ Qué pretendes? ¿qué quieres?

Kent. - Prelendo ser no menos de lo que parezco . Ser

vir honradamente á quien en miconfie. Amar al hombre de

bien . Conversar con gente discreta y de pocas palabras, y

no comer de vigilia.

LEAR. - ¿Quién eres ?
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Kent. - Un hombre extremadamente leal y tan pobre

como el Rey.

LEAR . - Si eres cual vasallo , lan pobre como lo es él

cualRey, pobre eres en verdad . ¿Qué quieres?

KENT. - Servir .

LEAR. — ¿ A quién ?

KENT.-A vos.

LEAR. —¿Me conoces!

KENT. - No, señor;mas observo en vuestro semblante lo

que me hace desear llamaros amo.

LEAR . — Qué es eso ?

Kent. - Autoridad .

LEAR . - ¿Qué sabes hacer?

KENT. - Guardar un secreto , cabalgar, correr, estropear

chistoso cuento al narrarlo y dar rudamente un mensaje .

Lo que puede hacer un cualquiera, hacer puedo yu; y ser

diligente es mimejor cualidad.

LEAR. — ¿Qué edad tienes?

KENT. - No soy tan joven como para enamorarme de una

mujer porque canta, ni tan viejo como para enamorarme

con exceso por causa alguna . Cuarenta y ocho años llevo

á cuestas.

LEAR. — Sígueme. Sidespués de comer continúas agra

dándome no te abandonaré. A comer. ¡Eh, á comer! ¿Dón

de está ese truhán ? Mi bufón . Anda y dí á mi bufón que

aquí venga. (Vase un sirviente.)

Entra OSVALDO

Oye tú , tú. ¿Dónde está mi bija ?

Osv.- Decíais...

LEAR.-- ¿Qué dice ése ? Llamad à ese imbécil.

(Vase un caballero .)

Dónde está mibufón ? ¡llola!Me parece que el mundo
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duerme. (Vuelve a entrar el caballero.) Y bien ¿dónde está ese

mestizo ?

CAB. — Dice, señor, que vuestra hija no goza cabal salud.

LEAR.- ¿Por qué no volvió ese esclayo cuando le llamé?

CAB. - Señor, me dijo , de la manera más terminante , que

Lo quería .

LEAR.- Que no quería !

Cab. - Señor, no sé qué pasa ; pero, por lo que entiendo,

no tratan á Vuestra Majestad con elrespetuoso cariño de

antes. Notase menos consideración ,no sólo entre todos los

de la servidumbre, sino también por parte del mismo Du

que y de vuestra hijä .

LEAR. - ¡Ah ! ¿Eso dices?

CAB. - 0s ruego, señor, que me perdonéis simeengaño;

pero callar no es mi deber cuando creo que ofenden á

Vuestra Majestad.

LCAR. — No haces más que avivar mis propias ideas.

Frío desdén he notado recientemente, que yo más bien

achacaba á escrupulosa suspicacia mía que á deliberado

pro pósito de ofenderme. Observaré con más cuidado . Pero

¿dónde está mibufón ? Hace dos días que no lo veo.

CAB. - Desde que se fué á Francia la hija menorde Vues.

tra Majestad, el bufón anda alicaido .

LEAR.-No hablemos más de eso. Dien lo he observado.

Vé, tú , y díle á mihija que deseo hablarle. (Vase un sirviente .)

Vé, tú , y dile á mi bufón que venga. (Vuelve à entrar

Osvaldo.) ¡Hola ! Suis vcs, señor mío . Venid aquí, señor

mio . ¿Quién soy yo , señor mío ?

Osv. - El padre de mi señora .

LEAR. - ¡El padre de miseñora! ¡Bellaco de mi señor!

Perro mestizo, esclavo vil, lebrel!

Osv.-- Nada de eso soy, señor. Perdonadme.

LEAR.- Te atreves a mirarme al rostro , canalla ?

(Golpeándole .)

ma
n



24

**

DRAMAS DE SHAKESPEARE .

Osv.-No permito que mepeguen , señor.

KENT.- ¿Ni que os tumben tampoco, mal jugador de

balón ? (Tirándolo al suelo .)

LEAR. - Gracias; me sirves y te quicro.

Kent. – Vamos. Levantaos é idos. Yo os enseñaré que

hay diferencias. Idos , idos. Si queréis medir ese Corpo

cuerpo otra vez, quedaos. Mas, idos. Fuera. ¿Sois discre .

to ? Así. ( Empujando á Osvaldo .)

LEAR. - Ahora, buen amigo, gracias. Toma en premio de

tu servicio . (Dándole dinero.)

Entra el BUFON..

BUF.- Permitidme alquilarlo también. Toma mi gorica

(Ofreciendo á Kent la gorra.)

LEAR. - Hola, pícaro . ¿Cómo estás ?

BUF. - Harás bien en aceptar mi gorra.

Kent. - ¿Por qué?

BuF. — ¿Por qué? Por ponerte de parle de quien está sin

favor. ¡Vaya ! Sino te sonríes del lado que sopla el viento ,

pronto te resfriarás. ¡Anda! Tomami gorra. Nira, éste ha

desterrado a dos hijas suyas, y bendijo a la tercera contra

su voluntad. Si lo sigues , preciso es que uses mi gorra .

¡Hola , tío! Ojalá tuviera yo dos gorras y dos hijas.

LEAR.- ¿Por qué, hijo mío ?

Bur.- Porque si les diera todos mis bienes, guardárame

para uso mío las gorras. Aquí tenéis la mía . Pedid la otra

á vuestras hijas.

LEAR. - Bribón , cuidado con el látigo.

BUF.- Perro es la verdad que se manda á la perrera, y de

ahí sale á latigazos, mientras que la señora perra, colo

cándose junto al hogar, apesta .

LEAR.- ;Mala peste para mil

Bur. - Quiero recitarte unos versos. ( A Kent .)

LEAR . -llazlo.
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BUF . - Tomad nota , tío .

Poseed más que ostentéis ,

Menos que sabéis hablad;

Prestad menos que tenéis ,

Y más que andéis catalgad.

Aprended más que sabéii,

Menos que ganéis parad ;

A Baco y Venus no os déis ;

Quietos en casa quedad,

Que de ese modo tendiéis

Hacienda y felicidad .

KENT. - Estos versus, bufón , nada valen .

Bur. - Entonces son como palabras de letrado à quien

no se paga. Nada medisteis por ellos . ¿No podéis hacer

que nada os sirva de algo, tio ?

LEAR.-- No, muchacho. De nada, nada sale .

BuF. (A Kent.) - Haz el favor de decirle que esa es la renta

que de sus tierras saca. Como yo estoy loco no me va

á creer .

LEAR,-Discreto loco .

BuF.- ¿Conocéis la diferencia que hay entre un loco diss,

creto y un loco mentecato ?

LEAR.--No, chiquillo ; dimela .

A aquel que os aconsejara

Vuestro reino regalar,

A milado colocara

Poneos en su lugar.

Loco mentecato , al lado

De loco discreto vell :

Uno en traje abigarrado ,

Y el otro - vuesa merced .

LEAR. — ¿Me llamas loco, muchacho ?

Bur. - Habéis regalado todos los demás títulos vuestros

Ese lo tenéis por nacimiento .

BUF .
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KENT. - Señor, esta no es completa locura.

BuF.- Por supuesto . Los señores y grandes hombres no

me lo permitirían. Si obtuviera monopolio , de fijo que pe.

dirían parte, y las damas igualmente no tolerarían que

fuesen mías todas las locuras. Me las arrebatarían . Dadme

un huevo, tio , y os daré dos coronas.

LEAR.- ¿Qué coronas serán esas?

BUF. - Cuando parta elhuevo en dosmitades y me coma

lo que hay dentro, os daré las dos cáscaras. El día en que

partisteis en dos vuestra corona y regalasteis ambas par

les , cargasteis con el burro para pasar el charco. Poco

meollo había en esa corona calva cuando repartisteis la de

oro. Si ahora hablo como quien soy, que azoten al primero

que lo eche de ver . (Cantando .)

Están los locos sin favor ogaño,

Pues los discretos ya mandrias parecen .

Su razón aprovechan en su daño ,

Y sólo á sus caprichos obedecen .

LEAR.—¿Desde cuándo, bribón, andas tan lleno de can

tares.

BUF. - Canto, tío , desde que convertisteis en madres

vuestras á vuestras hijas, pues al darles el látigo y ał des

nudaros la espalda (Cantando)

De su placer , llerar ſué su desquite;

De midolor, cantar,

Al ver á un Rey jugando al escondite

Como un loco de atar.

Os ruego, tío, que busquéis maestro que me enseñe a

mcntir . Deseo aprender á mentir .

LEAR. - Bribón , simientes te mando azotar .

BuF. - Deseo saber qué parentesco os liga á vuestras

hijas. Ellas quieren azotarme porque digo verdad , y vos

por mentir; y á vecesme azotan por cailar . Quisiera ser

cualquiera cosa menos bufón; y sin embargo, no quisiera
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ser lo que sols vos, tio . Habéis despuntado vuestro ingenio

por ambos lados, y nada habéis dejado en el centro. Aquí

viene una de las puntas.

Entra GONERILA .

LEAR.- Y bien , hija , já que viene ese ceño? Ceñuda por

demás te he visto últimamente.

BuF. - Excelente sujeto erais cuando no teníais necesidad

de cuidaros de su ceño. Ahora sois un cero a la izquierda.

Yo soy más que vos ahora. Soy buſón , vos nadie .-Sí,por

cierto , me callaré. (A Gonerila.) Vuestra cara dice eso, aun

que nada me decís . Chitón .

Quizás se arrepienta , si pasa faligas ,

Aquel que no guarda cortezas ni migas.

Este no es más que una cáscara vana. (señalando á Lear .

GON. No sólo este bufón irresponsable,

Otros de vuestro séquilo , atrevidos,

A cada instante riñen y disputan ,

E insufribles escándalos promueven .

Juzgué, señor, que el anunciarlo fuera

Un remedio eficaz, mas temo ahora,

Por lo que habéis ha poco dicho y hecho,

Que protección les dais y vuestra vsaia .

Si es así, falta es esa censurable

Y despertar el correctivo puede ,

Que os pudiera ofender ; que fuera oprodit ,

Si la común salud no nos forzara

A llamar discreción á esa conducta .

Bur. Ya, tío , lo sabéis:

El gorrión que á cucosmantenía ,

Fuémuerto á picotazos por la cría ,

Y apagóse el candil y á oscuras nos qucahmelse

LEAR. ¿Mi hija eres tú ?

GON, Señor , vamos. Ansio
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Que ese talento que tenéis se muestre ;

Dejad esos caprichos que os transforman

En otro sér .

Dur . ¿El burro no conoce

Si quien tira es el carro ó el caballo ?

¡ Alza, Juanelo , pues! ¡Cuánto te quiero!

LEAR. ¿Hay quien sepa quién soy? ¿Lear es éste?

¿Es su porte ? ¿Su voz? ¿Dónde sus ojos?

;0 no perciben bien , ó sus sentidos

Están aletargados!-¡Ab! -¡Despierto? -

No es verdad; ¿quién quien soy puede decirme!

BUF. La sombra del Rey Lear.

LEAR. Lo quisiera saber, que el soberano

Poder demirazón é inteligencia

Me quieren persuadir á que hijas tengo.

BUF. Que á obedecer obligarán á un padre.

LEAR. Dama gentil , decidme vuestro nombre.

Gon. Igual sabor que las demás locuras

Tiene esta admiración . Señor, yo os ruego

Que entendáis lo que digo claramente .

Cual sois anciano y de respetos digno,

Discretó sed . Tenéis por comitiva

Cien jinetes y pajes, gente toda

Tan audaz, turbulenta y disipada,

Que nuestra corté, con su ejemplo infecta ,

Parece alborotada hospedería ;

Y el festin y el escándalo transforman

En taberna ó burdel nuestro palacio .

Desorden talpor correctivo elama.

Así, pues, complaced á la que puede

Conseguir por su mano lo que pide.

Acortad vuestro séquito , y el resto

Que conservéis, personas adecuadas

A vuestra edad y de respelo sean ,
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LEAR. ¿Tinieblas del averno !Mis caballos

Ensillad , y mi séquito me siga.

Bastarda vil, no te seré gravoso.

Otra hija lengo aún.

Gon . A mis parciales

Maltratáis, y esas torpes turbas vuestras

Pretenden humillar á sus señores .

Entra el DUQUE DE ALBANIA .

LEAR . ¡Ay del que tarde se arrepiente ! -- ¡Hola !

( A Albania .)

¿Sois vos, señor? ¿ Vos lo ordenáis! Decidlo .

A cabalgar! Ingratitud, tú , furia

De corazón marmoreo , más horrenda

Al ostentarte en forma de una hija

Que el Leviatán .

ALB.
Señor, señor, calmaos.

LEAR. (A Gonerila.) Odioso buitre, mientes. Mis parciales

Son gente principal y de valía

Que su deber conocen , y que cumplen

Con cuanto exige el brillo de su nombre

¡Oh levisima falta que en Cordelia

Tan grave pareciste ! Como el potro ,

Tú minaturaleza dislocaste

De su centro prescrito , y demi pecho

Arrancando el amor, la hiel vertiste.

¡Oh Lear, Lear, Lear! A esta puerta

(Golpeándose la frente.)

Llama, que deja entrar á tu locura

Y á tu razón salir . Idos, señores.

Ana. Ajeno soy, señor, á cuanto pasa ,

Y mi culpa 20 es.

Lai Acaso sea.

Escucha, tú , naturaleza, escucha.
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Amada Diosa, escucha. Tus intentos

Suspende si prolífica quisiste

A esta criatura hacer. Esteriliza

Su vientre; sus entrañas procreantes

Seca, y jamás sér para honrarla nazca

De su corrupto cuerpo; mas sidebe

Dar á luz, haz de hiel al hijo , y sea

Vil y antinatural 10 'mento suyo.

Estampe arrugas en su joven frente ,

Y en sus mejillas con perenne ltanto

Surcos ahonde. Su afanar materno,

Sus beneficios todos, haz que paguen

El desprecio y la mofa , porque sepa

Qre la tilial ingratitud lastima

Lual del'áspid el diente penetrante .

A partir . A partir. (Vase.)

ALB . ¿Pero qué pasa ,

Oh Dioses venerandos?

GON . No os preocupe

Averiguar la causa. Tome el vuelo

Que la chochez imprime á su carácter .

Vuelve a entrar LEAR .

LEAR. Cincuenta demiséquito de un golpe !

¡ Y en dos semanas!

ALB . Mas, señor, ¿qué ocurre !

LEAR. Os lo diré... ¡Pormi salud y muerte

Ne sonroja que tengas poderio

Para así amilanarme! De que valgas

El precio de estas lágrimas ardientes,

Que á midespecho de mis ojos brotan !

¡Mil rayos sobre tí! Las incurables

Ulceras de paternas maldiciones

Las fibras todas de tu sér corroan .

Caducus ojos débiles! decuajo ,
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Si volvéis å llorar por tal motivo ,

He de arrancaros de la cara mía ,

Y , con el llanto que perdéis, al suelo

Alarrojaros convertíos en lodo.

¿Pero es posible lo que pasa ? Sea.

Otra bija tengo buena y cariñosa

Que, al saber el suceso , con sus uñas

Lacerará tu rostro de alimaña;

Ymeverás reaparecer entonces

En esa forma que abdicada estimas

Por siempre. - Lo verás.---Te lo aseguro.

( Vanse Lear, Kent y acompañamiento.)

Gon. Labéis visto, señor?

ALB. No ha de cegarme

Elamor que te tengo, Gonerila ,

Hasta tal punto...

Gon. ¡Basta , basta . ¡Osvaldo !

(AlBufón .) Tú, más truhán que loco , á tu amo sigue,

Bur. Oh Lear. Tío , Lear. Un momento ,

Esperad y llevad á vuestro loco .

Si tropezara con zorra

O con hija semejante ,

Las ahorcara en el instante

Como á cambio de migorra

Me dieran cordel bastante...

Dejad, pues, que el loco corra. (Vase).

Gun . ¡Buen capricho de hombre! ¡Cien parciales!

¿Está bien o es prudente que le sirvan

Cien parciales de punta en blanco armados,

Y al más leve rumor, sueño ó capricho ,

Queja o disgusto , su chochez resgvarde

Con su poder , y arriesgue nuestras vidas ?

Osvaldo, ¡hola !

ALD. Por demás recelas.
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Gon. Mejor que por demás ser confiada,

Déjame cercenar temibles daños

Y no temores míos.-- Le conozco.

A mihermana escribi cuanto aquí dije .

Si lo mantiene con sus cien jinetes

Cuando le indico el riesgo... Y bien , Osvaldo,

(Vuelve a entrar Osvaldo . )

2Escribiste á mihermana ya la carta ?

Osv. Sí, señora.

Gon . Pues bien , gente escogida

Vaya contigo, y á caballo parte .

Cuéntale mis recelos, agregando

Otras razones tú que las refuercen .

Véte , y pronto volved . (Vase Osvaldo).

No, dueño mío.

Esa tu blanda condición no culpo;

Mas te pido perdón si te recuerdo

Que más.tu poca discreción condenan ,

Que por tu blanda condición te aplauden .

ALB . Yo no te alcanzo. A veces quienes tratan

Demejorar, el bien presente matan .

Gon . Pues entonces...

Bien , bien; el tiempo diga. (Vaso.
ALB.

1

ESCENA V.

Patio delmismo castillo .

Entra LEAR ,KENT y el BUFÓN.

LEAR. - Adelántate y entrega estas cartas á Glóster. Lims

tate a contestar lo que sepas á las preguntas que te haga

mi hija con motivo de mi carta . Si no caminas aprisa , lle

garé antes que tú

-
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Kent. - No dormiré , señor, hasta haber entregado vues

tras cartas. (Vase .?

BuF. - Si los s2303 delhombre estuviesen en los talones,

210 correrían riesgo de rozaduras?

LEAR.--Verdad , muchacho .

BuF .— Pues entonces alegraos. Que nuestro ingenio no

irá en chancleta .

LEAR.- ; 4n , ah , ah !

BUF. — Veréis qué bien os trata vuestra otra hija; porque,

aunque se parece á ésta como un peruétano á un pero , sia

embargo, digo lo que digo.

LEAR. - ¿Qué dices, muchacho?

BUF. — Que su sabor será tan semejante como el de un

pcruétano á otro peruétano. ¿Sabéis por qué tenemos las

narices en la mitad del rostro?

LEAR.-No.

BUF. - Vaya! para tener ojos a ambos lados de las nari

ces, á fia de que lo que no se huole se vea.

LEAR.- ;la he ofendido!

BuF. - ¿Sabéis cómohace la ostra su concha ?

LEAR.--No.

BUF. - Ni yo tampoco. Pero sé para que el caracol tiene

1

casa .

LEAR. - ¿Para qué?

Buf.- Para esconder la cabeza.No para dársela á sus hi

jis y quedar al raso.

LEAR.- Quiero olvidar quién soy. ¡Tan buen padre !-¿Es

tín listosmis caballos?

Bur.- Vuestros jumentos los arreglarán . La razón de

por qué no son más de siete las siete estrellas, es una gran

rozón .

LEAR. – Porque no son ocho.

BUF . - Eso es, Haríais buen bufón .

Lear. - Recuperarlo a la fuerza . ¡llorrenda ingratitud !

3
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BUF. — Tio, si fuerais mi bufón os haría azotar por ser

viejo antes de tiempo.

LEAR . - ¿Cómo?

BuF. - No debierais haber sido viejo hasta que discreto

fuerais.

LEAR . Loco no. Loco no. ¡Cielos divinos!

Tente razón , enloquecer no quiero.

Entra un CABALLERO.

¡Hola ! ¿Están los caballos listos?

Cab . — Sí, señor .

LEAR.- Vamos, muchacho.

BuF . La doncella que gozosa

Me ve partir de este modo,

Pronto no será tal cosa

Si no viene a menos todo .



ACTO SEGUNDO,

ESCENA PRIMERA.

Patio del castillo del Conde de Glúster .

Entran EDMUNDO y CURANIO en opuestas direcciones.

EDM.- Salud , Curanio .

CUR. - Igualmente . He visto á vuestro padre y le he anun

ciado que el duque de Cornualles y su duquesa Regania

llegan esta noche.

EDM . — ¿Cómo es eso ?

CUR. - Pues no lo sé . ¿Habéis oído las noticias que por

ahí corren ? Es decir, las que se susurran , pues por ahora

acarician sólo los oídos.

Edm . - Nada sé. ¿Cuáles son ?

CUR .-- ¿No habéis oído hablar de probables guerras entre

los duques de Cornualles y de Albania ?

Ed . - Ni una palabra .

CUR. - Pues a su tiempo tal vez lo oigáis. Pasadlo

pien . (vase.)

Edm . Conque esta noche ha de llegar el Duque?

Mejor. Tanto mejor . Esto en miasunto

Demanera admirable se entreteje.

ܐܝܝܐܪ
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A mihermano prender mipadre ordena

Voy a representar papel dificil.

¡ Trabajad , suerte y ocasión!-¡llermano!

Una palabra. Ven, hermano ; escucha .---

Entra EDGARDO .

Mi padre acecha. Del castillo huye.

Saben dónde te ocultas, y ahora puedes

Aprovechar de las nocturnas sombras.

illablaste contra el duque de Cornualles?

Le esperan esta noche pormomentos;

Y á Regania también. ¿Nada dijiste

De que alduque de Albania atacaría ?

Acuérdate .

Eng . Jamás: ni una palabra.

Eu . Mipadre llega aquí. Perdón te pido.

Miespada contra tí sacar es ſuerza

Para disimular. Saca la tuya .

Haz cual si contendieras. Huye al punto

Rindete ; ven ante mi padre. ¡Luces!--

Dermano , corre!-- Luces! ¡luces! - Vete.

(Vase Edgardo.)

Verme con sangre confirmara acaso

Mis terribles esfuerzos. A beodos (Se hiere el brazo.)

Hacer vímás de broma.-;Padre, padre!

Detente tú , detente .---¿Nadie acude ?

Entran GLOSTER y CRIADOScon antorchez .

Glós. Y bien , Edmundo, ¿dónde está el villano?

Ezm . Aquí en la oscuridad, desnudo elhierro,

Meléficos hechizos murmuraba,

Conjurando el amparo de la luna

Glós. Mas dónde está ?

EOM . Senor, corre misangre.
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Glos. ¿Dónde, Edmundo , ese vil?

ED..
Por ese lado

luyó, señor , al ver que no podía

Demodo alguno ...

Glós. Vamos, pues. Seguidlo -

¡De modo alguno ! ¿Cómo?

Edu .
Convencerme

A asesinaros. Pero yo le dije

Que sus rayos los Dioses vengativos

A la cerviz del parricida asestan;

Y los vínculos múltiples y estrechos

Le recordé que al hijo al padre ligan .

En fin , señor, al verme tan contrario

A su cruel propósito , con furia

Sobre mi inerme cuerpo se abalanza ,

Y con su acero el brazo me atraviesa .

Mas fuese que á luchar por la justicia ,

Mi ira despierta ya, me vió dispuesto ,

O fuese que el ruido lo espantara,

Huyó de pronto .

Glós, Pues que lejos huya.

Libre no ha de quedar en este reino;

Y hallado, muera. Mi señor el Duque,

Mi jefe y protector , llega esta noche.

Su autoridad me amparará, si gracias

Prometo á quien almisero asesino

Hallare y al patibulo lo lleve ,

Y muerte á quien lo oculte .

Edu. Cuando apartarle de su intento quiso

Y , hallándolo resuelto , rudamente

Le amenacé con delatarlo , dijo :

« Bastardo pordiosero , ¿te imaginas

Que si el mentis te doy, los atributos

De tu virtuú , de tu valer y honra
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Confirmarán tu voz? No. Lo que niegue

( Y esto lo he de negar aunque produzcas

Letra delpuño mío ), yo lo achaco

A vil plan , invención y malas artes:

Y es preciso que necio almundo juzgues

Si piensas que el provecho demimuerte

No estimen acicate poderoso

Para explicar que trates de lograrla .

Gós. ¡Empedernido, incorregible infame!

¿Su carta negará? -¡No lo he engendrado!

(Clarines dentro.)

Oid . El Duque llega. ¿A qué? Lo ignoro.

Las puertas cerraré, con el permiso

De miseñor, porque escapar no pueda.

Su retrato, además, por todas partes

Repartiré, para que el reino todo

Reconozca su ſaz. - Medios discurro

Para que tú disfrutes de mis bienes,

Hijo mío , leal У cariñoso .

Entran el DUQUE DE CORNUALLES, REGANIA

y acompañamiento .

Cox. ¡Oh, noble amigo! cuando apenas llego

Oigo extrañas noticias .

REG . A ser ciertas,

Castigo alguno bastará al culpable .

¿Cómo os halláis?

Glós. Mi corazón de anciano

Estalla de dolor, señora, estalla .

Rig . Mas zel ahijado de mi padre ha sido

Quien intentó mataros? ¿Quien el nombre

Le debe! ¡Vuestro Edgardo!

GLÓS. Sí, señora .

Señora, de vergüenza lo negara.
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REG . ¿Del turbulento séquito que sirve

A mi padre, no es él?

Glós. No sé, señora .

Pero es cruel, cruel.

EDM , Está con ellos .

REG Entonces no meextraña su conducta .

Le inducen á que de muerte al anciano ,

Para gozar y disipar sus rentas.

De ellos, nuevas exactas esta tarde

Por mihermana he tenido. Prevenida

Por ella , si á vivir conmigo vienen ,

En casa no estaré.

COR .
Ni yo, Regania .

Edmundo, habéis servido á vuestro padro

Cual buen hijo .

EDM . Señor, como debía .

Glós. El descubrió sus tretas , y al quererle

Detener, esa herida ha recibido .

Cor . ¿Le siguen ?

GLÓS.
Si, señor.

COR . Pues si lo apresan,

No hay temor que otra vez vuelva á turbaros.

Usad de mipoder à vuestro antojo .

Edmundo, en cuanto á vos, a quien abonan

Tanto celo y virtud, desde este instante

Nuestro seréis; pues caracteres nobles

Nos faltan y es preciso utilizarlos.

Edy. 03 serviré, señor, como pudiere .

Glós. Gracias, señor , por él.

COR .
No es fácil cosa

Que el motivo acertéis de esta visita ...

Ræg. Tan fuera de sazón , y atravesando

La noche oscura. Circunstancias graves

Exigen consultaros, noble Glóster.
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Nuestro padre , á la par que nuestra hermana,

De reciprocas quejas nos escriben ,

Y creemos que es mejor darles respuesta

Lejos de nuestro hogar. Los mensajeros

Aquí esperan . Antiguo y fiel amigo,

Ánimo recobrad , y saludable

Consejo dadnos en tan grave asunto .

OLOS. Os serviré, señora.-- Bien llegados. (Vanse.)

ESCENA II.

Ante el castillo deGlóster.

Entran KENT y OSVALDO separadaments .

Osv. - Buenos días, amigo, zeres de casa ?

KENT.-Sí.

Osv.-- ¿En donde colocamos los caballos ?

Kem - En el fango.

Osv. - Si eres araigo , por favor, respóndeme.

Kent. No soy tu amigo .

Osv . - Pues poco importa .

KENT.- ; Si te cogiera en el corral de Lipsburia, ya to im

portaria !

Osv. - ¿Por qué me tratas asi? No le conozco .

KENT. — Yo te conozco .

Osv. - ¿Quién soy?

Kent. - Un truhán , un bergante, un engullidor de bazo .

fia , un miserable , presumido, estúpido, hambriento, en

jaezado, asalariado truhán inmundo de burdas calzas. Un

canalla , cobarde , hi de tal, contemplador de espejos,

archientrometido y mentecato . Un esclavo heredero de

solitario baúl, uno que sería trainel de afición y que no es
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más que un conjunto de truhán , de mandigo, de cobarde,

de tercero y mayorazgo de una perramestiza. Uno á quien

vapulearé hasta que lo convierta en clamorosos aullidos,

si niegas una sola sílaba de tus distintivos.

Osv.- ;Vaya y qué atroz hombre eres para insultar así á

quien ni conoces ni le conoce!

Kent.- Qué descarado tuno eres tú negando que me

conoces, cuando hace dos días que te arrojó al suelo y

te golpeé delante del Rey ! Desenvaina, pillastre . Q10

aunque es de noche, hace luna. Sopas haré de tu sombra.

Desen vaina, hi de tal, miserable barberillo . Desenvaina.

(Desenvaina la espada.)

Osv.- ;Fuera! Nada tengo que ver contigo.

KENT. - Desen vaina, bribón. Traes cartas contra el Rey,

y en este entremés representas tú el papel del orgullo con

tra la majestad del padre. Desenvaina, truhán . Te he de

hacer picadillo las nalgas. Desenvaina, pillastre. Vamos

andando .

Osv. - ¡Favor! ¡Eh , quemematan ! ¡ Favor!

KENT. - En guardia , canalla . Párate, truhán. Párate , lin

dísimo bribón . En guardia . (Golpeándole.)

Osv.- ;Favor! ¡Que me matan! ¡Que mematan!

Entra EDMUNDO .

EDM . Y bien , ¿qué ocurre?

Kent. - Contigo va , maese imberbe. Vamos. Te voy a

desollar. Vamos, caballerito .

Entra GLOSTER .

Glós. - ¡Espadas! ¡Armas! ¿Qué ocurre aqui?

Entran CORNUALLES, REGANIA y acompañamiento ,

CoR. - Teneos, por vida vuestral Quiva no se contengan

muere . ¿Qué ocurre?
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Peg . — Elmensajero de nuestra hermana y el del Rey.

COR. ¿Qué motivó vuestra disputa? decid .

Osv.-- Estoy, casi sin aliento .

Kent.-- No es extraño . Tanto se conmovió tu valor. Co

barde, bribón. La naturaleza te repudia . Te hizo un sastre.

CoR. — ¡Vaya un ente! ¿Un sastre engendrar hombre?

Kent. - Sí, señor. Un sastre, un picapedrero ó un pintor

no podrían haberle hecho tan imperfectamente , como hu

bicran aprendido el arte siquiera dos horas.

COR .--Habla tú. ¿Cómo ocurrió vuestra riña?

Osv . - Este viejo rufián, señor, cuya vida he perdonado

por razón de sus canas...

KENT.--;Hi de tal, más insignificante que la letra k ! Se

ñor, sime dais vuestro permiso, patearé á este villano,

que aun está sin cerair , hasta convertirlo en menudamez

cla para con él enlucir luego una privada . ¡Perdonarme

por razón de mis canas! ¡Moteci!la temblorosa !

COR. Paz, vil truhán ; ¿ respetos no conoces?

KENT. Si tal, señor; mas privilegios tiene

La có era .

COR . ¿De qué te cncclcrizas?

het. Da quearmas gaste semejante esclavo

Sin gastar honradez. Estos canallas

Tan plácidos, cual ratas, a menudo

Saben roer sagradas ligaduras

Que de apretadas desatar no saben .

Acarician lasmiseras pasiones

Que nacen en el pecho de sus amos;

Echan aceite al fuego, nieve al frío ,

Niegan 6 asienten, pero siempre giran ,

Cual pico de alción , á cada cambio

O ráfaga que agita á sus señores.

Saben sólo seguir como lebreles.

iMalhaya tu epiléptico semblante:

1.
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¿ De mi te ríes y me juzgas loco?

Ganso vil, si te hallara en el ejido ,

En tu corral graznando te metieras.

COR . Buen viejo , ¿ estáis demente ?

Gros. ¿Por qué causa reñisteis? contestadme.

KENT. Contra ese tuno igual antipatia

Tengo yo que las cosas más contrarias.

COR . ¿Por qué le llamas tuno? ?qué te hizo?

KENT. No me gusta su cara .

COR . Ni la mía quizás, ni esta, ni esa.

KENT. Decir verdad, señor, esmicostumbre.

Mejores caras en mivida he visto

Que ninguna que está sobre los hombros

De los presentes.

CoR . El que veis es uno

A quien han alabado por sincero,

Y losquedad impertinente finge

Disfrazando en completo su carácter .

¡Él adular ! ¡Él! alma noble y franca .

Dirá verdad , y es fuerza que se acepte;

Sino, ¡cómo ha de ser ! Elhabla claro .

Truhanes estos son que en su llaneza

Más corrupción y más astucia ocultan

Que veinte humildes pobres cortesanos

Que eserupulosos con sus cargos cumplen .

Kent. Señor. De puena fe: sinceramente,

Si lo permite vuestra egregia imagen ,

Que alumbra cual la fúlgida aureola

Que Febo en su cerviz radiente ostenta ...

COR. ¿Quémedices con esto ?

Kent.-- Abandono mi lenguaje que tanto desprestigiáis.

Señor, sé que adulador no soy. Quien con franco acento os

engañe, franco truhán será, lo que yo jamás seré, aunque

os desagrade tenermelo que rogar.
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COR . - Mas ¿qué ofensa le hiciste ?

Osv . ¿ Yo ? ninguna.

Al Rey mi amo pługo sin motivo

Pegarme, y él, sus iras adulando,

A traición me derriba. Ya en el suelo ,

Me insulta , me escarnece, viste el trajo

De atrevido varón ; y el Rey lo elogia

Por subyugar á quien rendido estaba.

Hoy, recordando tan gentil empresa,

Me ha atacado otra vez.

KEST. Buſón es Ayas

De todos estos tunos y cobardes.

Coa. ¡El cepo! arcbibribón empedernido;

Fanfarrón pertinaz, aprende ahora.

Kent. Viejo soy ya para aprender. Elcepo

No ordenéis para mi, que al Rey yo sirro

Y veros me ha mandado. Escasa estima

Y hostilidad audaz hacia mi amo

Mostráis al encepar á su sirviente.

Cor. ¡El cepo! ¡Por mi vida y pormihonra,

Ahí quede hasta las doce!

Reg . illasta lasdoce?

Hasta el anochecer: la noche entera .

Kent. ¡Vaya! si fuera el can de vuestro padre,

No debierais tratarme así, señora.

Reg . Pero lo haré, puesto que sois su tuno.

Cor. Es del propio matiz que nos describe

Nuestra hermana. Traed al punto el cepo.

(Traen el cepo .)

Glós. Señor, no hagáis tal cosa. Grave falta

La suya es; y el Rey, su noble amo,

Castigo le impondrá .-- Pero esta pena

Tan infamante , usar se debe sólo

Con la soez y despreciable turba
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Por latrocinios y vulgares faltas.

El Rey se ofenderá, pues rebajado

Quizás se considere cuando sepa

Que á mensajero suyo asi castigan .

Con . Yo le contestaré.

REG . Mi hermana puede

Con más razón quejarse de que insulten

Y maltraten , por fiel á susmandatos,

A un escudero suyo. - Vaya al cepo .

(Colocan á Kent en el cepo.)

Vámonos, dueño mío .

(Vanse todos menosGloster y Kent.)

Glós. Lo siento , amigo. Lo dispone el Duqce ,

Cuyo carácter , como saben todos,

No es fácil ablandar. Quiero servirte .

KENT. Señor; no tal. He caminadomucho

Y he velado además. Algunos ratos

Podré dormir, podré silbar el resto .

Del hombre honrado la fortuna á veces

Hasta en chancletas va. Muy buenos días.

GLÓS. Mal hace el Duque. Tomaráse á ofensa. (Vase 3xóster ,

KENT. El proverbio , buen Rey, verás cumplido

« Dar en las brasas al huir del fuego.»

Aproximate , antorcha de este mundo,

Y á l’s rayos de pazmi carta lea.

iSon para la desgracia los milagros !

Yo sé qué es de Cordelia, quien por suerte

Távo noticias de misenda oscura.

A estas enormidades correctivo

Procurará .--- Cansado, soñoliento ,

Ojos, aprovechad vuestras ventajas ;

No miréis mihospedaje vergonzoso.

Buenas noches, fortuna . Gira y rie . (Se adema
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ESCENA III.

Un campo .

Entra EDGARDO.

Edg . Escuché mipregón; y, por fortuna,

En el hueco de un árbol escondido

De la caza escapé. Puerto no existe ,

Ni villa donde guardias vigilantes

No intenten micaptura. Mientras pucila ,

Me guardaré. Disfraz tomar pretenuo

Tan humilde y ruin , cual la desgracii

No lo vistió jamás, ni cuando mofa

Del hombre rebajándolo hasta el bruto .

Con inmundicias mancharé mirostro ;

Ceñirá mis caderas pobre manta ;

Juntos y ermarañados mis cabellos ;

Y mismiembros desnudos y ateridos

Lucharán con el viento y la intemperic .

Raros ejemplos suministra el campo

Da infelices dementes que vocean ;

Y en sus brazos dormidos é insensibles

Introducen astillas, alfileres

Y clavos y ramillas de romero;

Y , con su aspecto horrible, en los chozojos,

En miseros villorrios, en molinos

Y en cabrerizas, locos maldiciendo

O rogando tal vez, limosna piden.

« ;Elpobre turulato Tomasillo !»

¡ Algo es ser eso: ser Edgardo es nada! (Vase.)
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ESCENA IY .

Ante el castillo de Glóster. Kent en el cepo.

Entran LEAR , BUFÓN y un CABALLERO .

LEAR. De su palacio extraño que salieran

Sin despachar á mi emisario .

CAB . Creo

Que anoche en tal viaje no pensabap.

KENT. Salud á mi señor.

LEAR . ¡Ah ! ¿ Te diviertes

Con semejante of robio ?

KENT. No por cierto .

Bur . Ya! iya ! Usa crueles calzas. Amárranse los caba.

llos por la cabeza , los perros y los osos por el cuello , por

la cintura los monos, y á los hombres por las piernas.

Cuando á un hombre le retozan las piernas, gasta calzas de

palo .

LEAR. ¿Quién es el que, ignorando lo que eres ,

Ahí te llegó a poner?

KENT. Es él y es ella ;

Vuestros hijos.

LEAR . No.

KENT.

LEAR .
Que no, repito .

KENT. Pues repito que sí.

LEAR .
No, no es posible

Que eso jamás hicieran .

KENT. Pues lo hicieror .

to'o á Júpiter ! no.

LES.
Sí, ¡voto á Juno!

si.

L. ARI .
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KEXT

LEAR. No osaran, no pudieran, no lo harían.

Es causar al decoro tanto ultraje

Peor que asesinar . Refiere al punto :

¿Por qué motivo merecer pudiste,

O por qué te impusieron este trato

Siendo mimensajero ?

Vuestras cartas

Dí, señor, al llegar á su palacio ;

Mas antes que del sitio pude alzarme

Donde mostrabamihumildad de hinojos,

Ardiente, chispeando, á la carrera

Un correo llegó, que, sin aliento

Y todo palpitante , los saluda

En nombre de su amaGoneria;

Y les entrega cartas que ellos leen

Alpunto , mimensaje posponiendo.

Su séquilo reunen , montan , parten ,

Y me ordenan seguirlos , y que espere

Contestación , con torva faz,me dicen .

Aquíal hallar alotro mensajero,

Cuya llegada envencnó la mía

(Por cierto ese truhán que ha poco, osado,

Os ofendió , señor), con más de hombre

Que de discreto , desenvaino: grita

Cobarde entonces él, acude gente,

I mi falta juzgaron vuestros hijos

Digaa, señor , deni presente oprobio .

Bur. Pues el invierno sigue todavía

Si las ánades toman ese rumbo .

Padres cubiertos de andrajos

Ciegos hijos hallarán ,

Pero ¡cuántos agasajos,

Sioro llevan , les harán !

Alpobre , Fortuna, cruelmeretriz,
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Cerrando su puerta, le da en la nariz .

Vuestros hijos, no obstante , serán duros ,

Y no valdrá la pena atesorarlos.

LEAR. ¡Qué angustia tan cruel surge en mi pecho!

Detente, histeria , trepadora furia ,

Y á tu bajeza natural desciende.

¿ En dónde esta esa hija ?

KENT. Con el Conde

Dentro .

LEAR . No me sigáis. Aquí quedaos. (Váse .)

CAB. — ¿No cometiste otra falta que la que dices?

KENT.- Ninguna otra. ¿Cómo es que viene el Rey con tan

escaso séquito ?

BUF. - Si te hubieran metido en el cepo por semejante

pregunta , lo tendrías bien merecido.

Kent. - ¿Por qué, Buſón ?

BUF. - Te mandaremos á una escuela de hormigas para

que sepas que en invierno no se trabaja . Quienes siguen á

sús narices se guian por sus ojos, menos los ciegos; y aca

so una nariz entre veinte uo olería al que apesta. Note aga .

rres á una gran rueda cuando va cuesta abajo , pues te pu

dierasromper las costillas. Pero si la ves subir, que ella te

arrastre. Cuando algun sabio le démejor consejo, devuél .

veme el mío . Truhanes únicamente debieran seguirlo ,

pues es el de un loco .

Quien te sirve por dinero,

Quien te sigue sin lea tad ,

Huye al ver que un aguacero

Nuncio es de tempestad.

Yo, cual loco , aqui pasivo ;

El discreto que huya , pues;

Truhán es loco fugitivo,

Pero el truhán loco no es .

KEXT. ¿Dóndo eso aprendiste , loco
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LEAR

Bur. No ha sido en el cepo , loco .

(Vuelven a entrar Lear y Glóster.)

LEAR. ¿Que se niegan á verme? ¿Que iodispuesto

Y cansados están? ¿Que ban caminado

Toda la noche?-Meros subterfugios,

De apartamiento y deserción indicios.

Otra razón traed .

Gl03. Señor, os consta

El carácter colérico del Duque ,

Y cuán tenaz á su opinión se aferra .

LEAR. ¡Venganza! ¡Rayos! ¡Confusión y muerle!

¿Colérico carácter? Glóster , Glóster ,

Quiero hablar con el Duque y con su esposa.

Glós. Eso, señor, lo saben .

¿Que lo saben?

¿Me entendéis, hombre ?

Glós . Si, señor.

LEAR . Que quiero

ElRey ver á Cornualles; a su hija

El padre amante ver. ¿Que saben esto ?

¡Por la sangre que corre por mis venas!

Pues decid á ese Duque tan logoso ...

Aun no. Quizás enfermo estar pudiera.

Las dolencias olvidan los deberes

Que á la salud obligan . - Somos otros

Cuando naturaleza atormentada

Hace al alma sufrir al par del cuerpo .

Me contendré. Con mi carácter pronto,

Actos del hombre enfermo, porlosactos

Del hombre en sí lomé. ¡Maldito sea! (Viendo á Keni.)

¿Por qué está ahí? Tal acto me convence

De que es estratagema este viaje

Del Duque y ella. - Dadme á mi criado.

Decid que al Duque y á su esposa espero .

1
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Ahora. Ya. Que aquí vengan y me escuchen,

ó el tambor á la puerta de su alcoba

Redoblaré para matar su sueño .

GLÓS. Que todo se arreglara desearía . (Vase .)

LEAR . ¡Ay de mí! Corazón, corazón , tente .

BUF. - Decidle, tío , como aquella ciudadana á las angui

las, cuando vivas las colocó en el pastel. Golpeando sus

cabezas con un palo , les dijo : « Teneos, indignas, teneos.»

Su hermano fué quien de puro cariño hacia su caballo le

pringó la paja .

Entran CORNUALLES, REGANIA , GLOSTER

y acompañamiento.

LEAR. Buenosdias tengáis.

COR . Muy buenos días.

(Libertan á Kent del cepo.)

Ror . ¡Señor , veros me alegra!

LEAR. Me parece

Que sí, Regania ; y con razón lo creces

Si tú no te alegraras , divorciado

Quedara de la tumba de tu madre,

Sepulcro de una adúltera. — ¿Estás libre ! -- /A Kent.)

De eso ya se se hablará.-Regania amada,

Indigna hermana tienes. Ha clavado,

Buitre feroz, él acerado pico

De su crueldad aquí, Regania mia .

(Señalando al corazón .)

Apenas puedo hablarte. Tú no puedes

Medir tan gran depravación, Regania .

REG . Suplico que os calméis, señor: acaso

Vos sois quien desconoce lo que vale ;

No ella la que falta á sus deberes.

LEAR. 2Cómo es eso ?

REG . "No juzgo que mi hermana
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Su obligación de modo alguno olvide.

Si acaso los escándalos refrena

De vuestra gente , por motivos tales

Serán, señor , y para fin tan justo

Que de culpa la eximen .

LEAR . ¡La maldigo !

REG . ¡Ah! señor, ya sois viejo . Vuestra vida

En el límite está de su carrera .

Permitid que os dirijan y gobiernen

Personas que comprendan vuestro estado

Mejor que vos. Por tanto , yo os suplico

Que volváis á la casa demihermana .

Que faltasteis decid .

LEAR . ¿Que me perdone?

Ve si á mi puesto cuadra lo que sigue :

« Hija querida,me confieso anciano . (Arrodilláadose.

La vejez es inútil. De rodillas

Te pido ropas, cama y alimento .»

REG . Señor, no más. Dejad esos caprichos.

Con mihermana volved .

LEAR. (Levantándose.) Nunca, Regania .

A la mitad mi séquito redujo;

Con entrecejo me miró; su lengua,

Sierpe cruel, el corazón me ha herido.

¡Sobre su ingrata frente la venganza

Total del ciclo caiga! ¡Fieros aires,

Paralizad sus juvenilcs miembros!

Con . ¡Señor, scñor !

LEAR .
¡Relámpagos sutiles,

Lanzad vuestras saetas destructoras

A sus adustos ojos! ¡Su belleza

Inficionad, melíticos vapores

Que absorbe el sol, y aniquilad su orgullo

REG ¡Oh Dioses! Para mi querréis lo propio
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Cuando el furo : os ciegue.

LEAR . No, Regania .

Jamás mimaldición podrá alcanzarte .

Tu ingénita ternura te prohibe

Tanta crueldad. Sus ojos son feroces;

Los tuyos me confortan y no queman .

Escatimar mis gustos no podrías,

Ni reducir mi séquito , ni duras

Frases lanzarme, nimermar miestado,

Ni, en conclusión , cerrarme asi tus puertas. :

De la naturaleza los deberes

Mejor conoces: el filial respeto ,

Los lazos del cariño, á lo que obliga

La gralitud. Ni tienes olvidado

Que te doté con la mitad del reino.

REG . Señor, vamos al caso.

LEAR . A mi sirviente

¿Quién colocó en el cepo ? (Clarines dentro.

CORN . ¿Quién se acerca?

Entra OSVALDO .

REG . Mihermana es. Que pronto llegaría

Su carta dice. - ¿Tu señora vino?

LEAR. Esclavo vil, cuya altivez postiza

De los caprichosde tu dueña vive,

Quitate de mi vista , miserable .

CORN. Señor, ¿qué es esto ?

LEAR. ¿Quién á mi sirviento

Al cepo condenó? Pienso, Regania ,

Que nada sabes tú . - ¿Quién llega? ¡Oh Dioses!

Entra GONERILA .

Si amáis la ancianidad ; si sancionaro

Vuestro código blando la obediencia ;

-
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și es que viejos ya sois , la causa mía

Vuestra haced , amparadme y humilladla!

(A Gonerila .)

Al ver mis canas, dí, ¿no te avergüenzas?:

Díme, Regania , ile darás lu mano ?

Gon. Y por qué no, señor? ¿Cuál es miculpa?

No es culpa todo lo que así estimare

La sinrazón y la chochez.

LEAR . ¡Oh pecho!

¡Cuán duro si resistes y no estallas!

¿Quién en el cepo puso á misirviente ?

Corn. La orden di yo, señor; mas su condueta

Menos decente sitio merecía .

LEAR. ¿Vos? ¿vos?

RÉG .
Suplico, padre, que pues débil:

Sois, que lo parezcáis. Si hasta que acabe

Elmes volvéis á casa de mihermana

Con sólo la mitad de vuestra gente ,

Venid después conmigo. Por ahora ,

En mi casa no estoy, ni prevenido

Lo necesario está para hospedaros.

LEAR . Irme con ella con cincuenta menos

De séquito ? Jamás. Prefiero antes

De techos abjurar, y en ſiera lucha

Contender con los aires despiadados,

Viviendo entre lechuzas y entre lobos.

¡Cruel necesidad ! ;Icme con ella!

Más bien al orgulloso Rey de Francia ,

Que á mi bija menor llevó sin dote ,

Como vasallo , una pensión , de h nojo3

Postrado, ante su trono pediría,

Para arrastrar la vida miserable ,

¡Irme con ella ! Lograréis primero

Que esclavo venga á ser, bestia de carga ,
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De tse lavayo vil. (Mirando a Osvaldo )

Gon . Como os agrade.

LEAR . No me lagas, hija , enloquecer, te ruego :

De míyano te cuides, hija mía .

Adiós. Jamás nos reuniremos. Nunca

Volveremos á vernos. Pero eres

Ni carne tú ,mi sangre tú , mihija :

O más bien de mi carne vil dolencia

Que yo juzgar cual de mi carne debo :

Cáncer , gangrena, surgidor carbuncio

De mi corrupta sangre.- Pero basta .

Tu oprobio llegará . Por él no clamo.

Rayos no pido á quien engendra el trueno,

Ni he de acusarte al tribunal de Jove .

Corrigete si puedes, y mejora

Más adelante. Yo tendré paciencia ;

Y de hoy más con mi séquito completo

Viviré con Regania .

Peeg .
Perdonadme,

No os esperaba aún , ni prevenida

Estoy para hospedaros dignamente .

Oil, señor, a mihermana. Quien procura

Templar con la razón vuestras violencias,

Debe en cuenta tener que sois anciano ;

Asípues ... Ella sabe lo que nace.

LEAR . ¿ Y tú mehablasasí?

REG . Sí, ciertamente .

¡Qué! ;cincuenta de séquito ! ¿no os bastan?

¿Para qué queréis más? ¡vaya! ni tantos.

Es motivo constante de zozobra,

Y es un inútil gasto tanta gente .

¿Cómo pueden en paz en una casa

Con dos amos vivir tantas personas?

Dificil es, es imposible casi.
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Gon . ¿Por qué, soñor, no permitis que os siivan

Criados suyos ó criados mios?

Reg. ¿Por qué no? -Siremisos anduvieran

Con vos, los reprendiéramos al punto .

Si á micasa venis (riesgos ahora

Principio a vislumbrar), traed, os ruego,

Nomásde veinticinco , pues tan sólo

A esos haré que atiendan y que hospeden .

LRAR . Os dí todo.

REG . Lo disteis á buen tiempo .

LEAR . Tutores os nombré, depositarios;

Pero número fijo de parciales

Me quise reservar. - ¿Cóino, Regani?,

Con solos veinticinco tú meadmiles?

¿Eso dices?

REG . Señor, y lo repito,

No puedo admitir más.

LEAR. Perversos seres

Al lado de otros seres más perversos

Buenos parecen . Viviré en tu casa .

(A Gonerila.) Dos veces veinticinco son cincuenta .

Tu amor duplica al suyo.

Gon , Permitidme,

Señor, qué falta os hacen veinticinco ,

Nidiez , ni cinco, donde el doble tienen

Ordenes de serviros perentorias ?

Reg . ¿Qué falta os hace ni siquiera uno ?

LEAR. ¡Ab, no arguyáis lo que noshace falta !

¡El mendigo másmísero atesora

En sus viles andrajos lo superfluo !

Dadle á naturaleza solamente

Lo que debe exigir naturaleza,

Y á precio igual hombres y brutos viven.

Dama eres tú . Si suficiente abrigo
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Único lujo fuese, innecesario

Fuera el traje lujoso que te adorna

Y
que te abriga apenas. Mas la falta ...

iPaciencia , cielos, es la que me falta !

Dioses, aquíme veis mísero viejo ,

De años y penas harto y abatido.

Si henchis los corazones de estas hijas

De hiel contra su padre , burla fuera '

Obligarme paciente á soportarlo .

Digna rabia infundidme, y femeniles

Armas, corrientes lágrimas, no manchen

Mi varonil mejilla . - No, perversas ,

He de tomar venganza de tal modo

En vosotras, que elmundo entero... Cosas

Haré yo ... no sé cuáles todavía ...

Pero serán espanto de la tierra.

Pensáis que lloro ? No, no lloro . Causa

De llanto existe; pero en mil pedazos

Estallará micorazón , primero

Que llore yo.- ;Bucón,me vuelvo loco !

(Vanse Lear , Glóster, Kent y el Bufón . - Tormenta á lo lejos.)

CORN. Entremos , que se acerca la tormenta.

REG . Es pequeño el castillo , y al anciano

Con su gente albergar aquí no es fácil.

Gon . Su culpa es. Abandonó micasa ,

Y es preciso que pague su locura.

REG . En cuanto á él, gustosa lo admitiera,

Pero á ninguno más.

Gon . Digo lo propio.

¿Dónde Gloster está ?

CORN . Con el anciano

Aqui vuelve.

Vuelve a entrarGLOSTER .
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Glós .
Furioso elRey se hallad

Corn. ¿ A dónde van ?

Glós. Ensillan; mas lo ignoro.

Corn. Es lo mejor dejarlo . Culpa es suya.

Gon . Señor, no le roguéis que no se vaya.

Glós. ¡Ah! ya cierra la noche y ruge el viento.

No verán ni una mata en muchas millas.

REG ¡Ah, señor! A los hombres caprichosos

Su propio daño amonestarlos debe .

Cerrad las puertas. Séquito atrevido

Va con él, y es prudente resguardarse,

Pues se deja guiar, de lo que intenten .

Gon. Cerrad , señor, las puertas. Tormentosa

La noche está. Regania bien arguye.

De la tormenta , pues, á guarecernos. (Vanse.



ACTO TERCERO.

ESCENA PRIMERA .

Un erial. – Tormenta con truenos y relám pagos.

Entran KENT y un CABALLERO en opuestas di eccio nes

KERT. {Quién , además de la tormenta , bulle ?

Сьв. Uno que lleva en sí cruda tormenta .

Kent. Ya sé quién sois. — ¿En donde el Rey se halla ?

Слв. Con los airados elementos lucha.

Pide al viento que almar lleve a la tierra,

O que sus crespas ondas se levanten

Y todo lo trastornen y aniquilen.

Mesa sus canas, que con furia ciega

Impetuosas ráfagas sacuden ,

Y con sus fuerzas míseras de hombre ,

Pretende despreciar la desatada

Contienda de los vientos y la lluvia .

En noche tal, en que con secas ubres.

La osa descansa , y el león y ellobo.

Famélicos, la piel guardan enjuta,

Él, destocado, por los campos corre,

Y el rigor de los cielos desalia .

1
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H
e

KINT. ¿Quién va con él?

CAB .
Sólo el Bufón , que trata

Con sus donaires de aliviar su angustia .

KEN . Sé quién sois , y por tanto , confiaros

Quiero, señor, un importante asunto.

Mutuos recelos, cuya faz se oculta

Con recíprocos fraudes todavía,

Entre Albania y Cornualles han surgido.

Tienen - iquién no, cuya feliz estrella

Encumbra y entroniza?-servidores

Aparentes que, alpar de Francia espías,

Noticia exacta dan de cuanto pasa .

Séase por ultrajes que presumen,

O intrigas de los Duques que atisbaron,

O porque al noble viejo Rey refrepan

Con tan ásperas manos, ó por causas

Más hondas, de que indicio es esto solo ,

Lo cierto es que al angustiado reino

Viene a invadir ejército de Francia .

Ricos por nuestra incuria, los mejores

Puertos ganaron con secretos pasos,

Y 5 punto están de desplegar su enseña.

Ahora bien : apoyaos en mihonra.

Fe tened , y marchad, si osáis , á Dóver ,

Donde hallaréis quien os dará las gracias.

Cuán espantosa, cuán horrible angustia

Padece el Rey, decidles.

Soy caballero por mi sangre y clase ,

Y porque sé quién sois, en vos confio

Y os encargo este asunto .

CAB.
Ya hablaremos.

KENT. No tal, no tal. Para probar que valgo

Más que mi aspecto indica, demibolsa

Tomad lo que contiene. Si á Cordelia
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KENT.

Y
desparcid

los gérmenes
que forman

Veis ( y sí la veréis
), dadle este anillo,

Y ella
os dirá quién es el camarada

Cuyo
nombre

ignoráis.-
;Cruel tormenta

!

Voy en busca del Rey.

Cas. Dadme la mano.

¿Nada más se os ocurre?

Serán pocas,

Mas de importancia extremamis palabras.

Si os encontráis al Rey (para lograrlo

Vos esa senda tomaréis, yo ésta ),

Quien primero lo viere grite al otro.

(Vanse por opuestos lados.)

ESCENA II .

Otra parte del erial.-- Sigue la tormenta ,

Entran LEAR y el BUFÓN .

LEAR. ¡Vientos,rugid : forzad vuestrasmejillas!

¡Soplad, rugid! ;Vosotros , torbellinos,

Cataratas del cielo , desgarraos:

Las torres anegad, á las veletas

Subid ! ¿ Vosotros, campos sulfurosos,

Raudos cualelpensar, nuncios de rayos

Que robles hienden, chamuscad mis canas!

¡ Y vosotras,centellas atronantes,

Acribillad la redondez delmurdo,

Rompedde la creación los moldes todos

Ingratitud humona!
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BUF . ¡Oh , lio ! vale inás agua bendita de dedo

sanos en casa enjuta , que agua semejante en cam

Noche es ésta que no se compadece nide sabios

cos. Buen tío , entrad y que vuestras hijas os den s

ción .

LEAR. ¡Brama hasta hartarte, tú ; vomita , fuego!

Ven , lluvia, ven . Ni elfuego ni la lluvia ,

Ni el huracán niel trueno son mis hijas .

De crueldad, elementos,no osacuso ;

Reinos jamás os dí, ni sois misangre,

Nidebéisme obediencia ; por lo tanto ,

Saciad en mivuestro feroz deleite.

Aquíme veis esclavo vuestro , pobre,

Caduco , débil, despreciado, viejo ...

Masno: verdugos miseros os llamo,

Que concertáis con hijas criminales ,

Y dirigis la cólera celeste

Contra tanta vejez y tantas canas.

¡Oh, no es justo , no es justo!

Bur. — Quien casa tiene para cobijarse , buen yelm

Sido tus bragas le pagas

Y tu cabeza descuidas,

A tu cabeza y tus bragas

Iomundas liendçes convidas.

Nunca el corazón coloques

Donde el pie debiera ir,

O callos quizás provoques

Que no te dejen dormir .

Pues no ha existido mujer bonita que no haya o

plado sus muecas ante un espejo .

LEAR . No. Yo seré modelo de paciencia .

Me callaró .

Entra KENT.
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KENT. iQuién va?

Bur. Nobleza y bragas,

Discreción y locura .

KENT.' ¡Ab , señor! ¿Vos aquí? Lo más amante

De la noche detesta tales noches.

Espanto infunden los airados cielos

Aun á los seres que en las sombras vagan ,

Y en sus miseros antros los encierran .

Jamás ví tantas sábanas de fuego ,

Jamás truenos oi tan espantosos,

Ni aullidos tan feroees en mi vida

Del viento rugidor y de la lluvia ;

Y no es posible que soporte el hombre

Tanta angustia y horror.

LEAR . Los altos Diose3

Que este espantoso escándalo promueven

Sobre nuestras cabezas, enemigos

Busquen ahora. ¡Tiembla , miserable

Que guardas en tu sér secreto crimen

Que el azote eludió de la justicia !

Mano sangrienta , ocúltate ! ¡Perjuro,

Tú también . Tú , que púdico pareces,

E incestuoso fuiste ! ¡Tiembla , infame!

illazte pedazos, tú , que sigiloso

Y con aspecto hipócrita asesinas!

¡Vuestros mantos, recónditos delitos,

Rasgad; mostraos, y pedid humildes

Perdón á esos terribles mensajeros !

Hombre soy yo contra quien otros peom

Más de lo que él pecó.

KENT . Señor querido,

Destocado os halláis . En esa choza

Guareceros podréis de la tormenta .

Entrad ; y, mientras, a la casa dura
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Dura como la piedra de susmuros;

La que hace poco, cuando fuí á buscaros,

Me rechazo:-yo volveré, su escasa

Cortesía forzando.

LEAR . Poco a poco

El juicio se me va. Ven, hijo mío .

¿Cómo estás, hijo mío? ¿Di, tiritas ?

Helado estoy también . - Tá , compañero ,

¿Dónde esa choza, dí? Raro es el arte

De la necesidad : lo más bumilde

Logra precioso hacer.- Vamos. Tu choza.

Loco infeliz , micorazón conserva

Aún una fibra que de li se duele .

Bur . (Cantando.) El que tenga un adarme de juic

Si una nube á su vista se fragua,

Que no juzgue le alcanza perjuicio

Aunque caiga á torrentes elagua.

LEAR. Hijo mío , verdad . - Pues á la choza.

(Vanse Lear y Kent.)

BUF. Valiente nogle es esta. Los ardores

Templará de cualquiera cortesana.

Voy å profetizar antes de irme.

Cuando al predicador juzguen verboso,

Agüe el ventero por demás el vino,

Dirija al sastre el pisaverde ocioso ,

Y en vez de herejes arda el libertino;

Pleitear sin razón se juzgue mengua,

Trampas no tenga el pobre caballero,

No fecunde el escándalo en la lengua

Niacuda á los bullicios el ratero,

Su oro el avaro en público contare

Y ramera ó trainel templos fundare,

Vendrá la perdición

Alreino de Albion ,
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Y en ese tiempo, como el sol alumbre,

Caminar con los pies será costumbre.

Esto Merlin acaso profetice ,

Pues antesde su época he aacido. (Vasc.)
+

ESCENA III.

Habitación en el castillo de Gloster.

Entran GLOSTER y EDMUNDO .

Glós. — ¡Ay, Edmundo, Edmundo! No me agrada este

antinaturalmodo de proceder. Cuando les pedí permiso

para compadecerme de él, me despojaron del uso de mi

propia casa y me amonestaron , so pena de su eterno dis

gusto , para que nide él hablara, ni por él pidiera, ni en

manera alguna le protegiese .

EDM . - ¡Conducta feroz y antinatura!!

GLÓS. - Calla, nada digas. - Los Duques están enemista

dos; y , peor aún, esta noche he recibido una carta pe

ligroso es hablar de ello ). La guardo bajo llave en mi re

positorio . Las ofensas que se hacen al Rey serán vengadas

debidamente . Parte de un ejército está ya en campaña.

Debemos apoyar al Rey. Voy en su busca, y secretamente

lo ampararé . Tú vé y da conversación á los Duquos, á fio

de que no echen de ver mi caridad . Si preguntaren pormí,

que estoy indispuesto y queme he recogido. Aunque por

ello muera, y con morir me han amenazado, el Rey, mai

antiguo señor, será servido . Sucesos raros se preparan .

Edmundo, te suplico cautela. (Vase .)

Edu. De esa bondad prohibida y de esa carta

Daré noticia en este instante al Duque:

5
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Sin duda alguna agradecerlo debe,

Y ganaré lo que mipadre pierda.

Es ley del mundo, de la edad es gaje,

Que suba el joven cuando el viejo baje .

ESCENA IV .

Otra parte del erial con una choza. - Sigue la tormer

Entran LEAR , KENT y el BUFÓN .

Kent. El sitio es éste . Entrad , señor querido,

Entrad. La tiranía de esta noche

Nos hiere con su furia irresistible .

LEAR . Déjame solo .

KENT . Entrad, señor querido.

LEAR. ÇEstallará mi corazón ?

KENT. Primero

Ver estallar mi corazón quisiera .

Entrad, señor querido.

LEAR . ¿Te parece

Que es por demás que tan feroz borrasca

Nos cale así? Tú deberás pensarlo .

Mas quien padece enfermedad aguda,

Elmenos grave mal apenas siente .

De un oso huyeras tú ; mas si la huida

Fuera solo lanzarte al mar bravío ,

Frente á frente Indiaras con el oso .

Si el alma está serena , siente el cuerpo :

Mas la tormenta horrible de mi alma

Todas mis sensaciones aniquila .

¡Ingratitud filial! ;r ua simiboca
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Lacerara mimano que la nutre !

Castigo yo impondré. No. Ya no lloro .

¡En noche tal cerrarme así sus puertas!

¡Nubes, lloved ! Vuestro furor desprecio .

¡En noche tal! ¡Regania ! ¡Gonerila !

¡A vuestro anciano y bondadoso padre,

Quien todo os dió con pecho generoso...!

¡Ay! así se camina á la locura!

Es preciso evitarlo . - Basta . Basta.

KENT . Entrad aquí, señor.

LEM . Entra tú solo :

Que trates tú de guarecerte es justo .

La tempestad impedirá que piense

En lo que mal mayorme causaría.

Pero entraré. (Al Bufón.)Muchacho, tú primero.

¡Oh pobres sin albergue!-Vamos, entra.

Yo rezaré. Me dormiré más tarde .

(Entra en la choza el Bufón .)

Pobre desnuda gente que soporta

El azote feroz de tal borrasca!

Donde quiera que estéis , ¿cómo es posible

Que sin albergue, hambrientos, y entre andrajos,

Os defendáis de tiempo semejante ?

¡Ah, cuán poco paré mientes en esto !

¡Cúrate, vanidad! Tu panacea

Es padecer lo que padece el pobre;

Que así, lo que te sobra repartiendo,

Al cielo harás aparecer más justo .

EDG . (Dentro.) — Braza y media . Braza y media . ¡Pobro

Tomasillo ! (El Bufón sale de la choza.)

BUF. — ¡No entréis ahí! ¡Hay un duende! ¡Favor! ¡Favor!

Kent. — Dame la mano . ¿Quién anda ahí?

BuF.- ;Un duende! ¡Un duende! Dice que su nombre es

Tomasıllo .
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KENT. - ¿Quién eres tú que te quejas sobre esa p:

(Entra Edgardo disfrazado de loco.)

Edg . ¡Fuera! El genio delmalme persigue.

« A través delespino corta el aire .»

¡Vaya! Idos á vuestro frio lecho y abrigaos.

LEAR. ~ ;Todo diste á tus hijas, y en esto has

parar?

EDG . - ¿Quién da una limosna al pobre Tom :

quien el diablo malo condujo por el fuego y por

mas, por vados y remolinos, por pantanos y cei

Colocó cuchillos bajo su almohada, y sogas para al

sobre su reclinatorio . Echó arsénico en su olla é

su corazón de orgullo. Hizole cabalgar bayo ' tro

bre puentes de cuatro pulgadas de ancho, y pers

su propia sombra, gritándole : ¡Traidor! ¡Bendit

vuestros cinco sentidos! ¡Tomasillo tirita! ¡Oh do,

de, do, de! Guárdeos el cielo de torbellinos, de pe

influjo de astros y de brujerías. ¡Dad limosna a

Tomasillo , á quien atormenta el demonio ! Ahora

haberlo cogido... y ahí... y ahí otra vez... y ahí.

(Sigue la borrasca . )

LEAR. ¿Se encuentra así por causa de sus hijas?

¿Nada salvaste ? ¿Todo repartiste ?

BUF . No. Por pudor se reservó la manta .

Todas las plagas que en los aires flotan

Amenazando las humanas culpas,

Caigan sobre sus hijas.

XENT. No las tiene .

LEAR. Traidor, ¿qué dices? Nada en este mundo

A la naturaleza condu.era

A extremo tal, sino perversas hijas .

¿Es uso que los padres despreciados

Con tan poca piedad sus carnes cuidea?

¡Justo castigo ! Fué la propia carne

SAR .
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Que engendrara pelícanos por hijos .

EDG . En el monte pelicoco ,

Pelicoco se posó.

¡Sus! ¡Sus ! ¡ A ellos, á ellos !

BUF.Esta fría noche á todos nos convertirá en imbéci

les o en dementes.

Edo.- Guardaos del diablo malo; obedeced á vuestros

padres; vuestras promesas cumplid ; no juréis; no cometais

adulterio ; no apetezcáis la pompa . Tomasillo tirita .

LEAR . — ¿Qué has sido?

EDG . — Galan tan altivo de corazón como de alma. Rizá

bame el cabello . Llevaba en la gorra mis guantes. Satisfi

ce de miseñora el ardor, y cometí con ella el tenebroso

acto. Tantos juramentos hize como palabras pronuncié, y á

la dulce faz del cielo los quebrante todos. Uno que se dor

mía pensando en lujuriosas empresas y se despertaba para

ejecutarlas. Uno que amó con exceso el vino, con delirio

los dados, y que, en cuanto a mujeres, fué más amador que

un turco. Falso de corazón, fácil de oído, sangriento de

mano. Cerdo para la holganza, lobo para la voracidad ,

perro para la locura y león para hacer presa . Ni el sonido

del calzado ni el crujir de la seda vendan jamás tu pobre

corazón á la mujer.Guarda tus pies de lupanares , de fal

das tus manos , del usurero tu pluma, y desafia al diablo

malo .

A través del espino corta el aire.

Delfin , Delfin , al punto corre, vuela ,

Ponte á milado , y á clavar la espuela .

(Sigue la tormenta. )

LEAR. — ¡Vaya! Mejor estarías en tu sepulcro que obliga

do á soportar tanta inclemencia del cielo con tu desnudo

cuerpo . ¿No vale más el hombre? Miradlo con atención .

Seda no debe al gusano , ni piel à la bestia , ni al carnero

lana, ni á la almizclera perfume. ¡Ah! Aquí estamos tres
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seres adulterados. Tú eres la cosa misma. El hom

su estado verdadero no es más que un miserable

de dos pies, desnudo como tú . ¡Fuera, fuera préstam

mos, desabrocha.

BuF . - Calmaos, tío , os ruego. Mala noche para n

ésta . Un poco de fuego en semejante erial sería con

razón de viejo lascivo. Mirad , aquí tenemos fuego f

Eng .-Este es el diablo Flibertigibeto . Sale a las

nes y vaga hasta que por vez primera canta el gallo

duce las cataratas, la nube, la bizquera y el labio

atizona el trigo , y daña á los pobres hijos de la tieri

Tres veces San Vitoldo los campos recorrió ,

Y allí con nueve engendros al Incubo encont

Parándolo , gritó :

« Tu sumisión impetro,

Y vade retro , Bruja , vade retro.»

KENT. - ¿Cómo estáis , señor?

EntraGLOSTER con una antorcha.

LEAR. — ¿Qué es?

Kent. - ¿Quién va? ¿qué buscáis ?

GLÓS.- Quiénes estáis ahi? Vuestros nombres.

Edg . - Pobre Tomasillo , que engulle ranas nad

sapos y renacuajos, lagartijas y salamandras; quier

chido de furia su corazón , cuando ruge el diablo mi

me estiércol por ensalada, ratas y perros muertos (

y bebe del verdoso manto del charco corrompido;

azotan de comarca en comarca; á quien meten en

y en la cárcel, pero quien , sin embargo, tuvu tre

tidos completos para echar sobre sus hombros, sei

sas para su cuerpo, caballo para cabalgar y arm

su uso !

Mas ratas y ratones , y seres bien extraños,

El pobre Tomasillo devora la siete años.
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Guardaos del que me persigue. Quieto , Esmulquino;

quieto tú , demonio .

GĻós. ¡Ah! Señor, ¿no tenéis mejor compaña

Edg . Es caballero el Dios de las tinieblas;

Modo le llaman y Mahu le llaman .

GLÓs.. Señor, la sangre y carne se envilecen

Hasta el punto de odiar á quien las crea

EDG . Tirita el desdichado Tomasillo .

Glós. Conmigo entrad . Obedecer no puedo

De vuestras hijas el cruelmandato .

Aunque me ordenan que sus puerlas cier re

Y presa en vos tan fiera noche haga,

Oso venir , señor, para llevaros

Donde os aguardan fuego y alimento .

LEAR. Dejad que á este filósofo interpele

Antes de ir. ¿Por qué druena ?

KENT. Su convite

Aceptad. ¡Oh , señor! entrad al punto .

LEAR . Con este discretisimo Tebano

Una palabra quiero hablar. Decidme,

¿Cuál es la ciencia que estudiáis?

EDG . Elmodo

De huir del diablo y de matar insectos.

LEAR . Escuchad en secreto una palabra .

Kent. Rogadle una vez más, señor, que entre.

A desbarrar comienza .

Glós.
¿ Tú le culpas,

Cuando acabar con él quieren sus hijas?

¡Ay, elhonrado Kent lo presagiaba!

¡Infeliz desterrado!-¿Que se vuelve

Lyco elRey dices tú ? Pues bien, amigo,

También se encuentra mi razón turbada .

Un hijo tuve, del que ya reniego;

A mivida atentó recientemente :



72 DRAMAS DE SHAKESPEARE .

Hace un instante . Amigo, lo quería .

Padre ninguno amómás á su hijo .

Pues la verdad he de decir : la pena

Mi juicio perturbó.

(Sigue la tormenta.)

¡ Tremenda noche!

Os suplico, señor...

LEAR . ¡Oh ! perdonadme.

Venid , oh gran filósofo , conmigo!

Eng . Tomasillo tirita .

GLÓS. Anda á tu choza, tú , y en ella busca

Abrigo .

LEAR . Vamos. Entraremos todos.

Kent. Señor, vos por aquí.

LEAR. Con él. Yo quiero

Hacer á mi filósofo compaña.

Kent . Dadle gusto , señor; que venga ése .

Glós. Venga, pues.

Kent. Oye tú , ven con nosotros.

LEAR. Venid , noble Ateniense.

Glós. ¡Chito , chito ,

No hables una palabra!

EDG. Llegó Rolando ante la torre oscura ;

Todo en silencio estaba. Dan , din , don .

Aquímehuele a sangre de Bretón . (Vánse.)
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ESCENA V.

Habitación en el castillo de Glósler .

Entran CORNUALLES y EDMUNDO .

Corn.- He de vengarme antes de salir de casa.

Edm . - Me estremece el pensamiento de que me censu

ren , porque así cedeminaturaleza á mi lealtad .

Corn. — Ahora veo que no era enteramente la perversa

indole de tu hermano lo que le indujo á atentar contra la

vida de su padre, sino más bien irresistible impulso pro

vocado por la paʻarna maldad .

EDM . — ¡Cuán desgraciada es mi suerte! Debo arrepen

tirme de ser honrado. Esta esla carta de que hablaba, por

la que se ve que es cómplice en los proyectos de Francia .

iPluguiera al cielo que esta traición no existiese, o que no

fuese yo el delator!

CORN. - Vamos á ver á la Duquesa.

Edm .- Si es cierto lo que dice este papel, grave asunto

tenéis entre manos.

Corn . - Cierto ó no cierto , tú serás Conde de Gloster.

Averigua el paradero de tu padre para prenderlo .

EDM .(A parte.) — Si lo encuentro consolando al Rey, se

colmarán sus sospechas. - Seguiré la senda de la lealtad,

por grande que sea el conflicto entre mi lealtad y mi

sangre .

CORN . - Confiaré en lí, y más amante padre hallarás en

micariño. (Vanse.)
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ESCENA VI.

Pabilación de un ciserio cercano al castillo de Gló :

Entran GLOSTER , LEAR , KENT, el BUFÓ

y EDGARDO .

Glós. - Mejor aquí que á la intemperie . Acepta

hospitalidad . Supliré las faltas como pueda. No taro

volver .

KENT. - Todo el poder de su inteligencia ha cedit

cxasperación . Los Dioses premien vuestra bondad

Glóster.)

Edg . - Me llama Fratereto y medice que Nerón pe

el lago tenebroso. Rógad , inocentes, y guardaos del

malo .

BUF. - Tio , haced el favor de decirme si un loco

llano ó caballero .

LEAR . - ¡Rey , Rey!

BUF.-No. Es un villano que tiene hijo caballe

llano demente es quien aguanta que su hijo sea ca

antes que él.

LEAR. Jefe de una legión que en torno suyo

Aullando venga con candentes hierros...

Eng. El diablo malo mis espaldas muerde.

Bur. — Loco es quien conſia en la mansedumbre d

cn la salud del caballo , en el amor del niño y en

mento de la meretriz .

LEAR . ¡Pues se ha de hacer !—Voy luego á demai

( A Edgardo.) Venid , discreto juez, aquí sen
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(Al Bufón .) Sabio , aquítú. Ya estamos listos, lobas.

EDG . Contemplad cuál su vista centellea .

¿Os faltan ojos en el juicio , damas?

Pasa el arroyuelo . Ven , Isabelilla ...

BUF . No le es dado responder,

Que hace agua su barquilla ,

Y teme un naufragio vidiéndote á ver.

Edg . - El diablo malo acosa al pobre Tomasillo en el

canto de un ruiseñor. Optancio grita en el vientre de To

masillo pidiendo dos arenques blancos. No vociferes,

ángel negro, no tengo manjar que darte.

Kent. ¿Cómo os halláis , señor? Tamaño asombro

Nomostréis. Acostaos y descanso

Entre cojines procurad.

LEAR . Su causa

Primero se ha de ver . Vengan las pruebas .

Togado juez, vos id á vuestro sitio. (A Edgardo .)

Colócate a su lado tú, su adjunto . (Al Bufón.)

Siéntate tú también, que formas parte (A Kent.)

Del tribunal.

Edg . Con equidad fallemos.

Gentil pastorcillo , no el sueño te rinda,

Que ba entrado en el trigo el rebaño;:

Y un solo pilío de boca tan linda

Quizá á tus ovejas liberte de daño.

¡Zape! El gato es gris .

LEAR. - Comparezca ella primero. Esta es Gonerila.-

Juro yo ante este honrado tribunal que dió de puntapiés á

su pobre padre .

BUF. - Venid aquí, señora. ¿Os llamáis Gonerila ?

LEAR. — No lo puede negar.

BUF. — Perdonadine, os tomé per un taburete .

LEAR.: Y otra aquí ved , cuyo mirar siniestro

Del corazón la calidad divulga.
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Detenedla .- ;:1 las armas! ¡á las armas!

¡A sangre! ¡á luego! ;vil soborno es éste

Escapar la dejáis, juez corrompido ?

Edg . Bien haya el juicio vuestro !

Kent. ¡Oh dolor! ¿Dónde, dónde la paciencia ,

Señor, de que hace poco blasonasteis?

EDG . (Aparte .) Tanto por élmis lágrimas ya co

Que acabarán con todo fingimiento .

LEAR. ¡Hasta los gozquecillos! Linda, Blanca , I

Todosmeladran.

EDG . – Tomasillo los espantará arrojándoles s

cabeza. ¡Fuera , chuchos!

Blanca ó negra boca ostente ,

O veneno dé su diente.

Galgo , podenco ó mastín ,

Braco, lebrel ó sabueso ,

Dogo ó mestizo ruín ,

Rabón ó de rabo espeso,

Al tirarles micabeza

Aullarán y gañirán,

Y , huyendo, con ligereza

El postigo salvarán .

Ea! ¡Ea! ¡Fuera! ¡Vamos! Marchemos á veladas,

rias , y á mercados. ¡Pobre Tomasillo! Secó está e

LEAR.- Que anatomicen á Regania para ver q

junto á ese corazón; qué causa natural existe

haya corazones tan duros. (A Edgardo.) Señor, se

de mis cien parciales, pero no me agrada el

yuestro hábito .Me diréis que vuestros vestidos s

de Persia, pero precisa cambiarlos.

Kent. - Señor querido, acostáos aqui y desc:

momento .

LEAR .---No hagáis ruido , no hagáis ruido . Corre

tinaie . Así, así. Cenareinos mañana temprano. Así
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BUF. - Y yo meiré á milecho almediodía .

Vuelve a entrar GLOSTER.

GLÓS. Amigo, ¿dónde se halla el Rey, miamo?

KENT.. Aquí, señor. Dejadle que descanse.

Demente está .

Glós . Te ruego, buen amigo ,

Que en brazos lo conduzcas. Se proyecta

Su muerte. Lo ha sabido por acaso.

En la litera que dispuesta tengo

Conducidlo hasta Dóver , donde, amigo,

Protección te darán y bienvenida.

Carga, pues, con tu amo. Compromete

Media hora perdida su existencia ,

La tuya y la de todos sus parciales .

Carga con él, carga con él, y vente ,

Que haré que al punto tu camino emprendas.

KENT. Naturaleza duerme dolorida .

El descanso á sus nervios quebrantados

Bálsamo acaso fuese , mas dificil ,

Porque lo impide la fortuna adversa ,

Será que sanen ya. (AlBufón .) Ven , y á tu amo

Ayuda á conducir . Aquí no debes

Quedarte tú.

Glós. Venid , venid al punto .

(Vanse Kent,Glósler y el Bufón conduciendo & Lear.)

EDG . Si aquel que es más nuestro dolor padece

Tranquilos soportamos nuestras penas.

Quien sufre solo , su dolor acrece

Con memorias de objetos y de escenas,

Si á su dolor encuentra compañía

Su angustia el alma con valor arrostra :

¡Cuán leve juzgo ya la pena mía

Al ver que abate al Rey lo queme postra!
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¡El hijas, cual yo padre! Tomasillo

Huye. Pon atención, y hazte presente

Cuando recobre tu opinión el brillo

Que empañó la calumnia torpemente.

¡Alacecho! ¡Alacecho! (Vase .)

ESCENA VII.

Habitación en el castillo de Glóster.

Entran CORNUALLES,REGANIA ,GONERL ,

EDMUNDO y acompañamiento.

CORN . — Reunios inmediatamente con vuestro es

enseñadle esta carta . El ejército francés ha desem

ya. Prended á ese traidor Glóster. (Vanse algunos sir

REG . - Ahorcadlo inmediatamente .

Gon . --Sacadle los ojos.

CORN . - Confiadlo á mi furor . Edmundo acomp

nuestra hermana. No debes presenciar la venga

forzosamente he de tomar en lu padre traidor. Avis

que, á quien vas á ver , que haga inmediatos prepa

como yo igualmente los haré. Nuestros emisarios y

drán en comunicación constante. Adiós, querida h

Adiós, señor Conde de Glóster.

Entra OSVALDO .

Di, ¿dónde está el Rey?

Osv. Procuró su evasión elConde Glóster,

Y treinta y cinco ó seis de sus parciales

Al castillo llegaron en su busca,
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Que uniéndose á otros nobles con él huyen

A Dover, donde gente armada tienen .

CORN . Ensilla de tu ama los caballos.

Gon . Adiós, señor y hermana.

CORN . Adiós, Edmundo.

(Vanse Gonerila , Edmundo y Osvaldo. )

Buscad á ese vil Glóster , y traedlo ,

Cualladrón , maniatado á mipresencia .

(Vanse yaxios sirvientes con Glóster )

Aunque no pueda á muerte condenanle

Sin previo fallo ,mi poder alcanza

A usar con mi roncor de cortesia ,

Que condenar podrán , mas no impedirme. -

¿Quién? ¡El traidor!

(Vuelven a entrar los sirvientes con Glóster .)

REG .
¡Infame zorro! ¡Vedlc !

CORN. Atad con fuerza sus marchitos brazos.

Glós. ¿Qué es esto , altezas? Meditad, señores,

Que mis huéspedes sois . Caros amigos,

No esperé tal deshonra.

CORN Maniatadlo .

(Los sirvientes lo amarran .)

REG . Apretad . Apretad. — ¡ Traidor inmundo!

GLÓS. Jamás lo fuí, ni vos piadosa dama.

CORN. Amarradlo al sillón . Verás ahora .

(Regania le arranca la barba ).

Glós. ¡Qué indignidad ! ¡Oh bondadosos Dioses!

¡Arrancarme la barba !

Reg . ¡Tan cano y tan traidor !

GLÓS.
Dama perversa ,

Estas violadas hebras de mi rostro ,

Vivas , han de acusaros. Yo os hospedo;

Con rapacesmanos mis favores

Ajar no es justo. Qué queréis conmigo?
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CORN . ¡Vamos! ¿Qué carta es ésa que os escriben

De Francia?

REG . La verdad . Se sabe todo .

CORN. ¿ Y qué liga tenéis con los traidores

Que han invadido elreino ? Contestadme.

REG ¿A quién mandasteis á ese Rey demente ?

Glós. Un papel que se ocupa en cosas vagas

De persona imparcial he recibido:

De enemigo no es.

CORN . Astuto .

Reg . Y falso .

CORN. ¿ Adónde alRey mandado habéis?

GLÓS. A Dover.

REG. A Dover! y ¿por qué? ¿no os advertimos...?

Corn. Y por qué á Dover? Que conteste á eso.

Glós. Me hallo en el potro y aguantar es fuerza.

Reg. Y ¿por qué á Dover?

Glós. Porque ver no quiso

A vuestras uñas arrancar, crueles,

Los infelices ojos de ese anciano;

Ni en su bendita carne á vuestra hermana,

Cual jabalí feroz , clavar sus dientes.

Si elmar lo hubiera visto , destocado

Soportar el infierno de esta noche,

Levantándose, hubiera de las nubes

Apagado el incendio ;mas el triste

Aumentó con sus lágrimas la lluvia .

Si aullaran lobos en tan fiera noche

A los portales de la casa vuestra,

Exclamarais: « ¡Abrid , oh buen porterol)

La crueldad más salvaje desarmada.

Pero caer sobre hijas semejantes

Verán mis ojos rápido castigo.

Corn. No lo verán jamás. Tened la silla .
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Pisotearé yo mismo vuestros ojos.

Glós. ¡Quien espere vivir hasta ser viejo ,

Ampárenie ! ¡Oh crueldad ! ¡Favor, oh Dioses!

(Cornualles saca un ojo á Glóster .)

Reg. No burle eluno al otro . ¡Fuera el otro !

CORN. Si ahora castigo veis... '

Siry . 1.º Tened la mano.

Señor, os he servido desde niño ;

Pero jamásmejor servicio os hice

Que ahora aldeciros que ceséis .

Reg .
¡Vil perro !

SIAV. 1.º Si barbas contemplase en ese rostro,

Por causa semejante os las mesara.

¿Qué pretendéis ?

CORN .
¡Infamei (Desenvaina la espada.)

SIRV. 1.º Pues entonces,

Venid y nuestra cólera decida.

(Desen vaina la espada. Luchan y Cornualles es herido.)

Reg . ' 'Tu espada. ¡Que se atreva ese villano !

(Toma la espada de otro sirviente y hiere por la espalda al Sito,

viente 1.9)

Sirv. 1.° ¡Ay, muerto soy! Señor, os queda un ojo

Para ver sus desdichas. ¡Ah ! (Muere.)

CORN .
Lo impido

De esta manera yo . Sal, vil jalea . ,

¿Dónde su luz !

Glós.
¡Oscuridad y espanto !

¿En dónde se halla mi hijo Edmundo? Edmundo,

Todo tu fuego natural aviva

Para saldar acción tan fiera .

Reg .
Calla ,

Vil traidor, no lo llames. Él te odia .

Él lus traiciones conocer nos hizo ,

Y su loallad le impide defenderte .
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Glós. ¡Necio de mí! Calumnia lo de Edgardo

Entonces fué. Tal falta perdonadme,

Dioses clementes, y bendito él sea.

REG . Del castillo lanzadlo , y hasta Dover

Busque por el olfato su sendero.

¿Cómo, señor, estás ?

CORN . Me encuentro herido.

Sígueme tú . Que del castillo lancen

A ese infame sin ojos, y á ese esclavo

Almuladar arrojen . Ven , Pegania ;

Corre aprisa mi sangre. Inoportuna

Es esta herida. Tomaré tu brazo .

(Vanse Cornualles apoyándose en Regania ; algunos sirv

desamarran á Glóster y se lo llevan.)

Sirv. 2.° No importa cometer crimen ninguno

Si acaba este hombre en bien .

SIRV . 3.° Si vive much

Si ve la muerte cuando fuere anciana ,

Convertiránse en monstruos las mujeres.

Sirv. 2.° Vámonos, y á seguir al viejo Conde;

Y á donde quiera ir Jévelo el loco ,

Que a todo cede en su demente aslucia .

Véte . A aplicar claras de huevo y lino

A sus heridas voy. Lo ampare el cielo.

(Vanse separadamente .)

1



ACTO CUARTO !

ESCENA PRIMERA

El erial.

Entra EDGARDO .

EDG . Mejor ser despreciado y conocerlo

Que festejado ser y despreciado.

El entemás abyecto y miserable ,

Triste ludibrio del azar, espera

Y vive sin temor. Todamudanza

Mejora su existir ; y , así, se tornan

Dichas sus penas. ¡Bien venido, entonces,

Aire sutil que abrazo; nada debe

Este triste á tus ráfagas, que en honda

Miseria lo sumieron ! Mas ¿quién llega?

(Entra Glóster conducido por un Anciano.)

¡Mipadre por un pobre conducido!

¡Oh mundo, mundo,mundo! Si no fuese

Porque odiarte nos hacen tus mudanzas,

La vida á la vejez no se rindiera .

ANC. ¡Ah, señor! en arriendo ochenta años

Tierras llevo de vos y vuestro padre.
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Glos. Huye, pues, huye, buen amigo; véte ,

Tus consuelos, que á mi de nada sirven ,

Te dañarán .

Anc. Ni encontraréis la senda.

GLÓs. Sin senda voy: de nada, pues, mis ojos

Me sirvieran. Con vista he tropezado.

Lo que tenemos perjudica á veces;

Lo que nos falta, á veces aprovecha.

¡Oh Edgardo, dulce hijo , pasto fuiste

Tú del furor de tu engañado padre!

¡Si vivo te tuviese entre mis brazos,

Creyera que otra vez ojos tenia !

Anc. ¡Hola ! ¿quién va?

Edg . (Aparte .) ¡Dioses! ¿decir quién pued

« Vi lo peor» ? ¡Peor estoy que estaba!

Anc . ¡Es Tomasillo , el desdichado loco !

Edg . (Aparte.) Y de mal en peor quizás desciendi

Lo que juzgo peor tal vez no dure

Mientras que dira: « lo peak 'es esto .»

Ang. Dime, tú , ¿dónde vas ?

Glós, ¿Es un mendigo?

ANG . Unmendigo demente .

Glós. Juicio tendrá , si nó, no pediría .

Anoche, alazotarme la borrasca,

Me hizo pensar un séi que ví, que el hou

Gusano es. La imagen demihijo

Turbó mimente entonces; y mimente

Poca amistad entonces le tenía .

Despuésmás he sabido. ¡Como moscaş

Para cruel rapaz, somos nosotros

Para los Dioses! ¡por placer nos matan !

Edg . (Aparte.) ¿Qué ha sucedido? ¡Tráfico meng

Fiugir ante la pena la locura,

Y el dolor provocar propio y ajeno !
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Bendecido seáis .

GLÓS. ¿Es eldesnudo ?

ANC. Si, señor .

Gaós. Véte, pues, te lo suplico.

Y , si en memoria de amistad pasada ,

A una o dos millas alcanzarnos quieres

En el camino que conduce á Dóver,

Hazlo ; y ropas traerás que de este trist )

Vistan la desnudez; que me conduzca

Le rogaré.

Anc. Señor, está demente.

Glós. ¡Calamidad de nuestro tiempo es ésa !

¡Que los dementes á los ciegos guíen !

Haz eso ó lo que gustes; pero véte.

Anc. He de llevarle mimejor vestido ,

Ocurra lo que ocurra. (Vase.)

Glós . Tú , desnudo .

Edg . Tomasillo tirita . (A parte.) No es posib ?)

Fingir ya más...

Glós, Escucha .

Pero es fuerza .

Sangre de esosbenditos ojos brota .

Glós. ¿Conoces el camino que va á Dúvor?

Edg. - El de á campo travieso, el de herradura y la sen .

da. Al pobre Tomasillo hicieron perder el juicio . Hijo de

buen varón, salvo os veáis del diablo malo . Cinco demo

nios á la vez han estado dentro del cuerpo del pobre To

masillo. Obdicuto , el de la lujuria ; Obidancio , principe de la

mudez ; Mohu, del latrocinio ; Modo, del asesinato , y Fliber

tigibeto , el de los gestos y las muecas , y á quien ahora sir

ven doncellas y azafatas. Así, pues, bend!lo seáis, mi

amo.

Glós. Tú , á quien los cielos con tan rudos golpes

A tal punto humillaron , ten mi bolsa ;

Edg . (Aparte .)
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¡ Y aprovecharte mi desgracia pueda!

¡Obrad así constantemente , cielos !

El hombre sensual disoluto ,

Quien nunca os ve, porque jamás os siente,

Sienta vuestro poder. La ley divina

Anule lo superfluo y distribuya,

Dándole á cada cual lo que le baste .

Dí, ¿conoces á Dóver?

Engi. Si, miamo.

Glós. Una escarpada roca allí se encuentra,

Cuya alta frente con horror se inclina

Contemplando el abismo que la baña

Sime conduces á su mismo borde,

Yo, con pródiga mano, tu pobreza

Reinediaré. Después no mehace falta

Que ninguno me guíe.

EDG . Vuestro brazo .

03 guiará Tomasillo . (Vanse.)

ESCENA II.

Ante el palacio del Duque de Albania .

Entran GONERILA y EDMUNDO .

Gon. Bien llegado seáis. Memaravilla

Que al camino á encontrarnosno viniera

Mihumilde esposo.

Entra OSVALDO .

¿Dónde está tu amo?

Osv. Dentro , señora . Pero no es elmismo.
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Hablo de la invasión , y se sonrie ;

Vuestra llegada anuncio , y me contesta:

« Tanto peor.» De la traición de Glóster

Y la leal conducta de su hijo

Le doy noticias, y me llama imbécil,

Y dice que al revés estimo el caso.

Lo que le debe de enojar, le agrada;

Lo que le debe de agradar , le enoja .

Gon. (Á Edmundo. Pues siendo así, no procedáis más lejos .

Ese terror cerval de su carácter

Enervará su acción . Ni ofensa siente

Que obligue á responder . Nuestros deseos

Se volverán acaso realidades.

Retornad , y á mihermano ved, Edmundo:

Que apresure las levas, y vosmismo

Guiad sus tropas. En mi casa trueque

En las armas haremos, y la rueca

Empuñará mi esposo. Miescudero

Nos servirá de fiel intermediario .

En breve desearéis, si sois valiente ,

Ordenes recibir de vuestra dama.

Esto tened. (Le da una prenda.) Silencio . La cabeza

Inclinad. (Besándole,) Si este beso hablar osase ,

Alzara vuestro espíritu á las nubes.

Imaginad, y adiós.

EDG . Hasta la muerte

Seré yo vuestro .

GON . ¡Mi querido Glóster !

(Vase Edmundo.)

¡Entre hombre y hombre cuánta diferencia !

Tú mis halagos de mujer mereces.

Ese necio micuerpo solo usurpa.

Osy. Señora, al amo llega . (Vase.:
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Entra ALBANIA .

Gov. Digna siempre yo fui de ser llamada.

ALB . ¡Oh Gonerila! digna nidel polvo

Que á tu semblante el rudo viento arroja .

Horror me inspira . Nada en este mundo

A quien reniega de su autor contiene :

Rama que por símisma se desgaja

Y se desprende del paterno tronco ,

Marchita , sirve para indignos usos.

GON Callad; la frase es necia.

ALB . La discreción y la bondad menguadas

A los menguados siempre parecieron ;

El vil tan sólo con el vil se entiende .

¿Qué habéis hecho, decid , tigres, no hijast

A un padre anciano y noble, que respeto

A hirsutos osos infundir podria ,

¡Atrocidad! ;Depravación horrenda!

Loco volvisteis . - Mi excelente hermano

" ¿Cómo lo pudo consentir? ¡Un hombre ,

Un príncipe que tanto le debía !

Si los cielos no mandan emisarios

Que anulen estos crímenes, los hombres

Se van á devorar unos á otros

Como los monstruos de profundos maris .

Gon. Pusilánime sér, que la mejilla

Al golpe ofreces, y al baldón el alma;

Que no tienes ni ojos tan siquiera

Para ver que te honra y que te ofende;

Que no sabes que imbécilestan sólo

Se duelen de menguados, porque sufren,

Antes que el mal nos hagan, el castigo!

¿Dónde están tus tambores? Francia yergue

Su enseña en nuestros campos silenciosos,
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ALB .

Gon .

A LB.

Y tu verdugo ya, con plúmeo yelmo ,

Te empieza á amenazar, mientras que, imbécia ,

Sentado exclamas: « ¿ Y por qué tal hace ?»

Lucifer, dilo tú. - Menos horrendo

Parece lo deforme en eldemonio

Que en la mujer.

¡Ah, imbécil miserable !

Sér degradado, por pudor no ostentes

En tu faz tu carácter monstruoso .

Si á misangre pudieran estas manos

Obedecer, tus carnes y tus huesos

Rasgaran' y rompieran. Mas tu forma

Es demujer, aunque demonio seas.

¡Vaya, al fin eres hombre!
Gon .

ALB

Entra un MENSAJERO ,

Alb . ¿Qué noticis: ?

Men . Señor, ha muerto el Duque de Cornualls

Lo mató su sirviente , cuando el ojo

Quiso vaciar que á Glóster le quedaba.

¡Ojos ! ¡Glóster !...

Men. De lástima transido

Aquel sirviente á quien criado había

Desde niño, se opuso á su vio :encia ,

Y la espada inclinó contra su amo,

Quien, lleno de furor, sobre él se arroja

Y en el tropel le alcanza y le da muerte;

Pero no sin que herida recibiera

Que, más tarde, la vida le costara .

ALB . ¡Eslo prueba que arriba estáis, oh jueces ,

Pues tan pronto penáis nuestros delitos !

¡Oh desdichado Glóster! ¡Ambos ojos!

Mev. Ambos,ambos, señor. (A Gonerila.) Pronia res vuesta

A esta carta os exige vuestra hermana.
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Gox. (A parte.) En parte !o celebro . Mas, vïuda,

Y allí miGlóster, derrumbarse pueden ,

Sobre mi vida odiosa los castillos

Que fabriqué en el aire. La noticia ,

Sin eso, grata es. (Almensajero.) Daré respuesta.

( Vase.)

ALD Al sacarle los ojos, ¿dónde estaba

Su hijo?

Mr. Vino aquí con la señora.

All. Aqui no está .

MEN . Lo hallé ya de retorno .

Alb. La iniquidad que cometieron supo?

Men. Sí tal, señor . Él denunció a su padre ;

Y adrede se marchó porque tuvieran

Asímás libertad en su venganza.

AlD. ¡Oh, Glóster! el amor que al Rey mostrasto

Yo le agradezco, y vengaré tus ojos .

Conmigo ven, y dí cuanto supieres. (Vanse.)

ESCENA III.

El campamento francés cerca de Dóver .

Entran KENT y un CABALLERO .

Tient. - ¿Conocéis la razón que haya tenido el Rey de

Francia para su rápida vuelta?

CAB. - Cierto negocio de Estado que quedó sin arreglar .

Echose de ver después de su partida; y esde tal importan

cia para la salud del reino, que reclamó su inmediata vuelta .

KENT. — ¿Quién queda deGeneral en lugar suyo?

CAB. - ElMariscal de Francia M. Le Far.

Kent. — ¿Causaron vuestras cartas visible impresión de

dolor en la Reinar
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CAB . Si, cañor, recibiólas de mis manos

Y en mi presencia las leyó. Frecuentes

Gruesas lágrimas ví correr entonces

Por su hermosa mejilla . Procuraba

La reina ser de su dolor, que, altivo,

Avasallarla , cual señor, quería .

Kent Conmovióse , ¿no es cierto ?

Слв. Sin violencias.

Su dolor y piedad en franca lucha

Hicieron ver su angelical carácter.

¿Habéis visto llover con sol? Pues eran

Sus sonrisas y lágrimas hermoso

Día primaveral. Esas sonrisas

Tan plácidas, posándose en sus labios,

Ignorar parecían que existiesen

lluéspedes en sus ojos , que caían

Cual perlas de brillantes separadas.

En fin , fuera el dolor dulce rareza

Side ese modo lo expresasen todos.

KENT. ¿Mas nada os preguntó ?

САВ . Una ó dos veces

De padre el nombre exhala palpitante ,

Lleno de angustia el corazón ; y , « hermanas,

Hermanas, dice, de mi sexo oprobio !

Hermanas, Kent... Mi padre , inis hermanas...

¡Cómo! jal rugir la tempestad?... ade noche?...

En la piedad creer ya no es posible.»

Y santas gotas de sus puros ojos

Derrama, humedeciendo sus clamores,

Y huye á expresar á sodas su tormento .

KENT. Los astros son , los astros los que rigen

Nuestros destinos. Imposible fuera ,

Si no, que un mismo par tan diferentes

Productos diera á luz. - ¿Le hablasteis luego?
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CAB . No.

KENT. Mas la visteis cuando el Rey se hallaba

Aun aquí ?

CAB . No, después.

KENT. Oid : se encuentra

En la ciudad el desdichado Lear.

En intervalos lúcidos conoce

A qué venimos. Mas de modo alguno

Consiente en ver a su hija.

CAB.
¿Por qué causa?

KENT. Indómita vergüenza le conturba .

Su crueldad al negarle su cariño;

Arrojarla de sí contra la suerte ;

Usurpar sus derechos más sagrados

En favor de esas dos feroces hijas;

Todo esto, cual flecha venenosa,

Demodo tal su corazón taladra ,

Y en vergüenza lo enciende de tal modo,

Que de Cordelia huye.

CAB .
¡Desgraciado!

KENT. ¿De las tropas de Albania y de Cornualle3

Nada sabéis?

Слв. Salieron á campaña.

KENT. Venid á ver á nuestro jefe Lear.

Os dejaré con él. Motivos graves

Me obligan á envolverme en elmisterio .

Cuando me diere á conocer, ninguna

Pena tendréis de haberme conocido .

Venid , pues, donde os lleve . (Vanse.)
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ESCENA IV .

Lo mismo. Una tienda de campaña.

Entran CORDELIA , DOCTOR y Soldados.

ROAD. ¡Ay, triste es él! Lo haharon ha un instanto

Demente como elmar. Cantando recio ,

De frondosa fumaria coronado ,

De avena , de bardana, de cicuta,

Primaveras, ortigas y zizaña ,

Y de otras hierbas que silvestres crecen

A la par de los trigos que nos nutren .

Que vaya un centurión y que registre

Por todas partes el profuso campo ,

Y ante mis ojos lo conduzcan. (Vase un jefe .) ¿Puedo

La ciencia restaurar su mente herida?

Mis riquezas tendrá quien lo sanace.

Doct. Medios , señora , existen .

De la naturaleza la nodriza

Es el reposo, y que repose es fuerza .

Para lograrlo , numerosas drogas

Conocemos que pueden, eficaces,

Los párpados cerrar de su tortura .

Com . Con mi llanto , secretos bendecidos,

Reconditas virtudes de la tierra,

Brotad , y sed antidotos que curen

Á este santo varón en su desgracia

Buscadlo , sí, buscadlo , no destruya

Su frenesi colérico la vida

Que carece de mano que la gule .
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Entra un MENSAJERO .

Mens. Nuevas , señora . Vieno hacia este sitio

El ejército inglés.

CORD . Ya lo sabía .

P :ontos estamos. ¡Ch , querido padre!

Tu causa solamente me conduce ,

Y por eso la excelsa Francia tuvo

Lástima de mi llanto y de miduelo .

No es la conquista nuestro afán insanı',

Amor, amor á nuestro padre anciano .

¡Pronto lo oiga y lo vea:

ESCENA V.

IIabitación en el castillo de Glóster.

Entran REGANIA y OSVALDO .

REG . ¿Demihermano partieron ya las tropas?

0. v. Señora , sí.

Reu . ¿Las guía ?

Osy . Con gran pena ;

Más soldado que él es vuestra hermana.

REG . ¿No se encontraron tu señor y Edmundo?

Usv. Señora , no.

REG . ¿Mihermana en este escrito

Qué le dira?

Озу. Yo no lo sé , señora.

lieg. Sin duda vico aquí por grave causa.

Grande torpeza ſué sacar los ojos

A Glóster, perdonándole la vida.
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Donde quiera que va, los corazones

Levanta en contra nuestra. Me parece

Que Edmundo , de su suerte condolido,

Marchó para dar fin á las tinieblas

De su existir ; y á más para ver cuántos

Los enemigos son .

Osv . Tras él precisa

Que meapresure yo con esta carta .

Reg . Şalen de aquí mañana nuestras tropas .

Espéralas.-Hay riesgo en el camino.

Osv. No puedo. Mi señora meha ordenado

Celeridad .

REG . ¿Por qué le escribe á Edmundo?

¿No pudieras decirle de palabra

Sus intentos?-Sin duda... cualquier cosa...

No sé qué. Te prometo ser tu amiga ...

Déjame abrir la carta .

Osv . Prefiriera ...

Reg . Detesta á su marido tu señora .

Estoy segura . Cuando vino á verme,

Amorosas miradas, raros gestos

Intercepté que á Edmundo dirigía .

Sé que tú sabes todo.

Osv . ¿ Yo, señora ?

REG . Sé lo que digo . Sé que tú lo sabes;

Y , por lo tanto , mis consejos sigue.

Mi esposo acaba de morir , y Edmunit

Y yo nos entendemos. Más mimano

Le cuadra , que la mano de tu ama.

Procura adivinar lo que no digo .

Dale esta carta , pues, si lo encontrares;

Y , cuando cuentes esto á tu señora ,

Te ruego que prudencia le aconsejes.

Ahora , pásalo bien ; .
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Y si al ciego traidor ves, por ventura ,

Acuérdate que medra quien lo mate.

Osv. Ojalá lo encontrara yo, señora.

Mostrara quién mi preferencia tiene. (Yanse.)

ESCENA VI.

Campo cerca de Dóver.

Entran GLOSTER y EDGARDO vestido de villano.

*
*

:

GLÓS. ¿Cuándo á la cumbre llegaré del cerro?

Ed . Trepando vais. Subimos con fatigas.

Glós. Llano el camino es.

Eng . No , muy pendiente.

¿Ois rugir elmar?

Glós. No.

EDG . Pues entonces

Todos vuestros sentidos padecieron

Por causa del dolor de vuestros ojos.

CLÓS. Puede ser.-Meparece que alterada

Está tu voz, y más en ti discurres.

Edg . Os engañáis . Tan solo de vestidos

Mudé.

Glós . Con más razón pienso que nahlas.

Eng . Venid . El sitio es éste . Quieto estaos.

Espanto causa y vértigo produce

La vista dirigir desde esta altura.

Grajos y cuervos, que a mis pies se ciernen ,

Escarabajos asemejan . Uno ,

Que en la mitad del precipicio (ihorrible

Ocupación !) cogiendo se halla hinojo ,
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Tan solo una cabeza se creeria .

Los pescadores que a la playa acuden

Juzgáranse ratones: el anclado

Buque alteroso aquél, bote parece ,

Y elbote mera boya imperceptible .

El rumor de las olas, que se rompen

Contra las numerosas piedrecillas,

No llega hasta esta altura. - Me retiro,

No se perturbe mi cerebro , y caiga

Desvanecido de cabeza.

Glós . Ponme

Donde te encuentras tú .

Edg . Dadmo la mano .

A un pie del borde estáis . Por cuanto existe

Saltara desde aquí.

Glós. Mimano suelta .

Ten otra bolsa , amigo, que contiene

Joya que ser podrá suerte de un pobre.

¡Los genios y los Dioses te protejan !

Despidete demí. Véte más lejos ,

Y que tus pasos oiga al alejarte .

EDG . Pasadlo bien , señor.

Glós . Te doy las gracias.

Eng . (Aparle. ) Con su dolor, para curarlo , juego.

Glós . (Arrodillándose .) ;Oh prepotentes Dioses! A este mundo

Pretendo renunciar , y , á vuestra vista ,

Demidolor, tranquilo ,me despojo .

Si lo pudiera suportar más tiempo

Sin combatir ineludibles leyes

De vuestra voluntad, el polvo mio ,

De minaturale za el cieno iomundo

Arder hasta apagarse dejaría.

SiEdgardo vive, ibendecido sea!

Adiós, amigo, lú .
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Edg . Me fuí, miamo.

(Glóster se tira hacía adelante y cae . )

EDG . (A parte .) ¿No pudiera , tal vez, la fantasia

El tesoro robar de la existencia

Cuando la vida misma cede al robo ?

A estar donde pensaba , en este instante

Pensar ya uo pudiera. — ¿Vivo o muerto?

¡Hula ! escuchad , señor. Hablad, amigo.

(Aparle .) illabrá muerto quizás? Mas no, revive.

¿Quién sois ?

Glós . ildos! Dejadme que me muera.

Edg . Tela de araña, pluma sois , ó aire,

Pues al caer de semejante altura

No os habéis estrellado como huevo .

Mas respiráis, pensáis. No tenéis sangre;

Hahláis y sano os veis. Sobre uno el otro ,

Diez masteleros no darán el alto

De donde habéis caído en linea recta.

Milagro que viváis. De nuevo habladmo.

Glós. ¿Caí o no ? decidme.

EDG . De la alta cima del calizo tajo .

La vista levantad . Desde este sitio

Ni la alondra se ve, ni llega el eco

De su estridente voz. Alzad los ojos.

Gibs. Ojos no tengo, jay triste !

¡La desgracia no tiene ni el recurso

De concluir por medio de la muerte !

Pensar nos consolaba que las penas

Del tirano el furor burlar podían

Y frustar los caprichos del orgullo .

Ed . El brazo . Levantaos. De este modo.

¿Qué tal os encontráis? ¿Sentis las piernas?

Glós . ¡Ay, demasiado bien!

Edg , Es un milagro.
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¿Qué fue lo que en la cúspide del cerro

Se separó de vos?

GLOS. Triste mendigo.

EDG. Me pareció de aquí tener por ojos

Dos lunas llenas, más de mil narices,

Y agitar como el piélago encrespado

Los cuernos undulantes. Un demonio

Era sin duda; y, por lo tanto , abuelo,

Ved que los altos Dioses, que se honran

Ejecutando humanos imposibles,

Os quisieron salvar.

GLOS. Lo reconozco .

De hoy más soportarémis desventuras

Hasta que griten « basta , basta ,» y muera.

Ese á quien viste, y que tomé por nombre ,

« El diablo , el diablow vocear solia ,

Y me condujo allí.

Edg . Tranquilizaos.

Mas ¿quién llega?

Entra LEAR fantásticamente adornado con flores y hierbas.

jamás hombre en su juicio

De modo tan extraño se adornara .

EAR.--No: no me pueden tocar porque acuñe. Soy el

Rey.

Edg. (Aparte .) ¡Oh desgarra lor espectáculo!

Lear. - En cuanto á eso, por cima del arte está la nalu

raleza . - Toma el dinero de tu enganche. - Ese maneja el

arco como si fuera espantapájaros. --Córlame una vara de

paño.- ;Abi! jahi! un ratón; chito , chilo ; este pedazo de

queso servirá .-- Recoged esa manopla . La probaré contra

un gigante . -- Formen los alabarderos.- Bien le ciernes,

alcón.-En el blanco; en el blanco.- ;llola ! Dad la seña.

Edg . - Mejorana.
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LEAR. – Pasa .

Glós. - Reconozco esa voz.

LEAR. - ¡Ah , Gonerila ! ;Contra una barba blanca! Neadu

laron cual lebreles y me aseguraron que tuve canas antes

que me apuntara el bozo . Contestaban sí ó nó á todo lo

que yo afirmaba, y si y nó , no es por cierto profunda teo

logía . Cuando una vez me mojó la lluvia y el helado

viento me hizo tiritar; cuando los truenos no cesaron á

pesar de mis órdenes, allí las encontré. Allí las oli.

Véte.- Los hombres no tenen palabra.- Dijéronme que

yo era todo. Mienten. No soy invulnerable á la fiebre .

Glós. Reconozco esa voz . ¿ElRey no es ése?

LEAR. Sí. Rey desde los piés à la cabeza.

A mi ceño estremécese el vasallo.

Perdono á aquél la vida. ¿Cuálha sido

Tu crimen? ¡Adulterio !

No morirás. ¡Morir por adulterio !

Elave diminuta , la áurea mosca ,

Cometen esa falta á nuestra visla .

Generad libremente, que el bastardo

De Glóster á su padre inás cariño

Mostró que mis dos hijas engendradas

En legítimo lecho.

¡Rienda suelta , lujuria !

Libertad , que soldados necesito.

Ved la hipócrita dama

Cuya faz nieve corporal augura:

Finge virtud , y su cabeza vuelve

Oyendo hablar de goces.

Nimarta , ni caballo de dehesa

Más turbulentos apetitos tiene.

De medio cuerpo abajo , son centauros;

Mujeres más arriba.

Son hasia la cintura de los Dioses;
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Lo demás del demonio .

Allí el infierno, las tinieblas allí, allí el sulfúreo abismo,

ardiendo, quemando.-- Fetidez; destrucción . ¡Horror! iho

rror ! ;horror! ;Fuera! ;fuera! Dameuna onza de almizcle ,

buen boticario , para perfonarmi imaginación . Ahí tienes

dinero .

Glós.- ;Oh ! Dejadmebesar esa mano .

LEAR. - Permitidme que primero la limpie. A humanidad

trasciende .

Glós. ¡Oh ruina! ¡También el universo

Vendrá á parar en nada! ¿Conocéisme?

LEAR. — Recuerdo perfectamente vuestros ojos. ¿Viz

queáis al mirarme? Ilaced lo que queráis , ciego Cupido.

No amaré. Leed este cartel. Opservad cómo va escrito .

GLÓS. - Fueran sus letras soles, no las viera.

Edg . (Aparle.) -- Sime lo contaran no lo creería , pero es;

y de dolor mi corazón estalla .

LEAR . - Leed .

Glós. - ¿Con qué? ¿Con las órbitas?

LEAR .-- ¡Hola ¡Hola! ¿Conque estáis como yo ? No tenéis

niojos en la cara , ni dinero en la bolsa . Trance pesado

para los ojos y leve para la bolsa . Sin embargo, veis cómo

anda el mundo .

Glós. — Lo veo por lo que sufro .

LEAR.- ¿Cómo es est ? ¿Estáis loco? Cualquiera puede ver

sin ojos cómo anda el mundo. Mirad con los oídos. Ved

cómo ese juez insulta á ese miserable ladronzuelo . En se

creto escuchad. Cambien de sitio por arie de birlibirloque,

y quién es el juez? ¿quién el ladrón ?-¿Habéis visto á un

perro de cortijo ladrar á un pordiosero?

Glós.- Sí, señor.

LEAR. — ¿ Y al pordiosero huir del chucho? Ahí tenéis la

perfecta imagen de la autoridad. Se obedece á un perro

quando gobierna.
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Tú, vil ministro, ten la roja mano .

¿Por qué razón á esa ramera azotas?

Desnuda tus espaldas, que lascivo

De ella ambicionas tú lo que castigas.

Al fullero el avaro ahorcar pretende;

De andrajos al través se ven los vicios,

Los mantos y el armiño los encubren .

Dorado el crimen , la robusta laoza

Se embota allí de la justicia, inerte .

De harapos revestido , leve arista ,

En manos de un pigmeo , lo atraviesa .

Nadie , nadie hace mal. Digo que nadie .

Yo respondo. « Tomad, amigo.» Puedo

Sellar así del delator los labios.

Ojos de vidrio procurad, y cosas

Que no veis fingid ver, como estadista .

¡Ja ! ¡Ja ! ;Ja ! Despojadme del calzado.

Con más fuerza, más fuerza.--De este modo.

Edo . (4parte.) ¡ A la razón la extravagancia unida!

¡En la demencia el juicio !

LEAR. ¿ Vais á llorar por mi? Tomad mis ojos.

Sobradamente sé quién sois. Sois G'óster.

Paciencia , pues. Llorando aqui vivimos.

Cuando por vez primera aire olemos

Ya sabéis que gemimos y lloramos.

Un sermón predicaros permitidme.

Alención.

GLÓS. ¡Oh tristeza!

LEAR . Lloramos al nacer porque venimos

A este inmenso escenario de demontes.

¡Buen plan ! ¡Estratagemadelicada!

Herraduras de fieltro á mis caballos.

Lo he de probar ; y cuando , sigiloso ,

Logie a mis yernos sorprender... entonces

ལས་གནས་
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Matar, matar, matar, matar , matarlos.

Entran un CABALLERO y servidores.

CAB. Aquí está . Sujetadlo . Vuestra hija

Predilecta , señor...

LEAR . ¿Ninguno acude?

Prisionero ? ... ¿Payaso de la suerte

Siempre seré? Tratadme bien. Rescate

Se os dará . Quiero ver á un cirujano .

Tengo herido el cerebro .

Cab .
Lo que os plazca .

LEAR. ¡Sin amparo ! ¡Yo solo !

Llanto el hombre más duro se volviera,

Y un jardín con sus lágrimas regara

O el polvo del otoño sentaría.

CAB . ¡Señor!

LEAR . Yo moriré como valiente ,

Como gentil galán. - ¿Qué? -Placentero.

Vamos, soy Rey. Sabedlo bien , señores.

CAB. Excelso Rey sois vos, y os acalamos .

LEAR.-Pues vida tiene. ¿Estamos? Y si lo cogéis, será á

la carrera. Así, asi, así. (Vase, y servidores le siguen.)

CAB. ¡Espectáculo triste en la criatura

Más humilde! ¡Ea un rey, ¡cuán lastimoso !

Hija tenéis cuya bondad redime

A la naturaleza deloprobio

Con que las otras dos la envilecieron .

EDG . Salud .

CAB. Sed breve. ¿Qué queréis?

EDG .
¿Oisteis

Algo hablar de la próxima batalla ?

Cab. Si tal, y todos los que orejas tienen .

EDG . ¿En dónde el otro ejército se encuentra?

CAB. Cerca se lialla , y puede á cada instante,
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Aparecer .

Edg .
Señor, os doy las gracias.

Cab. Por grave causa aquí la reina queda:

Su ejército partió .

Eng . Gracias, repito . (Vase el caballero ,

GLÓS. Elaliento quitadme, justos Dioses,

Y evitad que miespiriiu me tiente

A morir antes que ordenéis.

Eng . Bien dicho.

Glós. Ahora , ¿quién sois, decidme?

EDG . Un sér desgraciadísimo en extremo,

Domado por los golpes de la suerte ;

Uno tan iniciado y eniendido

Del dolor en el arte , que rebosa

La compasión en él. Dadme la mano,

Venid á guareceros.

GLÓS. Gracias , gracias.

La bendición del cielo y sus favores,

Y todo para vos.

Entra OSVALDO .

Osy. Ved al proscripto .

¡Oh dicha! itu cabeza , ya sin ojos,

Que en un día cual carne fué fraguada,

Hoy escabel sera de mi fortuna!

¡Pobre viejo traidor , reza de prisa !

¡La espada enhiesta está que ha de matarte!

Glós. Pues da vigor á lu amistosa mano .

(Edgardo se interpone.)

Osv. ¿Por qué amparas, audaz, á ese proscripto ?

¡Nuye, que puede su terrible suerte

Inicionarte å li! Su brazo suella .

Ed . — No lo suelto , señor, como no vea mayor motivo ,

Osv.- ;Suelta, esclavo , ómueres!
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Ed . - Buen caballero , siga su camino y deje en paz á la

pobre gente . Si por baladronadas perdiera la vida, tendría

quince días menos de los que lengo. Vamos; no os acer

quéis al anciano. Teneos á distancia , ó veremos si vuestra

cabeza esmás dura que mi estaca. Enlendámonos.

Osv.-;Fuera, inmundicia !

Eng . - 03 voy á romper os dientes. Señor mío , vamos.

Dejéinonos de garaiusas. (Combaten v Osvaldo cae.)

Osv. Esclave, me mataste . Ten mi bolsa .

Si piensa3 prosperar,micuerpo entierra;

Y las cartas que llevo entrega á Edmundo,

Conde de Glóster. Búscala en el campo

Del ejército logiés. ¡Aciagimuerte ! (Muere .

EDG . ¡Bien te conozco, agente miserable !

Servil para los vicios de tu ama,

Aun más que la maldad apeteciera.

Glós . ¿Murio ? decidme.

EDG .
Descuidad , abuelo .

Veamos sus bolsillos. Estas cartas

Se tornarán quizás amigas mías.

Muerto esti. Sólo siento que no lucn

Ovo su matador. Ahora veamos .

Cera gentil , permiso ; mi conducta

No tachéis . ¿Corazones quién no rompo

Para ver cómo piensa un enemigo ?

Por quéno hacerlo así con sus papeles?

(Lee.) Recordémonospuestras reciprocas promesas. Tie

nes oportunidades favorables para acabar con él. Si la vo

luntad no te falla , tiempo y lugar han de presentarsete

oportunamente. Todo está perdido, si vuelve vencedor

Prisionera entonces seré, y micárcel su lecho , de cuyo

calor odioso libértame; y en galardón de tu trabajo , ocupa

su puesto . Tu - esposa quisiera decir - afectísima GONERILA.

Negra sima de antojos femeniles!
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¡Contra la vida de su noble esposo

Tramar, y sermihermano ci sustituto !

En las arenas mismas de este cerro

Te enterrart, sacrilego ministro

De asesinos impudicus. Más tarde

Este infame papel hiera la vista

Del noble Duque, á quien la muerte acosa.

Es dicha para é ganá un tiempo pueda

Tu muerte y lu misión comunicarle .

GLÓS. El Rey demense asta . Cuán vil y ruda

Es mi razón , que, en pie , conciencia tengo

D.mipropia dolor. Masme valdría

Demense liellaine. Viera separadas

Asi del pensamiento mis angiislias,

Y ron falsas imágenes mis penas

peritieran la virtud ile conocerse .

Era . i estra mano . T mbores á lo lejos

(Se oyen liubores á lo lejos.)

Escucho. Os llevaré con un amigo. (Vanse.)

ESCENA VII.

Una tienda de campaña en el campamenlo francés.

LEAR dormido sobre un lecho . DOCTOR , cabalieros y

servidores. Entran CORDELIA y KENT.

CORD. Noble Kent, ¿cómo puedo en este mundo

Premiar tanta bondad ' Es barlo corta

La vida y toda muestra insuficiente .

Kent. Me pågáis : or demás con esas frases.

He dicho la verdad, nada he quitado
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Ni añadido .

CORD . Vestíos de otro modo .

Ese traje recuerda vuestras cuitas.

Ruego que os lo mudéis.

KENT. Perdón , señora .

Aun darme á conocer no me conviene,

Y en galardón , no conocerme os ruego

Hasta que el tiempo y la ocasión lo exijan .

CORD . Como gustéis entonces.

¿Cómo se encuentra el Rey? (Aldoctor.)

Doc . Señora , duerme.

CORD. ¡Oh Dioses bondadosos!

De su naturaleza lastimada

La horrenda herida unid . Templad de nuevo

Las fibras descompuestas y discordes

De un padre enloquecido por sus hijas .

Doc Si Vuestra Majestad quiere, podemos

Ya despertar al Rey. Durmió bastante .

CORD . Haced lo que aconseje vuestra ciencia ,

Lo que os parezca bien. — ¿Está vestido

CAB . En su sopor profundo, de traje ,

Señora, le vestimos.

Doc. Cuando despierte cerca estad ; no dudo

De que tranquilo lo veremos.

CORD . Sea .

Doc . Venid . Tañed la música más recio .

CORD. ¡Oh padre amado! De los labios míos

Penda la medicina que te sane .

Cure,mibeso elmal que mis herman23

A tu bendita autoridad causaron .

KENT. ¡Noble y dulce princesa!

CORD . ¿No debían

Compasión infundir , aunque no hubicran

De un padre sidu , lan suaves canas?
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¿Cabe arrojar contra el furor del viento

Tan apacible faz ? ¿Contra la furia

Delhondo trueno, portador del rayo ?

¿Contra el sutil y formidable golpe

Del rápido relámpago? ¡Mandarte

A una emboscada con tan débil yelmo!

De mienemigo el can , aunquemehubiese

Nordido, en esa noche sitio hallara

Junto á mihogar. Mas, ipobre padre mio ,

Con cerdos fué preciso que albergases,

Con gente vil y sobre paja inmunda !

¡Ay triste! jay triste ! Maravilla'ha sido

Que á la par de tu juicio , no acabara

También tu vida .-- Se despierta . - llabladle .

Doc. Habladle vos.

CORD . Señor, señor querido,

¿Cómo os halláis, excelso soberano?

LEAR. Mal haces en sacarme de mi tumba.

Tu eres alma feliz ,mas yo me veo

Sobre rueda candente , del tal modo

Que hasta mis propias lágrimasme queman

Como si fuesen plomo derretido .

Cor . ¿Me conocéis?

LEAR . Espíritu ser debes.

Lo sé. ¿Cuándo moriste ?

COR . ¡Ah ! desvaría .

Doc . Aún despierto no está . Dejadle un rato .

LEAR . ¿£ r. dónde he estado yo? ¿Dónde me encuentro?

¿De día ? — ;Grande decepción ha sido!

Muriera de tristeza viendo á otro

Cual yo sufrir. Ni á hablar siquiera acierto .

Ni juraré que son estas mis manos.

¡Ah , si! De este alfiler sienio la punta .

¡Ojalá que mi estado conociera!
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Cor. ¡Ah señor! Contempiadme; y vuestros brazos

Extended en acción de bendecirme

No, no os arrodilléis .

LEAR . ¡Ah ! No te burles .

Yo soy un pobre viejo miserable .

Ochenta ya cumplí, nimás nimenos;

Y , con franqueza hablando ,

Temo no hallarme en mi perfecto juicio .

Te quiero conocer , como á este hombre;

Pero vacilo , pues nisé siquiera

En dónde estamos, nimi propio traje

Puedo reconocer , ni sé tampoco

Dónde anoche dormí. Vais á mofaros,

Pero à fe de hombre honrado ,me parece

Que esta señora es mihija Cordelia .

COR . Lo soy, lo soy .

LEAR . ¿Pero tu llanto moja ?

A fe que sí. Te ruego que no llores .

Dame á beber veneno si lo tienes.

Que no me quieres sé , pues tus hermanas

Por lo que yo recuerdo,me insultaron.

Motivos tienes tú , pero no ellas.

COR . iMotivos! no, jamás.

LEAR . ¿Me encuentro en Franowa ?

COR. En vuestro propio reino.

LEAR . No me engañes.

Doc . Consolaos, señora. La violencia

Del ataque pasó. Mas peligroso

Es recordarle su dolor pasado.

Hacedle entrar, señora , y que repose,

Hasta estar más tranquilo .

Cor . Quisieráis pasear, señor.

LEAR. Paciencia

Conmigo ten . Perdóname y olvida.
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Hazlo , que estoy decrépito y chocheo .

(Vanse Lear, Cordelia, Doctor y Servidores .

CAB .-- Es verdad que han matado al Duque de Cor

nualles?

KENT.- Es verdad .

CAB. - ¿ Y quién guía su gente !

KENT. - Según se dice, el hijo bastardo de Glóster .

CAB. — Dicese que Edgardo, su hijo proscripto , se halla

con el Conde de Kent en Alemania.

KENT. - Diffören las noticias. — Tiempo es de prepararse .

Las tropas del reino se aproximan rápidamenie.

Cab. — La lucha será sangrienta , se me figura . Salud.

(Vase.)

KENT. Pronto ha de terminar el ansia mía ,

O bien ó mai, según termine el día. (Vase.)



ACTO QUINTO,

ESCENA PRIMERA.

Campamento del ejército inglés cerca de Dóver.

Entran con tambores y banderas EDMUNDO,REGANIA ,

Jefes, soldados y acompañamiento .

Edu .

REG .

Del Duque averiguad , si su reciente

Plan ratifica ó variarlo interta .

Duda y se contradice á cada instante .

Sus terminantes órdenes traedme.

( 1 un jefe ; quien se va.)

Desgracia el escudero de mihermana

Debe haber encontrado.

Me lo temo.

Ahora, dueño querido, tú ya sabes

Elbien que quiero hacerte . Pero dime

La verdad, la verdad quiero que digas:

¿ A mihermana euauioras?

La respeto .

Edm .

REG .

Epx .
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Reg . ¿La senda de mihermano no seguiste ?

Eom . 03 engañáis .

REG . Presumo que tú y ella

Estuvísteis estrechamente unidos.

EDM Lo juro por mi honor.

Reg . Jamás sufrirla

Podré yo ya. Te pido, amado dueño,

Que no la trates.

Edu . Descuidad. Se acercan

Ella y su esposo el Duque.

Entran con tambores y banderas ALBANIA ,GONERILA

yssoldados,

Con . (Aparte.)Mejor perder quisiera la batalla

Que esa hermana me hiciera á míperderlo .

Alb. Salud, querida hermana. - Con su hija

Lear dicen que está , señor, con gentes

A quien hacen luchar nuestros rigores.

Jamás valiente fuí, si, al par, no pude

Honrado ser. Me mueve que haya Francia

Nuestro reino invadido, nó que apoye

Al Rey, cual otros que por causas justas

Se han convertido en enemigos nuestros.

Edm . Con gran nobleza habláis.

Reg . ¿Esto á qué viene?

Gon . Ved de humillar unidos al contrario .

No se debe tratar en esta hora

De disputas domésticas .

ALB Con gente

Veterana arreglemos nuestros planes.

Edu. Tré á veros después á vuestra tienda .

Reli. ¿Vendras conmigo, hermana?

Gon . No.

REG.
Conviene
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Que vengas con nosolios.

Gox . (A parte .) ¡Hola ! ;hola !

El cnigma comprendo.- Voy contigo.

(Mientras se van, entri Edgardo disfrazado.)

Ecc . Si os jigniis escuchar á un sér tan pobre,

Mivoz oid .

Alb. Di, pucs.-- Adelantaos.

(Vanse lodos menos athania y Edgardo.)

EDG . Antes de que ataqnéis, ved esla carta .

Si victorioso , que el clasin mellame;

Y un campeón , por pobre que os parezca ,

Presenlaré, quemantendrá lo escrilo .

Si vencido, lerminan de ese modo

Vuestros negocios en el mundo, y cesan

Läs intrigas. - Airpáltos la suerte .

ALD. Espérale . Leer quiero la carta .

ELG . Ne lo prohiben.-- Cuando llegue el caso ,

Suene el clarin y me veréis de nuevo .

ALB . Pásalo bien. Veré lo que esto dice. (Vase Edgardo.

Vuelve á cntrar EDMUNDO .

Edu . Están puestros contrarios a la vista .

Allegad vuestras tropas. De su fuerza

Los cálculos son éstos, dedacidos

De eficaz espionaje . La preinura

Se os exige.

ALB .

Ed.y.

¡Bien venga lo que venga! (Vase .)

He jurado mi amor á ainbas hermanas,

Y recelosa está de una la otra

Cual lo está de la vibora el herido .

¿A cuál amo? ~ ;d las dos?--; una? -já ninguna ?

Ninguna gozaré si entrambas viven .

Si escojo á la vïuda, se exispera

Y enloquece su hermana Gunerila ;
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Mas poseer á ésta no es posible

Viviendo su marido . Por ahora

Utilizarlo debo en la batalla ,

Y después quien de él quiera librarse ,

Eimodo de que presto acabe busque.

Con respecto á esa lástima que tiene

A Lear y á Cordelia , terminada

La lucha, y ellos viéndose en mis manos,

No encontrarán perdón , que me es preciso

Mostrarme cauteloso, no indeciso. (Vase.)

ESCENA II .

Entre los dos campimentos.

(C!arinos . Entran con tambores y banderas Leaf, Cordelia y sos

tropas, y vanse.)

Entran GLOSTER y EDGARDO .

EDG . Abuelo , aquí. La sombra de ese árbol

Albergue os dé. Rezad por que la causa

Del bueno triunfe . Si tornar pudiere,

Consuelos os traeré.

Glós . Partid en gracia ,

(Vase Edgardo.)

Clarines y toque de retirada dentro . Vuelve a entrar

EDGARDO .

EDG. Venid , venid , buen viejo . Vuestra mano.

Lear perdió , y presa fue su hija .

Vuestra mano, ve!...

Glós . No voy más lejos.
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Aquí mismo podrirse puede un hombre.

Ede. ¡Qué! ¿Malos pensamientos os acosan

Otra vez ? Resignarnos es forzoso

A partir cual llegamos. Esperemos

Nuestra sazón .

Glós. Verdad también es esa. Wanse.)

ESCENA III.

Campamento inglés cerca de Dóver.

Eatra triunfante con tambores y handeras, EDMUNDO.

LEAR y CORDELIA prisioneros, efes, soldados etc.

Bom. Por jefes conducidos, custodiados

Queden hasta saberse qué disponen

Los altos jueces que juzgarlos deben .

COR. No soy en este mundo la primera

Que con buer.a intención malha causados

Tranquila demisuerte el ceño viera

Si no fuese por tí, Rey desdichado.

A estas hijas y hermanas no veremos?

LEAR. No, no , no, no. Partamos á la cárcel.

Allí los dos, cual aves enjauladas,

A cantar. Si me pides bendiciones,

Yo tu perdón te pediré de hinojos.

Y así la vida pasará, rezando ,

Cantando, historias rancias refiriendo ,

Gozando al ver doradas mariposas.

Y gentes infelices, de la corte

Noticias nos darán , y les diremos

Quién pierde ó gana , quién desciende o sube
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Explicando elmisterio de las cosas

Cual si los Dicses nos lo omlijerun dicho.

Y olvidaremos, entre aquellosmuros,

Du lus grandes ias cabalas é intrigas

Que crecen y decrecen cou la lunko

ED . L'evadlos .

LLAR . ¡Sobre tales sacrificios

Incicnso arrojan , uh Cordelia mula ,

Ilusta los mismos Diosts! En canis brazos

Te tengo?-Acudan de celeste lei,

Los que nos quieran separa!. provistos ;

Y , cual á zorros, cácenvo : con fuego.

Scca tus ojos - Repugnante lepra

Devorará sus carnes sin que logren

Ilacernos verter lágrimas. De banbro

Los veremos morir primero ; - Vainus.

( Vanse Lcar y Cordelia colisiouiados

Ecat . Capitán, escuchad. Este bil vie

Tened, y al punto á la prsión seguidlos.

Un grado os di. Si lo que quise dice

lliciéreis, lograréis fcirz fortuna .

Los hombres son según las circunstancias:

Esto sabed, y que t'Splitesiline

La compasión . Tan importatile orden

No puedo discutir. Tenéis que hacerlo ,

O ved cómo medriis de ulla manera .

Cab. Lo haré, señor.

Edu . Pues manos á la obra

Ved que seréis feliz després umo.

En el instante . Como aqui va Cito.

CAB. Carro no arrastro yo, hi conowa

Pero me alrevo á hacer lo que diga un hombre. (rass.d

Entran ALBANIA , CONERILA , REGANIA , Jefes y econy

panan.iento .
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Vuestro bélico ardor patentizasteis

Y la suerte os gil! ú . Te: dis cautivos

A los que fueron hoy nuestros contrarios,

Requerimos su entita, pues queremos

Tratarlos cual merezcan y reclame

Nuestra seguridau .

Eds .
Juzgué prudente

Mandar, seînr, á lina prisión al viejo

Y miserable key con buena guardia .

Su vejez y sus fitrilus podiian

Til encanto ejercer sobru las gentos,

Que acaso D'estias la112:18 mercenaria3

Contra nosotros, que sns jere : soino ,

Viéramos dirigidas. A la Reina

Con él wandépor C : Sa igual, y prontos

A personarse estáa cesde mañana

Donde ordenéis que el Tribunal los juzgots

Ahora de sangre y de suror cubiertos

Todos estamos. El a igo llora

Al muerio amigo , y la mejor querella

Eo talmomento 11:ad:ción se estima.

La causa de Corcelia y de su padre

En más propia ocasión tralarse debc.

ALB. Permitidine , sevī01. Os considero

Cual vasallo nomas en esta guerra :

No cual herniano .

Reg .
C1131 á mime plazca .

Y hubiera sido,meparece, justo

Que antes de bablar asímivoz se oyera.

Ni ejército guió ; representante

Fué de mi autoridad у persona,

Y erguir , por tanto , si cabeza puede.

Gon. Hermana , menos brio .

Mas que à lu prolccc!!!, debe su gloria
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A sus méritos.

Reg . Par es de cualquiera

Al revestirle yo con mis derechos.

Gon . Eso fuera, tal vez , siendo tu esposo.

Reg . Profetas son à veces quienes mofan .

GON . ¡Hola , hola ! Sin duda bizqueaba

El ojo que á pensar eso te indujo.

REG . No me siento ahora bien, ó respondiera

Micorazón , que arde. Mis soldados,

General, prisioneros, patrimonio

Tomad , y de ellos disponed. Son vuestras

Estas murallas . Es testigo elmundo

Que sois ahora miseñor y dueño .

GON. ¿Poseerlo querrás?

ALB Para impedirlo ,

Tu voluntad no alcanza .

Edu . Nila vuestra .

Aue . Bastardo, sí.

REG. Resuenen los tambores,

Que son vuestros mis títulos probando.

ALB . iOid ! Teneos. Os acuso, Edmundo,

Le traición ; y os arresto , cual arresto

A esta vibora vil de pielde oro.

Tu derecho, en el nombre de miesposa ,

Voy á contradecir, gentil hermana .

Comprometida por secreto pacto

Se encuentra á este señor; y yo , su esposo,

Aquí vengo a impedir tu casamiento.

Hazme el amor á mí, si has de casarte ,

Quemimujer se encuentra apalabrada.

Gox. iQué entremés!

ALB . Glóster, os halláis armado.

Suene el clarín . Si nadie apareciese

Para probar en vos vuestras traiciones ,

*
*
*
*
*
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Horrendas, numerosas y evidentes,

Ahímiguante tenéis. (Arrojándolo. Quiero probarlo

Sobre ese corazón antes que coma

Niun bocado de pan . Lo que ya os dijo

Sois vos, y nadamenos.

Reg .
Desfallezco .

GON . (Aparte )
Si no , ya de venenos no fiara .

EDM . (Arrojando el guante.)

Así respondo. Si en el mundo existe

Quien me llame traidor, villano , miente .

Suene vuestro clarín . Venga quien ose.

En él, en vos, ¿en quién no probaria

Ali honor y milealtad con fuerte brazo?

ALD. ¡Hola ! ;un beraldo!

¡Heraldo! ¡heraldo! ¡Hola !

ALB . Confiad sólo en vos. A nombremio

Las tropas vuestras enganchadas fueron

Y han sido despedidas en mi nombre .

Rec . Va creciendo mimal.

ALB Bien no se halla .

Conducidla á mi tienda . (Vase Regania conducida.)

Aproximaos.

Llegad , heraldo , y el clarin resuene.

En alta voz leed esto .

JEÉE . Suene el clarío , (Suena un clarin .)

Hea . (Leyendo. Si hubiere hombre de pro ó noble ca

ballero en la liza de este ejército que mantener quiera

contra Edmundo, pretendido Conde de Glóster , que es

una y mil veces traidor , que aparezca altercer toque del

clarin . Edmundo mantendrá el campo.

EDM . – Suene el clarin . (Suena el primer togue.

HER . - Otra vez. (Suena el segundo loque.)

HER . - Otra vez. (Suena el tercer toque.)

(Suena un clarín dentro ,2
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Entra EDGARDU armado y precedido de un clarin .

EDG .

ALB. Preguntad que pretende, que motiva

Que al són de ese ciarin aquí aparezca.

ler . ¿Quién sois ? qué nombre y calidad? :'qué cauza

A este reto os conduce?

Edc . Sepan lodos

Que minombre perdis que lo ha ruido

De la calumnia etponzorios inefilt';

Pero lan noble soy como el contrario

Con quien vengo á lidiar.

ALB. Decid su nombre .

Edg. ¿Quien es el que contesta per Edmundo,

Conde de Gióster ?

Env . Yoje se os ofrece?

To espada empuña xil, para ( ne pa da

Justicia hacerte , si al hablarifindo

A in noble corazón . Mira la mia !

Es prenda de mih0014, demis volos

Y de mi profesión . Aqui declaro

Quie á pesar del v goi del brazo tuyo,

Tilulos , juventud y preeminencias ;

Que a pesar de tu espada victoriosa ,

Y del reciente ardor de la fortuna,

Animo y corazón, traidor tú cres,

Filso á lus Dioses, á lll hernano y padre,

Rebelde contra principe tan noble ;

Y desde lo que cubre lu.cabeza

Hasta el polvo que pisiis , ponzorioso,

Traidor y vil. Si dices que no es cierto ,

Esta espada, este brazo y esle brio

Sobre ese corazón, para quien hahlo ,

Están resueltos á probatyue nicules.

Evy Discreción preguntar lu nombre luera ;
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Mas, pues noble y marcha es lll apostura,

E indica lui aita aicunia cu lenguaje ,

Las prácticas delduc'o , que pudiera

Con justicia invocar para elutine,

Piechazo con d -5100 . A lu cabeza

Devuelvo lus insa tos, y tapecho

Se ahoge en tusrealitas inte vales;

Y pues sc ostentatsion y no lastima ,

Pronto les abilir mi hierro senda

Por donde irgu á sa descanso eterno.

Hable , pues elcarin ,

(wlarines. -lucht v idmanlı cae.)

ALB . ifaxiliu ! ;{USTIC .

Gox. " Es asechanza , Góster. Oulgado

Por las leyesdel nouo le hallabas

A responderá uu adversyne ucolto .

No estás vencido, nc, sino vendido,

Engañado.

ALB. Sellad . dom :1, la boca,

O con este papel ne da se iarla .

Vos , á quien no ! bue no he ne dar, escrlas

Vaestras infirmius veido a que romperic ?

(Dando i Eddu un papel. )

¿ Lo conocéis , scrola?

Gon . Como quieras.

Mia es la ley, no luya.

ALB. Fiero monstruo,

¿El papel reconoces?

Gon . No preguntes. (Vase )

ALB . Seguidla , va furiosa, vigitaalin. (A un jefe quese va .)

EDM . Cuanto me ha imputukioho cometido .

Más, incho inás; y el tiempo ha de aclara: 10 .

Todo pasó , cnal yo. Pero ¿ quién eres

Que asíme a ventajaste? Si eres moule ,

8
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Te perdono.

Eng . Los dos perdón pidamos.

Noble esmi sangre cual la tuya,'Edmundo.

Simás acaso soy,mis me ofendiste.

Edgardo soy; el hijo de tu padre.

Justos los Dioses son : con nuestros vicios

Nos forjan instrumentos de tortura.

El lecho impuro aquel donde te hubo

Los ojos le costó .

Eon . Verdad . Es cierto .

En redondo giró la rueda nuestra,

Y aquíme ves.

ALB. Por vuestro porte solo

Vuestra regia nobleza adivinaba.

Máteme la desdicha, si un momento

Os quise,mal á vos 6 å vuestro padre .

Eog. Bien lo sé, noble Principe.

ALB. Mas ¿dónde

Os escondisteis? ¿Cómo la desgracia

Habéis de vuestro padre averiguado?

Log . Cuidandolo . Diré mibreve historia;

Y ojalá que, al contárosla, estallase

Mi corazón . Para eludir la horrible

Proclama que de cerca me seguía ,

( Oh amor á la existencia! ¡preferimos

A morir de una vez, con los tormentos

De la muerte morir á cada instante!),

De andrajosme vestí; fingime loco ,

Y fué desdén de canes miapariencia .

A mi padre encontré, sangre vertiendo

De sus vacías órbitas, privadas

De sus joyas brillantes. Fuí su guía :

Guiándole pedípor él limosna,

Y del suicidio al fin salvarle pude.
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Eon .

ALB .

Edg .

Jamás, ¡oh grave falta! descubrirme

Quise yo; mas hará ya media hora ,

Armado y no seguro de mi suerte ,

Aunque creyendo en ella , queme echara

Su bendición pedí, cuando mitriste

Peregrinaje le narré: su herido

Corazón, harto débil por desgracia

Para lidiar en tan tremenda lucha,

Por contrarias pasiones agitado ,

Estallo sin esfuerzo .

Tu discurso

Ai conmoverme, acaso meaproveche.

Prosigue, que algo más decir deseas.

Si esmás y más funesto , reservadlo .

Para desfallecer, á míme basta

Lo dicho.

Quien no entiende de pesares

El periodo final ver presumiera

De midolor: amplificarlo pudo

No obstante la desgracia .Mientras ayes

Lanzaba yo, vino á miencuentro un hombre

Que ha poco , al ver mi condición abyecta

Escatinió mi sociedad odiosa.

Pero viendo quién era quien sufría ,

Echó á mi cuello sus robustos brazos,

Y rugió cual si fuera de los cielos

A quebrantar la bóveda. Lanzóse]

Sobremipadre; y refirió de Lear

La historia más cruel que los oídos:

Escucharon jamás. Creció su pena

Mientras hablaba , y sus vitales fibras

A estallar comenzaron . Por dus veces

Sonó el clarin entonces y aquívine ,

Desmayado dejándolo .

.
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ΛΙ.Β.
¿ Quién cra?

Edg . ¡Ah, señor! era Kent, Kent el proscrito ,

Que a su enojado Rey por lodas partes

Disfrazado siguió , cual triste siervo.

Entra apresuradamente un CABALLERO empuñando u

cuchillo .

CAB. ¡Favor, faror, favor!

Eug . Decidme cóiro .

ALB. Iombre, hablad.

Eng .
¿Ese hicrro ensangrentado

Qué viene á ser?

Está calienic, t.mea .

Sale del corazón... ¡Ab! inuert: yace .

Ald. Huerta ? ¿quién? Iublad, humbre.

CAB. Vuestra esposa

Vuestra esposa , señor. Taoibién su hermana,

A quien envenenó... Lo da confcädo...

Edu , Casarme con las dos he prorelid :

Nos casamos los tres en este distante .

Eng. Aqui se acerca kent.

ALB. Traed los clierpo. ,

Muertos ó vivos. Lástima ninguna

Este juicio del cielo nos inspire ,

Que estremecer nos liace.

Entra KENT.

Masies éstc ?

Las circunstancias ceremonias vejan

Que deudas son de urbanidad .

KENT. So vengo

Para decir adiós al Rey miamo.

¿No se halla aqui?

ALE . Desverlurado olvido .
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¿Dónde, Elmundo, está el fiey? ¿Dónde Cordelia ?

(Traen los cuerpos de Gonerilia y Regania. )

¿Veis este cuadro , Kent?

BENT . ¡Qué horror! Mas zeómo? ...

EDU . Edmundo fué querido, sin embargo.

Envenenó a su hermana por mi causa

Y se malo .

ALS. Verdad . Cubrid sus rostros,

Edu . La vida se me va . De micarácter

A despicchio , algún bier hacer quisicra.

Pronto enviad - scd breves - al castillo .

Ordan escrita di de que mataran

A Lear y á Cordelia . ;Pronto , pronto!

ALB. Corred , rolad .

Edu . ¿A quién nos dirigimos?

¿Quién orden liene? Dame alguna prenda

Para parar elgolpe.

EDx . Bien pecsado .

Mi espada . Dala al capitán .

ALB . Id presto . (Vase Edgardo

Edy. Orden de vuestra esposa tiene y mía

Para ahorcar en la carcel á Cordelia,

Y asegurar que con sus propias inano's

A su vida alentó .

ALD . ¡Dioses potentes!

Protegedla . Lleváoslo más lejos.

(Conducen á Edmundo fuera.)

Vuelve a entrar LEAR con Cordelia muerta en sus brazos;

EDGARDO, jefes y otros siguiendo.

LEAR. ¡Gemid , gemid , gemid , hombres demármol

Vuestras lenguas luviera y vuestros ojos,

Y de manera did los empleara ,

Que c'studura la Wüveda del cielo .
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Por siempre huyó ... Quién muerto está , quién vivo

Sé distinguir... ¡Como la tierra muerta ! ...

Un espejo prestadme... Si su aliento

Lo empaña ó moja , ¡vaya ! entonces vivo .

Kent. ¿Es éste, por ventura, el fin prescrito?

to . 20 imagen de ese horror?

ÀLB. ¡Acaba, mundo!

LEA.. Esta pluma se mueve ... ¡Vive!... Enlunces

Casualidad es ésta que redime

Las penas todas que en mi vida tuve.

Kent. ¡Mibuen señor! (Arrodillándose .)

LEAR Véte de aquí, te ruegn .

EBG . Es vuestro amigo, e noble Kent, quieu hab' ).

LEAR. Mala peste en vosotros, asesinos,

Traidores; la pudiera haber salvado.

Pero por siempre la perdi.- ;Cordelia ,

Cordelia !-¿Qué?-Silencio . — ¿Qué decias?--

Siempre apagada fué su voz, süave,

Dulce. ¡En mujeres cualidad preciosa! -

Malé al infame que te estaba ahorcando.

JEFE. Verdad , señor.

LEAR . Responde, ino lo hicc ?

Con mibuena tajante cimitarra

Brincar los hice en mis mejores dias;

Mas la vejez y tantas desventuras

Me agobian . - ¿Quién sois vos?-Ojos perfectos

No tengo ya. Mas lo diré en seguida.

Keni. Si puede la fortuna alardearse

De dos que amó y odió, ved aqui uno,

LEAR . ¡Espectáculo triste! ¿Por ventura

No sois Kent?

ΚΕΝΤ . Sí, sí, Kent, vuestro sirviento .

¿ En dónde está vuestro sirviente Cayo?

Lear. Es un mozo de ben ; de ello respondo.
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Pega, y aprisa. Se murió . Pudrióse.

KENT. No tal, señor, soy yo...

LEAR . Ya lo veremos.

Kent. Que desde que empezaron vuestras cuitas

Y vuestra postración, os ha seguido .

LEAR . Bien venido seáis .

KENT. No ; ni ninguno.

Todo es tristeza, oscuridad y muerte ,

Vuestras hijasmayores acabaron

Antes de tiempo de existir .

LFAR . Tal creo .

ALB. No sabe lo que dice, y es en vano

Que le tratemos de enterar.

Edg . Inútil .

Entra un JEFE .

JEFE. Señor, Edmundo ha muerto .

ALB . Poco imporih.

Señores, vos, y vos, nobles amigos,

Conoced miintención . Cuantos consuelos

Pueda tener en su desgracia inmensa ,

Yo le procuraré. Mientras viviere

El regio anciano , resignar me toca

Entre susmanos mi poder. Vosotros

(A Edgardo y Kent.)

Justicia alcanzaréis, y á más el premio

A que acreedores sois. Nuestros amigus

Reclamen el jornalde sus virtudes;

Nuestros contrarios de la copa beban

De la expiación. - Mirad, mirad aquello .

L -ar. ¡Por fin ahorcaron á mi pobre loco !

No, no; no liene vida. - ¿Por qué viven

La rata inmunda, el perro y el caballo,

Y no respiras tú ? No; ya no " oc!ros.
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Jamás, jamás . jiirisa .Java, jeronas.

Desabrocivanne, os murm .--Juchas gracias.

¿Veis eslo ? Verita , Cordeltplad sus labios ;

Mirad aqui, mirad. Ver.)

Ero . ilendió el sentido!

Scñor.

hent. Estalla com 2011, cslalia .

Lo reclamo.

Eng . Sezor, alıristlos cirs.

LENT. No atormentéis suis i ill. llojille

Partir . Es silPe!! ig oftlet!,! 'pleada

Amarrado Tenerlepricing

Al potro ne esle rullolu 11.Sulake.

EDG. ¡Es verdad qum damn !

ΚΕΝΤ. Limoravilia

Es que tantss'esdichas res!siera.

Su existencia pisi.in.

ALD . Lleváos'n . las pensios ibo-plyn .

Sed, apios del almir, es lo pido,

(i Edgardo y firme )

Sostén 7 amparo de tite reneo herido.

Rent Un viaje que hace r Dil! 1,1 " I'O len ,0 .

Mo llama ::irur ; nu 1724 tril ).

Al scotir del do or lagri 1'? ( 3)

Tablo cual siento y 101'491 0 1 dijera.

Tocó al viejo la paille 102.35 lantil

Nadie vera lo qmans 100.des é : wera ,

Na tendremos, : in , visit land targa .

Vanse .Michelatebre .

ALB

FIX DEL I.EY LE13 .
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PRÓLOGO .

Necesarias son siquiera breves palabras para justificar

el título que encabeza la presente versión al castellano de

Midsummer night's dream , y preciso es manifestar las ra

zones queme han inducido á preferirlo alde Sueño de una

noche de verano, con el cual se conoce generalmente esta

fantástica comedia .

Midsummer night significa hoy la noche del solsticio del

verano, ó séase la noche del 21 de junio ; pero en tiempos

de Shakespeare parece que debió celebrarse el Midsum

mer (literalmente el centro del verano) en elmes de mayo ;

pues en el cuarto acto de esta misma comedia dice Teseo .

al encontrarse con las dos amantes parejas dormidas sobre

la hierba del florido bosque frecuentado por Oberon y Tita

nia y sus respectivos séquitos, que los enamorados segu

ramente salieron de Atenas la víspera para cumplir con los

ritos delmes de mayo .

Midsummer night, por lo tanto , para Shakespeare era una

noche primaveral. El autor describe en su graciosa ficción

las ocurrencias de una célebre y especialísima festividad :

las peripecias de una extraordinaria noche de amores у de

misterios; pues necesario es recordar que no sólo era una
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noche de la época del año en que con mayor actividad

germina la madre naturaleza, sino que, según vetustas

tradiciones, era la víspera de la alborada en que debían

cumplirse peculiares y caprichosos ritos, severos y reli

giosos en épocas remotísimas y acaso prehistóricas, y

más adelante alegres y profanos:-encender piras propi

ciatorias; cortar las sagradas ramas del olivo , del mirto,

del mistico laurel o de otros predilectos árboles y maravi.

l'osas plantas; esperar en determinada hora amorosas apa

riciones, y fiar quizá en la protección de dioses, de santos,

de espíritus, de hadas o de trasgos, que en esa noche li

bres vagaban para favorecer á galanes emprendedores y á

enamoradas doncellas.

También la palabra derano tenía antiguamente diferente

significado del que tiene en la actualidad; pero su raiz la

conexiona con esa misma famosa noche en que las gentes

salían á los campos á encender el sacro fuego y á cortar

las ramas de sagrados árboles, y más adelante á solazarse

y á coger la medicinal y mágica verbena.

Verbena (rama sagrada), verber (vara ) y verano de oer , ( la

primavera), tienen idéntica alournia , palabras que se deris

yan seguramente del sanscrito vardh (crecer). Verano, hoy

equivalente a estio , antiguamente significó la primavera

misma (véase el Diccionario de la Academia ), y después

una época intermedia entre la primavera y el estío , como

para comprobarlo basta leer el comienzo del capítulo Liu

de la segunda parte del inmortal Quijote, donde el famoso

filósofo -mohamético Cide Hamete Benengeli dice que « á la

primavera sigue el verano, al verano el estío , al eslio el

otoño y al otoño el invierno , y al invierno la primavera;

y así lorna á andarse el tiempo con esta rueda continua...

Hoy, no obstante , como va dicho, la palabra verano es

equivalente á estío , así como Summer en inglés expresa

esta misma estación. Midsummer night, sin embargo, en
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tiempo de Shakespeare, y aun después, conservaba su es

pecial distintivo , su pristino misterio, por decirlo así; pues

en esa noche prevalecían en Jaglaterra restos de los anti

quísimos usos que la hicieron célebre , así como en España

subsisten análogos recuerdos en las verbenas o veladas de

San Juán , que aun hoy se celebran en algunos pueblos de

España con alegres hogueras, que evidentemente recuer

dan antiguas costumbres, y con otros usos de no menos

misterioso origen .

Poco importa que la verbena se celebrara en pasados

tiempos en otra época del año que ahora , ni que hoy día

se cuenten varias verbenas en el año, ni que con el roce

de los siglos que pasan haya perdido la noche de verbena

algo de su primitivo significado . Todavía coger la verbena

es frase; todavía conserva la palabra verbena grande ana

logía con la que empleó Shakespeare para intitular su co

media ; y , en mijuicio , es traducción tan aproximada como

puede serlo de Midsummer nighi's dream , Sueño en noche

de verbena .

Así se da a entender que el sueño de esa noche era un

sueño breve é inquieto , cual corresponde á una noche de

especial actividad , y no el sueño lánguido y fatigoso de

una noche de la canicula ; y así se justifica la aparición de

las hadas y de los trasgos que tan importante papel repre

sentan en esta ingeniosa producción.

Enrique Victor Hugo, feliz traductor á su lengua de las

obras del dramaturgo inglés - y que ha comprendido per

fectamente todo el alcance del título de esta comedia - por

no hallar palabra igual en francés, 6 aproximadamente se

mejante, como, según se ve, existe en castellano, ha tenido

que contentarse con intitularla Le songe d'une nuit d'été ;

pero confiesa no quedar satisfecho de su traducción , y con

justo motivo, pues en realidad induce á error, como creo

probado con las observaciones que anteceden .
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En el año 1600 se publicó por primera vez el Sueño en

noche de corbena, y dos ediciones llevan la fecha de ese

año. Considérase la publicada por Fisher la genuína, pues

fué anotada en el Registro de los Libreros (Stationers Re

gister ), oficina que, según parece , daba ciertosderechos de

propiedad á los editores, como A booke called a Mydsomer

nyghte Dreame.

Además, el prólogo del entremés que se representa en el

quinto acto, está en esta edición puntuado con especial

esmero, y por lo tanto aparentemente por el autor, y jus

tifica la observación de Teseo de que el cómico «no se

pára en puntos.»

Ciertos críticos han considerado los versos en que Tita

nia, en el segundo acto , describe una primavera fría y

húmeda, alusión a la primavera de 1594 en Inglaterra; y

asi juzgan que la comedia fué escrita en ese mismo año.

Otros piensan que los versos del quinto acto

1

alas tres veces tres musas lamentando,

Al saber recién -muerto en la miseria ,»

aluden á Las lágrimasde las Musas de Spenser, olira pu

blicada en 1591, aunque cirus conjeturan que « s à la

muerte de Robert Green, acaecida en 1598 ó 1599; pero en

este caso debieron escribirse estos versos después de co

nocida por el público la comedia y haberse intercalado en

el texto más adelante , puesto que el Sueño en noche de

verbena está citado por Meres en su Palladis Tamia , obra

que apareció en 1598 .

Según Malone, esta comedia ſué escrita en 1594. Según

Dyce , tres ó cuatro años antes de 1598. Según Ulrici,

en 1595, y según Gervinus en lo que llama el segundo

período de Shakespeare, época que fija entre los años

1592 y 1600 .
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Shakespeare para escribir esta caprichosa ficción tuvo

sin duda a la mano la Vida de l'eseo, de Plutarco, acaso

el Knight's Tale de Chaucer, y Las Metamorfosis de Ovidio ,

donde una de las hijas de Minias, más atenta á hilar y á

contar cuentos que a sacrificar á Baco, narra en el libro

cuarto los amores de Piramo y Tisbe, cuyo trágico fin

explica el actual sanguineo color de las antes blancas

moras.

Otra obra que casi seguramente tuvo á la vista el in

signe poeta para darmás color á este incidente de su co

media, fué la « Historia de los muy constantes é infelices

amadores,de Piramo y Tisbe » en La Diana de Jorge Monte

mayor, novela pastorilmás leída y celebrada en aquella

época que en la actualidad . Montemayor diluye la breve

Historia de los amantes de Babilonia en unas doscientas

cincuenta quintillas; pero para hacer ver su analogia con

La dolorosa comedia y cruelísima muerte de Piramo Tis

be, representada por los menestrales atenienses en la cor

te de Teseo, bastará citar las siguientes:

Pared en medio vivían ,

Pero sin medio se amaban :

Si por la pared mostraban

Que los cuerpos dividían ,

Por ſe las almas juntaban .

Vió una quebradura en ella

Que la pared dividía:

No cree que antes la tenía ,

Mas que de piadosa della

En aquel punto se abría .

Dice Píramo:-Pared

En algún tiempo piadosa
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Cuanto agora rigorosa,

Hacer sólo una merced

No es de mano generosa.

Concertaron por su mal

Y hado triste y mezquino

Irse la noche que vino

A la fuente delmoral,

Junto al sepulcro del pino (sic ).

Tisbe fué más diligente ,

No por ser más la pasión ,

Mas por ser de condición

Do cabe naturalmente

Menos consideración .

Vió venir una leona

Con la boca ensangrentada

A la fuente apresurada,

Como que a fiera ó persona

Dejase despedazada.

Y como el temor y espanto

Tan propio de mujer es,

Pone el remedio en los piés,

Y en el suelo deja elmanto

Que á los dos mató después.

Vase la leona á el

Porque elbulto la ha engañado ,

Y muy feroz ba quebrado

La furia y coraje en él,

Dejándolo ensangrentado.
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Píramo diz que salió

Cuando ella huyó del llano ,

Y por creer que era temprano

Dicen que antes no partió ,

Y otros que no fué en su mano,

Dice : - Mi señora es muerta...

Y cayó sin más decir ;

Que queriendo proseguir ,

El dolor cerró la puerta ,

La voz no pudo salir.

El pomo puso en el suelu,

La punta en el corazón,

Y con mortal afición

Los ojos puso en el cielo

Y en su Tisbe la intención .

Tisbe, que entonces legala

A la fuente con cuidado ,

El fruto vió colorado

Y el triste amador que estaba

Con su espada atravesado.

3 Gritando como sandia ,

Dijo:-¿Qué es esto que veo?

¡Oh mi bien y mideseo,

MiPíramo, mi alegría !

Sois vos éste? no lo creo.-

.

Tisbe se abrazó con él

Cuando sus ojos cerraba:

Las trenzas de oro arrancaba ;

Al cielo llama cruel,
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Que su muerte d lataba.

--¿Estos son aquellos ojos

Que me llevaban tras ellos,

Y éstos los rubios cabellos

Que mis tristezas y enojos

Curaba con sólo vellos? -

Su vida cuelga de un bilo

Aunque todas cuelgan dél,

Y hale puesto amor cruel

En los ojos otro Nilo

Y en elpecho á Mongibel.

En la punta de la espada

Que á su Píramo sobró

Luego al punto se arrojó ,

Y su sangre misturada

Con la de él también salió .

Los versos de Oberon en el segundo acto , refiriendo a

Puck lo que una vez, sentados ambos sobre excelso pro

montorio , él vió y su interlocutor ver no pudo, son, según

la generalidad de los críticos, alusivos á la Reina Isabel

de Inglaterra , favorecedora del poeta , y á quien éste sin

duda quiso adular representándola invulnerable á los dare

dos de Cupido.

Difícil es introducir y combinar en una comedia más ca.

prichosos incidentes ni más heterogéneos personajes

que los que aparecen en ésta; pero el fácil ingenio de

Shakespeare, de elementos incongruos construye rara y

riquísima joya literaria , engarzando con arte y hábilmente

aupando y armonizando preciosidades de diverso tamaño,
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forma, color y brillo , cuyo esplendor y belleza nos cautiva.

Los heroicos amores de Teseo y de Hipólita ; el recípro

co cariño de Lisandro y de Hermia ; los encontrados afec

tos de Demetrio y Elena; la fantástica ternura de Titania

hacia el huérfano de su amiga; su absurdo amor á Borras

al verle lucir cabeza de asno ; los celos de Oberón y su

extraordinaria venganza ; las malicias y ligerezas de Puck ;

bailes, cantos, hadas, trasgos, paganismo, usos cristianos,

tiempos heroicos; la heráldica de la Edad Media ; duques,

menestrales, palacios, bosques, escenas de entre bastido

res, etc., etc., forman en esta coinedia conjunto tan raro

y caprichoso, que justifica la calificación de Sueño dada

por el autor.

Soñados parecen los incidentes todos que allí se suce

den , y hasta los personajes proceden generalmente con la

sinrazón é inconsistencia de somnámbulos. Caprichoso es

el amor de Teseo á Hipólita , á quien ha hecho la guerra.

Caprichosa la oposición de Egeo á los razonables amores

de su hija Hermia . Caprichosa la esquivez de Demetrio

hacia la hermosa Elena, y caprichosa igualmente la tenaz

constancia de la despreciada amante . Caprichosos, por su

puesto , los amores de Titania , los celos de Oberón y las

travesuras de Puck, y hasta la preferencia que Teseo da á

la ridícula tragedia que se representa en sus bodas, es

caprichosa también ; pero de todo este caos surge un con

junto tan bello , tan delicado y tan gracioso, que con la

mejor voluntad damos lasmanos al buen Puck cuando en

nombre del autor nos pide gracia para su Sueño en noche de

verbena .



PERSONAJESH

SESEO, Duque de Aleras.

EGEO, padre de Hermia.

LISANDRO ,
Enamorados de Hermia .

DEMETRIO ,

FILOSTRATO, Director de fiestas en la corte de Tesepi

MEMBRILLO, carpintero.

AJUSTADO , ebanista .

BORRAS, tejedor.

FLAUTA , remienda -fuelles.

HOCICO , calderero.

HAMBRÓN, sastre.

HIPÓLITA, Reina de las Amazonas, prometida de Tesoo .

HERMIA , hija de Egeo, enamorada de Lisandro.

ELENA, enamoradade Demetrio .

OBERÓN , Rey de las Hadas.

TITANIA , Reina de las Hadas.

PUCK , ó el buen Robin .

CHICHARILLO,

TELARAÑA,
Trasgos.

POLILLA,

MOSTAZA ,

PÍRAMO,

TISBE ,

MURO ,
Personajes del entremés representado por los gra

ciosos.
LUZ LUNAR,

LEÓN.

Hadasal servicio de sus reyes. Servidores de Teseo de Hipólito

Escena. En Atenas y en un bosque contiguo,



.

ACTO PRIMERO .

ESCENA PRIMERA .

Alenas. - Habitación en el palacio de Teseo .

Entran TESEO, HIPÓLITA , FILOSTRATO

y acompañamiento .

+

Tes . Hipólita gentil, de nuestras nupcias

La hora se acerca ya, pues sólo faltan

Para otra luna cuatro alegres días.

Mas ésta , jay triste , cuán despacio muere!

Cual madrasta , cual vieja acaudalada,

Postergamis deseos, y consume

De un heredero juvenil las rentas.

HIP. Muy pronto cuatro días sumergidos

En noche quedarán , y cuatro noches

El tiempo pronto matarán soñando,

Desde la esfera azul verá la luna,

Arco argentino á disparar dispuesto,

La noche entonces de la dicha nuestra .

Tts. De Atenas á los jóvenes reune ,

Filostrato : despierta del contento

Elespíritu alegre y bullicioso

web
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Y haced á la tristeza funerales.

Pálidos rostros de la fiesta excluyo. (Vase Filostrato.)

Hipólita, mi espada te ha ganado,

Y merecí tu amor al ofenderte;

Mas á otro són me casaré contigo:

Con triunfos, y con pompa, y cou festines.

Entran EGEO, HERMIA , LISANDRO у
DEMETRIO .

Egeo . Salve , Teseo, nuestro excelso Duque.

Tes. Gracias, Egeo, di lo que pretendes .

LGEO . Lleno de enojo , á tu presencia vengo

Contra Hermia, mi hija, á querellarme.

Acércate, Demetrio.-Mi permiso

A este hombre he dado para unirse á ella .

Acércate Lisandro. - Duque excelso,

Este hechizó su corazón de niña.

Tú, lú , Lisandro, tú rimas le diste ;

Prendas de amor reciproco trocasteis;

Y , á la luz de la luna , á su ventanit

Versos'traidores , con traidor aculo ,

Canlaste tú , su mente trastornando

Con brazaletes del cabello tuyo ,

Anillos, fruslerías y caprichos,

Primores, bagatelas, ramilletes

Y confites, potentesmensajeros

Que á la inexperta juventud seducen.

De mihija el corazón con artificios

Robaste; y la obediencia quemedebe

En tenaz aspereza convertiste .

Ahora bien , noble Duque, si casarse

Rehusa en tu presencia con Demetrio ,

La antigua ley de Atenas reclamando ,

De ella yo dispondié, cual cosa mia .

De Demetrio ha de ser ó de la muerte ;
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Y en es le caso nuestra ley dispone

Que prontamente de la muerte sea.

TES . Hermia , piénsalo bien . Joven hermosa,

Para lí debe ser un Dios tu padre .

Es el autor de tu beldad . Tú fuiste

Trozo de cera do imprimis su sello ,

Yes árbitro por tanto , si le agrada,

De conservar ó de borrar la imagen .

Joven digno es Demetrio .

HER. Lo es Lisardro .

Tes. En sí mismo lo es ; mas pues le falta

La venia de tu padre en este asunto ,

Al otro debes dar la preminencia .

HER . ¡Que no viera mi padre con mis ojos!

Tes . Con su razón los tuyos ver debían .

Her . Perdóname, señor. Resorte oculto ,

Con mimodestia acaso discordante,

Por micausa á abogar aquímeimpulsa

Pero sepa, señor, si es que rechazo

Casarme con Demetrio qué funestos

Resultados serán los que me alcancen.

Tes . O morir , o abjurar elernamente

La sociedad humana; por lo tanto ,

Hermia gentil, con tu razón consulta :

Tu juventud y tus pasiones pesa.

Vé si, eludiendo el paternal mandato ,

Soportarás de religiosa el traje ;

Si en el oscuro templo sepultada

Estás dispuesta á recorrer la vida

Estéril hembra , desmayadoshimnos

Entonando á la yerta infértil luna.

Tres veces bendecidos son los seres

Que, sus pasiones dominando, siguen

Por ese virginal peregrinaje;
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Mas goza en esta tierra más ventura

La rosa cuya esencia destilamos

Que la que vive y crece y se marchita

En virgen tallo bendecida y sola.

H & R . Así vivir , así crecer espero

Y asimorir , señor, antes que ceda

Mi patrimonio virginal al amo

Cuyo yugo mi espíritu rechaza.

Tn . Piénsalo bien. Y con la nueva luna,

Que ha de sellar el lazo sempiterno

Que me liga á miamor , por desacato

A la paternia voluntad, precisa

Que te prepares á morir, o aceptes

Por esposo á Demetrio cual te ordenanz

O de Dïana ante el altar que jures

Austera vida y doncellez constante.

DEM Arrepiéntete , Hermia , y tú, Lisandro,

Tu loca pretensión ceda al derecho.

Lis. Tú gozas el cariño de su padre,

Casale , pues, con él. Déjame á Hermia.

Egeo . Burlón Lisandro . Micariño goza,

Es verdad; y lo mío ,mi cariño

Le puede conceder, y pues es mía

En Demetrio mis títulos vinculo .

Lis. Cual él soy bien nacido , tan apuesta

Es mipersona, y es miamor más grande;

Acaso soy más rico que Demetrio ,

Y , lo que es más que tanta vanagloria ,

Gozo el amor de la gentil doncella .

¿Por qué, pues, debo abandonar mi causa?

Demetrio enamoró - se lo echo en rostro

A Elena la hija de Nadar, y ella

Le dió su corazón . Tan dulce dama

Con ciego amor, con ciega idolatria
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Ama á este sér voluble y corrompido .

Lo supe , y con Hemetrio de ese asunto

Hablar pensé; pero negocios mios

Ble lo han hecho olvidar. Ven , pues, Donne

Y Egeo, tú también , que amonestaros

Es mi intención al encontrarnos solos.

En cuanto a ti, prepárate , Hermia hermosas

A ceder de tu padre á los mandatos;

Sino, la ley de Atenas, que no puedo

Torcer, manda que mueras o que jures

Vivir doncella el resto de tus días.

Hipólita querida quéme dices?

Vamos, Demetrio, pues; vamos, Egeo .

Trabajaréis vosotros en mis bodas

Y hablaremos de asuntos que os atañe .

Baro. Gustosos y obedientes os seguimos.

(Vanse Teseo, Hipólita, Egeo, Demetrio y acompañamiento

Eis . ¿Por qué, di, palidecen tus mejillas?

¿Por qué sus rosas marchitarse veo ?

Lluvia quizá les falte , y bien pudiera

Regarlas con las fuentes de mis ojos.

12. Ni en libro , ni en conseja, ni en historien

¡Ay! jamás ví tranquila deslizarse

Delamor verdadero la corriente .

Ya lo motiva la diversa alcurnia ...

E. ¡Cruel contrariedad , que lo encumbrado

Cautivo de lo humilde ser no pueda !

LA3 . O ya la causa fué la edad distinta ...

Bez . ¡Ob'desdichada suerte , que no logre

La juventud con la vejez ligarse!

Ls. O ya quizá de deudos elmandato ...

Ezz. iQue amor se escoja con ajenos ojos!

O si existe amorosa simpatía ,

O guerra ó muerte o enfermedad lo aseita ,
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Y es entonces cual eco , transitorio ,

Fugaz cual sombra, cual ensueño, breve,

Rápido cual relámpago que alumbra

Un instante los cielos y la tierra ,

Quemientras exclamamos « Contempladlo ,»

La oscuridad lo absorbe entre sus fauces

¡Que así lo más brillante se disipa !

Her . Pues si contrariedades quienes amam

Han de tener por orden del destino,

Soportemos pacientes nuestras cuitas,

Ya que al amor se deben, w'ral se deben

Pensamientos, ensueños y suspiros,

Esperanzas y lágrimas, secuaces

Eternos de la pobre fantasia .

Lis . Buen argumento. Escúchame, pues, Hermia

Tengo una tía yo rica y viuda ,

Sin hijo alguno. Retirada vive

Siete leguas de Atenas , y me quiere

Cual si fuera su hijo y su heredero.

Hermia gentil , allí donde no alcanza

La ley de Atenas, te he de hacer mi esposa.

Sime quieres , la casa de tu padr .

Mañana por la noche deja, y vente

Albosque que una legua está del pueblo ,

Donde una vez te ví, que con Elena

Una aurora de mayo saludabas,

Y allí ic esperaré.

DIER. Lisandro amado,

Te juro por el arco de Cupido,

Por su flecha mejor, por la inocencia

De las aves de Venus, por la ciencia

Que une las almas y el amor amplía ,

Por el fuego que à Dido

Quemó cuando el inliel Troyano huía ;
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Por todos esos votos

Que por los hombres rotas

Mayor guarismo alcanzan todavía

Que todas las promesas demujeres,

Que allíme encontrarás comome esperes,

Entra ELENA .

Salud. ¿Adónde vas, Elena hermosa ?

ELEN. ¿Hermosa yo? Desdicebi . Por bella

Te ama Demetrio á tí. Beldad dichosa ,

Cuyos ojos divinos

Son su po ar estrella ,

Cuya voz le esmás dulce qizr; los trinos

De la alondra alpastor cuando verdecen

Los trigos en los campos, y florecen

Meciéndose en sus tallos los espinos,

Si fuera tu beldad mal contagioso ,

Hermia gentil, tu enfermedad buscara;

Tu acento melodioso

Fijar en mis oídos procurara,

Tus ojos en mis ojos llevaría ,

Y milengua la mágica dulzura

De tu lengua tendría .

Árbitra yo del mundo, mi ventura

Por Demetrio trocártelo sería .

Tu aspecto dame, y dime en qué consisti

Que de Demetrio el corazón venciste.

HER . Me ve ceñuda y aun asímeama.

Elen. ¡Ay, mis sonrisas aprender pudieran

La magia de tu ceno!

Amorme ofrece simi voz lo in fama.

ELEN. ¡Ay, mis eiogios eso consiguieran !

HER . Si crece mi desdén , crece su empeño,

ELEN. Conmipasión aumenta su desvío .

HER .
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HER . No me culpes á mide su locura.

ELEN. Es culpable tan solo tu hermosura ,

Y ;ojalá que el defecto fuera mío !

TER. Nunca másme verá. Cesen tus penas,

Que parto de Lisandro en compañía .

Paraíso en Atenas

Hallé cuando á Lisandro no queria .

¡Cuanta felicitad mi amorme ofrece

Cuando infierno ese cielo me parece !

Lis. Elena, escucha nue:tro plan. Mañana

Cuando Febe su rostro plateado

Del agua en el cristal contemple ufana

Y con líquidas perlas orne el prado,

Hora que siempre allana

Toda fuga que amor ha proyectado,

Tenemos decidida

Por las puertas de Atenas nuestra huida.

fies. Y allá en el bosque donde en blando lecho

Reposando de humildes primaveras

Abrimos nuestro pecho

Nuestras cuitas contándonos sinceras ,

Nos veremos Lisandro y yo reunidos.

Y la vista de Atenas apartando,

De otra gente seremos conocidos

En extrañas regiones habitando.

Felicidad, querida compañera;

Ruega tú por nosotros indulgente ,

Y obtén de tu Demetriu dicha entera.

Y tú , Lisandro, á tu promesa atento .

De amante pasto nuestra vista ayuna

Hasta la media noche de mañana .

LIE. Hermia , si tal. (Vase Hermia.)

Elena, la fortuna

Vonga en Lemetrio la altivez insan2 (iars Lisning
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ELEN . ¡Cuán varia nuestra suerte !

En Atenas beldad soy yo cual ella ;

Pero ¿y qué, si Demetrio no lo advierto ,

Ni ve lo que esde todos conocido ?

Por mi fatal estrella ,

Cual élse engaña en Hermia embebecido,

Yo al error, admirándolo , he cedido.

Lo bajo y vil y sin valor , antojos

De amor transforman y enaltecen luego,

Con el alma se ve, no con los ojos;

Y por eso á Cupido pintan ciego.

Mas del amor el alma nunca ha dado

Pruebas de discreción , porque es emblema

Ciego y con alas, de imprudencia exliema.

Además, como niño está pintado,

Y , como el niño miente sin mesura,

Ese rapaz amor miente y perjura.

No gozando Demetrio la mirada

De Hermia, fueron sus votos granizada;

Pero el fuego sintió de sushechizos,

Y quedaron disueltos los granizos

Y esa lluvia de votos terminada.

Yo le diré que huyó su amada bella ,

Y , si mañana al bosque va tras ella ,

Mucho será que vuelva agradecido.

A aumentar yo también voy mi querella ,

Que irme con él y retornar decido. (Vase .}
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ESCENA II.

Atenas.- Habitación en casa de Membrillo.

Entran MEMBRILLO , AJUSTADO , BORRAS, FLAUTA ,

HOCICO y HAMBRÓN

MEM.- ¿Se halla aquí toda la compañia ?

BORR. - Fuera mejor ir nombrando uno a uno con arre

glo á la lista .

MEM. - Aquí está el papel con elnombre de todos los que

en Atenas se consideran aptos para trabajar en el entremés

que ha de representarse ante el Duque y la Duquesa la

noche de sus bodas.

Borr.En primer lugar, amigo Pedro Membrillo , dí de

qué trata la comedia: luego lee ei nombre de los actores,

y asi nos entenderemos .

MEM . Pues representamos « La dolorosa comedia y

cruelísima muerte de Príamo y Tisbe. »

BORR. — Buenisima obra, ya lo creo , y divertida. Abora,

amigo Pedro Membrillo , á pasar lista á los actores . Seño

res, en fila .

Mem. - Responded cuando os llame. Colás Borras, el le

jedor.

BORR.— A la mano. ¿Di qué parte me toca representar,

y sigue .

Mem . - A tí, Colás Borras, te ha tocado representar á

Priamo.

BORR.- ¿Qué es Priamo? ¿Amante 6 lirano ?

MEM. - Amante que su mala gentilmente por razón de

amores .

BORR . - Para representar bien ese papel, fuerza será do .
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sramor algunas lágrimas. Si lo represento yo , cuide elaudi

torio de sus ojos. Provocaré tempestades. Me lamentaré

hasta el punto preciso. Sin embargo, mi fuerte es el papel

de tiraro. Representaría á Hércules bravamente, ó cual

quier papel de rompe y rasga en que pudiera hacer trizas

Quanto tuviera á la mano.

Se desploman los peñones

Y retiemblan las llanuras

Al forzar las cerraduras

De lasmiseras prisiones.

Yen su carro Febo brilla

Entre rayos esplendentes,

Que á las parca inocentes

Él levanta y él lumilla ,

Esto es grandioso. Ahora sigue nombrando el resto de los

actores. Esto es caracteristico de Hércules. Caracteris

tico del tirano . El amante debe ser más sentimental.

MEM . - Francisco Flauta, el remienda - fuelles.

Flau.--Presente, Pedro Membrillo .

MEM . –Tú tienes que cargar con Tisbe.

Flau. — ¿Qué es Tisbe? ¿Es caballero andante ?

Mem .—Es una dama á quien Príamo enamorará.

Flau. — ¡Por vida de! Nome den papel de mujeres. Me

estoy dejando crecer la barba .

Mev. – Eso no importa . Representarás con careta y agu

zarás la voz cuanto puedas.

BORR Pues si se puede ocultar el rostro, yo también

puedo hacer el papel de Tisbe y hablaré en vozmonstruo

samente aguda. « Tizne, Tizne.» — ;Ah Priamo, amor mío !

Tu amante Tishe . Tu amorosa dama.

Mem . — No, no. Tú tienes que representar á Príamo; y

Flauta , tú , a Tisbe.

BORR. — Bueno, continúa .

MEM . - Ruperto Hambrón, el sastre.
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Ham.- Presente , Pedro Membrillo .

Mex . - Ruperto Hambrón , tú debes representar a la ma

dre de Tisbe. Tomás Kocico , el calderero .

Hoci. — Presente, Pedro Membrillo .

Mem. — Tú, al padre de Priamo. Yo, al padre de Tisbe.

Ajustado, el ebanista , tú te llevarás la parte del León; y

con esto , bien distribuída espero que estará una comedia.

Ajus. — ¿ Tienes escrita la parte del León ? Te suplico que

si la tienesme la des, porque aprendo despacio .

Mem. - Puedes improvisar. No hay más que rugir.

BORR. — Déjame que yo también represente al León. Ru .

giré demodo que alegre elánimo de cualquiera. Rugiré de

modo tal, que el Duque diga: « ;Que ruja otra vez! ¡Que

ruja otra vez!»

MEM. - Lo narias harto ferozmente. Espantarías a la Du

quesa y á las damas, y chillarían ; y fuera lo bastante para

que nos ahorcaran á todos.

Tudos.- No quedaría hijo demadre sin ahorcar.

BORR. - Confieso , amigos míos, que si asustásemos a las

damas hasta hacerles perder el juicio , considerarían dis

creto el ahorcarnos; pero yo apagare mivoz de modo tal,

que ruja cual si fuese tortolilla mamante . Rugiré cual si

fuera ruiseñor.

Mem .— No puedes representar mas que á Príamo. Porque

Príamo es hombre de rostro apacible, hombre tan apuesto

como puede serlo el quemás en día de verano; extrema

damente amable y gentil, y por lo tanto , es preciso que tú

representes á Príamo.

BORR.- Bueno, pues lo representaré . ¿Qué barba debe

ré usar ?

Mem.-La que gustes.

BORR.- Usaré, ya sea la barba color de paja , o la de co .

por de naranja , o la de legitima púrpura , ó la del color de

la corona de Francia , enteramente amarilla .
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MIEM . - Algunas coronasde Francia no tienen pelo alguno

y tendrías que representar sin pelo . - Pero , señores, aquí

tenéis vuestros papeles , y os ruego, encarezco y requiero

que los aprendáis para la noche demañana y vayáis á bus

carme, cuando salga la luna, al Bosque de palacio , sito á

una milla delpueblo ; allí ensayaremos, pues si nos reunié

ramos en la ciudad, nos acosaría la gente y conocerían

nuestro argumento . En el entretanto haré una lista de los

adminiculos necesarios para nuestra comedia. Os ruego

que no faltéis .

BORR. – Nos encontraremos allí, y ensayaremos con más

holgura y atrevimiento .

Mem . — Mucho cuidado . - Perfección , y adiós.- La cita es

junto a la encina del Duque.

BORR.- Basla . Herrar ó quitar el banco . (Vanse.





ACTO SEGUNDO ,

ESCENA PRIMERA .

Un bosque cerca de Atenas.

Entran por opuestos lados unaHADA y PUCK,

Puck . ¿Dónde, espíritu , caminas ?

HADA . Sobre el valle y el collado ,

Entre zarzas y entre encinas,

En el parque y el
cercado,

Por el 'uego y la laguna

Voy con rumbo acelerado

Como el Jisco de la : una .

A la Reina de las hadas

Sirvo humilde y obedezco,

Y sus órbitas trazadas

En los prados huinedezco .

Espigadas velloritas

Son sus flores favoritas .

Si rubís ves esparcidos

En sus áureos mantos bellos,

A las hadas son debidos

Y sų aroma se halla en ellos.
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por eso celoso

Gotas de rocío vengo a recoger;

Quiero en sus orejas zarcillos prender.

Adiós, Geniecillo , me alejo de ti;

La Reina y sus hadas vendrán pronto aqui

Puck . Esta noche aquí elRey tendrá su orgía ,

A la Reina detén , te lo aconsejo ,

Pues Oberón ya de ella desconfía .

Lleva un lindo rapaz en su cortejo

Que á un Rey de India secuestró con maña .

Nunca logró cautivo tan precioso ,

Y

Quiere Oberón tenerlo en su compaña

Y recorrer con él el bosque umbroso .

Mas ella á la lindísima criatura

Cariñosa detiene: lo aprisiona;

De flores lo corona,

Y en él concentra toda su ventura .

Y hoy los esposos en verjel 6 prado,

Junto á la fuente pura

O al resplandor del cielo tachonado,

No se ven sin que mutuas quejascrucen;

Y sus duendes, al ver esas porfias,

En cápsulas vacías

ble bellotas, temblando se introducen .

Hada. O me equivoco mucho,

O eres tú , por tu aspecto y por tu modo,

El trasgo listo y en maldades ducho

Que lleva por apodo

El buen Robin . ¿Serás, como pareces,

Quien á las mozas del lugar asusta ,

Quien la leche desnata , quien á veer 3

El útil molinillo desajusta

Haciendo esteril el afán del ama

Albatir la manteca, quien evita
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Que la cerveza espume, quien es fama

Que al nocturno viajero que transita

Por los campos aparta del sendero

Y ríe satisfecho de su cuita ?

Por quien te llama heraldo de las hadas

On lindo Puck , trabajas con esmero,

Y tu poder se extiende

A hacer á esas personas bienhadadas.

Dí, no eres él?

Pock . Has acertado, duende.

Soy ese alegre rondador nocturno:

Yo con bromas distraigo

A Oberón si lo encuentro taciturno .

Sonríe cuando mira cuál atraigo

Gran caballo con habas mantenido,

Si como yegua relincharle quiero .

Yo á veces en el jarro introducido

De alguna vieja , cual asado pero ,

Atisbo , y cuando bebe, de seguida

En sus labios tropiezo, y se derrama

Del jarro la bebida

Sobre el seno marchito de la dama.

Si la abuela refiere algún desastre ,

Que me equivoque por sitial no es raro,

Cuando yo de sus nalgas me separo ,

Dejándola sentada como un sastre .

Tose quizá, pero el concurso todo

Suelta entonces alegre carcajada,

Y goza y grita y jura de talmodo,

Que parece una fiesta preparada.

Mas, duende, huye, que Oberón es ése.

Bas . Y también miseñora

Viene a este sitio ahora.

jAy, cuánto agradeciera que el se filesel
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Entran por un lado OBERÓN con su séquito , y por elotro

TITANIA y el suyo .

OBER. Orgullosa Titania , suerte adversa

Es encontrarnos al brillar la lupa .

Tit . ¡El celoso Oberón : Vámonos, duendes,

Que abjuré de su lecho y compañía .

OBER. Casquivaaa, señor no soy yo tuyo?

Tır. Entonces ser yo debo tu señora ;

Mas dejando el país hechiceresco

En forma de Corino, largos ratos

La zampoña tañiste ó recitaste

Amantes versos a la tierna Filis.

De los lejanos montes de la India

¿Por qué vienes aquí? Dime, ¿no es solo

Porque debe tu intrépida amazona,

Tu amante en calzas, tu guerrera amante,

Casarse con Teseo ? ¿No pretendes

Colmar su lecho de ventura y goces?

OBER. ¿Qué oprobio ! ¿Cómo puedes micariño

A Hipólita , Titania , echarme en cara,

Cuando sé que tú quieres á Teseo?

La oscuridad nocturna aprovechando ,

¿No le ayudaste á huir de Perigovia ,

A quien sedujo , y á romper sus votos

Con Egle , con Antiope y Ariadna ?

Tit . Invenciones son esas de los celus.

Ya desde los albores del verano ,

Jamás nos vemos en colina ó valle ,

Bosque ó pradera, ó pedregosa ſuente ,

Ni del arroyo a la juncosa margeu,

Ni del mar á las húmedas orillas

Bailando en corro mientras silba el viento ,

Sin que tú con tus quejas nos perturbes.
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Y así los vientos que sin fruto silban,

Vengativos, maléficos vapores

Sorben del mar y en tierra los derraman ,

Y arroyos pobres de soberbia henchidos,

Inflándose, sus cauces abandonan.

Sin provecho los bueyes han arado;

Perdido ve el labriego sus afanes,

Y el verde trigo enferma y palidece

Antes de echar sus barbas juveniles.

Anegado el redil se ve desierto ,

Grajos se ceban en las muertas reses,

El fango cubre el juego de pelota ,

Y las sendas del campo y los atajos

Apenas ya se ven , faitos de uso.

El invierno elmortal de menos echa ,

Que con bimao sagrado & villancico

Nouna noche ya se sartifica .

Y así, la Luna que las aguas rige ,

Paida de furor, remoja el aire.

Abunda el reuma, y con desorden tanto,

Alteradas están las estaciones .

La cana escarcha su cabeza inclina

Subre la falda de la fresca rosa ,

Y el yerto cráneo del vetusto invierno

Ciña ¡burla cruel! bella guirnalda

De olorosos pimpollos estivales.

Mudan sus vestes primavera, estío ,

Procr ante otoño y despiadado invierno,

Y de tales efectos asombrado

Elmundo, ya ni sabe á qué atenerse .

Pues bien , esta progenie de desdichas

De nuestras tristes disensiones nace,

Porque engendradas or nosotros fueron .

OREP. Eu lu mano se halla remediaclas.
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¿Por qué Titania á su Oberón se opone!

Tan sólo quiero ese rapaz cautivo

Para hacerlo mi paje .

Tir . No lo pienses.

Ni todo el reino de las hadas logra

Comprármele. Su madre mequería .

De la India en el aire perfumado

Y junto á mí, de noche ¡cuántas veces

Ella amistosa conversó conmigo!

En la amarilla playa de Neptuno

¡Cuántas veces sentadas contemplamos

Los buques traficantes que pasaban!

Y al ver sus velas concebir, é hincharse

Sus vientres al soplar lascivo el viento ,

¡Ay, cuánto nos reíamos! Y ella

También flotando, con gentil donaire

En cinta entonces de mi paje hermoso

Sobre la tierra navegaba en busca

De mil frioleras para mí, tornando

Del vïaje cargada de productos .

Pero, mortal al fin , cuando á ese niño

Dió á luz, murió. Por ella solamente

Al niño entonces recogi; por ella

No quiero de ese niño separarme.

OBER. ¿llasta cuándo en el bosque permanece

Tit. Quizás hasta las bodas de Teseo .

Si en paz quieres bailar en nuestro corro

Y presenciar nuestras nocturnas zanıbras,

Puedes venir; si no , déjame sola :

Yo evitaré los sitios que prefieres .

OBER. Jame ese niño y partiré contigo.

Irt. Ni por toda tu tierra hechiceresca.

Vámonos, duendes, ó tendremos gresc2.

Vanse Titania y su séquilo.)
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OBER . Bien . No te marcharás de estos boscajes

Sin que me vengue yo de tus injurias.

Oye, buen Puck . ¿Recuerdas que, sentados

Una vez sobre excelso promontorio ,

Caató tan dulcemente la sirena

Por un delfin llevada , que sus frag

Elmar depuso al escuchar sus ecos,

Y que varias estrellas locamente

Sus Orbitas dejaron escuchando

La canción de la virgen de los mares?

Pock . Sital.

ORER. Entonces vi, tú no podías,

Que entre la Luna frigida y la Tierra

Iba armado Cupido , que apuntando

A una bella vestal que de Occidente

Se asentaba en el trono , la amorosa

Fiecha de pronto disparó certero

Del arco tan furioso , cual si ansiara

A cien mil corazones dar la muerte .

Pero los castos rayos de la Luna

La ardiente flecha al extinguir, dejaron

A la imperial sacerdotisa ilesa

Con espiritu virgen libre y puro .

Cayo, no obstante , de Cupido el dardo

Sobre una florecilla de Occidente ,

Blanca cual leche ayer, hoy purpurina

De aquella herida que el Amor le bizo.

Las doncellas la llaman
Pensamientos.

Vé por las flores tú . La bella planta

Una vez te mostré. Cuando se estrega

Su jugo sobre párpados dormidos

De hombre ó mujer , con frenesi deliran

Por el ser que sus ojos ven primero.

Busca esas flores, pues, y volve antes
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Quemedia legua el Leviatan recorra.

Puck , En cuarenta minutos a la Tierra

Pongo yo un cinturón . (Vase .)

OBER Cuando ese jogo

En mi poder tuviere , de Titania

Atisbaré yo el sueño , y en sus ojos

El licor vertere. Cuando despierte ,

Lo primero que mire y que se mueva,

Fuere oso, leon ó lobu o toro,

Mono impudente o infatigabemico,

Perseguirá con alma enamorada.

Y antes que yo la libre e encanto,

Como lo puedo hacer con tra yerba,

La he de obligar á que m onliegue el paje .

Pero ¿quién viene aquí? Seido ir visible ,

Desde este sitio oiré : U conferencia .

Entra DEMETRIO seguido de ELENA .

DEN . No te quiero; por tanto nomesigas.

¿Hermia , di, dónde está ? ¿Dónde Lisandro?

A éste yo mataré si ella memata .

Dijiste que en el bosque se escondían,

Y aquíme encuentro ya tronco entre troncos

Por no encontrar á mi querida Hermia .

Véte tú . Véte , pues, y no me sigas.

CLEN . Imán cruel, sin compasión me atraes,

Y no soy hierro, no: como el acero

Mi corazón es puro . Tu atractivo

Depón , y lograrás que no te siga.

Dev. ¿ Te llamo yo? ¿Te halago con palabras?

¿No te repito con franqueza suma

Que ni te quiero ni podré quererte ?

E ! ) . Pues yo por eso misino te idolatro.

Tu lebrel yo seré, Demeliio mio ,
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Y te he de acariciar aurque me ofendas.

Trátame cual lebre !, y rechazarme,

Golpearme, olvidarme y ofenderme

Puedes tú ; pero dame tu permiso

Para que yo ipobre demi! te siga .

¿Tener lugar peor puedo en tu fecto ?

Pues con ese lugar me satisfago:

Que como tratas á tu can , me trates.

Dim . No exasperes el tedio demi: 'ma;

Cuando te miro yo siento disgusto .

ELEN. Disgusto siento yo si no t- miro.

Dan. Por demás aventuras tu ricato

Al dejar la ciudad y al confiirte

A quien amor por ti ninguno siente .

Harto á las sombras de la noche dentas

Y harto sugieres al desierto sitio

Con tus ricos tesoros virginales.

LLEN . En tu virtud miinmunidad encuentro ;

No es noche, nó, cuando tu rostro miro ;

Y por tanto , no juzgo que es de noche .

Ni al bosque considero despoblado ;

Que el mundo entero para mitú eres.

¿Cómo, pues, puedo yo juzgarme sola

Cuando aquí todo elmundo me está viendo ?

DEM . Huiré de ti, me escondere en las matas

Y a merced de las fieras te abandono .

ELEN. Cual tú cruel, ninguna fiera existe .

Trastrocarás los hechos con tu fuga.

Apolo huirá cuando le cace Dafae ,

Perseguirá la tórtola al milano ,

Querrá atrapar la humilde cierva al tipic.

Inútil prisa que el valor se ahuyento

Cuando corre tras él la cobardia .

VEM Me voy, no quiero discutir contigo ;
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Pero tenlo por cosa averiguada:

Te ofenderé si al bosqueme persigues .

ELBN. En templo y campo y en ciudad me ofendes.

Son tus ofensas demi sexo oprobio .

Las empresas de amor nos son vedadas,

Privilegio á los hombres concedido ,

Deben ser las mujeres cortejadas,

Que para cortejar no hemos nacido.

Mas yo te seguiré; cielo mi infierno

Será si espiro por tu amadamano .

( Vanse Demetrio y Elena.)

OBBR . Véte en paz, ninfa , que amoroso y tierno

El á su vez te ha de seguir y en vano.

(Vuelve a entrar Puck.)

¡La flor hallaste? Vagador, bien vengas.

Puck . Aquí la tienes.

OBER . Dámela te ruego .

De una enramada sé dónde florece

Verde tomillo que el lugar trasmina;

Alli lozana vellorita crece ,

Y la violeta alli su frente inclina,

Madreselva feraz y escaramujo

Forman dosel y rosas aromadas,

Y alli Titania duérmese al influjo

De aquellas flores al bailar sus hadas.

La sierpe deja allí su pielde esmalte.

Yo la recubriré deesos despojos,

Y laré que torpe imaginar la exalto

Con este jugo al estregar sus ojos.

Un poco teo, y busca en la enramade

A adusto joven que su afecto niega

A una bella ateniense de él prendada,

Y , dormido, sus párpados estrega.

Al despertar, precisa que presente
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Esté la dama que amparar decido.

Conocerás al joven fácilmente ,

Pues cual galán de Atenas va vestido.

Enamorado, más que enamorada

Ella de él, quedará , si eresmañoso.

Veme al cantar el gallo la alborada.

Por . Voy á cumplir tus órdenes gustoso. (vagno )

ESCENA II .

Otra parte del bosque.

Entra TITANIA y su séquito.

Tit. Un corro y una copla hechiceresca,

Y después, por un tercio deminuto ,

Largo de aquí. Quitad los gusanillos

De los capullos de las rosas unas;

Otras á losmurciélagos dad guerra,

Y robadles el cuero de las alas

Para hacer á mis duendes capisayos;

Otras á contener á las lechuzas

Que por las noches espantadas gritan

Cuando ven nuestro porte caprichoso.

Ahora á cantar y á conciliarme el sueño,

Y luego a trabajar mientras descanso .

CANCIÓN .

Basa 4. Culebrasmanchadas de lenguas partidas;

Erízos punzantes, ocultos quedad ;

Lagarios y sapos, à vuestras guaridas,

Que aquí nuestra reina descanse dejad ,
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CORO .

Ruiseñor , tu voz galana

Une á nuestro dulce nana ,

Nana , nana, nana, nana.

Nidesdich ?, ni perjuicio ,

Sortilegio ó maleficio

Te persiga, regia hermana.

Buenas noches, nana, nana.

HADA 2. No aquí lus tejidos, araña, introduzcas,

Ni el sitio con patas tan grandes vïoles ;

Dejad libre el campo, cigarras negruzcas;

Id lejos, gusanos; pasad, caracoles.

CORO.

Ruiseñor, tu voz galana, etc.

IADA 1.° Vamos á otro sitio ; todo aqui bien va.

Una centinela solo quedará.

( Vanse las hidas.- Titania se queda dormida.)

Entra OBERON .

OBER. Lo primero que te hiera

La vista al volver en tí,

(Estrega la llar sobre los párparios de Titania.)

Que es tu dueño considera,

Y ámalo con frenesí.

Oso, gato, cruel pantera

O cerdoso jabali,

Cual si amante tuyo fuera

Seguirás al verlo aquí.

Despierta cuando a tu lado

Se halle el sér más desgraciado . (Vase.)

Entran LISANDRO Y HERMIA .

Lis .
De vagar por elbosque estás cansada,

Y la senda he perdido, prenda mía;
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Lis .

HER .

Lis .

Aquíreposaremos si te agrada,

Y esperaremos a la luz del dia .

Pues busca tú , Lisandro, algún parajo

Donde pasar la noche perezosa ,

Que en este blando altillo del boscaje

Yo la cabeza inclinaré gustosa.

Mi cabeza tu césped solicita ;

Un corazón tenemos

Que solamente un lecho necesita,

Y una fe si dos almas poseemos.

Pormí, Lisandro, que te apartes pido.

Más lejos demi lecho te quisiera.

Ten confianza en mi virtud sincera,

¡Ohmi dueño querido!

Será de esa manera

Miamoroso lenguaje comprendido.

Que está mi corazón, digo , en el tuyo

Y que es uno no más por eso arguyo.

Nuestras almas trocamos

Cuando amor prometimosmutuamente,

Y así dos almas y una fe logramos.

Hermia gentil, consiente ,

Por tanto , que lugar tenga en tu lecho;

No ofenderé tu lecho con el hecho .

Muy bien , Lisandro , del vocablo juega.

llermia infeliz seria

Sino creyese ciega

Que Lisandro ofenderla no quería.

Pero apartate , dulce amigo mio ;

Lo exige nuestro amor,mihonra y mifama,

Conviene algún desvío

Entre elmás noble joven y su dama.

Y buenas noches ten , prenda querida,

Y que dure tu amor lo que tu vida.

7
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Lis. Amén te digo; moriré gozoso

Si se consume el fuego que en miarde.

Y déle el sueño todo su reposo .

VER . Que la mitad para tus ojos guarde. (Se duermen )

Entra PUCK .

POCK. Todo el bosque he recorrido

Y ateniense alguno vi.

Comprobar la fuerza así

En sus ojos no he podido

De la flor que traigo aquí.

¡Que la noche nos proteja !

¡Atenier.se es éste ! ¡A ver!

Pues el joven debe ser

Que á lan bella dama deja

Despreciada padecer.

Y dormida sobre el suelo

La doncella hermosa está ;

Y alejada, pues quizá

Ni acercarse de ese hielo

Descortés se atreverá .

De tus ojos, mentecato ,

Voy el sueño á interrumpir

Rsta flor al exprimir ,

Y el:mor por largo rato

No te dejará dormir.

(Estrega la flor sobre los párpados de Lisandros

Despierta al irme, que ya

Oberon me aguardará. (Vase.)

Ea'ra DEMETRIO , y ELENA corriendo tras el.

Elen. Aunquememates, prenda amada, tente .

Dem . Quédate aquí, te digo , y no me sigas .

Buen . Sola á afiontar la oscuridad me obligi.)
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DEM . A las rosultas de seguirme atente . (Vase.)

ELEN . Mis fuerzas de seguirle ya decaen;

Menos alcanzo mientrasmás suplico .

Hermia sí que es feliz ; sus ojos bellos

Con misteriosa propiedad atraen .

No porque lloran su poderme explico,

Que los míos lloraron más que ellos.

¡Ay! debo ser horrible cual el oso .

Huye sin duda si me ve la fiera,

Y por eso Demetrio , temeroso ,

Que es fuerza huir de un monstruo considera .

¿ Y qué cristal infame y mentiroso

Persuadirme ha logrado que podia

Con su mirada competir la mia?

¿Quién está aquí? ¿Lisandro alli tendido?

Está muerto ó dormido?

Ni da sangre niherida á ver acierto .

Despierta, pues, Lisandro, si no has muerto.

(Incorporándose.) Y detí en pos afrontaré las llamas

¡Cuán diáfana, Elena, es tu presencia !

Naturaleza en ti colmó su ciencia ,

Pues el amor con quemipecho inflamas

Miro al través de tanta transparencia .

¿Dónde se halla Demetrio . No te asombre,

Matar pretendo hasta su mismo nombre.

ELEN Estoy, Lisandro, de escucharte absorta .

Aunque fuere tu Hermia su tesoro,

Hermia no te ama á tí? Pues ¿qué te importa ?

Lis . Hermia á míno me importa . Fuí su siervo ,

Pero esas horas que he perdido lloro .

No es Hermia, que es Elena la que adoro.

¡Por la tórtola quién no cambia el cuervo?

La voluntad de la razón no abjura,

Y mirazón más digna to ba juzgado.
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Cuanto crece en elmundo no madura

Hasta el tiempo que tiene prefijado.

Yo, verde á la razón hasta este día ,

Logré por fin humana inteligencia ,

Y rinde á mirazón ciega obediencia,

Voluntad que á tus ojos hoyme guía ,

Donde en el libro del amor que veo

Dulces leyendas amorosas leo .

ELEN. Ludibrio tal precisará que aguante !

¡Para sufrir tal befa haber nacido!

Di, joven , ¿no es bastante, no es bastante

No haber nunca obtenido

Niesperar obtener tierna mirada

De aquel por quien suspiro enamorada,

Sin que tú sin piedad y sin conciencia

Te burles de mitriste insuficiencia ?

llarto meofende tu amoroso exceso ,

Que sé que es ironía .

Pero pásalo bien ; y te confieso

Que hombremás generoso te creía .

Porque un galán rechace a una doncella ,

Otro no debe de burlarse de ella. (Vase.)

L13. Hermia , quédate aquí donde reposas,

Y ponte de Lisandro á gran distancia;

P.es así cual la plétora de cosas

Másdulces y sabrosas

Nos suelen producir más repugnancia ;

Y así como herejías pestilentes

Son al fin detestadas por las geples

Que erraron algún día,

Plélora y herejía ,

früs que nadie os detesta yo os detesto,

Y a amar, servir y honrar estoy dispuesto

Alpunto á Elena como á dama mía. (Vasu)
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HER. (Despertándose.) ¡Favor, Lisandro ! Por favor te pido

Que apartes de miseno esta serpiente .

¡Ay, por piedad! ¡Qué sueño el que he tenido!

iAun temblorosa doy diente con diente!

Agitada soñaba

Que el corazón , cruelmedevoraba

Sierpe feroz, y tú que lo veias

Sentado indiferente sonreías .

¡Lisandro ! ¿Dónde estás? ¡Lisandro mio !

¿Nome escuchas? ¿Te fuiste ? Ni siquiera

Un rumor, una voz. Oye. ¡Hado impío !

Háblame, si me escuchas. ¡Suerte fiera!

De nuestro amor en nombre. ;Desfallezco !

¿ No respondes? ¿Quién lejos te creyera?

Pronto te he de encontrar, o aqui perezco,

(Vase.)



.

已 。



AOTO TERCERO .

ESCENA PRIMERA

El bosque. - Titania dormida.

Eatran MEMBRILLO, AJUSTADO , BORRAS, FLAUTA ,

HOCICO y HAMBRON.

BORR. - ¿Estamos aquítodos!

MEM . --A lo justo, á lo justo. Y éste es lugar maravillo

gamente á propósito para nuestro ensayo . Este césped será

puestro tablado , este espino nuestra sala de descanso , y

epsayaremos entrando y saliendo cual si estuviéramos

presencia delDuque.

BORR . Pedro Membrillo .

Mem .-- ¿Qué dices tú , valiente Borras?

Bori, z > Cosas tiene esta comedia de Piramo y Tisbe que

de seguro no agradarán . En primer lugar, Píramo ha de

esgrimir la espada para darse muerte, y esto no placerá a

las damas. ¿Qué respondest

Hoc.-- ¡Por vida de..! Justísimo temor .

Han . - Creo que acabaremos por suprimir la watanza

BORR. – Nada de eso. Tengo un recurso para arreglarlo .

Escribeme un prólogo, y que el prólogo venga a decir que
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no lastimaremos á persona alguna con nuestras espadas, y

que Píramo nomuere de veras, y para mayor seguridad

diles que yo , Píramo, no soy Piramo, sino Borras el teje

dor, y esto acallará su miedo .

MEM. - Bien está. Tendremos el prólogo y se escribirá en

versos de ocho y de seis sílabas.

BORR. - No, pon dos silabasmás, y escríbelo en versos

de ocho y ocho.

Hoc. - ¿No se espantarán las damas con el león ?

Ham . - Te a: eguro que lo temo.

BORR. - Señores, fuerza es que lo meditéis: presentar

¡Dios nos ampare!-un león entre damas es tremenda cosa ,

pues no exists ave siliestre más ſeroz que un león vivo,

y debemos viner esto en c. enta .

Hoc. Por .o ..0.0 , otro prólogo debe manifestar que

no es león .

BORR. – Nada. Hay que decir el nombredel actor, la mi

tad de cuya cara debe verse a través del cuello del leon ,

y elmismo león debe hablar ciciendo esto, o á este defecto :

« Señoras, ó lindas señoras mías deseasa Ú os suplicara ó

os rogara... no temer, no temblar; responda mi vida de la

vuestra. Sipensáis que aqui vengo como león, poco valdrá

mi vida: no: no soy tal cosa. Soy un hombre como los

demás hombres.» Y con esto que les nombre su numbro

y les diga claramente que es Ajustado elebanista .

Mem.- Está bien . Se hará. Pero hay dos dificultades, á

saber: introducir la luz de la luna en la habitación, porque

ya sabéis que Piramo y Tisbe se encueatran al brillar la

luna .

Hoc.- ¿Hace luna la noche que representamos?

BORR.— Un calendario , un calendario. A ver!o en el al.

manaque. Busca luz lunar. Busca luz lunar .

Mem.- S1. Hay luna esa noche.

BORR.- Pues entonces podemos dejar abir: to un postigo
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de la ventana de la gran sala en donde hemos de repre

sentar , y se verá brillar la luna por el postigo.

MEM .-- Si tal. O si no, puede entrar uno con un manojo

de matas y una linterna, y dirá que viene a figurar o á

representar la persona de la luz lunar. Además hay otra

cosa . Necesitamos figurar un muro en la gran sala , porque

Piramo y Tisbe, según la historia , conversaron á trarisde

la grieta de un muro.

AJUS. Es imposible representar un muro. ¿Quédices tú ,

Borras?

BORR .-Uno cualquiera debe hacer el papel de muro , y

que traiga consigo algún yeso ó mezcla o argamasa para;

sigoificar el muro, y que coloque sus dedos de este modo,

y por estos intersticios Píramo y Tisbe pueden cuchichear.

MEM. - Pues si eso puede hacerse , todo va bien. Vamos,

siéntese cada hijo de su madre ; y á ensayar los respectivos

papeles . Píramo, tú principias. Cuando hayas acabado tu

discurso ,métete en ese matorral, y lo propio los demás,

según su turno.

Entra PUCK por
el fondo del teatro .

Puck. ¿Qué gente tosca es ésta , que asi grita

Tan próxima á la cuna de la Reina?

¡De un entremés se trata ! Seré oyeote ,

Y aun cómico quizá si me acomoda .

MEM . Habla , Piramo. Tisbe, avanza .

Pir . Tisbe , como la flor más dolorosa ...

MEM. Olorosa , olorosa .

Pla . como la flor más olorosa,

Perfumado paréceme tu aliento .

¡Oye! .Una voz! Me esperarás, hermosa,

Que eu retornar ao tardo ni un momento . (Vase.

Puch. Un Piramo está aquí que es brava cosa.

( A parit y vase. )
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TisbE. — ¿Hablo ahora yo?

Mem . Por supuesto que sí, porque has de saber que se

fué solo para ver qué ruido era, y ha de volver de seguida.

TISBE . ;On blanco lirio , Píramo radiante !

Eres rosa encargada en la maleza,

Activo y juvenil, joya brillante ,

Corcel que ni se cansa ni tropieza ,

Junto a la tumba me hallarás de niño ,

Mem.- ;Hombre!«tumba de Nino.» Pero aun notienes que

decir eso . Esa es tų respuesta á Píramo. Dices toda tu par

te de carretilla sin esperar los apuntes. Píramo entra . Ta

apunte ya pasó, y es ani tropieza.»

TISBE. ¡Ya! Corcel que ni se cansa ni tropieza .

Vuelven a entrar PUCK , y BORRAS con cabeza de asno.

PIR . Si fuera hermoso , Tisbe, tuyo fuera .

Mem. - ¡Ohmonstruosidad! ;oh maravilla ! ¡Estamos en

cantados! ¡ lluyamos, señores! ¡Favor!

Vanse Membrillo, Ajustado. Flauta, Hocico y Hambrón.

Puck . Yo haré que corras cuando llegue el caso

Por charcas, montes, breñas y retamas.

Un caballo seré, lebrel acaso ,

Un cerdo, un oso sin cabeza ó llamas.

Relincharte , ladrarte ,

Y gruñirle y rugirte y chamuscarte

Yo te juro sin tregua ni sosiego

Cual caballo, lebrel, cerdo, oso y fuego. (Vaso.)

BORR . — ¿Por qué huyen ? Esta es una truhanada para ate

Morizarme.

Vuelve a entrar HOCICO .

loc.- ;0 , Borras, que transformación ! ¿Qué es lo gno

Vad sobre tus hombros?
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BORR.- Que qué es lo que ves? La cabeza de un asno,

sobre los tuyos. (Vase Hocico.)

Vuelve a entrar MEMBRILLO .

MEM . - ¡Válgate Dios, Borras , válgate Dios, qué transform

mado estás ! (Vase.)

BORR. — Ya veo su truhanada. Convertirmequieren en ju

mento para asustarme si pudieran . Pero deaquí, no mo

muevo por más que hagan. Me pasearé arriba .y abajo y

cantaré para que vean que no tengo miedo. (Canta.) .

Mirlo , pico anaranjado,

Plumas negras como hollin ,

Tordo, músico afamado,

Reyezuelo chiquitin .

Tr . (Despertandose.)

¿Qué ángel es ése que en mi blando lecho.

De flores me despierta ?

BORR. (Canlando.) Gorrión , jilguero y alondra ,

Cuco de pobre canción,

Y que á muchos atolondra

Y no oye contradicción .

Porque verdaderamente , ¿quién aguzaría el ingenio con .

tra ave tan necia ? ¿Quén daría el mentis á un pájaro yor ,

más que gritara « Cuco» ?

Tit. Gentilmortal, prosigue con tu canto ,

Que tu voz enamora mis oídos

Cual encanta á mis ojos lu apariencia .

Sin duda de tu mérito la magia ,

Que se ve de repente y que proclamo,

Me hace que diga y jure que te amo.

BORR.- Paréceme, señora, que existe escasa razón para

ello; pero , por otra parte, la razón y el amor se tratan poco

en estos días; y lástima es que algunas buenas gentes

de su reconciliación no tralen . ¡Vaya! Soy burlón á veces,

12
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Tit . Eres tú tan discreto como 'hermoso.

BORA.--Tampoco es eso. Pero , sime alcanza la discre

ción para salir de este bosque, tendré la bastante por

abora .

17. Te engañas si salir del bosque esperas,

Que aquí te bas de quedar aunque no quieras.

Espiritu soy yo de jerarquía

Y es el verano dependencia mía.

Te servirán mois hadas con empeño ,

Joyas del mar trayéndote y primores,

Y su canción conciliará tu sueño

Al descansar sobre mullidas flores.

La rudeza mortal que te embaraza

Purgar será la cosa más sencilla.

¡Chicharillo ! ¡Mostaza !

¡ Telaraña ! ¡Polilla !

Entran CHICHARILLO , TELARAÑA, POLILLA

MOSTAZA.

Y yo .

Col. Pronto .

Tel.

POL . Yo también .

Mos . Y yo .

Todos. ¿ Qué hacemos?

Tit . Con dulzura y políticos extremos

Tratad á este mortal queme interesa.

Precededlo triscando ante el ahora,

Verdes bigos poned sobre su mesa ,

La uva purpúrea, la exquisita mora,

El dulce albaricoque y la frambuesa .

De las abejas ricas

En miel robad las glándulas, y, luego

Que les cortéis las patas enceradas

Construid candelicas
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Que serán como antorchas empleadas.

Y en los ojos de fuego

De la gentil luciérnaga inflamadas,

Alumbraréis con ellas á mi amante

Cuando vaya a dormir o se levante .

Sus alas arrancad a lasmás bellas

Pintadasmariposas ,

Y abanicad con ellas

Los rayos de la Luna que atrevidos

Posaren en sus párpados dormidos.

Obsequiadle con manos generosas,

Y las cabezas inclinad rendidos.

Col.- ; Salve ,mortak

TEL. — ¡ Salvc !

POL .- ;Salve!

Mos. - ¡Salve!

Boar..--- De todo corazón pido perdón á vuestras merce

des. ¿Cuál es el nombre de vuestra merced ?

Tel . - Telaraña .

BORR. - Desearé que intimemos, señor Telaraña. Sime

corto el dedo,meatreveré a utilizaros . — ¿ Vuestro nombre,

gentil hombre?

Chi.—Chicharillo.in

BORR. - 08 ruego que mo recordéis á la señora Haba,

vuestra madre, y al señor Garbanzo , vuestro padre . Señor

Chicharillo también deseo que tengamos mayor intimi

dad . - Señor, os ruego queme digáis vuestro nombre .

Mos. — Mostaza .

BORR.- Mibuen señor Mostaza. Me consta que sois pa

ciente . Cobardes y gigantescas carnes asadas han devora

do á muchos gentiles hombres de vuestra casa. Os asegu-,

ro que vuestros parientesme han hecho derramar lágri

mas.Deseo mayor amistad con vos,mi buen señor Mostaza.

Llevadle à mi verjel. Servirle os mando.Ти .

-
3
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Al llanto me parece

Que la faz de la Luna está dispuesta ,

Y la más pobrecilla flor que crece

Llora también cuando la ve llorando . ·

Amarradme la lengua enamorada

Y en silencio llevadlo á la enramada

1

ESCENA II .

Otra parte del bosque.

Entra OBERON .

OBER. ¿Habráse ya Titania despertado!

Y ¿qué será lo que miró primero

Que idolatre su pecho enamorado?

Pero aquí viene ya mimensajero.

Entra PUCK .

Oye, travieso espíritu , qué fiesta

Se celebra esta noche en la enramada?

l'uck. De un monstruo está la Reina enamorada.

i Cerca de la floresta

Que le está consagrada,

Mientras que el dulce sueño la renala,

Una tropa de toscos menestrales,

Que en Atenas el pan de cada día

Gana con espectáculos teatrales,

La comedia ensayaba

Que á la próxima boda

Del insigne Teseo dedicaba.

Elmás zopenco de la turba toda ,
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A quien hacer de Piramo compete ,

Deja un rato la fiesta ,

Y en un cercanomatorral se mete.

Yo meaprovecho entonces, y discurro

Pones sobre su testa

La cabeza de un burro ,

Á Tisbe responder debe en seguida,

Y mi cómico sale delretiro;

Pero llega, y , cual ánades mirando

Del cazador la forma conocida ,

O cual bando de cuervos cuando un tiro

Les haco alsar el vuelo crascitando

Y recorrer los airos locamento

Dividiéndose el bando,

Asi volo cuando lo vio la gento .

Doy luego una patada,

Y huyen más, y atropellanse sin tino:

Parte « ¡Atenas favor !» grita azorada ,

Y otra parte, al huir, grita « asesino!»

Acaba su pavura desmedida

Con su criterio escaso ,

Cuando enemigos ven a cada paso

Aun en las cosas que ni tienen vida.

Un zarzal ó un espino

Los suele detener; y prisioneros

Dejaron , cuando tal les sobrevino,

Unos las mangas y otros los sombreros.

Así los hice huir , llenos de espanto ,

Quedando el lindo Píramo entretanto

En el sitio en que estaba, cuando acierta

A mirarlo Titania , ya despierta ;

Y en el mismo momento

Quedóse enamorada del jumento .

tar. Nadie lo hace mejor aunque lo pienso.
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Mas di, también el jugo has estregado

En los ojos del joven ateniense?

Prck . Todo está terminado :

Sus ojos estregué mientras dormía

Con la dama de Atenas á su lado ,

Y al despertar por fuerza la verſa .

Entran HERMIA y DEMETRIO .

OBER. Detente aquí, que el ateniense llega .

Puck. Es sin duda la dama,

Pero el galán no es éste.

Dem. ¿Por qué rechazas ciega

De micariño la ardorosa llama?

Regaña con aquel que le deteste ,

Mas no con quien te ama.

llen . Auo más que regañarte debería ,

Porque me lemo que debiera odiarte.

Si tú , mientras dormía ,

A Lisandro hasmatado,

Si con sangre tu pié ya está manchado,

Más en sangre engolfarle

Puedes ahora con la muerte mia .

Tan leal como el Sol es á la Aurora

Era leal conmigo. No es posible

Que á su dormida Hermia , á quiea adora ,

Abandonase . Es cosa más factible

Que el globo terrenal se perforara,

Y por ese agujero

El disco de la Luna se asomara ,

Y en pleno mediodia

AlSol en los antípodas, su fiero

Hermano perturbara en su alegría .

Sin duda conseguiste,

Feroz , asesinarlo; lo adivino
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Por lu semblante sepulcral y triste:

Semblante de asesino.

DEM . Mi aspecto debe ser de asesinado,

Que tu crueldad punzante

Me tiene el corazón atravesado.

La homicida, no obstante,

Aparece diáfana y radiante

Como'alli reverbera

La hermosa Venus en su ardiente esfera .

Per. Qué tiene eso que ver con lo que digo?

Dame á Lisandro , si de mí te dueles ;

Entrégamelo ya, Demetrio amigo.

Dem . Sus restos entregara á mis lebreles.

HEK . Perro cruel, mifemenil paciencia

Ya se agotó . Sin duda lo mataste .

Que sea tu sentencia

Ser excluído de la raza humana .

Habla , habla , sialguna vez meamaste .

Despierto , ui á mirarlo en faz osaste ,

Y lo heriste al dormir . Acción villana ,

¿Eso hacer un gusano no pudiera,

O un áspid ? ¿Que eso ha sido es eviderte!

¡Un áspid con su lengua dividida!

Aunque tu lengua doble y embustera

Puede, feroz serpiente ,

Causar más honda herida .

DEN . Tu furor se desata sin motivo .

Estoy de culpa ajeno:

Nisé si está Lisandro muerto ó vivo .

Her . Entonces, por favor, di que está bueno .

Y si pudiera , dime, squé ganara?

Hek. No volverme jamás á ver la cara.

Pero que viva 5 muera, presurosa

Me aparto ya da tu presencia odiosa. (Vase.)

Den .
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Dem . Seguirla en ese estado

Es inútil empeño ,

Y breve rato descansar me place .

El peso del dolor es más pesado

Si, en bancarrota el sueño,

Sus deudas al dolor no satisface .

Mas pues quiere pagar , según pareco ,

Aquí recibiré lo que me ofrece.

(Se acuesta y se duerme.)

OBER. ¿Qué hiciste? La has errado.

Ellicor en los párpados constantes

De algún amor feliz has estregado ,

Y unir á dos amantes no has logrado :

Si sólo desunir á dos amantes.

Puck . Me impuso el hado, entonces, la obediencia .

Por un hombre leal, viven millones

Que juran y perjuran sin conciencia .

OBER. Vé, sin más dilaciones;

Busca á Elena en el bosque de seguida:

De amor enferma está , descolorida

Por la pasión que su frescura mata .

Por el medio mejor que te parezca,

A este lugar de conducirla trata .

Y de él la vista cuando aquí aparezca

Haré que á mis encantos obedezca.

PUCH Me voy,me voy. Contempla cualme voy

De un arco tartari la flecha soy . (Vase .)

OBER. Flor de púrpura teñida

Que por Cupido fué herida,

(Estrega la ſor sobre los párpados de Deiretrio . )

En los ojos escondida

De este joven quedaràs.

Cuando llegare el instante

De contemplar á tu amanto,
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Como la Venus brillante

Del cielo la encontrarás.

Sidespiertas, y está aqui,

Curará tu frenesí.

Vuelve a entrar PUCK .

Puck . Capitán de nuestro bando,

A Elena precedo yo

Y al joven quemeengaño

Gajes de amor reclamando.

¿Sus desahogos teatrales

Presenciar no convendría ?

¡Qué necios, por vida mía ,

Son todos estos mortales !

OBER . Queda aquí. Despertará

Demetrio sin duda alguna .

Puck . ¿Conque dos querrán á una ?

Gran contento me dará .

Pues no hay nada que me guste

Como un gran desbarajuste .

Entran ELENA y LISANDRO ,

Lis. ¿Por qué piensas que en burlas te enamoro?

A las burlas el llanto no se hace,

Y al iniciarte mi cariño lloro,

Y la verdad se ostenta cuando nace .

Mi amor de escarnio tachas sin motivo

Cuando lleva de amor el distintivo .

ELEN. Apuras el ingenio , y con verdades,

Guerra santa infernal, verdades matas.

De Hermia tus votos son . ¿Dejarla quieres?

Peso ninguno añades

Si de pesar un juramento tratas

Con otro juramento ,
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Y si en las dos balanzas hoy pusieres

Aquellos votos y estas falsedades,

Contemplaras el fiel sia movimiento

Y pesarían lo que pesa un cuento .

Lis. Al jurarle miamor, estaba loco.

ELEN. Pues al dejarla ahora,

No juzgo estés en tu razón tampoco .

Lis. Por ella y no por ti Demetrio Hora.

Dem. (Despertando.) Elena , Diosa, perfección divina ,

¿Quién, dulce amor, atina

A encarecer el brillo de tus ojos?

Opaco es el cristal. Y me embelesan

Esos tus tentadores labios rojos

Que parecen dos guindas que se besan.

Esa hermosa blancura congelada,

Esa nieve que el alio Tauro luce

Del Euro acariciada,

Del cuervo á la negrura se reduce

Si esa tu mano levantar te agrada .

¡Oh ! déjame besar lanta blaocura,

Y el sello estampe aqui de mi ventura.

Elen. iQué oprobio! Cada cual ipor vida mía!

Elblanco hacerme do sus burlas piensa ?

Si tuvierais almenos cortesía ,

No mehicierais jamás tamaña ofensa .

INo os basta odiarme, sin que el vil proyecto

Forméis de herirme y amenguarmifama?

Si fuerais hombres, cual lo sois de aspecto ,

No os portarais así con una dama.

JA qué tales encomios, votos tales ,

Side odio tenéis el alma llena

Y sé que amando á Hermia sois rivales

Cual sois rivales ufendiendo á Elena!

;Gentil conducta ! ¡Varonil hazaña!
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¡Con vuestra mofa provocar el llanto

Que el rostro de esta triste joven baña!

Nadie que fuera noble tal quebranto

Causara á una mujer, ni su paciencia

Apurara por mera impertinencia .

Lis. Obras, Demetrio , con crueldad . Detente.

Que amas á Hermia asegurar yo puedo;

Pues el amor de Hermia , indiferente ,

Aquí de todo corazón te cedo.

Concédeme el de Elena en este instante ,

A quien boy amo y amaré constante .

Blen . Nunca dos burladores

Uo tiempo más inútil han perdido .

Dem. Puedes guardar, Lisandro, lus amores,

Pues si la amé una vez, mi amor es ido.

Como huésped miamor alli vivía ,

Pero a su hogar se vuelve coa Elena .

Lis . Eso, Elena, no es cierto .

Der . La fe mia

No conoces; no admito tu condena,

Y tiembla ya si mi furor acrece .

Mas contempla á lu ainor que allí apareco.

Vuelve á entrar HERMIA .

UER . Tú que amenguas la vista , aoche oscura ,

Poder mayor concedes al oido.

Cuanto pierde un sentido , con usura

Adquiere otro sentido.

Lisandro , con los ojos no te he hallado ,

Mas de lu voz atrájome el sonido.

iPor qué, di, tan cruelmente me has dejado?

Lis . ¿ Por qué quedarme allí si me impelia

El amor á otro sitio ?

¡De milado
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A Lisandro qué amor llamar podía ?

Lis . Del amor que trastorna

Hoy á Lisandro, Elena es la causante ;

Elena que la bella poche adorna,

Aun que tanto globo rutilante .

¿Por quéme buscas, dí? ¿No ves bien claro

Que de ti por odiartemeseparo ?

HER . No dices lo que piensas. No te creo.

ELEN . ¡ Y ella también ser parte en esta intriga !

Que ansiáis reir á mis expensas veo ,

Y entráis los tres para lograrlo en liga.

¡Hermia cruel! ;Doncella aun más que ingrata !

¿Te conciertas con ellos, y con ellos

Con tan inicuas burlas me escarneces !

gEstán ya nuestra mutua confianza,

La promesa hermanal, las dulces horas

Pasadas juntas cuando al raudo tiempo

Solíamos culpar por separarnos

Olvidadas del todo? ¿De la escuela

La amistad ? ¿La inocencia de la infancia?

Hermia, nosotras cual activos genios

La misma flor tejimos con la aguja

En elmismo dechado, y en el mismo

Cojin nos asentábamos, la misma

Canción cantando en el mismo tono ,

Como si nuestras manos, nuestros cuerpos,

Voces y almas existieran juntas.

Así crecimos, como dos cerezas

Que, unidas, separadas aparecen.

Dos simpáticas frutas moldeadas

Sobre un tallo no más, que con dos cuerpos,

Al parecer un corazón tenían.

Eramos dos escudos suspendidos

En un trofeo sólo , dedicado
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A un ser no más, y con igual cimera.

¿ Y esta antigua amistad rompes ahora

Para unirte a dos hombres que escarnecen

A tu infeliz amiga? Tu conducta

Ni noble es, ni femenil siquiera .

Y nuestro sexo todo ie inculpara

Al par que yo te inculpo , soportando

Cual yo soporto semejante ofensa.

HER Me asombra tu palabra apasionada.

No meburlo de tí, demite burlas.

ELEN . ¿No incitas á Lisandro á queme siga

Y mis ojos y faz por mofa alábe?

¥ á tu otro amor, Demetrio , que
hace

росо

De si violentamente me apartaba,

No le haces, di, llamarme Diosa y ninfa

Sin par, preciosa, celestial criatura ?

¿ A qué hablar de ese modo a quien detesta ?

¿El tesoro de amor que te consagra

Por qué niega Lisandro y ¡vaya un lancel

Su amor á míme brinda, si no fuese

Porque tú lo permites y lo incitas?

Pues bien . ¿ Y qué, si á tu beldad no llego ,

Si tu amoroso séquito me falta ,

Si no soy tan dichosa y , al contrario ,

Amo, infeliz , sin ser correspondida?

Compasión esto infunde y no desprecio .

Her . No alcanzo á comprender lo que me dices.

ELEN. Sigue, sí, sigue.Gravedad afecta .

Hacedme gestos al volver miespalda;

Guiñad el ojo y mantened la broma.

Es burla que quizá pueda escribirse .

No así me escarneciera quien tuviese

Bondad ó compasión ó cortesía .

Pasadlo bien . Será quizá miculpa,
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Y ausente 6 muerta buscaré remedio .

Lis . Tente, Elena gentil, para escucharme;

Miamor, mi vida, mialma, bella Elena .

ELEN. Perfectamente .

HER .
Déjala , bien mio .

DEM. A la fuerza lo barás, si no de grado.

Lis. Tu fuerza es tan inútil cual su ruego,

Que igual poder tus amenazas tienen

Que el poder de sus débiles plegarias.

Elena, yo te amo, te lo juro

Por esta vida que por 11 deseo

Sacrificar, para probar que miente

El que osare decir que no te amo.

Dem. Te digo que mi amor esmás que el suyo.

Lis. Pues á probar al punto lo que afirmas.

Dem . Ven , pues.

HER .
Lisandro, &qué entremés es éster

Lis. Etiope, aparta.

DEM . Vamos, aparentas

Zafarte simulando queme sigues,

Y , no obstante , no vienes. Eres dócil.

Lis . Suéltame, galo , lapa, vil engendro,

0 de micomo á víbora te aparto .

HER. ¿Por qué tanta rudeza? ¡Talmudanza,

Amor mío !

Lis .
Tu amor! Tártara, negra,

Huye, tú , medicina, vil brebaje.

HER. ¿Te chapceas?

ELEN . Si tal. Y tú lo propio .

Lis . Te cumpliré, Demetrio , mipalabra.

Dem. Ligarte a ella quisiera , porque veo

Que pobres ligaduras te sujetan,

Y yo de tu palabra no me fio .

Lis. ¡Qué! ¡la he de maltratar? ¿He de matarla!

No la quiero ofender aunque la odie .

.
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Hør. ' Qué ofensa mehas de bacer mayor que odiarme?

¿Odiarme? ¿Por qué causa ? Prenda mia ,

¿Qué dices? ¿No soy Hermia y tú Lisandro

Tan hermosa ahora soy cual antes era .

Me amaste anoche, y sin embargo , anocbe

Medejaste. ¿Será ¡Dioses potentes!

Que de lu propia voluptad te fuiste!

Los. Si tal, y no volverte á ver quería .

Pierde toda esperanza . No lo dudesc

Sate que es realidad; que no son burlas;

Que a ti te odio y que idolatro á Elena.

HER . ¡Ayde mi! – Vit juglar , roedor gusano,

Ladrona de miamor , ¿conque à deshora

Tú de su corazón miamor robaste ?

ELEN . A fe mía , muy bien . Dime, joo tienes

Ni pudor, ni vergüenza, ni modestia ,

Y de midulce lengua le propones

Arrebatar respuestas impacientes!

¡Apártate de mi! ¡Falsa ,muñeca !

DER . ¡Muñeca! Está muy bien . Comprendo el fuego.

Comparó nuestros cuerpos respectivos,

Y su talla alegó . Con su estatura ,

Con su excelsa estatura , con su talla ,

Ha logrado sin duda seducirlo .

¿ Y tan alta te encuentras en su estima

Porque yo soy tan baja y diminuta ?

¿ Y hasta qué punto , palo de cucaña?

lasta qué punto , dí? ¿ Tan baja acaso

Que no alcancen mis uñas á tus ojos?

ELEN . Aunque os estéis demiburlando, os ruego

Que no me dañe. Nunca fui valiente ,

Ni tengo el don de contender siquiera.

Soy n.ujer por mi inmensa cobardía .

Que no mepegue. ¿Pensaréis acaso
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Que porque ella es más baja que yo, puedo

Defenderme quizás?

L'ER . ¡Otra ! ¡más baja !

ELEN. Hermia mía , conmigo no le ofeudas.

Hermia, siempre le quise. Tus secretos

Siempre he guardado; nunca te be ofendido .

Verdad que , de Demetrio enamorada, .

Le reſeri lo de tu fuga al bosque,

Y él te siguió . Tras él segui yo ciega,

Pero de aquímeechó , con amenaza

De pegarme, insultarme y aun matarme.

Y ahora, sime dejáis con milocura,

Me volveré tranquilamente á Alenas

Y más no os seguiré. Dejad que parta .

Ya veis si soy yo necia y
si soy dócil .

HER . Pues véle ya. ¿Quién es quieu le lu impider

Elen. Minecio corazón, que aquí se queda.

HER. ¿Qué dices? ¿Con Lisandru?

ELEN . Con Demetrio .

Lis. Elena, cuidaré que no te dañe.

Dem . De ningún modo, aunque su parte tomes.

ELEN. Tiene astucia y es mala si so enoja :

Era al ir a la escuela una garduña,

Y aunque es chica de cuerpo , es una fiera.

HER. ¡Chica otra vez! ; Y siempre chica y baja !

¿ Y vais a permitir que así me insulle ?

Dejádmela .

Lrs . Sepárate , enanilla .

Sér formado de grama restringente ,

Bellota , cuenta de rosario .

Dem . Sobra

De asiduidad ostentas defendiendo

A quien desprecia tus afares todos.

Déjala en paz, y no hables más do Elena;
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Lis .

Cose tu protección, porque si haces

De amor por ella el ademán más leve,

Caro te costará .

No me sujeta

Ahora . Sígueme, pues, si tienes brio ,

Y veremos quién tiene más derecho

Al cariño de Elena .

¿ Yo seguirte ?

Nu tal. Irá contra tu faz mirostro.

DEM .

Vanse LISAND.80 y DEMETRIO ,

HER . Eres tú la culpable de este enredo.

No te vayas.

ELEN . De tí yo nome fío ,

Ni sola acompañándote me quedo;

Mejor tus manos mostrarán su brio

Que mis manos en una acometida ,

Masmis piernas te ganan en la huida. (Vase.)

HER . Nada entender de lo que ocurre puedo. (Yase.)

OBER. Culpo tu negligencia.

Lo que ordeno equivocas de seguro,

O por malevolencia

En un enredo acaba.

PUCK . Rey de las sombras, fué un error, lo juro.

¿No dijiste que en élme fijaría

Porque vestido de ateniense estaba?

Pues eso debe ser la excusa mia :

De un ateniense restregué los ojos.

Pero en parte me alegro del suceso,

Porque merefocila , lo confieso,

Oirlos desbarcar en sus tramojos.

OBER. Ya ves, buscan lugar para batirsa.

En acecho kobín , por tanto , ponte :

Haz que llegue la noche á revestirse
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De neblina más negra que Aqueronte ,

Y á los fieros rivales de ese modo

Podrás extrayiar á tu acomodo..

De Lisandro la voz imita á veces;

Otras, como Demetrio, bromeando

A Lisandro enfureces,

Y así distintos rumbos les señalas,

Y no se encontrarán aunque se ultrajen ,

Hasta que el sueño, de la muerte imagea

Con pies de plomo y ponderosas alas

Sus sienes á invadir más tarde acierte.

De Lisandro en los ojos

El jugo de esta yerba entonces vierte

Su virtud destruirá de estos antojus ,

La fuerza malhadada,

Y verá con su vista acostumbrada.

Al despertar , apenas

Recordarán el chasco , que es probablo

Consideren que fué visión ó sueño,

Y los amantes volverán á Atenas

Para unirse con lazo perdurable:

En hacer cuanto digo pon empeño.

Que el indiano rapaz á míme entregue

Mireina, yo procuraré entre tanto .

Y libre ya delmonstruoso encanto ,

Cuando en sus ojos el licor estregue,

Lograremos que todo se sosiegue.

fuck . Trabajar es ſorzoso sin demora,

Que aprisa de la noche los dragoncs

Las nubes van cortando.

Allí aparece elnuncio de la aurora ,

Y en cuando empieza a derramar sus dons,

Los fan smas aquí y allí vagando

Se van al campo santo aproximando.
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Las almas maldecidas,

Las que en encrucijada ó en torrente

Hallaron sepultura , á sus guaridas

Ha tiempo retiráronse , pues huyen

De que su oprobio con el sol se ostente ,

Y por su gusto de la luz se excluyen :

Que la noche con negra frente austera

Tiene que ser su eterna compañera.

OBER . Espíritus de alcurnia diferente

Tú y yo debemos ser. Frecuentemento

En presencia de aurora he retozado;

Y comoguardabosque, la espesura

Recorro sin cuidado

llasta hallarse de par en par abiertas

Del Oriente las puertas,

Cuando la roja luz que allí fulgura

A Neptuno acaricia con sus bellos

Bendecidos destellos,

Trasformando en cambiantes de áurea gualda

La salobre verdura de su falda.

Mas prontitud no obstante. Todavía

Se puede antes hacer que nazca el día .

Puck . Por valle y collado. Por valle y collado.

Llevarlos prometo por valle y collado.

Asombro en el campo y asombro en poblado.

Conducelos, duende, por valle y collado.

Vuelve a entrar LISANDRO .

Lis. ¿En dónde estás, Demetrio ? ¿Dónde , digo?

Puck. Aquí. La espada saca ya, villano.

Lis. En el instante mismo soy contigo.

Puck . Pues á terreno siguememás llano .

(Vase Lisandro siguiendo la voz de Pusk .)
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Vuelve a entrar DEMETRIO .

Dem. Habla , Lisandro , ya. Cobarde, sy buyes?

¿ Y ocultas entre matas tu cabeza?

Puck . ¿Con las estrellas, vil cobarde, arguyes,

Y a las plantas describes tu fiereza

Y no mebuscas? Ven , mozo insolente ,

Que con un palo espero tus demandas:

Hierro no necesito .

DEN . ¿Por ahí andas?

PUCK. Sigue, que este lugar no es conveniente. (Vanse.

Vuelve a entrar LISANDRO .

Lis . Me precede y me dice que lo siga ,

Y al llegar, se ha marchado.

De más ligeros pies está dotado

Que yo, pues á correr veloz me obliga,

Y encontrarlo no puedo .

En senda oscura y escabrosa he dado

A micansancio cedo .

Ven , claro sol, y si tu luz me alcanza,

Luego en Demetrio tomaré venganza.

Se acuesta y duerme. )

Vuelven a entrar PUCK y DEMETRIO .

Puck . ¡Hola , hola ! Cobarde, ¿no me buscas?

Dem . Espera si te atreves. Cosa es clara :

Huyes, mudas de sitio , asíme ofuscas

Para eludir que te halle cara á cara.

En dónde, dime, estás?

Puck . Aquíme tienes.

Dem. Ya veo que te burlas. Si de día

Mi rostro á ver te avienes,

Caro te ha de costar por vida mía.
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Ahora puedes marcharte .

Me encuentro tan cansado ,

Que aquíme tiendo sobre el suelo belado;

Pero ya irémañana á visitarte .

(Se acuesta y duerme.)

Vuelve á entrar ELENA.

ELEN. ¡Oh triste noche! ¡Oh noche de agonía !

Cesen tus horas ya. ¿Cuándo apareces,

Orto consolador? ¡Ay! con el día

A Atenas vuelva , y deje á tanto ingrato

A quien molesta la compaña mia .

¡Oh sueño, que cerrar logras á vece

Los ojos del dolor, por breve rato

Líbrame de mi propia compañía ! (Duerme.)

Puck. ¡Solo tres! Que venga el resto ;

Dos parejas, cuatro son...

Viene allí con triste gesto ...

Es Cupido gran bribón

Que á las pobres damas presto

Deshereda de razón ,

Vuelve a entrar HERMIĄ .

Her. Nunca me ví tan triste y tan cansada;

Cubierta de rocío

Y con ásperas zarzas lastimada ,

Nime puedo tener, niandar podría :

Mis pies no cumplen el mandato mío ,

Y aquí descanso hasta que nazca el día.

Si pretenden un duelo ,

A Lisandro amparar te pido, oh cielo!

(Se acuesta y duerme.)

Pock . Mientras que en tus ojos

Vierto este licor,
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Duerme sin enojos

(Estrega la yerba sobre los párpados de Lisandro )

Sobre el suelo, gentil amador

Cuando de tu sueño

Debieres volver,

Con amante empeño

Seguirás á tu dama de ayer.

Y despierto has de ver

Que se cumple el refrán que aconseja

Que con su pareja

Esté cada oveja.

Curro debe casarse con Curra

Y nada irá mal:

El vecino recoja su burra ,

Y obtendremos ventura cabal. (Vase .)

----
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ACTO CUARTO .

ESCENA PRIMERA ,

El bosque. - LISANDRO, DEMETRIO, ELENA y HERMIA dormidos.

Entran TITANIA y BORRAS. CHICHARILLO, TELARA

ÑA, POLILLA , MOSTAZA y otros Trasgos. OBERÓN

siguiéndolos sin ser visto .

TIT. Ven conmigo, y reposa

Sobre esta multitud de llorecillas,

Y halagaré tus plácidas mejillas;

Y de tu frente límpida y lustrosa

Ornaré las guedejas

Con aromadas flores,

Besando tus espléndidas orejas,

Amor de mis amores.

BOR.-¿Dónde está Chicharillo ?

CHI. - Aquí.

bor. - Ráscamela cabeza, Chicharillo . ¿Dónde está mon --

sieur Telaraña?

TEL - Aqui.

Bor . Monsieur Telaraña. Buen monsieur. Empuña las

armas, y mátame esa abeja de nalgas rojas que posa sobre
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ose cardo, y ,mi buen monsieur, tráeme su saco de miel.

No te apresures por demás en la tarea, monsieur; y, buen

monsieur, cuida de que el saco no reviente . No megusta -

ría verte anegado con el contenido de un saco de miel,

signore. ¿Dónde está monsieur Mostazar

Mos. - Aqui.

BOR. - Dame la mano, monsieur Mostaza. Por favor, dé.

jate de ceremonias, buen monsieur.

Mos.- Qué quieres de mi?

Bor. — Buen monsieur, nada; solo que ayudes al caba -

llero Chicharillo á rascar. Tengo que habérmelas con el

barbero , porque paréceme que tengo maravillosa cantidad

de pelo en la cara , y soy burro tan delicado, que si un pelu

solo me hace cosquillas, mehe de rascar.

Tit.- Oir música tal vez querrás, bien mío ?

Bor. — Tengo bastante buen oido para la música. Vengan

concerros y zambombas. (Música tosca.)

Tit. - Midulce bien , dí, ¿qué alimento quieres?

Bor. - Francamente , un pienso. Me comería excelente

avena seca. Paréceme que deseo vivamente un haz de

hono, de rico heno. Nada iguala al delicioso heno.

Tit Un duende mio puede del repuesto

De la ardilla traerte nueces frescas.

BOR. - Preſeriría un puñado ó dos de habas secas. Pero

te suplico que no permitas que tu gente me perturbe. So

apodera demi grande indisposición para el sueño.

Tit. Duermemientras mis brazos te circundan .

Idos, duendes; por todas partes idos.

(Vanse los duendes.)

Asi al escaramujo blandamente

Entrelaza la duice madreselva,

Y así la yedra femenil del olmo

Por las ásperas ramas se ensortija .

¡Cuánto te quiero! ¡Te idolatro ciega! (Duermen.)
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Entra 'UCK

OBER . (Adelantandose.)

Bien vengas, buen Robin . ¡Mira qué cuadro !

De su locura á condolerme empiezo .

Ahora al verla á la entrada de la selva

Buscándole regalos á ese imbécil,

Increpéla y reñimos, pues había

Esas peludas sienes coronado

De fresquísimas flores olorosas.

Y el natural rocío , que otras veces

En aquellos capullos parecía

Dilatándose perlas orientales,

Ahora en sus lindos cálices posaba

Cual lágrimas, su oprobio lamentando.

Burléme á mi placer , mientras humildo

Miperdón con dulzura reclamaba.

Pedile entonces el rapaz cautivo ,

Y me le dió, mandando que sus duer des

Lo lleven á mi reino hechiceresco .

Ya en mipoder el niño , de la vista

De Titania anular quiero el encanto.

Y tú , buen Puck , del rústico atenienso

El cráneo quitarás que le prestaste ;

Y , ya despiertos todos, que retornu ..

A Atenas juntos, recordando acaso

Las raras aventuras de esta noche

Como caprichos de pesado sueño .

Yo en este mismo instante

Es fuerza que á la Reina desencanto .

Cual antes fuiste has de ser;

(Estregando sus ojos con una flor .)

Cual antes viste has de ver ;

Que de Dïana la flor



902 DRAMAS DE SHAKESPEARE.

}

Sobre la flor del amor

Tiene bendito poder.

Despierta ya , Titania idolatrada.

Tit . ¡Ay qué visiones, Oberon querido !

¡Estar creí de un burro enamorada!

OPER. Mira á tu amor .

Tit. Mas ¿cómo ha sucedido !

Ahora su rostro contemplar detesto .

OBER. Un rato de silencio nos conviene.

La cabeza, Robin , quitale presto ;

Y haz , Titania , que suene

La música á lu cargo ,

Que influyendo eficaz en los sentidos

De estos cinco dormidos,

Prolongue su letargo .

Tit. Música, pues, lañed que el sueño encante .

Puck . Tu imbécil cara mire cual solía

Lo que tenga delante .

OBER . Música pues.- Tus manos, reina mía .

(Música suave.)

El suelo donde están estos dormidos

Danza alegre alboroce;

Y mañana nosotros, ya avenidos,

Gallardamente cuando den las doce

Bailaremos en casa de Teseo ,

Bendiciendo á sus deudos y allegados;

Y allí las dos parejas que aquí veo,

Serán también felices desposados .

Puck . Oye, Rey de trasgos, trina

Ya la alondra matutina.

OBER . Reina mia , silenciosos

Tras la sombra y presurosos,

E3 preciso caminar.

Pero al globo , por fortuna,
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Más aprisa que la luna

Conseguimos circundar .

Tit . Pues volemos, dueño mío;

Y en la atmósfera confio

Quemedigas cómo fué

Que entre breñas y zarzales

En compaña demortales

Despertandome encontré. (Vanse.)

( Suenan cuernos de ca za.)

Entran TÉSEO, HIPÓLITA, EGEO y acompañamiento .

Tes . Que uno vaya a buscar al guardabosque.

Ya cumplir no nos falta rito alguno;

Y pues que toda la mañana es nuestra,

Mibien , oirás latir á mis sabuesos.

Soltadlos en el valle de Occidente .

Id pronto , pues. Buscad al guardabosque.

(Vase uno.)

Reina hermosa, subamos a la cumbre

Y el concierto confuso escucharemos

De sus ladridos con el eco en lucha.

Jip . El jabalí con Hércules y Cadmo

En un bosque de Creta he perseguido

Con sabuesos de Esparta . Nunca oyera

Tan animado hipar. La selva toda,

Las nubes y los ríos y hasta el suelo

En un solo latir se confundían .

Nunca escuché tan musicaldiscordia ;

Nunca jamás tan armoniosos truenos.

Tes. Son niis sabuesos de espartana raza ,

De anchas quijadas, de color castaño;

Las orejas que adornan sus cabezas

Barriendo van el matinal rocío ;

Patizambos, cual toros de Tesalia
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De gran papada, lentos cuando acosao ,

Pero acordes latiendo, cual si fueran

Suavísimas campanas musicales.

Jamás fué contestado ó provocado

Por cuerno alguno aullido más sonoro,

Ni en Creta , ni en Esparta , ni en Tesalia .

Tú misma juzgarás al escucharlos.

Mas, ¡calle ! ¿quiénes son las ninfas éstas?

Egeo . Mi hija es ésta , señor. Lisandro es éste.

¡Aqui Demetrio ! ¡Elena aquí, la hija

Del anciano Nadar ! Por quémotivo

Se encuentran aquí juntos no comprendo.

Tes. Para cumplir de mayo con los ritos

Madrugaron sin duda; y enterados

Del propósito nuestro, nos aguardan,

Deseando tomar parte en la fiesta.

Mas, Egeo, responde: zno es el dia

En que Hermia ha de decir que es lo que escose!

EGEo. Sí, señor.

Tes. Ordenad que los despierten

Los cazadores resonando el cuerno.

(Vase uno.- Cuernos y gritos dentro. Lisandro , Demetrio, Elena y

Hermia se despiertan sobresallados.)

¡Hola , amigos! el celo ya ha pasado,

Y tarde por demás es cuando empiezan

A aparear las aves de este bosque.

Lis . Perdón , señor .

(ÉI y los demás se arrodillan anle Teseo.)

Tes.
Que os levantéis os ruego.

Ya sé que sois rivales y enemigos.

¿Cuándo se vió en el mundo tal concordia ,

Que el odio - de los celos apartado

Duermeal lado del odio y nada temet

Lis . Asombrado, señor, medio dormido,
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Contesto que ni sé cómo aquí vine.

Mas pienso ... La verdad decir quisiera.

Si tal... Recuerdo ahora que en compaña

De Hermia vine yo aquí, con el intento

De fugarnos de Atenas, de ese modo

Eludiendo el peligro de sus leyes.

Egeo. Basta, basta , señor. Sabes bastante .

En él la ley reclamo que se cumpla .

Se pensaban fugar, de esa manera

De ti y de miburlándose, Demetrio .

A ti te privarían de tu esposa,

Y a míde que pudiera la palabra

Cumplir que di, de que tu esposa fuera.

DEM . Señor, Elena me contó su fuga

Y su intención de verse en este bosque;

Furioso los seguí, la hermosa Elena

Siguiéndome también enamorada.

Pero, señor, por un poder secreto

Que desconozco yo, miamor á Hermia ,

Cual nieve derretido, juzgo ahora

Como recuerdo de infantil juguete ,

Que una vez mis sentidos absorbía .

Toda mife, la esencia de mi alma,

El objeto y encanto de mis ojos,

Elena es hoy, señor. Yo la quería

Antes de ver á Hermia . Fué alimento

Qué al enfermar miré con repugnancia ;

Mas hoy que la salud he recobrado ,

Mi paladar cual antes saborea,

Y la amo y la apetezco y la deseo

Y constancia eternal aquí le juro .

TES. Nobles amantes, os unió el destino.

Después continuaréis la historia vuestra.

Contrariaré tu voluntad Eoeo :

1
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Que con nosotros en el templo unidos

Estos amantes quedarán más tarde.

Y pues ya la mañana va menguando,

Convendrá suspender la cacería ,

ja Alenas, pues! Tres damas, tres galanes;

Hemos de celebrar fiestas solemnes.

Ven, Hipólita amada.

(Vanse Teseo, Hipólita, Egeo y acompañamiento .)

Dzm . Tan nimio y tan confuso se presenta

Lo que pasa á mivista , cual distantes

Montañas confundidas con las nubes.

Her. Dijera que mis ojos conturbados

Las cosas dobles ven .

ELEN . Y yo lo propio .

Dije hallado paréceme Demetrio

Mío y no mío .

DEM . ¿Pero estáis seguros

De que estamos despiertos? Me parece

Que dormimos aún y que soñamos.

¿No es verdad que ahora el Duque aquí se hallaba

Y ordenó le siguiéramos?

VER . Es cierto .

También mi padre.

ELEN . E Hipólita .

Lis . Y nos dijo

Que al templo le siguiéramos.

Entonces

Despiertos nos hallamos. A seguirle

Y a narrar nuestros sueños entre tanto . (Vanse.)

BORR . (Despertándose.) Cuando llegue mi vez , llámame, y

responderé. Mi apunte es «Hermosísimo Píramo.» ¡Eh!

¡Hola ! Pedro Membrillo; Flauta, el remienda- fuelles; Hoci- .

co , el calderero; Hambrón . ¡Por vidamía! Se han ido y mo

dejaron duimiendo. Rara visión he tenido. He tenido un
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sueño que no alcanza el ingenio humano á expresar qué

sueño fué. Jumento es quien trate de explicar este sueño.

Creí que era y creí que tenía ... pero necio á nativitate

fuera si tratase de decir lo que yo creí que tenía . Nohay

ojos que hayan oído, ni oídos que hayan visto , ni manos !

que h: yon gustado, ni lengua que haya concebido, ni alma

que haya relatado lo que era mi sueño. Haré que Pedro

Membrillo escriba una balada sobre este sueño. Se llama. '

rá elSueño de Borras, porque no tiene borras, y la cantaré

al finalizar la comedia que vamos á representar ante el

Duque; y, para que tenga más gracia, la cantare después

de mimuerte . (Vasc.)

7

ESCENA II.

Atenas. - Habitación en casa de Membrillo .

Entran MEMBRILLO , FLAUTA , HOCICO у HAMBRÓN ,

>

Mem.- ¿Habéis mandado á preguntar a casa de Borras?

¿Ha vuelto ya á su casa ?

Hait . - Nadie da razón . Sin duda han cargado con él.

Fla. - Si no vuelve, fracasa la comedia . No se podrá

representar , ¿no es cierto ?

MEM.- No será posible . No hay otro en Atenas sino él:

capaz de representar el papel de Píramo.

FLA . - Es cierto . Sencillamente es elmejor ingenio de

entre todos los menestrales de Atenas

MEM . - Verdad; y elmejor svjeto . No hay piragón para

ensalzar su dulce voz.

FLA . - Debes decir parangón. El piragón, qválgate Dios!

es un insectillo
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Entra AJUSTADO .

Ajus. — Señores, el Duque sale del templo, y se han casa

do además dos o tres nobles caballeros y señoras. Siques

tra fiesta se hubiese ejecutado, nos hubiéramos hecho

hombres todos nosotros.

Fla.- ;0h amable y valiente Borras! Así ha perdido va

vitalicio de doce cuartos al día. Era imposible el que elu

diera doce cuartos al dia . Que me ahorq: en si no le bubie .

ra concedido el Duque doce cuartos aldía por representar

á Píramo. Lo hubiera merecido. Doce cuartos al dia por

hacer de Piramo, ó nada.

Entra BORRAS .

BORA. — ¿Dónde están estos mozos? ¿Dónde están estos

almas mías!

Mem.- ;Borras! ¡Oh grandioso día! ¡Hora afortunada.

BORR.-- Señores, tengo que hablar de maravillas. Pero

nome preguntéis de cuáles, porque si os las dijera deja

ría de ser ateniense. Todo os contaré exactamente como,

pasó.

Mex .- Oigámoslo , amigo Borras.

BORR. - Ni una palabra diré . Lo único que os digo es

que el Duque ha comido ya. Colocaos vuestros vestidos ,

buen bramante para las barbas, cintas nuevas para el cal

zado. Reuníos luego en el palacio . Cada cual que repase

su papel. Porque, en una palabra, nuestra comedia es la

preferida. Sea como fuere , que Tisbe lleve ropa limpia .

Y que no se corte las uñas el que represente al león, por.

que tienen que colgarle para que figuren las garras del

león. Y , queridísimos cómicos, no comáis ni ajos nicebo

llas, porque debemos exhalar suavisimo aliento, y no dudo

que les oiré decir que es una dulcísima comedia. Niuna

palabra más. Fucra. Idos. Fucra. (Vanse.)

I



ACTO QUINTO .

ESCENA PRIMERA.

Alenas. Habitación en el palacio de Teseo.

Entra n TESEO, HIPÓLITA ,FILOSTRATO, señores

y acompañamiento.

Rip.

Tes .

Rara la historia es de estos amantes.

Mucho más rara es que verdadera.

No doy crédito á fábulas vetustas

Niá esos cuentos de hadas. Los cerebros

De amantes y de locos arden siempre,

Y son sus fantasías tan creadoras,

Que ven lo que no entiende el sano juicio .

Lunáticos, amantes y poetas,

De su imaginación tan sólo viven .

Unos más diablos ven de los que habitan

En los vastos infiernos: son los locos.

Los amantes- nc menos trastornados

Ven la beldad de Elena en rostro egipcio .

En éxtasis los ojos del poeta

Del cielo hacia la tierra se dirigen ,

Y de la tierra al cielo , y cual alcanza

14
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JES .

Dar la imaginación sér á lo ignoto ,

La pluma del poeta le da forma,

A esa nada fantástica prestando

Localidad y nombré. Tan potente

Es la imaginación , que basta solo

Gozo sentir , para que al punto pueda

A parecer del gozo el emisario ;

Y si de noche algún temor la asaita ,

¡Cuán fácil juzga almatorral un oso !

Hip . Mas esas aventuras que nos cuentaa ,

Esa fácil mudanza de sus almas,

Indican algo más que vanos sueños

De la imaginación , y por lo tanto

Más consistencia tienen , por extrañas

Y admirables que sean .

Los amantes

Ya se acercan alegres y felices.

Estran LISANDRO,DEMETRIO , HERMIA у ELENA.

Elgozo y del amor la primavera

Los corazones vuestros acompoñen ,

Caros amigos.

Lis . En mayor cuantia

Sigan tus regios pasos, mesa y lecho.

Tes . ¿Qué mascarada o danza se prepara

Para pasar el siglo de tres horas

Que media entre el cenar y el acostarse?

¿ Dónde está quien dispone los festejos?

¿Qué espectáculos hay? ¿No habrá comedia

Que de una hora aplaque las torturas?

Llamad á Filostrato .

Fil . Aquíme tienes.

Tes. ¿Qué pasatiempos son los de esta noche?

¿Qué mascarada ó música tendremos!
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Del arpa

¿Cómo matar el tiempo perezoso

Si no gezamos diversión alguna?

Ful . Aquí el cartel de los festejos tienes.

Decir te toca lo que irá primero. (Dándole un papel.)

Tes.
(Leyendo.) « lucha con los Centauros, recitada

són por ateniense eunuco » .

Eso no ; para honrar á mi pariente

Hércules, yo cantésela á midueño.

« La orgía de frenéticas Bacantes

Hiriendo, ebrias, al cantor de Tracia » .

Asunto antiguo, y fué en escena puesto

Cuando volví de Tebas victorioso .

« Las tres veces tres Musas condolidas

Del sabio recién muerto en la miseria » .

Es sátira mordaz y maldiciente ,

Impropia de nupciales ceremonias.

« Una enojosa pero breve escena

Entre Píramo y Tisbe enamorada;

Festividad muy trágica» . Festiva

Y trágica . Enojosa al par que breve.

Hielo cálido es esto y nieve negra .

¿Quién la concordia ve de tal discordia ?

Es comedia , señor, en diez palabras,

Y comedia más breve nunca he visto .

Pero, señor, las diez palabras sobran ,

Y enojosa es por eso. No aparece

Frase propia ni cómica adecuada

En toda la comcdia ; mas, no obstante ,

Trágica es, pues Piramo se mata .

Cuando ensayar la ví, se humedecieron

Mis ojos; pero nunca ha habido risa

Que más alegres lágrimas vertiera .

Tes. ¿Quiénes son los actores?

FIL . Hombres de manos rudas. Menestrales

FIL .
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Atenienses que nunca trabajaron

Antes con el espíritu , y constriñen

Sus memorias indociles ahora

Para hacer en tus nupcias tal comedia .

Tes . La tenemos de oir .

FIL . Nada de eso ;

No es obra para tí, señor. La he visto ,

Y toda ella es nada. Pura nada;

A menos que sus pujos afectados

Y crueles esfuerzos de memoria

Que hagan para agradarte te diviertan .

Te «. La comedia he de oir; no bay nada impropio

Si la llaneza y la lealtad lo brindan .

Hazlos entrar, y os sentaréis, señoras.

(Vase Filostralo)

Hip . No gusto ver brumada la desgracia

Ni al celo sucumbir en sus tareas.

Tes. Tal cosa no verás , a.nada mía .

Hip . Dice que nada entienden de estas cosas.

Tes. Mayor será nuestra bondad al darles

Gracias por nada. Diversión hallemos

En bien interpretar lo que equivoquen.

Cuando el cuitado celo es impotente

Para agradar, el recto juicio busca

La intención y no elmérito .-- Volviendo

Demis campañas, eminentes sabios

Mehan solido obsequiar con bienvenidas

Premeditadas; y los ví á menudo,

Temblorosos y pálidos , pararse

Antes de terminar una sentencia ,

Su ágil palabra ahogándose en su miedo,

Y en lia , cortando el hilo á su discurso,

Eamudecer sin dar la bienvenida .

Pues, dulce vrenda, en su silencio mismo
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La bienvenida supe hallar , leyendo

En su lealtad modesta y temerosa

Más que nunca expresó la lengua fáci!

De la elocuencia audaz é impertinente.

Y , por tanto , según lo que yo entiendo,

La ingenuidad sin lengua y el cariño

Mejor se entienden mientras menos hablan.

Vuelve a entrar FILOSTRATO

Fil . El Prólogo, señor, está dispuesto .

Tes. Avísale que « ntre.

Clarines. Entra el PRÓLOGO .

FRÓL. Es con buena intención si os ofendemos.

Pues con buena intención aquí venimos.

Mostrar el arte escaso que tenemos

Es origen del fin que proseguimos.

Venimos llenos de temor á hablaros.

Sin esperanza así de complaceros

Vamos á trabajar. Para agradaros

No venimos. Queriendo airado veros

Ahí los cômicos vienen , y en la escena

Dirán lo que decir la pieza ordena. (Vase.)

Tes. - Este no se para en puntos.

Lis . -Cabalga sobre su prólogo como sobre potro indo

mado sin poderlo parar. Buena moral es, señor. No basta

sólo hablar. Hay que hablar bien.

HIP.--Hizo con el prólogo lo que un niño con una gaita .

Saca sonidos, pero no música.

Tes. - Su discurso fué un cable enredado. Entero estaba,

pero en completo desorden . ¿Quién sigue?
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Entran el PRÓLOGO con PIRAMO y TISBE , MURO , LUZ

LUNAR y el LEON como en una pantomima.

PRÓL. Si os asombra esta escena, que os asombre ,

Señores, hasta ver obvia la trama.

Saber debéis que es Píramo este hombre,

Y á Tisbe ved en esta hermosa dama.

Este con mezcla y cal de Muro hace:

Muro vil que de amantes fue barrera;

Y si hablar por sus grietas les complace,

No se debe extrañar. Quién no lo hiciera?

Eldel can , el farol y el haz de espino

La Luz Lunar precisamente imita ,

Que á su luz, ante el túmulo de Nino,

Se dieron esos dos amantes cita .

Este León es la alimaña fiera

De quien Tisbe con miedo ó con espanto

Huye, al ir a la cita la primera ,

En la huída cayéndosele el manlo

Lo mancha del león la roja boca ;

Pero Píramo llega. ¡Bravo mozo!

Ve el manto de su Tisbe fiel, y loca

Su mano, al ver tan bárbaro destrozo ,

La espada empuña, la culpable espada,

Y su angustiado corazón lacera.

Sale Tisbe, que estaba retirada

Prestándole su sombra una morera,

Y le quita el puñal y alli perece.

Amantes, Luz Lunar, León y Muro,

Ahora os van á decir lo que acontece

De un modomás extenso, de seguro.
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Vanse el PRÓLOGO, PİRAMO , TISBE ,LEÓN

y LUZ LUNAR .

---

Tes.-¿Sihablará el león ?

Dem. —¿Por qué no, señor? ¿Por qué no ha de hacer un

león lo que tantos asnos hacen ?

Muro. Yo en el mismo entremés - me llamo Hocico

Representar una muralla espero ,

E imaginad que tiene - os lo suplico

La pared una grieta o agujero .

Por allí Tisbe y Píramo sin tasa

Hablan á solas y su fe se empeñan .

Esta cal y estas piedras y argamasa ,

Quemuro soy distintamente enseñall.

Elagujero es éste , y da a dos lados,

Y hablan por él los novios azorados.

Tes.-¿Queréis que hablen mejor cal y crines?

Dem. - señor, es la relación más graciosa quehe oído en

mi vida .

Tes.- Piramo se acerca almuro . Silencio .

l'ín . ¡Oh noche horrible , oh noche, noche oscura !

¡Oh noche eterna cuando no es de dia !

¡Oh noche! - ;0h desventura, oh desventura !

Temo que olvide su promesa Tisbe.

¡Oh Muro, tú que de su padre y mía

Tierra cortas, precioso y dulce Muro ,

Por tus grietas permiteme que atisbe,

Oh Muro, tú, precioso y dulce Muro!

( El Muro levanta la mano y abre los dedos.)

Muro , gracias. Que Jove te lo pague.

Mas ¡cómo! ¿ Ver á Tisbe no consigo?

Muro vil, pues en lí nada hay que halague,

Tus pieiras engañosas yo maldigo.
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Tes. — Puesto que elmuro está dotado de razón, quizá

debiera maldecir á su vez.

Pir .- No señor, no tal. Elcyo maldigo» es el apunte de

Tisbe. Ahora debe entrar, y yo be de espiarla al través del

muro. Todo saldrá á pedir de boca como he dicho. Abi

viene.

Entra TISBE .

Tis . ¡Oh Muro quemi llanto has escuchado

Por ta parme á mi Píramo querido!

¡Cuántas veces mis labios te han besado ,

Piedras que cal y crines han unido!

PIR . Oigo una voz ... - Me asomo al agujero

Para ver si está Tisbe.- ;Tisbe amada !

Tis . ¡Mi preada! Que eres tú mi prenda espero.

Pir . Tu prenda soy, no estás equivocada ,

Y cual Lisandro tu rendido amante .

Tis . Cual Elena seré mientras aliente .

PIR . Cual Záfalo con Porcris soy constante.

Tis . Cual Záfalo con Porcris yo igualmente .

Pia . Por esta grieta un beso solicito .

Tis . ¡Ay! no beso tus labios, beso el muro.

PIR . Pues de Niño ante el túmulo te cito .

Tis . Que viva ó muera al sitio meapresuro.

(Vanse Píramo y Tisbe.)

Nur. Ya miparte de Muro ha terminado ,

Y elMuro así se marcha de contado. (Vase .)

Tes. — Ahora , pues, derrúmbase elmuro que separaba á

los dos vecinos .

Dem. -Necesario era, señor , cuando hay paredes que

oyen sin dar previo aviso .

Hip. - Eu mi vida he oído más necio fárrago.

Dem.-Las mejores obras de esta clase son pura fantasía

2
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y las másmalas no son las peores si la imaginación co

rrige sus defectos.

Hip . - Pues ba de ser tu imaginación y no la suya.

Tes. Si imaginamos de ellos lo que ellosde si propios

imaginan , pasarán por excelentes hombres. Aquí vienen

dosnoblesbestias. Una luna y un león .

Entran elLEÓN Y LUZ LUNAR .

LEÓN . ¡Oh damas cuyos tiernos corazones

Temen al ver cuálhuyen de ligeros

Monstruosamente miseros ratones!

Quizá vais á temblar y á estremeceros

Escuchando rugidos de leones.

Pues bien , sabed el nombre que me abona,

A Ajustado aquí ved, el ebanista ,

Que ni es león terrible nileona ,

Pues si así me ostentara á vuestra vista ,

Corriera grave riesgo mipersona.

Tes. — Es una bestia muy humilde y demucha conciencia .

DEM . - Señor, es el mejor bestia que he visto en mi vida.

Lis.- Por su valor, este león es verdadero zorro.

Tes. - Y por su discreción verdadero ganso.

DEM.No, señor. Su valor no asegura su discreción como

el zorro al ganso ,

Tes. - Pues cierto estoy que su discreción tampoco ase

gura su valor, como el ganso no asegura al zorro. Pero

está bien. Dejémoslo a su discreción, y oigamos á la Luna.

LUNA. Es la creciente luna la linterna .

Dev . - Debía gastar cuerzos en la cabeza.

TES. — No nos hallamos en creciente, y los cuernos, por

tanto, están invisibles dentro de su circunferencia .

Luxa. Es la creciente luna la linterna,

Yo parezco habitante de la luna.

Tez.- Este es elmás grande eror de todos. Este hom
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bre debía meterse dentro de la linterna, pues si no, ¿cómo

puede ser habitante de la luna ?

TEM .---No entra allí de miedo a la vela ; 200 ves qué tufo

gasta ?

HIP. - Cansada estoy de esta luna. Ojalá mudara .

Tes. - Según la escasa luz de su inteligencia parece que

está en menguante . Sin embargo, por razones de cortesia

y de justicia , démosle largas.

Lis. - Sigue, Luna.

LUNA. - Lo que tengo que decir es, que la linterna es la

luna; que yo era habitante de la luna, y que este haz de

espino es mi haz de espino, y este can, mican.

l'EM . Pero todo esto debía estar dentro de la linterna ,

porque todos están en la luna. Mas, silencio, aquí viene

Tisbe.

Entra TISBE .

Tis . Esta es la tumba del vetusto Niño.

¿Adónde está miamante ?

LEÓN.- (Ruge.) ¡Oh ! ( Tisbe huye.

Dem. — Buen rugido, León. ,

Tes.-Buena carrera , Tisbe.

Hip. — Buena iluminación, Luna. Verdaderamente la lupa

brilla con mucha gracia .

(El León destroza el manto de Tisbe, v vase.)

Tes.-- Bien roído , León .

Dem. - Y luego llega Píramo.

Lis. - Y en esto el León se va .

Entra PİRAMO.

PÍR . Dien venga, Luna, tu ſulgor febeo.

Gracias le doy por tanta refulgencia ,

Porque á lus áureos gratos rayos creo

Que gozaré de Tisbe la presencia.
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Mas ¡calle ! ¡Vista cruel!

Mas ¡mira! ¡Pobre doncel!

¡Oh espectáculo de horror!

Cuitados ojos, mirad.

¿Pero puede ser verdad?

Dulce paloma, mi amor ,

Tu manto , que bello fué,

Teñido en sangre se ve .

Furias, aprisa acudid .

¡Oh furias, llegad, llegad ,

Hilos y estambres cortad ,

Hended, romped,matad y concluid !

• Tes. - Esta escena sentimental y la muerte de un amigo

querido obligarían á uno á aparecer triste.

Hip. — Pues, por vida mía, que le tengo lástima.

PiR . ¿Por qué hiciste al león, naturaleza?

Al vil león que mancilló á mihermosa ,

Que es... no: que ha sido la mayor belleza ,

Que viva amaba plácida y gozoza.

Ven , llanto cruel; sal espada,

Que tú la tetilla, airada,

De Píramo vas á herir .

Si tal, la izquierda tetilla ,

Que el corazón amartilla .

Así, pues, he de morir. (Se hiere.)

Ya fiera muerte me he dado ,

Ya del mundo mehe marchado

Y mialma en el cielo entro .

¡Oh lengua, pierde tu fuego !

Y ;oh Luna, márchate luego, (Vase la luna.)

Que muerte aquíme he dado, dado yo ! (Muere.)

Dem . - La muerte se ha dado, pero este dado indica un

as, ¿ no es verdad?

Lis . - Un as... no es; murióse, ya es nada .
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Tės.- Con ayuda de cirujano podría sabar, y quizá se

viera que con efecto as... no es .

Hip._¿Por qué la Luz Lunardesaparece antes que vuelva

Tisbe y vea a su amante ?

TES . - A la luz de las estrellas lo verá. Aquí viene, y con

su relación terminará la comedia .

Vuelve a entrar TISBE .

Hip.- Paréceme que no debiera ser muy larga para se

mejante Piramo. ¡Ojalá acabe pronto !

DEM. - Leve arista inclinará la balanza que pese el res

pectivo mérito de Píramo y de Tisbe. Elde él como hom

bre, ¡Dios nos ampare! y el de ella como mujer, ¡Dios nos

asista!

Lis. - Ya lo vio con sus dulcísimos ojos.

DEM . - Y así se lamenta . Videlicet.

Tis . Duerme allí miamor, no es cierto ?

¡Cómo! ¿Mi tórtolo muerto ?

Píramo, ponte de pié .

Habla . ¿Del todo callado ?

¿Muerto ? En el sepulcro helado

Tus dulces ojos veré,

Tu boca cual lirio linda,

Tu nariz como una guinda.

Todo ya se fué, se fué.

Tus mejillas hechiceras,

Amarillas primaveras ;

Gemid , amantes, gemid .

Esos ojos tan hermosos

Y como puerros verdosos.

¡Oh tres hermanos, venid ,

Y vuestras manos, cual leche,

De la roja sangre que echo

Lleyen la horrible señal,
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Pues habéis cortado, fieras,

Con tan ásperas tijeras

Su hilo de seda vital!

Lengua, mantente callada;

Acércate , fiel espada,

Mi corazón parte en dos , (Se hiere.)

Y salud , amigos caros,

Que de este modo aldejaros,

Os dice Tisbe adiós, adiós, adiós. (Muere .)

Tes.- La Luz Lunar y el León se quedan para enterrar

á los muertos .

Dem . - Y el Muro igualmente .

BORR. - No tal. El muro que separaba la casa de sus pa

dres ha sido derribado . Queréis oir el epílogo, ó ver un

baile Bergomasquino ejecutado por dos bailarines de nues .

tra compañía ?

Dem . - Nada de epilogos, te ruego, pues vuestra come

dia no necesita excusa. No os excuséis , pues cuando todos

los cómicos mueren, inútil es inculparlos. ¡Por vida de!...

Si el autor hubiera hecho el papel de Piramo y se hubiera

ahorcado con la liga de Tisbe, hubiera sido una magnífica

tragedia , pero en realidad lo es, y extremadamente bien

representada. Pero vamos , vengan esos Bergomasquinos

y deja á un lado el epílogo.

(Danza de dos payasos .)

La férrea lengua de la media noche

La hora indicó. Buscad el lecho , amantes ,

Que á estas horas las hadas aparecen.

Dormidos temo que nos halle el alba ,

Que esta noche fué larga nuestra vela ,

Y esta grosera farsa ha acelerado

Elpaso perezoso de la noche.

Al lecho, amigosmíos. Dos semanas

Pierso yo celebrar las bodas estas
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Con nuevos goces y nocturnas fiestas. (Vanse.)

Entra PUCK con una escoba.

Pucx . La hora es esta de escuchar

Del león hambriento el rugido,

Al lobo á la luna aullar ,

Y del labriego el ronquido ,

Cansado de trabajar .

Las teas vanse gastando,

Y con luz intensa brillan;

Y el sudario recordando

Yacé el enfermo penando ,

Mientras las lechuzas chillan .

Hora de mortal pavor

En que las tumbas bostezan,

Y salen de su interior

Sombras que a vagar empiezan

De iglesias en derredor.

Mas cual trasgos que seguimos

Al carro de Hécate trina

Y del sol la luz huimos

Y en la oscuridad vivimos,

Ahora el placer nos domina.

Y ni siquiera un ratón

Perturbará la ventura

De tan bendita mansión ,

Que esta escoba del portón

Viene á barrer la basura .

Entran OBERON , TITANIA y su séquito,

OBER. Ea el hogar avivad

Las brasas amortiguadas.

Con fugaces llamaradas

El palacio iluminad.
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Agiles duendes y hadas,

Cual aves que levemente

Van sobre zarzas brincando,

Acompañadme bailando ,

Y entonad alegremente

Las coplas quo voy cantando.

Tır. Ensayad aqui primero;

Melodiosa yoz lucid

Cantando en corro ; venid ,

Y con donaire hechicero

El palacio bendecid . (Cantan y bai'an.)

Oben . Hasta la luz matinal

Cada aposento se ronde

De la mansión palacial.

Bendecir nos corresponde (A Titania.)

El tálamo principal.

A los hijos de esta unión

Constante suerte proteja ,

Y nunca en su corazón

Halle la triple pareja

Deslealtad ni desunion .

De su prole numerosa

Todo mal quede excluído :

Verruga ó labio partido,

Mancha ó señal prodigiosa ,

Tachas del recién nacido,

Id , duendes, por todos lados,

Y bendecid diligentes

Con rocio de los prados

Por nosotros consagrados

Las alcobas diferentes.

Goce el palacio sosiego,

Y sus dueños alegría

Y perpetua bienandanza;
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Ijos luego,

Sin tardanza ,

Y vedme al romper el día .

(Vanse Oberón , Titania y séquito .)

Puck. A nosotros nos oisteis

Con grave disgusto acaso ;

Mas con pensar que dormisteis

Cuando á tales sombras vísteis,

Pronto se sale del paso.

A esta mísera ficción ,

Inconsistente cual sueño ,

Conceded vuestro perdón ,

Y pondremos más empeño

En la próxima ocasión;

Que á ſe de trasgo cumplido

Tenemos quemejorar,

Aunque hayamos conseguido

Hoy de la sierpe evitar

El horrisono silbido .

Y si esto ver no lográis ,

Miente Puck como un malsín .

Felices noches tengáis ;

Y si las manos nos dais,

Lo agradecerá Robin . (Vase.)

FIN DE SUEÑO EN NOCHE DE VERBENA.
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