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DIAMAI DI: SllAl.ISPL\lK. 

lmre¡adme, leftor, 6 la jalUcla 
Por eDpftttol. ' 

le.ta. lncncled la mecha; 
Dadme una luz, Ji dea_perhr •i gea&e. 
Coiacide la ocurrencia ooa ml1 auei'lot; 
Creerlo verdad mi corazón oprime. 
¡Luz, vea¡a luz! (Vase.) 

YAGO. Adiós; debo dejarte. 
Ni a propio de mi cargo, ni me cuadra 

' Del lloro en contra a'81Li¡uar; y ea fuerza, 
Permaneciendo aquf. Sé que el latado, 
.iunque acaso le inculpe por el lance, 
De él por pruoeaoia prescindir no puede. 
IHOD88'poderoeas le designan.. 
Para muuiar la mtpedición i Cbipre, 
Diapueaw yt, puea i ninguno ballaa 
De 88 valer para ¡aiar fu huea'81. 
Por esb, pues, odi6ndolo, cual odio 

1>81 i.Pflerno el horror, por ser preoiao 
~ blanca euefta Qtl eal'ifio oat.eo&o; 
Q119 • enaeaa .aq inu. rara eacontraflo, 
Al Sá¡itario i qUftiD lo baeqae ¡ufa: 
ltlf estar.et con 61~ Huta mú tarde. (Vaae.) 







CASIO. 

0TELO. 

Y os ruega, Gea 
Ante él campa 

CAsIO. Colijo que s 
Es asunto a 
En esta m· 

n gran premura 
aliado en vuestro albergue, 
tres partidas 

os me halléis celebro. 

aquf, señor alférez? 
dó carraca en tierra: 

egal, será dichoso. 

e casó. 
¿Con quién? 

Con .•• ¡Vamos! 

spuesto, General? 
Al punto. 

ne otra gente en vuestra busca. 

CIO, RODRIGO 'y guardias con antorchas 
y armados. 

io es ése. General, cautela; 
intentos recelad. 





O LELO. 

¿Dónde be de contestará vuestros cargos? 
BBAB. En la cáreel, en tanto que el momento 

De escucbaroa ~·eñale la justicia. 
·OnLo. Y si obedezco, ¿el Dux agradecido 

Juzgáis que quedará, cuando emisarios 
Para llevarme á su presencia envía? 

.O.u.u. Verda~, se~or. El Dux está en Consejo, 
Y avisado ya habrán á Vuecelencia. 

;Ban. ¡Cómo! ¿El Dux en Consejo? ¿En esta hora! 
Ahf llevadlo: no es fútil mi demanda. 
El mismo Dux, y mis colepa Lodos 
Cual propia afrenta mirarán mi afl'enta. 
Como actos tales corrección no exijan, 
Viles siervos é idólatras nos rijan. (Vanse.) 

ESCENAIII. 

Venecia.-Sala del Consejo. 

El DUX y se~adores sentados alrededor de una mesa. 

'Dux. 
.Su.!.º 

Dux. 

Guardias. 

No juzgo verosfmil la noticia. 
Improbable también la considero. 
Á mi me anuncfan •ciento y.siete naves.,. 
Á mf «ciento cuarenta.>1 

Á mf «doscientas.» 
Mas, aunque en el guarismo no coinciden, 
Y .al hablarse de ofdas, á menudo, 
Diferencias ocurren, dicen todos 
Que escuadra turca sobre Chipre avanza. 
Harto probable es, á juicio mfo. 

t9 
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No quiero que el error me tranquilice; 
Lo importante es verdad, y me produce 
Grave inquietud. 

'MARJN. (Dentro.) ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! 

Entra un GUARDIA y un MARINERO. 

GuAR. 1.º De las galeras mensajero es éste. 
Dux. Y bien, ¿qué ocurre? df. 
MAJUN. La armada turca 

Hacia Rodas navega. Tal me manda 
Mi jefe el señor Ángelo que os diga. 

Dux. Y ¿qué decis de semejante cambio? 
.SBN. 1.º Esto no puede ser, si bien se piensa. 

Asechanza es no más: consideremos 
La importancia de Chipre para el Turco, 
Y por fuerza veremos claramente 
Que en más estima á Chipre que no á Rodas;. 
Que es empresa más fácil atacarla, 
Pues ni ostenta su bélico aparato 
Ni está fortificada y guarnecida 
Como Rodas está. Consideremos 

~ Que el Turco no ha de ser tan poco hábil,. 
Que asi postergue lo que más le importa, 
Y lo sencillo y provechoso deje, 
Despertando peligros sin ventaja. 

Dux. No: no van hacia Rodas, de seguro. 
GuAR. 1.0 Más nuevas. 

Entra un MENSAJERO. 

~ENS. Nobilfsimos señores, 
Los Otomanos que hacia Rodas iban, 
Con flota de reserva. se reunieron. 

So. -1: Tal pensé yo. Decid, ¿de cuánLas naves! 
MEN&. Treinta son. Y volvien~o atrás sus proas, 



-Oux.. 

SEN. 1: 
Dux. 

Su. 1: 

OTELO. 

Con franco rumbo á Chipre se dirigen. 
El animoso capitan ~lantano, 
Que os saluda leal. asi lo anuncia; 
Y que en la nueva confiéis suplica. 
Es hacia Chipre, pues: es evidente. 
¿No se · halla en la ciudad Marcos Luquesio? 
Se halla en Florencia. 

A viso de mi parte 
Llevadle con premura por la posta. 
Brabancio llega, y el valiente Moro. 

Entran BRABANCIO, OTE:LO, YAGO, RODRIGO 
y GUARDIAS. 

Dux. 

BaAB. 

Dux. 1 

Ba.u. 
Dux. 
BRAB. 

Dux. 

Valiente Otelo, á utilizaros vamos 
Contra el Turco, de todos enemigo. 
Dispensadme, señor: vuestros consejos 

(A Brabancio.) 

Y auxilios nos falLaron esta noche. 
Y á mi los vuestros. Perdonad, alteza; 
Ni mi cargo del lecho me levanta, 
Ni el rumor de quehaceres, ni me trae 
Ahora el público bien: mi propio duelo 
Es catarata que, en su furia inmensa, 
Traga y absorbe á las demás desdichas, 
r en su ser pe1·manece. 

Mas ¿qué ocurre? 
¡Hija del alma! 

¡Mtierta! 
Pa1·a un padre. 

Engafiada, robada, deshonrada 
Con hechizos y pócimas de brujos; 
Pues de tal modo errar naturaleza, 
Sin magia, no es posible. 
Á aquel que, de manera tan indigna, 









OTELO. 

Chipre. Otelo, vos, mejor que otro alguno, conocéis los re
cursos de esa plaza; y, aunque allf tenemos á otro jefe de 
reconocida pericia, la pública opinión, soberana guia de 
toda empresa, os proclama como al más á propósito. Por-
tanto, debe satisfaceros el que empañe el brillo de vuestra 
reciente fortuna empresa más ruda y turbulenta •. 

ÜTELO. Ese déspota, el hábito, señores, 

Dux. 

Me hizo ver en el lecho de la guerra, 
De acero y pedernal, colchón de plumas. 
Mi intimo sér en los trabajos goza; 
La guerra, pues, á diri~ir me apresto 
Que declarado habéis al Otomano. 
Mas al cumplir, humilde, vuestra orden, 
Que proveáis para mi esposa os pido 
Pensión, alojamiento y servidumbre 
A su rango adecuados. 

Si os parece, 
La casa de su padre. ~ 

BaAB. No lo acepto. 
OrELO. Ni yo. 
DEso. Ni yo tampoco. Mi presencia 

Alll á mi padre impacientar podrfa. 
Excelso Dux, con amistoso oido 
Atended á mis súplicas, y amparo 
En vuestra voz mi inexp~riencia alcance. 
Que al Moro amé para seguir su suerte, 
Mi tenaz voluntad y mi desprecio 
Del porvenir, al mundo lo proclaman. 
La misma pr0fesión del dueño mlo 
Me ha cautivado el corazón. VI sólo 
En la mente de Otelo su semblante; 
Y á su valer y á sus gloriosos lauros 
Yo consagré mi alma y mi fortuna. 
Asf, señores, si á la guerra marcha 
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'ÚTELO. 

Dux. 

SEN. 1. u 

0TELO. 

Dux. 

ÚTELO. 

DRAMAS DE ~HA K ESPEARK. 

Y, polilla de paz, aquI me quedo, 
De ritos, causa de mi amor, me privan, 
Y el tiempo inerte correrá en su ausencia. 
Permitidme ir con él. 

Oidme os ruego. 
Altezas, conceded que libremente 
Cumpla su voluntad: no lo reclamo, 
Garante me es el cielo, porque ansie 
Servir al paladar de mi apetito, 
Ni por vivaz pasión: tales ardores 
En mf cesaron; ni por justo afecto: 
S1 sólo por servirla y complacerla. 
Y al cielo impida á vuestras nobles almas 
Pensar que puedo, porque esté conmigo, 
Descuidar vuestra grande y sacl'a empresa. 
Si fútiles, pueriles vanidades 
Del Dios alado, con torpeza insulsa, 
Mis ojos ó mis manos invalidan, 
Como escudilla en el hoga1· humilde 
Sirva mi yelmo, y vergonzoso oprobio 
Empañe de mi honor el puro brillo. 
Será cual lo arregléis privadamente: 
Lo que queráis. El caso urgencia grita. 
Responda la premura. 
Esta noche partís. 

Con toda el alma. 
l\lañana, al dar las nueve, nos reunimos. 
A un oficial aquí dejad, Otelo, 
Quien podrá nuestras órdenes llevaros, 
Y todo aquello que adecuado sea 
A vuestro rango y puesto. 

Si os agrada, 
Mi alférez, tan honrado como noble. 
La conducción le encargo de mi esposa, 



OTELO. 

Con cuanto á vuestra alteza pareciere 
Que me ha de acompañar. 

Dux. Así, pues, sea. 
Buenas noches á todos. Noble :tmigo, 

(A Brabancio.) 

Si la virtud no exige brillo externo, 
Es más blanco que negro vuestro yerno. 

SE. 1. 0 Moro valiente, adiós, y cariñoso 
Con Desdémona sed. 

BRAB. Moro, observadla. 
Que alerta estéis me toca aconsejaros: 
La que á un padre engafió puede engañaros. 
(Vanse Dux, Brabancio, senadores y guardias.) 

ÜTELO. ¡lli vida por su fe! Te recomiendo, 
Mi Desdemona á tf, Yago excelente. 
Te ruego que tu esposa la acompañe; 
Y, en propicia ocasión, vayan contigo. 
Ven: para hablar, Desdemona, de amores, 
Á asuntos atender, y aconsejarte 
Una hora me dan, y el tiempo manda. 

(Vanse OLelo y Desdémona.) 

RonR. ;Yago! 
YAGO. Gran corazón, ¿qué quieres? 
Romt. ¿Qué juzgas que debo hacer? 
YAGO. ¡Vaya! Irte al lecho á dormir. 
RonR. Voy á arrojarme al mar ahora mismo. 
YAGo.-Si tal haces, no cuentes luégo con mi amistad. Y 

¿por qué, mentecato caballero? 
Ro»a.-Mentecato fuera si deseara vivir, cuando la vida 

es un tormento y para morir hay receta, si Ja muerte es. 
nuestro médico. 

YAGo.-¡Qué sandez! Visto be la faz del mundo cuatro 
veces siete años; pero desde que pude diferenciar entre. 
un beneficio y una ofensa, jamás conocf hombre que se. 





OT&LO. 3i 

se harte de él, verá su yerro. Cambiará de seguro. Cam
biará. Por lo tanto, llena de oro tu balsa. Si te empeñas en 
condenarte, hazlo de manera más decorosa que ahogándo
te. Reune todo el oro que puedas. Si la santurronerla y un 
frágil voto empeñado á un bárbaro vagabundo por una ar
cbiartera veneciana no oponen demasiada resistencia á mi 
ingenio y á. toda la cohorte infernal, la lograrás. Por lo 
tanto, reune oro. ¡Al diablo con ahogarte! Ese no es el 
camino. Trata más bien de que te ahorquen logrando tu 
gusto, que sin lograrlo de ahogarte. 

Rona.-¿Promoverás mis esperanzas si confío en el re
sultado? 

YAGo.-Ten esa seguridad. Vé; reune oro. Ya te lo be 
dicho, y te lo vuelvo á repetir una y otra vez, que detesta 
al moro. Profunda es la razón que me asiste. La tuya lo es 
igualmente. Un~monos para consc¡uir nuestra venganza. 
Si logras burlarlo, calmo de satisfacción será para U, y 
para mí de alegría. Hay una infinidad de lances en las en
trañas del tiempo que deben salir á luz. En marcha. Véte 
á buscar oro. Mañana hablaremos más sobre este asunto. 
Adiós. 

Rona.-¿En dónde nos reuniremos por la mañana? 
YAGo.-En mi casa. 
Rona .-Iré temprano. 
YAGo.-Véte; adiós. Oye, Rodrigo. 
Rona.-¿Qué quieres? 
YAoo.-No hay por qué hablar ya de ahogarse; ¿en

tiendes? 
Rona.-Estoy convencido. Venderé mis tierras. 

(Vase Rodrigo.) 

YAGO. El necio siempre me sirvió de bolsa. 
Mi saber adquirido profanara 
Si con este ave-fria malgastase, 
Á no ser en provecho propio, el tiempo. 
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~IONT. Si á puerto no arribó la armada turca, 
Pereció. ¡No es posible que resista! 

Entra TERCER CABALLERO. 

CAB. a.· Nuens, sefiores. Terminó la guerra. 
Tal golpeó la tempestad al Turco, 
Que cesa en sus intentos. Noble buque 
Veneciano el naufragio y muerte ha visto 
De la parte mejor de :Aquella flota. 

MOftT. Pero ¿es verdad? 
CAs. 3. º El buque aqui se halla. 

Es buque v~ronés; y Miguel Casio, 
Teniente del bizarro moro Otelo, 
En tierra está. Viajando viene el Moro, 
Con amplias facultades, hacia Chipre. 

MoNT. Me place; es digno jefe. 
CAB. 3.º Miguel Casio, 

Que del desastre turco aatisfecho 
Se encontraba, no obstante se halla triate, 
Y por el Moro teme, pues furiosa 
La tempestad reinaba al separarse. 

MoNT. ¡Lo ampare Dios! En su vervicio estuve, 
Y es soldado que sabe lo que manda. 
Á la playa marchemos, no tan sólo 
El buque á ver que recaló; la vista 
Dirijamos en pos del bravo Otelo, 
Hasta que el mar y el cielo se confundan. 

CAB. 3.º Si tal. Cada minuto es esperanza 
De que otro buque llegue. 

Entra CASIO. 

CAs10. Gracias á los valientes de esta isla, 
Que asf ensalzan al Moro. Dios su ayuda 
Le dé contra los fieros elementos, 
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Ya en el oscuro porvenir no logre. 
Dasn. No consientan los cielos que no aumenten 

Nuestro gozo y amor con nuestros dlas. . 
0TELO. ¡Amén decid, poderes celesLiales! 

Ventura tanta ponderar no puedo, 
Felicidad tan grande me enmudece. . 
Esto y esto las solas disonancias (Besándola.) 
De nuestros puros coraz~nes sean. 

YAGO. (Aparte.) Bien templado ahora estás; pero te juro, 
Á fe de hombre de bien, que esas clavijas 
Cederán, que tal música producen. 

Ot&Lo. Partamos al castillo. Traigo JJuevas, 
Amigos: nuestras guerras terminaron: 
Ahogáronse 'los turcos. Dulc~ amada, 
Te apreciarán en Chipre, donde siempre 
Hallé gran amistad. Querida mfa, 
Charlo sin tino, y en mi dicha gozo. 
Buen Yago, que descarguen mi equipaje; 
Y el piloto después en tu compafta 
Venga á la ciudadela: es de los buenos, 
Y demostrarle deferencia es jusLo. 
Desdémona, partamos. Nuevamente 
La bienvenida á Chipre! 

(Vanse Otelo, Desdémona, Casio y acompai'íamiento.) 

YAGo.-Búscame más tarde en el puerto: ven acá: si 
eres valiente, y suele decirse que los enamorados tienen, 
por ende, mayor nobleza de la que les es ingénita, es
-0úchame: el teniente está esta noche de guardia en el patio 
de la ciudadela. En primer lugar, debo decirte lo siguiente: 
Desdllmona está enamorada de él. 

Rona. ¿De él? Pero ¿es posible? 
YAoo.-Pon tu dedo ahf, y aprende. ¿No ves con qué 

violencia amó al principio al Moro, sólo por sus baladrona
das y por las fantásticas patrañas que le contó? ¿Y crees 
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que lo seguirá amando por su charla? No Cl'eas semejante 
cosa. Los ojos de esa mujer necesitan alimento; y ¿qué 
goce puede proporcionarle el contemplar la imagen del 
mismo Lucifer? Cuando la satisfacción templa el ardor de 
la sangre, pal'a inftamarla nuevamente y para que á la 
saciedad suceda el apetito, precisos son el exterior en
canto, la simpatía de los años, de las costumbres, de la 
belleza; de todo lo cual ca1·ece el Moro. Ahora bien: por 

. falta de tan indispensables requisitos, la delicada fibra de 
esa mujer se llamará á engaño, y principiará á hacer ascos 
y á repugnar al ~loro. Su naturaleza misma la impulsará á 
ello, y la obligará á segunda elección. Ahora bien, señor 
mfo, sentado esto, tesis razonable y natural, ;,quién -se 
halla tan inmediatamente'J>róximo á esta fortuna sino es 
Casio, versátil tuno, cuya conciencia le obliga sólo á usar 
del disfraz de la cortesia y de la amabilidad para lograr 
asf más fácilmente sus lúbricos, ocultos é indignos deseos? 
¡Vaya, nadie! Sutil y hábil tuno. Buscador de oportuni
dades. Con vista para acuñar y fingir ventajas, aunque 
é.stas no se ofrezcan. Es un tuno de todos los diablos. 
Además, este tuno es bien parecido, joven, y se armonizan 
en él todos los requisitos que la locura y la juventud apre
cian. Es un tuno redomado, y esa mujer ha tropezado ya 
con él. 

Rona.-No puedo creer eso de ella, de una criatura tan 
celestial. 

YAGO.-¡Celestial higa! El vino que bebe es de zumo de 
uvas. Si fuera celestial, jamás se hubiera enamorado del 
Moro. ¡Celestial música! ¿No viste cómo jugueteaba con la 
palma de su mano? ¿No lo observaste? 

Rona.-Si; pero era por cortesfa. 
YAGO. -Por lujuria; yo te lo aseguro: indice y confuso 

prólogo de la historia de la lascivia y de los malos pensa
mientos. Sus labios se hallaban tan próximos que sus alien-
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Á su sastre llamaba ladrón • 
.Era mozo de seso y de chapa; 
Tó. ettes hombre de escaso valer, 
Con que- embózate humilde en •• éapa, 
Que el orgullo al pafs n «perder. 

C.uro.-¡Vaya! Esta canción es &dn más bonita que la 
otra. 

Y.Aoo.-¡Qoeréis oirla otra vez? . 
CA110.-No, porque considero que es indigno de su po

sición quien tal hace. Está bien; Dios sobre todo7 J a1rnaa 
hay que se salvado, y otras que no se salvarán. 

· YAoo.-Verdad es eso, amigo teniente. 
C.&s10. Yo, por mi parte, no bago ofensa al general nt A 

ninguna persona de valfa; espero salvarme. 
Y.&oo.-Y yo también, amigo teniente. 
c.ts10.-Sf tal; pero, con permiso, no serll antes que yo. 

11 teniente ha de salvarse antes que el alférez; no babf&.! 
mos más de esto. A nuestra obUpct<i11; per46aanos n• 
tros peeactos. -Caballeros, i nuestros qliebaoeres; llO 'Vlyfii
é creer, caballeros, que estoy borracho; este es mi alférez; 
esta mi mano derecha, y esta mi izquierda; no estoy bo· 
tt:lclio, me tengo bastante bien, ·y bastante bien hablo. 

ToDos.-Perfectamente bien. 
CAsro.-Pues entonces, oorriente; y no va)'4is 6 Gf\lr 

que estoy ~orracbo. cvase.) 
MonT .-A la explanada, seilores; vamos t dar la pardia. 
YAGO. ¿Veis ese mozo que de aquf se aleja? · 

Militar á quien César dado babrfa 
Un~ legión; mas contemplad su vieio: 
De su virtud el equinoccio justo 
Tan idénticos son. ¡LAstima grande! 
La isla, sin querer, en ese estado -
Puede turbar, que OLelo depoaua
So confianza en él. 



MGNT. 

YAGO . 

MONT. 

flRAMAS DE ~H.'\l\ E l'EA RE. 

¿Bel>e á menudo? 
Es prólogo constante de su suefio. 
Dos veces al horuio ve dar vueltas 
Si no logra mecer su lecho el vino. 
El general saberlo debería. 
Apreciará de Casio las virtudes, 
Y tales faltas no vorá, ¿no es cierto? 

Entra RODRIGO. 

YAGO. ¿Qué ocurre, df, Rodrigo?...c Aparte.) 
Os ruego que vayáis tras el teniente. 

(VasP. Rodrigo.) 
MoNT. ¡Grande lástima es que el noble Moro 

Fíe tan alto puesto á quien aqueja 
Tan invencible vicio! Fuera justo 
Al Moro hablar. 

YAGO. No yo. ¡Por vida mfa! 
Aprecio á Casio, y mucho por curarle 
Hiciera: mas oid. ¿Qué ruido es ese? 
(Dentro.) ¡Favor! ¡Favor! ¡Favor! 

Vuelve á entrar CASIO persiguiendo á RODRIGO. 

CASIO. 
MoNr. Teniente, ¿qué pasó? 

¡Infame! ¡Pillo! 

CAs10. ¡Darme lecciones 
Á mf de mi deber este bergante! 
¡Al muy bergante volveré zaranda! 

RonR. ¡Á mi! 
CASIO. 

MONT. 
¿Charlas, infame? {Golpeándole.·) 

Buen teniente. 
Tened, señor, la mano. (Deteniéndole.) 

Yo os lo ruego. 
CASro. Dejadme ir ú os romperé el bautismo. 
MONT. ¡Vamos, estáis beodo! 

---~--· ----















OTELO. 

Á Desdémona, blanda por esencia, 
En digna causa interesar es fácil, 
Fecunda, en su virtud, como el ambiente. 
¿Y que ella pida al Moro? Le darfa 
La gracia del bautismo, sin curarse 
De simbolos y ritos que redimen 
Nuestro pecado original. Su alma · 
Está á su amor de tal manera unida, 
Que ella á su voluntad hace ó deshace: 
Dios de sus pensamientos su capricho. 
¿Cómo, pues, ser infame si la senda 
Indico é Casio que á su bien conduce? 
¡Grandiosidad divina del infie1•no! 
Cuando el demonio revestirse quiere 
De sus más negras culpas, ai principio 
Con aparato celestial se ostenta, 
Cual ahora yo. Pues mientras que ese necio 
Á Desdémona pide que lo ampare, 
Y ella por él, ufana, ruega al Moro, 
Este veneno verteré en su oído: 
Que ella pide por él porque lo ama; 
Y, tanto cuanto hiciere en su provecho, 
En la opinión ha de perder del Moro. 
Negra haré yo que su virtud se torne. 
Que su misma bondad de red me sirva 
Para apresar é todos. 

Vuelve á entrar RODRIGO. 
¡Hola, Rodrigo! 
RonR.-Agregado voy á la jauria, no como can que caza, 

sino como uno que late solamente. Apenas me queda 
dinero. Me hao apaleado á las mil maravillas esta noche; 
y el resultado será que habré ganado experiencia propor
cionada A mi trabajo; y, asf, sin dinero y con más juicio~ 
retornaré á Venecia. · 
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BllFÓN.-Si tenéis música que no se oiga, á ello; pero 
dicen que al general no le agrada grandemente oir música. 

Mús. Lº-No tenemos música de esa clase. 
BuFóN.-Pues entoñces recoged vuestras gaitas, que yo 

me voy. Idos; desvaneceos en el aire; largo de aquf. cvanse 
los músjcos.) 

CAs10.-¿Quieres oirme, buen hombre? 
BuFóN.-No quiero oiros, buen hombre; pare oigo. 
CAs10.-Déjate, por Dios, de equivocas. Toma esta mo-

nedilla de oro. Si la dama que acompaífa á la mujer del 
general está levantada, dile que un tal 'casio suplica que le 

· con ceda un rato de conversación. ¿Lo harás? 
~ BuFóN.-Ya se ha rebullido, y si quiere rebullirse hacia 
aqui, se lo notificaré. 

CASIO. Hazlo, amigo. (Vase el Bufón.) 

Entra YAGO. 

Felices dfas, Yago. 
YAGO. gAl lecho no habéis ido, por lo visto? 
CASIO. No; pues al separarnos ya era dia. · 

Llamar me he pe1•mitido ~vuestra esposa, 
Yago, por ver si proporción procura 
Para que yo á Desdémona hablar pueda. ' 

YAGO. Ahora á veros vendr~. Yo, mientras tanto, 
Me ingeniaré para llevarme al l\1oro, 
Y ~si podréis hablar con más franqueza. 

Cu10. Mis gracias aceptad. No he visto nunca 
(Vase Yago,) 

Mejor ni más honrado Florentino. 

Entra EMILIA. 

Ji:MIL. Buenos dfas, teniente; much0 siento 
La desazón, que es de esperar termine. 
Del caso el general babia á su esposa, 
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ESCENA III. 

El jardin del castillo. 

Entran DESDÉMONA, CASIO y EMILIA. 

DEso. Descuidad, Casio amigo; en vuestra causa 
Todas mis artes emplear pretendo. 

Eant. Hacedlo, sí, señora: os aseguro 
Que este suceso á mi marido aflige 
Como si suyo fuera. 

DEsn. Es un hombre de bi3n. Creedme, Casio; 
Haré que vos y que mi duefio amigos 
Seáis cual ántes. 

CA110. Bondadosa dama, • 
Ocurra lo que ocurra á Miguel Cas'io, 
Siempre será vuestro rendido siervo. 

0.1so. Gracias; lo sé. Gran amistad os une 
Á mi señor; por tanto, estad seguro 
De que razón política tan sólo 
Vuestra actüal distancia determina. 

CAs10. Sf; mas esa razón, señora, puede 
Tanto tiempo durar y aliment.arse 
De tan sulil é insustancial materia, 
Ó renovarse por tan fútil causa, 
Que, ausente y reemplazado, mi cariño 
Y mi valer el general olvide. 

D.1so. No temáis: ante Emilia. os aseguro 
Que obtendréis vuestro puesto; y confianza 
Tened en mf, que, si un favor prometo, 
Á la letra lo cumplo. Ni descanso 
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Te censuré! ¡Costarme tal trabajo 
Su perdón! Pues te digo que bago mucho ... 

ÜTELO. ¡Por Dios, no más! Que vuelva cuando guste; 
· Nada te he de negar. 

DEsn. · Favor no es esto. 
Es cual rogar que te pusieras guantes, 
Comer de un plato, usar de más abrigo, 
O una súplica hacerte provechosa 
A U no más. ¡Ah! Si un favor reclamo, 
Con que tu amor aquilatar pretenda, 
Será dificil, arduo, peligroso 
Poderlo hacer. 

OrELO No he de negarte nada; 
Y, en cambio. yo te pido solamente 
Que aqut, solo, me dejes un instante. 

DESD. ¿Cómo negarme? Adios, dueño querido. 
ÜTELO. r.li Desdémona, adiós; tardaré poco. 
DEsn. Emilia, ven. Tú, tus caprichos sigue; 

A mi sólo me toca obedecerte. 
(Vase Desdémona con Emilia.) 

On:Lo. ¡Criatura celestial! ¡Dios me maldiga! 
Y ¡cómo te amo yo! ¡Retorne el caos 
Cuando deje de amarte! 

YAGO. Noble jefe. 
0TELO. ¿Qué dices, Yago? 
YAGO. ¿Al pretender al ama, 

Vuestro amor Miguel Ca~no conocía? 
OrELO. Desde el principio al fin. ¿Por qué lo dices? 
YAGO. Para satisfacción de mi conciencia; 

Por nada más. 
ÜTELO. ¿De tu conciencia, Yago? 
YAGO. Que eran ya conocidos ignoraba. 
Or&Lo. Y medió con frecuencia entre nosotros. 
YAGO. ¿De veras? 

63 







66 DRAMAS DE SHAKESPEARE. 

Es la joya, señor, de más valla . 
Despojos roba quien mi bolsa roba; 
Es algo; es nada; ~erque, siendo mfa , 
Hoy es suya, y esclava fué de miles. 
Pero aquel que me roba mi buen nombre, 
Me roba lo que en naaa Je enriquece, 
Y pobre á mf me deja. 

OrELo. ¡Vive Dios! Yo sabré tus pensamientos. 
YAGO. Jamás; aunque estuviese en vuestra mano 

Mi corazón, ni mientras yo los guarde. 
ÜTELO, ¡Ah! 
YAGO. De los celos defended el alma, 

De ese monstruo, señor, de turbios ojos 
Que engendra el alimento que devora. 
Feliz el deshonrado que, seguro 
De su desdicha, á su rival detesta. 
Mas ¡ay! malditos los instantes corren 

. Del que adora, y sospecha, y duda y ama. 
ÜTELO. ¡Ay, triste! 
YAGO. Es rico asaz el pobre satisfecho; 

Es invernal penuria la riqueza 
Para quien teme sin cesar ser pobre. 
Dios libre al alma del amigo mio 
De Jos celos. 

OtELO. ¿Por quién? ;,Por quién lo dices? 
¿Piensas tú que, celoso, correría 
A la par de las fases de la luna, 
Con sospechas diarias mi existencia? 
No: dudar una vez es decidirse 
De una vez. Fuera yo manso cordero 
Si, á compás de tus juicios temerarios, 
~li espfritu nutriera en absoluto 
CoA tus vanas é indignas conjeturas. 
Oir no me da celos que mi esposa 
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Es bella, gasta lujo y busca el trato; 
Que· es decidora, y canta y Lañe y baila: 
A la virtud realzan estas dotes. 
Ni en mis escasos méritos motivo 
Veré jamás para temor ni duda, 
Pues ojos tuvo y me escogió. No~ Yago; 
Antes ver que dudar: dudando, pruebafl: 
Con pruebas á la viila, resta sólo 
Del amor despojarse ó de Jos celos. 

YAGO. Me place. De ese modo me es posible 
Mi cariño y lealtad patentizaro3 
Con más franqueza. l\li deber me impone 
~sto decir-no hablamos aún de pruelJa~:
A Casie vigilad y á vuestra esposa: 
Ojo avizor; ni incauto ni celoso. 
De la bondad no dejaré que abusen 
De vuesk'o noble y cándido carácter. 
Observad; yo conozco á mis paisanos. 
En Venecia se deja que los cielos 
Contemplen travesuras que se esconden 
De los maridos. Sirve Ja conciencia 
Para no hacerlo, no: para ocultarlo. 

OtELO. ¿Eso dices? 
YAGO. · Casándose con vos. burló á su padre: 

Temblaba, al veros, con pav~r fingido 
Cuando os amaba más 

OtELo. Verdad es eso. 
YAGO. ¡Pues vamos! Quien tan joven ya sabfa 

Asf fingir, que los paternos ojos 
Selló como con cera ... ¡Y él pensaba 
Que eran hechizos! Pero ¡qué imprudenci~? 
l\ti cariño excesivo perdonadme. 

OrELo. Agradecido te estaré por siempre. 
Y Mm. Observo que os conturba lo que digo. 
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OtxLo. No tal, no tal. 
YAGO. A fe que lo receto. 

Pensad que lo que bable mana tao sólo 
De mi cariño. Mas ¡estáis turbado! 
No torzáis el sentir de mis palabras, 
Cuyo alcance no llega más que á dudas. 

OtELO. No lo haré. 
YAGO. Si lo hicierais, mi discurso 

A un extremo, quizás, conduciría 
Que ni pude pensar. Amigo mio 
El noble Casio es .•• Pero turbado 
Estáis, señor. 

OtEt.O. Mi turbación no es cosa: 
A Desdémona honrada considero. 

YAGO, Que por ~iempre lo sea, y que por siempre. 
Como tal la estiméis. 

-OtELo. Y, sin embargo, 
Si el sendero perdió naturaleza ... 

YAGO. Ese es el caso: porque, francamente, 
No aceptar tanto enlace convenido 
Con gente de su patria, raza y rango, 
Como era natural á todas. luces •.. 
¡Bah! semejante voluntad viciada 
Indica desarreglo y al.roa enferma; 
Mas ..• perdonadme. Al asentar mi tesis,. 
A este caso especial no me refiero. 
Mas temo yo que si á su recto juicio 
En un momento su capricho cede, 
Os vaya á comparar con sus paisanos 
Y se arrepienta. 

OuLo. Adiós, adiós. Si sabes 
Alguna cosa más, quema lo digas. 
Que observe tu mujer. Déjame, Yago. 

YAGO. Que~ad, Sefíor, con Dios. (Yéndose.) 
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0TELO. Y ¿por qué me case? Sin duda sabe, 
Y ve más, mucho más de lo que dice, · 
Esta honrada criatura. 

AGO. (Volviendo.) Desearla 
Suplicaros, señor, que no os ocupe 
Este asunto ya más. Dejadlo al tiempo. 
Aunque debéis rehabilitar á Casio, 
Pues cumple con su encargo dignamente, 
No lo bagáis si os parece por ahora: 
Asi veréis quién es y con quién cuenta. 
Notad si vuestra esposa esfuerzos hace 
Con vehemencia excesiva porque torne: 
Esto dará gran luz. Inoportunos 
Considerad en tanto mis temores; 
Pues con razón me temo que lo han sido, 
Y que no la culpéis, señor, os ruego. 

t0Tno. Nada temas. 
YAGO. De nuevo, Dios os guarde. (Vase.) 

.iOtELO. Este es hombre honradfsimo, y conoce, 
Cual discreto, los móviles humanos. 
Si es que indómito halcón juzgarla debo, 
Asf los grillos que la amarran fueran 
Del corazón las más preciadas fibras, 
A merced de los vientos la lanzara,. 
Y libre cazarla. Por ser negro, 
Por no ser cortesanas mis costumbres, 
O acaso por haber ya descendido 
Al valle de la edad. ¡Importa poco! 
Me abandona, me engaña, y mi consuelo 
Odiarla debe ser. ¡Maldito lazo! 
¡Nuestras ser estas frágiles criaturas 
Y no sus apetitos! Del ambiente 
De oscura cárcel, como sapo inmundo, 
.Antes quiero vivir que para otro 
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Un l'incón conservar en mis amores. 
Más es la plaga del soberbio~ tiene 
Aun menos pl'ivilegiÓs que el humilde. 
Fatal es cual la muerte su destino: 
Plaga oprobiosa quEr, a\ nacer, el hado 
Nos decretó. Desdémona se acerca. 
¡Si falsa es, de si se burla el cielo.! 
No lo puedo creer. 

Vuelven á entrar DESDÉMONAy EMlLIA. 

DEso. Otelo mio, 
¿Qué te pasa? Te espera la comida 
Y los nobles isleños que invitaste. 

OtELO. Mi culpa es. 
DEsn. ¿Por qué tan quedo hablas? 

¿No estás bueno? 
OTELO. Dolor siento en la frente. 
DEsn. Eso es de velar; pronto se cura. 

ÜTELO, 

Te ataré mi pañuelo. En una hora 
Pasará. 

Tu pañuelo es muy peqHeño. 
(Separándose el paiiuelo, que cae al suelo.) 

Déjalo estar. Iré contigo: vamos. 
Dl:so. Que no te encuentres bien me desconsuela~ 

(Vanse otelo y Desdémona.) 
EM1L. Me alegra haber hallado este pañuelo, 

Que el regalo primero fué del Moro. 
Cien veces mi tiránico marido 
Robarlo me mandó. ~las en estima 
Ella lo tiene; que él la instó que siempre,. 
Para hablarle y besarlo, Jo tuviera 
Cerca de si. Copiar quiero el bordado, 
Y á Yago lo daré. Para qué objeto 
Lo querrá, sabe Dios; no yo, que sólG 
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Satisfacer pretendo su capricho. 

Vuelve á entrar YAGO. 

YAGO . Vamos á ver, ¿t:in sola qué le haces? 
EM1L. No riñas¡ para U tengo una cosa. 
YAGO. ¡Una cosa! Será cosa cualquiera. 
EM1L. ¿De veras? 
YAGO. Una esposa casquivana. 
EMn.. ¿Y nada más? Dí, ¿cuánto me darfas 

Por el pañuelo aquél? 
YAGO. ¿Por qué pañuelo? 
EMJL. ¿Por qué pañuelo? Por aquel que el Moro 

A Desdémoca dió de amor en prenda, 
Y tenaz me pediste que robara. 

/ 

YAGO. ¿Lo robaste? 
EM1L. No tal: se le ha cafdo. 

Lo cogf, la ocasión aprovechando, 
Y aquf está. 

YAGO. Venga, pues, gentil criatura. 
EMJL. ¡Qué vas á hacer con él, que tanto empeño 

En lograrlo tuviste? 
YAGO. (Arrebatándosele,) No te importa. 
EMJL. Si no es para asunto de importancia, 

Devuélvemelo ya. Pobre ama mfa, 
Loca se va á volver si no lo encuentra. 

YAGO. Aparenta ignorar. Falla me hace. 
Ahora véte. (Vase Emilia.) 

En la mansión de Casio 
Pierdo el pañuelo para que él lo encuentre. 
Vanas trivialidades el celoso 
Cual dogmas evangélicos admite. 
Podrá ayudar. El Moro transformado 
Está con mi ponzoña. Son veneno 
Los juicios temerarios en esencia: 



ORA ~AS DE SUA KESPEARE. 

Pero después oft!nden al principio, 
Al paladar no sobre la sangre obran, 
Que cu·a1 mina de azufre se enardece. 
¡No lo dije! Allf viene. No hay beleño, 
Mandrágora, narcótico ninguno 
Que el dulce sueño propinarte pueda 
Que gozabas ayer. 

Vuelve á entrar OTELO. 

OuLO. ¡A mi engañarme! 
YAou. ¡Ea! Vamos, genP.ra1, no habléis más de eso. 
OrELO ¡Atrás! ¡Huye! Por U yazgo en el potro. 

¡Juro á Dios! Vale más ser engafiado 
Que sospechar. 

YAGO. ¡Ea, vamos, jefe mfo! 
OtELo. De sus ocultas horas de impureza 

¿Qué supe ~· o? Ni vistas ni pensadas, 
No me hirieron jamás: tranquilamente 
Feliz y satisfecho me dormla, 
Y en sus labios no vi besos de Casio. 
Al que tiene un tesoro y se lo roban, 
No le roban si el hurto no descubre. 

YAGO. Me apesadumbra oiros. 
{)Tuo. Fuera feliz si al can1pamento en masa 

Brindara su beldad, aun á las turbas, 
Ignorándolo yo. Mas ¡ah! por siempre 
Adiós, tranquilidad; adiós, contento; 
Adiós, brillo marcial y vastas guerras 
Que trocáis ambiciones en virtudes; 
¡Adiós! Adiós, relinchador caballo, 
Clarf n sonoro, excitador redoble 
Del bélico tambor, pfüno agudo, 
Estandarte real, noble cortejo 
De pompas vanidades y esplendores, 
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Inseparables de la lid gloriosa. 
Y vosotras, ¡oh máquinas de muerte. 
Cuy3s rudas gargantas reproducen 
La voz terrible del potente Jove, 
Adiós! Cesó la ocupación de Otelo. 

YAGO. ¿Es posible, señor? 
.0TELO. Infame, pruebas. 

Prueba tú que es adúltera mi espos:i; 
Dame prueba ocular¡ ó, te lo juro 
Por la eterna salud del alma humana. 
Más te valiera can haber nacido 
Que responder á mi iniciada furia. 

YAGO. ¿A esto vino á parar? 
-0TELO. Haz que lo vea, 

O pruébalo, á lo menos, de tal mot!o, 
Que no quede salida ni resquicio 
Por donde pueda deslizar Ja duda, 
o·pagas con tu vida. 

YAGO. Noble amo ... 
-OrELo. Si la infamaste, dándome tormento, 

No recea más: renuncia á tu conciencia; 
Horrores sobre borrol'es acumula; 
Haz por que el cielo lágrimas derrame. 
Y espanta al universo: no es posible 
Que tu eternal condenación acrezcas. 

YAGO. ¡Dios y el cielo me amparen! ¿Y sois hombre? 
¿Tenéis alma y sentido? ¡Dios os gufe! 
Arrojadme de vos. ¡Necia criatura! 
¡Vivir y ver que su virtud es vicio! 
¡Mundo cruel! Aprende, aprende, ¡ob mundo! 
Ser honrado y veraz es peligroso. 
Gracias por la IP.cción; ni más amigos 
He de tener, pues la amistad ofende. 

Onto. No, quédate. Por fuerza, eres honrado. 
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YAHo. Discreto debo ser: de sus afanos 
• Arroja el fruto la honradez imbécil. 

OnLO. ¡Vive Dios! Pm·a á mi mujer estimo, 
Y, al par, que no lo es, que tú eres bueno, 
Y que bueno no eres: quiero pruebas. 
Su nombre, puro cual Ja casta luna, 
Ahora se ve manchado y denegrido 
Como mi faz. Si hay cuerdas ó puñales, 
Ponzotía, ó fuego, ó rlos procelosos, 
No lo soportaré. ¡Pruebas, Dios mio! 

Y Aoo. Observo que el dolor el alma os roe, 
Y de haberlo excitado me arrepiento. 
¿Pruebas quisierais vos? 

OrELo. ¿Que las quisiera? 
I.as exijo. 

YAGO. Si tal. Mas ¿de qué modo? 
¿Cuáles pruebas, señor? Groseramente 
Espectador de vuestro propio agravio, 
Quisierais vos ..• 

OnLo. ¡Ob maldición eterna! 
YAGO. Dificil me parece que sería 

~---- -·---- -- - -' 

Ver nunca ese espectáculo. ¡Malhaya 
Si otros humanos ojos que los suyos 
Los pueden contemplar: esto sentado, 
¿Qué he de decir, ni cuáles son las pruebas? 
Que vos lo presenciéis, es imposible; 
Ni que fueran ardientes como cabras, 
Lujuriosos cual monos, ó salaces 
Como lobos en celo. ó tan estultos 
Cual puede serlo la ignorancia ebria. 
Pero debo añadir: si presunciones, 
Si vehementes indicios, que tenaces 
De la verdad al pórtico conducen, 
Aceptáis cqmo pruebas, tendréis p:ucbas. 
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OtELO. Dáme de su traición un testimonio. 
YAGO. El cargo no me place. 

Mas ya que en esta empresa me he metido, 
Por mi obtusa honradez y amor guiado, 
Continuaré. Con Casio descansaba 
Ha poeo, y un dolor crüel de muelas 
Que cont.!iliara el sueño me impedfa. 
Hay personas de espíritu tan libre, 
Que sus negocios al soñar descubren, 
Y Casio de estas es. Mientras soñaba 
Le oi decir: «¡Desdémona, bien mio, 
Nuestro amor, cautelosos, ocultemos!» 
Después mi mano con afán oprime, 
Y exclama: t1¡Dulce prenda!» y besa ansioso, 
Cual si arrancara de rafz los besos 
Que juzgaba crecer sobre sus labios. 
Después suspira y besa, y luego añade: 

' «¡Suerte maldita que te entrega al moro!» 
OTuo. ¡Horror! ¡Horror! 
YAGO. Mas son tan sólo sueños. 
0TELO. Pero hecbes consumados patentizan, 

Y dan luz, aunque sólu sueños sean. 
YAGO. Y otras pruebas, tal vez, así se espesen, 

Sutiles por demás. 
OtELO. La haré pedazos. 
YAGO. No señor. Discreción. Nada hemos visto; 

Aun puede ser honrada. Mas decidme: 
¿Habéis visto en poder de vuestra esposa 
Un pañuelo de fresas moteado? 

OtELo. Tal le dí yo. Fué mi primer ,presente. 
YAGO. No aé. Mas lioy con uno semejante 

(Que era el de vuestra esposa juraría), 
Casio limpió su barba. 

0TELo. ¡Si ese fuera! 
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YAGO. Si ese fuera, ó cu31quier olro pañuelo, 
Contra ella hablara á lo restante unido. 

On10. ¡Ah! ¡Tuviera ese esclavo diez mil vidas! ... 
¡Para vengarme es pobre y débil una! 
Me convencf por fin. Escucha, Yago: 
Asf todo mi amor lanzo á los aires: 
Se fué. 
¡De tu antro oscuro sal, newa venganza! 
¡Cede, amor, tu corona; cede el trono, 
Fijo en mi corazón, á odio tirano . 

. ¡Hfnchate, pecho, con tu horrible empresa; 
Con las lenguas de áspides que anidas! 

YAGO. Tranquilizaos. 
OTEt.o. ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Sangre! 
YAGO. Calma, señor. Podéis urepentiros. 
OtELO. Yago, jamás. Cual del Euxino Ponto 

Corriente helada avanza irresistible, 
Sin reflujo, con impetu constante, 
Al Propóntide va y al Helesponto; 
Asf mis pensamientos, sanguioarios 
Fluyen velocws sin cejar un punto, 
Sin refluit· á plócidos afectos, 
Hasta que atroz venganza los engolfe. 
Ahora, por ese cielo tachonado, 
Con la veneración anexa á un voto, 
Mi palabl'a á cumplir aquf me obligo. (Se arrodilla. 

YAGO. No os levantéis. (Se arrodilla.) ' 
Lumbreras eternales, 

.Escuchad; elemento3 que nos ciñen, 
Escuchad. Aquí Yago inteligencia, 
Manos y corazón cede en ventaja 
Del injuriado Otelo. Que él disponga: 
Por sanguinaria empresa que ordenare, 
No cumplir su mandato será crimen. 
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BuFóN.-Catequizaré al mundo entero, es decir, pre¡un· 
taré y responderé de conformidad. 

DEso.-Búscalo, y dile que aquf venga; que be interce
dido por él con mi esposo, y que contlo en que todo se 
arreglará. 

BuFóN.-Cabe esla empresa dentro del circulo de la in-
teligencia bomaoa, y por lo tanto, la emprenderé. (Vase.> 

DEso.-¡Dónde he perdido, Emilia, mi pañuelo? 
Et11L.-Señora, no lo sé. 
DEso. Pues te aseguro que mejor quisiera 

Perder mi bolsa llena de cruzados. 
Si no fuese porque es mi noble Moro 
De alma tan leal, y tan exento 
De esas bajezas que al celoso turban, 
Para hacerle dudar esto bastara. 

EM1L. ¿No es celoso? 
DEso. ¿Quién, él? Su sol nativo 

Pienso que en él secó tales mantas. 
E~nL. Ahl llega, ved. 
DEso. Hasta que Casio torne 

No cejaré. 

Entra OTELO. 

¿Como, señor, te encuentras? 
01'ELO. Muy bien, prenda querida. (Ap.) (¡Oh, cuán penoso 

Disimular!) Desdémona, ¿y tú, dime? 
DEso. Mi dulce dueño, bien. 
ÜTELO. Dáme tu mano. 

Húmeda está, señora. 
DEso. No conoce 

Ni la edad ni las penas todavfa. 
OrELO. Fecundidad arguye y franco pecho; 

Ardiente, ardiente y húmeda: requiere 
Perder su libertad, rezos y ayunos; 
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Gran penitencia, pl:Hi'!as piadosas; 
Que el sudante diablillo que aquf veo 
Se suele rebelar: mano excelente, 
Mano franca. 

Dlí:so. Verdad; puedes decirlo, 
Pues df mi corazón con esa mano. 

{hELo. Es mano liberal. En otros tiempos 
Las manos regalaban corazones: 
Hoy la moderna heráldica no pide 
Corazones, con manos se contenta. 

lJEso. No entiendo. Vamos, tu promesa cumple. 
ÜTELo. ¿Qué promesa, paloma? 
D1so. Para hablarte 

Ahora Casio vendrá. 
ÜTELO. Catarro fuerte 

Hoy me atormenta. Dáme tu pañuelo. 
D1rn. Aquf está. 
ÚTELO. Dáme aquel que yo te be dado. 
Drso. No lo tengo. 
OrEto. ¿Que no? 
C•1so. No, dueño mfo. 
ÜTE1.o. Desgracia grande es. Ese pañuelo 

Don á mi madre fué de una gitana: 
Era hechicera, y descifrar sabfa 
Pensamientos ajenos. Mientras fuese 
Suyo, le dijo, sin cesar mi padre 
La amara, bella siempre ante sus ojos. 
Perdido ó regalado, despreciada 
Por él eternamente se vería, 
Su espíritu cazando nuevos goces. 
Legómelo al morir; y, si la suerte 
Me destinaba, acaso, para esposo, 
Me encargó que á mi esposa lo entregara. 
Tal hice yo. Pues bien, medita en ello; 
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Vale m(ls que las niñas de tus ojo~; 
Perderlo ó regalarlo causarla 
Perdición á ninguna semejante. 

UEs11. ¿Es posible? 
ÜTELO. ~s verdad. En su tejido 

Hay magia. Una Sibil:t, que completos 
ñel sol doscientos cfrculos contaba· 
En este mundo, terminó la obra 
En su furor profético. Benditos 
Los gusanos creadores de esa seda 
Estaban; y er. un Mlsamo, sacado 
Con ciencia magistral de corazoaes 
De virgenes, la tela fué teñida. 

D.1so. Pero, ¿cómo, es verdad? 
ÜTELO. Sin duda alguna, 

Y, por tanto, de él cuida. 
DESD. ¡ \ Dios pluguiera,. 

. Entonces, que jamás lo hubiera visto! 
ÜTELO. ¡Ah! ;,Por qué? 
Daso. ¿Por qué tao exciLado é iracundo? 
0TELO. ¿Perdido está? ¿Despareció? Responde. 

No lo tienes. 
0Eso. ¡Los cielos nos amparen! 
OuLo, ¿Qué dices? 
DEso. Perdido no. Mas ¿qué, si lo estuviese? 
ÜTELO. ¿Cómo? 
Dxso. No lo he perdido, te repito. 
ÜTELO. Vé por el; que lo vea. 
DEso. Bien podrfa 

Traerlo, mas ahora no lo bago. 
Mi súplica eludir asi pretendes. 
Oye. Quiero que á Casio rehabilites. 

OtELO. Dáme el pañuelo; mi alma ya recela. 
fü:so. Calla, calla, 
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' 
Hombre nunca hallarás de más pericia. 

OrELo. El pañuelo. 
DEso. Por iHos, babia de Casio. 
Or1Lo. El pañuelo. 
DE~o. Quien siempre en tu cariño 

La base estableció de su fortuna, 
De tus riesgos parUcipe ... 

Or.1Lo. El pañuelo. 
Dxso. Pues, en verdad, la culpa es tuya. 
ÚTELO. ¡Véte! (Vase.) 
FMIL. ¿Este hombre, decid, no está celoso? 
D.Esn. Jamás asf lo he visto. De seguro 

Que ese pañuelo encierra algún hechizo; 
Y es grao desgracia para mf perderlo. 

EM1t. Un año ó dos la condición del hombre 
No revelan. Estómagos tan sólo, 
Con ansia nos devoran; mas, saciados, 
Nos arrojan. Ved: Casio y mi marido. 

Entran CASIO y YAGO. 

YAGO. No hay otro medio. Debe hacerlo ella. 
Y ¡qué casualidad! Id á rogarle. 

DEso. Y bien, amigo Casio, ¿qué noticias? 
CAs10. Mi pretensión, señora. Yo os suplico 

Que vuestra santa intercesión ~lcance 
Que la amistad yo logre del que aprecio 
Con toda el alma. Sepa el resultado: 
Si es mi delito de tan negra especie, 
Que ni pasados méritos, ni angustias 
Presentes, ni propósitos de enmienda 
Logran ya su cariño rescatarme; 
Saberlo me conviene; porque, al menos, 
Me vestiré satisfacción forzada, 
Obli¡ado á tomar otro camino, 

TOMO 111. 6 
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El óbolo bascando de la suerte. 
D.11:so. Gentilfsimo Casio, desentona 

Hoy la plegaria mla. l\li marido 
Mi marido no es; y si de aspecto 
Hubiera cual de espfritu mudado, 
No lo conocerla. ¡Así me amparen 
Todos los santos! hice cuanto pude; 
Y á punto estuve de sufrir su enojo 
Por mi audacia. Debéis tener paciencia: 
Que cuanto pueda haré; ni tanto osara 
Para mi misma hacer, y que esto os baste. 

YAGO. ¿Enojado mi jefeT 
EM1L. Ha poco rato, 

Excitado salió sobremanera. 
·YAGO. ¿~l enojado? Por el aire be visto 

Volar sus filas del cañón á impulsos. 
Y arrebatarle, cual si diablo fuera, 
De sus amantes brazos á su hermano. 
;,Y él enojado? Caso de importancia 
Debe sin duda ser. Iré á buscarle. 
¡Serio, si está enojado, es el asunto! 

(Vase Yago.) 

Dl:sn. Hacedlo, sf. Los públicos negocios 
Sin duda-de Venecia, 6 bien oculta 
Traición que en Chipre descubierta ha sido
Eso turba su espíritu; y ocurre 
En semejantes casos que batalla 
La humana condición con pequeñeces, 
Aunque nobles propósitos la impulsen. 
Tan es así, que basta que nos duela 
Un dedo sólo, y los restantes miembros 
Del dolor, aunque s~nos. participan. 
Pero, además, los hombres no son dioses, 
Ni hay que exigir, tampoco, que nos traten 

. 
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Como á una novia cuadra. 1\aconozco 
Mi culpa, Emilia: con el alma toda, 
Poco leal guerrera, le inculpaba 
Por su rigor; mas hallo que el testigo 
Que soborné declara con falsfa. 

E1111L. ¡Plegue al cielo que públicos asuatos] 
Le ocupen, cual pensáis, y no quimeras 
Que á vos atañen y á triviales celos! 

D1so. ¡Válgame Dios! Jamás le df motivo. 
EM1L. Mas al celoso asf no se responde, 

Pues celoso no está por causa alguna. 
Está celoso porque está celoso. 
Monstruo que á sf se engendra y de si nace. 

DEso. Dios de Otelo el espfritu proteja 
De semejante monstruo. 

EauL. Amén, señora. 
DEsD. Iré en su busca. Paseaos, Casio, 

Qne vuestra pretensión, si está propicio, 
Procuraré que á realizarse llegue. 

CASIO. Humildes gracias aceptad, señora. 
(Vanse Desdémona y Emilia.) 

Entra BLANCA. 

Buft. Salud, amigo Casio. 
CAs10. ¿Qué te hace 

Salir de casa, mi preciosa Blanca? 
¿Cómo estás, dulce amor? Iba en tu bu!Ca. 

8LAN. Yo, Casio, á tu mansión me dirigfa. 
¡Una semana ausente; siete noches 
Y siete dfas; veinte veces ocho, 
·f ocho horas mbf Y si el amor las cuenta, 
Mis lentas corren que el reloj cien veces. 
¡Oh triste calcular! 

(As10. Blanca, perdona. 
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Pensamientos de plomo me oprimfan; 
Pero, en tiempo propicio, resarcirte 
De esta suma de ausencia te prometo. 
Este pañuelo imita, dulce Blanca. 

(Dándole el pañuelo de DesdémQna.) 

BLAN. ¡Ob, Casio! ¿Dónde, dime, lo has hallado? 
Prenda de nuevo amor sin duda es esta; 
La causa de tu &usencia ya me explico. 
¿EsLe el fin viao á ser? ¡Válgame el cielo! 

CASIO. Anda, mujer; sospecha tan villana 
Contra los dientes de Satán fulmina 
De quien la hubiste. ¿Celos ahora tienes? 
¿Y que éste es don de una querida juzgas? 
Pues, Blanca, no es verdad. 

BLAM. ¿De quién es, dime? 
CA.s10. Amor mio, no sé. Lo hallé en mi cuarto. 

Me agrada, y, por si acaso lo reclaman, 
Como es fácil, quisiera tener copia. 
Toma, imftalo, y déjame aquf solo. 

BLAN. ¿Dejarte? Mas, ¿por qué? 
CASIO. · Porque ahora aguardo. 

Al general; y en mi favor no arguye, 
Ni quiero yo que con mujer me vea. 

BLAN. Mas, ¿por qué? 
CAs10. No dirás que no te amo. 
BLAN. Mas si, que no me amas. Ven conmigo 

Un corto trecho, y dime si esta noche 
Te debo ver. 

Cu10. No más que un trecho corto 
Puedo contigo ir, pues en espera 
lle toca estar; mas te veré eu seguida. • 

BLAK. Cómo ha de ser. Teadré que conformarme. 
(Vase.) 

,, .. 



ACTO CUARTO. 

ESCENA PRIMERA. 

Chipre: ante el casLillo. 

Entran OTELO y YAGO. 

YAGO. ¿Qué os parece? 
-0TELO. ¿Parece, Yago? 
YAGO. ¡Vaya! 

Besar á ocultas. 
-0TELÓ. ¡Clandestinos besos! 
YAóo. ¿Ó yacer en el lecho con su amigo 

Una 6 dos horas sin malicia alguna? 
-0TELO. ¿Yago, en el Jecho y sin malicia alguna? 

Hipocresfa contra el diablo es esa. 
De los que, amando la virtud, tal hacen, 
El diablo tienta la virtud, mas ellos 
Al cielo tientan. 

YAGO. Pues si mal ~o hicieren~ 
Falta es esa venial. Mas si regalo 
Á mi esposa un pañuelo ... 

()r.1Lo. Continúa. 
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YAGO. Nada. Es suyo, señor; y, siendo suyo, 
Puede esa prenda dará quien le plazca. 

0TELO. De su honra tameién ella es custodio; 
Y ¿puede darla acaso? 

YAGO. La esencia de la honra es invisible, 
Y la suele tener quien rio la tiene; 
Pero en cuanto al pañuelo .•. 

ÜTELO. ¡Á fe que con placer h~ olvidaría! 
Tú me dijiste-¡ay Dios! á mi memoria 
Revoleando llega como cuervo 
Que augura males á la infecta casa
Que él tiene mi pañuelo. 

YAco. Mas ¡qué importar 
0TELO. ¿Te parece eso bien? 
YAGO. ¿Qué, 9i os dijera 

Que yo le vi faltaros, ó decirlo? 
Hay en el mundo infames que por causa 
De asiduo cortejar, ó por la fuerza 
Del espontáneo amor de sus queridas, 
Las vencen ó secundan. ¡Y hablan luégof 

OnLo. ¿Ha dicho algo? 
YAGO. Si, señor, ha dicho. 

Pero se desdirá; yo os lo aseguro. 
ÜTELO. ¿Qué dijo? 
YAGO. Á fe, que conseguido habla. 

No sé qué ha conseguido. 
ÜTELO. ¿Qué, qué? 
YAGO. De ella. 
ÜTELO. ¿De ella? 
YAG9. De ella ó con ella; como os plazca. 
OTELo.-¿De ella? ¿Con ella? ¡De ese modo se anuncia> 

cuando nos venden! ¡Oh podredumbre! ¡Que conftesef ¡Que 
lo ahorquen por tal hazaña! ¡Que lo ahorquen primero y 
que lué¡o c~nfiese! ¡Me estremezco de pensarlo? ¡La hu-
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mana naturaleza no puede, sin causa, revestirse de tan 
asombrosa ira! ¡No son palabras las que asf me conmue
ven! ¡Bah! Nariz; oídos; labios. ¿Es posible? ¡Confesión! 
¡Pañuelo! ¡Oh Lucifer! (Cae en un vérLigo.) 

YAGO. Adelante, adelante, mediciua. 
Asf al crédulo imbécil se aprisiona; 
Y dignas. puras é inocentes damas 
Asf también sa pierden. ¡Hola! ¡Vamos! 
¡Señor! ¡Señor! ¡Otelo! 

Entra CASIO. 

Casio amigo. 
CAsro. ¿Qué ocurre? 
YAGO. ~on el v§rtigo está el jefe. 

Este es repetición: ayer lo tuvo. 
CAs10. Sus sienes restregad. 
YAGO. De ningún modo: 

El sfncope•seguir su curso debe; 
Ó echando espumarajos por la boca, 
En s1lvaje demencia se desata. 
Mirad. Se mueve. Retiraos un rato. 
Pronto se repondrA. Cuando se ausent~ 
Hablaros quiero de importante asunto. 

(Vase Casio.) 
¿Cómo va, general? Tenéi~ herida 
La cabeza tal vez? 

01ELO. ¿Df' mf te burlas? 
YAGO. ¿Burlarme? ¡l'lo por Dios! Vuestra desgracia 

Ojalá conllevarais vos cual hombre. 
OuLo. El hombre deshonrado es fiera y monstruo. 
YAGO. Pues muchas fieras en ciudades viven, 

Y muchos mansbs monstruos. 
ÜTBLO. ¿Lo confiesaf. 
YAGO. Seftor mio, sed hombre. Ved que yunta 
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P.udiera hacor con vos cualquier persona 
De pelo en pecho al propio yugo .uncida. 
Millones bay que al .acostarse juzgan 
Que es suyo sólo el lecho deshonrado. 
Vuestro caso es mejor. ¡Ob! del infierno .. 
Blanco es uno; juguete del demonio, 
Si á la impura mujer juzgada casta 
Besamos en el lecho consagrado. 
Sépalo yo; que ~isí, pues me conozco, 
Sabré lo que será. 

ÜTELO. Discreto eres. 
YAGO. Ahora allí quieto estad; y, resignado, 

Sed simple espectador entre b:¡rreras. 
Cuando ha poco os turbó la pena el juicio, 
Pasión que no se amolda con tal hombre, 
Casio llegó: roguéle que se fuera, 
Por razón del letargo que os turbaba; 
Añadiendo que luego aquí cenmig·o 
Viniera á hablar. Ha prometido hacerlo. 
Oculto ved sus gestos y sus muecas, 
Y la expresión patente de su escljrnio 
Cuando repita el cuento, y diga dónde, 
Y cómo, y desde cuándo y cuántas veces 
Se vieron él y vuestra esposa: digo 
Que contempléis con calma su semblante. 
Vaya. Tened paciencia, ó caprichoso 
Y hombre de escaso temple he de llamaros. 

ÜTELo. Yago, escucha: paciencfa y disimulo 
Parejas correrán. Sf; mas escucha, 
Será cual mi paciencia mi venganza. 

YAGO. Está bien; sed prudente, retiraos. 
(Otelo se retira.) 

Hablo á Casio de Blanca, mujerzuela 
Que vendiendo favores come y viste. 



OTELO. 

Apasionada está de Casio: suelen 
Cautivar á infinitos estas mozas, 
Y cautivarlas uno. Cuando es<!uche 
Hablar de esa mujer. reirá de fijo. 
Ahf viene: contemplando sus sonrisas 
Loco Otelo se vuelve de seguro; 
Y, en sus celos estúpidos, achaca 
A falso origen las sonrisas, gestos 
Y ademanes sardónicos de Casio. 

Vuelve á entrar CASIO. 

Teniente, ¿cómo os va? 
CAs10. Peor que nunca, 

Pues titulo n~e dais cuya carencia 
Me mata. 

YAGO. Suplicad pljra obtenerlo 
Á Desdémona. Presto concluiría 

(Hablando quedo. ) 

Vuestro pleito, si Blanca sentenciara. 
CASIO. ¡Pob,•ecilla criatura! 
ÜTELO. (Aparte.) Ya Re rie. 
YAGO. Nunca he visto á mujer que quiera tanto. 
CAs10. ¡Ah, pobre chica! La infeliz me quiere. 
ÜTELO (Aparte.) Débilmente lo niega y se sonrfe. 
YAGO. Casio, escuchad. 
ÜTELO. (Aparte.) Le ruega en este instante 

Que lo repita. Sigue; bien: bien dicho. 
YAGO. Se ha dejada decir que vos con ella 

Os casaréis al fin. ¿Es e~o cierto? 

89 

CAs10. ¡Ja, ja! 
0TELO. (AparLe.) ¿Triunfas, Romano, dime, triunfas? 
CAs10.-¡Casarme yo con ella! ¡Vaya una parroquiana! Os 

ruego que tengáis más caridad para con mi entendimiento 
y no lo juzguéis tan enfermizo. ¡Ja, ja, ja! 



I · 

. 

: . .-

90 DRA)IAS DE SBAKESPEARE. 

OrELo.- (Aparte.) ¡nien, bien, bien! Quienes ganan rien. 
YAGo.-Pues la voz pública afirma que, en verdad, os 

C.laáis. 
CAS10.-¡Por favor! ¿De veras? 
YAGo.-Creedme amigo desleal, si no. 
Orno. -(Aparte.) ¿Me resellaste tú? Bueno. 
CAs10.-Eso es lo que dice esa chicuela. Cree que con 

ella me voy á casar por raz~n de su propio cariño y vani
dad, mas no porque yo le haya hecho promesa alguna. 

Ou:Lo. - (Aparte.) Yago me llama. Ahora principia el 
cuento. 

CAs10.-.\quf estaba hace poco. Me acosa en todas partes. 
El otro dfa me hallaba en la playa conversando con unos 
venecianos, y la muy muñeca se abalanzó á mi cuello, asl ••• 

OrELO.-(Aparte.) Exclamando, ¡Oh querido Casio! com<> 
si dijéramos. Asf lo implica su gesto. 

CAs10.-Y apoyándose en mi y colgándose de mf, llora y 
tira y bala de mf. ¡Ja, ja, ja! 

OtBLO.-(Aparte ) Ahora le cuenta cómo le invita á mi al
coba. ¡Oh, veo tu nariz, pero no al perro á quien Ía be de 
arrojar! 

CAs10.-No hay más remedio que separarme de ella. 
YAGO.-¡Antes que de mi! Mirad, ahf viene. 
CA110.-Vaya un gato montés, y aun perfumado. 

Entra BLANCA. 

¿Por qué me acosas de este modo? 
BLAN.-Acósente el diablo y su abuela. ¿Cuál era tu in· 

tención al darme hace poco aquel pañuelo? ¡Valiente necia 
fu! en recibirlo! ¿Y que lo imite? ¡Fácil es que te hayas en
contrado semejante prenda en tu cuarto sin saber quién te 
la dejó! Es don de alguna querida tuya. ¡,Y yo he de imi· 
&arlo? Toma; dáselo á tu tarasca. Veng#l de donde venga, no 
lo imito .. 

r 
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CAs1e.-Vamos, querida Blanca; vamos, vamos. 
ÜTEt.o.-cAparLe.) ¡Vive Dios, parece mi pañuelo! 
BuN.-Si quieres, ven á cenar conmigo esla noche; si 

no, ven cuando te dé ln gana. cvase Blanca.) 
YAGO.-St}guidla. seguidla. 
CAs10.-A fe que teogo que hacerlo 6 alborotará la calle. 
YAGO.-¿Cená1s con ella? 
CAsio.-Tal pienso. 
YAco -Pues bien: quizá yo os vea, porqJe deseo ha-

blaros. 
CAsJO.-Os ruego que vengáis. ¿Vendréis? 
YAGO.-Basta. No hablemos más. (Vase casio.) 
ÚTELO.-(i\delantándose.) ¿<:ómo lo asesino, Yago? 
YAGo.-¿Visteis cómo se reta de su delito? 
OrELO.-¡Oh, Ya¡ol 
YAGO.-¿Y visteis el pañuelo? 
Or1:Lo.-¿Era el mfo? ' 
YAGo.-El vuestro, os lo juro. ¡Y ver eJ aprecio que hace 

de esa necia de vuestra esposa! ¡Ella se lo regala, y él lo 
regala á su querida! 

Or1:LO.-Nueve años lo estaría matando. ¡Bella mujer! 
¡Cándida mujer! ¡Dulcísima mujer! 

Y.iGo.-Nada, olvidadlo. 
0TELO.-Sf; que se pudra, que perezca y que se condene 

esta noche, porque no vivirá. No; trocóse mi corazón en 
piedra. Le golpeo y me hiere la mano. ¡Oh! no existe cria
tura más gentil en este mundo. Yacer pudiera junto á un 
emperador y ordenarle empresas. 

YAGO.-¡Vaya! No sois el mismo. 
OrsLo.-¡Maldita sea! Digo sólo lo que es. ¡Con la aguja 

tan hábil! ¡Tan entendida en la música! ¡Oh, su voz aman· 
sarla á una fiera! ¡De tao elevado y exquisiLo ingenio! jOe 
tanta inventiva! 

Y.&Go.-Peor, por eso mismo. 
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0TELO.-¡Oh, si! ¡Mil veces! ¡~Ul veces! ¡Y de tan blanda 
condición! 

YAGo.-Sf, demasiado blanda. 
Out0.-¡Si, es verdad! Pero, sin embargo, ¡qué lbtima, 

Yago! ¡Oh, Yago! ¡Qué lástimá, Yago! 
YAGO.-Si asf os condeléis de su iniquidad, dadle patente 

para faltar. Como no os ofenda á vos., nadie tiene que ver 
con eso. 

OT1Lo.-La haré trizas. ¡Deshonrarme! 
YAoo.-¡Oh, es una infamia! 
OtELo.-;Con un subordinado! 
YAoo.-Mayor infamia aún. 
Orno.-Procúrame un veneno, Yago, esta noche. No 

discutiré con ella; no sea que su aspecto y su belleza tras
tornen otra vez mi mente. Esta noche, Yago. 

YAoo.-No la envenenéis; ahogadla en el lecho. En el 
mismo lecho que ha deshonrado. 

0TELO.-Bien, bien; esa justicia me agrada; muy bien. 
YAoo.-Y en cuanto á Casio, yo seré su enterrador. Sa

bréis más á media noche. 
Or1to.-Peffeclamente. ¿Qué clarfn es ése? 

(Clarines dentro.) 

YAGO. Noticias de Venecia, de seguro. 
Es Ludovieo, á quien el Dux envfa; 
¡Y ved! Con él se acerca vuestra esposa. 

Entran LUDOVICO, DESDÉMONA y acornpafiamiento. 

Luo. Guá1•deos Dios, general. 
0TBLO. . Seilor, por siempre. 
Luo. Por mf ,el Dux y el Senado de Venecia 

Os saludan. (Le da un pliego.) 
ÜTBLO. Yo beso su mandato. 

(Abre el pliego y lee.) 

01:so. Pariente Ludovico, ¿qué noticias? 
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YAGO. A Chipre bien venido. Gozo en veros. 
Lun. Mil gracias . ¿y el teniente Casio? 
YAGO. Vive. 
DEsn. De mi señor, crüel desavenencia 

lo aparta, mas podréis vos arreglarla. 
OtELO. ¿Y tan seguro es eso? 
DEso. Dueño mfo. 
ÜTELO. «Y cuidad de cumplir lo que se os dice.» 

(Leyendo.) 

Luo. No os llamaba. Se ocupa en la lectura 
Del papel. ¿~las riñeron él y Casio? 

l>Esn. Sf, por desgracia; y yo para avenirlos, 
Por el amo1· de Casio, mucho hiciera. 

OtELO. ¡Ira de Dios! 
DEso. Señor. 
ÜTELO. 

DEso. ¿Está enojado? 
Luo. 

¿Eres discreta? 

Puede que la carta 
Le irrite, pues me pienso que le dicen 
Que torne, y Casio su lugar ocupe. 

O Eso. ¡Pues á fe que mo alegro yo! 
0TELO. ¿De veras? 
DEso. Señor. 
OTELO. Celebro el encontrarte loca. 
Dsso. Mi dulce Otelo. 
0TELO. ¡Lucifer! (Golpeándola.) 

DEso. Tal trato 
No merecf jamás. 

Luo. Este suceso 
No es fácil que en Venecia se creyera, 
Señor, aunque jurara haberlo visto. 
Es por demb. Satisfaceila. Llora. 

0TELO. ¡Oh Lucifer! ¡Oh Lucifer! ¡Regado 
De llanto femenil el universo, 
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Un caimán cada lágrima serfa. 
Apártate. 

DEso. Me iré por no ofenderte. tYéndose.) 
Luo. Dama humilde en verdad. Señor, suplico 

Que la llaméis. 
ÜTELO. Mujer. 
DESO. Señor. 
OrELo. ¿Con ella 

Qué queréis? 
Lun. ¿Yo, señor? 
OtELO. Sf: ¿no dijisteis 

Que la hiciera tornar? Torna bien pronto: 
Torna, señor; y al proseguir, retorna: 
Y llora, si señor; y es cierto 
Que es sumisa, sumisa, muy sumisa. 
Sigue llorando tú. Tocante el caso,
¡Oh bien fingida pena!-que retornen 
Me ordenan.-Véte: te veré más tarde.
La orden, señor, acato, y á Venecia 
Me apresuro á partir.-Aparta, véte.-

(Vase Desdémona.) 

Casio ocupe mi puesto; y esta noche 
Espero que cenemos en compaña: 
Muy bien venido á Chipre.-¡Cabras! ¡Jimios! 

(Vase.) 

Lun. ¿Es este el noble Moro que el Senado 
Llama la perfección? ¿El sér tan noble 
A quien jamás la cólera perturba? 
¿Aquel en cuyo espfritu no hiere 
El itero proyectil de la desgracia, 
Y de la suerte el dardo no penetra? 

YAGO. ¡Es mucha su mudanza! 
Lun. ¿Pero sano 

Su juicio está? Decid: ¿no está dementof 



OTELO. 

YAGO. r.l es quien es. Ni at1n exhalar censuras 
Me toca; mas que sea ¡plegue al cielo! 
Lo que debe de ser, si tal no fuere. 

Luo. ;Maltratar á su esposa! 
YAGO. ¡Por mi vida! 

Eso no estuvo bien; pero ¡Dios haga 
Que ese golpe el peor de todos sea! 

Luo. ¿Acostumbra á tratarla de ese modo, 
O es falta que nació de la lectura 
De aquella carta y que excitó su sangre? 

YAGO. ¡Válgame Dios! Ni debo hablar siquiera 
De lo que he visto y sé. Mas observadlo, 
Y ya veréis quién es por su conducta, 
Ahorrándome de hablar: ahora seguidla, 
Y observad lo que haga. 

tun. Dolor me causa contemplar mi yerro. 

ESCENA 11. 

Habitación en el castillo. 

Entran OTELO y EMILIA. 

OTELO. ¿Tú nada viste, pues? 
E111L. Ni nada ofdo; 

Ni sospeché jamás. 
Otno. Si, pues que viste 

A ella y Casio reunidos. 
EM1L. Pero nunca 

Vf en ello mal, pues las palabras todas 
Oí de sus recf procos alientos. 

OrELo. ¿Qué, nunca hablaban en secreto? 
EM1L. Nunca. 
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OrELo. ¿Ni te mandaban retirar ... 
E1111L. No, nunca. 
ÜTELO. Para traer sus guantes, su abanico, 

O acaso su antifaz ó cualquier cosa? 
EM1L. Nunca, señor. 
ÜTELO. ¡Extraordinario es eso! 
EM1L. Es honrada, señor: apuesto el alma. 

Si otra cosa pensáis, esas ideas, 
Que vuestra mente ofuscan, arrancaos. 
La maldicióo de Dios á la serpiente, 
Alcance al vil que os infundió tal duda. 
Si honrada, casta y fiel ella no fuera, 
No existe hombre feliz: es más infame 
Que la calumnia la mejor esposa. (Vase Emilia.) 

OrELO. Dile que venga. Véte.-Poco dice; 
Y eso debe decir cualquier tercera. 
Prostituta sutil; arca cerrada, 
Que guarda los secretos más infames. 
Y se arrodilla y reza. Yo lo he visto. 

V1.1elve á entrar EMLLIA con DESDÉMONA. 

DEsn. Señor, ¿qué ordenas? 
OuLo. Ven aqui, querida. 
D1sn. ¿Cuál es tu voluntad! 
OrELO. Verte los ojos: 

Mirame cara á cara. 
D1sn. ¿Qué terrible 

Capricho? ... 
ÜTELO. · Tú, mujer, á tus quehaceres. 

Deja á los novios solos. Véte y cierra; coi Emilla.) 
Y avisa ó tose si se acerca alguno. 
Tu obligación: tu obligación; y pronto. 

(V ase Emilia.) 

D.1en. De rodillas lo p~do. ~Tus acciones . 
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Qué implican? El furor de tus palabras 
Comprendo; tus palabrás no comprendo. 

OrELO. Dfme, ¿quién eres tú? 
llEso. Señor, tu esposa, 

Tu esposa amante y fiel. 
OrELO. Pues á jurarlo. 

Condénate: no sea que el demonio, 
Tan igual á los ángeles al verte, · 
Arrebatarte tema. Por lo tanto, 
Dos veces vas á condenarte. Jura 
Que eres honrada. 

DEso. ¡Bien lo sabe ·e1 cielo! 
OTE1.o. ¡Que eres más falsa que el infierno sabe! 
rh:sn. ¡Falsa, señor! ¿A quién, con quién, y cómu? 
Or1Lo. ¡Ay Desdémona! Véte, véte, véte. 
DESD. ¡Ay Dios! ¡Hora funesta! ¿Por qué lloras? 

¿Y soy yo de esas lágrimas la causa? 
Si sospechas que culpa de mi padre 
Es que volver te ordenee, no me inculpes: 
Si lo perdiste tú, yo lo he perdido. 

OrELO. Si con desgramas le pluguiera al cielo 
Probarme á mf, y á mi desnuda frente 
.Arrojara catástrofes y oprobios; 
Si en profunda pobreza me sumiera; 
Si mi cuerpo y mis dulces esper:anzas 
Cautivas viese, siempre algún consuelo 
Del alma en un rincón encootrarfa. 
Mas ¡ay! ¡ser blanco vil adonde apunte 
El dedo del escarnio torpe y fijo! ..• 
¡Oh! ¡Oh! 
Aun eso sin quejarme soportara. 
Mas de alli donde tengo acumulado 
Todo mi corazón, donde por fuerza 
He de vivir, ó no vivir, la fuente 

1·01110 111. '1 
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De donde mana la existencia mfa, 
O seca está, de allí ser arrojado, 
Ó conservarla cual cisterna impura, 
Donde sapos inmundos se propaguen .. . 
¡Paciencia! aquf dirige tu mirada, 
Oh joven querubf n de rojos labios, 
Y expresión infernal tendrá tu rostro. 

DEso. Sin duda honrada mi señor me juzga. 
-OtELO. ¡Oh, si! Cual esas moscas que en esUo 

Al matadero acuden y que ahijan 
El hálito del viento. Mala yerba 
De beJ!ad exquisita, cuyo aroma 
Embarga la razón, ¿por qué naciste? 

n~so. ¡Ah! ¿Qué falta, ignorante, he cametido? 
OnLo. ¡En tal papel, en libro tan hermoso 

Que la palabra adúltera se lea! 
¿Qué has cometido tú? ¿Qué has cometido . 
Mujerzuela infeliz? ¡uh! Mis mejillas 
Fraguas son; y al hablar de tus acciones 
Reducen á cenizas mi modestia. 
¿Qué has cometido? Con disgusto el cielo 
Su rostro aparta. Ni lo ve la luna; 
Y ei impúdico viento que acaricia 
Cuanto á su paso encuentra, en las entrañas 
De la Lierra se oculta por no oirlo. 
¿Qué has cometido tú, procaz ramera! 

0Eso. ¡Me injurias! 
OuLo. Pero, dfme, ¿no lo eres? 
DB:so. No; te lo juro por mi ÍQ cristiana; 

Si1este vaso guardar para mi duefio, 
Libre del tacto de otra mano impura, 
Es no serlo jamás, jamás lo be sido. 

Ou:Lo. ¡Cortesana no eres! 
01so. No; lo juro. 
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OrELO. ¡Es posible! 
Dsso. ¡Que el cielo nos perdone! 
·OrELo. Siendo asf, disimula. Te creía 

tEMIL. 

La astuta cortesana de Veaecia 
Que casó con 0Lelo. Tú.? criatura, 

Vuelve á entrar EMILIA. 

Cuyo oficio es contrario al de San Ped~o, 
Y que las puertas del infierno guardas, 
Tú, tú, sí, tú. Ya todo ha concluido. 
Toma, toma dinero por tu cargo. 
A hora cerrad las puertas, y silencio. (Vase.) 

Pero ¿qué piensa este señor, señora? 
¿Cómo estáis como estáis, mi dulce ama? 

'Dxso: Medio dormida á fe. 
EM1L. Mas ¿qué ha ocurrido, 

·DESD. 

EMIL. 

1DESD. 

EMIL. 

DESD. 

1f)f:so. 

Señora, á mi señor? 
¿A quién? 

Es claro: 
A mi señor, señora. 

¿Quién es ése? 
Quien es vuestro señor, dulce ama mfa. 
Señor no tengo, Emilia: no me hables: 
Llorar no puedo; y lágrimas tan solo 
Oeben ser mi respuesta. Te ~uplico 
Que extiendas est.a noche sobre el lecho 
Mis sábanas nupciales: no lo olvides; · 
Y á tu marido llama. 

¡Vaya un cambio.! 
(Vase.) 

¡Justo será que asf me trate! ¡Justo! 
¿Qué puedo yo haber hecho que mí falta 
Pueda haber dado origen á sus dudas? 

Vuelve á entrar EMILIA con YAGO. 
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YAGO. ¿Qué me queréis y cómo os va, eeñora? 
Duo. No lo sé. Dulcemente al tierno niño 

Se le enseñan las fáciles tareas; 
Pudo asf reprocharme. Tierno niño 
Para el reproche soy. 

YAGO. Pero ¿qué ocurre? 
EMJL. Ramera su señor la llama, Yago. 

¡Ay Dios! y tanta hiel y tanta ofensa 
Sobre ella acumuló, que no es posible 
Que lo soporte la honradez. 

D&so. ¿Merezco 
Esa pQlabra, Yago? 

YAGO. ¿Qué palabra? 
D1:sn. La que ella dice que mi duoño ha usado_ 
E1111L. Ramera la llamó; no aplicarla 

Un mendigo beodo á su manceba 
Esa frase jamás. 

Y AGo. ¿Por qué tal hizo? 
DEBD. No sé; mas nunca merecf tal nombre. 
YAGO. No lloréis, no lloréis. ¡Triste suceso! 
EMrL. ¿Sacrificó para que asf la insulten 

Tanto. noble partido, padre, patria 
Y amistades? ¿Y no quieres que llore? 

Dzsn. ¡Es mi suerte crüel! 
YAGO. . Pero, ¡Dios mio! 

¿Cómo pudo pensar tamaño absurdo? 
D1tsD. ¡SAbelo Dios! 
EM1L. • Me ahorquen·si no creo 

Que un vil sin par, a!tuto, artero, infame. 
Embaucador. é insiuüante esclavo, 
Por lograr una plaza, tal calumnia 
No inentó: que mo ahorquen si no es eso. 

YAGO. ¡Bah! que exista tal hombre no es posible. 
D•H· El óielO lo perdone si existiere. 

l 



EIOL. 

YAGO. 

ElllL. 

. YAGO. 

d>&SD. 

OTELO. 

Perdónalo la horca; y el infierno 
Sus huesos roa. ¡Meretriz llamarla! 
Con quiéo? En dónde? Cuándo? De qué modo! 
¿Es verosfmil eso? El más villano, 
El más·egregio y miserable pillo 
Al Moro engaña. ¡Ay Dios! ¡cuán bueno fuera 
La máscara quita1· á esos canallas, 
Y armar de fttstas á la honrada gente 
Para correr desnudos á esos viles 
Desde Oriente á Occidente á latigazos! 
Habla con más mesura. 

¡Maldecidos! 
Sin duda un caballero semejante 
Volvió hacia afuera de tu juicio t)l forro 
Con el Moro infundiéndote sospechas . 
¡Necia, calla! 

Mas, Yago, ¿qué me toca 
Hacer por recobrar al dueño mio? 
Habladle vos; pues, ¡por la luz del cielo! 
Que de perderlo la razón ignoro. 
Vedrne postrada aqut. Si vez alguna 
Faltó mi voluntad á su cariño 
En actos, pensamientos ó palabras; 
Si jamás mis ofdos ó mis ojos, 
O mis demás sentidos se gozaron 
En otro sér; ó si constante siempre, 
Aunque de sf me arr.oje y me repudie, 
No lo amo yo, ni resignarme pueda. 
La aspereza sin duda puede mucho, 
Y acaso hiera su rigor mi vida, 
Pero á mi amor no alcanzará. Detesto 
Aun pronuaciar de meretriz el nombre. ' 
Para no merecer ese dictado, ' 
El auge mundanal despreciaría. 

i i 
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YAGO. Tranquilizaos: su furor provocan 
Los públicos negocios; y su saña 
Con vos patentizó. 

Oi:sn. ¡Fuera eso sólo! 
YAGO. No lo dudéis; old: ya los clarines 

La cena anuncian; la comida esperan 
Los mensajeros que Venecia envía. 
Id, no lloréis: remediaráse todo. 

(Vanse Desdémona y F.milia.) 

Entra RODRIGO. 

¡Hola, Rodrigo! 
RonA.-No veo que me trates bien. 
YAGo.-¿Qué ves en contrario? 
RonR.-Me entretienes cada día con nuevos pl'oyectos,. 

Yago; y, según ahora estoy viendo, más bien me apartas de · . 
lo que me conviene, que me das la más minima esperanza . 
de éxito. Ya no lo aguanto más. y ni tampoco estoy segu-
ro de que toleraré lo que hasta hoy tan neciamente he so· 
portado. 

YAoo.-¿Quieres oirme, Rodrigo? 
Ronn.-A fe que te he oido demasiado, pues tus palabras 

y tus actos no tienen parentesco. 
YA.Go.-Me inculpas injustamente. 
RonR.-Te digo la verdad á secas. He gastado más de lo 

que pedía. Las alhajas que te di para Desdémona bastaban 
para corromper á una sacerdotisa. Me has dicho que las 
ha recibido, que me da esperanzas de pronta atención, 
y que promete correspondenci.a, pero no Jo veo. 

Y•eo.-Bien, véte; está bien. 
Rooa.-Está bien, véte. No puedo irme, hombre; y ade

más, ne está bien: creo que está muy mal, y comienzo á 
ver que be sido juguete tuyo. 

YAeo.-Está bien. 
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RooR.-Te digo que no está bien. Veré~ Desdémona: si 
me devuelve mis alhajas, cesaré en mis galanteos y me 
arrepentiré de mis ilegales asechanzas; si no, ten por se
gn ro que te pediré satisfacción. 

YAGo.-¿Acabasle? 
Ron~.-Sf, y nada he dicho que no tenga intención de 

llevará cabo. 
YAGo.-Vaya, ya veo que tienes brio, y desde ahora te 

tendré en más aprecio que hasta aqul. Dáme la mano, Ro
drigo. Me inculpas injustamente, pues te aseguro que he 
obrado para contigo con la mejor buena fe en este asunto. 

Rona.-No ba aparecido. 
YAGo.-Concedo que no ha aparecido, y que tus sospe

chas no dejan de tener fundamento y de patentizar tu agu· 
dcza. Si hay en U eso que ahora más que nunca tengo 
motivos para creer que tienes, es decir, intenci@n, pujan• 
za y valor, muéstralo esta noche: si á la siguiente no lo· 
gras á Desdémona, échame de este mundo á traición é in
venta máquinas para destruir mi vida. 

Rooa.-Veamos, ¿qué es ello? ¿Es razonable y hacedero? 
YAGo.-Se han recibido órdenes especiales de Venecia 

para que Casio ocupe el puesto de Otelo. 
Rooa.-¡ De veras! Pues entonces Otelo y Desdémona 

tendrán que volverá Venecia. 
YAGo.-¡Ob, no! ~l se va á l\lauritania y se lleva i Ja 

hermosa Desdémona, á menos que su permanencia aquf no 
se prolongue por causa de algún accidente; y nada puede 
contribuir para este fin tanto como la desaparición de 
Gasio. 

l\ona.-¡Qué das á entender con su desaparición? 
YAGO.-¡Vaya! incapacitarlo para que pueda ocupar el 

• puesto de Otelo. Echarle fuera los sesos. 
RoDR. -¿Y eso es lo que quieres que yo baga? 
YAGo.-Si tal, si quieres servirte y vengarte. Esta noche 
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cena con una mujerzuela, y alU iré á verle. Aun no conoce 
su buena fortuna. Si te pones en acecho para cuando vaya 
á la casa (yo haré que sea entre doce y una), puedes ha 
cerio á tu gm1to. Y o me hallaré cerca para ayudarte, y 
entre los dos caerá. Vamos, no pongas esa cara de asom
bro. Sígueme y te demostraré lo necesario de su muerte 
de modo tal, que te verás obligado á dársela. Ya es hora 
de cenar, y la noche avanza. 

RoDa.-Es necesario oír más razones para esto. 
YAGO.-Y te satisfarán. (Vanse.) 

ESCENA III. 

Entran OTELO, LUDOVICO; DESDÉMONA, EMILIA 
y acompañamiento. 

Lun. Que más no os molestéis, señor, os ruego. 
01EL0. Perdonad. Pasearme me conviene. 
Lun. -Señora, buenas noches y mil gracias, 
D2sD. Bien venido. 
ÜTELO. (A Ludovico.) ¿Saldremos?-¡Oh, Desdémona! 
DEsn. Señor. 
0TELO. Márchate al lecho de seguida: 

Vuelvo al punto. Despide á tu doncella: 
Que lo hagas. 

DEso. Lo haré. 
(Vanse Oteto, Ludovico y acompail.amlento.) 

:Kt11L. ¿Qué tal? Parece 
Hallarse más tranquilo. 

Usso. Incontinenti 
Dice que ha de volver, y me ha mandado 



E&JlL. 

D.sso. 

EMIL. 

DESD. 

EMIL. 

OIELO. 

Al lecho y despedirte. 
¡Deipedirmet 

Eso dijo. Por tanto, Emilia mla, 
Adiós, y dáme mi uocturno traje; 
Hoy nada se ha de hacer que lo disguste. 
¡Ojalá que jamás lo hubierais visto! 
No diré tal. Mi amor lo ve perfecto. 
Su misma terquedad, ceño y enojo
Desciñeme-virtud y amor implican.· 
Sobre el lecho las s!lbanas se hallan. 

DEsn. Es igual. ¡Dios me valga! ¡Qué caprichos 
Tan necios tiene una! Si muriese 
Yo, por acaso, antes que tú, te ruego 
Que en una de esas sábanas me envuelvas. 

EMIL. Callad, callad. 
0ESD. Doncella de mi madre 

Era una joven, Bárbara llamada: 
Tuvo amorei; perdió su novio el juicio 
Y la dejó. Cantaba «El Sauce-e, copla 
Ya vieja, pero aco1·de con su cuita. 
Cantándola murió: pues esta noche 
No la puedo olvidar. Me es imposible 
No inclinar la cabeza, y no cantarla 
Como la pobre Bárbara solfa.
Hazme el favo1• de despachar. 

EM1L. ¿Os traigo 
Vuestra bata? 

DEsn. No tal. Esto desciñe.-
Ludovico es discreto. 

E111L. Muy buen 'mozo. 
Di:so. Habla bien. 
füuL. Una dama de Venecia 

Conozco que, descalza, á P.alestina 
Por solo un beso de sus labios fuera. 

• 
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HEsn. Sentada á la sombra del gran sicomoro, 
Cantad, verde sauce; 

EMIL. 

ÜESD. 

EMJL. 

DESD. 

E:\llL. 

ÜESD. 

Oi:SD. 

E:1t1L. 

O.:sn. 

Esconde en su falda su frente y su lloro. 
Cantad, sauce, sauce; 
La fresca corriente sus ayes murmura, 
Cantad, sauce, sauce; 
Ablanda su llanto la roca más dura.

Guarda esto.-
Cantad, sauce, sauce.-

Despáchate, te ruego. Pronto vendrá.
Cantad, verde sauce, seréis mi corona ... 

No sigue eso, no.-¡Escucha! ¿Quién lJama? 
Es el viento. 

Que nadie lo inculpe: mi amor lo perdona. 
Cantad, sauce, sauce; 
De falso lo acuso; respóndeme fiero, 
Cantad, sauce, sauce; 
Que muchas te quieran si á muchos yo quierop 

Véte, pues. Buenas neches. ¡Cuál me escuecen 
Los ojos! ¿Eso lágrimas augura? · 
No; nada implica. 

Pues que (<si» ~e dice: 
¡Ay, qué hombres, qué hombres! Dime, Emilia,. 
En conciencia, ¿tú piensas que hay mujeres 
Que vendan de ese modo á sus maridos! 
Algunas hay sin duda. 

¿El mundo entero 
A una acción semejante te indujera? 
¿No os indujera á vos? 

No; te lo juro 
Ante la faz de esa celeste antorcha. 
Ni ante la faz tampoco yo lo baria 
De esa celeste antorcha; mas á oscuras ..• 
;,Pero tú hicieras por el mundo entero 
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Tal acción? 
EM1L. ¡Es el mundo cosa grande! 

Es gran beneficio 
Por tan leve vicio. 

fü:sn. Á fe que creo que tal no barias. 
EM1L.-a fe que creo que lo barfa, y lo desbarfa después 

de hecho. ¡Vaya! no lo barfa por una sortija, ni por una 
vara de lienzo, ni por vestidos, enaguas 6 tocas ú otras 
frioleras. Pero por el mundo entero ..• ¡Vaya! ¿quién no 
adorna á su esposo para hacer"lo rey? Corriera el riesgo de 
ir al purgatorio por eso. 

DEso.-El cielo me maldiga si por el mundo entero 
cometiera yo tal falta. 

EM1L.-¡Vaya! La falta es una falta en el mundo, y tenien-
do una al mundo por suyo, es una falta en el mundo de 
una, y puede pr-0nto arreglarse. 

Duo. No creo que exista semejante mujer. 
EM1L. Si tal, una docena; y si me apuran, 

Bastantes hay para llenar el mundo. 
Mas pienso yo que es culpa del marido 
Si peca la mujer; ya porque falten 
Á sus .deberes ellos; porque ar1·ojen 
Nuestros tesoros en ajenas fuldas; 
O porque ardiendo en miserables celos 
Nos opriman, 6 acaso nos golpeen, 
Ó inquieran sin piedad nuestro pasado. 
¡Vaya! tenemos hiel; y, aunque piadosas~ 
Un poco de venganza nos agrada. 
Que sepan los maridos que, cual ellos, 
Inteligencia tienen sus mujeres; 
Que ven, que huelen, que lo dulce y agrio
Como cualquier marido saborean. 
¿Por qué por otras olvidarnos suelen? 
¿Es diversión? Tal vez. ¿O por ventura 
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De la pasión estímulo violento? 
Tal vez. ¿Quizás fragilidad tan sólo? 
Tal vez también. ¿Y acaso divertidas 
No somos y también apasionadas 
Y frágiles cual hombres las mujeres? 
Prudentes obran, pues, si nos complacen, 
Que nuestras fallas de sus faltas nacen • 

.DEso. Buenas noches, Emilía. Buenas noches. 
Nunca en copiu del mal el mal me empeñe; 
Dios con el mal á ser mejor me enseñe. 

(Van se.) 
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ACTO QUINTO· 

E S C EN A P R I M ERA. 

Chipre: una calle. 

Entran YAGO y RODRIGO. 

YAGO. Ocúltate detrás de aquella esquina. 
Pronto vendrá. Tu acero desenvaina; 
Y ... al corazón: no temas. Estoy cerca ; 
Esto nos salva ó pierde; por lo tanto, 
Resolución enérgica te anime. 

Ruó". Hállate cerca por si marro el golpe. 
YAGO. Junto á ti. Ten valor. Tu puesto ocupa. 

(Se retira.) 

RonR. No tengo devoción hacia esta hazafia. 
Á pesar de tan sólidas rnones ..• 
¡Un hombre menos es! Desenvainemos. 
Debe morir. (Se retira A. su puesto.) 

YAGO. Este infeliz postema 
Á fuerza de frotar por fin se irrita. 
Que li Casio mate, ó que Jo mate Casio,. 
O recf procamente que se maten, 
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Yo gano siempre. Si Rodrigo vive, 
Me hará restituir dinero y joyas 
Y cuanto hurtado tengo, so pretexto 
De entregar á Desdémona en su nombre . 
No debe ser. Si Casio prevalece, 
La constante belleza de su vida 
Á mf me afea; y, además, el Moro 
De mf le puede hablar. ¡Es grave riesgo! 
Debe morir. Sf tal. Aquf se acerca. 

Entra CASIO. 

Rona. Sus pasos oigo. Él es. ¡V11lano, muere! 
(Sale y ataca á Casio.) 

Cu10. Mi enemigo mortal fuera ese golpe 
Si más fuerte gabán del que imaginas 
No gastara. Probemog, pues. el toyo. 

(Desenvaina y hiere á Rodrigo.) 
Rooa. ¡Ay, muerto soy! 

(Yago cautelosamente hiere á Casio, y vase.) 
-CASIO. ¡Lisiado y para siempre! 

¡Eh, favor! ¡Asesinos! ¡Asesinos! (Cae.) 

Entra OTELO á distancia. 

OtELo. Es Casio: Yago su palabra cumple. 
Rona. ¡Oh, cuán infame soy! 
OtELO. ¡Verdad es eso! 
CAs10. ¡Eh, favor! ¡Hola! ¡Luz! ¡Un ·cirujano! 
Outo. ¡El es! Yago, valiente, honrado y justo, 

Que asf del mal te cuidas de tu amigo, 
Td me ensefias. Mozuela, muerto yace 
Abf tu querido; y tu funesta suerte 
Gritando «Meretriz» á U se acerca. 
De mi pecho Ja magia de tus ojos 
Despareció. Tu lecho mancillado 

' •: 
' 

1:. 
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OTELO. 

Con sangre impura quedará regado. 
(Vase Otelo.) 

Entran LUDO VICO y GRACIANO á distancia. 

CAsro. ¿Y la ronda? ¿No hay nadie que me ampare? 
¡Asesinos! ¡Favor! 

. GaAc. El caso es serio. 
Y es angustioso por demás el grito. 

CAs10. ¡Favor! 
Lun. ¿Ois! 
RoDR. ¡Villano miserable! 
Lun. Dos 6 tres gritan. Noche oscura es esta; 

Y acudir á esos gritos no es prudente 
Sin otro auxilio. 

Rooa. ¿Nadie me socorre~ 
~le voy á desang1·ar. 

(Entra Yago con una luz.) 

Luo. ¿Ois? 
-GaAc. Se.acerca 

Uno con luz allí medio vestido. 
YAGO. ¿Quién es? ¿Quién vocifera que lo matant 
Lun. No lo sabemos. 
YAGO. ¿Mas gritar no oísteis? 
CAs10. Llegad. Llegad, por Dios, y socorredme. 
YAGO. ¿Qué pasa? · . 
GaAc. Me parece que de Otelo 

Es el teniente.' 
Lun. El mismo bravo mozo. 
YAGO. ¿Quiéµ sois que asl gritáis tan angustiado? 
CAs10. Yago, herido me ves por gente infame: 

Auxilfame tú. 1 • , • 

if'l 

YAGO. · ¡Jesús!, Teniente, . 
¿Dónde están lÓs malvados que esto hicieron~ 

CAs10. Uno debe de andar por aquf cerca, 
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YAGO. (A Blanca.) ¿Qué es eso, palideces?-Dadle aire. 
(Se llevan á Casio y á Rodrigo .) 

Deteneos, señores. Señorita, 
¿Palideces? Mirad cuM se retrata 
El espanto en sus ojos: si asl miras, 
Sabremos m{ls después: vedla despacio; 
Miradla por favor: ¿la veis, señores? 

· El crimen habla sin usar la lengua. 

Entra EMILlA. 

EMtL. ¡Ay Dios! ¿Qué ocurre, esposo, dl, qué ocurre? 
YAGO. Entre tinieblas atacado Casio 

Fué por Rodrigo y otros que se huyeron. 
Malherido él está: muerto Rodrigo. 

Et11L. ¡Ay, pobre caballero! ¡Pobre Casio! 
YAGO. Y todo es por mocear. Pregunta 

Dónde, Emilia, cenó Casio esta noche. 
¿Tiemblas de oirlo, di? (A Blanca.) 

BLAN. Cenó conmigo; 
Mas no por eso tiemblo. 

YAGO. · ¿Conque es cierto? 
Te ordeno que me sigas. 

EM1L. ¡Noramala . 
La mozuela! 

BLAN. ~lozuela no me llamen; 
Honrada soy cual la que asf me i11sulta. 

EM1L. ¡Cual yo! ¡Si! ¡Noram~la! 
YAGO. Caballeros, 

Vamos á ver curar al pobre Casio.
Cuéntanos otro cuento, señorita.-
Tú ve á la ciudadela, Emilia, al punto, 
Y á los amos dirás lo que ha ocurrido. 
¿Queréis guiar? (Aparte.) Mi triunfo asegurado 
Miro esta noche, ó me veré arruinado. cvanse.) 



OTELO. 

ESCENA II. 

Uoa alcoba en el cast.illo.-Desdémona en el lecho dormida. 
Una lámpara encendida. 

Entra OTELO. 

··OtELO. Lo exige el caso, corazón: el caso 
Jamás os lo diré, castas estrellas: 
Lo exige el caso. Mas verter no quiero 
Su sangre yo, ni lacerar su cutis, 
Más blanco que la nieve y más süave 
Que cincelada efi~ie de alabastro. 
Pero debe morir, no engañe á otros. 
Apaga1·é la luz, y de seguida 
Tu luz apaga1·é. Si á tí te apago, 
Flamigero ministro, restaurarte 
Puedo la antigua luz, arrepentido. 
Mas si te apago á ti, noble dechado, 
Tú, de trascendental naturaleza, 
6En dónde el fuego hallar de Prometeo 
Que aquella luz espléndida reanime? 
Arrancada esa rosa, no me es dad9 
Nuevo aliento vital comunicarle; 
Marchita la veré. Su aroma aosfo 

H5 

En la planta aspirar. ¡Oh dulce aliento! (Besándola.) 

A que rompa su espada la justicia 
"Tratas de persuadir. ¡Aun otro! ¡Aun otro! 
Difunta yaz asf, que be de matarte, 
Y te amaré después. ¡Aun oLro!-¡Bastar 
Nada fué tan funesto ni t~n du~ce. 
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Fuerznes llorar. ¡Oh lágrimas feroces! 
¡Como el del cielo mi dolor, que hiere 
Alll donde más amal-Se despierta. 

DEsn. ¿Quién? Otelo, ¿eres tú? 
0TELo. Yo, sf, Desdémona. 
DEsn. ¿Vienes, señor, al lecho? 
OrELo. ¿Has rezado Desdémona, esta noche? 
DEso. Sf, señor. 
ÜTELO. Si recuerdas algún crimen 

Que el cielo no te tenga perdonado, 
Solicita su gracia en este instante. 

DEsn. ,Qué implican tus palabras, dueño mfo? 
OtELO. Nada: reza y acaba; mientras tanto 

Yo pasearé. Sin preparar no quiero 
Tu espfritu matar, no, ¡Dios me libre! 
¡No te quisiera yo matar el alma! 

DEsn. ¿Hablas tú de matar? 
ÜTELO. Si. 
Deso. Pues entonces, 

De mi tened misericordia, cielos. 
ÜTELO. Con todo el corazón Amén te digo. 
DEsn. Si eso dices, acaso no me mates. 
ÚTELO. ¡Hum! 
fü:sn. Pero me haces temblar. Cuando tus ojes 

Asi giran, fatal es ~u mirada. 
Por qué tiemblo no sé; culpa ninguna 
Me reconozco, mas temblar me siento. 

0TELO. En tus pecados piensa. 
D.Esn. Son amores 

Que á tí me atraen. 
ÜTELO. ¡Sí! ¡Por eso mueres! 
DEsn. Es muerte atroz que por amar se mate. 

¡Ay Dios! ¿Por qué te muerdes asl el labio?· 
Saña feroz tu entero sér agita, 



OTBLO. 

Tristes presagios ..• ; mas espero, espero 
Que no son contra mí. 

ÜTELo. Silencio y oye. 
DEsn. Sf, si, ¿qué pasa? 
ÜTELo. Regalaste á Casio 

Aquel pañuelo predilecto mío 
Que yo te df. 

DEsn. Lo juro por mi alma: 
No es verdad; que aquí venga y atestigüe. 

ÜTELO. En tu lecho de muerte estás, ¡cuidado, 
Alma gentil, cuidada! ¡No perjures! 

fü:sn. ¿Y en este instante he de morir? 
-On:LO. Sf, pronto. 

Francamente confiesa, pues, tu culpa. 
Denegar lo que sé con juramentos 

DESD. 

La convicción ni mata ni sofoca 
Que me obliga á lanzar hondos gemidos. 
Es preciso que mueras. 

Pues entonces 
De mi tened, ¡oh Dios! misericordia. 

OrELO . Amén te digo yo. 
D.1sn. ¡Tú también tenla! 

No te ofend·f jamás en esta vida. 
A Casio nunca amé: sólo el cariño 
Le tuve yo que el cielo nos permite: 
Jamás prenda le dí. 

-OuLO. ¡Viven lGs cielos! 
lUi pañuelo yo he visto entre sus manoa. 
;Oh perjura! Mi pecho petrificas, 
Y lograrás que asesinato llame 
Lo que quise que fuera sacrificio. 
El pañuelo vi yo. 

l>i:sn. Lo halló sin duda. 
Jamás lo regalé. Que venga al punto 

H7 
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Y la verdad confiese. 
OuLo. Ha confesado ..• 
Dsso. ¿Qué, señor? 
OrELo. Que pagaste sus favores. 
Dasn. ¿Indignamente? 
ÜTELO. Sf. 
Daso. Que lo repita. 
OtELO. El noble Yago ya selló su boca. 
DEsn. ¡Oh, mis temores hablan! ¿Dime, ha muerto'l 
ÜTELO. Si vidas todos sus cabellos fueran, 

Mi venganza feroz las devorara. 
Dxsn. ¡Vendido fué, gran Dios, y yo perdida! 
0TELO. Aparta, infame; ¿y ante mf lo lloras? 
fü:so. Sepárame de U, mas no me mates. 
01.1Lo. ¡Infame, quita! 
DEso. Mátame mañana, 

Pero esta noche no. 
OuLo. Si forcejeas ... 
DES». Media hora no más. 
ÜTELO. Ya no es posible. 
DEso. Deja que rece una oración. ¡ 

ÜTELO. Es tarde. (La ahoga.) 
EM1L. (Dentro.) ¡Señor, señor, señor! 
ÜTELO. ¿Qué ruido es ese? 

¿No está muerta? ¿No está del tado muerta? 
Yo, tan cruel, misericordia tengo. 
No quiero que prolongues tu agonfa. 
Chito, chito. 

EM1L. (Dentro.) ¡Señor, señorr 
ÜTELO. ¿Quién llega? 
!MJL. (Dentro.) ¡Oh buen señor, decir cuatro palabrasf 
0Tno. Emilia, sf. Después.-Está difunta.-

La muerte á referir vendrá de Casio. 
Mucho gritaron.-¡Ah, ya no se mueve! 



OTELO. 

¡Como la tumba!-¿Dejaré que pase? 
¿Es conveniente?-Que se mueve creo. 
No.-¿Qué debo de hacer? Si aquf penetra, 
Hablará á mi mujer sin duda alguna. 
¡~li mujer! ¡Mi mujer! ¡Mujer no tengo: 
No tengo ya mujer! ¡Oh, insoportable 
Hora crüel! Acaso inmenso eclipse 
De sol y luna impera, y, asombrada, 
La tierra de pavor se desmorona. 

H9 

EMrL. (Dentro.) Mi buen señor, hablar con vos deseo. 
OuLO. Me olvidaba de ti; mas entra, Emilia. 

Silencio. Luego. Las cortinas cor1·0. 
¿Dónde te hallas, di? (Abre la puerta.) 

¿Qué se te ofrece' 
EM1L. ¡Ah, señor, un horrible asesinato 

Se ha cometido! 
On:Lo. ¿En este mismo instante? 
E)UL. En este instante. 
ÜTELO. Es error de la luna, que á la tierra 

Más que lo de costumbre se aproxima, 
Y enloquece á los hombres. · 

EM1L. Casio ha muerto 
- A un joven veneciano, á un tal Rodrigo. 

ÜTELO. ¡Rodrigo muerto y muerto Casio! 
EM1L. Casio, 

Muerto no está. 
On:Lo. ¿Que no está muerto Casio? 

Si es eso, asesinato, desentonas, 
Y ronca estás, dulcfsima venganza. 

DESD. ¡Oh, vilmente, vilmente asesinado! 
EM1L. ¡Ay Dios! ¿Qué grito ese? 
OnLO. ¿Cómo? ¿ése? 
EH1L. ¡Ay Dios! la voz de mi señora es ésa. 

¡Favor? ¡Favor! ¡Favor! Hablad, señora 
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¡Desaémona querida! ¡Dulce ama! 
Hablad. 

DEsn. Nuero inocente. 
EMIL. ¿Quién tal hizo? 
D.1so. Nadie; yo misma, adiós; que me recuerdes 

A mi señor; adiós_ 
ÜTELO. ¿De qué manera 

Asesinada fué? 
EM1L. ¡Qué horror! ¡Quién sabe! 
ÜTELO. ¡,Le escuchaste decir que yo no he sido? 
EM1L. Eso dijo, y decir verdad me toca. 
ÜTELO. Al descenderá los infiernos miente: 

Yo fuf quien la mató. 
EM11. Por eso mismo, 

Tanto más ángel ella. Vos más negro 
Luzbel por eso mismo. 

ÜTELo. Su decoro 
Manchó, vil meretriz. 

E111L. Calumnia es esa 
De vos, Luzbel. 

ÜTELO. Fué falsa cual el agua. 
EMrL. Violento, cual el fuego, vos pensando 

Que falsa fué. Fué como el cielo pura. 
ÜTELO. Era Casio su amante: que lo diga 

Tu marido si nó. De los infiernos 
En lo más insondable merecina 
Mi condena sufrir, si justa causa 
No me hubiese á este término inducido: 
Sabe tu esposo la ocurrencia toda. 

EM11. ¡Mi esposo! 
ÜTELO. Sf; tu esposo. 
EM1L. ¿Que ha faltado? 
0TELO. Con Casio, sf. ¡Que fiel permaneciera, 

Y aunque el cielo otro mundo me brindara 
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De crisólito limpido y perfecto, 
No la trocara yo por él! 

EMIL. ¡Mi esposo! 
ÜTELO. Fué tu esposo el primero en descubrirlo: 

Hombre de bien, á quien repugna el barro 
Que á las inmundas prácticas se adhiere. 

EMtL. ¡~fi esposo! 
OtELo. Pero dí, ¿por qué repites 

Mis palabras, mujer? 
EM1L. Ama querida, 

Del amor la vileza se ha burlado. 
¡Que no era honrada asegurar mi esposo! 

OtELO. El, si, mujer: tu esposo, sí: mi amigo, 
Y tu esposo. El honrado, honrado Yago. 

Et11L. Si eso afirmó, que su alma perniciosa 
Se pudra medio ad:irme cada día. 
Mintió su corazón. Exageraba • 
Ella el valor de su asqueroso pacto. 

ÜTELO. ¡Ah! 
EM1L. Arrostro vuestra furia. 

Tan indigna del cielo es vuestra hazaña 
Cual de ella mdigno vos. 

OtELo. Mejor que calles. 
EMIL. El poder de dañarme que os anima 

No iguala á mi poder de sufrimiento. 
¡Necio! ¡Imbécil! ¡Menguado más que fango! · 

f!t 

Lo que hicisteis ..• ¿Qué importa vuestra espada! 
Diré quién sois ... ¡perdiera veinte vidas! 

" ¡Favor! ¡Favor! ¡Favor! Á mi sefiora 
Ha dado muerte el Moro. ¡Al asesino! 

Entran MONTANO, GRACIANO y YAGO. 

MoNr. ¿Qué ocurre, general? 
EM1L. Yago, celebro 
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Que vengas. ¿Qué haces tú que bay quienes quieren 
Sus crtmenes echar sobre tus hombros? 

GRAc. ¿Qué ocurre? 
EM1L. Si eres hombre, á ese villano 

Desmiente ya, pues dice que di~iste 
Que le era infiel su esposa. Que no es cierto 
Lo sé yo. No eres tú sér lan infame. 
Habla: mi corazón de angustia estalla. 

YAGO. Lo que pensaba dije, y dije sólo 
Lo que él halló verdad y vió patente. 

EMIL. ¿Mas que er:> desleal lú le dijiste? 
YAGO. Si tal. 
E.MIL. ¡l\Jentira fué! ¡Mentira odiosa! 

¡Mentira infame! ¡Vive Dios! ¡Mentira! 
¡Mentira vil! ¿Con Casio, di? ¿Con Casio? 

YAGO. Con Casio, si sefiora. Ten la lengua. 
EM1L. No callaré. Precisa que yo hable. 

Alli, sobre su lecho, asesinada 
Á mi señora ved. 

Tonos. ¡Dios nos asista! 
EM1L. Asesinada fué por causa tuya. 
OtELo. Es la verdad; no os asombréis, señores. 
GRAc. ¡Rara verdad! 
l\loNT. ¡Hazaña monstrüosa! 

¡Infamia, infamia, infamia!-Lo recuerdo. 
Llegué á pensar •.. á barruntar.-¡Infamia! 
Entonces lo pensé; morir ~e pena 

EMJL. 

YAGO. 

EMIL. 

Es fuerza. ¡Infamia! 
Df, ¿te has vuelto loca? 

Irte á casa te mando. 
Caballeros, 

Dejadme hablar. Obedecerle es justo, 
Pero no en este instante. Ser pudiera 
Que no tornase más á casa, Yago. 



OTELO. 

0TELO. ¡08, oh, oh! (Cayendo sobre el lechO.) 
E11.1L. Si, si tal, á tierra y ruge. 

La más du.lce criatura asesinaste 
Que al cielo alzó los ojos. 

OT.1Lo. Era impura. 
(Á Graciano.) 

No os he visto, señor. Vuestra sobrina, 
Cuyo aliento estas manos ahora mismo 
Acaban de apagar, alli se encuentra. 
¡Sé que horrible y feroz juzgáis mi hazaña! 

GRAc. ¡Desdémona infeliz. ¡Oh, que tu padre 
Falleciera es un bien! Tu casamiento 
Causó su muerte, y su letal angustia 
El hilo al fin cortó de su existencia. 
Viviendo, este espectáculo le baria 
Un aeto cometer desesperado, · 
Y maldecir al ángel de su guarda 
En la impiedad sumido. 

OtELO. ¡Trance crüel! Mas bien á Yago consta 
Que ella con C.aaio me faltó mil veces. 
Casio lo declaró. Su amante empeño 
Recompensó con la primer ofrenda 
Que le entregué, cual prueba y testimonio 
De mi amor. En sus manos yo lo he visto. 
Era un pañuelo, antiguo don, regalo 
De mi padre á mi madre. 

EMIL. ¡Santos cielos! 
¡Oh santfsimos cielos! 

YAGO. ¡Vamos! ¡Calla! 
EM1L. No tal: no tal. ¿Callar? No. Libremente 

Hablaré como el Bóreas. Aunque el cielo, 
Los hombres, y los genios infernales, 
Y todos, todos, atajarme quieran, 
He de hablar. 
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YAGO. 

EauL. No me iré. 
Sé discreta y véte á casa. 

(Yago trata de herirá Emilia.) 

GRAC. ¡Qué vergüenza! ¡vuestro acero 
Volverá una mujer! 

EM1t. ¡Oh torpe Moro! 
Hallé v.uestro pafiuelo casualmente, 
Y lo entregué á mi esposo, que á menudo, 
Con más afán que el caso requería, 
Rogó que lo i·obara. 

YAGO. ¡Vil i•amel'a! 
EMIL. ¡Regalo de ella á Casio! ¡No por cierto! 

Entregado por mt fué á mi marido. 
YAGO. Mientes, mujer inmunda. 
EM1L. ¡Dios me ampare! 

No miento, no, señores. ¡Mentecato, 
Asesino! ¿Qué aprecio liacer podfa 
Tal necio de mujer tan excelente? 

(Yago hiere á Emilia y huye.) 

OuLo. ¿No hay piedras en el cielo mas que aquellas 
Que con los truenos caen? ¡Vil canalla! 

GRAc. ¡Postrada la mujer! ¡Mató á su esposa! 
Emt. ¡Ay Dios! Junto á mi ama colocadme. 
GRAc. ¡Huyó, mas á su esposa ha asesinado! 
MoNT. Es un infame atroz. Tomad la espada 

Que le he quitado al Moro. Que se guarden 
Las salidas del fuerte, y que primero 
Muerte le den que consentir su fuga. 
De ese infame yo mismo voy en busca, 
Que es un maldito esclavo. (Vase Montano.) 

OrELo. Yo tampoco 
Valiente soy. Cualquier triste pigmeo 
Mi espada usurpa. Mas ¿por qué la honra 
Á la honradez sobrevivir pretende? 
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Vjyase todo junto. 
EIUL. ¿Qué auguraba, 

Señora, tu canción? ¿Me oyes acaso? 
Cantando moriré cual muere el cisne. 
¡Oh sauce, sauce!-Moro, pura era. 
Ella, Moro crüeJ, te idolatraba. 
Es verdad; asf Dios de mf se apiade. 
Habla mi corazón, y muero ... muero. (Muere. ) 

0TELO. Aún arma puedo hallar en este sitio. 
Una espada española que templada 
Fué del helado arroyo en l<'.l corriente: 
Vedla aquf. Me es forzoso salir, deudo. 

GaAc. (Dentro.) Caro si lo intentáis podrá costaros. 
Sin arma, como estáis, seréis vencido. 

0TELO. Venid á verme, pues, venid á oirme; 
ó iré hacia vos, como me encuentro, inerme. 

Vuelve á entrar GRACIANO. 

GRAc. ¿Qué ocurre? 
OnLo. Contemplad: un arma tengo: 

MeJor no la ciñó soldado alguno. 
En ocasiones este débil brazo 
Y esta excelente espada, mi camino 
Me abrierqn á través de más estorbos 
Que veinte veces el estorbo vuestro. 
Mas, ¡vano alarde! ¿Al sino quién resi~ter 
Pasó ya: no temáis al verme armado. 
Mi jornada acabó. }fi fin es éste 
Y el lfmite del mar de mi existencia. 
¿Os apartáis de mi? ¡Vanos temores! 
Contra el pecho de Otelo débil junco 
Esgrimid, y veréis cual se retira. 
¿Adónde Otelo irá?-¿Cuál, cuál ahora 
Es tu expresión? ¡Criatura desgraciada! 

. {!5 
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Pálida cual tu veste! Al encontrarte 
En la otra vida, esa mirada tuya 
Arrojará del cielo al alma mfa, 
Y las furias vendrán á urebatarla. 
¡Yerta, yerta, mi bien, cual tu pureza!
¡Oh maldecido, maldecido esclavo!
¡Oh genios infernales! expulsadme 
Del celeste espectáculo que gozo. 
Lanzadme al huracán: haced que arda 
En derretido azufre: sumergidme 
En golfos profundfsimos de fuego.
¡Desdémona, Desdémona! SI, ¡Muerta? 

Entran LUDO VICO, MONTANO, CASIO conducido en una 
silla, guardias y YAGO prisionero. 

Luo. ¿Ese sér iracundo y desgraciado 
En dónde está? 

OrELO. ¿Quién era Otelo? Vedle. 
Lúo. ¿Y esa vfbora? Traigan al infame. 
Orno. Dejadme ver sus pies; fábula es esa: 

Si eres Luzbel, matarte es imposible. 
(Hiere á Yago.) 

Luo. Desarmadle. (Desarman á Otelo.) 

YAGO. Me hirió, mas no me ha muerto. 
On:Lo. Ni lo lamento yo; mejor que vivas, 

Que es para mf felicidad la muerte. 
Luo. ¡Otelo, vos, varón tan noble y justo, 

Preso en l~s redes de maldito esclavo! 
¿Qué se dirá de vos? 

OT&Lo. Lo que quisieren. , 
)(e llamarán, quizás, noble asesino. 
No por rencor obré, por honra solo. 

Lun. El vil en parte confesó su infamia. 
¿Concertasteis los dos matará Caaio! 



OTKLO. 

ÜTELO. Sí. 
CAs10. General, jamás os df motivo. 
0TELO. Os creo, y el perdón de vos reclamo. 

Preguntad á ese engendro del demonio 
Por qué á traición cazó mi cuerpo y alma. 

YAGO. No preguntéis: sabéis lo ya sabido. 
Ni una palabra más hablar pretendo. 

Luo. ¿Ni rezarás? 
GRAc. Quizás sus labios abra 

El tormento. 
OrELo. ¡Vosotros sois los jueces! 
Lun. Señor, saber debéis lo que ha ocurrido 

Qu~ sin duda ignoráis. Ved una carta 
Que al difunto Rodrigo han encontrado; 
Y otra además. En una manifiesta 
Cómo Rodrigo se brindó á dar muerte 
A Casio. 

ÜTELO. ¡Oh, ViH 
CAs10. ¡Infame, descreído! 
Lun. Ved el otro inconexo documento 

Hallado en su poder también ahora; 
Y que Rodrigo á este maldito infame 
Encaminar pensaba por lo visto. 
Pero Yago, en el ínterin, astuto, 
Lo despachó quizás. 

ÜTELO. ¡VH miserable! 
¿Cómo, Casio, adquiriste aquel pañuelo 
Que era de mi mujer? 

C...s10 Lo hallé en mi alcoba, 
Y él mismo,1 hace un momento, ha confesado 
Que á un propósito suyo conveafa 
Dejarlo en aquel sitio. 

ÜTELO. ¡Necio! ¡necio! 
CAs10. En su carta, además, Rodrigo acusa 
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Á Yago de inducirle á molestarme 
Cuando de guardia me encontraba, origen 
De pertler yo mi puesto; y ahora mismo, 
Ya muerto al parecer, habló diciendo 
Que Yago lo mató tras azuzarlo. 

Lun. Esta alcoba dejad; venid conmigo; 
Que ya del mando y del poder os privan, 
Y Casio rige á Chipre. Con respecto 
Á ese vil sér, si la crueldad más fina 
Lo puede atormentar, no sólo mucho, 
Sieo por largo tiempo, será suya. 
Prisionero quedáis vos mientras tanto 
Que conozca el gobierno de Venecia 
Lo ocurrido. Llevadle, pues, vosotros. 

OrEto. Tened. Oidme os ruego dos palabras. 
Presté ciertos servicios al Estaao: 
Lo saben; basta, pues.- Al relatarse 
En vuestras cartas tan terribles hechos, 
Que habléis de mi como quien soy suplico. 
Ni me excuséis, ni me inculpéis tampoco; 
Y de uno hablaréis forzosamente 
Que no amó cual discreto, sino mucho, 
De uno, tardo. en recelar, que, herido 
Por la traición fué victima de dudas; 
De uno que, cual indio miserable, 
Tiró, con torpe mano, perla hermosa 
De más valfa que su entera tribu; 
De uno cuyos ojos ya sumisos, 
Aunque llanto verter apenas saben, 
Lágrimas hoy derraman tan aprisa 
Como su goma el árbol de la Arabia. 
IMo escribid: después podéis decirles 
Que una vez en Alepo, donde un turco 
Osó infame ofender á un veneciano 



OTELO. 

Y al Estado insullar, de la garganta 
Asegurando al perro circunciso, 
Lo mató de esta suerte. {Se hiere.) 

Lun. Triste día. 
GRAC. Lo dicho nada vale. 
OtELO. Al yo matarte, te besé; por eso 

Ahera, al matarme, muero sobre un beso. 
(Muere.) 

CAs1e. Yo lo temí, mas lo juzgaba inerme. 
¡Era un gran corazón! 

Lun. . ¡P@rro espartano, 
~lás crüel que el dolor, la mar y el hambre! 
Vé la trágica carga de ese leaho: (A Yago.) 

Es obra tuya. Tan terrible escena 
Emponzoña los ojos: ocultadla. 
Quedad aquí, Graciano, y de los bienes 
Del Moro apoderaos, pues son vuestros. 
A vos, señor Gobernador, os toca 
Castigar á este réprobo, ordenando 
Cuándo ha de ser, el sitio y la tortura. 
¡Ah, si! ¡Severo sed! Yo marcho á bordo. 
Mi deber al Estado á dar me lleva, 
Con triste corazón, la triste nueva. 

FIN DE OTELO, 

TOMO III. 9 
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tre de tristesset historia que parece sirvió de texto á Brooke 
para su poema, y de donde, según Dyce, tomó Shakespeare 
los principales incidentes para su drama; pero es probable 
que, además, tuviera el inmortal autor á la vista una tra
gedia sobre este mismo asunto, que se representó con éxito· 
en Londres antes de 1562. 

En oscuros rincones de bibliotecas yacerian hoy por · 
completo olvidados estos libros, y pocos en la actualidad• 
sabrían quiénes eran los infelices amantes de Verana, si el 
genio creador de Shakespeare no les hubiera inspirado
literaria inmortalidad. 

Parece en extremo probable que el insigne poeta pres
tó al perfeccionamiento de esta grandiosa tragedia mayor· 
atención y trabajo de lo que acostumbraba conceder á sus 
obras; pues, según la opinión de los más autorizados críti
cos, Shakespeare debió comenzar el Romeo y Julieta en 
t591, aunque la primera edición de este drama no apare
ciese hasta 1097. Publicóse la segunda en 1599; y, al· 
comparar entrambos textos entre si, llama la atención el 
cúmulo de correcciones hechas por el autor, lo cual indu
ce á la creencia de que grandes también debieron ser las 
que baria durante los seis años que permanació su obra. 
manuscrita. 

En esta tragedia, donde no se sabe qué admirar más, si 
la perfecta coordinación de la trama, ó la maravillosa rea
lidad de los caracteres, ó la inagotable vena poética que. 
vivifica el diálogo, se hace gala, no obstante, de ese espi
ritu culterano que, por lo visto, no sólo se enseíloreó de 
la literatura.española de Jos tiempos del inmortal Calderón,. 
sino que, extendiéndose por Europa, salvó el Canal de Ja 
Mancha, envolviendo en sus caliginosas nieblas la imagJ
nación más vigorosa é independiente y más amante de la 
naturaleza que se ha conocido jamás. En Romeo y J'Uluta,, 
campea el concepto conf~so, la frase rebuscada, la exage-
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ración de la antítesis y el retruécano; y esto, á veces unido 
á lo arcaico del lenguaje, es frecuentfsima causa de oscu· 
ridad en el texto, y, como fácilmente se comprenderá, de 
aumento de dificultades para su versión á otra lengua. El 
constante discreteo de Mercucio, sobre todo en sus diá
logos ron Romeo, quien jamás queda á la zaga de su inter
locutor en la respuesta, es verdaderamente intraducible; 
pero, como cuando se ofrece una traducción de obra de 
tanta importancia literaria no es justo burlar la confianza 
del lector suprimiendo trozos importantes por la sola raaón 
de que sea difícil buscar su equivalente en distinto idioma, 
ni es lícito tampoco salir del atolladero vertiendo con ab
soluta fidelidad las palabras sin trasladar el verdadero 
sentido y sin producir, por lo tanto, siquiera imperfecta
mente, el efecto que produce el 01•iginal, me he permitido 
en ciertas ocasiones introducir alguna que otra variación, 
á fin de no desanimar el diálogo ni desvirtuar en completo 
el ingenioso tiroteo de la fraseó la pertinacia del equivoco. 
Siempre, sin embargo, lo he hecho con pena y con la so
briedad que me impone mi profundo respeto hacia el autor; 
respeto, empero, que por lo mismo que exige leallad suma, 
excluye forzesamente todo servilismo. Frases agudas, 
ideas tiernas y delicadas, imágenes grandiosas, máximas 
que prueban pr0funda sabiduría y extraordinario conoci
miento del corazón humaBo, reflexiones eminentemente 
filosóficas y de elevada moral medran en este drama con 
tal lozanía y abundancia, que fuera tan dificil tarea colec
cionarlas, como reunir en un solo ramillete las flores que 
ostenta en mayo un hermoso y cultivado jardín. 

Los personajes se fijan en el recuerdo tan indeleblemen
te como las personas que hemos conocido en 61 mundo; 
tienen verdadero relieve moral; son, en realidad, "seultu· 
ras ideales animadas con el hálito vital que constantemen
te :tluye de la creadora pluma de Shakespeare. Romeo se 
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presenta desde luego como un sér apasionado y sofiador, 
y su exquisita sensibilidad, casi mujeril, nos disgustara 
acaso si al propio tiempo no apareciese como joven tan va
lionte y tan discreto, tan bondadoso y tan noble, que cau
tiva las simpatías de todos los que lo rodean, excepto las 
del furioso Teobaldo y las de Paris, su rival, á quienes se 
ve inducido á matar casi á su despecho. Ni una queja lanza 
contra sus contrarios en medio de sus tribulaciones; ni un 
reproche se escapa de sus labios, ni aun cuando Baltasar 
le responde que no trae la ansiadfsima carta que le había 
prometido su amigo Fray Lorenzo. llalla excusas pa1·a pa
liar la eriminal sordidez del hambriento boticario que le 
vende el veneno con que ha de suicidarse, y sólo á su des
tino inculpa por las desventuras que lo persiguen, recono · 
ciendo, con el recto instinto de la conciencia, que va arras
trado hacia su desgraciadísimo fin casi exclusivamente por 
la incontrastable fuerza de su apasionado y ciego entusias
mo. Julieta, ardientemente enamorada, candorosa, impul
siva, indócil, atrevida y con voluntad de hierro, que con
trasta admirablemente con su inocencia y con su juventud, 
es el polo opuesto de la igualmente apasionada pero dulce 
y obediente Ofelia; mas, á pesar de ser su antHesis, es tipo 
de mujer igualmente real é igualmente encantador que la 
infeliz victima del sombrfo escepticismo de Hámlet. De la 
unión de dos almas como las de Romeo y Julieta, fácil es 
predecir que ocurrirá lo que «con la pólvora y el fuego al 
besarse,» y que su contrariado amor ha de producir nece
sariamente una cruel tragedia. 

Fray Lorenzo es el sábio, el benévolo, el transigente, el 
que, sin tenerlas, conoce las debilidades humanas y las 

• comprende y disimula. El que cree tener, en el inagotable 
tesoro de su gran bondad, remedio eficaz para los ajenos 
males, como cree que los hay para todas las enfermedades 
en el campo; ¡:>ero que se equivoca, como suele acontecer 
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.con seres tan bondadosos, por causa de ese mismo afán de 
querer suavizar todas las asperezas de la vida. 

Mercucio, á quien, según un crítico ocurrente, Shake
speare mató en el tercer acto de su drama para que Mercu
-cio no lo matara á él, es el tipo del calavera de buena ley, 
pendenciero, pero amigo de sus amigos, mal hablado, de
cidor, eterno jugador del vocablo, «que charla más en un 
minuto de lo que escucha en un mes;» tan burlón, que ni 
á si mismo perdona, ni cesa de embromar aun en el ins
tante de su muerte. 

Capuleto es el viejo irascible y violento, pero á la par ca
prichoso y tornátil; que no quiere escuchar la proposición 
de París de casarse con su hija, é inmediatamente después 
lo acepta como yeruo; que pide su «ancha espada» para 
matar á su mortal enemigo l\lontasco, y luego se enoja eon 
su sobrino por respetos hacia el hijo de su adversario, in
ti·oducido subrrepticiamente en su festín; que desea verifi
car sin aparato la boda de su hija y en presencia de sólo un 
par de amigos. y luego encarga veinte cocineros para pre
parar la cena nupcial, y que, por último, trata á la infeliz 
Julieta, al verse desobedecido, con dureza verdaderamen
te brutal, y luego se desespera al verla cadáver. 

Teobaldo, díscolo, altanero, vengativo y duelista; Ben. 
volio, prudente y conciliador, al par que animoso; el Ama, 
-1nteresada, necia, impudente y servil, pronta para terciar 
en cualquiera relación amorosa de la niña á quien crió y á 
quien quiere entrañablemente á su manera; la Señora de 
.Capuleto, tan temerosa de su marido, que jamás se atreve 
á contradecirle abiertamente, pel'o que ostenta, á raíz de 
ese temor, pasiones vehementisimas; en fin, todos los per
sonajes de esta tragedia, inclusos los criados y los que ape
nas dicen cuatro palabras, sin excepción siquiera del pobre 
Músico, á quien discuÍpa Pedro de su carencia de ingenio 
para i·esponderle por ser el cantor, tienen tanta individua-





PERSONAJES. 

ESCALO, príncipe de Verona. 
PARIS, joven noble, deudo del Príncipe. 
)f0NTESCO ) . ,.. d d . 
CAPULETO ~ Jeies e os casas enepugas. 

UN ANCIANO, de la familia de Capuleto. 
ROMEO, hiJO de Montesco. 
MERCUCIO, deudo del Príncipe y amigo de Romeo. 
BENVOLIO, sobrino de Montesco y amigo de Romeo. 
TEOBALDO, sobrino de la señora de Capuleto. 
FRAY LORENZO, franciscano. 
FRAY JUAN, de la misma orden. 
BALTASAR, sirviente \le Romeo. 
SANSÓN 1 . . t d C 1 t GREGORIO ~ s1rvien es e apu e o. 

PEDRO, sirviente del ama de Julieta. 
ABRAHAM, sirviente de :Montesco. 
UN BOTICARIO. 
TRES MÚSICOS. 
PAJE DE PARIS. 
OTRO PAJE. 
UN OFICIAL. 
LA SEÑORA DE MONTESCO. 
LA SEÑORA DE CAPULETO. 
JULIETA, bija de Capuleto. 
AMA DE JULIETA. 
Ciudadanos de Verona, varios hombres y majeres, detláos <te una 

y otra casa, enmascarados, guardias. alguaciles y si1'1'ientes. 
CORO. 

La escena en Verona, excepto en parte del quinto acto, 
' que pasa en Mantua. 





PRÓLOGO. 

Entra CORO. 

CoRo. Des familias iguales en nobleza 
En Verona, lugar de estos amores, 
Derraman, por recíprocos rencorljs, 
Sangre inocente con bratal fiereza. 
A sus hijos fatal naturaleza 
Hizo esclavos de acerbos sinsabores; 
Y término al furor de sus mayores 
Fué su muerte y su amor y su tristeza. 
El fin crüel de su amoroso trance 
Y aquel odio de raza hereditario 
Que sólo acaba con tan fiere lance, 
Dos horas va á ocupar el escenario. 
Oíd con atencién la triste trama, 
Y supliremos lo que falte al drama. (Vase.), 

• 

. 

-,, 

··~ 

·. 



ACTO PRIMERO. 

ESCENA PRIMERA. 

Verona. - Una plaza. 

Entran SANSON y GREGORIO armados de espadas 
y rodelas. 

SANS.- Grego1•io, ¡por vida mia! No hay por qué agachar 
las orejas. 

GaEG.-Evidentemente, pues fuera manifestarse acémilas. 
SANs.-Quiero decir que si nos hurgan debemos res-

pingar. 
GaEG.-Eso es: largar la albarda. 
SANi.-Fácilmente me disparo si me hurgan. 
GaEG.-Pero no es fácil hurgarte para que te dispares. 
SANS.-Cualquier perro de la casa de los l\lontescos me 

-dispara. 
GaEG.-Quien se dispara se va, pero el valiente se pára; 

por lo tanto, si te disparas, huyes. 
SANs.-Un perro de esa casa me dispara y me pára. 

Pongo pies en pared si me tropiezo con cualquiera hombre 
-O mujer de la casa de los Montescos. 

G1um.-¡Qué necio eres! Si pones pies en pared, te caes 
1e espaldas. 

• 
-~ __,,,,. "" - - -

----. - - -
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SAtts.-Es verdad, y de débiles es caer de espaldas. Por 
tanto, al arroyo con los Montescos y á la acera con sus 
doncellas. 

GRE(~.-La querella es entre nuestros amos, y nosotros 
somos sirvientes. 

SANs.-Tanto monta. Seré tirano. Después de lucha1· con 
los hombres, me mostraré cruel con las doncellas. Las 
-exterminaré. 

GREG.-¿Cómo es eso? 
5ANs.-Entiéndelo eoma quieras. Ya sabes qu~ no soy 

rana. 
GREG.-Ni carne ni pes~ado. Desenvaina, que llegan dos 

de la casa de los Montescos. 
SANs.-Ya está fuera mi espada. Peléate tú. Yo te de-

fenderé. 
GREG.-¿Qué haces? ¿Vuelves las espaldas y huyes? 
SANS.-No quiero asustarte. 
GREG.-¿Asustarme tú? 
SANs.-Coloquémonos dé parte de la ley. Que ellos 

comiencen. 
GaEG.-Frunciré el entrecejo al pasar, y tómenlo como 

quieran. 
SANS.-Como se atrevan á tomarlo. Los miraré y me 

chuparé el dedo. Oprobio será si lo aguantan. 

Entran ABRAHAM y BALT ASAR.. 

_ABRAH.-Caballero, ¿os chupáis el dedo porque pasamos? 
SANs.-Caballero, es verdad que me chupo el dedo. 
Asua.-Caballero, ¿os chupáis el dedo porque pasamos? 
SANS.-(Aparte á Gregorio.) ¿Está la ley de nuestra parte si 

respondo si? 
GREG.-(Aparte á Sanson.) No tal. 
SANs.-Caballero, no me chupo el dedo porque p3sáis, 

pero me chupo el dedo, caballero. 
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GREG.-¿Queréis camorra, caballero? 
ABRAe.-¡Camorra, caballero! Ni semejante cosa. 
SA.Ns.-Si la queréis, aqul me tenéis. Sirvo á tan buen 

amo como el vuestro. 
ABRAe.-Mejor, no. 
SANS.-Corriente, caballero. 
GREG.-(Aparte á Sanson.) Df «mejor>,, que hacia este siti& 

llega un pariente del amo. 
SANs.-}lejor, caballero. 
ABRAH.-Mentls. 
SANs.-Desenvainad si sois hombre.-Gregorio, acuél"'· 

date de tu golpe maestro. (Pelean.) 

Entra BENVOLIO. 

BENV. Cesad, necios. Guardad esas espadas. 
Lucháis, y ni sabéis por qué motivo. 

Entra TEOBALDO. 

TEaB. ¡Qué! ¿Desnudo el acero entre villanos? 
A contemplar tu muerte ven, Benvolio. 

Bnv. Trato de poner paz. Guardad la espada, 
O conmigo evitad esta pelea. 

TEOB. ¡Hablar de paz, el hierro ya desnudo! 
Tal palabra odio yo como al infierno, 
Al Montesco y á vos. Venid, cobarde. (Pelean.) 

Entran gentes de uno y otre bando que se unen á la pelea;; 
luégo ciudadanos atmados coA palos, etc, 

C1uD. Trancas, segures, picas. Castigadlos. 
¡Mueran los Capuletos y Montescos! 

Entran CAPULETO y la SEÑORA DE CAPULETO. 

CAPUL. ¿Qué ruido es este? Dadme mi ancha espada. 
s. DE C. Una muleta. ¿A qué la espada pides? 
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CAPUL. .Mi espada, digo, que Montesco llega, 
Su antiguo acero ante mi faz blandiendo. 

Entran MONTESCO y Ja SEÑORA DE MONTESCO. 

~10NT. ¡Vil Capuleto! ¡Déjame ir! ¡Aparta! 
S. nE M. Ni un paso más darás para buscarlo. 

Entran el PRÍNCIPE y servidores. 

PniNc. Rebelde gente, que la paz perturba 
Su acero al profanar con sangre hermana. 
¿No quieren escuchar? Pues, hombres, fieras. 
Que así extinguís el fuego de ira indigna 
De v~estras venas en las rojas fuentes, 
Al suelo arroje la sangrienta mano, 
So pena de tormento, el hierro impío, 
Y escuchad la sentencia que p!'onuncio. 
Con tres luchas nacidas p01· acaso 
De una vana palabra, por tres veces 
Turbado habéis la paz de nuestras calles, 
Y á ilustres habitantes de Verona, 
Su grave porte abandonando, hicisteis 
Que viejas alabardas empuñaran ' 
Sus viejas manos por la paz ociosas, 
Para apartaros del conflicto odioso. 
Si en mjs calles ocurre nueva lucha, 
Vuestras vidas habrán de responderme. 
Por ahora basta, y que despejen todos. 
Tú, ~apuleto, al punto ven conmigo; 
Y t6, Montesco, me verás más tarde 
En Villafranca, nuestra Casa.audiencia, 
Donde más te diré sobre el asunto. 
Pena de muerte á aquel que aquí quedare. 

(Vanse todos menos Montesco, la seiíora de Montesco y Benvolio.) 
MoNT. ¿Quién la antigua querella ha renovado? 

TOMO 111. .fO 
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Sob1 ino, '¿al comenzar, presente estabas? 
BKNv. Ya de vuestro adversario los sirvientes, 

Al llegar, con los nuestros contendfan. 
Traté de separarlos; pero en esto, 
Iracundo, Teobaldo el hierro blande, 
Amenazando fiero mis oldos; 
Y erguida Ja cabeza, el aire corta, 
Que, ileso, silba y su furor desprecia. 
Al són de nuestras sendas cuchilladas, 
Acuden de una parte y de otra parte, 
Cuando hizo el Rey partir á entrambas partes. 

S. DE M. ¿Y Romeo'? ¿.Le viste por ventui·a? 
¡Cuánto gozo en saber que ausente estaba! 

BENV. Para que el sol glorioso se asomase 
Por los áureos balcones del Oriente 
Una hora faltaba, cuando, foquieto, 
Al campo á pasear salf, señora. 
Y allí, cabe el verjel de sicomoros 
Que de la villa al Occidente arraigan, 
Ya estaba paseando vuestro hijo. 
A su encuentro me fui; pero él, al verme, 
En lo profundo penetró del bosque. 
Comprendiendo por mi que en ciertos casos 
~tás tenemos que hacer mientras más solos, 
Seguí mis reflexiones, sin seguirle, 
Alegre huyendo del que alegre huía. 

S. DE M. Alli suelen hallarlo con frecuencia, 
Su llanto uniendo al matinal rocfo, 
Y lanzando á las nubes hondos ayes. 
Mas cuando el sol que regocija al mundo 
Las sombrfas cortinas de su locho 
A Aurora en el remoto Oriente aparta, 
Huyendo de la luz á casa vuelve, 
Y encerrado en su alcoba, y triste, excluye 
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De alli la hermosa claridad del dfa, 
Oscura noche artificial buscando. 
Su fin me inquieta si en caprichos crece 
Y la razón en él no prevalece. 

BEtW. ~Vos conocéis la causa, noble Uo? 
MONT. Ni yo la sé, ni averiguarla puedo. 
BENV. ¿No recabasteis de él explicaciones? 
MONT. Ni yo, ni nadie puede.-Bueno ó malo, 

Él solo es consejero de sí mismo. 
Adusto, en su secreto se encarcela 
Y cauteloso para sí lo guarda, 
Como botón que vil gusano roe 
Antes de abrir sus pétalos al viento 
Y cautivar al sol con su belleza. 
Sepa la causa yo de su amargura, 
Y trataré de procurar su cura. 

tB&NV. Ved, allf ll~ga. Mi interés me engaña, 
O sabré de su mal la causa ahora. 

MONT. Ojalá que pudieras tú con maña 
Descubrir la verdad.-Venid señora. 
(Vanse Montesco y la señora de Montesco.) 

Entra ROMEO. 

BENV. Hoy madragas. 
ROM. ¡Tan joven es el dla? 
BENV. Las nueve apenas son. 
·RoM. ¡Horas amargas, 

Cuán lentamente caminar os veo! 
¿No era mi padre quien de aquf partfa? 

8ENV. Sí tal.-Pero ¿qué penas hacen largas 
Las horas de Romeo? 

ROM. De aquello carecer que las acorta. 
BENV. ¿Son amores? 
ROM. Desdenes son. 
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¡,De amores? 
Mi corazón soporta 
El peso abrumador de sus rigores. 
¿Por qué el amor, que humilde nace, luego 
Tanta abyección, como tirano, exige? 
¿Por qué el amor, que nos presentan ciego, 
Sendas sin fin á su capricho elige?
¿E>ónde á comer hoy vamos?-
¡Dios rne valga!-Refiere lo ocurrido.
Pero no, que lo tengo ya sabido. 
Aquf el odio al amor unido hallamos . 
Amor discorde, discordancia amante. 
Conjunto vario que la nada ofrece, 
Grave y sutil, humilde y arrogante, 
Caos informe que de formas crece. 
Pluma de plomo y humo que relumbrar 
Fuego helado, salud agonizante, 
Su~ño que vela, cuya esencia ignoro. 
Mi pecho á tal amor no se acostumbra~ 
¿Rfes? ¡Por vida mfa! 
¡No, primo, más bien Boro! 
Gran corazón, ¿de qué? 

De tu agonía. 
Son gajes del amor.-Mi pecho oprimen 
~lis propias penas, cuyo peso aumenta 
Sabiendo que también á tf te afligen. 
Fuego es amor que aventa 
El aire de un suspiro; reanimado 
En los a.mantas ojos, resplandece. 
Otras, torrente airado 
Que apasionadas lái?rimas acrece. 
¿Qué más le llamaré? Sabia locura, 
Hiel que ahoga, balsámiP,a dµlzura. 
Adiós, primo . querido. 
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Pretendo acompañarte. 
S1 asi te vas, me dejas ofendido. 
Cállate, que, perdido, 
Romeo debe estar en otra parte. 
El nombre me dirás de tu adorada. 
¿Quieres oir gemir? 

¿Gemir?-¡Qué id 
Mas, seriamente, dime tú quien sea. 
Df seriamente, ¡oh frase despiadada! 
Al que padece que haga testamento. 
¡Seriamente! Me siento 
De una mujer enamorado, primo. 
A eso pudo alcanzar mi puntería. 
Acertaste. Por una hermosa gimo. 
Pues s1 es hermoso blanco, ya diria 
Que es fácil dar en él. 

Mal tiro es ést 
No será fácil: que, á burlar dispuesta, 
De Di:ana imitando la cordura, 
Está las flechas que Cupido aseste. 
Pueriles asechanzas contrarresta 
Del dios de Amor, segura 
De santa castidad con la armadura. 
De amantes frases el asalto evita; 
Huye el ardiente choque de los ojos; 
Ni el oro, siempre seductor, la incita. 
Es rica, porque es bella: 
Pobre, porque al morir, sólo despojos 

· Quedan de humana perfección tras ell 
1BENV. ¿Voto de castidad hizo, por tanto? 
Ro11. . Mas no por eso ahorra, desperdicia: 

Que mata á la beldad con su avaricia, 
Y priva al mundo de su dulce encanto 
Tan di1creLa, tan bella, 
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Tan bella por demás, mi desventura 
No debiera causar la dicha de ella. 
Pero de amor abjura, 
Y ~n ese voto está mi sepultura. 
Ese pensar en ella luégo olvida. 
Enséñame á olvidar como se piensa. 
Que tu vista á ser libre se decida: 
Mira á otras. 

RoM. Con luz aun más intensa, 
Asf resalta su beldad inmensa. 
El antifaz que la nevada frente 
Besa de una hermosura, 
Por ser negro, más fija en nuestra mente 
De esa tez la recóndita blancura. 
Quien la vista de pronto ve perdida, 
Tan preciado tesoro nunca olvida. 
Si yo del mundo viera 
A la beldad más rara, 
Fuera sólo cartel donde leyera 
Cuanto en beldad mi amor la aventajara. 
¡Adiós! No logras enseñarme olvido. 

B1r.v. A anular tu doctrina me decido. (Vanse.} 

ESCENA II. 

Una calle. 

Entran CAPULETO, PARIS y SIRVIENTE. 

CAPuL. A Montesco mandato ineludible 
Liga también, y á nuestra edad dirfa 
Que mantenerse en paz no es imposible. 

P.uus. Ambos iguales sois en jerarqufa, 

• 
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Y un eisma separáros no debiera.
Pero ¿qué respondéis á mi demandat 

CAPUL. Lo dicho.-Que mi hija aun extranjera 
Es en el mundo.-¡En los catorce anda! 
No la juzgo madura para esposa 
Hasta extinguir su pompa dos veranos. 

PARis. La hay más joven y ya madre dichosa. 
CAPUL. No prosperan los árboles tempranos. 

Mis esperanzas en la tierra yacen, 
Y esto quedó á mi tierra solamente. 
Vuestros votos ved, París, si la placen, 
Que yo consentiré si ella consiente. 
Entre los de su rango-libre, elija, 
Que no será mi voz quien lo reproche.
Según uso antiqufsimo, cobija 
Mi hogar á mis amigos esta nocho. 
Entre ellos vos estáis. Que holléis anhcll} 
De mi mansión modesta los umbrales, 
Y alli esta noche, iluminando el cielo, 
Veréis brillar estrellas terrenales~ 
Vos gozaréis, cual joven vigoroso 
Que aun no pisa ee sus pródigos abriles 
El talón del invierno perezoso, 
Tal reunión de pimpollos femeniles. 
Oíd y ved, y vuestro pecho elija 
A aquella que más méritos posea. 
Examinando bien, quizás mi hija 
Una acaso entre tantas sólo sea.
De la gentil Verona tú las calles 
Recorrerás. Enc1:1emra el paradero (Da un papel,) 

De aquellos cuyos nembres aqui halles, 
Y df que á honrar mi casa los espero. 

(Vanse Capuleto y París.) 
SIRv.-Que halle yo el paradero de aquellos cuyos nom-

/ 
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bres están aquí escritos.-Escrito esLá que el zapaLero 
use la vara, el sastre la horma, el pescador pinceles y re
des el pintor; y que á mf me envíen on busca de aquellos 
cuyos nombres est-án aqui escritos, por más que no pueda 
averiguar yo cuáles nombres el escrito1· ha esc1·ito. Ampá· 
renme los sabios.-Vamos andando. 

Entran BENVOLIO y ROMEO. 

lh:Nv. ¡Calla! Un fuego con otro es apagado. 
Un dolor cesa si ot1·0 se desata. 
Da vueltas al revés el mareado, 
Y nueva pena antigua pena mata. 
El nuevo mal que por tu vista cojas, ' 
Del viejo mal curarte te asegura. 

HoM.. Curar podrá del plátano la8 hojas. 
BENV. ¿Eso qué cura? 
Ro.M. Dasollones cura. 
BE111v. ¿Demente estás? 
RoM. ¡Demente! Maniatado, 

~lás que el demente está. Sin alimento, 
En cárcel oscurfsima encerrado, 
Donde me azotan y me dan tormento.
Dios te guarde, buen hombre. 

S1Rv. Dios os guarde. 
¿Sabéis, señor, leer? 

RoM. ¡Por vida miat 
Mi suerte en mi dolor . 

.S1av. ¡Gentil alarde! 
Sin libro lo aprendisteis ju.raria. 
Quiero decil', ¿sabréis leer lo esrito? 

RoM. Si es letra clara y el lenguaje claro. 
S1RY. ¿De verad? Pues que os guarde Dios, repitó. 
RoM. Detente, que á leer ya me preparo. 

(Toma el papel y lee.) 



SiRV. 

Roar. 
S1av. 
RoM. 
SIR v. 
RoM. 
SIRV. 

BENV. 

• ROM. 

ROMEO Y .IULIETA. 

«Señor Martino y su mujer é hijas; 
El conde Anselmo y sus bermaaas bellas; 
La señora viuda de Viturbio; 
Señor Placencio y sus sob1·10as caras; 
A ?tlercucio y su hermano Valentino; 
~li tio Capuleto, esposa é hijas; 
A Rosalia, mi sobrina hérmosa; 
A Livia y á Valencio 'i á Teobaldo 
Su primo; á Lucio y fa gentil Elena.» 
¡Bella reunión!-Y ¿dónde es el reclamoY 
Allí. 

¿DóndeY 
A cenar en casa infiero. 

¿En qué casa? 
En la casa de mi amo. 

Su nombre preguntar debi primero. 
Y yo os contestaré sm que me apriete. 
MI amo es Capuleto, el noble y rico. 
Si Montesco ao sois, id al banquete 
Una copa á estrujar. Yo os lo suplico. (Vase.) 
Tu hermosa idolatrada RosaJia 
A este festín tradicional acude 
Con las beldades que Verona crfa: 
AIU tu vista á distingufr te ayude. 
Con quito te enseñe yo su faz compara·, 
Y el cisne en grajo convertirse puede. 
La religión, que, fiel, mi vista ampara, 
Falsedad semejaRte no concede. 
Fuego sean mis lágrimas veraces, 
Y mis ojos, que ahogarse á veces viera, ' 
Herejes transparentes y falaces 
Se quemen sm piedad en esa hoguera. 
¡Más bella! Ni ese sol, que lo ve todo, 
Tal vió desde qut,j el mundo fué oreado. 
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Bla11v. Tus ojos no ven más que á su acomodo. 
SÚ imagen con su imagen han pesado. 
En tu balanza de cristal ahora · 
Vas á. pesar á otra mujer tan bella, 
Que ese inmenso valer de tu señora 
Verás cual cede al contrastar con ella. 

RoM. Iré, pero no ver tal cosa anhelo, 
Sino gozarme con mi propio cielo. (VansP..) 

' ESCENA III. 

Habitación en casa de Capuleto. 

Entran la SEÑORA DE CAPULETO y el AMA. 

S. DE C. Ama, mi hija ¿dónde está?-Que venga. 
AMA. ¡Válgame mi virtud de doce años! 

JULo 
AllA. 

La llamé.-Corderillo. Mariposa. 
¡Jesús!-¿Dónde se encuentra esta muchacha? 
¡Eh, Julieta! · 

¿Quién llama? di. 
Tu madre. 

JuL. Aquf, señora, estoy. Decid qué ocurre. 
S. DE C. Ocurre ... Ama, déjanos un rato, 

Que á hablar vamos á solas.-Pero vuelve. 
Que escuches tú la plática deseo. 
En muy critica edad entra mi bija. 

AMA. ¡Vaya! Su edad i·ecuerdo exactamente. 
S. DE C. Aun no cumplió catorce. 
AMA. Apostarla • 

Catorce dientes (¡tengo, ay, sólo cuatro!) 
Que catorce no son.-¿Cuándo la fiesta 
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De los Ángeles es! 
S. DE C. En dos semanas. 
A11A. Ya pares, ó ya nones, ese dia 

Catorce ha de cumplir anocheciendo · 
La fiesta de los Áogeles.-- ¡Dios mio! 
Ella y Susana igual edad tuvieran. 
Susana está con Dios. No era yo digna~ 
De tanta perfección. Tendrá, cual digo, 
La tarde de los Ángeles catorce. 
¡Vaya si los tendrá! Bien lo recuerdo. 
Hay once años ya del terremoto 
Cuando se despechó. Jamás confundo 
Aquel dfa entre todos los del año. 
Recuerdo que mi pecho unté en acfbar, 
Bajo del pa'omar al sol sentada. 
En Mantua vos estabais can el amo. 
¡Tengo yo tal memorial-Como digo, 
Cuando probó el acibar de mi ~eno 
Y lo halló tan amargo, la tontu{}la 
¡Qué enojada, qué incómoda se puso 
Contra mi pecho! El palomar temblaba, 
Y no le fué preciso despedirme. 
¡Once años cumplidos desde entonces! 
Tenfase ya en pie. ¡Je~ús me ampare! 
Ya se tambaleaba ¡y áun corría! 
La víspera, sin más, se hirió la frente. 
Y mi marido (santa gloria goce), 
¡Qué chusco eral levantó á la niña. 
«¡Vaya!-dijo,-¿de frente te caiste1 
No asi caerás al madurar tu juicio, 
Julita, ¿no es verdad?» Y ¡por mi vida! 
«Sf» respondió sus lágrimas limpiando 
La linda picaruela. Con el tiempo 
Se hacen veras las bromas. Si viviese 
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Mil años, ese lance recordara. 
«Julita, ¿no es verdad?» As1 le dijo, 
Y calló la tonLuela, y «Sí» responde. 

S. DE C. Basta ya. Te suplico que te calles. 
AMA. Sí tal, señora; mas reir es fuerza 

Al recordar que c<Sí» callando dijo, 
Y tenía en la frente, sin embargo, 
Un chichón como un huevo de gallina, 
Y sin consuelo, á la sazón lloraba. 
«¡Vaya!-dijo mi esposo,-¿caes de frente? 
No as1 caerás al madurar tu juicio, 
Julita, ¿es cierto?» Y calla, y «Sín responde. 

JuL. Y calla Lú tamb1en, yo te lo 1·uego. 
AMA. Bien, ya acabé. Que Dios te dé su gracia. 

Eras tú la criatura más bonita 
Que he criado jamás. Logro mi gusto 
Si puedo yo alcanzar casada verte. 

JuL. Aun no he soñado en honra semejante. 
AMA. ¡Honra! Pues si no fuese porque he sido 

Yo tu única ama, te diría 
Que leche discl'et1sima has mamado. 

S. o& C. Ahora pensar en casamiento puedes. 
Más jóvenes que tú hay en Varona 
Nobles damas ya madres, y yo misma 
Casi á tu misma edad era tu madre. 
Pero, en breves palabras, te p1·etende 
El animoso Paris. 

AMA. ¡Señorilal 
¡Vaya un hombre! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Qué.hombre! 
De cera hecho parece. 

S. DE ~. Flor más bella 
No dió la primavera de Varona. 

AMA. ¡Es una ilor! 81 tal. Es tlor, sin duda. 
S. DE C. Saber si amarlo puedes necesito. 
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Lo verás esta noche en nuestra casa. 
Libro es la faz de París donde ha escrito 
Ltt pluma del amor dicha sin tasa. 
Observa sus facciones y el resumen 
Y armónico conjunto que presentan: 
Lo que es confuso en tan gentil vol!lmen, 
Sus ojos margen son que lo comentan. 
A este libro de amar no m~cuadernado 
Una cubierta espléndida conviene. 
En el mar vive el pez. Y honra ha alcanzado 
Toda beldad que otra beldad contiene. 
El libro de áureo broche, con frecuencia 
Del áure© cuento gozará Ja Tama; 
Cuanto tenga será tuyo en esencia, 
Ni serás menos; si mujer te llama. 

AMA. ¿Menos? ;Qué disparate! Más dirfa, 
Porque esa consecuencia se produce. 

S. DE C. Df si amarás á Paris al~ún dia. 
JuL. Veré de amar, si el verá amar induce. 

Mas tendrá el dardo que mi vista aseste 
Sólo la fuerza que el mandato preste. 

Entra un SIR VIENTE. 

Stllv.-Señora, los huéspuedes llegan. La cena está pre
parada. Os llaman: la señorita hace falta: maldicen del Ama 
en la cocina, y todo está á punto. Os ruego que vayáis d& 
seguida. 

S. nEC. Te seguimos. Julieta, el Conde espera. 
AMA. Vé, niña, y tu fortuna considera. (Vanse.) 
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ESCENA IV. 

Una calle. 

Entran ROMEO, MERCUCIO, BENVOLIO, con cinca ó seis 
máscaras. Gente con antorchas y otros. 

RoM. ¿Pronunciamos Ja arenga como excusa , 
O penetramos sin pretexto alguno' 

BENV. Pasó el tiempo de tales circunloquios. 
Ni hace falta un Cupido, que por venda 
Use pañuelo, y de latón pintado 
Con arco tartarí nos amenace, 
Medroso espantapájaros de damas. 
Ni prólogo superfluo débilmente 
Repetir al entrar al són de apunte . 
Con el compás que gusten que nos midan; 
Mas hemos de bailar unos compases. 

Rotr. Dadme una antorcha, que danzar no quiero. 
Cuadra la luz con quien se encuentra á oscuras. 

~ls11c. No tál, Romeo, que danzar te incumbe. 
RoM. No lo creas; calzados vais de baile. 

Yo me hallo cual tres en un zapato, 
Y alzarme asf no puedo de la tierra. 

MERC. Amante tú, sus alas á Cupido 
Toma, y con ellas te alzarás del suelo. 

RoM. Tal su dardo me hirió, que ni me sirven 
Sus leves plumas ya para elevarme. 
Tal me ligó, que Lraspasar un punto 
Los limites no puedo de mi pena, 
Vencido al peso que á mi amor oprime. 

Msac. No debieras cargarle tanto peso; 
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No hay que oprimir á sér tan delicado. 
RoM. ¡Amor sér delicado! Vigoroso, 

Rudo, violento, y como el cardo punza. 
MERC. Si es violento contigo, sé violento; 

Hiere si él hiere, y lo verás rendido. 
Dadme un estuche y guardaré mi rostro. 
Careta á la careta. ¡Poco importa! 
¡Quién nunca analizó deformidades! 
Mi antifaz por mi cara se sonroje. 

BENV. Llamad y entrad, y cuando dentro estemos, 
Cada cual de sus pies se cuide sólo. 

ROM. ¡Dadme una antorcha! La insensible estera 
Hurgue el talon <lei.)a festiva turba. 
Yo, parodiando de mi abuelo el dicho, 
Seré portafarol en este lance; 
Que, escaldado, respeta al agua el gato. 

MERC. ((Pardos de noche todos son,» decfa 
El condestable. Ven, te sacaremos 
De ese perol de amor donde te escaldas. 
¡Vamos, pues, que se acaba la candela! 

RoM. No es verdad. 
MERC. · Es decir, que en dilaciones 

Se gastan las antorchas, y en remates 
Hay que observar la luz que se ha encendido. 
Y entiende bien lo que decir deseo: 
Tengo asl cinco ve\!es más sentido 
Que en los cinco sentidos que poseo. 

ROM. ¿Deseas ir al baile? ¿Está probado 
Que eso tiene sentido? 

MERC. ¿Lo dudaste? 
RoM. Anoche tuve uu sueño. 
Mi:RC. Yo he soñado 

Esta noche también. 
Ro11. Y ¿qué soñaste? 
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M.eRc. Que hay distancia formal de un sueño á un hecho. 
RoM. Pronto se pasa al sueño desde el lecho. 
l\fERc. La reina Mab te visitó sin duda; 

Es de las hadas comadrona. Llega 
Como el ágata exigua que en el dedo 
Luce de un Regidor; y las narices 
Del que duerme recorre P.n su carroza, 
Que arrastran atomfsticos corceles. 
Son patas de tarántula los rayos; 
De alas de cigarrón es la cubierta; 
Da el gusano de seda los tirantes; 
Húmedos rayos de la luna, arneses; 
Concede el grillo un hueso para fusta, 
Que termina en el hilo de una araña; 
Mosquito chiquilfn de gris librea 
Es el auriga, la mitad más chico 
Qae tenue insecto que la dama extrae 
Del dedo ocioso con sutil aguja. 
Hueca avellana es caja de su coche, 
Obra de carpintero de la ardilla, 
De ab-inicio ebanista de Jas hadas. 
Noche tras noche en ese tren galopa 
Por cerebros amantes, y ansias sueñan. 
Por Jas rodillas va de cortesanos, 
Y sueñan cortesías. Por los dedos 
De abogados, y sueñan con minutas. 
Por los labios de damas, y al instante 
Sueñan con dulces besos; mas los quem::. 
En ciertas ocasiones si percibe 
Que á infecto' aJmfbar sus alientos huelen. 
Del pretendiente la nariz recorre, 
Quieu sueña con que al. fin olió su empleo_ 
Con ápice de rabo de cochino 
Cosquillas hace al cura cuando ronca, 
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Brind~ndole cercana canonjía. 
El pescuezo i·ecorre del soldado, 
Que sueña con matar al enemigo, 
Con asaltos y espadas toledanas, 
Con tragos como albercas, ó de pronto 
Oye el tambor, despierta, se reanima 
Sobresaltado, jura ua Padre-nuestro, 
Y se vuelve á dormir. Ella entreteje 
La crin de los caballos por las noches, 
Y el cabello á los duendes desaliña 
Y ensucia y enmaraña en crespos rizos 
Que, peinados, auguran grandes males. 
Ella es la bruja que visita el lecho 
De la casta doncella, y la fascina, 
Y por primera vez al mal la induce, 
Y en mujer de buen porte la convierte. 
Ella ... 

RoM. Calla, Mercucio, calla, calla; 
Hablas sin ton ni son. 

MsRc. De sueios hablo, 
Hijos de los cerebros que reposan, 
Y engendros de la loca fantasia, 
Más sutil en esencia que los aires, 
Y varia más que el viento que ahora mismo 
El seno besa del helado Norte, 
Y, repulsado, repentino gira, 
Y hacia el húmedo Sur rápido torna. 

B1Nv. Con tanto hablar de viento, nos aventas. 
La cena espera, y llegaremos tarde. 

RoM. ¡Harto temprano! Que el recelo abrigo 
De quf} anuncian los astros desventuras, 
Cuya marcha fatal ha de imciarse 
Ahora en este feslfo, y fiera muerte 
Terminará con despiadada saña 

TOMO III. H 
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La inútil vida que cesó en mi pecho. 
Pero aquel que dirige mi camino 
Gufe mi nave.-Caballeros, vamos. 

81nv. Suene el tambor. (Vanse.) 

ESCENA V. 

Salon en la casa de Capuleto. 

Músicos. Entran SIRVIENTES. 

S1av. Lº-¿Dónde está Cacerola, que no ayuda á servir? 
;Ni quita un plato! ¡Ni friega un plato! 

S1av. !. 0-Láatima es que la cortesfa se encuentre sólo 
en una ó dos manos~ y éstas estén sucias. 

SntV. 1.0-Quitad los bancos. Apartad el aparador. Cui
dado con la plata. Escucha, tú. Sálvame un trozo de pas
tel, y por la amistad que me tienes te ruego que digas al 
portero que deje entrar á Susana la molinera y á Elenilla. 
-;Antonio Cacerola! 

S1av. !. 0-Ya estamos, camarada. 
S1av. t.0-Te buscan, te llaman, te citan y te emplazan 

en el estrado. 
S1av. 2.0-No podemos estar aquf y allí. Vamos, mucha

chos, despachad, y el que sobreviva que lo herede todo. 

Entran CAPULETO, la SEÑORA DE CAPULETO, JULIE- "'J 
TA, TEOBALDO y otros de la casa, con los convidados 
y máscaras. 

CAPui.. Bien venidos. Al baile os desafían 
Las damas de pies ágiles y sanos. 
A bailar, pues, muchachas. Tal oyendo, 
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¿Quién se puede negar? La remilgada 
Confü~sa tener callos.-¿Ando cerca? 
Señores, bien venidos. Hubo dia 
En que gasté careta, y al ofdo 
De una beldad historia murmuraba 
Que solfa agradar. Pasó. Pasó ya todo. 
Bien venidgs. ¡Ea, músicos, á ello! 
¡Plaza! ¡Plaza! Apartad. Bullid, muchachas. 

(Música, y bailan.) 

¡Hola, chicos, más luz!-Quitad las mesas. 
Y pues hace calor, que el fuego cese.
¡Ah tunante! Á ti el baile te acomoda.
¡Silla! ¡Silla á mi primo Capuleto, 
Que de bailar pasaron nuestros días. 
¿Desde cuándo no usam'os la careta? 
¡Virgen Santa! Lo menositreinta años. 

Hombre, no tal, que fué en la boda · 
De Lucencio. Llegando Pentecostes, 
Veinticinco se cumplen á lo sumo. 
Más, más. Tiene más años ya su hijo. 
Tiene lo menos treinta. · 

No es posible. " 
Era menor de edad hace dos años. 
(A un sirviente.) 
¿Qué dama es esa, dfme, que enriquece 
De ese señor la mano? 

1 

Yo lo ignoro . 
Avergüenza á la luz su faz radiante, ,, 
Y contrasta la noche con su brillo·, . 
Cual contrasta el espléndido diamante 
Que ostenta el etiope en su zarcillo. 
Tanta gloria la tierra no merece; 
Ni quien tanta beldad para sf toma, 
Si entre las otras damas aparece 
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Cual entre grajos cándida paloma. 
Cesado el baile llegaré á su puesto, 
Y mi mano estrechar su mano espera. 
¿Amé jamás!-llis ojos niegan esto, 
Que hoy sólo ven belleza verdadera. 

TEOB. Montesco por la voz se me figura.-
Trae, muchacho, mi espad:1.-¿Que ese infame 
Se atreva aquí á venir enmascarado 
A escarnecer nuestra solemne fiesta? 
Pues juro, por la honra de mi alcurnia, 
Que no juzgo pecado darle muerte. 

CAPUL. Sobrino, ¿qué te causa tan to enojol 
TEoB. Un Montesco es aquél, nuestro enemigo, 

Que viene expresamente aquf esf.a noche 
A escarnecer nuestra solemne fiesta. 

CAPUL. ¿Es el joven .ftomeo? 
TEoB. El vil Romeo. 
CAPUL, Basta, sobrino; déjalo. Se porta 

Cual caballero; y en verdad, lo aclama 
Verona por discreto y virlüoso. 
Ni por todo el tesoro de esta villa 
Le ofendiera en mi casa. Sé paciente, 
Déjalo en paz. Mi voluntad es ésta, 
Y, por tanto, si quieres respetarla, 
Muéstrate afable y deja ese entrecejo; 
Que impropio es tu semblante de un banquete. 

T10B. Cuando hay por huésped sér tan vil ..• es propio. 
¡Y no lo he de aguantar! ,. 

CAPut.. Has de aguantarlo. 
¡Hola, caballerito! Ya lo dije. 
¡Vaya! ¿quién manda en este sitio? ¡Vaya! 
¿Qua no lo aguantarás? ¡Dios me proteja! 
;,Molestar á mis huéspedes presumes? 
¿Quieres armar camorra' ¿Hacer el hombre? 
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TEos. Es un oprobio, tfo. 
CAPUL. Vete, véLe. 

Eres un joven discolo.-¿No es eso? 
Pues cara te podrá costar la broma. 
¿Quieres contrariarme?-Pues ya basta.
Bien dicho, niñas.-¡Hola el mequetrefe! 
Anda y estate quieto.-¡Luces, luces! 
¡Qué vergüenza! Yo haré que te estés quieto. 
¡Vaya! ¡Vaya!-Seguid bailando, niñas. 

T.Eoe. Mi calma impuesta y mi espontánea furia 
Hacen temblar mis carnes en su choque. 
Irme debo de aqui; pero esta injuria, . 
Hoy dulce, amarga hiel quizás provoque. (Vase.) 

RoM. (A Julieta, tomándole la mano.) 
Si con indigna diestra be profanado 
Tan santo altar, multadme por mi exceso. 
Mi boca, peregrino sonrojado, 
Cancelará la mancha con un beso. 

JuL. El noble peregrino se equivoca, 

Ro•. 
JUL. 

Ro11. 

JUL. 

ROM. 

JUL. 

ROM 

Clara señal de devoción es esa. 
Manos d6 santo el peregrino toca, 
Y con sus palmas el palmero besa. 
¿Labios no tiene el santo y el palmero? 
Pa-ra rezar los usa el peregrino. 
¡Ah, santa! ~iendo asi, que muden quiero 
Con mis manos mis labio& de destino; 
Que recen, y acceded á lo que imploran. 
Tranquilo escucha el santo si suplican. 
Pues inmóvil quedad mientras que oran 
Y esos labios á mi me purifican. (Besán~ota.) 
Mis labios, pues, vuestro pecado ostentan. 
¿Pecado de mis labios? Necesario 
Es que de tai' delito se arrepientan. 
Volvédmelo. (Volviéndola á besar.) 
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JuL. Besáis por breviario. 
AMA. Te quiere hablar tu madre. 
RoM. ¿Quién es ella? 
AMA. La dueña de esta casa, cal>allet•o, 

Es su madre. Discreta, virtuosa 
Y excelente señora; yo á su hija, 
Con quien ha poco hablabais, be criado, 
Y monedas tendrá quien la cautive. 

Rott. ¿Capuleto ella es? ¡Suerte funesta! 
Mi vida deuda es ya de mi enemigo. 

BE1w. Marchemos, que en su punto está la fiesta . 
RoM. ¡Cuán cierto es! Y por mi mal IQ digo. 
CAPUL. No os despidáis tan pronto, caballeros. 

JUL. 

AMA. 

JUL. 
AMA. 

JUL. 

AMA. 

JuL. 

AllA. 

Aun falta un modestisimo banquete. 
Mas ¿os vais? Pues daré gracias á todos. 
Mil gracias, caballeros.-Buenas noches. 
¡Luces, traed más luces!-Ahora al lecho. 
¡Ah, primo, tarde es ya, por vida mfa! 

(Al segundo Capuleto.) 

Vamos á descansar. 
(Vanse todos menos Julieta y el Ama.) 

Ama, df, ¿quién es ese caballero? 
Del anciano Tiberio el mayorazgo. 
¿Quién es aquél que sale por la puerta? 
Es el joven Petruchio, me parece. 
¿Y el que le sigue, qua bailar no quiso? 
No sé. 

Que lo averigües tú deseo. 
Si es casado, será, se me figura, 
Mi tálamo nupcial mi sepultura. 
Es un Montesco, y llámase Remeo, 
El heredero de esa raza impura. 
Amor, de mi odio único nacido, 
Harto pronto te vi sin conocerte, 

)t 
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ACTO SEGUNDO. 

ESCENA PRIMERA. 

Campo cerca del Jardín de la casa de Capuleto. 

Entra ROMEO. 

Ro11. ¿Quedando aquf mi corazón, avanzo! 
Vuélvete, tierra, atrás, y halla tu centro. 

(Salta la tapia y entra en el jard(n). 

Entran BENVOLIO y MERCUCIO. 

BEN"· ¡1\omeo! ¡Primo mfo! 
MERc. ¡Por mi vida! 

Discreto es, y el lecho en casa busca. 
BENV. Aqui llegó; debió saltar la tapia; 

Grita, Mercucio. 
M&ac. A conjurar me apresto. 

¡Romeo! Caprichoso, audaz, demente, 
Amante. Ven en forma de suspiro. 
Responde «¡Ay me!» y «amad:a, idolatrada.• 
Echa un requiebro á mi comadre Venus, 
Y á su hijo y. mayorazgo el dios Cupido 
Pon uo apodo y su destreza alaba 
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Cuando apuntó tan bien, que enamorado 
El Rey quedó de la infeliz mendiga. 
Ni respira, ni escucha, ni se mueve. 
Muerto está el mozo.-Conjurarle debo. 
De Rosalla por los claros ojos, 
La altiva frente y labios purpurinos, 
El breve pie, la pierna torneada 
Y demás pertenencias, te conjuro 
A que aparezcas en tu propia forma. 

B1Nv. Lograrás enojarlo si te escucha. 
MERc. Con esto no le enojo. Le enojara 

Si misterioso espfritu evocase 
De su amada en el místico circuito, 
Para que alli lo conjurase ella. 
Ofensa fuera entonces. Mas yo invoco 
Honradamente; y, de su amada sn nombre, 
Tan sólo su presencia aquf reclamo. 

Bov. Conmigo ven. Entre árboles oculto 
Ansia consorcio con la oscura noclte; 
Que amor, que es ciego, las tinieblas busca. 

M1Rc. Si amor es ciego, no dará en el blanco. 
Abara al pie de un manzano se recuesta, 
Quizás ansiando ver á su adorada 
En la fruta prohibida transformada. 
Romeo, buenas noches. Yo á mi lecho; 
Que es colchón fresco por demás la tierra. 
LNos vamos? 

Buv. ~s iremos; que es inútil 
"Buscar á quien no quiere ser hallado. 

(Vanse,) 
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ESCENA II. 

Jardin de la casa de Capuleto. 

Entra ROMEO. 

RoM. ¡Burla de las heridas el no herido!
Pero ¿qué luz asoma á esa ventana? 

(Julieta se asoma á la ventana.) 

¡Es el Oriente! ¡El sol de mi Julieta! 
Sal, pues, y mata á la envidiosa luoa, 
Que palidece acongojada y triste 
Al ver que su doncella la aventaja. 
Cesa ya de servirá quien te envidia: 
Es de vestal su táoica incolora: 
No vistas tú tan insensato traje. 
¡Ah, si! ¡~li dueíio es! ¡Mi dulce amada! 
Porque tú lo supi11tses ¡qué no diera! 
Habla ... mas nada dice. ¡Que me importat 
Sus ojos hablan. Responderles quiero. · 
Audacia fuera en mf, que no es coemigo. 
A sus ojos dos astros vagarosos 
Han s1:1plicado que en su ausencia brillen. 
Si mudasen sus ojos y esos astros 
De lugar, ¿qué ocurriera? Su semblante 
Con su esplendor quizás los eclipsara 
Cual eclipsa á una lámpara la aurora. 
Sus ojos desde el cielo brillarían 
Con tanta luz en la región etérea, 
Que las aves, negando que era noche, 
Con su cantar los aires alegraran. 

·m 
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¡Ved! Reposa en la mano su mejilla. 
¡Oh, quién el guante fuese de esa mano, 
Y su mejilla asl besar pudiera! 
¡Ay de ml! 

¡Habla! Habla, te suplico, 
Angel de amores que encumbrado veo 
Para mi tan glorioso en esta noche 
Como celeste mensajero alado 
Para aquellos que estáticos lo miran 
Cuando cabalga en perezosa nube 
Flotando de la atmósfera en el seno. 
¡Oh Romeo, Romeo!-¿Por qué causa 
Te llamaste Romeo?-De Lu padre 
Olvidate. Reniega de tu nombre, 
O, si no quieres, y tu amor me juras, 
Dejaré de llamarme Capuleto. 
¿Escuchar debo más, ó la interrumpo? 
Es tan sólo tu nombre mi enemigo; 
Tú fueras tú, Montesco ó no Montesco. 
¿Qué es MonLesco? decid. Ni pie, ni mano, 
Ni brazo, ni semblante, parte alguna 
De humano sér. Rechaza, pues, tu nombre, 
Y en cambio de ese nombre, nada tuyo, 
Tómame á mi. 

Te cojo la palabra. 
¡Tu amante yo! Bautfcenme de nuevo, 
Que desde hoy Romeo no me llamo. 
¿Quién eres tú que entre nocturnas sombras 
Asi tropiezas con mi voz? 

Con nombre 
A decirte quién soy no me aventuro. 
Mi nombre, santa mfa, te es odioso; 
Que tú cual enemigo lo juzgaste. 
Si lo hubiera yo escrito, lo rasgara. 
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1uL. Aunque sólo han libado mis ofdos 
De esa voz cien palabras, Ja conocen. 
¿No eres Romeo? df. ¿No eres Montesco? 

RoM. No tal, si tú no quieres, santa mfa. 
1uL. ¿Cómo y por qué, responde, aquf viniste? 

Muy altas son las tapias de la huerta, 
Y la muerte hallarás en este sitio 
Como lleguen mis deudos á encontrarte. 

RoM. En alas del amor salvé las tapias: 
No detiene al amor gigante muro, 
Y amor intenta lo que amor columbra; 
Tus deudos, pues, á mi no me intimidan. 

JuL. Matarte lograrán si aquf te encuentran. 
RoM. Hay más pelig1·0 para mf en tus ojos 

Que en veinte espadas suyas. Si me miras 
Amante tú, de su furor me rfo. 

JuL. No permitan los cielos que te vean. 
RoM. Me encubre el manto de Ja negra noche; 

Pero amándome t6, poco me importa. 
Prtlfiero yo que su odio me asesine, 
A prolongarme sin tu amor la vida. 

JuL. ¿Quién, dfme, te ha guiado basta este sitio? 
RcM. El amor, que me indujo á averiguarlo, 

Su astucia me prestó; yo ~ él los ojo1.1. 
Piloto no seré; mas si estuvieras 
Del mar iomen~o en la remon&.a linde, 
De tal tesoro en busca navegare. 

JuL. Cubre mi raz el velo de la noche, 
O en mis mejillas estampado viens 
Sonrajo virginal por lo que oiste. 
Recatada quisiera parecerte; 
Negar lo que antes dije, ¡vano esfuerzo!' 
¡Tú me amas?-Que sf, dirAs, presumo, 
Y te creeré. Si iacaso lo jurases, 

t73 
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Me engañaras quids; pues aseguran 
Que Júpiter de amantes votos rfe. 
Dulce Romeo, si tu amor es mio, 
Sepa yo la verdad. Si, por ventura, 
Harto fácil juzgaste tu victoria, 
Ceñuda me verás y despiadada 
Con el desdén buscando tus favores; 
Pero, si no, ni por el mundo entero. 
Confieso que mi amor es excesivo, 
Y acaso tú me taches de liviana; 
Pero seré, señor, yo te lo juro, 
Más fiel que las que entienden de cautelas. 
Me mostrara quizés más cautelosa, 
Pero ya que mi afecto sorprendiste, 
Perdona la explosión de mi cariñó, 
Y á liviandad no imputes la franqueza 
Que con las sombras de la noche tuve. 

RoM. Juro por esa luna, que de plata 
Las copas de estos árboles reviste ... 

JcL. No jures, no, por la inconstante luna, 
Que de apariencia cada mes verla, 
No vaya é variar tu amor cual ella. 

R.011. ¿Y por quién debo de jurar? 
JuL. No jures, 

ó jura sólo por tu sér querido; 
Porque siendo tú el dios que yo idolatro, 
Fe te he de dar. 

RoM. Si el santa amor del pecho ... 
JuL. Pero no jures. Aunque gozo en verte, 

No gozo con tus votos esta noche. 
Tan fuera de razón y temerarios, 
Me parecen relámpagos que mueren 
Antes de que sepamos que iluminan. 
Adiós, mi bien. Que al retornar á vernos, 
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De nuestro amor el germen convertido 
En flor gallarda esté, cual si lo hubiera 
El hálito estival vivificado. 
¡Adiós! ¡Adiós! Tu corazón inunde 
La ventura y la paz que en mf se infunde. 

1\011. ¿Y asf me dejarás no satisfecho? 
JUL. ¡Qué más satisfacción en esta noche? 
ROM. Jurémonos eterno amor entrambos. 
JUL. Mi amor te be dado ya sin tú pedirle, 

Pero de nuevo dártela quisiera. 
RoM. ¿Me le quieres quitar? ¿Por qué, mi vida? 
JUL. Porque de nuevo dártele quisiera, 

Aunque tan sólo lo que tengo ansfo. 
Océano sin playas mi ternura, 
Inmenso como el mar mi amor prúfundo, 
Por mucho que te diera más hallaras, 
Porque son infinitos en esencia.-

(Llama el Ama desde dentro.) 

Oigo rumor.-Monlesco, no me olvides. 
Espera un rato. Volveré en seguida. (Vase.) 

ROM. ¡Ah bendita, bendita noche! Temo, 
Siendo de noche, que tan dulce encanto 
En sueño baladf se desvanezca. 

Vuelve JULIETA. 

JUL. Dos palabras no más, y me despido. 
Si el amor que me muestras es honrado, 
Casarte tu intención, dfla mañana 
A la persona que enviarte intento, 
Y en dónde y cuándo ha de cumplirse el riLo; 
Y á tus pies, deponiendo mi fortuna, 
Te seguiré, cual dueño, por el mundo. 

AMA. (Dentro.) 

¡Señora! 
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¡VoJ!-Pero si tal no piensas, 
Te ruego yo ... 
(Dentro.) ¡Señora! 

¡De seguida!
Que ceses, y á mi pena me abandones. 
Mañana te ver(ln. 

Mi amor sincero ... 
¡Adiós! ¡Adiós mil veces! (Vase.) 

Sí, mil veces 
Llorar la ausencia de tu luz me toca; 
En busca de su amor el alma vuela. 
Retorna, camo niño va á la escuela. 

Vuelve JULIET A. 

JuL. ¡Eh, Romeo, Romeo! ¡Quién pudiese, 
Halconero1 dar voces, reclamando 
A este gentil azor! Pero al cautivo 
No le es dado gritar; ó el antro oscuro 
Donde el eco reposa conmoviera, 
Y su aérea voz. más ronca que la mfa, 
Nombrara sin cesar á mi Romeo. 

RoM. ¡Mi' alma pronunciando está mi nombre! 
En la noche callada, ¡qué dulzura 
Tiene de amor el argentino timbre! 
¡No hay música en el orbe que lo iguale! 

JuL. ¡Romeo! 
RoM. ¡Dulce bien! 
JuL. ¿A qué hora, dfme, 

Mafiana deben ir? 
RoM. Al dar las nueve. 
JttL. lrin.-¡Para esa hora .falta un siglo!

Mas .•• ~ qué te llamé ya no recuerdo. 
Ro11. Déjame estar aquf' mientras recuerdas. 
JuL. Lo olvidaré para que aquf te quedes, 
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Recordándome sólo que te amo. 
RoM. Y aqÚí me quedaré para que olvides, 

Recordándome sólo de este sitio. 
Jut. Despunta el alba.-Que te vayas quiero: 

Pero no te quisiera á más distancia 
De la que alcanza el pobre pajarillo 
En poder de una niña, cuando deja 

' Que un instante sus faldas abandone, 
Y luégo con el hila lo recobra, '· 
Celosa de que libre al aire vuele. 

RoM. Ave quisiera ser. 
JuL. Yo que lo fueras. 

Mas temo que mis mimos te m3taran. 
¡Adiós! ¡Adiós! Tan plácida agonía 
Yo prolongara basta el brillar del día. (Vase.) 

RoM. ¡Suefio, á sus ojos id! ¡Paz, á su pecho! 
¡Quién fuera sueñ'l y paz y hallar tal lecbo!
Ahora á mi confesor, para pedirle 
Amparo, y mi venLara referirle. 

ESCENAIII. 

Celda de Fray Lorenzo. 

Entra FRAY LORENZO con una c:e1tta. 

FR. LoR. Ya esmalta con sus rayos el Oriente 
Alegre el alba, y de la noche ríe, 
Que ante el carro de Apolo refulgente 
Es fuerza que humillada se desvfe. 
Antes que el sol se eleve esplendoroso 
Secando el suelo y esparciendo albores, 

TOMO lll. 12 
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Repletar este cesto me es forzoso 
De infestas plantas y preciadas flores. 
¡Oh tierra! madre al par que tumba eres. 
Sepultura en entrañas convertida, 
Brotan de U los infinitos seres; 
Tu pecho maternal les presta vida. 
Cuanto de tf, naturaleza, n!ce, 
Con propiedades misteriosas medra; 
Inmenso es el poder que oculto yace 
En cada flor, en cada planta y piedra. 
Nada tan vil que su concurso niegue 
Eternamente á lo que el bien i!ldica, 
Ni nada tan perfecto que no llegue 
A producir el mal si al mal se aplica. 
Es la virtud á veces vano orgullo, 
Y el vicio ~ veces cual virtud campea; 
En este tierno y virginal capullo 
Un veneno y un bálsamo se crea. 
Su aroma la mortal angustia acalla, 
Su cáliz mata á quien lo prueba insano; 
Asf como en la flor, se dan batalla 
Dos enemigos en el pecho humano: 

_La santidad que al bien nos encamina, 
La pasión que en el mal gozando peca. 
Si éste cual rey potente predomina, 
Gusano corruptor la planta seca. 

Entra ROMEO. ' 

RoM. Buen dfa, padre mfo., 
FR. Loa. Dios te guarde. 

Dulce suena esa voz madrugadora.- . 
Tu corazón1 querido joven, arde, . · 
Cuando asi el lecho dejas é desh~.ra •. 
De los pesares el amargo peso 
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Te costó Rosalla! ¡Cuánto llanto! 
¡Toda Ja sal del lloro que has vertido 
Sazonando tu amor, desperdiciada! 
¡Aun tus ayes el sol no ba consumido! 
¡Aun escucho tu voz acongojada! 
Tu mejilla señal~ aun ver deja 
Por donde antigua lágrima corria, 
Y cuita igual á la que hoy te aqueja 
Sufriste poco lNl por Rosalfa. 
¡Mudaste!-¿Y en mujeres quién confía, 
Si del hombre el amor tan pronto acaba? 

RoM. No aprobabais mi amor por Rosalla. 
Fa. Loa, Tu idolatría, no tu amor, culpaba. 
ROM. Mi amor dijisteis que enterrase. 
F11. LoR. Cierto; 

Mas no que le cavases sepultura 
Por tener uno vivo y otro muerto. 

Rou. No me riñ~is.-Hoy amo con locura; 
Nos amamos los dos con fe sincerll; 
Ella me da un amor que ardiente brilla; 
No asi Ja otra. 

F.R. LoR. Que quizás supiera 
Que lefa tu amor de carretilla. 
Pero conmigo ven, mozo inconstante; 
Tu protector seré, que el bien intento. 
Puede esta unión calmar en un instante 
De vuestras casas el rencor violento. 

RoH. Venid, pues, y mostremos diligencia. 
F1. LoR. Para no tropezar, calma y prudencia. (Vanse .) 
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primera. Un duelista. Un duelista. Caballero de alta prosa
pia y &l tanto de la razón y de la sinrazón de la uinmortat 
passata», del «punto reverso» y del «ahf». 

fü:l'\v.-¿Del qué? 
MEac.-¡~lala peste en estos ridfculos, remilgados y arti

ficiales petimetres, novisimos reformadores de nuestro
ª nliguo canto llano! (,¡Jesús, qué buenísima espada, qué 
buenlsimo mozo ... qué buenfsimas mujerzuelas!» Abuelos 
mios, ¿no es oprobio que vengan á inquieLarnos estos mos
cones de tierra extraña, estos «pardonnez-moi» tan en
grefdos con sus modernos adornos, que no se cuidan ya 
de los antiguos hábitos? ¡Mal haya tanto melindre! 

BENV .-¡Aquí llega Romeo! ¡Aquí llega Romeo! 
MERc.-Romo trae el corazón. ¡Oh carne, que á veces 

no eres ni carne ni pescado! Ahora abunda en versos como
abundaba el Petral'Ca. Laura, ante su dama, es una fre
gona, sólo que tuvo más propio amante para encumbrarla. 
Dido, una campesina. Cleopatra, una gitana. Elena y He ro, 
busconas y meretrices. Tisbe, coa sus ojillos negros, tal 
cual; pero no hay por qué hablar de ella. Señor Romeo, 
«bon jour», saludo francés correspondiente á esas calzas 
francesas. Nos diste esquinazo anoche. 

RoM.-Buenos días tengáis. ¿Qué dices de esquinazo? 
MEBc.-Que te despediste á la francesa. ¿No entiendes? 
RoM.-Perdóname, buen Me1·cucio. Tenia mucho que 

barer, y en ciertos casos la cortesía debe plegarse. 
MERc.-Es decir, que en ciertos casos pliegas las corvas. 
RoM.-Ya ves que no es descortesfa, pues genufle-

xiones son. 
MEac.-Bien respondido est~. 
RoM.-Pues esto, aunque no es genuflexión, es cortesía. 
MERc.-Yo soy la nata de la cortesía. 
RoM.-¿Y por qué no la flor y nata? 
.MERc.-Quede la flor para tf. 
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AMA.-Mi abanico, Pedro. 
MEnc.-Pedro, dáselo, pGr favor, para que se tape la 

cara. Que más nos vale contemplar su abanico. 
AMA.-Felices dfas, caballero. 
MEac.--Felices tardes, hermosa óama. 
A111A.-¿Es más de mediodía? 
MEac.-Sf tal. La libertina mano del reloj se ha posa

do ya en las doce. 
AMA. -Callad, callad. ¡Vaya! ¡Qué hombre! 
MEac.-Señora, uno que Dios crió para que luégo se per

diese él á si mismo. 
AMA.-Es verdad. Bien dicho. «Para que luégo se per

diese él á si mismo.» ¿No dijo eso? Caballeros, ¿puede al
guno indicarme en dónde podré hallar al joven Romeo? 

RoM.-Yo puedo. Pero el joven Romeo será más vie
jo cuando lo halléis que cuando preguntabais por él.-Yo 
soy el más joven de ese nombre, á falta de otro peor. 

A111A.-¿De veras? 
MEac.-¿Que si de veras es el peor? Bien á fe mfa lo en-

tendéis. Discretísimamente. 
ÁMA.-Si lo sois, deseo hablaros á solas. 
BENV.-¿A que lo convida á cenar? 
MERc.-Tercera, tercera, tercera.-¡Hola! 
BENv.-;,Qué hallaste? 
MEac.-No es liebre. Ni hay por qué, pues, seguir la 

!iebre. 
Una liebre vieja, 
Una liebre vieJa 
En Cuaresma se pcede comer; 
!\las tanto se añeja, 
Si intacta se deja, 
Que no es fácil poderla ni oler. 

Romeo, ¿vas á casa de tu padre? Allí vamos á comer. 
RoM.-Os seguiré. 
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AMA.-No, señor, ni un cuarto. 
Ro11.-¡Vamos! Digo que lo tomes. 
AMA.-¿Esta tarde? Pues alU estará. 
RoM. De la abadía tras la tapia espera, 

· Que dentro de una hora mi criado 
Te llevará de cuerdas una escala 
Por donde puedo, al tope de mi gloria, 
Trepar en el -silencio de la noche. 
Adiós, sabré recompensar tu celo; 
Adiós, y mis recuerdos á tu ama. 

AMA.-El Dios de los cie~os os bendiga. Escuchad, caba-
llero. · 

RoM.-¿Qué dices, querida ama? 
AMA.-¿Es fiel vuestro criado?-¿No habéis nunca ofdo 

decir que se puede guardar un secreto entre dos personas, 
si la una lo ignora? 

RoH.-Te aseguro que mi criado es la fidelidad misma. 
AMA.-Está bien, señor. No hay dama más linda que mi 

señorita. jOios mío! ¡Dios mio! ¡Qué pico tenía cuando chi
cuela! ¡Ah! Hay un joven en la villa, un tal Paris, que de 
buen grado la echa1·a el guante. Pero ella, ¡bendita sea su 
alma! mas que verlo á él prefiere ver un sapo, un verdade
ro sapo. A veces la bago rabiar diciéndole que París es el 
marido que le conviene; pero cuando digo eso se pone 
más pálida que la mismfsima cera.-Romero y Romeo ¿no 
comienzan con la misma letra? · 

Ro111.-Por supuesto, ama. Pero ¿á qué viene eso? ambos 
nombres principian con erre. 

AMA.-No os burléis. Esa letra es para perro. La erre es 
para perro. No, no es eso. Sé que principian con otra le
tra. Pues inventa nnas sentencias tan lindas con vuestro 
nombre y con Romero, que os colmara de satisfacción si 
lo escucharais. 

RoM.-Recuérdame á tu ama. 
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¡,Estás triste?-Si tristes tus noticias, 
Dilas alegremente. Si son fau1:1tas, 
La música que tienen estropeas 
Con tan hosco semblante al repetirlas. 

At11A. Cansada estoy. Permfleme un momento. 
¡Ay, pobres huesos mios!-¡ Qué jornada! 

JuL. ¡Tuvieras tú mis huesos, yo tus nuevas! 
Pero habla, por Dios, ama querida. 

AMA. ¡Jesús, qué prisa! Espera un breve instante. 
¿No consideras que me falta aliento? 

J&JL. ¿Te falta aliento, cuando aliento tienes 
Para decirme que te falta aliento? 
Menos que en excusarte tardarfas 
En repetir lo que decir excusas. 
¿Tus noticias son buenas 6 son malas? 

AllA.-¡Vaya una elección que has hecho! No sirves para 
escoger marido. ¡Romeo! ¡No es cosa! Aunque tenga rostro 
más bello que otro alguno, no hay quien le aventaje en 
piernas; y en cuanto á manos y pie y garbo, no hay por 
qué hablar de ello, aunque excedan á toda comparación. 
No será la tlQr y nata de los cortesanos, pero segura estoy 
de que es humilde como una oveja. Anda, anda, chiquilla. 
Sirve á Dios.-¿Han comido en casa? 

JuL. Calla tú. Todo eso lo sabia. 

AMA. 

JUL. 

AMA. 

¿Qué dice de casarse, di, qué dice? 
¡Ay, Jesús, mi cabeza, mi cabeza! 
¡Pues y mi espalda! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Mi 

[espalda! 
Tuya la culpa es que me enviaste, 
Para dar fin conmigo en tal jaleo. 
¡Cuánto siento que buena no te encuentres! 
Mi amor, ama querida, ¿qué te dijo? 
Dice tu amor, cual caballero honrado, 
l\lodelo de bondad y gentileza, 
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Y aun diré de virtudes ..• ¿Y tu madre? 
JuL. ¿Y mi madre?-Allá dentro. ¿Quién lo dudaP 

De modo extraordinario me respondes. 
«Dice tu amor, cual caballero honrado ... 
¿Y tu giadre?» 

AMA. ;La Virgen sea conmigo! 
Te enojas, ¿no es verdad? ¿Vas á reñil'me? 
¿Esta es la unción para mis pobres huesos? 
Pues otra vez tú lleva tus mensajes. 

JuL. ¡Qué enredo! Mas Romeo ¿qué me dice? 
AMA. ¿Para ir á confesar tienes permiso? 
JUL. Sf. 
AMA. Pues marido encontrarás, si al punto 

De Fray Lorenzo acudes á la celda. 
¿Ahora sube la sangre á tus mejillas? · 
La noticia más leve las colora. 
A la iglesia. Yo voy por otro lado 
Esa escala á buscar, que han prometido, 
Por que trepe tu amor de noche al nido. 
Yo á comer. Tú á la celda de seguida. 

Jut. ¡A mi felicidad, ama queri,da! (Vanse,) 
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ESCENA VI. 

La celda de Fray Lorenzo. 

Entran FRAY LORENZO y ROMEO. 

Fa. Loa. Gozoso el cielo acoja el santo rito, 
Y evite que el futuro nos inculpe. 

Rol!. Amén, amén. Mas vengan sinsabores 
Que invalidar no pueden la ventura 
Que verla un solo instante me ocaeiona. 
Nuestras manos unid, y ya ra muerte, 
Que hasta al amor devora, no me espanta. 
B~stame á mf poder llamarla mfa. 

Fa. LoR . . Violentos goces tienen fin violento, 
Y mueren al triunfar, cual al besarse 
La pólvora y el fuego se consumen. 
L3 dulclsima miel al fin nos cansa 
Y embota al .paladar y DO alimenta; 
Modera, pues, tu amor para que dure. 
Ni por demás violenta, ni pausada, 
Debe ser en la vida la jornada.
Aquf la aama esté. Pie tan ligero 
Jamás desgastará la eterna roca. 
Sobre los tenues hilos que la araña 
Extiende por los aires en verano, 
Puede el amor vag:ir. ¡Tal es de leve! 

Entra JULIET A. 

JuL. ¡A mi querido confesor Dios guarde! 
Fa. LoR. Rome·o por los dos te dé las gracias. 
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JuL. Lo mismo á él 6 fueran con exceso. 
RoM. ¡Ah, Julieta! Si el colmo de tu dicha 

Como mi dicha es, y con más arte 
La puedes expresar, el aire ambiente 
Endulza con tu aliento, y suaves notas 
Ufanas canten la int.erior ventura 
Que agita nuestro sér al encontrarno~. 

JuL El pensamiento, en realidades rico 
Y no en palabras, en su esencia goza 
Y no en su ornato. Pobres pordioseros 
Son los que cuentan el caudal que tienen. 
Mi tesoro de amor tal es de grande, 
Que ya ni la mitad contar pudiera. 

FR. LoR. Vamos, y brevemente terminemos. 
Hasta haceros la Iglesia de dos uno,. 

t9t 

Solos que os deje aquf no es oportuno. {Vanse.) 





ACTO TERCERO. 

ESCENA PRIMERA. 

Verona. Una plaza. 

Entran MERCUCIO, BENVOLIO, PAJE y SIRVIENTES. 

Bt:NV. Ruego que nos vayamos, buen Mercucio; 
Hace calor; están los Capuletos 
De broma, y de encontrarlos habrá gresca; 
Que hierve en la canícula la sangre. 

MERc.-Tú eres de ésos que al entrar en los limites de 
una taberna colocan su espada sobre la mesa, exclamando: 
«Haga Dios de manera que no te necesite»; y, al beber el 
segundo trago, sin razón ninguna, contra quien el vino 
saca, la sacan. 

BENV.-¿Y de ésos soy yo? 
MEac.-Vamos, vamos. Etes mozo tan iracundo como el 

que más en Italia, y tan fácilmente provocan tu cólera, 
como tú, colérico, provocas. 

B11.w.-¿C6mo es eso?. 
Msac.-¡Vaya! Hubiera dos como tú, y pronto no los ha

bría, porque el uno matarfa al <>tro. ¡Tú! Pues si tú eres ca-
To110 111. 13 
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paz de armar camorra con cualquiera sobre si tiene ó no 
tiene pelo más ó menos que tú en la barba. Si eres capaz 
de pelearte con uno que tueste castañas, por la sola razón 
de que tu cabello es de ese color. ¿Qué vista otra que la 
tuya escudriñara motivo para igual qtterella? Tan repleta 
está de guerra tu cabeza, como de sustancia un huevo, y en 
verdad que cascada ha sido en pendencias como si verda
deramente lo fuese. Te peleaste con uno porque tosió ea 
la calle y despertó á tu perro qut3 dormia tendido al sol. 
¿No te incomodaste con un sastre po1·que estrenó su dor
mán antes de Pascua de Resurrección? ¿Con otro individuo 
porque amarró sus zapatos con cintas viejas? Y sin embar
go, ¿pretendes darme lecciones de prudencia tú? 

BENV.-Si fuera yo tan pendenciero como tú, cualquiera 
deberla comprar mi vida por hora y cuarto á censo. 

MEac.-¡-Oh censo censurable! 
BENv.-¡Por vida mfa! Aquf llegan los Capuletos . 
.tJ1ac.-¡Voto á tal! Nada me importa. 

Entran TEOBALDO y otros. 

Txon.-No os apartéis que voy á hablarles.-Caballeros, 
·buenas tardes. Un~ palabra con uno de vosotros. 

~ Mic1c.-¿Sól-0 una palabra con uno de nosotrog? Venga 
:acompañada de algo más. Sea palabra y golpe. 

Ti.01t.-Caballero, á eso me veréis dispuesta si me dan 
motivo. 

MERc.-¿Y no sabéis hallar motivo sin que os lo den? 
T&oe.-Mercucio, vos y Romeo concertados •.. 
M1:1c.-¡Concertados!-¡,Nos creP.is mósicos? Pues aun-

.que de músicos nos califiquéis, no esperéis de nosotros 
más que discordancias. Aquf está mi arco de vioUn que os 
ibari bailar. ¡Voto va! ¡Concértados! 

-a.T. Estamos en 1;, calle. Retiraos 
i lugar eonveniente, do con calma 
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Habléis de vuestras quejas, ó bien idos. 
"Fijos están del público los ojos 
En nosotros. 

M1:1tc. Los ojos de las gentes 
Para mirar se hicieron. Que nos miren; 
No cambio de lugar á gusto ajeno. 

Txos. Quedatl, señor, con Dios. He aqui mi mozo. 

Entra ROMEO. 

MERC. Ahórquenme si usó vuestra librea. 
Os seguirá si os dirigís al campo; 
Por eso le dirá vuecencia «mozo.» 

isos. Romeo, el odio que me inflama admite 
Esta frase no más. Un vil tú eres. 

RoM. Teobaldo, los motivos que me inducen 
A quererte, la rabia disimulan 
De tal saludo. Vil jamás he siclo, 
Y por lo tanto, adió.s. No me coneces. 

TEOB. ¡Imberbe! No así excuses las ofensas 
Que me hiciste. Detente, y ponte en guardia. 

RoM. No te ofendí jamás. Yo te lo juro; 
Al contrario, te aprecio como nunca 
Podrás imaginar, hasta qae sepas 
De mi cariño la razón. Por tanto, 
Buen Capuleto, nombre que venero 
Cual el que llevo yo, queda mi amigo. 

Mxac. Paciente, deshonrosa y vil bajeza. 
«Alla stocatta.» Que eso lo decida. 
Teobaldo, mata-ratas, ¿paseamos? (Desenvaina.) 

T1os .. ¿Qué queréis vos conmigo? 
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Mxac -Noble rey de gatos, sólo una de vuestras siete 
vidas que me permitiré lomar, y luego, en c'ompensación 
de cóma me vais á trata1·, curtiros á palos las otras seis. 
¿Queréis agarrar por las orejas vuestra espada y sacarl.a 
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de su vaina? Andad listo, ó si no la mfa andará cerca de 
vuestras orejas antes que la saquéis. 

TEOB. Estoy pronto. (Desenvaina.) 

Roa1. Buen Mercucio, detente. 
MERC. Vamos, caballero. Vuestra passata. 1se baten.) 

Ro:M. Desenvaina, Benvolio: á separarlos. 
Caballeros, ¡qué oprobio! Reprimíos, 
Teobaldo y tú Mercucio. Formalmente 
El Príncipe ha prohibido armar contienda 
De Verona en las calles. Deteneos. 
Teobaldo, buen Mercucio. 

(Vanse Teobaldo y los suyos.) 

~ERC. Me han herido. 
¡Que mala peste a~cance á entrambas casas! 
Me aviaron. ¿Marcbóse y nada lleva? 

RoM. ¿Te hirieron? 
MERC. Si, sí tal. Un arañazo. 

Un arañazo, pero basta. ¿En dónde 
Mi paje está? Que cirujano busque. 

(Vase el paje.) 

RoM.-¡Valor! Quizás la herida no sea cosa. 
~1Eac.-No, no es tan profunda como pozo, ni tan ancha 

como puerta tie iglesia; pero es lo bastante. Servirá. Pre
guntad por mi mañana, y veréis qué tieso estoy. Ya me 
hallo en escabeche para este mundo. ¡Mala peste á vues
tras dos casas! ¡Voto va! ¡Que un perro, que una rata, que 
un ratón, que un gato mate á arañazos á un hombre! ¡Un 
perdonavidas, un tunante, un canalla, que se pelea por 
reglas de aritmética! ¿Por qué diablos te interpusiste? Me 
hirió por debajo de tu brazo. 

RoM. Buena fué mi intención. 
MERC. Vamos, Benvolio, 

Llévame á cualquier parte, ó me desmayo. 
¡Que mala peste alcance á entrambas casas! 
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Ya soy yo carne de gusanos. Tengo 
Cuanto era necesario. ¡Vuestras casas! 

(Vanse Mercucio y Benvolio.) 
RoM. Este noble, del Príncipe allegado, 

Mi intimo amigo, por mi causa muere. 
Manchado está mi honor con las injul'ias 
De Teobaldo. ¡Teobaldo, que es mi deudo 
Desde hace poco! Tu beldad, 1 ulieta, 
Me afeminó, y en mi carácter blando 
Se destempla el acero de mi brfo. 

Vuelve á entrar BENVOLIO. 

BENV. ¡Ob Romeo! Mercucio ya no existe. 
Ese espíritu audaz, que despreciaba 
La tierra ha po<i:o, se lanzó á las nubes. 

ROM. Este dfa fatal otros engendra 
Que extremarán los males que él inicia. 

Vuelve á entrar TEOBALDO. 

BENV. El furioso Teobaldo ya retorna. 
ROM. Vivo y triunfante está. Muerto Mercucio. 

Huye á los cielos, pues, dulce templanza, 
Y cieg:l furia mi conducta gufe. 
Teobaldo, la palabra «Vil» que usaste 
Te devuelvo ahora yo; que pe Mercucio 
El alma está cerniéndose cercana, 
Esperando la tuya, y es forzose 
Que tú, 6 yo, 6 entrambos la sigamos. 

TEOB. Tú, necio, que con él te acompañabas, 
Vé con él. 

Ro11. Este golpe lo de'!ida. 
(Se baten, y Teobaldo cae.) 

BEftV. Romeo, véte. Huye. Los vecinos 
Se acercan, y Teobaldo muerto ,Yace. 
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No te aturdas; si te hallan, condenado 
A muerte vas á ser. Huye, pues, presto. 

Rota. ¡Triste ludibrio de la suerte! 
B.uv. Huye. 

Entran CIUDADANOS. 

Crno. 1. 0 ¿Por dónde ha huido quien mató á &lercucio? 
Teobaldo, el asesino ¿adónde ha huido? 

B1a11v. Teobaldo ahf yace. 
Cmn. i. 0 Levantaos, seguidme, 

Obedeced del Príncipe en el nombre. 

Entran el PRÍNCIPE y acompañamiento, MONTESCO,. 
CAPULETO, sus esposas y otros. 

PatNc. ¿Dónde están los autores de este lance? 
BENV. Príncipe excelso, referir me es dado 

De esta lucha fatal la triste causa. 
Mató Romeo al hombre que aquí yace, 
Y éste al bravo Mercucio, vuestro deudo. 

S. DE C. ¡Teobaldo! ¡Mi sobrino! ¡De mi hermano 
El hijo! ¡Ay Dios! ¡Oh Príncipe, oh esposo, 
Oh sangre de mi deudo derrarnada!
Prfncipe, pues sois justo, del Montesco 
Sangre verted por la vertida nuestra. 
¡Oh sobrino, sobrino! 

PJ\íNc. Df, Benvolio, 
¿Quién principió tan sanguinaria lucha! 

B&Nv. Teobaldo, á quien despues mató Romeo. 
Romeo dulcemente le exponfa 
Lo fútil de sus quejas, recordando 
Vuestro mandato al par; mas todo esto, 
Dicho sin acritud, con faz serena 
Y cortés continente, no fué parte 
Á amortiguar la bilis irritada 
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De Teobaldo, que, sordo á la concordia, 
Arremetió con penetrante acero 
Al pecho de Mercucio. Enfurecido, 
Hierro mortal Mercucio á hierro opone, 
Y, con desdén marcial la fría muerte 
Apartando de sf, diestro la ordena 
Á Teobaldo tornar, y éste, ligero, 
La rechaza también. Exclama entonees 
Romeo: «Paz, amigos; paz, amigas.» 
Y pronto, cual su lengua, el ágil brazo 
Separa los mortiferos aceros, 
Y se interpone. Mas Teob3ldo asesta 
Baja ese brazo bárbara estocada, 
Que hurta la vida del gentil ~lercucio. 
Huye Teobaldo, pero luego torna 
Y halla á Romeo que en furor ya ardfa, 
Y á la lucha cual rayos se abalanzan; 
Pues antes de poder usar mi acero, 
t interponerme, sucumbió Teobaldo. 
Huyó entonces Romeo. Ved la entera 
Verdad narrada, 6 que Benvolio muera. 

S. DE C. No es verdad: del Montesco fiel pariente, 
A mentir el cariño le ha inducido: 
Lucharon en el lance más de veinte, 
Y una vida no más han conseguido. 
Pido justicia, Prfncipe; Romeo 
A Teobaldo mató, debe su vida. 

PatNc. A Mercucio él mató por lo que veo. 
¿Quién es deudor de sangre tan querida? 

MoNT. Romeo no, pues de Mercucio amigo, 
Al matará Teobaldo, ha anticipado 
El fallo de la ley. 

PRINc. Yo le castigo 
Por eso, y quede al puato desterrado. 
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El alma turban vuestros1 odios fi~ros; 
El co1·azón tanta fiereza llaga; 
Por tanto, pena tal he de imponeros, 
Que el fin llorar de mi pariente os baga. 
Ni habrá súplica 6 queja que en mi influya; 
Seré á ruegos y lágrimas inerte; 
No habléis, ~ues; que Romeo de aquf huya, 
O, hallado, encontrará segura muerte. 
Alzad el cuerpo. La clemencia mata 
Si del perdón del asesino trata. (Vanse.) 

ESCENA II. 

Jardín en la casa de Capuleto. 

Entra JULIF.TA. 

JuL. Raudos corred, flamfgeros corceles, 
A la mansión de Febo. De Faetonte 
La fusta, en el ocaso os precipite, 
La nebulosa noche adP.lantando. 
Corre ¡oh noche! tu espeso cortinaje. 
Sol, cier1·a ya tus penetrantes ojos, 
Y silencioso acuda mi Romeo, 
Invisib~e arrojándose en mis brazos. 
ne su beldad á los destellos, cumplen 
Sus ritos amorosos los amantes, 
Que, cual ciego, el amor ama la noche. 
Ven tú, noche solemne; veo, matrona, 
Que humilde y negra túnica revistes, 
Y enséñame á perder el fácil juego 
Donde empeñada va nuestra pureza. 
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Encubre con tu manto denegrido 
La virgen sangre que en mi faz palpita, 
Hasta q11e amor novel, sin sonrojarse, 
De amor veraz acepte las ofrendas. 
Ven, noche; ven, Romeo; tú, que dfa 
Eres en esta noche; tú, que yaces 
Sobre las negras alas de la noche 
Como copo de nieve sobre el cuervo, 
Ven, noche amante, tenebrosa noche, 
Y dame á mi Romeo. Cuando espire 
Recórtalo en pedazos, y haz estrellas 
Para adorna1· la faz del fümamento, 
Y el mundo, enam')rado de tu brillo, 
No rendirá tributo al sol radiante. 
Alcázar de mi amor tengo comprado, 
Pero aún no lo poseo. l\le he vendido, 
Y aún no soy de mi dueño. ¡Largo dia! 
Tan largo como víspera de fiesta 
Para impaciente niño á quien prohiben 
Enti·e tanto estrenar su nueva veste. 
¡Oh! ya llega mi ama con noticias. 
No hay lengua si me habla dd R1Jmeo 
Que elocuencia celeste no posea. 

Entra el AMA con una escala de cuerdas. 

Ama ¿qué nuevas? Eso ¿qué es? ¿La e~cala 
Que Romeo te dijo? 

AMA. ~ Si, la escala. 
(Tira la escala al suelo .) 

JuL. ¡Ay de mi! ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué, dime, 
Cruzas asf las manos? 

AMA. ¡Dios me asista! 
¡Murió, murió, murió! Señora, estamgs 
Perdidas sin remedio, sin remedio. 

20i 
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Murió, si, lo mataron. ¡Es difunto! 
JUL. ¿En el cielo maldad tan grande cabe? 
AMA. Cabe en Romeo. ¿Quién jamás, Romeo, 

Tal pudo imaginar de U, Romeo? 
JUL. ¿Qué Luzbel eres tú que asi me aterras? 

Tamaño horror en el infierno sólo 
Oebe rugir. ¿Se suicidó Romeo? 
Ofme «Sí», y esa silaba es bastante: 
~lás ponzoña tendrá que la mirada 
Mortífera del fiero basilisco. 
«No» soy yo, si ese «sf» tú pronunciares. 
Cierra esos ojos que á ese «Sfo te obligan. 
Mas di «Si» si está muerto, t<DO» si vive; 
Mi angustia ó dicha breve són motive. 

AMA. Su herida vi: la be visto con mis ojos, 
¡Dios la bendiga! sobre su ancho pecho. 
Triste cadáver en su sangre tinto, 
Pálido cual la cera. Envuelto en sangre, 
Sangre cuajada, desmayé á su vista. 

JUL. ¡Oh corazón, estalla! ¡Triste, estalla! 
Ojos, á. vuestra cárcel; nunca libres 
Seréis ya más. Vil tierra á tierra torna. 
Ahora á morir. El mismo mausoleo 
Te encierre á ti que encerrará á Romeo. 

AMA. ¡Oh tú, Teobaldo, mi mejor amigo, 
Caballero sin par, gentil Teobaldo, 
Que para verte muerto esté yo viva! 

JUL. ¡Qué borrascoso torbellino es éste? 
f, ¿Romeo muerto y muerto está Teobald0? 

¿Mi amado primo y más amado dueño? 
Resuene, pues, del juicio la trompeta. 

'•· Si esos dos ya murieron, ¿quiénes vjven? 
¡, 

AMA. Murió Teobaldo, á quien mató Romeo, 
- Y Romeo se encuentra desterrado. , 
;:i:-
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JuL. ¡Ay Dios! ¿La mano de Romeo sangre 
ne Teobaldo vertió? 

AMA. Sf tal. ¡Ay triste! ' 
JuL. ¡Oh corazón de sierpe, recubterto 

De semblante de noresl ¿Cuándo tuvo 
il dragón tan espléndida ctverna? 
Bello tirano, angelical demonio, 
Cuervo que ostenta plumas de paloma, 
Cordero que de lobo tiene instintos, 
Sustancia vil de célica semblanza, 
Lo opuesto de lo hermoso que aparece, 
Santo maldito, criminal honrado, 
¿Qué procurabas tú, naturaleza, 
En los infiernos, cuando asf encerraste 
En e.l Edén de tan gentil sustancia 
De un réprobo el espíritu? ¿Qué libro 
Oe materia tan vil, tan ricamente 
Bncuadernado fué?-¡Que la falsf~ 
En alcázar se albergue tan h3rmoso! 

AMA . No hay ni verdad, ni fe, ni honra ninguna 
En los hombres. Son falsos, son perjuros, 
Malvados todos, embusteros todos.-
¿Y mi escudero? Vamos ... Aguardiente. 
Estas penas, angustias y tristezas 
Me envejecen. ¡Qué oprobio el de Romea! 

Ju1. ¡Mal haya, amén, la lengua que tal dice! 
No cabe en él oprobio, que el oprobio 
No osa posar sobre su noble frente, 
Trono donde el honor fué coronado 
Omeimodo monarca de la tierra. 
;Necia de mi! que ha poco lo culpaba. 

AMA. ¿Y hablarás bien de quien mató á tu primo? 
Ju L. ¿Y puedo hablar yo mal del que es mi esposot 

Mas ¿por qué, vil, mataste al primo mio? 
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A mi esposo mi primo vil matara. 
¡Atrás, llanto rüin! Torna á tu fuente. 
Las gotas esas, del dolor tributo, 
Engañado ofrclciste á mi ventura. _ 
Vive mi esposo, á quien matar quisieron, 
Y muerto está quien pretendió su muerte. 
Ánimo, pues; ¿á qué mi triste lloro? 
Otra palabra oí, que más angustia 
Me causó que la muerte de Teobaldo, 
Que me asesina y que olvidar quisiera, 
Pero que está grabada en mi memoria 
Cual delito en el alma del culpable. 
Teobaldo muerto está, y está Romeo 
Desterrado. La voz de «desterrado» 
La muerte de diez mil Teobaldos vale.
¿l>e Teobaldo la muerte no bastaba?-
0 si el dolor en la compaña goza, 
Y es fuerza que se junten los pesares, 
¿Por qué cuando exclamó «Teobaldo ha muerto» 
No me agregó «tu padre ó madre ó entrambos», 
Y angustia natural me conmoviera? 
Mas á la muerte de Teobaldo sigue 
<'Romeo desterrado)). En esa frase 
Va de mi padre y madre, de Teobaldo, 
De Romeo y Julieta el fin prescrito. 
«Romeo desterrado». Fin no encuentro, 
Límite, ni medida, ni horizonte 
En esa voz mortal, ni habrá palabras 
Que alcancen al abismo de mi pena.
¿En dónde están mf padre y madre? dime. 

A11A. Lloran sobre el cadáver de Teobaldo. 
¿Vas allt?-Deja, pues, que te acompañe. 

JuL. Que laven con su llanto sus heridas; 
Después, por el destierro de Romeo, 
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Serán mis tristes lágrimas vertidas. 
Toma esas cuerdas tú. De dulce empleo 
Os priva ya su ausencia, que vendidas 
Akora al dolor os veis cual yo me veo. 
Del lecho mio senda proyectada, 
Morir me veis doncella desposada. 
¡Cuerdas, adiós! ¡Adiós, nodriza! ¡Ahora 
Al tálamo!-La muerte es ya mi esposo. 

AMA. A Lu cuarto. A Romeo sin demora 
Buscaré. Consolarte ma es forzoso. 
De Fray Lorenzo allá en la celda llora: 
Tu amante luégo te verá gozoso. 

JuL. Darás esta sortija al dueño mio; 
Dile que su postrer adiós ansfo. (Vanse.) 

ESCENA III. 

La celda de Fray Lorenzo. 

Entra FRAY LORENZO. 

Fe. Loa. Romeo, ven; ven, infeliz mancebo, 
Que de U la desdicha se ha prendado, 
Y tú con el dolor te desposa~te. 

Entra ROMEO. 

Row. PadrP, decid, el Príncipe ¿qué ord~na? 
Podré yo saludar pena ninguna 
Que no conozca ya? 

Fa. Loa. Mi amado hijo 
Harto conoce tan cr üel campaña. 
Del Prfncipe te traigo la sentencia. 
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RoM. ¿Cuál otra puede ser que la de muerte? 
Fa. Loa. Otra más dulce pronunció su labio; 

No es muerte su sente!)cia, que es destierro. 
Ro11: ¡Destierro! ;Por piedad! Decid la muerte. 

Más la faz del destierro me intimida 
Que la faz de la muerte. No, no sea. 

Fa. LoR. Te encuentras de Verana desterrado. 
Ten calma, que ancho asaz es este mundo. 

Rot11. No hay mundo fue1·a de Verona; es solo 
Purgatorio, dolor, horrible infierno. 
Desterrado de aquf, lo estoy del mundo; 
Y ser del mundo desterrado, es muerte. 
Es el destierro, pues, ta muerte misma; 
Y, destierro á ta muerte apellidando, 
Herís mi cuello con segur de oro, 
Y os sonreís del golpe que me mata. 

Fa. LoR. ¡Oh pecador mortal, ingrato y torpe! 
Tu delito es Ja muerte; pero blando 
El Prfncipe, torcer las leyes sabe, 
Y cambiar Ja voz umuerte» con «destierro», 
Dulce piedad que agradecer debieras. 

RoM. Tormento y no piedad. En este sitio 
El cielo está donde Julieta vive. 
El misero lebrel, el pobre gato, 
El infeliz ratón, un sér cualquiera , 
Vive en el cielo; aquf, pues, verla puede; 
Pero Romeo no. Más importancia, 
Más honra y valimiento se atesoran 
En el tábano inmundo que en Romeo, 
Poes sobre el blanco asombro de la mano 
Puede poaar de la gentil Julieta, 
O libar de sus labios bendiciones; 
De esos labios tan puros que imaginan, 
En el carmfn de su vestal modesLia, 
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Sus recf procos ósculos pecados. 
Romeo tal no hará. Volar le man.dan, 
Y al triste insecto volador envidia. 
¿Y decís que el destierro no es la muerte? 
¿No teníais veneno. hierro agudo, 
O medio más veloz por vil que fuera, 
Para matar, mas que la voz «destierro?11 
«¡Destierro!» Tal palabra, padre mfo, 
En el báratro el réprobo repite. 
¿Cómo pudisteis vos, buen sacerdote, 
Mi confesor, sostén de mi conciencia 
Y mi m'ejor amigo, lacerarme 
Con esa voz fatídica «destierro?» 

FR. Loa. Oye, demente, apasionado joven. 
RoM. Me hablaréis nuevamente de destierro. 
Fa. Loa. Contra esa voz coraza quiero darte: 

El néctar del dolor, filosofía, 
, Que logrará calmarte en el destierro. 

RoM . ¡Oestierro!-¡Atrás, crüel filosofia! 
Si no me puede hacer una Julieta, 
Mudar un pueblo ó cancelar un fallo, 
Ni me ampara, ni sirve, ni os escucho. 

l"R. Loa. ¡Ah! No tienen oidos los dementes. 
RoM. Ni es mucho, si están ciegos los juiciosos. 
Fn. Loa. De tu estado permite que te bable. 
RoM. De lo que no se siente no se habla. 

Fuerais vos joven, vuestro amor Julieta, 
Recién esposo, idolatrando ciego, 
Muerto por vos Teobaldo, desterrado; 
Y al hablar los cabellos os mesarais, 
Arrojándoos al suelo, cual yo ahora, 
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Para tomar, medida de mi 'tu.,a. (Golpes dentro.) 
· FR. LoR. Alza, llaman. Ocúltate, Romeo. 
RoM. No tal, á menos (fue en espesa nube 
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De mis suspiros el vapor me envuelva. ¡Golpes.) 

FR. Loa. Oye.-¿Quién va?-Leváotale, Romeo. 
Quizás te prendan.-Esperad.-Levanta.-

(Gotpes.) 

A mi celda.-Ya van.-Pero ¡Dios mfo! 
¿Qué necedad es esta?-P1·esto acudo. (Golpes.) 

¿Quién llama as!? iQuién es? Decid qué ocurre. 
A1'4A: - (Dentro.) 

Dejadme entrar, y mi mensaje cumpla. 
Julieta aqui me maoda. 

FR. Lt.R. Bien venida. 

Entra el AMA. 

Santo fraile, decidme, santo f1·aile, 
¿Dónde el señor está de mi señora? 

FR. Loa. Allf tendido, y con su llanto ebrio. 
AMA. Es de mi ama idéntico el estado; 

Idénlico. 
FR. Loa. 

A.1111. 

RoM. 

¡Funesta simpatía! 
¡Trance cruel! 

Igual estado el suyo. 
Llora y gime, y más tarde gime y llora. 
Alzad, alzad, alzaos y sed hombre. 
Por amor de Julieta, alzad del suelo, 
Y dejad de lanzar Lan hondos ayes. 
Ama. 

AMA. Sefü?)r, la muerte ;1caba todo. 
RoM. Hablabas de Julieta; ¿qué le pasa? 

¿No me juzga impertérrito asesino 
A mf, ('fue á la nitiez de nuestra dicha 
Manché con sangre, sangre casi suya? 
¿Dónde está? ¿qué le pasa? ¡qué te ha dicho 
Mi oculto amor de nuestro amor manchado? 

AMA. ¡Ah, señor! nada dice. Llora y llora, 
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Se recuesta en el lecho, se levanta, 
«Teobaldo» grita al fin, después «Romeo;» 
Y en el lecho se postra nuevamente. 
Cual si ese nombre disparado fuera 
Oe ánima de cañon y la m::itara, 
Como la infame mano de ese nombre 
A.,§u deudo mató. Decidme, ¡oh Padre! 
Mi nombre ¿en qué vil parte de mi cuerpo 
Mora? necidlo, para entrar á saco 
En la odiosa mansión. (Desenv.ainando su puiial.) 

Detén tu diestra. 
¿Eres hombre? Tu forma lo publica. 
Tu llanto es de mujer, y tus acciones 
Oe fiera que carece de albedrío.- , 
Débil mujer, con varonil aspecto, 
O fiera que parece entrambas casas, 
¡Ma e.spantas! ¡Por mis hábitos benditos, 
Que de temple mejor te presumía! 
¿Tras dar muerte á Teobaldo te mataras? 
¡Y á la dama también que por U vive 
Matarías quitándote la vida! 
De tu origen, del cielo y de la tierra 
¿Por qué maldice&?-En tu sér se aunaron, 
Y todo perderás en un instante. 
¡Qué oprobio! Tu exterior desacreditas, 
Tu amor y tu talento. Caal avaro, 
Posees gran mmdal, y no lo empleas 
En adornar, como adornar deblas, 
Ese aspecto, ese amor y ese talento. 
Es de cera, no más, tu noble forma, 
Que del aliento varonil carece. 
Es perjurio tu amor y huecos votos, 
Pues matas al amor que honrar juraste. 
Tu talento,, de am?r y forma ernato, 

TOMO ID. (.t, 
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A entrambos hace errar, como inexperto 
Soldado que, en su propia cartuchera, 
Ignorante la pólvora intlamando, 
IJe su dofensa victima perece. 
¡Ea. vamos, ten valor! Julieta vive 
Por quien muerto te hubieras ha un instante. 
Consuelo es. Teobaldo te matara, 
Mas lo mataste tú. También consuelo. 
Murieras por la ley, pero se torna 
Tu amiga, y el destierro es su sentencia. 
Otro consuelo es ese. Bendiciones 
Sobre ti se amontonan, y la dicha 
Te corteja en su aspecto más galano; 
Mas tú, cual caprichosa mujerzuela, 
Recibes con mal gesto á la fortuna. 
¡Guarda! ¡Guarda! Mal fin tiene el ingrato. 
Vé en busca de tu amada, cual dijimos; 
Trepa á su alcoba; á consólarla parte; 
Mas huye antes del toque de Diana, 
Ó á Mantua no podrás marcharte luego, 
Donde debes vivir hasta que pueda 
Tu casamiento publicar, las paces 
Hacer entre tus deudos, y la gracia 
Del Príncipe obtener; y con mi aviso, 
Tú doscientas mil veces más alegre 
Retornarás que triste te retiras. . 
Nod1·iza, vé. Recuerdos á tu ama; 
Que haga que todos se recojan presto, 
Para lo cual la pena es aliciente, 
Que va Romeo. 

AMA. ¡Ay Dios, toda la noche 
Vuestra voz escuchara! ¡Cuánta ciencia! 
Señor, que ahora vendréis diré á mi ama. 

Ro11. Si, dlle que á reñirme se disponga.· 
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AKA. Este anillo tomad, que me ha entregado; 
Id presto, id, que ya la noche cierra. {Vase.) 

RoM. ¡Mis esperanzas reanimarse veo! 
Fa. LoR. Véte, adiós. Ten en cuenta lo que dije, 

Y véte antes del toque de Diana, 
Ó sal, si ha amanecido, disfrazado. 
Vé á Mantua. Yo hablaré con tu escudero, 
Y á menudo tendrás por él noticias 
De cuanto ocurra aquí que te interese. 

. Dáme la mano; adiós, felices noches. 
RoM. Dicha que es más que dicha, ya me espera, 

O tan presto partir desdicha fuera. 
Adiés. (Vanse.) 

ESCENA IV. 

HabitacióR en la casa de Capulete. 

Entran CAPULETO, la SEN ORA DE CAPULETO 
y PARIS. 

~PUL. Los recientes sucesos desgraciados 
Me han impedido hablar con nuestra hija. 
Gran afecto á Teobaldo profesaba, 
Y yo también. Pero ¡morir es fuerza! 
No bajará esta noche, pues ya es tarde; 
Y á no ser por estar con vos, os juro 
Que ha una hora en mi lecho me encontrara. 

PARIS. En cuita tal no caben galanteos. 
Señora, recordadme á vuestra hija. 

CAPUJ.. Conde, yo os comprometo formalmente 
De mi hija Ja mano. Pienso que ella . 
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Oirá mi voz; es más, os lo aseguro. 
Antes de recogerte, véla, esposa, 
Y cuéntale el amor de mi hijo Paris, 
Y dile ¿estás? que el miércoles que viene •.• 
Poco á poco, ¿hoy qué es? 

PAR1s. Señor, es lunes. 
CAPUL. Lunes. ¡Ya! Pues no el miércoles; digamos 

El jueves. Le dirás que el jueves mismo 
Con este noble Conde ha de casarse. 
¿Estáis prontoV ¿Os agrada la premura? 
Fiesta no habrá; no más de un par de amigos,. 
Porque ¡ya veis! la muerte de Teobaldo 
Es tan reciente, que creer podrían 
Que le honrábamos poco como á deudo 
Si hubiera gran función. Por tanto, sólo 
Vendrán media·docena de personas. 
¿Qué os pare~e del jueves? 

PAa1s. Señor mio, 
Que ojalá que mañana fuera jueves. 

CAPuL. ahora partid; el jueves, pues, que sea. 
Antes de recogerte, del suceso 
Cuida tú que Julieta tenga aviso. 
Adiós, señor. ¡Ea, luces! A mi alcoba 
Preceded; es tan tarde, que muy pronto 

.Se llamará temprano. Buenas noches. (Vanse.) 





!{4 DRAMAS DE SHAKESPEARE. 

Más que partir, permanecer ansfo. 
Mue1·te, ven, pues Julieta lo desea. 
Hablemos, clulce amor, aun no clarea. 

JuL. Sf tal, sí tal; al punto véte, véte; 
La alondra es. Su canto discordante, 
Desapacible y áspero resuena; 
Dicen que con primor une sus notas, 
¡Ella, que asi á nosotros nos desune! 
Dicen que con el sapo (,le ojos muda; 
Ojalá qu~ de acento cambiara, 
Que de esa voz la resonancia ruda 
De mis amantes brazos te separa, 
Y con graves maitines te saluda. 
Mas véte ya, que cada vez más clara 
Se aproxima la luz. 

Ro11. ¿La luz dijiste? 
La oscuridad de nuestra suerte triste. 

Entra el AMA. 

AMA. ¡Julietar 
JuL. ¡Ama! 
AMA. 

JUL. 
ROM. 

JuL. 

Que tu madre viene. 
Amanece, sé cauta, ponte alerta. (Vasf:.} 

Entre, ventana, luz y salga vida. 
Un beso. ¡Adiós, adiós, y ya desciendo! 

(Desciende.) 

¿Te fuiste? Mi señor, amado mío, 
:... Mi dulce amigo, que de ti ~o sepa 

ROM. 

Todos los jfas: cada instante. Hay muchos 
Días en un minuto, y de esta suerte 
Habré de enveJecer anles que pueda 
Otra vez contemplará mi Romeo. 
Adiós. Por cuantos medios imagine 
Te enviaré bendiciones, amor mio. 
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JvL. ¡Ah! ¿volvernos á ver posible juzgas? 
RoM. Si tal, y nuestras cuitas actüales 

En plátieas de amor recordaremos . 
. luL. ¡Ay Dios! ¡Cuán triste espíritu me anima!· 

Ahi abajo parece que te veo 
Cadáver en el fondo de una tumba. 
Pálido estás, ó me engañó la vista. 

RoM. Pues pálida también te vén mis ojos. 
Dolor sediente nuestra sangre bebe. 
¡Adiós, adiós! (Vase.) 

JuL. Fortuna, cruel fortuna, 
Mudable á tí te llaman; poco importan 
Para el amante fiel tus veleidades. 
Sé mudable, fortuna, que así espero 
Que no lo detendrás y me lo envíes. 
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S. DE C. (Dentro.) Hija, ¿despierta estás? 
JuL. Mas ¿quién me llama? 

¿No se ha acostado aún, ó es que madruga? 
¿Qué imprevisto suceso la conduce? 

Entra la SEÑORA DE CAPULETO. 

s. DE C. Julieta, ¿cómo es esto? 
Ju L. No estoy buena. 
S. DE C. ¿Aun llorando la muerte de tu pri~oT 

¿Quieres sacarlo á flote de su tumba 
Con lágrimas? Ni así resucitara. 
Cesa, pues, que aunque el llanto amor indica, 
Demencia es el excesivo llanto. 

JuL. Pérdida tan crüel dejad que llore. 
S. DE C. La pérdida asi sientes, no al amigo 

Por quien lloras. 
JuL. La pérdida sintiendo, 

Me es forzoso llorar por el amigo. 
S. DE C. Niña, tú lloras, más que por su muerte .. 
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JUL . 
s. DEC. 

JuL. 

Porque vive ese vil que lo ha matado. 
~ladre mfa, ¿qué vil? 

El vil Romeo. 
(Aparte.) Hay entre un vil y él leguas bastantes. 
Dios lo perdone como yo perdono, 

S. DE C. 
Jut. 

s. DEC. 

JuL. 

s. DEC. 

JUL. 

S. l>E C. 

Aunque nadie mayor peua me causa. 
Eso es porque vive el asesino. 
Si, fuera del alcance de mis brazos. 
A mi pl'imo vengar yo solQ. quiero. 
~os vengaremos, sí; tu llanto enjuga. 
Órdenes he de dar á uno de ~lantua, 
Donde ese infame desterrado vive: 
Le brindará con pócima no vista, 
É irá presto en compaf.ía de Teobaldo: 
.Juzgo que entonces quedarás contenta. 
Nunca estaré contenta si no miro 
A Romeo ... difunto ... El pobre pecho 
Oye el clamor que un deudo provocara. 
Señora, si encontráis alguien quo lleve 
Un tósigo, dejadme prepararlo, 
Y Romeo, después que lo reciba, 
En paz podrá dormir. ¡Cuánto detesto 
Oirlo nombrar sin yo tenerlo cerca 
Y vengar el amor hacia mi primo 
Sobre ese cuerpo que matarlo pudo! 
Busca tú medios mientras busco al hombre; 
Pero ahora, niña, esrucha alegres nuevas. 
Viene bien en tal cuita la alegría. 
¿Qué nuevas son? Decfdmelas, señora. 
Hija, tienes un padre cariñoso 
Que, anhelando aliviar tu amarga pena, 
Te proP.orciona un día de ventura 

JUL. 
Que ni esperabas tú ni yo esperaba. 
¡Vaya en gracia! Decid, ¿cuál es el día? 
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8. DE C. Pues, hija, el jueves próximo, temprano, 
De San Pedro en la iglesia, alegremente 
Ese elegante y joven caballero, 
Conde Paris, te hará feliz esposa. 

JuL. Pues por la iglesia de San Pedro os juro, 
Y también por San Pedro, que no puede 
Lograr hacerme allf feliz esposa. 
Me asombra prisa tal. ¿He de casarme 
Antes que de su amor me bable mi espo¡;o? 
A mi padre y señor decid, señora, 
Que aun no me he de casar. Cuando lo baga, 
Os juro que más bieu será mi esposo 
Romeo, á quien os consta que detesto, 
Que Paris. ¡Pues son nuevas ciertamenLe! 

S. DE C. Tu padre ilega. Díselo tú misma, 
Y ve1·ás de qué modo lo recibe. 

Entran CAPULETO y AMA. 

CAPUL. A la puesta del sol mana rocío; 
M.as puesto el sol del hijo de mi hermano, 
Llueve á torren tes. 
Vaya, niña, ¿te vuelves atarjea? 
¿Llorando aún? ¿El chaparrón no acaba? 
Tu cuerpecito es barca y mar y viento, 
Porque en tus ojos, que la mar yo llamo, 
Hay mareas de lágrimas, y es barca 
Tu cuerpo que en tal piélago navega. · 
Son viento tus suspiros, que, luchando 
Furiosos con tus lágrimas, podrían 
Hacer que el triste cuerpo zozobrase. 
Dime, esposa, ¿mis órdenes cumpliste? 

S. DE C. Sf, mas no quiere; lo agradece. ¡Necia! 
Con su tumba casarse deberfa. 

CAPUL. ¡Oiga! Que yo me entere. Dime, esposa. 
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¿Cómo? ¿No quiere? ¿No nos lo agradece? 
¿Orgullosa no está? ¿No está contenta 
La indigna de que hayamos encontrado 
Tan noble caballero para esposo? 

.luL. ¿Orgullosa? No tal; agradecida, 
Eso si. Que orgullosa no es posible 
De lo que se odia estar; pero el cariño, 
Que aun lo odiado nos brinda, se agradece. 

CAPUL. ¡Hola, hola! Retóricas. ¿Qué es esto? 
«Orgullosa,)) y «Si, gracias,,, y «Do, gracia&,» 
Y «no orgullosa». Señorita mia, 
No me vengas con gracias y orgullezas; 
l'\las prepara tus finas coyunturas 
Para que el jueves próximo, con Paris, 
Caminen á la iglesia de San Pedro, 
O arrastrando te llevo en una espuerta. 
Véte, histérica, necia; vete, imbécil, 
Faz de cera. 

S. DE C. ¡Estás loco? Calla, calla. 
JuL. Buen padre, de rodillas os suplico 

Que una palabra me escuchéis paciente. 
CAPUL. ¡En hora mala! ¡Imbécil! ¡Vil criatura! 

Escucha: irás el jueves á la iglesia, 
O no me vuelvas á mirar al rostro, 
NI hables, ni supliques, ni respondas. 
Mi mano tiembla. Esposa, y yo creta 
Que escasa bendición de Dios logramos 
Con tener bija única; mas veo 
Que aun ésta sobra, y maldición ha sido. 
¡Afuera con la indign~! 

AMA. ¡Dios la ampare! 
No la tratéis, señor, tan duramente. 

C.PuL. ¿Por qué no, sabia dama? Ten el pico, 
Prudencia, y á charlar con tus iiuales. 
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AMA. Na hago ofensa. 
CAPUL. Sf, si; felices días. 
AMA. Mas no puede una hablar. 
CAPUL. Calla, chicharra; 

Habla con tus comadres cuando cenes, 
Pero aqui no hace falta. 

S. DE C. Te hallas ciego. 
CAPUL. ¡Ira de Dios! Me siento volver loco. 

De dia y noche, por mañana y tarde, 
En casa y calle, solo, acompañado, 
En vela, en sueños, mi cuidado ha sido 
Casarla; y al instante que le encuentro 
Un caballero de familia excelsa, 
Bien afincado, joven, elegante, 
Lleno, cual dicen, de prillantes dotes, 
La misma perfección puede decirse, 
Esa imbécil mozuela, esa muñeca, 
Responde al sonreirle la fortuna: 
«No me quiero casar,» «amar no puedo,» 
«Soy demasiado joven,» «perdonadme.» 
Pues bien, si no te casas, te perdono; 
Mas vive donde quieras, no en mi casa; 
Piensa en ello, no suelo gastar bromas. 
El jueves está cerca; pon tu mano 
Sobre tu corazón y ten cordura. 
Si accedes, te desposas con mi amigo; 
Q ahórcate si no, pide limosna, 
O muérete de hambre por las calles, 
Porque juro jamás reconocerte, 
Ni nadie mio te dará su amparo. 
Medita; nunc.lto á un juramento. (Vase.) 

JuL. ¿No hay piedad en los cielos, que conocen 
, El insondable abismo de mi pena? 

No me desamparéis, madre querida. 
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JUL. 
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l\li casamiento un mes, una semana 
Posponed, ó mi tálamo que sea 
De Teobaldo el sombrio monumento. 
No me bables, no puedo responderte; 
Haz lo que quier~s; acabé contigo. cvase.) 
¡Ay Dios! ¡Ay Ama! dime de qué modo 
Lo evitaré; mi e~sposo está en la tierra, 
Mi fe en el cielo está. Cómo del cielo 
A la tierra mi fe tornar y:a puede, 
Si dejando la tierra no la env1a 
Desde el cielo mi esposo. Tus consejos, 
Tus consuelo8 reclamo. ¡Ay triste, ay triste! 
¡Que el cielo tales artificios use 
Contra un sér, como yo, tan desvalido! 
¿Qué dices? ¿Ni una voz paL'a alegrarme? 
¿Ni un consuelo siquiera? 

Pues es esto. 
Romeo, desterrado, apuesto el mundo 
Contra nada ~ue á verte no retorna, 
O volverá á hurtadillas, si es que vuelve. 
Asi, pues, me parece convendrla 
Casarte desde luego con el Conde. 
Es gentil y gallardo caballero; 
Con él en parangón es mera zupia 
Romeo. Ni del águila los ojos 
Son tan verdes, tan vivos ni tan bellos 
Como son los de París. ¡Por mi vida! 
Este segundo esposo te conviene 
Más que el primero; y, aunque asl no fuera, 
El primero ya es muerto, ó para el caso 
Es igual; pues á ti ¿de qu\te sirve? 
¿Me habla tu corazón? 

Y el alma mia, 
o mal hayan los dos. 

• 
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JuL. Amén. 
AMA. ¿Qué dices? 
Jm,. Nada. tle ha& consolado grandemente. 

Vé adentro; que he salido df á mi madre, 
Porque, habiendo á mi pad1•e disgustado, 
La absolución de Fray Lorenzo busco. 

AMA. Lo haré, sf tal; pues obras con cordura. (Vase.) 
JuL. ¡Vieja malvada! ¡Lucifer maldito! 

¡Cuál de los dos es tu mayor pecado? 
¿Al perjurio inducirme, 6 que rebajes 
Al dueño mío con la misma lengua 
Que sér sin par lo declaró mil veces? 
Consejera, de hoy más el pecho mío 
Huye de tf. 1\Ii confesor me ampare, 
Y él hallará tal vez medio supremo, 
O yo sabré morir en caso extremo. (Vase.) 







PARrs. 

JUL. 
PARrs. 

• JUL. 

PARtS. 

JuL. 
PARIS. 

,JUL. 

PARIS. 

Ju L. 

PAR!S. 

JuL. 

PARJS. 

JuL. 

PARii. 

JUL. 

. Fa Loa. 

PARIS. 

JUL. 
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Que lentitud exigen! Conde Paris, 
La dama ved que hacia rni celda avanza. 

Entra JULIET A. 

¡Encuentro asaz feliz! Señora ... esposa .•. 
Lo podrá ser, señor, al ser su esposa. 
Ese '<podrá» será, Julieta, el jueves . 
Lo que será, será. 

Máxima cierta. 
¿Venís á conresar con este padre? 
Confesara con vos al responderos. 
No le neguéis que vuestro amor es mfo. 
No os negaré, señor, que yo Je amo. 
~fas le diréis que vuestro amor es mfo. 
Dicho á espaldas de vos, de más valfa 
Fuera la confesión que cara á cara. 
Vuestra faz ese llanto desfigura. 
FtJé de mi llanto escasa la victoria. 
Bastante mal se hallaba sin su encono. 
Eso la injuria más· que vuestro llanto. 
En la verdad, señor, no cabe injuria, 
Y lo he dicho á mi faz y cara á cara. 
Es mfa vuestra faz que calumniasteis. 
Podrá ser que así sea, pues no es mía. 
¿A oirme, santo padre, estáis dispuesto, 
O he de volver al toque de oraciones! 
Hija desconsolada, en este instante 
Dispuesto á oírte estoy.-Seño1·, os ruego 
Que solos nos dejéis. 

Dios no permita 
Que yo interrumpa devoción.-Julieta, 
Adiós. Yo despertaros debo el jueves; 
Entre tanto guardad mi santo beso. (Vase.) 
¡Oh! La puerta cerrad; llorad conmigo; 
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No hay remedio, consuelo ni esperanza. 
Fn. LoR. ¡Ah, Julieta! Conozco tu desdicha: 

Fuera de mi me saca: sé que el jueves 
Te obligan á casarte con el Conde. 

JuL. No me digáis que lo sabéis, ¡oh padre! 
Sin decirme á la par cómo lo evito. 
Si vos, tan sabio, no me dais consuelo, 
Sabia llamad mi decisión, y al punto 
Yo con este puñal sabré cumplirla. 
\ti corazón unido al de Romeo 
Fué por Dios. Vos unisteis nuestras manos: 
Pues antes que esta mano, en que vos mismo 
Estampasteis el sello de Romeo, 
De otro contrato sobrescrito sea, 
O mi fiel corazón, traidor rebelde, 
Su fe llegue á trocar, éste los mate. 
Aconsejadme, pues, según lo exija 
Vuestro saber, ó mi fatal cuchillo 
Cual juez entre estos términos elige, 
Como árbitra sagaz reconciliando 
Lo que los años y la ciencia vuestra 
Con arreglo al honor zanjar no saben. 
No os detengáis, hablad; morir ansío 
Si remedio no hall~is al duelo mfo. 

FR. LoR. Hija, cesa. Vislumbro una esperanza; 
Pero es mi designio tan violento, 
Como es violento tu presente estado. 
Mas ya que Lú prefieres el suicidio 
A. desposarte con el Conde Paris, 
Quizás para eludir esa deshonra 
Sufras lo que á la muerte se asemeja, 
Y valerosa con la muerte luches. 
Si tú te atreves, te daré remedio. · 

JuL. Decidme que me arroje, padre mfo, 
TOMO IlI. f 5 
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En vez de dar mi mano al Conde Paris, 
De las altas almenas de esa lorl'e; 
Que oscuras sendas de bandidos cruce; 
Que con sierpes anide; encadenadme 
Con osos bramadores; recubierta 
De humano&l huesos que crujir escuche, 
pejadme fiera noche en un osario 
Con canillas inmundas, con horribles, 
Desnudas y amarillas calaveras, 
O hacedme entrar en la reciente fosa, 
Y allf con un cadáver escondedme. 
Cuanto me hizv temblar oyendo solo 
Sin vacilar haré, por conservarme 
Para mi amor inmaculada esposa. 

Fa. LoR. Pues bien; vé á Gasa, muéstrate contenta, 
Di que serás de Paris; ya mañana 
Miercóles ei; procura por la noche 
Sola quedar; despide á tu nedriza; 
Que no duerma contigo en tu aposento. 
Ahora esta ampolla ten. Ya recostada, 
Bebe el licor, y quedarás dormida, 
Frfo sopor cundiendo por tus venas. 
Tu pulso cesará; calor ni aliento 
Indicará que vives. Cenizoso 
De tus rosáceos labios y mejillas 
Será el color. Tus párpados cafdos 
Serán el cortinaje de la muerte, 
Cuando la luz excluyen de la vida. 
Tu cuerpo inmóvil, rfgido, inflexible. 
Yerto cual mármol de la muerte imagen. 
De la muerte arrugada en ese sf mil 
Cuarenta y dos indipensables horas 
-Ouedarás; mas después, cuando despiertes, 
.Creeris qtJe sales de apacible sueño. 
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Ahora, al llegar el novio de mañana 
A despertarte te hallará cadáver; 
Y entonces, como es uso, en caja abierta, 
Con tus mejores galas, conducida 
En féretro serás al m~usoleo 
Do los difuntos Capuletos yacen. 
Mientras estás dormida, yo por carta 
A Romeo daré de todo aviso. 
Aquí vendrá, y ansiosos velaremos 
Hasta que tú despiertes, y esa noche 
Romeo volverá contigo á M~mtua. 
Esto te salva del presente oprobio, 
Si femenil terrar 6 alarma necia 
En tal momento tu valor no abaten. 

Jut. Venga, venga, no hablemos de temores. 
FR. LoR. Toma; vete; valor, y ten ventura 

En este trance. A l\1antua con noticias 
A un fraile al punto á tu señor envio. 

JuL. Dios dé el valor, que en mi valor confío. 
Adiós, amado padre. (Vanse.) 

ESCENA II. 

Habitación en la casa de Capuleto. 
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'Entran CAPULETO, la SEÑORA DE CAPULETO, el AMA 
y SIRVIENTES. 

CAPUL. Invita á los que están a qui anotados, 
(Va se un sirviente.) 

Y veinte cocineros tú procura. 
S1a. 2.0 Buenos serán, pues trataré que sepan 



CAPUL. 

SJR. 2.0 

CAP U L. 

AMA. 

CA PUL. 

AMA. 

CAPUL. 

JUL. 

JUL. 

CAPUL. 

JUL. 
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Chuparse el dedo. 
¡Cualidad extraña! 

Señor, sabed que el cocinero es malo 
Si chuparse los dedos no acostumbra ; 
Por tanto, quien el dedo no se chupe 
Que no cuente conmigo. 

Véte, véte. 
Desprevenidos esta vez estamos. 
Di, Julieta ¿fué á ver á Fray Lorenzo? 
Si tal. 

Acaso para bien influya 
En el!a moza terca y mal criada. 
Ved; de Ja confesión alegre llega. 

Entra JULIET A. 

¡Hola, testarudilla! ¿Dónde fuiste? 
Donde me arrepentí de mi pecado 
De no haber vuestras órdenes oído. 
Fray Lorenzo me ordena que me postre
A vuestros pies, y que perdón os pida. 
Perdón os pide, pues, y desde ahora 
Humilde acataré vuestros mandatos. 
Buscad al Conde. Sepa lo que ocurre, 
Y temprano mañana quede el lazo 
Anudado por siempre. 

Ví en la celda 
De Fray Lorenzo al joven caballero, 
V. le acordé cuanto acordar podfa 
Mi amor sin menoscabo á mi modestia. 
Vaya, yo lo celebro; bien, levanta; 
Es cual debiera ser. Ver quiero al Condcr 
¡Eh! vé tú; di que venga. Mucho debe 
A este bu.en Padre la ciudad entera. 
Ven á mi habitación~ ama, conmigo, 
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Y ayúdame á elegir cuantos adornos 
Te parezca que usar debo mañana. 

S. DE C. No; debe ser el jueves; á su tiempo . 
.CAPUL. Id, id; mañana vamos á la iglesia. 

(Vanse J11lieta y el Ama.) 
S. DE C. Tiempo nos va á faltar; es casi noche. 
~APUL. Calla; trabajaré, y, esposa mfa, 

Toda se arreglará, te lo aseguro.
Ayuda á que JulieLa se componga; 
Yo no me acostaré; déjame solo; 
PE>r esta vez haré de ama de casa.
¿Cómo? ¿Qué? ¿Todos fuera? Pues yo mismo 
Iré en busca de Paris á decirle 
Que es mafiana. Me siento reanimado 
Coa este cambio de mi indócil hija. cvanse.) 

ESCENA 111. 

Alcoba de Julieta. 

Entran JULIETA y el AMA . 

. Jut. Sí, mejor este traje; pero, ama, 
Quedar sola esta noche desearía; 
Quiero orar con fervor, para que el cielo 
Propicio mire mi futuro estado, 
Tan dificil y lleno de peligros. 

Entra la SEÑORA DE CAPULETO. 

'8. os C. ¡Hola! ¿Ocupada estás? ¿Quieres que ayude! 
JuL. No, señora, escogimos ya las galas 

Con que debo mañana revestirme. 
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Ahora que sola me dejéis os ruego, 
Y con vos esta noche el ama vele, 
Pues mucho habrá que hacer, y para todos~ 
En tan grande premura. 

S. DE C. Buenas noches. 
Tú á descansar, que bien lo necesitas. 

(Vanse la Señora de CapuleLo y el Ama.) 
JuL. ¡Sabe Dios si otra vez nos reuniremos! 

Terror helado por mis venas cunde 
El calor consumiendo de mi vida.-
Que vuelvan, gritaré: que me consaelen_ 
¡Ama!-¿Por qué la llamo? Sola debo 
Representar la pavorosa escena. 
¡Ven, ampolla, á mis manos! 
Y si es inerte este licor, ¡forzoso 
Será que con el Conde me despose? 
No, no; tú lo prohibes; ahf reposa. 

(Colocando el puiíal sobre su lecho.) 
¿Y si veneno es con que procura 
Astuto el fraile mi instantánea muertet 
Para eludir su próxima deshonra 
Por haberme casado con Romeo? 
Lo temo, y sin embargo no es posible; 
Que de santo varón goza la fama. 
¡Atrás, atrás, indigno pensamiento! 
¿Y si encerrada hallándome en la tumba,.. 
Despierto antes que venga á socorrerme 
Romeo •.. ¡Cuán horrible es esta idea! •.. 
Y en esa estrecha bóveda, privada 
De saludable ambiente, me sofoco 
Antes que venga á verme mi Romeo?' 
O si vivo, ¿no es fácil que la fiera 
Imagen de la muerte y de la noche, 
Y el espanto del sitio •.. de esa tumbat 
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Antiguo panteón donde se hacinan 
Huesos d-3 mis mayores siglos hace, 
Oonde el feroz Teobaldo recién muerto 
Se pudre en su sudario, donde dicen 
Que esplritus se agitan á deshora ... 
¡Ay Dios, ay Dios! .•. al despertar, no es fácil 
Que allí ... con esos fétidos olores, 
Con esos alaridos, semejantes 
A los lúgubres ayes que se escuchan 
Al arrancar mandrágoras del suelo, 
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Gritos que al hombre á la demencia inducen ..• 
Al punto quede de razón privada 
De horrores tantos circundada al verme? 
;,No jugaré, demente, con los restos 
De mis mayores? ¿No querré el cadáver 
De Teobaldo arrancar de su sudario, 
O acaso, como maza, en mí locura, 
De un noble antecesor cogiendo un hueso, 
No aplastaré mis sesos dislocados? 
Ved. El espectro de mi primo es ése. 
Busca á Romeo, que vertió su sangre 
Con la r{gida punta de su espada. 
¡Tente, Teobaldo!_ ¡A tu salud, Romeo! 

(Bebe y se recuesta en el lecho.) 
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ESCENA IV. 

Salón en casa de CaputeLo. 

Entran la SEÑORA DE CAPULETO y el AMA. 

S. DE C. Toma esas llaves; más especias, ama. 
AMA. Dátiles y membrillos ahora piden. 

Et:1tra CAPULETO. 

CAPUL. ¡Vamos, vamos á prisa! que yd el gallo 
Cantó segunda vez; maitines tocan; 
Las tres ya son. Angélica, tú cuida 
De los asados; no miréis el gasto. 

AMA. A dormir idos, idos, cominero. 
Malo estaréis mañana de seguro 
Por trasnochar. 

CAPUL. No tal; ¡qué disparate! 
He velado ¡pardiez! bastantes veces 
Sin enfermar y por menor motivo. 

S. DE C. Sf, fuiste comadreja en otro tiempo; 
Mas hoy velar yo puedo tus veladas. 

(Vanse la señora de Capuleto y Ama.) 
CAPUL. ¡Celos, celos! ¿Qué traes aquf, muchacho? 

Entran SIRVIENTES con asadares, leños y cestos. 

S1a. i. • Es para el cocinero; yo lo ignoro. 
CAPUL. Corre, corre; más seco .tronco busca; 

Pedro dirá dónde podrás hallarlo. 
SIR. i. º Cabeza tengo para hallar el tronco; 

Incomodará Pedro oo es preciso (Vanse.) 
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CAPUL. Biee dicho, ¡vive Dios! El tal es chusco; 
Quizás llegue de un tronco á ser cabeza.
¡ Por mi vida! ¡Clarea! Puede el Conde 
Pronto venir con música, cual dijo.-
¡Él es! ¡Nodriza! ¡Esposa! ¡Presto, presto! 

(Se oye música dentro.) 

Entra el AMA. 

Vé, despierta y compón á mi Julieta; 
Yo charlaré con Paris; date prisa, 
Date prisa, que el novio aquí ya viene; 
Date prisa, repito. (Vanse.) 

ESCENA V. 

Alcoba de Julieta. Juiieta en su lecho. 

Entra el AMA. 

AMA. ¡Eh, señora! ¡Julieta! ¡Cómo duerme! 
¡Corderillo! ¡Señora! ¡Novia! ¡EspGsa! 
¿Nada dices? Despáchate á tu gusto. 
Duerme por ocho días, que esta noche 
Descansa París en que no descanses. 
¡Dios y la Virgen me perdonen! ¡Duerme! 
La debo despertar.-¡Vaya, señora! 
¡Eh, señora, señora! Pues que venga 
El Conde, y en la cama que te encuentre. 
Buen susto llevarás; dime, ¿no es cierto!
¿Qué, vestida! ¿Con traje? ¿No respondes? 
Te debo despertar. ¡Vaya, señora! 
¡Eh, señora, señoral-¡Dios me ampare! 



¡Socorro! ¡Que está muerta el ama mla! 
¿Por qué nací jamás para ver esto? 
¡Aguardiente! ¡Venid, señor, señora! 

Entra la SEÑORA DE CAPULETO. 

S. DE C. ¿Qué ruido es este? 
AMA. ¡Desgraciado dial 
S. DE C. }las ¿qué ocúrre? 
AMA. Ved, ved. ¡Horrendo día! 
S. DE C. ¡Ay Dios, ay Dios! ¡Mi niña! ¡Mi existencia! 

CAPUL. 

AMA. 

S. 1>EC. 

CAPUL. 

AMA. · 
$, DE C, 

Los ojos abre, ó moriré contigo. 
¡Ay! ¡Socorro, socorro! 

Entra CAPULETO. 

¡Qué vergüenza! Salir Julieta debe; 
Ved que llega su dueño. 

l\luerta yace. 
¡Difunta, muerta! ¡l\lalhadado día! 
¡Ay dfa malhadado! ¡~tuerta, muerta! 
¡Ah! dejádmela ver. ¡Qué horror! ¡Helada! 
¡Fija su sangre, inmóviles sus miembros! 
Ka tiempo huyó la vida de sus labios; 
A su beldad la muerte ha sorprendido, 
Como á la flor la prematura escarcha. 
¡Hora siniestra! ¡Anciano sin ventura! 
¡Dfa de horror! 

¡Oh, desgraciado dfa! 
CAPUL. La muerte, que al llevársela me aflige, 

Ata mi lengua, anula mis palabras. 

Entran FRAY LORENZO y PARIS 'con MÚSICOS. 

Fa. Loa. ¿Ir á la iglesia ya puede la novia? 
CAPUL. Ir podrá, pero alli quedarse debe. 

De tu boda en la vfspera, hijo mio, 
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Vino la muerte al lecho de tu esp"sa, 
Flor inocente por la muerte ajada. 
Es mi yerno la muerte; mi heredero, 
La muerte; desposóse con mi hija. 
\loriré. Cuanto tenga será suyo, 
Que en la vida, al vivir, es muerte todo. 

PAR1s. De este día la faz mirar ansiaba, 
Y este horrendo espectáculo me ofrece. 

S. DE C. ¡Malhadado, crüel, horrendo día! 
¡La hora peor que el tiempo ha registrado 
En su áspero eternal peregrinaje! 
¡Una hija no más! ¡Pobre hija mía! 
¡De ventura y solaz único objeto, 
Y la muerte crüel me la arrebata! 

AMA. ¡Oh triste, aciago, aciago, aciago día, 
Día de horror! ¡El más aciago día 
Que jamás, que jamás he contemplado! 
¡Día crüel, crüel, odioso día, 
Tan negro cual jamás ha visto el mundo! 
¡Aciago, aciago día! 

PAa1s. Burlado, divorciado, malherido, 
Cruelmente asesinado. ¡Fiera muerte, 
Burlándome, me postras á tus plantas! 
¡"ftli amor, mi vida! No. ¡Mi amor cadáver! 

CAPUL. ¡Desdeñado, atligido, odiíldo, muerto! 
Tiempo feroz, ¿por qué tan sigiloso 
Este festín á asesinar viniste? 
¡Hija, hija! ¡Mi alma y no mi hija! 
¡Muerta, muerta mi niña idolatrada, 
Y con ella mi dicha sepultada! 

Fa. LoR. Callad, callad, que del dolor la cura 
No yace en tales quejas. Vos y el cielo 
De la hermosa doncella dueños fuisteis; 
Ahora en completo el cielo la posee, 
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Y sale la doncella gananciosa. 
Sustraer no pudisteis vuestra parte 
A la muerte; su parte guarda el cielo 
En la vida eternal. Honrada verla 
Era vuestra ambición. Verla encumbrada 
La gloria vuestra fué. ¿Por qué tal llanto 
Ahora vertéis, cuando encumbrada sube 
Más allá del etéreo fümamento? 
Con tanto amor no amáis á vuestra hija. 
No es la esposa mejor la que más vive 
Casada en este mundo: la que muere 
Joven casada es la mejer esposa. 
Vuestro llanto enjugad. Su hermoso cuerpo 
JJe romero cubrid, y conducidla, 
Según uso, á la iglesia, engalanada. 
Naturaleza nos obliga al llanto, 
Mas rfe la razón de tal quebranto. 

CAPUL. Lo que arreglado fué para una fiesta, 
En la pompa se trueca de un entierro. 
Nuestra música es doble de campana; 
Nuestro banquete, fúnebre banquete; 
Nuestros himnos, solemnes elegfas; 
Nuestras flo1·es, adornos de una tumba; 
En su contrario se convierte todo. 

Fa. LoR. Señor, entrad. Entrar tras él, señora. 
Conde Paris, partid. Todos se alisten 
Para enterrar á tan gentil cadáver: 
Por algo el cielo con furor os mira; 
Humildes sed, ó aumentaréis su ira. 

(Vanse capuleto, la Señora de Capuleto, Paris y Fray Lorenzo.) 

Mús. t.0 A recoger las gaitas, y á marcharnos. 
AMA. ¡Ahr Sf, sf, recogedlas, buena gente; 

Considerad lo triste del suceso. (Vase.) 
MiJs. i.0 En verdad que pudiera mejorarse. 
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Entra PEDRO. 
PEoa. -¡Mt1sicos, oh, músicos! «La paz del corazón.» 

«La paz del corazón.» ¡Por mi vida os lo pido! Tañed «la 
paz del corazón.» 

l\lús. 1.0-Y ¿por qué «la paz del corazón?» 
PEDn.-¡Oh, músicosr porque mi propio corazón cantan

do está «mi apenado corazón». ¡Oh! tañedme una elegfa 
festiva para consolarme. 

Mús. 1..0-Nada de elegías; no es ocasión de tañer. 
PEna.-¿Conque no? 
Mús. ·1. 0-No. 
PEoR.-Pues entonces yo os la daré, y de veras. 
Mús. 1.0-¿Qué nos daréis? 
PEoa.-Dinere no, ¡por vida mía! que sentir; trato mi

nistril. 
llús. 1.0-Pues yo os lo daré de lacayo. 
PEoa.-Pues el cuchillo del lacayo os cortará la cara; ne> 

aguanto corchetes; daros he una solfa; tomad nota. 
Mús. 1.º-Vos lo notaréis si nos dais solfa. 
l\lús. 2. 0-Guardad ese puñal y sa11ad á relucir vuestro

ingenio. 
PEna.-Os embestiré con mi ingenio; os aplanaré con mi 

mgenio acerado, y envainaré el acerado puñal; respon
dedme como hombres. 

«Si la angustia nos domina 
Oprimiendo el corazón, 
Dulce música argentina ... » 

¿Por qué argentina? ¿Por qut~ música argentina? ¿Qué decfs 
vos, Simón Bordón? 

Mús. 1.º-¡Vayal porque dulce es el són de la plata. 
PEoa.-1\luy bonito. ¿Qué decfs vos, Hugo Rabel? 
Mús. 2.º-Yo digo «música argentina», porque por es& 

metal tañen los músicos. 
PEoa.-~luy bonito también. ¿Y vos, Jaime Clavija? 
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Mús. 3.0-En verdad, que no sé qué decir. 
PsoR.-¡Ah! perdonadme, sois el cantor; yo responderé 

por vuestra mel'ced. Se dice «música argentina» porque 
las gentes de vuestra clase rara vez saean oro cuando 
tañen. 

«Dulce música argentina, 
Calma al punto la aflicción.» (Vase.) 

Mús. t. 0-Me huele á truhán este hombre. 
Mús. 2.º-¡Mal fin haya! Juanillo, entremos aquf; espe

remos á los dolientes, y luégo ..• á comer. cvanse.) 
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E S C E N A P R I M E R A. 

Mantua.-Una calle. 

Entra ROMEO. 

RoM. Si debe confiarse en la mirada 
De un sueño halagador, dichas me esperan. 
Sobre su trono el rey del pecho mfo 
Hoy apenas gravita, y me parece 
Que un espfritu extraño sobre el suelo 
Con gratos pensamientos me levanta. 
Con mi esposa soñé; me halló cadáver. 
¡Raro sueño, en verdad, que un muerto piense! 
.!\las con sus besos me inspiró tal vida, 
Que emperador al revivir reinaba. 
¡Ah, gozar del amor las realidades 
Cuán dulce no será, cuando sus sombras 
Tales tesoro:5 de placer nos brindan! 

Entra BAL TASAR. 

Baltasar, ¿qué noticias de Varona? 
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BALT. 

ROM. 

BALT. 

ROM. 

BALT. 

ROM. 
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¿Para m1 no te ha dado el fraile cartas? 
¿Mi dama cómo está? ¿Cómo mi padre? 
¿Cómo está mi Julieta? Lo repito; 
Nada mal ir podrá si bien se baila. 
Pues se halla bien, y mal ir nada puede. 
En la tumba dormido está su cuerpo; 
Su espíritu con ángeles reside; 
De su familia el panteón la guarda; 
Diligente á dech·oslo he venido; 
Perdonadme que os dé tan tristes nuevas, 
Mas vos mismo, señor, me prescribisteis 
Mi deber. 

¿Y es verdad lo que refieres? 
¡Estrellas, vuestra furia desafío!
Lleva á mi habitación papel y pluma; 
Busca caballos; partiré esta Roche. 
Concededme, señor, que os acompañe. 
Pálido estáis y descompuesto; temo 
Una desgracia. 

¡Calla! Te equivocas. 
Déjame eatar, y cumple mis mandatos.
¿Carta no tienes para mi del fraile? 
No, señor. 

Nada importa. Vé, procura 
Esos caballos; al momento sigo. (Vase Baltasar.) 
Si, Julieta, esta noche dormiremús 
Juntos los dos. Pensemos de qué modo. 
¡Ah, espirita del mal, cuán presto acudes 
A la mente del sér desesperado! 
Remierdo un boticario, que muy cerca 
Debe de aquí vivir. VUe hace poco, 
Con el ceño arrugado, y mal vestido, 
Hierbas medicinales recogiendo: 
Era su aspecto escuálido; lo babia 
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En esqueleto convertido el hambre. 
Allá del techo de SH estrecha tienda 
Pendía una tortuga, un cocodrilo 
Y pieles varias de deformes peces. 
Sobre las tablas copia de cajones 
Vacíos, verdes tarros y vejigas, 
Mohosas simientes, hebras de bramante, 
Viejos panes de rosas; todo ello, 
Para ostentar, con orden esparcido. 
Notando tal miseria, yo me dije: 
Si uno en Manlua veneno procurase, 
Aueque hay pena de muerte en expenderlo~ 
Sin duda este infeliz lo vendería. 
Aquella idea precursora ha sido 
De mi intento actüal; y de seguro 
Que este pobre á vendérmelo se presta. 
Del menguado la tienda está cerrada. 
¡Eh! ¡Hola! ¡Boticario! 

Entra un BOTICARIO. 

Bonc. ¿Quién da voces? 
RoM. Ven acá. Que eres pobre, bien se nota. 

Ten cuarenta ducados. Una dosis 
De tan sutil veneno necesito, 
Que al cundir por sus venas muerto caiga 
Un hombre de la vida ya cansado: 
Que el aliento vital huya del cuerpo 
Tan veloz como pólvora inflamada 
De las entrañas del cañón se ahuyenta. 

Bor1c. Poseo tales drogas; pero á muerte 
Condena al vendedor la ley de Mantua. 

RoM. En tan grande escasez y desventura. 
¿Temes morir? Pintada en tu semblante 
El hambre está. Crüeles privaciones 

TOMO 111. 

2U 



DRAMAS DE SHAKESPEAllE. 

Y el desaliento tu mirada hielan, 
Y triste llevas el oprobio á rastra. 
Ni el muneo, ni su ley te favorecen, 
Que ley no tiene para hacerte rico. 
De esa pobreza sal; su ley viola, 
Y este dinero ten. 

BoT. No lo consiente 
Mi voluntad; consiente mi pobreza. 

Rolf. Tu pobreza he pagado, no he pagado 
Tu voluntad. 

Bo.T. Ved esto, desleidlo 
En un licor; bebedlo, y al instante 
Terminaréis, tuvierais vos la fuerza 
De veinte hombres. 

Ro111. Toma tu dinero, 
Del alma humana la peor ponzoña, 
Causa eficaz de más asesinatos 
En este monde despreciable que estas 
Míseras drogas que vender no debes. 
Tú no, yo he sido quien vendió veneno; 
Adiós; cómprate pan; tus huesos cubre.
Cordial, y no veneno, dulce amigo, 
De Julieta á la tumba ven canmigo. (Vanse.) 
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ESCENA 11. 

Verona.-La celda de Fray Lorenzo. 

Entra FRAY JUAN. 

'Fa. JuAN. ¡Franciscano bendito, hermano mto! 

Entra FRAY LORENZO. 

Fa. Loa. La voz ~s esa de Fray Juan, no hay duda. 
Bien venido de Mantua, ¿qué contesta 
Romeo? Dad la carta, si es que escribe. 

FA. JUAN. A un descalzo busqué, de nuestra Orden, 
Para ir conmigo; df con él; estaba 
En la ciudad, y visitando enfermos. 
Hallados por la ronda, sospecharon 
Que contagioso mal acaso babia 
En aquella mansión; cierran sus puertas, 
Las sellan, y salir de QlU me impiden. 
Mi viaje á Mantua, pues, quedó en. su.apenso. 

Fa. Loa. Mas i Romeo, ¿quién llevó mi_ carta? · 
FR. J uAN. No la pude enviar: aquf la traigo; 

Ni mensajero hallar que os la trajese: 
De contagiarse tal terror tuvieron. 

FR. Loa. ¡Desgracia es! ¡Mis hábitos me valgan! 
No era una inútil carta; contenta 
Un aviso importante. La ocurrencia 
Puede causar gran daño. Sin demora, 
Fray Juan, una piqueta procaradme, 
Y traedla á mi celda. 

FR. JuAN. Al punto, hermano. cvase. l 
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Fa. LoR. Al panteón iré, por tanto, solo, 
Que dentro de tres horas, queda libre 
De su letargo la gentil Julieta. 
En cara me echará que yo no haya 
A Romeo de todQ dado aviso. 
De nuevo á Mantua he de escribir, y mientras, 
En mi celda esperar puede á Romeo. 
¡Inocente cadáver animado, 
En la mansión de un muerto aprisionado! cvase.} 

ESCENA III.
1 

Un cementerio, y en él el monumento de los Capuletos. 

Entran PARIS y su PAJE con flores y una antorcha. 

PAa1s. Dáme te antorcha; véte, queda lejos. 
Mas apaga; no quiero que me vean. 
Al pie de aquel abeto recostado, 
Al hueco suelo aplicarás tu ofdo. 
Nadie podrá pisar el cementerio 
(Tan fofa está la tierra y tan cavada) 
Sin advertirlo tú. Silba en se~uida 
Como señal de que se acerca alguno; 
Dame esas flores; haz lo que te dije. 

PAJE. Lo haré. (Aparte.) Por más que casi tengo miedo 
De verme en este cementerio solo. (Se retira.1 

PARis. Tu tálamo nupcial cubro de flores, 
Dulce flor, dulce tumba, que atesoras 
La creación más perfecta del Eterno; 
Gentil Julieta, que feliz habitas 
En cC'mpaña de ~ngeles, recibe 
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Esta postrer ofrenda de mis manos: 
Del que, viva, te honró; del que, difunta, 
Con tristes dones tu sepulcro adorna. 

(Silba el Paje.) 

Avisa el Paje; alguno se aproxima. 
¿Qué pie maldito aquf de noche llaga 
A perturbar mis ritos amorosos? 
¡Y con antorcha! ¡Encúbreme tú, noche! 

(Se retira.) 

245 

.i!:ntran flOMEO y BAL TASAR con una antorcha, 
piqueta, etc. 

RoM. Dáme esa barra y ese pico. Escucha, 
Toma esa carta. Cuando el sol despunte 
Cuidarás que mi padre la reciba. 
Dáme esa luz; y si el vivir te agrada, 
Lo que escuches 6 veas no te importe, 
Ni á interrumpirme osado te aventures. 
No sólo vengo al lecho de la muerte 
A conterr.plar el rostro de mi dama; 
La razón principal es porque quiero 
Apoderarme de precioso anillo 
Que adorna aún su dedo ya cadáver 
Y usar anttio de mi amor en prenda. 
Por tanto, de aquf véte. Si curioso 
Te vuelves para ver lo que yo haga, 
¡Por Dios te juro que te haré pedazos, 
Y esparciré tus miembros divididos 
Por todo el insaciable cementerio! 
Mis designios, siniestros cual la hora, 
San mb inexorables y feroces 
Que hambri~ntos ti¡res 6 iracundos ml\res. 

$ALT. Me iré, señor, que perturbar no os quiero. 
:i\0111. Asf me pruebas tu amistad. Ten, toma; 

....... .,., 
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¡Vive y prospera. Adiós, amigo mlo. 
BALT. (Aparte.) Pues, á pe&ar de todo, aqul me ocu 1to; 

Verlo me espanta, y su intención recelo. 
RoM. ¡Fauce execrable! ¡Seno de la muerte! 

¡Tú, que el mejor bocado de la tierra 
Engulliste feroz, á tu despecho, 
Forzando tus mandlbulas corruptas, 
Más alimento tragarás ahora! 

(Fuerza tas puertas del monumento.) 
·PARJS. Montesco es ése; el desterrado altivo,. 

El matador del primo de mi amada, 
Que murió de esa pena, según dicen. 
A ultrajar sus cadáveres sin duda 
Viene á este sitio; detenerle debo. (AdelanLánd ose.} 
Cesa tu obra infernal, Montesco infame: 
¿Ni aun Ja muerte termina tu venganza? 
¡Dáte preso! ¡Obedece, vil proscrito! 
¡Sigue mis pasos, que morir es fuerza! 

RoM. Es fuerza, sf; con tal designio vengo. 
Noble mancebo, á un sér desesperado 
No tientes; huye y déjame; recuerda 
Los que fueron; recuérdalos y teme. 
¡Oh joven! ¡por el cielo te suplico 
Que otro nuevo pecado no amontones 
Sobre mi frente al provocar mi furia! 
Véte; te aprecio más que tú á U mismo; 
Armado vine aqui contra mf mismo; 
Huye, vive; dirás dentro de poco: 
Consejo fué de la piedad de un loco. 

PARIS. Esas súplicas tuyu son en vano, 
Proscrito criminal: yo te detengo. 

RoM. Me quieres provocar, pues, joven, muere. (Luchan·}· 
PAa. ¡Luchan, ay Dios! aviso da1• es justo. 

(Vase. Paris cae.) 
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PA1us. ¡Ay, muerto soy! Si fueres compasivo, 
Arrójame en la tumba de Julieta. 

RoM. Lo haré, si tal. Su rostro examinemos; 
¡El deudo de Mercucio! ¡El Conde Paris!
Al cabalgar, cuando turbada el alma 
Ni entendía, ¿qué dijo mi escudero? 
¿Acaso no escuché que á desposarse 
Iban Julieta y Paris?-¿No lo dijo? 
¿Lo he soñado tal vez? ¿O en mi locura, 
Oyendo que me hablaban de Julieta, 
Lo he pensado quizás?-Dáme tu mano. 
Escrito va tu nombre con mi nombre 
De la desgrncia en el funesto libro. 
Tumba triunfal te proporciono. ¿Tumba? 
¡Ah, no; mansión de luz, pobre mancebo! 
Aqui Julieta yace, y su belleza 
Adorna el panteón y lo ilumina. 
Muerto, descansa, pues; te entierra un muerto. 

(Coloca á París dentro del monumento.) 

Ya próximo á su fin el mo1·ibundo 
Se suele reanimar; quienes lo asisten 
A eso llaman relámpago de vida: 
Ya es mi vida relámpago tan solo. 
¡Cándida esposa, dulce amor! la muerte, 
Que la miel ha libado de tu aliento, 
Aun no pudo triunfar de tu hermosura~ 
Aun no te conquistó. La enseña lucen 
De la beldad tus labios y tu rostro, 
Que el pálido estandarte Je la muerte 
Alli undear no pudo todavía. 
Teobaldo, tú que tinto en sangre yaces 
En tu sudario, apaciguarte quiero. 
Aquella mano que segó tu vida 
La vida segará de tu enemigo. 
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Deudo mfo, ¡perdon!-Dulce Julieta, 
¿Por qué tan bella aún? JSerá posible 
Que la muerte feroz su amor te brinda, 
Y el escuálido monstruo en su antro oscuro 
Para hacerte su dama te aprisiona? 
Ese temor me hará yacer coaligo. 
En este oscuro alcázar de la noche 
Debo permanecer: aquí constante 
Compañero seré de esos gusanos, 
Hoy tus únicas damas: aquí fijo 
Mi descanso eternal: aquí mi carne, 
Que el mundo laceró, ya se despoJa 
Del ominoso yugo de los astros. 
Ojos, lanzad vuestra postrer mirada; 
Vuestro postrer abrazo, brazos mfos; 
Labios, vosotros puertas de la vida, 
A sellar con un beso inmaculado 
Mi pacto eterno con la muerte ansiosa. 
Amargo conductor, ásperG guía, 
Enérgico piloto, ven; mi nav~, 
Harta ya de sufrir del mar la Curia, 
Contra las rocas sin piedad estrella. 
Por mi amada brindemos. Eficaces (Bebe~) 
Tus drogas son, ¡oh qufmico sincero! 
¡Asf, can este ósculo, yo muero! (Muere.) ,. 

Entra del otro Jade del cementerio FRAY LORENZO con 
palanqueta y azada. 

Fa. Loe. ¡San Francisco me valga! ¡Qué á menudo 
Esta noche con tumbas tropezaron 
Mis viejos piesf-¿Quién va? ¿Quién acompaña 
A hora tal á los muertos? 

BALT. Un amigo, 
Y 1ue os cono(}e bien. 
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Pa. Loa. ¡Dios os bendiga! 
¿Qué inútil luz es esa que á gusanos 
Alumbra y á las ciegas calaveras? 
Arde en el panteón de Capuleto, 
A mi ver. 

'BALT. Es verdad, piadoso fraile; 
Mi amo, á quien tanto amáis, allí se halla. 

FR. Loa. ¿Quién? 
B.&tT. Romeo. 
Fa. Loa. Decidme, ¿desde cuándo? 
BAtT. Media hora quizás. 
Fa. Loa. Venid conmigo. 
BALT. No me atrevo, señor, que mi amo juzga 

Que aquf no estoy; me amenazó de muerte 
Si yo sus pasas esp1ar osaba. 

FR. LoR. Quedaos; solo iré. ¡Dios bondadoso! 
Recelo una desgracia. 

BALT. Allf dormido, 
De aquel abeto al pie, soñé que muerte 
Dió el amo á otro señor con quien reñia. 

Fa. Lea. ¡Romeo?- Mas ... ¡Jesús! ¿qué sangre es esta 
(Adelantándose.) 

En el marmóreo umbral del monumento? 
¿Y qué aceros son éstos que, manchados 
Y sin dueños, la paz del sitio niegan? 

(Entra en el panteón.) 

;Romeo, cual la cEira! ¡También Paris, 
Bañado en sangre! ¿Qué feroz momento 
Deberá responder de tal desdicba?
La dama se rebulle. (Julieta se despierta.) 

JuL. ¡Padre mio! 
¿Dónde mi dueño está? Recuerdo en dónde 
Me debiera encontrar, y alH me hallo. 
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¿Dónde, padre, decid, esté Romeo? (Óyese raldo.) 
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FR. Lon. Oigo rumor; sal presto de ese nido 
De muerte, de infección y sueño falso. 
IJn poder superior á nuestras fuerzas 
Frustró nuestra intención; vénle conmigo; 
Muerto tu esposo está sobre tu seno; 
Paris muerto también; mis pasos sigue, 
Y que santo convento te custodie. 
No me preguntes más, que ya la ronda 
Se acerca aquí; ven, ven, dulce Julieta ... 

(Óyese otra vez ruido.) 

Quedarme aquí más tiempo no es posible. 
(Vase Fray Lorenzo.) 

JvL. Idos, pues, que yo aquí quedarme debo. 
Mai ¿qué miro? Mi dueño idolatrado 
Una copa en su mano tiene asida. 
Veneno fué su muerte prematura.
¡Crüel! ¡Beberlo todo! ¡No dejarme 
Ni amiga gota á mí para seguirle! 
¡Tus labios besaré, que acaso quede 
Algún veneno en ellos todavía 
Para poder morir y restaurarme! (Besándolo.) 
¡Aún el calor percibo de sus labios! 

Si:a. 1.0 Guiad, ¿en dónde es? 
JoL. Rumor escucho. 

Breve, pues, he de ser. ¡Oh dulce daga, 
(Arrebatando el puñal de Romeo.) 

Entra y descansa aquí mientras yo ~uero! 
(Jfiriéndose. C~e sobre el cuerpo de Romeo y muere.) 

Entra la ronda y el PAJE de Paria. 

P.u1:. El sitio es este, do la antorcha brilla. 
ALG. i. º El cementerio registrad; hay sangre; 

Id varios, y prended á quien se encuentre. 
(Vanse algunos de la ronda.) 

-~ -
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¡Espectáculo triste! Muerto el Conde, 
Y Julieta, enterrada ha ya dos dtas; 
Recién muerta; caliente se desangra. 
Al Príncipe en seguida dad aviso: 
Ved á los Capuletos: que despierten 
A los Montescos. Indagad vosotros. 

(Vanse otros de la ronda.) 

Inanimados cuerpos contemplamos; 
Las causas que á este trance dieron cuerpo 
Discernir por ahora no logramos. 

Entran algunos de la ronda con BAL TASAR. 

AI.a. ~. º El escudero de Romeo es éste: 
Aquí en el cementerio se encontraba. · 

Aw. f.º Del Príncipe las órdenes aguarde. 

Entra otra parte de la ronda con FRAY LO!lENZO. 

A10. 3. 0 Temblando á un fraile ved: suspira y llora. 
Este pico llevaba y esta azada 
Al salir por aqui del cementerio. 

ALG. t. 0 Es sospechoso: detened al fraile. 

Entran el PRÍNCIPE y servidores. 

PaiNc. ¿Qué desgracia será que asf madruga 
Y del descanso matinal nos priva? 

Entran CAPULETO, la SEÑORA DE CAPULETO y otros. 

CAP U L. 

S. Dt C. 

PRbcc. 

¿Qué ocurre, que ast claman por las calles? 
La gente en la ciudad grita «Romeo,» 
Otros «Julieta)> y otros «Paris». Todos 
Corriendo y dando voces se aproximan 
A nuestro panteón. 

¿Qué asombro es este 
Que de tal modo espanta mis Qfdos? 
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ALG. ·l. 0 Soberano, aquí yace el Conde Paris 
Asesinado al parecer. Romeo 
Cadáver, y Julieta, .ya difunta, 
Caliente y recién muerta. 

PatNc. De estos delitos indagad las causas. 
ALG. 1.0 A un fraile ved, y al paje de Romeo: 

Herramientas llevaban que podtan 
Usar para abrir tumbas. 

CAPUL. ¡Ay cielos! ¡Triste edposa, cuál la sangro 
De nuestra hija corre! Ha equivocado 
De senda ese puñal; está vacío 
Su albergue, que es la espalda del Montesco, 
No el corazón de mi inocente hija. 

S. DE C. ¡Ay Dios! ¡Vista crüel! Solemne doble 
Que mi vejez á su sepulcro lleva. 

Entran MONTESCO y otros. 

Paíl'fc. Montesco, aunque temprano amaneciste, 
Se postró más Lemprano tu heredero. 

MoNT. ¡Dios me valga! Murió mi esposa anoche. 
De su hijo el destierro fué la pena 
Que su aliento acabó. iQué más angustias 
Con'tra mi triste ancianidad conspiran? 

P11íl'fc. Contempladlas vos mismo. 
Mo~T. ¡Joven audaz, de descortés te acuso! 

¡Ir á la tumba precediendo á un padre! 
PRtNc. Un momento cesad en vu8stras quejas, 

~tientras logro acabar estos misterios, 
Su fuente conocer, su alcance y fines: 
Atenderé después á vuestras cuitas 
Conduciéndoos, quizás, hasta la muerte. 
Mieetras tanto, cesad: la desventura 
Esclava aquf será de la paciencia. 
Acercad á las gentes sospechosas. 
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FR. LoR. Yo, el más digno á la par que el más humilde, 
Pero el más sospechoso, pues la hora 
Y el sitio de estos crimenes me acusan, 
Para acusarme y defenderme llego, 
Que á la par me condeno que me excuso. 

PR1Nc. Decidnos, pues, lo que sepáis del caso. 
FR. Loa. Breve seré, pues á mi corta vida 

• 

No corresponde historia dilatada. 
Era Romeo esiposo de J ulieta. 
Yo los casé, y el dfa de su boda 
Fué de Teobaldo el término preciso, 
Origen inmediato del destierro 
Del reciélt desposado, sola causa 
Del triste desconsuelo de Julieta.
Vos, el asedio de su amargo llanto 
Pensando terminar, á su despecho 
La casarais con Paris. Mas al punto 
Me vino á ver, y con dementes ojos 
Me suplicó que un medio procurase 
De eludir su segundo casamiento, 
O que en mi celda muerte se darfa. 
Un narcótico entonces, por mi ciencia 
Guiado, yo le dí, que; cual pensaba, 
Fingió su muerte, y mientras, é Romeo 
Escribí que esta noche (que era cu Ando 
Cesaría ese sueñ'>) aquf llegase 
Á ayudarme á sacarla de su tumba. 
Mas Fray Juan, encargado de mi carta, 
Por accidente detenido, anoche 
Me la trajo de vuelta. Entonces solo, 
A la hora en que en sf volver debfa, 
Para sacarla de su tumba vine, 
Y llevarla á mi celda, donde oculta 
Esparara la vuella de Romeo. 
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~fas cuando vine (instantes solamente 
Antes de despertar) al noble Paris 
Y al fiel Romeo me encontré difuntos. 
Despierta al fin, Je ruego que me siga 
Y que el juicio de Dios humilde acato. 
Rumor en esto del Jugar me _ahuyenta, 
Y ella, desesperaEla, no me sigue, 
Y, al parecer. se da violenta muerte.~ 
Esto sé yo. Respecto al casamiento 
Su nodriza atestigüe; y si yo en algo · · 
Pude faltar, sacrificada quede 
Al rigor de la ley mi anciana vida, 
Poeas horas quizás antes de tiempo. 

PRfr;c. Por piadoso varón· siempre os tuvimos. 
De Romeo el criado venga y hable. 

BAvr. Aviso de la muerte de Julieta 
A mi'. amo llevé. Partió de ManLua 
En posta, y á este túmulo llegamos. 
Esta carta me dió para su padre, 
Y entró en el panteón entonces, solo, 
Pues matarme juró si l" estorbaba. 

PaíNc. La carta dáme; la leeré. Y ~l paje 
Que á la ronda avisó, ¿dónde se encuentra? 
Responde: ¿por qué aquí vino tu amo? 

Pus. Flores quiso esparcir sobre la tumba 
De su dama. Sus órdenes cumpliendo, 
Quedé á distancia yo. Cuando uno viene 
Con una luz, y abrir la tumba intenta: 
Al punto mi amo le acomete. Entonces 
De allf partf para pedir auxilio. 

PRINc. De este buen padre las palabras quedan 
· Por este escrito conOrmadas. Trata 

De su amor; de noticias de su muerte,
Y escribe ,que comptó su~il veneno 
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De un pobre boticario, y_aqul vino 
A morir y á yacer con su Julieta. 
¿Y es este vuestro cisma? ¡Capuleto! 
¡Montesco! Ved la maldición que alcanza 
A vuestros odios. Mata vuestra dicha 
Con el amor el cielo, y dos parientes 
Pierdo por tolerar vuestras discordias. 
Á todos hoy el cielo nos castiga. 

CAPUL. Montesco, concededme vuestra mano; 
La dote de mi hija miro en esto, 
Y exigir más no puede vuestro hermano. 

MoNt. Á conceder aun más está dispuesto. 
Asombro de Verona, de oro puro, 
Su estatua permitidme que os prometa; 
Será imagen sin par, os lo aseguro, 
La de la fiel y cándida Julieta. 

CAPU1.. A su lado otra igual tendrá Romeo. 
¡Pobre holocausto que ofrecer deseo! 

P11iNc. Tarda amistad que nace con el dfa, 
Triste el sol de esta paz será testigo. 
Venid; aún más que hacer hay todavfa; 
U nos tendrán perdón y otros castigo. 
Que es triste historia, qae afligido veo, 
La historia de JULIETA y su ROMEO. (Vanst'.) 

FIN DE ROMBO Y JULIKTA. ' 
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PRÓLOGO. 

Saxo el Gramático. historiador dinamarqués de fines 
del siglo xn, escribió la historia de los Reyes de esa na
ción, obra impresa por primera vez en París en el año mu 
con el titulo de .Danorum Regum keroumque Historice stilo· 
eleganti á Sa:cone grammatico a natione Sialandico necnon 
Roskildensis ecclesüe p1·1Zposito: a1Jki11c supra trecentos annos 
conscript(,IJ et nunc p1imum literaria serie illusf;raúe tersissi • 
meque impressm. 

En esta historia, más legendaria que verdadera, cuénta· 
se que Hámlet, ó Amleth. vivió dos siglos antes de la era 
cristiana. y que era hijo de Horwendilo, rey de la Jutlandia, 
y de Geruta, hija del rey de Dinamarca. Que Fengo asesinó 
á su hermaño Horwendilo, apoderándose del trono, y que 
se caso con su cuñada Geruta, con quien, desde largo tiem· 
po, sostenía criminales relaciones. Que Hámlet, temeroso 
de ser á su vez asesinado, tingióse loco; y aquf el historia
dor dinamarqués refiere rasgos y dichos de este Prlncipe 
que á veces asemejan los de un demente, y otras los de un 
profundo filósofo. Este carácter fué sin duda el primitivo 
bosquejo del extraordinario personaje que siglos después 
Shakespeare trazó con mano magistral, dando desde en
tonces tanto pát?ulo á ta reflexión y á la critica de los 616· 
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sofos, literatos y hombres de mundo de todos los pueblos 
civilizados. 

En varias Sagas de los siglos x1v, xv y xv1 aparece este 
mismo argumento, amplificado naturalmente y glosado por 
los imaginativos y sombríos bardos del Norte de Europa. 
En la Saga de A~ttooo ó de HÁMLET, antiguo poema escan
dinavo, complétase esta leyenda afirmando que Fengo,. 
para comprobar las sospechas que abrigaba de que su so· 
brino babia penetrado el misterio que envolvfa el asesinato 
de Horwendilo, hizo que el joven Hámlet compareciera 
ante su madre, donde un espfa, oculto en el aposento en 
un montón de paja, pudiera oir el coloquio. Moviéndó'se 
por acaso el espfa, Hámlet, comprendiendo la estratagema, 
lo atravesó con su espada, y seguro ya de no tener testigo, 
¡ncrepó con terribles frases á su madre. «¿Por qué, le diee,. 
lloras por mi, tú, la más infame de las esposas? ¿Tú, Reina 
adúltera que te lanzas en brazos del asesino de tu esposo? 
¿Tú, esclava del que ha matado al padre de tu hijo? Sólo 
las fieras olvidan al compañero que eligen. Fiera eres tú 
que olvidas toda tu vida p9sada. Estoy loco, es cierto; pero 
mi locura me sirve para ocultar mejor mis odios, y para 
preparar mi tremenda venganz~. ¿Lloras por mf? Por U mis
ma debieras verter esas lágrimas .•• Sólo te pido que quede 
oculto para los demás este misterio.» Geruta juró obedien
cia, y Hámletsiguió representando su papel de loco. Fengo, 
no obstante, persistió en desembarazarse de su sobrino; y 
lo envió á Inglaterra, en compañia de dos caballeros que lle
bahan carta para el Rey de aquel pafs, en la que rogaba le 
diera inmediata muerte; pero Hámlet, siempre receloso de 
su tfo, sustitu~ó durante la travesta el escrito con otro; 
poniendo, en vez de su nombre, los de sus dos carceleros. 
El Rey de Inglaterra, pensando complacer á su amigo Fen
go, los hizo desde luego ahorcar, y orreció la mano de su 
hija al joven príncipe de Dinamarca. Torna Hámlet á su pais,. 
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pero, pensando siempre en su venganza, sigue fingiéndose 
loco; y eB una fiesta pega fuego á los tapices del estrado 
del palacio, mata á Fengo durante el desorden que el acci
dente ocasiona y es aclamado ~0mo rey de Dinamarca. 

Los antiguos hiitoriadores dinamarqueses ban aceptado 
como Yeridicos los principales rasgos de esta leyenda; y 
-aun existe un sitio llamado Campo de Hámlet, y :rnn se en
seña en las cercanías de Elsinor el lugar donde Fengo 
asesinó á su hermano. La grflica histórica moderna, sin 
embargo, rechaza como fábula esta historia, si bien reco
nociendo que en ella acaso exista un fondo de verdad. 

La lúgubre leyenda escandinava fué vulgarizada en el 
resto de Europa por el escritor francés Francisco Bellefo
rest, quien en sus Historias Trágicas, obra impresa ea 
Parfs en 1570, la traslada glosando la Historia de Saxo Gra· 
maticus y las Sagas escandinavas, y encabezándola con el 
siguiente epígrafe: «Avec quelle ruse Amletb, qui fut de
puis roi de Danemark vengea la mort de son pere Howen
dille, occis par Fengon, son frére, et autres occurrences 
de son histoire.» 

Las Histori°'8 Trágicas de Belleforest fueron traducidas 
si inglés é impresas en Londres en 1596, y Shakespeare 
probablemente de abf, 6 quizás del original de Belleforest, 
sacó los materiales para escribir su famoso drama. 

Según Dyce, Shakespeare presentó el Hámlet por pri· 
mera vez en escena poco antes del 26 de julio de t60!; y 
funda esta opinión, apoyándose únicamente en el hecho de 
que aparece en el Registro de los Libreros con la antedi
cha fecha el siguiente asiento: «A Booke, The Revenge of 
fümlett, Prince of Denmarke as yt was la'telie acted by the 
lord Chamberlayn, bis servan tes., 

Como Nash en su epfstola «A los Señores Estudiantes de 
entrambas Universidades,» escrito que precede al Jfito
p}wn de Greene, obra impresa en 1589 á acaso en i587, 
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dice: « ••.•. esta obra sumir.istrará numerosos Hámlets, es. 
decir, manojos de trágicos discursos;» como Henslowe, en 
su Diario, habla de un Hámlct que fué representado en 
HS94; Gomo Lodge en su Wits Miserie and tlle Wo1.zds-mad
nesse, obra impresa en HS96, describe así al demonio: 
«Vaga generalmente vestido de negro ostentando grave
dad, y tan pálido como la sombra de Ilámlet qoe tan las
timosamente gritaba en el teatro: ¡Hámlet, venganza!>); y 
como en -1603 se representó en Alemania, con el titulo de 
IJer oestrajte Brudermord, una traducción de un drama es
crito en inglés con el titulo de Hámlet, deducen Dyce . y 
otros críticos que algún otro autor dramático inglés es
cribió una lrage<lia con el nombre de Hámlet, y algunos 
ban llegado á afirmar que este autor fuera Kyd. Nadie, sin 
embargo, ha visto esta hipotética producción, y muchost 
acaso con razón, niegan que haya existido jamás. 

Hámlet, si no la mejor y más acabada obra de Shake
speare, es sin duda alguna la que goza de más fama, y la 
producción más original de su maravilloso ingenio. 

Nadie como este profundo analizador de los sentimientos 
humanos ha descrito con tanta verdad los encontrados 
afectos que agitan el corazón, ni nadie mejor que él ha 
medido la fuerza y el temple de los ocultos resortes que 
impulsan Ja vida moral. 

El amor, los celos, la ambición, la avaricia y las demás 
pasiones que ofuscan la rnteligencia, han quedado magis
tralmente ·reflejadas en sus diversas creaciones, y sus 
soñados personajes tienen caracteres tan peculiares que 
se fijan ee la mente, cual si tuvieran la vida y la realidad 
de los retratos de Velázquez. En Hámlet, sin embargo, el 
insigne autor penetra aún más acaso de lo que acostumbra 
en las profundidades del sentimiento, y descubre en las 
tinieblas de ese hondo abismo inesperados gérmenes de 
acción. En el desgraciado Príncipe de .Dinamarca coctem-
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piamos carácter tan aparentemente anómalo y extrava
gante, pe1•0 á la par tan perfectamente definido y tan com
pletamente lógico en su manera especial de ser, que, por 
más que á veces nos confundimos con su casi constante· 
mente imprevista conducta, jamás dejamos de reconocer 
que á pesar de sus extravagancias es fidelisimo trasunto 
de la naturaleza; y la linea de conducta que Shakespeare 
le traza, la que necesariamente resulta de las diversas y 
encontradas fuerzas que lo solicitan. 

Volúmenes enteros se han escrito acerca de esta nota
bilisima producción y acerca del extraordinario carácter 
de Hámlet, debatiéndose y comentándose cada frase, y aun 
cada palabra, una y mil veces, sin que por aso parezca 
haberse saciado la critica ni agotado el análisis. Cada dla 
ocurre algo nuevo que decir sobre este verdadero koh-i
noor literario, que quizás aún por luengos siglos seguirá 
cautivando la atención de todos los que comprenden el 
valor inmenso de esas excepcionales joyas que eotraila el 
genio, y que son adorno y pt·ez de la inteligencia humana. 

Seguramente no es la perfección arUstica de la obra, ni 
acaso el interés dramático que encierra, la razón principal 
de habérsele concedido tamaña importancia en el mundo 
de las letras. El motivo yace principalmente en el profun
dísimo interés que el extraño carácter del héroe nos ins
pira, y en la constante admiración que nos causa la maes
tría sin par con que se patentizan sus excepcionales cuali
dades, sin que tengamos por eso que hacer el siempre 
penoso esfuerzo de apartarnos, aunque sea un punto, de 
la esfera de la realidad. 

Hámlet es el pensador profundo, el culto filósofo, el 
hombre de gran talento y de esmerada educación, en una 
palabra, cuyos sentimientos han sido brusca y hondamente 
perturbados por violentfsimas conmociones. 

Divisaba ya los albores que presagiaban el potente sol 
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quien, á pesar de los elogios tributados por su 1·ival ante 
su cadáver, no es de presumir que hubiera sido jamfis u1i 

1r&celen-te rey en el sentido que está dicha la frase, pues 
ios seres como Hámlet llegarán á filósofos ó sabios, á gran· 
des poetas ó consumados artistas, pero nunc:i á Alejandros, 
Césares ó Napoleones, cuyas brillantes proezas, por mu
cho que deslumbren y fascinen, se fundan necesariamente 
en cualidades más toscas y vulgares. 

Además del excepcional carácter de Hámlet, el autor 
retrata en este d1·ama, con su usual vigor, en el rey Clau
dia al hombre perverso que encubre su maldad con el 
manto de una cortesía perfecta, de una suavidad halaga
dora y de una perenne sonrisa en los labios. En Gertrudis 
á la mujer débil y frágil á quien misteriosamente fascina y 
atrae el vicio, materia apta para tomar cualquier forma, y 
carácter que Hámlet parece conocer perfectamente cuando 
reclama de su madr0 que aiquiera se acostumbre al disfraz 
de la 'Oirtud, creyendo que así pueda, acaso, llegar á ser 
virtuosa. En la encantadora Ofelia á la joven discreta y 
sensible, tan amante como dócil, tan dulce como firme, 
cuyas contrariedades y desgracias, en vez de encender 
sus pasiones, apagan su inteligencia: sér tan bello y tan 
admirablemente dibujado, que se encarna eri el recuerdo 
cual si lo hubiéramos conocido; y, sin embargo, para 
darle tan extraordinario realce basta al poeta poner en 
sus labios unos cincuenta versos y brevísimas frases an • 
tes de que la infeliz pierda el juicio y que en su demencia 
repita h-ozos de antiguas coplas y vagas expresiones sin 
aparente sentido. En Polonio al astuto, locuaz y fatuo cor
tesano que se jacta de descubrir la verdad aunque se es
conda en el centro del universo, y á quien el mundo juzga 
discretisimo, pero á quien Hámlet califica de cltarla-tán, de 
necio y de bribón. En Horacio al amigo desintere~ado, 
cuya abnegación casi eclipsa su personalidad. En Osric al 
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adulador y absolutamente insigaificante pisaverde. En el 
Sepulturero al pedante escolAstico y casuista. 

En una palabra, todos los personajes del drama son 
hombres y mujeres, y no sus imitaciones, '/zeckas á de1tajo 
'JI de mala manera, como, á juzgar por lo que Hámlet dice é 
su amigo el cómico, era frecuente ver en escena aun en 
aquellos tiempos. 

Y, si notable es Shakespeare como conocedor del cora
zón humano y expositor de sus afectos, como poeta no ha 
tenido jamás ni imitadores ni rivales. Su manera de deeir 
es tan especial, tan varoniles y naturaleS- sus ideas, .tan 
breve y cortada su frase, y sin embargo tan llena de sen
tido, que la forma-acaso lo imitable-queda en comp!eto 
oscurecida por la brillantez do pensamitmto.s, que, é menu· 
do, sólo indica ó sugiere y que aparentemente desdefia di· 
luir; recordando tanta riqueza, y tanta sobriedad al propio 
tiempo, esas magnUicas composiciones de Beetboven, 
donde las belHsimas melodías nacen y mueren tan naLunl 
y espontáneamente como las f101·es en el campo. 

«Las bellezas admirables que en esta obra se adviert.e"G 
y los defectos que manchan y oscurGcen sus perfecciones 
forman un todo extraordinario y monstruoso,» dice lora
tin en el prólogo de su traducción de Hámle#; y se eom• 
prende que quien tan profundo respeto sentfa hacia las se,. 
veras reglas clásicas, juzgase monstruosos los 'caprichos, 7 
graves yerros las impre~istas irregularidades y los espon· 
táneos y fantásticos impulsos del famoso Cisne de Avon .. 

Es cierto que se pueden suprimir escenas enteras en 
Bámlet, sis que padezca la acción dramáüca, Cierto que 
es demasiado conceder el que durante la repreaen'8.ciól 
del cuarto acto pueda Hámlet embarcarse para lo¡b1tent, 
ser hecho prisionero por piratas en alta mar y vel'81' t 
Elsinor, ó que Fortinbrás pase con su ejército por Din· 
marca en ese mismo acto para ir centra Polonia T- 4u.( 
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vuelva de allf triunfante en el quinto. Verdad que el len· 
guaje de Shakespeare es á veces rastrero hasta el punto 
de rayar en la groseria. Verdad que en la época de Hámlet 
no babia aún penetrado en Dinamarca el cristianismo, y, 
sin embargo, todos los personajes del drama son eat6li
cos. Verdad que en aquellos tiempos no se habfan cons· 
tru1do relojes todavia, ni inventado la pólvora, y, no obs
tante, se oye la hora en el primer acto, en varias escenas 
el istampido ~el cañon, y acaba la tragedia con una des
carga en honor de Hámlet. También verdad que es mate· 
máticamente imposible la apuesta del Rey como la comu.
nica Osric; pero ¿quién no perdona esas escenas inútiles, 
si se quiere, esos viajes más imposibles aún de lo que se 
acostumbra en el teatro, esos rápidos tránsitos de lo su
blime á lo grotesco, esa rebelde heterodoxia dramática y 
cúmulo de pecados contra la geografía, la historia, la ar
queología, la verosimilitud y aun la aritmética, en gracia 
del raudal de bellas imágenes y de ideas profundísimas 
con que suele enriquecer aun los pasajes menos importas. 
tes; en cambio de la satisfacción que nos causa la exacti
tud con que, cual si fotografiara, presenta los más mf ni
mos detalles de los distintos caracteres que existen en la 
sociedad; y en compensación del placer avasallador q1rn in
voluntariamente experimentamos al contemplar el supre
mo atrevimiento y la indómita libertad con que este gran 
genio recorre en todas direcciones el encant~do recinto 
de lo ideal? 

Las obras de Shakespeare se publicaron plagadas de 
yerros, de mutilaciones, y acaso de espurias añadiduras, 
efecto, al parecer, del escaso aprecio que hacia de su 
póstuma fama quien hoy tanto maravilla; pues, no sólo no 
se curó de corregir sus obras como debfa, sino que per
mitió que sirvieran de originales para la imprenta los im
perfecUsimos manuscritos, copiados una y otra vez acaso, 
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que de sus dramas á la sazón posefan los cómicos de Lon
dres. La paciente y escudriñadora critica de muchos años 
ha logrado subsanar, en algún tanto, las faltas de entonces; 
pero todavía se encuentran en las mejores ediciones de 
estas célebres comedias palabras, frases y pasajes cuyo 
sentido es ambiguo, dudoso y muchas veces ininteligible; 
palabras, frases y pasajes que en ocasiones es necesario 
esclarecer y descifrar, bien ó mal, con solo la luz del pro
pio criterio, pues no ha logrado hacerlo todavfa la que se 
desprende de ese conjunto de notas y comentarios que ha 
llegado á constituir una rama especial de la literatura in
glesa, y también de la alemana. 

En una traducción Ja mayor parte de estas aclaraciones 
son, basta cierto punto, innecesal'ias, pues Ja misión del 
traductor es presentar el original que se propone verter á 
otro idioma rev€rstido siquiera del modesto atavío de un 
lenguaje inteligible, ya que carezca de otras galas; y no le 
.es Hcíto dejar confuso ni aun lo que, acaso, confusamenie 
se escribiera en un principio. En raras ocasiones, por este 
motivo, me he visto obligado, á fin de obtener la necesaria 
lucidez, á violentar acaso el sentido no seguramente de 
lo que escribió, sino de lo que aparece escrito por Sbake
speare; pero siempre que me ha sido posible, y hasta donde 
mi impericia me lo ha permitido, he precurado ser fiel 
intérprete, y nada más, del gran original que he tenido 
delante. AlgÚna vez, sin embargo, no he optado por la 
traducción literal; pu~s, en idio01:1s de tan distinta indole 
como son el español y el inglés, semejantes versioaes son 
á veces falsas y otras no producen el efecto deseado. De 

. conservado-aunque me hubiera, seguramente, sido méa 
fácil evitarlas-las extravagancias de la versificación de 
Shakespeare, pues estas irregularidades no sólo son carac
terísticas de su estilo, sino que, en mi juicio, dan en deter
minadas ocasiones vigor extraordinario á la frase. 





PERSONAJE S. 

CLAUDIO, rey de Dinamarca. 
HÁMLET, su sobrino, é hijo del difunto rey Hámlet (1). 
POLONIO, chambelán del Reino. 
HORACIO, amigo de Hámlet. 
LAERTES, hijo de Polonio. 
VOLTIMAND, cortesan&. 
CORNELIO, idem. 
ROSENCRANTZ, idem. 
GUILDENSTERN, ídem. 
OSRlC. ídem. 
UN CABALLERO, idem. 
UN SACERDOTE. 
MARCELO, oncial. 
BERNARDO, oficial. 
FRANCISCO, soldado. • 
REINALDO, criado de Polonio. 
CÓMICOS. 
Dos GRAcrosos, sepultureros. 
FORTINBRAS, Prlncipe de Noruega. 
UN CAPlTAN. 
EMBAJADORES DE INGLATERRA. 
GERTRUDIS, reina de Dinamarca y madre de Hámlet. 
OFELIA, hija de Polonio. 
Seflores, damas, soldados, marineros, mhnsa.jeros y servidores. 
La Sombra del padre de Hámlet. 

Escena: Dinamarca. 

(t) A1plre1e 1uavemea1e la B de la pal•ltra Bimle-l. 





A.OTO PRIMERO. 

ESCENA PRIMERA. 

Elsinor.-Explanada ante el Castillo. 

FRANCISCO de centinela.-Entra BERNARDO diri· 
giéndose á él. 

BER'.N. ¿Quién vive? 
FaA:Nc. ¡Oiga! ¡responded vos! ¡Alto! 

¿Quién sois? 
Bn:N. ¡Que viva el Rey! 
FaANC. ¿Hernardo? 
BERN. El mismo. 
FRANC. Con gran puntualidad á tu hora llegas. 
BERN. Á descansar, Francisco. Son las doce. 
FaANc. Gracias por el relevo: hiela el aire 

Y mal me siento. 
BERN. ¡Fué tranquila ,guardia? 

• FRA..Nc. Ni u.n ratón se ha movido. 
BnN. Buenas noches. 

Si te encuentras á Horacio y á farcelo, 
TOMO m. f8 
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Rivales de mi guardia, dales prisa. 
FRANC. Oirlos me parece. ¡Alto! ¿Quién vive? 

(Entran Horacio y l\farcelo.) 
HoRAc. Son de esta tieri-a amigos. 
l\fARC. Y secuaces 

Del Rey de Dinamarca. 
F.RANc;. Buenas noches. 
MARc. Que guarde Dios á un militar honrado. 

¿Y quién te relevó? 
f RANC. Bernardo ocupa 

Mi puesto. Que tengáis felices noches. (Vase) • . 
MAac. ¡Hola, Bernardo! 
B11:RN. Dfme, ¿Horacio es ése? 
HoRAc. Un trozo de él. (Dándole la mano.) 
BERN, Boracio, Dios te guarde; 

MARC. 

fü:JlN, 

Dios te guarde, Marcelo. 
Y esa cosa, 

¿Se apareció esta noche? 
Nada be visto. 

MAR{!. Horacio dice que es ensueño nuestro, 
Y asf, creer en la visión horrenda 
No quiere que hemos visto ya dos veces. 
Le be suplicado, pues, que con nosotros 
Cuente aquf los minutos de la noche, 
Y que confirme, si la sombra vuelve, 
Lo que vimos nosotros, y le hable. 

Houc. ¡Callad, callad, qué ha de venir! 
BsaN. :Descansa 

Aquf tú, y otra vez de tus of dos 
Asedie las trincheras eJ relato 
De lo visto dos noches. 

Houc. Que me place: 
. Nos sentaremos, y .Bernardo diga. (Se sientan.) 

BERN. La última noche, cuando aquel lucero 
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Al poniente del polo hacia esa parte 
Del cielo descendió donde ahora brilla: 
Marcelo y yo, dando el reloj la una ... 

(Entra la sombra). 

~fARc. ¡Silencio, calla: mira, allí aparece! 
BERN. De igual aspecto; cual el rey difunto. 
MARC. Pues que docto eres tú, háblale, Horacio. 
BERN. ~No se parece al Rey? míralo, Horacio. 
HoaAc. Si que es igual: me eapanta y me horroriza. 
BERN. Desea que le hablen. 
MARc. Hazlo, Horacio. 
HoRAC. ¿Quién á la noche su quietud usurpa, 

Y la belleza y el guerrero porte 
De quien fué majestad en Dinamarca? 
¡Responde! Por el cielo te conjuro ... 

MARC. Se ha ofendido. 
EERN. ¡Despacio se retira! 
HoaAc. ¡Párate! ¡habla, habla! ¡Por Dios, habla! 

(Vase la sombra.) 

MARc. Se fué sin dar respuesta. 
BEnN. Conque, Horacio, 

¡,Tiemblas y palideces? Di, ¡no juzgas 
Que hay algo más que una ilusión en esto? 

HonAc. Ante Dios te aseguro que no hubiera, 
Sin el fiel testimonio de mis ojos, . 
Creido cosa tal. 

ftlARc. ¿No se parece 
De modo extraño al Rey? 

HoaAc. ·Cual tú á U mismo. 
Tal era la armadura que llevaba 
Cuando luchó con el audaz Noruego: · 
Tal el ceño frunció cuando irritado 
Arrolló en sus trineos aquel dfa 
Sobre el hielo al Polaco. ¡Extraño la11ce! 
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Mue. Ya nuestro puesto as( cruzó dos veces 
Con marcial continente en esta hora. 

HoRAc. No acierto á comprender tan gran misterio, 
Pero, según mi corto juicio, augura 
Inesperados males á Ja patria. 

MARC. Pues á -sentarse, y dfgame quien sepa: 
¿Por qué á los hijos de esta tierra obligan 
Á estas nocturnas é incesantes guardias? 
¿Por qué razón fundiendo están cañones 
De bronce cada día? ¿por qué compran 
Tantas armas de guerra al extranjero? 
¿Por qué á los carpinteros de ribera 
Atarean de modo que no pueden 
Holgar ni los domingos? ¿qué ocasiona 
Esta prisa febril que hace á la noche 
La compañera de labor del dfa? 
¿Quién me puede informar? 

HoRAc. Tal vez yo pueda. 
Esto al menos se dice. El rey difunto, 
Cuya imagen ha poco aquí hemos visto, 
Fué, como todos ya sabéis, retado 
Por Fortinbrás, rey de Noruega, á impulso 
De altiva emulación. El valeroso 
Hámlet, que tal estimación tenia 
En el mundo á nosotros conocido, 
A Fortinbrás mató. Pacto sellado, 
Legal y al uso heráldico conforme, 
Estipulaba que, al perder la vida, 
Sus tierras luégo al vencedor pasaran; 
Y en cambio, equivalente territorio 
Nuestro rey obligó, que hubiera sido 
Del viejo Fortinbrás, á haber triunfado; 
Del propio modo que por tal convenio 
Vin0 el rey HámleL á heredar las suyas. 
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Ahora, señores, Fortinbrás el joven, 
De áspero temple y de carácter vano, 
En los límites mismos de Noruega 
Huronea las gentes más perdidas 
Dispuestas á la gula 6 al ayuno, 
Con tal que osada empresa les propongan; 
Y no es otra, según ha colegido 
Nuestro gobierno al fin, que, á mano airada, 
Venir á recobrar aquelias tierras 
Que de manera tal perdió su padre. 
Esta la causa es de los aprestos, 
La razón de estas guardias, y el motivo 
Principal de este afán y estos trabajos. 

BxnN. Ni pienso yo que más motivo exista: 
Y cuadra bien que esa ominosa imagen 
Armada se aparezca á nuestros ojos, 
Tan idéntica al rey que ha suscitado 
Y que aun suscita semejantes guerras. 

HoRAc. ¡Arista leve es ésa que perturba 
Nuestra visión mental! En la gloriosa 
Prosperidad de Roma, poco antes
Que el poderoso Julio sucumbiera, 
Envueltos en sudarios los difuntos 
Desocupan sus tumbas, dando voces 
Y alaridos de Roma por las calles; 
Se veo estrellas de encendidas colas, 
Llueve sangre, se turba el sol, y el astro 
Que influye en los dominios de Neptuno 
Se eclipsa presagiando eterno juicio; 
Pues estos precursores de desgracias, 
Feroces nuncios de nefasta su;,rte, 
Y prólogo del mal qne nos espera, 
Ya la tierra y el cielo evideAciaron 
Al país, á nosotros ... Mas •.• ¡silencio! 
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¡Mirad, mirad, dónde aparece ahora! 
(Aparece otro vez la sombra.) 

A su encuentro he de ir aunque me hechice. 
-Visión, detente: si la voz te anima, 
Háblame tú: 
Si al~una buena acción hacerse puede 
Que á U te dé descanso y que me honre, 
Háblame tú: (Canta el gallo.) 
~i amenaza algún mal á nuestra patria 
Que feliz previsión tal vez evite, 
¡Oh, háblame? 
Ó si acaso escondiste bajo tierra 
Riquezas adquiridas con usura, 
Por lo cual á menudo, según dicen, 
Vagáis las sombras, dilo ya. ¡Detente! 
¡Respóndeme!-l\larcelo, haz que se pare. 

MARc. ¡,Le doy con mi alabarda? 
HoRAc. Dále luégo, 

Si no se pára. 
BBRK. ¡Aquil 
HORA.e. Por aquf. (Vase la sombra.) 

• MARc. Fuése. 
Hacemos mal en oponer violencias 
A tanta majestad que invulnerable 
Es como el aire: nuestros vanos golpes 
Son burla vil. 

BERN. A hablar se disponía 
Al punto mismo de cantar el gallo. 

HORAC. Y huyó, sobrecogido cual culpable 
A intimación tremenda. Según dicen, 
El gallo, que clarín es de la aurora, 
Con su orgulloso y penetrante canto 
Despierta al Dios ael d1a; y á su aviso, 
Hállense en tierra, en mal', en aire 6 fuego., 
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Los fantasmas errantes, p1·esurosos 
Huyen á sus confines: y una prueba 
Vemos de esa verdad en este lance. 

MAac. Despareció con el cantar del gallo. 
Algunos dicen que al llegar el tiempo 
En et cual se celebra el natalicio 
Del Salvador, el ave matutina 
Canta toda la noche, cuando dicen 
Que no se atreven á vaga1· fantasmas, 
Que son sanas las noches, y los astros 
No nos dañan, ni encanta la hechicera, 
Ni las brujas nos causan maleficios. 
¡Tan santa es esa época y bendita! 

HoRAC. Tal he oído también, y algo habrá en ello. 
Pero mirad: la aurora en rojo manto, 
Oe la alta cumbre que al Oriente yace 
Huella el rocío: terminó la gua1·dia: 
Y es mi opinión que al joven Hámlet luégo 
Narremos los prodigios de esta noche; 
Pues por mi vida creo que esa sombra, 
Muda para no"Sotros, ha de hablarle. 
Si consentís, lo baremos como cumple 
Al deber y al cariño. 

M.uc. Y o os lo ruego; 
Y sé cuándo podemos hoy temprano 
Habla~ con él en oportuno sitio. 
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ESCENA 11. 

Estrado en el Castillo. 

Eatran el REY, la REINA, HÁMLET, POLONIO, 
LAERTES, VOLTIMAND, CORNELIO, SEÑORES 

y acompañamiento'. 

Rn. Aunque de nuestro amado hermano Hámlet 
Fresca está la memoria, y nos cumplfa 
Sumirnos en la pena y al pafs todo 
No desrugar de su dolor el ceño; 
En lucha la razón y la natura, 
Con discreto penar lo recordamos 
Sin olvidar por eso lo que somos. 
Asf, pues, á quien era nuestra hermana 
Y hoy nuestra reina es, compartidora 
Imperial de este reino belicoso, 
Con j6bilo enturbiado, con sonrisas 
Y lágrimas, con gozo funerario 

1 Y epitalamios fúnebres, haciendo 
Los duelos equilibrio á la alegría, 
Por esposa escogimos, sin violencia 
A vuestro mejor juicio, pues gustosos 
Aprobáis esta unión. Os doy las gracias. 
Ahora sabed que Fortinbrás el joven, 
Teniéndonos en poco, ó bien creyendo 
Que, pues murió nuestro querido hermano, 
Desquiciado está el reino y desunido, 
Frado en la ilusión de sus ventajas, 
Con mensajes sin fin nos atosiga, 
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Requiriendo l:i entrega de esas tierras 
Que, por pacto legal, perdió su padre, 
Y que ganó nuestro valiente hermano. 
Mas basta de él. Fijémonos ahora 
En nosotros no más y en el objeto 
De esta reunión. Escrito aquf reclamo 
Del Monarca noruego, augusto tfo 
De Fortinbrás y que impedido vive 
En su lecho, ignorando las empresas 
Que intenta su sobrino, que le impida 
Sus planes proseguir; pues los aprestos, 
Los enganches y levas se efectúan 
Entre sus propios súbditos: y ahora, 
Tú, Voltimand, y tú, noble Cornelio, 
Esta misión llevad á aquel anciano; 
Mas el poder de que os revisto alcanza 
~ólo á estos puntos y al tenor del texto. 
Adiós, y el celo la lealtad compruebe. 

CoR. yV. La veréis, como en todo, en este asunto. 
REY. No lo puedo dudar: id en buena hora. 

(Vanse Voltimand y Cornelio.) 

Y tú, Laertes, cuéntanos tus nuevas. 
¿Me hablaste de merced? Di cuál, Laertes. 
Al Rey no puedes dirigir razones 
Jamás en vano. ¿Qué querrás, Laertes, 
Que no sea mi don, no tu demanda? 
Porque no es el eerebro más propicio 
Al corazón, la mano á nuestra boca, 
Que el trono de este reino es á tu padre. 
Df, ¿qué quieres, Laertes? 

LAxa. Soberano, 
Con vuestra venia retornar á Francia, 
De donde alegre á Dinamarca vine, 
Mostrando mi lealtad, á vuestra jura; 
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Mas ya, cumplida ese deber, confieso 
Que mis ideas todas se encaminan 
Y todos mis deseos hacia Francia: 
Y humildemante, pues, pel'dón os pido 
Y vuestra venia. 

REY. ¿La otorgó tu padre? 

POLON. 

REY. 

HAML. 
REY. 
HAHL. 
REINA. 

Polonio, dí. 
Señor, coutra mi gusto 

Se la vine á otorgar: á su importuna 
Petición accedí, poniendo el sello 
Á su capricho mi permiso tardo. 
Os ruego, pues, le concedáis licencia. 
En hora buena; véte, pues, Laertes: 
Haz de t11 tiempo el uso que te cuadre. 
Pero ¿y mi deudo Hámlet? ¿y mi hijo? 
Más que deudo tal vez; deudor en nada. (Aparte.) 
¿Por qué te cercan nubes todavía? 
No tal, señor, bastante al sol me pongo. 
Querido Hámlet, abandona el luto; 
Tu vista amiga tiende á Dinamarca. 
No con velados ojos en el polvo 
Busques á tu buea padre: bien conoces 
Que es natural que cuanto vive muere, 
Y, hasta alcanzar la eternidad, la vida 
Tránsito es. 

BAML. ¡Es natural, señora! 
REINA. ¿Por qué en tí, pues, se ostenta cual si fuese 

Un hecho extraordinario? 
HAML. ¿Que se ostenta? 

Señora, lo es: no sé de ostentaciones; 
Que ni mi oscuro manto1 madre mía, 
Ni el vestido usüal de negro luto, 
Ni el comprimido aliento del suspiro, 
Nó, ni el constante llanto de los ojos, 
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Ni del semblaJ)te el abatido aspecto, 
Ni todas la1.1 señales, ó expresiones, 
O formas de dolor serán bastantes 
Para mostrar jamás la pena mía. 
Esto se ostenta, si, que actos son todos 
Que se pueden fingir; pero se oculta 
En mi intimo sér lo que no es dable 
Manifestar. Es lo que veis el manto 
Y no más que atavíos del quebranto. 

REY. Es, Hámlet, natural en tu ternura 
Que llores á tu padre, como es justo; 
Mas sabe que tu padre perdió un padre, 
Y éste el suyo perdió: quien sobrevive, 
Debe cual hijo demostra1· su duelo 
Por tiempo limitado; mas constante 
Hollar la senda del dolor, conduce 
A indómita impiedad; es pena indigna 
De ánimo varonil; á Jos decretos 
Del cielo terca oposición supone 
Endeble corazón, alma impaciente, 
Inteligencia pobre y mal guiada. 
¡Por qué, por qué lo que ha de ser y ocurre 
Como lo más común á los sentidos, 
En auestra fútil resistencia vamos 
A tomar tan á pecho? Reflexiona 
Que esto es faltar al cielo, á los difuntos, 
A la nati11•aleza, y es opuesto 
A la razón, cuyo constante tema 
Es la muerte de padres, y ha exclamado 
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Desde el primer difunto hasta el de hoy mismo: 
«Asf ha de ser.>> Enjuga, pues, el llanto, 
Yo te lo ruego, y mírame cual padre. 
Porque sépalo el mundo, de mi trono 
Eres, Hámlet, el próximo heredero, 
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Y padre alguno puede amar á un hijo 
Con más desinterés que yo te amo. 
Respecto de ese intento de volverte 
Al colegio de WíLenberg, te anuncio 
Que opuesta es á mis deseos todos; 
Y te aconsejo y ruego permanezc~s 
Aquf, donde, al calor de mis favores 
Y del cariño mfo, serás siempre 
Mi primer cortesano, deudo é hijo. 

REINA. No desoigas los ruegos de una madre; 
Quédate aquf, y á WHenberg no vuelvas. 

HAML. Me quedaré, señora: os obedezco. 
REY. ¡Dulce y g1·ata respuesta! Cual nosotros 

En Dinamarca esiás. Venid, señora: 
Esta espontánea decisión de Bámlet 
Me alegra el corazón, y en gracia de ella 
Hoy al alzarse el vaso en Dinamarca 
Para el festivo brindis, que lo anuncie 
Hasta las nubes el cañón potente, 
Y el cielo escuche en el terrestre trueno 
El júbilo real. Venid conmigo. 

(Vanse todos menos Hámlet.) 

HA11L. ¡Oh, que esta carne densa en demasfa 
Pudiera derretirse, disolverse, 
Convertirse en vapor! ¡O que el Eterno 
Su ley contra el suicidio no fijara.! 
¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Cuán vanas y marchitas, 
Insípidas é inútiles se ostentan 
A mi vista las prácticas del mundo! 
¡Cuánta miseria! ¡Es huerto sin cultivo 
Y agostado! ¡Lo fétido y grosero 
Impera en él!-¡Quién tal creyera nunca! 
Muerto dos meses ha-ni aun dos siquiera
Tan buen Rey, que con este Rey contrasta 



HOllAC. 

RA1u. 

HoRAc. 
HA:11L. 

BÁMLET. 

Cual á un sátiro Apolo; tan amante 
De mi madre, que al viento de los cielos 
Ni acariciar su rostro consentía. 
¡Oh cielos! ¿Y es forzoso que recuerde? 
Ella misma á su cuello se abrazaba, 
Su ansia de amor creciendo con el pasto 
Que lo nutria ... y, sin embargo, apenas 
Pasado un mes ..• -¡Abogaos pensamientos! 
¡Fragilidad, mujer te llamarfa!-
¡Un mes escasamente transcurrido, 
Antes quizá que desechó el calzado 
Con el cual caminó tras el cadáver 
Del pobre padre mio, cual Nlobe, 
En lágrimas deshecba ... ella, sf, ella,
¡Ob cielos! ¡una fiera, que carece 
Del don de la razón más largo tiempo 
Se cond~liera!- unióse con mi tío: 
Hermano de mi padre, de mi padre 
Cual de Hércules yo propio diferente. 
¡Dentro de un mes! Con párpados aun rojos 
Por la aspereza de su llanto inicuo, 
De nuevo desposada se vefa. 
¡Oh, infame ligereza, asf lanzarse . 
Con prisa tal á lecho incestüoso! 
Ni esto es bueno, ni al bien va encaminado. 
Pero entrt1 tanto, corazón, estalla, 
Que me es forzoso refrenar la lengua. 

(Entran Horacio, :Marcelo y Bernardo.) 
¡Salud á vuestra alteza! 

Verte bueno 
Me alegra, Horacio, 6 ya ni me conozco. 
Señor, el mismo servidor constante. 
¿Señor? ¡Amigo! porque tal palabra 
He de cambiar contigo ¿Por qué, Horacio, 
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MARc. 
HAML. 

Houc. 

H!Mt. 

HORAC. 

HÁML. 

HoRAc. 
ffÁML. 

ffORAC. 

H!ML. 
Houc. 
H!ML. 

IIORAC. 

H!ML. 
Houc. 

H.l111L. 
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Abandonas á Wítenberg?-¡Marcelo! 
¡Mí querido señor! 

Celebro verte; 
Buenos días. Mas dfme, ¿por qué causa 
Dejas á Wítenberg? 

Ánimo errante, 
Mi buen señor. 

De fijo no dirfa 
Tu enemigo otro tanto, ni tú mismo 
Harás que mis· oídos acrediten 
Lo que cuentas de ti: jamás vagaste. 
Peto dlme, ¿á Elsinor qué te conduce? 
Te enseñaremos á empinar la copa. 
Al funeral de vuestro padre vine, 
Compañero, dejémonos de burlas: 
Viniste á ver las bodas de mi madre. 
Verdad, señor, que se siguieron cerca. 
¡Economfa, economía, Horacio! 
Fiambres las viandas del entierro, 
rara el festf n sirvieron de las bodas. 
¡Más quisiera en el cielo cara á cara 
Hallar á mi enemigo más odiado, 
Que ve1•, Horacio, semejante dfa! 
Padre mío, ¡parece que lo veo! 
¿Dónde, señor? 

Aquí en mi mente, Horacio. 
· L.o vi una vez tan sólo. ¡Gran rey era! 
Hombre en todo y por todo: tal lo juzgo: 
Jamás veré quien á igualarlo llegue. 
Creo, .seilor, haberlo visto anoche. 
¿Qué viste? ¿A quién? 

Señor, á vuestro padre: 
Al Rey. 

¿Al Rey mi padre" 
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HoRAC. Contened un momento vuestro asombro, 
Y escuchad el milagro que atestiguan 
Estos señores. 

HÁML. Sf, por Dios lo pido. 
HoRAc. Ya l\Iarcelo y Bernardo, estos señores, 

Hallándose de guardia, por dos veces 
En el silencio de la media noche 
Esto vieron. De pie á cabeza armada, 
Igual á vuestro padre, una figura 
Se les apareció, que junto á ellos 
Lenta y solemnemente desJjzóse 
Con marcial dignidad. De espanto helados, 
Sus ojos sorprendidos, por tres veces 
Acercarse le vieron á distancia 
De su bastón de mando, mientras yertos 
Permanecieron de terror y mudos. 
El prodigio en secreto me narraron: 
Velé con ellos la tercera noche; 
Cuando, á la hora misma que decían, 
En forma igual, eontexte todo, vino 
La aparición. He visto á vuestro padre, 
Pues era igual, como lo son mis manos. 

HÁML. ¿Mas dónde fué? 
Houc. Señor, en la explanada 

Donde Ja guardia hacemos. 
HÁML. ¿Tú le hablaste! 
HoRAc. Sí, señor; mas respuesta de él no obtuve. 

Una vez, sin embargo, me parece 
Que elevó su cabeza y se dispuso 
Para hablar; mas el gallo matutino 
Recio cantó, y huyendo presuroso 
Desvanecióse. 

H!.ML. ¡Maravilla grande! 
HoRAc. Señor, que es 'cierto por mi honor os juro; 
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~ imprescindible obligación juzgamos 
Hacéroslo saber. 

HAML. Si, si, señores; 
Pero me hace pensa1·. ¿Estáis vosotros 
Esta noche de guardia? 

MAR. y BER. Si estaremos. 
HAML. ¿Armado dices? 
Houc. Si, señor, armado. 
HAML. ¿De punta en blanco? 
MAR. y BER. Si, de pie ~ cabeza. 
HAML. No visteis, pues, su rostro. 
Houc. Sf, lo vimos: 

Llevaba la visera levantada. 
HAML. ¿Y miraba con ceño? 
HORA C. 

BAML. 
Houc. 
HAML. 
HORA C. 

BAHL. 
BORAC. 

HÁML. 

Su semblante 
Más la pena indicaba que la ira. 
¿Pálido ó encendhfo? 

Cual la cera. 
¡,Fijaba en vos los ojos? 

Sin moverlos. 
¡Quién estuvie1m allf! 

Señor, de fijo 
Os pasmarais de asombro. 

No lo dudo, 
No lo dudo. ¿Paróse mucho tiempo? 

HoBAc. l\lientras con prisa regular se puede 
Hasta un ciento contar. 

MAR. y Bu. No: mis; más tiempo. 
HoRAc. No cuando yo lo vi. 
IUML. Cana la barba, 

¿No es-verdad? 
Bouc. Cual en vida la teufa, 

Negra y de plata. 
HÁllL. Velaré esta noche: 
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Otra vez quizás venga. 
HoRAc. De seguro. 
HAML. Y si la forma de mi padre ostenta, 

Le he de hablar, aunque abiertos los infiernos 
Lo quieran impedir. Suplico á todas 
Que, si oculto ha quedado este prodigio, 
Permanezca en secreto todavía; 
Y á cuanto ocurra en esta noche os ruego 
Prestéis inteligenciH, no palabras: 
Yo os lo agradeceré: que Dios os guarde. 
En la explanada, pues, entre once y doce. 

Tonos. Contad, señor, con la obediencia nuestra. 
HAM1. Con el cariño vuestre, igual al mfo. 

Adiós. (Vanse todos menos Hámle t.) 
¡La sombra de mi padre armada! 

Algo pasa; recelo una perfidia: 
¡Pluguiera á Dios que ya de noche fuese! 
¡Alma mfa, serénate hasta entonces: 
No hay crimen en el mundo que se oculle 
Aunque la tierra toda lo sepulte! 

ESCENA IIL 

Habitación en casa de Polonio. 

Entran LAERTES y OFELIA. 

LAER. Mi equipaje está á bordo: adiós, hermana. 
Cuando el próspero viento hinche las velas 
Del convoy, no te duermas, que me escribas. 

0FEL. ¿Y tú lo dudas? 
LAER. Con respecto á Hámlet 

TOMO III. i9 
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Y á sus obsequios frivolos, no juzgues 
Que eso tiene valor: es pasatiemp0, 
Violeta fuera de sazón, que crece 
Bella pe1·0 fugaz; cortos instantes 
Su dull!e aroma y sus encantos duran 
No más. 

OrEL. ¿De veras, nada más? 
Lua.. Aparta 

Tus pensamientos de eso. La naciente 
Naturaleza nuestra, no tan sólo 
En tamaño y en fuerza ha de agrandarse; 
Al ampliarse este temple, más espacio 
Para el interno culto necesitan 
El alma y la razón. Quizás te ame; 
Ni astucias hoy ni manchas oscurecen 
Su amante 'voluntad; mas considera 
Que coartará su voluntad su estirpe; 
Que ebligado se ve por su alta cuna; 
Que no puede cual gentes de otra clase 
Hacer su iUSto, porque de él dependen 
El bien y la salud de sus Estados; 
Y asi, su voluntad ha de dobla1·ae 
A la voz y al consejo de ese cuerpo 
Cuya cabeza es. Si amarte dice, 
Debes tener en cuenta hasta qué punto 
Realizar pueda él lo que promete; 
Y observa que ir más lejos no le es dado 
Que adonde ordene Dinamarca entera. 
Mira, pues, lo que pierdes de tu honra, 
Si sus cantos de amor crédula escuchas, 
O te apasionas, ó el tesoro entregas 
De tu virtud á sus ardientes ruegos. 
Ofelia, teme; teme, hermana mfa: 
Res¡uarda tu cariño, no le alcancen 
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Los peligrosos tiros del deseo. 
Pródiga es la cautelosa virgen 
Que aun á la luna su beldad descubre. 
Ni á la virtud respeta la calumnia: 
Roe el gusano las tempranas flores . 
Aun antes que sus pétalos se abran; 
Y en la alborada de los tiernos años 
La corrupción con su hálito inficiona. 
Guárdate, pues; que tu mejor defensa 
Es tu propio temor: lucha consigo 
La juventud, á falta de enem~go. 

0FEL. Mi corazón tu 19lática excelente 
Custodiará; pero, querido hermano, 
No cual predteado1• inexorable 
El áspero camino y espinoso 
!le indiques de la gloria, recorriendo 
Libre y aleg1·e la florida senda 
De la frivolidad, sin preocuparte 
De tu propio consejo. 

l..ua. No te apures 
Por mi. Ya tardo: nuestro padre llega. 

Entra POLONIO. 

Doblada bendición es doble gracia; 
Suerto es poder dos veces despedirse. 

PoL. ¡Laertes aqui aún! á b~rdo, á bordo: 
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¿Qué haces aqui? Ya el viento está en las velas 
De tu buque, y á ti tan sólo aguardan. 
Mi bendición recibe; y estos breves 
Preceptos graba fiel en tu memoria. 
No tengas las ideas en la lengua, 
Y no ejecutes pensamiento alguno 
Sin meditarlo bien. Muéstrate afable, 
Magno vnlgar. A quien tu amigo fuere, 
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Y su amistad acreditada tenga, 
Con cadenas de acero al alma liga; 
Mas no manches tu mano con el 1•oce 
Del primer camarada advenedizo. 
De las pendencias huye, mas procura 
Que, ya empeñadas, huya tu contrario. 
A todos oye, mas con pocos habla; 
Atiende á la censura y no censures. 
Si puedes, gasta en tu vestido lujo; 
Rico ha de ser, pero ostentoso nunca, 
Porque el tr~je tal vez nos recomienda, 
Y en Francia las personas de alta clase 
Muy exigentes son en este punto. 
Nunca pidas prestado y nunca prestes; 
Que si prestas, el préstamo y amigo 
Pierdas quizás; si vives de prestado 
·Malgastarás tu hacienda. Sobre todo 
Contigo sé leal, y es bien seguro, 
Cual \O es que la noche sigue al dfa, 
Que nadie te podrá tachar de falso. 
¡A.diós: mi bendición te afirme en estot 
De vos, señor, humilde me despido. 
Es tiempo; tus criados ya te espel'an. 
Adiós, Ofelia, de lo que antes dije 
Atesora el recuerdo. 

En mi memoria 
Lo encerraré: tú guardarás la llave. 
Adiós. (Vase.) 

Ofelia, df, ¿qué te decía? 
Señor, trataba de su alteza Hámlet. 
Me alegro, bien pensado. 
Me han dicho que al presente te consagra 
A menudo sus ocios; que tú misma 
Eres muy liberal con tus audiencias: 
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Si es asf, cual me dicen como aviso 
Tan sólo, yo te digo que no entiendes 
Cuanto atañe á mi hija y á tu honra. 
¿Qué existe entre vosolros? Dilo todo. 

ÜFEL. Señor, me ha prodigado en estos dfas 
Ofertas de su amor. 

PoL. ¡Bah! ¡De su amor! cual ciega joven hablas 
No avezada al peligro de estos lances. 
;,Crees tú en eso que llamas sus ofertas? 

ÜFEL. Apenas sé, señor, á qué atenerme. 
Po1. Pues yo te he de enseñar; júzgata niña 

Que sus ofertas cual legal moneda 
Toma, aunque falsas; véndete más cara; 
O, por no usa1· de frases malsonantes, 
l\le venderás á la irrisión del vulgo. 

-0FEL. Me habló siempre, señor, de modo hosesto 
De su amor. 

Po1. ¿Modo, dices? ¡anda, anda! 
0FEL. Señor, y ha confirmado sus protestas 

t.;on cuantos votos suministra el cielo. 
Po1. Si; trampas para pájaros: ya estamos. 

Nuestra sangre al hervir, pródiga, votos 
Presta el alma á la lengua. Tales llamas, 
Que más luz que calor, hija, difunde11, 
Pero que entrambas cualidades pierden 
Apenas logran atraer, evita 
Tomar jamás por fuego. Por ahora 
Esquiva más tu virginal presencia, 
Y en más valor estima tus favores 
Del que implica acudir á tales citas. 
Y, con respecto á Hámlet, piensa sólo 
Que es joven, y que á rienda suelta puede 
Correr, y tú jamás. En fin, no tomes 
En serio sus palabras; son terceras 

293 





HÁMLET. 

Hb1L. Sl tal; pero yo juzgo, aunque nacido 
En esta tierra y á estos usos hecho, 
Que á tal costumbre más honor se harta 
Con su infracción que no con su observancia. 
Tan groseras orgías son motivo 
Para que de Este á Oeste los extraños 
Nuestra conducta tachen y censuren: 
Ebrios nos llaman, y con tor;>es frases 
Mancillan nuestro honor; y, en cierto modo, 
Por gloriosos que sean nuestros hechos, 
Manchan de nuestro sér la intima esencia. 
Asi en la vida de los hombres pasa: 
Si un vicio en ellos natural · germina, 
Sea de nacimiento, del cual culpa 
Ninguno tiene, pues jamás escoge; 
O por el predominio del carácter 
Que traspasa del juicio las barreras; 
O del hábito ya, que rudo choca 
Con aceptadas formas; tales gentes, 
Cual digo, el sello de un defecto llevan, 
Don de naturaleza ó suerte aciaga; 
Y, por grandes que sean sus virtudes, 
Y cual la gracia misma su pureza, 
Los tachará la general censura 
Por sólo el vicio aquel; que leve liga 
Al más noble metal acaso logra 
Envilecer. 

HoRAC. Mirad, señor, ahi llega. 
(Entra Ja sombra.) 

HAML. ¡Angeles, nuncios de piedad, amparo!
Genio del bien ó espíritu maldito, 
Que las auras del cielo te acompañen 
O del infierno el hálito te cerque, 
Sanos ó torpes tus intentos sean, 
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Llegas á mi con tan extraña forma 
Que hablarte debo y te apellido llámlet, 
Rey, padre, Rey dinamarqués, respondo. 
No de ignorancia estalle; ¿por qué, dime, 
Hoy tus amortajados sacros huesos 
Rasgaron el sudario, y el sepulcro 
Donde te vimos reposar tranquilo, 
Por qué, entreabriendo su marmórea boca, 
Te despidió de si? ¿Qué significa 
Que tú, difunto, en acerado traje 
Como nocturno espanto te interpongas 
A la luz de la luna, y á nosotros, 
Escarnio de falaz naturaleza, 
Nos hagas palpitar con pensamientos 
Q.ue al alcance no están de nuestras almas? 
Bf, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué hacer nos toca? 

HoaAc. Con su ademán que le sigáis os dice, 
Cual si á solas hablaros pretendiera. 

MAftc. Contemplad con cuán dulce acción reclama 
Le sigáis á lugar más retirado. 
Mas con él no vayáis. 

HoRAc. De ningún modo. 
BAML ¿Hablar no quiere? Pues seguirle debo. 
HoRAC. No tal, señor. 
IUttL. ¿Por qué temerle, dfme? 

Ni en un ápice estimo yo la vida; 
Y en cuanto al alma, ¿qué le importa al alma 
Si, en su esencia, inmortal también es ella? 
Ahora otra vez me llama: tras él sigo. 

Bouc. Tal vez os 'neve al turbulento golfo, 
O á la terrible cumbre del peñasco 
Que se inclina hacia el mar sobre su base; 
Y alU, tomando más horrenda forma, 
Quizás á la razón su imperio usurpe, 
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Y á la demencia os lleve: meditadlo: 
El sitio basta, sin mayor motivo, 
Que á acciones de locura capricoosa 
Induce el ver desde elevada peña 
Del mar las olas que al batirla braman. 

llAML. Aun me llama, adelante, que ya os sigo. 
Houc. No habéis de ir, señor. 
HAML. Quitad las manos. 
HonAc. Oid: no vais. 
ff ÁML. Mi suerte lo reclama, 

Fuerzas dando á las fibras de mi cuerpo, 
En león de Nemea convertido. 
Aun me llama. ¡Soltadme ya, señores! 
Vive Dios, que en espectro transformado 
Quedará quien intente sujetarme. 
¡Soltad, dije! Adelante, que ya os sigo. 

(Vanse la sombra y Hámlet.) 

HoRAC. Con su imaginaaión se vuelve loco. 
MARc. Sigámosle; no es justo obedecerle. 
HoRAC. Vamos, pues. ¿A. qué fin esto conduce? 
MARc. ¡Corroe la ponzoña á Dinamarca! 
HoaAc. ¡Dios lo encaminará! 
MARc. Tras él partamos. 

ESCENA V. 

Otro sitio en la explanada. 

HAML. ¿Dónde vamos? hablad: no voy més lejos. 
LA soM. Atiéndeme. 
llAML. Lo haré. 
LAsoM. Ya se aproxima 
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Volaré á~mi venganza. 
LA soM. ¡Estás propioio! 

HAML. 

Y en verdad te animara menos vida 
Que á la grosern yerba que se arraiga 
Y medra en las orillas del Leteo 
Si esto no te moviese. Escucha, Hámlet: 
Han dicho que dormido en mis jardines, 
Me hirió un áspid, y toda Dinamarca 
Con el falso relato de mi muerte 
Fué engañada; mas sabe, ¡oh noble joven, 
Que la serpiente que mató á tu padre 
Hoy lleva su corona. 

¡Oh alma mfa 
Profética! Mi Uo. 

LASoM. Sí tal; ese: 
Incestüoso monstruo adulterino, 
Con hechizo ingenioso y torpes artes,
¡Oh iegeeio y artes viles que así logran 
Seducir!-á su amante incontinencia 
Ganó la voluntad de la que siempre 
Apareció cual reina virtüosa. 
-¡Degradación incomprensible, Hámlet! 
Robómela á mi amor, cuya pureza 
A la par caminó del sacro voto 
Pro11unciado en n:.is bodas, desceediendo 
De un malvado al nivel, tan pobre en dotes 
Conmigo comparado. 
Empero asi cual la virtud resiste, 
Aunque en divina forma la torpeza 
La corteje, de igual manera el vicio, 
Aunque ligado á un ángel irradiante, 
En su celeste lecho recostado, 
Vivirá de impureias.-
Pero ya el aire de la aurora siento: 
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Seré breve. Durmiendo en mis jardines, 
-Mi constante costumbre por las tardes,
Tu Uo en mi sagrado se introdujo 
Con hechizada ampolla de beleño, 
Que vertió en mis oídos: de tal modo 
.Es su influjo contrario á nuestra vida, 
Que cual azogue presuroso cunde 
Del cuerpo por canales y conductos, 
Torciendo de repente y coagulando, 
Como gotas de ácido la leche, 
Nuestra liquida sangre: asf lo hizo; 
Y herpética erupción en el instante, 
Con lazarina y repugnante costra, 
Cubrió mi terse cuerpo. 
Durmiendo me privó fraterna mano, 
Cual ves, de vida, de corona y reina: 
En flor todas mis culpas, no dispuesto, 
Sin santos sacramentos, sin santóleo, 
Impenitente ante mi juez llevado 
El alma mía de defectos llena. 
¡Horrendo, horrendo, por dem(ls horrendo! 
No lo toleres tú, si tienes brfo; 
No el tálamo real de Dinamarca 
De incesto y de lujuria lecho sea. 
Pero, yendo á este fin cual te propongas, 
Ni manches tu razón, ni tu alma intente 
A tu madre dañar. Venga del cielo 
Su expiación, y la puncen y la hieran 
Esas espinas que en su pecho esconde. 
Adiós, que la luciérnaga ya anuncia 
El alba, y su luz débil se amortigua. 
¡Adiós, Hámlet, adiós! Que me recuerdes. (Vase.) . 

IU11L. ¡Oh corte celestial! ¡Oh tierra! ¡Y basta! 
¿Y no el infierno? ¡Horror! ¡Corazón mfo, 
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Calma, calma! ¡Con fuerzas sostenedme, 
Nervios mios, no luego envejezcáis!
¿Recordaros? ¡Oh esptritu infelice, 
Mientras tenga un asiento mi memoria 
En mi agitado cráneo! ¡,Recordaros? 
Sf: de la tabla de la mente mfa 
Los dulces y los frívolos recuerdos 
He de bor1·ar, cttanto aprendl en los libros, 
Y formas é impresiones que grabaron 
AIU mi juventud y mi experiencia; 
Y tu mandato vivirá tan só_lo 
Del libro del cerebro entre las hojas, 
Sin que nada lo infecte. ¡Sf, lo juro! 
¡Oh muJer desastrosa! 
¡Oh vil! ¡Oh vil! ¡Risueño vil infame! 
Lo apuntaré para que conste escrito: . 
c<Con la sonrisa inmóvil en los labios 
Se puede_. ser un vil.» Estoy seguro 
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Que así á lo menos pasa en Dinamarca. (Escribe.) 

Aquf, Uo, ya estás; ahor:J me resta 
Cumplir yo mi palabra, tal decía: 
«Adiós, que me recuerdes.» Lo he jurado. 

Hoa. y MAR. (Pentro.) ¡Señor, señor! 
MARC. 

HORA C. 

HÁML. 

ffORAC. 

HÁML. 

~fARC. 
HORA C. 

HÁML. 

HORA C. 

¡Alteza! 

¡Así sea! 
¡Dios le a~pare! 

¡Señor, hola! ¡Eh! ¡Hola! 
¡Ven, pajarito, ven! Venga el reclamo. 

(Entran Horaclo y Marcelo.) 
¿Qué tal, mi buen señor! 

¿Señor, qué ocurre? 
¡Extraordinario! 

Mi señor querido, 
Contadlo. 





ffÁML. 

HORAC. 
MAR c. 
ffÁllL. 
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Mas juradlo. 
Juro, señor, que no. 
• También lo juro. 

Sobre mi espada. 
MAac. Ya, señor, juramos. 
HAML. Sobre mi espada ahora jurad. 
LA SOlllB. (Bajo tierra.) Jurad. 
ffÁ.ML. ¡Hola! ¡Hola! ¡muchacho! ¿Dices eso? 

Ochavillo dcl ley, di 1.por ahí andas? 
Venid, que allI en el sótano está ése. 

(Mudan de sitio.). 

¿Consentís? 
HoaAc. Proponed el juramento. 
IUML. No hablar jamás de lo que visto habéis 

Sobre mi espada ahora jurad. 
LA SOMB. Jurad. 
ffAML. ¿Hic et ubique? Pues mudemos sitio. 

Seguidme, caballeros: (Mudan de sitio.) 

Las manos extended sobre mi espada, 
Y de no hablar de lo que visto habéis, 
Sobre mi espada ahora jurad. 

LA so111B. Jurad. 
ÜÁ.ML. ¡Bien dicho, topo! ¡Diligente escarbas! 

¡Buen zapador! Cambiemos nuevamente 
De sitio, amigos mios. (Mudan de sitio.) 

HoRAc. ¡Oh cielos, cuán extraño es todo esto! 
HAML. Pues, por extraño, bien venido sea. 

En cielo y tierra existe más, Horacio, 
Que sueña tu especial filosofía. 
Pero venid; 
Aquí, cual antes, por el alma vuestra, 
Aunque os parezca mi r.onducta extraña 
Y extravagante,-pues quizás estime 
Aparecer de hoy más estrafalario,-
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ACTO SEGUNDO. 

ESCENA PRIMERA. 

Habitación en casa de Polonio. 

Entran POLONIO y REINALDO. 

PoL. Le darás esta suma y estas cartas, 
Reina Ido. 

REIN. Así lo haré. 
PoL. Y antes de verlo, 

Cuerdamente obrarías, buen Reinaldo, 
Inquiriendo qué vida es la que lleva. 

REIN. Tal pensaba. 
PoL. Bien dicho; muy bien dicho. 

Primeramente, qué Dinamarqueses 
Son los que habitan en París indagas, 
Por qué están, quiénes son, en dónde viven., 
A quién tratan, qué gastan: descubriendt> 
Con tales circunloquios y artificios 
Si á mi hijo conocen, más exactas 
Noticias obtendrás que p1·eguntando. 
Dices que de él alguna cosa sabes, 

TOMO Tll. 20 
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Por ejemplo: «su padre, sus amigos, 
Conocidos me son, y aun él un poco.» 
Reinaldo, ¿estás? 

Muy bien, señor, lo entiendo. 
«Un poco,» ¿estás? y añadirás, «no mucho.» 
«Jlas, si es quien me he pensado, es un tronera;,> 
«Dado á esto y á esotro:» y luego encajas 
Cuantas ficciones gustes; pero cuida 
De no ofender su honor; atiende á eso: 
Cita bromas, deslices y aventuras 
Que propias, como todo el mundo sabe, 
Son de la juventud y del que es lfbre. 
Como el juego, señor. 

ó la bebida, 
Ó el ser espadachín y mal hablado, 
ó camorrista, ó licencioso: puedes 
Extenderte hasta eso. 

Señor, eso 
Pudiera deshonrarlo. 

PoL. No lo creas. 
Debes modiftca.r lo que le achaques, 
Pue@ no quiero que aumentes sus defectos, 
Ni digas que es un joven disoluto: 
Tal no pretendo; de sus faltas habla 
Tan sólo como tachas que proceden 
De demasiada libe1·tad, de exceso 
l>e ardor viril, de indómito carácter 
A las contrariedades no avezado. 

REIN. Pero, sefior ... 
PoL~ · ¿A qué obrar de este modo? 
REJN. Si tal, señor. 
PoL. Pues bien, mi objeto es este, 

Rasgo de gran¡ingenio á lo que juzgo: 
De mi hijo el buen nombre deprimiendo · 
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Con esas leves faltas ,'cual si fueran 
Cosa corriente ¿estás? al que le hables 
Y desees sondar, si ya le consta 
Que el joven en cuestión ha maleado., 
Conteste exclamará de esta manera: 
·«Señor,» 6 «tal,» 6 «amigo,n ó «caballero,» 
Según su rango ó título, ó el uso 
Oe su país. 

Muy bien, señor. 
Entonces, 

«Esto hace,» dirás, y «esotro ... » ¿Dime, 
Qué te iba yo á decir? pues por mi vida, 
Que algo te iba á decir. ¿En qué quedamos? 
En «conteste.» y «amigo,» 6 <ccaballera.» 
¿En «conteste»? ya caigo; juslamente; 
Asf dirá: ccconozco á ese muchacho; 
Lo vi ayer, ó lo he visto el otro día; 
ó antes, ó después, con éste 6 el otro;» 
Y 1ccomo vos decís, juganao estaba;» 
O «en francachela;n 6 «en lidia de pelota.» 
ó puede ser que exclame: «entrar lo he visto 
En tal casa, que tiene mala fama.» 
Videlicet burdel, 6 cosas tales! 
Ahora lo ves; con cebo de mentiras 
La trucha así de la verdad se pesca: 
Los que estamos dotados de talento, 
Y penetramos,-coo sutiles trazas, 
Con artimañas, indirectamen.te, 
Á lo directo vamos: aprovech::i 
Mi consejo y lección para mi hijo. 
¿Lo entiendes, dí? 

Sí tal, señor, lo entiendo. 
Adiós; véte con Dios. 

Que Dios os guarde. 
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Todo su sér y consumir su vida: 
Suéltame luégo; y, vuelta sobre el hombro 
Su cabeza, encontL'Ó aparentemente 
Sin auxilio de ojos su camino; 
Pues salió por las puertas sin moverlos, 
En mi fijando, hasta partir, su lumbre. 

PoL. Ven, iremos los dos: al Rey veamos. 
Un frenesí de amor sin duda es eso, 
Cuya misma violencia lo aniquila, 
La voluntad llevando á la demencia, 
f.ual la pasión más fuerte que en el mundo 
Nos- perturba. Lo siento. ¿Tú le has dicho 
En estos días cosa que le ofenda! 

•ÜFEL. No, señor; mas cumpli vuestro mandato: 
Le devolví sus cartas, y neguéme 
A verlo. 

:Pot. Pues está por eso. loco. 
Siento no haber juzgado con más calma 
Y más cautela de él; pero supuse 
Que aquello era un capricho y que querta 
Tu perdición. ¡Reniego de mi celo! 
Por Dios, que es tan común á nuestros años 
Pecar por más en nuestros juicios todos, 
Como es común entre la gente joven 
Falta de precaución. Vénte conmigo, 
Al Rey veamos, que esto ha de saberse: 
PL·omover puede, oculto, mal más cierto, 
.Que el odio que concite descubierto. 
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Fuera vuestra visita agradecida 
Cual cumple á la real munificencia. 

RosEN. A vuestras majestades sólo incumbe, 
Por el poder omnfmodo que ejercen, 
En nosotros mandar, no suplicarnos. 

Gmu>. Obedecemos ambos, y ofrecemos 
Sin restricción nuestros servicios todos 
A vuestros pie3, dispuestos á serviros. 

R.EY. ~lil gt•acias, R.osenerantz y Guildeostern. 
REINA. Gracias mil, Guildenstern y Rosenm·antz. 

Yo os ruego que veáis en el momento 
a mi hijo, ya tan otro.-Lleve alguno 
Donde Hámlet se encuentre á estos señores. 

GuaLn. ¡Sea nuestra venida y permanencia 
Para su agrado y su provecho! 

REINA. ¡Amén! 
(Vanse Rosencrantz y Guildenstern y algunos servidores. 

Entra POLONIO. 

PoL. De Noruega, señor, alegres vuelven 
Ya los embajadores. 

REY. Siempre fuiste 
El padre tú de las noticias faustas. 

PoL. ¿De veras, mi señor? Pues yo aseguro 
Á mi excelente rey, que mis servicios, 
Como mi alma misma, se hallan siempre 
Á la orden de Dios y mi monarca; 
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Y ahora imagino, ó mi cerebro acaso 
El rastro de la intriga ya no husmea 
Cual antes, que por fin hallé la c:iusa 
Que promueve de Hámlet la locura. 

REY. ¡09! ¡Hablad, hablad! Con ansias os escucho. 
PoL. Á los embajadores ved primero: 

Postres de este festín serán mis nuevas. 
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Lo leeremos después con más espacio, 
Y respuesta dal'0mos, al asunto 
Prestándole atención. Por el momento 
Las gracias aceptad por esta empresa 
De éxito tan feliz. Tomad reposo, 
Y á la noche al festín. ¡l\luy bien venidos! 

{Vanse VolLimand y Cornelio.) 

PoL. Terminó felizmente este negocio. 
Soberano y señora, que yo explique 
Lo que es la majestad, qué son deberes, 
O por qué el día es día, noche noche, 
Y el tiempo tiempo, inútilmente fuera 
Día desperdiciar y noche y tiempo. -
La brevedad es del ingenio el alma, 
La pesadez sus miembros y accesorios. 
Seré, pues, breve. Vuestro excelso hijo 
Loco está, loco. ¿Definir locuras 
No fuera en uno confesarse loco? 
Pase esto, pues. 

REIM. l\lás miga y menos arte. 
PoL. Ningún arte gastar juro, señora. 

Que está loco es verdad, verdad sensible, 
Y sensible verdad; no hay duda en ello: 
Antitesi~ ridicula; mas pase, 
Que usar no quiero de artificio alguno. 
Admitámosle ioco: ahora nos resta 
Investigar la causa de este efecto, 
O la causa, más bien, de este defecto; 
Que este defecto, efecto es de una causa. 
Esto sentado queda, y esto queda. 
¡Atención! 

3t3 

Ttingo una bija, mientras fuere mía, que, cual cumple 
al respeto, á la obediencia,-¿estáis?-esto me ha dado; 
oigan y juzguen: (Lee.) «Al ídolo celestial de mi alma, la 
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- , 
ricamente dotada Ofelia.»-Esta frase es mala, es una frase 
raatrera. Ricamente dotada es una frase rastrera; pero ya 
oiréis. Asi dice (Lee.) •En su puro y blanco pecbo, estos .•. » 
etcétera. 

REtNA.-¿Asi le escribe HámletT 
PoL.-Esperad, la verdad dirán mis labios. (lee.) 

ctPOn en duda si el sol gira, 
Si hay en la estrella fulgor, 
Si l:r verdad no es mentira; 
Mas no dudes de mi amor. 

»Sf, mi querida Ofelia, no sirvo para hacer versos; me 
falta arte para expresar mis ansias; pero cree que te 
amo inmensamente; oh, inmensamente: adiós. Tuyo por 
siempre, mi queridlsima dama, mientras esta máquina sea 
suya,-Hámlet.» 

Mi hija, obediente, me enseñó esta carta, 
Y cuándo y dónde y cómo principiaron 
Y siguieron después los galanteos 
Del Príncipe me dijo: todo, todo 
Me lo ha revelado. 

REINA. Pero ella 
¿Ha aceptado su amor? 

PoL. • , ¿Qué me creéis? 
REY. Os tengo por leal y caballero. 
PoL. A eso aspiro. Mas ¿qué hubierais pensado 

Si ese ardoroso amor que he visto en ciernes 
(.:orno lo vi en efecto, he de advertiros, 
Antes que mi hija hablara), qué pensarais 
Vos, ó la majestad de mi querida 
Reina y esposa vuestra aquf presente, 
Si, atendiendo á mis libros y pupitre, 
El tonto ye me hiciera, ó sordo y mudo, 
Sin dará esos amores importancia? 
¿Qué pensarais? Mas n0; porque á, mi niña 

/ 
/ 
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Así hablé yo sin malgastar el tiempo: 
t<Prlncipe, cuya esfera no es la tuya, 
Su alteza Uámlet es y ser no puede.» 
Aronsejéle luégo que esquivara 
Su trato, ni admitiera sus mensajes, 
Ni aceptara regalos; y esto hecho, 
En ella mis consejos dieron fruto. 
Repulsado... En brevísimas palabras, 
Oió en la tristeza, luégo en el ayuno, 
Vino el insomnio, abatimiento luégo, 
Luégo caprichos, y ~or tal declive 
Llegó al fin la demencia que le embarga 
Y todos lamentamos. 

REY. ¿Creéis vos eso Y 
REINA. SI tal, es muy probable. 
PoL. ¿Ha sucedido 

REY. 

Po L. 

REY. 

Po L. 

Alguna vez (quisiera averiguarlo) 
Que baya yo asegurado que «eso es eso» 
Y no haya sido? 

Nunca en mi experiencia. 
(Seiíalando á su cabeza y á sus hombros.) 
Esta quitad á éstos, si me engaño: 
Si me apremian á mi las circunstancias, 
Hallaré la verdad, aunque se esconda 
De la tierra en los senos más profundos. 
¿Y qué hacer para verlo comprobado? 
A veces hasta cuatro horas pasea 
Por estas galerías. 

R.11:1NA. Es muy cierto. 
PoL. Pues hago que mi hija aqui lo encuentre, 

Presenciando nosotros la entrevista 
Tras los tapices. Si es que no la ama, 
Si es que por ella no ha perdido el juicio., 
No debo ser ministro de un Estado: 
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Cuidaré de un cortijo y sus carretas. 
REY. Proliaremos. 
REINA. Mas ved cuán tristemente 

Leyeudo el desgraciado se aproxima. 
Pot. Idos ambos os ruego: voy á hablarle. 

lYanse el Rey, la Reina y acompaiiamiento.) 

Entra HÁMLET leyendo. 

Con vuestro permiso: ¿cómo está vuestra alteza? 
H.\ML.-Bieo, á Dios gracias. 
PoL.-¿Me conocéis, señor' 
HAML.-Os conozco perfectamenÍe; sois pescadero. 
PoL.-¿Yo? ¡Nada de eso, señor! 
HAML.-Pues ojalá que fuerais tan honrado. 
Po L.-¡ Honrado! 
HÁML.-Sf, señ.or: tal cual el mundo anda, ser honrado 

~s como ser escogido uno entre diez mil. 
Pot.-Esa es gran verdad. 
BAML.-(Leyendo.) «Si el sol cria gusanos en el cadáver 

de un perro, y siendo un Dios acaricia la podredumbre ••• » 
.¿Tenéis alguna hija? 

PoL.-Si, señor. 
Hoo.-Pues que eo ande al sol: es una bendición con· 

-0ebir; pero no como podría concebir vuestra hija. Atended 
! esto, amigo mio. 

PoL.-¿Qué queréis decir con eso? (Aparte.) Siempre el 
tema de mi llija: pero al principio no me conoció; dijo que 
-era pescadero. Muy loeo está, muy loco: por cierto, que 
en mi juventud también me trastornaron los amores; casi 
tanto como á él. Le hablaré otra vez.-¿Qué leéis, señor., 
. H.úlL.-Palabras, palabras, palabras. 

PoL.-Mas, seftor, ¿de qué se trata? 
HAML.-¿lntre quién? 
PoL.-Quiero decir, ¿de qué asunto trata el libro? 
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HAML.-Calumnias, caballero; este tunante es tan m01·
daz, que afirma que los viejos tienen cana la barba, arru -
gas en la cara, que sus ojos manan ámbar y goma de
ciruelo, y que unen á una gran faUa de ingenio, flaqufs1. 
mas nalgas; y, aunque todo esto lo creo yo total y absolu· 
tamente, no me parece justo que se asiente de este modo~ 
porque, señor mfo, vos mismo tendríais mi edad si pudie· 
seis caminar hacia atrás como los cangrejos. 

PoL.-(Apart,e. Aunque esto es locura, hay cierto método
en lo que dice.-¿No quisierais quitaros del aire? 

H!ML.-¿l\feterme en mi sepultura? 
PoL.-(Aparte.) Verdad que eso es-quitarse del aire. ¡Qué

intencionadas son sus respuestas! Más felices son á veces. 
las ocurrencias de la locura que los productos de la inteli
gencia y del sano juicio. Lo dejaré, y haré que inmediata
mente se encuentren él y mi hija.- Humildemente pido lac 
venia á vuestra alteza para despedirme. 

HAML.-Nada podíais pedirme que con mayor satisfac
ción os concedietta, exceptuando m1 vida, exceptuando m~ 
vida, exceptuando mi vida. 

PoL.-Adiós, señor. 
HAML.-¡Necios y pesadisiD10s viejos! 

Entran ROSENCRANTZ y GUILDENSTERN. 

PoL.-¡ Vais en busca de su alteza Hámlet! Pues abf le 
tenéis. 

RoSEN. -(A Polonio.) Dios os guarde. (Vase Polonio.) 

GmLn.-Mi estimado señor. 
RosEN.-Mi querido señor. 
füML.-¡Mis queridisimos amigos! ¿Cómo estás, Guilden .... 

stern? ¡Hola, Rosencrantz! Guapos chicos, ¿cómo esUi& 
ambos? 

RoSEN.-Como la gente de poco más ó ruenos·en la tierra-.. 
GurLD. Dichosos, por no ser harto dichosos 
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H.btL.-Pues entonces nuestros mendigos son cuerpos, 
y nuestros monarcas y grandes héroes sombras de mendi
gos. ¿Vamos á la corte? pues á fe mfa que no estoy para 
discutir. 

Ros1N. Y Gu1Lo.-Acompañaremos á vuestra alteza. 
HÁML.-De ningún modo: no quiero poneros al nivel de 

mis demás sirvientes; porque, á fe de hombre de bien, 
estoy ltemendamente acompañado. Pero, en el seno de la 
a1uistad, ¿qué os conduce á Elsinor? 

RosEN.-Veros: ningún otro asunto. 
HÁML.-¡Qué miserable soy! ¡Pobre hasta en dar gracias! 

Pero ... ¡gracias! y por cierto, amigos mfos, qae aun á ocha
vo·, caras son mis gracias. ¿No os han mandado venir? ¿Es 
-de propia voluntad? ¿Es vuestra visita espontánea? Vamos. 
tratadme como debéis: vamos, vamos; respondedme. 

GmLo.-¿Qué vamos á decir, señor? 
HAML.-Cualquier cosa, pero al caso. Se os ha obligado 

á venir; hay de ello una tácita confesión en vuestro sem
blante, á cuya inocencia no puede dar color vuestra astu
.cia: sé que el buen Rey y la Reina os han mandado llamar. 

Rosl!:N.-Y ¿á qué fin, señor? 
HAML.-Eso me lo diréis vosotros. Pero yo os conjuro, 

por los derechos de nuestro compañerismo, por la conso· 
nancia de nuestra edad, por Jas obligaciones de nuestra 
nunca interrumpida amista1, y por todo aquello que os 
fuere más querido y que otro más orador que yo pudiera 
recordaros, á que seáis francos y leale& conmigo: ¿os lla
maron, si 6 né? 

RoSEN.-(Aparte á Guildenstern.) ¿Qué dices1 
llÁML.-(Aparte.) ¡Hola! entonces me guardare de vosotros. 

-Si me queréis, no me reservéis nada. 
GmLn.-Señor, nos han mandado venir. 
HAML.-Yo os diré por qué, y el anticiparme evitará que 

me lo descubráis y aparezca eomo que ha pelechado la 
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fidelidad que debéis al Rey y á la Reina. Desde hace corto
tiempo, no sé por qué causa, he perdido mi alegria, he
abandonado mis distracciones usuales, y, á la verdad, me 
encuentro tan abatido, que esta hermosa tierra me parece
esléril calvario; esta magnffJca bóveda, esta atmósfera, sf, 
este espléndido firmamento que nos cubre, ese majestuoso-
techo tachonado de áureo fuego, es para mi sólo un con·· 
junto de inmundos y pestilentes vapores. ¡Obra cuán ma
ravillosa es el hombre! ¡Cuán noble su razón! ¡Cuán infini
tas sus facultades! Sus formas y movimientos ¡cuán expre
sivos y admirables! ¡Sus actos como los de los ángeles! Su 
inteligencia ¡cuán parecida á la de un Dios! ¡La gloria del 
mundo! ¡El modelo de los seres! Y sin embargo, ¿qué es 
para mi esta quinta esencia del polvo? No me agrada et 
hombre, ni la mujer tampoco, aunque con vuestras sonri· 
sas deis á entender que no lo creéis. 

RossN.-No pensaba en eso, señor. 
HAn.-Pues ¿por qué te reias cuando dije que no me· 

agrada el hombre? 
Roso.-Pensaba que si la gente no os agrada, van á 

tener los cómicos un recibimiento cuaresmal: ' los hemos 
comprometido en nuestro viaje, y aquí vienen para ofrece
ros sus servicios. 

HÁllL.-Quien haga de rey será biee venido; pagaré tri
buto á Su Majestad; el caballero aventurero usará su es
pada y su rodela; el amante no suspirará en vano; el 
gracioso concluirá su papel en paz; el payaso hará reir a 
quienes tengan la risa en el disparador, y la dama podrá· 
expresar libremente sus pensamientos aunque el verso 
cojee.-¿Qué cómicos son? 

Boso.-Los mismos que Lanto os agradaban, los trégi
cos de la ciudad. 

IUllL.-¡Y por qué viajan? Más ganarfan en reputació~ 
y en intereses quedándose quietos. 
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RoSBN.-Creo que últimamente les está prohibido. 
HA11t.-¿Se los aprecia tanto como cuando estaba yo en 

la ciudad? ¿Acude tanta gente á verlos? 
RosEN.-No, señor. 
HAML.-¿Y por qué? ¿Se han enmohecidoT 
RosEN.-No: tratan de agradar como siempre; pero ha 

aparecido una crfa de chiquillos, de unos polluelos que 
chillan á más no poder, y se los aplaude frenéticamente: 
ahora están de moda, y vociferan tie tal suerte en los tea
tros públicos (como ellos Jos llaman), que actores de espada 
en cinto han cogido miedo á la crftica de ciertas plumas 
de ganso, y apenas se atreven á presentarse en ellos. 

H!ML.-¿Conque niños? ¿Y qttién los dirige? ¿Cuánto ga
nan? ¿Seguirán en el arle sólo mientras puedan cantar? ¿Y 
no exclamarán luego, si, como es probable, no mejorand<> 
su suerte se hacen actores, que los que para ellos escri
ben les hacen poco favor obligándolos á declamar contra 
la proJesión que deberán seguir más tardef 

RosEN.-Lo cierto es que ha habido mucha agitación 
por ambas partes, y al públieo no cree pecar con azuzar
los: durante algún tiempo, no se pagaba dinero por pieza 
alguna sin que poeta y actores no se hubiesen abofeleado
previamente. 

HÁML.-¿Es posible? 
GurLD.-¡Oh! ha habido gran desperdicio de ingenio. 
HAMt.-¿Y vencen los muchachos? 
RosEN.-¡Vaya! vencen á Hércules y á todo su poder. 
HAMt.-No es extraño; porque mi tio es rey de Dinamar-

ca, y los que le hubieran hecho muecas cuando mi padre 
vivfa, ahora darian veinte, cuarenta, cincuenta y ·hasta 
cien ducados por su retrato de miniatura. ¡Voto va! se pro
baría que esto es antinatural, si la filosofía se metiese e~ 
dilucidarlo. 

(Suenan LrompeLas dentro.) 

TOMO JJI. !t 
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GurLo.-Abf vienen los cómicos. 
HAML.-Amigos, bien venidos á Elsinor. Vengan esas 

manos, ¿estamos? Corresponde dar la bienvenida con 
cumplimientos y ceremonias; pero dejadme cumplir con 
vosotros en esta forma, no vaya á apa1·ecer el recibimien
to que he de hacor á los cómicos-que, como ya os he 
dicho, ha de ser lucido-más fastuoso que el que á vos
otros hiciera. Bien venidos seáis; pero mi tfo padre y tia 
madre se equivocan. 

GurLn.-¿Cómo, sefior? 
HAML.-Estoy loco sólo cuando sopla el Nornordeste; 

cuando sopla tll Sur sé distinguir la garza del halcón. 

Entra POLONIO. 

PoL.-¡Me alegro de veros buenos, caballeros! 
HAML.-Oye, Guildenstern, y tú también: cada ereja un 

oyente. Esa vieja criaturila que veis ahf, está todavía en 
mantillas. 

RoSEK.-Acaso las use por segunda vez, pues dicen qüe 
los viejos vuelven á la primera edad. 

HAHL.-Me atrevo á profetizar que viene á hablarme de 
los cómicos: ya veréis.-Decfs bien: el lunes por la maña
na: asf rué. 

PoL.-Señor, os traigo noticias. 
HAML.-Señor, os traigo noticias. Cuando Roscio repre-

sentaba en Roma ... 
PoL.-Los cémicos han llegado. 
Hi11L. -¡Bah! ¡bah! 
PoL.-¡Os Jo juro sobre mí... 
HAHL.-¿Acaso en burro cabalgando vienen? 
Pot.-Loe mejor.es cómicos del universo, sea para lo 

trégico 6 para Jo cómico, para lo histórico ó para lo pas
toral; para lo cómico· pastoral, 6 para lo histórico pastoral; 
pan lo trágico-histórico, ó para lo trágico-cómico-históri· 
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co·pastoral; para la escena indivisible 6 para el poema ili·· 
mitado. Con ellos ni Séneca es demasiado grave, ni Plauto 
-es demasiado leve. Sea aLendiéndose á fas reglas del arLe. 
ó libremente improvisando, no hay actores que los igua .. 
len ... 

HÁML.-¡Ob Jefté, juez de Israel, qué tesoro tenéis! . 
PoL.-¿Qué tesoro tenia? 
HAML.-¡Vaya! 

«Su únic3 hermosa hija, 
A quien sin tasa amaba.» 

PoL -(Aparte.) ¡Siempre mi hija! 
llA~tt.- ¿No tengo razón, oh vetusto Jefté? 
Pot.-Si soy Jefté, entonces tengó una bija á quien ama 

$io tasa. 
lfAML -No; consecuencia no es. 
Pot.-¿Pues cuál es la consdcuencia? 
HAM.-Esta: 

(<Y por suerte 
Dios lo advierte;n 

y luego, como saLéis, 
(\Porque al fin aconteciera, 
Lo que acontecer debiera.» 

La primera estrofa de esta canción piadosa os dirá más; 
porque mirad, ahf llegan los que terminan mi discurso. 

Entran cuatro 6 cinco actores. 

Bien venidos, seño1·es; bien venidos todos. ¡Me alegro de 
veros buenos, amigos mfoi; bien venidos!-¡Antiguo ami
go mio! Desde que no te veo adornan guarmciones tu cara. 
¿Te me subes á las barbas en Oinamarca?-¡Hola~ seílo
riLa y dueña mia! Válgame la Virgen, el alto de un cbaplo 
está vuestra merced más c~rca del cielo que cuando la vi 
la última vez. Dios quiera que 1vuestra voz. no se haya 

• ~cbado á perder con el uso, como moneda de baja lay .-Se-
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ñores, sed todos bien venidos. Vamos desde luego al gra
no. Como halconeros franc~ses, (l volar tras lo primero que 
se vea: oigamos ahora mismo una relación: vamos, dadnos 
una muestra de vuestro ingenio: venga un pasaje apasio
nado. 

AcTOA t.•-¿Qué pasaje, señor? 
HÁMt.-Te oí una vez una relación, que nunca llegó á 

representarse ante el público, ó, si acaso, una vez única
mente; porque recuerdo que la pieza no agradó á la mul
titud. Era Cáviar para el vulgo; pero era una composición 
magnifica, según mi juicio y el de otras personas cuya 
opinión en estas materias eatá muy por encima de la mfa. 
Bien combinadas las escenas, y desenvuelto el argumento 
con tanta naturalidad como arte. Recuerdo haber dicho 
uno que quizás no habla sal bastante en el verso para sa
zonar el diálogo, ni en la frase énfasis bastante para caJifi .. 
car de apasionado al autor, pero que era una pieza de gran 
mérito, instructiva y agradable, é infinitamente más bella 
que brillante. Un pasaje me agradó extraordinariamente: la 
relación de Eneas á Dido, y con particularidad el trozo en 
que habla de la muerte de Priamo: si lo recuerdas, princi
pia con este verso: vamos á ver, vamos á ver: 

«Pirro el feroz, como la fiera Hircana .•. » 
No es así. .. ; principia con Pirro. 

«Pirro el feroz, el de las armas negras, 
• Negras cual su propósito siniestro, 

Del caballo ominoso en las entrañas 
La imagen de la noche parecía. 
Ahora su oscuro aspecto y pavorosa 
Más espantesa heráldica reviste: 
Gules todo su cuerpo, ya chorrea 
Con Ja sangre de ancianos y matronas, 
De virgenes y niños, que apiñados 
Y ardiendo entre los muros humeantes, 



BÁMLET. 

Con siniestros y lúgubres fulgores 
El triste fin de su señor alumbran; 
Por la ira y el fuego enardecido, 
Abultando sn cuerpo sangre espesa, 
Y á carbunclos sus ojos semejantes, 
Pirro, cual monstruo que abortó el averno, . 
Busca al vetusto Priamo.>>-Prosigue. 

3~5 

PoL.-Pardiez, señor, muy bien dicho: con excelente 
.entonación y mucha inteligencia. 

Acr.1.0 «Lo encuentra al fin en vana lid luchando 
Contra el griego. Su espada envejecida, 
Inútil eo su brazo, ya ni hiere, 
Ni le obedeco ya. Pirro á él se lanza: 
¡Oh lucha desigual! en ira ciego, 
Le yerra; empero de su espada el aire 
Postra al débil anciano. El golpe entonces 
La inanimada Jlión seetir parece: 
Al suelo caen las torres incendiadas 
Y á Pirro espanta su fragor tremendo. 
¡Mirad! La espada que caer debla 
Sobre las canas del ilustre anciano, 
Suspendida en los aires permanece; 
g inmóvil cual estatua se halla Pirro 
Sin voluntad ni objeto. 
Asf cual suele en hórrida tormenta 
La calma intervenir, quietas las nubes 
Y mudo el huracán, y silenciesa 
La tierra cual la muerte, y luego el trueno 
La celeste región airado rasga; 
Despierta Pirro-asi de su leLargo, 
Y la venganza incita su tarea. · 
No al forjarse de Marte la armadura 
Para la eterna prueba, 108 rnarWlos i-. 

. De los gigantes cf e lo pes cayeron 

' Ir ,, 

¡~ 

' 

' .. 
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Con menos compasión que sobre Prfamo 
Cayó de Pirro la sangrienta espada. 
¡Atrás, alrás, fortuna veleidosa! 
¡Oh dioses! ¡Suspended su poderfo! 
Des~ rueda romped rayos y aro, 
Y el pezón circular haced que ruede 
La cuesta celestictl á los profundos.» 

PoL. -Esto és demasiado largo. 

'1 

HAn.-Como diria el barbero de vuestra barba.-Haz el• 
favor de seguir. A éste le agrada un baile ó un cuento ver
d~: si no, se duerme. Sigue, lleguemos á Hécuba. 

l 1 l 

AcTi.0 t<llas ¡ay! ¡Quién viese á la encubierta reina ... » 
HAMÍ.~-¡A la encubierta reina' 
PoL.-Está bien «la encubierta reina;» está bien dicho •. 
ACT. i. •«Correr descalza, y con copioso llanto 

Amenazar las llamas: tosco lienzo 
, . ; Ciñe en vez de corona su cabeza; 

Y en vez de vestiduras, una manta, 
Que en su pavor arrebató, recubre 
Su harto focundo y relajado cuerpo: 

. " .! Quien esto viese, en ponzoñosas voces 
De traidora tachara á la fortuna; 
Y hasta los mismos dieses, si escucharon 
El hórrido estallido de su pena · 
Cuando á Pirro encontró que con su espada 
Los miembros laceraba del esposo, 
O las humanas penas no los turban, 

~·: O de lns ojos fúlgidos del cielo 
Las lllgrimas cayeran, y los dioses 
Contristados quedaran!:o ' 

Poi..-¡M.ira~! ¡Pues no es(á demudado, y las !~grimas 
se asoman i sus ojoa! Por Dios, no más. 

lli11L-Muy biea: pronto haré que me repitas el res
. &o.-Sefior mfó, ·."¿tendréis la bondad de· cuidar de que se 
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hospeden bien Jos actoreE-? ¿Lo ois? Que se les agasaje en 
regla, porque son el resumen y la crónica de su época: 
más os valdria mal epitafio después de muerto, que gozar 
de mala rama entra ellos en vida. 

PoL.-Señor, cuidaré de que los traten ccmo se merecen. 
HAML.-Hombre, ¡qué tonteria? Mucho mejor. Si se trata 

(l cada eual como se merece, ¿quién podrá eludir una pa
liza? Tratad á cada uno como corresponda á vuestro honor 
y á vuestra dignidad: mientras menos merezcan, tanto 
més valdr{ln vuestros agasajos.-Id con ellos. 

PoL.-Venid, s~ñores. 
HAML. -Seguidlo, amigos. Mañana habrá rep1•esentación. 

(Vase Polonio con todos los actores menos el primer actor.) 
Escuch~, antiguo amigo; ¿puedes representar «El asesi-

nato de Gonzago?1> .-
AcTOR -t.0 -Sf, señor. 
HAML.-Pues se representará mañana. Si raes~ preciso, 

¿potlrias aprender quince ó veinte versos para inLercalar
los si yo quisiera, no es verdad? 

AcroR L°'-SI, señor. 
HAML.-Muy bien. Sigue á ese caballero; y cuidado con 

hacerle burla. (Vase el primer actor.) Amigos mios, basta la 
noche~ bien venidos á Elsinor. 

Rost:N.-.-Noble sefior. 
HAML.-SI, si tal. Id con Dios. 

(Vanse Rosencrantz y Guildenst;rn.) ' 

Me encuentro solo. 
¡Oh, cuán infame soy, cu~n vil esclavo! 
¿No es monstruoso que ese actor, fingiendo, 
Soñando sólo una pasión, amolde · 
El alma de tal modo á su capricho, 

: Que en completo su rostro palidec~, 
Vierten sus ojos lágrimas, su aspecto 
Espanto causa, sus palabras tiemblan, 

. . 

' 
' 
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Y se acomoda su organismo entero 
'\_ una vana ficción? ¡Todo por nada! 
¡Por Hécuba! 
¿Y qué le importa á él Hécuba, ni á ella 
Qué importa él, para que asf la llore? 
¿Qué hiciera si el motivo le impulsase 
Y el aguijón que mi dolor provoca? 
Inundara la escena con su llanto, 
Traspasara á las gentes su. terrible 
Lenguaje, al delincuente enloqueciera, 
Causara horror al hombre vil'tüoso, 
Al necio confundiera, y asombrara 
Del ver y oir las facultades todas. 

· Mas yo ••• 
Vil miserable, espfrilu de cieno, 
Amilanado, de intención vacfo, 
Y nada, cual sonámbulo, me ocurre, 
Nada; ni aun por un rey que despojado 
De sus riquezas y preciosa vida 
Inic!lamente fué.-¿Que soy cobarder 
¿Quién me llama rüin, mi frente hiere, 
Mi barba arranca y á mi faz la arroja, 
Osó asir mi nariz, y en mi garganta 
(<Mentfs» me arroja, que en lo más profundo 
De mi pulmón penetra? ¿Quién tal hace? 
¡Ah! •.• 
Pardiez, que lo aguantara; pues preciso 
Es que yo tenga entrañas de paloma, 
Y que de hiel carezca que acibare 
Las ofensas, ó ya cebado habría 
Todos los gavilanes de la esfera 
Con los inmundos restos de ese esclavo: 
¡Ah, sanguinario, sanguinario, infame 
.Crüel, traidor, lascivo, vil infame! 
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¡Oh! ¡Venganza! •.. 
Pero ¡1füán necio soy! ¡Gran valentía! 
Hijo de amante padre asesinado, .. 
¡Yo á quien el cielo y el infierno impulsan 
A tremenda venganza, desahogo 
Mi corazón cual hemtra, con palabras, 
Y á maldecir me doy como ramera 
O grumete! 
;Qué oprobio! ¡á trabajar, cerebro mfo!
He ofdo asegurar que en ocasiones, 
Herido en su conciencia el delincuente 
Al asistir á una eomedia puesta 
En escena. con arte, su delito 
En aquel mismo instante ha confesado; 
Que si la lengua no proclama el crimen, 
Órganos milagrosos lo delatan. 
Yo haré que ante mi tío representen 
Ua paso semejante los actores 
Al vil asesinato de mi padre: 
Lo observaré: lo sondaré á lo vivo: 
Si palidece, mi camino es llano.-
Tal vez la sombra el diablo mismo sea, 
Pues su poder alcanza á revestirse 
Con agradables formas: quizá intente, 
Melancólico al verme y abatido 
(Pues grande es su poder si as( nos halla), 
Engañarme y perderme. Quiero datos 
Más fijos. La comedia: con su ayuda 
La conciencia del Rey veré desnuda. 

3'!9 
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ACTO TERCERO . 
• 

ESCENA PRIMERA. 

Habitación en el Castillo. 

Entran EL REY, LA REINA, POLONIO, OFELIA, 
ROSENCRANTZ y GUILDENSTERN. 

Rn. 

Ros&N. 

Gurtn. 

REINA. 

ROSIN. 

Gmu. 
Rosn. 

¿Y no pudisteis en manera' alguna 
Obligarle á decir cuál es la causa 
Que turba su quietud y que lo induce 
A esa crüel demencia que Jo agita? 
Confiesa, sf, que se h!llla perturbado; 
Pero cuál es la cauaa no revela. 
Ni permite tampoco que la indaguen; 
Pues, como loco, se repara astuto 
Cuando ve que arrancarle pretendemos 
Alguna confesión. 

¿Os vió gustoso? 
Nos recibió con mucha cortesfa. 
Pero sin duda alguna se esforzaba. 
Cauteloso en su trato, pero dando ' 
Respuesta pronta á las preguntas nuestl'l8. 

.. 

:-· 

·.-

·'·~ 

'-~ 
;: 

_ .. 

. · 



33! 

Rimu. 
ROSE).'(. 

PoL. 

RBY. 

ROSBN. 

Ru. 

RBINA. 

ÜFBL. 

Po L. 

DRAllAS DE SBAKESPEABE. 

¿Alguna diversión le propusisteis! 
Es el caso, señora, que eneontramos 
En el camino á ciertos comediantes: 
De ello le hablamos y lo oyó gustoso: 
En la corte ahora están, y me parece 
Que ante él representan esta noche. 
Es cierto; y me ha pedido que rogara 
A vuestras majestades su asistencia 
A la función. 

Con toda el alma mfa. 
Placer me causa verlo en tal camino. 
Caballeros, seguidla estimulando 
A que asi se distraiga en los placeres. 
Asf se hará, señor. 

(Vanse Rosencrantz y Guildenstern.) 
Gertrudis mfa, 

Déjanos tú también, pues he arreglado 
9ue, al llegar aquf Hámlet, cual si fuese 
Casualidad se encuentre con Ofelia: 
Su padre y yo, espias intachables, 
Dispuestos para ver, mas de él oculLos, 
Jozgaremos con calma la entrevista, 
Por su conducta enLonces coligiendo 
Si proviene su mal de esos amores. 
Os obedezco. Ofelia, á U te digo 
Que ojalá tu belleza sea la causa 
Del delirio de Hámlet; porque espero 
Que, si es verdad, á su razón lo vuelvan, 
Para dicha de ambos, tus virtudes. 
Señora, Dios l-o haga. {Vase la Reina.) 
Pasea aquf.-Señor, si bien os place, 
Ocul.témonos.-Tú, lee este libro, (A orelia.) 
Y asf tu soledad se disimula 
Con esa ocupación. ¡~uán á menudo 

{ 
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Nos prueba Ja experiencia~ que pecamos, 
Pues con santo· ademán y actos piadosos 
Al diablo mismo sobornar queremas! 

333 

REY. (Aparte.) ¡Cuán ciertO es, y cuán violentamente 
Tales palabras mi conciencia azotan! 
Con la beldad que imitan comparadas, 
No menos feas son las falsas tintas 
Que da á la tez de mujerzuela el arte, 
Que mis pintadas frases con mi crimen: 
¡Oh dura carga! 

Po1. Ahí viene; á retirarnos. 
(Vanse el Rey y Poloni~.) 

Entra HÁMLET. 

ffÁML. ¡Ser ó no ser! ¡La alternativa es esta! 
Si es á Ja luz de Ja razón más digno 
Sufrir los golpes y punzantes dardos 
De suerte horrenda, ó terminar la lucha 
En guerra contra un piélago de males. 
Morir; dormir. No más. Y con un suefio 
Pensar que concluyeron la~ congojas, 
Los mil tormentas de la carne herencia, 
Debe término ser apetecido. 
Morir; dormir. ¿Dormir? ¡Soñaracaso! 
¡Ah! la rémora es esa; pues qué s\eños 
Podrán ser los que acaso sobreveng~n/...,., 

En el dormir profundo de la muerte,t
Ya de mortal envuelta despojados, 
Suspende la razón: ahí el motivo 
Que á Ja desgracia da tan larga vida. 
¿Quién las contrariedades y el azote 
De la fortuna soportar pudiera, 
La sinrazón del déspota, del vaao 
El ceño, de la ley las dilaciones, 

---------- --
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HÁllL.-Por si le casas, toma este torcedor para tu dote: 
Qunque seas cual el hielo casta, y pura cual la nieve, no 
evitarás la calumnia. Véte, véte á un convento. Adiós. O si 
necesario es que te cases, cásate con un necio: :·1os dis
cretos saben perfectamente que los convertfs en mons
truos. Véte á un convento, véte, y pronto. Adiós: 1 

0FEL.-¡Dios mio, volveóle á' la razón! 
BAllL.-Sé que os pietáis, lo sé perfectamente; 'que Dios 

os da una cara, y que os fraguáis otra; respingáis, os con
tonefüs, balbuciendo ponéis motes á lo que Dios cria, y 
hacéis pasar vuestra astucia por inocencia. Véte. No hable
mos más de esto:. me ha vuelto loco. Digo que no ha de 
haber m~s casamientos: los ya casados, excepto uno, 
vivirán asi: los demás que permanezcan solteros. Véte, 
véte á un convento. (Vase Hámlet.) 

ÜFEL. ¡Oh noble inteligencia quebrantada! 
¡Del politico, el sabio y el soldado, 

La voz, la previsión, la valentfa; 
De este reino la flor y la esper~nza, 
De la elegancia espejo fiel; modeló 
Del galán, tú entre todos distinguido, 
Postrado asf! ¡No habrá mujer alguna 
Más que yo desgraciada y miserable! 
Yo que libé la miel de tus palabras, 
Hoy tu ra.zén tan cla'ra y vigorosa 
Discorde y bronca resonar escucho, 
Como dulces campanas mal pulsadas; 
Y de tus años juveniles veo 
La hermosura sin par que se marchita 
Por delirio crüel. ¡Suerte traidora 
Aquello ver ayer, ver esto ahora! 

Entran el REY y POLONIO. 

Rn. ¡Amor! no tal: no es ese el sentimiento: 



Po L. 

Rsv. 

BÁMLET. 

Y aunque inconexo su lenguaje fuera, 
No es el de un loco, no. Algo hay oculto 
Que incuba su tristeza; y yo me temo 
Que cuando salga á luz, serán desdichas. 
Para evitarlas, pues, be dei!idido 
Que á Inglaterra inmediatamente vaya, 
Y demande el tributo no pagado: 
Quizás el mar, la tierra diferente 
Y objetos varios, de su pecho arranquen 
Ese algo que tanto le domina, 
Que embarga su cerebro y que le impulsa 
A obrar fuera de sí.-¿Vos qué pensáis? 
Decis muy bien: mas, sin embargo, creo 
Que el principio, el origen de su pena 
Fué despreciado amor.-Ofelia, ¡hola! 

.De qué te habló su alteza no nos digas; 
Lo hemos oido.-Haced lo que gustéis; 
Mas, si queréis, después de la comedia, 
Qne la Reina su madre le bable á solas , 
Para inquirir de su aflicción la causa: 
Yo, si lo permitis, ocultamente 
Verlos quiero: si nada se descubre, 
Á Inglaterra enviadlo, ó encerrad1o, 
Según vuestro buen juicio determine. 
Asi lo pienso hacer; que n,a es cordura 
No vigilar del grande la locura. (Vanse.) 

TOMO 111. 
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ESCENA II. 

Salón en el CasLillo. 

Entran HÁMLET y algunos actores. ' 

HÁllL.-Te suplico que declames la relación como yo te 
la he dicho, con lengua suelta: pues si la articulas como 
hacen algunos actores, más me valiera que el pregonero 
de la ciudad recitase ruis ve!'sos. Ni asierres el aire con las 
manos de este modo; sé mesurado: aun en el tórrente, en 
la tempestad, en el torbellino, por decirlo asf, de tu pa
sión, debes ostentar alguna templanza, á fin de ~arle sua
vidad. '&le destroza el alma oir á un robustfsimo y empelu
cado actor hacer trizas y harapos la pasión que interpreta, 
y atronar los ofdos del vulgo, á quien, por lo común, con
mueven sólo incomprensibllils pantomimas ó ruidos. Harfa 
azotar á quien asi sobrepuja al mismo Trivigante: es ser 
más Herodes que Herodes: no los imites, te ruego. 

ACTOR i.u-Lo aseguro á vuestra alteza. 
HÁML.-Tampoco has de ser demasiado suave; tu propio 

juicio sea tu guia; que corresponda la acción á la palabra 
y la palabra á la acción~ poniendo especial cuidado en no 
ir nunca más allá de lo que reclama la sencillez de la na· 
turaleza; porque todo lo que á ella se opone, se opone 
igualmente al arte dramático, ~uyo objeto, desde que se 
inició basta hoy, fué y es, como si dijéramos, presentar 
fiel espejo á la naturaleza, mostrar á la virtud su verdadero 
semblante, , al vicio su imagen propia, y ser fiel trasunto de 
la distinta faz y costumbres de cada época. Ahora bien; 
esto, ejecutado mal 6 exageradamente, aunque haga gozar 
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HAai L No imagines siquiera que te adulo: 
¿Qué puedes darme lú que yo apetezca. 
Si no tienes más renta que tus brfos 
Para vivir? ¡A qué adular al pobre? 
No; que Jama la lengua almibarada 
La pompa absurda, y la servil rodilla 
Dóblese do so premie la lisonja. 
Escucha; desde que árbitra m'i alma 
Pudo un dfa elegir y entre los hombres 
Vino á diferenciar, se aunó contigo: 
Tranquilo tus desgracias soportaste; 
Tú de la suerte el golpe y el halago 
Recibiste con ánimo sereno; 
Y benditos los hombres cuyo juicio 
Con su lemperamento se armoniza, · 
Por no ser instrumentos cuyas cuerdas 
A su capricho la fortuna hiere. 
Encuentre el hombre yo que no sea esclavo 
De Ja pasión, y vivirá en mi pecho, 
Junto á mi corazón, como tú vives: 
Pero basta. Esta noche se ejecuta 
En presencia del Rey una comedia; 
Y una de sus escenas, semejante !" 

Es á las circuntancias de !a muerte 
De mi padre, que ya te he referido: 

• Al llegar ese paso, yo te ruego 
Que con la intensidad de tu alma toda 
Observes á mi tfo: si evidente 

'• Su crimen no aparece en ,e$e instante, 
Falso es el espfritu que vimos, 
Y negras como el yunque de Vulcano 
Mis indignas sospechas. Mira atento: 
Clavados en su faz tendré mis ojos; 
Y después unirem9s nuestros juicios, 
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Su aspecto analizando. 
Hoa. Bien; si hurtare, 

Nuestra atención burlando, lo más leve 
Durante la comedia, pag<> el robo. 

HAML. A ver el espectáculo ya llegan; 
Ocioso me han de ver: ocupa un puesto. 

(Marcha dinamarquesa. Suenan clarines.) 

Entran el REY, la REINA, POLONIO, ROSENCRANTZ, 
GUILDENSTERN y otros. 

REY .-¿Qué tal mi deudo Hámlet? 
HAML.-Perrectamente bien: como el camaleón, vivo del 

aire; repleto de esperanzas; no cebaréis faisanes con eso. 
RBY.-Nada tengo que responderte, Hámlet: esas pala

bras no me corresponden. 
HAML.-Ni á mi tampoco ya. (A Polonio.) ¿Decfs que re-

presentasteis una vez en la Universidad? 
PoL.-En efecto; y pasé por buen actor. 
HAML.-Qué representasteis? 
PoL.-Julio César: me mataron en el Capitolie. Bruto 

me mató. 
Hm.-Mal hizo en matar á tan distinguido compa-

fiero.-¿Están listos los cómicos? 
RosEN.-Si, señor. Esperan vuestras órdenes. 
REINA. Ven aquf, querido Hámlet, siéntate 11 mi lado. 
HAML...--No, señora; hay aquf más poderoso imán. 
PoL.-¡ Hola! ¿Habéis otflo? (Al Rey.) 
HÁ.ML.-¿Me permitiréis, seftora, que me recline en vues-

tra falda? (SentAndose á los pies de Ofelia.) 
OVEt.-No, señor. 
BA.Ht.-Digo reclinar mi cabeza. 
0F&L.-Sf, señor. 
HAML.-¿Pensasteis que querla ofenderos? 
0FEL.-Nada pienso. 
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HüL.-Este nos lo dirá: los cómicos no pueden guardar 
secretos; todo lo cuentan. 

Orn.-¿Nos dirá lo que significa esta pantomima? 
HAML.-Y cualquier otra que le hagáis ver: si vos llO os 

avergonzáis, lo qué es él no se avergonzará de explicá
resla. 

OnL.-¡Qué malo, '}Ué malo sois! Pero dejadme atender 
A la pieza. 

PaéLooo. Para nosotros pedimos, 
Y para nuestra tragedia, 
Yuestra atención bondadosa, 
Y necesaria indulgencia. cvase.) 

HAM1.-¿Pero es esto prólogo, ó mote de sorLija? 
OnL. -Breve es. 
HÁM1.-Como amor de mujer. 

Entran dos actores.-Rey y Reina. 

A.Rn. El rubicundo Febo en su carrera 
Treinta vueltas cumplidas 
Dió á las salobres ondas de Neptuno, 
Y al par de Telus á la extensa esfera~ 
Y también treinta veces repetidas 
Doce lunas al mundo han alumbrado 
Con su fulgor prestado, 
Desde que amor las almas nos ha unido 
Y propicio las manos Himeneo 
6on nudo bendecido, 
Colmando asi reciproco deseo. 

A.R&lNA.¡Pues otras tantas veces su carrera 
Terminen sol y luna, 
Sin que se enturbi~ nuestro amor sjquiera! 
Pero. ¡ay negra fortuna! 
Tan enfermo Le encuentro y abatido, . ; 1 

Que angustiada \u estado considero; · 
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Mas esta mi inquietud nada te afUja, 
La acsiedad femenil de amor es hija, 
Ilusorio el peligro ó verdadero. 
Lo inmenso de mi amor no se lf3 esconde, · 
Y mi inquietud tal vez á él corresponde, 
Pues si el amor ea grande, 

. Temores son.las dudas más ligeras, 
Y alU el amor florece 
En donde cae temor se arraiga y crece. 

A. Rn. Pronto, mi dulce bien, debo dejarte: 
Desfallecer me siento lentamente: 
En esta ,tierra hermosa, 
Honrada, amada, vivirás dichosa; 
Y un esposo quizás tan indulgente 
Cual yo he sido ... 

A.Rt:tNA. Por Dios, cierra tu boca; 
¡En mf otro amor mi indignación provoca! 
Si por la vez segunda me desposo, 
De Dios eterna maldición espero. 
La que se caaa con segundo esposo, 
Es que mató al primero. , 

IUML. (Aparte.) Acíbar, acfbar. 
A.REINA . Nunca á un segundo matrimonio unido 

Puede ir el amor, va la codicia: 
Mato segunda vez á mi marido • 
Cuando segundo esposo me acaricia •. 

A. Rn Yo bien sé que ahora sientes cual te expresas; 
Pfiro es cosa segura 
Que á veces vanas son nuestras prome$as. 
El propósito esclavo del recuerdo, 
l\obµsto nace, pero poco dura. 
La fruta verde al tronco está adherida, 
Mas cae sin violencia desprendida 
EsLando ya madura; 
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Y el pagar es forzoso que olvidemes t ~ 

Si deudas con nosotros contraemos. ·. 
El fin que apasionada 
Quiere el alma alcanzar, su objeto pierde 
La pasión apagada. 
Las fuerzas del dolor y la alegria 
Con su propia violencia se consumen~ .
Tras gran placer el llanto nos destroza; 
El gozo pena al fin, la pena goza. 
El mundo no es eterno, y, en resumen; 
No debe extraordinario parecerte {'· 
Que cambie nuestro amor con nuestra suerte; 
Pues aun no esti probado 
Si es el amor quien gula á la fortuna 
O es por ella guiado. 
Si el grande cae, sus amigos huyen; 
Pero si sube el pobre, 
Sus mismos enemigos á él afluyen. 
Siempre el amor á la fortuna sigue: .._ ~ 
Tiene amigos quien no los necesita; 
Mas, si la suerte acaso nos persigue, 
Y al falso amigo acudes, en recurso 
De tu enemigo al punto se acredita. · 
Mas mi comienzo es fin de mi discurso: 
Pr6positos cumplir no nos es dado, 
Que opuestos son la voluodad y el hado: 
Son nuestros pensamientos de nosotros, 
Mas su tendencia no: tú crees, es cierto, 
Que no te casarás por vez segunda: 
Creencia tan profunda 
Quizás muera también, tu esposo muerto. 

A.RsINA. Ni lá tierra sus frutos me conceda. ' 
.Ni luz el cielo hermoso; 
Ni de dla tener placeres· pueda, 
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0HL.-Sois una especie de coro. 
H!ML.-Pudiera hablar por vos y vuestro amante, sólo 

con ver ambas figuras. 
Oví:L.-¡Q.ué agudo, qué agudo sois! 
H!ML.-Os costarfa más de un suspiro ol perder yo mi 

agudeza. 
ÜPBL.-En eso hay de bueno y de malo. 
HAML.-Como en los maridos que tenéis que elegir.

Principia, asesino: termina esas malditas muecas, y princi
pia; vamos. 

«Venganza pide ya graznando el grajo.• 
Luc. :Negros designios, mano diligente, 

Drogas nocivas, critico momento, 
Propicia la ocasión, nadie presente, 
¡Oh tósigo violento 
De hierbas recogiuas á deshora, 
Por Hécate t!"es veces marchitadas 
Y trea inficionadas! 
Que tu magia fatal, y tu violencia ' ''< 
Usurpen del vivir la dulce esencia. .¡ • 

(Vierte el veneno en los o[dos del Rey.) 

· H!ML.-Lo envenena en su huerto para apoderarse de 
sus Estados. Su nombre era Gonzago: es verdadera biste.; 
ria, y se halla escrita en italiano en lenguaje escogidfsimo: 
ya veréis m~s adelante cómo el a1Jesino logra ser corres
pondido por la mujer de Gonzago. 

0FEL.-El Rey se levanta. · 1 

HAM:i.-¡Q.ué! ¿Le asusta el fuego fatuo? 
R1:1NA.-¿Q.ué tenéis? (Al Rey.) il 

·PoL.-Cese la representación. 
REY .-Luces: ¡vamos de aqull 
PoL.-¡Luces, luces, luces~ 

Vanse todos menos Hámlet y Horacio. 

HAMt. Que llore el ciervo que cayó posLrado~ 
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Goce la res no herida; 
A unos velar, á otros dormir es dado: 
Asf pasa la vida. 

Si se me cierran tod~s las puertas de la suerl9, con esta 
manera de declamar que tengo, con un bosque de pltHDas, 
y con dos rosas provenzales como moñas en mis zapatos 
escotados, dime, ¿no podré aspirar á ser partfoipe en una 
compañia de cómicos? 

HoRAc.-De fijo os darán media parte.: 
HAML.-JQuiá! una parte entera! ... 

Porque ya sabes, ¡oh Damón querido! 
Que e&te reino perdió . .. 
A su Jove; después le ha sucedido 
Este pavo real. 

Hou1;. -Pudierais haber terminado en consonante. 
H!HL.-¡Ay, mi querido Horacio! Apuesto mil libras á 

que el espirito tiene razón: ¿observaste? 
Houc.-Sf tal, señor. 
HAML.-¡Al tratarse del envenenamiento? 
Houc.-Muy bien que lo observé. 
H.úlL .-¡Ja, ja! ¡Saeoe la música! ¡Vengan los flautistas 

Que si al Rey la comedia pone en ascuas, ' 
Será que no le gusta, y santas pascuas. 

¡Música! ¡Música! · 

Entran GUILDENSTERN y ROSENCRANTZ. 

Gu1tn.-Permitidm~, señor, una palabra. 
HA11r1L.-Te permito una•historia entera. 
Gu1Ln.-El Rey ... 
B!11L!-Y bien, ¿qué le pasa? 
GurLn.-Está en su aposento destempladísimo. 
BÁllL.-¿Ha bebido? 
GurLD.-No seiior, es más bien bilis . . 
HA11L.-Pues deblas tener discernimiento bastante para 
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conocer que eso atañe á su médico; porque si yo le doy 
medicinas, quizás aumente su biHs. 

"' Gu1Ln.-Señor, respondedme acorde y no os apartéis 
tan violentameate del asunto. 

HAMt.-Seré dócil: prosigue. 
· Gmto.-Vuestra madre la Reina, en el extremo de la 

·aOicción, aquf me envfa. 
· ÜÁML.-Bien venido. 

Gu1tn.-Señor, esta cortesía es extemporánea. Si que
réis responderme acorde. obedeceré las órdenes de vues
tra madre: si no, cumplo con pediros perdón y reti
rarme. 

HAMt.-Pues no puedo. 
Gmtn.-¿Qué, señor? 
HÁML.-No puedo responderte acorde; mi cerebro está 

enfermo, pero hasta donde alcance, te complaceré contes
tándote: ó más bien, como dices, complaceré á mi madre: 
conque basta, y vamos al asunto: mi madre dice •.. 

l\osEN.-Pues dice así: que vuestra conducta la ha ad· 
mirado y asombrado. 

H!ML.-¡Oh hijo maravilloso que asi puede asombrar á 
una madre! Pero ¿no sigue nada como reata á esa materna 
admiración? df. 

RosEN.-Desea hablaros en su aposento antes que os 
recojáis. 

liÁML.-Obedeceremos, aunque fuese diez veces nuestra 
madre. ¿Tenéis algún otro asunto con nos? 

RoSEN.-Señor, en pasados tiempos me estimabais. 
H!Mt.-Y ahora también, te lo aseguro por estos diez 

mandamientos. 
RosEN.-¿Cuál es el motivo de vuestra perturbaoi6n? 

Cerráis las puertas de vuestra libertad si no comunieiis 
vuestras penas con vuestros amigos. 

HAML.-Ambiciono ser más de lo que soy. 
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Entra POLONIO. 
Dios os bendiga, caballero. 
PoL.-Señor, la Reina quiere hablaros ahora mismo. 
HAML.-¿Veis esa nube cuya forma es semejante á la de 

un camello? 
Pot.-¡Por la Virgen! en efec~o. es muy semejante á un 

camello. 
HA&it.-Quizás se parezca á una comadreja. 
Pot.-El lomo es de comadreja. 
ffÁ.Ht.-¿O á una ballena? 
Fot.-lgual á una ballena. 
HAMt.-Pues veré á mi madre luego. (Aparte.) Quieren 

hacerme el tonto á más no poder .-Iré más tarde. 
Pot.-Asi lo diré. (Vase Polonio.) 
HA.KL.--(Aparle.) l\lás tarde se dice fácilmente.-Dejadme, 

amigos. (Vanse todos, menos Hámlet,) 
De maleficios es hora siniestra 
Cuando se abren las tumbas y el infierno 
Lanza al mundo sus males: puedo ahora 
Sangre hirviente beber, y hacer que el dia 
l\fis fieros actos con espanto mire. 
¡Silencio! Ahora al cuarto de mi madre. 
Tus afecciones, corazJn, no pierdas. 
No el alma de Nerón entre en mi pecho. 
Crüel seré, mas no feroz: el solo 
Puñal que esgrimiré serán palabras: 
Sed hipócritas, alma y lengua mfas; 
Y, aunque mis frases con furot la hieran, 
¡Evita, corazón, que cuerpo adquieran! 
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ESCENA 111. 

Salón en el Castillo. 

Entran el REY, ROSENCRANTZ y GUILDENSTERN. 

Rn. No me agrada su estado, ni es prudente 
Dejarle en libertad, y, por lo tanto, 
Preparaos: al punto credenciales 
Extenderé, é irá en compaña vuestra 
A Inglaterra: no es justo que se arriesgue 
La general salud por sus caprichos. 

GmLo. Nos hallamos dispuestos: santo y pfo 
Es proteger á tantos como viven 
De vuestra majestad bajo el amparo. 

RosEN. La vida nuestra preservar se debe 
De todo mal, con el vigor y armas 
Que da la inteligencia. Más esfuerzos, 
No obstant@, se han de hacer, si de esa vida 
Dependen otras vidas. Si el Rey muere, 
No muere solo; que con él se abisma, 
En fatál remolino, cuanto hay cerca: 
Es rueda poderosa colocada 
En alto monte: á sus gigantes rayos 
Concurren adherencias infinitas: 
Si cae, cada parte del conjunto, 
Por pequeña que sea, en el terrible 
Destrozo ha de sufrir: que van unidos 
Siempre al gemir del Rey, otros gemidos. 

REY. Para el viaje preparaos, os ruego; 
Que es fllerza encadenar estos temores 



t 

.; 

BÁ~ILET. 

Que 1ibres vagan. 
RosEi.. Y GmLD. Presto estamos listos. 

(Vanse l'\osencrantz y Guildenstern.) 

Entra POLONIO. 

PotoN. Señor, va al gabinete de su madre: 
Oculto yo detrás de los tapices, 
Escucharé: le piensa hablar al alma; 
Y, cual dijisteis vos con gran eordura, 
A otro escuchar cuanto suceda toca 
Además de una madre, pues las ciega 
La uatural parcialidad. Quedaos 
Con Dios, señor. Sabréis lo que ocurriere 
Antes que os recojáis. (Vase Polonio.) 

REY. Os lo agradezco. 
Mi crimen ¡cuán corrupto hedor exhala! 
Su hálito infecto hasta los cielos sube. 
Sobre él cayó la maldición primera. 
¡IU fratricidio! Ni rezar yo puedo, 
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Que aunque es mi inclinación, cual mi vehemente 
Voluntad, entregarme á la plegaria, 
Cede de mi propósito la fuerza 
A la fuerza mayor de mi delito; 
Y cual hombre que emprende dos tareas, 
Ocioso y sin saber darles comienzo 
Desatiendo á las dos. ¿Aunque se hallara 
Aun más teñida con fraterna sangre 
Esta malaita mano, no hay rocfo 
Bastante en ese ci.tlo bondadoso 
Para que blanca cual la nieve brille? 
¿Y la misericordia {l qué conduce, 
Si á la faz del delito no hace frente? 
La oración ¿de qué sirve, si no evita 
Caer en el pecado, · 6 si no logra 
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Y yo, su único hijo, al vil infame 
Por ello envio al cielo. 
Esto es paga, salario; no venganza. 
Asesinó á mi padre entre sus goces 
Con sus culpas en flor, cual se halla el campe 
En mayo vigoroso; y hoy quién sabe 
Cómo sus cuentas quedarán saldadas; 
Mas, según lo entendemos, ardua empresa 
Será la suya. ¿Y yo vengarme ansfo 
Quitándole la vida en el insLante 
De acrisolar su alma, cuando limpia 
Se encuentra y apta para el viaje eterno? 
¡No! 
Detente, espada, y da más fiero golpe. 
O beodo, ó dormido, 6 iracundo, 
Recostado en su lecho incestüoso, 
Jugando, 6 maldiciendo; en cualquier acto 
Que su posible salvación no implique ... 
Hiérelo entonces: maldecida y negra 
Su alma por siempre viva en el infierno, 
Donde arrojado de cabeza caiga.-
Mi madre espera. Medicina ha sido 
Con que prolongas tu existir pod1•ido. 
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REY. {Levantáedose.) Mis palabras se van, y mis ideas 
Quedan aquf: jamás alzan el vuelo 
Huecas palabras, sin valor, al cie!o. 
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R11NA. Pues te enviaré quienes hablarte sepan. 
HAML. Vamos, vamos, sentaos; quieta, inmóvil, 

Mientras que en el espejo que os presente 
Vuestro lnLimo sér se patentice. 

REINA. ¿Qué pretendes? ¿Atentas á mi vida? 
¡Ay, socorro, socorro! 

PoL. (DeLrás del tapiz.) ¡Eh, socorro! 
HAML. ¡Hola! ¿Una rata? ¡Muerta, pardiez, muerta! 

( Atraviesa con su espada el tapiz y hiere ~Polonio.) 

Po1.. ¡Ay, muerto soy! (Muere.) 
Rs1NA. ¡Triste de mi! ¿Qué hiciste? 
HAML. Yo nada sé. Quizés el Rey, ¿no es cierto? 
Rs1ru. ¡Oh, cuán violenta, cuán sangrienta hazaña! 
HAML. ¡Sangrienta, sll Tan torpe, madre mia, 

Comó fuera matar al soberano 
Para casarse luego con su hermano. 

R11111A. ¡Matar al soberano! 
ff.4.ML. Sf, señora, 
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Eso dije. {Levantando el tapiz y descubriendo á Polonio. 
Tú, misero atrevido, 

Estúpido oficioso, adiós. Pensaba 
Que eras más distinguido personaje; 
Tu triste suerte acepta. Ya habt•ás visto 
Que la curiosidad sus riesgos tiene.
¡No retorzáis las manos, no! sentaos; 
Bl corazón dejadme que os retuerza; 
Y lo haré, si está hecho de sustancia 
Compresible: quids endurecido 
El hábito lo haya de tal modo, 
Que á prueba esté de todo sentimiento. 

Rsnu. Mas ¿qué hice yo, que con tan rudas frases 
Vibras tu lengua contra mi? 

H!llL. . Tal crimen 
Que á la modestia su sonrojo quita, 





Puesto que acción tenéis: paralizado, 
Sin embargo·, está en vos el sentimiento. 
No puede errar asl ni aun la locura: 
Ni la razón ni la demencia pueden 
Jamás de tal manera esclavizarse, 
Para no ver tamaña diferencia. 
¿Qué esplritu infernal entre sus redes 
De tal manera seduciros pudo? 
Con la vista sin tacto, con el tacto 
Sin vista, con oir sin tacto ó vista, 
Con el aislado olfato, ó una parte 
Imperfecta tan sólo de un sentido 
No hubierais ast errado. 
¿Dónde eslán, ¡oh vergüenza! tus somojos? 
Rebelde ii1fierno, pues asi en los huesos 
De ua matrona á sedición induces, 
Para la ardiente juventud cual cera 
Que sea la virlud, y derretida 
Arda en su propio fuego. Cese al punto 
Toda modestia, si á excitar nos llega 
El indómito ardor de las Fasiones, 
Puesto que arde hasta la misma nieve, 
Y el juicio prostituye los deseos. 

R&ll'IA.. Cesa, Hámlet; mis ojos á mi alma 
Diriges, ¡y alli veo tan horrendas 
Y negras manchas que borrar no puedo! 

HA.ML. No tal: viviendo en el calor inmundo 
De un hediondo lecho, enardecido 
Por la vil corrupción; y allf y en ese 
Lupanar asqueroso, prodigando 
Vuestro amor. 

Ranu. Cesa, cesa; tus palabras 
Puñales son que mis oidos hieren: 
No más, Hámlet amado. 
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HA11L. ¡Un asesino, 
Un infame, un esclavo, que no alcanza 
Ni la centava parte. tan siquiera 
Del valer que tenia vuestro esposo; 

_Un ridfculo Rey; un vil raterv, 
Que usurpó dignidad y poderto, 
Y, sigiloso, la imperial diadema 
Hurtó y llevó consigo! 

RxrrcA. ¡Calla! ¡calla! 
HAML. ¡Monarca de remiendos y de andrajos! 

Entra la sambra. 

Piedad de mf, cubrid con vuestras alas, 
Angeles de mi guarda, el alma mfa. 
¿Qué pretendéis, oh veneranda sombra? 

REINA. Demente está. 
HAlcL. ¿Venfs á vuestro hijo 

A reprender, que el tiempo y las pasiones 
Deja pasar, sin que por obra ponga 
Vuestra tremenda orden? Respondedme. 

LA so11. No lo olvides: á verte vengo sólo 
Para avivar tu amortiguada empresa. 
Mas contempla el espanto de tu madre, 
Dale auxilio en la lucha que sostiene ~ · 
Su alma, que en el sér de cuerpo frágil 
Obra con más vigor la fantasia: 
Háblale, pues. 

HAML. ¿Cómo os sentis, señora? 
RBINA. ¡Ay! ¿Tú como te sientes, que tu vista 

Se fija en el espacio, y con el aire 
fncorpóreo discurrea? Poi• tus ojos 
ru alma agitada asoma; y, cual soldados 
Cuyo sueno la alarma interrumpiera, 
Tus peinados cabellos se incorporan 
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T erizados se ven. ¡Oh dulce hijo! 
Sobre el calor y llama de tu pena 
Frfa paciencia vierte. ¿Qué estás viendo? 

HAML. ¡A él, á él! ¡Cuán pálido allf brilla! 
Tal forma y causa tal, aun á las piedras 
Lograran conmover. No me miréis, 
Pues con ese mirar tan lastimero 
Mi cólera aplacáis; y faltaria 
A mi empresa su tinte fiet, que es sangre, 
No lágrimas. 

REINA. Mas eso, ¿á quién lo dices? 
HA11L. ¿Nada allf veis? 
R111u. No, nadai y, sin embargo, 

Veo todo á mi alredor. 
HAHL. ¿Ni oísteis nada? 
R11NA. Nuestt•as voces tan sólo. 
HA11L. ¡Pues miradle! 

Vedle ahf deslizarse lentamente. 
¡Mi padr~, cual en vida se vestfa! 
¡Ved dónde va! ¡~hradlo: por la puerta! 

(Vase la sombra.) 

R1:1NA. Es la creación de tu cerebro sólo; 
El delirio nos forja esos fantasmas. · 

HAML ¡El delirio! Mi pulso, como el vuestro, 
Acompasado late: no es locura 
Lo que acabo de hablar: ponedme á prueba, 
Que yo os repetiré cada palabra, 
Imposible tarea para un loco. 
¡Ay! si salvaros pretendéis ¡oh madre! 
Al alma no apliquéis la grata untura 
De creer que es la voz de mi demencia, 
No la de vuestro crimen la que os habla. 
Tan sólo castraréis la superficie 
Del lugar ulcerado, mientras viva 
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De él cuidaré: yo me hago responsable 
De su muerte. Quedad con Dios, repito. 
Á la crueldad mi compasión me obliga. 
El mal principia: lo peor que siga. 
Una palabra más: oíd , señora. 

R11"" · ¿Qué es lo que debo hacer, di? 
HAM~ Porsupuedo, 

Nada hagáis vos de lo que hacer os pido.· 
Que ese beodo rey vuelva 'á ll~v:.ros 
Otra vez á su lecho; que os comprima 
La mejilla festivo; que os titule 
Su paloma, y os haga, en justo premio 
De un par de inmundos besos, de halagaros 
El cuello con sus dedos maldecidos, 
Todo lo aquf ocurrido revelarle. 
Que no estoy loco en realidad, que es sólo 
Fingida mi locura: es conveniente 
Que asf se lo digáis. ¿Cómo es posible . 
Que quien es solamente reina, hermosa, · 
Discreta y buena, y nada más, de un zorro, 
De un murciélago vil, de un sapo inmundo 
Oculte nuevas de importancia tanta? 
¿Ni quién lo puede hacer? Aunque se oponga 
A la razón, á toda conveniencia, 1 

Abrid la puerta de la jaula, y vuelen 
Los pájaros que hay dentro; y, cual el mono 
Amigo de experiencias, en la trampa 
Introducios, y morid en ell~. 

R.11N.\. Te lo aseguro: si el hablar se forma 
Con el aliento, y el aliento es vida, 
La vida que yo tengo no me alcanza 
Para alentar siquiera lo que has dicho. 

HAML. Ya sabéis que me envían á Inglaterra. 
RJU.NA. ¡Ay, lo olvidaba, sf, ya está arreglado! 
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BDL. Sé que pliegos cerrados me acompaftan: 
Y mis dos compañeros de colegio, 
ne quienes cual de víboras me fio, 
Órdenes llevarán: han de barrerme 
De la maldad la via por completo: 
Trabajaré; que es divertido lance 
Hacer saltar al ingeniero mismo 
Con su propio petardo: suerte adversa 
Será la mía, si cavar no logro 
Mi mina por debejo de la suya, 
Para hacerlos volar hasta las nubes: 
Es diversión perfecta 
Dos ingenios chocar en linea recta.-
Este hombre ha de hacer que con él eargue: 
Arrojaré sus restos allá dentro. 
Madre, quedad con Dios. Cuando vivía 
Este ministro, ya tan silenciosa, 
Tan quieto, de apariencia tan severa, ·' 
¡Ckarlatfln y bribón y necio era! 
¡Vamos, pues, caballero! ¡Concluyamos! 
¡Madre, quedad con Dios! 

(Vase HámleL arrastrando 6 Polonio.) 

¡.. 
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ESCENA PRIMERA. 

Salon en el Castillo. 

Entran el REY , la REINA, ROSENCRANTZ 
y GUILDENSTERN. 

REY. Esos suspiros, tu terrible angustia, 
Algo ocultan que debes revelarme 
Y he de saber. ¿En dónde está tú hijo? 

R111u. Dejadnos aqui solos un momento. 
(Vanse Rosencrantz y Guildenstern.) 

¡Qué noche, esposo mro, tan horrible! 
Rw:v. Habla, Gertrudis. Df: ¿qué ocurre á Hámlet? 
REINA. Demente está, como la mar y el viento • 

Cuando disputan: en su acceso loco, 
Viendo que se movfan los tapices, 
«¡Una rata!» exclamó; saca el estoque 
E ilusionado mata al pobre viejo 
Que oculto estaba allf. 

REY. ¡Funesto acto! 
Tal me pasara á mf si allí estuviera. 
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Su libertad á todos amenaza; 
A U, y á mf, y A lodos: ¿cómo puede 
Ahora esplicarse hazaña tan sangrienta? 
Me culparán, pues mi deber mandaba 
Refrenar y poner á buen recaudo 
A ese joven demante: lo impedfa, • 
No obstante, el gran cariño que le tengo; 
Y lo que á aquel me pasa que padece 
Odiosa enfermedad que no divulga, 
Dejándola atentará su existencia. 
¿! dónde ha ido? 

R&1NA. A recoger el cuerpo 
Del que mató. Cual oro, que ligado 
Se baila á metales menos nobles, brilla 
Pura su alma en su demencia, y llora 
La ocurrencia fatal. 

Rn. ¡Oh! ven, Gertrudis. 
Antes que el sol tras la montaña asome, 
A bordo quedará: que ~cto tan fiero, 
Col) maña y el carácter que nos presta 
La autoridad real, debe explicarse 
Y ver de disculpar. ¡Guildenstern! ¡Hola! 

Vuelven á entrar ROSENCRANTZ y GUILDENSTERN. 

Amigos, id; buscad quien os ayude; 
Que Hámlet, en un rapto de locura, 
Ha matado é Polonio, y el cadáver 
Desde la alcoba de su madre arrastra. 
Buscadlo, habladle, y conducid el cuerpo· 
A la capilla; id, os r~e¡o, al punto. 

(Vanse RosencranLz y GuildensLern.) 

Gertrujis, ven: nuestros amigos sepan 
Lo que ha ocurrido y lo que hacer pensamos; 
Y veremos ai aaf puede evitarse 
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Que la calumnia, que recorre el mundo, 
Y que, cual bala que el cañón arrop, 
Destroza lo que encuentra en su camino, 
Hiera nuestro buen nombre, y que su fuerza 
Pierda en el aire invulnerable; vénte, 
De espanto y dudas llena está mi mente. 

ESCENA H. 

Otra habitación en el Castillo. 

H.h1L.-¡Bien estivado está! 
ROSEN. Y GmLD.-(Dentro.) ¡Hámlet! ¡Alteza! ¡Hámlet! 
HAML.-¿Qué ruido e~ ese? ¿Quién llama á Hámlet? ¡Oh! 

aquí vienen. 

Entran ROSENCRANTZ y GUILDENSTERN. 

RosEN.-¿Qué habéis hecho, señor, con el cadá.ver? 
HAML.-Helo mezclado con lo que es: con polvo. 
RosEN.-Decidnos dónde está, para llevarlo á la capilla. 
HAML.-No lo creáis. 
RosEN.-¿Creer,qué? 
HAML.-Que siga vuestra opinión y no la mf a. Además, 

¡interrogarme una esponja! ¿Qué respuesta ha de dar el 
hijo de un Rey? 

RosEN.-¿}le creéis esponja? 
HAML.-Sf tal: te empapas en el favor del Rey, en sus 

dádivas, en su poderío. Por supue~to, que estas gentes son 
las que al fin y al cabo sirven mejor al Rey, quien las co
loca, como el mono, en un rinconcito de su buche: son su 
primer bocado, y lo último que tragan. Cuando necesite lo 
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que hayas adquirido, no tiene más que exprimirte, y ¡oh 
esponja! seca quedads otra vez. 

Roso.-No os entiendo. 
HÁML.~Me alegro infinito: sutiles frases duermen en los 

ofdos del necio. 
RoSEN.-Señor, tenéis que decirnos dónde está el cuer

po, y venir con nosotros á ver al Rey. 
IUML.'-El cuerpo está con el Rey, pero el Rey no está 

con el cuerpo. El Rey es una cosa ... 
Gu1Ln.-¿Cosa? 
HA.M1.-Que no es cosa: vamos á buscarlo; juguemos al 

esconder. 

ESCENA III. 

OLra habitación en el Castillo. 

Entran el REY y acompañamiento. 

REv. Ya lo he llamado, y el cadáver buscan. 
¡Es peligroso en libertad dejarlo! 
Mas no lo puedo restringir: lo ama 

' El fanático pueblo, que se inspira 
En sus ojos y no en su inteligencia: 
Y, en casos tales, pesa los castigos, 
llas las ofensas no. Para arreglarlo 
Y suavizarlo todo, es conveniente 
Que aparezca con calma preparada 
Su marcha repentina: á grandes males 
O remedios heroicos corresponden, 
O nada hacer. 
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Entra ROSENCRANTZ. 
Y bien, ¿qué ha sucedido? 

RosEN. Seftor, decir no quiere dónde oculto 
Está el cadáver. 

REY. Yllél, ¡,dónde se halla? 
RosEN. Ahf fuera custodiado á la orden vuestra. 
REY. Que venga, pues. 
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Rosstt. ¡Eh! ¡Guildenstern! que entre. 

Entran HÁMLET y GUILDENSTERN. 

Rn.-Y bien, Hámlet, ¿en dónde está Polonio? 
HAML.-De cen3. 
REY.-¡De cena! ¿En dónde? 
fü.ML.-No donde cena, sino donde es cenado: un con

greso de polfticos gusanos ahora lo discute. Estos son los 
verdaderos emperadores de la alimentación: nosotros ce
bamos á los demás animales para cebarnos después, y 
servimos luégo para engordar gusanos: el rey obeso y el 
escuálido mendigo son diferentes manjares: dos platos 
para una mesa: ese es el fin. 

REY.-¡Dios mfo 
HAML.-Un cualquiera puede pescar con el gusano que 

ha Qomido de un rey, y comer el pez que comió ese gusano. 
REY.-¿Qué quieres decir con ese? 
HAML.-Sólo demostrar cómo puede hacer eamino un 

rey por las entrañas de un mendigo. 
REY.-¿Dónde está Polonio? 
HA11L.-En el cielo: mandadlo averiguar: si vuestro men

sajero allf no lo hallare, id vos mismo á buscarlo al otro 
sitio. Pero, francamente; si no lo encontráis dentro de un 
mes, lo oleréis al subir las escaleras de la galería. 

Rn.-Id, y buscadlo allf. (A varios servidores.) 
HA}IL.-Os esperará. (Vanse Jos servidores.) 
Rn. Este hecho, Hámlet, necesario hace 
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Lo cierto es que la razón no hallo 
Que me explique por qué, viviendo, digo 
(<Esto se debe hacer,» habiendo causas 
Y voluntad, y fuerza!, y maneras, 
Para poderlo hacer. Ejemplos tengo, 
Grandes como la tierra, que me exhortan: 
Este ejército aquf tan numeroso, 
Por un prfncipe imberbe dirigido, 
A quien alienta la ambición de gloria 
Y asf del porvenir audaz se burla. 
Con lo perecedero é inseguro, 
La µmerte, la fortuna y el peligro 
Afrontará por vana fruslerfa. 
No consiste ser grande en no agitarse 
Sino por causa grande; es, al contrario, 
En la más leve causa ballar motivo 
De gran querella si el honor lo eKige. 
¿Cuál es mi situación? Asesinaron 
A mi padre, mi madre está sin honra, 
EsUmÚlos del juicio y de la sangre, 
Y los dejo dormir. En tanto miro, 
Para mi oprobio, veinte mil soldados 
Próximos á la muerte por un sueño, 
Por un dfa de gloria: ufanos marchan 
A su tumba: guerrean por un trozo 
De terreno en el cual de pie no caben; 
Donde los muertos no podrán siquiera 
Enterrarse: desde hoy mis pensamientos 
Serán ó nulos ó serán sangrientos. 
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Cuando llegan, no vieuen una á una 
Cual espfas: en huestes se abalanzan. 
La muerte de su padre; de tu hijo 
La partida, y él solo responsable 
De su destierro justo: el pueblo todo, 
Inquieto y murmurando por la muerte 
Del infeliz Polonio: en descubierto 
Nosotros por su entierro clandestino: 
Privada de razón la pobre Ofelia, 
Lo que nos hace autómatas ó brutos; 
Y en fin, lo que es peor que todo ello, 
Su hermano, que de Franci~ está de vuelta, 
De espanto lleno, entre tinieblas vive: 
Ni faltan maliciosos que susur1•en 
En sus of dos frases ponzofiosas 
Acerca de la muerte de au padre; 
Y la necesidad ha de inducirles, 
La verdad ignorando, á que en secreto 
Se me acuse quizás. ¡Gertrudis mfa! 
EstO es de disparo de metralla 
Morir herido de diversas muertes. 

RKINA. ¿Qué ruido es ese? 
Rs~. ¿Dónde están mis Suizos? 

Las puertas custodiad. 

Entra un CABALLERO. 

¿Qué es lo que ocurre? 
CABAL. Salvaos, señor: no menos presuroso 

Que asalta el mar la playa~ á la cabeza 
De un tumulto, ha arrollado á vuestra gente 
Laertes en su furia impetüosa: 
Rey le llama la turba; y cual si fuera 
Hoy principio del mundo, y despreciando 
Lo que pasó, desconociendo el uso, 
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taron cuando murió mi padre: dicen que murió santamente. 
El amante pechi-rojo 
Es el ave de mi amor. 

LAER.-A los pensamientos, á Ja aflicción, á la pasión, al 
infierno mismo, imprime el sello de su dulzura y encanto. 

Oru. ¿No podrá jamás volver?' 
¿N"'o podrá jamás volver? 
No, quo cadáver está: 
Termine tu vida ya, 
Que ya no puede volver. 
Blanca su barba de nieve, 
Blancos sus cabellos son; 
Pero ya se rué, se fué; 
M1 llanto amargo enjugué. 
¡Que Dios le dé su perdón! 

Y á todas las almas cristianas, como yo se lo pido á Dios. 
Que Dios os guarde. (Vase.) 

Lua.-¿No veis esto, oh Dios mfo? 
REY. Laertes, no me niegues el derecho 

De hablará tu dolor. Elige al punto 
Tus más fieles amigos; que nos oigan, 
Y que juzguen después entre Rosotros. 
Si, de modf> directo ó indirecto, 
Piensan que yo he faltado, el Reino mfo, 
Mi corona, mi vida, cuanto tenga 
Como compensación he de entregarte; 
Pero, si asf no fuese, es necesario 
Que tu adhesión me otorgues: de este modo 
Trabajaré con tu alma de consono 
Para satisfacerte. 

LABR. Que asf sea: 
Su modo de morir; s11 oculto entierro; 
Sin trofeos ni espada; sin escudo · 
Su tumba; ningún rito ó ceremonia; 
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servirles. Que reciba el Rey las cartas que le envfo, y ven 
á verme con la prisa que se tiene en huir de la muerte. Pa
labras te diré al of do que te harán enmudecer; pero leves 
en demasra, comparadas con el ánima de los sucesos que 
revelan. Esta buena gente te conducirá donde yo me en· 
cuentro. Rosencrantz y Guildenstern siguen su viaje á In
glaterra: mucho tengo que hablarte de ellos. Adiós. Quien 
es, como sabes, tuyo,-Hátnlet.» Venid, yo allanaré vues
tro camino paríl entregar las cartas de seguida, con tanta 
más premura, porque quiero ver á quien os las dió. 

ESCENA VIL 

Otra habitación en el Castillo. 

Entran el REY y LAERTES. 

REY. Mi absolución sancione tu conciencia, 
Y cual amigo admiteme ea tu pecho, 
Pues ya has ofdo con juiciosa calma 
Que el que á tu noble padre ha asesinado 
Atentaba á mi vida. 

LAER. • Asf parece; 
Pero ¿por qué no castigasteis luégo 
Al criminal autor de estos desmanes, 
Estando, como estabais, impulsado 

· Á ello por la prudencia y vuestra propia 
Seguridad, á l'fás de otros motivos? 

REY. Por dos razones, que quizás tújuzgues 
De fuerza escasa, matJ que á mf me obligan. 
5u madre vive en él; y yo, ya sea 
Por suerte ó por de.agracia, de ella tengo 
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El alma y la existencia tan pendientes, 
Que cual el astro invariable gira 
De un centro en torno, en torno d" ella giro. 
Es la otra razón que me retrae 
De dar publicidad á este suceso, 
El grande amor que el pueblo le profesa; · 
Que en su cariño al sumergir sus faltas, 
Cual fuente que la leña petrifica, 
Eo gracias convirtiera sus errore&. 
Mis flechas, pues, consideré muy leves 
Para tan fuerte viento, y me temfa 
Que atrás contra mi arco se volvieran, 
Sin ir á donde yo las asestaba. 

LuR. Asf, pues, he perdido á mi buen padre. 
Y delirante está la hermana mfa, 
Cuyo valer, ¡oh inútil alabanza! 
La envidia fué del universo entero: 
¡Tal era de perfecta!-He de vengarme. 

REY. No te quite eso el sueño: ni imagines 
Que yo soy tan estúpido ó tan blando, 
Que pueda consentir que :isi el peligro 
Mese mi barba, y que lo juzgue juego. 
Pronto más te diré: yo amé á tu padre 
Y te amo á U: pensar por tanto debes •.• 

lfsNS. 

Entra un Mensajere. 

¿Qué ocurre, df? 
, Cartas, señor, de Htmlet 

Á Vuestra Majestad·: ésta á la Reina. 
l\Rv. ¿De Hámlet? ¿Quién las trajo? 
Mus. Marineros, 

Según dicen, señor: no los he visto. 
Claudio, que.las tomó de quien las trajo, 
Á mf me las ha dado. ' 
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~ingular en el uso de la ospada, 
Que exclamó: «¡qué espect.aculo tan bello 
Fuera verle luchar con su pareja!» 
Y aseguró que esgrimidor ninguno 
De su paf s tendrfa ante tu est.oqne 
Ni vista,. ni quietud, ni movimiento. 
Pues bien, estos elogios de tal suerte 
A Jlámlet con la envidia envenenaron, 
Que ha ansíado y suplicado que volvieras, 
Únicamente por luchar contigo. 
Con esto yo •.• 

Lun. Señor, ¿y qué con esto? 
<REY. Díme, Laertes, ¿á tu padre amabas, 

O eres tan sólo del dolor la imagen 
Sin corazón que sienta? 

LAER. No os alcanzo. 
REY. Que amabas á tu padre no lo dudo; · 

~as sé por experiencia que, aunque el tiempo 
Suele engendrar amor, el tiempo logra 
Su fuego apaciguar: es inherente 
Del amor á la llama que en su centro 
Haya un pábilo ó clavo que la gaste: 
Nada en un mismo estado permanece: 
La salud excesiva degenera · 
En plétora, y acaba por si misma; 
Todo aquello que quiero que se baga, 
Debe hacerse al instante que lo quiero; 
Porque ese «quiero» cambia y se amortigua 
Y en relación precisa se detiene 
De las lenguas, las manos, y sucesos 
Con que tropieza; y luego es «el debiera.,. 
El suspiro del ~pródigo, que punza 
Al Janzarse.-Mas la úlcera toquemos: 
Hámlet está de vuelLa: tú ¿qué barias 

• 
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En caso que el primero fracasara .... 
¡Calla! vamos á ver. Apostaremos . 
Con gran solemnidad quién es quien Yence ••• 
Ya está: 
Cuando os halléis sedientos y cansados, 
Para lo cual ~rás sea tu ataque 
Todo lo más violento, y cuando pida 
De beber, una copa preparada 
Para el caso tendremos, y una gota 
Será bastante á asegurar el logro 
Del pretendido fin, en el supuesto 
De no herirle tu hierra envenenado. 

Entra la REINA. 

¿Gertrudis, qué sucede? 
l.&1NA. Desgracias tras desgracias se atropellan 

F;n su marcha veloz: ahogada ha muerto. 
Oh Laertea, tu hermana. 

Lila. ¡Abogada! ¿Dónde! 
Rsnu. A orillas de un arroyo crece un sauce 

Que copia en el cristal sus blancas hojas: 
Llegó alli con fantásticas guirnaldas 
De collejas, ortigas, margaritas 
Y purpúreas orquides, que abejeras 
Llaman nuestras zagalas y distinguen 
Con apodo grosero los pastores; 
y al colocar en las pendientes ramas 
Sus coronas de hierbas, cruel renuevo, 
Al desgaJarse, sus trofeos y ella 
Precipita en la rápida corriente. 
Su ropaje, ex.tendido sobre el agua, · 
La sostuvo algún tiempo, cual sir~na 
Alli flotando; y en aquel momento 
Trozos de antiguas coplas repetfa 
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¿Cómo evitar, aunque á Hércules no cuadre, 
Que maye el gato ni que el can le ladre? (Vase.) 

REY. Te ruego, Horacio, yo que con él vayas. 
(Vase Horacio.) 

(A Laertes.) Fortifica, Lae1·tes, tu paciencia 
Con lo que anoche dije: arreglaremos 
Pal'a estas circunstancias el asunto. 
GerLrudisJ que vigilen á tu hijo. 
Un monumento cubrirá esta tumba. 
En breve han de cesar males presentes; 

(A Laertes .) 
Hasta entonces, mostrémonos pacientes. (Vanse.) 

ESCENA 11. 

Un salón en el Castillo. 

Entran HÁMLET y HORACIO. 

HÁML. Pues bien: oirás ahora lo que sigue: 
~Recuerdas tú las circunstancias todas? 

HoRAc. ¡Recordarlas, señor! 
H.AML. • Dentro del pecho 

Una especie de lucha sostenía 
Que me quitaba el sueño; cual rebelde 
Marinero en el cepo me encontraba. 
Audaz,- y bendecir la audacia.quiero, 
Porque el atrevimieolo en ocasiones 
Sirve mejor que los discretos planes, 
Lo que debe enseñarnos que nos guia 
Una deidad á nuestl'o fin prescrito 
Aunque lo desbastemos c~al queramos ... -

ro~ ~ W 
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Ho11Ac. ¡Cuán cierto es! 
11.AML.. Del camarote subo, 

En mi capole di marino envuelto: 
Entre la oscuridad los busco á tientas, 
Y logro mi propósito: el paquete 
Encuentro, y á mi cámara retorno. 
Mis temores olvidan cumplimientos; 
Y el sello de esa cédula, atrevido 
Rompf, y en ella pude ver, Horacio,
¡Ob truhanada de Rey!-entremezclada 
Con copia de argumentos y razones 
Para probar que á la salud conviene 
De Dinamarca y de Inglaterra misma, 
Y muchos aspavientos y zozobras 
Por cuenta mfa, orden terminante 
Para que luégo, sin tardanza alguna, 
Sin esperará que se afile el hacha 
Del verdugo, me corten Ja cabeza. 

HORAC. ¿Es posible? 
HAML. Aquf está; leeráslo luégo. 

Pero ¿quieres saber lo que yo hice? 
HoRAc. Os lo ruego. 
HAn. Cercado asf de infamias, 

Aun antes que pensara en el prefacio, 
Principiaron mis sesos la comedia: 
Sentéme·; y, nueva carta imaginando, 
Con pulso la escribf. Pensé en un tiempo, 
Como nuestros polfticos, indigno 
Eseribtr claro; y lo posible hice 
Para·olvidar la letra que tenfa; 
Pero al fin me ha servido grandemente. 
Lo que escribf querrás saber ahora. 

HoRAc. SI tal, 'seftor. " 
HA11t: . ~ Con ardoroso empefto 
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El Rey al de Inglaterra suplicaba 
Que así cual tributaria fiel le era, 
Que asf el amor entre ellos floreciese 
Cual la palma, y asf por todo tiempo 
Su corona de espigas ostentase 
En su frente la paz, coma que enlaza 
Recf pro ca amistad-con otros muchos 
Asfs, repletos de importancia suma,
Al llegar esa cédula á sus manos, 
Sin debate, sin más explicaciones. 
Á los dos emisarios que el escrito 
Llevaban, muerte en el instante diese, 
Y ni la .confesión les permitiera. 

lloaAc ¿Y qué sello pusisteis? 
HA111L. Hasta en eso 

· Fué el eielo previsor, porque llevaba 
En mi bolsillo el sello de mi padre, 
En todo igual al sello de ese escrito. 
Doblando el documento de igual modo, 
Lo suscribf, sellélo, y colocado 
En vez del otro, nada conocieron.
Ocurrió el abordaje, y tú ya sabes 
Lo que pasó después. 

HoaAo. · Por lo que escucho, 
Fin Rosencrantz y Guildenslern lograron. 

HÁML. Admitieron gustosos el empleo: 
No debe remorderme la conciencia: 
Son de su propia perdición la caus~. 
Cuando dos fuertes enemigos luchan, 
Es peligroso que intervenga el débil 
Entre sus recios y sangrientos golpes. 

HonAc. ¡Qué Rey, qué Rey es éste! 
HAML. Dí, ¿no piensas, 

. . Ponte tú en mi lugar, que al que ha matado 
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dignación de _oirme, le trasmitir1a un mensaje de parte de 
.su l\lajestad. 

HAML.-Lo recibiré, señor mio, con toda diligancia de 
ánimo.-Que sirva vuestro sombrero para el uso á que 
está destinado. Es para la cabeza. . 

Osl\lc.-Se lo agradezco á vuestra alteza: hace m~cho 
-calor. 

HAML.-No tal, creed me; hace mucho frfo; el viento 
sopla del Norte. 

Osa1c.-Es cierto, hace un frfo muy regular. 
HAML.-Y, sin embargo, siento el aire caluroso y opre

sivo para mi complexión. 
OsR1c.-En efecto, señor: el aire está muy opresivo ... 

-como si dijéramos... no sé por qué causa.-Alteza, Su 
Majestad me ha encargado os significara que ha hecho 
una gran apuesta en vuestro favor. El asunto, sefior, es 
este. 

HAML.-Os suplico que ... (Haciendo ademanes para que se cu
bra.) 

Os1uc.-No, mi querido señor: es por conveniencia: con 
toda ve1·dad lo aseguro á vuestra alteza.-Sefior, acaba 
de llegar á la corte Laertes, que es, créalo vuestra alteza, 
un cumplidfsimo caballero: las más relevantes prendas 
le adorn~rn; e.s su trato exquisito, y en extremo luci
do. En verdad que para hablar de él como se merece, 
debe apellidársele la flor y nata de la gentileza; porque 
en él se aO.nan cuantas dotes son de deseat' en un caba
llero. 

HAML.-Señor mio, no estropeáis por cierto su definieión; 
pero tengo la certeza de que se confundiría nuestra arit
méti'ca mental queriéndolo inventariar detalladamente, y 
quedarfamos i popa de buque de tan buena marcha. Pero, 
qentro de la verdad de la hipérbole, lo considero ser de 
raro mérito; y la reunión en él de prendas tan raras y ex-
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deo con las empuñaduras: son colganLes preciosfsimos y 
extremadamente lujosos. 

IUHL.-¿Qué entendéis por colgantes? 
Houc.-Ya sabia yo que harian falta notas marginales 

antes que acabáramos. 
OsalC.-Los colganLes son los tahalíes. 
HAML.-La frase estada mejor aplicada si pendieran en 

vez de suspender; mientras tanto, mejor ~erá que los lla
méis tahalfes. Pero vamos á ver: seis caballos de Barbería 
contra seis espadas francesas con sus correspondientes 
accesorios y tres colgantes lujosfsimos: esta es la apuesta 
del Francés contra el Dinamarqués. ¿Y por qué se ha para
do esto, como vos decís? 

Osa1c.-El Rey ha apostado que en doce golpes, él no 
os ha de llevar de ventaja más de tt·es. Es decir, que por 
doce suyas, vos daréis nueve estocadas, y se ha de ver 
desde luego, si vuestra alteza accede á darme respuesta. 

HAML.-¿Y si mi respuesta es, nó? 
Osa1c.-Quiero decir, si vuestl'a alteza accede á poner 

su persona á prueba. 
HAML.-Señor mio, pasearé aquí en la galería: si Su 

Majestad gusta, cualquier hora es bue1rn para mf. Que trai· 
gan las espadas, que si el caballero lo desea y el Rey sos· 
tiene su apuesta, haré cuanto pueda por ganar; y si no lo 
consigo, sólo ganaré mi humillación 1 l:,ls estocadas de 
nones. . 

OsRu.;.-¿Me permilis, señor, que os exponga de esta 
manera? 

HAML.-A este efecto con cuantos adornos os sugiriere 
vuestra naturaleza. 

Oaa1c.-Me recomiendo, señor, á vuestra consideración. 
HAML.-Todo vuestro, todo vuestro. (Vase Osric.)-Hace 

bien en recomendarse; no habrá otra lengua que lo haga 
por él. · 
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Bouc.-hLe ave fria ae va por fto oon el caacaróa 
sobre la cabeza. 

llúu..-Tantea la &el.a an&es de mamar. Este (oomo 
•aebos de la misma erla que coaoZGo, y 4 quieoee la in· 
manda sociedad adula) posee ímicamente el oompu de 
la époea ea que vive J los exteriores hAbitos de la pol"iea. 
Se9 e1ta1 pntee una es~cie. de espoma que &raspaea. 111 
més sanas J mejor cimentadas opiniones; pero, ¡11 de 
enas si se les pone A prueba y se les sopla! la espuma 
se ctea\taneoo. 

Entra un señor. 

Satoa.-Sellor. el joveo .Oaric, quf' os ha visto de parte 
de Su Majestad, ha manifestado que estabais esperando teq 
ea&e ealóo. Su Majestad desea saber si estáis dispuesLo A 
luchar con Laertes, ó si queréis tomaro1 méa tiempo. 

B.úu..-No vario de propósitos: estoy é la diapoeicióJI del 
Rey • .Si eslé proale>, yo también lo estoy; aboraó en oual· 
quier Uempo,.d>n tal que me baile tan dispuea1o como en 
ea&e llOJ,U8Dto. 

SMO& • .:....,ail&J, la Bwu, todoe vienea. 
lfillL'.~Qoe veopa en buen hora. 
Sdoa.-La Reina desea que bagáis al111Da demoa&racióa 

de afecto haeia Laertes aotea1fe dar comienzo al ualto. 
RbL.-f)tge 1nof bien. <Vase et Sellor.) 
Bo•---seflQr, ~aia i perder la apuesta. 
ll.A111. .-NQ lb cr.eo; d"-ie que ae marchó A ll'.1'81lCia, me 

be :ejerciLado *18 "'16iHSl814ló Qanaré con !a veoÍlja que . 
ltdfo. No ltUdet ímapaarte; '8in etnbar.go, qa6 ·mal GJ• 

· .fien&o h•ll -..., haiia el ooraá; per&e impoda. 
lloúc._-.-.fbo, aeJiOrl · 
!Jba ...... flla U8l mmenat. Perb:eepeeie de preaentimien&o 

qUJ• ~ ... •ujeri 
loJWL o 1eei. -- alma. ~·~ÍJJlr .. 
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pulso: yo haré de manera que no vengan: diré que os sen
tia indispuesto. 

H!HL.-De ningún modo: no creo en -agüeros. Una pro
videncia especial interviene basta en la caída de un paja
rillo. Si ha de ser ahora, no será luego; si no ha de ser 
uego, será ahora; si no es ahora, será más tarde. Lo que 
conviene es estar pronto; y, puesto que nadie sabe qué es 
lo que deja, mué importa dejarlo á tiempo? 

Entran el REY. la REINA, LAERTES, OSRIC, sefiores 
y servidores, con espadas, etc. 

R1Y. Ven, Bámlet, ven; de mf tom~ esta mano. 
(El Rey une las manos de Hámlet y LaerLes.) 

HAHL. Perdonadme, señor: os be ofendido; 
Mas perdonadme vos cual caballero. 
Los que aquf eslán presentes 
Saben, y vos sabéis sin duda alguna, 
Cuán dolorosa excitación me agita. 
Si vuestros sentimientos he ultrajado, 
O herido vuestro honor ó vuestro orgullo, 
Que fué demencia al despertar confieso. 
¿Fué H:imlet, pues, quien ofendió á Laertes? 
No fué Hámlet: si fuera de sf Hámlet, 
No siendo el mismo sér, hiciere ofensa 
A Laertes, t10 es Hámlet quieii le ultraja; 
Hámlet lo niega. Y ¡.quién lo ultraja entonces? 
Es su demencia: y vese, de este modo, 
Que entre los ultrajados está Hámlet; 
Porque del pobre Hámlet, enemi~a 
En su propia locura. Aquf, ante lodos, 
Proclamaré que mi intención no ha sido 
Ofenderos; y espero que me absuelva 
Vuestra alma generosa, y considere • 
Que disparé una flecha que, en mi casa, 
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Vino á herir á mi hermano. 
L.uR. Satisfecho 

Mi pecho est8, que e.JJ lo que más debf a 
JnciLar mi veoga!lza: en lo que atañe 
Á mi honor, sin embargo, me reservo: 
Reconciliarme no es posible ahora. 
Personas más juiciosas y sin lacha 
Deben aconsejarme d~ qué modo 
Las paces se han de hacer, para que quede 
Ileso el nombre mio. Yo hasta entonces 
Esa amistad que me ofrecéis acepto, 
Y á ella no fallaré. 

RÁML. Cuál yo la brindo; 
Y con franque~a fraternal ahora 
Debatiré esta apuesta. ¡Las espadaal 
Vamos, pues. 

LAER. Vamos, pues: dadme á mi una. 
HüL. Laertes, tu blanco soy: con mi impericia 

Tu habilidad ha de lucir, cual luce 
Brillante estrella en noche tenebrosa. 

Lua. De mf os burláis. 
H.AML. No tal, por esta mano. 
REY. Osric, da las espadas. ¿Ya tú sabes, 

Hámlet, qué apuesta es? 
H.AML. Perfectamente: 

Por el más débil apostáis sin duda. 
RBY. Nada temo: tirará ambos he visto; 

Mas, como debe ser hoy más maestro, 
Dénos esta ventaja. 

LAER. Muy pesada 
Es esta; permitid que pruebe otra. 

H.A11L. Esta me gusta. ¿Son del mismo largo 
Todas estas espadas? (Se ponen en guardia.) , 

OsR1c. Por su puesto. 
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¡Traición! ¡Yo la be de hallar! 
LAER. Aquf la tienes, 

Hámlel: Hámlet, estás de muerte herido, 
No hay medicina que salvarte pueda: 

·Ni media hora tienes ya de vida; 
Se halla en tus manos el acero infame 
Con punta, envenenado: mi vileza 
Contra mf se volvió; jamás del suelo 
Ya me alzaré: tu madre envenenada 
Ha muerto. El Rey, el Rey es el culpable. 

H!M> .. ¡Con punta! ¡Envenenado! Pues entonces, 
¡Veneno, á trabajar! (IIiere al Rey.) 

Tonos. ¡Traición! ¡traición! 
Ril:v. Herido sólo estoy; ¡favor, oh amigos! 
ffÁML. Tu pócima, asesino incestüoso, 

(Le hace beber de la copa.) 

Maldito, vil Dinamarqués, apura. 
¡Esta tu perla es? sigue á mi madre. 

(El Rey muere.) 

LAER. Su fin es justo. Preparó el veneno. 
Reciproco perdón, querido Hámlet, 
Nos concedamos: sob1•e tf no cáiga 
La muerte de mi padre ni la mfa; 
Ni sobre mi la tuya. (Muere.) 

HAML. ¡Que el cielo te perdone! Ya te sigo. 
Yo muero, Horacio.-¡Adiós, Reina infelice! 
Y á vosotros que pálidos y mudos · 1 

Temblando veis tan espantosa e.scena, 
Si el tiempo me alcanzara ... (mas severos 
Los plazos son de ese cruel ministro, 
La muerte) ¡cuánto relatar podría! 

• ¡Sea! Desfallecer me siento, Horacio; 
Tú vivirás, y narrarás mi historia 
A quiénes de mi duden. 
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4U DRAMAS DS SBAHSPaAH. 

Bouc. No por cierto: 
MU que Dinamarqtt6s, yo soy Romano. 
Aqof licor aón queda. 

H.U.t. Si erea hombre, 
Dime eaa copa: suel'8: por el cielo, 
La baa de soltar. ¡Oh, mi querido Horaeio, 
CuAn Gprobioao nombre fuera el mio, 
Si ocultos tantos crfmenes quedaran! 
Si en el fondo del pecho atesorasLe· 
En algón tiempo mi amistad, evila 
&ea ventura que apeteces: vive: 
Llora algón tiempo en este amar10 mundo 
Pata nanar mi verdadera historia. 
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