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PRÓLOGO. 

Con la muerte del Rey Ricardo Ill de Inglaterra termina
ron las sangrientas luchas que durante m~~ de veinte años 
sostuvieron á fines del siglc xv las rivales casas de York y 
de Lancáster; luchas que tanto desprestigiaron el podet· 
real y que tanto influyeron en ataj~r, siquiera pot· el mo
mento, el legitimo desarrollo de las libertades patrias con
quistadas por el pueble inglés en épocas anteriores. Feroz 
contienda civil fijada en el recuerdo con el eufónico nom-
bre de Guerra de las Rosas , 

Lns sornarías memorias de aquel aciago período dieron 
pábulo á la viril pluma de Shakespeare para trazar vigoro · 
srmos cuadros históricos; y en su Ricardo JI!, donde el cé · 
lebre poeta nos pone de manifit3sto los últimos ocho años 
de la vida de ese sangl'iento tirano, ó se1 desde el año H-77 
cuaqdo fué preso el Duque de Clarence en la torre de Lon • 
dres, basta la muerte de su supuesto asesino en los llanos 
de Bosworth en 22 de ag.)sto de 1483, cada escena es ve
raz y animada repres&ntación de algún hecho culminante 
de este último período de aquella criminal y azarosa exis
tencia. 

Poco más de un siglo habla transcurrido cua!ldo drama
tiz? Slutkespeare aquellos trágicos y terribles sucesos, la· 
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tiendo aún viva la memoria de tanto crimen y desastre, y 
no amorliguadas todavía las violentas pasiones que los pr'l
movieroo. 

Por eso, acaso, aparecen en esta obra exageraciones y 
falsedades históricas que más adelante la fl'ia é imparcial 
critica ha corregido y vindicado; exageraciones y falseda
des que eran, sin ·embargo, aceptadas como verdades in· 
controvertidas por la generalidad de las gentes en la época 
que alcanzó el insigne autot·. 

Para escribir este drama luvo Shakespeare á la vista la 
Historia que del Rey Ricardo IIl publicó Sit• Thomas l'llore, 
autor casi contemporáneo de los sucesos que narra; pues 
1\lore, ó 1\lorus, como es más generalmente conocido el au
tor á quien hizo famoso La Utopía, fué criado en la casa del 
Cardenal Juan 1\torton, Arzobispo de Cantérbury, con te m
poráneo de Ricardo UIJ personaje que apat·ece on el dt•ama 
como Obispo de Ely, y de cuyos labios oit•fa seguramente 
mucho de lo que dejó escrito en su historia de aquel rei
nado. 

Fué reimpresa esta obra en Londres en el año 1557, 
conjuntamente con otras de su famoso autor, y lleva por 
Ululo: The Historie oj King Richa'i·d tke Tllird (unjinislted) 
mrittm óy Walter Tlwmas JJ.Jo¡·e, one oj tlte Unde'i' Slte?·itfs 
of Londm¡, about tke year oj our L01·d 1513, ?Dltich '!Dod¡, ?"Vas 
before this tyme printed in Ha,rdings O?·oni-cle and in Hallys 
Orrmicle but ve·ry much co1·npt in many places, Sometyme 
havin!J less and Sometyme ltaving mo1·e a'ild alte1·ed in ?VO'rds 
and whole sentences muclt 1:aryin!J fro tlte Copie of his hand 
by mkich this is rwinted. Sirvióse Shakespeare además de 
las Crónicas de Halle ó Hall, obra impresa por primera vez 
por Bertelctte en 1542, é intitulada: The Union of the tmo 
noble tmd illustrate jamilies of Lancaster and Ym·ke; de la 
Historia de Inglaterra escrita por Holingshead en unión de 
otros autores, y es seguro que se servirfa también d~ )(} 
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·que la tJ•adición conservaba aún vivo en el recuerdo de sus 
con tempot•áneos. 

Según More, Ricardo, Duque de Glóster, era de escasa 
estatura, de hombros desiguales, y deforme. Sus contraí
das facciones tenían tan manifiesta expt·esión de crueldad 
y dureza, que en ellas á primera vista se leía la iniquidad, 
el fraude y el disimulo. Cuando recapacitaba solía morder
se el labio inferior, y la gente decía que su feroz espíritu 
se agitaba constantemente en el interio1· de su miset·able 
cue1·po. Cuando leía echaba con frecuencia mano al puñal 
que á medias desenvainaba. Era hábil en disimular y fin
gir, pet·o de grande ingenio, y al par altivo y valiente; 
cualidades que le acompañaron hasta ellérmino de su vida, 
pues al verae abandonado, prefirió morir violentamente por 
-el hierro enemigo á conservar una vida precaria y sin bri · 
llo, apelando á cobarde y vil fuga. 

Mot•e, como va dicho, se crtó en la casa del Carden3l 
~Jorton, donde peemaneció hasta cumplir los veinte años, 
cuando murió su patrono, enemigo personal del Duque de 
Glóster; y por tanto, los hechos y el carácter de este Rey, 
que pt•obablemente sel'ian duramente juzgados en aquel 
hogar, se fijarían coR sombríos colores en la mente juveml 
del futuro historiador. 

Pero, aunque 1\Iore y todos los escritores contemporá
neos suyos retratan al Duque de Glóster con negrísimas 
tintas, acaso Shakespeare, más que otro autor alguno, haya 
contribuido á dar tan siniestro relieve á este terrible per
sonaje, quien, cual si se hallat•a vivo, se nos aparece en el 
grandioso panorama histórico que tan magistralmente el 
célebre dramaturgo desarrolla ante nuestt·a vista. 

Shakespeare, sin embargo, se atiene á lo que se juzgaba 
entonces la verdad histórica, y con el criterio de su época 
sólo portrá tachársele de haber aceptado como verdades 
~stableeidas lo que acaso eran sólo acusaciones no proba-
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das, y de haber tal vez exagerado en demasía los defectos 
morales y físicos dd persoollje que se pt•opuso describir. 
Copiando, pues, los caractel'isticos rasgos que de ese gran 
criminal conserva M. la historia, Shakespeare como de cos· 
lumbre individualiza á su héroe, penet1·a en lo íntimo de 
su cónciencia, y de manera tan admirable patentiza todos 
los móviles de la conducta de tan cruel usurpadot·, todas 
las sombras de su carácter sanguinario y feroz, todos los 
rasgos de su grande ingenio y de su extt·aordinario disi
mulo, y, en una palabra, todos los complicados y ocultos 
resot•les de su intimo sét•, que, á pesat• de su monstruosi· 
dad, aparecen perfectamente comprensibles, lógicos y na
turales. El Ricardo lli que nos presenta Shakespeare, esa. 
encarnación, del egoísmo y del despotismo, como lo califica 
Schíller, sea ó no fidedigno t'etrato del Rey Ricat·do 111 de 
Inglaterra, es un sér criminal en absoluta concordancia con 
las eternas leyes de la humana naturaleza. El insigne autor, 
con su talento penetrante y filosófico, halla en las pt•ofun• 
didades del corazón y de la inteiigenuia esos caracteres ab
solutamente t•eales que luego con pluma vigorosa desme
nuza y analiza con matemática precisión y limpieza, cual 
hábil cirujano con seguro escalpelo diseca las más delica
das fibras del cuet•po humano. 

Exceptuada tan legítima libertad, el poeta, como ya se 
ha indicado, procut•a atemperarse á lo que esct•ito estaba 
en las crónicas de su tiempo; y tan esct•upulosamente las 
copia, que conserva no sólo cuanto hay en ellas de impor
tancia, sino también pequeñeces y aun trivialidades que 
ninguna importancia tienen. 

Tomado de ellas está que Eduardo IV recelase de su 
hermano Clat·ence por causa de la letra con que comenza· 
zaba su nombre. Los lamentos de este Rey al saber que 
Clarence b&bfa muerto. El ser interrumpido ~n su dolor 
por el Conde Stanley que solicitaba perdón para un criado 
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suyo que habia muerto á un caballero de la casa del Duque 
de Norfollc El deseo de los nobles de que el Príncipe de 
Gales, hijo de Eduardo IV, viniese con escaso séquito á 
Londres á ser coronado después de la muerte de su padre. 
La retirada de la Reina Isabel con su hijo York á un mo
nastel'io. El sueño profético de Stanley cuando ct•eyó ver 
al jabaH sin visera (alusión á Glóster, cuyo escudo ostenta· 
taba la imagen de ese animal). La demanda de Glóster al 
Obispo de Ely de procurarle fresas, á fin de retirarlo de 
la junta. La estratagema de Ricardo al afirmar que se 
hallaba hechizado á fin de hacet• hablar á Hastines, y, con 
pretexto cualquiera, reñir y deshacerse de él. El disfraz y 
aparente miedo de Ricardo y de Búckingham ante el lord 
Corregidor de Londres, á fin de inducirle á creer que ha
bían estado á punto de ser víctimas de una conjuración. La 
apa1·ición del hipócrita y ambicioso Duque ante los ciuda
danos de Londres entre dos Obispos y con un libro de ora
ciones en la mano para ostentar piedad. El mandato á su 
paje de ir en busca de Tü·rel para que éste se comprome-

. tiera á asesinar á sus sobrinos, los hijos de Eduardo. El en
venenamiento de Ana, su desgraciada esposa. Sus dudas 
acerca de la lealtad de Stanley. Su deseo de casarse con 
la hija de la Reina Isabel. Su sueño en los llanos ·de Bos
worth. Su proclama á las tropas. ~~plan de la batalla .•. En 
resumen, apenas hay incidente en el dt•ama cuyo Ol'igen no 
se encuentre en las crónicas ó historias de aquellos 
tiempos. 

Justificada está también por ellas la violenta escena de 
Ricardo con la Condesa Ana; pero Shakespeare, prescin
diendo del elemento tiempo, se rodea gratuitamente de in
mensas dificuHades, y logra, no obstante, hacer verosi · 
mil que en breves instantes se doblegue la doliente viuda 
á la férrea voluntad, al claro talento y al profundísimo disi
mulo del asesino de su esposo y de su suegro, haoia quieri 
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tan viva aversión manifestaba pocos momentos antes. 
Igualmente lo está la no menos atrevida escena en que 

solicita el auxilio de la Reina Isabel para casarse con su 
sobrina, escena esencialmente semejante á la antes descri
ta, con la diferencia de que Glóster en la una hiere las 
seQ.sibles cuerdas de la vanidad femenil, y en la otra las no 
menos vibrantes del cariño maternal. 

Estas dos escenas, que tan inverosímiles y absm·das se
rían, tan paradójicas, si se quiere, si no estuviesen tan ad
mirablemente concebidas y escritas, bastarían por si solas 
para establecer sobre ancha base la reputación impet·ece
dera del insigne dramático. 

En esta tragedia, como en la generalidad de las de Shake · 
speare, escaso es el artificio dramático. Lo fundamental de 
estas obras es el desarrollo de uno ó más caracteres; y 
mientras más complicados son, mientras más escondidas y 
anómalas las fuerzas que los informan é impulsan, tanto 
más agradable parece ser para este profundo analizador 
del COPazón humano la tarea de desenvolverlos y desen
mascararlJs. 

La dificultad que este drama me ofrecía en un prinQipio 
para su versión al español era ese sinnúmero de nombres 
propios imposibles de ser pronunciados ni aun ap;oxima
dam~nte bien por lengua meridional, ni menos conseguir 
carta de naturaleza en el sonoro endecasilabo de la lengua 
castellana. · 

He obviado la dificultad ateniéndome al criterio de con· 
servar sin alteración los nombres que la fama histórica 
tiene ya vulgarizados, y de españolizar todos los ~demás. 
Distinguidos literatos á quienes consulté sobre este asunto 
asf me lo aconsejaron, y debo no pocos de los nombres 
propios que hoy visten traje español en esta versión á sus 
discretas y amistosas indicaciones. 
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La escena pasa en Inglaterra. 
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La majestad ante donosa ninfa, 
Yo, de tales ventajas excluido, 
Privado por falaz naturaleza 
De distinción, deforme, de repente 
A medio hacer encaminado al mundo, 
Y eso tan mal y de tan torpe modo 
Que el can me ladra al divisar mi garbo; 
En este tiempo yo de paz y fiesta, 
Para matar el tiempo no hallo goce, 
A no ser que, mirando al sol mi sombra, 
Sobre mi propia impe•·fección discurra. 
Y así, pues ser amado no es posible, 
Ni entretener tan agradables días, 
Determinado tengo ser infame 
Y odiar los vanos goces de estos días. 
Asechanzas tendí, planes :n·teros, 
Por torpes profecias secundados, 
Por libelos y sueños, porque lleguen 
Clarens mi hermano y el J}Jonarca á odiarse; 
Y, aun siendo E<lua1,.do tan leal y justo 
Cual falso yo, sutil y traicionero, 
Hoy debe ser encarcelado Clarens; 
Porque jota~se1·á, según ruin sino, 
Da los hijos de Eduardo el asesino. 
¡Del alma á lo profundo, pensamientos! 
Clarens llega. 

Entran CLARENS custodiado, y BRAQUENBURIO. 

¡Que Dios te guarde, hermano! 
Esta tropa que armada te acompaña 
¿Qué viene á ser? 

CLAREN!I, Su Majestad, que cuida 
De mi seguridad, manda á esta gente 
Que me lleve á la Torre. 
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GLósrEn. ¿Por qué causa? 
CLARENS. Porque Jorge me llamo. 
GLósnn. Culpa tuya 

¡Y1lgame Dios! no es esa: tus padrinos 
De eso responderán. Rebautizarte 
Su l\lajestad, quizá, quiera en la Torre. 
Pero ¿puedo saber, Clarens, qué ocurre? 

CLARENS. Sí tal, Ricardo, cuando yo lo sepa; 
Pues juro que aun lo ignoro. Mas presumo 
Que en ensueños se ocupa y profecías; 
Y, en el Cristus al ver la jota, dice 
Que un b1·ujo afirma que su prole amada 
Por la jota será desheredada; 
Y, como que con jota Jorge empieza, 
Conmigo juzga que el p1·esagio reza. 
Estas y semejantes fruslerlas 
Han inducido· al Rey á encarcelarme. 

GLóSTEn. Pues esto ocurre si mujm·es mandan. 
No te lleva á la To1·re el Rey; no, Clarens. 
Su esposa, mi señora Grey, tan sólo 
A este extremo lo puede haber llevado. 
¿Ella y ese excelente sacerdote, 
Su hermano Antonio Ud~llla, no le hicieron 
Retener en la Torre al Conde Hastines, 
Que hoy por fin sale de su encierro?-Ciarens, 
No VIvimos seguros; no por cierto. 

CLARENS. Seguros ¡vive Dios! respiran sólo 
Los deudos de la Reina y los heraldos 
Que entre Sara y el Rey de noche tercian 
¿No sabes cuán humilde le rogara 
Para obtener su libertad Hastines? 

GLóSTER. Mi señor Chambelán ante esa diosa 
Si se humilló, su libertad obtuvo. 
Pues digote que es cosa conveniente, 

t3 
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Si en el favor del Rey vivir queremos, 
Servit·la y su librea revestirnos. 
L~ celosa y ajada viuda y ella, 
Pues nobles nuestro hermano las bautiza, 
Grandes comadres son en este reino. 

BnA.Q. A Vuecencias pet•dón, humilde, pido: 
Su 'Majestad expresamente ordena 
Que nadie, ni el más alto personaje, 
Hable privadamente con su hermano. 

GLósTn. Está muy bien.-Mas, noble Braquenburio, 
Si es que os place, escuchad cuanto decimos. 
Traición, hombre, no hablamos.-Justo y sabio 
Decimos que es el Rey; su noble Reina 
De edad madura, bella y no celosa; 
Que es de la Sora lindo el pie deeimos; 
Que de coral sus labios son; sus ojos 
Vivos asa1., su voz dulce en extremo; 
Y que ya de la Reina los parientes 
Nobles son.-¿Qué decis?-¿Podéis negat·lo? 

BRAQ Nada tengo que ver, señor, con eso. 
GLóSTER. ¿Nada tenéis que ver vos con la Sora? 

Si alguien tiene que ver, á no ser uno, 
Conviene que en secreto á ,.solas sea. 

BRAQ ;,Y quién es ese uno9 

GLósTER. 8u marido, truhán, ¿queréis perderme? 
BnAQ. P13rdón pido á Vuecencia; y que el coloquio 

Cese, os suplico, con el noble Duque. 
CLARE\S. Obedezco la orden, B¡•aquenburio. 
GLó.sTER. Esclavos óe la Reina. obedecemos. 

Adiós, hermano.-Al Rey veré.-Si quieres, 
1\le ocliparé en tu obsequio. Aunque me pidas 
Llamar hermana á la real v'iuda 
De Eduardo, yo lo haré para servirte. 
En tanto, estas querellas fraternales 
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Mayor pena me causan que imaginas. 
CLAREi.'íS. Sé que ni á ti ni á mf placer nos causan. 
GLósrER. ¡Vaya! Preso estarás por corto tiempo, 

Ó yo me haré encerral', si no te libro. 
Paciencia en tanto. 

CLARENS. Adiós. Falta me hace. 
(Vanse Clarens, Branquenburio y guardia.) 

GLósTER. Pisa el camino para tí sin vuelta, 
Necio y sencilla Clarens.-Te amo tanto 
Que tu almá al cielo mandaré muy pronto, 
Si ese don de mi mano acepta el cielo. 
Pero ¿quién es?-¡Hastines ya en la calle! 

Entra HASTINES. 

liASTIN. Salud á mi señor. 
Gu~STER. Lo mismo digo 

Al señor Chambelán.-La bienvenida 
Al aire libre os doy.-¿Vuestra clausura 
Cómo sobrellevasteis? 

HASTIN. Como deben, 
Señor, los prisioneros: con paciencia. 
Pero pienso vivir para dar gracias 
A quienes causa de mi encierro han sido. 

GLósTER. Sí tal, sf tal; y Clarens igualmente, 
Pues vuest.ros enemigos son los suyos. 
Y hacen" con él lo que con vos hicieron. 

HASTIN. ¡Es triste que á las águilas se enjaule 
Y libres cacen buitres y milanos! 

GLósrER. ¿Qué noticias sabéis de extrañas tierras? 
HASTJ:\'. Es de esta tierra la peor noticia. 

Débil, triste y enfermo el Rey se halla, 
Y los médicos d.udan de que sane. 

GLóSTEF. Pues mala es la noticia, ¡por San Pablo! 
Hace ya tiempo que se cuida poco, 
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Y va gastando sus reales fuerzas. 
Me angustia el alma. Pero ¿está en el lecho? 

HASTIN. Si. 
GLósTER. P1·eceded. En el instante os sigo. 

(Vase Hastines.) 

¡Aunque vivir no puede, que no muera 
Hasta que en posta Jorge al cielo vaya! 
ll'é á aumentar sus odios contt·a Clarens 
Con sutiles mentiras y argumentos; 
Y, si no falla mi profunda astucia, 
Clarens no vivirá ni solo un dfa. 
Después llame á su gt•acia Dios á Eduardo, 
Y á mí, para bullir, déjeme el mundo. 
Me casaré de Várvic con la hija. 
¡Que he matado á su esposo y á su padre! 
Haciéndome su esposo y padre, puedo 
Subsanar mis ofensas á esa joven. 
Lo haré, no por mi amor únicamente: 
l'\li segunda intención, que guardo oculta, 
Realizat·é casándome con ella. 
Mas cuento sin la huéspeda. Respira 
Clarens aún, y vive y reina Eduardo. 
Su fin, para conlar mi luet·o, aguardo. (Vase.) 
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ESCENA II. 

Londres.-Otra calle. 

Entra el cadáver del rey Enrique VI conducido en un ataúd 
descubierto. Caballeros con alabardas lo custodian. Entre 
ellos TRÉSEL y BERCLIO. La CONDESA ANA de do
liente. 

ANA. A tierra, á tierra vuestra carga honrosa, 
Si es que al honor un féretro cobija; 
Que aquf del buen Lancáster, prosternada, 
Lamentaré la prematura muerte. 
¡Helada forma tú de un rey bendit9! 
¡Cenizas de la casa de Lancáster! 
¡Sangrientos restos de esa sangre regia, 
Si dado fuere que tu sombra evoque, 
Oye los ayes de la tris,te Ana, 
La esposa de tu Eduardo, de tu hijo, 
Muerto vilmente por la propia mano 
Que Le ha inferido las heridas éstas! 
¡Ah! ¡Las ventanas por do huyó tu vida 
Bañe el bálsamo inútil de mis ojos! 
¡Oh, maldita la mano que tal hizo! 
¡Y malditas entrañas sin entrañas! 
~lás triste fin al miserable alcance, 
Por la miseria que al matarte siembra, 
Que si alacrán, araña ó sapo fuese, 
O el sér más venenoso y más rastrero. 
Si hijo llega á tener, aborto sea, 
Sér prodigioso y sin sazón nacido, 

TOMO 11. 
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Cuya fealdad y repugnante aspecto 
Infunda espanto á su amorosa madre, 
Y eso llegue á heredar sus desventuras. 
¡Si tiene esposa, por su muerte llore 
Con más dolGr que por la muerte lloro 
Yo de mi joven dueño y por la tuya! 
A Chersia, pues, con vuestra noble carga, 
Que va desde San Pablo allí á enterrarse; 
Mas, pues sin fuerzas aun estáis, de Enrique 
Sobre el cadáver lloraré yo en tanto. 

(Los conductores levantan el cadáver y avanzan.) 

Entra GLÓSTER. 

GLósrEa. En tierra colocad ese cadáver. 
ANA. ¿Qué aegra magia á este Luzbel conjura 

Que actos humanos y piadosos veda? 
GLósTER. Dejad ese cadáver, ó cadáver 

Será ;voto á San Pablo! quien lo impida. 
CAn. 1: Señor, atrás y al féretro abra paso. 
GLóSTER. Can descortés, inmóvil cuando ordeno.

Más alta que mi pecho tu alabarda; 
O caerás á mis pies, ¡voto á San Pablo! 
Y por audaz te estrujaré, mendigo. 
(Les conductores colocan el féretro en tierra.) 

ANA. ¿Y qué? ¿Todos tembláis? ¿El miedo os turba?
;Ah! No debo culparos. Sois mortales 
Y huyen de Satanás mortales ojos. 
¡Atrás, feroz ministro del infierno! 
Sólo poder sobre su cuerpo tienes, 
No sobre el alma; por lo tanto ¡huye! 

GLóSTER. ;Santa! por caridad, templa tu furia. 
ANA. Fiero Luzbel ;por Dios! déjanos: véte. 

Infierno de esta hermosa tierra hiciste; 
De ayes y maldiciones la llenaste; 
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Si gozas en hazañas tan inicuas, 
Mira la muestra aquf de tus matanzas.
Ved, caballeros, ved: abren sus bocas 
Y sangre dan de Enrique las heridas; 
Sonr6jate tú, sí, masa deforme. 
Brotar hace esa sangre tu presencia 
De secas venas, frías y sin sangre. 
Es tu hazaña cruel contra natura, 
Que impele ese raudal contra natura. 
¡Dios, que esta sangre dais, vengad su muerte! 
¡Tierra, que la sorbéis, vengad su muerte! 
¡Que el cielo lo confunda con su rayo, 
O fJUe la tierra abriéndose lo trague, 
Cual traga sangre de este Rey bendito 
Que hi1·i6 tu brazo que Satán regía! 

GLóSTER I.a ley, señJra, desdeñáis, que ordena 
Recompensar el daño con mercedes. 

ANA Villano, ni divina ley ni humana 
Conoces, y la fiera más salvaje 
Algún destello de piedad conoce. 

-GtóSTER. Pero yo no; por tanto ne soy fiera. 
ANA. ¡Oh, asombro que Satán verdades diga! 
GtósTER. Mayor asombro que se enoje un ángel. 

De humana perfección almo trasu&Lo, 
Permlten1e que en hechos apoyado 
Me sincere de crfmenes supuestos. 

ANA. De humano sér emponzoñadas heces, 
Permfteme que en hechos apoyada, 
Por tanto mal, maldito, te maldiga. 

GtósTER. Beldad que enmudecer hace á la lengua, 
Oye un rato tranquila mis excusas. 

ANA. Monstruo mayor que imaginar se puede. 
Fuera tu sola excusa que te ahorcaras 

GtósTER. Desesperando asf, me acusaría. 

i9 
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Te excusaras, si asl desesperases, 
En U propio al tomar digna venganza 
Por las indignas muertes que á otros diste. 

GtósTEa. ¡Que los maté no me ditás! 
ANA. Entonces, 

.Dime que nadie los mató.-1\las muertos, 
Fiet•o Luzbel, están; ¡y por tu. mano! 

GtósTER. Yo no maté á tu esposo. 
ANA. Luego vive. 
GL6STER. No: muerto está.-Fué Eduardo el asesino. 
ANA. Miente tu inmunda boca.-Margarita 

Tu vil hierro humear vió con su sangre. 
También contra su pecho lo esgrimiste, 
Mas pararon el golpe tus hermanos. 

GLóSTER. 1\le provocó su calumniosa lengua, 

ANA. 

GtóSTER. 

Que ajena ~ulpa echó sobre mis hombros. 
Te provocó tu espfritu sangriento, 
Que sueña solamente con matanzas. 
¿Al Rey, df, no mataste? 

Concedido. 
ANA.. ¿Me lo concedes, vil erizo? entonces 

Que me conceda Dios que te condenes 
Por tan nefanda acción. Era modelo 
De virtud, de bondad y lle templanza. 

GLóSTER. ¡Para gozar de Dios cuán adecuado! 
ANA. Está en el cielo donde entrar te vedan. 
Gto~TER. Pues por mi auxilio que me dé las gracias. 

Le era adecuado ese lugar, no el mundo. 
ANA. Y es adecuado á U solo el infierno. 
GtóiTER. Otro sitio, además, si me permites. 
ANA. Una cércel. 
Gtós"TER. Tu alcoba. 
ANA. Mal reposo 

HallarAs en la alcoba en que yacieres. 
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·GLósrER. Verdad, señora: hasta yacer contigo. 
ANA. ¡Fuera así! 
GLó3TER. Ya lo sé.-Pe1·o, señora, 

Dulce Ana, dejemos esta lucha 
De mutuas agudezas; y, tranquila, 
Dime ¿no tiene culpa igual la causa 
Que á Enrique dió y á Eduardo cruda muerte 
Cual la culpa que tiene su verdugo1 

Aru. Causa y efecto maldecido, fuiste. 
GLóSTER. Fué de ese efecto, causa tu hermosura: 

Tu hermosura que en sueños me impulsaba 
La muerte al mundo á dar, por una hora 
De vida en tu dulcísimo regazo. 

ANA. ¡Homicida! á ser cierto, de mi rostro 
Su beldad estas uñas arrancaran. 

GLósTER. El naufragio de tantas perfecciones 
.Mis ojos resistir jamás podrían; 
Y lo evitara si me hallase carca. 
Que es el sol para mi que alumbra al mundo, 
Es mi vida, mi luz. 

ANA. Nocturnas sombras 
03curezcan tu luz, muerte tu vida. 

GLósTEa. No maldigas, hermosa, que ambas eres. 
Aru. ¡Asf lo fuera para en U vengarme! 
GLósua. No es O'atural vengarse de quien ama. 
ANA. Es justo y razonable que me vengue 

En el cruel que asesinó "- mi esposo, 
GLóSTER . Quien te privó, señora, de ese esposo 

Te ayuda á conseguir mejor esposo. 
ANA. No existe otro mejor en este mundo. 
GLóSTER. Existe quien te tiene amor más grande. 
ANA. ¿Quién es? 
GLóSTER. Plantagenet. 
ANA. Era su 11omb re. 

2t 
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GLósna. Vale más, aunque el mismo nomhre lleva. 
ANA. ¿Dónde se encuentra? 
GLÓSTER. AquL (Ana le escupe al rostro.)' 

¿Por qué me escupes?.' 
ANA. ¡Ojalá que mortal veneno fuese! 
GtósTER. ¡Nunca veneno dió lugar tan dulce! 
ANA. ¡Ni lo ostentara sapo más inmundo! 

Huye de mi, mis ojos inficionas . 
. GtóSTER. Ya los tuyos á mi me inficionaron. 
ANA. ¡Fueran para matarte basiliscos! 
GLóSTER. ¡Ojalá! De una vez asi muriera, 

Pues hoy con viva muerte me asesinas. 
Tus ojos á mis ojos arrancaron 
Amarguísimas lágrimas: humildes, 
Llanto pueril atesorar supieron; 
Ojos que ni una lágrima siquiera 
Derramaron jamás enternecidos. 
No: ni al llorar mi padt•e York y Eduardo 
Oyendo el grito lúgubre de Rútland 
Cuando CHfford ante él blandió su espada:
Ni al referir la muerte lastimosa 
Del padre mio tu animoso padre, 
Quien, cual niño, cortando su relato 
Veinte veces, lloraba y sollozaba, 
Á la par que sus mudos circunstantes, 
Con húmedas mejillas parecian 
Árboles rociados por la lluvia. 
Entonces estos ojos varoniles 
Ni una lágrima sola derramaron; 
Mas lo que penas no pudieron, puede 
Hoy tu beldad, y lágrimas los ciegan. 
No he suplicado á amigo ni á enemigo:. 
Jamás articular mi lengua supo 
Placenteras palabras seductoras; 
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Mas es mi galardón hoy tu hermosura; 
Y mi orgulloso corazón suplica, 
Y se agolpan palabras á mi lengua. 

(Ana lo mira con desprecio .) 

El desprecio no muestres en tus labios: 
Besos, sefiora, no el desdén les cuadra.
Ya que tu Juro corazón no cede, 
Mi espada ten; si su acerada punta 

(Dártdole su espada.) 
En mi pecho leal clavar deseas, 
Y dar salida al alma que te adora, 
La estocada mortal desnudo aguarda; 
Que de hinojos la muerte humilde pide. 
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(Se arrodilla y descubre el pecho. Ana le amenaza con la. espada.) 
No: no te pares. Yo he matado á Enrique; 
Pero me indujo tu beldad á ello. 
Termina ya.-Yo asesiné á tu Eduárdo.

(Ana le amenaza otra vez.) 
Tu celestial semblante me impelía. 

(Ana deja caer la espada.) 
Alza esa espada ó álzame del suelo. 

ANA. Hipócrita, levanta. Tu verdugo 
No quiero ser, aunque tu muerte ansfe. 

GLósrER. Pues dime que me mate, y hecho queda. 
A.tU. Lo dije ya. 
G1.ÓsrER. Mas fué ciega de furia. 

DUo otra vez y, oyéndolo, mi mano 
Que á tu amor muerte por tu amor dió, mata 
Hoy por tu amor amor más verdadero, 
Siendo cómplice tú de entrambas muertes. 

ANA. ¡Tu corazón quién viera! 
GLóSTER. Ahora en mi lengua está. 
ANA. Ambos temo que engañan. 
GtósTER. Pues nadie habló verdad. 
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ANA. Bien, bien, tu espada ciñe. 
GLósTn. Dí que estamos en paz. 
ANA. Ya lo sabrás más tarde. 
GLóSTER. Pero ¿puedo esperar? 
ANA. Me pienso que esperando 

Vive todo mortal. 
GLóstEa. Que uses ruego este anillo. 
ANA. No es concedet• tomar. (Se coloca el anillo.) 
GLóSTElt. Cual tu dedo este anillo circunscribe, 

Tu pecho asf mi corazóR circunde: 
Úsalos ambos, que los dos son tuyos. 
Y, si pedir tu pobre siervo puede 
Sólo un favor de tu graciosa mano, 
Eternamente se creerá dichoso. 

ANA. ¿Y qué favor es ese? 
GLósTEa. 81 quieres confiar tu triste empresa 

A quien se juzga el principal doliente, 
Y al palacio de Crosbia encaminarte, 
Donde, después que al noble Rey sepulte 
En la iglesia de Chersia con gran pompa, 
Y humedezcan mis lágrimas su tumba, 
Iré con toda diligencia á verte. 
Por razones que callo, desearía 
Obtener esta gracia. 

ANA. De todo corazón; y me complaee 
Verte de modo tal arrepentido. 
Trésel y Berclio, a~ompañadme os ruego. 

GLóSTER. Despídete de mf. 
.ANA. No lo met•eces; 

Pero, ya que me enseñas á adularte, 
Puedes imaginar que adiós te dije. 

(Vanse Ana, Trésel y Berclio.) 
GLóSTER. Alzad el cuerpo. 
CABAL. ¿Y bien, señor, á Cbersia? 
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GtóSTER. No tal: al Carmen y esperad mi orden. 
(Vanse todos menos Glóster.) 

¿Qué dama en temple tal fué cortejada? 
¿Qué dama en temple tal jamás vencida? 
La obtendré, mas por tiempo limitado. 
¡Cómo! ¿Asesino de su esposo y suegro, 
Salirle al paso al culminar su furia, 
Al maldecit· su voz, ahogada en llanto, 
De su dolor ante el sangriento emblema, 
Contra Dios, su conciencia y tanta traba, 
Y sin amigos que mi causa amparen, 
A no set· Satanás y el disimulo, 
Y así vencerla contra el mundo entero! 
¿Ya se olvidó del pt•incipe bizarro, 
De Eduardo, su señor, que hará tres meses 
En Tuxburia maté ciego de saña? 
1\lás afable y gallardo caballero 
(Fué pródiga con él naturaleza: 
Joven, bravo, discreto, de alta alcurnia) 
No volverá á ostentar el ancho mundo. 
¡Y á mi me mira ya, cuando he tronchado 
A príncipe tan noble en sus primicias, 
Y en triste lecho la arrojé viuda! 
¡A mi que á Eduardo en nada me aproximo! 
¡A mí cojo y deforme!-l\li ducado 
Contra ochavo rüin apostarla 
A que ignoro el valor de mi persona. 
¡Por mi vida! Verá lo que no veo: 
¡Que soy maravillosamente hermoso! 
Un ~speJO busquemos; y las modas, 
Para realzar á mi persona, estudien 
Veinte ó cuarenta sastres por mi cuenta. 
Ya que pude alcanzar favor conmigo, 
Rumboso debo ser para afianzarlo.-

!5 
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Pero primero á sepultar á ése, 
Y después á llorarle á mi adorada. -
Para observar mi sombra en tu reflejo, 
Alumbra, sol, hasta tener espejo. (Vase.) 

ESCENA III. 

Londres.-Una sala en el palacio. 

Entran la REINA ISABEL, RIVERS y GREY. 

RIVERS. Calma tened, que su salud, no hay duda, 
Recobrará su Majestad, señora. 

Gnv. Al veros afligida, desfallece; 
Y asf, por Dios, aparentad contento, 
Y con alegre plática animadlo. 

IsABEL. ¿Qué serfa de mf si me faltara? 
RtvEas. Perder tal dueño, vuestro mal sería. 
ISABEL. Iguala á todo mal perder tal dueño. 
GREY. Os dotaron los cielos con un hijo, 

Que, cuando falte, consolaros puede. 
IsABEL. ¡Ah! joven es aún; y ha de ampararle 

En su menor edad Ricardo Glóster, 
Quien ni á mf ni á vosotros quiso nunca. 

RivEas. ¿Que ha de ser su tutor quedó pactado? 
IsABEL. Pactado no, mas decidido queda. 

Y asf tendrá que ser, si el Rey sucumbe. 

Entran BÚCKINGHAM y STÁNLEY. 

Guv. Aquf se acercan Buckingbam y Stánley. 
BúCKJNG. 8uenos dfas, señora. 
STAftLEY. Eternamente 
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A vuestra Majestad feliz Dios haga. 
IsABEL. La Condesa de Rfchmond, Conde Stánley, 

Quizás no diga «Amén, á vuestro ruego. 
Mas, aunque amor, Stánley, vuestra esposa 
A mí no me profese, os aseguro 
Que odio no os tengo y su altivez olvido. 

STANLEY. Ruego que rechacéis esas calumnias 
De acusadores falsos; mas, si fuese 
Con razón acusada, perdonadle 
Esa fhqueza, que procede, acaso, 
De febril ilusión, no de malicia. 

ISABEL. ¿Habéis hoy visto al Rey, Conde de Stánley? 
STANLEY. Ahora á su Majestad una visita 

Hizo el Duque de Búckingham conmigo. 
IsABEL. ¿Notáis de álivio síntomas, señores? 
BúcKING. Señora, sf: más animado hablaba. 
IsABEL. Dios le devuelva la salud.-¿Le hablasteis? 
BúcKrNG. Sí, señora. I.a paz vuestros hermanos 

Con el Duque de Glóster que bagan quiere, 
Y el señor Chambelán con todos ellos; 
Y los manda venir á su presencia. 

ISABEL. ¡Que sea para bien! Pero lo dudo, 
Pues ha llegado á su cenil mi dicha. 

Entran GLÓSTER, HASTINES y DÓRSET. 

GLósna. ¡lle ofenden y he resuell,t.o no aguantarlo! 
¿Quiénes al Rey se quejan y me acusan 
De aspereza, ¡pardiez! de no quererlos? 
¡Por San Pable! ama poca al Rey quien filtra 
Tan indignos rumores en su oído. 
¿Porque adular no puedo y hablo claro, 
Ni puedo sonreír ante las gentes, 
Ni engaño, ni palio, ni seduzco 
Con corteses francesas monerías 

21 
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Me juzgan enemigo rencoroso? 
¿Vivir un hombre llano y sin recelos 
No es ya posible, sin que asf lo injurien 
Suaves, sutiles, insinuantes trastos? 

RIVERs. ¿A quién os dirigís de entre nosotros? 
GLóSTER.. A vos, que ni sois bueno ni discreto. 

¿Cuándo os pude ofender? ¿qué daño os hice? 
Ó á vos-ó á vos -ó á todo vuestro bando. 
¡Mala peste en vosotros! El Monarca, 
Que guarde Dios mejor que ansiáis, ¿no puede 
Ni respirar siquiera, sin que, osados, 
Lo perturbéis con indecentes quejad 

ISAB&L. Hermano Glóster, te equivocas: obra 
La voluntad real del Soberano, 
En quien nadie influir ha pretendido. 
Quizás tu enemistad reconcentrada, 
Que en tu vida exterior se manifiesta 
Contra mf, mis hermanos y mis hijos, 
Le hagan llamarte, y ver si el fundamento 
Halla de .tu rencor y lo remueve. 

GLóSTER. No sé: pero tan mal el mundo anda, 
Que ya á cazar se atreven gorriones 
Donde ni osaran águilas posarse. 
¡Como ya son los trastos caballeros, 
Algunos caballeros son ya trastos! 

IsABEL. ¡Vamos! ¡Vamos! te entienda, hermano Glóster; 
ltli suerte envidias y que tenga amigos. 
¡Quiera Dios que jamás te necesite! 

GLósn:a. Que yo te necesite Dios hoy quiere. 
Preso mi hermano está por causa tuya: 
Yo, sin favor; los nobles, despreciados, 
Y, en tanto, se conceden cada instante 
Altos puestos y honores i personas 
Que apenas un ducado ayer valfan. 
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IsABEL. Por quien me hizo subir á tanta altura 
De la región feliz en que me hallaba, 
Juro que contra Clarens nunca dije 
Nada á su 1\Jajestad: que siempre be sido, 
Para pedii• por él, intercesora. 
Torpe es, señor, tu injuria, al envolverme 
En sospecha tan falsa y tan indigna. 

GLóSTER. ¿Que obra tuya no fué puedes negarme 
La reciente prisión del Conde Hastines? 

RIVERS. Puede, señor; pues ella ... 
GLóSTER. Puede, Conde de Rivers, ¡quién lo duda! 

Hacer puede, señor, más de negarlo. 
Puede ayudar á daros a1tos puestos, 
Y negarme que mano en ello. tuvo, 
Porque todo ese honor os corresponde. 
¿Qué no puedc?-Si puede ¡vaya! puede ... 

RIVERS. ¿Qué ¡vaya! puede? 
GtósrER. ¿Qué qué vaya puede? 

~altar la valla si con Rey se casa 
Soltero y además gallardo mozo. 
Hizo peor casorio vuestra abuela. 

IsABEL. Duque Glóster, soporto ha largo Liempo 
Tus insultos y amargas ironías: 
Su Majestad por mí sabrá, te juro, 
Los groseros ultrajes que he suft•ido. 
}lás me valiera ser pobre villana, 
Que excelsa reina, si á aguantar me obligan 
Tus ataques, escarnios é insolencias. 
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Entra la REINA MARGARITA, que permanece en el foro. 

¡Poco en ser reina de Inglaterra gozo! 
MARGAR. (Aparte) ¡Quiera Dios que ese poco disminuya! 

¡Son ese honor y sitio y pompa mfos! 
GtósrER. ¡Qué! ¿con hablar al Rey tú me amenazas? 
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Vé, cuéntaselo tode: lo que diJe 
Ante el Rey sostendré; ~uiero arriesgarme 
Á que preso me lleven á la Torre. 
Precisa hablat'. Se olvidan mis servicios. 

MARGAR. (Aparte) ¡Bien los recuerdo, Satanás! A Enrique, 
Mi esposo, tú en la Torre asesinaste; 
Y á Eduardo, mi hijo mísero, en Tuxburia. 

GtósTER. Antes que reina tú} que rey tu esposo, 
Bestia de carga fui de sus empresas, 
Escardador cruel de sus contrarios, 
Sin tasa premiador de sus amigos: 
Sangre real le df yo con la mía. 

1\IARGAR. tAparte.) Y mejor que la tuya y que la suya. 
GLóSTER. Tú con tu esposo Grey fuisteis entonces 

Facciosos á la casa de Lancáster; 
Y tú Rivers, también.-¿No fué tu esposo 
De San Albano en la batalla muerto? 
Os debo recordar, ya que olvidasteis 
Lo que antes fuisteis, lo que sois ahora, 
Lo que fuf, lo que yo soy todavía. 

MARGAR. (Aparte.) ¡Ahora, cual antes, pérfido asesino! 
GLóSTER. El pobre Clarens á su suclgro Várvic 

Traidor abandonó. ¡Dios lo perdone! 
MARGAR. (Aparte.) ¡Dios lo maldiga! 
GtóSTER. Por luchar por Eduardo y por su causa. 

Por aso ¡podre Príncipe! lo prenden. 
Pluguiera á Dios que el corazón, de piedra 
Tuviese como Eduardo, 6 que el de Eduardo 
Blando y clemente fuese como el mfo. 
¡Niño y necio soy yo para este mundor 

MuGAR. (Aparte.) Huye al infierno, pues, y deja al mundo. 
Espíritu infernal, tu reino es ese. 

RIVKas. Duque Gló&ter, en dias que se evo~ao 
Para probar que somos adversarios 
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A nuestro Rey legítimo seguimos: 
Os siguiéramos hoy si rey vos fueseis. 

GLósTER. ¡Si fuera rey!-Mas vale ser buhonero.
Lejos del alma semejante idea. 

IsABEL. Tan escasa cual juzgas la ventura 
Que de esLa tierra 2er el rey te ofrece, 
Tan escasa supón la dicha mia 
Por ser su reina yo. 

~lARGAR. (Aparte.) Cual es escasa 
La dicha de su reina.-Ya no puedo 
Más tiempo contenerme. (Adelantándose.) 

Paz, díscolos piratas, desunidos 
Al reparLir lo que me habéis robado, 
¿A.l verme no tembláis? Si ante la Reina 
No os humilláis cual súbditos, rebeldes, 
Al verme destronada, estremeceos. 
¡Ah! No huyas, tú, villano bien nacido. 

oGLóSTER. ¿Qué pretendes, vil ~ruja maldecida? 
~lARGAR. Tan solo repetirte tus maldades; 

Y antes de irte, es fuerza que me escuches. 
GLósrER. ¿Mas no es destierro ó muerte tu sentencia? 
MARGAR. Sí, pero juzgo ya mayor castigo 

El destierro, que, estando aquí, la muertij.
Un hijo tú me debes y un esposo; 
Un reino, tú; vosotros homenaje. 
Es de derecho mi desgracia vue3Lra; 
Y la ventura que usurpasteis mfa. 

GLósTEa. Las maldiciones de mi noble padre 
f.uando á su freBte bélica ceñiste 
Corona de papel, y de sus ojos 
Raudal de llanto provocó· tu ofeasa, 
Y un pafio le ofreciste en que enj ugarlo 
Tmto en la sangre del precioso Rútland, 
Sus maldiciones de 3margura henchidas 
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A U lanzadas, sobre ti cayeron: 
Dios castiga tu culpa, no nosotros. 

lsAREt... Dios justiciero al inocente venga. 
HAstJN. ¡Oh, matar á ese niño, cuán horrible 

Empresa fué, cuán inaudita hazaña! 
RtvEas. ¡Aun déspotas lloraron al saberlo! 
DóasEt. ¡Cruda venganza presagiaron todos! 
BúcKu~G. Lloró Norzumbria al presenciar su muerte. 
1\lARGAR. Mas ... ¿os mestráis los dientes en mi ausencia ~ 

Ávido el uno á asir del cuello al otro, 
Y ahora hacía mf vuestro fu1·or se vuelve? 
¿Tanto influyó la maldición tremenda 
De York, allá en el cielo, que no basta 
Que muera Enrique y mi querido Eduardo, 
Perder su reino y mi destierro triste 
Por ese ruin rapaz? ¿Las maldiciones 
Las nubes rasgan y hasta el cielo suben? 
Dad paso, entonces, nubes, á las mfas. 
No la lid mate á vuestro Rey, la gula, 
Como al nuestro mató hierro homicida. 
Tu hijo Eduardo, ya príncipe de Gales, 
Cual mi hijo Eduardo, príncipe de Gales, 
Muera en su juventud asesinado. 
Reina ahora tú, cual yo que fuf la reina; 
Vive infeliz, cual yo, más que tu gloria: 
Vive y llora· la muerte de tus hijos. 
Á otra en ese lugar vé, cual te veo, 
Usurpar los derechos que usurpaste. 
Antes que mueras tú, muera tu dicha; 
Y, tras penas sin fin, ni siendo esposa, 
Madre, ni reina de Inglaterra, muere. 
Rivers y Dorset, vos también, Hastines, 
Presenciasteis herir al hijo mfo 
Homicida pwñal. ¡Dios poderoso! 
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¡De mueJte natural ninguno muera: 
Aciago fin abrevie vuestras vidas! 

GLóSTER. Cese tu encanto, odiosa y vieja bruja. 
MARGAR. ¿Y á ti dejarte? Perro vil, detente. 

Si el cielo guarda un mal que sobrepuje 
Al cúmulo de males que te ansfo, 
Cuando ya estén tus crímenes maduros, 
Lo arroje sobre tf con fiera saña, 
Perturbador de un mundo desgraciado. 
El gusano roedor de la conciencia 
Te muerda el alma: que al amigo juzgues 
Siempre traidor, y á quien traidor, amigo: 
Ni cierre el sueño tus malvados OJOS, 

A menos que terrible pesadilla 
Con cohorte infernal no te espantare. 
Tú, quimérico aborto, cerdo inmundo; 
Tú, sellado al nacer cual vil esclavo 
De la tierra, cual hijo del infierno; 
Tú, calumnia de entrañas maternales; 
1'ú, de tu padre engendro aborrecido; 
Tú, del hoBor andrajo, sér odioso ..• 

GLósTER. ¡~largarita! 
MARGAR. ¡Ricardo! 
GLóSTER. ¿EM 
MARGAR. No te llamo. 
GLósTEI\. Perdon te pido entonces. Yo crefa 

Que iban conmigo tan odiosas frases. 
MARGAR. Es cierto, mas respuesta no esperaba. 

Mi maldición finalizar es fuerza. 
GLóSTER. ¡Ya lo hice yo, y acaba en Margarita! 
bABEL. Tus maldiciones contra tí se vuelven. 
MARGAR. Atribulada imagen de una reina, 

De mi esplendor efímero reflejo, 
¿Por qué m1el á esa araña monstrüosa, 

TOMO U. 3 
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Que te aprisiona en red mortal, ofreces? 
Necia mujer, afilas el cuchillo 
Que ha de matarte. Llegará el momento 
En que quer1·ás que, unida á tt, maldiga 
A ese deforme y poozoñoso sapo. 

HASTIN. De maldecir cesad, sér ominoso, 
No se agote por fin nuestra paciencia. 

~IAI\GAR. Menguados, agetasteis ya la mia. 
RlvEas. Vuestros deberes recordar es justo. 
~lARGAR. Cump!ir vuestt·o deber conmigo es justo. 

Recordad que sois súbditos, yo reina, 
Y recordar vuestt•o deber es justo. 

DóasEr. No la contradigáis; está demente. 
1\IAaGAR. Petulante Marqués, callad; que el cuño 

Del honor que ostentáis es tan flamante 
Que aun corre apenas. Los recientes nobles 
Lo que es perderlo conocer debfan. 
Combate el huracán á los más altos; 
Y, si caen, pedazos quedan hechos. 

GLÓSTER. Buen consejo, Marqués; tomadlo en cuenta. 
DóasET. Tanto os cuadra, señor, como me cuadra. 
GLósn:a. O mejor: mas nacf tan encumbrado 

Que en la copa del cedro está mi cria, 
Y al sol desprecia y de los vientos mofa. 

IIAaGAR. Y sombra le hace al sol. ¡Ay triste! ¡Ay triste! 
¡Mi hijo yace en la sombra de la muerte! 
¡Su irradiante esplendor tu negra furia 
Ha envuelto con tinieblas eternales! 
¡En mi nido pusiste tú tu crfa! 
¡Dios justo, que esto ves, no lo toleres! 
¡Con sang1•e se alcanzó, que asf se pierda! 

BiJCKING. O por vergüenza ó por piedad, callaos. 
MARGAR. Ni á la piedad ni á la vergüenza escucho. 

Sin piedad me ofendisteis. Destrozasteis, 
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Verdugos, sin vergüenza mi esperanza. , 
Mi piedad es furor; la vida mia 
Vergüenza es; y en mi vergüenza vive 
De mi dolor la ira. 

BúcKING. Basta, basta. 
ftiARGAR. ~a mano os beso, Btíckingham hidalgo, 

En testimonio del afecto mfo. 
Bien hayáis vos y vuestra noble casa: 
No mancha vuestras ropas nuestra sangre, 
Ni os pueden alcanzar mis maldiciones. 

BúcK~G. Ni á nadie aquf. Las maldiciones quedan 
En los labios de aquellos que las lanzan. 

MARGAR. No: sostengo que suben á los cielos 
Y la dormida paz de Dios despiertan. 
¡Oh, de ese perro, Búckingham, guardaos! 
Cuando acaricia, muerde; y cuando muerde, 
Su diente ponzoñoso ulcera y mata. 
No os concertéis con él. El hierro ostenta 
Del crímen, de la muerte y del infierno; 
Y los demonios son sus familiares. 

GLóSTER. ¡Qué dice, señor Duque? 
BúcKir.G. Cuanto dice, 

En mi juicio, señor, valoL· no tiene. 
MARGAR.. ¿Despreciáis mis consejos amistosos, 

Y aplacáis al demonio que os denuncio? 
¡Ah! ¡Ya os acordaréis cuando á pesares 
Os hienda el corazon! Llamad entonces 
Profetisa á la pobre Margarita. 
Quedad á su rencor esclavizados: 
El al vuestro; al de Dios él y vosotros. (V ase.) 

HASTtr.. Sus maldiciones mi cabello erizan. 
IUuas. Y á mí también. ¿Por qué libre la dejan? 
-GLósTEa. Pues ¡válgame la Virgen! no la culpo. 

Hartas ofensas soportó. Lamento 
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La parte que en causarlas he tenido. 
IsABEL. Jamás daño le hice, que yo aepa. 
GL6snn. Mas gozas tú ventajas de su daño. 

Harto ardor he mostrado yo por uno 
Que harta frialdad en recordarlo muestra. 
En cuanto á Clarens ¡vaya! bien le pagan: 
Ya entró para engordar en la zahurda. 
¡Perdone Dios á quien la culpa tenga! 

R1uns. Es sentencia cristiana y virtuosa 
Rogar por los que causan nuestro daño. 

GL6STER. (Aparte.) Eso suelo hacer yo con buen acuerdo;. 
Que al maldecir, me hubiera maldecido. 

Entra CA TESBIO. 

CATEsato. Su 'Majestad, señora, os ha llamado. 
Alteza, á vos, y á vos, nobles señores. 

ISABEL. Catesbio, al punto iré. Vendréis conmigo. 
RtVEas. Os seguimos, señora. 

(Vanse todos menos Gl6ster.) 

GL6sua. Hago el mal y lo anuncio yo el primero. 
Los crímenes ocultos que origino 
Cargo en ajenos hombros. A la sombra 
Clárens está por mf; pero lo lloro 
Ante crédulos necios: ante Hastines 
Y Búckingham y Stánley, á quienes digo 
Que la Reina y su bando concitaron 
La ira del Rey contra mi hermano el Duque. 
Y ellos lo creen, y sin más, me excitan 
A vengarme de Grey, Rivers y Vógan. 
Mas suspiro, y citándoles un texto 
Del Evangelio, digo que Dios manda 
Dar bien por mal, y asf mi infamia cubro 
Con trozos viejos que á la Biblia robo; 
Y, mientras más Luzbel, me ven más santo. 
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Pero basta. Se acercan mis bandidos. 
{Entran dos asesinos.) 

Varoniles y audaces compañeros, 
¿Vais pronto á despachar ese negocio? 

,AsEs. l. o Sf tal, señor; venimos por la orden 
Para poder entrar donde se hallare. 

·GLóSTER. Habéis pensado bien. Aquí la traigo. 
(Les da la orden.) 

Cuando se acabe volveréis á Crosbia. 
Pero obraréis con rapidez, señores: 
Sed firmes, y á sus súplicas sed sordos; 
Que Clárens habla bien, y acaso alcance, 
Si se le deja, lástima infundiros. 

AsEs.1. o ¡Callad, callad, señor; no charlaremos! 
Hace poco quien habla; os aseguro 
Que usaremos las manos, no la lengua. 

GLóSTER. Piedras de vuestros ojos se desprenden, 
Cual de imbéciles párpados el llanto. 
Muchachos, me agradáis. A vuestro asunto. 
Id pronto, y terminad • 

.AsEs. Lo Seréis servido. (Vanse.) 

ESCENA IV. 

Londres.-Un aposento en la Torre. 

Entran CLARENS y BRAQUENBURIO. 

BRAQ. ¿Por qué tan abatido vuestra Alteza? 
CLARE.Ns. ¡Ah, qué noche de angustias he pasado! . 

Llena de hórridos sueños y visiones: 
A fe de buen cristiano, no quisiera, 
Ni por un mundo entero ge venturas, 
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Despertar de una noche semejante, 
Tan repleta de lúgubres terrores. 

BRAQ. ¿Qué soñasteis, señor? Hablad os ruego. 
CLARENS. Pensé que, huyendo de la Torre, á bordo 

De un buque me embarqué para Borgoña 
En compañia de mi hermano Glóster, 
Quien á dejar la cámara me invita 
Y á pasear sobre cubierta. Viendo 
De Inglaterra las costas, recordamos 
Los mil tristes sucesos acaecidos 
En las guerras de York y de Lancáster. 
Pensé que Glóster tropezó, la inquieta 
Cubierta al recorrer, y al sujetarlo 
Para que no cayese, entre las olas 
Él me arrojó del piélago espumoso. 
¡Ay Dios, cuánto sufrí creyendo abogarmet 
¡Cómo zumbaba el agua en mis ofdos! · 
¡Qué visiones de muerte ante mis ojos! 
Ver pensé mil naufragios: mil ahogados 
Rofdos ya de peces. Grandes anclas, 
_Barras de oro, amontonadas perlas, 
Piedras preciosas~ joyas esplendentes, 
En el fendo del mar desparramadas: 
Algunas en los cráneos de los muertos; 
Y, entre las huecas órbitas. cual befa 
De ausentes ojos, piedras fulgurantes 
Que al cenagoso fondo cortejaban, 
Y de los sueltos huesos se refan . 

. Buo. ¿Y próximo á morir, tiempo tuvist~is 
Para ver de la mar esos misterios? 

CUREN~. Sf; lo pensé. Mi espíritu yo ansiaba 
Exhalar; mas las ondas rencorGsas, 
Oprimiendo mi alma, le i_mpedlan 
Buscar el aire libre, extenso y vago~ 
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Ahogándola en el pecho palpitante, 
Pronto á estallar, ansioso de arrojarla. 

BRAQ. ¿No os despertó tan espantosa angustia? 
CtARENS. No; mi sueño dut·6 más que mi vida, 

Y comenzó del alma la tormenta. 
Con el barquero que el poeta nombra 
Pensé pasar el ominoso río, 
Y entrar en la región de eterna muerte: 
Allí el primero que encontró mi alma 
~Ii excelso suegro fué, Várvic famoso, 
Quien gritó: «;,Qué castigl) por perjuro 
Este reino fatal prepara á Clárens?» 
Desvanecióse.-Cual visión se acerca 
A mí un ángel después, de áureos cabellos 
Con sangre apelmazados, voceando: 
((Es Clárens, el traidor, falso y perjuro 
Clárens es, que me dió muerte en Tuxburia; 
Furias, id contra él y atormentarle.» 
Pensé que una legión de inmundos trasgos 
Me cercaban, aullando en m1s oídos 
Gritos tan espantosos, que, á su estruendo, 
Temblando desperté; pero creía, 
Despierto aún, que en el infierno estaba. 
¡Tal impresión en mí causó mi sueño! 

BaAQ. No es extraño, señor, que os espant3se, 
Pues me causa terror sólo escucharos. 

CtARENS. ¡Oh, Braquenburio! Por Eduardo hice 
Lo que depone contt·a el alma mfa 
En este instante, y ¡ved cómo me paga! 
¡Oh, Días! Si en tf no influye mi hondo rueg() 
Y castigar mia crímenes pretendes, 
Caiga en mi sólo tu furor: perdona 
A mi esposa infeliz y tristes hijos. 
Setíor, os ruego que me hagáis compaña; 
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!\le faltan fuerzas y dormir quisiera. 
(Se duerme en una silla.) 

BnAQ. Lo haré, señor. Reposo Dios os brinde. 
La pena al ocio y al descanso anula: 
Hace día la noche, noche al día. 
Sólo el titulo á un prfcipe esclarece, 
¡Honor externo por interna lucha! 
Y en cambio, de ilusiones impalpables 
Un mundo encuentra de angustiosas cuitas. 
Lleve un titulo, pues, ó humilde nombre, 
Gloria externa no más distingue al hombre. 

(Entran los dos asesinos.) 
AsEs. {.0 ¡Hola! ¿Quién es'? 
BRAQ. ¿Qué quieres? ¿Cómo entraste? 
Asss. 1.0 Ver á Clárens. Entré sobre mis piernas. 
BBAQ. Eres breve. 
AsEs. 2.0 ~lejor que ser cansado. 

La orden puedes mostrar y ahorrat· palabras. 
(El asesino da un papel á Braquenburio, quien lo lee.) 

B,RAQ. Al noble Duque Clárens se me ordena 
Aqui entregar. Lo que esto signifique 
No pienso discutir. Quiero ignorarlo. 
El Duque duerme allf. Tomad las llaves, 
Que á ver al Rey yo parto; porque sepa 
Que en vosotros mi cargo he dimitido. 

AsEs. 1. • Sf tal; muy bien pensado. Dios os guarde. 
(Vase Braquenburio.)' 

AaEs. 2: -¿Le damos de puñaladas mientras duerme? 
Aus. 1.0-No; porque nos llamará cobardes al despertar. 
AsEs. 2.0-¡Al despertar! Necio: despertará el dfa del 

juicio. 
AsE@. ·i.0-Pues dirá entonces que le herimos dormido. 
Asu. 2.0-Eso del día del juicio ha hecho nacer en mi 

una especie de remordimiento. 
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AsEs. 1. •-¡Qué! ¿tienes miedo? 
AsEs. 2.0-De matarlo, no; pues traemos la orden; pero 

"Si de sel' eternamente condenado por matarlo; pues para 
ese no nos vale la orden. 

AsEs. 1.0-Te juzgaba resuelto. 
AsEs. 2. o -Si: á dejarlo vivir. 
AsEs. 1.0 -Volvet·é á ver al Duque de Glóster para decfr

-selo. 
AsEs. 2.0- ;Espera un momento. Confío en que cam

biará mi místico humor. Solía durar mientras contaba 
veinte. 

AsEs. L 0-Y ahora, ¿cómo te sientes? 
AsEs. 2. 0-A fe mía, conservo aún algunas heces de 

conciencia. 
AsEs. 1.0 -Acuérdate de nuestra recompensa al cumplir 

el mandato. 
AsEs. 2.0-¡Vot•va! ¡Muera! Se me había olvidado la re-

~ompensa. 

AsEs. 1..0-Y ahora tu conciencia ¿dónde está? 
AsEs. 2.0-En la bolsa del Duque de Glóster. 
AsEs. 1. 0-De manera, que cuando él abre la bolsa y 

nos paga ¿se escapa tu conciencia? 
AsEs. 2.0-¿Qué importa? ¡Que se vaya! Nadie la ha de 

detener. 
AsEs. t:-¿Y si vuelve otra vez? 
AsEs. ~.0-Nada quiero tener que ver con ella.-Aco

barda al hombt·e. Si roba, lo acusa. Si jura, le tapa la boca; 
y si yace con la mujer del vecino, lo publica. Es espíritu 
tfmido y vergonzante que se rebela en el pecho del hom
bre. Lo llena todo de obstáculos. Una vez me hizo resti
tuir una bolsa llena de oro que m~ encontré por casuali
dad. Se la debiera desterrar de toda villa y ciudad, como 
á cosa peligrosa; que quien quiera vivir bien debe confiar 
en si .propio y vivir sin ella. 
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AsEs. 1.9-¡Voto va! Ahora mismo me habla al oído pet·
suadiéndome á no matar al Duque. 

AsEs. 2.0-Aconséjate con el demonio y no le haga& 
caso. Se insinúa contigo sólo para hacerte suspirar. 

Asrs. 1.0-Hombre fuerte soy yo. A mí no me CQnvence, 
AsEs. 2.0-Hablas como hombre de pro, que guarda res

petos á su carácter. 
AsEs. 1.0-Dale en la cabeza con el puño de la espada,. 

y luégo lo arl'Ojaremos en el tonel de vina de Malvasía 
que se halla en la babitaQion inmediata. 

AsEs. 2.0 -¡0h! excelente idea. Convertirlo en sopón. 
AsEs. 1.0-Calla.-Se despierta. 
ASES. 2. 0-Dale. 
AsEs. 1. 0-Nó: discutamos con él. 

CLÁIIENS. (DesJ>ertándose) Una copa de vino, carcelero. 
¿Donde estáis? 

AsEs.1. 0 Ya tendréis bastante vino. 
CúnE~s. ¿Quién eres tú? 
AsEs. 1.6 Soy, como vos, un hombre. 
CLARENs. No de estirpe real. 
AsEs. 1.0 Somos leales. 
CúaxNs. Trueno es tu voz, aunque tu aspecto humilde. 
Asw:s. 1.0 Es mi voz la del Rey; mi aspecto mío. 
CwENS. ¡Cuán siuiestro y mortal es tu lenguaje! 

Tus ojos me amenazan. ¿Palideces? 
¿Quién os mandó venir? ¿Para qué objeto? 

AMB. As. os Para •.. para ... 
CLARENS. l\latarme. 
AMa. As. os Si, sf. 
CLARENS. Casi 

Os falta corazón para anunciarlo, 
¿Qué corazón tendréis para cumplirlo? 
¿Cuándo pude yo, amigos, ofenderos? 

AsEs. 1.0 Al Monarca ofendisteis, nG á nosotros. 
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CLAI\ENs. Con él pronto estaré reconciliado. 
AsEs. 2. 0 Jamás, señor; y a si, morir es fuerza. 
CLAI\ENS. ¿En un mundo de gentes, escogidos 

Para matar á un inocente fuisteis? 
¿En qué ofendtY ¿Por qué razón me~cusan? 
¿Qué trámites legales me conducen 
Ante el ceñudo juez? ¿Quién ha dictado 
Mortal sentencia contl·a el pebre Clárens? 
Antes de verme por la ley convicto, 
No es justo con la muerte amenazarme. 
Por esa ansiada redención que os brinda 
Jesús al dar su sangre por nosotros, 
Idos, y no pongáis en mi las manos; 
Que Dios maldice vuestra inicua hazaña. 

AsEs. 1.0 Hacer nos ordenaron lo que haremos; 
Y es el ~lonarca quien hacerlo -ordena. 

CLARENS. El Rey de Reyes, miseros vasallos, 
<<No matarás>> en sus sagradas tablas 
DeJó dispuesto.--¿R.echazáis su edicto 
Y el d~ un hombre acatáis? Tened en cuenta 
Que él la venganza entre sus manos tiene 
Para lanzarla á quien sus leyes rompe. 

AsEs. 2. • Y esa venganza sobre vos arroja 
Por perjuro y también por asesino. 
Fidelidad en la pasada lucha 
Jurasteis á la casa de Lancáster. 

AsEs. 1. 0 Y vuestro voto, á Dios traidor, rompisteis, 
Hiriendo con espada traicionera 
Las entrañas del hijo del ~lonarca. 

AsEs.~.· A quien cariño y protección jurasteis. 
AsEs. L 0 ¿A qué citais de Dios la ley tt·em~nda 

Cuando hasta tal extremo la infrigisteis? 
CLARENS. ¡Ah! ¿Por quién comet1 tan fiera hazaña? 

Fué por ~l, por Eduardo, por mi hermano. 
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No os dice que por eso me deis muerte; 
Que en ese crimen culpa igual tuvimos. 
Si de mis faltas Dios quiere vengarse, 
¿No comprendéis que á sf se basta solo? 
No et arma hurtéis á su potente brazo; 
Que ni ruta ilegal ni extraviada 
Para hollar al que ofende necesita. 

AsEs. 1. 0 ¿Quién sangriento ministro, pues, os hizo 
Cuando al valiente y juvenil Eduardo, 
A ese novicio prfncipe matasteis? 

CLARENS. Fraterno amor, Luzbel y mi despecho. 
AsEs. L° Fraterno amor, lealtad y vuestra culpa 

Nos conducen aquí para mataros. 
CLARENs. Si es que á mi hermano amáis, vuestro odio cese: 

Mi hermano es y mi cariño goza. 
Mas si con oro os corrompieron, idos. 
Mejor os pagará mi hermano Glóster 
Por mi vida que Eduardo por mi muerte. 

AsEs. 2.0 No tal, os odia Glóster vuestro hermano. 
CLARENs. ¡Ah! no es verdad. Cariño me profesa. 

Id de mi parte á verle. 
AMB. As.os Sí, por cierto. 
CLAREN~. Que al bendecir, decidle, á sus tres hijos 

~li padre York con brazo victorioso, 
Y recíproco amor al encargarles, 
Jamás pensara en tales disensiones. 
Si esto á Glóster decís, veréis cuál llora. 

AsEs. 1.0 Sí: piedras, como dijo de n9sotros. 
CLARENS. ¡Ah! o lo calumniéis. Es compasivo. 
As~:s. t.° Cual nieve al cosechar. Desengañaos: 

tl para daros muerte aquf nos manda. 
CLARENs. No puede ser. Lloró mi suerte triste, 

Jurando, al abrazarme entre sollozos, 
Que darme libertad procurarla. 
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AsEs. 1.0 De terrenal esclavitud os s~ca 
Y celestiales goces os procura. 

AsEs. 2.0 La paz haced con Dios. Morir es fuerza. 
CLARENS. ;,En tu alma sientes el sagrado impulso 

Que me aconseja á hacer con Dios las paces, 
Y, ciego al par, no atiendes á tu alma, 
Haciendo guerra á Dios al darme muerte? 
¡Ah! pensad que el que os mueve á tal extremo 
Por esta hazaña, os odiará más tarde. 

AsEs. 2.0 ¿Qué hacer? 
CLARJ:Ns. Ceder, salvando vuestras almas. 
AsEs. 1. ° Ceder es de cobardes y mujeres. 
CLARENs. No ceder es brutal, salvaje, horrendo. 

Piedad, amigo, en tus miradas hallo 
Si tus ojos no adulan; por mí pide. 
Colócate á mi lado. ¿Qué mendigo 
A un príncipe mendigo no socorre? 

AsEs. 1.0 Sf: de este y este modo; y, si no basta, (Le hiere.) 
Ahogaos en el tonel de Malvasía. 

(Vase llevando el cuerpo de Clarens.) 
AsEs. !.0 Sangrienta hazaña y despachada pronto. 

Cual Pilatos, mis manos me lavara 
De este cruel y bárbaro homicidio. 

Vuelve á entrar el primer asesino. 
AsEs. 1.0 ¿Qué es esto? ¿No me ayudas?-¡Vive el cielo! 

Sabrá el Duque lo flojo que anduviste. 
AsEs. 2.0 Asf supiera que salvé á su hermano. 

Toma el dinero tú. Df lo que digo: 
De la muerte del Duque me arrepiento. (Vase.) 

As~:s. t.0 Yo no: cobarde, véte. Con que ahora 
En un rincón metamos el cadáver, 
Hasta que ordene el Duque que lo entierren. 
Y, en cuanto cobre, decisión discreta 
Es, pues se ha de saber, tomar soleta. (Vase.) 





ACTO SEGUNDO. 

ESCENA PRIMERA. 

Londres.-Una habitación en el Palacio. 

Entran el REY EDUARDO, conducido por servidores, y en
fermo; la REINA ISABEL, DÓRSET, RIVERS, HASTI
NES, BÚCKINGHAM y acompañamiento. 

REY En. Sí tal. Bien empleado ha sido el dia.
En esta unión continüad, señores; 
Que la misión que viene á redimirme 
Del Redent9r espet•o á cada instante. 
Puse en la tierra en paz á mis amigos: 
Ascienda mi alma, pues, en paz al cielo. 
Daos las manos sin oculto encono 
Rivers y Hastines, y amistad juraos. 

RivEas. Juro que libre está de odio mi alma; 
Y mi franca amistad mi mano sella. 

HASTIN. Por mi vida, también lo propio juro. 
REv En. No finjáis ante el Rey; no falle, viendo 

La oculta falsedad el Rey de Reyes, 
Que por mano de uno el otro muera. 

H4STIN. De mi amistad purísima protesto. 
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RIVERS. Yo que de corazón á Hastines amo. 
REY En. Ni á U te quiero exceptüar, esposa. 

Ni á U Dórset; ni á Búckingham tampoco. 
Todos enemistados estuvisteis. 
Da la mano á besar al Conde, esposa: 
Amigos sed, y deponed rencores. 

IsABEL. Hastmes, por la suerte de mis hijos 
Juro que olvido los pasados odios. 

REY En. Dadle un abrazo, Dórset: vos, Hastines, 
Abrazad al Marqués. 

DóRSET. Será inviolable 
Para mi la amistad que nos jurarnos. 

HASTIN. Y yo también lo juro. (Abrazando á D6rset.} 
REY En. Gran Búckingham, sellad esta alianza 

Abrazando á los deudos de mi esposa, 
Y promoved en vuestra unión mi dicha. 

BúCKING. (A la Reina.) 

Si Búckingham rencor, señora, os guarda, 
Si hacia vos y á los vuestr.os no evidencia 
Su cariño leal, Dios lo castigue 
Con el odio del sér que más amare. 
Cuando más necesite de un amigo, 
Y más seguro esté de que es amigo, 
Artero, infiel, traidor y mentü·oso 
Lo encuentre por su mal. Dios lo permita 
Si á los vuestros ó á vos frialdad mostrare. 

REY. En. Grato cordial es, Búekiogham excelso, 
Para mi enfermo corazón oíros. 
No falta más que nuestro hermano Glóster 
Para dar fin á tan benditas paces. 

BúCKJrtG. Llega á tiempo feliz el noble Duque. 

Entra GLÓSTER. 
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GLó$TER. Guarde Dios á los Reyes mis señores. 
Felices días, eminentes Pares. 

REY En. Francamente, feliz ha sido el dia. 
Actos piadosos he cumplido, hermano, 
Al convertir entre estos dignos nobles 
En paz la saña y en :tmor el odio. 

G LÓSTER. Obras son meritorias, Rey excelso. 
Si en tal noble reunion hubiese alguno 
Que, por errot· ó por falaz indicio, 
Enemigo me juzgue; 
Si á alguno de vosott·os hice ofensa, 
Ignorante ó colét•ico, deseo 
Vivamente con él reconciliarme: 
Es para mi la enemistad la muerte: 
Yo la detesto; y el amor ansío 
De los hombres de bien.-Con vos, señot·a, 
Quiero en primer lugar hacer las paces, 
Que serán con mis actos conquistadas; 
Con vos, mi primo Búckingham, si hubo 

~causa de disensión entt·e nosotros; 
Coa Rlvers y con Grey, que sin motivo 
Con ceño me miraron.-Duques, Condes,. , 
Señores, Caballeros, hablo á todos. . 
Cual criatura nacida en este instante, 
Ignoro que un inglés siquiera viva 
Con quien esté mi espfritu en discordia: 
Y doy por mi humildad á Dios las gracias. 

ISABEL. De hoy mas éste será día de fiesta. 
Pluguiera á Dios que terminada fuese 
Asf toda discordia.-Dueño mio, 
Vuelve á tu gracia á nuestro hermano Clárens. 

GLósTn. Señora, ¿y para ser asf tratado 
En presencia Real mi amor os brindo! 
¡Quién ignora que ha muerto el pobre Duque?· 

TOMO 11. 4 
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¡No es justo que á un cadáver se escarnezca! 
lUVEI\S. ¿Quién ignora que ha muerto? ¿Quién lo sabe? 
IsABEL. ¡Omnipotente Dios, qué mundo es éste! 
BúctmsG. ¿Pálido estoy como vosotros, Dórset? 
DóRSE1'. Si, señor, y de tollas las mejillas 

De los presentes el color ha huido. 
REY En. ¿Ha muerto Clárens? Revoqué la orden. 
GLóSTER. Pero ¡infeliz! matólo la primera, 

Que debió conducir :Mercurio alado. 
Llevó la contra orden algún cojo, 
Que ni á ocasión llegó de ver su entierro. 
¡Quiera Dios que persona menos noble, 
Menos leal, y por la sagre unida 
l\lenos que por tendencias sanguinarias, 
No tenga fin peot• que el pobt•e C\árens, 
Ni sospechas jamás á nadie infunda! 

Entra STÁNLEY. 

STÁNLEY. Una gt·acia, señor, por mis servicios. 
REY En. ¡Por Dios, callad! La pena mi alma emb3"l'ga. 
STÁNLEY. Sin que me oigáis, señor, no me levanto. 
REl En. Vuestra súplica, pues, decid a\ punto. 
STANLKY. De un mi sirvieute ¡oh Rey! pido la vida. 

l>ió muerte á un turbulento caballero 
De la casa del Duque de Norfoquia. 

REY Eo. ¿La lengua que á mi hermano dió la muerte 
Será la lengua que perdone á un siervo? 
~~no ha matado. Fué pensar su falta, 
Y la muerte feroz fué su castigo. 
¿Quién me pidió por élf ¿Quién en mi furia 
Se arrodilló á mis pies para calmarme? 
¿Quién de fraternidad 6- amor ha hablada? 
¿Ni quién me recordó que al fiero Várvic 
El infeliz dejó por causa mia? 
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¿Ni quién que me salvó, cuando vencido 
Me hallaba yo con Óxford en Tuxburia; 
Diciendo «Rey serás, querido hermano»? 
¿Ni quién como en el campo de batalla, 
Helados ambos, me arropó; y, desnudo, 
Soportó la inclemencia de la noche? 
Esto de mi memo1·ia, fiera saña 
Criminal arrancó; ¡pero ni uno 
Por caridad me lo advirtió siquiera! 
l'flas si un carrero vil, ó humilde siervo, 
Harto de vino, mata y aniquila 
De nuestro Redentor la hermosa imagen, 
Por él pedís perdón: perdón de hinojos, 
Que mi justicia concederos debe. 
¡Mas por mi hermano no pidió ni uno! 
¡Ni aún yo, cruel, por ese desgraciado 
A mi mismo pedí! Todos favores, 
Aun los más encumbrados, le debisteis; 
¡Mas nadie suplicó por esa vida! 
La cólera de Dios caerá por esto 
Sobre mi, sobre vos y nuestros hijos. 
A mi cámara Hastines conducidme. 
¡Ay desgraciado Clárens! 

(Vanse el Rey EduarJo, la Reina Jsabel, HasLines, Rivers 
Dórset y Grey). 

GLOSTER. ¡La precipitación da tales frutos!
¿De Clárens al sabe1· el fin, no visteis 
Pálidos á los deudos de la Reina? 
Instigadores fueron de su muerte. 
¡Dios los castigue!-Pero entrar debemos. 
Consolará nuestra presencia á Eduardo. 

BúCKING. Vamos con vuestra Alteza. (Vanse). 
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ESCENA 11. 

Londres.- Otra habitación del Palacio. 

Entran la DUQUESA DE YORK con un HIJO y una HIJA. 
d~ Clárens. 

Huo. Decid, abuela, ¿ha muerto nuestro padre? 
DuouEsA. No, niño. 
HIJA. 

Hu o. 

Pues, entonces, 
¿Por qué lloráis y os golpeáis el pecho; 
Y exclamáis t<pobre Clárens, hijo mio))? 
¿Por qué, al vernos, movéis vuestra cabeza; 
Y, sin hogar, y huérfanos, y pobres 
Nos llamáis, si mi noble padre vive? 

DuQUESA. Ambos os engañáis, preciosos nietos. 

HIJO. 

La dolencia del Rey me desazona; 
Su mal, no que haya muerto vuestro padre. 
¡Es inútil llorar á quien se pierde! 
Abuela, me decls asf que ha muerto. 
Toda la culpa es del Rey, mi tfo. 
Mas Dios nos vengará. Constantemente 
Le rezaré para alcanzar su ayuda. 

BuA. Yo también he de hacerlo. 
DtJQUESA. Callad, hijos, callad. El Rey os ama, 

Duo. 

Infelices y ciegos inocentes. 
Ignoráis quién dió muerte á vuestro padre. 
Abuela, no; pues Glóster, mi buen tfo, 
Me dijo que, inducido por la Reina, 
El Rey cargos fraguó para perderlo. 
Al decirlo, de lástima lloraba, 
Bondadoso besando mis mejillas; 
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Y que fiara en él como en mi padre, 
Pues me amaría siempre cual á un hijo. 

1luQUF;SA. ¡Que el engaño tan bellas f01·mas tome 
Y antifaz de virtud al vicio encubra! 
Es hijo mio-para oprobio mio-
¡Mas no mamó á mis pechos tanto dolo! 

Huo. ~Y pensáis que mi Uo me engañaba? 
DuQUESA. Hijo, si. 
HIJO. No lo creo. ¿Mas qué ocurre? 
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Entra la REINA ISABEL acongojada. La siguen RÍVERS 
y DÓRSET. 

IsABEL. ¿Quién me podrá impedir que gima y llore, 
Que mi suerte maldiga y me atormente? 
Enemiga, cual tí1, contra mi alma 
Yo, desesperación, á tí me uno. 

DuQuEsA. ¿Esta escena cruel qué significa? 
ISABEL. Es un acto de t1·ágica violencia. 

Eduardo ha muerto, rr.i señor, tu hijo, 
Y nuestro Rey .-¿Por qué, perdido el tronco, 
Las ramas Cl'ecen, y por qué las hojas 
No se marchitan al faltar la savia? 
¿Queréis vivir?-Llorad.-¿Morir?-Sed breves; 
Y alcance den al Rey las almas nuestras, 
Y, cual vasallos, á su nuevo reino 
De eterna paz, sigámoslo leales. 

DuQuEsA. ¡Ah! mi interés en tu dolor, pregona 
El lazo que á tu esposo me ligaba. 
Lloré la muerte de mi digno esposo, 
Y viendo sus imágenes vivía. 
Mas dos espejos de su augusta forma 
Rotos están por la implacable muerte, 
Y un espllrio cristal sólo me resta 
Para tormento al reflejar mi oprobio. 
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Eres v1uda tú, pero eres madre, 
Y te queda el consuelo de tus hijos. 
De mis brazos la muerte hurtó á mi esposo, 
De mis manos dos báculos me usurpa: 
Eduardo y Clárens. ¡Ah! razón me sobra, 
Siendo tu pena parte de la mía, 
Para ahegar tus sollozos y gemidos. 

Huo. Por la muerte de padre no llorasteis, 
¿Cómo puede ayuda1·os nuestro llanto? 

HIJA. Nuestra triste orfandad no fué llorada; 
Vuestra viudez tampoco lloraremos. 

IsABEL. No me ayudéis en mi dolor, que estéril 
No seré para dar á luz mis quejas. 
Mil manantiales á mis ojos fluyen; 
Y en mi la luna su influencia ejerce 
Para ahogar con mis lágrimas al mundo. 
¡Ay por mi esposo, por mi amado Eduardor 

Huos. ¡Por nuestro padre idolatrado Clárens! 
DuQUESA. ¡Por ambos, por Edua1·do y por mi Clárens! 
IsABEL. ¿Qué otro vinculo tuve sino Eduardo? 
Huos. ¡,Qué vínculos tuvimos sino Clárens? 
DuQuEsA. ¡Esos solos dos vínculos tenia! 
IsABEL. Pérdida igual ¿qué e~posa nuBca tuvo? 
Buos. Pérdida igual ¿qué huérfanos tuvieron? 
DuQuEsA. Pérdida igual ¿qué madre tuvo nunca? 

¡Ay, la madre soy yo de estas desdichas 
Que lloráis parceladas, yo completas! 
¡Por Eduardo ella llora y yo lo lloro! 
¡Lloro por Clárens y ella no lo llora! 
¡Lloran, cual yo, por Clárens estos niños,.. 
Mas no lloran cual lloro por Eduardo! 
¡Ay, los tres sobre mi, tres veces tristet 
Llorad.-Nodriza de la pena vuestra, 
Yo la alimentaré con mis sollozos. 
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DóRSET. · Madre querida, calma: Dios se ofende 
Si, humildes, sus preceptos no acatamos. 
Falta de gratitud estima el mundo 
Pagar á un acreedor de mala gana: 
Es peor contra el cielo t•ebelarse 
Si exige que paguemos nuestra deuda. 

RívEas. Cual tierna madre, recordad, señora, 
Al hijo vuestro; al príncipe. Llamadle; 
Coronémosle. En él tend¡•éis consuelo. 
Del muerto Eduardo ahogad en el sepulcro 
Vuestro dolot·: sembrad la dicha vuestra 
Del vivo Eduardo en el naciente trono. 

Entran GLÓSTER, BÚCKINGHAM, ST ÁNLEY, 
HASTINES, RATCLIFIO y otros. 

G LósTER. Cálmate, hermana. Todos con motivo 
De este astro hermoso la extinción ll01·amos. 
Mas nadie con llorar sus penas cura.
Señora madre, perdonadme os ruego. 
No os vi. De hinojos pido, humildemente, 
Que aqu1 me bendigáis. 

- DuQuEsA. Dios te bendiga. 
La humildad, el amor y la obediencia, "' 
La sumisión y la piedad te infunda. 

GLóSTER. Amén. (Aparte.) Y muere virtüaso anciano. -
Final de toda bendición materna: 
Me extraña que dejara de incluirlo. 

BúcKJNG. Principes tristes y apenados Pares, 
Que el grave peso del dolor agobia, 
Con cariño r~ciproco animaos: 
De este Rey recogimos la cosecha: 
A recoger la que nos brinda el hijo. 
De nuestros pechos la deshecha saña, 
Recién entablillada y adherida, 
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Con esmero cuidad y con cariño. 
Juzgo oportuno que con poca gente 
Do Ludio al joven Principe traigamos, 
Y al punto en Londres rey lo coronemos. 

RivEas. l\las, Búckingham, ¿por q~té con poca gente? 
BúcKrNG. Señor, porque quizás, si fueran muchos, 

La herida del rencm·, recién cut·ada, 
Nuevamente se abriera; riesgo grave 
Aun naciente el Estado y sin gobierno. 
Cuando cada corcel manda en sus riendas 
Y puede caminat· á su alaedrfo, 
No el mal tan sólo precaverse debe; 
Hasta el temor del mal debe evitarse. 

GLóSTER. Pienso que el Rey nos puso en paz á todos, 
Y pacto es ese para mi sagrado. 

RívERs. Y para mí, cual para todos, creo. 
Mas, puesto que es reciente, que peligre 
No es justo; lo que acaso sucediet·a 
Si muchos ese séquito formasen. 
Por lo tanto, cual Búckingham, opino 
Qufl ir deben por el Príncipe muy pocos. 

HASTIN. Es mi opinion la misma. 
GLóBTER. Bien está. Decidamos al instante 

Quiénes ir deberán á Ludio luego. 
¿Queréis, señora, y vos ir, madre mfa, 
A dar vuestra opinión en este asunto? 

(Vanse todos menos Glóster y Búckingham.) 

BúcKING. Que vaya por el Príncipe quien vaya, 
Por Dios, señor, que aqui no nos quedemos; 
Que yo hallaré ocasión en el camino, 
Cual prólogo á la historia de que hablamos, 
Para lograr que Jos altivos deudos 
De la Reiua, del Prfncipe se aparten. 

-GLóSTER. ¡Mi otro yo! ¡Mi secreto consistorio! 
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¡Mi oráculo y profeta! ¡Deudo caro! 
Vuestro consejo, como niño, sigo: 
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A Ludlo, pues, y atrás no nos quedemos. (Vanse.) 

ESCENA 111. 

Londres. - Una calle. 

Entran dos CIUDADANOS encontrándose. 

Cm o. 1. 0 ¿Adónde vais, vecino, con tal prisa? 
CmD. 2.0 Juro que no lo sé. ¿No habéis oído 

Las nuevas hoy? 
Cmn. 1.0 Si tal, que el Rey ha muerto. 
Crun. 2. 0 Pues malas nuevas nunca se mejoran: 

Temo que el mundo marche á tropezones 

Entra un tercer CIUDADANO. 

CI(m. 3. 0 Dios os guarde, señores. 
Cmn. 1. o Buenos días. 
Cmn. 3. 0 ¿Es de nuestro buen Rey cierta la muerte? 
Cmn. 2.0 Sf, señor, ea verdad. ¡Dios nos ampare! 
Cmn. 3.0 Pues entonces veréis revuelto el mundo. 
Cwn. 1.. 0 No, no tal. Dios querrá que reine el hijo. 
Cmn. 3.0 Desgraciado el país que un niño rige. 
Cmo. 2.0 Esperanzas en él hay (le gobierno: 

En su monor edad será guiado; 
Y, ya maduro en años, por si solo 
Gobernará. 

Cmn. 1.° Cuando á los nueve meses 
Coronado en Parfs fué Enrique sexto, 
En este estado la nación se hallaba. 
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Cmn. 3. 0 ¿De veras? Nó, señores. Dios me ampare. 
Entonces un tesoro poseia 
De sagaces y graves consejeros, 
Y amparaban al Rey sus nobles tíos. 

Cmn. 1. 0 Los tiene éste también por padre y madre. . 
Cmn. 3. 0 Parientes de su padre fueran todos, 

O parientes de padre no tuviese. 
La emulacion, si Dios no lo remedia, 
Por cerca estat·, de cerca va á tocarnos . 
Es el Duque de Glóster riesgo grave, 
Y altivos y ambiciosos son los hijos 
Y hermanos de la Reina. Dominados, 
No dominando, florecer podria, 
Quizás, cual antes la enfermiza patria. 

Cmn. 1.0 Tememos lo peor. Bien ü·á t.odo. 
Cmn. 3. ° Coge el sabio la capa si ve nubes; 

El deshoje señal es del invierno; 
Traspuesto el sGl ¿no llegará la noche? 
¿Hambre no augura lluvia intempestiva? 
Todo irá bien. Mas si eso Dios permite, 
Ni merecemos tanto, ni lo espet·o. 

Cmn. 2. 0 En todo corazón el miedo impera, 
Apenas hay quién no contemple males. 

CIUn. 3.0 Antes que llega el mal asi sucede; 
Pues, por instinto divinal, el alma 
Teme el próximo daño: cual las olas 
Que antes que llega la borrasca rugen. 
Pero dejadlo á Dios. ¿Adónde iremos? 

CIUn. 2.0 Nos ha citado el Juez y á verlo vamos. 
Cmn. 3.0 Me ha citado también. Iremos juntos. (Vanse.) 
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ESCENA IV. 

Londres.-Habitación en el Palacio. 

Entran el ARZOBISPO de York, el joven Duque de YORK,. 
la Reina ISABEL y la DUQUESA de York. 

ARzOBis. En Norzámpton anoche pernoctaron; 
Deben llegar á Státford esta noche, 
Y mañana 6 pasado los veremos. 

DuQuEsA. Ansío ver al Príncipe: crecido 
Sin duda lo hallaré. 

ISABEL. No; pues me dicen 
Que mi hijo York en talla lo aventaja. 

YoRK. Sf, madre; mas oírlo me disgusta. 
DuQuE~A. Nieto mío, crecer es conveniente. 
YonK. Una noche al cenar, Rfvers, mi tío, 

Dijo, abuela, que yo m~s alto estaba 
Que mi hermano.-«Sf,» dice tío Glóster, 
«Virtud la planta diminuta ofrece, 
Pero la mala hierba pronto crece». 
Desde entonces crecer tanto no quiet·o, 
Pues lentas @recen las hermosas flores 
Y rápida la hierba. 

DuQuESA. ¡Vaya! ¡Vaya! 
No debe hablar así quien eso dijo. 
Era tan diminuto cuando joven, 
Y creció tan despacio, que repleto 
De virtud, según él, estar debla. 

ARZGBIS. Ni cabe duda que lo está, señora. 
DuQuE~A. Así lo espero; mas las madres dudan. 
YoRK. A fe que, 3i lo hubiera recordado, 
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Con creces esa broma de mi tfo 
Referente á crecer devualto hubiera. 

DuQuE~A. ¿Cómo, querido Yorl<? Bílo, te ruego. 
YoaK. Pues dicen que mi tío tan de pt·onto 

Creció, que á las dos horas pan roía: 
Dientes no tHve yo ni á los dos años. 
Muerde la broma á mi entender, abuela. 

DuQuEsA. ¿Y quién eso afirmaba, York querido? 
YORK. Abuela, su nodriza. 
DuQ-rEsA. ¡Su nodriza! 

¡Si muerta estaba cuando tú naciste! 
YoRK. Entonces quién lo dijo no recuerdo. 
IsABEL. Charlatán, por demás eres agudo. 
AazoBIS. No os enojéis, señora, con el niño. 
ISABEL. Oir suelen las paredes. 

Entra un MENSAJERO. 

AazoBrs. Ahf llega un mensajero. ¿Qué noticias? 
M.ENSAJ. Señor, noticias que dit·é con pena. 
ISABEL. ¿Y el Pl'fncipe? 
MENSAJ. Salud, señora, goza. 
DuQuEsA. ¿Qué noticias son, pues? 
MENSA.J. Que van los Condes 

Rfvers y Grey con Vógan prisioneros. 
DuQUESA. ¿Quién los envía? 
MENSAJ. Los potentes Duques 

De Búckingham y Glóster. 
Aazosrs. ¿Por qué causa? 
MENs.u. Lo quo sé, ya os he dicho. Desconozco 

La causa que á la cárcel los conduce. 
ISABEL. ¡Ay! ¡la ruina de mi casa veo! 

¡Clavó sus garras en la cierva el tigre, 
Y la insultante usurpación se cierne 
Sobre un trono indefenso y sin prestigio! 
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¡Venid, matanzas, destt·ucción y sangre! 
¡Cual en un cuadro el fin de todo veo! 

DuQuEsA. ¡'Malditos días de feroces luchas, 
Cuántos vieron J;>asar los ojos mios! 
De la cot·ona en pos murió mi esposo; 
¡Y á la par del vaivén de la fot·tona 
De mis hijos, lloré, gocé cien veces! 
Y en paz, y las domésticas discordias 
Apagadas al fin y victoriosos, 
Luchan aún hermano contra hermano, 
Contra su sangre, contra si.-¡~Ialdita 
Absurda furia criminal, acaba, 
O muera yo sin contemplar más muertes! 

IsABEL. A un santüario ven, niño, conmigo. 
Adiós, señora. 

DuQUESA. Acompañaros quiero. 
IsABEL. Vos temer no debéis. 
AnzoB1s. (A la Reina Isabel.) Idos, señora, 

Llevándoos vuestros bienes y tesoros. 
Por mi parte resigno ea vuestras manos 
Mi sello ya; y, ocurra lo que ocurra, 
Amparo en mf tendréis vos y los vuestros. 
Dejad que os lleve, pues, al santüario. (Vanse.) 
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ACTO TERCERO. 

ESCENA PRIMERA. 

Londres. - Una calle. 

Clarines. Entran el PRÍNCIPE de GALES, GLÓSTER, 
BÚCKlNGHAM, el CARDENAL BURQUIERO, CA TESBIO 

y acompañamiento. 

BúcKiriG. Bien venido seáis á vuestra casa; 
A Londres, tierno Príncipe. 

GLosrER. Sobrino, 
Bien llegado. Ya Rey te considero. 
¿Te entristeció lo largo del viaje? 

PRíNCIPE. No, tío. Más cansado, lat•go y triste 
Hicieron nuestras cuitas el camino. 
Más Uos sal'uaarme deberían. 

GLóSTER. De tu edad la pureza inmaculada 
No buceó del mundo los engaños. 
Al hombre juzgas sólo por su aspecto, 
Que al corazón refleja raras veces. 
Falaces eran tus ausentes Uos; 
A sus frases de almibar atendías 
Sin ver sus corazones ponzoñosos: 
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De elles y amigos falsos Dios te libre. 
PRíNciPE. De amigos falsos sí, mas no de ellos. 
GLóSTER. Aqui el Alcalde á saludarte llega. 

Entran el ALCALDE de Londres y su séquito. 

ALCALDE. Dé á vuestra Alteza Dios salud y dicha. 
PR.!NciPE. Gracias os doy, señor. Gracias á todos. 

(El Alcalde y su séquito se retiran.) 
Creia que mi madre y York, mi hermano, 
Antes venido hubiet•an á abraza¡ me. 
¡Y el perezoso Hastines que no llega 
A decirme si vienen ó no vienen! 

BúcKI~G. Aquf se acerca y de sudor cubierto. 

Entra HASTINES. 

PRíNCIPE. Bien venido seáis. ¿Vendrá mi madre? 
HAsTtN. Dios sabrá, que yo no, por qué la Reina,. 

Vuestra madre, se acoge á santüario 
Con vuestro hermano York. El inocente 
Venido hubiera á ver á vuestra Alteza, 
Mas su madre á la fuerza lo retuvo. 

BilcKING. ¡Cuán torpe y cuán pueril camino tomat 
A la Reina que mande á York, su hijo, 
Para encontrar al Prfocipe su hermano, 
Decidle, Cardenal. Si se negare ... 
Hastines. id con él, y á viva fuerza 
De sus celosos brazos arrancadlo. 

CARDEN. Si separar con mi oratoria escasa 
Puedo á York de los brazos de su madre,. 
Pronto aquf lo tendréis. Mai, ~¡ no cede 
A mis humildes ruegos, Dios me libre 
De infringir privilegios sacrosantos 
De sagrada mansión. Por todo el orbe 
Cometiera pecado semejante. 
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BúcKING. Señor, sms harto tímido y severo, 
Harto amigo de fórmulas y nimio. 
De estos tiempos j"Qzgad con las ideas: 
No es eso profanar un santüario. 
La inmunidad de semejante sitio 
A algunos por sus actos se les debe 
O porque, astutos, reclamarla saben. 
Ni al Príncipe se debe, ni él la pide. 
No juzgo, pues, que el ampararlo es fuerza: 
Y, al sacarlo de un sitio que no es suyo, 
Ni leyes quebrantáis ni privilegios. 
De hombres oi que un santüat·io ampara, 
Pero de niños que se amparan nunca. 

CunEN. Por esta vez, señor, QS obedezco-
Conde Hastines, deeid ¿vendréis conmigo? 

HASTIM. Iré, señor. 
PRíNCIPE. Id pronto, pues, señores. 

(Vanse el Cardenal y Hastines.) 

Decidme, tío, si mi hermano viene, 
¿Dónde hasta verme coronado iremos? 

GtóSTER. Donde juzgues mejor. Un par de dias, 
Alteza, me parece conveniente 
Descansar en la Torre. Puedes luégo 
Ir donde gustes. A lugar que sea 
A la par saludable y divertido. 

PRíNCIPE. Es la Torre lugar que no me agrada. 
¿La edificó, no es cierto, Julio Césarf 

BúcKING. Sí tal, Alteza; comenzó la obra 
Que otros siglos después contin üaron. 

PRíNciPE. ¿Eso histót•ico es, ó bien noticias 
Que nos legaron Jos pasados siglos? 

BucKING. Es histórica, Alteza. 
PRíNCIPE. ¡Ah! señor, sin auxilio de escritura, 

De siglo en siglo la verdad debía 
TOMO n. 5 
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Ser, como herencia, transmitida al mundo, 
Y hasta el día del juicio propagarse. 

GLóSTER. (Aparte.) ¡Tan niño y tan discreto! Según dicen , 
Muy poco viven. 

PRíNCIPE. Respondedme, tío. 
GLóSTER. La fama no se fija en caractm·es. 

(Aparte). Así, como gracioso de comedia, 
A mis palabras doy sentido doble. 

PRÍNCIPE. Julio César varón era famoso: 
Su ingenio fué de su. valor ornato; 
Y á su valor eternizó su ingenio. 
Fué vencedor que no venció la muerte, 
Pues que vive en la fama aunque no vive. 
¿Vais, Búckingham, á oirme lo que os digo? 

BúCKING. ¿Qué, señor? 
PRiNCIPE. Al ser hombre quiero, en Francia 

De nuevo establecer nuestros derechos; 
Que si Rey vivo, moriré soldado. 

GLóSTER. (Aparte.) No hay duda: la temprana primavera 
Un verano cortisimo presagia. 

BOcKING. Ved al Duque de York que aquí ya viene. 

Entra el DUQUE de YORK con el CARDENAL 
y HASTINES. 

PRíNCIPE. Ricardo, ¿cómo estás, hermano mío? 
YoRK. Bien, mi señor. Es titulo ya tuyo. 
PRíNCIPE. Por mi desgracia y tu desgracia, hermano. 

Mutió quien ostentarle deberla, 
Y majestad le falta con su muerte. 

GLósTEa. ¿Qué tal, sobrino York? 
YORK. Amable tfo, 

Mil gracias. ¡Oh! señor, la mala hierba 
Me dijisteis que rápida crecfa. 
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Pues ya mi hermano me aventaja en talla. 
GLóstER.. Es verdad. 
YoRK. Y decid ¿es mala hierba? 
GLóSTER. No, sobrino querido: no por cierto. 
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Y 6RK. Pues más lo amáis que á mf me amáis entonces. 
GLósTER . El me puede mandar cual soberano. 

Tú disponer de mí como parieate. 
YoRK. El puñal que ceñís quisiera, tío. 
GLóstER. ¡Sobrino, mi puñal! Con sumo gusto. 
PRíNCIPE. Hermano, ¡pordiosero! 
YORK. De mi excelente tío generoso: 

Es friolera que darme no le importa. 
GLósTER. Mayor regalo que ése te daría. 
YoaK. ¿Mayor regalo? Venga vuestra espada. 
GLósTER. Siendo más leve sf, sobrino mío. 
YoaK. ¡Ya! Regaláis no más que cosas leves; 

Y si de peso son, negáis limosna. 
GLósTEa. Harto pesada para tí la juzgo. 
YoRK. Pesara más, y hallara el peso escaso. 
GtósTER. ¿Por qué mi espada quieres, poco juicio? 
YoaK. Para cual me llamáis ageadeceros. 
GLósua. ¿De qué manera? 
Yo11K. Poco. 
PRíNCIPE. Está el señor de York de mal talante, 

Y á vos os toca conllevarlo, tio. 
YoaK. Que me conlleve, no: dí que me lleve. 

De vos se burla cual de mi mi hermano: 
Tan pequeñuelo soy, que, culll á mono, 
Pi~nsa que vos me llevaréis á cuestas. 

BúcKJNG. (Aparte á Hastines.) 
¡Con qué feliz sutilidad arguye, 
Para templar las burlas á su tío! 
¡Con qué ingenio y qué bien de si se burla! 
¡Tan niño y tan discreto maravilla! 
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GLósTER. ¿Seguiremos, señm·? A vuestra madre 
Yo y Búckingham, mi primo, rogaremos 
Que á saludaros á la Torre vaya. 

YoRK. ¿A la Torre vas tú? 
PRiNCJPE. Si: lo desea 

Mi señor Protector. 
YoRK. Tranquilamente 

No dormiré en la Torre. 
GLósTER. ¿Qué te espanta? 
YoRK. La adusta sombra de mi deudo Clát·ens, 

Asesinado alU, según mi abuela. 
PafNCIPE. No temo á muertos Uos. 
GLóSTER. Ni á los vivos tampoco. 
PRíNCIPE. Nada debo temer con tal que vivan. 

Pero, señor, con a.lma acongojada 
Pensando en ellos á la Torre vamos. 

(Clarines. Vanse el Principe, York, Hastines. el Cardenal y acoro
paiiamiento, el alcalde y su séquito.) 

DúcKJNG. ¿No pensáis que su astuta madre indujo 
Á este rapaz ae York tan vocinglero 
Á burlarse de vos y á atormentaros? 

GLóSTER. Sf tal, sf tal: es charlatán el chico, 
Audaz, vivo, de ingenio, adelantado: 
¡Su madre de los piés á la cabeza! 

BúcKING. ¡Vayan con Dios! Ven tú. Tu juramento 
(A Catesbio.) 

Tanto te obliga á hacer lo que pensamos 
Cuanto á guardar secretos nuestros planes. 
Nuestras razones, caminando, ofste. 
¿Qué opinas, df? ¿Negocio ser(l fácil 
Hacer que Hastines cual nosotros piense 
Para instalár en el augusto Lrono 
De esta gran isla á nuestro excelso Duque? 

r.ATESBio. Al Prfncipe, por causa de su padre, 
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Profesa tanto amor, que no es posible. 
·BúcKING. ¿Juzgas que Stánley se hallará propicio? 
CATESBIO. De Hastines seguirá las huellas siempre. 
BúcKING. Pues basta, buen Catesbio. Vé; sondea 

Con precaución á Hastines, y averig\la 
Si acepta nuestros planes; y á la Torre 
Di que venga mañana y trataremos 
De la coronación del soberano. 
Si propicio se muestra, le das alas, 
Y puedes revelar nuestt·os proyectos; 
Mas si de plomo ó hielo y reservada, 
Muéstrate así también; de hablarle cesa; 
Y nos darás de su actitud noticia, 
Porque mañana en las distintas juntas 
Á utilizarte vamos grandemente. 

<GtóstER. l\1is l'ecuerdos á Hastines: que mañ&na 
Degollarán, le dices, en Pomfreto 
Á sus antiguos fieros adversarios, 
Y que, en razón de tan felices nuevas, 
Un dulce beso mas conceda á Sara. 

BúcKING. Véte, y arregla bien este negocio. 
CATESBIO. De eumplir trataré, señores míos. 
GtóatER. ¿-'ntes de ir á dormir á vernos vienes? 
CATESllio. Sin falta alguna, Alteza. 

·GtóSTER. Al palacio de C.rosbia vé á buscarnos. 
(Vase Catesbio.) 

BúcKING. Pero, señor, ¿qué haremos si no a~cede 
A nuestro plan el Conde Hastines? 

GtóSTER. ¡Hombre! 
Tajarle la cabeza. Ya eso es algo. 
Y escuchad. Al ser Rey, podéis pedirme 
El condado de Herfordia con los muebles 
Que fueron propiedad del Rey mi hermano. 

BúcKJNG. Señor, recordaré vuestra promesa. 
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GLósTER. Y yo la cumpliré con sumo gusto. 
Ahora, pues, á cenar; que de este modo 
Mejor digeriremos nuestros planes. 

ESCENA II. 

Ante el Palacio del Conde de Hastines. 

Entra un MENSAJERO. 

MENSAJ. (Llamando.) ¡Señor, señor! 
HASTJN. (Dentro.) ¿Quién llama? 
~1ENsAJ. Me manda el Conde Stánley. 
HASTJN. (Dentro.) ¿Qué hora será? 
MENSAJ. Muy cerca de las cuatr<t .. 

Entra HASTINES. 

HASTIN. ¿Tu amo no duerme en estas largas noches? 
MENSAJ. Por cuanto vais á oir, asf parece. 

Os saluda en primer lugar. 
HAsTJL'(. ¿Y luégo? 
MENSAJ. Que ha soñado esta noche, y os lo avisa, 

Q.ue el yelmo ha visto al jabalf quitarse; 
Q.ue, además, hay dos juntas; y el acuerdo 
Q.ue en la una tomaren, bien podría 
Caro costar á entrambos en la otra. 
Saber que decidfs, señor, desea; 
Y si ensillar mandáis vuestro caballo 
Y á escape os dirigís con él al Norte 
Para eludir el riesgo que adivina. 
Véte, muchacho, véte; y á tu amo 
DI que no tema semejantes juntas. 
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En una de ellas él y yo estaremos, 
Y Catesbio, mi fiel amigo, en otra, 
Donde nada ocurrir que nos concierna 
Podrá sin que al inslante lo sepamos. 
Dile que es vano su temor y fútil, 
Y, tocante á sus sueños, que me asombra 
Que se deje engañat• por pesadillas. 
Que huir del jabalí, sin que él ataque, 
Es inducirle á que acometa fiero, 
Y á que persiga, aunque la paz quisiera. 
Levanta á tu amo, pues; que aquí lo aguardo. 
Dile que iremos á la Torre, en donde 
Verá lo bien que el jabalí nos trata. 

MENSAJ. Yo, señor, le daré vuestro mensaje. 

Entra CATESBIO. 

CATEssto. Buenos dfas, señor. 
HASTIN. Muy buenos días; 

Os levantáis temprano. Nuevas, nuevas 
Dadme vos de este reino vacilante. 

CATESBJO. En verdad que anda el mundo á tropezones. 
Ni juzgo yo que marchará derecho 
Si Ricardo no ciñe la diadema. 

HASTIN. ¿La diadema decfs? ¿Qué? ¿La corona? 
CATESBIO. Sf, señor. 
HAsTIN. Separada de mis hombros 

Esta que tengo quede; mas no vea 
Tan sin razón coroaa colocada. 
Pero, señor, ¿pensáis que él la ambicione? 

CAT.BsBJO. ¡Sí, por mi vida! y juzga que vos mismo 
El primero seréis en ayudarle; 
Y os da, por tanto, la agradable nueva 
De que vuestros contrarios, los parientes 
De la Reina, á morir van en Pomfreto. 
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HASTIN. En verdad no me duele la noticia; 
Que siempre fueron enemigos míos. 
Mas que, unido á Ricardo, de la herencia 
De mi señor á su heredero excluya ... 
Antes ¡sábelo Dios! morir cien veces. 

CATESBIO. ¡Dios os sostenga en tan loable intento! 
HAsTIN . Antes de un año me reiré, sin duda, 

Y espectador seré de la tragedia 
De quienes con el Rey me malquistaron. 
Ofd: antes que pasen quince días, 
De algun incauto dispondré el envfo. 

CATEsnro. Mala cosa es morir cuando la gente, 
Señor, ni está dispuesta ni lo espera. 

HAsTil'l. Horrible, horrible ... pues asi les pasa 
A Grey, Rfvers y Vógan; y eso, acaso, 
A otros les pasará que están tranquilos 
Cual vos y yo, que somos, como os consta, 
A Ricardo y á Búckingham tan caros. 

CATESBto. En alta estima os tienen ambos Duques. 
(Aparte.) Colocarán muy alta tu cabeza.) 

HASTTN. Eso lo sé, cual sé que lo merezco. 

Entra ST ÁNLEY. 

Llegad, llegad. ¿En dónde vuestra lanza? 
¿Temiendo al jabali venfs inerme? 

STÁNLEY. Buenos dfas, señor. (A catesbio .) 

Muy buenos días. 
Podéis reir; mas ¡válgame la Virgen! 
Ese doble consejo no me agrada. 

HASTIN. Amo mi vida como vos la vuestra; 
Y jamás tan preciosa la he juzgado 
Cual en este momento. ¿Por ventura 
Pensáis que si seguro no estuviese 
Triunfador ademán mostrar podria? 
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SrANLEY. Los que á Pomfreto desde Londres fueron 
Cabalgaban alegres y tranquilos; 
Ni el recelo más leve los turbaba, 
Mas ved cuán pronto se nubló su día. 
Tan rudo golpe de rencor me inquieta. 
¡Ojalá vanos sean mis temores! 
¿Conque á la Torre vamos? Ya amanee&. 

HASTIN. Tranquilo estad, señor. ¿Sabéis qué digo? 
Que á ésos que mencionáis hoy decapitan. 

SrÁNLEY. Más merecen cabezas por leales 
Que sombreros algunos de sus jueces·. 
Pero, señor, partamos. 

Entra un J:;>ERSEVANTE. 

HAsTIN. Preceded. Voy á hablar á este buen hombre. 
{Vanse SLántey y Catesbio). 

Escucha, tú: ¿cómo te trata el mundo? 
PERSEv. Bien, pues vuestra mer0ed me lo pregunta. 
HASTIN. Te diré que me va mejor ahot·a 

Que la pasada vez que aquf nos vimos; 
Pues marchaba á la Torre prisionero 
Por causa de los deudos de la Reina. 
Mas hoy te digo (tú el secreto guarda) 
Que han sentenciado á muerte á mis contrarios 
Y que es mi posición mejor que nunca. 

PERSEv. Para bien vuestro os la conserve el cielo. 
HAsTrN. Ten; y eso bebe á mi salud, muchacho. 

{Dándole una bolsa). 

PERSEv. Señor, que Dios os guarde. 

Entra un SACERDOTE. 

SAcEnn. Bien venido seáis. Me alegra veros. 
HASTIN. Fray Juan, os lo agradezco con el alma. 
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Vuestro último ejercicio no he pagado: 
Lo haré al veros el próximo domingo. 

Entra BÚCKINGHAM. 

BúcKING. ¡Qué, chambelán! ¿Hablando con un fraile? 
~tandadlo á los amigos de Pomfreto; 
No os urge confesaros por ahora. 

HASTIN. En esas gentes de que habláis pensaba 
A este santo v:uón al encontrarme. 
¿Vais á la Torre? 

BúcKING. Si1 por corto rato; 
Y antes que vos saldré de allf, sin duda. 

HASTIN. Tal vez, pues á comer ·allí me quedo. 
BúcKll'IG. (Aparte.) Y también á cenar, aunque lo ignot·as. 

tCoñque queréis venir? 
HASTIN. Señor, partamos. (Vanse). 

ESCENA 111. 

Pomfreto.-Ante el Castillo. 

Entran RA TCLIFIO con guardia conduciendo á RÍVERS 
á GREY y á VÓCAN al patíbulo. 

RtvERs. Escuchad lo que os digo yo, Ratcli5o. 
Hoy vais á ver á un súbdito que muere 
Por leal, por veraz y por honrado. 

GttEY. · ¡Salve al Príncipe Dios de esa jauría! 
·¡Caterva de malditas sanguijuelas! 

VóGAN. Esto que hacéis, quizás más tarde os pese. 
RATCLIF. Despachad. Es el fin do vuestras vidas. 
RtVEas. ¡Oh tú, Pomfreto, tú, cárcel sangrienta, 
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Ominosa y fatal á tantos nobles; 
En el crüel recinto de tus muros 
Fué Ricardo Segundo degollado; 
Y hoy, para más opt•obio á tus cimientos, 
Vas á beber nuestra inoceate sangre! 

GREY. Cayó la maldición de Margarita 
Sobre nuestras cabezas. Ella á Hastines, 
A vos y á :rrf acusó de estar presentes 
Cuando á su hijo asesinó Ricardo. 

RtvERs. A Ricardo y á Búckingham y á Mastines 
También maldijo. ¡Oh Dios! esa plegaria 
Escucha ct~al las otras; pero bQste 
Por mi hermana, señor, y por mis hijos 
Esta sangre vertida injustamente. 

RATCLJF. Apresuraos: de morir es hora. 
RfvERs. Venid, Vógan y Grey. Dadme un abrazo. 

¡Adiós! ¡Nos despedimos hasta el cielo! {Vase,) 

ESCENA IV. 

Londres.-Una habitación en la Torre. 
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BÚCKlNGHAM, STÁNLEY, HASTINES, el OBISPO DE 
ELlA, RA TCLIFIO, LÓVEL, y otros sentados alrededor 
de una mesa. Guardias. 

HASTJN. Tratar se debe aquf, nobles señores, 
De la coronación. Que habléis os pido. 
¿Qué día fijaréis? 

BúcKING. ¿Todo dispuesto 
Se halla para es~ dfa? 

ST ÁNLEY. Sólo falta 
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Fijarlo. 
EuA. Pues mañana, si os pat·ece. 
BúcKtNG• ¿Quién la opinión del Protector conoce? 

¿Quién mas intimo es del noble Duque? 
EJ.tA. Conocerlo debéis mejor que otro. 
BúcKtNG. Caras, no corazones, conocemos. 

Ni el vuestro yo conozco ni él el mío. 
Á él profunda amistad os une, Hastines. 

IIAsTIN. Le agradezco el cat•iño que me muestra; 
Mas su opinión en esto no he sondado, 
Ni me la tiene á mi manifestada. 
Pero el día fijad, nobles señores, 
Y se alzará mi voz en pro del Duque, 
Quien apreciar sabt•á cuanto yo diga. 

ELIA. Con qué oportunidad se acerca el Duque. 

Entra GLÓSTER. 

GLÓSTER. ~lis señores y primos, Dios os guarde. 
Largo tiempo dormí; pero mi ausencia 
No habrá, lo espero, interrumpido asunto 
Para 91 que hiciese mi presencia falta. 

BúcKING. Si no hubierais llegado tan á punto, 
Sobre investir al Rey, ya se supiera, 
Y por boca de Hastines, vuestro intento. 

GtósTER. A tanto puede el Conde aventurarse: 
Su Excelencia me estima y me conoce. 
Cuando en Holbornia estuve, señor Elia, 
En vuestro huerto ví fresas famosas: 
Os ruego que mandéis pedir algunas. 

EuA. ¡Vay~! si tal, señor; con sumo gusto. (Vase.) 
GLóSTER. 01dme, primo Búckingham; Catesbio 

(Llevándolo á un lado.) 
Á Hastines sondeó; pero «que antes 
(Dice este testarudo caballero) 
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Perderá la cabeza, que permita 
Que de Inglaterra pierda el trono el hijo 
De su señor», como le llama humilde. 

BúcKING. Señor, á retirarnos un momento. 
(Vanse Glóster y Búckingham.) 

SrA:NLEY. No hemos fijado tan glorioso día. 
Es demasiado pronto el de mañana. 
En cuanto á mi, no estoy tan prevenido 
Cual lo estYviera si pospuesto fuese. 

Vuelve á entrar el OBISPO DE ELlA. 

EuA. ¿Dónde está mi señor Duque de Glóster? 
Mandé ~or esas fresas. 

HAsTIN. Afable está su Alteza y animado. 
Le enajenan alegres pensamientos, 
Cuando con tal vivacidad saluda. 
En el orbe cristiano no se encuentra 
Quien oculte su amor y su odio menos. 
Siempre su corazón se ve en su rostro. 

STANLEY. Mas de su corazón ¿qué, por ventu1·a, 
Hoy visteis que su rostro declarara? 

HAsTJN. Que en paz está con todos los presentes; 
Pues, si no, conocido se le hubiera. 

Vuelven á entrar GLÓSTER y BÚCKINGHAM. 

GLósTJm. Decidme: ¿qué merecen los que traman 
Mi muerte, y que por artes del demonio 
Y brujerías pérfidas mi cuerpo 
Embargan con hechizos infernales? 

HASTJN. El amor que profeso á vuestra Alteza 
Me obliga á anticiparme á condenarlos: 
Señor, afirmo que morir merecen. 

GtóSTER. Pues el mal testifiquen vuestros ojos. 
Ved. Hechizado estoy. Mirad el brazo: 
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ituerto retoño que secó la escarcha. 
Y es la esposa de Eduardo, bruja infame, 
Que, en union de la vil mozuela Sora, 
Con malditos encantos mé han herido. 

IIASTIN. Poderoso señor, si tal hicieron ..• 
GLóSTER. ¿Si? ¡Protector de moza tan maldita! 

¿A qué me habláis á mf, traidor, de s'ies?
Su cabeza cortad. ¡Voto á San Páblo! 
No me siento á comer sin que la vea. . 
Ratclifio y Lóvel, ved que se ejecute. 
Los demás, si me quieren, que me sigan. 

( Vanse todos menos Hastines, L6vel y Ratclilio.) 
HAsTIN. ¡Ay de Inglaterra! No de mf me duelo. 

Yo, imbécil, lo pudiera haber previsto. 
Quitarse el yelmo al jabalí vió Stánley: 
Su sueño desdeñé y hoir no quise. 
Hoy mi caballo tropezó tres veces; 
Y, al divisar la Torre, reparóse, 
Repugnando traerme al matadero. 
Ahora el fraile que vi falta me hace. 
Ahora lamento que con voz de triunfo 
Al persevante dije que en Pomfreto 
Degollados serían mis contrarios, 
Y que en segura posición me hallaba. 
¡Ay! cayó, 'Margarita, Margarita, 
Tu maldición sobre mi triste frente. 

RATCLIF. Á confesar. Comer ya quiere el Duque. 
Breve séd. Ansía ver vuestra cabeza. 

HAsTIN. ¡Oh del mortal favores transitorios, 
Aun más buscados que el favor del cielo! 
Quien fabrica esperanzas sobre el aire 
De tus halagos, vive cual marino 
i:brio en la cofa: con cualquier balance 
En el seno del mar se precipita! 
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LóvEL. Despachad. Lamentaros es ya inútil. 
HASTJl'l. ¡Feroz Ricardo! ¡Misera Inglaterra! 

¡Periodo más cruel te pronostjco 
Que contempló jamás época alguna! 
Al tajo; y mi cabeza, pues, le envíen. 
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¡l\Iuy pronto morirán los que ahora ríen! (Vanse.) 

ESCENA V. 

Londres.-Las murallas de la Torre. 

Entran GLÓSTER y BÚCKINGHAM con mohosas 
armaduras y ridículamente ataviados. 

GtósTER. ¿Sabéis palidecer, primo, y, temblando., 
Ahogaros en mitad de una palabra, 
Trabándoseos la lengua al repetirla, 
Cual si el temor os trastornara el juicio'? 

. BúCKING. ¡Ca! Sé imitar al trágico sublime: 
Hablo, y miro hacia atrás y á todos lados. 
Tiemblo, y la paja que se mueve miro 
Con aire suspicaz. Fieras miradas 
Sé fingir y sonrisas cariñosas; 
Y ambas tengo á la mano, porque sirvan 
Para dar más realce á mis ficciones. 
Mas ... ¿qué? ¿Se fué Catesbio? 

GLOsTEa. Si tal: y ved, con el alcalde torna. 
B6cKtNG. Dejad que le hable yo. 

Entran el ALCALDE y CA TESBIO. 

Señor Alcalde, 
La razón que á llamaros nos induce ... 

GLóSTER. ¡Cuidad del puente levadizo! ¡Hola! 
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BúcKJNG. ¡Un tambor! 
GLósTER. ¡Vos, Catesbio, á las murallas! 

¡Mirad atrás! ¡Guardaos! ¡Enemigos! 
BúcKING. ¡Guárdenos Dios y nuestro puro intento! 

Entran LÓVEL y RA TCLIFIO con la cabeza de HASTINES 

GL6sTEa. Calma; que amigos son, Ratclifio y Lóvel. 
LóVEL. Ved la cabeza del traidor infame, 

De ese temible y no suspecto Hastines. 
GLósTER. Tanto lo amaba, que llorarlo es fuerza. 

Lo juzgué de entre todo fiel cristiano 
El sér más candoroso y más sencillo: 
Libro donde mi alma los anales 
Dejó de sus ocultos pensamientos. 
Con el barniz de la virtud cubria 
Tan hábil su maldad, que, exceptuado 
Su delito notorio (me refiero 
A su adúltero trato con la Sora), 
Nadie en el mundo sospechó sus vicios. 

BúCKING. Sí, sf. Nunca traidor, ni más astuto 
Ni más disimulado. 
¿Pudiérase creer, pensar siquiera, 
Si no lo atestiguase el estar vivos 
Por rara suerte, que el traidor infame 
En el consejo concertado habla 
Darnos á mi y al noble Duque muerte? 

ALCALDE. Pero ¡cómo! ¿Es posible? 
Gt.óSTER. ¿Qué es eso? ¿Herejes nos juzgáis ó turcos? 

¿Pensáis que, sin seguir legales formas, 
Al vil rápida muerte se le diera 
Si el peligro inminente del asunto, 
Y la paz de Inglaterra y nuestras· vidas 
No hubiesen este término exigido? 

ALCALDE. Pues ¡Dios os valga! Mereció su saerte, 
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Y ambos obrasteis bien; que á los traidores 
Precisa escarmentar de esa manera. 
Nunca pensé que obrara de otro medo, 
Desde que supe que trataba á Sora. 

BúcKJNG, Sin embargo, quisimos que muriera 
Estando vos á su final presente; 
Mas lo evitó la cariñosa prisa 
De estos amigos, á disgusto nuestro. 
Hubiéramos querido que escuchaseis, 
Señor, á ese traidor; que os confesara 
Cobarde su traición y sus proyectos; 
Y así, á los ciudadanos que pudieran 
Juzgarnos mal y lamentar su muerte, 
Vos mismo describierais el asunto. 

ALCALDE. ¡Pero, señcr! Vuestra palabra basta, 
Cual si lo hubiera visto y escuchado. 
Y os aseguro, príncipes excelsos, 
Que á nuestros buenos ciudadanos cuenta 
Daré de la justicia que os asiste. 

GtósTEa. Para ese fin, señor, aquí os llatnamos: 
Para evitar la crítica del mundo. 

llúcKJNG. Mas, pues que tarde habéis llegado, al menos 
De cuanto dicho va dad testimonio; 
Y así, quedad con Dios, señor Alcalde. 

(Vase el Alcalde.) 
GtóSTER. id, Búckingham, tras él: id, primo mfo, 

Que irá al Ayuntamiento á toda prisa. 
Alli decid, si la ocasión se ofrece, 
Que lo.s hijos de Eduardo son bastardos: 
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Que Eduardo á un hombre que afirmó que padre 
Era del que heredaba la Corona, 
Mandó matar. (El tal se referfa 
Á su tienda que aquel signo ostentaba.) 
Hablad también de su lujuria odiosa 

TOllO JI. 6 
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Y apetito bt•utal, que á las sirvientes 
Y aun á hijas y esposas se extendía, 
Y a\\i donde sin trabas presa hicieron 
Ávidos ojos, corazón salvaje. 
Si es preciso, aludid á mi persona: 
Decidles que mi madre estando en cinta 
Del insaciable Eduardo, guet·reaba 
Mi excelso padre York en Francia entonces; 
Quien ajtJstó la cuenta, y convencido 
Quedó de que el retoño no era s:Jyo; 
Lo que también su aspecto comprobaba, 
En nada igual al de mi noble padre. 
Mas hablad de esto poco y con mesura, 
Pues mi madre, señor, sabéis que vive. 

BúcKING. Señor, seré m·ador tan elocuente 
Cual si á gozar yo fuese de la prenda 
Qae reclamo; y así, que Dios os guarde. 

GLósTER. Y si todo va bien, id castillo 
De Baynat·d: me veréis en compafiía 
De austeros padres y de obispos sabios. 

BúcKING. Voy. Entre tres y cuatro ha de saberse 
La opinión que tendrá el Ayuntamiento. (Vase.) 

GLÓSTER. Al doctor Shaw tú, Lóvel, busca al punto. 
Tú á fray Penquiero. Dentro de una hora 

· (A CaLesbio.) 

Que en el castillo de Baynard me esperen. 
(Vanse LóvéJ, Catesbio y Ratclifio.) 

Entremos, y á extender orden secreta 
Porque de Clárens queden los chicuAlos 
A buen recaudo, y que persona alguna 
Á esos príncipes hable ni un instante. 
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ESCENA VI. 

Londres.- Una calle. 

Entra un ESCRIBANO. 

EscaiB. Ved el proceso aquí del noble Hastines, 
Copiado en limpio pat·a que hay se lea 
En San Pablo; y, mirad, qué bien va urdido. 
Once horas tardé: diómelo anoche 
Castesbio; y otras tantas se emplearon 
En el original. Cinco horas hace 
Sin acusar, sin procesar y libre 
Haslines, sin embar~o, se veía. 
jBonito mundo es éste! ¿Quién tan necio 
Que tan patente engaño no conozca? 
Más ¿quién osa decir que lo conoce? 
Mal anda el mundo cuando tanto dolo 
El pensamiento ver debe tan solo. 

ESCENA VII. 

Londres.-EI patio del castillo de Baynard. 

Entran GLÓSTER y BÚCKINGHAM en direcciones 
opuestas. 

GLósn:a. ¿Qué, qué dicen, señor, los ciudadanó11 
BúCKJ.NG. Pues ¡válgame la Virgen! silenciosos 

Están los ciudadanos: nada dicen. 
GLóSTER.. ¿De los hijos de Eduardo no argüisteis 
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La bastardía? 
BúcKING. Sl. Sus esponsales 

Con la Lucía; su contrato en Francia 
Por poder; sus carnales apetitos; 
Sus agravios á esposos de este pueblo, 
Su altiveza; su propia bastardía, 
Pues vuestro padre en Ft•ancia se encontraba 
Cuando engendrado fué. No parecerse 
Al Duque insinüé; y, al aludiros, 
Que erais trasunto fiel de vuestro padre 
Dije, tanto en aspecto como en alma. 
Vuestras hazañas recordé en Escocia, 
Vuestro esfuerzo al luchar, vuestra prudencia· 
Y bondades, larguezas y templanza. 
Nada en fin conducente á mi discurso 
Omitido quedó ni á medias dicho; 
Y exclamé al terminar: «que griten todos 
Los que amen al país: Yiva Ricardo, 
Legítimo monarca de Inglaterra.» 

GLósTER. ¡Y gritaron? ¡decid! 
Búc.KJNG. No ¡vive Dios! No hablaron ni palabra. 

Mudas estatuas, ó animadas rocas, 
Se miraron con pálidos semblantes. 
Cuando esto vf los increpé: «¿qué implica~ 
Dije al Alcalde, tan tenaz silencio?>> 
Me contestó que solo el Secretario 
Era el que hablar solía con la gente. 
Mi historia entonces repetir le mandan: 
•Tal dice el Duque y tal el Duque afirma.>,. · 
Mas nada dijo por su propia cuenta. 
Al terminar, algunos de los mfos 
Al aire lanzan el sombrero; y gritan 
Unas diez voces c¡viva·el Rey Ricardo!» 
Y, aproyechando yo la coyuntura, 
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((Gracias, amigos ciudadanos,» dije; 
«Aplauso tanto y tan alegres vivas 
Buen juicio at•guyen y á Ricardo afecto.» 
Y en este punto terminé y me vine. 

GtósnR. ¡Calabazas sin lenguas! mas ¿no hablaron? 
BúCKING. Os lo juro, señor. 
GtósTEa. ¿No vendrán ni el Alcalde ni los suyos? 
BtJcKING. Vendrá muy pronto. Aparentad recelo. 

Ceded después de instancias reiteradas. 
Un breviario vuestra mano ostente, 
Y un clérigo traed á cada lado: 
Pretexto me darán para mi homilia. 
No cedáis fácilmente á nuestros ruegos: 
Tomad, diciendo «DO,>> como doncella. 

GLóSTER. Adiós; y si rogar sabéis por ellos 
Tan bien como sabré yo «DO» deciros, 
Traeremos á buen término el asunto. 

BúCKING. Subid, subid, que ya el Alcalde llama. 
(Vase Glóster). 

Entran el ALCALDE, regidores y ciudadanos. 

Bien venido, señot•. Ni entrar me dejan. 
No quiere recihir á nadie el Duque. 

Sale del castillo CATESBIO. 

¿Vuestro señor, CaLesbio, qué responde? 
CuEssro. Os suplica, señor, mi noble amo 

Que mañana volváis ó al día siguiente. 
Con dos piadosos padres en asuntos 
Divinos embebido, por ahora, 
Cuestión ninguna mundanal permite 
Que de su santa ocupación lo aparte. 

~úCKING. De nuevo ved al Duque, buen Catesbio; 
Que el Alcalde, el cabildo y yo, decidle, 
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Para graves asuntos de importancia 
Con el bien general relacionados, 
(;onferenciar queremos con su Alteza. 

CATESBIO. Al punto llevaré vuestro mensaje. (Vase). 
BtJcxi~G. ¡Ah! no: no es este Príncipe un Eduardo: 

No en lecho impuro matinal descansa; 
Orando está de hinojos: no retoza 
Coa un par de mozuelas; que discurre 
Con dos sabios teólogos: no duerme, 
Para dar gusto al perezoso cuerpo; 
Reza y así su espíritu avalora. 
¡Feliz fuera Inglaterra si quisiese 
Tan gran Príncipe ser su soberano! 
¡Mas temo que lograrlo no es posible! 

ALCALDE. ¡Quiera Dios que no diga ((nO>l su Alteza! 
BúCKJNG. Lo temo. Pero ya Catesbio vuelve. 

Y ¡qué dice su Alteza? 

Entra CA TESBIO. 

CATESBIO. Que le asombra 
Que tantos ciudadanos le visiten, 
Cuando ningún aviso ha recibido; 
Y recelos, señor, de vos abriga. 

BúCKING. Que recele de mf mi primo excelso 
Lamento yo, porque con fe sincera 
Juro que aquí venimos. Por lo tanto, 
Otra vez á su Alteza ved y habladle. 

(Vase Catesbio). 
Dificil es al hombre religioso 
Distraer cuando reza su rosario. 
¡Nos es tan grata la oración ferviente! 

Aparece GLÓSTER en una galería en alto entre dos obispos~ 
Vuelve á entrar CA TESBIO. 
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Al .CALDE. ¡"Mirad! Entre dos clérigos su Alteza. 
BúcKING. ¡Columnas de virtud, porque no caiga 

Un Príncipe cristiano en vanidades! 
¡Y un breviario, ved, su mano ostenta, 
De piadosos varones distintivo! 
¡Gran Pl'incipe, Plantágenet excelso! 
Favor á nuestra súplica concede: 
Que te vengamos á turbar perdona 
En tu ferviente devoción cristiana. 

GLóSTER. No hacen falta, señor, esas disculpas; 
Más bien pedir perdón me corresponde, 
Pues, atento á set•vir á Dios tan solo, 
De mis amigos la visita olvido. 
Mas basta. ¿Qué queréis, señor, decirme? 

BúcKING. Lo que juzgo que el Dios del Cielo quiere, 
Y todo hombre de bién en·· nuestra patria. 

GLóSTER. Algo que la ciudad estimil'injusto 
Empiezo á sospechar que he cometido, 
Y que mi falta reprendet·me os toca. 

BúcKING. Sf, señor; y ojalá que vuestra Alteza 
Corrigiese su falta al escucharnos. 

GtóSTER. ¡Para eso en tierra de cristianos vivo! 
BúcKING. Pues bien. Sabed, señor, que es falta vuestra 

Que el sitial entreguéis, el trono augusto, 
De vuestra noble est1rpe el áureo cetro, 
Lo que la suerte os brinda, vuestra cuna, 
La recta sucesión de vuestra casa, 
A un vástago corrupto y deshonrado. 
Pues, mientras vos gozáis dulces ensueños 
(Que en pro de nuestra patria sacudimos) 
Usar sus manos el pals os pide, 
Alzar su frente por la !nfamia herida. 
Salvar un trono engerto en viles plantas 
Que se sumergen en dl negro golfo 
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De horrenda incuria y de profundo olvido. 
Que estos males curéis solicitamos, 
Tomando sobre vos el cargo regio 
De esta tierra, señor, que os pertenece; 
Y no cual protector ó sustituto, 
Mas por razón de vuestra propia saAgre, 
Por el derecho soberano vuestro. 
Con estos ciudadanos, pues, se unen 
Vuestros cat·os amigos; y á su instancia 
En este asunto interesaros quiero. 

GLóSTER. No sé lo que mejot• cuadra á mi nombre 
Y á vuestra condición; si retirarme 
Silencioso ó lanzar amargas quejas. 
Acaso pensaréis, si no contesto, 
Que ata mi lengua la ambición; que callo 
Y acepto del poder el áureo yugo 
Que queréis impenerme bondadosos. 
Si vuestra pretensión culpo, tan llena 
De cariño hacia mf, por otra parte 
Ofendo á mis amigos. Por lo tanto, 
Al evitar, hablando, lo primero, 
Y, al hablar, evitando lo segundo, 
Escuchad mi respuesta decisiva: 
Vuestro cariño aprecio; pero evaden 
Vuestros ruegos mis méritos escasos. 
Si obstáculos ningunos existiesen, 
Si fácil mi sendero á la corona, 
Renta debida á mi derecho propio, 
De mi espíritu es tanta la flaqueza, 
Tan graves son y tantos mis defectos, 
Que yo de mi esplendor me recatara
Débil barca que evita el mar bravfo
Antes de verme en mi esplendor envuelto 
Y ahogado en el vapor de tanta gloria. 
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Pero, gracias á Dios, falta no os hago; 
Y, si la hiciet·a, méritos me faltan. 
Dejónos regio fruto el árbol regio: 
Cuando el tiempo, que vuela, lo sazone, 
A.pto estará para ocupar el trono; 
Y, no lo dudo, nos hará felices. 
Doyle yo, pues, cuanto quisierais darm~: 
DerechO es de su feliz estrella, 
Y no permita Dios que yo lo usurpe. 

BúcKING. Recta conciencia en vos, señot·, arguye 
Cuanto decís. Escrúpulos triviales, 
No obstante, son, si bien se consideran. 
Que Eduardo el hijo es de vuestro hermano, 
Vos decís; mas no es hijo de su esposa; 
Pues pl'imero casó con la Lucía 
(Ha atestiguado vuestt•a madre el voto) 
Y después por poder contrajo nupcias 
Con la hermana del Rey de Francia Bona. 
Repudiada, cuitada pretendiente, 
De muchos hijos afligida madre, 
Apagada beldad, pobre viuda, 
En el oeaso de mejores dí~s, 
En sus lascivos ojos hizo presa; 
Y de su altivo puesto lo sedujo 
A la bajeza vil de la bigamia. 
De ella en lecho ilegal Eduardo nace, · 
A tJUien, corteses, príncipe llamamos. 
Aun más amar~amente os hablaría, 
Si respetos á vivos no atajasen 
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Dentro de ciertos limites mi lengua. • 
Vamos, señor, la dignidad que os brindan 
Debe aceptar vuestra real persona; 
Si por nosotros no, ni por la patria, 
Para salvar á vuestra augusta estirpe 
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l>e estas corruptos tiempos, y que siga 
Su curso po1• legal y recta senda. 

ALCALDE. Os lo ruegan, señor, los ciudadanos. 
BúcKtNG. No rechacéis, señor, su amor sincero. 
CATESBJo. Serán felices si aceptáis su oferta. 
GLóSTER. ¡Ay Dios! ¿A qué imponerme cargas tales? 

No sirvo para rey ni para el mando. 
No lo llevéis á mal, os lo suplico, 
Mas no puedo acceder á vuestros ruegos. 

BúcKING. Si rehusáis porque al hijo de un hermano 
Deponer os t•epugna cariñoso 
(Ya vuestro blando corazón nos consta, 
Vuestra benigna condición, tan dulce, 
Tan femenil, que á todos vuestros deullos 
Se extiende, y, á decir verdad, á todos), 
No importa que aceptéis ó no la oferta, 
Rey no será de vuestro hermano el hijo: 
A otro colocaremos en el trono, 
Para oprobio y baldón de vuestra casa. 
Con firme decisión esto os decill'os. 
Vámonos ¡vive Dios! que más no ruego. 

GLóSTER. ¡Oh, no toméis de Dios el nombre en vano! 
(Vase Búckingham; el Alcalde, los Corregidores y ciudadanos 

se van retirando.) 

CATESBJO. Satisfacedlos, Prfneipe, que vuelvan: 
Esta tierra, si no, veréis perdida. 

GLÓSTER. ¿Me condenáis á un mundo de cuidados? 
Que tornen, que no soy de piedra, diles. 

(Catesbio se dirige al Alcalde, etc .• y vase.) 

Soy penetrable á vuestros dulces ruegos; 
Mas mi alma y mi conciencia lo repugnan. 

Vuelven á entrar BÚCKINGHAM y CA TESBIO. El 

ALCALDE, etc. se adelantan. 
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Vos, Búckingham, y sabios dignos hombres, 
Pues la suerte me echáis sobre los hombros, 
Para llevar la carga aunque no quiera, 
Fuerza es p3ciente soportar su peso. 
Mas, si negras calumnias, si reproches 
Con torva faz á vuestro empeño siguen, 
La fuerza que me hacéis á mi me escude 
De toda mancha y de borrón impuro, 
Pues sabe Dios, y en parte, lo habeis visto 
Cuán lejos estoy yo de desearlo. 

ALCALDE. Dios os bendiga, es cierto, y lo diremos. 
GLóSTER. Diciéndolo diréis verdad tan sólo. 
BúcKING. Ahora con este titulo os saludo: 

«Que viva el Rey Ricardo de Inglaterra.» 
ALe. Ere. Amén. 
BúcKING. ?.lañana á coronaros, si os parece. 
GLóStER. Puesto que así ha de ser, cuando os agrade. 
BúcKING. Con vuestra Alteza, pues, maiíana iremos; 

Y ya alegres, señor, nos despedimos. 
GtóSTER. (A los Obispos.) Sigamos nuestra plática piadosa. 

Con Dios, primo, quedad. Con Dios, señores. 
(Vanse.) 
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ACTO CUARTO. 

ESCENA PRIMERA. 

Londres.-Ante la Torre. 

Entran de una parte la REINA ISABEL, la DUQUESA DE 
YORK y DÓRSET; y de la otra ANA, Duquesa de Glós
ter, conduciendo á MARGARITA PLANT ÁGENET, hija 
de Clarens. 

DuQuEsA. ¿Quién se acerca? ~li nieta ~largarita 
De Glóster por la esposa acompañada; 
Sin duda que á la Torre cariñosas 
Para ver á los Príncipes caminan. 
Bija, guárdete Dios. 

ANA. De sus favores 
ll es colme. 

ISABEL. Y á ti, querida hermana. 
¿Dónde vas? 

ANA A la· Torre solamente, 
. A un acto de piedad. Yo, cual vosotras, 

Saludar á los Prfncipes ansfa. 
IsABEL. Hermana, gracias. Entraremos juntas. 

·Aquf el Gobernador á punto llega. 

Entra BRAQUENBURIO. 
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Señor Gobernador, ¿cómo f!e hallan 
El Príncipe y su hermano York, mis hijos! 

BaAQ. Señora, bien; mas, con permiso vuestro, 
No puedo consentir vuestra visita: 
Me lo prohibe el Rey expresamente. 

IsABEL. ¿Qué Rey, decid? 
BRAQ. El Pt·otector, señot·a. 
IsABEL. ¡Dios lo proteja de que rey le llamen! 

¿Poner á nuestro amot• barreras quiere? 
Su madre soy. ¿Quién Je ellos me separa? 

DuQUESA. Madre soy de su padre. Quiero verlos. 
ANA. Su tfa soy; de madre es mi cariño. 

Llevadme á ellos: vuestra culpa escudo; 
Responsable seré de vuestra falta. 

BRAQ. No, señora: no puedo complaceros: 
Me obliga mi palabra; perdonadme. (Vase). 

Entra ST ÁNLEY. 

SrANLEY. Trascurt•ida una hora, saludaros, 
Duquesa, deberé cual madre augusta 
De dos &et·mosas Reinas. 

ISABEL. 

ANA. 

Dóas•r. 
ISABEL. 

(A la Duquesa de Glóster). 

Al momento 
Venir debéis, señora, á la Abadfa, 
Y coronada alU seréis cual reina. 
Mi veste desceñid. ¡Ah! más espacio 
Para latir mi corazón reclama, 
O estalla al són de tan mortal noticia! 
¡Nueva cruel! ¡Oh bárbara noticia! 
~ladre, no desmayéis: tranquilizaos. 
¡Oh! Dórset; no me hables: véte, véte, 
La destrucción, la muerte te persiguen. 
Para sus hijos de tu madre el nombre 
Fatal es: cruza el mar para salvarte: 
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A Ríchmond busca y el infierno evita. 
Huye, pues; huye, pues, del matadero, 
No perezcas también; y muera esclava 
Yo de la maldición de ~1argarita; 
Ni madre ya, ni esposa ya, ni Reina. 

STANLEY. Juiciosos son, señora, esos consejos. 
Aprovechad sin dilación las koras; 
Cartas tendréis de mt para mi hijo, 
Que os podrán aleanzar en el v'iaje. 

DuQuEsA. ¡Oh aciagos aires que esparcís el duelo! 
¡Vientre mío fatal, nido de muerte, 
Al mundo diste á luz un asesino 
Que con la vista, basilisco, mata! 

STÁNLEY. Venid, señora, la ocasión apremia. 
ANA. Y yo sin voluntad seguiros debo. 

¡Pluguiera á Dios que fuese el áut·eo borde 
De ese metal que ceñirá mi frente 
Candente acero y me abrasara el cráneo! 
¡Ungida sea con mortal ponzoña; 
Y muera sin oir <(viva la Reina!" 
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ISABEL. Véte, infeliz, que tu esplendor no envidio; 
No males por mi causa te desees. 

ANA. ¿Por qué no? Cuando aquel que es hoy mi esposo 
Se me acercó, al seguir de Enrique el cuerpo, 
Tintas aún sus manos con la sangre 
De aquel ángel mi esposo, y de ese santo, 
Cuyo cadáver misera segufa; 
Cuando vi, digo, de Ricardo el rostro, 
¡1\laldecido, exclamé, quien me condena 
A mi, tan joven, á viudez tan larga! 
Al casarte el dolor tu lecho ronde; 
Y tu esposa, si existe t1l demente, 
Padezca con tu vida, cual padezco 
Con la muerte del sér que asesinaste. 
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Ni repetir mis maldiciones pude: 
Mujer al fin, mi corazón cautivo 
Torpe en la miel quedó de sus palabras; 
Y en mí mi maldición miré cumplida. 
Ni descansar pudieron ya mis OJOS: 

Ni un instante en su lecho desde entonces 
Gocé del suefio el plácido rocfo, 
Sin oil· sus medrosas .Pesadillas. 
¡Ah! me odia, pues fué mi padre Várvic, 
Y pronto se querrá de mí ver lib1·e. 

IsABEL. ¡Desventu¡·ada, adiós! Te compadezco. 
ANA. y yo también á u con toda er alma. . 
IsABEL. Bien bayas tú, cuyo esplendor apena. 
ANA. Adiós tú, que de tanto te despides. 
DUQUESA. (A Dórset). 

Tú, con Ríchmond; y ¡próspera fortuna! 
(A Ana). 

Tú, con Ricardo; y que el Señor te ampare. 
(A Isabel). Tá á rezar con fervor á un santüario. 
Yo, tras paz y quietud, á mi sepulcro; 
Que en ochenta y más años, por livianas 
Horas de gozo, vf de horror semanas. 

lsAnEL. ¡Mirad! volved la vista hacia la Torre. 
¡Oh alcázar, compasión de esos dos niños 
Que la envidia aprisiona entre tus muros! 
¡Áspera cuna de tan dulces seres! 
¡~ya ruda y cruel! ¡Vetusto y tosco 
Camarada de príncipes tan tierRas! 
¡Piedras, adiós! ¡Tratadlos dulcemente! 
¡Asf os lo pide mi dolor demente! (Vanse). 
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ESCENA II. 

Londres.- Un estrado del Palacio. 

Marcha. Entran RICARDO coronado, BÚCKINGHAM, 
CATESBIO, un PAJE y acompañamiento. 

REY R1c. Apartad. Esouchadme, deudo mío. 
BúcKING. ¡Mi soberano excelso! 
REY RIC. Ayudadme. (Asciende al trono.) 

Tan alto el Rey Ricardo 
Por consejos y auxilio vuestro sube. 
Mas ¿honores serán de un sole día, 
O los podré gozar por largo tiempo? 

BúcKING. ¡Que persistan y duren para siempre! 
REY Rm. ¡Oh Búckingham! Veremos si moneda 

De buena ley sois vos. Eduat·do vive. 
Pensad qué más diré. 

BúcKING. Señor querido, 
Continuad. 

REY R1c. Pues bien. Ser rey deseo. 
BúcKJNG. Ya lo sois, celebérrimo .l\lonarca. 
REY Rrc. Ah ¿conque rey? Sí tal; mas vive Eduardo. 
BúcKING. Verdad, señor. 
REY RIC. ¡Oh amarga conseeuencia! 

"Verdad, señor,>> ser de que Eduardo viva. 
No erais tan torpe en otros tiempos, primo. 
Lo diré. QuiMo ver muerto al bastardo. 
Y ahora ¿qué decfsY Pronto: sed breve. 

BúcKtNG. Haced lo que gustéis, señor. 
REY Rrc. Silencio. 

De nieve sois; vuestras palabras hielan. 
TOMO 11. 7 
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¿Vos en que muera consentís~ Decidme. 
BúcKING. Concededme, señor, algún resph·o 

Antes de dar respuesta decisiva: 
Resolv~ré, señor. en el instante. (V ase.) 

CATESBIO. (Aparte á otro caballero.) 

En0Jado está el Rey: se muerde el labio. 
REY fue. Corazones de bronce necesito 

Y mozos sin astucia: no me placen 
Los que asf mis intentos escudriñan. 
El orgulloso BM.ckingharn amaina. 
¡Muchacho! 

PAJE. ¿Qué, señor? 
REY R1c. ¿Conoces tú quien asesino fuera, 

Si el oro corruptor lo sedujese? 
PAJE. A un noble descontento yo conozco 

Cuyo caudal no hermana con su orgullo: 
Con él veinte m·adores son dineros, 
Y tentación para cualquier empresa. 

REY R1c. Di su nombre. 
PAJE. Señor, Tfrrel se llama. 
REYRIC. A medias le oonozco.Vé en su busca. 

(Vase el paje.) 
Ya Búckingham astuto y caviloso 
No el vecino será de mis intentos. 
Tan largo tiempo caminó conmigo, 
Que aliento ya le falta. ¡Pue~ que sea! 

Entra ST ÁNLEY. 

Hola, dadme noticias. 
STANLEY. Señor, se dice que el :Marqués de Dórset 

Traspuso el mar para buscar á Rfchmond. 
Rxv Rrc. Catesbio, ven aquí. La voz circula 

De hallarse Ana, mi mujer, enferma; 
Ordenes yo daré porque no salga. 



TfRREL. 

REYRIC. 
Tí aREL. 

REY Rm. 

TíRREL. 

TfaREL. 

REY RIC. 

RICARDO Ill. 

Búscame un caballero sin fortuna: 
Lo casaré de Clarens con la hija. 
El niño imbécil es, y no le temo. 
Cuidado coa dormirte. Di, repito, 
Que Ana está enferma y que quizás se mue1-a. 
Anda, pues: que atajar me importa mucho 
Toda esperanza que crecer me impida. 

(V ase Catesbio.) 

Me caso con la hija de mi hermano, 
O está mi trono sobre frágil vidrio. 
¡Matar á sus hermanos y esposarla! 
No es fácil; pero en vida tan sangrienta 
Un crimen de otro crimen se alimenta. 
¡No hay lacrimosa lástima en mis ojos! 

Vuelve á entrar el PAJE con TÍRREL. 

¿Tfrrel te llamas? 
Sf, Jacobo Tfrrel, 

Y vuestro humilde servidor. 
¿De veras? 

Probadlo, soberano. 
¿Te resuelves 

A matar á un mi amigo? 
Si, por cierto. 

Pero mejor dos enemigos fuera. 
Pues eso es. Dos grandes enemigos, 
Que pertuban mi sueño y mi reposo, 
Son los que quiero yo que tú despaches, 
Tirrel, esos bastardos de la Torre. 
Buscad el modo vos de que los vea, 
Y os veréis del terror que os causan libre. 
Es música tu voz. Tírrel, escucha, 
Ten: con esta señal. Oye eo.secreto. 

(Le habla al oido.) 
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No hay nada más que hacer: dime «lo hice,» 
Y mi favor tendrás y mi cariño. 

TínREL. Cumpliré vuestro encargo. (Vase.) 

Vuelve á entrar BÚCKINGHAM. 

BúcKING. He pensado, señor, maduramente 
Sobre el asunto de que hablamos antes. 

REY Rte. Bien: nada importa. Dórset busca á Richmond~ 
BúcKtNG. Tal se dice, señor. 
REY RIC. Stánley, o id: de vuestra esposa es hijo. 
BúcKING. Reclamo que cumpláis vuestra promesa, 

En que están vuestra honra y fe empeñadas. 
El Condado de Herfordia, más los muebles, 
Oferta vuestra fué. 

REY Jhc. De vuest1•a esposa, 
Stánley, cuidaréis: si corresponde 
Con Ríchmond, vos seréis el responsable. -

BúcKING. ¿Qué contestáis, señor, á mi demanda? 
REY RIC. ¡Lo recuerdo muy bien! Enrique sexto 

Profetizó que Richmond rey seria 
Cuando un rapaz tan solo Richmond era. 
¿Conque rey? ¡Puede ser! 

BúCKtNG. Señor. 
REY RIC. Mas ¿cómo· 

No me dijo el profeta (allí me hallaba) 
Que á ese Richmond yo mismo mataría? 

B6cKtftG. Señor, vuestra promesa del condado ... 
RsY R1c. ¡Rfchmondt Estando en Éxeter ha poco, 

Cortés el fuerte me mostró el Alcalde; 
Y lo llamó «Rouge Mont»: temblé de oirlo; 
Porque un bardo irlandés me d1jo ha tiempo
Que al ver fl Rfchmond pronto morirla. · 

Bil'cKI'NG. Sefior ..• 
Rav l\1c. Sf; ¡qué hora es? ' 
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BúCKING. El recordaros, 
Señor, lo prometido permitidme. 

REY RIC. Bueno; mas ¿qué hora es! 
BúCKJNG. ·Las diez muy cerca. 
REY R1c. Bueno: que den. 
BúcKINu. ¿Por qué que den? 
'REY R1c. Tan solo 

Porque badajo sois que da las horas 
Cuando pordioseáis y yo medito. 
Hoy para dar no me cogéis de vena. 

BúCKING. Señor, saber vuestra intención deseo. 
REY RIC. Me fatigáis. No me cogéis de vena. 

tVanse todos menos Búckingham). 

BúcKrnG. ¿Y es verdad? ¿Asi premia mis :;et·vicios? 
¿Con tal desdén? ¿Para esto rey lo hice? 
¡Oh, recordar á Mastines es forzoso! 
Huyamos á Brecnoquia con presteza, 
Que aun tengG unida al tronco mi cabeza. 

ESCENA III. 

OLra habitación del Palacio. 

Entra TÍRREL. 

TtaREL. Consumóse el atroz acto cruento. 
La más infame y criminal matanza 
Que á esta tierra manchó. Forestio y DILon, 
A quienes soborné para la horrenda 
Feroz carnicerfa, que en la sangre 
Se deleitan, famélicos mastines, 
Cual dos criaturas, al narrar el hecho, 
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Lloraban de piedad enternecidos. 
<<Reclinados asf,» Dfton prorrumpe, 
«Se hallaban los dos niñas;» y Forestio 
«Asf, de esta manera; con sus brazos 
Puros y alabastrinos se ceñfan. 
Sus labios, de un rosal cuatre capullos 
En su estival belleza, se besaban; 
Y sobre la almohada colocado 
Un libro de oraciones, que al principio 
Casi me convirtió», dijo Forestio: 
«Pero el demonio ... » Cállase el infame; 
Y Dlton sigue: «Sin piedad ahogamos 
Las más preciosas obras que creara, 
Desde que el mundo fué, naturaleza.» 
En su conciencia heridos, silenciosos 
De mf se separaron, y á dar parte 
Al monarca cruel del caso vengo. 
Ya se acerca. 

Entra el REY RICARDO. 

Salud ¡oh soberano! 
Rn RIC. ¿Di, Tfrrel, soy feliz con tus noticias? 
TiRREL. Si os da felicidad que esté cumplido 

Lo que ordenasteis, sois feliz sin duda, 
Porque cumplido está. 

Rn R1e. ¿Los viste muertos?' 
Ttaan. Sf, señor. 
Rn Rm. ¡Y enterrados, mi buen Tfrrel? 
TíRBEL. El capellán los enterró en la Torre; 

Pero, é decir verdad, ignoro el sitio. 
REY R1c. Ven después de cenar, Tfrrel, é verme~ 

Y de estas muertes me darés noticias. 
Ahora é pensar cómo podré premiarte,. 
Y al punto heredarAs é tus deseos. 
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Hasta después. 
TiRREL. Señor, que Dios os guarde. (V ase). 

REY RIC. De Clarens encerrado queda el hijo; 
Y á su hija busqué mal casamiento. 
En el seno de Abraham los hijos duermen 
De Eduardo; y Ana, mi mujer, del mundo 
Se despidió. Con Isabel, la hija 
De mi hermano, casarse Richmond quiere, 
Buscando la corona. Placentero, 
Vamos á verla, y seductor amante. 

Entra CA TESBIO. 

CATESBIO. Señor. 
REY R1c. ¿Buenas 6 malas son tus nuevas, 

Que entras aqui tan bruscamente? 
CAT.ESBIO. Malas. 

Elia se ha unido á Ricbmond. Con los mozos 
De Gales se echa Búckingham al campo, 
Y á cada instante su poder aumenta. 

REY R1c. Elia y Richmond me inquietan más que turbas 
Por Búckingbam de pronto congregadas. 
Vamos, que el miedo, si discute, es siempre 
De torpe dilación siervo de plomo; 
É impotente, con paso de t9rtuga 
La dilación conduce á la miseria. 
Tus alas dame, actividad, heraldo 
Digno de un rey, Mercurio, tú, de Jo ve. 
Gente reunid; mi numen es mi escudo: 
Contra traidores diligente acudo. (Vanse.) 
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ESCENA IV. 

Londres.-Ante el· Palacio. 

Entra la REINA MARGARITA. 

MARGAR. ¡Tanta prosperidad cayó madura 
En las podridas fauces de la muerte! 
¡Sigilosa estos ámbitos recorro, 
Viendo á mis enemigos disiparse! 
Ya el terl'ible principio se ha iniciado: 
A Francia, pues: será lo que lo siga 
Tan amargo, tan trágico y tan negro! 
¡~fargarita infeliz, huye! ¿Quién llega? (Se retira.) 

Entran la REINA ISABEL y la DUQUESA DE YORK. 

ISABEL. Príncipes infelices, dulces hijos, 
Tie1·nos capullos, gérmenes amados, 
Si vuestras almas por los aires vuelan 
Y á su eternal mansión aun no ascendieron, 
Las alas agitad en torno mio, 
Y escuchad el gemir de vuestra madre. 

MARGAR. (Aparte.) Llegad: decidle que una ley sagt•ada 
En tinieblas trocó vuestra alborada. 

DuQUEsA. Tal mi voz apagó la desventura, 
Que, muda, calla mi angustiada lengua. 
¿Por qué cadáver te contemplo, Eduardo? 

M.uGAR. (Aparte.) ¡Eduardo por Eduardo! ¡Justa suerte! 
¡Quedó extinguida así deuda de muerte! 

ISABBL. ¿Tu mansa grey, señor, abandonaste, 
Arrojándola al lobo carnicero, 
O dormiste quizás, señor, entooces? 
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~lARGAR. (Aparte.) Cuando á Enrique mataron y á su hijo. 
DuQuEsA. Vivo cadáver, ojos que ni miran, 

Tl'iste espectro de un sér desventurado, 
T1·asunto del dolor, del mundo op1·obio, 
Existencia al sepulcro arrebatada, 
Compendio y relación de aciagos dias, 
Aquiete tu inquietud de la Inglaterra 
Este suelo loal, que desleales 
Con sangre de inocentes embi'iagaron. (Sentándose.) 

IsABEL. ¡Concederme pudieras sepultura 
Cual miserable asiento me concedes! 
¡No apoyar, esconder mis huesos quiero! 
¡Ay triste! ¿Quién jamás tan desgraciada? 

(Sentándose al lado de la Duquesa.) 

l\1ARGAR. (Adelantándose.) 
Si respeto al dolor senil se debe, 
Respeto á su vejez merece el mlo: 
Concededle ceñuda primacfa. 
Si en el dolor comunidad existe, 
Viendo mis penas, recordad las vuestras. 
Tuve un Eduardo, lo mató Ricardo. 
Tuve un Enrique, lo mató Ricardo. 
Y tú un Eduardo, lo mató Ricardo. 
Y tú un Ricardo, lo mató Ricardo. 

DuQuEsA. Yo un Ricardo también que asesinasteis; 
Y un Rútland, y á matármelo ayudasteis. 

MARGAR. Y un Clarens tú, mas lo mató Ricardo. 
Si; de la madriguera de ese vientre 
Salió la fiera que tenaz nos corre; 
Ese perro que ciego dientes tuvo, 
Que ovejas mata cuya sangre bebe, 
Que destruye las obras del Eterno, 
Espantoso tirano de la tierra 
Que reina en ojos que lacera el llanto. 
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De esas entrañas lo lanzaste al mundo, 
Y hasta la tumba nuestra pista sigue. 
Gracias ¡oh Dios, te doy veraz y justo! 
Ese perro voraz, feroz devora 
El fl'Uto ya del vientre de su madre, 
Que hoy acompaña á lágrimas ajenas. 

DuQUESA. Mujer de Enrique, no mi pena insultes: 
Dios me es testigo que lloré las tuyas. 

MARGAR. ¡Ah! perdón. Hambre tuve de veng:mza, 
Y me cebo teniéndola delante. 
Murió tu Eduat·do que mató á mi Eduardo, 
Y murió tu otro Eduardo por mi Eduardo, 
Y el joven Yot·k también, porque ambos juntos 
El valor de mi pérdida no igualan. 
Murió tu Clarens que mató á mi Eduardo; 
Y están los que la horrible escena vieron, 
Grey, Rivers, Vogan y el infame Hastines 
En sus tumbas sepultos á deshora. 
Vive Ricardo, del averno espfa, 
Su vil ministro, para que almas compre 
Y allí las mande. Pero cerca, cerca 
Se halla su triste fin, que nadie llora: 
Se abre la tierra y el infierno bierve, 
Los diablos rugen y los santos rezan 
Para que pronto de la tierra salga. 
De so vida cancela la escritura, 
¡Oh D1os! que diga yo «¡murió ese perro!» 

ISABEL. ¡Ah, tú profetizaste que contigo 
Maldecir á esa araña monstrüosa, 
A ese deforme sapo, desearía! 

MARGAR. Reflejo te llamé de mi fortuna, 
Atribulada imagen de una reina, 
De lo que fui trasunto, decorado 
Anuncio tJe espectáculo tremendo, 

1 
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Ser elevado para hundirse solo, 
Crédula madre de amo rasos hijos, 
Soñada realidad, aliento vano, 
Hueca burbuja, dignidad fingida, 
Blanco ostentosg de cet·teros tiros, 
Y reina de oropel de una comedia. 
¿Dónde se halla tu esposo? ¿Tus hermanos 
Dónde están y tus hijos y tu dicha? 
¿Quién con «¡viva la Reina!» te saluda? 
¿Dónde los nobles, dí, que te adulaban? 
¿Dónde las turbas, df, que te seguían? 
Sin eso ya, tu situación contempla. 
En vez de esposa, mísera viuda; 
En vez de madre, quien el nombre llora; 
En vez de Reina, te coronan duelos; 
En vez de que te pidan, tú ya pides; 
En vez de obedecerte, te desprecian; 
En vez de tú insultarme, yo te insulto. 
Asf en su curso la justicia V,ira; 
Y ahora, del tiempo miserable presa, 
Conservas de tu ayer sólo el recuerdo, 
El mayor torcedor de tu presente. 
Ya mi puesto usurpaste; pero, dime, 
¿También no usurpas mi dolor ahora? 
Ya la mitad del peso de mi yugo 
Tu cuello soportó. Ténlo ya todo: 
De él mi cabeza fatigada aparto. 
¡Adiós, mujer de York, Reina sombría, 
Francia dellJanto inglés hará que rfa! 

lsAnL. ¡Oh tú, tan avezada á maldiciones, 
Un instante detente. Dime ¿cóme 
Puedo yo maldecir á mis contrarios? 

MAI\GAB. Vela de noche; con la luz ayuna; 
El muerto gozo con el vivo duelo 
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Compara; juzga que tus hijos eran 
Aun más bellos, más monstruo su asesino; 
Exagera tus pérdidas, la infamia 
As1 exageras de su autor funesto, 
Y á maldecir aprenderás con esto. 

IsABEL. Con tu palabra anima mi palabra. 
MARGAR. Filo y punta el dolor en ella labra. (Vase.) 
DuQUESA. ¿Por qué el dolor en voces se formula? 
I~ABEL. Del infortunio necios abogados, 

De muertos geces vanos herederos, 
De desgracias menguados oradores; 
1\las no los atajéis, que al menos hacen 
Ceder las penas que en el pecho nacen. 

DuQUEsA. Conmigo entonces ven. Libre la lengua; 
Y ahogue el ambiente de terribles voces 
Al hijo vil que ha ahogado á tus dos hijos. 

(Oyense tambores.) 

Es su tambor. No ahorres tus lamentos. 

I , 

Entran el REY RICARDO y acompañamiento marchan do • 

RBY RIC. ;,Quién el paso me cierra? 
DuQUESA. ¡Desgraciado! 

Quien el paso cerrar te pudo un dfa, 
Ahogándote en su vientre maldecido 
En la senda de tanto y tanto crimen. 

ISABEL. ¿De áurea corona tú la frente ornada 
Donde escrita debiera estar con fuego 
Del poseedor legitimo la muerte, 
Y de mis hijos miseros y hermanos 
La matanza feroz? Cruel .. responde: 
Infame siervo, ¿dónde estfln mis hijos? 

DUQUESA. sapo vil, ¿dónde está tu hermano Clarens? 
¿Dónde el niño Plantflge.net su hijo? 
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ISABEL. ¿Dónde Vogan y Grey y el noble Rivers? 
DuQuEsA. ¿Dónde Hastines el justo? 
REY R1c. Tañed, clarines; redoblad, tambores; 

No escuche el cielo á lenguat•aces hembras 
Insultar al ungido del Eterno. 
Que redobléis he dicho. 

(Suenan clarines y tambores.) 
Tened calma 

Y habladme con mesura, ó vuestras quejas 
Ahogaré yo con bélicos clamores. 

DuQuE~A. 1\las ¿no eres hijo mío? 
REY RJC. A Dios gracias, á vos y á mi buen padre. 
DuQuESA. Soporta, pues, paciente mi impaciencia. 
REY R1c. Vuestro carácter heredé, señora: 

No soporto el acento del reproche. 
DuQuEsA. Déjame hablar. 
REY R1c. Hablad, mas nada escucho. 
DuQuEsA. Serán dulces y humildes mis palabras. 
REY Rw. Y pocas, madre mía, tengo prisa. 
DuQUESA. ¿Tan grande prisa tienes? En un potro 

Bien sabe Dio!! que te esperé sufriendo. 
REY RIC. ¿Pero no vine al fin para calmaros? 
DuQuESA. ¡No, vive Dios! Lo sabes bien. Naciste 

E infierno para mf la tierra hiciste. 
Fuéme tu nacimiento empresa dura; 
Áspera fué tu infancia y caprichosa; 
Tu juventud terrible, impetüosa, 
Agitada y feroz; tu edad madura, 
Audaz, aventurera y atrevida; 
Y, entrado en años, orgulloso, artero, 
Sanguinario y traidor, mas escondida 
Tu maldad: en tu furia más certero. 
¿Qué hora feliz en tu compaña tuve? 

REY RJC. Cuando sonaba de comer Ja hora, 
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Que os llamaba á dejal' mi eompañta. 
Si mi vista os ofende asf, dejadme 
Partir, señclra, para no oftmderos. 
Redoblad. 

DuQuESA. Te suplico que me escuches. 
REY RIC. Con harta hiel habláis. 
DuouEsA. Una palabra: 

Jamás he de volver á hablar contigo. 
REY R1c. ¿De veras? 
DuQUESA. O morirás de Dios por la justicia 

Antes que tornes de la lid triunfante; 
O yo en la ancianidad, harta de angustias, 
Moriré sin volver á verte el rostro: 
Recibe, pues, mi maldición eterna. 
Que Le oprima al lidiar más que te oprime 
La pesada armadura que te cubre. 
Al bando opuesto irán mis oraciones. 
Las inocentea almas de los hijos 
De Eduardo animarán á tus contrarios, 
Brindándoles ventajas y victorias. 
Será tu fin, sangriento sér, sangriento: 
La infamia te sirvió tu vida entera; 
Y la infamia, al morir, también te espera. (Vase.) 

ISABEL. Aunque más maldecirte deberfa, 
Amén tan solo á lo que dice digo. (Yéndose.) 

REY Rte. Deteneos, señora; una palabra. 
ISABEL. Hijos no tengo ya de regia sangre 

Para que tú lüs mates; y mis hijas 
Pobres monjas serán, no tristes reinas: 
A sus vidas no asestes, pues, tus dardos. 

REY Rte. Una bija tenéis honrada, hermosa, 
Noble y gentil, y que Isabel se llama. 

IsABEL. ¿Por eso ha de morir? No: su pureza 
Yo trataré que pierda y su hermosura. 
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Diré que falsa fui de Eduardo al lecho; 
La cubriré de\ manto del oprobie. 
Por salvarla de esbirros tan feroces. 
Que no es hija de Eduardo diré á voces. 

REY RIC. Sn cuna no insultéis. Regia es su sangre. 
ISABEL. Diré que no, si salvo asf su vida. 
REY R1c. Es su seguridad su regia cuna. 
IsABEL. Seguridad funesta á sus hermanos. 
REY RIC. Al nacer se opusieron sus estrellas. 
ISABEL. Traidores á sus vidas se opusieron. 
REY RIC. Nuestt·os destinos son incontrastables. 
ISABEL. Sf: cuando tuerce el crimen al destino. 

Mejor muet•te á mis hijos esperaba, 
Si hubiese sido aquí mejor tu vida. 

REY R1c. Habláis cual si á mis deudos muerto hubiera. 
IsABEL. ¡Deudos! Su deudo débeles ventura, 

Reino, parientes, libertad y vida. 
Aunque otra mano atravesó sus pechos, 
Tu cabeza ordenó la vil hazaña. 
El cuchillo fatal sin filo y punta 
Fué en ese pétreo corazón vaciado, 
Y en sangre se gozó de mis corderos. 
Si reprimir la pena no domase 
La pena más feroz, á tus oídos 
No mi lengua á mis hijos nombrarla 
Sin que anclaran mis uñas en tus ojos, 
Y en contienda mortal hecha pedazos, 
Sin jarcias y sin velas, triste nave, 
En tu pecho de roca naufragara. 

REY RIC. Os juro, as( se muestre la fortuna 
Favorable en la lid feroz que emprendo, 
Que hoy, señora, más bien hacer ansfo 
Á los vuestros y á vos que el mal que os hice. 

IsABEL. ¿Qué bienes ocultar el cielo puede 
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Que hacerme puedan bien al revelarse? 
REY R1c. Dama gentil, que asciendan vuestros hijos •.• 
IsABEL. Á un paUbulo á ser decapitados. 
REY RIC. A la más alta dignidad y puesto: 

Á la gloria mayor que el mundo oft·ece. 
IsABEL. Con su recuerdo mi dolar adulas. 

¿Qué dignidad, qué puesto, ni qué gloria 
Te es posible ofrecer á un hijo mio? 

REY Rrc. C.uanto yo tengo. Sf. Yo mismo. Todo 
Quiero ofrecer en dote á la bija tuya, 
Si en el Leteo de tu mente airada 
Quieres ahogar el infeliz recuerdo 
De los supuestos daños que te hice. 

ISABEL Acaba; que el narrar de tus bondades 
Durará más que tus bondades duran. 

REY Rrc. Pues bien, sabrás que con el alma toda 
Amo á tu hija yo. 

IsABEL. Con toda el alma 
Piensa en eso la madre de mi hija. 

REY Rrc. ~las ¿qué piensas? 
IsABEL. Que la amas con el alma, 

Cual con el alma amaste á sus hermanos, 
Cual con el corazón te lo agradezco. 

REY RIC. No impaciente confundas lo que digo: 
A tu bija hermosa con el alma adoro, 
Y eHa será la reina de Inglaterra. 

IsABEL. Mas ¿quién será su rey se te figura? 
REY Rrc. El que la quiere reina hacer. ¿Quién otro? 
ISABEL. ¿Quién? ¿Tú? 
REY R1c. Yo propio. Df, ¿qué te parece? 
ISABEL. ¿Cómo la vas á enamorar? 
Rsv Rrc. Tú misma 

Me puedes enseñar de qué manera. 
ISABEL. ¿Lo aprenderás de mf? 
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REY R1c. Con toda el alma. 
IsABEL. De sus hermanos mándale al verdugo 

Con los nombres de Eduardo y York escrito& 
Sobre dos corazones palpitantes: 
Acaso llore. Entonces le presentas, 
Cual hizo con tu padre Margarita, 
Tinto en sangre de Rútland, un pañuelo:
Que está empapado en la purpúrea savia 
De les cuerpos, dirás, de sus hermanos, 
Y que ahí seque sus párpados llorosos. 
M~s si tantos halagos no Ja vencen, 
Mándale relación de tus hazañas: 
Dfque á Clarens, su tío, asesinaste, 
Y á Rivers, y también dí que por ella 
Ana, su tía, sepultada ha sido. 

REY Rte. ¿Te burlas? No se gana, no, á tu hij:l 
De este modo, señora. 

ISABEL. Pues DO hay otro; 
Á no ser que, tomando forma nueva, 
No seas el Ricardo que tal hizo. 

REY R1c. Tú le dirás que por su amor lo hice. 
IsABEL. Pues entonces es fuerza que te quiera 

Si compraste su amor con sangre tanta. 
REY R1c. Gye. Lo hecho deshacer no es dado. 

El hombre á veces torpemente obra 
Y se arrepiente luégo. Si á tus hijos 
El reino yo usurpé, mi falta puede 
Subsanarse entregándolo á tu hija. 
Si muerte al fruto df de tus entrañas, 
Para que tú revivas, fruto mfo 
De tu sangre obtener puedo en tu bija. 
No es menos dulce el titulo de abuela 
Que el amoroso tftulo de madre: 
Hijos son que un peldaño aparta sólo, 
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Y son de sangre idénti~a y valla. 
Hijos de igual dolor, exceptüada 
Una noche de angustias que padece 
Quien te obligó á pasar la misma pena. 
Tu juventud tus hijos perturbaron; 
Mas tu vejez consolarán mis hijos. 
Perdiste el que reinara el hijo tuyo~ 
Mas por pérdida tal reina tu hija. 
No puedo resarcirte cual quisiera; 
Acepta, pues, el bien que hacerte puedo. 
Á tu hijo Dórset, que con alma adusta 
En tierra extraña al descontento gula, 
Tan dulce lazo hat·á tornar á casa, 
Y obtendrá posición y altos honores. 
El rey que á tu hija bella llame esposa, 
A Dórset llamará querido hermano. 
Otra vez tú serás de reyes madre.: 
De tu dolor con creces las miserias 
Resarcirán tesoros de ventura. 
Largos dias de gozo alcanzaremos; 
Y esas gotas de lágrimas que viertes 
Retornarán en perlas transformadas, 
Como interés del préstamo, logrando 
Asi diez veces su valor en dichas. 
Vé, madre mfa, y á tu hija busca, 
Disipa su rubor con tu experiencia; 
Enséñala á escuchar amante hist9ria; 
Abre su pecho á la ·anhelante llama 
De la ambición, y df cuán dulcemente 
Corren las horas de nupcial ventura. 
Y al castigar este mi brazo al torpe, 
Necio, rebelde Búckingbam, ciñendo 
Corona de laurel, guiaré á tu hija 
Del victorioso al tálamo, mis triunfos 
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Deponiendo á sus pies: será de César 
Ella no más el César victorioso. 

IsABEL. ¡,Qué diré? ¿Que el hermano de su padre 
Qu1ere ser su señor; 6 bien su Uo, 
O el matador de Uos y de ber!llanos? 
¿Con qué título puedo interesarla 
Que Dios, la ley, mi bonor 6 mi cariño 
Pueda realzar ante sus tiernos años? 

Rey R1c. Háblale de la paz de la Inglaterra. 
IsABEL. Que comprará con guerra perdurable. 
REY Rte. Dile que el Rey que manda le suplica. 
ISABEL. Hacer lo que proh1be el Rey de reyes. 
REY RIC. Que será reina excelsa y poderosa. 
)SABF;L. Para llorar su suerte cual su madre. 
REY Rr..::. Dile que siempre yo tendré de amarla. 
IsABEL. Mas ¿cuánto tiempo durará ose ccsiempr<-»? 
REY RIC. Florecerá mientras su vida dure. 
ISABEL. Mas ¿cuánto, df, florecerá su vida? 
REY R1c. Mientras el cielo y su salud la alarguen. 
IsABEL. Mientras quieran R•cardo y el infierno. 
REY RJC. Que es su vasallo su monarca dile. 
IsABEL. El vasallo detesta á su monarca. 
REY RIC. Mi causa apoya Lú con elocuencia. 
liABEL. Más sin adornos la verdad se entiende. 
REY R1c. Cuéntale, pues, mi cuita sin adornos. 
IsABEL. Suenan mal sin adornos las mentiras. 
REY R1c ¡Razones animadas, m~s someras! 
IsABEL. ¡No; 'muertas y profundas! ¡Pobres niftos, 

En lo profundo de sus LuRlbas muertos! 
REY R1c. No toques esa cuerda. Pasó todo. 
IsABEL. H-~sta estallar del corazón las cuerdas. 
REY Rlc. ¡PPr mi Sao Jorge y l•ga y mi corona ••• 
IsABEL. Que bollaste, que manchaste y usurpaste. 
RsY R1c. Te juro yo ... 
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IsABEL. Por nada: no, no jures: 
No es ese juramento. Tu San Jorge, 
Profanado, perdió su sacro brillo. 
Tú de tu liga la virtud manchaste; 
Y extinguiste el fulgor de tu corona. 
Para que fe te den, jura por algo 
Que no hayas ofendido. 

REY RIC. Por el mundor 
ISABEL. De tus maldades lleno. 
REY R1c. Por la muerte 

De mi padre. 
IsABEL. Su vida has deshonrado. 
REY R1c. Pues por mf. 
IsABEL. Tú á U mismo te dañaste. 
REY RIC. Pues por Dios. 
IsABEL. A quien más ofensa hiciste~ 

Si sacros juramentos respetaras, 
Ni la paz promovida por tu hermano 
Rota estuviera, ni mi hermano muerto. 
Si sacros juramentos respetaras, 
La áurea diadema que tu frente ciñe 
Las sienes de mi niño adornaría, 
Y alentaran mis hijos; mas ahora, 
Antes de tiempo, con el polvo duermen7 
Vil pasto de gusanos, por tu causa. 
¿Por qué vas á jurar? 

Rn l\1c. Por lo futuro. 
IsABEL. Lo futuro ofendiste en lo pasado. 

Yo misma el mal que á mi pasado hiciste 
Lavaré con mi llanto en mi futuro. 
Hijos viven de padres que mataste, 
Sin protección; vejez tendrAn amarga. 
Padres de hijos degollados viven, 
Secas plantas; vejez tendrin amarga. 
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¡Á qué jurar por lo futuro quieres? 
Antes de conseguirlo lo arruinaste 
Con el tiempo de ayer que malgastaste. 

REY Rrc. ¡ A.sf prospere en mi arrieggada e m presa, 
Cual trato de hacer bien y arrepentirme! 
¡Conmigo propio luche! ¡Dulces horas _ 
Jamás me brinde el cielo ni la suerte! 
¡Ni el sol me dé su luz, ni paz la noche! 
¡Los astros de ventura se me opongan, 
Si inmaculado amor y sacro afecto 
No brindo á tu gentil y excelsa hija! 
l'tli dicha en ella cual la tuya existe: 
Sin ella veré yo, cual tú, cual ella, 
Muerte y desolación, llanto y rüina. 
No se puede evitar más que con esto, 
Y no se evlta1•á más que con esto. 
Pot• tanto, madre amada, tal te llamo, 
Sé tú procurador de mis amores; 
Arguye lo que haré, no lo que hice, 
No lo que valgo, mi valer futuro, 
Y del caso la urgeneia. Escrupulosa 
No seas al tratarse grandes causas. 

1sABEL. ¿Dejaré que me tiente asf el demonio' 
REY R1c. Sf; si el demonio para el bien te tienta. 
IsABEL. ¿He de olvidar lo que yo soy, yo misma? 
REY R1c. Si; si acordarte es mal para U misma. 
IsABEL. Mas mataste á mis hijos. 
REY R1c. De tu hija en el vientre los sepulto, 

Do, en perfumado nido, de sus restos 
Renacerán para consuelo tuyo. 

IsABEL. ¿Y para U ganar debo á mi bija? 
R&v R1c. Madre feliz serás, si asf lo hicieres. 
IsABEL. Iré. Pronto de ti saber espero, 

Y tú sabrás por mi lo que contesta. 
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Rn Rrc. Adiós; y el beso de mi amor conduce. 
(Besándola. Vase la Reina Isabel.) 

¡Frágil muJer al fin, necia y mudable! 

Entra RATCLIFIO. CATESBIO lo sigue . 

¿Qué noticias? Responde. 
RATCLIF. Señor, del Occidente allá en las costas 

Llegó potente armada. A las orillas 
Mucho dudoso y falso amigo acude, 
Inerme y sin afán de repelerla. 
El almirante es Rfchmond, según dicen, 
Y, alU anclados, la bienvenida aguardan 
Que debe darles Búckingham en tierra. 

Rn R1c. Un amigo veloz vuele en seguida 
Al Duque de Norfoquia. Tú, Ratclifio; 
O tú, Catesbio. ¿Dónde estás? 

CATESBIO. Presente. 
REY RrG. Volando al Duque. Al punto á Salisburia. 

(A Ratclifio.) Cuando llegues ... ¡Estúpido villano!' 
(A Catesbio.) ¿Qué haces ahí sm ir á ver al Duque!" 

CATESBJO. Poderoso señor, que sepa al menos 
Qué le debo d~cir de parte vuestra. 

REY RIC. Es verdad, buen Catesbio; que reuna 
Toda la fuerza que reunir pudiere, ~ 
Y que me encuentre al punto en Salisburia_ 

(Vase Catesbio.) 

RATcLJF. Señer, &qué debo hacer en Salisburia? 
Rn Rm. ¿Y qué puedes hacer sin que yo vaya? 
RATCLIF. Señor, dijisteis que partiera al punto. 

Entra ST ÁNLEY. 

Rn R1c. Mudé opinión. Stánley, vuestras nuevas. 
STANLEY. Ni tan buenas, señor, quo os guste oirlas,. 

Ni &an malas que deban de callarse. 
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REY R1c. ¡Hola! ;,Enigmas? Ni buenas son, ni malas. 
¿A qué tantos rodeos? Vuestra historia 
1\~ferirme podéis por el ataJo. 
Otra vez: ¿qué noticias? 

STANLEY. A los mares 
Lanzóse Ríchmond. 

REY RIC. Pues que allí se hunda. 
¡Cobarde fugitivo! ¿Qué pretende? 

STANLEY. Señor, tan sólo adivinarlo puedo. 
REY Rte. Pues bien. ¿Qué adivináis? 
STANLEY. Que, requerido 

Por Búcldngham, por Dórset y por Elia, 
Viene á Inglaterra en pos de la corona. 

REY R1c. ¿Nadie en el trono está, ni empuña espada? 
¿Muerto está el Rey y está el pais sin amo? 
¿Qué heredero de York sino yo vive! 
¿Y quién sino de York el heredero 
Es el Rey de Inglaterra? Pues entonces~ 
Decidme, ¿para qué cruza esos mares! 

STANLEY. Si es que por eso no, no lo adivino. 
REY RIC. ¡Si es que no viene á ser vuestro monarca, 

No adivináis á lo que el Galo viene! 
Me haréis traición, é iréis con él me temo. 

STÁNLEY. Señor, de mi desconfiar no es justo. 
1\E~ RIC. ¿Dónde están vuestras tropas que no atacan? 

¿Dónde vuestros vasallos y parciales? 
¿No amparan en las playas de Occidente 
Del traidor ahora mismo el desembarco? 

STANLEY. En el Norte se encuentran mis amigos. 
REY RIC. De hielo son. Y ¿qué hacen en el Norte 

Si al Rey deben servir en Occidente? 
STANLEY. Sin órdenes están, noble Monarca. 

Si vuestra Majestad me da permiso,. 
A mis amigos reuniré, y al punto, 
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Y á la hora que indiquéis, saldré á encontraros. 
REY RIC. Ya, ya. Partir queréis; iros con Rlchmond. 

No me fío de vos. 
STANLEY. Rey poderoso, 

Que vos dudéis de mi amistad no es justo; 
Jamás he sido yo ni seré falso. 

1\Ev RIC. Idos. Gente reunid. Pero aqul quede 
Vuestro hijo Jorge. Ved de ser sincero, 
Ó su cabeza no estará segura. 

STÁNLEY. Cual os .trate yo á vos, señor, tratadlo. (V ase.) 

Entra un MENSAJERO. 

MENSAJ. Señor, según me avisan mis amigos, 
En Devonsiria el Conde Eduardo Cortnia, 
Y su hermano mayor el orgulloso 
Obispo de Exetér, están en armas 
Reuniendo nume1·osos partidarios. 

Entra segundo MENSAJERO. 

MBN. 2.0 En Kent, señor, los Guilfors se rebelan. 
Y á cada instante se les une gente 
Aumentando el ejército enemigo. 

Entra tercer MENSAJERO. 

MEN. a.· Señor, del noble Búckingbam la fuerza ... 
Rn Rrc. ¡Búhos, callad! ¿Cantos de muerte sólo? 

{Golpeándole.) 

Ten esto hasta traer nuevas mejores . 
.lbN. 3.0 Las noticias, señor, que yo os trafa 

Eran que, á causa de feroz borrasca, 
Dispersa está de Búckingbam la fuerza; 
Y él. ignorado, vaga fugitivo. 

1\By R1c. ¡8h! perdóname tú. Toma mi bolsa 
Para curar el golpe que te he dado. 
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¿Algún prudente amigo no ha ofrecido 
Recom~ensar al que al traidor aprese! 

MEN. 3.0 Ya of1·ecieron, señor, la recompensa. 

Entra cuarto Mensajero. 

MEN. 4. • Dicen, señor, que Lóvel y que Dórset 
Á las armas en York han acudido. 
Este consuelo, sin emba1·go, os traigo: 
Cruda borrasca dispersó la armada. 
Un bote á tie1·ra Ríchmond en Dorsecia 
Envió, para vu si de su bando 
Eran las tropas que en la playa había; 
Que era gente de Búckingham le dicen, 
Y amigos todos, mas dudando de ellos, 
Largó las velas y partió á Bretaña. 

REY R1c. Marchad, marchad. Las a1·mas que empuñamos, 
Si á luchar ya no van con extranjeros, 
En nuestro hogar acaben con rebeldes. 

Vuelve á entrar CA TESBIO. 

CATESBIO. Preso el Duque de Búckingham se halla. 
Es la mejor noticia. Que en ~lilfordia 
Richmond desembarcó con grande fuerza, 
Nuevas de hielo son, que han de decil'ie. 

REY Ric. Á Salisburia, pues. Mientt·¡¡s hablamos 
Ganar, perder se p1:1ed~ una batalla. 
Uno á avisar que á Salisburia lleven 
Á Búckiogham. El resto, que me siga. 

(Clarines.- Vanse,) 
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ESCENA V. 

Una habitación en el ¡..alacio del Conde de Stánley. 

Entran ST ANLEY y CRISTÓBAL URSIQUIO. 

ST!NLEY. Ursiquio, le diréis á Rfchmond esto: 
Que mi hijo Jorge se halla en la zahurda 
Del jabali sangriento ap•·isionado. 
Caerá, ai me rebelo, su cabeza, 
Y que eso impide mi presente auxilio. 
Mas 6dónde el noble Ríchmond hoy se hállat 

URSl{)UIO.En Pembroquia, ó si no, quizás en Gales. 
ST!NLEY.lQué gente de valer con él se ha unido? 
URsruuw.Gualtiero Herberto, intl·épido soldado, 

Gilberto Tálbot y Guillermo Stanley, 
Oxfordia, á más Pembroquia, Blunt y Ricio 
Con su tropa valiente, y muchas nobles 
De fama y de valor; y á Londres marahan 
Si en su camino obstáculos no encuentran-

S'rANLEY. Volved A ver á mi señor. Decidle 
Que, gustosa, la Reina que se case 
Consentirá con Isabel su bija. 
Mi intención le descubro en esta carta. 

(Le entrega una carLa.) 

Adiós. (Vanse.) 



ACTO QUINTO. 

ESCENA PRIMERA. 

Salisburia.- Una plaza. 

Entran el GOBERNADOR y guardia conduciendo 
á BÚCKINGHAM al patíbulo. 

BócKING. ¿No deja el rey Ricardo que lo vea? 
GoBERN. No, señot·. Resignaros es forzoso. 
BúcKING. Hijos de Eduardo, Grey, Rivers, Hastine~. 

Enrique, santo rey, gentil Eduardo, 
Vogan y tanta vfctima de infame 
Corrompida injusticia solapada, 
Si vuestras tristes almas afligidas, 
De nubes al través veo cuanto ocurre, 
Rencvrosas burlaos de mi suerte. 
¿Es dfa de difuntos hoy, much:1chos? 

GOBERN. Sf tal, señor. 
BúcKrNG. Ef dfa de difuntos 

Será, por tanto, de mi muerte el dfa. 
Este dfa, viviendo el rey Eduardo, 
Osé invocar, si falso me mostraba 
A sus hijos ó esposa ó A sus deudos. 
Este dfa fijé para perderme 

--~ ~-~ __ ,._.___ 
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Por la perfidia de uno en quien creta. 
Tú, de mi alma dla de difuntos, 
Eres el fin fatal de mis maldades. 
El que tedo lo ve, de quien mofaba, 
Mi espu1·io ruego me arrojó á la f1·ente. 
Y fué verdad lo que pedí de burlas. 
Asf del criminal la aguda espada 
El pecho á veces de su dueño hiere. 
Así la maldición de Margarita 
Ya cayó sobre mi: «cuando á pesares 
Te parta el corazón», dijo, «recuerda 
Que Margarita presagiarlo supo». 
Al tajo, pues, mis pasos me aproximen: 
El mal engendra el mal: el crimen, crimtm. 

(Vanse.) 

ESCENA II. 

Llanura cerca de Tamvorcia. 

Entran con tambores y banderas RÍCHMO~D, OXFORDIA, 
JACOBO BLUNT, GUALTlERO HERBERTO 

y otros con tropa marchando. 

Rimar. Compañeros y amiges cariñosos 
Que de un tirano soportáis el yugo, 
Al centro del pafs hemos· negado 
Sin hallar quien se oponga á nuestra marcha; 
Y hoy cartas tengo de mi padre Stánley 
Que confianza y ánimo me inspiran. 
Ese vil jabalf, voraz, sangriento, 
Que nuestros campos y viñedos tala, 
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Que bebe, cual si fuera en charca impura, 
Vuestra sangre humeante, y su dornajo 
En vuestros cuerpos lacerados busca; 
Ese cerdo l'üin aquf se esconde: 
Se halla, según afirman, en Licestria, 
Y para allf nos falta una jornada. 
¡En el nombre de Dios, valor, amigos! 
Y cosecha de eterna paz cojamos 
Con un supremo as fuerzo en esta lucha. 

OxFORD. Vale cada conciencia mil espadas 
Contra el vil homicida. 

HERBERT. Sus amigos 
Acudirán sin duda á nuestro bando. 

BLUNT. Sus amigos amigos son de miedo: 
Lo dejarán en su mayor apuro. 

RfcuM. :Por nuestro bien. Marchemos. La esperanza, 
Golondrina veloz, viaja ligera. 
Un dios hace de un rey, rey de un cualquiera. 

(Vanse.) 

ESCENA III. 

El campo de Bosvorcia. 

H5 

Entran el REY RICARDO y tropa, el DUQUE DE NORFO· 
QVIA, el CONDE DE SURIA, y otros. 

REY Rrc. Las tiendas colocad en este sitio. 
Conde de Suria, triste e8táis. 

SuaJA. . Diez veces 
Más alegre está el alma que la cara. 

REY Rrc. Mi sefior de Norfoquia. 
NouoQ. Soberano. 
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Ru R1c. Habrá porrazos. ¿No es verdad, Norfoquiat 
NoRFOQ. T endrémoslos que dar y recibirlos. 
1\Ey R1c. Mi tienda colocad. Aquf pernocto. 

Algunos soldados principian á colocar la tienda del Rey. 

¿Dónde mañana? Pero ¡qué me importa! 
¿Cuál el número es de los traidores? 

NoaFoQ. Es sólo seis ó siete mil su faerza. 
REY R1c. ¡Bah! Triplica el guarismv nuestra gente. 

Del Rey el nombre á más es balüarte 
De que carece el enemigo bando. 
Mi tienda colocad. Vamos, señores. 
Ei campo inspeccionemos. Venga gente 
En el arte versada. Que no falte 
Estralégico plan, ni haya apatía; 
Porque es mañana de quehaceres dfa. (Vanse.) 

Entran por el lado opuesto RÍCHMOND, SIR GUILLERMO 
BRANDON, OXFORDIA y otros señores. Algunos soldados 

levantan la tienda de RÍCHMOND. 

RicuM. Cansado el sol se puso entre arreboles; 
Y de su carro la fulgente huella 
Dia maííana esplendoroso augura. 
Mi enseña, Bráodon, vos tendréis. Llevadme 
A mi \ienda después papel y tinta 
Para trazar el plan de la batalla 
Y su cargo indicar á cada jefe 
En relación con nuestra escasa fuerza. 
Conde de ixfordia, vos, y vos, GualLiero, 
Y vos, Bt·ándon, aquf quedad conmigo: 
El Conde de Pembroqaia, con su gente. 
Digno Blunt, en mi nombre saludadlo; 
Decid al Conde que á mi tienda acuda 
Al dar las dos. Aún, capiLán, deseo 
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Haceros otro encargo: averiguadme 
Dónde el Conde de Stánley se acuartela. 

BLUNT. Si, cual no lo presumo, no me engañan 
Sus pendones, está su regimiento 
A la parte del Sur, y á media milla 
Del grueso Ele las trop::~s del 1\lonarca. 

RícaM. Si es posible sin riesgo, Blunt amigo, 
Idead algún medio para verlo; 
Y le daréis esta importante carta. 

BLUNT. De bacel'lo tt•ataré por vida mfa; 
Y asl, que Dios os dé tranquilo sueño. (Vase.) 

Ricaar. Adiós, insigne capitán. Señores, 
A consultar el caso de mañana 
A mi tienda, que corre viento frfo. 

(Se retiran á su Lienda.) 

Vuelven á entrar el REY RICARDO, NORFOQUIA, 
RATCLIFIO, CATESBIO y otros. 

REY R1c.- ¿Qué hora será? 
CATESBio. Ya de ceuar es hora. 

Las nueve son. 
REY R1c. . No cenaré esta noche. 

Dadme papel y tinta. ¿'&1ás holgada 
Está que antes estaba mi visera? 
¿Y habéis puesto en mi tienda mi armadura? 

CATESBtO. Señor, todo está listo. 
RsY Rrc. Buen Norfoquia, 

Vuestro puesto ocupad. Sed cauteloso. 
Centinelas buscad de confianza. 

NoaFoQ. Adiós, señor. 
RaY Rrc. Mañana levantaos 

Con la alondra, Norfoquia. 
Noa.FOQ. Lo prometo. (Vase.) 

{27 
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REY Rae. Catesbio. 
CATESBIO. 

REY RIC. 

ftATCLJF. 

REY R1c. 

Soberano. 
Un Persevante 

Diga á Stánley que acuda con su gente 
Antes de amanecer-6 la cabeza 
De su hijo Jorge en la caverna oscura 
De una noche eternal acaso caiga.
Dadme un jarro de vino y una vela. 
Para la lid me ensillarán el tordo. 
Mis dardos repasad: que no me pesen. 
Ratclifio. 

¿Qué, señor? 
¿Al taciturno 

Norzumbria, di, no vistef 
1\ATCLIF. El Conde Suria 

REY fhc. 

RATCLIF. 

RE'Y Rrc. 

Y él á la hora de dormir el gallo • 
Las tropas revistaban y animaban. 
¡Vaya! Está bien. Echad al jarro vino. • 
La animacion no tengo que tenia 
Ni su usual jovialidad el alma. (Traen vino.) 
Dejadlo ahf. ¿Papel y tinta tengo? 
Sf, señor. 

Que vigile el cen~inela. 
Vete, Ratclifto, y vuelve á media noche 
Para ayudar á armarme. Véte, dije. 

(El Rey Ricardo se retira á su tienda y duerme. Vanse 
Ratclifio y los demás.) 

(Abrése la tienda de R[cbmond donde se bailan él y sus parciales.) 

Entra STANLEY. 

STANLEY. Asiéntense la suerte y la victoria 
Sobre ese yelme. 

RtcBK. Á vos, noble pa~rastro, 
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Cuanto bien esta oscut·a noche brinde. 
Decidme, ¿cómo está mi amada madre? 

StANLEY. La bendición te traigo de tu madre, 
Que reza siempre por el bien de Rfcbmond. 
!\las basta. Corren las calladas horas 
Y las tinieblas rómpense en Oriente: 
Abreviemos,- que asf lo exige el caso. 
La batalla darás cuando amanezca, 
Al arbitrio entregando tu fortuna 
De recios golpes y mortal conflicto; 
Y, pues obrar no puedo cual quisiera, 
Veré de ganar tiempo y auxiliarte 
En la dudosa lid. Mas no es prudente 
1\lostrarme por demás tu partidario; 
Que, á ser visto, tu tierno hermano Jorge 
~luerto fuera en presencia de su padre. 
Adiós: el tiempo y Ja ocasión tremenda 
Usuales votos del cariño atajan 
Y el mutuo cambio de las dulces frases 
Que los amigos al reunirse emplean. 
¡Que estos ritos, señor, cumplir podamos! 
De nuevo adiós. Salud y buena suerte. 

RtcuM. Señores, á sus tropas conducidlo. 
Yo tratarÁ de conciliar el sueño, 
No me oprima mañana plúmbeo insomniG 
En vez de erguirme victoriosas alas. 
Señores, otra vez felices noches. 

(Vanse Jos jefes con Stáoley.) 

Tú, cuyo brazo, ¡ob Dio&! me considero, 
Cariñoso á mi ejército contempla: 
Pon en las diestras, tú, de mis soldados 
Los hierros contundentes de tu enojo 
Para que aplasten con tremendos ¡olpes 
Esos traidores yelmos enemigos. 

TOMO 11. 9 

1!9 
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Haznos ministros tú, de tu venganza, 
Que tuya juzgaremos la victoria. 
Mi vigilante espíritu recibe 
Al cerrar las ventanas de mis ojos; 
Y ampárame en mi sueño y en mi vela. 

(Se duerme.) 

(Apa:-ece !a S(lmbra del PRÍNCIPE EDUARDO, hijo de Enrique V I 
entre las dos tiendas.) 

S. En. (Al Rey Ricardo.) Oprimiré tu espfritu mañana, 
'En la flur de la edad me asesmaste 
Allá en Tuxburia. Desespera y muere. 

(A Ríchmond.) . 

Salve, Rfchmond: las almas ofendidas 
De degollados Príncipes te amparan. 
El linaje de Enrique te prote¡e. 

(-\parece la sombra del REY ENRIQUE VI.) 

S. Er-:R . (Al Rey Ricardo.) 

Cuando era yo mortal, fiero horadaste 
l\1i ungido cuerpo. Desespera y muere. 
Piensa en la Torre, en mf; que Enrique sexto 
Te dice á gritos «desespera y muere». 

(A Rícbmond.) 

Bienandanza y salud al victorioso. 
Enl'ique, que auguró que Rey serias, 
En tu sueño te halaga. Vive y vence. 

(Aparece la sombra de CLARENS.) 

S. C1". ( .\l Rey Ricardo.) Oprimiré tu e~pfritu mañana. 
Fui sepultado en nauseabundo vino. 
Triste Clarens, por U vilmente muerto. 
Mañana en mf piensa al luchar, é inútil 
f.aiga tu espada. Desespera y muere. 

(A Rícllmond.) 

Hijo. tú, de la casa de Lancáster, 
Por tt de York los herederos rezan: 
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tos ángeles te amparan. Vive y vence. 
(Aparecen las sombras de RÍVERS, GREY y VÓGAN.) 

:S. Rfv. (Al Rey Ricardo.) 

Oprimiré tu espirito mañana. 
En Rivers piensa y en Pomfreto; y muere . 

.S. GR. (Al Rey Ricardo.) 

A Grey presente ten; y desespera. 
S. V ÓG. (Al Rey Ricardo.) 

Piensa en Vogan. Con vil pavor tu lanza 
Blande sin punta. Desespera y muere. 

LAS 3 s. (A Richmond.) 
Despierta. Las injurias que nos hizo 
Ahora en el pecho de Ricardo luchan: 
Lo humillarán. Despierta, pues, y vence. 

(Aparece la sombra de MASTINES.) 

S. HAS. (Al Rey Ricardo.) 
Vil criminal, cual criminal despierta~ 
Y en sanguinaria lid tu vida acabe. 
Piensa en Hastines. J?esespera y muere. 

(A Richmond.) 

Alma pura y sin hiel. ¡Sús! A la guerra. 
A luchar y á vencer pot• Inglaterra. 

(Aparecen las sombras de los dos PRÍNCIPES asP.sinados.) 
S. ~ P. (Al Rey Ricardo.) 

Pidnsa en tus deudos que en la Torre ahogaste. 
Plomo en tu pecho somos, que en la infamia 
Y en oprobiosa muerte te sumimos. 
Oye á tus deudos. Desespera y muere. 

(A R(chmond.) 

Duerme ahora, Rfcbmond; y á gozar más tarde. 
Angel de p3z del jabalf te guarde. 
«Vence y sé padre de felices ReyeS>J, . 
Claman de Eduardo los dolientes hijos. 

(Aparece la sombra de fa REINA ANA.) 
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S. AftA. (Al Rey Ricardo.) 

Ana tu esposa, sí, tu triste esposa 
Que ni ·un instante en paz durmió en tu lecho,.. 
Ricardo, á perturbar tu sueño llega. 
Piensa mañana en mf: lucha; y sin filo 
Caiga tu espada. Desespera y muere. 

(Á Ríchmond.) 

Alma feliz, tranquilo duerme y sueña 
Con el éxito y rápida victoria. 
Por U de tu rival la esposa pide. 

(Aparece la somhra de BUCKlNGHAM.) 
S. Búc. (Al Rey Ricardo.) 

Quien la corona te brindó el prir11ero 
Fué el postrero ea sentir tu tiranfa. 
¡Oh! batallando, á Búckingham recuerda 
Y de tus culpas espant:tdo muere. 
Sueña con sangre, con matar delira: 
Sin fe desmaya, y, desmayando, espira. 

(A Rfchmond.) 

Morí cuando auxiliarte fué mi anhelo; 
Mas nada temas, tuya es Ja victoria; 
Que por U, Richmond, lucha el Dios del cielo 
Y hunde á Ricardo al culminar su gloria. 

(Las 'sombras se desvanecen. El Rey Ricardo se despierta.) 

Rn Rte. ¡Otro corcelf ¡Vendadme las heridas! 
Piedad, Jesús, de mf. ¡Calle! ¡Soñaba! 
¡Oh cobarde concienciar ¡cuál me oprimes! 
¡Azul brilla esa luz! Es media noche 
Helado sudor pánico chorrea 
Mi cuerpo tembloroso. ~Quién me espanta? 
l,Yo mismo? Me hallo solo. Mas Ricardo 
Ama á Ricardo .•. sf •.• JO soy, yo mismo.
¡Hay asesino aqufL. no .•• sf ••• yo propio. 
Huye, pues. ¡Mas de mt? Razón, responde, 
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¿Para que no me vengue de mi mismo? 
Mas yo me quiero bien. ¿Por qué? ¿Qué acto 
Benéfico me debo yo á mí mismo? 
No. llas bien me detedto yo á mí mismo 
Por las viles hazañas de mf mismo. 
Soy un infame. No lo soy. Mentira. 
Necio, habla bien de tL Necio, no adules. 
ltás de mil lenguas mi concienGia tiene, 
Y cada lengua su distinta historia, 
Y cada historia me proclama infame. 
Perjurio vil, perjurio el más horrendo, 
Asesinatos bárbaros y horribles. 
Los más nefandos crímenes acuden 
Á la barra gritándome «Culpable,,, 
Desfallezco. No existe quien me quiera 
Ni alma ninguna llorará mi muerte. 
Pero ¿por qué llorar? ¿Hallo yo mismo 
Compasión en mf mismo de mi mismo? 

Vuelve á entrar RA TCLIFIO. 

RATCLtF. Señor. 
REY RIC. ~Quién es? 
RATCLIF. Yo soy, señor. Dos veces 

lla saludado el gallo á la alborada. 
Se arman, despiertos ya, vuestros parciales. 

Rn R1c. ¡Oh 1\.atclifio, he tenido un sueño horrible! 
¿Serán leales, df, nuestros amigos? 

RATCLIF. Si, señor. 
REY Rte. Lo recelo: lo recelo. 

De mis víctimas ver pensé las almas 
Amenazando todas con vengarse 
Mañana en la cabeza de Ricardo. 

'RATCLIF. ¡Vaya, señor! No os espantéis de sombras. 
REY R•c. ¡Por Sao Pablo! Las sombras de esta noche 

-1.33 
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Al alma de Ricardo más espantan 
Que la sustancia de diez mil guerreroa 
Que, en malla envuelta, el necio Rícbmond guia r 
No ha amanecido aún. Ven, ven conmigo, 
Junto á las tiendas espiaré; que quiero 
Ver si hay alguno que traición me intente. 

(Vanse el Rey .Ricardo y Ratclifio.) 

Vuelven á entrar OXFORDIA y otros nobles. 

NOBLES. 

RiCBM. 

No:sLEs. 
RiCBM. 

NOBLES. 

lUCBM. 

Richmond, salud. 
Activos cáballeros, 

Perdón; pues que me veis pereceando. 
¿Qué tal dormisteis? 

Sueño delicioso. 
Tanta dicha soñé desde que os fuisteis, 
Cual cerebro jamás gozó dormid~. 
Las almas de los cuerpos que Ricardo 
Asesinó, gritábanme «victoria». 
Me alegra el corazón, os lo aseguro, 
Sólo el recuerdo de tan g1·ato sueño. 
¿Qué hora será? 

Muy cerca de las cuatro .. 
Pues ya de armarse y disponer es hora. 

(Adelintase hacia sus tropas.) 

Paitlanos mios, más de lo ya dicho 
El tiempo y la ocasión decir me impiden. 
Dios y nuestro derecho nos protegen: 
Los santos y las víctimas qu3 rezan 
Serán de nuestros pechos balüartes. 
Salvo llicardo, los que enfrente vemos 
Que triunfe yo desean, no su jefe. 
¿Y qtAién es ese jefe, quién, señores1 
Un tiraao. feroz, un homicida 
Criado en sangre y que de sangre vive. 
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Que se elevó Lórciendo los sucesos, 
Y degolló después á sus amigos. 
Piedra espúria y rüin, preciosa sólo 
Por el auge del trono de loglatet•t•a 
Donde engarzada con torpeza brilla. 
Es de Dios impertérrito enemigo, 
Pues si atacáis de Dios al enemigo 
Dios justo cuidará de sus guerruos; 
Si al tirano humillar sudor os cuesta, 
Tranquilos dormiréis al darle muerte; 
Si vencéis á enemigos de la patria, 
La patria os premiará con sus tesoros; 
Si defendéis su honor, vuestt·as esposas 
Cuando triunféis os abrirán los brazos; 
Si del hierro libráis á vuestros hijas, 
Sus hijos os darán la recompensa. 
Ahora, en nombre de Dios y estos derechos, 
Banderas desplegad, blandid espadas. 
En cuanto á mí, de mi atrevida empresa 
Será la multa mi cadáver fl'io 
Sobre la tierra fria. Mas si venzo 
El más humilde alcanzará ventajas. 

1 3!> 

Del parche al són, al campo de la gloria. 
Dios y San Jorge, Rlcbmond y victoria. (Vanse). 

Vuelven á entrar el R"'.. Y RICARDO, RATCLIFIO, servido
res y tropa. 

Ht:Y R1c.. ¿Y de Ricbmond, Norzumbria qué decfa? 
RATGLIF. Que nunca fué criado cual guerrero. 
l\&Y (\le. Dice verdad. ¿Después qué dijo Suria? 
RATCLIF. Dijo: <<Tanto mejor», y sonrióse. 
REY Rae. Pues en lo firme estaba, yo 03 lo flo. 

(Suena un reloj.) 
La hora anunciada. Traedme un calendario. 
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RATCLIF. 

REY Rte. 
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¿Al sol hoy visteis? 
No. 

Brillar desdeña; 
Pu.es, según este libro, debería 
En Oriente lucir hace una hora. 
Alguien le llamará día de luto. 
Ratclifio. 

RATCUF. ¿Qué, señor? 
REY R1c. E1 sol hoy quiere 

Ocultarnos su faz. Ceñudo el cielo 
Contempla á nuestras tropas. Desearía 
-Que egas húmedas lágrimas pat·tiesen 
De la tierra. ¡Nublarse en este día! 
Tanto me importa cuanto importa á Rfchmond. 
El cielo que me mira con enojo 
Es el mismo que lóbrego lo mira. 

Entra NORFOQUlA. 

NoRFOQ - Á las armas, que avanza el enemigo. 
REv R1c. Enjaezad mi corcel. ¡Eh! ¡presto, presto! 

Llamen á Stánley y con su tropa acuda. 
Á mis soldados yo guiaré en el llano; 
Y ordeno de este modo la batalla. 
Toda la linea la vanguardia ocupe: 
Número igual infantes y jinetes: 
Los arqueros colóquense en el centro; 
Juan, Duque de Norfoquia y Tomás Suria 
Á estos infantes y jinetes guíen. 
Asf dispuesto, seguiré yo mismo 
Y el grueso del ejét·cito, apoyando 
Nuestra caballería las dos alas. 
E~to; y de~pués ¡San Jorge! ¿Qué os parece? 

Noali'OQ. Bien dispuesto, valiente Soberano. 
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Ved el papel que me encontré en mi tienda. 
(Entregando un papel.) 

!37 

REY R1c. (Lee.) «Ten, Juan Not·foquia, prudencia, que ha sido 
Ricardo, tu jefe, comprado y vendido.» 
¡Del enemigo cosas son! Señores, 
Cada cual á su puesto, que no deben 
Ridículos ensueños espantarnos. 
Palabt·a nada más es la conciencia 
Que emplean los cobardes; inventada 
Para infundir pavor al hombre fuerte. 
Será nuestra conciencia fuerte brazo, 
La espada nuestra 1~. 1\larchad gozosos 
A la lid en tropel, y si el Eterno 
Nós rechaza, reunidos al infierno. 

(A sus soldados.) 

¿Qué más debo decir de lo que dije? 
Recordad quiénes son los enemigos. 
Vagabundos, bribones, desertores, 
Ui hez de la Bretaña; paisanaje 
Vil, que vomitan sus repletas campos, 
Y á empresas van de destrucción segura. 
Ellos la paz de vuestro sueño rompen; 
Las tierras, las mujeres que son vuestras 
Quieren quitat·os y manchar pretenden. 
Y ¿quién los guia? ¿quién? Un pobre mozo 
Que ha criado en _,Pretaña nuestra madre; 
Un inocente, que del frfo juzga 
Porque cubrió la nieve su calzado. 
Á latigazos, pues, el mar traspongan. 
Azotad á esos necios presumidos 
De Franceses, hambrientos pordioseros 
Hartos ya de vivir; que, si no fuese 
Porque soñaron con tan loca hazaña, 
Tristes ratas, ahorcado ya ae habrlan. 
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Si nos han de vencer, hombres nos venzan; 
No bastardos Bret.ones, que en su patria 
Nuestros padres vencieron y humillaron, 
Dej~ndoles herencia de ignominia. 
¿Y ellos van á gozar de vuestras tierras 
Y á nuestras bijas deshonrar y esposas? 

(Oyense tambores á lo lejos.) 

¡Silencio! Su tambor. Nobles ingleses, 
Luchad. Luchad, valientes ciudadanos. 
Arqueros, apuntad á la cabeza. 
¡Clavad la espuela y galopad en sangt•e! 
¡A.l ciela asombren vuestras rotas lanzas! 

Entra un MENSAJERO. 

¿Qué dice St~nley? ¿Allegará sus tropas? 
MENSAJ. Señor, se niega. 
Rt:Y R1c. 

NORFOQ. 

Abajo la cabeza 
De su hijo Jorge. 

Traspasó el pantano 
Señor, el enemigo. Jorge Stánley 
Morir pod.rá después de la batalla. 

fu:y R1c. Mil corazones laten en mi pecho. 
Pendones desplegad, y al enemigo. 
Nuestro grito mar~ial, ((San Jorge ilustre» 
De igneos dragones el valor nos preste. 
A ellos. Va la victoria en nuestros cascos. (Val!se. 
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ESCENA IV. 

Otra parte del campo. 

Clarines.-Entran NORFOQUIA y tropa.-CA TES.BIO 
dirigiéndose á ellos. 

CATESliJO. Acudid. Acudid. Presto, Norfoquia; 
Cual hombre alguno el Rey prodigios hace, 
Opuesto á cada paso á un enemigo. 
Su corcel muerto, lucha á pié, buscando 
Á Rfchmond á las puertas de la muerte. 

Clarines.-Entra: el REY RICARDO. 
RE'\' .R•c. ¡Un eorcel! ¡Un corcel! ¡Mi reino todo 

Por un corcel! 
CATESBIO. Señor, huid al punto. 

Yo os buscaré corcel. 
REY Rte. Mi vida, esclavo, 

Va en este albur. Veré cuál es mi suerte. 
Seis Ríchmonds han entrado en la batalla, 
Y á cinco yo he matado sin matarlo. 
¡Un corcel! ;Un corcel! ¡Mi reino todo 
Por un corcel! (Vaase.¡ 
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ESCENA V. 

Otra parte del campo. 

Clarines.-Entran al encuentro eLREY RICARDO y RÍGR
MOND; luchan y luchando se ocultan.-Retirada y clarines. 

Vuelve á entrar RÍCHMOND y STANLEY con la corona. 
Nobles y tropa. 

RícaM. Intrépidos amigos, 
Dios y vuestt·o valor loado sean. 
Triunfamos. Ese perro vil ha muerto. 

ST ÁNLEY. Noble Rfchmond, cual bueno te portaste. 
Ten la corona que usurpada ha sido; 
De las pálidas sienes de esa fiera 
Yo la arranqué para adornar tu frente. 
Usarla tú sabrás, gozarla, honrarla. 

Ricu.~. ¡Eterno Dios! amén responde á todo. 
Mas decid: ¿se halla Jorge Stánley vivo? 

STÁNLEY. Sí, señor. En Licestria bien seguro, 
Adonde si te place marcharemos. 

RlcuM. ¿Quién de valer ha muerto en ambos bandos? 
STÁNLEY. El Duque de Norfoquia, el Conde Ferrers, 

Brandon y Braquenburio. 
RlcuM Que sus cuerpos 

Con arreglo á su clase se sepulten. 
Proclamad el perdón á los soldados 
Que acudieren sumisos; y en seguida 
Yo cumpliré mi juramento, uniendo 
La rosa blanca á la encarnada rosa. 
¡Oh cielos! con favor la unión contempla, 



------

IUGAI\DO IJI. 

Tú que su eaemistad sañudo viste. 
¿Habrá traidor que «Aménn no me conteste? 
Loca Inglaterra ha tiempo se devora. 
Sangre vierte el hermano del hermano. 
Padre feroz degüella al hijo suyo, 
Y es el verdugo de su padt•e el h1jo. 
Las dos casas de Yot•k y de Lancáster, 
Por fieras divisiones divididas, 
Con el favor de Dios harán hoy una 
Sus herederos Isabel y Rfchmond. 
Si lo consiente Dios, sus sucesores 
Darán á la nación benditas paces, 
Presperidad y plácida abundancia. 
Señor, su filo á la traición embota 
Porque no tornen tan aciagos días 
E Inglaterra un raudal de sangre llore. 
No goce su futuro poderío 
Quien herir con traiciones amenace 
El bien de la nación. Cesó el impío 
Desconcierto civil. la paz renace. 
¡Que prospere! ¡Decid amén, Dios mio! {Vanse.) 

FIN DE RICARDO III. 





MACBETH. 





PRÓLOGO. 

Hasta que apareció el infolio de i623, no fué impreso
este magnífico drama que, según Malone, debió haber sido 
escrito antes de i606. ~Las alusiones-del pot•tero «labra
dor que se ahorcó porque esperaba abundante cosecha,» 
y al «prevaricador dispuesto á jut•ar en cualquier plato de 
la balanza,» aduce como pruebas de su aserto, pues, según 
su opinión, se refiere la prtme1·a á las circunstancias del 
mercada de granos en Inglaterra en ei año 1606, y la sea 
gunda á las declaraciones prestadas por el jesuita Garnet, 
el 28 de marzo de ese mismo año, en el famoso proceso 
conocido como el «Complot de la Pólvora.» 

El argumento de Macbetk está tomado de la fant~stica 
historia de Escocia, escrita por Hollingsbead, quien narra 
lo siguiente: «Sucedió que Macbeth y Banquo caminaban 
hacia Fores, donde se hallaba el rey Duncan. De reponte 
en un llano encontráronse con tres viejas extrafiamente 
ataviadas, semejantes á criaturas de otro mundo; y al mi
rarlas asombrados exclamó la primera: Salve, )lacbeth, se• 
ñor de Glamis; la segunda, salve, Macbetb, señor de Cáu· 
dar; y la tercera, salve, Macbetb, más tarde serás rey de 
Escocia.-En esto Banquo les dice: ¿qué clase de mujeres 
sois vosotras que tan pceo me favorecéis?-A lo que con-

TOMO u. {0 

) 
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testó la pt•imera: Más beneficios te prometemos que á él, 
pues aunque será rey, tendrá mal fin, y de U han de nacer 
quienes serán reyes de Escocia.-Macbeth fué señor de 
Glamis por muerte de su padre, y señor de Cáudor por 
haber sido condenado el señor de Cáudor á muerte por 
traidor al rey, quien dispuso de sus bienes y de su titulo 
en favor de Macbeth. En aquella misma noche, al cenar• 
embromóle Banquo diciendo que babia obtenido las dos 
primeras mercedes prometidas por las hermanas hechice
ras, y que sólo le faltaba obtener la última. Entónces Mac
beth empezó á revolver en su mente cómo podía conse
guir la corona; pero creyó que esper&ndo, acaso la divina 
Providencia se la proporcionara como babia sucedido con 
las otras dos promesas. Poco tiempo despues, el rey 
Duncan nombró á su hijo mayor príncipe de Cumberland; 
lo que equivalia á declarar que debla sucederle á su muer
te. Macbeth, juzgándose chasqueado con esta disposición, 
comenzó á cavilar de qué manera arrebataría de manos de 
Duncan pot• la fuerza el gobierno del reino. Las palabras 
de las tres hechiceras lo animaban en su criminal empresa, 
pero más particularmente las iustigaciones de su esposa, 
mujer de grandes ambiciones y que ansiaba vivamente ser 
llamada reina. Por fin comunicó su propósito á sus amigos, 
entre los cuales contaba á Banquo, y asesinó al rey nun
can, haciéndose proclamar rey de Escocia en Esconia.)) 

Otros incidentes del drama se hallan también en la 
historia de Hollingshead, á que me refiero. 

En las ediciones posteriores al infolio, se coloca esta 
traiedia entre las históricas; clasificación que induce á 
error, pues.Macheth, como el Rsy Lear y como Hamlet, 
aunque traten de la vida de reyes, son dramas que más 
pertenecen á los dominios de la fantasfa y de lo poético, 
que A los de la realidad y de la hisLoria. 
. Esta \ra¡edia, mis que el desarrollo de un argumento 
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dramático, es la evolución en la escena de dos caracteres 
gemelos engendrados por el monstruo da la ambición 
Temerario y violento se nos presenta desde luego Mac
betb; pero en un principio estas cualidades no auguran la 
sanguinario y feroz de su posterior conducta; y es fácil 
imaginar, dadas sus especiales cualidades morales, que, 
á haberlo rodeado distintas condiciones, babr·fa llegado 
quizás á ser bél.'oe ilustre merecedor de los aplausos, del 
respeto y aun del cariño de sus conciudadanos. El carác
ter de lady Macbeth, más intrépida, más altiva y menos 
escrupulosa que su consorte, nos inspira, sin embargo, 
involuntario respeto, al par que natural antipatía; porque 
Shakespeare, con su usual habilidad para individualizar 
las pasiones, dota á la impávida regicida, no sólo de cri
minal intransigencia y de energía febril, sino de claro en
tendimiento y de fib1·a delicada. El célebre poeta y emi
nente crílico norteamericano ~Ir. James RusseH Lowell, 
me ha hecho notar cuánto alcar.ce tiene la aparentemente 
insignificante frase <<esta pequeña mana mfa,» pues. el ca
lificativo «pequeña» aplicado á la mano, y el profundo y 
femenil horror que lady Macbeth demuestra cr~yéndose 
manchada con sangr•e, á pesar de sus alardes en contrario, 
cuando en unión de su esposo consuma su crimen, paten
tizan vigorosamente que la orgullosa usurpadora nada 
tiene de varonil, ni á pesar de su índole perversa se halla 
avezada al crimen, hacia donde corrió inducida p0r su 
desordenada ambición y el loco afán de ceñirse una corona. 

El insigne D. Alberto Lista, en confe1·encias literarias de 
graUsima recordación, qwe no tenfan otro carácter que el 
de lecciones dadas á reducido número de discfpulos, en
tre las cuales nos contábamos mis queridos amigos don 
Eduardo Benot, D. Angel Dacarrete y yo, ocupándose en 
la crftica de esta ltragedia y ensalzando el profundo co
necimiento que del corazón humano pose~a el inm~rtal 
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autor, solía decir: «~lacbeth, guerrero valiente, y, hasta 
que las brujas lo seducen con sus pronósticos , pun
donoroso y leal, duda y vacila antes de emprender el 
oscuro camino que su ambición le traza; pero, lanzado ya 
en esa fatal carrera, su espíritu varonil le conduce sin cejar 
hasta el úllimo término de la terrible jornada, y lucha 
tenazmente hasta cont1·a su propio destino y hasta que· 
«arranquen á pedazos la carne de sus huesos. Lady .Mac
beth, como mujer, más dócil á la seducción, sin dudas ni 
vacilaciones pisa decidida la senda que una ambición igual 
ofrece á sus ojos; pero, dados en ella los primeros pasos, 
tiembla y vacila y muere fatigada, no pudiendo soportal" 
tan fiera lucha. Vese aquí trazado por mano maestra un 
cuadro donde aparecen hábilmente contrastadas, y como 
lo están en la naturaleza, las diferencias que existen entre 
Jos caracteres del hombre y de la mujer, aun cuando idén
ticos móviles los animen.» 

Un crítico del pasado siglo hizo notar que las brujas 
aparecen en la primera escena del Macbeth sólo para decir 
que se volverán á encontrar. ¡Cuán á menudo lo que aspira 
á ser agudeza es insigne necedad! Poco criterio literario 
demostró quien hizo semejante observación, pues en este 
drama, como en tantos otros de Shakespeare, la exposición 
maravilla por lo apropiada é ingeniosa. Con la aparición de 
las brujas se indica, no sólo que en el drama se va á des
arrollar un argumento en el que influye lo sobrenatural, 
siltd que el héroe va á ser víctima de una influencia miste
riosa y mágica, y el ánimo del espectador queda desde 
luego preparado para aceptar lo sobrenatural como efi
ciente fuerza dramática, 

Lo sobrenatural es todavía tan potente elemento en la 
constitución humana, que ni el sér más culto y más filósofo 
se halla completamente sustrafdo á su influencia. E\ miste
rio rodea la primiLiva cuna del hombre, y los recuerdos de 
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~quella infancia de sobrenaturales terrores se grabaron con 
-caracteres tan indelebles en el plástico cerebro de nues· 
tros antepasados, que aun hoy vibran, acaso inconsciente
mente, algunas de esas fibras cuya persistencia apenas nos 
explicamos, pero que conmueven nuestro sér; por más que 
las reflexión venga luego á hacer asomar á nuestros labios 
filosófica hilaridad. 

Shakespeare, que seguramente no creía en brujás, ni en 
-sombras ni en apariciones, se aprovecha de esta idiosincra
sia humana, y con su usual talento pone lo sobrenatural al 
se1·vicio del arte. El expectro de Hamlet, las sombras del 
Ricardo 111 y las brujas de Macbetlt, aparecen, hablan é 
influyen en el curso de estos dramas de una manera ex
traordinaria, y aunque nadie cree hoy en sombras, apari
·Ciones ó brujas, el público las acepta, no obstante, y todos 
nos sentimos más ó menos impresionados por ellas. 

Tan profundos son estos sentimientos y tan magistral
mente se hac~n despertar en este drama, que la célebre 
actriz inglesá, Mrs. 8iddons, cuenta que queriendo ensayar 
con grande esmero el papel de Lady Macbeth, trató de 
aprenderlo en las altas horas de la noche, y cuando su es
poso y sus sirvientes estuviesen ya recogidos. «Principié, 
dice, á ensayar tranquilámente mi papel eR el silencio de 
aquella noche, que jamás he de olvidar, hasta que llegué á 
la escena del asesinato; cuando los horrores de esa situa
-ción influyeron en mi de Lal manera, que me fué imposible 
seguir. Cogí mi candelero y hui del cuarto en que me ha
llaba en un paroxismo de terror. Mi vestido, que era de 
8eda, crujía al subir la escalera que conduela á mí alcoba, 
y mi imaginación exaltada creyó que era un expectro que 
me perseguía. Por fin llegué á mi habitación y vi que mi 
marido dormía profundamente. eoloqué la luz sobre la 
mesa, pero me fué imposible apagarla, y me arrojé sobre 
el lecho espantada, sin aliento siquiera para desnudarme., 
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Como en todos los dramas de Shakespeare, acaso huel
gan escenas enteras en JIIIacbetk; pero en cambio una crf · 
tica prefunda hace ver que es quizás el que ha llegado á la 
posteridad con más mutilacioñes. No aparece explicado 
por qué Macbeth siquiera imaginaba que podía jamás llegar 
á ser rey, y es imposible que Shakespeare en alguna parte 
de su obra no haya indicado con claridad que era cercano 
pariente de Duncan como lo indica la historia de Hallings
head. Lady Macbeth alude á sus hijos, y nada más se dice 
de ellos en toda la tragedia, ni se prepara convenientemen
te, como de seguro Shakespeare lo haría, la enfermedad de 
la audaz usurpadm·a. Además la obra es mucho más corta 
que las que el autor escribió en la época á que ésta perte
nece, lo que viene también á confirmar la presunción de 
que los actores de aquellos tiempos suprimieron á su 
antojo no poco del primitivo texto. 

Esta tragedia, como ya va dicho, fué escrita en la última 
época del autor, y abundan in ella frases tan elfpli€as que 
son de difícil inteligencia. Hay alusiones á circunstancias 
del momento, cuyo significado apenas se alcanza, y acaso 
trivialidades que pudieran omitirse; pero como para los que 
tienen cariñoso respeto hacia las ob1•as de este esclarecido 
ingenio, todo cuanto ha escrito encierra interés, y en casi 
todo hallan ó bellezas ó pruebas de un talento profundísi
mo, nada, ó por mejor decir, sólo alguna que otra frase 
que nuestra mayor cal tura no toleraría hoy en la escena, 
he creído oportuno suprimir en este trabajo. 



PERSONAJES. 

D~NCAN, Rey de Escocia • 
.1\fALCOLM ••••• ) S .. 
DONALBAIN •.. ~ us hiJOS. 

MACBETH (f) •.. j G d .é 't d 
BANQUO •.....• ~ enerales el eJ rc1 o el Rey. 

MACDUFF ..... 
LÉNNOX ...•... 

ROSS •• · • · • • · · · Nobles de Escocia. 
ANGUS .•.•.••• 
MENTEITH .... 
CAITHNESS .•.• 
FLEANC10, hijo de Banquo. 
SUARDO, Señor de Northúroberland, General del ejército inglés. 
EL JOVEN SUARDO, su hijo. 
SITON, Oficial á las órdenes de Macbeth. 
NIÑO. hijo de Macduff. 
DOCTOR INGLÉS. 
DOCTOR ESCOCÉS. 
UN SARGENTO. 
UN PORTERO. 
UN ANCIANO. 
LADY MACBETH. 
LADY MACDUFF. 
DAMA de Lady Macbeth. 
Nobles, sefíores, jefes, soldados, asesinos, serv·idores y mensa-

jeros. 
RECATE. 
TRES BRUJAS. 
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Lo demás de la tragedia en Escocia. 
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ACTO PRIMERO. 

ESCENA PRIMERA. 

Una Uanura.-Truenos y rel~mpagos. 

Entran tres BRUJAS. 

BRUJA L • ¿Cuándo vamos á reunirnos 
Otra vez? 
¿Con relámpagos, con truenos, 
O al llover? 

BRUJA 2." Al dar término el barullo 
Que ahora estalla: 
Cuando pierdan; cuando ganen 
La batalla. 

BRuJA 3. • Antes, pues, que el sol trasponga 
Debe ser. 

BRUJA 1. • Dad la cita. 
BRUJA 2. a La eriaza. 
BauJA 3. • A encontrarnos con Macheta. 
Bauu 1: Morrongo me grita. 
BauJA 2 • El sapo me emplaza. 
LAs 3 sa. El mal es un bien y el bien es un mal; 

La niebla crucemos y el aire letal. vanse.) 
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ESCENA II. 

Campamento cerca de Fores. 

(Oyénse voces de alerta.) 

Entran EL REY DUNCAN, MÁLCOLM, DONALBAIN, 
LÉNNOX y acompañamiento al encuentro de un SAR
GENTO herido. 

DuNCAN. ¿Qué hombre herido es aquel? Acaso traiga 
Del combate las últimas noticias, 
Por su traza á juzgar. 

:MÁLCOLM. Es el Sargento 
Que, soldado leal y valeroso, 
Para salvarme á mi su vida expuso. 
¡Bt·avo amigo, salud! Al Rey refiere 
En que estado dejaste la refriega. 

SuGENT. Indecisa, cual lucha porfiada 
Entre dos nadadores fatigados 
Que en abrazos recíprocos se ahogan, 
Seguir la vimos. El feroz Macdónell, 
Digno de ser traidor, porque del mundo 
Las vilezas en él forman enjambre, 
Caballeros y aun turba vil se allega 
De las islas que yacen á Occidente. 
Meretriz, á su empresa maldecida 
La fortuna sonríe, mas fué inútil: 
Porque Macbeth el Bravo (asf lo nombro), 
Hijo mimado del valor, horada 
Su camino hasta dar con el esclavo; 
Y, sin decirle adiós ni más saludo, 
Luego á cercén le corta la cabeza 
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Y en los reductos nuestros la coloca. 
DuNCAN. ¡Deudo valiente y caballero digno! 
SARGENT. Como del sollos matinales rayos 

Suelen borrascas y terribles truenos 
Engendrar, de esa fuente de ventura 
Manó disturbios. Rey de Escocia, oídme. 
Ya la justicia, del valor armada, 
Logra que aquella turba advenediza 
Ffe sólo en sus pies, cuando aprovecha 
El monarca noruego su ventaja 
Lanzando nuevas huestes á la lucha. 

Du.NCAN. ¿Y no desesperaron nuestros jefes 
Macbeth y Banquo entonces? 

SARGENT. ¡Sí pot• cierto! 
Cual el águila viendo gorr'iones, 
O liebres el león. Debo llamarlos 
Cañones ¡vive Dios! con doble carga. 
Y así, sobre el contrario sus mandobles 
Reiterando, quizá su intento fuera 
Bañarse en la feroz carnicería 
O renovar del Gólgota el recuerdo. 
Pero ... me siento desmayar; y cura 
Mis cuchilladas piden. 

DuNCAN. Corresponden 
Con tus heridas tus palabras: ambas 
A honor trascienden. Procuradle lué~o 
Cirujanos.-Mas ¿quién se acercaf 

MÁLCOLM. El noble 
Señor de Ross. 

LtNNOX. ¡Cuán grande es la premura 
Que su mirar indica! De tal modo 
Llega quien E¡uiere sorprender con nuevas. 

Entra ROSS. 

i55 
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Ross. ¡Dios guarde al Rey! 
DuNCAN. ¿De dónde habéis venido, 

Ross. 

DUNCAN. 
Ross. 

DONOAN. 

Ross. 
DUI'ICAN. 

Noble-~eñor? 

De Faife, gran monarca, 
Donde, escarnio del viento, los pendones 
Noruegos echan aire á nuestras gentes. 
El mismo Rey con aumerosa tropa 
Y con auxilio del traidor infame 
Señor de Cáudor, la sangrienta lucha 
A comenzar volvió; mas ese fiero 
Esposo de Belona envuelto en malla 
Se les opone en desigual contraste: 
Hierro con hierro, brazo contra brazo, 
Y doma al fin su espíritu atrevido. 
De nosotros, en fin, fué. la victoria. 
¡Inmensa dicha! 

El rey noruego Sueno 
Ansia capitular; pero nosotros 
Ni aun enterrar sus muertos consentimoa 
Sin cobrar en la isla de San Colme 
Para gastos de guerra diez mil duros. 
Nunca ott·a vez mis caros intereses 
Arriesgará el de Cáudor.-Vé; publica 
Su muerte, y con su titulo saluda 
Al gran Macbetb. 

Haré que se ejecute. 
Lo que él perdió, Macbetb de hoy más disfrute. 

(Vanse.) 
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ESCENA 111. 

Una dehesa . -Truenos. 

Entran las tres BRUJAS. 

BRUJA 1. a Hermana, df, ¿qué hiciste? 
BRUJA~.· Matar cerdos. 
BRUJA 3. • Tú, hermana, ¿á dónde fuiste? 
Bauu 1. • En su falda ostentaba 

Castañas la mujer de un navegante, 
Y royendo, royéndolas estaba. 
«Dame,,, le dije yo.-«Bruja maldita, 
Vade retro,)) respóndeme arrogante 
Esa Liñosa de bazofia abita. 
Mas su marido á Alepo 
Mandando el Tigre fué: 
En un cedazo, donde fácil quepo, 
Rata sin cola, navegando iré. 
Lo haré: lo haré: lo haré. 

BRUJA 2. 8 Un viento yo te doy. 
BnuJA 1. A Me obligas bondadosa. 
BRUJA 3. a Pues otro te procuro. 
Bnu.JA t. • A1·bitra yo de los restantes soy. 

No ha de quedar un portalón seguro, 
. Al ventear con furia impctüosa 
Desde un punto cualquie;.oa 
De la náutica rosa. 
Se verá, como el heno, marchitado. 
El dulce sueño ni una vez siquiera 
Coaciliará su párpado cansado. 

i57 
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La vida vivirá del condenado; 
Y au,nque.es forzoso que su nave flote, 
Fiera borrasca sin cesar la azote . 
;Ved esto! 

BRuJA 2: ¡A ver! ¡A ver! 
BRUJA 1.. • El dedo de un marino 

Que de un viaje naufragó al volver. 
BRUJA 3! ¡Un tambor! ¡Un tambor! Macbetb ya vino. 
LAs 3oauJ. Como hermanas las tres hechiceras, 

• De la tierra y del mar mensajeras. 
Las manos unidas, giremos así. 
Tres vueltas por tí, tres vueltas por mf, 
Y nueve son justas al dar otras tres. 
¡Callad! Del conjuro ya el término es. 

Entran MACBETH y BANQUO. Soldados á lo lejos. 

MACBETH. Jamás vi tan cruel y hermoso dia. 
BANQco. ¿Fores qué dista?-¿Quiénes son aquellas 

Tan arrugadas, de tan raro porte? 
De la tierra habitantes no parecen 
Por más que aquí se hallen. ¿Tenéis vida! 
¿Puedo yo, por vantura, interrogaros? 
Que me entendéis parece; pues á una 
Lleváis á vuestros labios cootrafdos 
Los dedos cadavéricos.-Mujeres 
Os imagino; pero tales barbas 
Impiden que ese titulo os conceda. 

MACBETH. Si es que podéis hablar, qué sois decidnos. 
BauJA t! ¡Salve, Macbetb! ¡Señor de Glamis, salve! 
Bá~u 2. • ¡Salve, Macbeth! ¡~eñor de Cáudor, salve! 
BRuJA 3: ¡Salve, Macbetb! ¡El Rey futuro, salve! 
B&IIQuo. ¿Por qué os sobrecogéis, amigo mfo? 

¿A: qué te!J)er lo que tao grato suena? 
Decidme: ¿sois quiméricas c:reaciooes, 



MACBETll. 

O tenéis realidad, como parece? 
Saludáis á mi noble compañero 
Con títulos presentes y pomposas 
Predicciones de gracias venideras 
Y regio porvenir, con tal influjo, 
Que absort<il está.-También hablad conmigo. 
Si ver podéis los gérmenes del tiempo, 
Saber qué grano fructifica ó muere, 
Habladme; que ni odios ni favores 
De vosotras recelo ni suplico. 

Bauu 1. • ¡Salve! 
BRUJA 2 ... ¡Salve! 
BRUJA 3.a ¡Salve! 
BRUJA 1: Más grande que Macbeth serás, si menos. 
Bnua 2! Aunque menos dichoso, más dichoso . 
BRuJA 3." Rey no serás, mas padre tá de reyes 

¡Salve 1\lacbeth y Banquo! 
BRuJA 1! 1\Iacbeth y Banquo ¡salve! 
MACBETH. Ambiguas mensajeras, deteneos. 

Decidme más. De Sfnel por la muerte 
Señor de Glá~is soy; ¿mas de qué modo 
Señor de Cáudor? El de Cáudor vive, 
Y en la prosperidad; y tan contrario 
A la razón es rey denominarme 
Como señor de Cáudor. ¿Tales nuevas 
Cómo adquiristeis? ¿Y al encuentro nuestro 
Por qué salís en este estéril llana 
Con tales profeclas?-Respondedme. 

(Las brujas se evaporan). 

BANQUO. Tiene el suelo burbujas como el agua, 
Y éstas ·la son. ¡A dónde habrán huido? 

MAco~rrn. Al aire, disolviéndose sus cuerpos 
Cual la respiración en el ambiente. 
¡Pluguiera á Dios que aqut permanecieran! 
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BANQuo. ¿Pero era realidad lo que hemos visto, 
O hemos probado la raíz maligna 
Que embarga la razón? 

MACBETo. Han de ser reyes 
Vuestros hijos. 

BANQuo. Vos, rey. 
MACBETH. Señor de Cáudor 

Además. ¿No es verdad que así dijeron? 
BAMQuo. Al són de esas palabras. ¿Quién se acerca? 

Entran ROSS y ANGUS. 

Ross. Macbeth, por dicha el Rey tiene noticias 
De las victoriaa vuestras. Cuando supo 
Vuestra hazaña al luchar contra el rebelde, 
Perplejo entee el asombro y los aplausos, 
Sólo pudo callar: y ¡el mismo dfa 
Sabe que entre las filas del Noruego 
Atrevido lucháis, sin que os asombre 
Ni el estrago siquiera que ves propio 
Jbais causando en ellos! Cual granizo 
Los mensajeros llegan que atestiguan 
La defensa que hicisteis de su reino, 
Y ante él deponen imparciales loas. 

ANGus. Y nuestro regio amo nos envfa 
Para daros las gracias y llevaros 
ABte él. 

Ross. En testimonio de mercedes 
Más altas, me ordenó que de su parte 
Como á señor de Cáudot· os salude. 
Título es vuestro. 

BANQuo. (Aparte). ¡Por ventura, el diablo 
Dice verdades! 

MACBETH. El de Cáudor vive: 
¿Por qué mé adornan con ropaje ajeno? 

' . ' 



1\JACBETH. 

ANGus. Quien lo era vive aún. Dura sentencia, 
No obstante, pesa ya sobre esa vida 
Que merece perder. Yo no aseguro 
Que se ligó al Noruego, ó que su ayuda 
Prestó al tt•aidor, ó que quizás con ambos 
Procurara el nauft·agio de su patria; 
Mas de traición convicto está y confeso. 

MAcBETH. (Aparte). ¡Señor de Glamis y señor de Cáudor! 
¡Lo más está por ver! 
(Á Ross y á Angus). Os doy las gracias. 
(Aparte á Ba·nquo). 

¿Pensáis que vuestros hijos serán reyes, 
Si eso os prometen las que á mí me hicieron 
Señor de Cáudor? 

BANQuo. (Aparte á Macbeth). Confianza es esa 
Que quizás la corona enat•decido 
Os haga contemplar, no ya tan sólo 
El titulo de Cáudor. Pero á veces 
Nos suele Satanás decir verdades, 
Y seducir con inocentes dones 
A nuestra perdición.-Una palabra, 
Deudos míos, oid. (A Ross y Angus.) 

MACBETH. (Aparte.) ¡Van dos verdades 
Cual prólogo del acto en que culmine 
Esta trama imperial! 

{A Ross y Angus.) Gracias, señores. 
(Aparte.) Verme instigado asf contra natura 
Un mal no puede ser ... Un bien tampoco. 
Si mal, ¿por qué ya el éxito me brinda 
La realidad? ¿Señor no soy de Cáudor? 
Si bien, ¿por qué ceder á intimaciones 
Cuya hórrida imagen me espeluzna, 
Y al corazón con golpes desusados 
Contra el pecho batir hace convulso? 

TOMO n. u 

1 
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La fiera realidad menos horrible 
Ea que tal concepción. Mi pensamiento, 
Do el homicidio es hoy merG fantasma, 
De tal modo mi humano sér agita 
Que ahoga con supuestos mi albedrío, 
Y sólo existe en mí lo no existente. 

BANQUO. (A Ross y Angus.) 

Cuán preocupada ved al compañero. 
MACBETH. (Aparte.) Si rey me quiere el hado, puede el hado 

Sin yo solicitarlo coronarme. 
BANQuo. (Aparte.} Los recientes honores, cual vestidos 

Recién hechos le sientan: necesitan 
Amoldarse • 

. MACBE1H. (Aparte.) ¡Que ocurra lo que quiera, 
Ha de seguir el tiempo su carrera! 

BANQuo. Noble Macbeth, dispuestos nos hallamos. 
MACBETH. Perdonadme; memorias olvidadas 

Trabajaban mi mente. Caballet•os, 
Vuestra bondad registro en ese libro 
Cuyas hojas repaso cada día. 
A saludar al Rey luego partamos. 

(A parLe á Banquo.) 

En el caso pensad.- l\lás adelante, 
Pesado todo bien, hablar podemos 
Con franqueza los dos. 

1bNQuo. (Aparte á Macbeth.) Con sumo gusto. 
)fACBETH. (Aparte á Banquo.) 

Hasta entonces. No más. Venid, amigos. 

, 
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ESCENA IV. 

Fores.-Habitaci6n en el Palacio . 

Clarines.- Entran DUNCAN, MÁLCOLM, DONALBAlN. 
LÉNNOX, y acompañamiento. 

DuNCAN. ¿Se biza justicia en Cáudor? ¿Los que fueron 
Con la misión han vuelto? 

)fAtcOLM. Soberano, 
No han vuelto aún; mas pude hablar con uno 
Que lo ha visto morir, quien asegura 
Que confesó sus yerros, impetrando 
Vuestro perdón, de todo arrepentido. 
Fué el final lo mejor de su existencia. 
Murió cual si ádiestrado en vida fuese 
A ceder lo que tuvo en más estima 
Cual objeto el más fútil , 

DuwcAN. Arte alguno 
Puede por el semblante hallar del alma 
La calidad. En ese caballero 
Deposité mi confianza entera. 

Entran MACBETH, BANQUO, ROSS y ANGUS. 

¡Digno pariente mfv! &le agobiaba 
Ya de mi ingratitud el peso grave. 
Tan lejos fuisteis, que alcanzar no os pueden 
Del galardón ni las veloces alas. 
Ojalá hicierais menos: quedaría 
La proporción de gracias y mercedes 
A mi favor. Diré no más que os quedo 
Deudor de mucho que pagar no puedo. 
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MACBETH. La lealtad y el deber que me encadenan 
Se pagan con mostrarse. Corresponden 
A vuestra l\lajestad nuestros servicios. 
Nuestros servicios son del trono y reino 
Los hijos y criados; sólo hacen 
Cuanto deben hacer, haciendo todo 
Por vuestro amor y honor. 

DuNcAN. ¡Muy bien venido! 
Planta sois que en mi afecto echáis rafees: 
Cuidaré que seáis grande. ¡Noble Banquo! 
No merecisteis menos, y es forzoso 
Que lo proclame asf: que yo os estreche 
Junto á mi corazón. 

BANQro. AIH germine, 
Que la cosecha es para vos. 

DuNCAN. Mi dicha, 
Hoy tan cabal, en lágrimas se ahoga. 
Hijos, deudos, señores, y vosotros 
Allegados á mf, deciros quiero 
Que nombro sucesor de mis estados 
A mi hijo Málcolm, quien de hoy más se nombre 
De Cumberlandia príncipe. Forzoso 
Es, sin embargo, que este honor no quede 
Sin comp3ña; y, por tanto, como estrellas 
Titulos de nobleza sobre aquellos 
Que lo merecen brillarán.-Ahora 
A Inverness, á aumentar la deuda mfa. 

MACBETH. Descansar es trabajo á vos ajeno. 
Ansfo preceder vuestra llegada, 
Y alegrar los ofdos de mi esposa 
Con la nueva.-La venia, pues, os pido. 

DoNCArt. ¡Mi digno Cáudor! 
MACBETB. (Aparte.) ¡Prfncipe heredero! 

Tropiezo és ése que postrarme debe, 



MACDETH. 

O he da saltar, pues mi camino estorba. 
Estrellas, no bl'illéis; la luz no vea 
Lo que mi negro corazón desea. 
Ojos, mi' mano hará lo que os da espanto. 
Miradla de soslayo mientras tanto. (Vase.) 

DuNCAN. Noble Banquo, es verdad: es un valiente, 
Me sirve de alimento que lo alaben; 
Es para mí un festín. Vamos, señores, 
Tras quien á festejarnos nos precede. 
;~s un deudo sin par! (Clarines.- Vanse.) 

ESCENA V. 

Inverness.-HabHación en el castillo de Macbeth 

Entra LADY MACBETH leyendo una carta.· 
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L. ~1AcB.-«Saliéronme al encuentro el día de la victoria; 
"Y sé de modo cierto que alcanzan más ciencia de la que es 
dada á los mortales. Cuando ardía en deseos de interro
garlas más estrechamente, se convirtieron en aire, en el 
cual se evaporaron. ~lientras yacía absorto y asombrado, 
llegan mensajet•os del Rey que me vitorean como á señor 
de Cáudor, título con el cual me habían saludado estas tres 
hermanas hechiceras, anunciándome el porvenir con «;Sal
ve, futuro Rey!» Me ha parecido bien confiarte lo ocurrido, 
.amada compañera de mi grandeza, para que ni siquiera un 
instante dejes de gozar, ignorándola, la grandeza que te 
,pronoitican. Piensa en ello, y adiós.» 

¡Glamis eres y Cáudor! Lo restante 
También se cumplirá; mas desconfío 
De tu carácter, por demás repleto 
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Del lácteo jugo de humanal clemencia, 
Para ir por el atajo. Quieres gloria, 
Y ambición no te falta, mas la buscas 
Del mal exenta. El gt•ande fin que ansias, 
Por santos medios conseguir quisieras. 
No quieres ser traidor, y, sin embargo, 
De la traición te aprovecharas. Quieres, 
¡Oh gran Glamis! aquello que nos grita: 
«Asi se debe hacer para obtenerlo; 
Y aunque hacerlo me espanta, no quisiera 
Que hecho se deshiciese.>>-¡Presto acude! 
Mi espíritu se vierta en tus oidos, 
Y, con el brio de mi lengua, azote 
Cuanto impida alcanzar esa corona 
Que el hado y metafísica influencia 
A tus sienes desUnan. 

Entra un SIRVIENTE • 

. Di, ¿qué ocurre? 
SIRVlEN. Llega esta noche el Rey. 
L. MA-co. Pero ¿estás loco? 

¡No está con él tu amo? Si así fuese, 
Para su recepción nos avisara. 

SIRVIKN. Si tal. Nuestro señor también se acerca. 
Adelaatóse un camarada mio, 
Que aliento apenas suficiente trajo 
Para dar el mensaje. 

L. MAco. Que le cuideo; 
Tt·ae grandes nuevas. (Vase el sirviente.) 

Su gt·aznido al cuervo 
.Enronquece, de Duncan anunciando 
La llegada fatal á mi castillo. 
¡Oh del pénsar espiritus motores! 
Llegad vosotros y anulad mi sexo. 



1\tACBETH. 

Llenadme de los pies á la cabeza, 
Con colmo, de crueldad inextinguible, 
Y mi sangre espesad. Cerrad el paso 
A los remordimientos; que no lleguen 
Ni escrúpulos ni lástimas mundanas 
A turbar mi propósito siniestro, 
Ni entre él y el golpe interponerse puedan. 
Acudid, y en mis pechos maternales 
Trocad la leche en hiel, genios del crimen, 
Doquiera que incorpóreos en esencia 
Móviles sois de la maldad humana. 
Yen, noche oscura, y al tender tu palio, 
Roba al infierno su humareda espesa, 
Y ver no pueda mi fatal cuchilla 
La herida que ha de hacer, ni el cielo aparte 
Para acechar el manto denegrido, 
Y, «Detente, detente,>> vocifere. 

Entra MACBETH. 

¡Gran Glamis! ¡Noble Cáudor, más excelso 
Por el salve profético que ambos! 
Me transportó tu escrito á gran distancia 
De este oscuro presente, y el futuro 
Gozo en este momento. 

MACBETH. Amada mfa, 
Duncan llega esta noche. 

L. MACB. ¿Cuándo parte? 
lfACBETH. Mañana, según dicen. 
L. MAcB. ¡Oh! Jamás verá el sol ese mañana.' 

Es ua libro tu rostro, dueño mío, 
Donde escritos se ven grandes sucesos:
Desmiente lo actüal, y tu apariencia 
Cuadre con lo actüal.-La bienvenida 
Den tu lengua, tus manos y tus ojos. 
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Sé la inocente flor que oculta al áspid, 
Y el asunto tremendo de esta noche 
Déjame dirigir, que en lo futuro 
Nos dará cada noche y cada dla 
La potestad de regia jerarquía. 

MACBETH. Hablaremos. 
L. MAcn. Alegre quiero verte. 

Que de cobardes es trocar su suerte. (Vanse.) 

ESCENA VI. 

lnverness.-Ante el castillo de Macbeth. 

Clarines. -Sirvientes de Macbeth con antorchas.- Entran 
DUNCAN, MÁLCOLM, DONALBAIN, BANQUO, LÉN
NOX, MACDUFF, ROSS , ANGUS y acompañamiento. 

DuNCAN. Bella es la situación de este castillo; 
Y este céfiro dulce y apacible 
Los sentidos alegra. 

BANQuo. Del verano 
El huésped etemal, la golondrina 
Qu.e en las iglesias m01·a, bien demuestra 
Con su gentil arquitectura, cómo 
Trasciende á amor el hálitq del cielo. 
No hay ni pilar, m fl'iso, ni resalto, 
Ni ángulo que el ave no aproveche 
Con su lecho colgante y fértil cuna. 
Es de observar cuán grato es el ambiente 
En sitios donde acuden á hacer cría. 

Du.NCAN. ¡Ved, ved! ¡Llega la noble castellana! 

Entra LADY MACBETH. 



MACBETH. 

El amor que nos tiene, con frecuencia 
Se aprecia cual amot', y es nuestra cuita. 
De aquí veréis que á Dios rogar os toca 
Que á mí me pague los favores vuestros, 
Y que vuestt·o trabajo me agradezca. 

L. ~IACB. Todos nuestros esfuerzos duplicados 
Y otra vez repetidos, eorta cosa 
Fueran para pa~ar tantos favores, 
Tanto honor como logra nuestra casa 
De vu.estra Majestad.-Por las mercedes 
Pasadas y recientes dignidades 
Con que así nos colmáis, por vos rezamos. 

DuNCAN. ¿Dó está el señor de Cáudor? Le seguimos 
De cerca, y el propósito tenía 
De anticiparme yo; pero ¡es jinete! 
Y su excesivo amor, cuya fineza 
Con su aguijón quizás parejas corre, 
Antes de yo llegar, le trajo á casa. 
Hermosa y noble castellana, somos 
Huéspedes esta noche. 

L. MAcs. Los criados 
De vuestra Majestad tienen los suyos. 
Ellos mismos lo son y cuanto tienen; 
Y siempre en data están de vuestra cuenta, 
Como que vuestros son. 

DuNCAN. Dadme la mano: 
Conducidme á mi huésped. Gran cariño 
Le tengo y en mi gracia fijo yace. 
Permitidme, señora. lYanse.) 
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ESCENA VII. 

Galería en el casLillo de MacbeLh. 

Clarines y antorchas.-Entran y atraviesan la escena un 
mayordomo y varios criados con bandejas, etc., y luego. 
MACBETH. 

MACBETH. ¡Si hecho quedara con hacerse! ... ¡pase! 
¡Se hiGiera pronto!-¡Si al clavar el hierro 
El paso se cerrase á las resultas, 
Y el éxito, cesando1 se lograra! 
¡Fuera este golpe el todo, el fin de todo! 
De aqui, de estos escollos, de cabeza 
Me arrojara en el mar de nueva vida. 
Mas la razón nos queda en casos tales. 
Intransigentes máximas se enseñan 
Que, aprendidas, retornan y al maestro 
Tormento dan.-La impávida justicia 
Hace que apuren nuestros propios labios 
De nuestro propio cáliz el veneno.-
Le debo doble fe. Primeramente 
Soy su deudo y vasallo, dos motivos 
Poderosos: después, cual huésped, debo 
De su asesino defender las puertas, 
Y no empuñar yo mismo la cuchilla. 
Además, este Duncan tan humilde 
Fué en el poder, tan justo en el gobierno, 
Que sus virtudes, ángeles alados, 
Publicarán·con penetrantes voces 
La maldición del bárbaro asesino. 



MACBETH. 

La compasión, recién nacido infante, 
Cual querubin desnudo, cabalgando 
Del aire en los corceles invisibles, 
A todos narrará la horrenda hazaña; 
Y acallarán las gentes con su lloro 
Al fiero vendavaL-Me aguijonea 

· Sólo ambición de alzarme hasta la cima, 
Y me estrello, al saltar, del lado opuesto. 

Entra LADY MACBETH. 

¿Qué ocurre, di? 
L. MACB. Termina ya la ceaa. 

¿Pot' qué te fuiste? 
MAcBETn. ¿Acaso me ha llamado? 
L. MAcB. ¿Por ventura lo ignoras? 
MAeBETH . Adelante 

Seguir en esta empresa no es posible. 
Me ha colmado de honores, he adquirido 
Inmensa fama entre las gentes todas, 
Galas brillantes que vestir hoy debo 
Y no tan pronto desechar. 

L. ~1ACB. ¿Estaba 
Ebria, pues, la esperanza que hace poco 
Te vestla?-¿Durmió? ¿Despierta acaso 
Y pálida y estúpida contempla 
Lo que supo mirar tan arrogante? 
¡Cuánto vale tu amor sé desde ahora! 
¿Tienes miedo, quizás, de ser el mismo 
En ánimo y en obras que en deseos? 
¿Quieres tú lo que aprecias cual la vida, 
Y en tu propia opinión vivir cobarde, 
Dejando vaya en pos el «No me atrevo>) 
Del <<Lo baria?» La fábula recuerda 
Del gato desgraciado. 
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MACBEru. ¡Por Dios, calla! 
Me atrevo á hacer lo que cualquiera hiciere: 
Hombre no es quien hace más. 

L. MACB. Pues, dime. 
¿Qué fiera de este asunto habló conmigo? 
Cuando tú te atrevías, eras hombre. 
Para ser más que et·es, te atrevfas 
A ser tanto más hombre. Te faltaban 
El momento, el lugar, y, sin embargo, 
Buscarlos procurabas. ¡Hoy te vienen 
A las manos, y el ánimo te quitan!
He amamantado y sé cuánta ternura 
Despierta el tierno infante á quien criamos.
Pues, mientras me mirara soBriente, 
El pezón le atrancara con fiereza 
De sus tiernas encías, y sus sesos 
Contra el suelo estrellara, si faltase 
A ua juramento yo, como tú faltas. 

~IACBETH, ¿Si fracasamos? ... 
L. MACB. ¡Fracasar nosotros! 

Afianza tú de tu valor las tuercas, 
Y no fraGasaremos. Cuando Duncan 
Duerma,-y al sueño disponerlo debe 
De hoy el largo viaje,-á sus dos guardias 

· Yo saciaré de vinos y licores, 
De modo tal, que en ellos la memoria, 
Custodio del cerebro, será humo, 
Y del juicio la cárcel mero limbo. 
Sueño brutal sus cuerpos saturados 
Trasformará en cadáveres. ¿Sin guardias 
No es fácil disponer á nuestro antojo 
De Duncan ya? ¿Y á sus beodos jefes 
Yo y tú no lograremos que se achaque 
Nuestro nefando crimen? 



MACBETB. 

MACBETB. Da varones 
A luz no más: que tu indomable temple 
Se preste á concebir hombres tan solo. 
;,No se habrá de creer cuando con sangre 
Manchemos á los ebrios centinelas, 
Y us~mos sus puñales, que ellos fueron? 

L. MAcB. ¿Quién osará creerlo de otro modo, 
Oyendo nuestros ayes y clamores, 
Divulgada su muerte? 

1\fA~BETH. ¡Decidido 
Estoy al fiA! y mis pot~ncias todas 
A este tremendo acto se encaminan. 
Que en nuestro aspecto nada se trasluzca: 
La fementida faz oculte artera 
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Lo que en el pecho fementido impera. {Vanse.) 





ACTO SEGUNDO. 

ESCENA PRIMERA. 

lnverness.-Patio en el castillo de Macbeth. 

Entra BANQUO, precedido de FLEANCIO con una 
antorcha. 

BANQuo. ¿Qué hora tenemos, hijo? 
FtEANCIO. El reloj no escuché, pero la luna 

Traspuesta va. 
BANQuo. Se oculta á media noche. 
FtEANcro. Más tarde me parece. 
BANQuo. Ten la espada.-

Ahorrar parece el cielo: sus candiles 
Apagados están.-También ten eso.-
~Ie oprime el sueño con su plúmbea mano; 
M3s no quiero dormir.-Dios bondadoso, 
Refrena las ideas maldecidas 
Que á perturbarme en mi reposo vienen.
Dáme la espada tú. -¿Quién es? 

Entran MACBETH y un criado con una antorcha. 
MACBETR. Amigo. 
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BANQuo. ¡Qué! ¿Levantado aún? Ya el Rey descansa. 
Alegre como nunca se ha mostrado, 
Y encomió sin cesar vuestros obsequios. 
Este diamante á vuestra esposa envía, 
A h cual llama su gentil patrona. 
Gozoso fué á su lecho. 

MACBETH. Sin aviso, 
Se esclavizó la voluntad á faltas 
Que salvara, tal vez, obrando libre. 

BANQuo. No ha habido falta que notar .-Anoche 
Soñé con las hermanas hechiceras: 
Con vos albo veraces se han mostrado. 

r.IAcBETH. No me preocupan.-En sazón propiéia, 
Sin embargo, pudiera consagrarse 
Un momento á este asunto, si os agrada. 

BANQUO. Cuando gustéis. 
MACBETH. Siguiendo mi consejo 

Honra obtendréis. 
BANQUO. Con tal que no la pierda 

Tratando de aumentarla, y que respire 
Libre mi pecho, y mi lealtad no enturbie, 
Lo aceptaré. 

MACBETH. Pues descansad en tanto. 
BANQUO. Mil gracias: igualmente. (Vanse Banquo y Fleancio.) 
MACBETH. Vé: dile á tu señora que me llame 

Cuando aliste mi copa. Vete al lecho. 
(Vase el criado.) 

¿Es un puñal lo que mis ojas miran 
Vuelto el puño hacia mi? ¡Ven á mis manos! 
No te logro alcanzar aunque te veo. 
¿Eres, fatal visión, sensible sólo 
A la vista, no al tacto? ¿O por ventura, 
Fantbtico puñal, creación mentida 
De un cerebro que ardor febril inflama? 



1\IACBETH. 

Aun te veo eon forma tan palpable 
Cual éste que ahora empuño. 
Me indicas el camino que llevaba, 
Y el arma misma que esgl'imir debía. 
¡Burla mis ojos son de otros sentidos 
O más que todos valen!-Aun te veo. 
Y tu cuchilla y puño relucientes 
Sangre desLilan ya.- ¡~entira todo! 
Es el sangriento asusto que se informa 
A mis ojos así. Naturaleza 
Ahora en un hemisferio desfallece. 
Turl>a sueño nefando á quien cobija 
Rico dosel. Dan culto en su aquelarre 
A la pálida Hécate las bt•ujas; 
Y el hemicidio escuálido, alt¡ue alarma 
Su centinela el lobo carnicero 
Aullando horrible alerta, sigiloso, 
Con los lascivos pasos de Tarquino 
Hacia su objeto cual fantasma acude. 
Tierra firme y segura, que mis pa~os 
Ni escuches ni adivines, no suceda 
Que hasta tus piedras mismas me delaten. 
Anula tú de la presente hora 
El horror que con ella se armoniza. 
¡Amenazo y él vive!-Con su aliento 
Las palabras er.frian las acciones. 

(Suena una campana.) 
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¡Vamos! ¡Ya es hecho!-Ouncan, que no escuches 
De esa campana el són que á mí me invita, 
Y al cielo ó al infierno á tí te cita (Vase.l 

TOMO 11. t2 
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ESCENA 11. 

Entra LADY MACBETH. 

L. MACB. Lo que los ha embriagado me da brío: 
Lo que los ha apagado me enardece. 
¡Calle! ¡Silencio! Fué el chillar del búho; 
De ese austero nocturno centinela 
Fué el fatídico alerta.-Ya está en ello.
Las puertas se hallan francas. Los hujieres 
Con sus ronquidos de su cargo mofan. 
Las drogas que mezclé con su bebida 
En ellos hace vacilar luchando 
La vida con la muerte. 

1\lAcBF:TH. (Dentro.) ¿Quién?-¡Qué!-¡Hola! 
L. MAcs. ¡Oh! temo que quizás se despertaran, 

Y hecho no esté. No el acto, el atentado 
Nos pel·diera. ¡Silencio!-Los puñales 
Yo misma coloqué. Debió de verlos.
Si al dormir no se hubiera parecido 
A mi padre, lo hiciera yo. ~li esposo ..• 

Vuelve á entrar MACBETH. 

MicBE'ln. Ya consumado está. ¿Rumor no uiste? 
L. MAcB . Cantar los grillos y ranear el búho. 

¿Por ventura no hablaste? 
MACBETH. ¿Cuándo? 
L. MACB Ahora. 
)IACBETH. ¿Al bajar? 
L. MACB. Sf. 
MACBETH. Silencio. ¡,En la segunda 



lUACBETH. 

Alcoba quién se halla' 
L. MAcB. Donalbain. 
MACBETH. ¡Espectáculo horrendo! (Mirándose las manos.) 
L. MAcs. ¡Necia idea! 

¿Por qué horrendo espectáculo lo llamas? 
MACBETH. Durmiendo el uno sonrió, y el otro 

Gritó «¡Asesino!» y despertaron ambos. 
Inmóvil los mit·é, pero en seguida 
Rezaron y quedáronse dot·midos. 

L. MAca. Dos postes son tan sólo. 
MACBETH. Dijo el uno 

«Que nos bendiga Dios,)> y •Amén» el otro 
Con estas manos de verdugo al verme 
Su asombro eontemplando.-Yo no pude 
Repetir el «Amén» cuando dijeron 
<<Que nos bendiga Dios.» 

L. MAén. No así te agites. 
MACBETH. l\Ins ¿por qué pronunciar ((Amén» no pude? 

Necesidad de bendición tenía, 
Pero el «Amén» pegóse á mi garganta. 

L. 1\JAcB. Si damos en pensat• en tales cosas 
De este modo, perder se puede el juicio. 

)IAcBETH. Pensé oir una voz que me decía: 
ccMacbeth, no duet·mas que mataste al sueño.» 
Al inocente sueño que entreteje 
Del dolor la madeja enmarañada; 
La dulce muerte del vivir Eliario, 
Baño reparador de la fatiga 
Y bálsamo del alma que padece; 
Esa otra existencia que seguimos, 
I)el fest[n de la vida el más sabroso 
Nutritivo manjar. 

L. MAcB. Pero ¿qué dices! 
M.t.cBETH. Pues me gritó cNo duermas>> en voz alta. 

179 

• 



.. 

! 80 DRAMAS DE SHAKESPEARE. 

<<Glamis al sueño asesinó, por tanto 
Cáudor no dormirá, Macbeth tampoco., 

L. MAcn. Mas ¿qtiién eso gritaba?-Dueño mío, 
No a&Ji rebajes tu valor, ni dejes 
Que á tu razón el vértigo avasalle. 
Vé, procúrate íigua.-Lava en ella 
Be tus manos el sucio testimonio.
¿'De su sitia las dagas á qué q1:1itas? 
Allí han de estar.-Vé, llévalas y mancha 
Con sangre á los dormidos centinelas. 

MAcBETB. No vuelvo más.-El miedo me estremece 
Tan sólo eon pensar en lo que hice: 
Otra vez á mirarlo no me atrevo. 

L. MACB. ¡Cuán débil eres!-Dame acá las dagas.
Estatuas son los muertos y dormidos. 
Al niño solamente se le asusta 
Con la imagen del diablo.-Si da sangt·e, 
Yo adornaré la faz de esos sirvientes, 
Pues suyo debe aparecer el hecho. 

(Vas e. Se oyen golpes.) 

?IIAcBETB. ¿Oónde llaman?-¡Cuál es mi triste estado 
Cuando el rumor más levé me horroriza!-
1\las ¿qué manos son estas? ¡Ah! Mis ojos 
Arrancar de sus órbitas pretenden.
¿Podrá tal vez el Oceano inmenso 
De mis manos lavar toda esta sangre? 
¡No! Más bien las inmundas manos mías 
Ese mar de esmeralda enrojecieran. 

Vuelve á entrar LADY MACBETH. 

L. :\1Aco. Rojas están mis manos cual las tuyas. 
Me avergonzara de tener tan blanco 
Cual t~ mi corazón. A la portada 

(Se oyen golpes.) 



l\JACBETH. 

Del Sur llamando eatán.-A nuestra alcoba. 
El agua de sospechas nos redima. 
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¡Cuán fácil esto es!-Tu atrevimiento 
Exhausto te ha dejado.-Escucha. -Aun llaman. 
Ponte el nocturno traje, no descubran 
Que hemos estado en vela.-No te engolfes 
Así en tus pens-amientos. 

~IACBETB. ¡Desearía 
No pensar, rec01·dando lo que hice! 
¡Duncan, oye el rumor! ¡Asf pudieras! (Vanse.) 

ESCENA 111. 

(Se oyen golpes.) 

Entra un PORTERO~ 

PoRTERO.-¡ Vaya un modo de llamar! Fuera uno portero 
del infierno y gran práctico sería en abrir puertas. Llama, 
llama, llama. ¿Quién es, por vida de Belzeb\1! ¿Si será al
gún labrador que se ha ahorcado porque esperaba abun
dante cosecha? Llama, llama. ¿Quién es, por vida del otro 
diablo! ¡Vaya! Este es un prevaricador dispuesto á prestar 
juramento en cualquier plato de la balanza contra el plato 
opuesto.-Gran traidor serfa por el amor de Dios; pero no 
pudo prevaricar hasta el punto de entrar en la gloria.
Entra, prevaricador. Llama, llama. ¡Vaya! aquí llega un 
sastre inglés que ha sisado tela de unas bragas france
sas.-Entra, sastre, calienta aquf tus planchas. Demasiado 
frio hace aquí para infierno. Ceso en mi cargo de diablo 
portero. Pensé abrir la puerta á gent.es de diversas profe-
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siones que recórren la florida senda de la hoguera eternal. 
Otra. Ott·a. Os suplico que os acordéis del portero. 

(Abre la puerta.) 

Entran MACDUFF y LÉNNOX. 

MAco oFF .-¿Tan tarde te has acostado, que tan tarde te 
levantas? 

PoRTEI\O.-Señor, para decir verdad, estuvimos de fiesta 
hasta el segundo canto de) gallo. 

MAcouFF.-¿Está levantado tu amo? Nuestros golpes la 
han despertado. Aqui llega. 

Entra MACBETH. 

LÉNNox. Buenos días, señor. 
MACBETH. Salud á entrambos. 
MAcouFF. ¿Ha despertado el Rey? 
MACDETH. No, todavía. 
MAcouFF. l\1e ordenó que temprano lo llamara, 

Y es tiempo ya. 
1\IAcBETH. Oejad que yo os conduzca. 
~1AcouFF. Esto tt•abajo para vos es goce, 

Pero es trabajo. 
~IACBETH. Los trabajos gratos 

La medicina son de las molestias. 
La puerta ved. 

MAcouFF. _ A penetrar me induce 
~Ii obligación. (Vase.) 

LÉNNox. ¿Su majestad hoy parte? 
MAc.BETa. Asf dejó dispuesto. 
LiNNOX. Tormentosa 

La noche ha sido. El viento ha derribado 
De nuestro pabellón las chimeneas. 
Se oyeron, según dicen, en el aire 



MACBETH. 

Lamentos y quejidos de agonía, 
Y proféticas voces que anunciaban, 
Con acente terrible, destl'uctores 
Incendios y sucesos pavorosos 
Para el presente mísero incubados. 
Se ha escuchado del ave tenebrosa 
La voz toda la noche, y otros dicen 
Que la tierra, febril, se estremecía. 

MACBETH. Fiera ha sido la noche. 
No recuerda 

Otra peor mi juvenil memoria. 
LtNNOX. 

Vuelve á entrar MACDUFF. 

MACDUFF. ¡Horror! ¡horror! ¡horro1·! ¡Lengua ninguna 
Ni corazón te entienda ni te nombre! 
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MAcBETH y LÉNNOX. ¿Qué ocurre? 
MAcouFF. La t1·aición ha ejecutado 

Hoy su obra maestra. El asesino 
Sacrílego vilmente hurtó del templo 
(;onsag¡·ado al señor la noble vida. 

MACBETH. Mas ¿qué decís? ¿La vida? 
LtNNOX. ¿Del monarca? 
MAcouFF. A la alcoba llegad; ¡cegad, mirando 

Este gorgóneo horror! Hablar no puedo: 
Mirad y hablad después. 

(Vanse )lacbet y Lénno:x.) 
¡Alerta! ¡Alerta! 

¡A rebato tocad! ¡Traición! ¡Infamia! 
¡Oh Banquo! ¡Donalbain! ¡~lálcolm! ¡Alerta! 
¡Sacudid ese símil de l~ muerte, 
Y ved la muerLe misma! ¡Presto! ¡presto! 
¡Mirad su eterna imagen! ¡Milcolm! ¡Baoquo! 
El lecho cual si fuese vuestra tumba 
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Dejad ya, y acercaos cual fantasmas 
A contempla¡• tamaño horror. 

(Tocan á rebato.) 

Entra LADY MACBETH. 

L. MAca. ¿Qué ocurre, 
Que así se llama con tan fieros gritos 
De esta casa á los huéspedes que aun duermen? 
Hablad, hablatl. 

1\fACDUFF. No á vos ¡oh tierna dama! 
Os corresponde el escuchar mis frases; 
Repetirlas á oídos femeniles 
Asesinato fuera. 

Entra BANQUO. 

¡Banquo! ¡Banquo! 
Nuestro monarca asesinado ha sido. 

L. MAca. ¡Eterno Dios! ¡En nuestra propia casa! 
BANQuo. ¡ Aqui y en donde quiera es espantoso! 

Desdícete por Dios; dí que no es cierto. 

Vuelven á entrar MACBETH y LENNOX. 

MACBETH. Hubiera muerto yo momentos antes, 
Y mi existencia bendecir podría. 
~li vida desde hoy perdió su objeto. 
Inútil todo es ya. Renombre, gloria, 
Han perecido. Del vivir el néctar 
Escanciado fué ya. Quedan tan sólo 
Las heces en la misera vas1ja. 

Entran MÁLCOLM y DONALABlN. 

DoNALB. ¿Qué es esto? 
MAcBETo. ¿Y eres tú quien lo pregunta? 

El principio, la fuente de tu vida 



MACBETH. 

Ya se agotó. Ya se agotó en su origen. 
Tu regio pad!'e asesinado ha sida. 

MALCOM. ¡Oh! ¿Por quién? 
LÉNNox. Por los guardias de su alcoba 

Al parecet·. Sus caras y sus manos 
Tintas en sangre estaban. Sus puñales, 
Aun sin limpiar junto á sus mismos lechos. 
Delirantes, miraban asombrados: 
Nadie seguro en su presencia estaba. 

MACBETIT. ¡Ah! Mas lamento mi furor que muerte 
Me hizo darles. 

l\1AcnuFF. ¿Por qué tal cosa hicisteis? 
~1ACBETH. ¿Quién puede ser discreto en el asombt·o? 

¿Ni prudencia tener esfurecido? 
¿O ser leal é indifet·ente? Nadie. 
De mi activo cariño la viveza 
Atropelló de mt razón la calma.-
Duncan Hquí tendido; bordeando 
Su piel de plata su prtciosa sangre 
Sus profundas heridas eran brechas 
Que á una muerte cruel dieron entrada. 
Allí tos asesinos, recubiertos 
Del color de su oficio. Sus puñales 
Brutalmente manchados. ¿Qtlién podfa, 
Con corazón amante, y valeroso 
Al par para mostrarlo, contenerse? 

L. l\lAcs. ¡Ay Dios, de aquí llevadme! 
l\1AcnuFF. Á la Señora 
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Atended. 
MALCOLM. (Aparte á Donalbain.) ¿Y callamos, cuando muchos 

Achacarnos podrán el argumento? 
BONALB. (Aparte á Millcotm.) 

Lo que se hablara aquf falal nos fuera. 
Partamos: nuestras lágrimas no pueden 
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Aún fermentar. 
MALCOLM. (Aparte á Donatbain.) Ni nuestra pena horrible 

Mostrarse en tal premura. 
BANQuo. A la Sefiora 

Atended. (Llévanse á Lady Macbeth.) 

Y después que nos vistamos 
Reunirnos fuerza es; y este sangriento 
Suceso investigar con más reposo. 
Recelos y temores nos perturban. 
~le hallo de Dios en la potente mano; 
Desde allf, toda implfcita sospecha 
De traidora malicia desafío. 

MAcnuFF. Y yo también. 
Tonos. Y todos igualmente. 
MACBETH. Con diligencia varonil en junta 

En el salon nos reunit·emos. 
Tonos. Sea. 

(Vanse todos mellos l\1álcolm y Donalbain.) 

MALcOLM. ¿Qué haces tú? No con ellos concertemos. 
Honda pena mostrar nunca sentida 
Es arte fácil para el hombre falso. 
Yo iré á Inglaterra. 

DONALB. A Irlanda yo; con suerte 
Separada vivimos más seguros. 
Tórnanse aquí puñales las sonrisas: 
Los que la sangre ha unido la derraman. 

MALCOLM. El asesino proyectil que arrojan 
No ha reventado aún, y nos conviene 
Burlar su dirección . .Montemos presto, 
Y, sin decir adiós, luégo partamos. 
Para abscondernos la razón nos sobra, 
Que no hay piedad aqui cuando se.cobra. (Vanse.) 



MAt:BETH. 

ESCENA IV. 

lnverness.-Exterior del Castillo de Macbeth. 

Entran ROSS y un ANCIANO. 

ANCIANO. Setenta años recordar me es fácil, 
Y en ese tiempo vi cosas extrañas 
Y horas de horror; pero tan triste noche 
A todo sobrepuja. 

Ross. Buen al\.,Ciano, 
Ved cómo el cielo amenazante mira 
Al trágico escenario de los hombres. 
Es día por la hora, mas oprime 
La oscura noche al luminar errante. 
¿Triunfa la noche, se averguenza el dfa 
Que ~si la oscuridad sepulta al mundo 
En vez de que lo bese viva lumbre? 

ANCIANO. No es natural, cual natural tampoco 
Es el presente caso. Vióse el martes 
A un orgulloso halcón volando altivo 
P1·esa ser de una misera lechuza. 

Ross. Los caballos de Duncarí, los mejores 
De aquella raza, en fieras convertidos 
Rompen de pronto sus establos; huyen, 
E inobedientes, guerra le declaran 
Al hombre en su furor. 

ANCIANO. Se devoraron. 
Ross. Es verdad, con espanto de mis ojos. _ 

Aquí se acerca el buen Macduff. ¿El mundo, 

Entra MACDUFF. 
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Amigo, cómo va? 
MAcnuFF. Ya lo estáis viendo. 
Ross. ¿Quién fué el autor de tan terrible hazaña? 
MACDUFF. Los que 1\Iacbeth mató. 
Ross. Pero ¡Dios mfo! . 

¿Y qué les iba en ello? 
I'tlAcnuFF. Sobornados 

Por los dos hijos del Monarca fueron. 
Rass. Otro acto también contra natura. 

La pródiga ambición voraz destroza 
Aun el propio alimento de su vida. 
Pues puede que Macbeth ocupe el trono. 

MAcDuvF. Rey le nombraron, y á investirse marcha 
A Esconia ya. 

Ross. ¿Y el cuerpo del rey Duncan? 
~1AcouFF. Lo conducen al Cerro de San Colme, 

De sus pasados tumba sacrosanta, 
Custodio de sus huesos. 

Ross. ¿Vais á Esconia! 
MAcnuFF. A Faifa, primo. 
Ross. Pues á Esconin marcho. 
MAcnuFF. Que bien encaminado vaya todo. 

Pero entre tanto, adiós: quizás me agrada 
~lás que nuevo ropaje, ropa usada. 

Ross. Adios, anciano. 
ANCIANO. Quien cual vos hiciere 

Del mal el bien, y amigo de enemigo, 
Lleva de Dios la bendición consigo. (Vanse.) 



ACTO TERCERO. 

ESCENA PRIMERA. 

Fores. -Habitación en el Palacio. 

Entra BANQUO. 

BANQuo. ¡Rey por fin eres! ¡Glamis, Cáudor! ¡Todo! 
Cual dijeron las brujas, y recelo 
Que obt•aste con traición para lograrlo. 
Pero no ha de quedar en tu familia. 
Soy yo quien ha de ser padre de reyes; 
Y si es verdad lo que sus labios dicen, 
Como, rtlacbeth, en U se ha confirmado, 
¿Por qué, pues, son contigo tan veraces, 
No podrán ser oráculos conmigo, 
Y mi ambición colmar? Silencio. Basta. 

Entran M.A.CBETH de rey, LADY MACBETH de reina, 
LÉNNOX, ROSS, Sefiores, Damas y acompañamiento. 

MACBETB. El huésped principal aqui se encuentra. 
L. MACB. Si nos faltara en nuestro gran banquete, 

Grande fuera el vacio. 
MAcuTo. Á una solemne cena, que esta noche 
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Hemos de dar, señor, os invitamos. 
BANQuo. Que vuestra Majestad sólo me mande, 

Pues se encuentra con lazo indisoluble 
Mi voluntad ligada á vos pot· siempre. 

MACHETH. ¿Cabalgáis esta tarde? 
BANQuo. Sí; tal pienso. 
MAcnETH. Si nó, vuestros consejos reclamara, 

Que, en la reunión de hoy, de gran valía 
Y sumo alcance fueron. Pero quede 
Para mañana. ¿Es lejos el paseo? 

BANQUO. Señor, hasta la hora de la cena; 
Pues si no aviva el paso mi caballo 
A la noche, quizás, prestadas pida 
Una ó dos negeas horas. 

~tAcBETn. No haya excusa. 
BANQuo. No faltaré, señor. 
MACBETH. Según me dicen, 

En Il'landa mis deudos sanguinarios 
O en Inglaterra están. Y ni confiesan 
Su CI'Uel parricidio, mas peopalan 
Extrañas invenciones. De este asunto 
·Mañana hemos de hablar, cuando, reunidos, 
Otros graves negocios resolvamos. 
¡Ahora, á caballo! Adiós. Hasta la noche. 
¿Fleancio va con vos? 

BANQuo. Conmigo viene; 
Y es tiempo ya. 

:&IACBETH. Seguros y ligeros 
Vuestros caballos sean. Dios os guarde. 

(Vase Banquo.) 

Que cada cual disponga á su capricho 
Del tiempo que le resta hasta las siete. 
Para ap.reciar la amena compañia 
Al cenar, entre tanto, quedo solo. 



MACBETH. 

Id, señot·es, con Dios. Hasta más tarde. 
(Vanse todos menos Macbeth y un sirviente.) 

¡Escucha tú! ¿Me esperan esos hombres? 
SIRVIENT. Sí, señor. A las puertas de Palacio. 
MACBETH. Que entren aquí. (Vase el sirviente.) 

Ser lo que soy es nada 
Sin la seguridad. En Banquo veo 
Amenaza constante; y es temible 
Esa regia altivez que le domina. 
Es audaz; y á su intrépido carácter 
Auna el talento, que al valor induce 
Con previsión á obrar. Temo su audacia; 
Y mi genio ante él se ve humillado, 
Cual humillado estaba ~Iarco An lonio 
Ante César. El fué qlJien á las brujas 
Increpó que cual rey me saludaban, 
y hablar les ordenó; y entonces ellas 
Con profética voz «Padre de reyes» 
Al saludarlo le llamaron. Ponen 
En mi frente infructifera corona, 
Y me dan á empuñal' estéril cetro, 
Que debe arrebatarme mano extraña 
Con mengua de mis hijos. Si tal fuera, 
De Banquo trabajé por la progenie. 
La muerte al noble Duncan di por ellos, 
"Y el cáliz de mi paz por ellos solo 
Llené de hiel. La joya de mi vida 
Al diablo vendo para hacerlos reyes. 
¡Hacer reyes de Banquo á los retoñost 
Antes, fatalidad, entra en la lidia, 
Y sé mi campeón en este juicio. 
¿Quién? 

Vuelve á entrar el sirviente con dos ASESINOS. 

l9i 
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En la puerta espera h~sLa que llame. 
(Vase el sirviente.) 

Ayer hablamos. 
AsEs. 1.0 Si, señor. 
1\iAcBETH. ¡Ahora! 

¿Habéis tomado en cuenta lo que os dije? 
Por él y no por mí, como pensasteis, 
En el pasado os visteis oprimidos. 
En la entrevista que tuvimos, puse _ 
También de manifiesto de qué modo 
ti os supo explotar, cómo burlaros, 
Quiénes fueron sus cómplices; y, en suma, 
Quedó el asunto clat·o lo bastante 
Para que el más estúpido ó demente 
Exclamara: «Fué Banquo.>l 

AsEs. t. 0 Tal hicisteis. 
MACBETH. Tal hice y hago más; porque el objeto 

Sabréis de esta entt·evista. ¿La paciencia 
De tal modo en vosotros predomina 
Que lo toleraréis?-¿,El Evangelio 
Os obliga á rezar por ese hombre 
Tan excelente y por su raza entera, 
Cuando con dura mano hacia el sepulcro 
Os lleva para siempre empobrecidos? 

AsEs. 1.0 Hombres somos, señor. 
MA<mETH. Sí tal, sois hombres, 

Cual reza del catálogo que perros 
Son los galgos, podencos y lebreles, 
Perdigueros, sabuesos y mastines, 
Perros de agua y de presa. Se distinguen, 
No obstante, en ser activos, ó pausados, 
Por su astucia, cual guardas ó en la caza, 
En consonancia justa con los dones 
Que entre ellos repartió naturaleza; 
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MACBETH. 

Y por eso· se agrega á cada uno 
Distintivo especial en esa clase 
En que con nombre igual se los denota. 
Tal pasa con los homb•·es; y, por tanto, 
Si el ínfimo lugar en esa serie 
Humana no ocupáis, luégo decídlo. 
Empresa he de sembrar en vuestros pechos 
Que de esos enemigos os redima, 
Y á nuestro corazón os encadene; 
Pues con su vida mi salud se gasta, 
Y perfecta sería con su muerte. 

AsEs. 2. • De esos soy yo, señor, á quien el mund<> 
Con azares y golpes de tal mod<> 
Ofendiera, que haría cualquier cosa 
Para ofender al m~mdo. 

AsEs. 1.0 Yo lo mismo. 
Tan harto de desastres y de luchas, 
Que mi vida en cualquier albur jugara 
Para enmendarla ó darle fin. 

MACBETB. Pues Banquo 
Ya os dije yo que es enemigo vuestro. 

AsEs. 2.0 Es muy cierto, señor. 
MACBETH. También Jo es mfo. 

Y en tan sangrienta inmediación, que hiere 
Cada minuto de su sér mi vida. 
Y aunque pudiera, porque así me cuadra, 
Barrerlo de mi vista sin reparo, 
No quiero hacerlo, porque amigos suyos,. 
Que míos son al par y me couviene 
No perder, tal acción lamentarían. 
Por esto yo reclamo vuestro auxilio, 
Para velar del público el asunto, 
Cual veis, por circunstancias poderosas. 

AsEs. 2. 0 Lo que ordenéis, señor, habrá de hacerse .. 
TOMO D. f3 
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AsEs. 1. 0 Aunque cueste la vida. 
MACBETH. Claro luce 

El ánimo en vosotros. Sin tardanza 
Os tengo de avisar donde apostaros. 
Noticias claras os daré del sitio, 
Y dol momento justo; porqne debe 
En esta misma noche ejecutarse. 
Y lejos del Palacio; pues ya os dije 
Que es preciso que á mi nadie me inculpe. 
Ni dejaréis señal ni rastro alguno. 
Va Fleancio, su hijo, én su compaña; 
Y, como la del padre, me interesa 
Su desaparición; por tanto, sufra 
También la suerte del fatal momento. 
Resolved solos, volveré más tarde. 

Los 2 ASEs Ya, señor, resolvimos. 
MACBETH. Sin demora 

Vendré á veros. Entrad. ¡Está acabado! 
(Vanse los asesinos.) 

Si tu alma, Banquo, se encamina al cielo, 
Esta noche ó jamás remonte el vuelo. 

ESCENA U. 

Otra habitación en el Palacio. 

Entran LADY MACBETH y un SIRVIENTE. 

L. MACB. ¿Está Banquo en la corte? 
StRVIEN. No , señora~ 

Pero vuelve esta tarde. 
L. MACB. Breve rato 
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MACBETH. 

Dí que al Rey quiero hablar. 
SravrEN. Seréis servida. 

(V ase el sirviente.) 
·.L. MAt:B. Nada se obtiene: todo se malogra 

Si nueitro anhelo sin placer se logra. 
La paz de nuestras víctimas reemplace 
Al falso goce que del crimen nace. 

Entra MACBETH. 

Dueño mio, ¿por qué tan solitario, 
De tristes pensamientos en compaña, 
Y acosado de ideas que debieron 
1\Iorir con los sucesos que recuerdan? 
Hecho quede lo hecho. 

:MAcBETH. Sólo herimos: 
No logramos matar á la serpiente. 
A la lid volverá mientras incautos 
De sus dientes estamos al alcance. 
Desquiciase la tierra y arda el mundo 
Antes que en tal ter•·or pruebe alimento, 
Antes que duerma entre el nocturno espanto 
De estos hórridos sueños que me acosan. 
~lás me valiera estar con los difuntos 
A quienes mue!'te di para ensalzarme, 
Que yaeer en el lecho del tormento 
Del éxtasis convulso de mi mente. 
Duncan en su sepulcro ya tranquilo 
Duerme acabada su febril carrera. 
Ya la traición no teme, ni puñales, 
Ni venenos, ni guerras, ni discordias; 
Nada le alcanza. 

L. BIAcs. Dulce dueño, vamos: 
Ese ceño desruga, y esta noche 
Que alegre nuestros huéspedes te vean. 
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AsEs. 1. 0 Aunque cueste la vida. 
MACBETH. Claro luce 

El ánimo en vosotros. Sin tardanza 
Os tengo de avisar donde apostaros. 
Noticias claras o.s daré del sitio, 
Y dol momento justo; porque debe 
En esta misma noche ejecutarse. 
Y lejos del Palacio; pues ya os dije 
Que es preciso que á mi nadie me inculpe. 
Ni dejaréis señal ni rastro alguno. 
Va Fleancio, s~t hijo, én su compaña; 
Y, como la del padre, me interesa 
Su desaparición; por tanto, sufra 
También la suerte del fatal momento. 
Resolved solos, volveré más tarde. 

Los! ASEs Ya, señor, resolvimos. 
MACBETH. Sin demora 

Vendré á veros. Entrad. ¡Está acabado! 
(Vanse los asesinos.) 

Si tu alma, Banquo, se encamina al cielo, 
Esta noche ó jamás remonte el vuelo. 

ESCENA Il. 

Otra habitación en el Palacio. 

Entran LADY MACBETH y un SIRVIENTE. 

L. MACB. ¿Estfl Banquo en la corte? 
StaVIBN. No , señora~ 
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' MACBETH. 

Of que al Rey quiero hablar • 
.SIRVIEN. Seréis servida. 

( Vase el sirviente.) 
-L. MACB. Nada se obtiene: todo se malogra 

Si nue¡tro anhelo sin placer se logra. 
La paz de nuestras víctimas reemplace 
Al falso goce que del crimen nace. 

Entra MACBETH. 

Dueño mio, ¿por qué tan solitario, 
De tristes pensamientos en compaña, 
Y acosado de ideas que debiet·on 
11orir con los sucesos que recuerdan? 
Hecho quede lo hecho. 

:MAcBETH. Sólo herimos: 
No logt•amos matar á la serpiente. 
A la lid volverá mientras incautos 
De sus dientes estamos al alcance. 
Desquíciese la tierra y arda el mundo 
Antes que en tal terror pruebe alimento, 
Antes que duerma entre el nocturno espanto 
De estos hórridos sueños que me acosan. 
~Iás me valiera estar con los difuntos 
A quienes mue!te dí para ensalzarme, 
Que yacer en el Jecho del tormento 
Del éxtasis convulso de mi mente. 
Duncan en su sepulcro ya tranquilo 
Duerme acabada su febril carrera. 
Ya la traición no teme, ni puñales, 
Ni venenos, ni guerras, ni discordias; 
Nada le alcanza. 

L. ftlAca. Dulce dueño, vamos: 
Ese ceño desruga, y esta noche 
Que alegre nuestros huéspedes te vean. 
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liACBETo. Sí t~l. Y á ti también, querida mía; 
Acuérdate de Banquo solamente: 
Halágalo con ojos y palabras: 
Aun no estamos seguros; y entre tanto, 
Es fuerza .que la honra en los arroyos 
De la servil adulación se lave: 
Que nuestros rostros máscaras se tornen 
Para ocultar al corazón. 

L. MACB. ¡Oh, cesa! 
•ACBETB. Sierpes sin fin mi espfriLu devoran, 

¡Oh dulce esposa mfa! Banquo vive, 
Y Fleancio también. 

L. MACB. No son eternos. 
•ACBETB. Eso consuelo es.-Soa vulnerables. 

Alégrate: no bien su claustro deje 
El mur·ciélago vil, ó el monotono 
Zumbido del inmundo escarabajo 
Dé el somnífero toque de la noche, 
Acto tremendo ejecutarse debe. 

L. IIACB. ¿Qué se va á hacer? 
•ACBETB. I~nóralo, paloma, 

Hasta aplaudirlo.- Ven, noche que ciega:
Cubre los ojos al clemente día, 
Y tu mano sangrienta é invisible 
Cancele y rompa la hipoteca infausta 
Que me hace temblar. La luz se espesa, 
Y vuela el cuervo al bosque donde anida; 
Las bellezas del dfa desfallecen, 
Y de la noche los agent~s negros 
Al boUr se abalanzan.- ¡Estas frases 
Te asombran! ¡Calla! A lo que mal empiezao 
Solo el crimen dar puede fortaleza. 
Asl, pues, ven conmigo. 
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MACBETH. 

ESCENA III. 

Un parque con una entrada que conduce al Palacio. 

Entran tres ASESINOS. 

/AsEs. 1.0 ¿Quién te mandó venir? 
AsEs. 3 ° .&Iacbetb. 
AsEs. 2. 0 No es JUSto 

Que de él vayamos á dudar, pues sabe 
Nuestra misión; y á lo que hacer dQbemos 
Nos encamina. 

ksEs. 1. o Quédese en bue.o. hora. 
Aun vacila la luz en Occidente. 
Ya espolea el viajero su caballo 
Para alcanzar posada.-Ya se acerca& 
Los que esperamos. 

AsEs. 3.0 Suenan herraduras. 
BANQUO. ¡Hola! ¡una luz! (Dentro). 
AsEs. 2. o · Él es. Los que le aguardan 

En la explanada están. 
Asxs. 1. o Y los caballos 

Se llevan. 
AsEs. 3. • Á distancia de una milla. 

Pero él, generalmente, eomo todos, 
A pie de aquí á Palacio se dirige. 

BANQuo. ¡Una luz! ¡una luz! 
AsEs 3.0 Él es. 
ASES 1.· Espera. 
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Entraa BANQUO y FLEANCIO y un criado con antorcba. 
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BANQuo. Pues esta noche llovirá. 
AsEs. 1.0 ¡Que caiga! (Hiere á Banquo.) 
BA:NQUO. Traición. Huye, hijo mío, huye, huye: 

Quizás puedas vengarme.-¡Vil esclavo! 
(Muere. Fleancio huye.) 

AsEs. 3. • ¿Quién apagó la luz? 
Asxs. 1.

0 
¿No fué bien hecho? 

AsEs. 3. • Uno sólo cayó. Fugóse el hijo. 
AsEs. 2. o Una mitad perdemos del negocio. 
AsEs. !.0 Vamos á referir lo que ha pasado. 

ESCENA IV. 

Estrado en el Palacio.-Un banquete. 

Entran MACBETH, LADY MAC.BETH, ROSS, LÉNNOX,... 
SEÑORES y acompa~amiento. 

~ACBETH. Vuestros rangos sabéis. Tomad asiento. 
A todos doy la bienvenida. 

SdoaES. Gracias. 
11ACBBTH. A vosotros unido, del banquete 

Los honores haré. La Reina nuestra 
Ocupe el trono; mas vendrá el momento 
En que hemos de pedir su bienvenida. 

L. MAcB. Por mf dadla, señor, á estos amigos. 
Cordialmente, señores, os saludo. 

XAcum. Ved: c:on el corazón os lo agradecen. 
(A parte á Lady Macbeth}. 

Iguales ambos lados.-Yo en el eeRtro. 

(Aparece el ASESINO primero á la puerta.) 



MACBETB. 

Regocijaos. Beberemos juntos 
Un trago en derredor.-Está manchada 
Tu faz de sangre. (Al asesino). 

AsEs. 1.0 Pues será de Banquo. 
MACBETB. Mejor tú con la de él, que él con la tuya. 

¿Se despachó? 
AsEs. 1.0 Ya degollado queda. 

Eso hice, seño1·. 
MACBETB. Pues te titulo 

Degollador insigne; y excelente 
Es también quien tal hizo con Fleancio: 
Si es que lo hiciste tú, sin par te nombro. 

AsEs. 1." Señor, el hijo se escapó. 
~IACBETB. Pues vuelven 

Mis zozobras: si no, feliz yo fuera, 
Duro cual mármol, firme como roca, 
Libre y sin tt·abas como el aire ambiente. 
Cercado, restringido, confinado, 
Limitado por dudas y temores, 
En cambio estoy. Mas ¿Banquo está seguro? 

AsEs. 1. 8 ¡Ah! si, señor. Seguro en honao foso; 
Y veinte heridas tiene en la cabeza, 
Que la menor su muerte causaría. 

MACBETB. Gracias por eso. La serpiente abt yace; 
El prófugo gusano, con el tiempo, 
Podrá criar veneno. Por ahora 
Dientes no tiene. Véte. Hasta mañana. 
Que otra vez nos veremos. (Vase el asesino.) 

L. MAcB. Dueño mío, 
No animas el festín, que desfallece 
Si tu voz no lo alegra. Mientras dura 
Plácemes se han de oír; si no, más vale 
En familia yantar. Los agasajos 
La salsa deben ser de los banquetes, 
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Que sin ellos insípidos serian. 
MACBETH. ¡Dulce Mentor! Del apetito hoy sea 

La buena digestión esclava httmilde, 
Y de ambos la salud. 

LÉNNox. Señor, sentaos. 
MACBETH. La honra aquí del país se cobijara 

Si el digoísimo Banquo no faltase, 
A quien quiero culpar de negligente, 
Y no compadecer por contratiempo. 

Entra la sombra de Banquo y se sienta en el sillón 
de Macbeth. 

LÉNNOx. Á su tardanza su promesa inculpa. 
Que vuestra Majestad se sirva honrarnos 
Con su real compañía. 

liACBETH. No hallo sitio. 
LÉNNox. Aqui, señor, tenéis el vuestro. 
MACBETH. ¿Dónde? 
LÉNNOX. Aquf, señor.-llas ¿qué es lo que os agita? 
LcsETH. ¿Quién de vosotros es quien esto hizo? 
LiNNox. ¿Qué, señor? 
MACBETH. No diréis que yo lo hice.·-

No rne mires moviendo tus cabellos 
Empapados en sangre. 

Ross. Alzaos, que indispuesto el Rey se halla. 
L. MAco. No tal, ientaos. A mi esposo, amigos, 

Esto suele ocurrir desde mt1y joven. 
Permaneced sentados. Os lo ruego. 
Es momentáneo el trance, y ahora mismo 
Le pasará. Si en él hacéis roparo, 
Le ofenderéis, y aumentará su angustia. 
Comed, no le bagáis caso.-¿Y eres hombre? 

(Aparte~ Macbet.b.) 
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MACBKTH. 

MACBETH. Y un valiente, pues miro cara á cara 
Lo que al mismo Satán espantaría. 

L. MAcB . ¡Brava sandez! ¡Del miedo son creaciones! 
Es el puñal aéreo que dijiste 
Que á Duncan te guió.-Tales salidas 
Y sobresaltos tu pavor delatan, 
Y cuadrarían á rafz de un cuento 
Que, al amor de la lumbre, tosca joven 
Nat·rara con permiso de su abuela. 
¡Qué vergüenza! ¿Qué gestos son los tuyos? 
¡Acaba! y tu sillón verás tan sólo. 

r.tACBETH. No tal. MiL·a. Contempla. ¿Lo estás viendof 
Y ahora ¿qué dices? Pero ¡qué me importa! 
Meneas la cabeza. Pues bien, habla. 
Si las tumbas y osarios nos devuelvea 
Lo que enterramos, los palacios sean 
Comederos de buitres. (Vase el fantasma.) 

L. MACB . Pero dime, 
¿Tan de remate estás? 

MACBETH. ¡Por vida m la! 
Te juro que lo be visto. 

L. ~lACB. ¡Qué vergüenza! 
MAcBETH. Antes de ahora derramóse sangt•e: 

En los remotos tiempos, cuando al mundo 
Aun no purgaban saludables leyes. 
Y aun crímenes después se cometieron 
Cuyo relato espanta. Pero entonces 
Los hombres cuyos sesos se saltaban 
l\lorían y no más. Pero ahora vuelven, 
Y de nuestros sillones nos arrojan. 
¡Es esto aun más extraño que mi crimen~ 

L. 1\uca. Tus amigos, señor, te echan de menos. 
MACBETn.l\le olvidé. Nobilfsimos amigos, 

No os ocupéis en mf. Quien me conoce 
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Ni advierte mi dolencia extraordinaria. 
¡Vamos! ¡Salud y mi amistad á todos! 
¡Siéntome, pues! Llenad con colmo el vaso. 
Brindo por el contento del concurso, 
Y á la salud de Banquo, nuestro amigo, 
Que nos falta. ¡Plugiera á Dios llegase! 
Por vosotros, por él. Brindo por todo. 
Para todos. 

(Vuelve á aparecer la sombra de Banquo.) 

S.Ei'tORES. Es nuestro vuestro brindis. 
MACBETB. ¡Atrás! Huye de mf. Que te confuada 

La tierra. Están sin tuétano tt.ts huesos. 
Helada está tu sangre; no se fija 
La imagen en tus ojos relucientes. 

L. MAcs. Es, señores, su ataque conocido; 
No es otra cosa, mas la fiesta enturbia. 

M.ACBETB, Me atrevo á hacer lo que haga el más valiente. 
Ven cual oso feroz, cual formidable 
Rinoceronte, ó tigre de la Hircania, 
Y en cualquier 'otra forma menos esa 
No temblarán mis nervios impasibles. 
Ó vive nuevamente, y al desierto 
Cftame con tu espada; si á encontrarte 
Trémulo acaso voy, de una nodriza 
Proclámame la crta. ·¡Fiera sombra! 
¡Atrás: atrás, quimél'ico fantasma! 

(Desaparece el fantasma.) 

¿Te vas? Pues, ido, torno nuevamente 
A ser hombre.-Sentaos. Yo os lo ruego; 

L. MACB. Has aguado la fiesta, y fin pusiste 
A la reunión con tu demencia extraña. 

MACBBTB. ¿Cómo es posible que esto sobreven¡a, 
Cual tormentosa nube de verano, 
Sin causar nuestro asombro? Mas Qbora 



Ross. 
L. ~JACB. 

MACBETH. 

Aun de mf propio dudo, cuando miro 
Que podéis contemplar tales vi3iones 
Conservando el carmín de las mejillas, 
Mientras las mfas emblanquece el miedo. 
¿Qué viE~iones, señor? 

Callad, suplico. 
Crece su mal. La discusión le ofende. 
A separarnos, pues. Que no os detenga 
La etiqueta al partir; mas idos presto. 

LÉN.Nox. Felices noches, y que obtenga alivio 
Su majestad. 

L. MACBo A todos buenas noches. 
(Vanse todos menos Macbeth y Lady Macbeth.} 

MACBETH. ¡Sangre pide! La sangt·e, sangre pide, 
Asf dicen. Las piedras se movieron: 
Los árboles hablaron al influjo 
De un augur ó por causas naturales. 
Por medio de una urraca, ó cuervo 6 graj() 
Hallóse al asesino más oculto. 
Y ¿cómo va la noche? 

L. MAao. Con el día 
Luchando está. 

MACBETH. 1\li autoridad rehusa 
Macduff obedecer; ¿qué te parece? 

L. )fACB. ¿Le llamaste? 
MACBETH. Por otro lo he sabido. 

fflas le voy á llamar. No existe uno 
En cuya casa no mantenga espías. 
Iré mañana á ver, iré temprano, 
A las hermanas hechiceras. Quiero 
Saber ya más y averiguar es fuerza 
El mal por malos medios. Cuanto existe, 
En mi provecho doblegarse debe. 
Vasto lago de sangre me cireunda, 
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Y ya de sus orillas tan distante, 
Es lo mismo el volver que el ir avante. 
Vaya á mis manos lo que al alma agita. 
Obrar sin discutir se necesita. 

L. MACB. La sal te falta de la vida.-Sueño. 
MACBEra.Durmamos, pues.-Procede como iluso 

~11 pánico novel, faHo de uso. 
¡Joven aun es mi crimen! (Vanse.) 

ESCENA V. 

Truenos. - La dehesa. 

Entran las tres BRUJAS al encueñtro de HÉCATE. 

Bauu 1: Tu ceño indica, Hécate, tu enojo. 
H.íCA.TE. ¿Y acaso sin razón, impertinentes 

Viejas audaces? ¿CÓmo á vuestro antojo 
Traficáis en enigmas y en mortales 
Asuntos con Macbeth, dispensadora 
Yo de vuestro poder, de humanos males 
Yo la única autora; 
Sin contar con mi ayuda necesaria 
Al brillar nuestra ciencia extraordinaria? 
¡Y es lo grave que hicisteis todo esto 
Por un sér ambicioso y vengativo 
Que nada os agradece, por supuee;to, 
Y sólo en su ambición halla incentivo! 
Más Juicio en lo futuro; 
Y antes que el sol colore el horizonte, 
Venid á las cavernas de Aqueronte. 
Ni falle ampolla, encanto, ni conjuro, 
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MACBETH. 

Ni objeto, ó cosa alguna. 
¡Ahora filos aires! que esta noche es fuerza 
Que acto m'Jrtal y pavoroso ejerza. 
¡Ardua mi empresa es! que de la luná 
Pende túrgida gota vaporosa 
Que he de coger, antes que caiga, hoy mismo. 
Mi magia poderosa 
Al destilarla, genios tan arteros 
Evocarfl, que baBia el profundo abismo 
Irá tras sus engaños lisonjeros. 
Mofarfl de su suerte, 
Despreciará la muerte; 
Y ha de ser más potente su esperanza 
Que su fe, sus recelos ó su juicio; 
Y sabéis que excesiva confianza 
A los hombres conduce al precipicio. 

UNA voz DENTRO. Venid, venid, venid. 
Hí:CATE. Mi lindo genio ya me llama, ofd; 

En esa nube vaporosa está. (Vase.) 
BRllJA 1.• Vámonos, pues, que presto volverá. (Vanse.) 

ESCENA VI. 

Fores.-Habitación en el Palacio. 

Entran LÉNNOX y un SEÑOR. 

Lí:NNOX. Hiere vuestra razón lo que antes dije. 
Pues id algo más lejos.-Digo sólo 
Que es raro lo ocurrido.-Condolióse 
Macbeth del pobre Duncan.-¡Mue:-to estaba~ 
Muy tarde salió Banquo de paseo; 
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Y me diréis que lo mató su bija, 
Pues huyó.-¡Quién de noche asf pasea! 
¿Quién no diL·á que fué contra natura 
De Donalbain y Málcolm el horrendo 
Parricidio?-¡Fué hazaña monstrüosa! 
¡Cuál contristó á ~lacbeth! ¿En aquel punto 
No hizo pedazos á los dos culpables, 
Que el sueño y la bebida esclavizaban, 
Lleno de honrada indignación? Decidme: 
¿No obró con gran lealtad?-Y con talento. 
¿A qué pecho no hubiera enardecido 
Oir que lo negaban? Por lo tanto 
Se condujo muy bien; y me presumo 
Que si bajo su llave se encontraran 
(Lo que no será fácil, si Dios quiere) 
Los dos hijos de Duncan, ya verfan 
Lo que es matar á un padre. Pues lo propio 
Viera el hijo de Banquo.-Pero, basta, 
Pues sé que por charlar y sustraerse 
Del festfn del tirano, Macduff vive 
Hoy en desgraeia. ¿Me podéis acaso 
Decir dónde se encuentra? 

S1Aoa. El heredero 
De Duncan, de quien roba el patrimonio 
Este tirano, en Inglaterra vive, 
Y Eduardo el Pio tan gentil le acata, 
Que la fiereza de su aciaga suerte 
AlU no pudo mancillar su brillo. 
Macduff, del Santo Rey marcha á la corte, 
A impetrar que al valiente Duque Suardo 
En nuestra causa interesar consiga. 
Con sa auxilio (que al Dios de las alturas 
Sancionará) podremos nuevamente 
Vivir seg&ros y dormir tranquilos, 



LÉNNOX. 

ltiACBETH. 

Exentos del puñal nuestros festines; 
Mostrar lealtad, y vernos respetados, 
Universal anhelo.-Tales nuevas 
Al Rey exasperaron de tal modo 
Que á declarar la guerra se dispone. 
1\las ¿no llamó á l\laaduff? 

Asilo hizo, 
Mas con un seco «No, señor» responde; 
Y ya vuelta la espalda al mensajero, 
Entre dientes parece mUt·muraba: 
«Ya os pesará que á daros tal respuesta 
~li posición me obligue.» 

Y esto acaso 
Cautela le aconseje, y que á distancia 
Conveniente se ponga.-Un állgel bueno 
Vuele á Inglaterra, y antes que retorne 
De allí 1\lacduff, divulgue cuanto ocurre; 
Y pronta bendición de nuevo alegre 
A esta pall'ia infeliz que mano infame 
Osa oprimir. 
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ACTO CUARTO. 

ESCENA PRIMERA. 

Una caverna oscura. En el centro una caldera que hierve.-Truenos. 

Entran las tres BRUJAS. 

BRUJA 1. a El gato atigradt> tres veces mayó. 
BRUJA 2.• Tres veces, y una quejó se el erizo. 
BRUJA 3. a La arpía avisó 

Que empieza el hechizo. 
BRUJA 1. • En torno del cazo veloces giremos 

Y en él las infectas entrañas echemos. 
El sapo que en frfgida peña dormia, 
Y un mes incesante logró destilar 
Activo veneno de noche y de di a, 
En esta encantada caldera he de echar. 

TonAs. Redoblen, redoblen trabajo y esmero; 
Que el fuego se avive, que hierva el caldero. 

BRUJA 2.• De vibora astuta echemos la piel: 
Que hierva en el cazo, cot}iéndose en él. 
Abf va de nocturno murciélago lana, 
Lengua de sabueso, dardo de escorpión, 
Ojo de lagarto, músculo de rana, 
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Ala de lechuza, de áspid aguijón. 
l\lagia poderosa tengan estos dones. 
Bodrio del infierno, hierve á borbollones. 

TonAs. Redoblen, redoblen trabajo y esmero: 
Que el fuego se avive, que hierva el caldero. 

BauJA3.' Colmillo de lobo, y momia de hada, 
Escama brillante de fiero dragón, 
Enorme garguere y fauce inflamada 
Que ostenta en los mares voraz tiburón. 
El bazo de aleve blasfemo judío, 
Cicuta cogida sin luz, de raíz, 
La hiel concentrada de macho cabrío, 
De un tártaro labios, de un turco nariz. 
Menudas astillas de ramas de abeto 
Tronchadas en noche de eclipse lunar, 
El dedo de un niño que en foso secreto 
Díó á luz madre infame ahogándolo al par. 
El caldo con esto que espese y que cuaje, 
Y, unido al brebaje 
Que ya se formó, 
Inmundo intestino de tigre salvaje. 

TonAs. Redoblen, redoblen trabajo y esmero: 
Que el fuego so avive, que hierva el caldero. 

BauJA 2. • Podeis enfriarlo con sangre de mona, 
Que asf del hechizo la fuerza se abona. 

Entra HECA TE. 

lltCATE. Aplaudo tal celo, trabajo y constancia; 
Tendré cada una su justa ganancia. 
Y, cual hadas diligentes, 
Girándo en torno, cantad; 
Y los varios ingredientes 
De la caldera hechizad. 

BauJA 2.• Ya mis pulgares embota 
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Comezón que me denota 
Que se aproxima el infame. 
Quedad, pum·tas, 
Luégo abiertas 
A quien llame. 

Entra BACBETH. 

ltiACBETH. Siniestras, cautas, tenebt·osas brujas, 
¿Qué hacéis? decid. 

TonAs. Hazaña innominílda. 
MACBETH. Pues os conjuro yo, por esa ciencia 

Que alcanzáis no sé cómo, á responderme: 
Aunque los aires desatados luchen 
Contra los templos, aunque el mar airado 
Azote y trague cuanto en él confía, 
Aunque el trigo espigado se revuelque 
Y de cuaJo los :h·boles se arranquen, 
Aunque caigan los fuertes torreones 
Y á sus dueños confundan, auaque inclinen 
Pirámides y alcázares sus frentes 
Hasta el suelo tocar, aunque el tesoro 
De los diversos gérmenes del mundo 
En espantosa confusión perezca; 
Á las preguntas responded que os haga. 

BRU!A 1! Decid, pues. 
BauJA 2... Preguntad. 
BRuJA 3. • Responderemos. 
BacJA l. • ¿Las respuestas queréis de nuestra boca, 

ó preferís que os hablen nuestros amos? 
MACBETH. Llamadlos, que los vea. 
BRUJA 1. • De guarro, que aburre su propia camada 

De nueve lechones, l:t sangre verted. 
Con grasa de innoble cadalso exudada 
La llama acreced. 
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ToDAs. Ven!d, genios nobles y humildes, venid: 
Lucid vuestro ir~genio, y el arte lucid. 

(Truenos, -Aparece la sombra de una cabeza armada). 
1\IACBETH. Hablame tú, poder desconocido. 
BRUJA 1.• Sabrá cuanto penséis. 

Su palabra escuchad, mas no le habléis. 
APARre Guárdate de Macduff, Macbeth, ~Iacbeth. 

Guárdate. Despedidme de una vez. (Desaparece). 
MACBETH. Quienquiera fueres, tu consejo adopto. 

Las cuerdas tú de mi temor heriste. 
Mas oye. 

BRUJA 1.• Vuestras órdenes no escucha. 
Otra más poderoso se apróxima. 

(Truenos.-Aparece la sombra de un niño ensangrentado). 
APARre. ~lacbeth, 1\lacbeth, 1\lacbeth. 
MACBETH. Te escucho con oídos triplicados. 
APARre. Sé sanguinario, firme y atrevido, 

Que sér ninguno de mujer nacido 
Humillará á ~lacbeth. (Desaparece). 

MACBETH. Pues vive tú, l\lacduff, ¿á qué temerte? 
Mas para ase~urar aun lo seguro, 
Y una hipoteca conseguir del hado, 
No vivirás, y asf diré que miente 
Del miedo vil el p~lido fantasma, 
Y dormiré mientras retumbe el trueno. 

(Truenos.-Aparece la sombra de un niño coronado, con un árbol en 
la mano). 

¿Quién cual hijo de Reyes se levanta, 
Y, á sus sienes de niño, ciñe ufano 
La diadema real? 

ToDAs. Oid, no habléis. 
APARte. Ten brfo de león, ten arrogancia: 

Ni te preocupe queja ni lamento, 
Ni des á los rebeldes importancia; 
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Que invencible es Macbeth hasta el momento 
Que vaya de Birnam contl·a él la selva 
Y á Dunsinania su verdor envuelva. 

MACBETH. ¡Jamás eso será! Que ¿á quién es dado 
Movilizar un bosque, ni ha podido 
Hacer viajar al árbol arraigado? 
Gratos augurios, vedme agradecido. 
Rebelión, tu cabeza no levantes 
Hasta que el bosque de Birnám se anime, 
Que, al cumplir de su vida los instantes, 
De otro tributo así Macbeth se exime 
Que el de pagar la deuda que en su dia 
Nadie eximirse de pagar podría. 
Mas, decid, si á esto alcanza vuestra ciencia, 
Ansia mi corazón averiguarlo: 
¿De Banquo reinará la descendencia? 

TonAs. Inútil es que intentes indagado. 
MACBETH. Decidlo de una vez.-Yo os lo requiero, 

ú os he de maldecir ciego de ira ... 
¿Por qué hundirse contemplo ese caldero? 
¿Qué ruido es este? (Jiúsica.) 

BauJA 1.! Mira. 
BRUJA 2. a Mira. 
BRuJA 3: Mira. 
TonAs. Su corázón, sus ojos afligid. 

Sombras, llegad y rápidas partid. 
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(Aparecen ocho reyes c¡ue pasan en procesión. El último con un 
espejo en la mano. Banquo los sigue.) 

MACBETH. Pot• demás á la sombra te asemejas 
De Banquo.-Huye de mf, que ta corona 
Quemando está mis ojos.-¡Tus cabellos, 
Que áurea diadema ciñen igualmente, 
Con la primer visión parejas corren! 
¡El tercero también!-Iofames brujas, 
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¿Por qué me hacéis ver esto?-¡Y aun el cuarto! 
¡Vaciaos, ojos, ya!-¿Pe1·o esta serie 
5e ha de extender hasta que el mundo estalle?
¡Otro!-¡El séptimo es estc!-Cegar quiero, 
Mas el octavo llega, y otros tantos 
En un espejo á contemplar me obliga. 
Y algunos hay que ostentan orgullosos 
Dos mundos, triples cetros. Vista horrenda, 
Comprendo ya que realidades miro; 
Que el desangrado B::.nquo se sonríd, 
Y me indica que son de su linaje. 
¿Verdad es estu?-Responded vosotras. 

BRUJA 1: Aunque es la verdad, 
Macbeth, ¿por qué causa denotas espanto? 
Su espíritu, hermanas, con mágico encanto 
Venid y alegrad. 
Del aire que hechizo resuena ya el canto, 
En mística danza vosotras en tanto 
Veloces girad, 
Y al rey poderoso veréis complacido 
Del pleito homenaje que le hemos rendido. 

(Música.-Las Brujas bailan y luego se desvanecen.} 
MACBETH. ¿En dónde están? Huyeron.-¡Esta hora 

Maldiga el calendar!o eternamente! 
¡Hola! podéis entra•·. 

Entra LÉNNOX. 

LÉNNox. Señor, ¿qué ocurre? 
MACBETB. ¿A las Brujas hermanas no habéis visto? 
LiNNox. No, señor. 
JIACBtml. ¿Vuestro puesto no cruzaron? 
I.DNox. No tal, señor. 
MACBETB, Que se corrompa el aire 

Donde cabalgan, y maldito sea 
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Quien confianza en ellas deposite. 
Hert·adut·as oi: ¡quiénes pasaban? 

LtNNOX. Dos ó tres q1:1P. las nuevas han traído 
De que Macduff hacia Inglatet·ra huye. 

MACBETH. ¿Hacia Inglaterra? 
LtNNOX. Así lo aseguraron. 
AIACBETH. ¡Oh tiempo! A mis empresas te anticipas. 

Los actos al propósito no alcanzan 
Si unidos no caminan.- Desde ahora 
Serán de mis intentos las primicias 
Primicias de mis manos. De hoy más sea 
Pensar y ejecutar. Actos coronen 
Mis pensamientos. Debo apodet·arme 
De Faife y sorprender debo el castillo 
Dd Macduff, y á sus hijos y á su esposa, 
Y á todo su linaje desgraciado 
Pasar debo á cuchillo sin tardanza. 
Puede enfriarse mi intención más tarde. 
¡A hacerlo, no se torne en necio alarde! 
Mas de visiones basta. Conducidme 
Al sitio donde estén esos señot·es. (Vanse.) 

ESCENA IL 

Habitación en el castillo de :Macduff. 

Entran LADY MACDUFF, su HIJO y ROSS. 

L. MAco. ¿Qué motivó su repentina fuga? 
Ross. Señora, tened calma. 
L. MAco. ¿Y él la tuvo? 

Demencia fué el huir, pero en traidores, 
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Si las acciones nó, nos torna el miedo. 
Ross. No sabéis si fué miedo ó fué prudencia. 
L. MAco. ¿Prudencia abandonar mujer é hijos, 

Su palacio, su honor, dejat·lo todo 
Aqui de donde él huye?-No nos ama. 
La ingénita tet·nura desconoce. 
Sin teml)r hace frente á la lechuza 
El pobre «t'eyezuelo», entre las aves 
La más pequeña, si en su nido hay crfa. 
Hay sobra de temor y amor ninguno, 
Ni hay caedura en lmir, cuando se opone 
A la razón huir. 

Ross. Amada prima, 
Calma, por Dios, tened.-Vuestro marido 
Es honrado, es discreto y es prudente. 
Sabrá mejor que otro lo que cuadra. 
No quiero decir más.-Epoca triste 
Es la actual, en que traidores somos 
Sin saberlo tal vez; en que á las gentes 
Los temores preocupan y se ignoran 
Las causas del temor; y, asf, sin rumbo 
Mares bravíos al azat· cruzamos. 
Me despido de vos; pero muy presto 
He de vol ver. El mal acaso cese 
En su punto peor; y acaso todo 
A su prístino sér rápido torne. 
Que os bendiga el Señor, hermosa prima. 

L. MAco. Tiene á su padt•e, pero está sin padre. 
Ross. Necio fue!'a en quedarme aquf más tiempo. 

Fuera mi oprobio y la desdicha vuestra: 
Por tanto, me despido. (Vase). 

L. MAco.-Bl'ibonzuelo, tu padre ha muerto, ¿qué harás 
·ahora? ¿Cómo te mantendrás? 

Huo.-Como las aves, madre mla. 
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L. MAco.-¿Cómo? ¿Con orugas y moscas? 
HtJo.-Quiero decir con lo que encuentre, como ellas. 
L. MAcn.-¡Pobre pajarillo! Ni trampas temerás, ni ligas, 

ni redes, ni asechanzas. 
Huo.-¿Por qué las he de temer, madre mía? Nadie caza 

á míseros pajarillos. Pero á pesar de cuanto dices, mi padre 
no ha muerto. 

L. l\1Acn.-Sí que ha muerto. ¿Qué harás para tener 
padre? 

Huo.-Y ¿qué harás tú para tener marido? 
L. MAco.-¡Vaya! Pudiera comprarme veinte donde 

quiera. 
Huo.-Pues los comprarías para venderlos. 
L. 1\fAco.-Aguzas el ingenio. ~mucho tienes en rela· 

ción á tu edad. 
Huo.-¿Era traidor mi padre, madre mía? 
L. ~fAcn.-Sí que lo era. 
Huo.-¡Qué es ser Lt·aidor? 
L. MAco.-Jurar y faltar al juramento. 
HIJo.-¿Y cuantos hacen eso son traidores? 
L. l\IAco.-Quienquiera que t3._l haga es tt·aidor y debe 

ser ahorcado. 
HIJo.-¿ Y todos los que juran y faltan á su juramento 

deben ser ahorcados? 
L. 1\IAco.-Todos. 
Huo.-¿Quién los ha de ahorcar? 
L. "1\IAcn.-Los hombres de bien. 
Huo.-Entonces los que jut·an y faltan á su juramento 

imbéciles son, porque los que juran y perjuran son bastan
tes para dominar ellos y ahorcar á los hombres de bien. 

L. MAco.-¡Pobrecillo mío! ¿Qué harás ahora para tener 
padre? 

Huo.-Si hubiera muerto, le lloraras; y si no lo hicieras, 
serta segura señal de que pronto tendrla nuevo padre. 
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L. l\IAco.-Pobre charlatán, qué decidor estás. 

Entra un MENSAJERO. 

MENSAJ. Bendecida seáis, hermosa dama; 
Aunque soy para vos desconocido, 
El honor es mi norte. Considero 
Que un peligro hacia vos raudo camina: 
El consejo aceptad de un hombre llano; 
De aqui con vuestt·os hijos huid al punto. 
Brutal en asustaros quizás sea; 
Mas no hacerlo, feroz crueldad seria, 
Que adelanta hacia vos. Que Dios os guarde. 
Quedarme aquf no puedo. (Vase.) 

L. 1\IACD. ¿Dónde huyo? 
¿Qué daño hice jamás? Pero me hallo 
En este mundo terrenal, en donde 
Hacer el mal á veces es laudab!e, 
Y hacer el bien se considera á veces 
Locura peligrosa. ¡Ay tt·iste! enlences 
¿A qué aducir la femenil excusa 
De no haber hecha mal? ¡Ay Dios, qué caras! 

Entran ASESINOS. . 

AsEsiNo. ¿Dónde, decid, está vuestro marido? 
L. Len. No en lugar taa infame, as( lo espero, 

Donde un sér como vos verlo pudiera. 
ASESINO. Era un tt•aidor. 
III1o. Mentiste, ruin villano. 
AsEsiNo. ¡Qué! ¡Pollo en cascarón! ¡Traidot· en leche! 
HIJO. Me mató, madre mia, por Dios, huye. 

(V ase Lady Macduff perseguida por los asesinos.) 



MACBETH. 

ESCENA III. 

Inglaterra.-El Palacio Real. 

Entran MÁLCOLM y MACDUFF. 

MALcoui. Busquemos un lugar solo y sombrío 
Donde verter las lágrimas del pecho. 

~IACDUEF. Empuñemos más bien con mano firme 
El hierro matador, y protejamos, 
Cual buenos, á la patria agonizante. 
Gimen nuevas viudas cada día, 
Nuevos huérfanos llol'an, nuevas penas 
Hieren la faz del cielo de improviso; 
Y resonando su dolor, prorrumpe 
Acongojado en gritos, cual si fuese 
Su duelo el mismo que á la Escocia aflige. 

MALCOLM. Deploro lo que creo; pero creo 
Tan solo lo que sé. Cuanto yo pueda 
Veré de remediar, si me auxilia 
Propicia la ocasión. Verdad, sin duda, 
Será cuanto decfs. Este tirano 
Cuyo nombre enunciar la lengua llaga, 
Honrado parecía. Y aun vos propio 
Le estimasteis. Ni mal alguno os hizo. 
Joven yo soy: podeis merecimientos 
Lograr con mi rüina, y es prudente 
Al cordero ofrecer en holocausto 
Para aplacar á un Dios. 

MAcnuFF. Traidor no he sido. 
MALCOLM. Mas si 1\lacbeth. El pecho honrado y noble 
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El encargo imperial quizás rehuya. 
Concededme perdón; -mi pensamiento 
Lo que seáis adivinar no aleanza. 
Aun los ángeles brillan, y ha caldo 
De entre ellos el mejor~ y, aunque se ostente 
Vuestra virtud como virtud, la infamia 
También la faz de la virtud ostenta. 

MACDUFF. ¡ Perdi mis esperanzas! 
l\ULcOLM. Donde, acaso, 

He hallado yo mis dudas.-¿Desvalidos, 
Decid, porque dejáis hijos y espo3a, 
Fuertes lazos de amor, dulces resortes, 
Sin despediros? Perdonadme os ruego. 
Mis recelos no hieran vuestra honra. 
Son mi seguridad, y aunque recele, 
La razón quizá esté de vuestra parte. 

MACDUFF. ¡Ay! llora, llora sangre, pobre patria; 
Sobre ancha base tu poder asienta, 
Horrenda tiranía. No se atreve 
A contrastarte la virtud. Tus males 
Soporta, pues, que tiembla tu monarca. 
Adiós, señor.-Ni por la tie1·ra toda 
Que abarca este tirano, ni tampoco 
Por el Oriente entero, yo serfa 
El vil que me juzgáis. 

MALcOLM. No os hago ofensa. 
En completo de vos no desconfío. 
Sé que la patria bajo el yugo gime; 
Que llora y sangre pierde; que á sus llagas 
Hondas heridas sin cesar se agregan. 
También presumo que en mi causa justa 
Prontas manos se alzaran; y aun ahora 
De Inglaterra el cortés ofrecimiento 
De millares de hombres he temdo. 
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Mas oid: aunque pise del tirano 
La cabeza ó la lleve en esta espada, 
La pobre patria mfa más dolores 
Que antes ha de sufrir, aun más desdichas, 
Más azares que nunca en el reinado 
Del sucesor. 

MACDUFF. ¿Mas quién juzgáis que fuese? 
MALCOLM. Me refiero á mi mismo, en quien existen 

Ingertados los vicios de tal modo, 
Que al madurar, serán cual nieve blancas 
Las sombras de Macbeth, y cual cordero 
Es~a tierra infeliz quizás lo estime 
Al contemplar mis desbordados viciGs. 

MACDUFF. De\ infierno en las lóbregas regiones 
No hay sér ninguno que á Macbeth iguale. 

MALCOLM. Verdad que es sanguinario, lujurioso, 
Disimulado, falso y avariento, 
Iracundo y malvado; y que se aunan 
En él cuantas infamias tienen nombre. 
Mas es mi incontinencia ilimitada; 
Vuestras esposas todas, vut3stras hijas, 
Doncellas y matronas, no pudieran 
Saciar el ansia mía; y mis deseos 
Todos los valladares arrollaran 
Puestos á mis caprichos; no, más vale 
Que, en vez de tal monarca, ~lacbetb reine. 

MACDUFF. Del cuerpo la insaciable incontinencia 
Tirana es, y fué frecuente causa 
De desiert8s quedar tronos felices 
Y de haber sucumbido muchos reyes.
Mas no temáis, señor; tomad lo vuestro; 
Para el placer tenéis campo anchuroso, 
Y de tibio, quizás, el tiempo os tache. 
Damas fáciles hay en abundancia, 
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Y no seréis tan insaciable buitre 
Que á tantas devoréis, como propicias 
Se presten á pomposas liviandades. 

MALCOLM. Y también en mi pecho alborotado 
Tan insaciable la codicia cande, 
Que, á ser rey, sin piedad sacrificara 
Al noble por sus tiert·as ó sus joyas 
O palacios, y estimulo tan sólo 
La profusión será de mi apetite. 
Contra seres honrados y leales 
Quejas forjara, y arruinar los viera 
Para gozar yo sólo de sus bienes. 

MACDUFF. Ahonda más en el pecho la avaricia, 
Y con ratees más dañinas cunde 
Que la estival lujuria. Fué la espada 
Que hum1lló la cerviz de nuestros reyes. 
Mas no temáis. Tesot·os tiene Escocia 
Que vuflstros han de ser. Colmad con ellos 
Vuestra ambición. Son tachas llevaderas 
Cuando otras cualidades las encubren. 

MALCOLM. Cualidades de rey ningunas tengo. 
Apenas paladeo la justicia, 
Ni la vet·acidad, ni la templanza, 
La largueza, la calma, la cordura, 
La humildad, la constancia, la clemencia, 
La lealtad, la firmeza ni el denuedo; 
Pero no hay crimen, de cualqYier especie, 
Que no me at1·aiga de diversos modos. 
Si el poder alcanzara, verterfa 
La miel de la concordia en el infierno, 
La paz del universo perturbara, 
Y la unidad del mundo confundiera. 

M.tcoui'F. ¡Ob Escocia! ¡Escocia! 
MÁLCOLH. Si guzgáis que digno 
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Soy de reinar, decid. Soy cual os dije. 
MAcnuFF. ¿De reinar? No ... ni de vivir tampoco. 

¡Oh nación infeliz! Abandonada 
A un tirano sin Lítulos, que el cetro 
En sangre tiñe. ¿Tu vigor pasado 
Cómo es posible ver restablecido, 
Si el legal heredero de tu trono 
Está maldtto de su propia boca, 
Y renegando está de su linaje? 
Vuestro padre, señor, rey santo era: 
La madre po~ quien fuisteis concebido, 
1\lás que de pie, con humildad, de hinojos, 
Diariamente moría.-Dios os guarde. 
Los vicios que os habéis echado en cara 
Me destierran de Escocia.-Pecho mfo, 
Aquí tus espet·anzas acabat•on. 

MALCOLM. Macdufr, tan noble cólera, que es bija 
De integridaJ inmensa, desvanece 
Los lóbregos temores de mi alma, 
Reconciliando el pensamiento m1o 
Con el candor y la nobleza vuestra. 
Ese inrernal Macbeth ya seducirme 
Por análogos medios ha intentado, 
Y la cemún prudencia me impedía 
Ser demasiado crédulo. Que juzgue 
Desde hoy sólo Dios entre nosotros. 
Me pongo desde luégo en vuestras manos. 
De haberme calumniado me arrepiento, 
Y abjuro de las raltas y las culpu 
Que sobre mi lancé, cual cosa extraña 
A mi carácter.-Me mantengo casto, 
Siempre cumplí mis sacros juramentos, 
No he codiciado, apenas, ni aun lo mio, 
Jamás falté á mi fe, traición no harfa 
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Al mismo Satanás; y me deleita 
Como la vida la verdad. Tan sólo 
Hoy, por primera vez, veraz no he si de 
De mí al hablar; mas lo que soy realmente 
Ofrezco á vos y á mi afligida patria, 
Hacia la cual al punto que llegasteis 
El viejo Suardo de diez mil guerreros 
La belicosa marcha disponía. 
Iremos ahora unidos, y la suerte 
4.1 término dichoso nos conduzca 
De nuestro justo contender. Decidme, 
¿Por qué calláis? 

MA<;DUFF. Reconciliar no es fácil 
Tan faustas, tan infaustas cit·cunstancias. 

Entra un DOCTOR. 

MÁLCOLM. Ya hablaremos. Decid: ¿el Rey se acerca? 
DocToR. Sf, señor, una turba de infelices 

Esperan de él su curación: sus males 
Desafían la ciencia, mas los toca-
Tal santidad el cielo da á su mano-
y los cura. 

MÁLCOLM. Doctor, os doy las gracias. 
(Vase el Doctor). 

MACDUFF. ¿Y qué enfermedad es? 
MÁLCOLM. Se denomina 

Escrófula. Su cura •nilagrosa 
Opera este buen Rey. Frecuentemente 
Le he visto yo curar desde mi estada 
En Inglaterra. Cómo solicita 
El favor de los cielos, Radie entiende. 
Mas á enfermos que raros males sufren, 
Hinchados, ulcerados, repugnantes
La desesperación del Cirujano-
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Suele sanar, colgándoles medallas 
Del cuello, al pronunciar sagrados rezos. 
Y de curar la facultad bendita 
Se dice deja al sucesor. Se auna 
A tan rara virtud, el sacrosanto 
Don de la profecía, y otras muchas 
Bendiciones circundan a su trono 
Que su indudable santidad pregonan. 

MAcouFF. Ved quién se acerca uquf. 
MAl.COLM. Paisano mfo, 

Pero no le conozco. 

Entra ROSS. 

MAcouFF. Bien llegado, 
Mi siempre noble deudo. 

MÁLcouu. Ya os conozco. 
¡Omnipotente Dios! Las circunstancias 
Cambia tú que en extraños nos convierten. 

Ross. Amén, señor. 
~IAcouFF. ¿Do estaba yl¡¡ce Escocia? 
Ross. ¡Ah pobre patria! Tiembla al contemplarse. 

Nuestra madre no es ya, que es nuestra tumba. 
Sólo quien nada sabe allf sonríe. 
Suspires y lamentos y sollozos 
Suenan hendiendo el aire, y ni se escuchan. 
Allf el dolot• violento es una forma 
Nueva de la locura. AlU ya nadie 
Pregunta por quién tocan á difunto. 
Allf las almas de la gente honrada 
Se marchitan, cual flores en su cáliz, 
Y antes que enferman, mueren. 

M.&nucu. ¡Oh relato 
Ingenioso quizás, mas verdadero! 

MALCOLII. Rererid la desgracia más reciente. 
TOMO U. -t5 

1 
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Ross. Es silbado el discurso de quien narra 
La que ha ocurrido en la pasada hora. 
Una nueva se engendra cada instante. 

MAcnuFF. ¿Y mi esposa? 
Ross. Pues ... bien. 
MAcnuFF. ¿Los hijos mios? ... 
Ross. Bien también. 
MAcouFF. ¿Ese monstruo no ha atentado 

Contra su paz? 
Ross. Se hallaban en paz todos 

Cuando yo les dejé. 
MAcnuFF. No de palabras 

Tan escaso seáis. Decid, ¿qué ocurre! 
Ross. Cuando parlf para tt·aeros nuevas, 

Grave carga en verdad, rumor corrfa 
De haberse alzado valerosa gente. 
Y que fuera verdad, yo me presumo, 
Pues reunía su3 huestes el tirano. 
Ahora el momento es. Vuestra presencia 
Creará guerreros. Las mujeres mismas 
Veréis luchar para romper sus grillos. 

MALCOLM. Hallen consuelo, que hacia allá marchamos. 
Inglaterra nos presta diez mil hombres 
Y al noble Suardo; y general ninguno 
Hay en la cristiandad ni más experto 
Ni mejor. 

Rosa. Ojalá que yo pudiera 
Igual consuelo dar; tengo palabras 
Que á los desiertos aires aullaria, 
No donde ofdos detenerlas pueden. 

MAcoun. ¿Con el bien general se relacionan, 
O es desgracia privada, que tan sólo 
A un individuo a\añet 

1\ess. Todo hombre, 
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Si honrado es, en ella parte toma; 
Pero la parte principal es vuestra. 

MACDUFF. Si es mfa, no calléis.-Decidla presto. 
Rosl). Vuestros oídos á la lengua mía 

No desprecien por siempre, mas forzoso 
Le es dar al aire tan siniestros sones 
Cual no oistcis jamás. 

MAcouFF. ¡Ah, lo adivino! 
Ross. Fué vuestra fortaleza sorprendida, 

Vuestros hijos y esposa degollados: 
Referiros los bárbaros detalles, 
Fuera al montón de víctimas tan caras 
Agregaros á vos. 

MÁLCSLM. ¡Dios bondadoso! 

2!7 

¡Hombrij, hablad! No caléis vuestro sombrero 
A los ojos. Dad voz 3 las desdichas. 
El dolor que qn palabras no se expresa, 
Callado dice al corazón que estalle. 

MAcouFF. ¿Y mis "hijos también? 
Ross. Esposa, hijos, 

Sirvientes. Todos los que hallar pudieron . 
.&IAcouFF. ¡Y yo no estar alli! ¿También mi esposa? 
R6ss. ¡Lo dije! 
MALCOLM. ¡Calma! Heroica medicina, 

Que vuestros males angustiosos cure, 
Nuestra venganza tremebunda sea. 

MAcouFF. No tiene hijos. ¡Mi~ preciosos hijos! 
¿Todos decfs? Buitre infernal, ¿qué? ¿todos? 
¡Todos mis tortolillos y su madre 
De un solo horrible golpe! 

MALCOLII. Cual hombre, pu~s, vengaos. 
M.&couFP. Sf por cierto; 

Pero es fuerza también sentir cual hombre. 
Tengo que recordar que JI no existe 
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Lo que me era en el mundo más querido. 
¡Y el cielo lo miró sin ampararlos! 
¡Oh pecador Macduff! Por ti perecen. 
¡Triste de mi! No fuó por vuestras culpas; 
Que sois sacrificados por las mías. 
¡Qué el cielo os brinde su eternal descanso! 

lfALCOLM. Vuestra espada afilad en vuestro duelo; 
Convertid en furor vuestra amargura; 
Que el corazón se irrite, no se embote. 

liAcouFF. Con mis ojos mujer me mostraría 
Y con mi lengua, audaz. Pet·o ¡Dios mío! 
Aniquila distancias. Frente á frente 
Ponme de este Luzbel; que se coloque 
De mi espada al alcance. Si la evita, 
Que hasta perdón el cielo le conceda. 

MAtcGLM. Ese ya es teno varonil. Veamos 
Al Rey; todo está listo. Falta sólo 
Su real venia. 1\facbeth ya vaeilante 
Está para caer, y á concedernos 
Ya su favor el cielo se dispone: 
Mitigad el dolor que os anonada. 
No hay noche que no tenga su alborada. 



ACTO QUINTO. 

ESCENA PRIMERA. 

Dunsinania.-Habitación en el castillo. 

Entran un DOCTOR y una DAMA. 

Dotrroa.-Dos noches hemos velado juntos, pero no he 
visto confirmada la ve1·dad de vuestro relato. ¿Cuándo fué 
la úlLima vez que la visteis pasear? 

DAMA.-Desde que su 1\lajestad fué á campaña la he visto 
levantarse, echarse la bata, abrir su pupitre, sacar papel, 
doblarlo, escribir en él, leerlo luego, sellarlo y volver otra 
vez al lecho; y todo esto completamente dormida. 

DoCToR.-Grave perturbación demuestra en sus facultades 
gozar á la vez del beneficio del sueño y ejecutar actos que 
corresponden á la vela. En ese perturbado sueño, además 
del andar y de otras manifestaciones, ¿no recordáis si -
alguna vez ha dicho algo? 

DAMA.-Señor, lo que no repetiré jamás. 
Docroa. - A mf podéis hacerlo. Y aun es conveniente 

que lo bagáis. 
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DAMA.-Ni á vos ni á nadie, pues no tengo testigos que 
confirmen mis asertos. 

Entra LADY MACBETH con una vela encendida. 

Mirad, aquí llega. Esta es su apariencia usual, y por vida 
mia que está dormida completamente. Observadla. Apro
ximaos. 

Docroa.-¿De dónde tomó esa luz? 
DAMA.-La tenfa á su lado. Tiene luz junto á sí constan-

temente. Es orden expresa suya. 
DocToa.-Sus ojos están abiertos. 
DAMA.-Sf, pero cerrados á la sensación. 
Doctoa.-¿Qué hace ahora? Ved cómo se restrega las 

manos. 
DAMA.-Es acto usual en ella. ltacer como que se lava 

las manos. La be visto continuarlo por un cuarto de hora. 
L. MAcn.-Aún queda aquí una mancha. 
Docroa.-Oíd. Habla. Anotaré .o que diga para que sirva 

de garantia á mi memoria. 
L. MACB.- ¡Fuera, maldita mancha! ¡Fuera, digo! ¡La 

una! ¡Las dos! ¡·Vaya! Ya es tiempo de ponerlo por obra. 
¡Qué lóbrego está el infiemo! ¡Qué vergüenza, dueño mio, 
qué vergüenza! ¡Soldado y tener miedo! ¿Qué importa que 
llegue á saberse, si nadie puede pedirnos cuenta? Pero 
¿quién pudo imaginar jamás que aquel viejo tuviera tanta 
sangre1 

Docroa.-¿Ofs eso? 
L. MA.cn.-El señor de Faife tenia esposa. Ahora ¿dónde 

está? Pero qué, ¡no he de poder ver limpias estas manos? 
Cesa, dueño mio, cesa. Todo lo echas á perder con esos 
sobresaltos. 

Docroa.- ¡Vaya! ¡Vaya! Sabéis lo que no debíais saber. 
DoA..-Ba dicho lo que no debía decir. Segura estoy de 

ello. El cielo sabrillo que ella sabe. 
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L. MAca. Todavía huelen á sangre. Ni todos los perfumes 
de la Arabia quitarán el olor de esta pequeña mano mía. 
¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! 

DocToR.- ¡Qué suspiro! ¡Grave carga lleva ese corazón! 
DAMA.-Ni por toda la dignidad que el cuerpo tener pu-

diera llevara yo tal corazón en mi pecho. 
DocTOR.-¡Bien! ¡Bien! ¡Bienf 
DAMA.-Rogad á Dios que así sea. 
DocTOR.-No alcanza mi ciencia á curar semejante en

fermedad; y sin embargo, somnámbulos he conocido que 
murieron santamente en sus lechos. 
· L. MACB.-Lávate las manos. Ponte la bata. No estés tan 

pálido. Te repito que Banquo está enterrado. Que no puede 
salir de su tumba. 

DOCTOR.-¡Eso m~s! 
L. J\lAcB.-Allecho, al lecho. Llaman á la puerta. Ven. 

Ven. Ven. Ven. Dame la mano. Lo hecho no puede · des
hacerse. Al lecho. Al lecho. Al lecho. 

DocTOR.-¿Se irá á la cama ahora? 
DA~tA.-lnmediatamente. 

DocTOR· Va la mu1·muración de boca en boca. 
Acciones inhumanas, inhumtmos 
Trastornos causan, y la mente infecta 
Á la almohada sus secretos fía. 
Confesor y no médico requiere. 
Dios, Dios perdone á todos. Vigiladla: 
De su lado apartad cuanto la dañe: 
Ni os separéis de ella. Buenas noches. 
Mi mente hirió; mis oj~s ha asombrado; 
Pensaré, mas conviene estar callado. 

DAMA. Buenas noches tengáis, Doctor amigo. 
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ESCENA U. 

Campo cerca de Dunsínania. 

Entran con tambores y banderas MENTEITH, 

CAITHNÉSS, ANGUS, LÉNNOX y soldados. 

MENTEIT. El ejército inglés, que Málcolm gula 
Con Suardo y con Macduff, rápido avanza. 
Veng:ltivo rencor en ellos arde, 
Y al más tibio excitar su causa debe 
A la sagrienta y hórrida pelea. 

ANaus. De Birnam en la selva los veremos, 
Que por ese sendero se ad.elantan. 

CAITBN. ¿Donalbain se ha reunido con su hermano? 
ANGus. Seguramente no. Tengo la lista 

De los nobles. De Suat•do viene el hijo, 
Y otros muchos donceles de alta cuna 
Que hoy de hombres ufanos alardean. 

MENTEIT. Y el tit•ano ¿qué hace? 
CAITBN. A Dunsinania 

Con ardor fortifica. Dicen unos 
Que demente ahora está; mas otros dicen, 
Que acaso menos odio le profesan, 
Que es furor por luchar. De todos modos, 
No puede con el cinto de su mando 
Ceñir el talle de su enferma causa. 

A.ftGus. Ni de sus manos despegar ya puede 
Les crimenes ocultos. Patentizan 
Su deslealtad continuas deserciones. 
Si manda. le obedecen porque manda, 
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No por afecto; y ve que su grandeza, 
Como vestida de gigante, envuelve 
El talle de un raqultico ratero. 

MENTEIT. ¡Qué extra fío es que tiemble ni que luche 
Su dañado interior, cuando es preciso 
Que todo alli se juz~ue condenado! 

CArTHN. Marchemos á prestar nuestro homenaje 
Donde es debido. Nuestra sangre toda 
Unamos á la noble medicina 
Que ha de purgar á nuestra enferma patria. 

LÉNNOX. O toda, ó la bastante, porque I'iegue 
La altiva planta y que la hierba anegue. 
Hacia la selva de Birnám marchemos. 

(Vanse marchando.) 

ESCENA IIL 

Dunsinania.-Habitación en el castillo. 

Entran MACBETH, DOCTOR y servidores. 

~IACBETH. ¡No más noticias! ¡LlévelM el aire! 
· Hasta que el bosque de Birnám se acerque 

A Dunsinania, duerman mis temores. 
¿No nació de mujer el niño Málcolm? 
Los genios que conocen el futuro 
Se expr·esaron asf: «l\lacbeth, no temas, 
Que sér ninguno de mujer nacido 
Te ha de dañar.» Huid, traidores nobles. 
Id con los epicúreos de Inglaterra. 
El alma audaz y el corazón valiente, 
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SIRVIEN. 
MACBETH. 
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Ni admite dudas ni temores siente. 

Entra un SIRVIENTE. 

Negro el diabla te ponga á maldiciones, 
!\lenguado de alba faz, ¿de dóndd hubiste 
Ese mirar de liebre? 

Diez mil... 
¿Liebres? 

SIRVJENT. Señor, guerreros. 
MAcBETH. Hiérete la cara, 

Y colora tu espanto, rapazuelo; 
¿De qué guerreros hablas, miserable? 
¡Ira de Dios! Tus pálidas mejillas 
Del pánico aparecen consejeras. 
¿De qué guerreros hablas, faz de suero? 

SravrENT. Del ejército inglés. 
llAcBETH. ¡Tu rostro esconde! 

¡Siton! ~li corazón ya desfallece 
Al contemplar ... ¡Eh, Siton! Este trance 
Ha de afirmat• ó destruir mi trono. 
Largo tiempo vivf. La vida mía 
Se agosta, y su follaje amarillea. 
Lo que va en pos de la vejez que avanza, 
Honra, afecto, lealtad, caros amigos, 
No puedo pretender. Tan sólo espero 
Profundas, si calladas maldiciones, 
Adulación servil, aliento vano, 
Que el corazón veraz anularía. 
¡Siton! · 

Entra SITON. 

StTOR. Señor, espero vuestra orden. 
IIAmurm. ~as nuevas más re cien tes .•. 
SITOR. Son exactas 
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Las noticias, señor, que os han traído. 
MAcBETH. Lucharé sin cejar hasta que arranquen 

A pedazos la carne de mis huesos. 
¡Mi armadura! 

SITo:-~. Señor, aun no precisa. 
11AcBETH. La vestiré. Recorran más jinetes 

Todo el país. Caduzcan á la horca 
Á quien hable de miedo. ¡Mi armadura! 
¿Y la enferma, Doctor? 

DocToR. Su mal no es grave; 
Mas la acosan constantes fantasías 
Que descansar la impiden. 

MACB F.TH. Curad eso. 
¿No podéis dar auxilio al alma enferma, 
El dolor desraigar de la memoria, 
En el cerebro obliterar lo escrito, 
Propinar dulce anLfdoto que logre 
Desalojar del pecho la ponzoña 
Que oprime al corazón? 

DocToR. Tales dolencias 
A si propio curar debe el paciente. 

MAcs&TH. A perros arrojad vuestros brebajes: 
Yo no los necesito.-¡'Mi armadura 
Ceñidme luego! ¡~li bastón de mando! 
Ordenad, Siton, vos.-Doctor, los nobles 
Huyen de mí.-Mosll·aos diligente.-
Si vos, Doctor, al desbordado río 
Volver lograrais al antiguo cauce; 
Si descubrir pudierais su dolencia, 
Y restaurárais su salud perdida, 
Del eco resonaran los aplausos 
Con mis aplausos. Extirpad sus males . ..,
¿Qué sen ó qué ruibarbo, cuáles drogas 
Nos pudieran purgar de esos Ingleses? 
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¿Algo de esto sabréis? 
DocToR. Si tal: los regios 

Preparativos siempre se traslucen. 
MACBETH. Yo los precederé. Si á Dunsinania 

El bosqne de Birnám hoy no camina 
No temo ya ni muerte ni rüina. (Vase). 

DocToR. Si yo de Dunsinania huir pudiera, 
Por dinero jamás aquí volviera. (Vase.) 

ESCENA IV. 

Campo cerca de Dunsinania.- Un bosque á la vista. 

Entran con tambores y banderas, MÁLCOLM, el vteJo 
SU ARDO y su HIJO, MACDUFF, MENTEITH, CAITHNÉSS, 

ANGUS, LÉNNOX, ROSS y SOLDADOS marchando. 

M..lLcOLM. Deudos, confío en que llegó el instante 
De hallar albergue en nuestras propias casas. 

MENTEIT. ¿Quién lo duda? 
MALcoLM. ¿Qué bosque es el que vemos? 
CAtTBN. El bosque de Birnam. 
MALcoLM. Cada soldado 

Corte una rama y ante si la lleve~ 
Porque asf nuestro número se oculte, 
Y en sus cálculos yerren los espfas. 

SoLDADO. Asi se hará. 
SuARoo. Las gentes aseguran 

Que, lleno de esperanzas, el tirano 
En Dunsinania nuestro asalto espera. 

MALcour. En eso ve su principal recurso, 
Pues esos que pudieran darle auxilio, 
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Por una ú otra causa, le abandonan. 
Sólo los obligados hoy le sirven, 
Y el corazón 11un de éstos se halla ausente. 

MACD\JFF. Nuestras justas censuras refrenemos 
Hasta el ansiado fin, y mientras tanto, 
Actividad guerrera nos incumbe. 

SuAnno. El tiempo se aproxima en que sabremos 
Lo que nuestro será, qué deberemos. 
Humanos juicios las ventajas miden; 
Las realidades son las que deciden.
Acérquelas la lucha. (Vanse marchando.) 

ESCENA V. 

Dunsinania.- Interior del castillo. 
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Entran, con tambores y banderas, MACBETH, SlTON y 
soldados. 

MACBETH. En los muros izad los estandartes. 
Gritando están que ahí vienen. El castillo 
Se burla de un asalto. Aqui reposen. 
Pasto serán del hambre y de la fiebre. 
Si no los reforzaran desl~ales, 
Fuéramos á su encuentro. Cara á cara 
Arrollad.Js serian. Mas ¿qué escucho? 

(Óyense sollozos.) 

SrTON. Señor, es clamoreo de mujeres. 
}fAcsETn. Ya se embotó mi paladar al miedo. 

OLras veces helaba mis sentidos 
Oir rumor nocturno, y mi melena, 
Al oarrarse un suceso pavoroso, 
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Cual si vida tuviese, se erizaba. 
Me alimenté de horrores hasta hartarme: 
Familiar á mi espíritu homicida 
Ya es la desolación, nada me afecta. 
Mas ¿qué grito fué aquél? 

SrTON. La Reina ha muerto. 
MAcnErn.l\lás tarde debió sor. El tiempo propio 

Para palabra tal, otro sería. 
El <<mañana», el «mañana,, y el «mañaRa», · 
De dia en dfa con menudos pasos 
Hasta el fin de la vida nos conduce, 
Y constante el «ayer» alumbra al necio 
Hasta dar con el polvo de la muerte. 
¡Luz, apágate ya! Sombra ambulante 
Es l3: vida no más. Mero compat·sa 
Que breve instante el escenario cruza 
Y se olvida después. Es de un imbécil 
El violento relato estrepitoso 
Que nada singnifica. 

Entra un MENSAJERO. 

A usar la lengua vienes. Habla presto. 
lh:MSAJ. Debo, señor, contaros lo que he visto; 

Pero apenas sé cómo. 
MACBBTB. · Pues bien, habla. 
MusAJ. De guardia en la colina, hacia la selva 

Me volvf de Birnám, y juraría 
Que el bosque se movió. 

tiAcnm. Alientes, esclavo. (Gotpetndole.) 
MBNBAI. Sufriré vuestro enojo si no es cierto. 

A tres millas de aquf selva ambulante, 
Cual digo, se aproxima. 

L.caU&. Si mentiste, 
Del irbol mis cercano suspendido 
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Vas á morir de hambre. Si acertaste, 
Hacer conmigo puedes otro tanto. 
Flaquea ya mi espíritu, y empiezo 
De ese genio á dudar que con mentiras 
Verdades dice. «Teme cuando llegue 
El bosque de Birnam á Dunsinania.» 
Y á Dunsinania un bosque se aproxima. 
¡A la lid, á la lid! Presto salgamos. 
Si su aserto llegara á confirmarse, 
Inútil fuera huir ni aquí quedarse. 
Ya de la luz del sol harto me encuentro, 
¡Y ansío que salga el mundo de su centro! 
¡Repicad! Viento, ruge. Ruina, impet·a. 
Al yunque, por lo menos, que yo muera. 

ESCENA VI. 

Dunsinania.-Llanura ante el castillo. 
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Entran, con tambores y banderas, MÁLCOLM, el VleJo 
SU ARDO, MACDUFF y su ejército con ramas de árboles. 

MÁLCOLM. r.erca estamos. Dejad el verde escudo 
Y apareced. Con vueetro noble hijo 
Y mi primo, guiad, amado deudo, 
Nuestro primer ataque. El valeroso 
Macduff y yo del resto nos cuidamos. 

SuARoo. Quedad, señor, con Dios. Quien 8sta noche 
Con hueste del tirano aborrecido 
No supiere lidiar, quede vencido. 

llAcowr. Hienda el clarfn el aire sin tardanza 
Con aullidos de sangre y de venganza. 

(Vaast. Suenn clariaea.) 
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ESCENA VII. 

Otra parte de la llanura. 

Suenan clarines.-Entra MACBETH. 

MACBETH. Al potro me amarraron. Huir no puedo. 
Mas puedo aquí batirme como el oso. 
¿Quién no nació de madre? Sólo ese 
Pavor puede infundirme. 

Entra el joven SUARDO. 

EL JOVEN SUARDO. Vuestro nombt·e. 
MACBETH. De oirlo temblarás. 
EL JovEN SnARDO. No: ni aunque fuera 

El más feroz que en el infierno existe. 
MAcBETH. Yo me llamó 1\lacbeth. 
EL JovEN SuARDO. Ni el diablo mismo 

Nombre más detestado pronunciara. 
MACBETB. Ni más temido. 
EL JovEN SuARDO. Mientes. Con mi acero 

Te probaré, tirano abominable, 
Que mientes tú. 

(Pelean, y MacbeLh mata al joven Suardo.) 

MACBsru. De madre tú has nacido. 
Arma ninguna en mi su filo imprime, 
Si hombre nacido de mujer la esgrime. 

(Vase.-Clarines.) 

Entra MACDUFF. 

LCDUFI'. El rumor allf suena. ¡Sal, Urano! 
Si te hiere oLra espada que la mla, 
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El aire hender con tu cortante espada 
Que herirme á mi. Descarga el hiero dm·o 
En frentes vulnerables, que yo llevo 
Vida hechizada, que rendir no puede 
Quien nació de mujer. 

MAcouFF. Tu hechizo es vano. 
El genio á quien serviste te deelare 
Que arrancado ~lacduff antes de tiempo 
Fué del materno vientre. 

MACBE'l'H. Maldecida esa lengua que lo anuncia 
Y mi poder indómito arrebata. 
Necio qúien fía de engañosos genios, 
Que con doble sentido asi nos burlan; 
Y cumplen en palabras sus promesas, 
No en realidad.-Contigo yo no lucho. 

MACDUFF. Pues rfndete, cobarde. 
¡Vive! Serás ludibrio de las gentes. 
Cual monstruo extraordinario te ataremos 
A un poste, con un lema que asi diga: 
«¡Aquí veis al tirano!» 

MAcnETH. No me rindo 
Para besar el suelo que sustente 
Al joven Málcolm, y sufrir humilde 
La maldición del vulgo. Aunque la selva 
De Birnám ba venido á Dunsinánia; 
Y aunque tú de mujer no. bayas nacido, 
Batallaré h~sta el fin.-Y, asf, mi escudo 
Ante mi pecho está. Macduff, golpea: 
Quien diga «basta ya» maldito sea. 

(Vanse peleando.) 

Retirada.-Ciarines.-Vuelven á entrar, con tambores y ban
deras, MÁLCOLM, el viejo SUARDO, ROSS, SEÑORES 

y soldados. 

, 
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IU.LcOtM. Plegue á Dios que retornen los amigO$ 
Que nos faltan. 

Su.&aoo. Caer algunos deben; 
Y, sin embargo, tan glorioso día, 
Por lo visto, señor, caro no cuesta. 

M!LcotH. Faltan Macduff y vuestro noble hijo. 
Ross. Vuestro hijo la deuda del soldado 

Satisfizo, señor. Vivió tan sólo 
Hasta hombre ser; y apenas en el puesto 
Que le tocó ocupar, lo comprobaba 
Su indómito valor; murió ~ual.hombre~ 

SuARoo. ¿Murió, decís? 
Ross. Sf tal. Murió en el campo. 

El dolor que os produce, no se mida 
Por su valer, pues fin tuviera nunca. 

SuAaoo. ¿Y fué herido de frente? 
Ross. Sí, de frente. 
SuAano. Entonces que soldado de Dios sea. 

Tuviera tantos hijos cual cabellos, 
Y muerte igual que les cupiera á todos. 
Su hora sonó. 

MÁtcotM. Más duelo se merece; 
Y ver me toca á mí que se le otorgue. 

Su.&Roo. Valió lo que aquel acto representa. 
Como honrado al partir pagó su cuenta. 
¡Dios.Ie hayal-Consuelo aquf tenemos. 

!43 

Vuelve á entrar MACDUFF con la cabeza de MACBETH. 

MACDUFF. Salve, Rey, pues lo sois. La vil cabeza 
Ved del cruel usurpador cortada. 
Gozamos libertad, y rodeado 
Oe las joyas eslfiis de vuestr:> reino. 
Por ellas hable yo; pero sus voces 
A la mfa se unan que 01 proclama 
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Rey de Escocia. 
SEÑOREs. ¡Salud al Rey de Escocia! 

(Clarines.) 

MALCOLM. No dejaré que el tiempo se dilate 
Sin ajustar las cuentas de cariño 
Que debo á cada cual, y de saldarlas. 
Nobles señores y queridos d~:;udos, 
Condes sois. Los primeros que en Eseocia 
Alcanzan tal honor. l\las adelante 
Cumplidos quedarán otros deberes. 
A sus casas haré que luégo tornen 
Amigos desterrados que eludieron 
Las redes de incesante Liranfa, 
Y asechanzas de l>át·baros sicarios 
Del muerto monstruo y su infernal consorte, 
Que es fama que á sí propia se dió muerte. 
Esto he de hacer y lo que justo sea 
A tiempo, con mesura y donde fuere 
Con el auxilio que el Señor me diere. 
Gracias, pues. Cada cual queda invitado 
Para verme en Esconia coronado. 

(Vanse.-Clarines.) 

Il'lN DE IIACBETB. 
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Pudiera Shakespeare, acaso inconscientemente, haberse 
apropiado el pensamiento de Dra~ ton, mas en este caso es 
difícil suponer que hubiera sido así; pues la mayor prueba 
que un poeta como este puede dar do cree!' que una idea 

,le pertenece, es repetirla en sus obras, y Shakespeare re· 
pite este mismo pensamiento en el Himlet, cuando en el 
famoso diálogo del tercer acto, entre Ilámlet y su madre, 
el hijo indignado, celebrando á su padre, exclama: 

.•........ Tal conjunto 
De belleza formado parecía 
En competencia por los Dioses todos 
Para mostrar lo que es un hombre al mundo. 

Además, en las ediciones del drama La guerra ele los Ba· 
rones de 160~, 1G07, 1608, 16l0 y 1613, los versos de que 
se tt·ata fueron im;resos co:no apareciet·on en la edición 
de 1603; pero en la de 1619, después de la muerte de Shake
speare, y, por consiguiente, antes de que se imprimie1·a el 
Julio Césa?' en el in-folio de 1623, Dt·ayton inLt•odujo una 
variación en ellos, con la cual acentuó aún más esta se
mejanza. 

E~rique Vfctot· Ilugo añade que, bajo la fe de la genet·a
lidad de los comental'istas, por largo tiempo creyó que el 
Julip César fué escrito en los úllimos años de la vida del 
poeía; pero que el estudio profundo del texto le ha demos
trado lo erróneo de esta opinión; pues en este drama no 
aparece aún esa forma precisa y potente que revelan las 
tíltimas producciones de Sbakespeare, esa frase lacónica 
hasta la brusquet•ía, ellplica hasla la oscu1·idad, condensada 
hasta el punto de reunir en las menos palabras que es po
sihle la mayor posible cantidad de ideas. 

En él Julio César se observa más claridad en los ~ensa
mientos, más limpieza en la frase, más verbosidad, len
guaje más redondo y fácil, indicando que fué escrito en la 

( 
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época que la critica alemana ha denominado la segunda de 
Shú.espeare, ó séase entre lo-s años 1o92 y 1o98, cuando 
el Gran Dramático produjo el Ricardo III, El L1Iercader ele 
Venecia, Sueño en noclte ele Ve'rbena, Romeo y Julieta y 
ott·as obras. 

Halliwell viene también á confit'mar estas opiniones; 
pues afirma que Weevcr, en su Espejo de .~Iártires publi
cado en 16M, alude al discut·so de l\larco Antonio, y que 
evidentemente tuvo á la vista, no el texto de Plutarco, sino 
la oración que Shakespeare pone en boca del futuro triun
viro ante el cadáver de César. Voltaire, aunque á veces so 
siente fascinado por el genio de Shakespeare, como se 
sentía á veces ~Ioralín también, no pullo r.i por un mo
mento sacudir d yugo de sus pt'ejuicios, y al hablar de 
esta tragedia, la censut·a duramente porque la acción es 
doble y porque no hay verdadero héroe en ella; y real
mente si se la juzga po1· los cánones clásicos, es quizá una 
de las más defectuosas del teatro Shakespel'iano. 1\las como 
el objeto del autor no es dramatizar la muertd de César, ni 
encomiar la vit·tud de Bruto, ni patentizar !as premedita
ciones de Casio, ni hacer ver el mundanal talento de 1\Iarco 
Antonio, ni, en una palabra, dl'~matizar un suceso aislado 
en la vida de un héroe, no puede ser juzgado por leyes 
aplicables al caso. 

El Julio César forma la segunda parte de la trilogía ro
mana que escribió Shakespeare para manifestar cómo iha 
muriendo· la República y cómo se iba aproximando el Im
perio, tarea literari:.~ tan legítima como lo es la de escribir 
un drama ajustado á clásicos dogmas. Esta trilogia princi
pia con el Coriolano, en donde vemos á Roma joven toda
vía. Sigue con el Julio César representando una Roma 
adulta, y acaba con !Jlarco Antonio y Cleopatra que nos 
muestra una Roma caducando ya. 

Shakespeare en esta obra acaso juzga injustamente é 
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César, realzando sus defectos y no acentuando sus virtu
des; pero lo juzga como lo juzga Plutarco y como lo juz• 
gaba el pueblo inglés en vísperas de su revolución. No son 
imputables á Shakespeare equivocaciones que sólo la pro
funda critica histórica de más modernos tiempos ha logrado 
desvanecer. :et se atuvo á la historia de Plutarco, y para él 
Julio Césat• era sobre todo un sér ambicioso que pretendía 
mermar las~ libertades patrias. 

Maravilla que con semejantes prejuicios un poeta se 
muestre tan imparcial como Shakespeare aparece en esta 
obra, en la que con asiduo cuidado y con escrupulosa hon
radez procura atenerse á lo que juzga la verdad histórica. 

Quiso evidentemente dl'amatizar los incidentes de aquel 
interesante periodo de la historia de Roma, ateniéndose á 
las Vidas de Julio César y de Marco Bruto escritas por 
Plutarco, y conserva y glosa aun lo anecdótico y trivial que 
en esas Vidas se encuentra; pet·o de manera tan natural in
troduce en las dife(entes escenas de su tragedia el texto 
de esas biografías, que es dificil conocer cuándo copia ó 
cuándo inventa sin tener el original delante ó sin tener 
muy feliz memoria. 

El pronóstico de la muerte de César por el adivino, su 
ratificación más tarde; el aviso de Artemidoro; la ofrenda 
que se vió no tener corazón; el sueño de Ca1purnia; las va
cilaciones de César, su preocupación con respecto á la ·es
terilidad de las mujeres, su antipatía á la gente flaca; todas 
las circunstancias referentes al juramento de los conjura
dos; el carácter de Ligario; la exclusión de Cicerón por los . 
conjurados; las relaciones de Porcia hacia Bruto; la prueba 
de que habla, sus quejas; la contestación de Bruto á Porcia, 
su intranquilidad, su salida de casa; la pregunta de Casio á 
Bruto de si se conoee; los anónimos; los accidentes todos de 
la PlUerLe de César; la manera de hacer á César ir al Capi
tolio propuesta por Decio Bruto; la eonducLa de Marco An-
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tonio inmediatamente después de la muerte de César; el 
sueño del poeta Cina, su muerte por haberlo confundido el 
pueblo con Cina el conspirador; la disputa de Bruto y Ca
aio, su reconciliación antes de la batalla, su discusión 
acerca de si el hombre debe ó no suicidarae; la equivoca. 
ción de Bruto creyendo perdida la b:;.talla, su ambiguo 
éxito al principio; el suicidio de Bruto, el de Casio, la 
muerte de éste con la misma arma que hirió á César,-todo 
este y mucho más se encuentra en las biografía& de Plu • 
tarco y en el Julio César de Shakespeare. 

¡Cuán equivocados están Jos que imaginan que Shake
speare escribía únicamente á impulsos de lo que se da en 
llamar inspiración! 

Con la lectura de este drama queda probado el gran es
mero que ponía al escribir sus obras. En esta pretende casi 
ser historiador, ateniéndose, como queda dicho, con una 
escrupulosidad que pasma, á lo que considera ser la verdad. 
Por otra parte, las que para menor inteligencia serian segu
ramente insuperables ligaduras, para aquel ingenio brillan
te no resultan ni aun estorbo siquiera; y, sin apartarse un 
punto de la historia que le sirve de base, traza cuadros tan 
animados y sorprendentes, cual no los ha producido la 
imaginación que menos trabas se haya impuesto. 

La conversación del primer acto entre Bruto y Casio, 
cuando éste trata de indágar cómo piensa su amigo; la es
cena también del primer acto entre Casio y Cina; el pacto 
entre los conjurados; las quejas de Porcia á su esposo; el 
discurso de Marco Antonio ante el cadáver de César, y la 
disputa y reconciliación de Bruto y Casio, son muestras de 
lo que puede hacer el ingenio humano en obras literarias 
apropiándose la historia. 

Shakespeare, con prefundo conocimiento del corazón y 
con arte superior, presenta-sin faltar á la verdad histó
rica de su siglo-como personaje escasamente simplitico á 
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--------------------·---
César, cuando ya empañaban su gloria militar las núbes de 
su desordenada ambición pretendiendo ser ¡·ey, y cuando 
despreciaba el poder del Senado y abyectamente adulaba 
á la plebe; y logra asi no conmover por demás con aquel 
alevoso asesinato las fibras sensibles de su auditorio, con
se¡·vando vivo basta el final el interés de su tragedia, que 
en realidad lo mismo se podria intitular ~tarco nruto 6 Cayo 
Casio ó ~1arco Antonio, que Julio César. 

f 
1 
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PERSONAJES. 

JULIO CÉSAR. 
OCTAVIU CÉSAH ..• t 
l\JARCO A ~rq,ro ... íTriunviros después de la muerte de César. 
l\1. EJ\IILIO LEPIDO. J 
CICERÓ'\ •••••....• -~ 
PUI3LIO .......... • . Senadores. 
POPILIO LL'\á ..... 

:MARCO BRUTO .••• ·; 
CAS10 ....•••.•••.••. 
C.\SCA ........... . 

TREllJ:\IO. · · • · · · · · · Conspiradores. 
LIG,\RIO •••. . • . ..• -~ 
DECIO BHUTO .•..•. 
1\IETELO CÍ:IIBER .•• 
Cl~A ..••.•..••...•. · 

FLAVIO. · · · · · • · · · • · hribunos. 
MAIHJLO ........... ' 
ARTE?IIIOORO, sofista de Gnido. 
UX ADl\'I:.\0. 
CI:\ ,\, un poeta. 
OTRO POETA. 
LUCILO ............. } 
TlTI:\0 ............ f 
)lE S.\~:\ .. ~ ........ ~Amigos de Bruto y Casio. 
C,\TÓX, el JOVen •••• 
VOLml~lO ....... . 
VARRO ........... . 
CLITO .•...•........ 

CLA U DIO.·········· Siervos de Bruto. 
ESTRATO .......... . 
LUCIO ............ . 
DARD..\:\10 ........ . 
PÍ~DARO, siervo de Casio. 
CALPt.:R:\IA, mujer de César. 
PORCI.\, mujer de Bru~o. 
Senadores, ciudaianos, guardias, servidores, etc. 

La escena pasa en los trPs primr.ros acto~ en Roma. El cuarto en 
Sardis y el quinto en Filipos. 





ACTO PRIMERO. 

ESCENA PRIMERA. 

Roma.-Una calle. 

Entran FLA VIO, MARULO y una turba de CIUDADANOS. 

Fu. vro. Idos á vuestras casas, gente ociosa. 
A vuestras casas. ¡,Por ventura es fiesta? 
¡Qué! ¿no sabéis que sieudo menestrales 
Debéis llevar en dfas de trabajo 
De vuestra profesión el distintivo? 
Habla, ¿qué oficio tienes~-

CIUn. 1. • Carpintero. 
MARULO. ¿Uónde está tu mandil? ¿dónde tu regla? 

¿Por qué te vistes tus mejores galas? 
Y tú, ¡qué oficio tienes? 

Cmn. ~. • Francamente, ' 
con relación á trab:1jos finos, no bago, como si dijel'11· 

mos, más que remendar. 
MARULo.-¿Pero qué oficio es el tuyo? Contest:a de se

guida. 
Crun. 2:-0flcio, señor, que espero seguir con la con-
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ciencia limpia, pues compongo l<;~ que el roce del mundo 
desgasta. 

l'!IAauLo.-Bribón, ¿r¡ué oficio? Bribonazo, ¿qué oficio? 
Cmo 2.0-Suplico que no te descompongas; pero si te 

descompones, puedo componerte. 
MARuLo.-¿Qué quieres decir con eso? ¡Componerme, tu-

nante! 
Cmn. 2. 0-Sí, señot•, remendaros. 
1\IARULo.-Con que et·es remendón, ¿no es eso? 
Cn;n 2.0-Verdaderamente, vivo sólo de la chabela; y 

no me meto ni en ne~ocios ni con mujeres para no perder
la. Soy, hablando con pr·opiedad, cit·ujano de calzas vie
jas: cuando están lisiadas, yo las curo. llombt·cs tan de pro 
como los que más, han hecho camino con mis obras. 

FLAVIO.-Pero ¿por quó no est~s hoy en tu tienda? ¿Por 
qué vas capitaneando á estas gentes por las calles? 

Cmn. 2. "-Francamente, pat·a que gasten el calzado y 
procural·me mayor parroquia; pel'O, á decir ver·dad, hol
gamos por vet• á Césat• y r·egocijarnos en su triunfo. 
MARULO. ¿Por qué re~ocijaros? ¿qué conquista 

Consiguió? ¿qué cautivos hoy en Roma 
Son de las ruedas de su carro adorno? 
Torpes, estultos, seres insenstbles, 
Pechos de pedernal, ct·ueles Romanos, 
¿Olvidáis á Pompeyo? ¿Cuántas veces 
Muros, resaltos, torres y ventanas 
Ocupasteis, !lavando á vuostt·os hijos 
En brazos, y esperasteis todo un día 
Allí pacientes para ver de Roma 
Al grao Pompeyo atravesar las calles? 
¿Y su cat·roza al divisar, oo hendiaon 
Vuestros gritos los aires de tal modo 
Que el Tiber ~n su cauce retemblaba 
Al escuchar los repetidos ecos 
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Que en sus cóncavas márgenes vibraron? 
¿Y ahora os ponéis vuestro mejor vestido? 
¿Y ahora q11eréis fraguaros una fiesta? 
¿Y ahora esparcís en su sendero flores 
Porque pisó la sangre de Pompeyo? 
Idos: 
Idos á vuestras casas. De rodillas 
Impeh·ad de los Dioses que las plagas 
Que pide tanta ingratitud ~uspendan. 

FLAVIO. Idos, paisanos míos. Penitentes, 
A los hombres reunid de vuestra clase, 
Y al Tíber id; y con el 11anto vuestro 
Sus afluentes acreced de modo 
Que sus oriUas más excelsas besen. 

(Vanse los ciudadanos.) 
¡Mira cómo cedió su temple rudo! 
¡Huyen amordazados por su culpa! 
Del Capitolio tli la senda toma. 
Yo por aquí. Despoja á sus estatuas 
De todo adorno. 

liARULO. ¿Pero puede hacerse? 
Hoy son las Lupercales. Bien te consta. 

FLAVIO. Imp9rta poco. Ni una imagen deja 
De César con trofeos adornada. 
Yo arrojaré á las tm·bas de las calles, 
Y tú también si ves reunirse grupos. 
Las plumas estas, por demás crecidas, 
Que á las alas de César arrancamos, 
Harán que vuelo más rastrero tome; 
Pues si no, lo perdiéramos de vista, 
Sumiendo á todos en servil espanto. (Vanse.) 

TOMO n. n 
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ESCENA II. 

Roma.-Una plaza pública. 

Entran, procesión con música, CÉSAR, ANTONIO atavia
do para las carreras, CALPURNIA, PORCIA, DECIO, 
CICERÓN, BRUTO, CASIO y CASCA. Gran muchedum
bre los sigue, entre ellos un ADIVINO. 

CtsAa. ¡Calpurnia! 
CASCA. Callen todos. C6sar habla. 

CisAa. 
CALPUB. 

CáSAR. 

¡Calpurnia! 
(Cesa la música.) 

¿Qué, señor? 
Cuando corriere 

Antonio, ponte en su camino.-¡ Antonio! 
A~Torno. César, Señor. 
Ctsu. Antonio, no te olvides 

De tocar á Calpurnia cuando corras. 
Los viejos dic4iln que mujer estéril 
Que se tocare en tan sagrado curso, 
Será fecunda. 

ANTONio. Lo tendré presente. 
Si dice César ttEso harás,» se hace. (Música.) 

Ctsu. Seguid. No falte ceremonia alguna. 
ÁDIVINO. ¡Césarf 
CiSAR. 

C.ucA. 

Cá.A.a. 

¿Quién llama? 
Que se callen todos. 

Silencio ya. (Cesa la música.) 
¿Quién es el que ·me llama? 

MA! fuerte que la mdsica, vibrante 
Humana voz oigo grilarme «¡César!» 
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Habla, que César se dispone á oirte. 
ADIVINO. De los idus de marzo desconfía. 
(;tsAR. ¿Quién es? 
BRUTO. Un adivino que guardarte 

De los idus de marzo te aconst'ja. 
Tráiganlo aquf. Le qu¡ero ver el rostro. 
Sal tú de eott·e la turba; mira á César. 
Ahora ¿qué dic•·s? Habla nuevamente. 
De los idus de matzo desconfía. 

CÉSAR. 

CASIO. 

CÉSAR. 

ADIVINO. 

CÉSAR. Un soñado•·. Dejémosle.~Adelan~e. 
(Música. Vanse todrs menvs Bruto y Casio.) 

CAsio. ¿Vas á vet• cómo s .. ten las carreras? 
BauTo. No tal. 
CASIO. Te lo suplico. 
BauTo. No me gustan 

Los juegos. Algo de ese geniu alegre 
Que en Antonio se ostenta, me hace falta. 
Pero tus gu:-~tos 1mpedir no quiero. 
Te dejo, tasto • 

.CAsio. Bruto, he observado 
Que de los ojos tuyos la indulgencia 
Y el cariño l1e <tntes no rec1bo; 
Y tu reserva y tu fria ldad son hartas 
Para el amigo que te quiere. 

BaUTo. Casio, 
Te equivocas. Velar mis ojos quise, 
P<tra que yo tan solo perc1bieso 
El dolor qu~ se <tsoma ~ mi semblante. 
Por contrarias va~iones conmovido 
Me encuentro: por ideas que ILe callo, 
Fuodamemo, qmz:ls, de mi conducta. 
Asl que mis :•m,~os oo se úfendao, 
Y entre ellos s~hes, Casio, que te cuento. 
Ni penséis que motiva wi desvío 

!59 
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Ninguna otra razón, sino que olvida 
Su amor á los demás el triste Bruto 
En esta lucha que consigo L1·ae. 

CASIO. Mal, Br'uto, entonces te juzgué. Por eso 
Importantes ideas, sel'ias dudas 
Be sepultado en este pecro mío. 
Di, Bruto, ¿puedes tú verte la cara? 

BauTO. No, Casio. No se pueden ver mis ojos 
Si otro ob;eto no logra reflejarlos. 

CASIO. Verdad; y es grande lástima que espejo, 
Bruto, tú no poseas que refleje 
A tus ojos tus méritos ocultos, 
Y así tu imagen contemplar podrías. 
A la gente mbjor que Roma encierra
Excepto César inmortal-hablando 
De Bruto, oí decir, al lamentarse 
Del triste yugo que esta edad soporta: 
Que ojalá que los ojos Bruto abriera. 

BauTo. ¿A qué pe\ig1·os me conduces, Casio, 
Que en mí lo que no hay quieres que busque? 

Cuto. Escucha, entonces, Bruto; y ya que sabes 
Que sólo· por reflejo puedes verte, 
Tu espejo yo, descubriré modesto 
Lo que existe en tu sér que no conoces. 
Y no dudes de mf, Bruto querido, 
Que. nunca fui chancero, ni acostumbro 
Con juramentos sazonar protestas 
De amistad á cualquier advenedizo. 
Si imaginas que adulo, que á persona 
Que á mi pecho be estrechado vilipendio, 
O si te consta que en festines hice 
Protestas de amisLad á Lodo el mundo, 
Por hombre entonces peli¡roao teome. 

(Clarines y grit.os.) 
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BRuTo. ¿Qué significan estos gritos? Temo 
QtJe aclama por su rey la gente á César. 

·CASIO. ¡Ah, lo temes! ¡,no es cier·to? Pues entonces 
Debo pensar que no te agrada. 

BRuTo~ Casio, 
Es verdad; y le quiero bien no obstante. 
!las ¿por qué me detienes tanto tiempo? 
¿Qué me quieres decir? Si fuere cosa 
Que corf el bien común se relacione, 
Pon la honra y la muerte ante mis ojos, 
Y con igual impavrdez la vista 
En ambas fijaré. Porque á los Dioses 

!6i 

Juro yo que es mi amor de la honra al nombre 
Más grande que mi miedo de la muerte. 

CA.s1o. Tu ingénita virtud conczco, Bruto, 
Lo mismo que cono!.co tu semblante. 
Pues bien: se trata de la honra . Ignoro 
Lo que pensáis tú y otros de esta vida. 
En cuanto á mf, mejor vivir no quiero 
Que vivir y temer á un semejante. 
Libre nacf cual Césat·. Tú lo propio. 
Ambos fuimos cual él alimentados; 
Y ambos podemos soportar el frfo 
Del invierno ~ual él; ptles cierto dfa 
Tempestüoso y crudo, en que luchaba 
Con sus playas el Tiber agitado, 
César me dijo: «Casio, ¿te atrevieras 
A echarte en la colérica corriente 
Y aquel punto atcanzartn ,Con mi armadura 
Vestido oomo e~taba, al escucharlo, 
Me arrojé, couvidándole á seguirme. 
Y lo hizo. Rugfa la corriente 
Que con músculu9 rudos azotamos, 
Abriéndonos camino al afrontarla 
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Con intrépidos pechos; pero antes 
De llegar á aquel punto, César grita: 
•Dame tu auxilie, Casio, ó me sumerjo.>) 
Cual nuestro insigne antecesor Eneas 
De la incendiada Tt·oya al vit'jO Anquises 
Sacó sobre sus hombros, yo al cansado 
César saqué del Tiber; y este hombre 
Ahora es un Dios, y Casio un miserable 
Que el cuerpo tiene que inclinar si acaso 
César le inclina, al verle la cabeza. 
En España, una vez que fiebre tuvo, 
Observé cual temblaba en el acceso. 
No; no lo dudes.-¡Este Dios temblaba! 
Huyó el color de sus cobardes labios; 
Y esos ojos, que espanto al mundo infunde&,. 
Su luz perdieron. Le escuché quejarse, 
Sf tal; y era su voz que á los l\omanos 
Aconsejó la oyeran y en SUi libros 
Sus frases escdbir-¡quién lo creerfa!
(tTitmo, dame de bebet',)) gl'itaba. 
Como niña doliente. Causa asombro, 
¡Oh Dioses! que hombre de tan débil fibra 
Sea el primero de este inmenso mundo 
Y se lleve la palma. (Clarines y grito~.) 

Bano. ¡Aun mas aclamacienest 
Me pienso que motivan los aplausos 
Nuevos honores con que á César brindan. 

C.S10. ¡Vaya! Se apoya sobre el mundo estrecho 
Cual coloso. Nosotros ¡pebres hombres! 
Bajo sus grandes piernas caminamos 
En pos do deshonrosas sepuiLuraa. 
Es de su suerte dueño el hombre á veces;. 
No es culpa de los astros, caro Bruto, 
la culpa nuestra que vivamos siervos. 
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¡César y Bruto! ¿Qué hay en ese César? 
¿Por qué ese nombre suena más que el tuyo? 
Escritos, son iguales: pronunciados, 
Igual cadencia tienen. Si se pesan, 
Pesan lo mismo. Conjurar se puede 
Con ambos, y un espíritu tan presto 
Con Bruto se alzará como con CP-sar. 
Pues bien, en nombre de los Dioses todos, 
Para tan grande sar el César este, 
¿De qué se alimentó? ¡Funesto siglo! 
Tu raza, Roma, de preclara sangre 
No existe ya. Desde el diluvio, ¿cuándo 
Hubo época alguna en que existiera 
Un hombre nada más digno de faD'.a? 
¿Quién jamás, al hablar üe Roma, dijo 
Hasta e1te instante, que sus anchos muros 
Un hombre solamente contenían? 
Ya Roma es grande ... y por demás, pues sólo 
Un hombre en ella vive. ¡Oh! nuestros padres 
Á ti y á mi de un Bruto nos contaron 
Que su solio asentar dejara en Roma 
Al diablo antes que á un rey. 

BaUTo. Tu amistad ni un instante pongo en duda. 
Tus fines, incitándome, vislumbro. 
Cómo y cuándo be pensado en estas cosas 
Sabrás más adelante. Por ahora, 
Por mi amistad te lo suplico, cesa 
De conmoverme más. Lo que me has dicho 
Pesaré. Lo que tengas que decirme 
Oiré con atención, y tiempo propio 
Para mr y tratar tan importantes 
Asuntos buscaré. Mi buen amigo, 
Hasta ese instante lo que digo rumia. 
Bruto más se estimara ruin villano, 
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Que cual hijo de Rorr.a se estimara 
Soportando las duras condiciones 
Que estos tiempos acaso nos impongan. 

CASIO. Celebro que mis débiles palabras 
De Bruto al menos estas chispas saquen. 

BnuTo. Los juegos terminaron. César vuelve. 
CASIO. De la manga al pasar á Casca tira: 

Te contará con su act·itud de siempre 
Cuanto hubiere ocurrido de importancia. 

(Vuelve á entrar César con su séquito.) 
BauTo. Asf lo pienso haeer; mas mira, Casio; 

La cólera en la faz de César arde, 
Azorados están los que le siguen, 
Pálida la mejilla de Ca1purnia; 
Y Cicerón, cual comadt•eja, chispas 
Va echando por los ojos, como suele 
Cuando algún senador le contradice. 

CAsio. Casca nos contará lo que ha ocurrido. 
Ct3Aa. ¡Antonio! 
ANTONIO. 

CÉSAR, 
¡César! 

Haz que me circunde 
Gente obesa y peinada y que no vele. 
¡Qué flaco! ¡qué famélica apariencia 
ls la de Casio! Por demás cavila, 
Y tales hombres son muy peligrosos. 

AnONIO. No es peligroso, no le temas, César; 
Es honrado Romano y bien dispuesto. 

Ctsu. ¡Más grueso lo quisiera! Mas ¡no importal 
Y, sin embargo, si al temor sensible 
Fuera mi sér, de nadie recelara 
Cual de eae enjuto Casio. Mucho estudia; 
Es gran observador, y los motivos 
Ve de humanas acciones. Nunca, Antonio, 
Cual asistes, asiste á las comedias; 
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No oye música, rara vez sonríe, 
O sonríe de modo que parece 
ftlofarse de si mismo, deto:preciando 
El buen humor que á sonreír le obliga. 
Tales hombres jamás dicha disfrutan 
Mientras ven otro que les hace sombra, 
Y son peligrosisimos por tanto. 
Te digo yo lo que temerse debe, 
No lo que temo yo: siempre soy César. 
A mi diestra colócate; soy sordo 
De este oído. Qué piensas de él deseo 
Que coa completa in~enuidad me digas. 

265 

(Vanse César y su séquito, excepto Casca.) 

CuCA.-!tle tiraste del manto. ¿Querías hablarme? 
BKuTo.-Si, Casca. Cuéntanos qué ha pasado hoy y qué 

motiva el que César esté tal\ abatido. 
CAsCA. - Pues le ofrecieron una corona; y, ofrecida 

que le fué, la apartó de si con la mano, y el pueblo le 

vitoreó. 
BauTo.-¿Qué motivó el segundo clamoreo? 
CAscA.-Pues lo mismo. 
CAs1o.-Gritaron tres veces. ¿Qué motivó la última acla-

mación? 
CAscA.-Pues lo mismo. 
BauTo.-~oLe ofrecieron tres veces la corona? 
CAsCA.-Si, señor, y la apartó de sl tres veces; pero cada 

vez con m~s suavidad, y cada vez que la apartaba de sf 
mis humildísimos convecinos le vitoreaban. 

Cuto.-¿Quién le oft•eció la corona? 
CASCA.-Pues Antonio. 
BnuTo.-Dtnos cómo, amigo r.asca. 
CAscA.-Ahórquenme si puedo decir cómo rué aquello. 

Fué una pura farsa, y no presté atención. Vi á Marco Anto· 
nio ofrecerle una corona, que, á derechas, no era una co· 
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rona, sino una especie de diadema; y, como os decfa, la se· 
paró de si una vez; pero aunque eso hizo, á mf me pareció 
como que la querla atrapar. Luégo se la ofreció otra vez, 
y nuevamente la apartó de sf, pero á mf me pareció como 
que le disgustaba separársela de sus manos; y luego se la 
ofreció la tercera vez. y la apartó de sf por tercera vez; y, 
mJt·ntras que así la rehusaba, la chusma gritaba y aplaudfa 
con sus callosas manos, echando al aire sus sudosos go
rros y exhalando tantos y tan apestosos clamoreos porque 
Césa1· ha nía rehusado la corona, que casi lo asfixiaron, pues 
se desmayó y cayó redondo. Yo, por mi parte, no me 
atr~ví á reírme, por temor do que al abrir mi labioa se me 
colase ese aire inmundo. 

CAs1o.-Pero, párate, te ruego. ¿Se desmayó César? 
CA~cA.-Cayó al suelo en la plaza, echando espumara

jos por la boca y quedó sin habla. 
BRuTo.-Es pt·obable. Padece el mal caduco. 
CAs1o.-No; César no t1ene ese mal. Tú y yo y el hon

rado Casca, sf que tenemos el mal caduco. 
CAsCA.-No sé qué quieres decir con eso, pero ~stoy se

guro de que César cayó al suelo. Y era de ver cómo la 
turbamulta le aplaudía ó le silbaba, del mismo modo que 
hacen con los cómicos en el teatro. 

BauTo.--¿Qué dijo cuando volvió en sf? 
CAScA. -¡Vaya! antes de caer y cuando se enteró de que 

la muchedumbre se alegraba de que rehusara la corona, 
des¡¡brochóse, pre2entando su cuello para que se lo corta
sen • . ¡Vayame al infierno entt·e los réprobos si, á ser del 
oficio, no le hubiera cogido la palabra! Y en esto cayó. 
Cuaodo volvió en sf, manifestó que si babia dicho ó hecho 
al¡o que lefl desagradara, que se persuadiesen sus seño
rfas que era por razón de su m~ l. Tres ó cuatro mujerzue
las que se hallaban junLo á mt exciJmaron: a¡,y, qué buen 
alma!» y lo perd~oaron de todo corazón; pero no bay que 
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hacerles gran caso; pues, si César hubiera dado de puñala
das á sus madres, no hubieran dicho menos. 

BRuto.-¿Y después de esto se vino tan abatido? 
CASCA.-Sf. 
CAsio.-¿Cicerón dijo algo? 
CAscA.-Sf. Habló en griego. 
CAsio.-¿Sobre qué? 
CAscA.-Largo tiempo esperarás, si esperas á que yo te 

lo diga. Sin embargo, los que lo entendían miráronse y 
sonrieron moviendo sus cabezas; pero para mf fué griego. 
Podría daros aún más nuevas. Han puesto á buen recaudo 
(l Marulo y á Flavio por haber despojado de sus adornos 
las estatuas de César. Aun más necedades pudiera referir 
si las recordara. 

CAsio.-¿Quieres cenar conmigo esta noche, Casca? 
CAsCA..-No: estoy comprometido. 
CAsw.-¿Comerás conmigo mañana? 
CA~GA.-Sí tal, si vivo, si eres de la misma opinión y si 

tu comida vale la pena de ser comida. 
CASio.-Corriente. Te esperaré. 
CAsCA..-llazlo. Salud ambos. (Vase.) 

BauTo. Con los años, ¡qué áspero se ha vueltol 
Y era, al ir á la escuela, de buen temple. 

CAsio. Lo es, aunque tan toscas formas gaste, 
Si se trata de audaz y noble empresa. 
Su rudeza es la salsa de su ingenio, 
Y hace á las gentes diierir sus frases 
Con mejor apetito. 

BRuTo. Verdad. Te deJO ahora. Si es que quieres 
Conmigo hablar, iré mañana á verte, 
O á mi casa veo tú, si asf te place. 

CA.s1o. Iré. Piensa hasta entonces en el mundo. 
(Vase Bruto.) 

Henrado eres tú, Bruto; mas sin duda 
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Ese honrado metal puede en la forja 
Temple perder. Por eso es conveniente 
Que el alma noble con su igual se trate. 
¿Quién á la seducción siempre fué sordo? 
César me odia; pero quie1·e á Bruto. 
Si fuese Bruto yo, y él fuese Casio, 
No me engañara, no. Varios escritos 
Esta noche echaré por 1a ventana 
Cual si partieran de diversa gente: 
Todos hablando del respeto grande 
Con que su nombre se pronuncia en Roma, 
E indicando de paso y con embozo 
De César la ambición. Después, que César 
A la silla se agarre. O lo botamos 
O á soportar mayores males vamos. (Vase.} 

ESCENA 111. 

Roma.- Una calle. 

Truenos y relámpagos. 

Entran en direcciones opuestas CASCA con la espada 
desenvainada y CICERÓN. 

Cicu.óN. Casca, salud. ¿Llevaste á casa á César? 
¿Por qué tan sin aliento y espantado? 

C.&CA. ¿No te conmueve ver 1a tierra firme 
Vacilante temblar? Yo tempestades 
le visto, Cicerón, en las que el viento 
Tronchó con frenesí nudosa encina. 
Be visto al mar en su ambición, rugiente, 

< 
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Hinchado y espumoso, confundirse 
Pretender con la nube amenazante. 
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Mas nunca hasta esta noche, hasta ahora mismo, 
Vi tempestades en que el fuego llueve. 
O hay en los cielos intestina lucha, 
O con los Dioses enojado el mundo 
Su destrucción impávido provoca. 

CICERóN. Cierto. ¿Has visto fenómeno más raro? 
CuCA. Un siervo-tú de vista lo conoces

Alzó su mano izquierda, y llameaba 
Ardiendo cual si fuese veinte antorchas, 
Sin sentir impresión y sin quemarse. 
Aún más-mi diestra aun la espada empuña,
Hallé un león rondando el Capitolio, 
que, torvo huyendo, con furor me mira 
Sin dañarme. Cien pálidas mujeres 
En un grupo reunidas, trastornadas 
por el terror, que vieron me juraron 
Ir las gentes ardiendo por las calles. 
En el mercado ayer aves nocturnas 
Viniéronse á posar al mediodía 
Graznando y ayeando. Cuando ocurren 
Tales prodigios, no nos digan luego: 
((Es natural y son sus causas éstas ... » 
Pues, en mi juicio, anuncios portentosos 
Para los pueblos son que as1 señalaD. 

CICERÓN. Rara época es; pero estas cosas 
Cada cual interpreta á su manera 
Sin encontrar su conexión precisa. 
¿Viene César mañana al Capitolio? 

CAscA. Si; pues á Antonio le ordenó mandarte 
Aviso de que allf mañana irla. 

C1cnóN. Buenas noches. El cielo airado, Casca, 
impide pasear. 
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CASCA. 

CASIO. 

CASCA. 

CASIO. 

CASCA. 

CASIO. 

CASCA. 

CASIO. 

CAsao. 
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Muy buenas noches, 
Cicerón. (Vase Cicerón.) 

Entra CASIO. 

Df, ¿quién eres? 
Un romano. 

Por tu voz, eres Casca. 
iuen ofdo. 

¡Qué horrenda noche, Casio! 
Noche hermosa 

Para un hombre de bien. 
¡Quién viera nunca 

Un cielo tan airado! 
Quienes vieran 

Tan repleto de crfmenes el mundo. 
Por mi parte, las calles recorriendo, 
Desprecié los peligros de esta noche, 
Y cual me ves aquf, desabrochado, 
A las centellas desnadé mi pecho; 
Y al cruzar los relámpagos azules, 
Que el seno abrir del cielo parecfan, 
Yo me ofrecf cual blanco de su golpe. 
Pero, ¿por qué tentar asf á los cielos? 
Toca al hombre temblar y estremecer:.e 
Cuando emisarios mandan tan terribles 
Los altos Dioses para espanto nuestro. 
¡CuAn toriJe, Casca, eres! O te falta 
Ese fuego vital que es de romanos, · 
O no lo muestras. Pálido te veo, 
Pusilánime, dándote al asombro 
Al Yer del cielo la tremenda furia; 
Pero si tú las causas comprendieras 
Del por qué de esos fuegos, de esas sombras 
Que vagan; de por qué brutos y aves 
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Su calidad y sus instintos pierden; 
Por qué IQS virjos juegan, y los niñas 
Cavilan, y por qué los seres todos, 
Leyes, naturaleza y f;¡cultades 
Contr·avioiendo, monstruos aparecen ..• 
Si eso vieras, verías que los cielos 
Con su espfritu mismo los animan, 
Y como medios de terror los usan 
Para anunciarnos mooslrü •sos males. 
Ahora bien, Casca: te hablaré de un hombre 
Cual la noche que asf relampaguea, 
Y truena, y los sepulcros abre, y ruge 
Como ruge el león del C>t pitolio; 
De un hombre á quien tú igual&s y yo igualo 
En su intimo sér, mas que ha crecido 
Tan gigante y se muestra tao terrrble 
Cual estas esp:mtos:ts conmociones. 

CucA. ¿César na es ése do quien hablas, Casio? 
CASIO. Sea quien sea. Músculos y nervios 

Hoy tienen los romaAos, cual tenían 
Nuestros antecesore~; mas ¡:.~y tl'iste! 
~loertas las almas ya de nuestros padres, 
De madres el e)lpír1tu nos ri~e. 
Que es femenil nue8tra huroildad indigna. 

CASCA. Mañana, según dreen, el St·nado 
Á César aclamar por rey p•·etende; 
Y exceptüando ltalra, en todas partes, 
PGr mar y ti ·~rra, lleva•·á corona. 

CAs1o. Sé dónde entonces llevaré mi daga. 
Casio de esclavitud á Ca!lio indu 'ta. 
Asf, Dioses, hacéis al débil r.,erte; 
Asf, Dioses, . ostráis á lo!~ tiranos. 
Ni ;.Ita torre de piedra, ni mura:la 
Hecha de bronce, ni escondida cárcel, 

!7t 
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Ni eslabones de hierro ponderosos 
El vigor del espíritu aprisionan. 
Harta la vida de mot·talcs trabas, 
Siempre el poder de eliminarse tiene. 
Esto sé yo, y ei mundo entero sepa 
Que la pa!'Le de yugo que me toque, 
Yo sabré sacudir cuando me plazca. 

(Sigue tronando.) 
CAscA. Y yo también, y á todo el mundo es dado 

Su servidumbre cancelar si quiere. 
CAsio. ¿Pot• qué ha de ser tirano entonces César? 

¡Pobre hombre! quizás no fuera lobo 
Si ovejas no creyese á los Romanos. 
León no hubiera sido á no ser ciervos 
Los Romanos. Incendio formidable 
Con míseras aristas se promueve. 
¿Qué andrajo, qué desecho, qué inmundicia 
Es Roma que á propósito se juzga 
Para alumbrar cosa tan vil cual César? 
Pero ¡ay de mi! ¿á dónde me conduces? 
Hablo quizás con voluntario siervo; 
Tendré que responder de mís palabras, 
Mas armas llevo y de peligros mofo. 

CASCA. Hablas fl Casca. y hablas con un hombre 
Qlie c~barlatán no es.-Dáme tu mano.
Procura conjurar estas desdichas, 
Y este pi~ marchará tan adelante 
Como el que mat·cbe más. 

CAStO. El trato acepto. 
Ahora, Casca, sabrás que he convencido 
A algunos nobilísimos Romanos, 
Para una empresa acometer unidos 
De honrosas y arriesgadas consecuencias. 
Ke a¡uardan en el atrio de Pompeyo 
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En este instante. En tan horrenda noche 
No recorre las calles gente alguna. 
Los elementos anima¡· parecen 
La obra que traemos entre manos, 
Feroz y sanguinaria y espantosa. 

CASCA. Apártate, que alguno aquí se acerca. 
CAsio. Es Cina. Lo conozco por los pasos. 

Amigo es. 

Entra CINA. 

ÁA.dónde tan aprisa? 
CtNA. En busca tuya vengo. ¿Quién es ése1 

¿Es, df, Metelo Cimbgr? 
CASIO. No tal; Casca. 

Un afiliado en vuestra empresa.-Dime 
¿No contabais conmigo? 

CtNA. Lo celebro. 
¡Qué horrenda nochef Extraordinarias cosas 
Dos 6 t1·es de Jos nuestros observaron. 

CASCA.. ¿No contabais conmigo? 
CisA. Sí, por cierto. 

¡Oh Casio, si pudieras 
Hacer que el noble Bruto nuestro fuese! •. ~ 

CASIO. Ten calma. Toma este papel, buen Cina. 
Sobre la silla pretorial de modo 
Tt•átalo de dejar que Jo baile Bruto. 
Este procura echar por su ventana. 
En la estatua del viejo B1·uto fija 
Este con cera, y vuelve con nosotros 
A reunirte en el atrio de Pompeyo.
¿Estan ~llí Trebonio y Decio Bruto? 

CINA. ~leoos ~lelelo Clmbcr, todos. Este 
Fué á buscarte á tu casa. Cual me ordenas~ 
Voy á d1st1'ibuir estos escritos. 

TOMO 11. i8 
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CASIO. Después ven al teatro de Pompeyo. (Vase Cina.) 
Casca, ven, porque antes que amanezca 
Ver á Bruto debemos en su casa: 
Tres partes de él es mío; todo entero 
Se entregará en la próxima entrevista. 

CAsCA. El pueblo en alta estimación lo tiene, 
Y aquello que en nosotros fuera indi¡oo, 
Su apoyo, por alquimia misteriosa, 
Transformará en virtudes y excelencias. 

CAsio. Lo juzgas bien; su mél'ito comprendes 
Y la ~ran falta que nos hace. Vamos: 
La media noche es ya, y antes del alba 
Despertarlo debemos y atraerlo. {Vanse.) 
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Rúma.-Jardín de la casa de Bruto. 

Entra BRUTO. 

BauTo . ¡Hola, Lucio!-No puado por los astros 
Acertar cuánto falta para el dfa. 
¡Hola, LuciO! -Quisiera de ese modo 
Poder dormir.-¡Eb, Lucio! Presto, presto, 
Que te despiertes digo.-¡Yamos, Lucio! 

Entra LUCIO. 

Lucro. ¿Llamaba mi señor? 
BauTo. Un candelabro 

Lleva á mi estudio, enciéndelo y avisa. 
LuCIO. Lo haré, señor. cvase.) 
BauTo. Con su muerte ha de ser; mas por mi parte 

Para oponerme á él, sólo me impulsa 
El bien común. ¡flretende la corona! 
Y es el caso saber basta qué punto 
Su condición se mudará con eso. 
La clara luz del sol engendra al áspid. 

• 
( 
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LUCIO. 

BRUTO. 

LUCIO. 

BRVTO. 

Luao. 
BRUTO. 
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Seamos cautelosos.-¿Coronarlo1 
Eso ... y asr, le damos- concedido
Aguijón con que hacer el daño puede. 
Achaque suele ser de quien se encumbra 
Divorciar el poder y la conciencia. 
Pero nunca, en verdad, vi subyugada 
De César la razón á sus pasiones. 
De incipiente ambición la escala empero 
Es la humildad. Lo prueba la experiencia. 
El trepador para subir la mira, 
Pero al llegar al último peldaño, 
Le vuelve las espaldas, mira al cielo, 
Y desdeña los tristes escalones 
Que le encumbraron. Puede hacerlo César. 
Evitémoslo anles que lo hiciere; 
Y pues razón no existe por ahora, 
Es forzoso argüit• que al encumbrarse 
Estas desgracias surgirán y aquéllas. 
Que hay que creer que es huevo de serpiente 
Que dañino será cuando se incube, 
Y que en el cascarón matar es fuerza. 

Vuelve á entrar LUCIO. 

Arde en vuestro aposento el candelabro. 
Una yesca al buscar, en la ventana 
Este papel hallé, que estoy seguro 
Que allí no estaba cuaado fuf á mi lecho. 
A tu lecho retorna.-Aun no es de dfa.
¿Son los idus de marzo, df, mañana? 
Señor, yo no lo sé._ 
Pues examina el calendario y vuelve. 
Asf lo haré, señor. cvase Lucio.) 

Las centellas que cruzan por el aire 
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Bastante luz para leer me prestan 
(Abre el papel y lee.) 

«Bruto, duermes; despierta y sé tú mismo. 
Y ¿debe Roma etcétera? Levanta 
Tu voz, hiere, corrige. Bruto, duermes; 
Despierta.» Instigaciones semejantes 
Con frecuencia colocan á mi paso. 
«Y ¿debe Roma etcétera?» Preeisa 
Su ft·ase terminar. ¿Y debe Roma 
Bajo el terror vivh· de un hombre solo? 
¿Qué? ¿Roma?-No arrojó mi antepasado 
De las Romanas calles á Tarquino 
Cuando se quiso rey llamar?-<<Levanta 
Tu voz, hiere, corriee.» Me suplican 
Que levante la voz, que hiera ... ¡Oh, Roma! 
Si corregir se puede, te prometo 
Que Bruto hará justicia á tu demanda. 

Vuelve á entrar LUCIO. 

De marzo corren ya catot·ce días. 
Biea. Cuida de la puerta. Llama alguno. 

(Vase Lucio.) 

Desde que Casio censurara á César 
No be pegado los ojos. 
Entre cumplfr un acto tan terrible 
Y mi primor impulso, el intervalo 
Es cual faAtasma de espantoso sueño. 
El alma y mis potencias corporales 
En discusión están, y asf padece 
Mi humano sér, como abatido reino, 
.Cruel revolución. 

Vuelve á entrar LUCIO. 
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Lucio. Es el que llama vuestro hermano Casio, 
Que os quiere ver, señor. 

Bauro. Df, ¿viene solo? 
Lucro. Otros vienen con él. 
Bauro. ¿Tú los conoces? 
Lucio. No señor. Embozados todos vienen; 

Sus sombreros calados sobre el rostro 
Para que nadie conocerlos pueda 
Par sus facciones. 

Ba\lro. Pasen adelante. (Vase Lucio.) 
Los conjurados son. ¿DI, te sonroja, 
Conspiración, mostrar tu faz siniestra 
De noche y cuando el mal tan libre vaga? 
¿Dónde entonces verás, al ser de dfa, 
Caverna suficientemente oscura 
Para ocultar tu cara monstt·üosa? 
No la busques. Tu rostro con sonrisas 
Halagador encubre, que ostentando 
Tu natural semblante, ni el Erebo 
Tan opaco será que te guarezca. 

Entran CASIO, CASCA, DECIO, CINA, METELO 
CÍMBER y TREBONIO. 

C.Uro. Perturbamos, me temo, tu reposo. 
Salud, Bruto. ¿Venimos á estorbarte? 

»ano. Una hora hace que salf del lecho, 
Pues no pude dormir la noche entera. 
¿Son conocidos mios estos hombres? 

CAsio. Todos lo son y á nadie ves que deje 
De venerarte; y todos desearían 
Que la opinión tuvieras de tf mismo 
Que de tf todo noble en Roma tiene .. 
Este es Trebonio • 

.BaVTO. Biea venido sea. 



JULIO CÉSAR. 

--- --------------~ 
CASIO. 

BRUTO. 

CASIO. 

BRUTO. 

CASIO. 

DECIO. 

CASCA. 

CJNA. 

CASCA. 

BRUTO. 

CASIO. 

BRUTO. 

Decio Bruto. 
También muy bien venido. 

Casca, Cina, Metelo Cimber éste. 
Muy bien venidos todos. 
¿Qué velador cuidado se interpuso 
Entre los ojos vuestros y la noche? 
¿Permites que te diga una palabra? 

(Bruto y CasiG hablan aparte.) 

El Oriente es aquel. ¿Por ese lado 
No rompe el día? 

No. 
Sf tal. Perdona. 

.Esas franjas grisáceas, que guarnecen 
Las nubes, mensajeras son del día. 
Confesaréis que estáis equivocados. 
Ahí sale el sol dende mi espada apunta, 
Mucho más bacía el Sur, pues es preciso 
Tener en cuenta la estación del año. 
Dentt·o ue un par de meses, más al Norte 
Despuntará su luz. Yace el 01"iente 
En igual dirección que el Capitolio. 
Dadme las manos vuestras uno á uno. 
Y juremos cumplir nuestro proyecto. 
No; no juréis. Si el sonrojado rostro, 
Si la angustia del alma, si el reproche 
Del mundo no son móviles bastantes, 
Pongamos aquí On, y cada uno 
Vuélvase en busca del ocioso lecho. 
Pábulo dad al fiero despotismo, 
Y caigamos después uno tras otro. 
llas si estfmulos son, como los juzgo, 
Si su fuego enardece aun al cobarde, 
Si con la cota del valor reanima 
Aun de la hembra el desmayado aliento, 
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¿Qué estímulo mayor, paisanos mfos, 
Que nuestt·a pro pi a causa, que nos lleva 
Correctivo á buscar? ¿ni qué más lazo 
Que la palabt·a que empefiada tienen 
Nobles Ro)llanos que cejar no saben? 
¿Qué juramento más que el compromiso 
De nuestra honra con l~ honra ajena, 
De cumplir ó morit· en la demanda? 
Que juren sacerdotes y cobat·des, 
Hombres astutos, viejos corrompidos, 
Y almas enfermas que en el mal se gozan. 
Que en viles causas juren esos seres 
De quienes cabe duda: no turbemos 
La serena virtud de nuestra empresa 
Ni el temple de este espíritu indomable, 
Pensando que requieren nuestra causa 
Ni nuestros actos juramento alguno, 
Pues cada gota que de sangre lleva 
Cada Romano, con orgullo tanto, 
Es culpable de sendas bastardías 
Si en la parte más minima faltase, 
Tan siquiera una vez, fi su promesa. 

CAsio. &O.ué hacer con Cicerón? ¿Lo tanteamos? 
Su auxilio puede ser de gran valfa. 

CuCA.. No está bien excluirlo: 
CINA. No por cierto. 
ll.nBLO. ¡Oh! Contemos con él. Sus niveas canas 

Nos ganarán la estima de las gentes, 
Y comprarán las lenguas que realcen 
Nuestros actos. Dir!ln que su talento 
Nuestras manos guió, sin que aparezcan 
Ni nuestra poca edad ni audaz conducta, 
En su imponente calma sepulLadas. · 

Bamo. No le nombréis~ En él no confiemos. 



CAsiO. 

CASCA. 

DECIO. 

CA~IO. 

BRUTO. 

JULIO CÉSAR. 

No seguirá jamás plan que otro inicie. 
Pues dejadlo. 

Verdad; no nos conviene. 
¿Morirá sólo Césat·? 

Oportuna 
Es la pregunta, Decio. Marco Antonio, 
De César tan querido, no debiera 
Sobrevivir á César. En intrigas 
Es hábil; ya sabéis que tiene medios 
Y puede, aprovechándolos. dañarnos. 
Precaviéndonos, pues es conveniente 
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Que á un mismo tiempo Antonio y César caigan. 
Sangrienta por demás nuestra conducta, 
Cayo Casio, creerán, tajando miembros 
Después de haber cortado la cabeza. 
Cual si la muerte diéramos con furia, 
Y la crueldad siguiese, pues Antonio 
Es de César un miembro solamente. 
Ser sacrificadores es preciso, 
No carniceros, Casio. Nos alzamos 
Todos contra el espíritu de César; 
Y del hombre el espíritu no sangra. 
¡Oh, que herir al espirito de César, 
Sin lastimar su cuerpo, fuera dado! 
Mas, ¡:1y, que César &angrará por ello! 
1\latémosle, dignisimos amigos, 
C.on valor, no con saña. Que aparezca 
Manjar para los Dioses preparado, 
y no despojo de lebreles digno. 
Que nuestros corazones nos inciten, 
Y que al par nos contengan, como suelen 
Hacer astutos amos cuando impulsan 
A sus sirvientes á violenla empresa. 
Esto hará que parezca aecesario 
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El propósito nuestro, no venganza; 
Y, á la vista del público, seremos 
Purgadores asi, mas no asesinos. 
Y, en euanto á Marco Antonio, no os preocupe; 
Hará lo que de César haga el brazo, 
Cuando de César falte la cabeza. 

CAsiO. - Le temo yo, no obstante; que profunda 
Es su amistad á César. 

BRuTo. ¡Ay, buen Casio! \..... 
No pienses más en él.-Si quiere á César, 
Él hará lo que pueda por sf solo; 
Morir por César de dolor: y eso 
Es harto, pues le agrada divertirse, 
La crápula y el trato de las gentes. 

TREBON. Temerle no debemos. Que no muera. 
Que viva, y él reirá de esto más tarde. 

BRUTO. Silencio. ¿Qué hora es? (Suena un reloj.) 

CAsio. Las tres sonaron. 
TaEBON. Separarnos debemos. 
CAsio. Aun se duda 

Si César hoy saldrá. Supersticioso 
Se ha vuelto últimamente, abandonando 
Las creencias que tuvo en otro·s tiempos 
Sobre prodigios, sueiios y vili!iones. 
De esta noche el espanto nunca visto, 
Y la opinión de sus augures, puede 
Quizá impedir que hoy vaya al Capitolio. 

Dsc1o. Tal cosa no temáis; si eso pensare. 
Yo le convenceré, pues aunque escucha 
Con la risa en los labios que se apresan 
Unicornios con árboles, y osos 
Con espejos, con hoyos elefantes, 
Con red leones y hombres con lisonjas, 
Cuando después le digo que detesta 



CAStO. 

BRUTO. 

CINA. 

METELO. 

BRUTO. 

CASIO •. 

BRUTO. 

JULIO CÉSAR. 

á todo adulador, «Sf,» me responde, 
Precisamente cuando más lo adulo. 
Dejadme trabaJar: 
Dando á su humor la dirección precisa, 
Yo lograré que vaya al Capitolio. 
No tal. Todos iremos á buscarlo. 
Cuando dieren las ocho, ¿no más tarde? 
No más tarde ha de ser.-Que no haya falta. 
Es á César hostil Cayo Ligario, 
Que reprendido fué porque á Pompeyo 
Encomió; mas lo echáis ahora en olvido. 
Pues, amigo ~letelo, vé en su busca. 
Me quiere bien, y con ra~ón de sobra. 
Dí que venga; veré de asegurarlo. 
Va amaneciendo; te dejamos, Bruto. 
Partid, amigos. Todos recordemos 
Lo dicho, y demostrad que sois Romanos. 
Dignfsimos amigos, bt1lliciosos 
Ostentaos y alegres, no se vea 
El propósito nuestro en el semblante; 
Y, como nuestros cómicos romanos, 
Serenidad al exterior y brío, 
Y á despedirnos ya.-Salud á todos. 

(Vanse todos menog Bruto.) 

¡Muchachor ¡Lu~io! ¿Duermes?-Nada importa. 
El plácido, dulcfsimo rocfo 
Goza del suaño. Libre de quimera1, 
De fantasmas estás, con que al cerebro 
Oprimen de este mundo los cuidados. 
Por eso gozas sueño tan tranquilo. 

Entra PORCIA. 

PonctA. Bruto, señor. 
BRuTo. Mas, Porcia, ¿qué te pas11? 
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¿Por qué el lecho abandonas tan temprano? 
No es conveniente á tu salud que expongas 
Tu frágil sér del alba á la crudeza. 

PoRciA. Ni á tu salud tampoco: ahora dejaste 
Mi lecho con desdén, y de repente 
Te levantaste de la cena anoche, 
Y con Cl'uzados bt·azos, caviloso, 
Al par que paseabas, suspiraste. 
Y cuando te pregunto qué te ocurre, 
En mi fijas adusto la mirada. 
Insisto; mas despeinas tus cabellos, 
-e impaciente tu pie hiere la tierra; 
Insisto aún, y nada me respondes; 
Mas moviendo tu mano ~on enojo, 
Que te deje me indicas, y eso hice, 
Acrecentar temiendo tu impaciencia 
Por demás encendida, y presumiendo 
Que pas~jero mal humor seria 
Que en ocasiones acomete á todos. 
Mas comer y dormir y hablar te impide; 
Y si pudiese transformar tu cuerpo 
Como te tiene trastornada el alma, 
Ni aun yo pudiera conocerle, Bruto. 
¡Señor, que sepa yo cuál es tu cuita! 

BauTo. No gozo de salud. Tan sólo etJ eso. 
PoaCJA. Bruto discreto es. Si no gozara 

De salud, de cut•at·se Lratal'ia. 
BaUTo. Tal hago.-Véte al lecho, amada Porcia. 
PoaciA. ¿Enfermo Bruto está, y es provechoso 

Desceñido salir, y los vapores 
Aspirar de la húmeda alborada? 
¿Enfermo Bruto está, pero abandona 
Su blando lecho, y el fatal conLa¡io 
Afronta de la ·noche, y desafia 



BRUTO. 

POR CIA. 

BRUTO. 

PoRclA. 

JULIO CÉSAR. 

La humedad y la atmósfera viciada 
Para aumentar su mal?-No, Bruto mío. 
En tu meBte está el mal que te atormenta, 
Que, po1· razón y por vh·tud del puesto 
Que ocupo junto á tí, me corresponde 
Conocer. Dd rodillas te conjuro 
Por mi beldad, que un tiempo celebraste; 
Por tus votos de amor, por ese voto 
Que nos incorporó, que uno nos hizo, 
Que á mí, que á tí, que á tu mitad confíes 
La causa de tu pena. ¿Quiénes fueron 
Los que á verte vinieron esta noche?
Vinieron seis ó siete, que ocultaron 
Aun dA la misma oscuridad sus rostros. 
Amada Porcia, no te postres. 

Fueras 
Mi amante Bt·uto, y falta no me haría. 
¿En el contrato, dí, de nuestra boda, 
::;e dice, Bt·uto, que ningún secreto 
Tuyo dabo saber? Y ¿por ventura, 
Soy yo tú, de manera limitada, 
Para hacerte á la mesa compañia, 
Tu lecho confortat·, y hablar contigo 
Alguna que otl'a vez? ¿Ocupo sólo 
De tu cal'iño, dí, los arrabales? 
Si eso yo fuera y ñacla más, de Bruto 
Porcia la dama es, mas no la esposa. 
Tú eres mi fiel, mi honrada es¡::osa eres, 
Más cara para mf que las rojizas 
Gotas que al triste corazón afluyen. 
Si eso fuera verdad, yo conociera 
Este secreto.-Soy mujer, lo admito; 
Sin embargo, mujer que por esposa 
Aceptó B1·uto.-Soy mujer, lo admito; 
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Sin embargo, mujer de limpia fama; 
La bija de Catón.-¿Acaso piensas 
Que es mi fuerza la fuerza de mi sexo, 
Teniendo padre tal y tal esposo?
¿Qué te pasa? Jamás be de decirlo. 
Pruebas he dado ya de mi firmeza 
Cuando mi muslo heri con mano ruda. 
Y si pude aguantar eso paciente, 
¿Por qué no los secretos de mi esposo? 

BnuTo. ¡Oh Dioses! ¡Digno de tan noble esposa 

h iCJO. 

BRUTO . 

LIGARlO. 

. (h;UTO . 

LIGAHIO. 

Haced me á mí! Silencio, que algaien llama.
Entra un momento, Porcia. Los secretos 
Que en mi pecho encerré, más adelante 
Compartiré contigo; 
\tis compromisos todos, y las causas 
Del sombrfo carácter de mi rostro. 
Déjame presto. ¿Quién llamaba, Lucio? 

(Vase Porcia.) 

Vuelven á entrar LUCIO con LIGARlO. 

Un enfermo, señor, que habla!"te quiere. 
Cayo Ligario, de que habló Metelo.
:\luchacbo, aparta. Ven, Cayo Ligario. 
Oeja 6 mi débil lengua saludarte. 
¡Qué tiempo has escogido, noble Cayo, 
Para gastar pañuelo! No quisiera 
Enfermo verte. 

Si entre manos Bruto 
Algún asunto tiene de honra digno, 
Ha cesado mi mal. 

BttuTo. Ligario, tengo 
Tal asunto entre manos; si tuvieres 
~alud para escucharlo, lo sabrfas. 

LIGAIHO. ¡Juro i todos los Dioses que veneran 



JULIO CÉSAR. 

De hinojos los Romanos, que depongo 
Aquí mi enfermedad! Alma de Roma, 
Tú de nobles ijares hijo bravo, 
Cual exorcista á conjurar llegaste 
De mi espíritu el mal. Dfme que corra, 
Y me verás luchar contra imposibles, 
Y vencerlos también.-¿Qué debe hacerse? 
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BauTo. Obra en que han de sanar muchos enfermos. 
liGARlO. ¿Y en que hemos de enfet•mar á algunos sanos? 
BauTo. Eso, también. Buen Cayo, lo que sea 

Te dil·é de camino que marchemos 
Y contra quién será. 

LIGARlO. Mis pasos guia. 
Con corazón recién enardecido 
Te sigo no sé á qué, pero me basta 
Ser guiado por Bruto. 

BRuTo. Pues bien! sigue. (Vanse. 

ESCENA 11. 

Roma.-En el palacio de César. 

- Truenos y relámpagos.-Entra CÉSAR en traje de noche. 

Ctsu. Esta noche ni el cielo ni la tierra 
Han gozado de paz. Mientras dormfa, 
Ha gritado Calpurnia por tres veces: 
u¡F~vor, que á César matan!» Entre alguno. 

Entra un SIRVIENTE. 

SJR.VJErc. ¡Señor! 
Cts.u. Df que los sacerdotes sacrifiquen~ 
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Y sepa yo cuál es el resultado. 
StRVIEN. Así lo hat·é, señor. (Vase.) 

hntra CALPURNIA. 

CALPUR. César, ¿qué vas á hacer? ¿Salir intentas? 
Lo que es hoy, de tu casa no te mueves. 

Cí:SAR. César saldrá. Tan solo mis espaldas 
Han visto los que á mi me amenazaron; 
Al ver de César el semblante huyeron. 

CALFUR. Nunca en presagios he creído, César, 
Pero me aterran hoy. Cuenta allí uno 
Que á más de lo que vimos y sabemos, 
Los guardias vieron hórridas visiones. 
Ha parido en la calle una leona, 
Y se abrieron las tumbas y sus muertos 
Vomitaron. Guerreros, encendidos 
En cólera, lucharon en las nubes 
En filas y escuadrones, y forrr.ados 
Como dispone el arte de la guerra, 
Y ha regado su sangr~ el Capitolio. 
Rumor de lucha estremeció los aires, 
Y se oyeron relinchos de corceles, 
Y ayes de moribundos, y fantasmas 
Gritos dieron y aullidos por las calles. 
¡Oh César! son inusitadas cosas 
Que de terror me llenan. 

C.isAa. ¿Quién evita 
Lo que los altos Dioses se proponea? 
Pero César saUrá; que estos presagios 
Al mundo entero como á César hablaD. 

CA.LPUR. Cometas no se ven si muere un pobre, 
Mas la muerte del grande el cielo alumbra. 

Cts&a. Antes do hallu la muerte, los cobardes 
Mueren veces disLintas; los valientes 
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Sólg una vez la muerte saborean. 
La maravilla que mayor asombro 
A mí me causa, es del mortal el miedo, 
Pues la rnHerte vendt·á, cual fin preciso, 
Cuando venga. 

Vuelve á entrar el SIRVIENTE. 

¿Qué dicen los ~ugures? 
SIRVJEN. Pretenden que no salgas hoy de casa. 

Al sacar las enlrañ~ de una ofrenda, 
Sin corazón al animal hallaron. 

CÉSAR. Así avergüenzan al pavor los Dioses. 
Bestia sin corazón César sería 
Si hoy1 por temor, permaneciera en casa. 
No lo hará César. El peligro sabe, 
Por demás, que el peligt·o grande es Césal"'. 
Somos leones que en el mismo día 
Nacimos, yo el mayor y el más terrible, 
Y Césat· saldrá, pues. 

CALPUR. ¡Ay, dueño mío! 
Tu confianza tu razón anubla. 
No salgas hoy. Mi miedo, no tu miedo 
Considera que en casa te detiene. 
Mandemos al Senado á l\lat·co Antonio, 
Y que te encuentras indispuesto anuncie. 
Déjame de rodillas convencerte. 

CÉSAR. Marco Antonio dirá que mal me encuentro, 
Y para complacerte, que<ilo en casa. 

Entra DECIO. 

Decio Bruto aquí está. Que él se lo diga. 
DECIO. César, salud. Buen día, digno César. 

Al Senado pretendo acompañarte. 
CÉSAR. Vienes á buena hora. Mis respetos 

TOMO ll. -~~ 
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Lleva á los senadores, y les dices r 
Que ir hoy no quiero-que no puedo es falso; 
Que no me atrevo á ir, más todavfa. 
Que ir hoy no quiero, Decio, asf les dices. 

CALPUR. Dfles que enfermo está. 
CÉSAR. ¿Mentirles César1 

¿Va á ser el resultado de extenderse 
Tan lejos este brazo en la conquista, 
Temer decir lo que es verdad á canas?. 
Que César ir no quiere diles, Decio. 

DEcro. D·áme alguna razón, César potente, 
No se burlen de mi si talles digo. 

CtsAR. Es la razón mi voluntad, y basta 
Con decir al Senado que no quiero; 
Mas á tf te diré, porque lo sepas, 
Y porque á tf te estimo, que Calpurnia, 
Mi esposa, en casa detenm·me quiere. 
Esta noche soñó que vió mi estatua, 
Cual fuente de cien bocas, pura y roja 
Sangre manar, y que después vinieron 
Numerosos Romanos eminentes 
Allf risueños á bañar sus manos. 
Y todo esto cual aviso juzga 
De inminentes peligros, y de hinojos 
Ahora me ruega que me quede en casa. 

DECto. Ese sueño fué mal interpretado. 
Fué visión halagüeña y venturosa. 
Tu estatua dando sangre, en que se bañan 
Risueños los Romanos, sigmfica 
Que regenerar~ tu sangre á Roma, 
Y que, como r·eliquias y recuerdos, 
Querrán los que más valgan recogerla. 
Esto nos dice el su~ño de Calpurnia. 

CltSAR. Y muy bien que lo explicas de ese modo. 
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DEcJo. Sí tal; y más si escuchas lo que sigue. 
Sábelo, pues.-Al poderoso César 
Hoy el Senado bl'inda la corona. 
Si dices que no vas, mudar consejo 
Pudieran; 6, quizás, tomarlo á but·la, 
Que alguno interpretar así podría: 
t<Disolved el Senado, hasta que sueños 
1\fás gratos tenga la mujet· de César.» 
a afirmarán~ si así César se eseGnde, 
Que César miedo tiene. 
Perdona, César; el car·iño mío 
Contra tu proceder á hablar me obliga, 
Pues mi cariño á m~ razón se amolda. 

CÉSAR. ¡Cuán necios ya parecen tus temores, 
Calpurnia! Me avergüenza haber cedidc. 
Venga mi manto, que it' es fuerza.-Mir" 
AIH para llevarme Publio viene. 
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Entran PUBLIO, BRUTO, LIGARlO, METELO, CASCA, 

TREBONIO y CINA. 

Pcsuo. 
.CÉSAR. 

Bnuro. 
CÉSAR. 

César, salud. 
.Muy bien venido, Publio . 

Hola, Bruto, ¿también así madrugas? 
Casca, salud. Cayo !..igaria, César 
Nunca tan grande enemistad te tuvo 
Cual la fiebre que así te ha enflaquecido. 
¿Qué hora dió? 

César, son las ocho dadas. 
Vuestro interés aprecio y cortesía. 

Entra ANTONIO. 

¡Ved! Antonio trasnocha y se divierte, 
llas madruga también, Salud, Antonio. 
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ANTONIO. Lo propio al noble César. 
CÉSAR. Vé; díles que se alisten. 

De que asi me esperéis la culpa es mia. 
¡Cina! ¡Metelo! ¿Qué? ¿También Trebonio? 
Una hora te tengo t·eservada 
Para que hablemos. Luégo Vt'D á vet•me, 
Y á fin que no lo olvide, ponte cerca. 

TREBON. César, sí tal. (Aparte.) Tan cet·ca, que más lejos 
Tus mejores amigos me querrían. 

CÉSAR, Entrad, amigos: libaremos juntos, 
Y, cual amigos, juntos pat•tiremo~. 

BRuTo. (Aparte.) Ese cual no es cual es. ¡Pensarlo, César~ 
Hace estallar el corazón de Bruto! (Vanse.) 

ESCENA III. 

Roma.-úna calle cerca del Capitolio. 

Entra ARTEMIDORO leyendo un papel. 

ARTEIIID.-«César, guárdate de Bruto; cufdate de Casio; 
no te acerques á Casca; no apartes tus ojos de Cina; no te 
fies de Trebonio; obset·va atentamente á Metelo Címber; 
Decio Bruto no te quiere. llas ofendido á Cayo Ligario. Un 
solo pensamieNto domina entro estos hombres, y se dirige 
contra César. Si no eres inmot·tal, vela por tf. La seguddad 
facilita la conspiraciJn. Los prepotentes Dioses te arnpa
ren.-Tu amigo. AaTE:\Il::lORO.)) 

Aquí me quedo hasta que César pase, 
Y esto le doy cual si una instancia fuese. 
M! corazón lamenta que no pueda 
Existir la virtud sin que le alcance 

) 



JULH') CÉSAR. 

El diente de la envidia.-César, puedes, 
Si esto lees, vivir; ó pacto el hado, 
Si no, con los traidores ha formado. (Vase.) 

ESCENA IV. 

Roma. ·- Otra parte de la misma calle. Ante la casa de Bruto, 

PORCIA. 

LUCIO. 

. PoaCI.A. 

'Lucro. 
PORCIA. 

LUCIO. 

"PORCIA. 

i.UCIO. 

PORCIA. 

Entran PORCIA y LUCIO. 

Corre, corre, muchacho.-Te lo ruego. 
Al Senado vé tú. No te detengas 
A responderme. Véte.-¿A qué te paras? 
Para saber, señora, mi mensaje . 
Quis;ie1·a que te fueses y volvieses 
Aun antes de decirte lo que quiero. 
¡Oh firmeza, protégeme! Coluca 
Entre mi lengua y corazón un monte. 
De hombre es mi alma, de mujer mi fuerza. 
¡Y es at·duo á la mujer guardar secretos! 
¿Aún aquí estás? 

¿Qué debo hacer, señora? 
Al Capitolio ir. 

¿Y eso tan solo? 
Y aquí luego volver. ¿Y eso tan solo? 
Avfsame, muchacho, si tu amo 
Se encuentra bien, porque salió indispuesto. 
De lo que César baga toma nota. 
~lira qué pretendientes se le acercan. 
Oye, ¡,qué ruido es ese? 

No oigo nada. 
Oye. Pon atención. Cual de un tumulto 
Oigo el sordo rumor. Hasta este sitio 
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Del Capitolio lo conduce el viento. 
Lueto. Nada oigo yo, señora. 

Entra un ADIVINO. 

PoRCII\. Oye tú; ven aquf. ¿Dónde has estado? 
AmvtNO. ¿Yo, señora? en mi casa. 
Po11ctA. ¿Qué hora es esta? 
ADIVINO. Serán sobre las nueve. 
PoaciA. ¿Al Capitolo, dime, llegó César? 
ADIVINÓ. Aun no. Me voy para ocupar mi puesto, 

Y verle cuando llegue al Ca,pitolio. 
PoRCIA. ¿Alguna pretensión tienes· con César? 
ADIVINO. Si señora. Si gusta, complaciente, 

César servir á César y escucharme, 
Le diré que á si pt•opio se defienda. 

PoRCIA. ¡Qué! LSabes si dañarle quiere alguno? 
ADIVINO. Nada sé con certeza; mucho temo. 

Pasadlo bien. Se estrecha aquf la calle. 
Las turbas, que de César tras las huellas 
Siguen de senadores y pretores 
Y meros pretendientes, al que es débil 
Pueden, quiza, matar como lo estrujen. 
Voyme á sitio más ancho, desde donde 
Pueda hablar al gran César cuando pase. (V ase.) 

PoRCIA. Entremos. (AparLe.) ¡Ay de mi! ¡cuán débil cosa 
De la mujer el corazón! ¡Oh! Bruto, 
Que te amparen los cielos en tu empresa. 
El muchacho me oyó seguramente.-
Es una pretensión que tiene Bruto 
Que le rehusa César.-Desfallezco. 
Corre, Lucio. Recuérdame á tu amo. 
Dfle que alegre estoy. Ven luego á verme~ 
Y nuevas me traerás de lo que diga. 

(Vanse separadamente.) 



ACTO TERCERO. 

ESCENA PRIMERA. 

Ante el Capitolio. -Los Senadores ocupan sus·asientos. Gentes en la 
calle contigua al Capitolio. entre ellas,. Artemidoro y el Adivino.-
Clarines. 

Entran CÉSAR, BRUTO, CASIO, CASCA, DECIO, METE
LO, TREBONIO, CINA, ANTONIO, LÉPIDO, POPILIO, 
PUBLIO y otros. 

CÉSAR. Ya los idus de marzo aparecieron. 
ADIVINO. Verdad es, César; pero no pasaron. 
ARTEMID. ¡César, salud! Estos renglones lee. 
DEcio. Trebonio te suplica que repases, 

En cuanto puedas, esta humilde instancia. 
ARTEMID. ¡Oh César! preferencia da á la mia, 

Que atañe más á César. Lee, gran César. 
CtsAR. La última será, pues que me aLañe. 
ARTEMID. César, no te detengas.-Presto lee. 
CÉsAR. ¿Pero está loco? 
PuBuo. Deja el paso franco. 
CASIO. Hasta en la calle pretender te ocurre. 

Al Capitolio vé. 
(César entra en el Capitolio. Los demás le siguen. Todos los 

Senadores se levantan.) 
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PoPJLIO. Ojalá que prospere nuestra empres~. 
CAsiO. ¿Qué empresa, dí, Popilio? 
PoPILIO. Buenos días. 

BBUTO. 

CASI(:). 

BRUTO. 

CASIO. 

BRUTO. 

CASCA. 

(Adelántase hacia César.) 
¿Qué te dijo Popilio? 
Que ojalá nuestra empresa prosperara. 
1\le temo que conozcan nuestros planes. 
Ve, va en busca de César. ~lira. 

Casca~ 
Prontitud, que se teme que lo eviten. 
¿Qué hacemos, Bruto? Si esto se descubre, 
O Casio ó César ya tornat• no pueden; 
_Que muerte me daré. 

Firmeza, Cas]o. 
Popilio Lena á nuestro plan no alude. 
Impávido está César y él sonríe. 
Trebonio alerta está. l\Hralo, Bruto. 
De aquí alejar á Marco Antonio intenta. 

(Vanse Antonio y Trebonio. César y los Senadores ocupan sus 
asientos.) 

DEc1o. ¿Dónde Metelo está? Dirija luégo 
Su pretensión á César. 

Bauto. Ya principia. 
Acércate y secúndalo • 

.CrNA. Tu mano, 
C~sca, será la que primero hiera. 

CASCA. ¿Estamos listos todos? 
CÉsu. ¿Y qué pueden 

César hoy remediar y su Senado? 
Bh:rELO. Excelso, insigne., prepotente César, 

Su humilde corazón 1\letelo Cfmber 
A tus pies pone. ( ArrodiliAndose.) 

~uu. Címber, L~ lo vedo. 
Tanta abyección, tan torpes cortesías, 
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Del vulgo, acaso, encenderán la sangt•e, 
Transformando las leyes y sentencias 
En infantiles juegos. No imagines 
Que es de César la sangt·e tan rebelde 
Que disolver es dado su cat·ácter 
Con lo que puede derretir al necio. 
Es decir, con melíflüas palabras, 
Con bajas y serviles reverencias, 
Y con halagos propios de lebreles. 
Una sentencia destet•t•ó á tu hermano; 
Si, humillado, por él pides y halagas, 
Te aparto de mi senda como á un perro. 
Que César no es injusto ten sabido, 
Y que sólo razones le convencen. 

IIETELO. ¿Y no habrá voz más apta que la mía 
Que pueda penetrar con más dulzura 
En los oídos del insigne César 
Porque el destino de mi hermano anule? 

BRuTo. Sin adularte, yo beso tu mano, 
Suplicándote, César, que retorne 
AL punto Publio Címber. 

CÉSAR. ¡Cóm('! ¡Bruto! 
CASIO. ¡Perdón, Césat·, perdón! Casio se postra 

Humilde hasta tus plantas, y te ruega 
El destierro anular de Publio Címber. 

CÉSAR. Si fuese cual vosotros, cedería; 
Si, por ventura, yo rogar supiese, 
Cediera á t•uegos. Pero soy tan firma 
Cual la estrella polar, que, fija, inmóvil, 
Par del cielo en la bóveda no tiene. 
f.bispas sin fin el firmamento ostenta; 
De fuego todas son, todas brillantes; 
Mas su puesto ocupar sabe una sola. 
En el mundo es igual. Hombres lo p:.~eblao, 
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CINA. 

CÉSAI\. 

DECIO. 

CÉSAR. 

CASCA. 
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De carne y hueso son, é inteligentes; 
Mas, existe enlre tantos, solo uno 
Que mantenga su puesto invulnerable 
Sin cejar una vez,-y yo soy ese. 
Por tanto, que aun en esto se cosozca. 
Firmeza tuve al desterrar á Cimber, 
Y firmeza igualmente disponiendo 
Que quede desterrado. 

¡César! 
¡Fuera! 

¿Acaso á conmover vais el Olimpo? 
¡Gran César! 

¿No está Bruto inútilmente 
De rodillas? 

¡Pot• mi las manos hablen! 
(Casca hiere á César en el cuello. César te coge el brazo. Hiérenle 

luégo varios conspiradores; el último Marco Bruto.) 

CÉSAR. ¿Tú también, Bruto?--1\luere, entonces, César. 
(Muere.-El Senado y el pueblo se retiran en tropel.) 

CJNA. Independencia y libertad. Ha muerto 
La tiranfa.-¡Presto! por las calles 
Volando id y proclamadlo á gritos. 

CAsro. A la tribuna algunos, y que griten: 
¡Independencia, libertad y fueros! 

BRuTo. No hay que asustarse, pueblo y Senadores. 
Quedaos aquí. Permaneced tranquilos. 
Ha satisfecho la ambición su deuda. 

CASCA. Ocupa, Bruto, la tribuna. 
DECio. Casio, 

Oeúpala también. 
BRuTo. ¿Dónde está Publio? 
CINA. Aqui, por los sucesos aturdido. 
MauLo. Defendámonos juntos, que no vaya 

Al¡ún parcial de César ... 
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BRUTO. De defensa no habléis. Animo, Publio, 
Que ni á U ni á ningún otro Romano 
Se pretende ofender. Publio, as( dilo. 

CASIO. Déjanos, Publio; que pudiera el pueblo 
Maltratar tu vejez, si nos ataca. 

BRUTO. Hazlo. Del acto responsables sean 
Nadie más que nosotros los autores. 

Vuelve á entrar TREBONIO. 

CASIO. ¿En dónde Antonio está? 
TREBON. Fuése á su casa 

Lleno de horl'Or. Hombres, mujeres, niños, 
Cual si el juicio final llegado hubiera, 
Huyen sobrecogidos dando voces. 

BRUTO. Hado, tu voluntad conoceremos; 
Sabemos que morir es necesario. 
Só!o el instante en que ha de ser, los días 
Que le restan aúa, preocupa al hombre. 

CASIO. Quien de su vida merma veinte años 
Esos al miedo de la muerte met·ma. 

BRUTO. Es ventura el morir si eso se admite; 
Y de César asf somos amigos, 
De su miedo á morir mermando dfas. 
Inclinaos, Romanos; hasta el codo 
En la sangre de César que hoy se bañen 
Vuestras manos; y tintas vuestras armas, 
Al Foro aproximémonos, llevando 
Enhiesto el rejo hierro, dando el grito 
De paz, de libertad é independencia. 

CASIO. Inclinaos, bañaos. ¡Cuántas veces 
Verá lo porvenir representada 
Por nuevas gentes tan gloriosa escena~ 
Y con acentos hoy desconocidos! 

BRUTO. ¡Cuántas veces en mero simulacro 
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SIERVO. 

BRUTO. 

SIERVO. 

BRUTO. 
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~angt·ará César, que cual polvo yace 
A los pies de la estatua de Pompeyo! 
Y dirán de nosotros, si eso ocur¡•e, 
Que libertad á nuestra patl'ia dimos. 
Decid, ¿nos vamos? 

Todos. Bruto gufe, 
Y su huella honrarán los más valientes, 
Los más honrados hombres que hay en Roma. 

Entra un SIERVO. 

¡r:allad! ¿Quién es? Satélite de Antonio. 
Que me arrodille así manda mi amo; 
Que asf me humille Marco Antonio manda, 
Y postrado decir: «Ilustre es Bruto, 
Hábil, valiente, honrado. Cés&r era 
Grande, atrevido, regio y bondadoso. 
Que estimo á BI'Uto dí, que lo venero; 
Dí que estimaba y veneraba á César. 
Si B1·uto da seguridad á Antonio 
Para venir á verlo, y le convence 
De que César la muerte merecía, 
No ha de estimar e·n menos Marco Antonio 
Al vivo Bruto que al difunto César; 
Y con fe la fortuna y el partido 
Bel digno Bruto seguirá, los riesgos 
De situación tan critica afrontando.,, 
Esto decir me ordena mi amo Antonio. 
Romano discretísimo y valiente 
Siempre he juzgado á tu señor. Responde 
Que ha de quedar, si viene, satisfecho; 
Y sin ofensa partirá, lo juro. 
Vendrá inmediatamente. (Vase.) 

Por amigo 
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Lo tendt•emos sin duda. 
CAsio. Así sea; 

:atas ~1go en mf despierta mis recelos, 
Y mis presagioi acertaron siempre. 

Vuelve á entrar ANTONIO. 

BRuTo. Antonio llega. Bien venido, Antonio. 
ANTONIO. ¡Oh excelso César, tan postrado yaces! 

¡Conquistas, glorias, triunfos y trofeos 
Se han reducido á tan pequeño espacio! 
Quédate en paz.-Patricios, desconozco 
La que pensáis hacer; quiénes más deben 
Su sangre derramar en este dfa; 
Quién t~asciende cual él: si por acaso 
Fuese yo, no habrá hora cual la hora 
En que ha espirado César; ni arma alguna 
Que valga la mitad de lo q1:1e valen 
Los hierros que ostentáis, enrojecidos 
Con la sangre más noble de este mundo. 
Si os fuese odioso yo, lo que os pat·ezca 
Ahora podéis hacer, mientras humeen, 
Mientras chot·reen vuestras manos rojas. 
Aunque viva mil años, tan dispuesto 
Cual hoy nunca estaré; ni sitio alguno 
Tanto me agradará cual junto á César; 
Ni otra muerte que muerto por vosoti·os, 
Los genios de esta edad, los escogidos. 

BRuTo. ¡Oh Antonio! Por tu mue1·te no supliques, 
Aunque cruel y sanguinario aspecto 
Nuestras manos nos dan y nuestra empresa, 
Nuestras manos contemplas solamente 
Y la sangrienta acción que ejecutaron, 
No nuestros corazones compasivos. 
La compasión de Roma por los males. 
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I.a compasión. Cual mata al fuego el fuego, 
Mató á la compasión con esta hazaña. 
En cuanto á U, de plomo son las puntas 
De las espadas nuestras, Marco Antonio, 
Sin rencor nuestt•as almas, y con temple 
Fraternal, corazones te reciben 
Llenos de amor, de estima y de respeto. 

~ASCA. Cual la que más tu voz será escuchada 
Al repartir futuras. dignidades. 

Bauto. Ten calma por ahora, que precisa 
Apaciguar el miedo de las gentes. 
Después te contaré por qué motivos 
Herf, no obstante mi amistad, á César . 

.ANTONIO. No pongo en duda vuestro recto juicio.
Déme uno á uno su sangrienta mano. 
Marco Bruto, la tuya la primera; 
Después la tuya, Cayo Casio. Ahora 
La tuya, DeClo Bruto; tu, Metelo; 
Tú, Cina; tú también, valiente Casca; 
Tú, el último nombrado, buen Trebonio, 
~:as no por eso en mi amistad postrero. 
¿Qué decir? Todos sois á cual más nobles. 
Va mi o¡:inión por suelo que resbala. 
~lal de mi juzgaréis de todos modos, 
Adulador creyéndome ó cobarde. 
Profunda era mi amistad, ¡oh César! 
Si tu espíritu, pues, ahora me mira, 
Di, ¿no te dolerá más que la muerte 
Contemplar á tu Antonio hacer las paces 
Con los que fueron enemigos tuyos,
Dignfsimos-delante de tu cuerpo, 
Sus manos estrechando ensangrentadas? 
Si ojos tuvieras cual heridas tienes, 
Si lloraran cual vierten ellas sangre, 
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Me cuadrara mejor que pacto alguno 
De amistad proponer á tus contrarios. 
Julio, perdón.-Aquf, ciervo valiente, 
Te cazaron. Aquí por fin caíste. 
AlH tus cazadores, señalados 
Con tus despojos y en tu muerte tintos. 
¡Oh mundo! bosque de este ciervo fuiste 
Mientt·as el fué tu corazón, ¡oh mundo! 
A derribado ciervo te asemejas .•. 
Por princfpes herido. 

CAsio. ¡Marco Antonio! 
ANTONIO. Cayo Casio, perdón. Esto de César 

Dirán sus enemigos. En su amigo 
Es ensalzarlo con fl'ialdad. 

CAsio. No culpo 
Que á César glorifiques; mas ¿qu3 intentas? 
¿Entre nuestros amigos te contamos, 
U obrar debemos sin contar contigo? 

ANTONIO. Ya la diestra os tendí; mas, f1·ancamente, 
~le aparté del asunto viendo á César. 
Soy vuestro amigo, y os aprecio á todos; 
Mas quiero que digáis por qué motivo 
Habéis juzgado peligroso á César. 

BRuTo. Espectáculo digno de salvajes 
Este fuera, si no. Nuestras razones 
Serán tan poderosas, que si fueses 
De César hijo, Antonio, te bastaran. 

ANTONIO. Pues eso busGo, y además pretendo 
Que su cádaver se conduzca al Foro; 
Y desde la tribuna, cual amigo, 
Dejadme celebrar sus funerales. 

BauTo. Lo harás, Antonio. 
CASIO. (Aparte á Bruto.\ Bruto, una palabra. 

No sabes lo que haces. No consie~tas 
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t¿ue hable en sus funerales 1\larco Antonio. 
¿Sabes tú, por ventura, hasta qué punto 
Conmoverá á las gentes lo que diga? 

BRUTO. {Aparte á Casio.) 

Pet•dóname.-Yo mismo la tribuna 
Antes pienso ocupar; y, los motivos 
De la muerte de César exponiendo, 
Di1·é que todo lo que Antonio diga 
Es con nuestra sanción y nuestra venia. 
Que con César queremos que se cumplan 
Los ritos todos que le son debidos. 
Y esto provecho nos hará, no daño. 

CASIO. (A parte á Bruto). 

No sé qué pasará, mas no me agrada. 
BRUTO. Antonio, el cuerpo de tu César toma. 

ANTONIO. 

La fúnebre oración que pronunciares 
No ha de inculparnos, aunque en pro de César 
Puedes decir cuanto te ocurra, y venia 
Que nuestl'a tienes para hacerlo anuncia; 
Si no, tu intervesción no consentimos 
En este funeral. Hablar te toca 
De la tribuna misma que yo ocupe, 
Y cuando acabe mi discut·so. 

Sea. 
Eso no más deseo. 

BRuTo. El cadaver recoge, pues, y vente. 
(Vanse todos menos Antonio). 

ANTONIO. Perdón te pido, polvo ensangrentado, 
Si humilde y débil soy con tus verdugos. 
¡Oh despojos del hombt•e más insigne 
Que navegó del tiempo en la COI'riente! 
Maldecidas las manos que vertieron 
Esla preciosa sangre. Profetizo 
Ante estas tus heridas, mudas bocas 
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Cuyos rojizos labios entreabiertos 
De mi lengua expresión y frases piden, 
Que maldición fatal sobre las almas 
De los hombt•es caerá. Civiles luchas, 
Domésticos rencores implacables 
Asolarán del Norte al Sur á Italia. 
Dominará la destrucción, la sangre, 
Y serán tan comunes los hot•t•ores, 
Que las madt·es, al ver cuál descuartiza 
Bélica furia á sus nacientes hijos, 
Con sonrisas verán la hort'ible escena; 
Ahogará á la piedad bárbaros usos; 
Y de César la sombra vengadora 
Con Ate en su compaña, que candente 
Vendrá de los infiernos, á esta tierra 
Con regio acento gritará: «matanza,» 
Los perros de la guerra desatando; 
Y el hálito de hazaña tan inicua 
Del suelo ascenderá con los gemidos 
De humanos cuerpos que sepulcros piden. 

Entra un SIERVO. 

¿Al servicio no estás de O ctavio César? 
SIERVO. Es wrdad, Marco Antonio. 
ANTONIO. César le ha escrito que viniera á Roma. 
SIERVO. Llegó á sus manos esa carta, y viene. 

Y me ordenó decirte de palabra ... 
¡Oh, César!. .. (Viendo el cadáver de César.) 

ANTONIO. ¡Te has conmovido?-Lejos véte y llora. 
Es contagiosa tu aflicción; mis ojos, 
Contemplando esas gotas en los tuyos, 
Llanto vierten también.-¿Viene tu amo? 

SJEavo. A siete leguas estará de Roma. 
TOMO JI. 20 
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Esta noche. 
ANTOL'IIO. Pues vuelve de seguida, 

Y dfle lo que ocurre. Roma es esta, 
Llena de luto.-Roma peligrosa, 
No Roma para Octavio todavfa.-
Vé y dflo.-Pero espera, no te vayas 
Hasta que lleve al Foro este cadáver. 
Allf, al hablar, veré cómo las gentes 
Juzgan el acto cruel de estos verdugos; 
Y, según lo que ocurra, puedes luego 
Llevar á Octavío más precisas nuevas. 
Ven. Préstame tu ayuda. 

(Vanse con el euerpo de César.) 

ESCENA II. 

Roma.-EI Foro . 

.Entran BRUTO y CASIO y una turba de CIUDADANOS. 

Explicación, explica~ión queremos. 
SeKuidme y escuchad me, amigos mios. 
A la contigua calle vé tú, Casio, 
Y divide á la gente. 
Quédese aqut quien escucba1•me quiera, 
Quien quiera oir ~ Casio que le siga; 
Y al público daremos las razones 
de la muerte de César. 

f.JUo • . t." Yo con Bruto. 
Ctuo. 2.0 Yo con Casio; y después compararemos 

Las razones que cada cual llOS diere. 
(Va.se Casio con varios ciudadanos. Bruto ocupa el Rostro.) 
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Cmn. 3.0 El noble Bruta la tribuna ocupa. 
¡Silencio! 

BauTo. Tened calma hasta escucharme. 
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Romanos, paisanos y amigos mfos. O!dme defender mi 
~ausa, y, para mejor oirme, c:::tllad. Creed en rni honradez 
y respetad mi honra, á fin de que me creáis. Censúreme 
vuestro buen juicio y avivad vuestros sentidos para juzgar 
de mi con mayor acierto. Si hubiere alguno entre los pre
sentes que entrañ:::tble ami~tad profe!fara á Césa1o, á él le 
digo que la amistad de Bt•uto á César no era menos enLra
ñable que la suya. Así, pues, sí este amigo preguntare por 
qué razón Bt•uto se alzó contra César, he aquf mi respues
ta: «Nu fué porque amaba á Bt·uto menos, sino porque 
amaba á Roma mas.» ¿Pt·efil'ierais que César viviera y morir 
esclavos, á que esté muerto César y vivir libres? Porque 
fué mi amigo, lo lloro. Porque :::tfot·tunaclo fué, lo celebro; 
pot·quP- fué valiente, lo hont·o; porque fué ambicioso, loma
té. Lágrimas tuve para su amista<:!; regocijo por sus triun
fos; encomios pat·a su valor, y muet·te para su ambición. 
¿Quién hay aquí tan abyecto que quiera ser esclavo? Si hay 
alguno, que hable, .pues á él he ufenJido. ¿Quién hay aquf 
tan necto que no quiet·a ser Rom:¡no? Si hay alguno, que 
hable, pues á él he ofendido. ¿Quién hay aquf tan vil que 
no ame á su patria? Si hay alg•Jno, que hable, pues á él he 
ofendido. ¿Qu•én me t'esponde? 

Cwo -N;.,dtt', Bruto, nadie. 
BtwTo.-A nadie he ofenoido, pues. He hecho con César 

lo que h:· rlais con B•·uto. Los registros del Capito!io expo
nen las causas de su muerte, y ni se a mengua su merecida 
~loria, m se agt·avan los motivos de su justa muerte. 

Entran ANTONIO y otros con el cadáver de CÉSAR. 

Aquí llega su cuerpo, :Jue doliente conduce Antenio, 
quien, aunque no tuvo parte en su muet·te, saldrá ganan-
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cioso por ella, pues ocupará un puesto en la República. ¿Y 
quién de vosotros no?-Con esto os dejo. Maté á mi mejor 
amigo por la salud de Roma, y conservo ese mismo puñal 
para cuando mi patria requiera la muerte mía. 
CmD. ¡Que viva Bruto! ¡Viva! 
Cmn. 1.° Conduzcámosle en triunfo basta su casa. 
CmD. 2. o Una estatua, cual tienen sus mayores, 

Debemos levantarle. 
Cmn. 3.° Césa1· sea. 
CmD. 4. 0 En él de César lo mejor subsiste. 
Cmn. L 0 Llevémosle con vítores y vivas 

A su propia mansión. 
BauTo. Compatriotas ... 
Cwn. 2. 0 Silencio, que habla Bruto. 
Cmn. 1. o Todos callen. 
BRuTo. Compatriotas, permitidme ir solo. 

Con Antonio quedaos, en mi obsequio; 
Que honrar debéis de César el cadáver, 
Y la oración que para honrar á César 
Pronunciará, con nuestra venia, Antonio. 
Suplico que de aquí nadie se ausente. 
Yo solo faltaré, mientras él habla. (Vase.) 

Cmn. L 0 Quedémonos á oír á l\larco Antonio. 
Cmn. 3.0 ¡Que la tribuna popular ocupe! 

Lo oiremos, ¡noble Antonio, á la tribuna! 
ANTONio. En el nombre de Bruto os lo agradezco. 

(Sube á la tribuna.) 

CruD. 4.0 ¿Qué decfa de Bruto? · 
Cmn. 3. o Que las gracias 

En el nombre de Bruto daba á todos. 
CmD. 4.0 Más vale no hablar mal aquí de Bruto. 
Clun. 1.° César era un tirano. 
CmD. 3.0 ¿Quién lo duda? 

Ya pQr suerte se ve de él libre Roma. 
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Cmn. 4.° Callad. Oigamos qué le ocur1·e á Antonio. 
ANTONIO. Benévolos Romanos. 
üun. ¡Eh, silencio! 

Oigamos, pues . 
.ANTONIO. Amigos y Romanos, 

Compatriotas, atención prestad me: 
A enterrar, no á ensalzat· á César vengo. 
Al hombre sobrevive el mal que hizo; 
El bien se entierra con el cuerpo á veces. 
Se hará con César. El honrado Bruto · 
Os ha dicho que César fué ambicioso; 
Si lo fué, falta inmensa fué la suya, 
É inmensamente César la ha purgado. 
De Bruto y de los otros, con la venia
Porque varón pundonot·oso es Bruto
Todos lo son-pundonorosos todos
Al funeral de César vengo á hablaros. 
Mi amigo fué, constante y fiel conmigo; 
Mas Bruto afirma q11e ambicioso era, 
Y Bruto es un varón pundonoroso. 
Infinitos cautivos prisioneros 
Él á Roma nos trajo, y sus rescates 
El público tesoro t•epletaron. 
¿Esto ambición en César parecía? 
Viendo al pobre llorat•, César lloraba: 
Es la ambición de material más rudo; 
Mas Bruto afirma que ambicioso era, 
Y Bruto es un varón pundonoroso. 
Cuando en las Lupercales-bien lo visteis
iras veces le ofrecí regia corona, 
Rehusó tres veces. ¿Ambición es esto? 
Mas Bruto afirma que ambicioso era, 
Y es, sin duda, varón pundonoroso. 
(:ontradecir á Bruto no pretendo, 
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A hablar de lo que sé tan sólo vine. 
Le amasteis una vez, y no sin causa .•... 
¡,Qué causa, pues, deliene vuestro llanto? 
Razón, asilo enLre las fieras busca, 
Que los hombres presdn Jen de su juicio.
Vuestro perdón reclamo, que con César 
En su ataúd mi corazón ~e halla, 
Y hablar no puedo basta que al pecho torne. 

Cmo. !.0 Hay mucho de verdad en lo que dice. 
Cmn. 2. 0 Si con calma JUzgáis, gran injusticia 

Se cometió con César. 
CIUD. 3.0 ¿Piensas eso?-

Su puesto ocuparán otr·os peores. 
Ciun. 4.0 ¿Oisteis? Que no quiso la corona. 

Que ambicioso no era es evidente. 
Cmo. 1.0 Pues si es asf, le ha de pesar á algunos. 
Cmo. 2.0 ¡Qué buen alma! Cual fuego están sus ojos. 

Que enrojecen sus lágrimas. 
CIUn. 3. o En Roma 

En nobleza no iguala á Antonio nadie. 
C1un. 4.0 Atención. Que principia bablar de nuevo .. 
ANTONIO. Ayer pudo de César la palabt·a 

Contrarrestar al mundll. 1\1 uerlo ahf yace,. 
Y ya ni el más humilde lo r~::speta. 
¡Oh, señores! si acaso pretendrese 
Los corazones excitar, las almas 
A rebelarse, á enfurecerse, en daño 
De Bruto y r.asio fuera; y b1en os consta 
Que ambos varones son pundonorosos. 
No es mi ánimo ofendel'los no; prefierO< 
Ofender á los muertos, á mi mismo, 
Y á vosotros también, que hacer ofensa 
A tan pundonorosos ciudadanos. 
Mas tengo en mi poder un pergamino~ 
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De César con el sello. En su burete 
Lo hallé. Su voluntad postrera es esa. 
Que oiga el pueblo tan sólo el testamento
Que leer no es mi ánimo: escusadme-
y del difunto César las heridas 
Querréis besa1•, y en su sagrada sangre 
Pañas empaparéis. De él un cabello 
Reclamaréis como eternal memoria; 
Y al morir y a] testar, á vuestros hijos 
Los legaréis cual valiosa herencia. 

Cmo. 4." A ver el testamento, Marco Antonio. 
Tooos. El testamento, el testamento. Oigamos 

La voluntad de César. 
ANTOftlO. Sed pacientes, 

Caros amigos. Leéroslo no debo, 
No está bien que sepáis cuánto os antaba. 
Ni toscos leños sois, ni sois de piedra; 
Sois hombres, y cual hombres, de seguro 
Que de César oyendo el testamento, 
Se encenderá furiosa vuE:stra sangre, 
Y perderéis el juicio: no es prudente 
Que sepáis que herederos os declara. 
Si lo supiérais, ¡qué no aconteciera! 

Cmn. 4.0 A ver el testamento, que lo oigamos. 
Antonio, el testamento, el testamento. 

ANTONIO. ¿Calma tendréis? ¿Os mantendréis tranquilos? 
Mas de lo justo al mencionarlo, dije: 
Y me temo, tal vez, causar ofensa 
A esos pundonorosos ciudadanos 
Que á César traspasaron con sua dagas. 
En verdad que lo temo. 

Cmn. 4. 0 Son traidores. 
Pundonorosos ciudadanos, ¡nunca! 

Tonos. 5u postrer voluntad. El testamento. 

3H · 



3U DRAMAS DE SBAKESPEARE . 

emD. 2.0 Villanos fueron; fueron asesinos. 
A ver el testamento. El testamento. 

ANTONIO. ¿A leét'oslo, pues, queréis forzarme? 
Pues el cadáve1· circundad de César, 
Y mirad al autor del testamento. 
¿Descenderé? ¿l\le concedéis permiso? 

VARios CIUDADANos. Baja. 
Cwo. ~.0 

Desciende, pues. 
Cum. 3.0 Pe:.-miso tienes. 

(Desciende del Rostro Antonio.) 
emD. 4.0 Un círculo formad en torno suyo. 
CmD. Lo No os acerquéis al féretro, al cadávar. 
CmD, 2.0 A Antonio, plaza dad. ¡lnclito Antonio! 
ANTONIO. No os agolpéis; quedaos á distaÓcia. 
VARIOS CIUDADANOS. Atrás y plaza haced; atrás echaos. 
ANTONio. Si acaso tenéis lágrimas, ahora 

Preparados estad para verterlas. 
Todos recordaréis el manto este, 
Yo cuando César lo estrenó recuerdo: 
.En una tarlle de verano era, 
Y en su tienda se hallaba. En ese día 
Fué de los Nervios vencedor: ·miradlo. 
Aquí el puñal de Casio deslizóse; 
La brecha ved del envidioso Casca, 
Aquí la herida de su amado Bt·uto; 
Y al retirar el hierro maldecido, 
Ved cuál de Césa1· se agolpó la sangre, 
Cual si fuera de casa le siguiese 
A n·eriguar resuelta si era Brtito 
Quien de manera tan cruel llamaba. 
De César, cual sabéis, B1·uto fué el numen. 
Juzgad, ¡oh Dioses! si le amaba César. 
Fué el golpe más cruento de entre todos. 
El gran César, al ver su acometida, 
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La ingratitud, venciéndolo, lo postra, 
Mas fue1·te que puñales de traido1·es, 
Y estalla al fin su corazón potente; 
Y su faz encubriendo co'n el manto, 
A los pies de la estatua de Pompeyo, 
Que su sangre tiñó, cayó el gran César! 
¡Cuánto con él cayó, compatriotas! 
Yo entonces, y vosotros, todos juntos 
Caímos también; y la traición sangrienta 
En tanto floreció sob1·e nosotros. 
Ahora lloráis. Os punza, ya lo veo, 
La compasión. ¡Oh lágrimas benditas! 
¡Almas nobles! ¿Lloráis al ver tan sólo 
De nuestro César las heridas vestes? 
~lirad, aquí. ¡Mirad aquí su cue1·po; 
Ahf lo véis po1· traidores lacerado! 

Cmn. 1. 0 ¡Oh lamentalJle escena! 
Cmo. 2.0 ¡Noble César! 
Cnm. 3.0 ¡Día de horror! 
Cmn. 3. 0 ¡Oh infames! ¡Oh traido1·es! 
Cmo. 1. 0 ¡Oh sangriento espectáculo! 
Cmo. 2.0 ¡A venga1·nos! 
Tonos. ¡Venganza! ¡Presto! ¡Búsquense! ¡Incendiemos! 

¡Fuego! ¡A matar! ¡A degollar! ¡Que muera 
Todo traidor! 

ANTONIO. Compatriotas, calma. 
Cmn. 1.0 ¡Callad, Callad! Oid al noble Antonio. 
2. 0 Crun. Lo oiremos y sus huellas seguiremos 

Hasta morir. 
ANTONIO. Amigos excelentes, 

Caros amigos mios, no os conmueva 
?tti voz á rebelión tan repentina: 
Pundonorosos son los que esto hicieron. 
Por desgracia, quizás, privada queja, 
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Ignorada de mf, movió sus b1•azos. 
Dtscretos son y son puo Jonorosos; 
Y razones darán que os satisfagan. 
No vengo á concitar vuestras pasiones, 
Amigo~. Ot·ador no soy, cual Bruto, 
Sino, cual Lodos me conocen, fr<lnco, 
Hombre sencillo que á su amigo amaba, 
Y esto lo saben bien los que me dieron 
Para hablar de él aqui púbiica venia. 
Ni inteligencia tengo, ni palabra, 
Ni mérito, ni estilo, ni adem:mes, 
Ni el don de la oratoria que enardece 
La sangt·e de los hombres,-hablo al caso; 
Y os digo lo que todos ya conocen, 
Del noble César muarto las heridas-
¡Ay poLres mudas bocas!-y les pido 
Que ellas hablen por mi. Si fuera Bruto, 
Y Bruto Cuera Antonio, hubiera Antonio 
Que exasperara vuestras almas; lengua 
Cada herida de César mostral'ia 
Que las piedras de Roma conmoviendo 
En I'eoelión á alzarse las forzara. 

Tonos. ¡A rebelarnos! 
Cluo. L 0 ¡A incendiar de Bruto 

La mansión! 
Croo. 3.0 Vamos, pues, y buscaremos 

A los conspiradores. 
ANToNIO. Escuchadme, 

Compatriotas, permittd que siga. 
Tooos. Silencio, o1d á Antonio. Al noble Antonio. 
A~TONIO. Ni aun sabéis á qué vais, amigos mios. 

¿Merece César el cariño vuestro? 
No lo sabéis; pues bien, debo aclararlo. 
El testamento de que' hablé olvidasteis. 
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Tonos. Verdad. El testamento. ¡Que lo oigamos! 
ANTONIO. ¡Aquí lo veis! De César con el sello. 

¡De Roma á cada ciudadano deja-
A cada cual-setenta y cinco dracmas! 

Cnm. !. 0 ¡Noble César! ¡Su muerte vengaremos! 
Cmo. 3. 0 ¡Oh, regio César! 
ANTONIO. Con paciencia oidme. 
Tonos. Silencio. 
ANTONIO. Y, además, os ha legado 

Todas las quintas suyas, sus verjeles 
Particulares, sus modernos huertos 
A este lado del Tiber. Os los deja 
A vosotros, y á vuestros sucesores, 
Por siempre, como público recreo, 
Para alli pasear y divertiros. 
¡Este era un César! ¿Cuándo tendréis otro? 

Cmo. i .0 ¡Jamás! ¡jamás! 1\Jarchemos de aquí. ¡Vamost 
Quememos en sagrado su cadáver, 
Y con las teas á incendiar las casas 
De los traidores.-Recoged el cuerpo. 

CmB. 4. o Que traigan fuego. 
Cm o. 3. • Destrozad los bancos. 
Cmo. 4.0 Asientos ó ventanas. Cualquier cosa. 

(Vanse llevando el cadáver de César.) 

AI'iTONIO. ¡Que cunda, pues! Malignidad humana, 
En pie ya estás. Camina á tu capricho. 

Entra un SIERVO. 

¿Qué ocurre, di? 
SIERvo. Llegó ya Octavio A Roma. 
ANTONIO. ¿En dónde está? 
SIEavo. Con Lépido se halla 

En la casa de César. 
ANTONIO. Corro á verle. 
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Ha venido á medida del deseo. 
De buen humor se encuentra la Fortuna, 
Y todo darnos puede en ese estado. 

SIR VI EN. Dicen que Bruto y Casio, cual dementes, 
De Roma por las puertas han huido. 

ANTONIO. Puede ser que supieran de qué modo 
Al pueblo conmoví. Llévame á Oetavio. (Vanse) 

ESCENA III. 

Roma.- Una calle. 

Entra ClNA el poeta. 

~INA. Soñé esta noche que cené con César, 
Y siniestras imágenes me acosan. 
Afán no tengo de salit• de casa, 
Pero secreta sensación me impulsa. 

Entran CIUDADANOS. 

Cmo. t.o-¿Tu nombre! 
Cm o. 2. o -¿A dónde vas? 
Cluo. 3. 0-¿Dónde vives Y 
Cluo. 4. o-¿ Eres casado ó soltero? 
Cruo. 2.

0

-Contesta á todo inmediatamente. 
~uo. 1.0 -Y brevemente. 
Cmo. 4.0-Y con discreción. 
Cluo. 3.

0
-Y con veracidad. Te trae cuenta. 

Cnu.-Cómo me llamo. A dónde voy. Dónde vivo. Si soy 
casado ó soltero. Y luego, que responda inmediatamente, 
y brevemente, y con veracidad, y con discreción. Digo, 
(}On discre8ión, que soy soltero. 
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Cmn. 2.0-Vale tanto como decir que necios son los que 
se casan. Me temo que me debes una bofetada por eso. 
Sigue, inmediatamente. 

CINA.-lnmediatamente voy á los funerales de César. 
Cmn. 1.0-¿Como amigo ó como enemigo? 
CINA.-Como amigo. 
Cmn. 2.0-lnmediatamente contestaste á ese punto. 
Cm:o. 4.0-Ahora sepamos dónde vives, brevemente. 
CtNA.-Brevemente. Vivo cerca del Capitolio. 
Cmo. 3.0-Tu nombre, la verdad. 
CINA.-La verdad, me llamo Cina. 
Cmo. 1.0-Hacedlo pedazos. Es un conspiradar. 
CtNA.-Soy Cina el poeta. Soy Cina el poeta. 
Cmn. 4."-Hacedlo pedazos por autor de malos versos. 

Hacedlo pedazos por autor de malos versos. 
CINA.-No soy Cina el Conspirado•·· 
Cmn. 4."-No importa. Se llama Cina. Sólo le arrancare

mos el nombre del corazón, y le dejaremos ir. 
Cmn. 3. o-Hacedlo pedazos. Haced lo pedazos. Vamos; 

teas, fuego á la casa de Bruto. A la de Casio. Incendiemos 
todo. Algunos á la casa de Decio. Otros á la de Casca. Otros 
á la de Ligurio. Vamos. Vamos. (Vanse.) 





ACTO CUARTO. 

ESCENA PRIMERA. 

Roma.-Uabitación en la casa de Antonio. 

ANTONIO, OCT A VIO y LÉPIDO sentados alrededor de 
una mesa. 

A~TONIO. ~stos, pues, deben de morir. Sus nombres 

ÜCTAVJO, 

LÉPIDO. 

Anotados etitán. 
También tu hermano, 

Lépido; ¿te confot·mas? 
!\le conformo. 

0CTAVIO. Pues anótalo, Antonio. 
LÉPIDO. Pero Publio, 

Que ss, !\1arco Antonio, el hijo de tu hermana, 
Tampoco v1virá. 

Al'ITONIO. Que muera.-Mira: 
Queda con esta ma1·ca condeo:.tdo. 
Mas de César vé, Lép1do, á la casa. 
Su testamenlo nos trae•·ás. Ve1·emos 
Cuáles legados redueir se pueden. 

LÉPIDO. ¿Vuelvo después? 
OcrAVIi. Aqui 6 al Capitolio. 

(Vase Lépido.) 
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ANTONro. Este es un hombre miserable y nulo; 
Para mensajes útil. Si partimos 
El mundo en tt·es porciones, ¿debe, acaso, 
Ser uno de los tres que lo disfruten? 

OcrAvio. Tú lo pensaste asf, pues que su voto 
Aceptas para ver quiénes se anotan 
En nuestra negra lista de proscriptos. 

ANTONio. Octavio, más que tú pasar vi dfas. 
Si le cargamos con honores t:~les 
Para aliviarnos de ominoso peso, 
Llevarlos debe, cual el asno el oro, 
Sudando y jadeando C6n la carga 
Guiado por nosotros 6 arreado. 
Después qtJe ese tesoro nos conduzca, 
Se le quita la carga; y, despedido, 
En pelo que sacuda sus orejas, 
Y al éjido á pacer luégo se vaya. 

OcrAviO. Hazlo, mas es leal cual es valiente. 
ANTONIO. ~li cabaHo lo es; por eso mismo 

Exuberante pienso le señalo, 
Le enseñó á guerrear, á encabritarse, 
A pararse, á correr en linea recta, 
Gobernando mi espíritu su cuerpo. 
Pues bagamos con Lépido lo mismo. 
Se doma, se le ensefia y se le manda. 
Espfritu infeliz que se alimenta 
De imitaciones y de inmundos rest0s, 
Pues lo usado por otros y añejado 
Cual nuevo luce. Hablemos de él tan solo 
Cual de una propiedad. 1\tas basta. Escucha, 
Octavio, lo 'importante. Bruto y Casio 
Fuerzas reunen. Para hacerles frente, 
Debemos reforzar nuestra alianza, 
Mover á los amigos más leales, · 
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Asegurar nuestros t•ecursos todos; 
Y, en consejo reunidos, sin demora 
Tratar de descubrir planes ocultos, 
O de afrontar peligros transparentes. 

0CTAVIO. Sf tal; que al potro estamos hoy sujeto~. 
Numerosos contrarios nos acosan, 
Y algunos que sonríen me parece 
Que males mil presagian. (Vansc.) 

ESCENA II. 

Ante la tienda de Bruto en el campamento cerca de Sardis. 
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Tambores.-Entrán BRUTO, LUCILO, TITINO y soldados. 
PÍNDARO les sale al encuentro. LUCIO á cierta distancia. 

BRUTO. 
LUCILO. 
BRUTO. 

¡Alto! 
La seña y alto. 

¿Dónde está Lasio? 
Y bien, Lucilo, 

LuciLO. Cerca está. Te quiere 
Pfndaro ver de parte de su amo. 

(Pindaro entrega una carta á Bruto.) • 

BauTo. Es amistosa.-Pindaro, ya sea 
Por propia inspiración 6 mal consejo, 
Tu amo me dió motivos suficientes 
Para anaiar que lo hecho se anulara. 
Mas quiero, si está cerca, cerciorarme. 

PírmAao. No dudo que hallarás que tan discreto 
Es mi noble señor, como es honrado. 

BRuTo. Nadie lo duda.-Dfme tú, Lucilo. 
¿Cómo te recibió?-Que yo lo sepa. 

TOllO 11. 2i 
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LuciLO. Con asaz gentileza y cortosla, 
Mas no con ese familiar agrado, 
Ni con el modo franco y amistoso 
Que usaba en otros tiempos. 

BRuto. Has descrito 
Al ardoroso amigo que ~e entibia. 
Cuando el cariño á marchitarse empieza, 
Cuando enferma, Lucilo, ya lo sabes, 
Siempre forzadas ceremonias usa. 
La pura fe no gusta de artificios; 
Mas los que tienen corazones huecos, 
Corceles son que, ardientes al principio, 
Pregonan su valor y su puJanza, 
Mas si sangre les saca el acicate, 
El cuello doblan, y, rocines falsos, 
La prueba no resisten.-¿Aproxima 
Sus fuerzas? 

LuCJLo. Deben pernoctar en Sardis. 
Los caballos y el grueso de sus tropas 
Con Casio vienen. (Marcha dentro.) 

BRuTo. ¡Calle! ya se acercan. 

CASIO. 

BRUTO. 
DENTRO. 
DENTa O. 

CASIO. 

BRUTO. 

CASIO. 

BR.UTO. 

Lentamente marchad á recibirlos. 

Entran CASIO y SOLDADOS. 

¡FfrmQs! 
¡Firmes!-La seíla. 

¡Firmes! 
¡Firmesr 

Ofendido me tienes, noble hermano. 
Juzgadme, ¡oh Dl6ses!-¿A enemigos mios 
Ofendo yo?-Pues á mi hermano, ¿cómo? 
Bajo esas formas tan templadas, Bruto, 
La orensa ocultas, y al hacerla .•• 

Casio, 
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Ten calma. Te conozco. Dí tus quejas 
En baja voz. Delante de las tropas, 
Que deben ver nuestra amistad tan solo, 
No disputemos. DHes que se alejen, 
Y aquí en mi tienda glosarás tus quejas. 

CAsio. Dí, Pfndaro, á los jefes que retiren 
De este sitio á las tropas. 

BRuTO. Haz, Lucilo, lo propio, y que ninguno 
Entre mientras hablemos en mi tienda. 
Lucio y Titino guardarán la entrada. tVanse.) 

ESCENA 111. 

Interior de la tienda de Bruto. 

Entran BRUTO y CASIO. 

~Asio. Que me ofendiste se demuestra en esto. 
Condenaste, infamaste á Lucio Pela 
Porque fué por los Sardos sobornado, 
Y mi carta, pidiendo por un hombre 
Que me era conocido, desdeñaste. 

BRUTO. Con esa petición tú te ofendiste. 
CASIO. En estas circunstancia no conviene 

Tan nimio ser en castigar ofensas. 
BRUTO. Pues permfteme, Casio, que te diga 

Que aun á U vituperan porque sabes 
Abrir tu mano y vendes y subastas 
Los cargos por el oro á gente iRepta. 

CAsio. ¿Que sé yo abrir mi mano? Bruto, sabes 
Que Bruto y nadie más eso me dice. 
Si otro lo hiciera, por los Dioses jut•o 
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Bauro. 

CASIO. 

BRUTO. 

CASIO. 

BRUTO. 

CASIO. 

BRUTO. 

CASIO. 

8R1JTO. 

CASIO. 

BRUTO. 

<.u. o. 

DRAMAS DE SBAKESPEARE. 

Que estas fueran sus últimas palabras. 
Tal corrupción de Casio el nombre encubre, 
Y por eso su faz vela el castigo. 
¡El castigo! 
¡Acuérdate de marzo! ¡De los idus 
Acuérdate de marzo! ¿Derramada 
En aras, df, no fué de la justicia 
De Julio el potentísimo la sangre? 
¿Quién, infame, lo hirió que no lo hiriera 
De la justicia en nombre? ¿Por ventura, 
Los que al hombre más fnclito mataron 
Porque encubrió ladrones, hoy pretenden 
Manchar sus manos con el vil soborno, 
El vasto campo del honor vendiendo 
Por la miseria que en el puño cabe? 
Antes que tal Romano, can seria 
Y ladrara á la lun:.. 

No tolero, 
Bruto, que á mf me ladres.-Te equivocas 
Si quieres reprenderme. Soy soldado 
Más antiguo que tú; mas competente 
Para asuntos que tú. 

Casio, no.-Calla. 
Si tal. 

Digo que no. 
No me provoques, 

O de mi no respondo. Ten en cuenta 
Que te puede pesar. No me exasperes. 
Indigno, aparta. 

Mas ¿será posible? 
Escucha. Quiero hablar. ¿Será preciso 
Ante tu ciega cólera inclinarme? 
¿Temblar ante el asombro de un demente? 
¡Dioaea! ¡Ob Dioses! ¿Soportar es fuerza 
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Todo estoY 
BRUTO. Si, todo.-Más acaso. 

Enfurécete, pues, basta que estalle 
Tu altivo corazón. Vé. Patentiza 
Cuán colérico eres á tus siervos. 
Témante tus esclavos.-¿Apartarme, 
Observarte, ponerme de rodillas 
Debo yo si la cólet·a te asalta? 
¡Juro á los Dioses todos!-De tu bilis 
Vas el veneno á digerir tú mismo, 
Aunque te haga estallar; pues desde ahora 
De ti me burlaré, pienso reirme 
Cuando iracundo estés. 

<CASIO. ¿Y el fin es este? 
BRUTO. ¿No dices que eres tú mejor soldado? 

Pues pruébalo.-Confirma tu jactancia. 
Yo lo celebraré; pues, por mi parte, 
De hombre más hábil aprender deseo. 

-tAsio. 1\le ofendes más y más y en todo, Bruto. 
~tejar no dije; dije más antiguo.-
¿Dije mejor? 

BRUTO. Si acaso, Ro me importa. 
CASIO. César tratarme asi Ro osara nunca. 
BRUTO. ¡Bah! Nunca asf desesperale osaras. 
CASIO. LNo osara? 
Bauro. No. 
CASIO. ¿No osara 'Provocarle? 
Bauro. ¡No osaras, por tu vida! 
CASIO. Demasiado 

Con mi amistad no cuentes, que pudiera 
Hacer lo que por siempre lamentara. 

mauro. Lo que debieras lamentar has hecho. 
Casio, tus amenazas no me aterran. 
De mi honradez tan fuerte es la armadura, 
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Que, cual el viento que desprecio, pasan. 
Cierta suma de oro me negaste 
Que te mandé pedir, pues no me es dado 
Por torpes medios levantar dinero. 
Te juro que mejor acuñaría 
Mi corazón y convirtiera en dracmas 
Mi sangre gota á gota, que vilme11te 
Arrebatar pitanza miserable 
De las manos callosas de un labriego. 
Oro yo te pedí para mis tropas: 
Rehusaste. ¿Dime cómo Casio obraste?' 
Yo á Cayo Casio nunca así tratara. 
Jamás te lo negué. 

Sí tal. 
No es cierto~ 

Un imbécil te trajo mi respuesta. 
Mi corazón has taladrado, Bruto. 
Conllevar los defectos del amigo 
.A.l amigo le toca; pero agrandas, 
Bruto, los míos. 

Sólo cuando quieres 
Que yo por ellos sufra. 

No me aprecias_ 
No celebro \us faltas. 

Esas faltas 
Jamás vieran los ojos ael amigo. 
Los del adulador, por más que lucen 
Cual el Olimpo grandes. 
Antonio, ven, y ven, joven Octavio; 
Saciad vuestra venganza en Casio solo,. 
Que harto del mundo ya Casio se halla. 
Lo detesta su amigo, lo escarnece 
Su hermano, lo castigan como á siervo; 
Escudriñas sus faltas, que se apuatan, 
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Que se estudian y apreqden de memoria 
Para luego arrojárselas en rostro. 
¡Oh, mi espíritu en lágrimas vertiera! 
Ten mi puñal. Desnudo está mi pecho. 
Hay d~ntro un corazón, al que no igualan 
Las minas de Plutón, oro ninguno. 
Arráncamelo, pues, si eres Romano. 
Mi corazón, si oro negué, te entrego. 
Hiéreme cual á César; que me consta 
Que cuando más lo odiaste, lo quisiste 
Más que en tu vida tú q~isiste á Casio. 

BRuTo. Envaina tu puñal, y desahoga . 
Tu mal humor. Harás lo que. quisieres 
A un la deshonra juzgaré que es chanza. 
Con un cordero estás uncido, oh Casio. 
En él la ira existe, cual existe 
Fuego en el pedernal; al golpearle 
La chispa da, mas rápido se enfrfa. 

CAsiO. ¿Y Casio vive pan~ ser ludibrio, 
Causar la risa de su amado Bruto 
Cuando el enojo y el dolor lo agobian? 

BRuro. Enojado también aquello dije. 
CAsio. ¿Y lo confiesas tú? Dáme tu mano. 
BRuTo. Toma también mi corazón. 
CAsio. Oh Bruto ..• 
BRUTO. ¿Qué? 
CAsto. ¿No me tienes amistad bastante -

Para sobrellevar el genio pronto 
Que mi madre me ha dado y que me ciega? 

BnuTo. Sl, Casio, y desde ahora, si te enojas 
En exceso con Bruto, que regaña 
Tu madre pensaré sin ofenderme. 

·PoETA. {Dentro.) Ver á los geaerales permitidme. 
Están enemistados, y no es justo 

327 



3'28 DRAMAS DE SHAKESPEARE. 

Dejarlos solos. 
LuCio. (Dentro.) No entraréis. 
PoETA. (Dentro.) La muerte 

Sólo mé detendrá. 

Entra el POETA seguido de LUCIO y TITINO. 

CAsw. ¡Decid! ¿qué pasa? 
PoETA. ¡Qué oprobio, generales! ¿Cómo es esto? 

Haya paz. Sed amigos, como deben 
Ser dos personas de tan gran valfa. 
A un viejo caso haced, por vida mía. 

CASIO. ¡Y qué mal rima el cínico insolente! 
BRuTo. ¡Fuera de aquf, desvergozado, fuera! 
CAStO. No le bagas caso, Bruto, que es su estilo. 
BRuTo. Sabré cuál es su estilo, cuando sepa 

Él oportuno ser. ¿Para qué acuden 
A las guerras tan necios cantadores? 
Vámonos, compañero. 

CAsio. Fuera. Fuera. 
(Vase el Poeta.) 

BRuTo. Id, Lucilo y Titino, que acuartelen 
Esta noche los jefes sus legiones. 

CASIO. Volveréis, y Mesala con vosotros 
Que al punto venga. 

(Vanse Lucilo y Titino.) 

BRuTo. Lucio, danos vino. 
CAsio. Nunca pensé que asf te enojarías. 
BRuTo. Grandes penas, oh Casio, me atormentan. 
CAsio. Filósofo no eres, si te agobian 

Pasajeras desdichas. 
BRUTO. Nadie sufre 

Como yo su desgracia.-Porcia ha muerto. 
CAsto. ¿Qué dices? Porcia ..• 
8aUTo. Muerta. 
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.CASIO. ¿Cómo pude eludir que me mataras 
Al disputar contigo de esa suerte? 
¡Oh pérdida terrible y dolorosa! 
¿De qué murió? 

BRUTO. De angustia por mi ausencia, 
Y pena al ver que Octavio y Marco Antonio 
Terreno iban ganando. Tal noticia 
Llegó con la noticia de su mue1·te. 
Y ascuas tragó desesperada entonces, 
Caando sola quedó. 

'CASIO. ¿Murió por eso? 
BRUTO. Verdad cruel. 
CASIO. ¡Oh Dioses inmortales! 

Entra LUCIO con vino y un cirio. 

BRUTO. No la nombremos más. Venga la copa. 
Aquí sepultaré, Casio, mi enojo. (Bebe.) 

CASIO. Tiene mi pecho sed del brindis ése. 
Llena, Lucio, la copa y que rebose. 
No me hartaré de la amistad de Bruto. (Bebe.) 

BRUTO. Entra, Titino. (Vase Lucio.) 

Vuelven á entrar TITlNO con MESALA. 

Bien venido seas, 
Buen Mesala. Sentémonos ahora 
En torno de esta luz; y los asuntos 
Discutiremos. 

CASIO. ¡Porcia ya no existe! 
BRUTO. ¡No más! ¡No más!-He recibido cartas, 

Mesala, en que me dicen que á Filipos 
Grandes fuerzas Octavio y Marco Antonio 
Contra nosotras encaminan. 

M.BSALA. Teago 
Idénticas noticias. 
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BRuTo. ¿Nada añaden? 
MxsALA. Que Octavio, Antonio y Lépido, po1· auto 

De proscripción, á muerte han condenado 
A anos cien Senadores. 

BauTo. Nuestras cartas 
No concuerdan. Setenta Senadores 
Han perecido ya, dicen los mios. 
Cicerón uno. 

CAsio. ¡Cicerón! 
MESALA. Ha muerto 

Por esa ley de proscripción. ¡Tuviste 
Escrito de tu esposa? 

BaUTo. No, Mesala. 
MEsALA. ¿Ni de ella te dan nuevas! 
Bauto. No, Mesala. 
MxsALA. Pues lo extraño. 
Bauto. ¿Por qué me lo preguntas? 

¿Qué sabes? 
MESALA. Nada sé. 
BauTo. Como Romano 

Que eres tú, dime la verdad. 
MESALA. Soporta 

Como Romano la verdad, entonces. 
Sabe que ha muerto y do manera extraña. 

Bauto. ¡Adiós, Porcia! Morir es necesario, 
Mesala; y, meditando en lo forzosa 
Que era su muerte un dia, con paciencia 
Ahora su muerte soportar consigo. 

MBSALA. Asf los grandes hombres, penas grandes 
Deben sobrellevar. 

CASIO. Es mi doctrina 
La tuya, pero asf sobrellevarlas 
No pudiera jamlls. 

BaUTo. A nuestra obra. 
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¿'Marchar no se debiera de seguida 
A Filipos! 

No juzgo que convenga. 
La razón. 

Allá va. Más nos conviene 
Que nos venga á buscar el enemigo; 
Pues de ese modo apura sus recursos, 
Fatiga á sus soldados y !e daña, 
Mientras que aquí nosotros le espera m os 
Descansados, dispuestos y en acecho. 
Los buenos argumentos á mejot·es 
Deben siempre ceder. De aquí á Filipos 
Paco afectos nos son los naturales, 
Que aun dar contribuciones eludieron. 
El enemigo, entre ellos caminando, 
Aumentará su número, y más fuerte 
Llegará de ese modo y con más brío. 
Mas no podrán gozar de esas ventajas 
Si á su encuentro marchamos á Filipos, 
Dejando á las espaldas á esa gente. 
Querido hermano, escúchame. 

Perdona. 
Ten presente también que ya nos dieron 
Todo nuestros amigos. Que repletas 
Están nuestras legiones, y madura 
La causa nuestra está; que el enemigo 
Aumenta sin cesar, mientras nosotros~ 
Ahora en la cumbre, declinar podemos. 
En humanos asuntos hay mareas 
Que en creciente tomadas, nos conducen 
A la prosp.,ridad: si no circundan 
Escolles el viaje de la vida . 
En semejaLte mar hoy navegamos, 
Y la corriente aprovechar debemos 
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O sucumbir. 
Cuw. Marchemos, pues, si quieres. 

A buscarlos iremos á Filipos. 
BRuTo. Hablando nos llegó la media noche, 

Y debe obedecer naturaleza 
A la necesidad. Breve reposo 
Racionémosle, pues. ¿Qué más te ocurre? 

CASIO. Nada más; buenas noches. Con el alba 
Partiremos de aquí. 

BRuTo. ~fi manto, Lucio. 
Mesala, adiós. Titino, buenas noches, 
Y buenas noches, noble, noble Casio. 
A descansar. 

CAsro. ¡Querino hermano mío! 
Tuvo esta noche pésimo comienzo. 
Nunca jamás discordias semejantes 
Separen nuestras almas: nunca, Bruto. 

BRuTo. Todo ha pasad8 ya. 
CAsio. Felices nGches. 
BauTo. Felices noches tú, querido hermana. 
TITINO y MESA LA. Buenas noches, señor. 
BaoTo. Salud á todos. 

LUCIO. 

BaUTo. 

Lucro. 

(Vanse Casio, TiLino y Mesala.) 

Vuelve á entrar LUCIO con el manto. 

Mi manto dame.-¿Dónde está tu lira? 
Aquf en la tienda. 

¡Estás medio dormido! 
¡Infeliz! no te culpo, que te tienen 
En vela por demás. A Claudio llama, 
Y á otro siervo también; quiero que duerman 
Aquf sobre cojines en mi tienda. 
¡Varro! ¡Claudio! 

Entran VARRO y CLAUDIO. 
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VARRO y CLAuDio. ¿Llamaba el amo nuestro? 
BRuTo. Amigos, acostáos os suplico, 

Y dormid en mi tienda, que más tarde 
Puede ser que os despierte y os confíe 
Una misión para mi hermano Casio. 

VAaRo. Señor, si te pat·ece, en pie podemos 
Órdenes esperar. 

BRuTo. No lo permito. 
Acostáos, amigos. Por ventura 
Puedo mudar de parecer. ¡Eh, Lucio! 
Aquf está el libro que buscaba tanto: 
Lo puse de mi veste en el bolsillo. 

Lucro. Cierto estaba que á mí no me lo diste 
Para guardar, señor. 

BRuTo. ¡Pobre muchacho! 
¡Perdóname si soy olvidadizo! 
¿Tus párpados pesados, dfme, puedes 
Levantar, y cantarme un par de estrofas? 

Lucro. Sf, señor, si te agrada. 
BlluTo. Sí, muchacho. 

Por demás te molesto, mas conozco 
Tu buena voluntad. 

Lucro. Deber es mfo. 
BRUJO. 

Lucio. 
BRUTO. 

Tu deber reclamar no deseara 
Más allá de tus fuerzas; y descanso 
Necesita, lo sé, la sangre joven. 
Ya he dormido, señor. 

Perfectamente. 
Y á dormir volverás. Por poco tiempo 
Te detendré. Contigo bondadoso 
Seré mientras viviere. 

(Música. Una canción; al final Lucio se duerme.) 

¡Somnolienta canción!-Sueño asesino, 
¿Dejas caer tu poderosa maza 
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Sobre el joven que música te ofrece? 
¡Joven gentil, descansa! N o deseo 
Tu sueño interrumpir, pero la lira 
Vas á romper si inclinas la eabeza.
Yo te la quitaré.-Júven, descansa. 
Vamos á ver; vamos á ver. ¿Del libro 
No doblé yo la hoja? Quizá es ésta. 

Entra la SOMBRA de CÉSAR. 

Qué mal arde esta luz.-Oh ¿quién es ése?
¿Son mis débiles ojos quienes forjan 
La monstrüosa aparición que avanza? 
¿Eres algo, eres Dios, numen ó genio, 
Que me hiela la sangre y me espeluzna? 
Contéstame. ¿Quién eres! 
Bruto, tu mal espíritu. 

¿Qué traes? 
Decirte que en Filipos nos veremos. 
¡Otra vez nos veremos? 

En FHipos. 
Está bien. Nos veremos en Filipos. 

(Vase la sombra). 
¿Cuando mi brfo recobré te ahuyentas? 
Espíritu, quisiera más decirte.-
¡Muchacho! ¡Lucio! ¡Varro! ¡Claudio! ¡Presto! 
¡Despertad!-¡Claudio! 
Están, señor, las cuerdas destempladas. 
Piensa tañer aún.-Lucio, despierta. 
Soñabas, Lucio, cuando asf gritaste. 
No recuerdo, señor, haber gritado. 
Pues tú griLaste. Dime lo que viste. 
Nada, señor. 

Sigue durmiendo, Lucio. 
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Hola, tú, Claudio. Escucha, tú, despierta. 
(A Varro.) 

VARRo. Señor. 
CL-'UDIO. Señor. 
BauTo. ¿Por qué al soñar gritasteis? 
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V ARRo, CLAumo. Señor, ¿hemos gritado? 
BRuTo. ¿Qué habéis vistó? 
V ARRO. Nada he visto, señor. 
CLAumo. Ni yo tampoco. 
BRuto. Id á mi hermano Casio, y que sus tropas 

Ponga temprano en marcha, que más tarde 
Las mías seguirán. 

VARRO y CLAUDIO. Serás servido. (Vanse.) 

• 





ACTO QUINTO. 

ESCENA PRIMERA. 

Las llanuras de Filipos. 

Entran OCT AVIO, ANTONIO y su ejército. 

OctAVIO. No se confirma tu opinión, Antonio. 
Que no osara bajar el enemigo, 
Dij1ste tú; que fuerte en la montaña 
Y en las altas mesetas quedaría: 
No es asf; se disponen á la lucha. 
Aquf, en Filipos, afrontarnos quieren, 
Y antes que demandemos nos responden. 

ANTONIO. ¡Bah! Los comprendo. Sé por qué Lal hacen. 
A otro sitio se fueran; mas avanzan 
Con el valor del miedo, imaginando 
Que con esa ficción han de inducirnos 
A creer en el brfo que no tienen. 

Entra un MENSAJERO. 

MENSAJ. ;Alerta, generales! En batalla 
Avanza el enemigo, enarbolando 
El emblema sangriento del combate, 
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Y de seguida prepararse es fuerza. 
ANTONIO. Octavio, con tus tropas lentamente 

Del campamento por la izquierda avanza. 
OcTAVIO. Por la derecha ye; tú por la izquierda. 
ANTONIO. ¿Por qué en apuro tal me cont1·adices? 
OcTAVIO. Lo que te digo haré; no contradigo. (Marcha.) 

Tambores. Entran BRUTO, CASIO y su ejército, LUCINO, 
TITINO, ME SALA y otros. 

BRuTo Se paran. Quieren parlamento. 
CAsiO. ¡Firmes! 

Titino, es fuerza discutir con ellos. 
OcTAVIO. ¿Sonamos el ataque, Marco Antonio? 
ANTONIO. No: ;espondamos, César, á su ataque. 

¡Marcheni-Hablar los generales quieren. 
OcTAviO. Hasta dar la señal nadie se mueva. 
BRuTo. Antes hablar que herir.-Compatriotas, 

¡No es asi? 
OcTAVIO. No por eso preferimos 

El hablar como tú. 
BRuTo. Buenas palabras 

Valen, Octavio, más que malos golpes. 
ANTONIO. Con malos golpes das palabras buenas. 

Sí; taladraste e\ corazón de César, 
Y <<Viva César» exclamaste. 

BRUTO. Antonio, 
La fuerza de tus golpes ignoramos; 
Mas tu palabra de la abeja hiblea 
Robó la miel. 

ANTONIO. El aguijón dejéle. 
BRuTo. Ni voz siquiera. Su zumbido mismo 

Le arrebataste, Antonio, y con cordura 
Nos amenazas sin h~rir. 

ANTONIO. ¡Infames! 
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¡Eso no hicisteis cuando, hiriendo á César, 
Se atropellaron vuestras viles dagas! 
Sonreisteis cual jimios, cual lebreles 
Le halagasteis. Besasteis de rodillas, 
Como esclavos, sus pies; y, mientras tanto, 
Casca el maldito, por detrás, vil perro, 
A César pudo herir.-¡Aduladores! 

(;Asio. ¡Aduladores .•. ! Date gracias, Bruto. 
No ínsultara esa lengua de ese modo 
A haberse oído la opinión de Casio . 

.0CTAVto. Vamos, pues, al asur.to. Si argumentos 
Sudor nos hace derramar, las pruebas 
A estas gotas darán color más rojo. 
¡Contemplad! 
1\li -espada enhiesta ved contra traidores. 
¿Cuándo esta espada volverá á su vaina? 
O vengará las tt·einta y tt·es heridas 
De César, ó agregado irá otro César 
A Jos despojos de traidores hierros. 

ERuTo. No morirás á manos de traidores, 
A no ser, César, que contigo vengan. 

úcTAvro. Ast lo espero. Porque no he nacido 
Para morir por el puñal de Bruto. 

B11uTO. ¡Oh joven! Ni al más digno de tu raza 
Hallar le es dado m~s honrosa muerte. 

CASIO. ¡Necio escolar! Indigno de tal honra, 
A un farsante ligado, á un libertino. 

ANTONIO. ¡Casio el viejo de siempre! 
ÚCTAVIO. Ven, Antonio. 

CAsio. 

A la cerviz os lanzaré mi reto. 
Salid, traidores, á luchar &l campo, 
Hoy mismo, ó cuando el ánimo os impulse. 

(Vanse Octavio, Antonio y su E>jército.) 
Ahora, vientos, rugid; hinchaos, olas; 
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Nave, á flotar·, que la bor¡·asca llega, 
Y ya la suerte es árbilL'a de todo. 
¡Eh, tú, Lucilo! Oye una palabra. 
Señor. (Bruto y Lucilo hablan aparte.) 

1\lesala. 
General, ¿qué es ello? 

Años cumplo, 1\Iesala, en este dia. 
Sf, tal dia cnal hoy la luz vió Casio. 
Tu mano, pues, l\1esala. Sé testigo 
De que asf cual forzaron á Pompeyo 
Contra su volunlad, á mi me fuerzan 
A aventurar en un encuentro solo 
Las libertades nuestras. De Epicut·o 
Mantuve siempre la opinión: te consta. 
Pues ya mudé de parece!'; y creo 
Que, á veces, los sucesos se presagian~ 
Sobre la enseña nuest1·a se posaron 
Dos águilas magnHlcas, viniendo 
De Sardis, y cuidadas y cebadas 
A mano fueron por las tropas nuestras, 
Sirviéndonos de escolta hasta Filipos. 
Hoy volaron, huyeron; y ahora, grajos, 
Cuervos y buitres, á su vez, se ciernen 
Sobre nuestras cabezas, y nos miran 
Juzgándonos botfn agonizante. 
Dosel fatal sus sombras asemejan, 
Y á su influjo, las tropas desfallecen. 
No lo creas. 

Lo creo sólo en pa1•te; 
Que á afrontar los peligros me prepar() 
Con decisión y espfritu sereno. 
Asf, Lucilo. 

Noble Bruto, escucha. 
Bagan los Dioses hoy que en paz y amigos 
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A la vejez avancen nuestros días; 
Mas, siendo incie•·ta del mortal la suerte, 
Qué hace•·, si ocurre lo peor, pensemos. 
Si se pet•diere la batalla, es esta 
La última vez que juntos conversamos. 
¿Qué hacer en ese caso te propones? 

'BRuTo. Conforme con preceptos que me hicieron 
A Calón inculpar porque la muerte 

. A sí propio se dió (por qué, lo ignoro, 
Pero vil y cobat·de considero 
Apresurar el curso de la vida 
Por el temor de lo que ocurra) armarme 
De paciencia, esperando los mandatos 
Del excelso poder que aquí nos rige. 

<CASIO. Entonces, si perdemos la batalla, 
¿Te agrada que en su triunfo te conduzcan 
De Roma por las calles? 

BBuTo. No, Casio, no.-Jamás, noble Romaao, 
A Roma llevarán cautivo á Bruto. 
Su gran alma lo veda. Mas precisa 
Llegar al fin hoy mismo de la obra 
Que los idus de marzo comenzaron; 
E ignoro yo si á vernos volveremos. 
Nuestro etern~l adiós éste, pues, sea. 
Por sie'llpre adiós; adiós por siempre, Casio. 
Si otra vez nos hallamos, sonreiremos; 
Y si no, bien estuvo el despedirnos. 

CAs1o. Por siempre adiós; adiós por siempre, Bruto. 
Si otra vez nos hallamos, sonreiremos; 
Si no ... si... bien estuvo el despedirnos • 

.BauTo. Pues bien. Avanza. ¡Quién saber pudiera 
El fin de los sucesos de este dial 
Mas pues que fin tendrán, que eso nes baste, 
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Que el fin así sabremos. ¡Vamos! ¡Vamos! (Vanse.) 
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ESCENA II. 

Las llanuras de Filipos.-Otra parte del campamento. 

Clarines.-Entran BRUTO y MESALA. 

BRuro. Vé, galopa, Mesala, y esta orden 
Del otro flanco á las legiones lleva. 
Que al punto ataquen, pues tibieza observO> 
En el ala de Octavio. Repentino 
Ataque, de seguro los arrolla. 
A galope, ~lesala. Di que avancen. (Vanse. ~ 

ESCENA III. 

Las llanuras de Filipos.-Otra parte del campO<. 

Clarines.-Entran CASIO y TITINO. 

CAsio. Titino, observa. Los villanos huyen. 
Yo me he vuelto enemigo de los mfos .. 
Esta mi enseña, que aquí ves, huía, 
Pero maté, se la quité al cobarde. 

TITmo. Casio, Bruto atacó fuera de tiempo, 
Creyó tener ventaja sobre Octavio 
Y la siguió con demasio brfo. 
Se entregan sus soldados al pillaje,. 
Y á nosotros Antonio nos circunda. 

Entra PÍNDARO. 



JULIO CÉSAR. 

PtNDARO. Huye lejos, señor. Huye más lejos. 
Ha cogido tus tiendas 1\larco Antonio. 
Huye, pues, noble Casio ... más, más lejos. 

CAsiO. Este collado está lejos bastante. 
Titino, mira. ¿Son mis tiendas esas 
Que miro ardet•? 

Lo son. 
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TITINO. 

CASIO. Si es que me quieres, 

TITINO. 

Titino, mi caballo monta, y clava 
El aguijón en él, hasta que alcances 
A ver á aquellas tropas, y reto1•nes, 
Y me persuada, de una vez, si tropas 
Del enemigo son ó gente nuestra. 
Rapido vola1·é cual pensamiento. (Vase). 

Tt'epa el collado, Pindaro. l\li vista 
Siempre imperfecta fué. Sigue á Titino 
Y dime lo que notes en el campo. 

(Píndaro sube por el collado). 

La luz primera he visto en este día. 
¡Pues que pl'incipio fué, término sea, 
Y el ciclo de mi vida aquí se cierre! 
Dí ¿qué ves? 

PiNDARO. (Desde lo alto.) ¡Oh, señor! 
CAsio. ¿Qué ves? 
PiNDARO. (Desde lo alLo). Titino 

Envuelto está ••. Jinetes lo persiguen .. . 
Pero espolea ... Rápidos le alcanzan .. . 
Vuela Ti tino ..• Se desmontan varios; 
También Titino ... prisionero ... escucha ... (Gritos.) 

Alegres gritan. 
CASI6. Ven, y más no veas. 

¡Oh cobarde! ¡Vivir mientras cautivan, 
En mi presencia, á mi mejor amigo! 

(Píndaro baja del collado). 
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Ven.-Al hacerte en Partia prisionero, 
Y al salvarte la vida, me juraste 
Obedecer mis órdenes sumiso. 
Tu juramento cumple. Ven: sé libre; 
Y con este buen hierro que de César 
Las entrañas hirió, mi pecho busca. 
No respondas. El puño ten; y cuando 
Cubierto tenga el rostro-cual ahora,
Hiéreme.-Ya vengado te hallas~ César; 
Y con la espada que causó tu muerte. (Muere). 

PíNDARO. ·¡Libre por fin! Mas no por gusto mio. 
¡Oh Casio! Lejos Pfndat·o camina 
Donde nunca Romano vuelva á verla. 

Vuelven á entrar TITINO y MESALA. 

)IE~ALA. Es empate, Titino, pues á Octavio 
Han vencido de Bruto la~ legiones, 
Cual ha vencido á las de Casio Antonio. 

TlTINO. Dará consuelo á Casio la noticia. 
MESALA. ¿En dónde se quedó? 
TITINO. Desconsolado 

Con Pfndaro, su siervo, en este monte. 
MESALA. ¿No es ése alli tendido? 
TITINO. 

MESA LA. 

TITINO. 

No asemeja 
Vida tener. ¡Ay triste! 

Df, ¿no es ése? 
Lo fué, Mesala. Ya no existe Casio. 
Como entre rojos rayos esta noche 
Te ecultas, sol poniente, muere el dfa 
De Casio con su roja sangre envuelto. 
¡El sol de Roma, nuestro sol se puso! 
Nubes, venid, escarchas y desdichas. 
¡Nuestras hazañas todas hoy concluyen! 
¡Su recelo por mf, le indujo al acto! 
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MESALA. Su recelo del fin le indujo al acto. 
Funesto et·ror, de la tristeza engendro, 
¿Por qué al mísero espíritu del hombre 
Haces ver cual verdad lo que no existe? 
Error rápidamente concebido, 
Nunca feliz alumbramiento logras 
Sin matar á la madre que te engendra. 

TITINO. ¿Píndaro dónde está? Píndaro, escucha. 
MESALA. Búscalo tú, Titino. Yo al encuentro 

Del noble Bt·uto ir'é con la noticia 
Sus oídos á herir. A hel'ir, bien digo, 
Que ni puñal ni dardo envenenado 
A Bruto punzarán cu~l esta nueva. 

TmNo. l\fientras que busco á Píndaro, Mesala, 
Irte puedes. (Vase 1\lesala.) 

¿Por qué, valiente Casio, 
Tus órdenes me diste? ¿Por ventura, 
A tus amigos no encontré? ¡,}lis sienea 
Con estas hojas de laurel no omaron, 
Rogándome que á tí te las ciñera? 
¿Sus entusiastas gritos no escuúhaste? 
¡Ay, falsamente interpretaste todo! 
1\las ten esta corona que te ciño, 
Que llt•uto me ordenó que te entregara; 
Cumplo así su mandato. Ven, oh Bruto, 
Y cuánto quise á Cayo Casio mira. 
¡Dioses, con vuestra venial-Cual Romano' 
Obt·aré.-¡Casio, quedará tu espada 
De Titino en el pecho sepultada! (:\tuere.) 
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Clarines.-Vuelve á entrar MESALA con BRUTO, CATÓN • 
el Joven, ESTRATO, VOLUMNIO y LUCILO. 

Bamo. ¿Dónde, Mesala, dónde el cuerpo yace! 
MESALA. Vedlo allí con Titino, que lo llora. 
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BRUTO. 

CATÓN. 
BRUTO. 

CATÓN. 
BRUTO. 

DRAMAS DE SHAKESPEARE. 

Titino al cielo mira. 
Yace muerto. 

¡Oh Julio César, fue1·te todavia! 
Vagando está tu espfritu, y diriges 
Contra nosotros mismos nuestras armas. 

(Clarines lejos.) 
Al m!.lerto Casio coronó Titino. 
¡Aun hallo dos Romanos cual vosotros! 
Adiós, último tú de los Romanos. 
Otro cual tú no ha de nacer en Roma. 
Mas lágrimas le debo á este cadáver, 
Que me vereis pagar, amigos mfos. 
¡Pero, Casio, vendrá, vendrá la hora! 
Su cuerpo, pues. que se conduzca á Taso; 
Que en nuestro campamento funerales 
No se le bai'án, pues nos falta1·a el brío. 
Lucilo, tú; Joven Catón, al campo. 
Labeón, Flavio, avancen nuestl'as tropas. 
Son las tres. Renovemos la pelea 
Antes, Romanos, que de noche sea. (Vanse.) 

ESCENA IV. 

Las llanuras de Filipos.-Otra parte del campo. 

Clarines.-Entran luchando SOLDADOS de ambos ej érci
tos, después BRUTO, CATÓN el Joven LUCI~O y otros. 

BRUTO. ¡Resistid, •·esistid, paisanos mfos! 
CATÓN. ¿Y qué bastardo no? ¿Quiénes me siguen? 

Proclamaré mi nombre por el campo. 
Ved de Marco Catón al hijo. Vcdlo. 
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Juez de tiranos, de su patria amigo. 
Ved de Marco Catón al hijo. ¡Vedlo! 

(Cargando al enemigo). 

BRuto. Y ved á Bruto. Marco Bruto es éste; 
Bruto el amigo de su patria, Bruto. 
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(Vase, cargando al enemigo eatón el Joven, y dominado cae.) 

Luc110. ¡Joven Catón, noble Catón, caíste! 
Cual Titin;:, valiente, tú la gloria 
Logras que cuadra de Catón al hijo. 

SoLn. 1.0 Ríndete ó mueres. 
LuciLO. · A la muerte sólo 

Me rindo yo. Ten, pronta muerte dame. 
(Ofreciendo dinero.) 

A Bruto mata. Te honrará su muerte. 
SoLD. !. o No morirá tan noble ¡3risionero. 
SoLD. 2.0 Plaza. Que sepa Antonio que apresado 

Ha sido Bruto. 
SoLD. 1.0 Llevaré la nueva. 

Se acerca el General. Bruto está preso, 
Bruto está preso. 

Entra ANTONIO. 

AftTONIO. Df, ¡dónde se halla? 
LuciLO. Antonio, salvo está. Bruto está salvo. 

Y contrario ninguno-te lo fío
Vivo podrá coger al noble Bruto. 
¡De oprobio tal los Dioses le protejan! 
Cuando hallarlo logréis, 6 vivo 6 muerto, 
En él el Bruto encontraréis de siempre. 

ANTONIO. Bruto no es éste, amigos; pero presa 
De no menos valor. Aseguradlo, 
Pero tratadle con bondad. Ansiara 
Que mis amigos fueran tales hombres, 
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No enemigos. Seguid, y ved si a Bruto, 
Vivo 6 muerte, encontráis, y la noticia 
Luego á la tienda llevaréis de Octavio, 
Con cuanto más ocurra. (Yanse.) 

ESCENA V. 

Las llanuras de Filipos.-Otra parte del campo. 

Entran BRUTO, DARDANIO, CUTO, ESTRATO 
y VOLUMNIO. 

BI\UTO. 

Cuto. 

BRUTO. 

Cuto. 
BRUTO. 

Cuto. 
BRUTO. 

DAR DAN. 

Cuto. 
DARDAN. 

Cuto. 
DAR DAN. 

Cuto. 

BRUTO. 

VOLUII. 

Venid y descansad sobre esta roca, 
Tristes resto~ de amigos que me quedan. 
Arder se vió la antorcha de Estatilo, 
Mas no volvió. Fué prisionero ó muerto. 
Siéntate, Clito.-De matar se trata. 
Es uaa hazaña al us0. ¡Clito, escucha! 

(Le Habla en secreto.) 

¡Yo, señor! Ni por todo el universo. 
Basta. No más. 

¡Mejor me suicidara! 
Dardanio, escucha tú. (Le babia en secreto.) 

¡,Y o hacer tal cosa? 
Dardanio. 

Clito. 
¡,Qué te ruega Bruto? 

:rtlatarlo, Clito. Míralo, medita. 
Precioso vaso de dolor repleto 
Que por los tristes párpados rebosa. 
Aquf, Volumnio, vea. Una palabra. 
¿Qué me quieres, señor? 
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BRuTo. Esto, Volumnio. 
Ya de César la sombra por dos veces 
De noche ví. La vez primera en Sardis, 
Y esta noche en Filipos la segunda. 
Sé que llegó mi hora. 

VoLuM. No lo creas. 
Bauro. Volumnio, cierto estoy. Ya ves, Volumnio, 

Cómo este mundo va. Nuestros contrarios 
Nos han cavado ya la sepultura. (Clarines lejos.) 
1\lás honroso HOS es lanzarnos dentro, 
Que esperar á que en ella nos arrojen. 
Buen Volumni0, á la escuela fuimos juntos; 
Por tu antigua amistad te lo suplico; 
Mi espada ten, mientras me arrojo á ella. 

VoLUM. Un amigo servirte así no puede. (Clarines.) 
Curo. Huye, señor. No te detengas, huye. 
Bauro. Queda con Dios. Adiós. Adiós, Volumnio. 

Estrato, tú, que mientras tanto duermes, 
También te digo adiós. Paisanos míos, 
Mi corazón de regocijo late, 
Al ver que de mi vida en el transcurso 
Nadie encont1·é que desleal me fuet•a. 
Yo lograré con tan infausto día 
Gloria mayor que Octavio y 1\larco Antonio 
Alcanzarán por esta vil victoria. 
Adiós á todos, que la voz de Bruto 
La historia ya narró de su existencia. 
Nocturna oscuridad mi vista envuelve; 
l\Iis trabajados huesos, que tan solo 
Lograron este fin, reposo piden. (Clarines.) 

VocEs DENTRO. lluid, huid. huid. 
Curo. Huye, huye, señor. 
BauTo. Idos. Ya os sigo. 

(Vanse Clito, Dardanio y Volumnio.) 
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Con tu señor te ruego que te quedes. 
Eres hombre de bien. La vida tuya 
Repleta está de acciones que te honran; 
Así, pues, ten mi espada, y vuelve el rostro 
Mientras que yo me arrojo sobre ella. 
¿Lo harás, Estrato? 

EsTRATo. Que tu mano estreche 
Primero. Adiós, señor. 

BaUTo. Adiós, Estrato. 
Descansa, César. Menos decidido 
Ped1 tu muerte que mi muerte pido. 

(Se arroja sobre su espada y muere.) 

Clarines. Retirada. Entran OCTAVTO, ANTONIO, 
MESALA, LUCILO y ejército. 

OcTAVIO. ¿Ése quién es? 
!\lESA LA. El siervo de mi jefe. 

¿Dónde está tu señor? 
EsTRATo. Mesala, libre 

Lucio. 

Ya de lá esclavitud en que te hallas. 
Una hoguera y no mas sus vencedGres 
Podrán hacer con él_, porque vencido 
Solo por si fué Bruto, y nadie logra 
Honrarse con su muerte. 

De este modo 
Se debe hallar á Bruto. Gracias, Bruto. 
La opinión confirmaste de Lucilo. 

OcTAVIO. A todo servidor de Bruto amparo. 
¿Me quieres tú servir? 

EsTRATO. Sf, si su venia 
Me da ~lesala. 

OcrAvio. Dásela, Mesala. 
MEsALA. Di de qué modo mi señor ha muerto. 
EsTRATo. Su espada tuve mientras él se heria. 

• 
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l\1ESALA. Haz que te sirva, Octavio, quien ha hecho 
A su señor el último servicio. 

A~TONIO. Fué el más noble Romano de entre todos, 
Pues los demás conspit·adores fueron 
Movidos todos de su envidia á ,César. 
El, por nobles ideas impulsado, 
A ellos unióse para el bien de todos. 
Dulce su vida fué. Los elementos 
En él tan combinados, que bien pudo 
Orgullosa exclamar naturaleza: 
«Un hombre ahí ved», al universo entero. 

OcTAVIO· Honremos su virtud como merece, 
Cumpliendo con los ritos funerales. 
Esta noche sus huesos en mi tienda 

· Reposarán con la guerrera pompa 
Del soldado.-Las tropas, pues, descansen, 
Y á dividir nosotros, si os agrada, 
Las glorias de tan próspera jornada. (Vanse.) 

FIN DE JULIO CÉSAR. 
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