..<J.:....~.. :.r:.:.~!?1 P."1 ........ .

OBRA.S

Biblioteca l'op,,zal'.

T.I

142

,

I

DR~'I~TI()~S

"

LInl()~S

DE

NUEVA EDICION .

TOllO I .

~~(j)ll1alii>

U~~:

o$~~

E.T~D •• EC::UI.E. ·ro TII·OGR,t.WU:O,
DI! D. PRANCliCO DI! 1'. JlRLLADO.

LIl DERROTIl.

Apolo durmiendo la siesta á mas y mejor en un mullido catre de pluma: un mosquitero
verde le defendia de pelusa y moscas: Ia alcoba
tenebrosa y fresca: el palacio en profundo silencio; y el dios bien comIdo, mejor bebido, }'. nada
cuidadoso. Roncaba pues su reluciente magestad
haciendo retumbar las bóvedas; y Mercul'lo que
se habia quedado traspuesto en un chiribitil cercano, dábage á Pluton, por no darse al diablo,
viendo que los bufidos de su hermano no le dejaban p'egar los ojos.
En esto se ocupaban las dos referidas deidades , cuando de repente se levantó tal estruendo
EST,{BASE
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en los patios, corredores y portalon del palacio,
que parecia hundirse aqutla soberbia máquina.
Alteróse Mercurio: dió un salto de la cama al suelo, y hubo de perder el juicio hallándose á pié,
esto es, sin talares, porque madama Terpsícore,
la mas juguetona y revoltosa de todas las nueve,
habia ido poco antes á la cama pasito á pasito, y
se los habla quitado por hacerle rabiar. Afligióse
sobremanera, y á tientas se puso los gregüescos,
la chupa y la camisa; porque es fama que el tal
dios no puede dormir en verano, si no depone todos los trastos, quedándose á la ligera como su
madre le parió.
Ya que se halló decente el correveidile de lo~
dioses, salió en pernetas con su caducéo en la
IÍÍano , y en la cabeza el acostumbrado sombrerillo. Iba corriendo á averiguar la causa 'del alboroto; y al atravesar llfi corredor vió venir un buruion de gente que luego conoció ser de los de casa.
Bernardo de Balbuena, y el buen Ercilla conducian á Clio desmayada y casi moribunda, el peinado deshecho, el brial roto, y las narices hinchadas y sangrientas. ¿ Qué es esto, dijo el dios
al ver aquel lastimoso espectáculo; qué es esto?
¿Qué ha de ser? respondió Juan de la Cueva, que
venia haciendo aire á la desmayada con un cuaderno de minuetes; ¿qué ha de ser? sino que toda
la comarca está en arma, el palacio lleno de enemigos , las musas cuál mas cuál menos estropeadas, y Apolo, nuestro señor, muy á pique de
quedar por puertas si duerme cuatro minutos mas .
¿Pero no sabremos .. ? No hay mas que saber, añadió Ercilla, sino buscar á Apolo, darle parte de
lo que pasa y acudir todos á la defensa, sin an-
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darse en aqlli me la puse, ni en tú te la tienes,
Pedro.
¡Cáspita, dijo Mercurio , y en qué lindo dia
me he venido á comer á esta maldita casa! Bien
hacia yo en no querer admitir el convite por mas
que mi hermano me molia á recados todos los domingos: mi padre come mucho mejor que él, Y
mas me gllS tan dos trasos de nectar que tres pucheros de agua fresca (le Aganipe : no , si yo no
fuera tonto , no me sucederia es to. Majadero de
mí que podria estar ahora en el Olimpo , mi entras
mi madrastra du erm e la siesta , jugando con Hebe
á la pizpirigaña y al salta tú , y no qu e ahora el
diantre sabe lo qll e me aguarda'. ¡Voto va mi fortuna!
Esto decia Mercurio lleno de indignacion ; y
mientras UIlO S llevaban á acostar á la triste Clio,
y otros buscahan á Esculapio que estaba hervorizando en un tejado húm edo , y otros corrian desatinados de una parte á otra , él marchó en dili"encla á la al coba de Apolo , que mu y ageno de
Fo que pasaba, roncaba todavia co mo un provincial.
Dióle un pellizco, y otro y otro , y ni por esal'l
podia dispertarl e; de manera qu e irritado de la
poltronería , alzó el J)alitroque de las se rpi entes,
y le dió c-ou él tau esmesurado masculillo , que
á darl e 'O tro , no lo huhiera contado por gracia el
señor Timbreo. Desenvolvióse de las colchas medio aturdido , y á poca~ razones que entre los dos
pasaron , los interrumpieron Erato y Polimnia que
entraron en el dormitorio dando ahtridos , y remesándose los pelos como unas desesperadas:
¿Q ué haces, hermano? le decian á Apol o: apri-
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s.a, corre, vuela, vete por la puerta de la bodega, que ya las Horas han ensill ado y enfrenado á
Flegon para que montes en él y escapes . Corre, y
avisa á nuestro padre Júpiter para que á fuerza de
rayos , centellas y tempestades de azufre, alquitran y ruedas de molino, ataje si puede nuestra
desgracia. Ay! y dirasle quc no se descuide, que
no es esta como la de antaño; que no son gigantillos de por ahí los que tiene que despachurrar y
hacer gigote, sino un ejército cl mas formidable
que se habrá visto desde que, para oprobio de la
humanidad, se estilan ejérc itos en el mundo.
Vamos, dijo Apolo, vamos á ve r qué cs ello,
que ni yo os entiendo, ni puedo adivinar á qué
viene toda esta bulla , y á buena cuenta ya estoy
medio descalabrado, y cuan to he com ido se me
ha revuclto en el estómago con .el susto . Ay hijo
mio: ¿descalabrado cs tás? dijo Erato: pues qué,
¿te has hallado ya en la refriega? ¿te ha herido alguno de aquellos poetas descomunales? No sé
quién mc ha hcrido , dijo Apolo ; pero ¿ qué diccs
de poetas? ¿ Qué? Los que asistcn en palacio, y
son mis cortesanos y am igos, han ~odido mover
alguna sed icion? No son esos, replI có Polimnia:
ni ¿cómo era posible cabcr en ellos tal iniquidad?
Ni son los que conocemos, ni son poetas, ni sahios , ni cosa que lo val"a : son unas cuantas docenas de docenas de ped'antones, copleros ridícuculos, literatos presumidos, críticos ignoran tes,
autores de tanta traduccion gali cada, tanto compendio superfi cial , tantos vcrscci tos infclices quc
ni hcmos inspirado n~ hemos visto . Son de aquellos quc de todo tratan, y todo lo cmbroll an, para
quienes no hay conoc imicnto ni facultad pcrcgri-
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na: unos, que hacen tráfico del talento ageno, y
le machacan , y le filtran , y le revuelven , y le
venden al público dividido en tomas: otros, que
no habiendo saludado jamás los preceptos de las
artes, y careciendo de aquella sensibilidad, don
del cielo, que es sola capaz de dar el gusto fino y
exacto que se necesita para juzgarlas, se atreven
á decidir con aire maO"istral de todo lo que no es
suyo; persiguen y a~ogan los mejores ingenios
con sátll":).s tan mordaces como desatinadas, yaspiran por medios viles á levantar su gloria sobre
la ruina de los demas. Otros y estos, estos son los
mas en número y los mas insolentes, que pasan la
vida atando en insufribles versos una polilla asquerosa, que embadurnan y apestan el teatro con
unas cosas que llaman comedias, compuestas de
retazos mal arrancados de aq uÍ y de allá, atestadas de mas defectos que los originales que copian
y sin ninguna de aquellas perfecciones que disculpan ó hacen olvidar los errores de las antiguas .
Estos son los qlle por tanto tiempo han tenIdo y
tienen tiranizado el teatro espaiíol, estos los que
empuercan diariamente los papeles públicos, y
estos, en fin, los qlle haciéndose intérpretes de
la nacion que los tolera, se han atrevido al son de
zambombas, chiflatos y cencerros, á llorar las desgracias de la patria en la pérdida de "us amados
príncipes, y á interrumpi r con desapacibles graznidos el comull quebranto, cuando la muerte arrebató al cielo al mas piadoso de sus reyes, para
levantar sobre el trono espaiíol al mas grande de
lodos ellos. Estos son los que acaudillan y dan
atrevimiento á los demas. ¿Pero qué me detengo ... ? ¡mísera! COITC , y \·crús por tí mismo lo que
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es ocioso referir : el riesgo es inminente; y si tu
presencia no le aparta, se perdió el Parnaso; tu
soberanía y el esplendor de las musas castellanas
se perdieron para siempre.
En efecto, Apolo echó á correr como un gamo,
y Mercurio jadeando detras de él se despepitaba
p'or la pérdida de sus talares. De esta manera
Iban que volaban á puto el postre; y el estruendo
militar crecia por instantes . Abrió Apolo una ventana que daba al patio del alcázar, y vió el mas
tremendo espectáculo que pudiera creerse. D05
ejércitos (porque segun su número no parecian
otra cosa) se combatian furiosamente al pie de la
escalera principal; el uno defendiendo el paso de
ella; yel otro que oculJaba todo el portalon y gran
parte de las galerias bajas , obstinado en abrirse
cami no y ganar los puestos que se le defendian .
El ejército amigo se componia de las guardias y
dependientes del palacio , y de los poetas comen¡mies de Arolo , flue capitaneaban las tropas y rc¡¡istian con vigor os ataques del enemigo, en tanto
que .las Musas , esto es , siete de las nueve, porque 'Calíope y Clio estahan ya á componer, aco mpaiiadas de varias ninfas suhalternas yde las criadas, se ocupaban en conducir a! puesto armas y
pertrechos para los que comhatian 'en defensa de
liU titubeante honor. m ejército contrario era una
lurhacoHfusa de diversas gentes que habia unido
por casualidad el furor , y peleaban sin órden ni
disciplina, ni gefes que los go hemasen; pero con
tal ímpetu y desesperado arrojo , que entrambos
dioses recelaron mucho del éx ito qne podria tener
aq uella tremenda pelea.
Apolo se rebujó en IIna capa astro sa quc al paso
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le prestó un proyectista , y se caló hasta las cejas
un bonete de doctor para no ser de nadie conocido. Echó á andar siguiéndole su hermano , y á
breve rato se hallaron en lo alto de la escalera.
Mercurio g:uiso informarse del estado de las cosas,
y volvió diciendo que por parte de los suyos se
hacian prodigios de valor; pero que era tal la
fuerza contraria, que temian verse precisados á
retirarse á las eminencias para desde allí ofender
con mas ventaja , aunque en menos terreno, á los
sitiadores.
Malas nuevas fu eron estas para el dios de los
tabardillos , tanto , que al escucharlas comenzó á
temblar de pié y de mano como los que tienen mucho miedo; el cual miedo se le aumentó sobremanera, viendo subir á Terpsícore muy llorosa y
cariacontecida , con un diente en la mano , y apretándose con toda su fu erza un chichon que llevaba
en la frente tamaño corno un huevo; y entre suspiros y sollozos y gemidos tristísimos, ¡ ay hermanos! dijo, qu e esto va de mal en peor : los
nuestros ya desfall ecen : Quevedo, y Cervantes,
¡mi qu erido Cervantes! están heridos, y se han
retirado de los pues tos que guardaban . los enemigos se aumentan sucesivamente: no hay remedio, cedamos á tanta desventura.
¿.Y mis zapatos? dijo Mercurio , ¿qué hiciste
de ellos? ¿en dónde me los has puesto , picarona?
Ahí los tienes , respondió la Musa sacándolos de
la faltriqu era, póntelos aprisa, qu e para escaparte son que ni pllltados. ¿ Qué es eso de escapar?
replicó Mercurio pu es to ya en cuclillas y atándose
á toda prisa las correhu elas de los escarpines alíge ros : ¿yo escapar? no en mi s dias : ahora sí, es-
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capar: dejadme á mí , y vereis quién es Calleja.
Dicho es to se disparó por los aires adelante
como un cohete ; y encaramándose á las bovedillas sobre el campo de batall a, empezó á gritar
con voz de trueno ó es tampido de caflOnazo á
<\quellos desesperados combatientes. ¡Ahde abajo!
decia, ¿qué tremolina es esta'! ¿qué locura se os ha
metido en los cascos? ¿Asi se profana el alcázar de
mi hermano? ¿Estamos en algu n bodegon'! Canalla
soez , ¿qué es esto?
Oyendo tan halagüciías razones, paró algun
tanto la pelea : alzaron todos la vista, y viendo en
el aire aqu el espantajo vocead or , no pudieron menos de maravillarse ; y él vali éndose de la turhacion que su presencia les habia causado, prosiguió di ciendo : mi hermano Apolo qui ere que
dej eis las armas por una y otra parte : y á vosotros , qui en qui era qu e seais, hombres desconocidos y revollosos , os ordena qu e si alguna pretension tuviéreis, me la di gais al instante, sin
andaros en amhages ni trallquillas, qu e como ella
sea justa , desde luego qu edareis servidos; porque
de no hace rlo as i, por el alm a de mi madre os juro que yo os daré á co noce r del modo con se debe
tratar á los dioses .
Separáronse en efec to las dos cuadrillas: los
de casa vol vieron á ocupa r la escalera, y los intrusos recogiendo al gunos her idos, se hi cieron un
peloton. Mercurio entonces vol vió á preguntar la
causa de aquell a harahunda; pero como nohahia
entre los contrarios caudillo alguno qu e llevára la
voz , fueron tantas las que dieron por qu erer respond.e ~l: todos á la par, qu e aunqu e se desga iiifaba dlclendoles que call asen y uno solo hablara
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por ellos, no lo pudo conseguir en manera alguna,
Irritado, pues, de ver que nada podia lograrse
de bien á bien con aquella gente vocinglera y
atolondrada, batió los talones, echóse encima de
la turba, y agarrando del pescuezo al primero que
le vi no á mano, voló con él otra vez al techo, y desde allí les dijo: puesto que no es posible haya uníon
en vosotros para que un comiSIOnado vaya á dar
cuenta á mi hermano de lo qu e solicitais, he pillado á este para que hable por todos, y nos informe de lo que hasta ahora no habeis querido decir; pero entretanto que le llevo y os le trai~o ,
haya un armisticio general para que no pasen 70S
estragos adelante, y se componga todo á pedir de
boca. Los nuestros no saldrán un solo dedo del
último escalon de esa escalera, ni vosotros pasareis tampoco de la línea de estos arcos: nadie se
atreva á insultar á otro: no hagan gestos, ni se
tiren chinarritos, ni se escupan, 1lI se oiga una
pulla ní mala razon, y cuenta con ella: porque si
hasta ahora he usado de medios suaves para conteneros, si lIegais á enfadarme, vibraré contra vosotros los rayos de mi padre Júpiter, que los tenemos apilados en la armería, muchos en número,
recien bullidos, y todos ellos sin estrenar. Esto
decia el dios del babeo únicamente para atemorizarlos: porque segun se supo despues, no habia
en toda la casa mas instrumentos bélicos que
un puñal sin punta y mohoso de la señora Melpomene.
Lo cierto es que con esta diligencia cesó el
combate: las tropas se retiraron á los parages señalados; y el dios , satisfecho de aquella obediencia, marchó con el perilIan que hahia pescado,
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asiéndole fuertemente de las agallas, que no le
dejaba gaiür.
Quiso ante todas cosas dar cuenta á Apolo de
lo ocurrido; y abriendo un camaranchon súcio quc
habia servido muchos aflos de carbonera, metió
en él su presa: torció la llave, colgósela del dcdo
meflique, y en un santiamen buscó á su hcrmano
que estaba hojeando á toda prisa El Arte de la
glte1Ta del filósofo de Sans-Souci, y disponiendo
un plan de forllficacion y defensa, le dió buenas
esperanzas, y le contó ni mas ni menos cuanto se
acaba de referir.
Holgóse en estremo el dios intonso con las noticias que le dió Mercurio: tratóse de lo que en cl
caso convcnia, y resol vicron que Apolo recibiese
la emhajada con toda ceremonia para dar tí la
pompa y aparato un rcmusguido de amenaza: que
se oyese con benignidad al enviado, Ó, por mejor
decir al traido, y que aunque fucse necesario ceder un poco á las circunstancias, se procu rase no
exaspcrar tí unas gen les demasiado dispuestas á
cometer cualquier esccso; y en fin, que mientras
durase la grave cscena, Mercurio desgaslára los
talones en ir y venir, y v:01.vcr y tornar para lo que
ocurriese en una y otra parte.
Hccho esto, mientras Apolo se fué á vestir de
gala y alheflarse l-a c'abellera, su hermano marchó
á buscar el preso: asomó se de camino á un agujero que caia al portalon, y vió que estaban todos
quietecitos como unos muertos, sin chistar ni
mjstar, ni decirse los unos á los otros una mala
d,esvergüenza,. Alegróse mucho de ver aquella
tranq-uilidad, y se fué en dercchura á la carbonera donde estaba su homhre: escuchó un poco por la
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cerradu ra y parec ióle qu e estaha recitando vcry así era la verdad, porqu e en menos de un
cuarto de hom qu e lI evaha de encielTo hahia ya
compuesto dos ovillejos, nn madri gal y tres sonetos caudatos fluejándose de su mala suerte, y llorando su prislOn como pudiera el mi smo :alacías.
¡Cuerpo de tal conm igo, dij o Mercurio, v qué
pájaro tenemos en la jau la! Para mis barbas si no
es este el peor de su rehaii o. ¡lIaya picaruelo! ¿No
ha nada que entró en el cisq uero, y ya tenem05
coplillas de pié quehrado, y es trambotes, y mariposilla incauta, y arroyuelo murmurador? Por mi
vida que el tal improvlsante debe de tener mancjo y vena.
En es to le abrió la puerta del cochiril di ciéndole muy halagüeilO: salga acá. fllera, señor ~alan ,
salga acá afuera, qn e ya he llegado á entender su
habilidad: salga y vé ngase conmigo, que mi hermano Apolo cstá deseoso de conoce rl e.
'¡ Oh favor! esclamó el de los ovillejos, ¡oh faVOl'. y tendiéndose en el sucio cuan laro'o era,
8.garró de las piernas á Me rcu rio y Ic besó los pies
una y muchas veces. El dios se resistia; pero no
lo pudo evitar: levantóle con mucho agasajo , y el
poeta sin curarse de limpiar el, c·isco y telarañas
que tenia en el rostro , manos y vestido, siguió á
l'Iercurio haciéndole mil reverencias, quitándole
con ridícula oficiosidad las pelusitas que llevaba
en la ropa, y adelantándose á espantar con un pailUelo asqneroso las moscas para que no ofendIesen á la deid ad, que al ver aquellos obsequios
8.penas podia co ntener la risa.
¡Qué, es posibl e, dec ia, arqueando las cejas y
dándose palmadas en la frente, qué es lwsibte que
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Arolo, el rubicundo De lio, el claro Cinlio ., el Patáreo numen desea verme, solicila conocerme y
tratarme! i Oh favor! ¿ Pero es cierto, soberano
Alípede, es verdad, ó ilusion dulce de mi deseo?
¿Es realidad física , ó estravío de la imaginacion
ICrvida? ¿Es soporoso noclurno rapto, que en la
atezada calígine .... No es caligina, ni rapto atezado, ni cosa alguna de .las que habeis dicho, replicó Mercurio: mi hermano os quiere ver, y á
eso vamos allá; pero os advierlo en caridad que
trateis de no hablarle en culto, ni le jugueis del
vocablo, ni le digais qui sicosas ni garambainas,
porque os mandará tirar de un balcon y le obedece rán al punto.
¿Qué decís, ínclito nuncio del Tonante? replicó el del cisco: ¿tanta cólera podrá caber en los
celestes númenes? No, facundo nieto de Atlante,
no lo hallo posible. Si es posible óno, añadió Mercurio, veréislo despues; y vuelvo á avisaros que
si no dejais esas gallardlas de estilo, lo habreis
de pasar muy mal, señor repentista. Sileo libente1·, dijo el poeta; y en estas y otras razonés se
hallaron en una pieza inmediata al salon de audiencia. Asomóse Mercurio y vió que aun no habia
venido Apolo; y no hallando á quien poder confiar la guardia del coplero, tuvo que detenerse con
él, mal de su grado.
.
El otro se paseaba por la sala á grandes trancos, haciendo una reverencia profundísima siempre que atravesaba delante de Mercurio, y .esto lo
repetia tantas veces que el dios le encargó que no
lo hiciera , porque no gustaba de cumplimientos.
¡Qué variedad! ¡qué diferencia! ¡qué opuestos
polos! esclamó entonces con voz recalcada y na-
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sal: aquí desprecia un dios lo que en el mundo, en
las cortes, en los palacios ex igen los hombres
de los otros hom bres: ¡ qué variedad! Y si fuera
decir qu.e por ~s to se consigue alguna cosa, vaya
con mt! demonios , lranseat, todo pudiera tolerarse; pero ¡.quién dirá que un hombre como
YO,.de tan esquis ito m ~ rito , de tan gigantes prendas, se ve menosprec Iado , burlado , desamparado, hambriento y obscurecido cntre el vulgo, pro{anum vnlgus, sin que un Ml1!cenas atavis, magnánimo v liheralle haga surgü del abismo de miserias ell que desg rac Iadamente yace? Yo he tratado con próceres, pote ntados, ministros y magnates de primera magnitud ; ¿.y qué he conseguido?
¡Animas benditas '! ¿qué he conseguido? Díganlo
tantos preciosos opúsculos qu e eXI sten arratonados en mi guardilla, qu e jamás verán la luz pública: ¿y por qué? por la pobreza de su autor. ¡Oh
pobreza! Pauperiem poli, que dijo el anónimo: esto es, pattp~1'iem, la po~)reza, pati, sea para tí que
~-o no la qlllero: tan odIOsa es la pohreza, que aun
de los varones mas doctos es abominada,
¿Y qué obras son estas qu e conservo? ¿qué
felices partos? ¡ Ahí es nada! ¡ ahí es un grano de
anís lo que tengo escrito! Figúrese vuestra serenidad de primera entrada vei nte y tres comedias
llueve folfas , cinco tragedias, dos loas, cincuent~
y dos sainetes tabernarios. " ¿Qué tal? digo, quid
tibi videtm'? Y esto únicamente por lo que toca al
"énero bucólico: vamos ahora por lo Iínco, épico
aramático, elegiaco, satírico, epigramático, didas:
cálico y mixto .
Primeramente tres epopeyas concluidas y puestas en limpio , con su dedIcatoria hecha á prevenBj/¡/joleca Popular.
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cion, de á veinte y cuatro cantoS:, PQr harba; esto
es las epopeyas, no las dedicatorias, que juro por
el nombre que tengo, que cada una, esto es, no
las dedicatorias, sino las epopeyas, se puede reputar por una enciclopedia metódica, porque de
todo tratan usque ad satietatem, y nada dejan al
lector amanlísimo que desear.
¿Y qué diré de mis piezas ru giti'vas? ¿qué diré
sino que pasan de cuatrocientos mis sonetos, sin
contar algunos que se me han escabullido por mor
de no estar siempre mis faltriqueras bien acondicionadas, ni incluir tampoco los que acabo de hacer alusivos á mi prision, á la obscuridad de la
carbonera, y á los cendales aráchneos que me cubrian? ¡Pero qué sonetos! ¡qué madrigales! ¡qué
romances! ¡qué estrambotes! ¡ qué enigmas amorosos! Todos ellos ó la mayor parte, ya se ve, era
preciso, son alabanzas, quejas, favores, celos de
mi Nise; y esta Nise, bendigala Dios, es una dama
ideal , compuesta de retazos, en la cual he querido epilogar y unir cuantas perfecciones repartió
en las de mas la naturaleza .. .. ¡Ay mi dulce Nise!
¡ay idolatrada seílOra mia! Esta, pues, Nise predilecta (de la cual ya tengo suceSlOn, segun consta en el madrigal doscientos y cuatro de mi coleccion manuscrita), esta es la que encendió mi
númen tímido, la que me ha inspirado , la que ha
dictado modulaciones á mi ebúrnea cítara por espacio de cuarenta y cinco años; porque yo tendria
diez y ocho y la mamada cuando resol vi enamorarme de ella, y si mal no me acuerdo, voy á cumplir sesenta y cuatro para las vendimias.
Pero no siempre amarrado á la corunda de
a~or, del crudo amor, que como llevo dICho vul-
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Ileró mi cora7.01l en los adolescentes años, he llorado desvíos, he manirestado inquietudes, he cantado sus breves y apetecidas victorias: no, que
tal vez levantando mi voz á mayores objetos, al pulsar la acorde lira, alma del viento, me atreví á
interrumpir la siempre acorde revollleion de los
orbes celestes, causando universal trastorno en la
naturaleza; v vez aquí, si (¡uereis la prueba, unos
cuatrocientós endecasílahos que compuse á la procJamacion de nuestro soberano: dicen así ni mas
ni menos, (avete linguis:
El dia diez y siete del corriente,
A cl)sa de las nueve ó nueve y cu,Hto,
De la mañana, se juntaron todos
Los señores que estaban convidados.
y como era preciso, cada uno
Llevó á la fiesta su mejor caballo;
De manera que c.osa mas lucida
Ni se ha visto jamás ni se ha pensado.
Todos iban de gala , como digo,
Con vestidos muy ricos, bien cortados,
tos mas con bordadura, y los restantes
A cada cual mejor (si no me engaño).
Pues como llevo dicho, se dispuso
J.a cabalgata, y luego muy despacio
Cogieron y se fueron á la villa,
Segun estaba ya determinado.
y al llegar á la puerta ....

Basta, hasta, dijo Mercurio, no me reciteis
mas versos, que esos pocos me ban parecido de~
lestahles) y me sospecho que los demas no serán
mejores: callad por Dios, que tengo ya atolondrada la caheza de oiros.
Atolondrado me vea yo á garrotazos, prosi~uió
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el poeta, si esta composicion pindárica no es la
mas acahada pieza que ha salido jamás de cabeza
humana; pero ni el púhlico la ha gozado hasta
ahora, pl'oh dolor! ni sé cuando me veré con dinero para imprimirla. ¡Oh li vor! ¡oh ignorancia!
¡oh siglo calamitoso y fatal á los alumnos de las
musas! ¡Yo sin capa! ¡yo sin haber almorzado tir
davia! ¡yo dehiendo cincuenta reales al P. Procurador de1 Cármen por los alquileres de mi desvan!
¡yo que he puesto en verso el Hos Sanctorum de
Villegas, el lloselli y el Sancftez de Matrimonio! ¡yo
que he escrito un curso completo de artes y ciencias que puede ir en carta! ¡yo que he comentado
Jos Comentarios de Górt[]om, y he traducido al castellano los Pl·ólogos de Huerta, y me mllero de necesidad! ¿Quién ha sido el coco de Madrid y SllS
literatos de muchos aftos á esta parte? ¿quién ha
hecho call ar á tanto hombron eJ"lldito, á tanto sonoro cisne, á tanto Anfion harmónico? Si seftor,
debajo de mi cama tengo muchas ohras de crítica,
qlle alln manllscritas han dado terror al orbe;
¡.qllé seria, ¡oh Cilenio Taudo! si hubieran sudado
Jos tórculos para publicarlas? ¿Pero qué me canso
en manifestar mi msuliciencia exótica, si el mismo Apolo ... El mismo infi erno con todas sus fllrias desatadas deheis de tener en esa boca, hermano; dijo Mercurio: ¿Qué esto? ¿No os he dicho
que calleis? ¿Os estareis hab lando hasta maiíana,
parlanchin ridículo? Por' vida de Júpiter, que si
descoseis lo s labios para decirme IIna sola palabra, os desuelle .-ivo á lati gazos. ¡Cáscaras, y qué
pesado es el pedanton, y qué insolente!
Paree domine, respondíó el coplero; y no hien
J.¡ahia abi erto la boca para eleci do , cnando el Alí-
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pede alzó el puño en ademan de descargar sobre
su coronilla tal cachete, que él solo hubIera dado
fin á tantas locuras; pero lo estorbó un guardia
que sali ó á dar la nottcia de que ya Apolo esperaba al embajador.
Entraron pues en un salon magnífico y espacioso: el pavimento y las paredes eran de esquisitos mármoles, la decoracion corintia, las basa¡
y capiteles de sus columnas de oro purísimo , como tambien los adornos del cornisamento y zócalo, y en las bóvedas apuró la pintura todos los
encantos de la ¡iccion .
Allí se veian los orígenes de las artes y 105
progresos del talento humano, muda historia, capaz de encender el ánimo y arrebatarle á la contemplacion de los objetos mas sublimes. En una.
parte se veia á los hombres fabri car chozas de
troncos y ramas, de donde la arquitectura tomó
las formas que dió desflues á materias mas durables, variando segun la mayor ó menor consistencia de ellas la proporcion de sus edificios . A otro
lado los egipcios daban principio á la geometría,
señalando sos campos con términos de piedras
hacinadas, para que el Nilo en sus inundaciones
no alterase los conocidos límites. Otros seftalaban
en el suelo los contornos de la sombra, de donde
tomó su orígen la pintura , perfeccionándose despues lentamente con la invencion cas ual de los
colores y la perspectiva, que apenas conoció la
Itntigüedad. Otros cortaban la corriente de un rio
liado¡,¡ á un tronco mal seguro ; una gran multitud
adm iraba desde la opuesta orilla el temerario atrevimiento , y las madres tímidas apretaban al pecho sus pequeftu elos hijos. Los árabes y caldeo.
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observaban el aparente giro del sol, y en las serenas noches af planeta que recibe su luz, y los
demas astros que la distancia nos amenora ó nos
oculta. La escultura en otra parte ponia sobre las
aras bultos informes que adoraba supersticioso
el temor, y mas allá los Fidias, Lisipos y Praxiteles daban á los mármoles y bronces tan elegante forma, que en algun modo parece que el arte
disculpaba la idolatría. Allí Orfeo reducia á los
hombres en vida social, les daba leyes y les persuadia la necesidad de un culto religioso. Con fucio enseñaba virtudes morales á los remotos chinos. Eaco, Radamanto, Minos, Solon, Licurgo v
Numa establecian leyes, gobernando en justicia
paz nuevas repúblicas; y á mas distancia se veian
florecer las ciencias y las artes á la sombra de la
libertad. Allí estaba representado el padre Homero, á quien rodeaban con admiracion los poetas
de todas las naciones y todos los siglos. Píndaro
al son de la lira celebraba con subhme verso las
victorias istmias y olímpicas, y eternizaba el
nombre de Hieron. Simónides cantaba tiernas elegías. Alceo de J.esbos , aÍladiendo nuevos sonidos
a las cuerdas griegas, . hacia aborrecible entre los
hombres el despotismo de los tiranos. Saro , desgraciada en amor, se precipitaba del promontorio
de Leucate al mar, y repetia muriendo el nombre
de su ingrato Faon; en tanto que Anacreon de
Teos, coronado de pámpanos, con la copa en la
mano, danzaba alegre al son de las /Jautas entrc
las Gracias y los Amores. Allí acudia la juycntud
de Grecia á escuchar en las academias , el Licéo
y el Pórtico, las austeras lecciones de la moral ;
y no muy lejos se levantaban teatros magníficos
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para declamar con el auxilio de la música las
grandes obras de Eschilo, Sófocles y Eurípides,
que alternaban con las del atrevido Aristófanes, á
quien Menandro siguió despues para obscurecer la
gloria de cuantos le habian precedido. En otra
parte Demócrito yel divinoHipócrates reclinados
Junto a un sepulcro ya destruido, conversaban
profundamente ala sombra de unos cipreses mústios sobre la física del cuerpo animal, la brevedad
de la vida, los acerbos males que la rodean, y los
cortos y falaces medios que ofrece el arte para
dilatar su fin; y mas alla Demóstenes desde la
tribuna de las arengas conmovia al pueblo ateniense, le persuadia por algunos instantes á sacudir el yugo macedónico; escitaba en él estímulos
de valor, recordándole las épocas o-loriosas de sus
triunfos, los nombres santos de MBciades, Conon,
Cimon y el justo Arístides; oponiéndose por una
parte a todo el poder de Fihpo, y por otra á la envidia, la calumnia atroz y la inconstancia de un
vulgo corrompido é ingrato, veía á pesar de su
elocuencia irresistible perecer para siempre la libertad de su pais, y perecia con ella.
En el testero del salon habia un trono riquísimo, y en él estaba Apolo: siete de las musas le
acompañaban inmediatas al sólio, y los mas célebres poetas españoles, segun la edad en que florecieron, asi ocupaban por su órden las sillas.
Si muc.'l.o se ~dmiró el coplero de ~quel aparato y magnificenCIa, no menos se admIraron todos
los demas al ver su figura ridícula, porque era el
hombre la mas triste vision que imaginarse puede : reviejuelo, arrugadito, moreno, remellado,
tuerto de un ojo, romo, calvo, algo tiñoso , ehi-
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quirri tillo y contrahecho; si hien es verdad que le
desfi O"uraban en parte las barbas , el sudor negro,
el po~vo, el cisco y las telarañas qu e le cubrian el
rostro. Revolvíase en Ullas bayetas pardas, raidas
y llenas de chorreaduras de aceite y caldo, con
un ribete de arambel es por las orillas á modo de
randa s ó cucharetero; sus movimientos eran mas
vivos de lo que su edad prometia, la accion teatral, y la voz gangosa, chillona y desapacible.
Este es , dijo Mercurio á su hermano, el que
he podido agarrar entre aquella turba: él te dirá
lo que deseas saber. Y acercándose á él le dijo al
oido: mirad, señor, que aqui no os sufrirán disparates; decid claramente quiénes son los del portal,
y á qué es su buena venida, sin andarnos en mas
repulgos, porque si así no lo hiciéreis, témome
mucho que mi hermano os mande freir y echar á
los perros, segun le he visto de mal humor esta
tarde: y habiendo dicho esto, se fué volando á
observar lo que pasaba en la escalera.
El poetastro, encarándose con Apolo , le hizo
tres grandes cortesías, y quedó aguardando el
permiso de hablar. Dióselo Apolo y él comenzó á
delirar de esta manera:
Reverberante Numen, que del Istro
sublimas con tu zurda.
Al que en ritmo dulcísono te urda
Elogio al soo del címbalo y del sislro :
Si la alígera prole de Caistro
Blandos ministra acentos á mi burda
Armónica pasion. rayt no te aturda
Ver rompo de tu tímpano el teristro .
La nubígena Dea en alto plaustro.
Ungiendo el nervio de oloroso electro ,

All\b~1I>ñ,)1)
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Me lleva en alas del Ou est y el Austro.
y hurtando á las Memnósides el plectro ,
Hoy me intromito en el ful gente cláustro,
Obslupefa cto , á venerar lu espectro.

Reventaba Apolo entre la indignacion y la risa : las mu sas se tendian por los suelos dando
exhorbitalltes carcajadas : los poetas se miraban
unos á otros sin saber lo que les sucedia, y el
badulaque muy satisfecho se di sponia á proseguir
disparatando en culto; pero Francisco de Rioja
que estaba inmediato , le dijo: ved, señor enviado, que Apolo nu estro amo no os llama aquí para
que le declameis versos tenebrosos ; lo que únicamente quiere es .... ¡Ah! dijo el de las sopalandas, ya sé lo que quiere, no hay para qué declrmelo, que ya lo he comprendido; lo que quiere
es otro soneto con los 1l1lsmos consonantes: pues
allá va, hijo de Latona, escuchadme benévolo:
Dios rutilante, que del Ehro al Istre
Proteges , honras al qu e versos urda ,
Rau ca mi lira atiende tosca y burda,
Simil no mucho á resonante sistro.
Que si tal vez alado el de Caistro
Pájaro dulce en la ribera zurda,
Haee canoro que fugaz aturda
Su voz, rompiendo el diáfano terislro ;
No ya disimil yo, si el Indio electro
Pres tarme gustas, que veloz al Austro
Sones encarga de curvado plectro,
Métricos mucho al eminente cláustro
Llevaré ritmos lob divino espectrol
Que el zenit giras en ebúmeo plaustro.

Ola , ministros , dijo Arolo, al instante coged
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á ·ese hombre, atadle y enviádsele á Pluton con
un recado mio , para que se le entregue á los gé-nios tartáreos y le atormenten con los suplicIOs
mas atroces. ·¡Qué desvergüenza venir á hacer
burla de mí! L evadle , digo, no quiero verle.
Esto decia el dios bermejo con tales ademanes, que manifestaban demasiado su cólera; pero
las musas, compadecidas de aquel infeliz, ó sintiendo se malograse el fin á que era traido, ó deseosas de divertirse oyendo sus desbarros, intercedieron por él· con el mayor empeño.
Costó mucha dificultad aplacará Apolo; pero
al fin se moderó algun tanto, habiéndole prometido todos en nombre del tuerto, que no volveria
á decir mas versos, sino que en prosa llana y pedestre relataria cuanto era menester; y él mientras esto sucedia, estaba abocinado en el suelo
hecho un ovillo , sin rebullirse ni alentar siquiera, imaginándose ya arrebatado á los infiernos, y
dando hervores en las calderas de pez, alcrebite
y plomo , donde se rehogan los comerciantes por
menor, las viejecitas que azuzan, y los administradores que desuellan . Ya llevaba compuestas
dos estancias de una cancion estigia que pensaba
recitar á Tesifone , luego que llegase, en que la
alababa de linda , y de la mas jovencita y agraciada de todas las furias; pero á este tiempo le
levantaron entre Figueroa y don Juan de Jáuregui, los cuales volvieron á predicarle de nuevo
lo que debia hacer para no incurrir en la indignacion de Apolo.
.
Haré cuanto me decís, respondió despues de
haberse compuesto los hábitos, baré cuanto Febo
ordena, y omitiré los episodios y partes de ador-
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no, usando en mi narracion un estilo medio , ya
que el sublime ha merecido tan equívoco aplauso.
Soberano Delio, Tilan radiante, prodigio délfico,
deidad esmlntea, el suceso es este.
Yo, aunque indigno, y mis compañeros los del
zagüan, somos alumnos vueslros: la divina Poesis fué nuestra delicia desde los años infante!!:
hemos elal)orado opúsculos admirables , tremendos, hijos al fin de vueslra sacra ins~iracion, })asla esto, suffiic-it , para noticia preliminar; pero
relJexionemos.
¿Qué es poética? El arte de hacer coplas . ¿Qué
!Ion coplas? Unos montoncitos de líneas desiguales, llamadas versos . ¿Qué es un verso? Un número determinado de sílabas . ¿Qué dificultad ofrece su composicion? 1-os consonantes. ¿Cómo se
adquieren estos consonantes? Comprando un Rengifo por tres pesetas. ¿Qué otra cosa es necesaria
ademas de esto para hacer cualquier obra poética
digna de la luz pública? Un poco de práctica , y
otro poco de poca ve rgüenza.
Pues ahora bien: supuesto que nosotros sabemos hacer . coplas en verso aconsonantado , que
tenemos cada cual nuestro Rengifo , que hemos
pasado toda la vida en esta ocupacion , y que altamente persuadidos del mérito de nuestras obras,
no dudaremos ofrecerlas por modelo al orbe que
las admira, y it las generaciones futuras que han
de anonadarse al verlas; ¡.qué nos falta para llamarnos alumnos vuestros? ¿Quién nos disputará
este honor? Dieife Pierides, en tanto que yo prosigo hilvanando premi sas y consecuencias .
Siendo poelas , como lo somos, sin remedio,
¿cuál debe ser nuestro ejercicio? ¿ Tejer esteras?
DE LOS PEDANTES.
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¿coser zapatos? ¿alquilar camas? ¿vender achicorias? Claro es que no: claro es que son indignas
ocupaciones de los grandes genIOS aquellas que
por útiles y honestas están reservadas al ignorante vulgo: asi pues, siendo poetas, debemos poetizar y no otra.cosa: debemos ilustrar á la nacion,
y ella debe coronar nuestras fatigas con premio
digno, dándonos la mitad en aplausos, y la mi!tad
en pesos duros .
Pero esta nacion ingrata, ni nos dá de comer
ni nos aplaude, mientras nosotros procurando su
felicidad v su gloria la enriquecemos diariamenle, semanalmente, mensualmente, continuamente
de conocimientos profundos; sin los cuales la racionalidad hubiera dado en España un estallido
segun la hemos visto decadente y mal parada .
Nosotros, en fin, hemos sostenido el honor de
la lira (barbitos polycordos, que dijo el griego) cantando y llorando (canentes el ~enles, que hubiera
dicho el latino) en todas las ocasiones en que el
hado, ya favorable , ya protervo, envió & la patria
prosperidades ó desdiclias.
Se ajustó la paz, coplas á la paz:· nacen los
gemelos, coplas á los gemelos: nace nuestro príncipe Fernando , coplas á don Fernando: se hace
el bombardeo de Argel, coplas á. las bombas; en
una palabra, casamientos, nacimientos, muertes,
entierros, proclamaciones, paces, guerras, todo,
todo ha sido asunto digno de nuestra cítara.
¡Pero con qué novedad, con ~ué acierto lo
hemos sabido desempeñar! ¡Qué felices invenciones las nuestras! ion qué felices! ¡oh huevos de
Leda, huevos benéficos y de inestimable valor!
¡Oh Jacob y Esau! ¡oh Rómulo y Remo! ¡Con qué
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oportunidad la Providencia os hizo nacer de una
ventregada! jY con qué gracia nosotros, sin reparar en frioleras, parangonizamos mellizos á mellizos, haciendo saber al mundo que nuestra princesa habia dado á luz uo Esau brutal , un Rómulo
fratricida , y lo que es mas lindo (porque al fin
todo iba dentro del par de huevos mitoló 9icos),
una Clitemnestra y una Helena disolutas, perfidas
y crueles, que todo esto dijimos, muy arropados
con nuestra licencia poética , en elogio de los dos
malogrados infantes, in(andum llegina jubes , como dijo allá el filósofo.
¿Y qué diré del sutil arbitrio que discurrimos
para formar las fábulas de nuestros poemilas? Arbitrio que pareció tan cómodo, que todo poeta de
bien y timorato le ha escoO"ido para sí, y trazas
llevan de no soltarle hasta Ya consumacion de los
siglos. ¡Soberano arhitrio que ahorra mucho tiempo, y muchos polvos de tabaco, y mucha torcida
al candil! Arbitrio con el cual se forma en un guiñar de ojos cualq II ier poema , pues á todos viene
como llovido: ¿se trata por ejemplo de alabar algo, de yrofetizar algo, de llorar algo, de referir
algo? E poeta no tiene mas que acostarse y apagar la luz . A media noche se le aparece un trasgo, una ninfa ó cualquiera otro personage aleg(}-.
rico, con gran concurso de geniezuelos alrededor;
y este tal personage reprende el vate su modorra
y su pigricia, le manda que se levante inmediatamente y que escriba esto, y aquello, y lo de
mas allá , y de este modo le informa de cuanto
hay que saber en el caso; de suerte que desaparecer la fantasma, despedirse el poeta del lector
pio , y acabarse el poema, todo es á un tiempo.
DE LOS PEDANTES .
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Sobre este molde de aparicion hemos compuesto
de once aiíos á es ta parte cuantas obras se han
necesitado para el surtido de las esquinas; con la
sola diferencia de que á un poeta le pilló la vision
acostado y sin cenar , al otro paseándose á la orilla del rio , al otro cogiendo el sol en un cerro;
pero siendo el fondo de la [¡ ccion el mi smo, siempre es el mérito igual , y el artilicio de la fábula
siempre maravilloso y sutil.
¿Y el estilo? ¿y la ve rsifi cacion? ¿y el estro
poético qu e resplandece en aquellas com posiciones? ¿no es particular? ¿no es admirable·! Desde
el ovillejo mas diminuto y vil , á las octavas mas
retumhantes y pomposas , ¿no se desc ubren heIlezas incomparables que darán fama inmortal á
las recalientes seseras que las I?rodujeron? ¿No
es cierto , seiíor, qu e con es ta IITupcion de coplas, con este chorroborro perenne de ve rsos hemos llevado al mas alto punto de perfeccion el
]men gusto y la elegancia poética, dando oordelejo á los mas célebres autores de la edad vetusta,
y revolviendo el Parnaso castellano patas arriba?
¿No es cierto?
Así nos lo persuadíamos, con este fin trabajábamos, con el fin de asegurarnos un taburete en
el templo de la inmortalidad, y ganar el pan por
medios homados en esta vida transitoria. Pan cu,.at oves, ovin11ll]ue magistros, como dijo Gronovio
muy á mi intento.
lo ])ero qué sucedió? ¡ oh iniquidad! ¡oh livor!
¡oh inílujo adverso! ¿Qué sucedió? Que asi c.omo
el murciélago torpe (vespertilio le llamó el doctísimo Requejo, y con él Calepino, Facciolati T
otros), qu e a¡¡i como el murciélago torpe que bu¡¡~
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ca las tinieblas pavorosas del aneosto mechinal ,
aborreciendo la claridad diurna, SI tal vez la atrevida mano pueril asiéndole una de sus aurículas,
le estrajo con violencia de su lobreguez apetecida, no pudiendo con cecuciente párpado sufrir los
rayos de luz que iluminan al orbe, forcejea, y se
resiste, y hate las alas memhranáceas y se deseslera, y chilla, y muerde, y araña la mano que
e tiene asido; de la !)ropia manera no pudiendo
algunos zoilos rnalévo os resistir la esplendofosidad de nuestras obras, á la que en vano se oponia la opacidad de su insipiencia, comenzaron á
gritar contra nosotros , nos desacreditaron enteramente, nos adjetivaron del modo mas cruel.
Este fué el galardon, esta la gloria que nos
resultó de nuestros afanes literarios: despues de
hahernos recocido los sesos en amontonar erudicion gentílica, histórica y dogmática; en rehenchir versos, ajustar cadencias y cazar figuras, en
cuya desastrada ocupacion ganábamos por la mano al lucero matutino, negando el tribut.o á Morfeo que nos hallaba en vela todas las noches, Bella pe!' Enwihios plus quam civilia campos, como
dijo no sé quién, en no sé qué libro.
Pero como por especial favor de la Proyidencia asi somos estupendos poetas como filólogos incomparables, discurrimos no ceñirnos á una sola
cosa, sino abrazar todos los ramos de la literatura, dividiéndonos en pelotones y cuadrillas. Unos
á quien vuestro celeste incendio mas inmediatamente retuesta y asura, se hicieron sectarios de
la ~xactitud, econo~Tlía y correccion, flue ~19unos
¡n vid os traducen fnaldad, pobreza, languloez, J
ccharon á volar unos poemas tan exactos , tan ecó-

l

32

LA DERROTA

nomos y correctos, labrados á compas, nivel y
escuadra, gue nada se puede en ellos quitar, mudar ni afladlf. Otros se dieron á estraclar , compilar , abreviar y reducir en pequ enos papelitos el
árido y di latado estudio de las ciencias, para que
todas ellas las pueda aprender como un papagayo
cualquier curioso , mientras el p.cluf(uero le ata la
bolsa. Otros se dieron á la jocosidad fes tiva, y' regalaron á la nacion gran cantidad de epígramas,
díchicos, anécdotas, chufl etas , qui sicos uelas y
acertijos; en una palahra , aspiramos por todos
medios á. hace mos los dispensadores de Ja ilustracion pública. i Oh cómo reo'urgitamos ciencia por
todas partes! ¡ oh qué traducciones hicimos tan
agraciadas! tradu ccIOn es que no las di stinguirá. de
sus originales el mas pintado . ¡ Y qué comed ias á
la antigua! esto es , á. nues tro modo; qui ero decir,
sin esto que llaman arte, gusto y ve rosimilitll(l ;
¡y qué apologías del teatro! digo de nuestro teatro , del teatro que nosotros nos hemos hecho ; y
en esto solo, si he de hablar en puridad , en esto
solo hemo s triunfado impunemente de nuestros
enemigos. El teatro nos ha ofrecido un desquite,
un consuelo de todos los sinsabores que padecemos continuamente; bien es ve rdad que segun él
está. arreglado , parece que se hizo ex-profeso para
que yo y mis companeros le proveyéramos con
nuestras ohras admirables; así lo hacemos todavia, allí retumbamos, y ¡oh , nunca la sll erte enemiga nos prive de Sil pacífica posesion !
¿ y qu é diré de tantas erllditas di sertac ion e~
sohre el 1lij o , sohre la in oc ulacion , sobre hacer
feliz al reino con IIna hipótesis , dos ilaciones y
un cálculo ) sobre la escelenle moral de los cari-
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ues y hotentotes , sobre hacc r pan dc avell anas eu
los aÍlos malos, sob re la mejor de las repúblicas
posihles, sobre aumentar prodi$iosamentc la agricllllura á fucrza de ruedas, tllllos, émbolos, piflones y cilindros , sobrc la toleranc ia, sobre la
tortura, sobre el patriotismo, sob re las chinches .
iOh Dios omn ipotcnte y máximo, que tan hábiles
y tan eximios nos hicistc! ¿Por qué asi como soIlIOS uni versales en la ciencia, no somos universalmcnte venerados? ¿Por qué siendo tan desafonulamentc instruid os, nos ll aman pedantes? ¡Pedantes! Anatema cru el que nos sigue por todas
parlcs, y nos estrcmece y horripila.
Ya en algun modo hemos procurado oponer las
<trtimafHls á la fu erza, y viendo cuan pocos elogios
hemos merecido á la ingrata patria, c/ue paga en
desprecio y pullas nuestras vIgilias, lemos dado
011 la Il or de alabarnos los unos á los otros, tratándonos mútuamenle de científicos y preclaros
"arones , por aquello de aS'inus asinum {ricat , que
quiere deeir: el sapiente aplaude al sapiente. Pero esto dura ocho dias, el público, ó noso tros por
un quítame allá esas pajas nos estropeamos á garrotazos en un portal , y la discordia que vol vió en
renins los soberbios muros de Ilion, nos conduce a.l hospicio , ó nos reduce á la sopa de un conrento .
Pero en el hit et nunc, en qué tímidos y vacilantes juzgábamos irremediable nuestra desgracia,
ruando ci rcuidos de horrores y faltos de consejo,
hollábamos caliginoso pavor, y palpábamos atez~das lohregueccs, ecre Corinrw ven'it, eree benigna rutilante estrella quc aparece á nuestra vista
para' serenar tan dcshechas tempestad es. Asturias
Bil:li(}(era Poplll'. I /'.
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va á tener un príncipe, la nacion le jurará sucesor
al trono de su padre, Madrid previene regocijos,
y esta es precisamente la época de nuestra gloria,
el feliz instante de nuestra resurreccion.
Queremos cantar, si señor, queremos cantar
·como si empezárarilOs de nuevo; queremos aplaudir la jura del príncipe don Fernando con la misma grac ia con que desempeñamos los asuntos anteriores; queremos celebrar las felices invenciones
en los adornos de la carrera; y no ha de haber espejo ni pedazo de holandilla sobre que no arrojemos décimas y octavas como el puño. V:Jlveremos
á estasiarnos y á dormirnos; y cruzarán por esos
aires á media noche, al son de los chilTlones de
la limpieza, tantas ninfas, tantas matronas alegóricas, tanta hermosa vis ion desprendida del
Olimpo á nuestras guardillas, para mandarnos escribir cantos heróicos y romanzones, que será una
confusion.
¿ y los toros? ¡Oh mi Dios! ¡ Los toros! ¡ Qué
de conceptos hemos prevenido para la fiesta! ¡Qué
ocurrencias esq ui sitas estamos almacenando para
los caballeros que se caigan, para los que no se
caigan, para los que corran, y para los que no
. puedan corre r! ¡Yqué de cosas tenemosdiscurridas para las lunadas ¡ieras, y qué lindas comparaciones en que saldrán á lucirfo los toros de Coleos, los toros de Guisando; los toros del Sol, el
toro de Creta , el toro de Falaris , el toro de San
Marcos, el toro de Europa, yel toro paler!
Queremos, pues , con motIvo tan plausible, fatigar las prensas: no ha de haber poste , ni esquinazo, ni guarda ruedas , ni registro de cañería, ni
bola de puente que no engrudemos de alto abajo
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co n cartelones inarraucalllcs y eternos, llenos de
letras gordas y provocativas; ni habrá Díario , ni
Gaceta, ni hibllOteca mensual que no salga atiborrada de nuestras obras ... . Pero ¡ay cirreo Numen! ¡ay, reverendo Citarista fúlgido! ¡Cómo nos
í1ude con halagüenas imposihilidades el deseo!
¿Qué haremos desamparados é inermes contra
la osadía de tantos críticos que acaso estarán ya
aguardando nuestras producciones, pl'orluctátT l/CtZt, para despedazarlas con viperino diente? Aquí,
lúe jacet , aquí se necesi ta todo \' ucstro favor , i oh
deidad crinada y arcitenente! aquí imploramos toda vuestra heneticencia para podernos llamar verdaderamentc afortunados, (ortltnam P¡'iami carttabo, que dijo el mitólogo.
Ni es imposiblc , señor, ni temeraria la fretension que nos ha cond ucido á vuestro porta augusto; antes en su pequeflez hemos fundado la
confianza de conseguirla. Mis compañeros y yo no
deseamos otra cosa sino que vucstra ruhicunda
celsitud nos dé una patente fil;mada V sellada scgun estilo, en la cual se eS/Hese que nuestras
obritas , las ya publicadas, y as que vamos á publicar; de las cuales y de sus au tores han dicho y
dirán los envidi?~os crí t~cos tantas perrerías, SOil
elegantes, docllslm~s, Il1comp~rables, y .de aquí
arnba lo que pareclCse conveniente añadir en su
el0S'io. Direis aclemas, que nosotros los que tales
ohntas hi cimos y haremos, no somos poetillas
hueros, lI'as"os ndícl.ll os, ni cuervos raucos; sino
1iI0mcnas du~cí sonas y sirenas machos , que con
vuestro inllujo y aprohacion hemos cantado, cantamos y cantaremos hasta soltar la piel. Direis,
qllc para que la nacion acabe dc iluminarse, es
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necesario que el ramo de literatura se estanC¡lre
como los naipes y el aguardiente, siendo nosotros
los administradores que podamos impunemente
dar lecciones al público, ya en papelillos sueltos,
ya en tomos de tres l)uentes , ya de viva voz en las
tabernas honraóas de la córte; en sus librerías y
concurrencias, ó ya remitiendo nuestros áureos
dramas al gran teatro . Di reís qlle en materias da
buen "usto, de lógica, de erudicion, de racional idad, de talento, nadie chiste contra nosotros, nadie nos inquiete; advirtiendo que de hoy en adelante á todo critico se le llamara envidioso, á toda
prueba calumnia, á toda censura libelo, y á todo
raciocinio personalidad é insulLo. Y que por último, vuestra luminosidad muy resplandeciente,
amonesta, y en caso necesario manda, y condena á
todo erudito que sepa deletrear á que luego que los
carteles, los ciegos y la trompa. de la fama anuncien la irrupcion poly-metri-encomiástica que tenemos prevenida á la jura del nuevo principe , acudan á las librerías acostumbradas, y cada cual se
provea á lo menos de un ejemplar de cada obrita;
para que por este medio, al paso que ellos se
orientan y se instruyen, podamos nosotros subvenir á nuestras urgeiltes necesidades.
Tal es, señor, nuestra pretension: con este
deseo abandonamos nues tros tugurios, y esta mallana entre diez y once nos hallamos á la falda de
ese bifronte cerro: comenzamos á gatear cou harta fatiga por escabrosidades y derrumbaderos inícuos; pero apenas hubimos salido de los pasos
mas peligrosos , cuando hallamos nuevas· dificlIltades . En una flore sta sombría que el abril pavi mentó de colores alegres, donde batiendo lascivo
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el zéfiro las alas sutil es un gidas en aromas índicos .... pero en vuestro ceño, radiante NlIm en,
advierto no sé qu é displicencia que me obliga á
omitir la pintura de las llores , los fa vonios, las
avecillas canoras y los arroyuelos: sigo pues ad elan te.
En esta, como dij e, deliciosa mansion de Flora
descubrimos un editicio, del clIal salieron al acercarnos seis ó siete hombres no nada inerm es, y
mucho menos qu e nada tác itos y tranquilos , comenzaron con ~ rand es ululatos á d~c lr que nos
detuviéramos. llicímoslo así : nos preguntaron
¿quiénes éramos, y á qué veníamos? respondimos
el todo; y sacando el que parecia gefe de los demas.
un volúmen membranáceo, leyó en él no sé 'qué'
índices ó apuntaciones ; y al acabar uos dió por
respuesta, ¡oh respuesta amarga, mas que 4l.s
adelfas y el absintio póntico! nos respondió que
nosotros no estábm;nos reconocidos por sonoros
elocuentes vates, sino por copleros adocenados v
misérrimos: que nuestras obras se habían examj::"
nado en el Parnaso, y que todas ellas estaban destinadas al quemadero: que Apolo nos babia maldecido solemnemente en pleno consistorio hasta
unas cuatro docenas de veces; y que seria ofenderle el dar un solo paso adelante . .
Esto nos dijo Luzan, que así parece que se
llamaba: si fué lacrimable y acerba esta noticia
para nosotros, consideradlo, reluciente farol del
dia, consideradlo mientras lo restante patentizo:
Replicámosle como era razon: sacamos para
su desengaño nuestros manuscritos: no quiso verlos; y tapándose á toda prisa las narices, gritaba
que nos fuésemos inmediatamente. Representa-
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mos humildes: negóse díscolo; y encendido en
cóler;t fulminó dicterios y amenazas. Ya era justísima la vindicta: arremetimos intrépidos: dimos
con él en tierra: acudieron gen tes en su ayuda:
trabóse bélica porfia, y fluctuamos en incierto
Marte, hasta que el cielo declaró por nosotros el
honor triunfal, io t1'iU/mphe, quedando en el campo
casi difunto el gefe , y los mas de sus atrevidos
secuaces ó contusionados, ó v·nlnerados, ó mútilos.
Seguimos adelante; y si hien advertimos que
nuestra victoria habia alarmado todos estos horizontes, fiados en la benevolencia vuestra, proseguimos deambulando impertérritos hasta llegar á
las puertas de este eminente alcázar, que naciendo laberinto de piedra , se eleva portento, y nube
desaparece.
Quisieron estorbar el ingreso cuadrupedantes
turmas; pero fué vana su pretension: llegamos á
los umbrales venerandos, que saludamos humildes,
y al pisar los atrios magníficos vimos unidas pedestres haces que comenzaron á disputarnos el
paso. Quisimos manifestar nuestra inocuidad.
nuestro mérito y el motivo que nos traía; pero interrumpiendo gárrulos el apologético dISCurSO,
fundibularon sobre nuestras vértices ponderosas
lápides, á cuya ruptura hostil siguió el combate
mas desesperado y sangriento.
Ya comenzaban por todas partes la viperina
Aleto, la atroz Megera, la letífera Tesífone á esparcir terrores bélicos, á exasperar truculentos
animoso Ululando tétricos los opuestos · milites,
daban al Bóreas fra&oso estrépito, que en cabernas lóbregas , Eco llorosa y húmída , dolorosa y
confusamente repercutía. El Númen bellgero, em-
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brazando el égida sohre cruento plaustro, vagaba
iracundo fatigando los ejes férvidos , y agitando
Ilagelífero cuádriga indómita. No de otra manera
ful gurando el eter, se precipita rápido ....
Calla, calla, maldita (;J'iatura, dijo Apolo, calla
y no abuses mas de mi paciencia: vete, y dí á
esos hombres que hu yan presto., que se oculten
en donde yo jamás los vea, si no quieren que en
un solo momento los aniquil e. ¡Ellos creerse poetas, llamarse doc tos , é insultar de esa manera á
los verdaderamente sábios, á sn nacjon y á mí, que
los he despreciado siempre por no .destruirlos!
¿Qué enjambre es este de copleros y charlatanes que inunda vuestra península? ¿qué enjamhre pestilencial que por todas partes se derrama
y cunde? ¿Yen dónde están aquellos pocos que
deberian oponer sus doctas obras al torrente desatado de tanto papel ridículo que dictó la envidia,
la demencia, ó el interés abatido y sórdido? ¿ En
dónde están?
Cierto es que en todos los paises, á la sombra
de los grandes ingenios, bulle un número infinito
de autores pedantes, serviles imitadores, cuyas
obras nacen, mueren y se olvidan en pocos momentos: este darlO es inevitable, y aun conveniente en la república de las letras, si á beneficio de
la general libertad , unos y otros emplean todo su
esfuerzo, animados de los dos grandes estímulos
que mueven al hombre, el premio decoroso y el
aplauso. Entonces los talentos sublimes se levantan sobre los demas, y uno, uno solo basta para
hacer gloriosa á la nacíon que le produjo .
¿Pero qué especie de fatalidad domma 'hoy en
la literatura española? ¿Por qué los que debian
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escribir callan, cuando los que aun no saben lee)'
escriben? ¿Qué? ¿Tan grande será la tiranía de la
i~norancia, tan comun será ya la superfluidad y
el pedantismo, que no se atrevan los que lloran
en silencio esta ge neral corrupcion, á declamar
altamente contra ella? ¿Se verá siempre salir de
las escuelas esa juventud determinada, que ha-,
hiendo recib-i:do apenas unas ideas escasas de buen
gusto y sana doctrina, no hallando proporcion para seguir una de las carreras en que el mérito se
corona, y desdeñando los egel'clcios útiles , se
abandona instigada de la necesidad á tratar materias científicas que ellleramente desconoce?
¿Vacilareis siempre entre las contradicciones
mas absurdas, quel'lendo sostener por una'parte
que la cultura nacional nada necesIta mendigar
de los estrangeros, probándolo con solismas y
comparaciones injustas, y sacando consecuencias
nacidas de la mas crasa ignorancia, ó de la mas
frenética parcialidad; cuando por otra parte no
hay apenas libro inútil, dañoso ó ridículo en las
otras lenguas que no traduzcais á la vuestra, dejando en su origillal las obras útiles que no os
atreveis á tocar, porque haheis reducido todas las
ciencias a una superficie engañosa, sin profundidad ni solidez?
j y qué traducciones! hechas casi todas sin conocimiento de la materia que en ellas se trata,
sin poseer bastantemente ninguno de -los dos idiomas, y en donde se ve estropeada hasta el esceso
el habla castellana, enervando su robustez, r
afeando con aliños que no la pertenecen su gracia
y hermosura natural!
¿Llegará el dia en que se aprenda por princi-
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pios? .¿en qu e se estudi en ln.s grandes modelos de
la antigüedad? ¿en qu e sepals conocer los qu e de·
jaron los autores de vues tro siglo de oro? ¿aquell os qu e trayendo cntre los despojos de las conqu istas las ciencias y las artes qlle hall aron florecientes en la vencida Italia, las culli varon despues en Sll pais, haciendo gloriosa entre las demas
por Sll sablduria á aquell~ !uisma nac.ion qu e dió
leyes al mundo por su pohtlca y sus vl ctol'las?
Entonces no se instrui an los español es en compendios y poli anteas : no era tan universal Sll literatllra, porque era menos pedantesca , menos frívola: los grandes hombres que ha producido España, entonces los produjo: las' obras de mérito
que tiene la nacion, entonces se escribieron; estudiadlas .
Su lectUl'a os dará á conocer cuales fueron los
principios de la renovacion de las letras en España, cuales las causas de su esplendor y las de su
decadencia: vereis tambien lo que debeis tomar
necesariamente de los estrangeros, y lo que teneis
en vuestro suelo digno de imitarse con incesante afan o
Sí, de imitarse: porque sería indecoroso ademas, y fuera de propósito, que el obstinado empeño de adquirir todos los conocimientos científicos en los autores de otras naciones, hiciese
olvidar á los de la vuestra el estudio de los buenos
originales que en algun tiempo ha producido: seria indecoroso á un escritor , á un orador ó á un
poeta, carecer de las prendas de estilo, lenguage,
versificacion é inteligencia del génio y costumbres dominantes en su patria, en la cual y para la
Gual escribe; y estas prendas (tan dificiles de poseer
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unidas con otras, como necesarias ) ni en los escritores franceses, ni en los de Italia, ni en los de
la antigua Roma , ni en los de Grecia pueden adquirirse.
Entonces se estinguirá quizás aquel espíritu
de partido tan funesto á la sabiduria como á las
costumbres, aquel espíritu de partido que hace
creer á algunos que nada hay hueno en su nacion,
admirando con vergonzosa ignorancia cuanto fuera de ella se produce: y á otros por el estremo
opuesto los empeña en defensas ahsurdas cuando
se trata de manifestar con rectitud y desinterés
el mérito de estas ó aquellas obras. Defensas que
casi siempre son malas, porque todo se quiere
defender en ellas, porque falta lllteligencia, gusto,
y sohre todo, exactitud y huena fé en los que las
hacen . Defensas en que los hechos se confunden,
las épocas se alteran, se arrastran ó se fingen á
placer las autoridades; el mérito se abulta ó se
deprime segun al autor le conviene para sus ideas;
se callan ó ciegamente se disculpan unos defectos, y se exageran otros; se comparan los objetos
mas discordes entre sí, y repitiendo muchas veces
el nombre santo de patriotismo, la ignorancia y la
parcialidad hacen aparecer como escelente lo menos digno, y el vulgo de los necios aplaude.
Tal es el medio que alO'unos eli gen para evitar los tiros de la sátira y 1a calumni.a que siempre amenazan al que no sabe halagar los errores
de su nacion; pero el verdadero patriotismo, virtud privativa de las almas ~randes, no dicta á un
eSCrItor ingénuo tales artIficios: la verdad, por
mas que se presente desaliñada y adusta, la verdad es el lenguage de un buen ciudadano , y el

43
que no la lleva en la boca como la concibe en
el eutendimiento , es indigno de viv ir entre los
hombres.
Por estos principios conocereis cuán despreciables han sido vues tras fati gas, y cuántQ os
habeis apartado de la verdad cuando mas haheis
fJuerido demostrarl a : vereis tamhien que no son
doctos, ni jamás han merecido nombre de tales,
los que uniendo ideas inconexas, especies vagas,
racioc in ios mal entendidos ó mal ap li cados, abultan obrillas fútiles no solo dailOsas á qui en las lea
porque en ellas malogra su tiempo , sino tambien
~orq u e escitando en el público el prurito de saber
a poco trabajo, le apartan con tedio de los huenos
libros en que se debiera instruir , propagándose
por este medio la fal sa sabiduría, mas funes ta mil
veces que la total ignorancia.
~
Cesará entonces esta guerra continua que manteneis unos con otros sobre la observancia del arte en las oh ras de ingenio; porque la razon sola
os enseñará. que no es dado a la mas fec unda fantasía hacer nada perfecto, si las reo-Ias , las abominadas reglas, no la seilalan los dcl)idos límites;
y que igualmente yerran Jos qu e grad uan el mérito de sus producciones por los defectos que evitan, y la escrupulosa nimi edad en la observancia
de los preceptos, cuando falta en ellas la inven....
cion, el tal ento peculiar de cada género, y aquel
fuego celestial qu e dehe animarlas.
.
Ilustrado el público por estas verdades irresistibles 1 sabrá aplaudir con mas justicia el sólido mérito, y no llamará poetas á aquellos que
como vosotros, sin disposlCion natural para ello,
sin arte, sin es tudi o, sill saber persuadir, sentir
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ni pintar , pasan los años haciendo coplas infelices; que ni instruyen ni deleitan, ni pueden escitar en cualquiera lector juicioso mas que el desprecio , la compasion ó el asco.
¿Y son estos, son estos los que esperan mi
ap~o~acion para ca ll~a r con ahullido di~onante las
felicIdades de la naclOn española en la Jura de su
querido príncipe? Tan grande asunto, di gno de
mi cítara, di~no de que todo el coro de las Musas
le celebre, ¿nabrá de caer en manos de es ta turba infeliz? No, no lo pretendan; y si es la lealtad
y el amor quien los estimula á hacerlo, unan sus
votos á los de toda la monarquía. Rueguen al cielo que dilate y prospere la vIda de Fernando, precioso vástago del tronco ilustre de Borbon: delicias de su madre augusta, sucesor diqno de tantos
héroes . Rueguen al cielo que unienuo la piedad
de su abuelo á la justicia, á la fortaleza , á la grande alma de su generoso padre, aprenda á su lado
el arte de hacer felices á los hombres, y reconozca por los altos egemplos que de él reciba, que ni
la magestad ni el cetro son comparables á la virtud; que ella sola es el apoyo (irmísimo del trono , que ella sola hace á los reyes imágenes de
divillldad en la tierra, que. ella sola une en durables vínculos al vasallo con el monarca, y que sin
ella los estados mas poderosos se trastornan, se
destruyen con ruina espantosa, y apenas dejan á
la posteridad la memona de que existieron. Rueguen al cielo que al tiempo mismo que el jóven
príncipe se instruya en la escuela del valor, la
paz , la amiga paz, le halague con ósculo dulce,
y en torno le sIgan las ciencias las artes todas
que moderan la natural ferocida del corazon hu-
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rnano, para que á su vista conozca cuanto cs mas
dichosa una nacion por ellas que por el temido
honor de sus armas, por los estragos de sus viclorias : mal necesario tal vez y siempre funesto á
los vencidos y á los vencedores. ¡Ohl ilustren tales máx imas su ánimo real , para que el mundo
goce lo que de él espera, cuando despues de largos y felices dias , pasando á sus manos el cetro
español, vea dilatar el poder, la gloria, la beneficencia de tan digno príncipe, aun lilas allá de
los límites de su grande imperio.
Estos son los deseos de la patria: tales son
sus votos , y la dulce esperanza de que han de
cumplirse es lo que hoy causa la mayor de sus
al4~grias , y no os pide en tal ocasion elogios insulsos ni versos ridículos y despreciables, que
para ser buenos ciudad;tnos no es menester ser
malos poetas; pues si fuera posible celebrar dignamente á los semidioses de la tierra, ingenios
hay peregrinos que pudieran hacerlo, ingenios
que yo conozco, que yo favorezco é inspiro; cu.yas obras no bien conocidas todavía en un pais
en que la frivolidad y el pedantismo insultan impunemente al verdadero mérito, triunfarán al fin
de la envidia y las pequeilas pasiones que aspiran
á oscurecerlas, y llevarán su .nombre á la edad
futura. para honor inmortal de su nacion y de
su siglo.
Pero ¡vosotros, y tú mas que todos ellos odioso é insufrible , vosotros insultarme de esa manera!. .. Vete, y dí il los tuyos que todo mi enojo,
que todo mi poder amenaza Sil vida: que se retiren, y que si es posible enmendar de alglln modo
los desacirrtos que han cometido , solo será cu-
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liando, y callando eternamente: que no menor
reparacion exiGen su ignorancia, su locura v su
atrevimiento. Llevadle .
u
No bien hubo dicho llevadle, cuando entre siete ú ocho cargaron con el desventurado t~ er to, y
le llevaron en volandas hasta unas barandillas l/ue
daban á la escalera principal; de allí le dejaron
caer sobre loS de abajo, y estos viéndole venir se
previnieron de suerte, qu e caer y empezar á voltear como una .rehiland era entre aquella turba,
todo rué á un tiempo. Era de ver como iba revoloteando por el aire de til a en lila, con tanta ale~
gria y satisfaccion de todo el concurso, que no
se juzgaba fel iz el que no lograba asegurarle un
pellizco, darl e un capan ó asestarle un gargajazo.
Con este obsequio se celebró la venida del culto;
hasta que cansados de divertirse le tiraron al monton enemigo, con la misma facilidad y ligereza
que si arrojáran una pelota.
Pero vol vamos la mal tajada péilOla á referir
lo que Mercurio hizo mi entras duró la emhajada.
Parecióle conveniente no descuidarse ni fi ar á la
fortuna el éxito de aquella empresa: habi a ll egado á entender, aunque confu samente la pretenslOIl
estrafalaria de los lilóloQos; y conoc iendo que
Apolo 110 podia concederles nada, pensó sé riamente en hace r preparativos para la defensa, persuadido de que so lo á garrotazos se podria COllcIuir tan enrevesado as unto.
Llamó á consejo á los poetas qu e imaginó mas
inteli gentes y acostumbrados á tal es pc,leonas;
tratóse el caso con la madurez que requc i'l U, y se
acordó por último qu e se hici era prol'i sion de armas ofensivas , acud iendo al repuesto de los muo
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tos libros que estahan en las inmediaciones de la
cocina, destinados a soca rrar pollos v envolver
especias, y que ademas se recogiesen cuantos
trastos semoVientes hubiera en la casa, y pudieran ser útil es para co nvertirlos en armas arrojadizas, ó en parapetos y trincheras.
Tratóse despues del órden que se debia guardar en los ataques , y resolvieron que para lograr
alguna ventaja era necesa rio salir de la escalera,
obligando á los eruditos ;1 qu e dejando el rortalon
pasáran al patio , creyendo todos qu e alh se les
pod ria combatir mas á placer , va rue se en batalla
campal , ó ya arrojando sobre dIos desde las ventanas que 'habia alrededor cuanto pudiera ofenderlos y destruirlos.
Aprohado este plan , se dispuso que Garcilaso
de la -Vega, por estar herido Cen'antes , mandase
al ala derecha: la izc\uierda don Diego de Mendoza: el centro don A onso de Ercilla; y el cuerpo
de reserva, que dehia acudir adonde la necesidad
lo pidiese, se encargó al conde de Rebolledo,
acompañado de Lope de Vega, Cri stobal de Virues, y otros sugetos de acred ilado valor y esperiencia militar.
Desp ues de ventilados estos puntos, se ocuparon en condu cir hác ia la escalera cuanto hallaron que podia ser útil para un caso de rompimiento : acudieron lu ego al repuesto de los malos
libros, y llevaron infinitos volúmenes antiguos v
modernos que hasta entonces no hab ian servido
de gloria á sus autores, ni de utilidad algun a al
género humano , yen aquel dia se hi cieron apreciahles; porque no hay duda en que un l)lal libro
por malo que sea, siel11pre sirye , y mas si es ele
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buen tomo, para descalabrar con él á cualquiera
cuando no hay á mano abundante provision de cachiporras ó peladillas de 'forote.
Hecho, pues, todo lo que va referido, sucedió
la bajada y volteo del culterano; y conociendo
Mercurio que era ya inevitable volver á la zurra,
fuése volando á decir á su hermano cuanto habia
dispuesto . Hallóle que hajaba ya la escalera con
ánimo de prese ntarse á los enemi gos, creyendo
(Iue á sus razones y autoridad, ni debian, ni po( ian oponerse. Dudó mucho Mercurio si aquella
cuadrilla desvergonzada guardaria respeto y moderacion , hallándose ya obstinaba en conseguir
por fuerza lo que pretendia; pero hubo de ceder
mal de su arado á las instancias de Apolo, y dejándole en ~a escalera, se remontó al techo para
anunciar su venida.
A este tiempo empezó á notarse un rumor y
conmocion general en el bando contrario, mal satisfecho del suceso que habia tenido la erudita
oracion de su embajador; pero dando Mercurio un
grande ahullido desde alla arriha, les hizo callar
y atender. Díjoles que Apolo iba á presentarse;
que venerasen en él al "TUnde hijo de Júpiter, v
que pues se llamaban a~umnos SUYOS , no le die:'
sen enojo en cosa alguna, y adorasen humildes
sus soberanos preceptos.
Apolo entonces levantado en hombros de los
mas robustos, se dejó ver de aquella amotinada
gente. Comenzó con semhlante pacílico y agradahle á persuadidos que dejando [as armas se volviesen á sus casas a. cuidar de sus mugeres é hijos si los tenian . Que no creyesen que la nacion
perderia nada perdiéndolos á ellos , pues no solo
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la harian una gran merced en quemar todos sus
papeles, y no volver á escribir jamás ni aun la
cuenta de la ropa, si no que por otra parte, olvidando con un verdadero arrepentimiento las travesuras pasadas, podian dedicarse á varios ejer~
cicios honestos, y adquirir por ellos una subsistencia segu ra, como buenos ciudadanos y gente
de juicio. Díjoles tambien que los hombres habian
nacido para trabajar, y muy pocos entre ellos para
saber; porque ciertalllepte aquell osd)oCOS, siendo
buenos, bastan para Ilustrar a to os los delIlas
con su sabidu ria. Que esto de ser doctos no era
cosa tan acedera y tri vial como se habian im agi~
nado, pues cualqlliera ciencia ó facultad necesita
todo uo hombre, toda una vida, y tal reunion de
circunstancias, que rara vez ll ega á veriliearse; y
aun por eso siendo tantos los que siguen la carrera de las letras, son tan pocos los que han llegado a posee rlas en grado sobresali en te, y á merecer el aprecio públi co por sus escritos. Que
dejasen el encargo de soste ner el honor de la literatura nac ional ú. otros t<l lentos muy superiores,
sin comparacion it los suyos. Que abandonasen
para siempre la negra erudician enciclopédica
que tanto les habia trastornado la racionalidad, v
tan ridícu lo papel les habia hecho hace r en estos
últimos años á los ojos de la Europa cuILa, y que
sobre todo abjurasen de buena le el error de haberse creido poetas. Que no envid iasen esta glcria á los que realm ente lo son: gloria mezclad a
siempre de sinsabores los mas amargos: gloria fu~
nesta, que cas i nunca ha concedido el mundo á los
que viviendo pudieran goz arla, porque la reserva
el cruel para las cenizas de los l/ue ya no existen.
Biblioteca !,aplllar'.
r. 1. 145
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Mas iha á decirles; pero fueron tales los berr idos que resonaron en el zao-üan , los gri tos y
amenazas, que Arolo temien~o algli ll insulto de
parte de aquel popu lacho feroz, se bajó á toda
prisa del trono racional en que es taba encaramado, y comenzD á echar tacos y reniegos por aq uella boca, que Dins nos libre.
Seguia entretanto la gritería y tumulto de los
enemi gos, y el cnd iablado tu erto corri a de un lado
á otro atizando el fu ego de la disco J'dia, ponderando el mal tratam iento que Apolo le habia hecho, y el poco aprec io q ne le merecian las doctas
fatigas de tantos sab ios : ellos qu e no necesitaban
espuelas, se enfurecieJ'on de tal modo, que no es
posible ponderar á que es tremo llegó entonces su
frenesí. No es ese, decian, no es ese Apolo: á ese
no le conocemos, y es tos son ardides de Mercurio,
que piensa burlarse de nosó.lros tomándolo á fi esta
v tararira: que venga el hijo de Latona, qu e venga, él nos conocerá, y nosotros le adoraremos
como hij os obed ient.es suyos.
Medrados estamos, dijo Mercurio, con lo que
nos salen aho ra estos malditos. Si es im posible
que no se hayan desatado del infierno paJ'a darnos
guerra. ¿Se habril visto t.al invencion? Pero yo les
juro por la asquerosa Es ti o-ia qne no se han de
'reir de mí: no, sino haceos ae mi el y paparos han
moscas: para ellos no sirven razones; lo que no
les duele no les persuade; pues que la paguen,
mal haya su casta, que la paguen, y acabemos de
Hna vez con ellos .
Dicho esto, se metió entre los suyos: repitió
los órdenes: previno los acasos, y sin qlle die!'a la
srílal de combatir el es tru endo de trompetas ni
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atambores, se comenzó la batalla, poniendo en uso
los de Apolo las nuevas armas de que se habian
prevenido .
L10vian librotes sobre los literatos intrusos,
unos viejos, sll cios y despil rarrados, y otros nu.evecitos y en pas ta, yen papel de Holanda, y con
lám inas y elogios ultramontanos, y notas y ani~
madversiones. Esta descarga desordenó las primeras filas enem igas, no sin pérdida de sus gentes, pues asegu raH algunos sugetos fidedi gnos ,
apoyados en relaciones auténticas, que pasaron de
veinte los que cayeron derrengados, cinco tuertos,
descalabrados nueve, y trece ó catorce contusionados ó aturdidos.
Con es ta perdida se notó algun desfallecimiento en aquellas tropas, y nuevo espíritu en los de
Apolo, que no dudaban ya combatir cuerpo á cuerpo para concluir de una vez aquella empresa; bien
que los gefes procuraban contenerlos conociendo
cuan cerca está. de ser temeridad el valor, si la
prudencia y el arle no le dirigen.
Pe ro á es te tiempo ocurrió un acc idente que
puso á los de la escalera en grave peligro de perderse; porque acabada que fllé la primera descarga, vieron venir de retorno por el aire el tenebro~
so Maclllibeo de Silvcira , que arrojado de robust.a
mano parecia una bala de cañon segun el ímpetu
que traia: hirió de paso , aunque levemente, á
Luis Barahona de Soto; y volviendo de rebote di ó
tal golpe en el pecho al ti erno Garci laso, que sin
serJ)oderoSo á resistirle, cayó aturdido sobre las
gra as, y tuvi eron que retirarle inmediatamente .
Luper~ io . de A!'gensola que se hallaha cerca,
.lleno de lI1dl gnaclOn y dolor por la desgracia dr.
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su dulce Laso, agarró seis ó siete tomos que víó a
sus pies, y con no vista fuerza los lanzó al enemigo. No bien ll egaron allá los Comentos de Góngora,
que esta era la gracia de los tales volúmenes,
cuando se conoció el horrible est l'ago que habian
hecho en el cuerno izquierdo de los contrarios, lo
que advertido por los <.le Arolo se adelantaron algunos á querer seguir hácia aquella parte la derrota; pero así que se alejaron de los demas se vieron rodeados de enem igos y co rtado el paso á la
escalera: dieron y recibieron golpes cr ueles, y
con no poco trabajo pudieron volverse á incorpo':'
rar en sus líneas, sufriendo mucho en la retirada ,
que tuvo todas las apariencias de fuga.
Ercilla mandó á Cri stóbal de Vi mes que pasase á !50bernar el ala derecha, y remediado con
prontitud el desórden, prosi guió el combate.
Mercurio, sostenid~ en sus borceguíes, observaba
desde allá arriba lo que pasaba en ambos ejércitos; y vió que del contrario se retiraban mu chos
hácia el patio asaz dol ientes y mal feridos: otros
se ocupaban ·cn conducir á algunos á quiencs ya
se les Iba introduciendo la forma cadavérica por
las narices adelante; y otros muy dili gentes ejercitabansucaridadé inte li genciamédicaen daralivio
á los lastimados. Limpiábanles las heridas, les
apretahan los chichones con cuartos segovianos,
colocaban por su órden los dicntes y muelas que
habian perdido su primer asiento, y usaban varios
remedios, ni mu y costosos, ni Inu y elicaccs, que
se reducian á gran cantidad de telas de araña,
pegotes de lodo y de pan mascado, seso, labaco,
pedacitos de obl ea , saliva, orines , y huenas razones.
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Observado esto, partió hácia la escalera para
dar aviso y ordenar lo gue con venia : presuntó
por su hermano , y le dijeron qu e babia desaparecido con las mu sas y todas las demas illugeres. Esta fuga dió que sospechar á Mercurio; pero
á breve rato quedó satisfec ho de la inocentísima
conducta de Apolo; porque uno de los poetas que
habia ido á rebusca de libros, vino diciendo que
cn la cocina se estalla gui sando lllla gran porclOn
de mixtos, y que el di os imberbe tenia recogidas
tantas y tales armas, que si llegaba el caso de
poder encarrilar al patio á los pedantes, era indubilitable su destruccion .
Que me place, dijo Mercurio; y aho ra mismo
se ha de hace r el último esfuerzo para conseguirlo: Mendoza que manda el ala izquierda sostenido
por el conde de Rebolledo, avanzará á viva fuerza
sobre la opuesta de los enemigos á I1n de amontonarlos por aquella parte, ymarchará en buen órden
siempre hácla el patio desc ribi endo llll cuarto de
círculo, para que en llegándolos á sacar del portal, se les vuelva á presentar por frente toda la
línea. Mientras esto se verifica, el centro y el ala
derecha se mantendran sobre la defensiva, yavanzarán ó se detendrán segun vieren que el ala iz(luierda se detiene ó avanza.
Asi se empezó á ejec utar, cargando don Diego
de Mendoza y Rebolledo sobre la derec ha de los
enem igos, qu e los recibieron sin mostrar fl aqueza
ni temor; y corno ya la refriega no era de burlillas sino muy á toca ropa, no dejaron de padecer
bastante algunos de los de Apolo. Bartolomé Leonardo cayó al suelo sin sentido de un golpazo que
le dieron con los Reyes nuevos del famoso Lozano:
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Quevedo, que aunque ya estaba herido quiso volver á hallarse en Ca lid, tuvo que retirarse mas
que de prisa con la cabeza llena de tolondrones y
un arañazo en el rostro que le hacia derramar no
poca sangre; y el mismo Mendoza aunque peleaba valerosamente, no dejaba de resentIrse de un
latigazo que le habia sacudido en la pierna izquierda un poeta ridículo, autor de siete comedias góticas, todas aplaudidas en el teatro, todas
detestables á no poder mas, y todas impresas por
suscricion , con dedicatoria y prólogo.
Pero á pesar de estos accidentes inevitables,
vió MercurIO la ventaja gue llevaban los suyos; y
pareciéndole ocas ion , IlIZo una señal, que al observarla don Alonso de Ercilla gritó en alta voz:
Hijos, ya es tiempo; descarga , y al patio.
Corrió la órden, y al repetir la línea, descarga
y al patio, comenzó á caer tal granizo de libros
sobre los pedantes, que desde luego los menos locos reconocieron ser inevitable su ruina.
¿Y cómo la podrian evitar, si al rumor confuso de los alaridos , al est remeci mi ento horrible
que causaba eR los postes del portalon la batería
incesante de libros, parecia que el palacio y el
cielo mismo se desplomaban sobre aquella gente?
Allí volaban á docenas, á cientos, enormes cuerpos de medicina bañados en sangre , allí las Historias sacro-profanas de imágenes aparecidas : allí
tomos gigantescos de filosofía, esparciendo el hedor del ya vacilante peripato, se rompiau en el
aire contra otros no menos di sform es de sermonarios , crónicas de religiones, y disputas ridículas
en las que se veia embrollada hasta el último punto la mas breve , la mas clara, la mas santa de
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todas las doctrinas, y unos y otros caian despues
con espantoso estruendo, aplastando cuanto debajo de sí encontraban: allí entre los pesados é
indigestos genealogistas cruzaban los comentadores, glosadores é intérpretes del Derecho, con
sus tratados, autoridades y escolios llenos de obscuridad y confusion babilónica: y allí por último,
salieron á volar las producciones del ingeniQ, las
fatigas deliciosas de los humanistas y poetas. Las
coplas del célebre Lean Marchante, dulce estudio
de los barberos: las del Cura de Fntime, Geral'do
Lobo, la ~fadre Ceo, Boscan y Garcilaso á lo divino, Jacinlo Polo, Canee?", Benegasi, Vdlamediana,
IJocallgel, Tafu.lla, Zabalela, Mmüoro y Salas Barbadillo, con el Arte de Gracian, y las comedias,
silvas y roman ces de llenl'iljuez Gomez; allí el
Don Quijote de JI vellaneda hizo oficio de bala, habiendo antes se rvido de pelota cn los infiernos; y
las Comedias de Cervantes reyoloteahan tambien
con risa de su autor inm ortal, y á pesar del erudito y ágrio Nasarre. Siguieron á estas las de don
Tomás de Aftorbe 1J Cortegel, CO Il su mi serable Paulino entre ellas: las de Bazo, Cuadra do} Gl/e1'1'erO,
Sedan o , 1bañez, y las de muchos de los que tan
dignamente les han suced ido en cl abasto del teatro. Pero luego caye ron sobre los enemigos con
mayor violencia las dos CUl'óleas, Cárlos famoso,
la Jlesperoida, las traducciones de JI1'iosto , el poema de San llafael, la lllejicana de Gabriel Laso, la
Conquista de SCL'illa en cuartetas, el César Africano, la Nueva jlliéjico de Villagran, la Argentina
de Centenera, Sagunto y Carlago, el Alfonso, el
Nuevo ~Iundo , la llernandía, los Amantes de TerHel del insipidísiQ10 Juar¡ de Yagüe, y el mas que

56
LA DERROTA
todos ellos fastidi oso poema de los Inventores de
las COS(ts ; siguiendo a este turbion la espesa metralla de mi sceláneas, novelas, famas póstum as,
j listas poéticas, coronaciones, entradas, beatilicaciones, loas, ce rtámenes de escuela, autos sacramentales, autos al nacimiento , runerales, villancicos, motetes, follas, y una pestil en te multitud
de tonadillas modernas, bien fri as, bien necias,
bien escandalosas y despreciables.
No hubo res istencia: los cnlditos huye ron al
patio no hallando sal ida por olra parte; y Mcrc u ~
fio alegre en estremo de ver ya logradas sus id eas
comenzó á revolar sobrc ellos como un milano
hambriento encima de la mi se rah le turba de polluelos tímidos .
Parecióle ser ya ti empo oport uno de poner cn
práctica una pica rdí a qu e tenia co nsultada con
Apolo, y se habia aprobado de comun acuerdo;
para lo cual, dirigicndo su di scu rso á los pedan-.
tes , que hallándose encerrados en cl patio peleahan desesperados por salir de él , les dij o de esta
manera:
Señores eruditos, ya me parece que es tontería tanto chillar, lanto berrear, tanto embes tirse,
retirarse, dar y recibir gaznatazos y rnogicones,
que hace dos horas largas de tall e que estamos
co n esta mi sma cancion, y hasta ahora nada bu e~
no se ha conseguido. Yo no sé ciertamente, donde
se habrá visto estarse aporreando de esa manera,
sin qué ni para qué. ¡Y entre literatos! ¡entre hu,
malllstas! ¡entre poetas, gentes de suyo muell e y
regalona, y dada á la CJluetud y al regodeo! l. Y
por qué'? Si fuera decir hab ia motivos para ello,
vaya en gracia ; pero si todo el caso viene á redu-
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ci rsc á una friol era que no vale un pito ; si el
asunto no es mas, segun he ll egado a entender,
que veni r á presentar un memorial en que no se
piden ningunos disparates, ¿quién se persuadirá
que esto haya sielo cau sa de tan furiosa tremolina?
EI.elaño estLlvo , seiíores pretendientes, en que no
habiendo querido vuesarcedes env iar un diputado
á mi hermano para qu e en nomhre de todos le dijese vuestra solicitlld , me ví en la precision de
llevar el primero que lile vino á las mías; pero
este, por d'esgracia vuestra, nos salió tan ruin
criatura , tan presum ido y fastidioso que hab iendo enojado á mi herm ano, os le hubimos de volver ele la manera que ya visteis.
Yo, la ve rdad sea dicha , no gusto ni he gustado nunca de es tas pélamelas , y mucho menos
entre ge~tes de supos icion ~ buena ~ rianz a: he
hablado a Apolo ; y convenCl(lo de mI s razones á
favor vuestro, di ce que siempre que se le pidiera una cosa ju sta y con el buen modito qu e corresponde, no es nin gun vin agre qne se hubiera
de negar á complace ros: as i qu e, seiíores mios,
lo que deheis hace r es esto, y sin tardanzas, antes que mi hermano determine otra cosa. Escoged
entre vosotros el mas du cho , el mas idóneo para
el caso, un homhre bien nacido y de carácter, qu e
no sea ningull chisgaravís, sino un erudito ele representacion, conoc ido ya ele mi hermano por la
escelencia de sus obras, que tenga en su favor el
buen conce pto de todos vosotros y la general estimacion del público. Este se encargará de vuestra pretension ; y perde ri a yo una oreja y aun las
dos que tengo, si escogiéndol e y env iándole , y
hablando él , Y respond léndole Apolo, no vol viese
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muy presto con la noticia de haberos otorgado
cuanto querais pedirle. Y esto se hace con paz y
quietud como buenos hermanos, sin andarse en
mas puerca es ella, ni quien es él, ni primero
soy yo, ni otras niñerías que en vez de adelantar
algo, pondrán de peor condicion el asunto: con
que aSl no hay sino hacer lo que os digo, y manos á la eleccion , que se pasa el tiempo.
Esta zalagarda surtió todo el efecto deseado ,
porque empezando á disputar entre ellos quién
debia ser el elegido, todos querian para sí aquel
honor: repetian las palabras de Mercurio en que
pedia un literato de representacion, idóneo, bICn
nacido, estimado de los inteligentes. ¿Y qnién
era entre ellos el que no se juzgaba mas idóneo,
mas ilustre, mas benemérito que todos los otros
juntos? De esta presullcion nació su ruina. Empelasgárollse unos con otros: cada cual se alababa
á sí propio con admirable satisfaccion y engreimiento: oíanse pullas y desvergüenzas, y dICterios sin número: salieron á plaza las faltas mas
ocultas; y últimamente pasando la cólera de la
lengua á los puños, comenzaron la mas desesperada refriega que jamás se ha visto.
Allí se manIfestó cuán poco duran unidos aquellos que amontona el delito ó el error , y que solo
entre los que siguen el recto camino, ya de
la virtud, ya de la sabiduría, puede hallarse
durable paz y amistad verdadera. Era de ver
la obstinacion cOn que peleahan: ni pensaban
en otra cosa que en destruirse enteramente,
por conserYar cada cual la opinion de docto y
único en su línea, y :esto lo probaban con golpes crueles, tirándose al degUello como gen-:-
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te desesperada que solo aspira á morir matando .
Mercurio se descalzaba de risa al ver lograda
su maldita intencion; y advirtiendo que Apolo
con toda la gente de casa ocupaba ya las ventanas y galerías del patio, trató con él que se pusieran en uso las ~rmas prevenidas, para dar gloriosa cima y remate á aquella aventura.
.
Asi se dispuso, y cuando todavía prose~uian
los literatos en hacerse ailicos, comenzaron a bajar con ruido espantable infinitos muebles y utensilios que hicieron efectos de artillería, bombas
y catapultas; tiraban los de arriba á los de abajo, para ponerlos en paz, mesas, fregaderos, cofres, tajos, sillas, barreños, armarios, platos,
cantarillas y todo género de vasijas: las musas,
las señoras musas, llenas de colerilla y deseos de
venganza, eran las mas diligentes en procurar la
destruccion de la infeliz gaVilla de los autorcillos.
Ellos viendo encima de sí aquella tempestad, corrian desatinados de una á otra parte sin poder
valerse ; pero cayó segundo diluvio que los puso
en mayor connicto. Comenzaron á tirarles grandes
ollas de agua hirviendo, espuertas de cenIza, basura, cantos, tronchos, arena de fregar, tejas, ladrillos, leilos encendidos, agua fuerte, polvos de
juanes, pajuelas ardiendo, aceite frito, trementina caliente, pez y rescoldo. No era facil resistir
á tan horrible fuerza; dieron á huir hácia la puerta, pues la necesidad no permitia otra cosa: el
ejército de Apolo se abrió en dos columnas para
que dejándoles la salida libre, y asegurado el pa~
lacio , se les pudiese cargar despues en la retirada; v asi que los vieron fuera, salieron detrás el
cond"e de Rebolledo y don Diego do Mendoza con
DI< LOS PEDANTES.
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nna partida li gera á seguir el alcance, y olros
cuerpos pequeños se iban apostando por todos los
caminos y sendas del Pamaso, que absolutamente ignoraban los enemigos.
En estas y estotras ya era de noche: la obscuridad, el cansanci o, los golpes rec ibidos, el miedo, la prisa que llevaban, y sobre todo, el no tener conocimiento alguno del terreno por donde
iban, eran todas circuns tanc ias fatales que aumentaban la desgracia de los fu gi ti vos .
Mercurio y los suyos les decían que se rindiesen como algunos de ellos lo habian hecho (inclu50 el embajador tuerto que le acababan de sacar
medio descaderado de una zanja) , porque si adelante seguian, perecerian todos sin remedio. Pero
si , ya estaban ellos en estado de venirse á buenas: correr que te correrás como galo-os, saltar
peflascos, atravancar malezas, y DO gar oidos á
cuanto les decian , esto rué lo que hicieron; hasta
que llegándose á encarrilar la mayor parte de ellos
por unas breÍlas ~scarpadas y altísimas , á breve
rato comenzaron a rodar por ellas, agarrados unos
á otros, y dando ahullidos se precipitaron en una
gran laguna que está al pié de aquellos peñascos,
y se forma de las vertientes de Castalia.
Los pocos que andaban descarriados por varios andurriales libraron mejor , porque cayeron
en manos de los de Apolo, recibieron todo agasajo y buena asistencia : se les cataron las feridas ,
y fueron tratados con mas amor que Sll ignorancia
y soberbia merecieron.
Apolo , Mercurio , las musas , los poetas buenos, y todos los de casa, no se hartaban de dar
gracias al cielo por tan feliz victoria : despachá-
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ronse estraordinarios á todas partes con aviso de
lo ocurrido en aquel tremendo dia; y en ocho que
duraron las fiestas , quedó Timbreo casi pereciendo, I)orque el gasto de bollos, vizcochos, conservas, bebidas heladas r chocolate, ascendió á mas
de lo que puede sufrir el bolsillo de un dios que
protege la buena poesía.
Despues de pasado el turbion de visitas y
enhorabuenas, se trató de lo que convendria hacer con los vencidos. Cascales, Cervantes y Luzan se encargaron de examinarlos separadamente
para ver á cuantas estaban de locura; y en vista
del informe que presentaron estos jueces, se mandó que algunos de ellos,- despues de habérseles
dado una buena reprimenda, se restituyesen á sus
casas, con pasaporte para todos los registros del
Parnaso , y sendas cesti llas en que se les puso su
.. acion de pan, queso y pasas; y á los mas contritos por via de ayuda de costa repartieron las mas
caritativas musas de propio caudal unos cuantos
maravedises.
/1.. los restantes (incluso el tucrto), que á juicio
de los examinadores eran incurablcs, los encerraron en las jaulas ele los locos, donde hoy se
hallan, tan en cueros como siempre, y tan sabios
como su madre los parió .
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ROMANCE ENDECASÍLABO.

Era la noche, y el comun sosiego
Por las opacas sombras se estencha ,
Yen medroso silencio los mortales
Con el sueDO olvidaban las fatigas.
En la hermosa eiu.dad que Jenil baJia,
y el Darro con sus aguas fertiliza,
Matizando sus cármenes de flores,
De freEcas flores que el abril envia,
Yace soberbio alcázar, cuya cumbre
Del aire ocupa la region vacía,
Palacio un tIempo del monarca moro,
Que el régio trono granadino pisa.
Este, olvidando con descanso dulce
Cuidados que al espíritu fatigan,
Tranquilo ocupa de su alcázar régio
Oculta estancia en que el primor lu cia.

64.

~A

TOMA

Alta cornisa del metal precioso
Que el claro Tajo en sus arenas cria,
Robustas cimbrias y es tucados techos,
Follajes yarios y labores ricas.
Por el salon á trechos se miraban
Mudas historias que el pincel dió vida ,
Sucesos grandes, célebres victorias,
Claros héroes , hazañas inauditas.
En pedestales del mosáico estilo,
Que adornó singu lar mazoncrÍa,
Formó diestro cincel del bando moro
Los reyes, capitanes y califas.
De Osman y AJí , terror del Oriente,
El mármol muestra la presencia misma,
Del fuerte Ulil y el valeroso Muza,
y el gran conqu istado r de Palestina.
So])re los otros clevado estaba
Con rég io ornato y mages tad debida
El mentido profeta, á quien Arabia
Ciega venera, y en su fé confia.
Este miraba el rey, cuando cubierto
De asombro y mi cdo, vió que descendia
Del alto asiento, y á su lecho ll ega
De Mahomct la estálua muda y fria.
Tiembla, y al verla con ai rados ojos,
Ni á hablar ac ierta, ni callar podia:
Tres veces quiso hui r de su presencia,
Tres veccs lo estorbó fu erza divina.
¿Dónde vas? dijo: ¿dónde, desgraciado
Monarca, evitarás la safl a mia,
lIuyendo del que nunca desampara
A los creyentes que en su amor se fian?
Detcntc, y en el lecho á quien adornan
Ricas alhombras, turcas alcatifas
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Reposa, y con el ócio entorpecidó
Las al1icciones de tu reino olvida.
¿Qué importa que al furor del Nazareno
Destrozadas se mIren tus provincias,
Tus vasallos ó muertos ó rendidos,
y la ciudad en bandos dividida?
Mientras Fernando tus castillos toma,
Las vegas tala, arrasa las campiñas,
Gustosos juegan Mazas y Gomeles
En nibarrall1bla cañas y sortija.
¿No bastan tantos golpes desgraciados,
Tantas ciudades presas y venc idas,
Tantos fuertes ejércitos desechos
Al furor de las huestes enem igas?
El que tuvo valor para oponerse
En Lucena á sus gentes atrevidas,
Haciendo ver cuanto. á Castilla cuesta
Humillar la potencia granad ina,
¿Hoy fuerzas no tendrá, viéndose libre
De la cadena que arrastró algun dia,
Para vengar su afrenta, derramando
Del cristiano la sangre ahorrec ida?
Si la fuerza y las armas no sostienen
La patria que á su estrago se avecina,
¡,De qué ha servido quebrantar los tratos,
Neo-ar los pactos, y la fé rompida?
llorra, borra el baldon de haber firmado
Las paces que detesto, envilecidas:
Niegue el valor, y el pundonor anule
Lo que otorgó la voluntad cautiva.
De tu rcsolucion el universo,
Está pendiente, yen tu ardor confia:
Por él su libertad espera el mundo,
y si no le deliendes, se arruina.
Biblio /eclI Popular .
T. x.
146
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Pues el fiero español, si de este imperiu
Se apodera (¡oh AlIah, no lo permitas! )
Cuál rápido torrente que del monte
Con ímpetu veloz se precipita,
Así, rompiendo de Tarif la puerta,
Llegará audaz hasta la ardiente Libia,
El gran sepulcro librará de Cristo,
Cautivando quizá la tumba mia.
Méjico la 0fulenta, recelando
Su estrago, a cielo súplicas envia;
y el Cuzco teme que cruzando el golfo,
Pase tal vez á encadenar sus Incas .
¿Y tú darás lugar para que logre
Los triunfos que soberbio premedita,
Viendo las barras de Arason triunfantes
En los blancos pendones d.e Castilla?
Cuando medroso en tu ciudad te encierras,
Temiendo el golpe de su diestra invicta,
Él atrevido á vista de tus muros
Otra ciudad levanta ¡ qué ignominia!
Ya los Abencerrages, que otro tiempo
En bandos á la corte di vidian,
No existen, ni tu padre te da enojos,
Ni arma Muley traiciones á tu vida.
Persigue al que sacríl ego persigue
La verdadera ley, santa y divina:
Nada receles, la victoria es tuya,
Que el profeta de Dios te alumbra y guia.
Yo haré que al ver tus fuertes escuadrones
La espalda vuelva en la marcial porfía,
Y amontonando triun fos y despojos,
Su vano orgullo aniquilar consigas:
Y pasando del Tajo la corriente,
En la corte imperial fijes tu silla,
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Despues de haber deshecho en las Asturias
I,a turba de sus gentes fugitiva.
Un nuevo Ahde rramen, y un nuevo Muza
Vendrá, que fiero su altivez oprima,
y otro Almanzor del templo de Santiago
Renovará el incendio y la rui na.
La mezquita famosa toledana
Mi indignacion reduci rá en cenizas,
y en la noble im pe rial Cesaraugusta
La imágen venerada de Maria.
El COfan se verá reverenciado
y la ley sacrosanta que predica,
Desde Gijon á la di stante Goa,
y de la Zeca á la feliz Medina.
Esto será, que así te lo promete
El que pisa del sol la lumbre viva,
A quien los Querubines acompañan
y las Dominaciones se humillan:
Que ocupando ante Dios glorioso asiento,
Los claros astros á su planta mira,
y adornando la luna su turbante,
Los luceros se apagan á su vista.
Dijo: y al ir el rey á responderle ,
Veloz de entre sus brazos se retira,
y á ocupar vuelve la animada estátua
El pedestal robusto qu e oprimia.
Mientras en Santa Fe mira Fernando,
Vistoso alarde haciendo, su milicia
Al son de los clarines y atambores,
Los caballos marchar é infanteria,
Cuando del claro sol lucientes rayos
A los ohjetos su color volvian,
Dorando en los soberhios pabellones
I.as banderas que el céfi ro movia,
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Bajo un rico dosel con perlas y oro,
Que del Oriente empobreció las minas,
Fernando é Isabel el trono ocupan,
Alto campeon, casLísima heroína.
En tanto que en el templo de la Fama,
Venciendo á las edades fugitivas,
Vuestros nombres en mármoles escritos
Causen al orbe admiracion y envidia,
Yo haré, á pesar del tiempo y del olvido,
Que su trompa sonante los repita,
Y vuestras merecidas alabanzas
Las hijas de Menmósine divinas.
Muéstranse alrededor del alto asiento
Los príncipes y grandes de Castilla,
Los Ponces de Leon y los Mendozas,
Portocarreros, Laras y Mejías ;
El que de Alhama el defendido muro
Guardó á pesar de la morisma impla ,
y con débil defensa reparado,
Burló su muchedumbre descreida.
Pacheco y el Gllzman van á sus lados,
Que dos robustos potros oprimian,
Mostrando el noble varonil semblante,
Alzada la luciente sobrevista.
Del jóven de Alba la tristeza muestran
Las pabonadas armas que ves tia:
Negro el plumaje sobre el aILo almete,
Peto y escudo, cintufon y hebillas.
El que escalando de Guadix el muro
Horror y asombro fué de la morisma,
Y el que llegando hasta Granada, puso
El Ave de Gabriel en su mezquita.
Cárdenas y Alburquerque, y el famoso
Córdoba, (ustre de la patria mia,
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Terror del moro, de la Italia espanto ,
Estrago de las gentes enemigas:
Lujan se ofrece á la dudosa empresa
Con doscientos ginetes que acaudilla,
Que el Manzanares entre musgo y alga
Miró nacer en la feliz orilla.
¡Oh patrio suelo! si al acento mio
Prestar Apolo quiere melodía,
y se digna tal vez al rudo canto
Dar nuevo ardor, dulcísona armonía,
Yo sabré levantar el nomI)J'e tuyo
A la esfe ra qne Venus ilumina,
Ensalzaudo mi voz no disonante
Tus blasones y glorias inauditas,
Pnes para trono del mayor Monarca
La suma Omnipotencia te destina,
y el sol para alumbrar tu vasto imperio
A Eton (ogoso y á Flegon fatiga.
E! valiente doncel, que en tiernos años
Venció del moro la arrogancia impía,
Colocando en su escudo por trofeo
El nombre q,ue ultrajaba de MARÍA,
Del gallardo Agu iiar ocupa el lado:
Aguilar ,cuya espada vengativa
Del infiel Mahanclon traspasó el pecho ,
Librando la inocencia perseguida.
Hacen-llenel Fal'ax Abencerrage
Lucida escuadra de su gente guia
En tordas yeguas que produce el llétis,
y á su veloz corriente desafian.
lllancos bouetes con azules plumas,
En las adargas la comun divisa,
Corvos alfanges, largos alqniceles,
Robusto aspecto, y la color cetrina.
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El fuerte capitan , que de Lucena
Defendió la muralla combatida,
Derramando al impulso de su diestra
La sangre del infiel Ismaelita,
Muestra en su escudo entre cadenas preso
Al monarca que audaz le resi stia,
y los nueve estándartes matizados
Con caractéres árabes y cifras.
¡Cuántos esclarecidos capitanes,
Que ganaron victorias inauditas ,
Delante de Fernando se presentan!
Cántalos tú, Parnáside divina:
Su nombre ensalza, su valor y esfuerzo,
Por quien se vieron rotas y vencidas
Las escuadras de Agar, que el dogma siguen
Del fementido esposo de Cadiga.
Fernando al verlos: Claros campeones,
Dice, blason de la corona mia,
Por cuya diestra las cristianas cruces
Sobre el Alhambra se verán tendidas,
Ya llegó el tiempo en que mireis cercana
De esa cllldad rebelde la ruina ,
Yen premio de fatigas tan dichosas
Laurel eterno vuestra frente ciila.
Desde que en Zahara combatiendo el muro
Rompió Muley Hacen la union amiga,
Hasta que Boabdelí preso y rendido
Firmó la paz, que llOY niega su osadía,
¡Cuántas veces, dlldosa la victoria,
Espusísteis por ella hacienda y vida,
Ya combatiendo en Baza las almenas,
O en el alto peflon de la Axarquia!
Málaga os vió con ánimo invencible
Contrastar al feroz Abenconixa:
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Y Dordux, recelando el golpe duro,
Os entregó su fuerza destruida.
Muley Abohardil, tirano injusto,
Desamparó á Guadix con Almeria,
y de Huescar á Ronda vuestra espada
Estrago rué y horror de la morisma.
Aun hay mas que vencer: á vuestro brio
Es corto triunfo esa ciudad vecina:
Mas es fuerza juzgar su rendimiento
Como principio de mayores dichas.
Desde que Febo, visitando el Toro,
Volvió á los campos la estacion florida,
Hasta que en Capricornio retirado
Iluminó desconocido clima,
Sufre Granada el dilatado cerco,
De fuerzas y poder destituida:
Mas ¡oh cuan presto la hollará mi planta
Si ayuda vuestro ardor la intencion mia!
De hoy mas vuelva á sufrir nuevos afanes,
Nuestros ginetes talen sus campiñas ,
y la sangre de Sarra se derrame
En las escaramuzas repetidas :
Que el cielo, que hasta aquí miró propicio
El éxito feliz de su conquista,
Verá gustoso fenecer el nombre
Del que tanto ofendió su ley divina.
Dios , sí , Dios mismo de rigor armado
A nuestros brazos servirá de guia ,
Porque ganando su sepu lcro santo,
Se mire el Asia á nuestro pie cautiva.
Dijo, y sordo rumor el campo ocupa,
Que el nombre de Fernando repetia :
Todos al duro asedio se aperciben ,
Acusando las horas de prolijas.
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Suena confuso estrépito: el soldado
Se viste el espaldar y la loriga,
y al apretar las cinchas el gincte ,
El caballo belígero relincha.
Ya corren por la vega dilatada ,
Que el Jenil baiía con corriente fria:
Los campos quem an, roban el ganado,
Huye el pastor á la contraria orilla.
Tri stes gemidos é incesan te lloro
En la infeliz ciudad el aire hendian :
El vuleo co rre temeroso y ciego:
Deja el muro y ocupa la mezquita.
Asi venciendo Vespasiano y Tito.
Los fuerte s muros de la sacra Elía ,
Esta lloró su míse ra desgracia
Con hambre y fue~o y muerte destruida .
Boabdelí , de valor y fuerzas falto,
Al Albaicin medroso se retira:
Dudoso al escuchar consejos varios,
Eutre opuestos dictámenes vacila.
Quien le aconseja que la gente anime ,
Tienda al aire las árabes iusignias ,
Salga á campaña, y en batalla dura
Al enemigo mtrépido resista.
Quien pretende, primero que rendirse ,
Que en llamas arda la ciudad querida,
Dando la vida al tósio'o y al hierro,
Cual los de Astapa ó Ya Sagunto antigua.
Cuando Zelim-Hamet, gallardo moro ,
Que el sesto lustro de su edad cumplia ,
Arabe en patria, Aldoradin cn sangre ,
Hijo de Abenhucen y Geloira :
Negra la barba y el color tostado ,
Sangrientos ojos de espantable vista
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Robustos miembros, corto de razones,
Diestro en el arco, cimitarra y pica.:
Locura es, dijo, en pareceres vanos
Perder el tiempo, que veloz camina ,
No habiendo fuerzas, ni ocasion, ni gente
Para librar la vatria que peligra.
¿Espondremos acaso á una batalla
La felIz libertad que tanto estima,
Cuando de España la potencia junta
Procura con teson nuestra ruina?
No, no es justo , ni en este medio 5010
La pública salud se encierra y cifra:
Una astucia rompió de Troya el muro ,
No Agamenon ni Aquiles de Larisa.
Yo ofrezco, apenas el luciente Apolo
Huya las sombras de la nocbe fria ,
Hacer que el campo del contrario fiero
Con incendio voraz vuele en cenizas.
La confusion , el sobresalto y miedo,
El sueño, que los miembros debilita ,
Las llamas y la noche harán felice
La heróica accion , si Boabdelí la anima.
Sí, yo la apruebo, dijo , y de los hombros
En muestra de su amor al punto quita
El precioso alquicel , que el moro admite,
Doblando reverente la rodilla.
Vístese al punto las lu cientes armas ,
Que el oro y el cincel enriquecian,
En quien mostró su perfeccion el arte ,
Que á Gradivo tal vez dieran envidia.
En el turbante el acerado casco
Al heril'le la luz rayos envia ,
Luna pequeña y afolladas tocas,
Con un penacho verdegay encima ,
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El dilatado borceguí guarnecen
Dorados lazos y labores ricas,
y el alquicel en el siniestro lado
Con plata y borlas resplandece y brilla.
Del ancho tahalí se vé pendiente
I..a cimitarra fuerte damasquina ,
Que ciñó al lado Abenhozmin su abuelo
Cuando á servir á Soliman partía.
La istriada lanza acomodó en la cuja ,
Que cual un mimbre el bárbaro blandia ,
A cuyo golpe en desiO'ual pelea
Felipe de Aragon perdió la vida.
Pmtó en la adarga de Azamor el moro
Herido un corazon que en fuego ardia ,
Yen campo azul alrededor escrito:
Si mas ]ludiera dar, mas te daria.
La rica manga adorna el diestro lado,
Que de aljofar bordó y ar.sentería
Con cifras de Sll nombre "elidora ,
Que ausente dél en Tremecen vivia.
De un tostado alazan oprime el lomo
De largas crines y cabeza erguida,
Pecho espacioso y espumante boca,
y docil á la rienda que le guia.
Parte su dueflO en la callada noche
De la famosa Il íberis antigua,
Sus muros deja atrás y capiteles,
y al enemigo campo se avecina.
Hórridas sombras, ocupando el suelo,
Al intento mejor favoreci an :
Muda quietud al sueño convidaba ,
y el Darro suspend ió la clara linfa.
Cuando al atravesar raudal pequeño,
Que del vecino monte descendia ,
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Sintió pisadas, y de rato en rato
Templadas armas que al mover crujian.
Refrena el paso el arrogante moro,
El freno y el aliento de tenia ,
Al ver ya cerca un caballero armado,
Que en lige ro tropel tras él venia,
Sale á encontrarle, y previniendo el asta,
¿Quién eres? dijo, ¿dónde te encaminas?
Dí si eres gr~nad in o Ó castell~no,
y cual es el Intento que te gUia.
Soy granadino, respondió; y si acaso
De tu amor y tu sangre no te olvidas,
Tu primo Zúleman es quien te sigue,
y la justa venganza qUien le anima.
T(l sabes bien que en la pasada luna
Mató á mi hermano en esta vega misma
La dura lanza del Guzman val iente,
lmpío verdugo de agarenas vidas.
Sabes que era mi hermano malogrado
La esperanza y blason de la morisma,
Seiíor de Alhora, de Carthama alcaide,
Caudillo y Alhagib de su milicia.
Sabes cuanto lloré la injusta muerte,
Sabes cuanto perdió la patria mia ,
y que del homicida la cabeza
Prometi presentar á llelerifa.
Tres veces ciento alárabes ginetes
El bosque oculta, que á la seña misma
Intrépidos cercando los reales,
ta accion acabarán que determinas.
Contigo vengo á que morir me veas
A manos del que causa mi desdicha,
O á que, logrando la venganza, vuelva
A. consolar la pena que ongina.
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Abrázale Zelim estrechamente,
y defendidos de la sombra amiga ,

Este se acerca al campo y pabellones ,
y aquella retirada prevenia.
Introducido por oculta senda ,
Calada cuerda al pabellon aplica
Do reposa Isabel, y al verle ardiendo
Con voraz llama, el moro se retira.
No de otra suerte los soberbios muros
Quemó de Troya la maldad argiva.
Ni menos confusion causó el estrago
Que en el campo cristiano se estendia.
Bajan ardiendo de la escelsa cumbre
Ardientes leños, máquinas erguidas,
Cual en las altas escarpadas breñas,
A quien el Tajo aurifero salpica,
Al fiero impulso de hUl'acan horrendo
De uno en otro peúon se precipitan
Rudos peñascos, y al terrible golpe
Huyen al centro temerosas nintas.
Salta del lecho intrép ido Fernando:
Su presencia á los débiles anima :
Manda al de Cádiz que al encuentro salga ,
Por si alguna traicion se prevenia.
Suelta la crencha dilatada de oro,
Que un matizado trancelin prendia ,
Cruza Isabel armados escuadrones ,
Cuya industria apagó la llama activa.
Zuleman, que advirtió salir armada
La gente que el de Cádiz acaudilla,
Vuelve la rienda y hácia el bosque parte
A prevenirlo al comenzar el dia,
El Ponce de Leon, que desde lejos
Las armas vió reverberar bruñidas ,

DII GRANADA.

77

y el ancho escudo del gallardo moro,
Parte á alcanzarle y al caballo pica.
Mas viendo la distancia, alta la diestra
Con impulso feliz la lanza tira,
Que por el viento rechinando cruza,
Cual flecha de la cuerda despedida.
Vuelve el moro veloz mirando cerca
El duro hierro que hácia si venia:
~Mas quién pudo borrar de las estrellas
El influjo fatal que le domina?
Quiso evitar el golpe; mas rompiendo
El fresno herrado la coraza tina,
De roja sangre matizó las flores,
Cayó en la yerba la color perdida.
No de otra suerte á su galan Adonis
Miró difunto Venus Ericina ,
Cuando en Chipre su muerte lamentaron
De sus bosques las bellas hamadrias.
Cual blanco azar, ó débil azucena,
Que del tronco apartó mano lasciva,
Que poco á poco la hermosura pierde,
El cuello tuerce, y el frescor marchita;
Asi, exhalando el último suspiro,
Los ojos cierra en tristes agonías:
Revuélcase muriendo , y se estremece,
y el alma baja á la tartárea orilla.
Hamet , que viendo el caso lastimoso ,
Batió la espuela y aflojó las bridas,
En venganza y furor y saña ardiendo
Con ronca voz: cristiano, le decia ,
Si juzgas que la sangre de mi primo
En tiernos años sin piedad vertida,
Con la tuya, á pesar del uni verso,
No la podré vengar, mal imaginas .
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y arremetiendo cual ardiente rayo ,
La peli grosa lid acabaria ,
Si en menos fuerte escudo diera el golpe
Que atronó las cavernas convecinas.
Rota la lanza, con la espada embiste:
Ciego de enojo el moro combatia ,
El alquicel arrastra por la arena,
Que el potro al revolver desgana y pisa.
Cual en el ancho circo matritense
Con medrosa atencion la fl ebe adm ira
Robusta fiera que bebió e Jarama,
Que el jóven andaluz acosa y lidia ;
Asi hurlando al moro granadino
El cristiano sus golpcs detenia :
Aq uel le sigue, y este levantando
La poderosa espada vengati va,
Tal golpe descargó con brazo fuerte
Sobre las plumas y cimera alti va,
Que juntas se estamparon en la arena
Penacho verdegay, bonete y cintas.
No vuelve mas veloz manchada tigre
Al Ilec hazo que el árabe le tira ,
Que el moro al go lpe , del pavés cubierto,
Alta la diestra, en roja sangre tinta.
Quiso al contrario dividir de un golpe:
U ega, dá, hiere: y en la li d reñida
Ninguno de los dos fuertes soldados
A su enemigo superior se mira.
Mas viendo el Ponce á un lado ya cercana
La mora gente, y bárbaras insignias,
y al otro en las handeras sus leones,
Señales de su tercio conocidas,
De punta á puño le metió la espada ,
Que al querer su enemi go resisti rla ,
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Cayó difunto del arzon al suelo,
Abierto el pecho en Eenetrante herida.
No de otra suerte Encelado arrogante
Del rayo herido de la luz divina ,
Precipitándose de monte en monte,
Cayó oprimiendo el suelo que cubria.
Ya de ailafiles y atabales roncos
Confuso estruendo militar se oia ,
y en lid sangrienta entrambos escuadrones
Por su ley y su patria combatian.
Rodrigo parte, y en la turba mora
Tal estrago ocasiona su cuchilla,
Cual entre simples tímidas palomas
Garra y pico voraz de águila altiva.
Los fuertes capi tan es granadinos,
Que en la vega mostraron algun dia
Su esfuerzo, hoy dejan con la muerte suya
Su patria opresa, y su nacion cautiva.
Unos cou otros en atroz desórden
El tremendo combate sostenian,
Causando á un tiempo en una y otra parte
Con igual confusion muertes distintas.
Mas embistiendo por el diestro lado
Nuevo socorro que Fernando envia,
El Darro en sangre coloró sus aguas,
Marlotas y almayzares revolvia.
Ya la escuadra de Agar la espalda vuelve
Precipitada con veloz huida,
Dejando el campo de despojos lleno,
Que bárllaros cadáveres cubrian.
Boabdelí, que advirtió destrozó tanto ,
Sus huestes ahuyentadas y vencidas,
El enemigo cerca de los muros,
y sin defensa la ciudad querida,
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Maldice airado del Profeta suyo
Las promesas, quc ya fallidas mira,
Viendo á Fernando quc triunfante llega ,
y el dificil asalto premedita.
La cristiana amazona que le sigue,
Su intento aprueba, y á su gente anima:
Corona el muro desarmada gentc
y al cielo sube inmensa vocerla.
Suena el clarin belígcro, y apenas
Las tropas á embcstil' se prcvcnian ,
Blanca bandera el Albaicin trcmola,
Las puertas abre la ciudad vencida.
Entre las armas el monarca moro
Busca á Fernando, y á sus pies se humilla.
Cidi , venciste, revcrente dice:
Tuyo es mi reino ya, tuya es mi vida.
Alza, lc dijo: en mi bondad piadosa
Perdon hallar podrá tu rebeldía:
Vivirás como rey y amiO'o mio,
Pues supiste aplacar toJ'as mis iras.
Marcha á Granada el campo: el bando moro
Lágrimas derramando de alegria,
El nombre de Isabel y de l~crnando
Levanta al cielo en repetidos vivas.
En pebeteros del Oriente humea
Fragante incicnso que la Arabia cria :
Cubren las call es y cdificios altos
Tapetes persas co n alhombras chinas.
E! succsor invicto de Pclayo
y la escelsa matrona de Castilla,
Triunfantes entran, la cerviz pisando
Del bárbaro poder y la: hcregla.
La fé y la religion iban delante,
Que dirigieron la feliz conqui sta ,
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Arrollando moriscos estandartes,
y eclipsando las lunas enemigas ....
Cante otro lo demas, si á objeto tanto
Menos puede bastar que voz divina,
Pues fatigada del asunto heróico,
Enmudece esta vez la trompa mía .
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Apenas, Fabio , lo que dices creo (f) ,
Y leyendo tu carta cada dia ,
Mas me confunde cuanto mas la leo .
¿Piensas .que esto que llaman poesia,
Cuyos pflmores se encarecen tanto ,
Es cosa de juguete ó fruslerla?
~ O que

puede adquirirse el númen santo
Del dios de Delo á modo de escalada,
O por combinacion ó por encanto?
Si en las escuelas no aprendiste nada ,
Si en poder de aquel dómine pedante
Tu banda siempre rué la desgraciada ,
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¿Por qué seguir procuras adelante?
Un arado, una azada, un escardillo.
Para quien eres tú, fuera bastante .
De cólera te pones amarillo:
l,as verdades te amargan; ya lo advierto .
No quieres consultor franco y sencillo.
Pues hablemos en paz, que es desacierto
Desengañar al que el error desea ,
Vaya por donde va, derecho ó tuerto .
Dígote, en fin, que es admirable idea
En tu edad cana acariciar las musas ,
y trepar á la fuente Pegasea.
Pues si el aceite y la labor no escusas,
y prosigues intrépido y constante,
En tí sus gracias lloverán infusas .
tos conceplillos te andarán delant.e .
Versos arrojarás á borbotones,
Tendrás en el tintero el consonante.
¡Qué romances harás y qué canciones!
iY qué asuntos tan lindos me prometo
Que para tus opúsculos dispones!
lQué gracioso ha de estar, y qué discreto
Un soneto al bostezo de BeJisa,
Al resbalon de Inés otro soneto!
Una dama tendrás, cosa es precisa :
Bellísima ha de ser, no tiene quite ,
y Ilamarásla l?ilis ó Marfisa.

Si
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Dila que es nieve, cuando mas te irríte;
Nieve que todo el corazon te abrasa,
y el fuego de tu amor no la derrite.
y si tal vez en el afecto escasa,

Pronuncia con desdén sonoro hielo (*);
Breve disgusto, que incomoda y pasa :
Dirás que el encendido Mongibelo
De tu pecho, entre llamas y cenizas,
Corusca crepitant y llega al cielo.
Si tu pasion amante solemnizas,
No olvides redes, lazos y prisiones ,
En donde voluntario te esclavizas.
Plles si el cabello á celebrar te pones,
Mas que los rayos de Titan hermoso,
¡Qué mérito hallarás, que perfecciones!
Dila que el alma, agena de reposo,
Nada golfos de luz ardiente y pum,
En crespa tempestad del oro undoso C.,...)
Llama á su frente espléndida llanura,
Corvo luto sus cejas, ó suaves
Arcos, que flecha te clavaron dura.
Cuando las luces de su Olimpo alabes,
Apura, por tu vida, en el asunto
J.as travesuras métricas que sabes .
• ) Quel'edo. (•• ) Quevedo.
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Dí que su cielo, del cenit trasunto,
Dos soles ostentó por darte en ojos,
Que si se ponen quedarás difunto,
y al aumentar tu vida sus despojos,
Se lava el corazon, y el agua arroja
Por los tersos balcones de los ojos (*).
y tu amor, que en el llanto se remoja,
En él se anega, y sufre inusitados
Males muriendo, y líquida congoja.

Dí que es pensil su bulto de mezcladol
Clavel y azahar, y abeja revolante
.
Tú, que libas sus cálices pintados.
La boca celestial, que enciende amante
Relámpagos de risa carmes{e,s (**).,
A.lto asunto al poeta que la cante,
Hará que en su alabanza desvarlell,
Llamándola de amor ponzoña breve,
Ó madreperla hermosa de rubíes.

A.I pecho, inquieta desazon de nieve,
Blanco, porque Cupido el blanco puso
En él, Yen blanc!) te dejó el aleve.
I dí que venga un literato al uso,
Con su Luzan y el viejo Estagirita,
Llamándote ridículo y confuso:
(-, Gerardo Lobo. (.') Quevedo.
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Que yo sabré con férula erudita
Hacerle que enmudezca arrepentIdo ,
Por sectario de escuela tan maldita.
Así tambien hubiéramos vencido
El venusto rigor de esta tirana :
Tigre , de rosa y alhelí vestido.
Mas quiero suponer que la inhumana
Rasqó tus ovillejos y canciones,
y tocras las tiró por la ventana :
No importa , asi va bien. Luego compones
Diez ó doce lloronas elegias,
Llenándola de oprobios y baldones .
No te puedo prestar ningunas mias :
Pero tres me dará cierto poeta,
Largas, eternas, y sin arte y frias .
Dirás que tanto la pasion te aprieta,
Que mueres infeliz y desdeñaao.
i lnexorable amor! ¡fatal saetal
El cuerpo dejarás al verde prado,
El alma al cielo de tu dama hermosa.
y serás en su olvido sepultado.
Yen lugar de escribir : «Aquí reposa
«Fabio, que se murió de mal de amores ,
«Culpa de una muchacha melindrosa ,.
Detendrás á las ninfas y pastores,
Para que una razon prolija lean
De todas tus angustias y dolorei .
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Bien que los sabios, si adquirir desean
Fama y nombre inmortal, no solamente
En un sugeto su labor emplean.
Olvida, amigo, esa pasion doliente :
Hartas quejas oyó, que murmuraba
Con lengua de cristal pícara fuente.
No siempre el alma ha de gemir esclava:
Déjate ya de celos y r.igores '.
y el grande empeño que elegIste acaba.
Que ya te ofrecen mil aparadores,
Transformadas las salas en bodega ,
Espíritus, aceites y licores.
Suena algazara: cada cual despega
Un frasco y otro, la embriagada gente
Empieza á improvisar .. . ¿Y quién se niega?
¿Qué vale componer divinamente
Con largo estudio, en retirada estancia,
Si delirar no sabes de repente?
Cruzan las copas, y entre la abundancia
De los brindis alegres de Lieo ,
Se espera de tu musa la elegancia.
Mira a Camilo, desgreñado y feo,
Ronca la voz, la ropa desceñida,
Lleno de vino y de furor pimpleo,
Como anima el festin, y la avenida
De coplas suyas con estruendo suena ,
De todos los oyentes aplaudida.
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La C(uintilla acabó: los vasos llena
Fiel asistente de licor precioso:
Vuelve á beber, y á desatar la vena ,
Bomba, bomba, repite el bullicioso
Concurso, y cuatro décimas vomita
Con pié forzado el bacanal furioso .
¿Y qué , tu callarás? ¿Nada te escita
A mostrar de tu númen la afluencia,
Cuando la turba improvisante grita?
¡.J'emes? Vano temor. La competencia
No te desmaye, y las profundas tazas
Desocupa y escurre con frecuencia.
Ya te miro suspenso, ya adelgazas
El ingenio , y buscando consonante ,
En hallarle adecuado te embarazas.
¡,A qué fin? C.on medir en un instante ,
Aunque no dIgan nada, cuatro versos
Mezclados entre sí, será bastante .
¿Juzgas acaso que saldrán diversos
De los que dieron á Camilo fama,
Ó mas duros tal vez, Ó mas perversos?
No porque alguno Píndaro le llama,
Oyendo su incesante tarabilla ,
PIenses que númen superior le inflama.
Los muchachos le siguen en cuadrilla,
Pues su musa pedestre y juguetona
Es entretenimiento de la villa.
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Si arrebatarle quieres la corona
y hacer que calle, escucha mis ideas,
y estimarás al doble tu persona.
Chocarrero y bufon quiero que seas,
Cantor de cascahel y de botarga:
Verás que aplauso en Avapies grangeas.
Con tal autoridad, luego descarga
Retruécanos, eq llÍvocos, bajezas,
y en ellas mezclarás sátira amarga.
Refranes usarás y sutilezas
En ius versillos, bufonadas frias ,
y mil profanaciones y torpezas .
y esta compilacion de boberías
.
Al público darás de tomo en tomo,
Que ansioso comprará lo que le envias.

Porque el ingenio mas agreste y romo
Con obras de esta especIe se recrea,
Como tú con las gracias de Geromo.
Mas si tu orgullo obscurecer desea
Allirico famoso venusino,
Con quien tu preceptista me marea ,
Aparta de sus huellas el camino,
Huye su estilo atado de pedante,
Que inimitable llaman y divino.
Canta en idioma enfático-crispante
De las deidades chismes celebrados,
Sin perdonar la barba del tonante .
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Pinta en Fenicia los alegres prado~ ,
La niña de Agenor y sus doncellas
Los nítidos cabellos destrenzados,
Que, dando llores al abril sus huellas,
La orilla que de líquido circunda
Argento Doris, van pisando bellas .

Al motor de la maquina rotunda,
Que enamorado pace entre el armento
La yerba, de que opaca selva abunda.
La ninfa al vede, agena de espavento,
Orna los cuernos y la espalda preme,
Sin recelar lascivo tradimento.
Ya los recibe el mar: la virgen treme,
y al juvenco los álgidos, undosos
Piélagos, hace duro amor que reme.
Ella los astros ambos lacrimosos,
Reciprocando aspectos cintilantes (*)
Prorrumpe en ululatos dolorosos;
Cuyas quejas entorno redundantes,
De {lébites ancilas repetidas (U),
Los antros duplicaron circunstantes.
Mas Creta ofrece playas es tendidas ,
Prónuba al dulce amplexo apetecido,
Pudicicias inermes ya vencidas .

,.¡ Ilhelra.

(" ) Villamediana.
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Huye gozoso Amor, y agradecido
Jove, fecunda sóbole promete
Que imperio ha de regir muy estendido .
Apolo, antojadizo mozalvete,
Asunto digno de tu canto sea,
Cuando tras Dafne intrépido arremete.
La locura tambien fa~tontea
Celebrarás, y el piélago combusto
Que en flagrantes incendios centellea.
y muera de livor el Zoilo adusto,

Al notar de estas obras los primores,
La diccion bella, el delicado gusto.
Al ver llamar estrellas á las flores,
Liquido plectro á la risueña fuente ,
y a los gilgueros prados voladorei.
Vejetal esmeralda floreciente
Al fresco valle, y al undoso rio
Sierpe sonora de cristal luciente.
Pero si has de llamarte alumno mio ,
Despreciando de Laso la cultura,
Con ceño magistral y agrio desvio ,
Habla herizada gen gonza obscura;
y en gálica sintásis mezcla voces
De añeja y desusada catadura,
Copiando de las obras que conoces
Aquella molestísima reata
De frases y metáforas ferocei .
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Con ella se confunde y desbarata
La hispana lengua , rica y elegante,
y á Benengeli el mas cerril maltrata.
Cualquiera escritorcillo petulante
Licencia tiene, sin saber el nues tro,
De inventar un idioma á su talante
Que él solo entiende; y ensartando diestro
Sílabas, ya es autor y gran poeta ,
y de alumnos estúpidos maes tro.
Mas ya·te llama el son de la trompeta,
De nuestros Cides los heróicos hechos,
Tanta nacion á su valor sujeta.
Rompe, amigo, los vínculos estrechoi.
Las duras reglas atropella osado,
Vencidos sus estorbos y deshechos.
y el númen lleno de furor sagrado :
{(Canto, dirás, el héroe furibundo,
"Á dominar imperios enseñado,
«Que, dando ley al báratro profundo
«Su fuerte brazo, sujetó invencible
{(La dilatada redondez del mundo.»

Principio tan altísono y horrible,
Proposicion tan hueca y espantosa,
Que deje de agradaI: es imposihle.
No como aquel que dijo: Canta, Diosa,
La cólera de A~uiles de Peleo,
A infinitos aqu~vos dolorosa:
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Porque el estilo iollado y giganteo,
Dejando á los lectores atronados,
Causa mudo estupor, llena el deseo.
Dos caminos te ofrezco, practicados
Ya por algunos admirablemente:
Escoge, que los dos son estremados .
Sigue la historia religiosamente,
y conociendo á la verdad por guia,
Cosa no has de decir que ella no cuente.
No fiojas, no, que es grande picardía:
Refiere sin doblez lo que ha pasado,
Con nimiedad escrupulosa y pía.
y en todo cuanto escribas ten cuidado
De no olvidar las fechas y las datas:
Que asilo debe hacer un hombre honrado.
Si el canto frigidísimo rematas,
Despediráste dellectol' prudente
Que te sufrió, con espresiones gratas.
Para que de tu libro se contente,
Y aguarde el fin del lánguido suceso,
De canto en canto, el mísero paciente.
Mas no imagínes, Fabio, que por eso
Te aplaudirá.n tus versos desdichados;
Critica sufrirán, zurra y proceso.
Dirán que los asuntos adornados
Con episodios y ficcion divina,
Se ven de tu epopeya desterrados .
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Que es una historia insípida )' mezquina,
Sin interés, sin fábula, sin arte;
Que el menos entendido la abomina.
Pero yo sé un ardid para salvarte,
Dejándolos á todos aturdidos:
Oye, que el nuevo plan voy á esplicarte.
Despues que entre centellas y estampidos
Feroz descargues tempestad sonora,
y anuncies hechos ciertos ó fingidos,
Exagera el volean que te devora ,
Que ceñirse del alma no consiente (*),
É invoca á una deidad tu protectora.
Luego amontonarás confusamente
Cuanto pueda hacinar tu fantasía,
En concebir delirios eminente .
Botánica, blason, cosmogonía,
Náutica, bellas artes, oratoria.
y toda la gentil mitología;
Sacra, profana, universal historia,
Yen esto; amigo, no andarás escaM,
Fatigando al lector vista y memoria .
Batallas pintarás á cada paso
Entre despecbadísimos guerreros
Que jamás de la vida hicieron caso .
(' ) Candamo.
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Mandobles ha de haber y golpes fi eros ,
Tripas colgando, sesos palpitantes,
y muchos derrengados caballeros;
Desaforadas mazas de gigantes
Deshechas puentes, armas encantadas, .
Amazonas bellísimas errantes.
j

A espuertas verterás, á carretadas
Descripciones de todo lo criado,
Inútiles, continuas y pesadas.
10h como espero qu e mí alumno amado
Ha de lucir el singular talento,
Febo, que á tu pesar ha cultivado!
j Cuánta aventura, y cuanto encantamiento!
¡Cuántos enamo rados campeones!
¡Cuánto jardin y alcázar opulento!

Pondrás los episodíos á mill ones;
y el héroe miserable no parece,
Que no le encontrarán ni con hurone~ .
Pero, ¿cómo ha de ser , si le acontece ,
Que un mago en una nuhe le arrebata ,
y con él por los aires desparece?
En un valle obscurísimo remata
El viejo endemoniado su carrera;
y al huésped á cumplidos le maltrata .
Baja á una gruta inhabitable y fiera ,
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Sepulcro de los tiempos que han pasado

M,

y le entretiene allí, quiera ó no quiera.

LCuánta vasija y unto preparado
Tiene! ¡cuánto ingrediente yenenoso,
Que al triste que lo vé deja admirado!
Allí le enseÍ13, en un artificioso
Cristal la descendencia dilatada,
Que el nombre suyo ha de ilustrar famoso ,
y mira una ficcionadecuada;
Pues aunque algun censor la culparia
De impertinente, absurda y dislocada ,
Siempre logras con esta fe chorla
El linage ensalzar de tu Mecenas,
Que no te faltará, por vida mia ,
y si tales patrañas son agenas
De su alcurnia ¿qué importa? Si conviene ,
Con Héctor el troyano la encadenas :
Porque un poeta facultades tiene
Sin límites ni cotos, escribiendo
Todo CUllnto á la pluma se le viene ,
Pero ya me parece que estoy viendo
Sobre un carro de fuego remontados,
Los dos amigos que la van corriendo,
i Válame Dios, y qué regocijados,
Gentes, ciudades, reinos populosoi
Examinan, y climas ignorados!
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De Libia los desiertos arenosos;
El hondo mar que hinchado se alborota,
Montes nevados, prados olorosos .
De la septentrional playa remota,
Al cabo que dobló Vasco de Gama,
El sábio Tragasmon registra y nota.
Vuelve despues donde la ¡¡.rdiente llama
Del sol se oculta, al espirar el dia,
Dándole 1'eti5 hosp.edage y ClJ,ma.
y en su prec¡ pitada correría,
Al huésped volador hace patente
Cuanto de Europa el anpho mar desvía.

Muda el auriga hácia el rosado oriente
El rumbo, y á los reinos de la aurora
Los lleva el carro de pyropo arqiente ....
Pero de un criticon me acuerdo ahora,
Grave, tenaz, ridículo, pedante,
Que vierte hiel su lengua detractora.
¡Cómo salta de cólera al instante
Con estas invenciones! ¡Cual hlasfema!
Si se llega a irritar, no hay quien le aguante.
No quiere que haya encantos ¡ linda tema!
Ni vestiglos, ni estatuas habladoras,
y el libro en que lo halló desgarra y quema.
Si al héroe por acaso le enamoras
De una heldad que yace encastillada,
Guardándola un dragon á todas horas,
Biblioteca Popular.
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y el caballero de una cuchillada,
Al escamoso culebron degüella,
Mi crítico infernal luego se enfada.

Ni hay que decirle , que la tal doncella
Es hermana del sábio Malambruno,
El cual su doncellez asi atropella;
Que á dura cárcel, soledad y ayuno
Por un chisme no mas la ha reducido ,
Sin que sepa sus lástimas ninguno .
No seÍlo r , nada hasta: enfurecido,
Contra el mísero autor se despepita,
y en nada el inocente le ha ofendido.
(c¡Abundancia infeliz! ¡vena maldita!»
])ice en borrenda voz, «que impetuosa
«Como turbio raudal se precipita.
«El gusto y la razon , en verso, en prosa,
«ta lllvencion rectifiquen; que sin ésto ,
«Jamás se acertará l1111guna cosa.
~Mi

patria llora el ejemplar funesto :
teatro en errores sepultado,
(lA la yerdad y á la belleza opuesto ,
« ruest ra lo que produce el estragado
iTalcnto, que sin luz se descamina,
(c])e la docta cleccion abandonado.
« Su

«Nucvo rumbo siguió, nueva doctrina
(( La hi spana mu sa, y desdeñó arrogante
«La hUlllil de scnci ll('7. griega y lallOa.
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«Dió á la comedia estilo retumbante,
«Figurado, sutil ó tenebroso,
«De la debida propiedad distante.
«( Hanó en la escena el vulgo clamoroso
(( Pintadas y aplaudidas las acciones
«A que le melina su vivir vicioso.
«Yen vez de dar freno á sus pasiones
«En la enseñanza de verdades puras,
«Mezcladas entre honestas invenciones,
«Oye solo mentiras y locuras,
«Celebra y paga enormes desaciertos,
((y de juicio y moral sé queda á obscuras .
<¡¡Qué es ver saltar entre hacinados muertos,
«Hecha la escena campo de batalla,
((A un paladin, enderezando tuertos!
«¡Qué es ver, cubierta de loriga y malla,
«Blandir el" asta á una muger guerrera,
«Y hacer estragos en la infiel canalla!
((A. cada instante hay duelos y quimeras,
«(Sueños terribles que se ven cumplidos,
«Fatldico puñal, fantasma fiera,
«Desfloradas princesas, aturdidos
«Enamorados, ronda, galanteo,
«Jardin, escala y celos repetidos.
«Esclava fiel, astuta en el empleo
«De enredar una trama delincuente,
«(y conducir amantes al Careo.
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tAIli se ven salir confusamente
«Damas, emperadores, cardenales,
t Y algun bufon pesado é insolente.

«y aunque son á su estado desiguales,
«Con todos trata , le celebran todos,
«y se mezcla en asuntos principales.
«Allí se ven nuestros abuelos godos,
«Sus costumbres, su heróica bizarría,
«Desfiguradas de diversos modos.
Todo arrogancia y falsa valentía:
... Todos jaques, ninguno caballero,
«Como mi patr,ia los miró algun dia.
f(

#No es mas que un mentecato pendenciero
"EI gran Cortés, yel hijo de Jlmena
«Un baladron de charpas y gifero.
«Cinco siglos y mas, y una docena
«De acciones junta el númen ignorante
«Que á tanto delirar se desenfrena.
,«Ya veis los muros de Florencia ó Gante·
([ Ya el son del pito los transforma al punto
«En los desiertos que corona Atlante.
,«Luego aparece amontonado 'Y junto,
(Así lo quiere mágico embolismo)
~ Dublin y Atenas., Memfis y Sagl~to.
«'Pero ¿qué mucho, si en el drama mjsmo
«Se ven patentes las eternas penas,
«;Y el igp.orado centro deJ abismo"
4(
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«Las llamas, pinchos, garfios y cadenas,
«Repitiéndose mísero lamento
«Por las estancias de dolores llenas?
«¡Oh que abominacion!» dice el sangriento
Censor injusto , y dando manotadas ,
Se levanta furioso del asiento.
Estas críticas, Fábio, son di ctadas
Por envidia y no mas, si bien lo miras 1
y no deben de tí ser escuchadas.
Las que repasas sin cesar y admiras
Insi "'nes obras, á pesar de ingratos I
Te lYevaran al término á que aspiras,
Mas te prometo: los alegres ratos
Que te visite el apolíneo coro,
No los has de vender nada baratos-Pues aunque el tema popular no ignoro ,
De que Cintio corona las poetas
De verde lauro, y no de perlas y oro,
Las mas descabelladas é indiscretas
Farsas te llenarán de patacones
Los desollados cofres y gavetas.
Sí, Fabio: las obrillas que dispones
Las hemos de vender todas al 'peso;
y algo me tocará por mis leCCIOnes.
Tu vena redundante hasta el esceso ,
Que no conoce reglas ni camino,
Es lo que se reqUIere para eso.
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Suelta toda la presa del molino:
Haz comedias sin número, te ruego,
y vaya en cada frase un desatino.
Escribe dos, y luego siete, y luego
Imprime quince, y trama diez y nueve ,
y á tu musa venal no des sosiego.
Harás que horrendos fabulones lleve
Cada comedia y casos prodigiosos;
Que asi el humano corazon se mueve.
Salga el carro del sol, y los fogosos
Flegon y Etonte, salga Citerea
Mayando en estribillos enfadosos .
Diversa accion cada jornada sea ,
Con su galan, su dama y un criado,
Que en dislates insípidos se emplea.
Echa vanos escrúpulos á un lado,
Llena de anacrolllsmos y mentiras
El su~eso que nadie habrá ignorado.
y si á agradar al auditorio aspiras,
y que sonando alegres risotadas
Él te celebre, cuando tú deliras,
Del muro arrojen á las estacadas
Moros de paja, si el asal to ordenas ,
y en ellos el gracioso dé lanzadas.
Si del todo la pluma desenfrenas,
Date á la mág:la, forja encantamentos ,
y salgan los oiablillos á docenas .
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Aquí un palacio vuele por los vientos,
Allí un vejete se transforme en rana:
Todo asombro ha de ser, todo portentos.
De la historia oriental, griega y romana
Copiarás los varones celebrados,
Qlle el pueblo admitirá de buena gana.
Hector , Ciro , Caton, y los soldados
Fuertes de Anibal, con su gefe adusto ,
Todos los pintarás enamorados .
Verás que diversion , verás qu e gusto ,
Cuando lloren de l?átima el desvío
Tarir, ó Muza, ó Alcaman robusto,
Que ciegos de amoroso desvarío,
ta llaman en octavas y tercetos
Mi bien, mi vida, encanto dulce mio.
Tu s galanes serán todos discretos ,

y la dama, no menos bachillera ,
Metáforas derrame y epitetos.

iQué gracia, verla hablar como si fuera
IJn doctor in utror¡lle! Ciertamente
Que esto es un pasmo, es una borrachera .
Ni busques lo moral y lo decente
Para tus dramas , ni tras ello sudes ;
Que alli todo se pasa y se consiente.
Todo se desfigura; no lo dudes ,
Allí es heroicIdad la altanería,
y las debilidades son virtudes .
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y lo que I)oncio alguna vez decia ,
De que el pudor se ofende y el recato ....
Pero ¡qué! si es aq uello su mania,

Mil lances ha de haber por uo retralo ,
Una handa, una joya, un ramillete;
Con lo de infiel, traidor, aleve, ingrato.
La dama ha de esconder en su retrete
A dos ó tres galanes rondadores j
Preciado cada cual de matasiete.
Riñen, y Salta por los corredores
El uno de ellos al jardin vecino;
y encuentra allí peligros no menores.
El padre, oyenúo cuchilladas, vino,
y aunque es un tanto cuanto malicioso ;
Traga el enredo que Chichon previno ,
Pero un primo frenético y celoso
Lo vuelve á trabucar , de tal manera ,
Qu~ el viejo está de cólera furioso.
Salen todos los yernos allí fuera :
La dama escoge el suyo, y la segunda
Se casa de rondo n con un cualquiera.
¡Oh vena sin igual, rara y fecunda ,
La que tales primores recopila,
y en lances tan recónditos abunda!
Esto dehes hacer, esto se estila;
y váyase Terencio á los orates,
Con Baquis, Mcnedemo y Antifila :
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Que por él y otros pocos botarates ,
Cobra la osada ¡'uventud espanto ,
y se malogran 'u rihuudos vates,
Tú, dichoso mortal , prepara en tanto ,
Para ser celebérri mo poeta,
El númen y las silahas al canto ,
la cítara sonante, la trompeta,
y la cómica máscara hufona ,
Llena de variedad y chanzoneta,
Te alzarán á la cumhre de Helicona ,
Donde cercado de las nueve hermanas
Luces despide el hijo de Latona,
Mas cuando con sUs ¡nanos soberanas
De laurel te corone, ten sahido ,
Fabio, á quien debes el honor que ganas ,
y agradécelo á mí que te he instruido ,
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don /!Ilmon llodl'lgllez Lao;o , rector tlel colegio
tic S .. n «Jlelllcnte de Bolo.. '",

] ,,\SO , el instante qu e ll amamos vida,
;.Es poco breve, dí, que el hombre deha
Su fin ap resurar? O los que al mundo
Naturaleza dió males c"rueles,
t.Tan pocos fueron, que el error di sculpen
Con qu e aspiramos á crecer la suma?

¡'yes afanarse en modos mil, buscando
Riquezas , fama, autoridad y honores ,
La humana multitud ciega y perdida?
Oye el lamento universal. Nin guno
Verás que á la deidad con atrevidos
Votos no canse y otra suerte envidi e.
Todos, desde la choza mal cubierta
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De rudos troncos, al robusto alcázar
De los tiranos donde truena el bronce,
Infelices se llaman. ¡Ay! y acaso
Todos lo son: que de un afecto en otro,
De una esperanza y otra y mil crecidos,
Hallan, huyendo el bien, fatiga y muerte .
Así buscando el navegante asturo
La playa austral que en vano solicita
Si vé , muriendo el sol, nube distante,
Allá dirije las hinchadas lonas.
Su error conoce al fin ; pero distingue
Monte de hielo entre la niebla obscura,
y á esperar vuelve, y otra vez se engaña ;
Hasta que horrible tempestad le cerca,
Braman las ondas, y Aquilon sañudo
El fragil leño en remolinos hunde,
O yerto escollo de coral le rompe.
La paz del corazon , única y sola
Delicia del mortal ,. no la consigue
Sin que el furor de su ambicion reprima ,
Sin que del vicio la coyunda logre
Intrépido romper. Ni hallarle espere
En la estrechez de sórdida pobreza,
Que las pálidas fiebres acompañan
La desesperacion y los delitos,
Ni los metales que á mi rey tributa
tima opulenta poseyendo. 'El vulgo
Vano , sin luz, de la fortuna adora
El ídolo engañoso; la prudente
ModeracioIl es la virtud del sábio.
Feliz aquel que en aurea mediania ,
Ambos estremos evitando, abraza
Ignorada quietud. Ni el bien ageno
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Sa paz turhó , ni de insolente orgullo
Las iras teme , ni el favo r procura:
Suena en su labio la verd ad, detesta
Al vicio , aunque del orhe el cet ro empuñe
y envilecida lllllltitud le adore .
Libre , inocente, obscuro, alegre vive ,
A nadie superior, de nadie esclavo.
¡Yero cuál fr enesí la mente ocupa
Del hombre, y llena su existencia breve
De angustias y dolor? Tú , si en las horas
De largo estudio el corazon humano
SUlliste conocer, Ó en los famosos
Pa acios donde la opulencia habita,
La astucia y corrupcion, ¿hallaste alguno
De los que el aura del favor sustenta,
y martiriza aspera sed de imperio,
Que un placer guste, que una vez descanse?
IY como burla su esperanza, y postra
La suerte su ambicion ! Los sube en alto ,
l)ara que al suelo con mayor ruina
Se precipiten. Como en noche ohscura
Centella artificial los aires rompe;
La plebe admira el esplendor mentido
De su rápida luz : retumba y muere.
(,Ves, adornado con diamantes y oro ,
De vestiduras sé ricas cubierto
y púrpuras del sur que arrastra y pisa ,
Al poderoso audaz? ¿La numerosa
Turba no ves que le saluda humilde,
Ocupando los pórticos sonoros
De la fábrica inmensa, 1ue olvidado
De morir, ya decrépito evanta?
¡Ay! no le envidies, que en su pecho anidan
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Tristes afanes. La brillante pompa,
Esclavitud magnifica, los humos
De adulacion servil, las militares
Puntas que en torno á defenderle asistell
Ni los tesoros que avariento oculta ,
Ni cien provincias á su ley sujetas ,
Alivio le darán. Y en vano al suefío
Invoca en pavorosa y luenga noche;
Busca reposo en vano , y for las altas
Bóvedas de marfil vuela e suspiro.
Oh tú, del ArIas vagaroso humilde
Orilla, rica de la mIes de Ceres,
De pámpanos y olivos! ¡Verde prado
Que pasta mudo el ganadillo errante ,
Aspero monte, opaca selva y fria!
¡,Cuándo será que habitador dichoso
De cómodo rural, pequeño albergue,
Templo de la amistad y de las Musas.
Al cielo ¡¡;rato y á. los hombres, vea
En deliCIOsa paz los años mios
Volar fu ()'aces ? Parca mesa, ameno
Jardin , ~e frutos abundante y llores,
Que yo cultivaré, sonoras aguas
Que de la altura al valle se deslicen ,
y lentas form en transparente laso
A los cisnes de Ven us, escondiaa
Gruta de musgo y de laurel cubierta ,
Aves canoras, revolando alegr.es
y libres como yo, rumor suave
Que en torno zumbe del panal hibleo ,
y leves auras espirando olores;
Esto á mi coraZOll le basta .. .. y cuando
IJegue el silencio de la noche eterna ,
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Descansaré, sombra feliz, si algunas
Lágrimas tristes mi sepulcro bañan .
.4 don Gasl,ar ele .Jovellanolll.

Sí: la pura amistad, que en dulce nudo (2)
Nuestras almas unió, durable existe,
Jovino ilustre; y ni la ausencia larga,
Ni la distancia, ni interpuestos montes
y proceloso mar que suena ronco,
De mi memoria apartarán tu idea.
Duro silencio á mi cariilO impuso
El son de Marte, que suspende ahora
La paz, la dulce paz. Sé que en obscura,
Dellciosa quietud, contento vives:
Siempre animado de incansable celo
Por el público bien, de las virtudes
y del tal ento protector y amigo .
Estos (Iue formo de primor desnudos,
No castigados de tu docta lima,
:Fáciles versos, la verdad te anuncien
De mi constante fé ; Y el cielo en tanto
Vuél vame presto la ocasion de verte
y renovar en familiar discurso
Cuanto á mi vista presentó del orbe
La varia escena. De mi patria orilla
A las que el Sena turbulento baña,
Teñido en sangre, del audaz britano
Dueño del mar al aterido belga.
Del Rhin profundo á las nevadas cumbres
Del Apenino, y la que en humo ardiente
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Cubre y ceniza á Nápoles canora ,
Pueblos, naciones visité distintas;
Util ciencia adquirí, que nunca enseña
Docta leccion en retirada estancia,
Que allí no ves la diferencia suma
Que el clima, el culto, b opinion, las artes,
tas leyes causan. lIallarásla solo,
Si al hombre estudias en el hombre mismo
Ya el crudo invierno que aumentó las ondas
Del Tibre, en sus orillas me detiene,
De Roma habitador. ¡Fuéseme dado .
Vagar por ella, y de su gloria antigua
Contigo examinar los admirables
Restos que el tiempo, á cuya fuerza nada
Resiste, quiso perdonar! Alumno
Tú de las musas y las artes bellas,
Oráculo veraz de la alma historia,
¡Cuánta doctrina al al1uente labio
Dieras, y cuántas, inflamado el numen )
Imágenes sublimes hallarias
En los destrozos del mayor imperio!
Cayó la gran ciudad que las naciones
Mas belicosas dominó, y con ella
Acabó el nombre y el valor latino;
Y la que osada desde el Nilo al Detis ,
Sus águilas llevó, prole de Marte,
Adornando de bárbaros trofeos
El Capitolio, conduciendo atados
Al cano de marfil reyes adustos
Entre el sonido de torcidas trompas
Y el ronco aplauso de los anchos foros ,
T.a qne dió leyes á la tierra, honible
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Noche la cubre, pereció. Ni esperes
En la que existe descendencia obscura,
Torpe, abatida, del honor primero,
De la antigua virtud hallar señales.
Estos desmoronados edificios,
Informes masas que el arado rompe ,
Circos un tiempo, alcázares, teatros,
Termas, soberbios arcos y sepulcros,
Donde (fama es comun) tal vez se escucha
En el silencio de la sombra triste
Lamento funeral, la gloria acuerdan
Del pueblo ilustre de Quirino, y solo
Esto conserva á las futuras gentes
La seÍlOra del mundo, ínclita Roma.
¿Esto, y no mas, de su poder temido,
J)e sus artes quedó? Qué, ¿no pudieron
Ni su virtud, ni su saber, ni unida
Tanta opulencia miti8ar del hado
La ley tremenda, Ó ddatar el golpe?
Ay! si todo es mOl·tal, si al tiemllo ceden
Como la debil flor los fu ertes muros,
Si los bronces y pórfidos quebranta,
y los destruye, y los sepulta en polvo,
¡.Para quién guarda su tesoro intacto
El avaro infeliz? ¿A quién promete
Nombre inmortal la adulaclOn traidora ,
Que la violencia ensalza y los delitos"?
·.Por qué á la tumba presurosa corre
a humana estirpe, vengativa, airada,
Envidiosa. ... ¿De qué, SI cuanto existe
y cuanto el hombre vé , todo es ruinas?

t

Todo: que á no volver huyen las boras
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Precipitadas, y á su fin conducen
De los altos imperios de la tierra
El caduco esplendor. Solo el oculto
Numen que anima el universo , cterno
Vive , y él solo es poderoso y grande.
~

la marquesa de "lIlafranea.

CON MOTIVO DEL NACIMIENTO DE SU HIJO PRIMOGÉNITO EL CONDE DE NIEBLA .

Faltó mi anuncio, y generoso el cielo,
Mas que yo pudc prevenir, destina
FeliCIdades a tu casa ilustre,
Cuando de tu cariño el digno fruto,
Señora, al mundo das. Juzgué que vieras
Tu sexo y gracias repetirse, y toda
Tu hermosura gcntil en la qucrida
Prenda que dulce ya te mira y rie .
¡Oh vana prediccionl Mayor cuidado
Merece al númcn quc sus tcnta el orbe
De los Toledos la prosapia cscelsa :
Premios mas altos la virtud merece,
El tierno y casto amor, la no manchada
Pureza conyusal. Mira cumplidos
Los votos ya de tu feliz esposo,
y los tuyos tambien, y los de tantos
Pueblos que ven en ti su señora y madre.
Ese que aduermes en ebúrnea cuna
Pequeño infante, es un Guzman ; de aquella
Estirpe clara sucesQr, que un dia
Fué de la patria impenetrable escudo,
Biblioteca Popular.
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y en su defensa derramó inflexible
La propia sangre. De Tarifa el alto
Muro, -sitiado de agarenas huestes,
Supo guardar su generoso abuelo.
Vió de cadenas sin piedad ceñido
El jóven infeliz, oyó sus voces,
y el ruego y llanto de doliente esposa,
y supo ser leal. Le ofrece el moro
Pactos indignos, y amenaza al cuello
Del inocente, si Guzman resiste;
Él se desciñe la temida espada,
La tira al campo, y sino quieres, dijo,
La tuya ensangrentar, esa es la mia.
j9h constancia! ¡oh valor! Vive, precioso
Niño, y el claro ejemplo que los tuyos
Te dan, imita. Vive , si de tanta
Ilustre accion te h.a de inflamar la gloria.
Que ya del vicio y corrupcion infame
Harto el estrago se difunde y crece.
La disciplina militar, el celo
Por el público bien, costumbres puras
}?altaron ... Vive: que la patria nuestra
Honor, virtud, Guzmanes necesita.
Al príncipe de la PaE,
DBDICÁNDOLE LA COMEDIA DE LA MOGlGATA.

Esta que me inspiró fácil Talía
Moral ficcion, y aO'uarda numeroso
Pueblo qne ocupe Ya española escena,
Voz adquiriendo, movimiento y formas ,
Hoy te presento COIl afecto puro
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De gratitud y amor : que en vano aspiro
Por otra senda a la difícil cumbre
Subir del Pindo, en vano; y muchas veces
U oré burlado el atrev ido intento.
¡Cuántas, pulsando las aónias cuerdas,
Quise prendar con núm eros suaves
La esquiva hermosa , qu e en silencio adoro,
y la voz imitar y la armonía
Que un tiemp o el eco en la fl oresta verde
Repitió del Zurguén! Quise, animado
De mas sublime ardor , sonando Clio
La trompa qu e marcial ira difunde,
De España celebrar los altos triunfos.
Del cuello alti vo sacudi endo rota
J.. a bárbara coyunda; en las arenas
De J...ibia ardi en te el vencedor vencido;
Numancia sati sfecha en el estrago
De la soberbia Roma, abandonada
Al espantoso militar desórden;
Dueílo Cortés del estandarte de oro
En los valles de Otu mba, y á sus plantas
El ce tro occidental. Pero ofendida
Culpó mi error la musa de Menandro,
y la cítara y flautas pastoriles
Quitóme airada, y el c1arin de Marte.
Sigue , me dijo , por el rumbo solo
Que te indica mi yoz , SI honor procuras
Que á pesar del silencio de la mue rte
Haga tu nombre eterno. Yo amorosa
Una y mil veces en tu labio infante
Dulce beso imprimí , y al repetido
Celeste arru llo que entoné , dormías.
Tú mi delicia y mi cuidado fui ste,
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y en ti los que vertió propicios dones
Naturaleza, cultivar me plugo.
Ya con festiva aclamaciou sonando
La patria escena, en su alabanza j usta
Tu gloria afirma. Sigue , y en la cumbre
Del sagrado Helicon, que Cintio baña
Con su luz inmortal, las musas bellas
De hiedra y lauros te darán corona,

No te ofenda, señor, si tan humilde
Tributo te consagro; ¿y cuál seria
De la grandeza de tu nombre digno?
Limitado es el don, rico el deseo;
Y no bastando á mas la vena estéril ,
Cuanto puedo te doy. Asi postrado
Ante las aras que levanta rudas,
Suele el cultor acumular los frutos
Sencillos de su campo, y los ofrece
Al alto númen tutelar que adora,
y aromas vierte agradecido, y flores.
JlI mismo.

Buscando alivio á mi salud endeble,
Me vine á guarecer en la aspereza
De estos peiíascos, del ardor estivo
Que hoy enciende á Madrid. Quietud, silencio,
Paz en el alma, soledad queria,
Frescura y sombras . Encerré coil llave
Los doctos lihros, que el talento ilustran,
y el vigor al estómago destruyen.
Holgar quise y vivir; y apenas llego
A las onllas que fecunda el Arias ,
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Coronada \.a sien de humildes juncos ,
Inesperada pesadumbre altera
Mis honrados propósitos. ¿Adónde
Sabré ocultarme, si habitando ahora
Rústico al bergue, defendido en torno
De precipicios y fragosas cumbres,
Aquí me induce á traducir mi estrella?
Pero en vano será. Como sucede
Una vez y otras muchas al cuitado
Que no liene comercio, hacienda, casa,
Ni oficio, ni pension, ni renta, y vive
Tranquilo; en tanto que la numerosa
Turba á quien debe el aire que respira,
Se afana en perseguil'le. El escribano
Le cita, el alguacil le acecha y busca,
Manda Marquina que sus deudas pague,
y no las paga: al soberano acuden,
Manda que pague, y su pobreza estrema
Privilegio le dá seguro y cierlo
De no pagar jamás. Yo asi , fiado
De la ignorancia que padezco y lloro ,
Venerando el precepto que me impone
Mi generoso protector; me eximo
De obedecerle . Si enlender pudiese
Lengua que no ap rendí, lraduciria
En culta frase de Leon y Herrera ,
Los garabalos que del norte frio
Vienen al Tajo mendi.Qando ahora
Glosa ,y comentador. U si aspirase
Á conseguir, sin merecerle, el nombre
De poligloto y helenista insigne,
Anllgos tengo, y con agenas plumas
Me presentára intrépido y soberbio,
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y la alquilada erudícion pudiera
Valerme aplauso entre la plebe osada
De los pedantes, cuya ciencia es solo
Mentir doctrina, aparentar estudios.

Nunca, señor, de la impostura el arte
Supe adquirir. Mucho talento anuncia,
Mucha constancia y direccion prudente
El acercarse de Minerva al templo .
La vida es breve: el límite se ignora
Que debió á su Hacedor la siempre varia
Robusta en producir naturaleza.
Las artes que la imitan, aspirando
A conseguir la perfeccion, desisten
A su vista confusas y cobardes
Del atrevido intento. Un primor soro,
Una sola verdad, á sus alumnos
Cuesta prolijo afan, y. aquel que logra
Adelantarse en la difícil via
A los que siguen con incierta planta
El mismo generoso intento, adquiere
llustre honor que en las edades vive .
Sabio le llama el mundo, l)orque en una
Ciencia alcanzó lo que an lela ron muchos;
No porque en ella al término llegase,
Que inaccesible de los hombres huye .
Solo el pedante vocinglero, hinchado
De vanidad y )J0nzoflosa envidia,
Todo lo sabe. En el café gobierna
Los imperios del orbe, y mientras bebe
Diez copas de licor, sorprende, asalta,
Gana de Gibraltar el puerto y muro .
ConsulLadle , señor, vereis que pronto
Cubriendo el mar de naves españolas ,
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Sin fatiga, sin gasto, á Irlanda ocupa,
y los tesoros de Jamaica os pone
En la calle Mayor. ¿Quereis oirle
Por tres horas no mas? Latin, tudesco,
Arabe, griego, mejicano y chino,
Cuantos idiomas hay, cuantos pudiera
Haber, los sabe. Erudicion, historia,
Náutica, esgrima, metalúrgia y leyes ,
En todo es superior, único y solo.
Poco estima á Mozali : nota con ceño
Que Cimarosa en tal ó tal motivo
No estuvo muy feliz. Habla y decide
En materia de escorzos y contrastes,
Tonos de luz, degradaclOn de tintas,
Pliegues y grupos. Convulsion padece
Con el silabizar de Garcilaso,
(fan delicado tímpano es el suyo!
Las faltas vé de propiedad y estilo
En que se deslizó la mal tajada
Péñola de Cervantes .... Vive, insigne
Honor y gloria de la edad presente,
Para instruccion comun : esplendorosa
Lámpara, no le apagues. Yo, que admiro
La vasta enciclopédIca doctrina
Que ostentas en banquetes clamorosos,
No te la sé envidiar: y si consigo
Qne alguna vez mi rudo verso escuche
Aquel que alivia el grave peso á Cárlos
En la dominacion de tanto imperio,
A mas no aspira mi talento humilde.
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mismo, en leuguage y verso antiguo.

A vos el apuesto complido garzon (3),
Asmandovos grato la péñola mia,
Vos faz omildosa la su cortesía
Con metros polidos vulgares en son;
Ca non era suyo latino sermon
T robar, é con ese decirvos loores:
Calonges é prestes, qu e son sabidores ,
La parla vos rabien de Tulio y Maron .
Por ende , si tanto la suerte me da ,
Maguer que vos diga roman paladino ,
Fiducia me viene que lueñe e vecino
La gen acuciosa mi carta vera:
E vuesas faciendas que luego dirá
Gravedosa estoria por modo sotil,
Serán de Castilla mil eras é mil
Membranza placiente que non linira.
E tanto merece falagos é amor
Aquel que alegroso nos d ió bienandanza ,
E al comun conorte la mucha amistanza
Ovo de don Cárlos, el nueso señor.
Sepades , le dijo, buen alcanzador
Que en todo el mi regno vos fago imperante;
A tal que del sceptro dorado, pesan te,
La grave fadiga semeje menor.
Catad que mis fijos demandan de mí
De ser aducidos en sancta equidad ;
A non acuitallos las mientes parad :
En algos ahonden é pan otrosí ;
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E cuando mis ti erras (que tal non creí)
Mesnadas de allende osaren correr ,
Faced á los mios punar é vencer ,
Cá siempre ganosos de liza los ví.
E ved non fallez can á tal ocasion
Lorigas, paveses é todo lo al,
E mucho trotero ardido é leal
De los mas preciados que en Córdoba son,
E fu stas con luengo ferrado espolon,
Guarnidas de tiros que lancen pelotas;
Non cuide aviltarnos, mandando sus flotas
Al nueso lindero la escura Albion.
E guay, non aduzga mintrosa la paz
Al valor nativo dañinos placeres,
Nin seyan sofridos los vanos saberes
Que al mundo mancillas le dieron asáz.
Alli dó pregonan olganza é solaz,
Alli rudo vulgo é sandio declina ,
Divaga sañoso, virtud abomina;
Que tanto en él vale locuela sagaz.
Empero non yaga de error circuido;
La sciencia le amuestre su puro claror ,
Non cure atri stado ventura mayor,
En buen regimiento guardado e punido .
Ansi el caballero ruando lucido,
Acucia ó detiene la alfana que monta ,
E parte , al agudo estímulo pronta ,
O párase dóc il , el freno sentido .
Atal platicaba la su señoría,
E cedo el magnate respuso á don rey :
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Non fuera nascido de alcuña de ley
Se al vueso talante non obedescia.
Solene omenao-e fago é pleitesía,
(E dijol toman~o la cruz del espada)
Que finque la vuesa merced acatada,
E España recabde su prez é valia.
De entonce col malla de bienes cuidó :
La paz se posára á su lado yocunda,
La cuita fenesce, de frutos abunda
El suelo que en sangre la guerra alagó ,
La su dulcedumbre temores quitó
Del home entorpido que yaz en tristura,
E quisto de huenos la su derechura
Le fiz , é al inico sañoso aterró.
E vímosle á guisa de diestro adalid,
Faciendo reseña la hueste real,
Mandar sus hileras, é á son de atabal
Poner á los ojos la marcha é la lid:
Ansi de los muros miró de Madrid
La plehe agarena venir á cm'calla,
Desnuda tizona, en tren de hatalla ,
Al bravo cabdillo que dijeron Cid.
¡Oh fuérale dado seguir el pendon
Que hordan castillos, cruces é leones,
Romper azañoso por los escuadrones
Bárharos , de sangre teñido el I.roton!
Tímidos fuyeran ginete é peon,
En llama aburando sus tiendas caidas;
E á la funerea matanza é feridas,
Cuidáran que fuese Jacobo el patron o
Devédalo empero la pro comunal ,
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E del alto alcázar dó tiene su silla,
Segundo eu potencia le acata Castilla ;
Sotil palaciauo, sirviente leal:
Largosa, por ende, la mano real
Quisiera abas talle de doues subido~,
Cual nunca de alguno non fueron habidos,
Siquier home bueno, siquier principal.
E ved de cual arte ser quito pensó
El rey, que sesudo catára sus fechos :
Ayúntale dende con nudos estrechos
Al mesmo avalorio de doude nasció;
E luego é sí voceros mandó
Que cedo á la rica Toledo se vayan,
E aquesa manceba garrida le trayan ,
}?ija del iufante que Dios perdonó.
La flor de lindeza, donaire é mesura
En ella se adunan, la bien paresciente:
De rojos corales su boca riente,
Sobrando á la nieve su tez en albura,
La luz de sus ojos espléndida é pura,
La voz falagosa , gentil su ademan:
Florinda, la causa del nueso desman ,
Non ovo tal gesto, nin tal apostura.
¡Oh! vivan entrarnos en plácida union ,
No nunca empescida de fado siniestro ,
Seyendo en el siglo criminoso nuestro
De virtud ecelsa dechado é blason:
La fama, do quiera, con alto pregou,
Su prole ventura perínclita cante,
E aquisten ilustre memoria durante
Su nome, sus fechos, su clara nacion .
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"" un ministro, 8ob"e la utilidad de la histeria.

Ya el invierno de nubes coronado,
Detuvo en hielos su corriente al rio:
Brama el Bóreas. Felices
Campos, adios; y tú, valle sombrío,
A los placeres del amor sagrado ,
Venus hoy te abandona y Jos amores,
Y el sol, cercano al capricornio frio ,
De la noche los términos dilata.
No toleremos, no, que veladora
Asi pase la edad, SI los mejores
Instantes que arrebata,
Negamos del estudio á las tareas.
Por él, mi dulce amigo,
La razon conducida,
Recibe del saber altas ideas.
En la carrera incierta de la vida
Dirigir puede al hombre, y enemigo
Del ócio torpe y la ignorancia obscura,
O le presta consuelo
En la adversa ocasion, ó le asegura
El favor de la suerte:
Justa obediencia, y justo imperio enseña.
Si á tí benigno el cielo
Miró al nacer y hoy co lma de favores,
Pues no á las letras proteger desdeña
Tu mano generosa,
Ellas su ausilio deben ofrecerte.
Que no siemp re de flores
La senda peligrosa
De la fortuna encontrarás cubierta:
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Ni el timon abandona el marinero,
Por mas que el viento igual, propicio espire.
Docta la historia ejemplo verdadero
A tu razon presente,
De lo que habrá de ser, en lo que ha sido.
Mira en ella los pueblos mas famosos
Que redimen sus fastos del olvido,
Si políticos ya, si belicosos
A tanta gloria, á tal poder llegaron :
Si en ellos se admiraron
Justicia, humanidad, costumbres puras;
Si fué de la virtud asilo el trono;
Si la ignorancia, las venganzas duras,
El ócio corruptor, el abandono,
Dieron causa á su estrago.
Ya no existis, naciones poderosas,
Vuestra gloria acabó. Tyro opulenta,
Persépohs, y tú, fiera Cartaso,
Enemiga del pueblo de Quinno,
Ya no existís. Dudoso el caminante
En hórrido desierto
Os busca, y el bramido
De las fieras le aparta. La corriente
Sigue el Éufrates que tronando suena
Y elluO"ar desconoce
Donde la Asiria Babilonia estuvo
Que al héroe macedon miró triunfante.
Hoy cena!$osos lagos, corrompido
Vapor, caliente arena,
Aspera selva, inculta, engendradora
De mónstruos ponzoñosos,
l~ncu entra solo; y la ciudad que pudo
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Del vencedor romano
El yugo sacudir, Palmira ilustre,
Yace desierta ahora :
Sus arcos y obeliscos suntuosos,
Montes son ya de trastornadas piedras,
Sus muros son ruinas.
Hundió del tiempo la invisible mano
Entre arbustos estériles y hiedras
Los pórticos del foro
En columnas de Paro sostenidos,
Basas robu sotas y techumb res de oro
Donde el arte espresó formas divinas ....
LMemorias de dolor! Allí apacienta
:Su ganado el zagal, y absorto admira
Como repite el eco sus acentos,
Por las concabidades retumbando.
De tal desolacion la causa mira,
No tanto en los opuestos elementos
Embravecidos, cuando
Al austro obscuro el aquilon compite,
Y Jove en alto carro conducido,
Fulmina á los alcázares centellas;
O cuando en las cavernas oprimido
Del centro de la tierra, el fuego brama
Con rumor espantoso,
Y en su reventazon muda los montes,
Ciudades arruina,
Hierve el mar proceloso,
Y arde en sus ondas la violenta llama.
Que el hombre, el hombre mi smo,
Si á la maldad declina,
Desconociendo términos, escede
A las iras del cielo y del abismo.
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Triunfó insolente la impiedad, faltaron
Las leyes, el pudor, y fos robustos
Impenos de la tierra
Debilitó cobarde tiranía.
Las delicias funestas enervaron
El amor de la patria, el ardimiento,
La disciplina militar, y el dia.
Llegó terrible de discordia y guerra,
Que al orgullo mortal previno el hado,
Para ejemplo á los siglos espantoso.
y como desalado
Suele el torrente de la yerta cumbre
Bajar al valle, y resonando lleva,
Roto el márgen con impetu violento,
Arboles, chozas, y peñascos duros,
Rápido quebrantando y espumoso
De los puentes la grave pesadumbre,
y la riqueza de los campos quita,
y soberbio en el mar se preci pita;
A.sí bárbaras gentes descendiendo
Del norte helado en multitud inmensa
Contra la invicta Roma, estrago horrendo
Muerte y esclavitud la destinaron,
y al orbe que oprimió dieron venganza.
Así, en edad distinta,
Osado el Trace, sin hallar defensa,
Escediendo el suceso á la esperanza,
Trastornó los ¡mperíos del oriente,
El trono de los césares, la augusta
Ciudad de Constantino.
Grecia humilló su frente:
El Araxes y el TiGris proceloso,
Con el Jordan divlllo
Que al mar niega el tributo,
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Las Arabias y Egipto fabuloso ,
En servidumbre dura
Cayeron y opresion. Gimió vencida
La tierra que llenó de espanto y luto
De su~ vagos ejércitos impíos
La funa poderosa.
Mas como suele en los despojos frios
Que al sepulcro voraz lleva la muerte ,
Buscar alivios á la frágil vida
La física estudiosa,
Tú así, en la edad pasada examinando
De tantos pueblos la voluble suerte,
Las causas de su gloria y su ruina ,
Propio escarmiento harás la culpa agena ,
Esperiencia el aviso,
y natural talento la doctrilla.
Verás entonces que el que sabe impera ,
y en medio de las dichas preparando
El ánimo robusto
Contra la adversidad, ó la modera ,
O la resiste intrépido . Que el mando
Es delicioso, si templado y justo
La union social mantiene,
Los intereses públicos procura ,
La ley se cumple, y ceden las pasiones .
Que el poder, no en violencia se asegura,
Ni el horror del suplicio le sostiene ,
Ni armados escuadrones;
Pues donde amor faltó , la fuerza es vana.
Tú lo sabes, senor, y en tus acciones
Ejemplo das . Tú la virtud obscura ,
Tú la inocencia amparas. Si olvidado
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El mérito se vió , tú le coronas:
tas letras á tu sombra fl orecieron ,
El celó aplaudes, el error perdonas,
Yen prcm io á tllS ac icrtos recibiste
]~ I placer interior que el alma siente .
¡Oh! pues tan altos dones mereciste
Al númen bienhechor, que generoso
Igualó con tus prendas tu fortuna,
Roba instantes al tiempo presuroso',
lIustraudo la mente
Con nuevas luces t si te falta alguna

A Andrés,

¡.Quieres casarte, Andrés? ¿O te propones (' )
A mi dictámen acceder sum iso?
¿.Tan dócil es tu amor? ¿O tan dudoso
El mérito será de tu futura
Doña Gregoria, qu e el quererla mucho,
O 110 quererla, de mi voz depende?
En fin, si mi opinion sal)er deseas
Te la diré; pero el asunto es grave
y toca en la moxal filosofía;
No se diga de mi, que en delicadas
Materias uso de pedestre esti lo
y frase popular. Tú, que las noches
Pasas leyendo la moderna solfa
De nuestros cisncs , y {lor ella olvidas
De Lope y Laso la dicclOn, escucha,
Que en la mi siva que á copiarte empiezo ,
Mi dictámen te doy , no te conjuro.
Biblioteca l'opu lar .

T. l.
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«Si tus abriles, bonancibles años ,
«Que meció cuna en menear dormido ,
«Del bostezan te sueñecito umbratil
«Huyen, y huyendo , amigo And rés, no tornan;
«¿Qué nube de esperan zas y deseos
«Te halaga en derredor? ¡Ay! teme, teme
«Letargoso place r, velar cargoso
«y rugosa inquietud que á par te cercan.
«Entra, amigo, en tí mi smo, ó si te place
«Huye dentro de ti: consulta un rato
«La sensatez en lóbrego silencio,
«y hondamente esclamante ella te aleje
«De la desherm andad de samistada,
«Que los cuidados cárdenos profusa.
«Presto será que el pestilente soplo
«Del ejemplo mortal de un mundo infecto ,
«Arideciendo el alma infructuosa,
«Sin esperanza la sem illa ahogue
«Que natura plantó: ni el freno triste:
«Ni el helado compas de la prudencia,
«Su vividor hervir harán que cese.
«Todo al tiempo sucumbe: el cedro afl oso,
«La dócil caña en gratitud riendo
«Dulce, como de leve niehla umbria.
«El insensato orgullo. Infortunado
«Clima aridece ya con SllS heladas,
«Crugientes pesadumbres, y fraguras,
«Elnúmen invernal: llegan las horas
«De hielo y luto, y se empavesa el cielo.
«Salud, lúgubres aias, horrorosos
«Aquilones , salud; que ya se cubre
«Sel vosa soledad de nieve fria,
I< Y el alto sol mirándola se emhebe.
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«Abrego silvador, cierzo bramante
«Ya la tormenta escitan borrascosa :
«Soplan el soplo de venganza, y nubes
«Obscuras en los vientos cabalgando ,
«Daiían y abi sman los tranquilos surcos.
«Empero ley primaveral que vuelve ,
«Dócil se presta al oreante soplo
«Del aura matinal: cuanto es só el ci'elo
{(Todo anuncia l)lac{l r: la etérea playa
«Velada en .esp endor, colma la selva
«De profusion frafíante, los soplillos
«Del favonio y el ve~ de las simplillas
«Corderas, que yervllla pastan verde .
'(qOh coronilla! á tí lambien le veo
(( y la sien de la espiga: aunque levante
«El abrojo su frente IgnomilÍlOsa.
«Las fuentes, los arroyos salladores ,
«Sierpes de nácar, con albores giran .;
«Forman torcidas calles, y jugando
«Con las llores se \ran. Canta el pardil l.n
«y ledo mira al sol, vuela y se posa,
(( O al vislumbrar de la modesta luna ,
«te responde la eco solitaria.
«ta estacion estival en pós se sigue,
(( Y el agosto abrasado ahoga las flores
«Con ardor descollante. Palidece
«El musgoso verdor, oigo quejarse
«En seco son el vérti go del pol vo;
«y lo ,cf,lIe por dó flllier ~)aiíado en vida
«El celtro halagaba, estlllto yace.
«El sol en su hosquedad desjuga el suelo .
«y mi entra ami ga la espigosa Céres
«Con la pecha del trigo des urafta
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«Al cultor fatigado; los umbrosos .
«Frescores, el postrer aliento rien .
«Luego con sus guirnaldas pampauosas
«Octubre empampanado, en calma frente ,
{( La alegria otoñal nos dá que vuel va:
« A la esperanza la corona el goce,
«y la balanza justa al sol voluble
\( Ya le aprisiona en sus palacios frescos·.
«Cefirillo tal vez enamorado
«De alguna poma, ~ate el ala, y llega,
« Y la besa, y la deja, y torna, y mece
«Las hojitas, y bulle, y gira, y pf,lra,
«y huye, y torna á mecer .... Dejad que ciña
«La temulenta sien, ¡ oh! ninfas blondas '!
«Mil veces Evohé .... Cien copas pido,
«Ye n pós, y á par, y cabe mí colmadlas ,
{( Y otras cinco me dad .... Así natura ,
«Las leyes no exorables acatando ,
~Próvida el perenal destino sigue,
«Engranando los seres con los seres;
«Que unos de otros en pós, en rauda marcha ,
"Crecen, y llegan, y los tragan, y huyen .
y

(<¡Av! ¡amigo hermana\! Cauto desove ,
«Luengos transportes y cobarde miedo )
«Que á la infantina juventud apena.
«Se alejan ya los intornables dlas,
«Tremolando el terror. Ocia, si es dado;
«No quieras zozobrar en el arroll o,
"Con los reveses reluchando indócil.
«¿Ves la rueda insociable ele fortuna
«R.esaltar yacilante, en rechinido
« Y agudo rcteií i r? ¿y cómo torva
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«La insaciabilidad del oro insomne
«La avaricia clavó dentro del pecho?
«¿Ves la envidia voraz? ¿Ves la perfidia,
«Riendo muertes , profusar protervias ,
«Y el puñal del desprecio, la ponzoña
«De la doblez, los hielos del olvido,
«Que la alma fu ent e del sentir cegaron?
«lIéme en fin junto á tí: que ya te tiendo
«Un brazo de salud . ¡Ay! no di socies
«A la fiel confianza de tu frente.
«Con el destino escuda la dureza,
«y flecha tu interior con las memorias .
«No el díscolo interés, soplando estéril ,
«Impida de tu pecho al golfo umbrío ,
«Que en claridad lumbrosa se desnuble.
((El hombre es solo quien guarnece al hombre ,
«Mi buen Andrés. No marques en oprobio
«Tu vivir breve: al sexual cariño
((El brutal apetito rinda el cetro,
«T cubre con tu mano tu deshonra.
«Que en cuanto vieres navegar los astros ,
«Verás, ay! ay! ay! ay! que es llanto el gozo :
«Quelas pasiones para siempre yacen ,
«Yacen, sí , yacen; á la tumba lleva
((El frio del no ser: entre horfandades
"Pasea en espectáculo profundo
da muerte el carro, y propiciar no puede
.rMas al mortal que suspirar deseos.))
~Me has entendido, Andrés? Si reconoces
\lue de tan inhumana gerigonza
Nada se entiende , y te quedaste á obscuras ,
Quema tus libros y renun cia al pacto,
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y hasta que aprecies el hablar castizo
De tus abuelos, solteron te c{ueda ;
y que doila Gregoria determine
Lo que la esté mejor. Si mi di sc urso
)f,nfático-dogmático-trifauce
Te ha 'parecid~ bien, y en él admira.
Repetido el primor de tu s modelos ,
No te detengas : cásate esta noche ,
y larga snces ion t(~ den las fnrias .

.t (Jlao«no.
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don Ermeguncio , aquel pedante ,
Locuaz declamador, á verme vino
Ell punto de las diez. Si de él te acuerdas ,
Sabrás que no tan solo es importuno,
Presumido embrollon, sino que á tantas
Gracias afiad e la de se r goloso,
Mas que el perro de Filis . No te puedo
Deci r con cuantas indirectas frases,
y tropos elegantes y floridos,
Me pidió de almorzar. Cedí al encanto
De su elocuencia, y vieras conducida
Del rústico gallego que me sirve,
Ancha bandeja con tazon chinesco
R.ebosando de hirviente chocolate
(R.acion cumplida para tres prelados
Bened ictinos) yen cristal lu ciente,
Agua que se renó barro de Andujar ;
Tierno y sabroso pan, mucha abundancia
AYEIl
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De leves tortas y hizcochos duros ,
Que toda ahsorven la pocion suave
De Soconusco, y su dureza pierden .
No con tanto place r el lobo hambriento
Mira la en ferma res, que en solitario
Bosque perdió el pastor, como el ayuno
Huésped el don que le presento opimo.
Antes de comenzar el Gran destrozo ,
Altos elogios hizo del ¡rasante
Aroma que la taza despedia ,
Del esponjoso pan, de los dorados
Bollos, del plato, del mantel , del agua ;
y em pieza á devo rar. Mas no presumas
(.!ue por eso calló: diserta r come,
Engulle y grita , fatigando a un tiempo
Estómago y pulmon. ¡Qué cosas dijol
¡Cuánta doctrina acumuló, citando
Vengan al caso ó no, l)"odos y etruscos!
Al fin en ronca voz: ¡ h edad nefanda ,
Vicios abominahlcs! ¡oh costumbres!
Oh cOJ'l'upcion! esclallla : y de camino
Dos tortas se tragó. ¡Que á tanto ll egue
Nuestra depravacion, y un placer solo
Tantos afanes y dolor produzca
A la oprimida humanidad! Por este
Sorbo llenamos de miseria y luto
La América infeliz ; por él Enropa,
La cu lta Europa en el oriente usurpa
Vasta s regiones, porque puso en ellas
Naturaleza el cinamomo ardiente:
y para que mas grato el gusto adule
Este licor, en duros eslabones
Hace gem ir al atezado puehlo,
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Que en Africa compró , simple y uesnuuo .
Oh! ¡qué ahominactOn! Dijo, y llorando
Lágrimas de dolor , se ec hó de un golpe
Cuanto en el hondo cangilon qu edaba.
Claudio, si tú no lloras, pues la ri sa
Llanto causa tamhien, de mármol eres:
Que es mu cha erlldi cion , celo muv puro ,
MllcllO prurito de censllra estóica •
El de mi hu ésped: y este celo, y esta
Comezon docta , es genera l locura
Del filosofado r siglo presente .
Mas difíci les somos y atrevidos
Que nuestros padres, lllas in ovadores ,
Pero mejores no . Muc ha doctrina ,
Poca virtud. No hay picaron tramposo ,
Venal, entremetiuo, disoluto,
Infame delator, ami go falso,
Que ya no ejerza alltorillad censoria
En la Puerta del Sol, y allí gohiern e
Los estados del mundo, las costumbres,
Los ritos y las leyes mude y quite.
Próculo, que se viste y calza y come
De calumniar y de mentir, publica
Centones de moral. Névio , qu e pu so
Pleito á su madre y la ence nTó por loca ,
Dice que ya la autoridad paterna
Ni apoyos tiene ni vigor, y nace
La corrupcion de aq ul. Zenon , que trata
De no paCTar á su pupila el dote,
Habiénd01a comido el patrimonio
Que en su mallo rapaz la ley le entrega ,
Dice que no hay justicia, y se conduele
De que la prohldad es nomhre vano .
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Rulino, que vendió por precio infame
Las gracias de Sil esposa , solicita
Una insignia de honor. Camilo apunta
Cien onzas, mi l, {t la mayo r de espadas,
En ilu stres garitos di sipando
La sangre de sus pueblos infelices;
y habla de patriotismo.... Claudio, todos
Predican ya vi rtud, como el hambri ento
Don Ermeguncio cuando sorbe y ll ora ....
Di choso aq uel que la prac tica y calla .

... ,.
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CON MOTIVO DI! LA FIESTA SECULAR CELEBRADA EN
UNDINAI\A (ESTADO VENECIANO) EL AÑO DK

1795.

YA los felices campos que corona (5)
Profundo el J)Ó , Y el Atesis fecunda,
Oigo sonar con voces de alegría
Que repiten los ecos.
Llena de pueblo, Lendinara humilde ,
Hoy los altares religiosa adorna
De la tierna doncella , á cuya planta
Yace el dragon temido.
){ármoles y 01'0 que su templo visten
Fúlgidos brillan, y á los corv'os techos ,
Que el pincel abultó de formas bellas,
Sabe el incienso en humo .

OOAS.
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Al venerado fi :nulacro en lomo
Votos ofrcccn : dulcc mclodía
Hierc los aircs, v en acordes himnos
Allo nllmc'n adoran.
Madrc piadosa, que ellamellto humano
Calma, y el brazo vengador suspende,
Cuando al castigo se levanta y tiembla
De Sil amago el Olimpo;
Ella Sil pueblo cariiíosa guarda:
Ella disipa los acerbos males
Que al mundo c~rcan, y á su imperio prontos
Los elementos ceden.
Hasta su voz á conturbar los senos
Donde cercado de tiniebla eterna
Reina el tirano aborrccido , origen
De la primera culpa.
Basta su voz á serenar del hondo
Mar, que los vientos rápidos agitan,
Las crespas olas, y romper las nubes
Donde retumba el trueno.
O ya la tierra con rumor confuso
Suene, y el fu ego que su centro oculta
Haga los montes vacilar, cayendo
Los alcázares al los ;
O ya, sus alas sacudicndo negras,
El austro aliento vencnoso esparza,
y á las naciones populosas lleve
Desolacion horrible ;

HO
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Ella invocada, de el sublime asiento
Desde donde á su pies vé las estrellas,
Quietud impone al mundo y los estragos
Cesan, y huye la muerte.
Oh! celebrad la : y el dichoso dia
Que nos detuvo perezoso el tiempo,
De fé, de gratitud, ejemplo sea
A los futuros siglos.
y si no es dado que mi lengua alterne
En ritmo ausonio y sus elogios cante,
Ella comprende, aunque de voz carezca,
El idioma del alma.

Sí : tú me inspira , y en amor divino
Arda por tí mI corazon, y anhele
Solo adorarte, como los eternos
Espíritus te adoran :
Que nada estorba para serte grato ,
Virgen hermosa, que en hispano verso
Rudo , sin arte, humilde te celebre,
Si religion le dicta.
En él te invoca de esperanza llena
Mi madre España, que á. tu culto santo ,
Hasta el vencido antípoda remoto
Aras dedica y templos.

ODAS .

... la mnerte de CJárlos 111, Y advenimiento de CJÁr108 IV al trono.

Ronó con dura mano
La parca el alto honor del patrio suelo ,
y su espacio ll enó de asom bro y pena :
y al 'golpe absorta, procurando en vano
A su alliccion consuelo,
J.a madre Espafla con la faz llorosa,
Pálida y triste, la region se rena
y el mar turbó con lúgubre gemido ,
De el Africa arenosa
Al cántabro feroz nuuca vencido .
Parténope su llanto
Acompañó co n ecos funeral es,
Que oyó doliente la ciudad de Flora.
Atrás volvió sus ondas con espanto
El Tajo, y los reales
Alcázares huyó de la opulenta
C:o rte de tu so, y turbulento ahora
Ve por los anchos térm inos que baña
Cuanto ¡oh muerte violenta!
Cuánto quitaste á la infeliz España.
Pero el eielGeoncede
Límite á su. dolor, que nunca pudo
Allinage mortal durar eterno
.
EllJoro ni el placer. As i s u~ e d e
Al dici embre desnudo
La estacion bella que el abril repite ;
y el vall e que cubrió rígido invierno
De nieve y hi elos , produciendo flores,
Nuevo placer pe rmite
A. la madre de amor y á los amores .

.·2
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Huyó con raudo vuelo
Dc CAI\LOS el cspíritu dichoso
Adonde se ciñó mejor corona.
Numen es tutelar que dcsJc cl ciclo
Asiste poderoso
A la nacion. Ni pudo co n su riJa
Su favor acabar: no la abandona,
Vive á la lierra, y dc su im perio justo
ta gloria repctida
Verá, reinando el hcredero augusto.
Sí: que alumno constante
Del artc de reinar, oJ ó á su lado
Dictar al mundo las sagradas leyes,
Que adora y cumplc, y vió por él lrinnfant c
ta patria , y hlllllillaJo
El vicio y el crror. Qlle asi sc alcanza
Honor digno y sublimc entrc los reyes.
No hay gloria sin virtuJ. El abandono,
ta impiedad, la vcnganza ,
Tal vez convicrten en afrcnta el trono,
Tal vcz la incorru ptibl e
Posterid ad con hrazo prepotente
Los ídolos trastorna qllc adoraba
Sacrílego el tClllor, yaborrel'ihln
Vuela de t;>O'ente
I en oocnte
. .
.
I,a mcmona (e 1111 pl"lllClpC tlrallO.
Irrita al ciclo , y su p0de r s(~ acaha ,
No la ahom inacioil de sus acci ones,
Que vive el inhllmano
Para ejemplo y honor de las nari o nc ~;.
No asi lú , que has sahido
Imitar las vi rtlld es O"IOI'iosas
De un padre illl stre. 5h CÁ nLOS~ Cuanto espera
De ti la pat.ria! ¡Oh cuánlo ha concedido

OllAS .
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Con mano.'; generosas
El cielo á tu nacion! Ya se cngrandece
Por tí , tu nombre aplaud~ y le venera ,
Y alzando los pendones dc Castilla,
Hoy el cctro te ofrece
De un mundo y otro que á tu pie sc humilla .
El cet ro que hercdaste
Le mereces tambien. La paz festiva
Entre las ciencias y las artes bellas,
Que desde tu Iliíiez remuneraste,
Ciñe de verde oliva
Tu diadema real. Edad dichosa
Darás al mundo, si prosperan ellas;
Que la if5norancia torpe en vituperio
Y ruina lastimosa
Muda la pompa del mayor imperio.
No, no ace rc¡u cis la planta
Al so lio de mi rey, abom inados
lI'lónstruos que el vicio de las córtes cria ;
Calum nia atroz que la inocCilcia santa
Pi sas " v it los malvados,
Indignos dc vi,rir , de honores llenas ;
Fanatismo crucl , li cencia impía:
Y tú, nacida para oprobio etemo
Del orbe qne envcnenas,
Pérfida adu lacion , huye al avemo.
Huye, ql.1C la justicia,
La prudencia, el valor apoyo ofrece n
Y larga duracion al cetro hispano.
Ya del nuevo esplendor fu eron primicia
Acciones que merecen
Alabanza inmortal; y .... oh! nunca osada
La discordia vertiendo de su mano
Escá.ndalos, horror, luto á la tierra,

ODAS .

De víboras crinada,
Las puertas rompa al templo de la guerra
Qlle el estruendo espantoso
De Mavorte, y las trágicas victorias
]~n los escesos del furor violelltos
Gratos no son á un ánimo piadoso.
A mas ilustres glorias
Aspira ¡oh CÁRLOS! mas si acaso intentan
Violando los sagrados jurament.os ,
Enemigas potencias ofenderte ,
Fulmina el rayo, y sientan
Juntos amago y golpe y ruina y muerte .
Que asi verás temido
Tu nombre escelso. La malicia humana
Tal escarmiento á sus yiolencias pide.
y depuesto el rigor, y engrandecido
De la corona hispana
El honor y el poder, si al mundo hicieres
Que el hijo de la guerra te apellide,
Haz que despu es benéfico te vea
Cuando á tu reino di eres
El aureo siglo de Saturno y Ren .
¡Oh cuáuto el Dios de Cinto
Me inspira! ¡Oh cuánto su furor me inflama!
Ya de los años el girar futuro
A. mi vista pasó. Miro di stinto
Del templo de la Fama
El alto techo y arquitrahcs ele 01'0
Que en cien columnas ele diamante duro
Cargan, y escucho el gran rumor, suspenso
Que el cóncavo sonoro
Vuelve, temblando el ed ificio inmenso .
Allí tu nombre suena
Allí abu ltada en mitrmoles se ofrece

H5
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La serie de los ínclitos varones,
Cuya fama inmortal dos mundos llena.
Sacro laurel guarnece
Las lises de Borbon , las quinas santas , .
El águila imperial y tll S leones,
y viendo all í entre todas em inente
Tu imagen, á sus plantas
Me postro humilde en pasmo reverente.
y ae¡ uella te acompa ii a
Alta deidad, ([ue en su feliz ribcra
Vió nacer el hl"Ídano sonante
A ser del icias de tu dulce Espaila,
Que en ella considera
El don mayor que ha merecido al cielo.
¡Oh cómo la bondad en su sembl ante
Muestra y el claro ino'cnio peregrino,
Blaso n de nuestro sue1o,
y esfuerzo acaso del poder di vino!
Festiva la rodea
Su prole hermosa, y suenan los acentos
Del pequeflllelo CÁnLOS y FllRN,\NDO :
FERNANDO, en cu ya ~ ida el ciclo emplea
Hepetidos portentos, •
Porque ha de se r en los futuros dias
De Hes peria honor, las prendas imitando
De los suyos ... . ¡Oh Dios omnipotente,
Que tantas alegrías
Permites hoy á la espailOla gente!
¡Oh Seiior, si á tu oido
El ruego hum ano es grato, si piadoso
Miras á la nacion que Gel te adora,
CÁIlLOS viva fe liz, y su estendido
Imperio haga dichoso
Emulo de tal padre y tal maestro!
Biblio/eca Popular .
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Viva de tanto hien merecedora
La Aug.usta, y aplaudir su nombre vea
Mientras el orbe nuestro
En torno gire de la luz l<ebea.
Mas ya el ru mor se estiende,
y el júbilo comun por todas partes
El suspirado instante nos avisa:
El son de Marte las esferas hiende:
A CÁII LOS y tUlSA
Madrid aclama, tremolando al viento
Por su lluevo Señor los estandartes,
y ye em puñando su clarin canOl"(}
Con presto mov imiento
La lfama dilató las plumas de oro.
Vos, ciñendo de llores
La docta frente y de laurel divino,
Puls'ad la acorde cítara, poetas,
y di vulgad al mundo sus !oores ,
Pues si el hado previno
Honor durable al metro numeroso,
Que ¡oh tiempo raudo! en tu furor respetas
Si el vuestro ensalza de mi rey la gloria ,
Nunca mas venturoso
Objeto tuvo él verso ni la historia.
¡Oh si mi voz pudiera
Al asun to bastar! ¡Oh si mi canto
Fuese tal como es grande mi deseo!
Yo al son del plectro conmover hi ciera
Los reinos del espanto,
y del ardor fatídico encendido
Qu e ya en mi mente derramó Tim.hreo,
Prosperidad al orbe anunciaria,
y el sárm ata aterido
y el númida feroz IDe escucharia.

ODAS..
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Mas no, mi dLilce musa,
No te enagene el atrevido intento,
Que no es dado á la ronca humilde lira ,
l~ntre el aplallso popular confusa.
Alzar al firmamento
Con digno eslilo y elocuente pompa
Los semidioses que la tierra admira.
Otro los cante, y de la heróica Clio
Suene á su voz la trompa ,
Que no es tan grande atrevimiento el mio .
... IR

mCUlorta tic

IWleolalS I'erunlldez de
ltlorntlll.

dOIl

el celebrado (6)
Cantor de Termodonte,
Por quien grato á las musas
Fué de Donsa el nombre,

FLUMISllO ,

Ya las sombras habita
De los Elíseos hosques:
Llora , Venus hermosa ,
Llorad, dulces amores.
Sllelta la crencha de oro
Qlle el viento descompone.,
ta rica vestidllra
Desceflida sin órden,
Erato, qlle Sllave
te colmó de favores ,
Sobre la tumba fria
Hoy se reclina inmóvil.

ODAS.

Del seno de su madre
El niño de los dioses
Batió veloz las alas,
Fugitivo se esconde.
Deshecho el arco inútil ,
La venda airado rompe:
Ardió la corva aljaba
y duros pasadores.
Es fama que en la sel va ,
Por donde lento corre
El Arias , coronado
De olivo, yedra y flores,
Sonó lamento ronco
De mal formadas voces,
Que en ecos repitieron
Las grutas de los montes.
Ninfas , la queja es vana,
Si dió la parca el go lpe:
Ni vuelve lo que usurpa
El avaro Aqueron te.
Alzad un monumento
Con mirtos de Dione ,
Ornado de laureles,
Guirnaldas y fe,c;tones ,
Entrelazando en ellos
La trompa de Mavorte
y la cítara dulce
Del teyo Anacreonte,

ODAS .
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Las coronas de Clio ,
De Amor venda y ar·pones ,
y las aves de Venus
El obelisco adornen.
Que si al asunto digno
Mi verso corresponde,
Si dá lugar el ll anto
A nÚlIleros acordes,
De la regíon que tiene
Por su zení t al norte,
A la que esterilizan
Rayos abrasadores,
Flumisbo en la memoria
Durará de los hombres,
Sin que fugaz el tiempo
Su duracíon ,estorbe.
A dOIl Ga81Ulr dc oJo,·clhlIlOS.

rD en las alas del raudo céfiro (7),
Humildes versos, de las floridas
Vegas que diáfano fecunda el Arias ,
Adonde lento mi patrio rio
Ve los alcázares de l\Iántua escclsa.
Id, y al ilustre Jovino, tanto
De vos ami go, caro á las musas,
Para mi sicm prc númen benévolo,
Id , fudos versos, y vene ra dle,
Quc nunca, ó rápidas las horas vuelen ,
U en larga ausencia viva remoto,

ODAS .

Olvida méritos suyos Inarco.
No, que mil veces su nombrc presta
Voz á mi cítara, materia al verso,
y al númcn tímido llama celeste.
Yo le cclebro, y al son armónico
Toda enmudece la selva umbría,
Por donde el Tajo plácidas ondas
Vierte, del árbo l sacro á Minerva
La sien ceñida, flores y pámpanos .
Tal vez sus 11 infas , girauuo en torno ,
Sonora espuma cándida rompen ,
Del cuell o apartan las hebras húmidas,
y el pecho alzando de formas hellas,
Conmigo al ín clito varon aplauden,
Dando á los ai res coros alegres,
Que el eco en grutas rcpite cóncavas .
... I'os

colcgloH~s

tle Slln Clemente tle BoloniO.

¡.Pon qué con falsa ri sa
Me pregunlais , amigos,
El núm ero de lust ros que cumplí?
j. y en la duda indecisa
Citais para tesligos,
Los que hu ye ron aprisa
.
Crespos cabellos que en lIIi frente ví"!
Pues no los ailos fu eron
tos que con mano dura
Me los llevaron , ni doli ente ardor;
Parle al afan cedi eron
Que el estudio procura ,
Parte despojos dieron
A tu~ viclorias , ceguezuelo amor.

ODAS.

l. Veis que en mi rostro imprima

Hit

El tiempo sus pisadas ,
La lengua turbe, ó debilite el pié?
¿V ois que mi espalda oprima?
l. O de brillar cansadas,
La actividad reprima
De entrambas luces con que siempre hablé?
Pll es si el ardi ente brio ,
Que la edad dete riora
Con su fu ga ve loz , existe en mí ,
¡.No es vano desvarío
Vuestra dem and a ahora?
. Si aleg re can to y rio,
Soy jóven fu erte, como jóven fuí.
.Lo soy, y vigoroso
Siento qu e late y vive
Propenso a.Ia virtud mi corazon ;
y en placer delicioso
Afectos mil recihe :
Movimiento di choso
Del alma, si lo templa la razono
Tal vez :Febo me envia
Entusias mo divino,
Que á la helada vejez repu gna dar :
y la nueva armonía
De idioma peregrino ,
tas náyades que cria
El Reno humilde, salen a escuchar.
Seguidme, y al umhroso
Bosq ue, mansioll de Flora ,

ODAS.
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Que el templo ce rca dci Amor , venid .
Dadme, dadme oloroso
Incienso y la so nora
,
Cítara, y de frondoso
:Mirto mi s sienes cándi das ceñ id .

Mancebos y doncell as
Cantan el himno sac ro,
y la pompa solemne co menzó .
,.Veis qu e ll egaron cllas ,
y en torno al simul ac ro
Esparce n llores be llas,
y el co ro de los jóvenes siguió ?
Yo con estos unido
Prese ntaré mis dones,
Cuando post rados ante el ara estén .
Del ce rtero Cupido
Sintieron los ar pones ....
Ay! <¡ ue en vano he qu erido
Burlar sus ti ros, y me hi rió tamuieu .
"

1\ ¡"id".

¿ VES cuán acelerad os,
Nísida , co rren i su !in los dias'?
¡.Y los ti empo s pasados,
Cuando jóve ll reias,
.
Ves que no vuel ven, y ell alllar porfias?

Huyó la delicada
Tez , y el color purísim o de rosa ,
La voz y la preciada

ODAS.

1.'>3

~lelena de oro undosa:

Todo la edad se lo llevó envidiosa.
iAy, Nísida! ¿y procuras
Ver á tus pies un amador constante ?
J. y de otras hermosuras
El di.vino sel'nblante
Censuras -ó desprecias arrogante?
En vano es el adorno
Artificioso, y la oriental riqueza
Que repart ida en torno
Corona tu cabeza
Si falta juventud, gracia y belleza .
Ni diO'as indignada
Que es in80mable corazon el mio
Do amor 110 hizo morada,
Si á tus halagos frio, .
Del ruego que me cansa me desvío.
Que Cupidillo ciego,
Hijo de Vénus , fiero me encadena :
lsaura, con el fuego
De su vi sta serena, .
'rodo me abrasa en agradable pena,
Ni permite que cante
Los lauros que Gradivo en sangre baria,
Am érica triunfante
Con una y otra hazaña.
y el muro de Magon abierto á España.
Amor las cuerdas de oro

54
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Me dió Y el plectro, porcllle cante en ellas
A la que lirm e adoro
Dulcísimas q uereHas,
Su espíritu gen til , sus formas bellas.
¡Qué amahle, si el oido
Presta suspensa á mi pasion dolient e!
¡O el beso apetecido
Evita hrevemen te
El labio mu y hermoso y elocuen te!
¡Ay! si beni gna uu dia
(Tú lo pu edes hace r , madre de amores)
Cede la ninfa mia
tos último s favo res,
Tus aras cubriré de mirto y fl ores.
&.

Roslnd •• Uistl"lonlsa.

f.upido no permite (8)
Qu e mi canto cel ebre
tos héroes , que la fama
Coronó de lau rele s.
:Él me inspira dulzuras

y amores inocentes ,
Olvidando de Marte
Los horrores crúeles .
Tú, hermosa, si á mi verso
Agradecida vuelves
Esos ojos, ince ndio
De los Dioses ce lestes,

ODAS .

Premio darás que basle
A qu e mi voz se ali enle,
y á qu e solo en lu aplauso
Mi cítara se lemple.
No por lal hermosura.
En arm ados bajeles,
Uevó ta Gr ecia á T ro-ya
Desolacion y muerles .
lo Qué mu cho que á tu vis la
Rendido se conl:iese
El· co razon , qu e en vano
Su Iiberlad deliende?
Si cll ando le prese nlas
En anos fl orecien tes
Ante el call ado vul go r
Qu e de lu labio pende ,
(011 mágico emheleso
El ánimo mas fuerle ,
O en lu place r se goza ,
O en tu dol or padece.

Ya la vivaz Taha
Sus fábulas le pres te r
Cuando el vicio cens ura
Con máscaras al egres:
¡Q ué hones la, si declaras
La pas ion qu e le vence ,
O imag inados celos
Tu risa des vanecd

ODAS.
j Qué airada, qué terrible,
Cuando en acentos hreves
Al atrevido amante
Su desatino ad viertes!

La mu\t.itud escucha,
y absorta duda y teme:
Que son, aunque fingidos ,
Temidos tus desdenes.
Mas en el drama triste
Que dictó Melpomene,
Todo es angustia y lloro ,
Todo afanes crueles.
¿Qué espíritu te agita?
¿Qué deidad te conmueve?
~ljuién COIl serenos ojos
Pudo escucharte y verte?
Si alguno dudar quiso
Cuánta ¡llIsion adquieren
En el ancho teatro
Ficciones aparentes,
Oiga tu voz, y mire
Las lágrimas que viertes ,
y á tus pies humillado
Te dirá lo que pueden .
Vosotros, que inspirados
De las hermanas nueve,
Dais á la sien corona
De yedras y laureles ,

ODAS.

Si dirigís el paso
A la cumbre eminente,
Por la difícil senda
Perdida tantas veces;
Si el númen vuestro aplausos
y eternidad patente,
Los hechos admirables
De la patria celebre.
Trágico verso imite
PasIOnes delincuentes,
Fortunas infelices
De naciones y reyes.
Que si la ninfa bella,
Por quien el hondo Détis
En llispalis soberbio
Daña su campo fértil,
Presta su voz, y anima
tos mudos caracteres,
y lo que el 'arte inspira
En viva accion lo vuelve,
Vereis como por ella
El orbe os engrandece,
y la fama poeta
Os aclama celestes.
[feliz la suerte mia,
Si merecer pudiese
Que en sus labios de rosa .
Mis números resuenen .
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Yo viera mi s ratigas
Premiadas di gnamente:
~Ni galardon mas alto
Vuién pudo merecerle?
Pero el ve nd ado niñ o
Que tirano me vence,
Me permite qu e solo
la adore reverente .
¡Oh amor! libra mi pec ho
Del aran qu e padece ;
Ni contra mí tus vira~
Voladoras aprestes.
Basta que en ella admir.e
las dotes escel.enles
Con que á la pátria escena
Sublima y enriquece,
Sin que la suma larga
De sus triunfos aum ente,
Sin que á sus ojos nlllera ,
Sin que muriendo pene.
Que si de sus hechizos
Libertarme pudieres,
Y el tiro que destinas
Al flechero le vuel ves,
Por mí sus alabanzas
Serán cantadas siempre,
En acentos suaves
De cítara doliente .

ODAS.

Y cisnes mas sonoros
Ensalcen y celebren
tos héroes que la fama
Coronó .de laureles.

108 .1I0s.

¡No es completa desgracia,
Que por ser hoy mis dias ,
He de verme sitiado
De incómodas visitas!
Cierra la puerta, mozo,
Que sube la vecina ,
Su cUÍlac1a y sus ye rnos
Por la eséa:Jcra arriba.
Pero ¡ qué! .... No la cierres :
Si es menester abrirla:
Si ya vienen chillando
Doila Tecla y sus hijas
El coche que ha parado,
Segun lo que rechina,
Es elde Don Vellancio,
¡lfamoso petal'distal
¡Oh! ya es tá aqui Don Lucas
Haciendo cortesías,
y Don Mauro el abale,
Opositor á mitras.

ODAS .

Don Genaro , Don Zoylo ,
y Dona llas ilisa ;
Con ulla lechigada
De ninos y de nifIas.
i Qué necios cumpli mientos [
¡Qué frases repetidas!
Al monte de To rozos
Me fuera por no oirlas .
Ya todo s se preparan
(Y no ha~ lan las sillas )
A en!l'lIllirme hizccchos,
y dulces y bebidas.
Ll énanse de mll ge res
Comedor y coc illa,
y de los mo lillill os
No cesa la armonía.
Ellas haeiendo dengues
Allí y alJIIÍ pe lli zcan;
Todo lo gu III Sil!ean ,
y todo las fast iJ ia.
Ellos, los hombronazos,
Piden á toda prisa
Del rancio de Canarias,
De Je réz y Montilla.
Una , dos, tres bOlell as,
Ci nco, nu eve se ch ifl an.
Pues, se nor, ¿hay paciencia
Para tal picardía?
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¿Es esto ser amigos?
¿Así el amor se esplica,
Dejando mi despensa
Asolada y vacía?
Yen tanto los chiquillos,
Canalla descreida,
~e aturden con sus golpes,
Llantos y chilJadiza.
El uno acosa al gato
Debajo de las sillas;
El otro se echa acuestas
Un cangilon de almibar o
y al otro, que jugaba
Detrás de las cortinas,
Un ojo y las narices
Le aplastó la varilla.
Ya mi baston les sirve
De caballito , y brincan:
lfi peluca y mis guantes
Al pozo me los tiran.
Mis libros no parecen,
Que todos me los pillan
y al patio se los llevan
Para bacer tOlTecitas.
iDemonios! Yo que paso
La solitaria vida,
En virginal ayuno
Abstinente eremita :
Biblioteca Popula 1·.
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Yo, que del matrimonio
Renuncié las delicias ,
Por no verme comido
De tales sabandijas,
~He

de sufrir ahora
Esta algazára y trisca?
Vamos, que mi paciencia
No ha de ser infinita.
Váyanse enhoramala:
Salgan todos aprisa:
Recojan abanicos,
Sombreros y basquiñas.
Gracias por el obsequio
Y la cordial visita,
Gracias, pero no vuelvan
Jamás á repetirla.
Y pues ya merendaron,
Que es á lo que venian ,
Si quieren baile, vayan
Al soto de la villa .
41 nne"o plantío que mandó hacer en la alameda

de "W"alcncla el marlsealSuehet, año de 181,..

Ya la feliz ribera (9)
Del Edetano rio
A ~ozar vuelve su beldad primera,
Y lOS que devastó furor impío
De Gradivo sangriento,
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Feraces campos gratos á Pomona,
La amiga paz corona
Con árboles umbrosos,
y ya en su nueva pompa bulle el viento.
¡Oh! iprosperen dichosos!
Una edad y otra acrecentar los vea
Tronco robusto y ramas tembladoras;
y cuando el rayo de la luz febea
En las esttvas horas
El aire enciende, asilo den suaves
y tálamo fecundo
Al coro lisongero de las aves.
Amor, el dulce amor, alma del mundo,
ACluí tendrá su imperio y monarquía,
y os pensiles dejará de Gnido ,
La mansion del Olimpo y sus centellas,
Por gozar atrevido,
En la qU'e va á crecer floresta umbría
Los verdes'ojos de sus ninfas bellas .
¿Quién de SllS flechas pudo
El pecho defender? Aquí el gemido
Del amador escuchará la hermosa ,
El corazon herido,
y el lábio honesto á la respuesta mudo.
Aqui de su cclosa
Pasion , las iras breves
(Quc brcvcs han de ser de amor las iras)
1'al vez exhalará con tiernas voces;
y en tanto el son de las acordes liras,
JJcvado de los céfiros vcloccs,
Al canto y danza animará festivo ,
Mientras alta Dictina rompe el velo
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Koct urno , en carro de luciente plata ,
y con él arrebata
El curso de las horas fugitivo .
y tú 'lile viste de tu fértil suelo
Alzarse inútil mu ro,
Abati r la seg ur antiguos troncos,
De tu corva ribera honor sagrado ,
Alcázares arder y hllmild es techos,
Tronar los bronces de Mavo rte roncos,
Envuc lL<t en humo obsc uro
TI1 ciudad bella, y rotos y deshechos
Ejércitos, y en s<tngre amanc ill ado
Tu r<tud al cri st<tlino ,
i.0 h padre Tu ri <t! si d i·fund e el ciclo
Sohrc tu s campos su favor divino,
De guirnaldas ornándote la frente,
Corre sobe rvio al mar. En raudo vuelo
Dilatará la fama
El nombre , que veneras reverente ,
1>el 'lue ho y afíade á tu region decoro
y de apolinea ram a
Cifíe el baston y la balanza de oro ,
Digno adalid del duefío de la tierra ,
De el de Viv ar trasunto ,
Qu e en paz te guarda, amenazando gllerra,
y el rayo enciende que vibró en Sagunto .
A la marquesa de "'II"rrane.. ,
CON MOTI VO IJll LA MUEnTE BE SU llIJO EL CONDE
DE NIEIlLA.

t\o

~iempre

de las nubes abundante
baila los prados ,

J~ llI\' ia
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Ni siempre altera el piélago sonante
Boreas , ni mueve los robustos pinos
Sobre los montes de Pirene helados.
A los acerbos dias
Otros s~ueu de paz: la luz de Apolo
cede á las sombras frias,
Al mal sucede el bien: y en esto solo
Los aciertos divi'nos
El hombre vé de aquella mano eterna ,
Que en órden adm irable,
Todo lo muda y todo lo gobierna .
y tú , rend ida á la ani cc ion y el ll anto,
¿Durar podrás en lu to mi se rable,
~e n s ibl e madre, enamorada esposa?
¿Pudo en tu pecho tanto
La pérdida cru el , que á la preciosa
Víct ima por la muerte arrebatada ,
Otra añad ir intentes?
¿Y no será que de tu ruego instada ,
La prenda que lI ev~ te restituya?
No, que la esconde en el sep ulcro frio.

Esa Vida fu gaz no toda es tuya:
Es de un esposo, que el afan que sientes
Sufre, .y el caso impío
Que de SI1 bien le pri va y su esperanza:
Es de tu prole hermosa ,
Que mitigar intenta
Con oficioso amor tu amargo lloro ,
Si tanto premio su fatiga alcanza.
Sube doliente á las techu mbres de oro
El gemido materno ,
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y en la callada noche se acrecienta.
La indócil fantasía
Te muestra al hijo ti el'l1o,
Como á tu lado le admiraste IIn dia ,
Sensible á la amistad y al heredado
Honor : modesto en su moral austera;
Al ruego de los míseros piadoso;
De obediencia fil ial , de amor fraterno ,
De virtud verdadera
Ejemplo no comun. Negó al reposo
Las fugitivas horas,
y al estudio las dió : sufrió constante
Las iras de la suerte,
Cuando no ll sada á tolerar cadena,
La pat ria alzó sus cru ces ve ncedoras.
¡Oh! si en edad mas fuerte
Se hubiese visto, y del arnés armado
En la sangrienta arena;
¡Oh! cómo huhiera dado
Castigo á la soberbia confianza
Dehnvaso r inju sto,
A su nacion laureles,
Gloria á su es tirpe y el su rey venganza .

Tanto anunciaba el ánimo robu sto ,
Con que en el lec ho de dolor postrado
Le viste padecer ansias crueles;
Cuando inútil el arte
Cedió y confuso, y le cubri ó fun esta
Sombra de muerte en torno . El arco duro
Armó la inexorabl e , al tiro presta ,
y por el viento reso nando parte
La nunca incierta VJI'a.
Él , de valo r , de alta espe ranza ll eno ,
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Preciando en nada el mundo que abandoua,
Reclinado en el seno
De la inefable religion , espira.
Ya no es mortal: entre los suyos vive:
Espléndida corona
Le circunda. la frente.
El premio de sus méritos recibe
Ante el solio del Padre omnipotente ,
De espíritus angélicos cercado,
Que difunden fragancias y armonía
Por el inmenso Olimpo, luminoso .
Debajo de sus pies parece obscuro
El gran planeta que preside al dia.
Ve el giro dilatado
Que dan los orbes pOI' el éther puro ,
En rápidos ó tardos movimientos;
Verá los siglos sucederse lentos ;
Y él, en quietud segura ,
Gozará venturoso
Del sumo bien que para siempre dura.
En nombre de unOIl niño.

Á LOS DIAS DE LA DUQUESA DE WERVICK y ALBA.

Admite benigna ,
Duquesa escelente,
Ofrenda que ausente
Tus siervas te dan.
Hoy alzan humildes
Sus ojos al cielo:
Su amor y su celo
No vanos serán.

ODA!;'

La voz inocente
Al númen agrada,
Que vuela inspirada
De puro candor.
¡Oh! llegue á su oido
La súplica nuestra:
Prodigue su diestra
l!:n tí su favor .
Dilate tu vida
En prósperos años ;
Ni sienta los daños
Del tiempo cruel.
Cual árbol robusto
Que dura creciendo ,
El aura moviendo
Las flores en él ,
Amante y esposo,
Ocupe tu lado
Aquel fortunado
Mahcebo gentil
Coronen su frente
Laureles de glori& ;
Fatigue á la historia
Mil años y mil .
Cercada te mires
De prole fecunda:
En ella se funda
La dicha de amor.
En ella hermanarse
Verás fortaleza
Cordura, belleza ,
Virtud y valor.
J

J
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Qúe al nombre heredado
De ilustres abuelos
Conceden los cielos
Honor inmortal.
Conceden, que al mundo
Viviendo famosos
Tus hijos dichosos
Le adquieran igual .
Por ellos un dia
Intrépida España
Sabra en la campaña
Lidiar y vencer.
y alzando ofendida
Cruzados pendones,
De osadas naciones
Domar el poder
... la moer'e de don José "'ntonlCJ Conde,
DOCTO ANTICUARIO,

HISTORIADOR T HUMANISfA .

¡Te vas, mi dulce amigo (iO),
La luz huyendo al dial
.
¡Te vas, y no conmigo!
jJ de la tumba fria
En el estrecho limite ,
·Mudo tu cuerpo está!

y á mí que débil siento
El peso de los años,
y al cielo me lamento
De ingratitud y engaños,

ODAS .

Para llorarte ¡mísero!
Largo vivir me dil.
Ó fuéramos unidos

Al seno delicioso,
Que en sus bosques floridos
Guarda eterno reposo.
A aquellas almas ínclitas ,
Del mundo admiracion:
Ó á mí solo llevára

La muerte presurosa,
y tu virtud gozára
Modesta, ruborosa .
y tan ilustres méritos
Ufana tu nacion.
Al estudio ofreciste
Los años fugitivos,
y jóven conociste
Cuánto le son nocivos
Al generoso espíritu
El ocio y el placer.
Veloz en la carrera
Al temp,lo te adelantas
Donde f emis severa
Dicta sus leyes santas,
y en ellas dIgno intérprete
Llegaste á florecer.
Ciüéronte corona
De lauros inmortales
Las nueve de Helicona ;

ODAS .

SUS diáfanos cristales
T e dieron, y benévolas
Su lira dc marfil.
Con ella, rcnovando
La voz de Anacreonte ,
Eco amoroso y blando
Sonó de Pindo el monte,
y te cedió Teócrito
ta caña pastoril.
Febo te dió la ciencia
De idiomas diferentes.
El ritmo y afluencia
Que usaron elocuentes
Arabia , Roma y Atica,
Supiste declarar.
y el cántico festivo,
Que en bélica armonia
El pueblo fu giti vo
Al númen dirigia,
Cuando al feroz ejército
Hundió en su centro el mar.

La historia , alzando el velo
Que lo pasado oculta ,
Entregó á tu desvelo
Bronces que el arte abulta ,
y códi ces y mármoles
Amiga te mostró.
y allí, de las que han sido
Ciudades poderosas,
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De cuanlas dió al olvido
Acciones generosas
La edad que vuela rápi da ,
!lemorias te di ctó .
Desde que el cielo airado
Llevó á Jerez su saña,
y al suelo derribado
Cayó el poder de Españ8. ,
Subiendo al trono gó tico
La prole de Ismael ;
Hasta qll e rotas fu ero n
Las últImas cadenas ,
y tremoladas vieron
De Alhambra en las almena"
Los ya vencidos árabes
Las cruces de Isabel :
A tí fué conced ido
Eternizar la gloria
De los que han distinguid o
La paz ó la victoria ,
En dilatadas épocas
Que el mundo vió pasar .
y á tí , de dos naciones
Ilu stres enemigas,
Referí r los blasones ,
Hazañas y fatigas,
y de candor histórico
Dignos ejemplos dar.

Europa , que an helaba
De tu saber el fruto ,
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Y ofrecerle esperaha
En aplausos tributo,
La nueva de tu pérdida
Debe primero 011'.
La parca inexorable
Te arrebató á la tumba.
En eco lamentable
La bóveda retumba ,
y allá en su centro lóbrego
Sonó ronco gemir.
¡Ay! perdona, ofendido
Espíritu, perdona.
Si en la region de olvido
Ciñes aurea corona,
y tus virtudes sólidas
Tienen ya galardon

No de una madre ingrata
El duro ceño acuerdes;
Que nunca se dilata
La existencia que pierdes,
Sin que la turben pérfidas
Envidia y ambiciono
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TRADUCCIONES DE HORACIO .
~

... TenU8 (Lib. l. Oda 30) .

Deja tu Chipre amada (11 ),
Venus, reina de Pafos y de Gnido,
Que Glicera adornada
Estancia ha prevenido,
y te invoca con humos que ha esparcido.
Trae al muchacho ardiente
y las Gracias, la rOI)a desceñida,
y á Mercurio e ocuente ,
y de ninfas seguida

La juventud, sin tí no apetecida .
... Leueóuoe (l. y 11 ).

No pretendas saber (que es imposible)
Cuál fin el cielo á tí Y á mí destina,
Leucónoe, ni los números caldeos
Consultes, no; que en dulce ~az cualquiera
Suerte podras sufrir. Ú ya el l'onante
Muchos inviernos a tu vida otorgue ,
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Ó ya postrero fuese el que hoy quebranta
En los peñascos las tirrenas ondas,
Tú, si prudente fueres, no rehuyas
Los brindis y el placer. Reduce á breve
Término tu esperanza. La edad nuestra
Mientras hablamos envidiosa corre .
¡Ay! goza del presente, y nunca fies,
Crédula, del futuro incierto día .
ODAS.

... leclo (l . 29).

¿Que al fin las riquezas
De la Arabia envIdias ,
Iccio, y á los reye~,
No vencidos antes,
De Sabá preparas
Guerra luctuosa,
y al medo terrible
Pesadas cadenas?
¡,Cuál servirte puede
Bárbara cautiva,
Que llore á tus manos
Su esposo difunto?
¿Cuál en régio alcázar
Llenará tus copas,
Ungido el cabello
De aromas suaves,
Mancebo ministro,
Enseñado solo
A tirar saetas
Séricas, doblando
El arco paterno?
¿Quién ya dudaría
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Poder los arroyos
Subir á las cumbres,
y el rápido Tibre
Volver á su fuente,
Si tú de Panecio
Las preciadas obras
y las que produjo
Socrática escuela
(No á costa de leve
Afan adquiridas)
Dar quieres en cambio
De arncses iberos?
¡Tú, que prometiste
Virtudes mayores!
A Llclno

CIJ.

10).

Rumbo mejor, Licino }
Seguirás no engolfándote en la altura ,
Ni aproximando el pino
A playa mal segura ,
Por cvitar la tempestad obscura.

El que la medianía
Preciosa amó, del techo quebrantado
y pobre se de"svía,
Como del envidiado
Alcázar de oro y pórfidos labrado.
Huchas veces el viento
Arboles altos rompe: levantadas
Torres con mas violento
Golpe caen arruinadas :
H ICrc el rayo las cumbres elevadas.
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No en la dicha confia
El varon fuel ~e, en la aOiccion espera
Mas favorable dia:
Jove la estacioll liera
Del hielo vuelve en grata primavera.
Si mal sucede ahora,
No siempre mal será. Tal vez no escusa
Con cítara sonora
Febo animar la lI1usa;
Tal vez el arco por los bosques usa.
En la desgracia sabe
Mostrar al riesgo el corazon valiente;
y si el viento tu nave
Sopla serenamente,
La hinchada vela cogerás prudente.

Oue la virtud Dada teme. (111. 3).

El que inocente
La vida pasa,
No necesita
Morisca lanza,
Fusco, ni corvos
Arcos, ni aljaba
Llena de flechas
En venenadas,
O á las regiones
Que Hidaspe baña,
O por las Sirles
Muy abrasadas,
Biblioteca Popular.

T. I.

~ 03

ODAS .

O por el yermo
Cáucaso ,raya .

Yo la sabina
Selva cruzaba ,
Cantando amores
A mi adorada
Ullage, libre
De afan el alma,
Por muy remoto
Sitio , sIn armas;
y un lobo fi ero
Me ve y se aparta.
Mónstruo igual suyo
No tiene Dau ni a
En montes ll enos
De encinas altas,
Ni los desiertos
De Mauritania ,
Donde leones
y ti gres braman.
Ponme en los ve rtos
Campos, do ee aura
No goza estiva
Ninguna planta,'
Lado del mundo ,
Region helada
Oue infestan vientos
y nuhes pardas;
O en la que al rayo
Del sol cercana
De habitaciones
Carece yaguas;
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Lálage siempre
Será mi amada,
Dulce si rie,
Dulce si canta .
... Postumo. (11. U ).

¡A.y, cómo fu gitivos se deslizan,
Pós tumo, caro Póstumo, los años!
Ni la santa virtud el paso estorba
De la vejez rugosa que se acerca,
Ni de la dura, inevitable muerte .
y aunque á su templo dés tres hecatombes
En cada aurora, sacrificio y ruego
Pl uton desprecia, á tu lamento sordo.
Él al triforme Ge rion y á Ticio
Guarda, y los ciñe con estigias ondas,
Que han de pasar cuantos la tierra habitan ,
Pobres y reyes . Y es en vano el crudo
Trance evitar de Marte sanguinoso,
y las olas que en Adria el viento rompe
Con sordo estruendo; y vano, en el maligno
Otoño el cuerpo defender del Austro;
Que allin las torpes aguas del obscuro
Cocito hemos de ver, y las infames
Bélides , y de Sísifo infelice
El tormento sin fin que le castiga.
Tu hab itacion, t.us campos, tu amorosa
Consorte dejarás. ¡A.y! y de cuantos
Arboles hoy cultivas, para breve
Tiempo gozarlos, el CIprés funesto
Solo te ha de seguir. Otro mas digno
Sucesor brindará del que guardaste
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Con cíen candados cécubo oloroso ,
Bañando el suelo de licor, que nunca
Otro igual los pontífices gustaron
En aureas tazas de opulenta cena.
}A.

Augusto. (l. f2).

¿De cuá.l varon ó semidios el canto
Previenes, alma Clio,
En corva lira ó Ilauta resonante?
¿De cuál deidad? ¿á cuyo nombre santo
Eco responda alegre, en el umbrío
Helicona, ó el P indo, ó en la altura
Del Hemo helada, en que se vió vagante
Selva seguir del tracio la dulzura ,
Que el curso detenía
De los torrentes rápidos, usando
lIaternas artes, y al sonoro acento
De sus cuerdas los árboles movia ,
y el ímpetu veloz paró del viento?

¿A quién primero ensalzaré cantando ,
Sino al gran padre, que la estirpe humana
y la celeste rige, el mar, la tierra,
y al variar con tino
Del tiempo, anima cuanto el orbe encierra?
El es primero y solo, igual no tiene
Su esencia soberana;
Si bien segunda en el honor divino ,
Inmediato lugar Palas obtiene.
Ni á ti, Baco, en batallas animoso
Callaré, ni á. la vírgen cazadora,
Ni á Febo lumllloso,
Diestro en herir con flecha voladora
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Tambien los triunfos cantaré de ·Alcides ,
y á los hijos de Leda, celebrado
Ginete el uno, yen dudosas lides
El otro vencedor; cuya luz clara,
Luego quc al navcgante resplandece ,
Precipita del risco levantado,
La espuma resonante,
El raudo viento para,
ta negra tempestad desaparecc ,
y á su inLlujo , del mar en breve instante
Calma el furor terrible.
Dudo si aplauda al fundador Quirino
Despues de aquellos, del prudente Numa
El gobie rno apacible,
Las haces justicieras de Tarquino,
O de Caton la mucrte generosa,
Los Escauros, y Régu lo constante;
O si de Emilio cante,
Pródigo de la vida,
La palma por Anibal obtenida.
Curio, la cabellera mal compuesta,
Fabricio, el gran Camilo, victorioso
Adalid á quien dieron sus abuelos
lIacienda escasa y parca, la molesta
Pobreza toleró. Crece frondoso
Con una y otra edad árbol robusto ;
Asi la fama crece de Marcelo :
y vernos ya en el cielo
Brillar de Julio la divina estrella,
Cual suele entre menores
I.umbrcs Dictina aparecerse bella.
Jove Saturnio, tú de los mortales
A.mparo y padre, á quien cedió el destino
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La proteccion de Augusfo.
Tú reina, y él á tí segundo sea.
O ya sobre los Partos desleales ,
Que amenazan el término latino ,
Adquiera triunfo jus~o,
O en las últimas playas del oriente
Indos y Seres humillados vea;
Él, inferior á tí, dé soberaM
Leyes al mundo. Tú, de Olimpo ardiente
En grave carro oprime las alturas;
y el rayo vengador tu fuerte mano .
Vibre, las selvas abrasando impuras.
Prorecía de l'Wereo. (l. {S.)

Llevando por el mal' el fementido
Pastor á Helena en sus idálias naves ,
Nereo de los aires la violenta
Furia contuvo apenas, y anuncíand'o
Hados terribles: en mal hora, esclama ,
Llevas á tu ciudad á la que un dia
Ha de buscar con numerosas huestes
Grecia, obstinada en deshacer tus bodas,
y de tus padres el anti"uo imperio.
LCuánto al caballo y ca~allero espera
~udor y afan! ¡Oh cuánt.o á la dardania
Gente vas á causal' estrago y luto!
Ya, ya prev iene Palas il'acunda
El almete y el ég ida sonante,
Y el carro volador; y aunque soberbio
Con el favor de Venus la olorosa
Melena trences, y en acorde lira ,
Grato á las damas, cantes amoroso
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Verso, nunca sera que las agudas
Flechas de Creta y 1as herradas lanzas,
Funestas á tu amor, huyendo evites;
Ni el militar estrépito, ni al duro
Ayax, ligero en el alcance. Tard·e
Será tal vez, pero ha de ser, que en polvo
Tu cabello gentil todo se cubra.
j~:Yi ¿No miras al hijo de Laertes
X Nestor el de Pilos, á los tuyos
Uno y otro fatal? No ves que osados
Ya te persiguen, Teucro en Salamina
Principe, y el que v~nce las batallas
y diestro auri ga á su placer gobierna
Los caballos, lidiando, Esteneleo?
Tiempo será que á Merlon conozcas
y á Diomedes, mas fuerte que su padre .
¿Le ves, que ardiendo en cólera te busca,
Te si~ue ya? Tú, como el ciervo suele ,
Si al lobo ad vierte en la vecina cumbre ,
El pasto abandonar, asi cobarde
y sin al ieoto evitarás su golpe :
y no, no fueron taJes las promesas
Que á tn señora hiciste. La indignada
Gente que lleva Aquiles, el funesto
lIado de Troya y sus matronas puede
Un tiempo dilatar; pero cumplidos
Breves invi ernos, las soberbias torres
Arde rá de Ilion la \lama argiva.
(;ooh'a el IIIJo y avarlela de su 'lempo. (11. 18).

No de mi casa en alLos artesones
Brilla el marfil ni el oro,
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Ni columnas, que corta en sus regíones
Apartadas el moro,
Sostienen traves áticas. Ni intruso
Sucesor, el alcázar opulento
De Pérgamo ocupé. Nunca labraron
Púrpuras de Laconia para el uso
De su seÍlor mis siervos;
Pero vivo contento
De que .jamás faltaron
En mi virtud y númen anuente.
Soy pobre; pero el rico á. mí se inclina.
Ni pido mas á. la bondad divina,
Ni para que mis fondos acreciente
Importuno al amigo generoso ;
Harto soy venturoso
Con mis campos sabinos.
Una y otra despues arrebatadas
Huyen las horas, y de igual manera
Las nuevas lunas á mOfl r caminan.
Tú, cercano á la mue rte ,
De miu-mol edificas levantadas
Fábricas, olvidado de la tumba;
y estrecho en la ribera
De Bayas, donde el piélago retumba,
Buscas en él cimiento.
¡Qué mucho si los términos vecinos
Alteras avariento,
Usurpando á tus súbditos la tierra!
Por ásperos caminos
Tímidos huyen la muger y esposo ,
Ambos al seno puestos
Sus dioses y ?us hijos mal compuestos.
Pues no, no tiene el hombre poderoso
Palacio mas seguro
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Que la mansiou del Aqueronte avara:
lWa le espera habitador fu t~.Il'o.
.
¿Para que anhelas mas? ¿SI al que mendiga,
Hambriento y desvalid o,
y al sucesor del trono, igual prepara
La tierra sepultura;
Ni el audaz Prometeo el aura pura
Volvió á gozar, con dádivas vencido
El que guarda las puertas del Averno?
El apri siona á Tántalo, y la estirpe
De Tántalo famosa:
Él de quien sufre angustia dolorosa ,
(invocado tal vez, ó ahorrecido )
El ll anto acalla en el horror eterno .

A la capilla del PUar de ""ra"o:r.a.

Estos que levantó de mármol duro
Sacros altares la ciudad famo sa.
A quien del Ebro la corriente und osa
Raña los campos y el soberbio muro .
Serán asombro en el girar futuro
De los siglos; basíli ca di chosa
Donde el Señor en magestad reposa.
y el culto admite reveren te y puro .
Don que la fé dictó, y erige eterno
Reli giosa nacion á la divina
Madre que adora en simulacro sauto .
Por él, vencido el odio del Averno ,
inmortal el cielo la dest ina ,
Que tan alta piedad merece tanto.

l~loria
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Don .JuAn Bautista (;onU.

Febo desde la tierna infancia mia (42)
Quiso que el plectro de marfil pulsára ,
y en las alturas de lIelicon gozára
Sus verdes bosques y su fu ente fria.
Mas dudosa la men te desconfia,
Conti, aspirar al premio que prepara
Asolo el que mostró, con union rara ,
Talento y arte en docta poesía.
Pero si tú, mi amigo generoso ,
ta cumbre me señalas eminente,
y el paso incierto dirigir no escusas ,
lmitando tu verso numeroso,
Veré de lamos coronar mi frente,
Suspenso al canto el coro de las mnsas .
& Flérlda Poetl ....

Basta , CU?,ido, ya, que á la divina (.3)
Ninfa del l'uria rev erente adoro:
Ni es pero libertad, ni alivio imploro,
y cedo alegrr, al astro que me inclina.
¿Qué nuevas armas tu rigor destina
Contra mi vida, si defensa ignoro?
Sí, ya la admiro entre el castalio coro
La cítara pulsar griega y latina.
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Ya, coronada de lau rel febeo ,
En altos ve rsos ll enos de dulzura ,
Oigo su voz, su número elegante .
Para tanto poder déb il trofeo
Adqu ieres tú , si sola su hermosura
Bastó á rendir mi corazon amante .
)',as Jllus 8 s .

Sabia Polimnia en razonar sonoro
Verdadas di cta, di sipando errores :
Mid e Urania los cercos superiores
De los planetas y el lu ciente coro.
Dne en la hi storia al in terés decoro
Clio, y Eulerpe canta los pasto res:
Mudanzas de las suerte y sus ri gores
Melpomene feroz, baÍlada en lloro:
Calíope victorias : danzas guia
Tersícore gentil: l~ rato en rosas
Cubre las lI echas del amo r y el arco .
Pinta vicios ridículos Talía.
En r:lbulas qu e anim a aelei tosas ,
Y esta le inspira al español Inarco.
.Julllo Drllt o .

Suena confuso y mísero lamen to
Por la ciu dad : corre la plebe al foro,
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y entre las fasces que le dan decoro
Ve al gran senado en el sublime asiento.
Los cóns ul es allí. Ya el instrumento
De Marte llama la atencion sonoro:
Arde el incienso en los altares de oro ,
Y leve el humo se difunde al viento.
Valerio alza la diestra : en ese instante
A.l uno y otro jÓI'en infelice
Hiere el li ctor, y sus cabezas toma.
Mudo terror al vulgo circunstante
Ocupa. Druto se levan ta y dice:
~ Gracias, Jove inmortal: ya es libre Roma. "
RodrIgo.

Cesa en la octava noche el ronco estruendo
De la sangrienta militar porfía:
El campo godo des trozado ardia
Con llama, que desc ubre estrago horrendo.
Rodri go en tanto, su peligro viendo,
Por ignorada senda se desvía,
y muerto Orelia, entre la sombra fria ,
Herido y débil se acelera huyendo.
En vano el Lete con raudal undoso
El paso estorba al príncipe, á quien ciega
De cadena ó suplicio el j llsto espanto .

SLuca lar¡ aguas, cede al

podero~o

'\O;'lfETOS.

llllpetll, espira el inreliz, y entrega
á la corriente el manlo.

mcuerpo al fondo,
"nentas de

"~ lIoclora,

stl Uatrlz.

Siete duros al mes de peluqllero:
Para calzarme nueve: las criadas ,
Que nec es ito dos , no estan pagadas ,
Si no les doy cien real es en dinero .
Diez duros el bribon de mi casero:
Telas, plumas, caireles, arracadas,
Ulondas, lll cd ias, hcc hll ras y puntadas
De madama Burlet y dcl platero ,
Noventa duros, poco mas. -Nove nta,
Diez, siete, nueve, cinco... . ¿Y la comida?
- Yo la quiero pagar, y somos cuatro.
-¡.Y esto enllil mes?--S iú usted no le contenta.
-Sí, calla. J3i ell. j Hen llosa de llli vida!...
iAy del que ti cne amor en el teatro!
La noche de lUontlel.

;. Acl6Tl(1 e , adónde está, dice el infante,
Ese feroz tirano de Casti l/ a'?
Pccl ro al verle des ll uda la cuchilla,
y se presenta á su rival delante,
Ciérra con él, y en lucha vacilante
LI:; postra, y pone al pecho la rodilla;
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Dellran (aunque sus glorias amancilla )
Trueca a los lIados el temido instante .
Herido el rey por la Fraterna mauo ,
Jóven espira con horrenda muerte.
y el trono y los rencores abandona.
No aguarde premios en el mundo vano
La inocente virtud, si da la suerte
Por un delito atroz una corona.
,.. (llol'l IlIstriool"'lI. en coche 811l10n.

Esa que veis ll egar máqui na lenta ,
De fali gados brutos arrastrada,
Que en vano, de ri gor la diestra armada.
Vinoso auriga acelerar intenta,
No menos va dichosa y opulenta,
Que la de cisnes cándidos tirada
Concha de Venus, cuando en la morada
Celeste al padre ufana se presenta.
Clori es esta, mirad las poderosas
Luces, el seno de alabastro, el breve
Labio que aromas del oriente aspira
Flores al viento esparcen las hermosas
Gracias, y el virgen coro de las nueve,
y en torno de ella Amor vuela y suspira,
,.. (llorl, declllmllndo en ráblll .. t-¡'úgl_-,

¿ QUK acento de dolor el alma "fino
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A herir? ¿ Qué funeral adorno es este '?
hay en el orbe que á tu s luces cueste
El llanto que las turba cri stalino?

¿~Qué

¿Pudo esfuerzo mortal, pudo el destino
Asi ofender su espíritu celeste ... ?
lO es todo engailO1 ¿y quiere amor que preste
A su labio y su accion poder divino"?
Quiere , que exenta del pesar que inspira,
Silencio imponga al \ ti Igo clamoroso,
y dócil á su voz se angustie y llorc :
Que el tierno amante que la ati ende y mira ,
Entre el aplau so y el temor dudoso,
Tan alta perfeccion ahso rto adore.
Para el retrato de Felll.e Olanco , I.rlmcr gracIoso
del tCllh'o de O ..rcclona.

¿ME veis qué serio estoy? Pues no os espante

La adusta gravedad de mI persona,
Que adentro tengo el al lila jugll ctona :
Diverso de mi genio es mi semblante .
Prosa ó verso me dicten elegante
Los que suben al celTo de Helicona ,
Mis gracias aseguran Sil corona
Cuando animo la sátira picante.
Los que quieren gemir y dar suspiros,
y sus lágrimas compran co n dinero ,
Lloren, oyendo heroicidades tristes:
Mas si quereis vosotros divertiros,
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'Venid á mi , que el amargor severo
De la verdad os disimulo en chistes.

193

" la memoria de don Jnanltlelendez 'Vo.ldés.

NINFAS, la lira es esta que algun dia
Pulsó Batilo en la ribera umhrosa
Del Tormes, cuya voz arm oniosa
El curso de las ondas de tenia.
Quede pendiente en esta selva fria
Del lauro mismo que la cipria diosa
Mil veces desnudó, cuando amorosa
La docta frente á su cantor ceñia.
Intacta y muda entre la pompa verde
(Solo en sus fibras resonando el viento)
El claro nombre de su dueflO acuerde;
Ya que la patria, en el comun lamento ,
Feroz ignora la opinion que pierde,
Negando á sus cenizas monumento.
La despedido..

NACí de llOnesta madre : dióme el cielo
Fácil ingenio en gracias afluente :
Diri gir supo el ánimo inocente
A la virtud el paternal desvelo.
Con sábio estudio, infatigable anhelo,
Pude adquirir coronas á mi frente:
Biblioteca Popular .

T. J.

~ !j .1·
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La corva escena resonó en frecuente
Aplauso, alzando de mi nombre el vuelo,
Dócil, veraz, de muchos ofendido,
De ninguno ofensor, las musas bellas
Mi paslOn fueron, el honor mi guia.
Pero si asi las leyes atropellas,
Si para tí los méritos han sido
Curpas; adios, ingrata patria mia .

... la esposlcion de los p .. oducto8 de tndost"'a ,.
artes, hecha en cll.alaclo del Loovre
en el año de t.8t.D.

Hoy que cerrado el templo de Belona (14)
Abre el suyo benéfica Minerva,
y á sublimes artífices reserva
De esplendor inmortal aurea corona;
Méritos mas ilustres ambiciona
Galia en el ócio de la paz que observa ,
Que cuando para hacer á Europa sierva,
Al ímpetu de Marte se abandona.
Con tales artes opulenta, fu erte
y docta, su poder verá temido
En este y el antártico hemisferio.
Mientras su claro príncipe convierte
Las leyes santas, pues su don han sido ,
A. la estabilidad de tanto imperio:
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,á. la muerte del escelente actor isidoro Ualque...

Tú solo el arte adivinar supiste (15)
Que los afectos acalora y calma :
Tú la virtud robustecer del alma,
Que al oro, al hierro, a la opresion resiste.
Inimitable actor, qu e mereciste
.Entre los tuyos la primera palma ,
y amigo, alumno, y émulo de Talma ,
La admiracion del mundo dividiste;
¿ A quién dejaste sucesor muriendo?
¿ De quién ha de esperar igual decoro
La escena, que te pierde: y abandonas?

Asi ~ijo Melpómene , y v~rtie.ndo
Lágnmas , en la tumba de ISIdoro
Cetros depone y púrpura y coronas.
'Clopla de un céleb re cuadro d-c ~J.• Gum'ln, que
conserva en pa,'ís, en la galeria do
Luxemburgo.

INSTADido otra vez, Ana presente,
Al huésped frigio que en silencio adora,
A que la fuga de Sinón traidora,
y el incendIO de Pérgamo la cuente .
Él otra vez de hi enemiga gente
El fal so voto y los ardides ll ora.
La cólera de Aquiles vengadora,
Uéctor sin vida,! llécuba doliente .

1M!
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Pinta el horror de aquella última y triste
Noche , y en la sidonia alta princesa,
AdmiraclOn, temor, piedad escita.
y en tanto Amor, que á su regazo asiste ,

Del dedo ebúl'lleo que anhelante besa,
El an illo nupcial sagaz la quita.

'" dou Luis de Silva, Mozlño de .t.lbuquerque, o utor de los Geó"uicall PO""'f1uell-.

CANTÓ el de Mántua con sonoro acentd
La cultura del campo y los pastores,
Despues empresas celebró mayores,
y á Roma alzó durable monum ento.

Tú asi, qne en el bucóli co instrumento
Ensayaste del arte los primores,
Desdeñando las selvas y las llores,
Épica trompa harás sonar al viento.
Sí , que en los fuertes lusitanos dura
El mismo aliento que les dió victoria
En los opuestos lím ites del mundo.
y si al valor y á la virtud procura,

Silva, tu verso inest ingu ible gloria,
De tu patria serás Maroo segundo.
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"" doña Luisa Gomez (Jarabaño, premiada en lIIadrld con una corona de Oore8, por 8U8
adelantallllento8 en 11, botánlea.

ESA guirnalda que enlazó á tu frente,
Premio de docto afan la linda Flora ,
De aplauso no mortal merecedora
Te anuncia á la futura hispana gente.
Lauros le den al adalid valiente ,
Que al golpe de su espada vengadora
Triunfa; y su esfuerzo y sus hazañas llora
La humamdad, si el lloro se consiente ,
En tanto que á merced de la fortuna ,
Cercados de amenazas y temores,
Los reyes ciñen sus coronas de oro.
No la que obtienes hoy cede á ninguna :
Préciala en mucho, y tus humildes flores
Al suelo patrio añadirán decoro.
&

D.,

la .eñora n.
bailarina del teatro de Burdeo..
baelendo la 8gura de (Jupldo en el baile ....
titulado &tnor en la aldea.

No es el Amor esa deidad hermosa
Que veis, como los céfiros, alada,
Con puntas de oro y dócil arco armada.
y ceñida la sien de mirto y rosa.
O en breve sueño su inquietud reposa ,
O el aire hiende , la prision burlada:
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Dulces afectos inspirar la agrada : .
Triunfa, y castiga ó premia generosa.
Esa es la ninfa, por qui en hoy ufano
Garona ilustra su feliz rihera ,
De pámpanos ornándose el cabello .

\

No es aquel ciego flechador tirano , .
Que el mundo turba v la celeste esre~ ,
No es el Amor ; que .00 es Amor tan bello

ROMA.NCES.
~ ~~

... un ministro.

ATE 1\ salí de mi casa
Mu y afeitado y muy puesto
Encaminado á la vuestra,
Corno de costumbre tengo ,
Para anunciaros felices
Pascuas, salud y contento ,
Buen remate de diciembre ,
y buen principio de enero.
Pues señor, hizo Patill as
Que me saliera al encuentro
Un hablador de los muchos
Que hay por desgracia en el pueblo,
De esos que lo saben todo,
Que de todo hacen mi sterio,
Que alm~ erzan chi smes, y viven
De mentIras y embelecos ;
Infatigable escritor

1I0MANCES.

De arbitrios y de proyectos ,
Ent remetido estadista
Y, Dios nos libre, coplero .
Él al ve rm e comenzó
A dar voces desde lejos,
y á correr y á chichear ,
y en suma no hubo remedio,
Me abrazó, me refregó
Las manos, me dió míl besos,
y entre los dos empezamos
Este diálogo molesto:
-Moratin, hombre, i qué caro
Se vende usted ... ! ¿Qué hay de nuevo?
Vaya, mejor que el verano
Le trata á usted el inviel'l1o.
¿Con que va bien .. .?-Lindamente .
-Sí, se conoce; me alegro.
Pero ¿cómo tan temprano?
-Tengo que hacer.-Ya lo entiendo :
Vaya, el barrio es achacoso,
Usted un poco travieso ....
Digo, será la andal uza
De ahí abajo.-No por cie rto
-¿ Con qu é no .. . ?-¡ Qué bobería !
Ni la conozco ni quiero:
Ni estoy de humor , ni esta cara
Es cara de galanteos.
-Pues, ami go, linda moza.
¡Cás pita! Muc ho salero,
Alta, colorada, fresca,
Boca peq uefla , ojos negros ,
Petrimetrona .. .. 1.a trajo
De Cádiz Don Hemetel'lo ,
y en un aflo le ha roido
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C.inco barcos de abadejo.
¡.Y qué sucede? Que acaba
De plantarle.-lIuen provecho:
Pero á mas ver, porclue ahora
Voy de prisa y hace fresco.
-Hombre, para ir á Palacio
Es temprano.-Estoy en eso,
Pero no vo y.-¿No"? ¿Pues qué
Nunca va usted"!-Yo me entiendo.
-¡Ah! ya caigo; con que siempre ... .
Es muy justo ... . ya lo veo.
lIien, muy bien. El seiíor conde
Le estima á usted.-A lo menos
Me tolera, disimula,
Como quien es, mis defectos,
y suple con su bondad
Mi escaso merecimiento.
-Sí, yo se de buena tinta
Que á usted le estima. Un sugeto
Que va allí mucho .... ¿Y qué tal?
¿Con que ya no quiere versos?
¡.Es verdad, eh?-No es verdad ,
No Seiíor; si no son buenos
No los 9. uiere, y hace bien:
Si son faciles, ligeros,
Alegres, claros, suaves,
Y castizos madrileños,
Le gustan mucho. Los mios
Suelen tener algo de esto,
y por eso los preHere
Tal vez entre muchos de ellos,
Que serán casi di vinos,
Pero que le agradan menos .
Ya, ya, pero usted debia

ROMANCES .

Mudar de tono .... -En efecto .
Escribir disertaciones
Sobre puntos de gobierno,
Enseñar lo que no sé,
Ni he de practi car , ni quiero ;
Decirle lo que se ha dicho
A todos, darle consejos
Que no me pide, y á fuerza
De alambicados conceptos,
En versos flojos y obscuros,
y en lenguage verdinegro ,
Entre gótico y francés,
Hacerle dormir despierto ;
No señor, yo nunca paso
Los límites del respeto,
y entre muchas faltas, solo
La de ser audaz no tengo.
-Bien está, pero ¿qué diantre$
Se le ha de decir de nuevo,
Que le pueda contentar?
¿,Siempre borrando y temiendo?
~iempre una cosa? .. .. -Una cosa
Dicha por modos diversos
Puede agradar, y tal vez
Anuncia mayor ingenio.
Siempre le diré que admiro
Su bondad y su talento;
Que no estimo yo las bandas ,
Los bordados, los empleos;
Dones que dá la fortuna,
Brillan, pero todo es vi ento;
Sus buenas prendas me inclinan ,
Las aplaudo y las venero,
y con ellas nada pueden

ItOMANClI:S .

La suerte ciega ni el tiem?o.
y á Dios quc es tardc.-Ol ga usted.
-Quc voy dc prisa.-Un momento .
Mire ustcd .. . yo ... la vc rdad....
" ambi en .... ya sc ve .... Yo tengo
Algo de vena; y cn fin ... .
-¿Tiene usted vena? Me alegro .
¿De qué?-Di go qu e á las veces
A. mis solas me divicrto,
y escribo algunas coplillas
"ales cuales. Yo no quiero
Darlas á luz, porque ... -Bien .
1Admirable pensam ien to!
-Aqui trai go unas end cchas ,
Un romance, dos sonetos,
y quiero que usted me diga
En amistad, sin rodeos,
Qué tales son. Venga usted
A aquel portal.-Nos veremos.
-Pero un instante.-Otro dia.
- y una cancion qu e he compuesto
Filosólica.-AI diario.
- y una tragedia que pienso
Acabar hoy.-A los Caños.
-y un arbitrio .-A los infierno" .
Esto dicho, le dcjé ,
Apresuro el paso y llego,
y II cO'ué tarde, segun
El inFo rm e del portero.
Renegué del trapalon,
De su prosa y de sus vc rsos ,
y de mi est rell a, que siempro
Me dcpara majaderos ..
jAy Seiíor! entre las dichas
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Que para VOS pido al ciclo ,
La de no conocer nunca
A es te verdu go os deseo;
Que si una vez os alcanza ,
Segun es osado y terco ,
Por no verle la segunda
Os vais á habitar el yermo .
... una dama que le pidió "erS08.

¿Versos le pedís á. ll1l hombre
Tau cerrado de moll era?
¿Sabeis qu e malos los hago,
y el trabajo que me cues tan?
¿.Sabeis que para hacer lino
Suelo emporcar una resma ,
y en escribirle y borrarle
Gasto semanas enteras?
Si fuera un vecino mio
Que bace coplas á docenas,
y con ellas se estasía,
Se enloquece y se embelesa,
y baja al portal y á cuantos
Pasan, por ruego ó por fuerza ,
Sin respirar les recita
Dos cuadernillos de endechas,
Diez sonetos, veinte y cuatro
Redondillas, tres comedias,
Cien epígramas, y nueve
Planes de nueve poemas:
Ese sí pudiera daros
Cuantos versos le pidiérais,
Ya que la suerte enemiga
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te condenó á ser poeta.
Yo no lo soy, ni lo quiero
Ser, ni nadie lo sospecha,
Ni Dios permita que nunca
A tal tentacion consienta.
Eso no, que esto que llaman
Inspiracion, inlluencia,
Númen, fu ror, los que envian
A Salanova cuartetas,
No es ot ra cosa que el diablo,
Que los ur¡;\a y que los ciega :
:El los inspIra, y asi
Son tan diabólicas ellas.
y como hay uno encargado
De Jos cufiados y suegras,
Alborotador de casas ,
y amiGO de peloteras,
Otro dIablo comilon
Que corre de mesa en mesa ,
Otro vanidoso y tonto
Con bordados y veneras,
y otro en {in, que es el que temo ,
.Tugueton, mala cabeza,
Que se esconde muchas vece.
Entre dos peslaiías negras,
y hace con una mirada,
Con una risa alhagüeña,
Con dos lágrimas traidoras ,
Que todo un hombre se pierda;
Asi lambien, ademas
De estos diablos que nos cercan ,
Hay ~tro mas enfadoso ,
Mas msolenle y perrera.
Este es el que inspira tantos
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Versillos de cadeneta,
y el que regala al teatro
Mónstruos en vez de comedia5.
Este el que aforra los postes
Con cartelones de á tercia,
Embadurna los diarios,
y hace cola en las gacetas.
Este el qu e enseña á hacer libros
En donde todo se enseña,
Padre adoptivo de tantos
Sócrates á la violeta.
El ap untó á Valladares
Sus mi siones de cuaresma
y al miserable Moncin
Sus nefandas Roncalesas,
A Don Bruno sus tramoyas
A Luciano sns endechas,
y á nuestro Plauto moderno
Sus farsas tripicalleras .
Por él en ambos corrales
La ruda plebe meri enda
Del gótico Don Fermin
Las mal cocidas menestras .
Por él Zavala, execrable
Autor, faliga las prensas ,
y el rechinante Trigueros
Aborta sus epopeyas.
Nifo, i oh {lestilente Nifo!
Gran predicador de tiendas
Que desde el afio de seis
Disparatando voceas:
Solo este diablo te pudo
Turbar asi la cabeza,
y por divertirse hacerle
I

I

I
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Escritor de callejuela.
El solo dicta sus coplas,
Maldecidas de Minerva,
A Don Alvaro Guerrero,
A Don Lu cas , á Cacea,
y á tanto varon famoso
Con quien Guarinos espera
Rebutir el suplemento
De su infausta biblioteca.
y tú, que desde tu silla
Presides á sus tareas,
y en pérfidas impresiones
Su celebridad aumentas
Gran Salanova, que en todo
Te metes, y en todo yerras,
¡.Qué cura te sacará
El diablo que te atormenta?
Si nuestra piadosa madre
Algun conjuro tuviera ,
Como para las langostas
Para los malos poetas,
Yo te aseguro, infeliz
Mitólogo de la legua,
Que á chorros de agua bendita
y antífonas y coletas,
Bien presto libertaria
De la pícara caterva
De dioses y semidioses,
y espectros y ninfas necias
Esa pobre criatura
Que sin cesar aporrea
El enemigo. y á ete rno
Disparatar la condena.
Pero es en vano; los cielos I
I
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Quizá ofendidos, ordenan
En pago de nuestras cu lpas
Tanto casli1?o á la tierra..
y como suele tal vez
Ocupar una Il oresta
Importuna multitud
De cigalTas vocingleras ,
Que aqui y allá chirriando
El ronco estrépito alternan,
Cantan que rabian, y nunca
Hasta reventar lo dejan,
En tanto que al son tremendD
Huyen con alas ligeras
Las avecillas canoras,
Dulce hechizo de la selva,
Vuela de una rama en otra
Asustada Filomena,
Ni al aire su voz despide,
Ni al caro nido se acerca;
De esta suerte el numeroso
Enjambre que nos apesta
De copleros chavacanos,
Ridícula turba y necia ,
Fastidiosamente ahulla.
y al run run de sus cencerras
Las Musas desaparecen,
Febo y las Gracias con ellas.
Todo es iQnorancia , y todo
Frivolidad. é insolencia,
y el Parnaso castellano
Yace morada desierta.
Ni ¡.quién osará acallar
La desapacible orquesta,
Ni alternar en el solfeo
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Que Salanova gobierna?
ped ís
(Supongo que fué por fiesta)
Versos á quien de los suyos,
Si algunos hace , ren iega"?
Yo , que no soy emb rollon,
Ni POll{$O mi inge nio eu veuta.
Ni preaico en el café
Donde retumbaba fluer ta;
Yo, cuando en tal ign ominia
Está de Apolo la ciencia ,
J,rre de escribir, mientras Nifo
Escribe que se las pela:
Mientras Concha haciendo ajustes
Con Mar tiuez y Rihera,
Ofrece dar el su rtido
Necesario de comed ias;
y Monei n, para quitarle
El aplauso y las pesetas,
Hace rebajas , y el pobre
Don Bruno mhla y patea ?
Mie ntras el uedor Guarinos
Tanto mamarracho inciensa .
y á Trigueros le despacha
"El título de poeta;
¡.Yo he de escribir? No, Primero
Que tal precepto obedezca,
Guel'l'cro y Casal me alaben,
y á ma los sonetos mu era.
Tiempo vend rá, si en los hados
No exi ste cólera eterna,
Que cl rayo puro del sol
Disipe obscuras tini eblas,
y del olvido en que yacen

i,Y vos, seflOra,

Biblioteca Pop'ular:
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Resucitadas las letras,
De su perdido esplendor
La edad venturosa vuelva.
Yo entonces, si amor perm ite
Mi voz á rnayol' empresa ,
O han muerto ya de su incendio
Las no apa. gadas centellas,
Tal vez de la cOl'va lira
Pulsaré doradas cuerdas,
Entre los doctos alumnos
Que Apolo inspira y alienta ;
y cuando mi patria logre
La feli cidad que espera,
Su nuevo Augusto hallará
Marones que 1e celebran.
&gulnaldo poético.

Ya, seflor, el tiempo ll ega
De presentes y regalos;
Para el que ha de recihir
El mas alegre del aiío,
Para el que dá, ti empo triste.,
~Ies azaroso é infausto,
Tallto que muchos quisieran
Echa rle del calendario.
Yo en este mes, como SOY
Tan cumplido y tan exacto,
He dispuesto remitiros
Las pascuas y el aguinaldo .
Ello es vel'lJad que parece
Muy estravagante y raro
Que el pobre regale al rico,
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Y al provincial el donado ;
Pero al fin si yo nací
De humor geRe roso y rranco ,
¡.Quién me ha de quitar que ten ga
:EI alma de un Alejandro?
y no hay remedio, os prometo
Que me he de portar con garbo ,
Que cuando dan los poetas,
Dios nos tenga de su mano.
Tal vez para su traer
No suelen tener un cuarto,
!)ero para regalar
El mundo les viene escaso .
y no espe reis que os envi e
Rico calé veneciano,
Salchi chones bolo,fieses ,
Ni vino de Chipre en rrascos ,
Mie l de Calabna esquisita ,
De Génova dulces varios,
ten guas de todi escelentes,
]lien que no las he probado,
Enormes qu esos de Parma,
Que dicen qu e son muy caros ,
Macarrones, tallarines,
Pasteles napolitanos,
No sellor, por1ue esto aUln
En las tiendas o encontramos.
y si tuviese dinero,
Facil me fuera comprarlo.
ta grac ia está en invelcar
:A Apolo mi primo hermano ,
y hace rle ve nir de un brinco
Desde el Olimpo á mi cuarto;
y en vez de tanta morcilla,
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y de tanta grasa y tantos
Dulces , que solo producen
Indigestiones y ll<lrtazgos,
Si querei s cosas gustosas
Que no os pueden hacer daño ,
Yen su vida las han visto
tos arrieros maragatos,
Ahí está el fenix de Arabia,
Que es un manjar delicado,
y los pabones soberbios
Que tiran de Juno el carro;
1.as palomitas de Venus,
Piscis, Capricornio y Tauro
Que pace estrellas, segun
Dice un autor castellano:
Las si renas las pondremos
En escabeche con caldo,
Que en quitándolas las .colas
Son estupendo regalo:
tos tritones" las harpías ,
Hipócrifos y centau ros ,
Unos en gigote, y otros
Fritos, y otros empanados:
y en cuanto á vinos .... El vinQ
Primeramente es mu y malo,
Dá cólera y convulsiones,
y hace en la cabeza estragos:
El agua es mejor, y el agua
Qu e se baja despeñando
De la fuente Cabalina
Por las faldas del Parnaso,
Vale mas que los li cores
De Marsell a celehrados,
lkscoldo líquido ardiente ,
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Veneno. sabro.so. y caro..
Pero. si á fin de Co.mida
Gustais de beber un trago,
Yo. o.S daré e[ nectar que sirve
A J o.ve e[ garzo.n tro.yano..
Este presente, capaz
De templar el ceño. airado
De un vista, de un relato.r,
De un virey americano. ,
So.lo. para Vo.S le tengo.
Prevenido. y arreglado. :
Buen apetito. , y picar
De to.do., y muérase el diablo..
Si ha de ir po.r tierra, Pluto.n ,
Cibe[es, Ceres y Baco.
Me prestarán á po.rfia
Cuando. [o.s quiera sus carro.s.
Si ha de ir po.r e[ mar, Neptuno.,
Tetis, Anfitrite y Glauco.
De Géno.va á Uarcelo.na
Llegan en ~o. s [atigazo.s.
y SI querels que se lleve
Po.r el aire, yevitamo.s
Regi stro. de lo.s ingleses ,
Que eu todo. meten el gancho. ,
Júpiter, Apo.Io. y Venus
Os [e llevarán vo.lando. ;
y á fé que en las aduanas
No. visitarán el cargo..
Este, en lugar tle cubrirle
De pañuelo.s va[enciano.s,
O de co.nclusio.nes Benas
Ile inepcias y mamarrac1IOS.
Le cubriremo.s de verso.s,
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Puesto que siendo el regalo
Fruta del Pindo , ¿quién pone
En envoltorio prosáico?
Versos irán, que las musas ,
Siendo para vos e" canto,
Con su inspiracion divina
Agitan mi númen tardo.
y veis aqui como quedo
Lucido y desempefiado ,
y el mu cho favor que os debo
A costa de Ovidio os pago.
~Ias

valc' callar.

¡,Qué será que habi endo sido (16)
La musa que tanto honrais
En obedeceros pronta
Con sumisa voluntad,
Hoy tan perezosa esté,
Que no me qui ere inspirar
Los versos qu e me pedís,
Si cuando pedís, mandais'?
¿Acaso pudo el deseo
De complacer@s faltar ,
O acabaron los calores
Con su ve na perenal?
;.0 fati$ada tal vez
De traou ci r y firmar,
Tiempo la ralta y humor
Para ser original?
Yen tanto, á mí se me acusa
De indol ente y holgazan ,
Ella se ahanica y n e ,

nOUANCES.

Yo me apuro, y vos instais.
¿Qué la cuesta en libres ve rs.os
Maldecir y murmurar,
Sátiras dictando alegres,
JJenas de pimicnta y sal?
¡.Acaso la edad presente
TUll corta materia dá'?
¿Tan leves son nuestros vicios?
¿Tan pocas locuras hay'?
Si la mandárarl fingir,
y co n astuc ia falaz
Aplaudir los desaciertos ,
Los delitos ado rar;
Yo el primero disculpára
Su silencio pc rti naz;
Que cs mejor cuando el asunto
Obliga a men tir , callar.
Pero si qlI creis 4 ue solo
Dicte sátira mordaz,
¡.No es deci rla claramente,
Musa, dinos la verdad?
¡.Pucs por qué de la ocasion
No se debe ap rovechar,
y dar uIla fclpa á tanto
Literato charlatan;
Tantos eruditos hueros,
Cuyo talen to venal
Nos dá en menudos las ciencia~,
Que no supi eron jamás;
Tanto insípido habl ador ,
Tanto traductor audaz,
Novelistas indecentes,
Políticos de desvan,
Disertadores eternos
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De virtud y de moral,
Que por no tenerla en casa
La venden á los de mas?
i.Y por qué tantos copleros ,
Que en Sil discorde cantar
Ranas parecen, que habitan
Cenagoso charquetal,
Ha de tolerar mi mu sa
.Que rnctrifiquen ell paz,
y se metan a escribir
Por no qnerer estudiar?
l.Ella no fué la que un dia
Dió leccion tan magistral
(Haci end o el ancho teatro
Púlpito dc la verd ad),
Que á todo alltorcillo astroso
Llenó de terrible aran,
Cre yendo cercano el punto
De su esterminio IIna!'?
10h (:st\ll}idosl escri bid,
lmpl'llllld , representar!;
Que el siglo de la ignorancia
Largos arIOs durará.
y mientras al rudo vulgo
Emboheis y cOlTompais
Con farsas , que Apolo al vertas
Padece gota coral,
Ni faltará quien os dé
Para vestir y mascar,
Ni hahrá un cri sti ano que os diga ;
Vencejos, no chillcis mas.
Seguid, y 11 uevan abates,
Moros, pillos de arrabal,
A.rrieros, trongas y diablos
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Con su rabillo detrás.
y si el público se hastía
De ver tanta necedad,
Váyase á dormir tres horas
A los caÍlos del Peral.
Pero, seílor, si la musa
Se llega á determinar,
Se anima y os obedece,
y tras todos ellos dá,
Yen ju sta sátira y docta
Los tonos quiere Imitar
Del siempre fes tivo Horacio,
O el cáusti co Juvenal:
;.No se rá de tanto mónstruo
Las cóleras provocar,
y esponer á mil est ragos
Su decoro virginal'?
l.No veis que yace el Parnaso
En triste cau Lividad;
y en él bárbaras catervas
Atrincheradas están"?
No seÍlor : pues siempre ha sido
Para vos tina y leal
Mi pobre musa, y os debe
Lo que no ')s puede pagar,
No la mandeis c¡ue de tanto
Necio se burle jamás,
Ni les rina en casLellano,
Porque no la entenderán.
SáLi ras no, qu e producen
Odio y encono mortal;
y entre los tontos, padecft
Martirio la ingenuidad .
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... Gcronclo.

Cosas pretenden de mí (O)
Bien opuestas en verdad
Mi médico, mis amigos,
y los que me quieren mal.
Dice el doctor: señor mio,
Si usted ha de pe lechar ,
Conviene mudar de vida ,
Que la que lleva es fatal.
Déhiles los nervios, débil
Estómago y vientre está:
¿Pues l¡ué piensaque resulte
De tanta debilidad?
Si come, no hay digestion ;
Si ayuna, crece su mal;
A la obstruccion sigue el flato ,
y altiriton el sudar.
Vida nueva, que si en esta
Dura dos meses no mas,
Las tres facultades juntas
No le han de saber curar.
No traduzca, no interprete,
No escriba ve rsos jamás.
Frailes y musas le tienen
Hecho un trasgo de hospital:
Yesos papeles y libros,
Que tan mal humor le dan ,
'firelos al pozo, y vayan
Plauto y Moreto detrás .
Salga de Madrid, no esté
Metido en su mechinal,
Ni esperc á q ne le dcrrita

RO~IANCE S·.

El ardor canicular.
La distraccion , la alegría
Rústica le curarán:
Mucho hurro, muchos baños ,
y mu cho no trabajar.
En tanto que es ta sentencia
Fulmina la facultad,
Mis amigos me las mullen
En junta particul ar.
Dicen: jOh, si Moratin
No fu ese tan haragá.n,
Si de su modorra eterna
Quisiera resucitar!
:El ha sabido adquirir
La es timac ion general;
Aplauso y envidia escita
Cuanto ll ega á publicar;
Le murmuran; pero nadie
Camina por donde él vá:
Nadie acierta con aquella
Difícil fac ilidad;
y si él qui sie ra escribi r
Tres cuad ernillos no mas ,
¡,La caterva de pedantes
Adónde fuera á parar?
¡.Qué se hiciera tanto insulso
Compilanor ganapan,
Que de francés en gabacho
Trad ucen el pliego á real?
¡,Tanto hablador , gue á su arbitrio
Méritos rebaja y da,
Tiranizando las tieudas
De Perez y Mayoral"!
No seño r, quien ha tenido
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La culpa de este desman ,
Si escuchara un buen consejo,
Lo pudiera remediar.
Tomasen la providencia
De meterle en un zaguan',
Con su candil, su tintero,
Pluma y papel, y cerrar:
y allí con racion escasa
De queso, agua fresca y pan ,
Escribiese cada dia
Lo que fuera regular.
¿Emporcaste un plie$o? Lindo:
Almuerza y vuelve al telar:
Come, si ¡Ienas te cuatro;
Cena, si acabaste ya.
¡.Quieres tocino? Veamos
Si está corregido el plan.
¡.Quieres pesetas? Pues daca
El J)rama sentimental.
Por cada escena, dos duroi
y un panecillo te dan,
Por cada Pequeña pieza
Un Vale dinero, y mas.
y de este modo, en un año
Pudiéramos aum entar
De los cómicos hambriento~
El esprimido caudal.
Esto dicen mis amigos
(Reniego de su amistad):
Mi suegro, si le tuviera,
No dijera cosa igual.
Esto dicen, y en un corro
Siete varas mas allá,
Don Mauricio, don Senén ,

ROMANCES .

Don Cristóbal, don Beltran,
y otros quince literatos
Que infestan la capital,
Presumidos, ya se entiende,
Doctos á no poder mas,
Dicen: Moratin cayó,
Bien le pueden olear:
No chista ni se rebulle,
Ya nos ha dejado en paz.
Su Buron no vale nada;
No hay enredo allí, ni sal,
Ni caracléres , ni versos,
Ni lenguage , ni .... Es verdad,
Dice don '!'iburcio : ayer
Me aseguró don Cleofás,
En casa de la condesa
Viuda de Madagascar,
Que es traducclOn muy mal hecha
De un drama antiguo aleman .....
-Sí, traducci on , lraduccion ,
Chillan todos á la par,
Tracluccion .... ¡.P lIes él por dónde
Ha de saber inventar"?
No seiior, es traduccion.
Si él no liene habilidad,
Si él no sabe, si él no ha sido
De nu estro corro jamás,
Si nunca nos ha traido
Sus piezas á examinar;
,. Qué ha de saber'?-¡ Pobre diablo!
l~sclama don Donifaz:
Si yo quisiera decir
Lo que .... pero bueno está.
-¡Oiga! ¿pues .qué ha sido'? Vaya ,
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Díganos usted.-No tal,
No . Yo le estimo, y no quiero
Que por mí le falle el pan .
Yo soy muy sensible: soy
Filós.ofo, y tengo ya
EscrItos catorce tomos
Que tratan de humanidad ,
Beneficencia, suaves
Vínculos de afecto y paz;
Todo almibares, y todo
Deliquios de amor social:
Pero es cierto que .... Si ustedes
Me prometieran callar,
Yo les contára.-Sí, diga
Usted, nadie lo sahrá :
Diga usted.-Pues bien: el caso
Es que ese cisne inmortal ,
Ese drámático in signe
Ni es autor, ni lo será.
No sabe escribi r, no sabe
Siquiera deletrear:
Imprime lo qu e no es suyo,
Todo es hurtado, y.... ¿Qué mas?
Sus comedias celellradas ,
Que tanta guerra nos dan ,
Son obra de un religioso
De aquí de la Soledad.
Dióselas para leerlas
(Nunca el fraile hiciera tal),
No se las quiso volver,
Murióse el fraile, y andar ... .
Digo, me esplico?-]~n efecto ,
Grita la turba mordaz,
Son de fraile . Ratería. )

'ROMANCES.

Hurto , robo, claro está.
Geroncio , mira si puede
Ilaber co nf'u sion igual :
Ni sé qu é hace r, ni confio
En lo que hiciere acertar.
Si he de seguir los consejos
Que mi curado r me dá,
Si he de vivir , no conviene
Que pida á mis nervios mas.
Conrundir á tanto necio
Vocinglero pertinaz,
Que eH la cartilla del gusto
No pasó del C'ristus , a ;
Componer obras, (jHe piden
Estudio, tranq uilid ad,
Robustez, y el corazon
Libre de todo pesar,
No es empresa para mí :
Tú, Geroncio , tú me das
Consejo. ¿Cómo supiste
IllIponer , aturrullar,
y adrjuirir fama de docto
Sin hacer nada jamás?
Tú, maldito de las musas,
Que ll eno de gravedad,
De todo lo que no entiendes
Te pones á disertar;
j. Cómo sin abri r un libro,
Po r esas calles te vas
Haciéndote el co rifeo
De los grajos dellllo'ar,
y CO Il ellos tragas, brind as
y engordas como lln bajá,
y duermes tranq uil o, y nadie
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Sospecha tu necedad?
Dime si podré adquirir
Ese don particular:
Dame una leccion siquiera
De impostor y charlatan ,
y verás como al instante
Hago con todos la paz.
y olvido lo que aprendí,
Para lucir y medrar.

S"g

E:?IG~.l<.lI.!:AS.
~

Para una estátua de la Farmacia.

A la ciencia de Uipócrates unida,
Dilata los instantes de la vida.
lOara el scimlcro de Almanzor.

No existe ya; pero dejó en el orhe (18)
Tanta memoria de sus altos hechos,
Que podrás admirado conocerle,
l:ual si le vieras hoy presente y vivo.
Tal rué, que nunca en sucesion eterna
Darán los siglos adalid segundo,
Que así, venciendo en lides, el temido
Imperio de Ismael acrezca y guarde.
Para la cortina de un 'eatro.
VICIOS corrige la vi,-az TaHa
Con risa y canto y máscara engañosa,
¡Jib/iotoea Pop-..lc.r .
T. l . 156
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y el nacional adorno que se viste.
Melpómene, la faz magestuosa
Bañada en lJoro, al corazoll envia
Piedad, terror cuando declama triste.
Para el sepulcro de don Francisco Gregorlo de
Salas.

EN esta venerada tumba, humilde , (19)
Yace Salicio : el ánima celeste,
Roto el nudo mortal, descansa y goza
Eterno galardon. Vivió en la tierra
Pastor sencillo, de ambicion remoto,
A el trato fácil y á la honesta risa,
Y del pudor y la inocencia amigo.
Ni envidia conoció ni orgullo insano.
Su corazon , como su lengua, puro
Amaba la virtud, amó las selvas.
Dióle su plectro, y de olorosas flores
Guirnalda le ciñó la que preside
Al canto pas toril , divina Eut':"!rpe .
I"ara un retrato del autor remltléndoselc á una
señora "alenclana.

A la ninfa del Turia ilu stre y bella ,
Mi imágen doy, y el corazon con ella.
)lun escrItor tlc .."ent.ll·ado, cllyo libro nadie quiso comp,'nr,

EN un cartelon leí,
Que tu obrilla baladí

EPíGRAMAS.
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La vende Navamorcuende ... .
No ha de decír que la vende,
Sino que la tiene allí.
;1.

un nIño llorando en 108 bl'ao;08 de su madre,
TnADUCCION DEL INGLlís.

Tú que gimes dol iente,
Baiiando en lloro de tu madre el seno,
Mientras qne todo en torno es alegrías:
¡Oh! vive á la virtud, niiío inocente:
l)orque al ven ir la noche eterna, ll eno
Lo dejes todo de dolor vehemente,
y tú contento rias.
Irrevoeable destino de nn autol' sih'ado,

CAYÓ á silvidos mi Filomena.
-Solemne tunda llevaste ayer.
-Cuando se imprima , veriin qu e es huena.
-¿ y qué cristiano la ha de leer?
;1.

l.eshlB Jllodlstn,

tú que á las bonitas
Aiíadir adornos puedes,
COfllO á todas las escedes,
De ninguno necesitas .
LESBIA,

A la 1ll ....IlB de otro nUlde.

EN la gala y compostura
Que á nuestras jóvenes dás ,
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Lesbia, tu invencion se apura:
Si las dieras tu hermosura,
Nunca te pidieran mas.
}l.

la misma de otro modo.

á nuestras damas bellas
Adorna tu docto afan ,
Venus y el Amor te dan
Mas que te debieron ellas .
CUANDO

.~ un comerciante que pliSO en su casa nn" estátua
de Jllercurlo.

SI al decorar tus salones,
Fanio, á Mercurio prefieres,
Tienes á fé mil razones;
Que es dios de los mercaderes,
y tambien de los ladrones.
}l.

Ceronclo.

Geroncio , á mi ver
Tu locura es singular:
¿ Quién te mete á censurar
Lo que no sabes leer?

POBRE

}l.

P ,cdanclo, autor de una obra en que }e ay ..da .....
"arIos unlÍgo8.

á los botarates
Que te ayudan en tus obras,

PEDANCIO,

EríGUA~IAS.
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No los mimes ni los trates:
Tú te bastas y te sobras
Para escribir disparates.
Al nllHmo.

Tu crítica majadera
De los dramas que escribí,
Pedancio, poco me altera:
Mas pesadumbre tuviera
Se te gustaran á tí.
A UII mal bicho.

l. Veis esa repugnante criatura ,
Chato, pelon, sin dientes, estevado,
Gangoso y sucio y tuerto y '1' orobado'l
Pues lo mejor que tiene es a figura,
Al una se.iorUa franee"a.

La bella que prendó con gracioso reir
Mi -tierno corazon, alterando su paz,
Enemiga de amor, inconstante, fugaz,
Me in~pira una pasion que no quiere sentir.

COM·POSICIONES DIVERSAS.

Los ,.ud.'e" del Limbo.

Coro.
¡Oh cuánto padece de afanes cercada, (20)
Merced al eil$aiío de fiero enemigo,
En largo cas ti go la pro le de Adan!
¡Oh! vuelva á nosotros la luz deseada,
y dé sus promesas el cielo cumplidas,
Que ya repetidas en sombras están.

voz 1."
¡,Cuándo, SeilOr, la esclavitud 'f el llanto
Cesará de Israel'? Uegando el dia
En que aparezca el vencedor , el santo ,
El que rompl la bárbara cadena
Que en se rvidumbre impía
tleva tu pueblo. El hombre inobediente

DIVERSAS .

Perdió de Eden la habitaciOIl serena :
Espada ful gente
Vibró en sus puertas Serafin airado,
y á la inocencia sucedió el pecado .
Mas no de tus piedades
Pudo la culpa humana
El raudal eslinguir, que es infinito,
y tú, Señor, el númen poderoso
Que goza en perdonar. Tu soberana
Diestra sepulta montes y ciudades
En abismo profundo
De universal diluvio proceloso,
Que de los hombres castigó el delito:
Pero diste á la tierra Adan segundo .
Grato admitiste su obediente celo .
y sus ofrendas pu ras,
y el iris de la paz brilló en el cielo .
Si en el Egipto ardiente
Padece servldumhre
La estirpe de Jacoh, tú la aseguras
En la fu ga que intenta portentosa ,
Tú di sipas la fi era mu chedumbre
Que la persigue en vano.
Abre su centro el mar, y en espumosa
Tumba sepulta al pertinaz tirano ,
Sus carros y caballos precipita:
Das á tu pueblo, sin lidiar, victoria,
y al est ruendo del tímpano sonante
Himnos te canta de alahanza y gloria.
voz 2."
Mucho, Señor , hi ciste;
y prometiste mas. Dehe la tierra
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Ver un caudillo en venturoso dia,
Que los furores de discordia y guerra
Calme, y en alegría
De amor y dulce paz domine eterno.
Las puertas del Averno
Cederán á su voz omnipotente;
Quebrantará las bóvedas obscuras,
Huyendo el mónstruo que se esconde en ellas,
Abrasada la frente
Con rayo vengador. El poderoso,
El grande, el hijo de David, las puras
Auras rompiendo, llevará sus huellas
Adonde el astro de la luz preside,
y mas allá del sol, acompañado
De la turba de justos numerosa,
Que los caminos de virtud siguieron,
y del primer pecado
Sufren la pena en cárcel pavorosa.
CORO.

Huyan los años en rápido vuelo ,
Goce la tierra durable consuelo,
Mire á los hombres piadoso el Señor.
voz 3."
Ven, prometido
Gefc temido:
Ven, y triunfante
Lleva delante
Paz y victoria:
Llene tu gloria
De dicha el mundo.
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Llega, segundo.
Legislador.
CORO .

Huyan los años COIl rápido vuelo,
Goce la tierra durable consuelo,
Mire á los hombres piadoso el Señor.

(,a "'nHnelaelou.

voz " ..
¿Qué nuncio divino
Desciende veloz,
Moviendo las plumas
De vario color?
voz 2."
.El bello semblante
En risa bañó,
Que inspira alegria,
Disipa temor.
voz 1."
El rubio cabello
Al hombro esparció:
Diadema le ciñe
De estremo valor.
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voz 2. a
Hopages sutiles
Adorno le son,
y en ellos duplica
Sus luces el sol.
voz 1.'
¡Feliz habitautb
. De la alta regi.ou!
voz 2."
¡Alado ministro
Del sumo Hacedor!
voz

i"

En hora bendita
La tierra te vió .
voz 2. a
Su dicha pendiente
Está de tu voz.
voz 1. a y 2."
Que tú solo anuncias
Favores de Dios.
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3.'

Lleva á la santa Nazaret su vuelo
El Angel del SeÍlor, y re splandece
La estancia de Maria:
De fragantes aromas se enriquece
El aire en torno, y suena melodía
Igual á la del cielo .
La honesta vírgen, ruborosa y muda,
Se postra abso rta al paraninfo hormoso :
Ve tanto bien, y merecerle duda.
Él, con acento grave y amoroso,
No temas. no, la dice ,
De las hijas de Adan la Olas felice .
Llena de gracia estás: está contigo
El Dios que adoras inefable, eterno,
Yel fruto santo que de tí se espera
Se ha de llamar Jesus . Dijo, y la esfera
Que en luces arde y arreboles de oro;
Vuelve á romper con ímpetu sonoro ,
y se estremece el enemigo infierno .

¡Oh instante dichoso
De amor y consuelo ,
Que la tierra al cielo
Para siempre unió!
i Y al Dios poderoso ,
Que truena indignado,
Piadoso, humanado,
Sumiso le yió!
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Vírgen, madre, casta esposa,
Sola tú la venturosa,
La escogida sola fuiste,
Que en tu seno recibiste
El tesoro celestial.
Sola tú con tierna planta
Oprimiste la garganta
.
De la sierpe aborrecida.
Que en la humana fragil vi lla
.Esparció dolor mortal.
CánUco á nmnbre de unas, niñas eSA.u ñolas, de foOllllo refnglada en Francia, COIl motivo dc 1100 peligrosa enfermedad de la Inar,."e ... de "riza.
COIIO.

Suban al cerco de Olimpo lu cien te,
Eco doliente , lamentos y voce,s:
Lleguen veloces al trono de Dios.
voz

i"

Oye, Senor, el.fuego fervoroso
Que humildes dirigimos,
En afliccion y ll anto.
Con alma pura y manos inocentes
Ante tus aras á implorar venimos
Favor, piedad j oh Númen poderoso!
Si súplica mortal merece .tanto.
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Por ti los orbes giran refulgentes,
Por ti naturaleza
Existe, y á tu voz la muerte dura
Contiene su fiereza.
jAy! no perezca la estimable vida
J)e la que rué nuestro comun consuelo
En la no merecida,
Constan te desven tura,
Que á nuestros padres á morir condena
En peregrino sucio,
y á nosotras con ellos, desdichadas.
Ella rué nuestro amparo: ella serena
Benigna, generosa,
J.ágrim as tantas veces derramadas:
En su fafor nuestra niñez reposa.
Si la virtud nos guia,
Si las tinieblas del error desvia
y aclara nuestra mente
La lumbre del saber, dádiva es suya .. .
Viva ¡oh gran Dios! Tu diestra omnipotente
Al munrlo, á nuestro amor la restituya.
CORO.

Si la que fiel se ajusta
A tu ley soberana,
En leve sombra y vana
Se debe disipa:;
Antes la parca adusta,
Que la amenaza fiera,
De crímenes pudiera
La tierra libertar.
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"Ioeueioll con que anu"cló sn beneficio Francisco

~blner, primer galall de lu compuñía cómica de

Oarcelo .... , ell el año de 18'1<1.

Público ilustre, que benigno siempre
Sabes suplir la i,nsuficiencia mia)
Perdonas el error por el deseo,
y al mas cobarde generoso animas;
Si el don que te presento no es bastante
A igualar fos afectos que le dictan,
Sé que mereces mas;. pero no alcanzo
La perfeccion á que mi celo aspira.
Tiempo será que en esta escena admires
A quien mas docto y mas feliz te sirva:
Que la suerte reparte desiguales
Las gracias, los talentos y la dicha.
;\. mí me dió humildad: con esta solo
Esperar debo tu atencion benigna.
Damas hermosas , de vosotras tio
Que mi esperanza se verá cumplida .
HechicC"ras de amor, en cuyos ojos
La libertad del corazon peligra,
Pues el don celestial de bacer feli ces
Es vuestra principal prerogativa,
"Qué harán los hombres si aplaudis piadosas?
Las leyes que dictais , ellos confirman,
y el orbe entero en voluntarios nndos
Adora vuestra dulce tiranía.
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QUlEllO contarte
Que don Miguel,
Aque l pesado
Que viste ayer,
Me está moliendo
Mas há de un mes,
Sin se r posible
Zafarme de él,
Para que compre
(Mal haya , amen)
Sus dos candongas
y su cupé.
mariana
Salí á las die7.
A ver á Clori
(No lo acerté):
Horas menguad:\s
Dehe de haber.
lbame aprisa
Ilácia la R.ed ,
y en una esqu ina
Me le encontré.
Fueron sin dllda
Cosa de yer
. Las artimaÍlas ,
La pesadez,
Los argumentos
Que toleré,
El martilleo
De somaten,
l~s ta
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Y las mentiras
De tres en tres.
,-y no hay remedio ,
Ello ha de se r :
Porque, amiguito,
Mirado hien,
Sale de balde.
Parece inglés :
La caja es cosa
Digna de un rey.
¡Qué bien colgada!
¡ Qué solidez!
Otra mas cuca
No la vereis.
Pues ¿y las mu las?
Yo las compré
Muy bien pagadas
En Aran,iuez, '
y á los dos meses
Llegó á ofrecer
El marquesito
De Mirabel
(Sobre la suma
Que yo solté)
Catorce duros
Para 'beber
A un chalan cojo
A.ragonés,
Que vive'allado
De la Merced.
Son dos alhajas:
No hay que temer)
Fuertes, segura!! ,
De buena ley.
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Con que Domingo
Puede á las seis
Ir á mi casa,
Yo os dejaré
Las seüas .. .. Pero... .
¿Teneis papel?
-No tengo nada ,
Ni es menester:
Hejadme vivo,
Sayoll cr uel.
Si ya os he dicho
Que no gasteis
Saliva y tiem po :
Si no ha de se r :
Si por no hallaros
Segunda vez,
Solo, sin capa ,
Me fu era á pie
Hasta la turca
Jerusalen.
- ¿ y te parece
Que le ahuyenté?
Nunca un pelmazo
Llega á entender
Lo que no cuadra
Con su interés.
Quise cansarle;
Me equivoqué.
Sigo mi trote,
Sigue tambien,
Suelto de lengua ,
Agil de pies;
Siempre á la oreja
Dibliol,,'a Po¡Hl lar.

T. t .
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Como un lebrel.
Lloviendo estaba
y á· buen llover:
Calles y plazas
Atravesé, .
Charcos, .arroyos ....
Voy á torcer
.
Por la bajada
De San Ginés :
Hallo un entierro
De mucho tren:
Muerto y parientes
Atropellé.
Él \ por seguirme,
Dió tal val ven
A !ln reculillo,
Que sin poder
Valerse, al suelo
Cayó con él.
. Tal del fraile
La rabia fué ,
Tal· cachetina
Siguió despues ,
Que mal ferido,
Zurrado bien.
Alli entre el lodo
Me le dejé.
T ..adueelOD de G ..egoa ..'.

EL niño ceguezuelo
Adormecióse un día
En el reciIito obscuro
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De los bosques del Ida.
Venus temor concibe
Al ver que no volvia
De tan largo reposo,
Que al de la muerte imita.
y en lágrimas hermosas
Baflando las mejillas,
Al Padre Omnipotente
Su dolor comunica.
Jove, que tanta pena
Mitigar determina.
A los dioses consulta
Que en el Olimpo habitan.
y viendo que en opuestas
Opiniones vacilan,
Al medio menos tardo
Su decision inclina.
Manda que al bosque umbroso
Donde el Amor dormia
Vayan los celos tristes,
y en torno de él asistan .
Partell ellos veloces,
y al rumor que traian
De su letargo vuelve
El niño de Ericina.
i~Ias ay! que desde entonces
Perdió su paz tranquila,
y nunca el dulce sueño
Sus párpados vislla.
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decirme, zagal garrido,
Si en este valle, naciendo el sol,
Viste á la hermosa Dórida mia,
Que fati gado buscando voy?
-Sí , que la he visto pasar el puente,
y á los alcores se encaminó:
Un corderito la precedia,
Atado al cuello verde liston.
-¿ Solo el cordero la acompailaba?
-Tambiell con ella iba un pastor.
-¿Lícidas?-Ese: Lícidas era;
Mas ¿qué te asusta? ¿ qué mal te dió?
-¡Ay vaquerillo! ¡ qué feliz eres!
Pues aun ignoras lo que es amor.
¿.QUIIlRES

Idilio á la ausencia.
ESTE es Guadiela , cuyas ondas puras
Van á crecer del Tajo la corriente;
Esta la selva deliciosa, donde
Gozan las horas del ardor estivo
Las bellas Hamadríades, formando
Ligeras danzas y festivos coros.
lnarco, ¡ay infeliz! ¿asi la cumbre
Vuelves á ver de aquel nuboso monte?
¿ Así á pisar esta ribera vuel ves?

Prófugo, triste, en mi destino incierto ,
Dejé mi ehoza y mis alegres campos
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Y los muros de Mántua generosa,
Yal bienhadado COfidon y A~1i nta,
y al constante en amor Al fcslbeo;
Todo 10 abandoné . Por ignorada
Senda me aparto con errante huella ,
y atrás volviendo alguna vez los ojos:
Adios mi patria, sollozando dije,
Adios praderas verdes, donde oculto
Entre Juncos y débiles caiíerlas ,
Manzanares humilde se adormece
Sobre las urnas de oro. Adios, y acaso
Para nunca volver. A la espesura
De incultos bosques y profundo valle
La planta muevo apresuradamente;
Bien como el ciervo al conocerse herido
De enherbolado arpon las cumbres altas
Sube, desciende de la sierra al llano
y los anchos arroyos atraviesa:
En vano i ay triste! en vano, que el agudo
Hierro, tenido en la caliente sangre,
Cerca del corazon lleva pendiente.
Yo asi en el pecho abrasadora llama
Siento: ni la distancia ni los dias
Alivian mi dolor: que en la memoria
Mi bella ausente y sus hechizos duran.
El donaire gentil, la risa, el canto,
El pie que mueve en agil danza, honesta ,
Los dorados undívagos cabellos,
El claro resplandor de entrambas luces ,
y el alto pecho que suavemente
Se agita al suspirar: delicioso,
Cándido ¡¡eno donde Amor se anida ,
Disculpa de mi ciego desvarío.
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Si alguna vez á mi dolor se presta
Benigno el sueflO con amigas alas,
Hijo de la callada , húmida noche,
Al fatigado espí ritu aparece I
De mi partida el infeliz instante.
Miro los ojos de esplendor divino,
Que en lágrimas se inundan amorosas .
La trenza ondusa deslazada al viento,
Suelta la veste cándida. y escucho
La conocida voz, las dulces quejas,
Que serenar el ímpetu espantoso
Pueden del mar en tempestad obscura .
Tiemhlo, yen vano la funesta imagen
Quiero de mí apartar. Ya me parece
Que con halagos de pasion nacidos
La linda Isaura mi partida estorba:
Ya, que indignada á su amador acusa
De ingrato y desleal; ya, que rendida
A su alliccion. la voz y el nanto cesan ....
Yo ¡misero! ciñendo el cuello hermoso,
y á su labio tal vez uniendo el mio,
J uro á los cielos que primero falte
Mi aliento déhil, que en agenos brazos
Llegue á mirarla, que la pierda y viva,
Antes que olvide mi pasion primera.
Mas ya se acerca el trance ahorrecido:
Late oprimido el corazon .... Entonces
Al violento pesar de mí se aparta
Leve la imagen de la muerte triste,
Mas que la muerte inexorable y dura .
Venus, hija del mar, diosa de Gnido ,
y tú , ciego rapaz, que revolante
Sigues el carro de tu madre hermosa ,
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ta aljaba de marfil pendiente alIado;
Si hay piedad en el cielo, si el humilde
Ruego de un infeliz no os ofende,
¡Oh! basten ya las padecidas penas.
Vuelva yo á ver aquel agrado honesto,
Aquel dulce reir y la suave
Voz de sirena escuche, y sus favores
Gozando, tornen las alegres horas.
Pero si acaso mi destino fuere
Tan enemigo á la ventura mia,
Que en larga ausencia padecer me manda;
Alma Citeres , Ilechador Cupido,
Tal rigor estorbad . Falle á mis ojos
La luz pura del sol en noche eterna,
y del cuerpo mi espiritu desnudo,
Fugaz descienda , en vana sombra v fria ,
A la morada de Plllton terrible. •
[narco asi, de la que adora ausente,
A las deidades def Olimpo sordas
Demandaba piedad . Damon en tanto,
Jóven pastor, que al valle reducia
Pobre rebaño de manchadas cabras,
Al pié de un olmo halló sobre la yerba
Al amante za~al, apenas vivo.
te alzó del suelo con amiga mano,
Razones, no escuchadas, repitiendo,
Por si con ellas aliviar lograse
Su grave afan: piadoso le conduce
A su rústico albergue, y vagaroso
El tlel Melampo á su señor seguia.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ltr. .
Ferte citi flalnmas, dat e vela, irnpel/.ite re"ol
VIRG. Al NIl ID .

IV.

Cuando al estrago de naval pclea
Cavó sin "ida el adalid britano,
Fiero terror del mal', la yerta cumbre (*'
Del opulento Gcrion scpulcro,
Toda en las sombras de profunda noche
Arder se vió con pálidas centellas;
y á la dudosa lumbre, pavoroso
Espectro apareció, de sangre y humo
y de mortal amarillez cubierto ,
La frente herida , y á sus plantas rota
Naval corona y militares lauros .
y ea voz terrible, que el estruendo pudo
y el ímpetu calmar del espumoso
Piélago hinchado en la tartcsia orilla, (*..,
«Llegó, dice, 'Iay de mí! ll egó el temido
«Instante que os cielos seilalaron
ó:En su furor contra mi patria. ¡Oh, nunca
(') Nuestros antiguos historiadores suponen que Gerion, rey
de España. rué sepu ltado en el cabo Tralal~ar.
("\ Llamóse asi toda la costa de Espai.a que cae á la parto
occidental del Estrecho, por la ciudad de 'fafteso. que boy el!
Tarifa.
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uTanto la suerte ami ga sublimara
«Tu glor ia '.i tu poder para que fueras
«Ejemplo al Illundo cn la fatal ruina ,
«Que ya cerca na, inevitable miro,
«Amhi ciosa Alhion! (*) Vive, y el trono
«Oc ll pa qu e alirmó de C[odoveo (U)
«El gran caudi ll o, cuyo nombre adoran
«El Sena y el Tesin precipitado,
«y dos coronas it su frente ciñe.
«Vive , '.i sus armas vencen, y al sonido
«De S II S trompetas vuelan fugitivas
«Las á"uilas au o·ustas. Inllamada
«Ell belicoso ardor la fuerte Hesperia, r**1
IJ. Une á las rojas cruces de Pelavo
«El bl ason imperial, que en sus' pendones
qTi ende el francés al aire. ¡Poderosa
• Union, que tanto ahorreciste y temes!
~ Tronó el cañon, y huyendo de las plaYM
,Corvas, al mar se entregan animosos:
«Entre enemigos vientos, niebla obscura,
«Hórrida tcmpestad .... Yo ví el sangriento
«C hoque , el incend io v la cOl1lun ruina:
iI. Yo de tus armas el honor temido
«Sostuve en tanto que á la suerte plugo;
«Supe en los tuyos escitar crueles
«Alientos, supe acometer terrible,
«y lidiar y morir. Mas ya en las grutas
«Cóncavas suena del peñasco enorme,
«Gloria de Aleiaes, (........) funeral lamento,

·) Inglaterra.
•• ) Primer rey católico de los franceses.
l(''')
Espai.a, que tamui en se llamó Iberia.

¡.... ) En opinion de los poetas, el monte de Gibraltar es una
de lu columnas de Hércules.
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«Debido a tanto horror. Las crespas hondas
«Sacan bramando á la desierta orilla
«Los que el furor de sus voraces monstruos
uNo deformó, cadáveres desnudos;
«Las que no oculta su profundo centro,
«Naves soberbias, que á merced llevadas
«Del huracan, contra su muro embisten .
«¡Oh Cal pe! (*) tú, que de esperanzas llena
«Hoy meditabas aclamar festIva
«El triunfo y dar coronas á mi frente ,
.Cubre la tuya de ciprés funesto,
• y mi cuerpo insepulto, destrozado,
.Vuelve á la patria , y para siempre llore,
«Que es justo su dolor .. .. No en esta sola
«Víctima, no, Jos hados enemigos
,A nuestra gente su rigor limitan;
«Mayor desolacion y estragos piden,
«Que al pié del solio del ibero Augusto
«Próvido asiste de la guerra el númen:
«La es~ada y el tridente húmido empuíia ,
«y la tIerra y el mar de numerosas
«Huestes se cubre, y de nadan tes pinos
«Al eco de su voz .... Cede á la eterna
«Ley, Anglia (**) altiva, que en diamante duro
«Grabó el destino. Los imperios mueren,
«Su esplendor se obscurece. La fortuna
«Que los engrandeció los abandona,
« Y aun la memoria de su nombre acaba.
«Si es dado al tuyo que su fin dilate,
«No el 'ceño irrites delleon, que ruge
«En su caverna, y de temor desnudo
(0 ) Gibraltar se llamo antiguamenle Clllpo.
('0) Inglaterra.
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«Lame las garras con tu sangre tintas,
«Divide y vencerás. Enciende el fuego
«De la discordia, y sientan las naciones
«Del 01'0 co rrup tor, que los delitos
«Com pra , el poder inesisti ble. Cerque
« Los tronos al tos sedicion traidora,
« Y en ellos tiemblen los que adora el mundo.
«Renco res, tu amistad; tu paz, oculta
«Guerra ha de ser; esclavitud y afrenta
«El favor que los débiles te pidan.
«Ni gua rdes fé, ni los jurados pactos
«Cumplas: invade, usurpa .... )) Dijo: y triste
Voz sonando en el puerto de Mnesteo, (*)
A los ciclos clamó: iguerm y venganza!
j Venganza! repi tió desde sus muros,
De bronce armados, Cádiz Eritrea, (U)
Y el Espartado (***) golfo , y la fragosa
Cumbre que cierra el seno brigantino (***'
Clamó: ¡venganza! ..... Al gran rumor confusa
El ánima feroz, gim iendo rompe
La vestidura fúnebre, y abierto

rl

Asi se llamó e l cabo y puerto de Santa Maria . El dia:l de
octubre de 1804 cometieron los ingle ses en aquellas aguas el atentado abominable de la sorpresa, combate y apresamiento de cuatro fragatas españolas, que navega ndo con la plena se¡;uridad
que la paz inspira . fueron dolosamente atacadas, por ordenes
que el gobierno inglés habia firm ado . e n el mismo momento en
que engailOsamente exigia con diciones Ilara la prolongacion de la
paz ; ~ n que se le daban to d ~s las segllndades posibles, y en que
sus mIsmos buques se provelan de vlveres y refrescos en los puertos de España. La fr agata lJlercede. se voló durante el combate
con todo su car~ame nto. su tripulacion y gran número de pasageros. victimas mocentes de una politica tan detestable.
Llamada asi. porque seg un refie ren muchos historiadores. a poblaron los fenicios que vinieron de ¡as costas del mal'
Eritreo.
(u. ) Cartagena se llamó antiguamente Espartaria .
(.... ) Donde boy están los puertos de la Coruña y el Ferrol.

(..¡
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En ancha boca el monte hasta el profundo
Abismo, en él se precipita airada.
CARLOS, la tierra que á tu pié se humilla
Pide venganza. Cumple los deseos
De los que illlploran tu favor, y esperan
En nuevas lides, combati endo audaces ,
Castigar al soberbio, que tu nombre
No reverencie y tu poder insulte .....
Arma su diestra, y te darán victorias.
Al naclmlento de la actual condcsa de l:hlnchon.

~Qué

voz, hiriendo la region vacía,
Turba el si lencio de las selvas, donde
Vivo feliz las fugitivas horas
Que al culto de las musas, al reposo
Dedico y al placer? La Fama es esta:
Sí, la conozco. Rápida girando
Dilata al aire las doradas plumas,
Suelto el cabello que su frente adorna,
Desceñida la túnica celeste.
Ya el son escucho de la trompa de oro,
Y absorta al gran rumor calla la tierra.
¡Qué grato anuncio el suyo! Salve, hermosa
Prole real, que del Olimpo al mundo,
Signo de paz el Hacedor envia.
LDos lustros de furor, en llama ardiendo
Populosas ciudades, devastada
La verde pompa de Pomo na y Ceres,
Teñido en sangre el mar, rotas diademas ,
Trastornados imperios!. ... Ya la estirpe
Humana advierte, de lidiar rendida,
Que es tiempo cese el funeral estrago.
Ya el dulce nomhre de la paz invoca :
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La espera, y naces tú. Si alguna inflama
Pura cen tell a del saber divino
A la mente mortal; si en el futuro
Girar del tiempo in vest igar es dado,
¡Cuantas debe gozar la patria un dia
Mercedes altas de la mano eterna,
Sí, ya depuesto el que vibró indignado
Rayo fu lminador, de Sil inefable
Suma hondad el don primero es este!
¡Oh mllsas! adornad de nuevas fl ores
La móvi l cuna, y al rumor suave
Que al aire esparcen las heridas cuerdas,
Descanse en oro y púrpura la dulce
Prenda de vuestro núm en generoso.
Grato sueilo inspiradla al blando arrullo
De acorde voz, somb ra la cerq ue obscura,
Reine muda quietud, ni el viento mueva
Fu¡!;az sus alas, ni retumbe el rio.
Viva; y en toróo de ella los amores ,
Las grac ias puras, la inocente risa ,
La vIrtud y el placer unidos duren.
y al es trecharla en cariilosos nudos
La ilustre madre, repetida admire
Su imagen celesti al. Vos entre tanto ,
Ninfas del Pindo , á, cuyo acento solo
Dado es cantar los dioses de la tierra,
Para el instante en que vigor robusto
Creciendo en ell a su razon se forme ,
La voz, la lira prevenid y el verso.
Sepa entonces la estirpe generosa
Que el orígen la dió. Verá empuñando
En larga edad el cetro de Castilla
A los que ya de estrellas se coronan
Abuelos suyos; sostenido el trono
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Por la ,justicia y el valor: vengada
Con triunfos milla afrenta de Pelayo,
y el Salado y Genil correr sangrientos;
Africa absorta, esclava; osadas proas
Al ignorado imperio de Occ idente
Culto y leyes llevar. Verá el terrible
Poder del Asia que en Lepanto espira,
y la victoria obscurecer de Augusto;
Del hondo Betis á los campos frios
Que al mar usurpa el belga, del nevoso
Apenino á las bárbaras riberas
Que inunda el Marañon, la gente hispana
'L'remolar sus pendones vencedora.
Tales memorias á imitar la esciten
Altos ejemplos de virtud, y en torno
Mire admirada en mármoles y bronces
La gloria de BORllON, á quien el cielo
Quiso el dominio conceder del mundo:
FILIPo , que las cumbres de Pirene
Pasó animoso, á merecer lidiando
El reino que heredó, y uniendo apenas
Al blason espaiíollos lirios de oro,
Depone de su frente la corona.
Muerte infeliz le estorba que en suave
Quietud repose, y otra vez ocupa
'El solio, y otra vez reina venciendo.
FERNANDO, á quien las artes reverentes
Ciñen guirnaldas de amoroso mirto
y de olivas pacíficas ; y el claro
Sucesor suyo de una y otra Hesperia
DueflO temido, soberano y padre.
Ya el ciclo habita, y ya con él permite
CAnLos que en urna breve los despojos
Tamhien descansen de su digno hermano,
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Dando piadoso á su memoria ilustre
Tardo honor funeral: que tanto pudo
Imperiosa opinion , y asi condena
Los errores de amor, si amar es culpa.
y vos, príncipe .escelso, á quien corona
De aloria no mortal la amiga mano
De CARLOS mi serlOr; si el peso un dia
Del áureo cetro moderar supisteis,
y humillado á sus pies regir su imperio,
Ved ya del celo y el aran constante
La adquirida merced, y cuanta anuncian
Próspera suerte, en su natal felice,
A vuestra sucesion esclárecida
De Espafla el númen tutelar, y aquella
Que divide con él tálamo y trono
Suprema augusta. Asi la edad remota
Verá, con. nuevos timbres sublimado,
El nombre vues.tro penetrar la obscura
Somhra de olvido, y á pesar del curso
De los años veloz, durar eterno.
\!IUvaá don .Franclsco CoyO:, I"slgne pID&Or.

Quise aspirar á la segunda vida,'
Que agradecido el mundo
Al eminente mérito reserva,
De pocos adquirida
Entre los que siguieron
La inspiracit' nde Apolo y de Minerva.
Vanos mis votos fueron,
Vano el estudio, .y siempre deseada
La perfeccion, siempre la vi distante.
Mas la amistad sagrada
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Quiso dar premio á mi teson constante ,
y á tí, sublime artífice, destina
A ilustrar mi memoria,
Dándola duracion en tu s pinceles,
Émulos de la fama y de la historia,
A tanto la divina
Arte qne sabes poderosa alcanza,
A la muerte, quitándol a trofeos.
Si en dudo sa esperanza
Culpé de temerarios mis deseos,
Tú me los cumples, y en la edad futura ,
Al mirar de tu mano los primores
y en ellos mi semblante,
Voz sonará que al cielo te levante
Con debidos honores,
Venciendo de los años el desv!o,
y asociando á tu gloria el nombre mio.
Elegia á la. musas.

Esta corona, adorno de mi frente ,
Esta sonante Uta y nautas de oto
y máscaras alegres, que algun dia
Me dísteis, sacras musas, de mis manos
Trémulas recibid, y el canto acabe ,
Que fuera osado intento repetirl e.
He visto ya como la edad ligera,
Apresurando á no volver las horas,
Robó con ellas su vigor al númen.
Sé que negais vuestro favor divino
A la cansada senectud, y en vano,
Fuera implorarle; pero en tanto, bellas
Ninfas , del verde Pindo habitadoras,
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No me negueis que os al;).radezca humilde
tos bienes qne os debí. :si pude un día,
No indi gno sucesor de nombre ilustre,
Dilatarle ramoso , á vos filé dado
Llevar al fin mi atrev imiento. Solo
Pudo hastar vuestro amoroso anhelo
A prestarme constancia en los afanes
"Que turbaron mi paz, cll ando inso lente,
Vano sabe r , encollos y \'en ganzas,
Codicia y alllbi cion, la patria mi a
AbandoJlaron á civil di scordia.
Yo ví del polvo le\'antarse and aees
A dominar y pr.recer, tiran os:
Atrope ll arse efillleras las leyes, "
y Il aJllarse virtud('s los de li tos .
Ví las rratern as armas nu es tros muros
Bailar en sangre nuestra, combatirse ,
Vencido y vencedo r, hijos de Esparta ,
y el trono desplomándose al vend ido
Impet ll poplllar. De las arenas
Que el lila!' sac ude ('n la felJicia r.ades,
A las que el Taj o lu sitano envuelve
En oro y co nchas, lIllO y ot ro imperio,
Iras, desórd en cspa reiendo y luto ,
Comunica rse el funera l estrago.
Asi cllando en Sicilia el Etna ronco
Rev iellta incendios, su bifronte cima
Cubre el Vcsuhio en hlJmo denso y ll amas ,
Turha el Ave rno sus calladas ondas:
y allú del Tihre l' 1l la rihera etru sca
Se cst rrm ecc la cúpula s(lbe rhia ,
Que al Vi cario de Cri~ ! o da sepulcro.
Diblicl:c" I'OPUIIl I" ,

T. l.
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¿Quién pudo en tanto horror mover el plcetr01
¡.Quién dar al verso aco rdes armonías, .
Oyendo resonar grito de mu er te?
Tronó la tempestad: bramó iracllnd o
El huracaa, y arreható á los campos
Sus frutos, su matiz. la ri ca pOlllpa
Destrozó de los árholes sombl'Ío:
Todas hu ye ron tímidas las aves
])el blando nido, en el espanto mlldas;
No mas trinos de amor. As i agitaron
Los tardos años mi existenc ia, y p:lllo
Solo en reg ion esLraÍla el opri!ll ido
Animo hallar dulce deseanso v vida.
fkeye será, que ya la tumb3 ¡íg-u arda
y sus mármoles ahre á rocilJirlllc;
Ya los vov a ocupar .... Si no es etrrno
El rigor de los hados, y resemlll
A mi patria infeliz mayor "en tura,
D¿asela presto, y mi po ~ lr c r suspiro
Se rá por ell a .... Prevenid en tanto
Fléb il es tonos, enlazad coronas
De ciprés fllll cral , Musas celestes;
Y donde :í. las del mar sus aguas mnzc!a
El CJarona opulento, en silenc ioso
Bosque de lau ros y menlldos mirtos ,
OCllil 'd entrc ll ores mi s cenizas.

-- ~~--.,,
-""---

"COMPOSICIONES ' If~ÉDITAS.
~

',"orlltlo i. FIOl'ldublooca.

,}lusa, marIana sin falta
Has de llevar un recado ;
Oye la leccion , y cuenta
Con alterar Ull vocablo.
Primeramente pOlldraste
1.a mantellica de trapo,
ta basquiÍla de pedir,
y el gesto de no hay un cuarto ;
Que cuando lile ha reducido
Mi desgracia, ó mis pecados
A un potage de lentejas ,
Que es siempre mi estraordinario"
No es bueno que vayas tú
Muy levantada de cascos,
Cl'lIgiendo sedas, y llena
La cabeza de penachos.
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Moderacion, musa mia,
La moderacion te encargo:
No valga mas que el señor
El vestJdo del criado,
y diga el ilustre conde,
Al verte de punta en blanco,
Qne eres musa prostituta,
y yo tolerante y manso.
Irás .... Pero no , que están
Los porteros con jurados ,
Y... yo me entiendo, no vayas,
Que es gastar el tiempo en vano.
Vete derecba á San Gil,
y ponte en medio del paso,
y no te apartes de allí
Por mas que lluevan venablos;
Espérate allí, y en viendo
Que la misa se ha acabado,
Ojo avizor , que ya sale,
J,legó la ocasion al caso.
Pero si, como otras veces ,
Va de prisa, y no ha mirado,
O se atraviesa una viuda,
O algun soldado de antaflo,
O de un coscorron te envian
Al cancel mas inmediato,
O 1111 abad gordo se sube
Encima de tí gritando,
y en tanto se cierra el coche,
y va mas veloz que un rayo ;
Co rre, tú le alcanzarás,
Que el ayuno hace milagros;
Corre , y á pié firm e espera,
En la, puerta de palacio,
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Que al\( ha de 'parar y allí
Te ha de ver SIllO ha cecrado;
y entonces, torciendo el cuello
Como novicio descalzo,
Dile, (asi nunca tus versos
Se impriman en el diario)
Dile; señor, Moratin
Está que lo lleva el diablo,
Ni sabe que hacer, ni sabe
Como poder obligaros;
No viene en propia persona
A repetir el asalto,
Por no seros importuno,
Puesto que lo ha sido tanto,
y asi me presento á vos
Con poderes que me ha dado
Escuchadme la embajada,
En dos puntos la despacho;
Primero, que os dá los dias
No como los dan ogaño
Por cumplimiento y por uso
Con papelitos pintados,
Sino por estimacion ,
y afecto sincero y llano,
Sin hipérboles de moda
y palabrones hinchados,
Rogando al cielo que os dé
Mas vida que á un mentecato,
Alas robustez que á un prior,
Mas fortuna que á un bellaco;
Pero que la envidia os vea
Vivir feliz muchos años
Querido de la nacion
y amigo siempre de Cárlos.
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Esto ruega al cielo, y esto
Que os dijera, me ha mandado.
y voy al segundo punto:
La compasion os encargo,
Dice que, pues hoyes dia
De gracias y de agasajos
El agasajo le hagais
De sacarle de trabajos:
Que el pobrecito está ya
De esperar desesperado,
y solo vuestra palabra
La vida le va' alargando.
El médico le visita,
Le manda jarabe y baÍlos.
Caldos de pollo, sustancias ,
y medicinas, y emplastos;
Pero si vos no mandais
Hacerle beneficiado,
O una pension clerical
Le recetais para el caso, .
Ni pedilubios, ni ungüentos
Píldoras, ni electuarios ,
Ni aunque se acueste con él
Todo el proto-medicato,
Bastarán para que el triste
Con la intemperie de marzo
No muera de inanicion
Como mueren los hidalgos.
jO señor, (aqui es preciso
MUsa, que esfuerces el llanto'·
Con aquello de ay de mí!
y sollozos y desmayos) ,
O, seÍlor, no permitais
Que se muera tan tempran,l).
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Sino Ifuereis que se vista
De luto todo el Parnaso:
Sois poderoso v es fuerza
Que al impul so de esa mallO
La Illas adversa fortuna
Mire su rigor postrado ;
Que si los que adora el mundo
Tienen de divino algo ,
y es solo por hacer
Felices los d esg raciado ~ ,
Pues la Europa os adm ira
Al pié cid d o~e l Hispano
Hegir en paz y en justicia
imperio tan dilatado ,
No <.li ba de vos que , habiend o
Podido en la ticrra tanto,
Solo un í\Iorati n no pudo
Hacer fcliz vucstro amparo.
Desmenti!!, señor, la errada
Op in iofl dcl vu lgo vano,
Quc juzgan qu c cn cl hospicio
Ticne Ap olo su pa lac io;
Desmentid la , pues a vos
Dejó cl cielo re se rvado
Haccr Il orccer las letras
Dando favor á los sabios,
y no imagino que pueda
Mi pretension adm iraros ,
Pucs cosa mas despreciab\'e
i.C uitndo se ha ped ido, cuando?
El no pide que le deis
La co la de 'tlll arcediano,
!\' i quierc se r intendente ,
Ni duquc , ni vc inte y cuatro ;
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Solo quiere ser abate,
Que pedir tan moderado
El supo. si por ventura
El ser abate es se r algo:
Esta rué su inclinacion
Desde sus primeros años
No se lo estorbeis , que al Hn
Sois católico cristiano,
y en con<.:iencia no /)od eis
Imped ir á este muc lacho
Que llegue á verificar
Un propós ito tan santo.
No, señor, considerad
Que es el punto deli cado ,
Vedlo bien y si qu ereis
Vedlo mejor, consultadlo:
Cualquiera abate os dirá
De la capela milagros,
Que tambien tiene indulgencias
Como los escapularios:
Si señor, lambien las liene ,
y en un autor italiano
Consta que ha hahido en Europa
Hasta cinco abates santos.
¿, y quién sabe si los cielos
A Moratin le uquardaron
Para la media oocena
De estos bienaventurados?
J.Y qui én sabe si al gun día
En la coleccion de un clitllslro ,
O en un lienzo colorido
Por los futuros Ticianos
Se verá mi santo niño
Humillado , cabizbajo ,
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Las rodillas en el suelo
y juntas, entrambas manos,
En chupill a y motilon
Todo pundihundizado
Recibiendo la sag rada
Capeta de vuestras manos,
y con el hi so po y cirios
Los oficiales de estado,
y á lo lejos C ~ste lló
De regocijo ll orando?
Esto le dirás , y espero
Las res ultas oel encargo
Como espe ra un mal poeta
Las decisiones del patio;
Porque si la suerte hi ciere,
Que no es posible pensarlo,
De la bondad de mi dueüo,
A quien reverencio y amo.
Que mis súplicas no hallaren
Ni indulgencia, ni despacho ,
Entonces mu sa ya pu edes
nu scar aposento y plato,
Busca algull talento chirl e,
Puesto que en Madrid hay tantos,
De estQs que viven zurciendo
Versecillos á destajo:
Con él puedes ajustarte
Por meses ó medios años,
O haz que cada inspimcion
Te la pague de contado,
y apesta al público, grazna,
Engrud a los esquinazos ,
y Dios te ayude y te dé
Lectores desocupados j

265

COlIPOSIClONE5

Que si JO me llego á ver
Una vez deses perado ,
O me meto á traductor ,
() me degüello , ó me ra sp.

TRAGEDrA.

Si non erassel. leeeral iIIe minus.
~IAnTuLl s EPIGR . tlB 1.

m,'@WZil'lnliíl~Hl..
, ~~~,~

La presente trilf(rdin rs una de las mejores de Guillermo
Shnkespeare, y la que con mas frecllrncia y aplauso púhlico se
representa en los tNltros de Inf(lntl'l'J'H . Las hellezas admll'ables
Ilue en ella se advierten, y los dcll'clos qu e manchan y obscurecen
¡ns perfecciones, forman Iln todo I'stri1o rdinario y monstruoso,
compuesto Ile parlrs ta ll difrrenles entre sí por su calidad y su
ménlo, qu c dili cilnlcntc se Ilallarún rCllllidas en otra co mposi.rion rlramiÍtica di' ;111111'1 nlllor ni d" nljlll'l tl'atro ; J' por conse,
cllencia, ninf(lIl1a IItr" !J llhil'I."'. sido I!I "S Ú \1I·OI.,,)siIO pum dar en'
trI' nosot ros lI11a IIll'a dl'l IIlel'llll I'tlI'IIrO I Ii Sh;¡J¡l'spearc, y del
gusto que reina tod¡ll'ia PII los e'JIt'r iúclllus de aquella nacion .
En esta olHa se verú IIl1a ¡ICC IOII ~ ra lld e , inte)'esante, trúgica,
que desdc las primeras esrenas se nllllncia y prepara por medios
maravillosos, capacrs de aca lorar la lilntasía y llenar el imimo
de cOlllllocion )' Ile terror. Unas \ I',I',I' S I'rocedB la fúbula CO)I paso
animado 1 "¡'¡pido, y otras se dehilita por medio de accidcntes
inopo rtllDoRr I'pisodio' lIlil l prpparados é inútiles, indignos de mezdarse entre los ~ "all(b illten:""s y al'rdos qlle en ella se prcsentan . Vuelve (a l VI'Z ¡'I Imalllarse, y ad1luicre toda la agitacion y
movimiento tn"f(i(:o qur la ('o n\ ienl'n ' liara caer dcspues y mudar
rcpentinillllentc de rar:lcll'r , 1¡¡lcil' llf o (IIIC afJllellas pasiones
terrihles, di ~i l a s dd colnl'l!lI (/1' Siolúclcs, cesrn y dcn lugar ú los
diúlogos 1lI i1~ gro'I\!'os, rapa cI'>soJu de escitar la risa del vulgo .
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'Llega el desenlace, donde se complican sin ncecsidad los nud os,
y el aulor los rompe de una vez, JIe los desala, amontonando
circunstan cias invcrosímiles I]lIe destru yen toda ilusion, y ya desnudo el punal de Melpómene, le hafla en sa ngre inocente y culpada ; divide el interés y lwce durlosa la existencia de una Proriden cia justa, al ver sac rincados ú sus venga nzas en horrenda
calúslrofe el amor incest uoso y el puro y nlial, la am istad fieL
la tiranía, la ad lllacion, la perfidw y la sincerillad generosa J
nohle . Todo es cu lpa, lodo se co nfllnd e en igllal destrozo ,
Tal es en co mpendio la tragcdia de Hamlet , y tal era el
r,urúcter dram úlico dc Shal¡csJlea re. Si 1'1 tradllctor ha sa bido
dese!"peiJa r la ?hli gacion 'lile se imp" so de presentilrle co m? es
en SI , no afwd lend ole defectos, 111 dlSlnllJlilndo los que hallo cn
su ohra , los inteligen tes drheritn juzgilrlo, Baste decir, qu e para
traducirla bien , no rs snfi cirnte posee r 1'1 idionlil en que se escrihió, ni co nocer la alteracio n fJlIll en ól Iw ca llsado !JI espacio de
dos siglos, sin identifica rse co n la índo le IlIll, ti ca del ll utor, seguirle en sus raptos, precipitarse con él eH RIIS cnidas, adivinar
sus misterios , dar ú las yoces y frascs arbitrariamente combinadas por él la misma fuerza y csprrsion ~lIe él ~lIi so que tuvir.ran,
y hacer Iwblar en casrizo rspailol {¡ IIn ('stranf(e ro, cuyo eSli lo,
unas yeces fácil 1: suavr, otras elli~ rf(i co y 'slIldime, otras dl'sali·
¡"Hin y torpe, otras ohscuro , amp" loso I redund ante, no parcre
produccion de IIna misma pllll11il ; ;1 IIn escrilor, en fin, qu e lla
fatigado el estlldio de IllUe/IOS liU'ra los de su nóH:ion, clllllCliado.
en ilustrar y eSJl licnr sus obras; lo cua l , en opiuion de ellos mismos, no se ha logrado todavia como Ilra mm. ester.
Si estas considera ciones dd lerian haber contenido allraduc·
lar y hacerle desistir de IIna empresa tan superior iJ Sil lalento,
le animó por otra parte el (1l'seo de prrsentar al pílblico español
1ma de las mejores piezas del mas celebrado trúgico inglés, viendo que entre nosotros no se tiene todavía la menor idea de los
c.spectáculos dramúti cos de aqllella na cion ni del mérito de sus
autores, Otros qllizús le srg uirún en es la emrresa, y fÍlci lmenle
podrán obsc urecer sus primeros ensayos; pero entretanto DO desconfia de I]ue sus defectos hallarún alguna indiligencia de parte
de aquellos en qllienes se reunan los conocimientos y el estudio
nece,sarios para juzgarle,
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NI halló tampoco en las traducciones que los estrangeros
'ha n hecho de esta tra gedia, el iluxiiio ~ue dehió esperar. Mr. Laplace imprimió en frall cés ulla trad UCClOll de las obras de Shakespcarc, (Iue á pesar de sus defectos no dejó de merecer acept<lCIOn ; hasta qu e MI'. Letourn eur p!lbli có la suya, que es sin
duda muy superior ú la primera. Este literato poseia perfectamenle el idioma in g l ~s, y hallándose co n toda la inteligencia
qu e era menester para entend er el original , pudiera lJaber hedIO una traduccion liel y prrll\cta; pcro no quiso hacerlo.
Hahia en su tiempo en Francia dos parliJos mu y poderosos.
que man tc nian guerra literaria y di vidwn las opi ni ones de la
llIultitud. Vo ltai re, ,ipilsiollad o del gran mérito dc Hacine, prolesa ba su esc uela : se esfo rzó r.uanto pudo por imitarle en la,
muchas ohras que ¡lió al teatro. y este ilu stre cgemplo il rrilstrú
á muchos poetas que Si! llama ron J\aeinistils. El Jlartido opues to.
aunquc no li!ni a Ú su I"J'f'nte tan temib le ca udillo, se compon ia
no ollstilnte tl l' literatos de llI uc ho mGrito, IjUC prcliriendo lo Uiltural á lo cO Jlreni entn. lo marar illoso ú lo posihle, la fortaleza
ú la hermosura . los rap tos de la fanta sía ú los mori mientos del
r.o razon, y el iugrni o al artc ; admi rando los aciertos de Corncille, se ,1 ':,~ lIt " I J(li ;\ n ti ,: , us p.rrores , ¡, inil ica¡'a n como segura
y úni ca la s::oda IlIlr ¡l"nrl n ilquel insigne poeta subi ó it la inlII ortali tl,ul. Pero loJos sus 1',l"u,' rzos fu eron l'iIllO S. La multitud
de pajJelcs '1IW di aria JJl!mt P s,' "'¡Jarcian por el público, ridi culizanr o la seda I\aciuista y ;'PUfilllllo para cllo cuantas sutil ezas
sugicre el ingenio y cuantos JII edios buscan la desesperacion'i In
envidia, si por un momento escitaban la ri sa de los lectores,
caian dcsJluCS en ollscurid;ul y desprecio cuando aparecia en la
escena francesa la FerlJ'u, la ¡¡¡genia, el Bruto ó elllfahometoEnto nces se puhlicó la tradu ccion de Letourneur , imprcsa
por suscri cion , ,Iedicada al rey de Francia , y sostenida por el
I'ilrtido num croso de aq llellos á qui enes la reputacion de Voltaire
atropellaba y ofendia . Tratóse , pues, de exaltar el mérito ds
SIJak espca re, y de prese ntarle á la Europa .culta como cl único
talento dram átieo di gllo dc Sil admiracion, y capaz de disputar
la corolla Ú los Euripi dcs y Sófoclcs. Asi pensaron abatir el orgullo del moderno trágico fran cés, y vcnccrl e con arlDas auxiliares y est ran gl~ ras, sin dctenerse mu cho :í considerar cuÍln po-
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ca satisfaccion debia resultarles de una victoria adquirida por
lales medios .
. Con estos antecedentes, no srril difi cil adivinar lo que hizo
Letourneur en su version de Slwlirspcare. Reunió en un discurso preliminar y en las notas y ohse rl'il cioncs con que ilustró
aquellas obras, cuanto creyó ser Il1Vorahlc Ú su ca usa, repitiendo las opiniones de los mas apasionados cr;ti cos ingleses en elogio de su compatri ota, IH'gillldose voluntariamente iI los huenos
principios que dictaron la razon l" el art!', y estahl eeiendo lHla
nueva poética , por la cual nu solo qu rdan disc ulprlllos los estraríos de su idolatrado autor, si llo que todos rilas se erigen en
prece.ftos, recomenditndolos como di gnos dc ilui tacion y ap lauso.
En aquellos pasagrs en qlle Shal¡cspeare, felizmente sostenido de su adm irable ingrnio, csprl'sa co n acierto las pasioncs y
defcctos humanos, drse rihe y pilllll los oltjf'tos de la naturaleza,
ó reflexiona melancólico mn 1'I'01'IMlda y sólida filosofia, allí es
fiel la traduccion; pero en aflllt'H os 1'11 (Pll' se olvida de la fúb llla
qlle finge, del fin que drhió CIl ella prop"nnrse, de la sitllacion
en qu e pone á sus pcrsollagcs, Ilel caritclcr qu c les dió, de 10
(lile dijeron antes, de lo qlw delJc slIel'll,'r drspllcs, y acalorado
por uIla especie de frenesí 110 1,,1 )' t1 c,aril'rlo en que no tropiece y
caiga, entonces el trad llClor frnllcés le ilhamlolla, y nadu omite
para disimular su derormidad , sllponiendo , altrrando, sllstilU¡-endo idras y pa lahras sllya~ :1 l a ~ '1"1' I"dlt'! 1'11 1,1 origillal ; resu ltaIldo de aqll i IIna In!lllll'l'illll I,,"rlida , ¡', 1'01' ",,'jor dre ir , !lIW
obra cOlllplle,la dl' pedazos ~ II )"", y n¡iI'IIOo , Illle en mLlchas parles no merece el no III IJI't : dc Ir:IIIII .. r:il'll.
, IA'jOS pu es de aprovrcha" sc 1'1 tr:ldllclor I'spaflol de lales ''Or~lOnes, las llU mirudo con la Ilesctlul ianza qll e dchia ; v prescindiendo de ellas y de las lila I I'IIIIII:III:ls 0l'illiol"'s dI' lo; filie l¡nn
querido mrjor:lr Ú ~1,,"(rspral'l\ CO II 1'1 1'1'I'lrslo de intrrprctarlc,
Ila formado su tradllccioll SOhJ'li 1,1 orinill:d IIlislIlO, coillcidiend o
por necesidad con los Iradl!l'lilrl's l'~alll'l'srs cllando los "alió
exactos, y aparlúndoso de ,'lIos (:":,""" 110 lo SO Il , como podrá
cOllocerl o fúcilmenle CUUllJlli"rll '1"" SI' t""le la moles tia de cote.
prlos.
Eslo es solo cualllo 'l "il'l'I' adl','rlir aCl'rca de Sil traduccioll.
I,as 1I0las 'lile acuull':lílau Ú la trag('dia son ohra suya ; y á escep-
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eion de una ú otra esrccie que lla tomado de los comentadores
ingleses (seg un lo advwrte en su lugar) todo lo demas, como cosa
propia lo abandona al exámen de los críticos inteligentes.
Si se ha equi vocado en su modo de juzgar, ó por malos principios, ó por falta de sensi bilidad, de buen gusto ó de reflexion,
no ser~ inÍltil impugnarle; ([ue harto es necesario agitar cuestiones literarias relativas á esta materia, para dar á nuestros bue- .
nos ingenios ocupacion di&na , si se ahende al estado lastimosO"
en que yace el estudio de la S letras humanas, los pocos alumnos
que hoy cuenta la buena poesía, y el merecido abandono y descrédito en que van cayendo las producciones modernas del teatro.
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i 59

CLAUDlO, Rey .. .. ... . ~
GE1\TRUDIS, Reina. . de Dinamarca
HAl\1LET , Prín~ipe ...
FORTlMBRAS . príncipe de Noruega.
La sombra del Rey HAMLET .
POLONIO, Sumiller de Corps.
OFELIA, hija ... l l P I '
LAERTES , hijo. (c e o amo .
HORACJO , amigo de Hamlel.
VOLTli\IAN·· ······ l
CORNELIO ........ .
RICAnDO....... .... Cortesanos
GUILLElli\IO ... .. . .
ENRIQUE ....... ... .
MARCELO .. ........ ~
BEUNAUDO .... .... Soldados.
~'UANC[SCO ...... .
REINAJ, DO, criudo de Polonio .
DOS EJIOAJADOIIES de Inglato rra.
UN CUnA.
UN CAnAUEIlO .
UN CA.ll1TAN .
UN GUAllDIA .
UN CRIAD O.
DOS MAmNEnOS.
DOS SF.PUI,TUnEJlOs.
r.UA TIlO r.Ó.\II CüS.

Acompmiamiento de Grandes, CaiJailnó>, llamas,
dos, Curas, Gómicos, Cri,!dos, elc.

So hl~ 

La escena se representa e/l r.l palacio 11 ciudad de
Elsingór , en sus cerca llins, 11 C/I las f ronteras de Dinamarca .

HAMLET. (1)

J~SCENA

L.

Esplanada delante del palacio Teal de Elsingór. Noche obscura.
Frnuclsco. IICI'IlRrtlo .
. (l' rancisco estará paseándose haciendo centinela. n crnaroo se
de la escena si-

l a a"c.reando hácia él. Estos persona~cs y los
'~ ui c ntc estarán armados con espada y lanza.)

BERNARDO .

¡,Quién es Lá ahí?
FRANCISCO .

1\0: respón dame él á mí. Deténgase v diga
q\l ién es.
REfiNA Hno.

Viva el rey .

2í(i
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FRANCISCO.

¿Es Bernardo?
BERNARDO.

El mismo.
FI\ANCISCO.

Tú eres el mas puntual en venir á la hora.
BERNAIIDO.

Las doce han dado ya : bien puedes ir á recogerte.
FRANCISCO.

Te doy mil gracias por la mudanza. Hace un
frio que penetra , y yo estoy delicado del pecho.
BERNARDO.

¿Has hecho tu guardia tranquilamente?
FRANCISCO.

Ni un raton se ha movido (2).
BERNARDO.

Muy hi en. Buenas noches. Si encuentras á
Horacio y Marcelo, mis compaiieros de guardia,
diJes que vengan presto.
FRANCISCO •

.Me parece que los oigo. Alto ahí. Eh! Quién vá?
ESCENA

n.

Horaclo. lUarcclo y dichos.
nOIlAC/O .

Amigos de este pais .

HAMLET .
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MARCELO.

y fieles vasallos del rey de Dinamarca.
FRANCISCO.

Buenas noches .
MARCELO .

¡Oh honrado soldado! Pásalo bien. ¿Quién te
relevó de la centinela?
FRt\NCISCO.

Bernardo
noches.

1

que queda en mi lu gar . Buenas

(Vase Francisco : l\larcelo y Horacio se acerca n á donde está
Bernardo baciendo centinela.)
~IAI\CELO.

¡Hola Bernardo!
1

BERNAI\DO.

¿Quién está ahí? ¿Es Horacio?
nORACIO .

Vn pedazo de él.
RERNARDO.

Bien venido 1 Horacio : Marcelo 1 bien venido .
MARCELO.

¿Y qu é , se ha vuelto á aparecer aquella cosa
es ta noche?
.
BERNARDO,.

Yo nada he visto.
MARCELO.

I-Ioracio dice que es aprension nuestra 1 y nada
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quiere creer de cuanto le he di cho acerca de esa
espantosa fantasma que hemos vibto ya en dos
ocasiones. Por eso le he rogado que se venga á la
guardia con nosotros, para que si esta noche vuelve el aparecido, pueda dar crédito á nuestros ojos,
y le hable si ;¡uiere
1I0RACIO .

¡Qué! No, no vendrá.
DER~ARDO .

Sentémo.nos un rato, y deja que asaltemos de
lluevo tus oldos con el suceso que tanto repugnan
oir, y que en dos noches seguidas hemos ya presenciado nosotros.
IIOflACIO .

Muy bien: sentémonos y oigamos lo (file Bernardo nos cuente. (S iéntanse los tres .)
llEIlNAROO.

La noche pasada, cuando esa mi sma estrell a
que está al occidente del polo habia hecho ya su
carrera para iluminar aqll el espaeio del eielo donde ahora respland ece, Marcclo y yo, á tiempoque
el reloj daba la una .... . .
MARCELO .

Chil. Calla: mirale (3) por .donde viene otra
vez.
(Se aparece á un estremo del teatro la somhra del rey Hamle!
" ,"mado de toda s armas, con manlO real , yel mo en la caheza • y la
visera alzada . Los so ldados y 1I0racio se leva ntan despavoridos. )
llE Il NAflIlO.

Con la mi sma fi gllra qll e tenia el difunto rey .

HAMLET .
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~IAnCELo .

lIoracio, tú qu e err.s hombre de estudios , háblale.
BERNARDO .

¿l\"o se parece todo al rey? Mlrale , Horacio .
HORACIO .

Muy parecido es .... Su vista me conturba con
miedo y asombro.
BERNARDO .

Querrá qu e le hablen .
MARCELO .

Háblale , Horacio.
lIo nACIO ,
(Hor ado se encamina

h~eia

donde está la sombra .)

¿Quién eres tú, que asi usurpas este tiempo á
la noche, y esa presencia noble y guerrera qye
tuvo un dia la magestad del soberano dinamarqu és q.ue yace en el sepulcro? Habla : por el cielo
te lo pido .
(Vase la sombra á paso lento.)
MARCIlLO.

Parece que esli irritado .
RERNARDO .

Ves? se yá, corno despreciándonos.
HORACIO .

Detente, habla , yo le lo mando, habla.
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~rARCELo.

Ya se fué. No quiere respondernos .
BEI\NARDO .

¿Qué tal, Horacio? Tú tiemblas y has perdido
el color. ¿No es esto algo mas que aprension?
¿Qué te parece?
nORACIO .

. Por Dios que nunca lo hubi era creido sin la
sensihle y cierta demostracion de mi s propios ojos.
MAI\CELO.

¿No es enteramente parecido al rey?
IIOI\AC IO .

Como tú á tí mismo . Y tal era el arnés de qu e
iba ceñido cuando peleó con el ambicioso rey de
Noruega, y asi le ví arril O"ar ceñudo la frente cuando en una altercacion cOPérica hizo caer al de Polonia sobre el hielo) de un solo golpe .. .. ¡EstraÍla
aparicion es esta!
MARCELO.

Pues de esa manera ) y á es ta mi sma hora de
la noche) se ha paseado dos veces con ademan
guerrero delante de nuestra guardia .
nOI\ACIO.

Yo no comprendo ellin particular conque esto
sucede; pero en mi ruda manera de pensar) pronostica al guna estraordinaria mudanza á nues tra
nacion.
MAI\CELO.

Ahora bien , sentémonos (Siéntanse. ): y decid-

llAMLET.
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me, cualqu iera de vosotros que lo sepa, ¿por qué
¡atigan todas las noches á los vasallos con estas
guard ias tan penosas y vi o· ilantes? ¿ Para qué es
esta ruildicion de callone s de bronce y este acopio
estrangero de máq uinas de guerra? ¿A qué fin esa
multitud de carpinteros de marina, precisados á
un aran molesto, que lio distingue el domingo de
l.>restante de la se mana·? ¿ Qué causas puede haocr para que sudando el trabajador apresurado
junte las noch es á los dias? ¿Quién de vosotros
podrá decírmelo?
nORAClO.

Yo te lo diré, ó á lo menos los rumores qu e
sobre esto corren. Nuestro (4) último rey (cuya
1másen acaba de aparecérsenosl rué provocado á
comllate , como ya sabeis, por Fortimbrás (5), de
Noruega, estimulado éste de la mas orgullosa emulacion. En aquel desafIO, nuestro valeroso Hamlet
(que tal renombre alcanzó en la parte del mundo
que nos es conocida) mató á Fortimbrás, el cual
por uu contrato sellado y ratificado sesun el fuero
de las armas, ced ia al vencedo r (dMO caso que
muriese en la pelea) todos aquellos paises que estaban bajo su dominio. Nuestro rey se obligó tambien á cederle una porcion equivalente, que hubiera pasado á manos de ]<'ortimbrás , como herencia
suya, si hubiese vencido; asi como en virtud de
aquel convenio y de los artículos estipulados, recayó todo en Hamlet. Ahora el jóven Fortimbrás,
de un carácter fogoso, falto de esperiencia y lleno
de presuncion, ha ido recogiendo de aqui y de allí
por las fronteras de Noruega una turba de gente
resuelta y perdida , á quien la neGes idad de comer
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determina á intentar empresas que piden valor; y
segun claramente vemos, su fin no es otro que el
de recobrar con violencia y á fuerza de armas los
mencionados paises que perdió su padre. Este es,
en mi dictámen el motivo principal de nuestras
prevenciones, el de esta guardia qu e hacemos , ~.
la verdadera causa de la agitacion y movimiento
en que toda la nacion es tá.
.
REIlNAIlDO.

Si no es esa , yo no alc~n.zo cuál puede ser ....
y en parte lo confirma la vlslon espantosa que se
ha presentado armada en nu estro puesto con la
figura mi sma del rey que fué y es todavia el antor
de estas guerras.
llOIlAClO.

Es por cierto una mota que turba los oJos del
entendimiento. En la época (6) mas gloriosa y feliz
de Roma , poco antes que el poderoso César cayese, quedaron vacíos los sepulcros, y los amortajados cadáveres vagaron por las cal les de la ciudad
gimiendo en voz confusa; las estrellas resplandecieron con encendidas colas, cayó lluvia de sanBre , se ocultó el sol entre celages funestos, y el
tlÚmedo planeta , cuya influenCia gobierna el imperio de Neptur:o, padeció ecl ipse, como si el fin
del mundo hubiese llegado. Hemos visto ya iguales anuncios de sucesos terribles , precursores que
avisan los futuros destinos: el cielo y la tierra
juntos los han manifestado it nuestro pais y á nuestra gente .... Pero .... silencio .... ¿Veis ... ? AlI!.. ..
Otra vez vuelve .... (Vlle{¡)e á salir la sombra pOI'
otro lado. Se levantan los tres y echan mano á las
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lanzas . lloracio se encamina hácia la sombra; 1/
(os otros dos siguen detrás. ) Aunque el terror me
hiela, yo le qui ero salir al encuentro. Detenre,
fantasma. Si puedes articular sonidos, si tiene~
voz, háblame . Si allá donde estás puedes recibir
algun beneficio para tu descan so y mi perdon, háblame. Si sabes los hados que amenazan á tu pais,
los cuales felizm ente previstos puedan evitarse ,
. ay! habla .... O si acaso durante tu vida acumu/aste en las entraiías de la tierra mal habidos tesoros, por lo que se dice que vosotros, infelices
espíritus, despues de la mu erte vagais inquie tos, decláralo .... Detente y habla .... Marcelo , dQ(enle ....
(Canta un ga llo á lo lejos, J' empicla á rctirarse la sombra: lo.
loldados quieren detenerla !tacie ndo li SO de las lanzas ; pero la
.ombra los evita J' desapare ce con prontitud.)
~IAIICEr.O.

¿Le daré con mi lanza?
nOIlA CIO

Sí, hiérele , si no quiere

d e t e n e r ~e.

nIlIlNAItDO.

Aquí está.
1l0RACIO .

Aquí.
MARCELO .

Se ha ido. Nosotros le ofendemos, siendo él
un soherano, en hacer demostraciones de violencia. Bien que, segun parece, es invulnerable como el aire, y nuestros esfuerzos vanos y cosa de
burla.

28~
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BERNARDO.

Él iba ya á hablar cuando el gallo cantó. (7)
aORACIO .

Es verdad, y al punto se estremeció como el
delincuente apremiado con terrible precepto. Yo
he oido decir que el gallo, trompeta de la mañana, hace dispertar al Dios del dia con la alta y
aguda v.oz de su garganta sonora, y que á este
anuncio todo estraño espíritu errante por la tierra ó el mar, el fu ego ó el aire, hu ye á su centro;
y la fantasma que hemos visto acaba ue confirmar
la certeza de esta opinion .
(Empiez~

A iluminarse lenlamen le el tea l"o .)
MAnCELo.

En efécto desapareció al cantar el gallo . Algunos dicen que cuando se acerca el tiempo en
que se celebra el nacimiento de nu es tro Redentor, este pájaro matutino canta toda la noche, v
que entonces ningun espíri tu se atre ve á salir de
su moraua: las noches son saludahles, ningun
planeta influye siniestramente, ningun maleficio
produce efecto, ni las hechice ras tienen poder
para sus encantos: ¡tan sagrados son v tan felices
aquellos dias!
.
nOIlACIO.

Yo tamhiell lo tengo entendido asi, y en parte
lo creo. Pero ved como ya la mañana, cubierta
con la rosada túnica, viene pisando el rocío de
aquel alto monte oriental. Demos fin á la guardia,
y soy de opillion que digamos al jóven Hamlet lo
que hemos visto esta noche: porque yo os prome-
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to que este espíritu hablará con él, aunque ha sido
para nosotros mudo. ¿No os parece que le demos
esta noticia, indispensable en nuestro celo y tan
propia de nuestra obligacion?
HAMLET .

MARCELO.

Sí, si, hagámoslo . Yo sé en dónde le hallaremos esta mañana con mas seguridad.
ESCENA. lU.

S alon de palacio.
Ula ..dio. Gcl·tl· ...lis. Dallllct. Pololllo .
Lacl·tcs. "olthnall. UOI·lIcllo. Uaballcros. nnlllllS y acoulpañalUlcllto.
CLAUDIO.

Aunqu e la muerte ele mi querido hermano
Hallllet está todavia tan reciente en nuestra memoria, que obliga á mantener en tri steza los corazones y á que en todo el reino solo se observe
la imágen del dolor; con todo eso, tanto ha combatido en mí la rawn á la naturaleza , que he conservado un prlldellte sentimiento de su pérdida,
junto con la memoria de lo q lle á nosotros nos de-:bemos. A este fin he recibido por esposa á la que
un tiempo ru é mi hermana y hoy reina conmigo,
compañera en el trono de esta belicosa nacion ; si
bien estas alegrías son imperfectas, pues en ellas
se han unido á la felicidad las lágrimas, las fiestas á la pompa rúnehre , los cánticos de muerte á
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los epitalamios de himeneo, pesados en igual batanza el placer y la alliccion. Ni hemos dejado de
seguir los dictámenes de vuestra prudencia, que
en esta ocas ion ha procedido con abso luta libertad,' dtl lo cual os quedo mu y a°Tadec ido. Ahora
falta deciros, que el jóven l{o rtil:~brás (8), estimándome en poco, Ó pres umiendo que la rec iente muer·
te de mi querido herm ano hahrá produ cido en el
reino trastorno y des union ; .fiado en esta soñada
superioridad, no ha cesado de importllnarme con
mensages , pidiéndome que le restituya aquellas
tierras qu e perdió su padre y adr[uiri ó 1)1 i valeroso herman o con todas las formalidades de la ley.
Basta ya lo que de él he dieho. Por lo que á mí
toca, y en cuauto al objeto que hoy nos reune,
veisle aquí. Escribo al rey de Noruega, tio del
jóven Fortimbrás, que doliente y postrado en el
lecho apenas tiene noticia de los proyectos de su
sobrino, á. fin de que le impida llevarlos adelante,
pues tengo ya exactos informes de la gente que
levanta contra mí, su calid ad, su núm ero y fuerzas. Pruden te Cornelio, y tú Voltiman, vosotros
saludareis en mi nombre al anciano rey; aunque
no os doy facultad personal para celebrar con él
tratado alguno que esceda los límites espresados
en estos artículos. (Les dá unas wrtas) . Id con
Dios, y espero que manife stare is en Ylleslra diligencia el celo de servi rme.
VOLTBJAN.

En esta y cualquiera otra comisio n os daremos
¡mlehas de nucstro respcto.
CLAUIHO.

No lo dudare . El {' ielo os guarde .

· BAMLRT .
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ESCENA. IV.
c:Jlaudlo. Gertrudis. Dalnlet. Polonlo.
Lael'tes. Dallu~s. c:Jaballeros yacom pañamiento.
CLAUDIO.

¿Y tú, Laertes, qué solicitas? Me has hablado
de una pretension; ¿no me dirás cual sea? En
cualquiera cosa justa que pidas al rey de Dina-marca, no será vano el ruego. ¿Ni qué podrás pedirme que· no sea mas ofrecimiento mio, que demanda tuya? No es mas adicto á la cabeza el corazon, ni mas pronta la mano en servir á la boca,
que lo es el trono de Dinamarca para con tu padre. ¿En tin, qué pretendes?
LAERTES.

Respetable soberano, sol icito la gracia de
vuestro permiso para volver á Francia. De allí he
venido voluntariamente á Dinamarca á manifestaros mi leal afecto, COIl motivo de vuestra coronacion; pero ya cumplida esta deuda, fuerza es confesaros que mis ideas y mi inclinacÍon me llaman
de nuevo á aquel pais, y espero de vuestra mucha
bondad esta licencia.
CLAUDIO.

¿Has oh tenido ya la de tu padre? ¿ Qué dices
Polonio?
.
1'0LONIO.

A fuerza de importunaciones ha logrado arran-
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car mi tardío consentimiento. Al verle tan inclinado, firmé últimamente la licencia de que·se vaya, aunque á .pesar mio; y os ruego, señor, que
se la ·concedals.
CLAUDIO.

Elige el tiempo que te parezca mas oportuno
para sali r, y haz cuanto gustes y sea mas conducente á tu felicidad. Y tú, Hamlet , mi deudo, mi
hijo!
llAMLET.

Algo mas que deudo, y menos que amigo. (9)
CLAUDIO.

¿Qué sombras de tristeza te cub ren siempre?
llAMLET .

Al contrario, seflor, éstoy demasiado á'la luz.
GERTllUll IS.

Mi buen Haml et, no así tu semb lante manifies·
te atliccion; véase en él que eres ami(\'o de Dinamarca: ni siempre con abatidos párpadOS busques
entre el polvo á· tu generoso padre. Tú lo sabes,
comun es á todos, 'el que vive- dehe morir, pasan-o
do de la naturaleza á la eternidad.
HAMLET .

Sí señora, á toctos es com un .
GERTRUDIS.

Pue ~

si. lo es, ¿por qué aparentas tan particular sentimiento?
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IlAMLET .

{.A paren tar? No se ñora , yo no sé aparentar.
Ni el color negro de este manto, ni el trage acostum brad o en p, o l emll (~s lutos, ni los interrumpidos
sollozos, ni en los ojos un n,hundante rio , ni la
dolori da esp resion del semblante, junto con las
fórnlu las, los ademanes, las es terioridades de sentimiento ; bastarán por si solos , mi querida madre, á man ifestar el verd ade ro afecto que me ocupa el ánimo . Estos signos aparentan , es verdad;
pero son acc iones flue un hombre puede fingir ....
Aquí, (To cándose el pecho. ) aqui dentro tengo lo
que es mas que apari encia : lo restante no es otra
cosa que atavíos y adornos del dolor.
CLAU IHO.

Dueno y lau dable (10) es que tu corazon pague
deuda, Haml et; pero. no
debes ignorarl o, tu padre perdió un padre tambi en y aque l perdi ó el S Il VO. El qu e sobrevive, limita la ti lial obligacion de 511 obsequ iosa tri steza
á un cier to términ o; pero cQntinu ar en interminable desconsuelo, es una conducta de obstinacion
impía. Ni es natu ral en el hombre tan permanente
afecto ; que anuncia 11nn, voluntad rebelde á los
dec reto s de la Providencia, un corazon débil, un
alma, indócil, un talento limitado y falto de luces.
¿Será bien que el corazon padezca , queriendo neciamente resistí r á lo que es y debe ser inevitable? ¿á lo qu e es tan comun como cualquiera de
las cosas qu e mas á menudo hi eren nuestros sentidos? Es te es on del ito contl'a el cielo , contra la
11l uerte, contra In, nat uraleza mi slila; es hacer una

a un padre esa lúgubre

Bibl'ioleca Pop ular :

T.

r.
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injuria absurda á la razon, que nos dá en la muerte
de nuestros padres la mas frecuente de sus lecciones, y que nos está diciendo, desde el primero de
los hombres hasta el último que hoy espira: mortales, vedaquí vuestra inevocable suerte. Modera,
pues, yo te 10 ruego, esa inútil tristeza: considera .
que tienes un padre en mí, puesto que debe ser
notorio al mundo que tú eres fa persona mas inmediataá mi trono y que te amo con el afecto mas puro
que puede tener á su hijo un padre. Tu resolucion
de volver á los estudios de Witemberga es la mas
opuesta á nuestro deseo, y antes bien te pedimos
que desistas de ella; permaneciendo aquí, estimado y querido á vista nuestra, como el primero de
mis cortesanos, mi pariente y mi hijo.

GERTRUDIS.

Yo te ruego, Hamlet, que no vayas á Witemberga: quédate con nosotros . No sean vanas las
súplicas de tu madre.
HAMUT.

Obedeceros en todo, será siempre mi primer
conato.
CLAUDIO.

Por esa afectuosa y plausible respuesta quiero
que seas otro yo en el Imperio danés. Venid , sefiara. La sincera y fiel condescendencia de Hamlet
ha llenado de alegria mi corazon. En a~lauso de
este acontecimiento, no celebrará hoy ])mamarca
festivos brindis, sin que lo anuncie á las nubes el
cafion robusto , y el cielo retumbe muchas veces
á las aclamaciones del rey, repitiendo el trueoo
de la tierra. Venid .

lUMLET.
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ESCENA V.
lIallllct.

¡Oh si esta demasiado sólida masa de carne
pudiera ablandarse y liguidarse, disuelta en lIuvia de lág rimas! ¡ ó el 'lodopoderoso no ases tara
el cañon contra el homi cid a de sí mismo! ¡Oh Dios!
¡oh Dios mio! ¡cuan fatigado ya de todo, juzgo molestos, insípidos y vanos los placeres del mundo! Nada; nada qUIero de él; es un campo inculto
y rudo, que solo abunda en frutos groseros y
amargos. ¡ Qué esto haya llegado á suceder á los
dos meses que él ha muerto!. ... No, ni tanto: aun
no ha dos meses. Aquel eseelente rey , que rué
comparado con és te, co mo con un Sátiro, Hiperion:
tan amante de mi madre, que ni á los aires celestes permitia llegar atre\' idos á su rostro. ¡Oh cielo y ticrra!. .. ¿Para qué conservo la memoria?
Ella, que sc le mostraba tan amorosa como si en
la posesion hubieran crec ido sus descoso Y no
obstante, en un mes .... i ah! no qui siera pensar
esto. ¡Fragilidad! ¡ tú tienes ('11 ) nombre de muger! En el corto espacio de un mes y aun antes
de romper los zapatos (12) con que, semejante a
Niobe, bailada en lágrimas , acompañó el cuerpo
de mi triste padre ... . sí, ella, ella misma. ¡Cielos!
una fi era, incapaz de razon y discurso, hubiera
mostrado an iccion mas durable. Se ha casado, en
fin , con mi tio, hermano de mi padre; pero no mas
parecido á él que yo lo soy á Hércules. En un
mes .. . . cnrojecidos aun los ojos con el pérfido
llan.to , se casó. ¡Ah, dclincuente pr~cipitacion! ir
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á ocupar con tal diligencia un lecho incestuoso!
Ni esto es bueno, ni puede producir bien. Pero,
hazte pedazos corazon mio, que mi lengua debe
reprimirse.
ESCENA VI.
DalDlet. Doraeio. Bernardo. lIIareelo.
HOIlACIO .

Buenos dias, señor.
llA~ILET .

Me alegro de verte bueno .... ¿Es Horacio?
me he olVIdado de mi propio .
-

Ó

BORACIO.

El mismo soy, y siempre vuestro humilde
criado.
llAl\fLET .

Mi buen amigo, yo quiero trocar conti~o ese
.título que te das. ¿A qué has venido de Wltemberga?. ,. ¡Ah, Marcelo!
MAIICELO.

Señor.
llAlIILET.

Mucho me alegro de verte con salud tambien.
Pero , la verdad, á ¿qué has venido de Witemberga?
HOIlAGIO .

Señor ..'.. deseos deholgarme ,
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HAMLET.

No quisiera oir de hoca de tu enemigo otro
tanto: DI podrás forzar mis oidos á que admitan
una disculpa que te ofende . Yo sé que no eres
desaplicado. I'ero, dime, ¡.qué asuntos tienes (13)
en Elsingór? Aquí te enseilaremos á ser gran bebedor antes que te vuelvas .
HORACIO .

He venido á ver los funerales de vuestro padre .
HAMLET .

No se burle de mí, por Dios, sellOr condiscipulo. Yo creo que habrás venido á las bodas de
mi madre .
1I0RACIO.

.

Es verdad: como se han celebrado inmediatamente.
UAMLET.

Economía, Horacio, economía. Aun no se habian enfriado los manjares cocidos para el convite
del duelo, cuando se sirvieron en las mesas de la
boda .... ¡Oh! yo quisiera haberme hallado en el
cielo con mi mayor enemigo, antes que haber yisto aquel dia. i Mi padre! .... me parece que veo á
mi padre.
1I0RAC10.

¿En dónde, señor?
HAMLET.

Con los ojos del alma, Horacio.
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!IAMLET.
!IOnACIO .

Alguna vez le ví. Era un buen rey .
lIUILET.

Era un hombre tan cabal en todo , que no espero hallar otro semejante.
nORAClO.

Señor, yo creo que le ví anoche. (14 )
JIAMLET.

¡Le viste? ¿á quién?
JIOllACIO .

A I rey vuestro padre.
llAMLET.

¿Al rey mi padre?
llOIlAClO.

Prestadme oido atento, suspendiendo un rato
vuestra adrniracion , mientras os refiero este caso
maravilloso: apoyado con el testimonio de estos
caballeros.
llAMLET.

Sí, por Dios, dímelo.
llOIlACIO.

Estos dos señores, M,ncelo y Bernardo, le habian visto dos veces hallándose de ~$uardia, como
á la mitad de la profunda noche. Una figura semejante á vuestro padre, armada segun él solia
de pies á cabeza , se les puso delante: caminando
srave, tardo y magestuoso por donde ellos esta-
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ban. Tres veces pasó de esta manera ante sus
ojos, que oprimia el pavor, acercándose hasta
donQ~ ellos podian alcanzar con sus lanzas; pero
débiles y cuasi helados con el miedo, permanecieron mudos sin osar hablarle . Diéronme parte
de este secreto horrible: voime á la guardia con
ellos la tercera noche, y allí encontré ser cierto
cuanto me habian dicho, así en la hora, como en
la forma y circunstancias de aquella aparicion.
La sombra volvió en efecto. Yo conocí a vuestro
padre, y es tan parecido á él, como lo son entre
sí estas dos manos mias.
I1AMLET.

¿Yen dónde (15) fué eso?
MAHCELO.

En la muralla de palacio, donde estábamos de
centinela.
I1AMLET.

l.Y no le hablásteis?
HOIIACIO.

Si sei'lor, yo le hablé; pero no me dió respuesta ~lsuna . No obs~ante, una vez me par~c~ que
alzo la cabeza haciendo con ella un movimiento,
COñl0 si fuese á hablarme; pero al mismo tiempo
se oyó la aguda voz del gallo matutino y al sonido
huyó con presta fuga, desapareciendo de nuestra
vista.
HAMLET .

¡Es cosa bien admirable!

IIHILEr .

HORACIO ;

y tan cierta como mi propia existencia. Nosotros hemos creido que era obligacion nuestra avisaros de ello, mí venerado ·prin.cipe.
HAMLET .

Sí, amigos, sí. ... pero es to me llena de turbacion. ¿Estais de cenlll1ela esta noche?
TOIlOS.

Si señor .
HAMLET .

¿Decís que iba armado?
rOllos .
Si señor, armado.
IIHILKT

¡;De la frente al pie?
TOIlOS .

Si señor, de pies á cabeza .
HAMLET .

Luego no le vísteis el rostro.
HORACIO .

Le vi mos, porque traía la visera alzada.
HA~ILET.

l.Y qué? ¿pa.recía que estaba irritado?
UOIlACIO.

Mas auu Ilciaba su semblante el dolor que la ira,

HAMLEr.
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HAMLET .

¿Pá.lido ó encendido?
IlORACIO.

No : muy pálido.
HAMLET .

¿Y fijaba la vista en vosotros?
1l0RACIO .

Constantemente.
HAlIILET.

Yo hubiera querido hallarme allí.
HOIlAClO .

Mucho pavor os hubiera causado
HAMLET.

Sí, es verdad, sí.... ¿ y permaneció mucho
tiempo'?
HORACIO .

El que puede emplearse en contar desde uno
hasta Ciento, con moderada diligencia.
llARCELO .

Has, mas estuvo.
HORAClO.

Cuando yo le ví, no.
HAMLIlT .

¿La barba blanca, eh?
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I1AMLET.
HORACIO.

Si seflOr, como yo se la habia visto cuando
vivia, de un color ceniciento.
I1 ,UILET.

Quiero ir esta 'noche con vosotros al puesto,
por si acaso vuelve.
HORACIO .

i Oh! sí volverá, yo os lo aseguro.
I1AMLET.

Si él se me presenta en la fiaura de mi noble
padre, yo le hablaré , aunque e~ infierno mismo
abriendo sus entraiías lile impusiera s~lencio. Yo
os pido á todos que asi como hasta ahora habeis
callado á los demas lo que visteis, de hoy en adelante lo oculteis con el mayor siG,ilo; y sea cual
fuere el suceso de esta noche, liadlo al pensamiento, pero no á la lengua; y yo sabré remunerar vuestro celo. Dios os guarde amigos. Entre
once y doce iré á buscaros á la muralla.
TODOS .

Nuestra ohligacion es serviros.
I1AMLET .

Sí , conservadme vuestro amor, y estad seguros del mio. Adios. (Vanse los tres. ) El espíritu de
mi padre .... con armas .... no es esto bueno . Recelo alguna maldad. i Oh si la noche hubiese ya
llegado! Esperémosla tranquilamente, alma mia.
Las malas acciones, aunque toda la tierra las oculte, se descuhren al fin 11 la vista humana
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ESCENA VII.

Sala de la casa de Polonia .
Laertes.orella.
LAERTES.

Ya tengo todo mi equipage á bordo. Adios,
hermana, y cuando los vientos sean favorables y
seguro el paso del mar, no te descuides en darme
nuevas de ti.
OFELIA.

¿Puedes dudarlo? .
LAERTES

Por lo e¡ue hace al frívolo obsequio de Hamlet,
debes considerarle como una mera cortesania, un
hervor de la sangre, una violeta que en la primavera juvenil de la naturaleza se adelanta á vivir y
no permanece, hermosa, no durable; perfume de
un momento y nada mas.
OFELIA .

¿Nada mas? ('1fi)
LAEIITES .

Pienso que no : porque no solo (17) en nuestra
Juventud se aumentan las fuerzas y tamaño del
cuerpo, sino que las facultades interiores del talento y del alma crecen tambien con el templo en
ljue ella reside . Puede ser que él te ame ahora con
sinceridad, sin que manche borron alguno la pureza de su intencion; pero dehes temer al considerar su grandeza , que no tiene voluntad propia,
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llAMLET .

r

que vi ve sujeto á obrar segu n á su nacimiento
corresponde. El no puede como (,18) una persona
vulgar elegir por sí mismo, puesto que de su
eleccion depende la salud y prosperidad de todo
un reino; y vé aquí porqlle esta eleccion debe arreglarse á la condescendencia unán i me de aquel
cuerpo de quien es cabeza. Asi, pues, cuando él
diga que te ama, ' se rá prudencia en tí no darle
crédito, retlexionando qu e en el alto lugar que ocupa, nada puede cumplir de lo que promete, sino
aquello que obtenga el conse utimi ento de la parte
mas principal de Dinamarca. Conside ra cual pérdida padeceria tu honor, si con demasiada credulidad dieras oidos á su voz lisonjera, perdiendo la
libertad del corazon, ó facilitando á sus instancias
impetuosas el tesoro de tu honestidad. Teme, Ofelia: teme, querida hermana : no sigas inconsiderada tu inc\lI1acion: huye el peligro. colocándote
fuera del tiro de los amorosos deseos. La doncella
mas honesta es libre en esceso, si descubre su belleza al rayo de la luna. La virtud mi sma no puede
librarse de los golpes de la calumnia. Muchas veces el insecto roe las Oores hijas del verano, aun
antes que su boton se rompa; y al ti empo que la
aurora matutina de la juventud esparce su blando
rocío, los vientos mortíferos son mas frecu entes.
Conviene, pues, no omitir precaucion alguna,
pues la mayor seguridad estriba en el temor prudente. La juventud (19), aun cuando nadie la combata, halla en sí misma su propio enemigo .
OI'ELlA.

Yo conservaré para defensa de mi corazon tus
ia.ludables máximas . Pero, mi buen hermano, mi-
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ra no hagas tú lo qu e algunos rígidos pastores (20)
hacen, mos trando ás pero y es pinoso el camino del
cielo, mientras eo rno imp íos y abandonados dis(}lutos pisan ell os la senda. Il orida de los placeres,
sin CU Ida rse de practi ca r su propia doctrina.
LA EllT ES .

iOh ! no lo receles. Yo me detengo demasiado,
pero allí viene mi pa.dre : pu es la ocasion es favorabie, me desped iré de él otra vez. Su bcndicion
repetida será UH nuevo consuelo para mí.
I~SC E NA

VIII.

Polonio. LRertes. orella.

I'OLONIO .
¿Aun estás aquí? iQu é mala verguenza1' A bordo, á bordo: el viento impele ya por la popa tus
velas, y á tí so lo aguardan. llec ibe mi bendlcion
y proc ura imprimir en la memoria estos pocos
preceptos. No pll r11iql.l es (2'1) co n facilidad lo que
pienses, ni e jec ut e~ cosa no bien premeditada primero. Dehes'se r arahl e, peTO no vulgar en el trato. Une á tu alm a co n víncul os de acero aquellos
amiQos que adoptaste des pu es de examinada su
condu cta ; pero no acaricies con mano pródiga á
los que acaban de salir del cascaron y aun están
sin plumas. Hu ye siempre de mezclarte en disputas; pero una vez metido en ellas, obra de maneraque tu cont rario hu ya de tí. Presta el oido á
todos, y á pocos la voz. Oyo las censuras de los
demás , pero reserva tu propia ap inion . Sea tu ve¡¡-

nAMLIlT .

tido tan costoso cuanto tus facultades lo permitan ;
pero no afectado en su hechura: rico, no estravagante: porque el trage di ce por lo com un quién es
el sugeto, y los caballeros y pri nci pales señores
franceses tIenen el gusto muy delicado en esta
materia. Procura no dar ni ped ir prcstado á nadie; porque el que prcsta suele perder á un tiempo el dinero y el amigo, y el que se acostumhra á
pedir prestado, falta al espíritu de economía y
buen órden qu e nos es tan útil Pero sobre todo,
usa de ingenuidad contigo mi smo, y no pod rás
ser falso con los demas : consecuencia tan necesaria como que la noche suceda al dia. A Dios, y él
permita flue mi hend icion haga fru ctificar en ti
estos consejos .
LAEIlTES.

Humildemente os pido vuestra lice ncia .
(Se arrodilla y besa la roano á Polonio.)

POLONIO .

Sí, el tiempo te está convidando y tus criados
esperan: vete.
LAEnTES .

Adios, Orel ia (i\brázanse O(elja y Lael'tes), y
acuérdate hi en de lo que te he dicho .
O I~ E LI A

.

En mi 1.lemori:t queda guardado , v tú mismo
tendrás la llave .
•
LAIl IlT ES .

Ad ios.

HUILEr .
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ESCENA IX .
Polonlo. Ofella.
POLONIO

¿Y qué es lo que te ha dicho, Ofeliu'?
OFELIA .

Si gustai s de saberlo, cosas eran relati vas al
príncipe Hamlet.
POLONIO .

Bien pensado , en verdad Me han didlO que
de poco ti empo a esta parte te ha visitado vanas
veces privadamente, y que tú le has admitido
con mu cha complacencia y libertad . Si esto es
asi (co mo me lo han asegurado, a fin de que prevenga el ries go) debo advertirte, que no te has
portado con aquella deli cadeza qu e corresponde á
una bija mia y á tu propi o honor. ¿Qué es lo qU(l
ha pasado entre los dos? Dime la verdad .
OFELIA .

U1timamente me ha declarado con mucha ternura su amor.
POLONIO .

¡Amor! ¡ah! Tú hablas como una muchacha
loquilla y sin esperiencia en circunstancias tan
~eligrosas . ¡Ternura la llamas! ¿y tú das crédito
a esa ternura?
OFELIA.

Yo , seÍlor , ignoro lo que debo creer.
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HAMLET .

POLONIO.

En efecto es asi , y yo quiero enseñártelo.
Piensa hien qu e cres una niña, que has recibido
por verdadera paga esas ternuras CJu e no son moneda corriente. Estímate en Illas it tí propia, pues
si te aprecias en menos dc lo CJue vales (por seguir la (22) comenzada alusion) harás que pierda
el entendimiento.
OflELlA.

El me ha requerido dc amores, es verdad; poro siempre con una apariencia honesta que ....
POLONIO.

Si por cierto, apariencia puedes llamarla . ¿ Y
bien? Prosigue
OFELIA.

Y autorizó cuanto me decia con los mas
sr'ados juramentos.

S::l-

I' OLONIO.

Si, esas son redes para coger coúornices. Yo
sé muy hi en, cuando La sangre hi crve, con cuanta prodigalidad presta el ¡tima juram cntos á la
lengua; pero son (23) rcl;\,mpagos, hi.ia mia, que
dan mas luz quc calor: cs tos y aq uellos se apagan
pronto v no debcs tomarlos por {'lIcgo vcrdadero,
ni aun en el instante mismo en quc parece que
sus promesas van á efectuarse, Dc hoy en adelante cuida de ser mas avara· dc tu presencia virginal: pon tu convc rsacion il precio mas alto, y no
á la primera insinuac ion admitas coloquios. Por
lo que toca al príncipe, fi ches crcer de él solamente que es un jóvpn , y qu e si. una vez afloja
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las riendas, pasará mas all á de 10 que tú le puedes permitir. Ell suma , Orelia . no creas sus palabras que son fement idas , \li (' ~ ve rdadero el color que aparentan; so n intercc. ,ol·as de proranos
deseos, y si parece n sag rados y piadl>sos votos,
es solo para engafl:ll' mejor. PI'; lill inlO, te digo
claramente que de ho y lil as \lO flllle ro qu e pierdas los momentos ociosos C\l hahla 1' , ni mantener
conversacion al príncipe. Cllid;ldo con hacerlo
así: yo te lo mando . Vele :i tu a;)oseuto.
OFELlA .

Asi lo haré, seüor.
ESCEN.\ X.

Esplanada delante del palacio. Noche obscura.

lIA MLET.

El aire es frio y sutil en demasía.
!IOnACIO.

En efecto, es agudo y penetrante.
HA~ILET.

¿Qué hora es ya?
HonACIO.

Me parece que aun no son las doce.
MAnCELO .

No, ya han dado.
Biblioteca Popular.

T. l .

1(H
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HORACIO .

No las he oido. Pues en tal caso ya está. cerca
el tiempo en que el muerto suele pasearse. ¿Pero
qué signilica este ruido, seflor?
(Suena

(¡

lo lejos mú sica de clarines y timbales. )
nAMLgl'.

Esta noche se huelga el rey, pasandola desvelado en un b;lIlfl'l ete con O'ran vocería y traspieses de emb riaguez: y it cada copa del Rhin que
bebe, los timbales y trompetas anullcian con es~
trépito sus victor iosos brindis.
1I01lACIO .

¿Se acos tumbra eso aquí?
UAMLET.

Si, se acostumbra; pero aunque he nacido en
este pai s y estoy hecho á sus estilos , me parece
que se ria mas deco roso qu ebrantar esta costumbre que seguirla. Un esceso tal , que embrutece
el entendimiento, nos infama á los ojos de las
otras Ilaciones desde oriente á occidente. Nos llaman ébrios: manc han nuestro nombre con este
dictado afrentoso, y en verdad que él so lo, por
mas que poseamos en alto grado otras buenas
cualidades, basta á empaflar el lu stre de nuestra
reputaeion. Asi acontece frecuentemente á. los
hombres. Cualq uiera dcf'ec to natural en ellos, sea
el de su nacillliento, del cual no son cul~ablés
(pues to que nad ie puede escoger su orígen), sea
cualquiera desórdenocurrido en su temperamento, que muchas veces rompe los límites y repa-
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ros de la razon, ó sea cualquier hábito que se
aparte demasiado de las cos tumbres recibidas
ll evando estos hom hres con sigo el signo de u~
solo defe cto qu e imprimió en ell os la naturaleza
ú el acaso, aunqu e sus virtu des fuesen -tantas
cuantas es co ncedid o á un mor tal, y tan puras
como la bondad cele!'te, serán no obstan te amancilladas en el concepto pú bli co por aque l único
vic io que las aco lllpana. Un so lo ad arme de mezcla quita el val or al mas precIOso metal y le
envilece.
ROIIA CIO.

¿Veis? senor , ya viene.
(Apa réccse la so mbra ,Iel n'y lI aml et húcin el fondo del teatro. lI am! ct ,ti verla se retira lle no de honor , y despues se CAcamina hát: ia e ll a. )

IJAMLET.

¡A.ngeles ('M) Y min istros de piedad, defendednos! Yaseas alllla di chosa ó cond enada vision,
traigas co nti go <tilia ee lt~ s tia l ó ardores del intierno, sea malvada ú beJl é/i ca intencion la tu ya,
en tal forma te me presentas , que es necesario
que yo te hable. Si, te he de hablar ... , Hamlet ,
mi rey, mi padre, soberano de Dinamarca ... ¡Oh!
respóndem e, no me atorm entes con la duda. Dime, ¡.por qu é tu s venerabl es huesos ya sep ultados, han roto su vestidura fúnebre? ¿Por qué el
sepulcro dond e te dim os urna pac íli ca, te ha echado de sí, abri endo sus se nos que cerraban pesados mármo les? ¡.Cuál puede se r la causa de que
tu difunto cuerpo ·del· todo armado, vuelva otra
vez á ver los rayos pálidos de la luna añadi endo
á la noche horror? ¿Y qué nosotros ignorantes y
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débiles por naturaleza, padezcamos agitacion espantosa con ideas que escedcn á los alcances de
nuestra razon? Dí, ¿por qué es esto? ¿por qué?
¿ó qué debemos hacer nosotros?
nOIlACIO.

Os hace seflas de que le sigais, como si deseá-.
ra comunicaros algo á solas .
nIAI\CELO.

Ved con qué espresivo ademan os indica que
le acompaflCis á lu gar mas remoto, pero no hay
que ir con él.
.
HonACIO.

No, por ningun motivo.
llA~ILET .

Sino quiere hablar, habré de seguirle.
nOIlACIO.

No hagais tal, señor.
llAMLET .

¿Y por qué no? ¿Qué temores debo tcner? Yo
no estimo la vida cn nada, y á mi alma ¿qué puede él hacerla, sienilo como él mi smo cosa inmortal? ... l tra vez mc llama .... Voile á seguir.
1l0nACIO.

Pero seflor, si os arrebata al mar (25) ó á la
espantosa cima dc csc montc, levantado sobre
los peñascos que batcn las ondas, y alli tomase
alguna otra forma horriblc capaz de impediros el
uso de la razon y cnagcnarla con frenesí .... ¡Ay!

nUILEr.
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ved lo que haceis. El lugar solo inspira ideas melancólicas á cualquiera que mire la enorme distancia desde aquella cumbre al mar, y sienta ea
la profundidad su bramido ronco.
nAMLET .

Todavía me llama .... Camina. Ya te sigo.
(La sombra hará los movimientos que indi ca el diálogo. lIoratío y Marcelo quieren de lener á Hamlel, y é l los aparta con vío1()(lcia y la sigue .)
MARCELO.

No, seÍlor, no ireis.
IIAMLET .

Dejadme.
1l0HACIO.

Creedme, no le sigais.
n .\MLET.

Mis hados me conducen y prestan á la menor
fibra de mí cucrpo la nerviosa rohustez del leon
de Nemca. Aun me llama .... SeflOres, apartad
esas manos .... por Dios .. . ó qu edara muerto á las
mías el que me detenga. Otra vez te digo que
andes, que voy á seguirte.
ESCENA. XI.
1I0.·uclo. Ilareclo.
nORACIO.

Su exaILada im ugínacion le arrebata.
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MARCELO.

Sigámosle , que en esto no dt:bemos obedecerle.
uonAcro.

Sí, vamos detrás de él. ... ¿ Cuál será el fin de
este suceso?
MAnCELO.

Algun grave mal se oculta en Dinamarca.
1l0IlACIO.

tos cielos dirigirán el éxito.
MAllCELO.

Vamos, sigámosle .

ESCENA XII.
Parte remota cercana al mar. Vista á lo lejos del
palacio de Elsingór .
Balnlct, La SOlllbl'a del I'CY ORanlct,
HA~lLET

.

¿Adónde me quieres llevar? Habla, yo no paso
de a.quí.
LA SOMBI\A .

Mírame .
HAMLET .

Ya te miro .
LA SOMB/U.

Casi es ya llegada la hora en que debo resti-

llAMLET.

3H

tuirme á las sulfúreas y atormentadoras llamas .
II HILET.

¡Oh alma infel iz '
LA

SO~¡UllA.

No me compadezcas : presta solo atentos oidos
a lo f]u c voy á rcrelarte.
IIAMLET .

llaLla , yo te prometo atencion .
LA SOMllll,\.

Lllego CJ" e me oigas, pro me terás renganza.
¿Por qué?
LA sommA.

Yo SO) el alma de tu padre, destinada po r
cierto tiempo á vagar de noch e, y apr isionada en
fuego durante el dia, hasta que sus ll amas purifiqu en las cu lpas qu e cometí en el mundo. ¡O h! si
no me fu era vedado man ifestar los secretos de la
prisiou qu e hab ito, pudiera decirte cosas que la
menor de ellas IJastari a a despedazar tu corazon;
helar tu sangre juvenil; tu s ojos, infl amados como estrell as, saltar de sus órbitas; tus anudados
cabellos sepa rarse , erizándose como las puas del
colérico espin. Pero estos eternos misterios no
son para los oidos humanos. Atiende , at)ende,
iay! atiende. Si tu viste amor iltu tierno padre ...
HA~ILET .

¡Oh Di os!
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IlAMLET .

LA SOMBlIA .

Venga su muerte: venga un homicidio cruel
y atroz.
1I .\ MLIlT.

¿Homicidio?
LA SOMBI\A.

Si, homi cidio cru el , co ni o todos lo son , pero
el mas cruel y el mas inju sto y el mas aleve.
IlA ~ILE T

.

Refiéremelo (26) presto , para qu e co n alas veloces co mo la fan tas ía , ó co n la prontitud de los
pensamien tos amorosos, me prec ipite á la venganza.
tA SOMBIlA.

Ya veo cuán di spuesto te hall as, y aunqu e tan
insensibl e ['u eras CO!110 las malezas qu e se pudren
incultas en las ori ll as ele l Leteo, no dejaria de
conmoverte lo qu e voy á decir . Esrúc hame ahora , llaml et. Esparcióse la voz de (Iue estando en
mi jardin dormido, nl e lI1 0rdió ulla se rpi ente.
Todos los oidDs de Din amarca fu eron groseramente engaflado:; con e ~ ta fabu losa invencion; pero tú debes saber, II lance]¡o gene roso, qu e la serpiente que mordió it tu padre, hoy cifl e su corona.
1I ,\ ~ IL II T .

¡Oh! pré>;a¡jo rn e lo dec i:\ el co razon. ¡:\I¡ ti ol . ..
LA SO ,'I BIlA.

Si, arIuel i llce ~nlloso , ar¡lI el llIónst rn o adúlLrro , valiéndose de Si l talento d ialló lico, vali (;ndos(~
de traidoras dú(1i vas .... (i Oh talento y dád ¡vas
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malditas, que tal poder teneis para seducir!) supo
incl inar á su deshonesto apetito la voluntad de la
reina mi esposa, que yo creia tan ll ena de virtud.
¡Oh IIall1 let , cuán grande ru é su caida! Yo, cuyo
amor para con ella rué tan puro .... yo, siempre
tan (iel á los solemnes juramentos que en nuestro
desposorio la hice, yo ruí aborrecido, y se rindió
á aque l miserable, cuyas prendas eran en verdad
harto inferiores á las mias . Pero as i como ia vir'"
tud será incorruptible aunque la diso lll cion pro-c
cure escitarl a bajo divina forma, así la incontinencia aunque viviese unida á un ángel radiante,
profanará con oproh io su Lllamo celeste ... Pero ya
me parece qlle percibo el ambiente de la maiiana.
Debo se r hreve. Dormia yo una tarde en mi jardin,
seglln loacostumbraha siempre. Tu tio me so rprende ell aquella h O~'a de (]ui duJ, y trayendo CO~S!qO
tina ampoll a de li cor venenoso, derrama en mi OIGO
su ponzoflOsa destilacion, la cual de tal manera es
contraria il la san gre del homhre, que se mejante en
la su tileza al merc llrio, se dilata por todas las elltrad as y co ndll ctos del cllerpo , y co n súbita fuerza
le ocupa, cuajando la Illas pu ra y robu sta sangre
corno la leche con las go tas ;le idas. Este efe cto produjo inmediatamente en mí, y 01 cútis hinchado
comenzó á des pegarse á trechos co n una especie dé
lepra on ás peras ~T asq uerosas cos tras. Asi rué que
estando durmiendo perd í á manos de mi hermano
mismo mi co¡,o na, mi esposa y mi vida á un tiempo. Perdí la vida cuan do mi pecado estaba en todo su vigor , sin hal larmo di spuesto para aquel
trance, si n haher recibido el pan eucarístico, sin
haber sonado el c1all1or de ago nía, sin lu gar al
reconocimiento de tanta culpa; presentado al trillAMLET.

DAMLIlT .

bunal eterno con todas mi s imperfecciones sohre
mi cabeza. ¡Oh maldad horribl e, horrible!. ... Si
oyes la voz de la naturaleza, no sufras, no , que el
tálamo real de Dinamarca sea el lec ho de la lujuria y abominad o incesto . Pero de cualrJui er modo
que dirijas la accion, no manches co n del ito el
alma, previ niendo ofensas á tll madre. Abandon a
este cuidado al ciclo : deja qlle aquell as agudas
puntas qu e ti ene fijas en su pec ho , la hi eran y
atorm en ten. Adios. Ya la luc iérnaga amorti gu¡1l1do su aparente fuego, nos anuncia la proximidad
del dia. Adios. Adi os. Acuérdate de mi.
ESCEi'íA XII[ .
D a lnlct , y clcspucs lIol'acio J Ilarcelo.
lUML ET.

iOh voso tros, ejercitos ce les tiales! ¡ oh tierra! ... . ¿y quién mas ? ¡.invocaré al infi erno tambien? .. . ¡Eh! no... . DeLe nle, eo razo n mio, detente; y vos , mi s nerv ios, 11 0 así os dehiliteis en
un mom ento, sostenedm e robustos .. . ¡ Acordarm e
de tí! Sí , al ma infeliz, mi entras tnya memoria en
este agitado mundo. ¡Aco rd arme de tí! Sí, yo me
acord aré y YO bor raré de mi fantas ía tod os los recuerdos frí vo los, las se ntencias de los libros, l a~
ideas é impres iones de lo pasado que la juventud
y la observac ion estamparon en ell a. '~'u prec.er t?
solo, sin mezcla de otra cosa menos dI gna, VlVlra
escrito en el volúmen de mi entendimiento. Si ,
110¡- los ciclos te lo juro. '" ¡Oh muger, la mas dc-

JJAMLET '
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lincuente! ¡Oh malvado! ¡malvado! ¡halagüeÍlo y
execrable malvado! Conviene (27) que yo apunte
en este libro .... (Saca un libro de memorias yescribe en él.) Sí ... Que un hombre puede halagar y
sonreirse, y ser un malvado; á lo menos estoy seguro de que en Dinamarca hay un hombre así, y
este es mi tio ... Sí, tú eres ... ¡Ah! pero la esp resion que debo conservar es esta. Adios, adios
acuérdate de mí. Yo he jurado acordarme .
T

nonACIO.

Señor, señor. (Gritando desde adentro. )
M,\nCEto .

Hamlet. (Gritando desde adentro )
llonACIO .

Los cielos le asistan.
nA~ILET .

¡Oh! háganlo así.
MAIICIlLO.

¡Bola! ¡Eh! señor.
IIA~!LET .

¡Hola! amigos, ¡eh! venid, venid acá.
(Salen lIoracio y 1IIarcclo. )
MAIlCELO .

¿Qué ha sucedido?
/lOnACIO .

¡,Qué noticias nos dais?
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HUILBr.
HABILET .

¡Oh! maravillosas .
HORACro.

Mi amado señor, decidlas.
HAMLET .

No, que lo terelareis .
HORACro.

No, yo os prometo que no haré tal.
nIAlICELO.

Ni yo tampoco.
I1AMLET.

¿Creeis vosotros que pudiese haber cabido en
el corazon humano .... ¿Pero guardareis secreto?
LOS nos.
Si se flor, yo os lo juro,
I1AMLIlT .

No existe en toda Dinama rca (28) un infame .. .
que no sea un gran malvado.
HOR ACro.

Pero no era necesario, seño r , que un muerto
saliera del sepulcro á persuadirnos esa verdad.
HAMLET.

Sí, cierto, téneis razon , y por eso mismo sin
tratar mas del asunto, se rá bien despedimos y separarnos: vosotros á donde vuestros negocios Ó
vuestra inclinacion os lIeyen .... que todos tienen

ITAMLET .
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~us inclinaciones y negocios, sean los que sean,
yo, ya lo sabeis, á mi tri ste ejercicio. A rezar.
1I0fiA CIO.

Todas esas palabras, seúor, carecen de sentido y órden.
IIAMLET.

Mucho me pesa de haberos ofendido con ellas:
sí por cierto, me pesa en el alma.
1l0fiACIO.

¡Oh! seílO r, no hay ofensa ninguna.
llAMLET.

Sí, por San Patricio (20) que si la hay, y muy
/','rande, 1I0racio ... En cuanto á la aparicion ... Es
un difunto venerable.... Sí, yo os lo aseguro .... ..
Pero reprimirl cuanto os fuese posible el deseo de
saber lo que ha pasado entre él y yo. ¡Ah, mis
hu enos amigos! yo os pido, pues so is mIs amigos
y mis compaiíeros en el estudio yen las armas ,
que me conced:u s lIHa corta merced .
JlOIlACIO.

Con mucho gusto, seüor: decid cual sea.
IlAMLET.

Que nunca revelareis á nadie lo que habeis
visto esta noche.
LOS DOS.

A nadie lo diremos.
HAMLE T.

Pero es menester que lo jureis.
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nA~1tET .

I10IlACIO.

Os doy mi palabra de no decirlo.
MAIICELO .

Yo os promctJ lo mismo .
IIA~[LET.

Sobre J:ni cspada.
)IAHCELO.

Ved que ya lo hcmos prometido.
UA)ILET.

Sí, sí, sobre mi espada. PO)
LA SO)[IlHA.

Juradlo.
( Se oirá la voz de.la sombra , que suena á varias distancias
bajo de tierra . Hamlet y los demas, horrorizados , mudan de
lIacion , segun lo indiea el diálo¡;o.)
l1A~!LET .

¡Ah! ¡.eso (3'1) dices?. . "Est ís ahí, homhre de

hien?. . Vamos, ya le oís hahlar en lo profundo.
¿Quereis jurar?
HOI\ACIO.

Proponed la fórmula
UA ~[LET

.

Que nunca direis lo que habcis visto. Juradlo
por mi cspada.
LA

SO~[nnA .

Juradlo.
IlAMLET.

Ilie el ubique? Mudaremos dc lugar. Señores,
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I1Am.ET.

aocrciW5 ¡tquí: poned otra vez las manos 'en mi espada, y jurad por ella que nunca direis nada de
esto que hahcis oido y vi sto .
LA SO"B HA.

Jllradlo por

Su

espada.
lIAJIL ET.

Bien has dicho, topo viejo, bien has di cho .....
Pero ¿cómo pu edes taladrar con tal prontitud los
senos de la ti(~r ra, diest ro minador? Mudemos otra
vez dc pucsto, amigos.
nOHA CIO.

¡Oh! Dios dc la luz y dc las [iniehlas, ¡qué
estraiio prodigio cs cste!
lIA~ILET.

Por eso como ¡J, un ( ~1'2) cstraiío debeis ho spcnarle y tenerle oCll lto . Ello e" Horacio, que en el
ciclo y la ticrra hay mas de lo qnc puede soüar tu
{¡Iosol'ía. Pc ro VCIl id ac.;á , y corno antes dije, prometedmc (así cl c.;¡e lo os haga fe liccs) que por mas
(33) sine;u lar y estraordina ria que sea de hoy mas
mi conducta (puesto que acaso juzgaré a propósito
afectar un proceder de l todo cstravagante), nunca
\'osotros al verme as í darei s nad a á en tender, cruzando los brazos de esta man era Ó haciendo con
la cabeza este mov imi ento , Ó co n frases equívocas
como: sí, sí, nosotros sabemos : noso tros pudiéramos si quisiéramos .... si gustáramos de hablar:
hay tanto que decir en eso : pudiera ser que .... ó
en !in, cualquiera ot ra espres ion ambig ua, semejante á estas por donde se infiera que vosotros
1

1
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IfAMLET.

sabeis algo de mí. J uradlo : así en vuestras necesidades os asista el favor de Dios. J uradlo.
LA SOMB RA.

Jurad .
DA ~ ILIlT.

Descansa, descansa, ag itado esp íritu. Seiiores,
yo me recomiendo á voso tros con la mayor instancia, y creed que por mas infeliz que Ham let se
hall e, Dios querrá que no falten medios para manifeslaros la estimaciOIl y amistad que os profesa.
Vámonos . Poned el dedo en la boca, yo os lo rue·
go ... ta naluraleza eslá en desórden ... ¡Iniquidad
execrable! ¡Oh, nunca yo hubi era nacido para casti gada! Ven id, villl1onos juntos.

~()T.O SEGIJ~DO.
A!IiiI r

ESCENA I. (-1 )
Sala en casa de Polonio.
Polonlo. Beynaldo.
POLONIO • .

Reynaldo, entrégale este dinero y estas cartas.
(Le dá un bolsillo y unas cartas.)
REYNALDO.

A.sí lo haré, señor.
POLONIO.

~er¡a

un admirable golpe (2) de prudencia, que
antes de verle te informáras de su conducta.
REYNALDO.

En eso mismo estaba yo.
POLONIO.

Sí, es muy buena idea, muy buena. Mira, lo
Biblioteca Popular .

T. l.
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RAM/.gr.

primero has de averigu ar qué dinamarqueses hay
en Paris, y cómo, en qu é térmi nos, con quién, y
en donde están, á quién tratan, qué gastos tienen;
y sabiendo por estos rodeos y preguntas indirectas que conocen á mi hijo , entonces ve en derechura á tu objeto, encaminando á él en particular
tus indagaciones. Haz como si le conocieras de
lejos, diciendo: sí, conozco á su padre, y á algunos amigos suyos , y aun á él un poco .. .. ¿Lo has
entendido?
ngYNALDO .

Si señor, muy bien.
POr.ONIO .

Si, le conozco un poco, pero ... . (has de añadi r
entonces ) pero no le he tratad o. SI es el que yo
creo, á fé que es bien calavera: inclinado á tal ti
tal vicio ... y luego dirás de él cuanto quieras tingir; digo, pero que no sean cosas tan fuertes que
puedan deshonrarle. Cuidado con eso. Habla solo
de aquellas travesuras, aquellas locuras y estravíos comunes á todos, que ya se reconocen P?r
compañeros inseparables de la jll ventud y la lIbertad.
REYNAI.DO.

Como el jugar, ¿eh?
POLONlO.

Sí, el jugar, beber, esgrimir , jurar , disputar,
mocear .... Hasta esto bien pu edes alargarte.
IIEYNALDO .

y aun con eso hay harto para quitarle el honor.

HAMLET.
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1'0LONIO.

No por cierto, ademas qu e todo depende del
modo con que le acuses. No deves achacarle delitos escandalosos, ni pintarle como un jóven abandonado enteramente a la disolucion: no, no es esa
mi idea. Has de insinuar sus defectos con tal arte,
que parezcan nulidades producidas de falta de sujecion y no otra cosa, estravíos de una imaginacion ardiente, ímpetu s nacidos de la efervescencia general de la sangre .
HEYNALDO.

Pero señor .....
I'OLONIO .

¡Ah! tú querrás saber con qué lin debes
esto, ¿eh?

hace~

REYNALDO.

Gustaria de saberlo.
I'OLONIO .

Pues señor, mi Jin es este, y creo que es proceder con mucha cordu ra. Cargando estas pequeñas falt::ts sohre mi hijo (como lige ras manchas deulla obra preciosa) ganaras por medio de la 'conversacion la confianza de aquel á quien pretendas
examinar. Si él está persuadido de que el muchacho tiene los mencionados vicios que tú le imputas, no dudes qlle él convenga con tu opinion, diciendo: seÍlor mio, Ó amigo; ó caballero ... en fin,
segun el título ó dictado ele la persona Ó, del país _
ltEYNALDO.

Sí , ya estoy.

RAMLET.
POLONIO.

Pues entonces él dice ... . (3) dice ... . ¿Qué iba
yo á decir ahora? .. algo iba yo á deci r. ¿En qué
estábamos?
REYNALDO .

En que él concluirá diciendo al amigo ó al caballero.
POLONIO.

Sí, conclllirá di ciendo. Es verdad .. . . as! te dirá precisamente. Es ve rdad, yo conozco é ese mozo, ayer le ví, ó cualquier otro dia, ó en tal y tal
ocasion, con es te ó con aqu el slI <reto, y allí, como
habeis di cho , le ví qu e jugaba, allá le encontré en
una comilona, acullá en una quimera sobre el juego de pelota y.... (puede ser que afiada) le he visto entrar en una casa pública, viddicet en un burdel, ó cosa tal. ¿Lo entiendes ahora? Con el anzuelo de la mentira pescarás la verdad: que así es corno nosotros los qu e tenemos talen to y prudencia
solemos conse~ lll r por in directas al fin directo,
.usando de artihcios y disimulacion . Así lo harás
.con mi hijo , segun la instruccion y advertencias
que acabo de darte. ¿Me has entendido?
REYNALDO

Si señor; quedo enterado.
POLONIO.

Pues adios, buen viage.
REYNALDO.

Señor ... ..
POLONIO

Examina por ti mismo sus inclinaciones.

RÁMLET.
REYNALOO .

Ási lo haré.
rOLO NIO.

Dejándole qu e obre libremente,
REYNALDO.

Está bien, señor.
POLONIO ,

Adios.
ESCENAll.

POLO NIO .

\' bien, Orelia, ¿qué hay de nuevo?
OF ELIA.

¡Ay seflor, qu e he tenido un susto muy grande!
POLONIO.
¿ CO Il

(¡ lié mot ivo? Por Dios qu e me lo digas.
OIl ELI ,\ .

Yo estaba haciendo ( ~. ) "lbor en mi cuarlo,
cuando el príncipe lfamlet, la ropa desceflida, sin
sombrero en la cabeza , sucias las medias, sin
atar, caidas hasta los pies, pálido como su camisa.
las piernas trémulas , el semblante triste como si
hubiera salido del infierno para anunciar horror .. .
se prese nta delante de mí.
I'OL ON IO .

Loco, sin duda por tus amores , ¿eh?
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UA)!LET.
OFELIA.

Yo, scilO r, no lo sé; pero en verdad lo lemo.
I'OLONIO.

¿Y qué te dijo?
OFELIA.

Me asió una mano y me la apretó fuertemente.
AparL(¡se des pues á la disLancia de su brazo, y
poniendo , asi, la otra mano sobre su frente; fijó la
vista en mi rostro reco rri éndole con atencion como
si hubiese de retratarle. De este modo permaneció largo rato, hasta qu e por últim o sacudi én dome
li creram ente el brazo , v movi endo tres veces la.
clbeza abajo y arriba, ex haló un susp iro tan profundo y tri sLe, qu e parec ió des hacé rsele en pedazos el cuerpo y dar fiu á su vida. Hecho esto, me
dejó ) y levantada la cabeza comenzó á andar , sin
valerse de los ojos para hallar el cam ino : sali ó de
la puerta sin verla, y al pasar por ella fijó la vista
en mí,
POWNIO.

Ven conm igo: (l'siero ve r al rey. Ese es un
verdadero éxtas is de amor , qlle siem pre fatal á si
mismo en su esceso violento, inclina la voluntad á
empresas telnerarias, mas que ningu na otra pasion
de cuan tas debajo del ciclo combaten nu estra naturaleza. Muc ho siento este accidente. Pero dime ,
¿le has tratado con dureza en estos últimos dias?
OFELIA .

No seüor , solo en cumplimi en to de lo que Illandásteis, le he devuelto sus cartas , y me he negado á sus visitas.

nAMLET.
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POLONIO.

Yeso basta para haberle trastornado as\. Me
pesa no haber juzgado con mas acierto de su pasion. Yo temí que era s.olo. un artificio suyo para
perderte .... ¡Sospecha Indi gna! ¡Eh! tan (5) propio parece de la.edad anciana pasar mas allá de lo
Justo en sus conjeturas, como lo es en la juventud
la falta de prevision. Vamos, vamos á ver al rey.
Conviene que lo sepa. Si le callo este amor, sería
mas grande el sentimiento que pudiera causarle,
teniéndole oculto, que el disgusto que recibirá al
saberlo. Vamos.
ESCENA IlI.

Salan de palacio.
Ulaudio. Gertruclls. Ricardo . GulllerIDO. Acolnp"ñallalcllto.
CLA umo.

Bien venido, (6) Guillermo, y tú tambien, querido Ricardo. Ademas de lo mucho que se me dilataba el veros, la necesidad que tengo de vosotros me ha determinado á solicitar vuestra venida. Algo habeis oido ya de la transformacion de
1Tamlet. Asi puedo llamarla, puesto que ni en lo
interior ni en lo esterior se parece nada al que
antes era, ni llego á ima&inar qué otra cosa haya
podido privarle asi de la razon , si ya no es la
muerte de su padre. Yo os ruego á entrambos,
pues desde la primera infancia os habeis criado
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RAULET .

con él, Y ex iste entre vosotros aquella intimidad
nacida de la igualdad en los años y en el genio, que
tengais á bien deteneros en mi corte algunos dias .
Acaso el trato vuestro restablecerá su alegría; y
aprovechando las ocasiones que se presenten, ved
cuál sea la ignorada alliccion que asi le consume,
para que descubriéndola procuremos su alivio.
GERTllUDIS.

Él ha hablado mu cho de vosotros , mis buenos
señores, y estoy segura de qu e no se hallarán otros
dos sugetos á quienes él profese mayor car;lÍo. Si
tanta fuese vuestra bondad , que gustei s de pasar
con noso tros algun tiempo para contribuir al logro
de mi esperanza, vuestra asistencia se rá rem unerada como corresponde al agradecimiento do U1l
rey.
RICARDO .

Vuestras magestades tienen soberana autoridad ·en nosotros , y en vez de rogar deben malldarnos .
GUILLEIUIO .

Uno y otro obedeceremos, y postramos á vuestros pies, con el mas puro afecto, el celo de serviros que nos anima.
CLAUDIa.

Muchas gracias, cortés Guillermo . Gracias,
Ricardo .
GEllTllUDIS .

Os quedo muy agradecida, señores, y OSl)ido
que veais cuanto antes á mi doliente hijo. ( los
c1·iados.) Conduzca al$uno de vosotros á estos caballeros adonde Hamlet se hall e.

.HAMLET,
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GUILLERMO.

Haga el cielo que nuestra compañia y nuestroi
conatos puedan serie agradables y útiles.
GERTRUDIS

Si . Amen .
ESCENA IV .
~Iaodlo.

GCI'trodls . Poloolo.
ñaUllcuto.

~co. .pa·

POLONlO.

Señor, los embajadores (7) enviados á Noruega han vuelto ya , en estremo contentos .
CLAUDIO.

Siempre has sido tú padre de buenas nuevas¡ .
POLONIO.

¡Oh! sí , ¿no es verdad? Y os puedo asegurar,
venerado señor , que mi s acciones y mi corazon
no tienen otro objeto que el servicio de Dios y el
de mi rey: y si este talento mio no ha perdido
enteramente aquel seguro olfato con que supo
siempre rastrear asuntos políticos, pienso haber
descubierto ya la verdadera causa de la locura
del príncipe.
CLAUDIa.

Pues dínosla, que estoy impaciente de saberla.
POLONIO.

Será bien que deis primero audiencia á los
embajadores: mi informe servirá de postres á este gran festin .
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nAMLRT.
CLAUDIO.

Tú mismopuedes ir á cumplimentarlos é introducirlos. (Vase Polonio.) Dice que ha descubierto, amada Gcrtrudis, la causa verdadera de
la indisposicion de tu hijo.
GERTRUDIS.

¡Ah! yo dudo que él tenga otra mayor que la
muerte de su padre, y nuestro acelerado casamiento.
CLAUDIO .

Yo sabré examinarle .

. ESCENA V.
Gertrodls. Polonlo. -Voltlmau.
(:Jornello. Acoulpañandento.

~Iaodlo.

CLAUDIO.

Bien venidos, amigos Di , Voltiman, ¿qué respondió nuestro hermano el rey de Noruega'?
VOLTIMAN.

Corresponde con la mas sincera amistad ti
vuestras atenciones y á vuestro ruego. Asi quC\
llegamos, mandó suspender los armamentos qu e
hacia su sobrino, fingiendo ser preparativos contra el polaco; pero mejor inrormado despues, halló ser cierto que se dirigian en orensa vuestra.
Indignado de que abusáran asi de la impotencia á
que le han reducido su edad y sus males , envió
estrechas órdenes á Fortimbrás , que sometiéndo·

BAMLET .
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~e prontamente á las reprensiones del tio , le ha
jurado por último que nunca mas tomará las armas contra vucstra magestad. Satisfecho de este
procedimiento el anc iano rcy, le seflala sesenta
mil escudos anuales, y le permite emplear contra
Polonia las tropas que hab ia levantado. A este fin
os ruega co ncedais paso libre por vuestros estados al ejército prevenido para tal empresa, bajo
las condiciones de recíproc:l seguridad , espresadas aquí.
(!laca unos papeles y se los dá á Claudio .)

CLAUDIO .

Está bien: leeré en ti empo mas oportuno SUII
proposiciones, y reOexionaré lo que debo en este
easo responder/c. Entretanto os doy gracias por
el feliz dcscmpcilo de vuestro encargo. Descansad. A la noche sereis conmigo en el festin . Tendré gusto de veros .
ESCENA VI.
(;Iaudio. Gertrudis . Polonio.
POLONIO .

Este asunto se ha concluido muy bien. (C/audio hace una seña,

y se 1'etira el acompafiamiento. )

Mi sobe rano (8), Y vos, se flora : esplicar lo que es
la di gn idad de un monarca, las obligaciones del
vasallo, I)or qué el dia es dia , noche la noche. y
tiempo e tiempo, seria gas tar inútilmente el dia,
la noche y el tiempo. Asi pues, como (9) quiera
que la brevedad es el alma del talen to, y que na-
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RAMLET .

da hay mas enfadoso que los rodeos y perífrasis .. ,
seré muy breve. Vuestro noble hijo está loco; y
le llamo loco , porque, si en rigor se examiná,
¿qué otra cosa es la locura sino estar uno enteramente loco? Pero dejando esto aparte ... .
GERTRUDIS.

Al caso Polonio , al caso, y menos artificios.
j

POLONIO .

Yo os prometo , señora, que no me valgo d~
lI.rtificio alguno. Es cierto que él está loco. Es
cierto que es lást ima, y es lástim a que sea cierto j pero dejemos á un lado esta pueril antítesis,
que no quiero usar de artilicios. Convengamos
pues, en que está loco, y ahora falla descubrir la
causa de este efecto, ó por mejor decir , la causa
de este defecto; porque este eleclo defectuoso nace de una causa, y asi res ta cons id erar lo restante. Yo tenga una hija .... la tengo mientras es mia:
que en prueba de su respeto y sumis ion .... notad
lo que os digo ... me ha entregado esta carta. (Saca una carta y lee en ella los pedazos qu e indica el
diálogu.) Ahora resumid los hechos y sacareis b.
consecuencia. Al ídolo celestial de mi alma, á la sin
par Ofelia .... Esta es una alta frase .... una falla
de frase sin par .... Es una falta de frase, pero oid
lo demas. Estas letms destinadas á que su blanco 1)
hermoso pecho las guarde: estas ...
GERTRUDrs.

¿ y esa carta se la ha enviado Hamlet?

llAMLET .

333

POLONIO.

i Bueno por cierto! Esperad un poco, seré
muy fiel.
Duda que son de fu ego las estrellas,
Duda si al sol el movimiento falta,
Duda lo cierto, admite lo dudoso ;
Pero no dudes de mi amor las ansias.
Estos vcrsos aumentan mi dolor, querida Orelia ; DI sé tampoco esprcsar mis pcnas con arte; pero cree que le amo en estreIDO , con el mayor estrcmo posible. Adios. Tuyo siempre, mi
adorada niña, mientras esta máquina exista.-H"'lILIlT.

Mi hija, en fuerza de Sil obediencia, me ha hecho
ver esta carta , y adcmas me ha contado las solicitudes del príncipe, segun han ocurrido, con t~
das las circunstancias del tiempo, el lugar y
el modo.
CLAUDlO.

¿ y ella cÓmo ha recibido su amor?
l'OLONIO.

¿En qué opinion me teneis?
CLAUDIO .

En la de un hombre honrado y veráz.
POLONIO.

y me complazco en probaros que lo soy. Pero
¿.qué hubiérais pensado de mi, si cuando he visto
que tomaba vuelo este ardiente amor ... porqne os
puedo asegurar que aun anles que mi hija me habh¡.se , ya lo habla yo advertido ... . ¿qué hubiera
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DAMLET .

pensado de mi vuestra magestad y la reina que
está presente, si hubi cra tolerado este galanteo?
¿Si haciéndomc violcll cia á mí propio hubiera
permanecido silcncioso y Inudo, mirándolo con
indiferencia? ¿Qué hubi erai s pensado de mí? No
señor, yo he ido en dcrechura al as unto; y la dijc
á la nifla ni mas ni menos : hija , el sCllor Uamlct
es un príncipe muy superior á tu esfcra .... Esto
no dcbe pasar adelantc. Y des¡lIIes la mandé que
se encerrasc en su estancia S Ill adm itir recados,
ni recibir presentes. Ella ha sab ido aprovec harse
de mis preceptos, y el príncipe., .. (para ab rcviar
la hi storia) al verse desdcflado , comenzó á padecer melancolías, des pl.l es inapetencia, despucs vigilias, dcs/mes deb ilidad, des pu es aturd imiento,
y despues por una Graduacioll natu ral) la locura
que le saca fu era (lc sí , y qu e todos nosotros
lloramos.
CLAUDIO.

¿Cf(~ei s ,

seflora , que esto haya pasado asi?
GgllTIlU DlS .

parece bastante prolmble.
¡lOLONIO.
¿Ua sucedido alguna vez ... . (tendria gusto de
saberlo) que yo haya dicho pOSIti vamente, estu,
hay } y que haya resultado lo contrario'!
}le

CLAU DIO.

No se lil e acuerda.
POLOI'iIO.
Pue~ separadmc esta de este (SelÍ ala'lldo la

I'a~

IlAMLKT . .
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beza y el cuello.), si otra cosa hubiere en el asunto.... ¡A.h! por poco que las circunstancias me
ayuden, yo descuuriré la verdad donde quiera
que se oculte, aunque el centro de la tierra la sepultára .
CLA u1lI0.

{. y cómo te parece que pudiéramos hacer nuevas indagaciones?
POLONlO.

Bien sabeis que el príncipe suele pasearse algUllas veces por esa galería cuatro horas enteras.
GEIlTRUIJIS.

Es verdad, asi suele hacerlo.
1'0LONlO.

Pues cuando él venga, yo haré que mi hija le
salga al paso. Vos y yo nos ocultaremos detrás de
los tapices, para observar lo que hace al verla. Si
él no la ama y no es esta la causa de haber perdido el juicio , despedidme de vuestro lado y de
vuestra córte , y ellviadme á ulla alquería á guiar
un arado.
CLA VIllO .

Sí, yo lo quiero averiguar.
GERTRUDIS .

Pero ¿veis"! (10) iqué lá5tima! Leyendo viene
el infeliz.
POLONIO.

Retiráos, yo os lo suplico, retiráos entrambo~
que le quiero hablar , si me dais licencia.
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ESCENA VII.
Polonlo. DRlBlet.
POLONIO.

¿Cómo os va, mi buen señor?
CHamlet sale leyendo en un libro.)
llAMLET.

Bien , á Dios gracias.
POLONIO.

¿Me conoceis?
HA~ILET.

Perfectamente. Tú vendes peces
POLONIO.

,Yo? No señor.
llAMLET .

Asl fueras honrado.
POLONIO .

¿Honrado decls?
llAMLET .

Si señor que lo digo. El ser honrado segun vá
el mundo, es lo mismo que ser escogido uno entre diez mil.
POLONIO .

Todo eso es verdad.
HAMLET.

Si el sol engendra (H) gusanos en un perro
ID\lerto , y aunque es un dios, alum'bra benigno
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UA)ILET .

con sus rayos á un cadáver co rrupto .. . ¿No ti enes
una hija?
I' OLONIO.

Si

~ eiior ,

ulla teIlgo.
nA~ILET .

Pues no b fl ejcs pasea r al sol. La concepcion
es una hend icion dcl cielo , pero no del modo en
que tll hija podril cOIl ce hir . Cuida mucho de esto,
ami go .
I'OL ONlO.

Pcro ¿qué quercis decir con eso? Siempre está pensando eHmi hij a. No ohstante, al principio
no me conoció. .. Di ce fJII C vcndo peces .... ¡Está
rematado, rClll atado ... ! Y en ve rdad que yo tambien, siendo JllOZO , me vi mu y trastornado por el
amor .... cuas i tanto como él. Quiero hablarle otra
vez. ¿Qué estais leyendo?
lI AMLET .

Palabras , palabras , todo palahras.
POLONlO.

1,1 de qué se trata?
HAMLET.

¿Entre quién?
POLONIO.

Digo que dc qué trata e/libro que leeis .
Il AMLET.

Dc call1mnias. Aqu i dice (12) el malvado satirico, que .l os vicjos tienen la harba blanca, las
caras con arr ugas, que \'iertcu de sus ojos ambar
lJibliuleca l'o]ll/tor

T . I.
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llAMLE l'

abundante y goma de ciruela, quc padecen gran
debilidad de piernas y mll cha falta de entendimiento. Todo lo cual, se ñor mio , aunque yo plena y eficazmente lo creo , co n todo cso no me parece bien hall arlo alirlllado cn tal es términos;
porque al !in vos seriais sin duda tan jóven corno
yo, si os fuera posible andar hácia atrás como el
cangrejo.
POLONIO .

Aunque todo es locura, no deja de obscrvar
método cn lo que dice. ¿Qucrcis vcnir , señor, á
donde no os dé el aire'? .
I1A~lLIlT.

¿A dónde? ¿A la scpultura?
POLONIO .

Cierto, que alli no di el aire. '1 Con qué agudeza responde siemprc! Estos go pes felice s son
frecuentes en la locura, cuando en el estado de
razon y salud tal vez no se logran. Vóile á dejar,
y disponer al instan tc el carco entre él y mi hija.
Señor, si me dais licencia de quc me vaya ....
llMILET.

No me pued(ls pedir cosa que con mas gusto
te conceda, esceptuando la vida, eso sí , esceptuando la vida.
POLONIO .

Adios, señor.
HAMLIlT .

¡Fastidiosos y extravagantes viejos!

nAi\lL1~t .
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I'OLONIO .

Si lmscais al príncipe, vedle ahí.
(Dirá esto á Guillermo y Ricardo que sale n por donde él se

v~. )

ESCENA. VII[ .
lIaUllet. Ricardo. G ..illermo.
RICARDO .

Huenos dias , seiior .
GU[LLER~tO .

Dios guarde á vuestra alteza.
RICARDO.

Mi venerado príncipe.
nAMLET .

. ¡Oh buenoS amigos! ¿ Cómo va? 1 GuillerIllo,
Ri cardo, guapos mozos! ¿Cómo va? ¿Qué se hace
de bueno ?
RICARDO .

Nada) seilOr: pasamos una vida muy indiferente.
GUILLRMIO.

Nos creemos felices en no ser demasiado felices. No) no servimos de airon al tocado de la fortuna.
IlA}ILE T.

¿Ni de sucIas á su ltalzaGo?

IlAMLEl' .
RIC ARDO .

Ni uno ni otro.
Il AM LET .

En tal caso (13) estareis colocados lJácia su cintura: allí es el centro de los favo res.
GUIL LE RMO .

Cierto, como privados suyos .
llAMLET .

Pues, allí en lo mas oculto.... ¡Ah! deci s bicn,
ella es una prostitu ta .. .. ¿Qué hay de nuevo?
RICARDO .

Nada , sino que ya Jos hombres van siendo
buenos.
IlAM LET.

Señal que el dia del juicio va á venir pronto.
Pero yuestras noticias no son ciertas .... Permitid
que os pregunte mas particularmente. ¿ Por qué
delitos os ha traido aquí vucstra mala suerte á vivir en prision?
GUILLERMO

¿En prision decís?
nAMLET .

Sí , Dinamarca es una cárcel.
RICA RDO .

Tambien el mundo lo será.
flAMLET.

y muy grande, con muchas guardas , encierros y calabozos, y Dinamarca es ti no de los peores.

HAMLET .
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IlICAlUl O.

Nosotros no éramos de esa opinion.
lIA 1:LEl' .

Para vosot ros por! rá no se rl o, porqne nada hay
hueno ni malo, S1l10 en fu erza de nuestra fautasia. Para mí es uua verdade ra cárcel.
meAllDo .

Será vues tra amhicion la que os le fi gura tal :
la grandeza de vuestro ánimo le hallará estrecho.
IIA MLE T.

¡Oh Dios mio! Yo p"diera estar encerrado en
la cascara de una nuez , y cree rme soberano de un
estado inmenso .... Pero estos sueños terribles me
bacen infeliz .
mCAIlDO .

Todos esos sueños son ambicion, y todo cuanto al ambicioso le agita, no es mas que la sombra
de un sueño.
RAm.ET

El sueño en sí no es mas que una sombra.
IlICAIlDO.

Ciertamente, y yo considero la ambicion por
tan ligera y vana, que me parece la sombra de
una sombra.
IIAMLET .

De donde resulta que los mendigos son cuerpos, y los monarcas y héroes agigantados, sombras de los mendigos .. .. Iremos un rato á la cór-

TI .H ILET.

te, seÍlores, porque a. la vCI'dad no ten go la cabela
pam discurrir.
LOS 1l0S.

OS iremos sirvi endo .
II .\MLET.

¡O!l! no se trate de eso. No os quiero conrun dir co n mis cri ados, que á fé de hombre de bien
me siryen illeli q n ~lmente. 'pero decidme por nuesIra aml stacl antigua: ¿que hace ls en Elslllgór?
RICAIIDO.

Seilor, hemos venido únicamente á veros.
IlAMLET.

Tan pobre soy que aun de gracias estoy escaso: no obstante , agradezco vuestm fin eza .... Bien
que os puedo asegurar que mi s grac ias, aunque
se paguen á ochavo , se pagan mucho. l. Y quién
os ha hecho venir? ¿Es libre esta visita? ¿Me la
haceis por vuestro gusto propio? Vaya , habladme
con franqueza: vaya) decídm elo.
GUIJ.U; J\MO.

¿Y qué os hemos ele decir, seilor.
IlAMLET.

Todo lo que haya acerca de esto. A vosotros
os envian sin duda ) y en vuestros ojos hallo una
especie de confesion, que toda vuestra reserva no
puede desmentir. Yo sé que el bueno del rey y
tambien la reina os han mandado que vengais.
J\ICARDO .

¿Pero á qué fin?

llAm.ET .
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IlAMLET.

Eso es lo que debeis decirme. Pero os pido
por los derec hos de nuestra amistad, por la conformidad de nuestros años ju ve niles, por las obligaciones de nuestro no interrumpido afecto , por
todo aquello, en fin , que sea para vosotros mas
grato y respetable, que me digais co n sencillez la
verdad. ¿Os han mandado venir ó no?
Il/CAHIJO.

¿QlIé dices tú? (Mirando á Guillermo. )
"AML Il T.

Ya os he dicho qlle lo estoy Yiéndo en Yue!ltros ojos: si me es timais de veras, no hay que
dosmentirlos.
GU1LLEI\~IO .

Pues señor, es cierto: nos han hecho venir.
nH1LET .

r

os roy it dec i r el motivo; asi me anticiparé á' vuest ra"propia conresion, sin que la fidelidad que dl'heis al rey y ¡t la reina quede por vosotro s ofendida Yo he perdido de poco tiempo á esta parte, sin saher la causa, toda mi alegría, olvidando mis ordin ar ias ocupaciones; y este accidente ha sido tan funesto á mi salud, que la tierra,
esa divina máquina , me parece un promontorio
estéri l, ese dosel magníli co de los cielos, ese herIIIOSO firmam ento que veis sobre nosotros, esa techumbre magestuosa sembrada de doradas luces,
no otra cosa me parece que una desagradable y
pestífera multitud de vapores. ¡Q ué adll1i;'a~!c fáYO

II.UILET.

brica es la del ilomhre! ¡Qué noble su razon! iQué
infinitas SU3 rat;u ltades! ¡ Qué espresivo y maravilloso en su forma y sus movimi entos! ¡Qué semejante á un ángel en SII S aCyiones! i Y en su espíritu qll é sernej::Ulte á Dios! El es sin duda lo mas
hermoso de la tierra, e! IlUS perfecto el e tod os los
animales. Plles 110 obstante, i.qLléjuzga is qu e es
en mi esl ill1ac ion ese purificado polvo? El hombre
no me deleiLa .... ni Il lenOS la muge r .... Ilien que
yayen en Hl e··tra sonr isa qlleaprohais mi opinion.
I\ICAl\no.

En verdad , sellOr , que
idcas.

110

haheis aeertado mis

lIA~rLET.

¡.Pues por qué te reias cuand o dije (Iu e no me
deleita el homhre'?
IIICAIIIlO.

Me reí al conside rar, puesto que los hombres
no os deleitan, qué com id as de cuaresma dareis á
los cómi cos que hemos ha:iado en el camino, yestán ahí deseando emp learse en servicio vuestro.
UAMLET.

El que hace de rey sea muy bien venido, su
magestad recibirá mis obsequios COIllO es de razon; el arrojado caballero sacará á lu cir su espada
y su broquel, el enamorado no suspirará de balde,
el que hace de loco acahará su papel en paz , el
patan clará aquellas ri sotadas co n que sacude los
pulmones áridos. y la dama c:;presará libremente
su pasiol1, Ó las intelTupcioncs del "ef'SO hablarán
por ella. ¿Y qué cótllicos son?
.

U.6.J\lLET.
IllCA IWO .

t os qll e mas os agradan rcgu larmente. J~a compañía trágica de nll es tra ciudad.
n.\ \ILET.

¡,Y por qué andan vagando asi? ¿No les seria
mejor para su rcpu tac iol l y sus in tereses estahlecerse en alguna parte?
me.\ RilO .
Creo que los (14.) últimos reglamentos se lo
prohiben.
[[AMLET.

¿Son hoy tan bicn rec ibidos como cuando yo
estuve en la ciudad·! ¿Acude siempre el mismo
concu rso?
RICARDO .

No señor, no por cierto.
[[UILET.

¿ y en qué consiste? ¿se han echado á perder?
RICARDO.

No señor. Ellos han procurado seguir siempre
su acostumbrado método, pero hay aq ui una cria.
de (15) chiquillos, venccjos chillon es, que gritando en la declamac ion ru era de propósi lo, son por
es to mismo palmoteados hasta el esceso. Esta es
la di ve rsion del dia, y tanto han deni grado los espectác ulos ordi narios (co mo ellos los llaman) que
mu chos cahall eros el e espada en cinta, atemorizados oc las plumas de ganso oc es te teatro, rara
vez se atreven á poner el pie en los otros.

3Mi

IJAMLET.
HAMLET.

¡Oiga! ¿Con que son /llll chachos? ¿Y quién los
sosliene? ¿Qué sueldo les dan? ¿Abandonarán el
ejercicio cu,mdo pierdan la voz para canlar? Y
cuando tengan que hacerse Gúmicos ordinarios,
como parece inverosímil que suceda, si carecen de
otros medios, ¿no dirán entonces que sus composilores los han perjudicado, haciéndoles declamar
contra la profesion misma que han lenido que
abrazar despues?
RICAnDo .

Lo cierlo es que han ocurrido ya muchos disguslos por al1l has partes , y la Q¡wion ve sin escrúpulo contiuuarse la disco rdia entre ellos. Ha
habido liempo en que el dinero de las piezas no se
cohraba, hasla que el poeta y el cómico reñian y
se hartahan de bofelones .
HHILET.

¿Es posible?
GUILLEn~lo.

j Oh sí lo es! Como que ha habido ya Illuchas
cabezas rolas.
HAMLIlT.

y qué, ¿los chicos han vencido en esas peleas?
ItlCAI\DO.

Cierlo que sí, y se huhieran burlado del mismo Hércules con maza y lodo.
HAMLET.

No es estraño. Ya veis mi tio rey de Dinamarca. Los que se mofaban de él mientras vivió mi

llAMLET.

padre, ah.ora dan veinte, cuarenta, cincuenta y
aun cien ducad.os p.o r su retrat.o de miniatura. En
est.o hay alg.o que es mas que natural, si la fil.os.ofía pudiera descn hri 1'1 .0.
GUILLE Il MO.

Ya están ahí l.os cómi c.os .
IIAML ET.

Pues caball er.os, Illu y bien venid.os á Els ingór:
acercá.os aq ui , dadme las man.os. Las señal es de
una buena ac.ogida c.onsisten p.or 1.0 comun en cerem.oni as y eumplimi ent.os; per.o permitid qu e .os
trate as i, p.orque .os hag.o saber qu e y.o deb.o recibir muy bien á l.os cómic.oS en 1.0 esteri.or , y n.o
qu isiera que las distinciones qu e á ell.os les haga,
pareciesen may.ores qu e las qu e .os hag.o á V.osotr.os . Bien venid.os ... Per.o mi ti .o padre, y mi ma~
dre tia, á fé á fé que se equi v.ocan much.o.
GU ILL EIlM .o .

¿En qué, sen.o r?
1111. MLET.

Yo no es t.oy l.oco, sino cuando so pla el n.o rd ~~ 
te; pero cuando corre el sud, dlStlllgC muy hlen
un huev.o de una cas tuÍla.
ESCENA IX.
• ·010010

Y dichos .

POL.oNIO.

Dios .os guurM, scft.o res .
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HA~ILIlT

.

HAMLET.

Oye aquí, Guillermo, y tú tamhien ... un oyente á cada lado. ¿ Veis aCfuel vejestorio que acaba
de entrar? Pues aun no la salido ele mantillas.
RICAnDO.

O acaso habrá vuelto á ellas , porque segun se
dice, la vejez es segunda infancia.
HAMLIlT.

Apostaré que me viene á hahlar de los cómicos, tened cuidado ... . Pues señor, tú tienes razon:
eso fué lunes por la mañana, no hay duda.
POLONIO.

Señor, tengo que daros una noticia.
HA~ILET.

Señor, tengo que daros una noticia. (Imitando
la vo.r; de Pólonio. ) Cuando Roscio era actor en
Roma ... ..
POLONIO.

Seiíor, los cómicos han venido.
HUILET .

¡Tuh! ¡tuh! ¡tuh!
POLONIO.

Como soy hombre de bien que sí.
HA~ILET.

Cada actor viene caballero en burro .
(Hamlet declama este verso en tono trágico y los que dice
poco despues.)

UAMLET.
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POLONIO .

Estos son los mas cscclentes actores del mundo , asi en la tragedia ( 1(i ) como en la comedia,
historia ó pastoral , en lo cúrnico-pasto ral , hi stórico-pastoral, trágico- hi stórico, tragi-cómico,
hist.órico- pastoral, escena ('17) invisible, poema
ilimi tado.... ¡Qué! 1),ua ellos ni Séneca es demasiado grave, ni P auto demasiado li o-ero, yen
cuanto á las reglas de composicion y á ?a franqueza cómi ca, es tos son los únicos .
IJA~ILET .

¡Oh Jeplé, juez de Isrnel... .

¡Qué tesoro poseiste!
POLONIO.

¡ y qué tesoro era el suyo, señor?
UAMLET.

¿Qué tesoro?
No mas que una hermosa hija
A quien amaba en cstremo.
POLONIO.

Siempre pensando en mi hija.
HUILET .

¿No tengo razon, anciano Jepté?
POLONIO

SeflOr, si me Ilarnais Jepté, cierto es que tengo
una hiia a quien amo en estremo.
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llAMLET.

¡Oli! no es eso lo que se sigue .
I'OLONIO .

¿Pues qu é sigue, seílOr?
llAMLEl' .

Esto .
No hay mas suerte que Dios, ni mas destino.

y luego ya sabes:
Que cuan to nos sucede él lo previno.

Lee la primera (18) línea de aquella devota cancion \ y ella sola te manifestará lo demas. Pero
¿veis? Ahí vienen otros á hablar por mí.
ESCENA X.
Ranilet. ,Ucal·do. GlIillermo. '·010010
., cuatro cóudcos.
nAMLET .

Bien venidos, seiiores: me alegro de veros á
todos tan buenos. Uien venidos .... ¡Oh! ¡oh cama·
rada anti guo! IHu cho se te ha arru gado la cara des~
de la última vez que te ví. ¿Vienes á Dinamarca á
h~.ce rm~ parecer viejo á mi ta.llluicn? i Y t~ , mi
mua, oIga! ya eres una sefíonla: pOI' la Virgen,
que ya está vuesamerced una cuarta mas cerca
del cielo desde que no la he visto. Dios (19) quic-

IJA)ILET.

ra que tu voz, semejantc á una picz~ oc oro falso,
no se desc ubra al eL:harla cn el cnsol. SCflOl'CS,
muy bien venirlos todos . Pcro amigos, yo voy en
derechura al caso, y L:OI'l"O oetras dcl primer obje·
to quc se III C presenta, como alconcro francés. Yo
quicro al in stantc una rclacion. Si, veamos alguna prucba de vucstra habilidad . Vaya un pasage
afcctuoso.
cómco I'IlIMEllO .
¿Y cuid qucrcis, seiior?
IIA'ILET .

Mc acuerdo dc habcrte oido en otro tiempo una
rclacion quc nunca se ha representado al público,
ó una sola vez cuando mas .... Sí, Y me acuerdo
tambien que no agradaba á la multitud : no era
ciertameute manjar para el vulgo. Pero á mí me
pareció entonces, y aun á otros cllyo dictámen
vale Illas que el mio , una escelentc pieza , bien
dispucsta la Llhula , y escrita con elegancia y decoro. No faltó sin embargo quien dijo que no habia
en los versos toda la sal nc¡;esarÍa para sazonar el
asunto, y que lo insi gnificante del estilo anunciaba poca sensibilidad en el autor; bien que no dejaban de tencrla por obra escrita con método, instructiva y elegante, y mas brillante que delicada.
Particularlllente me gustó lIlucho en ella una recion que Eneas hace it Oido, y sobre todo cuando
habla de la lIlucrte de Priamo. Si la tienes en la
memori a ... empieza por aquel verso .. . deja, deja,
veré si me acuerdo .
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Pirro feroz como la Hircana tigre....
(Todos los ver sos de esta esce na los di ccn con dcclamacion
trAgica.)

No es este, pero empieza

COIl

Pirro .. .. ¡ah ... !

PilTo ('.lO) feroz, con pavonadas armas,
Negras como su intento, reclinado
Dentro en los SCII OS del cahallo enorme,
A la lóbrega noche parecia .
Ya su terrible , ennegrecido aspecto
Mayo r espanto dú o Todo le (iite
De la cabeza al pié caliente sangre
De ancianos y matrolws , tic robustos
Mancebos y de virgr nes , que ¡¡brasa
El fuego de inflamJJos edificios
En confuso montan; á cuya horrenda
Luz que despiden, el caudillo insano
Muerte y estrago esparce. Ardiemlo en ira,
Cubierto de cuajada sangre, vuelve
Los ojos, al carbunclo semejantes ,
Y husca instado de inrernal vcnganza ,
Al viejo abuelo Priamo ... .

Prosigue tú.
POL ON IO .

¡Muy bien de~lamado á fé mia! con buen acento y bella l'S preslOn.
CÓMICO PIIIMERO .

Al momento
Le ,'é lidiando ¡resistencia hrCl'e!
Contra los griegos; su temida ('spada
Rebelde al brazo ya , le prsa i"útil.
Pirro, de furias lleno , le provoca
A liza desigual ; herirle intenta ,
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y el aire solo del funesto acero
Postra al débil anciano. Y cual si fuesa
A tanto gol pe el Ilion sensible,
Al suelo drsplomó sus tec hos altos ,
Ardiendo rn lIalll ils, y al fll mor suspenso.
Pirro... . ¿Le veis? la espada que' yellla
A herir tI!'1 '1'ollcro la llevada frente
Se tlctil~ nc en los aires, y él inmoble,
Absorlo, y mild o ~ sin accion su enojo,
La imilgrn de IIn tll'ano representa
Qlle fi gllró 1'1 pillcr!. Mas como suele
Tal vez el ciclo en tempestad ohscura
Pafar su movimiento, de los aires
El ímpetu cesar , y en silencíosa
Quietud de muerte reposar el orbe,
lIasta qu e 1'1 trueno, con horror zumbando,
Rompe la alla rrgion, así 110 instante
Suspensa fu é la có lPra de Pirro,
y asi , displlCSIO f¡ la Ycnganza , el duro
Combate renovó. No mas tremendo
'
Golpe en las armas de Mavorte eternas
Dieron jamás los cíclopes tO,stado.s,
Que sobre el triste anciano la cuchilla
Sangri enta dió del slIcrsor de Allllilcs.
LOh lortllna fa laz .. . ! Vos, poderosos
viosps, IJuitad la Sil dominio injusto ,:
Romped los raj'Os de Sil rllcd,l y calces,
y el eje circlllar deslle el Olim po
Caiga en pedazos del ahismo al ce ntro.
POL ONIO.

Es demasiado largo.
llAMLET.

Lo mi smo dir¡t de llis harbas el barbero. Prosigue. ]~ste so lo gusta de ver bailar ó de oir ClIe llBiblio(eca Popal al'.'
t. 1. 1G4

llAMLET.

las de alcahuetas, ósi no se duerme . Prosigu-e
con aq uello de Hécuba.
CÓMICO PRIMERO.

Pero quien yi rse ¡oh vista dolorosa!
La lIlal celllda Rema ....
llAMLET.

¡'la mal ceílida reina!
POLONIO .

Eso es bueno, mal ceÍlida reina , i bucno1
CÓMICO ¡'RnIEIIO.

Pero quien viese ¡oh vista dolorosa!
La mal ceIiida rema, el pie desnudo,
Girar d,e un lado al otro, amenazando
Estinguir cou sus lágrimas el fuego .. ..
En vez de vestidui·a rozar'unte
Cubierto el sel;o, harto fucundo un dia ,
Con lus ropas del lecho arreha!.1das,
(Ni á mas la dió lugar el sus to llOrrilJle)
Hasgado un velo eu su cabeza, donde
Antes resplandeció coroua augusta ....
j Ay! q\lieula viese, á los su~ rc mo s hados
Con lengua vcnenosa execrarla.
J"os dioses mismos, si á piedad les muevr
Ellinage mortal, dolor sIntieran
Dc verla, cuando al implacable Pirro
Halló espa rciendo en trozos con su espada ,
Del muerto esposo los helados mielllbros ,
Lo vé, y escla ma con gemido triste,
Bastante á conturbar allá en su altura
Las deidades de Olimpo, y los brillantes
Ojos del ciclo humedecer on lloro .
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nHILET.
POLONIO.

Ved como muda de color v se le han saltado
las lágrimas . No, no prosiga is
u

•

'IlAMLET.

Basta ya, presto me dirás lo que falta. Señor,
mio, es menester hace r que estos c<Ímicos se establezcan, ¿lo entiendes? y agasajarlos hien . Ellos
son sin duda el epítome histórico de los siglos, y
mas te valdrá tener despucs de muerto un mal epltalio, que una mala reputacion entre ellos mientras vivas.
I'OLONIO.

Yo, seÍlor, los trataré co nforme á sus méritos.
JLUILET.

¡Qué cabeza esta! No séflOr, mucho mejor. Si
á los hombres se les hubiese de tratar segun merecen, ¿quién escaparia de ser azotado? Trátalos
como corresponde a tu nobleza y á tu propio honor: cuanto mellor sea su mérito, mayor sea tu
bondad. AcompitÍlalos.
!'OLONIO.

Venid, seÍlores.
rrA~ILET

.

Amigos, id con él. Mallana habrá comedia.
Oye aqui tú, ami~o: dime, },11O pudiérais representar La muerte de Gonzago'(
CÓMICO PIIHIEllO,

Si seiior.
rrUILET .

Pues mañana á :la noche quiero que se hagá.
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¿Y no podrias, si fuese menester, aprender de
memoria unos doce ó diez y seis versos que quiero escribir é insertar en la pieza? ¿Podrás?
CÓ~I!CO PltUIEno.

Si sellOr.
IIA:!ILET .

Muy bien: pues vele con aquel caballero, y
cuenta no hagals burla de él. Amigos, hasta la
J;loche . Pasadlo bien .
!lICAIIDO .

SellOr.
I1A MLET .

Id con Dios.
ESCENA Xl.
Ilhllnlet.

Ya estoy solo. ¡Qllé abatido , que insensibl e
soy! ¿No es adrn irahl e q l/e este actor, en una fábula, cn lllla ficeion , pu cda dirigir tan á su placer
el ánimo, quc as i agi te y desligurc el rostro en la
declamacion , verticllLlo de SlI S ojos litgrimas, débil la voz, y todas su s accioncs tan acomodadas á
lo que qn ierc espl'csar? Y cs to por liad ie; por llécuba. ¿Y qllién csllécuha para él, Ó él para ella,
que asi ll ora sus inl'or llloi os? ¡PUCS qué no haria
si él tuviesc los tri stes motivo s dc dolor quc yo
tengo! Inundaria el t('atro eon Sil lIallto , su tcrribleaccnto cont urbaria á cuantos le oycsen, llenaria
dc desespcracion al cu lpado , de temor al inocente, al ign orante de cnnf'usiOIl , y sorprendcria con
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asombro la facultad de los ojos y los oidos. ¡Pero
yo , miserabl e , sin vigor y estúpido, sueño adormecido, perman ezco mudo , y miro con tal indiferencia mi s agravios ! ¿Qué? ¿ Nada merece un
rey con qui en se cometi ó el mas atroz delito para
des pojarl e del cetro y la vida'? ¿Soy cobarde yo?
Quién se (21) atreve á llamarme villano , Ó a insultarm e en mi presencia, arran carme la harha,
soplárm ela al ros tro, asirm e de la nariz , ó hacerme tragar legía qu e 1Il ~ ll eg ue al pulmoll? i.º.ui é?se atreve a tanto'? ¿Scna yo capaz dc surnrl o? SI,
qu e no es pos ihl c . sino qu e yo sea como la paloma qu c carece de hi cl , inca paz dc acc ioncs cru eles ; á no sc r cs to, ya sc hubi eran cchado los milanos dcl airc cn los des pojos de aqu el indi gno,
dcs hones to, hOllli cid a , pérfid o scdu ctor , fcroz
malvad o, qu c vi ve sin rem.ordimi cntos de su culpa. ¿Pcro por fJ ué he de se r tan necio? ¿Se rá generoso proceder el Blio, qu e yo , hijo de un que~id.o parlr~ (de cuya mu erte álevosa el ciclo y el
wfl e/'/l o Hll smo lil e pid en ve n¡.;anza), aremm ado y
débil desa hogw' con palahras el co razo n , prorrumpa en exec raciones va nas como un a pros tituta (22)
vil ó \In pillo de cocin a? ¡A h! no, ni aun so lo imaginarl o. ¡ Eh ... ! Yo he oido qu e tal "ez asisti endo
á. una reprcse nt ac ion hombres mu y culpados, han
SId o. heridos en el alma con tal violencia por la
I1u slOn dcl tea tro, q Il e á vista de todos han public~do sus delitos; qu e la cul pa, aunq ue sin lengua,
sIempre se lIl anifes tarit por med ios marav ill osos.
y~ h.aré qu e es tos actores representen delante de
mI tlO algun pasage qn e tenga semejanza con la
mu erte de mi padre. Yo le heriré en lo mas vivo
del coraz on , observaré sus miradas: si muua (23)

358

fiAMLET .

de color,

si se estremece, ya-sé lo que me toca
hacer. La aparicion, que ví, pudiera ser un espíritu del infierno. Al demonio no le es dilicil presentarse bajo ra mas agradable' forma; si , y acaso
como él es tan poderoso, sobre una imagmacion
perturbada, valiénáose de mi propia debIlidad y
melancolia, me engafla para perderme. Yo voy á
adquirir pruebas mas sólidas, y esta representacion ha de ser el, lazo en que se enrede la conciencia del rey..

"

-'.l:'TO TEIlCEIlO.

ESCENA l.

Galería de palacio .
elaudlo. Gcrta·udls.. (·oloDlo.
eardo. Gulllcrlllo,

oreU". BI-

CLAUDIO .

¿ y no os rué posible indagar en la conversa-

cion que co n él tuvisteis, de qué nace aquel desórden de espíritu que tan cruelmente altera su
quietud con. turbulenta y peligrosa demen,ci~?
RICARDO •.

Él mismo reconoce los estravios de su ra~

pero no ha querido manifestarnos el origen,
de ellos .

lOn,

GUILLERMO •.

Ni le hallamos en disposicion de ser examinado , porque siempre huye de la cuesLion con un
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llAMLET ,

rasgo de locura, cuando vé que le condncimos al
punto de descubrir la verdad.
CE IlTIl UDIS .

¿Fuisteis bien recibidos de él?
lIICAIlDO.

Con mucha cortesía.
GUILLEIlMO.

Pero se le conocia una cierta

sl~ecion .

niCAIlDO .

Preguntó poco , pero respondia a todo con
prontitud .
GEIlT!tVUlS.

¿Le habeis convidado para alguna diversion"
ltiCAiIDO .

Si señora , porque cas ualmente habíamos encontrado una compaítía de có mi cos en el camino:
se lo dijimos y most ró complacencia al oírlo. Están ya en la có rte, y creo qu e tienen órden de
representarle esta noche una pieza,
I'OLONIO .

Asi es la verdad, y me ha encargado de suplicar á vuestl"iiS magestadc s que asistan á verla
y oirla.
CLA UUIO

Con mu cho gusto: me complace en est rem o
saber que tiene tal inclinacíon . Vosotros, señores, escitadle á ella, y aplaudid su pI'opension á
este género de placeres.

llAl1LET.
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RICARDO .

Asi lo haremos.

ESCENA Ji.
Claudlo. Gcrtrllclls. 1-010010. orclla.
eLA UOIO.

Tú, mi amada Gertrudis, deberás tambi en re·

tirarte, porque hemos dispues to que Hamlet al
venir a<[uÍ, como si fu era casualidad, encu entre á
Ofelia. Su padre (1) y yo, testi gos los mas aptos
para el (in, nos coloca remos donde vea mos sin
ser vistos: asi podremos juzga r de lo qu e entre
ambos pase, y en las acciones y palabras del
príllcipe conoce remos si es pas ion de amor el mal
de que adol ece.
GEIITIluois .
Voy a obedece ros, y por mi parte, Ofelia, ¡oh
cuánto desearia qu e tll rara hermosura fuese el
dichoso orÍgen de la demencia de lIaml et! Entonces yo deberia esperar qlle tus prer:tuas amables
pudieran para vuestra mútua feli cidad restituirle
su salud perdid a.
OFELIA.

Yo, señora, tambi en qui siera que fuese asi.
ESCENA.

l[[ .

Clallcllo .•·010010. OfclJa.
POLONIO.

Paséate por aqui , Ofelia. Si vuestra mageslad
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llAMLIlT .

gusta, podemos ya ocultarnos. Haz que lees en
este libro (J)ándola un libro. ): esta ocupacion disculpará la soledad del sitio.... ¡Materia es por
cierto en q.ue tenemos mucho de que acusarnos!
'Cuántas veces con, el semblante de la devocion v
a apariencia de acciones piadosas engañamos al
diablo mismo!

¡

CLAUDlO.

Demasiado cierto es ... . (Apa1"te. ) Qué cruelmente ba herido esa reflexion mi concienci.a! El
rostro de la meretrYl, hermoseada con el arte, no
es mas feo despojado de los afeites, que lo es mi
delito disimulado en palabras traidoras. ¡Oh qué
pesada carga me oprime'
POLONIO.

Ya le si.ento llegar, señor, conviene l,"etirarn.05 .
ESCENA IV .
DnlRlet. Ofelin.
(Hamlet dirá este monólogo, creyéndose solo . Orelia á un e5kemo del teatro, lee .)
llAMLET.

Existir (2) ó no existir, esta es la cuestion.
¡.Cuál es mas digna accion del ánimo , sufrir los
tiros penetrantes de la fortuna injusta, ú oponer
los brazos á este torrente dc calamidades y darlas
fin con atrevi,da resistencia? Morir es dormir. ¿No
mas? ¿Y por un sueño, di remos, las al! icciones
se acabaron y los dolorcs sin número, patrimonio
de nuestra dé,bil naturaleza.? ... E.ste es un térmi-
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no que deberíamos solicitar con ánsi.a. Morir es
dormir ... . y tal vez soiiar. Si , y ved aqui el grande obstáculo : porqu e el considerar qué sueiios
podrán ocurrir en el silencio del sepulcro, cuando hayalllos abandonado este despojo mortal, es
razon harto poderosa para detenernos. Esta es la
consideracion que hace nuestra infelicidad tan
larga. ¿Qu ién, si esto no fuese, aguantaria la
lentitud de los tribunales, la insolencia de los empleados, las tropelías que recibe pacífico el mérito de los hombres mas indignos, las angustias de
un mal pagado amor, las injurias v quebrantos
de la edad, la violencia de los tiranos, el desprecio de los soberbios, cuar:do el que es to sufre pudiera procurar Sl~ quietud con solo un puñal?
¿Quién podria tolerar tanta opresion, sudando,
gimiendo bajo el peso de una vida molesta, sino
fuese que el temor de que existe algllI\a cosa mas
allá de la muerte (aquel pais desconocido, de cuyos lím-ites ningun caminan~e torna) nos embaraza en dudas y nos-hace sufl'lr los males (me nos
cercan, antes que ir á bu sca r otros de que' no tenemos seguro co noci llliento? Es ta prevision nos
hace á todos co hard es : asi la natural tintura del
valor se debilita con los barnices pálidos de la
prudencia, las empresas de mayor importancia
por esta sola consideracion mudan camino, no se
ejec utan y se J:educe~l á ~es i g l~ios vanos. Pero .. :.
¡la herm'Üsa Ofeha! GracIOsa nliia, espero que mIs
defectos no serán olvidados en tus oraciones.
OI'ELIA.

¿Cómo os habeis sentido, señor, en todos esLos dias?
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RA~[LEr •

RAMLET.

Muchas gracias. Bien.
OFELIA •

Conservo en mi poder algunas espresiones
vuestras que deseo restituiros mucho tiempo há,
y os pido que ahora las tomeis.
lIAM1.IlT.

No, yo (3) nunca te dí nada.
OFELIA •

Bien sabeis. señor. que os digo verdad .... y
con ellas me dísteis palahras de tan suave aliento
compuestas, que aUlllentaron con estremo su valor; pero ya disipado aq ll el perfume. recihidlas,
que un alma generosa consIdera como vi les los
mas opulf:mtos dones. si ll ega á entibiarse el afecto de quien los dió . Vedlos aquí. (PI'esentándole al'}unasjoyas. llamlet rehusa tomarlas).
IlAMLIlT.

¡Oh! ¡oh! ¿Eres hon esta?
OFELlA .

Señor ... .
I1AMLET.

¿Eres hermosa?
OFE Ll A.

¿Qué pretendeis decir con eso?
IIAMLIlT.

Que si eres honesta y hermosa, no debes consentir que tu honestidad trate con tu belleza.

HAMLET.
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OFELIA •

¿Puede acaso tener la hermosura mejor compailera que la honestidad?
HAMI,ET.

Sin duda ninguna. El poder de la hermosura
convertirá á la honestidad en una ~Jcahueta, antes que la honestidad logre dar á la hermosura su
semejanza. ]~n otro tiempo se tenia esto por una
paradoja; pero en la edad presente es cosa probada ... . Yo te queria antes, Ofelia.
OFEUA .

Asi me lo dabai s á entender.
I1AMI,ET.

Y tú no dehi eras haherme creido, porque nun·
ea puede la virtud ingerirse tan perfectamente en
nuestro endurecido tronco, que nos quite aquel
resquemo origina!. ... Yo no te he querido nunca.
OflELlA.

Muy engailada estu ve.
lIAMLET .

Mira, vete a un convento: ¿para qué te has de
esponer á ser madre de hijos pecadores? Yo soy
medianamente huello; pero al considerar algunas
cosas de que puedo acusarme, sería mejor que mi
madre 110 me huhiese parido. Yo soy muy soberbio, vengativo, ambicioso, con mas pecados sobre
mi cabeza que pensamientos para esplicarlos, fantasia para darles forma, ni tiempo para llevarlos á
ejecucion. lA <¡He fin los miserables como yo han

tle existir arrastrarlos entre d cielo \ la tierra?
Todos somos i¡¡si ~ l1 es malvados: 110 creas á ninguno de nosotros,, vele, vele ;l llll cOllvento .... loE' n
dónde est~l tu pad re?
r,FEI.L\ .

En casa es' ;\, sellOr.
ILUII.ET.

Si; pu es qll (' cierrell hicn I.odas las puertas,
para que si quie re hacer 100;¡¡ras las haga dentro
de su casa. Ad.i os . (liace qlle se crí !J vuelve. )
OFI\I.I .\ .

iOh llIi hu cn

Dio~!

f<l l'ol'{,('(:(/II'.

11 .\ ~II.ET.

Si te easas, quiero darle esla maldi cion en dote. Aunqu e seas un hi elo en la castidad, aunque
seas tan pura C01ll0 la nil ~ \'e . no pudras librarte de
la ealulllni it. V('le it lIn <:o!1vcnlo. Allios . Pero ....
escu(:ha: si til:nes nccI:s idad de ('asarle , citsate
COII un tonto, porqlle los hOlllhrcs avisados sahen
muy bien qu e vosotras los GO Il\'ertis en ¡ieras .. '"
Al convento, y pronto. Adios.
(Hace qué se vú y vuc lv e.)
OFELlA.

¡El Gielo con su poder lc alivie!
¡LUILET

He oido hablar mucho de vuestros afeites y
embelecos . La naturaleza os <lió ulla cara, y vosotras os haceis otra di stinta. Cun esos hrinquillos,

nA~ILRT
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-ese pasito corto, ese hablar aniñado pasais por
inocentes y convertis en gracia vuestros defectos
mismos . Pero no hahl emos mas de esta materia,
que me ha hecho perder la razon .. _ Digo solo que
de hoy en adelante no habrit mas casam ientos: lo~
<I ue ya están casados (esceptuando uno) permanecerán asi, los otros se quedarán solteros .... Vete
al conve nto, vete.

ESCENA. V.
O Celia.

¡Oh qué trastorno ha padecido esa alma genc~
rosa! La penetraci on del cortesano , la lengua del
sáhio, la espada dd guerrero, la ésperanza y delicias del estado, el espejo de la cultura , el modelo de la gc nti le7.a flue esLudiahan los mas advertidos, todo , todo se ha aniquilado. Y yo, la mas
desconsoJada é in fe li z de las mugeres , qne gusté
algu n dia la 111 iel de sus prom esas suaves, veo
ahora afJuellloble y sllhlirne enLendimiento desacOl'dado, co mo la campana sonora que se hiende,
aquella incomparabl e prese ncia , aquel seinblante
de florida juventud, alterado con el frenesí. ¡ Oh
cuánta, cuánta es mi desdicha de haber visto lo
que ví, para ver ahora lo que veo!

ESCENA VI.
Uiaudlo .•-o1onlo. Ofelia .
•

·CLAUDIO.

¡Amor! ¡Qué! No van por ese camino sus afec-
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tos; ni en lo que ha dicho, aunque al "'o falto de
órden, hay nada que parezca locu ra. A1 guna idea
tiene en el ánimo que cubre y fomenta su melancolía , y recelo que ha de ser un mal el fruto que
produzca. A fin de pre v (~ nirlo, he res uelto que salga prontamente ]lua Ill glater ra ti. pedir en mi
nombre los at rasados tributos. Acaso el mar y los
paises diferentes podrán con la vari edad de" obJetos alejar esta pas ion que le ocupa, sea la que
fuere , sobre la cual su ima ginacioll sin cesar go lpea. ¿Qué te parece?
POLONIO.

Que asi es lo mej or. Pero yo creo no obstante,
que el origen y prin cipio de su alliccion proven-'
gan de un amol' mal correspondido . Tú, Ofelia, 110
hay para quo nos cuentes lo que te ha dicho el
Príncipe, que todo lo hemos oido.
ESCE:\'A Vll,

I'OLONIO.

Haced lo que os parezca , seiior; pero si lo juzgais á propósito, se ria bien q\le la reina retirada
á so las con él, luego que se ill:abe el espectáculo,
le inste á que le man ilieste sus penas, hablándole
con entera libertad, Yo, si lo permitis, me pOIHlré
en parage de donde pueda oir toda la conyersacion . Si no logra su madre descllhrir este arcano,
eny iad le á Inglaterra, ó desterradle donde vuestra prudencia os dicte.
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lIU1LET.
CLAUDIO.

Asi se hará. La locura de los poderosos JelJe
se r examinada con escrup ul osa aten cioll.
]~SCEN A.

VIII.

Salon ,de palae·io.
IEl salon estar á iluminado: habr á asientos qu e form en semic irculo para e l concurso que ha de asistir al es pectác ulo . Ha de
baber en e l foro una g,'a n puerla con pabe llones y cortin a , \'0"
donde sa ldrán á su tiempo los a clores qu e deben re presentar. )

Illunlct, y dos CÓlllicos.
llAMLET.

Dirás (.í ) este pasage en la forma que te le he
declamado yo : con soltu ra de lenO' ua, no con voz
desentonada como lo hacen muc~lOs de nuestros
cóm icos: mas valo ria entonces dar mis versos al
pregoucro para que los dijese. Ni manotees asi
acuchi ll ando el aire: moderacion en todo, puesto
que aun en el torrente, la tempestad, y por mejor
decir el huracan de las pasiones, se debe conservar aquella templanza que hace suave y elegante
la espresion. A mí me desazona en estremo ver á
un hombre muy cubierta la cabeza con su cabellera, que á fll erza de gritos es tropea los afectos
que quiere esprimir, y rompe y desgar ra los oidos
del vulfío rudo , que solo gusta de gesticulaciones
insign ihcantes y de estrépito. Yo mandaria azotar
a un energúmeno de tal especie: Herodes oe larsa, mas turioso que el mismo Herodes. Evita,
evita este vicio.
T . I.

·l Iiij

370

HAMLET .
CÓMICO PRIMERO.

Asi

OS

lo prometo.
IIA~!LET .

Ni seas tampoco demasiado frio, tu misma
prudencia debe guiarte. La acci.on debe correspona~r á la palabra , y esta á la accion, cuidando
siempre de no atropellar la simplicidad de lanaturaleza. No hay defecto que masseoponga al fin de
la representacion, que desde el principio hasta
ah?ra ha sido y es ofrecer á la naturaleza un espeJo en que Tea la Tirtud su propia forma, el vicio
. su propia imágen, cada nacion y cada siglo sus
principales caracteres. Si esta pintura se exagera
ó se debilita, escitará la risa de los ignorantes;
pero no puede menos de disgustar á los hombres
de buena razon, cuya censura.debe ser .\)ara vosotros de mas peso que la de toda la mu titud que
llena el teatro. Yo he visto representar á algunos
cómicos, que otros aplaudian con entusiasmo por
no decir con escándalo, los cuales no tenian acento ni figura de cristianos, ni de gentiles, ni de
hombres: que al verlos hincharse y bramar, no
los juzgué de la especie humana, sino unos simulacros rudos de hombres, hechos por algun mal
aprendiz. Tan inicuamente imitaban la naturaleza.
CÓlICO PRIMERO.

Yo creo que en nuestra compaiiia se ha corregido bastante ese defecto.
HAMLET:

Corregidle del todo, y cuiúad tambien, que los
.qu'c hac'en (5) de payos no ailadan nada a lo que

HA~lLET.
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está escrito en su papel; porque algunos de ellos
para hacer reir á los oyentes mas adustos, empiezan á dar risotadas, cuando el interés del drama
deberia ocupar toda la atencion. Esto es indigno,
y manifiesta demasiado en los necios que lo practican, el ridículo empeño de lucirlo . Id á prepararos.
ESCENA IX .
lIamlet .•·olonlo. Ricardo. Gnlllcrmo.
IIA~ILET •

¿ y bien , Polonio, gustará el rey de oír esta
pieza?
POLONIO.

Sí señor, al instante, y la reina tambíen.
fiAMLET.

Ve á decir á los cómicos que se despachen.
¿Quereis ir vosotros á darles prisa?
RICARDO.

Con mucho gusto .
ESCENA X.
Uamlct. Uoracio.
fi,uILET .

¿Quién és? .. ¡ah! Horacio.

UAMLET .
HOI\ACIO.

Veisme aquí, seflOr, á vuestras órdenes.
IIA~ILET.

Tú, Uoracio, eres 11Il hombre cuyo trato me ha
agrad ado siempre .
HOI\ACIO .

¡Oh! seño r....

No creas que pretendo adularte. ¿ni qué utilidades puedo yo esperar de tí, que esceptuando tus
hu enas prendas, no ti enes ot ras rentas para alimentarte y ves tirte? ¿Hahrá qlli en adule al pobre'?
No .... Los que tienen almi barada la lengua, vávanse á lamer con ella la grandeza estúpida, y dohl en los goznes de sus rod illas donde la lisonj a
eneuentre galardon . ¿Me has entendido? Desde
qu e mi alm a se halló capaz de conocer á los homhres y pudo elegirl os, tú fui ste el escogido y marcado para ell a; porque siempre, ó desgraciado ó
fpli z, has reci bido con igual semblante los premi os y los reveses de la fortuna. Dic hosos aquell os CllyO temperamento y juicio se combinan con
tal acuerdo, que no son entre los dedos de la fortuna una fl auta dispuesta á sonar segun ella guste. Dame un hombre que no sea esclavo de sus
pasiones, y yo le colocaré en el centro de mi co!'aZO!\, como lo hago conti go . Pero yo me dilato
demasiado ell esto. Esta noche se representa un
drama delante del rey : una de sus escenas contiene eircunstancias mu y parecidas á las de la muerte de mi padre , de qlle ya te hablé. Te encargo
C} \le cuando este paso se represente, observes á
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mi tio con la mas viva atencion del alma: si al ver
uno de aquellos lances, su oculto delito no sc descubrc por si solo , sin duda el que hemos visto cs;
un esp íritu infernal, y son tod as mis ideas mas
neg ras qlle los yunques de Vul cano . Examinalc
cUldadosamentc:" yo tambicn fijaré mi vista en su
rostro, y des pu es uniremos nuestras observac iones para juzgar lo que 'su esterior nos an unci(· .
1I0 HACIO .

Está hien, señor ; y si durante el cspectáculo
logra hurtar á. nu estra indagacion el menor arcano, yo pago cl hurto,
11 A~1 LET .

Ya vicnen á. la funcion: \'uélvoll1c á. hacer d
loco , .Y lú bllsca asicn to.
ESCENA XI.
Ulaudlo. Gel't.'tIfUS. Bantlet. Horado.
Pololllo. Orelia. Ric¡u'do. Guillel'nlo,
y aeoulpañlllniellto de dalnas, caJlalIeros . pll~es y ~.. ar.lias.

(Suenn marcha dánica,)
CLAUDIO .

¿Cómo esLils , mi qucrido Hamlcl?
UAalLET.

l\luy bueno, señor; me mantengo del aire co-
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mo el camaleon, engordo con esperanzas, No podreis vos cebar asi á vuestros capones
CLAUDIO.

No comprendo esa respuesta, Hamlet, ni tal.s
razones son para mI.
llAMLET.

Ni para mí tampoco. ¿No dices tú que una vez
representaste en la universidad? ¿eh?
POLONIO.

Si seilor, asi es, y fuí reputado por muy buen
actor.
nA~ILEr.

¿ y qué hiciste?
I'OLONIO .

El papel de Julio César. Bruto me asesinaba
en el capitolio .
nAMLET.

Muy bruto (6) fué el que cometió en el Capitolio tan capi tal delito . ¿Están ya prevenidos los
cómicos?
RICARDO .

Si señor, y esperan solo vuestras órdenes.
GEIITIlUDIS.

Ven aquí, mi querido Hamlet, ponte á mi
lado.
(Gertrudis v Claudio se sienta n junto á la puerta por donde
han de sa lir los ·actores. Siguen por su órden las damas y caballeros . Hamlet se sienta en el iuclo á los pies de Orelia.)

IIAMur.
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RAMLET .

No sefíora, aqui hay un iman de mas atra()tion
para mi.
POLONIO .

jAh! ¡ah! ¿habeis notado eso?
I1AMLET .

¿Permitireis que me ponga sobre vuestra rodilla?
OFELIA .

No señor.
DAMLET.

Quiero decir, apoyar mi cabeza en vuestra rodilla.
OFELlA.

Si señor.
HA~ILET.

¿Pensais que yo quisiera cometer alguna indecencia?
.
.
OFELJA .

No, no pienso nada de eso .
HAMLET .

Qué dulce cosa es .. .. (7)
OFELIA

¿Qué decis señor?
HHII.ET .

Nada.
O.' ELlA .

Se conoce qu e estais de fiesta.
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TI .HILEr.

IlAM lET.

¡.Quién , yo?
OFELlA.

Si sellor.
HA ~!Lllr.

Lo hago solo por divertiros. Y bien mirado ,
¿qué dehe hacer Ull hombre sino vivir alegre? Ved
mi mad re qué contenta está y mi padre murió
ayer.
OFE lA .

¡Eh! no sefl or, que ya hace dos meses.
IlAMLET.

¿Tanto hit? ioh! pues quiero vest irme todo de
arminios, y I!évcse el diablo el luto. j Dios mio!
dos meses hit que lIlurió y todavia se acuerdan de
él? De esa manera ya puede esperarse que la memoria de un grande hombre le sobreviva quizás
medio afio; bien que es menester que haya sido
fundado r de igles ias, que si no, por la Vírgen
santa, no hahrá nadie que de él se acuerde, corno del caballo de palo , de quien dice aflLlel epi tafio :
Ya murió el caballito de palo,
Y ya le olvidaron asi flue murió .
(Suenan (8) tromp etas, y se da principio á la esce na muda . Solen el duque y la duquesa (que lo harán los cómicos primero y segundo), al encontrar se, se saludan y abraza n afectuosamente;
ella se arrodilla, mostrando el ma yo r respeto, él la levanta .y r eclina la cabeza sobre el pecho de su esposa. Acuéstase el duque
en un lecho de fiores , y ella se r etira al verle dormido . Sale el cómico ter cero (que hace el pal,el de Lucia no , sob rino del duqu e).
se acerca, le quita al duque a corona, la besa, le derrama en el
oido una poreion de licor qu e ll eva en un frasco. y hecho esto se
vá.. Vuelve la duquesa, y hallando muerto á su marido , manifiesta
gran sentimiento . Sale Luciano con dos ó tres que le acompail an,
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ILHILET .

y hace .demanes de dolor: manda retirar el cadáver. y quedand ..
á solas con la duqucsa. la solicita y la ofrcce dádivas; cita rcs¡¡1e
un poco y le desdeila. pero al fin admite su amor . Vans •. )
O~'E LIA. ·

¿Qué significa esto, señor?
llAllLET.

Eso es un asesinato oculto, y anuncia
maldades.

grande~

OF ELIA.

S~gun parece, la escena muda contiene el argumento del dram~.

ESCENA XII.
Uóndco enarto y dichos.
llA~\LET

. .

Ahora lo sabremos por lo que nos diga ese actor: los cómicos no pueden callal'un secreto, todo lo cuentan.
OFELIA.

¿Nos dirá es te lo que significa la esceM. ([ue
hemos visto?
llHILET.

Si por cierto, y cualquiera otra escena que le
hagais ver. Como no os avergonceis de representársela, él no se avergonzará de deciros lo que
signilica.
OFEUA.

¡Qué malo, qué malo sois! Pero dejadme atwder á la pieza.
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CÓMICO CUARTO.

Humildemenle os pedImos
Que escucheis eS~1 tragedia ,
Disimulando las faltas
Que haya en nosotros y en ella .
HUILET .

Es esto prólogo, ú mote de sortija?
OFELIA .

jQué corto ha sido!
HAMLET .

Como cariño de muger.

ESCENA XlU.
f'ónllco prhncro , cónllco scgundo, y
dichos.
CÓMICO PRIMERO .

Y~ Ireintn (9) vueltas dió de Febo el carro
A las ondas saladas de Ncreo
y al glob~de la tierra, y treinta veces
Con luz prestada han alumbrado el suelo
Doce lunas, en giros repetidos,
Despues que el dios de amor y el himeneo
Nos enlazaron, rara dicha nuestra,
En nudo santo e corazon y el cucHo .
CÓMICO SEGUNDO.

Y ¡,ol!! quiera el cielo que otros tantos giros
A la luna r al sol, señor, contemos
Antes que el fuego de este amor se apague .
Pero es mi pena Inconsol¡¡ole ¡d veros

HAMUY.

Doliente, tris le , ! tan diverlo ahora
De aquel que fuÍsteis .... Timida recelo .. .•
Mas toda mi aniccion nada os conturbc :
Que en pecho femeni lll e~a al escelO
El temor y el amor. Alh residen
En igual proporcion ambos afectos,
O no existe ninguno, ó se combinnn
Este y aquel con el mayor estremo.
Cuáu grande es el amor que á TOS me iMlina •
Las pruebas lo dirán que dadas tengo;
Pues lal es mi temor. Si un fino amante.
Sin motivo tal rez, ,·ive temiendo;
La que al veros asi toda es temores.
Muy puro amor abrigará en el pecha.
CÓMICO PRIMERO .

Sí, yo dclJO dejarte, amada mia ,
Inevitahle rs ya: cederún presto
A la muerte mis fuerzas fa ligadas ;
Tú vivirás, gozando del obsequio
y el amor de la tierra. Acaso entonces
l ln digno esposo .. ..

cómco

SEGUNDO.

No, dad al silencio
Esos anuncios. ¿Yo? ¿pues no serian
Traicion culpable en mí tales afectos?
¿Yo un nuevo esposo? No, la que se entrega
Al segundo, seilOr, mató al primcro.
HUILET.

Esto es zumo de ajenjos.
CÓlIICO SEGUNDO.

Ilotivos de interés III vez inducen
A renovar los nudo~ de himeneo;
N. mOlÍvos de amor: y& caus;~ria
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BAMLET.

Segunda muerte ami difunto duoilt •
Cuando del nuevo esposo recibiera
E.u tálamo nupciai amantes be50i.
CÓMICO PRIM Il HO .

No dudaré quo el corazon te di c t~
Lo que aseguras hoy: fácil r,recmo~
Cumplir lo prometido y fácilmente
Se quebranta y se olvida . L05 drscos
Del hombre {¡ la memoria estil n sumiso!.
Que nace activa y desfallece pres to.
Asi pende (-10) del ramo acerilo el frl1l ,) ,
y asi maduro, sin impulso ageuo •
Se desprende despues. Difícilmente.
Nos acordamos de llevar ú efecto
Promesas hechas it nosol ros mi srno~ .
Que al cesar la pasion cesa rJ empeflo.
Cuando de la ani ceion y la alrg ria
Se moderan los ímpetus violentos.
Con ellos se disipan las ideas
A que dieron lugar, y el mas ligero
Acaso, los placeres en afanes
Muda tal vez, y en risa los lamenlos.
Amor, como la suerte . es inconstante:
Que en este mundo al fi n nada hay eterno.
y aun se ignora si él manda it la fo rtun~
O si esta del amor cede al imperio .
Si el poderoso del lugar suhlime
Se precipita, le abandonan luego
Cuantos gozaron su favor : si el pobre
Sube á prosperidad, los qu e le fueron
Mas enemi gos su amistad procuran ;
(Y el amor sigue á la fortuna en esto)
Que nunca al venturoso amigos fallan .
Ni al pobre deseni(años y desprecios.
Por diferente senda se enca minan
Los destinos del hombre y sus efec tos,
y $010 en él la voluntad es liiJre;
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y asi el sucC!o
Nuestros designios todos desvanece.
Tú me prometes no rendir f¡ nuevo
Yugo tu libertad .. .. Esas ideas,
¡Ay! morirán cuando me vieres muerto .

Ma! no la cjecucion,

CÓMICO SEGUNDO.

Luces me niegue el sol , frutos la tierra,
Sin descanso y placer vi va muriendo,
Desesperada y en prision obscura
Su mesa cnvidie al hcrclI1ita austcro;
Cuantas penas el ánimo entristecen,
Todas turuen el nn de mis deseos
y los dcstruyan, ni quietud encuenlrli
En parte alguna con allm eterno;
Si ya difunto mi primcr esposo,
Segundas uodas pérlitla celebro .
llAMLET.

SI ella no cumpliese lo que promete ....
CÓMICO PRIMERO.

Mucho juraste. Aqui gozar quisiera
Solitaria qui etud , rcndido siento
Al ca nsa ncio mi espiritu . Permite
Quealgunil parte le conceda al iueño
Dc las molestas horas.
(Se aCllesla en un lecho de flores.)\

CÓM:CO SEGU NllO.

El te halague
Cou tranquilo desca nso, y nunca el cielo
t::n unioo lan feliz pesa res mezcle. (Vau.)
IlHILET.

¡ Y bien) seflOl'a) qué talos va parecicudo

la picl.a'?
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HAlILET.
GERTRUDlS.

Ale parece que esa muger promete demasiado .
llA3fLET.

Sí , pero lo cumplirá.
CL I~UDIO .

¿Te has (11 ) enterado bien del asunto? ¿Tiene
algo que sea de mal ejemplo?
IL\MLET.

No señor, no. Si todo ello es mera ficcion:
un veneno .... fingido; pero mal ejemplo ¡qué!
no señor.
CLAUDIO .

¿Cómo se intitula este drama?
IL\MLllT.

La Ratonera. Cierto que sI... es un titulo metafórico . En esta pieza se trata de un homicidio
cometido en Viena .... el duque Se llama Gonzago
y su muger Daptista .. .. Ya, ya vereis presto .. "
¡Oh! ¡es un enredo maldito! ¿Y qué importa? A
vuestra magestad y á mí, que no tenemos culpado el ánimo, no nos puede incomodar: al rocia (f 2)
que esté lleno de mataduras le hará dar coces;
pero á bien que nosotros no tenemos desollado
el lomo.

BAMLET.
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ESCENA XIV .
~ónl.lco

tercero y dlcholil.
!lA~ILET •

Este que sale ahora se llama Luciano, sobrino
del duque :
OFELlA.

Vos suplís perfectamente la falta del coro.
HAMLET.

y aun pudiera servir de intérprete entre vos
y vuestro amante , si viese puestos en accion entrambos títeres.
OFELlA.

¡Yaya, que teneis una lengua que corta!
BAULET .

Con un buen suspiro que deis, se la quita
el tilo .
OFELIA.

Eso es: siempre de mal en peor.
HAMLET.

Asi haceis vosotras en la eleccion de maridos,
de mal en peor. Empieza, asesino. Déjate de poner ese gesto de condenado y empieza. Vamos ....
el cuervo graznador está ya gritando venganza.
cómco TERCERO.
Negros designios, brazo ya dispuesto
A ejecutarloi, tósigo oportuno ,
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lUMLET.

Sitio remotó, favorahle el tiempo
y nadie que lo ohserve. Tú, cstraido
De la profunda noche en el silencio
Atroz veneno , de mortales yerbas,
(Invocada Prosi:rpina) compupsto :
Infectadas tres veces y otras tantas
Esprilllidas dc,pucs , sirve ú mi intento;
Pues á tu actividad múgica, horrible,
La robustez vital, cede tan presto.
(Acércase adonde está dUl'miendo e t cómico prim er o. du\apl
wn fra sq uillo. y te echa una portion tle li cor e1l e l oido. )
llAMLET.

¿Veis? Ahora le envenena en el jardin para
usurparl e el cetro . El duqu e se ll ama Gonzago ...
Es hIstoria cierta , y co rre escrit.a en mu y buen
italiano. Presto vereis como la muger de Gonzago
se enamora del matador.
(Lev ántase Clauuio lleno ue indigllacion. Gertrudis . los cabaIleros , damas y acompailamiento hacen 10 mismo, J se vau IegUll lo indica e l di álogo. )
OFELIA .

El rey se levan ta.
JJA ~ILET .

¿Qué? ¿te atemoriza un fuego aparente?
GEIIT\\UDIS.

¿Qué teneis, señor?
POLONIO.

"No paseis adelante, dejadlo.
CLAUDIO.

Traed luces. Vam os de aq uí.
TODOS.

tnces , luces.
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UAMLIlT.

ESCENA KV.
Dalnlet. Ilol'acl ... CÓlnlco I.rlanero, "ó... Ico tCI·CCI'O .
' IIAMlET .
(Hamlet canta estos versoS pn v~z haja , y representa los que
siguen despues. Los cómicos primero y te rcero estarán retirados
á un estremo del teatro , esperando sus órdenes.)

El ciervo herido llora ,
y el corzo no tocado
De flecha volado ra ,
Se huelga por el prado:
DIII'J'l/W afl u"¡ , Yá d cs h or~
Veis este desvelado :
Que tanto el mundo va desordenado. (t5)

y .dígame, señor mio: silcn adelante l¡dortuna lile tr.atase mal, COl} esta gracia que tengo.para la música , y 1111 bosque de plumas ep. la' cabeza, y un par de lazos provenzales en mis zapatoi
rayados , ¿no podría hacerme lugar entre un coro
de"comediantes?
llORACIO .

Mediano papel .
IlAiIlLET .

¿Mediano? escelente.
Tú sahes, Damon querido,
Que esta nacion ha perdido
Al mismo .love, y vlOle;¡to
Tirano le lla sucodido
En el trollo mal lJiluido ,
Un ... ¿quién diré 'Yo? un .. : lID lapo.
Biblio/eca Popular.

T. L
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HAJIILET.
HORACIO .

Bien pudiérais haber conservado el consonante.
HAMLET .

.' ¡Oh! mi buen Horacio: cuanto aquel espiritu
dijo es demasiado cierto. ¿Lo has visto ahora?
HORACIO.

Si señor, bien lo he visto .
HAMLET.

¿Cuando se trató del veneno!
nORACIO .

Bien, bien le observé entonces.
HAMLET.

¡Ah! Quisiera algo de música (A los cómicosl :
traed me unas flautas .. .. Si el rey no gusta de a
comedia, será sin duda porque .... porque no le
gusta. Vaya un poco de música.
ESCENA XVI.
Damle'. Doraelo. Blear.lo. GIIIIlermo .
GUILLERMO .

Señor , ¿permitireis que os diga una palabra?
IIAMLE T.

y una historia entera .

HAMLET.
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GUILLER 310.

El rey ....
UA31LET.

Muy bien, ¿qué le

suc~de?

GUILLERMO.

Se ha retirado á su cuarto con mucha destemplanza?
HUILET.

¡De vino, eh?
GUILLERMO .

No señor, de cólera.
UAMLET.

Pero ¿no seria mas acertado írselo á contar al
médico? ¡No veis que si yo me meto en hacerle
purgar ese humor bilioso, puede ser que se le
aumente?
GUILLEI\31O.

iOh! señor, dad algun sentido á lo que hablais,
sin desentenderos con tales estravaganciai de lo
que os vengo á decir.
IlAMLET.

Estamos de acuerdo. Prosigue pues .
GUILLERMO .

La reina vuestra madre, llena de la mayor
afliccion, me envia á buscaros .
RAMLET .

Seais mu y hien ven ido.
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HAMLET.
GUILLERMO.

Esos cumplimientos no tienen nada de sinceridad. Si quereis darme una respuesta sensata,
desempeüaré el encargo de la reina, sino, con pediros perdon y retirarme se acabó todo .
n .UILET.

Pues señor, no puedo.
GUILLER~IO.

¿Cómo?
HAMLET.

Me pides una respuesta sensata, 'Y'mi ' I'azon
está un poco achacosa: no obstante, responderé
_del modo que pueda á cuanto me mandes, ó por
mejor decir, á' lo que ' mi madre me 'manda. -Con
qúe nada hay que aüadir·en'esto. 'Vamos;al, caso.
Tú has dicho que mi madre .. ,.
mCAUDO.

Señor, lo que dice es que vuestra conducta la
ha llenado de sorpt:Csa y admiracioll.
llAMLET.

¡Oh maravilloso hijo!, que asi ha podido aturdir á su madre. Pero dime, ¿esa admiracion no
ha traiclo otra consecnencia? ¿No hay 'algo mas?
Ul CA Rno.

Solo que desea hablaros en su gabinete, antes
que os vais á recoger.
ll ,HILET.

La ouedeceré , si diez :veces (14) fuera mi ma·

I1AMLET .
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dre. ¿Tiencs algun otro negocio que tratar conmigo?
.
/lICA/lDO .

Señor, yo mc .acu erdo dc quc cn otro tiempo
me estimábais mucho.
flAlIlUT.

y ahora tatnbi en. Te Jo juro, por> estas manos
ratcras.
/lICA/lDO .

Pero ¿cuál puede ser el motivo de vuestra indisposicion? Eso, por cierto, es cerrar vos mismo
las puertas á vuestra libertad, no qucriendo comunicar con v.ues tros amigos los pesares que
sentís.
HA~ILET.

Estoy muy atrasado.
/lICA/lDO.

¿Cómo cs posible, cuando teneis el voto del
rey mismo para succdcrl e en. el trono de Dinamarca?
HAMLET .

Si, pero mientras nace la yerba, ... Ya es un
poco antiguo el tal rerran . ¡Ah! ya están aqui las
flautas .
ESCENA XVII.
fllóndco; "'..cero; X' dichos·.
HAMVET.

Dej.adtnc ' vcr una·.... ¿A qué: tengo de ir ahí?

HAlILET.
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(Guillermo y Ricardo se ace'rcan á llamlet con ademan obsequioso, siguiéndole adonde quiera que se
vuelve, hasta que viendo su enfado se apartan.) Parece que me quieres hacer caer en alguna trampa, segun me cercas por todos lados.
GUILLEIIMO.

Ya veo, señor, que si el deseo de cumplir con
mi ohligacion me dá osadía, acaso el amor que os
lengo me hace grose ro tUlllbien é importuno .
llAMLET.

No entiendo bien eso. ¿ Quieres tocar esta
flauta?
GUILLEI\MO .

Yo no puedo, sellor.
llA~lLET.

Vamos.
GUILLEn~lO.

De veras que no puedo.
HA~ILET.

Yo te lo suplico.
GUILLEI\M " .

Pero si no sé palabra de eso.
HAMLET.

Mas fácil es que tenderse á la larga. Mira, pon
el pulgar y los demaS dedos segun convenga sobre estos agujeros, sopla con la boca y verás qué
lindo sonido resulta, ¿Ves? Estos son los puntos ,

HUILET.
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GUIJ.tEl\MO.

Bien, pero sino sé hacer uso de ellos para que
produzcan armonia. Como ignoro el arte .. ..
nAMLIlT.

Pues mira tú en qué opinion tan baja me tienes. Tú me quieres tocar, presumes conocer mis
registros , pretendes eslraer lo mas ínlimo de mis
secretos, quieres hacer (Iue suene desde el mas
grave al mas agudo de mis tonos; y vé aqui este
pequeiio órgano, capaz de escelenles voces y de
armonía, que lú no puedes hacer sonar. ¿Y juzgas
que se me taile á mí con mas facilidad que á una
flauta? No , dame el nombre del instrumento que
quieras: por mas que le manejes y le fatigues, jamás conseguirás hacerle producir el menor sonido.
ESCENA. XVUI.
Polonlo, y dichos.
HA ~[LET .

¡Oh! Dios le bendiga.
POLONIO.

Señor, la reina quisiera hablaros al instante.
HUILET .

¿No vés alli aquella nube que parece un camello?
POLONIO.

Cierto, asi en el tamaño parece un camello.

'LDILll T. ·
nA~!LET

"

Pues ahora·me parece una cO luadreja,.
POLONIO .

No hay duda , ti ene fi gura de comadreja.
IIAMLET .

o como una 'ballena.
POLONIO .

Es verdad, sí ,-'como una ball ena ..
IIA~lLET.

Pues al instante' iré á ver il mi madre: Taritó
harán ·estosquc mc v.olve rán loco 'de veras.: Ire,
iré· al instant~.
POLONIO.

Asi sc lo diré.
IIAlIILET . '

Fácilmente se dice : al instante viene. Dejadme solo, ami gos .

lIandet.

Este es el espac io (115) dc"la noche, apto á los
maleficios. Esta es la hora en·q ue los cementerios
se abren , v el inlicrnorcspira contagios al rlJU'lldo. ~hol:a ¡lodria yo heh~ r eali ente sans.re: ahora
podrta ejec utar lales a CCIOI\ CS , qu e el tIJa se estremeeies'e al verlas; Peni lv:atllÚo -á; ver á' mi llla-

DAMLET ..
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dre. ¡Oh corazon!no c!rsconozcas la naturaleza,
ni permitas'que en es t(~ firme pecho se albergue
la fiereza.de Neron. Déj,ulle ser (16) cruel, pero
no parricida. El puiia l ql1(' lIa de herirla esté en
mis palabras, no en mi !llallO : di simulen el cora7.on.y la lengua :.seall ·Ias qne fueren las execraciones ·que contra ell a pronuncie ) nunca, nunca
mi alma solicita),(\, qu e se cumplan.
ESCENA XX.

Gabinete.
~Iaudlo.

Ricardo. G,dllerlno.
CLAUDiO.

No, no le quiero aqui , no conviene á nuestra
seguridad dejar libre el campo (\ su locura. Preveníos, pues, y haré que inmediatamente se os
despache para qu e él os acompañe á Inglaterra.
El Interés de mi corona no permite ya esponerme
á un riesgo tan inmediato, que crece por instantes
en los accesos de su demencia. . ,
GUILLEIIMO ,

Al momento dispondremos nuestra marcha, El
mas ~anto! y 'teli'gioso 1:~ln~r .es aquel que procura
la eXistencia de tantos ludlhduos, cuya Vida' pende de vuestra. rnagestad·. i
RICAIIIlO,

Si ' esobligacion én 1IIl' particular defender Sil
vida de toda:0fensa,' por medio de la fuerza y el

39l,.

nA~ILET.

arte, ¿cuánto mas lo será conservar aquella en
quien estriba la feli cidad pública? Cuando llega á
faltar el mOllarca, no mu ere él solo, sino que á
manera de IIn torrellte precipitado arrebata consigo cuanto le rodea. Como ulla gran rueda colocada en la cima del mas alLo mOllte, á cuyos enormes rayos están asidas innumerables piezas menores, qlle si llega á caer no hay ninguna de ellas,
por mas pequeüa que sea, qlle no padezca igualmente en el total destrozo. Nunca el soberano
exhala un suspiro, sin escitar en su nacion general lamento.
CLA VIHO.

Yo os ru ego qlle os prevengais sin dilacion
para el viage. Quiero ell cadenar es te temor , que
ahora camina demasiado libre.
LOS DOS.

Vamos it obedeceros con la mayor prontitud.
:ESCENA XXI.
Ulaudlo. Polomo.
POLONIO.

Señor, ya se ha encaminado al cuarto de su
madre, voy á ocultarme detrás de los tapices para ver el suceso. Es seguro que ella le reprenderá fuertemente, y como vos mismo habeis observado muy bien, conviene que asista á oir la conversacion alguien mas que su madre, ~ue naturalmente le ha de ser parcial, como a todas

UAa!LET.
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sucede. Qucdáos á Dios: yo volveré á veros antes
que os recojais, para deciros lo que haya pasado.
CLAU1JIO .

Gracias, qucrido Polonio.
ESCENA XXII.
CJlautllo.

iOh! ¡mi (17 ) culpa es atroz! Su hedor sube al
ciclo, llevando cOllsigo la maldicion mas terrible:
la muerte de un hermano. No puedo recogerme á
orar, por mas que eficazmente lo procuro, que es
mas fu erte quc mi voluntad el delito que la destruye . Como el hombre á quien dos obligaciones
llaman , me detengo á considerar por cuál empezaré primero , y no cumplo ninguna .... Pero si este brazo execrable estuviese aun mas teñido en la
sangre fraterna, ¿raltará en los cielos piadosos sufi ciente llu via para vo lverle cándido como la nieve
misma? ¿De qué sirve la mi sericordia, si se niega
á ver el rostro del pecado? ¿Qué hay en la oracion
sino aquella duplicada fu erza, capaz de sotenern?s al ir ~ caer, Ó. de r.d9 ui:ir~os el perdon habiendo caldo? .. SI, alzare mIs oJos al Cielo, y quedará borrada mi culpa ... Pero ¿qué género de oracion habré de usar"! Olvida, seilor, olvida el horrible homicidio que cometí. ... ¡Ah! que será imposible, micntras vi vo poseyendo los objetos que
me determinaron á la maldad: mi ambicion, mi
corona, mi esposa .... ¿Podrá merecerse el perdon
cuando la ofensa existe? En este mundo estraga-
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IlAMLET ..

do sucede con frecuencia: que la mano delinouente, derramando el oro, al eja la justicia, y'corrompe con dádivas la integridad de las leyes; no asi
en el cielo, que allí no hay engaiíos, allí comparecen las acciones humanas corno ellas son, y nos
vemos compelidos á manifestar nllestras faltas todas sin escusal, sin rebozo alguno .. . En fin, en fin ,
¿qué debo hacer? ... Prohemos lo que puede el
arrepentimiento ..... ¿y qué 11 0 podrá? ... . ~ero
¿que ha de poder con fluien no puede arrepentIrse?
¡Oh! ¡situacion infeli'l.f ¡'Oh consecuencia, ennegrecida con somhras (e muerte! ¡Oh alma mia
3:prisionada! que cuanto mas te esfuerzas para ser
lIbre, mas quedas oprimida. i An~e l es, aSIstidme!
Probad en mí vuestro poder. Hóolense mis rodillas tenaces; y tú, corazon mio de aceradas fibras
hazte blando como los nervios del niño que acaba
de nacer. Todo, todo puede enmendarse.
(Se arrodilla y apoya los brazos y la cabeza en un sillaR.)

ESCENA XXUL
Claudlo. na.nlet ..
HAMLET"

Esta es la ooasion propicia. Ahoraestá rezando,
ahora le ll1ato ~ ... (Saca la espada: dá algunos pasos
en ademan de ir á herirle: se detiene, Y'se 1'etira otra
vez hácia la puerta~) Y asi se irá al cielo .... ¿ y es
esta mi.venganza? No , reflexionemos; Un malvado aseSllla á mi padre , y yo, su hijo único, asegIJ.ro al malhechor la gloria: ¿no 'es esto, en vez

.n.HILEr.
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de castiO"o, premio y recompensa? Él sorprendió
á mi padre, acabados los' desórdenes del banquete, cubierto de lilas culpas flue mayo tiene flores .... ¡.Quién sabe, sino Dios, la estrecha cuenta
que hubo de dar? pero segun nuestra razon concibe, terrible ha sido su sentencia. ¿ Y quedaré
vengado dándole á este la muerte, precisamente
cuando. puritica su alma, euando se d,ispone para
la partida? No , espada mla, vuelve a tu lugar v
espera ocasion de ejecutar mas tremendo golpe.
Cuando esté (-18) O'cupadoen ' ~ I jueO'o, 'cuando
blasfeme co lérico, ó duerma con la embriaguez , ó
se abandone a las placeres incestuosos del lecho,
ó cometa acciones contrarias á su salvacion, hiérele entonces: caiga precipitado al profundo, y'su
alma quede lIegra y nlaldita, como el infierno que
ha de recibirle. (Envaina la espada }M~madre me
espera. Malvado, esta medicina que te dilata la
dolencia, no evitará tu· muerte.

ESC.ENA X.XIV.
(;luu"lo.

Mis palabras suben a.1 cielo, mis afectos quedan en la tierra. (Se levanta con agitacion. ) Palabras sin afectos; nunca ' llegan á los oídos de Dios.
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HUILEr.

ESCENA

xxv.

Cuarto de la Reina.
Gertrudls. Poloolo. Bamlet.
POLONIO.

Va á venir al momento. Mostradle entereza:
decidle que sus locuras han sido demasiado atrevidas é mtolerables: que vuestra bondad le ha
protegido, mediando cutre él y la justa indignacion
que escitó. Yo entretanto (in) retirado aquí, guardaré silencio. I1abladle con libertar! , vo os lo suplico.
•
IlAMLET.

!ladre, madre. (Gritando desde

adent~·o . )

GElIrnUDls.

Asi te lo prometo: nada temo. Ya yo le siento
llegar. Retírate,
(Polonio se

OC l/Ita

detrás de unos tapices )

ESCKNA. XX.VI.
Gertrudls. Balotet. '·olonlo.
llA ~[LEr.

¿Qué me (20) mandais, seilOra?
GEnrIlUDlS .

Hamlet, muy ofendido tienes á tll padre.

HHILET .
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HAMLET.

Madre, muy ofendido teneis al mio.
GEfiTRUDIS.

Ven, ven aquí; tú me respondes con iengua
demasiado libre.
HA~ILET •

Voy, voy allá. .... y vos me preguntais con lengua bien perversa.
GEfiTRUDIS.

¿Qué es esto, lIamlet?
HAMLET.

¿Y qué es eso, madre?
GEIlTIIUDIS.

¿Te olvidas de quien soy?
HAMLET.

No, por la cruz bendita que no me olvido. Sois
la reina, casada con el hermano de vuestro primer esposo y... ojalá lIO fuera así. .. ¡Eh! sois mi
madre.
GEnTltUDls.

Bien está. Yo te pondré delante de quien te
haga hablar con mas acuerdo.
lIAMLET.

Venid (ffamlet, asiendo de un brazo á Gertnldis, la hace sentar .) sentaos, y no saldreis de aqui ,
no os 1l10vereis , sin que os ponga un espejo delante en que veais lo mas oculto de vuestra conciencia.
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rJlAMLET .
GEJlT RUDlS .

¿qué intontas hacer? ¿Quierest,matarme? ..
¿Qu ien me socorre? ... ¡Cielos!
(Al ver Gertrudi s la estraordinaria agitacion que Hamlet mañifiesta en su semb lante y acc iones', teme que va á matarla, !
grita despavorida pidiendo socorro. Polonio !luiere salir.de donde
está oculto, y despues se deti ene. lIaml ct adv Ierte que "Ios1apices
se mueven, sospecha qu e Glaudio estil escondido detras de ellos,
saca la espada , dá do, ó tres estocadas sobre el bullo ¡Iue . halla.
y prosigue hablando con su madre.)
I'OLONlO .

Socorro pide .. .. ioh1 ...
DA"LET .

¿Qué es esto'!. ... !In ratono J\1urió ... ~
du cado á que ya está lIIu erto .

(2 1)Un

l' OLONlO.

¡Ay de mí!
GE II TIIUDlS .

¿Qué has hecho?
JlA \ICET.

Nada .. . ¿Q ué se y·o? .. ¿Si se ria el rey?
üE IITIlUOIS.

¡Qué accion tan prec ip itarla y sangrienta!
/lA ~ I LET.

Es ve rdad, madre mia, accioll sangrienta , y
cuasi tan hor ribl e como la Je matar iWID ' rey y
casarse de s pues con Sil hermano.
GEIlTllUUI :i .

¿Matar

a un rey'!
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RAMLET.
HAMI.ET.

Si señora, eso he dicho. (illza el tapiz y aparere Polonia muerto en el suelo.) Y tú, miserable,
temerario, entremetido, loco .... Adios. Yo te tomé
por otra persona de n1as consid eracion. Mira el
premio que has adquirido: ve ahí el riesgo qUe
tiene la demasiada cu rios idad .... (Volpicndo á hablar con Gerlrttdis, á quien hace oentar de nuevo. )
No, no os torzais las manos .... Sentáos aqu i , y
dejad que yo os tuerza el co razon . Asi he de hacerio, si no le teneis formado de impenetrable
pasta, si las costumbres malditas no le han convertido en un muro de bronce, opuesto á toda. sensibilidad.
GEIITIIUllIS .

¿Qué. hice yo-, Haml et, para ql!e con tal
reza me lllsultes?

aspe~

HAMLET.

Una accion qu e mancha la tez purpúrea de la.
modestia, y di nomb re ele hipocres ía á la vir tud;
arrebata las /lores de la frente hermosa de un i llo~
cente amor, colocando un vcgigatorio en el/a; que
hace mas pérlidos los vo tos conyu'gales que las
promesas del tahur: una acc ion que dcstr'uye la
huena fé, alma de los contratos, y convierte la
ine fabl e religion en una cO lll piJac ion frív ola de
palabras: una accion , en fin , capaz de inflamar en
ira la faz elel cielo , y trasto rnar con desó ruea horriLle esta sólid a y artifi ciosa máquin a delmunuo,
como si se apJ'()X)mára su fin temido.
GE llnUDIS.

¡Ay de mí! ¿ Y qué accion es esa, que asi
Biblia¡eca _Popular .
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es~
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1I .\~IL\<;t .

clamas al anunciarla con espantosa voz de trueno'!
IIAMLET .

Veis aqui presentes en esta 1 esta pintura (Se.
tia/ando á dos retmtos que haúra en la pared, tino
del rey llamlct , !/ ot1'O de Claudio.) los retratos de
dos hermanos. ¡Ved cuánta gracia residia en aquel
~emhlante! tos cabellos (22) del sol, la frente co1110 la elel mi smo Júpiter, su vista imperiosa y
amenazadora COlllO la de Marte, su gentileza semejante á la del mensagero :Mercllrio cuando aparece sobre una montaila cuya cima llega á los cietos. ¡Herniosa comhinacion de formas! doncle cada
uno de los dioscs illlprilllió su ca rácter para que
cl mundo admirase tantas perfecciones en un hombre solo. Este fué vuestro esposo, ved ahora el (Ine
sigu e. Este es vuestro esposo, que como la espiga COll tizan destrllye la san idad de su herma[10. ¿Lo veis biell'? ¿Pud isteis abandonar las delicias dc aque lla colina hermosa por el cieno de ese
pantano inllluflelo? ¡Ah! ¿lo ve is bien?.. Ni poeleis
llamarl o alllor, porquc en vllestra edad los hervores de la sang re están ya tibios y obedientes á la
prudencia; ¡-Y qué prudencia descendería desde
aquel á este? Sentidos teneis, que á no ser asi no
tLlviérais al'ectos; pero esos sentidos deben de padecer letargo prol'undo. La demencia misma no
podria incur rir en tanto elTor; ni el frelle si tiraniza con tal csceso las scnsaeiones, que no quede
su fi cienle jui cio para saber elegir entre dos objetos cuya diferencia es tan visihle .... ¿Q ué espíritu infernal os pudo cngailar y cegar así? Los ojos
sin el lacto, el tacto sin la vista, los oidos, el 01falo so lo, una débil porcion de cualquier sentido,

RA~ILET.
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hubiera bastado á impedi r tal estupidez .... ¡ Oh
modestia! ¡.y no te sonrojas? ¡Rebeldc infierno! si
asi pudiste in llamar las médulas de una matrona,
permite., pcrmitc qu e la virtud ~n la edad juve~il
sea dócil como la cera y se lIquide en sus propIOS
fuegos; ni se invoqu e al ylldor para resistir su
violencia, puesto que el hIelo Illismoco n tal actividad sc enciende, y cs ya el en tcndimiento el
que prostituye al corazon.
' GERTI\U DlS.

¡Oh Hamlct! no digas mas ... . Tus razones me
haccn diri gir la vista á mi concicncia, y advierto

allí las mas negras y groseras llJ anchas,
so lllHH.: a podran borrarsc.

qllC

aca-

llHILET.

jY pen.nancccr asi entr~ el .pes tilente sudor de
un I ~cho IIlccs t.U?SO , cnvlleclda en corrupcion,
prodigando can ClaS dc amor en aquella sentina
impura ... !
GE RTIl UDIS .

No mas, ~o llIas, gue .csas palabras como agudos puilalcs lucrcn r\1lS oldos .... No mas, qnendo
Hamlct.
RAMLET.

Un ascs ino ..... un malvado .... vil. .. . inferior
mil veccs á vucstro difunto csposo ... . escarnio de
los rcycs, ratcro dcl imperio y el mando., que
robó la preciosa corona, y se la guardó en cl bol:s illo.
GEI\TRUDIS.

No mas ....

BAMLET.

ESCENA XXVII.
Gertrodls. RaBllet. La sOlUhra del rey
Damlet.
HA~ILET.

Un rey de botarO'a •. ¡Oh espiritus (23) celestes!
defendedme, cubridme con vuestras alas .... Qué
quieres, venerable sombra?
GERTRUDIS.

¡Ay! que está fuera de sí.
llAMLET .

¿Vienes acaso á culpar la negligencia de tu
hijo, que debilitado por la compaslOn y la tardanza; olvida la importante ejecucion de tu precepto
terrible? lIabla.
LA

SO~IBRA.

No lo olvides. Vengo á inflamar de nuevo tu
ardor casi estin9'uido. Pero ¿ves? mira como has
llenado de asomOro á tu madre. Ponte entre ella
y su alma agitada, y hallarás que la imaginacion
obra con mayor violencia en los cuerpos mas débiles. lIáblala, Hamlet.
llAMLET.

¿En qué pcnsais, seÍlora?
GEIITRUDIS.

¡Ay triste! ¿yen qué piensas tú que asi diriles la vista donde no hay nada, razonando con el

I1UILET.
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aire incorpóreo ... ? Toda tu alma se ha pasado á
tus ojos, que se mueven horribles, y tus cabellos
que pendian, adquiriendo vida y movimiento, se
erizan y levantan como los soldados á quienes improviso rebato despierta. i Hijo de mi alma! ¡Oh!
derrama sobre el ardiente fuego de tu agitacion la
paciencia fria .... ¿A quién estás mirando?
IIA~ILET.

A él, á él.... ¿Le veis qué pálida luz despide?
Su aspecto y su dolor bastarían á conmover las
piedras... . ¡Ay 1 no me mires así, no sea que ese
lastimoso semblante destruya mis designios crueles, no sea que al ejecutarlos t)quivoqlle los me.dios, y en vez de sangre se derramen lágrimas.
GERTl\UOIS.

¿A quién dices eso?
HAMLET

¡,No veis nada allí?
GEIITIWIlIS .

Nada, y veo todo lo que hay.
llAMLET.

¿Ni oisteisnada tampoco'?
'GERTRUDIS.

Nada mas que 10 que nosotros hablamos.
HA)ILET .

Mirad allí ... . ¿le veis? Ahora se vá .... mi pa'<fre .... con el trage mismo que se \'estia .... ¿Vei.
por dónde va,.. .? Ahora ll.ega al pórticD.
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ESCENA. XXVIll .
Gertrlldls. n,nnl.,..
GERTIlUDI S.

Todo es efecto de la fantasía. El desó rden que
padece tu es píritu produce esas ilusiones vanas.
UM IL ET.

¿Desórden? M'i pulso , como el vuestro , lale
con regul ar intérvalo y anuncia igual salud en sus
compases .... Nada de lo qu e he dicho es locura.
Haced la prueba, y ve reis si os repito cuantas
ideas y palahras acabo de proferir , y un loco. no
puede hace rlo. ¡Ah madre mi a! en me rced os pIdo
que no apliqueis al alma esa uncion halagüeÍla,
creyendo qu e' es mi loc ura la qu e habla,. y no
vuestro delito. Con tal medi cina lograre is solo irritar la parte ul ce rada, aumentand o la ponzoÍla
pestífera qu e interi orm ente la co rrompe .... Confesad al cicl o vues tra clllpa , ll orad lo pasado,
)recaved lo futuro, y no es tendai s el benefi cio s.o)fe las malas ye rbas, para qu e pros pere n lozanas .
Perdonad este desahogo á mi virtud , ya que en
es ta delincuente edad la virtud mi sma ti ene que
pedir perdO!l al vic·io , )' aun para hacerl e bien,
le halaga y le ruega.

l

GIl IlTllU IlI S .

¡Ay

Hamlct! tú despedazas nJ.t co razon.
ll A\lLET.

(.Sí? Pues apartad de \'os aqu eUa porciou mas

1t.1 llL EL

4.07

dañada, y "ivid co n la que res ta mas inoccnte.
Buenas noches ... . Pero no vo lvais al lecho de mi
tia. Si eareceis de virtud , aparentadla al menos.
La cos tumhre (2 ~ ) , arlll el món strU Qqne destru ye
las inclinac ion es v afectos del alma, si cn lo demas es tlIl deTllOl1io . tal vcz es un ánae l cuando
sabc dar á las bucn as acc iones 1IIla cie rta facilidad, co n que in sensibl emente las hace parecer
inn atas. COlltenéos por es ta noche: este esfue rzo
os hará mas fácil la ahstin encia próxima, y la fllJ e
siga despues la hall arc is mas fi(cil todavia. La
cost umbre es capaz de borrar la impres ioll mi sma
de la natu raleza, reprim ir las malas inclin acio nes
'! alejarlas de nosotros CO Il maravi Iluso pode r.
Bucnas noches ; v c!lancl o aspireis de ve ras á la
hendir ion del ciel;) , Cllton tCS yo os pediré vuest ra
bendicioll .... La desg rac ia dc este ilO lllhre (Hace
adcnwn de caryllr ron el CllC-rJiO de Polonia ; )JeTO
deján dole en el stlClo olra vez vuelve á hablar á 6crtntdis.) me allige en es tremo ; pero Dios lo ha queri do asi : á él le ha cas ti gado por mi mano , y á
mí tamhieIl precisiUldo me á se r el inst rum ento de
Sil enojo. Yo 1(· cOllduciré á donde co nvenga, y sahré justificar la mue rte qll e le dí. Basta. Buenas
noches. Porqu e (25) soy piadoso , deho ser cruel,
vé aqui el primer darlO cometido; pero aun es mayo r el qll e despues ha de ejecutarse.,.. ¡A.h.1 escuchad otra cosa.
GEIITIlUllIS.

¿Cuál es? Qué debo hacer?
HAML Il T.

No hace!' nada ele cuanto os he dicho, nada .
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HA &lL ET
Permitid que el rey, hillchado con el vino, os
.con dUl,ca ot ra vez al leclto y allí os acaricie, apretando lasc ivo vuestras megillas, y os tiente el pecho con sus mald itas manos y os bese con negra.
boca. Agradec id a entonces, declaradl e cuanto hay
en el caso: decidle qu e mi locura no es verdadera, que todo es artilicio .... Si , dec ídselo: porqu e
¿cómo es posible qu e una reina hérlllosa, modesta , prudente, oc ul te sec retos de tal importancia á
aquel (26) gato viejo. lIlurciélago, sapo torpí simo?
¿Cómo se ria posib k call úse lo? rd , y á pesar de la
fazon y del sIgilo, abrid la jaula so bre el techo de
la casa y haced qll e los pájaros se vuelen; y semejante al nl OllO (tan am igo de hacer esperiencias) meted la cabeza en la trampa , á riesgo de
perece r en ella mi sma .
GE ilTIIU DIS.
No, no lo t l~ !11aS, ql le si las palabras se form an
del ali ento y es te anullc ia vida, no hay vida ni
ali en to en mí para repe~ir lo que lile has dieho ,
IIA l lL É T .

¿Sabeis

qlll'

debo ir it ln!jlatcl'ra'?
GE llTlt UD IS.

j Ah! ya lo hafl ia olvidarlo. Sí, e., cosa re-suelta.
I/ AMI.ET .

He sah ido qu e hay ciertas ca rtas selladas, y
que mi s dos co ndisc'ipulos (de qui enes yo me liaré
como de una. vívora ponzo ílOsai van encargados de
llevar el mcnsagc , fac il itarfn C la marcha y conducirme a l. precip:ício . Pero :yo los dejaré hacer;

n .\JILEt

!~09

que es mucho gusto ver al minador volar con su
propio hornillo, y mal irán las eosas, ó yo es cavaré una vara no mas debajo de sus minas, y les
haré saltar hasta la luna. ¡Oh, es mueho gusto
cuando un píearo tropieza eon quien se las entiende ... ! Este hombre me hace ahora su ganapan .... (Quiere llevar á cuestas el cadáver, y no pudiendo hacerlo c6modamente , le ase de un pié, Y se
le lleva arrastrando.) le llevaré arrastrando á la
pieza inmediata. Madre , buenas noches ..... Por
cierto que el seilOr consejero (que rué en vida un
Jlablador impertinente) es ahora bien reposado,
bien sério y taciturno. Vamos, amigo, que es
menester sacaros de aquí y acabar con ello. Bueuas noches, madre.

ESCE~A

l.

Salon de palacio .
Clnudlo. Gerh'lulls. Ulc"rdo .
Gulllerl"o.
CLAUIlIO.

Esos suspiros. esos profundos sol lozos alguna
causa tienen: dim e cual es: con viene que la sepa
~' o .... ¿En dónde esta tu hijo?
G EIITIlU IlIS.

Dcjadnos solos un in stante'. (!'ause /(ic(ll'do .'1
Guillermo ) iAh seflO!', lo que he visto es ta noch e!
eL" CiliO.

¿,Qué ha sido, Gertrudis? ¡.Qué hace [[amler?
GEIlTHUIJIS .

Furioso está como el lIlar v el viento cuando
disputan entre sí cllúl ps mas fuerte . Tllrhado con

Hl
la demencia que le agita, oyó algun ruido detrás
del tapiz: saca la espada; grita: un. raton, un raton, y en su Husion frenéti'ca mató aI buen anciano que se luülaha oculto.
IIA~[I;P;T .

CLAUDIO ..

¡Funesto accidente! Lo mismo Illlbiera hecho
conmigo si hubiera ~stado allí. Ese desenfreno insol,ente amenaza á todos, á mí, á tí misma, á todos en lin. ¡Oh!. .. ¿y cómo discur'paremos una
accion, tan sangrienta'? Nos la imputarán sin duda
á nosot.ros, porque nuestra autoridad deberia haber reprimido á ese jóven loco, poniéndole en
parage donde á nadie pudiera ofender. Pero el
esces ivo amor ¡¡!l e le tenelllOS nos ha impedido
hacer lo que mas conrenia; bien asi como el que
padece ulIa enfermedad vergonzosa, que por no
declararla, consiente primero que le devore la
sustan.cia vit.al. ¿Y adónde ha ido'?
G EfiTllU DlS.

A retirar de allí el difunto cuerpo, y en medio
de su locura, llora el error que ha cometido. Asi
el oro l,t) maniliesta su pureza, aunque mezclado
tal vez COll metales viles.
CLA LIDIO.

Vamos , Gertrudis , y apenas toque el sol la
cima de los montes haré que se embarque y se
vaya: en tanto será necesario emplear toda nuestra autoridad y nuestra pr1ldencia para ocultar ó
disculpar un hecho tan indigno.

412

ESCENA

n.

aaudlo. Gertrudls . Bleardo.
Guillermo.
CLAUDW.

¡Oh Guillermo, amigos! Id entrambos con alguna gente que os ayude ... Hamlet, ciego de frenesí, ha muerto á Polonio y le ha sacado arrastrando del cuarto de su madre. Id á buscarle:
habladle con dulzura, y haced llevar el cada ver á
la capilla. No os detengais. (Vanse Ricardo y Guillermo .) Vamos, que pienso lIalnar á nuestros mas
prudentes amigos, para darles cuenta de esta imprevista desgracia y de lo que res uelvo hacer.
Acaso por este medio la calumnia (cuyo rumor
ocupa la estension del orbe, y dirige sus emponzoñados tiros con la certeza qu e el cañOll á su
blanco), errando esta ve/, el golpe, dejará nuestro
nombre ileso 'i herirá solo al viento insensible .
¡OhI... Vamos "de aquí .... mi alma está llena de
~gitacion y de terror.
ESCENA. llL

Cuarto de lIamlel.
Uamlet. Blea...do . Gulllerlno.
UAMLET.

·Colocado ya en lugar seguro .. Pero ..

HAMLET.

.13

RICARDO.

Hamlet, señor. (Desde adentro.)
HAMLET.

¿Qué ruido es este? ¿Quién llama á Hamlet? ..
¡Oh! ya están aquí.
(Salen Ricardo y Guillermo.)
RICARDO.

Señor, ¿qué habeis hecho del cadáver?
HAMLET.

Ya está entre el polvo, del cual es pariente
cercano .
RICARDO.

Decidnos en dónde está, para que le hagamos
llevar á la capilla.
HAMLET.

¡Ah! ... no lo creais, no.
llIeARDO .

¿Qué es 10 que no debemos creer?
HA~ILET.

Que yo pueda guardar vuestro secreto, y os
revele el mio ... . y ademas, ¿qué ha de responder
el hijo de un rey á las instanCias de un entremetido palaciego?
RICARDO .

¿Entrem etido me lIamais?

ll ,\MLET .
HAMLET.

Si seflor, entremetido : q~e como una esponja
chupa del fayor del rey las nquezas y la autondad. Pero estas gentes, á lo últilllo de su carrera,
es cuando sirven mejor al príncipe: porque este,
semejante al mono, se los mete en un rincon de
la boca; alli los conserva, y el primero que entró
es el último que se traga. Cuando el rey necesite
lo que tú (que eres su es ponja) le hayas chupado ,
te coge, te csprimc, y. quedas enjuto otra vez.
HlCARDO .

~o

cOlllprendo lo que (kcís.
HA \lf.ET .

Me place en estrcmo. Las razones agudas son
ronquidos para los oidos tontos.
IIICAItDO.

Señor, lo quc importa es que nos digais en
donde está el cuerpo, y os vengais con nosotros á
ver al rey.
llAMLET.

El cuerpo (2) está con el rey; pero el rey no
está con cl cuerpo. El rey viene á ser una cosa,
como ...
GUILLERMO.

¿Qué cosa, seÍlor?
HA )ILET.

Una cosa que no vale nada .. .. pero, guarda
Pablo ... . Vamos á verle.

H5

HA~ILET •

ESCE\A IV.

Salan de palacio.
t:: h,,, dio.

Le he enriado á llamar, y he mandado buscar
el cadáve r. ¡Qué peligroso es dejar en libertad á
es te mance bo! Pero no es posihle tampoco ejercer
sobre él la severidad de las leyes. Está muy querido de la fanática Illultitud, cuyos afectos se determillall por los ojos, no por la razon , y que en
tales casos considera el castigo del delincuente,
y no el delilo . Conviene, para mantener la tranquilidad, que esta repentllla ausencia de Hamlet
aparezca como cosa muy de antemano meditada y
resuelta. Los Ill ellcs deses perados, ó son incurahl es, ó se ali vian con desespcrados rCllledios .
ESCE.~A

v.

Ulaudio. IUClU·do.
CL .\UIHO .

¿Qué hay, qué ha sucedido?
IIICAIIDO.

No hemos podido lograr que nos diga adonde
ha llevado el cadávcr.
CLAUDIO.

Pero, él , ¿cn dóndc cstá?

U6

HAMLET. _
RICARDO.

Afuera quedó con gente que le guarda , espe-rando vuestras órdenes.
CLAUDIQ .

Traedle á mi presencia .
RICARDO.

Guillermo, que venga el príncipe .
ESCENA VI.
{Jlaudio. Ricardo. Olulllet. GulllerlUe.
C r iados.
CLAUDJO.

y bien, Hamlet, ¿en dónde está Polonio?
HAMLET .

Ha ido á cenar_
CLA UDJO .

¿A cenar? ¿Adónde?
IIA~ILET

_

No adonde coma, sino adonde es comido, entre una uumerosa congl'egacion de gusanos. El
gusano es el monarca supremo de todos l.os comedores. Nosotros (3) en"ordamos á los demas
animales para engordamos , y engordamos para
el gusanillo que nos come despucs. El rey gordo
y el mendigo flaco son dos platos diferentes, pero
se sirven á una misma mesa. En esto pára todo,

HAMLET.

CLAUD IO .

¡Ah !
HA ~fLET .

Tal vez un hombre puede pescar con el gusano que ha comido á un rey, y comerse despues
el pez que se alime l1 ló de aqu el gusano.
CLA UDIO.

¡,Y

([lIé

quieres decir con eso?
HAM L ET .

Nada mas que manifestar como un rey puede pasar progresivamente á las tripas de un mendigo.
CLAUDIO .

¿En dónde está Polonia?
HAl\fLET .'

En el ciclo . Enviad á alguno que lo vea, y si
vuestro comisionado no le encuentra allí , entonces podeis vos mismo irte á buscar á otra parte.
Bien que sino le hall ai s en todo este mes, le olereis SIll duda al subi r los escalones de la galería.
CLAUDlO.

Id allá á buscarle. (Vánse los criados .)
llAM LET.

No, él no se moverá de allí hasta que vayan

por él.
CLAUDIO.

Esle suceso, Ram lel, exige que ati endas á tu
propia seguridad, la cual me interesa tanto como
Bibl iuteca Popular .
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llA~ILET .

lo dcmuestra el sentimiento que me causa la accion que has hecho. Conviene que salgas de aqui
con acelerada diligencia. Prepárate pues. La nave cstá ya prcvenlda , el viento es favorable, los
compañeros aguardan, y todo está pronto para tu
viage á Inglaterra.
IlAMLET .

¿A Inglaterra?
CLAUDIO.

Si , Hamlet.
llAMLET.

Muy bien.
CLAUDIO.

Si, muy bien debe parecerte, si has comprendido el fin á que se encaminan mis deseos.
llAMLET.

Yo veo un ánge l qne los ve .... Pero vamos á
Inglaterra. ¡Adios, mi querida madre!
CLAUDIO.

¿y tu padre, que te ama, Hamlet?
IlAMLET .

Mi madre ... Padrc y madrc son marido y muger: marido y muger son una carne misma, con
quc .... mi madre .... ¡Eh! Vamos á Inglaterra.
ESCENA VII.
(::13u.Uo. Rlear.lo. Gllillcl'lllO,
CLAUDIO.

Seguidle inmediatamcnte: instad con viveza su
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embarco, no se dilate un punto. Quiero verle fuera de aqui esta noche: Parti c!. Cuanto es necesario á esta comision, está se llado y pronto. Id, no
o:; detengais. (V ánse llicardo y Guillermo. ) Y tú,
Inglaterra, si en algo es timas mi amistad (de cuya
importancia mi gran pode r te avisa), pues aun mil as sangrientas las heridas que recibiste del acero dinamarqués y. en dóc il temor me pagas tributos, no dilates tibia la ejecuc ion de mi sup rema
voluntad , qu e por cartas esc ritas á este fin , te pide con la mayor instancia la pronta muerte de
Ham let. Su vida es paramí una Jieb re ardiente, y
tú so la puedes aliviarm e. Haz lo asi, Inglaterra, y
hasta que sepa que descargaste el go lpe, por mas
fe liz que mi suerte sea , no se es tablecerán en mi
corazon la tranquilid<1d ni la alegria.
llAMLET .

ESCENA VIU.

Campo soldario en las fronteras de Dinamarca.
FOI..,hnJu·{a/". Un Cal)U¡"ln. Soldaclos.
FOIITlMIlRAS.

Id, capitan (!~), saludad en mi nombre almonarca danés: decidle que en virtud de su licencia,
Fortimbras pide el paso libre por su reino, segun
se le ha promet ido . Ya sabeis el sitio de nu es tra
reunion. Si algo quiere su magestad comunicarme, hacedle saber qlle estoy pronto á ir en persona á darle pruebas de mi respeto.
CAPITAN.

Asi lo haré, señor.

!dO

llHILET.
PORTIMDRAS.

y vosotros, caminad con paso vagaroso.

ESCENA IX.
IJn capUan. Danl.let. Ricardo. GulllerIDO. Sohlados.
llAMLET.

Caballero (5), ¿de dónde son estas tropas?
CAPITAN.

De Noruega, señor.
llAMLET.

y decid me, ¿adónde se encaminan?
CAPITAN.

Contra una parte de Polonia.
HAMLET.

¿Quien las acaudilla?
CAPITAN.

Fortimbrás, sobrino del anciano rey de Noruega.
HAMLET .

¿Se dirigen contra toda Po]pnia, ó solo á alguna parte de sus fronteras?
CAPITAN.

Para deciros sin rodeos la verdad, vamos á

HAMLET.

!~21

adquirir una porcion de tierra, de la cual (esceptuando el honor) ningu na otra ut ilidad puede esperarse. Si me la diesen arrendada en cinco ducados, no la tomaria, ni pienso que produzca mayor
interés al de Noru ega ni al polaco, aunque á pública subas ta la vendan.
IlAMLET.

¿Sin duda el polaco no tratará de resistir?
CAPITAN.

Antes bien ha puesto ya en ell a tropas qu e la
guarden.
HA}! LET.

De ese modo el sac rifi cio de dos mil hombres
y veinte mil ducados , no decidirá la posesion de
un objeto tan rrivolo. Esa es una apostema del
cuerpo político, nacida de la paz y escesiva abundancia que revienta en lo interior, sin qu e es Lefiofmente se vea la razon por qué el hombre perece. Os doy mu chas gracias de vues tra cortes ía .
CAP ITAN.

Dios os guard e.
(Vánse el c.pitan y los soldados.)

m CAROo .

¿Quereis proseguir el camino?
Il,BI LE T.

Presto os alcanzaré. Id adelante un poco.

I1AMLET.

ESCENA X.
IlaUllet.

Cuantos (6) acci dentes ocurren , todos me aCllescitand o á la venganza mi ado rm ec ido aliellto. ¿Q ué es el hombre qu e funda su mayor fe licidad . y emplea todo su ti empo solo en dormir y
alim entarse? Es un bruto y no mas. No, aflu el que
nos formó dotados de tan estenso conoc imi ento qU\~
con él podemos ve r lo pasado y futuro, no nos ditl
(' iertamente esta facult.ad , esta razo n di vina, para
que es t.uviera en noso tros sin uso y torpe. Sea,
pues, brutal negli gencia, sea tí mid o escrúp ulo que
no se atreve á penetrar los casos ve nideros (proceder en qu e hay mas parte de cobardía qu e de
p,rudencia), yo no sé para qué ex isto, diciendo
siempre: tal cosa debo hace r; plles to qu e hay en
mí suliciente razon, volu iltad, fu erza y medios para ejec utarla. Por todas partes hall o ejemplos
grandes que !ll e es timulan. Prueba es bastante ese
fu erte y num eroso ejército, con dll cido por un
príncipe jóve n v deli cado , cll yo es píritu impelido
de ambicion gellerosa desp rec ia la incertidumbre
de los sucesos, y espone su ex istencia frági l y
mortal á los go lpes de la fortuna, á la mu erte, á los
lcl igros mas terribl es, y todo por un ohjeto de tan
feve interés. El se r grande no consiste, por cierto , en obrar so lo cuando ocurre un gran mot ivo.
sino en sabe r hall ar un a razon plausible de con· ·
ti enda, aunque sea pequeiía la call sa, cuando Si',
trata de adq uirir honor, ¿Có mo, pu es , permanez-eo ~-o en óc io indi gno, llIuerto Ini padre alevosa..
~an,

llAMLET.

mente, mi madre envilecida .... estímulos capaces
de escitar mi razon y mi ardimiento, que yacen
dormidos? Mientras para vergüenza mía veo la
destruccion inmediata de veinte mil hombres, que
por un capricho, por una estéril gloria van al sepulcro como á sus lechos, combatiendo por una
causa que la multitud es incapaz de comprender,
por un terreno que aun no es suficiente sepultura
á tantos cadáveres .... ¡Ohl de hoy mas, ó no existirá en mi fantasía idea ninguna, ó cuantas forme
serán sangrientas.
ESCENA XL

Galeria de Palacio.
Gel·h'udls. 1I0l'aelo.
GEItTnUDIS.

No, no Cjuiero hablarla.
1l01lACIO.

Ella insta por veros. Está loca, es v.erdad, pero eso mi smo debe escitar vuestra compasion .
GE IlTIl UDIS.

¿Y qu é pretend e? ¿Qué dice.
1l0IlACIO.

ITabla mu cho de su padre, di ce c[ue continuamente o~e qll e el mllnd o está ll eno de maldad :
solloza , .se lastima el pecho, y airada trastorna
con el pIC cuanto al pasar encuentra. Profiere ra-

nA~lLET

•

zanes equívocas en que apenas se halla sentido;
pero la misma estravagancia de ellas mueve á los
que las oyen á retenerlas; exam inando el fin con
que las dice, J' dando á sus palabras una combinacion arbitraria, segun la idea de cada uno. Al
observar sus miradas, sus movimientos de cabeza,
su gesticulacion espresiva, llegan á creer que puede haber en ella algun asomo de razon; pero nada
hay de cierto, sino que se halla en el estado mas
infeliz.
GEIlTIlUDIS.

Será bien hablarla, antes que mi repulsa esparza conjeturas fatalcs en aquellos ánimos que
todo lo interpretan siniestramente. Hazla venir.
I Váse Horacio.) El mas frívolo acaso parece á mi
dañada conciencia presagio de algun grave desastre . Propia es de la culpa esta desconfianza. Tan
lleno está siempre de recelos el delincuente, que
el temor de ser descubierto hace tal vez que él
mismo se descubra.
ESCENA XII.
Gert,,'udls. OfeUa. Doraclo.
OFELlA .

¿ En dónde es tá la hermosa reina de Dinamarca?
GEIlTIlUDIS .

¿Cómo va, ürelia?
O¡,'RI.lA.

(Estos versos y todos los que siguen en el
canta Ofelia .)

pre~ente

acto,
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¿Cómo al amante
Que fiel te sirva,
De otro cualquiera
Distinguiria?
Por las veneras
De su esclavina,
Bordon, sombrero
Con pI urnas flZas ,
y su calzado
Que adornan cintas.
GEIITRUDIS.

¡Oh querida mia! ¿y á. que propósito viene esa
cancion?
Ol/ELIA .

¿Eso decís ... ? Atended á esta.
lI1uerto es ya, señora,
Muerto, ! no está aquí.
Una tosca piedra
A sus plantas ví,
y al cesped del prado
Su f¡'ente cubrir . .

¡Ah! ¡ah! ¡ah! (Dando risotadas. )
GElITIlUDIS .

Si , pero Ofelia ... .
OI/ELlA.

Oid,oid.
Blancos

pa~os

le vestian ....

HAlILET.

ESCENA XIII.
Claudlo. Gertrudls. OfeUa. Doraclo.
GERTIIVDIS .

¡Desgraciada! ?Veis esto , señor.
OFELIA.

Blancos pailOs le vestian
Como la nieve del monte,
y al sepulcro le conducen
Cubierto de bellas flores,
Que en tierno llanto de amor
Se humedecieron entonces.
CLAUDIO .

¿Como estás , graciosa niña?
OFELI A.

Buena: Dios os lo pag ue .. .. Dicen que la lechuza ru é antes una doncella , hija de un panadero ... . ¡Ah!... Sahemos lo qu e somos ah ora, pero
no lo que podemos ser .... . Dios vendrá á visitaros.
CL AV DIO .

Alusion á su padre.
Ol'ELlA.

Pero no , no hablemos mas en esto, y si os
preguntan lo que significa, decid :
De San Valentino (7)
La fies ta es mail uJw:
Yo. niilll amorosa.

HAMLET .
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Al toque del alba
[ré á que me veas
Desde tu ventana,
Para que la suerte
Dichosa me caiga .
Despierta el mancebo ,
Se viste de "ala,
y abriendo las puertas
Entró la muchacha :
Que viniendo virgen ,
Volvió desnorada .
CLAUDIO.

¡Graciosa Orclia!
OFELL\.

Si, voy á acabar; sin jurarlo, os prometo flu e
la voy á concluir.
¡Ay misera! ¡Cielos!
¡Tolycza villana l
¡Que galan desprrA:ia
Ventura tan altu?
Purs todos so n ralsos :
Le di ce indignada,
Antes que en tus brazos
~Ie mirase inca uta ,
De hacerme tu esposa
Me diste palabra.

y él responde entonces:
POI' el sol te ju ro
Qlle no lo olvidóra ,
Si tú no te \rubieras
Venido il mi cama.
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CLAUDIO.

¿Cuánto há que está

asr~

OI'ELIA.

Yo espero que todo irá bien ... Debemos tener
paciencia ... (S e ent1·istece y llora .) Pero yo no puedo menos de llorar considerando que le han dejado sobre la tierra fria ... . Mi hermano lo sabrá .•..
preciso .... y yo os doy las gracias por vuestros
buenos consejos .... (Con mnc/ta viveza y alegria .. )
Vamos, la carroza. Buenas noches, serlO ras, buenas (8) noches. Amiguitas, buenas noches, buenas
noches.
CLI UDIO.

(A Horacio. ) Acompáñala á su cuarto, y haz
que la asista su fi ciente guardia. Yo te lo ruego.

ESCENA XIV.
Ulaudio. Gcrtrlldb.
CLAvnlO.

¡Oh! todo es efecto de un profundo dolor: todo nace de la muerte de su padre, y ahora observo, Gertrudis , que cuando los males vienen, no
vienen esparcidos como espías, sino reunidos en
escuadrones. Su padre muerto, tu hijo ausente
(habiendo dado él mismo ju sto motivo á su destierro), el pueblo alterado en tumulto con dañadas
ideas y murmuraciones sobre la muerte del buen
Polonio , cuyo entierro oculto ha sido no leve im-
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prudencia de nuestra parte. La desdichada Orelia
fuera de sí , tmbada su razon, sin la cual somos
vanos simulacros, ó comparables solo á los brutos; y por últim o (y esto no es menos esencial que
todo 10 restante) su hermano, que ha venido secretamen te de Francia, y en medio de tan estraños casos, se ocu lta entre sombras misteriosas;
sin que falten lenguas maldicientes que envenenen sus oidos, hablándole de la muerte de su padre . Ni en tal es discursos, á falla de noticias seguras} dejarcmos de ser citados continuamente
de boca cn boca. Todos estos afanes juntos, mi
querida Gertrud is , como una máquina destructora que se dispara, me dan muchas muertes á un
tiempo.
(Su ena iJ lo lejos un rumor con fu so, que se irá aumeDlaDdo
durante la esce na siguiente .)

GE RTRUDIS.

iAy Dios! ¿Q ué estruendo es este?
ESCENA XV.
Claudlo. Gertll"ucUs. (Ju caballero .
CLAUD IO.

¿En dónd e está mi guardia ... ? Acudid .... defended las puertas .... ¿Qué es esto'l
CAllALLEIIO.

Huid, (9) señor. El occéano, sobrepujanrlo sus
términos, no traga las ll anuras con Impetu mas
espantoso que el que manifiesta el joven Laertes,
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ciego de furor, venciendo la resistencia que le
oponen vuestros soldados. El vulgo le apellida señor; y como si ahora comenzase á existir el mund.o, la anti güedad y la cos tumbre (apoyo y segundad de todo llllen go hierno ), se olvidan y se
desconocen. Gritan por todas partes: Nosqtros
elegimos por rey á Laertes. Los somhreros arrojados al aire, las manos y las lenguas le aplauden,
llegando á las nuhes la voz gene ral que repite:
Laertes será nuestro rey , viva Laertes.
GERTllUDlS.

¡Con qué alegria sigue ladrando esa trahill a
pérfida el rastro mal seguro en que va á perderse!
CLAOIJl O.

Ya han roto las puertas.
ESCENA XVI.
LncII'tcs. ClancUo. GCI'truIUs . Soldados
y Iluchlo .
LAE RTES.

¿En dónde es tá el rey? (Volviéndose hácia la
puerta 1)01' donde ha salido, detiene á los conjurados
que le acompañan, JI hace que se retiren.) Vosotros
quedáos todos afuera,
VOCES .

No, entremos.
LAEllTIlS .

Yo os pido qu e me clejeis.
VOCES .

Bien, bien es tá.
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LAEl\TES .

Gracias, señores. Guardad las puertas .... y tú
indigno príncipe , dame á mi padre.
GERTl\UDIS.

Menos , menos ardor, querido Laertes.
LAEIITES.

Si hubiese en mí una gota de sangre con menos ardor, me declararia por hijo espúreo: infamaria de corn udo á mi padre, é unprimiria sobre
la frente limpia y casta de mi madre honestísima
la nota infame de prostituta.
CLAUDIO.

Pero, Laertes, ¡,cuál es el motivo de tan atrevida rebelion ... ? Déjale, Gertrudis, no le conten&as .... no temas nada contra mi. Existe una fuerza
divina que defiende á los reyes: la traicion no
puede como quisiera penetrar hasta ellos, y vé
malogrados en la ejecllcion todos sus designios ....
Dime, Laertes, ¿.por qué estás tan airado? Déjale , Gertrudis .... Uabla tú.
LAERTES.

En dónde está mi padre?
CLAUDlO.

Murió.
GEIITIIUDIS .

Pero no le ha muerto el rey .
CLAUDIO.

Déjale preguntar cuanto quiera.

DA\lLET .
LAERTES .

¿ y cómo ha sido su mu erte .... ? ¡Eh .. .! no , á
mi no se me engafla. Váyase al inlierno la fideli dad , ll évese el mas atez ado demonio los juramentos de vasallage, sepúltense la conciencia, la esperanza de salvac ion en el abismo mas profundo ... .
La condenacion eterna no me horroriza : suceda
lo qu e qui era. ni este ni el otro mundo me importan nada ... . Solo as piro, y este es el punto en qu e
insisto) solo aspiro á dar completa venganza á mi
difunto padre.
CLAUDIO.

¿ y quién te lo puede estorbar?
LAE IITIlS .

Mi voluntad sola, y no todo el universo; y en
cuan to á. los medios de que he de valerme, yo sahré eco nomizados de suerte que un pequeño esfuerzo produzca efectos grandes.
CLAUDlO.

Buen Laertes. si deseas saber la verdad acerca
de la muerte de tll amado padre, ¡.está escrito acaso en tu venganza que hayas de atropellar sin distincion amigos y enemigos) cul pados é inocentes?
LAEIITES .

No , solo á. mis enemigos.
CLAUO IO .

Querrá.s , sin duda, conocerlos.
LAE RTES .

¡Oh! á mis buenos amigos yo los recibiré con
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IHlILET.

abiertos brazos, y semejante al pelicano amoroso
los al imenta ré, si necesario fuese, con mi sangre
misma.
CI.AVIlIO .

AÍlora hab laste como buen hijo , y como ca·balIero. Lae rtes, ni tengo cu lpa en la mu erte de tu
padre , ni alguno ha sentido co mo yo su desgracia. Esta rerdad deberá ser tan clara á tu raz on
CO IllO it IIIS ojos la luz del dia .
VOCES.

Dejadla entrar. (Ruido.1J t'oces den/ro. )
LAEKTE S.

¿Qué nOl eclad .. .. (Iu é ruido es es lc?

ESCENA XVII.
C laudio. Gertrtldls. LOCl.' tes . oreUa y
acolupañalllicnto,
¡Orelia sa le ves tid a de blaneo , el oubcllo suelto , y una guirnalda en la cabeza hecha de paja y llores si lveslt·cs: trayendo ""
el ra lde lli n muchas ll ores y yerbas.)

LAERTES .

¡ Oh calor activo, abrasa mi cerebro! ¡Lágri-

mas, en es tremo cáusti cas, consumid la potencia
y la sensibilidad de mi s ojos! Por los cielos te ju-

ro que esa demencia tu ya será pagada por mí con
tal esceso, que el peso del castigo tuerza el fiel ,
y ba¡'e la balanza., .. ¡Oh rosa de mayo! ¡amable
niüa. ¡mi querida Ofelia! ¡mi dulce l1Crmana ... !
¡Oh cielos! ¿y es posible que el entendi miento de
Bi'¡/ioleca POPlllar :

T.

1.
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uoa tierna júvell sea tan fril;,i l co mo la vida del
homhre del: répi to ...? Pero la naturaleza (10) es
mu y tina en alllor : y ell ando este ll ega al esceso, el alma se desprend e tal vez de alguna preciosa parte de sí llIisma, para ofrecérsela en don
al obj eto amado.
OFIlLLI.

Llev;lrolllc en Sil al.idllld
Co n el rostro descubierto.
Ay no ni • il y ay il l' 110 ni.
y soh rc,u se pultura
Huchas lágri mils llovieron.
Ay no ni , ay ay ay no ni .

Adios, querido llli o. Adios .
LAEllTE S.

Si gozando de tu r(tzon me ineiláras á la veo·
ganza , no pudieras conmoverme tanto .
OFELLI .

Debeis cantal' ,u [u ell o de
Ahiljito cstÍl (Il) :
Llámclc, scflor, (I ue ahaj ito estit .

Ay , qu e á propósito viene el estrihillo .... ! El
pícaro del mayordomo ('u é el que rohú il la señorila .
LAEltTES .

Esas palabras vanas produ ce n mayor efecto en
mí , que el mas concertado di sc urso .
OFELIA .

Aqui traigo romero , qu e es bueno para la me-

ItUIL ET.
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moria . (A Laerles. ) Tomad, amigo ,para qne os
acordeis .... Y aC1i1Í hay trinitarias, que son p" ra
los pensalllientos.
LA EHT ES.

Aun en medio de su delirio quiere aludir á l o~
pensamientos que la agitan, y it SlIS melllOrias
t ri stes.
OFELI.\ .

(A Gertrlldi~. ) Aqui hay hinojo pan< \ os y pa-

lom illas y ruda .... (-12) para vos tam hi en, y es to
poquito es para mí .... Nosotro s podemos llamarla
ye rba santa del domingo ..... vos la lIsarei s con la
distincion que osparezca ... (j C!audio.) Esta e,;
una margarita ... Ui en os qui siera dar algllnas violetas; pero todas se marc hitaron cuando Illllrió mi
padre. Dicen que tuvo un huen lin .

Un solitario (13)
Oe plumas vario
¡Ile dú placer. .
¡. AEKH;S .

. ldeas runestas , aniccioll \ pasioncs terribles,
los horrores del infierno mismo, todo en Sil boca
cs gracioso y suave,
OFELlA.

Nos deja, se vil ,

y no ha devolver.

No , que ya murió ,
No vendrú otra vez ... .
Su harha era nieve.
Su pelo lamhien.
Se fué , ¡dolorosa

436

HAMLEl' .

Partida! se rué.
En vano ex ha lamos
Suspiros por él.
Los ciclos piadosos
Descanso le dén.

A él Y á todas las almas cristianas. Dios 1(,
quiera .... ¡Eh! señores, adios.
ESCENA XVII!.
()flt.udlo. Gcrtrudls . Lacl'tcl!i.
LAEJll'ES.

i Veis esto, Dios mio!
CLAUDIO .

Yo debo tomar parte en tu al1icciou , Laertes:
no me niegues este derecho. Oyeme aparte. Eli ge
entre los mas prudentes- de tus amigos aquellos
que te parezca. Oígannos á entrambos y juzguen.
Si por mí propio ó por mano agena resulto c1l1pado, mi reino, mi corona, mi vida, cuanto puedo llamar mio, todo te lo daré para satisfacerte .
Si no hay culpa en mí, deberé contar otra vez con
tu obediencia, y unidos amhos huscarémos Jos
medios de aliviar tu dolor.
LAERTES.

Hágase lo que decis ... Su arrebatada muerte,
su obscuro funeral ., sin trofeos, armas, ni escudos sobre el cadáver, ni debidos honores , ni decorosa pompa; todo, está clamando del ciclo á la
tierra por un exámen el mas riguroso.

IlAMLKT.
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CLAUDIO.

Tú le obtendrás , y la segur ter~ible de la justicia caerá sobre el que fuere dehncuente. Ven
conmi go.

ESCENA XIX .
Sala en casa de Horacio .
Horaclo. Un criado.
HORACIO.

¡,Quiénes son los que me quieren hablar?
CRIADO.

Unos marineros, que segun dicen , os traen

ca.rtas.
HORACIO .

Hazlos entrar. (Vase el criado.) Yo no sé de
qué parte del mundo pueda nadie escribirme, si
ya DO es Hamlet mi señor.

ESCENA XX.
Horaclo. Dos marinero• .
AlARINEllO PRUfERO .

Dios os guarde.
HORACIO .

y á vosotros tambiCIl .

IB~ILET .

~!AIIINEIlO

PIIIMEI\O.

A" i lo liará, si es Sil voluntad. Estas cartas del
clllbajador que se embarcó para Inglaterra , vielIt' U dirigidas il vos; si os lIalllai s Horacio , como
nos han dicho.
nOllACIO .
' Lec Hora cio la carta .)

, ~ !hrar i(): lu ego que hayas leido es ta, dirigi Has e,-;os homhres al rey, para el cual les he dado
«una carta. Apenas llevábamos, dos días de nave(( gacion, cuando empezó á darnos caza un pirata
~ muy hien armado. Viendo que nuestro navlo era
«poco yc lero , nos vimos precisados á apelar al Ya«lor. Llegamos al ahordage: yo salté el primero
(( en la embarcacion enemiga, que al mismo tiem((PO logró desafcrrarse de la nucstra) y por con(, siguiente me hallé solo y prisionero. Ellos se han
«portado conmigo como ladrones compasivos; pe((1'0 ya sabian lo que se haci an, y se 10 he pagado
(<Illuy ~ien. Haz que el rey rec¡)la las c~r~as ql!e
«le envIo) y tu ven á verme con tanta diligencIa
({ como si ,hu ye ras de la muerte. Tengo unas cuan«tas palabras que decirte al oido que te dejarán
(atónito; bien que todas ellas no serán suficientes
"á espresar la Importancia del caso. Esos buenos
«hombres te conducirán hasta aqui. Guillermo y
«Ricardo siguieron su cam ino á Inglaterra. Mucho
«(tengo que deci rte de ellos. Adios. Tuyo siem"pre.-uA MLET.
Vamos. Yo os introduciré para que presenteis
esas caltas. Conviene hacerlo pronto) á fin de que
me lIeveis despues adonde queda el que os las entregó.
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!~39

ESCENA XXI.

(Gabinete del /ley .)
fJl"lIdlo . Lacl·tcs.
CLA VillO.

Sin duda tu rectitud aprobará ya mi descargo
y me darás lu gar en el co razon como á tu amigo.
despues que has oido con pruebas evidentes que
el matador de tu noble padre conspiraba contra mi
vida.
LA EIlT ES.

Claramente se manifi esta ... Pero decidme: por
qué no procedeis contra escesos tan graves y culpables, cuando vuestra prudencia , vuestra grandeza, vuestra propia seguridad, todas las consideraciones juntas deberi an escitaros tan particularm ente á reprimirlos?
CLA UIJl O.

Por dos razones, que aunque tal vez las juzG31rits débiles, para mí han sido mu y poderosas.
Una es (14) qu e la reina su madre vive pendi ente
casi de sus miradas, y al mi smo tiempo (sea desgrac ia ó feli cid ad mia) tan es trechamente unió el
amor mi vida y mi alma a la de mi esposa , que
asi como los astros 'no se mu even sino dentro de
su propia esfera, as i en mí no hay movimiento alguno que no dependa de su voluntad. La otra raz~n porque no puedo proceder .contra el a.gresor
publicamente. es el grand e cal'lÍlo que le ll ene el

HA~ILET.

pueblo: el cual, como la fuente cuyas aguas mudan los tron cos en pied ras, barlando en su afecto
las faltas del príncipe, conv ierte en gracias todos
sus yerros. Mis flechas no pueden co n tal violen-cia dispararse, que resistan á huracan tan fu erte;
y sin tocar el punto á que las dirija , se vo lverán
otra vez al arco.
LAERTES .

Si, y en tanto yo he perdido á un ilu stre paore, y hall o á una hermana en la mas deplorable
situacion ... Mi hermana, cuyo méJito (si alcanza
el elogio á lo que ya no existe) se levantó sobre lo
mas sublime de su siglo, por las raras prendas
qu e en ell a se ad miraron juntas ... . Pero llegará,
ll egará el ti empo de mi venganza.
CLAUDIO .

Ese cuidado no debe interrumpirte el sueil o,
ni has de presumir que yo esté formado de materia tan inseooible y dura, qu e me deje remesar la
harba v lo tome á tiesta ... . Presto te informaré de
la dem·as . Bas ta deci rte qu e amé á tu pad re , qu e
no sotros nos amamos tambien, y que espero darte
á conoce r la ... Pero .. . ¿Qué noticias traes?

ESCENA XX II.
(:;10,11.110. Lo,ertes. Iln

~lIo,rdl" .

GUA HllI A.

Señor, veis aqui cartas del principe: esta par¡¡
vuestra magestad, y esta para la rein a.
Di. unas cartas á Claudio. )

IIHILIlT .
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CLAUDIO.

¡De Haml et! ¿Quién las ha traido?
GUA RDI A.

Di cen que unos marineros, yo no los he visto.
Horac io (Iue las recibió del que las trajo , es pI
que me las ha entregado á mí.
CLAUDIO.

Oirás lo que dicen, Lacrtes. Déjanos solos .
ESCENA XXIIl.
Ulaudio. Laertes.
CLAUDIO.

(Lee Claudio una carta.)

«Alto y poderoso señor: os hago saber como
«he llegado desnudo á vuestro reino. Mañana os
«pediré permiso de ver vuestra presencia real, y
(entonces, mediante vuestro perdon, os diré la
«causa de mi estraña yrepentina vuelta.-HA~ILET . »
¿Qué quiere decir esto? ¿Se habrán vuelto los
otros tambien, ó hay alguna equivocacion, ó acaso
todo es falso?
LAEIITES .

¿Conoceis la letra?
CLAUDIO .

Si, es de Hamlet. .. . (Examinando con (tlendon
la c~rta:) Desnudo .... y en una enmienda que hay
aqUl, dIce: solo .... ¿Qué puede ser esto?

IlAMLET .
LAEIlTES .

Yo nada alcanzo ... Pero dejad le venir , que ya
SIento encen(lerse en I1lleyas ira s mi co razon .....
Si , yo viviré, ~¡ le diré cn S il ea ra : lú lo hiciste,
y fué de es ta lII anera.
CLAVil l O.

Si el caso es tie rto.. .. ¡Eh! ¿ Cómo es po siblc? ... ¿Y qué otra tosa puede ser? ... ¿Quieres
dirigirte por mí, Laertes?
LAEIlTIlS.

Si seiío r, como no procureis inclinarme á la
paz.
CLAUlJlO.

A tu propia paz , no á otra ninguna. Si él vuelve ahora disgustado de este viage y rehusa comenzarle de nuevo, yo le ocuparé en una emp resa que
medito, en la cual perecerá sin duda. Esta muerte
no escitará el aura mas leve de acusacion, su madre misma absol ve rá el hecho juzgándolo casual.
LAElITES .

Seguiré en todo I'llest ras ideas , v mucho mas
SI di sponeis qu e vo sea el instr umento que las
ejecute.
•
CLAUDIO .

Todo sucede bien ... . Desde (Iu e te fuiste se
ha hablado mllcho de ti delante de Hamlet , I,or
una hahilid ad en flue di cen que so bresales . ,a~
!lemas qu e ti enes no movieron tanto su envidia
como esta so la, que en mi op inion ocupa el últi-·
mo lu gar.

HA ~ILF.T.
tAERTES.

¿Y qué habilidad ('s, sl'flOr?
('LA u1110.
No es mas qu e un lazo en el sombrero de la
Juye ntud, pefo qu e la es mu y necesario; puesto
que as i son propios de la juventud los adornos lige ros y aleg res, COfllO de la edad madura las ropas y pieles que se viste por abrigo y decencia .. .
Dos meses ha que est uvo aqui un caballero de
NO J'ln and ía .. .. Yo conozco á los fran ceses muy
hien , he militado co ntra ellos, y son por cierto
huenos gineles; pero el ga lan. de qui en hablo era
nn prodigio en esto. Parecia haber nacido sobre
la silla, y hacia ejecutar al caballo tan admirables
movimientos como si él y su valiente bruto animáran un cuerpo solo: y tanto escedió á mis ideas,
que todas las formas y actitudes que yo pude imaginar no llegaron á lo que él hizo .
LAEltTES .

¿Decís que era nOfm ando?
CLAlIDIO.

Si, normando.
LAEltTES .

Ese es Lamond, sin duda.
CLA unTO.

El mismo .
LAEnn:s.

Le conozco bien. y es la joya Illas preciosa de
su nacion.

HAMLET .
CLAUDIO .

Pues este, hablando de tí públicamente, t.e llenaba d~ elogios por tu inteligencia y e¡ercicio en
la esgnma, y la bondad de tu espada en la defensa y el ataque: tanto que dijo al guna vez , qu e seria un espectáculo admirable el verte lidIar con
otro de igual mérito , si pudiera hallarse , puesto
que segun aseguraba él mismo, los mas dIestros
de su nacion carecian de agilidad para las estocadas y los quites cuando tú esgrimias con ellos .
Este informe irritó la envidia de Hamlet, yen nada pensó desde entonces sino en solicitar con instancia tu pronto regreso para batallar contigo .
Fuera de esto ....
LAERTES .

¿y qué hay ademas de eso, seflor?
CLAUDIO.

Laertes, ¿amaste á tu padre, ó eres como las
figuras de un lienzo, que tal vez aparentan tristeza en el semblante cuando las falta en el corazon?
LAIlIITES.

¿Por qué lo preguntais?
CLAUDIO .

No porque piense que no amabas á tu padre,
sino porque sé que el amor (15) está sujeto al tiempo
y que el tiempo estinsue su ardor y sus centellas,
segun me lo liace ver la esperiencia de los sucesos.
EXIste en medio de la llama de amor una mec ha ó
pábilo que la destruye al fin: nada permanece en un
mismo grado de bondad constantemente, pues la

HAMI.ET .

salud Illisma de~enerando en plétora perece por su
propio esceso. Cuanto nos proponemos hacer, deberia ejecutarse en el instante mismo en que lo
deseamos , porque la voluntad se altera facilmente, se debilita y se entorpece segun las lenguas,
las manos y los acc identes que se atraviesan ; y
entonces aquel estéril deseo es semejante á un suspiro que exhalando pródigo el aliento, cansa dalio
en vez de dar alivio .... Pero toquemos en lo vivo
de la herida. Hamlet vuelve .... ¿Qué accion emprenderias tú para manifestar mas con las obras
que con las palabras que eres digno hijo de tu
padre?
I.AEIlTES .

¿Qué haré? Le cortaré la cabeza en este templo mismo.
CLAUDIO .

Cierto que no deberia un homicida hallar asilo
en parte alguna, ni reconocer límites una justa
venganza; pero buen Laertes, haz lo que te diré .
Permanece oculto en tu cuarto: cuando llegue
Hamlet, sabrá que tú has venido: yo le haré acompaiiar por algunos qu e alahando tu dest reza den
un nuevo lustre á los elogios que hizo de tí el francés. Por último (16 ), llegareis á veros: se harán
apuestas en favor de uno y otro .... él, que es descuidado , generoso, incapaz de toda malicia, no
reconoceni los floretes: de suerte que te será muy
fácil . con poca sutileza (/ue .uses, elegir una espa=da 5111 boton, y en cua qUiera de las Jugadas tomar satisfaccion de la muerte de tu padre.
I.AEIITES .

As í lo haré, y á ese fin quiero envenenar la

~spada

con cierto ungüento que compré de un
charlatan; de cualidad tan mortírera, que mojando
un cuchillo en él, adonde quiera que rlaga sangre
introduce la muerte, sin que haya emplasto elicaz
que pued3: evitarla, por mas que se componga de
cuantos sImples medicinales crecen debajo de la
luna. Yo bañaré la punta de mi espada en este veneno, para que apenas le toque muera .
CI.AUOIO .

Rellexionemos mas sobre esto .... lhamitlelllos
qué ocasion, que medios serán mas oportunos á
nuestro engaño: porque si tal vez sc malogm, y
equivocada la ejeL:ucioll se descuhrell los fines,
valiera mas no haberlo emprend ido . Conviene
pues, que este proyecto vaya sostcn ido con otro
segundo, capaz de asegumr el go lpe, cuando por
el primero no se consiga. Espem .... Déjame ver
si .... Haremos una apuesta so lerilne sobre vuestra habilidad y.... Si, ya hallé el medio. Cuando
con la agitacion os sintais acalorados y sed ientos
(puesto qlle al fin deherá ser mayor la violencia
del comhate) él pedirá de beber, y yo le tendré
prevenida espresamente una copa, que al gustarla solo, aunque haya podido librarse de tu espada
ungida, veremos cumplido nuestro deseo. Pero .. .
calla .... ¿Qué ruido se escucha?
(Suena ruido delltro.)

HA \IL"T .

I~SCEN A

XX IV .

Gel'h'udls. Chuulio. I,;\ertes.
CUU llI O.

¿Q ué ocurre de nuevo, alllada reina?
GEIITllU !lIS .

Una des~racia va s i elllpj"(~ pisando las ropas
de otra; tan inmediatas Call1 ill<lll. Laertes, tll hermana acaba de ah ogarse .
r. A EIlTES.

¡Ahogada!. .. ¿En dónde? .. ¡Ciclos!
¡;1l¡l'tIlUDIS.

Donrlc ('17) hallareis Ull sauce que crece á las
O.rillas de esc arrO.yo, rcpiti cndo en las O.ndas
cristalinas la irnágcll de sus hojas pálidas. Alli se
cncaminó ridículamente coronada de ranúnculos,
hortigas, lIIarga ritas y luengas florcs purpúreas ,
que entre los se nci ll os labradores se reconocen
bajo una denO.minaciO.n grose ra, y las modestas
dO.ncellas llaman dedos de muerto. Llegada que
fué, se quitó la gu irnalda, y queriendo. subir á
suspenderla de los pendientes ramos, se troncha
un vastago envidioso, y caen al torrente fatal ella
y todos sus adornos rústicos. Las ropas huecas y
estendidas la llevaron un rato sobre las aguas,
semejante á una sircna, y en tanto iba cantando.
pedazos de tonadas antiguas, como ignorante de
su desgracia, ó como criada y nacida en aquel
demento . Pero no era posible que asi durase por

UAMLEl' .

mucho espacio ... l..as vestiduras , pesadas ya con
el agua que absorvian, la arrebataron á la infeliz,
interrumpiendo su cauto dulcísimo la muerte, llena de angustias.
LAERl'E S.

¿Qué en fin se ahogó? ¡Mísero!
GE I\T RUO I S.

Sí , se ahogó , se ahogó.
LA ERl'ES .

¡Desdichada Orelia! demasiada (18) agua tienes ya, por eso quisiera reprimir la de mi s ojos .. ,
Bien que á pesar dc todos nuestros esfuerzos, imperiosa la naturaleza siguc su costumbre por mas
que el valor se avero-tteuce ... Pero lu ego que este
llanto se vierta , nada quedará en mí de remeni I
ni de coharde ... Adios, señores ... Mis palabras de
fuego arderian en llamas sino las apagasen estas
lágrimas imprudentes. (Vase Laertes. )
e L A UOIO .

Sigárnosle, Gertrudis , que despues de haberme costado tanto aplaca r su cólera, temo ahora
que esta desgracia no la inite otra vez . Conviene
seguirl e.

ESCENA 1.
Cementerio contiguo á una iglesia.
Sepulturero p.·lnlero, sepulturero
gundo.

IIC-

SEPULTURERO PRIMERO.

¿y es la que ha de (") sepultarse en tierra sagrada, la que deliberadamente ha conspirado con
tra su propia salvacion?
1

SEPULTURERO SEGUNDO.

Digote que si: con que haz presto el hoyo. El
juez ha reconocido ya el cadáver y ha dispuesto
que se la entierre en sagrado.
SEPULTURERO PRIMERO.

Yo no entiendo como va es.o ... Aun si se hubiera ahogado haciendo esfuerzos para librarse,
aI\da con Dios.
Biblioteca Popultw .

T. l.

no

SEPCLTUREIIO SBGUrmO.

Asi han juzgado que rué.
SEPULTUREIIO PRUI'ERO .

No, no, eso rué se o(fendendo; ni puede haher
sido de otra manera : porque .. .. vé aqui el punto
de la dificultad . Si yo me ahogo voluntariamente,
,esto arguye por de contado una accion, v toda
,accion consta de .tres partes, que son; hacer,
obrar y ejecutar: de donde se ,infiere, amigoRa~
sura, que ella se ahogó voluntariamente .
SEPULTURERO SEGUNDO.

¡Qué!. .. Pero, óigume ahora el tio Socaba.
SEPULTURERO PRIIMEIIO.

No, deja, yo te diré. ~lira, aqui 'está el agua,
Bien. Aquí está un hombre . Muy bien ... Pues señor, si este hombre vá y se mete dentro del agua,
se ahoga á sí mismo; porque, por fas ó por nefas,
ello es que él vil .. . Pero atiende á lo que di 0'0. Si
el agua viene hácia él y le sorprende y le ahof5a,
entonces no se ahoga él á sí propio ... Compaare
Rasura, el que no desea su muerte, no se acorta
la vida.
SEPULTUREIIO SEG'UNDO .

¿Y qué, hay leyes para eso?
SEPU'L TUllEIIO P"UIEIIO .

Ya se vé que las hay, y por ellas se guia el
juez que examina estos casos.
SEPULTUIIERO SEGUNUO.

¿Quieres que te diga ,la verdad? pues ,mira, si

;BHILE1'.

la mll·erta no fuese un a seilOra, yo te aseguro que
no la enterrarian en sag rado.
~EPULTURE RO

PRIMERO .

En efecto, dices bien, ,y es mucha 'lástima que
los grandes .personages hayaLl de tener en este
mundél especial privilegio, entre todos los demas
cristianos, para ahogarse y ahorcarse cuando
quieren, sin que nadie les diga nada .... Vamos
allá. con el a7..adon .... (Pónense los dos á abrir una
sepultura en ,medio deltecllro, sacando la tierra ton
espuertas, y entre. el/a calaveras y huesos. ) Ello es
que no hay caballeros de nobleza mas antigua
que los jardineros, se pullurerosy cavadores: que
son los qu e ejercen la profes ion de Adan.
SEPULTURERO SEGUNDO.

¿P ues qué, Adan fué caballeról (2)
SEPULTURERO PUDIERO.

¡Toma! como quefué cIprimero que llevó armas ... Pero , voy á. hacerte una pregunta y sino
me respondes á cuento, has de ,confesar que
eres un .. ..
S'EPUL-TUI\ERO SEGUNDO .

Adelante.
SEPULTURERO PRIMERO .

¿Cuál es el que construye edificios mas fuertes, que los que hacen los albañiles y los carpinteros de. casas y navíos?
S:EPU;l;TUlIERO SEGUNDO.

El que hace la horca: porque aquella ' fábrica
sobreVive á mil inquilinos.

llAMLET.
SEPULTURERO

PRI~II!RO.

Agudo eres, por vida mia. Buen edificio es la
horca; pero ¿cómo es bueno? es bueno para los
que hacen mal: ahora bien, tú haces mal en decir
que la horca es fábrica mas fuerte que una iglesia, con que la horca podria ser buena para tí.. ..
Volvamos á la pregunta.
SEPULTURERO SEGUNDO.

¿Cuál es el que hace habitaciones mas durables que las que hacen los albañiles, los carpinteros de casas y de navíos?
SEPULTURERO PRIMERO .

Sí, dímelo y sales del apuro.
SEPULTURERO SEGUNDO .

Ya se yé que te lo diré.
SEPULTURERO Pllut ERO .

Pues vamos.
SEPUI.TURERO SEGUNDO.

Pues no puedo decirlo .
SEI' ULTUREIIO PllIMEIIO .

Yaya, no te rompas la cabeza sobre ello ... Tú
eres un burro lerdo , que no saldrá de su paso por
mas qu e le apaleen.. Cuando te hagan esta pregunta, has de responder: el sepulturero. ¿No ves
que las casas que él hace, duran hasta el dia del
JUicio? .. Anda, vé ahí á caSa de Juanillo, y traeme
una copa de aguardiente .

nAULEr.

ESCENA. 1I .
Damle'. Doraclo. Sepulturero prhnero.

(Canta) .

SEPULTURERO PRIMERO.

Yo amé en mis primeros años,
Dulce cosa lo juzgué:
Pero casarme, eso no ,
Que DO me estuviera bien .
HUILET.

Qué poco (3) siente ese hombre lo que hace,
que abre una sepultura y canta . .
nORACIO.

La costumbre le ha hecho
pacion.

~a

ramiliar esa ocu-

HA lILET.

Asi es la verdad. La mano que menos trabaja,
ticne mas delicado el tacto.
SI! PULTUREIIO PRIMEIlO.

(Canta. )

La edad callada en 1<1 huesa
~fe hundió con mano cruel,
y toda se destruyó
La existencia que gocé.
HUILET.

Aquella calavera tendria lengua en otro tiempo, y con ella podria tambien cantar .. .' ¡Cómo la
tira al suelo el pícaro! como si fu ese la quijada
con que hizo Cain el primer homi cidio. Y la que

UA-MLET.

está maltratando ahora ese bruto, podria ser BlUy
bien la cabeza-de algun estadista. que acaso pretendió engañar al cielo mismo . ¿No te parece?
HORACro .

Bien puede ser ..
I1A~ILET

.

O la de algun cortesano, que' diria; felieísimos dias, señoresoelenlísimo . ¿cómo va de salud,
mi venerado seilorL .. Esta puede ser la· del caballero Fulano, que hacia grandes elogios del potro del caballero Zutano , para pedírsele prestado
despues. ¿No puede ser asi?
I10RACro .

Si señor.
I1HILET.

¡Oh! si por cierto, y ahora está en pode'f del
seilOr gusano, estropeada y hecha·pedazos con el
azadon de un sepulturero ... Grandes revoluciones
se hacen aquí, si hubiera en nosotros medios para observarlas .... Pero , ¿costó acaso tan poco la
formacion de estos htl esos á la naturaleza, que
hayan de se rvir para que esa gen te (4) se divierta en sus gari tos con ellos?. ¡Eh! Los mtas S!HStremecen al considerarlo ..
SEPUL TUIlEIlO I'I\IMEIlO .

Una piqueta
Con una hazada ,
Un lienzo donde
Revuelto vaya,
y un hoyo en tierra
Que le preparan.
Para tal huésped
Eso le Lasta .

(Canla )

II .H ILKT .
IIAMLKT .

y esa otra, ¿por qué no podria ser la calavera
de un letrado? .. ¡.Adónde se·fueron sus eq.uivocos
y sutilezas, sus litigios, sus interpretaeiones, sus
embrollos? ¿Por qué surre ahora que ese bribon,
grosero, le golpee contra la pared, con el, azadon
lleno de barro? .. iY no dirá palabra aCerca de un
hecho tan criminal
Éste seria, quizas, m.ientras vivió, un gran comprador de- ti erras, con sus
ohl'igac iones y reconocimientos , transacciones,
seguridad es mútuas. pagos, recibos ... Ve aqui el
arriendo de sus arriendos , y el cobro de sus eobramas; todo ha venido á IJarar en una cal'avera
llena de lodo. Los títulos de los hienes que poseYÓ cabrian difícilmente en su atahud; v no obstante eso, todas las fi anzas y seguridades recíprocas
de sus adquisiciones, nO' le han podido asegurar
otra poseslOrt que la de un espacio pequeño, capaz'
de cubrirse con un par de sus escrituras ... ¡Oll! y
á su opulento sucesor tampoco le quedará mas! "

r. ..

JlOfiAClO .

Verdad es, señor_
HA ~ILET .

¡.No se hace el pergamino de piel de earnero!
HOfiACIO .

Si señor, y de piel de ternera tambien .
HUILET .

Pues, dígote, que son mas irracionales que las
terneras y carneros , los que fundan su felicidad
cm la poses ion de tales pergaminos ... Voy á tra-
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BAMLllT.

mar conversacion con este hombre , (Al sepulturero.) ¿De quién es esa sepultura, buena pieza!
SEPULTURERO PRIMERO .

Mia, señor. (5) (Canta .)
y IIn hoyo en tierra
Qlle le rreparan :
Para ta huésped
Eso lo basta .
HAMLET.

Si, yo creo que es tuya porque estas ahora
dentro de ella .... Pero la sepultura es para los
muertos, no para los vivos: con que has mentido .
SEPUI.TUREIIO punlEUO .

Ve ahí un mentís demasiado vivo; pero yo os
le volveré.
HA~II.ET.

•

¿Para qué ll1uerto cabas esa sepultura?
SEPULTUIlEIlO PRnIEIlO.

No es hombre, senor,
HA~ILET

.

¿Pues bien , para qué lllugCl't
SEPUI.TVIlEUO PIlIHEIlO .

Tampoco es eso.
HAMLET.

¡,'Pnes '1Ilé ('s lo que ha de enlerrarsr. ahí?

HAMLET.
SF:PULTURERO PRIMERO.

Un cadaver, que fué muger; pero ya murió ... .
Dios la perdone.
IIA~fLET .

¡Qué taimado es! hablémosle clara y 'sencillamente, porque sino, es capaz de confundirnos a
equívocos . De tres años á esta parte he observado cuanto se va utilizando la edad en que vivimos ..... Por vida mia, Horacio, que ya el villano sigue tan de cerca al caballero , que muy
pronto le deshollará el talon .. .. ¿Cuill1to tiempo ha
que eres sepulturero?
SEPULTURERO PRIMERO .

Toda mi vida, se puede decir. Yo comenzé el
olicio, el dia que nuestro último rey llamlet venció á Fortimhrás.
IlA~ILET

.

¿ y cuánto tiempo habrá?
SEPULTURERO PRtMERO .

¡Toma! ¿no lo sabeis? pues hasta los chiquillos os lo dirán . ESd sucedió el mismo dia en que
nació el jóven Hamlet , el que está loco , y se ha
ido á. Jn glalerrra.
IIA~ILET .

¡Oiga! ¡.por qué se ha ido á Inglaterra?
SEPULTURERO PRIMERO.

Porque.. . porque es tá loco , y alli cobrara su
jui\:io; y sino le cobra á bieQ qne poco importa,
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HAMLET .
llAMLET.

¿Por qué?
SnULHJREIIO PlmI'ERO .

Porque allí todos son tan locos como ét, y no.
será reparadj) .
.
flA~ILET.

¿Y cómo· ha sid'Ü' vol verse loco?
SEPULTUREIlO PRIMEIIO .

Oe un· modo muy estraño, segun dicen.,
UAMLET .

¿De qué modo?
SEPULTU RE RO

PRIHER O ~

Habiendo perdido el entendimiento.
UHILET •.

Pero, ¿qué motivo di ó hl gar á eso?
SE PULT URERO PII111ERO.

¿Qué .lugar? Aquí cn Dinamarca , doüdc soy
enterrador , y lo hc sido de chico y de grande, y
p.or espacio dc trcinta años ..
Il.BILET.

¿Cuánto tiempo podrá estar enterrado un hom..
hre sin corrompcrsc?
SE PULTUIIEJlO

1 · lIt ~1\(l\O .

De suerte- quc si él no corrompia va en vida
(como nos sucedc todos los dias con mu.chos cuerpos galicados, "Iuc no hay por dond c asirlos), po~
dril durar cosa dc ocho Ó 11IIcrc años. Un curtidor
durará nuc\'c aüos, seg uramente ,

HA~ILE1'.
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HUILET:.

¿Pues qué tlentrél mas que' otro cualquiera?'
SE.PUL·nuRERO PRlnIERO.

Lo que tiene es, un pellejo tan curtido ya, ¡J(lF
mor de su ejercicio, que puede resistir mucho
tiempo al agua:. y el agua, señor mio, es la cosa
que lilas pronto destru ye á cualquier hideputa de
m.uerto. Ve aquí· una calavera que ha estado deba.jo, de tierra veinte y tres afl'Os.
nA~ILIlT .

¿De qui.eu es,?
SEl'tlLTU lIlllIO PUnTERO.

¡Mayor hid eputa, loco!. .. ¿Dfl quién os paret:e
que será'?
HAMLET .

¿Yo cómo he de saherlo?
SIlPULTURIlI\O I'IIIMilI\O.

¡Mala peste en él y en sus travesuras!. ... trna.
vez me echó IIn frasco de vino del Rhi¡n por los
cahezones .. .. Pues, señor, es ta ca.lave ra. es la, ¡¡al~ve ra de Yorich, el bufon del rey .
(El sepult urero le dá una calavera á·narnlet. )
llAMLET.

¿Esta?
S EP UI.TUIt.; l\O l' IIDIIlRO .

t a misma .
U.AMI.ET .

¡ A~!

¡pobre Yo¡:jch! ... Yo le conocí, Horae lo...
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HAMLET.
era un hombre sumamente gracioso, de la mas fecunda imaginacion. Me acuerdo que siendo yo niño me llevó mil veces sobre sus hombros ... yahora su vista me llena de horror; y oprimido el pecho palpita.... Aqui estuvieron aquellos labios
donde yo dí besos sin númeql .... ¿Qué se hicieron tus burlas, tus brincos, tus cantares yaquellos chistes repentinos que de ordinario animaban
la mesa con alegre estrépito? Ahora, falto ya enteramente de músculos. ni aun puedes reirte de tu
propia deformidad .... Ve al tocador de alguna de
nuestras damas y dila, para escitar su risa, que
por mas que se ponga una pulgada de afeite en el
rostro ; al fin habrá de es perimentar esta misma
transformacion .... ( Tim la calavem al monton de
tierra inmediato á la sepultura .) Díme una cosa,
Horacio .
IIOR.\CIO .

¿Cuál es, señor?
HA MLET.

l. Crees tú, qu e Alejandro, metido debajo de

tierra, tendria esa form a horribl e?
IlORACIO .

Cierto que si.
llAMLET .

¡.Y exhalaría ese mismo hedor? .. . j Uh! ..
llORACIO .

Sin diferencia alguna.
(El sepulturero primero .eabada la cscabacioo. sale de la sepullura y se pasea hAcia el fondo del teatro. Viene despues el sepulturero segundo que trae el aguardiente . bebe n y hablan entro
si , permaneciendo re lirados hasta la escena siguiente, como lu
indica el diálogo .)

HAMLET.
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JI .HILET.

¡En qué abatimiento hemos de parar, Horacio!. .. ¿Y por qu é no podria la imaginacion seguir
las ilustres cell izas de Alejandro, hasta encontrarlas tapando la boca de algun barril?
1l 0HACIO.

A fé que seria escesiva curiosidad ir á exami-

narlo .
llA~IL E T .

No, no por cierto. No hay sino ide siguiendo
hasta conducirle allí co n probabilidad y sin violencia alguna. Como si dij éramos: Al ejandro murió,
Alejandro I'u ésepul tado, Alejandro se reduj oá pol vo,
el polvo es tierra, de la tierra hacemos barro .... ¿Y
por qu é CO Il este barro en que él está ya convertido
no habrán podido tapar un barril de cerbeza? El
emperador César , muerto y hec ho tierra, puede
tapar un aguj ero para estorhar qu e pase el aire ..
¡Oh! Y aqu ella ti erra que tuvo atemorizado el orbe, se rvirá tal , ez de reparar las hendiduras de
1m tabique contra las intelllperi es del invierno .. . .
Pero callemos ... hagámonos á un lacio, que ... si .. .
Aqui viene el rey, la reina, los grandes ... ¿A quién
acompañan? ¡ Qué ceremonial tan incompleto es
estel... Todo ello me anuncia que el difunto que
conducen dió fin á su vida con desesperada mano ... Sin duda era persona de calidad •... Ocultémonos un poco, y observa.

:.l l;\ )ILET.

ESCENA

m.

ClauiUo. GCl'trudls, lIaullet, L~rtel!J,
IJoraclo. Uu cua'u, Dos sepultureros .
Acolllpañnnaleuto dc dll.nIRs: caballcros :y cl·lados.
(Conduce n entre cuatro .homhres· el·codávc.r de oreJia . vestida
con .túnica blanca y co ronada de nores . J)etras sigue el Preste y
todos los que hacen el du elo , atra vesando el teatro á paso lento,
hasta llegar ado nde est" la sepultu ra. Suena el clamor de las campa na s . .Haml et y lIora cio se.retira,, ·á un cstrcmo del teatro.)
LA EliTES

¿Q ué otra ceremonia falla? (6)
HUILET .

Mira, aquel es Laertes, jóven muy ilustre.
LAEIITES.

¿Qué c.eremon'¡a falta?
·EL GV llA .

Ya se han celetlrado sus exéquias con toda la
decencia posi ble 'Su naue rte dá lu gar á muchas
dudas , y á no haberse interpuesto la suprema autoridad que modifica las ley.es,hubie ra sido colocada en lu gar profano; aJ1\í estuviera hasta que sonase la trompeta final, y en vez de oraciones piadosas, hubieran caido sobre su cadáver guijarros,
piedras y cascote. No obstante esto, se la han concooÍ'o.o las vestiduras y adornos virginales, el clamor de las campanas y la sepultura.
LAEIITES.

¿Con qué no se debe hacer mas?

nA 'fLET.

EL CURA.

No mas. Profanariamos los honores sagrados
de los difuntos cantaudo UI1 requiem para implorar
el descanso de su alma , como se hace por aquellos que parten de esta"vida con mas cristiana disposiciono
·LAERTES.

Dadla tierra pues. (Ponen él cadáver de Orclia
en la sepultura. ) Sus hermosos é intactos miembros acaso procllJ(;irán -violetas suaves. Y á tí, clérigo zafio., te anuncio que mi hermana será un
ángel del SellOr, mientras tú estarás bramando en
los abismos.
HA1fLET.

¡Qué... ! ¡La hermosa Ofelia .,, !
GER:f1\UDIS.

Dulcesdonps á mi dulce amiga. (Esparce flores
soúre el cadáver. ) Aclios .... Yo deseaba que hubieras sicl0 esposa de mi Hamlet, graciosa doncella,
y esperé cuurir de flore s tu lecho nupciaL .. pero
no tu sepulcro.
LA EliTES.

¡Oh, una y mil veces sea maldito aquel cuya
accion 'inhumana te privó á tí del mas sublime entendimiento .... ! No .... esperad un instante, no
echeis la tierra todavía .... No .... hasta que otra
vez !la .estreche en mis brazos.... (Métese en la sepultura..) 'Echadla ahora sobl'e la muerta y ·el vivo,
hasta que de este llano hagais un monte que descuelle sobre el antiguo Pelion, ó sobre la azul 'estremidad del Olimpo que toca los cielos.

llAMLET.
IIAMLET.

¿Quién es el que da á sus penas idioma tan
enfático, el qu e asi invoca en su alliccion á las
estrellas errantes, hac iéndolas detenerse admiradas á oi rIe ... : ? Yo soy lIarnlet , príncipe de Dinamarca.

(A lravesanrlo por en med io de lodos. vá hácia la sepullur. ;
eolra en e ll a y lu"han é l y Lue rles. y se dan pu iladas. AI~unos
de los c ircunslanles van allá. los sa.:an del boyo y loa separan .)
LAERIES .

El demonio lleve tu alma.
DAMLEI .

No es justo lo qu e pides ... . Quita esos (7) dedos de mi cuello , porq ue aunque no soy precipitado ni colérico, algull riesgo hay en ofenderme.
y si eres prudente debes ev itarle... . Quita de ahí
esa mano.
CLA UllIO.

Separadlos.
GEI\II\UDIS .

j ILllll let!

¡lIarn let!
TOlJOS .

¡Señores!
1l0RACIO .

Moderaos, señor.
llAMLEI .

No, por causa tan justa lidiaré con él hasta
que cierre mis párpados la muerte.
GEI\II\UDIS .

¿Qué causa puede haber , hijo mio ... ?
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UAaILET.
llAMLET.

Yo he querido á Ofelia, y cuatro mil hermanos juntos no podrán con todo su amor esceder al
mio .... ¿Qué quieres hace r por ella? Dí.
CLAUOIO.

Laertes , mira que está loco.
GEI\TRUOIS.

Por nios , Laertes , déjalr,.
llAMLET.

Dime lo que intentas hacer. (Los sepultureros
llenan la sepultura de tierra ?/ la apisonan. ) ¿ Quieres llorar , comhatir , negarte al sustento, hacerte
pedazos, heber todo el Esil (8), devorar un caiman? Yo lo haré tambien ... ¿Vienes aqui á lamentar su muerte, 11 insultarme precipitándote en Sil
sepulcro, á ser en terrado vivo con ella ... ? Pues
hien, eso qui ero yo; y si hablas de montes , desl;ar·O"lIen sohre nosotros yugadas de tierra inumerahles, hasta que estos campos tuesten su frente
en la tórrida zona, y el alto Osa parezca en su
comparacion un terron pequeño ... . Si me hablas
con soberbia yo usaré un lenguage tan altanero
como el tuyo.
GEl\rI\UDIS.

Todos son efectos de su frenesí, cuya violencia podrá agitarle por algun tiempo; pero despues, semejante it la mansa paloma cuando siente
an imadas las mrllizas crias, le vercis sin movimiento y mudo.
lliblioteca POP"""'.

T.

r.
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IlA:IlLET.
IlAMLET.

Oyeme: ¿cual es la razon de obrar asiconmigo ... ? Siempre te he querido hien; ... Pero ... nada
importa. Aunque el mi smo Hércules con todo su
poder quiera estorbarlo, el gato mayara, y el
perro quedará vencedor.
(Vase Hamlet, y Iloracio les sigue.)
CLAUDIO .

Horacio, ve, no le abandones ... Laertes, nuestra platica de la noche anterior fortificara tu paciencia mientras dispongo lo que importa en la
ocasion presente .... Amada Gertrudis, será bien
(tue alguno se encargue de la guarda de tu hijo ...
Esta sepultura se adornará con un monumento durabie .... Esr.ero que gozaremos brevemente horas
mas tranqUIlas, pero entretanto conviene sufrir.
ESCENA LV.

Salol! de palacio, el mismo que sirvió para la rcpresentacion , con asientos q~te !tan de ocuparse en la escena JX.
Ha.nlet. Doraclo.
IlA~lLET

.

Baste ya lo dicho sobre esta materia. Ahora
quisiera informarte de lo demas: prro te acuerdas
liien de todas las circunstancias?
nOIlAClO.

¿No he de acordarme , senor?

HUILET.
HA~ILET

.

Pues sabrás (9) am igo, qu e agitado continuamente mi co razan en una especie de combate, no
me perm itia conc iliar el sueño, y en tal situacion
me juzgaba mas infeliz que el delincuente cargado
de prisiones. Una temendad .... Bien que debo dar
gracias á esta temeridad, pues por ella existo ....
Sí, confesemos que tal vez nuest ra indiscrecion
suele sernos útil, al paso que los planes concertados con la mayor sagac idad se malogran; prueba certísima ele que la mano de Dios conduce á su
fin todas nuestras acciolles ) por mas que el hombre las ordene sin inteli gencia.
HOfiACIO .

.\ si es la verdad .
HAMLET.

Salgo pues de mi camarote, mal rebujado con
vest ido de marinero , y á tientas, favorecido
de la ohscuridad, llego hasta donde ellos estaban.
Logro mi deseo, me apodero de sus papeles y me
vuelvo á mi cuarto. Allí, olvidando mis recelos
toda considerac ion , tu ve la osadía de abrir sus
despachos, y en ellos encuentro, amigo, una alevosía del rey. Una órden precisa , apoyada en varias razones de ser importante á la tranquilidad
de Dinamarca y aun á la de Inglaterra, y ... ¡oh!
mil temores y anuncios de mal si me dejan vivo ...
En fin, decia qu e luego que fu ese leida , sin di lacion ni aun para afinar á la segur el filo , me co rlasen la cabeza.
Ull

1I 0 RA CIO.

¿Es posible?
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TTAMLET.
nAMLET.

Alira la órden aqui (Le enseña un pliego y vuelt'e á guar.dársele'l: podrás leerla .en mejor ocasion;
pero ¿.qUleres sa ler lo que yo hICe?
HO!lACIO.

Si , yo os lo ruego.
HUILET.

Ya ves como rodeado asi de traiciones, ya
ellos habian empezado el drama aun antes de que
yo hubiese comp rendido el prólogo. No obstante,
Hiéntome al hufete , imagino una órden distinta,
y la escribo inmediatamente de buena letra ... Yo
creí algun tiempo (como todos los grandes seiíores) que el escrIb ir bien fuese un desdoro, y aun
no dejé de hacer muchos esfuerzos para olvidar
esta habilidad; pero ahora conozco, Horacio, cuán
útil me ha sido tenerla. ¿Quieres saber lo que el
escrito contenia?
1l0RACIO .

Si seiíor.
nAMUT.

Una súplica del rey dirigida con amndes ins tancias al de In¡;;laterra, como á su o~ediente feunatario, diciénoole que su reciproca amistad floreceria como la palma robusta; que la paz coronada de espigas mantendria la quietud de ambos
imperios. uniéndolos en amor durable, con otras
cspresiones no mellos afectuosas; pidiéndole por
último, que vista que fuese aquella carta sin otro
exámen, hiciese perecer con pronta muerte á los
dos mensageros , no dándoles tiempo ni aun para
confesar su delito .

IHMLET.

'~G 9

UORACIO .

¿Y cómo la pudiste

se ll a(~

UAMLET .

Aun eso talllbien parece que lo dispuso el l: ielo, porque felizmente traia conmigo el sello de mi
padre, por el cual se hizo el que hoy usa el rey.
Cierro el 'pliego en la forma que el anterior , pón"ole la misma direccion , el mismo sello, le conduzco sin se r visto al mismo parage, y nadi e nota
el cambio.... Al dia siguiente ocurrió el combate
naval: lo que des pu es sucedió, ya lo sabes.
nORACIO .

De ese modo Guill ermo y Hicardo caminan derec hos á la mu erte.
llAMLET.

Ya ves que ellos han solicitado este encargo:
IlIi conciencia no me acusa acerca de su cas tigo ...
Ellos mismos se han procurado su ruina ... Es
Illuy pel igroso al inferior meterse entre las puntas de las espadas cuando dos enemigos poderosos
lid ian.
nORACIO.

¡Oh, flué rey este!
ILL\IL ET.

¿J uzgas tú que no estoy en obli gacion de proseguir lo qu e falta? El qu e ases inó á mi padre y
mi rey, que ha des honrado á mi madre, que se
ha introducido furtivam ente entre el sólio y mis
derechos justos; qu e ha conspirado contra mi vida valiéndose de .medios tan aleves .. .. ¿No será

',70

jll stit ia rectísima castigarle con esta mano ? ¿No
sera culpa en mí tolerar que ese mónstruo exista
para cometer C0 l\10 hasta aquí maldades atroces?
llOIlACIO .

Pres to le avi saran de Inglaterra cual ha sido
el éx ito de su soli ci tud.
IU MLET .

Sí, presto 10 sab rá; pero elltrctanto el tiempo
es mio, y para quitar á un hombre la vida un instante basta .... Solo me di sgusta, amigo lIoracio,
el lance ocurrido con taertes, en que olvidado de
mí propio , no vi en mi sen timiento la imagen y
semejanza del suyo. Procuraré su am istad, sí ....
Pero, ciertamente, aquel tono amenazador que
daba á sus quejas , irritó en esceso mi cólera.
1101\ACIO.

Callad .... ¿Quién viene aquí?
ESCENA V.
lIaullet. Doraclo. Enrique.
EN RI QUE.

En hora (10) feliz haya regresado vuestra alteza á Dinamarca.
HAMLET .

Muchas grac ias, caballero ... ¿Conoces á este moscon?
nORACIO.

No seflOr.

HAMLET.

471

DAMLET

Nada se te dé, que el conocerle es por cierto
poco agradable. Este es seflor de muchas tierras
y muy fértiles, y por mas que él sea un bestia
que manda en otros tan bestlas como él, ya se sabe , ti ene su pesebre fijo en la mesa del rey ... Es
la corneja mas charlera que en mi vida he visto;
pero como te he dicho ya, posee una gran porcion
de polvo.
ENIUQUE.

Amable príncipe, si vuestra grandeza no tiene ocupacion que se lo estorbe, yo le comunicaria una cosa de parte del rey.
HAMLET.

Estoy dispuesto á oirla con la mayor atencion ... Pero emplead el sombrero en el uso á que
rué destinado. El sombrero se hizo para la cabeza.
ENIlIQUE.

Muchas gracias, señor .... ¡Eh! el tiempo está
caluroso.
HUILET .

No, al contrario, muy frio. El viento es norte.
ENRIQUE.

Cierto que hace bastante frio.
IIA~ILET.

Antes yo creo ... a lo menos para mi complexion hace un calor que abrasa.

IJHfLET .

ENRIQUE.

¡Oh! en estremo ... sumamente fuerte, como ...
yo no sé como diga ... Pues seilOr, el rey me manda que os informe de que ha hecho una grande
apuesta en vuestro favor. Este es el asunto.
IJAMLET .

Tened presente que el sombrero se ...
ENIllQUIl.

¡Oh! señor. '" lo hago por comodidad .... cierto ... Pues ello es que Laertes acaba de llegar á la,
córle .... ¡Oh! es un perfecto caballero, no cabe
duda. Escelentes cualidades, un trato H1Uy dulce,
muy bien quisto de lodos .... Cierto, hablando sin
pasion, es menester conresar que es la nata v Ihr
de la nobleza, porque en él se hallan cuantas
prendas pueden verse en un caballero.
HA~ILET .

La pintura que de él haceis no desmerece nada en vuestra boca, aunque yo creí que al hacer
el inventario de sus virtudes, se confundirian la
aritmética y la memoria, y ambas serian insuficientes para suma tan larga. Pero sin exagerar su
elogio, YO le tengo por un hombre de grande espíritu, de tan particular y estraordinaria naturaleza , que (hablando eOIl toda la exactitud posible) no se hallará su semejanza sino en su mismo
espejo, pues el que presuma buscarla en otra parte , solo encontrará bosquejos informes.

y

ENRIQUE.

Vuestra alteza acaba de hacer justicia imparcial en cuanto ha dicho de él.

lLUlL ET.
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UHILET .

Sí, pero sépase á qu é propósito nos enron(lu ecemos ahora entremetiendo en nuestra converS[lcion las alabanzas de ese galano
ENllIQUIl.

¿Cómo decís, señor?
1l0RAC16.

¿No fuera mejor q!le le hablárais con mas claridad? Yo creo, señor , que no os seria difícil.
IlAMLET.

¿Digo que á qué viene ahora hablar de ese
caballero?
ENRIQUE.

¿De Laertes 1
HORACIO.

¡Eh! ya vació cuanto tenia, y se le acabó la
provision de frases brillantes.
nA~fLE! .

Si señor, de ese mi smo.
ENRIQUE.

Yo creo que no estareis ignorante de ...
HUILE! .

Quisiera que no me tuviérais por ignorante,
hien que vuestra opinion no me añadiria un gran
concepto ... Y bien , ¿qué mas?
e

ENRIQ UE .

Decia que no podeis ignorar el mérito de
Laertes.

RAMLET.
HUILET.

Yo no me atreveré á. confesarlo, por no igualarme con él, siendo averiguado que para conocer bien á otro es menester conocerse bien á sí
mismo.
ENRIQUE.

Yo lo decia por su destreza en el arma, puesto que segun la voz general, no se le conoce compañero.
nA~!LET.

¿ y qué arma es la suya?
E~nrQUE.

Espada y daga.
BAMLET.

Esas son dos armas ... Yaya, adelante.
ENRIQUE.

Pues sellOr, el rey ha apostado contra él seis
caballos bárbaros , y él ha impuesto por su parte
(segun he sabido) seis espadas francesas con sus
dagas y quarniciones correspondientes, como cinturon, COlgantes, y asi á este tenor ... Tres de estas cureñas particularmente son la cosa mas bien
hecha que puede darse. ¡Cureñas como ellas!. ..
¡Oh! es obra de mucho gusto y primor.
BAMLET .

i.Y á qué cosa lIamais cureilas?
nOHACIO.
Ya recelaha yo que sin el socorro de notas
marginales no Imrllérai s acabar el diálogo.

HAMLET.
ENIWQUE.
S~ñor ,

por cureñas entiendo yo, asi, los ... .
los ctnturones ....
IIAMLET.

La espl'esion seria mucho mas propia si pudiéramos llevar al lado un caílOn de artillería; pero en tanto que este uso no se introduce, los llamaremos cinturones ... En fin, vamos al asunto .
Seis caballos bárbaros contra seis espadas francesas con sus cinturones y entre ellos tres cureñas primo rosas ... ¿ Con que esto es lo que apuesta el francé s contra el dinamarqués? ¿.Y á qué fin
se han impuesto ( como ros decís ) todas esas
cosas?
ENIlIQUE .

El rey ha apostado, que si batallais con Laertes, en doce jugadas no pasarán de tres botonazos los que él os dé, y él dice que en las mismas
doce os dará nueve cuando menos, y desea qu e
esto se juzgue inmediatam ente , si os dignais de
responder.
HA~ILET.

¿,Y si respondo que no?
ENRIQUE .

Quiero decir, si admitís el partido que os pro·
pone.
HAMLET.

Pues seílOr, yo tengo que pasearme todavía en
es ta sala, porquc si su magestad no lo hit por enojo, esta es la hora crítica en que yo acostumbro
respirar el ambiente . Tráigansc aqui los floretes,
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HÁMLET.
y si ese caballero lo quiere asi , y el rey se mantiene en lo dicho, le haré ganar la apuesta si pueUO, y sino puedo, lo que yo ganaré será Yergüenza y golpes.
ENRIQUE.

¿Con que lo diré en esos términos'!
IIAllLET.

Esta es la sustancia: despues lo podeis I1dornar con todas las flores de vuestro ingenio.
EJ'(IlIQUE.

Señor, recomiendo nuevamente mis respetos á
vuestra grandeza.
HAMLET.

Siempre vuestro, siempre.
ESCENA VI.
Ilanllet. Dorado.
HAbILET.

Él hace muy bien de recomendarse á si mis1110; porque sino, dudo mucho que nadie lo hiciese por él.
HORACIO.

Este me parece un vencejo que empezó á yolar y chillar con el cascaron pegado á las plumas.
HAMLET.

Sí, Y aun antes de mamar hacia ya cumplimientos á la teta .. .. Este es uno de los muchos

HAMLET .
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que en nucstra corrompida edad son estimados,
únicamente porque saben acomodarse al gusto del
dia con esa esterioridad halagi1eña y obsequiosa ... y con ella tal vez suelen sorprender el aprecio de los hombres prudentes; pcro se parecen demasiado á la espuma, que por mas que hierva y
abulte , al dar un soplo se reconoce lo que es; todas las ampollas hu ecas se deshacen, y no queda
nada en el vaso.
ESCENA VIL
"allllet. lIoracio. Un caballero.
CABALLERO .

SellOf , parece que su magestad os envió un
recado con el jóven Enrique, y éste ha vuelto diciendo que esperábais en esta sala. El rey me envia á saher si gustais de batallar con Laertes inmediatamente, ó si quereis que se dilate.
IJHILET .

Yo soy constante en mi resolucion y la sujeto
á la yoluntad del rey . Si esta hora fuese cómoda
para él , tambien lo es para mi : con que hágase al
Instante Ó cuando guste, con tal que me halle en
la huena disposicion que ahora.
CABAL LERO.

m rey y la reina hajan ya con toda la córte.
UAIILET .

AI"y bien.

CABALLllllO.

La reina quisiera que antes de comenzar la
batalla, hablárais á taertes con dulzura vespresiones de amistad.
.
HA ~IL ET.

Es advertencia muy prudente.
ESCENA. Vlll.
DalOlet. Horaclo.
HOIIACIO .

Temo que habeis de perder, señor.
llA~ILIlT .

No, yo pienso que no. Desde que él partió para Francia , no he cesado de ejercitarme , y creo
que le llevaré ventaja .. . Pero ... . no podrás imaginarte qué angustia siento aquí en el corazon ....
¿Y sobre qué ... ? No hay motivo .
HOKA CIO

Con todo eso , señor ....
HAMLET

i Llusiones vanas ... ! Especie de presentimi eu-

lo , ca paces solo de turbar un alma femenil.
HOllA CIO .

Si sentís interiormente alguna repugnancia .
no hay para qué empeilaros. Yo me adelantaré a
encontrarlos , y les diré que es tai s indispuesto.

HAMLET.

4.79

IlAMLET.

No, no .. . Me hllrlo yo de tales presagios.
Hasta en la muerte de un rajarillo interviene una
providencia irresistib\e. SI mi hora e~ llegada, no
hay que esperarla; SI no ha de ventr ya, señal
que es ahora; y si ahora no fuese , habrá de ser
despues: todo consiste en hallarse prevenido para
cuando venga. Si el hombre, al terminar su vida;
ignora siempre lo qu e podria ocurrir despues,
¿qué importa qu e la !pierda tarde ó presto? Sepa
1l10ri r. (·11 )
ESCENA. IX .
Halnlct. Horaelo. (:Ia~udio. Gcrtrudi~.
Lacrtes. Enrique. «Joballcros.D.unas.
Acompañolnlcnto.
CLA U DIO .

Ven, lIamlet , ven y rec ihe esta mano que te
presento.
(lIace qu e lIamlct y taertes se den la mano .)
llHILET.

tacrtes, si estais ('12) ofendido de mí , os pido
perdon o Perdolladme como caballero. Cuantos se
hallan presentes saben, y aun vos mismo lo hahreis oido, el desórden que mi razon padece , Cuanto haya hecho insultando la ternura de vuestro
corazon , vuestra nobleza ó vuestro honor, cualquiera accion en fin capaz de irritaros, declaro solemnemente en este lugar, que ha sido efecto de
mi locura. ¿Puede lIam/el haher ofendido á taer-

nAMLET .

les? No. Hamlet no ha sido , porque estaba fuera
oe sí; y si en tal ocasion (en que él á s[ propio se
desconocia) ofendió á Laertes, no fué Hamlet el
agresor. porque lTarn,let lo desaprueba y lo desmiente. ¿Pues qui én pudo ser? Su demenr: ia sola."
Siendo esto así, el rlesdichado lIamlet es partidario del ofendido, al paso que en su propia locura
reconoce su mayo r contrario. Perr,nitid pues, qu e
delante de esta asamblea me .iu st lf lque de toda siniestra intencion . y espere de vuestro ánimo generoso el olvido de mis desac iertos. Disparaba el
arpon sobre los muros de ese edificio, y por error
herí á mi hermano.
I.AEHTES.

~Ii

co razon, cuyos illlf)llisos naturales eran los
primeros á pedirme en este caso venganza, queda satisfecho. Mi honra no me permite pasar adelante ni admitir reconci liacion alguna, hasta que
examinado el hecho por ancianos y virtuosos árhitros, se declare qu e mi pundonor está sin manci lla. Mi entras llega este caso, adm ito con afecto
recíproco el que me anunciais, y os prometo de
110 ofenderl('.
HAiIILET .

Yo recibo con sincera sratitud ese ofrecimien1.0, y en cuanto á la hatalla que va. á comenzarse,
lidiaré con vos como si mi (;ompelidor fuese mi
hermano ... Vamos. Dadnos noretes.
LAEHTES .

Si , "amos .. .. Uno á mí.
IJA~ILl\T .

La victoria no os será dificil : I'uestra habili-
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dad lucini so hre mi ignoraocia, como una estrella resplandec icntc cntrc las tinieblas de la noche .
UA~ILET

.

LAEHTE~.

\ 0 os llurleis, seilor .
IlAMLET .

No , no me burlo .
eLA UDIO.

Vales florctes, jóven Enrique . l-Iamlct , va sahes cuáles son las condiciones.
•
IIAMLE r.

Si scilo!', y cn vcrdad quc habci s apostado por
el Illas débi 1.
(Traen los cr iados una mesa, y en ella, cuando lo manda
Claudio, ponen jarros y copas de oro qu e llenan de vino. Claudio
y GCl'trudis se sientan junto á la mesa, y todos los dcmas segun su
clase ocupan los asientos resta ntes. Quedan en pié los criados que
sirven las co pa s , Hamlet y t",,,tes que se di sponen rara batallar,
y lIol'acio y Enrique en calidad de ju eces 6 padrinos .)

CLAUOIO.

(lío tcmo pcrdcr. Yo OS hc vi sto ya esgrimir á
ent ramh os, y aunque él haya adelantado despucs, por eso mi smo el premio es; mayor á favor
nucstro .
LAEIlTES.

Este es muy pesado. Dc;jadme ver ot ro .
lOS

(Enrique presenta varios UOl'e tes. llamle l boma
escoge otro.)

U"O, y

Laer-

IL\ '¡LE ".

Este mc parece hu eno .. .. ¿Son todos iguales?
E:-IHI(l[; E .

Si señor.
lliú! ¿ot eca

(lujl i.tl l.&r.

r.

1.

In
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ILIMLE1' .

CLAUDIO.

Cubrid esta mesa de copas llenas de vino. Si
Hamlet dá la primera ó seg!lnda estocada , ó en la
tercera suerte dá un quite al contrario, disparen
toda la artilleria lle las almenas. m rey hebera á
la salud de Hamlet echando en la copa una perla
mas preciosa que la que han II sallo en su corona
los cuatro último soheranos uan eses .... Traed las
copas, y el timhal di ga á las trompetas, las trom'petas al artillero distante, los callones al cielo , y
el cielo á la tierra: ahora hrinda el rey de Dinamarca á la salud de Ham let. .. Comenzad, y vosotros que haheis de juzga rlo s, obserrad atentos .
IIAMLEr.

Vamos. (13)
LAERTES .

Vamos, serlOr.
(llalallan Hamlel y Lacrtcs.
HA MLE r.

Una.
L.HIITES.

No.
HAMLET .

Que juzguen .
ENIIIQUE .

Una estocada, no hay duda.
LAERTES .

Bien: á olra.
CLAUDIO.

Esperad .... Dadme de beber. (Glaudio echa una
perla en la cf}pa y bebe , alarga despues la copa á

nUILr::T.
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llamlet, y éll'chasa tomarla. Suena á lo lejos 1'uido
de trompetas y can,onazas .) Hal1lleL, esta perla es
para tí , Y h:-indú can ell a á tu salud. Dadle la
copa.
I1A~)

LET.

Esperad un poco .... (Vuelven á batallar. ) Quie/'0 dar este bote primero. Vamos .... Ot ra estocada. ¿Qué decis?
L ..I lllli ES .

Sí, me ha locado: lu co nfieso.
CLAVDIO .

.¡Oh! nuestro hijo venceri\.
GEIlTIIUIlIS.

E'itá grueso y se fatiga demasiado. Ven aquí ,
Hamlet , toma este li enw y límpiate el rostro ....
La reina brinda á tu huella fortuna, querido
Halll let.
(Toma la copa y bebe, Claudio lo quiere 'estorbar , y
bebe segunda vez. )

Gerlrudi~

JlAMLET .

Muchas gracias , se flOra.
CLAUlIIO.

No, no bchais.
GEIITIIVJ)[S .

¡Oh! seiíor, perdonadme, yo he de heber .
CLAVIJlO.

¡La copa envcnenaJa ... ! llero .... no hay re-

medio.
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·HAMLET .
llHILET.

No , ahora no bebo, esperad un instante .
GEI\TI\UDIS.

Ven, hijo mio, te limpiaré el sudor del rostro .
LAEI\TES.

Ahora vereis si le acierto.

(Laertes habla con Claudioen v~z baja. mientras Gertrudis
limpia con un lienzo el sudor á Hamlét.)
CLAUDIO

Yo pienso que no.
LAEIITES.

No sé qué repugnancia siento
tarlo.

a~

Ir á ejecu-

HAMLET.

Vamos á la tercera, Laertes .... Pero bien se
vé que lo tomais á fiesta: batallad ,os ruego, con
mas ahinco. Mucho temo que os burleis de mí.
LAER'fES.

Eso decis, señor. Vamos. (Batallan .)
ENRIQUE .

Nada, ni uno ni otro.
LAEI\TES .

Ahora .... esta ....
(Vuelven á batallar. se enfurecen. t ruécanse las espadas . l'
quedan heridos los dos . Horacio y E/lrique los separan con dificultad. Gertrudis cae moribunda en los brazos de Claudio. Todo es
terror y copfusion.)

l1AMLET.
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CLAUDIO.

Parece (iue se acalorau demasiado .. . SeparadIos.
HAMLET.

No, no, vamos otra vez.
ENRIQUE.

Ve~

qué tiene la reina ... ¡Cielos!
HORACIO .

¡Ambos heridos! ¿Qué es esto, seflOr?
ENItIQUE.

¿Cómo ha sido, Laertes?
LAERrEs.

Esto es haber caido en el lazo que preparé ..
justamente muero víctima de mi propia traiciono
IIA~ILET .

¿Qué liene la reina?
CLAUDIO.

Se ha desmayado al veros heridos.
GERTRUDIS.

No, no .... ¡La bebida!. .. ¡Querido Hamlet!. ..
¡La bebida!' .. ¡Me han envenenado! (Queda muerla en la silla.)
HA~ILEl'.

¡Oh qué alevosía!. .. ¡Oh!. .. Cerrad las puertas ... Traicion ... Buscad por todas partes ... (-14)
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UA~ILET .

LAERTES.

No , el traidor est<t aquí. (Dirá esto sostenido
por Enrique. ) lIamlet , tú eres !HUerto ... No hay
medieina que pueda sal varte : vivirás media hora
apenas .... En tu mano esta el illstrumento aleve
bañada eon ponzoña su ag uda punta. ¡Volvióse en
mi daño la trama indi gnaL .. Vcsme aqui postrad(}
para no levantarme jamas .. . Tu madre ha bebido
un tósigo ... No puedo proseguir ... El rey, el rey
es el delincuente.
(Claudio quiere huir . Hamlel corre á él rurioso, y le atraviesa
la espada por el cuerpo. Toma la copa env enenada, y se la hace
apurar por fu erza. Le deja muerto en el suelo , y vuelve á eir las
últimas palabras de Laertes,)

IIAMLIlT.

¿Está envenenada esta punta? Pues , veneno,
produce tus efeetos.
TODOS .

Traicion, traieion.
CLAUDIO.

Amigos, estoy herido .... Defendedmc.
U¡UILln.

¡Malvado, incestuoso, asesino! Behe esta pon·
zoña .... ¿Está la perla aquí? Sí, toma (15) , aeompaña á mi madre .
LAEIITES.

¡Justo castigo: .. . Él mismo preparó la pocion
mortaL ... Olvidémonos de todo, generoso Hamlet, y ... . ¡Oh, no caiga sobre tí la muerte de mi
padre y la mia, y sohre mi la tu ya.
(Cae muerto.)
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El cielo te pcrdone .. : Ya voy á. seguirte .... Yo
muero, Horac io.... A Oios, reina infeliz ... (Abrazando el cadáver de Gerlrlldis.) Vosotros que asistís palidos y mudos co n el temor á este suceso terrible .... Si yo tuvi era tiempo .. .. (Empiezct á manifestar desfllllecinúento y angustias de muerte. Parle
de los cÚ·cull.sta,nles le acompaiia y sostiene. Ilomcio
hace cst1'enlOS de dolo/' .) La muerte es un ministro
inexo rable que no dilata la ejecucion ... Yo pudiera dec iros ... pero no es posible . Horacio, yo muero . Tú, {(UC vivirás, reliCl'e la verdad y los moti~
vos de mi conducta á quien los ignora .
IIORACIO.

¿Vivir? No lo crcai" Yo tengo alma romana,
y aun ha quedado aquí parte del tósi go
(Busca en la mesa el jarro del veneno, echa porcion de él en
una copa, vA A beber. Hamle! quiere estorbárselo. Los criados
quitan la copa á lIoracio, la toma Hamlet y la tira al suelo.)
UHIU:T.

Dame esa copa ... presto .... por Dios te lo pido . 10h, qu erido Horacio , si esto permanece
oculto, qué manchada reputacioll dejaré despues
de mi muerte! Si alguna vez me diste lugar en
tu co ra7.O n, retarda un poco esa feli cidad que apeteces: alarga por algun tiempo la ¡ittigosa vida en
es te Illundo llena de miserias, y divulga por él mi
historia .... ¿Qué estrépito milit,\(' es este'?
(Suena música militar. que se vá aproximando lentamente. )
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ESCENA. X.
Halnlct. Horaclo. En.·lqnc. (Jn caballero , yacolllpañan1.icnto.
CA DALLE IlO.

El jóven Fo! timbras que vuelve vencedor de
Polonia, saluda co n la salva marcial que oís álos
embaj ado res de Inglaterra .
n .\)JLET.

Yo esp iro, Horacio: la ac tiva ponzoila sufoca
mi ali ento .. .. No Pliedo vivir para saber nuevas
de In glaterra, pero llI e atrevo (" G) á an unciar que
l?ortimb rás se rá elegido por aquella nacion. Yo,
moribundo , le do y mi voto .... Díselo tú, é infórmale de cuanto acaba de ocu rrir .... ¡Oh!... Para
mí solo queda ya .... silencio etemo. (Muere. )
II OIlACIO.

lEn fin se ro mpe ese gran co razon 1" . ad ios,
adios, amado príncipe. (Le Desa las manos, y hace
ademanes de dolor .) ¡ Los co ros angél icos te acompaflen al celeste descanso!... ¿Pero cómo se acerca hasta aquí ese estruendo de atambores?
ESCENA XL
Dos cn,I".jado.·cs. Hora·
clo. Enrhluc. Soldl.dos. AcoI.. pañandcnto.

)l~orthllJIl·ás.

FOIlTUJ 1I1t ,\ S .

¿Ea dÓ!lJe está ese espectk ul o? (n )

lU 'l tET

1i8!}

nOIlACIO.

¿Qué hu scals aqu i? Sin o qu ereis ver desg racias espantosas, 11 0 pase is ade lan te.
FOIITl"U It.\S.

¡Oh! Este destrozo pide sang ri en ta venganza.". Sobe rbi a llIu erte, ¡.qué fes tin dispones en
tu morada infernal, qu e as í has herido con un go lpe solo tantas ilu stres víctimas?
E'InAJA DOI\ l' I\IM EI\O.

¡Horroriza el verl o! .. Tarde hemos llegado
con los mensagcs de Inglate rra. Los oidos á quienes deh íamos diri girlos, son ya insensibles. Sus
órdenes fueron puntualm en te ejec utadas. Ricardo
y Guillermo perdieroll la vida ... . ¿Pero quién nos
dará las gracias de nu estra obedi encia?
UOII ACIü.

No las recibiríais de su boca aunqu e viviese
todavía, que él lIun ca di ó úrden para tales muertes. Pero puesto qu e vos viniendo victorioso de
la guerra contra Polonia, y vosotros, enviados de
Inglaterra, os hallais juntos en este lugar, y os
veo deseosos de averiguar este suceso trágico,
disponed que esos cadáveres se espongan sobre
una tumba elevada á la vista pública, y entonces
haré saber al mundo qu e lo ignora el moti vo de
estas desgracias. Me olreis hahlar (pues todo os
lo sahré referir fi elm ente) de acciones crueles,
bárbaras, atroces; se nten cias qn e d ictú el acaso,
estragos imprev istos, mu ertes ejecutadas con violencia y aleve as lu cia, y al fin proyectos ma-

4.90

HAMLET.

log rad os qll c han hccho percccr á sus autores
mi slllOs .
FOIlTlMlln,í s .

Dcseo con illlpac ien cia oiros, y convendrá que
se rcuna COIl este obj eto la nohl cza de la nacion.
No puedo IlIirar sin hOlTor los dones quc me ofrece la fortuna; pero tengo dercchos muy antiguos
a es ta corona , y en tal ocas ion es justo reclamarlos.
HOIlACIO .

Tambicn puedo hablar en ese propósito, declarando el voto qlle pronunció aquella boca que
ya no formara sonido alguno . ... Pero ahora quc
los animos están en peligroso movimiento, no se
dilate la ejec ucion un in stante so lo, para evitar
los males que pudieran causar la malignidad ó
el error .
FO IlTlMIlIlÁS.

Cuatro de mis capitanes lleven al túmulo el
cuerpo de Hallllct con las insignias correspondientes a un gue rrero. ¡Ahl si él hubiese ocupado el trono, sin duda hu"hiera sido un escelente
monarca .. .. Resuene la Hlú sica militar por donde
pase la pompa fúnebre , y háganse le todos los honores de la gue rra ... Quitad, quitad de ahí esos
cadáveres. Espectáculo tan sangri ento mas es propio de un cainpo dc batalla que de este sitio ....
\' vosotros haced que salude con descargas todo
el ejército.
FIN !lE LA TIIAGIWIA .
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(1) Apenas, Fabio, lo que dices creo. Esta sátira que
publicó la Academia espaitola en el aito de 1782 , Yreimprimió
despues en la coleccion de obras premIadas, ha sido posterior~
mente corregida por el aulor .rara darla de nuevo á la prensa . '
Divídese en ella la poesla en sus tres géneros principales:
lírico, épico y dramú tico , prescindiendo de los demas en que
estos pueden subdividirse. Asi logró el autor hacer mas metódico y pcrcelltible el plan de su obra, reduciéndole á lo (lue el poeta canta en la exaltacion de su fantasia y de sus afectos, á lo
q~e renere cel~bran~l o los héroes y los ,!lrandes sucesos que le
dIcta la IlIstona, y a lo que ensciIa pomendo en el teatro una
imágen de la vida, copiando los vicios ridículos ó terriUlcs , para
insplI'ar en el Ílnimo el amor 11 la verdad y á la virtud.
En la lírica, despues de halolar de los argumen tos triviales y
de ningun interés, censura los vicios de estilo, las metáforas violentas, la exageracioIl, la redundancia, los conceptos falsos,
los juegos de ,Palabra, los equívocos y retruéca nos. Culpa la perjudicial mama de componer de repente, y la de solicitar el
aplauso del vulgo co n bufonadas y chistes groseros (lue desacreditan á su autor y á quien los celehra . Desaprueba en los poetas
antiguos el uso destemplado de I'O Cei y frases latinas , de que re-
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suIta un rstilo afectado y perlantrsco, aludiendo partIcularmente á las obras de Góngora, Vi lla mcdiana y Silveira: y en los
modernos, la mezcla ahsnrda de los arc,'¡ smos co n palabl"Us,
acepciones y locucionps fran cesas, que alterando la sintaxis de
nuestro idioma, drs truj"en po r consiguiente su pnreza y su peculiar elegan cia.
En la ('pica, se hace ca rgo de los defectos muy considerahles: Itllta y exceso de Dccion. Del primero resultan epopeyas
lángnidas, ó mas hien, historias en verso sin artificio alguno
poéti co, y por consecucncia sin interés ni deleite. Por el segundo, la fáhula ('pica se confunde en una mnltitud de incidentes
rpisódicos que alteran la unidad, y turhan. el progreso del poema : y cuando en ellos se abusa de lo maravilloso, hacen su narracion increible. Por las indicaciones qu e da el autor en esta materia, se infiere que consideró corno lid tos de in vencion los poemas de la A raucana de Ercil la , trI. Mejicana de Ga6riel
Laso, la Nueva Méjico de Villagran, y la Austriuda .
de Juan llulo: y de imperfectos por el estrelllo contrario: el
Bernardo de Balbuena, y las Lágrimas de Angélica de
Luis narahona de Soto. Estiende su critica á las menudencias
pneriles que degradan la sulJlimidad de la epopeya , á las imugeIles repugnantes en las descripciones de las ha tallas , u los estravÍos de la fantasía y á la inoportuna erudicion. Reprueba los
gigan tes, vestiglos, dragones, est:ítuas que hablan (yen esto se
censuró el autor á sí mismo), ca rros aéreos, globos y espejos encantados, y otras invenciones derivallas de los libros caballerescos que ya no sufre la mosolía de Dues~ra edad, r esceden 10$
límites de loda licencia poética.
En la dramática , acusa el autor á nuestros antiguos poetas
de haber confundido los dos géneros trágico r cómico, de la inobservancia de l a~ unidades, de la ignorancia de US6S y costumbres, de haber aplicado al teatro los argumentos épicos, de
no haber dado á sus fábulas un ohjeto moral ó de instrucCIOIl , adulando los vicios groseros dell'ulgo, ó recomendando los
de .otra clase mas elevada como acciones positivamente laudables. No olvida tampoco las impertin entes chocarrerías de los
llamados gracwso8, el cultera nismo de damas y galanes , los
puñales fatídicos, apariciones de espectros, princesas desfloradas,
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rondas , escondites, cuchilbdns , fal so pundonor, lances (mil y
mil reces rrpetidos) dI' In cinta, de la flor, del rrtrato, que dan
ocasion a tan alal1Jh ic¡lIlos cOlll'rptos; y el voluntario y trivial
desenla ce cou qne fi unli zan aqllt'lIns enmnrali¡Hlas fúbul as. Las
co medias di' llI il ~ in, de sanlos l' dial'¡ os , y las de asuntos y personugcs mitolóflicos (Idti1110 es ce so del e1'l'or) , merecieron taml,ie n la dcsaprobncion del porla.
Al lee r In presente eom posicion, debe considerarse que la
Academin solo pidió ú lo. nspiranles al premio un a s~tira, DO un
riguroso poema didúctico. ,Juan de la Cueva escribió en verso
(con poco lIIétollo , redlludan cia , uosnliilO, y no seg ura crítica)
una compi lncioll de preceptos relativos al arte de componer en
poesía. Los fra nceses tienen en Sil lengua la escelente Poética de
lloilcau : nos fa lta en España IIn poemn semejante, y mienlras no
aparece, solo la L eccion poética puede suplirle.
(2) Si, la pura amistad que en dulce nudo. Don
Gaspar MelcllOr de Jovellanos, lino de los mas distinguidos espanoles que illlstraron I(ls reinados de eúdos III y eúdos IV , literato , anticuari o, eco nomista, jurisconsulto, magistrndo, buen
pOela , orador elocuenle , IInió Ú estas prendas la amabilidad de
Sil tra lo, llija de su virtud tolerante y oenefica. A este hombre
célebre debió Muratin IIna cordinl estimacion, qu e ni la ausencia,
ni el ti empo, ni las yiolenla s alleraciones políticns pudieron cstinguir ui debililar. No s:' omita rn el rec uerdo de un varon tan
ilustre L'i lIIi1 yur "'Oflio qlle 11I1t 'dl~ d it r~e l l' : SIl S ideas y Sil co ndu cta no erau acolllúl!;"las iI la edad de corrllpcion (' U flue rivia,
ni al palllcio fili e nlln ca hu ltil'ra dl' ltido cOllocer. No es mucho
plles, Ilue el nll tor de El Dilfincttenle honrado padeciese destifo rros y cúrcelcs, siu filie nin glln lribun nltuviese noli cia de sn
delito.
Agilada despues la nacion (m el couflicto de IInn invasioll
estrnngcl'a : Sil rey ausl'nte: prcci.ada it formar un gobierno para
su conservncion y un rjército flu e la defendi ese, volvió .lovellauus it ocupar el PU I'StO 'lile ", prl'lrnecia , y it poco tiempo la enrid ia, la ambicion, los pri vadus in tereses , el furor de los mnlva- .
dos le arrojaron de i'l: Ipl ll rn la les aflitaciones Ydesórd enes
nunca es elm nlldo rceulIIl'f' IISa de la virtud , sino del al revimientoo Insultadu, proscriplo , ru giliro de unn {¡ Ol r¡l parte , anc iano y
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I)nfermo , evitando á un tiempo el encuentro de las armas enemigas y la injusticia de su patria , apenas halló el benemérito
escritor de La ley agraria un asi lo remoto en flue poder espirar. Afládase este borron ú los muchos que afean la historia
de nuestra literatura.
(3) A vos el apuesto ctlltl.plido garzon. J,os inteligentes dirán cual sea el mérito de esta composicion. Uaste asegurar que una ohra esc rita en cllcnguajc qu e hahlaron en Castilla nuestros abuelos cuatro siglos lmce, en la cual no solo las
palabras, sillo las frascs, el giro pOI; tico, la vcrsificaciou y las
Ideas han de sUJloner la ilnligiiedild que el ailtor qUI so darla, es
un esfucrzo muy dilícil.
En ella celebró el poe ta el casamiento dcl principe de la paz
~o n ulla ni eta ,le Felipe V, Y11 0 sc rlí la única de las que escrihió para el Príncipe, quc ocupe un luga r rn es ta coleccion.
Mientras aquel IH' rsollag'e mcreció la prcrl ileccion del soberano, l' dispuso iÍ su lolulltad dc los desti llos ele la monarquía,
los literatos y los artíficcs solicitaron Sil fal'or, Cll lll O los prelados,
los magistrados, los caudillos, los ministros, los embajadores,
los grandes . Arbitro de la fortuna l' aun de la existencia de muchos de ellos, ningllno dcsconoGió la necesidad de co mplacerle:
todos frecuentaron sus aJltesalas, su gabinete y su caballeriza.
Distinguió iÍ Mo rati n entre los humanistas filiO1I0recieron entonces, y continuamente le estimulaba iÍ rscrihir. Si algo "alen las
comedias original!', de este autor, it él S(' le deben, y it la preferencia llUC daba Ú sus cOlllposicionl's entre las lIluchas IIUCa porfia le presentaban los delllas. Error sin Iluda; pero no el mas
grande de los que pudo comelcr durante Sil gobierno.
Ni fué su amigo l\loratin ni su consejero ni su criado, pero
fué su hechura : y aunque existe una lilosolía cómoda flue enseña
á recibir y no agradecer, y qu e obrando segun las circunstancias, paga co n injurias las mercedes recibidas y solicitadas, Muratin es timaba cn mucho Sil opinion para incurrir en tan infames
procedimientos_ Entonces trató de co mplacer it su protector por
medios honestos , y entonces l' ah ora le deseó felicidad y se la
desea_ Todo el esfuerzo de las pasiones poco gmwrosas, que llega ron despues á trastornar cl órden públIco, halJl'u sido bastante
para despojar á este litera to español de cuanto recibió del Prín-
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cipe de la Paz; pero no hahi éndole privarlo de su apellido y su
honor, mientras los Co nserve, se r:1 agTadecido. Esta virtud, flue
para los malvados es un peso insul"rihl e flu e sac ud en ú la primera
ocasion (11JC se Ips I'rpsrnl.a , pn los hom hros de bien es un a oLligacion de (Iue JHlnCa sa lll'lI olvidarsr .
(-1 ) ¡, Quieres casa lte, Andrés? ¿O te propones .. ...
Para manilestar los dcli)clos de Iengua¡{e y cslilo ('n filie han incurrido algun os pOl'las lIl otlrrn os, illlag'i nú el ¡Iulor flue el medio
lilas hrel'c era cOlllponer un cr utlJn de llIucllas tic sus ti'ases y
versos, y presentúrscic al leclo r illljla rri:t1 , para qu e juzgue lo
flue S:I huella r'lzon le di cte. Pud o n!cog-I'r sus materi ales eon
ólbunrl:lllcia cntn, "a rios au urrs; pl'rO le parrr i¡\ fllI Creduciéndose ú cualro dc ell os no lilas, I"ac ili lari a el cotejo de los pasagrs
del ccnton con sus miwl os ori ginales. Esta pn,caucion l' la dc
no haber aila(lidonada di' 5U partr, le proporcionil ron el desumpeüo
de Sil ohjeto con toda la pxactillltl Ijue en rs tos casos S(! rcqulere.
No intentó t1 esacrpdil 'lr ell esta cO IIIJlosicioll e/mérito dc algll ll OS coolúneos, CUj OS arirrlos reconoce y ad mira; fluiso úni camente rrc lincar Ulla e ljni \'oca~i o n de las mn chas qlle padeció
D, J (i5~ Luis Munarriz /' U sus adicionrs ú las Lecciones de
Hugo Blail' , Alli se dirr Ijllt': -no se Ita de "prendrr on Garcilaso, .T:iul'egui , lIioja , Ar¡{uijo, Lope d/~ Ve¡:a, Qnevcdo, ni en
ni nguno (l e cuantos \wsifit' il l'on ell Sil lipmpo, ni en tod os nu estros ill g~ lIi os , basta el til'lllpo (le Melend rz, porque n.o castigaron
sus poeslils, ' eu las cual es co rnunlll cnle se oJ¡srrva IIIGofl'l'ccion
í desaliilo. Por cJllseclII:ncia , rl'colllelHlú CO IllO exentas tl e es tos
defectos las ohras de JIlelcndez , l' las de otros escritores que tí
ejemplo suyo pubn, corrijan y perfeccionen sus poesías,
En t"nto pues, (Iue lI e~a el caso de fili e nu estra juventud desca mm ada por tan falsa cntl ca , desprccIC y ahandone la lectura
de los antiguos poetas cspaflOles, cl'oyendo hallar solo cn los modernos las perfeccionps Ilue dehe imitar, no será enteramente
inútil la cpistola dirigida ú Andrés. Tal vez en ella se ccbará de
ver (Iue l\lunarriz se equi l'ocó lastimosa mellte en lo que dijo, y
qu e si dehen lee rse con prcca ucion los poetas an~iguos, lo miSlllo
debe pracllcarse co n los mu y modernos, y que SI aquellos fueron
incorrectos y dcsa liilados, algo hay en es tos todavía flue se pudiera y dehiera limar, pulir, corregir, castigar y perfeccionar,
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.(5) , Ya los fe lices campos que corona. Esta oda se e1cnlno a nombrc dc doña Sabllla Conti , natural dc Madrid, esposa de don Ju an Bautista Conti. Se imprimió en Lendinara con
otras poestas ita lianas y latinas, co mpu estas al mismo asunto en
el ailO de 1795.
En PI ailo dc 17!l9 IIIl autor vergonzante publicó en Barcelona la llIisma oda, cali<wdo prud/,"tcnll'n te de dond e le hahia
venido la inspirac:on poi~ ti ca : aplicó ir la frstividad del Corpus
el argumento, y niladló y quitó lo lI"e le pareció suficiente para
ti/lcerla suya Véase una 1'1'l1l·J¡a de su trabajo.
Ya la s calles y ptala s que corona
Marcial corllon , y la piedad ocupa,
Oi go sonar con voees de alegria,
Que repile n los ecos.
Lle na de puebto, Bar ce lona humilde,
lIoy los allares r t' li ~ i osa adorna
At rey lriul/rallos, á cuya planta
Y;ol ee el hcrcgc impío , eLC.

Asi prosiguió con Sil obra, la cual efeclivamente ni puede
llamarse origina l , ni imitaciun, ni copia. Con esta misma delicadeza y acierto te han imitado ir ~ t 0 ratin Yali/s veces en las
composicionrs dralllúticas , ir la IlIan/'ra MI IlilJlljanlc ineplo que
pasa al trasluz una figura , I'sl l'opeando tod os sus contornos. Entre los va ri os lIlétodos filie se hall desc uhi (' rto I'ara saher si n estudiar, es te es el ma s hl'l'vr .
(6) F1umisbo, el ce lebrado. Don ~icolús l?e rn andez de
1\I0ratin na ció en Madrid en el "ilO de 1737 , Y murió en el
dú 1780. Cultivó COII acierto varios gi' nl'l'os dr poesia. En sus
romances ha y pinturas f'c licísimas flur ¡/lIuncian la fecunda imaginacion del poeta , y el estudi o 'I ur. hahia Iu'cho de nues tra historia y antiguas cos tumhn s. El ca uto [' pico di' las Naves de
Cortés se considera como lo lilas Iwrl"erl.o qu e tl'nemos en este
~.énero. En sus co mposil'iolws alll lJ rU~aS imitó co n maestria al
petrarca: en la lírica sublime ri valizo co n nu estros buenos poetas antiguos. La Jlureza dc If'ngu¡/ ge y la armoní n de la versificacion so n co mun es ir todas sus ob ra $. Ml'nos apto su talenlo
para la imitacion dramática, dió ir luz lina co media y dos trago-
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rli as, qu r a un~ue IDu Ysuperiores á lodo lo qUf enlon ces se admiraba en nurslra CSC ~ I I<1 , nQ II r¡;a n lorl:Jvía á aquella di ficil perfeceion que sr, exige I'n esla clase dr. composicIOnes. Duranle su
vi da combalió con ('x ilo fcl iz los r ~ lraví os del mal gusto: sosluYO los buenos principios , y fill:ililó con su I'jl'mplo 1'1 camino á
los qu e le , igu il'roll Ib pll!'S. LilS noticias crllicas é Ilislóncas de
w "ida , pllhlicatl i\s pocos ail os hil ce ;:! I'n'nlo dI' SlI S Obras
póstumas. dan iI eO ll ocer cuún hcn cmhilO rué es te poela de la
celehridad '1u e adquiri ó ,' 11 su lil' lfIpo , y ,l1ln conserva en el
aprrcio de los illteli gc nl!'s.
(71 Id en la s olas dd ,),[( '/.1.110 e/ firo. Sin ¡¡I¡¡¡ nuonar rI
I!SO 1e la rillla tan auloriz ildo \';1 I' n lodas las na cillnrs de Europa, IlIIiHI I~ la II llrslra rari ar sus'colllpusic iones Jloélicas adop tando
en parle la vcrsillcacion de grirgos y lalinos, en qllc no se lIeceslla la cOIl ~ onanr.ia . Es cicrlo (1111' la prosodia de aqllrllos DO
I!S aplica ble ú las Ir'nguas I'i vas; IlI' ro para jllzgar 01 mrrito de
la aproximacion (ya !I" C la idcntidad (' S cosa imposihle) basta un
oido acos tumbrad o ú conoenr y eomparar las cumbinaciones de
la armoní a. No 10Jas la s clases de versos qu e fueron comunes á
Grecia y !loma pudieran adll1 i lirs~, plleslo I¡IICr.n algllnos p no
,'abemos Ill'rcihir el n¡'lInl,ro y nos parecrn prosa: defecto que
no eslá I' n ell os Sl'glll';lml'lItB, sin ll "11 noso tros ; prro "Ii"ielldo
p1 ra la imilacio n a'l urll os I'n I] lIe 110 hay I'slr. incolIl'l'nir.ní'e, se
logrnria rbr Ú la versificacioll ,·.;lskILIlIiI mll cha rilJlII!za y ,'aricdad.
G,'róninill Berlllud ez flll' r.1 pl'i ml' ro qu e lo practi có en los
coros de sus tragediJs. Don EsleLan de Vill cgas en su Iradllcrion de An arreunle ye n SIl S hcxilnJel.ros , sáfi cos y adónicos, rr·
pilió el mismu lalldahle alrevimirnlo, '1U1' dchicn haber lcnido
liJaS imitadorcs. Aun I]lw,lan IIlllchas cUl' rdas qu e añadir á la
jira cspDliola.
(3) Cupido no permite . Bajo el nomhro de llosinda celehró el aulor ti c csla oda ÍI Maria del Hosario Fprnandez, á
qUlcn llamaron la Tirana.. Emprzó á rrprrsonl ar en SI11'lIla
. u palria : pasó tlI1spurs Ú la eompaJiía do lo ~ Silios, y de allí
en el afIO do ·1731 oí la (IIIC dirigia rn Madrid Manll r, l Marlinez .
Fué prillwra dama rn 1'lIa , )' ohlll1'O los aplallsos dd púhlíco
por las bella$ prendas natu ral es qlle la adornaban, su cnJlslantc
n'U"':"(' (J hJ¡lH{ar:
T
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aplicaclOU al . estudio, y el. celo ill i'atigahl ll ( 011 'IIIC procuraba
sos tener la ccldlfl,lad l' los IIltprpses dI' Sil compafll a. Sobrcsaliú
parliculal'llll'n tc en 1;IS co meJi as autiguas , eu la s fualcs, siuo
Imitó la I'cl'llarl di) la lIa tural!'za (qlll' 1111 ,ipmpr!' I' S I'iIcil Ú UII
actor dr.sc uhrirla "U a" u!' lla; ,,"ulp", iriolll's) SIII'0 illo mcno •
•uhstituir en su lugar un ", Iil u 1;lIIlúsliro, ('sl'n'siro, rúpido
y arlllouioso, (IIU 1,1 cual uh li gú al audil urio Ú qu e nlul'h as I'cees
aplaud iese lo que no es I'usihle cntl'llIler. Su jUH'ntud , su g'c nlil
dlsposicion , la uohleza de sus ;H'litudl'S, su auimado semblaute,
el IIlcendio de SIl S ojos andalucps, Sil IJUplI gusto l' magnificencia en tragl's y ador uos la Ili eie run ¡.:ra ta Ú la IIIlIlIitlld , Yprecisa rou ú los iutelig"'lItcs Ú lIIira r cou iudulgp ucia SII S ,Iercclos.
MlII'ió retirada )"1 dl'1 tea tro , cu d afliJ J" 1Il0::; , ú los cuan'uta y OcllO ,le su edad.
(D) Ya la (eli::: 1'ibcJ'lt. Amrnawda Valencia por el pjé!'cilo fl"lIlclos ,'n el ailu rle ,1HI1 , (,1 g'oh il'l' uo Ile l'lIa llIandó ,lr.struir los euilicios e.,tcrinl'l'S lilas iuulI'dialll' Ú SII S IIll1rallas. La
~rd c n se cumplió co n fun esta pruntitlld, )' I'n I'0eos di as se demolieron el conwnto ,le la Za)'dia, ull a parte dl'l arrabal tic
)[unil'dro, 1'1 palacio dell\r~al y los parapetos lid rio: se co rtaron sus pll l'ntcs, y sr "rr""i 1" hrrmo,a alameda (lile coronaba
~Il S orillas: todo ú lin dc raciiilar la d& nsa de la cilldad, y lo
ciudad no se dercndi ú. Pocos I1II'Sl'; dcspul's el mariscal Suchet,
de acuerdo co n el henrull'rito co rrrgidor y ayllnlamiento, hizo
rcs taIJlccl'r 1'1 plantío de la alameda , l' limllar juulo á él una
copiosa allllúc ig-a : la actilllliul de los c,,:"sos ci udadanos que intervinieron rn ello a sr'~ III'ú PI acierto dI'. la l'j,'cucion. I~s to alaba
d poeta (y no mas que es to) , persllad ido Ile 11'11: plantar ulla arllOleda en Espafla es acciun '1111' II I1' re,;e elog'iu;j' si co mo fue UII
francés el 'lue csl¡lh\cciú 1'11 Valencia un l'as,'OlIIagnífico, hubiera sido un lIegro bozal de Milllfliu;:;a, i :i uallll r llli ~ lo cclebrúra,
Si en una especie d,: Il istori" in'lll'l'sa IlIIe", ajlUs hit se
apl aud e 'lil e 1,1 p0l'ula(ho rle Madrid arr:l llt:ilSI' IlJs ilr!JlJlcs 'PII'
malldó plan l;lI' .I'lSú :\"al'oll'lI lI dl'" I,. I'ill:it:ill hasl a la I'uerla de
Castilla, el autor habril t(' lIirlo 'liS razolll's para ;ulular aquel
desahogo frenético de la plebe, hijn sulo tll! Sil i ~ ul)ra ll cia. Tal
es la "ariedar! tl e los jllieios IIUlll all OS : 1,1 pod a (1'lelll'iI :tl gl ~ lI r' 
.I:al ['ra nc/'s l'0ryu r IliZtl p""II ;1I' 11110, :' I'I,,,I,'s, ~. 1!l lli,I.(¡l'iadol' se
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hace panegirista de los manolos porque los arrancan. Alguno
de los dos se Ila equivocado groserame nte.
(LO) ¡Te t'as, mi dulce amigo. Es sensible que ¡'¡ la
H istoria de lit dominacion de los árabes en E spaiía,
escrita por ,Ion .J osé All loll io Conde, 110 aco lllpailcn algunas nolicias relalilas ú la vida del alltor. llien pudiera habe rl o hecho
lino de SIIS 11I"iorps am igos, encargado despucs de su muerle de
concl llir I ~ edicion de di cha I,istoria ; poro tal "ez se le dehe
agradecer Sli sil rncio. ¿Cómo hubiera podido hablar de los últiIIlOS ail o, rl e "fluol ¡¡t"rato \'i rtu oso y modesto, sin llenarse de
inrlignarion al "onsid,'rarle fllgitivo, rspatriado, perdidos SIlS
('.ll1pl,'os, dl'; titll:do 1101' sus CO III)lailero.s de 1", si!la académi ca, y
robado y 11II'lto a 1'11 lar, por all to de ,\lIez y a nombre de la patria'! Bi"lI hiZO el cdi to r de aq uella olll'a 1'11 no escri hir su ,ida .
Si el mlTito de Conde I'udo CII\ ¡¡llcc"rnos, su sll,'r te nos a\wgüenza . HII[' no es cal lar las allirl'ioll l's qu e tllro fl ue surrir:
blleno ('S '1 UI'. sr igllorr 'lile 1111 s¡lbio ("paflol , en el ilustrmlo siglo d';"illlfl 11 0110 , dcbiú ;1 la sensibilillad de sus amigos los úllimos auxi lios de la medi cina, y los honores del sepulcro.
(II ) Deja tu Chipre ama da. El autor estudiaLa ;1 Iforac.1O trad uciéndole. l'ío !tal' mediu mas seguro de co nocer has ta
donde llega 1'1 mérito de 01'11101 poe ta, y la superio rid ad del
idioma en qu e t'scrihiú , c:llIlparad u co n los modl'rnos. En las
IradllcIOiones '1Uf' ClJllli" II" esta l:ol,'ccion , se verú el des~ o lau c!alde de ac"rtar , 'y la dil kllllatl tl e (·ollsi'gllirl ú.
(12) Febo IJesde la tierna 'ir'lil'l1cia mia. Don .luan
Baulista Con ti, literalo ital iano , lilió largas temporadas eH
AJadrid dllrante los reinados de Cúrlos III y Cúrlos IV. Su carúctrr ama bilísimo y Sil esq uisito gusto en la poesia le racilitaron
el trato y amist:ul de los slI gelus llIas instrllidos di) la córte, y
,'nlre 1' 1105 la di' Moratin u\ padre. ~ llI rrlo este, le debió Sil hijo
1111 cariilo consla nte, y con él , los lilas acertad os consf'jos acc rca
111'1 ,'.tlldi u di) las hu nJl as let ras y la elercion é illlitacion de los
JlIt'jon's llIodelos, di' los cll¡lI cs \¡. I' IHe il alw Ú percibir los aci,:rlos l' ú notar los CI'I'O¡-I'S. Las traduccion~s (Iue !tizo Cunti de
IIlleSlros lilas acreditados poetas, y las notas cO II .qlle las ilustró,
lIlaniliestan cuán Íltil (llldo se r su tra to ú un jÓl'e n qu e empczallil
Illllon';es la C¡lrrera poelicu sin los auxilios qu e hubiera podido
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hallar en su padre , cup C('lch ridnd aumentaha su temor y su
d~ scon l1anz a,

Entrc las muchas poesias dc Conli quc Iwn (lllcdado manuscrilas , no será inrlifcrcntc á los lec tores espailolcs un elogio
que hizo del conde de Floridahlanca , I'edllcicndole al siguiente
goneto :
Fra i car i suoi va nta la gloria un li glio ,

( ~ h c vivirai pri<J IH' I :-;c nato illl'l'o
Spar s~ d' alta cloUrina e di eOlls i~lio j
lJoi dov e han trono i SUCCl'~';Ol' di Picro .

Ei, fra r ire di
lIesse lo slalo,
Tolsc la patria
E dc ll' Egco le

Marle r '1('1 pe riglio ,
e I'r" nó l' ang lo allelo:
al\ ' afric.1no arli ~ lio ,
v ic schiussc al noc. hi c[o.

Pe r lui Paliad" ha Irmpio : e 1;\, di quante
Natura ('rh e ereo e hi os tr a v{lnl cp;¡.; ia :
Pt'r tui piallo é iI céJlIIlJlill su gli ilrdui s(:ogli.
¡J om , non di fre gi e U' 01' eh' ofr e la rcgg ia ,
s\1o i rú, lila di sua patria amante.:..
Uc h! si gl'an dono , ó cie l , lardi rilo gli .

~la d l~

\ I:ij Ras la , Cu pido , ya , que á la d·¡·vinu. El sonpto se ha co nsiderado sicmprr. como la lilas dificil de las co mpo,iciOIH'S cortas, Iloil('all siguió ('sta opinion , asegu rando qul' a pl~
nas elltre llIil sonetos f'ranc('s!'s , se halla riall dos ó tres dignos
de r~tima c ion. ] ,0 mismo p"l'de decirse dI) los fillCse han (''ni to hasta ahora en Italia y Esp¡lila : pocos hay que puedan
co ntarse por cscelcntl's entre la Illultitud innumerable de ellos.
I~s ('videllte la dilicultad del acierto ; p('ro no debe sacarse la
eonsrcucncia que al gunos criticos modernos JlUn querido establ ec!:r como principio, afirmando qU/I la perfeccion tic 1111 soneto
cuando llega á logra rse , no v:lle el trahajo qllc cuesta , y qu e
por eO llsigui ente es IIn gónero fjtUI scria l)llello ahandonar. Nada
de ('sto es ciert.o. Los bucnos sOlllllos, vencida la dilicult.ad que
se (¡!'rece al ha cerlos , premian sohradamente la I'aliga de Sil
autor; y si no han de cultivarse en la poesía otros génaos qu e
Jos muy filcilcs, poca rstilllaeion UII'recerilll los qu e ~e dediqll en
it ella. Los Argl'lIsolas , ', óngora , Luis de l..(' 00 , Francisco de

la Torrr • Arguijo • Lope, Júurc¡iui , Hrrrera y otros esc rilmron algunlls s(¡ nelos i ~ ual rs f~ n mérito il sus JII as cstimadas obras:
~ si las dilicultatlcs qu e prrse nta su cOlllposicion les hubi ese n retraido de h ¡ll~('rlo~. aunr¡ul' 1', rcrdall lIue no se hulHrran escnto
algunos lIIillares de so n!'to, co nlleidaJllrnle malus , lambien lo es
que no lPIHlrialllos una pOITion dc ell os quc pueden cOlllpelÍr
con los nlrjor!'s 11 " Ita lia . ~o se rs travie ;'1 la juventll(l con falsos
racioci nios: no atajelllos l a~ send as qu e diri ge n ú la inmortalidad; y si camel'Jll OS rlcltal!'nto y gusto npcesa rios para soh resalir en tales Ó tal !'s gé ncros, no nos empelicmos en desac reditarlos, estcriliznndo la f'üntasia de los tl emas con la propagac:on de
doctrinas absurd as.
Es dificil haee r un burn sonrto; luego no s~ dehen escribir
"onetos. Tampoco es fácil co mponer IIn poema é/lico , una trilg l~ tlia, una co media, una oda: lu rgll no dehe cu tivarse nin guno
Je estos ramos de la p'lI',ia . Si lo I[ue rs diO ril no ha de intentarse , ¿qu é ¡rodró I'sc rihirsr~ Nada, sino alguna co mpilacion indigcsta de prw'ptos impcl'lilll'ntcs aplicados á la teo ría de las artr's.' que no hayu mos practi cado jmnás.
IH ) l/uy I]ue cerrado el templo de lJelona. La esposicion de los productos 11,1 la industria fran cesa sorprendió en el
afro de 1319 á cuuntos la vieron. No era de esperar que aquella
nacion, habiendo sostenid o 1'01' espacio de llIas de cinco lustro.
una guerra sa ngri enta co ntri! todas las demas de Europa, ya defendiéndose, ya usurpando, ya vencedora, ya vencida, hubiera
podido seg uir cultivando en SIl S talleres y sus fábricas las artes
lIldustriales, que se hall co nsiderarlo siempre como frutos esclusivos de la paz. Los estrangcros ad miraron el progreso de toda.
ellas, desde los utensilios rurales, á las máquinas mas ingeniosas ; desde el harro endurecido al fuego para usos domésticos ú
para la co nstruccion de edi~l c io s , hasta las porcelanas y los .cristales. Curtidos, encaJes, hellzos, paños, bordaduras, tapices.
muebles, grabados, pinturas, estlttuas, joyas, flores, plumas.
productos químicos, ediciones, encuadernaciones , pendulos.
globos, armas, instrumentos músicos; cuanto es necesario á la
vida social, cuan to puede apetecer el gusto mas delicado del
hombre opulento, otro tanto se l'ió reunido en el palacio del LouHO , DUIJCa mas suntuoso que en aquella ocasiono
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(15) Tú. solo el arte adivinar supiste, 1,i¡loro Mai'JlICZ , II ntural de Carlilg,' u:I, IPg"llor de "'das , aflciollúndósc 01
II',1tl'O d,',de Sil jllYl'lIlud, l'UlP"z,', " rl'lu','sclllar I'n las compaÑias eúmi cas de Vall~ lI r. ia , Tal I's (,1principiu qu e han Irnido cn.i
sicJIlpm lus actores di! Espafl¡L lIijus de padrl's hllmildes , arlir:adus lal rl'z " al gll ll I'jerri,:io Ill ~ r,á ni c o, IlI cl in,"lns ¡'¡ rl'r 1'01lledias y rl'presclllarlas , )' re,lleltn> por úliilllo ¡'¡ ah¡lIl dona r Sil oliI~ i o por UII arte ell rJlw I'S tan rlilir:iI aC C IT;lJ'S:~ Ú la p,'rfr,cr,illll ,
,,1,lrl's , ca rpinteros, iml11'l'so res , zap¡¡tem" hordad ul'l'" IwlurFl eros, 1110nagllillos, so dallos, coch('!'Os , II'j,!dorrs , ronfi trros,
allwililcs; esto hall sido I'n sus primen1s aflOs los (Jlw ro n ma,
Ó mellos hahilidad hall ocu pad.o la ('SCElla I~s p"úo!a dl', dl' Lopr de
Rueda hns ta IIUl'stros di as. Lo que cirrlalll l' uLr! del lt, asoml,,'¡¡r,
es qu e entrr I:des có mi cos ha y¡¡n s"hresa lido al¡(un os no inferiores
I'n su rlasr '1 los lilas rl'lehrudos dI' tos tea tros I',tran!:rros. ¡Qué
fnerza dc tal cntu nat ural han nccl'silado pal~l I'orlllarsc, cuando
les faltahan Jos auxilios dl~ la cdu cacion , dI' la inslru('cion, del
Irato culto de la socirdad ; en suma , cuando I'ra ncersario qu e
cada uno de ellos buscase y hallára 105 principios di' UII arle (Iue
nadi e cnseila entre nosolros! Pero como sra ciertu qu e los prim eros húhitos determin an para en alldante el carill:lrr intelel:tual y
moral de los homhres , loda la habililltlll de nu rslros mrjorcs cómicos se ha redu cido siempre á la imitacíon de la rilli culcz I'ulga r, y han sido mu y pocos los filie hayan sa hid o 'lel~ n'arse {¡ la
delicad ezn , á la ~ ra c ia r1 ncorosa, á la uruanidilJ y elega nte cspresion de la buena co ml~di a . No IIr¡:('l11do ú I'S IO, ¿'fluién debcria
exigir de ellos la ~ u¡'limid ad '1ue pidl~ la tragl'dia en su ueclama cion robusla, heroica, patética y vehemente?
Maiquez, drsp ues de haller rrpl'l ~se nl a d o nlgunos años en
Madrirl si n aplauso (actor cstremadamcnte frio , que cntcndia y
no rsprcsaha sus papeles) pasó á Francia en el Hilo de {79Ü : vió
NI París el tralro fran ces , y no nrcesito mas, Estudió ú Talma
con una atcncioIl rcl1cxiva de ¡Jlw él solo era ca paz. La accion ,
el gesto, la cntonacion , las transiciones, los estromos de dolor,
do alegría, uc orgullo, de nhatilnienlo, de rencur, de fllI'in,
cuan tos arectos componen la irnilacion tr;Ígica, otros tantos ob~rrvó y retuvo ; y como su derecto ú,lico cm la frialdad, no \r alló
en sí ohstúcu lo ninguno ¡liJe nnccr , ni UII solo rc~a hio que des-
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truir. Aun hizo mas. Conoció qu e no clehiu copiar , sino Imitar
los (·seelentes modelos que veia en el género trágico y cómico ; y
penetrarla la razon del arte, variar, llIodifiear su dcclamacioll,
r cstahl ecl'r la linea qllc dehc spparar la I'spresion francesa, de
la qur. pu rdr srr agrad al d(' ú un allditorio compuesto de cspailnlrs.
Cuaullo vohiú I1 Miulrid , se dijo al \"(' r sus primeras repre~ c nLa e ion "s qu e eopiaha ;·1 Tallna en las mismas piezas que él re11l't ia tradu cidas Ú Hnrn" Ipllgua : pero cllando se le vió desempeiwr otras 'lile sr hahiau ese,rit o despll Ps rllw (,1 viuo de Francia,
:le echó dl\ vnr 'lil e 11 1) era IIn co piante srrvil , sino IIn profesor
Nnineutl' . Tamhi('u se Ilijo (¿'lné desaciertos no di ce la envidia?)
flur rn la tra gl'lha era mu y hu('n aclor ; prro que solo hacia tra,¡edias; l' '1U (\ persuadido 1'1 mislllo de su uuliclad para los caracll'res de nllest.ra s cOllll'di as anti:illi", siempre se ahstendria di:
represr ntarlas. ll "rido Sil nq:ldln (1\111 ' era i ~ lIal á su mérito) coIlociú la n ccr~ id ;1I 1 d,' so hrn ~alir 1'11 lodos los gé neros para confundir :1 la ignorall l' ia, ;" lo cO llsiguió , l'epresclltando personagrs
v a[,'rtns lll', tan dill'n'nte nalllral r, 1.a , qn e parecia imposible aspirar en lO llos !lllos I1 la r,'rfccc i ~ n : y él snpo hallarla. Garda
riel Castañar, F r lte[o n, el Vano humillado, Otelo ,
Orestes , el Pastelero de M(ul rigal, la. Casa en venta ,
el ml'jo/' Alcalde el /l ey , la Zaira, el Rico Hombre de
A lcallí. el m ,¡raitlo , Pe/ayo, el Convidado de Piedra, JYuma ncia destruida; en SlI llla , las trage dias estrangeras, las ('8 pailola , . las "i:'zas li[je ra s del tea tro frances, las
alltigllas y modernas 1\:01 III",stro hallaron en él un actor qne nunca ha tl'llillo srmrjanlr,
Ensayaha ;1 SIl S clIJllpailCros I'n los parelrs que liahian de hacer co n (,1; pero nllllCil trató dc darl r,s una instrllccion metódica
uel artr , ni les w lIlllnict't las m:lxill1as ll'lC él habia adoptado
como principIOS srgllros para acertar en i:l. Su llabilidad fué un
sc\erelo : ni 1111"0 ril"¡d"s, ni qui so di scip"los: co n él emprzó la
g'loria de nuestro teatro 1' 11 la r ep rcs~" nta c ion , y con él acahó.
Sil I"ida fné IIna r:o nlinlla al lrl·llativa de satisfacciones y disgustos, Empriwdo l' pobre mu chas vetes, otras opulento; drstrrrad o por ('1 ~oLi r l"ll o dl' .losé Napoleon, :' restituido drspurs
po r 1,1 mismo :1 la patria , Cuando rs ta lo!,rit sar urlir rl )' u:i0 r~-
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trangero , MaiC¡llcz , digno inté rrret~ dtl las ideas de libertad c.citó el entusiasmo general co n la imitacion de Hrcctos y accione!
heróil;;¡s , recibiendo en la escena corollas l' apl~usos, hasta quc
por último llegó á verse otra vez odioso it la córte, desterrado,
¡illto de salud l' medios , l' en edad qu e no resiste como la JUI'cotud á los desaires de 1.. [(¡rtull'l. EIl vauo la generosa amistad de
sus co mpaiwros procuró dilatar su vula, haciéndola menos iofeliz . Murió en Granada en el ailo de -I!l20.
(-16) ¿Qué se rá que habiendu súlo. Hombres hay de
tau ad usto Ilumor , qu e uo solo no se rir'n, sino que se enfadan
de qlle se riau los demás. Si por cllos fuese , no existirian en lo
república de las letras ni el asno de Sancllo , ni la frunc ida Zapaquilda. Supon en que toda composicion festiva y alegre es cosa
de menos valer: co mo si !'u era [i'lcil encuhrir la instruccion con
el deleite , pintar la deformidad del vicio ('litre chistes y donaires
y escitar sin torpeza la ri sa de los homb res de i1uslrado talento,
la de las matronas y hones tas virgrncs. Tal es nuestro orgullo,
que no sufrimos la censura sino disimulada en formas halagücilas : solo asi pierden su repugnante austerid ad los preceptos filo$óficos, y nun ca se reciben mejor que cuando el poeta sabe hermosear/os con las pintu ras ag rada hl es, los conceptos agudos, y
las gracias de la ironia .
Los errores y defectos hUlll il ll OS escilaron la risa de Horacio
y la cólera de J urenal ; uno y 01 1'0 propolliénd ose un objeto mismo, acertaron á desempeiw r1 e por ca ll1ino dil'erso. Cada uno de
ellos siguió su nalural IIIclinacion. Sigala lambien el que aspira
á sobresalir en cualquiera de las artes imitlldoras. No ~ c obstine
en ser gracioso el que 110 dehió ú la lIalura leza las cualidades
qu e se necesi t.an pa r,l serlo; pero t:I que las tenga , no dude qlle
en la poesía graciosa y ligera cul li ra un género de muy dificil
eJecuclOn.
Esta (considerándola ell toda la ('stension que adm ite) exige
un plan po ~ t i c o; una cO ll ve Jl ic n t~ distrihucion de sus parles;
proporcion y opo rtllll itlad en SII S orllatus l' episodios; un objeto
de utilidad al cual vaya n enca minados lodos los medios ; imitacion co nstan te de lo I'"erdadero y de lu bell u; eleccion y sobriedad en las d esc ri p ci o n ~s ; I'ilriedad ygradllacion en los ca rac teres:
es prr~io n en los ar.. elos : soliu "z en .. 1 ra ciocinio; agud eza y de-
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(oro en las bnrlas ; intl:ligenciJ en el u,o del idio ma; pureza en
t I estilo; facilidad y annoniil en la v~ rsif¡ caci o n , Cuanoo rn unu
composicion burlese;l Ilt'glten Ú reunirse estos req ui si tos indispen~ables , el que la (\,>spl't'cie IIH'rCCIJ lústima ,
(17) Cosas pretenden di' mí. ~~ n esta obra no hizo 01
poeta otra cosa fJltCtrasladar los tliúlogos que diariamente se repetiall acerca de su persuna !' sus escritos. Su médico y amigo
don Raliwl Costa, le aconsejaha lo que lilas co n\'enia al estado dp.
su salud poco robusta. Algunos de los muchos am igos y apasionados que tenia, descallit n tJlIt'. cada lIles compusiera ulla CO Ill<'dia. Llenáhanle de elo ~ ios exagerados (qne la ¡¡mislad es á v ec e ~
tan ciega CO IllOel alllor), y Ú vlteltas de eslo , abund¡¡ban en In
máxima de qne co nvendria sujeta rle ÍJ una eOIltribucion poética;
lisonjeándose de quo precisado a escrihir para medrar, enriqu ocoria la escella espaüo la CO II mas acierto que los Zabal;¡s. MOllt~ ines y Valladares , cuya fecundidad inlc: iz ahu lll ill uhan todos lOa
hombres do sana ra7.01I. Entrctalllo sus cllcmigos ( Iue no era n
pocos) deciu n las mismas ó IlJal'ores IIt ~ced ades que el autor les
hace deci r en este romance. Todo su mérito co nsisle en la fidelidad de la copia : nada hay dI) invencion. !lasta el porsonage dt'
(Jeroncio es traódo pUlltllul de lino tle los pedantes de aque l
tie mpo, á quienes incolllodaha COIllO ofen sa propia la celebridau
de Moralill ,
(Ul) No e{císte ya: pero dej ó en el orbe. El célebre
~[ullalllc t Uon Abi Auwr, ll amarlo Alm ullzor, floroció en los últi1II0S ailos del siglo d ;~ cilllo. Cultivó su ta lento co n buonos estudios
de fil osolía y literatura, se instruyó en el dit"lCil arte de gobernar á
los hombres, y le praclicó hac iéndose amar y obedecer; pero en
aquella edad era poco seguro 01 mando , si no acompañaban á lai
prendas políticas el valor, la aslucia, la actividad, la constancia.
la robustez que pide el ejercicio de la guerra; y todas estas cualidades se reu llieron en aquel hombre cstraordinario, Nombrado AIhagib, dignidad que lo ha cia segundn gefe del imperio, juró (y lo
cumplió) perpétuo ubolTecimil'nlo á los cristianos, como Aniballo
hizo en daño de Homa . Su existt'ncia fué una continua calamidad para sus enemigos, á quienes ¡enció en mas de cincuenta
hatallas, Oarcelona, Alionza, Osma, Simancas, Astorga. Leo n,
S:mliago y otras ciudades y forta lezas sitiadas, sarlueadas y ~rrtli·
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nadas por él, le abrieron el paso á tOfla la li rlTa ~dotl d ~. quiso
llevar sus pendones. Todos los ailos roh'j¡1 :1 Córdoha lleno de
despojos, y precedid o de llIillares de ca utivos; y mientras se prrI"cnin JJara nucvas emprcsas, fomcntaha lodos los ramos dr la felicida pública, ndministraha justicia, ravoJ'l'cia la industria , la
:Igricultura y las arles: asistia iI las academias, oia los discursos
de aq uellos salJios, se complacia con los versos lle sus poetas , y
los premiaba ;(enerosam rnte. Solo un a l ez le fu i, ronlrilria la
fortuna; y no supo aquella alma torri ll\t' sohrevivir iI su desgracia. La halalla de Calataflazor rue tan sa n¡;ricul a, y qucdó su
ejército tan disminuido de sold:Hlos y tclll escaso de capitanes, que
~ol o trató de aprovechar la ohsc uridad dc la noche para retirarse
en huena ord enan za. No qui so I'ntrar rn Córdoha co n la nota de
ve ncido: negóse iI la curac.ion dc sus heridas: y llevado por lo~
suyos ,en andas, su d ~, p ccllO 11' '/"iLÚ la \ida cerca de Medinaeeh , a los sescnla y CIIICO all OS 1e edad : Sil IIIJo All11~l meh c I~
dió sepultura, cuhri rndo el cad¡Jvcr co n rl pairo de sus uatillla ~.
No acuerda la historia de mllchos siglos otro alguno 'Iue
pueda comparúrsele: la [(Iaria de nuestro Cid, que fl oreció pocos
auos dcspues, se ohscurecl' al lI omhre Ile Almanzor.
('19) En esta vene rada tumba., humilde . [l. Francisco t;rego ri o de Sa las, capellan dr. las lI eco¡(idas dI' Madrid, "ivió muchos alios en la ('orle ,'stimatlo de cuan tos le co nocieron
por la amenidad de Sil in géll io, Sil fa ci litlad en improrisar, Sil
arable IraLo y co nr"rsacion, su providad y sus costumbres inoccntes. Copió en SIl S obras ú la naturaleza; pe ro no la imitó, no
supo hermoseada. Entre mu chos epigra mas que compuso, se hallan algunos muy graciosos: el Obse¡'vatorio rústico , la pintura de La calle de S. A n ton, y algllna otra de sus ob l'lll a~
burlescas merecen leersr.. Su persona v¡liia mas qu e sus escrito •.
El Príncipe de la Paz qlliso varias veces r¡l1'orecrrlr., y darle
al¡;una de las mejores prebendas de Espafla. Salas se lo agradecia, y le supli caba que no le sacase de su cllartito de la calle de
1I0rtall'za, ni le aparlase de la compallÍa d ~ SIl S monjas. Tenia
IIn hermano, exento de guardias, l' ulla tarde suuiendo Cilrlos IV
por la ca lle de Alcalú, el herm ano ti .. Su las ([lIe iha al estribo
¡¡elrr)', le dij o: Señor. aquel rlirigo que se quita el
sombrero es 1Il'i herma/lo Pa co. Mandó el rey par¡lr rl r,o·
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che , í qll ~ llamasen al cn pelbn, ni cU ill se ncr rcó siu "finura cion, sin tim idez ui o r~1I 11 0. Le hahló elrrr rariflosa mcntn, diciénd ole lo lIIu cho '1ne I I~ agrarlallHn S ll ~ VI 'r~os, y 1'1 ¡: 1I~t O qur
tr ni a de leé rselos ú la rcina: le I'ncargú 'lile 11 0 t1l'jase 111' cnriarle Jlor medi o de su IWl'l fwn o f ualqu iera cosa qll e I' n ilIlelante rscri hicse. Sa las a~ra¡kcil'llrlo el rarur di' S. ¡\I. , !Jl'OlllI'tiú rumplir
,-1 enca rgo: 1.lps l'i tl iéronsl', y el co ncurso qu c 1'01pa llit al hiICIl sa1·.l1 rdo tc, ~' a le su poni a ma cstrcsc'ucl¡¡ dI) Scrilla, arr.cdiallo dp,
Alcira, ó a!J¡lI I de Salita Lcocadia; pero ignorahan {odl's hasta
do nd e 111'g'a ha su Jl1 odl' rar' ion lil osólica. Las Illúximas de honest.,'
I'0hrrw co n ,¡t u: otros I'ersilicól llorrs de S!I ti l'llll'0 ( derorad os d~
envidia y amhicion), rchutian fastidi osamente sus opusculos éti cos,
i·l las "ractita ha Si'l1 hipoc rl 'sia , sin al'cetal'ion ni snherhia . L o~
Ilifl OS co rrian ú hu scarl e cllando le veian dI' lt'jos: Ir rodeahan r
acaricialJi(J1 co mo it un amigo ti!! tod a ~ II cO /llianza , y en (·r(~cto lo
1II1'1'I'cia. Il oll<J r Ú la 8c /l ci lla rirtud: qll e Ilt~ eslo hay poro.
(:W) 1011. cll a nto padece de afanes ce rca llct . !lay cri liros qu e d,. ~a prll c l "l lI , in di stin eiun loda obra poi·tica (It, aSllnto
s;lijl'ado, sllpnn il'lIdü lJtW nues tra religion no presta materia al
"iIIlIO, y quc su austl'ridad no cO Il,icnte las n o re~ de lleli cona .
El qul' 1111 tratl' Il r redll cir ú for mas \lOGt.iC,IS las cucstiones (le la
II'ologi,l , /1 0 dlojarú ,le halla r, si sa he JlI scados como olros lo han
hec ho, arg'uIlIl'ntos s,l~rad os, propios de la lira , de la epopeya
IÍ del cot Ul'l1O trúgieo. Los IlI'bn'os nos ofrcCl' n ahundante matcria para la poe,íil . La crl'ac ion ; el paraiso: cl diluvio; los amo"cs de Jacoh ; la inleres,lnte historia de .Jo&é; la fu ga ¡le los hijos de Israel, retiritnd osc rol mal' para facilitarla y hundi endo en
sus ahismos el ejército de Jlar¡¡OIl ; .losuc, dil atand o el dia para
dar término á Sil vi ctoria ; DiJ\·id aplacando al so n Ile las cuerdas
al feroz Sa ul : .lezahel Jcs¡led"zaJa ; la sohcrhia Athalia; la humilde Esté r; el paciente. oh. Los que 110 hallen modelos poé ti cos en ta les historia s, no los uusquen mejores en loda s las filhulas del paga nismo.
No son tan ahundantes los qlle ofrece la ley de gracia, cuy~
lIIisterios, donde su n merilUlellte dogmáticos, nadil prcstilll iI la
composicion; pero en los que son históri cos, no sucerle lo mismo.
La Auullc iacion, el Nacim iento de Jesucristo, la Descension
,ti Lim bo, 1,1 Ascension, el .Iuiciu fin ,tI, hicn pueden escitar la
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imaginacion del poeta. Bien pueden mom 5U ~ e nsibilidad los incidentes de mayor interrs, que eleva n á un alto grad o de heroi~~
mo la constancia maravillosa de mucho> mártin's. El infierno v
el serann rebelde . que amenaza en Sil desesprracion la ruina del
hombre; los tormentos que alli padecen .Ios qu e menosprecian en
el mundo las leyes eternas dn la JII stl cla y la VIr tud , pn'sentall
objetos terribl es, que han sido ya d i ~ na malt'ri a para el ()an te,
pa ra el Tasso y Milton . \<:1 ciclo, morada de los ju stos, dcscall >O
de tanto afan, rremio del inocente , del oprimido, del humild e.
la presencia del lIlerahle Núm en; los ún~t\le s, ministros su yos qu"
le adoran y le bend icen, muchas inJ Ú~:' lI rs ul'rl'crm al estro 1'0';tico . Una muger la lJIas perfecta dc las criaturas, la IIl¡¡S inlJlcdiata al trono de Dios, median era 1'lI tn: él y la naturaleza hllmana ; madre amorosa, amparo l' esperanza nllestl'a, ¿qué oujeto
se hallará mas digno de la lira y rl cantu? La Grecia, demasiado sensual en sus líceiones I¡¡¡lag li rilas , no supo in ventar deidad
tan poderosa, tan bella, tan pura , tau lIIerecedora de la reverencia y el amor de los homhres.
Cierto es que prescindiendo de al!:)unas pocas compo~ i c io n rs
sagradas, obra de nuestros mejores poetas. son las domas tun dI'o
fectuosas, tan pueriles, tan cll:lv¡¡canlls y ridículas, que no parece
sino que sus autores se propusierun I:scarnecer lo mas respetahle
de nuestra creencia . Pero no filé su iutclIcion el origen de tanto
yerro; fué su ignorancia: no eligieron hien su argumento, no
acertaron á desem peiw rl e. O él no seJJrPslaba ;Í las formas poi:ticas, ó ellos eran poe tas ineptísimos. e cuyo talento nada podia
esperarse que no fuese ahsurdo.
Lo peor es que esta clase de ohras , no solo ha entretenido la
ociosidad del vulgo cn las plazas y callejuelas, si no que auxil iado
de la música, ha resonado en nu estros templos, introduciendo en
ellos una culpable proranac ion . Véanse las colecciones de moteleJ
y villancicos ca ntados de muchos ailOS á es ta parte en las principules iglesias de Espaiw, y diga el que lo alcan ce, como ha podido
sufrir el clero ( tan rígido censor de las libertades del teatro ) lo
que se ha cantado y se canta delante de los altares, interrumpien¡J~
con episodios tan indecentes y groseros la religiosa pompa de su.
misterios y sacrificios .

DE L .\.

TR ,U;EDI .~ U.~III,ET .
<~H;j!~

ACTO PHlMEHO .

\1) Halló Shakespeare r.1 argumento de esta tragedia en la
an tigua historia de Dinamarca, llena de acaecimientos increibles
y fabulosos, como lo esta n igualmente todas las que abrazan é\)()·
cas (an relllolas.
En I'lla se dice ~ue llorico reinó ro Dinamarca desde 105
anos de 5570 Ilasla el de 55!lO. Le sueedió Horvendilo su yerno, príncipe de gran valor, liue se Iwhia IwcliO lamoso por las
rictorias que ohllll'O (le Coller, rey de Noruega, iI quien mató en
sili!Iu lllr cOlllhale; pero 1I0fl'l' utliío rei nó poco tiempo, pon!uc
movido su hermano I<p ugo de envitlia y ambicion le quilÓ la Vida
alevosamenle , casiÍ nllosll drs[lI"'s eou su cuitada Gcruta • hija de
I\orico, valiéndose para rendirla á su voluntad tic asluclas y
unWlli.lZtl s.

lIallllet, hijo de Jlorl'endilo y (;crula, desea ndo vengar la
muerte tic su liad re, se lingió loco para disimular mejor sus designios, bien que no pudo ocultarlos mi lal manera que su lio DO
llegase ú sospechar tlU C la delllencia (¡· uc lIIostraba era ficcion .
Para aclarar sus dudas hizo que una ICrmosa jóvcll fuese á un
bosque donde lIaml('1 Jla~aha algunas horas del dia y hablase con
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él, espera ndu filie al verla dcpulIllria loda disimulacion , )" dana
IlIgar Ú qu e nolasen sus palahras y acciones los qn e debian oculta rse en la espes ura y pn:scnciar el snce,o; }ll'1'O ya fuese que al1,"1110 le ad virtió de il nleulil llo, Ó lJue su prud encia solo se lo SIIgiriese, JI¡¡ mlct no dió scflal uiu gnu il dc jnicio mienlras se entretuv o co n la don cella .
Malograda esla ca ulela, pensu el rel" en otra qu e le "dió 01 11ellO peu r, Auscnlóse de la co rl.t' 1'0 1' al gunos dias,'y dispuso que
un cunfld,:nt,: suyo sc oc ultase en el cua rlo de la rCl na, parn flul'
cIland u l/aml rt fuese ú "i sil¡lrla le obserl"Ú ra cuidadosa menle,
\"in o en erec to el príncipe y elflpezu ú hace r loc uras como acostumbraba , lfleneando los hrazos, l'an ta lillo como un ga llo, yexaminando todos los esco ndites lid apn"' ll to, hnsla lI ue lropczu con
el que esla ha escondido rnln: los ('ok hofl l'S de la cama, hiri úle
rOll la (:'I'ada, sacule arra,l ralldo de ¡dlí , le llfaló, dividió el ra dúrer ell troZllS, los hi zo corl'r , l" '" los diú ú comer ;1 los puercos, \' olvió desl'ues ú verse CO II >11 madre, )' a,e;l urado ya dc filie
110 habia espías que le 0l"esl'll , la rel' f'I' lId ió úSpenflll l' lI tl' por haberse casado COll el Illatador tic Sil ¡Iadrc, la declaró el Uloti vo dv
su fin gida loc ura y la firme rcsoluclOl1 en que estaba de ,engarse,
hac iéndola prometer por último tille á nadie revelaria aquel importante sec relo.
"iend o el rey ú su vllel ta el mal ['xito dc sus auspicios, tfnt<í
solo de acaha r co n el prínci pc por cualquier medi o flue fuese,
Enriól,) Ú 11I ~ l ale r ra ¡ICOll1l'ailildo de dos co nsejeros su)'os, Ú Ifuie!lCS dió cil r!as para aqu el rey, en 11"1' le rogaha qu e asi que llegase ¡tunle! le hi ciese ma lar, Estl' , dura nte el viage , mientras
sus rompallcros dormian , log ró apuderarse de los despachos filie
llevahan , y al ver lo flue se tralaha en ellos, horrÍ! lo lIue (Iuisu,
y esc rihi ó encima espresiones (an diflo rentes de las suprimidas,
que asi qu e le)'(, las carlas cl rey de Inglatel'l'i1, Ilizo ahorcar ú
los dus llfcllsngeros, acogió al prÍlIcipe co n estraordi lfarins muestras de amor, y de alli ú poco ti empo le casó CO II su hija,
Un afio dl'S llflCS de es te SIlCI'Sil vol vi ó I/¡un ld it Binanwrca, y
halló que Ilahiéndosc r'l'iJ rcido la I OZ de 'fuc eriJ mucrto, se ceIcbrahan sus funerales. Llegó ú tie mpo (le asistir ú uu Lauquetr,
que daba el l't)y á los scÍlores de la I:o rtl': lIamlct en el desunl rll
y alegri a d.e lu mesa, logró eJllLorradl"r ú todos los gralll1t:s:
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cua ndo 108 vió en es tado dc no poder JIl overse, dió fu ego al palacio, fu ó al cuarto del !'l'Y, qu e eslalla dllrmiendo, l' le atravesó el
cncrpo con su misllla espada . CO llvocildos despucs los nohles del
reino, justili cu allte ell os Sil conduCla: le aclalllilrOIl rey y OC llpÓ
el trono. hasta <¡1I1) halll lJnd ose n:hd ado \'i cle to, golwrn ador de
Seclandia, JIluri ... {lo sus lII anos en IIna ha talla afIO de 5450 del
IllUIIIJ O, ¡¡¡,O MIOS antes de .Jesuvristo, Se~ lIIl el CUlllputO \'Il1gur .
(2) .Ni un naon se ha movido. Esprcsioll mu y natnral
ell un soldado, y mu y agena dc la sublilllÍllad triÍgica. M. llame,
en su Ensal.¡ o wbl'e la crítica, sc all'cl'e ú prcl'crir!a {¡ la d ~
Bacinc en el prinll!r adll de ¡(¡genia .
Jla i .• 10111 dor l, el l' al'm ée, el les ·venls , el ¡' ·ephl·" ' .

Es menesler lIlucha ignora ncia , u mll cha pasion para dar
tal fall o.
(3) Jl/íra te p OI' donde viene. La al'il ririoll dcl mucrto rs
ociosa ,i ill trmpnsliva I' n I'sta cscr nn. Cllando la introdllccion de
ta les risiloJleS 1It1 I'lIese rpl'l'ullHda ge llerallll enle, se exigi ria ú lo
IIIrnos Ilue se colocá ran donde 11Iuliese ll pro dll ~ ir todo el efecto
tealra l de fllI C so n slIscr ptihles . ~i empirza la tragedia con 1"
~pilririnll de UII es pec tro, i.cú nlo ha de acahar? ¿Qué objeto mas
tcrriule \Iodrá preselltarnos el pOp til PII lo res tanle riel dram a?
¡.por 'lile 110 se aparce e Ibdc h,II'¡;O al\lrillvipe .IIamlel? ¿Sale
del purgatorio ú este lin , y mal gasta las 10rilS en pasearse ú obscuras y espantar ccnti llela;! !-'i dl'sea 'lile su hijo Je rengue, ¿ no
es imprudencia dejarse ver de otro filie 110 sea él mismo? Es increihle filie IIJl alma vC llida dd 011'0 lI1undo la )'erre tan de lleno .
(!¡ ) N ues tro 'Ít !timo rey. En clteatro es lIIu y precioso el
tiempo . y es tos soldad os le picrdl'n lIIalamellte co n su cO llrersa·
1',iOIl . El ,Iesa lio dcl 1'1') de lIillalll¡lrCa t:O lI el de No rllega, la i,,rasion '1 1ft' prellll! dila Fortilllhrús, los \lI'ep¡', rat,ivos IllIe se Iiaern
para rW>Ístirle, y lodo Cllall tu 1I0ra rio I i ~c Ú SII S cil maradas, no
lielle 'lile vc r con la aceion de la lra gedia ; ,le esto y no de otra
cosa dch ia tralarse . llirúH que es nalllrul que en un cllerpo de
guardia hablen los wllbJos Je lo 'lile ha sncedido en 511 tiempo ó
de las nfJvl ~ dades del di a; IIU ha y duda, y ta llliÚP II es Iwlural {Iue
jueguell ú J" pl'J' illul" y dlil' J'llI an r 1'01l :[U l' II .

NOTAS .

(5) Forlimbl'á,\ de Noruego. No se halla ninguD rey
de este nombre en la siTie de los reyes de Noruega. Véase la nota
primera.
(6) En la r;nncn mas (el i: 1/ gloriosa de Roma. HoraclO usa aqui un estilo digno de la tra~edia; pero es de temer
que Marce'o y Ul'rnanlo no sepan (luién fué César, puesto que no
hahia nacido toda via . En cuanto a lo del htÍmedo planeta,
cuya influencia gO/Jierno el imperio de Neptuno. puede asegu r¡¡rse prudcnl('!IIcnle (!'Ie no le en tenderi an una palabra .
El discu rso que lI oracio dirige ¡ti 11luerlo no padece esta esecprlOlI.
(7) El ibl/ ya á habla!' cuando el gal/o can tó. HoracIO, que es homhre de esturli os, no debia creer los disparates
que dice ni los (lile uilade Murcr'\o acerca de los espíritus, las
brujus, los encu ntos y los plallNas siniestros; pero todo esto vá
dedicado al poplJlacho de LOllllrrs, á quien Sllakespeare qui~o
agrad ur coutún.lole patrailas IlI aravillosas. El poela dramático no
ha de adular la ignorancia pública: su obligacion es censurar los
vi cios é ilustrar el entendim lcnto .
(3) El j óvcn FOTlimln'ás estimándome en poco . Ya
le ha di cho que e~le Fortilllhrús y r~ ta guerra nada tienen 'lile
ver con la accion dr.! Ilrama. )rortilllbrú" de quien tanto se hahla, sale á decir si!'le WI'SOS I'n 1'1 I'lIarto acto , l' á enterrar los
muertos cn el (I"into. Los l'lllhiljilllorl's dI'. Inglaterra, los de Dinama rca , Hi ca n!o, GlIil!r.nn o, HI'inilldo, IIt'nrilj"c. el capitan,
el cu ra del cntierro, los IllHl'in l' rllS, los soldados (el primer acto,
los scpultureros y el (jércilo dI' Norllclia , LOdo es inútil. Este
cuucho cstú ca rliatlo de lig llras '1"1' OfllSClIO el ~rllpo principa l.
Hastu ahora cntre todos los prrso na ~es 'lile han id o s;rli l'ndo á la
escena , no se ha (licllO rosa qu e inll'Orle; todo es apurar la pacicncia de quien escucha, 1'011 di lill' i(llll's l' rodros.
(9) A 19o mas qu.e dl'IUlo, y m e nn,~ que amigo. En el
original dice; A titile mOTe thall kin, titan less thankind ,
No ]lucde co n se l' \"urs~ rn cas((' lIano 1'1 juguete de las palabras
kin y "inri., [Iamn er en su rdi l' ion di! lus ohras de Shakespeare
publicada en ! 744 di ce, qu e acaso este verso será al gun provervio usado en tiempo del ilutor.
(10) Bueno y landabtp c.'. Este discu rso e, t:, ::cno!le
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dir:has con nohle simplicidad, sin mctáforas, ni ambages, ni ornatos vi ciosos.
(11) 1Pragilida d I ttÍ tiell es nombre de muger . LiI"ra lmcnte di ce : I Frngil id.,d! tu nnmbre es muger , Letoll rneu r I.ratluce : i Oh (,.0 gi lúl a d! la muger y tÍ! teneis
u n mi~ m o nombTc . Df) cunlquier modo que se diga se rá una
loc ucio ll illl propi¡1 pu ra e'lwrSilr qu e lilS llIugrrcs so n I'r ág ilcs. ¿A
rjl l ~ lin uS:lr de t:irculll ollui o8 l ü1 8 0~ y pueril es para csp rimir una
Id .. a ta ll sellcil la?
("2) Aun (m tes de romper los z apato s. Despllcs de
t:sta imáp;cn ridi cula y hUlllilde, réasc estolra . En un m es •. ..
enroj eci das aun su s ajos con el pérfido llanto, se casó .
¿Por qué 11 0 omi tió la jlrimrra si en In sl'gulltla se inclu ye el
mismo l'rnsalllil' nto con rn :ls rlJergia y mas deco ro? Porqu e Shakcspcare igllora hu el arle y no sabia !Jorrar. No puede ser olra la
razo no
(15) ¿Qué a snntns t-iell es Gn E lsing ór? Hasla ahora
no se sahia rll id fUI'so el lugar de la escella .
(-14 ) SeÑo t' , y o c t' IJO qlle le 1J i nnoc/¡ e. ConsCII'ando
diez ó doce \'CI'SOS de las eSCI! IWS ¡I!lleriores , podria suprimirse
lodo lo resta nte, y PIIIIlt'znr Ii! t.ri!¡(I'llia por nqui .
('15) ~ Y en dónd e ('LIé f~O ? En t. odo este di álogo animado
y ra piJo SI'. C'sprt'sa pcrfcc ti!lIl cll tc la curiosidad, la inquictud , el
tClTor del p r íll(; ip t~ .
(Hl) ¡,Nada m ll s? ¿I) nién eluda ya que O'elia está enamora da de Hanrlel'! ¡Co n !JUI', al!lahl e se ncillez mani fiesta en dos
palabrus el esta do de su COr¡lzolI ! Es os rasgos ca ra c teri z~ n 10i
gT¡lnr!cs t"lpll los.
(17) Porque na so lo en n ues l'ra ju ven lud . Estc p as~ 
¡re eslú ol¡sCll rD en el ori gini!1 co mo en la t. raduccion . Es ull a repf'l icio ll de lo que se ha dicho anles, ('8 10 es, qu e los obsequios
de Il allllel 110 n a cl~ n ti c ca riilo I'e rdadero y constante, ni son IIl ~S
fi lie Ím petus logosos dI' UII homhre ú (1llioll le hulle la sa ngre en
el cllrrpo con la 10z:ilJ Ía di: la jlll'l'll lud.
(1H) E/ no. TJu ede cnmo 'U "" pC'rsona vulgnr. Vollai rr en SII S Múcclá" cas l i tel'll 'l'ias trad uce mal es'c pasagc,
dir:icndo: V II pr ínci¡,e , UlI he- edero del reino no debe
t"'inc/¡ar la da nda ]Jor sí mismo , es menester que le
lJibliuteca Pupular.
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I:scoj a n los pcc!a ::;ns de ellrl. S!I"I\I'<¡wólr<, 110 dice nad ~ de
.. ,10, r uo ('S JUSIO"lrihu irl e lu 'I III~ UO!"'USÓ,
(1H) La ju vI:"l url, (¡, In cua ndo nadic la combate.
l~s l a y otras \I( II C!I¡IS lIl il, ill las '1111' sr 1I,, 11¡l rilll ell lo restante de
la ollr" , encil' I'I'''u lau só ¡ida é ill l\,urlilll tl' doetrilla, que se hace
ill útil recu ll lr lld"I'lilS ti la cU lisidl 'r"cioll riel 1.. <:Ior.
(:10 ) AI!J \l. Jl() s 'r í!lidos ])(J slurcs . Sa rc"sllIo (le! autor
1'011lr" 105 L'dl'siúsliros d ~ su li ell ll' O, tic 'IlIielll'S lus poelas l" CÓIlIil;IIS se \¡¡¡\ \;¡ha ll olelld idos .
('2 1) No ¡ llt Ú/Ü/ /ICS con ( ac il·idatl. Estos wnscjos serón
IIUI )' hUP II O" 1"'1'11 110 SU Il del C'150. 1i i ,,1 I' i";ie de " "crles, ni el
III0do e OIl 'II H' dl'l,,' cO lld ucirsl' 1'11 Fr'lII ci" ill tl 'r"''' 1I poco ni mu1'11 0 por'llIe li ad" 11<: eslo lielle rl'lal'ill ll 1'(111 !" lidllda : sou parlCtl
I'pisúdi c"s, dl 'slI uidas, OCIOsas, 'IHI' la di!al'lIl si u ulilidad.
( ~:2 )
['/JI' SC!iui'l' la CO lne l/ ;;u!la (l lu.sion. ¿Y qué neI'c,idatl ¡i"III' di' "',~' ilirla , ui "HII de h:lhl'rla 1'lIl l'ez,"lo? ¿No e5
"1'1'01' , clla lldo ,1' tra!a de dar ~U II ;I'.iO' Ú IIl1a uiila, ollsc llrccél'sclos entre 111!,tido;'as y ,II II,iuII I', '1 111: ¡¡ca,o 11 0 ('lIte lldel'ú? Viriln
'1 I1 C1'0j,\ lI ill 1', 1111 !,crwlI:lgc rid iw:o, i,l' 11 0 e, cl'I'or tam uicn
in lrodll ci r 1' 11 IIU:l I ra!~I ' ll i :l I¡;illras rillicu',¡,,'!
(2;:;) 8,,11 ?'I'l1íi:'jl a.g ()~ . h ij n mút. El amor tic lIamlct
,'s: . l:u IlI'r\'u l' di' 1" ' ''II¡;I'I!. 1', II lI a \' i'llet" 'lile se adel:lnta Ú
\'ir ir l" 110 I'l' rll"lIl1'ce, 1'.1 perlúlIlI: de IIU 11I01III' lIlO, es tomo los
relú lIl !,"~" " '1 '!(\ d¡¡ u lilas III Z '1111' e" ll>r, 'lile SI' "\"I;jan !,I'o nlo y
11 0 so u r'Il'~'1I 1'I'I'I I¡¡dcro. SIIS !,,, I¡¡lIras SOIl li' IIIl'. lI ti( as. 1\'u cs I'el',l'lIl el'o 1'1 wlu r '1 111' "pan' II ""!. :-ii I"II'CCI' II s~lir"d us I'otos, es purü
",IJO'il it ar II ll'jor. • Be lodil l'sLa illú lil !,Olllj lil de p"labrils é imágcII I' ~ n'su'la 11 11 soio 11l' II ':1l!lil'II:O. 1111e uo I'S I'C l'd auero ni puede
s,'r dll r"bll' 1': '"1101' d,) Ilallde!.
(21) Al/fleles ?J m i n-is lros dI! 1Jicilad. Este discurso
I"~lú Ikllo d" l'I' hell ll' lI l' ia. de lerrur ~ ,lI blilllitlad trilgica, y prc1'''1';( opO l'lll ll'lI l1eule 1;( silll,":iulI II"Csi;jll l' dl"!,lIl's.
.
(2,, ) Si 0.\ a rreúll ta al w a l. I ~ I 11'11101' de lIoruelO es
juslo. las idl';!' '1111' 1" ;1I[(il'l'I! 1"1"1111118;(': pl'ru 1\"lIdl'l Ita visto
\'a :1 5:1 !,,,dre, l' lI i ll ~ IIU " cO lIsidl'l'¡¡cil' Ule detil'lI C, Ya Ú seguirle.
'¡ t..!wi l'¡¡¡uro,a "~ il ,, c i u II se "podl'ra d,li ,,:ul iLu rio! ¡ COII 'lile muda ill'i ll ielntl se ("j'l'ra ,,1 ('X ilO! y" se olrid" lI ClliIIllus desaciertos
¡""I pr(!(,l'didl): "'tll i trill ll i;1 ,,1 l:dl'ulOdel !'oela: ya ha cOlimo-
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vido CO Il poderoso cnca nlo los i~llillloS de la Illllhilud que le sigue atónita.
(2G) Re(itiremelo pl·csl(). lIamlet di ce hien: el muerlo
no dchcria dislriu.'rsr. CII lo Ijlll' 110 ('$ dl'l easo. Esta situacion,
IllUS que olra llill ~lI l1a, pide cOllcisioll r rapidl'z: no adornos, que
sOllilllpropios tI!'1 pcrsO llagll 'lile liabla; 110 1'I'llexiollcs, fIlie el
illHl ilorio las haril .
(2i ) C01/'l; irne que yo apunte en esfe li bro . ¿No es
risibh' I'e r iI Jlalldl'l l'1I IIn d,'sj'uhlado, :1 Il1cllia nodlC, iI obscuras, ¡iritamlo di' 1'1':0 l' de IJOrro r , sacar pi Iilpiel'ro )' l'1 libro de
1l1PlllOria y i'llllll li:r ;, toJa prisa la recúll dita 1'01'11",1 Ile filie un
liolllbre, all lHJllIl ,I' pa sOllrcirse, 1'"l'de se r 1111 mall'ado? ¡QIlIÍ par~ge )' IllIe OCilsion I'ilra ocuparse ell cscrihir apuntacioncs
inslllsas!
(2U) No r:x:is l,e en toda Dinamarca. IlJi1 iI dl'cirles que
no )IlIY l'1I llilli! lI:arJiI IIIJIIlIII'I ' lilas ill l¡I IIIil 'lile Sil lio; I,cro se deticnc, cOlIsiucrillldo 'ilil' se r:1 HI!'jor ucu ltarl es lo Ilue acaba de saher.
(2!l) Por san Pal1'icio . Hallllcl no podia .illr~ r por san·
Patricio: e~te santo, apóstol dc ldillula, flol'l'rió mil :.lÍlos despues. En esta obra se J:¡¡blil de los itllg-ples y los diab los, de Adan,
Jesucrislo, lil Yírgl'lI, SU II Valeutin , cll'urg-a lorio , el ¡lIicio final, la Sagrilda eocriwril, la salita Crllz, la cllarr's lIlil , ci Homillgo l' lu Elltari s! iil. Sieudo lo lico r 'lile enl re cslas c~ Jlrcs ioncs
propias del cri slianislllo , y 'lile SlIpUIII'1I I'crso lla ~l's mas modcr-'
nos, se mezcla ll Ú las l'eCI'S ideas ¡iPlllílicils ; de dOllde resulta un
embrollo illCO IU'xo y absurd o. tu lIIislIIO sllccde ell lo perlcnccil'lI leú la hi sloria 1'1'01¡1IIi1, usos l' COSIUllilll'cs . Alejandro, C¡'sar,
llrulo, Hoscio, Ikroll!'s l' Neron SO Il poslp ri orcs ú Ilallllel, cn
cuya edad 110 habia I'Úil'lll'iI ui cailOlles, minas ni horllillos, lIi
títulos de U"'l"e, Illilgeslad , ni ;.dlcza, lIi rclojes de cU lIlpana, ni
esl udi os de Witclnbergu, ni 1II0rlJo gú li co, ni peregrillos, lIi COIl-vell tos .
(50) Si, si, sobre mi espada. Era COS'lllmIJl'e rel igiosa
de los dinillllarqueses jllrar sobrc la espada, y aClIso so bre la
cruz de la gual'lli~jon. Se dice que el juramenlo comull de los'
escila s era pOI' la espada y el fuego. Los irlaudesc. juraban por
sus espadas lambien. (Halllllcr ('U sus notas á Shakespeare .
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En E ~ pilña 5C ohscrvó ~nti gu~m e ntc la misma costumbre,
lluCaun dura en I ~ mili c i~. Los ca balleros juraba n sacando la
espada ó empuñúndola , espFcsa ndo en la fórmul a; po r es ta espada, por la cruz de es til esparla. A esta usanza aludió
Don Nicolús Fernandez tic Moratin , cn una dc sus obras, dou·
de dice :
y es fama que á la baj ada
Juró por la cruz el ¡;id
Ue su vencedora ,' spada,
De no quita r la celada
Hasta q"e gane á Mad rid.

(51) j Ah! ¿eso dices? Lelourucur cmpeñado en h erm o sc ~r
su Ido lo, tuvo gran cuidado de omi ti r las esprcsioncs fa miliares
del original en todo cs te pasngc , como lo hacc cn otros muchos.
Aquello de hombl'e de biell , lo trad uce por sombra real ;
lo de hi c et u bi que, lo po nc ('n rrnnds, conocicJIClo cuan ri rl iculo es cn l¡¡ti n; y el topo viejo le transfo rma en fantasma
invisi ble. Esto no sc llama tr,\(lllcir.
(52) Po r eso como á u n estraño de beis hos peda r le .
Alusion ú las l eye ~ de la h o ~ p i l,di" a ¡\ . (Wu ruurton notas á
S ha k espea re .) Nótcsc qu e llallllct juega del vocablo, dando á
la palabra es tra'ño la significacion de est rangero .
(55) Po r mas sinqn la r y estrao rdi na ria. Aqui anuncia lIam let la idea de li llgirsc loco, seg ulI lo verifica Jcspues.
ACTO SEGUN DO.

(i ) Escena J. Esta esc.cnn se omite cn la reprcscntncion:
del todo in útil , pcrtenece al gé ncro cómico, y abunda en p~
presiones poco deccntes.
(2) Se l'i n u n ad ln-ira/lle golpe de pruclencia. El cnrá ctcr de Polonio (lord chamhrlan del rey de Binamarca: qu e
equivale á SlI miller ti \ Corps) , .i am{ls sc des miente. Vicjo rid ículo, prcsumido, entremetido., hablador i nl~ll igah l e: dcs tin?do á
s~ r el gracioso ue la tragedia. Los que sc obstlDan en delcnd ~r
~~
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f' uanto deliró Shakcspeare, dicen que el carácter de este persoestá bien sl'guido, y LÍcnen ra zon : dicen tambien que en lai
córtes r en los palacios hay abu ndancia de estos vichos rid ículos,
I tamblen es cierto; pero tales figuras son 11Il('naS para un entremés, no para un a tra¡(()"ia. Los af¡Jctos te rribl es que deben animarIa, las grandes ideas de qu e ha de esta r llena, la noble!
robusta espresion que cO J"rl'sponde á tales pasiones , la unid ad de
interés que nu nca delle debilItarse; todo esto se av iene mal con
las tonterías de un vi ejo chocarrero y pa rlanchin . No basta que
la naturaleza nos presrn te esta ull ion con ru sa de ohjetos. Un buen
poeta no debe imitarla como es en sí : desecha lo in útil tÍ inf,portuno: elige lo que es convl'llil' nte Ú sus fin es, y en esta eleccion
consiste el gran secreto del arte . Es mu y natural, que cuand o Anton io presen tó rn el foro roma no ú vista del pueillo, la túnica
onsangrentada de Crsa r, huh if'sC algo ll na ri cja IIlllgricnta y astrotrosa, quo en un rin co n v('ndi('se Il ig'os ó asú ril castaÍlas ; pero si
un pintor se atrevicse (¡ in troduc ir eslil figura gro tesca en un cua·
dro dc aq uel asu nto, se hurlarian de él los inteligentes, y en
I"allo gritaria para disculparse: lJue era natural. Sí, es natural
(le dirian) pero destruyo el olecto que tu pi ntura dehia producir :
es na( lI ra l, pero inoportun o l' rid ic ul o, y tú eres un artilice ignorante: pues to qlle dehi l' ndo imita r la na turaleza, te ceilÍsle
¡O lo fJ copiarla.
(3) Pues elltoll crs él dice .... dice . Esle olvido de Polo101110 es un ra~go cómico, di f(uO de Alol icre. La (Ii'ililidad de su
('<Jbeza no le permito ~('g ll ir sin in tl 'ITll pcion la série de ideas (lile
co nl'icnon á su propósito: Sil locuilcidad llena rstos vacíos con
pa lahras insignifica ntes: Imhla sin tin o y pierde de "i sta el ohjeto
pri ncipal d l~ Sil disc urso, hasta que se I¡¡tlla tan distante de él,
que necesita preguntar al otro lo lJ uc le Iwnsaha decir.
(4) Yo e,lta li a hacie ndo la boT. P OI' la ri' laciO Il de Ofelia
se ve (1 110 el priucipBha I'mpezado ya la ficcion de su loc ura. El
leclor espera sill dud a grandl's cosas de estl' il rtilicio; pero en el
progreso del dr,lIna se veril que no res ul ta nada de interesa nte, y
que lI alll lct p roce d l~ en todo co n sll ma imprlldl' lIcia.•Iohnsoll di·
ce: filie no se vé (llICesta lingida loc ll ra sea hil' n fllndada , IlU e~
na da llacc lIamlet con cll il , 'lile no pud iese hacer igualmente ('st,lndo en juicio.
n~ge
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(ú) Tan propio parece d ~ la edad anciana , Acostumbrarlos los "if'jos;, jllz¡:a r Si"1I11'1'Il de lo que sucederá Jlor lo
que ha sucrdid o, y ad'l"iril'llIlo 1'11 la prúcti,:a la prcsllncion de
acertarl o tudo , no ha )' IIf'c ho ni circllnSlaneia Ilc la cual no piensen adivinar 1,1 ,"x ilo , E, lo Il's ha cl: pa,ar mas allá de los límites
de la prlllll'l1Cia, l' Yl' l'I'illl IIlll c ll1l ~ vec,'s por esccso de prevision,
En los j/ln' nf" , lI e,'rI" al co nlrari o: ca n'l\cn de esperiencia , no
saben ad iri nar 1'11 id rnolll':IIlo pl'I''''1I 11' lo IIUI\ sf'rl. uesplles : In
vehemf'neia rl l' SII S pasio nl's 11'8 pinla los ohjf'tos dircrpntf's de lo
que SO Il 1'11 ,í : prOf'Cdl' l1 cou tl'lI lf'r idad , l' soln aprrndf'n ¡. fuerza
de esCa rllli f' II IOl, La d,'hilidi,,1 di' los \'i l'jlls y 1'1 I'jl'ml'lo de lo pasado, lf's Ilace I' n ",ln'lIlo tímidos y earilosos; el vi rror de los
mancehos I \;' I'0"i' pri,,,,tica d,'1 1lIlIlIdo, Il's llill:ca lre\'illos, AfJuo!la limid rz y ",1" illn'\ illli"nlo, so n sin duda I'l origen de todas
sus f''lllirocaciolll's,
(ú) Bien v('llúlo Gnillul'mo, V,', afJlli dos lIu evos perso!lagrs di', fl"i (' nr, 110 ,e I" ni il lI oti,'ia: l'o /ld"nilll08 f' nlramhos á
sul'rir 1'"11;,, dp 1[;lI ul ,'1 y ulorir i"lorcadl" ('11 In g lalc l'l'~, En el
original SI' Ilanlilll ~;lIi!t l l' n , lt'r u y l\o,pnl\rant1.,
(7) Los clI'I/)a.jI/(l'lrrs fnlJio (/o s IÍ NOl'uega, Estos emhojadnl'l" "tlil'l'on (' 11 ,,1 I' rillll'l' acto ,11' Ebilll'llI': Iran i(lo á NoI'Ile¡:a , Il i, n dado ,11 1111' II,a);"l', l' yil f'stilll de vlI l' ltil, Nildie dirá
qll f' SI' 1""1 d,'il'll ido 1IIIII'lrll,
(Po) Mi ,\' o/wmllll , 1/ 1)I)S sriínl'(¿, Ya se vi: qne todo
C II~nt o di l'!' I'jdollio 1'1 1 1'~I; ~ (':,('I' lI il , ,ú dirig'idll {I ('Sc itilf la nsa
dcll,,'lhlico, y a,i '" \'I'rilit'il. L", ,\1 1" alrillllj"" n 1', la m l' zel~ de
cónli ,'o y lI'i, ~it'(¡ , d,' hiljl'za l' silh lilllidall , al l'arúl' ll'r de la DiIcion v no ú iQ'nnl'illll'i:\ 1111 h\:-\ \':.w ri \lI rp~ : ~p Pq lll \'(lf'il ll m1l cho.
J,o~ i;lg' I "::;(l~ y'los r:, pi l iIO!I'S 11 0 SO!l uil'l'lillllf'lItl' IlI il~ I'i ~\l rilos ~ lIC
los 1'1';1111'1''''': 111'1''' I'lIlri' 1,,11" úllimo, SI' ha 1:1I11 1\'ado co n lil as
~eil'rlll \;1 IIII:"¡:I drillll :ili,'a : ltilll al di l'i"l" 1, p,i"la 11 110111' sus ~é
nrI'O" In, I'rl " III"I ~"' , 1", al'l'rlo, y el 1 " 1I ~ IIi'.I I' 11 111' I,'s f', propIO,
y :11"\111'11;-, llil Cin tl li ~':I'nt y i d( '~'n' IIl i l~ qlll' olril ilingllll a ti c Etlro~
pa, ri e 1' 011 1'1/.1'('/11'111, Y IIlIra 1'1111 ¡'Iu'drll , .
,
(!I) Como '{/I irr n q/l t In brf('('rl(¿ll, Los PXOl'lltos l' l'~
rlrn, d" ]'lIloIIIO, lil' I' l'oll',la, d,' 11 '"' SI'ra \.1'I'\'r, (rosa 1/11') en el
PS illlplI,ihl,') lil' alllil :"i, ~' \',\lIirll"II' 11111' \ il'l'll\ Ú "¡¡da ~a~o, )".1';1 il ~i'!' l l\ 1' l'U ~ l1!l'¡t y t'II'~'alll'l¡l, I :I~; dl ;-;tt'i\L ~' IO IIt.'!) tIl le {la( cee, as

i\OL\S,

51!)

inlerrupciones con qll e rompe el di sclII',ú conli nu amenle: su va·
nidad ridí cula de vasa ll o liel , saga~ polílico, prndrnle padre; ¡el prurilo dc mel!'rsr en lodo y hacrrsc homh re de imporlancia.
llenan d" sall's có mi cas eslr cnrúclt' r, y 1I1¡1II ilirstan lo que el gra n
(nlenlo dc Shakcspca re huhiera sahido h¡l ec l' en otra edad, y con
olros principios,
(10) l'r.ro, vei.l? qué lástima ~ rr a~(a aho ra lodos lo,
personages dc la tragedia original h'"1 huhl¡1\lo ('"si siem pre eu
\'erso; pero de aqui cn ad elnnlc lisa el ¡Iulor co n lilas !'rccurucía
la mezcla de lWSO y pro ~a : eH lo que (;lIl1biell Iwulluerido hallar
un )'I'IJUor sus panl'!-(II'"las,
(B ) Si el sol engendra gn.<ano,~, ne nrll!i rn adelanl!>
se hallar:'1II JlJuchas es prc~ i o n l's cn hOGa rle Ilmulrt que c,areeell
de scntido ; prro drhc co n,idPl'al'sl' Ijuc ha ce el p¡qwl de loco,
('1'2 ) Aquí dice el malvar/o saríriw, A!g'I IIIOS quierl'lI
que esle pasag-p alulla :'1 unos I"el',o~ rle .1 11 \'1' 11 a1, ~at. X,
(13) En lul (~ aso, 1'.\ tUJ'CÚ COlnC (lf!OS, Esl l' pnsngc sI'
oJlllle 1'11 la J'1'PI'I's"lItal'ioll , y dehe advertir,r que S b ¡¡ l; cspcal'l ~
goza 1'1 co nl:l'pto dn halll' r sillo cl aulor mas boueslo y t1 CC1'ntc rll'
cuantos en su tiempo f'sc rihi¡IJI paril 1,1 lentro,
(1-1 ) CiliO que los ú.lt imos f'pg/amentos, En el nilo rle
15!)i se Plllilieó 1'11 11I ~ lillcrra IIn edicto co nll'a los va gos , inclll·
yendo cntre ellosú lus có micos, (1IúlIlller,) Véase lilllIbicu la nota
22 rb'l aclo pl'lll1cro,
(15) Pero Itay aqui tina cria de chiquillos, Ya echa·
rá de ver el lector liu C 1' 11 lodo pslc pas¡¡gl'llucrnw profundamcnle
elpild re del Leiltro inglés, Aqlli SI: Irata rle las co mpailías de CI',·
micos IIUP rüprcsIl UI.¡lh¡1II eu Lúnl\¡'I's Ú OIIl'S rll'\ s i ~ l o XVI, cntru
la~ CII¡ilps teui aJl IlIlIcho apl au,o la ti c los músieos rl e la capi lla
roa l ¡- otra qll e lIamaroll G/ti/dfen 01' the I' evels (nilios de la
dil'crsion ), las c u a l r~ por tll GO III:urSil ~llI e atrain n esci t~ro n la rll·
mha tic los dl'lIlas CÓ IJlI COS como se VI' en rsla eSI'I' lIa c aramenli' ,
CUil n granrl e sl'a el t1esaeilll'lo de pOller ell hoca de I!am ll'l lal t',
rli scllr,os, no ha y para qu r po rlll t' rilr:o, LrtouJ'nellJ' eoulicsa d"
hUl'na ré, Ilur en este pa sa~c ~h il \¡I ~~peaJ'c se aparta un pocn
de S1.l asunto, En 1'!'l'etO , RI' ¡¡parla un poco,
(1G) Así en la trag edia como en lit comedia , A ['sl¡1
rSFccic d~ cal:'dugo tlue Iiace l'plollin de los \"in'IM gi' III' J'lIs rl! ~
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piezas dramáticas que se reprcsentn han en tiempo del autor , pudieran aiiadirseotros mu chos que SI' hallau en la Biografia dra mátiw Ersl¡ine Baker. Nuestros poetas aunque 11 0 han pecado
menos que los ingleses en con fun dir los gé ncros y cs ti los; han sido
mod erados en dar á sus piezas denominaciones arbitrarias yridículas. En uu es tro teatro no se conocen mas clases qu e estas: Auto.
Comedia. Tragi -comedia. Sainete (1lue no es mas quc comedia en un acto) ; el1trmnés (que eq lllVale ~ farsa) y Zarz uela (qu e es lo mismo qu c úpera cómica) y ningun autor cspañol ha dado á sus dramas otros uombres que estos. No obstante.
el ahate Betin elli cn ~u ohra de il RisuTlJimcnlo d'/talia.
cap. 3, dice hablando del tl'alro espailol : :Nuevos nomhres in-vcntaron para tau n Ut~ vas representa ciones. Una se llamaba co-media de capa y espada; otra r1 e dos partes ó jornadas; otra de
-tres ingenios. aulos sacr;lJll ental cs . alcgóricos historiales , )'
•otras cstravaganc ias sc nH'janlcs h e,(a8. · Es l il s tim~, por cierto. hallar en un literato de t¡¡JI cOJlocido méri to, eq ll ivoc;lI:ioncs
que dcsacredit~rian ú un pellante loliculario y superficial. Ningllll
autor español ha darlo el nombre de capa y esptlda á sus comedi as; aunqu c vul garm ente SI' lIamcn asi aq uellas en que no
eutr~n personages herói co8. para disLÍng'uirlas de las r1 emas. Los
autos, sllan dc cOlll jlosirill n al rgúr ica ó historia l, nLlnca han
tcnirlo otro nOlllhrll qu e 1~ l tb autos , y 1'1 .11'1' una "il'za de dos tÍ
trl' S jornadas, de UJlO Ó ma s ingl' lIios , 11 0 1'5 circullstall cia 'lile la
quite el ser riguros:1 tl'agl~ dia Ó rOllllHlia, lIi el 101'11"11' dos Ó tl'l'S
Ó mas fábulas [le un solo p l', r,olla ~e, quirre decir qu e los géneros
se alteren y conftlilda n, IfigCIIÚl CII Tl1uris, no es lilas qu e
una seg unda parte de I(i.genia CIl Aul'i de. y ull a y otra son
tragedias. Ir cana ('n JI1I(II , é /rcanrr. tn lspahan son la
scgunda y tercera parte de la Esposa Persiana; y lodas lres
comed ias alTl'p; ladas , de las ml'jorl's lid t:'atro it;diano. En este
debcria hab er 1\I, s .~ :.do el doclo B.'lilll' lh [-j"JI,\)los r1e I'slravagallCla. qu c no hallara tan nhu ud ;liltrs , III CII 1: e,paillll , III CII I'I
illglés. y CII 011'0 algllll tl dt' 8l1rtll'a . y . ~, ¡:il'rl;llIll'flll' demasiada
generosidad atribu irllos la illl'CIICioll rJ:> tal rs ridicuII'Ct,s , cuando
Italia pucde reclamar es te elog'io que se la dl'be de ju sticia. Véa nse aqui UIl OS cuanlos nOlilbrlJs de los qu e sus autol'I'S han dad o it
las pirzas drall1úLÍcas , ~. .iJlz ~ ue 1,1 11"1' sea illlpal'l'ial, Ú '1IIii'n
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pcrtenece por escelencia el tí tillo de inventor. A rchicomedia
caprichosa moral. Anutopi~mo m.úsir.o. Arcltidrama
musical. Accion Regi -c¡jmiw mOI·al. Comedia. in{ernal. Comedia tropológica. Comed'ia trag'i-comedia en
comedia. Comi-drama. Capricho sat'iri-cúmico. Drama heroy-'cómico-hiSlóric('. Dmma civil y rústico_
Drama m.e/o-trágico, D, amática grotesco. Etopeya
trágica. Fábula. eteróclit,l, Fabltla tl'ágico-r' gia-]lostoral. In vectiva pastllral - escénica -represenlable_
Opera heroy-ll'af/i-salil'i-cómica. Opera anagramáticnmica. I'arábola sacr,,-dramático._ lIep/'fsentacion
herem'Ítica e.' p iritual. Tragicomedia ideal. l'ragi comedi" pastoral púw.tm"ia. Trúgico-sátira. Tragicomedia pastl'o-cúmiclI- tr iculflena . Si 110 Lastan los lÍtuloA
,:itados véase la Orama.1U1'gi" de Lcon A La.cri y $r. hallarán ulgunas do,:r.nas Illa,; P"I'O ,'stas so:os pruehan sufi cientemcnte 'lile el erudito ilalia llo prucl'diú co n Silll!a ligcn'za y absoluta
ignor;¡n cia fi r. la liU'rutnra estrungrra: qne ra lló {¡la imparcialidad
de hucn crílico; y qu e, liugientlo lo que no existe, se olvidó du
que en su tiMI'lI se hahian escrito al chidrom(Js, unatopisfllOS y etope.llas, y {ábulos elerócl'Ílas y anag-ramaticómicas in{c1'1lG.les hel'cm'Ítir:lIs ?J tl'Íclímenas.
(-17 ) Escella indi'visib le, lIa Y'lui l' n ha creido flue por
escella indivisible dcha c ntl' ,"l e r~c escena. tija; sac,, "do de
"'1ui la co"srcII,,"cia de 'lile 1' 11 ti'\Illpo de Shakcspl'arc hahia ya
'Iuien escribiese drall,as CIJ II IIuidad de lugar; pero como no hay
aUloridad ui rlOCUlllclltO 'Iue apoye rsta ol'inioll, ni se di ce (Juien
ru é el pocta que tal es obras com puso, ni 'Iuien las imprimio, ni
'Iuirn las vió; no serú tcmrridarll'l'cslllnirfJllcjamús habrán existiuo . EstasJliezas v las sris eOllwdias de 1.01'1', escritas con arte, y las
mil tragc ias atribuidas ú Malara, por qU ien no sa!Je el tri/bajo filie
cuesta ha cer uua: puerli'II poncrse eu la lista de los biencs desendos.
(-13) La p'l"Írnua linea de aq/lella devota cancion_
En este pasage y 1'1 auterior en '1ue habla de .Tep!Jté, se ·alude á
Iils coplas ,Icvolas Ó I'illallci,:os 'Iue se ca utahan por las calles,
ell tiempo lid autor.
(Hl) Dios quiera que tu voz. llamlet habla co n ullmu~ba c ho, que !Jilce papel de mug,~r,
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(20) Pirro fero z con pavonadas armaS. Alguuos el·u·
ditos han creido qu e S hak l ~s peare quiso en cstos verso~ (sran suyos Ó agellos) uurlarsll d('1 estilo drclamatorio, hinchntlo y retumbante: otros , que no los han hallado uclr.ctuosos·, son de
contrario parecer. E~ta va ri edad de opinioncs na ce sill duda de
Ilue todos ellos han dado por supursto , 'Iue Shal¡cspcarc no podia hacer ni apruhar cosa I)ue no fuese perfecta. Los que no Ir
Juzguen Impecahle, 1IiIllaran es tus yersos mny dignos de su pluma : fanta sJa rúhu sta, im!lgr lH's at.revidas , csp rrsiún gigantesca,
pompa de estilo, ITlucha dl'scrilJ('.iun, adornos inoportullos, viciosa ahnndancia ; tall's son las premias 'Iue caractcrizan este l'
el sigui ente pasage, y ellas dela la n el ycnladerú all lor. Las armas ncgTils co mo la iu tl'llI:ioll di' Pirro ; la sangre euajada, qu c
le cuhre de la fn'lIlr ,d pi e , (,1 aire dI' Sil espa(la, que postra id
Mhil Prí,lIll o: 1'1 Ili un, 'I "U1'01110 si fnl'ra sl'nsih!e Ú 1,11110 golpe,
desploma SIIS Indl"S : la nll'da dI'. la 1",1 rlulI<l, pI'I'cipi li11ldosc hreha Iwdazos tbdl' el ril' ln ha,!.a I"s al:isllins ; II h u)¡a , qu c inUluta estillguir con su Ilanlo el iu rl'lul io di; Tro ya; P irro, que
deshace 011 trozos menudos el r,ulimr tic I'ríalllo; las estrellas,
ojos del cielo hlJnl eth' rido~ I'n liI ~ ri111a s ; so n esprcsiones ó idcas
¡:In propias dcl aulo r de Jlumtl't, '1"1) cl)uil'all'n ;1 Cllal'l"icra
t!cmostr,lcion. Y si lo ~i ¡;aUII'S CU , In rl'I'argarlo , lo illoportuno )
redundantc dc ellas , in lJlid i' iI sus apasiollados reconorerl as por
snyas ; sirvan de l'o111]lI' nsarion !I,'s: ns dl' rl\fLOS las dos cscf'lcntrs
cOlll paraciollcs , di' la 1',dl1l <1 (1' 11' Jln' ~ed e el rayo ; y 1)) go!¡rc de
los cíclopes so)¡n' I<lS arlll<l . dt; ~ i <lrl('.
(2·1) .¿ Quién se a.t rr:ce á llamarme '/JiUallo? El pen~amiento cs: ¿SI'ril Jlosihle qlle yo (uo acostumhrado jamús ú qu e
nadi e me inslIl lr), 1011'1'1' ,Ihora lall grav('s orl' lIsas! sí, qllc ha
lidtado 1'11 1I1í sill duda 1'1 ,l11li ~ 1I0 Hllor, 11Iu's no IIIl tornad o ya
,enganza de 1111 rtu'1I1ig-o 11111' ddl 'sto. Esl" rl'l1cxion de lIamlet rs
jusla y oporluna; pCrfI I,I S ilIlÚ gl'lIl'S ridí ellla s eOIl qll e la alllplil ica y adorna , lo ('(" h<lll lodo ú I)('nll:r.
(22) Pr 08lillll" '/Jil. 1.1'10111"11('111' o111ilió CII la ycrsioll di'
esle mOllúl0ti0 , lo di' alTan t'ar las barbas y soplarlas, el nsil' la;
lIari ers , 11I Il'gí;r , 1., palllllla sill bi l'l, I:i prostituta 1 el pillo di(
cocino : no O!:sI.,IIII' h.,lll'r I'rollll'lido Sul"lIlnelllcnte ('11 rl prólogo,
1111e Sil Iradllcl·i on •,e ril esacia y lid , lunllalldo 1I1111 cupia pllrc-
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,clda donde se rerón 'la ro:n pl)sir' ion , las actitudes, el colorido,
-las h r, lIez~s y los Ilefec tos ilpl c u~dro origi nal. •
(23) Si muda de color, si se estremece . ¿Y está seguro Hamlct de que rl rey se estremecerá y mudarú de color?
¿No os do creer (lile UII ma lvado, cauto, artilicioso, halagüeño,
que '110 siente remord im ientos tic su culpa y que ha sabido COII
tanta destreza rlisilllu l:II'la, s~b rit tUlnbien consenar en aq,uelln
ocaslon una Iranrplllldad apare nle fllICdcsharate todas las Ideas
del principc? CUil lldo "ea por In pSCf'na qlle le han de rrprescntar,
qU!' Hnl1llct sahe ya las circI,lIlstan cius de la IllIH'rle de su. radr~
l' el agresor dc ella , tardara UII momenlo en qllltal'le la vida, o
loará om itir IIn 1111 " \' 0 (h'lito (qllo le es neccsari o), estando tan
ICcho it co meter otros lIla yo n's? Ilamlel que ha fin gido hasta allo,
ra estar loco, ya pan'en qlle lo I'S tic ,'eras; jllles no co noce fjllC
Jluede ser víctima tic su )'ro pio artilicio.

¡

ACTO TEI\CE1W.
(1) Su padre y yo testigos los mas aptos. Yéasc la
1l0la prillwra d('1 prilllrr :11'10,
(2/ E.r,istú ó no r,r islir . .1 ohll,on r'~ pli f'a la sitllacioll rln
Hum el y la sl'rie di' ~ II , id ra" I'n p, la lorma : .1 [anllct qu e SI'
. ré ofl'nrli,lo dl'l Illodo 111:" alrOz , II U hallando cami no de vell'
. garsr sin cSI'0ncrsll alma l'Ol' I lcl i ~ ro, ra ciucina de esta manera ,
. Alltrs fllI Cyo Pllrda [ormar p an lIinli"no rOllvicnc dccidir , si
. dcs)'lIcs de "sta vida hrlllo, dr: rxislir ú 110. \"é aqll Í la cllestioll,
• cura I'csolllcion determinar;'1 , ~ i "S lilas co nvr lli l'ntc al dl'co ro v
. ú la ruzon sllfrir rn pa cil'lIcia los IIlLraf(I'S de la furllllla , Ó al:'
, marlllCco ntra rila y :1I',lhar co n la "ida todos Illis IIwlcs. Si
. morir cs lo mi slllo qill' dormir , I'slQsl' ri a 1111 l¡" nnillo apctccihlc,
' 111'1'0, si mori r PS ,oilar, I'S[O I'S : co nsl'rvar toda la sr nsihilidad:
' CII ta l caso hl l'l1 rs dl' tr' l1 l'rsc 1111 poro ir rel1l·xiollar, ¡. qllé CSpf' ·
' CICdI' slII'f1os plIl'dl'lI OI'lllTir dl'sl'll('s di' la IIluerl("1 Esta consi·
,dcracioll ,cste .temu!' dI' lo f!l luru , 1105 hace slIfrir p.or tanto
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• tiempo la calamidad; esto dá fucrzas ÍI la conciencia y entor• pece la resolucion . Hamlct iha á contra er á sí mismo y a lai
• circunstancias en qu e se halla, estas ohservaciones generales;
• pero la I"Ísta inopinada de orelia interrumpe sus rellexlOnes.'
No obstante la opinion que se acaba du esponer podria notarse que 1'1 discu rso de llamlot es impropio de la situacion en
que se halla. Porque, ¿c uáll's pueden ser sus ideas? ¡.Quiere matarse ? no es ocasion : su padre le pide venga liza , el cielo le avisa
á fuerza de prodigios que el tinlno debe morir, y éllw de ser el
instrumento . ¿Teme IlCI'ece r ell la c mpn~sa? Este tem or es indigno de Ull alma grande, indigno de {\uicn estit sl'guro de la jusll. cia de su ca usa, y debe contar con e fayor ,l e la Omnipotencia,
que pues le ordella aquella accion sabrá darl e los medios de rjecutarla, y disipará todos los pl'li gros. Un hombre animado de
tal impulso, ¿I'S hil' n 'IIICtema la mlll'rte ni le as uste la co nsideracion de la ete rnidad ! ¿lla creido acaso I]lIe es liccion del demonio la aparicion qu e vió? plll'S si todo es ralso, nada ha y 'lile
emprender: su tio no es lIi usurpador lIi rralril·id,1. Tall's son las
difi cultad,)s qu e ocurn'n aCl'rca dd solilolluio dc Hamlet, 1'1 cua l
110 parece co nvellir á las ('imlll~tanr.ias presentes. Colóqurse .
por ejemplo, en el primer aclo ant l s d" la escena rn qu e los
ioldados hablan al príncipe, y t'ntoncl's se rú oportuno cuanto Sil
dice en él.
Prescindiendo di) I'slos rrparos, de cll ya solidez juzgaritn los
inteligentes. el monólogo de I!alll letl's 11110 de los pasagrs mas
aplaudidos de esta tragedia, y meJ"l'co SI·rlO.
(3) No, yo nunca te d í liada. No se halla ra zon Ijlle
disculpe la dureza hitrbara co n qu e Hamlet trata en esta eSCl'n6
á la inocente y sensihle orolia. Pudiera IlIlIy hien hacer con ella
el papel de loco, sin r1Psprt'ciarla ni ahatirla .
(4) Dirás este pll sCI.qe. VtÍ aq uí Ull principe ú quien se
le acaba de aparecer el alma de su padrn, cutretf'nid o f' n dar
lecciones de represcntar. ¡Qué tranqui :id .lil do {lIlimo! Asi se
gastan ciuco actos en una ráhula qu e pudicra holgadamente reducirse á tres.
(5) Los que hacell de pnyos. En liempo del alltor solian
los cómicos in¡;lcsos introdllcir disc ursos y aUII escenas ellteras.
iuvf'uladas de rop"nle (' u el tcatro: para d¡¡r nuredad ~ los dra-
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mas, y lucir la proniitud de

Sil ingenio: de lo cual resultaban
nefectos muy con,iderahles, y á ('ste ahuso alude Slwkespeare.
(6) Muy bruto (ué el que cometió. Estas puerilidades
y equivocos necios, no son propios de la traged ia, ni de la comedia, ni de ohra ninguna escrita con gusto y juicio. En tiempo de
Shakespearc se hi zo tan co rnun esta corrupcion, que los mas
graves pred icadores 1I,'nahan sus oraciones de tales frialdades, y
no es de admirar que se usitra en el teatro lo que se aplaudia
en el púlpito. Véase la v'ida de Shakcspeal'e, escnta por
lIanm er.
(7) El pasage que se ha dejado en hlanco, es uno de aqull1I0s cuya traduccion podria o fe nd ~ r la modestia de los lec tores.
El original di ce:

That' s a rair thoug ht lo lí e bclwccn maids' Icgs!

(3) Sucnan trompetas. En rsla esce",1 muda se representa la mU l'rtc drl rey llillnld , co n lodas sus circunstancias, delan te de Claudio, que sarrc en paciencia tal esprctaculo, sin
d¡¡rse por entendido. ¿T'ues por qué 110 hace lo mismo l'n ¡¡delante? no s~ adivina la ra zo no O dehió interrumpir esta escena,
lurgo qu e vió el argum ento de elln , ó dehia sufnr con igual s('fPlli Jad la declamacio n que ~igue despurs, rn la cua l nada ha y
qu e pudirr.. olf'nt!prle tic nilevo, hahi"lHlo vislo yn puestas en aeciun sus maldades, Asi es, que esle Iwrsona¡;c se co nlrndi c(, en
5U modo d:) proceJl' r: cuallllo vi, la I'l 'pn'sl' ntacion muda tolera
mucho, y cuando oye los versos delllasiado poco. En cuanto á la
tellleridad drl prínci pe, de pn'sl' ntar al tirano tal eS\Jectú culo,
ya se hiciero u algunas o!Jservitciones en la nota 23 de acto sogundo.
(9) Ya trc'illta vueltos rlió. No deja de estar un poco
emhrollada rsta cuenla ; no ohstante, pa rece que todo ello suma
treinta arIOs y IIn ml's.
(10) Asi pcnde del ramo. Esto no rs mas que una ociosa
amplificacion de lo (' ue ha dicho ya.
lU ) ¿Te has e/l t/:1'IIdo bien del asunto? A huen LÍempo 10 preg unta el rey! Pues ¡.!lO ha visto ya qlle se representa la
muerte que dió á su hermano, su casamiento con la reina y l~
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usur/lacion del trono? Clnuuio parccc en toda esta csccna un
hom HCestúpido.
(12) A L Tocin que esté llf'no de mataduras . Sublimes imúge ncs para una trng-cuia! Lclourllcur SI: guanló muy hicn
dc tradu cirlas.
('15 ) Que tanto el mundo v tÍ desordenado. Yn logró
Ham let cllanto pretendi a: el n'y se ha con!lI ol'iJo , se ha llenado
do torror, se ha "iSi n pr{'c i ~adn ú huir por no manifestar mas
clara llll'lItc los rClIlordilllil'lI tn, d(' Sil COIICI"lIcia . Ya rstú averiguado el grand e s~ rr(' l o . ti rria ('S rlul' mató ú Sil 1ll'rlllano , fllIC
es un usurpad or, ilSI'tiiuo, sl'ductor, inCI'BtIIOSO : cil'rto es qno In
prol'irl encia qnil're sn nllll'rll': la "i ,ion tl'lTihlo '1"0 IliIhló al
príllCi\le 110 ('S [¡ eriulI diah!,Jici¡, co mo ll'uliú; "S pi alma indi gliada, o UII re)', dl' II n (" PliSO , dro 11 11 l"ldn' inli':iz. ¡Qué ideas,
flu é "rec tos no dpilr, ('scitar 1'11 l'i jú\'l'u Ilaud"I , este momento,
ell qu o SI' le di sipall toda s SIIS dlldas , y d""'lIhre 1't'rd"rlrs [nn
funestas! Horror, 11i"'!;ld fili id, ira, "" lI gil ll zas; esto ha de sentir, do esto hit de lablar .... ¿1)lIii' lI Itlll,i"i'a ('n'ido qu e se pondria á cantar coplas, y toear la flauta , y decir hlllolladas, y llamar jrlnl!'lIto Ú Sil ti o?
(1" ) Si die:; VfCfS (I/ r. rf! mi m,ndre. Qllerrú tlreir :
Au nqu e rllera di l'z \'I'C"S lilas dl' li llclJ"ll ll' ti " lo que es , la olmleccrlÍ, porc[!lc al 011 e, mi milllrl'.
(15) Este c,\ el es pa cio de la nOl' he. Segun las ¡¡ntigll[(S SlIp,:rsliciOlIi', 1'1I 1:;ill" '8 la uoche rril ,'x,'crah lo J' profana, y
el dia puro J' S¡¡litO. (Warhllrton notas á .':J' lwkespeaTe. )
('16) Dljome ser cl'ltcl; ¡Je ro no palTicida . La terlIura filial de lIilllllot es un o de los ra sgos mas rl'licos do que
lUdo usar 01 nll to r , para hae!'r illlerrs~'llt e ('stc porso nagc. Hamot 1'11 ú rer á In n' illa: la llahJ¡,ril Ú solas, la harú cOllocer la
atrocidad do su delit o, la r!'prellrleril úsp"l'all'l l' nle, Ilrnarú su
coruzon de angllstias ~ pero, ú posar do la jllsta illdignaeion que
le ag ita, Illllla inlrutara contra la "i,la dr. Sil mad re. Estos grandes arectos prodllcrn 01 pi¡ti,tieo I11n c,,' llcial ú la tragedia; y SI
en medio elo su rioh'nto choqll o, so 1'('11 trillnrar aCI" ollas pasiones "irtuosas que la Ilat.ural,'za inspira, no hay entoncos alma
~cnsi hl o que pueda rrsistirsr, ó la conli soracioll y al llanto.
Hanmer CII la vida de Shakespeare, cotejando la rábula
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,1" llamlt t con la BLcctra de Sófocles, dIce así . •En ambas
• tra getlias sr " tÍ prrcisa rlo Iln jóren príncipe Íl1'Pngm' la muerte
. dl) Sil padre: SIlS lIJadrt,s son ig- IIalmcnt!! culpadas, entramhas
·llan sitio parte en el asesillalo de SIlS psposos y se han casado
• despues ro n los a;:rt'sores de afIllel "dito. Orcstes Imf13 sus ma-nos rn Ii, sallgn' di' Sil misma madre, y illllltl ue 110 se vó esta
,b¡'t rltara arciulI 1' 11 1'1 t"atro, se cjt'Cllla tall cerca de él, Illle el
•esprelador Oyt' 108 f( ri tos dc Clill'mlll'st ra pidiclldo fil1w Ú Egi~
,to é illlploral Hlo prnloll li t' S!l hijo, fIli o la mala: llIi rntras Elec,lrtI dl'8dt, la t'SI·t'lIa 11' allilllil al pótrri cidio. lIamlct muvido co-mo On"t"s tl,,1 alllur Ú Sil padn' l' de la IlIislIIa rrsolllcioll de
'Vt'nga r Sil Illll rrtt ' , 11 0 dt'! .. ,ta IIIt'I105 el delilo de Sil madre (qlle
-se !¡¡tt't' IIlit yo r '111" .. 1 t l ~ Clitrnlll f'stra , por el illcesto) ; pero el
' pocta illg'lés , rOIl adllliraltlc prlldellcia y arlilicio, le I¡¡¡ce ahs-tcncrStl de usar t;OIl Sil lIIad re l'iol t' lIcia alg·un ól. Esto es saber
'fl islill¡(uir óH:crl adalllt'lIte t'IIIUIT(,r y (,1 turror: la úllima de es-tas pitsiull'" t', prupiit di' lól Irag:'dia; pero la primera dehe
,sil'lIlJ'J"I' rr ititr,l' " 11 11 1'1 l/la yo r CO llato. ·
SI lla/l/lll'r hlll,il'ra rO llljlarado ,,1 Ilamlr.t de Shakcspeare
ro n la Electra di' 1~ lIrí l' id t", sl'ria Ilwyor todaria la prefl'rencia
tlt'I porta i n ~ lt':;. La "úhul;¡ dI' aqllPll a ll'ilgpdiil gJ'i t'ga, los cn·
raclcrl's tic 1 ~ ¡ I'.:Ira y O l"l ' ~ l" s, In, cir" iluslilllciits de la nlllrt'lc de
Clitclllnl'slra, I'ng,;il ada l' aSI',iuada por SII S Ilijos : lodo está
lItiluchad o ti c tall II l'gros culun's, r resull.a IIU lu'c llO tan abominallle y alruz, !Jllt' 1'11 lIill~lIu ten lru Ullld l' l"HOpodria lolcrarse.
(17) j Oh! mi CH Ipa es at ro:. Ya se ha tlicho qu e el
carúcter del rey rstilll t,uo tlr, cllulradiccioucs , y la qu e se advierle I ~ n psla rsccua uo es mr/lor que las autecedenles. Claudio
aca lla dI' di spo urr 1'1 riage dI' llautl rt it Iuglalcrra, para que le
matCHallí a ~ i que "" ;(lIe, l' alwnas ha resuelto esta nu eva maldad , se presl'ula l)n la escuua lleno ti c co mpuncion y arrepenllmic/llo, haciend o cuantos I'sl"u,' rzos son posibles en un peeador
pura ololener la dil"ilia llIi scri conlia.
Si se perdona Jo iuco ul'XO y mal preparado ¡le esta situacion,
se hallarú u eu ellól escl'lcult's jlensaulil'nlos de lilosona cristiana.
¿Qué lilas ]lIIede decil"se acrrc;¡ de la hondad influita de Dios, soIIre la ucccsidau de la oracion l' sus saludaloles eleClos ó sobre la
lliferelicia inml'lisa que existe eulre la justicia humana y la divi-
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na. inaltr r~bl e . incol'I'uptible? Estas m:iximus de eterna verd~d
haccn grande electo en el tentro. cuando se introduccn oportunamente, y cuando (como ell rsta ocasion) no degeneran en dec1umacioll moral ó di sG urso nC¡ldémico; sino que tocadas li ~ora 
mOllto y unirlas ú los art'ctos del prr>o llage rplO las rlice. ilu~tril n
la ruzon tÍ indi ca n ¡d hombro el ca mino dc la virtlld .
. (in) Cuandu esté ocupado en el jW'rJu, lI amlr! 'quiSIera millar al rey; pero le r! t'lil'llI' la eu núdl'racion de qu e SI le
I\UII¡I la I'irlil mi l' ntras es til pidiend o perd on ú Dius de sus [lccados, poo r;'1 s~ lrarsc, y suspend e 1,1 ~o lp e para cuando, cogiéndolo lIlonos dispuf'stu, le procllre Ú IIn tlrmro la muorto y la
co nd emll:ion . Esto proyecto horrible rs propio de un monstruo
implacal" l: y I~roz, no dc un príllcipe I'irtuoso y mngnilllimo.
Tod os los dl:li tos de Claud io no SO Il com parables al que promedita lIaJIIld.
OD) ro entre tanto retirado aquí. Véase la nota primera del I'rinll'r aclo.
(20) Qué me lnrzn dnis, se ñora, En esta escena se comren sa n los r1lofl;c tos de plan y cstilo, COII el gri.\IJ(!t; interés dc 1;(
si luacion , lo animarlo y rúrido Jt:I diúlogo, la vivcza de las pinturas, y la ugilacioll de los alectos.
(21 ) Murió, La muerte de Poloni o no pro:luce efecto trágico: sCI1li'jal1tc rn rsto á la dc Arll'lIuin. Aqucl prrsonage ha
sido 1'1)('0 1I1'I 'csa rio it la litl!llla : 110 ha cscilado lilas al'ectos que
1'1 tll! la ri" l, 1111 ha sido tlll mitll'ado 11111; dcha morir, ui un hombre gr,l lIde y "ir/lIOSO por I¡uil'u 1'1 alld i/orio pueda intcrcsa rse.
lIisgus ta , no conlllucrc su muerte; y la accion de Hamlet, á
pcsa r de los motivos I¡UC le detcrllliuan , parece atropellada r
brulal .
(22 ) Los cabellos del Sol. Es lilslima que l/amlct se
distraiga en estos 1I0l'C os iUJprr t in l' lltl ~s: la situacion en que se
halla pide H'lwmcnl'ia de alt'ctos, y sobriedad dc estilo.
(23) j Oh espíri tus cetestes, ¡}I'felldcdme, Esta aparicioll del murrto I'S inÍltil. Bice que ricno ú inllnnwr el ardor
cuasi cstinguioo de lIamll;t, y á I'é qlle no ti cne razon: nunca el
príncipe se ha mallil'pstudo mas ¡lI'fli ~' nto (Iue en csta escena. Si
Lubiese I'cnido cuando se entretenia en tlar Icccioncs de represenlar alos cómicos, p era otra cosa,
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( 2·~ )
La costumbre, aquel mónstruo.
~on justas, propias de In sitllacion, y dichas

Estas refl cxionr,
con la brevedad
r,onveniente, ditn esprosion y movimiento al di{¡logo; no le ofusCil n ni debilitan .
.
. (2;;) Porque soy piadoso debo ser cl·uel. Quiere dt,·
clr ~ qllo el alllor iI"e tllVO á su padre, le obliga á ser sanguiIInflO y vengatIvo .
. (26) Aquel gato viejo. A Letourneur se le olvidó tradu'~ Ir todo este pasagc.

ACTO CUARTO.

\1) A si el 01'0 . Como el rey acaha su discurso con UI~I
eo mparacion, la reilIn, '1ue no qlliere sl'r menos, le rcspunde con
otra. En nuestro I,'atro ha y mucho de eso tamhien. Si don Feli x
Si> compara con el eliotro'pio (¡ne sigilO al sol , doña Isabel Ir
!Isegura que ella es como el iman enamorado del norle: si dic"
.1011 Cnrlos qu e su amor es único y solo, como el fenix de Arilhia, doña Leonor le replica fili O su constancia es el escollo comhatido en V¡1Il0 de las tempestades y las ondas. Este prurito dI'
discrctcar, volviéndoso los interlocutores décima por décimo,
COllccptO por conccpto, no estú ya cn li SO. ta buena crítica 1101
desterrado del teatro estos ornatos inoportullos ! agenos de toda
vC l'i~imilitnd.

(2) El cuerpo está con el rey. Steevclls Jo interpreta
así: El we'rpo está en la casa dat actual rey; pero el
verdadero ( esto es, el precedente rey ) no está con su cuero
1)n . A. M. Esehenherg le parece mas Ilalllral do esta manera :
El atahud está cerca del rey, pe) o el rey no está todavía en el atahl1d : ~lI C es decir: no estl' muerto aun como
deLia cstarlo . Lctourll cur crce ~uo se pudiera esplicat en estos
Irrminos: El rey no está con el cuerpo, esto es: G/audio
110 es mas que un cuerpo s\'~. alma, no tenemos rey, 1'10
hay 1/n verdadero rey dentro de su cuerpo. Si todos los
hUiolN" {' op"lar.
T . J.
,171)
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t'olllPlltadorcs lle (,úugora liui t'$e u ti iUlerpretar esle pasuge , no
podriau di~ipar la oiJ~Gllridall t'U 'lile es lit rrlVllI'llo.
(3 ) Noso tro s en.lfordamo6. l\'u Ira y diliGult:ul en decir
CU Il lIamlel tille cugonlaur os ti los dl"rr:!> arrima les para alimenlarnos co n ellos, y IJlle los gusa llos t ~ ug"urdall drspues comiéndouos ú uosotro; : taurpueo es de adruirar l]u P. 1111 Irombre se coma
1111 ]l"!' tjllC tragó il uu gusa llo '1un se habia alimen ta do del cadáI'CI' de uu rey. Todo t'slo es II'rdadt'l'tl y posible; el mal eslá en
'l ile no lienr ti Cilt'lIto, t'lI tl"t' t'S ol'i(l,o y rilliclllo, y en que un
príncipe de lJirralllartOa SI' I"p:il'a ell I'sll' pasage corno 110 arriero
dc Saeed" rr.
(11 Id , w jlil an. Este I'S ,,1 prirrcipI' dl ~ No rll Pga. tan prorlleli( o ell los dos prirrwrus ados: IIU Ir:l y '1ue eS]lI'.rar que esle
IlUCIO ]lersOllagl' 10 11 11 ' l "lrll ~ al¡; IIIIa 1' 11 d cllredo de la f{tIIUla;
IlIego '1UI' ha~a diel", ull'di a dOl't' ua di' II'rS05, se irtl i! Polouia.
la c{) uljuista ril, y rn lll' rit siu ralla :lII l"s Ijlll'. se acabe la tragedia.
(5) Cab,¡llero, ;,lle dlÍlld e son rs tas tropas? El lector
notarit qu e JIaml ct Ilalti é nd u~e elllltarcado en Elsingór para ir á
Inglate rra, se rncuclllra I~ n el c:llnirw ¡;GU 1111 njército de Norue[(a que marcha it Polonia. CUUl'iCIIl' co nr!'sa r IllWla geografía de
Sh:d,,'sIH'arr 11 0 I' S d(~ las mas exacta s.
(G) Cuantos accidentes Ilc'ltTren. Aqní rel1i le I1arnlet
jo IjUC ha dicho ot ras I'I'I'I'S : 1'1I :l'a Sil inaceion y lace nuevos
propósitos dl\ vpuga nz a. L:ts J'I, n l ~XIO U I'S de su Iliscurso ó son inoportunas, ú erll'il'rr:llr rll:tl ¡,iuril dodriua. Fortilll]¡r;Ís, que emprende la conf/uista ¡/'l UII I,ai:; 'I'lI' 110 ralc cinco dl/cados, y vá
á sacrificar ,eiute mil houl 1/'l'S por un c:t pricho, 1'8 un frenético.
y su 1"jl'lIlplo no dpbe s!'r irni lado dll lIiuguu príueipc justo. ni
:Iplaudido de '1uil'u t"ull:t s:tua razou. Los ItJt~uS y lus hérol's dpsprec ian igualrnl' nlP la rida : la IliI'l'r!'ueia rsli! '' u '1ue :lIlurllos la
esporll'n por pl'lprciro, motivos, y eslo,; (apreciillldola t'lI lodo lo
que vale) , hac('n de dla roluul.ario sacrilicio cu:tllll'l la necesidad de las circunstarli'ias, su oltli g:trion, la privada ó la corn un
IIt.ilidad lo ('x ige u.
(7) De San Vale nt'Íno . En l'stOS versos se alude á una
costumbre ropular mu y :lOli¡;ua l'n 'u[(lalcrra. Las mu chachas
solIeras lcrrl:lll grall Gllio:lllo d" l,olll'l';e á la l'lmlarra Ó sali r it la
calle en el primer di a dI' mayo a ra yar el nlhn, l' el jól['n que
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las ve i,l primcro, aquel en,ian <¡IIC fuese el que la ¡ürtlllla 1,1$
tle,li na!Ja para marido ú g',¡[a n.
En una cOllledia de C" J'I' ¡¡ Il Ii' S intituI,lIla Ped ro de C rdemil {,¡S se hace mencion tl l' 011',1 prilc LÍca n dg'a r en Espailn, Illu y
semejante ú la que se aca ba de relcri l'. Las mozas casa derus se
ponian ú la vcnlana CII la nor be de Sall .r ua n , con el ca bello
suelto y 1111 pié dcs nud o dcntro de un b:IITCilO 11('110 dc agu a , y
estaiJan atentas iI esc uchar el primer nomhl'tJ II "C dijes('n en la
calle, Sil poni endo fluCasi dclJla llamarse el qu e ha!Jia dc se r Sil
marido. ¡\ esto alul en los siguiw tcs ycrsos de llenita ('n lil ci(ada comedia.
Yo por conseguir mi intento
Los cabe llos do y al vie nto ,
y el pi e izquierdo á un a hacía
Ll ena de a ~ u a clara y fri a .
y e l o ido a l aire a ten to.
Eres; noc he , tan sa~ r a d a,
Que ha sta la V Ol <¡ue en tí suena ,
Oicen qua vicne "re ilad a
De algun a vcntura bue na
A quien la esc uc ha guard ada.
Haz que mi s oid os toque
Al gun a qu e rne provoque
A espe rar suerte di cbosa , C lc~

(Uj lluenus noches . La locnra de Orclia aIIIIJIIH' tl e liada
sirve á la accion prillcipal, es UII episodio qn e prod uce en la representacion admirable cfecto. No se caractcnza, como la del
príncipe, con hufonadas ni cllocarrerías, ni indirec tas amargas:
la dcnH'llcia de orelia es vcrd adera; la de lIamlet mal fingida .
La mllertc de Polonío inopinada y cruclll ella Sil alma sensible
de aOicciOIl, turha su entendimiento, y en cualllo hace y dice lo
manifiesla . Se va al calnpo, y tejlJ guirnaldas y leston es de llores
y yerIJas qu c amontona sin elcccion; con dios se co rona adorna: vaga inquieta de una Ililrte en otra , si}! 11i~ lIar ,en na a J)lacer: solloza y nc, se ellla( a ta l vez , ¡le rOa naute otende: pisa y
trastorna cuanto halla al paso, cnllllll cce melancólica 'j prorrumpe despllcs calltando ve rsos qn e aprendió CII tiempo mas fcliz,
unos alusivos al estad o (re sn corazo n, y olros en quc no se vé
í'onexion ni objclO: ú lodos saluda ca níiosa, con lodos repa rte
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los rú sticos dones filie llera en la falda : á cada momento se d í~ 
trar, habb de Sil pad re y slI spira, se acuerda de su hermano,
riesen verle , y cuando le vú no le conoce . Su risa , sus can ta res,
~ lI furor, su alegria, sus lógrimas, su silencio, son toques feli ce~
de un gran pincel qlle dió ú esta Ogllra toda la egpresion ima'
"i nable.
. (9) Huid , señor. Todo lo restante de este acto está lleno
de accidentes atropellados é inverosímiles. Laertes , que partió
para Francia al empezarse la tragedia, estú ya de vuelta en EIsingór , fllrioso por vengar la muerte de su padre sucedida la nochc antecrdentr. lIecllO cabc7.a del vulgo amotinado que le aclama rey, r:o lllhate y dispersa las guardias de palacio y entra en él
seguirlo r1e SllSparciales, sin qlle hasta ahora se Ila ya tenido noticia al guna de que la nacion esté disgustada con el soberano, sin
que se alcance por qué el pueblo pone los ojos en un caballero
particular como Laertes, que pasa su "ida en hacer viagcs , ohifiándose del príncipe, legítimo llCfedero del trono, á quien ama
tan ciegamente que hasta sus defectos los aplaude como ,'irtndes .
Estas inconsecuencias maniOestan que el an tor se cansó poco cn
estudiar el pliln de su tragedia; pero en aquel tiempo (esceptuando en Italia, donde ya se conoci:\ el arte) todos los poctas dram ¿Íticos hacia n lo mismo. Lope de Vega, Hardy y Shakcspcarr
siempre esc rih ieron de prisa.
(10) La naturaleza . Este concepto alambicado qne se
rompe de puro sutil, pudiera tener lugar en una oda amoros,\ de
Solís, ó en un soneto de Vi llamediana ; en boca de Laertes son
mil! inverosímiles tales espresionrs:
El ce n'csl ¡¡oin! ainsi que parlc la naturc .

(H ) A bajito está. Por no dejar este pasage en blanco Iw
sido necesario substituir una tradu cclOn casi arbitraria . El ori ginal di ce: Down a-down an you call him a-down-a. Estas
palabras, en que no ha y sentirlo alguno, como tamLien las anteriores de: Ay no ni, ay ay no ni, so n estrivillos usados f'll
tiempo del antor. En nnestras comedias sr hallan il cada paso intercalares semejantes : por ejemplo, rn la fJ¡· Guardarse á sí
mismo. can Uto :
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t uneta
Atalá allá de la sonsoneto.

En la de

m garro te mas

bien dado .

Yo soy tiri tiritay na,
F lor de la jaearandayna .
Yo soy li ritiritin a .
Flor de la jacarandina.

Esto y los cstrivillos modrrnlJs de la tirana, la jota, el cahR!lo, cúcú, holcholc, chandé, trompilipitrompili, zcrc nguc , cachiru lo y otros dc esta r ~pr('ir, ni pUI·Mn traduri rse ú otra len ~ uil .
ni en la nu estra signiljea n nada.
(2 ) y rllda para vos tambien. La ruda se lI a ma~ a e ll
fnghtcrra yrrba silnta del dOIll :ngo , IJorque los curas ca tóli ctt~
usaban de ella, mczc!ándola con la he !ida que d;¡bn ú los r nl'l'gúmcnos cuando los cxo rc iza~ an, y esto se practicaba en los domingos. (Warburton en sus notas á Shakespearc. )
(f5) Un solitario. El pájaro ,olitario , segun la opinioll
vu~ga r de Inglaterra . recurdaba la memo,ria dc los difuntos il
qUIenes se habla teOldo en "da mayor canño: y cuando una di'
eslas avcs cntraba en alguna casa, crcian que anunciasc la muerte próxima dc alguno de aqucll a lamilia. (Letourneur , notas "
Shakcspearc. )
(14) Una es qtM la reina su madre. Los astros (Iue no
se mucvcn sino dentro de Sil propia esfera, el pueblo quc baila en
su a~ecto las faltas del príncipr. , la fuente que muda los tronco~
ell plCdras, y las flechas Ijuc no pueden rcsistir al huracan y se
~uelven al arco, son f1oreo~ calderonianos que produc ~ n el mismo
delicioso aturdimicnto en el vulgo de Londres que en el de
Madrid.
(f5) El amor está mjelo al tiempo . En este pasagc SP.
repIten las mismas ideas quc puso el autor ('n boca del cómico en
el acto lercero .
(f6) Por último llegareis á veros. El medio qu e discurre Claudio para (Iuitar la vida al príncipe, es el mas a rri es~a 
do quc pudo escoger: quierc hacerl e mom en su palacio ú Ii, ta
¡Je su madre, dI' SII S ,IInigos , dI' loda 1,1 rorte. ,', hl'rido por ' !I!
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florete sill hoton , ÓCllipOll zoiJado eO Il l'lungiiento del charl alan
Ó eO Il la IIl'hida 11110 Ita dI' 1II'I'pal'arlr. i. PIIPS cómo no teme que
la IlIllorl.. dI' I la 111 It'I producida por tales lIlodios , descubriril la
lrait: ioll it los ojos di' lodos, y filie no Itahrit nadie fluC no le juz~I!r all tor Ú r,t't llll'¡i t:e~ i,CÚ IIIO no trillO1[111' resulten alhorotos en
.. 1 pllchl o, I1 of¡'lIdi do di' la alerosa mllerte de su príncipe, ó hari('lI rl os .. d.. la parle de l malador, [¡qllion poco antes ha proclamado
n' y'l ¿l'ío es ti c 1'1'1'1'1' t¡11I' en es ta gl'nl'ra l co nlllocion Claudio será
la rí,.¡illla :;acrilirill LI [¡ la rr' "gan~ i l Pllhlira? ¡, Ila y circllnstancia
1' 11 esU' jlroYI'cto t¡UI' 110 lo man ifi .. slC Iwligroso y ahsllrdo ? ¿Es
í'0,:ihl .. qll n IIn n,l' IId rilllo no italia Inedi os Illas seg uros de COilSil lnar 1111 d.. li l.o de est.a l'SIli'cin sin tl ilaciOIl, sinJlllblicidil(l , sin
¡,'po n!'rs .. it perdl'r PI! la rlllp rr,a 1,1 CI'I.I'O y la vi a? La ausencia
del prilll' ipl' J¡, /:lri liUI la rjrclIl'iOIl , ¿por qUt, 110 estorba su venid;1 [¡ El:;ill ¡.(Ór~ ¡,POI' qlle 110 III !race morir en el ca ll1ino, donde
nadie lo rea ni lo sepa , y salva clltollces tod as las dificllllades, su
maldad qlleda ocultn, y SI' lihra de un enemi"o que aborrece?
Hasta ahora se ignoraha cual ru esc 1'1 carilctel' ~e Laertes ; per!)
ni yer 'lile adopla el plan propuesto Jlor el rey, nadie dudarú que
es un lila I cahallcro sin idens de honor ni de virtud.
(O ) Donde halla,'eis u n sauce, La narracion de la
muertc de O/rlia es haslant.e hrcre, y aUllque se omitiera el segund o /leriodo, en 'I"Cse ha ce elllllllel'ilCion de las tlores ~ue la
adorna I1l1l, natla se /Jt) I~ leria . EII ~ illla c i o "e s semejautes a esta
no se toleran 1<l l'ljos discllrsos ; por'llle si el suceso debe escitar
violentos ¡¡[eC lOS en el pl'rsollage flll c escucha, no es natural que
los reprima por ciar lugar ú '1"1' 1'1 nuncio lo luzca con una vana
verbosidad.
(-18 ) Demasiadc¿ agua tienes ya, El aglla flll e llora
Lae rlcs nada ti f' lIe qlle ver con el agua en qlle su hcrm ana acaba
de ahogarsl': por II1l1cho qlle llore, no crecerú el arro yo , ni la
dirunta recihirú dailo algllllo, Talllpuco tiene razon en creel' que
sus palabras Plledan l' neerldrr:;!!, porqne las palabra s 110 se encienden jamús, l' la prl'callcioll dc apagarlas con lúgrimas parece
inútil. Todo cuant:) di ce Laert.cs en esle pasagc es afectado , falso, pueril, de pi'silllo guslo.
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ACTO QUINTO
(1) Y es la que ha de sepultarse . Las ridi culcces y
d IOC¡II'f'l'rí¡lS de 'l ue e~ta ohra ('sló ll<'na, las /tilll dicllO hasla
ahor" las perso ua s lilas priucipalcs: Ilaudet, el sUllliller dc co rps
<1 01 rCl" dl' lliu:IIl1arCa, los ¡.(rand es l' caha lleros /tau /techo ú ratos
papel uo burones. En las priuu'ras os"o nas del acto quinto so
prcsl'ut" n 1111 1'1'05 porsolla¡.(rs, y ta les, IJII C por Jo que diccn y lo
fI,ue so n, apl' llas podriilll lolcrarsc ou la rarsa mas grose ra y socz.
Se l O IIIW Iglesia, un CO lllcntCI'lO, dos Sl' l"d lurcros caranda una
scpultura , esparcieud o por el tCi¡tro la ticrra , las calavcras y /tuesos destrozados, r1i ciéndosr el uuo al otro huronauas y cq uÍlocos
rrios, para escilar la ri sa dd vu lgo , en medi o de tanto 1101'1'01'.
El célebrc Garrik lentó una vcz rr/lrose ntar esta tragedia suprimiend o lo mas repu¡(nantc y abslI!'! o: qllitó' por consiguiente Jos
sepultllrcros y los hll esos; poro aun que turo on su farol' la aprohaciou de los homhrcs dt' juic.io, el concllrso aba ndonaba su teal.ro y aClldia Ú deleitarse co n Hum/et , tal cllal sali ó de las manos de Shak,'spl'arr, qlle se 1'I 'I,rrse nlaba id llIismo liempo en cl
de CO llvoll t-GanICII . El pueLl o illglés ll' ll sla dc horrores y hufonada s, discllrsos lilosóncos, leugllage alll sono, Latallas y entierros,
urllja s, aparecidos, caclll'lcs, triunlos, mÍlsica, suplicios y cadúI'eros. Esto podrú tal v('z co nsular en i'ar t, ~ la cundia de las naciones que no han prod ll cido IIn fia ca n ni un N'c wton.
(2) ¿Pu es qué, Adun (ué cabullero? Aq ui hay UII juego de palabras (lllC no pUI'de conservarsc cn la tradu ccion . La
roz iu¡(lesa urms signilica igll almente armas y brazos. Dice el
tia Sucaba Ifllo Adan rlll' cl primero IIUC tUlO Lrazos, 01 tia nasura lo cllli"llfle mal y rrpli ca (1"1' Auan ll!J turo armas. SocaLa ,
cilillldolc la E ~e rilllra, insis!Q en (1"0 Adan no podia ca var si no
huLiesc tl'uid o brazos. Los apa ~ i o nad os de Sbakcspea re haIJarún
poco '1"C mllllirar I'n I'stc pasagc, 01 cual Iraducido il la letra es
co rn o se 51gur :
S EI' ULTl' IIEIl O I'I\I~IEIIO .

• 1~ 1I 0 rs

'1'11'

no ha y ra ballrros de nobleza lilas anligua quo
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, los jardincros, sepultureros, y cavauorcs, que
, cen la profesion de Adan.
~EI'U I . T u nEno

SOIl

lo! que ejer-

SE~U~ IH).

' ¡,Pucs qu é, Ada n fué calw llcro?
SEPU LT UHEnO

I'IUMEHO .

• ¡Toma! como qu e fué el primero que IIcvó armas (bmzos).
SEPULT UHEIIU SEGUN UO .

, i1luél si nunca las tuvo.
S ~I' U I ,T U H E H O

1'1I 1.\lEHO.

• Vaya , tú dehcs de ser algun grnlil. .. ¿pucs cómo entiende.
' (lf[uello de la Escritura? La ~scritura dice : Adan cavó; ¿y có, 1110 podia caba l' SIl1 brazos1 (a,mas. ) No hay remedio. Pero
, \'oy á hace rte una prcgunta, cte . •
(3) Qué poco siente cse hombre. Si parecc cslralio que
los sepultureros hagan papel cn una tragedia, mas lo parecerá
'pie un príncipe tramc convrrsacion con cllos, sufra sus neccdades y se divi erta cn rel'oll'er los huesos y moralizar sobre las calavcras . ¡Y qué imÍlgcncs amontona el autor! Horrendas , asq uerosas, repugnantes, ridículas: i y qué csti lo tan agcno dcl dccoro
trágico! La calavcra dcl '1uc redla prcstado el cab,.llo, dc la
cual cl sOlior gllsano se apode ró; la del lctrado qllc sc enriqucció
IÍ fllcrza de equív ocos y emhrollos, l' 110 sc qllcrella aunque sc 1'8
estropeau,} co n el azadoll y lIella de halTo ; la altercacion con el
sepulturero sobre si es la sepultura sll ya Ó no; la esplicacion de
lo 'lile puede durar si n corromperse 1111 hidcp uta dc IIn curtidor;
las profundas reflexiones de Hamlel sohre los dados y chitas que
se haccn con los huesos de muerto; sohre que los co mpradorcs dc
tierras son mas hrlltos 'l"e las terlll'ra s y carneros; sobre si seria
posible tapar un tabique helldidu Ú 1111 harril de cerveza con las
ecnizas dc Césa r y All'.jandr<J .. .. ¿pllede darse cosa mas impertiIIcnte, mas necia l' soez? i IJllé Ile~t'II~ailo para los qllc I'icllsa n
quc 1111 poeta solo IIccesita illgcllio!
(-1 ) Parel que esa gCllle .se d'Ívierta . En 1'.1 original &e
h¡¡ cr 1lli'IH'ion de 1111 jll 'gn antiguo '1 "" lIamahall f,oggats; las
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piezas con que la !;('nle of<lin~r ia le JlI gaba, solillO ha cerse de
huesos de Illuertos.
(5) Mia, seiío r. La ohscu ridllll qu e se no la en este pasage
lI~ce de la varia sigllilicacioll del verbo lo tie ; qnc un as veces es
mentir y otras estar. ))e al!lli resulta en el onginal un eq uívof O ridí culo que se ha podido couse n"r en la lraducciun.
IIAJIL ET .

• Si, yo creo que es lu ya pOrtllle eSlús (mientes) ahora
• tro de ell" .

d~H

• Vos cstais (melltís ) ru era de ella, y por eso no es vuWra :
• por lo que hace ú mí , yo no estoy (no m.iento) dentro de ella ;
• pero no obstante es mia .
II .\ML ET .

• Tu estas (mientes) en ciJa, I estando en ella, dices que es
.tuya; pero la sepultura es para los muertos, etc. •
(6) ¿Qué otra ceremonia falta? A una escena de cementerio y sepultura no pod ia seguir otra cosa que un entierro,
J veisle que viene á paso grave y tardo, con sus bayetas, su
atahud, sus clérigos y su aco mpaliamiento detrás: en tanto que
suena la ca mpana fÍlnehre, it cuyo sonido el gra n concurso que
llena los teatros de Convent-Garden y Hay-J\Iarket enmudece
atónito . Esto agra~a al vulgo, yen todas las naciones le hay, r
qUICues adulen su Ignorancia, y le aturdan sin enseñarl e.
(7) Quita esos dedo s de mi cuello_ Ve a(lui un príncipe y un gran scilOr de Dinamarca dentro de una sepultura , patea ndo un cadáver, agarrándose del pescuezo y de los pelos, r
dándose de rUitad as el uno al otro. A la estravaga ncia de la pre3enlc situacion se junta la desigualdad del diitlogo ; humilde y
grosero en boca de Laertes, CUlIIIIlo insulta al clérigo zafio, y en
la de lIamlet, cuand o Ililhla de los cuatro mil hermanos l' del gato y el perro; in liado y ca mpanudo, cuando uno y otro empiezan
á echar bravatas y hahlan de las estrellas errantes, y de levantar
un llIonte co n eS/luertas de tierra qu e tueste su rrcn:e en la zona
tórrida, y otras ,¡¡Iadronadas dignas de Pyrhopolinices. Habla la
reina, y todo es difercnte. ¡En 'llIé hermosa actitud so prr-ienta
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cspal'ciendo flores sohre el cuerpo de Sil dul ce amiga! ¡(jué triste
I'f·flexioll la de fllI C esperó adorn,¡r 1'0 11 ellas su t{damo nuprial ,
nGya su se pulcro! ¡ QIIÚ inqlli etlld lllóltCl'lla al rer la furi a de
Hamlct ysu peligro! ¡Q ul' hc:lísillla co mparacion la de la paloma
cubrielldo i"móril SIlS 1I11ClaS cria s!
(3) Esil. Lago inmed iato it Elsingú r,
(9) Pu es sabrás , amigo. Jl oracio i1 co mpMlado dc los
marineros fuú Ú hu scólr Ú .\lólllllct, l' ha I' IIe1 to co n él ú Elsin¡(ór;
pero ni en todo el rallli no, ni r1 e,dc '1111\ Ilcgó1ron, se han acordado de habbr de 1111:1 rOS:1 tall interrsalllc co mo e~ el sa bel' lo que
le sucedió en Sil riagr al príncipl' , l" por (IUÚ cstrailOs accidcntes
se halla de lIuel'O cn DinanlarciI . El qllc los I'e salir al principio
del quinto acto, espera oir de su hoca todo el suceso; pero esta
esperanza le burla . Hora cio no es dcmasi:1 do curioso, el príncipe
se divierte con los seJlllllllreros l' los hllcsos , y IlIego sigue el entiCITO y los araiJ<lzos. l'udiern , no ohs(;llItc, di si lllularse la tardanza de lIamlet, si su relacioll 110 cslul'Ícsc llena de circunstancias inverosímiles. ¿Tan poco recelosos es tahan del príncipe los
dos mensageros , lan dormilones eran, tan mal guardados tenian
los despachos del rey, IllIe asi se los dejan 1¡lIitar ? ¿Es verosí mil
que Hamlet lI evú ra en la fal triqucra el se lo de su padre? ¿Es
creible qu e Claudio no use ya tic olro dilúente, ó qu e permita
(Iue el príncipe conse rvc eu Sil podcr UIl lIluehle tan peligroso? Es
mucha cas ualidatl IJlle cn el cOlllhale nof'eritlo en la carla dirigida
á 1I0racio, furse I/ól1ld rl el ¡'lJIiro (111r sallúra al hagcl encmlgo;
ni lo es menor la de srpararsc inllu·tliat.anli' ute las dos naves y
cesar el ataque; como si Id co r~ario no 111!hicse tenido otro fin
que el salva r al príncipc. l'n'so lIalll ll'! , se ignora por qué medios pudo lihn¡rse, ni có mo halló piratas la n dcsinteresados y
compasivos. mccso en la carla , l' en csta escena se confi rma, IIne
los dos mcnsagcros sigui eron Sil viólge Ú Inglaterra: ¿para qué?
¿no sa ben ya qu e el rey quiere dl'shace rsc de lIamlet, y (I ue á
este fin le ha ellviado en su c01llpait ia? j Plles Ú qllé prosiguen el
I'iage qlle cs in¡'¡til ya? ¡.No era mas nalllrall'oll'erse atrús, seguir
al corsario ó informarse ú lo llIell OS de su derrota, presentarse al
rey, l' hacerle sa ber lo oCllrrido para qu e delerminase lo que en
tal caso conviniera? El aulor qlllsO que Ilumlet volviese ú ver el
entierro , quiso qu e los ot.ros 1IIuriesen allOrcados, y no se paró
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de licadezas; ~si salió este episodio tan mal combinado que no
hay rn él la mpnor aparieuria de verdad.

(' 11

\}uod cumquc ostendis mihi sic, incrcdulos odi o

V"'ase la nota primera del primer aclo,
(10 ) En hora fel iz. Este nuevo personage cs uu cortesano
zalamero flue afecta cultura y elegancia en el hablar, COII poquísimo ca udal ue talento : asi que vierte los dos ó tres periodos que
llevaba estud iados, se atasca y no sabe qué decir. La presente
escena 110 es mas trúgica flue las anteriores: las voces y frases
afectadas de que usa Enrltluc (en el original se llama Osri ck),
las réplicas y correccionos ( e 1\;lInlot, la altercacion sobre si el
tiempo es ca loroso ó frio, las instancias cariliosas para que se
ponga 0.1 somIHl'ro, la burla quP de él hace imitando su estilo
ponderati\"o y crespo, son chistes cómicos que solo tienen el defecto de no ser oportunos. Si el autor no huhiese hecho morir de
mala murrio {¡ Polonio, Hicanlo y Guillermo, cualquiera de
cllos hulliera desempoflllrlo este papel sin necesidad de aumentar
pcrsonages ; cuyo número , si es rscesivo , aun cuando sea necesario , embaraza Illucho la ¡¡¡bula. En esta hay treinta y dos interloc uto rrs : no es ¡ilCil hacrr nada bueno co n tanta g" nte.
(H ) Sepa morir, La voz co mun de que el cOl'azon no es
traidor , carece dr, fundalllento: despues rle ocurrido un mal se
dice qu e lo anllnciidla el co razon; pero antes de suceder no lo
adiv in a. Los presr ntiluientos flue anuncian desgracia ó felicidad,
80n casi siempre ranos, y si tal rrz aciertan, es casualidad
no mas . La prudencia es la linica luz que en tal obscuridad nos
guia , y esta nos ahillldona ir lo mejor , y nos en"aiw. Nuestro
destino es ignorar lo 'luC slIced,'rú ues pucs: ycuando nos obstmamos en penetrarlo, pasalllos dI' la if(norancia al error. Dispóngase el ÚlJilllo Ú cualqu er rorluna, hÚ llase rucrte para surnr los
go lpes de ¡a ¡ulversidad , apilrLll de sí al temor fIlie anuncIa desdichas '1ue no I"eIlllrúu, ó si vielJen, nos hace inca paces de tol~
rarlas; y plll'S "irimos hajo la lIlano de una Promlencm IITCS ISIIble , solo Illll'stra fortaleza harú menor el nlimero de los males.
Tal es la opiniull de lIallllcl.
,
(·12) Si es laú O{f!lIdúl0. Al ill'l'rrarse la enlastrofe , Ilaee
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el autor mas amable al protagonista. lIamlet, rec·onociendo el
esceso qu e cometió, Pide pcrdon a Laertcs dc Iw\¡urle ofellllido .
Su ca nd or y sn generoso procedcr Ilaec n saltar nlas la pcrfidla de
sus enemigos que le preparan una muerte ta n alerosa.
(15) Vamos . lla1.lIcndo mto ya la rscrna ti c la sepultura y
los morricones , no parccerú ta n cstravaganlc como lo es en eleelo, el haber hntroducido un desafio de es pada para descnlazar un a
Irarredia. I~a rcina II1l1ere por una eq ui rocaciou, tomando la copa
dcloveneno qu e estaba prevlluido paril Ilaullet; l' es de adm irar en
es to la falta de precaucion de Claudio, y l'l poco esfucrzo qu e
hace para impedir qlle bcba 1¡1 l'I'ina , iI qui('n ril'rta ulI'ntl' no
queria mata r, J~aertes lIluere lamhicn por olra uasu¡didad : ni se
alcanza có mo pudo verificarse naturalnlcnte el trueque de las espadas , lo cual (como obscrra Joh uso n) li laS p,ue,c un recurso
de la necesidad, que un ra sgo del arte,
(14.) Buscad por todas pa rtes . Dr, aqu i en adelante hai'
ta la conc\usion de la tragedia es nat ural el estilo si n ser hum il·
de, elegante sin vicioso ornalo de Illetúroras, compa raciones líricas . ni frases huecas y gigantescas: digno de la sltuacion y 10i
personages.
(15) Toma. acompa'ña tÍ mi madre . Vé aqui lograda
por un accidente la venga nza que pidió el muerto al principio del
drama, la cual no se verIfica sin qu e en ella perezca tambien el
mismo á quien el ciclo cncargó la l'jecucion. Todos los principales personages de esta traged ia mu·'ren , culpados é inocentes;
sin que esta matanza general sirva de aumentar el efecto trágico.
pues al contrario le disminuye. dividiendo el interés que deueria
concertarse en uno solo. Los cuatro cadúvcrcs que ensangrieman
la escena forman un ohjeto horrendo, no terribl e. Parece que
el autor hizo la crítica tic su obra, cuand o dijo por boca de Fol"
timbrás : qu e tal cspectá culo solo es propio de un campo de batalla.
(16) Me atrevo á anllllci,"Jr. Este pasage eslú un poco
obscuro . Pal'Cce ~u e el autor quiere decir que Inglalerra comtl
dependIente de Dlllamarca , da ha sus I"otos en la eleccion de lo,
.oberanos dan eses. lIamlet insinua su desro de que ForlimhriÍs le
.uceda en el trono, y ('spe ra que ln ~la tc rra aprobariÍ y confirlllarÍl tal elucc ion.
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(i ¡") ¿En dÓll de está ese espectáculo? Como el pefsoMg'e de Fortimhrils e, riel todo inútil , no es maravilla quc cstu
~cg unda salida sup sea tun intempestiva I ociosa como la primlr
ro. La hrcvrdad con qlle Ita conquistad o {¡ Polonia y vuclvc vcnrellor, cs prorli¡(iosa por cierto; pero no es mcnos singular que
en dos ó trl's dias haya n Ilc¡(ollo ú Inglaterra nicardo y Guillermo, l' ya estí'o los cmlwjadorcs ingleses en Elsingó r con la noticia del mal des pacho qlle hallaron en Londres aqllellos inrel i ~cs .

