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BIBLIOTECA CLASICA. 
,, 

La BIBLIOTECA. CLÁSICA. se publica en tomos en 8." elegante
mente impresos en papel i:iatinado, de 400 á 500 páginas. 

Las traducciones están hechas directamente ael idioma en que 
fueron e~critús los originales y por las personas más competentes. 

El precio de cada tomo en rústica es de tres pesetas, comprán
dolo a los libreros corresponsales. 

Haciendo el pedido di rectamente al editor D. Luis Navarro, calle 
de fsabel la católica, 25, llladrid, y remitiendo el importe al ha
cerlo, dos pesetas y cincuenta céntimos. 

Los tomos encuadernados en tela inglesa con lomos y tapas do
radas ~'letras en mos 1ico, cuatro pesetas y cincuenta céntimos 
cada uño, comprándolos en las librerías, y cuatro pesetas haciendo 
el pedido al editor y remitiendo el importe al hacerlo. 

Los tomos encuadernados en tela ingles>i. con lomos dorados y 
tapas grabadas en negro, cuestan á c1¿atro pesetas en las librerías, 
y tres pesetas cincuenta céntimos haciendo el pedido al editor y 
remitiendo al'hacerlo el importe. 

Se publica un tomo cada mes. 
Puede hacerse la suscrición recibiendo el suscritor mensual

mente los tomos que desee. 
El suscritor no está obligado á adquirir más tomos de los publi

cados ó que en adelante se publiquen, que los que sean de su 
agrado. . 

Los suscritores de provincias recibirán los tomos por el correo 
y con las garantías necesarias para evitar extravíos. 

Todos los tomos se v anden separadamente. 
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JI OBRAS DE SHAKESPEARE, 

cierto que no podían liaberse fiiado mis amigos en persona 
menos preparada para el arduo empeño. Nunca, hasta aho ~ 
ra, babia yo estudiado á SHAKRSPEARE como critico; pues, 
aunque muchas veces consulté sus obras, siempre mis 
estudios sobre ellas tuvieron un inte1·és puramente filoló
gico, y jamás me habla ocurrido penetrar en lo inmenso é 
intrincado de la moderna literatura Sbakesperiana, cuyo 
examen requiere, en primer lugar, vocación, y después 
facilidades y tiempo para consagrar á su estudio toda una 
vida de inteligencia y laboriosidad. 

Ni vocación, ni tiempo, ni fuerzas tengo para el lt'abajo 
que se me pide. Y, sin embargo, lo emprendo, aun en la 
seguridad de no salir airoso; ¡que el hacer cuanto l.mena
mente pueda dar de si una voluntad constantemente obli- · 
gada, es tarea á que no puede negarse mi amistad de toda 
la vida! 

Y ¡ojalá que mi buen deseo no se estrelle contra las di· 
ficultades de la obra; aunque reducidas á ordenar lo que 
ilustres comentadores han dejado esparcido en monumen
tos de erudición que pasma, de laboriosidad que asusta, y 
de critica filosófica que, por lo profunda, maravilla! 

Originalidad en este arl'eglo no es posible; y asf, mis 
aspil'aciones se reducen á escoger y entresacar de entre 
tanlo bueno, aquello más notable de lo mucho que me ha 
sido dable bojear precipitadamente, y á no decir del todo 
mal lo que eminentes autores han dejado expuesto y ex
presado ·soberanamente bien. 
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como actor y como autor dramático, adquirió muy pronto 
reputación extraordinaria; que, á consecuencia de su fama 
y de su popularidad inmer~sas, varias de sus obras dramá · 
ticas fueron impresas in quarto, subrepticiamente y sin su 
consentimiento, corrompidas y mutiladas de lamentable 
manera, como cogidas al oido durante las representacio -
nes; que, rico relativamente, se retiró á su pueblo natal; 
que en él hizo testamento el 2o de marzo de t616; que 
murió el 23 del inmediato mes de abril; que fué enterrado 
en el presbiterio de la iglesia de Stratford; que su familia 
le erigió un monumento en la pared norte del mismo pres
biterio; y que la primera edición completa de sus obras 
dramáticas fué publicada in folio en 1623 por sus dos com· 
paíforos de teatro los actores JouN HEMllSGE y HENRY CoN 
DELL. 

Exceptuando, pues, fecb&s y hechos no ligados directa
mente con el carácter ni la personalidad, menos se conoce 
de Su.uEsPBARE que de la mayor parte de los escritores 
cuyas vidas han sido objeto de laudable curiosidad. 

No debemos, sin embárgo, extrañar grandemente-esta 
deilciencia, ni inculpar con severidad á los contemporá
neos. Loa moLivos de investigación que en nuestra época 
haa hecho de la Biograffa un ramo exclusivo é indepen
diepie, no se hablan hecho aún sentir hace tres siglos de 
UD modo const-ante y 1istemático; y sólo por accidente y 
aht•peetal propósito, quedaban registrados los actos pú
blicos de- los personajes colocados en pue~tos eminentes. 
Poco, pues, se sabe de los contemporáneos del Poeta 
diinos de recordación por su genio, ciencia, mérito y va
lla; pero, aan asf, algo más que de S&AUSPBARI consta de 
dttOB qué menos que 61 contribuyeron eminentemente á 
pt09IOY61' el gusto, acrecentar la gloria y dar iomorl.al re
Jloilbre t su. patria. Ni tampoco podri ya llamar la atención 
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el que sean· controvertidas aun aquellas pocas parti~ulari
dades de la vida intima de SBAKBSPBARJ: dignas de credibi
lidad, al parecer, por no resultar contrarias á las leyes de 
la probabilidad ni entrañar importancia de excepción. 

III. 

lnd<.te de los datos biográficos que se poseen. 

Nicolás Rowe ( t) (nació en t673 en Bedrordshire (t); fa· 
Ueció en t7t8), versificador armonioso y fácil • . Y poeLa 
dramático, poco profundo en la pintura de los caracteres, 
.aunque aplaudido desde la edad de veinticinco aftoe, foé: el 
primero que en 1709, es decir, casi un siglo después de Ja 
inuerte del gran Dramaturgo, escribió una relación bio
grAflca, que, modestamente, intituló ALGO soau Sll4u• 
aPDH (3); en la cual Rowe acumuló cuanto pudo Uepr 
¡\ su noticia, de oldas en lo principal, cuando toda 181(
tima fuente de información estaba ciega. Recogió, pues, 
unas cuantas tradiciones flotantes todavia de ciento A. ciento 
treinta años después de ocurridos los su.esos que preten
dfan historiar; y hubo de darles demasiado crédito, puesto 
.que luego rueroa rectifteadas no pocas inexactUudes por 
erftioos entendidos, á quienes, ademls, cupo la ~uena auer· 
te de espigar algunos incidentes nuevos y anécdotas ó he
chos de más ó menos interés, aunque siempre de impor
tancia muy secµndaria y baladf, puesto que el conjuato d& 

(t) Pronúnciese R6u. 
(2} Pronúnciese BMfordsbliar. 
(3) Some Aeeounts. 
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las noticias adquiridas está muy lejos de constituir un todo 
concluyente y satisfactorio; ya que en ninguna parte logra 
el filósofo ver á SuAKESP.EARE en su carácter peculiar, ni 
en sus relaciones intimas y sociales, ni en el seno de su 
familia, ni en su gabinete de estudio: en una palabra, en 
ninguna parte vemos al hombre ni al artista. Y como la 
naturaleza de los escritos que constituyen la universal 
fama del Poeta no está en modo alguno ligada á los suce
sos de la historia contemporánea, en vano pretendería· 
mos buscar en las crónicas generales noticias fidedignas 
concernientes á tan gran autor. 

Asi es que las llamadas biografías de SuAKESPEARE, más bien 
que una colección de datos referentes á su personalidad, 
son conjunto, á veces extravagante, de consejas conserva
das en el vulgo por tradición; á veces tejido dudoso de in
cidentes bajoa ó bufonescos chascarrillos, ó de evidentes 
patrañas que sacristanes, barberos y gente sin instrucl?ión 
atribulan al Poeta cincuenta 6 más años fiespuds de 
muerto; tal vez miscelánea irregular de dichos atribui
dos sin prueba á su reconocido ingenio; en gran número 
de ocaaiones, narcótica lista de fechas y actas deducidas. 
de loa registros de Stratford concernientes á la persona 6 
i la familia del Autor; y, en fin, ¡á falta de asuntos per
aonalea! relación estéril de noticias sobre sus adquisicio
nes pecuniarias ó las de los suyos, sobre las casas que ha
bitaron, sobre sus pleitos, ele., y ¡basta sobre un árbol 
que SBAU1PtiBB con sus manos hubo de plantar en un 
jardfn de su pertenencia! 

Ahora bien: ó no se escriben nada más que estas gene
ralidades sobre la biografía del insignA Dramático inglés, 
6 '8 entra en esos pormenores minuciosos de incidente& 
illditecws, mis ó menos relacionados con su vida y la de 
lal peraenu allegadas á él. 
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unas cuantas letras donde respiró un hombre inmortal. 
Esta casa, y latt adyacencias que un dla formaban parte de 
ella, fueron compradas en 4 000 libras próximamente por 
la NACIÓN INGLESA en memoria de su ilustre poseedor. 

Entre los obJetos curiosos que se enseñan en las inme· 
diaciones de Stratford, se cuenta la casita de campo de la 
mujer de SBAKESPEARE, ÁNA lh.TBA WA y' en la parroquia de 
Shottery ( t ); y, unas cuantas millas rio arriba, la c~sa de 
los Charlecote (2), mansión de los Lucy (3), de quienes 
luego se hablará. 
· Stratford fué el lugar de una solemne fiesta nacional 
llamada Jubileo, dirigida en t769 por u_n famoso actor lla~ 
mado Garrick (4), y celebrada en conmemoración y honra 
del inmortal Dramaturgo. Después, en varias ocasiones, se 
ha pensado en celebrar alll fiestas trienales conmemorati· 
vaa de SHAKESPEARE; pero nunca la idea se ha llevado á 
efecto con regularidad. 

v. 
Fuentes de información. 

Los registros de Stratford son los principales orfgenes 
de in.formación respecto á la vida de SaAUSPnu:. Por 
ellos se sabe la fecha del nacimiento del Poeta, la de 8ll 

testamento y varias parLicularidades referentes á su perso
na y su familia. 

(t) Pronúnciese Sh6teri. 
(2) Pronúnciese Cbarlcout. 
(S) Pronúnciese Lúsi. 
(4) Pronúnciese Giric. · 
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mentadol' del Poeta, J. Payne Collier (1); pero, examina
dos detenidísimamente á la luz de una aquilatadora crfti
ca, no se han considerado dignos de fe; y tanto, que 
algún documento, sometido oficialmente á examen peri
cial. fué declarado espurio, y esto sin vacilación y por jue
ces irrecusables. 

Cuanto existe de época posterior al Poeta, ya no ostenta 
los caracteres de credibilidad que, bien aquilatados, ten
drfan los testimonios contemporáneos. 

Cincuenta años después de la muerte de SaAKESPEARE 
estuvo en Stratford á inquirir noticias Juan Aubrey (2), 
que en sus tiempos llegó á pasar por regular anticuario. 
Pero, para juzgar de la clase de hombre que se imponía 
la tarea de coleccionar noticias sobre el Poeta, baste por 
una parte decir que, habiendo heredado cuantiosas pro
piedades, se vió en cttatro años reducido á la indigencia, 
por falta de ord~n y de previsión en sus asuntos; y, por 
otra, citar las palabras con que Wood (3), amigo y colabo
rador suyo, describe su carácter: «A ubre y es un desdicha .. 
do, que se mueve sin objeto, y tiene la cabeza á pájaros, á 
veces con puntas de loco; y, siendo soberanamente crédu-

(t) Pronunciese Pein Cólier. 
J. Payne Collier nació en 1789. Desde 1851 no hizo más que publi

car obras referentes á Shakespeare. En 1852 dió á luz un libro de 
notas y enmiendas al texto de la<i comedias de Shakespeare, según 
las correcciones de letra antigua que se hallan en un ejemplar en 
folio de lb52. Pero de ellas dice Alejandro Dyce: 

«Es ahora opinión unánime que todas las enmiendas manuscritas 
en todo el in folio de Mr. Collier, á pesar de su apariencia de anti
guas. so11 de fecha muy moderna.» 

Este ejemplar en folie no tiene nada que ver con los papeles del 
Archivo Elles:aere. 

(2) Pronúnciese Óbri. 
(3) Pronúnciese Ud. 
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vu. 

¿Cuántos años vivió Shakespeare? 

Otra pregunta que también parecet•á excusada: ¿Cuánto 
tiempo vivió SHAKESPEARE? 

Consta que fué bautizado el 26 de abril d9 1564: consta 
que falleció el !3 de abril de 1616: la tradición, nada 
opuesta á las costumbres del tiempo, ha transmitido cons
tameote (1) la noción de que había nacido el 23, y que, 
por tanto, murió el mismo dia de su nacimiento; es decir. el 
dia de su cumpleaños; por manera que el 23 de abril de 
-t.6\6 SBAKESPEARE cumplió cincuenta y dos años. 

Pero la inscripción del monumento existente en la igle-
sia de Stratford dice: · 

OBIIT ANO. DOI. 1616 . ..ETATJS 53. DIE 23 AP. 

El monumento estaba en su sitio antes de 1623, puesto 
que el injolio de este año lo menciona: quizá lo estuvo 
en el mismo año de la muerto, atendiendo á que el escultor 
Gerard Johosoft era entonces ya muy anciano (2). Ahora 
bien, ¡cómo rudo SuAKESPBARE haber muerto de cincuenta y 
tres afios el dhl 23 de abril de 1616. si nació el mismo dia 
eo 1564? La mujer de SHAu:sPRARE vivió hasta el 6 de agosto · 
de 1623. Susana, la hija mayor, tenida por «de más inge
nio que el término medio de las mujeresn (3), y su mari-

(t) lL seems onreasonable Lo quesLion Lhe constant tradition 
~lla.L ••• Oldys•s Ms. Notes. 

(2) No falLa quien suponga que el monumento fué ejecutado por 
alguno de los hijos de 6erard Johnson. 

(3) W1"J above her sex, dice su epitafto. 
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VIII. 

La persona de Shakespeare. 

Parece que SHAKESPEARE debió ser persona de facciones 
agradables y de buen aspecto. Aubrey cuenta haber oído 
en su excursiones que era hermoso y apuesto (a handsome 
nJeU shap't man.) 

El in folio de '1623 trae un retrato del Poeta, grabado 
por l\lartln Droeshout (1.); y la semejanza debía ser mucha, 
puesto que Ben Jonson, en los versos que acompañabae al 
grabado, dice que el artista contendió con la naturaleza 
para exceder la vida. 

El busto existente en la iglesia de Stratford debió tener 
también parecido cen el original, toda vez que la familia 
erigió el monumento á sus expensas, con el laudable fin 
de dar á conocer á la posteridad las faccienes de su ilustre 
pariente. 

Los que han visto el · monumento aseguran que entre el 
busto y el grabado existe parecido, y que el uno repre
senta al Autor en la plenitud de sus formas, y el otro con 
aire más juvenil. 

~l busto es de tamaño natural, y originariamente tuvo 
colores en imitación de la naturaleza. Eran castaños cabe
llo y barba; pardos los ojos, y blanca la tez ..• 

Estos colores fueron restaurados en U49; pero en -t793 
la efigie fué totalmente blanqueada. De creer es, por tan
to, que SHAKESPEARE tuviese en vida los ojos y el cabello 
de los colores dados (l su imagen. 

lt) Pronimcies~ Drésjaut. 
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IX. 

Necesidad de consultar lo que se sabe de la familia de 
Shakespeare. 

Como se va viendo, la escasez de los datos referenteS' 
al Poeta es tan extraordinaria, que ni aun permite dar ra
zón de los años de su vida, ni determinar su apellido, ni 
describir ciertamente su persona. Pero, al menos, las in
ferencias se mueven dentro de límites, si no absolutamen-
te positivos y determiRados, no enteramente vagos é lli
potéticos. 

Mas de ahora en adelante casi todo lo biográfico del más· 
insigne escritor inglés entra en el terreno de lo conjetural; . 
y de aqui la necesidad de recurrir á lo poco que se sabe de 
su familia, para poder imaginar siquiera algo con visos de 
probabilidad acerca de la niñez de SHAKESPEARE y de la& 
fases en que se desarrolló su juventud. 

X. 

El padre del Poeta. 

Consta que los Shakespeares olJundaban en el condado· 
de Warwick, y que ya los babia alli desde el siglo xIV. 
Créese que Juan, padre del Poeta, fué hijo de un Ricardo· 
Shakespeare, labrador acomodado en Snitterfteld, á tres 
millas de Stratrord. 

Sepn Rowe, aparece de documentos públicos (?) del 
mismo SlraLford que los antecesores del Poeta eran de-
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indispensable en las personas de alguna distinción. Juan 
Shakespeare tenia dos señales peculiares suyas, en vez de 
firma: la señal de la cruz, y algo semejante á un compás. 
abierto. 

Juan Sbakespeare se casó con Maria Arden (1) en H>57,. 
pues consta que Maria era soltera el 24 de noviembre de 
1556, fecha del testamento de su padre Roberto Arden, de 
Wilmecote (2), aldea en parte perteneciente á la parroquia 
de Stratford. 

~egún Rowe, Juan y Maria tuvieron diez hijos; pero las 
partidas de bautismo de Stratford (que comienzan en mar
zo de 1558) dan sólo razón de ocho, á saber: 

15 setiembre t5ñ8: Juana, que murió niña. 
2 diciembre 1562: Margarita, que falleció 30 abril 1563 .. 
26 abril 1564: GUILLERMO, el Poeta. 
13 octubre 1566: Gilberto. 
i5 abril 1569: Juana. 
!8 setiembre 157i: Ana, que murió 4 abril 1579. 
H marzo 1573: Ricardo, sepultado el 4 febrero 16i2-t3. 
3 mayo 1580; Edmundo, enterrado 3i diciembre 1607:-

fué actor como Guillermo. 

La posición de Juan Shakespeare debió, al principio de 
su vida, ser desahogada. En octubre de 1566 tomó en en
ftteusis dos casas, una en Greenhill-street (3) y otra en 

- U) En la edición de.Dicks de las obras de Shakespeare se hace· 
notar que los Arden de Wellingcote eran íamilia muy antigua en el 
eoadaélo de Warwick. Las tierras de bosques del pa[s se llamaban 
ea lo antiguo .Ardern, voz suavizada con el tiempo en Arden: de abi" 
el \lt.alo 6 el apellido. V6ase más adelante lo referente l la conce
si61l de e.seudo de armas á Juan Shakespeare. 

(2) Ptonúciese Uilmc6ut • 
• (3) Pronfanciese Grlnjilstrn. 
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Parece que contra un documento de esta naturaleza no 
debfan levantarse objeciones; y, sin embargo, en un país 
de escritC\res linajudos como Inglaterra, la concesión de 
armas ha sidu minuciosamente examinada, y contra ella 
se han formulado censuras muy significativas. En la con
cesión hay un inciso, donde se dice que Juan Sbakespeare 
tenia tierras y fincas por valor de 500 libras (1.), y autor (2) 
hay que no titubea en calificar de ñcción, ese aprecio del 
Herald's office. Pero el cargo principal consiste en que 

' debió haber hábil juego de cubiletes entre los tftulos Ar
den of Wilmcote y Arden of Wellingcote, y en que, siendo 
las armas de esta casa oro y azur, fueron gules las con
-cedidas por Dethick. _ 

En el monumento de la iglesia de Stratford sólo apare
-cen las armas de los Sh::ikespeare. 

El padre del Poeta, como se ha dicho, murió en f601: la 
madre en 1.608 (3). 

(1) He hath lands and tenements of good wealth and substanc"e. 
:500 L. 

(2) Mr.lone. 
(5) A11tores hay que hacen mucho hincapié en una muy dudosa 

-concesión de tierras otorgada en un momento de generosidad por el 
.avaro Rey Enriq:1e Vll al abuelo del Poeta, en premio de haber com
.batido gallardamente junto á su real persona en los campos de lJos
worth. Semejante concesión no aparece en el Chapel of the Rolls. 
(archivos del reino.) 

Lo que si consta son las mercedes hechas por el mismo Rey Enri
.que Vil tle dos parques y un castillo á un tal Roberto Arden, men
cionado en las cartas patentes como unus garcionum came1-ae 
nostrae.-Pero es muy dudoso que este garzón de cámara tuviese 
.que ver con los Arden de Wilmecote. 
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pudo darle mejor profesión que la suya. Verdad es que, 
durante algún tiempo, lo mandó á la escuela pública, don
de es probable que el muchacho adquiriese el poco latín 
que sabía; pero la estrechez de las circunstancias y la ne
cesidad del niño en casa, obligaron al padre á quitarlo de 
ta escuela, impidiéndole desdichadamente adelantar más 
en aquella lengua.>> 

De modq que, según Aubrey, el eminente Poeta fué, de 
niño, carniceL·o; aprendiz, según el sacL'istán, y tratante en 
lanas, como el padre, según Rowe. 

Edmundo l\lalone (nació en 174t. murió en 1.81.2), esti
mado, por algunos, como et mejor lite1·ato inglés de su 
época, y distinguido principalmente por sus ediciones de 
las obrac; de SHAKESPEAnE, se propuso, al escribir su Vida 
del Poeta, hacer sospechosos los hechos referidos por Au
brey y por Rowe. 

Malone, pues, piensa que Aubrey en su relación con
fundió á Juan Shakespeare y al gran Poeta con un Tomás 
Shakespeare, carnicero de Warwick, y con un hijo de éste 
llamado Juan. que, por marzo de 1609-1.0, estaba de apren
diz de librero en Londres (?) en casa de un tal laggard, y 
que después, en 1.617, fué adm~tido en el gremio de la li
breria. Piensa, además, que después de adqmrir GUILLERMO 

en la escuela ¡>ública de Stratford toda la instrucción que 
alli podia eársele, hubieron de colocarlo sus padres en una 
tsscribanía, ó tal vez en las oficina¡ de alguna casa noble, 
donde aprenderla aquella multitud de términos forenses y 
frases curialescas que tan frecuentemente ocurren en sus 
dramas. 

Como se ve, si el uso propio y correcto de voces pecu
liares á una profesión autorizara para suponer que GmLLBR

MO SBAKEtiPEARli: pasó su niñez con gente del ofieio, debié
ramos inferir que el Poeta tuvo innumerables profesio~s 
.en loa primeros años &e su vida. ,Por qué no lo hablamos 
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.Aubrey aseguró que el Poeta «entendía latf n bastante 
bien, por hiiber sido maestro cuando joven»; tradición que 
tal vez se fundara en que el maestro de ~tratford encarga
ría accidentalmente al GUILLERMO el repaso de las lecciones 
de los otros muchachos menos inteligentes de la clase. 
Tenemos, pues, ya, que el notable niño fué, no sólo carni
cero, tratante de lanas, escribiente de notario ... ; sino 
también maestro de latfn (!). 

Y en verdad que en sus dramas se hallan ingeridas las 
palabras y llts frases latinas con bastante propiedad, lo que 
debiera inducir á la creencia de que SuAKESPEARE estudia
ra aprovechadamente los clásicos; pero contra esta infe
rencia aparece el fameso verso de Ben Jonson (siempro
citado con este motivo) de que el gran Poeta "tenía 

diminuto latín, y menos griego ( t) 

que, aunque parece indicar que SuAKESPEARE conocía algo
de griego, es interpretado por los comentaristas en el sen
tido de que no sabía nada de la grandiosa lengua de los 
helenos. 

Contra la aseveración de Ben Jonson se argumentó, no 
obstante, por los admiradores del Poeta, demostrando que 
SBA:USPBARE babia patentizado en sus comedias (Joriola
no, Jtdio Oésar y Antonio y Oleopatra haber comprendido 
perfectamente la historia de Roma á que ese ciclo de sus 
dramas se refiere, y haberse inspirado, aomo nadie, en el 
espfritu de la antigüedad; pero criticos minuciosos han 
evidenciado casi que SBAKESPEt.RE, para dramatizar Ja his
toria clésica, no tenla á la vista los autores latinos origina
les, sino la traducción del Plutarco hecha por North (2), 
adeJDb de otros libros escritos en inglés. El argumento, 

(1) And tbough thou hadst smau Latfn and less Greek. 
(2) Pronúnciese Norz. 
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dos y de ferias, ofrecia á los inquisitivos ojos de aquel niño 
variedad siempre renovada de gentes, costumbres, mer-
cancías y artefactos... . 

A Stratford solian ir (desde que el padre del Poeta fué bay · 
le) compañías de actores, y entre ellas acudieron las mejo
res entonces éxistentes,-la compañia de la Reina, la de los 
servidores de lord Worcester, la de los servidores de lord 
Leieester, la de los servidores de lord Warwick;-por ma
nera que SBAKESPEARE ya vió de mño en la Sala de los Gre
mios de su pueblo natal á los más distinguidos actores de 
aquel tiempo, y las obras más notables que cautivaban al 
público de entonces. Créese que el famoso actor Burbage (1) 
el 'Diejo era de Stratford, y seguramente babia nacido en 
esta población el no menos afamado Tomás Greene (2). 
Si es verdad lo que cuenta el buen anticuario Aubrey 
de ser GUILLERMO SHAKESPEARE inclinado por naturale1a á 
los versos y á la declamacióu, ¿tendría mucho de extraño 
que el precoz actor se nubiese entrometido con los cómi

·COS y hecho conocimiento con algunos? ¿No le habría esto 
servido de introducción cuando después fué á Londres1 

De cualquier modo resulta que la temprana vida del 
Poeta fué incompatible con la educación clásica de enton
ces; en lo cual convienen todos sus contemporáneos, aun 
aquellos· que se complacían más reverentemente en con
signar con minuciosidad cuantos méritos podían atri
buirle. 

Y resulta igualmente qne el Geuio no se engendra en la 
erttdición, ni depende del medio exterior, ni de los acci
deaLes eventuales de la vida. Miriadas han visto la noble 
arquitectura del castillo de K1·nilworth, y han recorrido 
las históricas ciudades de Warwick y de Coventry; pero, de 

(t) Pronúnciese Bórbicb. 
(2) Pronúnciese Grin. 
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Cuarenta años antes del casamiento, se hallaban esta
blecidos los Hatbaways en la aldeita de Sbottery, pues .. 
to que se los menciona en padrones del tiempo de f'elipe y 
Maria. Todavía la tradición señala la casita ocupada por los 
Hathaways en tiempo de GUILLERMO SnAKESPEARE, hoy divi
dida en tres; y todavía alli se enseña una armazón de 
cama, de madera tallada, transmitida de unos herl3deros 
en otros como mueble vinculado. Cuando la fiesta del ju
bileo en 1769, el actor Garrick compró varios objetos de 
la casita; y años después, 5amuel freland (1) se llevó una 
silla en que GmLLE.l\MO hacia el amor á Ana (?). 

No se duda de que ésta fuese hija de Ricardo Hathaway, 
labrador acomodado de Shottery; pero e~ muy de extrañaL' 
que Ricardo no la recordasé en su testamento. donde se 
hace mención, asi de Sandells como de R.icbardson, los dos 
garantizadores ante el Obispo de la dióresis de que Gui
llermo y Ana celebrarían matrimonio. Ricardo Hathaway 
murió en setiembre de 1581, unos doce meses antes del 
enlace; sin embargo de lo cual, hay biógrafo que le hace 
presenciar el casamiento. Y debió haber estado en buenas 
relaciones con el padre del Poeta. puesto que Juan resulta. 
fiador del Ricardo en 1566. 

XIV. 

Conseja de loa ciervos. 

No parece que el matrimonio hiciera hombre de peso & 
Gml.LERMO SBAK.BSPEARE. 

llowe dice: «Por desgracia, demasiado frecuente en los. 

(1) Pronúnciese Aiarland. 
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cot•daba aún la primera estrofa de la negra sátira, manus
crita por un conocido á quien la recitó, y que tal como es, 
ni mejor ni peor, resulta del tenor siguiente.» Y la co
pia (1). 

El juego de palab1·as en que consiste toda la malicia de 
la estrofa (bien poco honrosa parn su Autor) es muy seme
jante al que campea en la escena primera de «Las alegres 
WindsoreñaS>> (The merry wives of Windsor) cuando apa
rece el juez de paz Shallow, altamente enojado contra 

(1) Textualmente es como sigue: 

A parliemente member, a justice of peace, 
At home a poor scare-crowe, at London an asse; 
lf lowsie is Lncu, as sorne volke miscalle íL, 
Then Lucy is lowsíe whatever befall it: 

He thinks himsel f greate, 
Yet an asse in his state 

We allowe by his ears but wiLh asses to mate. 
If Lucy is lowsie, as sorne volke miscalle it, 
Sing lowsie Lucy, whatever befall it. 

No es posible iraducir el jL1ego de palabras resultante de la alte-
1'ación de los vocablos Lucy, apellido de sir Thomas; L¡¿cy, Lucía 
(nombre propio); luce, lucio (nombre de un pez); louse, piojo, y 
wusy, piojoso. 

Una traducción que medio diese á entender los retruécanos á que 
se prestan acepciones t.an diferentes, podría ser así: 

Miembro del Parlamento, juez de paz, 
Miserable espant.a-pájaros en su tierra, jumento en Londres, 
Si piojoso es Lucio, como algunos dicen equivocadamente, 
Entonces Lucy es piojoso, y caiga el que caiga: 

El se cree un gran hombre; 
Pero, como por naturaleza es un asno, 

Tenemos que clasificarlo entre los burros á causa de sus orejas. 
Si Lucy es piojoso, como le dicen equivocadamente, 

• )piojosa Lucia~ . . Cinta tu, . . L , y ca1g-a quien caiga. 
p10Joso ucy . 
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sición se babia encontrado entera dentro de un cajón en 
Shuttery; pero bien pronto la critica demostró que el ha
llazgo era una groserísima falsificación. 

Respecto de este incidente, hay dos bandos: el de quie
nes lo niegan en redondo (entre los cuales están los des
cendientes de los Lucy), calificándolo de absurdo y mentiro· 
so; y el de los que, concediéndole veracidad, tratan de 
quitarle toda importancia, aduciendo que en tiempos de 
SHAKESPEARE el robo de un venado era menos delito que en 
la actualidad el robo d~ una per_diz; pero estos aturdidos 
defensores no quieren ver la injusticia de la sátira contra un 
vecino, plenamente en su derecho al defender su propie
dad, aun cuando se le baya querido pintar como magistra
do vano, débil y vengativo; lo qae nada tiene que ver con 
el fondo de la cuestión. · 

xv. 
Conseja de los caballos. 

Si el robo de los venados y la consiguiente persecución 
de sir Thomas Lucy no fueron la causa de que GUILLERMO 

SBAKE&PEARE abandonase su re~idencia en Stratford, habrá 
que confesar sencillamente que no se rastrea razón ninguna 
explicatoria de los motivos que indujeran al Poeta á tras
ladarse á Londres. 

Pero sea de ello lo que quiera, parece que en 1586 ya 
estaba Guillermo en la capital de Inglaterra; y si algún 
asomo de veracidad dió ocasión á las consejas referentes á 
sus primeras ocupaciones en la gran ciudad, muy apurada 
en los principios debió alU ser su situación. 
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ningún modo conocidos los de alquiler, los vanidosos, en
debles ó perezosos iban á caballo á todo negocio 6 diver· 
sión distante. Muchos, pues, se tt·asladaban así al teatro; 
y, cuando Shakespear vino á Londres huyendo de un pro
ceso criminal, su primer recurso fué esperar á la puerta 
del teatro y tenerles los caballos hasta el fin de la repre
sentación á los que no llevaban lacayos. Distinguióse tanto 
Shakespear en este oficio pot' su esme1·0 y rapidez, que al 
poco tiempo todos los que se apeaban llamaban á Gui· 
llermo Shakespear, y apenas á ninguno otro mozo se le 
confiaban caballos mientras se podía contar con Guillermo 
Shakespear. Esta ocupación fué la alborada de mejor for· 
tuna. Encontrándose Shakespear con más caballos de los 
que podla cuidar, asalarió chiquillgs que bajo su inspec
ción los guardasen; y éstos, no bien llamaban á Guillermo 
Sh~kespear, se presentaban inmediatamente diciendo: «Yo 
soy chiquillo de Shakespear, caballero.» Con el tiempo 
halló Shakespear mejor colocación; pero, mientras siguió 
la costumbre de ir á caballo al teatro, los mozos que te
nían los caballos conservaron el nombre de chiquillos de 
Shakespear. » 

Contra esta historia de los caballos háy manifiesta opo
sición entre la mayoría de los comentadores,-más acaso 
que por su improbabilidad, por el deseo de no ver emp,lea-
do en bajas ocupaciones al venerado Poeta inglés. ' 

Asi ¡cuánta diligencia derrochada en es.!udriñar los ~o
cumentos contemporárrnos, impresos y manuscritos, para 
averiguar si algún escritor de entonces hace indicacione.s 
respecto é la costumbre de ir á los teatros á cabállo, ó 
bien á la práctica de guardar las bestias (l las puertas de 
los coliseos durante las horas de la representación! 

Algunos escritores satiricos de aquel tiempo bromean 
por irse á las representaciones sobre agua (en barcos); 

1 
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tan acaudaiado que pudiera remediar lo precario de la si· 
tuación del fugitivo? 

Más discretas parecen las inferencias de Malone. Tho· 
mas Greene, el celebrado comediante de aquel periodo, era 
paisano de GutLLERl.\10, y aun alguien dice que pariente. 
¡Quién sabe si SttAKESPEARE, dado á la poesía, acertó á in· 
fundir cirácter dramático á sus primeras producciones, Y 
su nativa sagacidad le hiciera presentir que la gloria no 
era incompatible con la utilidad, y que el teatro podía ser 
camino para las dos! ¡Quién sabe si con algo escrito se 
presentó á Greene, para quien le facilitaron el acceso sus 
cualidades de paisano y de pariente!. .. Pero ¿estaba Gree
ne en Londres cuando SnAKESPEARE llegó á la capital? 

De cualquier modo que ello sea, la tradición cuenta que 
SHAKESPEARE entró en el teatro con el humilde oficio de 
traspunte, criado entonces del apuntador, y cuyo cargo 
era avisar á los actores cuando les llegaba el turno de pre
sentarse ante el público en la escena. 

XVI. 
Shakespeare actor y autor. 

La siluación de SaAKESPEARE debió mejorar muy pronto, 
por ser imposible que hombre tan eminente no evidencia
ra desde luego aquellas prodigiosas facultades qne le hi
cieron 

Alma del siglo, 
Delicia. asombro, aplauso de la escena ( i). 

(1) .••.••.•..•...••..•.. Soul of the age, 
The applause, delight, the wonder of our stage. 

Celebrado encomio de Ben Jonson, entre los versos laudatorios que 
preceden al 'n-fotio de 1623. 
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Y, en efecto, supónese que primero se distinguiá como 
actor, si bien ningún contemporáneo lo cita entre los emi
nentes de la época, ni á la altura de sus paisanos Greene y 
el famoso Ricardo Burbage, llamado el Roscio de Inglate
rra (1). Rowe noticia que sólo se distinguía SeAKESPRARE 
representando el p:.ipel de la Sombra. de Hamlet. Sin em
bargo, de varios pasajes de las obras del eminente Autor 
se deduce que debía tener conocimiento intimo y profun
do del arte de representar; de donde resulta que su Genio 
era tan eminente respecto á la n!lturaleza de la acción 
como á la proficiencia en el escribir. 

Supónese también que tan insigne Dramaturgo inició su 
carrera de triunfos· refundiendo composiciones ajenas. En 
aquellos di:ls los dl'amáticos eran ocupados por los empre
sarios de los teatros en variar, alterar, mutilar y adicionar 
las piezas antiguas ó que habían dejado db llamar la aten· 
ción; y es altamente verosímil que SHAKESPEARE empezase 
como l.os demás. Aun antes de haber huido de Stratford 
(si es que huyó), pudo ya tener escrita alguna ó algunas 
comedias; y si Greene ó Burbage (~), 6 acaso ambos, en
contraron en ellas las cualidades que deseaban, sin duda 
ninguna le encomendarían la refundición de todas aquellas 
producciones ya gastadas que quisieran, sin embargo, re
mozar. Tal vez este sólo motivo fuera bastante para expli
car la entrada de SaAKE:.;PE.\RE en el teatro desde el mismo 
dfa de su llegada á Londres, sin necesidad de la cuestionada 
guardería de bestias. Pudiendo SttAKESPEARE haber tenido 
fácil acceio hdsta Gi·rcne y Bui'bage, es probalJle que estos 
hombres le hubieran hecho ofertas más ó menos aceptables, 
siempre en el supue to do que les hubiese manifostatlo pre
viamente prendas dramáticus que pudie1·an serles útiles. 

(1) Si Burbage no era del mismo Stratford, es casi seguro que era 
del mismo condado. 

(2) Pronimc1ese Grin. lórbich. 
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No hay pruebas de que SeAKESPEARE perteneciese á otra 
compañía que á Ja propietaria de los teatros do BLACK

FRIARS (1). ya existente, y de EL G1ono, que, si no se abrió 
á fines de 11>94, funcionaba de cierto á principios de 1.595. 

Esta compañfa, cuyo director era Burbage, se llamó la 
de los criados de lm·d Ghamberlain, hasta que, por un privi
legio del Rey Jorge, tomó el titulo de Compañía de los có
micos del Rey. 

Ignórase la fecha exacta en que SHAKESPEARE dejó de se1· 
actor. Consta que en 1603 representó en el SEYANO de Ben 
Jonson; y créese que poco después se retirara del teatro. 

Hay quienes suponen que SnAKESPEARE, lejos de tener 
entusiasmo por su profesión de actor, sentía hacia ella re· 
pugnancia; y para pensar asf, aducen como fundamento el 
texto del soneto CXI, en el cual pretenden que el Poeta ha
bla de si, y que exp1·esa su antipatía hacia un oficio en que 
se consideraba rebajado (2). Quizá esta repugnancia sea 
factor digno de tenerse en cuenta para explicar el poco 
aprecio en que el Autor tenia sus obras inmortales. 

Aun cuando SaAKESPEARE no fuese una eminencia como 
aclor, sin duda ninguna le favorecía no poco la novedad de 
presentarse en escena como intérprete distinguido de s1;1s 
propias producciones, maravillosamente populares. 

(i) Pronúnciese Blácfráiars. 
(2) Los versos son como :.igue: 

O, for roy sake do you with fortune chide, 
The guilty goddess of my barmful deeds, 

Tbat did not better for my life provide 
Than public means which public maners breeds. 

Achara de la suerte a los rigores 
Y á ta p(>rfida Diosa que me gura. 
El 1 ener que ganar la vida mia 
Mendigando del público favores. 
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SPEARE Je había hecho en el acto 1v de Macbetli (1). 
¿Cómo, pues, con el patrocinio de dos reyes, Isabel Y 

Jacobo, y con la amistad y benevolencia de personas de la 
más alta posición social no babia de sonreír al cabo la For
tuna á un hombre de tan indisputable mérito real? 

XVIL 

Fortuna de Shakespeare. 

De la prosperidad de SaAKESPEARE dan testimonio cartas 
escritas, al finalizar el siglo xv1, por varios paisanos suyos, 
referentes á negoeios y diaero; y, además, la evidencian 
documentos existentes en los Registros de la propiedad. 

Entre oti·as adquisiciones, consta que ya en H>97, á los 
once años de esta1· en Londres, compró por sesenta libras 
una de las mejores casa.s de Stratford, denominada New 
Place (Sitio Nuevo). • 

Kn mayo 1602 adquirió, por trescientas veinte libras, 
ciento siete acres de tierra arable en la parroquia de 
«STRATFonn EL VIEJO;» y en setiembre siguiente un «Oota-
9ium cum pertinentiis» en Walker's Street (2), cerca de la 
casa grande de New Place. 

(t) .................... and sorne I see 
That two-fotd halls and trebte scepters carry • 

.. • • • • .. • . .... .. . • • y algunos Reyes miro 
Con dobles mundos y con triples cetros. 

Alusión muy lisonjera al Rey Jacobo, que primero reunió las dos 
islas y los tres reinos de Inglaterra, Escocia é Irlanda, y cuya casa 
se decia descender de Banquo. 

{2) Pronúnciese Uókerstrit. 
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los actores dé Blackfriars, á quienes se querfa im~edir la 
reconstrucción del teatt·o en 1.596, y hasta el permiso para 
representar; pero la petición, á consecuencia de examen 
pericial de 30 de enero de 1860, fué resueltamente decla
rada ESPURIA, y la nota no se considera ni original ni co
pia de la época. 

Sea como quiera, SaAKESPEARE debió haber dispuesto de 
su particip3ción en este teatro, puesto que no se hace 
mención de ella en su testamento. Ni tampoco se habla de 
su participación en el teatro de El Globo, que se quemó el 
29 junio 1613, á consecuencia de haber caido en el techo, 
que era de paja, el taco eneendido de un disparo de cañón 
hecho durante la representación del Henrique VIII (1). 
Seguramente SaAKESPEARE no tenia entonces propiedad 
ninguna en Ef Globo; ya que ni por documentos ni por 
tradición resulta que aquel incendio hiciese mella en su 
fortuna. 

XVIII. 

Cuantia según el testamento,. 

Verdaderamente ·1a cuantfa de la fortuna que llegó fl 
acumular GUILLERMO SBAiu:sPBARE n9 puede fundadamente 
~preciarse más que por el examen del testamento. 

Bn él, después de dejar su alma á Dios, y el cuerpo á la 
tierra, de que /ué formado, ba~e los legados siguientes: 

Ciento cincuenta libras, á su hija Judit. 
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neros, establos, huertas, jardines , tierras y fiecas en 
~ Stratford-upon-Avon, Stratford el Viejo, Bushipton y Wel

combe, y la casa en Londres habitada por Juan Ro
binson. 

A Ana Hathaway (la mujer de SHAKESPEARE) el segun~o 
mejor lecho con sus pei·tenencias. 

Y á Juan Hall (el marido de Susana) el resto de la plata 
labrada, joyas, etc. 

Como se ve, para principios del siglo xvn, y pa1·a una 
población condal inglesa, era de cuantía considerable la 
fortuna del Poeta; y, como el testamento original existe, no 
cabe dudar acerca de las precedentes partidas. 

En el Diario de un vicario de Stratford, llamado Ward (1), 
nombrado para el cargo en 1662, consta que «había oído 
decir que SaAKESPEARE, en sus últimos días y cuando ya 
se Rabia retirado á Stratford, componía anualmente dos 
co.µiedias; por las cuales recibía tan amplia remuneración, 
que le permitfa gastar á razón de mil libras p01· año»; 
pero los comentaristas, con razón, creen exorbitante este 
aprecio, con tanto mayor motivo, cuanto que hay funda
mento para creer que SaAKESPEARE ao compusiese obra 
dramética ninguna desde !6t3 en adelante. Efectivamente, 
el avalúo de Ward es tan exagerado, cuanto que significa
rfa, conforme al presente valor de la moneda, que el Poeta 
tastaba á razón de veinticinco mil duros anuales en su pa
cfftoo retiro del oscuro Stratford; lo que no parece cuadrar 
enteramente bien con sus hábitos de ahorro, ni ºcon el 
cuidado que, á lo que parece, ponla en la defensa de sus 
derechos. Consta que en 1604 demandó á un tal Rogers 
para el cobro de una libra, quince· chelines y diez peni
ques que le debfa, importe de cebada ya preparada para. 

(t) Pronúnciese Uard. 
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timidad entre ellos existente en un principio. ¿Por qué? 
¿Acaso porque Ben Jonson no fué nunca de la escuela 
Shakesperiana? 

Según Rowe ( 1), el conocimiento de SHAKESPEARE con 
Ben Jonson tuvo su origen en un acto de bondadosa con
sideración y de noble equidad del primero para con el se
gundo. Cuando Jonson era enteramente desconocido en la 
república ele las letras, presentó una comedia á los acto· 
res, quienes la leyeron con tan poco interés, que iban ya 
á devolverla, cuando, por fortuna de Ben Jonson, cayó en 
manos de SaAKESPEARE; el cual, encontrándola notable, 
hizo variar de opinión á sus colegas. SnAKESPEARE fué lue
go padrino de un hijo de Ben Jonson; y por tradición se 
sabe que en un club fundado en la .Me1·maid Tavern (2) 
por sir Walter Raleigh (3), especie de Parnasillo al cual 
concurrían los literatos de la época (Beaumont, Fletcher, 
Selden, Bonne .•• ), se entablaban certámenes y 'justas de 
ingenio entre Ben Jonson y SaAKESPEARE, algunas de cuyas 
ocurrencias parece que han llegado hasta la época presen
te; y, aunque acaso fantásticas todas; revelan benevolencia 
y consideración. ¿Ni cómo podía Jonson estar enemistado 
con S&AK.ESPEARE cuando, muerto ya éste, lo llama «alma 
del siglo, asombro de la escena ... ?» t<Tus escritos, dice, :;on 
'tales 9ue ni kombre ni musa pueden ala/Jarlos suficiente
mente .•. » ((Eres un monumento sin tumba, p?:f,es vi'Dirás 
tnümtras fii'Da tu lih1·0 '// kaya int,eligencias que lo lean '!I ala
lJanias que tributar •.. » «Britania mía, triunfa; pues tienes 

(i) Gifford le contradice, suponiendo que la comedia de Jonson i 
qi,&e se alude no fué representada por la compai'iía de Shakespeare; 
aero Ben Jonson mismo dice que Ever-y man in Ms Humour fué 
estrenada en 159S por los criados de lord Chamherlain. 

{2) Pronúnciese Mérmeid Tá v~rn (Taberna de la Sirena): algo se
; m~lll,\e, no á nuestras tabernas, sino á nuestros restaurants. 

(3) Pronúnciese U61Ler Ráli. 
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Los sonetos aparecen dirigidos á un amigo adolescente; 
pero (según se lee en Dyce) (1) «no habiendo limites á las 
demencias de un critico, Jorge Chalmers (2) sestuvo que la 
Reina Isabel estaba simbolizada en aquel adolescente.)) 
Otro critico, Fullom (3), cree probable que no todos, pero 
sf algunos de los sonetos, fuesen compuestos á la Reina; 
mas hoy prevalece la hipótesis de que los sonetos se com· 
pusieron al Conde de Pemb1·oke (4). Sea lo que fuere de los 
fundamentos de esta especial literatura comentatoria de tan 
pequeños poemas, ello es que aun (o) no existe certidum
bre acerca de la persona que inspirara los sonetos; pero, 
habiendo sido clasificados en seis grupos, y dos de ellos 
refiriéndose á una querida del Autol', la severidad inglesa 
encuentra inexcusable escándalo semejante en un hombre 
casado como SHAKESPEARE. 

OTRA HISTORIA ESCANDALOSA. 

Según Aubrey, SnAKESPEARE iba á Stratford una vez al 
afio; y, según Oldys, solía parar en sus viajes de ida y vuel-

1ta en la posada ó mesón cle la Corona, sita en Oxon. 
Era la patrona mujer de singular belleza, decidora y lle

na de atractivos, y su esposo Mr. Iuan Davenant (que llegó 
con el tiempo á ser alcalde de aquella población) hombre 
grave y melancólico. 

(1) PrQnúnciese Dáis. 
(2) Pronúncieo;e Chámas. 
(3) Pronúnciese Fúlom. 
(4) Pronúnciese Pémbrouc. 
(5) Todavla en 1838 apareci6 una -obra titulada cShakespeare's 

Aut.oblographical Poems. Being his sonnets clearly developed: con 
su carácter ded11cido principalmente de sus obras: por Charles Ar
mitage Bro\\n. Con ocasión de haber descubierto Philaréte Chasles 
en li biblioteca Mazarino un in-quarto de t609, apareció en t862 una 
«Critica! Disquisition• por BolLon Corney en 1862. 
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ciase como Ricardo III. SnAKESPEARE se anticipó á su cole
ga; ... y, cuando éste llegó, le hizo decir que Guillermo el 
Conquistador había sido antes que Ricardo Ill (i). 

XXI. 

Más pormenores. 

Bien poco más se encuentra en los biógrafos. 
En un Certificado, de 23 de abril de 1605, de hombres y 

armas en el Condado de Warwick, aparece el nombre 
William Shakespere entre los de los soldados de la ciudad 
de Rowington (2), y, aunque los Shakespeares abundaban 
en el Condado, es muy probable que el ilustre Dramático 
se alistara en aquel turbulento periodo para defender el 
Estado en caso de necesidad. 

El 1.6 de octubre de 1607-8, SnAKESPEAaE fué padrino 
de un niño á quien se puso el nombre de Guillermo 
Walker (3}, y á quien dejó en su testamento los XX che
lines en oro. 

Suponen algunos biógrafos que los padres del Poeta, 

(t) Las costumbres eran entonces muy licenciosas, aunque no 
tanto como después. En la History of opinion, tomo xx, edición (va
riorum) de las obras de Sh.ikespeare; París, Baudry, 1844, se lee á 
la pág. 2S6: e Nueve ai'ios después de la Restauración, no habla prin
cipio público en Inglaterra, y poco honor privado.• cNine years 
alter tbe Restoration tbere was no public principie in England, and 
llUle pri vate honour.» 

(2) Pronúnciese Róinton. 
(3) Pronúnciese U6ker. 
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relojero de Stratford, y con ella hizo cajas, copas, etc., 
que encontraron ansiosos compradores. 

El mismo Mr. Gastrell, habiendó reñido con las autori • 
dades de Stratford por considerar que le amillaraban muy 
excesivamente la finca, echó abajo la casa del Poeta, y 
abandonó á Stratford entre la rabia y las execraciones de 
todos sus habitantes. El lugar donde estuvo la casa es 
ahora jardin. 

Sobra otros temas han discutido algunos desocupados; 
pero la critica sensata ni aun debiera hacer indicaciones. 

Cuando nada consta acerca de puntos materiales y de 
bulto, ¿no es insensatamente ocioso discutir las descabe
lladas fantasias de quienes pintan á SaAKESPEARE como re
ligioso, como fanático, .como protestante, ó bien como 
papista~ (1). 

Nada consta. 

XXII. 

Muerta de Guillermo Shakespeare. 

¡De qué murió Sbakespeare? 
En el Diario del ya citado l\lr. Ward se lee: 
«Shakespeare, Drayton y Ben-Jonson se reunieron en 

alegre convite; y ·shakespeare parece que bebió demasia
do, pues murió de una fiebre contraída allí.» 

Pero ¿debe darse crédito á una tradición, no puesta por 
escrito hasta medio siglo después? ¡Quién sabe! Aquella 
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máticas, y ser utilizada para reconstruir caracteres y tipos, 
no, sin duda, con sus facciones definidas y determinadas, 
per@ si en sus lineamientos generales y en sus contornos 
más precisos. 

De cierto muchas de las hazañas legendarias del Cid 
Campeador no pueden sostener el examen de la critica; 
pero más cierto es aún, que la tradición vulgar no habria 
atribuido al Cid esclarecidos ·hechos de armas, á haber sido 
un ente sin corazón é insignificante hombre de guerra. Se
guramente no pertenece á Quevedo la mayoria de las ocu
rrencias escandalosas cuya paternidad el vulgo le atribuye; 
pero m:is seguro es aún que no tendría que pechar con 
ellas á no haber sido satirico de portentosa originalidad. 

Creo, pues, que, imparcialmente juzgadas las especies 
que he consignado en las precedentes secciones relativas 
al primer Dramaturgo de Inglaterra, puede deducirse, no 
de la individualidad de cada anécdota-puesto que, aislada
mente considerada, quizá resulte de muy poca valfa her
menéutica-pero si de la totalidad del conjunto-con grac. 
probabilidad verosímil;-puede deducirse, digo, la genera
lidad de los rasgos principales del carácter de GuILLERMo 
SRAKBSPEARE, no ya en lineas finamente deslindadas, pero 
sf en contornos-algo vagos cierlamente,-mas de fijo tan 
cercanos á la precisión, que la probabilidad se confunda 
casi con la verosimilitud. 

SuAKESPEARE, pues, era hombre de hermoso rostro y 
cuerpo bien proporcionado, de precoz inteligencia, de 
portentosa& aptitudes generales y un monstruo de imagi
nación. Su palabra chispeante tenia la gra0ia de la falici
dad, y el encanto del ingenio que atrae fascinando. SaAKE

ePEARE no estudió en loa textos de las Universidades in
glesas la literatura convencional de los clásicos; pero 
sus ingénitas potencias de observación le habilitaro_µ para 
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interpretar e! libro de la naturaleza, descifrar los enigmas 
del corazón, y descubrir en lo más recóndito de las reso
luciones humanas los resortes de la voluntad. Su genio 
esclavizó todos los móviles de la pasión; y en grupos es
culturales de belleza incorruptible los presentó á los ojos 
asombrados de la humanidad. no precisamente para asom
bro de su siglo, sino para encanto y maravilla de todas las 
edades • 

• Debió ser hombre de arranques y resoluciones repenti
nas; y asf cabe explicar que acometiese con resolución l~s 
más varias empresas: que, niño aún, matase las terneras 
destinadas al mercado por su padre, y que solemnizase 
con felices ocurrencias el acto de la inmólación; que, afi
cionado á las farsas teatrales tal vez ejecutadas por los 
cómicos en su pueblo, se lanzase con arrogancia á repre
sentar y á repetir lo que babia visto; que adoptara el 
eficio de escribiente de notario; que contrajese prematu
ro matrimonio; que cazara en vedado\ que huyese á Lon
dres sin haberse asegurado previamente los medios de 
subsistir; que se hiciera actor; que acometiese, inexperto, 
la tarea de refundir comedias;wque se alistase para defender 
su Condado, y hasta que se anticipase á su amigo y .colega 
Burbage, como Guillermo el Conquistador • 
... Ni cabe dudar que fuese hombre previsor y económico; 
y que el digusto que le causaba el 

«mendigar del público /avores» 

contribuyese á sus hábitos de economfa¡-y á su predilec
ción por la vida tranquila y sosegada de su retiro de Strat
ford:-Fué buen hijo; fué buen eisposo, por más que las 
ocasiones y las facilidades que su profesión le brindarfa 
para las aventuras lle la vida galante le condujera á olvi
dos, disculpables tal vez por seductoras circunstancias 
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atenuantes, pero siempre dignos de censura; fué buen 
padre; excelente amigo de sus amigos; amante de su pa· 
Lria ... ; en una palabra, una inteligencia grandiosa, una 
imaginación sin par, y un recto corazón. 

Que su conducta tuvo faltas; que hubo en ella muy vitu
perables extravíos ... ; pe1·0 ... qui sine peccato est vest-rum, 
,1rimus in illam lapidem mittat. 

' xxrv. 
Monumentos erigidos á la memoria del Poeta. 

Sí los autores (á falta de cosa mejor) dedican muchas 
lineas á dar cuenta, con minuciosidad casi notarial, de los 
cambios de dominio de la casa llamada «Smo NUEVO» desde 
su edificación · por sir Hugo Clopton en 1490 hasta que 
SeuESPEAll.E la compró en 1597-al año de la muerte de su 
hijo Hamnet,-y desde el fallecimiento del gran Poeta J 
en i6i6 hasta que el corajudo Gastrell la derribó en i759, 
no es de extrañar que dediquen también muchas páginas 
á puntos más direclamente relacionados con el hombre 
ilustre cuya bio¡raf(a se proponen exornar. Tales son, la 
descripción de los monumentos erigidos á la memoria del 
Poeta, y las noticias referentes á su familia. 

SeAKESPEAH fué enterrado al lado Norte en el presbite
rio de la iglesia de Stratford el 25 de abril de i6f6. Sobre 
su sepultura, en una losa enteramente lisa, se grabó esta 
inscripción, escrita con el más raro y grotesco uso de ma
yúsculas y minúsculas: 

Good Friend for lesus SAKE forbeare 

To diGG T-E Dust EncloAsed HERe 
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Blese be T-E Man T spares T-Es Stones • y 

And curst be He~ moves my Bones. 

Buen amigo, por Jesús abstente 

de cavar el polvo contenido aquf. 

Bendito sea quien respete estas piedras, 

y maldito sea quien mueva mis huesos. 

LXIX 

Se cuestiona si esta súplica, seguida de tan extrañas im
precaciones, fuera escrita por SHAKESPEARE ó por algún 
~migo suyo; y hay quien las explica por la costumbre de 
~xhumar los huesos, transcu~ridos algunos afios, para lle
varlos desde las iglesias á lugares destinados definitiva· 
mente á osarios perpetuos. Imprecaciones semejantes se 
encuentran en muchos epitafios latinos de la antigüedad, y 
tal vez algún erudito quiso imitarlos en obsequio de los 
restos venerandos del Poeta. 

Poco tiempo después ·se erig!a el monumento existente 
en la misma iglesia, pues se hace mención de él en el in· 
folio de 1623. El busto es de tamaño natural, y figura, sen
tado y de frente, al célebre Dra!Ilático, ante un cojín en 
vez de mesa, meditanft"ó algo que va á escribir. La mano 
izquierda sujeta un cuaderno colocado sobre el cojín, y la 
derecha, con una pluma entre los dedos, descansa sobre 
el mismo cojín á corta distancia del papel. 

Bajo el cojin está el siguiente dfstico: 
Ivdicio Pylivm, genio Socratem, arte Maronem (t), 

Terra tegit, popvlvs mreret, OlympTs habet. 

(t) Supónese (por St.eevens) que en vez de Socratem debi6 el au
tor del d[stico haber escrito Sophoclem; pues el verso no consta. por 
ser breve la primera silaba de Socratem. Además, cuadra mejor la 
..comparación con Sófocles. 
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Y bajo el dístico se le~: 

Stay, passenger, why goest thov so fast? 

Read, if thov canst, wbom enviovs Deatb bath plast 

Within this monvment, Shakspeare; with whome 

Quick natvre dide: whose name doth deck ; tombe 

Far more tben cost; sieh ali ~ he bath writt 

Leaves living art bvt page to serve bis witt. 

Gbiit Año Doi 16t6. 
~tatis 53, die 23. Ap. 

Detente, pasajero, ¿por qué vas tan aprisa? 
Lee, si te es dado, quién es aquel á quien la muerte envi-

[diosa ha colocado 
Dentro de este monumento: Shakspeare, con quien 
La vívida Naturaleza murió; cuyo nombre adorna esta tumba 
Mucho más que el gasto; puesto que todo lo que él ha escrito 
Convierte al arte actual en mero paje servidor de su in-

[genio-~ 

Murió el año del Señor 1616, 
de edad de 53, dia 23 de abril. 

Otro monumento existe en la Adadia de Westmioster,. 
erigido, por iniciativa de los amanttis de las letras, bajo la 
dirección del conde de Burlington, del doctor Mead, de 
Pope y de Martyn (t): Kent hizo los planos; Sheemaker (!) 
los realizó, y el menumento fué inaugurado en enero. 
de i 74i. Los actores de cada uno de los teatros de Londres. 
dieren un Beneficio para sufragar los gastos, y el Deán y 
CapfLulo de W estminster cedieron gratis el terreno. 

(1) Pronúnciese Uéstminster, Bérlinton, Mid, Póup, MárLin. 
(2) Pronúnciese Kent, Shiméiker. 
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Ingeniosa más allá de su sexo; pero esto no es todo; 
La virtuosa Mistriss Hall tuvo la sabiduría necesaria para 

[salvarse: 
Algo de Shakespeare habfa en lo primero; pero lo segundo 
Era absolutamente de Aquel cuya gloria ahora goza. 

Parece que Ana Hathaway y sus dos hijas (Susana y Ju
dit) desearon que sus restos mortales descansaran en la 
misma sepultura de SHAKESPEARE, pero no se les concedió 
permiso para ello. Ana y Susana, sin embargo, fueron en
terradas junto á esa sepultura en el mismo presbiterio de 
la iglesia de Stratford. 

Isabel, ·1a. hija única de Suaana, se casó dos veces; pero 
nunca tuvo hijos: la primera vez el 22 abril f626, con To
más Nash, que falleció de cincuenta y tres años el 4 abril 
de t647, y cuyos restos yacen con los de SaAKESPEARB 
en el presbiterio de l.a iglesia de Stratford: la segunda en 
5 de junio de t649, con sir John Barnard; fué enterrada 
en Abington el n febrero 1669-70. 

Una tradición referida y anotada en 174! con algún viso 
de autenticidad, supone que la nieta de SHA.usPuu hu
biese llevado de Stratford á Abington muchos papeles de 
s~ abuelo; y Jlalone estima que, á ser cierto este ruoior, 
tal preciosidad se encontrarla en poder de algún descen
diente, si es que vive, de Eduardo Bagley, albacea de la 
lsabeL 

Jgdit, la bija menor de Ss.u.ssPEARB, se casó el to de fe
brero t6t5-t6, dos mesés antes de la muerte de su Padre, 
con Tomás Qlliney, cuatro afios menor que e,lla, tratante 
en vines de 8'rattord. Tuvo tres hijos: Sbakespeare, bauU
Jido el !3 noviembrei6t6 y sepultado el 8 mayo i6t7; 
~o, bautizado el 9 febrero t6t7-8, y sepultado el t6 
.,... t638·9, y Tomis, bautizado el !3 enero t6t9-IO y 
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«Yo también escriJJe comedias, caballero>>. Parece que 
por suscrición habia publicado una tragedia titulada «La 
batalla de Waterloo», y que enseñaba el manuscrito de 
otra: «El broken ·vow» <<El voto infringido». 

XXVI. 

Incuria del Poeta respecto de sus dramas. 

Si respecto de la persona de SHAKESPEARE estamos, ge
neralmente, reducidos á conjeturas de mayor ó menor ve ... 
rosimilitud, ya que nada conereto sabemos respecto d0 sus 
amistades, virtudes, entusiasmos, desfallecimientos, faltas 
si las tuvo, ideales que lo cautivaran, propósitos que rea
lizó, y demás elementos morales y sociales que constitu
yen la historia de una gran personalidad; también, en gene
ral, nos encontramos en la región de lo puramente conje
tural y problemático respecto á los estudios íntimos de 
este hombre portentoso y á los evidentes progresos de su 
historia literaria. La diligencia y la sagacidad de los ilus
tradores que durante el último medio siglo consagraron 
todo el tiempo de su vida y todas sus potencias intelectua -
les á la reconstrucción de la historia del Poeta y á la dilu
cidación de sus escritos, resulta tan laboriosa y tan perse
verante, que probable!Ilento jamás babia sido antes exce • 
dida, ni acaso fácilmente lo sea nunca més en los anales de 
la investigación literaria. 

Pero, si acerca de la familia del Poeta y del Poeta mis
mo han podido oncontrarse fechas de bautizos y enterra
mientos, cuya determinación minuciosisima apenas paga 
la molestia de su investigación y compulsa, ya que no di-
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lar, cuando no era más que actor de la compañía que en él 
actuaba; y después, cuando fué co-empresario de los tea
tros de El Globo y de Blackfriars, para su representación 
exclusiva en estos coliseos, era del interés de las empre
sas conaervar manuscritas las producciones dramáticas de 
su peculiar y privativo repertorio, para impedir su repre
sentación en los teatros rivales. Obtenidas subrrepticiamen
te, ó tomadas al oído (como se conjetura muy probable) 
las más aplaudidas de SuAKESPEARE, salieron, naturalmen
te, impresas con multitud innumerable de deficiencias é 
incorrecciones; y, viendo esto, los empresarios (es de su
poner) hallarían lo más hábil y conveniente-ya que no 
podían impedir el fraude-conservar manuscrito el texto 
gen uf no, y no publicar una edición correcta y acabada, 
comprometiendo con ella la exclusiva de que gozaban con 
la reserva. Por otra parte, la tarea de preparar para la 
prensa obras dramáticas era entonces muy poco remune
ratoria, y exi6ia grandes sacrificios de tiempo. Indudable
mente, todo lo habría arrostrado un hombre ganoso de 
laureles; pero SuAKESPEARE babia cosechado tan copiosa
mente los de su tiempo, que de cierto no codiciarla mu
cho los de la posteridad. 





Fecha. Impresor. 

Hay otro in·quarto de i637. 

Trabajos de Amor perdidos. Shakespere .•. 1598 .••• W. W., para Cutbert Burby. 

Hay otro in·quarto de 163t. 

Henrique IV, t.a parte .•••• Sin autor ..... Hi98 ...• P. S., para Andrew Wise. 
Shake-speare. f599 .•.• Idem, fd., para fd., fd. 
Idem ..•.••.. i604 .... Valentine Simmes, para Mathew Law. 
Idem ..••••.. 1608 . • •• Impreso para fd., id. 

Hay otros in·quarto de t6i3, 1622, 1632, 1639. 

Henrique IV, j." p¡rte ....• Shakespeare .. 1600 .. ~. V. S., para AndrewWise yWilliam Aspley. 

Heorique V ••.•.••••....• Sin autor ..... 1600 .••• Thomas Creede, para Tbo. Millington, y 

Idem ..•••.•. 4602 .••• 
John Busby. 

Thomas Creede, para Thomas Pauier. 
Idem ........ 16()8 .... Impresa para T. P. 

No consta que esta edición se imprimiese en Londres, pero se cree muy probable que allf lo fu era. 

El Mercader de Venecia. • . Shakespeare.. 1600.... J. Roberts: no consta impresa en Londres. 
ldem.. •• • . • . 1600.... l. R., para Thomas Heyes. 

hakespeare., i600.. • . Impreso para Thomas Fisber. 
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Titulo. Autor. Fecha. Impresor. 

lay otro in•qttarto de f6S5. 

Troilo y Cr6sida.......... Sbakespeare.. t609.... G. Eld, para R. Bonian y H. Valley. 
Sbake-speare. 1609.... Idem, id., para fd., id., é id., fd. 

Periclea................. Sbakespeare.. 1609.... Henry Gosson. 
ldem ........ 1611 .. .. 
Idem........ • • . .. • • • Impreso para T. P. 

Hay varios in-quarto de i630, algunos de los cuales difieren de los demás, y otro de !635. 

Muerto SnusPBARB aparecieron in·quarto las dos obt•as siguientes: 

Otbello.................. Sbakespeare.. 162!.... N. O., para Thomas Wa1kley. 
Idem........ 1630.... A.M., para Richard Hawkins. 

Otro in-gwarto de !655. 

La Doma de la tarasca..... Sbakespeare.. 1631.... W. S., para John Smethwicke. 

Las dos grandes Bibliotecas públicas de Inglaterra, el British Museum y the Bodleian, poseen 
Lodos los originales in·quarto primitivos de las comedias de SBAKESPEABE. 
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A CATALOGVE 

OF THE SEUBRALL COMEDIES, HISTORIES, AND TRAGEDIES CONTAINED IN THIS VOLUl'tlE. 

Comedies. 

Tbe Tempest •••••.•••••••••••••.•••••••.•. 
The two GeoLlemen of Verona .••••••••••••• ·• 
Tbe &tt'rry Wiues of Windsor ............... . 
Measure for Mea8ure •.•••.••.•••••.••••••••. 
The Comed y of E1·rours ................ ,' •••• 
Much adoo about Nothiog .................. . 
Loues Labour lost •.•.••.•.•.••.•.••.••••••• 
Midsommer Nights Dreame ••••••••.•••••••.• 
Tb~ Merchant of Venice ••.•••••••••.•••••••• 
As you Like it. A• ••••••• ~ •••••••••••••••••• 

The Taming of the Shrew .................. . 
Ali is well, that Ends well .................. . 
Twt:lfe-Night, or what you will ••.••.•.••..•. 
The W1nters Tale .•••••••••••••••••. ; ••••••• 

Comedias. 

La Tempestad. 
Los dos Caballeros de Varona. 
Las alegres Windsoreñas. 
Medida por medida. 
La comedia de las equivocacíones. 
Mucho ruido para nada. 
Trabajos de amor perdidos. 
Sueño en noche de verbena. 
El Mercader de Venecia. 
Como os place. 
La doma de la Tarasca. 
Bien está si bien acaba. 
La noche de Reyes. 
Cuento de invierno. 

Histories. Historias. 

The Life and Death of Kit\~ lohn ••••••..•.••. ·• El rey Juan. 
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LXXXIV OBRAS DE SHAUSPEAH. 

Como se ve, Heminge y Condell incluyeron en el in-joli 
de ff1?23 todos los in·quarú> precede11temente publicados, 
excepto Pericles. 

El libro está dedicado por Heminge y Condell á Guu.u:a-
1110, Conde de Pembroke, y á FELIPE, Conde de Mobtgome
ry, en gracia de la estimación que estos señores habfan 
profesado al Autor, y para conservar viva la memoria de
tan digno amigo y compañero. 

Sig1:1e luégo un prefacio «Á LA GRAN VARIEDAD DE LECT0-

1\KS», atribuido por Malone y otros á Ben Jonson; pero hoy 
se duda de que los dos párrafos de que cansta fueran es
critos por la misma pluma. El primero-en que se muestra 
sólo ansiedad por vender la edición-se atribuye al librero 
Blount; y el segundo se supone de Heminge y Condell 
mismos, quienes deploran que la muerte haya impedido al 
Autor la publicación de sus dramas, y desean que nadie les 
envidie Ja tarea de coleccionarlos y publicarlos tales como 
SeAKESPEARE los concibió, y no como aparecían en las an
teriores ediciones, «rolladas y sulJrrepticias, mutiladas y tlt· 
formadas por los fraudes y kurtos de dañinos imposú>res». 

Aparece luégo la siguiente lista de los actores que ha
blan representado las obras dramáticas contenidas en el 
in-folio: 

William Shakespeare. 
Richard Burbadge. 
Jobo Hemmings. 
Augustine Phillips. 
William Kempt. 
Tbomas Poope. 
George Bryan. 
Henry Condell. 
William Slye. 
Richard Cowly. 
Jobo Lowine. 
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/olio evident~s incorrecciones donde los in-qua1"w son 
correctos; por manera q11e realmente el texto de la nueva 
edición no aparece completo, ni integros los versos. ni las 
mutilaciones y deformidades siempre corregidas. Habién
dose quemado el teatro de El Globo en t6l3, es presumi· 
ble que alH perecieran muchos de los manuscritos origina· 
les, y que Heminge y Condell tuviesen que acudir á los 

· «papeles» de los actores para reconstruii:- los textos perdi· 
dos, y, cuando estos «papeles» (probablemente acortados 
á capricho, ó remendados y morcilleados por los actores 
para la representación) no les bastaran, recurrieran á los, 
in·g'Uarú> que ellos mismos denunciaban como esµurios, 
más acaso en despique del despojo de que los editores 
los hablan hecho victimas siendo co-empresarios de El 
Globo y de B1ackfriars, que por intima persuasión de su 
ninguna validez. 

Pero, indudablemente, ocurrirá ahora preguntar: si los 
actores, 6 más bien, si los propietarioa de las obras cons
tit11yentes de un especial repertorio, estaban en aquellos 
tiempos grandemente interesados en conservarlas manus
critas. ¿cómo es que Ht:Jminge y Condell se decidieron 
en 1623 á dar publicidad á lo que basta entonces batlan 
tenido reservado? ¿Cómo es que, no siendo remuneratoria 
esta clase de publicaciones, hubo editores para ella'!' 

Por de pronto, Beminge y Condell, á lo que parece, se 
hablan ya retirado de la escena cuando la publicación, y 
su inLerés de propietarios habla desaparecido. Además, las 
<>bras de ~HAKESPEAH, sin haber perdido nada de su popu
laridad, hablan tenido que ir cediendo puesto 6 las pro
ducciones de los dramáticos suce.sores suyos, que se pre
sentaban ante el p6bhco con el aliciente de la novedad; y, 
en fin, la especulación debió parecer tan poco segura y 
&an expuesta á pérdidas, que nada menos que cuatto libre-
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de sus producciones dramáticas, y una más-Otelo-á los 
seis años de su muerte, sino que también aparecieron 
impresas con su nombre por entero, 6 solamente con sus 
iniciales W. S., varias otras obras que nunca escribió. 
Y tal era la negligencia rlel Gran Dramático, 6 tan profundo 
su desdén, 6, tal vez, confiaba tanto en el discernimiento 
general, que jamás consideró necesario dirigirse al públi
co manifestándole no ser suyas tan ruines produccio· 
nes (f). Y es lo notable que la infame granjerfa de escudar 

(t) Las obras á que se alude son principalmente: 
La Tragedia lamen table de Locrino, t595, 
Eduardo IU, 1596, 1599. 
t.ª Parte de la verdadera y honrosa historia de la vida de Sir John 

Oldcastle, 1600. 
La verdadera historia de Tomás, Lord Cromwell, 1602. 
El Pródigo Londonense, t605. 
La Viuda puritana, 1607. 
Una Tragedia en el Condado de York, t608. 
Los dos nobles parientes (por Juan Fletcher y Guillermo Shak

speare), t634. 
El juicio de París, 1660. 
El nacimiento de Merlín {per Guillermo Shakespear y Guillermo 

Rowley), 1662, 1660. 
El diablillo de Edmonton. 
The fair Em. La bella Ema, hija del molinero de Mánchester coa 

los Amores de Guillermo el Conquistador. 
Macedoro. 
Historia del Rey Esteban. 
El Duque Humphrey, Trap;edia. 
El azaroso reinado del Rey Juan. 
Ardenio de Feversham. 
Compendioso ó breve examen de ciertas vulgares quejas de varios 

compatri<.tas en aquella época nuestra: que, aunque en parte grose
ras y frivolas, están perf~ctamenl.e debatidas y discutidas en forma 
de diélogo, t75t, reimpresión de t58t. 

Falsedad doble, t770. 
Vortigera y Rowena. ¡EsLa monstroosidad (obra de un loco sia 

ll~ngún lficido internlo, segím la feliz calificación de Steneu) se 
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Hathaway; notas y apuntes referentes al Teatro; un nuevo 
texto de «El Rey Lear» con las últimas enmiendas del 
Autor ... ; y, para coronar la serie de supercherfas t:rn inso
lentes como descabelladas. nada menos que una obra en
tera dramática, inédita y original: Vortiuern y RorDena (1). 
Semejantes imposturas merecieron los honores de la más 
esmeradét y lujosa estampación; y todos los críticos acu
dieron desalados á contemplar los supuestos originales. 
Muchos llevaron su veneración hasta besarlos hincados de 
rodillas. Pero ¡ay! en seguida, rabiosos los canes de la 
crHica literaria, empezaron á destrozarse mutuamente á 
propósito de la autenticidad. El color de la tinta, las aguas 
del papel, el modo de en•:abezar una carta, la acepción de 
voces vulgares en tiempos del Poeta, la fecha en que pri
meramente se usaron pagarés, las fórmulas curialescas 
contemporáneas propias de una escritura de hipoteca ... ,. 
sirvieron de asunto á las más insultantes diatribas, y de 
pretexto á las expresiones menos corteees y peor sonan
tes. Y hay de particular en debates tan descom0didos que 
raro fué el critico racion~l á 'JUien ocurriera irse derecha
mente al fondo de las obras, demostrando que tan misera
bles imposturas no podlan proceder del genio colosal de 
SnAKKSPEARE. Pero, mucho más sensata el público que los 
«Corta-alas del Genio», decidió inmediatamente el conflic
to, vengando al gran SnAKKSPEARl!: coa la rechifla más tre
menda y la si1ba del V\)rtigern más atronadora y sin ape
lación de que existe recuerdo en los anales del Teatro. 

Cualquiera pensarfa que tan judto castigo sirviera de 
escarmiento. Pero nó. En este mismo siglo llamaron gran
demente la atención-¡y durante muchos años!!-unus pa
peles encontrados en el archivo de Lord Ellesmere, por 

(t) Pronúnciese Vórtiyern, Roéna. 
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J. Payne Collier (nació en 1789); pero ¡oh dolor! de examen · 
pericial hecho oficialmente resultaron espurios algunos; y 
del acri~olado Juicio de la critica aparecier·on los demás ó 
sospechosos ó modernos, ó bien sin los caracteres de los 
tiempos Sh<lkes¡.>eriaoos; ó bien indwit,ables y decididas 

· fabricaciones é imposturas de n-uestro siglo XIX. Y cuenta 
que á estos papeles apócrifos se d1ó tal crédito y tan ex
cepcional importancia, que todavia en publicaciones de 
hace veinte años se consideran esos fingidos documentos 
base suficientemente firme para atribuir ó dejar de atri
buir determinados caracteres á la gran figura del gran 
GUILLERMO ~BAKESPEARE (i). 

(t) Quien desee enterarse á conciencia de los fundamentos de Ja 
critica para declarar apócrifas la mayor parte de las producciones 
falsamente atribuidas á Shakespe 1re, debe acu lir á los crlUcos 
alemanes, y con predilección á Hermann Ulrici, quien, pP.rLrechado 
con erudición que aso111bra. ha juzgado á todos sus antecesores. En 
su opinión, algo de lo atribuido al Poeta puede suponerse suyo, y 
referir.se á los primeros ensayos de su juventud. 

Crte, pues. Ulrh:i que se hallan en este caso: 
1.º cLa t.ª Parte ae ta contienda entre tas dos famosas casas 

cte Yorlc y de Lancaster», y «La verdadera rraged.ia de Ricardo, 
Duque de Yorlc». 

El cri'.ico alemán admite que ambas producciones fueron original
mente escritas por Shakespeare como primeras tentativas de sus 
dramas históricos, y que las fraudulentas ediciones nos han dado 
esas obras feamente d~formadas y con mutilaciones de mucha con
sideración. 

2.0 «El azaroso reinado <.tet Rey Juann. 
Ulríci no se atreve á nP-gar rotundamente que en algo de est.a 

obra no pu1tiera habf'r puesl.o mano Sil kespeare. 
3.º «Una Tragedia en et Condado de York». 
El critico alemán juzga qut>, habiendo excitado mucho el interbs 

del público un crimen que sirve de füodament.o á la tragedia, Jos 
actores determinarlan ponerla en escena ant.es que se enfriara la 
excitación; y que. en consecuencia y para ganar tielDpo, Shake
speare trazó el plan; que encomendó á dos 6 tres amigos muchas 
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Expuestos estos antecedentes, volvamos á lo que parece 
un dup'icado de la TERCERA IMPRESIÓN in-folio de i66~, 
salido de las prensas en !664. 

La publicacióe de 1664 contiene de más que la de -t663 
siete <<obras nunca impresas antes in jolio; á saber: Pericle1, 
Príncipe de Tiro; Et Pródigo Londonense; La kistoria ~ 
Tomás, Lord Orommell; Sir Juan Oldcastle, Lord OoMam; 
La Viuda Puritana; Una Tragedia en el Condado de Y or1, 
y La Tragedia de Locrino.» Exceptuando el Pericias, las 
demás son obras falsamente atribuidas á SaAKESPEARE. 

escenas; que escribió otras, y que abandonó el arreglo de la totali· 
dad al director de la compañia. 
~.º Por el contrario, Ulrici no cree que Shakespeare tuviese 

parte en la obra de Rowley, «El nacimiento de Merlin», ni tam· 
poco en la de Fletcher, «Los dos nobles parientes», á pesar de la 
opinión de muy eminentes críticos ingleses: Coleridge, Walker, 
Spalding, Dyce .•. (de entre éstos, Walker llegó á decir aut Sha1ie
.spearius, a1't diabolus). 

Ulrici considera de Shakespeare (contra la opinión de sólo algu
nos literatos ingleses, pues los más coinciden con el crí Lico ale
mán) tos dramas titulados: «Tito Andrónico», y las tres partes de 
«Henrique VI», incluidas por Heminge y Condell en el in-folio 
de t6'l3; como también et uPericlesn,no incluido en esa edición. 

Reconoce mérito en «Lord Oromwelli>, «Ed1'4rdo Ill» y •<El -na
cimiento de Merlín, y confiesa que hay rasgos de dicción (espe
cialmente en Eduardo 111) que recuerdan el estilo Shlkesperiano; 
pero no cree composición del gran Poeta las obras mencionadas. 

Es imposible, sin escribir un tomo, dar á conocer la exuberancia 
de razones internas y externas en que se apoyan estas conclusiones 
del sabio alemán, puP.s para ello seria necesario entrar en el exa
men de la inmensa tittratura especialísima, exclusivamente consa
grada á las 11obras atribt•ídas á Skalcespearen. Ni las dimensiones 
de esLe trabajo lo conientirian, ni lc.s resultados nPgalivos á qae, 
en general, habria de llegarse merecen tan colosal tarea, que, por 
otra parte, sólo podrian acometer espP.cialistas muv conocedores, J 
! fondo, de la literatura inglesa anterior, contemporánea é iDme
d~&amente posterior á los reinados de Isabel y de Jacobe. 
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Otro in /olio (conocido por el cuarto, aunque en realidad 
Tiene á ser el quinto) salió en t68a, impreso para H. He
rri11gman, E. Bi'ewster, R. Chiswell y R. Bentley. 

Ninguna de las dos obras que se titulan TERCERA 1MPRE-

8lóN, ni tampoco el llan1ado in-folio cuarto mejoran los 
textos, ni son autoridad más aquilatada que el primer in· 
folio de i6!3. 

XXX. 

Sonetos y poemas. 

Para historiar íntegramente lo que resta de las obras del 
Poeta, hay que decir aún algunas palabras sobre sus poe
mas Venus y Adonis, Lucrecia, Bl Peregrino Apasionado 
"! los sonetos. 

De Venus'!/ Adonis existen las principales ediciones si-
guientes: 

t593 in-quar"lo. 
f59.l fdem. 
f596 in-octa'Oo. 
f600 idem. 
Hay muchas otras ediciones: 160!, 1617 .•. 

De L1'Crecia son las primeras las de: 
fS94 in. quar"lo. 
-t598 in.ts.mo 
t.600 in u.mo 
t607 i• 8.0 

Hay también ediciones posteriores de t6f6, f6M ••• 
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De .El Peregrino Apasionado: 
1599 16.mo 

i6l2 rn.mo (t). 

De los Snnetos hay dos ediciones, ambas de 1609. A esta 
colección aparece adjunta un poema titulado «Quejas de 
un amante.» 

Venus y Adonis, y también Lucrecia, fueron publica
dos por SnAKESPEARE, y ambos dedicados al Conde de 
Seulhampton. Eu la dedicatoria del primero d~ estos dos 
poemas llama el Poeta á su Venus y Adonis, el primogénito 
de su iuvenci \n; pero es de alta probabílidad que no fuera 
una composicioo reciente en 1.593. 

Los Sonetos se publicaron por persona que no los babia 
-Obtenido directamerile del autor. 

El crítico Brown los ha dividido en seis poemas: 
Uoo á veintiseis, en que el autor persuade á su amigo á 

contraer matrimonio; 
Veintisiete á cincuenta y cinco, perdonándole el haberle 

robado su amada; 
Cincuenta y seis ' setenta y siete, quejándose de la 

frialdad de su amigo; 
Setenta y ocho á ciento uno, reprendiéndole faltas; 
Ciento dos á ciento veintiseis, vindicándose del cargo de 

inconstancia; 
Ciento veintisiete á ciento cincuenta y dos, compuestoa 

á la infidelidad de su amiga. 
Los dos sonetos restantes no se clasifican. 

(t) Hay quien ha dudado que Lodo este poema fllera de Sbake
speare. 
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XXXI. 

Cra11ologia de los dramas. 

Generalmente las fechas de las publicaciones determinan 
la cronologla de las obras de un autor; pues, si bien es 
cierto que algunas veces los sabios y los poetas ... reservan 
manuscrita~ sus producciones durante años enteros, el be· 
cho puede considerarse como una excepción, ya que, re
gularmente, ~ompuesto u11 libro, va á las prensas poco 
tiempo después. 

Pero, como haya de 8er raro todo lo referente á Gm· 
LLEIUIO SaAKESPEARE, sucede aqul que las fechas de las pu
blicaciones fraudulentas - ó genuinas - de sus obras, no 
son gula suficiente para determinar de un modo preciso el 
orden cronológico.de su composición. 

Sólo hay un documento irrecusable, referente á un buen 
número de ellas; pero aun este dato únicamente sirve 
para dejar establecido que se hallaban compuestaa ciertas 
obras antes de finalizar el siglo xv1, si bien serla may 
aventurado el afirmar que luego uo fueran refundtdas por 
el grao Poeta. , 

Este valioso testimonio es un pasaje de Francisco 
Meres (t), Bachi1ler en artes por Cambridge (2), después 

. eclesiástico. Este literato publicó en tl\98 un libro titulado 
«PALLADIS TAIUA, TESORO DEL INGE~IO», el cual contiene una 
colección de máximas y apotegmas de los antiguos. prece· 
dida de un discurso comparativo de los poetas 10gleses. 

(t) Pronúnciese Miars. 
(2) Pronúnciese Kéimbrich. 
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Nada más instructivo que este discurso respecto á la alta 
posición que se habla ya conquistado SeAKEsPEAl\B f>Dlre 
sua más eminentes contemporáneos en 1598 con las obras 
conocidas del público en general, ó sólo privadamente de 
sus amigos intimos en particular, y por ellos, de otros 
muchos amantes de las letras. 

He aquí este notabiUs1mo pasaje: 
«Asl como el griego se hizo famoso y elocuente por Ho· 

racio, Hesiedo, Eurlpides, Esquilo, Sófocles, Pín11aro, Fo
cflides y Aristófanes, y el latin por Virgilio, Ovidio, Hora
cio, Silio Itálico, Lucano, Lucrecio, Ausonio y Claudiano; 
asi el inglés se ha enriquecido poderosamente y se ha 
adornado con raros ornamentos y brillantes prendas por 
sir Pbilip Sidney, Spenser, Daniel, Drayton, Warner, ~BAKE· 
SPJ:ARE, Marlow y Chapman. 

>>Como el alma de Euforbio se consideraba viviendo en 
Pitágoras, asf el alma ingemosa de Ovidio vive en el meli
fluo SHAKESPEARE; testigos su «Venus y Adonis», su «LU· 
crecía)), sus dulces sonetos, conocidos de sus amigos fn
timos •.• 

»Y asf como se estima á Planto y á Séneca cual los me
jores para la comedia y la tragedia entre los latinos, asf 
SBAll.BSHARE entre los ingleses es el más excelente en 
ambos géneros escénicos: para la comedia, testig •s su 
Los ColJaluros de Verona, su Bqui'Oocaciones, su TrolJajos 
de A f!'Or perdidos, su TrolJajo1 de A mor ganados, su Sueño 
en Nocke de Verbena, y su Mercader de Venecia; J>:.ra la 
tragedia, su Ricardo II, Ricardo III, Henrique IV, Bl 
Re'JI Jwati, Tit,o Anclrónico, y su Romeo y Julieta. 

»Y como Epio Stolo decia que las musas bablarfan en la 
lengua de Plauto si quisieran hablar latfn, asi yo d11io que 
las- musas bablarfan en la bellfsima y fluente Crasa de 
SaAuspgus, si hubieran de hablar inglés.• 

BasLa aqu1 el trozo de Meres, acerca del cual es muy de 
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suponer que la lista no fuese completa, puesto que el 
objeto del B1chiller por Cambridge no era haeer un catá
logo de las producciones del Poeta, sino mencionar algu· 
nos de sus timbres de más gloria. Y desde luego ae echa
de ver que la enumeración era deficiente, no sólo porque 
en ella no se incluye el primitivo Hamlet (1), ni La DO'YM, 
de la Tarasca, casi con certeza anteriores al 98, sino por
que tampoco se mencionan las dos obras que, con muy 
atendibles' fundamentos, se suponen de ~HAKBSPEARE: La 
Primera parte de la contienda ent1·e las dos famosas casas de 
York y de Lancaster, y La verdadera Tragedia de Ricardo, 
.Duque de York, Jmpresas, como hemos visto, en 1594-95 
(respectivamepte), es decir, cuatro y tres años antes de la 
publicación del libro rle Meres, Palladis Tamia. 

Pero, de cualquier modo, ¡qué fama la de GurLun110 
SaAKESPEAll.E, á los trece años de estar t:n Londres,-al fina· 
lizar el siglo xv1! ¡A los treinta y tres años de su edad, qué 
glorioso renombre! Pu os· es de notar que .muchas de las 
obras que Meres cita no se hablan dado á b estampa todavía 
en H>98, y sólo eran conocidas por sus representaciones en 
la escena, ó bieH por copias manuscritas circuladas entre 
los amigos y literatos de más intimidad. Los sonetos no 
fueron impresos hasta 1609, ni hasta que apareció el primer 
in-folio do 1623, Los dos Caballeros de Verona, La comedia 
de las equivocaciones, Bien está si bien acaJJa (suponiendo 
que sea ésta la comedia que Meres titula Trabajos de A mw 
ganados) y El Rey Juan. Y aunque Ricardo Il, Ricardo 111 
y Romeo y Julieta habfao ya aparecido en las ediciones 
fraudulentas in-quarto de 1597, no es probable que Meres 
atribuyese á la circulación impresa la gran fama y lison-

(1) Hay una alusión á Hainlet, hecha en f589 por Nasbe. (Nació 
ti ·1cia t56~; falleció en 160t. Satírico muy ingenioso y estimado en 
f'ste conrepto como superior á todos sus contemporineos.) 

I 



XCVIII 0BRAS DE SRAKESPEARE. 

Jera popularidad de que esas tragedias ya gozaban (desde 
mucho antes, si hemos ds atender al espf ritu de los enco
mios), ni es posible que la imprenta hubiera contribuido 
al renombre de que el Bachiller haee mención respecto á 
la Primera parte de Henrique IV y Trabajos de Amor rper · 
didos, impresos primeramente in-quarto en el mismo 1?>98. 
¿Ni qué decir respecto de Su,eño en Nocke de Verbena, El 
Mercader de Venecia, Segunda parte de Henrique IV y Tito 
Andrónico ( l ), no estampados por primera vez hasta el 
año de 1600? 

Obsérve3e que sin la enumeración de Meres no habría 
medio incuestionable de demostrar que Los dos Oaballeros 
de Verona, La Oomedia de las equivocaciones, Bien está si 
bien acaba, Sueño en Nocke de Verbetta, El Mercader de Ve· 
necia, El Rey Juan y el Tito Andrónico hablan sido repre
sentadas antes de 1598, y que, por consiguiente, hay que 
contar esas obras entre las primeras producciones de aquel 
Genio. Y ¡qué fama tan justa y tan gloriosa! A los treinta y 
tres años, SuAKESPEARE babia producido sus grandes dramas 
históricos ingleses (excepto Henrique V y Henrique VIII), 
habla )a escrito Romeo y Julieta, y hasta lo babia aumen. 
tado y eorregido; y, en fin, había ya trazado las grandiosas 
lineas del Hamletl/I 

Indudablemente es de importancia el trozo del Palladis 
Tamia;1 pero, por mucho que sea su valor cronológico, 
siempre nos quedamos aún en la región de las conjeturas 
respecto á la distribución ordinal de las 13 obras dramáti
cas mencionadas par Meres. ¿Cuál de ellas fué la primera, 
cuál la segunda, ... cuál la última? Y, dado que se pudiera 
con absoluta certeza colocarlas por orden de respectiva 
prioridad, todavia seria neeesario precisar las fechas de su 

(t) Recuérdese que según Langbaine babia una edición de f.594. 
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pecial, inmensa como el Oceano? Uo par de ejemplos sólo. 
SeAKESPEARE, al principio, hacia grande uso de la rima ;: 
después en sus dramas posteriores e•npleó casi exclusi
vamente el verso endecasflabo suelto, 6 sin consonantes. 
Pues bien; la abundancia de versos rimados se considera 
como un carácter ea;te?·no de precedencia en la composi
ción.-Por otra parte (aunque sea anticipando icleas), hay 
que decir de SeAKESPEARE que, :i pesar de haber sido acu
sado por el convencionalismo de los críticos, de dramatista 
SIN ARTE, teeía concepto peculiar del drama, medo exclu
sivo de caracterizar, apreciación ~rapia de la Tragedia y 
de la Comedia ... un SISTElrA en fin. Pues bien: aquellas 
obras en que menos se ajusta SeAKESPEARE á sus procedi
mientos caracterfsticamente personale.s se suponen, por 
sus caracteres in-ternos, anteriores á las en que el sistema 
aparece en toda su plenitud. 

Por supuesto que á estos recursos acuaen solamente los 
crtticos cuando faltan pruebas directas é incuestionables. 
Pero, por desgracia, éstas son contadas; y, por tanto, la 
hipótesis y la conjetura, fundadas en erudicién pacienU
sima y ei:i critica muy racional, entran por más en las cla
slficaciones de los biógrafos que ningún otre elemento. 

¿Cuál clasificación, pues, es preferible? Dificil es la res
puesta; pero, á mi entender, Ja del eruditísimo alemán 
Hermano Ulrici puede considerarse, si no como dechado
de perfección, ciertamente come de altísima probabilidad. 

Rela aqut: por supuesto que el critico, consecuente con 
1us convicciones, coloca entre las obras genuinas las que 
otros bibliógrafos ingleses suponen atribuidas sin .funda
mentos sólidos á SeAKESPEARE; á saber: Pericles, Tito An
drónieo, Ja Primera parte de la Contienda, La verdadera 
tracedia de Ricardo Duque de York, y una Tragedia en el 
Condado de York. 
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PRIMER PERÍODO • .f586 Á i59i-9!. 

~e rieles, Prf nci pe de Tiro ..••.••..•• : •.••.• 
Tito Andrónico .••....•..••.••..•••••••••• 
La primera parte de la Contienda ( 1) .•••••••• 
La verdadera Tragedia de Ricardo .•••.••.... 
Ambas, revisatlas y conexionadas con la pri-

mera parte de Henrique VI. •••••••.•••.•.. 
La comedia de las equivocaciones ..••••••••• 
Los dos Caballeres de Verona (2) •••••••••.•• 

SEGUNDO PERIODO. i59i-92 Á t597· 98. 

Trabajos de Amor perdidos •••.••.•••.•..•.. 
La Doma de la Tarasca .................... . 
Bien está si bien acaba ..•..•••....•...••..• 
R.omeo y Julieta (primera forma) •••••..••.•• 
Ricarde 111 ••••••••.••.•••.•.••.•••..••••• 
El Rey Juan •••..•••..•••.••.••••••••••••• 
Ricardo 11 ••.••.......••.•••.••••••••••••• 
Sueño en noche de Verbena ................ . 
Heorique IV, primera parte ................ . 
Henrique VI, . segunda parle .•••••••••.•••••• 
Refundición de Romeo y Julieta .•••••.•••.•• 
Mercader de Venecia ..••••••.••.••••••••••• 

CI 

-1587. 
i.587-88. 
U>88-89. 
Idem. 

H>89-90. 
1590. 
Idem. 

i59i-9!. 
ldem. 
Idem. 
159'!. 
1593. 
1593-!M • . 
t59•-9S. 
i.595. 
Idem. 
{596-97. 
Idem. 
ldem. 

(i) Se cree que estas dos comedias fueron la forma primiLiva del 
Henrique VI. 

(2) Dyce dice: •Entre las primeras producciones de Shakespeare 
como drama lista original, no titubeamos en contar Los dos Cabaiu
ros de Verona y Trabajos de Amor perdidos: La nomedia de lu 
equivocaciones y Tito Andrónico, ciertamente pertenecen l la pri
mera época de su carrera•. 
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TERCER PERÍODO. !598 .l f605. 

Hámlet (1) .•••.......•...•...••..•••....•• 
Noche de Reyes .••••.••....•..••.••...•.•• 
Mucho ruido para nada •••.•.•......••.... ~ .. 
Henrique V .•••••.••••..••••.••••••••••••• 
Como os place ..................•......... 
Las alegres Windsoreñas.......... . ••..•.. 
Troilo y Crésida (forma primera) .•..•........ 
Refundición de Hámlet .•.....•..•.••••.•.•• 
Otelo .•.•..•.•••...•••....•...•.••..•••.• 
Medida por medida •••.•....•..••.•••..••.• 
El lley Lear ...••.••..••.•...•••..••••.•.. 
Una tragedia en el Condado de York •••.••••• 

CUARTO PERÍODO. 1605 Á i 613-1.4. 

Julio César. . ..••.•..•.•..•••.••..•...•••. 
Antonio y Cleopatra ...................... . 
Coriolano ••..•.•.••.••....•.•••..•••..•.• 
Re~undicion de Troilo y Crésida •••••..•....• 
•acbetb .•••..•...•..•....••..••.••..•.•.. 
Cimbelino ....••••••••....•.•••.•.•.••.••• 
La tempestad .••..••.••...•.•.•.•••••.••.• 
Cuento de invierno •••••....••••••••••...•. 
Henrique VIII .•.•..•••.••..••....••••.•••• 
Timó• de Atenas •..........•...••.......•• 

1.598. 
ldem. 
{599. 
Idem. 
1600. 
Idem. 
160i. 
f603. 
f604. 
ldem. 
1605-6-
ldem. 

1607. 
Idem. 
1608. 
Idem. 
1609-iO. 
ldem. 
HHO·iL 
ldem. 
!6H-i!. 
ldem. 

Para Ja designación de algunas de las fachas anterierea. 
se han tenido li la vista las «Cuenta1 de las fiestas de la 
Corte en los reinad·oa de Isabel y Jacobo 1»; pero hay quien. 

(t) Recuérdese la alusl6n a Hamtet hecha por Nashe en t589. 
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pablemente exigida por el sentido. Si cuando leemos los 
clásicos españoles ó los poetas contemporáneos nos es li
cita esta clase de mejoras, nadie debe extrañar su aplica
ción á los autores de la antigüedad; y, como observa Dyce, 
ccando se han descubierto antiguos manuscritos (entre 
otros el Aristófanes de Rávena), éstos han comprobado el 
gran valor de la sana critica conjetural, dando por comple
to la razón á sus sabias enmiendas y atinadas sugestiones. 

Pero de esto, á emprender la tarea irreverente de re· 
fundir el lenguaje de un afamado autor, so pretexto de que 
carecía de saber, de que su lenguaje se había anticuado, ó 
bien de que vivía en tiempos de barbarie y de nin~ún gus
to literario por no saber griego ni latín, va una inmensa 
diferencia. ¡Qué seria de nuestro Romancero si se pusie
sen á enmendarlo plumas desdichada2! Pues todavía sería 
peor que literatos de gran personalidad introdujeran en él 
modific~ciones tales que hiciesen perder al Romancero su 
carácter peculiar. 

Como más adelante explanaré, fué, durante todo el 
siglo xvm, noción admitida y corriente en Inglaterra que 
la versificación de S&AKESPEARE era con lamentable frecuen
cia ruda y descuidada, y que la corrupción de innumera
bles pasajes era debida á las adiciones arbitrarias, las trans
posiciones de versoa y aun de escenas, ó las confusiones 
de los personajes en los diálogos introducidas por la igno
rancia ó la impertinencia de los primeros editores; por lo 
cual, si el texto genuino de SHAKESPBARE llegara por mila
gro algúa dia á aparecer, se vería que no son suyas en su 
parte principal y más numerosa las irregularidades ni las 
asperezas que se le atribuyen. Pero, prescindiendo de si 
era realmente vituperable buen número de las llamadas 
irregularidades y asperezas por crfticos que juzgaban poe
aia á cuanto no era prosa, no hay razón para extrañar que, 
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en 8.9 por Guillermo Warburton (después Obispo de Glou
cester), ceo notas originales. 

1765, edición de Samuel Johnson; 8 vol. 8. 0 , «con las 
correcciones y aclaraciones de varios comentaristas y no
tas, por el editor». 

(Esta edición es famosa, por ser el origen de las edicio
nes llamadas 'Dariorum, que consisten en presentar, aunqu~ 
seao contradictorias, todas las opiniones emitidas por los 
diferentes críticos y edito res sobre los pasajes cuestiona· 
dos de SBAKESPEARE). 

1766,jac símile, por Enrique Steevens, de las comedias 
de SHAKESPEARE impresas in-quarto durante su vida, com
paradas cuando existen ejemplares diferentes. 

1773, nueva impresión por Steevens y /ohnson de la 
edición de éste de f 765. 

1.778, otra edición revisada y aumentada. 
f 785, nueva reimpresión con adiciones de Isaac Reed. 
f 779, Steevens publiea seis antiguas comedias de donde 

SuAKESPEARE tomó «Medida por medida, La comedia de las 
equivocaciones, La doma de la Tarasca, El Rey Juan, Enri
que IV y Enrique V y El rey Lear». 

1.793, edición famosa, original de Steevens, en que «da 
1mtido á ren_qlones corrompidos y decent,e fluidez á la 'Dersi.fl
cación premiosa». i5 volúmenes. 

i768, edición de Eduardo Capell, fO vols. 8.0 menor. 
Los comentarios de Capell están separados del texto; colo
cación desdichada que pone á prueba la paciencia del más 
incansable lector. 

i780, Edmundo Malone aparece con un suplemento en 
dos volúmenes á la edición de Sleevens de t 778, en el cual 
se hallan reimpresos los poemas de SnKEsPuRE y las siete 
comedias dudosas, coleccionadas primeramente en el in· 
frlio de i663. 

i790, edición ("ariorum} por Edmundo Malone con las 
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. rraces y amplificaciones que intl'Odujo en la Ilíada, sus 
trabajos le dieron en vida tal popularidad, que disponía á 
su antojo de Ja .opinión de los literatos de entonces, faná
ticos convencidos también de que nada superaba al arte 
antiguo, y de que nada babia mejor que traducir y que 
¡mitar. Sólo asi se concibe que cuando Lewis Theobald pu
blicó su «Shakespear restaurado, ó ejemplos de faltas 
cometidas y no enmendadas en la edición de este Poeta, 
hecha por Pope», este engreído é irritable helenista res
pondiese, con aplauso de toda su pandilla literaria, no 
reconociendo sus faltas y enmendando sus; errores, sino 
escribiendo su famoso po~ma ,,La Dunciadan (1), cuyo 
héroe principal era Tbeobaldo. 

Y ¡qué bien se vengó Theobaldo! Publicó en i 733 su 
edición de SHAKESPEARE, ateniéndose lo más posible á lo 
que del gran Dramático se conocía; vendió 13 000 ejem
plares; y consiguió hacer caer en menosprecio, y para 
siempre, las anteriores ediciones de su vanidoso difama
dor. La defensa de Theobald es renombrada: «Yo siempre 
-estimaré mejor carecer de ingenio que de humanidad; y la 
posteridad, imparcial, acaso sea de mi opinión.>> «Al con
sider:ir de qué modo se me ataca, dudo, como QUINTO S1:
BENO, 

Sive horno, seu similis turpissima bestia, nobis 
Vulnera dente dedit \2). 

(f) Dunciada es un nombre inventado por Pope; de dunce, zote. 
zopenco: para traducir esa voz seria necesario inventar otra en es
paftol, y decir. por ejemplo, <<la Zotiada• ó cla Zopenquiada• 6 
cosa semejanLe. 

(2) No se sabe cuándo nació Theobald: murió en setiembre 4e t744: 
bab(a reunido 295 comedias antiguas, y de ellas hizo uso discreto ea 
su edición de Shakespeare. Fué autor de 20 comedias, hoy olTidadas. 
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Pope enmendaba el texto de los antiguos ejemplares 
Sbakesperianos arbitrariamente, y supl'imfa á su antojo 
trozo tras trozo, sin otro fundamento que la suposición de 
que los actol'es hablan puesto aquf la mano, y alli los igno
rantes correctores habhm introducido un absurdo. Theo
bald, calificado por Johnson de hombre de cortos alcances. 
tenía, sin embargo, todas las c:ialidades que deben adornar 
á un editor de conciencia: celo, minuciosisima exactitud, y 
reverente respeto.-ccSolamente, dice Tbeobald, cuando á 
un pasaje siempre oscuro en las anteriores ediciones le be 
podido dar sentido y sentimiento por la alteración de una ó 
dos letras, ó bien por un cambio en la puntuación, me he 
permitido hacer correcciGnes, para las cuales no creo de 
necesidad impetrar ninguna clase d~ indulgencia.» - Asf, 
las más felices enmiendas han sido las de Tbeobald; y la 
posteridad, imparci~l, le ha dado la razón; pero ¡después 
de un siglo de preocupación injusta é injustificada, á causa 
del ridiculo lanzado contra él en La JJunciada, llena de 
ingenio, pero falta de humanidad! ¡Cuánto y por cuánt<> 
tiempo pesa, á veces, la preocupación de escuela! 

No escarmentado en el fracaso de Pope, Hanmer exageró 
de tal modo la manfa de acuchillar la versificación sbake
speriana, que de la famosa edición, tirada en las prensas 
de Ja Universidad de Oxford para servir de monumento 
perdurable á la fama de SeAKESPEARE, pudo con gran razón 
decir Capell: - «Seguir el ejemplo de Hanm~r es aniquilar 
á un autor.» 

La idea de que las llamadas faltas en la versificación no 
eran imputables á SeAKESPEARE y de que, p'lr tanto, nada 
habfa más justifieado que proceder á su enmienda, se ve 
claramente en el siguiente trozo de Warburton, uno de los 
más inclementes correctores: - «Abandonadas las obrar 
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de SHAKESJ>EARE á porteros y consuetas, pudieron apenas 
escapar al desastre de los escritos de quien nadie cura, par 
buenos que ellos sean. Al fin los de SuAKESPEARE se abrie
ron paso á la luz, pero tan deformados, que clásico ninguno, 
después de yacer diez siglos en los oscuros claustros de los 
monjes, salió ni la mitad tan mal parado.» - Warburton 
(nació en diciembre de !698, murió en junio de 1 i79) f11é 
al principio tan amigo de Tbeobald, que no sólo le facilitó 
notas para la edición de 1733, sino que escribió contra 
Pope; pero, habiendo hecho amistades con éste, siguió 
luego las aguas del célebre Helenista. 

Casi todos los editores siguientes á Theobald cayeron 
en la tentación de sobreponerse á SHAKESPEARE, exhibiendo 
con tal motivo el ingénito esplendQr del geriio con que se 
creian dotados, al arreglar el metro de SBAKESPEARE al tipo 
de otro siglo. También Samuel Johnson. 

Fué Johnson uno de los hombres más eminentes de In
glaterra (nació en setiembre de 1709; murió en diciembre 
de 1784). Desde niño padeció de lamparones, y de ataques 
de melancolía mórbida: fué hombre pagado de la lisonja, 
dispuesto á la ofensa, impetuoso é irritable como Pope. 
No tenia estro poético, pero si talento claro, y variedad de 
conocimientos portentosa. Su pluma era facilfsima; pues 
durante más de treinta años de su vida, ganó el pan e~ 
az.arosa esclavitud literaria, escribiendo sobre toda clase 
de materias, con tal de allegar recursos, aunque sin des
cender jamás á bajezas vituperables. Faltábale suficiente 
sentido poético para comprender á SuAKESPEARE; pero sus 
indisputables dotes imponían sello de grande autoridad á 
sus particulares opiniones. Johnson, pues, aunque el pri
mero en amotinarse contra las unidades aristotélicas, ca
pitaneó, sin embargo, la numerosa falange de estupendos 
admiradores de SBAKESPURE, que se complacfa ~n la ma-
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si más justificados motivos de desconfianza que respecto de 
la de Pope. 

Henrique Steevens se unió á Samuel Johnson para la 
publicación de 1.773, con el fin de «restaurar el texto al 
estado en que el Autor, ó más bien los primeros editores, 
Jo dejaron)), y se indignaba contra toda tentativa de intro
ducir silabas para hacer constar el verso manco. ¿Perse
veró Steevens en tan buen camino? Nada menos que esa. 
«Ya es tiempo, decfa en 1793, de que, en vez de una servil 
adherencia á los antiguos ejemplares, un editor bien al 
corriente de la fraseologfa de los tiempo:'! Shakesperianos, 
tenga libertad para dar sentido a renglones corrompidos y 
decente fluidez: á la versificación premiosa». 

Steevens escribió entonces con tal saña y animosidad, 
que no parecfa sino que fuese enemigo personal de SeARE
SPEARE. «No hemos reimpreso los sonetos, etc. de Shake
speare, porque la más severa ley del Parlamento que pu
diera promulgarse, carecerfa de eficacia para obligar á 
lee1·los ... Si no hubiese Shakespeare escrito otras obras, 
su nombre tendrfa menos celebridad que el de Tomás 
Watson, más antiguo y más elegante sonetista)) .. , «El 
texto de las obras dramáticas de Sbakespeare ha llegado 
á nosotros desconocido al atravesar terrenos diferentes, 
basta venir á estancarse en el fangoso pantano del primer 
in.jolio» ... «Dramas así, corren parejas con la inGcencia 
de mujeres criadas en un campamento y educadas en uo 
lupanar>) .. , 

Baste. De aqui los tajos y reveses de Steevens contra 
los textos primitivos. De aquf su edición mejorada (!) de 
i 793. ¡Y la culta Inglaterra !lo se solazó con otro texto 
durante medio largo siglo!! 

Pero ¿qué impulsó á Steevens á variar tan radical
mente? 

Benrique Steeveos (nació en -t 736: murió en enero 1.800); 
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No hay mal que por bien no venga. Schlcgel observa que 
el afán de suplir la /alta de arte en SnAKESPEARE, de escla· 
recer su igo01·ancia, de notar sus anacrnnismos, de co
mentar sus retruécanos y de explicar sus alusiones ... 
produjo el bien de desenterrar durante el siglo pasado la 
literatura anterior á SuAKESPEARE y contemporánea suya, 
sacándola del olvido para fijar palabras, determinar acep· 
ciones, sentar etimologías, y explanar dichos, alusiones y 
referencias á usos y costumb1·es ya olvidadas. 

No se crea, pues, que el número d~ correctores de la 
versificación Shake.speriana se redujo al de los editores 
duran te el siglo xvrn. Según leo en bibliógrafos autoriza -
dos, nubes de critiquizantes descargaron sobre los versos 
de SnAKESPEA.RE, especialmente al cerrar el siglo. 

En efecto, nada más fácil para un entendimiento men
guado que pas~r por grande. atreviéndose con un genio, 
eomo el ·insecto que pica á un gigante. Es más hábil des
acreditar que alabar, y el niltil admirari es inseparable de 
la ignorancia ó de la fatuidad. Los cosacos en 1810 no ad
miraban los monumentos de París, ni la elev:,ición de los 
.globos aerosLáticos: para ellos todo era igual: lo incom
prensible. El soberbio á quien por fatuo nada admira, se 
-acredita de entendido y de versado en cosas mejores aún. 
Distinguir relaciones y gozar con la armonia de las partes 
.que constituyen la belleza de un conjunto, no es dado á 
las inteligencias míopes, que no ven desde lejos: observar 
rugosidades y desconchaduras en los muros del Partenón 
-es muy sencillo para quien se acerca tanto que ya no 
puede ver el gran conjunto. En todo halla fallas el presu
mido maligno, aunque sea en accidentes desligados con la 
eosa. Para el criticastro griego, Venus tenia la falta de 
bac.er, cuando andaba, ruido con sus sandalias. Ouien 
eeiaaura se alaba, y quien vilopera al genio se exhibe cual 
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ra; y Capell, Steevens, Reed y Malone á la segunda. El 
fundamento de la clasificación está en que Jos primeros 
no cuidaban de estudiar la bibliografía contemporánea de 
SnAKESPEAREj y en que los segundos dieron importancia 
suma, no solamente á la contemporánea, sino también á la 
anterior. De todo trabajo humano resulta siempre algún 
provecho: los comentaristas de SnAKESPEARE fueron, á ve
ces, peores que enemigos; pero de sus inve~tigaciones 
resultó estimable cosecha de datos para la historia literaria~ 

Asf, los alquimistas no dieron con Ja piedra filosofal; 
pero encontraron multitud de sustancias de valor incues· 
~ionable. 

Y aquí debo terminar mis noticias bibliográficas (1); 
porque es imposible, á menos de escribir una monografía 
especial, dar cuenta de las ediciones de SnAKESPEARE pu
blicadas en este siglo x1x. Yo, que soy profano en este 
asunto, conozco muchas; y asombra oir hablar de ellas á 
los entendidos; por manera que ni aun se concibe cómo 
pueden atesorar en la memoria tanto nombre y tanta cir
cunstancia. 

El Sr. D. Guillermo Macpherson, después de consultas 
, detenidas, ha escogido el texto revisado del Rdo. Alejandro 

Dyce (nació en junio de i798; murió en mayo de 1869), 
9 vol. Londres, 1866. Eata edición no es enteramente 
consenatiTJa ni eminentemente conjetural: tiene de ambas 
mucho; y, en lo poco que me es dado juzgar, conceptúo 
.muy acertada la elección de mi buen amigo. Atenerse 
exclusivamente, como hacen todas las ediciones llamadas 
cconser'Dati-Das», á los primitivos impresos de fines del 

(1) QuizAs los erudiLos noten que no consagro pArrafo especial á 
Reed ni A Cbalmers; pero no lo he hecho por no haber sido mas que 
rerisores ó compendiadores, y as( de otros. 
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quierda sobre barras de hierro. Otras cortinas de la misma 
disposición bacian de dec~raciones. 

En el fondo babia un balcón, cuya meseta estaba á una 
aUura de ocho ó nueve pies del suelo, y servia de venta
na, de galería ó de aposento superior (1). Tenía cortinas 
para ocultar cuando era preciso á los actores que desde 
allf reeitaban sus papeles. El techo del escenario estaba 
pintado de azul ó adoraado con telas de dicho color, que 
se llamaban los cielos. El tablado del escanario se hallaba 
cubierto, por regla general, de juncos; y de esteras en 
cas&s extraordinarios. Hay motivos para creer que en las 
tragedias el teatro se colgaba de negro. 

Decoraciones móviles no habla. Una tabla con gruesos 
caracteres, colocada de modo que fuese vista desde todas 
las loca.lidades indicaba el lugar de la acción. Tal vez, 
cuando era necesario que el espectador se figurara una 
mutación de escena, un dependiente notincalJa al público 
que el actor (aunque no se babia movido) se trasladaba á 
lugar distinto. Un lecho en la escena, representaba un 
dormitorio; y una mesa con recado de escribir bastaba 
para convertir el escenario en estudio ó en escritorio. 
Rudas armazones figuraban torres, baluartes, cavernas, 
heeas del infierno, tumbas, árboles, dragones, etc. 

Desde los principios del arte hubo escotillones; pero la 
subida de una deidad á los cielos del escenario, era toda. 
Tia una empresa superior é. la maquinaria de aquellos tra
mo¡istas. 

Los vestuarios eran lujosfsimos, si bien no de igual cos
to en todos los teatros. 

No habla actrices. Solamente niños ó manceb9s, tal vez 

Créese que euando se representaba una comedla denLro dé 
UP,...,..,.(como en el HlimUa), es La galeria servia de escenario i 

4e la 1ta1tnda fibu.Ja. 
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3bierto á fines de 1594 ó principios de 1595. El de El Globo 
tenia por inscripción: 

TOTUS MUNDUS AGIT HISTRIONEM. 

En verano rep!'esentaba la Compaííia en El Globo y en 
invierno en Blackfriars, que, aunque más chico que el 
otrg, se hallaba mejor resguardado de la intemperie. 

A primera reflexión parece imposible qlie con tan pobres 
recursos escénicos pudiera SaAKESPEARE cautivará su audi
torio; pero ¿no han llegado aún á nuestros dias pobrezas 
semejantes? En los circos ecuestres actuales, un payaso 
vestido de blanco representa un molinero, cuyo molino 
supone por alli cerca el espectador, si es que pára mientes 
en que no puede haber molinero sin molino: si en un bas
tidor de lienzo colocado ante la «Salida para los caballos», 
se leeen caracteres de á medio metro la palabra «BAR
BERIAn, nG> se necesita nada más para que el redondel se 
convierta bonitamente en el honrado taller de un Fígaro 
chafarrinado, de navaja descomunal: una mesa con cacero· 
laa es la cocina de La Cenicienta; y un dorado sillón, em
pingorotado sobre alfombrada tarima, basta y sobra para 
convertir el Circo ecuestre nada menos que en «El Salón 
del Trono;>, donde aparece sentado el buen Príncipe De
sirl. 

A veces hay menos todavía. "El rapto de Malek-Adel» 
6 «Los Bandidos de la Calabria» no tienen más sfmbolo 
que el anuncio del cartel.-«¿Qué muecas son esas?-No 
aé.-Veamos el pro¡rama. •. ¡Ah! Los Extasia del primer 
Amor».-

¡Oh ! Cuantos hablan de la verdad teatral no quie
re& rendirse ante semejantes tostimonios, demostrativos 
de que la verosimilitud poética está en laa concesiones 
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El celo religioso proscribió el drama, pero respetó las 
obras del Genio. La rivalidad de empresa cometió el sacri
legio de refundirlas y de profanarlas. 

XXXVII. 

Fundamentos de las censuras de carácter literario. 
Escuela del criterio clásico. 

Los ataques de orden literario contra la esencia artística 
de los dramas de Gu1LLERMO SHAKESPEARE tuvieron mucha 
más importancia y duración que las censuras de carácter 
religioso y que los at~ntados de baja estofa, cometidos sólo 
para satisfacer conveniencias te:itrales y aplacar el ansia 
de espectáculos escénicos, brillantes y llamativos. 

Y, sin embargo, las censuras literarias se fundaron en 
muy corto número de preocupaciones, veneradas en los si
glos xvn y xvm cual cánones indiscutibles; mas, Gomo no 
todos los censores profesaron íntegramente las mismas 
creencias, sus escritos se clasifican naturalmente en dos 
agrupaciones muy distintas: 

Los de la escnela del criterio clásico, 
Y los de la escueli d6l criterio individual. 

Causa extrañeza que tan corto mímero de nociones y de 
prejuicios pudieran haber dado vida á la muchedumbre de 
escritos relativos á los dramas de GUILLERMO Suu1:sPEARE; 
y casi maravilla la pertinacia con que ciertas doctrinas se 
imponen durante generaciones enteras, impidiendo :i los 
literatos joicios libres de toda coacción, ó produciendo-· 
coaftietoa en el Animo de los que, no pudiendo cerrar los 
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ojos á la evidencia de la ineficacia de los cánones admití. 
dos, carecen, sin embargo, de la enérgica resolución nece
saria para cont1·arreslarlos y pensar indeptmdientemente 
y por sf. 

Los prejuicios eran estos: . 
Que SnAU.SPEARE escribió en época de barbarie, y que su 

público era crédulo y grosero; 
Que, no sabiendo ~HAKE•PEARE griego ni latin, no pudo,. 

por tanto, saborear las bellezas de los clásicos de la anti
güedad griega y roman~. ni adquirir el indispensable gus
tó literario; 

Que nunca .rinriió culto á las unidades aristotélicas; 
Que sus dramas no se ajustan á !os ideales de la justicía 

poética, ni á la prob:ibilidad arlfstica; 
Que SnAKESPEAl\E era solo el poeta de la naturaleza, 
Y que, por consiguit>nte, cerno escribió siempre sin mé

todo ninguno_, sus dramas carecen de sistema. 

Hoy la crítica ha progresado tanto, que ni aun siqniera 
se conciben muchos de esos géneros de censura; pero su 
historia, llena de utilfsimas enseñanzas literarias, eviden
cia elocuenlemente la profunda sabiduría del «Cogitamus 
in corde». Indudablemente ninguna preocupación ve con 
claridad; y, ciertamente, parece que en algunas épocas 
hay como epidemias qui contagian lodos los entendi · 
mientos. 

Además, existe una concatenación tan intima entre algu
nas de las apreciaciones razonadas y las preocupa ~iones. 
fundamento de las criticas injustificadas de Gu1L1.ERM<> 

SsAKESPEARE, que no puede tratarse delas unas con inde
pendencia de las otras; pues, aisladas, no babrfan podido 
dar origen :\ ninguna de las dos escuelas; mitntras que, 
en virLud de su especioso conjunto, se consideraron con 

i 

I•,, 
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autoridad bastante para ensañarse rudamente en el Gran 
Dramatu!'go inglés. 

Y como el genio de SHAKESPEARE es indiscutible, la ad
miración á qu~ obligaba su grandeza di6 por resultado una 
critica contradictoria, vergonzante, á veces neutra y como 
¡nde~isa, que, al par que elevaba sus encomios á los cielos, 
se cebaba desapiadada é inexorablemente en todo cuanto se 
apartaba del credo convencional. 

XXXVIII. 

Faltas atribuidas á la rudeza de los tiempos Shakesperianos. 

Las apreciaciones de aquel periodo están, pues, llenas de 
pasaj&s en que, junto á una alabanza, se encuentra una 
alusión á la barbarie de los tiempos Shakesperianos y á la 
supuesta ignorancia del Dramaturgo insigne. 

Dryden pone estas palabras en boca de SaAKESPEAu: 

«Sin que nadie me ensefíara, yo, en una edad de bat•barie, 
No encontré, sino que creé la escena; 
Y, si no acudl al arsenal del griego y del latfn, 
Es porque mi propia abundancia me daba más. 
¿Dónde están los herederos de mi nombre?» 

«Si Shakespeare (dice John Dennys) tenfa por naturaleza 
estas grandiosas facultades, ¿qué no habrfa sido, ~ unir la 
felicidad de su genio á la instrucción y al arte de la poesfa!» 

»Shakespeare escribfa para el pueblo, sin conocimiento 
de los mejores modelos antiguos ... y muchas de sus faltas 
deben atribuirse menos á sus equivocados conceptos como 
poeta, que á su recto juicio como actor (que pretende agra. 
dar á la multitud iliterata».-PoPK. 
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«Shakespeare tomaba sus argumentos de novelas, si 
bien leidas solo por unos pocos,, de cierto repetidas por 
muchos más»; y lo hacia ccpara no exponerse á no ser en· 

· tendido de su auditorio». e El pueblo era grosero».-SAMUEL 
JOHNSON. 

«Está demostrado que Shakespeare se hallaba destituido 
de instrucción, y que sus tiempos eran rudos y sin gusto».
Mrs. MoNTAGU. 

«Nacido en una edad ruda, y educado con el mayor des
cuido, sin instrucción derivada de los libros ni del conoci
miento del mundo ... » ¡Asf dice el famoso David Hume, el 
historiador más popular de Inglaterra en el pasado siglo! 

Fácil me fuera multiplicar las citas de esta clase, pero 
me detengo; porque, como los diferentes géneros de cen
sura ijStán fnLimamente co-nexionados entre si, habrá de 
verse, al tratar de las demás, que todos suponen como he
cho admitido é incuestionable que el público era iliterato 
y gro8ero, y q\le, por consiguente, S11AKESPEARE, iliterato 
también, podia con éxito ofrecer á la frf vola credulidad de 
su auditorio fábulas desprovistas de gusto, de probabilidad 
a1·tistica, y sobre todo de justicia poética. 

XXXIX. 

Faltas atribuidas á la ignorancia de Shakespeare del griego 
y del latín. 

Hoy no puede menos de mirarse como inverosfmil la 
preocupación de los literatos ingleses en los siglos xvu 
y xvm respecto á la necesidad del griego y del latfn para 
ser un gran dramático. Y es tanto más de extrañar preocu-
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pación semejante, cuanto que la ignorancia de las lenguas 
sahias venia ~ ser entonces sinónimo casi de falta de ins
trucción. Se comprende que la imposibilidad de leer en 
sus originales á los modelos de la antigüedad ent1·añase 
para algunos falta de gusto; pero no se alcanza cómo po
dfa ser opinión de los entt3ndidos que la carencia de no
ciones filológicas implicase carencia general de conoci
mientos, siendo motivo autorizado para decisiones críticas 
de gran alcance respecto á cosas de género tan distinto, 
como lo son las lenguas y el arte dramático. ¿Qué tiene que
ver la fllologfa con el dra'ma? 

Desde los tiempos de Rowe fué, pues, moda encomiará 
SeAKESPEARK por su genio, deprimiendo su instrucción clá
sica. Y hasta los admiradores del Poeta estimaban la igno
rancia que le suponfao como una circunstancia feliz para
los vuelos de su fantasfa creadora. Rowe dice: «No es im-
probable que la regularidad clásica y la deferencia hacia 
los antiguos; compañera de la corrección, hubiera apagad& 
algo del fuego y de la impetuosidad y hasta de la bella 
extravagancia que en SHAKESPEARE nos admira.» ¡Como si 
lo bello pudiera ser nunca extravagante! ¡Como si no fuera 
mejor el admitir que den~ro de la esfera poética caben 
muchos más :¡suntos que los aceptados por una tan estre
cha critica, que considera de consiguiente como extrava
gantes é incapaces de belleza todos cuantos asuntos le
place proscribir!! 

Y nótese que Rowe, siendo de los admiradores de 
SeAKESPEARK, incluye en su citada brevfsima exeulpación 
nada menos que los cargos de irregularidad, de incorrec
ción, y de erctra'Dagancia. Aquf de la exclamación del vulg0> 
bajo español: «¡Qué amigos tienes, Benito!• y perdónese el 
recuerdo, en gracia de la oportunidad de su aplicación. 

Otros, para defender al Poeta del. cargo general de-
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ignorancia, se esforzaban, como Capell, en probar que 
S&AKESPEARE estaba muy bien preparaao en lalin, y hasta 
.en francés é italiano; pero, como las defensas no eran muy 
convincentes, el cargo continuaba en pie. 

Hubo, sin embargo, algunas voces que se levantaron 
contra el cor::vencimiento general; mas siempre en vano: 
-que, cuando una preocupación se arraiga, cuesta mucho 
el extirparla de las conciencias. 

Pope fué quizá el únicG de su tiempo que reconoció en 
SaAKESPEARE «mucha lectura, y extensos y 'Variados conoci
mientos en 'filosofía, mecánica, historia antigua, historia 
moderna, mitología, etc ... » «Le encontramos muy instruido 
{dice l'ope) en los ritos, hábitos y costumbres de ia anti
güedad ... » «Y, en general, están trazados propiamente los 
usos de los egipcios, venecianos, franceses, etc.» «Con 
verdadera competencia, si no con profundidad, habla ó 
describe los objetos de la naturaleza; sus d·escripciones 
son todavía exactas, y adecuadas sus metáforas.» «Cuando 
habla de política ó de ética, const:rntemente encontramos 
en él admirable propiedad y vasta comprensión.» «Cuando 
un hombre tiene instrucción real, importa muy poco que 
la baya adqmrido por medio de esta lengua ó de la otra.• 
«Una cosa es saber, y otra saber lenguas.» 

"También Jobnson dice de SnAKEsPEARB que «era un dili
g•.mte lector» ( 1). 

Pues, á pesar de la indisputable autoridad de Pope y de 
Johnson en sus tiempos, la preocupación coutinuó pujan-

(t) Sin embargo, cediendo á la preocupación reinan Le de la nece
sidad del griego y del laLín, dice luego: cMucho saber hay esparcido 
por sus obras (de Sbakespeare), pero con frecuencia es conocimien
to no sacado de los libros, sino de las faenas del campo y de los 
trabajos de los talleres.• 1 
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te; y á fomentarla no contribuyeron poco los mismos Pgpe 
y Johnson, auxiliados de los críticos de su escuela, todos 
deseosos de encontrar faltas en SeAKESPEARE. Ya el uno 
bacía notar que en tal comedia aparecen hombres diciendo 
que «hablan naufragado en Bohemia, donde ni en cien 
millas se encuentra mar ninguno.» Ya el otro denuncia á 
Héctor, porque cita á Aristóteles; y observa que los amo
res de Teseo y de Hipólita están combinados con la mito· 
logia gótica de los duendes y las hadas; ó bien que los 
tiempos pastorales de la inocente Arcadia son coetáneos 
de los turbulentos del más terrible feudalismo. Ya ,éste 
critica el estilo; ya aquél censura la pasión de SeAKESPEAR& 

por los retruécanos, «manzanas de oro para él, de tal fas~ 
cinación que, siempre tras ellos, olvida la propiedad de la 
frase, y la verdad de las situaciones.» Ya, en fln, los unos 
se ponen en contradicción con los otros; y si aquf hallan 
«trazados propiamente los usos de franceses, venecianos 
y egipcios ... » allf acusarán al Poeta de que «da á una 
nación costumbres, instituciones y creencias de otras ... » 

No pienso entrar ahora que sólo estoy historiando, en el 
examen y refutación de cargos; pero ¿babia justicia en 
llamar falta de instrucción á lo que todo lo más ara igno
rancia de la época, si no licencia permitida? ¿Sabían en
tonces ni aun los mh instruf dos helenistas y latinistas si 
Bohemia era ó no puerto de mar? ¿El que primero notó el 
desatino geográfico no dió al públieo una gran noticia? En 
aquella época, no precisamente de groserfa y de barbarie, 
pero sí de falta de conocimientos, ¿podía existir la distin
ción que hoy exi§;irfa todo el mundo entre la mitología de 
Grecia y la de los tiempos góticos, entrelazadas en S'llñiO' 
m noche de Verbena? Doy mismo (de ello estoy seguro} 
podria impunemeoLe un actor dramitico decir , com~ 
Oaric en Bamkt: 
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«El Rey ha apostado que, en doce golpes, él no os ha de 
llevar de ventaja más de tres.» 

Parque ¿quién del público advertiría hoy en el acto que 
es aritméticamente imposible seccionar un númet·o par de 
tal modo que su diferencia sea un impar? No es, pues, en
teramente equitativo exigir de ·un poeta d1·amático más 
instrucción que á su época, ni pretender que en todo tenga 
los conocimientos que sólo en ciertas materias poseen 
los hombres especiales. 

Pero· si, como sucedía á SHAKESPEARE, sus conocimientos 
eran muy superiores á los del público ilustrado de sus 
dias, desaparece toda razón para esta clase de censuras. 
Medirá los grandes hombres con los módulos de épocas 
más adelantadas es injusto á todas luces. Hoy un niño en 
una escuela de párvulos sabe más que el gran Herodoto 
sobre la verdadera figura de la tierra, y un aprendiz de 
doctor pudiera dar muchas y saludables lecciones de ana
tomía al genio de la medicina, al inmortal Hipócrates. 

XL. 

Censuras por la inobservancia de las unidades 
aristotélicas. 

Pues si no es digno de censura el autor que saee m'ás 
que su tiempo, himnos de honor deben cantarse en ala
banza de aquel que rompe con lo injustificado del conven
cionalismo, y sigue nuevos derroteros en épocas de pre
ocupación. . 

Como con discreta perspicacia observa Samuel Johnson, 
quizá SaAKESPEABB al empezar su carrera no tuviese cono
cimiento de las unidades aristotélicas; pero, siendo impo· 
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sible que dejara al fin de conocerlas, dada su amistad con 
Ben Johnson y con los demás literatos de su tiempo, todos 
nutridos en los estudios de los autores clásicos, resulta 
necesario conceder que, una vez conocidas, no hizo apre
cio de ellas deliberadamente y tras meditado raciocinio. 
¡Mérito grande y prueba de perspicaz penetración, cullndo 
todos las creian indispensables! ¡Acto de independencia 
propio de los caracteres firmes y de los entendimientos 
claros que no rinden culto á doctrinas incapaces de sub
yugar su conciencia! 

Es incalculable lo que sobre las unidades aristotélicas 
escribieron los literatos ingleses, desde Dryden hasta 
Johnson, y aun muchlsimo tiempo después; pero los es
critos de estos dos autores eminentes resumen el estado 
de la cuestión en la época de cada uno de ellos, y mani
fiestan el progreso de la opinión respecto á SaAKESPEARE. 

Juan Dryden (nació en agosto 163t; murió mayo t700) 
fué hombre muy sumiso á las decisiones de la autoridad, 

· verdadero poeta, versificador modelo, satírico ,Jamás ex
cedido y rara vez igualado, dramático no muy notable, y 
abundante escritor. En su tiempo dominaba el gusto fran
cés; y, naturalmente, de los cánones clásicos foé D1·yden 
secuaz sumiso, como carácter incapaz de arranques de in
dependencia varonil. Pero, como grao poeta que era, su 
admiración por Se.&uSPEARB trasciende á cad~ momento 
en sus escritos. Júzguese, pues, de sus angustias, al verse 
obligado á titubear constantemente entre la rlgida apli
C&\}ión de las que consideraba leyes ioflt.xibles óe ladra
mática, y su sincera atracción por las creaciones Sh1:1ke
sperianas. Pero la opinión de los literatos de su tiempo 
(no la del pueblo inglé~) lo tenia encerrado en un cf rculo 
de hierro, y la debilidad de carécLer le hizo escribir 
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las leyes que informaban esa opinión, y, de rechazo, con
trib11ir á la conservación de semejantes leyes. Influfdo, 
influyó. SHAKESPJ!:ARE no cabfa dentro de la limitada esfera 
en que Dryden 'luiso encerrar la dramática; y, por tanto, 
en vez de haber sido· desechada la esfera como no de re
cibo, fué vituperado el Genio gigante, ·porque en ella no 
cabía. 

¿Cómo encerrar el teatro de SuAKESPEARE en dimensiones 
tan estrechas como las siguientes, por ejemplo? 

t. 0 «La tragedia no debe ser la histo1•ia de la vida de 
un solo hombre, Alejandro ó Cesar. sino de una sola de 
sus acciones.>, He aquí, pues, condenados todos los dra
mas históricos de 3eAKESPEARE, que son crónicas repre
sentadas. He aquf tambiéa condenada toda doble acción, 
porque «la unajrustra el fin de la otra.» 

2.0 · Quien trata en un mismo drama de lo alegre y de 
lo serio, está en magnffico camino de no causar ni pena 
ni alegría; porque lo uno distrae de lo otro. He aquf, de 
consiguiente, en perpetuo oatracismo todo el teatro de 
SeAKESPEARE, en el cual campea gallarda y atrevidamente 
la promiscuidad. He aqui censurado porque distrae, el trán
sito de lo ridículo á lo serio, y de lo trágico á lo cómico (l). 
¡Un paso más, y la monotonía es el gran medio de la dis
tracción!! 

3.º Los personajes deben ser sujetos de elevada al
curnia. Una desgracia ocurrida á los grandes nos demues
tra que oadie está libre de los golpes de la suerte, y esto 
causa terror y abate nuestro orgullo. 

(1) Mezclando lo trágico y lo cómico (decia todavía Samuel 
Johnson mucho tiempo despu~s), el progreso de las pasiones se in te
rrumpe y el acontecimiento más prominente carece al fin de fuerza 
para emocionar. 
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4. º Ha de haber un Héroe, y éste ha de ser el principal 
carácter, y sobre él deben recaer la piedad y el terror 
muy principalmente, si no del todo. ((El terror-y la compa
sión obran débilmente si se dividen entre muchos perso
aajes ... » 

Cuando uno lee esta clase de aseveraciones y sus fun
damentos, se cree transportado á una casa de orates; Y 
admira, más acaso que la falta de solidez, la inopia de 
pensamiento que supone su aceptación por las pandillas 
literarias. ¡Cómo! ¡,Solamante causan piedad y terror las 
dtisgracias de los grandes? ¿Cuándo ha dejado de ser ver
dad el nihil kumani a me · alienum puto? ¿Cómo hay quien 
pueda en serio asegurar que el terror y la compasión 
obran débilmente cuando conciernen á muchos? ¿No es
pantan, precisament'3 en razón de su número, las catbtro
fes de un naufragio, de una inundación, de un terremoto? 

5. 0 Lo arbitt•ario en reglas. dramáticas llegó á tanto, 
que Rymer no tuvo inconveniente en decir: «Ninguna mu
jer debe en el drama matará un hombre, á no ser ella de 
jerarquía superior, ni un criado á su amo, ni un vasallo á 
su rey; porque la decencia poética no consiente que dé 
muerte quien no pudiera entrar en liza conforme á las le-

- yes del duelo.» ¡Las leyes tlel duelo erigidas en cánonell 
dramáticos! ¡Qué desbarrar! 

Pero volvamos á Dr)'den. 
6.0 No es justo que nuevas leyes destruyan la sobera

nla de las antiguas, sancionadas por la autoridad unánime 
de crlticos y poetas. Hay que hacer lo que hicieron los 
antiguos, y seguir siempre sus pasos. Debemos, pues, 
imitará SBAKE&PKARE sólo en aquello que imitó de los que 
inventaron y llevaron á la _perfección el arte dramático (i). 

(t) Antes babia dicho que SnAu:srBAU no conocla la clisica an
tigüedad y que no imitaba. 
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«SHAKESPEARE es muy deficiente en las bellezas mecanicas 
del drama, que son las unidades de tiempo, lugar y acción, 
solamente observadas por él en L'as alegres Windsoreñas. 

Baste. Toda esta colección de normas arbitrarias, con su 
cortejo infeliz de menar cuantfa, sacaba su origen de un 
exageradisimo concepto de la subiimidad del arte griego y 
latino, y de la infalibilidad de las reglas del arte. Los lite
ratos de entonces no concebían el PLus ULTRA, ni crefan 
que hubiese modos de belleza de~aonocidos de la anti
güedad. «Sin tipos de belleza, decfa Dryden, no puede 
aquilatarse el mérito; y cuanto á ellas no se ajust~. es torpe 
y vitando.» · 

Dryden, sin embargo, se agitaba en un mar de contra
di~ciones. Por un lado encomiaba reglas, según las cuales 
el teatro Sbakesperiano era feo é intolerable; y por otro 
se complacía en hacer la apoteosis del Dr.amaturgo inglés. 
Decfa de SHAKESPEARE que es ((DIVINO», y que «DO dejó ala
banzas para los que viniesen tras de él.» «La magia de 
Sbakespeare no puede ser copiada; porque dentro de su 
esfera nadie puede moverse más que él.» «Shakespeare 
posefa un entendimiento universal», etc.-¿Cómo, pues. 
Dryden no veía que, si SeAKESPEARE tenia un eetendimiento 
universal, y si su magia no podfa ser copiada, era porque 
hay esferas de más amplitud que las por Dryden conocidas; 
y que SnAKBSPEARE-Colón de la poesfa dramática-babia 
descubierto nuevos mundos? 

La escuela del criterio clásico vió surgir una importan
Usima disidencia respecto de las unidades aristotélicas. 
El gran disidente fué Samuel Johnsen. 

«Las unidades de tiempo y de lugar (dice) has estado 
en veneración desde Corneille (sic}; pero han propor~ionado 
más dificultades al poeta que placer á sus oyentes. Se ha 
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supuesto que son indispensables para hacer crefl.ile e,l 
dram<1; pues los criticos flO admiten como posible que pase 
en tres horas una acción de meses ó de '1ños; que vayan 
embajadores á reinos muy distantes y luégo estén de 
vuelta; ó que el novio de la primera escena apa1·clzca en el 
segundo acto llorando amargamente la prem;¡tura muerte 
de un joven, hijo suyo. L:i limitación de tiempo st.gún los 
críticos entniña la de lugar. El espect<1dor, á quien consta 
haber visto en Alejandria el priraer acto, no puede persua• 
dirse de que ve el segundo en Roma,» etc. 

Johnson, pues, resueltamente niega el su11uesto. l<Es 
falso (dice) que .fábula dramática algun1 haya jamás sido 
crelble, ni que por un solo momento haya sido crelJa ni 
tomada por real. Nunca el espectador cree que, cuarido va 
al teatro para verá Alejandría, hace realmente un viaje á 
Egipto. ni que vive en los tiempos de Antonio y de Cteopa
tra; y, si alguien se llegara á convencer Je que la escena 
es verdaderamente el palacio de las Ptolomeos, ése no 
podria hallar impedimento pa1·a creer que en media hora 
la escena se ha convertido en el P1·omontorio de Accio. Si 
la ilusión se acepta, no cusdra ponerle limites; y, si una 
inteligencia en éxtasis se figura que un 8alón :.lumbrado 
µor luces al't•ficiales es la llanura de Farsalia, no hay razón 
ninguna para negar qne una hora no sea un siglo en esa 
calentura del cerebro que convierte en llanura un es
cenario.» 

Y con intrepidez agrega Johnson: 
uLos espect<1dores están siempre en su sentido y saben 

que el escenario es escenario, y log actores, actor~s. Pero, 
si sabemos que no hay guerra contra Milrldates ni prepa
rativos contra ella, ¿qué esfuerzo ba d~ costarnos ~I 1ma
~inar en Roma el primer acto, y el último eo ei Ponto? Ni 
Mitrfdates ni Lúculo están ante nesotros •.• KI drama es una 
serie de imaginaciones sucesivas; J, por tanto, un espacio 
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de años es tan imaginable como uno de horas solamente; 
que nada es tan cbsequioso como el tiempo con la 1m:.gi
nación ... » t<AI drama se le concede todo el crédilo que se 
le debe como drama. Su objeto es hacer sentir al especta
dor lo que se11L1ria si tuviese que kacer ó que sufrir lo que 
el drama finge que se kace ó que se sufa·e. L~ delicia de la 
trag ... dia estriba, pues, en nuestro convencimiento de ser
una fh:ción; pues, si estuviéramos convencidos d~ que pre· 
senciamos homicidios ó asesinatos, no sentirfamM, de 
seguro. J'l:w"'r • . Nos interesan, no por ser realidades~ 
sino solo posibilidades de realidad. A la sombra de los 
árboles de un cuadro nadie intenta sentarse en los 
dias de calo11; ni nadie es tan sandio que á fuentes pin
tadas quiera acudir ·para aplacar su sed; perG todos en
contramos delicia en pensar cuánto seria nuestro goce 
si en dfa de calor pudiéramos beber en fu~ntes como 
las pintadas y sestear á la sombra de arbol~das tan 
frondosas como !as trazadas por el pincel ... » El pen~ 

samiento de un porvenir tranquilo, las esperanzas de 
pin~ües beneficios en una empresa proyectada .•. nos de
leitan de un modo semejante. Así un naufragio, leido, nos 
conmueve, sin que nos creamos en el mu; y la narración 
de un incendio y de la abnegación que expone la vida 
por salvará un desvalido, nos admira, porque no nos ima
ginamos t>otre las llamas: cercados de ellas, sólo tendrfa
mos potencias para huir, no lágrimas de ternura para ad
mirar. Porque la delicia de lo trágico está en la concep
ción de po~ihilidades; «siempre la tragedia pierde en la 
represenlación, pues actriz nin~una es tan bella como la 
imagiRada, ni actor ::iinguno tan grande como el cencebi
do en la lt>clura. Por el contrario, la coAledia gana en la 
represenLacil~u. porque el gesto, la mfmica, las eotonacio
nes, el movumento t:scénico ... no se imaginan en la lec· 

' tura con la vida que les infunden los acLores. Jamás, pues, 

1 --

! ~ 

.~ 

.1 
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· confundimos lo representado con la rea.lidad; y, por taato, 
no hay inconveniente en s\lponer entre escenas ó entre 
actos la duración de tiempa que se quiera; del mismo 
modo que durante una hora de lectura concedemos todo 
el espacio de tiempo necesa1•io para la vida de un héroe-ó 
la revolución de un imperio.» «Lo mismo con el cambio de 
ugar ... » Y Johnson extrema su disidencia hasta el punto 

de finalizar .cou la conclusión siguiente: «Asi, pues, un dra
ma con arreglo fl las unidsdes es el producto superfluo y 
ostentoso de un arte que se afana en manifestar más bien lo 
posible que lo necesario.>~ 

Samuel Johnson, pues, infirió una herida mortal á la 
teorta de las unidades; pero la preocupación no murió en 
el acto. Todavía SHAKESPEA.RE siguió siendo censurado mu· 
cho tiempo par no haber sabido escribir dramas «CONFOJt• 

ME A LAS REGLAS de las unidades dramáticas.» 

XLI. 

Censuras por la Inobservancia de la Justicia poética. 

Para la mejor inteligencia é interpretación tle las obras 
de Gu1LLERMO SaAKESPEARE-Y aun para el aquilatamiento 
tle la critica literaria en general-fué, pues, un gran pro
greso la disidencia de Samuel Johnson respecto de las 
unidades aristotélicas. Pero, por desgracia, ese progreso 
fué por entonces el único. 

La escuela del criterio clásico habla formalado (ademis 
de los expuestos) otros muchos cánones que no he teaido 
ocasión de mencionar aán; y entre ellos los de la '[W'olJa/Ji,
lü/,o,d y la JusT1clA Pon1CA. 
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Dryden, pues, babia establecido que el fin de la tragedia 
era de f ndole puramente moral: ccpur~ar nuestras pasiones 
y hacernos compasivos por medio del terror y de la com
pasión.)) Y de aquf sus preceptos: ccHa de haber siempre 
en el drama una moral:» «la Justicia Poética debe caer al 
fin sobre el malvado»; pero «para que baya lugar á la com
pasión, los caracteres serán casi virtuosos, si bien macu
lados por fragilidades.» En una palabra, «la moral ha de 
dirigir la acción», etc. 

«SHAKESPEARE (dice Johnson) sacrifica la virtud á la con
veniencia, y poae más estudio en agradar que en instruir ..• 
Parece escribir siempre sin ningún .fin moral. No hace la 
justa distribución del mal y del bien; y lleva á sus perso
najes :ndiferentemente por lo justo y por lo injusto;-falta 
que de ningún modo puede ser imputada á la barbarie de 
su época>> ... 

Dada la poderosa autoridad de Dryden y de Johnson, 
estas aseveraciones debian ejerce1· y ejercieron influencia 
despótica sobre todos los tratadistas, comentadores y crí
ticos. c<El drama ha de tener un fin moral», repetían en 
coro: y que hay una «JusTICIA POÉTICA)), y á ella debe ajus
tarse la composición, llegó á pasar punto menos que por 
axioma. 

Y claro es que, no conformándose con semejante axio
ma, el Teatro del gran SHAKESPEARE tenia que ser, nemine 
discrepan"te, anatematizado y proscripto; lo cual sin duda 
habría sido de lamentar, pero siempre hubiera sido lo de 
menos. 

Lo de más fué que muchos partidarios de la Justi
cia Poética pusieron mano en las catástrofes de SnAKK

SPEARE para introducir en ellas l:i moral da que el injusto 
Autor las había privado. Ni Dúocao ni Banquo debían mo
rir en Mac!Jetk, ni Desdémona en O/,e/,o, ni Cordelia ni Lear 
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en El Rey Lea1., ni Bruto en Julio César, ni Hámlet en 
Hámlet. «Si los buenos (decia Dennis) perecen conjunta
mente con Jos malos en las mejores tragedias de SuAKE
SPEARE, ¿qué enseñanza pueden inculcar obras semejantes?» 
Y Dennis no sólo se constituyó en reformador de las ca
tastrofes Shakesperianas, sino que también metió mano en 
las comedias y transformó en El Galán Cómico á Las 
alegres Windsoreñas . .. Y, ya dado el ejemplo, Davenant, 
que con Dryden había adaptado La Tempestad á música y 
gran espectáculo, convirtió Medida por medida y Mucho 
ruido para nada en La ley contra los aman"tes, destruyendo 
en la fusión el organismo de ambas. Y, no contento, mutiló 
horriblemente el Macbetk; pero en compensación le agre
gó multitud de versos suyos y música de un afamado 
maestro de la época, Locke. Lord Landsdowne á su vez 
mutiló El mercader de Venecia. Colley Cibber convirtió El 
rey J'ltan en Tiranía papal, y además refundió á Ricar
do III; Durfey á Cimbelino; Tate hizo de Rica1rdo JI El 
usurpador siciliano, y arregló El Rey Lear ... 

Pero ¿no hubo en aquel periodo quien pretestara OQntra 
semejantes profanaciones? ¡Oh! si~ y hasta Addison (nació 
H~7! murió 1119), el famoso auLor de Catón, tan elo
giado por Voltaire como modelo de clasicismo, no pudo 
menos de escribir esta para entonces notab1Hsima senten
cia: «Las reglas de la Justicia Poética constituyen una 
doctrina ridicula en la critica moderna.» 

Pero so pretexto de la j'USticia y de la probabilidad poé
ticas, SuAKESPEARE siguió siendo refundido constante
mente aun por aquellos que más se jactaban de amor y de 
respeto hacia las obras de aquel Genio. Garrick, el famoso 
iniciador del Jubileo á Stratford, no se limitó como actor 
á interpretar las creaciones Sbakesperianas, sino que, 
echándola de autor, también se metió á refundir: hizo de 
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época cada teatro tenia á sueldo un poeta {que se llamaba 
el poeta de la casa), y cada uno de estos genios asalariados, 
hoy pasto del olvido, ponla todos sus cinco sentidos, 
cuando los tenían completos, en i·eemplazar con can~íones 
nuevas y originales las anticuadas de SnAKESPEARE 1 por ea· 
recer éstas de chispa y de intención, y ser en general de
masiado inocentes y sencillas. Así, pues, ¡lo que empezó 
por prob<ihilidad y por justicia poética, acabó por desatino 
y crimen de lesa dramaturgia!! 

XLII. 

Escuela del criterio Individual. 

Era evidente que SuuESl'EARE-extranjero en la región 
del clasicismo-no podía ser juzgado por una legislación 
que no era la suya natural; y qtte, por tanto, algún día ba
bia de reconocerse la- injusticia de aplicarle leyes que 
.nunca babia reconocido. 

Pero ¿podf an motu p1·opri,o inhibirse del liLis pendiente 
4os obcecados jueces del criterio clásico, si las circunstan
-Oias no los obligaban? 

Ya -hemos visto que los act0res Heminge y Condell ha
,-btan dividido las producciones de GmLLERHO SBAusP.uu 

.e-n Comedias, Historias y Tragedias. Por su aparente se
mej)luza con. las obras de los trágicos y de los cómicos de 
-Grecia "i Roma, podfan los clasicistas, con razón 6 sin ella, 
ipliear sua criterios á bis composiciones que Heminge 'i 
Condell hablan llamado Comedias y Tragedias; per°' ¡406 

091"COD las liatoriaBY 
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Dados estos antecedentes, era preciso de toda precisión 
que surgiera «la escuela del criterio indi'Vidual». 

Por un lada, las unidades clásicas de tiempo y de lugar 
no son condición imprescindible en la composición dra
mática desde que respetable autoridad considera los dra
mas ajustados á esas unidades como el producto superfluo 
y os'tentoso de un arte que se afana en mostrar lo que es 
posible más bien que lo que es de absoluta necesidad. Por 
otra parte, las Historias, no siendo comedias ni tragedias, 
están completamente fuera de toda regla. Y, por último, 
la mezcla de los dos géneros trágico y cómico en una sola 
y misma composición,-contra la práctica constante y sin 
excepción de los antiguos, - no permite considerar las 
obras de SaAKESPEARE ni como comedias ni como tragedias 
del orden á que pertenecen las producciones dramáticas de 
Grecia y Roma ... ; luego para la critica acertada y, sobre 
todo, equ.itati'Va de SnAKE~PEARE, debe prescindirse por 
completo de Aristóteles y de Longino, de Dacier, Rapin y 
Bossu; y juzgar al Autor según lo que á cada cual, en su 
buen juicio, parezca más sensato y racional. 

Figúrese el lector el resultado. 
Para censar del criterio clásico se necesitaba, cuando 

menos, instrucción sólida en la literatura de la antigüedad, 
y cierto refinamiento en el gusto poético: para censor del 
criterio indimd'IUU no era menester más que atrevimiento 
J facilidad al sentar· en el papel lo primero que viniera á 
la mente del afortunado que en SBAKESPEARB descubriese 
faltas de decencia, errores, contrasentidos y ataques á 
la JU&Ucia poética; porque ¡eso si! 'la justi.cits poltica foé 
canon de que no prescindió nunca la escuela del criterio 
individual. . 

¡Quién, pues-no necesiténdose ya erudición ningnna
jba é reaiatir fl la &entacióo de decir contra SIUUIPuu 
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y de una bruja, tan famoso por su papel en La Tempes
tad. Rowe también se complace en hacer notar la ¡:¡ro
piedad del en verdad originalísimo carácter de Cáliban (1 ), 
con especialidad su lenguaje demeniaco. 

ccShakespeare presenta á sus lectores (dice Samuel 
Johnson) un fiel espejo de las costumbres y de la vida. 
Sus caracteres no son de una época determinaaa; ni perte
necen á un Jugar de la tierra donde no se pra1~tica Jo que 
en el resto del mundo, ni resultan correspondientes á pro
fesiones especiales ni á transitorias opiniones: son Ja ge
nuina progenie de la común hum:rnidad, tales como el 
mundo los producirá siempre y la observación los descu
brirá en todas épocas. Sus personajes hablan y se mueven 
estimulados por aquellas pasiones y aquellos principios 
generales que agitan y conturban todos los entendimien
tos; y, mientras un carácter es una indirJidualidad en los 
poetas comunes, es comúnmente · en Shakespeare un espe
cie ••. » «El teatro generalmente está poblado de caracteres 
como nunca se ven, y de personajes que hablan un len¡uaje 
como jamás se oye sobre asuntos que jamás tampoco 
ocurren. En Shakespeare parece que el invento sale deo la 
observación •.. » u El agente universal en el teatro es el 
amor: el daico casi: el obligado. Dos amantes en contra-

. dictoriea intereses; eecenas de entusiasmo y alegria; de
seos violentlsimos que los hacen infelices como nadie lo 
es .... son el tema universal de la compgsición dramática.• 
S8AKUPEilE pinta otras pasiones; no se limita al amor que 
es «una de las muchas pasiones humanas cuyas Jiiolencias 
quitan la felicidad.» La originalidad de Sa.tnsPoa• ea tan 
llumana, que uauQ en lo sobrenatural, dado el supuesto, el 
4ieourao es como corresponderla á aquella vida imagina-
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mucho menos ridículo y absurdo que la comedia ... n <<Las 
inconsistencias y contradicciones en la fábula de <<Mucho 
ruido para nada», tomada de Genevra en el Orlando Fu
rioso, prueban Ja ninguna invención de Shakespeare y su 
falta de juicio •.• » «La violación de la justicia poética no es 
la sola falta del Hámlet .. ,,, 

¡Cuánto pudiera yo citar de este género, donde sólo 
campean los gordos adjetivos de ridículo, risible, infe1rior, 
ordinario, 1:1ulgar, improbable, inconsistente, contradictorio, 
absu,rdo ... ! Pero ¿merecen historiarse las... ocurrencias 
de cuantos se pongan á discurrir sobre asuntos que no 
caben en sus menguados cerebros? «Sordos y ciegos
dice el eminente Coleridge-llenan su redoma de á tres 
onzas en las aguas de El Niágara; y luego aseguran que el 
inagotable caudal de ia catarata no excede de las tres onzas 
que la redoma ha p9dido contener.» 

Pero, así como b historia menciona á Eratostrato que, 
por hacerse célebre, quemó, la noche del nacimiento dé 
Alejandro, el templo de Diana en Efeso, tenido por una de 
las siete :naravillas del mundo; así también haré yo men
ción del libro titulado c<Anacronismos é incongruidad~s de 
Shakspeare», en que Mr. Douce hace notar las «negli
gencias, equivocaciones, errores, dislocaciones de la rea
lidad, violaciones de la exactitud histórica, y manifiestos 
absurdos del mal llamado Dramático (1.). · 

(t) Heming y Condell, habían dicho en el prólogo del in-fotw 
de t6~: 

Read lrim t.herefore, and ag:tin and again: and if t.hen you don't like 
bim, surey you are in some manifest. danger not to understand him. 

Leedla, sin embargo, (á SBAllSPU.RE) una vez y ot.ra vez; y. si 
&odavl¡¡ no os gusta, seguramente estáis en manifiesto peligro de no 
entenderle. · 

¡«o puede darse acerbidad mayor ni más cortésmente expresaü ! . 
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ra .tubular, que en reducidas dimensiones relativas puede 
tener una superficie de caldeo equivalente al patio de un 
teatro, fué invención del ingeniere francés Mr. Séguin: 
que un chorro de vapor, inyectado en una chimenea, acti· 
va la combustión, era propiedad muy conocida en Inglate• 
rra: y la transformación del movimiento rectiHneo del 
vástago de los cilindros de vapor ee movimieato circular 
continuo, estaba ya muy en f}ráctica desae los tiempos de 
Watt. No: ni.nguno de los elementos que informan la loco
motora fué invención de Jorge Stephenson; pero su origi
naUsima COMBINACIÓN constituye una de las más felices ful
guraciones del ingenio humano, y por esa originalfsima 
falguración será eterno su nombre; y el año de f 829, que 
vió realizada la combinación maravillosa, será siempre 

·famoso en los anales de la Invención. 

La originalidad se manifiesta de dos maneras: 
O realizando con elementos conocidos cosabinaciones 

antes ignoradas,-caso de la loc-0motra; 
O bien dando á luz hechos enteramente nuevos, y, acaso, 

hasta declarados impasibles por doctas academias.-caso 
de Ja fijación de las imágenes en la cámara oseara por el 
proeedimiente de Daguerre.-Tal, recientemente, ha sido 
el hallazgo del foaógrafo. 

Rara vez la invención consigue realizar 110 hecho ente
ramente nuevo y sin precedente, unido á combinaciones 
auevas de elementos conocidos. Si; pues, es rarfsima la 
simuUaoeidad de ambas clases de invención, ¡qué decir 
de q11ien, como Sau..sSPuu, creó, á la vez que eaouela 
aaen, modos nuevos de combinar lo ya exist.enta. 

Pero ne quiero anticiparme. 
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pués de su muerte, babia gigantes (i) (como dice Coleridge) 
compitiendo con SBAKESPEAllE para sentarse en el trono de 
la Fama.» 

Por último, los grandes actores que han honrado á In
glaterra, Burbage, Betterton, Hart, Garrick ... (actualmente 
lrving), no han sido considerados dignos de la gloria hasta 
después de interpretar los personajes Shakesperianos (2). 

¿Cuándo, pues, pudo pesar el olvido sobre SBAKESPEARE? 

XLV. 
Cargos al Poeta por supuesta falta de sistema dramático. 

Si la escuela del criterio individual disintió de la del 
criterio clásico respecto de la originalidad de GmLu:RM<> 
SHAKESPEARE, ambas coincidieron en una de las más evi
dentes locuras que han podido oscurecer las inteligencias. 

A las producciones de SuAKESPEARE (dijeron los unos y 
los otros) no son aplicables ((las reglas del arte»; porque el 
autor escribla sin méwdo ni sistema lo primero que brota
ba en su fecunda imaginación. 

Dennis dice: «Sus bellezas (de SaAKESPEARE) eran ente
ramente !uyas y debidas á la potencia de su naturaleza pro
pia; mientras que sus faltas fueron hijas de su educación y 
de 80 siglo. De él hay que decir lo que de Homero: no tuvo 
A quién. imitar siendo inimitable. Con tiempo, habl'fa ha
llado las reglas de que 86 le ve tan ignorante» .•. cSi hubiera 

(t) Alusi6n l Ben Jonson, Marlow, Flef.cher. Beaumont., Massin
ger, HeywOOd, Webster, Rowley, Chapman y demás dramáticos 
coat.emportneos. 

(2) Las obras de Sbakespeare han tenido el poder de crear gran
del acLores en todas partes. Testigo el eminente Ernesto Rossi, tan 
setiaaaclo del público espallol y de Lod.os los públicos de Europa. 
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tenido las ventajas del arte y de la instrucción habría 
eclipsado á los mejores de la antigüedad.» 

¡Siempre las reglas del arte, la falta de instrucción, y la 
barba!J'ie de su siglo! Y todo lo bueno debido á la espontanei
dad de la naturaleza. 

Rowe también cae en•1a manía de que SuAKESPEARE no 
llegó á la perfección por repetido experimento ni trabajo 
asiduo; si bien no cree que su fantasía fuese tan extrava
gante que se hiciera independiente del buen ,juicio. t<Si se 
tratara (dice) de juzgará Shakespeare por el código de 
Aristóteles, se le hallarían milcbas faltas; pero, como 
Shakespeare vivía sometido solo á una especie de luz natural 
(a kind of mere light of nature)~ y nunca conoció la regu
laridad de los preceptos, seria duro juzgarlo por leyes que 
nunca conoció» ... «Shakespeare vivió en un estado de casi 
universal licencia é igaoranciv> 

Pope también profesaba que la excelencia de SHAKE

SPRARE era del todo intuitiva y que sus más nellos resulta
dos eran producto de felicidades del azar. SuAKESPEARB (á 
juico de Pope) «es no tanto imitador como instrumento de 
la Naturaleza; por lo cual no es tan exacto decir que habla 
según ella, como el decir que habla por ella ... » «intuición 
más notable en un hombre sin educación, y sobre todo sin 
experiencia de las grandes escenas de s11s pensamientos, 
razón por la que Shakespeare es el único autor de quien 
puede decirse la novedad de que el filósofo y el komlrre de 
raundo NACEN, como el Poeta.» 

«La mejor parte dtj sus excelencias (observa Samuel 
Johnson)'es el producto de su·genio.» 

<<Shakespeare no tiene otro sistema que su genio,» afir
maban todavía en i836 tanto la critica inglesa como la ex
tranjera. «Bárbaro genio», le llama Villemain. 
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La extensión indebida del dicho atribuido á Ben fonson , 
de que SuAKESPEARE carecia de arte, y las alabanzas de los 
actores en razón á que su colega nunca borraba lo que 
una vez habla sentado en el papel, son, pues, los funda
mentos de la, sin razón ninguna, extendidfsima opinión de 
que SHAKESPEARE escribia sin mltodo ni sis"tema , y que 
justamente la carencia de sis"tema p'oducfa las excelencias 
y las extravagancias de todos sus escritos; á lo cual no 
contribuia poco su facilidad y su ningún cuidado en rer;i · 
sar y corregir. 

No es verdad que SaAKESPEARE no revisase ni co:rigiese. 
No hay más q~e comparar el primer Hámlet con el segundo 
(de los dos conocidos, si efectivamente hubo ti·es); la pri
mera forma del Romeo y Julieta con la segunda, y el Hen
rique VI con la Contienda enflre las dos famosas casas de 
Yorke y de Lancás"ter y la Verdadera tragedia de Ricardo, 
para convenc~rse del incesante cuidado, incesante labo
reo y exquisito juicio con que SnAKESPEARE revisaba sus 
producciones. 

Y, si es verdad que no borrara lo que una vez babia es
tampado en el papel, semejante hecho no prueba que no 
hubiese elaborado mucho, sine que no tomaba la pluma 
hasta que todo en su entendimiento estaba firme é inmu
table. Asf, ningún.arquitecto cambia el edificio que todos 
ven; pero es porque en los planos, trazados en el gabinete 
donde no penetra el público, bosquejó primero, modificó 
después, y, por último, delineó con ya segura mano desde 
los cimientos · hasta la ornamentación. 

Y la prueba de que el mucho estudio perfeccionó las 
irandes facultades del Poeta, se ve en el hecho de que sus 
mejores producciones son las últimas. Samuel Johnson, 
tra.e sobre esto un notabilfsimo pasaje; del 1ue parece men- · 
tira que no sacara la consecuencia natural de que SaAK.1:-
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SPEARE trabajaba con método y sistema, propios, especiales, 
-Oreados por él y cada vez llevados más y más á la per
fección. Pero no porque Samuel Johnson dejara de llegar 
á la conclusión debida, pierde el pasaje su buen sentido 
y el recto juicio que resplandece en él. 

Dice así: 
«El poder de la naturaleza es la facultad de emplear con 

-determinado fin los materiales que la diligente asiduidad 
procura, ó que proporciona la oportunidad. La Naturaleza 
no da conocimientos; y únicaAlente cuando el estudio ha 
recogido imágenes y la experiencia ha em•iquecido la me
moria, es cuando las potencias naturales ejercen su poder 
de combinación. Shakespeare só'lo podfa comunicar lo que 
sabia; y, como debió aumentar sus ideas por gradual ad
quisición, hubo de ser más sabio á medida que tuvo más 
edad.» 

XLVI. 

Ideas fundamentales del sistema Shakesperlano. 

La crítica dramática (como hemos hecho notar ya varias 
veces) ha adelantado tanto en nuestros dias, que ya no es 
necesario refutar las insensatas aseveraciones de que SBAu:
SPEARE vivía en un estado de casi universal licencia é igno
rancia, iluminado únicamente por una especie de luz natu
ral; genio irregular que caminaba á ciegas, é incon~ciente 
se entregaba á sus fantasfas sin plan ni C!bjeto; productor de 
algunos trozos admirables, pero impotente para realizar 
un todo armónico y arUstico! 

¿Cómo no echaban de ver los censores que getiio in.capas 
de método y sistema es una contradieción, un ab:;urdo, un 
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blanco negro, un cuadrado circular? Pues qué, ¿puede el 
genio existir sin las facultades propias de todo entendi
miento bien constituido? Genio incapaz de composición sis
temática es un imposible artistico. 

Pero ¿cómo había de ser revela<jf el arte de SuAKESPEARE. 

á los crfticos de la edad pasada? 
Dryden babia dicho: «Todas las artes, y con especiali

dad la poesfa, han sido inventadas y perfeccionadas por
horobres de genio trascendental; y de consiguiente, hay 
que hacer lo que ellos ejecutaron y seguir siempre sus
pasos.>1 

Non plus ultra, habfan exclamado aquellos hombres de 
miras exclusivai y estrechfsimas, aunque eminentes algu
nos; y asf, cuando (como no podia menos de acontecer 
muy a menudo) encontraban coincidencias asombrosa& 
entre SaAKESPEARE y los cánones, exclamaban llenos de 
entusiasmo: «¡Admirable poder de la naturaleza! ¡maravi
llosa producción del genio!»; pero cuando no percibian 
conformidad, gritaban consternados ó con toda la pasión 
de la malevolencia: «¡Lamentable calamidad de la ignoran-· 
cia! ¡naufragio merecido del temerario que afronta sirtes 
anunciadas! ¡Non plus ultra!» 

Plus 'Ultra tenfa ya, sin embargo, dfoho SeAKESPEABE; y 
lo tenia dicho con razó11, por haber, en efecto, encontrad<> 
nuevos mundos. 

A la ·critica alemana estaba reservado el descubrir y e1 
revelar el secreto del arte Sbakesperiano; porque Alema
nia no gemfa bajo el yugo de pragmáticas estéticas exclu
sivameete inventadas con el 60 de alabar ó censurar ea 
sentidos determinados. Sólo A'em:tnia, pues, tenfa la nece
saria independencia del libre examen para buscar el se
er'eto en la estrwctwa de las obras, en la a""'°"'41 de su 
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-0rganismo especialísim0, en la unidad del cuerpo y del 
-espiritu de las comP,osiciones, y en la finalidad de sus de-
-signios. 

Pero la critica alemana referente á SnAKESPEARE es tan 
abundante, que su estudio se hace imposible sin consagrar
:Se á ella con toda especi~dad. Yo, pues, he tenido que con
cretar mis asriraciones; y, después de consultas detenidas, 
me be adherido principalmente á las decisiones crHicas 
-Oe Hermann Ulrici, cuyas atinadas, discretas y profundas 
conclusiones prohijo, y cuyas ideas y felices expresiones 
transcribiré siemp.re que me parezca indispensable para la 
ilustración del asunto. 

Entro, pues, en materia. 

GUILLERMO SnAKESPEARE no solamente poseía un sistema 
propio y peculiar, de su exclusiva invención, sino que lo 
babia promulg2.do á la faz del mundo en las célebres frases 
del Hámlet, tan verdaderamente profundas como admira
blemente breves: 

«El fin del arte dramático, desde sus principios hasta el 
dia, es reflejar la naturaleza, mostrará la virtud su verda-
dera faz, al vicio su imagen propia y á los siglos y cuerpos • 
del tiempo sa forma y su presión» (1). 

(1) La energia del original es intraducible literalmente. 
Dice así (Act. m, ese. u . de Hámlet): 
cHAMLET.-Be not too tame neither, but let your OWD discretion be 

your tutor: suit the action to tbe word, the word to the action; witb 
this special Gbservance, that you o'er-step not the modesty orna
ture: for anything so overdone is from the purpose ofplaying, whose 
end, both at the first, and now, was, and is, to hold, as •twere, tbe 
mirror up to nature; to shew virtue her own feature, scorn her own 
ima~e, and tite very age and body of tbe time, his form and pressure.• 

Siguiendo la traducción del Sr. Mac¡;berson, yo diría: 
cHAMLBT. -Tampoco has de ser demasiado suave: t!I propio juicio 

sea tu guia: que corresponda la acción á la palabra, y la palabra á la 
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Por consiguiente, SeAKESPURE es un Poeta de lo real ,. 
puesto que el fln del arte dramático es para él ofrecerá la 
Natul'aleza un espejo que la reproduzca' con fidelidae; pero,. 

acción, poniendo especial cuidado en no ir nunca más allá de lo que 
reclama le sencillez de la naturaleza; porque Lodo lo que á ella se 
opone, se opone igualmente al arte drwmático, cuyo objeto, desde 
que se inició hasta hoy, fué y es, como si dijéramos, presentar fiel 
espeJO á la naturaleza, mostrar á la virtud su verdadero semblante, 

. al vicio su imagen propia, y ser fiel trasunto de la faz y costumbre 
de los tiempos y de cada época en particular.» 

Los criticos alemanes-y terminantemente Hermann Ulrici-tra
ducen the purpose of playing el objeto del arte áramático; cEr 
selbst spricht si ch darüber aus, wenn er Hamlet ( A.ct.111, se. 1-deb~ 
citar la ese. 11) sagen lasst:> Der Zweck des ScaAUSPIELS war und 
ist, der Natur gleichsam den Spiegel vorzuhalten, der Tügend ihre 
eignen Züge, der Schmach ihr eignes Bild, und dem Jahrhundert und 
Korper der Zeit den Abdruck seiner Gestalt zu zeigen.» 

Sabido es que Schauspiel significa literalmente juego para la vis
ta; y en el sentido usual espectáculo, árama, la DRAMÁTICA. 

Debo confesar que ni en WebsLer ni en el gran Diccionario Shake
speriano de Schmidt he encontrado el verbo to play en el sentido de 
hace~ áramas; pero para mi es evidente que Hermann Ulrici tiene 
razón; porque, aunque to play, en su acepción común, significa re
presentar, y aunque Hámlét está dando á un actor consejos sobre la 

• declamación, carecería de sentido el suponer que en los gestos, ac
titudes y modulaciones de la voz se pudiera mostrar á caáaeáad. y 
cuerpo del tiempo su forma y su presión. 

Por otra parte, el deslinde que hoy hacemos entre arte dramático 
y arte escénico, no estaba aún est11blecido en tiempos de SeAKE
SPEARB, quien á la vez era autor y actor. 

Asi, pues, to play, representar. podía significar entonces conjun
tamente, en un sentid.o más lato que en el áia, no sólo et arte ae 
representar los sucesos dramáticos, es decir, de componer; sino 
también el arte secundario de representar los caracteres, esto es, 
de declamar. 

El mismo Ulrici observa que según Samuel Johnson age en Shake
speare signillca any period of time atrU>utetl to something as the 
Whote or part of ds d.uration; y, por consiguiente, no éste 6 aquel 
siglo (cercano al xvt). sino el curso general de los tiempos, la histo
ria en general sin referencia á periodo alguno definido. 

·\ 
! 
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toda vez que la dramática ha de mostrar también la forma 
y presión de lo¡; siglos y cuerpos del tiempo, lo real no ha 
de aparecer en el drama como una singularidad, como una 
excepción monstruosa, como un. fenómeno único en el 
tiempo, sino constantemente animado del espfritu general 
de todos los tiempos; es decir, con la inva1·iable identidad 
y constancia de la naturaleza humana consigo misma, si 
bien encarnada y definida en lo .especial conforme á cada 
cuerpo del tiempo, sin perjuicio ni contradicción de la esen
cia y persistente invariabilidad del sér humano. 

Pero hay más: si el arte ha de mostrarnos el semblante 
propio de la virtud y la imagen del vicio, lo virtuoso y lo 
vicioso han Lle estar regidos por una necesiaad moral tan 
ineludible ·como la necesiaadfísica que bace caer los gra
ves hacia el centro de la tierra; y el arte dramático ha de 
ajustarse por fuerza á las leyes de esa necesidad, que nos 
hace ver lo bueno como bueno, y Jo malo como malo. 

Son, pues, objeto de la dramática Shakesperiana toda 
clase de caracteres y toda clase de situaciones, conforme á 
lo real de todos los tiempos, en la forma y presión exigidas 
por el espíritu y cuerpo de cada época, y en armonia con . 
las leyes de la necesidad moral. 

XLVII: 

Elementos del sistema dramático de Shakespeare. 

Las obras de SeAKESPBARE se distinguen por una especial 
sistematización, que consiste en formar grupos de caracte
res afines ó contrapuestos, y en hacer que todos los gru
pos graviten ~acia un centro común por necesidad moral. 

·I 
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Caracteres, 
Grupos, 
Centro, 

OBRAS DE SHAKESPEABE. 

He aquf los elementos de sus composiciones dramá
ticas. 

Trataré con separación de cada uno de ellos. 

XLVIII. 

Caracteres Shakesperianos. 

Los CARAt..'TERES son los componentes de los grupos 
Shakesperianos. 

Dryden hizo, con vista de ellos, una buena definición. 
Un carácter (dice) es lo que distingue un hombre de otro, 
Y no consiste en una singular virtud, ni mucho menos en 
un vicio solo, por lo excepcional y raro prominente; sino 
que resulta de una especial COMBil'lACIÓN de cualidades, no 
contradictorias en una misma personalidad.» Asf el propio 
hombre puede ser dadivoso y valiente, porque estas cua
lidades no se excluyen; pero no puede sin contradicción 
ser' por naturaleza, dadivoso·y avaro; ni cobarde y valiente 
al mismo tiempo. 

SaAKBSPEARS no presenta TtPos. Un tipo es una ficción 
antiartfstica, y en SeAKBSPEARE todo es artfsticamente na
tural. Un tipo es la ficción de un sér, dotado de una sola 
cualidad prominente; que no sale á la escena más que para 
alardear de aquella cualidad excepcional 6 excepcionalf
sima, y hacer creer que vive únicamente para ex·bibirla, 
por estar privado de todas las demás dotes sin las cuales 
no e'xiste hombre ninguno. Tales son el tipo de .Bl .At1tWO, 
el tipo de Bl Jtlflador, el tipo de Bl Tf'flidor ••• ; 1 &amo• 
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otros qoe informan muy conocidas melodramas. SaAK.E
SPEARE no tiene tipos, porque - libre é independiente
jamás rindió culto á las exigencias del eonvencionalismo, 
que piden personajes recortados por ua patrón. 

¡Con cuán estrecha critica, pues, censuraba Voltaíre 
á SHAKESPEARE, porque los . reyes de las tragedias del 
Dramaturgo inglés no guardaban siempre eii su lenguaje el 
decoro poético! ¡Y cuán rebajada estima la realeza. del 
usurpador de Dinamarca, cuando éste aparece dispuesto á 
~ntregarse á fas torpezas de la embriaguez! Voltaire que
ría un TIPO: SHAK&SPEARB, con mejor tino poético, babia 
hecho un CARÁCTER: el tirano resulta abominable por fra
tricida; y, además, despreciable por beodo. 

En las escenas Shakesperianas sólo aparecen, pues, 
seres humanos: hombres y mujeres que hablan y se con
ducen como las personas de ·cualidades relevantes ó de 
vicios y crfmenes grandiosos habrian hablado y proce
dido en circunstancias semejantes. Pel'o el REALISMO de 
SHAKESPEARE jamás es el de un retratista; ni menos el de 
un fisiólogo de las pasiones. Ni tampoco su conocimiento 
de los caracteres es el de un diplómata, abogado ú hombre 
de negocios ó de mundo. Jamas hay en SHAKESPEARE la es
trechez de conceptos de quienes únicamente han tenido 
ocasión de est11diar á los hombres por un lado, y sólo 
desde posiciones y puntos de vista restringidos. SuAK1:
SP.EARE es siempre un poeta universal y de mirada inde
pendiente, nunca oscure~ida por parcialidades, intereses 
de clase ó de partido, tendencias de escuela ni rigorismos 
de reli¡1ón. Su genio le hace descubrir donde quiera lo 
intimo y esencial de la humana personalidad; y sus carac
teres Lodos soo encarnaciones de esa genµfna personalidad 
primaria. Sus hombres y mujeres resultan, por tanto, cria
turas de la realidad, porque son personificaciones del 
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arquetipo humano; pero, aunque parecen seres naturales, 
son, sin embargo, figuras de género trascendental y de la 
más alta significación poética; porque las combinaciones de 
cualidades que constituyen la especialidad de los caracteres 
Shakesperianos no se dan en la realidad; que, si se dieran, 
sus actos, á ser notables y de cierta fndole permanente, 
no merecerfan en modo alguno la pompa ni las galas de la 
tragedia y la comedia, sino todo lo más su registro y con
signación en los ~atálogos y libros de biograffa; y, á ser . 
sólo de índole transitoria, figurarían en las crónicas de los 
periódicos, destinadas á vivir vida de un dfa. 

No. SHAKESPEARE na hace retratos, ni exhibe biografías 
donde se pueda estudiar la fisiologia moral de las pasiones, 
á fin de allegar ejemplares de museo que sirvan de fun
damento y base experimental á los estudios de tm crimi
nalista. 

No. SHAKESPEARE, como todo verdadero inventor, no se 
ciñe á lo real, sino que aumenta sus dominios. El que se 
contenta con lo real únicamente, retrograda. 

Al hombre, eomo sér humano, no le basta lo que la na
turalela presenta al animal espontáneamente: por eso no se 
resguarda ya de la intemperie en las cavernas natarales 
de los montes, sino que crea las grandes ciudades ... 
M.enfis, Tebas, Babilonia, Persépolis, Roma, Parfe, L~n
dres ••. ; por eso no a~ contenta con los frutos naturales, 
sino que, transformándolos con sanos y gustosos condimen
tos, los dispone para su més agradable y fácil asimilación; 
por eso no le basta pasar á nado rfos miserables y tran
quilos, sino que imagina toda una arquitectura naval con 
que demar el Océano y burlar los huracanes; por eso no 
ae satisface con el caballo que la naturaleza pone pródiga
mente á su disposición, sino que realiza la locomotora; 
por eso no se aviene á las tinieblas periódicas de la ao-
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che, sino que se provee de eléctricas luces pa~a sustituir 
al sol durante sus ausencias; par eso, en fin, el humano 
sér no es ya hoy un esclavo miserable de los dos grandes 
Déspotas de la antigüedad, el Espacio y el Tiempo. 

Quien sélo quiere 10 real, y de lo real el retrato, va muy 
en camino hacia los lejanfsimos evos en que el hombre 
primitivo dibujaba sobre pizarras al extinguido mamuz. 

La naturaleza nos ofrece multiplicadas formas y combi
naciones; pero, aunque su número es inmenso, el cálculo 
nos dice que ese guarismo es insignificante junto á la 
suma casi infinita de las combinaciones posibles; y el sér 
humano está dotado de la portentosa potestad de sujetar 
las fuerzas naturales á nuevas combinaciones que á la 
Naturaleza, con ser imperecedera y poderosa, no plugo 
directamente realizar; como si ésta hallase intimas com
placencias en ver formados por Jo transitorio y débil los 
edificios magníficos é imperecederos de las ciencias y las 
artes. 

SuAKESPEARE, pues, toma de la realidad la grandeza de 
una varonil energfa, las atracciones de Ja fama, las vehe
mencias del amor, los estfmulos de Ja ansiedad, las b~lle
zas de Ja abnegación ... y, como dice Ulrici sabiamente, los 
«sofismas y prevaricaciones de Ja conciencia, las gradacio
nes del proceso misterioso que convierte la sensación en 
deseo, el deseo en estimulo, el estimulo en pasión, la pa
aión en resoluciones y las resoluciones en actas» (i). Estos 

(t) .•... wie er umgekehrt im Einzetnen das grosste Talent zeigt 
für die Geschichtschreibung der Seele, wie genau er alle sr.uren der 
geisf.igen Entwickelung, alle Falten des Herzens keonr. und wie gur. 
er es daher versteht, die verborgenen Sophismen und WinkelzUge 
des Bewussr.seyns aufzudecken, durch die eine 11cbwache Regung 
all~u1hlig Raum gewinnt, zum Triebe ersr.arkr., der Trieb zur Be
gierde, die Begierde zur Leidenscbaft, der kaum geborne GedaDke 
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son los JI.1ateriales de sus innumerables caracteres; así 
de los trazados con infatigable minuciosidad, cual el de 
Shyluck, como de los dibujados sólo con suavísimos per
files, cual el de 0felia. Pero las COMBINACIONES que con 
esos materiales traza, pertenecen al mundo psíquico de··1a 
más alta poe4iia. De este modo la realidad da el hierro, y 
el agua, y el carbón ... pero no da la locomotora. El car
bón, inerte y sin vida, vive y se anima al combinarse allí 
con el oxigeno; y el conjunto artificial de la combinación 
de hierros, cobres, agua y fuego se convierte en un sér or
ganizado para la carrera, ante cuya velocidad y resistencia 
son vergonzosas las del ciervo y el caballo. 

Asf el arte parece transformar con sus combinaciones la 
naturaleza de los elementos con que afecta la imaginación. 

Nadie en esto como SBAKESPEARE. Su arte los toca, los 
combina, y parece darles propiedades imposibles y de que 
en absoluto carecfah. 

En realidad no se las da; pero las hace aparecer, para 
complacencia incomparable del corazón. Así, el in¡eoiero 
no da al carbón fósil las energlas que manifiesta ea la 
combustión; pero las hace aparecer para devorar distan
cias. Ante el arte nada es bajo, grosero, ni miserable: 
sólo es necesario que un genio como el de SBAUSPJ:AH 

sepa introducirlo en combinaciones armónicas para ele
varlo á las regiones de lo bello y lo sublime. 

SRAKESPBABB sabia muy bien que el objeto del arte es 
dilatar los reducidos espacios de la experiencia diaria, 
transportándonos, por medio de nuestros sentidos y de 
nuestraa emociones, á la esfera de radio inmensurable 

zam Ent.scblusse, der Entscbluss zur TbaL wird ..... das wird eia 
ufmerksamer Leser leichL selbsL in seiaem Bramen bemerken . 

• 
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donde tiene existencia cuanto aparece grande, bello, su
blime, seductor y fascinante al entendimiento en el mundo 
inagotable de las posibilidades poéticas. Y he aquf por qué 
no tiene núm~ro la multiplicidad de sus caracteres. 
SBA.KESPEARE sabia que, para la imaginación, todo es posi
ble, menos lo contradictorio; y por eso para los vuelos de 
su fantasfa no hubo limites. En el arte, Tono ES FICT1c10; 
puesto que sus COMBINACIONES NO PERTENECEN Á LA REALIDAD, 
toda vez que ningún carácter verdaderamente dramático 
es una servil fotografía de lo existente. Pero lo ficticio no 
tiene término; porque sólo es artfsticamente imposible en 
cuanto pueda contener cONTRAD1ccio.NES dentro de su natu
raleza orgánica; no en cuanto sea ARTIFICIAL. Cáliban, asf, 
hijo del demonio y de una bruja, es una de las más gran· 
des y reales creaciones del gran SBAKKsPEARE. 

Con profundfsima ciencia, pues, dice Hegel: 
«Nil&il kumani a me alienum puto. El arte tiene por pre

ciso objeto despertar y animar todos los sentimientos que 
duermen, y todos los afectos y pasiones; hacer sentir al 
hombre todo lo que la naturaleza humana puede sufrir y 
experimentar en sus más recónditos retiros; mover y 
excitar el corazón en sus abismos insondables; dar vida á 
la mulliplicidad de sus potencias y energfas y presentarlas 
en todas sus fases; hacer que el dolor, y la tristeza, y el 
vicio, y la sinrazón se nos ostenten con toda claridad; 
poner en relaciones al sentimiento con lo espantoso y lo 
terrible, lo mismo que eon lo alegre y agradable; en una 
palabra, SUPLIR LAS DBFICIDCIAS DB NUBSTllO CONOClllIDTO D& . 

LA VIDA BXPUIJISNTAL.» 
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XLIX. 

Influencia de la necesidad moral y de las cirounstanelas ea 
los caracteres Shakesperiános. 

Una profunda especialidad de la sistematizacion del 
Dramaturgo inglés es el hecho constante de que todo ca
rácter Shakesperiano lleve en sf la fatalidad de sus futuros 
destinos, según la posición en que se coloque relativa
mente al vórtice de los sucesos humanos. 

Y hay en esto algo que parece cuntradicción y que, sin 
embargo, revela el Genio de SaAKESPEARE. El hombre se 
sitúa respecto á las circunstancias y á los acontecimientos 
en una poiición que depende indudablem@nte del carác
ter: esto es cierto; pero también lo es que las circunstan
cias externas de&ar1·ollan, despiertan y determinan lu 
disposiciones en germen y las inclinaciones dormidas. 

Habiendo, pues, en Jas catástrofes humanas mutua de
pendencia unas veces, '"y cooperación otras, entre los de
fectos del carácter y el favor de las circunstancias, ó las 
oportunidades del azar, ó las adversidades de la suerte, 
oo babria sido SHAKESPKARK lo que es, monstruo del arte 
dramático, si hubiese hecho depender del carácter sola
mente, ó solamelíte de los juegos del azar lo que en espa
iol entendemos por.sino de la criatura. 

Asi es que la suerte de los héroes Shakesperianos ea 
una resultante compleja, tanto de las cualidades de cada 
carácter individual, como también del medio que los rodea 
y tie la atmósfera que respiran y en que se mueven. Hay 
más: la conducta depende, no sólo de la serie de transfor-
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maciones que convierte la sensación en deseo, el deseo 
en impulso, y el impulso en acto, sino también del favor 

'\ de las circunstancias que prometen· á las pasiones ciegas y • 
excitadas exención permanente de castigos y ruinas, y goce 
perdurable de la mal adquirida posesión; sin perjuicio de 
dejar siempre (como dice profundamente la sabiduda po
pular) suELTO EL CABO que guia á la justicia para el resta
blecimiento del orden moral. 

Y ¡cuánta perspicacia no acusa en el gran Dramático su 
sistema de hacer que en el destino de sus personajes 
intervenga siempre la influencia del medio e~ que se 
mueven! 

El objeto del arte no es excitar las repugnancias del ho
rror ni los ·desprecios de lo frágil; y la fuerza de las cir
cunstancias es un atenuante altamente dramático, para que 
el sentimiento estético no degenere nunca en abominación 
y antipatiá. 

L. 

Tragedia y comedia en Shakespeare. 

Del predominio del carácter sobre las circunstancias, ó 
al contrario, hace depender 8H.\Kli:SPEARE lo trágico ~· lo 
cómico. 

Es trágico el carflcter que lleva en si el germen de su 
ruina, asi se opongan como favorezcan los juegos del azar, 
en los conflictos que ese carácter ha de crear irremisible
mente, resistiéndose á la gravitación moral. Todo conflicto 
entre el derecho y la injusticia termina siempre en contra 
de lo injusto. Si el mundo se rige por una necesidad mo
ral, no solamente lo común, lo bajo y lo indigno, sino tam-

·~ 
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bién lo más grande, lo más noble y lo más bello en la 
vida humana, debe, come observa Ulrici, «Ser vfctima del 

• dolor, de la miseria y de la muerte, en cuanto se ponga 
en pugna con la fatali dad ineludible de esa necesidad 
moral.» 

«Lo trágico en Shakespeare (sigue Ulrici) consiste inva · 
riablemente en el sufrimiento, las decepciones y la ruina 
final de lo grande, noble y bello en el hombre; siempre á 
consecuencia de su pr<;>pia debilidad, de su incompleto 
concepto de las cosas ó de sus injusticias, en cierto modo 
disculpables, al tratar de dirigirse á lo bueno, bello y Hci
tQ.» La ruina es segura, aun desBando sólo satisfacer bue· 
nas pasiones, cuando un carácter se encastilla en un espe· 
cial ilerecbo, desconociendo las derechos de los demás. 
Romeo y Julieta tenían razón al querer completarse mu
tuamente enlazándose en sagrado matrimonio; pero no la 
tenían para prescindir de la autoridad paterna. El judío 
Shylock lenta derecho, en virtud de su extravagante pacto 
r.on Antonio, á arrancar á éste una libra de su carne; pero 
no á causarle la muerte de resultas. · 

Y como SuAKESPEARB se proponía reflejar la naturaleza, 
mostrar á la virtud su verdadero semblante, al vicio su 
imagen propia, y ajustarse á la forma y presión de todos 
los siglos y euerpos del tiempo; y •}omo, además, el dra
matista insigne no era teólogo, ni jurisconsulto, ni rábula, 
ni polici;¡co, ni tenia nada que ver con las gradaciones de 
penalidad de los códi¡os de criminalidad, resulta que, sa
biamente, siempre se atuvo á las lecciones de la experien
cia diaria y á los ejemplos vivos de la naturaleza en todos 
lGS siglos y cuerpos del tiempo, los cuales testifican que 
el mal, fuera de los códigos penales, no es proporcioaal ;i 
la acción mala; antes bien, de ioeidente en incidente, de 
transgresión en U'aosgresióo crece y se ensancha á veces 
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hasta una incalculable magnitud. Así, los estragos de un 
incendio no son proporcionales á la chispa, ó á la tea, ó á . 
la explosión originaria. Por eso, á la interesante é infeliz 
Cordelia, cuyo despege proeluce Ja explosión de ira del Rey 
Lear, y es origen, aunque no causa, de todas las catástro
fes de la inmortal tragedia, le reservan los acontecimien
tos una suma de desdichas, no relacionada ciertamente en 
modo ninguno con su falta de exteriorización, respecto al 
amor y reverencia que sentía por su padre. ¡Qué contra
dicción tan insigne la de Samuel Johnson, cuando, que
riendo (como SBAKESPEARE) que el drama sea constante
mente el espejo de la vida, censura sin embargo al Drama
turgo por violar perpetuamente la en mal hora tenida por 
Jus11c1A potncA! ¡Oh! No sería nunca el drama Shake
speriano espejo de la naturaleza, si se ajustase á una;"usti
cia que no se vé nunca en la realidad. ¿Cuando los dramas 
vivos de la Historia se han conformado con teoría ninguna 
crimin:dista de recompensas y castigos? 

SBAKESPEARE, pues, sin repudiar en modo alguno el influjo 
y el favor de las circunstancias, antes bien utilizándolo de 
un modo muy trascendental algunas veces, como en 
l\Iacbeth, hace depender principalmente lo trágico de los 
conflictos del carácter éon la necesidad moral, cuando el 
personaje dramático prefiere lo transitorio á lo ineludible
mente necesario. 

Lo cómico para Suu.EsPEARE es una conLradicción entre 
el carácter y los fines de la realidad. Los errores del en
tendimiento, los caprichos de la voluntad, los anhelos y 
aspiraciones morbosas del corazón ... , crean fanLásticos de
rechos que, sin llevar á la ruina, se estrellan contra la ne
cesidad que rige al mu11do, ó se aniquilan entre .sf, ha
ciendo ver, como cuando las nieblas se disipan, la invaria
bilidad de lo que es por esencia permánente. Lo cómico 

l 
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(como apunta Ulrici con suma felicidad) es la dialéctica 
de la ironía; y la comedia Shakesperiana es la eterna burla 
de las disposiciones subjetivas que se exteriorizan de un 
modo perfectamente inadecuado para la consecución de los 
fines que se pro1.>0nen. Tal es el barrigudo Falstaff hacien
do simultáneamente el amo1· á las dos alegres Wind
soreñas. 

La tragedia y la comedia son, pues, para SuAKESPEARE dos 
formas de la misma contradicción: una que hace llorar y 
otra reir. De aquí la fácil tlnión para SuAKESPEARE de lo serio 
y lo jocoso, porque ambos tienea la misma significación 
trascendental. ¿No conducen al propio fin las trágicas que
jas del Rey Lear, que los profundfsimos chistes de su.bu-

.. fón? ¿No demuest!'an unos y otros la insensatez de los mo
tivos en cuya virtud abdicó Lear su poder de soberano? 

LI. 

Grupos Shakesperianos. 

Si el arte dramático ha de mostrar á los siglos y cuerpos 
del tiempo su forma y su presión, debe indudablemente 
aspirar á una universalidad que no conseguirfa reducién
dose, como querla Drydeo, á los limites de la historia de 
una sola mdividualidad. Menos aún. Dryden, con todos los 
preceptistas, especialmente los de Francia, exigfa que la 
tragedia «fuese una y si~igular»: «no debe (dice) ser la his
toria de un solo hombre, Alejandro ó César, sino de una 
sola de sus acciones.>> 

Pero el hado de un Edipo, de un Catón ... (aparte de otras 
muchas consideraciones aplicacles sólo al teatro clásico) 
puede ser una calamidad personaUsima, y por tanto intras-
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-cendental. Sólo caben enseñanzas artfsticas y de general 
carácter, cuando un.a deducción se saca de la mayor va
riedad posible de caracte1·es análogos, y de heehos y des-
tinos semejantes. · 

No se limita por cierto el higienista, para demostrar los 
estragos de la embriaguez habitual, á aducir· un solo ca-so 
del idiotismo alcohólico, de el delirium tremens, de la com
bustión espontánea ... : por el contrario, acumula cuantos 
puede. El profesor de mineralogía, para dar á conocer la 
naturaleza del cuarzo, no se contenta con la exhibición de 
una cristalización sola, singular y perfectamente acumina
da; sino que, además, hacer ver á sus alumnos numerosos 
ejemplares .de cristal de roca, y de pedernal, y de jaspe, y 
de ónix, y de calcedonia, y de cornalina; y, :i mayor abun
damiento, muestra cuarzos amat1stinos, amarillos y rosas; 
y no descansa basta haber explicado esa inmensa variedad 
de ágatas, cuyas coloreadas vetas, manchas y especiales 
-0aracteres dan casi individualictad á piedras tan preciosas. 

Asf, SHAKESPEARE no se satisface con presentar en escena 
un personaje con una deficiencia tal que contenga el ger
men de una determinada clase de ruina, sino que acumula 
personajes con análoga deficiencia, para hacer ver que 
todos corren hacia el propio &Lii-mo por idéntica necesidad 
moral. Asf, en los dramas de :-aAKESPEARE constantemente 
se ve más de una historia prominente (dos en El Rey Lear; 
la del mismo Lear con sus hija~, y la de Glóster con sus 
hijos: cuatro en El Mercader de Venecia, la acción criminal 
de Shylock contra Antonio; el cortejo de Porcia por Basa· 
nio y los otros pretendientes; el de Nerisa por Graciano, y 
la evasión de Jesica con Lorenzo). 

Combinando, pues, cualidades muy distintas, pero intro
-Ouciendo entre ell~s una propensión común, forma SHAu:-
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· SPEARE personajes del carácter más diverso, á la vez que 
de tendencias idénticas hasta cierto punto: caracteres de: 
la más sabia invención: reales en cuanto las dotes de que-· 
están adornados son íntegramente de la Naturaleza huma-· 
na: poéticos en cuanto la combinación no se ve en el mundo· 
experimental, y la deficiencia que, para el fin dramático,. 
SaAKESPEARE les aa dejado semejante, obliga á estos perso
najes eoQgén'eres á caminar en grupos afines hacia el pro
pio abismo, porque su común fragilidad los arroja en el 
mismo torbellino. De un modo análogo, organizaciones 
muy diferentes, pero con igual victo en el aparato pulmo
nar, son diezmadas por la tisis. Asf, el demqnio de la am
bición envuelve en igual ruina á Macbeth y á su esposa. 

Regularmen~e entre los grupos Shakesperianos hay al
guno que se distingue de los demás por su CONTRASTE; 

habilisimo recurso dramático, que hace más y más patente 
el fin de 111 obra, pues tanto enseña á evitar los estragos 
de la embriaguez el repugnante espectáculo de un borra
cho abyecto, como la serena majestad del hombre sensato 
que rige cuerdamente sus accicmes. 

Jamás es complicada la trair.a de los grupos. Ni aun su 
compeaetración suele serlo: Nada más sencillo y natural 
que la mutua dependencia de las cu9lro bistori:Js que cons
tituyen El Mercader de Venecia. Pero á veces re~ulla com
plicada, nunca oscura, la conexióñ de las agrupaciones, 
como en el Hámkt sucede. 
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LII. 

Centro de los caracteres y de los grupos Shakesperlanos. 

No talla. el lapidario los diamantes ~or el solo gusto de 
tallarlos, ni desciende el buzo á las profundidades del mar 
por la estéril satisfacción de sacarlos á la luz. El diamante 
-es tallado, y pescada la perla con otra finalidad muy dife
rente: realzar las gracias de la hermosura 6 patentizar el 
lujo de los ricos. 

Diamantes y perlas los caracteres y los grupos Shake· 
sperianos, tienen también un objeto propio, muy distinto 
del que presidió al darles forma y sacarlos á la luz. PATEN

"TIZAN UNA IDEA: FIJAN UNA DOCTRINA. Ya muestran, como en 
El mercader de Venecia, que el derecho egoista de una 
persona no invalida los derechos de los demás; ya hacen 
ver, como en el Macbetk, que los crímenes de la ambición 
son la ruiaa. no sólo e.le los ambiciosos, sino también de 
todos cuantos los consienten. 

El centro de gravedad de un anillo ño está en el anillo: 
cae hacia su interior. Si el anillo es perfectamente cilfndri
eo y de ~na sustancia homogénea, como el oro, el centro 

. · de gravedad está en el medio del eje; no donde hay oro. 
Si oro y piedras preciosas lo componen. y la forma no es 
perfectamente cilfndrica, el centro de gravedad está en un 
.punto, dependiente de la forma, y del oro, y de las pie
dras; pero fuera de las piedras y del oro. 

En toda obra de SeAKBSPEARB cada individualidad se 
mueve hacia un CENTRO co1111ú11, en virtud de sus particula
res anhelos, pasiones é intereses: cada grupo hace otro 
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tanto, guiado por sus ideas de medros exclusivos; y, con
traviniendo todos con ciega pertinacia á la necesida~ 

moral, todos, por eso, de consuno contribuyen á la ~atás
trofe trágica ó al desenlace cómico, instigados por su pro
pia personalidad, según la posición en que voluntariamen
te se han colocado respecto de las circunstancias y de los
acontecimientos. 

La UNIDAD resulta, pues, de que la multiplicidad de in
dividualidades se mueve hacia UN MISMO CENTRO desde 
posiciones apartadas, y de que, agrupadas en su marcha,. 
cooperan á un misma fin. Sin ese centro y esa coopera
ción, la reunión de tantos personajes remedaría la aglo
meración de gentes en los centros públicos, juntas en 
ellos para pasear, viajar ú otras miras enteramente desli·· 
gadas entre si. 

No hay, pues, en SuAKESPEARE lo que los preceptistas en· 
ticnd1rn por unidad de acción. No: no hay en él UNIDAD DE 

ACCIÓN; pero -si UNIDAD DE IDEA. 

Sólo el lazo de una cooperación común hace de los mu
chos un todo íntegro: que sólo un centro común de grave
dad arUstica puede hacer <le la multiplicidad de caracteres, 
de grupos y de escenas un conjunto armónico y esencial
mente dramático. 

A su vez la acción dramática tiene que aparecer como 
el resultado del libre movimiento de los personajes del 
drama, pero con tendencia hacia un centro especial, so, 
pena de degenerar en mero acontecimiento vacío de sonti~ 
do. Pero, si el poeta deja ver la idea central, los persona
jes dramáticos corren el riesgo de parecer autómatas mo
vidos mecánicamente por patente resorLe ó manifiesta 
fuerza motriz. 

Por tanto, asf como las piedras y los metales preciosos
no son el centro de gravedad, pero lo determinan, junta
mente con la forma, en un anillo; asf también los caracte-



ESTUDIO PRELIMINAR. CLXXXlll 

res no son el centro artístico de la obra dramática, pero lo 
determinan y fijan, conjuntamente con las circunstancias en 
que se encuentran, y los conflictos que se buscan, al po
nerse en pugna con la r1ecesidad moral. 

Cuando se entiende á SaAKESPEARE, todo en él es admi
rable . .Nada resulta aislado ni inconexo. ~i un solo inci
dente deja de referirse al torio: el más mínimo detalle es 
mlembro necesario de la irlea final, y cada paso contri
buye al ineludible desarrollo de la irlea. Y, sin embar
go, dice Ulrici, «cada figura tiene movimiento propio é in
dependiente, cada personaje sigue sus especiales tenden
cias, cada grupo pugna por sus particulares intereses; pero 
todos se sitúan en apropiada relación al centro; y cada cual 
REFRACTA, SEGÚN SU POSICIÓN, DE DIFERENTE MANERA EL MISMO 

RAYO DE LUZ.» 

¡Qué imagen tan feliz! 

LIII. 

El Mercader de Venecia. 

Creo conveniente patentizar con ejemplo¡ que la dramá
tica Shakesperiana obedece á la sistemaLización expuesta 
en las secciones que anteceden. 

Ardua, muy ardua sería la empresa, si para ~videnci3rlo 
cumplidamente hubiese yo de entrar en la critica completa 
de cada uno de los dramas que eligiera de modelo. Pero, 
por fortuna, mi amigo el Sa. D. GuILLERMO MACPHERSON 

bace preceder de excelentes juicios criticos cada una de 
sus traducciones; por manera que á mi no me incumbe 
mas que indicar lo puramente indispensable para hacer 
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ver la realidad del sistema. Remito, pues, el lector á esos 
juicio~, en que el SR. MACPHERSON aparece _tan atinado y 
profundo criticó, como en las traducciones se µiuestra 
poeta eminente y v~rs1ficador incomparable. 

Paréceme innecesario advertir que supongo al lector 
enterado de las producciones á que voy á referirme. Si no 
lo está, que las lea, en lo cual hallará solaz inextinguible; 
ó bien pase por alto lo que voy á decir. SHAKESPEARE es un 
poeta de tal naturaleza, que extractar los argumentos de 
sus dramas es casi una profanaci0n; y h@ aqui por qué yo 
me abstengo de presentarlos en resumen. 

Empiezo por .El Mercader de Venecia. 

CENTRO. El Poeta trata de hacer ver en su comedia la 
verdad de la vieja máxima jurídica «Summumjus summa 
injuriau; es decir, que un innegable derecho se convierte 
en injustwia irritante, cuando, llevado á sus últimas con
secuencias, invade la esfera de otros derechos. 

El padre de Porcia tenía razón en velar por el mejor es
tablecimiento conyugal de su bija; pero de ningún medo 
estaba en sus facultades el imponer á Porcia, por disposi • 
cián testamentaria, la caprichosa obligación de· dar su 
~ano y entregar su inmensa fortuna á aquel de sus pre · 
tendientes que atinase en cuál de tres cajas de oro, plata 
y plomo estaba el retrato de la codiciada heredera. 

Sólo alabanzas merece Antonio, el Mercader á lo prín
cipe, por llevar su deseo de favorecerá su amigo Basanio 
hasta el extremo de pedir prestada-no estando en fondos 
per el momenlo-una cantidad mezquina, comparada con 
su cuantiaso capital; pero no debió comprometerse á pagar 
la deuda con una libra de la carne de so cuerpo, si no 
podia, al vencimiento,, devolver al jadio la suma que éste 
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le entregaba con semejar.te extraña y cruelfsima condición. 
En virtud del pacto establecido, Shylock (1) tenia dere

cho á arrancar por su mano la libra de carne del cuerpo de 
Antonio; pero no lo tenia ni á una onza más ni á una onza 
menos, ni tampoco á hacerle derramar una sola gota de 
sangre, ni á poner sus días en peligro; como la simpática · 
Parcia, disfrazada de jurisconsulto, lo hizo ver al tribunal. 

El tribunal estuvo en su derecho no amparando al judío; 
pero faltó á toda justicia condenándole á abjurar de su 
religión y convertirse al cristianismo (2). 

Jesica está en su derecho amando á Lorenr.o; pero ca
rece de él cuando roba á su padre ... 

Por último,-y esto es de un cómico sublime,-Porcia, 
la misma Porcia, que; fingiéndose jurisconsulto romano, 
ba librado á Antonio de las garras del judío á favor del 
Summinn jus summa injuria, Parcia, y la graciosa Nerisa 
que la ha ayudado en su empresa, caen en la sinrazón de 
reñir con sus amantes por haberles éstos entregado, sin 
conocerlas, en pago de la defensa de Antonio, los anillos 
que ellos leo habían jurado no vender, ni dar, ni perder 
nunca. 

Afortunadamente, el Amor dirime la contienda; como 
debe suceder siempre que un derecho parcial y exclusivo 
se pone en pttgoa con los derechos de los demás. 

H1sToR1As. Hay cuatro entrelazadas, como antes tuve 
oportunidad de aducir: 

Pleito entre Sbylock y Antonio; 

(1) Pronúnciese Sháiloc. 
(2) A mi entender, esta es una de las más grandes bellezas de 

cEl 'iercader de Venecia•; y no comprendo cómo la penetrante vista 
analftica de Ulrici (á quien sigo en lo principal de este examen) no 
la echó de ver; y busca, en su defecto, explicaciones que no cuadra11 
co11 la llnalidad de tan admirable producció11 dramáLica. 
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Cortejo de Porcia , por Basanio y los otros preten
dientes; 

Amores de Graciano y de Nerisa; 
Evasión de Jesica con Lorenzo. 

GRUPOS. Los determinados por la conexión de las cuatro 
historias entre si. 

CARACTERES. Pocas veces se ha mostrad.o SaAKESPEARE 
tan maestro. Las figuras de Shylock y de Porcia son pro
minentes entre las más prominentes de sus creaciones. 

Shylock ama su religión, es avaro y usurero, tiene ca
pacidad para las combinaci0nes especulativas, odia y des
precia á los cristianos perseguidores Je su raza, y execra 
con especialidad al mercader Antonio, porque presta sin 
interés; execración tan grande qae llega á sobreponerse á 
la avarwia. Shylock se halla, además, dotado de gran pe
netración, de un sentido común clarísimo, de astucia in
comparable, de toda fa ruindad de quien ha juntado dinero 
.á fuerza de privaciones y fatigas, y de una palabra acerada 
que no conoce más dialéctica que la de fa ironía y el s:'.lr-. 
casmo. 

Porcia, nacida en la abundancia y en el lujo, no teme las 
contingencias de lo porvenir ni conoce la ruindad; posee 
facultades intelectualesi de una fuerza dialéctica no común; 
ea entusiasta por temperamento, enérgica y decidida en 
sus propósitos, alegre de espirito, pura, tierna, noble, 
generosa y de elocuencia encantadora y fascinante. 

¡Qué dos caracteres el de Shylock y el Porcia! ¡Cuán 
vulgares junto á ellos, siendo sin embargo muy notables, 
resultan los demb! 

Antonio, de gPBn entendimiento, de gran generosidad, 
fastuoso y pasivo; 

Basanio, frfvolo, inteligente, previrnr, y, sin quererlo, 
egofsta hasta el extremo de consentir, en beneficio propio, 
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que un amigo muy querido se comprometa hasta el punto 
de po\ler ser arrastrado á la mayor ealamidad; 

La s}mpática Nerisa, graciosa, buena, decidida y vehe
mente; 

La impetuosa Jesica ... 
En fin, todos los demás personajes de este drama encan

tador son combinaciones de caracteres tan Raturales, que 
parecen nacidos de la· espontaneidad, y no de las vigilias 
insomnes de la reflexión. 

Pero error seria el pensarlo. Tanta armonía no puede 
ser una fulguración feliz, sino producto de muy pensada y 
podei·osa laboriosidad. 

CONTRASTES; Shylock por un lado, y Porcia y Antonio 
por otro. 

«El Mercader de Yenecia» es una de las obras menciona
das por Meres en su Palladis 11amia, y, por consiguiente, 
fué escrita y representada antes de '1598. 

¡Y pensar que ya á los treinta :1ños babia SeAKESPEARJ:, 

no sólo elaborado su ·sistema, sino que lo había realizado á 
la perfección! 

Be visto censurado el fallo del tribunal condenando á 
Sbylock á abjurar del judaísmo. «La fe, dicen, no se im
pone». 

He leido también calificado de superfluo el acto quinto. 
«La comedia concluye, dicen, con la senlencia del tribu
nal y la desaparición del protagonista». 

Pero ¿no ven los que tal afirman que tan protagonista es 
Sbylock como Porcia? En el acLo cuarto ter•ina lo trágico 
y empieza lo cómico; pero allf no conoluye la comedia. 
Dijeran que lo trágico es más 'interesante que lo cómico; 
que no hay igualdad de poaderación entre ambos elemen-
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tos, y tal vez se.les daria la razón; pero no pasen de ahí ni 
un punto más, porque la comedia no puede concluir sin 
que el tribunal-que en parte tiene razón-llegue hasta la 
injusticia trágica, y sin que el simpático jurisconsulto
que también la tiene en parte-llegue hasta la sinr,zóµ 
cómica, cuando uno y ott·o exageran ilegítimamente sus 
derechos, queriendo llev3rlos hasta sus últimas conse
cuencias. Summumjus, summa inj'W'.ia. 

LIV. 

Macbeth. 

Macbetk es una de mis tragedias predilectas. La lei ape
nas joven, y me causó asombro. Después la he estudiado 
muchas veces, y siempre me causa maravilla. 

Quisiera, pues, entrar en un examen psicológico de ella, 
para hacer ver cómo el influjo de las circunstancias des
pierta la inclinación dormida, cómo el favor de la oportu
nidad imprevista se convierte en incentivo, cómo el incen
tivo se hace impulso, cómo el impulso se transforma en 
deciaión, y la decisión en crimen. Hágome, por tanto, vio
lencia, ya que por primera vez en mi vida me toca hablar 
de creación tan sorprendente, en h::iber de ceñirme á lo 
muy preciso para demostrar que el Macbetk es un modelo 
fascinante del sistema Shakesperiano. 

CEl'<ITRO. Los estragos de la .ambición, que alcanzan 
también á queenes los consienten. 

G•uPos. Macbeth y Lady Macbetb; 
La sombra de Banquo y las demás apariciones; 
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Hécate y las brujas; 
La familia de Macbeth y la de Macduff; 
'Los nobles; 

1 

M.alcolm y l\lacduff; 
Suardo y jU hijo; 

. El Doctor y la dama de Lady Macbeth; 
El hijo de Banquo y el hiJO de Macduff. 

CLXXXIX 

CONTRASTES. La energía de Macbeth y de su esposa con 
la debilidad de Duncan, por una parte; por otra, la volun
tad indómita di:1 Macbeth, con el cobarde consentimiento 
de los nobles; y pJr otro, en fin, la rapidez de las resolu
ciones de Macbeth con las demasiado prudentes y reflexi
vas determinaciones de Malcolm en sus tratos con Mac
duff. 

HisToa1As. La de Macbeth, la de Lady Macbeth, la de 
Banquo, la de Duncan, la de Malaolm, la de l\tacduff, la 
del estado del país por las concupiscencias de los no
bles. 

CARACTERES. Macbeth es un gran carácter: está dotado 
de heroica energía y de obstinada fuerza de voluntad: es 
valiente y busca el peligro; rinde culto al honor, y desea 
lo grande, porque lo heroico le atrae. Ama, pues, la glo
ria, no sólo á causa de su afán de cubrirse de laureles con 
sus hazañas, sino t:tmbién por la fama de su nombre y su 
sed de encumbramiento personaHsimo. ) be aquf cómo su 
heroica fuerza de voluntad contiene el germen de su 
ruina, en cuanto, favoreciendo las circunstancias, se con
vierte en ambición. Macbeth, -como di~ su consorte, 
quiere ser grande, tiene ambición; pero sin la pe"ersidld 
que debe acompañarla: su naturaleza esti demasiado nu
trida de la leche de la conmiseración humana para ir por 

\. 
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el atajo hasta SH objeto: ansia á toda costa lo grande, y lo 
quisiera santamente; pero aunque le repugna jugar con 
ventaja, quiere ganar aun ' sin razón. ¡Qué carflcter antes 
del crimen! ¡Qué carácter despuéi de formada la resolu
ción! Mata á los dormidos chambelanes; asesina á Banquo, 
celoso de la felicidad prometida á éste por las b1·ujas; se 
deshace de los hijos de Macduff ... Su conciencia luégo ve 
donde quiera peligros, conspiraciones y horror; su razón 
se ofusca; y, haciéndole creer en la perpetuidad de la mal 
adquirida posesión, lo conduce por fin á su ruina. 

Lady Macbeth es una variante de M:acbeth. Su carácter 
es más vehemente y más precipitado: es terca, altiva y 
resuelta: es además ambiciosa, antes por ansia de domi
nio que por sed de glorias y de honores: ella tambjén está 
muy nutrida de la leche de la conmiseración humana, y 
por eso le es preciso beber para animarse al crimen. Por 
eso también, recordando á su padre cuando ve dormido á 
Duncan, no se anticipa ella al crimen de su esposo. Su 
conciencia al fin le pinta horrares, y su razón sucumbe de 
enfermedad mental. 

Macbeth y Lady Macbeth son el mismo modelo de am
bición, sin más diferencia que la exigida por la diversidad 
de sexos. La ruina es, pues, idéntica. 

Banquo es otra forma de ambición: la que espera de los 
sucesos la oportunidad, y transige mientras tanto con el 
crimen que sospecha. 

Duncan ambiciona la posesión que se le escapa: ambi
ción de un carácter dulce y débil, que carece de la he
roica energía y de la fuerza mental necesarias para el 
mando, como lo prueban las muchas reb6liones que por 
medio de sus capitanes tiene que sofocar. 

Malcolm, Macduff, los nobles, el Rey de Inglaterra •.• 
Bon caracteres ambiciosos: unos traidores, otros toroadi· 
zos; estos vacilantes, aquellos débiles; todos eoocupiseen-

1 
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tes, que no piansan más que en sus medros personales, y 
ofrecen variantes de la pasión que sólo aspira al engran-
decimiento personal. . 

Lady ~1acbeth no siente amor por Macbeth: lo trata con 
desvfo y con imperio. Igual es la situación de Lady Mac
duff respecto de .Macduff. 

Banquo sólo piensa en sus futuros destinos: Macduff en 
su propia seguridad; y, á causa de egof~mos tales, se ven 
envueltos por la nube tormentosa de sos;>echas que des
carga, sobre ellos y sobre sus hijos, horrores y calamidad. 

Los nobles faltan á la fidelidad jurada á Malcolm, le ha
cen traición, y, con la debilidad de quien ambiciona la 
tranquilidad de sus concupiscencias, favo1·ecen ó consien
ten el encumbramiento de Macbeth. Violaron derechos, y 
llovieron•ruinas y estragos sobre su traición ó deslealtad. 

Y he aquí en qué consiste externamente el demoniaco 
favor de las circunstancias, simbolizado subjetivamente en 
Ja creer.cía de las predicciones hechas por las brujas. 

Sólo es posible el éxito de un usurpador, tirano, cruel y 
desvanecido, donde el rebajamiento de los caracteres es 
tan general, que el mayor número se plega al encumbra
miento del crimen y consiente los desafueros de la tiranía 
y de la usurpación. Por eso todos sufren; que quien con
siente el mal, se ve envuelto en sus estragos_ 

Y como SuAKESPEARE presenta siempre por lo menos en 
doble forma los faclo1·es de sus dramas, por eso exhibe en 
la traición y bajeza de los nobles la realidad de las cir
cunstancias externas que hicieron posible la consecución 
de los ambiciosos planes de l\f acbeth; al paso que en el 
simbolismo de las brtJjas poetiza el proceso suhjetivo que 
despertó uria ambición dormida en los brazos del honor, 
que coov1rtió el 2penas nacido deseo en pasión vehemen
tfsi ma y resolución r~ pida; y muy luego la resolución en 
-0rimen espantoso; que prometió al regicida exención de 

• 
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castigo y perdurable disfrute de la criminalmente adqui
rida posesión; y que, por último, infundiéndole falsas es· 
peranzas en quiméricos y fanlásticos imposibles, le prestó 
alientos sobrehumanos para correrá su ruina (1). 

¡Qué sag:rnidad la de SHAKRSPEARE en dar al favor de las 
circunstancias Lanlo lugar en su tragedia grandiosa! Quien 
como Macbcth no puede morirá manos de ningún nacido 
de mujer, ni hasta• que venga en contra una selva, parece 
un sér exento de las leyes de la humanidad, autorizado, 
como si dijéramos, para toda clase de violencias é injusti
cias, y c 1~yos más opresivos desafueros pueden producir 
espanto, pero nunca degenerar en horror. 

Macbeth es la última de las grandes tragedias de SaAKE• 

SPEARE. Entre la creación de fil Me1·cader de vdecia y la 
de esta gran tragedia mediaron muchos años .. ; pero el 
sistema es siempre el mismo. La comedia de El Mercader 
se dislingue por una que pudiéramos llamar encantada 
frescura juvanil, mientras que el Macbeth se agiganta con 
toda la virilidad y la riqueza propia de la fuerza ese Ja edad 
madura. ' 

Hay en ella además un importantlsimo pr@greso. El in
flujo de las circunstancias es en Jos otros dr;.imas un~ · pa
sividad favorable-ó adversa-que la pasión utiliza, ó 
contra la cual lucba, pero que no iufluye directamente 
sobre las determinaciones de la voluntad. ~n Macbe-tk 
juega principalisimo papel la influencia de una pe1·sonali· 
dad sobre otra personalidad; y, tanto, que acaso sin la in-

(t} llermann Ulrici, a quien también sigo en este análisis critico, 
concede realidad. ohjetiva á la intervención dP las brujas. 

Créolas, sin embargo, simple corporización de un simbolismo sub
jetivo. La poesia no puede presentar ab!>traccionl's, sino iutagenes, 
porque la iruagmación sólo piensa en imag ·nes, y por eso Sbake
speare da cuerpo al ioOujo de las circunsLan..:ias . 

• 
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tervención de Lady Macbelh no se habrfa consumado el 
rtgicidio. La influencia, pue3, de los agentes circund:rntes 
fascina, subyuga al personaje victima de sus obsesiones, 
Y lo empuja convertido casi en autóm.Ha hacia lo que la 
resolución, indecisa aún, vacil:ib:¡ en ejecutar. 

¿Presintió acaso el G~nio de SHAKli:~PEAH los fenómenos 
de sugestión y de ascendiente personal que actualmente 
preocupan á los hombres del derecho con ocasión de los 
fenómenos llamados de hipnotismo, en que parece des
aparecer la personalidad? (t). 

LV. 

Romeo y JulietL 

Romeo'// J-ulieta debió ser uno de los hijos més queridos 
·de SoAKESl'EARE, segón el esmero que puso en hacerle lle
gará la perfección. Y, en ef~cto, es una obra acabadfsima, 
y objeto de las mayores solicitudes por parte de la critica 
alenuma. 

CENTRO. La vehemencia lleva á la precipitación; y la 
precipitación, á la ruina. 

GRUPOS. Romeo y Julieta; Fr. Lorenzo y Ja Nodriza; los. 
Montescos, y sus amigos Mercucio y Beovolio; 

Los Capuletos, con Teobaldo y el Conde Paris; 
El Prfncipe, puede considerarse como grupo aparte. 

(t) Se t.acban muchas lagunas en el Ma.ckUI.; pero boy todos los 
erltices convienen en que no son imputablt:a al AuLor, por haber lle
gado el drama basl.a nosot.ros evidenLemente m11C.i1Me. 

ll 
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protector de\ Eitado y representante de la sociedad contra 

los ataques de sus miembros. 

Col'iTRAST1s. El poético aposionarllsimo ardor do Ro
meo, con la fria y calculada conducta drl Conue · Paris. 
El odio de ~tonLescos y Capuletos, cen el amor de .sus 
hijos. 

f ARACTERES. Todos vfl1Pmentes, tocios sin dominio so· 
bre si, y todos, por prec1¡.iitación, corriendo á la ruina. 

Romeo es un carácter veh ... menth1imo: hace de su dere· 
cho á comp ctar su vida uuiéudose á Julieta, un derf'cho 
exclusivo y superior á tollos lus derecho~: l'lU preciµit~ción 
a\ interponerse entre las espacias de MtrCUl'io y de Teo· 
baldG t'S c;jusa de la muerte de Mercucio, y, poco Oef pués, 
de la que él da á Teollaldo: cuando sal.le que le es forzoso 
desterrarse de Verona, se arroja contra d suelo y se dis
pone al suicidio; y, por la misma inconsiderada precipita
ción, a\ persuadirse de la mue1·te de Juliela, se quita al fin 

la vida .. 
Juliela es el mismo carácter vebemenlhimo de Romeo 

en form~ femenina: de aht su rebelión cunLra la :wtoridad 
de la fllmili:.; de ahl su preciµitación en cas;irse con 
Romeo; de ahl su imp"Uddncia temeraria en someterse á 
los efeclos del narcótico. 

Fray Lore••ZO es el carhter b:ibiHsim~mente trazado de 
uno d" esos hombres que, por razón '1e su ministerio y de 
su estudio, re~rimen y basta coutradan la l'Xleriorización 
de sus veh6meocias, p· ro que, eo cu:u.to totl le11 presenta 
ocasión 11ro11icia, las revelan en la ccleri1hul de sus ret"olu
cioues y sus acto3. Hombres d"11eoso& del bitl11, J•ero que, 
i fuerza de r"primirse y de aconsejar la r• pres;óu d" las 
pasiODt'S, viven eo un mundo 8dicio, en el coal l'retrn que 
t.odo ha de .pasar, J que pasa, se"úo lo que a.cooscjao. FraJ 



B$TUDIO PRELIMINAR. cxcv 

Lorenzo, pues, juzga que está en su mano la reconeili~ción -
de Montescos y Capuletos, y, por eso, se precipita en 
casar á Romeo con Julieta; y, ya dado el primer paso, 
vuelve á precipitarse temt':rariamente en narcotizará Ju
liet:¡, y es ocasión involuntaria de la muerte de los dos 
novios infelices por fiar imprudentemente el destino de los 
dos amantes á la entrega de una carta que podfa muy bien 
nQ lle~ar á su destino. 

De la cómica falla de reflexión y de dominio sobre sf de 
la Nodriza, no hay necc»idad de hablar. 

En pocas producciones de S&AKESPJ!:ARE se vea con clari-
. dad mayor los co1,flictos que h1 falta de poder sobre sf 
mismo crea entre los derechos y los deberes. RorJJeo y 
Julieta, por satisfacer sus ansias de amor, se unen contra 
la voluntad y el consentimiento de sus· padres, y concul
can el derecho familiar: hay Oa~rante lran~g1·esión de la 
necesidad moral en el irreconcilia81e odio de Capuldtos y 
Montescos, que, por medio de las desdichas de los hijos,. 
causa la tribulación de los padres: este odio de fctmilias 
envenena los car&cteres de Mercucio y Teobaldo, y del 
Conde Par1s, y los conduce á la Rluerte: la madre do Ju
heta, altiva, desp .. gada, y nada cuidadosa de la educación 
de su hija, no sabe granjearse ni $U afecto ni su confian
za; por lo cual la dislocada Nodriza adquiero sobre el co
razón de Julieta, cuya educación se le abandona, todo el 
ascendiente materno, pero debilitado y pervertido por la 
costumbre da servir á una niña impulsiva y caprichosa: 
todos, pues, por la vehemencia de dos pasiones contrarias, 
el amor y el odio, se precipitan en sus actos; y asf t.odos, 
por esa precipitación, se ven envueltos en sufrimienLos y 
calarnidad. 

Cada enácLer, pues, y cada grupo. independientemen
te, y procediendo se¡úo sus particulares intereses, corren· 
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bacía el mismo abismo, y trabajan de consuno en la catás· 
trof~. 

El irJflujo de las circunstancias y del medio ambiente no 
puede estar más claro: sin el odio de las dos familias vero
nesas, ni Romeo ei J1<11ieta se habrfan recatado de sus pa
dres; ni )lercucio y Teobaldo habrfan reñido; ni Fr. Loren· 
renzo habl'iíl inte11tado u11 imposible. Sin la falLa de amor 
de la m3dre de Julieta, no habrfa sido la Nodriza deposita
ria de los cuidados de la joven; y, sin la intervención del 
azar, sin el CABO SUELTO que ninguna previsión humana 
logra nunca amarrar, sin la pérdida de la carta de Fr. Lo
renzo, tal vez se habrfa evitado lo terrible y lamentable de 
una de las catástrofes más conmovedoras que han podido
trazar los genios de la tragedia. 

LVI. 

Hámlet. 

Si me fuera permitido llamar de primer grado A la tra
gedia ((una y singular» de Dryden y de los preceptistas, la 
cual no debla ser ni aun siquiera la historia de un héroe,. 
Alejandro ó César, sino la de una sola de sus acciones; en
tonces me creerl~ con derecho A llamar de segundo irado, 
á causa de los grupos de caracteres, A las tragedias Sbake -
sperianas del orden A que pertenecen el Romeo y el Mac
llttl&. Y, continuando en esta clase de cali6caciones, me 
seria preciso caliOcar de tercer grado A la tragedia mAs 
complicada de todas las de SBAKUP&&as: el Hámlel. 

No sólo bay en ell11 multitud de caracteres, multitud de 
1rupo1, multitud de historias y multitud ele contrastes, 
sino &ambién una acción dentro de otra acción (la come-
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o.ia representada ante el Rey y la Reina por los actores 
.amigos de Hámlet); y, además, una parodia de todos los 
caracteres principales (la escena de los sepultureros). ¡Qué 
riqueza! 

Hámlet es un carácter deseoso de lo bueno, moral por 
naturaleza y propenso á Ja miditación; tiene inclinación á 
lo filosófico, amor á la poesía y odio á la vulgaridad; el es
tudio Je atrae, y tanto, que á los treinta años quiere vol
ver á Ja Universidad de Wittemberg; es ingenioso y dado 
á l:a ironia. Pero, vehemente y apasionado por tempera
mento, en los instantes supremos esa vehemencia se con· 
vierte en audacia é irreflexiva precipitación. Asf, cuando . 
sus amigos se retraen, él solo sigue á la sombra de su pa
dre; él, solo también, se lanza al barco de los piratas; y 
además su impetuosa impremeditación le hace dar muerte 
á Polonio, y origina la locura de la infeliz Ofelia. 

llámlet conoce esta vehemencia de su temperamento, y 
pugna consigo propio y trata de oponerse á esa fatal incli
nación q11e, en sus arranques, le arrastra á eJecut:tr impre
meditados actos primos; y de ah(, cuando puede domi
narse y la reflexión le da tiempo, su oposicjóo á toda clase 
<le acciones realizadas en violenta excitación mental. Por 
·eso Hámlet desea ser siempre dueño de si mismo. procura 
gobernar su vida por el poder del libre pensamiento, y 
quiere que la reflexión sea en todas ocasiones Guia d.e su 
voluntad. 

Las circunstancias le imponen la e;ecución de un acte 
qui repugna á su naturaleza moral; y Hámlet er.tonces lu
cha por mantener la soberanía del pensamiento sobre la 
voluntad. no solamente respecto á si debe ejecutar el acto, 
sino al có110 ha de llevarla á cabo; de modo que no resulte, 
.en vez de ju2ticia estricta, un hecho repugnao&emente cri-

.. 
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minal. Piérdese entonces en dudas, cavilaciones y escr6· 
pulos; se estudia en las prufundidades psfquicas de ~u sér; 
créese siempre con fuerzas suficientes para la ejecución Je 
la terrible sentencia, y jamás echa de ver que, en realidad~ 
nunca se ha · resut:llo irrevocablemente á llevarla á cabo. 
Le atormenta 

el recelo de un algo tras la muerte, 
incógnita región de donde nunca . 
torna el viajtH·o; .•. 

y considera que 

nuestra conciencia asf nos acobarda, 
y el natural maliz de nuestro brto 
del p~msar se marchita á los rt:flt1jos. 

Hámlet, en fin, sospecha di será un demonio tal vez et 
espfritu que se le ha aparecido en la forma de su difunto. 
padre, y quiere prttebas. 

Deciquiciado está el mundo. ¡Suerte horrenda! 
¡Haber nae1do yo para su enmienda! 

exclama: y, persuadiJo de que está destinado á corregir 
el desorden morlfl que le rodea, quiere, desp·•és de mu
cha meditación y sin fuerzas para tanto, nuua1a d compli
cado curso de los aconteeimientos. De abf .,1 drama den
tro del drama: de _abt los escrúpulos que le asaltan cuando, 
estando el Rey en oración, se le presecta ocasión se~ura 

de matarle: de ahf que sus vacilaciones en tomar por el 
fltajp para no cometer un crimen hl ejecutar uo acto que 
le es repulsivo, dé lu'gar á qµe frustren sus planes impre
vistos suce&Jos: de ahf que, al Oo, baga jusLlcia eo t:l Rey 
hiriéndo!e de muerte, pero sólo por efecLo de un arrauque
natural, dada la vehemencia de su t.emper-dmboto: oo por 
baber logrado DIBJGJa los sucesos convt:nieotemeote, J de 
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tal modo que el regic1d10 fuese la ejecución de un fallo 
moral lle su pensarnie11LO lillr~ (1). 

Pocas veces h:jbrá t1·:.zado dra111aturgo insigne caráctsr 
más humano. ¿Qué hornure probo Óo ti.,nb af~o de llámleL? 
¡Cu:il no se cree en el deber de remediar el desquicia
mitmlo del mundo? ¡Ay d~ aquel, sin embargo, que, falto 

(1) Los más eminentes crí•.icos han ejercitado sus facu ltades en 
Ja descripción del carácter de H 1mleL; pero nadie, á mi entender, lo 
ha dei:cifrado con la prufun la sa.;aci.11111 dµ, Hermdnn UI ric1. '.\li jui
cio critiéo se ajusta estrietarnt>nLe á la extensa monografía q..1e á 
Lan excepcional carácter consagra el unalista alemán. 

Y para que se vea cuán completa es !>U cdtica, pongo aqu[ Ja opi
nión de los más profundos p ~nsadores que le han precedido en la 
ardua empresa. 

Coleridge cree que el objeto de Shakespeare fu~ presentar un ca
rácti;r que, hu)endo rte la realidad, procurara indultarse del cum
plimiento de sus deberes con su activid:id mental, cuya preponde· 
rancia y consiguiente tendencia á la inacción es en Hárulet verda
dera enfermedad. 

Hazlitt dice que Hámlet no es cuácter subyugado por incontras
tables pasiones ni violent11s Len•leneias, sino por delicadas ideas y 
refinados sentimientos: que su pasión dominante es p1msar, no eje
cutar; y por consig11i .. nte que cualq11itira "xcusa. por v<1na que sea, 
si halaga esta inclinación, la apare.a inmediatamente de su propó
sit.o. 

Según While, Hámlet es el hombre contemplativo, constantemenLe 
1part.ado de Lodo acto que se propone f'jecut.ar y siempre ret.raldo 
de la acción por su tentleneia á cavilar acerca de sus 1:onsec11enciae 
probables 6 pasadas causas, pues ohra con decisión sólo c11ando 
grandes excitacio:1es impi·l~n que la rellexión se 'ISteor.e. 

Goethe ju1.ga q11e ='••akesp-iare procuró pi11Lar un sér amante, puro 
J noble, pero sin es-t ftJer~a y ese nervio que consLltuyen al héroe, 
y, por Lant.o, hu:nillado bajo una carga que ni p•Jede soportar ni le 
es dado sacudir. 

Schtegel considera que esLa grandiosa t.ragedia LraLa de probar 
q•e los pen.,t.raot.es cálculos que apuran tod.ts las relacionei1 de las 
cosas y todas las posibles con11P.Cuencias de nuestros actos parali
zan necesariamente nuest.ra faculLad de acción. CVwe WebsLer's 
DicLionary, arLlculo Rifllet..) 
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de Jas energfas necesarias, trate de dirigir Jos aconteci • 
mientos conforme á los ensueños de su mente! 

Laertesfait•le pendant de Hámlct; él también tiene que 
vengar la muerte de un p:.dre, y además la de una herma" 
na: también sus vehemencias le hacen estallar en pasión: 
también disimula, y también se propone dirigir los acon
tecimientos. 

El Rey" quiere igualmente disponer las circunstancias á 
su antojo, á lo cual le alienta el éxilo de sus anteriores 
crfmenes, siempre preparados por la premeditación y la 
alevosía. 

Polonio, viejo insensato y vacio, crecido entre las intr1-
¡as y escándalos de la corte, se cree igualmente con fuer
zas para manejar todos los asuntos. 

Ofelia es el mismo carácter meditativo, soñador. poético 
y distinguido de Hámlet. La forma femenina de la misma 
combinación de cualidades se ~ ectas. Ella tamhién ha for
mado su plan de dirigir sus relaciones con Hámlet de tal 
modo, que aquellas dos naturalezas ge1J1elas completen 
juntas sus anhelos de amor. Todo en vano: los aconteci
mientos lo disponen de otro modo: la locura, fingida en 
Hámlet, en Ofelia resulta realidad. 

La Reina, Rosencrauz, Guildenstern... son sólo cómpli
ces; pero la complicidad es la més abyecta forma de di
rección de los acontecimientos. 

Todos los caracteres, pues, de esta maravillosa tragedia 
sucumben bajo el peso de una carga que no tienen fuerzas 
para soportar ni entendimiento para dirigir. Bámlet, el 
hombre moral; el Rey, el hipócrita 'jnicuo; Laert.ea, el 



ESTUDIO PRELIMINAR. 

libertino de mala iodole; Polonio, el menguado contempo
rizador con los escácdalos cortesanos; Ofelia, la poética 
criatura soñadora ... 

Y ¿quiénes triunfan al fin? ¿Quiénes se libran de la ca
tástrofe? Fortinbrás y Horacio: uno que sin éscrúpulos va 
á su fin por el atajo; y otro que no se cuida nunca de in
tervenir en la dirección de los negocios. 

Claro es que los GRUPOS Shakesperianos son en esta pro· 
ducción: 

Fortinbrás y Horacio; 
Hámlet y Ofella; 
El Rey y Laertes; 
Po!onio, Q:)ric y los otros cortesanos; 
La Reina, Rosencranlz, Guildenstern; 
Las soldados; 
Los actores; 
Los sepultureros. 

Y claro es también que Fortinbrás y Horacio son la ao-
titesis y el coNTl\AsTJ: de los demás caracteres. 

En esta tragedia es admirable el cómo todos los pers'>
oajes, conduciéndose independientemente y siguiendo sus 
particulares estímulos, impulsos é intereses, trabajan de 
consono en la realización de la catástrofe treme.cda, quo, 
como dice Fortinbrás, convierte la escena en uo campo de 
batalla. 

Y ¿puede darse más claramente el cuTR07 El entendi
miento humano es impotente para modelar la vida bum:a":" 
oa, coDforme á las fanbsalas de la subjetividad; porque lu 
reaisteocias de la realidad práctica y los lmprevisLos del 
azar no ee dejan subyugar por pensamientos ex~luaivos, 
eaperaozas, caprichos oi ilusiones. 

, ..., 
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LVII. 

Historias. 

Si se admitiera el calificar al Hámlet de tragedia de ter
cer ~rado, seria preciso llamará lu Historias de GmLU:R:llO 

SnAKESP.EARE tragedias de orden superior. 
Dryden 110 las considdraba ni trctgedias ni· comedias. Sa

muel Jobnson decfa que las lltsLorias eran sólo uoa serie 
de acciones, sin más orden que el cronológico, y sin ten
dencia ninguna que regulara su conclusión. ¡Qué ceguedad! 

También á la critica alemana se debe la teorfa de estas 
produ~ciones, cuya clasifieación desesperó á los pr~cep
tistas del siglo x.vm. Las Htstorias Shakesperianas for
man dos ciclos: 

el ciclo romano 
y el ciclo inglés. 
El ciclo romano tiene por objeto dra:natizar la evolu

ción histórica que, á través de las luchas entre p:¡tricios y 
plebeyos, preparó, con el asesinato de Julio · César, la 
muerLe de la república espiraote., y con los amores de 
Antonio y de Cleopatra la aoiqui!acióll de la oligarquia. 

El ciclo inglés tlramatiza la evolución que desde los 
tiempos del Rey Juan, autor de la «VIAGNA CUARTA». puso á 
Ioglawrra en estado de iniciar su vida moderna en los 
Liempos de Heorique VIII. 

Si alguna vez fuera permitido comparar sist43mas muy 
dif~reoles entre al, yo dirfa que me imaiioo á las obras 
de SBA~PuH oo denominadas Hiatoriaa-Bl Mercader, 
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Romeo, Lear. Hámlet ... -como si fueran graorles planetas, 
cemrus dt: 11u1uerosos saLélite8; y que me fi~uro á los ci
clos como gloriosos sistemas planeLarios. ceutros de gran
des pl:;net..is á cuyo alrededor giran saléhtt:ls. 

Veamos, por ejemplo, el ciclo romano, que es el menor: 
tres dr:.m:.~ l•1 constituyen, Coriolano, Julio César, y An· 
ümio y Cleopatra. Las tres tragedias 1.ienc:n como ct:ntro 
la citada evo1uc1ón histórica que puso térir1ino á la repú
blica y á la oligarqufa, y cada un& de las tres compo3icio
nes gira y se mueve alrededor de ese c.-mro común. 

Pero cada drama es una obra de arte, por si propia; 
porque su t.'entro especial está determinado µor . los carac
terct1 y por los grupos de loM caracteres de sus personajes 
dr11máth.:os, los cuales, con movimienL<l propio y libre, 
convergen hacia su respeetivo centro indivit.lual; por ma
nera que cada drama· es en el cido una obra independien
te, auuque no irrelacionada con el centro común. Cada 
producción, pues, de por si, y cada grupo tin cada produc
c1ó11, desde las posiciones que ocupan, rt'fractan-según 
la fdiz imagen de Ulrici-el mismo rayo de luz e&NTR~L. 

De e11te modo los ciclos no están reducidos á cal1a una 
de sus l11storias, ni cada Historia á la viJa dttl peNooaje 
que en e la parece ser el carácter principal. Asl, Ju!io Cé
sar murió en Roma á manos de los coi1jurados RKAUIBNT&, 

aiu qu~ por su muerte se ioterrum~idra el curso de Jos 
acoutccimieotos; y, PDálogamenLe, si~ue lamhién t:l drama 
de Sn\KESP&ARB dePpt1és dttl ast:sioaLo ficticio ; porque 
S&Ausr&.\RE no querla httcer una Lra¡.-dia «tma y aingwlar-, 
aeKúu los preceptislas, sino rPpreseutar lo qu_, huy 1laana
mos una determinada e-ooluci.dn Ailtóri.ca; la cual t-obrevive 
1ie1uJJre a la i11ilueucia pnsonal de loe iodiv1duo.s que en 
ella teman parte. Asl, C!¡da dnima histórico dtt ~JLUBSH'u 
dtja ptsüdienle la idea fuodameoLal para el ai,uienLe dra-
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ma de su ciclo; y, asf también, la 'tida de muchos de sus 
caracteres clclicos continúa después del fallecimiento en 
las inevitables consecuencias de sus actos. 

LVIII. 

Nueva claslflcación. 

Natural era que el descubrimiento del sistema Sbake
speriano condujese á una nueva Clasiílcación de las obras 
.del gran Dramático inglés. Y, con decto, ya nadie sigue la 
arbitraria ordenación con que las imprimieron en el pri
mer in-folio-de i623-los actores lleminge y Condell. 

Hoy la clasificacjón de la crflica alemana es la siguiente: 
1. º Las cinco g1·andes tragedias, 

Romeo y Julieta, 
Otelo, 
El Rey Lear, 
Macbeth, 
HámleL. 

Tras éstas so incluyen como obras de mucho meoer 
mérito: 

Tito Andrónico, 
Timón dd Atenas. 

Las tres primeras de las cinco grandes tragedias tratan 
del sentimiento (el amor cortt'j:mte, el amor conyugal, J 
el amor paterno); !a de MacbetA. d~ los impulsos de la re
solución y la voluntad; y el Hamlet, de los del peua
miento. 

!.º Los dos ciclos. 
El romano: 

Coriolano. 
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Julio César. 
Antonio y Cleopatra. 

El inglés: 
El Rey Juan. 
Ricardo 11. 
Uenrique JV, primera y segunda parte. 
Henrique V. 
Uenrique VI, primera, segunda y tercera parte. 
Ricardo IJI. 
Henrique VJU. 

3.• Las comedias de fanlasfa. 
La tempestad. 
Sueño en noi:ibe de Verbena. 

ccv 

4. • Las demás obras dram~Licas; al frente de tas cua-
lel apar_,ce 

El Mercader de Venecia. 

LIX. 

Direcciones. Dramaturgia comparada. Conclusl6•· 

Creo que aquf debo poner término á mi trabajo; á pesar 
de lo mucho que le falta para ser una obra completa. · 

Cuando lo empecé, posefa yo poco más que las nociones 
necesar1as para trazarme el plan que be seguido invar1s
blemeote. Pero, a(ltcs de escribir cada sección, volvta á 
estudiar su asu11to, tomaba notas, las cl1S1ftc11ba. y por Bn 

· elegta lo que juzgaba más preciso ó conducente 6 ml ob
jeto. ¡Cuánto, pues, be dejado de utiliza•! Por centenares 
,.edeo contarse los datos curio101, ó las consideracione1 
import.anles que han quedado sin empleo. Por taoLo. &al 
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vez nadie mejot• que yo podrá conocer las deficiencias de 
mi L1·ab~jo. 

rol' ut1 a parte: todos los grandes c.-fticos dedican 1ibro1 
enteros al análisis de las producciones d1·a1mticas anlerio· 
res á ~HAKESI'EAP.E y al examen de las dd sus contem¡.iorá· 
neos é 1:1111ed1atos sucesores. Ni una palabra he po·Jido 
decir 3Ct'rC3 de tan intcres:tntes ouras dramáLicas, sin éUfO 

conocimiento . es imposible concebir todo lo que debe á 
SsAKEsr•:Au el Ttiatro inglés de los tiemvos de I~abel y de 
Jacobo. 

Los comentadores destinan muchos capftulos á la desig
n:tción y á 1a historia de las cró11icfis y ley-.,ndas de donde 
SHAKE~PEARE Lomó t-1 asunto de sus dramas. y ponen mucho 
emµeñu t'n puntualizar Ja f:!Onformid;_¡d de los dos ciclos 
romano é io~lés con la verdad liii<lórica. 6 bien sus des
vfcs de la re;ilidad. Tampoco el plan que me ¡>ropuse ni 
los límites de mi escrito me han consentido emrar echan 
intert-sanlt>s critica:-; b1~tóricas. 

No t'S exacto en moda al~nrio que la importancia dada 
hoy á los estudios Shakespel'ianos sea debida t>xclusiva
mente á la critica :ilemana. No: ~BAKK~PE.\RE ha sitl"* siempre 
popular en Inglaterra y objeto ti., t:SLud1os coucienzudus y 
reverentci-; pero al profundo análisis de los i-ahios alerna• 
oes se debe el considerar como eseacialmtrnle trascenden
tal la dramática Shakesperiana. Y, puet-Lo que el teatro 
germánico y el romántico moderno estan direct:rnurnte 
emparentados con el de Suu.ESPto;AH, de ahí que la crfüca 
desliue L:.mb1éo libros ea.teros á la bist11ria ~n A'cmao a de 
los dramas 1tel gran SBAKK~PEARE. De esta historia Lau1poco 
cuadraba cosa alguna tn mi trabajo. 

Considero, pues, de toda necesidad, p:ara suplir tantas 
deOchmdas, ret!omendar, no precisam ... nle toJus los H
bro11 op6sculos y memorias qu~ he lddo ó couault.ado 
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pua escribir lo que antecede , sino las pocas obras que, 
despué:; de madura deliberación, he tenido siempre á la 
vista, cuyos datos he utilizado con preforcncia mayor, cu
yas miras he adoptado y cuyas expresiones felices be 
transcrito, para no decir mal lo que y:¡ estaba dicho bien. 
Recomiendo, pues á quienes quieran completar sus cono
cimientos, el estudio ó, por lo menos, Ja muy detenida 
consulta de las obras siguientes: 

i.0 El volumen 1 de ((The works of William Shake
speare», por el Reverendo Alexander Dyce, segunda 
edición, Londres. Chapman and Hall. i866. La primera 
edición no debe consultarse, por no ser tan completos 
como en la segunda los datos referentes á la vida de 
Su\KESPEARE ni á su bibliografía. Además, las ideas de 
:Cyce se fueron modificando con el tiempo y el estudio, 
y sólo en esta iegunda edición aparecen en toda au ple
n11 u1l. 

2.º A IJistory of opinion on the writiogs of Shakspere. 
Eslá histori::t se halla en el tomo 1x de «The complete 
Wo1k~ of W. ~b " ks pere, illus1r:Hed w1th many v:iluable 
lilerary notes from Juhnson, Steeveos, Malone, Drake, 
(halmers, Coleridge, Lamb, Scblegel, Hazlilt, Ch. Keigbt 
aod otber distioguished cummeotators. Paris, hbreria 
europea de Il:Judry, i,8.U. 

3. • El prefacio de Samuel Johoson á Ja edición que 
hizo de las obras de ~BAKE~PEARR. (F.ste prefacio se halla 
inserto, en sus partes princivales, en la anLecitada Historia 
de la opimóri ). . . 

4. • ::,b¡¡k~µeare's dramatieche Kunst. Gescpicbte und 
Cbarakterisl1k des Sb:ikllpPareschen Oramat1, por el doctor 
BerRJuno U11·ici. Le::ipsie.:k. T. O. Weigel. 4874. (De esta obra 
existe en inglés una traduceióo muy buena, en cuya fide
lidad pueden poner confianza los que no sepan alemén: se 
LiLula •Sbakspeare's dramatic art, traducido de la tercera 
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edición alemana por L. Dora Scbmitz, Londrea; George 
Bell and son . .f 876»). 

Por supuesto que estas obras no bastan para Jos que 
quieran hacer estudios especiales; pero en ellas trncontra
rán quienes las consulten, no sólo multituil de datos de 
¡ran estim3 é ideas de muchfsimo valor, sino también di
recciones para la especialidad á que quieran consagrarse; 
pue!I los autores de esos inapre'3iables libros citan siempre 
las fuentes originales, y, con gran honradez literaria, nom
bran las autoridades cuyas ideas siguen, ó cuyas opiniones 
prohíjan en todo ó parte. 

Bien habrá observado el lector que ni por casuaJidatl me 
be permitido comparar las obras de SaAKESPEARE con las 
de los dramáticos españoles de los siglos xv1 y xvn,-Lope 
de Vega, Tirso, Moreto, Al arcón, Calderón •.. -Confieso que 
be tenido que hacerme grao violencia para no entrar en 
el terreno de las comparaciones; pero no me arrepiento 
de mi abstención, porque ¿cuáles babrian sido entonces los 
limites asignables á mi tarea? 

He tenido, aaemás de la sobriedad, otros motivos. Ya 
en el terreno de la~ compar.iciones. no me era licito pres
cindir del teatro clásico francés, cuya regularidad influyó 
tanto en la crftica inglesa del siglo xvm. Y, si á tanto ex
tendfa yo mis juicios comparativos, ¿con qué derecho po
drfa dejar en la sombra al teatro alemán, sugerido por el 
SeAKKSPBRIAl!IO? ¡C@mo no hablar entonces de los trágicos 
y cómicos de Grecia y Roma? ¿Cómo no del teatro moderno 
en todas las naciones, y de sus formas y tendencias ac
tuales? 

Al considerar la magnitud de la empresa, vi con toda 
elaridad que el acometerla estaba reservado á fuerzas muy 
1opcriore1 i las mias; p~es, para salir airoso del em-
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peño, se necesitaba escr!bfr nada menos que una obra 
perfecta de DRAMATURGIA CO:llPARAl>A. 

Y entonces eché de ver que no ha nacido aún esa que 
podríamos llamar ciencia general de la critica dramática. 
¿Cómo, existiendo ya la Filología comparada, la Anatomía 
comparada, la Legislación comparada, et~., no existe aún 
la DRAMATURGrA COMPARADA? 

Verdaderamente es muy raro que ni siquiera tentativas 
se hayan hecho para sentar las bases de esa ciencia crftico
dramática, cuyos . resultados nos revelarían los secretos 
de las obras que, por medio de los sentidos y de las emo
ciones, han cautivado hasta aquí á todos los m,1eblos civi
lizados; y, acaso, nos inducirían á descifrar c-on cierta se
guridad relativa los aun escondidos enigmas del arte de lo 
porvenir; pero, sea por la mullitud de conocimientos filo
lógicos y artísticos indispensables para tal trabajo; sea 
porque hasta ahora no se ha estudiado el drama de un 
modo independiente, escrutando sus secretos en el análisis 
de su estructura, de sus recursos y d@ su finalidad; sea, 
en fin, por otras causas, ello es que en ninguna lengua 
existe todavía tratado alguno de Dramaturgia comparada; 
y, no existiendo guia filosófico seguro para la comparación 
de las obras del arte dramático entrn sí, consideré lo más 
prudente abstenerme en absoluto de establecer paralelos 
de ninguna clase, y de dejar intacta la materia á los Hér
cules de la Critica que tengan fuerzas para tanto. 

De cualquier modo, yo me daré por muy contento si esta 
obra, á µesar de sus deficiencias, satisface á los amigos 
que me la pidieron; y si ademási puede servir de hilo con
ductor á cuantos quieran penetrar en el inmenso laberinto 
de la liLet·atura Shakesperiana. 

Feci q'UO<l potui. Faciant magni majora. 
m 
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APÉNDICE. 

Me habría sido imposible escribir el anterior trabajo sin 
los auxilios que he encontrado en las obras escogidas de la 
Biblioteea Shakesperiana coleccionada por la diligencia 
del Sr. D. Guillermo Macphe1·son, y cuyo indice, digno de 
ser conocido, es como sigu8: 

The first edition of Shakespeare from tbe first fo-
lio edition of 1623.......................... t vol. 

The first Quarto (facsímile Edi tion) of15!:J7. 
The second Quarto (facsímile Edition) of i.599. 
The third Quarto (facsímile Edit1on) of f609. 
The fourth Quarto (facsímile Edition). 
The plays of W1lham Sbakespeare, from the text of 

Steevens and Malo ne. • . • . • • • . . • • . . • • • • • • • . • t vol. 
The works of Wiliiam Shakespeare by the Revd. 

Alexander Dyce. Edition of 1866... . . • . . . . . . . . 9 vol. 
Dicks'Shakspeare. Complete ediLion............. t vol. 
Shakspeare. Chandos editión.. • • • . . . • • . • . . . • . . • t vol. 
Sbakespeare. Globe editioo........ . • •.• • • . • • • . • t vol. 
The complete works of W. Sbakspere, illustrated with 

maoy valuable literary notes from Johnsoo, Steevens, 
Malooe, Drake, Chalmers, Coleridge, Lamb, Scblegel, 
Bazlitt, Ch. Koigbt and otber commeotators. Parfs. 
Baudry. t843...... • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • . • • • 9 vol. 
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Hamlet. Edited by W. G. Clark and W. A. Wright. 
Coriolan. A vec une notice par C. Heming ...•••.•• 
Le ~larchand de Venise. Par O'Sullivan .....•.... 
Richard JII. Par ditto .••.. . • ................... . 
La Tempéte. Par ditto .••.•.. . ...•.•..•...•.•.. 
Macbeth. Par d1tto ...•••..••....•.••..••.••••• 
Timon· d'hthénes. Par ditto ................... . 

1 vol. 
1 vol. 
1 vol. 
1 vol . 
1 vol. 
1 vol. 
1 vol. 

Le Roi Lear. Par ditto •.•.•.•..•••..• • •. ~..... 1 vol. 
Shakspearé's Dramatische Werke übersetzt von August. 

Wilhelm Schlegel und Ludwig Tieck.......... 1 vol. 
Shakespeare's Hamlet. Herausgegeben von KarlElze t vol . 
Macbeth. Von G. A. Bürger.............. •.. . . • • • 1 vol. 
Chefs-d 'reuvres de Sha kespeare par Phi larete Chasles, 

Lebas et Mennechet., avec des notices critiques et histo
riques. par O'Sullivan.... • . . • • • . • • . . • . . . . . . . 1 vol. 

OOuvres completes de Shakespea re. Francois Víctor Hugo, 
traducteur .•.•..............••.•••.••..•••• 18 vol. 

Shakespeare. Jules Cesar. Traduction par Muntegut 1 vol. 
Macbeth. Avec deux traductions francaises...... 1 vol . 
Coriolan. Ditto ditto. • • • . . . • • • • • • . • • . . • . • .. . . • 1 vol. 
Shakespeare. Traduziane di Giulio C:arcano. . . . . . 6 vol. 
Hamlet. Drama em cinco actos. Traduccao de L. R. 1 vol. 
Obras de Sh l1 kspeare. Versión al castellano de Jaime 

Clark. . • . • • . . . • . . • . • . . • • . . . . . . . • • . . • • • • . • • 5 vol. 
Obras de William Shakspeare, traducidas fielmente del ori

ginal inglés por el Marqués de Dos Hermanas... 3 vol. 
Dramas de Guillermo Shakspeare. Traducción de D. Mar

celino ~lenéndez Pela yo. • . . • . • .. • .. .. . .. . . . • 1 vol. 
Dramas de Guillermo Sh::iksíJeare. Traducción de D. José 

Aroaldo l\lárqu~z. . . • . . . . . . . . . . . • . . • . . . • • • . • 1 vol. 
Macbeth. Drama en cinco actos, traducido por D. José 

Garcia Vi llalla . • • . . . • • . • • • . • • • • • • • • . . . . . • • • 1 vol. 
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EL REY LEAR. 





PRÓLOGO. 

La leyenda del Rey Lear y sus tres hijas era ya popular 
en los albores de la literatura europea. En el «Gesta Ro
manorum», obra atribufda á Pierre Berthorius, que vivió 
en el siglo décimotercero, entre otras, aparece la siguiente 
historia, que allí se refiere al Emperador Teodosio: cTeo
dosio fué sabio emperador romano, y grande era su po
derfo. Tuvo tres hijas; y, queriendo saber cuál le amaba 
más, dijo á la mayor:,Cuánto me amas?-Más que á mi 
misma, le contestó; y su padre entonces le dijo:-Pues yo 
te haré feliz; ·Y la casó con un Rey. Dijo luego á la segun
da:-¿Cuánto me amas?-Como á mf misma, contestó; y el 
Emperador la casó con un Duque, Dijo, en fin, á la tfnce
ra:-¿Cuánto me amas? y replicóle ésta:-Cuanto valéis y 
nada más.-Pues entonces, dijo el Emperador, no Le casa· 
rás tan bien como tus hermanas; y la casó con un Conde-.» 

En la «Historia Britannorum» de Godofredo Monemut.en
sis, impresa en !507, aparece también esta leyenda, refi
riéndola al hijo de Bladud, Rey de Bretaña, Leir, quien te
nia tres bijas, Gonurilla. Regau y Cordeilla; y, deseando. 
repartir su reino entre ellas, y queriendo dar la mejor par
te á la que más lo mereciese, pregunfAles cuál de ellas lo 
amaba más. Gonorilla respondió qne más que á su propia 
alma. Regau que lo preferfa á todo lo creado; pero Cor-

n 
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deilla, al ver cuán fácilmente se sa,tisfacia su padre con la 
adulación de sus hermanas mayores, le contestó:-Padre 
mio, ¿puede una hija querer más á su padre que lo que su 
deber exige? Irrltaao Leir al oil'l::t, la deshereda; y, como 
ocur1·e en el drama de Shakespeare, la deja que se case 
sin dote con el Rey de Francia Aganippus. 

La misma histo1·ia se_ repite en un famoso romance fran
~és intitulado (tLa tres elegante, delicieuse, melliflue et 
tres plaisante hystoire du tres victorieux et excellen
tissime Roy Perceforest, Roy de la Grant Bretaigne.» Esta 
crónica comienza con la fundación de Troya, que se dice 
ocurrió en la terce1· edad del mundo, y que fué ganada 
cuando Abdón reinaba en Israel. Siguen los viajes y gue
rras de Bruto en la Gran Bretaña y Aquitania; que ocurrie
ron cuando Saúl reinaba en Judea, y en Lacedemonia Aris
teo, cuyo nieto Rududribas, padre del célebre Bladud, fundó 
la antigua ciudad de Canterbury. Refiérese luégo la histo
ria de Lear (hijo de Bladud) y de sus tres hijas, 'ocurrida -
en la época de la fundación de Roma. 

De estos romances y de estas crónicas, obras de los 
imaginativos trovadores y desocupados monjes de la Edad 
Media, que suplian con fantásticas tradiciones ó con inven
tadas patrañ.as la inconexión de los escasos datos históricos 
suministrados por el criterio circunscripto y l:i escasa erudi
ción de aquellos tiempos,-sacó Hollingshead los materiales 
para narrar esta misma leyenda, que, con ligeras varian
tes, es la de Perceforest é idéntica á la historia de Mon
moutb. Según este autor, Leir, el hijo de Bladud, reinó en 
Bretaña en el año 3t05 de la creación del mundo. Tenia 
tras bijas, Gonorilla, Regania y Cordilla, á quienes amaba 
entrañablemente, pero con más extremos á la tercera. 
Cuando envejeció, quiso averiguar cuál de sus bijas le amaba 
más, á fin de dejar por heredera de su reino á la que más 
cariño le mostrase. Gonorilla, la mayor, le aseguró que le 
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amaba más que á su propia vida. Regania, la segunda, le 
manifestó que lo quería más dé lo que á la lengua le era 
dable ex presar; pero Cordilla le dijo; «Segura del inmenso 
cariño paternal que siempre me habéis profesado, os tengo 
de responder con arreglo á lo que mi conciencia me dicte: 
así, pues, os diré que os amo como una bija debe amará 
su padre; y si queréis comprender más profundamente mi 
cariño, sabed que lo que sois valéis, y tanto cuanto valéis 
os amo yo.» No satisfecho Leir con esta contestación, casó 
á su bija mayor con Henninus, Duque de Cornualles, y á la 
segunda con Menglanus, Duque de Albania, y dispuso que 
su reino, á su muerte, se dividiera, y que una parte bere· 
dara Gonorilla y la otra Regania, y nada reservó para su 
hija CGrdilla; pero un Príncipe de Galia, llamado Aganip
pus, sabedor de la belleza y raras prendas de la bija me
nor de Leir, solicitó su mano y obtuvo el paterno permiso 
para casarse con ella, á pesar de no llevar dote, movido 
únicamente por el respeto que la persona y las virtudes de 
Cordilla le inspiraban. Siguió Leir viviendo, y sus yernos, 
hartos de esperar la codiciada herencia, se alzaron en ar
mas contra el viejo Rey, arrebatándole el gobierno. La 
pensión, que á trueque de su trono Je señalaron al princi
pio, fué gradualmente reducida, y vióse Leir obligado á 
vivir en la mayor estrechez, pues por último le dejaron 
sólo un criado para su servicio. Lo que mb dolfa al infeliz 
Rey era el desamor y crueldad de sus bijas, que juzgaban 
lujo excesivo cualquier pequeñez qtAe su padre gozaba, y 
á tal extremo llegó la antinatural dureza de sus hijas, que 
se vió obligado a huir á Galia y á buscar consuelo en su 
bija Cordilla, á quien antes tanto habfa maltratado. Corc:Hlla 

· y su espo~o Aganippus lo recibieron con el mayor carifto; 
y, enterados de la condocta de Gonorilla y Regania y sus 
respectivos esposos, aprestaron un ejército, partieron para 
Bretaña y, después de vencer y dar muerte á sus enemi-
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gos, lograron restaurar en su trono á Le ir, quien reinó 
tlespués dos años más; y, á su muerte, le sucedió su hija 
Cordilla. 

Shakespeare, sin duda alguna, tomó de su favorito autor 
Hollingshe~d los materiales para la acción principal de su 
«Rey Lear»; pues, según se ve, la historia legendaria del 
cromsta inglés y los incidentes más fundamentales del 
drama tienen perfecta analogia. Además, · hay que advertir 
que antes de la época en que apareció la tragedia de Shake
speare fué dramatizado este mismo asunto en Inglate1·ra, 
pues consta que en 1594 se representó «The moste fa
mous chronicle Hystorie of Leire King of England», obra · 
calificad~ por la ci·itica Shakesperiana de necia y execrable. 

En t<La Arcadia», novela pastoril escrita por Felipe Sid
ney, hay un capitulo intitulado «La lamentable historia del 
cruel Rey de Paphlagonia y de su bondadoso hijo, narrada 
prime1·0 por el hijo, y más adelante por el padre», donde 
dice el hijo: t<Este anciano, á quien guío, era ha poco legi
timo Rey de Paphlagonia; pero por la crueldad é ingratitud 
de su hijo fué despojado, no sólo de su reino, sino de la 
vista, don que la naturaleza concede á ia más infeliz cria
tura, y á tal punto llegó su desdicha que hasta me ha su
plicado que lo conduzca á la cumbre de este peñasco, par a 
arrojarse desde él y morir, y hacer que yo, que le debo la 
vida, sea el causante de su destrucción.» La «Arcadia» de 
Sydney fué publicada en H>9t, y asi, pues, se verá que, no 
sólo la historia de Lear y sus tres hijaa, sino que también 
la de Glóster y sus dos hijos, eran ya bien conocidas c!.lan.
do Sbakespeare escribió su obra; comprobándose una vez 
más que el insigne Dramático consideraba de escasa im
portancia, ó acaso conveniente para los fines que se pro
ponía desarrollar en sus grandes tragedias, que süs argu
mentos fuesen conocidos del público. 



EL REY LEAR. . CCXXIX 

Shakespeare debió escribir su Rey Lear entre los años 
de 1603 y 1606·, pues los nombres que en el tercer acto del 
drama, al° fingirse loco Edgardo, da al demonio> están evi· 

.denlemeete tomados de la abra de Harset, intitulada «Dis
covery of Popish lmpostors», publicada en 1603, y el 26 de 
diciembre de 1606 fué representado en el . teatro del Globo 
de Londres, según consta de un asiento en el Registro de 
Libreros. 

La primera edición fué publicada en 1608 y está asi en
ea.bezada: «Mister William Shake-speare, su verdadera 
Crónica Historial de la vida y muerte del Rey Lear y sus 
tres Hijas, con la desgraciada vida de Edgardo, hijo y he
redero del Conde de Glóster, y su triste y fingido carácter 
de Tomasillo el Loco. Según se representó ante su majes
Lad el Rey en White·Hall la noche de San Esteban en Pas
cuas de Navidad., por los criados de S. M., que representan 
generalmente en el teatro del Globo en Bankside. Impreso 
para Nathaniel Butter, y se vende en su tienda en Paul 's 
Church·Yard en el signo del Pié de Toro, cerca de la 
Puerta d~ San Agustín. 1608.» Ulrici cree que Shakespeare 
escribió .esta comedia pocos meses antes del dia en que 
se representó por primet·a vez en el teatro del Globo, ó, 
según su opinión, entre principios y mediados de i606. Asi, 
pues, cuando Shakespeare d1ó á luz esta tragedia,-que 
más de un critico juzga como acaso la mejor obra dramá
tica que ba producido el ingenio humano,-se hallaba en el 
apogeo de sus facultades; y grande sin duda fué el esmero 
que empleó para ofrecer á la maravilla del mundo este pa
norama espléndido de las pasiones humanas que desarrolla 
ante la vista del espectador presentando únicamente «SU fiel 
espejo á Ja naturaleza,» y obedeciendo jlelmente á sus pro
pias leyes. Como va dicho, publicáronse en el primer afto 
de la aparición del Rey Lear dos ediciones, que en realidad 
difieren poco entre si, pero entre ellas y la impresa alga-

• 
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nos años después in-folio, existen diferencias muy marca
das, debidas á correcciones hechas evidentemente por la 
mano del Autor; lo que comprueba que Shakespeare co
rregfa y corregia muy esmeradamente sus obras, invali
dándose así la afirmación de Heminge y Condell de que 
Shakespeare jamás borraba lo que una vez escribía. 

El «Rey Lear» es uno de los dramas que más honda im
presión dejan en el alma, y una de las creaciones literarias 
que más honran al ingenio humano. Críticos afamados han 
sostenido qne puede competir ventajosamente con las me· 
jores producciones dramáticas de los antiguos clásicos; 
pero en realidad es vana pretensión compara1· lo incompa
rable. En la literatura, como en todas las artes cuyo 
objeto es la manifestación de la belleza, caben ideales 
diversos; pues, si magníficos son los monumentos que 
nos legó la pagana arquitectura griega, magníficas son 
también las soberbias catedrales góticas que ennob!ecen 
los pueblos donde germinó el cristianismo; y si son mara
villosos los poéticos cuadros de Rafael, no menos maravi
llosos son también loi cuadros veracisimos de Velázquez. 
Querer reducir la dramática de Shakespeare al procústeo 
lecho del antiguo clasicismo, fué en un tiempo pretensión 
de crftico:i cuyos únicos ideales eran las reglas aristotéli
cas; pero hoy pocos serán los que no reconozcan que 
Sbakespeare, aun faltando á todas esas venerandas reglas 
con ciega idolatría acatadas antes y después de su época~ 
ha producido obras rraravillosamente bellas, aunque de 
distinto carácter y por tanto sometidas á diferentes cá
nones, que no por ser otros deja:i por eso de ser se
veros. 

Sbakespeare, al desarrollar un asunto dramático, deseo-
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noce la unidad de tiempo, la de lugar, frecuentemente la de 
acción, y ni aun se cuida siquiera de lo que dió en llamarse 
en un tiempo la «justicia poética»; pero, como no es demos
trable que esas «unidades» y esos convencionalismos sean 
absolutamente indispensables para p1·oducir obras dramáti. 
cas excelentes, de ahí que Shakespeare, y con él toda esa 
pléyade de insignes dramáticos que tanta gloria han dado á 
España, están plenamente justificados siguiendo derrote
ros distintos de los que trazó la clásica antigüedad. El 
3rte. sin embargo, á pesar de su elasticidad y de su exten · 
sión inmensa, tiene, como el mar, su nivel prescripto y sus 
infranqueables orillas. Shakespeare, aunque no acata las 
leyes del clasicismo y aunque alg1ma que otra vez cede 
por desgracia á la presión del medio inculto en que vive, 
es siempre en sus arranques artísticos fiel observador de 
las rígidas leyes que á si mismo se impusa. Sus dramas no 
tendrán las precisas formas que exige el teatro clásico; 
serán, si se quiere, más libres é inconexos, más realistas, 
como se tlice hoy día; pero realismo que en la poética 
forja queda depurado de toda escoria prosaica; realismo 
animado por el hálito misterioso del arte, que es lo que da 
alma y presión á toda obra que aspira á producir la con. 
moción estética. Si asf no fuese, para generar un gran 
cuadro bastaría una buena cámara fotográfica, y un hábil 
escribano para desarrollar el argumento de una tragedia 
interesante. En esta obra Shakespeare se propone demos
trar cómo ciertos defectos del humano carácter, aun en 
seres nobilisimos y simpáticos, conducen por irresistibles 
pendientes á los más funestos resultados, y cómo los lazos 
de la familia se deshacen si sus miembros se dejan llevar 
por irrazonables sugestiones. Lear, caprichoso, violento é 
irreflexivo y acaso egoísta, ama no obstante· entrañable
mente á sus hijas y tiene numerosos amigos; pero, por ra
zón de su carácter, no se ha captado jamás la confianza 

-- lf, 

1 

• 1 



CCXXXII DRAMAS DE SHAKESPEARE. 

de éstas, ni pudo reconocer nunca voz superior á la suya, 
aun cuand0 le arguyeran con las más convincentes ra
zones. 

En su vejez con orgullosa exigencia pide que sus hijas 
hagan aate su corte demostración del afecto que cree le 
profesan, para dar así ·más realce y brillo al acto que se 
ha propuesto llevar á cabo de repartir su reino entri ellas. 
Las dos mayores, que no quieren á su padre, astutamente 
lo complacen haciendo falsas profesion·es de su cariño ha
cia él; pero la menor, que lo ama entrañablemente, y que 
lia heredado, al par de las excelentes cualidades de Lear, 
algo de su irreflexiva violencia, indignada al ver la falsedad 
de sus hermanas, contesta con innecesaria franqueza y aun 
con falta de consideración al anciano rey, exasperándole 
hasta el punto de hacerle exagerar su disparatada conducta, 
é iracundo, en vez de reservar un tercio de su reino t>ara 
ella, su hija predilecta, en cuyo cariño tenia más confianza 
que en el de las dos mayores, cede á éstas todos sus bie
nes y toa o su poderf o. 

Las consecuencias de semejantes ligerezas constituyen 
el núcleo del drama. Y como Shakespeare se complace 
en dramatizar una tesis con varios ejemplos, introduce en 
él una segunda acción. El Conde Glóster, como buen padre, 
ama á sus dos hijos, el menor de ellos ilegitimo; pero no 
ha sabido inspirarles ni fraternal cariño ni filial confianza, 
y, aunque prefiere al bastardo, no le concede derechos de 
ningún género. Asf, pues, la lig(,ra conducta del CoAde y 
su escasa atención haoia las consecuencias de su falta 
conyugal producen resultados que marchan paralelamente 
con la trama principal de esta sublime tragedia. 

El arte de Sbakespeare no yace en idear ~omplicados 
argumentos, ni en procurar resolver difíciles problemas 
morales, ni siquiera en dramatizar sucesos extraordina
rios y hacer á sus personajes simpáticos tí odiosos con sus 
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desgracias 6 crímenes. Por regla general escoge un asunto 
conocido de antemano, y el fin que se propone es demos· 
trar cómo los usuales defectos de los humanos seres con
ducen, como va dicho, necesariamente á las más terribles. 
consecuencias. Estos defectos podrán acaso ser 'leves, y la 
catástrofe que resulte repugna1· por lo desproporciona~a á 
nuestros sentimientos de justicia; pero, si es natural y ló
gica consecuencia de moral desequilibrio, aunque no que
de cumplida lo qae puede )Jamarse la ética teatral; será 
sin duda alguna severa·y excelente lección que acaso in
conscientemente aprendamos, y que nos aprovechará in
finitamente más que todas esas pueriles complacencias 
providenciales que las medianías introducen en sus falsas 
é insípidas creaciones. 

En esta tragedia las escenas violentas, horribles, tiernas 
y aun grotescas, se contrastan, combinan y suceden como 
en la generalidad de los dramas de Shakespeare; pero et 
elemento patético predomina en ella como en ninguna otra 
producción del gran Dramático. 

El yerro de Lear inspira desde luego compasión profun
da que constantemente va aumentándose, basta culminar 
en las últimas escenas del drama. La explosión de paterna 
furia cuando se convence de la ingratitud de su hija Goee
rila; su enojo más amaasado ya cuando en vez de en
contrar consuelo, cerno creía, en Regania, ésta lo rechaza 
también de su seno; su desprecia hacia el furor de los 
eleme11tos cuando vaga en aquella noche cruel por in1-os· 
pitalarios campos; su demencia tan magistralmente inicia
da y desarrollada ante nuestros ajos; esas escenas violen
tas y desgarradoras tan hábilmente suavizadas coa los 
dichos del discreto Bufón, con las extravagancias del fin
gido loco Edgardo y con las frases cariñosas del dis
frazado amigo Kent; su expresivo mutismo cuando cae 
avergonzado de rodillas al reconocer á su hija Cordelia; 

o 
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su inmensa ternura cuando la contempla cadáver en sus 
brazos, tan artísticamente contrastada con stt cruel aspe
reza al desheredarla y maldecirla ... , cuadros son todos de 
perfección que pasma; y en vano trataremos de buscar en 
teatro alguno escenas que las igualen ni en vigor, ni en 
naturaiidad, ni en artística belleza. 

Shakespeare sin vacilaciones cumple la misión que indu
<iablemente se propuso al escribir su obra. Apenas se pa
tentizan al público las faltas de Lear, cuando ya vemos al 
infeliz anciano, caprichoso, violento, exigente, y acaso 
egoísta; depurar en el crisol de su desgracia sus debilida
des y faltas, y al propio tiempo aquilatar allí su ingénita 
bondad, su noble carácter y su cariño paternal; al par 
que Glóster y aun rordelia también depuran el uno su in
fidelidad conyugal y anejas consecuencias, y la otra su 
pueril soberbia y falta de consideración. muriendo entram
bos regenerados y ennoblecidos á manos de inexorable 
adversidad. 

Parece increíble que tan bella producción que hizo con
siderar á Hazlitt insigne impertinencia el intentar su criti
ca (y con razón quizá, pues el Partenón de Atenas y la 
Venus de Milo y cualquier obra de superior belleza, más 
que el afán del análisis, causan gratísimo asombro y silen
cioso respeto) no se representara durante una serie de ge
neraciones en los teatros de Inglaterra. 

Un pobre hombre llamadQ Tate transformó este drama 
á su placer, con insolencia brutal y salvaje independencia, 
cual churrigueresco arquitecto hubiera transformado la ca
tedral de Toledo si le hubieran dado la mano para ello; y 
sin duda no pareciéndole bien que en el teatro mueran, 
como mueren en el mundo, justos y pecadores, dejó vivos 
al Rey Lear y á Cordelia, á quien casó, estropea11do su 
ANGELICAL cAaAcrn, no con el Rey de Francia y en el primer 
acto, según ocurre en la tragedia de Sbakespeare, sino con 
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el g~lán joven, ó sea con Edgardo y en el acto quinto, comu 
conviene á la mo.ral del teatro. 

El monstruoso arreglo de Tate se representó durante 
más de un siglo en Inglaterra con ieneral aplauso, 
quedando proscripta de la escena una de las mejores 
tragedias del más insigne Dramático que han coeocido las 
edades. 

¡Son verdaderamente inescrutables los juicios del público! 

--- - - - -- ' 
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ran llegar, holgorio hubo al tenerlo y preciso fué reconocer 
al bergante. ¿Conoces, Edmundo, á este noble caballero? 

EoM.-No, señor. 
GLós.-El Duque de Kent. De hoy más, recuerda que es 

amigo á quien venero. 
EoM.-Señor, dispuesto estoy á serviros. 
KENT.-Deseo tu amistad y trataré de que intimemos. 

· EnM.-Haré, señor, por merecerlo. 
GLós.-Ausente ha estado nueve años, y nuevamente 

tiene que partir. (Música marcial dentro.) El Rey llega. 

Entran LEAR, CORNUALLES, ALBANIA, GONERILA,. 
REGANIA, CORDELIA y acompañamiento. 

LEAR. Cuidad de Francia y de Borgoña, Glóster. 
GLós. Asf lo haré, señor. (Vanse Gl6ster y Edmundo.) 
Lua. En tanto, quiero 

- Revelar mis propósitos ocultos. 
Traedme el mapa aquel. Sabed que parto 
En tres mi reino. Sacudir decido 
De mi vejez afanes y negocios, 
Que echar pretendo en hombros juveniles, 
Mientras que libre hacia mi fin me arrastro. 
Vos, mi yerno Cornualles; vos, no menos 
Yerno querido Albania, en este instante 
Publicaré la dote de mis bijas · 
Para evitar en lo fuLuro luchas. 
Los príncipes de Francia y de Borgoña, 
Que á mi hija menor rivales aman, 
Cual amantes residen hace tiempo 
En mi corte, y precisa responderles. 

( 

Hijas, decid, pues voy á despojarme 
De poder, de mis tierras y de cargos, 
Cuál de vosotras es quien més me ama, 
A ftn de ser · mis pródigo con esa 
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De Francia, las praderas de Borgoña, 
¿Qué me dii·ás para obtener un tercio 
Mejor que logran tus hermanas, dime? 

Coao. Nada, señor. 
LEAR. ¿Qué? ¿nada? 
Coa o. Nada. 
LEAR. Nada 

Coa o. 

Coa o. 

LBAR. 

COllD. 

bu. 
Coa o. 
Ll:u. 

Conduce á nada. Responderme es justo. 
¡Triste de mi! Mi corazón no sabe 
A mi lengua ascender. Señor, os amo 
Como os debo de amar: ni más ni menos. 
¡Cómo, Cordeliat Tus palabras mide 
ó perderás tu suerte. 

Padre mío, 
Me engendrasteis, criasteis y me amasteis. 
Vuestros favores pago, cual es justo; 
Y os amo, os obedezco y os venero. 
¿Por qué tienen esposos mis hermanas 
Si os aman solo á vos?-Cuando me case, 
Aquel que acepte con mi fe mi mano 
La mitad obtendrá de mi cariño, / 
Cuidados y obediencia. De seguro 
Que no me casaría, si á vos solo 
Amara únicamente. 
¿Habla tu corazón? 

Si, padre mio. 
¡Tan joven y tan poco cariñosa! 
Tan joven y veraz, señor. 

¡Pues sea! 
Y á tu veracidad por dote atente. 
Pues, por el sacro sol que nos alumbra, 
Por los ritos de Hécate y la noche, 
Por el fatal influjo de los astros 
Que nos hacen crecer y nos consumen, 
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Renuncio aqui todo mi amor paterno, 
Toda unión, todo vinculo de sangre; 
Y á mi cariño y á mi sér te juzgo 
Una extraña de hoy más. El fiero Escita, 
O el sér que sacrifica su progenie 
A su atroz apetito, la ternura 
De mi pecho, la lástima y amparo 
Alcanzarán que tú, que mi hija fuiste. 
Señor. 

Silencio, Kent; nadie se ponga 
Entre el dragón y su furor. Fué siempre 
Mi predilecta, y mi vejez quería 
A su cariño confiar. Aparta. (A Cordelia.) 

Huye de mi. Su paz me dé la tumba, 
Cual de ella aqui mi corazón de padre 
Separaré.-Llamad al Rey de Francia.
¿Todos quietos?-Llamad al de Borgoña. 
Oid, Albania y Cornualles, este tercio 
Digerid con la dote de mis hijas. 
Cásese con su orgullo, que ella llama 
Veracidad. Con mando y preeminencias, 
Con mis egregios atributos todos, 
Quiero investiros. Cada mes alterno 
Me habéis de mantener con cien parciales 
Que me be de reservar, y en vuestras casas, 
Por turnos cada mes, tendré la mía. 
De hoy más conservo solamente el nombre 
Y los respetos que cual rey gozaba. 
Toda mi autoridad, gobierno y rentas, 
Hijos amados, á. vosotros fío. 
Y ahora, en cenftrmación, esta corona 
Dividfos los dos. (Entregando su corona.) 

Lear excelso, 
A quien honré cual á mi rey por siempre, 
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Amé cual padre, obedecf cual amo, 
Y á quien orando bienhechor le digo ... 

LEAi\. Doblado el arco está. Paso á la flecha. 
Ii:Nr. Disparad, que mejor es que taladre 

La región de mi pecho y Kent se muestre 
Descortés, si demente se halla Lear. 
¿Qué pretendéis, anciano? ¿Se os figura 
Que el respeto callar debe medroso 
f.uando el poder se humilla á la lisonja? 
Nos obliga el honor á la llaneza 
Si da la maJestad en la locura. 
Vuestra sentencia suspended; y, obrando 
Con acuerdo mejor, esa espantosa 
Ligereza atajad. Yo con mi vida 
~le atrevo á responde1·. No os ama menos 
Vuestra hija menor. Hueco no tienen 
El corazón quienes con voz süave 
No reverberan el vacío. 

Lua. Basta; 
Por vuestra vida, Kent. 

Ks111r. La vida mía 
Tuve constantemente como prenda 
Para apostar contra enemigos vuestros, 
Ni me duele por vos sac1·ifi.carla. 

Lsu. Apartaos. 
hn. Tened más calma, Lear. 

Dejadme aquf permanecer cual blanco 
De vuestros tiros yo. 

1..&Aa. Pues, · ¡por Apolol 
Kur. Pues ¡por Apolo! Rey. Juráis sin fruto 

Por vuestros Dioses. 
¡Ah! vasallo infame. 

(Empuftando la espada.) 

Au. Y Coo. Deteneos, señor. 
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Kli:NT. No. Dad la muerte 
Al médico; premiad á la dolencia. 
Esas ofertas anulad; 6 en tanto 
Que se engendre el clamor en mi garganta, 
Os diré que hacéis mal. 

LEAR. T1•aidor, oidme. 
Oídme por la fe que me jurasteis. 
Pues procuráis que falte á mis promesas, 
Siempre cumplidas, y con necio orgullo 
Atajar pretendéis mis decisiones, 
Mi poder violentando y mi carácter, 
Os premie asf, volviendo por mi& fueros. 
Para allega1· recursos que os escuden 
De mundanales contingencias, solos 
Cinco días tenéis; la odiosa espalda 
Dad á mi reino el sexto, pues si hallaren 
Vuestro cuerpo proscrito en mis dominios 
El décimo, morir es vuestra suerte. 
Idos; no me arrepiento, ¡vive Jove! 

KENT. Adiós, Rey; pues seguis en vuestro yerro, 
Lejos hay libertad, aqui destie1·ro. 
Joven, los Dioses os darán su amparo, (A cordelia.) 

Pensasteis en razón y hablasteis claro. 
Y esas arengas queden confirmadas 

(A Gonerila y Regania.) 

Y nazca el bien de frases regaladas. 
Adiós, príncipes; Kent quizás emprenda 
En su nuevo pafs su antigua senda. (Vase.) 

Clarines.-Vuelven á entrar GLOSTER con el REY DE 
FRANCIA, el DUQUE DE BORGOÑA y acompaiíamiento. 

G16s. Aqui llegan, señor, el Rey de Francia 
Y el Duque de Borgoña. 

LEAR. Noble Duque, 
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Que al par d·e un rey. solicitáis la mano 
De mi hija, con vos hablo primero. 
¿Cuánto os contenta para ser Sli esposo? 

8'~RG. Señor, lo que ofrecisteis solamente. 
Ni vos menos le dierais. 

L.EAR. Cierto, Duque. 
Al apreciarla la apreciaba en eso, 
Mas su valor ha descendido. Vedla; 
Y si en esa escasísima sustancia 
Algo os placiese, ó su sustancia toda, 
Con mi enojo además, tomadla: es vuestra. 

BoaG. No sé qué responder. 
LEAR.. Con tachas tales, 

Sin amigos, hijastra de mi encono, 
Con mi anatema en dote, repudiada 
Y maldita, decid, ¿es ó no vuestra? 

BoR.G. Perdón, Señor, con tales condiciones 
No es posible elegir. 

La:AR. Pues bien, dejadla, 
Pues ;por quicm soy! que su riqueza os sumo. 
En cuanto á vos, gran Rey, no desearfa 

(Al Rey de Francia.) 

De m1 afecto apartaros hasta el punto · 
De uniros con mis odios. Por le tanto, 
Escoja vuestro amor más digno objeto, 
No sér tan vil de quien se ofende casi 
Naturaleza en declararlo suyo. 

R. DB F. Extraño es que la que fué hace poco 
Prenda de más valer, tema constante 
De encomios, y sostén de vuestros años, 
La predilecta, la mejor, tan presto 
Cometa tal desliz, que asf desvfe 
De vuestro amor el anchuroso manto. 
Monstruo considerar su ofensa debo, 
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' j O dudar del cariño que no ha mucho 
i ,, Le mostrasteis. Pensar yo mal de ella, 

Es fe que mi razón en mf no inculca 
Sin un milagro. 

Coan. Y e, señor, os pido, 
Pues es mi falta carecer del arte 
De elocuente expresar lo que no siento 
(Pues lo que siento sin hablar lo hago), 
Que digáis que no es mancha deshonrosa 
Ni asesinato, infamia, ni torpeza, 
Ni deshonesta acción, lo que me quita 
Vuestra gracia y favor, sino faltarme 
Dotes cuya carencia me enriquece; 
Avariciosos ojos, y una lengua 
Oue no ambiciono yo, por más que es faHa 
Que extingue vue.stro amor. 

LEAR. ~lejor que nunca 
Nacieras que no haberme complacido. 

R. DE F. ¿Y esto es no más? La natural modestia 
Que muchas veces revelar impide 
El propósito. Duque de Borgoña, 
¿Qué decfs á la dama? Si se fija 
En otro objeto que su fin prescrito, 
No es el amor amor. ¿Seréis su esposo?
Vale más que su dote. 

BoaG. Noble Lear, 
Conceded lo que ha poco prometisteis, 
Y haré á Cordelia, dándole mi mano, 
Duquesa de Borgoña. 

Lua. No. Lo juré. Mantengo mi palabra. 
BoRG. Siento decir entonces que, cual padre, 

Perdéis esposo. 
Co1n. Vaya en paz Borgoñ:i; 

Pues que su amor en mis riquezas cifra, 

tl 
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Su esposa no seré. 
R.nEF. Dulce Cocdelia, 

Riquísima si pobre, más preciosa 
Por despreciada, y por odiada amada, 
Yo te recojo á ti y á tus virtudes; 
Que es dado recoger lo que se arroja. 
¡Cuán raro, oh Dioses, es que ardiente brote 
Mi amor de esa frialdad y esa inconstancia! 
Vuestra bija, oh Rey, que me arrojáis sin dote 
Mi reina es y de la bella Francia. 
Duques que compren hoy tan rica prenda 
No existen en la húmeda Borgoña, 
Dile, Cordelia, á Dios, aunque te ofenda, 
Que lo que pie!'des con vigor retoña. 

Lua. Es vuestra, Rey; mi hija no se llame, 
Que á ella en el mundo ya nada me liga. 
Véte, y no esperes que jamás te ame, 
Ni te dé mi perdón Bi te bendiga. 
Vamos, noble Borgoña. 

(Clarines.-Vanse Lear, el Duque de Borgoña, Cornualles, Aibania, 
Glóster y acompafiamiento.) 

Coan. De nuestro padre joyas, con mojados 
Ojos Cordelia parte. Ya os conozco; 
Y, cual hermana, ni decir quisiera 
Vuestras f;illas con nombre.-Cariñosas 
Cuidad á. nuestro padre. Lo conífo 
A esos regazos que su amor publican. 
Mas ¡ay triste! su gracia poseyera 
Y deseanso más plácido le diera. 
¡Quedad ambas con Dios! 

RBo. Nuestros deberes 
No nos prescribas. 

Gow. Cuídate tan solo 
De agradar á tu dueño, que te toma 
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l\lendiga de la suerte. Mereciste 
Por indócil perder lo que perdiste. 

CoRo. Cuanto envuelve en sus pliegues vil astucia 
El tiempo desemboza, y conocido 
El vicio quedará más escondido. 
Felices eed. 

R. DE F. Cordelia hermosa, vente. 
(Vanse el Rey de Francia y Cordelia.) 

GoN.-Bermana, no es poco lo que tengo que decirte . 
~cerca de lo que más inmediatamente nos toca. Creo que 
nuestro padre saldrá de aquf esta noche. 

REG.-Seguramente, é irá contigo. Conmigo vendr:i el 
mes siguiente. 

GoN.-Ya ves lo caprichoso que se ha vuelto con la 
edad. Recuerda cuántas veces lo hemos echado de ver. 
Siempre ha preferido á nuestra hermana; y salta á vista la 
escasa razón con que ahora la arroja de si. 

REG.-Está caduco; pero en verdad siempre tuvo poco 
juicio. 

GoN.-Aun en lo mejor de su edad fué indiscreto; y, por 
tanto, en su vejez debemos esperar de él no sólo las imper
fecciones ingertas desde ha largo tiempo en su carácter, 
sino además los indomables caprichos ~nexos á la doliente 
é irascible ancianidad. 

REG.-Sin duda alguna que tendremos que soportar tan 
intempestivos arranques como lo del destierro de Kent. 

GoN.-Todavfa debe estar despidiendo al Rey de Francia. 
Escucha. Concertémonos. Si nuestro padre con semejantes 
disposiciones conserva autoridad, su reciente abdicación 
más bien podrá perjudicarnos. 

REG.-Pensaremos en ello. 
GoN.-Algo se debe hacer, y pronto. (Vanse). 
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ESCENA IÍ. 

Estrado en el castillo de Glóster. 

Entra EDMUNDO con una carta en la mano. 

Ea11. :&li diosa tú, naturaleza, eres 
Y he de aeatar tu ley. ¿Cómo tolero 
Que enojosas costumbres, ó caprichos 
De mundanales leyes, me despojen 
Porque á la zaga de mi hermano vine 
Doce ó catorce lunas? ¿Yo bastardo? 
¿Indigno yo? ,l'or qué, cuando mi aspecto 
Es tan gentil, tan liberal mi alma 
Y perfectas mis formas cual progenie 
De dama virtuosa? ¡Como indignos 
Nos sellan! y ¿por qué? ¡Con la ignominia! 
¡Cuál bastardos!-¿Indignos? ¡Como indignos! 
Nosotros que en los raptos más secretos 
De la naturaleza recabamos 
Más calidad y más vigor que alcanza 
El lánguido y cansado lecho insulso, 
Donde el tropel de pisaverdes nac~n 
Que entre el velar y entre el dormir se engendran. 
Pues, legitimo Edgardo, necesito 
Tus tierras. El amor de nuestro padre 
No es menos, no, para el bastardo Edmundo 
Que lo es para el legítimo. ¡Palabra 
!\lagnflica! «legitimo.» ¡Corriente! 
Pues, legitimo mio, si prospera 
Mi carta y mis propósitos se logran, 
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Ha de sobrepujar el vil Edmundo 
Al legftimo. ¡Privo! ¡Prevalezco! 
¡Oh Dioses, amparad á los bastardos! 

Entra GLÓSTER. 

GLós. Desterrado está Kent. El Rey de Francia 
Va lleno de rencor, y Lear parte 
Sin poder, pensfonado; y todo hecho 
A la carrera. Edmundo, ¿qué noticias? 

i5 

EnM.-Nada sé yo, señor. (Guardándose la carta.) 
GLós.-¿Por qué con tanto afán tratas de esconder esa 

carta? 
EnM.-Yo nada sé, señor. 
CLós.-¿Qué papel Jefas? 
EoM. -Ninguno, señor. 
GLós-¿No? Pues entonces ¿á qué tan tremenda prisa 

para guardarlo en tu bolsa? La esencia de la nada no ne
cesita ocultarse de ese modo. Vean:os. Vamos á nr. Si 
es :nada, no necesitaré anteojos. 

EnM.-Señor, os suplico que me perdonéis. Es carta de 
mi hermano que aun no acabé de leer; pero por lo que be 
visto ro la creo propia para vuestros ojos. 

GLós.-Dame esa carta. 
Em1.-0s haré ofensa, ya sea reteniéndola ó entregán

dola. Considero censurable su contenido. 
GLós.-Veamos, veamos. 
EnM.-Quizás, dicho sea en defensa de mi hermano, que 

esto escribiera sólo para ensayar ó comprobar mi virtud. 
GLÓS.-(Leyendo.) «Los respetos reconocidos á la edad 

nos amargan la vida en lo mejor de nuestros años y nos 
apartan de nuestros bienes, hasta que la vejez no puede 
apreciarlos. Comienzo á sentir que es necia y cobarde ser
vidumbre la opresión de la tiránica vejez, que manda no 
con arreglo á su poderío, sino con arreglo á la ajena hu-
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versar sobre el asunto, y la confirmación auricular podría 
!atisfaceros. Esto puede verificarse esta misma tarde. 

GLós.-¡No es posible que sea tal monstruo! 
EDM.-Ni lo es, seguramente. 
GLós.-¡A su padre, que tan tierna y entrañablemente 

lo ama! ¡Cielos y tierra! Edmundo, búscalo. Penetra eri su 
corazón, yo te lo ruego. Arregla este asunto como juzgues 
mejor. Preciso fuera que dejase yo de ser padre para tener 
la necesaria serenidad • 

.EnM.-Lo buscaré, señor, de seguida. Arreglaré el asunto 
como pueda, y os daré noticia de todo. 

GLós.-Estos recientes eclipses del sol y de la luna no 
nos auguran felicidad. Aunque el conocimiento de la natu
raleza pueda explicarlos de tal ó cual modo, e~ lo cierto 
que la naturaleza se ve azotada por los sucesos que han 
sobrevenido. El amor se enfrfa. Decae la amistad. Los her· 
manos se separan. En las ciudades sobrevienen motines. 
Discordias en los reinos. En los palacios traiciones, y se 
rompen los vinculos que ligan al padre y al hijo. A este 
infame hijo mio le alcanza la predicción. Ved abf al hijo 
contra el padre. Apártase el Rey de sus naturales tenden
cias. Ved ahf al padre contra el hijo. Trascurrieron ya 
nuestros mejores dias. Engaños, perfidias, traiciones y 
desordenadas ruinas nos acosan hasta la tumba. Busca á 
ese infame, Edmundo; no perdones medio alguno. Hazlo 
con esmero. ¡Y el noble y lealisimo Kant desterrado! ¡Su 
delito, la honradez!... ¡Extraño es todo esto! (Vase.) 

EnM.-Ved abi la necia fatuidad del mundo. Cuando en· 
ferma nuestra suerte, á vGces por la glotonerla de nuestra 
~ropia conducta, achacamos nuestros desastres al sol, á la 
luna ó á las estrellas, como si fuésemos esclavos de la fa
talidad, neCJos por compulsión celeste; malvados, ladrones 
y traidores por el predominio de las esferas; bebedores, 
embusteros y adúlteros por necesaria obediencia al influjo 

2 
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EnM.-¿Os separasteis amigos? ¿En sus palabras 6 gesto 
no advertiste disgusto? 

EnG.-No por cierto. 
EoM.-Recuerda en qué puedes haberle ofendido. Yo te 

ruego que evites su presencia hasta que el tiempo haya 
templado el a1·d01· de su enojo, ahora de tal modo encendi
do que apenas lo apagará daño hecho á tu persona. 

EnG.-Algún infame me ha calumniado. 
EnM.-Me lo temo. Te suplico que te mantengas á dis

tancia hasta que ceje la violencia de su ira; y, como dije, 
ven á mi aposento, desde donde oportunamente te condu -
ciré para que oigas á nuestro padre hablar. Vé. Yo te lo 
ruego. Toma mi llave. Vé armado si acaso sales. 

Eoo.-¿A.rmado? 
EDM.-Te aconsejo lo mejor. Deje yo de ser bueno, si es 

que el bien te desean. Páhdo relato te he hecho de lo que 
he visto y he oido, y en nada se parece á la horrible reali
·dad. Véte. Te lo suplico. 

EnG.-¿Me avisarás más tarde? 
EnM.-Me intereso por ti en este asunto. (Vase Edgardo.) 

Crédulo padre. Bondadoso hermano, 
Naturaleza tan lejana al dolo 
Que ni siquiera sospecharlo sabe. 
Sobre su imbécil henradez mi ingenio 
Fácil cabalgará. ¡La cosa es clara! 
Mi astucia gane lo que hurtó mi cuna; 
Bueno es todo camino á la fortuna. 
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A su gente. No importa lo que ocurra. 
Esto á los tuyos di, porqae deseo 
Que nazca la ocasión que á hablar me fuerce. 
Escribiré á mi hermana en este instante 
Que siga el mismo plan. Ahora comamos. (Vánse.) 

ESCENA IV. 

Otra habitaci6n en el mismo palacio, 

Entra KENT, disfrazado. 

fíENT. Si de manera igual prestado acent 
Puede ocultar mi Toz, llevarme puede 
Mi propósito al término que ansiaba 
Al disfraz.arme asi. Kent desterrado, 
Si donde te condenan eres útil, 
{Y asf lo fueras) tu señor querido 
En su obsequio verá cuánto te afanas. 

(Se oyen cuernos de caza.) 

Entran LEAR, caballeros y servidumbre. 

2t 

LEAa.-No me hagan esperar un instante la comida. Ve 
y alfstala. (Váse un criado.) ¡Hola! ¿quién eres tú? 

KENT.-Setíor, un hombre. 
Li:AR.-¿Qué pretendes? ¿qué quieres? 
KENT.-Pretendo ser no menos de lo que parezco. Ser

vir bonradameete á quien en mi confíe. Amar al hombre de 
bien. Conversar con gente discreta y de pocas palabras, y 
no comer de vigilia. 

Llll\.-¿Quién eres? 
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duerme. (Vuelve á entrar el caballero.) Y bien ¿dónde está ese 
mestizo? 

CAB.-Dice, señor, que vuestra bija no goza cabal salud. 
LEAR.-¿Por qué no volvió ese esclavo cuando le llamé? 
CAB.-Señor, me dijo, de la manera más terminante, que 

no quería. 
LEAa.-¡Que no querfa! 
CAB.-Señor, no sé qué pasl.l; pero, por lo que entiendo, 

no tratan á Vuestra M0jestad con el respetuoso cariño de 
antes. Nótase menos consideración, no sólo entre todos los 
de la servidumbre, sino también por parte del mismo Du
que y de vuestra bija. 

LEAR.-¡Ah! ¿Eso diees? 
CAB.-Os ruego, señor, que me perdonéis si me engaño; 

pero callar no es mi deber cuando creo que ofenden á 
Vuestra Majestad. 

LEAa.- No haces más que avivar mis propias ideas. 
Frfo desdén he notado recientemente, que yo más bien 
achacaba á escrupulosa suspicacia mfa que á deliberado 
propósito de ofenderme. Observaré con más cuidado. Pero 
¿dónde está mi bufón1 Hace dos días que no lo veo. 

CAB.-Desde que se fué á Francia la hija menor de Vues
tra Majestad, el bufón anda alicaido. 

LEu.-No hablemos más de eso. Bien lo he observado. 
Vé, tú, y dile á mi hija que deseo hablarle. (Vase un sirviente.) 
Vé, tú, y dile á mi bufón que venga. (Vuelve á entrar 
Osvaldo.) ¡Hola! Sois vos, señor mío. Venid aquf, señor 
mío. ¿Quién soy yo, señor mio? 

Osv .-El padre de mi señora. 
LBA.R .-¡El padre de mi señora! ¡Bellaco de mi señor! 

Perro mestizo, esclavo vil, lebrel! 
Osv.-Nada de eso soy, señor. Perdonadme. 
LuR.-¿Te atreves á mirarme al rostro, canalla! 

(Golpeándole.) 
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Osv.-No pérmito que me peguen, señor. 
KENT.-¿Ni que os tumben tampoco, mal jugador de 

balón? (Tirándolo al suelo.) ' 

Lua.-Gracias; me sirves y te quiero. 
KE.NT.-Vamos. Levantaos é idos. Yo os enseñaré que 

hay diferencias. Idos, idos. Si queréis medir ese torpe 
cuerpo otra vez, quedaos. Mas, idos. Fuera. ¿Sois discre
to? Así. (Empujando á Osvaldo.) 

LuR.-Abora, buen amigo, gracias. Toma en premio de 
tu servicio. (Dándole dinero.) 

Entra el BUFÓN. 

BuF.-Permit.idme alquilarlo también. Toma mi gorra. 
(Ofreciendo á Kent la gorra.) . 

LEAa.-Hola, pícaro. ¿Cómo estás? 
BuF.-Harás bien en aceptar mi gorra. 
KENT.-¿Por qué? 
BuF .-¡Por qué? Por ponerte de parte de quien está sin 

favor. jVaya! Si no te sonríes del lado que sopla el viento, 
pronto te resfriarás. ¡Anda! Toma mi gorra. Mira, éste ha 
desterrado á dos hijas suyas, y bendijo á la tercera contra 
su voluntad. Si lo sigues, preciso es que uses mi gorra. 
¡Hola, tio! Ojalá tuviera yo dos gorras y dos bijas. 

Lua.-¿Por qué, hijo mio? 
BuF .-Porque si les diera todos mis bienes, guardárame 

para uso mio las gorras. Aqul tenéis la mía. Pedid la otra 
á vuestras hijas. 

LBAR.-Bribón, cuidado con el látigo. 
Bnr .-Perro es la verdad que se manda á. la perrera, y de 

ahl sale á latigazos, mientras que la seftora perra, colo -
cflDdoae junto al hogar, apesta. 

LB.ü.-¡Mala peste para mi! 
Bu .-Quiero recitarte unos versos. CA Kent. > 
~.-Hazlo. 
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BuF.-Tomad nota, tío. 
Poseed más que ostentéis, 
Menos que sabéis hablad; 
Prestad menos que tenéis, 
Y más que andéis cabalgad. 
Aprended mb que sabéis, 
Menos que ganéis parad; 
A Baco y Venus no os déis; 
Quietos en casa quedad, 
Que de ese modo tendréis 
Hacienda y felicidad. 

KENT.-Estos versos, bufón, nada valen. 
BuF.;._Entonces son como palabras de letrado é quien 

no se paga. Nada me disteis por ellos. ¿No podéis hacer 
que nada os sirva de algo, tío? 

Lua.-No, muchacho. De nada, nada sale. 
BvF. CA Kent.)-Haz el favor de decirle que esa es la renta 

que de sus tierras saca. Cemo yo estoy loco no me va 
á creer. 

LEAa.-Discreto loco. 
BuF .-¿Conocéis la diferencia que hay entre un loco dis

.creto y un loco mentecato? 
Lua.-No, chiquillo; dímela. 
BuF. A aquel que os aconsejara 

Vuestro r~ino regalar, 
A mi lado colocara
Poneos eu su lugar. 
Loco mentecato, al lado 
De loco discreto ved: 
Uno en traje abigarrado, 
Y el otro-vuesa merced. 

L1:.u.-¿M~ llamas loco, muchacho? 
BuF.-Babéis r~galado todos los demás títulos vuesLros. 

Ese lo tenéis por nacimiento. 
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KENT.-Señor, esta no es completa locura. 
BUF.-Por supuesto. Los señores y grandes hombres no 

me lo permitirfan. Si obtuviera monopolio, de fijo qee pe
tlirfan parte, y las damas igualmente no tolerarian que 
fuesen mfas todas las locuras. Me las arrebatarfan. Dadme 
un huevo. Uo, y os daré dos coronas. 

LEAa.-¿Qué coronas serán esas? 
Bmr.-Cuando parta el huevo en dos mitades y me coma 

lo que hay dentro, os daré las dos cáscaras. El dfa en que 
partisteis en dos vuestra corona y regalasteis ambas par
tes, cargasteis ~on el burro para pasar el charco. Poco 
meollo había en esa corona calva cuando repartisteis la de 
oro. Si ahora hablo como quien soy, que azoten al primero 
que lo eche de ver. (Cantando.) · 

Están los locos sin favor ogaño, 
Pues los discretos ya mandrias parecen. 
Su razón aprovechan en su daño, 
Y sólo á sus caprichos obedecen. 

LEa.-¿Desde cuándo, bribón, andas tan lleno de can
tares. 

BuF.-Canto, tfo, desde que convertisteis en madres 
vuestras á vuestras hijas, pues al darles el látigo y al des
nudaros la espalda (Cantando) 

De su placer, llorar fué su desquite; 
De mi dolor, cantar, 
Al ver i ~n Rey jugando al escondite 
Como un loco de atar. 

Os ruego, tfo, que busquéis maestro que me ensefte á 
mealir. Deseo aprenderé mentir. 

Lan.-Bribón, si mientes te mando azotar. 
BlJJ'.-Deaeo saher qué parentesee os liga A vuestras 

1UjP. Ellas quieren azotarme porque digo nrdad, l vos 
me1Ur; J A veoes me azotea por callar. Quisiera aer 

Ullqaiera coaa menos- bufón; y sin embargo, no qmiera 
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ser lo que sois vos, tío. Habéis despuntado vuestro ingeni<> 
por ambos lados, y nada habéis deJado en el centro. Aquí 
viene una de las puntas. 

Entra GONERILA. 

LEA.ll.-Y bien, hija, ¿á qué viene ese ceño? Ceñuda por 
demás te he visto últimamente. 

BUF.-Excelente sujeto erais cuando no teniais necesidad 
de cuidaros de su ceño. Ahora sois un cero á la izquierda. 
Yo soy más que vos ahora. Soy bufón, vos nadie.-Sf, por 
cierto, me callaré. (A Gonerila.) Vuestra cara dice eso, aun
que nada me decfs. Chitón. 

Quizás se arrepienta, si pasa fatigas, 
Aquel que no guarda cortezas ni migas. 

Éste no es más que una cáscara vana. (Señalando á Lear. 
GoN. No sólo este bufón irresponsable, 

Otros de vuestro séquito, atrevidas, 
A cada instante riñen y disputan, 
E insufriblE.s eseándalos promueven. 
Juzgué, señor, que el anunciarlo fuera 
Un remedio eficaz, mas temo ahora, 
Por lo que habéis ha poco dicho y hecho, 
Que protección les dais y vuestra venia. 
Si es asi, falta es esa censurable 
Y despertar el correctivo puede, 
Que os pudiera ofender; que fuera oprobio, 
Si la común salud no nos forzara 
A llamar discreción á esa conducta. 

Bu:r. Ya, tfo, lo saiéis: 
El gorrión que á cucos mantenía, 
Fué muerto á picotazos por la cria. 
Y apagóse el candil y á oscuras nos quedamos. 

L&All. ¿Mi hija eres tú? 
Goi.. Señor, vamos. Ansio 
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Que ese talento que tenéis se muestre; 
Dejad esos caprichos que os transforman 
En otro sér. 

BuF. ¿El burro no conoce 
Si quien tira· es el carro ó el caballo? 
¡Alza, Juanelo, pues! ¡Cuánlo te quiero! 

Lua. ¿Hay quien sepa quién soy? ¿Lear es éste? 
¿Es su porte? ¡Su voz? ¿Dónde sus ojos? 
¡Ó no pérciben bien, ó sas sentidos 
Están aletargados!-¡Ah!-¿Despierto?-
No es verdad; ¿quién quien soy puede decirme? 

BuF. La sombra del Rey Lear . 
. LEAa. Lo quisiera saber, que el soberano 

Poder de mi razón é inteligencia 
Me quieren persuadir á que bijas tengo. 

BuF. Que á obedecer obligarán á un padre. 
L11:AR. Dama gentil, decidme vuestro nombre. 
GoN. Igual sabor que las demás locuras 

Tiene esta admiración. Señor, yo os ruego 
Que entendáis lo que digo claramente. 
Cual sois anciano y de respetos digno, 
Discreto sed. Tenéis por comitiva 
Cien jinetes y pajes, gente toda 
Tan audaz, turbulenta y disipada, 
Que nuestra corte, con su ejemplo infecta, 
Parece alborotada hospederfa; 
Y el festín y el escéndalo transforman 
En taberna 6 burdel nuestro palacio. 
Desorden tal por correctivo elama. 
Asi, pues, complaced á la que puede 
Conseguir por su mano lo que pide. 
Acortad vuestro séquito, y el resto 
Que conservéia, personas adecuadas 
A vueatra edad y de respeto sean. 
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Lua. ¡Tinieblas del averno! )lis caballos 
lnsillad, y mi séquito me siga. 
Bastarda vil, no te seré gravoso. 
Otra hija tengo aún. 

Go:M. A mis parciales 
Maltratáis, y esas torpes turbas vuestras 
Pretenden humillar á sus señores. 

Entra el DUQUE DE ALBANIA. 

LEAi\. ¡Ay del que tarde se arrepiente!-¡Hola! 
(A Albania.) 

¿Sois vos, señor? ¿Vos lo ordenáis? Decidlo.
¡A cabalgar! Ingratitud, tú, furia 
De corazón marmóreo. más horrenda 
Al ostentarte en forma de una hija 
Que el Leviatán. 

Au. Señor, señor, calmaos. 
Lua. (A Gonerila.) Odioso buitre, mientes. Mis parciales 

Son gente principal y de valfa 
Que su deber conocen, y que cumplen 
Con-cuanto exige el brillo de su nombre
¡Oh levísima falta que en Cordelia 
Tan grave pareciste! Como el potro, 
Tú mi naturaleza dislocaste 
De su centro prescrito, y de mi pecho 
Arrancando el amor, la hiel vertiste. 
¡Oh Lear, Lear, Lear! A esta puerta 

(Golpeándose la frente.) 

Llama, que deja entrará tu locura 
Y á tu razón salir. Idos, sefiores. 

Au. Ajeno soy, seíior, á cuanto pasa, 
Y mi culpa no es. 

Lhll. Acaso sea.-
Escucha, tú, naturaleza, escucha: 

29 
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Amada Diosa, escucha. Tus intentos 
Suspende si prolífica quisiste 
A esta criatura hacer. Esteriliza 
Su vientre; sus entrañas procreantes 
Seca, y jamás sér para honrarla nazca 
De su corrupto cuerpo; mas si debe 
Dar á luz, haz de hiel al hijo, y sea 
Vil y antinatural tormento suyo. 
Estampe arrugas en su Joven frente, 
Y en sus mejillas con perenne llanto 
Surcos ahonde. Su afanar materno, 
Sus beneficios todos, haz que paguen 
El desprecio y la mofa, porque sepa 
Que la filial ingratitud lastima 
Cual del áspid el diente penetrante. 
A partir. A partir. (Va se.) 

¿Pero qué pasa, 
Oh Dioses venerandos? 

No os preocupe 
Averiguar la causa. Tome el vuelo 
Q.ue la chochez imprime á su carácter. 

Vuelve á entrar LEAR. 
¡Cincuenta de mi séquito de un golpe! 
¡Y en dos semanas! 

Mas, señor, ¿qué ocurre? 
Os lo diré ..• ¡Por mi sálud y muerte 
Me sonroja que tengas poderlo 
Para asf amilanarme! De que valgas 
El precio de estas lágrimas ardientes, 
Que i mi despecho de mis ojos brotan! 
¡Mil rayos sobre tf! Las incurables 
Ulceras de paternas maldiciones 
Las fibras todas de tu Bér corroan. 
¡Caducos ojos débiles! de cuajo, 
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KENT.-No dormiré, señor, hasta haber entregado vues
tras cartas. (Vase.) 

BuF.-Si los sesos del hombre estuviesen en los talones, 
¿no correrían riesgo de rozaduras? 

LEAR.-Veraad, muchacho. 
BuF.-Pues entonces alegraos. Que nuestro ingenio no 

irá en chancleta. 
LEAR.-¡Ab, ah, ah! 
BUF.-Veréis qué bien os trata vuestra otra bija; porque, 

aunque se parece á ésta como un peruétano á un pero, sin 
embargo, digo lo que digo. 

LEAR.-¿Qué dices, muchacho? 
BuF.-Que su sabor será tan semejante como el de un 

peruétano á otro peruétano. ¿Sabéis por qué tenemos las 
narices en la mitad del rostro? 

LEAR.-No. 
BuF.-¡Vaya! para tener ojos á ambos lados de las nari-

ces, á fin de que lo que no se huele se vea. 
LEAa.-¡La he ofendido! 
BuF.-¿Sabéis cómo hace la ostra su concha? 
LEAa.-No. 
BuF.-Ni yo tampoco. Pero sé para qué el caracol Uene 

casa. 
LEAR.-¿Para qué? 
BuF.-Para esconder la cabeza. No para dársela á sus hi

jas y quedar al raso. 
LEAR.-Quiero olvidar quién soy. ¡Tan buen padre!-¿Es

tán listos mis caballos? 
BuF.-Vuestros jumentos los arreglarán. La razón de 

por qué no son más de siete las siete estrellas, es una gran 
razón. 

LEu.-Porque no son ocho. 
Bu.r.-Eso es. Harfais buen bufón. 
Lua.-Recuperarlo á la fuerza. ¡Horrenda ingratitud! 

3 
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A mi hermano prender mi padre ordena. 
Voy á representar papel difícil. 
¡TrabaJad, suerte y ocasión!-¡Hermano! 
Una palabra. Ven, hermano; escu~ba. 

Entra EDGARDO. 

Mi padre acecha. Del castillo huye. 
Saben dónde te ocultas, y ahora puedes 
A~rovechar de las nocturnas sombras.
¿Hablaste contra el duque de Cornualles? 
Le esperan esta noche por momentos; 
Y á Regania también. ¿Nada dijiste 
De que al duque de Albania atacaría? 
Acuérdate. 

EnG. Jamás: ni una palabra. 
EnM. Mi padre llega aquf. Perdón te pido. 

Mi espada contra tí sacar es fuerza 
Para disimular. Saca la tuya. 
Haz cual si contendieras. Huye al punto
Ríndete; ven ante mi padre. ¡Luces!
¡Bermano, corre!-¡Luces! ¡luces!-Vete. 

(Vase Edgardo.) 

Verme con sangre confirm:ira acaso 
Mis terribles esfuerzos. A beodos (Se hiere el brazo.} 
Hacer ví mis de broma.-¡Padre, padre!
Detente tú, detente.-¿Nadie acude? 

Entran GLÓSTER y CRIADOS con antorchas. 

GLós. Y bien, Edmundo, ¿dónde está el villano? 
ED11. Aquf en la oscuridad, desnudo el hierro, 

lleléflcos hechizos murmuraba, 
Conjurando el amparo de la luna. 

GL6s. ¿Mas dónde está? 
ED11 . Señor, corre mi sangre. 
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Confirmarán tu voz? No. Lo que niegue 
(Y esto lo he de nega1· aunque produzcas 
Letra del puño mío), yo lo achaco 
A vil plan, invención y malas artes: 
Y es preciso que necio al mundo juzgues 
Si piensas que el provecho de mi muerte 
No estimen acicate poderoso 
Para explicar que trates de lograrla. 

Gtós. ¡Empe¡Jernido, incorregible infame! 
¿Su carta negará?-¡No lo he engendrado! 

(Clarines dentro.} 

Oid. El Duque llega. ¿A. qué? Lo ignoro. 
Las puertas cerraré, con el permiso 
De mi señor, porque escapar no pueda. 
Su retrato, además, por todas partes 
Repartiré, para que el reino todo 
Reconozca su faz.-Medios discurro 
Para que tú disfrutes de mis bienes, · 
Hijo mfo, leal y cariñoso. 

Entran el DUQUE DE CORNUALLES, REGANIA 
y acompafiamiento. 

Cok. ¡Oh, noble amigo! cuando apenas llego 
Oigo extrañas noticias. 

R.1G. A ser ciertas, 
Castigo alguno bastará al culpable. 
¿Cómo os halláis? 

GLós. Mi corazón de anciano 
Estalla de doler, señora, estalla. 

Rao. Mas ¿el ahijado de mi padre ha sido 
Quien intentó mataros? ¡Quien el nombre 
Le debe! ¡Vuestro Edgardo! 

GL6s. Sf, señora. 
Señora, de vergüenza lo negara •. 
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Nuestro padre, á la par que nuestra he1·mana, 
De recíprocas quejas nos escriben, 
Y CreemGS que es mejor darles respU13Sla 
Lejos de nuestro hogar. Los mensajeros 
~qui esperan. Antiguo y fiel amigo, 
Animo recobrad, y saludable 
Consejo dadnos en tan grave asunto. 

G1ós. O.> serviré, señora.-Bien llegados. (Vanse.) 

ESCENA 11. 

Ante el castillo de Glóster. 

Entran KENT y OSVALDO separadamente. 

Osv.-Buenos dfas, amigo, ¿eres de casa? 
KENT.-Sí. 
f\sv.-¿En dónde colocamos los caballos? 
~ENT.-En el fango. 

Osv . ..:...s¡ eres amigo, por favor, respóndeme. 
KEl.'CT.-No soy tu amigo. 
On.-Pues poco importa. 
KENT.-¡Si te cogiera en el corral de Lipsburia, ya te im-

portarla! 
Osv.-¿Por qué me tratas asi? No te conozco. 
KENT.-Yo te conozco. 
Osv.-¿Quién soy? 
KEMT.-Un truhán, un bergante, un engullidor de bazo

fia, un miserable, presumido, estúpido, hambriento, én
jaezado, asalariado truhán inmundo de burdas calzas. Un 
canalla, cobarde, bi de tal, contemplador de espejos, 
arcbientrometido y mentecato. Un esclavo heredero de 
solitario baúl, uno que seria trainel de afición y que no es 
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más que un conjunto de truhán, de mendigo, de cobarde, 
de tercero y mayorazgo de una pe1·ra mestiza. U no á quien 
vapulearé hasta que lo convierta en clamorosos aullidos, 
si niegas una sÓla silaba de tus distintivos. 

Osv.-¡Vaya y qué atroz hombre eres para insultar asl i 
quien ni conoces ni Le cono<}e! "' 

KENT. -¡Qué descarado tuno eres tú negando que me 
conoces, cuando hace dos dias que te arrojé al suelo y 
te golpeé delante del Rey! Desenváina, pillastre. Que 
aunque es de noche, hace luna. Sopas haré de tu sombra. 
Desenvaina, hi de tal, miserable barberillo. Desenvaina. 

(Desen\'aina la espada.) 

O.sv.-¡Fuera! Nada tenge que ver contigo. 
KENr.-Desenvaina, bribón. Traes eartas contra el Rey, 

y en este entremés representas tú el papel del orgullo con· 
tra la majestad del padre. Desenvaina, truhán. Te he de 
hacer picadillo las nalgas. Desennina, pillastre. Vamos 
andando. 

Osv.-¡Favor! ¡Eh, que ·me matan! ¡Favor! 
KENr.-En guardia, canalla. Párate, truhán. Párate, lin

dísimo bribón. En guardia. (Golpeándole.) 
Osv.-¡Favor! ¡Que me matan! ¡Que me matan! 

Entra EDMUNDO. 

EnH.-Y bien, ¿qué ocurre? 
KENr.-Contigo va, maese imberbe. Vamos. Te voy a 

desollar. Vamos, caballerito. 

Entra GLÓSTER. 

GLós.-¡Espadasf ¡Armas! ¿Qué ocurre aquf? 

Entran CORNUALLES, REGANIA y acompañamiento. 

Con.-¡Teneos, por vida vuestra! Quien no se contenga, 
muere. ¡Qué ocurre? 
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Coa.-Mas ¿qué ofensa le hiciste? 
Osv. ¿Yo? ninguna. 

KBNT. 

Coa. 

K.1111T. 

Coa. 

ha. 

KENT. 

RBG. 
Coa. 

Al Rey mi amo plugo sin motivo 
Pegarme, y él, sus iras adulando, 
A traición me derriba. Ya en el suelo, 
Me insulta, me escarnece, viste el traje 
De atrevido varón; y el Rey lo elogia 
Por subyugar á quien rendido estaba. 
Hoy, recordando tan gentil empresa, 
Me ha atacado otra vez. 

Bufón es Áyax 
De todr1s estos tunos y cobardes. 
¡El cepo! archibribón empedernido; 
Fanfarrón pertinaz, aprende ahora. 
Viejo soy ya para aprender. El cepo 
No ordenéis pa1·a mí, que al Rey yo sirvo 
Y veros me ha mandado. Escasa estima 
Y hostilidad audaz hacia mi amo 
Mostrá.is al encepar á su sirviente. 
¡El cepo! ¡Por mi vida y por mi honra, 
Ahí quede hasta las doce! 

¿Hasta las doce? 
Hasta el aochecer: la noche entera. 
¡Vaya! si fuera el can de vuestro padre, 
No debierais tratarme asf, señora. 
Pero lo haré, puesto que sois su tuno. 
Es del propio matiz que nos describe 
Nuestra hermana. Traed al punto el cepo. 

(Traen el cepo.) 

GLós. Señor, no hagáis tal cosa. Grave falta 
La suya es; y el Rey, su noble amo, 
Castigo le impondrá.-Pero esta pena 
Tan infamante, usar se debe sólo 
Con la soez y despreciable turba 
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ESCENA III. 

Un campo. 

Entra EDGARDO. 

Eoo. Escuché mi pregón; y, por fortuna, 
En el hueco de un árbol escondido 
De la caza escapé. Puerto no existe, 
Ni villa donde guardias vigilantes 
No intenten mi captura. Mientras pueda, · 
Me guardaré. Disfraz tomar pretendo 
Tan humilde y ruin, cual la desgracia 
No lo vistió jamás, ni cuando mofa 
Del hombre rebajándolo hasta el bruto. 
Con inmundicias mancharé mi rostro; 
Ceñirá mis caderas pobre manta; 
Juntos y er.marañados mis cabellos; 
Y mis miembros desnudos y ateridos 
Lucharán con el viento y la intemperie. 
Raros ejemplos suministra el campo 
De infelices dementes que vocean; 
Y en sus brazos dormidos é insensibles 
Introducen astillas, alfileres 
Y clavos y ramillas de romero; 
Y, con su aspecto horrible, en los chozajos, 
En miseros ,villorrios, en molinos 
Y en cabrerizas, locos maldiciendo 
O rogando tal vez, limosna piden. 
u¡Elpobre turulato Tomasillo!» 
¡Algo es ser eso: ser Edgardo es nada! (Vase.) 
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'LuR. No osaran, no pudieran, no lo harfan. 
Es causar al decoro tanto ultraje 
Peor que asesinar. Refiere al punto: 
¡Por qué motivo merecer pudiste, 
O por qué te impusieron este trato 
Siendo mi mensajero? 

KENT . V Yes tras cartas 
Df, señor, al llegar á su palacio; 
Mas antes que del sitio pude alzarme 
Donde mostraba mi humildad de hinojos, 
Ardiente, chispeando, á la carrera 
Un correo llegó, que, sin aliento 
Y todo palpitante, los saluda 
En nombre de su ama Gonerila; 
Y les entrega cartas que ellos leen 
Al punto, mi mensaje posponiendo. 
Su séquito reunen, montan, pa1·ten, 
Y me ordenan seguirlos, y que espere 
Contestación, con torva faz, me dicen. 
Aqui al hallar al otro mensajero, 
Cuya llegada envenenó la mfa 
(Por cierto ese truhán que ha poco, osado, 
Os ofendió, señor), con más de hombre 
Que de discreto, desenvaino: grita 
Cobarde entonces él, acude gente, 
Y mi falta juzgaron vuestros hijos 
Digna, señor, de mi presente oprobio. 

BuF. Poes el invierno sigue todavfa 
Si las ánades toman ese ,rumbo. 
Padres cubiertos de andrajos 
Ciegos hijos bailarán, 
Pero ¡cuántes agasajos, 
Si oro llevan, les harán! 
Al pobre, Fortuna, cruel meretriz, 
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BuF. No ha sido en el cepo, loco. 
(Vuelven á entrar Lear y Glóster.) 

LEAR. ¿Que se niegan á verme? ¡,Que indispuestos 
Y cansados están? ¿Que han caminaQ.o 
Toda la nocbe?-Meros subterfugios, 
De apartamiento y deserción indicios. 
Otra razón traed. 

Gtós. Señor, os consta 
El carácter colérico del Duque, 
Y cuán tenaz á su opinión se aferra. 

LEAR. ¡Venganza! ¡Rayos! ¡Confusión y muerle! 
¿Colérico carácter? Glóster, Glóster, 
Quiero hablar con el Duque y con su esposa. 

Gtós. Eso, señor, lo saben. 
LEAR. ¿Que lo saben? 

¿Me entendéis, homtre? 
Gtós. Si, señor. 
LBAR. Que quiere 

El Rey ver á Cornualles; á su hija 
El padre amante ver. ¿Que saben esto? 
¡Por la sangre que corre por mis venas! 
Pues decid á ese Duque tan fogoso ... 
Aun no. Quizás enfermo estar pudiera. 
Las dolencias olvidan los deberés 
Que á la salud obligan.-Somos otros 
Cuando naturaleza atormentada 
Hace al alma sufrir al par del cuerpo.
Me contendré. Con mi éarácter pronto, 
Actos del hombre enfermo, por los actos 
Del hombre en si tomé.-¡ Maldito sea! (Viendo á Ken~.) 
¿Por qué está ahí? Tal acto me convence 
De que es estratagema este viaje 
Del Duque y ella.-Dadme á mi criado.
Decid que al Duque y á su esposa espere. 
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Su obligación de modo alguno olvide. 
Si acaso los escándalos refrena 
De vuestra gente, por motivos tales 
Serán, señor, y para fin tan justo 
Que de culpa la eximen. 

LnR. ¡La maldigo! 
REG. ¡Ah! señor, ya sois viejo. Vuestra vida 

En el limite está de su carrera. 
Permitid que os dirijan y gobiernen 
Personas que comprendan vuestro estado 
Mejor que vos. Por tanto, yo os suplico 
Que volváis á la casa de mi hermana. 
Que faltasteis decid. 

LuR. ¿Que me perdone? 
Ve si á mi puesto cuadra lo que sigue: 
«Hija querida, me confieso anciano. (Arrodillándose) 

La VP.jez es inútil. De rodillas 
Te pido ropas, cama y alimento.» 

REG. Sefior, no más. Dejad esos caprichos. 
Con mi hermana volved. 

Loa. (Levantándose.) Nunca, Regania. 
A la mitad mi séquito redujo; 
Con entrecejo me miró; su lengua, 
Sierpe cruel, el corazón me ha herido. 
¡Sobre su ingrata frente la venganza 
Total del ciclo caiga! ¡Fieros aires, 
Paralizad sus juveniles miembros! 
¡Señor, señor! 

¡Relámpagos sutiles, 
Lanzad vuestras saetas destructoras 
A sus adustos ojos! ¡Su belleza 
In6ciooad, meflticos vapores 
Que absorbe. el sol, y aniquilad su orgullo! 
¡Oh Dioses! Para mf querréis lo propio 
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Si es que viejos ya sois, la causa mfa 
Vuestra haced, amparadme y humilladla! 

(A Gonerila.) 

Al ver mis canas, di, ¿no te avergüenzas? 
Dime, Regania, ¿le darás tu mano? 

GoN. Y ¡por qué no, señor? ¿Cuál es mi culpa? 
No es culpa todo lo que asi estimare 
La sinrazón y la chochez. 

LEAR. ¡Oh pecho! 
¡Cuán duro si resistes y no estallas!
¿Quién en el cepo puso á mi sirviente? 

CoRN. La orden di yo, señor; mas su conducta 
Menos decente sitio merecía. 

LEA.R. ¿Vos? ¿vos? 
Rim. Suplico, padre, que pues débil 

Sois, que lo parezcáis. Si hasta que acabe 
El mes volvéis á casa de mi hermana 
Con sólo la initad de vuestra gente, 
Venid df\spués conmigo. Por ahora, 
En mi casa no estoy, ni prevenido 
Lo necesario está para hospedaros. 
¿Irme con ella con cincuenta menos 
De séquito? Jamás. Prefiero antes 
De techos abjurar, y en fiera lucha 
Contender con los aires despiadados, 
Viviend«> entre lechuzas y entre lobos. 
;Cruel necesidad! ¡Irme con ella! 
Más bien al orgulloso Rey de Francia, 
Que á mi bija menor llevó sin dote, 
Como vasallo, una pensión, de hinojos 
Postrado, ante su trono pedirla, 
·Para arrastrar la vida miserable. 
¡Irme con ella! Lograréis primero 
Que esclavo venga i ser, bestia de carga 
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Furioso el Rey se halla. 
¿A dónde van? 

Ensillan; mas lo ignoro. 
Es lo mejor dejarlo. Cul~a es suya. 
Señor, no le roguéis que no se vaya. 
¡Ah! ya cierra la noche y ruge el viento. 
No verán ni una mata en muchas millas. 
¡Ah, señor! A los hombres caprichosos 
Su propio daño amonestarlos debe. 
Cerrad las puertas. Séquito atrevido 
Va con él, y es prudente resguardarse, 
Pues se deja guiar, de lo que intenten. 
Cerrad, señor, las puertas. Tormentosa 
La noche está. Regania bien arguye. 
De la tormenta, pttes, á guarecernos. (Vanse.) 



ACTO ·TERCERO. 

ESCENA PRIMERA. 

Un erial.-Torment.a con truenos y relA.mpagos. 

Entran KENT y un CABALLERO en opuestas direcciones 

KoT. ¿Quién, ademb de la tormenta, bulle? 
Ca. Uno que lleva en si cruda tormenta. 
li:.NT. Ya sé quién sois.-¿En donde el Rey se halla? 
Cu. Con los airados elementos lueha. 

Pide al viento que al mar lleve á la tierra, 
O que sus crespas ondas se levanten 
Y todo lo trastornen y aniquilen. 
Mesa sus canas, que con furia ciega 
Impetuosas ráfagas sacuden, 
Y con sua fuerzas miseras de hombre, 
Pretende despreciar la desatada 
Contienda de los vientos y la lluvia. 
En noche tal, en que con secas ubres 
La osa descansa, y el león y el lobo, 
Famélicos, la piel guardan enjuta, 
g1, destocado, por los campos corre, 
_Y el rigor de los cielos desafta. 
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¿Quién va con él? 
Sólo el Bufón, que trata 

Con sus donaires de aliviar su angustia . 
Sé quién sois, y por tanto, confiaros 
Quiero, señor, un importante asunto. 
Mutuos recelos, cuya faz se oculta 
Con recfpt•ocos fraudes todavía, 
Entre Albania y Cornualles han surgido. 
Tienen-¿quién no, cuya feliz estrena 
Encumbra y entroniza?-servidores 
Aparentes que. al par de Francia espías, 
Noticia exacta dan de cuanto pasa. 
Séase por ultrajes que presumen, 
O intrigas de los Duques que atisbaron, 
O porque al noble viejo Rey refrenan 
Con tan ásperas manos, ó por causas 
Más hondas, de que indicio es esto solo. 
Lo cierto es que al angustiado reino 
Viene á invadir ejército de Francia. 
Ricos por nuestra incu1·ia, los mejores 
Pue1·tos ganaron con secretos pasos, 
Y á punto están de desplegar su enseña. 
Ahora bien: apoyaos en mi honra. 
Fe tened, y marchad, si osáis, á Dóver, 
Donde hallaréis quien os dará las gracias. 
Cuán-espantosa, cuán horrible angustia 
Padece el Rey, decidles. 
Soy caballero por mi sangre y clase, 
Y porque sé quién sois, en vos conllo 
Y os encargo este asuato. 

Ya hablaremos. 
No tal, no tal. Para probar que valgo 
Más que mi aspecto indica, de mi bolsa 
Tomad lo que contiene. Si á Cordelía 
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BuF. - ¡Oh, Uo! vale más agua bendita de dedos corte
sanos en casa enjuta, que agua semejante en campo raso· 
Noche es ésta que no se compadece ni de sabios ni de lo
cos. Buen tío, entrad y que vuestras hijas os den su bendi
ción. 
LEAR. ¡Brama hasta hartarte, tú; vomita, fuego! 

Ven, lluvia, ven. Ni el fuego ni la lluvia, 
Ni el huracán ni el trueno son mis hijas. 
De crueldad, elementos, no os acuso; 
Reinos jamás os dí, ni sois mi sangre, 
Ni debéisme obediencia; por lo tanto, 
Saciad en mf vuestro feroz deleite. 
Aquf me veis esclavo vuestro, pobre, 
Caduco, débil, despreciado, viejo ... 
Mas no: verdugos míseros os llamo, 
Que concertáis con hijas criminales, 
Y dirigís la cólera celeste 
Contra tanta vejez y tantas canas. 
¡Oh, no es justo, no es justo! 

BuF.-Quien casa tiene para cobijarse, buen yelmo tiene. 
Si de tus bragas te pagas 
Y tu cabezadescuidas, 
A. tu cabeza y tus bragas 
Inmundas liendres convidas. 
Nunca el corazón coloques 
Donde el pie debiera ir, 
O callos quizás provoques 
Que na te dejen dormir. 

Pues no ha existido mujer bonita que no haya contem
plado sus muecas ante un espejo. 
Lul\. No. Yo seré modelo de paciencia. 

Me callaré. 

Entra KENT. 
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Bul'. 
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¿Qmén va? 
Nobleza y bragas, 

Discreción y locura. 
KENT. ¡Ah, señor! ¿Vos aqui? Lo más amante 

De la noche detesta tales noches. 
Espanto infunden los airados cielos 
Aun á los seres que en las sombras vagan, 
Y en sus miseros antros los encierran. 
Jamás vi tantas sábanas de fuego, 
Jamás truenos of tan espantosos, 
Ni aullidos tan feroces en mi vida 
Del viento rugidor y de la lluvia.; 
Y no es posible que soporte el hombre 
Tanta angustia y horror. 

LEAR. Los altos Dioses 
Que este espantoso escándalo promueven 
Sobre nuestras cabezas, enemigos 
Busquen ahora. ¡Tiflmbla, miserable 
Que guardas en tu sér secreto crimen 
Que el azote eludió de la justicia! 
¡Mano satlgrienta, ocúltate! ¡Perjuro, 
Tú también. Tú, que púdico pareces, 
É incestuoso fuiste! ¡Tiembla, infame! 
¡Hazte pedazos, tú, que sigiloso 
Y con aspecto hipócrita asesinas! 
¡Vuestros mantos, recónditos delitos, 
Rasgad; mostraos, y pedid humirdes 
Perdón á esos terribles mensajeros.! 
Hombre soy yo contra quien ott·os pecan 
Más de lo que él pecó. 

KENT. Señor querido, 
Destocado os halláis. En esa cnoza 
Guareceros podréis de la tormenta. 
Entrad; y, miéntras, á la casa dura-
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Dura como la piedra de sus muros; 
La que hace poco, cuando fui á buscaros, 
file rechazó:-yo volveré, su escasa 
Cortesfa forzando. 

LEu. Poco á poco 
El juicio se me va. Ven, hijo mfo. 
¿Cómo estás, hijo mio? ¿Di, tiritas? 
Helado estoy también.-Ttt, compañero, 
¿Dónde esa cboz.a, dí? Raro es el arte 
De la necesidad: lo más humilde 
Logra precioso bacer.-Vamos. Tu choza.
Loco infeliz, mi corazón conserva 
Aún una fibra que de U se duele. 

BuF. (Cantando.) El que tenga un adarme de juicio, 
Si una nube á su vista se fragua, 
Que no juzgue Je alcanza perjuicio 
Aunque caiga á torrentes el agua. 

LE.AR. Hijo mto, verdad.-Pues á la choza. 
(Vanse Lear y Kent.) 

BuF. Valiente notthe es esta. Los ardores 
Templará de cualquiera cortesana. 
Voy á profetizar antes de irme. 
Cuando al predicador juzguen verboso, 
Agüe el ventero por demás el vino, 
Dirija al sasLre el pisaverde ocioso, 
Y en vez de herejes arda el hbertino; 
Pleitear sin razón se juzgue mengua, 
Trampas no tenga el pobre caballero, 
No fecunde el escándalo en la lengua 
Ni acuda á los bullicios el ratero, 
Su oro el avaro en público contare 
Y ramera ó trainel templos fundare, 
Vendr~ la perdición 
Al reino de Albión, 
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Sin duda alguna agradecerlo debe, 
Y ganaré lo que mi padre pierd~. 
Es ley del mundo, ae la edad es gaje, 
Que suba el joven cuando el viejo baje. 

ESCENA IV. 

Otra parte del erial con una choza.-Sigue la tormenta. 

Entran LEAR, KENT y el BUFÓN. 

KENT. El sitio es éste. Entrad, señor querido, 
Entrad. La tiranía de esti noche 
Nos hiere con su furia irresistible. 

LEAR. Déjame solo. 
KENT. Entrad, señor querido. 
LEu. ¿Estallará mi corazón? 
KEI'lT. Primero 

Ver estallar mi corazón quisiera. 
Entrad, señor querido. 

Lun. ¿Te parece 
Que es por demás que tan feroz borrasca 
Nos cale asl? Tú deberás pensarlo. 
Mas quien padece enfermedad aguda, 
El menos grave mal apenas siente. 
De un oso huyeras tú; mas si la huida 
Fuera solo lanzarte al mar bravío, 
Frente (l frente lidiaras. con el oso. 
Si el alma está serena, siente el cuerpo; 
Mas la tormenta horrible de mi alma 
Todas mis sensaciones aniquila. 
¡Ingratitud filial! ¡r.ual si mi boca 
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Lacerara mi mano que la ñutre! 
Castigo ycg impondré. No. Ya no lloro. 
¡En noche tal cerrarme asi sus puertas! 
¡Nubes, lloved! Vuestro furor desprecio. 
¡En noche tal! ¡Regania! ¡Gonerila! 
¡A vuestro anciano y bondadoso padre, 
Quien todG os dió con pecho generoso ... ! 
¡Ay! así se camina á la locura!-
Es preciso evitarlo.-Basta. Basta. 

Kt:NT. Entrad aquf, señor. 
LEAR. Entra tú solo: 

Que trates tú de guarecerte es justo. 
La tempestad impedirá que piense 
En lo que mal mayor me causaría.-
Pero entraré. (Al Bufón.) :Muchacho, tú primero. 
¡Oh pobres sin albergue!-Vamos, entra. 
Yo rezaré. :Me dormiré más tarde. 

(Entra en la choza el Bufón.) 

¡Pobre desnuda gente que soporta 
El azote feroz de tal borrasca! 
Donde quiera que estéis, ¿cómo es posible 
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Que sin albergue, hambrientos, y entre andrajos, · 
Os defendáis de tiempo semejante? 
¡Ah, cuán poco paré mientes en esto! 
¡Cúrate, vanidad! Tu panacea 
Es padecer lo que padece el pobre; 
Qu~ asf, lo que te sobra repartiendo, 
Al cielo harás aparecer más justo. 

Eoo. (Dentro.) - Braza y media. Braza y media. ¡Pobre 
Tomasillo! (El Bufón sale de la choza.) 

BuF.-¡No entréis ahi! ¡Hay un duende! ¡Favor! ¡Favor! 
KINT.-Dame la mano. ¿Quién anda ahf? 
BuF.-¡Un duende! ¡Un duende! Dice que su nomb~e es 

Tomasillo. 



68 DRAMAS DE SBAKESPEARE. 

KENT .-¿Quién eres tú que te quejas sobre esa paja? Sal. 
(Entra Edgardo disfrazado de loco.) 

EnG ;Fuera! El genio del mal me persigue. 
«A través del espino corta el aire.» 

¡Vaya! Idos á vuestro frto lecho y ab1·igaos. 
LEAR.-¿Todo diste á tus hijas, y en esto has venido á 

parar? 
EnG. - ¿Quién da una limosna al pobre Tomasillo? á 

quien el diablo malo condujo por el fuego y por las lla
mas, por vados y remolinos, por pantanos y cenagales. 
Colocó cuchillos bajo su almohada, y sogas para ahorcarse 
sobre su reclinatorio. Echó arsénico en su olla é hinchió 
su corazón de orgullo. Hízole cabalgar bayo trotón so
bre puentes de cuatro pulgadas de ancho, y perseguil' á 
su propia sombra, gritándole : ¡Traidor! ¡Benditos sean 
vuestros cinco sentidos! ¡Tomasillo tirita! ;Oh do, de, do, 
de, do, de! Guárdeos el cielo de torbellinos, de pernicioso 
inilujo de astros y de brujerías. ¡Dad limosna al pobre 
Tomasillo, á quien atormenta el demonio! Ahora pudiera 
haberlo cogido ... y ahí... y ahí otra vez ... y ahf. 

(Sigue la borrasca.) 

LEu. ¿Se encuentra así por causa de sus hijas? 
¿Nada salvaste? ¿Todo repartiste? 

BuF. No. Por pudor se reservó la manta. 
LEAR. Todas las plagas que en los aires flotan 

Amenazando las humanas culpas, 
Caigan sobre sus bijas. 

KsNT. No las tiene. 
LBAR. Traidor, ¿qué dicea? Nada en este mundo 

A la naturaleza condujera 
A extremo tal, sino perversas bijas. 
¿Es uso que los padres despreciados 
Con tan poca piedad sus carnes cuiden? 
¡Justo castigo! Fué la propia carne 
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seres adulterados. Tú eres la cosa misma. El hombre en 
su estado verdadero no es más que un miserable animal 
de dos pies, desnudo como tú. ¡Fuera, fuera préstamos! Va
mos, desabrocha. 

BuF.-Calmaos, tío, os ruego. Mala noche para nadar es 
ésta. Un poco de fuego en semejante erial seria como co
razón de viejo lascivo. Mirad, aquí tenemos fuego fatuo. 

EoG.-Este es el diablo Flibertigibeto. Sale á las oracio
nes y vaga hasta que por vez primera canta el gallo. Pro
duce las caLaratas, la nube, la bizquera y el labio partido; 
atizona el trigo, y daña á los pobres hijos de la tierra. 

Tres veces San Vitoldo los campos recorrió, 
Y allí con nueve engendros al Incubo encoRtró. 
Parándolo, gritó: 
«Tu sumisión impetro, 
Y vade retro, Bruja, vade retro.» 

KENT .-¿Cómo estáis, señor? 

Entra GLÓSTER con una antorcha. 

LEu.-¿Qué es? 
KENT.-¿Quién va? ¿qué buscáis? 
GLós.-¿Quiénes estáis ahi? Vuestros nombres. 
EoG.-¡Pobre Tomasillo, que engulle ranas nadadoras, 

sapos y renacuajos, lagartijas y salamandras; quien, hen
chido de furia su co1·az6n, cuando ruge el diablo malo, co
me estiércol por ensalada, ratas y perros muertos devora, 
y bebe del verdoso manto del charco corrompido; á quien 
azotan de comarca en comarca; á quien meten en el cepo 
y en la cárcel, pero quien, sin embargo, tuvo tres ves
tidos completos par3 echar sobre sus hombros, seis cami
sas para su cuerpo, caballo para cabalgar y armas para 
su uso! 

Mas ratas y ratones, y seres bien extraños, 
El pobre Tomasillo devora ha siete años. 
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Guardaos del que me persigue. Quieto, Esmulquino; 
quieto tú, demonio. 
GLós. ¡Ah! Señor, ¿no tenéis mejor compaña? 
E.oo. Es caballero el Dios de las tinieblas; 

Modo le llaman y Mabu le llaman. 
GLós. Señor, la sangre y carne se envilecen 

Hasta el punto de odiar á quien las crea. 
EDG. Tirita el desdichado Tomasillo. 
GLós. Conmigo entrad. Obedecer no puedo 

De vuestras bijas el cruel mandato. 
Aunque me ordenan que sus puertas cierre 
Y presa en vos tan fiera noche haga, 
Oso venir, señor, para llevaros 
Donde os aguardan fuego y alimento. 

LEAR. Dejad que á este filósofo interpele 
Antes de ir. ¿Por qué truena? 

K:t:NT. Su convite 
Aceptad. ¡Oh, señor! entrad al punto. 

LEAR. Con este discretísimo Tebano 
Una palabra quiero hablar. Decidme, 
¿Cuál es la ciencia que estudiáis? 

~. ffim~ 
De huir del diablo y de matar inseetos. 

LEAR. Escuchad en secreto una palabra. 
KENr. Rogadle una vez más, señor, que entre. 

A desbarrar comienza. 
GLós. ¡,Tú le culpas, 

Cuando acabar con él quieren sus hijas? 
¡Ay, el honrado Kent lo presagiaba! 
¡Infeliz desterrado!-¿Que se vuelve 
Loco el Rey dices tú? Pues bien, amigo, 
También se encuentra mi razón turbada. 
Un hijo tuve, del que ya reniego; 
A mi vida atentó recientemente: 

t 1 
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LEAR. 

EDG. 
G1ós. 

LEAR. 
KENT. 

LEAR. 

Hace un instante. Amigo, lo querla. 
Padre ninguno amó más á su hijo. 
Pues la verdad he de decir: la pena 
Mi jYicio perturbó. 

(Sigue la tormenta.) 

¡Tremenda noche! 
Os suplico, señor ... 

¡Oh! perdonadme. 
Venid, oh gran filósofo, conmigo! 
Tomasillo tirita. 
Anda á tu choza, tú, y en ella busca 
Abrigo. 

Vamos. Entraremos todos. 
Señor, vos por aquí. 

Con él. Yo quiero 
Hacer á mi filósofo compaña. 

KENT. Dadle gusto, señor; que venga ése. 
G1ós. Venga, pues. 
K1Nr. Oye tú, ven con nosotros. 
LEAR. Venid, noble Ateniense. 
G1ós. ¡Chito, chito, 

Ne hables una palabra! 
EoG. Llegó Rolando ante la torre oscura; 

Todo en silencio estaba. Dan, din, don. 
Aquf me huele á sangre de Bretón. (Vánse.) 
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ESCENA V. 

Habitación en el castillo de Glóster. 

Entran CORNUALLES y EDMUNDO. 

CoRN.-He de vengarme antes de salir de casa. 
EnM.-1\le estremece el pensamiento de que me censu

ren, porque asi cede mi naturaleza á mi lealtad. 
CoaN.-Ahora veo que no era enteramente la perversa 

fndole de tu hermano lo que le indujo á atentar contra la 
vida de su padre, sino más bien irresistible impulso pro
vocado por la paterna maldad. 

En:u.-¡Cuán desgraciada es mi suerte! Debo arrepen
tirme de ser honrado. Esta es la carta de que hablaba, por 
la que se ve que es cómplice en los proyectos de Francia. 
¡Pluguiera al cielo que esta traición no existiese, ó que no 
fuese yo el delator! 

ConN.-Vamos á verá la Duquesa. 
Em1.-Si es cierto lo que dice este papel, grave asunto 

tenéis entre manos. 
CoaN.-Cierto ó no cierto, tú serás Conde de Glóster. 

Averigua el paradero de tu padre para prenderlo. 
EnM. (Aparte.)-Si lo encuentro consolando al Rey, se 

colmarán sus sospecbas.-Seguiré la senda de la lealtad, 
por grande que sea el conflicto entre mi lealtad y mi 
sangre. 

CollN.-Confiaré en U, y más amante padre hallarás en 
mi carifio. (Vanse.) 
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ESCENA VI. 

Habitación de un caserío cercano al castillo de Glóster. 

Entran GLÓSTER, LEAR, KENT, el BUFÓN 
y EDGARDO. 

G1ós.-Mejor aquí que á la intemperie. Aceptad esta 
hospitalidad. Supliré las faltas como pueda. No tardaré en 
volver. 

KENt.-Todo el poder de su inteligencia ha cedido á su 
exasperación. Los Dioses premien vuestra bondad. (Vase 
Glóster.) 

EnG.-1\le llama Fratereto y me dice que Nerón pesca en 
el lago tenebroso. Rogad, inocentes, y guardaos del diablo 
malo. 

BuF.-Tío, haced el favor de decirme si un loco es vi
llano ó caballero. 

LEAR.-¡Rey, Rey! 
BuF.-No. Es un villano que tiene hijo caballero. Vi

llano demente es quien aguanta que su hijo sea caballero 
antes que él. 

Lua. Jefe de una legión que en torno suyo 
Aullando venga con candentes hierros ... 

EnG. El diablo malo mis espaldas muerde. 
BuF.-Loco es quien confía en la mansedumbre del lobo, 

en la salud del caballo, en el amor del niño y en el jura
mento de la meretriz. 

LBAR. ¡Pues se ha de bacer!-Voy luego á demandarlas. 
(A Edgardo.) Venid, discreto juez, aqui sentaos. 
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(Al Bufón.) Sabio, aquí tú. Ya estamos listos, lobas. 
EDG. Contemplad cuál su vista centellea. 

¿Os faltan ojos en el juicio, damas? 
Pasa el arroyuelo. Ven, lsabelilla ... 

BuF. No le es dado responder, 
Que hace agua su barquilla, 
Y teme un naufragio viniéndote á ver. 

Eoo.-El diablo malo acosa al pobre Tomasillo en el 
canto de un ruiseñor. Optancio grita en el vientre de To
masillo pidiendo dos arenques blances. No vociferes, 
ángel negro, no tengo manjar que darte. 

KENT. ¿Cómo os halláis, señor? Tamaño asombro 
No mostréis. Acostaos y descanso 
Entre cojines procurad. 

LEAR. Su causa 
Primero se ha de ver. Vengan las pruebas. 
Togado juez, vos id á vuestro sitio. (A Edgardo.) 

Colócate á su lado tú, su adjunto. (Al Bufón.) 

Siéntate tú también, que formas parte (A Kent.) 

Del tribunal. 
Eoo. Con equidad fallemos. 

Gentil pastorcillo, no el sueño te rinda, 
Que ba entrado en el trigo el rebaño; 
Y un solo pitio de boca tan linda 
Quizá á tus ovejas liberte de daño. 
¡Zape! El gato es gris. 

Li:Aa.-Comparezca ella primero. Esta es Gonerila.
Juro yo ante este honrado tribunal que dió de puntapiés á 
su pobre padre. 

Bu:F.-Venid aqut, señor:.:.. ¿Os llamáis Gonerila? 
LEAa.-No lo puede negar. 
BuF.-Perdonadme, os tomé par un taburete. 
LEAR. Y otra aquí ved, cuyo mirar siniestro 

Del corazón la caJidad divulga. 
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Detenedla.-¡A las armas! ¡á las armas! 
¡A sangre! ¡á fuego! ¡vil soborno es éste! 
¡Escapar la dejáis, juez corrompido? 

EDG. ¡Bien haya el juicio vuestro! 
KENT. ¡Oh dolor! ¿Dónde, dónde la paciencia, 

Señor, de que hace poco blasonasteis? 
EDG. (Aparte.) Tanto por él mis lágrimas ya corren 

Que acabarán con todo fingimiento. 
LEAll. ¡Hasta los gozquecillos! Linda, Blanca, Doncel, 

Todos me ladran. 
EnG.-Tomasillo los espantará arrojándoles su propia 

cabeza. ¡Fuera, chuchos! 
Blanca ó negra boca ostente, 
O veneno dé su diente. 
Galgo, podenca ó mastin, 
Braco, lebrel ó sabueso, 
Dogo ó mestizo ruin, 
Rabón ó de rabo espeso, 
Al tirarles mi cabeza 
Aullarán y gañirán, 
Y, huyendo, con ligereza 
El postigo salvarán. 

¡Ea! ¡Ea! ¡Fuera! ¡Vamos! Marchemos á veladas, y á fe
rias, y á mercados. ¡Pobre Tomasillo! Secó está el cuerno. 

LEAa.-Que anatomicen á Regania para ver qué crece 
junto á ese corazón; qué causa natural existe para que 
baya cerazoneg tan duros. (A Edgardo.) Señor, seréis uno 
de mis cien parciales, pero no me agrada el corte de 
vuestro hábito. Me diréis que vuestros vestidos son á uso 
de Persia, pero precisa cambiarlos. • 

KENT.-Señor querido, acostáos aquí y d.escansad. un 
momento. 

LEAa.-No hagáis ruido, no hagáis ruido. Corred el cor
Unaje. Asi, asf. Cenaremos mañana temprano. Asf, asf, asf. 
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BuF.-Y yo me iré á mi lecho al mediodía. 

Vuelve á entrar GLÓSTER. 

G1ós. Amigo, ¿dónde se halla el Rey, mi amo? 
KENT. Aquf, señor. Dejadle que descanse. 

Demente está. 
Gtós. Te ruego, buen amigo, 

Que en brazos lo conduzcas. Se proyecta 
Su muerte. Lo he sabido por acaso. 
En la litera que dispuesta tengo 
Conducidlo hasta Dóver, donde, amigo, 
Protección te darán y bienvenida. 
Carga, pues, con tu amo. Compromete 
Media hora perdida su existencia, 
La tuya y la de todos sus parciales. 
Carga con él, carga con él, y vente, 
Que haré que al punto tu camino emprendas. 

K1:NT. Naturaleza duerme dolorida. 
El descanso á sus nervios quebrantados 
Bálsamo acaso fuese, mas difícil, 
Porque lo impide la fortuna adversa, 
Será que sanen ya. (Al Bufón.) Ven, y á tu amo 
Ayuda á conducir. Aquí no debes 
Quedarte tú. 

G1ós. Venid, venid al punto. 
(Vanse Kent, GlósLer y el Bufón conduciendo á Lear.) 

EnG. Si aquel que es más nuestro dolor padece 
Tranquilos soportames nuestras penas. 
Quien sufre solo, su dolor acrece 
Con memorias de objetos y de escenas. 
Si á su dolor eI1cuentra compañía 
Su angustia el alma con valor arrostra: 
¡Cuán leve juzgo ya la pena mfi 
Al ver que abate al Rey lo que me postra! 
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¡Él bijas, cual yo padre! Tümasillo 
Huye. Pon atención, y hazte presente 
Cuando recobre tu opinión el brillo 
Que empañó la calumnia torpemente. 
¡Al acecho! ¡Al acecho! (Vase.) 

ESCENA VIL 

Habitación en el castillo de Gl6ster. 

Entran CORNUALLES, REGANIA, GONERILA, 
EDMUNDO y ac0mpañamiento. 

CoaN.-Reunfos inmediatamente con vuestro esposo y 
enseñadle esta carta. El ejército francés ha desembarcada 
ya. Prended á ese traidor Glóster. (Van$e algunos sirvientes.) 

REG.-Ahorcaqlo inmediatamente. 
GoN.-Sacadle los ojos. 
CoaN.-Confiadlo á mi furor. Edmundo acompañará á 

nuestra hermana. No debes presenciar la venganza f!Ue 
forzosamente be de tomar en tu padre traidor. Avisa al Du
que, á quien vas á ver, que baga inmediatos preparativos, 
como yo igualmente los haré. Nuestros emisarios nos pon
drán en comunicación constante. Adiós, querida hermana. 
Adiós, señor Conde de Glóster. 

Entra OSVALDO. 

Df, ¿dónde está el Rey? 
Osv. Procuró su evasión el Conde Glóster, 

Y treinta y cinco ó seis de sus parciales 
Al castillo llegaron en su busca, 
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Que uniéndose á otros nobles con él huyen 
A Dover, donde gente armada tienen. 

CORN. Ensilla de tu ama los caballos. 
GoN. Adiós, señor y hermana. 
CORN. Adiós, Edmundo. 

(Vanse Gonerila, Edmundo y Osvaldo.) 
Buscad á ese vil Glóster, y traedlo, 
Cual ladrón, maniatado á mi presencia. 

(Vanse varios sirvientes con GI6ster .) 
Aunque no pueda á muerte condenarle 
Sin previo fallo 1 mi poder alcanza 
A usar con mi rencor de cortesfa, 
Que condenar podrán, mas no impedirme.-
¿Quién? ¡El traidor! 

(Vuelven á entrar los sirvientes con 616ster.) 
REG, ¡Infame zorro! ¡Vedlo! 
COJ\N. Atad con fuerza sus marchitos brazos. 
GLóS. ¿Qué es esto, altezas? Meditad, señores, 

Que mis huéspedes sois. Caros amigos, 
No esperé tal deshonra. 

-CORN. Maniatadlo. 
(Los sirvientes lo amarran.) 

REG. Apretad. Apretad.-¡Traidor inmundo! 
G1ós. Jamás lo f:li, ni vos piadosa dama. 
CORN. Amarradlo al sillón. Verás ahora. 

(Regania le arranca la barba). 
G1ós. ¡Qué indignidad! ¡Oh bondadosos Dioses! 

¡Arrancarme la barba! 
fü:G. ¡Tan ~ano y tan traidor! 
Gtós. Dama perversa, 

Estas violadae hebras de mi rostro, 
Vivas, han de acusaros. Yo os hospedo; 
Con rapaces manos mis favores 
Ajar no es justo. ¿Qué queréis conmigo? 
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CoaN. ¡Vamos! ¿Qué carta es ésa que os escriben 
De Francia? 

REG. La verdad. Se sabe todo. 
CoRN. ¿Y qué liga tenéis con los traidores 

Que han invadido el reino? Contestadme. 
REG. ¿A quién mandasteis á ese Rey demente? 
GLós. Un papel que se ocupa en cosas vagas 

De persona imparcial he recibido: 
De enemigo no es. 

CoaN. 1 Astuto. 
REG. Y falso. 
<:oaN. ¿Adónde al Rey mandado habéis? 
GLós. A Dover. 
REG. ¡A Dover! y ¿por qué? ¿no os advertimos ... ? 
CoaN. Y ¿por qué á Dover? Que conteste á eso. 
GLós. Me hallo en el potro y a15uantar es fuerza. 
REG. Y ¿por qué á Dover? 
GLós. Porque ver no quise 

A vuestras uñas arrancar, crueles, 
Los infelices ojos de ese anciano; 
Ni en su bendita carne á vuestra hermana, 
Cual jaball feroz, clavar sus dientes. 
Si el mar lo hubiera visto, destocado 
Soportar el infierno de esta noche, 
Levantándose, hubiera de las nubes 
Apagado el incendio; mas el triste 
Aumentó con sus lágrimas la lluvia. 
Si aullaran lobos en tan fiera noche 
A los portales de la casa vuestra, 
Exclamarais: «¡Abrid, oh buen portero!» 
La crueldad más salvaje desarmada. 
Pero caer sobre hiJas semejantes 
Ver~n mis ojos rápido castigo. 

Coaw. No lo verfln jamfls. Tened la silla. 



EL REY LEAR. 

Pisotearé yo mismo vuestros ojos. 
G1ós. ¡Quien espere vivir hasta ser viejo, 

Ampáreme! ¡Oh crueldad! ¡Favor, oh Dioses! 
(Cornualles saca un ojo á Glóster.) 

Ria. No burle el uno al otro. ¡Fuera el otro! 
CoRN. Si ahora castigo veis ... 
SIRv. 1. • Tened la mano. · 

Señor, os he servido desde niño; 
Pero jamás mejo·r se1·vicio os hice 
Que ahora al deciros que ceséis. 

REG. ¡Vil perro! 
SIRv. 1.0 Si barbas contemplase en ese rostro, 

Por causa semejante os las mesara. 
¿Qué pretendéis? 

CORN. ¡Infame¡ (Desenva.ina la espada.) 
Smv. 1.º Pues entonces, 

Venid y nuestra cólera decida. 
(Desenvaina la espada. Luchan y Cornualles es herido.) 

REG. Tu espada. ¡Que se atreva ese villano! 
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(Toma la espada de otro sirviente y hiere por )a espalda al Sir
viente 1.0 ) 

Srnv. 1.º ¡Ay, muerto soy! Señor, os queda un ojo 
Para ver sus desdichas. ¡Ah! (:Muere.) 

CoRN. Lo impido 
De esta manera yo. Sal, vil jalea. 
¿Dónde su luz? 

GLós. ¡Oscuridad y espanto! 
¿En dónde se halla mi hijo Edmundo? Edmundo, 
.Todo tu fuego"natural aviva 
Para saldar acción tan fiera. 

REG. Calla, 
Vil traidor, no lo llames. ~l te odia. 
Él tus traiciones conocer nos hizo, 
Y su lealtad le impide defenderte. 

6 
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GLós. ¡Necio de mi! Calumnia lo de Edgardo 
Entonces fué. Tal falta perdonadme, 
Dioses clementes, y bendito él sea. 

REG. Del castillo lanzadlo, y basta Dover 
Busque por el olfato su sendero.
¿Cómo, señor, estás? 

CoaN. Me encuentro herido. 
Sígueme tú. Que del castillo lancen 
A ese infame sin ojos, y á ese esclavo 
Al muladar arrojen. Ven, Regania; 
Corre aprisa mi sangre. Inoportuna 
Es esta herida. Tomaré tu brazo. 

(Vanse Cornualles apoyándose en Regania; algunos sirvientes · 
desamarran á Glóster y se lo llevan.) 

Smv. 2. º No importa cometer crimen ninguno 
Si acaba este hombre en bien. 

S1av. 3.0 Si vive mucho, 
Si ve la muerte cuando fuere anciana, 
Convertiránse en monstruos las mujeres. 

S11v. 2.• Vámonos, y á seguir al viejo Conde; 
Y ~ donde quiera ir llévelo el loco, 
Que 8 todo cede en su demente astucia. 
Véte. A aplicar claras de buevo y lino 
A sus heridas voy. Lo ampare el cielo. 

(Vanse separadamente.) 
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ESCENA PRIMERA. 

El erial. 

Entra EDGARDO. 

Eoo. Mejor ser despreciado y conocerlo 
Que festejado ser y despreciado. 
El ente más abyecto y miserable, 
Triste ludibrio del azar, espera 
Y vive sin temor. Toda mudanza 
Mejora su existir; y, asf, se tornan 
Dichas sus penas. ¡Bien venido, entonces, 
Aire sutil que abrazo; nada debe 
Este triste á tus ráfagas, que en honda 
Miseria lo sumieron! Mas ¿quién llega? 

(Entra Gl6ster conducido por un Anciano.) 
¡Mi padre por un pobre conducido! 
¡Oh mundo, mundo,.mund'.l! Si no fuese 
Porque odiarte nos ha een tus mudanzas, 
La vida á la vejez no se rindiera. 

Attc. ;Ah, seftor! en arriendo ochenta años 
Tierras llevo de vos y vuesLro padre. 
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Gtós. Huye, pues, huye, buen amigo; véte, 
Tus consuelos, que á mi de nada sirven, 
Te dañarán. 

ANc. Ni encontraréis la senda. 
Gtós. Sin senda voy: de nada, pues, mis ojos 

Me sirvieran. Con vista he tropezado. 
Lo que tenemos perjudica á veces; 
Lo que nos falta, á veces aprovecha. 
¡Oh Edgardo, dulce hijo, pasto fuiste 
Tú del furor de tu engañado padre! 
¡Si vivo te tuviese entre mis brazos, 
Creyera que otra vaz ojos tenía! 

ANc. ¡Hola! ¿quién va? 
Ena. (AparLe.) ¡Dioses! ¿decir quién puede 

«Ví lo peor»? ¡Peor estoy que estaba! 
ANc. ¡Es Tomasillo, el desdichadQ loco! 
EnG. (Aparte.) Y de mal en peor quizás descienda. 

Lo que juzgo peor tal vez no dure 
Mientras que digo: «lo peor es esto.» 

ANc. Dime, tú, ¿dónde vas? 
GLós. ¿Es un mendigo? 
ANc. Un mendigo demente. 
GLós. Juicio tendrá, si nó, no pedirla. 

Anoche, al azotarme la borrasca, 
M.e hizo pensar un sér que vi, que el hombre 
Gusano es. La._imagen de mi hijo 
Turbó mi mente entonces; y mi mente 
Poca amistad entonces le tenia. 
Después más he sabido. ¡Como moscas 
Para cruel rapaz, somos nosatros 
Para los Dioses! ¡por placer nos matan! 

Eoo. (Aparte.) ¿Qué ha sucedido? ¡Tráfico menguado 
Fingir ante la pena la locura, 
Y el dolor provocar propio y ajeno! 
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Bendecido seáis. 
GLós. . ¿Es el desnudo? 
ANc. Sf, señor. 
GLós. Véte, pues, te lo suplico. 

Y, si en memoria de amistad pasada, 
A una ó dos millas alcanzarnos quieres 
En el camino que conduée á Dóver, 
Hazlo; y ropas traerás que de este triste 
Vistan la desnudez: que me conduzca 
Le rogaré. 

Al\c. Señor, está demente. 
GLós. ¡Calamidad de nuestro tiempo es ésa! 

¡Que los dementes á los ciegos gufen!
Haz eso ó lo que gustes; pero véte. 

A~c. He de llevarle mi mejor vestido, 
Ocurra lo que ocurra. (Vase.) 

GLós. Tú, desnudo. 
EnG. Tomasillo tirita. (Aparte.) No es posible 

Fingir ya más ..• 
GLós. Escucha. 
Eoo. (Aparte.) Pero es fuerza. 

Sangre de esos benditos ojos brota. 
GLós. ¿Conoces el camino que va á DJver? 
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Eoo.-EI de á campo travieso, el de herradura y la sen
da. Al pobre Tomasillo hicieron perder el juicio. Hijo de 
buen varón, salvo os veáis del diablo malo. Cinco demo
nios á la vez han estado dentro del cuerpo del pobre To
masillo. Obdicuto, el de la lujuria; Obidancio, principe de la 
mudez; l\tohu, del latrocinio; l\lodo, del asesinato, y Fliber
tigibeto, el de los gestos y las muecas, y á quien ahora sir
ven doncellas y azafatas. Así, pues, bendito seáis, mi 
amo. 

GLós. Tú, á quien los cielos con tan rudos golpes 
A tal punto humillaron, teu mi bolsa; 
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¡Y aprovechal'te mi desgracia pueda! 
¡Obrad asf constantemente, cielos! 
El hombre sensual y disoluto, 
Quien nunca os ve, porque jamáa os siente, 
Sienta vuestro poder. La ley divina 
Anule lo superfluo y distribuya, 
Dándole á cada cual lo que le baste. 
Di, ¿conoces á Dóver1 

EoG. Sí, mi amo. 
G1ós. Una escarpada roca allf se encuentra, 

Cuya alta frente con horror se inclina 
Contemplando el abismo que la baña. 
Si me conduces á su mismo borde, 
Yo, con pródiga mano, tu pobreza 
Remediaré. Después no me hace falta 
Que ninguno me guie. 

EoG. Vuestro brazo. 
Os guiará Tomasillo. (Vanse.) 

ESCENA 11. 

Ante el palacio del Duque de Albania. 

Entran GONERILA y EDMUNDO. 

GoN. Bien llegado seáis. Me maravilla 
Que al camino á encontrarnos no viniera 
Mi humilde esposo. 

Entra OSVALDO. 

¿Dónde está tu amo! 
-01v. Dentro, señora. Pero no es el mismo. 
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Hablo de la invasión, y se sonríe; 
Vuestra llegada anuncio, y me contesta: 
«Tanto peor.» De la traición de Glóster 
Y la leal conducta de su hijo 
Le doy noticias, y me llama imbécil, 
Y dice que al revés estimo el caso. 
Lo que le debe de enojar, le agrada; 
Lo que le debe de agradar, le enoja. 
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GoN. {Á Edmundo.) Pues siendo así, no procedáis más lejos. 
Ese terror cerval de su carácter 
Enervará su acción. Ni ofensa siente 
Que obligue á responder. Nuestros deseos 
Se volverán acaso realidades. 
Retornad, y á mi hermano ved, Edmundo: 
Que apresure las levas, y vos mismo 
Guiad sus tropas. En mi" casa trueque 
En las armas haremos, y la rueca . 
Empuñará mi esposo. Mi escudero 
Nos servirá de fiel intermediario. 
En breve desearéis, si sois valiente, 
Ordenes recibir de vuestra dama. 
Esto tened. (Le da una prenda.) Silencio. La cabeza 
Inclinad. (Besándole,) Si este beso hablar osase, 
Alzara vuestro espíritu á las nubes. 
Imaginad, y adiós. 

Eoo. Hasta la muerte 
Sel'é yo vuestro. 

GoN. ¡Mi querido Glósterl 
(Vase Edmundo.) 

¡Entre hombre y hombre cuánta diferencia! 
Tú mis halagos de mujer mereces. 
Ese necio mi cuerpo solo usurpa. 

Osv. Señora, el amo llega. cvase.) 
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Entra ALBANIA. 

GoN. Digna siempre yo fui de ser llamada. 
A11J. ¡Oh Gonerila! digna ni del polvo 

Que á tu semblante el rudo viento arroja. 
Horror me inspiras. Nada en este mundo 
A quien reniega de su autor contiene. 
Rama que por si misma se desgaja 
Y se desprende del paterno tronco, 
Marchita, sirve para indignos usos. 

GoN. Callad; la frase es necia. 
ALB. La discreción y la bondad menguadas 

A los menguados siempre parecieron; 
El vil tan sólo con el vil se entiende. 
¡,Qué habéis hecho, decid, tigres, no hijas? 
A un padre anciano y noble, que respeto 
A hirsutos osos infundir podría, 

' ¡Atrocidad! ¡Depravación horrenda! 
Loco volvisteis.-Mi excelente hermano 
¿Cómo lo pudo consentir? ¡Un hombre, 
Un príncipe que tanto le debía! 
Si los cielos no mandan emisarios 
Que anulen estos crímenes, los hombres 
Se van á devorar unos á ot.ros 
Como los monstruos de profundos mares. 

GoN. ¡Pusilánime sér, que la mejilla 
Al golpe ofreces, y al baldón el alma; 
Que no tienes ni ojos tafl si<¡uiera 
Para ver qué le honra y qué te ofende; 
Que no sabes que i~béciles tan sólo 
Se duelen de menguados, porque sufren, 
Antes que el mal nos hagan, el castigo! 
¿Dónde están tus tambores? Francia yergue 
Su enseña en nuestros campos silenciosos, 
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Y tu verdugo ya, con plúmeo yelmo, 
Te empieza á amenazar, mientras que, imbécil, 
Sentado exclamas: «¿Y por qué tal bace1» 

ALB. Lucifer, dilo tú.-Menos horrendo 
Parece lo deforme en el demonio 
Que en la mujer. 

GoN. ¡Ah, imbécil miserable! 
ALB. Sér degradado, por pudor no ostentes 

En tu faz tu carácter monstruoso. 
Si á mi sangre pudieran estas manes 
Obedecer, tus carnes y tus huesos 
Rasgaran y rompieran. Mas tu forma 
Es de mujer, aunque demonio seas. 

GoN. ¡Vaya, al fin eres hombre! 

Entra un MENSAJERO. 

· ALs. ¿Qué noticias? . 
MEN. Señor, ha muerto el Duque de Cornualles. 

Lo mató su sirviente, cuando el ojo 
Quiso vaciar que á Glóster le quedaba. 

ALB. ¡Ojos! ¡Glóster!. .. 
M.11:N. De lástima transido 

Aquel sirviente á quien criado había 
Desde niño, se opuso á su violencia, 
Y la espada inclinó contra su amo, 
Quien, lleno de furor, sobre él se arroja 
Y en el tropel le alcanza y le da muerte; 
Pero no sin que herida recibiera 
Que, más tarde, la vida le costara. 

ALs. · ¡Esto prueba que arriba estáis, oh jueces, 
Pues tan pronto penáis nuestros delitos! 
¡Oh desdichado Glóster! ¡Ambos ojos! 
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MEN. Ambos, ambos, señor. (A Gonerila.) Pronta respuesta 
A esta carta os exige vuestra hermana. 
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GoN. (Aparte.) En parte lo celebro. Mas, viuda, 
Y allí mi GlósLer, de1·rumbarse pueden 
Sobre mi vida odiosa los castillos 
Que fabriqué en el aire. La noticia, 
Sin eso, grata es. (Al mensajero.) Daré respuesta. 

(Vase.) 

ALB. Al sacarle los ojos, ¿dónde estaba 
Su hijo? 

M11N. Vino aqui con la señora. 
ALB. Aqui no está. 
MEN. Lo hallé ya de retorno. 
A1B. 4,La iniquidad que cometieron supo? 
'MEN. Si tal, señor. ~l denunció á su padre; 

Y adrede se marchó porque tuvieran 
Asi más liberLad en su venganza. 

ALB. ¡Oh, Glóster! el amor que al Rey mostraste 
Yo te agradezco, y venga1·é tus ojos. 
Conmigo ven, y di cuanto supieres. (Vanse.) 

ESCENA III. 

El campamento francés cerca de Dóver. 

Entran KENT y un CABALLERO. 

KENT.-¿Conocéis la razón que haya tenido el Rey de 
Francia para su rápida vuelta? 

CAB.-Cierto negocio de Estado que quedó sin arreglar. 
Echóse de ver después de su partida; y es de tal importan
cia para la salud del reino, que reclamó su inmediata vuelta. 

KENT.-¿Quién queda de General en lugar suyo? 
CAB.-El Mariscal de Francia M. Le Far. 
KENT.-¿Causaron vuestras cartas visible impresión de 

dolor en la 1\.eina?, 



Cu. 

KEl'CT. 

CAB. 

KENT. 

EL l\El LEAR. 

Sf, señor, recibiólas de mis manos 
Y en mi presencia las leyó. Frecuentes 
Gruesas lágrimas vi correr entonces 
Por su hermosa mejilla. Procuraba 
La reina ser de su dolor, que, altivo, 
Avasallarla, cual señor, quería. 
Conmovióse, ¿no es cierto? 

Sin violencias. 
Su dolor y piedad en franca lucha 
Hicieron ver su angelfoal carácter. 
¿Habéis visto llover con sol? Pues eran 
Sus sonrisas y lágrimas hermoso 
Dfa primaveral. Esas sonrisas 
Tan plácidas, posándose en sus labios, 
Ignorar parecían que existiesen 
Huéspedes en sus ojos, que catan 
Cual perlas de brillantes separadas. 
En fin, fuera el dolor dulce rareza 
Si de ese modo lo expresasen todos. 
¿Mas nada os preguntó? 

Una ó dos veces 
De padre el nombre exhala palpitánte, 
Lleno de angustia el corazón; y, t<¡hermanas, 
Hermanas, dice, de mi sexo oprobio! 
Hermanas, Kent ... ~li padre, mis hermanas ... 
¡Cómo! ¿al rugir la tempestad? ... ¿de noche? ... 
En la piedad creer ya no es posible.» · 
Y santas gotas cle sus puros ojos 
Derrama, humedeciendo sus clamores, 
Y huye á expresar á solas su tormento. 
Los astros son, los astros los que rigen 
Nuestres destinos. Imposible fuera, 
Si no, que un mismo par tan diferentes · 
Productos diera á luz.-¿Le hablasteis luego? 
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CAB. No. 
KENT. ¿Mas la visteis cuando el Rey se hallaba 

Aun aquí? 
CAB. No, después. 
KENT. Oid: se encuentra 

En la ciudad el desdichado Lear. 
En intervalos lúcidos conoce 
A qué venimos. Mas de modo alguno 
Consiente en ver á su hija. 

CAn. ¿Por qué causa? 
KENT. Indómita ver~üenza le conturba. 

Su crueldad al negarle su cariño; 
Arrojarla de si contra la suei·te; 
Usurpar sus derechos más sagrados 
En favor de esas dos feroces hijas; 
Todo esto, cual flecha venenosa, 
De modo tal su corazón tal:Adr3, 
Y en vereüenza lo enciende de tal modo, 
Que de Cordelia huye. 

Cu. ¡Desgraciado! 
KENT. ¿De las tropas de Albania y de Cornualles 

Nada sabéis? 
CAB. Salieron á campaña. 
KENT. Venid á verá nuestro jefe Lear. 

Os dejaré con él. Motivos graves 
Me obligan á envolverme en el misterio. 
Cuando me diere á conocer, ninguna 
Pena tendréis de haberme conocido. 
Venid, pues, donde os lleve. (Vanse.) 
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------ -----

ESCENA IV. 

Lo mismo. Una tienda de campafía. 

Entran CORDELlA, DOCTOR y Soldados. 

CoRn. ¡Ay, triste es él! Lo hallaron ha un instante 
Demente como el mar. Cantando recio, 
De fronaosa fumaria coronado, 
De avena, de bat·dana, de cicuta, 
Primaveras, ortigas y zizaña, 
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Y de otras hierbas que silvestres crecen 
A la par de los trigos que nos nutren. 
Que vaya un centul'ión y que registre 
Por todas partes el profuso campo, 

. Y ante mis ojos lo conduzcan. cvase un jefe.) ¿Puede 
La ciencia restaurar su mente herida? 
Mis riquezas tendrá quien lo sanare. 

DocT. Medios, señora, existen. 
De la naturaleza la nodriza 
Es el reposo, y que repose es fuerza. 
Para lograrlo, numerosas drogas 
Conocemos que pueden, eficaces, 
Los párpados cerrar cle su tortura. 

CoRD. Con mi llanto, secretos bendecidos, 
RecóndiL~s virLmles de la tierra, 
Brotad, y sed antídotos que curen 
Á este santo varón en su desgracia. 
Buscadlo, si, buscadlo, no destruya 
Su frenesí colérico la vida 
Que earece. de mano que la guie. 
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Entra un MENSAJERO. 

lh:Ns. Nuevas, señora. Viene hacia este sitio 
El ejército inglés. 

Coan. Ya lo sabia. 
Prontos estamos. ¡Oh, querido padre! 
Tu causa solamente me conduce, 
Y por eso la excelsa Francia tuvo 
Lástima de mi llanto y de mi duelo. 
No es la conquista nuestro afán inaano, 
Amor, amor á nuestro padre anciano. 
¡Pronto lo oiga y lo vea! 

ESCENA V. 

Habitación en el castillo de Gl6ster. 

Entran REGANIA y OS V ALDO. 

R1G. ¿De mi hermano partieron ya las tropas? 
Osv. Señora, sf. 
Rl:G. ¿Las guia? 
Osv. Con gran pena; 

Mh soldado que él es vuestra hermana. 
Rl:G. ¿No se encontraron tu señor y Edmundo? 
Osv. Señora, no. 
R1G. ¿Mi hermana en este escrito 

Qué le dirá? 
Osv. Yo no lo sé, señora. 
REG. Sin duda vino aquf por grave causa. 

Grande torpeza fué sacar los ojos 
A GlósLer, perdonándole la vida. · 



EL REY LEAR, 

Donde quiera que va, los corazones 
Levanta en contra nuestra. Me parece 
Que Edmundo, de su suerte condolido, 
Marchó para da1· fin á las tinieblas 
De su existir; y á más para ver cuántos 
Los enemigos son. 

Dsv. Tras él precisa 
Que me apresure yo con esta carta. 

REG. Salen de aquf mañana nuestras tropas. 
Espéralas.-Bay riesgo en el cammo. 

Dsv. No puedo. Mi señora me ha ordenado 
Celeridad. 

REG. ¿Por qué ·le escribe a Edmundo? 
¿No pudieras decirle de palabra 
Sus intentos?-Sin duda ... cualquier cosa ... 
No sé qué. Te prometo ser tu amiga ... 
Déjame abrir la carta. 

Dav. Prefiriera ... 
REG. Detesta á su marido tu señora. 

Estoy segura. Cuando vino á verme, 
Amorosas miradas, raros gestos 
Intercepté que á Edmundo dirigía. 
Sé que tú sabes todo. 

Osv. ¿Yo, señoraf 
REG. Sé lo que digo. Sé que tú lo sabes; 

Y, por lo tanto, mis consejos sigue. 
Mi esposo acaba de morir, y Edmundo 
Y yo nos entendemos. l\lás mi mano 
Le cuadra, que la mano de tu ama. 
Procura adivinar lo que no digo. 
Dale esta carta, pues, si lo encontrares; 
Y, cuando cuentes esto á tu señora, 
Te ruego que prudencia le aconsejes. 
Ahora, pásalo bien; 
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Y si al ciego traidor ves, por ventura, 
Acuérdate que medra quien lo mate. 

Osv. Ojalá lo encontrara yo, señora. 
Mostrara quién mi preferencia tiene. (Vanse.) 

ESCENA VI. · 

Campo cerca de Dóver. 

Entran GLÓSTER y EDGARDO vestido de villano. 

GLós. ¿Cuándo á la cumbre llegaré del cerro? 
EDG. Trepando vais. Subimos con fatigas. 
G1ós. Llano el camino es. 
EnG. No, muy pendiente. 

¿Ofs rugir el mar? 
G16s. No. 
Eoo. Pues entonces 

Todos vuestros sentidos padecieron 
Por causa del dolor de vuestros ojos. 

G1ós. Puede ser.-Me parece que alterada 
Está tu voz, y más en ti discurres. 

EoG. Os engañáis. Tan solo de vestidos 
Mudé. 

GLós. Con más razón pienso que hablas. 
KnG. Venid. El sitio es éste. Quieto estaos. 

Espanto causa y vértigo produce 
La vista dirigir desde esta altura. 
Grajos y cuervos, que á mis pies se ciernen, 
Escarabajos asemejan. Uno, 
Que en la mitad del precipicio (¡horrible 
Ocupación!) cogiendo se halla hinojo, 
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¿Q.ué fué lo que en la cúspide del cerro 
Se se paró de vos? 

GLós. Triste mendigo. 
EDG. Me pareció de aquf teaer por ojos 

Dos lunas llenas, más de mil narices, 
Y agitar como el piélago encrespado 
Los cuernos undulantes. Un demonio 
Era sin duda; y, por lo tanto, abuelo, 
Ved que los altos Dioses que se honran 
Ejecutando humanos imposibles, 
Os quisieron salvar. 

(;Lós. Lo reconozco. 
De hoy más soportaré mis desventuras 
Hasta quo griten «basta, basta,» y muera. 
Ese á quien viste, y que tomé por hombre, 
''El diablo, el diablo>) voc@ar solía, 
Y me condujo allí. 

EnG. Tranquilizaos. 
Mas ¿quién llega? 
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Entra LEAR fantásticamente adornado con flores y hierbas. 

Jamás hombre en su juicio 
De modo tan extraflo se adornara. 

LEAa.-No: no me pueden tocar porque acuñe. Soy el 
Rey. 

Eoo. (Aparte.) ¡Oh desgarrafor espectáculo! 
LEAR.-En cuanto á eso, por cima del arte está la natu

raleza. -Toma el dmero de tu enganühe.-Ese maneja el 
arco como si fuera espantapájaros.-Córtame una vara de 
paño.-¡Ahí! ¡ahí! un ratón; chito, chito; este pedazo de 
queso servirá.-Recoged esa manopla. La probaré contra 
un gigante~-Formen los a!abarderos.-Bien te ciernes, 
alcón.-En el blanco; en el blanco.-¡Bola! Dad la seña. 

Eoo.-Mejorana. 
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Matar, matar, matar, matar, matarlos. 

Entran un CABALLERO y servidores. 

CAB. Aquí está. Sujetadlo. Vuestra hija 
Predilecta, señor •.. 

LEAR. ¿Ninguno acude? 
¿Prisionero? ... ¿Payaso de la suerte 
Siempre sei·é? Tratadme bien. Rescate 
Se os dará. Quiero verá un cirujano. 
Tengo herido el cerebro. 

CAB. Lo que os plazca. 
LEAR. ¡Sin amparo! ¡Yo solo! 

Llanto el hombi·e más duro se volviera, 
Y un jardín con sus lágrimas regara 
Ó el polvo del otoño sentaría. 

CAB. ;Señorr 
LEAR. Yo moriré como valie.nte, 

Como gentil galán.-¿Qué?-Placentet•o. 
Vamos, soy Rey. Sabedlo bien, señores. 

CAn. Excelso Rey sois vos, y os acatamos. 
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L.ua. -Pues vida tiene. ¡Estamos? Y si lo cogéis, seri á 
la carrel'a. Así, así, así. (Vase, y servidores le siguen.) 

r...u. ¡Espectáculo triste en la criatura 
Más humilde! ¡En un rey, ¡cu6n lastimoso! 
Bija tenéis cuya bondad redime 
A la naturaleza del oprobio 
Con que las otras dos la envilecieron. 

EnG. Salud. 
CAB. Sed breve. ¿Qué queréis? 
Eoo. ¿Oisteis 

Algo hablar de la próxima batalla? 
CAB. Si tal, y todos los que orejas tienen. 
Eoo. ¿En dónde el otro ejército se encuentra? 
CAB. Cerca se halla, y puede á cada instante 
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Aparecer. 
EnG. Señor, os doy las gracias. 
CAB. Por grave causa aquí la rema queda: 

Su ejército partió. 
E.DG. Gracias, repito. (Vase el caballero 
GLós. El aliento quitadme, justos D10ses, 

Y evitad que mi espfrítu me tiente 
A morir antes que ordenéis. 

EnG. Bien dicho. 
GLós. Ahora, ¿quién sois, decidme? 
EDG. Un sér desgraciadisimo en extremo, 

Domado por los golpes de la suerte; 
Uno tan iniciado y en tendido 
Del dolor en el arte, que i·ebosa 
La. compasión en él. Dadme la mano, 
Venid á guarece1·os: 

GLós. Gracias, gracias. 
La bendición del cielo y sus favores, 
Y todo para vos. 

Entra OSV ALDO. 

Osv. Ved al proscripto. 
¡Oh dicha! ¡tu cabeza, ya sin ojos, 
Que en un dia cual carne fué fraguada, 
Hoy escabel será de mi fortuna! 
¡Pobre viejo traidor, reza de prisa! 
¡La espada enhiesta está que ha de matarte! 

GLós. Pues da vigor á tu amistosa mano. 
(Edgardo se inLerpone.) 

6sv. ¿Por qué amparas, audaz, á ese proscripto? 
¡Huye, que puede su terrible suerte 
Io.ílcionarte á Lf ! Su brazo suelLa. 

Eoo.-No lo suelto, sedor, como no vea mayor moüv 
Osv.-¡Suelta, esclavo, ó mueres! 
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Coan. 

Doc. 
Con.o. 

Doc. 

Coan. 

Cu. 

Doc. 

CORD. 

Doc. 
Conn. 

KENT. 

Coao. 

EL REY LEAR. 

Ni añadido. 
Vestíos de otro modo. 

Ese traje recuerda vuestras cuitas. 
Ruego que os lo mudéis. 

Perdón, señora. 
Aun darme á conocer no nie conviene, 
Y en galardón, no conocerme os ruego 
Hasta que el tiempo y la ocasión lo exijan. 
Como gustéis entonces. 
¿Cómo se encuentra el Rey? (Al doctor.) 

Señora, duerme. 
¡Oh Dioses bondadosos! 
De su naturaleza lastimada 
La horrenda herida unid. Templad de nuevo 
Las fibras descompuestas y discordes 
De un padre enloquecido por sus hijas. 
Si Vuestra Majestad quiere, podemos 
Ya despertar al Rey. Durmió bastante. 
Haced lo que aconseje vuestra ciencia, 
Lo que os parezca bien.-¿Está vestido? 
En su sopor profundo, de traje, 
Señora, le vestimos. 
Cuando despierte cerca estad; no dudo 
De que tranquilo lo veremos. 

Sea. 
Venid. Tañed la música más recio. 
¡Oh padre amado! De los labios mfos 
Penda la medicina que te sane. 
Cure mi beso el mal que mis hermanas 
A tu bendita autoridad causaron. 
¡Noble y dulce princesa! 

¿No debfan 
Compasión infundir, aunque no hubieran 
De un padre sido, tan suaves canas? 
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¿Cabe arrojar contra el furor del viento 
Tan apacible faz? ¿Contra la fut•ia 
Del hondo trueno, portador del rayo? 
¿Contra el sutil y formidable golpe 
Del rápido relámpago? ¡Mandarte 
A una emboscada con tan débil yelmo! 
De mi enemigo el can, aunque me hubiese 
Mordido, en esa noche sitio hallara 
Junto á mi hogar. Mas, ¡pobre padre mio, 
Con cerdos fué preciso que albergases, 
Con gente vil y sqbre paja inmunda! 
¡Ay triste! ¡ay triste! Maravilla ba sido 
Que á la pa1· de tu juicio, no acabara 
También tu vida.-Se despierta.-Habladle. 

Doc. Habladle vos. 
CoRD. Señor, señor querido, 

¿Cómo os halláis, excelso soberano? 
LEAB. Mal haces en sacarme de mi tumba. 

Coa. 
Lua. 

Coa. 
Doc. 
Lua. 

Tu eres alma feliz, mas yo me veo 
Sobre rueda candente, del tal modo 
Que hasta mis propias lágrimas me queman 
Como si fuesen plomo derretido. 
¿Me conocéis? 

Espíritu se1· debes. 
Lo sé. ¿Cuándo moriste? 

¡A.h! desvaría. 
Aún despierto no está. Dejadle un rato. 
¿En dónde he estado yo? ¿Dónde me encuentro? 
¿De dfa?-¡Grande decepción ha sido! 
Muriera de tristeza viendo á otro 
Cual yo sufrir. Ni á hablar siquiera acierto. 
Ni juraré que son estas mis manoa. 
¡Ab, si! De este alfiler siento la panta. 
¡OJalá que mi estado conociera! 
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Hazlo, que estoy decrépito y chocheo. 
(Vanse Lear, Cordelia, Doctor y Servidores. 

CAB.-¿Es verdad que han matado al Duque de Cor-
nual les? 

KENT.-Es verdad. 
CAB.-/.Y quién guia su gente? 
KENT.-Según se dice, el hijo bastardo de Glóster. 
CAB.-Dicese que Edgardo, su hijo proscripto, se halla 

con el Conde de Kent en Alemania. 
KENT.-Difieren las noticias.-Tiempo es de prepararse. 

Las tropas del reino se aproximan rápidamente. 
CAB.-La lucha será sangrienta, se me figura. Salud. 

(Vase.) 

K1tNT. Pronto ha de terminar el ansia mfa, 
Ó bien ó mal, según termine el dfa. (Vase.) 
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Que vengas con nosotros. 
GoN. (Aparte.) ¡Hola! ¡bola! 

El enigma comprendo.-Voy contigo. 
(Mientras se van, entra Edglrdo disfrazado.) 

E.oo. Si os dignáis escuchar á un sér tan pobre, 
Mi voz oid. 

AtB. Df, pues_.-Adelantaos. 
(Vanse todos menos Albania y Edgardo.) 

Ena. Antes de que ataquéis, ved esta carta. 
Si vicLol'ioso, que el clarín me llame; 
Y un campeón, por pobre que os parezca, 
Presentaré, que mantendrá lo escrito. 
Si vencido, terminan de ese modo 
Vuestros negocio!$ en el mundo, y cesan 
Las inlrigas.-Ampáreos la suerte. 

A1n. Espérate. Leer quiero la carta. 
EnG. Me lo probiben.-Cuando llegue el caso, 

Suene el clarín y me veréis de nuevo. 
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AtB. Pásalo bien. Veré lo que esto dice. (Vase Edgardo.) 

Vuelve á entrar EDMUNDO. 

Ernv. Están nuestros contrarios á la vista. 
Allegad vuestras tropas. De su fuerza 
Los cálculos son éstos, deducidos 
De eficaz espionaje. La premura 
Se os exige. 

Atn. ¡Bien venga lo que venga! (Vase.) 

EoM. H~ jurado mi amor á ambas hermanas, 
Y recelosa está de una la otra 
Cual lo está de la vfbora el herido. 
¡A cuál amo?-¿á las dos?-¿á una?-¿á ninguna? 
Ninguna gozaré si entrambas viven. 
Si escojo 3 la viuda, se exaspera 
Y enloquece su hermana Gonerila; 
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' 
Mas poseer á ésta no es posible 
Viviendo su marido. Por ahora 
Utilizarlo debo en la batalla, 
Y después quien de él quiera librarse, 
El modo de que presto acabe busque. 
Con respecto á esa lástima que tiene 
A Lear y á Cordelia, ter~inada 
La lucha, y ellos vi3ndose en mis manas, 
No encontrarán perdón, que me es preciso 
Mostrarme cauteloso, no indeciso. {Vase.) 

ESCENA IL 

Entre los dos camp1mentos. 

(Clarines. Entran con tambores y banderas Le ar. Cordelia y sus 
tropas, y vanse.) 

Entran GLÓSTER y EDGARDO. 

EnG. Abuelo, aquL La sombra de ese árbol 
Albergue os dé. Rezad por que la causa 
Del bueno triunfe. Si tornar pudiere, 
Consuelos os traeré. 

GLós. Partid en gracia. 
(Vase Edgardo.) 

Clarines y toque de retirada dentro. Vuelve á entrar 
EDGARDO. 

Eoo. Venid, venid, buen viejo. Vuestra mano. 

GLós. 

Lear perdió, y presa fué su hija. 
Vuestra mano, venid. 

No voy más lejos. 
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Aquf mismo podrirse puede un hombre. 
Eoo. ¡Qué! ¿Malos pensamientos os acosan 

Otra vez? Resignarnos es forzoso 
A parfü cual llegamos. Esperemos 
Nuestra sazón. 

Gtós. Verdad también es esa. (Vanse.) 

ESCENA III. 

Campamento inglés cerca de D6ver. 
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Entra triunfante con tambores y banderas, EDMUNDO. 
LEAR y CORDELIA prisioneros. Jefes, soldados etc. 

EnM. Por jefes conducidos, custodiados 
Queden hasta saberse qué disponen 
Los altos jueces que juzgarlos deben. 

Coa. . No soy en este mundo la primera 
Que con huera intención mal ha causado. 
Tranquila de mi suerte el ceño viera 
Si no fuese por U, Rey desdichado. 
¿A. estas hijas y hermanas no veremos? 

LEAR. No, no, no, no. Partamos á la cárcel. 
Allf los dos, cual aves enjauladas, 
A cantar. Si me pides bendiciones, 
Yo tu perdón te pediré de hinojos. 
Y asi la vida pasará, rezando, 
Cantando, historias rancias refiriendo, 
Gozando al ver doradas mariposas . 

. Y gentes infelices, de la corte 
Noticias nos darán, y les diremos 
Quién pierde ó gana, quién desciende ó sube, 
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Explicando el lflisterio de las cosas 
Cual si los Dioses nos lo hubieran dicho. 
Y olvidaremos, entre aquellos muros, 
De los grandes las cábalas é intrigas 
Que crecen y decrecen con la luna. 
Llevadlos. 

¡Sobre tales sacrificios 
Incienso arrojan, oh Cordelia mia, 
Hasta los mismos Dioses! ¿En mis brazos 
Te tengo?-Acudan de celeste tea, 
Los que nos quieran separar, provistos; 
Y, cual á zorros, cácennos eon fuego. 
Seoa tus ojos-Repugnante lepra 
Devorará sus carnes sin que logren 
Hacernos verter lágrimas. De hambre 
Los veremos morir primero;-vamos. 

(Vanse Lear y Cordelia custodiados.) 

EBM. Capit(ln, escuchad. Este billete 
Tened, y al punto á la prisión seguidlos. 
Un grado os di. Si lo que aquf se dice 
Hiciéreis, lograréis feliz fortuna. 
Los hombres son según las circunstancias: 
Esto sabed, y que la espada excluye 
La compasión. Tan importante orden 
No puedo discutir. Tenéis que hacerlo, 
O ved cómo medráis de otra manera. 

Cn. Lo haré, señor. 
Ea. Pues manos á la o&ra; 

Ved que seréis feliz después. Oídme. 
En el instante. Como aqui va escrito. 

f~u. Carro no arrastro yo, Ri cómo paja, 
Pero me atrevo á hacer lo que baga un hombre. (vase.) 

Entran ALBANIA, GONERILA, REGANIA, Jefes y acom-
. pafiamiento. 
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A~B. Vuestro bélico ardor patentizasteis 
Y la suerte os guió. Tenéis cauLivos 
A los que fueron hoy nuestros contrarios. 
llequerimos su entrega, pues qu6remos 
Tratarlos cual merezcan y reclame 
Nuestra seguridad. 

Eo11. Juzgué p1·udente 
Mandar, señor, á una pris,ión al viejo 
Y miserable Rey con buena guardia. 
Su vejez y sus titnlos podrfan 
Tal encanto ejercer sobre las gentes, 
Que acaso nuestras lanzas mercenarias 
Contra nosotros, que sus Jefes somos, 
Viéramos dirigidas. A la Reina 
Con él mandé por causa igual, y prontos 
A personarse están desde mañana 
Donde ordenéis que el Tribunal los juzgue. 
Ahora de sangre y de sudor cubiertos 
Todos estamos. El amigo llora 
Al muerto amigo, y la mejor querella 
En tal momento maldición se estima. 
La causa de Cordelia y de su padre 
En más propia ocasión tratarse debe. 

Au. Permitidme, señor. Os considero 
Cual vasallo no más en esta guerra: 
No cual hermano. 

R~. Cual á mí me plazca. 
Y hubiera sido, me parece, justo 
Que antes de hablar asf mi voz se oyera. 
Mi ejército guió; representante 
Fué de mi autoridad y mi persona, 
Y erguir, por tanto, su cabeza puede. 

Go.l'f. Hermana, menos brio. 
Mas que á iu protección, debe su gloria 
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A sus méritos. 
Par es de cualquiera 

Al revestirle yo con mis derechos. 
Eso fuera, tal vez, siendo tu esposo. 
Profetas son á veces quienes mofan. 
¡Hola, hola! Sin duda bizqueaba 
El ojo que á pensar eso Le indujo. 
No me siento ahora bien, ó respondiera 
Mi corazón, que arde. ~lis soldados, 
General, prisioneros, patrimonio 
Tomad, y de ellos disponed. Son vuestras 
Estas murallas. Es testigo el mundo 
Que sois ahora mi señor y dueño. 
¿Poseerlo querrás? 

Para impedirlo~ 
Tu voluntad no alcanza. 

Ni la v.uestra. 
Bastardo, si. 

Resuenen los tambores, 
Que son vuestros mis lítalos probando. 
¡Oid! Teneos. Os acuso, Edmundo, 
De traición; y os arresto, cual arresto 
A esta vibora vil de piel de oro. 
Tu derecho, en el nombre de mi esposa, 
Voy á contradecir, gentil hermana. 
Comprometida por secreto pacto 
Se encuentra á este señor; y yo, su esposo, 
Aqui vengo á impedir tu cas;lmiento. 
Hazme el amor á mi, si has de casarle, 
Que mi mujer se encuentra apalabrada. 
¡Q.ué entremés! 

Glóster, os halláis armado. 
Suene el clarfn. Si nadie aparecie~e 
Para probar en vos vuestras traiciones, 
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Mas, pues noble y marcial es tu apostura, 
E indica tu alta alcurnia tu lenguaje, 
Las prácticas del duelo, que pudiera 
Con justicia invocar para eludirte, 
Rechazo con desdén. A tu cabeza 
Devuelvo tus insultos, y tu pecho 
Se aboge en tus mentiras infernales; 
Y pues se ostentan sólo y no lastiman~ 
Pronto les abrirá mi hierro senda 
Por donde irán á su descanso eterno. 
Hable, pues el cla::-fn. 

(Clarines.-Luchan y Edmund<• cae.) 

ALB. ¡Auxilio! ¡auxilio! 
GoN. Es asechanza, Glóster. Obligado 

Por las leyes del duelo no te hallabas 
A responder á un adversarfo oculto. 
No estás vencido, no, sino vendido, 
Engañado. 

ALB. Sellad, dama, l::i boca, 
O con este papel he de sellarla. 
Vos, á quien nombre no he de dar, escritas 
Vuestras infamias ved. ¿A qué romperlo? 

(Dando á Edmundo un papel.) 

~Lo conocéis, señora? ' 
GoN. · Como quieras. 

Mía es la ley, no tuya. 
ALB. Fiero monstruo, 

¿El papel reconoces? 
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GoN. No preguntes. (Vaae.) 

ALB. Seguidla, va furiosa, vigiladla. (A. un jefe que se ~a.) 
Enx. Cuanto me has imputado he cometido. 

~1ás, mucho más; y el tiempo ha de aclararlo. 
Todo pasó, cual yo. Pero ¿quién eres 
Que así me aventajasLe? Si eres noble, 
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Jamás, ¡oh grave falta! descubrirme 
Quise yo; mas hará ya media hora, 
Armado y no seguro de mi suerte, 
Aunque creyendo en ella, que me echara 
Su bendición pedi, cuando mi triste 
Peregrinaje le na1·ré: su herido 
Corazón, harto débil por desgracia 
Para lidiar en tan tremenda lucha, 
Por contrarias r>asiones agitado, 
Estalló sin esfuerzo. 

En1i1. Tu discurso 
Al conmoverme, acaso me aproveche. 
Prosigue, qoe algo más decir deseas. 

ALB. Si es más y más funesto, eservadlo. 
Para desfallecer, á mi me basta 
Lo dicho. 

Ena. Quien no entiende de pesares 
El periodo final ver presumiera 
De mi dolor: amplificarlo pudo 
No obstante la desgracia. l\lientras ayes 
Lanzaba yo, vino á mi encuentro un hombre 
Que ha poco, al ver mi condición abyecta, 
Escatimó mi sociedad odiosa. 
Pero viendo quién era quien sufría, 
Eehó á mi cuello sus robustos brazos, 
Y rugió cual si fuera de los cielos 
A quebrantar la bóveda. Lanzóse 
Sobre mi padre; y refirió de Lear 
La historia más cruel que los of dos 
Escucharon jamás. Creció su pena 
l\lientras hablaba, y sus vitales fibras 
A estallar comenzaren. Por dos veces 
Sonó el clarín entonces y aquí vine, 
Desmayado dejándolo. 
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Por siempre huyó ..• Quién muerto está, quién vivo 
Sé distinguir ..• ¡Como la tierra muerta! ... 
Un espejo prestadme •.. Si su aliento 
Lo empaña ó moja, ¡vaya! entonces vive. 
¿Es éste, por ventura, el fin prescrito? 
¿O imagen de ese horror? 

¡Acaba, mundo! 
Esta pluma se mueve ... ¡Vive!... Entonces 
Casualidad es ésta que redime 
Las penas todas que en mi vida tuve. 
¡Mi buen señor! {Arrodillándose.) 

Véte de aqui, te ruego. 
Es vuestro amigo, el noble Kent, quien, habla. 
Mala peste en vosotros, asesinos, 
Traidores; la pudiera haber salvacio, 
Pero por siempre la perdí.-¡Cordelia, 
Cordelia!-¿Qué?-Silencio.-¿Qué decias?
Siempre apagada fué su voz, süave, 
Dulce. ¡En mujeres cualidad preciosa!-
1\taté al infame que te estaba aho1•cando. 
Verdad, señor. 

Responde, ¿no lo hice? 
Con mi buena tajante cimitarra 
Brincar los hice en mis mejores días; 
Mas la vejez y tantas desventuras 
Me agobi~n.-¿Quién sois vos?-Ojos perfectos 
No tengo -ya. l\las lo diré en seguida. 
Si puede la fortuna alardearse 
De dos que amó y odió, ved aquf uno. 
¡Espectáculo triste! ¡Por ventura 
No sois Kent? 

KENt. Si, si, Kent, vuestro sirviente. 
6En dónde está vuestro sirviente Cayo? 

LEAR. E!i un mozo de bien; de ello respondo. 
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Jamás, jamás, jamás, jamás, jamás. 
Desabrochadme, os ruego.-Muchas gracias.
¿Veis esto? Vedla. Contemplad sus labios; 
Mirad aquf, mirad. (Muere.) 

E.oo. ¡Perdió el sentido! 
Señor. 

K1NT. Estalla corazón, estalla. 
Lo reclamo. 

EnG. . Señor, abrid Jos ojos. 
KENT. No atormentéis su espíritu. Dejadle 

Partir. Es su enemigo quien pretenda 
Ama:.-rado tenerle por más tiempo 
Al potro de este mundo inexorable. 

Eoo. ¡Es verdad que parLió! 
KKNT. La maravilla 

Es que tantas desdichas resistiera. 
Su existencia usurpaba. 

Ate. Lleváoslo. Las penas nos abruman. 
Sed, amigos del alma, yo os lo pido, 

(á Edgardo y Kent.) 

Sostén y amparo de este reino herido. 
KaNT. Un viaje que hacer muy largo tengo. 

Me llama mi señor; no me detengo. 
ALB. Al sentir del dolor la grave carga 

Hablo cual siento y no como debiera. 
Tocó al viejo la parte más amarga. 
Nadie verá lo que en el mundo él viera, 
Ni tendremos, cual él, vida tan larga. 

Vanse. Marcha fúnebre. 

FIN D.IL 1\EY LJ:AR. 



SUEÑO EN NOCHE DE VERBENA. 





PRÓLOGO. 

Necesarias son siquiera breves palabras para justificar 
el titulo que encabeza la presente versión al castellano de 
Midsummer night's dream, y preciso es manifestar las ra
zones que me han inducido á preferirlo al de Sueño de una 
noche de verano, con el cual se conoce generalmente esta 
fantástica comedia. 

Midsummer night significa hoy la noche del solsticio del 
verano, ó séase la noche del 21 de junio; pero en tiempos 
de Shakespeare parece que debió celebrarse el Mids1tm
mer (literalmente el centro del ve1·ano) en el mes de mayo; 
pues en el cuarto acto de esta misma comedia dice Teseo 
al encontrarse con las dos amantes parejas dormidas sobr~ 
la hierba del florido bosque ~recuentado por Oberon y Tita
nia y sus respectivos séquitos, que los enamorados segu
ramen~e salieron de Atenas la víspera pa1·a cumplir coD los 
ritos del mes de mayo. 

Midsummer night, por lo tanto, para Sbakespeare era una 
noehe primaveral. tl autor describe en su graciosa ficción 
las ocurrencias de una célebre y espec1altsima festividad: 
las peripecias de una extraordinaria noche de amores y de 
misterios; pues necesario es recordar que no sólo era una 
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noche de la época del año en que con mayor actividad 
germina la madre naturaleza, sino que, según vetustas 
tradiciones, era la vlspera de la alborada en que deblan 
cumplirse peculiares y caprichosos ritos. severos y reli
giosos en épocas remoUsimas y acaso prebisLóricas, Y 
más adelante alegres y profanos:-encender piras propi
ciatorias; cortar las sagradas ramas del olivo, del mirtot 
del rnistico laurel ó de otros predilectos árboles y maravi· 
llosas plantas; esperar en determinada hora amorosas apa· 
riciones, y fiar quizá en la protección de dioses, de santost 
de espíritus, de hadas 6 de trasgos, que en esa noche li
bres vagaban para favorecerá galanes ·emprendedores y á 
enamoradas doncellas. 

También la palabra 'De't·ano tenia antiguamente diferente 
significado del que tiene en la actualidad; pero su raíz la 
conexiona con esa misma famosa noche en que las gentes. 
salian á los campos á encender el sacro fuego y á cortar 
las ramas de sagradQ& árboles, y más adelante á solazarse 
y á co~er la medicinal y mágica verbena. 

Verbena (rama sagrada), verber (vara) y verano de ver, (la 
primavera), tienen idéntica al~urnia, palabras que se deri
van seguramente del sanscrito vardk (crecer). Verano, hoy 
equivalente á esUo, antiguamente significó la primavera 
misma (véase el Diccionario de la Academia), y después· 
una época intermedia entre la primavera y el estío, coma 
para comprobarlo basta leer el comienzo del capitulo un 
de ia segunda parte del inmortal Quij"o"te, donde el famoso 
filósofo-mohamélico Cide Hamete Benengeli dice que «á la 
primavera sigue el verano, al verano el estío, al estfo el 
otoño y al otoño el invierno, y al invierno la primavera; 
y asl torna á andarse el tiempo con esta rueda continua.» 

Boy, no obstante, como va dicho, la palabra verano es 
equivalente á esLio, asl como Summer en ing1és expresa 
esta misma estación. Midsummer night, sin embargo, en 
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tiempo de Sh::ikespeare, y aun después, conservaba su es
pecial distintivo, su prístino misterio, por decirlo asf; pues 
en esa noche prevalecían en Inglaterra restos de los anti
.quisimos usos que la hicieron célebre, así como en España 
subsisten análogos recuerdos en las verbenas ó veladas de 
San Juán, que aun hoy se celebran en algunos pueblos de 
España con alegres hogueras, que evidentemente recuer
dan antiguas costumbres, y con otros usos de no menos 
misterioso origen. 

Poc" importa que la vel'bena se celeli>rara en pasados 
tiempos eu ott·a época del año que ahora, ni que hoy día 
se cuenten varias verbenas en el año, ni que con el roce 
de los siglos que pasan baya perdido la noche de verbena 
algo de su primitivo significado. Todavía coger la verbena 
es frase; todavía conserva la palabra verbena grande ana
logía con la que empleó Sh::ikespeare para intitular su co
media; y, en mi juicio, es traducción tan aproximada como 
puede serlo de Midsummer night's dream, Sueño en noclie 
áe ve1rbena. 

Así se da á entender que el sueño de esa noche era un 
sueño breve é inqu1eLo, cual corresponde á una noche de 
especial ~etividad, y no el sueño lánguido y fatigoso de 
una noche de la canícula; y así se justifica la aparición de 
las hadas y de 1011 Lrasgos que tan importante papel repre
sentan en esta ingeniosa producaión. 

Enrique Víctor Rugo, feliz traductor á su lengua de las 
obras del dt•amaturgo inglés-y que ha comprendido per
fectamenLe todo el alcance del título de esta comedia-por 
no ballar palabra igual en francés, ó aproximadamente se
mejante, como, según se ve, existe en castellano, ha tenido 
que coa tentarse con intitularla Le sonqe d'une nuit d'été; 
pero confiesa no quedar satisfecho de su traducción, y con 
justo motivo, pues en realidad induce á error, como creo 
probado con las observaciones que anteceden. 
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En el año 1000 se publicó por primera vez el Sueño en 
nocke de 'Oerbena, y dos ediciones llevan la fecha de ese 
año. Considérase la publicada por Fisher la genuina, pues 
fué anotada en el Registro de los Libreros (Stationers Re· 
gis'te1'), oficina que, según parece, daba ciert1Js der!>cbos de 
propiedad á los editores, como A booke called a Mydsomer 
nygkte Dreame. 

Además, el prólogo del entremés que se representa en el 
quinto acto, está en esta edición puntuado con especial 
esmero, y por lo tanto aparentemente por el autor, y jus
tifica la observación de Teseo de que el cómico «no se 
pára en puntos.» 

Ciertos críticos han considerado los versos en que Tita
nia, en el segundo acto, describe una primavera fria Y 
húmeda, alusión á la primavera de 1594 en Inglaterra; Y 
asi juzgan que la comedia fué escrita en ese mismo año. 
Otros piensan que los versos del quinto acto 

«Las tres veces tres musas lamentando, 
Al saber recién-muerto en la miseria,» 

aluden á Las lágrimas de las Musas de Spenser, obra pu
blicada en 1591, aunque otros conjeturan que es á la 
muerte de Robert Green, acaecida en 1598 ó 1599; pero en 
este caso debieron escribirse estos versos después de co
nocida por el público la comedia y haberse intercalado en 
el texto más adelante, puesto que el Sueño en nocke de 
verbena está citado por Meres en su Palladis Tamia, obra 
que apareció en 1598. 

Según Malone, esta comedia fué escrita en 1594. Según 
Dyce, tres ó cuatro años antes de 1598. Según Ulrici. 
en 1595, y según Gervinus en lo qu~ llama el segundo 
periodo de Shakespeare, época que fija entre los años 

. 159'! y 1600. 
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Shakespeare para escribir esta caprichosa ficción tuvo 
sin duda á la mano la Vida de Teseo, de Plutarco, acaso 
el Knigkt's Tale de Chaucer, y Las Jlfetamor/osi.'i de Ovidio, 
donde una de las hijas de Minias, más atenta á hilar y á 
contar cuentos que á sacrificar á Baco, narra en el libro 
cuarto los amores de Piramo y Tisbe, cuyo trágico fin 
explica el actual sanguíneo color de las antes blancas 
moras. 

Otra obra que casi seguramente tuvo á la vista el in
signe poeta para dar más color á este incidente de su co
media, fué la «Historia de los muy constantes é infelices 
ama4ores de Píramo y Tisbe» en La Diana de Jorge Monte
mayor, novela pastoril más leida y celebrada en aquella 
época que en la actualidad. Montemayor diluye la breve 
Historia de los amantes de Babilonia en unas doscientas 
cincuenta quintillas; pero para hacer ver su analogía con 
La dolorosa comedia y cruelísima mue1·te de Píramo y Tis
be, representada poi· los menestrales atenienses en la cor
te de Teseo, bastará citar las siguientes: 

Pared en medio vivlan, 
Pero sin medio se amaban: 
Si por la pared mostraban 
Que los cuerpos dividían, 
Por fe las almas juntaban . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vió una quebradura en ella 
Que la pared dividía: 
No cree que antes la tenia, 
Mas que de piadosa della 
En aquel punto se abrla . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dice Piramo:-Pared 
En algún tiempo piadosa 
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Cuanto agora rigorosa, 
Hacer sólo una merced 
No es de mano generosa.-
........................... 

Concertaron por su mal 
Y hado triste y mezquino 
Irse la noche que vino 
A la fuente del moral, 
Junto al sepulcro del pino (sic) . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tisbe fué más diligente, 
No por ser más la pasión, 
Mas por ser de condición 
Do cabe naturalmente 
Menos consideración. 

Vió yenir una leona 
Con la boca ensangrentada 
A la fuente apresurada, 
Como que á fiera ó persona 
Dejase despedazada . 
• • • • • t ••••••••••••••••••••• 

Y como el temor y espanto 
Tan propio de mujer es, 
Pone el remedio en los piés, 
Y en el suelo deja el manto 
Que á los dos mató después. 

Vase la leona á él 
Porque el bulto la ha engañado, 
Y muy feroz ha quebrado 
La furia y coraje en él, 
Dejándolo ensangrentado. 
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Pframo dizque salió 
Cuando ella huyó del llano, 
Y por creer que era temprano 
Dicen que antes no partió, 
Y otros que no rué en su mano . 
. . . . ~ ..................... . 

Dice:-Mi señora es muerta.
y cayó sin más decir; 
Que queriendo proseguir, 
El dolor cerró la puerta, 
La voz no pudo salir. 
··········· ............... . 

El pomo puso en el 1melo, 
La punta en el curazón, 
Y con mortal afición 
Los ojos puso en el cielo 
Y en su Ti::)be la intención . 
.............. ············· 

Tisbe, que entonces llegaba 
A la fuente con cuidado, 
El fruto vió colorado 
Y el triste amador que estaba 
Con su espada atravesado. 

Grit~ndo como sandia, 
Dijo:-¿Qué es esto que veo? 
¡Oh mi bien y mi deseo, 
Mi Piramo. mi alegria! 
¿Sois vos. éste? no lo creo.-

········ ·········· ········. 
Tisbe se abrazó con él 

Cuando sus ojos cerraba: 
Las tranzas de oro arrancaba; 
Al cido llama cruel, 

f 37 
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Que su muei·te dilataba. 
. . . . . . . . . . ............... . 

-¿Estos son aquellos ojos 
Que me llevaban tras ellos, 
Y éstos los rubios cabellos 
Que mis tristezas y enojos 
Curaba con sólo vellos?-
........................... 

Su vida cuelga de un hilo 
Aunque todas cuelgan dél, 
Y hale puesto amor cruel 
En los ojos otro Nilo 
Y en el pecho á ~longibel. 
........................... 

En la punta de la espada 
Que á su Píl'amo sobró 
Luego al punto se arrojó, 
Y su sangre misturada 
Con la de él también salió. 

Los versos de Oberón en el segundo acto, refiriendo á 
Puck lo que una vez, sentados ambos sobre excelso pro
montorio, él vió y su interlocutor ver no pudo, son, según 
la generalidad de los críticos, alusivos á la Reina Isabel 
de Inglaterra, favorecedora del poeta# y á. quien éste sin 
duda quiso adular representándola invulnerable á los dat·· 
dos de Cupido. 

Dificil es introducir y combinar .An una comedia más ca
prichosos incidentes ni más heterogéneos personajes 
que los que aparecen en ésta; pel'o el fácil ingenio de 
Sbakespeare, de elementos incongruos construye rara y 
riqufsima joya literaria, engarzando con arte y hábilmente 
aun~ndo y armonizando preciosidades de diverso tamaílo, 
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forma, color y brillo, cuyo esplendor y belleza nos cautiva. 
Los heroicos amores de Teseo y de Hipólita; el recípro

co cariño de Lisandro y de Hermia; los encontrados afec
tos de Demetrio y Elena; la fantástica ternura de Titania 
hacia el huérfano de su amiga; su absurdo amor á Borras 
al verle lucir cabeza de asno; los celos de Oberón y su 
extraordinaria venganza; las malicias y ligerezas de Puck; 
bailes, cantos, hadas, trasgos, paganismo, usos cristianos, 
tiempos heroicos; la heráldica de la Edad Media; duques, 
menestrales, palacios, bosques, escenas de entre bastido .. 
res, etc., etc., forman en esta comedia conjunto tan raro 
y capricbosoJ que justifica la calificación de Sueño dada 
por el auior. 

Sofíados parecen los incidentes todos que allí se suce
den, y hasta los personajes proceden generalmente con la 
sinrazón é inconsistencia de somnámbulos. Caprichoso es 
el amor de Teseo á Htpólita, á quien ha hecho la gu~rra. 
Caprichosa la oposición de Egeo á los razonables amores 
de su hija Hermia. Caprichosa la esquivez de Demetrio 
hacia la hermosa Elena, y caprichosa igualmente la tenaz 
constancia de la despreci;,¡da amante. Caprichosos, por su
puesto, los amores de Titania, los celos de Oberón y las 
travesuras de Puck, y hasta la preferencia que Teseo da á 
la ridfcula tragedia que se representa en sus bodas, es 
caprichosa también; pero de todo este caos surge un con
junto tan bello, tan delicado y tan gracioso, que con la 
mejer voluntad dam0s las manos al buen Puck cuando en 
nombre del autor nos pide gracia para su Sueño en noche de 
'Oerbena. 



PERSONAJES. 

TESEO, Duque de Atenas. 
EG EO, padre de Hermia. 

LISANDRO, l Enamorados de Hermia. 
DEMETRIO, ~ 

FILOSTRATO, Director de liestas en la corte de Teseo. 
MEMBRILLO, carpintero. 
AJUSTADO, ebanisLa. 
BORRAS, tejedor. 
FLAUTA, remienda-fuelles. 
HOCICO, calderero. 
HAMBRÓN, sastre. 
HIPÓLITA,· Reina de las Amazonas, prometida de Teseo. 
HERMIA, hija de Egeo, enamorada de Lisandro. 
ELENA, enamorada de Deme trio. 
OBERÓN, Rey de las Hadas. 
TITA NIA, Reina de las Hadas. 
PUCK, ó el buen Robin. 

CHICHARILLO, l 
TELARAÑA, 
POLILLA, Trasgos. 
MOSTAZA. / 
P1flAMO, l ' 
TISBE, . d , 1. t d l MURO, . Per~onaJeS el en~rem~s represen a o por os gra-
LUZ LUNAR CIOSOS. 
LEÓN, • 
Hadas al servicio de sus reyea. Servidores de Teseo y de Hipótita 

Es~ena. En Atenas y en un bosque contiguo. 



ACTO PRIMERO. 

ESCENA PRIMERA. 

Atenas.-Habitación en el palacio de Teseo. 

Entran TESE O, HIPÓ LIT A, FILOSTRA TO 
y acompañamiento. 

TEs. Hipólita gentil, de nuestras nupcias 
La hora se acerca ya, pues s~lo faltan 
Para otra luna cuatro alegres dias. 
Mas ésta, ¡ay triste, cuán despacio muere! 
Cual madrasta, cual vieja acaudalada, 
Posterga mis deseos, y consume 
De un heredero juvenil las rentas. 

HIP. }luy pronto euatro dfas sumergidos 
En noche quedarán, y cuatro noches 
El tiempo pronto matarán soñando, 
Desde la esfera azul verá la luna, 
Arco argentino á disparar dispuesto, 
La noche entonces de la dicha nuestr3. 

T1s. De Atenas á los jóvenes reune, 
Filostrato: despierta del conteeto 
El espíritu alegre y bullicioso 
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Y haced á la tristeza funerales. 
Pálidos rostros de la fiesta excluyo. (Vase FitosLrato.) 
Hipólita, mi espada te ha ganado, 
Y merecf tu amor al ofenderte; 
Mas á otro són me casaré Gontigo: 
Con triunfos, y con pompa, y con festines. 

Entran EGEO, HERMIA, LISANDRO y DEMETRIO. 

EGEQ. 
TES. 

EGJi:o. 

Salve, Teseo, nuestro excelso Duque. 
Gracias, Egeo, df lo que preteades. 
Lleno de enojo, á tu presencia vengo 
Contra Hermia, mi bija, á querellarme. 
Acércate, Demetrio.-Mi permiso 
A este hombre be dado pat·a unirse á ella : 
Acércate Lisandro.-Duque excelso, 
Este hechizó au corazón de niíia. 
Tú, tú, Lisandro, tú rimas le diste; 
Prendas de amor reciproco trocasteis; 
Y, á la luz de la luna~ á su ventana 
Versos traidores, con traidor acento, 
Cantaste tú, su mente trastornando 
Con brazaletes del cabello tuyo, 
Anillos, fruslerias y caprichos, 
Primorea, bagatelas, ramHletes 
Y confites, potentes mensajeros 
Que á la inexperta juventud seducen. 
De mi hija el corazón con artificios 
Robaste; y la obediencia que me debe 
En tenaz aspereza convertiste. 
Ahora bien, noble Duque, si casarse 
Rehusa en tu presencia con Demetrio, 
La antigua ley de Atenas reclamando, 
De ella yo dispondré, cual cosa mfa. 
De Demetrio ha de ser ó de la muerte; 
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Y en es te caso nuestra ley dispone 
Que prontamente de la muerte sea. 

TES. Hermia, piénsalo bien. Joven hermosa, 
Para tí deae ser un Dios t1:1 padre. 
Es el autor de tu beldad. Tú fuiste 
Trozo de cera do imprimió su sello, 
Y es árbitro por tanto, si le agrada, 
De conservar ó de borrar la imagen. 
Joven digno es Demetrio. 

HER. Lo es Lisandro. 
TEs. En sf mismo lo es; mas pues le falta 

La venia de tu padre en este asunto, 
Al otro debes dar la preminencia. 

HER. ¡Que no viera m1 padre con mis ojos! 
TEs. Con su razón los tuyos ver debían. 
HEI\. Perdóname, señor. Re~orte oculto, 

Can mi modestia acaso discordante, 
Por mi causa á abogar aquí me impulsa 
Pero sepa, seño1·, si es que rechazo 
Casarme con Demetrio qué funestos 
Resultados se1·án los que me alcancen. 

TEs. O morir, 6 abjurar eternamente 
La sociedad humana; por lo tanto, 
Hermia gentil, con tu razón consulta: 
Tu juventud y tus pasiones pesa. 
Vé si, eludiendo el paternal mandato, 
Soportarás de religiosa el traje; 
Si en el oscuro templo sepultada 
Estás dispuesta á recorrer la vida 
Estéril hembra, desmayados himnos 
Entonando á la yerta infértil luna. 
Tres veces bendecidos son los seres 
Que, sus pasiones dominando, siguen 
Por ese virginal peregrinaje; 
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Mas goza en esla tierra más ventura 
La rosa cuya esencia desLilamos 
Que la que vive y crece y se m3rchita 
En virgen tallo bendecida y sola. 

HEn. Así vivir, así crecer espero 
Y asf morir, señor, antes que ceda 
Mí patrimonio virgtnal al amo 
Cuyo yugo mi espíritu rechaza. 

TEs. Piénsalo bien. Y con Ja nueva luna, 
Que ha de sellar el lazo sempiterno 
Que me liga á mi amor, por desacato 
A la paterna voluntad, precisa 
Que te prepares á morir, ó aceptes 
Por esposo á Demelrio cual te ordenan; 
O de Di:ana ante el altar qne jures 
Austera vida y doncellez constante. 

Dn. Arre~iéntele, Hermia, y tú, L1sandro, 
Tu loca prelensión ceda al derecho. 

Lis. Tú gozas el cariño de su padre, 
Cásate, pues, con él. Déjame á Hermia. 

EGEO. Burlón Lisandro. Mi cariño goza, 
Es verdad; y lo mfo, mi cariño 
Le puede conceder, y pues es mia 
En Demetrio mis tltulos vinculo. 

Lis. Cual él soy bien nacido, tan apuesta 
Es mi persona, y es mi amor más grande~ 
Acaso soy más rico que Demetrio, 
Y, lo que es más que tanta vanagloria, 
Gozo el amor de la gentil doncella. 
¿Por qué, pues, debo abandonar mi causa? 
Demetrio enamoró-se lo echo en rostro
A Elena la bija de Nadar, y ella 
Le dió su corazón. Tan dulce dama 
Con ciego amor, con ciega idolatría 
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·Ama á este sér voluble y corrompido. 
T1s. Lo sup(;', y con Demetrio de ese asunto 

Hablar pensé; pero negocios mfos 
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Me lo han hecho olvidar. Ven, pues, Dometrio, 
Y Egeo, tú también, que amonestaros 
Es mi intención al encontrarnos solos. 
En cuanto á tf, prepárate, Hermia hermosa, 
A ceder de tu padre á los mandatos; 
Si no, la ley de Atenas, que no puedo 
Torcer, manda que mueras 6 que jures 
Vivir doncella el resto de tus dias. 
Hipólita querida ¿qué me dices? 
Vamos,. Demetrio, pues; vamos, Egeo. 
Trab-ajaréis vosotros en mis bodas 
Y hablaremos de asuntos que os atañen. 

EGEO. Gustosos y obedientes os seguimos. 
(Vanse Teseo, Hipólita, Egeo, Demetrio y acompañamiento.) 

Lis. ¿Por qué, dí, palidecen tus mejillas? 
¿Por qué sus rosas marchitarse veo1 

Hirn. Lluvia quizá les falte, y bien pudiera 
Regarlas con las fuentes de mis ojos. 

Lis. Ni en libra, ni en conseja, ni en historia, 
¡Ay! jamás vi tranquila deslizarse 
Del amor verdadero la corriente. 
Ya lo motiva la diversa alcurnia ... 

HER. ¡Cruel contrariedad, que lo encumbrado 
Cautivo de lo humilde ser no pueda! 

Lis. O ya la causa fué la edad distinta ..• 
HER. ¡Oh desdichada suerte, que no logre 

Lg juventud con la vejez ligarse! 
Lis. O ya quizá de deudos el mandato ... 
HER. ¡Que amor se escoja con ajenos ojos! 
Lis. O si existe amorosa s1mpatfa, 

O guerra ó muerte ó enfermedad lo asedia, 
rn 
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Y es entonces cual eco, transitorio, 
Fugaz cual sombra, cual ensueño. breve, 
Rápido cual relámfrngo que alumbra 
Un instante los cielos y la tierra, 
Que mientras exclamamos «Contempladlo,» 
La oseuridad lo absorbe entre sus fauces. 
¡Que así lo rnás brillante se disipa! 

HER. Pues si conírariedades quienes aman 
Hao de tener por orden del destino, 
Soportemos pacientes nuestras cuitas, 
Ya que al amor se deben, cual se deben 
Pensamientos, ensueños y su9piros, 
Esperanzas y lágrimas, secuaces 
Elernos de la pob1·e fantasia. 

Lis. But>n argumento. Escúchame, pues, Hermia. 
Tengo una tfa yo rica y viuda, 
Sin hijo alguno. Retirada vive 
Sic:te leguas de Atenas, y me quiere 
Cual si fu era su hijo y su heredero. 
Hercnia gentil, alli donde no alcanza 
·La ley de Atenas, te he de hacer mi esposa. 
Si mt! quieres, la ca!a de tu padre 
Mañana por la noche deja, y vente 
Al busque que una legua está del pueblo, 
D nJde una vez te ví, que con Elena 
Una aurora de mayo saludabas, 
Y alli te esperaré. 

HEa. Lisandro amado, 
Te juro poi· el arco de Cupido, 
Por su flecha mejor, por la inocencia 
De las aves de Venus, por la ciencia 
Que u1Íe las almas y el amor amplia, 
l'or el luego que á Dido 
Quemó cuando el infiel Troyano bufa; 
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Por todos esos votos 
Que por los hombres rotos 
Mayor guarismo alcanzan todavía 
Que todas las promesas de mujeres, 
Que allf mP, encontrarás como me esperes. 

Entra ELENA. 

Salud. ¿Adónde vas, Elena hermosa? 
ELEN. ¿Hermosa yo? Desdí ce te. Por bella 

Te ama Demetrio á tí. Beldad dichosa 
Cuyos ojos divinos 
Son su polar estrella, 
Cuya voz le es más dulce que los trinos 
Be la alondra al pastor cuando verdecen 
Los trigos en los campos, y florecen 
Meciéndose en sus tallos los espinos. 
Si fuera tu beldad mal contagioso, 
Hermia gentil, tu enfermedad buscara; 
Tu acento melodioso 
Fijar en mis oídos procurara, 
Tus ojos en mis ojos llevaría, 
Y mi lengua la mági·ca dulzura 
De tu lengua tendría. 
Árbitra yo del muodo, mi ventura 
Por Demetrio trocártelo serfa. 
Tu aspecto dame, y dime en qué consiste 
Que de Dernetrio el corazón venciste. 

HER. Me ve ceñuda y aun asf me ama. 
Et EN. ;Ay, mis sonrisas aprender pudieran 

La magia de tu ceño! 
HER. Amor me ofrece si mi voz lo infama. 
ELEN. ¡Ay, mis elogios eso consiguieran! 
HER. Si crece mi desdén, crece su empeño. 
EtEN. Con mi pasión aumenta sú des"io. 
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HER. No me culpes á mi de su locura. 
ELEN. Es culpable tan solo tu hermosura, 

Y ¡ojalá que el defecto fuera mio! 
HER. Nunca más me verá. Cesen tus penas, 

Que parto de Lisandro en compañia. 
Paraíso en Atenas 
Hallé cuando á Lisandro no quería. 
¡Cuaata felicicad mi amor me ofrece 
Cuando infierno ese cielo me parece! 

Lis. Elena, escucha nuestro plan. Mañana 
Cuando F.ebe su rostro plateado 
Del agua en el cristal contemple ufana 
Y con liquidas perlas orne el prado, 
Hora que siempre allana 
Toda fuga que amor ha proyectado, 
Tenemos decidida 
Por las puertas de Atenas nuestra huida. 

Hu. Y allá en el bosque donde en blando lech() 
Reposando de humildes primaveras 
Abrimos nuestro pecho 
Nuestras cuitas contándonos sinceras, 
Nos veremos Lisandro y yo reunidos. 
Y la vista de Atenas apartando, 
De otra gente seremos aonocidos 
En extrañas regiones habitando. 
Felicidad, querida compañera; 
Ruega tú por nosotros indulgente, 
Y obtén de tu Demetrio dicha entera. 
Y tú, Lisandro, á tu promesa atente. 
De amante pasto nuestra vista ayuna 
Hasta la media noche de mañana. 

L1s. Hermin, sl tal. (Vase Hermia.) 
Elena, la fortuna 

Venza en Demetrio la altivez insana. (Vase Lisandre.) 
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Etxtt. ¡Cuán varia nuestra suerte! 
En Atenas beldad soy yo cual ella; 
Pero ¿y qué, si Dernetrio .no lo advierte, 
Ni ve lo que es de. todos conocido? 
Por mi fatal estrella, 
Cual él se engaña en Hermia embebecido, 
Yo al error, admirándolo, he cedido. 
Lo bajo y vil y sin valor, antojoE 
De amor transforman y enaltecen luego, 
Con el alma se ve, no con los OJOS; 

Y por eso á Cupido pintan ciego. 
l\las del amor el alma nunca ha dado 
Pruebas de discreción, porque es emblema 
Ciego y con alas, de imprudencia extrema. 
Además, como niño está pintado, 
Y, como el niño miente sin mesura, 
Ese rapaz amor miente y perjura. 
No gozando Demetrio la mirada 
De Hermia, fueron sus votos granizada; 
Pero el fuego sintió de sus hechizos, 
Y quedaron disueltos los granizos 
Y esa lluvia de votos terminada. 
Yo le diré que huyó su amada bella, 
Y, si mañana al bosque va tras ella, 
Mucho será que vuelva agradecido. 
A aumentar yo también voy mi querella, 
·Que irme con él y retornar decido. (Vase.) 
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ESCENA II. 

A tenas.-Habitación en casa de l.\lembrillo. 

En(ran MEMBRILLO, AJUSTADO, BORRAS, FLAUTAr 
HOCICO y HAMBRÓN. 

l\h:M.-¿Se halla aquf toda la compañía? 
Boaa.-Fuera mejor ir nombrando uno á uno con arre

glo á la lista. 
MEM.-Aquf está el papel con el nombre de todos los que. 

en Atenas se consideran aptos para trabajar en el entremés 
que ha de representarse ante el Duque y la Duquesa la 
noche de sus bodas. 

BoaR.-En primer lugar, amigo Pedro Membrillo, di de 
qué trata la comedia: luego lee el nombre de los actores~ 

y asl nos entenderemos. 
MEM. - Pues representamos «La dolorosa comedia y 

crueUsima muerte de Priamo y Tisbe.>> 
Bou.-Buenisima obra, ya lo creo, y divertida. Ahora'" 

amigo Pedro Membrillo, á pasar lista á los actores. Seíio
res, en fila. 

MEM.-Responded cuando os llame. Colás Borras, el te-
jedor. 

Boaa.-A la mano. ¿Di qué parte me toca representar.> 
y sigue. 
· Mu.-A U, Colás Borras, te ha tocado representar ~ 
Priamo. 

BoRR.-¿Qué es Prfamo? ¿Amante ó tirano? 
MBM.-Amante que se mata gentilmente por razón d& 

amores. 
Boaa.-Para representar bien ese papel, fuerza será cile-
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rramar algunas lágrimas. Si lo reprl\lsento yo, cuide el audi
torio de sus ojos. Provocaré tempestades. Me lamentaré 
hasta el punto preciso. Sin emLargo, mi fuerte es el papel 
de tirano. Representaría á Hércules bravamente, ó cual
quier papel de rompe y rasga en que pudiera hacer trizas 
cuanto tuviet'a á la mano. 

Se desploman los peñones 
Y l'etiembtan las llanut'as 
Al forzar las cerraduras 
De las míseras prisiones. 
Y en su carro Febo brilla 
Entre rayos esplAndentes, 
Que á las parcas inocentes 
Él levanta y él humilla. 

Esto es grandioso. Ahora ·sigue .nombrando el resto de los 
actores. Esto es caracterfstico de Hércules. Caracterís
tico del tirano. El amante debe ser más sentimental. 

MEM.-Francisco Flauta, 'el remienda-fuefüis. 
FLAu.--Presente, Pedro Membrillo. 
MEM.-Tú tienes que cargar· con Tisbe. 
Fuu.-¿Qué es Tisbe? ¿Es ca¿allero andante? 
MEM.-Es una dama á quien Príamo enamorará. 
F1Au.-¡Por vida d3! No me den papel de mujeres. Me 

estoy dejando crecer la barba. 
MEM.-Eso no importa. Representarás con careta y agu

zarás la voz cuanto puedas. 
BoRa. - Pues si se puede ocultar el rostro, yo también 

puedo hacer el papel de Tisbe y hablaré en voz monstruo
samente aguda. «Tizne, Tizne.»-¡Ah Prfamo, amor mfo! 
Tu amante Tishe. Tu amorosa dama. 

Mi:M.-No, no. Tú tienes que representar á Prfamo; y 
Flauta, tú, á Tisbe. 

BoaR.-Bueno, continúa. 
ME11.-Ruperto Hambrón, el sastre. 
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fla.-PresenLe, Pedro l\lembrillo. 
MEM.-Ruperto Hambrón, tú debes representará lama

dre de Tisbe. Tomás Hocico, el calderero. 
Hocr.-Presente, Pedro Membrillo. 
MEr1.-Tú, al padre de Priamo. Yo, al padre de Tisbe. 

Ajustado, el ebanista, tú te llevarás la parte del León; Y 
con esto, bien distribuida espero que estará una comedia. 

A1us.-¿Tienes escrita la parte del León? Te suplico que 
si la tienes me la des, porque aprendo despacio. 

MEM.-Puedes improvisar. No hay más que rugir. 
Boaa.-Déjame que yo también represente al León. Ru

giré de modo que alegre el ánimo de cualquiera. Rubiré de 
modo tal, que el Duque diga: cc¡Que ruja otra vez! ¡Que 
ruja otra vez!» 

MEH.-Lo hartas harto ferozmente. Espantarías á la Du
quesa y á las damas, y chillarían; y fuera lo bastante para 
que nos ahorcaran á todos. 

ToDos.-No quedaria hijo de madre sin ahorcar. 
Boaa.-Confiesa, amigos mios, que si asuatásemos á las 

damas hasta hacerles perder el juicio, considerarían dis
creto el ahorcarnos; pero yo apagaré mi voz de modo tal, 
que ruja cual si fuese tortolilla mamante. Rugiré cual si 
fuera ruisenor. 

MKM.-No puedes representar mas que á Priamo. Porque 
Prfamo es hombre de restro apacible, hombre tan apuesto 
como puede serlo el que más en día de verano; extrema
damente amable y gentil, y por lo tanto, es preciso que tú 
representes á Priamo. 

Beaa.-Bueno, pues lo representaré. ¿Qué barba debe
ré usar? 

Mn.-La que gustes. 
Boaa.-Usaré, ya sea la barba color de paja, ó la de co • 

lor de naranja, ó la de legitima púrpura, ó la del color de 
la corona de Francia, enteramente amarilla. 
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M1.:M.-Algunas coronas de Francia no tienen pelo alguno 
y tendrias que representar sin pelo.-Pero, señores, aquí 
tenéis vuestros papeles, y os ruego, encarezco y requiero 
que los aprendáis para la noche de mañana y vayáis á bus
carme, cu:mdo salga la luna, al Bosque de palacio, sito á 
una milla del pueblo; alH ensayaremos, pues si nos reunié
ramos en la ciudad, nos acosaría la gente y conocerían 
nuestro argumento. En el entretanto haré una lista de los 
adminículos necesarios para nuestra comedia. Os ruego 
que no faltéis. 

Boaa.-Nos encontraremos allf, y ensayaremos con más 
holgura y atrevimiento. 

MEM.-Mucho cuidado.-Perfección, y adiós.-La cita es 
junto á la encina del Duque. 

loaa.-Basta. Herrar ó quitar el banco. (Vanse.) • 





A.OTO SEGUNDO. 

ESCENA PRIMERA. 

Un bosque cerca de ALenas. 

Entran por opuestos lado3 una HADA y PUCK. 

PucK. ¿Dónde, espiritu, caminas? 
HADA. Sobre el vall~ y el collado, 

Entre zarzas y entre encinas, 
En el parque y el cercado, 
Por el fuego y la laguna 
Voy con rumbo acelerado 
Como el disco de la Luna. 
A la Reina de las hadas 
Sirvo humilde y obedezco, 
Y sus órbitas trazadas 
En los prados humedezco. 
Espigadas velloritas 
Son sus flores favoritas. 
Si rubis ves esparcidos 
En sus áureos mantos bellos, 
A las hadas son debidos 
Y su aroma se halla en ellos. 
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Gotas de rocío vengo á recoger; 
Quiero en sus orejas zarcillos prender. 
Adiós, Geniecillo, me alejo de tf; 
La Reina y sus hadas vendrán pronto aquí. 

PuCK. Esta noche aquí el Rey tendrá su orgía, 
A la Reina detén, te lo aconsejo, 
Pues Oberón ya de ella desconfía. 
Lleva un lindo rapaz en su cortejo 
Que á un Rey de India secuestró con maña. 
Nunca logró cautivo tan precioso, 
Y por eso celoso 
Quiere Oberón tenerlo en su compaña 
Y recort•er con él el bosque umbroso. 
Mas ella á la lindísima criatura 
Cariñosa detiene: lo aprisiona; 
De flores lo corona, 
Y en él concentra toda su ventura. 
Y hoy las esposos en verjel ó prado, 
Junto á la fuente pura 
Ó al resplandor del cielo tachonado, 
No se ven sin que mutuas quejas crucen; 
Y sus duendes, al ver esas porfías, 
En cápsulas vacías 
De bellotas, temblando se introducen. 

HADA. O me equivoco mucho, 
O eres tú, por tu aspecto y por tu modo, 
El trasgo listo y en maldades du1~ho 
Que lleva por apodo 
El buen Robín. ¿Serás, como pareces, 
Quien á las mozas del lugar asusta, 
Quien la leche desnata, quien á veces 
El útil molinillo desajusta 
Haciencio esteril el afán del ama 
Al baUr la manteca, quien evita 
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Que la cerveza espume, quien es fama 
Que al necturno viajero que transita 
Por los campos aparta del sendero 
Y rfe saLisfechQ de su cuita? 
Por quien te llama heraldo de las hadas 
Oh lindo Puck, trabajas con esmero, 
Y tu poder se extiende 
A hacer á esas personas bienhadadas. 
Dí, ¿no eres él? 

Puc1. Has acertado, duende. 
Soy ese alegre rondador nocturno: 
Yo con bromas distraigo 
A Obetón si lo encuentro taciturno. 
Sonríe cuando mira cuál atraigo 
Gran caballo con habas mantenido, 
Si como yegua relincharle quiero. 
Yo á veces en el jarro introducido 
De alguna vieja, cual asado pero, 
Atisbo, y cuando bebe, de seguida 
En sus labios tropiezo, y se derrama 
Del jarro la bebida 
Sobre el seno marchito de la dama. 
Si la abuela refiere algún desastre, 
Que me eq-uivoque por sitial no es raro, 
Cuando yo de sus nalgas me separo, 
Dejándola sentada como un sastre. 
Tose quizá, pero el concurso todo 
Suelta entonces alegre carcajada, 
Y goza y grita y jura de tal modo, 
Que parece una fiesta preparada. 
~las, duende, huye, que Oberón es ése. 

BAnA. Y también mi señora 
Viene á este sitio ahora. 
¡Ay, cuánto agradeciera que él se fuese! 
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Entran por un lado OBERÓN con su séquito, y por el l)tro 
TITANIA y el suyo. 

Ona. Orgullosa Titaaia, suerte adversa 
Es enconlrarnos al brillar la luna. 

T1T. ;El celoso Oberón! Vámonos, duendes, 
Que abjuré de su lecho y compañia. 

ÜBBR. Casquivana, ¿señor no soy yo tuyo? 
TJT. Entonces ser yo debo tu señora; 

Mas dejando el pafs hechiceresco 
En forma de Corino, largos ratos 
La zampoña tañiste 6 recitaste 
Amantes versos á la tierna F1lis. 
De los lejanos montes de la Iadia 
¿Por qué vienes aquí? Dime, ¿no es solo 
Porque debe tu intrépida amazona, 
Tu amante en calzas, tu guerrera amante, 
Casarse con Teseo? ¿No pretendes 
Colmar su lecho de ventura y goces? 

Oen. ¡Qué oprobio! ¿Cómo puedes mi cariño 
A Hipólita, Titania, echarme en cara, 
Cuando sé que tú quieres á Teseo? 
La oscuridad nocturna aprovechando, 
¿No le ayudaste á huir de Perigonia, 
A qttien sedujo, y á romper sus votos 
Con Egle, con Antiope y Ariadna? 

T1T. Invenc1oees son esas de los celos. 
Ya desde los albores del verano, 
Jamás uos vemos en colina ó valle, 
Bosque 6 prader3, ó pedregosa fuente, 
Ni del arroyo á la juncosa margen, 
Ni del mar á las húmedas orillas 
Bailando en corro mientras silba el viento, 
Sin que tú COR tus quejas nos perturbes. 
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Y asl los vientos que sin fruto silban, 
Vengativos, maléficos vapo1·es 
Sorben del mar y en tierra los derraman, 
Y arroyos pobres de sobe1·bia henchidos, 
Inflándose, sus cauces abandonan. 
Sin provecho los bueyes han arado; 
Perdido ve el labriego sus afanes, 
Y el verde trigo enferma y palidece 
Antes de echar sus barbas juveniles. 
Anegado el redil se ve desierts, 
Grajos se ceban en las muertas reses, 
El faego cubro el juego de pelota, 
Y las sendas del campo y los atajos 
Apenas ya se ven, faltos de uso. 
El invierno el mortal de menos echa, 
Que con himno sagrado 6 villancico 
Ninguna noche ya se santifica. 
Y así, la Luna que las aguas rige, 
Pálida de furor, remoja el aire. 
Abunda el reuma, y con desorden tanto, 
Alteradas están las estaciones. 
La cana escarcha su cabeza inclina 
Sobre la falda de la fresca rosa, 
Y el yerto cráneo del vetusto invierno 
Ciñe ¡burla cruel! bella guirnalda 
De olorosos pimpollos estivales. 
Mudan sus vestes pl'imavera, estío, 
Procreante otoño y despiadado invierno, 
Y de tales efectos asombrado 
El mundo, ya ni sabe á qué atenerse. 
Pues bien, esta progenie de desdichas 
De nuestras tristes disensiones nace, 
Porque engendradas por nosotros fueron. 

0BER. En tu mano se halla remediarlas. 
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¿Por qué Titania á su Oberón se opone? 
Tan sólo quiero ese rapaz cautivo 
Para hacerlo mi paje. 

No lo pienses. 
Ni todo el reino de las hadas logra 
Comprármela. Su madre me quería. 
De la India en el aire perfumado 
Y junto á mí, de noche ¡cuántas veces 
Ella amistosa conversó conmigo! 
En la amarilla playa de Neptuno 
¡Cuántas veces sentadas contemplamos 
Los buques traficantes que pasaban! 
Y al ver sus velas concebir, é hincharse 
Sus vientres al soplar lascivo el viento, 
¡Ay, cuánto nos reíamos! Y ella 
También flotando, con gentil donaire
En cinta entonces de mi paje hermoso
Sobre la tierra navegaba en busca 
De mil frioleras para mi, tornando 
Del v'iaje cargada de productos. 
Pero, mortal al fin, cuando á ese niño 
Dió á luz, murió. Por ella solamente 
Al niño entonces recogf; por ella 
No quiero de ese niño separarme. 
¿Hasta cuándo en el bosque permaneces? 
Quizás hasta las bodas de Teseo. 
Si en paz quieres bailar en nuestro corro 
Y presenciar nuestras nocturnas zambras, 
Puedes venir; si no, déjame sola: 
Yo evitaré los sitifls que prefieres. 
Dame ese niño y partiré contigo. 
Ni por toda tu tierra hechiceresca. 
Vámonos, duendes, 6 tendremos gresca. 

(Vanse Titaoia y su séquito.) 
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ÜBER. 
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Bien. No te marcharás de estos boscajes 
Sin que me vengue yo de tus injurias. 
Oye, buen Puck. ¿Recuerdas que, sentados 
Una vez sobre excal~o promontorie, 
Cantó tan dulcemente la sirena 
Por un delfín llevada, que sus iras 
El mar depuso :ti escuchar sus ecos, 
Y que varias estrellas locamente 
Sus órbitas dejaron escuchando 
La canción de la virgen de los mares? 
Sf ta1. 

Entonces vf, tú no podías, 
Que entre la Luna frígida y la Tierra 
Iba armado Cupido, que apuntando 
A una bella vestal que de Occidente 
Se asentaba en el trono, la amorosa 
Flecha de pronto disparó certero 
Del arce tan furioso, cual si ansiara 
A cien mil corazones dar la muerte. 
Pero los castos rayos de la Luna 
La ardiente flecha al extinguir, dejaron 
A la imperial sacerdotisa ilesa 
Con espíritu virgen libre y puro. 
Cayó, no obstante, de Cupido el dardo 
Sobre una florecilla de Occidente, 
Blanca cual leche ayer, hoy purpurina 
De aquella herida que el Amofle hizo. 
Las doncellas la llaman Pensamientos. 
Vé por las flores tú. La bella planta 
Una vez te mostré. Cuando se estrega 
Su jugo sobre párpados dormidos 
De hombre ó mujer, con frenesf deliran 
Por el sér que sus ojos ven primero. 
Busca esas flores, pues, y vuelve antes 

H 

1Gf 

'l 

t. 

,·. 





SUE~O EN NOCDE DE VERBENA. 

Y te he de acariciar aunque me ofendas. 
Trátame cual lebrel, y rechazarme, 
Golpearme, olvidarme y ofenderme 
Puedes tú; pero dame tu permiso 
Para que yo ¡pobre de mi! te siga. 
¿Tener lugar peor puedo en tu afecto? 
Pues con ese lugar me satisfago: 
Que como tratas á tu can, me trates. 

DE~1. No exasperes el tedio de mi alma; 
Cuando te miro yo siento disgusto. 

ELEN. Disgusto siento yo si no te miro. 
DE'.'!l. Por demás aventuras tu recato 

Al dejar la ciudad y al confiarte 
A quien amor por ti ninguno siente. 
Harto á las sombras de la noche tientas 
Y harto sugigres al desierto sitio 
Con tus ricos tesoros virginales. 

ELEN. En tu virtud mi inmunidad encuentro; 
No es noche, nó, cuando tu rostro miro; 
Y por tanto, no juzgo que es de noche. 
Ni al bosque considero despoblado; 
Que el mundo entero para mi tú eres. 
¿C:ómo, pues, puedo yo juzgarme sola 
Cuando aquí todo el mundo me está viendo? 

t>EM. Huiré de ti, me esconderé en las matas 
Y á merced de las fieras te abandono. 

€LEN. Cual tú cruel, ninguna fie1;a existe. 
Trastrocarás los hechos con tu fuga. 
Apolo buir:i cuando le cace Dafne, 
Perseguirá la tórtola al milano, 
Querrá atrapar la humilde cierva al tigre. 
Inútil prisa quo el valor se· ahuyente 
Cuando corre tras él la cobardía. 

1>EM. l\le voy, no quiero discutir contigo; 
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Pero tenlo por cosa averiguada: 
Te ofenderé si al bosque me persi~ues. 

Eum. En templo y campo y en ·ciudad me ofendes. 
Son tus ofensas de mi sexo oprobio. 
Las empresas de amor nos son edadas, 
Privilegio á los hombree concedido, 
Deben ser las mujeres cortejadas, 
Que para cortejar no hemos nacido. 
~las yo te seguiré; cielo mi infierno 
Será si espiro por tu amada mano. 

(Vanse Demetrio y Elena.) 

OBJm. Véte en paz, ninfa, que amoroso y tierno 
:et á su vez te ha de seguir y en vano. 

(Vuelve á entrar Puck.) 

¿La flor hallaste? Vagador, bien vengas. 
PuCK. Aquí la tienes. 
0BER. Dámela te ruego. 

De una enramada sé dónde florece 
Verde tomillo que el lugar trasmina; 
Allf lozana vellorita crece, 
Y la violeta allí su frente inclina, 
Madreselva feraz y escaramujo 
Forman dosel y rosas aromadas, 
Y alli Titania duérmese al influjo 
De aquellas flores al bailar sus hadas. 
La sierpe deja alli su piel de esmalte. 
Yo la recubriré de esos despojos, 
Y haré que torpe imaginar la exalte 
Con este jugo al e~tregar sus ojos. 
U!l po~o ten, y busca en la enramada 
A adusto joven que su afecto niega 
A una bella aieníense de él prendada,. 
Y, dormido, sus párpados estrega. 
Al despertar, precisa que presente 
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Esté la dama que amparar decido. 
Conocerás al joven fácilmente, 
Pues cual galán de Atenas va vestido. 
Enamorado, más que enamorada 
Ella de él, quedará, si eres mañoso. 
Veme al cantar el gallo la alborada . 
Voy á cumplir tus órdenes gustoso. cvanse.) 

ESCENA 11. 

Otra parte del bosque. 

Entra TIT ANIA y su séquito. 

1'11. Un corro y una copla hechiceresca, 
Y después, por un tercio de minuto, 
Largo de aquL Quitad los gusanillos 
De los capullos de las rosas unas; 
Otras á los murciélagos dad guerra, 
Y robadles el cuero de las alas 
Para hacer á mis duendes capisayos; 
Otras á contener á las lechuzas 
Que por las noches espantadas gritan 
Cuando ven nuestro porte caprichoso. 
Ahora á cantar y á conciliarme el sueño, 
Y luego á trabajar mientras descanao. 

CANCIÓN. 

HüA. 1.. • Culebras manchadas de lenguas partidas; 
Erizos punzantes, ocultos quedad; 
Lagartos y sapos, á vuestras guaridas, 
Que aqui nuestra reina descanse dejad. 
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Coa o. 
Ruiseñor, tu voz galana · 
Une á nuestro dulce nana, 
Nana, nana, nana, nana. 
Ni desdicha, ni perjuicio, 
Sortilegio ó maleficio 
Te persiga, regia hermana. 
Buenas noches, nana, nana. 

HADA 2. • No aqui tus tejidos, araña, introduzcas, 
Ni el sitio con patas tan grandes violes; 
Dejad libre el eampo, cigarras negruzcas; 
Id lejos, gusanos; pasad, caracoles. 

CORO. 

Ruiseñor, tu voz galana, etc. 
HADA 1. • Vamos á otro sitio; todo aquf biee va. 

Una centinela solo quedará. 
(Vanse las hadas.-Titania se queda dormida.) 

Entra OBERÓN. 

ÜBBR. Lo primero que te hiera 
La vista al volver en U, 
(Estrega la flor sobre los párpados de Titania.) 
Que es tu dueño considera, 
Y ámalo con frenesf. 
Oso, gato, cruel pantera 
O cerdoso jabalt, 
Cual si amante tuyo fuera 
Seguirás al verlo aquf. 
Despierta cuando á tu lado 
Se halle el sér mis desgraciado. (Vase.) . 

Entran LISANDRO Y HERMIA. 

Lis. De vagar por el bosque estis cansada, 
Y la senda he perdido, prenda mfa; 
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Aqui reposaremos si te agrada, 
Y esperaremos á la luz del día. 

HER. Pues busca tú, L1sand1·0, a1gúo paraje 
Donde pasar la noche perezosa, 
Que en este blando altillo del boscaje 
Yo la cabeza inclinaré gustosa. 

Lis. ~li cabeza tu césped solicita; 
Un corazón tenemos 
Que soramente un lecho necesita, 
Y una fe si dos almas poseemos. 

HER . Por mi, Lisandro, que te apartes pido. 
Más lejos de mi lecho te quisiera. 

Lis. Ten confianza en mi virtud sincera, 
¡Oh mi dueño querido! 
Será de esa manera 
Mi amoroso lengua1e comprendido. 
Que está mi corazón, digo, en el tuyo 
Y que es uno no más por eso arguyo. 
Nuestras almas trocamos 
Cuando amor prometimos mutuamente, 
Y asi dos almas y una fe logramos. 
Hermia gentil, consiente, 
Por tanto, que lugar tenga en tu lecho; 
No ofenderé tu lecho con el hecho. 

HER. Muy bien, Lisandro, del vocablo juega. 
Hermia infeliz seria 
Si no creyese ciega 
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Que Lisandro ofenderla no queria. 
Pero apártate, dulce amigo mfo; 
Lo exige nuestro amor, mi honra y mi fama; 
Conviene algún desvfo 
Entre el más noble joven y su dama. 
Y buenas noches Len, prenda querida, 
Y que dure Lu amor lo que tu vida. 
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Lis. Amén te digo; moriré gozoso 
Si se consume el fuego que en mf arde. 
Y déte el sueño todo su reposo. 

ffEa. Que la mitad para tus ojos guarde. (Se duermen.) 

Entra PUCK. 

f»ucK. Todo el bosque he recorrido 
Y ateniense alguno vi. 
Comprobar la fuerza asf 
En sus ojos no he podido 
De la flor que traigo aquf. 
¡Que la noche nos proteja! 
jAteniense es éste! ¡A ver! 
Pues el joven debe ser 
Que á tan bellá dama deja 
Despreciada padecer. 
Y dormida sobre el suelo 
La doncella hermosa está; · 
Y alejada, pues quizá 
Ni acercarse de ese hielo 
Descortés se atreverá. 
De tus ojos, mentecato, 
Voy el sueño á interrumpir 
Esta flor al exprimir, 
Y el amor por largo rato 
No te dejará dormir. 
(Estrega la flor sobre los párpados de Lisandro.) 

Despierta al irme, que ya 
· Oberón me aguardará. (Vase.) 

Entra DEMETRIO, y ELENA corriendo tras él. 

ELEN. Aunque me mates, prenda amada, tente. 
DB111. Quédate aquf, te digo, y no me sigas. 
ELD. ¿Sola é afrontar la oscuridad me obligas? 
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DEl'tf. A las resultas de segufrme atente. (Vase,) ;l. ,, 
ELEN. ~lis fuet·zas de seguirle ya decaen; 

Menos alcanzo mientras más suplico. 
Hermia si que es feliz; sus ojos bellos 
Con mistel'iosa propiedad atraen. ':¡ 
No porque lloran su poder me explico, 
Que los mios llot·aron más que ellos. 
¡Ay! debo set· horrible cual el oso. 
Huye sin duda si me ve la fiera, 
Y por eso Demetrio, temeroso, 
Que es fuerza huir de un monstruo considera. 
¿Y qué cristal infame y mentil'oso 
Persuadirme ha logrado que podía 
Con su mirada competil' la mia?-
¿Quién está aquí? ¿Lisandro allí tendido? 
¿Está muerto ó dormido? 
Ni da sangre ni herida á vet· acierto. 
Despierta, pues, Lisandro, si no has muerto. !r 

Lis. (Incorporándose.) Y de ti en pos afrontaré las llamas. 
¡Cuál'i diáfana, Elena, es tu presencia! lil 

Naturaleza en tí colmó su ciencia, . 
Pues el amor con que mi pecho inflamas .. 
1'1iro al través de tanta transparencia. 
¡Dónde se halla Demetrio? No te asombre, 
Matar pretendo hasta su mismo nombre. '.-

Eua.~. Estoy, Lisandro, de escucharte absorta. 
Auuque fuere tu Hermia su tesoro, 
¿Hermia no te ama á ti? Pues ¿qué te importa? 

Lis. Hermia á mi no me importa. Fui su siervo, 
Pero esas horas que ne perdido lloro. ,__ 

No es Hermia, que es Elona la que adoro. 
.. ... 

¿Por la tórtola quién no cambia el cuervo? ·.~ 

La voluntad de la razón no abjura, 
Y mi razón más digna te ba juzga'1o. 

~ 
, 

1) 

~ 
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H1a. {Despertándose.) ¡Favor, Lisandro! Por favor te pido 
Que apartes de mi seno esta serpiente. 
¡Ay, por piedad! ¡Qué sueño el que he tenido! 
¡Aun temblorosa doy diente con diente! 
Agitada soñaba 
Que el corazón, cruel me devoraba 
Sierpe feroz, y tú que lo veías 
Sentado indiferente sonreías. 
¡Lisandro! ¿Dónde estás? ¡Lisandro mfo! 
¿No me escuchas? ¿Te fuiste? Ni siquiera 
Un rumor, una voz. Oye. ¡Hado implo! 
Háblame, si me escuchas. ¡Suerte fiera! 
De nuestro amor ee nombre. ¡Desfallezco! 
¿No respondes? ¿Quién lejos te creyera! 
Pronto te he de encontrar, ó aquf perezco. 

(Vase.) 





ACTO TERCERO· 

ESCENA PRIMERA. 

El bosque.-Titania dormida. 

Entran MEMBRILLO, AJUSTADO, BORRAS, FLAUTA, 

HOCICO y HAMBRÓN. 

BonB.-¿Estamos aquí todos? 
MEM.-A Jo justo, á lo justo. Y éste es lug:ir maravillo

samente á propósito para nuestro ensayo. Este césped será 
nuestro tablado, este espino nuestra sala de descanso, y 
ensayaremos éntrando y saliendo cual si estuviéramos en 
presencia del Duque. 

BonR.-Pedro Membrillo. 
MxM.-¿Qué dices tú, valiente Borras? 
Bonn.-Cosas tiene esta comedia de Pframo y Tisbe que 

de seguro no agradarán. En primer lugar, Piramo ha de 
esgrimir la espada para darse muerte, y esto no placerá á 
las damas. ¿Qué respondes? 

Hoc.-¡Por vida de .. ! Justfsimo temor. 
Hu.-Creo que acabaremos por suprimir la matanza. 
Boan.-Nada de eso. Tengo un recurso para arreglarlo. 

Escrfbeme un prólogo, y que el prólego venga á decir que 
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de la ventana de la gran sala en donde hem9s de repre
sentar, y se ver!l brillar la luna por el postigo. 

~IEM.-Si tal. O si no, puede entrar uno con un manojo 
de matas y una linterna, y dirá que viene á figurar ó á 
representar la persona de la fuz lunar. Además hay otra 
cosa. Necesitamos figurar un muro eh Ja gran sala, porque 
Píramo y Tisbe, según la historia, conversaron á través de 
la grieta de un muro. 

AJus. Es imposible representar un muro. ¿Qué dices tú, 
Borras? 

BoRa.-Uno cualquiera debe hacer el papel de muro, y 
que traiga consigo algún yeso ó mezcla ó argamasa para 
sigoificar el muro, y que coloque sus dedos de este modo, 
Y por estos intersticios Píramo y Tisbe pueden cuchichear. 

MEM.-Pues si eso puede hacerse, todo va bi~n. Vamos, 
siéntese cada hijo de su madre; y á ensayar Jos respectivos 
papeles. Piramo, tú principias. Cuando hayas acabado tu 
discurso, métete en ese mat01Tal, y lo propio los demás, 
segun su turne. 

PuCK. 

MEM. 

Pi R. 

MEM. 

PiR. 

PucK. 

Entra PUCK por el fondo del teatro. 

¿Qué gente tosca es ésta, que así grita 
Tan próxima á la cuna de la Rein~? 
¡De un entremés se trata! Seré oyente, 
Y aun cómico quizá si me acomoda. 
Habla. Píramó. Tisbe, avanza. 
Tisbe, como la flor más dolorosa .•. 
Olorosa, olorosa. 
. .... como la flor más olorosa, 
Perfumado paréceme tu 3Jiento. 
¡Oye! ¡Una voz! Me espei·arás, hermosa, 
Que en. retornar no tardo ni un momento. 
Un Piramo está aquí que es brava cosa. 

(Aparte y vase.) 

(Vase.~ 
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T1ssE.-¿Hablo ahora yoY 
~IE!U.-Por supuesto que sf, porque bªs de saber que se 

f ué solo para ver qué ruido era, y ha de volver de seguida. 
T1SBE. ¡Oh blanco lirio, Píramo radiante! 

Eres rosa encarnada en la maleza, 
Activo y juvenil, j(}ya brillante, 
Corcel que ni se cansa ni tropieza, 
Junto á la tumba me hallarás de niño. 

~lEM.-¡Hombre! uLumba de Nino .>> Pero aun no tienes que 
decir eso. Esa es Lu respuesta á Píramo. Dices toda tu par
te de carretilla sin esperar los apuntes. Píramo entra. Tu 
apunte ya pasó, y es tcni tropieza.» 

T1SBE. ¡Ya! Corc31 que ni se cansa ni tropieza . 

Vuelven á entrar PUCK, y BORRAS con cabeza de asno. 

Pia. Si fuera hermoso, Tisbe, tuyo fuera. 
MEM.-¡Ob monstruosidad! ¡oh mal'avilla! ¡Estamos en

cantados! ¡Huyamos, señores! ¡Favor! 
, Vanse Membrillo, Ajustado, Flauta. Hocico y Hambrón. 

PucK. Yo haré que corras Clrnndo llegue el caso 
Por charcas, montes, breñas y retamas. 
Un caballo seré, lebrel acaso, 
Un cerdo, un oso sin cabeza ó llamas. 
Relincharte: ladrarte, 
Y gruñirte y rugirte y chamuscarte 
Yo te juro sin tregua ni sosiego 
Cual caballo, lebrel, cerdo, oso y fuego. (Vase.) 

Boaa.-¿Por qué huyen? Esta es una truhanada para ate
morizarme. 

Vuelve á entrar HOCICO. 

Hoc.-¡Oh, Borras, qué transformación! ¿Qué es lo que 
veo sobre tus hombros? 
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BoRR.-¡Que qué es lo que ves? La cabeza de un asno 
sobre los tuyos. (Vase Uocico.) 

Vuelve á entrar MEMBRILLO. 

MEM.-¡Válgate Dios, Borras, válgate Dios, qué transfor
mado estás! (Vase.) 

Boaa.-Ya veo su truhanada. Convertirme quieren en ju
mento para asustarme si pudieran. Pero de aquf no me 
muevo por más que bagan. Me pasearé arriba y abajo y 
cantaré para que vean que no tengo miedo.· (CanLa.) 

Mirlo, pico anaranjado, 
Plumas negras como hollfn, 
Tordo, músico afamado, 
Reyezuelo chiquitfn. 

TIT. (Despertándose.) 
¿Qué ángel es ése que en mi blando lecho 
De flores me despierta? 

Boal\. (Cantando.) Gorrión, jilguero y alondra, 
Cuco de pobre canción, 
Y que á muchos atolondra · 
Y no oye contradicción. 

Porque verdaderamente, ¿quién aguzaría el ingenio con
tra ave tan necia? ¿Quién daría el mentís á un pájaro por 
más que gritara (<cuso»f 

TIT. Gentil mortal, prosigue con tu canto, 
Que tu voz enamora mis oidos 
Cual encanta á mis ojos tu apariencia. 
Sin duda de tu mérito la magia, 
Que se ve de repente y que proclamo, 
Me hace que diga y jure que te ame. 

BoRR.-Paréceme, señora, que existe escasa razón para 
ello; pero, por etra parte, la razón y el amor se tratan poco 
en estos dfas; y lástima es que algunas buenas gentes . 
de su reconciliación no traten. ¡Vaya! Soy borlón á veces. 
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T1T. Eres tú tan discreto como hermoso. 
Boaa.-Tampoco es eso. Pero, si me alcanza la discre

ción para salir de este bosque. tendré la bastante por 
ahora. · 

TJT. Te engañas si salir del bosque esperas, 
Que aquí te has de quedar aunque no quieras. 
Espíritu soy ye de jerarquía 
Y es el verano depenJencia mía. 
Te servirán mis hadas con empeño, 
Joyas del mar trayéndote y primores, 
Y su canción conciliará tu sueño 
Al descansar sobre mullidas O.ores. 
La rudeza mortal qye te embaraza 
Purgar será la cosa más sencilla. 
¡Chicbarillo! ¡Mostaza! 
¡Telaraña! ¡Polilla! 

Entran CHICHARILLO, TELARAÑA, POLILLA y 
MOSTAZA. 

Cm. Pronto. 
TsL. Y yo. 
PoL. Yo también. 
Moa. Y yo. 
Tonos. ¿Qué hacemos? 
TIT. Con dulzura y pollticos extremos 

Tratad t este mortal que me interesa. 
Precededlo triacando ante él ahora, 
Verdes hi¡os poned sobre su mesa. · 
La uva purp6rea, la exquisita mora, 
El dulce albaricoque y la frambuesa. 
De taa abej•s ricas 
ltlmiel 1'obad las ¡lAndulas. y, luego 
Off les corléis las patas enceradas, 
Cólll\tuid eand.elicas 
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Que serán como ant'lrchas empleadas . 
Y en los ojos de fuego 

·De la gentil lueiérnaga inflamadas, 
Alumbt·aréis con ellas á mi amante 
Cuando vaya á dormir ó se levante. 
Sus alas arrancad á las más bellas 
Pintadas mariposas, 
Y abanicad con ellas 
Los rayos de la Luna que atrevidos 
Posaren en sus párpados dormidos. 
Obsequiadle con manos generosas, 
Y las cabezas inclinad rendidos. 

Cm.-¡ Salve, mortal! 
TEL.-¡Salve! 
PoL.-¡Salve! 
l\los.-¡Salve! 
Boaa.-De todo corazón pido perdón á vuestras merce-

des. ¿Cuál es el nombre de vuestra merced? 
TEL.-Telaraña. 
Boaa.-Desearé que intimemos, señor Telaraña. Si me 

corto el dedo, meatreveré á utilizaros.-¿Vuestro nombre, 
.gentil hombre? 

Car.-Chichal'illo. 
Boaa.-Os ruego que me recordéis á la señora Haba, 

vuestra madre, y al señor Garbanzo, vuestro padre. Señor 
Chicharillo también deseo que tengamos mayor intimi
dad.-Señor, os ruego que me digáis vuestro nombre. 

Mos.-1\lostaza. 
Boaa.-Mi buen señor l\lostaza. Me consta que sois pa

ciente. Cobardes y gigantescas carnes asadas bao devora
do á muchos gentiles hombres de vuestra casa. Os asegu
ro que vuestros parientes me han hecho derramar lágri
mas. Deseo mayor amistad con vos, mi buen señor Mostaza. 

TIT. Llevadle á mi verjel. Servirle os mando. 
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Al llanto me parece 
Que la faz de la Luna está dispuesta, 
Y la más pobrecilla flor que crece 
Llora también cuando la ve llorando. 
Amarradme la lengua enamorada 
Y en silencio llevadlo á la enramad:1. 

ESCENA 11. 

Otra parte del bosque. 

Entra OBERÓN. 

OB1rn. ¿Habráse ya Titania despertado? 
Y ¿qué será lo que miró primero 
Que idolatre su pecho enamorado? 
Pero aqui viene ya mi mensajero. 

Entra PUCK. 

Oye, travieso espiritu, ¿qué fiesta 
Se celebra esta noche en la enramada? 

PucK. De un monstruo está la Reina enamorada. 
Cerca de la floresta 
Que le esLá consagrada, 
Mientras que el dulce sueño la rendfa, 
Una tropa de toscos menestrales, 
Que en Atenas el pan de cada día 
Gana con espectáculos teatrales, 
La comedia ensayaba 
Que á la próxima boda 
Del insigne Teseo dedicaba. 
El mis zopenco de la turba toda, 
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,A quien hacer de Ph'amo compete, 
Deja un rato la fiesta 
Y en un cercano matorral se mete. 
Yo me aprovecho entonces, y discurro 
Poner sobre su testa 
La cabe.za de un burro. 
Á Tisbe responder debe en seguida, 
Y mi cómico sale del retiro; 
Pero llega, y, cual ánades mirando 
Del cazador la forma conocida, 
O cual bando de cuervos cuando un tiro 
Les hace alzar el vuelo c!'ascitando 
Y recorrer los aires locamente 
Dividiéndose el bando, 
Asf voló cuando lo vió la gente. 
Doy luego una patada, 
Y huyen más, y atropéllanse sin tino: 
Parte «¡Atenas favor!» grita azorada, 
Y otra parte, al huir, grita «¡asesino!» 
Acaba su pavura desmedida 
Con su criterio escaso, 
Cuando enemigos ven á cada paso 
Aun en las cosas que ni tienen vida. 
Un zarzal ó un espino 
Los suele detener; y prisioneros 
Dejaron, cuando tal les sobrevino, 
Unos las mangas y otros los sombreros. 
Así los hice huir, llenos de espanto, 
Quedando el lindo Pframo entretanto 
En el sitio en que estaba, cuando acie1·ta 
A mirarlo Titania, ya despierta; 
Y en el mismo momento 
Quedóse enamorada del jumento. 

Oeu Nadie lo hace mejor aunque lo piense. 

f St 
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Mas di, ¡,también el jugo has estregado , 
En los ojos del joven ateniense? 

PucK. Todo estfl terminado: 
Sus ojos estregué mientras dormfa 
Con la dama de Atenas fl su lado, 
Y al despertar por fuerza la verla. 

Entran HERMIA y DEMETRIO. 

ÜBER. Detente aquf, qae el ateniense lleg1.t. 
PucK. Es sin duda la dama, 

Pero el galán no es éste. 
DEM. ¿Por qué rechazas cieea 

De mi cariño la ardorosa llama? 
Regaña con aquel que te deteste, 
Mas no con quien le ama. 

Hza. Aun más que regañarte debería, 
Porque me temo que debiera odiarte. 
Si tú, mientras dormía, 
A Lisandro has matado, 
Si con sangre tu pié ya estfl manchado,. 
Más en sangre engolfarte 
Puedes ahora con la muerte mia. 
Tan leal como el Sol es fl la Aurora 
Era leal conmigo. No es posible 
Que á stt dormida Hermia, fl quien adora,. 
Abandonase. Es cosa mfls factible . 
Que el globo terrenal se perforara, 
Y por ese agujero 
El disco de la Luna se asomara, 
Y en pleno mediodia 
Al Sol en los antipodas, su fiero 
Hermano perturbara en su alegria. 
Sin duda conseguiste, 
Feroz, asesinarlo; lo adivino 
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Por tu semblante sepulcral y triste: 
Semblante de asesino. 

Din1. Mi aspectG debe ser de asesinado, 
Que tu crueldad punzante 
Me tiene el corazón atravesa!:lo. 
La homicida, no obstante, 
Aparece diáfana y radiante 
Como alli reverbera 
La hermosa Venus en su ardiente esfera. 

HER. ¿Qué tiene eso que ve1· con lo que digo? 
Dame á Lisandro, si de mf te dueles; 
Entrégamelo ya, Demetrio amigo. 

D&M. Sus restos entregara á mis lebreles. 
HER. Perro cmel, mi, femenil paciencia 

Ya se agotó. Sin duda lo mataste. 
Que sea tu sentencia 
Ser excluido de la raza humana. 
Habla, habla, si alguna vez me amaste. 
Despie1·to, ui á mirarlo en faz osaste, 
Y lo heriste al dormir. Acción villana. 
¿Eso hacer un gusano no pudiera, 
O un áspid? ¡Que eso ha sido es evidente! 
¡Un áspid con su lengua dividida! 
Aunque tu lengua doble y embustera 
Puede, feroz serpiente, 
Causar más honda herida. 

DEM. Tu furor se desata sin motivo. 
Estoy de culpa ajeno: 
Ni sé si está Lisandro muerto ó vivo. 

Him. Entonces, por favor, df que está bueno. 
Du. Y si pudiera, df me, ¿qué ganara? 
HER. No volverme jamás á ver la cara. 

Pero que viva ó muera, presurosa 
)Je aparto ya de tu presencia odiosa. (Vase.) 

!83 
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DEM. Seguirla en ese estado 
Es inútil empeño, 
Y breve rato descansar me place. 
El peso del dolor es más pesado 
Si, en bancarrota el sueño, 
Sus deudas al dolor no satisface. 
Mas pues quiere pagar, según parece, 
A qui recibiré lo que me ofrece. 

(Se acuesta y se duerme.) 
ÜBER. ¿Qué hiciste? La has errado. 

El licor en los párpados constantes 
De algún amor feliz has estregada, 
Y unir á dos amantes no has logrado: 
Si sólo desunir á dos amantes. 

PucK. Me impuso el hado, entonces, la obediencia. 
Por un hombre leal, viven millones 
Que juran y perjuran sin conciencia. 

-0nER. Vé, sin m:'.ls dilaciones; 
Busca á Elena en el bosque de seguida: 
De amor enferma está, descolorida 
Por la pasión que su frescura mata. 
Por el medio mejor que te parezca, 
A este lugar de conducirla trata. 
Y de él la vista cuando aqui aparezca 
Haré que á mia encantos obedezca. 

PtrCK. Me voy, me voy. Contempla cuál me voy 
De un arco tartari la flecha soy. (Vase.) 

Oau. Flor de púrpura teñida 
Que por Cupido fué herida, 

(Estrega la ílor sobre los parpados de Demet.rio.) 
En los ojos escondida 
De este joven quedarás. 
Cuando llegare el instante 
De contemplar á tu amante, 



SUEÑO EN NOCHE DE VERBENA. 

Como la Venus brillante 
Del úielo l:l encontrarás. 
Si despiertas, y está aquf, 
Curará tu frenesí. 

Vuelve á entrar PUCK. 

PuCK. Capitán de nuestro bando, 
A Elena precedo yo 
Y al joven que me engañó 
Gajes de amor reclamando. 
¿Sus desahogos teatrales 
Presenciar no convendría? 
¡Qué necios, por vida mía, 
Son todos estos mortales! 

ÜBER. Queda aquí. Despertará 
Oemetrio sin duda alguna. 

PucK. ¿Conque dos querrán á una? 
Gran contento me dará. 
Pues no hay nada que me guste 
Como un gran desbarajuste. 

Entran ELENA y LISANDRO. 

Les. ¿Por qué piensas que en burlas te enamoro? 
A las burlas el llanto no se hace, 
Y al iniciarLe mi cariño lloro, 
Y la verdad se ostenta cuando nace. 
Mi amor de escarnio tachas sin motivo 
Cuando lleva Je amor el distintivo. 

EL1:N. Apuras el ingenio, y con verdades, 
Guerra santa infernal, verdades matas. 
De Hermia tus votos son. ¿Dejarla quieres? 
Peso ninguno añades 
Si de pesar un juramento tratas 
Con otro juramento, 
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Y si en las dos balanzas hoy pu:sieres 
Aquellos votos y estas falsedades, 
Contemplaras el fiel sin movimienLo 
Y pesarían lo que pesa un cuento. 

Lis. Al jurarle mi amor, estaba loco. 
ELEN. Pues al dejarla ahora, 

No juzgo estés en tu razón tampoco. 
Lis. Por ella y no por tí Demetrio llora. 
DEM. (Despertando.) Elena, Diosa, perfeceión divina, 

¿Quién, dulce amor, atina 
A encarecer el brillo de tus ojos? 
Opaco es el cristal. Y me embelesan 
Esos tus tentadores labios rojos 
Que parecen dos guindas que se besan. 
Esa hermosa blancura congelada, 
Esa nieve que el allo Tauro luce 
Del Euro acariciada, 
Del cuervo á la negrura se reduce 
Si esa tu mano levantar te agrada. 
¡Oh! déjame besa1· tanta bla~ra, ' 
y el sello estampe aquí de mi ventu1·a. 

ELEN. ¡Qué oprobio! ¿Cada cual ¡por ·vida mia! 
El blanco hacerme de sus burlas piensa? 
Si tuvierais al menos cortesia, 
roto me hicierais jamás tamaña ofensa. 
¿No os basta odiarme, sin que el vil proyecto 
Forméis de herirme y amenguar mi fama? 
Si fuerais hombres, cual lo sois de aspecto, 
No os portarais asi con una dama. 
¡A qué tales encomios, votos tales, 
Si de odio tenéis el alma llena 
Y sé que amando á Hermia sois rivales, 
Cual sois rivales üfendiendo á Elena? 
;Gentil conducta! ¡Varonil hazaña! 
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¡Con vuestra mofa provocar el llanto 
Que el rostro de esta triste joven baña! 
Nadie que fuera noble tal quebranto 
Causara á una mujer, ni su paciencia 
Apurara por mera impertinencia. 

Lis. Obras, Demetrio, con crueldad. Detente. 
Que amas á Hermia asegurar yo puedo; 
Pues el amor de He1·mia, indiferente, 
Aqui de todo corazón te cedo. 
Concédeme el de Elena en este instante, 
A quien hoy amo y amaré constante. 

EUN. Nunca dos burladoMs 
Un tiempo más inútil han perdido. 

DEM. Puedes guardar, Lisandro, tus amo1·es, 
Pues si la amé una vez, mi amor es ido. 
Como huésped mi amo1· allí vivía, 
Pero á su hogar se vuelve con Elena. 

Lis. Eso, Elena, no es cierto. 
Du. La fe mia 

No conoces; no admito tu condena, 
Y tiembla ya si mi furor acrece. 
1\las contempla á tu amor que allf aparece. 

Vuelve á entrar HERMIA. 

HER. Tú que amenguas la vista, noche oscura, 
Poder mayor concedes al oido. 
Cuanto pierde un s~ntido, con usura 
Adquiere otro sen ti do. 
Lisandro, con los ojos no te he hallado, 
Mas de lu voz atrájome el sonido. 
¿Por qué, di, tan cruelmente me has dejadof 

Lis. ¿Por qué quedarme alU si me impeHa 
El amor, á otro sitio? 

Hu. ¿De mi lado 
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A Lisandro qué amor llamar podia? 
Lis. Del amor que trastorna 

Hoy á Lisandro, Elena es la causante; 
Elena que la bella noche adorna, 
Aun más que tanto globo rutilante. 
¿Por qué me buscas, di? ¿No ves bien claro 
Que de U por odiarte me separo? 

Hza. No dices lo que piensas. No te creo. 
EuN. ¡Y ella también ser parte en esta intriga! 

Que ansiáis reir á mis expensas veo, 
Y entrflis los tres para lograrlo en liga. 
¡Hermia cruel! ¡Doncella aun más que ingr~ta! 
¿Te conciertas con ellos, y con ellos 
Con tan inicuas burlas me escarneces? 
¿Están ya nuestra mutua cenfi:mza, 
La promesa hermana\, las dulces horas 
Pasadas juntas-cuando al raudo tiempo 
Sollamas culpar por separarnos
Olvidadas liel todo? ¿De la escuela 
La amistad? ¿La inocencia de la infancia? 
Hermia, nosotras cual activos genios 
La misma flor tejimos con la :iguja 
En el mismo dechado, y en el mismo 
Cojín nos asentábamos, la misma 
Canción cantando y en el mismo tono, 
Como si nuestras manos, nuestros cuerpos, 
Voces y almas existieran juntas. 
Asf crecimos, como dos cerezas 
Que, unidas, separadas aparecen. 
Dos simpáticas frutas moldeadas 
Sobre un tallo Do más, que con dos cuerpos, 
Al parecer un corazón tenían. 
Eramos dos escudos suspendidos 
En un trofeo sólo, dedicado 
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A un ser no más, y con igual cimera. 
¿Y esta antigua amistad rompes ahora 
Para unirte á dos hombres que e.scarnecen 
A tu infeliz :;imiga? Tu conducta 
Ni noble es, ni femenil siquiera. 
Y nuestro sexo todo te inculpara 
Al par que yo te inculpo, soportando 
Cual yo soporto semejante ofensa. 

HER. Me asombra tu palabra apasionada. 
No me burlo de tf, de mi te burlas. 

E11N. ¿No incitas á Lisandro á que me siga 
Y mis ojos y faz por mofa alabe? 
Y á tu otro amor, Demetrio, que hace poco 
De si violentamente me apartaba, 
¿No le haces, di, llamarme Diosa y ninfa 
Sin par, preciosa, celestial criatura? 
¿A qué hablar de ese modo á quien detesta? 
¿El tesoro de amor que te consagra 
Por qué niega Lisandro y ¡vaya un lance! 
Su amor á mí me brinda, si no fuese 
Porque tú lo permites y lo incitas? 
Pues bien. ¿Y qué, si á tu beldad no llego, 
Si tu amoroso séquito me falta, 
Si no soy tan dichosa y, al contrario, 
Amo, infeliz, sm ser correspondida? 
Compasión esto infunde y no desprecio. 

HER. No alcanzo á comprender lo que me dices. 
ELEN. Sigue, sf, sigue. Gravedad afecta. 

Hacedme gestos al volver mi espalda; 
Guiñad el ojo y mantened la broma. 
l:s burla que quizá pueda 6scribirse. 
No asi me escarneciera quien tuviese 
Bondad ó compasión ó cortesía. 
Pasadlo bien. Será quizá mi culpa, 
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Y ausente ó muerta buscaré remedio. 
Tente, Elena gentil , para escucharme; 
Mi amo.r, mi vida, mi alma, bella Elena. 
Perfectamente. 

Déjala, bien mlo. 
A la fuerza lo harás, si no de grado. 
Tu fuerza es tan inútil cual su ruego, 
Que igual poder tus amenazas tienen 
Que el poder de sus débiles plegarias. 
Elena, yo te amo, te lo juro 
Por esta vida que por ti deseo 
Sacrificar, para probar que miente 
El que osare decir que no te amo. 
Te digo que mi amor es más que el suyo. 
Pues á probar al punto lo que afirmas. 
Ven, pues. 

, lisandro, ¿qué entremés es éste? 
Etiope, aparta. 

Vamos, aparentas 
Zafarte simulando que me sigues, 
Y, no obstante, no vienes. Eres dócil. 
SuélLame, gato, lapa, vil engendro, 
O de m1 como á víbora te aparto. 
¿Por qué tanta rudezaT ¡Tal mudanza, 
Amor mio! 

¡Tu amor! Tártara, negra, 
Huye, tú, medicina, vil brebaje. 
¿Te chanceas? 

Si tal. Y tú lo propio. 
Te cumpliré, Demetrio, mi palabra. 
Ligarte á ella quisiera, porque veo 
Que pobres ligaduras te sujetan, 
Y yo de tu palabra no me fío. 
¡Qué! ¿la he de maltrata•·? ¿He de matarla? 
No la quiero ofender aunque la odie. 
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HER. ¿Qué ofensa me has de hacer mayor que odiarme? 
¿Odiarme? ¿Por qué causa? Prenda mia, 
¿Qué dices? ¿No soy Hermia y tú Lisandro? 
Tan hermosa ahora soy cual antes era. 
Me amaste :moche, y sin embargo, anúche 
l\le dejaste. ¿Será ¡Dioses potentes! 
Que de tu propia voltrntad te fuiste? 

Lis. Sf tal, y no volverte á ver quería. 
Pierde toda esperanza. No lo dudes: 
Sabe que es realidad; que no son burlas; 
Que á ti te odio y que idolatro á Elena. 

HER. ¡Ay de mf! - Vil juglar, roedor gusano, 
Ladrona de mi amor, ¿conque á deshora 
Tú de su corazón mi amor robaste? 

ELEN. ·A fe mía, muy bien. Dime, ¿no tienes 
Ni pudor, ni vergüenza, ni modesLia, 
Y de mi dulce lengua te propones 
Arrebatar respuestas impacientes? 
¡Apártate de mi! ¡Falsa, muñeca! 

HER. ¡Muñeca! Está muy bien. Comprendo el juego. 
Comparó nuestros cuerpos respectivos, 
Y su talla alegó. Con su estatura, 
Con su excelsa estatura, con su talla, 
Ha lc;grado sin duda seducirlo. 
¿Y tan alta te encuentras en su estima 
Porque yo soy tan baja y diminuta? 
¿Y hasta qué punt-0, palo de cucaña? 
¿Hasta qué punto, di? ¿Tim baja acaso 
Que no alcancen mis uñas á tus ojos? 

Eu:N. Aunque os estéis de mí burlando, os ruego 
Que no me dañe. Nunca fui valiente, 
Ni tengo el don de contender siquiera. 
Soy mujer por mi inmensa cobardía. 
Que no me pegue. ¿Pensaréis acaso 
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Que porque ella es más baja que yo, puedo 
Defenderme quizás? 

¡Otra! ¡más baja! 
Hermia mia, conmigo no te ofendas. 
Hermia, siempre te quise. Tus secretos 
Siempre he guardado; nunca te be ofendido. 
Verdad que, de Demetrio enamorada, 
Le referí lo de tu fuga al bosque, 
Y él te siguió. Tras él seguf yo ciega, 
Pero de aqui me echó, con amenaza 
De pegarme, insultarme y aun matarme. 
Y ahora, si me dejáis con mi locura, 
Me volveré tranquilamente á Atenas 
Y más no os seguit·é. Dejad que parta. 
Ya veis si soy yo necia y si soy dócil. 
Pues véte ya. ¿Quién es quien te lo impide? 
Mi necio corazón, que aqui se queda. 
¿Qué dices? ¿Con Lisandro? 

Con Demetrio. 
Elena, cuidaré que no te dañe. 
De ningún modo, aunque su parte tomes. 
Tiene astucia y es mala si se enoja: 
Era al ir á la escuela una garduña, 
Y aunque es chica de cuerpo. es una fiera. 
¡Chica otra vez! ¡Y siempre chica y baja! 
¿Y vais á permitir que asi me insulte? 
Dejádmela. 

Sepárate, enanilla. 
Sér formado de grama restringente, 
Bellota, cuanta de rosario. 

Sobra 
De asiduidad ostentas defendiendo 
A quien despreciá tus afanes todos. 
Déjala en paz, y no bables más de Elena; 
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Cese tu protección, porque si haces 
De amor por ella el ademán más leve, 
Caro te costará. 

Lis. No me sujeta 
Ahora. Sígueme, pues, si tienes brío, 
Y veremos quién tiene más derecho 
Al cariño de Elena. 

DEM. ¿Yo seguirte? 

ffEa. 
ÜBER. 

PucK. 

ÜBER. 

No tal. Irá contra tu faz mi rostro. 

Vanse LISANDRO y DEMETRIO. 

Eres tú la culpa~le de este enredo. 
No te vayas. 

De U yo no me fío, 
Ni sola ac0mpañándote me quedo; 
1'1ejor tus manos mostrarán su brío 
Que mis manos en una acometida, 
Mas mis piernas te ganan en la huida. (Vase.) 
Nada entender de lo que ocurre puedo. cvase.) 
Culpo tu negligencia. 
Lo que ordeno equivocas de seguro, 
O por malevolencia 
En un enredo acaba. 
Rey de las sombras, fué un error, lo juro. 
¿No dijiste que en él me fijaría 
Porque vestido de ateniense estaba? 
Pues eso debe ser la excusa mía: 
De un ateniense restregué los ojos. 
Pero en parte me alegro del suceso. 
Porque me refocila, lo confieso, 
Oírlos desbarra1• en sus tramojos. 
Ya ves, buscan lugar para batirse. 
En acecho Jlobin, por tanto, ponte. 
Haz que llegue la noche á revestirse 
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Las almas maldecidas, 
Las que en encrucijada ó en torrente 
Hallaron sepultura, á sus guaridas 
Ha tiempo retiráronse, pues huyen 
De que su oprobio con el sol se oste11te, 

• Y por su gusto de la luz se excluyen: 
Que la noche con negra frente austera 
Tiene que sQr su etert'la compañera. 

ÜB&a. Espfritus de alcurnia diferente 
Tú y yo debemos ser. Frecuentemente 
En presencia de aurora he retozado; 
Y como guardabosque, la espesura 
Recorro sin cuidado 
Hasta hallarse de par en par abiertas 
Del Ül'iente las puertas, 
Cuando Ja roja luz que allf fulgura 
A Neptuno acaricia con sus bellos 
Bendecidos destellos, 
Trasformando en cambiantes de áurea gualda 
La salobre verdura de su falda. 
Mas prontitud no obstante. Todnfa 
Se puede antes hacer que nazca el dfa. 

PucK. Por valle y collado. Por valle y collado. 
Llevarlos prometo por valle y collado. 
Asombro en el campo y asombro en poblado. 
Condúcelos, duende, por valle y collado. 

Vuelve á entrar LISANDRO. 

Lis. ¿En dónde estás, Demetrio? ¿Dónde, digo? 
PuCK. Aquf. La espada saca ya, villano. 
Lis. En el instante mismo soy contigo. 
-PucK. Pues á terreno sfgueme más llano. 

(Vas e Lisandro siguiendo ta voz de Puck.) 
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Vuelve á entrar DEMETRIO. 

DEM. Habla, Lisandro, ya. Cobarde, ¡,y huyes? 
¿Y ocultas entre matas tu ca~eza? 

PucK. ¿Con las estrellas, vil cobarde, arguyes, 
Y á las plantas describes tu fiereza 
Y no me buscas? Ven, mozo insolente, 
Que con un pato espero tus demandas: 
Hierro no necesito. 

Dn. ¿Por abf andas? 
· PucK. Sigue, que este lugar no es conveniente. (Vanse.) 

Vuelve á entrar LISANDRO. 

Lis. Me precede y me dice que lo siga, 
Y al llegar, se ha marchado. 
De más ligeros pies está dotado 
Que yo, pues á correr veloz me obliga, 
Y encontrarlo no puedo. 
En senda oscura y escabrosa he dado. 
A mi cansancio cedo. 
Ven, claro sol, y si tu luz me alcanza, 
Luego en Demetrio tomaré venganza. 

(Se acuesta y duerme.) 

Vuelven á entrar PUCK y DEMETRIO. 

PucK. ¡Bola, hola! Cobarde, ¿no me buscas? 
Dx111. Espera si te atreves. Cosa es clara: 

Huyes, mudas de sitio, así me ofuscas 
Para eludir que te halle cara á cara. 
&En dónde, dime, estás? 

PuCK. Aquí me tienes. 
DEM. Ya veo que te burlas. Si de dia 

Mi rostro (l ver te avienes, 
Caro te ha de costar por vida mia. 
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Ahora puedes marcharte. 
Me encuentro tan cansado, 
Que aquí me tiendo sobre el suelo helado; 
Pero ya iré mañana á visitarte. 

(Se acuest1 y duerme.) 

Vuelve á entrar ELENA. 

Eu:N. ¡Oh triste noche! ;Oh noche de agonía! 
Cesen tus horas ya. ¿Guándo apareces, 
Orto consolador? ¡Ay! con el día 
A Atenas vuelva, y deje á tanto ingrato 
A quien molesta Ja compaña mía. 
¡Oh sueño, que cerrat• logras á veces 
Los ojos del dolor, por breve rato 
Líbrame de mi propia compañia! (Duerme.) 

PucK. ¡Solo tres! Que venga el i·esto; 
Dos parejas, cuatro son ... 
Viene aJH con triste ge3to ... 
Es Cupido gran bribón 
Que á las pobres damas presto 
Deshereda de razón. 

Vuelve á entrar HERMlA. 

HER. Nunca me vi tan triste y tan cansada; 
Cubierta de rocío 
Y con ásperas zarzas lastimada, 
Ni me puedo tener, ni andar podrfa: 
Mis pies no cumplen el mandato mio, 
Y aquí descanso hasta que nazca el dfa. 
Si pretenden un duelo, 
A Lisandro amparar te pido, oh cielot 

(Se acuesta y duerme.) 

PucK. Mientras que en tus ojos 
Vierto este licor, 
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ACTO CUARTO. 

ESCENA PRIMERA. 

El bosque.-LISANDRO, DEl\lETRIO, ELENA y HERMIA dormidos. 

Entran TIT ANIA y BORRAS. CHICHARILLO, TELARA
ÑA, POLILLA, MOSTAZA y otros Trasgos. OBERÓN 
siguiéndolos sin ser visto. 

T1T. Ven conmigo, y reposa 
Sobre esta mulLitud de florecillas, 
Y halagaré tus plácidas mejillas; 
Y de tu frente Hmpida y lustrosa 
Ornaré las guedejas 
Con aromadas flores, 
Besando tus espléndidas orejas, 
Amor de mis amores. 

Boa.-¿Dónde está Chicharillo? 
CB1.-Aquf. 
Boa.-Ráscame la cabeza, Chicharillo. ¿Dónde está mon-

sieur Telaraña1 
TEL.-Aquf. 
Boa.-Monsieur Telaraña. Buen monsieur. Empuña las 

armas, y mátame esa ab.eja de naJgas rojas que posa sobr~ 
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ese cardo, y, mi buen monsieur, tráeme su saco de miel. 
No te apresures por demás en la tarea, monsieur; y, buen 
monsieur, cuida de que el saco no reviente. No me gusta
ría verte anegado con el contenido de un saco de miel, 
signore. ¿Dónde está monsieur Mostaza? 

Mos.-AquL 
Boa.-Dame la mano, monsieur Mostaza. Por favor, dé · 

jate de ceremonias, buen monsieur. 
Mos.-¡Qué quieres de mi? 
BoR.-Buen monsieur, nada; sólo que ayudes al caba

llero Cbicharillo á rascar. Tengo que habérmelas con el 
barbero, porque paréceme que tengo maravillosa cantidad 
de pelo en la cara, y soy burro tan delicado, que si un pelo 
solo me hace cosquillas, me he de rascar. 

T1T.-¿Oir música tal vez querrás, bien mio? 
BoR.-Tengo bastante buen oido para la música. Vengan 

cencerros y zambombas. (Música tosca.) 

TIT.-Mi dulce bien, di, ¿qué alimento quieres? 
BoR.-F1·ancamente, un pienso. l\le comería excelente 

avena seca. Paréceme qae deseo vivamente un haz áe 
heno, de rico heno. Nada iguala al delicioso heno. 

Tn. Un duende mío puede del repuesto 
De la ardilla traerte nueces frescas. 

Boa.-Preferiría un puñado ó dos de habas secas. Pero 
te suplico que no permitas que tu gente me perturbe. Se 
apodera de mi grande indisposición para el sueño. 

T1T. Duerme mientras mis brazos te circundan. 
Idos, duendes; por todas partes idos. 

(Vanse los duendes.) 

Asi al escaramujo blandamente 
Entrelaza la dulce madresilva, 
Y asi la yedra femenil del olmo 
Por las ásperas ramas se ensortija. 
¡Cuánta te quiero! ¡Te idolatro ciega! (Duermen.) 
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E ntra PUCK. 

ÚBER. (Adelantándose.) 
Bien vengas, buen Robín. ¡Nira qué cuadro! 
De su locura á condolerme empiezo. 
Ahora al verla á la entrada de la selva 
Buscándole regalos á ese imbécil, 
Increpéla y reñimos, pues babia 
Esas peludas sienes coronado 
De fresquisimas flores olorosas. 
Y el natural rodo, que otras veces 
En aquellos capullos parecía 
Dilatándose perlas orientales, 
Ahora en sus lindos cálices posaba 
Cual lágrimas, su oprobio lamentando. 
Burléme á mi placer, mientras humilde 
l\fi perdón con dulzura reclamaba. 
Pedile entonces el rapaz cautivo, 
Y me le dió, mandando que sus duendes 
Lo lleveQ á mi reino hechiceresco. 
Ya en mi poder el niño, de la vista 
De Titania anulae quiero el encanto. 
Y tú, buen Puck, del rústico ateniense 
El cráneo quitarás que Je prestaste; 
Y, ya despiertos todos, que retornén 
A Atenas juntos, recordando acaso 
Las raras aventuras de esta noche 
Como caprichos de pesado, sueño. 
Yo en este mismo instante 
Es fuerza que á la Reina desencante 

Cual antes fuiste has de ser; 
(Estregando sus ojos con una üor.) 

Cual antes viste has de ver; 
Que de mana la flor 
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Sobre la flor del amor 
Tiene bendilo poder. 

Despierta ya, Tilania idolatrada. 
TIT. ¡Ay qué visiones, Oberón querido! 

¡Estar creí de un burro enamorada! 
0BER. Mira á tu amor. 
T1T. ltas ¿cómo ha sucedido? 

Ahora su rostro contemplar detesto. 
ÜBEll. Un rato de silencio nos conviene. 

La cabeza, Robín, quitale presto; 
Y haz, 'fitania, que suene 
La músi~a á tu cargo, 
Que influyendo eficaz en los sentidos 
De estos cinco dormidos, 
Prolongue su letargo. 

TIT. Músiea, pues, tañed que el sueño encante. 
PucK. Tu imbécil cara mire cual solía 

Lo que tenga delante. 
0BER. Música pues.-Tus manos, reina mfa. 

(~lúsica suave.) 

El suelo donde están estos dormidos 
Danza alegre alboroce; 
Y mañana nosotros, ya avenidos, 
Gallardamente cuando den las doce 
Bailaremos en casa de Teseo, 
Bendiciendo á sus deudos y allegados; 
Y alH las dos parejas que aqui veo, 
Serán también felices desposados. 

PucK. Oye, Rey de traflgos, trina 
Ya ·la alondra matutina. 

OBEn. Reina mta, silenciosos 
Tras la sombra y presurosos,. 
Es preciso caminar. 
Pero al ¡lobo, por fortuna, 
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Más aprisa que la luna 
Conseguimos circundar. 

T1r. Pues volemos, dueño mio; 
Y en la atmósfera confío 
Que me dig1s cómo fué 
Que entre breñas y zarzales 
En compaña de mortales 
Despertando me encontré. (Vanse.) 

(Suenan cuernos de caza.) 

203 

Entran TESEO, HIPÓLIT A, EGEO y acompañamiento. 

TES. Que uno vaya á buscar al guardabosque. 
Ya cumplir no nos falta rito alguno; 
Y pues que toda la mañana es nuestra, 
Mi bien, oirás latir á mis sabuesos. 
Soltadlos en el valle de Occidente. 
Id pronto, pues. Buscad al guardabosque. 

(Vase uno.) 
Reina hermosa, subamos á la cumbre, 
Y el concierto confuso escucharemos 
De sus ladridos con el eco en lucha. 

lliP. El jabalí con Hércules y Cadmo 
En un bosque de Creta he perseguido 
Con sabuesos de Esparta. Nunca oyera 
Tan animado hipar. La selva toda, 
Las nubes y los ríos y hasta el suelo 
En un solo latir se confundfan. 
Nunca escuché tan musical discordia; 
Nunca jamás tan armoniosos truenos. 

Ti:s. Son mis sabuesos de espartana raza, 
De anchas quijadas, de color castaño; 
Las orejas que adornan sus cabezas 
Barriendo van el matinal rocfo; 
Patizambos, cual toros de Tesalia 
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EGEO. 

TES. 

EGEO. 

TES. 
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De gr:1n papada, lentos cuando acosan, 
Pero acordes latiendo, cual si fueran 
Suavfsimas campanas musicales. 
Jam3s fué contestado 6 provocado 
Por cuerno alguno aullido más sonoro, 
Ni en Creta, ni en Esparta, ni en Tesalia. 
Tú misma juzgarás al escucharlos. 
Mas, ¡calle! ¿quiénes son las ninfas éstas? 
Mi hija es ésta, señor. Lisandro es éste. 
¡Aqui Dclmetrio! ¡Elena aqui, la hija 
Del anciano Nadar! Por qué motivo 
Se encuentran aquí juntos no eomprendo. 
Para cumplir de mayo con los ritos 
Madrugaron sin duda; y enterados 
Del propósito nuestro, nos aguardan, 
Deseando tomar parte en la fiesta. 
Mas, Egeo, responde: ¿no es el dia 
En que Hermia ha de decir qué es lo que escoge'! 
Si, señor. 

Ordenad que los despierten 
Los cazador0s resonando el cuemo. 

(Vase uno.-Cuernos y gritos dentro. Lisandro. Demetrio, Elena y 
Hermia se despiertan sobresaltados.) 

¡Hola, amigos! el celo ya ha pasado, 
Y tarde por demás es cuando empiezan 
A aparear las aves de este bosque. 

Lis. Perdón, señor. 
(Él y los demás se arrodillan ante Teseo.) 

T.Es. Que os levantéis os ruego. 
Ya sé que sois rivales y enemigos. 
¿Cuándo se vió en el mundo tal concordia, 
Que el odio-de los celos apartado
Duerme al lado del odio y nada teme? 

Lis. Asombrado, señor, medio dormido, 
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Contesto que ni sé cómo aquí vine. 
Mas pienso ... La verdad decir quisiera. 
Si tal. .. Recuerdo ahora que en compaña 
De Hermia vine yo aqui, con el intento 
De fugarnos de Atenas, de ese modo 
Eludiendo el peligro de sus leyes. 

EGEO. Basta, basta, señor. Sabes bastante. 
En él la ley reclamo que se cumpla. 
Se pensaban fugar, de esa manera 
De tf y de mi burlándose, Demetrio. 
A ti te privarian de tu esposa, 
Y á mf de que pudiera la palabra 
Cumplir que di, de que tu esposa fuera. 

DEM. Señor, Elena me contó su fuga 
Y su intención de verse en este bosqae; 
Furioso los seguí, la hermosa Elena 
Siguiéndome también enamorada. 
Pero, señor, por un poder secreto 
Que desconozco yo, mi amor á Hermía~ 
Cual nieve derretido, juzgo ahora 
Como recuerdo de infantil juguate, 
Que una vez mis sentidos absorbia. 
Toda mi fe, la esencia de mi alma, 
El objeto y encanto de mis ojos, 
Elena es hoy, señor. Yo la querfa 
Antes de ver á Hermia. Fué alimento 
Que al enfermar miré con repugnancia; 
Mas hoy que la salud he recobrado, 
Mi paladar cual antes saborea, 
Y la amo y la apetezco y la deseo, 
Y constancia eternal aquí le juro. 

Txs. Nobles amantes, os unió el destino. 
Después continuaréis la historia vuestra. 
Contrariaré tu voluntad, Egeo; 
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Que con nosotros en el templo unidos 
Estos amantes quedarán más tarde. 
Y pues ya la mañana va menguando, 
Convendrá suspender la cacería. 
¡A Atenas, pues! Trns damas, tres galanes; 
Hemos de celebrar fiestas solemnes. 
Ven, Hipólita amada. 

(Vanse Teseo, llipóliLa, Egeo y acompañamiento.) 

DEM. Tan nimio y tan confuso se presenta 
Lo que pasa á mi vista, cual distantes 
Montañas confundidas con las nubes. 

HER. Dijera que mis ojos conturbados 
Las cosas dobles ven. 

ELEN. Y yo lo propio. 
Dije hallado paréceme Demetrio 
Mío y no mio. 

DEM. ¿Pero estáis seguros 

HER. 

ELEN. 

Lis. 

De que estamos despiertos? l\le parece 
Que dormimos aún y que soñamos. 
¿No es verdad que ahora el Duque aquí se hallaba 
Y ordenó le siguiéramos? 

Es cierto. 
También mi padre. 

E Hipólita. 
Y nos dijo 

Que al templo le siguiéramos. 
Dn. Entonces 

Despiertos nos hallamos. A seguirle 
Y á narrar nuestros sueños entre tanto. (Vanse. l 

Bona. (Despertándose.) Cuando llegue mi vez, llámame, y 
responderé. Mi apunte es «llermosisimo Piramo.>> ¡Eh! 
¡Hola! Pedro ~lembrillo; Flauta, el remienda-fuelles; Hoci
co, el calderero; Hambrón. ¡Por vida mla! Se han ido y me 
dejaron durmiendo. Rara visión he tenido. He tenido uo 
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sueño que no alcanza el ingenio humano á expresar qué 
sueño fué. Jumento es quien trate de explicar este sueño. 
Crei que era y crei que tenla ... pero necio á nativitate 
fuera si tratase de decir lo que yo crei que tenla. No hay 
ojos que hayan oldo, oi oidos que hayan visto, ni manos 
que hayan gustado, ni lengua que baya concebido, ni alma 
que baya relatado lo que era mi sueño. Haré que Pedro 
Membrillo escriba una balada sobre este sueño. Se llama · 
rá el Sueño de Borras, porque no tiene bot"ras, y la cantaré 
al finalizar la comedia que vamos á representar ante el 
Duque; y, para que tenga más gracia, la cantare después 
de mi muerte. (Vase.) 

ESCENA II. 

Atenas.-HabiLación en casa de Membrillo. 

Entran MEMBRILLO, FLAUTA, HOCICO y HAMBRÓN. 

MEM.-¿Habéis mandado á preguntar á casa de Borras? 
¿Ha vuelto ya á su casa? 

HAM.-Nadie da razón. Sin duda han cargado con él. 
FLA.-Si no vuelve, fracasa la comedia. No se podrá 

representar, ¿no es cierto? 
MEM.-No será posible. No hay otro en Atenas sino él 

capaz de representar el papel de Píramo. 
FLA.-Es cierto. Sencillamente es el mejor ingenio dP

entre todos los menestrales de Atenas. 
MEM.-Verdad; y el mejor sujetG. No hay piragón para 

ensalzar su du lee voz. 
FLA.-Debes decir parangón. El piragón, ¡válgate Dios! 

es un insectillo. · 
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Entra AJUSTADO. 

AJUs.-Señores, el Duque sale del templo, y se han casa
do además dos ó tres nobles caballeros y señoras. Si nues
tra fiesta se hubiese ejecutado, nos hubiéramos hecho 
hombres todos nosotros. 

FLA.-¡Oh amable y valiente Borras! Así ha perdido un 
vitalicio de doce cuartos al dia. Era imposible el que elu
diera doce cuartos al día. Que me ahorqaen si no le hubie
ra concedido el Duque doce cuartos al día por representar 
á Píramo. Lo hubiera merecido. Doce cuartos al día por 
hace1· de Píramo, ó nada. 

Entra BORRAS. 

BoRR -¿Dónde están estos mozos? ¿Dónde están estos 
almas miaa? 

MEM.-¡Borras! ¡Oh grandioso dial ¡Hora afortunada! 
BoaR.-Señores, tengo que hablar de maravillas. Pero 

no me preguntéis de cuáles, porque si os las dijera deja
ría de ser ateniense. Todo os contaré exactamente como 
pasó. 
MEM.-Oig~moslo, amigo Borras. 
BoaR.-Ni una palabra diré. Lo único que os digo es. 

que el Duque ha comido ya. Colocaos vuestros vestidos, 
buen bramante para las barbas, cintas nuevas para el cal
zado. Reuníos luego en el palacio. Cada cual que repase 
su papel. Porque, en una palabra, nuestra comedia es la 
preferida. Sea como fuere, que Tisbe lleve ropa limpia. 
Y que no se corte las uñas el que represente al león, por
que tienen que colgarle para que figuren las garras del 
león. Y, queridisimos cómicos, no comáis ni ajos ni ceb9-
llas, porque debemos exhalar suavísimo aliento, y no dudo· 
que les oiré decir que es una dulcísima comedia. Ni una 
palabra mfls. Fuera.' Idos. Fuera. (V.anse.) 



ACTO QUINTO. 

ESCENA PRIMERA. 

Atenas. Habitación en el palacio de Teseo. 

Entran TESEO, HIPÓLITA, FILOSTRATO, señores 
y acompañamiento. 

HIP. Rara la historia es de estos amantes. 
TEs. .!\lucho más rara es que verdadera. 

No doy crédito á fábulas vetustas 
Ni á esos cuentos de hadas. Los cerebros 
De amantes y de locos arden siempre, 
Y son sus fantasías tan creadoras, 
Ql:le ven lo que no entiende el sano juicio. 
Lunáticos, amantes y poetas, 
De su imaginación tan sólo viven. 
Unos más diablos ven de los que habitan 
En los vastos infiernos: son las locos. 
Los amantes-no menos trastornados
Ven la beldad de Elena en rostro egipcio. 
En éxtasis los ojos del poeta 
Del cielo hacia la tierra se dirigen, 
Y de la tierra al cielo, y cual alcanza 
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¿Cómo matar el tiempo perezoso 
Si no gezamos diversión alguna? 

FIL. Aquf el cartel de los festejos tienes. 

!H 

Decir te toca lo que irá primero. (Dándole un papel.) 

Tt:s. (Leyendo.) «Lucha con los Centauros, recitada 
Del arpa al són por ateniense eunuco». 
Eso no; para honrar á mi pariente 
Hércules, yo cantésela á mi dueño. 
«La orgía de frenéticas Bacantes 
Hiriendo, ebrias, al cantor de Tracia». 
Asunto antiguo, y fué en escena puesto 
Cuando volvJ de Tabas vi~torioso. 
«Las tres veces tres Musas condolidas 
~el sabio recién muerto en 13 miseria». 
Es sátira mordaz y maldiciente, 
Impropia de nupciales ceremonias. 
«Una enojosa pero breve escena 
Entre Píramo y Tisbe enamorada; 
Festividad muy trágica». Festiva 
Y trágiea. Enojosa al par que breve. 
Hielo cálido es esto y nieve negra. 
¿Quién la concordia ve de tal discordia? 

FIL. Es comedia, señor, en diez palabras, 
Y comedia más breve nanea he visto. 
Pero, señor, las diez palabras sebran, 
Y enojo5a es por eso. No aparece 
Frase propia ni cómica adecuada 
En toda la comedia; mas, no obstante, 
Trágica es, pues Pframo se mata. 
Cuando ensayar la vi, se humedecieron 
Mis ojos; pero nunca ha habido risa 
Que más alegres lágrimas vertiera. 

TEs. ¿Quiéoes son los actores? 
F1L. Hombres de manos rudas. Menestrales 
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Entran el PRÓLOGO con PÍRAMO y TISBE, MURO, LUZ. 
/ LUNAR y el LEÓN como en una pantomima. 

PaóL. Si os asombra esta escena, que os asombre, 
Señores, hasta ver obvia la trama. 
Saber debéia que es Pframo este hombre, 
Y á Tisbe ved en esta hermosa dama. 
Este con mezcla y cal de Muro hace: 
Muro vil qne de amantes fué barrera; 
Y si hablar por sus grietas les complace, 
No se debe extrañar. ¿Quién no lo hiciera? 
El del can, el farol y el haz de espino 
I.a Luz Lunar precisamente imita, 
Que á 21u luz, ante el túmulo de Nino, 
Se dieron esos dos amantes cita. 
Este León es la alimaña fiera 
De quien Tisbe con miedo ó con espanto 
Huye, al ir á la cita la primera, 
En la huida cayéndosele el manto. 
Lo mancha del león la roja boca; 
Pero Pframo llega. ¡Bravo mozo! 
Ve el manto de su Tisbe fiel, y loca 
So mano, al ver tan bárbaro destrozo, 
La espada empuña, la culpable espada> 
Y su angustiado corazón lacera. 
Sale Tisbe, que estaba retirada 
Prestándole su sombra una morera., 
Y le quita el puñal y allf perece. 
Amantes, Luz Lunar, León y Muro, 
Abora os van á decir lo que acontece 
De un modo más extenso, de seguro. 
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Vanse el PRÓLOGO, PÍRAMO, TISBE, LEÓN 

y LUZ LUNAR. 

TEs.-¿Si hablará el león? 
DEM.-¿Por qué no, señor? ¿Por qué no ha de hacer un 

león lo que tantos asnos hacen? 
Mul\o. Yo en el mismo entremés-me llamo Hocico

Representar una muralla espero, 
E imagjnad que tiene-os lo suplico
La pared una grieta ó agujero. 
Por alli Tisbe y Piramo sm tasa 
Hablan á solas y su fe se empeñan. 
Esta cal y estas piedras y argamasa, 
Que muro soy distintamente enseñan. 
El agujero es éste, y da á dos lados, 
Y hablan por él los novios azorados. 

TEs.-¿Queréis que hablen mejor cal y crines? 
DEM.-8eñor, es la relación más graciosa que he ofdo en 

mi vida. 
TEs.-Píramo se acerca al muro. Silencio. 
Pfa. ¡Oh noche horrible, oh nocba, noche oscura! 

¡Oh noche eterna cuando no es de dfa! 
¡Oh noche!-¡Oh desventura, oh desventur~! 
Temo que olvide su promesa Tisbe. 
¡Ob Muro, tú que de su padre y mía 
Tierra cortas, precioso y dulce Muro, 
Por tus grietas permíteme que atisbe, 
Oh Muro, tú, precioso y dulce Muro! 

(El 1\Iuro levanta la mano y abre los dedos.) 

Muro, gracias. Que Jove te lo pague. 
Mas ¡cómo! ¿Verá Tisbe no consigo? 
Muro vil, pues en tf nada hay que halague, 
Tus piedras engañosas yo maldigo. 
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y las más malas no son las peores si la imaginación co
rrige sus defectos. 

HiP.-Pues ha de ser tu imaginación y no la suya. 
TEs.-Si imaginamos de ellos lo que ellos de si propios 

imaginan, pasarán por excelentes hombrés. Aquí vienen 
dos nobles bestias. Una luna y un león. 

Entran el LEÓN y LUZ LUNAR. 

LEóN. ¡Oh damas cuyos tiernos corazones 
Temen al ver cuál huyen de ligeros 
Monstruosamente miseros ratones! 
Quizá vais á temblar y á estremeceros 
Escuchando rugidos de leones. 
Pues bien, sabed el nombre que me abona. 
A Ajustado aquí ved, el ebanista, 
Que ni es león terrible ni leona, 
Pues si así me ostentara á vuestra vista, 
Corriera grave riesgo mi persona. 

TEs.-Es una bestia muy humilde y de mucha conciencia. 
Dt:M.-Señor, es el mejor bestia que he visto en mi vida. , 
L1s.-Por su valor, este león es verdadero zorro. 
TEs.-Y por su discreción verdadero ganso. 
DEM.-No, señor. Su valor no asegura su discreción como 

el zorro al ganso. 
TEi;.-Pues cierto estoy que su ~iscreción tampoco ase

gura su valor, como el ganso 110 asegura al zorro. Pero 
está bien. Dejémoslo á su discreción, y oigamos á la Luna. 

LUNA. Es la creciente luna la linterna. 
DEM.-Debfa gastar cuernos en la cabeza. 
TEs.-No nos hallamos en creciente, y los cuernos, por 

tanto, están invisibles dentro de su circunferencia. 
LUNA.. Es la creciente luna la linterna, 

Yo parezco habitante de la luna. 
TBS.-Este es el más grande error de todoa. Este hom-
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Mas ¡calle! ¡Vista cruel! 
Mas ¡mira! ¡Pobre doncel! 
¡ Oh espectáculo de horror! 
Cuitados ojos, mirad. 
¿Pero puede ser verdad? 
Dulce paloma, mi amor, 
Tu manto, que bello fué, 
Teñido en sangre se ve. 
Furias, aprisa acudid. 
¡Oh furias, llegad, llegad, 
Hilos y estambres cortad, 
Hended, romped, matad y concluid! 

TEs.-Esta escena sentimental y la muerte de un amigo 
querido obligarían á uno á aparecer triste. 

HiP.-Pues, por vida mía, que le tengo lástima. 
Pin. ¿Por qué hiciste al león, naturaleza? 

Al vil león que mancilló á mi hermosa, 
Que es .•. no: que ha sido la mayor belleza. 
Que viva amaba plácida y gozosa. 
Ven, llanto cruel; sal espada, 
Que tú la tetilla, airada, 
De Pframo vas á herir. 
Si tal, la izquierda tetilla, 
Que el corazón amartilla. 
Asf, pues, he de morir. (Se hiere.) 
Ya fiera muerte me be dado, 
Ya del mundo me he marchado 
Y mi alma en el cielo entró. 
¡Oh lengua, pierde tu fuego! 
Y ¡oh Luna, márchate luego, (Vase la luna.) 
Qae muerte aquf me he dado, dado yo! (Muere.) 

D1:11.-La muerte se ha dado, pero este dado indica uo 
as, ¿no es verdad? 

L1s.-Un as ... no es; murióse, ya es nada. 
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Pues habéis cortado, fieras, 
Con tan ásperas tijeras 
Su hilo de k1eda vital! 

, Lengua, mantente callada; 
Acércate, fiel espada, 
"ftli corazón parte en dos. (Se hiere.) 
Y salud, ami"gos caros, 
Que de este modo al dejaros, 
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Os dice Tisbe adiós, adiós, adiós. (Muere.) 
TEs.-La Luz Lunar y el León se quedan para enterrar 

á los muertos. 
DEM.-Y el Muro igualmente. 
BoRR.-No tal. El muro que separaba la casa de sus pa

dres ha sido derribado. ¿Queréis oir el epilogo, ó ver un 
baile Bergomasquino ejecutado por dos bailarines de nues
tra compañia? 

DEM.-Nada de epílogos, te ruego, pues vuestra come
dia no necesita excusa. No os excuséis, pues cuando todos 
los cómicos mueren, inútil es inculparlos. ¡Por vida de!... 
Si el autor hubiera hecho el papel de Píramo y se hubiera 
ahorcado con la liga de Tisbe, hubiera sido uná magnffica 
tragedia, pero en realidad lo es, y extremadamente bien 
representada. Pero vamos, vengan esos Bergomasquinos 
y deja á un lado el epilogo. 

(Danza de dos payasos.) 

La férrea lengua de la media noche 
La hora indicó. Busead el lecho, amantes, 
Que á estas horas las hadas aparecen. 
Dormidos temo que nos halle el alba, 
Que esta noche fué larga nuestra vela, 
Y esta grosera farsa ha acelerado 
El paso perezoso de la noche. 
Al lecho, amigos míos. Dos semanas 
Pienso yo celebrar las bodas estas 
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Con nuevos goces y nocturnas fiestas. (Vanse.) 

Entra PUCK con una escoba. 

PuCK. La hora es esta de escuchar 
Del león bambrienlo el rugido, 
Al lobo á la luna aullar, 
Y del labriego el ronquido, 
Cansado de trabajar. 
Las teas vanse gastando, 
Y con luz intensa brillan; 
Y el sudario recordando 
Yace el enfermo penando, 
Mientras las lechuzas chillan. 
Hora de mortal pavor 
En que las tumbas bostezan, 
Y salen de su interior 
Sombras que á vagar empiezan 
De iglesias en derredor. 
Mas cual trasgos que seguimos 
Al carro de Hécate trina 
Y del sol la luz huimos 
Y en la oscuridad vivimos, 
Ahora el f'lacer nos domina. 
Y ni siquiera un ratón 
Perturbará la ventura 
De tan bendita mansión, 
Que esta escoba del portón 
Viene á barrer la basura. 

Entran OBERÓN, TITANIA y su séquito. 

OaER. En el hogar avivad 
Las brasas amortiguadas. 
Con fugaces llamaradas 
El palacio iluminad. 
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Agiles duendes y hadas, 
Cual aves que levemente 
Van sobre zarzas brincando, 
Acompañadme bailando, 
Y entonad alegremente 
Las coplas que voy cantando. 

T1T. Ensayad aqui primero; 
Melodiosa voz lucid 
Cantando en corro; venid, 
Y con donaii·e hechicero 
El palacio bendecía. (Cantan y bailan.) 

0BER. Hasta la luz matinal 
Cada aposento se ronde 
De Ja mansión palacial. 
Bendecir nos corresponde (A Titania.) 

El tálamo principal. 
A los hijos de esta unión 
Constante suerte proteja, 
Y nunca en su corazón 
Halle la triple pareja 
Deslealtad ni desunión. 
De su prole numerosa 
Todo mal quede excluido: 
Verruga ó labio partido, 
Mancha ó señal prodigiosa, 
Tachas del recién nacido. 
Id, duendes, por todos laqos, 
Y bendecid diligentes 
Con rocio de los prados 
Por nosotros consagrados 
Las alcobas diferentes. 
Goce el palacio sosiego, 
Y sus dueños alegría . 
Y perpetua bienandanza; 
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Idos luego, 
Sin tardanza, 
Y vedme al romper el dfa. 

(Vanse Oberón, Titania y séquito.) 
Pucx. A nosotros nos oísteis 

Con grave disgusto acaso; 
Mas con pensar que dormisteis 
Cuando á tales sombras visteis, 
Pronto se sale del paso. 
A esta misera ficción, 
Inconsistente cual sueño, 
Conceded vuestro perdón, 
Y pondremos más empeño 
E11 la próxima ocasión; 
Que á fe de trasgo cumplido 
Tenemos que mejorar, 
Aunque hayamos conseguido 
Hoy de la sierpe evitar 
El horrísono silbido. 
Y si esto ver no lográis, 
l\liente Puck como un malsín. 
Felices noches tengáis; 
Y si las manos nos dais, 
Lo agradecerá Robfn. (Vase.) 

FIN DE SUE~O EN NOCHE DE VERBENA. 
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