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HAMLET

PRÍNCIPE DE DINAMARCA.



PERSONAJES.

CLAUDIO , rey de Dinamarca .

HAMLET, hijo del rey difunto y sobrino del actual.
POLONIO , mayordomo mayor .

HORACIO , amigo de Hamlet.

LAERTES, hijo de Polonio.
VOLTIMAND ,

CORNELIO ,
ROSENKRANZ, Cortesanos.

GUILDENSTERN ,

OSRICO ,

UN CABALLERO , 1

UN CLÉRIGO .
MARCELO , Oficiales.

BERNARDO , S

FRANCISCO , soldado .

REINALDO, Criado de Polonio .
CÓMICOS.

Dos SEPULTUREROS .

FORTIMBRÁS, principe de Noruega .
UN CAPITAN .

EMBAJADORES INGLESES.

GERTRUDIS ,reina de Dinamarca y madrede Hamlet .

OFELIA, hija de Polonio .
Nobles , damas, oficiales , soldados,marineros, men

sajeros y acompañamientos.

La sombra del padre de Hamlet.

ESCENA : Dinamarca.



ACTO PRIMERO .

ESCENA PRIMERA.

Helsingor. – Una esplanada delante del castillo .

FRANCISCO de centinela . Sale BERNARDO .

BERN . ¿Quién va?
FRAR. ¡No! respondedme á mí. Teneos,

Y descubrïos.

BERN. ¡ Vive el rey !
FRAN. ¿ Bernardo ?

BERN. Elmismo soy .

FRAN. Puntual á tu hora acudes .

BERN. Las doce han dado. Allecho vé, Francisco.

FRAN. ¡Gracias por el relevo! El frio es crudo,
Y desfallezco .

BERN. Qué tal guardia hiciste?
FRAN . Niun raton se ha movido .

BERN . Buenas noches.

Siacaso tropezaras con Marcelo

Y Horacio , compañeros de miguardia ,
Diles que se den prisa .

Creo oirles.
¡Teneos! ¿Quién va ?

FRAN .



HOR .

BER .

Salen HORACIO Y MARCELO.

Amigos de este suelo.

Mar . Y del Danés vasallos.
FRAN . Buenas noches.

Mar . ¡Guerrero honrado, adios! ¿ Quién te releva?

Fran. Bernardo el puesto ocupa. Dios os guarde.
(Váse .)

Mar . ¡Hola , Bernardo!
BERN . ¿ Te acompaña Horacio ?
Hor. Un trozo de él.
BERN . Horacio, bien venido.

Bien venido , Marcelo .
MAR. ¿Aquella cosa
Ha vuelto á aparecer ?

Nohe visto nada.

MAR. Que es ilusion no más, Horacio dice.

Dar fe no quiere a la vision horrenda

Que vimos por dos veces . Le he rogado, . .

Por tanto , que velando con nosotros

Pase las largas horas de la noche,

A fin de que si torna aquel espectro

Abone nuestra vista y pueda hablarle .

Hor . ¡Bah ! no aparecerá .

BERN. Siéntate un rato ,

Y deja que sitiemos tus oidos ,
Tan pertrechados contra nuestro aserto ,

Contando lo que vimos ya dos noches .

HOR . Sentémonos, y cuéntelo Bernardo.

BERN . Anochemismo, cuando aquel lucero ,

Que ves allá del polo hácia Occidente,

Su curso recorriendo , iluminaba

El firmamento donde brilla ahora ,

Marcelo y yo, dando el reloj la una...

Sale la SOMBRA.

MAR. ¡Calla ! suspende el cuento : ved do torna .

BERN . En todo parecido al rey difunto .



MAR . Tú eres letrado: habla con él, Horacio .
Bern. ¿No se parece al rey ? Notadlo Horacio .

HOR . Igual ; me hiela de terror y asombro.

BERN . Quisiera que le hablaran .

MAR. Habla , Horacio .

HOR . ¿Quién eres , tú que usurpas de esa suerte

Esta hora de la noche y ese hermoso

Guerrero aspecto en que hubo un tiempo an

[duvo
La muerta majestad de Dinamarca ?

¡Por el Eterno te conjuro que hables !

MAR . Está enojado .
BERN . Ved, se aleja altivo .
Hor. ¡Detente , y habla ! ¡ Te conjuro que hables!

(Váse la sombra . )

MAR. Se fué sin contestar.
BERN . ¿Qué tal, Horacio ?

Temblando estás y pálido. ¿ Y es esto

Nomás que fantasía ? ¿Qué os parece?
HOR. Juro ante Dios que nunca lo creyera ,

A no apoyarlo el testimonio firme,

Tangible y cierto demis propios ojos.

MAR . (No se parece al rey ?

HOR . Cual tú á ti mismo.
Tal era la armadura que llevaba

Cuando luchó con el Noruego altivo ;

Tal ceño puso cuando airado un dia

En plática enojosa del trineo

Derribó sobre el hielo á los polacos.
Es singular.

MAR . Dos veces de ese modo,

A esta hora sepulcralprecisamente,

Con actitud marcial pasó delante

De nuestra guardia .

HOR . Cómo interpretarlo

No sé; mas seme antoja disde luego
Que amaga á nuestro Estado algun trastorno.

Mar. Venid , sentaos, y diga quien lo sepa :
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¿Por qué esta exacta y vigilante guardia

Noche tras noche al súbdito del suelo

Fatiga así? ¿ A qué dedia en dia
Este fundir de bélicos cañones ,

Y compra de pertrechos extranjeros?

¿ A qué esta leva , en fin , de calafates,

Cuya tarea amarga no separa

El dia de trabajo del festivo ?

¿Qué hay para que estas prisas afanosas

Truequen la noche en auxiliar del dia ?

¿Quién me podrá informar ?

HOR . Yo puedo hacerlo ,

O por lo menos esto se susurra .

Nuestro últimomonarca , cuya efigie

Ahora mismo se mostró á nosotros ,

A singular combate fué retado

Por Fortimbrás, monarca de Noruega ,

Estimulado por celosa envidia .

En cuya lid nuestro Hamlet valeroso

(Por tal le tuvo almenos esta parte

Delmundo conocido) tera muerte

Dió á Fortimbrás; quien por sellado pacto ,

Ratificado por la ley y el fuero

De la caballería , con su vida

Cedia al vencedor las tierras todas

Que posegese; nuestro rey , en cambio ,

En prenda dió su parte equivalente,

Que á Fortimbrás tocara , si en la lucha

Quedase vencedor ; cual cupo en suerte,

Segun elmismo pacto y condiciones

Del arreglo comun , el suyo á Hamlet.

Hoy , pues, el joven Fortimbrás, henchido

De indómito coraje y necio arrojo ,

Aquí y allá en las lindes de Noruega,

Ha logrado enganchar por pan y costas

A un bando de resueltos foragidos ,

Para una empresa que requiere audacia .
La cual no es otra (como con acierto



Deduce nuestro Estado ) que el recobro ,

A mano armada y con violento ataque,

De susodichas tierras, de esa suerte

Perdidas por su padre : y pienso que esto

Sea el motivo primordial de tantos

Preparativos, causa de esta guardia ,

Y principal razon de esta premura ,
Tragin y movimiento en nuestra tierra .

BERN. Tal debe ser, sin duda; y bien se explica

Que acuda armado á perturbar la guardia

Esta horrenda vision , tan semejante

Alrey que fué y es causa de estas guerras.
HOR . Mota es que ofusca el ojo de la mente .

Estando Roma altiva en su apogeo ,

Poco antes que cayese elmagno César,

Sin huéspedes las tumbas se quedaron ,

Y en susmortajas iban los difuntos

Gimiendo y sollozando por las calles .
Hubo portentosmil de infausto agüero:
Astros con colas de encendida llama,

Lluvias de sangre, y en el sol desastres ,

Y el húmedo planeta á cuyo influjo
Sujeto está el imperio de Nereo ,

De eclipse enfermo oscureció su rostro
Como del juicio en el tremendo dia .

Y tales signos de hórridos sucesos,
Cual nuncios precursores del destino ,

Y prólogo de próximos desastres,

Juntos manifestaron cielo y tierra
A nuestros horizontes y paisanos.

¡Pero silencio ! ¡Ved , oh , ved do torna!

Vuelve á salir la SOMBRA .

He de atajarle áun cuandomeaniquile.

¡Deten , vision ! si tienes voz ó acento ,
Háblame tú ; si hubiese alguna noble

Accion que hacer, que á tí reposo y honra

1
1



A mípudiera dar, háblame, joh , habla !

Sidel destino de tu patria acaso

Eres consabidor, y precaverlo

Pueda la prevision , háblame, ¡oh , habla !

O si tal vez en vida amontonaste

Tesorosmal logrados en el seno

De la alma tierra , causa , segun dicen ,

De que fantasmas como tú vagando

Vayan en brazos de la muerte, joh , habla !

¡Detente , y hablal - Páralo , Marcelo .

MAR . ¿Daréle con milanza ? (Canta el gallo.)
Hor . Dale firme

Sino se para .

¡Aquí estálBern.

HOR . ¡Aquí !
MAR . Se ha ido .

( Vase la sombra .)

Siendo tan majestuoso le ultrajamos .

Con ofrecerle alarde de violencia ,

Pues es invulnerable como el aire ,

Y nuestros vanos golpes mofa aleve .

BERN . De hablar á punto estaba , y cantó el gallo .

Hor . Y estremecióse como ser culpable

A horrenda citacion . Decir he oido

Que el gallo , que de trompa al alba sirve,

Despierta con su voz aguda y clara

Aldios del dia , y á su ronco aviso ,

Esté ya en mar ó en tierra , en aire ó fuego,

Huye el espectro errante y vagabundo

A su region . Y que hay verdad en esto

Acaba de probarnos esta sombra ,

Mar . Mústio a la voz del gallo se deshizo.

Algunos dicen que al llegar la fecha

En que del Redentor el nacimiento

Se suele celebrar, pasa cantando

La noche entera el ave de la aurora .

Y diz que entonces no osa sombra alguna

Salir errante: sanas son las noches;
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Ningun planeta ofende, ningun hada
Logra encantar, nihechiza bruja alguna ;

Tan sacra es la sazon , de gracia llena .

HOR . Tal me dijeron , y lo creo en parte.

Mas ved do el alba en burdo manto envuelto

Del alto cerro aquel huella el rocío .

Rindamos nuestra guardia ; y yo propongo

Que hagamos sabedor al jóven Hamlet

De cuanto en esta poche presenciamos.

Pues, por mi vida , que esta sombra , muda

Para nosotros, le hablará de fijo .

¿Estais de acuerdo en que le demos parte ,

Cualmanda amor, y cumple á nuestro celo ?

Mar. Hagamos eso , os ruego ; yo sé dónde

Habrá lugar de hablarle esta mañana. (Vanse.)

ESCENA II .

Sala de recibimiento del castillo .

Salen el Rey, la Reina , HAMLET, POLONIO , LAERTES ,

VOLTIMAND, CORNELIO , NOBLES y acompañamiento.

Rey. Aun cuando de Hamlet, nuestro caro her
[mano,

Verde el recuerdo de la muerte sea ,

Y nos cumpliera hundir el alma en duelo,

Yá nuestro reino todo contraërse

En solo un ceño de dolor, con todo,
Tanto luchó criterio con natura ,

Que en el pensamos con sesuda pena ,

Sin olvidarnos de nosotrosmismos.

Por tanto, á nuestra reina, hermana un tiempo ,

La excelsa viuda y heredera de este

Guerrero Estado, con vencido gozo,

Con ojos a la par de risa y llanto ,

Con regocijo fúnebre y endechas

Mezcladas con el canto de Himeneo ,



Con peso igualmidiendo duelo y dicha ,
Tomamos por consorte. En esto en nada

Vuestro mejor criterio contrariamos

Que libre lo aprobó. Por todo , gracias.

Segun sabeis , teniendo en menosprecio

El joven Fortimbrás nuestra valía ,

O peosando tal vez que la reciente

Muerte de nuestro hermano muy querido

Sacó de quicio y dislocó el Estado ,

Y estimulado por el dulce sueño

De su provecho propio , con mensajes

De importunarnos necio no ha dejado,

Restitucion pidiendo de las tierras

Perdidas por su padre, y legalmente

Adjudicadas al valiente hermano.

Mas basta de él: vengamos á nosotros

Ahora, y al objeto de esta junta.

El caso es como sigue . En esta carta

Pedimos almonarca de Noruega,

Tio de Fortimbrás, quien en el lecho

Postrado yace, y poco ó nada sabe

Del atrevido plan de su sobrino,

Que le impida avanzar por esa senda ,

Ya que las levas y armamentos todos

En sus dominios se hacen. A vosotros

Cornelio y Voltimand, cual portadores

De nuestro fiel saludo despachamos

Alanciano monarca de Noruega,

Sin concederosmás poder privado

Para tratar con él, que el que os otorga

El texto del despacho . Dios os guarde.
- Y vuestra prisa abone vuestro celo .

COR . Y VOLT. Prueba daremos de ello en esto y

[todo.
Rey. No lo dudamos. Idos en buen hora .

(Vánse Voltimand y Cornelio .)

¿ Y tú , Laërtes, di, qué solicitas?
Deuna merced hablaste . ¿Qué es, Laërtes?
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Hablar no puedes al Danés, de cosa

Que esté en razon sin que él tu voz escuche.

¿Qué puedes tú pedir que yo benigno ,
Antes que tú lo pidas no te ofrezca ?

No son más allegados alma y seso ,

Más servicial al labio no es la mano,

Que el rey de Dinamarca al padre tuyo .

¿Laërtes, que pretendes?
LAER . Tu licencia

Para volver á Francia , oh rey tem ido .

Vine de allí con gusto á Dinamarca

A cumplir mideber cual buen vasallo

En tu coronacion . Confieso, empero ,

Cumplido aquel deber, que a Francia tienden

Mis pensamientos y deseos todos ,

Siempre sujetos á tu real permiso .

Rey. ¡Lo otorga el padre ? ¿Quédecís , Polonio ?

Pol. Señor, á fuerza de obstinados ruegos

Logró arrancarmemitardía vénia :

Por complacer á su deseo ardiente,

Al fin el sello al duro asenso puse.

Dadle para partir licencia , os ruego.

REY. Hora propicia elige, buen Laërtes:

El tiempo es tuyo ; gástalo á tu antojo.

¿ Qué dices , Hamlet, deudo é hijo mio ?

HAM . (Aparte.)Un poco más quedeudo , amigo apenas.

REY . ¿Cómo es que empañan nubes aún tu frente !

HAM . No tal, Alteza ; al sol harto me expongo .

REINA . Hamlet querido, el negro luto arroja ,

Y como amigo á Dinamarca mira .

No busques siempre el párpado abatido

Alnoble padre en el terreno polvo.
Que es ley comun no ignoras ; cuanto vive

Por fuerza ha demorir, pasando todo

Por lo terreno a la morada eterna .

HAM . Es ley comun , señora .

REINA . ¿Pues entonces ,
A tí por qué tan singular parece?



HAM. ¿Parece? Es; no sé lo que es « parece.»
No es sólo el negro manto , buena madre,

Ni eltraje al uso de solemne luto ,

Niel ronco resollar de abogado aliento ,

Nide los ojos el fecundo rio , .

Niel contristado gesto del semblante,

Juntó con todos los modales, usos

Y formas del dolor , los que revelan

Fielmente misentir : estos.. . parecen ;

Son actos que fingir pudiera elhombre.

Hay algo másen mique la apariencia ;

Estas las galas son demidolencia .
Rey . Tierno y laudable es, Hamlet; el tributo

Que rindes de tu padre á la memoria .

Mas piensa que perdió tu padre á un padre,

Y aquel al suyo . Alser que sobrevive

Filial ternura obliga por un tiempo

A hacer alarde de obsequioso luto ;

Mas porfiar en obstinada queja
Es proceder con terquedad impía ,

Es sentimiento indigno de hombre fuerte ,

Revela inclinacion rebelde al cielo,

Y flaco corazon , alma impaciente,

Falta de discrecion y de experiencia .

Lo que sabemos que ha de ser por fuerza ,

Y es más comun que elmás vulgar suceso

Que a todas horas los sentidos hiere ,

¿ A qué con enojosa resistencia

Tomarlo á pecho? ¡Calla ! es negro crímen

Contra el poder divino , es una falta
Contra losmismos muertos y natura ,

Y es á la ley de la razon absurdo,

Cuyo tema comun no es otro que este:

La muerte de los padres, cuyo acento

Siempre gritó , desde el primer cadáver

Hasta el que acaba de morir: « Es fuerza

Que sea así. » Modera , pues, te ruego

Tu inútil lloro ; acuérdate que tienes



En miá un padre. Pues bien sabe el mundo

Que eres el más cercano a nuestro trono ,

Y que te trato con igual cariño

Que al hijo amado el padre más afecto .

En cuanto á regresar a tus estudios

En Witemberg , segun intentas, Hamlet,

Nada hay más encontrado á mideseo :

Ruégote por favor que aquí te quedes

Alblando amor de mis benignos ojos,

Cualmi primer valido , deudo é hijo .

REINA . Rogar no dejes á tu madre en vano:

Quédate con nosotros, te lo ruego ,

Hamlet querido; á Witemberg no vayas .

HAM . En todo trataré, señora y madre,
De obedecerte lo mejor que pueda .

REY. ¡Dulce y cortés respuesta ! En Dinamarca
Sé cual yo mismo. Ven , consorte. De Hamlet

La amabie y espontánea deferencia

Risueña y grata el corazon me anima:

De cuya accion en honra , ronca salva

Pregonará á las nubes cada bríndis

Que hoy beba Dinamarca , y su alegría

Divulgarán los cielos, eco haciendo

Al trueno terrenal. Venid ; partamos.

(Vánse todos menos Hamlet.)

HAM . ¡Oh ! ¡siesta carne, por demasmaciza ,

Pudiera desbelarse, derretirse,

Y disolverse en líquido rocío !

¡ O no dictara nunca el sempiterno

Suley contra elsuicidio ! ¡Oh , Dios! ¡cuán rancias

Cuán tristes , sin provecho y enfadosas

Hallo las cosas todas de este mundo!

¡Vergüenza ! ¡Horror! Es comohuerto inculto

Que grana por do quier ; nociva yerba

Tan sólo brota en él. iQue llegue á esto !

¡ A los dos meses de morir !... ¿Dos meses?

No, no hace tanto . ¡Un rey tan bueno y noble !

A quien el que hoy impera se parece
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Como un sátiro á Apolo ; esposo tierno ,
Siempre tan cariñoso con mimadre,

Que nunca consintió que su mejilla

Rozase crudo el soplo de los cielos.

¡ Y he de acordarme de ello ! ¡Cielo y tierra !
Pendiente de sus labios, parecia

Que acrecentaba el goce su deseo !

Yun mes despues... No quiero recordarlo .

¡Quien te nombró, mujer, flaqueza dijo !

¡Un brevemes! aún nuevos los zapatos

Con que siguió los restos de mi padre, .

En llanto comoNiobe deshecha... ,

Ella , ella misma.. . ¡Ay Dios ! ¡más se doliera

Un torpe bruto de razon exento !

¡Casada con mitio, de mipadre

Con el hermano ! ¡ay! menos parecido

Al padre aquel que yo al forzudo Alcides.
¡En sólo un mes ! Aún húmedos sus ojos

Y enrojecidos por su inícuo llanto ,

Casóse infiel. ¡Oh perfida premura

¡Precipitarse en tálamo incestuoso

Con tal arrojo ! Nunca accion tan torpe

En bien podrá acabar. Mas, pecho, estalla ,

Ya que es forzoso quemi lengua calle.

Salen Horacio , MARCELO Y BERNARDO .

Hor . ¡Salve, señor!
НАМ. Me alegra el verte bueno,

Horacio , ó demímismo ya me olvido.

Hor . Elmismo, Alteza , y siervo tuyo humilde.

HAM . Mibuen amigo, y dame tú talnombre .

¿Cómo de Witemberg ausente, Horacio ?

Marcelo ?

MĂR. : A vuestras órdenes , Alteza.
Ham . Me alegra mucho el verte . (A Bernardo.) Bue

[nas tardes.

¿Mas qué haces tú deWitemberg ausente?
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Hor. Cierta aficion á holgar, principe mio .
HAM . Tal no me diga tu mayor contrario ;

Ni harás á mis oidos tal violencia
Que presten fe jamás á los informes

Que dieres en desdoro de ti mismo.

Tú no eres holgazan ; ipues qué negocio

Te trajo á Helsingor ? Antes que partas

Te ensañaremos á beber, y largo .

HOR . Vine á ver el entierro de tu padre .

HAM . Te ruego, camarada , no te burles;

Seria á ver la boda de mimadre.

HOR . A fe, señor que le siguió de cerca .

HAM . ¡Horacio, parsimonia , parsimonia !

Fiambres sirvieron en la boda viandas

Que del banquete funeral sobraron .

iQuisiera habermehallado allá en el cielo

Con mi enemigo más odiado y crudo ,

Antes que ver eldia aquel, Horacio !

¡Mipadre !... pienso que a mipadre veo .

Hor. ¿Dónde, señor?
НАМ. Aquí en mifantasía .

HOR . Vile una vez ; era un gran rey tu padre.

Ham . ¡Ay, era un hombre tan cabal en todo

Que ya no espero ver su semejante!

Hor . Alteza , creo que le he visto anoche.

HAM. ¿Le viste? ¿á quién ?
HOR . Señor, al rey tu padre.
Ham. ¿Al rey mi padre?

Calma un breve rato

Tu asombro con prestarme atento oido ,

Mientras te cuento , con el firme apoyo

Deestos hidalgos, maravilla tanta .

Ham . Por elamor de Dios, dejad que lo oiga

Hon . Dos noches sucesivas, los hidalgos

Marcelo aquí y Bernardo, haciendo guardia ,

En la quietud más honda de la noche,

Tuvieron tal encuentro . Adusta sombra ,

En todo parecida al rey tu padre,

HOR .
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Aparecióse ante ellos, toda armada

De punta en blanco; y con solemne porte
Pasó a su lado lenta y majestuosa .

Tres veces por delante de sus fijos,

Por el terror desencajados ojos,

Altivo caminó , como á distancia

Desu baston demando,mientras ellos,

De miedo casi en hielo convertidos,

Quedaronmudos sin osar hablarle.

Me lo contaron con misterio horrendo:

Velé con ellos la tercera noche;

Y cualmehabian dicho, á la hora misma,

En forma igual, cumpliendo cada aserto ,

Salió la sombra . Conocí á tu padre;

No son más semejantes estasmanos.

Ham . įMas dónde sucedió ?

HOR . En la esplanada,

Donde deguardia estábamos, Alteza .

Ham . įY no le hablaste?
HOR . Sí, señor, habléle;

Mas nada respondió . Noobstante, pienso
Que irguió una vez la frente y se dispuso ,
Al parecer, á usar de la palabra ,

Cuando cantó de pronto agudo el gallo ;
A cuya voz huyó , y de nuestra vista

Raudo despareció .

HAM . ¡Qué extraño lance!

Hor. Pues es tan cierto como te hablo , Alteza.

Creimos que el deber nos obligaba

A darte cuenta de ello .

НАМ. . A fe , señores,
A fe que desazon me va causando.

¿Estais de guardia hoy?
MAR . y Bern . . Sí tal, Alteza . .
Ham . ¡Armado, no decís ?.

MAR BERN. Armado, Alteza.
Ham . ¿De todas armas?
MAR . BERN. Sí,de punta en blanco.
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HOR .

-

Ham . ¿No vísteis , pues , su rostro ?
HOR . Cierto, Alteza,

Llevaba la visera levantada.
Ham . ¿ Y qué ? ¿miraba con ceñuda frente ?

Hor . Con gesto de dolor más que de enfado .

Ham . ¿Pálido ó rojo? . .
HOR . Pálido en extremo.

HAM.¿Clavó la vista en ti?
HOR . Muy fijamente.
Ham . ¡Quién estuviera allí!

Hor . Te hubiera dado
Payor el verle.

HAM . Es fácil, sí,muy fácil.

¿Quedósemucho rato ? __
HOR . El suficiente

Para contar, no muy de prisa , ciento .

Mar. y Bern . Más, más.

No cuando yo le vi.
HAM . ¿Tenia

La barba blanca? ¿no?
HOR . Cual se le ha visto

Cuando vivia ; un negro plateado.

HAM . Guardia esta noche haré; tal vez podria

Volver á aparecer.

HOR . Respondo de ello .

Ham . Si el aire toma deminoble padre,

Le hablo , aunque el mismo infierno bostezara

Mandándomecallar. - Os ruego a todos,

Si es que hasta aquí callasteis este lance,

Que lo guardeis secreto en vuestras almas;

Y en cuanto á lo que ocurra en esta noche,

Fïadlo al pensamiento, no á la lengua.

Tendré el favor en cuenta . Dios os guarde.

En la esplanada , pues, iré a buscaros

Entre once y doce .

Todos . A la órden tuya , Alteza .

HAM . Guardadme amor, y no dudeis delmio .

Adios . ( Vanse todos menos Hainlet.)
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- ¿La sombra de mi padre en armas ?
Todo no marcha bien ;maldad recelo .

¡Oh , fuera ya de noche! Mientras llegue ,

Alma, sosiega. - El crímen nauseabundo

Saldrá á la luz aunque le encubra un mundo .
(Váse . )

ESCÉNA III.

Una sala de la casa de Polonio.

Salen L AERTES Y OFELIA .

LAER. A bordo están mis trastos. Dios te guarde.

Y , hermana, habiendo viento bonancible

Y medios de trasporte , no te duermas:
Mándame nuevas tuyas.

OFEL . ¿ Y aún lo dudas?

LAER . En cuanto á Hamlet y su amor voluble ,

Ténlo por moda ó dije de la sangre;

Cual viola en el abril de la existencia ,

Precoz , no estable , dulce, no constante ;

Perfume y refrigerio de un minuto,
No más.

OFEL . ¿Qué, nada más?
LAER . No en más lo estimes .

Porque natura, al desplegar sus fuerzas,
No crece sólo en nervios y en tamaño ,

Sino a medida que este templo cunde,

El culto interno de la mente y alma

Tambien se extiende. Acaso te ama ahora ;

Maldad y engaño la virtud no enturbian

De su albedrío aún . Empero , teme:

Con rango tal, no es suyo su albedrío ;

Elmismo está sujeto a su alto origen ;

No puede obrar cualla menuda gente,

A su sabor: de su eleccion depende

Elbien y la salud del reino todo.
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Por tanto , su eleccion está sujeta

Al voto y al aplauso de ese cuerpo
Cuya cabeza él es. Si amor te brinda ,

Importa á tu cordura creerle sólo

En cuanto su derecho y régio estado
Permitan que de efecto á su palabra ,
Que no va más allá de donde llega

Unánime la voz de Dinamarca ( 1 ) .

Piensa lo que tu honor perder pudiere ,

Si oido incauto á sus requiebros prestas ,

Pierdes el corazon y abres tu casto

Tesoro á su importuno y loco asedio.

¡Témelo , Ofelia ! ¡ Témelo, alma hermana!

Y á retaguardia de tu afecto queda,

Fuera del tiro y riesgo del deseo .

Pródiga es la doncella más esquiva ,

Si enseña sus hechizos á la luna .

Ni áun la virtud se libra de los tiros

De la calumnia vil; röe el gusano

Los hijos de la blanda primavera ,

Tal vezáun ántes que el capullo se abra ;

Y en el albor y líquido rocío ,

De la alma juventud , las contagiosas
Exhalaciones son más inminentes.

Se cauta , pues : el miedo da cautela :

La juventud , á solas, se rebela .
OFEL. De tal leccion me servirá el sentido

De alcaide al corazon .Mas, caro hermano ,

Cual predicante omiso nome enseñes,

La árdua, espinosa senda de los cielos ,

Mientras, cual fátuo y torpe libertino

Pisas la senda del placer florida ,
Hollando tus consejos.

LAER . : Nada temas .

Ya tardo mucho ;mas mipadre viene .

(1 ) En la época á que se refiere el autor, era electiva la monarquia

en Dinamarca .

e .
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.

Sale Polonio .

A doble bendicion , ventura doble:

Sonríe el hado á nueva despedida .

Pol. ¿Laërtes,aún aquí? ¡ A bordo, á bordo !
Sacude el viento elhombro de tu vela ;

Te esperan ya . Mi bendicion te valga ;
(Le bendice.)

Y graba en tu memoria estos preceptos.

Nodes al pensamiento libre lengua ,

Niefecto al pensamiento inconveniente.

A fable sé, vulgar en modo alguno.

Al fiel amigo de lealtad probada

Con férreo garfio al corazon estrecha ;

Mas no encallezcas liberal tu mano

Agasajando a todo compañero

Recien nidado . Guardate prudente

Deno trabar pendencia ; mas trabada ,

Haz que de tí se guarde tu contrario.

A todos presta oido , á pocos lengua.

De todos toma parecer;mas cauto

Reserva tu opinion . Tu traje sea

Costoso cual tu bolsa lo permita ,

Mas no chocante; rico , no ostentoso ,

Pues harta vez publica el traje al hombre;

Y los de rango y noble cuna en Francia

Tienen en esto gusto muy selecto .

No prestes , ni jamás prestado pidas;

Pues el prestar es causa muchas veces

De que se pierdan préstamo y amigo.

Pedir prestado embota el buen gobierno.

Sé fiel contigo mismo, sobre todo;

Y seguiráse cual la noche al dia ,

Que no podrás ser falso con ninguno.

Adios, mibendicion en tí lo inculque .

LAER . Humildemente, padre, medespido. .

Pol. Te llama la hora ; esperan tus criados.

LAER. ¡Ofelia , adios! no olvides mi consejo .



OFEL. Aquícerrada en mimemoria queda:

De ella tú mismo guardarás la llave.

LAER . Adios. (Váse.)

Pol. Ofelia , ¿qué consejo es ese ?
OFEL. Algo tocante á Hamlet, padre mio .
Pol . ¡Ah! bien pensado; pues segun medicen

Suele gastar contigo muchos ratos
En plática secreta ; y tú te muestras

Muy franca y liberal en darle audiencia .

Si fuere asi, y así melo contaron

A guisa de advertencia , he de decirte

Que tan claro á tí misma no te entiendes,

Cual cumple á mihija , y á tu honor conviene.

Di la verdad : &quépasa entre vosotros ?

Ofel. De breve tiempo acá, señor,meha hecho
Ofertas mil de aprecio y de cariño.

Pol. ¡Cariño! ¡bah ! discurres como niña

En tan agudos lances nada experta .

¿ Y crees en sus ofertas, cual las llamas?

OFEL. Padre, no sé qué hede pensar.
Pol . ¡Escucha !

Te lo diré: pues piensa que eres boba,

Y tomas por vellon ofertas tales

Que á fe , no son de ley. Ten más cautela

O (por no atormentar hasta la muerte

Tan pobre frase) empañarás tu fama.

OFEL. Señor, meha importunado con su afecto

Con modos honestísimos.

Pol . Sí,modos ,

O moda, todo es uno. ¡Calla , calla !

Ofel . Ymeha abonado sus palabras siempre
Con casi todos los más santos votos.

POL . Sí, trampas para chochas. Ya sabemos

Cuán pródiga á la lengua votos presta ,

Cuando la sangre bulle, loca el alma.

Hija , esas llamaradas que difunden

Más lumbre que calor, y que se extinguen

En su fulgor al proferir su oferta,
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No has de tomar por fuego . En adelante,
Más parca sé con tu presencia vírgen ;

Y estima tus favores y atractivos

En más que una llamada á parlamento.

Por lo que toca á Hamlet , hazte cargo

Que es mozo , y no le ligan tantas trabas

Como requieres tú . En suma, Ofelia ,

No creas en sus votos ; son terceros,

No del matiz que ostentan en sus trajes ,

Sino abogados de perversas causas ,

Que hipócritas exhalan santos votos •

Para engañar mejor. En fin , no quiero

Que en adelante , hablando con franqueza,
Un sólo instante de vagar derroches

Charlando en vanas pláticas con Hamlet.

Te encargo que no lo eches en olvido.

Vé á tus quehaceres.

OFEL. Padre, te obedezco . ( Vanse. )

ESCENA IV .

La esplanada .

Salen HAMLET, HORACIO Y MARCELO.

Ham . Corta sutil el aire : es crudo el frio .
Hor . Áspero sopla el viento , y cómo pica .

HAM . ¿Qué hora será ? _

HOR . Las doce cerca , creo .

HAM . No, han dado ya .

HOR . ¿ De véras? No lo he oido ;

Se acerca la hora , pues , en que el fantasma

Su ronda suele hacer.
(Toque de trompas y disparos dentro.)

¿Señor , qué es eso

Ham . Huelga esta noche el rey, y hay borrachera ,
Y se revuelca el fanfarron ruidoso :

Y á cada trago deáureo Rhin que apura,



Pregonan roncos trompas y atabales

El triunfo de su brindis.
HOR . ¿Es costumbre ?

Ham . Sí tal; cuya infraccion, á juicio mio ,
Aunque henacido y mehe criado en ella ,

Nos honraria más que su observancia .
Este beber sin tino nos expone

De Ocaso á Oriente á universal censura :

Las gentes nosmotejan de borrachos ,

Y súcio apodo á nuestros nombres cuelgan .

Y á fe que quita á nuestros altos hechos ,

Por inclitos que sean , brillo y fama,

La nata y flor del mérito . A menudo

Tal acontece al individuo aislado;

Ya por defecto natural , ó vicio ,

Tal vez de nacimiento (en que inocente
De toda culpa está , pues la natura

Su origen nunca elige), ó por exceso

De vida y de vigor, que muchas veces
Rompe de la razon diques y vallas,

O alguna maña que aja en demasia

Las cultas formas del ameno trato ;

A tales hombres, porque llevan , digo,
En sí la estampa de un defecto sólo ,

(Divisa de natura ó don de estrella )

Aun cuando fueren sus virtudes puras
Como la gracia celestial, tan grandes,

Tan infinitas como en alma humana

Puedan caber, en la comun censura

De su valer , inficionara á todas

Aquella falta sola, y rebajara

Al infimo nivel de su torpeza

Elátomo de vicio á aquel conjunto
Denoble perfeccion .

¡Mirad, ya viene!HOR.



Sale la SOMBRA .

HAM . ¡Angeles, nuncios de bondad , valednos!
Seas vision depaz ó duende inmundo ,

Traigas contigo celestiales áuras,

O del infierno ráfagas infectas;

Sea tu intento pérfido ó benigno,
En forma tan augusta me apareces,

Que hablarte quiero . Llamaréte Hamlet,

Rey , padre, gran Danés; ¡contesta , oh , habla !

No dejes que ignorante estalle el pecho; --'

Mas di: ¿por qué tus restos venerables,

Guardados por la muerte, reventaron

Su lienzo sepulcral ; por qué la tumba,

Dónde te vimos en quietud sepulto ,

Su boca abrió de ponderoso mármol

Para arrojarte así? ¿Qué signitica

Volver tú en pleno arnés , cadáver muerto ,

A visitar los rayos de la luna ,

A desformar la noche? ¿Qué el turbarnos

Nosotros, irrision de la natura ,

Llenos de espanto tal, con pensamientos

Que à comprender no alcanzan nuestras almas?

¿Qué es esto , dí? ¿qué exiges de nosotros ?
(La sombra hace señas á Hamlet.)

HOR . Hace ademan de que con él te alejas,

Cual si quisiera platicar contigo

A solas .

Mar. Mira con qué urbanomodo

Te convida á un lugar más retirado:

Mas no te irás con él.

HOR . Demodo alguno .

Ham . No quiere hablar; pues seguiréle entonces.

Hor . No tal, señor.
HAM . ¿Quéhay que temer en eso?

Ni en un comino aprecio yo mivida :

Y en cuanto al alma, ¿quépudiera hacerle,

Siendo como él una inmortal esencia ?
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НАМ.

A hacerme señas vuelve; yo le sigo.

HoR . ¿ Y si te arrastra , Alteza, hácia el torrente ,
O a la tremenda cima del peñasco

Que almar se encorva encima de su base,

Y asume allí más hórrida figura ,

Que de razon , Alteza, te privara,
Y te volviera loco ? Piensa en ello ;

El sitio mismo inspira horror de suyo ,

Sin otra causa , y llena de extravíos

Desesperados á cualquier cerebro

Que elmar contempla desde tal altura

Y oye cual ruge abajo .

Aún me hace señas. .
Pues vé, te sigo.

MAR. Nunca , Alteza.
Ham .

HOR. Prudencia ten . No irás.
Ham . Mi sino llama;

Y cada arteria demicuerpo vuelve

Duro cual nervio del lëon nemeo .

Me llamasin cesar; soltad , hidalgos .

¡Fantasma haré del que estorbarme intente!

¡En marcha, pues! Delante vé; te sigo .

(Vánse la sombra y Hamlet.)

HOR. Le vuelve la aprension desesperado.
MAR. Sigámosle; no es justo obedecerle .

HOR . Te sigo . ¿En qué vendrá a parar todo esto ?

MAR. Algo hay podrido en el Danés Estado.
Hor . Dios lo encaminará.
MAR . Sus huellas sigue.

(Vánse.)

iQuita !
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HAM .

ESCENA V .

Otra parte de la esplanada.

Salen la SOMBRA Y HAMLET.

Ham. ¿Dóndemellevas, dí? De aquí no paso .
Som . Escucha.

HAM . Escucho.

SOM . La hora ya se acerca

En que á las crudas, sulforosas llamas

Me he de entregar de nuevo.

HAM . ¡Ay, triste sombra !

Som . No, no te apiades ; presta atento oido
A cuanto revelare.

Habla , te escucho;
Oirte es mideber.

Som . - Tomar venganza

_ Será, despues de oirme.
¿Qué?

SOM . La sombra

Soy de tu muerto padre, condenada

Por cierto plazo á andar de noche errante ,

Y en ígnea llama á padecer de dia ,

Hasta purgar los crímenes y errores

Que en vida cometí: No me estuviera

Vedado el revelarte los secretos

Demiprision , y un cuento te contara

Cuya menor palabra redujera

A polvo tu alma; helara en tí la sangre ;

Lanzarse de sus órbitas haria

Tus ojos como estrellas; dividirse

Tus enroscades rizos, y erizarse

Cada distinto pelo coma pua

En puercoespin rabioso . Tal relato

No es para oidos, no, de carne y nervio .

¡Escucha, pues, oh , atiende! Si quisiste

HAM .



Alguna vez á tu benigno padre...
HAM . ¡Oh Dios!

SOM . Venganza toma de su aleve
Cruel asesinato .

HAM . ¡Asesinato !

Som . Cobarde y vil , cual lo es áun disculpable;

Pero este fué inaudito, fué alevoso ,

Contra la misma ley de la natura .

HAM . Dímelo al punto , y deja que con alas

Raudas cual la oracion , ó el pensamiento

De pecho amante, á mivenganza vuele.

Som . Dispuesto te hallo ; y menester seria

Que lerdo fueras más que yerba crasa

Que en paz arraiga en la letal orilla ,

Siesto no te moviese. Escucha ahora :

Corre la voz que en mi jardin dormido

Un áspid me pico ; y así se abusa

Vilmente de la fe de Dinamarca ,

Dando mentida cuenta de mimuerte.

Mas sabe, oh noble jóven , que ese áspid
Que hirió la vida de tu padre , ahora

Su cetro empuña.

НАМ. ¡Oh miprofética alma!
Mi tio ?

Som . Aquel adúltero incestuoso , -

Con el hechizo de su astuto ingenio ,

Con falsos dones - ¡ay! ; ingenio inicuo ,

Pérfidos dones , cuya fuerza alcanza

A seducir así! - rindió á su torpe

Sensual deseo el gusto y albedrío

Demi consorte , al parecer tan casta .

¡Ay! ¡Hamlet, que villana apostasia !

¡Dejarme á mí, cuya pasion , tan firme,

Corrió parejas siempre con el voto

Que la hice ante el altar , y rebajarse

A un hombre vil , en naturales dotes

Tan pobre y ruin , conmigo comparado ! . .

¡Mas ay! así cual la virtud no falta ,
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Pormás que la lujuria la corteje

En formacelestial, la vil lujuria ,
Unida á un ángelde beldad radiante,

En lecho celestial sintiendo hastío,

Se cebará en basura ! Pero ¡calla !

Creo husmear del alba el fresco aliento :

Seamos breve. Enmijardin dormido

(Fuémicostumbre siempre por la tarde)

Tu tio meacecha en mitranquila siesta ,

Con zumo de beleño maldecido

Que en una ampolla lleva , y por la entrada
Vierte en mi oido el tósigo leproso ,

Cuya eficacia enemistad tan cruda

Tiene á la sangre humana declarada,

Que raudo cual azogué se introduce

Por las puertas y acequias naturales

Del cuerpo , y con vigor tan repentino,

Cual galio en leche á gotas escanciado,

Corta y cuaja la acuosa y limpia sangre.

Tal hizo con la mia ; y de repente,

Cual Lázaro , cubierto de asquerosa

Hedionda caspa vími tersa carne .

Así, durmiendo, por mihermano crudo

De vida , cetro , y reina fuí privado;

Muerto en la misma flor de mis pecados,

Sin confesion , sin óleos, sin ayuda ,

Mi cuenta sin hacer, mandado á juicio

Con todos mis pecados sobre el alma.

¡Oh, horrible! ¡horrible! ¡por demas horrible !

Si hay compasion en tí, jamás lo sufras;
¡Ah ,no permitas, no, que se convierta

El tálamo rëal deDinamarca

En nido de lujuria y torpe incesto !

Pero cualquiera el derrotero fuere

Que sigas para el logro de este acto ,
Tu honor no manches; nada frague tu alma

Contra tu madre, no : déjala al cielo ,
Ya los abrojos que en su pecho anidan
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Para punzar y herirla . ¡Adios! la vuelta

Del alba la luciérnaga meanuncia ,
Y se amortigua ya su inútil fuego .

¡Adios! ¡Adios! jay Hamlet, no meolvides !
(Váse .)

HAM . ¡Oh de los cielos hueste eterna ! ¡oh tierra !

¿Qué más? ¿ te he de nombrar tambien , oh in
[ fierno ?

¡Oh oprobio ! ¡ Tente, corazon ! ¡oh , tente!
Y nervios jay !no caduqueis de pronto;

Mas sostenedme firme. ¡No te olvide!

Sombra, jamás, mientras memoria more

En el revuelto globo . ¡No te olvide !

De la hoja borraré demimemoria

Todo trivial recuerdo, adagio ó imágen ,

Toda impresion pasada que trazaron

Observacion y juventud en ella ,

Y tu mandato vivirá tan sólo

Dentro del libro y tomo de mi seso,

Nunca mezclada con más vilmateria .

¡Sí, vive Dios! ¡Oh sierpe perniciosa !

¡Oh pérfido! ¡Oh risueño y vil bellaco !

Mis hojas...bien merece que lo apunte;

Que uno puede reirse, y sonreirse,

Y ser un vil: seguro estoy almenos

Que puede suceder en Dinamarca. (Escribe. )

Aquíestás, tio . ¡ A mi consigna ahora!

Ella es « ¡Adios, adios, y no meolvides!»
Ya lo he jurado.

Mar . y Hor . (Dentro.) ¡Alteza ! ¡Altezal
MAR . (Dentro .)

HOR. (Dentro. ¡El cielo le proteja !
HAM .

HOR . (Dentro .) ¡Eh ! ¡Hola !

¡Hola , señor!
HAM . ¡Eh! ¡Hola , ven , tordito !

¡Hamlet !

¡Amén !
.
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Salen HORACIO Y MARCELO .

MAR. ¿Qué tal, señor ?
HOR . Alteza , &quéhay ? &qué ocurre ?
HAM . ¡Oh maravilla !

HOR . Cuenta todo, Alteza.
Ham . Nó, lo revelareis .

HOR . No tal, lo juro
Por Dios , señor.

MAR.

Ham . ¿Pues qué decis ? Creyéralo alma humana?
Mas callareis ?

MAR. y Hor . Por el Eterno, Alteza .

HAM . Nohay un bellaco en Dinamarca toda

Que un redomado pícaro no sea .

Hor . Para eso , Alteza , no hace falta , creo ,

Que salga sombra alguna de su huesa .

Ham . Tienes razon ; estás, á fe, en lo justo .

Y así, sin más ambajes,meparece

Que nos demos las manos, y partamos;

Vosotros donde os llame oficio ó gusto;

Pues cada cual su oficio y gusto tiene ,

Sea cual fuere ; y pormihumilde parte ,

Mirad , me iré á rezar.

HOR . Estas , Alteza ,

Son nada más que locas frases, viento. ,
Ham . Pues siento que te ofendan , en el alma ;

Sí, á fe , en el alma.

HOR . No hay ofensa , Alteza.
Ham . Por San Patricio , sí que la hay, Horacio ,

Y mucha. En cuanto a la vision que vimos,
Dejad que os diga que es un duende honesto .

En cuanto á averiguar qué hubo entre ambos,

Arréglate cual puedas. Y ahora , amigos ,

Como tales, soldados y estudiantes ,
Hacedmeuna merced .

HOR . ¿Cuál es ? Por hecha .

Ham . No revelar lo que esta noche visteis:
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Nunca .

Hor . y MAR. Jamás, señor.
НАМ. Juradlo .

HOR . Juro
Que nunca , Alteza .

MAR . Y yo , señor, por mihonra.
Ham . Sobre mi espada .
MAR . Alteza, ya juramos.

Ham . Aquí, sobre miespada, digo.
Som . (Debajo tierra.) Jura .

Ham . ¿Eso dices? ¿Estás allí, buen hombre ?
Venid - ya oís al otro en la bodega
Prestad el voto.

HOR . Principe, proponlo .

Ham . No hablar jamás de lo que visteis . ¡Nunca !

Jurad sobre esta espada , si.

Som . (Debajo tierra.) Juradlo .

HAM . ¿ Hic et ubique? De lugar mudemos.

Venid , hidalgos , y poned las diestras

Sobre miespada : nunca hablar de aquello
Que vísteis , sí; jurad por esta espada .

SOM . (Debajo.) Jurad .

HAM . ¡Bien ,topo! ¿Escarbas tan de prisa ?
¡Bravo minero ! Más allá , señores.

HOR . ¡Por cielo y tierra que es extraño el lance!

HAM . Pues como á extraño dale bienvenida.

Más cosas hay en cielo y tierra, Horacio ,

De lo que sueña tu filosofía .

Pero venid . Jurad aquí, como antes,

Quenunca, así de Dios la gracia os valga ,
Por raro y por extraño queme porte ,

(Pues podrá ser queluego halle prudente
Mostrarmeacaso de índole grotesca )

Que nunca al verme en tales ratos , nunca ,

Dareis señal, cruzando asílos brazos ,

Moviendo la cabeza, ó pronunciando

Frases dudosas, como: « Ya sabemos» . ..

« Pudiera , si quisiese ) . .. Ó «Si yo hablase » . . .
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O bien: « Los hay que si pudieren »... y otras
Ambigüedades tales, denotando

Que algo sabeis demí; no hacerlo nunca,
Así os ayude el cielo en todo apuro ,

Jurad .

SOM . ( Debajo tierra.) Jurad.

Paz, paz, inquieta sombra .

(Juran Horacio y Marcelo . )

Bien , caballeros ,miamistad os brindo;
Y lo que pueda hacer hombre tan pobre

Como Hamlet , para demostrar su afecto ,

Mediante Dios, no faltará . Partamos .

Anda lujado elmando. ¡Oh pérfido hado!
Que á reducirlo a mímehas destinado.

Venid , hidalgos; nos iremos juntos. (Vanse.)



ACTO II.

ESCENA PRIMERA.

Una sala de la casa de Polonio .

Salen POLONIO Y REINALDO.

Pol. Ten , dále este dinero y estas cartas,
Reinaldo amigo .

REIN . Así lo haré, Excelencia .

Pol. Harias bien , Reinaldo , en informarte

De su comportamiento antes de verle .

Rein . Señor, pensaba hacerlo.
POL . ¡Bien, bien dicho !

A fe , ¡muy bien ! Y mira, lo primero,

Pregunta tú qué clase de daneses

Hay en Paris, y quiénes son , y cómo

Y con quién viven , cuánto gastan ;

Y de esta suerte , á fuerza de preguntas ,

Será más fácil que á tu objeto llegues

Que por tu propia indagacion privada.

Haz cual si lazos de amistad remota

Unieran á ambos; díles , por ejemplo :

«Conozco á sus parientes y á su padre ,

Y áun algo á él.» ¿Me entiendes , buen Reinaldo?

REIN . Muy bien , señor.

POL . « Y áun algo á él; no mucho,
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Podrás decir, « nibien ;mas si es quien digo ,

Es algo calavera , aficionado

A tal o cual;» y forja luego embustes
Cuantos quisieres de él;masnada grave

Que pueda ajar su honor ; guardate de eso :

Sino deslices, locos extravíos,
Perennes compañeros, ya se sabe ,

De juventud y libertad proterva .

Rein . Como jugar, señor .

Pol . Precisamente,

O bien reñir , jurar, emborracharse,

Tratar con mozas; puedes ir tan lejos.

REIN . Eso , señor, pudiera ajar su honra .

Pol . No tal, á fe , si sabes manejarlo :
No debes acusarle de otro vicio ,

De incontinencia haciéndole culpable :

No es esa mi intencion ; sino procura

Engalanar sus faltas de tal suerte

Que puedan parecer leves lunares ,

Chispas y arranques de índole fogosa ,

Violencia de la sangre no domada
Que a todos acomete .

REIN . Pero , miamo.. .

POL. ¿Por quélo debe hacer?
REIN . Eso quisiera

Saber, señor.
Pol. Pues bien , miplan es este;

Y á mi entender es un ardid de ingenio :

Tachando á mihijo de estas leves manchas,

Cual cosa que se ensucia en la faena ,

(Que adviertas esto bien ) está seguro

Que aquel con quien hablares (como hubiese

Hallado alguna vez culpable al jóven
De quien se trata , de antedichas faltas)

Rematará la plática , diciendo :

« Mi buen señor,» ó bien « Amigo, » « Hidalgo,

Segun el tratamiento ó usanza propia

Del hombre ó la nacion .. .
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REIN . Bien , amo mio.

Pol. Y luego, si esto hiciere , hará... ¿Pero qué

iba a decir ? ¡ Viven los cielos! algo iba á decir .

¿En qué quedamos?

Ren. Én «Rematará la plática diciendo: «Ami
go , «Hidalgo, có cosa así. »

Pol. «Rematará la plática, » sí, en eso ;

Y acabará: «Conozco algentilhombre;

Víle antëayer , ó ayer , o há pocos dias,
Con tal ó cual; jugando en cierto sitio ,

Segun decís ; en tal, borracho; en otro ,

Riñendo a la pelota ; » ó por ventura ,

« Vile tal dia entrar en cierta casa .. . )

(Es decir, un burdel) ; et sic de cæteris.

Repara ahora : - con mentido cebo

Pescas á aquella trucha verdadera .

Así nosotros los de seso y chispa

Sacamos , por recodos y emboscadas,

Con tales indirectas las verdades.

No de otra suerte lograrás demihijo

Vida y milagros indagar, siguiendo

Miaviso y mi consejo . Dí, ¿me entiendes ?

Ren. Señor, te entiendo.
POL . ¡Adios! y que Él te ampare.
Rein . ¡Mibuen señor!

POL . Observa por ti mismo
Su inclinacion .

Lo haré , señor.
Poz . Y estudie

Música con ahinco .
REIN . Bien ,midueño.
Pol. ¡Adios! (Váse Reinaldo.)

Rein .

Sale Ofelia.

¿Qué es esto, Ofelia ? Dí, ( qué ocurre?

OFEL. ¡Ay padre, ay padre! ¡estoy toda azorada!

Pol. ¡Por el amor deDios! ¿por qué? sepamos.



Ofel. Señor, cosiendo estaba en miaposento ,

Cuando Hamlet, sin sombrero en la cabeza ,

Aflojado el jubon , lasmedias sucias ,

Sin ligas y caidas como ajorcas,

Blanco cualsu camisa, sus rodillas

Chocando una con otra , con mirada .

Tan llena de afliccion cual alma en pena

Que hubiesen libertado del infierno

Para contar horrores - me aparece .

Pol . ¿Loco de amor por tí?

Ofel . Lo ignoro, padre;

Pero, en verdad , lo temo.'.
POL. ¿Qué te dijo ?
OFEL. Me asió del puño y sujetóme firme;

Echose luego atrás, cuan largo el brazo ,

Y puesta su otra mano así en las sienes ,

Mirostro escudriñó con tal ahinco ,

Cual si sus rasgos dibujar quisiera .

Estuvo largo rato en tal postura ;

Al fin , mibrazo sacudiendo leve,

Y por tres veces la cabeza hincando,

Un jay ! echó tan triste , tan profundo,

Que pareció dar fin á su existencia ,

Haciendo estremecer su cuerpo todo.

Soltóme luego , y vuelta atrás la cara ,

Halló el camino, al parecer, sin ojos ,

Pues fuese por la puerta sin su ayuda , e

Clavando en misu lumbre hasta ausentarse .

POL . Conmigo ven ; del rey en busca iréme.

Esto es de amor el éxtasis clavado,

Cuyo poder violento así se arruina,

Y a empeños temerarios lleva el alma

Tan á menudo cualpasion alguna

Que en este suelo nuestro sér aflige.

Lo siento . - ¿Le has tratado con dureza

Recientemente, acaso ?

OFEL. No,mi padre;
· Mas como tú mandaste he rechazado



Sus cartas, y neguéme á recibirle.
Pol. Eso le ha vuelto loco ; y siento mucho

No haber juzgado con mejor criterio

Y juicio de él : temíque fuese burla ,

Y que era su propósito perderte .

¡Mal hayan mis recelos ! Es tan propio

De nuestra edad caduca, ivive el cielo !

Elexcederse en precaver desastres,

Como comun la falta de prudencia

En gente jóven . Ven ; al rey busquemos.

Es fuerza que esto sepa ; de otra suerte
Causa de más pesar el ocultarlo

Pudiera ser , que de ódio el revelarlo . (Vanse .)

ESCENA II .

Una sala del castillo.

Salen el Rey, la Reina, ROSENKRANZ, GUILDENSTERN

y acompañamiento.

Rey, Rosenkranz , Guildenstern , muy bien veni.

[dos.
No sólo afan de veros , sino falta

De vuestra ayuda motivó la prisa

Con que os llamamos. Algo habeis oido

De la mudanza de Hamlet; tal la llamo,

Pues ni por dentro ni por fuera el propio

Parece ya. Cuál puede ser la causa ,

Sino es la muerte de su padre, de esta

Triste enajenacion de su sentido,

No acierto á adivinar . Os ruego á entrambos,

- Ya que os criasteis desde niño juntos,

Tap allegados á su edad y genio

Que os digneis deteneros en mi corte

Por breve tiempo , a fin de estimularle

Con vuestro ameno trato á los placeres ,

Y de indagar, en cuanto lo permitan



Las circunstancias , si algo que ignoramos,

Le aflige de esta suerte , y si estuviera ,

Sabido el mal, en nos el darle alivio.

REINA . Ha hablado mucho, hidalgos, en vosotros,

Y estoy segura que otros dos no existen

A quienesmás aprecia; y si os pluguiere

Benévolos hacernos la fineza

De estaros breve rato á nuestro lado ,

En bien y pro de nuestro ardiente anhelo , -

Recompensar sabremos vuestra estancia

Cual cumple á noble rey y agradecido.

Ros. A vuestras Majestades competiera ,

Por soberana ley que en vos reside,

Manifestarmás bien en son de mando

Que en voz de ruego vuestro real deseo .

Guild . No obstante, obedecemos uno y otro ;

Y á vuestra voluntad nos entregamos ,

Resueltos á poner á vuestras plantas

Nuestros servicios fiel y libremente.

REY . ¡ Buen Guildenstern y Rosenkranz,mil gra

[ cias!

REINA. ¡Buen Rosenkranz yGuildenstern ,mil gra
. [ cias!

Y que al instante visiteis os ruego
A mihijo , jay ! ¡tan mudado! Lleve alguno

A . estos hidalgos donde se halla Hamlet.

Guild. Dios quiera que halle en nuestro trato y
[obras

Placer y alivio .
REINA. Amén ! Tal es miruego .

(Vánse Rosenkranz, Guildenstern y algunos criados.)

Sale POLONIO . .

Pol. Los dos embajadores de Noruega
Alegres regresaron , rey benigno .

REY. De buenas nuevas fuiste padre siempre.
Pol . ¿De véras hablas ? Te aseguro, Alteza ,

Quecumplo mideber cualcumplemialma,



Con Dios á un tiempo y con mi rey clemente ;

Y pienso, ó de otra suerte ya no husmea
Tan bien mi ingenio cual solia el rastro
De la sagacidad, que he descubierto
La propia causa del delirio de Hamlet .

Rey. ¡Oh , habla de eso ! es lo que más ansio .

Pol . Audiencia da primero á tus legados,

Y servirán de postre mis noticias

A aquel festin opíparo .

Tú mismo

Harásles elhonor de introducirles. (Váse Polonio. )

Me dice, cara esposa , queha encontrado

La fuente de ese mal que á tu hijo aqueja .

REINA . Me temo que no es otra que la antigua :

Del padre el trance, y nuestra pronta boda .

REY. Bien ; le he de sondear.

REY.

Salen VOLTIMAND Y CORNELIO .

¡Muy bien venidos ,

Amigos fieles ! ¿Voltimand , qué nuevas

De nuestro primode Noruega traes ?

Volt. Devuelve agradecido el fiel saludo

Y tus deseos . Alprimero nuestro ,

Mandó sin tregua suspender las levas

De Fortimbrás , que por apresto tuvo

Contra el Polaco ; mas mejor miradas ,

Halló en efecto ser en daño tuyo .

Y resentido de la aleve burla

Hecha á sus duelos, canas é impotencia ,

Arresto dicta en contra del sobrino;

Quien obedece en breve su mandato ,

Se humilla á la censura de Noruega,

Y en suma, presta voto ante su tio ,
De no intentar jamás empresa armada

Contra tu Majestad . Elrey anciano ,

De júbilo vencido á tal conducta ,

En feudo anual le da tres mil coronas,



Y ámplio poder para emplear las tropas,
Reclutadas así, contra el Polaco ,

Con cierta instancia aquí especificada :

(Le da un pliego .)

Pidiendo que concedas paso libre

Por tus dominios, rey , á aquella empresa ,

Con cuantas concesiones y resguardos

Constan en el despacho.

Rey . ¡Bien !nos place.

Y á tiempo más idóneo lo leeremos;

Y meditado , se dará respuesta
A tal negocio . Recibid en tanto

Gracias por vuestro celo y buen servicio :

Id , reposad ; luego holgaremos juntos.

¡Muy bien venidos al nativo suelo !
(Vanse Voltimand y Cornelio .)

Pol . Buen fin , al parecer, tuvo este asunto .

El debatir , señor y reina mia ,

Lo que es la majestad , qué el homenaje ,

Por qué sucede que es el dia , dia ,

La noche, noche, el tiempo , tiempo , fuera
Perder en vano noche, dia , y tiempo .

Pues bien ; ya que es la brevedad el alma

De la razon , la pesadez sus miembros

Y galas exteriores, seré breve .

Está vuestro hijo loco ; y digo loco

Por esto : la locura verdadera

¿ Consiste en otra cosa que en ser loco ?

Mas de eso, asaz .

REINA . Más miga, menos arte .
Pol . Señora , juro que arte alguna empleo.
Que es loco , es cierto ; es cierto que da grima,

Y grima da el ser cierto . ¡Ruin figura !

Allá se vaya : no he de usar de arte .

Démosle, pues , por loco ; y resta ahora

Buscar y hallar la causa de este efecto ,

O por mejor decir , de este defecto ;

Pues este efecto defectuoso nace
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POL

De alguna causa ; cierto; en esto queda :

Y lo que queda es esto . Discurramos .

Una hija tengo - tengo, porque es mia .

La cual, de su deber en cumplimiento ,
Esto medio : juzgad , y adivinadlo .

(Lee . ) A la celestial, el ídolo de mi alma, la

hermosísima Ofelia . ) - Mala locucion es esa ;

locucion ordinaria ; hermosísima es locucion

ordinaria ; pero sigamos. Dice asi . (Lee .) ( A su

albo y tierno seno; estos renglones, etc .

REINA. ¿Es Hamlet quien la escribe?

Reina mia ,
Paciencia ten , y contarélo todo.

(Lee.) Duda del sol radiante ,

Del rayo y su fulgor;

Duda de fe constante,

Mas nunca demiamor.

¡Ay, querida Ofelia !mala maña medoy para

hacer versos: no poseo el arte demedir mis que

jidos ; pero cree que te amo más que á nádie ,

oh tú la más digna de ser amada. Adios.

Tuyo siempre, dueña adorada, mientras le

perteneciere esta máquina ,

HAMLET. »

Esto obedienteme entregó mihija ,

Y confió además á mis orejas

Sus mil solicitudes , la hora , el sitio ,
Los medios que empleara .

REY . ¿ Y ella cómo
Su afecto recibió ?

POL. ¿Por quéme tienes?

Rev. Por hombre fiel, de honor acrisolado .
Pol. Ser tal quisiera . Pero ¿qué pensaras ,

Si al ver tender las alas á su ardiente,

Tenaz amor... (y es menester que os diga

Que supe de éláun ántes que mi hija

Me lo contase) ¿qué pensaras, digo ,

Su Majestad , tu reina, qué pensara ,
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Siel libro ó elpupitre hubiese hecho,
O acongojando el alma en muda pena ,

Mirara su pasion con lerdos ojos ? .

¿Qué pensaras demí? No; obré sin miedo,

Y hablé á mi señorita de esta suerte:

«Hamlet, miprenda , es principe ; de rango

Muy superior al tuyo, y esto nunca

Podrá , nidebe ser; » y aconsejéla

Luego que se escondiese de su trato,

Mensajes no admitiese, nirecuerdos.

Hecho esto , aprovechó mis advertencias;

Y él, desdeñado - para ser más breve
Alduelo se entregó, luego al ayuno,

Luego á velar, á inercia luego , luego

A levedad , viniendo á dar por grados

En la locura en que delira ahora ,

Y lamentamos todos .
REY . ¿ Crees que es eso ?

Reina. A fe, pudiera ser ; es muy probable .

POL . ¿Saber quisiera si hubo vez alguna

En que afirmé « tal es con confianza

Y resultó al revés ?

REY. No, que yo sepa ..

POL , (Señalando a su cabeza y hombros.)

Troncha esta de estos , si esto es de otra suerte .

En dando con la pista , pronto logro

Saber en donde la verdad se oculta ,

Aunque en el centro mismo se escondiese .

Rey. ¿Quémodo hubiera de indagarlo á fondo ?

Pol. Sabeis que horas enteras se pasea

Aquí en la galería .
REINA . A fe, tal hace .

Pol . En hora tal le mandarémihija :

Tras de un tapiz conmigo estate entonces;

Nota el encuentro : si no la ama tierno ,

Si no es de su locura amor la causa,

No sea funcionario del Estado,

Mas labre el campo y cuide de mis yuntas .
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Rey. La prueba haremos.
REINA . ¡Ay! mirad do el pobre
Se acerca triste y misero, leyendo.

POL . Osruego que os vayais ;marchad entrambos .

Luego le abordaré.
(Vanse el rey, la reina y acompañamiento .)

Sale Hamlet leyendo.

Licencia dame.
Hamlet , que tal te va , principe mio ?

Ham . Bien , à Dios gracias .

POL . Me conoceis , señor ?

HAM . Perfectamente; eres pescadero ,

Pol . Nada de eso , señor.

HAM . Pues quisiera que fueras hombre tan hon
rado .

Por . ¿Honrado , señor?

HAM . Sí, amigo ; el ser honrado significa , segun

anda elmundo , ser un hombre escogido entre

diez mil.

POL . Eso es muy cierto , señor .

HAM. Pues si el sol engendra gusanos en un
perro muerto , y siendo un dios besa con sus

rayos un cadáver corrupto . .. ¿No tienes una

hija ?

Pol. Sí, principe mio ; tengo una . .

HAM . Pues no la dejes pasear al sol: la concep

cion es una bendicion del cielo , pero no del

modo en que pudiera concebir tu hija . Mucho

ojo , amigo .
Pol , (Aparte. ) ¿Qué querrá decir con eso ? Siempre

dale que da con mihija . Sin embargo, no me

conoció en un principio : dijo que era pescadero .

Está muy ido, muy ido . Y es lo cierto que en

mijuventud mepuso el amor en grande aprie

to , casi en tanto como él. Le volveré á hablar.

- ¿Qué lees, señor ?
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Ham . Palabras, palabras, palabras.
Pol. ¿Pero de que se trata , señor?
HAM . ¡Entre quién ?

Pol. Quiero decir, de qué trata el libro que lee
tu Alteza .

Ham . De calumnias, hidalgo; pues el satírico

pícaro dice aquí que los viejos tienen la barba

blanca , la cara arrugada, que manan de sus
ojos ambar cuajado y goma de ciruela , y que

adolecen de una falta abundante de talento , y

de una flojedad grande de caderas ; y aunque

estoy firme y completamente convencido de la

verdad de todo esto, sin embargo, no tengo por
cosa honesta el que se estampe de esa suerte en

el papel, pues tú mismo, amigo , serias tan

viejo como yo si pudieras andar hacia atrás

como el cangrejo .

POL . ( Aparte .) Aunque todo es locura , no deja de

haber cierto método en lo que dice . - ¿No quie

res venir , señor, donde no te dé el aire

HAM . Sí, entrando en mi sepultura .

Pol. Allí síque no da el aire. (Aparte.) Qué acerta

das son á veces sus respuestas. Esta es una

gracia en que a menudo suelen dar los locos ,

y con la cualno podrian acertar tan fácilmente

los cuerdos y los de sano juicio . Le dejaré
ahora y dispondré al punto los medios para que

se verifique el encuentro entre él y mi hija .

- Noble principe, tomaré la libertad de despe

dirmehumildemente de tu Alteza .

HAM . Hidalgo , no puedes tomar demicosa algu

na de que con más gusto me desprenda, ex

ceptuando la vida, exceptuando la vida, excep

tuando la vida .

POL. Adios, Alteza .

Ham . ¡Fastidiosos y caducos necios!
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Salen ROSENKRANZ Y GUILDENSTERN.

Pol. Sibuscais al principe Hamlet , vedle allí.
Ros. (A Pol.) Hidalgo, Dios os guarde. (Váse Polonio.)
GUIL. ¡Señor ilustre !
Ros. ¡Príncipe querido!

HAM . ¡Oh mis buenos amigos ! ¿ Qué tal,Guil
denstern ? ¡ Ah , Rosenkranz! ¿ Qué tal os va ,

galanes ?

Ros. Como á medianos hijos de este mundo.

GUIL . Felices en no ser harto felices.

No somos el airon precisamente,

Alteza , del tocado de Fortuna .

Ham . Ni las suelas de su calzado tampoco .

Ros. Niuno ni otro , señor .

Ham . En tal caso vivireis hácia su cintura, ó sea
en el centro de sus favores .

GUIL. A fe , somos sus privados .

Ham . Pues, en lo más oculto . Bien puede ser : es
meretriz . ¿Qué hay denuevo ?

Ros. Nada , señor ; sino que la gente se va vol

viendo honrada.

HAM . Pues entonces debe estar próximo el dia

del juicio . Permitid que os interrogue más á

fondo. ¿Qué delitos habeis cometido para que

vuestra mala suerte os haya traido á esta

cárcel ?

GUIL . ¿ Cárcel, señor ?

HAM . Dinamarca es una cárcel.

Ros. Lo será elmundo en tal caso .

Ham . Y muy grande ; en la cual hay muchos
guardas, encierros y calabozos; y Dinamarca es

uno de los peores.

Ros. No opinamos así, Alteza .

HAM . Pues entonces , podrá no serlo para vos
otros; porque nada hay bueno ó malo sino en

fuerza de nuestra fantasía . Para mí es una

cárcel.



Ros. Será vuestra ambicion la que os le figure
tal: vuestro ánimo le hallará estrecho.

HAM . ¡Oh Dios ! pudiera estar encerrado en una

cáscara de nuez , y juzgarme rey del universo ,

si no fuera por los malos sueños quemeacosan .

Guil . Los cuales sueños no son más que ambi

cion ; pues la misma esencia de la ambicion no

es más que la sombra de un sueño.

Ham . El sueño en sí no es más que una sombra .

Ros. Cierto ; y yo tengo á la ambicion por de

condicion tan aérea y liviana, que me parece la
sombra de una sombra .

HAM . En tal caso , los mendigos serán cuerpos, y

los monarcas y héroes esparrancados , sombras

de los mendigos. ¿ Iremos a la corte ? pues , á fe

mia , no tengo la cabeza para discurrir .
Ros. Y GUIL . Te iremos sirviendo .

Ham . Nada de eso . No os quiero confundir con

mis demas criados, que á fe de hombre de bien ,

me sirven indignamente. Pero , decidme por

nuestra admistad antigua : ¿ qué haceis en
Helsingor ?

Ros. Venimos á verte , señor ; no con otro objeto .

HAM . Tan pobre soy, que ando escaso de gracias .

No obstante, os agradezco la fineza ; bien que

puedo aseguraros , amigos mios, que áun pa

gadas á ochavo , son demasiado caras mis gra

cias. No os han mandado que vengais ? ¿Os

trae vuestra propia inclinacion ? ¿ Es una visita

voluntaria ? Vaya , sed francos conmigo ; vaya ,

vaya , decidmelo .

Guil . ¿ Y qué hemos de decirte, señor ?
HAM . Lo que querais , con tal de que venga á

cuento . Os han mandado que vengais, y se ad .

vierte en vuestras miradas cierta confesion ,

que toda reserva no alcanza á desmentir . Sé

que el bueno del rey y la reina os han mandado

que vengais .



Ros. ¿ A qué fin , señor ?
HAM. Eso es lo que vosotros debeis decirme. Pero

os conjuro por los vínculos de nuestro compa

ñerismo, por la conformidad de nuestros años

juveniles , por la obligacion en que nos pone

nuestro no interrumpido afecto , y por todo

aquello , en fin , que un orador más diestro que
yo os pudiera encargar como lo más sagrado,
que seais francos y leales para conmigo, os ha

yan mandado venir ó no .

Ros. (Aparte a Guildenstern .) ¿Qué dices ?

HAM . (Aparte .) ¡Hola ! ya os he echado el ojo . - Sime

amais no os retireis .

Guil. Pues, señor, es cierto : noshan hecho venir .

HAM . Os diré el por qué; de esa suerte me anti

ciparé á vuestra propia confesion , y no falta

reis en lo más mínimo al secreto que debeis á

los reyes . He perdido de poco tiempo á esta

parte - aunque ignoro la causa - toda mi ale

gría , renunciando a todas mis acostumbradas

distracciones ; y en efecto , tal pesadez agobia

miánimo, que esta excelente fábrica , la tierra ,
me parece un promontorio estéril; ese dosel

magnífico de los cielos, ese hermoso firmamento

que veis colgado sobre vosotros , esa majes

tuosa techumbre llovida de doradas luces, á fe ,

no otra cosa meparece que una vil y pestífera

multitud de vapores. ¡Qué obra maestra es el

hombre ! ¡ cuán noble su razon ! iqué infinitas

sus facultades! ¡qué expresivo y admirable en
su forma y sus movimientos! ¡qué semejante á

un ángel en sus acciones! ¡y en su espíritu

cuán semejante á un diosi El es lo más her

moso de la tierra , elmás perfecto de todos los

animales. Y sin embargo, żả míqué esta quinta
esencia de polvo ? No hallo deleite alguno en

el hombre ; no, ni en la mujer tampoco , por más

que con vuestra sonrisa pareceis indicar que sí.
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Ros. Principe mio, juro que no he pensado en
cosa semejante.

Ham . ¿Pues por qué os reisteis cuando dije (no
hallo deleite en el hombre ?»

Ros. Al considerar, señor, que si no os deleitan

los hombres, qué agasajo de cuaresma recibi

rán de tu Alteza los cómicos. Los alcanzamos

en el camino, y se dirigen aquí á ofrecerte sus

servicios.

Ham . El que hace de rey sea muy bien venido ;
su majestad recibirá tributo de mí; el caballero

animoso sacará á lucir su espada y broquel; el

galan no suspirará en balde; el que hace de loco

acabará su papel en paz; el gracioso hará reir á

los que tengan el diafragma quisquilloso , y la

dama expresará libremente su pasion , ó de otra
suerte el verso cojeará por ello .¿Quécómicos son ?

Ros. Los que tanto agrado os solian dar; los trá
gicos de la ciudad .

Ham . ¿ Y por qué andan vagando así? Una resi

dencia fija fuera más ventajosa , tanto para su

· reputacion como para su provecho.

Ros. Creo que la reciente innovacion se lo
prohibe.

HAM . ¿Gozan de la misma fama que cuando es

tuve yo en la ciudad ? Son tan buscados ?
Ros. No por cierto .

HAM . ¿ Cómo es eso ? ¿se van poniendo rancios ?

Ros. Nada de eso ; sus esfuerzos siguen la mar

cha acostumbrada ; pero hay una cria de chi

quillos , de avecillas implumes , que chillando

en la declamacion fuera de propósito , son por

lo mismo palmoteados con exceso . Estos están

ahora en boga, y baladrean de tal suerte en los

teatros ordinarios, como ellos los llaman , que
muchos valientes de espada en cinta , atemori

zados por las plumas de ganso , apenas se atre

ven á poner los pies allí.



53

HAM . ¡Oiga ! ¿Conque son muchachos! ¿ Y quién

los sostiene? ¿Qué sueldo les dan ? ¿ Piensan

abandonar la carrera en cuanto se les acabe la

voz atiplada ? ¡ Y no dirán despues cuando ten

gan que hacerse cómicos ordinarios, que será
lo más probable, no teniendo otros medios, que

sus compositores los han perjudicado hacien

doles declamar en daño de su propio por

venir ?

Ros. A fe , ha habido grandes disgustos por am

bas partes, y el pueblo no tiene por pecado el

azuzarles à la contienda : hubo un tiempo en

que era imposible sacar una blanca de ninguna

obra en que el poeta y los actores no anduvie

sen á mojicones con sus contrarios.

Ham . ¿Es posible ?

GUIL . ¡Oh, se han descalabrado mútuamente de
lo lindo!

Ham . Y qué ¿se llevan la mejor parte los mu
chachos?

Ros. A fe que sí, Alteza : á Hércules y su carga

además .

HAM . Nada tiene de extraño; pues mitio es rey

de Dinamarca , y los que se mofaban de él

mientras vivió mipadre, dan veinte, cuarenta ,

cincuenta , cien ducados por su retrato en mi

niatura . ¡ Vive Dios ! en esto hay algo que es

sobrenatural, si la filosofía pudiera descubrirlo .

(Suenan clarines dentro.)

Guil . Ya están ahí los cómicos.

HAM . Hidalgos, muy bien venidos á Helsingor.

Dadme las manos ; acercaos, pues . Las señales

de una buena acogida consisten en ceremonias

y cumplimientos. Permitid que cumpla con

vosotros de esta suerte, pues no quisiera que

el recibimiento que haga á los cómicos (el cual
os aseguro deberá manifestarse muy cortés en

lo exterior) pareciese más cumplido que el que
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os haga á vosotros. Bien venidos ; pero mi tio
padre, y mimadre tia , viven engañados .

GUIL . ¿En qué, príncipe ?

HAM . No estoy loco sino cuando sopla el noroes

te ; cuando corre el sud , se distinguir un huevo

de una castaña.

Sale POLONIO .

Pol. Dios os guarde, caballeros.
HAM . Oye tú , Guildenstern ; y tú tambien : un

oyente á cada lado . Aquel vejestorio que veis.

allí, aún no ha salido de mantillas.

Ros. Por dicha habrá vuelto á ellas; pues segun

dicen , la vejez es una segunda infancia .

HAM . Oso profetizar queme viene á hablar de los

cómicos. Notadlo . Decís bien , hidalgo; el lunes:

por la mañana; así fue en efecto .

Pol. Señor, tengo nuevas que contarte.

Ham . Señor, tengo nuevas que contarte. - Cuando

Roscio era actor en Roma...

Pol. Han llegado los cómicos , Alteza .

HAM . ¡ Tuh ! ¡tuh ! ¡ tuh !

Pol. A fe de hombre de bien ...

Ham . « Jinete en burro cada actor acude.»

POL . Los mejores cómicos del mundo, ya sea en

la tragedia, comedia , historia , pastoral, cómi

co-pastoral , pastoral-histórico , trágico -histó

rico , tragi- cómico , tragi-cómico - histórico - pas

toral, escena indivisible ó poema ilimitado :

para ellos Seneca no puede ser demasiado gra

ve, ni Plauto demasiado festivo. Y así para lo

escrito como para lo improvisado , estos son los

únicos.

HAM . ¡Oh Jefté , juez de Israel , qué tesoro tu
viste !

Pol. Pues ¿qué tesoro era el suyo, señor ?
HAM . Pues,
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«No más que una hermosa hija ,
A quien amó tierno y fiel.»

POL . (Aparte .) Siempre pensando en mihija .

HAM. ¡No estoy en lo justo , anciano Jefté ?

POL. Si tu Alteza me llama Jefté, cierto es que

tengo una hija á quien amo tierno y fiel.

Ham . No , no es eso lo que sigue.

Pol. ¡Pues qué sigue, señor ?

HAM . Pues,
« Segun el dado

» Arrojó el hado,»
Y luego, ya sabes,

Aconteció lo que era de esperar.»

La primera línea del piadoso villancico te dirá
lo demas: pues mira dónde se acercan los com

pendiadores de midiscurso.

Salen cuatro ó cinco cómicos .

Bien venidos, señores , bien venidos todos. Me
alegro de verte bueno. Bien venidos, camara

das. ¡Oh , mi antiguo amigo! qué flecos te han

salido en la cara desde la última vez que te vi;

aunque espero que no vienes á subírteme á las

barbas en Dinamarca. ¡Hola , linda damita, y

muy señora mia ! Por la Virgen que ya está

vuesa merced una cuarta más cerca del cielo

desde la última vez que la ví. Dios quiera que

tu voz no resulte cascada , como una moneda

de oro falso . Señores , muy bien venidos todos .

Pongamos manos á la obra en seguida como

halconeros franceses, nos arrojaremos sobre el

primer objeto que se nos presenta : oigamos al

punto una relacion : vamos, dadnos una prueba

de vuestra habilidad : venga una relacion apa

sionada .

Com . 1 .° ¿Cuál ha de ser, señor?
Ham . Te oí recitar cierta vez una relacion que

nunca llegó á representarse, ó si llegó , fué
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agradaba a la multitud: no era manjar para el

vulgo; pero á mí me pareció, y áun á otros

cuyo dictámen estaba muy por cima del mio ,

una excelente pieza ; bien dispuesta la fábula ,

y escrita con no menos decoro que ingenio .

Me acuerdo que no faltó, sin embargo , quien

dijo que no habia en los versos toda la sal ne

cesaria para sazonar el asunto, ni sentido al

guno en la frase que pudiera delatar afecta

cion en el autor, sino que estaba escrito en es

tilo honesto, tan instructiva como agradable ,

y muy más bello que adornado. Una relacion ,

sobre todo me agradó en extremo: era el re

lato de Eneas á Dido, y particularmente aquel

trozo en que habla de la muerte de Príamo. Si

aún vive en tu memoria , empieza por aquel

verso . .. á ver, á ver .. .

« El crudo Pirro cualhircana fiera . ... . )

No, no es así; pero empieza con Pirro .

« El crudo Pirro , cuyas tetras armas ,

Negras como su intento , parecian

A aquella noche en que yació tendido

En el fatal caballo , acaba ahora

De ennegrecer aquel horrible aspecto

Con más atroz blason : de pié á cabeza

Es rojo todo: le orna horriblemente
Sangre de padres, madres, hijas, hijos
Que abrasa el tiero incendio de las calles,

Que prestan lumbre bárbara y maldita
Al vil asesinato de su dueño .

Ardiendo en ira y fuego , y de viscosa

- Cuajada sangre todo embadurnado,

Los ojos cual carbunclos, Pirro crudo

Busca alabuelo Príamo.»

Así prosigue ahora .

Pol. Por Dios, principe, muy bien dicho, con
buena entonacion y buen estilo .
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ACT. 1 .• « Le halla en breve,

Do al griego afronta mal: su antigua espada ,
Rebelde al brazo, yace donde cae,

Almando indócil . Pirro al teucro embiste

En liza desigual: el brazo tiende;

Mas sólo al zumbo de su fiera espada

Cae enervado el padre. Aunque sin vida ,

Ilion , al golpe al parecer sensible,
Al suelo inclina la flamante cresta ,

Y con horrendo estrépito cautiva

El oido de Pirro ; iy ved ! su espada

Que iba á caer sobre la láctea frente

Del venerable Príamo, en el aire

Al parecer se atasca . Tal quedóse ,

Hecho bermejo monstruo, Pirro, y como

Neutral entre alma y cuerpo no hizo nada .

Mas cual se advierte muchas veces antes

De la tormenta , en honda calma el cielo ,

Parado el nubarron , los vientos mudos,

Y el orbe abajo quieto cual la muerte ,

Hasta que el trueno horrendo el aire rasga;

Así despues de aquella pausa , á Pirro

A nuevo asalto la venganza aguija ;

Y nunca de los cíclopes losmazos

Dieron en la armadura del dios Marte ,

Forjada á prueba eterna , tan de recio ,

Tan sin piedad , cual la sangrienta espada

De Pirro sobre Príamo se abate.

¡Oh tú , Fortuna , aparta , vil ramera!

Y en sínodo total, vosotros todos,

Quitadle su poder , romped , oh dioses ,

Los rayos y las calces de su rueda ,

Y desde la alta cima de los cielos

El eje despeñad al hondo abismo.»

Pol . Esto es demasiado largo.

Ham . Irá á casa del barbero con tu barba : pre

fiere un baile, ó un cuento obsceno, ó si no, se

duerme. Prosigue; vengamos á Hécuba.
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Act. 1.° « Quién viese! jay! ¡quién ! lamal ceñida
[ reina. ..)

Ham . « ¡Mal ceñida reina!)
Pol . Eso es bueno : «mal ceñida reina) es bueno.

Act. 1. ° « Correr , descalzo el pié, de arriba abajo ,

Amenazando las rojizas llamas

Con llanto acerbo ; un lienzo en la cabeza ,

La misma que ciñó diadema há poco ;

En vez de rica vestidura, cubre

Su flaco seno, de parir rendido ,

Vilmanta , asida en presurosa alarma.

Quien viese tal, con ponzoñosa lengua

Traicion gritara en rostro á la fortuna.

Mas si los dioses mismos la observaron ,

Cuando de Pirro vió la cruda espada

Por burla aleve hacer menudos trozos

Losmiembros del consorte, el grito horrendo

En que estalló su angustia repentina ,

(Si á lo mortal no son del todo extraños)

Debió bañar los refulgentes ojos

Del cielo en acre llanto , y á los dioses

De lástima llenar.)

Pol. ¡Mirad , si no ha mudado de color y le saltan

las lágrimas de los ojos! - No más, por favor. .

Ham . Bien está ; luego me recitarás lo que falta.

Señor mio , ¿ te quieres encargar del hospedaje

y agasajo de los cómicos? ¿Lo oyes? es menes
ter que los trates bien ; pues son como el espejo

y crónica compendiada de los tiempos. Más te

valdria tenerun malepitafio despues demuerto ,

que una mala reputacion entre ellos mientras

vivas .

Pol. Yo los trataré, señor, conformea su mereci
miento .

Ham. ¡Voto al diablo ! No tal, hombre, sino mu

chísimo mejor. Si se tratase á todo hombre
segun merece ¿ quién se libraria de una zurra ?

Trátalos como corresponda á tu propia nobleza
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mayor será tu generosidad . Acompáñalos.

Pol . Venid , hidalgos.
Ham . Seguidle, amigos :mañana habrá comedia .

(Vanse Polonio y todos los cómicos menos el primero. )

Oye,miantiguo amigo: ¿no pudieras represen
tar la muerte deGonzago ?

Act. 1 .° Sí, señor.

HAM . Pues mañana por la noche se reprensen

tara . ¿ Y no podrias, si fuese menester, apren

der de memoria una relacion de unos doce ó
diez y seis versos, que pienso escribir é insertar
en la pieza ? ¿Podrás ?

Act. 1 . Si, señor.

Ham . Muy bien . Sigue á aquel gentilhombre , y
guardate de hacer burla de él. (Váse el comico primero. )

Mis queridos amigos, medespido de vosotros

hasta la noche. Bien venidos á Helsingor .

Ros: ¡Mi noble principe !

HAM . Bien . Id con Dios . (Vanse Rosenkranz y Guildenstern .)

Ahora estoy á solas.

¡Oh qué villano soy , qué agreste esclavo !

¿No es asombroso que este actor, en una

Ficcion mentida de pasion soñada,

Logre obligar al alma á su capricho

De suerte, que el color de la mejilla

Su agitacion le robe, arrase en llanto

Sus ojos, llene de estupor su aspecto ,

Corte su voz, y su apostura toda

Fuerza á su antojo ? ¡ Y todo por nonada!

¡Por Hécuba ! Y á élHécuba ¿qué importa ?

¿Qué á ella él, para que así la llore?

¡Ay! qué no hiciera si motivo y seña
Tuviese como yo para alterarse?
En lágrimas la escena anegaria ,

Del público el oido desgarrara

Con hórrido discurso, enloqueciera

Aldelincuente, y aterrara al justo ,
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Las facultades de los ojos y de los oidos!

Y yo bellaco lerdo y apocado,

Cual soñador follon , mearrastro á hurto ,

Ajeno de micausa, y nada digo,

No, ni áun en pro de un rey, a cuya hacienda
Y cara vida dieron crudo asalto .

¿Soy yo cobarde? ¿Quién de vil me tilda ?
¿Quién rompemicabeza ? ¿quién arranca

Mis barbas y en micara melas sopla ?

¿Quién la pariz me pizca ? ¿quién elmientes

· Me arroja hasta el pulmon por la garganta ?

¿Quién osa hacermetal? ¡Ah ! ¡Voto al diablo !
Sufrirlo bien debiera ; pues, por fuerza ,

Tengo hígados de tórtola ,me falta

Hiel que hace amarga la opresion , ó há tiempo

Cebado hubiera los milanos todos

De la region etérea con los restos

Del monstruo aquel. ¡Sangriento , ruin bellaco !

¡Cruel, lascivo , falso , vilbellaco !

¡Venganza! ¡Oh qué asno soy! ¡Qué accion tan
[brava!

Que yo , hijo de un caro padremuerto ,
Por cielo y tierra á mi venganza hurgado ,

Tenga que descargar cual vil ramera

Mipecho con palabras, maldiciendo

Como una mujerzuela, una fregona .

¡Vergüenzá vil! ¡Despierta oh seso ! He oido

Que casos hubo , en que culpables séres,

Estando en la comedia , se han sentido

Heridos tan al vivo por el arte

Y sutileza misma de la escena ,

Que han declarado luego sus delitos;

Que aunque sin lengua, el homicidio habla

Pormodo extraño. Haréque representen

Estos actores algo parecido

Al torpe asesinato de mipadre

Ante mi tio ; observaré sus gestos,



Hasta lo vivo tentaré su herida :

Si ceja , sé mirumbo. Aquella sombra

Que viera, el diablo puede ser; que al diablo
Le es dado disfrazarse en forma grata .

¡Oh , sí! tal vez notandomi flaqueza

Y mimelancolía , y ejerciendo

Poder tan grande sobre tales sombras,

Abuse así demípara perderme.

Hemenester motivos másfundados.

Aquel ardid mevalga: por la pieza,
Del rey sabré si es cierta la vileza . (Vase. )





ACTO III.

ESCENA PRIMERA .

Una sala del castillo .

Salen el Rey, la Reina , POLONIO , OFELIA , Rosen
KRANZ Y GUILDENSTERN.

REY. ¿Con qué no hay forma alguna de arrancarle

La causa del trastorno que aparenta ,

Que crudo gasta su apacible vida

Con peligrosa estática locura ?

Ros. Confiesa que se siente perturbado ;

Pero se obstina en no decir la causa .

GUIL . Tampoco fuénos fácil sondëarle ,

Pues con locura artera se evadía ,

Siempre que procurábamos moverle
A confesar su verdadero estado.

Rey . ¿Os recibió cortés?

Ros. Muy caballero .

Guil . Aunque forzando su indole no poco .

Ros . Parco en hacer preguntas, pero franco

En contestar á las demandas nuestras. .
REINA. & A alguna diversion le convidásteis ?

Ros. Señora , en el camino por ventura

A ciertos comediantes encontramos ;

Se lo contamos luego , y al oirlo ,



. 64

REY.

Alparecer, llenóse de alegría.

Aquí en la corte están , y tienen órden
De ejecutar ante él, segun entiendo ,

Algo esta noche.
POL. Cierto ; y encargóme

Que à vuestras majestades convidase

A oir y ver la pieza .
Con el alma.

Y á fe, me alegro que le dé por eso .

En él la gana estimulad , hidalgos,

Y á tales regocijos excitadle .
Ros. Se hará , señor. (Vánse Rosenkranz y Guildenstern.)

Vé tú tambien , Gertrudis .

Pues he citado con sigilo á Hamlet,

Para que aquí se encuentre con Ofelia
Cual por acaso . Ocultos yo y Polonio ,

Legítimos espias , nos pondremos

Donde podamos verles sin ser vistos ,

Formar de su entrevista juicio exacto ,

Y averiguar por la conducta de Hamlet,

Si es la congoja de su amor orígen

De su hondo mal.
REINA . Me es grato obedecerte .

Y por tu parte, Ofelia , bien quisiera

Que fuese tu beldad dichosa causa

De la locura de Hamlet; de esa suerte ,

Podré esperar que tus virtudes logren

Devolverle el humor acostumbrado

Para honra de ambos . ,

OFEL . ¡Ojala , señora ! (Váse la Reina.)

Pol . Pasea , Ofelia , por aquí. Si gustas,

Alteza, ya podemos ocultarnos.
( A Ofelia .) Toma este libro, y lee; y esta aparente

Ocupacion tu soledad disfrace.

Culpables somos á menudo en esto ,

Harto probado está . - Con cara y visos

De austera devocion , y aire piadoso ,

Solemos disfrazar almismo diablo .
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Rey. (Aparte .) ;Oh ! ¡cierto por demas ! ¡ Qué duro
[azote,

A mi conciencia aplica esa palabra !
De la ramera el rostro , que hermosea

El arte del afeite , no es más feo

Con su falaz adorno comparado

Que miacto vil con mipulida frase .

Oh grave carga !
Pol . Callal pasos siento.
Alteza , retirémonos ; ya viere .

(El Rey y Polonio se ocultan . )

Sale HAMLET.

HAM . Ser ó no ser , tal es aquíel enigma.

¿ Cuál es más noble ? ¿Soportar el alma
Los crudos tiros de la adversa suerte,
O armarse contra un mar de desventuras ,

* Hacerles frente , y acabar con ellas?

Morir . .. dormir .. . no más. Pensar que un sueño

Da fin á las angustias y mil males

Que hereda nuestra carne, esmeta digna

De ser íntimamente desëada.

Morir. . . dormir ... dormir . . . . soñar acaso .

Hé ahí el tropiezo . El meditar qué sueños

Podrán sobrevenir en aquel hondo

Letargo de la muerte, cuando el alma

Este mortal despojo haya arrojado,

Por fuerza ha de ser parte á detenernos .

Esta es la reflexion que á la desdicha

Tan larga vida da. Pues ¿ quién sufriera

Del tiempo la irrision y vil escarnio ,

Del opresor el yugo , los ultrajes

Del orgulloso , el ánsia , los tormentos
De un mal pagado amor, de la justicia

La lentitud , del mando la insolencia ,

El menosprecio con que aleye trata

La indignidad almérito paciente,

Pudiendo por sí mismo procurarse

U
R



Con un puñalreposo? ¿Quién llevara
Gravosas cargas , quién gimiera triste ,

Sudando bajo el peso de esta odiosa ,

Cansada vida , si el temor que infunde

Algo desconocido tras la muerte

(Aquella ignota tierra , cuyos lindes

No vuelve a traspasar viandante alguno)

No confundiese el alma y noshiciese
Antes sufrir los males que nos cercan ,

Que huir en busca de otros que ignoramos?

Así en cobardesnos convierte á todos

Tremenda la conciencia ; así se apaga

El fuego natural de la osadía

De la prudencia al pálido reflejo .

Por eso empresas de importancia suma,

Y llenas de vigor, mudan camino ,

Y de hecho nombre pierden . - Pero ¡calla !

¡La hermosa Ofelia ! Ninfa , ten presente

En tus plegarias mis pecados todos.

OFEL. ¿Qué tal te va , señor, há tantos dias ?

Ham . Te doy humildes gracias; bien , Ofelia.

OFEL. Guardo recuerdos tuyos que deseo ,

Señor, ha mucho tiempo devolverte.
Que los admitas ruego, ahora mismo.

Ham . ¿Quién , yo ? Jamás te dí recuerdo alguno.

Ofel . Alteza , sabes bien que tal hiciste,

Y con palabras de tan dulce aliento ,

Que acrecentaban su valor. Ahora

Que ya han perdido su perfume, Alteza ,

Vuelve á tomarlos : para el alma noble

El don más rico pierde su valía

Cuando el afecto del dador se enfria .

Alteza , ten .

Ham . „ Já , já ! ¿ Y eres honesta ?
OFEL . ¡Señor!

НАМ. ¿ Y hermosa ?

¿Qué querrás decirme?
Ham . Que si eres honesta y hermosa , tu hones

OFEL.
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tidad no debiera tener trato alguno con tu her
mosura .

Ofel. ¿Con quién mejor pudiera tratarse la her
mosura que con la honestidad ?

Ham . Sí, á fe , pues el poder de la hermosura con
vertirá la honestidad en alcahueta , antes que

la fuerza de la honestidad logre dar á su her

mosura su semejanza . En otro tiempo esto fue
tenido por paradoja , pero en el siglo presente

es cosa probada . Te queria un tiempo .

OFEL . Por cierto , señor, así me lo hiciste creer.

HAM . No hubieras debido creerme; pues la virtud

no puede ingerirse tan por completo en nuestro

envejecido tronco que no nos quede algo del

antiguo sabor. No te he querido nunca .

OFEL. Tanto mayor ha sido miengaño.

HAM . Véte á un convento . ¿Por qué quieres ser

madre de pecadores ? Yo mismo soy mediana

mente honrado; sin embargo , podria acusarme

de tales cosas, que fuera mejor que mi madre
no mehubiese parido . Soy muy soberbio , ven

gativo , ambicioso , con más pecados sobre mi

alma que pensamientos tengo para manifestar

los , imaginacion para darles forma, ó tiempo

para ejecutarlos. Somos todos unos insignes
malvados : no te fies de nin uno. Véte, véte á
un convento . itin dónde está tu padre?

OFEL . En casa , señor .

HAM . Pues que le cierren bien todas las puertas
para que no haga el bobo más que en su propia

casa . Adios.

Ofel. ¡Oh santos cielos, socorredle !
HAM . Si te casas, te daré en dote esta maldicion:

aunque seas tan casta como el hielo , tan pura

como la nieve, no te librarás de la calumnia .

Véte á un convento , vé, adios. Y si es forzoso

· que te cases, cásate con un tonto , porque los

hombres discretos saben muy bien en qué clase
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de monstruos los convertís vosotras. Al con

convento, véte, y pronto. Adios.
OFEL. ¡El cielo omnipotente déle alivio !

HAM . Tengo noticia tambien de vuestros afeites

y pinturas; joh ! lo sé todo. Dios os ha dado una

cara , y vosotras os haceis otra . Brincais , am

blais , ceceais y poneis motes á las criaturas de

Dios, y haceis pasar vuestra liviandad por ig

norancia . Pero basta ya; no quiero hablar más

del asunto: me ha trastornado el juicio. Digo

sólo que se acabaron ya los casamientos : los

que están casados, todos menos uno , vivirán ;

los demas se quedarán solteros. Al convento ,

véte. (Váse.)
OFEL. ¡Oh, quétrastorno embarga esa alma noble!

¡.Del cortesano el ojo , la elocuencia

Del erudito , del guerrero el brio ,

Flor y esperanza del egregio Estado,

Del garbo espejo , de costumbres norma,

Blanco de todo observador ... perdido ,

Aniquilado todo! Y yo , cuitada,
Doncella la másmísera entre todas ,

Que miel sorbí de sus promesas dulces,

Su noble mente y soberana veo ,

Como cam panas dulces mal tocadas,

Fuera de tono y discordante ahora ,
Su noble aspecto y juventud florida

Víctimas de un delirio . ¡Ay! ojos tristes ,

¡Ver lo que veis despues de lo que vistes!

Vuelven á salir el Rey y POLONIO .

Rey. No es alamor do sus afectos tienden ;
Y lo que dijo , aunque en la forma oscuro ,

No pareció demencia . En su alma hay algo

Que cubre y que fomenta su tristeza ,

Y temo que el engendro que produzca

Peligro amague. A fin de prevenirlo ,
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Saldrá sin dilacion para Inglaterra
A exigir los tributos atrasados .

Tal vez los mares y diversos climas

Disiparán con mil objetos nuevos

El sentimiento que en su pecho arraiga,

Y en que su mente cavilando , logra

Sacarle así de quicio . Di, ¿qué opinas ?

Pol. Dará buen resultado ; pero opino

Que un mal pagado amor la causa sea

Y origen de su mal. - Ofelia mia ,

No has menester contarnos lo que dijo

Hamlet ; lo oimos todo . - A gusto tuyo

Obra , señor, en esto ; y si te place,

Haz que despues de la comedia á solas

Hable con él su madre, á ver si logra

Que su pesar le cuento; háblele claro :

Y yo en acechomepondré, si quieres ,

Do á mis oidos lleguen sus palabras .

Si ella no logra sondëar su pecho,

- Vaya á Inglaterra , ó ténle confinado

Do juzgue conveniente tu prudencia .
Rey. Así lo haré. En los grandes, la locura

Ha menester obseryacion y cura. (Vánse )

ESCENA II.

Una antesala del castillo .

Sale HAMLET, seguidode algunos cómicos.

HAM . Te ruego que recites este pasaje tal como

yo lo he declamado , con soltura de lengua ; pero

si vociferas, como suelen hacer muchos de

nuestros cómicos, más quisiera que el prego
nero recitase mis versos. Guardate tambien de

acuchillar demasiado el aire, manoteando , asi;

haya mesura en todo, porque en el torrente , tem



70

pestad , y , por mejor decir, el torbellino de la
pasion , es menester que te apropies y manifies

tes cierta moderacion que temple su furia . Ob ,

es cosa queme ofende en el alma oir á un mo

ceton de robustos pulmones y melenuda cabeza

hacer trizas, verdaderos andrajos, una pasion ,

rajando los oidos de la gente menuda del patio ,

que por lo general no gusta másque de ridícu
las pantomimas y estrépito . De buen grado

mandara azotar á un energúmeno de esa ralea :

eso es ser más Herodes que el mismo Herodes.

Procura evitarlo , te lo ruego .

Com . 1 .° Te lo prometo , señor.

Ham . No seas tampoco demasiado frio , sino deja
que tu misma discrecion te guie : adapta la

accion a la palabra, y la palabra á la accion ,
cuidando sobre todo de no traspasar los modes

tos límites de la naturaleza . Pues el exagerar la

accion de esa suerte es apartarse del verdadero

objeto de la representacion dramática , cuyo fin

es y ha sido , desde el principio hasta ahora ,

ofrecer, como quien dice, un espejo a la natura

leza ;mostrar a la virtud sus propios rasgos, al

vicio su verdadera imágen , y á cada siglo y

cada época del tiempo su forma é impresion ..

Pues bien , si esta pintura se exagera , ó se re

presenta con frialdad , aunque provoque á risa á

los ignorantes , no podrá pormenos de enojar á

los inteligentes ; y la censura de uno de estos

debe preponderar en vuestra estimacion sobre

los aplausos de un teatro leno de aquellos . Sí,
cómicos hay á los cuales he visto representar ,

y he oido á otros elogiarlos con entusiasmo, por
no decir con escándalo , los cuales no teniendo

acento , ni figura de cristianos , gentiles , ni de

hombres siquiera , se pavoneaban y bramaban

de tal manera , que hube de creer que algun

mal aprendiz de la naturaleza, tratando de ha
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cer hombres, no habia logrado hacer sino un
simulacro rudo de la especie humana: tan abo

minablemente remedaban la naturaleza .

Cóm . 1. º Creo poder afirmar que en nuestra com

pañía se ha corregido bastante ese defecto .

HAM . Oh , corregidlo del todo; y que los que entre

vosotros hacen de graciosos no añadan nada á

lo que está escrito en el papel; pues los hay que
suelen reirse á carcajadas á fin de provocar á

risa á unos cuantos espectadores mentecatos,

tal vez en el instante mismo en que algun pa

saje interesante del drama deberia ocupar toda

la atencion del auditorio . Esto es indigno, y

revela una ambicion despreciable en el necio que

lo practica . Idos, y preparaos. (Vanse los comicos.)

Salen POLONIO , ROSENKRANZ Y GUILDENSTERN

Quéhay, pues, Polonio ? ¿ gustará el rey de oir
esa pieza ?

Pol . Y la reina tambien , y eso al instante .
HAM . Dí á los cómicos que se apresuren .

( Váse Polonio,)

¿ Y vosotros, señores, quereis darles priesa ?

Ros. y Guil. Con mucho gusto , principe.
(Vánse Rosenkranz y Guildenstern .)

HAM . ¡Horacio , ven !

Sale HORACIO .

HOR . A la órden tuya , Alteza .

HAM . Eres , Horacio , elhombre más virtuoso

De cuantosme hizo conocer el trato .
HOR . Mibuen señor ...

HAM . No pienses que es lisonja ;

Pues ¿qué merced podré esperar de un hombre

Quien , como tú , no tiene renta alguna,

Salvo su genio alegre y nobles prendas,
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Para vestirse y sustentar su cuerpo ?

¿ Por qué adular al pobre ? No, que lama

La pompa necia la melífilua lengua ,

Y ágil se doble la servil rodilla

Do torpe lucro á la lişonja sigue .

¿Me atiendes? Desde quede sí fué dueña

Mialma, y supo distinguir los hombres,
Por suyo te eligió . Pues fuiste siempre

Como el que al parecer no sufre nada ,

Sufriendo todo ; un hombre que recibe
De la fortuna premios y reveses

Con gratitud igual. ¡Ay! son dichosos

Aquellos cuya sangre y cuyo juicio
Están tan bien mezclados, que no sirven

Jamás de caramillo á la fortuna ,

Para que toque en ellos a su antojo ,

Segun la llave que su dedo aprieta .

Si, dadme a un hombre que no sea esclavo

De sus pasiones, y en el centro mismo

Del corazon le guardaré , en elalma

Del almamisma, como a ti te guardo.

De esto harto hablé. - Comedia habrá esta

[ noche
Delante delmonarca . En una escena

Pasa algo parecido al incidente

Que te conté del trance de mipadre.

Te ruego , al ver ejecutar el paso ,

Que con la fuerza toda de tu alma

Observes á mitio ; si en esa escena

No se descubre su delito oculto ,

Sombra infernal, sin duda, es la que vimos,

Y mis sospechas todas son más negras

Que el yunque de Vulcano. En él te fija:
Yo clavaré mis ojos en su cara ;.

Cotejaremos luego nuestros juicios

Y juzgaremos de él por la apariencia .
Hor . Muy bien , señor; y si nos hurta un rasgo

Durante el espectáculo , evadiendo
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Ham . Ya acuden á la pieza ; á míme cumple

Hacer el loco ; busca tu un asiento .

(Marcha danesa . Toque de clarines .)

Salen el Rey, la Reina, POLONIO , Ofelia ,
ROSENKRANZ, GUILDENSTERN , y otros,

Rey. ¿Cómo está nuestro querido Hamlet?
Ham . Muy bien , á fe . Me nutro del sustento del

camaleon : cómo aire, engordo con esperanzas ;

no podeis cebar así á vuestros capones.

Rey . Nada me dices con esa respuesta; esas pala

bras no son para mí.

Ham . No, nimias tain poco ahora . (A Polonio .) ¿Gen

tilhombre, no dijiste que representaste una

vez en la universidad

Pol. Cierto , principe.
HAM . ¿Qué papel hiciste ?

Pol. Hice el papel de Julio César; me dieron
muerte en el Capitolio ; Bruto memató .

HAM . Cometió , á fe, una accion bastante brutal

con matar á un becerro tan excelente . ¿ Están

prevenidos los cómicos ?

Ros. Sí, señor ; esperan vuestras órdenes

Reina . Ven aquí, querido Hamlet, siéntate a mi
lado.

HAM . No, buena madre , aquíhay un imán que
me atrae más.

POL . (Aparte al Rey.) ¡Oh, oh ! ¿Notais eso ?

HAM . ¿Señora , puedo reposar en vuestra falda ?
(Sentándose a los pies de Ofelia .)

OFEL . No, señor.

Ham . Quiero decir,micabeza en vuestra falda .
OFEL. Sí, señor.

Ham . ¿Pensábais acaso que hablaba en sentido
rústico ?

OFEL . No pienso nada, señor:

HAM . Qué dulce, sin embargo, es el pensamiento
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de reposar entre las piernas de una doncella .
OFEL . ¿Decis, señor?

HAM . Nada.

OFEL . Estais de broma, señor.
HAM . ¿Quién , yo ?

OFEL . Vos, señor .

HAM. A bromista no me gana nádie. ¿ Qué ha de

hacer un hombre sino estar alegre ? Pues mirad

qué cara tan risueña tienemimadre , y hace dos

horas que se murió mipadre.

Opel . No tal, hace dos veces dosmeses, señor.

HAM . ¿Tanto há? ¡Hola ! pues que el diablo se

vista de luto; yo quiero un traje de armiño.

¡Cielos! ¡Muerto há dos meses, y aún no le han

olvidado? Pues entonces hay esperanzas de que

la memoria de un grande hombre le sobre

viva quizá medio año. Pero, ipor la Vírgen ! será
menester que levante iglesias, ó de otra suerte

nadie se acordará de él; le pasará como al ca

ballico de palo , cuyo epitafio dice:
« ¡Más ay ! ¡másay!

· Nadie se acuerda del caballico (1 ). )

(Toque de trompetas. Luego la pantomima.)
(Salen un rey y una reina, muy cariñosos; al encontrarse se abrazan

mútuamente . Ella se arrodilla , mostrándole cariño y respeto . El la le

vanta y reclina la cabeza en su pecho ; el se acuesta sobre un lecho de

flores ; ella se retira al verle dormido . Sale luego un hombre, le quita al

rey la corona, le vierte veneno en el oido , y vase. Vuelve la reina ; halla

muerto al rey, manifiesta gran sentimiento . Vuelve á salir el envenenador
seguido de dos o tres cómicos que no hablan , y hace ademan de lamen

larse con ella . Los tres hombres se llevan al cadáver del rey . El envena

dor solicita a la reina, ofreciéndole dádivas ; ella resiste en un principio ,

pero acaba luego por admitir su amor. (Vánse. )

Ofel . ¿Qué significa esto , señor ?

HAM . Esta es una trühanería oculta : anuncia

grandes maldades.

OFEL . Esta escena muda encierra tal vez el argu

mento de la trajedia .

(1 ) Caballico de palo (Hobby- horse ). Cierta cancion popular prohi
bida por los puritanos.
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Sale el actor que hace de PRÓLOGO.

Ham . Lo sabremos por lo que diga este buen
hombre: los cómicos no saben guardar nada se

creto ; lo charlan todo .

OFEL. Nos dirá lo que significa esta escena?

Ham . Sí, y cualquiera otra escena que le querais
representar. No os dé vergüenza , representarse

la , y él no se avergonzará de deciros lo que sig

nifica .

OFEL. ¡ Qué malo , qué malo sois ! Pero quiero
atender a la pieza .

PRÓL. Para la pieza y cómicos
Pedimos indulgencia , .

Rogando al noble público
Que la oiga con paciencia . (Vase.)

HAM . ¿Es esto prólogo , ó mote de sortija ?

Ofel . Es breve, señor.

Ham . Como amor de mujer .

Salen un Rey y una Reina .

REY. (De la pieza ).

De Febo el carro vueltas treinta ha dado

A las saladas ondas de Nereo ,

Y al globo de la tierra ;

Y doce lunas con fulgor prestado

Elmundo en menstruo giro han alumbrado

Desde que en lazo estrecho

Unió á tu pecho amor miamante pecho,

Y en sacrosanto nudo nuestras manos

Himeneo , propicio á los humanos.

REINA. (De la pieza.) Permitan sol y luna que contemos

Otras tantas jornadas

Antes que el fuego de este amor se apague.

¡Mas ay ! tristeza leo en tus miradas;

De breve tiempo acá tu muerto brío

Dolencia en tí me anuncia , dueño mio ,
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Y meinspira cuidado .

Mas aunque temo por tu bien , esposo , .

No turben mis recelos tu reposo .

Pues el temor de la mujer camina .

Parejas con su amor : no siente nada ,

O suele ser en ambos extremada .

Do es grande amor la menor duda aterra ;

Y amor inmenso encierra

Elalma en que despiertan mil terrores

Los más leves temores.

REY . (Dela pieza).

Es fuerza que te deje, y pronto , amada.
El peso de los años anonada

Mis fuerzas y vigor;más tú , querida

Y honrada , gozarás de larga vida
En este mundo hermoso ;

Acaso entonces, tan amante esposo...
REINA . (De la pieza ).

¡Mal hayan los demas! Oh, sella el labio .

¡ Yo hacerte talagravio ?

¡Dios memaldiga , si otra vez me caso !

Por vez segunda el lazo sólo anuda

La que al primer amormató sañuda .

HAM . (Aparte.) Esto es zumo de ajenjos.

REINA. (De la pieza ).

La que en segundas nupcias liga elpecho ,

Lo hace , no por amor, por vil provecho.

Mata segunda vez almuerto esposo

La que al segundo abraza

En lecho vergonzoso .

Rey.(De la pieza .) Que son sinceras tus palabras creo;
Pero a menudo lo que el la bio jura

Quebranta luego el natural deseo .

Es la intencion de la memoria esclava :

Fuerte alnacer, su fuerza pronto acaba.

Cual fruta verde alárbol hoy se adhiere ;

En madurez lozana

Alpropio peso cederá mañana .



Fácilmente olvidamos

Lo que á nosotros mismos nos juramos .

El firmeempeño que á la sombra crece

De la pasion , con la pasion fenece .

Al destruirse á sí, con su violencia

Pena y placer destruyen su eficiencia

Do más se alegra el gozo ,

Pronto se muda en duelo el alborozo ;

Y quien se aflige por cualquier quebranto ,
Por breve gozo trueca en risa el llanto .

Temprano ó tarde llega al fin la muerte:

Elmundo no es eterno, y no es extraño

Que sea amor mudable cual la suerte .

Es cosa que aún se ignora , si fortuna

Es la quemanda á amor , ó amor á ella .

El poderoso que se ve caido ,

No tarda en ver huir al protegido;

En cambio el pobre que se ve encumbrado

Por cima de los cuernos de la luna,

Trocados ve en amigos

Los queantes fueron crudos enemigos.

En esto sigue amor a la fortuna.

Nunca falta un amigo al venturoso ;

En cambio , el desdichado

Que en la miseria ruega á un falso amigo,

Al punto lo convierte en enemigo .

Mas para rematar donde he empezado ,

Caminan siempre por tan vária senda

La voluntad y el hado ,

Que a pesar de sudores y de afanes ,

Alsuelo se derrumban nuestros planes .

Poseemos el intento ,

Mas no la ejecucion . Dices ahora

Que nunca tomarás segundo esposo ;

Mas jay ! podrás mudar de pensamiento

Cuando el primer marido ,

Entregado al olvido,

Yazga sepulto en eternal reposo .
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Reina . (De la pieza.) Niégueme luz el cielo ,
Paz y sustento el suelo ;

Léjos huyan demí, de noche y dia ,
Reposo y alegría ;

En negras acechanzas

Conviértanse mis dulces esperanzas; .

Apure cualrecluso en celda oscura

El cáliz del dolor y la amargura ;

Convierta en hondo duelo

Cuanto enturbia del gozo la mirada

Mimayor dicha y más ardiente anhelo ;

Y sea escarnecida

Sin tregua , y castigada
En esta y la otra vida ,

Si una vez viuda, vuelvo á ser casada .

HAM . ¡Si no lo cumpliese ahora !

REY , (De la pieza.) ¡Mucho juraste! Déjame, te ruego ,

Por breve rato; ha menester sosiego

Mi espíritu cansado; y bien querria

Del sueño en brazos engañar al dia .

REINA. ( De la pieza.) Tu mente el sueño arrulle, es-
[ poso mio ,

Y nunca nos separe el hado impío .

(Váse la reina; el rey queda dormido .)

HAM . ¿ Y qué os va pareciendo la pieza, señora ?

Reina.Meparece que la damapromete demasiado .

HAM . Oh, pero cumplirá su palabra .

Rev. ¿Os habeis enterado bien del asunto? ¿No
contiene nada ofensivo ?

HAM . No señor, nada de eso ; es todo ello mera

ficcion ; hay un envenenamiento , pero fingido;
no contiene la menor ofensa .

Rey . ¿Cómo se intitula la pieza ?

HAM . La Ratonera . Cómo, decis? Metafórica

mente. Esta pieza representa un asesinato co

metido en Viena. El duque se llama Gonzago;

su consorte Baptista ; ya lo vereis ; es un en

redo infernal. ¿Pero eso qué importa ? A vuestra

-
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Magestad y á nosotros que tenemos las con
conciencias libres , no nos puede incomodar . Que

se rasque el leproso ; nosotros tenemos la piel
sana .

Sale LUCIANO .

Ofel. Suplis perfectamente al coro , príncipe.

Ham . Pudiera servir de intérprete entre vos y
vuestro amante, si viese accionar los títeres.

OFEL . Sois sutil , señor, sois sutil.

Ham . Os costaria más de un gemido el embotar

mi filo .

Opel . Siempre mejor, y de mal en peor.

HAM . Así haceis eleccion de maridos. Empieza ,

asesino. ¡Por Dios! Déjate de hacer muecas, y
empieza . Vamos :

« El cuervo graznador venganza pide.»

Luc. Designios negros , mano y droga activa ,

Sazon propicia , y el lugar desierto .

Tósigo infame, extracto de nociva

Yerba fatal, de Hecátes en el huerto

Cogida en lo hondo de la noche oscura ;

Tres veces maldecida por su encanto ,

Y otras tantas regada con el llanto

Infeeto de la impura ;

Obra , ponzoña mágica , y convierte

Esta robusta vida en yerta muerte .

. (Vierte veneno en el oido del durmiente. )

Ham . Le envenena en el jardin para usurparle

sus Estados. Se llama Gonzago ; la historia se

conserva todavía ; está escrita en castizo italia

no . Vereis luego cómo logra el asesino el amor

de la esposa de Gonzago .

Ofel . El rey se levanta .

HAM . ¿Qué? ¿le atemoriza un fuego aparente?

Reina . ¿Cómo estás, señor?
Pol. Suspended la representacion .

Rey. Traed luces. ¡ Partamos !
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(Vánse todos menosHamlet y Horacio . )

HAM . « Retoce el ciervo ileso ; con voz bronca

Llore la cierva herida :

El uno vela , mientras otro ronca ;

Tal es la triste vida .»

¿No fuera esto parte, amigo , si en adelante me

tratase la fortuna como turco á cristiano , con

un penacho de plumas en la cabeza, y un par

de rosas provenzales en mis roidos zapatos , á

procurarme un buen empleo en una compañía

de cómicos ?

Hor . Mediano papel.

HAM. ¿Mediano? Èxcelente.

« Ya sabes miDamon, Damon querido,
Queaquí cayó del trono

Elmismo Jove, y que le ha sucedido

Un verdadero , verdadero. .. pavo . )

HOR. Hubieras podido conservar el consonante.
HAM . ¡Oh , Horacio mio ! apostaré mil ducados

que es cierto lo que nos dijo el espectro... ¿Lo
enotaste ?

Hor . Muy bien , señor.

Ham . ¿Cuándo se trató del veneno?
HOR . Bien le noté , bien .

Ham. ¡Hola , dadnos música! ¡vengan las flautas!
« Si al rey la pieza no le gusta nada ,

Será , sin duda, porque no le agrada. .
Vaya un poco demúsica .

Sąlen RosenKRANZ y GUILDENSTERN .

Guil.Minoble principe, permitid que os diga una
palabra .

HAM . Sí, señor, una historia entera .
GUILD . El rey, señor. ..

HAM . Bien ; ¿qué le sucede ?

Guild. Se ha retirado á su aposento muy des

templado.
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HAM . ¿Por la bebida ?

GUILD. No, principe,más bien por la cólera .

HAM . Hubiérais Obrado con más discrecion anun

ciándoselo á su médico ; pues si yo le propinase

una purga, podria ser que se le aumentase la
cólera .

Guild . Príncipe mio, tratad de ordenar algun
tanto vuestro discurso , y no os aparteis con

esas extravagancias del objeto de mi recado.

HAM . Ya estoy sereno , hablad .

Guild . La reina, vuestra madre, sumida en la

mayor afliccion me envia á hablaros .

Ham . Seais muy bien venido .

GUILD No, señor, estos cumplidos no vienen al

caso. Si quereis darmeuna respuesta sensata ,

cumpliré el encargo de vuestra madre; si no ,

con pediros perdon y marcharme, doy fin á mi
encargo .

Ham . Hidalgo, no puedo .
Guild. ¿Cómo, señor?

HAM . Daros una respuesta sensata; mi ingenio
está enfermo. Pero , hidalgo , tal respuesta

como yo sea capaz de dar, está á vuestras ór

denes, ó por mejor decir á las órdenes de mi

madre. Por lo tanto , basta con eso, y alasunto .
Decis quemimadre. ..

GUILD . Dice lo siguiente: vuestra conducta la ha

llenado de extrañeza y asombro .

HAM . ¡Oh hijo portentoso , que logra asombrar

de talmodo á su madre ! ¿ Pero no le sigue nin

gana consecuencia á esta admiracion maternal?

Digamos .

Ros. Desea hablar con vos en su aposento , antes

de iros al lecho .

HAM . Obedeceremos, y aunque fuera diez veces

nuestra madre . ¿ Teneis algo más que comuni

carme?

Ros. Señor, me amábais un tiempo.
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HAM . Y os amo todavía , lo juro por estas dos
garras de ladron .

Ros. ¿Cuál es la causa de vuestro mal, principe

mio ? Ciertamente atrancais la puerta á vuestra

propia libertad , ocultando vuestras penas de

vuestro amigo.

HAM . Hidalgo, me falta promocion .

Ros. ¿Cómo puede ser eso , cuando el mismo rey

os ha dado palabra de nombraros sucesor al

trono de Dinamarca ?

HAM . Sin duda; pero, «Mientras crece la yerba ,»

- el proverbio es algo rancio ,

Salen algunos cómicos con flautas.

¡Hola ! ¡ las flautas ! Veamos una. Escuchad una

palabra en secreto : - ¿Por qué girais en torno

mio para ganarme por la mano, como si qui

siérais empujarme hácia un lazo ?

Guil, Oh , principe, si soy demasiado atrevido en

el cumplimiento demideber, mi amor en cam

bio es por demas descomedido .

HAM . No entiendo eso muy bien . ¿ Quereis tocar

esta flauta ?

Guil . Señor, no puedo .

Ham . Os lo ruego.

Guil. Creedme, es imposible.

HAM . Os lo suplico .

GUIL . No sé tocar ese instrumento .

HAM . Es tan fácil como mentir. Gobernad estos

agujeros con los dedos y el pulgar; dadle alien

to con vuestra boca , y emitirá elocuentísima
música . Mirad, estas son las llaves.

Guil. Pero no está en mi mano el regirlas de

modo que emitan armonía alguna : no poseo el
arte .

Ham . Mirad ahora , por cuán triste cosame teneis

á mí. Quisiérais tocarme á mí; haceis como si
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rais arrancarme el alma de mis más ocultos

secretos ; quisiérais sondearme desde mi nota

más baja hasta la mayor extension de mivoz;

y encerrando este pequeño instrumento un sin

número de acordes, una voz excelente , sin em

bargo, no podeis hacerlo hablar. ¡Vive Dios !

¿creeis acaso que esmás fácil tañermeá míque

tocar una flauta ? Tenedme por el instrumento

que os diere gana ; podeis desentonarme, pero

nunca tañerme.

Sale Polonio .

Dios te guarde .

Pol . Señor, la reina quisiera hablarte , y almo
mento .

Ham . ¿Ves aquella nube que casi tiene la forma
de un camello ?

Pol. ¡Vive Dios ! se parece mucho á un camello.

HAM . Se me antoja que se parece á una coma

dreja .

POL. Tiene el lomo como una comadreja .
HAM . ¿ O como una ballena ?

Pol . Se parecemucho á una ballena .
HAM . Pues entonces, iré luego á ver á mimadre. '

Me tratan como á loco que es un gusto . Iré al

momento .

Pol. Se lo diré.

Ham . Es fácil decir al momento .(Vase Polonio .) De

jadme solo , amigos. (Vánse todos menos Hamlet. )

HAM . Es la hora más siniestra de la noche,

Propicia á duende y bruja , cuando se abren

Las tumbas bostezando, y el infierno

Contagia almundo con su infecto soplo .

Sangre humëante me bebiera ahora ,

E hiciera tales cosas, que temblara

El dia al contemplarlas. ¡Paso ! Vamos
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Al cuarto demimadre. ¡Ay! alma mia,
No olvides tus deberes naturales ;

¡Nunca permitas que en mi firme pecho

Halle cabida de Neron el alma!

Cruel con ella , no inhumano sea ;

Puñal habrá en milengua , no en mimano.

¡Disimulad en esto , lengua y alma;

Denigren su conducta mis razones,

Mas no las sellen nunca mis acciones! (Váse.)

ESCENA III.

Una sala del castillo .

Salen el REY , ROSENKRANZ Y GUILDENSTERN.

Rey. No gusto de él , y á riesgos meexpondria ,
Si diese libre vuelo á su locura .

Por tanto, prevenios . Haré que al punto

Extiendan los despachos, y á Inglaterra

Irá con vos. Los cargos que me impone

Midignidad , exigen queme guarde

Del peligro que crece cada dia

Con su delirio . .

GUIL . Nos aprestaremos .

Muy justo y santo es el temor que vela

Por tantas, tantas almas como viven

A expensas de tu Alteza, que los nutre .

Ros. Guardar le cumple al hombre humilde, ais

[ lado,
Con el esfuerzo todo de su alma

Su vida contra enojos y peligros ;

Y muchomás á aquel, de cuya vida ,

De cuyo bien , depende el bien demuchos.

La majestad no muere sola , engulle

Cual vértice voraz cuanto le cerca .

Es como rueda enorme colocada

Sobre la cumbre delmás alto monte,
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De cuyos rayos gigantescos pende

Un cúmulo de cosas más pequeñas;

Y cuando se derrumba , arrastra y hunde

Consigo á cuanto de ella dependia
Jamás se queja el rey sin que gemido

Universal responda á su quejido .

Rey. Ruego que os apresteis a partir pronto.
Quiero ponerle grillos á este miedo ,

Que va muy libre .

Ros. Y Guil . Nos daremos prisa.
(Vánse Rosenkranz y Guildenstern . )

Sale Polonio .

Pol. Al cuarto de su madre se encamina :

Me ocultaré detrás de los tapices

Para escuchar su plática . Sin duda

Le reñirá de firme ; y es prudente ,

Como dijo tu Alteza , y muy bien dicho,
Que álguien más que la madre (quien , cual

( todas,

Será parcial) oculto oido preste
A su conversacion . Tus plantas beso .

Antes que tú te acuestes , iré, Alteza ,

A decirte lo que hay .
Adios Polonio . (Vase Polonis .)

Atroz es midelito ; al alto cielo

Sube su rancio hedor ; consigo lleva

La maldicion primera , la más grande:
La muerte de un hermano. Orar no puedo,

Aunque quisiera con el alma toda :
Más que mivoluntad resuelta y firme

Puedemi enorme crímen ; soy cual hombre

Que dos negocios entre manos trae:

Dudo con cuál he de empezar primero ,
Y ambos descuido . Y aunque en sangre her

mana

Bañado hubiese mimaldita diestra

Mil y mil veces ¿ lluvia no hay bastante

REY.



En ese cielo justo y bondadoso

Para volverla blanca cual la nieve ?

Inútil fuera la merced , si osada

El crimen no afrontase; vano el rezo ,

Si no tuviese en sí la doble fuerza

De precaver el crimen meditado,

De perdonar la culpa cometida.

Recemos, pues;micrímen ya está hecho .

Mas ¿de qué forma de oracion valerme?

« ;Perdóname el aleve asesinato ?»

No puede ser : las prendas aún conservo

Que meinstigaron al horrendo crímen :

Mi cetro, miambicion ,miesposa y reina.

¿Podrá lograr perdon quien aún ofende ?

En el perverso mundo la dorada

Mano del criminal tal vez consigue

Hacer que retroceda la justicia ;

Y vése que a menudo al oro infame

Cede la ley; mas nunca allá en el cielo .

No sirve allí la astucia ; claro el crimen

Parece tal cual es, y frente a frente

Salen á condénarnos nuestras faltas.

¿Qué queda , pues, que hacer ? [Arrepentirme?

¡Qué no podrá la contricion sincera !

Mas ¿qué podrá si el alma no se humilla ?

¡Oh lastimoso estado ! ¡oh seno inmundo.

Más negro que la muerte! ¡Alma enligada,

Quecuanto más te afanas por librarte

Te enligas más ! ¡Favor, oh , cielos !

Doblaos, rebeldes piernas, y hazte blando

Como los nervios del recien nacido,

Mi corazon , más duro que el acero !

Aún puede haber remedio para todo.

(Se retira y se arrodilla .)

Sale HAMLET.

HAM. Propicia es la ocasion, está rezando :

Lemato ahora . Así se irá á la gloria ;
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Y logro así vengarme. - Meditemos.

Mata á mi padre un vil bellaco ; en pago

De su traicion , yo , su único hijo , envio

A aquelmalvado al cielo . No, eso fuera

Premiar al asesino, no vengarme.

Él sorprendió á mipadre descuidado,
Saliendo del festin , harto de vino .

Cubierto de pecados cualde flores

Por Mayo el prado ; y cuán estrecha cuenta

Hubo de dar, tan sólo sabe el cielo;

Pero , segun concibe nuestra mente ,

Debe pasarlo mal. ¿ Y esto es vengarme?

¿Matar en oracion al asesino

Cuando contrito purifica su alma,

Y se dispone para el viaje eterno?

Vuelve á tu vaina , espada , y coyuntura

Más espantosa aguarda ; cuando ronque
En ébrio sueño, cuando esté entregado

A la ira, ó á los goces incestuosos
Del mancillado lecho, ó bien al juego,

Jurando, ú ocupado en algun acto

Contrario a la salud de su alma eterna ;

Hiérele entonces, y rebelde al cielo

Húndase su alma, negra y condenada

Como el infierno , en su antro más profundo.

Mimadre espera . - El plazo que te otorgo,

Prolonga sólo tu achacosa vida . (Vase.)
Rey. (Se levanta.) En alto vuela mipalabra , en tierra

Mi pensamiento queda : la palabra

Sin pensamiento nunca llega al cielo . (Vase.)
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ESCENA IV .

La estancia de la reina. . .

Salen la Reina y POLONIO .

Pol . Vendrá muy pronto. Muéstrale entereza ;

Dile que han sido tantas sus locuras,
Tales, que no es posible tolerarlas:

Y que tu Majestad le ha defendido,
Y se ha interpuesto entre él y grandes ódios.

Aquímeescondo . Ruégote, señora, .

Que le hables con firmeza .

HAM . (Dentro .)
¡Madre ! imadre!

REINA. Te lo aseguro ; nada temas. Véte.

Se acerca ya . (Polonio se esconde detrás de los tapices. )

SaleHAMLET.

HAM . ¿Qué ocurre,madre mia ?
REINA . Muy ofendido tienes á tu padre .

Ham . Muy ofendido tienes, madre, almio .

REINA . Vaya , contestas con osada lengua.

Ham . Anda , preguntas con perversa lengua.

Reina . ¿Hamlet , qué es esto ?

HAM .
¿Madre , qué sucede?

Reina. ¿Te olvidas de quién soy ?
HAM .

No tal, lo juro :
Eres la reina, esposa del hermano

De tu marido, y ... ino lo fueras nunca !
Eres mimadre.

Reina . Bien ; haré que te hable
Quien réplicas no sufre.

HAM . (Asiendola.) Quieta , digo !
Siéntate , y no te muevas por tu vida. . .
Pues no saldrás de aquí sin que te ponga
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REIN .

HAM .

Un espejo delante en que desnudo
De tu conciencia lo más hondo veas .

Rein . Qué vas a hacer ? querrás matarme acas o ?
¡Favor! ¡favor!

POL . (Detrás de los tapices. ) ¡Favor ! ¡ por Dios, ayuda !
HAM . ( Desenvainando. )

¿Qué es? ¿un raton ? Muerto , un ducado apuesto .
(Dauna estocada a través de los tapices y hiere á Polonio .)

POL. ( Detrás.) ¡Ay! ¡muerto soy ! (Cze, y muere.)
¡Ay! ¡ay de mi! ¿Qué has hecho

HAM . Nada ; no sé . ¿ Quién es ? ¿ El rey acaso !

REIŃ. ¡Oh temeraria accion , sangrienta y cruda !
HAM . ¡Accion sangrienta , sí! tan cruda casi
Comomatar á un rey , mibuena madre,

Y desposarse luego con su hermano .

Rein . ¿Matar á un rey ?
Sí, fueron mis palabras.

(Levanta el tapiz y descubre a Polonio .)

¡Mísero , osado , entremetido necio ,

Adios! por otro te toméde rango

Más principal; mas sufre tu destino.

Ya ves que el ser curioso en demasia

Algun peligro ofrece . ( A la Reina.) No te tuerzas

Las manos de esa suerte ; sella el labio ;

Siéntate al punto , y deja que te tuerza

El corazon ; que es fuerza que tal haga,

Si no es de pasta ruda, impenetrable ,

Si la costumbre de pecar maldita

No lo ha trocado en duro bronce y puesto

A prueba de cualquiera sentimiento .
REIN . ¿Pues qué hice yo para que así te atrevas

Rudo á soltar en tales vituperios

La lengua contra mí?
Accion tan torpe ,

Que del pudor sonrojo y gracia afea ;
Que arranca de la frente tersa y casta

De un inocente amor la rosa pura .

I pone en su lugar úlcera hedionda :

Ham .



Que hace promesas conyugales falsas

Cual votos de tahur. ¡Oh! accion tan negra ,

Quearrebata del cuerpo del contrato

Elalma misma, y trueca en vil rapsodia

La dulce religion . La faz del cielo

Se inflama en ira , y esta artificiosa

Sólida y vasta fábrica delmundo,

Con triste faz , cual si su fin temiese,

Contempla tal accion desconsolada .
Rein . ¿Qué accion es esa ¡ay triste ! que rugiendo

Con voz de trueno, horrenda así se anuncia ?

HAM . En ese cuadro y en aquel contempla

De dos hermanos el retrato al vivo .

¿Ves cuánta gracia en esa frente brilla ?

De Febo la rizada cabellera ;

De Jove mismo el ceño; del diosMarte
La vista amenazante é imperïosa ;

Del heraldo Mercurio la apostura ,

Cuando se posa sobre excelsa cima

Que al cielo toca; sin igual conjunto

De bellas formas en que cada númen

Hincó su sello , para dar al orbe

Del hombre un parangon . Talfué tu esposo .
Ve lo que sigue ahora . Este es tu esposo ;

Quien , cual espiga con tizon , destruye

A su lozano hermano. Y tienes ojos ?

¿Pudiste abandonar de aquella hermosa

Colina el verde pasto , por cebarte

En este vil pantano? ¡Ay! ¿tienes ojos ?

No digas que es amor ; pues a tus años
Se amansan los hervores de la sangre,
Y humilde atiende al juicio ; mas qué juicio

Se fuera de éste á aquel? Sentido tienes ,

Pues de otra suerte afectos no tendrias ;

Mas debe estar aquel aletargado:

Pues nunca errara tanto la locura ,

Ni avasalló jamás con tal exceso

Al juicio el frenesí, queno guardase



Para apreciar tamaña diferencia

Algun criterio . ¿Quédemonio pudo
Así burlarte á la gallina ciega ?

Sin tacto el ojo , el tacto sin la vista ,

Sin manos y sin ojos el oido ,

El olfato sin nada, el más endeble

Atomo de cualquier cabal sentido
Nunca de modo tan cegato errara .

įModestia , dónde escondes tu sonrojo ?

Rebelde infierno , si osas sublevarte

De una matrona en los caducos huesos ,

¡Oh ! ¡sea la virtud para la ardiente,

Fogosa juventud cual blanda cera ,

Y entre sus propios fuegos se liquide !
No, no griteis baldon cuando al asalto

Vuela violento el ímpetu fogoso ;

Pues con igual ardor se abrasa el hielo,

Y de la voluntad en vil tercera

Se trueca la razon .

REIN . ¡Ay ! ¡Hamlet, calla !

Me haces volver la vista á miconciencia ,

Y veo alli tan negras y hondasmanchas,

Que acaso nunca perderán su tinte .
HAM . Pero vivir entre el sudor y miasmas

De nauseabundo lecho y , como hirviendo

En corrupcion , folgar y acariciarse

En la sentina inmunda . ..
REIN . ¡Calla, oh , calla !

No me hables más: tas frases como agudos

Puñales atraviesan mis oidos.

No más , Hamlet querido .

HAM . Un vil bellaco,
Un asesino aleve, que no vale

La centésima parte que el primero ,

Un rey bufon, ratero del Estado

Y su gobierno , quien robó cobarde

De un anaquel la espléndida corona ·

Y guardósela luego en el bolsillo .
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Rein . Nomás.

Ham . Un rey deandrajos y remiendos...
(Aparece la sombra desarmada. )

¡Oh espíritus celestes, defendedmé,
Y sobremícerned las fuertes alas !

¿Qué quieres, dime, sombra venerable?

Rein . ¡Ay! loco está .
HAM . No acudirás por dicha

A reprender á tu hijo negligente,

Quien por el tiempo y la pasion vencido

De tu mandato horrendo la importante

Ejecucion olvida ? ¡Habla !

SOM . No olvides ;

Vengo a avivar tu ardor casi extinguido .

Pero mira : á tu madre asombro embarga:

¡Oh , ponte entre ella y su alma, en lucha ahora !

Obra con más violencia en elmás débil

Siempre la fantasía . Háblale, Hamlet .

HAM . Dí,madre: ¿cuál te sientes ?

REIN. ¿Cuál te sientes

Tú , que la vista en el vacío clavas ,

Con el aire incorpóred discurriendo ?

Fiera á tusojos tu pasion se asoma;

Y cual dormida hueste al son de alarma,
Tusyacentes cabellos vida adquieren

Y rígidos se erizan. ¡Hijo amado!

De tu delirio el fuego ardiente templa

Con gotas de paciencia . ¿Adónde miras ?

HAM . A él. ¿No ves cuán pálido relumbra ? .

Su aspecto y causa , hablando á duras piedras,

Vida les infundiera . 1Ay! ;nomemires !

No sea que tu gesto lastimoso

Mi fiero intento ablande, y pierda luego

Fuerza y vigor: en vez de sangre, lágrimas.

Rein . Pero já quién dices eso?
HAM . ¿No ves nada ?

Rein . Nada; y no obstante cuanto existe veo .

HAM . &Ni oiste nada ?



Rein . Nada ; nuestras voces .

Ham . Mírale alli ; ve cual se aleja á hurto .

Mipadre, con el traje que vestía .
No ves ? Ya por el pórtico se sale . (Vase la sombra.)

REIN . Es sombra que engendré tu fantasia .

Diestro en cröar, visiones incorpóreas
El éxtasis fué siempre.

HAM . Éxtasis dices?
Late á compásmi pulso como el tuyo,

Y tane tan salubre melodia .

No, no es locura lo que he dicho; á prueba

Ponme, y verás cual lo repito todo

Palabra por palabra ; y la locura

Huyera de ello å brincos. ¡Madre! ;madre!

¡Oh , por tu eterna salvacion , no apliques

A tu alma herida uncion tan halagüeña:

Que te habla mi locara , no tu culpa !

Fuera eso encallecer la parte herida ,

Dejando que por dentro la gangrena

Oculta lo infectase todo. Al cielo

Confiésate ; arrepiéntete contrita

De lo pasado; esquiva lo futuro .

No abones la cizaña porque crezca

Aún más lozana. A mivirtud perdona ,

Madre, este arranque; que es forzoso en esta

Lasciva, obesa edad , pedir del vicio

Perdon la yirtud misma, y áun rogarle

Porque se enmiende, hincando la rodilla .

REIN . ¡El corazon , ¡ay! Hamlet, mehas partido !

Ham . Arroja , pues, la parte más dañada ,

Y haz por vivir más pura con la otra .

Vé; buenas noches; mas su lecho huye .

Asume una virtud de que careces.

El hábito , esemonstruo que se traga
Todo pudor, si en lo demas demonio,

No obstante, en esto es ángel: para el uso

De acciones puras y altas tambien presta

Traje ó disfraz que es fácil de vestirse .



Por esta noche abstente; así más fácil
Será tal vez la próxima abstinencia ;

La próxima, más fácil todavía

Casi á borrar alcanza la costumbre

La estampamisma que imprimió natura ;
O amansa á Satanás, ó bien del alma

Le arroja con podermaravilloso .

De nuevo , buenas noches . Pediréte

Tu bendicion , cuando con fe sincera

A la del cielo aspires. De este hidalgo

(Señalando á Polonio .)

Lamento la desgracia . Pero al cielo

Le plugo castigarle por mimano,

Y á mi por él, trocándomeen azote

Y en instrumento de su fiero enojo .

Queda á micargo; y yo sabré, cual cumple ,

Justificar la muerte que le he dado.

Si soy cruël, es que piedad measalta:

Con mal empieza , y lo peor aún falta .

Otra palabra ; escucha, buena madre .

Reix . ¿Quédebo hacer?

НАМ. Nada de cuanto he dicho .

Deja que el rey, hinchado con la cena ,
Te arrastre con halagos á la cama,

Lascivo te pellizque las mejillas ,

Te llame prenda suya ;deja Irego
Que por un par de besos lujuriosos ,

O por tentarte el pecho con sus torpes,
Malditos dedos, logre sons: carte

Todo el negocio: que no estoy demente,

Sino lo finjo artero . Bueno fuera

Que lo supiese todo; pues ¿qué reina

Discreta , hermosa, casta, esconderia

De un sapo, de un murciélago, de un gato

Cosas tan lindas ? ¿Quién tratara de eso?

Nunca ; a pesar del juicio y del sigilo ,

Abre la cesta encima del tejado,
Y deja que los pájaros se vuelen ;
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Y como el mono aquel, métete en ella ,

Y rómpete la nuca al dar en tierra .

REIN . Créeme; si son aliento las palabras,

Vida el aliento, vida no hay ni aliento
En mípara exhalar lo que me has dicho.

Ham . Memandan á Inglaterra . ¿Sabes eso ?

REIN . ¡Ay! me olvidaba . Es cosa ya resuelta .
HAM . Están sellando cartas y despachos ,

Y mis dos condiscípulos , de quienes

Fiaremecual de un áspid ponzoñoso ,

Son del mandato portadores. Ellos

Me allanarán la senda , y como heraldos

Guiaránme á la vileza. Pero sea;

Que es mucho gusto hacer volar en humo

Con su petardomismo al artillero ;

Y mal irán las cosas, si no logro

Excavar una vara más debajo

De susminas , y hacer que salten juntos

Hasta la luna . Es gusto ver , sin venda,

Topar dos tunos por la misma senda.

Buen fardo meecha á cuestas el buen hombre.

Arrastraré el tripon hasta esa pieza.

Muy buenas noches, madre. - El consejero ,

Que en vida fué un bribon impertinente
Y parlanchin , está muy grave ahora ,

Callado y taciturno . Ven , amigo ,

Es menester que acabe ya contigo .

Muy buenas noches, madre.

(Vánse por distintos lados; Hamlet sacando á rastra el cadáver de

Polonio . )
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ACTO IV .

ESCENA PRIMERA.

: Una sala del castillo .

· Salen el Rey, la Reina, ROSENKRANZ,

y GUILDENSTERN .

Rey. Esos suspiros y profundos ayes

Me dan en qué pensar: háblame claro ;

Quiero saberlo. ¿En dónde está tu hija ?

REINA. (A Ros. y Guild.)

Dejadnos solos un instante , os ruego .

(Vanse Rosenkranz y Guildenstern .)

¡Ay , señor, lo que he visto en esta nochel

Rey. ¿Qué fué, Gertrúdis ? ¿Qué hace tu hijo
. [Hamlet?

REINA . Furioso está cualmar y viento , cuando

Disputan entre sí cuál es más fuerte. .

En el furor de su locura , oyendo

Ruido detrás de los tapices, saca

Su espada y grita : « Es un raton , ) y mata

En su ilusion frenética, sin verle ,

Al bueno, al noble anciano .

Rey . ¡Oh accion funesta ! !
A estar yo allí lo propiomepasara.

Peligro amaga á todos su delirio ,
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A mí, á tí misma, á todos. ¡Ay ! ¿ Y cómo

Disculparemos acto tan sangriento ?

A míla imputarán , cuya cautela

Debiera haber atado corto y puesto

En sujecion á aquelmancebo loco.

Mas tanto fué miamor, que nunca quise

El remedio adoptar que era más propio .
Y como el que padece un mal inmundo,

· Antes que declararlo , dejé incauto

Que en la vital sustancia se cebase.
¿Adónde es ido ?

REINA . " A retirar el cuerpo

A quien dió muerte. En esto su demencia

Se manifiesta pura ; como el oro ,

Tal vez mezclado con metales viles.

Llora el pasado error .

Rev. Gertrúdis , vamos .

Y apenas dore el sol los altos montes,

Haremos que se embarque y parta luego.

Es menester salir a la defensa ,

Y disculpar aquella accion villana

Con nuestra autoridad y astucia toda .

¡Eh Guildenstern !

Salen ROSENKRANZ Y GUILDENSTERN.

Amigos mios, id , buscad auxilio .
Ciego de frenesí, Hamlet ha muerto

Albuen Polonio, y le ha sacado á rastra

Del cuarto de su madre. Id , id ; buscadlo ;

Habladle atento , y que el cadáver lleven

A la capilla . Os ruego , daos premura .

( Vánse Rosenkranz y Guildenstern .)

Gertrúdis, ven . A nuestros más prudentes

Amigos llamaremos, para darles

Cuenta de lo que pienso haeer, y de esta

Desgracia que en malhora ha sucedido.

Así, tal vez, la pérfida calumnia ,

Cuyo rumor de un polo al otro arroja
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Sus ponzoñosos tiros tan certeros

Como el cañon alblanco, nuestro nombre

Errando, hiera el viento invulnerable .

¡Oh, vente , ven ! ¡devuélveme la calma!

Que horror embarga en fiera lucha el alma.

( Váse .)

· ESCENA II .

Otro aposento del castillo .

Sale Hamlet.

Ham . Queda en lugar seguro.
Ros. y Guild. (Dentro.) ¡Hamlet, Hamlet!

HAM . ¿Qué ruido es ese ? ¿Quién llama á Hamlet?

¡Oh! ya están aqui.

Salen ROSENKRANZ Y GUILDENSTERN.

Ros. Dinos , señor, ¿quéhiciste del cadáver?
Ham . Mezclélo con el polvo , del que es deudo .

Ros. Dinos en dónde está , para que al punto
De allí á la capilla lo llevemos. .

Ham . No lo creais .

Ros. ¿Qué es lo que no debemos creer?

Ham . Que pueda yo guardar vuestro secreto, y no
el mio. Por otra parte, ipreguntármelo una es

ponja ! ¿Qué contestacion debiera darle el hijo

de un rey ?

Ros. Me tomais por una esponja , señor?

Ham . Sí tal; por una esponja que se chupa el

semblante, los favores y las órdenes del rey .

Bien que tales empleados son los que mejores

servicios prestan al rey; los guarda , como el

mono, en un rincon de la boca ; el primero que

entró es el último que se traga : cuando nece

sita lo quehas rebuscado, sólo falta exprimirte ,

y te quedas enjuto , esponja.
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Ros. No te entiendo, señor.
Ham . Me place en extremo. Las razones agudas

son ronquidos para los oidos tontos.

Ros. Señor, es menester que nos digais en dónde

está el cadáver, y os vengais con nosotros á
ver al rey .

Ham . El cadáver está con el rey, pero el rey no

está con el cadáver . Elrey es una cosa. ..

GUILD . ¡Una cosa , señor!

Ham . Que no es nada. Conducidme á su presen

cia . - Escóndete, zorro , y todos detrás. (Vanse.)

ESCENA III.

Otra sala del castillo .

Sale el Rey, con acompañamiento.

Rey. (Para s1.) Mandé por él y en busca del cadáver.
Es peligroso que ande así tan suelto .

No obstante , no podemos aplicarle

Con todo su rigor la ley severa.

La multitud fanática le quiere;.

La multitud que elige con los ojos,
Y no con la razón ; y en casos tales,

Del ofensor la pena toma en cuenta ,

Pero jamás la ofensa. Bien mirado,

Para que todo marche en paz y calma,

Conviene que esta ausencia repentina

Parezca como cosa de antemano "

Resuelta y meditada. Pues los males,

Cuando llegan a ser desesperados,

No se curan con nada , ó con remedios

Tambien desesperados.

Sale ROSENKRANZ.

¿Qué hay ? ¿qué ocurre!
Ros. No pudimos lograr que nos dijese ,
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Señor, en dónde ha puesto aquel cadáver.
Rey . Pero él jen dónde está ?
Ros. Señor, afuera ,

Guardado, do tus órdenes espera.

Rey. Traëdle á mi presencia.

Ros . (Al paño. ) ¡Compañero !

¡Eh, Guildenstern! que el príncipe se acerque.

Salen Hamlet yGuildenstERN .

Rey. Y bien, Hamlet, ¿ en dónde está Polonio ?
HAM . Cenando.

Rey, iCenando ! ¿En dónde?

HAM . No en donde coma, sino en donde es co

mido. Cierto congreso de gusanos políticos ce

lebra sesion sobre él. El gusano es el supremo

de los emperadores en lo tocante á la mesa :

engordamos a todos los demas animales para

engordarnos á nosotros, y engordamos nosotros

á los gorgojos. El rey obeso y el mendigo flaco

son manjares diferentes; dos platos , pero para

unamisma mesa : en esto para todo .

Rey . ¡Ay! ¡ay!

Ham . Tal vez un hombre puede pescar con el gu

sano que se comió á un rey , y comerse luego el

pez que se alimentó de aquel gusano.

Rey. ¿ Y qué quieres decir con eso ?

Ham . Nada más que manifestar cómo un rey pue

de hacer una jornada por las tripas de un
mendigo.

Rey. ¿En dónde está Polonio ?
HAM . En el cielo. Envia a alguno que lo vea , y si

tu mensagero no lo encuentra allí, búscale tú

mismo en otra parte . Pero en verdad , si no

le hallais en todo este mes, le olfateareis al

subir por la escalera que conduce á la galería .

REY . ( A unos criados.) Id allá á buscarle .

Ham . Se aguardará hasta que llegueis . (Vanse criados.)

Rey. Para seguridad de tu persona
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Todo .

(Que aprecio en tanto cuanto siento , Hamlet,
La accion que has hecho) exige este suceso

Que huyas de aquí con prontitud fogosa .

Prepárate , por tanto : el barco espera ,

Y el viento es favorable; ya te aguardan

Tus compañeros, y á Inglaterra impele

Ham . A Inglaterra .
REY. Hamlet , sí.
НАМ. Meplace.
Rey. Sin duda , si mis planes conocieses.

Ham . Veo á un querube que los ve. Pero vamos

á Inglaterra . Adios , querida madre .

Rey. Hamlet, tu padre que te quiere .

HAM . Mi madre. Padre y madre son marido y

mujer; marido y mujer son una carnemisma;

conque mimadre. ¡Vamos á Inglaterra ! (Váse.)

Rey. Seguid su huella ; instad su pronto embarco:

No lo aplaceis ; saldrá esta nochemisma.

¡Partid ! pues cuanto á aqueste asunto atañe

Está sellado y pronto . Prisa os pido.

(Vánse Rosenkranz y Guildenstern .)

Y tú , Inglaterra , si por dicha en algo
Estimasmiamistad ( y cuánto vale

Te dicemipoder, pues aún sangrienta

Y viva está la llaga que debiste

A la danesa espada ; y respetuosa

Dócil tributo pagas á mi cetro )

Rehácia no andarás en dar cumplido

Efecto á mimandato soberano ,

Que ordena claramente, como consta

En las cartas escritas al efecto ,

De Hamlet la pronta muerte . Hazlo , Inglaterra ;

Pues cual fiebre voraz arde en misangre,

Y de tí sola alivio y cura espero.

Mientras no sepa que está dado el golpe ,

Por bien que me tratare la fortuna,

No hallaré paz ni dicha en parte alguna. (Váse.)
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ESCENA IV.

Una llanura en Dinamarca.

Salen FORTIMBRÁS, un CAPITAN Y SOLDADOS,

de marcha .

FOR . Vé, capitan; saluda demiparte

Al rey danés, y dile que en virtud
De su licencia Fortimbrás le pide

Elprometido paso por su reino.

Ya sabes el lugar de nuestra cita .

Y si su Majestad quisiera hablarme,
Iréle á saludar como es debido.

Díselo así.

CAP . Así lo haré, miprincipe .

FOR . Vosotros proseguid con paso lento.

(Vánse Fortimbrás y soldados.)

Salen HAMLET, ROSENKRANZ, GUILDENSTERN y otros.

Ham . įHidalgo, cuyas son aquellas tropas?
CAP. Ďe Noruega , señor.

HAM , ¿Qué objeto llevan ?

Cap. Señor, contra una parte de Polonia

Lamarcha emprenden .

HAM . ¿Quién las acaudillat

CAP. Fortimbrás, el sobrino del anciano

Rey de Noruega.
HAM . ¿Acaso se dirigen

Contra Polonia toda , ó sólo á alguna

Parte de sus fronteras, caballero ?
CAP . A deciros verdad y sin ambajes ,

Vamos á conquistar un breve trozo

De tierra que otra utilidad no ofrece

Que la delnombre: á fe, no la labrara ,

Costárame el arriendo seis ducados.

Ni alde Noruega nial polaco pienso
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Ros .

Que le produzca más vendido á censo .

HAM . No la defenderá el polaco entonces .

CAP. Pienso que sí; ya está muy guarnecida,

HAM . Ni dos mil almas, veinte mil ducados

Podrán zanjar tan misera disputa .
Demucha hacienda y paz es como absceso

Que, reventando dentro , no descubre

Señal de muerte alguna por de fuera .

¡Os doy humildes gracias, caballero !

CAP. Que os guarde Dios. (Váse .)
. . Quereis venir, Alteza ?

HAM . Os sigo en breve. Adelantaos un poco .

(Vánse todos menosHamlet.)

¡Oh cuálmeacusan los sucesos todos,

Y aguijan mi venganza perezosa !

¿Qué fuera el hombre si su bien más alto

El logro de su vida consistiese
Sólo en dormir y sustentar su cuerpo ?

Un bruto, nada más. Elque nos hizo ,

Dotados de talento tan preclaro ,
Que vemos lo pasado y lo futuro ,

Por cierto no nos dió razon divina ,

Tal aptitud á fin de que en nosotros

Se tomasen de orin por falta de uso .

Sea bestial olvido ó torpe duda

Que tímida cavila con exceso

En el evento (proceder que siempre ,

En partes dividida , tendrá una

De discrecion por tres de cobardía )

Por qué existe no sé, gritando siempre:

« Esto he dehacer, » teniendo como tengo

Razon de sobra , voluntad resuelta ,

Arrojo , fuerza y medios para hacerlo .

Ejemplos claros como el sol mè excitan ;

Y prueba de ello es esta noble hueste,

Tan fuerte y numerosa , conducida

Por un principe tierno y delicado ,

Cuya alma, henchida de ambicion excelsa ,
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Afrenta audaz el éxito dudoso,
Y expone su mortal y frágil vida

Del hado y de la muerte a los amaños,

Yámil peligros por tan fútil causa .

El ser de veras grande no consiste

Sólo en obrar con fundamento grande,

Sino en luchar con alma grande y noble

Por una paja , si alhonor importa .

¿ Y qué hago yo que nomemuevo , estando

Muerto mipadre , sin honor mimadre,

Estímulos capaces ciertamente

De excitar mirazon y mi ardimiento ;

Mientras para vergüenza propia veo

Cerca la muerte de diezmil soldados,

Que por un sueño, un chasco de la fama,

Como á sus lechos, al sepulcro corren ,

Y luchan por un trozo de terreno,

Do apenas caben los que en lucha embisten ,

Y que es recinto y sepultura estrecha

Para cadáver tanto ? - ¡Oh pensamiento ,

Dehoy más no valgas nada, ó sé sangriento!
( Váse .)

ESCENA V .

Helsingor. Una sala del castillo .

Salen la Reina , HORACIO, Y UN CABALLERO .

Reina . No quiero hablarla , no.
CAB. Insta por veros .

Demente está : da compasion su estado.

REINA . ¿Qué quiere, pues ?

CAB . * Habla en su padre mucho; '

Dice que oye decir que elmundo es malo ;

Solloza, y se lastima el blando pecho;

La cosa más trivial la causa enojo;

Habla sin tino, sin sentido apenas;



106

Hueca es su charla , mas su extravagancia

Despierta en quien la escuchamil sospechas,

Y cavilando amoldan sus razones

Segun les dicta el propio pensamiento :

Los guiños, cabecëos , gestos raros

Con que ella emite sus palabras, dieran

Lugar á creer que algun sentido esconden ,

Mas nada sano y mucho lamentable.

Hor. Prudente fuera hablarla ; pues podria

Ir esparciendo en ánimos dispuestos

A interpretarlo todo mal, sospechas,

Fatales conjeturas.

REINA. , Que la admitan .

(Vase Horacio .)

A mialma enferma (y siempre á la culpada )
Es nuncio de terror cualquier nonada .

Demodo tal la culpa el riesgo abulta ,

Quemás resalta cuando más se oculta .

Vuelve á salir HORACIO con OFELIA .

OFEL . La hermosa Majestad de Dinamarca

¿En dónde, en dónde está ?
REINA . ¿Qué tal, Ofelia ?

OFEL. (Canta.) ,
¿ Cómo quieres que distinga

Dě otro cualquiera á tu amor ?

- Por su concha y su esclavina,

Su sandalia y su bordon .

REINA . Oh dulce niña, cá qué viene esa trova?
OFEL. ¿Decís?-- Os ruego, oid .

.(Canta.) De otra morada es ya huésped ;

¡ Ay niña , no vive ya !
Cubre su sien verde césped ;

A suspiés dura losa está .
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REINA. Sí, pero Ofelia ...
OFEL . Dadme oïdo, os ruego .

( Canta.) Enouelto en lienzo nevado...

Sale el Rey .

REINA. ¡Ay, desdichada! Mira, esposo mio .

OF. (Canta.) Que adorna más de una flor ,

Bajó á la tumba regado

De ardiente llanto de amor .

ga s pero noonero. Jesus que la
Rey. Oyeme: ¿Cómo estás , graciosa niña?

Ofel. Én fin , Dios os lo pague. Dicen que la le
chuza fué hija de un tahonero. ¡Jesús ! sabemos
lo que somos, pero no lo que podemos ser,

¡Dios bendiga vuestra mesa !

Rey. Alusion à su padre.

OFEL. Por favor, no hablemos más en esto ; pero

si os preguntan lo que significa , decid :

(Canta .) De San Valentino (1)
La fiesta es mañana.

Yo niña amorosa ,
Altoque del alba ,

A ser tu pareja

Me iré á tu ventana.

Despierta el mancebo ,

Se vistede gala ;

En estos versos se alude á una costumbre popular muy comun en

Inglaterra . Las muchachas solteras tenian gran cuidado de ponerse a la

ventana 6 salir a la calle en el primer dia de Mayo , al rayar el alba , y el

joven que las veia , aquel creian que fuese el que la fortuna les destinaba
para marido 0 galan . Esta costumbre es muy semejante á otra práctica

vulgar que solian observar las mozas casaderas antiguamente en España

el dia de San Juan , y á la cual hacen alusion , Cervantes en la comedia

intitulada Pedro de Urdemalas, y Lope de Vega en la suya , intitulad a

La Estrella de Sevilla .
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Y abriendo el postigo

Llamó á la muchacha ,

Que entrando doncella

Salió desflorada .

REY. ¡Hermosa Ofelia !

OFEL . En verdad, y sin jurarlo, la voy á concluir .

(Canta .) Por Dios y la Virgen
Que es treta villana

Jugarle á una niña

Tan mala pasada ..

iMas quién menosprecia

Ventura tan alta ?

¡ Mal haya la boba

Que osmira y os ama !

Pues falsos sois todos ,

Le dice indignada .

Antes que en tus brazos

Me mirase incauta ,

De hacerme tu esposa

Mediste palabra .

- Por el sol te juro

Que no lo olvidara ,

Si tú no te hubieras

Venido á mi cama (1 ) .

Rey. ¿Cuánto há que se halla así?

OFEL. Espero que todo irá bien . Debemos tener
paciencia ; pero no puedomenos de llorar con

siderando que le han sepultado en la tierra fria .

Esmenester que mihermano lo sepa ; y con eso

os doy las gracias por vuestros buenos consejos.

¡Vamos! ¡micarroza ! Buenas noches, señoras;

buenas noches, bellas señoras; buenas noches,

buenas noches. (Váse .)

( 1 ) Salvo algunas variaciones, esta version es identica a la que in

serto Moratin en su traduccion delHAMLET.
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Rey. Seguid sus pasos; vigiladla , os ruego.
(Váse Horacio.)

Esto es veneno del pesarmás hondo,

Y nace de la muerte de su padre.

¡Gertrudis , ay! cuando los males llegan ,

No vienen como espías, uno á uno,

Sino en legiones . ¡Ay! su padremuerto ;

Ausente tu hijo , habiendo sido él mismo

Violento autor de su destierro justo ;

Revuelto el pueblo y en tumulto ardiendo ,

Rebelde y mal dispuesto , cavilando

Sobre la muerte de aquelbuen Polonio ;

Y malaconsejados anduvimos

En enterrarle tan ocultamente.

¡ Y Ofelia , enajenada de sí misma

Y de su sano juicio , la cuitada !

Sin él squé somos? Vanos simulacros ,

Brutos nomás. Por último, y aquesto

No es menos esencial que lo restante ,

Su hermano ha regresado ocultamente

De Francia , y con su asombro se alimenta ,

Entre nubes se esconde, y no le faltan

Maldicientes que infectan sus oidos

Con funestos relatos de la muerte

De su buen padre, en que, falta de nuevas

Seguras, la perplejidad sin duda

La lengua no se anudará , zahiriendo

De boca en boca nuestra realpersona.

¡Ayl miGertrudis, este triste lance ,

Cualmetralla mortífera , supérflua

Muerte me inflige en muchas partes.
REINA .

¿Qué estruendo es este ?

¿En dónde están mis suizos!
Que vigilen la puerta .

Calla !

REY .
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Sale un CABALLERO.

¿Qué sucede?
CAB. ¡Oh, sálvate , señor! El Oceáno

Sus diques reventando , no se traga

Con ímpetu mayor á los bajíos ,
Que el con que rinde el juvenil Laërtes,

A la cabeza de tropel rebelde,

A tus soldados . De señor el vulgo

Nombre le da ; y como si empezase

Ahora elmundo, y fuera ya olvidada

La antigüedad , difunta la costumbre ,

De todo dicho apoyo , afirmamiento,

Grita : «Escojamos ; sea rey Laërtes.»

Con ronco aplauso , lenguas, manos , gorras,

Llevan la voz comun hasta las nubes:

« Laërtes será rey ! ¡ Viva Laërtes !»

REINA, ¡Oh , con qué gusto el rastro mal seguro

Siguen aullando ! ¡Errais la pista , falsos

Daneses perros!

Roto han ya la puerta .REY.

Sale LAERtes armado ; le sigue el PUEBLO.

LAER. ¿El rey do está ? - Quedaos afuera, hidalgos.
PUEBLO. No tal; entremos .
LAER . . Dad permiso , os ruego.
PUEBLO . Bien , nos iremos. (Sc retiran todos. )

LAER. ¡Gracias! - Que vigilen

La puerta bien . - ¡Oh , tú , vil rey ! ¡oh , dame,

Dame á mipadre!

REINA . Calma, buen Laërtes.

LEAR. Si hubiera en estas venas una gota

De sangre en calma vil,meproclamara

Bastardo , y á mipadre infamaria

De vil cornudo; aquí en la frente pura

Y casta demimadre fiel grabara
Vil prostituta .
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REY . Dí, ¿por qué motivo ,
Laërtes, se presenta tan hercúlea

Tu rebelion ? Vé, déjale , Gertrúdis .
En cuanto á mipersona nada temas:

Pues tal divinidad cerca á los reyes ,

Que la traicion , al entrever tan sólo

El fin que se propone , de él desiste .

¿Por qué tan enojado ? dí, Laërtes.

Déjale tú ,Gertrúdis. Habla , jóven .
LAER. ¿En dónde está mi padre, en dónde?
REY . Hamuerto .

Reina . Masno por él.
REY. Pregunte cuanto quiera .

LAER . ¿ Y cómo ha muerto? A míno se me en
[ gana.

¡AlOrco la lealtad ! ¡almás sombrío

De los demonios, sacros juramentos!

Piedad , conciencia, al antro más profundo !

¡La perdicion eterna desafio !

¡Llegó ya á tanto, que desprecio osado
Entrambos mundos, venga lo que venga !

Sólo á vengarme aspiro de la muerte

Dada á mi padre .

REY. ¿ Y quién podrá estorbarte ?

LAER . Mivoluntad , no el mundo entero , nunca .

Y administrar sabré tan bien mis medios ,

Que haré con poco mucho .
REY. Buen Laërtes,

Si la verdad averiguar deseas

Del trance de tu padre, ise halla escrita

Acaso en tu venganza , que tan ciego

Hayas de atropellar en tu victoria

A amigos y enemigos , al que gana
Y al perdidoso ?

LAER . Sólo á mis contrarios.

REY. Querrás entonces conocerlos , pienso .

LAER . A sus amigos fieles, de esta suerte

Los brazos abriré, sí, y con mi sangre,



• 112

Como el avé pelícano benigno ,

Pródigo de su vida, nutrirélos.
Rev. Hablaste cual buen hijo y caballero .
Que culpa alguna tuve yo en la muerte

De tu buen padre, y que más que otro alguno

Su pérdida lamento, aclararáse

A tu razon , como á tu vista el dia .

PUEBLO . (Dentro ,) Dejadla entrar.

LAER . ¿Qué hay, pues? ¿qué ruido es este ?

Vuelve á salir OFELIA .

¡Calor activo, oh ,micerebro seca !
¡Llanto salobre y cáustico en extremo

Quema y destruye de mis vivos ojos

Fuerza y virtud! ¡Por ese cielo juro

Que han de pagarnos tu demencia en modo ,

Que tuerza el fiel el peso del castigo ,

Y baje la balanza ! ¡Oh flor de Mayo !

¡Oh amable niña! ¡Miquerida Ofelia !
¡Oh dulce hermana! ¡Cielos ! y es posible

Que sea eljuicio de una tierna niña

Tan frágil cual la vida de un anciano ?

Es en amores fina la Natura ;

Y donde fina adora , alguna prenda

Preciosa de sí misma tierna envia

Tras el objeto amado.uu . . .

OFEL . (Canta.
Í leváronle sobre el feretro,

La blanca faz desnuda .

¡Ay lástima, lástima grande!
Lloviéron á mares lágrimas

Sobre su sepultura .

¡Adios, tórtolo mio !
LAER . Tuvieras tú razon y me incitaras .

· A la venganza , menos memovieras ! by

til



113

OFEL. (Canta. ) Debeis cantar : abajo , abajo, abajo;
Y llamaréisle abajo .

¡Oh, y qué bien la acompañan los golpes de la
rueda ! És el pícaro del mayordomo que robó á
la hija de su amo.

LAER . Dice ésta nada más quemil relatos.

OFEL . Tomad ; allá va romero , que es para la me

moria : te ruego, amor mio , que te acuerdes. Y

allá van pensamientos, que son para la fide
lidad .

LAER . Una sentencia en medio de la locura : pen

samientos y memoria acordes.
OFEL . Aquí hay hinojo para vos, y palomillas y
ruda... y aquí hay esto poquito para mí. Pode

mos llamarla yerba santa del domingo ( 1). Oh ,
vos podeis llevar vuestra ruda con la distincion

que os parezca . Vaya una margarita . Bien qui

siera daros unas violetas, pero se marchitaron

todas cuando se murió mi padre. Dicen que
tuvo buen fin ...

(Canta .) Un solitario
De plumas vario

Me da placer (2).

LAER . Ira , afliccion , tristeza , el mismo infierno .
Todo lo trueca en gracia y donosura .

OFEL. (Canta.) ¿ Y no volverá jamás?
¿ Y no volverá jamás ?

( 1 ) La ruda se llamaba en Inglaterra yerba santa del domingo , por
que los curas católicos usaban de ella , mezclandola con la bebida que

daban a los energúmenos cuando los exorcizaban , y esto se practicaba

en los domingos . - WARBURTON .

( 2 ) El pájaro solitario , segun la opinion vulgar de Inglaterra, recor
daba la memoria de los difuntos a quienes se habia tenido en vida mayor

cariño ; y cuando una de estas aves entraba en alguna casa , creian que

anunciase la muerte próxima dealguno de aquella familia . - LETOURNEUR .

8
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¡Ay ! nó:murió ; ifiera suerte !

Húye å tu lecho demuerte.

Pues no volverá jamás.

Blanca nieve era su sien ,

Blanca su barbu tambien .

Se fué, se fué el buen anciano,

Y viertes el llanto en vano.

¡ Los cielos su paz le den !

Y á todas las almas cristianas, quiera Dios,
quedad con él. (Vase.)

LAER. ¿Ves esto , oh Dios?
Rey. Es menester, Laërtes,

Que reflexione con tu amarga pena;

Meprivas, de otra suerte, de un derecho,

Por breve rato aléjate, y elige

A los más fieles de entre tus amigos:

Oigan y juzguen ellos entre ambos.

Y si por mano propia ó por ajena

Halláranme culpado, reino y cetro,

Mi vida misma y cuanto mio propio

Puedo llamar , daréte en desagravio .

Si nó, contento préstame paciencia ;

Y trataré, con tu alma juntamente.
De darle alivio .

LAER . En ello vengo ; sea .

Su extraño fin , su funeral oscuro

(Ni espada, ni blasones, ni trofeo

Cubrieron su cadáver , ni alto rito

Hubo, ni ostentacion formal, ni pompa )

Claman bien claro, como voz del cielo

Al bajo mundo, que el misterio aclare.

Rey. Lo harás; y donde quiera esté la culpa ,

Caiga el cuchillo , y tronche. Ven , partamos.
(Vanse .)
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ESCENA VI.

Otra sala del castillo.

Salen Horacio y un CRIADO .

Hor . Qué gente es la que quiere hablar con
[migo?

CRIA . Gente demar, señor; dicen que tienen
Cartas que darte .

Díles que entren luego.
(Váse el criado.)

Yo no sé de qué partede este globo
Pueda escribirme nadie , sino Hamlet.

HOR .

Salen unos MARINEROS .

Mar . 1.º Dios te guarde, señor.
Hor . Y á tí tambien .

Mar . 1 .° Así lo hará , si fuere tu gusto . Te

traigo aquí una carta, señor; es del embajador

que debió embarcars para Inglaterra , y es

para tí, si te llamas Horacio, como me han

asegurado.

HOR . (Lee.) «Horacio , luego que hayas leido ésta ,

haz que estos hombres vean al rey . Llevan

cartas para él. Apenas llevábamos dos dias de

navegacion , cuando un pirata muy bien ar

mado nos dió caza . Viendo que nuestro navío

era poco velero , hicimos alarde de un valor obli

gado, y en la refriega los abordé. En aquel

mismo instante se desaferraron de nuestra

nave; de suerte que yo sólo quedé prisionero

suyo . Se han portado conmigo como ladrones

compasivos ; pero ya sabian lo que se hacian ;

he de pagárselo con una buena obra . Haz que

el rey reciba las cartas que he enviado, y tú
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ven á verme con tanta premura como si hu

yeras de la muerte. Tengo cosas que decirte al

oido que te dejarán atónito ; y sin embargo, son

demasiado livianas para la importancia del

asunto . Estos bravos mozos te conducirán al

lugar donde me hallo . Rosenkranz y Guildens

tern siguen su rumbo á Inglaterra .Muchotengo

que contarte de ellos. Adios. Tuyo siempre,

« HAMLET.»

Venid , pues; yo os enseñaré la senda

Para entregar las cartas. Daos premura ,

A fin de que podais llevarme luego

Adonde se halle aquél de quien proceden .
(Vánse.)

ESCENA VII .

Otra sala del castillo .

Salen el Rey y LAERTES .

REY . Ahora es menester que tu conciencia

Confirmęmidescargo, y que me otorgues

Dentro del corazon lugar de amigo;

Pues ya has oido, y con oreja cauta ,
Que el que mató á tu noble padre, contra
Mi vida conspiraba.

LAER . Asi parece .

Pero dime: xpor qué no procediste

Contra esas fechorías tan culpables,

Y de índole tan grave, cual tu propia

Seguridad, prudencia y sano juicio ,
Junto con lo demas, te aconsejaban ?

Rey . Créeme; por dos razones especiales,

Que acaso juzgarás de poca fuerza ,

Mas que la tienen para míno poca .

Su madre y reina se sustenta casi
Con susmiradas . Por miparte (sea
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Virtud tal vez , o bien desdicha mia)
Con ella vivo tan unido en alma

Y cuerpo, que cual astro que no gira

Sino en su propia esfera , así, sin ella ,

Inerte mequedara . La otra causa

Queme impide hacer público este lance

Es el aprecio grande en que le tiene
Elpueblo , el cual, bañando en su cariño

Sus faltas todas, convirtiera pronto

En gracias sus errores, como fuente

Que trueca el verde tronco en dura peña ,

Desuerte que mis flechas mal construidas
Para tan fuerte ráfaga, se hubieran

Vuelto otra vez al arco de rechazo ,

Sin acertar el blanco á que apuntaba .

LAER . Y en tanto yo he perdido á un padre noble ,

Y en deplorable estado hallo una hermana,

Cuyo valer ( si es que el elogio alcanza

A lo que ya no existe) en la alta cumbre

De nuestra edad osó retar triunfante

A lucha universal lo más perfecto .

Mas llegará demivenganza el dia .

Rey . No turbe ese cuidado tu reposo ;

Ni puedes presumir que soy de pasta

Tan insensible y torpe , que permita

Quemese así mis barbas el peligro ,
Y lo tome á solaz . Cosas mayores

Sabrás en breve, Améá tu padre , y , créeme,

Yo no me quiero mal, lo cual espero ,

Te hará prever.. .

Sale un MENSAJERO .

¿Qué nuevas hay? ¿qué ocurre ?

MENS. Cartas, señor, deHamlet . Esta es para
Tu Majestad; para la reina esta otra .

REY. ¿Dě Hamlet? ¿Quién las trajo ?
MENS . Un marinero ,
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Dicen , señor. Yo no le he visto . Claudio ,
El cual las recibió del que las trajo ,

Es quien me las ha dado.

REY . Oirás, Laërtes,
Su contenido. - Déjanos. (Váse elmens.) Escucha .

(Lee.) « Alto y poderoso señor: Os hago saber que

he llegado desnudo á vuestro reino. Mañana os

pediré permiso para presentarme ante vuestros

reales ojos , y entonces , despues de haberos pe

dido licencia , relataré la causa de,mirepentina

y extraña vuelta.
« HAMLET. )

¿Esto qué significa? ¿Se habrán vuelto
Tambien los otros, ó hay algun engaño , .
Y es todo falso ?

LAER . ¿Conoceis la letra ?

Rey . DeHamlet es . « ¡Desnudo!» Y en postdata

Dice aquí: « Solo .» Dí ¿qué me aconsejas?

LAER . En duda estoy, señor. Pero ... que llegue.
Siento aplacarse elmal que arde en mipecho ,

Sólo al pensar que viviré gozoso

Para decirle en cara : «Así lo hiciste . »

Rey. Si fuera así... ¿Cómo es posible, como?

¿ Y quéotra cosa puede ser ? Laërtes,

¿ Te dejarás guiar por mí?
LAER . Sí, Alteza :

Como á la paz no trates de inclinarme.

Rey. Sólo á tu propia paz . Si vuelve ahora ,

Por el viaje irritado , y se resiste

A reemprenderlo, yo sabré anjmarle

A cierta empresa que en mimente bulle ,
Y en que perecerá sin duda alguna.

Y con motivo de su muerte, créeme,

No soplará ni la más leveáura

De acusacion , niadvertirá la treta

Su misma madre, y llamáralo acaso .

LAER . Señor, en todo seguiré tu juicio ;

Y más, Alteza , si te fuera dable



119

Hacerme el instrumento .

REY . Tal procuro .

Desde tu ausencia mucho se ha contado

De tí delante de él, por cierta dote ,

En que, segun es fama sobresales.

No le causó el conjunto de tus prendas

Envidia tanta como aquella sola ,

* En miopinion , la de menor valía .

LAER . ¿ Y qué virtud ó prenda es esa , Alteza ?

Rey . No es más que un mero lazo en el sombrero

De la alma juventud ; mas necesario .

Pues á la juventud tan bien le sienta

El traje airoso que al descuido viste,

Como á la edad madura los ropajes
De piel forrados y de austero corte ,

Que por abrigo y gravedad se ciñe.

Dos meses há que estuvo un caballero

De Normandía aquí. Yo mismo he visto ,

Y hemilitado contra los franceses :

Buenos ginetes son ; pero este mozo

Era un prodigio en esto ; parecia

Haber brotado de la misma silla ;
Y á hacer portentos tales obligaba

A su caballo , como si estuviese

Incorporado en él, y le animase

El mismo instinto que al valiente bruto .

Y tanto se excedió , tanto á miidea ,

Que yo , inventando brincos, saltos y aires,

Me quedo aún muy atrás de lo que él hizo .

LAER . ¿Dices que era normando ?
REY. Sí, normando.
LAER. Lamond, por vida mia ._
Rey . Elmismo.
LAER . Cierto ;

Bien le conozco; á fe que es el orgullo ,
La joya más preciosa de su patria .

Rey . Él nos habló de tí con mucho extremo,

De tu destreza haciendo mil elogios ,
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En el noble ejercicio de la esgrima;
Sobre todo en el uso de la espada.

Admirable espectáculo seria ,

Dijo , el verte lidiar, si se encontrase
Rival que te igualara ; pues los diestros

De su nacion , juraba , carecian

De agilidad , defensa y ojo cuando

Con ellos batallabas. Este informe

Llenó de envidia tal el pecho de Hamlet,
Que ya no hacia más que ansiar vehemente,

Pidiendo con afan tu pronta vuelta

Para lidiar con él. Pues bien , con esto .. .

LAER . ¿Señor, qué esperas de esto ?
Rey. Di, Laërtes:

¡Amabas á tu padre, ó eres como
Retrato del dolor, rostro sin alma?

LAER . ¿Por qué preguntas eso ?

Rey . No es que pienso
Queno le amabas, sino queme consta

Que todo amor está sujeto al tiempo,

Y que él es quien su ardor y chispa templa .

De amor en medio de la llama existe
Cierto pábilo ó mecha que lo apaga.

Nada hay que se mantenga siempre fijo

En igual grado de bondad , pues ésta ,

Degenerando en plétora , fenece

De exceso propio . Cuanto el alma anhele

Hacer, debiera hacerse en el instante

En que el anhelo nace, que ese anhelo

Cambios, rebajas, detenciones sufre

Cuantas hay lenguas, manos y accidentes ;

Y viene á ser cual pródigo suspiro

Que ofende al dar alivio . Pero basta :

Toquemos en lo vivo de la herida.

Hamlet torna . ¿Qué accion acometieras

Para mostrarte,más que con palabras,
Con obras digno hijo de tu padre?

LAER . Le degollara áun en elmismo templo.



121

Rey. Asilo en parte alguna el homicida
Debiera hallar, ni márgen la venganza .

Mas, buen Laërtes , si eso hacer deseas,

Tente en tu cuarto oculto . Cuando llegue,

Hamlet sabrá que estás ya de retorno.

Haré que algunos tu destreza alaben ,

Y den un nuevo lustre á los elogios

Que hizo de tí el francés . Será muy fácil
Juntaros luego, y en favor de entrambos

Se harán a puestas. EI, que es distraido ,

Muy generoso , libre de recelo ,

No observará curioso los floretes;

De suerte que con poca maña que uses,

Te será fácil elegir un hoja .

De punta no embotada , y en un pase

Pagarle lo del padre.
LAER . Asíhe de hacerlo .

Con cuyo objeto meuntaré la espada .

De un charlatan compré yo cierto ungüento

Tan mortal, que en mojando en él la hoja

De un cuchillo cualquiera , no bastara ,

Por eficaz que fuese , emplasto alguno,

Niáun compuesto de cuantos simples crecen

Bajo la luna con virtud salubre,

Para librar de muerte á sér alguno .

Herido de un rasguño de ese acero .

En tal ponzoña bañaré la punta

Demihoja , á fin de que le dé la muerte

Con rozarle no más.
REY. . Reflexionemos
Sobre esto con más calm ; discurramos
Los medios y ocasion más oportunos

Para alcanzar la meta . Si esto falla ,
O se descubre acaso puestro intento

A través de la hilaza mal urdida

De nuestra ejecucion defectüosa ,
Valiera más no haberlo acometido .

Conviene, pues , que vaya este proyecto
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Por otro sostenido que asegure

El golpe, por si estalla éste en la prueba .
¡ Despacio ! A ver. .. Solemne apuesta haremos

Sobre vuestra destreza. .. ya ... lo tengo .

Cuando en lo más revuelto de la justa

Esteis acalorados y sedientos,

(Para esto es fuerza que la lid arrecies )
Y el pida de beber, tendré una copa

Dispuesta á tal efecto , que si de ella

Gustare sólo, en caso de evadirse

De tu estocada ponzoñosa, triunfe ,

No obstante , nuestro plan .

Sale la REINA .

¿Qué hay, dulce reina ?
Reina . Un mal pisando va la huella de otro,

Tal es la rapidez con que se siguen .

Tu hermana acaba , Laertes, de ahogarse.
LAER . ¿Señora , quédecis? ;Ahogarse? ¡Oh ! dónde?

REINA. Junto á un arroyo un sauce al sesgo crece,

Cuyas canudas hojas se reflejan

En las corrientes aguas cristalinas;

Allí la sien ceñida de fantásticas

Guirnaldas de ranúnculos y hortigas,
Demayas y purpúreas abejeras ,

A las que nombre menos decoroso

Da el rústico pastor, y que las castas

Doncellas llaman dedos de difuntos ;

Allí, trepando por colgar sus flores

De los pendientes ramos, se quebranta

Un vástago envidioso, y juntamente

Con sus trofëos rústicos, la pobre

Alquejumbroso arroyo cae . Sus ropas

La sostuvieron , huecas y extendidas,

Sobre las raudas aguas cual sirena ,

Y en tanto iba cantando de tonadas

Antiguas trozos mil, como ignorante
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De su peligro , ó como ser criado ,

Nacido en aquelhúmedo elemento .

Poco duró, que al cabo sus vestidos,

Pesados con el agua que absorbian ,

Interrumpiendo su cantar sabroso ,

A cenagosa muerte la arrastraion .

LAFR . En suma, ¿ que se ahogó? ¡Mísero !
REINA . Ahogóse.

LAER . ¡Agua de sobra tienes, pobre Ofelia !

Por eso el lloro atajo. Mas, no obstante,

Persiste la natura en su costumbre ,

Por más que nos regañe la vergüenza .

Pero cuando éstas cesen , ¡ay ! entonces

De femenil en míno hallarán nada.

¡Adios, señor ! Cualllamas mis razones

Arder verias, si este necio llanto

Su fuego no apagase. (Váse.)
Rey . Ven , Gertrúdis.

¡Costóme tánto apaciguar su furia !

Ahora temoque esta triste nueva

Le irrite más. Sigámosle por tanto. (Vanse.)





ACTO V .

ESCENA PRIMERA .

Un cementerio .

Salen dos SEPULTUREROS con azadones, etc .

SEP. 1.° ¿ Y ha de sepultarse en tierra sagrada la

que busca deliberadamente su propia sal

vacion ?

SEP. 2 .° Digote que sí; con que haz presto el

hoyo . El juez ha reconocido ya el cadáver y ha
dispuesto que se la entierre en sagrado.

SEP . 1.° ¿Cómo puede ser eso , no habiéndose
abogado en defensa propia ?

SEP . 2. Asíhan juzgado que fué.

SEP. 1.° Esmenester que haya sido se offendendo;

20 puede ser de otro modo. Pues aquí está el

quid : si yo meahogo voluntariamente , esto ar

guye una accion ; y una accion consta de tres

partes , que son : obrar, hacer y ejecutar; de

consiguiente, se ahogó voluntariamente.

SEP. 2 .° No tal; pero bigameelcompadre Socaba. ..

Sep.* 1 .° Permíteme. Aquí está el agua . Bien .

Aquí está el hombre. Bien . Pues si este hombre

seva al agua, y se ahoga, el caso es que, quiera

o no quiera , él se va . Pero si el agua viene
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hácia él y lo aboga, no se ahoga á símismo.
De consiguiente, el que no es culpable de su

muerte, no se acorta la vida .

Sep. 1 .° ¿ Y eso es la ley ?

Sep. 2 .° Ya lo creo que lo es: ley de juez de pri
mera instancia . .

Sep. 2 .° ¿Quieres que te diga la verdad de esto ?

Si no hubiese sido una gran señora , no la en

terrarian en sagrado.

SEP. 1 .° En efecto, dices bien ; y esmucha lástima

que los grandes hayan de tener en este mundo
el privilegio especial, entre los demas cris

tianos , de ahogarse y ahorcarse cuando les da

la gana . Vamos allá; venga miazadon . Ello es
que no hay caballeros de nobleza tan antigua

como los jardineros, cavadores y sepultureros:

ellos perpetúan la profesion de Adan .

SEP . 2 .° Pues qué: ¿Adan fué caballero acaso ?

Sep. 1.° Como que fué el primer caballero que
llevó armas. .

SEP. 2 .° ¡Qué! si nunca las tuvo .
Sep. 1. ° ¿ Cómo que no? ¿Eres gentil acaso ? ¿Cómo

entiendes tú la Sagrada Escritura ? La Escritura

dice : « Adan cavó .» ¿ Y cómo habia de cavar

Adan sin armas? ( 1 ) Pero voy a hacerte otra pre

gunta , y si no me contestas acorde, has de
confesar que eres . ..

SEP . 2 . ° Adelante .

Sep. 1.° ¿Cuál es el que construye edificios más
· fuertes que los que hacen los albañiles y los

carpinteros de casas y ribera ?

( 1 ) Aquíhay un juego de palabras que no puede conservarse en la
traduccion . Arms en inglés significa unas veces armas, y otras brazos.

De aquí resulta en el original el siguiente equivoco: « Sep . 2 .° ¿Pues
qué, Adan fué caballero !-- - Sep . 1 . ° Como que fué el primero que llevó

armas (bra208). -- Sep . 2 .° ¡Qué! si nunca las tuvo. - Sep . 1 .° ¿Cómo que
no? Eres gentil acaso ? ¿Cómo entiendes tú la Sagrada Escritura ? La Es

critura dice : « Adan cavo . » ¿ Y cómo habia de cavar Adan sin armas

(sin brazos )?»
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SEP. 2 .° Elque hace la horca; porque aquella fá

brica sobrevive á mil inquilinos.

Sep. 1 . ° A fe mia quemeplace tu agudeza . Bueno

es eso de la horca ; pero ¿ cómo es bueno? Es

bueno para los que hacen mal. Ahora bien : tú

haces mal en decir que la horca es fábrica más

fuerte queuna iglesia. Deconsiguiente, la horca

podrá ser buena para tí. Volvamos a la pre

gunta .

Sep , 2 .° « ¿Cuál es el que hace edificios más fuertes

que los albañiles y los carpinteros de casas y
ribera ?»

Sep. 1.° Precisamente; contéstame á eso, y quítate
esa carga de encima.

SEP. 2 .° X fe mia que te lo diré.
Sep . 1 . ° Vamos, pues .

SEP . 2 . ° Voto va , no puedo decirlo .

Salen HAMLET Y HORACIO á cierta distancia .

SEP. 1.° Vaya , no te devanes más los sesos sobre

ello , pues elburro lerdo no saldrá de su paso

por más que le pegues ; y cuando te vuelvan á

hacer esa pregunta, dí tú : el sepulturero. Las

casas que él hace duran hasta el dia del juicio .

Anda vé á casa delRomo y tráeme una copa de

aguardiente .
(Váse el Sep. 2.°; el 1.º cava y canta al mismo tiempo.)

Amé en mis primeros años;

Muy dulce me pareció ;

Pero de uncirme á la yunta
Nunca llegó la ocasion.

HAM . ¿No le causa á ese hombre sentimiento al

guno su oficio, que abre una sepultura y canta ?

Hor. La costumbre le ha hecho ya familiar con

esa ocupacion .
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Ham . Así es en efecto: la mano quemenos traba

ja , tiene más delicado el tacto .

Sep. 1.° (Canta.)
Mas la edad que callada camina

Me apresó con su garra feroz; -

Y me trajo á estas tierras remotas

Cual si allá no tuviese mansion .

. (Desentierra una calavera .)

HAM . Aquella calavera tuvo lengua y cantó con

ella en otro tiempo . ¡Cómo la tira alsuelo el pi

caro ! como si fuese la quijada con que Cain hizo

el primer homicidio . Y la que está revolviendo

ahora ese asno bien pudo ser la cabeza de algun

estadista, que acaso pretendió embaucar al

mismo Dios . ¿No podria ser? '

Hor . Bien podria ser , señor.

Ham . O la de algun cortesano, que sabia decir :
« Felicísimos dias, señor excelentísimo. ¿Cómo

va de salud,mivenerado señor?» Éste pudo ser

el conde de Tal, que hacia grandes elogios del

potro delmarqués de Cual, con la santa inten

cion de ver si se le ocurria regalárselo luego .

¿No podria ser así?

HOR . Sí, señor . .

HAM . Sípor cierto. Y ahora está en poder del señor
gusano; boquiteco y zarandeado por el azadon

de un sepulturero. Grandes revoluciones se

hacen aquí, si hubiera en nosotros habilidad

para observarlas . Pero ¿costó acaso tan poco la

manutencion de estos huesos que hayan de ser

vir de bolos para jugar con ellos? Los mios me

duelen sólo al pensar en ello .

• SEP . 1 .° (Canta .). ,

Traigan luego piqueta y azada ;
No le falte mortaja , por Dios:



129

Pues que un hoyo profundo en la tierra
A ese huésped se le abra es razon .

( Arroja otra calavera .)

HAM . Ahí va otra. ¿Por qué no podria ser esa la
calavera de un letrado ? ¿Qué fué de sus equivo

cos, sus sutilezas , sus litigios , sus casos , sus

embrollos? ¿ Por qué sufre ahora que ese pícaro

grosero le pegue en la mollera con su azadon

lleno debarro , y no le amenaza con un proceso

por violencia ? ¡Hum ! Este mozo seria tal vez allá

en sus tiempos un gran comprador de tierras ,

con sus hipotecas, sus obligaciones, sus multas,

sus seguridades mutuas, sus cobranzas. Ve

aquí el arriendo de sus arriendos, y el cobro de

sus cobranzas. ¿En esto vino á parar? ¿en que

se le llenara la mollera de lodo? ¿Sus fianzas y

seguridades , recíprocas á mayor abundamiento ,

no le aseguraron de sus adquisiciones otra po

sesion que la del espacio que puede cubrirse

con un par de escrituras? Los títulos de tras

paso de las tierras que poseyó cabrian difícil

mente en esa caja . ¿ Y tampoco le quedará más

á su actual heredero ? ¿Eh ?

Hon . Niun grano más, señor.
HAM . ¡No se hace el pergamino de piel de carnero ?

HOR . Sí, señor, y de piel de ternera tambien .

HAM . Pues , dígote que son carneros y terneros

los que fundan su seguridad en eso . Voy á tra

mar conversacion con este mozo. - ¿Cuya es esa

sepultura , buena pieza ?

Sep. 1 . Mia , señor .

(Canta.) Pues que un hoyo profundo en la tierra

A este huésped se le abra es razon .

HAM . Creo que es tuya, en verdad; pues estás

dentro de ella .
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Sep . 1 .° Vos estais fuera de ella , señor, y por lo

tanto no es vuestra . Por miparte no estoy en

ella enterrado , y sin embargo, es mia .

Ham . Tú mientes ( 1) en ella; pues estando den
tro de ella dices que es tuya . Es para losmuer

tos, no para los vivos; por lo tanto, mientes .

SEP . 1 .° Esa es una mentira viva : se escapa de mi,

y se vuelve à vos .

HAM . ¿ Para qué hombre cavas esa sepultura ?

Sep . 1.° Para ninguno .

Ham . ¿Pues para qué mujer?
Sep. 1. Para ningūna tampoco .
HAM . ¿Pues quién ha de enterrarse en ella ?

Sep. 1. Un cadáver , que fuémujer, señor ; pero
Dios la tenga en su gloria ; ya murió .

HAM . ¡Que sutil es el pícaro ! Hay que hablarle

con cartilla , ó será capaz de confundirnos á

equívocos. ¡Vive Dios ! Horacio , de tres años á

esta parte lo voy observando : esta edad en que

vivimos se ha vuelto tan puntiaguda y sutil

que el villano sigue tan de cerca al cortesano,

que ya le desuella el talon . - ¿Cuánto tiempo há

que eres sepulturero ?

SEP. 1. ° De todos los dias del año yo comencé el

oficio precisamente el dia en que nuestro úl

timo rey Hamlet venció á Fortimbrás.

HAM . ¿Cuánto tiempo habrá desde aquello ?

SEP . 1. ¿No sabeis eso ? Pues hasta los niños de
teta os lo dirán . Sucedió el mismo dia en que
nació el jóven Hamlet, el que está loco y se ha

ido á Inglaterra .

HAM . ¡Oiga! ¿Y por qué le han enviado á Ingla
terra ?

Sep. 1.° Pues, porque está loco . Allí cobrará su

(1 ) Hay aquíotro juego de palabras que no puede conservarse en
la traduccion . El verbo inglés to lie unas veces es mentir, y otras ya -

cer 6 estar.
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juicio; y si no lo cobra, á bien que allípoco im
porta .

HAM . ¿ Por qué? .

SEP. 1. Allí no se lo echarán de ver; porque allí
todos son tan locos como él.

Ham . ¡ Y cómo fué volverse loco ?

SEP , 1 .º De un modo muy extraño, segun dicen .

HAM . ¿Cómo extraño ?

Sep . 1. ° Pues, babiendo perdido el entendimiento .

HAM , Pero ¿qué motivo dió lugar...

SEP . 1. ° ¿Qué lugar? Aquí, en Dinamarca . Hace
treinta años que, de chico y de grande, he sido
aquí enterrador .

HAM . ¿Cuánto tiempo podrá estarse enterrado un
hombre sin corromperse ?

SEP . 1 .° A fé mia, si no corrompia antes de mo

rirse como nos sucede hoy dia con muchos

cuerpos galicados , que no hay por dónde asir

los) podrá durar cosa de ocho ó nueve años ; un

curtidor durará nueve años por lo menos.

HAM . ¿Por qué ese más que otro cualquiera ?

Sep. 1 .' Porque, señor, su pellejo está ya tan cur

tido por mor de su oficio , que puede resistir

mucho tiempo el agua ; y el agua , señor mio ,

es el destructor más terrible de cualquier hi

deputa de muerto . Hé aquí una calavera que

ha estado debajo de tierra veinte y tres años.
HAM . ¿De quién es?

SEP. 1. Fué de un hideputa loco . ¿ De quién creeis
que sea ? .

HAM . ¿Cómo he de saberlo ?
Sep, 1 . ° ¡Mala peste en él y sus travesuras! Una

vez meechó un frasco de vino del Rhin por los

cabezones. Pues señor, esta calavera es la cala

vera de Yorick , el bufon del rey .

HAM . ¿ Esta ?

SEP. 1 .° Esta misma.,

HAM .. A ver. (Coge la calavera.) ¡Ay, pobre Yorick ! Yo
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le conocí, Horacio : era un mozo sumamente

gracioso; de la más fecunda imaginacion , Me

llevó mil veces sobre sus hombros ; y ahora su

vista me llena de horror , me da náuseas. Aqui

colgaron aquellos labios que yo besé no sé

cuántas veces . ¿Qué se hicieron tus pullas, tus

brincos, tus cantares y aquellas chispas de gra

cejo que de ordinario animaban la mesa con es

trepitosas carcajadas? ¿No te queda uno sólo ya

para mofarte de tu propio gesto ? ¿ Tan encogido

estás? Véte ahora al tocador de alguna de nues

tras damas, y dila , que por más que se ponga

una pulgada de afeite en el rostro, por fuerza ten

drá que venir á parar en esto : excita con eso su

risa . Ruégote, Horacio , quemedigas una cosa.
HOR . ¿Cuál es , señor ?

HAM . ¿Crees tú que Alejandro, metido debajo de
tierra , seria de este talante ?

HOR . De ese mismo.

Ham . ¿ Y apestaria así ? ¡Uf! (Arroja la calavera.)

HOR. Asimismo, señor.

HAM . ¡ En qué abatimiento hemos de parar, Ho

racio ! ¿ Y por qué no podria la imaginacion

seguir las ilustres cenizas de Alejandro, hasta

encontrarlas tapando la boca de algun barril !

HOR . Fuera examinar las cosas con excesiva

curiosidad el examinarlas de esa suerte .

Ham . No por cierto , ni en lo más mínimo. No hay

sino irle siguiendo hasta allí con bastante mi

ramiento , y dejarse conducir siempre por la

probabilidad , de esta suerte : Alejandro murió ;

Alejandro fué sepultado ; Alejandro se redujo á

polvo ; el polvo es tierra ; de la tierra hacemos

barro ; ¿ y por qué con este barro en que el fué

convertido, no habrán podido tapar un barril de

cerveza ?

« En barro elmagno César convertido

Pudo tapar tal vez un agujero
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Para atajar el cierzo enfurecido.

¡Cielos! el polvo aquel que al orbe entero

Miedo infundió , blindarun muro pudo

Contra la saña del invierno crudo !,

Mas ¡calla ! ichit ! ¡ á un ladol el rey se acerca .

Salen varios CLÉRIGOS, etc ., en procesion ; el cadá
der de OFELIA conducido en hombros; LAERTES , y los

que hacen el duelo ; el Rey, la Reina y sus sé

quitos, etc .

La reina allí, los grandes... ¿ A quién siguen ?
¡ Y con ceremonial tan incompleto !

Señal de que el cadáver que conducen

Fin á su vida dió con mano airada .

Persona fué de calidad , sin duda.

Puestos aqui en acecho , observaremos .

(Se retira con Horacio.)

LAER . ¿Qué ceremonia falta ?
Ham . Ese es Laërtes ;

Mancebo muy ilustre ; mas repara,
LAER . ¿Qué ceremonia falta ?

CLÉR . Sus exequias

Con cuanta pompa el ritual permite

Se han celebrado. Da lugar su muerte

A muchas dudas; y á no haber atado

Lasmanos de la ley órden más alta ,

En tierra no sagrada yaceria

Hasta el toque final; caido hubieran

Sobre ella , en vez de santas oraciones,

Cascote y duras piedras y guijarros.

Concédenla , no obstante, sus virgíneas

Coronas, y de flores lluvia casta ,

Clamor de sacro bronce y sepultura.
LAER , No hay más que hacer ?

CLÉR . No hay más. Fuera mofarnos .

Del rito funeralcantar un requiem ,

Pedir descanso á Dios, cual para el alma
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Que deja el suelo en paz.
LAER . Pues dadla tierra ;

Y de sus carnes bellas é impolutas

Broten violetas. Cura ruin , te anuncio

Que un ángel de bondad será mihermana ,

Mientras estés bramando en los abismos.

Ham . ¿Qué? ¡La alma Ofelia !

REINA . ( Esparce flores sobre el cadáver.)

A la dulzura dulces.
¡Adios ! Que hubieses sido tierna esposa
De miHamlet esperaba. ¡Oh dulce niña!

Pensé adórnar tu tálamo de flores,

¡Ay! ¡no sembrar con ellas tu sepulcro !

LAER, ¡Oh ! ¡veces mil y mil maldita sea
El alma cuya accion privote infame

Del más sublime ingenio ! - No, teneos .

Dejad la tierra en paz un rato , mientras

va estreche yo otra vez en estosbrazos.
(Se arroja dentro de la tumba .)

Echadla ahora sobre vivo y muerta

Hasta que de este llano hagais un monte

Más alto que el Pelion , y que descuelle

Sobre la cimaazul del alto Olimpo .
HAM . (Adelantáudose .)

¿ Quién es el que á su duelo da lenguaje

Tan enfático, quién ? į á cuyas voces
Comohechizados por algun conjuro

Se paran las estrellas siempre errantes ?

Yo soy aquel , Hamlet de Dinamarca .

+ (Se arroja dentro de la tumba.)

Laer . ¡Eldiablo tu alma lleve!
HAM . (Luchan.) Mal rezaste.

Quita esos dedos demicuello , ¡quita !

Que aunque no soy colérico y violento ,
Peligro en mise anida , que prudente

En tí fuera evitar. ¡Quita esa mano !

Rev. ¡Eh! ;separadlos! ¡id ! .
¡Oh ! ¡Hamlet! ¡Hamlet !

REINA .
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TODOS. ¡Señores!

HOR . Serenaos , principe mio .
(Algunos del séquito los separan y salen del hoyo.)

HAM . No, lidiaré con él por esta causa
En tanto que estos párpados semuevan .

REINA. ¿Hijo , qué causa puede haber ?

НАМ . He amado

A Ofelia cara , y de cien mil hermanos

Todo el amor nunca igualara elmio .

Di tú : ¿qué harás por ella ?

REY . Está demente,

Laërtes .

Reina. Nohagas caso de él, te ruego.
HAM. ¡ Viven los cielos! di: qué harás por ella ?

Llorar? įreñir ? ¿sufrir ? ¿hacerte trizas?
¿ Beber vinagre? ;devorar caimanes ?

Lo haré tambien . ¿ Viniste aquí á quejarte?
¿ A mofarme, arrojándote en su tumba ?

Con ella vivo hazte enterrar; y harélo .

Y si de montes charlas necio , arrojen

Sobre nosotros acres mil de tierra

Hasta que el suelo , su testuz tostando

Allá en la zona tórrida , á verruga

Reduzca elOsa . Sihablas con jactancia ,

Lo harémejor que tú .

REIN . * Esto es locura ,

Cuyo furor así le agita á ratos;
Luego, paciente cual palomamansa ,

Que ve animadas lasmellizas crias,

Se queda cabizbajo y silencioso.

HAM . Escucha, hidalgo. ¿Qué razon temueve

A obrar conmigo así? Siempre te he amado.. .

Pero, no importa. Aun cuando se opusiera

Hércules mismo, al fin mayará el gato ,

El perro dueño quedará del plato . (Váse.)

Rey. Te ruego que le sigas, buen Horació .

. ( Váse Horacio. )

Cobre de nuestra plática de anoche

tu
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Fuerza y vigor, Laërtes, tu paciencia .
Pronto pondremos nuestro plan por obra.

Gertrudis , que vigilen á tu hijo .

Tendrá esta tumba monumento eterno.

En breve rayará más blanda aurora : ,

Paciencia tú hasta entonces atesora . (Vanse.)

ESCENA II.

Una sala del castillo .

Salen HAMLET Y HORACIO . .

Ham . Ya basta de eso; á lo demas ahora .
¿ Te acuerdas bien de cada circunstancia ?

Hor . ¿ Señor, no he de acordarme?
HAM . Pues, amigo ,

Sentí en micorazon como una riña

Queme robaba el sueño; y mejuzgaba

Estar peor que en cepo el delincuente.

Osado yo ... ¡Bien haya la osadía !

Y es fuerza confesar que algunas veces .

La indiscrecion nos sirve bien , al paso

Que se malogran los más cautos planes;

Lo cual revela claro quehay un númen

Que amolda nuestros fines , pormuy toscos

Que el hombre los desbasta. ..
Hor . Eso esmuy cierto .

Ham . Salgo del camarote, rebujado

A pénas con mimanto de marino ,

Y á oscuras llego á donde están á tientas ;

Cojo el paquete, y vuélvome á mi cuarto ;

Donde,olvidando mi temor respetos,
Abro el despacho, y hallo en él, Horacio .. .

¡Oh regia picardía !... órden precisa ,

Condimentada con razones varias,

Tocante á la salud de Dinamarca ,

Y aun de Inglaterra ... y joh ! qué de temores
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Y presagios demal, simeescapase ,

De que despues de leerla , sin demora ,

No, ni áun para afinar del hacha el filo ,

Cortasen mi cabeza .

HOR . ¿ Y es posible ?

Ham . Héaquí la órden ; léela más despacio .

¿ Pero quieres saber lo que hice luego ?
Hor . Te lo suplico .
НАМ. Viéndome enredado

Así por todas partes con traiciones,

(Sin que le hiciese el prólogo ,mimente
Comienzo al drama dió ) sentéme al punto ,

Invento nueva órden , y la escribo

De buena letra . En otro tiempo tuve,
Cualmás de un gran señor, por cosa baja

El escribir con bella letra , y grandes

Esfuerzos hice yo por olvidarlo .

Pero en esta ocasion prestóme, amigo ,

Grandes servicios. ¿ Quieres que te diga
Cuál era el contenido del despacho ?

HOR . Sí tal, señor.

Ham . Del rey formal, ardiente

Exhortacion , en que albritano instaba ,

Por la fidelidad de buen vasallo

Jurada al rey danés, que si anhelase

Que entre ambos floreciese cual robusta

Palmera la amistad , y la corona

De espigas siempre la alma paz ciñese ,

Cual fiel aliada de los dos , con otros

Mil cargos semejantes de gran peso ;

Vista que fuese a quella carta , al punto ,

Sin otro exámen ni consulta prévia ,

Hiciese perecer de pronta muerte

A los dadores, y sin darles tiempo

Ni áun para confesarse .

HOR . Pero ¿cómo

La pudiste sellar?
НАМ . Tambien en eso
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Anduvo el cielo previsor. Traia

En mibolsillo elsello de mipadre,
Que á aquel sello danés sirvió de molde.

El pliego cierro en forma igual que el otro ;

Lo firmo, pongo el sello , y lo devuelvo

Sin vermenadie y sin notarse el cambio .

Al otro dia fué el naval combate:

Lo que ocurrió despues , ya te lo dije.

Hor . ¡ Y Guildenstern con Rosenkranzva ámuertet

HAM . Ellos solicitaron tal empleo .

No turban mi conciencia ; su rüina

Nace de su ingerencia . Es peligroso

Al inferior meterse entre las puntas

De airado acero que iracundos blanden

Contrarios poderosos.

HOR . ¡Qué rey este !

Ham . Y dí; zno juzgas que me incumbe ahora. .. "

(Mató á mi rey , prostituyó á mimadre ,

Entre mis esperanzas se interpuso

Y la eleccion , echó el anzuelo aleve

Contra mi propia vida, y ¡con quéastucia !)

¿No es lícito , y muy justo , darle el pago

Con este brazo ? Di: ino mereciera

Condenacion eterna, si dejase

Que tomara incremento en nuestro cuerpo

Este cáncer mortal?

HOR . De allá muy pronto

Nuevas tendrá del éxito del lance .

HAM . Sabrálo en breve ; en tanto el tiempo es mio

Y la vida de un hombre ¿qué es? Un soplo .

Pero lamento , Horacio , que olvidado

De mipropio ofendiese albuen Laërtes ;

Pues en el cuadro de su pena veo

La copia de la mia . Haréle excusas.

Mas la jactancia de su duelo al colmo

Micólera irritó.
HOR . ¡Calla ! ¿Quién llega?
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Sale Osrico .

Osr . Seais, señor,muy bien venido á Dinamarca .
Ham . Os doy humildes gracias, caballero . - ¡Cono

ces á estemoscon ?

HOR . No, señor.

HAM . Pues tenlo á mucha honra , que el conocerle

es un crimen . Es señor de muchas tierras y

muy fértiles . En siendo una bestia señor de

bestias, tendrá fijo su pesebre en la mesa del

rey .Esuna urraca ; pero como te he dicho ya,
es rico en posesiones de lodo.

Osr . Amado principe, si vuestra Alteza tuviese

vagar , le comunicaria una cosa de parte delrey .

HAM . La recibiré con la mayor atencion , señor

hidalgo . Pero emplead vuestro sombrero en el

uso que le corresponde: se hizo para la cabeza .

Osr . Oh, gracias, Alteza ; hace mucho calor.

HAN. No tal, os aseguro ; hace mucho frio ; el

viento es Norte.

Osr . A fe que hace bastante frio .

HAM . No obstante , semeantoja que hace un calor
sofocante , al menos para mi complexion .

Osr . Oh , en extremo, señor; por demas sofocan

te ... como si dijéramos. .. no sé cómo diga.

Pero , señor, su Majestad memanda que os in

forme de que ha hecho una gran apuesta en
vuestro favor. Este es el asunto . ..

HAM , Os suplico que tengais presente que. ..

(Le hace ademan de que se cubra. )

Osr . ¡Oh ! señor... lo hago por comodidad, os lo

juro . Ello es que Laërtes acaba de llegar á la
córte ; y á fe mia , que es un perfecto caballero ,

de excelentes cualidades, trato muy dulce y

hermosa presencia ; en verdad , hablando con

más sentido , es la nata y flor de la galanura ,

pues hallareis en él como el epitomede cuan

tas prendas pueden exigirse en un caballero .
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Ham . La exposicion de sus partes no desmerece

nada en vuestra boca ; aunque me consta que

el hacer el inventario de sus virtudes seria bas

tante para aturdir la aritmética de la memoria;

y sin embargo, no es más que ir guiñando ,
comparado con su marcha veloz. Pero , dicho

sea con toda la seriedad que cabe en el elogio ,
le tengo por un ingenio de grandes alcances,

dotado de tan particular y extraordinaria ins

piracion , que hablando con toda la exactitud
posible ) no halla semejante sino en su espejo , y

el que presuma seguir en su huella , será su

sombra nada más.

Osr . Vuestra Alteza habla de él con entera im

parcialidad .

HAM . Pero sepamos á qué propósito nos enron

quemos colmando de alabanzas á ese galan .

Osr . ¿ Decís , señor ? .

HOR . ¿ No fuera posible que os explicarais en otro
lenguaje? Creo que no os seria difícil .

Ham . ¿ A qué viene ahora hablar de ese caballero ?

OsR . De Laërtes ?

HOR. Ya vació su bolsillo ; se le acabó la provi
sion de frases doradas.

Ham . Delmismo , hidalgo .

Osr . Ya sé que no estais ignorante de ...

Ham . Quisiera que supierais de fijo que lo fuera ,

bien que, á fe mia , esa seguridad no meañadi

ria un gran concepto . ¿Conque, señor hidalgo !

Osr . No ignorais de qué mérito Laërtes está . ..

HAM . No me atrevo á confesarlo por temor de

compararme con él en virtudes; pues el conocer

á fondo á otro es conocerse á sí mismo.

Osr . Yo lo decia por su destreza en el arma; se

gun la famaque le tributan, no tiene rival.

HAM . Y qué arma es la suya ?

Osr . Espada y daga .

Ham . Esas son dos armas, Vaya, adelante.
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Osr . El rey, señor, ha apostado con él seis caba
llos berberiscos ; contra los cuales ha empeñado

él, segun he sabido, seis espadas francesas con

sus dagas y guarniciones correspondientes,

como cinturones, colgantes , y lo demas. Tres

de estas cureñas son, en efecto , hermosísimas

de ver; cuadran perfectamente con los puños .
Cureñas bellísimas, y demucho gusto y primor.

HAM . ¿ Y á qué llamais cureñas?

Hor . Ya sabia yo que tendriais que apelar á las

notas marginales antes deacabar el diálogo.
OSR . Las cureñas , señor, son los colgantes.

Ham . La expresion seria mucho más propia si

pudiéramos llevar al lado un cañon; hasta en

tonces los llamaremos colgantes. Pero adelan

te : seis caballos berberiscos contra seis espa
das francesas , con sus guarniciones , y tres cu

reñas de hechura primorosa . ¿Conque esto es
lo que apuesta el francés contra el danés ? ¿ Y á

qué fin hän empeñado (como vos decís) todo
eso ?

Ose , El rey , señor, ha apostado que en una do

cena de pases entre vos y Laërtes, él no os ex

cederá en más de tres botonazos : ha apostado

doce contra tres ; y que se haria la prueba in

mediatamente , si vuestra Alteza se dignara de

responder .

Ham . ¿ Y si respondo que no?
Osr . Quiero decir , Alteza , si os dignais exponer

vuestro cuerpo á esa prueba.

Ham . Señor hidalgo , quiero pasearme en esta

sala , si su Majestad no lo ha por enojo ; esta es
la hora crítica en que acostumbro respirar el

ambiente. Tráiganse aquílos floretes , y sigusta

de ello ese caballero , y el rey semantiene en su

propósito , le haré ganar la apuesta , si puedo ;

sino, lo que ganaré será la vergüenza y los bo
tonazos que reciba de más.
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Osr. ¿Conque lo diré en esos términos?
Ham . En este sentido , con cuantas flores os su

giera vuestro ingenio .

Osr . Recomiendo mis respetos á vuestra Alteza.

Ham . Siempre vuestro, vuestro . (Váse Osrico .) Hace

bien en recomendarse á símismo; de otra suerte

no hallaria lengua que lo hiciera por él.

Hor. Esta avefria se voló del nido con el cascaron

pegado a la cabeza .
HAM . Hizo sus reverencias a la teta antes de ma

. mar. De esta suerte ha pillado él, y otros mu

chos de la misma laya , de quienes me consta

que está prendada esta edad superficial, sólo el

tono de la moda y el brillo exterior del trato ;

una especie de mezcla espumosa que les hace

emitir las opiniones más imbéciles y más cer

nidas que pueden darse ; pero en poniéndola á

prueba revientan las burbujas.

Sale un CABALLERO. -

Cab . Señor, su Majestad os ha mandado saludar

por medio del joven Osrico , quien ha vuelto

diciendo que le esperais en esta sala . Elme

envia á saber si gustais de lidiar con Laërtes,

o si quereis que se aplace .

HAM . Soy constante en mis propósitos, que están
siempre sujetos á la yoluntad del rey . Si esta

hora le es oportuna, yo estoy pronto , ahora ó

cuando guste, con tal que esté tan bien dis
puesto como ahora .

CAB. El rey y la reina bajan ya con toda la corte.

Ham . En buen hora.

CAB. La reina quisiera que antes de comenzar la
lidia , hablárais á Laërtes con dulzura y expre

siones de amistad .

Ham . Es advertencia muy prudente. (Váse el Cab .)

Hor . Perderás esta apuesta , príncipe mio .
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HAM . Yo pienso que nó : desde que él partió á
Francia , no he cesado de ejercitarme : ganaré

por la ventaja quemeda . Pero no te puedes

imaginar qué angustia siento aquí en torno al

corazon . Pero nada importa .

Hor . No tal, señor.. .
Ham . Bobadas no más; sin embargo , es una es

pecie de presentimiento fatal, que tal vez tur

bara un alma femenil.

HOR . Si alguna cosa causa repugnancia á tu es

píritu , obedécele : yo meanticiparé á su llegada
y diré que estás indispuesto .

HAM . Ni pensarlo : me burlo de tales presagios:

hasta en la muerte de un pájaro interviene una

Providencia especial. Si ha de ser ahora , no

está por venir ; si no está por venir , sucederá

ahora ; si no sucede ahora , no obstante, vendrá ;

todo estriba en hallarse prevenido ; y puesto que
ningun hombre es dueño de nada de lo que por

fuerza tiene que dejar, & qué importa dejarlo á
tiempo ?

Salen el Rey , la REINA , LAERTES , CABALLEROS,

OSRICO Y CRIADOS con floretes, etc .

REY . Ven , Hamlet, ven ; demítoma esta mano .

(Elrey coloca la mano de Laertes en la de Hamlet.)

HAM . Perdóname, Laërtes, te hice ultraje .

Mas, por tu honor , queme perdones ruego.

Los circunstantes saben , y sin duda

Habrás oido , que tenaz demencia

Afilige mirazon . Cuanto haya hecho

Que lastimar pudiera rudamente

Tu corazon , tu honor ó tu crianza ,

De milocura efecto aquí declaro .

¿Quién ultrajó á Laërtes ? ¿Hamlet? Nunca .

Sienajenado y fuera de sí mismo

Ofende loco Hamlet á Laërtes,



144

No es Hamlet quien le ofende; que el lo niega.

¿ Pues quién le ofende entónces? Su locura.
Y si es así, debeis contar á Hamlet

Entre los agraviados: su locura

Es de este misero el mayor contrario .
Permite , pues, que ante esta noble audiencia ,

Al renegar de todo avieso intento ,
Meabsuelya tu dictámen generoso :

Juzga que á ciegas disparé la flecha ,

Hiriendo por error al propio hermano .

LAER . Mi sangre , cuyo impulso más que nada

Debiéramemover en este lance

A la venganza, queda satisfecha .

Por lo que toca á mibunra, aún me abstengo,

Ni reconciliacion alguna admito ,

Mientras no logre de árbitros más altos ,

De honor probado, voto y precedente

Que amparo á mi honra den . Pero hasta en

[ tonces

Admito como afecto el que me ofreces,

Y juro no ultrajarlo .
HAM . · El tuyo acepto ;

Y sin recelo , en fraternal contienda

Contigo lidiaré. - Dadnos floretes .
Vamos.

LAER. Sí, vamos. Uno á mí.

HAM . Buen blanco

Tendrás en mí, Laërtes; mi ignorancia

Hará que luzca ardiente tu destreza

Cual viva estrella en tenebrosa noche.

LAER . Señor, de míte burlas .

HAM . No, lo juro.
Rey. Jóven Osrico , dales los floretes,

¿Sabes cuál es la apuesta , hijo Hamlet?

HAM . Muy bien , señor. Alteza, has apostado

Por la parte más débil.
REY. Nada temo.

De ambos conozco el juego , y por lo mismo
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Que élse ha adiestrado, la ventaja es nuestra .

LAER . Este es pesado. ¿ A ver ? Probemos otro.

HAM . Estemeplace . ¿Son iguales todos !

Osr . Sí tal, señor. (Se disponen á lidiar.)

REY. Poned en esta mesa

Los frascos de áureo Rhin . Si acierta Hamlet

A dar el primer bote , ó el segundo ,

O á dar un quite a la tercera suerte,

Ronco estampido de cañon retumbe

En todas las almenas: el rey bebe

A la salud de Hamlet ; y una perla

En la copa echará , de más valía

Que la que cuatro reyes sucesivos

De Dinamarca en su corona usaron .

Vengan las copas; y el timbal pregone

A la trompeta , la trompeta luego
Alartillero fuera , los cañones

Alalto cielo , el cielo a la alma tierra :

(Ahora brinda á la salud de Hamlet

El rey de Dinamarca .» Conque en guardia ;

Y vosotros, los jueces, ojo alerta .
Ham . Vamos.

LAER . Vamos, señor. (Esgrimen . )

LAER . No.
HAM .. Juzguen .

Osr . Sin duda , una estocada .

LAER . Bien . A otra .

Rey. ¡ Alto ! Que traigan vino. Aquesta perla ;
Hamlet, es, para tí: con ella brindo

A tu salud. (Suena dentro ruido de trompetas y cañonazos.)
Dadle la copa , os ruego .

HAM . Quiero jugar primero aquesta suerte:
Dejadla a un lado. Vamos . (Vuelven a lidiar.)

ir Otro bote.

¿Qué dices ?

LAER . Me ha tocado , lo confieso .

Rey. Nuestro hijo vencerá .

HAM . Una .

10
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REINA . De aliento falto ,

Le rinde su gordura . Toma, Hamlet,

Ten este lienzo y limpiate la frente.

La reina brinda á tu fortuna Hamlet .

HAM . ¡Señora mia !...

Rey. No bebas, no, Gertrúdis.

Reina . Quiero , señor; permíteme, te ruego.
REY. (Ap.) ¡Ay ! es la copa envenenada : es tarde .

Ham . No oso beber aún, señora ; luego.

REINA . Ven , déjame limpiarte el rostro.
LAER . (Alrey . ) Ahora

Verás, Alteza, si le doy. . .

Rey. Lo dudo.

LAER . (Ap.) Y casime remuerde la conciencia .

HAM . (A Laertes.) Vamos á la tercera . Estás de

[broma.

Lidia , te ruego, con tu esfuerzo todo:
A fé metemo que te estásburlando .

LAER . ¿ Tal dices? Vamos . (Lidian . )

Nada , ni uno ni otro .

LAER . ¡Ya va de veras ! (Laertes hiere a Hamlet; en la re

friega truécanse las espadas, y Hamlet hiere á Laertes .)

Basta , separadlos.

Están acalorados.
HAM . No, otra suerte.

(La reina se desmaya.)

Osr . ¡Eh,mirad por la reina !
HOR . ¡Ambos heridos!

¿Qué tal, señor?
¿Qué tal os va, Laërtes ?

LAER . Preso en el propio lazo, Osrico ; muero ,
Víctima, y con razon, de mi perfidia .

HAM . ¿ Pero á su Majestad qué le sucede?

Rey . Se ha desmayado al ver correr la sangre.

Reina. No, no, fué la bebida ... AyHamletmio !

¡Ah, la bebida !... ¡muero envenenada ! (Muere.)

HAM . ¡Oh alevosia ! A ver. .. cerrad las puertas .

¡ Traicion , traicion ! Buscad , ved do se esconde.

OSR .

Rey.

OSR .
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LAER. Hamlet , aquí: te han muerto; ni hay re
[medio

En este mundo que salvarte pueda.

Media hora apenas réstate de vida ;

Tu diestra empuña el instrumento aleve

Con punta envenenada . En daño mio

Volvióse miacto pil. Vesme postrado

Para no alzarme nunca . Envenenada

Tu madre está ... No puedo más. .. la culpa

Es de él, del rey.

НАМ. ¡La punta emponzoñada !
Obra ponzoña, pues. (Atraviesa al rey .)

Todos . ¡ Traicion , traicion !

Rey . Prestadmeayuda; estoy nomás que herido .

Ham . ¡Oh ! tú , de incesto y sangre colmo, apura

Esta pocion . ¿Está la perla en ella ?

Sigue a mipadre.
LAER . Justo es su castigo :

Tósigo es quemezcló su propia mano.

Sea mutuo el perdon, oh noble Hamlet:

No caiga sobre tími cruda muerte ,

Ni la del padre, ó sobremíla tuya . (Muere.)

HAM . ¡Líbrete de ella el cielo ! Ya te sigo .

Yo muero , Horacio . ¡Adios! ¡mísera reina !
Vosotros que temblais , pálido el rostro,

Alver el fin de tan fatalsuceso ,

Espectadoresmudos de esta escena,

Si yo tuviese tiempo (iay ! anda lista

La cruda muerte en capturar su presa)

Pudiera yo contaros. .. mas callemos.

Yo muero , Horacio : tú que aún vives, habla

Demícual fuí, y aclara mi conducta

A quien la ignora.
HOR . No, jamás lo esperes.

Más que danés , soy yo romano antiguo .
Tósigo aún queda aquí.

HAM . ¡Por vida tuya !

Dame esa copa , suéltala ; la quiero.
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¡Oh, amigo Horacio , quédañado nombre
Despues demuerto dejaré, si queda

Esto ignorado! Si en tu pecho amigo

Alguna vez tuvísteme encerrado,

Renuncia á ser feliz por breve tiempo ,

Y en estemundo cruel, doliente inhala

Aliento para referir mihistoria .

(Se oye tocar desde lejos musica militar , y un disparo de cañon . )

¿Québelicoso estrépito es aqueste ?

OSR . El joven Fortimbrás que de Polonia

Torna cual vencedor, con esa salva

Saluda á los legados de Inglaterra .

Ham . Yo espiro, Horacio . Aquel veneno activo

Mi espíritu subyuga por completo.
No puedo oir las nuevas de Inglaterra ;

Mas profetizo que será elegido

Rey Fortimbrás: mivoto moribundo

Le doy : díselo tú , con cuanto acaba

De suceder. Silencio á mímeespera . (Muere.)

HOR . Acaba de estallar un pecho noble.

¡Adios! amado príncipe ; á bandadas

Los ángeles arrullen tu reposo .

(Vuelve á sonardentro música militar.)

¿Cómo es que aquí se acercan los tambores ?

Salen FORTIMBRÁS, los EMBAJADORES de Inglaterra ,
y otros.

FOR. ¿Do está ese cuadro horrendo?
HOR . Siprodigios

O duelos quereis ver, tened el paso .

FOR . Este monton asesinato grita . -

¡Soberbia muerte! qué festin preparas
En tu eternalmorada , que has herido

Asíde un solo golpe y tan cruelmente
Tantas ilustres víctimas ?

EMB. 1 . º El cuadro

Infunde horror; y tarde deInglaterra
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Llega elmensaje . Sordo está el oido
Que de estos labios escuchar debia

Que se cumplió fielmente su mandato :

Que Rosenkranz y Guildenstern han muerto .

¿Quién nos dará las gracias?

HOR . No esta boca ,

Ni aunque tuviese vida para darlas:
Jamás dió órden para tales muertes.

Ya que a raíz de lance tan siniestro

Llegais vos de la guerra con Polonia ;

Vos de Inglaterra , órden dad que á vista

Del público se expongan sobre excelso

Túmulo estos cadáveres , en tanto

Que yo relate almundo, que lo ignora ,
La causa de estos males; sí, de acciones

Oireis carnales, bárbaras, sangrientas,

Juicios casuales, ciegos homicidios ,

Demuertes, hijas de violenta astucia ,
Y en conclusion , proyectos malogrados

Que hicieron perecer á sus autores .

Verazmilabio os contará todo esto .

FORT. A oirlo apresurémonos, y acudan

Con tal objeto los más nobles todos.

Con pena á mi fortuna doy los brazos .

Tengo derechos á este reino, antiguos ,

Que mi provecho á reclamarmeinvita .

Hor . Causa tendré de hablar tambien en eso ,

Su voto declarando , que otrosmuchos

Arrastrará tras sí. Mas que se lleve

A cabo lo dispuesto , mientras bulle

Elánimo del pueblo ; no sucedan

Merced á error o intrigas nuevos males.

Fort. Alnoble Hamlet lleven cual soldado

Al catafalco cuatro capitanes;

Pues si ocupado hubiese el alto trono , .

Sin duda hubiera sido gran monarca .

Por donde pase , bélica algazara ,

Y los honores todos de la guerra
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Publiquen en voz alta su valía .

Llevaos estos cadáveres. Bien cuadra

En campo de batalla tal escena,

No aquí, do sume el alma en honda pena .

Mandad a los soldados que disparen .

(Marcha fúnebre . Vánse llevándose á los cadáveres; se oye disparar
luego una salva de artilleria . )
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PERSONAJES.

Don JUAN FALSTAFF.

FENTON, caballero.

Poco FONDO , juez de paz .

DELGADO , sobrino de Pocofondo.

PAJE , SaveO. } dos hidalgos, vecinos de Windsor.

GUILLERMO , niño de pocos años, hijo de Paje.
EL PASTOR HUGO EVANS, cura párroco galės.

EL DOCTOR Calus , médico francés.

EL POSADERO , dueño del meson de la Jarretera .

BARDOLF, )

Pistol, gente de mala vida , secuaces de Falstaff.
NIM ,

ROBIN , paje de Falstaff .

SIMPLE, criado de Delgado.

JUAN RUGBY, criado del doctor Caius.
LA SEÑORA VADO .

LA SEÑORA PAJE .

ANA PAJE, su hija .

LA DUEÑA SIEMPRELISTA , ama del doctor Caius.

Criados de Paje, Vado, etc :

ESCENA :Windsor y sus alrededores.



ACTO PRIMERO .

ESCENA PRIMERA .

Windsor. Delante de la casa de Paje.

Salen Poco FONDO, DELGADO Y el pastor
Hugo EVANS.

Pocor . Pastor Evans, no os empeñeis en per

suadirme: llevaré este asunto a la Cámara es

trellada ( 1). Aunque fuese veinte veces don

Juan Falstaff, no se ha de burlar impunemente

de Roberto Pocofondo, hijodalgo .

Delg . Del condado de Gloster, juez de paz y
coram ( 2 ) .

PocoF. Sí, sobrino Delgado, y custalorum .

Delg . Sí, y rotalorum tambien , é hijodalgo de

nacimiento , señor pastor ; que se firma armigero

en cualquiera cédula, oficio , letra de pago , ú
obligacion ; armigero.

Pocor. Sí, á fe , así lo acostumbro , y há más de

trescientos años que he acostumbrado hacerlo .

DELG . Todos sus sucesores que le han precedido

( 1 ) Tribunal supremo que habia antiguamente en Inglaterra .
( 2 ) Privilegios judiciales que en aquella época concedia la corona á

eiertas personas.
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lo han hecho, y tambien lo podrán hacer todos
sus antecesores que le vayan detrás : todos tie
nen derecho dellevar en sus libreas el leon acuar

telado en fondo rojo .

Evans. ¿Qué es eso de piojos (1 )?

Pocof. Es una librea antiquísima.

Evans. No cuadra mal piojo en libreas viejas;
hacebien así rampantes. És un bicho familiar

al hombre, y significa amor.

Pocor. El leon significa ofensa, los cuarteles de
fensa .

Delg. Bien pudiera cuartelar milibrea , sno , tio ?
Pocor. Bien puedes, casándote .

Evans. Fe mia , fuera estropear libreas, si cuar
telase .

Pocof . Nada de eso .

Evans. ¡Sí, por la Vírgen ! Si quita libreas un
cuarto , no quedarán más que tres cuartos de
libreas, á mipobre modo de conjeturas. Pero

es todo unos. Sidon Juan Falstaff os agravia ,

yo visto sotanas, y como miembro de la iglesia ,

puedo emplear miautoridad en reconciliaciones

y compromisos entre vosotros .

Pocof . Me oirá el Consejo : es un escándalo .

EVANS. No está bien oiga escándalos el Consejo :

no hay devociones en escándalos: el Consejo

querrá oir devociones y no escándalos . Sirva á

vuesamerced eso de consejos .

Pocor. ¡Ah ! ¡por vida mia ! Sime volviese jóven

otra vez , la espada decidiria .

Evans. Más vale amigos ser espadas, y lo arreglen .
Tengo además otrgs astucias en mi cabeza , que

traen consigo grandes ventajas. ¿ No conoce

(1 ) Este personaje , por su origen galés , habla mal el inglés en el
original. Sin atreverme á caracterizarle por un tipo provincial español,
me he limitado a hacerle hablar mal el castellano , á emplear ciertas pa

labras en sentido erroneo y a faltar con frecuencia a las reglas gramati

cales, cosa que le caracteriza tambien en el original.



155

vuesamerced á doncella Ana Paje , hija del

señor José Paje , que está en la flor de la virgi
nidad ?

Delg . ¿Ana Paje? Esa tiene el pelo castaño y la
voz atiplada , como de mujer .

EVANS. La mismísima persona , y otra más á pro

pósito con candil no encuentras; y setecientos

ducados en oro y plata sonantes piensa en el

mortífero lecho el abuelo (Dios le resurreccione

feliz) dejarle , cuando tenga diez y siete años
cumplidos . Bueno fuera que pusieran términos

aquí á controversias y dimes y diretes, y pen

saran en concertar casamientos entre Abraham

que estás presente y doncella Ana Paje .

DELG . ¿ Y le deja su abuelo setecientos ducados?

EVANS. Sí, y su padre no los echará en saco roto .

Delg . Conozco á esa doncella : tienebuenas prendas.

EVANS. Pienso buenas prendas son setecientos du

cados .

Pocof. Bien está. Vamos ahora á ver á mibuen

amigo Paje . ¿Estará allí Falstaff?

Evans. ¿Quieres que os diga embustes? Yo des

precio á embusteros , como desprecio hombre

falso, ó como desprecio hombre no sincero. El

caballero don Juan Falstaff está allí; yo os su
plico que os dejeis guiar por personas que

os quieren bien , Daré golpes en puertas para

llamar á hidalgo Paje . (Llama a la puerta .) ¡ Eh! ¡holal

¡Paz en estas casas !

PAJE . (Dentro .) ¿Quién llama?

Sale Paje.

EVANS. Aquíestá la bendicion de Dios, y vuestro
amigo, y el juez Pocofondo ; y aquí el jóven se

ñor Delgado , quien por ventura os contará otro

cuento , si fueren cosas á vuestro gusto .
PAJE . Me alegro en el alma de ver que están bue
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nos vuesasmercedes. Mil gracias por la caza ,
señor Pocofondo.

Pocof. Señor Paje , mealegra el veros; deseo en

el alma que os haga buen provecho. Hubiera

querido que fuese mejor vuestra caza ; pero la

mataron mal. ¿Qué tal la señora Paje ? Yo os

quedo siempre agradecido; en el alma, sí, en el
alma.

PAJE. Gracias, hidalgo .

Pocof. No, yo os doy las gracias, por sí ó por no;
yo, yo.

PAJE . Me alegra el veros, señor Delgado.

Delg . ¿Cómo está vuestro galgo pardo, hidalgo?

He oido decir que fué vencido en las carreras de
Cotsall.

PAJE . Quedó la cosa indecisa.

Delg . No quereis confesarlo , no quereis confe
sarlo .

Pocor. No, y hace muy bien . La culpa és vues

tra , señor Paje, la culpa es vuestra ; es buen
perro .

PAJE . Mal bicho, amigo.

Pocor . No señor, es buen perro, y hermoso . ¿Puede

decirse más ? Es bueno y hermoso . ¿Está aquí
don Juan Falstaff?

PAJE. Dentro está, y á fe mia , no sé qué diera por
- poder reconciliaros.

Evans. Así hablas, buen cristiano .

Pocof . Señor Paje , meha agraviado .

PAJE . En parte él lo confiesa .

Pocor. No me basta la confesion , necesito satis

faccion . ¿No digo bien , señor Paje ? Me ha agra

viado; á fe que sí; palabra de honor , me ha

agraviado: Roberto Pocofondo, bijodalgo, se da
por agraviado .

PAJE . Aquíviene don Juan .
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Salen Don Juan FALSTAFF, BARDOLF , Nim ,

y Pistol.

Fals . ¿Conque señor Pocofondo, quereis quejaros
de mí al rey ?

Pocor. Caballero, habeis pegado á mi gente, ha
beis matado mivenado y asaltado mi casa de

guarda .

Fals. Pero no he besado á la hija de vuestro

guarda.

Pocor. ¿ Qué se entiende ? Esto requiere expli
cacion .

Fals. Héla aquí: confieso que lo hehecho. ¿A qué
más explicacion ? .

Pocor. Os acusaré ante el Consejo.

Fals. Mejor será que lo guardeis secreto , pues se

reirán de vos en el Consejo .

EVANS. Pauca verba , señor don Juan: hablemos
con sosiego .

Fals. ¡Sosiego! ¡So... burro! Amigo Delgado, te
rompí la mollera . ¿Quétienes que reclamar con

tra mí tocante á esta materia .
Delg . Sí, materia es la que aún memana del chi

chon . Tengo que reclamar, y mucho, contra vos ,

y contra estos tres bellacos mapilargos que os

acompañan , Bardolf, Nim y Pistol.

BARD . ¡Calla ! ¡queso de bola !

Delg . No, no es nada, no.

Pist . ¿Qué es eso , Mefistófilus ?

DELG . No, no es nada, no .

Nim . ¡ Voto va! digo yo: ¡Pauca, pauca ! ¿Esta

mos? Así las gasto yo.

Delg. ¿ Dónde está Simple , mi criado? ¿Mę lo
podeis decir , tio ?

EVANS. Calma, calma. A ver si nos entendemos .

Hay tres árbitros en esta cuestion , á saber: el

señor Paje , fidelicet señor Paje ; yo mismo, fide

licet yo ; y la parte tres, última y finalmen
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te, nuestro huésped el posadero de Jarreteras.
Paje . Nosotros tres oiremos todo y zapjaremos

la disputa .

Evans. Perfectamente. Quiero apuntarlo en car

teras; luego tratarás de zanjar la disputa con
discreciones posibles .

Fals. ;Pistol!

Pist. Te presto atento oido .

Evans. ¡Diablo y su comadre! ¿Qué frases estas ?

« Te presto atento oido . » Esto es afectaciones.

Fals. ¿Pistol, le has robado el bolsillo al jóven

Delgado ?
Delg . Sí, juro por estos guantes que me lo robó ,

ó no vuelva yo á verme en los dias demi vida

en mi aposento grande. Seis peniques en mo

neda antigua , y dos tejos del rey Eduardo , que

me costaron dos chelines cada uno en casa de

Blas Molina; lo juro por estos guantes .

Fals. ¿Es verdad eso, Pistol?

Evans. ¡Oh ! él es un bellaco, destripabolsas.

Pist. ¡Oh , forasteromontaraz !- Midueño,

Don Juan ilustre , á singular combate

Reto á esta espada vil de hoja de lata .

Ten, en tus labios el mentís arrojo:

¡Mientes, vil lodo, ruin gusano , mientes!

Delg . Pues por estos guantes juro que fué él.

Nim . Escuchad un consejo y no hagais caso de
una humorada, hidalgo . Si me acusais á mi

con esos humos, no tardaré en gritar: « Donde

las dan las toman .» Y esto es la verdadera

suma y extension del caso .

Delg . Entonces juro por este sombrero que fué

aquelde la cara encendida ; pues aunque no sé

lo que fué de mí despues que me emborra

chásteis , no soy tan del todo borrico .

Fals. ¿Qué decís vosotros, Escarlata y Juan (1)?

(1 ) Nombres de dos ladrones de la cuadrilla del célebre bandolero
inglés Robin Hood .
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BARD . Por miparte , don Juan , digo que este ca

ballero habia ahogado sus cinco sentencias en

vino .

Evans. ¿Qué cinco sentencias? Sentidos, hombre,

sentidos . ¡Lo que es ignorancias!

BARD. Y estando postrado, y más que ido, como
quien dice, le desaforamos, y en conclusion ,

le estrujamos los trapos.

DELG . Tambien entonces hablabais en latin ; pero

no importa ; mientras viva , no volveré á em

borracharme sino en compañía de gente hon

rada , urbana y devota ; esto me servirá de es

Carmiento . Simeemborracho alguna vez, será

con gente devota y no con pícaros borrachos.

EVANS. Así Dios te ayude; es mozo virtuoso .

Fals. Ya veis , señores , lo desmienten todo; ya

lo veis.

Salen AnA PAJE , con copas y vino; la señora VADO
y la señora PAJE.

PAJE. No, bija , llévate el vino adentro ; lo bebe
remos en casa . (Vase Ana Paje.)

Delg . ¡Oh cielos! esta es la doncella Ana Paje .

PAJE. ¿Qué tal os va , señora Vado?

Fals . A fe mia , señora Vado , seais muy bien

hallada ; con permiso , linda dama. (La besa .)

PAJE . Mujer, da la bienvenida á estos caballe

ros. Venid , hareis penitencia con nosotros; te

nemos un pastel de venado caliente. Venid , se

ñores, espero que acabaremos con todas estas
rencillas á tragos .

( Vánse todos menos Pocofondo, Delgado y Evans.)

DELG . Diera cuarenta maravedís por tener aquí

milibrito de Cantares y Sonetos.

Sale SIMPLE .

¡Hola , Simple ! ¿En dónde estabas metido? Será
menester que me sirva yo á mí mismo, tu
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nante ? ¿ Traes, por ventura , mi librito de Adi
vinanzas encima? ¿Lo traes ?

Sim . ¡Librito de Adivinanzas! ¡Pues no se lo

prestásteis á la Alicia Pancorto el dia de Todos

los Santos, dos semanas antes de San Miguel?

Pocof. Vamos, sobrino, vamos; te estamos aguar

dando . Oye una palabrita , sobrino. Se trata

aquídeuna declaracion , como quien dice; de una

• especie de declaracion que el señor pastor ha

emitido , así, á la chita callando. Me entiendes ?

Delg . Sí, señor; me hallareis siempre razonable :

y si es así, haré lo que esté en razon .

Pocoy. Pero hazte bien cargo de lo que te digo .

DELG , Ya lo entiendo .

EVANS. Prestad oidos á propuestas suyas, señor

Delgado. Yo os haré breves descripciones de lo

que se trata , si os sentis capaz de ejecuciones.

DELG . No, yo haré lo que me diga mitio Poco

fondo ; perdóneme vuesamerced , os suplico : él

es juez de paz en su condado , por más que me

veis aquí tan á la llana .

EVANS. Pero no se trata de eso ; trátase de vues

tros casamientos.

PocɔF. Ahí está el quid .

EVANS , Ahí, ahí, preciso ; vuestros casamientos

con la doncella Ana Paje .

Delg . Pues si es eso, me easo con ella bajo cual

quiera condicion razonable .

Evans . Mas.. . ¿no sientes aficiones a la doncella ?

Sépase de su propia boca, ó de sus labios ; por

que hay filósofos que opinan que los labios son

partes de bocas. Vamos , pues, decid : ¿puedes

en doncella Ana concentrar aficiones ?

Pocor. Primo Abraham Delgado, puedes amarla ?

DELG . Señor , espero obrar en eso como le corres

ponde obrar á un hombre que se deja guiar por
la razon .

Evans. Pero... ¡por las ánimas benditas de allá
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arriba ! debes contestar como cosa decidida, si

quieres concentrar en la doncella Ana aficiones .

Pocor . Por fuerza . ¿ Te casarás con ella si la do

tan bien ?

Delg . Algo más que eso haria yo á peticion vues

tra , tio ; siempre que estuviese puesto en ra

zon , se entiende . "

Pocor . No, entiéndeme, entiéndeme bien , amado

sobrino ; si yo no pienso más que en darte
gusto , sobrino . ¿ Puedes amar á la muchacha ?

Delg . Me casaré con ella á peticion vuestra, tio ;

y aunque no nos tengamos mucho amor en un

principio , con el ayuda de Dios podrá dismi

nuir con la mayor intimidad del trato, cuando

nos casemos y tengamos más lugar de cono

cernos mutuamente. Yo espero que con la fa

miliaridad del trato aumentará el desden . Pero

si tú me dices: «Cásate con ella ,) con ella me

casaré; á eso estoy disolutamente resuelto.

EVANS. Las contestaciones son muy discretas ,

salvo lo de la palabra disolutamente ; no disolu

tamente, absolutamente es la palabra . Mas in

tenciones es buenas .

Pocof . Sí, creo que es buena la intencion de mi

primo.

DELG. Sí, ó de otra suerte quisiera verme ahor
cado . Pues .

Pocor. Aquí viene la hermosa Ana.

Vuelve á salir Ana PAJE .

iQuién pudiera volverse jóven por mor de vos,
señora Ana !

ANA . Lamesa está servida . Mi padre os ruega que
le acompañeis.

Pocor . Estoy á sus órdenes, linda Anita .

Evans. ¡Bendito seas Dios ! No quiero estar au

sente; no quiero faltar al Benedicite .
(Vánse Pocofondo y Evans.)
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ANA . Y vuesamerced ino gusta de entrar ?

DELG . No, os doy humildes gracias; á fé queme
hallo muy bien .

ANA . La comida os espera, señor.
Delg . No tengo apetito ; gracias, mil gracias ;

(A Simple.) Vé, tú , pícaro ; aunque eres criado

mio , vé y sirve á mitio Pocofondo . (Váse Simple.)

Un juez puede necesitar alguna vez del criado

de un amigo. Por ahora no mantengo más que

tres criados y un paje, hasta que se muera mi

madre. Pero squé importa ? Entre tanto vivo

como un pobre hijodalgo, de nacimiento .

Ana. No me atrevo á entrar, dejando aquí á vue

samerced ; no se sentarán a la mesa hasta que

llegueis .

DELG . A fé , no tengo gana de comer; pero os lo

agradezco como si comiera . .

ANA . Os suplico , hidalgo , entrad .

Delg . Gracias; prefiero pasearme por aqui. Me

desollé la canilla el otro dia ejercitándome á es

pada y daga con un maestro de esgrima: tres

pases por un plato de ciruelas cocidas; y á fé

mia , desde entonces no puedo sufrir el olor de

la carne cocida. ¿Por qué ladran tanto vuestros
perros ? ¿Hay osos en la ciudad ?

ANA . Creo que sí, hidalgo. He oido hablar de
eso .

Del . Meagrada mucho esa diversion ; y estoy tan

dispuesto á reñir por ella como cualquiera en

Inglaterra . Os dará miedo, sin duda , cuando
veis suelto á un oso ?

ANA . Sí, por cierto .

Delg . Oh , eso es un gusto para mí. Yo he visto á

Sackerson ( 1) suelto veinte veces lo menos, y le

he cogido de la cadena ; pero os aseguro que las

mujeres corrian y chillaban , que era cosa de

( 1 ) Nombre de algun oso célebre en Windsor .
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ver. Es verdad que las mujeres no los pueden

sufrir : son tan feos y rudos esos bichos.

Vuelve á satir Paje .

PAJE . ¿ Qué es esto, señor Delgado ? Venid , os

aguardan para comer.

· DELG . Gracias, hidalgo, pero no tengo apetito
ninguno .

PAJE. ¡Vive Dios! no hay evasion. Vamos, venid .
DELG . No, os suplico.. . Vos primero.

Paje. Vamos , vamos.

DELG . Señorita Ana, romped la marcha.

ANA. No tal; os ruego que entreis.

DELG . Eso nunca , no paso el primero. ¿ Yo hace

ros ese agravio ?

ANA . Por favor , hidalgo .

DELG . Prefiero que me tachen de descortés ántes

que de importuno. Os haceis agravio á vos
misma, os aseguro. Pues. (Vánse.)

ESCENA II.

La misma.

Salen el pastor Hugo Evans y SIMPLE .

EVANS. Anda, ves, y pregunta el camino que
conduce á casa del doctor Caius. Allí vive la

dueña Siemprelista, ama, cocinera , lavandera ,

que plancha, friega, hace todo al doctor.

Sim . Está muybien .

EVANS. No, falta lo mejor. Dále esta carta á ella ;

es muy amiga de doncella Ana Paje , y el ob

jeto de la carta es rogarla y solicitarla que

inste á la doncella Paje en favor de deseos de

tu amo. Lárgate , te ruego . Oh , es menester que

de fin á la comida ; aún faltan manzanas y

queso . (Vanse.)
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ESCENA III.

Un aposento delmeson de la Jarretera .

Salen FALSTAFF, el POSADERO, BARDOLF, NIM ,

Pistol , y ROBIN .

Fals. ¡Oh posadero insigne de la Jarretera !
Pos. ¿Qué quieres, Rodamonte ? Habla con erudi

cion y seso .

Fals. Francamente , señor posadero, me es for

zoso despedir á algunos demis secuaces .

Pos . Despídelos, guapo Hércules, destitúyelos;.

pongan piés en polvorosa ; ¡ largo! ¡largo !

Fals. Suben mis gastos á diez libras por semana.

Pos. Eres un Emperador, un César, un Sultan ,

un Vazir. Bardolf se quedará conmigo; sacará

vino, escanciará . ¿Digo bien , guapo Héctor ?
Fals. Hazlo , querido posadero . . .

Pos . Ya está dicho ; queme siga . ( A Bardolf.) Quiero

ver cómo me espumas la cerveza y me tapas

mis barriles. Tengo palabra de rey . Sigueme.
( Váse. )

FALS. Síguele Bardolf. Es buen oficio el de mozo

de taberna ; de una capa vieja se suele hacer un

sayo nuevo ; de un lacayo enmohecido un lozano

mozo de taberna . Véte ; adios.

BARD. Es la vida que siempre he ambicionado;
prosperaré .

Pist . ¡Oh esclavo vil! ( A manejarmugriento,
Sucio tapon con júbilo te aprestas? (Vase Bardolf.)

Nim . Fué engendrado en una borrachera . ¿ Te pa
rece ingeniosa la humorada ?

Fals. Doy gracias a Dios por verme libre de este

yesquero . Eran demasiado manifiestos sus ro

bos; su manera de hurtar se parecia á un mal

cantante: no guardaba compás.
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Nim . La gracia está en robar á hurtadillas.
Pist. El verbo es “ apropiar,» segun los sabios.

« Robar» es frase vil. ( ¿Robar?» ;Simpleza !
Fals. Sí, amigos, me voy quedando á oscuras,

como quien dice .

Pist. Andemos, pues, á tientas.
Fals. No hay remedio ; es fuerza discurrir alguna
trama; esto no puede seguir asi.

Pist. El grajo tierno hamenester sustento .

FALS. ¿Cuál de vasotros conoce á Vado, vecino

de esta ciudad ?

Pist. Conozco al ruin , y tiene hacienda mucha.

Fals. Mis honrados muchachos, os voy a decir

lo que abarca mimente .

Pits. Dos varas por lo menos vuestra panza .

Fals . Déjate ahora de chanzas, Pistol. Por cierto

que mipanza tiene dos varas de circunferencia ;

pero aquíno se trata de panzas, sino del modo

de llenarlas. En suma, estoy resuelto á hacer el

amor á la mujer de Vado. Noto que hay cierta

buena disposicion en ella ; charla , discurre mil

encuentros, me guiña con ojos incitantes . Yo

alcanzo á interpretar su estilo familiar, y el pa

saje más dificultoso de su comportamiento , tra

ducido en castizo inglés , dice : «Me peino para
el caballero don Juan Falstaff .)

Pist. Ha estudiado su intencion y la traduce de

la honestidad al inglés .

Nım . El ancla está hondo. Puede pasar la humo
rada ?

Fals. Pues bien , corre la voz de que manda en la

bolsa de su marido. Este tiene una legion de

ángeles ( 1 ).

Pist. Toma á soldada tú tantos demonios ,

Y em bístela sin tregua, es mi consejo.

(1 ) Angel, moneda de oro corriente en Inglaterra en tiempo de

Shakspeare.
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Nim . No está mal; le sopla la musa de la gracia :

es humorada la de los angelones.
Fals. La he escrito esta carta , y esta otra á la

mujer de Paje , quien ahora mismome echaba

unos ojos... como examinando midonaire con

mirada crítica . Los rayos de sus ojos ora dora

ban mipié, ora mi rolliza panza .

Pist, Cual dora el sol estercolero inmundo . :

Nim . Te alabo la humorada.

Fals. ¡Oh , recorrió mi exterior con tan ansiosa

atencion , que la avidez de su mirada me

abrasaba como si fuera un vidrio ustorio ! Esta

otra carta es para ella ; tambien lleva la bolsa ;

es una costa de Guiana , todo oro y feracidad .

Estas dos me servirán de tesoreras, y yo las

sabre engatusar : ellas serán mis IndiasOrienta

les y Occidentales, y yo traficaré con ambas.

Vé, lleva tú esta carta á la señora Paje , y tú
esta á la señora Vado. Prosperaremos, mucha

chos, prosperaremos .

Pist. He de trocarmeen Pándaro de Troya,

Llevando espada en cinta ? ¡Aldiablo el pliego !

Nim . Yo no quiero tener parte en escena de tan :
poco humor; toma, toma tu carta . Debo mirar

por mi reputacion.

Fals. (A Robin.) Toma, rapaz, y entrégalas con
[mana.

Cualmi pinaza , á aquellas costas de oro
Cruza ligero . ¡ Pícaros bellacos !

Marchad , desvanecëos cual granizo;

* ¡Largo ! Buscad en otra parte albergue. .

Sabré tomar el pulso a nuestro siglo :
De vida mudaremos, habla y traje,

Todo á moda de Francia , yo y mi paje .
(Vánse Falstaff y Robin .)

Pist. Róante las entrañas fieros buitres!

Con dados falsos, as y seis se estafa

A rico y pobre. Cuando estés pidiendo
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Por el amor de Dios, llena la bolsa

Tendré de escudos, ¡torpe turco frigio !
Nim . Me cruza algo por la cabeza que mehuele a
humoradas de venganza .

Pist. ¿Quieres venganza ?
NIM . ¡Si, por cielo y tierra !
Pist. ¿ Y cómo? ¿con astucia o con acero ?

Nim . Þe ambasmaneras. La humorada de este

Chistoso amor discutiré con Paje .

Pist. Yo á Vado le diré que este grosero

Monton de carne vil

Piensa robar su tórtola y dinero ,

Y profanar su tálamo, el reptil.

Nim . No se aplacará misaña. Incitaré á Paje á
emplear un veneno. Le haré enfermar de icte

ricia , pues la revolucion que siento aquí es pe

ligrosa . Este es miverdadero humor.

Pist. De descontentos eres el dios Marte:

Yo te secundaré; vamosmarchando. (Vanse.)

ESCENA IV .

Un aposento de la casa del doctor Caius .

Salen la DUEÑA SIEMPRELISTA, SIMPLE,

Y JUAN BUGBY.

DUEÑA. Oye, amigo Juan . Ruégote que te asomes

á la ventana , por si viene mi amo, el doctor

Caius . Si viene y encuentra á alguien en casa ,

no será mala gresca la que él arme, abusando
de la paciencia de Dios, y de nuestro idioma.

Juan. Me pondré en acecho.

DUEÑA . Vé, y nos desquitaremos luego con una

bebida nocturna, cuando llegue la noche, á los

últimos fulgores de la lumbre de carbon de pie

dra. (Vase Juan .) Ahí teneis á un mozo tan honra
do , listo y servicial como se lo pudiera desear
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cualquier amo; y os aseguro que no es ni chis

moso ni reñidor. La peor falta que tiene es la

de ser devoto ; en eso es algo testarudo; pero

¿quién no tiene sus faltas? Pero basta de eso .

Pedro Simple decis que es vuestro nombre?

Sim . Si, á falta de otro mejor.

Dueña . ¿Sois criado del señor Delgado ?
Sim . Sí, por cierto .

DUEÑA. ¿Lleva barba poblada y redonda como
tranchete de guantero ?

Sim . No, por cierto: si tiene una carita tan chi
quita , con una barbita roja , del color de la de
Judas.

DUEÑA . ¿Hombre de carácter apacible y manso , no ?

Sim . Sí, por cierto ; pero en cuanto a los puños ,

es una fiera ; se pegó una vez con un guarda

bosque .

DUEÑA. ¡Quéme contais ? Oh , yo debo acordarme

de él. ¿No lleva la cabeza erguida , y no se pa
vonea al andar?

Sim . Sí, por cierto ; tiene esa maña .

DUEÑA. ¡Vamos , no le mande Dios peor suerte á

la Ana Paje! Decid al señor pastor que haré lo

que pueda en favor de vuestro amo. Ana es una

buena muchacha, y deseo ...

Vuelve á salir Juan.

Juan. ¡Ay! marchaos, amigo, que viene el amo.
DUEÑA. Ay! nos pondrá a todos como chupa de

dómine. Escóndete aquí, buen mancebo; en este

gabinete; no tardará en marcharse. (Encierra & Sim

ple en el gabinete.) ¡Juan! ¡Juan ! ¡eh ! ¡Juan , digo ! Vé,

Juan , y pregunta por mi amo. Me temo que
ha debido ponerse malo ; tarda tanto en volver

à casa .

(Canta .) Y tralaralará !
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Sale el doctor Caius.

CAIUS. ¿Qué cantas, mujer ? Yo no gusto esas bro

mas. Vaya y porte de mi cabinet un boitier vert,

una caja, una caja verde. ¿Comprende lo que

digo ? Una caja verde.

DUEÑA . Sí, por cierto, os la traeré. (Aparle.) ¡Cuánto

me alegro que no haya ido élmismo! Sihubiese

tropezado con ese jóven , se hubiera vuelto

rabioso ,

Caius. ¡Uf, uf, uf! Ma foi , il fait fort chaud . Je
m 'en vais á la court. .. la grande affaire!

Dueña . ¿Es esta , señor ?

Caius. Oui ; mette le au mon bolsillo ; dépèche,
¡Viva! ¿Dónde estar ese pícaro Juan ?

JUAN , Aquí, señor.

Caius. Tú eres Juan Rugby, y tú eres Juanito

Rugby . Bien , toma tu espada y sigueme á la
córte.

JUAN . Ya está lista , señor; allá en el zaguan .

Caius. Ma foi! pierdo tiempo . A ver... Qu'ai- je
oubliè? Hay algunos simples en mon cabinet que

no quiero dejar atrás pour tout le monde.

DUEÑA . ¡Ay demí! va á tropezar allí con ese jóven ,

y se volverá loco .

Calus. Oh diable , diable ! ¿quién es en mon cabinet?

i Bellaco ! larron ! (Sacando a Simple.) Juan , mi es
pada .

Dueña . ¡Amomio , calma por Dios !

Caius. ¿Por qué calma?
DUEÑA . Ese jóven es un joven honrado .

Caius. ¿Qué hace jóven honrado en mon cabinet ?

No hay jóven honrado que entre en mon cabinet.

DUEÑA . Os suplico que no seais tan flemático . Es

cuchad la pura verdad. Vino á verme con re

cado del pastor Evans.

Caius. Bien .

Sim . Sí, por cierto , para pedirle que...
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DUEÑA. Silencio , os ruego .

Caius. Silencio tu lengua. ( A la Dueña.) Cuenta tú

todo . (A Simple. ) .

Sim . Para pedir á esta buena señora que se sir

viera decir una palabra á la doncella Ana Paje

en favor de mi amo, tocante á su casamiento

con ella .

DUEÑA . Eso es todo , á fe . ¿ Pues ? Pero no se me

ocurrira jamás meter la mano en el fuego , ni

lo he menester .

Caius. ¿ Pastor Evans es quien te manda ? Juan ,

bailles moi un poco papel. Espera tú un instant.

(Escribe.)

DUEÑA . ( Aparte a Simple.) Mealegro que le dió por no

enojarse ; si le hubiese llegado al vivo , ya hu

biérais oido qué estrépito y qué melancolía .

Pero , sin embargo , amigo, haré por vuestro

amo cuanto pueda. Y la verdad del caso es que

el doctor francés ,miamo (bien puedo llamarle

miamo, puesto que yo le gobierno la casa, y
lavo , y plancho, y guiso , y friego , y le arreglo

la comida y la bebida, hago las camas, y en

fin , lo hago todo yo sola )...
SIM . (Aparte a la Dueña.) Es mucha carga para una

persona sola .

DUEÑA . (Aparte a Simple.) ¿Ya sabeis algo de eso ? Ya

medireis qué carga es, ya ... Y levantarse tem

prano y acostarse tarde; pero sin embargo (ha

blando con sigilo , pues no quisiera que se

murmurara de ello) ,miamo mismo está loca

mente enamorado de la doncella Ana Paje .

Pero sin embargo de eso, sé yo cómo piensa la

Anita . Bien que eso no nos importa .

CAIUS. Tú , mequetrefe, da esta carta au père
Hugo. Pardieu ! es un cartel de desafío ; le

cortaré el pescuezo en el parque, y enseñaré á

unmequetrefe cura meterse en libros de caba

llería . Puedesmarcharte ; no está bien que per
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manezcas aquí. ¡Marcha! Pardieu , yo cortaré

sus orejas, no le quedará una oreja para tirar

á su perro. (Vase Simple.)

DUEÑA . Pero si no hace más que interesarse por

su amigo .

Caius. Eso no es del caso . ¡No dices tú que Ana

Paje será pour moi? Pardieu ! Mataré yo al bri

bon cura , y he elegido á mon hôte de la Jarre

tière para medir nuestras armas. Pardieu ! la

Ana Paje será pour moi.

DUEÑA . Amomio, la niña os quiere, y todo irá

bien. Son nada más que habladurías de gente
ociosa , qué diantre .

CAIUS. Juan, ven á la corte con moi. Pardieul si

no logro á Ana Paje , yo meterte à la porte .

Siguemis huellas , Juan . (Vanse Caius y Juan . )

DUEÑA . Lo que lograrás tú es una cabeza deburro

como para ti solo . Cá , ya sé yo lo que piensa

la Ana; no hay unamujer que esté tan ente

rada como yo de los secretos de Ana, ni que .

pueda hacer con ella lo que yo , loado sea Dios.

Fent. ( Dentro .) ¿Quién hay aquí? ¡hola !

DUEÑA .. Ya sé yo quién está allá fuera . Acercaos,

entrad os ruego.

Sale FENTON .

Fent. ¿Qué tal, buena mujer? ¿Cómo estás de
salud ?

DUEÑA . Mejor desde que vuesamerced pregunta
por ella .

FENT. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hace mi linda
Anita ?

DUEÑA . En verdad que es linda criatura , y hon

rada, y juiciosa, y que os quiere bien , loado sea
Dios .

Fent. ¿Piensas tú que conseguiré algo? ¿No será
en balde mi galanteo ?
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DUEÑA. Ya se ve, señor; todo está en manos de
El de allá arriba . Pero , sin embargo, señor

Fenton , me atrevo á jurar sobre la hostia con
sagrada que os adora . ¡No tiene vuesamerced
una verruga más arriba del ojo izquierdo ?

Fent. Sí, por cierto. ¿ Y qué tiene eso que ver...
DUEÑA . ¡Oh ! mucho habria que contar de eso .

A fé que esa Anita (no hay otra como ella ) .. .

pero puedo detestar que no la hay más honrada

entre cuantas comen pan . Una hora entera es

tuvimos hablando de esa verruga. Nome rio

nunca como cuando estoy en compañía de esa

niña ; aunque, á decir verdad , es muy dada á

la melancolía y á cavilaciones ; pero en cuanto

á vos.. . ¡valor, y á ella !

Fent. En fin , hoy la veré. Espera , toma esta pe

queñez: sea tu elocuencia en mi ayuda . Si la

vieres antes que yo , ofrécela mis respetos .

DUEÑA . ¿ Vuestros respetos? ¿Pues no lo he de ha

cer ? Y la próxima vez que nos veamos contaré

á vuesamerced algo más tocante á la verruga ;

Tambien le hablaré de otros pretendientes.
Fent. Queda con Dios; llevo prisa .

DUEÑA. Él os guarde. (Vase Fenton.) A fe mia que es

rumboso este caballero ; pero Ana no le quiere;

porque yo sé cómo piensa Ana tan bien como

otra cualquiera. ¡Jesus! ¿Qué es lo que he ol
vidado ? (Váse.)



ACTO II.

ESCENA PRIMERA .

Delante de la casa de Paje .

Sale la señora PAJE con una carta .

SRA. Paje . ¿Qué? ¿Me he librado de estasmisivas

de amor durante la primavera de mi hermo

sura para vermehoy convertida en blanco de

sus ataques ? Veamos. (Lee.)

( No mepregunteis la razon por qué os amo;

pues aunque el amor suele valerse de la razon

como médico , no lo admite nunca por conse

jero . Vos no sois jóven , ni yo tampoco ; me pa

rece que en eso hay simpatía . Vos sois alegre ;

yo lo soy tambien . ¡Ah já ! ved , en eso hay aún

más simpatía .Os gusta el vino de Canarias; yo

memuero por él, ¿ Pudierais desear más sim

patía ? Q 're te baste, señora Paje (si es que el

amor de un soldado pueda bastarte) , el saber

que te amo. No te diré que te apiades de mí:

es frase impropia de un soldado; pero sí queme
quieras.

Tu firme, sincero ,

Lëal caballero,
Dispuesto , almamia .
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De noche y de dia .

A hacer con su acero

Alarde de brio

Por ti, dueño mio ,
JUAN FALSTAFF . )

¿Qué Herodes de Judea es éste ? ¡Oh, pérfido ,

perfidomundo! Un viejo , gastado y casiderren
gado por los años, arrogarse los aires de un jó

ven galan ! ¿Qué liviandad habrá podido notar

en mi, para atreverseme de esta suerte? ¡ A pé
nas ha estado tres veces en mi compañía ! ¿Qué

le habré podido decir ? Por cierto que fui entón

cesmuy parca de mialegría . ¡Dios meperdone!

¡Juro que he de presentar una propuesta de ley

al Parlamento para la expulsion de los hom

bres ! ¿Cómo vengarme de él? Y he de vengarme

¡oh , sí! tan seguro como están hechas de pudin

sus tripas.

Sale la señora Vado.

SRA . Vado. ¡Señora Paje! Créeme, amiga, que
iba á tu casa .

SRA. PAJE . Y cree tambien que iba yo a la tuya.
Tienes mala cara .

SRA . Vado. No lograrás convencerme de eso ;
tengo pruebas de lo contrario .

SRA . PAJE. Pues á míme parece que sí. '

SRA. VADO. Pues entonces será verdad; pero te

aseguro que tengo pruebas de lo contrario .

¡Oh , amiga ! ayúdame con tus consejos.
SRA . PAJE . ¡Qué sucede, mujer?

SRA . VADO . ¡Oh , amiga ! si no lo impidiera un li
gero estorbo, podria alcanzar una gran merced .

SRA. PAJE . ¡ Al diablo el estorbo ! y admite la mer

ced . ¿Qué es ello ? No hagas caso de estorbos.

Qué es ello ?

SRA . VADO. Si quisiera condenarme al infierno
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por un momento eterno, ó cosa así, podria

vermearmada caballero .

Sra . Paje. ¿Qué dices ? ¡Mentira ! ¡El caballero

doña Alicia Vado ! Esa caballería es fruslería ,

y por lo tanto harás mejor en no mudar de

condicion social.

SRA . Vado . No nos entendemos. Toma, lee, lee ,

y veráscómo podria ingresar en la caballería .
Pensaré todo el mal posible de los hombres

gordos,mientras me queden ojos para juzgar

del parecido de los hombres . Y sin embargo,

se portaba como persona decente ; no renegaba,

elogiaba la modestia en las mujeres ; y habló

con tanto y tan juicioso desprecio de todo lo

que oliera á liviandad , que hubiera jurado que

su conducta correspondia á la sensatez de sus

palabras ; y veo que mejor que ésta y aquella

concuerdan la letanía y el aire de un bolero .

¿Qué tormenta nos ha arrojado á tierra en

Windsor á esta ballena con tantas toneladas

de aceite en su panza ? ¿Cómo vengarmede él?

Creo que la manera mejor será entretenerle con

esperanzas , hasta que el fuego maldito de la

lujuria le derrita en su propia grasa . ¿Has oido

en tu vida cosa igual?
SRA. VADO . Idénticas, letra por letra , con la única

diferencia de los nombres Paje y Vado. Para

que te sirva de consuelo en medio de este

cúmulo de liviandades, mira aquí la hermana

melliza de tu carta ; pero herede la tuya prime

ro ; pues juro que la mia no heredará nunca .

Estoy segura que tiene un millar de estas car

tas, todas con un espacio en blanco para dife

rentes nombres, ó más, sin duda ; y puede que

éstas sean de la segunda edicion . Las mandará

imprimir , seguramente ; pues será capaz de

dar cualquier cosa á la prensa , cuando trata de

ponernos á nosotras en prensa. Más quisiera
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ser una giganta y cargar con el monte Pelion .

Ten por cierto que es más fácil dar con veinte

tórtolos lascivos que con un hombre casto .

SRA. VADO . Pues ésta es idéntica : la misma le

tra , lasmismas palabras. ¡Qué se habrá figu

rado de nosotras!
SRA . PAJE . A fe queno lo entiendo . Medan ganas

casi de regañar con mi propia honestidad .

Habré de mirarmecomouna persona extraña á

quien no conozco; pues ciertamente , como no

haya descubierto en mí cierta condicion que

me es completamente desconocida, jamás se

hubiera atrevido à abordarme con esta furia .

SRA. VADO. « ;Abordaje, » lo llamas ? Yo estoy se

gura de no dejarle poner piés en cubierta .

SRA. Paje . Y yo tambien . Si llega á escurrirse

bajo mis cuarteles , no volveré á hacerme á la

mar jamás. Discurramos elmodo de vengarnos

de él. Démosle una cita ; alentemos su amor

con cierta esperanza ficticia , y no le soltemos

de la mano , sino vámosle llevando y trayendo

con dilaciones y aplazamientos bien urdidos,

hasta que tenga que empeñar sus caballos con

el posadero de la Jarretera .

SRA . VADO . Sí, estoy dispuesta á jugarle cual

quiera villapía que no fuere en desdoro de la
pureza de nuestra honestidad . ¡Oh ! simima

rido viese esta carta , daria pasto eterno á sus

celos.

SRA, PAJE. Mira donde viene, y mi marido
tambien . El mio está tan lejos de tener celos

de mí, como yo de dárselos; y creo que esa es
una distancia inconmensurable.

SRA . VADO. Tanto mayor será vuestra felicidad .

SRA. PAJE . Vamos á celebrar un consejo de

guerra contra este caballero grasiento .
(Se retiran .)
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Salen VADO con PISTOL, Y PAJE con Nim .

VADO. Bien , espero que no será así.

Pist. Corre tal vez cual galgo la esperanza ,

Sin rastro. A tu mujer don Juan aspira .

VADO. Pero , hidalgo , mimujer ya no es jóven .

Pist. Corteja á baja y alta , á rica y pobre,

A moza y vieja , Vado; una con otra ;

Le gustan barajadas. ¡ Vado, alerta !
VADO . ¡Amar á mimujer ?

Pist. Con hígados de fuego. Evítalo , ó anda
Como Acteon , acosado por los galgos.

¡Oh, la palabra es por demas odiosa !
VADO. ¿Qué palabra ?

Pits. Elcuerno, digo . ¡Adios ! ¡ Alerta vive!

¡Ojo al Cristo ! denoche anda el gatera .

¡ Alerta , pues ! Mira no llegue Mayo ,

Y cante el cuco. - Ven , sargento Nim .

Créele, buen Paje ; és cierto lo que cuenta . (Váse .)

VADO . ¡ Paciencia ! Ya lo averiguaremos.

NIM . Y esto es verdad . A míno me da la humo

rada pormentir. Meha ultrajado en algunashu

moradas. Queria que le llevara su carta humo

rosa ; pero ciño espada, y cuando es menester

sabe ella enseñar los dientes . Ama á vuestra

mujer ; ese es la summa summarum de mi rela

to. Me llamo el sargento Nim : sustengo lo que

afirmo: es la verdad pura . Me llamo Nim , y

Falstaff ama á vuestra mujer. Adios, no me

gusta la humorada del pan y queso ; y en eso

estriba la humorada del asunto. Adios. (Váse .)

PAJE . ¿La «humorada) dice ? Hé aquí un mozo
que se entretiene en trastornar el sentido del

idioma . -

VADO . Buscaré á Falstaff.

PAJE . En mi vida he visto pícaro más gangoso y
afectado .

VADO. Si llego á descubrirlo ... iya !

12



178

PAJE . No creeré en lo que me dijera semejante
mameluco , aunque el cura del pueblo melo re

comendase por honrado.

Vado. Parecia buen muchacho é inteligente. ¡ Ya !
PAJE . ¡Hola, Margarita !

SRA. PAJE. ( Adelantándose con la señora Vado.) ¿ Adónde

vas, Jorge ? Escucha .

Sra . Vado. ¿Qué tal, querido esposo ? ¿Por qué
estás tan pensativo ?

VADO. ¿ Yo pensativo? ¡No estoy pensativo ! ¡ A
casa !

SRA . Vado. Vamos, vamos; algun capricho te se

habrá metido en esa cabeza . į Vámonos, amiga

Margarita ?

SRA . Paje. Ya te sigo . ¿Vendrás á comer, Jorge?

(Aparte à la señora Vado.) Mira quién viene. Ella será

nuestra mensajera á ese galan impertinente .

SRA. Vado . A fe mia que pensaba en ella . Ella

nos sacará del apuro .

Sale la DUEÑA SIEMPRELISTA .

SRA . PAJE. ¿Venís á ver á mihija Ana?

DUEÑA . Sí, por cierto. ¿ Y qué tal le va á la buena

Anita , si os place ?

SRA, PAJE. Venid con nosotras, y la vereis . Te

nemos que charlar largo rato . (Vánse la señora Paje ,

la señora Vado y la Dueña. )

PAJE. ¿Qué os pasa , amigo Vado?

Vado. Diríais sin duda lo queme dijo aquel pi
caro ? ¿Lo oísteis?

PAJE. Si. ¢Y vos oiríais tambien lo que me dijo el
otro ?

VADO . ¿Creeis que es verdad lo que afirman ?

PAJE. ¡Mala landre les coma, tunantes ! No creo

que don Juan se atreva á tanto . Pero estos que

le acusan de conspirar contra nuestra honra

son un par de pícaros, a quienes acaba de des
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pedir ; tunantes redomados, hoy que están sin
acomodo.

Vado. ¿Eran criados suyos? ¡Hola !
PAJE. A fe que lo eran .

VADO. Eso me da todavía peor espina. ¿No pára
en la Jarretera ?

PAJE . Si tal, allí pára . Si se fuera con semejante

embajada á mi mujer, no seré yo quien se lo

impida : como logre otra cosa que malas razo

nes, que me lo claven en la frente.

VADO. Yo no dudo de la fidelidad de mimujer;
pero , la verdad , no los dejaba á solas. Elexceso

de confianza en un marido es peligroso . Yo no

quiero exponerme á que me claven nada en la

frente . Esto no me gusta .

PAJE . Mirad dónde viene ese fanfarron del posa

dero de la Jarretera . O lleva vino en la mollera ,

o dinero en el bolsillo , cuando viene tan ri

sueño .

Sale el POSADERO.

¿Qué tal, querido posadero ?
Posad. ¿ Cómo va ese valor, valenton mio ? Tú

eres un caballero. ¡ Vamos, señor justicia de

paz, vamos !

Sale PocoFONDO.

Pocor. Ya te sigo, posadero, ya te sigo. Mil veces
buenas tardes, señor Paje . ¿Quereis venir con

nosotros, señor Paje ? Traemos una broma entre

manos .

POSAD. Díselo, caballero justicia , díselo , valen
ton .

Pocor. Ello es que vamos á presenciar un desafío
entre el señor Hugo Evans, el pastor galés y

Caius, el médico francés .
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Vado. Buen posadero, oid una palabra en se
creto. (Se retiran a un lado. )

POSAD. ¿Quéme cuentas, Rodamonte ?

PocoF. (A Paje.) Quereis venir con nosotros á pre

senciarlo ? Nuestro risueño amigo el posadero

es el encargado de medirles las armas , y creo

que les ha citado para lugares distintos ; pues

os aseguro que he oido decir que el pastor no

gusta de bromas . Oid ; os diré cuál va á ser

nuestra diversion. (Hablan aparte .)

POSAD. ¿ Tienes alguna queja contra micaballero ,

micaballero huésped ?

VADO. Ninguna, lo juro ; pero os enviaré una bo
tella de Canarias si lograis presentarme á él

bajo elnombre de Arroyo ; por bromanomás.

POSAD . Aquí estámimano, Roldan. Tendrás libre
entrada y salida . ¿Digo bien ? Y tu nombre será

Arroyo. ¿ Vámonos , muchachos ?

PocoF. Ya vamos, posadero.

Paje . Me han asegurado que el francés es diestro
esgrimidor.

Pocoy. Cá, amigo ; sobre eso hay mucho queha

blar. En estos tiempos todo se vuelve posturas ,

quites , paradas, y qué sé yo . Corazon es lo que
hace falta , señor Paje ; esto , esto. Hubo un

tiempo en que con miespada demás de marca

hacia yo brincar como ratones á cuatro moce
tones como gigantes.

POSAD . ¡ Vivos, muchachos, vivos ! ¿ Vamos co
leando ?

PAJE. En marcha, pues. Más quisiera verles reñir
de palabra que con espada .

(Vánse el Posadero, Pocofondo y Paje.)

Vado . Por más que ese Paje sea un necio con
fiado, y se apoye con tanta seguridad en la fla

queza de su mujer, lo que es yo no puedo des

echar tan fácilmente mis sospechas. Estuvo

con ella en casa de Paje , y Dios sabe qué pasa
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ria allí entre los dos. En fin , he de hacer averi

guaciones; con ese disfraz sondearé á Falstaff.
Si la encuentro honrada, no es trabajo perdido;

si resulta lo contrario , es trabajo bien em

pleado .

ESCENA II.

Unaposento del meson de la Jarretera .

Salen FalstAFF y Pistol.

Fals. No te quiero prestar ni un solo penique.

Pist. Entonces para míserá este mundo

Cual ostra , que abriré con esta espada .

Fals. Niun penique. He consentido, tunante, en

empeñarmipalabra mas de una vez por tí; he

molestado tres veces á mismejores amigos por

zafarte á tí y á tu compinche Nim de las garras

de la justicia ; de otra suerte hubiérais podido

estar mirando por la reja como un par de mo

nos gemelos. Estoy condenado á los infiernos

por haber jurado á amigos mios , personas de

la primera sangre , que érais buenos soldados y

gente brava; y cuando la señora Brigida perdió

su abanico, juré por mi honra que tú no lo
- tenias.

Pist. ¿No te tocó tu parte , diez peniques ?

Fals. Y con razon sobrada, gran pícaro . ¿Crees

tú que voy á exponer mialma gratis ? En una

palabra , no te cuelgues demis hombros; no soy

ninguna horca para tí. Véte. Una navaja corta

y un tropel de gente es todo lo que te hace

falta . Véte á tu mansion de Pickt-hatch . Vé.

Conque te niegas á llevarme una carta , bri

bon ? ¿ Te escudas con tu honor , tú , vil com

puesto de bajeza ? ¡ Trabajo me cuesta á mí

el conservar limpio de mancilla mihonor ; yo ,
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yo mismo algunas veces , dejando á un lado el

temor de Dios, y encubriendo mibonor con mi
necesidad , sin reparar en escrúpulos, meveo

precisado á hacer alguna trampilla , á tender

algun lazo , ó á armar alguna treta ; y tú , vil be

llaco , á pesar de tus harapos , tusmiradas de

gato montés, tus frases tabernarias y tus votos

de arriero , te quieres amparar al abrigo de tu

honor ! ;Conque no quieres hacerlo , eh ?

Pist. Yo me arrepiento. De un mortal, tirano,

¿Quémás puedes pedir ?

Sale Robin.

Rob. Señor, aquí hay una mujer que os desea
hablar.

Fals. Que se apropinque .
Sale la dueña SIEMPRELISTA .

DUEÑA. Buenos dias os de Dios, hidalgo.
Fals. Buenos dias, buena mujer.

DUEÑA. No tanto , con perdon de vuesa merced .

Fals. Buena doncella , entonces .

DUEÑA. A fe que sí, tan doncella como mimadre
cuando me parió .

Fals. Creo á la gente cuando jura. ¿Qué quieres
demí?

Dueña. Seré gustosa de decir una palabra á vue
samerced .

Fals. Dos mil, linda moza , y yo seré gustoso de
oirlas .

DUEÑA. Hay una tal señora Vado, caballero... Os
ruego que os acerqueis un poco más á este lado.

Yo misma vivo con el doctor Caius. . .

Fals. Muy bien . Proseguid . La señora Vado ,
decís ...

DUEÑA. Dice muy bien vuesamerced. Ruego á
vuesamerced que se acerque un poco más á este

lado.
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Fals. Te aseguro que nadie nos escucha: es gente
mia , gente mia .

DUEÑA. ¿De veras? Dios los bendiga y los haga
sus siervos,

FALS. Bien , la señora Vado . ¿ Y qué hay con eso ?

DUEÑA . A fe, señor, que es una mujer honrada .

¡Ay, ay! ¡qué picaron es vuesamerced ! Yo siem

pre pido á Dios que nos perdone a todos ,

FALS. La señora Vado ; vamos , la señora Vado .

DUEÑA. Hé aquí, pues , en breves palabras el tu

tautem de la cuestion . La habeis puesto en un

estado de impaciencia , que es un portento .

Cuando estuvo la corte aquí en Windsor, el

más galan de los cortesanos no logró traerla á

tal estado de impaciencia . Y hubo, sin embar

go , entre ellos muchos nobles, y lores , y gala

nes, y señorones, con sus carrozas , os aseguro ,

y carroza tras carroza , carta tras carta , regalo

tras regalo , tan dulcemente perfumados, echa

ban un olor a algalia , y con un crugido de sedas

y brocados, os aseguro , iy hablaban en términos

tan alegantes! y la enviaban vinos y dulcesde lo

mejor y máscaro, capaces de ablandar el corazon

de una santa ; y os aseguro que no pudieron con

seguir que les echara ni una sola mirada .

Esta misma mañana me han regalado veinte ,

ángeles; pero yo me rio de cuantos ángeles hay

en el cielo cuando no van con buen fin , como

dicen ; y os aseguro que nunca pudieron conse

guir de ella que probase ni un sorbo siquiera ,

ni áun con elmás orgulloso de ellos; y sin em
bargo , puedo aseguraros que hubo entre ellos

algunos condes, y lo que esmás, algunos guar

dias de corps; pero osaseguro que para ella todo

era uno.

FALS. Pero , ¿quédice demí? Abreviemos, mibue

na Mercurio hembra.

DUEÑA. Pues ha recibido puestra carta , por la
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-- cual os da mil gracias; y os manda decir que su

esposo estará fuera de casa entre diez y once.

Fals. ¿Diez y once?
Dueña . Sí, por cierto ; y entonces , dice, podeis ir á

ver el cuadro aquel que vos sabeis . El señor

Vado , su marido, estará ausente. ¡Ay! isi vie

rais qué vida tan perra le da a la pobre! ¡Es
más celoso ! Todas son riñas y peloteras para

esa bendita de Dios .

Fals. Diez y once. Dueña , ofrécela mis respetos;
no faltaré .

DUEÑA . Muy bien dicho . Pero traigo otro recado

para vuesamerced . La señora Paje tambien os

manda saludar muy de corazon ; y podeis creer

me á ojos cerrados que no hay en todo Wind

sor esposa más virtuosa y modesta que ella , sea

quien fuere la otra. ¡Qué habia de faltar ella

ningun dia á misa por la mañana , y á la salve

por la noche! Tambien me encargó que os dijera

que raras veces sale de casa su marido; pero

que espera que algun dia . .. No ví nunca á una

mujer tan loca por un hombre como lo está ella

por vuesamerced . A fe mia , voy pensando que

neis algun hechizo , picaron ; sí, á fe .

Fals. No tal, te lo juro . Como no sea la magia de

migallarda presencia , no sé de otro alguno .

Dueña. ¡Dios os bendiga por eso !

Fals. Pero dime, te ruego : ¿ se han confesado

· mutuamente la mujer de Paje y la de Vado la

pasion queme tienen ?

DUEÑA. ¡Eso si que fuera gracioso ! No las tengo

yo por tan lerdas. ¡ Vaya una treta , á fe mia !

Pero la señorá Paje os manda rogar, por lo que

más estimais en el mundo, que le envieis vues

tro pajecillo ; su marido le tiene un cariño enor

me; y por cierto que el señor Paje es un hom

bre de bien . No hay otra mujer en Windsor que
lleve tan buena vida como ella : haga lo que
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quiera , diga lo que quiera , acuéstese ó levántese

á la hora que le diere gana , siempre está bien ;

pues si hay una mujer amable y de buen cora
zon en Windsor, es ella . Debeis enviarla vues

tro paje; no hay remedio .

Fals. Así lo haré.

DUEÑA . Sí, pero enviadlo de veras; y , ya com

prendereis , podrá servir de intrépete entre los

dos: y tened en todo caso una señal para que

os podais entender sin que lo entienda el ra

paz ; porque no está bien que los niños se ente

ren de nada malo ; la gente madura , ya me en

tiende vuesamerced , tiene discrecion , como di

cen , y sabe lo que es el mundo.

Fals. Dios te guarde: encomiéndame á las dos.

Ahíva mibolsa: aún te quedo deudor. Rapaz ,
- acompaña á esa mujer. (Vánse la Dueña y Robin .) ¡Esta

noticia me llena de alborozol

Pist. Buen correo de amor es esta chocha.

Cázala á todo trapo , y zafarrancho;

¡Fuego! la presa es mia, o de otra suerte .

Engulla el mar a todos! (Váse.)

Fals. ¿Lo ves, anciano don Juan , lo ves? ¡Ade

lante con la trama! Tendré tu viejo talante en

más estimacion que hasta ahora . ¿ Te miran de

soslayo todavía ? ¿Despues de derrochar tanto

dinero , vas a recoger algo ahora, eh ? Tedoy las
gracias, garbo mio . Digan , si quieren , que lo
hago groseramente; pero no importa , como sea

con gracia.

Sale BARDOLF.

BARD . Don Juan, abajo hay un tal Arroyo que

quisiera hablar con vos y conoceros, y os envia

esta botella de Canarias. .

FALS. ¿Conque Arroyo , eh ?

BARD . Sí, señor.



186

Fals. Que pase. (Vase Bardolf.) Son de mi gusto los

arroyos como éste , que manan tales líquidos .

¡Ah já ! ¿Conque señoras Vado y Paje, os he

enganchado á las dos ? ¡Victoria ! jánimo!

Vuelve á salir BARDOLF conduciendo á VADO
disfrazado.

Vado . Diosos guarde, señor.
Fals . Y á vos, hidalgo . ¿Quereis hablarme?
VADO . Mehe atrevido á acercarme á vuesamer

ced , así con llaneza y sin cumplidos.

Fals. Seais muy bien venido. ¿Qué deseais ? Dé
janos mozo . (Vase Bardolf.)

VADO . Soy un gentilhombre que ha gastado mu

cho dinero, y me llamo Arroyo .

Fals. Buen hidalgo Arroyo , deseo conoceros más

á fondo .

VADO. Querido don Juan , yo os suplico que me

otorgueis un lugar en vuestra amistad . No

vengo a echaros carga alguna sobre los hom

bros , pues debo manifestaros que me creo ha

llar en mejores condiciones que vos para pres

tar; lo cualmedió la osadía hasta cierto punto

de introducirme de esta manera un poco in

oportuna, pues suelen decir que cuando se

lleva de delantero al dinero todas las vias son

llanas.

Fals . El dinero es buen soldado; siempre se abre

camino.

VADO . Cierto , y traigo aquí un talego dedinero

que me pesa . Si quereis ayudarme á llevarlo ,

don Juan , tomad la mitad de él, ó todo, por
aliviarme de esta pesadumbre.

Fals. Hidalgo , no sé cómo puedo merecer la
honra de ser vuestro mozo de carga .

Vado. Yo os lo diré, caballero, si quereis pres
tarme oido .
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Fals . Hablad , señor Arroyo; tendré mucho gusto
en ser criado vuestro .

VADO, Caballero , he sabido que sois erudito (seré
muy breve, caballero) y hace ya tiempo que os

conozco , aunque no tuve nunca ocasion , si

bien deseo, de trabar amistad con vos. Os voy

á informar de un asunto en que me será for

zoso publicar con frecuencia mi propia debili

dad ; pero , miquerido don Juan , á medida que

vayais pasando revista á mis locuras , segun os

las iré manifestando , echad tambien unami

rada sobre el registro de las vuestras, á fin de
que pueda librarmemás fácilmente de vuestra

censura , pues vos mismo sabeis cuán fáciles

incurrir en tales faltas.

FALS. Muy bien , hidalgo, proseguid .

VADO. Vive en esta ciudad una dama, cuyo ma

rido se llama Vado.
Fals. Bien , hidalgo .

VADO . Há tiempo que la adoro , y os aseguro que

he gastado mucho con ella ; la he tratado con

el más respetuoso cariño; he discurrido mil

pretextos para acercarme á ella ; he acechado ,

á costa demil afanes , las más ligeras ocasio

nes quemehayan podido proporcionar , siquie

ra momentáneamente , el gusto de verla ; no

sólo la he comprado muchos regalos, sino que

he dado grandes cantidades a otras personas

con el solo objeto de saber qué era lo que ella

deseaba que le regalase . En suma, la he perse

guido con el mismo ardor que a míme ha per

seguido el amor, es decir, en alas de todas las

ocasiones. Pero por grandes que hayan sido

los méritos que he hecho, ya por mipasion , ya

por losmedios empleados , lo cierto es que hasta

ahora no he logrado premio alguno; á no ser

que deba considerar la experiencia como una

joya adquirida á costa de muchos sudores y
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dinero ; y de ella he aprendido esta moraleja :
«Huye cualsombra amor de quien le sigue;

Y al que le esquiva con afan persigue. ) .

FALS. ¿ Y no os ha dado la más leve esperanza de

que lograríais algun dia su favor?

VADO . Nunca .

Fals. ¿La habeis importunado con tal objeto?
VADO. Nunca .

Fals. ¿Qué clase de amor era entonces el vuestro !

VADO . Como una casa hermosa edificada en tierra

ajena ; de suerte que he perdido mi edificio , por
haberme equivocado de solar.

Fals. ¿ Y con qué fin venis á contarme á mí todo

esto ?

Vado . En contestándoos á esta pregunta os lo

habré dicho todo . Dicen algunos que si bien

aparenta ser esquiva conmigo , con otros suele

soltar la rienda á su jovialidad , y en talma

nera , que da lugar á interpretaciones malévo

las. En esto, pues , se encierra , señor don Juan ,

el grano de misúplica . Sois caballero de esme

rada educacion , de trato amenísimo, muy rela

cionado, respetado por vuestro rango y vues

tras dotes personales, y de todos elogiado por

lasmuchas y excelentes prendas que os ador
nan como soldado , cortesano y erudito . .

Fals. ¡Oh, hidalgo!

VADO . Nome lo negueis, pues os consta . Aquí te

neis dinero ; gastadlo , tiradlo ; si quereis más ,

más, todo cuanto poseo ; lo único que os pido

es que en pago de ello me deis aquella parte de

vuestro tiempo que habreis menester para po

ner cerco amoroso á la virtud de la mujer de

Vado. Echad mano de vuestras artes de per

suasion ; tratad de ganar su buena voluntad;

pues si es posible que alguien lo consiga, nádie
podrá hacerlo tan pronto como vos.

Fals. ¿Pero le podrá convenir á la vehemencia



189

de vuestro afecto que logre yo lo que vos de
seais con tanto anhelo ? Se me antoja que el

remedio que os prescribis es muy disparatado .

Vado . Oh , ijaos bien en el blanco de mis aspira
ciones . Está tan encastillada en la fortaleza de

su honor, que el arrebato de mi pasion no osa

afrontarla ; relumbra demasiado para que yo

me atreva á mirarla . Ahora bien , si yo pu

diese acercarme á ella llevando en mi auxilio

cualquier descubrimiento de esa naturaleza ,

mis deseos hallarian pruebas y argumentos en

que apoyarse; y entonces fuera fácil desalo

jarla de la trinchera de su pureza , su repu

tacion , su voto conyugal, y otros mil reparos

que hoy me ofrecen insuperable resistencia .

¿Qué contestais á eso , don Juan ?

FALS. Señor Arroyo , ante todo me atreveré á dis

poner de vuestro dinero ; luego dadmeesa ma. .

no; y por último, os juro á fé de caballero que

gozareis, si gustais , de la mujerde Vado .

VADO . ¡Oh , mibuen amigo ! - -

Fals. Os digo que la gozareis .

VADO . No repareis en el dinero , don Juan , que

no os faltará .

Fals. No os aflijais ya más por la señora Vado,
hidalgo Arroyo , que no os faltará . Tengo una

cita con ella (bien os lo puedo decir ) que meha

dado ella misma. Un instante antes de entrar

vos á verme, se separó de mi su asistenta , ó

medianera . Os digo que me veré con ella en

tre diez y once; porque á esá hora precisa

mente estará ausente el pícaro bellaco celoso de

su marido . Venid á vermeluego á la noche, y

sabreis el éxito de la entrevista .

VADO . Vuestra amistad será para mí una bendi

cion . ¿Conoceis por dicha á Vado, caballero ?

Fals. Mala landrē le pudra á ese pobre diablo

de cornudo! No, señor, no le conozco. No obs
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tante, le hago agravio con llamarle pobre;
pues dicen que ese pícaro celoso con cuer

nos tiene el oro á montones , por lo cual me pa

recemuy guapa su mujer. Yo la usaré como si

fuera la llave del arca de aquel bribon cornu

do , y allí tendré yo mi agosto .

VADO . Quisiera, hidalgo , que conociérais á Vado

para esquivarle, si acaso tropezárais con él.

Fals . ¡Mala peste en él, vil plebeyo mantecoso !
Me encararé con él hasta sacarle de su juicio ;

le infundiré respeto con miporra ; colgará como

un meteoro encima de sus cuernos . Sí, amigo

Arroyo , ya verás cómo logro dominar a ese pa

tan , y tú te acostarás con su mujer. Ven á

verme luego a la noche. Vado es un cabron, y

yo le voy a dejar aún másacoquinado. Tú , amigo

Arroyo, le conocerás por bellaco y cornudo .

Ven pronto á vermepor la noche . (Váse.)

VADO . ¡Qué maldito pícaro epicureo éste! Mi co

razon está á punto de reventar de pura rabia .

¿Quién me dirá ahora que son infundados mis

celos ? Mimujer le ha dado una cita ; la hora

está fijada ; todo está ya arreglado . ¡Mirad qué

infierno trae consigo una mujer falsa ! Profa

narán mi lecho, saquearán mis cofres, mina

rán mireputacion ; y no basta sufrir estos ul

trajes; he de aguantar además queme insulte

con los dicterios más aborrecibles el mismo

queme hace este ultraje . ¿ Y qué dicterios! ¡qué

palabritas ! Amaimon suena bien ; Lucifer ,

bien ; Barbason , bien ; y no obstante son nom
bres de demonios, apodos de energúmenos .

Pero ¡cornudo ! ¡cabron! ¡cornudo ! Nial mismo

diablo le ponen tal nombre. Paje es un asno,

un asno cabezudo: confía en su mujer; no sabe

lo que son celos. Antes que fiarme demimu

jer á solas, fiara mi manteca á un flamenco ;

mi queso al pastor Hugo, el galés; mifrasco de
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aguardiente á un irlandés , ó mi capon andador

á un ladron para que me lo paseara . ¡Malditas

mujeres! Luego traman mil enredos, luego ca

vilan , luego discurren , y cuando les dice su

alma que son capaces de ejecutar una cosa, la

ejecutan aunque les cueste perder el alma.

¡Bendito sea Dios que me dió este genio ! Las

once es la hora convenida . Lo voy a estor

bar; voy á arrancarle la máscara á mi mujer ,

vengarmede Falstaff y reirme de Paje. Manos

á la obra ; más vale llegar tres horas antes, que

un minuto despues. ¡Oh , horror! ¡horror! ica
bron ! ¡cornudo ! (Vase.)

ESCENA III.

Una pradera cerca de Windsor.

Salen CAIUS Y JUAN RUGBY.

CAIUS. ¡Juanito Rugby !

JUAN. ¿Señor?
Caius. Qué hora, Juan ?

Juan . Ya pasó de la hora en que el pastor Hugo
prometió acudir a la cita .

CAIUS. Pardieu ! él ha salvado su alma con no

haber venido; ha estudiado bien su Biblia con

no haber venido . Pardieu ! Juan , es muerto ya

si ha venido.

JUAN . Es prudente, señor; ya sabia él que vuesa

merced le mataria si viniese.

CAIUS. Pardieu ! elarenque no es tan escabechado

comomoi escabecharle . Toma tu espada , Juan ; ,

yo te haré ver cómo le mataré.

Juan. ¡Ay señor ! si no sé usarla .

Caius . ¡Oh villanía ! ¡ Tomar tu espada !

Juan. Teneos, aquí viene gente .
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Salen el POSADERO, POCOFONDO, DELGADO Y PAJE .

Posa. ¡Dios te guarde, doctor Roldan !
Pocor. ¡Servidor, señor doctor Caius!

PAJE . ¡Buenos dias, mibuen doctor !

Caius. ¿ A qué venir vosotros, uno , dos, tres,
cuatro ?

Posa . A verte batallar , á verte esgrimir , á verte

dar un pase jhuy! á verte aquí, á verte allí; á

verte dar esa estocada , ese tajo , ese reves, tu

parada, tu montante. ¡Ha muerto , etíope mio ?

¿Ha muerto , Bernardo mio ? ¡Hola , valenton !

¿Qué me dice.miEsculapio , miGaleno, mimé

dula de saúco ? ¿Ha muerto , di, guapo mio , ha

muerto ?

Caius. Pardieu ! que es el más cobarde cura

du monde; él no enseñar su cara .

Posa. ¡Tú eres don Urinal, rey de Castilla ; elmis

mísimo Héctor de Grecia , por mivida !

Caius. Suplico, señores, sed testigos de que le

hemos esperado seis ó siete horas, dos, tres

horas, y no venir .

Pocof. Es el más prudente de los dos , señor

doctor: él debe curar las almas, vos curais los

cuerpos; fuera renegar de vuestras profesiones

si os metiérais á reñir . ¿No es verdad , señor

Paje ?

PAJE . Señor Pocofondo , vos mismo fuisteis allá

en vuestros tiempos hombre muy pendenciero ;

bien que ahora sois juez de paz.

Poco . Por las llagas de Cristo , señor Paje , aun

que viejo y juez de paz, cuando veo una espada

desenvainada ya me pican los dedos por dar

un quite. Por más que seamos jueces, médicos

y eclesiásticos, señor Paje, aún nos queda en el

cuerpo un poco de fuego juvenil; somos hijos
de mujer, señor Paje. .

· PAJE . Es verdad , señor Pocofondo. .
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Pocor. Ya lo verán algun dia , señor Paje. Señor
doctor Caius, he venido con objeto de llevaros

á vuestra casa . Yo soy juez de paz: os habeis
portado como médico prudente , y el pastor

Hugo se ha portado como paciente eclesiástico .

Es forzoso que os vengais conmigo, señor

doctor.

Posa . Pardon , señor justicia .- Una palabra, mo
siú Escudriñaorines.

Caius. ¿ Escudriñaofines? ¿Qué es eso ? .
Posa . Escudriñaorines en nuestro idioma inglés

significa valor, valenton .
Caius. Pues entonces yo tengo escudriñaorines

como el inglés. ¡Miserable cura roñoso ! Par

dieu ! le cortaré las orejas.

Posa . Te circunvalará de firme, tremendon .

CAIUS. ¿Circunvalar ? ¿Qué es eso ?

Posa . Eso quiere decir que te dará todo género
de satisfacciones.

Caius. Pardieu ! yo espero que circunvalará;
pues, pardieu ! yo lo exijo .

Posa . Yo le incitaré á ello , ó se las tendrá que

ver conmigo.

CAIUs. Yo daros gracias por eso.

Posa . Y además, guapeton mio ... pero ante todo,

señor huésped , y vos señor Paje, y lo mismi

simo á vos os digo , caballerito Delgado , diri

gios todos por la poblacion á Frogmore.

(Les habla en voz baja .)

PAJE . ¿El pastor Hugo está allí? no.
Posa . Allí está . Mirad de qué humor se halla , y

me llevaré allí al doctor campo traviesa . ¿Os

parece bien ?

Pocof. Así se hará .

Todos . Adios, querido doctor .

(Vánse Paje, Pocofondo y Delgado. )

Caius. Pardieu ! vamos á matar al cura , pues él

habla á Ana Paje en favor de un mequetrefe .
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Posa . Mátele un rayo. Envaina tu inquietud ,

échale agua fria á tu coraje , y vente conmigo

por esos campos hácia Frogmore . Yo te llevaré

adonde esté Ana Paje festejando en un cortijo ,

y la harás el amor. ¿Dí en el hito? ¿dije bien ?
Caius. Ma foi, daros gracias por eso, pardieu ! yo

os quiero mucho; y yo os procurer les bons

huéspedes, los caballeros, los condes, los gran

des , mis pacientes .

Posa. Por lo cual yo seré tu adversario con la

Ana Paje. ¿Dije bien ?

Caius. Pardieu , c'est bien dit, bien dicho.
Posa . Caminemos, pues.

Caius. Siguemis huellas, Juan Rugby. (Vanse.)



АСТО І.

. ESCENA PRIMERA .

Salen el pastor Hugo Evans, y SIMPLE .

Evans. Criado del buen señor Delgado, y amigo
Simple por tus nombres, te ruego ¿por qué la
dos hasmirado por el señor Caius, que titularse

doctor en medicinas?

Sim . A fe, señor, que he mirado hácia el lado del
barranco , y hacia el lado del parque, y a todos

lados, hacia el lado deWindsor viejo y á todos

lados menos hacia la ciudad .

EVANS. Deseo con muchas vehemencias que mi

res tambien hacia ese lado.

Sim . Miraré, señor .

Evans. ¡Válgame Dios! ¡ y qué repletos estoy de

cóleras y de estremecimientos de ánimos! Me

alegraré sime has engañado . ¡Qué melancolias

me entras ! Yo te romperé sus orinales en su

cabeza , bribon , pícaro médico , en cuanto ten

gas ocasiones. ; Válgame Dios!

(Canta .) A orillas de la fuente

Que corres mansamente

Con sonoro murmullo ,
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Alque con blando arrullo
· Y gorjeo suave

Respondes tierna el ave, .

Hagamos dulce cama

* Sobre la verde grama,

Y entre las gayas flores

Que viertesmil olores .

A orillas...

¡Oh misero de mi! siento grandes disposiciones
• de llorar.

(Canta .) Respondes tierna: el ave...
Sentado en Babilonia. .. i

Y entre las gayas flores.

A orillas. ..

Sim . Alla viene el doctor Caius, porese lado.
EVANS. Seas bien venido .

(Canta.). A orillas de la fuente

Que corres mansamente. .. ,

¡Dios proteja al justo ! ¿Qué armas lleva ?
Sim . No lleva arma ninguna , señor. Allí viene mi

amo con el señor Pocofondo y otro caballero , del

lado de Frogmore; ahorą cruzan la vereda por

aquel lado .

Evans . Ruégote, damemivestuario, ó nó, guar
das en brazos .

: : Salen PAJE, POCO FONDO" Y DELGADO.

PocoF. Qué tal, señor pastor? Buenos dias, pastor

Hugo . Tened á un jugador apartado de los da

dos y.á un estudiante aplicado apartado de sus

libros, y diré que haceis milagros. :

Delg . (Aparte.) ¡Oh dulce Ana Paje!
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PAJE . Dios os guarde, querido pastor.
EVANS. El bendigas a todos en sus grandes mise

ricordias .

Pocor. ¡Cómo! ¡la espada y la Biblia ! ¿Las estu
diais à la vez, señor pastor?

PAJE . ¡ Y siempre tan juvenil! ¡A cuerpo en un
dia tan crudo y reumático !

Evans. Tienes sus causas y razones .

PAJE . Venimos a haceros una buena obra , señor

pastor.

Evans. Muy bien . ¿Qué es?

PAJE. Allí hay un señormuy respetable , el cual,
habiendo recibido sin duda algun agravio de

otra persona, está á regañadientes con su pro

pia gravedad y paciencia .

Pocor. He vivido ya ochenta años y más en este

mundo, y no he visto nunca á un hombre de

su posicion , gravedad y saber, olvidarse de ese
modo del respeto debido a su propia persona.

EVANS. ¿Quién es ?

PAJE. Creo que le conoceis : es el señor doctor

Caius, el renombrado médico francés.
EVANS. ¡ Voluntad de Dios, y su pasion demico

razon ! Tan gustoso me fueras que me hablaras

de pucheros de sopa .

PAJE. ¿ Y eso ?
Evans. Ese no tienemás conocimientos de Hipó

crates y Galeno. .. y es además un embustero

bellaco ; tan pícaro cobarde como pudieras
desear.

PAJE. Os apuesto cualquier cosa que este es el

hombre que debia batirse con el doctor.

Delg (Aparte.) ¡Oh dulce Ana Paje !

Pocof. Asi parece, a juzgar por sus armas. No

lo solteis . Aquí vieneel doctor Caius.
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Salen el POSADERO, CAIUS Y JUAN RUGBY.

PAJE . Vamos, señor pastor, dejad esa espada .
Pocor. Y vos la vuestra tambien , querido doctor.

Posad. Desarmadlos y dejadlos discutir ; que re

serven sus propios miembros y hagan trizas

nuestra lengua.

Caius. Je vous prie , yo ruego , dejad que os diga

una parole al oido . ¿Por qué no acudir vuesa

merced al rendezvous?

EVANS. (Aparte a Caius.) Os suplico , armaos de pa

ciencia un poco , y sea en buen hora . .

CAIUs. Pardieu ! vos sois el cobarde , el meque

trefe, el gallina. .

EVANS. (Aparte a Caius.) Os ruego no seas hazmereir

de estas gentes; yo os profeso amistades, y de
unas maneras ó de otras os daré satisfacciones .

(Alto.) Os rompere los orinales en tus cabezas por

haber faltado á la cita , embustero bellaco.

Caius. Diable ! Juan Rugby , mon hôte de la Jarre

tière, ¿no estar yo esperando ese cobarde me

quetrefe en el lugar de la cita ?

Evans. Como soy almas cristianas este es el

lugar de la cita ; pido que hagas justicia el se

ñor posadero de Jarreteras.

POSAD. Haya paz, Galia y Gáles, galo y galés ,
cura- almas y cura -cuerpos.

CAIUS. ¡Oh , estar muy bueno, charmant!

POSAD. ¡Silencio , digo! y prestad atencion alpo

sadero de la Jarretera . Soy yo político? ¿soy yo

sutil? ¿soy yo un Maquiavelo ? He de consentir
que me maten á mimédico ? No, élmesuminis

tra las pociones y las emociones. ¿Hede consen
tir quemedegüellen á mieclesiástico , á mi clé

rigo , á mi pastor Hugo ? No, élme explica los

proverbios y los no - verbios. Dame esa mano,

terrenal; dame la tuya , celestial. Así. Hijos del

arte, os he burlado á entrambos; os he citado
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para lugares distintos. Vuestros corazones son

grandes, vuestras pieles están sanas, y sea el

resultado unabromade Canarias. Vamos, llevad

esasespadas á la casa de préstamos. Seguidme,

hombres de paz, seguidme.

Pocor. ¡ Vive Dios, que es chistoso este posadero!

Sigámosle , caballeros.

(Vánse Pocofondo, Delgado, Paje y el Posadero. )

CAIUS. ¡Hola ! qu'est ce que j'aperçois ? ¿ Nos ha
beis engañado, ah , ah ?

Evans. Eso sí queestá bien : ¡nos tiene por primo!

Os deseo que hagamos amistades; y demos de

cabezadas para tomar venganzas de este com

pañero ruin , roñoso y embustero , este posadero
de Jarreteras .

Caius. Pardieu , con toda mi alma. El prometer

llevarme adonde estaba Ana Paje ; ma foi, él

engañarme tambien .

Evang. Yo romperéle los cascos. Os ruego queme
sigas. (Vánse . )

ESCENA II.

Una calle de Windsor.

Salen la SEÑORA PAJE y Robin .

SRA . PAJE . Vamos, adelante, siempre adelante ,
jóven galan . Antes solias ir detrás , pero

ahora eres tú el que guia . ¿Cuál te gusta más?

· ¿dirigir mis ojos, ú ojear los calcañales de
tu amo?

Rob. Por fuerza ha de serme más gustoso ir de
lante de vos como un hombre, que detrás de él

como un enano .

SRA. PAJE . ¡Oiga, oiga, el aduladorzuelo! Ya veo

que llegarás a ser cortesano algun dia .
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Sale VADO.

Vado. Seais muy bien hallada , señora Paje . ¿ A
dónde bueno caminais ?

SRA. PAJE. A fe, hidalgo, á ver á vuestra mujer.
¿Está en casa ?

Vådo. Și, por cierto ; y tan ociosa por falta de
compania que no sabe qué hacerse . Creo que

si os quedárais viudas os volveríais á casar.

SRA . PAJE . Tenedlo por seguro ; al instante, con

otros dos maridos .

Vado. ¿En dónde habeis dado con este lindo pa
jecillo ?

SRA . PAJE . No sé cómo diantre se llama la per

sona de quien lo tuvo mi marido. ¿Cómo se
llama tu amo, rapaz ?

Rob . Don Juan Falstaff.

VADO. ¡Conque don Juan Falstaff!
SRA. PAJE. Cosa rara ; nunca puedo acordarme de

su nombre . Son muy íntimos mi marido y él.

Pero de véras ¿está vuestra mujer en casa ?

VADO . Si á fe.

SRA. PAJE. Con vuestro permiso ; me muero por

verla . (Vanse la señora Paje y Robin .) .

Vado . ¿ Pero está en su sano juicio ese Paje ?

¿ Tiene ojos en la cara ? Le queda algun sentido

å ese hombre? Sin duda los debe tener aletarga

dos; no sabe hacer uso de ellos. ¡Pues digo! tan

capaz será ese rapazuelo de llevar una carta ,

aunque sea á una distancia de siete leguas ,

comoun cañon de dar siete docenas de veces en

el blanco . No parece sino que él mismo lo va

disponiendo todo á gusto y capricho de su mu

jer; da aliento y ocasion á su locura . Y ahora

va á ver á mimujer; iy va con ella el paje de

Falstaff! A fe mia que ya se conoce que arrecia

la tormenta en el zumbido del aire. ¡ Y va con

ella el paje de Falstaff! Bien lo han tramado .
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Nada , nuestras dosmujeres se van a condenar

juntas. ¿ Sí? Pero le voy a pescar; luego daré tor
mento á mimujer; arrancaré del rostro de la
señora Paje, al parecer tan beata , el prestado

* velo de modestia con que se cubre, pregonare

al mismo Paje por un sándio , confiado y cabe
zudo Acteon , y estoy seguro que todos los ve

cinos me aplaudirán este proceder violento ,

(Se oye dar la hora.) El relojmeda la señal, y la con
fianza me anima á proseguir con mis pes
quisas. Antes que hacernce burla , me elogia
rán por esto; pues es cosa tan segura como que
está firme la tierra , que está Falstaff allí. Va
mos allá .

Salen PAJE , POCOFONDO , DelGADO , el POSADERO,

el pastor Hugo EVANS , CAIUS Y JUAN RUGBY.

Todos. Bien hallado, señor Vado.
VADO. ¡Oh ! ¡qué brava compañía ! Buen festin te

nemos hoy en casa ; os ruego, venid á comer

conmigo , venid todos.

* Pocor. Permitid , señor Vado, que no acepte
vuestra invitacion .

Delg . Ni yo tampoco, hidalgo. Nos han convi

dado á comer hoy en casa de la señora Ana
Paje , y no faltaria á la palabra que le he dado

por todo el oro que pudierais nombrar.

Pocof . Há tiempo que tratamos de concertar una

boda entre Ana Paje y mi sobrino Delgado , y

hoy aguardamos la contestacion . .

Delg . Cuento con vuestro consentimiento , queri

do padre Paje .

PAJE. Podeis contar con él, señor Delgado; yo soy
todo vuestro ; pero lo que es mimujer está de

parte vuestra , señor doctor.

Caius. Si, pardieu ! Y la doncella me quiere; mi
ama la dueña Siemprelista me lo asegura .
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Posad. ¿ Y qué os parece el joven hidalgo Fenton !
¿No brinca ese mozo , no danza , no tiene ojos

claros y vivos, no tañe coplas, no echa flores y

perfumes de abril y mayo , eh ? El se la llevará ;

la fortuna le protege : él se la llevará .

PAJE . No con mi consentimiento , os aseguro. Ese

mancebo tiene poca hacienda . Anduvo mucho

en compañía del turbulento príncipe Enrique, y

Poias ( 1 ); no, lo que es ese no ha de echarse

ningun nudo en su fortuna con el dedo de mi

hacienda . Si se la lleva , se la llevará sin dote;

los bienes que poseo dependen de mi consenti

miento , y miconsentimiento no se inclina há

cia ese lado .

VADO . Os ruego , señores, que me acompañeis á

comer, ya que no todos , algunos de vosotros .

Además de la comida os tengo preparado una

diversion : os enseñaré un monstruo . Señor doc

tor, vos almenos vendreis conmigo ; y vos, se

ñor Paje, y vos, pastor Hugo.

Pocor. Pues id con Dios; así tendremosmás lugar

de adelantar nuestras gestiones matrimoniales
en casa del señor Paje . (Vanse Pocofondo y Delgado.)

Caius. Véte á casa, Juan Rugby; yo voy tout de

suite, en seguida. (Váse Juan Rugby.)

POSAD . ¡Adios ! mis bravos mozos. Yo me iré en
busca del honrado caballero don Juan Falstaff,

y beberemos juntos un frasco de Canarias.

(Váse .)

VADO . (Aparte.) Se me antoja que antes de eso le

haré yo beber un trago de veneno . Esta vez

bailará al son que yo le taña.
Todos. Vamos á ver ese monstruo. (Vanse. )

( 1 ) El principe Enrique, y Poins, personajes que figuran en el dra .
ma histórico ENRIQUE IV , en que sale tambien Falstaff.
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ESCENA III.

Un aposento de la casa de Vado.

Salen la señora Vado y la señora PAJE .

SRA . Vado. ¡Eh ! ¡Juan ! ¡eh ! ¡Roberto !
SRA . PAJE . ¡Vivos! ¡ vivos ! ¿ Está la canasta ?

Sra . Vado. Ya lo creo . ¡Eh ! ¡Robin , oye!

. Salen CRIADOS con una canasta.

SRA . Paje . Vamos, vamos .

SRA . VADO . Dejadla aquí.

SRA . Paje . Dí á tus criados lo que han de hacer;
esmenester que nos demos prisa.

SRA. VADO . Conque ya lo sabeis ; vosotros, Juan

y Roberto, como os dije antes, os tendreis pre

venidos en la cervecería de enfrente; cuando de

repente os llamare, entrad , y al instante y sin

titubear cargad esta canasta en vuestros hom

bros . Esto hecho, llevadla de prisa y corriendo

al lavadero de la pradera de Blatchet , y va

ciadla en la zanja cenagosa á orilla del Támesis.

SRA . PAJE. ¿ No dejareis de hacerlo ?

SRA . VADO. Se lo he repetido cien veces ; ya saben

lo que han de hacer. Idos, y acudid cuando os
llame. (Vanse los criados, )

SRA . PAJE. Aquí viene Robinito .

Sale Robin .

SRA . VADO . ¿Qué tal, bribonzuelo ? ¿Qué nostraes
de nuevo ?

Rob. Mi amo, don Juan, ha entrado por la puerta
trasera , y desea verse con vos.

SRA. Paje . ¿ Tú , bobaliconcillo , nos has sido fiel?
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Rob. Sí tal, os lo puedo jurar.Miamoignora que
vos estais aquí, y meha amenazado con darme

eterna libertad si os dijese una palabra ; pues

jura queme echará á la calle .

SRA . PAJE . Eres buen muchacho ; tu sigilo te hará

las veces de sastre, y te cortará una chupa y

unas calzas nuevas. Yo me escondo ,

SRA. VADO. Hazlo . -- Vé y dí á tu amo que estoy

sola. (Vase Robin .) Amiga, no descuides tu papel.

SRA. PAJE . No temas nada. Si no lo represento
bien , sílbame. (Váse.)

SRA . VADO . ¡Animo, pues ! Ya le daremos una

leccion á esta hidropesía infecta , á esta calabaza

acuosa ; ya le enseñaremos a distinguir una
tórtola de un grajo.

Sale Falstaff.

Fals. ¿Te tengo, por fin , mijoya celestial? ¡Oh,
dejad que me muera en este instante, pues har

to he vivido; esta es la meta de miambicion !

¡Ay! ¡hora feliz !
SRA. VADO. ¡Oh querido don Juan !

Fals. Señora Vado, yo no sé adular, yo no sé dis

cretear, señora Vado . Voy á cometer un crimen

con declararte mi deseo ; pero quisiera que tu

esposo fuera cadáver ; se lo diré en cara almás

alto : te haria milady ( 1 ) .

SRA . VADO. ¡Yo vuestra lady , don Juan ! Ah , no

soy digna de honra tanta .

Fals. Que me enseñen otra semejante en la corte

de Francia . Ya veo cómo competirian esos ojos

con el fulgor del diamante. Tu hermosura es

'triba precisamente en esa hechicera caida de

( 1 ) Lady es el tratamiento que se da en Inglaterra a la mujer de

todo noble , desde caballero para arriba; no tiene correspondencia exacta
en castellano .
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cejas que da tanto realce á cualquier adorno , á
la marinera , á la amazona, ó cualquier adorno

demoda veneciana .

SRA . VADO. Una toca modesta , don Juan , es lo

único que sienta bien á mi cara ; y ni áun esa
perfectamente .

Fals. ¡ Vive Dios, que es delito de lesa majestad
lo que acabas de decir ! Harias una cortesana

perfecta ; y ese firme aplomo de tu pie presta

ria soberbio donaire á tu porte , sobre todo lle
vando guardainfante semicircular. Ya colum

bro lo que tú pudieras ser, si la fortuna no te
fuera adversa , ya que naturaleza te es amiga.
Vamos no lo puedes ocultar.

SRA. VADO . Tened por cierto que no tengo nada

de eso .

Fals. ¿Pues por qué me he prendado de tí? Que
eso te persuada que hay algo extraordinario en

tí. Vamos, yo no sé adular y decir que eres

esto y lo otro , como haria ceceando más de un

pimpollo de Abril, deesos que parecen mujeres

disfrazadas de hombres , y huelen á droguerías

en tiempo de recoleccion . Yo no sé hacer eso ;

pero te adoro , á ti, á tí nadamás; y lo mereces .

SRA . VADO . ¿No me engañais ? Me temo que os

gusta mucho la señora Paje .

Fals. Créeme, como estar en la cárcel por deu

das, que es cosa que aborrezco como el humo

de una calera . .

SRA . VADO . En fin , Dios sabe con qué extremos

os quiero yo , y vos lo sabreis algun dia .

Fals. Permanece constante en ese propósito ;

sabré merecerlo .

SRA . VADO . ¡Oh ! debo confesar que ya lo mere

ceis; de otra suerte no abrigara semejante pro

pósito .
ROB . (Dentro.) iSeñora Vado , señora Vado ! Aquí

está la señora Paje dando golpes en la puerta,
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sudando y sin aliento, y toda turbada, y dice
que es preciso que os hable almomento .

Fals. No quiero que me vea ; me esconderé de
trás de los tapices.

Sra . Vado . Hacedlo , por Dios; es muy chismosa

esa mujer . (Falstaff se esconde.)

Vuelven á salir la señora PAJE y Robin . .

¿Qué ocurre? ¿qué hay ?

SRA. Paje . ¡Ay señora Vado, y qué habeis hecho!
Estais deshonrada , perdida , arruinada para
siempre.

SRA. VADO . ¿Qué podrá ser? Sepamos, querida
señora Paje .

SRA . Paje . ¡Está bien , si,muy bien , señora Vado!
teniendo un marido tan bueno como el vuestro ,

darle talmotivo de sospecha.

SRA . VADO. ¡Pero cómo motivo de sospecha ?

SRA. PAJE. ¿Cómo motivo de sospecha , hola ?

Habráse visto descaro! ¡Cuán otra te juzgaba !
SRA . VADO . ¡ Triste demí! Pero dime : ¿qué es ello ?

SRA. PAJE. Tu marido viene flechado hacia aquí,
mujer , con todos los alguaciles de Windsor

tras él á buscar á un caballero que dice que

está en su casa con anuencia tuya , y que se

aprovecha ilegítimamente de su ausencia . ¡Oh,

estás perdida !

SRA. VADO . No será verdad, espero . . .

SRA . PAJE . Dios quiera que no sea verdad que

tengas escondido aquí á ese hombre : pero ten

por seguro y ciertísimo que tu marido viene y

tras élmedio Windsor, en busca de ese hombre.

Me adelante para avisártelo . Si tienes limpia

la conciencia , vamos, mealegraré; pero si tie

nes escondido aquíá algun amigo , despáchale

en seguida , pronto . No te aturdas; ten sereni

dad y defiende tu reputacion , ó despidete para

siempre de tu vida honrada .
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SRA . VADO . ¿Qué he de hacer? En efecto, hay un

caballero en casa , amigo mio muy querido; y lo

que me desazona , no es tanto mi deshonra

como su peligro . Diera mil libras por verle

fuera de aquí!

SRA . PAJE. ¡Pero , mujer ! ¡por Dios ! no te estés

abí con diera mil libras !» y « ;dieta mil li

bras! ) Tu marido está en el zaguan ; discurre

pronto algun medio de sacar á ese hombre; en

casa no lo puedes ocultar. ¡Oh, cuán otra te

juzgaba! Mira , aquí hay esta canasta ; si es de
estatura razonable bien podrá acurrucarse en

ella, y le echaremos ropa súcia encima, como si

fuera á lavar; ó bien ... sí, hoy es dia de cola
da .. . que le lleven tus criados á la pradera de
Datchet .

SRA . VADO . Es mucho hombre para que quepa

allí. ¿Qué hacer, Dios mio ?

Fals. ( Saliendo de su escondite .) ¡ A ver, á ver, por Dios,

á ver !Memeto en ella ; iqué diantre!memeto

en ella . Seguid el consejo de vuestra amiga . Yo

mezampo en ella .

SRA. PÁJE. ¡Hola , señor don Juan! ¿Conque en esto

paran vuestras cartas, caballero ?

Fals. Te adoro; pero ayúdame á salir de aquí.
Dejad que memeta . ¡Como yo vuelva! .. .

(Se mete en la canasta; ellas le tapan con ropa súcia. )

SRA. PAJE, ¡Rapaz ! ayúdanos á tapar á tu amo.

Llama á tus mozos, amiga. - ¡Habráse visto,
pícaro traidor !

SRA. VADO. ¡Eh ! Juan,Roberto , Juan . (Vase Robin .) .

Vuelven á salir los CRIADOS.

¡Pronto ! cargad con esta ropa. ¿Dónde está el
palo ? ¡Cuidado con gandulear! ¡Volando con

ella á casa de la lavandera , que vive en la pra

dera de Datchet. ¡Listos , vamos !
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Salen. VADO, PAJE, Caius y el pastor HUGO EVANS.

VADO . Entrad, os ruego. Si es infundada misos

pecha , haced burla de mí, sírvaos de mofa y

escarnio; lo tendré merecido . - ¿Qué es eso ? ¿ A

dónde Hevais esa canasta ?

CRIADO, ¿ A dónde? Al lavadero .

SRA. Vado. ¡Esto faltaba! ¿ Y á tí qué te impor

ta á donde la llevan ? Mézclate ahora tambien en

asuntos de lavado

VADO. ¡Asuntos de lavado ! Sí, ya quisiera yo la

varmede este asunto . ¡Asunto ! ¡sí! . iya verás tú

en lo que para elasunto ! (Vánse los criados con la canasta .)

Hidalgos, sabed que he soñado anoche; os con

taré misueño. Aquí, aquí están mis llaves : re

corredlo todo; registrad , buscad, indagad; ya

vereis como damos con el zorro. Primero cerré

mosle el paso por aquí. (Cierra la puerta con llave.)

Ahora , á buscar.

PAJE . Buen amigo Vado, os haceis ultraje à vos
mismo.

VADO. Teneis razon , señor Paje . Arriba , caballe

ros; ya vereis qué diversion se os prepara . Se

guidme, hidalgos. ( Váse.)

Evans. Esto es verdaderos fantásticos humores y

celosías .

Caius. Pardieu ! no es la moda de Francia ; en
Francia no celosos .

PAJE . Pero sigásmosle, caballeros; veamos el re

sultado de su pesquisa . (Vanse Paje, Caius y Evans. )

SRA . PAJE. Esta es una diversion régia y doble.

SAA . VADO . No sé cuálme alegra más; el engaño

demimarido ó el de don Juan . . .
SRA . PAJE. ¡Cómo se le pondrian las magras

cuando oyó preguntar á tu marido lo que habia
en la cañasta !

Ska. Vado. Sospéchomeque le debe hacer buena
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falta un baño ; y le haremos un beneficio con
echarle al agua.

. SRA. Paje . ¡Malhaya el pícaro bribon ! Quisiera

que cuantos piensen como él estuviesen en el

mismo aprieto .

SRA . VADO . Creo que mimarido debe tener algun

motivo especial para sospechar que estaba aquí

Falstaff, pues nunca le he visto tan tenaz en

sus celos como hoy.

SRA. PAJE. He de armar una treta á fin de averi
guarlo; y no será éste el último escarmiento

que le demos á Falstaff. La fiebre disoluta que

le acosa no cederá con este primer remedio .

SRA. VADO. ¿ Te parece que le enviemos aquella

buena pieza, la dueña Siemprelista , para dis

culparnos de lo de la zambullida, y le demos

nueva esperanza para atraerle á nuevo castigo?

SRA. PAJE . Sí, hagamos eso . Citémosle para ma

ñana á las ocho para darle una disculpa.

Vuelven á salir Vado , PAJE , Caius y el pastor Hugo
EVANS.

VADO. Vamos, no doy con él. Tal vez el bribon se
jactó de cosa que era superior á sus fuerzas.

SRA. PAJE . (Aparte á la señora Vado.) Oiste eso ?

SRA. VADO . ¿ Y dirás todavía quemetratas bien ,

marido?

Vado . Sí que te trato bien .

SRA. VADO. ¡ Dios te haga mejor que tus pensa
mientos !

VADO. ¡Amén !

SRA . PAJE. Os haceis injusto agravio , señor Paje .
Vado. ¿Qué le hemos de hacer? ¡Paciencia !
EVANS. Si hay alguien en casa , y en aposentos, y

en cofres, y en alacenas, Dios perdones mis

pecados en dias de juicio .

Caius . Pardieu ! yo tampoco . No hay nadies.

PAJE. ¡Oh qué oprobio , señor Vado! ¿Pero no os

14
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da vergüenza ? ¿Qué mal espíritu , qué demonio

os sugiere estas fantasmas ? No quisiera tener

vuestro genio celoso por todo el oro que encierra

el castillo de Windsor.

Vado. La culpa es mia , señor Paje, y yo sufro las
consecuencias .

EVANS. Sufres por tener malas conciencias . Vues

tra mujer esmujer tan honrada como pudieras

desear entre cien mil , y hasta entre diez mil.

Caius. Pardieu ! yo veo que es honrada mujer .

Vado. En fin, yo os prometí una comida. Venid ,

iremos ahora á pasear por el parque. Os ruego

queme perdoneis; luego os diré por qué motivo
hice esto . Ven , mujer; venid , señora Paje . Os

pido perdon , perdon mil veces .

PAJE . Vamos, hidalgos; pero os juro que nos he

mos de divertir á costa suya . Os copyido ma

ñana á almorzar en micasa ; despues iremos á

cazar pájaros . Tengo un hermoso alcotan . ¿Que

damos en eso ?

VADO. Cualquier cosa .

Evans. Si hay unos, yo soy dos. -

Caius. Sihay uno o dos, moi ser troizième.

VADO . Vamos, os ruego señor Paje.

EVANS. (A Caius.) Os ruego tengas memorias ma

ñana deese pícaro roñoso de posadero .

CAIUs. Eso es bueno; pardieu ! de toutemon âme.

EVANS. ¡Pícaro roñoso , vienes con mofas y burlas!
. (Vanse.)

Un aposento de la casa de Poia

ESCENA IV. menyerang

Un aposento de la casa de Paje.

Salen FENTON Y ANA PAJE.

Fent. No logro, no , la vénia de tu padre . "

Por tanto , Anita , á élmás no me remitas.

ANA. ¿Qué hacer entonces! . .
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Fent.

Sé tú más resuelta .
Dice tu padre quemiestirpe es noble,

Mi hacienda ruin , merced á mis locuras ;

Y que al pedir tu mano, sólo pienso
En subsanar mi falta con sus sobras.

Y otras mil trabas pone en mi camino;

Miincuria , mis desórdenes pasados,
Mis locas amistades ; y asegura

Que es imposible que te quiera , Anita ,

Sino por tu dinero .
ANA.

Acaso acierte.
Fent. ¡No, así en lo porvenir me ayude el cielo !
Aunque confieso que el primermotivo

Que á requebrarte me movió , miprenda,

Fué la riqueza de tu padre. Empero

Alrequebrarte vi que tú valías

Más que en talegos montes de oro puro .

Al intimotesoro que en tí encierras

Es á lo que hora aspiro . '
ΑΝΑ . ¡Oh noble amigo !
Buscad, no obstante, de mipadre, os ruego ,

La voluntad ; buscad su vénia siempre .

Si humilde ruego, si ocasion propicia

No fueran parte á conseguirla , entúnces.. .

Pero escuchad , veniđ conmigo á un lado .
(Hablan aparte . )

Salen POCOFONDO , DELGADO y la dueña SiemPRE
LISTA .

Pocor . Interrumpid su plática , dueña ; mi so
brino hablará por sí.

DELG . Haré de tripas corazon. ¡Qué diantre! no es
más que atreverse .

Pocor . No te acobardes .

Delg . ¿ Yo dejarme acobardar por ella ? No; no es

eso lo que me apura, sino que tengo miedo .
DUEÑA . Oid , si os place : el señor Delgado qui.

siera deciros una palabra . .
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ANA . Voy. (Aparte.) ¡Dios! el protegido demipadre .
¡Qué cúmulo soez de torpes faltas

Parece hermoso visto por el prisma

De cuatrocientas libras anüales !

DUEÑA . ¿ Y cómo le va al buen señor Fenton ? Oid

una palabra , os ruego.

Pocor. Ya viene; á ella , sobrino, joh chico! tuviste
un padre.

Delg. Tuve un padre, señora Ana; mi tio os con
tará lindas cosas de él. Os ruego, tio , que le

conteis á la doncella Ana la broma aquella ,
cuando mi padre robó dos gansos de un corral.

Pocor . Señora Ana, mi sobrino os ama.

Delg : Sí por cierto, tanto como á cualquiera mu
jer del condado deGloster.

Pocor . Y os mantendrá como una marquesa .

DELG . Sí por cierto ; sin exceder los límites de mi

clase .

Pocor. Y os señalará una viudedad de ciento cin
cuenta libras .

Ana. Querido señor Pocofondo, dejad que corteje
por sí.

Pocor. A fé mia , os doy mil gracias por ese con

suelo . Te llama, sobriņo; yo os dejo á solas .

Ana. Conque, señor Delgado...
Delg . Conque, señorita Ana . ..

ANA. ¿Cuál es vuestra voluntad ?

Delg . ¡Mi voluntad ! ¿Miúltima voluntad ? ¡Eso sí

que es gracioso ! Todavía no he pensado en ha

cer mitestamento, gracias a Dios. No soy yo de

complexion tan enclenque,loado sea su nombre.

ANA . Quiero decir , ¿qué es lo que deseais de mí?

Delg . A fé, lo que es por mi parte poco o nada

deseo de vos . Vuestro padre y mi tio son los

fautores de esto : si fuera mi suerte lograros,

bien ; si no, feliz aquel que os logre . Ellos os

podrán decir cómo anda la cosa mejor que yo..

Podeis preguntar á vuestro padre; aquí viene.
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Salen Paje y la señora Paje .

PAJE . Muy bien , señor Delgado . Amale , hija .
¿ Señor Fenton aquí?- ¿Qué es esto , hidalgo ?

Me haceis agravio con rondar mi casa .

Os dije que está dada ya mi hija .

FENT. Tened paciencia os ruego, señor Paje.

SRA. PAJE . No importuneis á mi hija , hidalgo

[Fénton .
PAJE . No es para vos.
FENT. ¿Quereis prestarme oido?

PAJE. No, buen hidalgo. - Amigo Pocofondo,

Venid ; venid , señor Delgado, adentro.
Sabiendo vos cual pienso es ofenderme

Mostraros tan rebelde, hidalgo Fénton .

(Vánse Paje, Pocofondo y Delgado.)

DUEÑA . Habladle á la madre.

Fent . Señora , por favor, prestadmeoido .

Queriendo como quiero a vuestra hija

Con tan sincero amor, con fé tan pura ,

A pesar de estas trabas y reproches,

Y hollando la costumbre,me es forzoso

Adelantar constante en esta empresa ,

No retirarme: imploro vuestro auxilio .

ANA. Madre, no me caseis con ese necio .

SRA. PAJE . No pienso tal; otro mejor te guardo.

DUEÑA. Ese esmiamo, el señor doctor.

ANA. ¡Ay! ántes queeso hundidme viva en tierra .

Y apedrëadmehasta morir con nabos.

SRA . PAJE . No te preocupe tanto. - Señor Fénton ,

No os quiero ser ni amiga nienemiga;

Indagare si os ama mihija , y cómo.

Luego obraré, según la encuentre á ella .

En tanto , hidalgo , adios. Es fuerza que entre,

O se expondrá al enojo de su padre.

FENT. Señora , Dios os guarde. Adios , Anita .
(Vánse la señora Paje y Ana. )

DUEÑA. No direis ahora que esto no es obra mia .



214

«Qué, le dije , ¿quereis arruinar á vuestra hija
casándola con un necio ó con unmédico ? Poned

los ojos en el señor Fenton .) Todo esto es obra
mia .

Fent. ¡Gracias! Te ruego que esta noche á Ana

Des este anillo; de ello en pago , toma.

Dueña. ¡Ahora de véras digo que te dé fortuna el

cielo ! (Váse Fenton .) A fe que tiene buen corazon

este caballero . ¿Qué mujer no seria capaz de

arrostrar peste y hambre por un galan de tan

buen corazon ? Pero, sin embargo , quisiera que

miamo lograse á la doncella Ana; ò que la lo
• grase el señor Delgado ; ó que la lograse el se

ñor Fenton , á femia . Haré lo que pueda por los

tres, pues así se lo he prometido, y he de cum

plir mi palabra ; y sobre todo con el hidalgo

Fenton . Ahora meacuerdo que tengo que llevar
un recado á don Juan Falstaff de parte de mis

dos amas. Y yo ;bestia de mí! me estoy aquí

con esta calma. (Váse.)

ESCENA V .

Un aposento de la posada de la Jarretera .

Salen FALSTAFF Y BARDOLF,

Fals . ¡Oye, Bardolf !
BARD. Señor?

Fals. Anda y tráeme un frasco de Canarias; échale

una tostada . (Vase Bardoll.) ¿ Quién me habia de .

decir que yo habia de verme llevado en una

canasta como una carga de tripas del mata

dero , y zambullido luego en el Támesis ? ¡Vive

Dios ! como me vuelvan a jugar otra partida

como esta , haré quemesaquen los sesos y que

los unten demanteca , y se los daré como agui

naldo á un perro. Los bellacos me echaron al
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rio con la misma frescura con que hubieran

abogado unos cachorrillos ciegos, quince de

una lechigada; y ya podeis juzgar por mivolú

men que tengo cierta propension á irme á fon

do; aunque fuera el cauce del rio más profundo

que el mismo infierno, hasta abajo me iria . A

no ser por lo arenosa y enjuta de la orilla, hu

biera fenecido ahogado ; muerte que aborrezco ,

pues el agua suele hinchar al muerto ; y dónde

diablos iria yo á parar con este volúmen sime

inflasen ? Me hubiera convertido en una mon

taña de momia .

Vuelve á salir BARDOLF con el Canarias.

BARD. Ahí está la dueña Siemprelista, señor, que

os desea hablar.

Fals. Venga; echémosle un poco de Canarias al

agua del Támesis, pues mis tripas están tan

heladas, que no parece sino queme he tragado

bolas de nieve como píldoras para refrescarme

los riñones. Que entre .

BARD. ¡Adelante,mujer!

Sale la Dueña SIEMPRELISTA.

Dueña. ¿Hay permiso ? Os pido mil perdones;
Dios guarde à vuesamerced .

Fals. Quita estos cálices. Vé y prepárame un

jarro de Canarias, como a míme gusta .

BARD . ¿Con huevos, señor ?

Fals. Neto, sin nada : no quiero espermade gallo

en mibebida. (Vase Bardoll.) ¿Quétenemos ?

DUEÑA. ¡Ay don Juan ! vengo á veros de parte de

la señora Vado . '

Fals. ¡La señora Vado ! Estoy harto ya de vados ;

me han hecho pasar por el vado; tengo las tri
pas llenas de vado.
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Dueña. ¡Ay! ¡hora menguadal No fué culpa de
ella , la pobre. Si viérais qué enfadada está con

los mozos ; se equivocaron de ereccion . . .
Fals. Y yo tambien , al fiarme en la promesa de

una necia mujer .

DUEÑA. Pero ella lo lamenta tanto , don Juan ,

que os daria lástima el verla . Su marido va

hoy á caza de pájaros, y ella quisiera que fué
rais á verla otra vez entre ocho y nueve. Es

menester que la lleve la contestacion almo

- mento. Ella se dará maña para disipar vues

tro enojo , os aseguro .

Fals. En fin , la ire á ver; díselo , y dile tambien

que se haga cargo de lo que es un hombre; que
considere cuánta es su flaqueza , y juzgue luego

demis méritos.

DUEÑA . Se lo diré .

Fals. Díselo , ¿Entre nueve y diez, no es eso ?.

DUEÑA . Ocho y nueve, señor.

Fals. Bien , vé con Dios; no faltaré.

DUEÑA . Quedad con él, don Juan . (Váse.) !

Fals. Me extraña que no haya venido el señor

Arroyo . Memandó decir que le esperase en

casa. Me sabe bien su dinero. Hola, aquí viene.

Sale Vado .

Vado . Dios os guarde, hidalgo .

Fals. Hola, señor Arroyo ; vendreis á saber, sin

duda, lo que ha pasado entremí y la mujer de
Vado.

VADO. Ese es, en efecto , don Juan , al asunto que
aquímetrae.

FAL. Señor Arroyo, no os quiero mentir: estuve
en su casa á la hora convenida.

Vado . ¿ Y os salió bien , don Juan ?

FAL . Pícaramente, os aseguro , amigo Arroyo .

VADO. ¿ Y eso ? ¿Habia mudado de propósito?
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Fal. No, señor Arroyo ; sino que el desdichado
cornudo de su marido , amigo Arroyo , ator

mentado constantemente por la furia de los
celos, se coló en casa en el momento mismo en

que se verificaba nuestro encuentro , despues
de habernos abrazado, besado, protestadomu

tuo amor, y como quien dice , despues de haber

recitado el prólogo de nuestra comedia , seguido

de un tropel de gentecilla , compañeros suyos ,
llevados allí y como instigados por su demen
cia , con objeto , nada menos , de registrar la

casa y buscar al amante de su mujer.

VADO. ¿Cómo? imientras vos estabais allí ?

Fals. Si, mientras yo estaba allí.

VADO . ¿ Y qué? jos buscó acaso y no os halló ?

Fals. Escuchad. Quiso mibuena suerte que á la

sazon pasase por allí una tal señora Paje, quien

nos dio aviso de la próxima llegada de Vado ; y

á sugestion suya, y en medio de la distraccion

de la mujer de Vado, me sacaron en una ca

nasta de ropa sucia .

VADO . ¿En una canasta ?

Fals. Sí, ivive Dios! en una canasta . Y allí me
atracaron con camisas sucias, delantales, cal
cetines , medias sucias, servilletas grasientas,

que juntamente, amigo Arroyo , formaban la

mezcolanza más nauseabunda de pestíferos
olores que jamás ofendió nariz .

VADO . ¿ Y cuánto tiempo estuvisteis metido en ella ?

Fals. Oh, ya oireis , señor Arroyo , sabreis lo que

he sufrido por traer á mal camino, en provecho

vuestro , á esa mujer. Estando yo embutido de

esta suerte en la canasta , llamó la mujer de

Vado á dos mozos, dos siervos de ese infeliz

cornudo, para que me llevasen comoropa sucia

á la pradera de Datchet ;me cargaron en hom

bros , y al salir por la puerta, tropezaron con el

pícaro celoso de su amo, el cual les preguntó
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más de una vez que qué llevaban en aquella ca

nasta . Yo meestremecidemiedo, temiendo que

al lunático bribon le diera la ocurrencia de re

gistrar la canasta ; pero la suerte, que para cor

nudo le tenia reservado, detuvo su mano . Notad

ahora lo que sigue, señor Arroyo . Sufrí las án
sias de tres muertes distintas: primero , un

susto tremendo, el de ser descubierto por un

morueco rancio y celoso ; luego , ser empaque

tado como una hoja de Toledo en la circunfe

rencia de un medio celemin , pomo con punta ,

piés con cabeza ; y por último, sufrir que me ta

paran, como se tapa aguardiente de treinta

grados, con ropa sucia que fermentaba en su
propia grasa . ¡Figuraos ! un hombre demivo

lúmen , ¡figuraos! yo que soy tan sensible al ca

lor como la manteca ; yo que vivo en una diso

lucion , en un deshielo continuo, fuémilagro no

morirme asfixiado . Luego en el mayor hervor

de este baño, y cuando yo estabamedio estofado

en grasa comoun guiso holandes, ser arrojado

al Támesis, echando chispas, para refrescar en

aquella agua comoherradura de caballo ; ¡ figu

raos ! Chisporroteaba de puro candente. .. i figu
raos eso ! señor Arroyo .

VADO . Siento , á fe, que por causa mia hayais su

frido tanto. Mi pretension es, pues, inútil. ¿No

volvereis á solicitarla ?
Fals. Señor Arroyo , así como me han arrojado

al Támesis , consentiré que me arrojen en el

cráter del Etna , antes que dejarla de esta suer
te. Su marido ha salido esta mañana á cazar
pájaros; y ella me ha enviado una segunda em

bajada , citándome para una nueva entrevista ;

de ocho á nueve es la hora , señor Arroyo.

VADO . Pues ya son más de las ocho .
Fals. ¿ De veras? Pues entonces acudiré á micita .

Venid á verme á la hora que os fuere más có- •
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moda y os daré cuenta de mis hazañas; y como

coronamiento del edificio , vos la gozareis . Os
digo que la gozareis , señor Arroyo ; señor Arro

yo , le pondreis cuernos á Vado . (Vase.)

VADO. ¡Hum ! jah !... ¿ Es esta alguna vision ? ¿Es

esto un sueño? ¿Estoy yo dormido acaso? ¡Amigo
Vado, despierta ! ¡despierta, amigo Vado ! que

te están abriendo un agujero en tu mejor sayo.

¡Este es elmatrimonio ! ¡esto es tener ropa blan

ca , y canastas! Bien , me daré por lo que soy ,

pero lo que es esta vez pescaré à ese libertino .

Está ahora en mi casa ; no se puede evadir de

mis garras ; es imposible que se escape esta vez ;

no puede meterse en un estuche de medio che

lin , ni en un pimentero . . . Sin embargo, por si el

diablo que le protege le presta auxilio , regis

traré los rincones más excusados. Es verdad

que no puedo evitar lo que ya llevo encima;

pero el llevar encima lo quemerevienta llevar,

no ha de ser parte á amansarme. Si llevo cuer

nos capaces de enfurecer al más manso , cúm

plase en miel refran ; seré un toro. (Váse.)





ACTO IV .

ESCENA PRIMERA .

Una calle de Windsor.

Salen la señora Paje , la dueña SIEMPRELISTA

y GUILLERMO.

SRA . PAJE , ¿Crees tú que estará ya en casa de
Paje ?

DUEÑA . Si no está allí ya , no tardará en llegar ;

aunque os puedo asegurar que está dado á los

diablos con motivo de la zambullida en el rio .

La señora Vado desea que acudais al instante .

SRA . PAJE. Iré en seguida ; no voymás que a dejar
á mihijito en la escuela . Pero mira dónde viene

su maestro . Segun veo , debe ser dia de fiesta .

Sale el pastor Hugo Evans.

¡Hola, señor pastor ! ¿No hay clase hoy ?

Evans. No; el señor Delgado ha dado permiso á

los niños para holganzas.
DUEÑA. ¡Dios se lo paguel

SRA . PAJE . Señor pastor, mi marido se queja de

que mi hijo no adelanta en sus estudios. Os
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ruego que le hagais algunas preguntas de gra
mática .

Evans. Ven acá ,Guillermo; ponte derecho,Gui
llermo.

SRA . Paje . Vé, pícaro; ponte derecho, y contesta
á lo que te pregunte el maestro ; vé sin miedo .

Evans. ¿Guillermo, cuántos números tienes en

los nombres ?

GUILL . Dos .

DUEÑA . ¡Dos nada más! Pues yo creia ...

EVANS. ¡Silencio tus bobadas, mujer! - ¿Qué es

hermoso, Guillermo?
GUILL. Pulcher .

DUEÑA . ¿Cómo? ipulga! Por cierto que hay cosas
más hermosas que las pulgas.

EVANS. ¿Quieres callar,mujer estúpida? ¡Silencio !

Qué es lapis, Guillermo?

GUILL . Una piedra.

Evans. ¿ Y qué es piedra ,Guillermo?

GUILL . Una guija .

Evans. No, no; es lapis. Recuérdalo en tus me

morias ,Guillermo.

Guill. Lapis.

EVANS. Bien , Guillermo, bien . ¿De dónde se deri

van los artículos,Guillermo?
GUILL. Los artículos se derivan del pronombre, y

se declinan asi: Singulariter , nominativo, hic ,

hæc , hoc .

EVANS. Nominativo, hic, hæc, hoc. Atiendes, te
ruego: genitivo , hujus. Bien . ¿Como es el acu

satioo?

GUILL . A cusativo, hinc.

Evans. Te ruego, tengas memorias, niño ; acusa
tido, hunc, hanc, hoc .

DUEÑA. Hunc, hanc ,hoc. ¡Vaya una lengua! Así
hablan los cerdos.

Evans. ¡Silencio , mujer! ¡Patochadas! ¿ Y el caso

vocativo, Guillermo?
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GUILL. O , vocativo, O .
EVANS. Recuerda ,Guillermo, recuerda: caret.

DUEÑA . ¿Cómoes eso.

EVANS. ¡Silencio , mujer !
SRA. Paje . ¡Silencio !

Evans. ¿Cómo hace el caso genitivo en plural,
Guillermo?

GUILL. ¿Caso genitivo ?

Evans. Bien .

Guill. Genitivo. .. horum , harum , horum .

Dueña . ¡Horum , qué palabrotas !

EVANS. ¡ Silencio ,mujer !

DUEÑA . Haceis muy mal en enseñarle esas cosas.

Hunc, hac , hoc, horum , harum ! ¡ Válgame Dios !
Enseñadle á hablar como Dios manda .

Evans. ¡Oh mujeres! No disparates. ¿Estás locas?

¿No entiendes nada de declinaciones por casos

y números ? Eres más estúpida que puedes en

contrar entre cristianos.

SRA . PAJE. Calla , por Dios.

Evans. A ver ,Guillermo, cómo declinas los pro
nombres .

GUILL. ¡Ay maestro, lo he olvidado ! .

Evans. Declinas qui, quæ, quod . Si te olvidas de

tus quis , tus quæs y tus quods, tendrás azotes,

niño . Ves, corres y juegas .

SRA . PAJE, Pues sabe más de lo que yo creia .

Evans. Tienes buenas memorias. Adios, señora
Paje.

SRA, PAJE . Adios, señor pastor . (Vase Evans.) Véte á

casa, rapaz. Vámonos, dueña; ya tardamos mu
cho. (Vanse . )
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ESCENA II.

Un aposento de la casa de Vado.

Salen FALSTAFF y la señora Vado .

Fals. Señora Vado, vuestro gran sentimiento
pone término á mipena . Veo que vuestro amor

no es sin consideracion para mí, y os aseguro
que sabré corresponder a vuestro cariño hasta

el último grano; no sólo en lo que se refiere al

amor en sí, sino en todas sus exigencias, cere

monias y apéndices. Pero sepamos: ¿hay temor

esta vez de que nos sorprenda vuestro marido?

SRA. VADO. Está cazando pájaros, bien mio .

SRA . PAJE . (Dentro. ) ¡Ah de casa ! Oye , amiga , oye.

SRA. VADO . Entrad en esa pieza, don Juan.
(Váse Falstaff.)

Sale la señora PAJE.

SRA . PAJE . ¡Hola , querida! ¿Hay alguien en casa
además de tí?

SRA . Vado. Los criados, nadie más.
SRA . PAJE . ¿De veras ?

SRA. VADO . De véras. (Aparte.) Habla más alto .

Sra. Paje . Pues me alegro , á fé mia , que no haya
nádie .

SRA . VADO . ¿ Por qué?

SRA. PAJE. Porque á tu marido le ha vuelto á

dar la antigua manía . No sabes las disputas

que arma con mimarido ; y cómo reniega de

los casados en general, y en particular de las

mujeres , maldiciendo a las hijas de Eva , sean

de la complexion que fueren ; luego se pega en

la frente , gritando: « Brotad, brotad . Te ase

guro que comparado con él, el loco más rema

tado parece un cordero ; tal es la furia que le
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acosa. Me alegro on el alma que aquel caba
llero gordo no esté aquí.

SRA . VADO. ¿ Pues qué? ¿Habla de él acaso ?

SRA . PAJE . De nadie más que de él ; y jura que la
última vez que le buscó , salió de aquí en una

canasta ; y asegura á mimarido que está aquí
ahora mismo, y ha conseguido suspender la

cacería , para que vengan todos a ayudarle en

esta segunda pesquisa . Pero me alegro que el
caballero no esté aquí. Ahora se convencerá tu
marido de su locura .

SRA . VADO . ¿ Y á qué distancia podrá estar,
amiga ?

SRA . PAJE . Muy cerca; aquí á la vuelta ; le verás
entrar en breve .

SRA. VADO. ¡Soy perdida! Ese caballero está en
casa .

SRA. PAJE . En tal caso , tu honra está por el

suelo , y él puede darse por difunto. ¡Válgame
Dios, y qué mujer ésta ! Despáchale , despá

chale. Más vale deshonra que muerte.

SRA. VADO. ¿ Y por dónde quieres que se vaya ?
¿dónde quieres que le esconda ? ¿Le volveré á

meter en la canasta ?

Sale FALSTAFF.

FALS. No. ¡Maldita sea la canasta . No me vuelvo

á meter en ella . ¿ Pero no podria salir ántes de

que llegue?

SRA . PAJE . ¡Ca! Si tiene á tres de sus hermanos

vigilando la puerta , pistola en mano, para que

no salga nádie ; de otra suerte , bien podriais

escapar antes de su llegada . ¿ Pero qué haceis

parado?

Fals. ¿ Y qué quereis que haga? Me esconderé en
la chimenea .

SRA . Vado . No, tienen costumbre de descargar
sus arca buces allí. Escondeos en el horno .

15
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Fals. ¿Dónde está ?
SRA . VADO . Pero no, tampoco ; lo registrará de

fijo . No hay alacena , cofre , cómoda , maleta ,

pozo nibodega en toda la casa , de cuya dis

posicion no se acuerde con exactitud; es capaz

de pasarles revista como con un inventario . Es

imposible ocultaros en casa . .

Fals. Saldréme entonces.

SRA . PAJE . Si salis en vuestra propia semejanza ,

morireis , don Juan. Como no saliereis disfra

zado. . .

SRA. Vado . Eso es. ¿Dequé podríamos disfrazarle?

SRA . PAJE. A fe mia, no lo sé . No es posible que

haya ropa demujer que le venga ; si no, podria
vestirse una saya , manto y sombrero, y esca

parse de esa suerte.

FALS. ¡Por vida vuestra, queridas mias, discurrid

algo: cualquier extremoes preferible á una des
gracia !

SRA. VADO. ¡Ah! ahora me acuerdo que la tia de
midoncella , la mujer gorda de Brentford , se

dejó un vestido arriba .

SRA, Paje . ¡Oh dichosa casualidad ! Le vendrá

pintado; y arriba están su capucha y su manto.

Arriba , arriba , don Juan .

SRA. VADO . Id , id , don Juan mio. La señora

Paje y yo buscaremos alguna toca de holanda

para taparos la cara .

SRA. PAJE. ¡Moveos ! ¡vivo ! Iremos á vestiros al

instante; entre tanto , poneos la saya .

(Vase Falstaff.)

SRA . VADO . Diera no sé qué porque tropezara de

esa facha con mimarido. No puede aguantar
á esą vieja de Brentford : jura que es bruja ; le

tiene prohibido el poner los piés en su casa , y

Ja ha amenazado con pegarla .

SRA. Paje . Guíele el cielo camino del palo de tu

esposo, y guie luego el diablo su palo .
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SRA . VADO . ¿ Pero de véras vienemimarido ?

SRA. PAJE . Y tan de véras; y tambien habla de la
canasta , sépalo por donde lo sepa .

SRA . VADO . Vamos a hacer la prueba . Haré que

los mozos la vuelvan á sacar para que tro

piecen con él en la puerta como la otra vez. -

SRA . PAJE. Pero va á llegar en seguida . Vamos á

ataviarle como la bruja de Brentford .

SRA . VADO. Primero diré á los mozos lo que han

- de hacer con la canasta . Véte arriba ; subiré al

punto con la holanda . (Váse .)

SRA . PAJE. ¡Malhaya el picaro desvergonzado! Es

poco todo cuanto le hagamos.

Quede probado, pues , que la casada

Aun siendo alegre, puede ser honrada.

No en balde dijo há siglos un prudente:

« Teme del aguamansa la corriente.» (Váse.)

Vuelve á salir la SEÑORA VADO con los CRIADOS.

SRA . VADO . Vamos, cargad con esta canasta ; el

amodebe estar cerca ; si os manda descargarla ,
hacedlo así. Despachad. ¡Vivo ! (Váse.)

CRIA . 1 . ° Vamos, echa unamano.

CRIA . 2 . Plegue á Dios que no vaya repleta de
caballero esta vez.

CRIA . 1 .° Espero que no , aunque estuviera llena

de plomo.

Salen Vado , PAJE , Pocorondo , Caius y elpastor
Hugo Evans.

VADO . Bien ; pero y si resulta cierto , ¿estará en
vuestra mano el desasnarme? ¡Hola ! ¡al suelo

con esa canasta , villanos! Que llamen á mi

mujer. ¡Bravo , doncel encanastado ! ¡Oh pícaros

alcahuetes ! Aquí se oculta un ardid , ún lazo ,

una trama, una conspiracion contra mí. Ahora
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voy á cubrir de vergüenza al demonio . ¡Eh ,
mujer, sal, sal te digo! Mira qué lindos trapos
mandas á la colada .

PAJE . ¡Vive Dios, señor Vado, esto ya pasa de la

raya ! No debemos consentir que andeis suelto

por ahí; tendrán que ataros codo con codo.

Evans. ¡Oh , esto es locuras! Estás más loco que

perros rabiosos.

Pocof. A fe , señor Vado , que esto no está bien .
VADO. Lo propio digo yo .

Vuelve á salir la señora Vado.

¡ Venid acá , señora Vado ; señora Vado, la mu

jer virtuosa , la esposa modesta , el dechado de

virtud, que tiene por marido á ese majadero

celoso ! ¿ Conque son infundadas mis sospe

chas, eh ?

Sra. Vado. Sabelo el cielo, si es que sospechas
algo malo de mí. .

VADO . ¡Bien hablado, cara de bronce! Sigue en

tus trece . - Sal, bellaco . (Sacando la ropa de la canasta .)

PAJE. ¡Esto es por demas!

Sra . Vado . ¿No te da vergüenza, marido ? Deja
esa ropa .

VADO. Ya te pescaré.

Evans. ¡Esto es demencias! ¿Quieres meteros en
trapos de mujer ? ¡Oh vergüenzas !

VADO . Fuera esa ropa, os digo .

SRA. VADO . ¿Pero á que viene eso , hombre ?

VADO . Señor Paje, tan fijo como yo soy hombre,

sacaron ayer de esta casa á uno en esta canas

ta ; y ¿qué razon hay para que no suceda otra

vez ? Mis informes son fundados ; no en vano

abrigo celos. ¡Fuera con esa ropa hasta el úl

timo calcetin !

SRA . VADO . Si hallarais entre ella á un hombre,
morirá de la muerte de una pulga.
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PAJE. Aquíno hay nadie.

Pocof. A fe mia , señor Vado, que esto no está en

el órden ; os hace muy poco favor.

Evans . Señor Vado , debes rezar y no seguir ima

ginaciones de tus cerebros: esto es celosías.

VADO . Pues no está aquí el hombre á quien yo

• busco.

PAJE . Ni aquí, ni en parte algunaſmás que en

vuestra imaginacion ,

VADO . Ayudadme á registrar la casa por esta sola

vez . Si no doy con lo que busco , dad rienda

suelta á la lengua ; asaeteadme con vuestras
burlas; sirvaos para siempre de charla de sobre
mesa ; dígase de mí: « Tan celoso como Vado,
que buscó al amante de su mujer dentro de

una nuez vacía . ) Hacedme ese favor por esta

vez no más; por esta sola y última vez ayu
dadme á buscarlo .

SRA . VADO . ¡Eh , señora Paje! bajad ya con la

anciana;mimarido quiere entrar en ese cuarto .

VADO . ¡Anciana ! ¿Qué anciana es esa ?

SRA , VADO. Nádie más que la tia de midoncella ,

la de Brentford . .

VADO. ¡Oh bruja , ramera ,mala pieza ! ¡No le he

prohibido que entre en micasa ? ¿ Vendrá con

recados, eh ? ¡Ay , hombres desdichados ! No

sabemos toda la maldad que se esconde bajo

la capa de la buenaventura . Esa bruja obra

por encantos, sortilegios y signosmágicos, y

otras astucias semejantes ; cosa que no está al

alcance de nuestros sentidos ; no sabemos nada .

¡Baja , maldita bruja , baja , gitana, bajal

SRA . VADO . ¡Por Dios , querido , adorado esposo !

Señores,no consintais que pegue á esa pobre
anciana .
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Pueloen á salir FALSTAFF , disfrazado de mujer,

y la señora PAJE . .

SRA . PAJE. Ven , tia cháchara, dametu mano.

Vado. Yo te daré cháchara ; toma. (Le pega.) ¡Fuera

de mi casa , tia bruja, alcahueta, mala vieja ,

sabandija ! ¡Fuera , fuera ! Yo te voy á conjurar;

yo te diré la buenaventura . (Vase Falstaff.)

SRA. PAJE. ¡No os da vergüenza ? Sin duda ha

breis matado a la pobremujer.

SRA. Vado. La matará fijamente algun dia , y le
hará mucha honra .

VADO . ¡Mal haya la bruja !

Evans. Por sí ó por no, creo que es bruja esa

mujer ; no me gusta mujeres con barbas : yo vi

unas grandes barbas debajo de sus mantos.

VADO . ¿Quereis seguirme, hidalgos? Os ruego que

me sigais ; sed testigos por esta vez nomás del
resultado de mis celos. Si grito esta vez sin

motivo , no os fieis nunca demí cuando abra

la boca .

PAJE. Llevémosle el humor un rato más. Venid ,

hidalgos. (Vanse Vado, Paje, Pocofondo , Caius y Evans.)
SRA. PAJE . ¿Sabes que le zurró lastimosamente ?

SRA . VADO . No, por todos los santos ; mejor dije

ras que le zurró sin lástima alguna .

SRA. PAJE. Yo haré que rocíen el palo con agua

bendita , y lo colgaré en el altar: ha prestado
servicios meritorios . ..

SRA . VADO. ¿Qué te parece ? ¿Nos autoriza nues

tra honradez de mujer y el testimonio de una

conciencia limpia para seguirle persiguiendo

con nuestra venganza ?

SRA . PAJE . Temo que el demonio de la lascivia le

haya dejado ya. Como el diablo no le tenga co

gido con arras y reengancho, creo que será

imposible que trate de seducirnos ya .

SRA . VADO. ¿Quieres que les contemos á nues
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tros maridos la partida que les hemos jugado?

SRA . PAJE. ¿ Pues quién lo duda ? Aun cuando no
fuera con otro fin que el de ahuyentar el coco

de la mente de tu marido. Si tuviesen valor
para seguir con el escarmiento de ese pobre

caballero , tan falto de virtud como sobrado de

carnes, nosotras seguiremos siendo sus ver

dugos.

• SRA . VADO . Yo apuesto cualquier cosa á que le
querran avergonzar en público ; y pienso que la

bromano seria completa si no lo hiciesen .

PAJE. Vamos , pues : à la fragua con ello , y á

hierro caliente machacar de repente. (Vanse.)

ESCENA III.

Un aposento del meson de la Jarretera . '

Salen el POSADERO'Y BARDOLF.

BARD. Mi amo, los alemanes quieren que les al
quileis tres de vuestros caballos . El duque

debe Hegarmañana a la corte , y piensan salir

á su encuentro .

POSAD. ¿ Y qué duque es ese que se viene tan ca

llandito ? No he oido hablar de él en la corte .

Yo les hablaré á esos caballeros . Supongo que

hablarán el inglés ?

BARD . Sí, miamo. Los llamaré .

Pogad . Les daré los caballos; pero me los han de

pagar; les hablaré clarito . Hace ya una semana

queme están ocupando lo mejor de mi casa , y

por su causa he tenido que despedir á muchos

parroquianos. Me los han de pagar ; les hablaré

clarito . (Vanse. )
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ESCENA IV .

Un aposento de la casa de Vado.

Salen PAJE, VADO , la señora PAJE , la señora VADO ,
y el pastor Hugo EVANS.

Evans. ¡Já ! Son lasmejores discreciones de in
geniosmujeriles que has visto en mis dias .

PAJE . ¿ Y os mandó estas dos cartas al mismo

tiempo ?

SRA, PAJE . No medió entre la recepcion de ámbas
un cuarto de hora .

Vado . Perdon , mujer . De hoy más haz lo que
Lgustes .

Antes al sol sospecharé de frio ,
Que á tí de liviandad. En este pecho ,

Herético poco antes, tu honra arraiga Ben

Tan firme cual la fé .

PAJE . Basta ; dejadlo .

Tan extremado no seais ahora

Al someteros, como en dar ofensa.

Mas siga nuestro ardid . Citen de nuevo,

Para goce comun , nuestras consortes

A aquel galan tripon , donde podamos

Cogerle y darle el pago que merece.

VADO . Nohallo medio mejor que el que proponen .

PAJE. ¿Qué, darle una cita para que se vea con

ellas a media noche en el parque? Callad , ca

llad , no acudirá jamás.

EVANS. Dices que ha sido zambullido en las

aguas, y recibido zurras disfrazado de viejas ;

y pienso que debes estar tan repleto de terrores
que no acudirás: se me figura que sus carnes

están harto castigadas, y no tendrás deseos.
Paje . Eso creo yo .

SRA. Vado. Pensad en castigarle cuando llegue;
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Nosotras cuidaremos de que acuda.

SRA. PAJE, De Herne el cazador,un tiempo guarda
De Windsor y su selva , narra un cuento

Que en el invierno crudo á media noche
Vueltas á un roble da, cual ciervo armado ;
Y allí desgaja el tronco , y á las reses

Hechiza , y hace que las vacas viertan

En vez de leche, sangre, sacudiendo

Tetra cadena que hórrida rechina .
Del duende habreis oido, y bien os consta

Que nuestra ancianidad de flaco seso ,

Supersticiosa recibió la historia

De Herne el cazador, y á los vivientes

La trasmitió cualhecho sucedido.
PAJE. Cierto , y no falta quien en noche oscura

Teme acercarse al roble misterioso .

Mas ¿qué hay con eso ?

SRA . VADO. El plan es como sigue:

Haced que acuda Falstaff disfrazado

De Herne al roble , á verse con nosotras.

PAJE. No lo dudeis ; acudirá sin falta .
Y cuando en tal disfraz al roble acuda ,

¿Qué hareis con él? ¿qué os proponeis? Sepamos.

SRA . PAJE . Hemos pensado en ello . De este modo .

A mihijo pequeñuelo y á la Anita ,

Y á tres ó cuatro de su edad , de blanco

Y verde vestiremos como duendes,

Hadas y trasgos, coronados todos

De velas encendidas, y llevando

Sonajas en las manos; de repente

Saldrán brincando de un aserradero,

Cantando en son extraño ; á cuya vista

Nosotras dos huiremos espantadas ;

Cércanle en corro entonces, y girando

En torno de él cual duendes, á pellizcos

Al libertino acosen , y pregunten

Cómo se atreve á hollar con pié profano ,

En hora destinado al regodeo
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De duende y hada, aquel sagrado asilo .

Sra . Vado . Y hasta que diga la verdad, sin tregua

Pellizquenle de firme nuestras hadas,

Y quémenle las carnes con sus luces.

SRA. PAJE , Sabida la verdad , saldremos todos

A recibir á Herne, á quien los cuernos

Arrancaremos, y entre befa y burla

A Windsor llevaremos almalvado .

PAJE . Es menester que ensayen bien los niños

Su parte, o nunca acertarán con ello .

EVANS. Yo enseñaré á los niños sus comporta

mientos, y yomismomepondrédemono salvaje

para quemar al pícaro Falstaff con mis velas.

VADO. ¡Magnífico ! Les compraré caretas.

SRA. PAJE. MiAna será la reina de lashadas ;

De blanco irá vestida lindamente.

PAJE . Yo compraré la seda. (Aparte.) Y entre tanto,
El seor Delgado llevaráse a Ana,

Y casaránse en Éton . - Sin demorabi

Mandad recado á Falstaff.
VADO. Sí; yo mismo

A verle iré, de Arroyo disfrazado.

Todo me lo dirá . Vendrá , sin duda .

SRA . PAJE . No lo dudeis. Buscadnos atavíos

Y cuanto necesiten nuestras hadas.

EVANS . Manos á las obras. Es admirables diver

siones y honestísimas picardías.
(Vánse Paje, Vado y Evans.)

SRA . Paje . Amiga, véte, y mándale recado

Al inclito don Juan, á ver si acude.
( Váse la señora de Vado.)

Busquemos al doctor, mi protegido;
Nadie más que él se casará con Ana .

El otro , aunque hacendado, es un idiota ;

Y es él á quien prefieremimarido.

Caius es rico , y sus amigos pueden
Mucho en la corte. Él logrará miperla ,

Viniera el Preste Juan á pretenderla . (Váse.)
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ESCENA V .

Un aposento del meson de la Jarretera .

Salen el POSADERO Y SIMPLE.

Posad. ¿Qué quieres, gañan ? ¿Quéhay, piel gorda ?
¡ Vamos, habla , cuenta , discurre; vivo , pronto ,

listo, breve!

Sim . A fé , señor, vengo con un recado demiamo

el señor Delgado , para el señor caballero don

Juan Falstaff.

POSAD . Allí tienes su cuarto , su casa , su castillo ,

su cama y su catre de campaña; están pintadas

las paredes en rededor con la historia del Hijo

Pródigo , todo fresco y reciente. Vé, toca y lla
ma: te contestará á estilo de antropófago : lla

ma, te digo.

Sim . Acaba de subirá su cuarto una anciana ,

una mujer gorda ; me tomaré la libertad de es

perar hasta que baje ; pues es á ella , en efecto ,

á quien ya mi recado .

POSAD. ¡Hola ! ¿una mujer gorda ? No le vayan á

robar al caballero. Llamaré. ¡Eh ! ivalenton ,

bravo don Juan ! contéstame con ese bélico

aliento . ¿Estás ahí? Es tu huésped , tu Efeso ,

quien llama.

Fals . (Arriba.) ¿Qué hay, posadero?
POSAD. Aquíhay un tártaro de Bohemia que está

aguardando á que baje tu mujer gorda. Despí
dela , valentón , despídela ;miposada es mansion

del honor. ¡Cómo! itapadillas en micasa? ¡qué
vergüenza !

Sale FALSTAFF.

Fals. Es cierto , posadero , que estuvo conmigo

ahora mismo una mujer gorda; pero ya se fué.
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Sim . Decidme, caballero, ¿no era la hechicera de

Brentford ?

Fals. Si por cierto, concha de molusco. ¿ Y qué
tienes tú que ver con ella ?

Sim . Miamo, hidalgo , el señor Delgado, viéndola

atravesar la calle, envió a preguntarla si un tal .

Nim , que le ha robado una cadena, tenia esa

cadena , ó no .
Fals. Hablé de eso con la vieja .

Sim . ¿ Y qué dijo , señor?
Fals. Dijo que el mismo que le robó al señor
Delgado la cadena, se la birló .

Sim . ¡Ojala hubiera podido hablarla yo mismo!
Otras varias cosas tenia que preguntarla de

parte demiamo.

FALS. Sepamos cuáles son. .

Posad. Dilo pronto.

Sim . Me está prohibido el revelarlas, señor.

Fals. Revélalas, ó date pormuerto.

Sim . Pues todo ello se refiere no más que á la

doncella Ana Paje , señor: era para saber simi

amo tendria la suerte de lograrla ó no .

Fals. Tendrá esa suerte , la tendrá .

Sim . ¿Cuál, señor ?

Fals. La de lograrla , ó no. Vé y dile que esa
mujer melo ha dicho .

Sim . ¿Podré atreverme á tanto, caballero ?
Fals. Sí, amigo , á todo lo que quisieras.

Sim . Doy mil gracias a vuesamerced. Voy a dar
un alegron á miamo. (Vase.)

POSAD. Eres un sabio , don Juan , un sabio . ¿Pero

de véras ha estado contigo una hechicera ?
Fals. Si á fe , posadero mio ; y una queme ha en
señado más sabiduría de la que aprendí en toda

mivida; y eso sin costarme una blanca ; al con

trario , además de la enseñanza me dieron algo

encima.
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Sale BARDOLF.

BARD. ¡Aymiamo!;ay! ¡ha sido todo engaño, un

puro engaño!

Posad. ¿Qué les ha pasado á mis caballos? Dame

BARD. Se han escapado con los ladrones ; pues en

cuanto estuvimos más allá de Eton , yendo yo

en ancas con uno de ellos , mearrojaron á un lo

dazal, é hincando las espuelas, echaron á correr

como tres alemanes que lleva el diablo, como

tres doctores Faustos .

POSAD . Habrán ido á encontrar al duque, maja

dero : no digas que se han escapado; los alema

nes son gente honrada.

• Sale el pastor Hugo Evans.

Evans. ¿Dónde estás ,miposadero ?

POSAD. ¿Qué ocurre , señor pastor?

Evans. Tengas muchos ojos con tus huéspedes;

acaba de llegar á Windsor un amigo mio , y

dices que hay tres pícaros ladrones de Ale

mania que han robado caballos y dineros á
todos los hosteleros de Readings, Maidenhead,

y Colebridge. Os lo digo de buen corazon , ya

ves: tienes astucias y agudezas , y quieres dar

bromas a todos, y no está bien que os estafen

así. Dios os guarde. (Vase.)

Sale el doctor Caius. ,

Caius. ¿Dónde es mon hôte de la Jarretière?
Posad. Aquí, señor doctor , sumido en duda y

consternacion .

Caius. Moi no saber lo que es eso ; perome vienen

decir que vos hacer grandes préparations por

un duque de Alimaña. Ma foi, en la court no

saber nada de llegada de ningun duque. Os lo

digo de bon coeur , por su bien . Adieu . (Váse.)
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Posad . Corre tú y grita ;al ladron ! ¡Anda tunan
te! Préstame tu ayuda , don Juan mio . ¡Me han

arruinado! Anda corre y grita ;al ladron ! iMe
han perdido! (Vánse el posadero y Bardolf.)

Fals. ¡Ojala engañaran y estafaran á todo el

mundo , pues á mímehan engañado y zurrado

además! Si llegaran á oidos de la corte las tras

formaciones que he sufrido y la vil manera en

que , trasformado de esa suerte, he sido zam

bullido y zurrado , á fe que habian de sacarme

toda esta grasa gota á gota, y untar botas de

pescadores conmigo; estoy seguro que me

asaetearian con sus pullas y cuchufletas hasta

dejarme más encogido que una pera asada . No

meha vuelto á favorecer la suerte desde la vez

queme perjuré jugando al Primero. Juro que

si mealcanzara el aliento para rezar una ora

cion , me arrepentiria .

Sale la dueña SIEMPRELISTA.

¡Hola ! ¿Dedónde vienes?
DUEÑA . De parte de las dos , don Juan .

Fals. ¡Llévese el diablo á la una y su comadre á

la otra, y así tendrán ámbas su merecido ! He

sufrido más por causa de ellas, sí, más de lo

que es capaz de aguantar la misera flaqueza de

la condicion humana .

DUEÑA . ¿ Y ellas, las pobres , acaso no han sufrido

nada? Sí por cierto ; sobre todo la una, la se
ñora Vado. ¡ Desdichada ! Está hecho un puro

cardenal; en toda ella no hallareis tanto así de

carne blanca .

Fals. ¡Quéme vienes ahora hablando de carde
nales , si á mímehan puesto , á fuerza de palos ,

hecho un arco íris ! Y en un tris estuve de

que me llevaran a la cárcel por bruja; á no ser
por la maravillosa destreza demi talento , que

imitando al vivo los gestos y andares de una
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vieja , á estas horasme viera, por mano de un

pícaro alguacil, expuesto a la vergüenza en el

cepo, en el cepo público , por bruja .

DUEÑA. Don Juan , permitid que os hable en

vuestro aposento , y vereis qué giro va tomando

la cosa ; estoy persuadida hasta más no poder

de que os ha de agradar. Aquí teneis una carta

que algo os dira . VálgameDios, y lo que cues

ta juntaros! Temoque uno de vosotros no sirve

bien á Dios, cuando os sale así todo al reves.

Fals. Ven , subamos á micuarto. (Vanse. )

ESCENA VI. .

Otro aposento del meson de la Jarretera .

Salen Fenton y el POSADERO.

POSAD. ¡Por Dios, dejadme en paz, señor Fenton !
No sabeis lo atribulado que estoy ; no me im

porta un bledo nada .

Fent. Préstameoido almenos, dame a uxilio ,

Y á fe de caballero, juro darte
Cien libras, más el gasto que tú hicieres .

POSAD. Os prestaré oido gustoso , señor Fenton ;

y por lo menos sabré callar.

Fent. De vez en cuando , amigo, te hecontado

El gran amor que guardo á Ana bella ;

Quien mutuamente á miquerer responde,

(En cuanto su eleccion de sí depende)

Y colma su cariño mideseo .

Aquí tengo una carta de su puño,

Cuya lectura ha de causarte asombro .

Pero es el caso que va tan unido

El chiste que contiene con miasunto ,

Que es imposible que comprendas nada

Nide uno niotro , si ambos no te explico .

Tiene el panzudo Falstaff gran escena.

Aquíleerás en términos muy claros
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Todo el enredo . Escucha , posadero .

De Herne á pié del roble á media noche,

MiAnita hará de reina de las hadas;

Por qué, diráte el pliego ; en cuyo garbo ,

Cuando más animada esté la broma,

Quiere su padre y manda que se escurra

Con el señor Delgado , y que se casen

En Eton luego ; y ella ha consentido .

Pues bien , la madre, que odia tal enlace ,

Y al doctor Caius favorece firme,

Ha dispuesto tambien que él se la lleve ,
Mientras estén los otros distraidos,

Y se case con ella en el deanato ,

Do les espera un clérigo. Obediente ,

Al parecer, al gusto de su madre,

Tambien palabra ha dado al doctor Caius.
Hora la cosa se halla así: su padre

Cree que ella irá de blanco , y que en tal traje ,

Cuando Delgado en ocasion propicia

Le dé la mano, y diga : « Ven conmigo, » .

Se irá con él. La madre , empero , exige,

Para que la distinga bien el novio ,

(Pues todos han de estar enmascarados )

Que en ancha saya verdemar se arrope,

La sien ceñida de ondulantes cintas;

Y hallando Caius ocasion madura ,

Pellizcarle la mano; á cuya seña

Dijo la niña que con él se iria .

Posad. ¿ A quién piensa engañar, á padre ó madre?

FENT. Amigo , á entrambos , y se irá conmigo.

Tú tenme prevenido , que esto importa ,

Alcura en la capilla al dar las doce,
Do en sacro nudo conyugal dos almas

En dulce lazo se unirán por siempre .

POSAD . Bien , no lo descuideis . Harélo al punto :

Traed la novia vos, yo traigo al cura .

FENT. Te lo he de agredecer eternamente ,

Y desde luego premiaré tu celo . ( Vanse.)



ACTO V .

ESCENA PRIMERA .

Un aposento del meson de la Jarretera. ,

Salen FALSTAFF y la dueña SIEMPRELISTA.

Fals. Basta de cháchara , véte. No faltaré. Esta
es la tercera vez: espero que el número impar

metraiga suerte. Anda , vé. Es costumbre de

cir que los números impares traen bendicion ,

ya sea al nacer, ya en el destino, ya almorir .

Lárgate. .

DUEÑA . Yo os proveeré de una cadena , y haré lo

que pueda por procuraros un par de cuernos.

FALS. Véte, te digo , que el tiempo vuela . Lleva

erguida la frente y hazte la dengosa. (Vase la dueña. )

Sale Vado disfrazado .

¿Cómo vamos, señor Arroyo ? Señor Arroyo ,

esta noche se verificará la cosa ; esta noche, ó

nunca . Estad en el parque à media noche pró

ximamente, cerca del roble de Herne, y vereis

portentos.

VADO. ¿Acudisteis ayer á la cita como me di

jísteis ?

16
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Fals. Fuí á verla , señor Arroyo, del talante que

me veis; pero me separé de ella, señor Arroyo ,

á guisa de una pobre vieja . Ese bribon de Va

do, su marido, está poseido del demonio más
astuto de los celos que dominó jamás á una

mente frenética . Escuchad: me zurró de lo

lindo en forma de vieja , pues lo que es en for

ma de hombre, señor Arroyo , me rio yo de

Goliath y su viga de tejedor; pues sé muy bien

que esta vida es una lanzadera . Tengo prisa ;

acompañadme, y os lo contaré todo , amigo

Arroyo . Desde que dejé de pelar patos, de ha

cer novillos y de jugar al trompo , no he sabido

hasta hace poco lo que es recibir una zurra .

Seguidme, os contaré bravas cosas de ese bri

bon de Vado . Traigo ciertas cosas entre ma

nos, amigo Arroyo , que harán bailar al lucero

del alba. Seguidme. (Vánse .)

ESCENA II.

El parque de Windsor. En

Salen PAJE, POCOFONDO Y DELGADO.

PAJE . Venid , venid ; nos pondremos en acecho en
el foso del castillo hasta que veamos las luces

de nuestros duendes. Acuérdate de tu novia ,
hijo Delgado .

Delg . ¿No me he de acordar ? He hablado con ella ,

y hemos convenido en una seña para conocer

nos. Yo meacerco á ella , y grito «pif, » y ella

contesta « paf;) y con eso nos conocemos.

Pocoy. No está maltramado; pero ¿qué falta hace

ni que tú grites « pif , » ni que ella conteste

« paf?» Basta fijarte en su vestido blanco para
distinguirla . Son las diez dadas.

PAJE . La noche está oscura ; bien se avendrá su
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oscuridad con las luces y fantasmas. ¡Sea el
cielo propicio á nuestra broma ! Nádie piensa

en nada malo sino el demonio, y á ese le co

noceremos por sus cuernos. Vamos, seguidme.

(Vanse . )

ESCENA III.

La misma.

Salen la SEÑORA PAJE, la SEÑORA VADO
y eldoctor Caius.

SRA . PAJE. Señor doctor, mi hija irá vestida de

verde; cuando halleis ocasion propicia , asidla

de la mano, llevadla al deanato , y despachadlo

en seguida . Penetrad en el parque; nosotras de
bemos ir solas.

Calus, Yo sé lo que tengo que hacer. Adieu .

SRA . PAJE. Dios os guarde, caballero . (Váse Caius.)

No le dará tanta alegría á mimarido el castigo

de Falstaff, como enojo el casamiento de mi

hija con el doctor; pero no importa ;más vale un

rato de enfado que un siglo de afliccion .

SRA . VADO. ¿En dónde estará ahora tu Anita con

sus hadas y el duende galés Hugo ?

SRA . PAJE. Están todos escondidos en una zanja

cerca del roble deHerne, con las luces tapadas,

que destaparán de improviso en la oscuridad de

la noche, en cuanto aparezcamos con Falstaff.

SRA. VADO. Eso le asustará por fuerza .

SRA . PAJE. Si no le asusta , le mofaremos, y si le

asusta , mayor será la mofa .

SRA . VADO. La traicion que le armamos va a ser

completa .

SRA . PAJE. El ser traidor con hombre tan soez

Es obra santa , digna de honra y prez .

SRA . Vado. Se va acercando la hora . ¡Al roble , al

roble ! (Vanse.)
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ESCENA IV .

La misma .

Sale pastor Hugo Evans disfrazado de sátiro , y

seguido de varios niños disfrazados de hadas.

Evans. Corred á saltos y brincos , venid ; y no ol
vides vuestras partes; tengas atrevimientos , te

ruego . Bajas conmigo al hoyo ; y cuando os
haga contraseñas, seguid instrucciones . Venid ,

venid , á saltos y brincos. ( Vánse.)

ESCENA V .

Otra parte del parque.

Sale Falstaff disfrazado de Herne.

Fals. Elrelojde Windsor ya dió las doce; el ins
tante se acerca . ¡ Vuestro amparo pido , oh dioses

ardientes ! Acuérdate , Jove, que fuiste toro una

vez por amor de Europa ; el amor te puso

cuerpos. ¡Oh amor poderoso , que á veces con

viertes á un bruto en sér racional, y á veces al

ser racional en bruto ! Tambien fuiste cisne,

Júpiter, por amor de Leda. ¡Oh amor omnipo

tente ! ¡Cuán cerca estuvo el dios de parecerse

á un ganso ! Primero cometiste una falta en

forma de bruto . ¡Oh Jove, una falta brutal! Y

luego otra falta en forma de ave. ¡Repara en

eso , oh Jove ; otra falta bestial! Cuando hasta

á los dioses se les calientan los cascos ¿ qué

hemos de hacer los míseros mortales? Pues

héteme aquí hecho ciervo de Windsor: y el

más rollizo de la selva , segun creo . Dame

tiempo fresco de brama, oh Jove. ¿Quién viene

hácia aquí? Mi cierva , por dicha?
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Salen las señoras VADO y Paje .

SRA. Vado. ¡Don Juan ! ¿Estás ahí,mi corzo, mi
gamo, mi ciervo querido ?

Fals. ¡Si, cierva mia del rabito negro ! Llueva

ese firmamento patatas; retruene al son de la

jacarandaina; granice confites, y nieve cardos ;

levántese una tempestad de provocacion , aquí
hallaré abrigo.

SRA . Vado. La señora Paje está conmigo, cielo
· mio .

Fals. Partidmeentre ambas, como ciervo de re
galo : una pierna á cada una; guardarémis cos

tillas para mí; mis cuernos se los cedo á

vuestros maridos . Decid : ¿no tengo yo aire sil

vestre ? ¿No hablo á estilo de Herne el cazador ?

Por esta vez Cupido se ha portado conmigo

comorapaz de conciencia : al fin me galardona.

¡ A fe de duende honrado , os doy la bienvenida!
(Ruido dentro. )

SRA . PAJE . ¡Ay de mí! ¿Qué ruido es ese?
SRA . VADO . ¡El cielo nos perdone nuestros pe

cados !

Fals. ¿Qué podrá ser eso ?

SRA . PAJE. ¡Huyamos !

SRA . VADO . ¡Huyamos! (Huyen precipitadamente.)

Fals. Nada; está visto : el demonio se resiste á

condenarme; sin duda temeque le incendie su

infierno con la grasa que tengo en el cuerpo ;

de otra suerte nunca me contrariara de este

modo .

Salen el pastor Hugo EVANS, disfrazado como ántes;

Pistol de espectro; la dueña SIEMPRELISTA , ANA

Paje , y otros de hadas con hachas y luces.

DUEÑA. Hadas de verde, blanco y gris ornadas,
Sombras nocturnas , triscadoras hadas,
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Huérfana prole del destino eterno ,
Mirad por vuestro honor y buen gobierno. A

Heraldo espectro , llámalas al órden .

Pist. Duendes, oid ; y cese ya el desórden .

De Windsor, grillo , salta á los hogares ;

Y donde sin barrer alguno hallares,es

Labrasa ardiendo , ó por el suelo el cisco ,

De uno y otro mordisco ,

Morada pon cualmora á la fregona ,

Pues odia nuestra reina á la gorrona .

Fals. Son duendes; quien les habla , muere al

[punto .
Me tumbaré; si miro , soy difunto .

(Se lumba boca abajo .)

EVANs. ¿Chispa, do estás? En dónde quier tro
Lpieces

Con virgen que rezado haya tres veces

Antes de se acostar « ¡Ave María !)

Acorde templa su alma fantasía ,

Aunque delniño duerma el hondo sueño.

Mas la que busca plácido beleño,

Sin confesarse de sus culpas antes,

Con uñas penetrantes

Pellizcala cruel hombros, mejillas,

Brazos, espaldas, piernas y canillas.

DUEÑA. Corred , corred y registrad, oh hadas

De Windsor foso y torres almenadas;

Cada rincon llenad de dicha y suerte ,

Que hasta el juicio final resista fuerte,

Con regio lujo , próspero y risueño,

Digno del dueño siempre, y de él el dueño;

El tálamo cubrid , la augusta silla ,

Debálsamo, de flores sin mancilla .

Y cada timbre, escudo fiel, librea

Adorne leal blason , bendito sea .

Y cada noche, en círculo formando

La Jarretera, retozad cantando.

Y allí do la formeis, buscad el césped
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Do crece más feraz, digno del huésped .
Y Honi soit qui mal y pense tracen

Con grama y flores mil que se entrelacen ;

Cual ciñe , en perlas y rubíbordada ,

Del caballero la rodilla hincada :

En vez de letras flores usa el hada.

Idos; pero a bailar hasta la una

Cabe el roble de Herne; no falte alguna .

EVANS. Formad en corro , muevan esas piernas;

Luciérnagas serán nuestras linternas,
Para alumbrar la danza en torno al roble.

Mas quieto ; huelo un sér de tierra innoble .

Fals. ¡El cielo medefienda de ese duende galés ,

nomevaya a convertir en una rueda de queso .

Evans. ¡Oh vil gusano, desde que naciste,

Envilecido , bajo y torpe fuiste !

DUEÑA. Las puntas de sus dedos sean pasto

Del fuego , pues si es casto ,

Al suelo bajará la llama ardiente ,

E ileso quedará ; si brinca á un lado,

El pecho tiene lleno de pecado.

Pistol . Vamos, probad .
EVANG .

A ver; jarde esta leña ?

(Le queman con sus hachas.)

FALS . ¡Ay, ay , ay !
DUEÑA ¡Más corrompido está que húmeda breña !

Hadas, girad en corro , idle mofando,

Y pellizcadle mientras vais triscando.

CANCION.

¡ Al pecho lascivo

Colmad de baldon ,

Y al torpe que vive

Sin fé y sin pudor!
¿ Y qué es la lujuria ?

Sangriento tizon ,

- Que enciende la llama

De impúdico ardor;
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Que nutre el deseo

Con ansia feroz,

Que crece y se extiende

Con vaudo furor,

Al soplo de infame

Funesta pasion .

Punzadle, fantasmas,

Bailando en redor ,

Y purgue á pellizcos

Su crimen atroz.

Pinchadle y quemadle y mil vueltas le dad ,

Mientras velas y luna nos den claridad .

Salen PAJE, VADO, la señora Paje y la señora VADO.

PAJE. No, no corrais ; al fin estais cogido .

Señor don Juan qué es esto ? ¿No os quedaba

Otro recurso que el de Herne el duende?

SRA . PAJE . Venid , os ruego ; y basta ya de broma.

¿DeWindsor qué os parecen las comadres ,

Don Juan ? ¿Marido, ves? ¿No cuadran estos

Mejor que en la ciudad, aquí en la selva ?

VADO . ¡Hola , señor don Juan ! ¿Quién es ahora el

cornudo ? Señor Arroyo, Falstaff es un bribon ,

un pícaro cornudo; aquí están sus cuernos, se

ñor Arroyo ; y , señor Arroyo, no ha gozado de

Vado, más que su canasta de la colada y su

porra , y veinte libras en moneda , que tendrá

por fuerza que devolver al señor Arroyo, para

lo cual han sido embargados ya sus caballos ,

señor Arroyo .

Sra. Vado . Señor don Juan ,mala suerte hemos

tenido ; no nos pudimos juntar jamás. No os
querré nunca para amante ; pero os tendré

siempre pormi ciervo ( 1) .

( 1 ) En inglés la palabra deer, ciervo , se pronuncia lo mismoque la
palabra dear , querido.
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Fals. Empiezo á notar que he estado haciendo
el asno .

VADO. Sí, y el buey tambien; de ámbos está pa
tente la prueba.

FALS. ¿Conque estas no son hadas? Se me ocur

rió más de una vez que no lo eran ; y no obs

tante, la conciencia de mi culpa , el atolondra

miento de mis facultades, dieron á tan mani

fiesto engaño tal sello de verdad , que á despecho

de toda rima y razón , las tomé efectiva

mente por hadas. Ya veis cuán fácilmente se

convierte el talento en botarga, cuando va des

carriado .

Evans . Don Juan Falstaff , sirves á Dios, y

dejes tus deseos , y los duendes no os pin

charán .

VAD3. Bien dicho, duende Hugo.
EVANS. Y vos dejaros de celosías, os ruego.

VADO . Juro no volver á desconfiar de mimujer ,

hasta que tú la sepas cortejar en castizo

· inglés.
Fals. ¿He tenido yo mi cerebro al sol acaso ,

hasta que se me haya secado, que le falte in

genio para precaver tan grosero engaño? ¿He

de aguantar hasta las cornadas de una cabra

galesa ? Voy á gastar todavía birrete de frisa ,

creo . Ya no me falta más que ahogarme con un

pedazo de queso tostado .

Evans. No convienes queso con mantecas; tu
panza es mantecas.

Fals. « ¡Tu panza es mantecas!» ¡Válgame Dios ,

á lo que he venido á parar! A servir de blanco á

las pullas de un hombre que hace fritillas del

idioma inglés. Esto solo fuera bastante á extir

par la lascivia y la vagancia nocturna del reino

todo .

SRA . PAJE. Pero qué, don Juan , creeis que aun
que hubiésemos arrojado de cabeza a la virtud
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de nuestros corazones , y nos hubiésemos en

tregado sin escrúpulo á Satanás, ¿seria jamás

posible que el demonio os hiciera agradable á

nuestros ojos ?

VADO. ¿Qué? ¿una morcilla ? ¿un saco de estopa ?
PAJE. Viejo , frio ,mustio , y de panza enorme?

Vado. ¿ Y más maldiciente que Satanás ?

PAJE. Y más pobre que Job ?

VADO . ¿ Y más perverso que su mujer?

Evans. ¿ Y dado á fornicaciones y bodegones, á

aloques y vinos, y aguamieles , y á tragos y

votos , y á fisgos y guiños y dimesdiretes ?

Fals. En fin , soy vuestro tema:me habeis ga

nado por la mano; estoy abatido; ni soy capaz

siquiera de contestar a esa bayeta galesa : la

misma ignorancia me está dando lecciones.

Haced de mílo que querais.

Vado . Yo opino , don Juan , que os llevemos á

Windsor á casa del señor Arroyo , á quien ha

beis estafado el dinero , y alcualdebiais servir de

medianero . A pesar de lo que ya habeis sufrido ,

creo que la pena más aguda será la del pago de

ese dinero .

PAJE . Sin embargo, alégrate, don Juan . Apura
rás esta noche un frasco de vino mulso en mi

casa , y entre trago y trago podrás reirte de mi

mujer que ahora se rie de tí. Dile que el señor

Delgado se ha casado con su hija .

SRA, PAJE . (Aparte .) Hay doctores que lo ponen en

duda . SiAna Paje es hija mia, á estas horas

debe ser mujer del doctor Caius.

Sale DelgADO.

Delg. ¡Hola !¡ eh !" ;eh, padre Paje !
Paje . ¿Hijo , qué es eso ? ¿Qué ocurre , hijo ? Lo
has despachado ?

Delg . ¡Sí, despachado ! Se lo he de contará los ve
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cinos más distinguidos del condado deGloster;
que me ahorquen si no. ¡Pues!

PAJE . ¿Qué les yas á contar , hijo ?

DELG . Fuime á Eton con objeto de casarme con

Ana Paje, y veo que es un zopenco de mucha

cho. Si no hubiera estado en la iglesia , le doy
de cachetes, ó él á mí. ¡ Permita Dios que me

parta un rayo si no creia á piés juntillas que

era la Ana Paje ! ¡ Y era el muchacho del admi

nistrador de correos! .

PAJE. A . fe mia , hubiste de equivocarte en

tónces .

DELG . JA qué decirme eso ? Ya lo sé queme equi

voqué cuando tomé un muchacho por una mu

chacha. Aunque me hubiesen casado con él,

no le hubiera tomado, pormás que llevaba traje

de mujer.

PAJE . Tú mismo tienes la culpa por bobo. ¿No te
dije que la conocerias por el traje ?

DELG. Yo me dirigí á ſa del vestido blanco , y
grité «pifo y ella me contestó «pafs , como ha
bíamos convenido Ana y yo : y sin embargo ,

no era tal Ana, sino el muchacho del adminis
trador de correos .

SRA. PAJE. Querido Jorge, no te enfades; yo supe

de tu intento ; troqué el vestido blanco por otro

verde ; y en efecto, mihija está ahora en el dea

nato con el doctor , donde se han casado.

Sale Caius.

Caius. ¿Dónde estar señora Paje ? Pardieu , me

han engañado : j'ai marié un garçon , yo casar

unmuchacho; un paysan , pardieu , un gañan .

No es Ana Paje : pardieu , me han engañado.

SRA. PAJE. ¿No tomásteis á la del vestido verde?
Caius . Si, caramba , y es muchacho. Pardieu ,

voy a sublevar á todo Windsor. (Vase.)
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VADO. A fe que es extraño . ¿Quién se habrá lle
vado á la verdadera Ana?

PAJE. No sé qué me da . Aquí viene el hidalgo
Fenton .

Salen FENTON Y ANA PAJE .

¿Qué hay , pues , señor Fenton ?

ANA . ¡ Padre, perdon ! ¡perdon , querida madre!

PAJE. ¡Hola, señorita ! ¿ Y cómo es eso que no te
fuiste con el señor Delgado ?

SRA . PAJE. ¿Por qué,con el doctor no fuiste, niña?

Fent. No veis ? Se corta . Oid la verdad pura .
Delmodo más indigno ibais á darla ,

Donde no habia mutuo afecto alguno .

Lo cierto es que ella y yo , há tiempo unidos,

Lo estamos ya con lazo tan estrecho ,

Que no hay poder que separarnos pueda.

Santa es la ofensa que ella ha cometido ;

Ni á nuestra trama nombre deis de fraude,

Desobediencia ó falta de respeto:

Pues de esta suerte evita y huye miles
Dehoras malditas, de piedad exentas,

En que la hundiera aquel forzoso enlace.

VADO . No os cause asombro ; aquí ya no hay re

[medio .

De amor el cielo rige el alto estado:

El oro te da tierra , esposa el hado.

FALS. Aunque apuntasteis á herirme de lleno ,

me alegro que vuestra flecha mehaya pasado
rozando .

PAJE. ¿Qué hacer ? El cielo te bendiga , Fénton .

Bien dice aquel refran : « A lo hecho, pecho .»

Fals. Cuando corren podencos por la noche ,
Se caza toda clase de venado .

SRA. PAJE. Ya no cavilo más. Hidalgo Fenton ,

¡Que el cielo os dé mil años de ventura !

Vamos , querido esposo ; á casa todos ;
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Y alegre nuestro hogar tan grata broma:
Don Juan con los demas.

VADO . Bien , así sea .
Señor don Juan , al fin al buen Arroyo

Le cumples la palabra que le has dado:
Hoy yacerá con la mujer de Vado. ( Vanse.)

allion

NA
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