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INTRODUCCION. 

UN DRAlUA EN EL TEATRO 1 OTRO EN LA CALLE. 

~-

Encuentro mi librito en blanco. 
En cambio, sobre mi bufete hai varias cartas i un libro ; las cartas i el li· 

bro me han ocupado toda la semana. 
El libro i las cartas tienen algo de comun: el libro es un dr:una represen· 

tado en un teatro de Madrid: las erutas encierran un drama representado en 
una calle de Madrid. 

I como los dos dramas son uno corolario del otro, voi a ocuparme en ám
bos: yo no he dicho que había de encanarme en el estrecho círculo de esta. 
ciudnd. 

1 échomc a discUl'rir sin mas preámbulo. 

II. 

Hai un libro, grande compnra.do ron 1:1 poq uoflcz el nuestros otTOS libros; 
pcquc!lo, comparado con la inm<'nsitlatl Jo su idea; libro scrito pn.ra. iodo ol 
mundo, que no enciorm ambiciones, qno no lut despertado nvidias, que nada. 
ha robado, qnc, ongn lnnado con los vnc\os privilcjittclos üc b ímajinacion, está. 
1.raducido a todos los idiomas, o impreso en la monte Llo todos los hombres. 

Este libro so llama l:t BmLIA. 
La BiLiitt es un dc:'licioRo panor:m1:1 escrito, doutle RÍL·mpre cucucnt.m la 

imajinacion tma nU'icclncl incansable, u ndo brilla un fli11Jor po6Lico que encan
ta, un sabor quo 1·ovcl:1 el gu. ·t.o hcbr:iico, tun reconocido pol· la. brilltmtcz con 
que solo l:t fiLutaR¡a s11bc revestir su~ cnnt.o~. 

Nuestros libros de hoi i nuostrofi libros do ayer son libros del momento, 
que dcS¡•icrW.n el t'nLuRinsmo porqno hn.ccn l t'fccto <lo un11 1nú~ica. ruitlosa 
c¡uo atLlrtlo i se nplamlc sin que 1:\ ci~'nti11 1:1 analice; pero dcRpu e~ Ro Ya per
diendo el eco, i na•ln r¡ucd;t de clloR. ¡o nsí 11113ibli:t: 110 tiene 6po :\ porr¡uo es 
!libro uc ~>iempr<·, pol·que Rn pn.sado s como su prescnt.L', su proscnt.o como 

su p rvcni1·: es el primc1• libro que n su ;mt.o1·itlad h11 ronnitlo el mórito r al, 
i v•t gn.nnmlo ron('] ti _ mpo: ¡ron el tiempo, que R par:. cn::,i to<loR los libros el 
polYo del olvi<lo que los cubro en lnH hihHotl'CnR, cuauclo con~iguc•t onquisi(t.r ~ 
1m puesto en l'llas! . ~'f#.(.A. ~:C" r"n. Eihli:t no Rn h:t cst't·ito con tnm inu•ncinn detrrrnmnda, por nn e~ :0 
tu do partitlo, p¡n·a herir los ánimo~: l1\ Eihlia t'H la tm<lirion. O:tLltt p rs 
s mm hiHt.oria que puodo lltra.cr h nlc:'ucion was que nncslros mozquinos Ji 

En lo. Biblia., los vicios nparcccn dcsntHlos, porque !lesnudos so presentar 
traRparontcs la'i virtudes, porque trnsparcntcs se vioron. 
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IV 
Can tú lo ha dicho: "La. .Diblia es el libro de todos los siglos, de todos lo;; 

¡Jllcblos, do todas las jerarquías; poseo consuelos para todos los dolores, ver
dades para cada uno do los ti ero pos, consejos para cada uno de los estados. '' 

La Biblia es el primer libro del mundo. La nificz lo hojea, la juventud la 
lee, la vejez Jo devora, porque al nil1o le entretiene, aljóven lo instruye i al 
viejo le deleita. La Biblia es un libro para todas las edades; es, en fin, el libra 
ele los libros; no hai un escritor que no la salude como la obra perfecta en 
donde nada falta i donde nada sobra. 

Preguntad al poeta, al pintor, al escultor, al artista, en fin, si conoce la 
Biblia, i la sacará en seguida do su estante para mostrarla con orgullo, con ca
rillo: ella es la fuente ele sus inspiraciones, el manantial fecundo do sus ideas; 
las obras roas conocidas son productos de sus pájinas, son cuadros do sus ina
gotables recuerdos, son la verdn,el, la poesía, arrancadas de sus hojas i engala
nadas por la pluma, el pincel o el buril. 

Milton lo debo su Pct?·aiso perclülo, Dante su Divina comedia, Racine su 
Athalia, KJopstock su Mesiada, Bossuet sus 01'acio.nes flmeb?·es, Manzoni 
sus IIimnos BatJ?'et(Zos, Rafael, Morillo i Miguel Anjol sus inapreciables lienzos, 
i Bonvenuto Oollini sus figuras, glorias del arte. 

Un gran poeta ha arrancado hoi una pájina del lib1·o ele los lib?WJ para 
vestirla con el ropaje ele su imajinacion. 

I hui que afladit· a aquellas obras magnas una obra roas: ellíbro que ten
go el lanto. 

En su portada so lec: Ealtasa?', clramcG bíblico ele Dona Je?·tn'tcl-is Gó
'11lCZ de Avellaneda. 

m. 

Con razon dice un crítica entendido de Madrid, que escribir un buen dra
ma bíJJlico es llegar al supremo grado en la o~pinosa ciencia ele c~cribir dra
mas; arte de hacer cometliltR, como le llaman el vulgo iliterato i alg1mos gran
des filósofos; que en esto uno~ i otros coinci•lcn. 

I.a scflom Avcllanctln. lut tor:allo eso collnn: Baltasm· representa para 
nuestra litcrn.tura un gran ]JUHO t'n los cslmlios vordat1cramonto clásicos. 

Par:1 formar iden ele sn mórilo es preciso conocer, haber leido siquiera el 
p rloclo uo ht llislorh ant.igun, tL CJllú el u rama se rdicre: es preciso estudiar 
ar¡ncll:t época d lmnsicion, aquel cl1or¡uc d.o razas i tic civ1Hzaeioncs que alte
ran•lo ht faz <le bt ticn•1 coopemhnn ya a 1n·cpnmr otros magní11cos aconteci
mientos <¡uc inlluid·tn por ve11tum t•n l:umortc de Jn. hmnn.ni<lad. 

L!L inRi¡.;nc cscritoi·a que IIOH invil ó en Saut a presenciar el nn.cimionto do 
una moiun·qoi:l, nos invita en JJallasu ,. :1 prcHenciar lít muerte del mas famoso 
mperio r¡uo el sol ttlumbró on :tf)Ucllos remotos siglos. 

El imperio de Bw .ilonb et:t, <'OinO ¡,¡us dioses, un mfigníflco ídolo ele bart·o 
vestido <lu oro: poderoso en su hrillaute npari nci:~, llevaba la agonia o.u el alma 
i la muerto on el corar.on: rujitlo por un reí cnyo rclmto encierro. el <lmmn.; on
trcgn<lo rtl poclor <lo sus tropaH nml.icioHaR, r¡uo aduln.han pn.nl ser 1ttluladmr, co
Ino llc m·<linario fHIC'cdo con lns infulices qno toman eso en.mino; com¡mesto do 
rnzaH ,liv<'l'H:I~ •In" t·Jll1·e sí r·on~él'l':than profundo encono; descreído en roli
ji•m ¡¡orlo miHmo qttc bulliqtumban sus dioses; conompido en moral porlo 
mi~lll<) qw.l Cl'a dc::~crddo en rulijiou; c:Jcbyo, en lln, do cuerpo i alma por lo 
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V 
mismo que era corrompido en moral, tenia en sí todas las sellales de próxima di
solucion, muchas de las sefíalcs qnc ocho siglos mas tarde presentaba el coloso 
de Occidente, el imperio de los Césares. 

He aquí cómo pinta Daniel, el inspirado por Dios, la situacion de aquel 
Rei i de aquel pueblo: 

"No pusp Dios en su seno 
Un corazon bajo, no, 
Pero temprano agotó 
De los vicios el veneno. 
Desde la cuna potente, 
J)ichoso doRdc la cuna, 
No encontró gloria ningunt\ 
Que conr¡uistarsu valiente. 
Todo lo tuvo al nacer; 
Do todo pudo abusar; 
Poseyó sin desear 
I disfrutó Rin placer. 
Vi6 en sus dioses vanos nombres, 
Sus caprichos en las leyes, 
Su hcrcncül en el mundo. . . . ¡ i grcyef', 
Viles groyes en los hombres! 
................ Sachdo 
Do mando, grandeza i goces, 
Ya con arrugas precoces 
Se halla su rostro surcado; 
I en la. edo.d bella i florida, 
Músiia i cncrvadn el alma, 
Se postra sin hallar ca.lrnn, 
Por el tedio consumida. 
¡ 7'al es olll ci Bnltnsar 1 
¡1'alla. cstmna si.tuacion 
En que lo ve esta nacion 
Que dc8dc1l:t gob rn:tr 1 " 

Na ion que se convierte en vil grei, tiene que desmoronarse i perecer. 
Este es el gmn suceso del <.lr::nun., i no os mucho r¡uc lo sea del drnmn 

cuando lo fué del mumlo todo. 
Es, sin duda, un grnn poema h histori:t tlcl pueblo hebreo; el1llismo Dios 

fu6 c:twlillo i lejishtdor do ese pueblo cscojido. 
Pnrn. conocer la iluport:mcirt rld pcrsonnjo quo hn presentarlo en ln cRcenn. 

l:t scfl rn. Avclhmedn, es preciso beber en las fuente~ de l:t Biblia.,.: ~oJo llRÍ so 
comprenclcr{\ lo lifícil (]no es n.rrancnrlo tm porsonnjc pnrl!' t•ncar~uu·lo hoi_ ..;t-. ....__ 
nuestro teatro; mM difí ·il tOtlavln, porrJne e,: n ce~nrio por lo ruo.Jnos sc~~Ja. r.<-4 
}JOesía a 1:11tlLtlnt tlollibro do clonclc so robn. c~:t p:.tjinn. r)"' . ~O 

Un escritor mni rcpulnclo, c~tllllinncln la hiHlori11 del puchlo h<' ~I!Ji, <heo 
que si lo conRid r:JmOH en lus vrimemR c<llldcs tlel nmndo, viviouclo a J ambra 
do sus nnchas tiondaR, l'n los risucnos valles do i\lcRopoL::tmiu, so pres rin :t 
nuo!ltros ojos la.s sombrns do Abralutm, do I~:w,c i !lo Ja.cob, rndin.ntos o 
.irsl:l.d, i las sombras de Snrah, do lliJbccn i de Rnchcl rndianLcs do h rm 
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Si lo consideramos tributario Je Farnon, arrastrando la mísera existencia 
del esclavo en las orillas del Nilo, sinje en la mente la noble figura de Moisés 
elejido por Dios para obrar estupendas maravillas. 

Si lo acompafiamos al salir de Ejipto, atravesando a pié enjuto el mar, en 
cuyas aguas se hundieran Faraon i sus caballeros, pm;10trando en el desierto 
donde los milagros se suceclüm, i llegando por último a la falda del Sinai, en 
cuya cumbre escribió una lei inmortal el dedo que sostiene i mueve la mole co
losal del Universo, no ya las venerandas sombras de algunos Patriarcus, no la 
figura de algun hombre inspirado, exciturán nuestra respetuosa admiracion; son 
tantos los sucesos, tantos i tan magníficos los detalles, que ni siquiera para ad
mirarlos dignamente se halla con fuerzas la pobre razon humana. 

¡Siempre !u palabra i la mano de Dios dej ándosc sentir del pueblo escojido! 
¡Siempre creciendo los beneficios, i no siempre creciendo la gratitud! 

Si, por último, consideramos u la raza do Abraham en los tiempos do la 
monarquía, tambicn en ellos saldrán a nuestro encuentro leyes i acontecimientos 
como no los tuvo ni los tendrá nunca la historia de ningun pueblo. David, Sa
lomen, el templo, los profetas; he aquí la jigantcsca faz do una grande i provi
dencial civilizacion. 

P ero estaba escrito que J erusalen, con sus plazas i sus jardines, con su 
templo i sus murallas, babia de ser presa de enemigos i C!:mvertirsc en es
combros. 

Al lado del pueblo do Israel crecía i se dilataba otro pueblo a quien el 
Dios de los hebreos permitió ensanchar sus conquistas, i llegar hasta las puer
tas de la ciudad santa,. 

I llegó en efecto. Las armas do Babiloniu se ostentaron un dia triunfado
ras en J erusalen despucs do un largo sitio i de una heróica resistencia. El in
fortunado Sedecías fué conducido a la ciudad do los Culdcos: perecieron los 
caudillos de Israel: sufrió horrible despojo el templo de Salomen. Nabucodo
nosor hizo del pueblo de Dios tma triste grei de esclavos. 

No habían pasado aún setenta. allos (faltaban 5-!3 para la venida d 1 :Me
sías) i so sentaba en el trono de la idólutra Babilonia, en el trono mas alto que 
a la sazon veía la oprimida humanidad, un monarca a quien en euldeo sella
mabn. Naboandel, i que la historia designa con el nombro de Baltasar. 

Ln, figura de Baltasar en el drama do la sefiora Avellaneda es un retrato 
majistral; Baltasar, escéptico, gastado como hoi se dice, lleva en el alma la. 
huella profunda del desencanto; nada encuentra que llene el vacio de su alma, 
i en su desconsuelo, hab1wdo con su madre, lanza un grito desgan·ador en estos 
magníficos versos: 

"., .. Si quieres vencer 
Este infecundo f.'lstidio, 
Contra el cual en balde lidio 
Porque se encarna en mi ser, 
¡ Muéstrame un bien soberano 
Que el alma deba admira~.· 
I que no pueda alcanzar 
Con solo estender la mano! 
¡Dame, no importa a qué precio, 
Alguna ¡rande pasion 
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Que llene un gran corazon 
Que solo abriga desprecio. 
¡Enciende en él un deseo 
De amor .... o de odio i venganza 1 
¡Pero dame una esperanza 
De toda mi fuerza empleo! 
¡Dame un poéler que rendir, 
Crimenes que cometer, 
V enturas que merecer 
O tormentos que sufrir! 
¡Dame un placer, o un pesar 
Digno do esta alma infinita, 
Que su ambician no limita 
A solo ver i gozar! ....... . 
¡Dame, en fin, cual lo solló 
Mi mente en su afan profundo, 
Algo ...• mas grande que el mundo, 
Algo .... mas alto que yo ! 

Cuando su madre le pregunta, hablando de placeres: 
"¿ I no lo es grande, sellor, 
Prestar consuelo al que llora? 

esclama Baltasar en un arranque de su escépticb corazon~ 
" ¡ Sdi tan dichoso, sellora, 
Que tengo envidia al dolor! 

I ¿qué es un solio? ¿Qué son 
Su pompa i brillo fuljente, 
Si no remontan la mente 
Ni dan vida al corazon? 
Y o, nacido en esta altura, 
No puedo, madre, admirarla; 
Gloria fuera el conquistarla: 
Su posesion no es ventura." 

En vano pretenden sus ministros distraerlo, proporcionándole toda clase 
de placeres: la autora del drama echa ent6nces mano de un recurso beróico 
para herir la fibra gastada de Baltasar i rejenerarlo: este recurso es el amor. 

Baltasar conoce a Elda, esclava judía, sobrina de Daniel e bija de adopcion 
del ciego i destronado Joaquin. Elda es hermosa, i Baltasar siente que su alma 
sale de aquel marasmo al influjo de una pasion estraña: hai mucho de sim~á· 
tico para el Rei en el carácter de la esclava., pues le oye decir~uando le plde 
que cante : . 1 

" •.••.......• en triste cautiverio 
No hallo voz en el salterio, 
Ni hai en mi acento armoní~ • 
. . • • . . • . . • . · ... Solo las aves 
Divierten a su opresor, 
Exhalando su dolor 
Entre cánticos suave~ " 
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VTII 
Baltasar concluye por prendarse de Elda, a quien cree hermana de Ruben, 

el único hombre que le ha hablado como tal; el hombre a quien Baltasar ha 
i!icho despues de medir con él sus armas: 

" ¡Ya lo ves! Ese Dios justo 
Que todo lo orclenó con su sapiencia, 
I del que debo ser remedo augusto, 
Ilizo-mostrauclo su alta providencia
Que presa delleon fuese el cordero, 
Del águila el milano, del milano 
La paloma iudefensn. El mundo entero, 
¡Obra estupenda de la excelsa mano! · ... 
Do quier ht lei ·te muestra inexorable 
Que hace que al débil lo devore el fuerte, 
Al chico ·c1 grande, el rico al miserable ..... . 
¡Esto tu suerte csplica, esto mi suerte! " 

Bnltasar declara libre a Elcla i otorga cl .segundo puesto en su reino a Ru" 
bcn i smiala rentas a J oaquin, i nu¡ndtt que se permita el culto del Dios de J a
cob, i cuando el pueblo murmura tlc la, protcccion que dispensa a los ven idos i 
a sus creencias, convoca a su corte par::t que presencie su enlace réjio con la 
vÍljenjudía; pero en este momento so cleclar::t que pertenece :1 Ruben, i todo 
un mundo do im i de furor se desprende sobre el corazon de Baltasar. Ruben 
es entregado a 1:1 saña del pueblo : su cspos!t i su infortunado padxe conducidos 
a la mazmorra. 

La alegría, la anim¡tc\on de J}ulLnsar, baltit\n sido luz de un relimpago 
que brilló breves instantes :_lns nu))_cs volvieron n ~errarse: Baltnsar tomó a 
ser el mismo: i en testimonio de su impotente despecho, de su profundo males
tar, hace clisponer el mas ¡¡untuoso banquete que pudiera concebir una imaJi
nacion oriental. 

Se celebra el festin; ht crápttht se entroniza en él, i al son de los brínclis 
ruje la tempestad que se desencadena; las cstátuas caen de sus pedestales i 
aparecen las tres célebres palabras .1lfane, Tliezel, Pltm·es, que ninguno :icierta 
a descifrar; ni Daniel, a quien sacan de la prision; pero le anuncia que la mano 
cstranjera viene a arrancar de sus sienes la corona que espiar[t cliez i ocho si

glos de opresion. 
I así sucede; Jos Reyes coligados llegan a la puertas do Babilonia: el Rci 

i sus guerreros salen a defender la ciudad; i Baltasar, despues de la huida de 
los suyos, vuelve mortalmente herido i espira pronunciando estas palabras: 

"¡Ese Dios! .... ¡Madre! .. . . ¡yo muero! .... 
¡Mas la verdad rcf'plandccc! ..... . 
¡El Dios que al hombre engrandece .... 
Ese .... ese es el verdadero ! " 

I Ciro so apodera ele Babilonin.. 
I el soberbio edificio, donde no ha mucho se condensaban los perfumes 

hasta producir vértigos, es presa de las llamas, termiua,ndo así en una sinie~>tra 
l:Jogucra la un tiempo casi omnipotente monarquía de los Calcleos. 

I al hundirse la monarquía de Baltasar se levanta el público en masa pru:a 
dispensar al poeta una de las ovaciones mas lcjítimas i grandes qno se rejistrnn 
C'll los fastos teatrales. 
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IX 
No podía m6nos de ser así. JJaltasm· ha sido un acontecimiento literario. 
¡Loor al poeta! ¡loor al país que tiene la gloria de haber sido cuna de tan 

j igante injenio! 

IV. 

El dnU:na Ba.Uasa1· se ha puesto en escena con un lujo i un aparato que 
hablan mui en favor de V alero. 

La ejecucion de la obra ha siuo bastante buena; V alero i In. Rodríguez se 
han hecho aplauclir con justicia, interpretando con acierto los difíciles caracté
res de Baltasa1· i de Elda. 

Las cuatro decoraciones que se estrenaron pintadas por D. Antonio Bravo, 
han sido bellísimas i de una propiedad hi~tóJ·ica sorprendente. 

Lo mismo dice la prénsa española de Jos trajes. 
La empresa de Novcdadcr; ha hecho un gran servicio a la literatura, repre

sentando esa obra ele' la Avellaneda que vivirá siempre. 
El drama bíblico Baltasar, escrito algtmos nllos ha, había estado en poder 

de casi todos los empresarios de Madrid; i 11inguno se había atrevido a adelan
tar Jos gastos que exijia la obra para presentarla como su importancia merecía. 
Fund:iballSe en que no serian reproductivos los gastos, porque el jénero no era 
aceptable para el público. 

¡Ridiculez! ¡como si lo bello perteneciera a otro jénero que a lo bello! 
¡Como si el público tuviera paladar solo para determinados manjares! 

Esas empresas, que no qucrian csponer algunos miles de r aJes en rcpre
se~tar el Baltasar, esponian doble cantidad para ofrecer al público La Pctta de 
Cabra o Los MajiaTes! 

Felizmente, el público ha dado un solemne mcntis a esa tácita acusacion 
que se le dirrjia. 

El público en masa, sin distincion de gustos, se agolpó en tropel a las 
puertas del teatro de Novedades para admirar esa obra dcsdefíada por ~a raquí
tica ambicion de los que hacen un comercio con nuestra pobre Jitcratum. 

I la empresa del teatro ele Novedades recoji6 su premio con el producto del 
Baltasar·, que a la salida tlcl último correo llevaba treinta representaciones con 
lo que se llama de bastid.ores adentro ¡treinta llenos 1 

¡Qué leccion tan dm·a para los especuladores de empresas 1 
Triunfar de la aritmética! ¡Doble trümfo para el jonio! 
Las comparúas que quieran poner en escena el Baltasar, no deben econo

mizar gasto alguno. 
Seria imposible que enumerase aquí los clojios i pl:iccmes de que la autora 

ha sido objeto por el éxito de su última produccion. 
La familia real, que tiene dadas muchas pruebns ele aprecio a la sc:Uom 

Avellaneda, la ha acompafiatlo en su palco; i le ha regalado en nomhre del 
Príncipe de Asturias, a quien está dedicado el Lll·ama Baltfl8a7·, una pulsera rl .. t.J. ... ,-.,--
oro esmaltada de azul con una estrella de diamantes en ol centro. El ~ 
de Altamira puso en ~anos ele la aplaudida autora el réjio presente. j 

El beneficio de la señora RodJ·ígucz fué pru·a ella un diluvio de _ ero, 
bravos, flores, coronas i magníficas albnjas; entre estas había una preci aza 
para té con su plato i su cuchara, tod.o de oro, que le regalaba la aut a ele 
Baltasar, i una enorme coron..'L ele flores artificiales con espigas de OI'O i p :t, 
en cuyas cintas se leía este espresi1o mote: "El barrio tle San Millan a Mar· !;1a~-..,.. .. 
RodriguC'z." 
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I el barrio de San Millan, que es lo que llaman en .Madrid uno do los 
lxvn·ios baJos, con esto regalo ha dado otr:~. leccion elocuentísima a los empre
sarios de los teatros. ¡Para que se vea que lo bello se escribe para todo el mundo! 

El día catorce de abril, al concluirse la quinta representacion de Baltasar, 
se llamó a la escena a la autora; pero se presentó V alero, i dió a entender a los 
espectadores que aquella no se encontraba en el teatro a causa de un awidente 
ho1·rible: al terminar estas palabras cayó sobre el palco escénico una lluvia de 
ramos i coronas, que el público pídió llevasen a casa de la Avellaneda. 

V. 

Pocos días ántes del triunfo del drama biblico, se había puesto en escena 
€n el teatro del Circo h comedi:t Los tres A.mo1·es, do l:t mism:t autora; i la her
mana de Baltasa?' no obtuvo el fa'l'or del público. 

Como nunca falt.'tn jentes que, incapaces do juzgar ni de comprender, asis
ten a los teatros a gozarse en la ruina de una obra dramática, hubo un indivi
duo que se ensañó contra la infortunada comedia, por el gusto de hacer daffo. 

I esta fea accion dió motivo a un disgusto lamentable enh·e tm sc1lor Ri
vera i el Coronel Verdugo, esposo do la autora. 

I aquel clavó despues un arma homicida en el pecho de este, en medio del 

dia, cobarde i alevosamente. 
¡Triste condicion humana! Este golpe traidor amargar:1 el dulce recuerdo 

-de la autora; la sangre de su marido ha salpicado los laureles de Baltasar. ¡Un 
triunfo t.w grande, tan justo, acibarado por un golpe mortal! 

La sefíora Avellaneda dice al Príncipe de Asturias en la dedicatoria de su 
drama bíblico, que es la última obra que escribe para el teatro. 

El suceso horrible de la calle del Cármen hace temer que la autora cumpla 
su palabra, sin tener en cuenta que talentos como el suyo no se deben a sí 
mismos. 

¡Dios conservará la vída a su esposo 1 I cuando despierte del sobresalto 
pasado, el eco de los aplausos le hará lanzarse de nuevo al palenque. 

En las justas literarias una derrota. es un estímulo, i un triunfo es un 
cebo para la ambicion de gloria, que es la gloria mas lejítima i mas grande de 
todas las glorias. 

To!IIAS GARCIA PINERO. 

["La Prensa" de la Habana, mímero 131.] 
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BALTASAR, 
DRAMA BIBLICO 

Representado por primera vez en el teatro de Novedades 

de Madrid, en el año de 1858. 

' 

l 
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PERSONAJES. ACTORES. 

ELDA, sobrina de Daniel (jóven de 16 años.) ..... Sra. RonRíauEz. 

NITOCRIS, madre de Baltasar (de 45 a 50 años.) Sra. MAR'riN. 

BALTASAR, rei de Babilonia (de 28 a 30 años.) Sr. V ALERO. 

JOAQUIN, ex-rei de Judea (mui anciano.) ....• Sr. CALVO. 

RUBEN, nieto suyo (de 20 años.). . . • . . . . . . . . . . . Sr. ZAMORA. 

DANIEL, profeta hebreo (de 40 a 45 años.) .•.... Sr. BERMONET. 

RABSARES, cortesano (tambien de mediana edad.) &·. PÉREZ. 

NEREGEL, ministro (idem.) • . . . . • . . . . . . . • . . . . Sr. ComA. 

SATRAP A 1.0 •••••••••••••••••••••••••••••• Sr. SÁNCIIEZ. 

SATRAP A 2.o •....•.•••.••••....•..•.•.. Sr. IIERNÁNDEZ. 
MAGO 1.0 •••••••• · •••••••••••••••••••••• Sr. MaFEI. 
111AG0 2.0 •••••••••••••••••••••••••••••• Sr. Tons. 

Sátrapas- Cortesanos- Mujeres dclrei i del séquito de la reina
Esclavos-Guardias-Pueblo. 

La escena pasa en Babilonia, 543 anos ántes de la venid~ dq.i Mesias. 

Ln derecha e izquierda que se seilala en todo el drama, debe entenderse 
siempre con respecto al actor. 
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JoAQUJN (acariciando la cabeza. de Elda con stt trémula mana.) 
¡Pobre flor, que tu perfume 
en esta mazmorra exhalas, 
i cuyas virjíneas galas 
mi triste aliento consume ! ... 
¡Flor, que nacida entre abrojos 
ni aun llanto tienes por riego ..• 
pues ni aun lágrimas, del riego 
conservan los muertos ojos ! ... 
¡Luzca pronto, luzca el di a 
que Dios te ofrece piadoso, 
i al pobre ciego reposo 
dé entónces la tumba fria! 

ELD.!. Tú morir i .. N o; ten presente 
que eres del Señor unjido, 
i que al trono que has perdido 
aun quiere alzarte clemente ; 
pues si alcanza rcdencion 
el pueblo que fué tu grei, 
volverá en triunfo su reí 
al solio de Salomon. 

Jol•QUIN. De la grandeza pasada 

ELDA. 

JOAQUIN. 

ya ni aun conservo memoria. 
j Iluyó cual humo mi gloria ..• 
miré mi púrpura hollada ·! 
El cetro ! . . mi fiaca mano 
alzarlo pudiera apénas, 
despucs que infames cadenas 
arrastra de un vil tirano. 
Para diestra mas pujante 
guárdclo el Dios de David; 
i aquel Supremo .Adalid 
me otorgue, cuando triunfante 
a sus hijos rescatados 
bajo su escudo 1·euna, 
que en la tierra de mi cuna 
rinda mis huesos cansados. 
Pero i tus hijos l 

Mis hijos ... 
i No me han prestado consuelo 
del cautiverio en el suelo 
i entre pesares prolijos 1 
Deles Dios la recompensa, 
1 a tí tambien, El da mia; 
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ELDA. 

JOAQUIN. 

ELDA. 
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a tí, q~e animosa i pía, 
en esta atmósfera densa 
marchitando tu beldad, 
tu juvenil atractivo, 
eres para este cautivo 
ánjel de santa piedad. 
Sirvo a mi rei i a mi padre. 
i Qué hai en ello que te asombre ! 
Ah ! . . Suprime el primer nombre: 
basta que el otro me cuadre. 
Tu padre, si ; de adopcion 
lo he sido siempre, i espero 
serlo en breve verdadero 
por una plácida union. 
Llegue, llegue presuroso, ( . 
cual :Rúben anhela amante, 
de vuestra boda el instante. 
En tu nieto jeneroso 
no impera solo el amor; 
que aunque nacido en destíerrQ 
i bajo el yugo de hierro 
del mas indigno opresor, 
no en balde sangre real 
siente corre1• por sus venas • •• 
¡Al compas de las ca(lena& 
no alzará el himno nupcial! 
Aguardemos : confianza 
tengo en la augusta prome~. 

J o.AQUlN (levantándose.) Mi alma en el Dios que co-nfiesa 
pone tambien su esperanza. 

ELD.A.. 

JO.AQUIN. 

ELDA. 

Mas ai! no ha mucho que en vano 
presumí que en nuestra suerte 
cambio causase la muerte 
de nuestro dueño inhumano, 
i N abucodonosor 
ya duerme en la túmba.,helada, 
sin que nada ablande ¡ nada! 
a su infausto sucesor. 
Calla, que se acerca alguno. 
N o : son pasos de mi nieto. 
Suele venir sin.objeto 
tu carcelero importuno. 
( Se adelanta a ver quié1t entra.) 

t? ( ,. 

'· 
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ESCENA SEGUNDA. 

Los MISMos, NrrócRrs, R.AnSARES, 

ELDA (al ver a J.Vitócris i a Rabsa1·es que se detienen nn instante en 
la pue¡·tct.) 

RADSAHES. 
Ah! .. 

Señora, :ro anunciarte 
debo ... 

NITócRrs. No, no es menester. (Se adelanta.) 

RAnsAnEs. ( Mi instrumento vas a ser, 
oh reina!) 

NITÓCRIS ( a1·rojando una mirada por aquel horrible calabozo.) 
( ¡El alma se parte 

.de compasion! ) 
Jo A QUIN ( bajo a Elda. ) Quién 1 •• 
ELDA. Lo ignoro. 
NrTÓCRIS (llegándose a ellos.) ~os dioses os den salud. 
ELDA ( saludándola. ) Señora ... 
NrTÓClUS (mirándola con emocion.) ( Qué juver1tud l ) 

J oaquin ... tu suerte deploro ... 
JoAQUIN. i Quién eres tú, que hallas franca 

la puerta de esta prision ~ 
NITócRis. Quien sabe tu situacion, 

JOAQUIN. 

NITÓCRIS. 

ELDA. 

JoAQUIN, 

NrTócrus 

que piedad del pecho arranca : 
la madre de Baltasar. 
La reina! .• 

La reina, si; 
que benigna llega aquí 
vuestro infortunio a templar. 
( A Elda. ) De Daniel tu noble tia 
en mucho aprecio el saber, 
i anhelo favorecer 
por él al pueblo judío. 
Oh, señora! •• 

Qué oigo! 
(a Blda.) Quiero 

darle amparo a tu orfandad ; 
i obtener tu libertad 

mui pronto, J oaquin, espero. 
Poco ha que alcancé esa gracia 
para tus hijos del mio, 
i que no niegue confío 
nuevo alivio a tu desgracia; 
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JoAQUIN. 
NrróoRrs. 

ELD.A. 

JoAQUIN, 

NrrócRrs. 
JoAQUIN. 

Nrr6cnrs. 

-17-

pues si aun no es llegado el dia 
de entera reparacion, 
consolarte en tu afl.iccion 
será desde hoi mi alegría. 
Pueda mi alma agradecida ... 
Basta.-Tú, vírjen hermosa, 
no en la cárcel tenebrosa 
sepultes tu edad florida .. 
J·unto a mí, i en el palacio, 
asilo augusto te doi, 
i a tener vas desde hoi 
hogar, madre, luz i espacio. 
Yo! .. (Con cierto pavor.) 

Permite que a tus piés ..• 
No, levanta! 

Su hermosura 
so marchita en esta impura 
mazmorra ... sí, tú lo ves. 
Cumple tu promesa! .. ¡Salva 
a eso ánjol do mi dosticno I 
No le hallará en esto encierro 
de nuevo la luz del alba. 

RABSARES. (Mi designio se logró!) 
ELDA ( a Joaquín con espanto.) 

¡Yo abandonarte~ .. 
JoAQUIN. llija cara, 

harto de tu piedad rara 
el triste viejo abusó. 

ELDA. Nunca! déjame a tu lado. 
¡Tu cárcel es mi uniYerso! 

JoAQUIN. El cielo me fuera adverso 
si aceptara despiadado 

Nrrócnrs. 
JoAQUIN. 

ELD.A. 

JoAQUIN. 

NrrócRIS. 
JOA.QUIN. 

tu sublime sacrificio. 

~o, Elda amada, sé dichosa, 
de esta princesa gloriosa 
recibiendo el benefició. 
V eros podreis con frecuencia. 
Oyes 1 (A Elda.) 

Ah! .. 
Verme podrás. 

I libre en breve. 
Eso mas! 

Qué importa tan corta ausencia~ 

f 
¡ 

2 j 
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ELDA. Padre! .. (Echándose en sus brazos.). 
J oAQUIN ( estnchánclola cont1·a su corazon.) 

Oh hija! .. oh hija! .. 
NITócnrs. Os dejo 

esplayar vuestra ternum. 
Elda sabrá en su cordura 
seguir dócil el consejo 
del que su padre apellida ; 
i tú, venerable anciano, 
no aftijido, sino ufano, 
recibe su despedida. 
Para llevarla a mi lado 
Rabsares volverá presto, 
i yo a cumplirte me apresto 
la esperanza que te he dado. 
¡Las deidades que venero 
cambien tu suerte enemiga ! 

JoAQUIN. j Que a tí, oh reina, te bendiga 
el solo Dios verdadero ! 

Nrrócnrs (a Rabsares, al salir.) 
Grato deber he cumplido, 
Rabsares, gracias te debo. (Se vá.) 

RABBARES. (Al seguirla.) (Yo a dártelas no me atrevot 
Aunque a mi antojo servido.) 

ESCENA TERCERA. 

JoAQUIN, ELDA i clespues RunEN. 

JOAQUIN. tVes cuán pronto del profeta 
las promesas bienhechoras 
van a cumplirse ~ •. I tú lloras ? •• 
De qué tu pecho se inquieta 1 

ELDA. Perdóname, padre mio ..• 
razon mi espanto no tiene, 
i aquí nuestro Rúben viene 
para darme esfuerzo i brío. 

RuBEN ( que se supone ha encontrado a la reina, i la sigue con le 
vista sorp1·endido.) 

JOAQUIN. 

RuuN. 

Es ella! .. sí ! . . ( acercándose.) 
é Qué me anuncia 

de Nitócris la ·visita~ 
Que sea, oh hijo! bendita, 
ántes que todo pronuncia. 
Padre! me sorprendes tanto! .• 
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JoAQUIN (señalando a Elda.) Ya no verás ~u belleza 
marchitarse en la tristeza 
i consumirse en el llanto. 
Que ella propia te refiera 
de su suerte la mudanza 
i la imprevista esperanza 
que hoi nos luce lisonjera; 
yo entre tanto en soledad 
mil gracias rer:diré a Dios, 
encomendando los dos 
a su infinita bondad. 

(Se va por la pue1·ta lateral, guiándolo Elda que vuelve a la escena.) 

ESCENA CU.A.RTA. 

RoBEN, ·i luego Ew.A. 

RunEN (despues de ttn momento de silencio.) 
t Mi padre anuncia un cambio venturoso 
i El da los ojos baja estremecida~ .•• 
t Quó quiere decir esto~ 
(a Elda, que vuelve llorosa.) Por tu vida! 
Habla presto, mi bien ! habla a tu esposo ! 
¡,Por qué lloras así ~ 

ELDA. t Posible fuera 
dejar est9. mansion sin duelo i llanto, 
si en ella ví correr mi edad primera, 
i aquí escuché tu juramento santo! 

Ro BEY. e Es pues tu ausencia ¡ oh Dios! tu ausencia impía 
es el comienzo ele la nueva suerte~ ... 
¡Y o ni el cetro uel mundo compraría 
a precio, oh Elda, de cesar de verte ! 
Dónde quieren llevarte~ Con qué intento ~ 
¡,Qué dicha puede haber que yo ambicione 
a trueque de tan bárbaro tormento q ••• 
8 Quién la fatal separacion dispone ~ 
Dilo! 

ELDA. La desventura que nos hiere 
de Nitócris lastima el pecho egrejio, 
i darme asilo venerable quiere 
de Babilonia en el alcázar réjio, 
cual principio feliz de otros favores. 

RunEN (con impetuosidad.) Yo los hubiera al punto rechazado, 
i "aquí !-le hubiese dicho~¡ aquí he pasado :¡,.,_. 
todos mis gocc8, todos mis dolores ! 

©Biblioteca Nacional de Colombia



ELDA, 

RuBEN. 

ELDA. 

R uBEN. 

ELDA. 

RuBEN. 

ELDA. 
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En el recinto de tan Lrisie cstaucía. 
mi juventud se alberga desvalida, 
i aquí mi amante i yo desde la infancia 
vivimos juntos de una misma vida; 
bien como dos arbustos infelices 
que bajo cstraño sol hi.Jtguidos crecen,. 
i entrelazando ramas i raíces 
arrimo mútuo i fraternal se ofrecen. " 
Así Je hablara yo ; e ma.s no seria 
con mi nacion i con mi rci injusta, 
si rechazando la clemencia augusta 
la convirtiese en odio ? • • N o debia 
a tal riesgo esponerme ; ni he podido. 
Pero la reina? 

A.lijerar el yugo 
quiere de nuestro pueblo, i aun le plugo 
aquí anunciar con labio conmovido, 
la libertad del ciego desgraciado. 
Qué dices! 

Su piedad trocarse en saña 
sin duda haré con mi repulsa estraña, 
i agravaré nuestro infeliz estado . .. 
Pero dispuesta estoi si tú lo ordenas : 
yo lo pospongo todo a tu deseo, 
i en Jas dichas mayores nada veo 
que me consuele de causar tus penas. 
No; no soi sordo del deber al grito. 
Tengo una patria .. . un padre a quien adoro .• 
.Acepta! . . Acepta; sí ! . . Y o lo permito ..• • 
Yo te prometo sofocar mi lloro. 
A.l escucharte se redobla el mio 
inundando mi ro:;tro. 

RUDEN (tomándole la mano.) vírjen cara! 

Bon:x. 

Amiga! hermana! . . amante ! .. Y o confio 
en que para bien nue;;tro nos separa 
la Providencia. Término dichoso 
a tantas pruebas compasivo el cielo 
pondrá sin duda, i cumplirá mi anhelo 
de verme pronto tu feliz esposo. 
En el fondo del alma brotar siento, 
por mas tiue la razou se esfuerza i lucha, 
no sé qué Yago, atroz pre:>entimiento . . • 
( Tambien yo!) 

1 
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Er.nA. 

RunEN. 

RunEN. 

ELDA. 
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v es cuál ti emulo 1 
Oh Elda! escucha. 

Ya gozo libertad; nada me impide 
correr a disfrutar donde tú mores 
hoTa-s de dulce encanto. Sí; no 1lorcs. 
No es grande el sacrificio que nos pide 
el sagrado doLer. JIJas grato es vernos 
fuera de esta mazmorra, en que respiras 
atmósfera letal. 

Do quier que miras 
i no ves, Rúbcn ! 110 ves recuerdos tiernos 
que estimar debe el triste que los dt>ja ~ . , 

Alli al primer destello matutino 

(SIJ/1alando los sitios de r¡ue habla.) 

que traspasaba por la angosta reja, 

orábamos los dos al Ser Divino; 

i el pajarillo que acudir solía 
a recojer un grano de mi diestra, 
sus dulces cantos jubiloso unia 
al triste son de la plegaria nuestra. 
Allá tomamos el frugal sustento, 
que ántes Lcndijo la paterna mano, 
i en ese banco se adurmió el anciano 
dándole ar;ullo mi amoroso acento. 
(All! .. ) 

¡Cuántas noches de vijilia inquieta, 
en que medrosa se ajitaba su alma, 
tú le vol liste la perdida calma 
con la santa lectura del profeta! 
¡ Cuántas mi mano con amor secaba 
la última gota de su lloro amargo, 
cuando en sus labios, con murmurio largo, 
aún la postrera bendicion vagaba! 

RuBEN. Calla ! . . (vivamente conmovido. ) 

ELD.A {señalando la ventana.) Esa nube, que celajes rojos 

tiende del cielo en el azul brillante, 

RuBlilN. 

¡ es la misma tal vez que nuestros ojos 
ayer siguieron eu u curso errante! : . 
¡ I luego, luego brillará la estrella 
a que dimos los dos nombres ignotos, 
i cada noche se aparece bella, 
testigo a ser de n1,1estros tiernos votos ! 
No mas! .. 
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ELDA. 

RunEN. 
ELDA. 

RunEN. 

ELDA. 

RoBEN. 
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i En dónde hallar estas memorias 
de gozo i de dolor, dulces al pecho ~ . . 
Elda! 

i Qu6 resplandor de ajenas glorias 
me hará olvi•lar la sombra da este techo ? 
Mi padre !-Ten valor. (Mirando dentro.) 

estas lágrimas ... 
Sí; 110 adivine 

N o ; sé calas pía .. . 
Solo el deber tu corazon domiue .. . 
Mi fortaleza imita, esposa mia! 
( Se adelanta a prestar apoyo al ciego.) 

ESCENA QUINTA. 

LOS :MISMOS, JOAQUIN. 

JoAQUIN (al tomar eL brazo de Rúben.) 
¿ Rendísteis gracias al cielo 
por las mercedes de hoi? 

RoBEN. tNo lee en los corazones 
¡ oh padre ! su excelso autor ? 
Siéntate. (Lo hace Joaquin.) 

Pronto, lo espero, 
dejarás esta prision 
tan horrible. 

JoAQum. Aunque quisiera 
calentarme libre al sol, 
i respirar auras puras 
en vez <le infecto vapor,, 
no por gozar tales bienes 
mis vivos afanes son. 
(A Elda) Cerca estarás de Nit6cris: 
si mereces su favor, 
no olvides ¡oh hija! que esclava 
jime la triste Sion. 

ELDA. No, pache. 
Jo.A.QUIN. ¡Fiel a tu pueblo 

sé siempre ; fiel a tu Dios ! 
ELDA. ¡ Ah, yo lo j nro ! 
JoAQUIN (señalando al cielo.) ¡Él te escucha! 
ELDA (arrodillár>close). 1 aquí a tus plantas, señor, 

ratifica el sacro empeño 
con nueva fuerza mi voz. (Con solemnülad.) 
¡ J ruo conservarme fiel 
a DioS¡ mi patria i mi amor ! 

------------------------
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RuBEN ( a1·rodillándose tambien.) 
I yo, aceptando tus votos, 
mi mano ¡ oh Elda ! te cloi 
ante mi padre i el cielo . 

.JoAQUIN (levantándose i estenclienclo sus manos, con aclernan solemne, 
sobTe las cabezas de los dos jóvenes, an·odillados a sus piés.) 

¡De Abraham, de Isac, de J acob 
Padre inmortal! ¡ Ser sublime, 
del cielo i tierra Hacedor ! 
yo en tu nombre sacrosanto, 
que adora la creacion, 
recibiendo las promesas 
que han pronunciado los dos, 
una i tres veces bendigo 
su casta i eterna union ! 
¡ Santificala en tu gloria, 
i sé de ellos protector! 

RunEN (levantándose, i tambien Elda.) 
Este anillo que te entrego 
mi santa madre llevó 
hasta su último suspiro. 

JoAQUIN. 

RunEN. 

ELDA. 

I hasta marchar ele ella en pos, 
cual prenda de fé sagrada 
te ofrezco llevarlo yo ! 
Pisadas oigo. 

¡ Se acercan ! 
(Se me oprime el corazon.) 

RunEN (bajo a Elda.) ¡Oh, esposa! ¡Llega el instante 

ELDA. 

RABSARES. 

temido! 
Tendré valor. 

ESCENA SESTA. 

Los :r.usMos, RABSAREs, esclavos con presente~. 

La excelsa madre del rei, 
de quien siervo humilde soi, 
estos regalos te envía 
en muestra de proteccion, 
noble vírjen. Llegar debes 
ornada con esplendor 
a su presencia. 
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j Yo !. ••• ELDA. 

J oAQUIN. ¡Cuánta! 

R ABSARES 

ELD.A, 

J oAQUIN. 
R ABSARES. 

bondades ! 
Sin dilacion. 

prepárate a complacerla, 
Te seguiré, pronta estoi; 
Mas no trueco por ninguno 
el traje de mi nacion, 
ni a una cautiva convienen 
joyas de tanto valor. 
Discúlpela su modestia. 
Y o he cumplido mi misiou. 
(A Elda.) Nitócris te espern. 

J oAQUIN (con voz conrnovída.) Parte 
¡ oh hija amada ! Del Señor 
a b guarda te encomiendo. 

E LDA (besando su rnano.) ¡ Adios, padre mio ! 
J oAQUIN (la abraza. ) 

¡Los ánjeles te acompañen! 
¡ Adios!. .. . 

E LDA (tendiendo la mano a Rúben.) ¡ Ilermano •••• 
RuBE::>. Contigo voi. 
ELDA. No; reemplázame a su lailo, 

consolando su afliccion .... 
mas no me ohricles, 

RuBEN. ¡Yo!. ... ¡nunca! 
E LDA. ¡Salgamos! (A Rabsares.) 

(Se va con esfuerzo, i la siguen Rabsares i los esclavos.) J OAQUIN (con ang~¿stia, despt¿es de un momento de silencio .) 
¿Marchó? 

R uBEN (acercándose le.) ¡Marchó ! 

ESCENA SÉTIMA. 

JOAQUIN, RUDEN, Ot!'a pausa. 

J oAQUIN (que oye los ahogados sollozos de su nieto.) 
¡Llora, sí, llora!. .... . tus ojos 
ya no verán cada instante 
aquel hermoso semblant~ 
que ahuyentaba los enojos. 
N o ya del labio inocente 
gozarás la dulce risa, 
que cual balsámica brisa 
purificaba este ambiente¡ 
ni llenará mi prision 
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JoAQUÍN. 

RunEN, 

DANIEL. 

JoAQOIN. 

D.ANIEL, 

RunEN, 

DANIEl,.. 

JOAQUIN, 

RuBEN. 
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tle aquella voz el sonido, 
q1re regalando el oído 
confortaba el corazon ! 
¡ Oh, padre ! • • • • 

N ucstra amargura 
tiene, no hai duela, el consuelo 
de saber que quiere el cielo 
de Elcla labrar la ventura, 
i que al pueblo esclavo i triste 
no pone Dios en olvido. 
.Gran deber hemos cumplido, 
i ese gozo nos asiste. 
Pero álguien llega.-Es Daniel. 

ESCENA OCTAVA. 

LOS MIS~WS, DANIEL. 

Que Dios con vosotros sea. 
Él de la nacion hebrea 
se ostenta protector fiel. 
Lo sé, Joaqnin: sn justicia 
puede a:flijirnos severa, 
mas que triunfe no tolera 
del perverso la malicia; 
pnes si aquel astucia alcanza, 
dió el cielo prudencia al bueno. 
¡ Turbado estás ! . ••• 

No •... sereno 
porque en su fé se afianza 
mi corazon, i a burlar 
viles planes, vengo aquí. 
¡Cómo! 

¡ Esplícate! 
DANIEL (a Joaquín.) De tí 

RunEN. 

JoAQUIN. 

DANIEL. 

no dejes nunca apartar 
a mi inocente sobrina. 
¡ Elda ! .••• 

(¡Cielos! ) 

su pureza i su virtud 
peligran. 

Su quietud, 

(¡Piedad divina!) 
j Peligran ! •• • • 
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D.ANIEJ,. ¡Oh, si! ••.• ¡escuchad! 

RunEN. 
J .OAQUIN. 

DANIEL. 

(Breve i solemne pausa, dt~rante la cual Joaquin i Rúben 1·espi~ 
ran apénas en an!Jttstiosa espectativa.) 

De N abucoclonosor, 
aquel tirano opresor 
de la triste humanidad, 
nació el déspota qne al mundo 
postrado a sus plantas mira, 
i no lo huella con ira, 
mas sí con desden profundo. 
N o puso Dios en su seno 
un corazon bajo, no, 
pero temprano agotó· 
de los vicios el veneno. 
Desde la cuna potente, 
dichoso desde la cuna, 
no encontró gloria ninguna 
que conquistarse valiente. 
Todo lo tuvo al nacer; 
de todo pudo abusar; 
poseyó sin desear, 
i disfrutó sin placer : 
vió en sus dioses vanos nombres, 
sus caprichos en las leyes, 
su herencia en el mundo . •• , ¡ i greyes, 
viles greyes en los hombres! 
¡Sigue! 

¡Signe! 
Saciado 

de mando, grandeza i goces, 
ya con arrugas precoces 
se halla SJl rostro surcado, 
i en la edad bella i florida, 
mustia i enervada su alma, 
se postra sin hallar calma, 
por el tédio consumida. 
¡ Tal es el rei Baltasar ! 
¡Talla estra.ña situaciou 
en que lo ve esta nacion, 
que desdeña gobernar ! 
Aquel príncipe absoluto 
que manda en provincias tantas, 
i a cuyas soberbias plantas 
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los reyes rinden tributo, 
de su molicie al exceso 
i por desprecio al poder, 
en manos de una mujer 

JoAQUIN. 
del cetro depone el peso. 
¿Su madre?. o •• 

DANIEL. Que es jenerosa 
i de su imperio no abusa, 
aunque de hacerlo la acusa 
toda la corte zelosa. 
Son por su influjo ofendidos 
los que ejercerlo ambicionan 
i su virtud no perdonan 
los sátrapas corrompidos. 

JoAQUIN. ¿ Rabsáres? o o o • 

DANIEL. Cobarde adnla 
a la misma en cuyo daño 
con maña i talento estraño 
las intrigas acumula ; 
mas todas hasta el presente 
se estrellan en la desidia 
del reí, i en balde la envidia 
con él se esfuerza elocuente. 
Ministros i cortesanos 
por sacarle de tal sueño, 
se ligan con grande empeño, 
i agotan arbitrios vanos. 

JOAQUIN· Pero .. . . (Con ansiedad) 
RunEN. ¿ I El da? .... (Vivamente.) 
DANIEL. Entre millares 

de recursos que se inventan, 
1 

uno hai nuevo, con que cuentan 
por consejo de Rabsáres. 

JoAQUIN. Cuál~ .... (Con ansiedad.) 
DANIEL. Del amor la enerjía 

presumen la reanime, 
si con su fuego sublime 
enciende aquella alma fria ! 

RunEN. i Qué?. o o. 

D ANIEL. Las mujeres mas bellas 
que adornan el rejio haren 
ya solo alcanzan desden •• o o 

JoAQUIN, ¡Acaba! .... j 
·~ . 
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DANI EL. 

R unEN. 
D A:lo.TJ:EL. 

JoAQUIN. 

D ANIEL. 

R UBEN. 

D ANIEL. 

J OAQUIN, 

RunEN. 
DANIEL. 

R unEN. 

D ANIEL. 

R unEN. 

Jo A QUIN 

Run:rm. 

-28-

Pero hai doncella;$ 
de pureza inmaculada 

' ent re la jente judía ! .••• 
e I osarán 1 •• •• 

¡, Quó jerarquía 
pudiera ser respetada! 
¡Justo Dios ! 

Conozco el plan ; 
sé lo que intentan malv-ados 
que sentimientos sagrados 
con perfidia esplotarán. 
Sé que las nobles piedades 
ele la princesa a quien venden, 
es el manto en que pretenden 
envolver iniquidades .... 
¡Sé que han visto a mi sobrina, 
que nos la quieren robar, 
destinando a Baltasar 
su belleza peregrina! ... 
Ah!. .. ¡ corramos 1 

¡ Rúben ! ... 
( Cae desfallecido en el banco. ) Muero! 
¡Juro salvar a mi esposa! 
¡Tonto ! . • ¡ Oh Dios ! esa espantosa 
ajitacion .••• 

¡Golpe :fiero 
t e anuncia ! - ¡ Sígueme ! 

¡, A dónde? 
¡ Al alcázar del tirano ! 

( con desesperacion. ) 
¡Yo mismo la entregué insano! 
Salvarla me corre poncle ! 
( S e va p1·ecipitadamentc. ) 
¡Oh ! ¡ si ! ¡ sálvala, hijo mio ! JoAQUIN. 

D ANIEL (levantando las rnanos al cielo i avanzando al medio del teatro.) 
j Rei de reyes ! ¡tu voz mande! 
¡ ¡Y o mi causa te confio, 
porque tú solo eres grande! ! 

l' IN DtL ACTO PRIYJ'.RO, 
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ACTO SEGUNDO. 

l:s de nothe.-El teatro re¡n·esenta Jos jm·dines dei¡Jalado de Babilonia, decorado& 
eon fnentes, obeliscos, estátnns, &.e, i )Jrofnsamcnte iJnminndos.-A In dered•a, lujosos 
asientos )Jarn el rei i su madre, bajo dosel •le llores.-Al fondo, )JO!' entre alamedas en 
que se pic1·de la vistll, aparecep. grn]JOS •le nm,ie1·es ataviadas con magnillcencla, qn~ 
templan 1nstrmncntos músicos, tejen gnimaldas i qneman perfrunes en pebeteros de oro. 

ESCENA PRIMERA. 

NITÓCRIS, RABSARES (saliendo ámbos por la derecha.} 

NrrócRis. 

RABSARES, 

NITÓCRIS. 

RABSARES. 

NITÓCRIS. 

RABSAHES. 

Todo está bien i mas qué causa 
tiene tan súhita·ficsta ~ 
Para distraccion del rei 

' la han diRpuesto con su venia 
los ministros. 

¡ Distraccion! ... 
á Pues qué cuidados le asedian? 
¡ Hart~ olvida Baltasar 
q·ue empuña un cetro su diestra ! 
Si nuestro augusto monarca 
suele, señora, dar treguas 
a los deberes del trono, 
hien a sus reinos compensa 
de aquella leve desidia 
tu maternal providencia. 
Tú mandas cuando el rci calla; 
cuando él se aducrme tú velas; 
i tu gloria se engrandece 
cuando mas la suya amengua. 
i Qué no debe Babilonia 
a tu bontlad ? 

Basta: cesa. 
Si el. Eufratcs caudaloso 
se apartó de su carrera 
durmiendo en lagos profundos, 
que auu hoi absorta contmnpla 
nuestra "ista ; si al soltarse 
con impetuosa soberbia 
para volver a besar 

r • 1 

©Biblioteca Nacional de Colombia



NrrócRrs. 

R ABS.ARES 

Nrrócrus. 

RABSARES. 

Nrróonrs. 

RABSARES. 

NITÓCRIS. 

. RABS.tRES. 

Nrrócrus. 

- 30-

sus dos distantes riberas, 
las encontró ya enlazadas 
con puente inmenso de piedr:~ . , , • 
Si murmurando sus ondas 
corren en canales presas, 
i con mil jiros tortuosos 
vastísimos campos riegan; 
¿ qué mano sino la tuya 
pudo obras tan jigantescas 
llevar a cabo, i legarlas 
al porvenir para etprna 
gloria del asirio nombre ? 
Hai quien beneficios siembra 
i recoje ingratitudes. 

( tu1·bado.) Señora •• , , 
Se juzga afrenta 

que rija mi débil mano 
de un grande estado las riendas. 
Y o ignoro ••• , ( ¿ Me habrán vendido ? ) 
Contra mí planes conciertan 
los sátrapas. - N o te turbes, 
ni en tu pecho el temor quepa 
que yo no acojo en el mio. 
¡ Pi egue a los dioses qne sean 
de mis contrarios los votos 
cumplidos!- Que de su inercia 
saliendo al fin Baltasar 
llenar sus deberes quicr::~, 
i yo en modesto retiro 
gozando oscura existencia, 
de su glorioso reinado 
admire ilustres empresas ! 
Para ese ompeño, señora, 
poco son humanas fuerzas. 
Ah l no ! yo tengo esperanza. 
No se postra por flaqueza 
del rei el ánimo grande. 
Duerme su alma, no está muerta. 
I presumes?.. .... 

Que habrá dia, 
i aun acaso ya esté cerca, 
en que salga del letargo 
por sacudida violenta. 
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Ro\.BS.ARES. 

NITÓCRIS. 

RABSARES. 

Nuócms. 

RABSARES. 

Nrrócnrs. 

RABSARES, 

-31-

( i Sospechará 1 ...... ) 
Del rcpos(} 

que su viril pecho enerva, 
puede arrancarlo el peligro 
que a mí, mujer, me amedrenta. 
Un peligro? .... 

Se coligan 
contra nos Medos i Persas. 
Aun gnardan en sus cervices 
del yugo asirio las huellas 
esas naciones, que al nombre 
de Babilonia se aterran. 
Si olvidaran lo pasado, 
aun ven smjir por doquiera, 
para escarmiento de audaces, 
lecciones harto sangrientas. 
Que le pregunten a Tiro 
si la salvó sn opulencia 
del rigor de nuestro enojo. 
¡ Que alcen Samaria i J udca 
su abatida faz, i digan 
qué hicimos de sus diademas! 
¡ Ai ! esos pueblos hollados 
en nuestro seno se albergan, 
circulando la venganza 
sorda i profunda en sus venas. 
Ser como Dios adorado 
de las naciones sujetas 
por sus armas, de Na buco 
fuá la ambician altanera, 
i desdeñó el ser querido : 
Baltasar su orgullo hereda. 
sin que su gloria le escuse 
ni sus triunfos le enaltezcan. 
Pero tus nobles piedades 
los enconos que ponderas 
aplacar saben. ¿No gozan 
de tu proteccion excelsa 
los cautivos de Judá? 
Daniel, porque tú lo ordenas, 
iN o es del pueblo venerado, 
i entre los sabios se cuenta~ 
¿ N o se abr'en de las prisiones 

, 

• 
1 

j 
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NITÓCRIS. 

RasARES. 

NrrócRrs. 

RABSARES, 

Nrrócms, 

-3::?,-

a tu mandato las puertas, 
i hasta al ciego destronado 
no ha llegado tu clemencia? 
¡ El corto bien que hacer pude 
cuánto ya los dioses premian, 
dándome el afecto puro 
de una alma cual noble ticma! 
Es un tesoro, Rabsáres, 
de gracia i virtudes Elda. 
Por mi consejo piadoso 
hoi a tu lado se encuentra. 
Sí, mi pecho agradecido 
la obligacion te confiesa. 
Pues ahora depon temores 
indignos Je tu alma réjia, 
que Baltasar se aproxima 
i aquí su ministro llega. 
Al encuentro de mi hijo 
debo correr la primera. 

( Se va por la izquierda al ent1·ar Nm·egel, que la saluda inclinándo!e 
profundamente, i htego se lle!Ja a Rabsáres, que le sale al encuentro.) 

RABSARES. 

N ERE GEL. 

RABSARES. 

NERGEL. 

RABSARES. 

NERGEL. 

RABSARES. 

NERGEL. 

RA.BS..lRES. 

ESCENA SEGUNDA. 

1 RABSARES, NEREGEL. 

¡ Neregel !. ..... 
i V crá esta noche 

el rei a la esclava he urea 1 

Entre sus damas la trae 
la reina. 

¿ I nada sospecha? 
Pone en mí su confianza: 

ni aun columbra nuestra idea. 
¿ I es tan grande la hermosura 
de esa esclava ..... . 

Vas a verla: 
aquí viene. 

Y o me aparto. 

ESCENA TERCERA. 

Los Mrs~os, ELDA, DAMAS. 

( Saliendo al encuentro de Elda. ) 
H.ecibe, jóven ...• 
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HLDA, 

itABS."-RES. 

ELDA. 

-as-
A La reina!.. 

Recibe mis parabienes. 
Con tu dicha se enajenan 
corazones que tomaban, 
no ha mucho, parte en tus penas. 
Gracias.- Busco a mi señora. 

RAnSARES. Con su hijo augusto se acerca, 
P'les la réjia comitiva 
ya en estos jarJines entra. 
( Comienza a entrar el séquito real.) 

ELDA. ( a sus compañeras.) 

A nuestro puesto corramos. 
RABSARE~ ( bajo, deteniéndola. ) 

No olvides, noble doncella, 

que a unjesto de Baltasar 

se quebrantan las cadenas 

de los míseros cautivos. 

ELDA. Que de Dios cumplida sea 
la voluntad soberana. 

ESCENA CUARTA. 

Los MisMos, UunEN ent?·e los de la comitiva, con t1·aje babilonio1 i des• 

pues BALTASAR 1 Nnócnis. La com'iliva que pr~cede a Baltasar, com

puesta de cm'tesanos i esclavos, se estiende por ámbos lados del teat1·o, don

de tambien se colocan las damas de la 1·eina. D el fondo se destacan las 

esclavas del1·ei a la entrada de éste. 

ELDA (que 

RunEN, 

ELDA. 

RunEN, 

ELDA. 

RunEK. 

ELDA. 

RunEN. 

~EREGEL 

al ú· por la izqttie1·da a recibi1· a Nit6c1·is, se encuentra 

con Ruben. ) ¡ Ah ! ! 
¡Silencio! ¡no te pierdas! 
( Este cm·to diálo!JO mui vi'vo i en voz ba}a. )' 

¡Tú disfrazaJo! .... .. ¡ tú aquí! 

Se halla en riesgo tu inocencia. 

Cielos!... 

¡Pero yo la guardo ! 
Si te descubren . , •• 
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RADSARES (sin mirar a Rúben, que se oc~dta entre ot1·os.) 
¡Si es en la corte cstranjera! 
IIe aquí al rei. 

N ERE GEL ( a las muje1·es del 1·ei que se agrupan al fondo. ) 
Nubes de aromas 

por todo el aire se estiendan, 
i de sus gracias i encantos 
alarde haciendo las bellas, 
resuenen plácidos sones 
que ufano el eco devuelva! 

(Rompe una música suave, que se s~tpone de cítaras i ob·os inst?·umen
tos q~te tañen las esclavas ; mi~ntras va?'i¡;¿s de ellas espm·cen pe1jitmes, i 
otms se adelantan con cadenciosos pasos, al campas del himno que ento
nan las demas, Jm·mando en el(}entro graciosas figums i mudanzas, i en
trelazando gui1·naldas que al fin de la danza 1·inden a los piés del1·ei. 
Baltasar entra con su madre al come11Z{l1' el him12o; atraviesa la escena 
i va a sentm·se en el divan di8puesto para él, ocupando Ndóc1·is su iz
q~tierda. - Todos se inclinan profundame¡~te, al entmr elrei. ) 

B ALTA BAR. 

N ERE GEL. 

BALTAS.AR. 

Deslumbra con sus rayos 
la majestad s11prema 
que brilla en la diadema 
del nieto de N emrocl. 

Fatigan a los vientos 
los ecos de su fama; 
la tiena le proclama 
de Babilonia Dios. 

Suyo es cuanto el Eüfrates 
con su caudal fecunda, 
cuanto el Tígris circunda, 
cuanto baña el J ordan. 

Los dioses le sonríen, 
le adoran los amores, 
i ante sus pa'sos flores 
derrama la beldad. 

¡Basta! ( con cansancio. ) 
Señor, prostcrnada 

a tus plantas la hermosura, 
bendecirá su ventma 
si le das una mi.mda. 
( ¡ Siempre lo mismo ! • , • , ) 
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N ERE GEL. 

-35-

Temblando 
oso esperar que la fiesta 
para obsequiarte dispuesta, 
mires con aspecto blando. 

B .AL'rASAR. Sí. ••• despliegas mil primores .• 
me circundas üc plat:erPs ... 
( Levantándosf' i dando con el pié a las gui?·naldas es
tendidas ante ét, pasrr.. sin mimdas pm· ent1·e las rnujm·es 
arrodilladas, que se tevontan confusas i avergonzadas. ) 
Mas, váyanse esas mnjercR, 
i arroja de aquí estas flores ! 

N EREGEL. Perdone mi r ei •••• ( todo turbado. ) 
RAnSARES. ( No hai medio! ) 
BALTASAR. ¡Tanto incienso me sofoca ! 
NEREGEL ( balbuciente.) Queriendo en mi audacia loca 

luchar contra el hondo tedio 

que solo t e causa enojos ...• 

BALTASAR. ¡, Fué tu arbitrio omnipotente 
el condensarme el ambiente 
1 el fatigarme los ojos? 

NEREGEL (doblando una ?"odilla.) 
Torpe soi .•.. que tu clemencia .•.• 

RABSARES ( tarnbien en ademan suplicante. ) 
Discúlpelo, oh rei! su zclo. 

NrTÓCRIS. Fué complacerte su an'helo. 
BALTASAR. Bien está. Tendré paciencia! 

NEREGEL. 
BALTASAR. 

Mas dí, N eregel, t no hai nada 
nuevo en el mundo? 

Señor ..•• 
¡,No hai mas que Yiejo esplendor? 
t No hai mas que pompa gastada .••• 
placeres que se acumulan, 

i ni un Yil antojo encienden •••• 

h ermosuras que se venden, 

i cortesanos que adulan? 
( Todos los cortesanos confusos se mi1'an ~i.p,os a otros, i las 
mujeres se desvlan humilladas.) 1 Cl I;'" 

NEREGEL. 
BALTASAR. 

Señor .. . . <t ~e;:,: 
~ c. 
~ ..¡. Si quieres vencer 

este infecundo fastiuio, 
contra el cual en balde lidio, 
porque se encarna en mi sór, 
¡ muéstrame un bien soberano 

~ 
t"' 

©Biblioteca Nacional de Colombia



N ERE GEL. 

R .A.DS.A.RES. 

BALTASAR. 

NEREGEL. 

BALT.AS.A.R, 

NITÓCRIS. 

-:J6-

que el alma deba admirar, 
i que no pueda alcanzar 
con solo estendcr la mano.' 
Dame, no importa a qué precia, 
alguna grande pasion 
que llene un gran corazon 
que solo abriga desprecio. 
¡ Enciende en ól un deseo 
de amor .... o de odio i venganza ! 
¡ P ero dame una esperanza, 
de toda mi fuerza empleo ! 
j Dame un poder que rendir, , , • 
crímenes que cometer, 
venturas que merecer, 
o tormentos que sufrir! 
¡Dame un placer o un pesar 
digno de esta alma infinita, 
que su ambicien no limita 

·a solo ver i gozar! .. , • 
¡ Dame, en fin, cual lo soñó 
mi mente en su afan profundo, 
algo .•.. mas grande que el mundo ! 
algo ... . mas alto que yo ! 
Un imposible deseas. 
N o es dable, gran rei, que exista 
ni fnerza que te resista, 
ni dicha que no poseas. 
Sí ? .••• ¡ Con que soi tan dichoso ! 
Los inmortales te envidian ! 
Quizá tambien se fastidian 
de su sublime reposo. 
¡ Oh K eregel! si es verdad 
que el agradarme es tu intento, 
hazmc olvidar un momento 
mi inmensa felicidad! ( Vuelve a sentarse. ) 
Pues te dieron, oh hijo mio! 
tan vasto imperio los ciclos, 
te imponen hartos desvelos 
con que llenar el vacío 
de esa alm~ gramle i ardiente. 
i Por qué, pues, se ostenta en vano 
~l sacro cetro en tu mano, 
la áure..'t corona en tu frente ~ 

• 1 
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BALTASAR. 

NITÓORIS. 

E AL TASAR. 

NITÓCRIS. 

BALTASAn. 

NITÓCRIS. 

BALTASA!t 

Nrrócms. 
BALTASAR. 

NITÓCRIS. 

BALTASAR. 

NrrÓORIS. 

BALTASAR. 

NrrócRis. 
BALTASAR. 

NrrócRis. 

BALTASA'R. 

NIT6C"R.IS. 

Bj.LTASAR. 

-37-

i I qufl he de hacer ? 
¡Gobernar! 

Sobran en Jos pueblos leyes. 
Pero es deber de los reyes 
el hacerlas observar. 
i I será el mundo mas bueno 
si ese cuidado me afana? 
i No lleva Ja especie humana 
desórden, vicio en su seno? 
¡, Castigo i premio, señora, 
qué bienes han producido ? 
i I~o mismo que ántes han sido, 
no son los hombres ahora~ 
Pero rijiendo a esos hombres 
tus preclaros ascendientes, 
se hicieron armipotentes 
i eternizaron sus nombres. 

( con sa1·casrno amG.1'f!O. ) 

Oh ! .••. sí ! ..•. yo envidio su suerte, 
i en esto, madre, me fondo .••• 
¡Los hizo dioses el mundo 
a par que polvo b muerte ! 

Son sus glorias inmortales. 
i I en qué consisten sus glorias 1 
¡En conquistas, en victor.ias 
que conserva en sus anales , 
el tiempo! 

Y o no har6 guerra, 
que brinde pasto a los cuen·os, 
por un palmo mas de tierra 
i un rebaño mas de siervos. 
i Mas, no tiene un rei deberes ~ 

¡ Sí ! devorar su impotencia. 
i Qué mal sufres q 

¡ La existencia! 
¿No encuentras doquier placeres, 
i no lo es grande, señor, 
prestar consuelo al que llora? 
Soi tan dichoso, señora, 
que tengo envidia al dolor I 
El derramar beneficios •••• 
Se convierten en veneno 
eayendó en indigno seno. 

., 
' 
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Nrrócnrs. 
BALTASAR. 

Nrrócnrs. 
BALTASAR. 

NITÓCRIS. 

BALTASAR. 

-3-8-

Méritos hai . 
Sobran vióos. 

Mas, es la virtud bien sumo ... •. 
Que no alcanzan los humanos. 
Los dioses ..• • 

Son nombres vanos .. 
N ITÓcms. La gloria eiernal. • •• 
BAL'fASAR. Es humo~ 
Nuócnrs ( despues de una b?·eve pausa. ) 

BALTASAR. 

Nrrócnrs. 
BALTASAR. 

NrróCius. 

BALTAS .A.R. 

Señor, los pueblos que rijes •••• 
N.o dirán que los oprimo. 
Su admiracion . • .• 

N o la estimo. 
Con tal desden los aflijes 
i excitas murmuraciones. 
De insectos sordos zumbidos 
no llegan a mis oí Jos. 

N rróoms. Ah l .... tu solio en riesgo pones. 

B~LTASAlt (levantándose.) i I qué es un solio 1 i Qué som 
su pompa i brillo fuljente, 
si no remontan la mente 
ni dan vida al corazon? 
Yo, nacido en esta altura, 
no puedo, madre, adl.lUrarla •••• 
Gloria fuera el conquistarla; 
sn posesion no es ventura ! 

Nrrócnrs. Recordar, aunque te asombres, 
al gran N abuco debieras. 

BMTASAR. Se fué a olvidar entre fieras 
la gloria de rejir hombres. 

NrTÓCRIS. Solo decirte me resta •••• 
BALTASAU. ¡Nada mas! l\Ii poderío 

a tu excelsa mano fio. 
Siga, N eregel, tu fiesta. 
( Vuelve a sentatse i a caer en su apatía_) 

lü.BSARES (a la reina. ) En la música descuella 
toda la judáica jcnte: 
que hoi ante el monarca ostente 
su talento esa Joncclla. (Indicando a Elda.) 
Llega, jóven ; tu scüora 
quiere escuchar tus acentos. 

NITócnrs ( señalando al reí.) 
Que sus trh,tcs pensamientos 
di~ipc tu voz sonora. 
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¡ Oh reina! escúsame pía, 

pues en triste cautiverio 

no hallo voz en el salterio, 

ni hai en mi acento armonía. 

RABSARES. ¡Te niegas! .... 

ELDA (con dignidad . ) Solo las aves 

RABS.ARES. 

NrrócRrs. 

ELDA. 

divierten a su opresor, 

exhalando su dolor 

entre cánticos suaves. ( Baltasa1· la mira. ) 

¡Cómo!. .•• 
i Qué dices L ..... 

¡No hai ya¡ · 

para el Dios del ciclo altares, 

ni festejos ni cantares 

para la viuda J udá ! 
Pende su arpa sin sonidos 

del sauce de estas riberas, 

do las brisas estrm1jeras 

solo le arrancan jemidos •••• 

j que en la infausta soledad 

es el llanto nuestro acento ...... 

i alas no halla el pensamiento 

en donde no hai libertad ! 

NEREGEL. j Insolente! 
NrTÓCRIS ( con interes.) El rei te escucha. 

BALTASAR. jI te manda cantar 1 

ELDA. No! 

RADS.ARES. 

N ERE GEL. 

Nrrócrus. 

ELDA. 

B.UTASAR. 

Ew.A. 

NITÓCRIS. 

N o pttedo obedecer l 
¡Oh! 

¡ Te pierdes ! (Bajo a ella. ) 

· Qué audacia! 

(Movimiento entre los co1'tesanos escandalizados.) 

Es mucha 

tal resistencia, Elda mia. 

¡Mi pueblo jime, señora, 

bajo atroz yugo ! 
¿ I se ignora 

entre esa turba judia, 

que de su rei i señor 
es la voz sagrada lei ~ 

En ti ven su vencedor, 

pero no acatan su rei. 

¡ Elda! 

' 

.J 
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RAnSAREs ( en voz baja i con espanto. ) 
¡A muerte te condenas ! 

NIT6cms (bajo tambien.) 
¡ Cede por los dioses! 

NEREGEL (poniéndole el salterio en las manos.) 
Tottla, 

esclava, i tu orgnllo clomw! 
EwA, No hai en el mLmclo cadenas 

N ERE GEL. 

RADSARES. 

Nrrócnrs, 

RABSARES 

qne rindan ll1- voluntad! 
( Anoja el salterio. Gmnde ajitacion. Baltasar. se levanta 
i la mita con S01'P7'esa, pe1·o sin c6lem. ) 
¡Dioses! 

j Infeliz ! ..•• 

i Qu6 has hecho ~ 
( Al1·ei. ) ¡ Oh, señor! que halle en tu pecho 
su insano arrojo piedau. 

( tarnbien suplicante. ) 

Tiene a su paJre en prision, 
i tu induljencia merece. 

BALTASAR 

Nrrócnrs 

( despues de mira1·la un instante, ) 
Pedírmela no parece. 

(acercándose a Elda. ) 

RABSARES, 

ELDA, 

Llega a implorar tu perdon 
a sus plantas. 

i N o te humillas 1 • •• ; 
Las jentcs de mi creencia 
solo de Dios a presencia 
deben doblar las rodillas. 

Nrrócms ( con tono de 1·econvcncion dolo1·osa. ) 
¡ Jóvcn!. ... 

RABSARES. 

NEREGEJ.. 

BALTASAR. 

ELDA. 

RABSARES. 

BALTASAR. 

Nrrócms. 

(Todo está perdido ! ) 
(N o cabe mayor exceso ! ) 
(Pausa de jeneral asombro i espectacion.) 
I su padre que está preso, 
¡, qué crímen ha cometido ? 
El defender su corona 
que el tuyo abatió tirano. 
¡Calla! 

¡Joaquín! •••• 
Ese anciano, 

a cuyo nombre aun se encona 
tu odio, señor1 gran .c&~~tigo 
tuvo ya. 
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¡Con saüa impía 
hasta de la luz del día 
Jo privó vil su enemigo ! 
¡Qué! •••• 
( Con nuevo asomb1·o de la audacia de Elda. ) 

Nrróc¡us. ¡X o mas! 
BALTASAR (a Neregel. ) Sin dilacion 

libre quede, i de tn cuenta 
corre el señalarle renta 
digna de su condicion. ( So?'JJ?·esa jene1·al. ) 

NEREGEL. ¡Cómo!. ••• 
NrTÓCRIS (a Rabsáres. ) ¡ V en ció la piedad! 
RAnsAREs. (O, el amor!. ••• Logré mi idea.) 
ELnA (juntando las manos con gratitud.) 

¡ Ah, señor ! •••• 
BAL1'ASAR. (a Ne1·egel,· que le mú·a dudoso. ) 

Cumplida sea 
al punto mi voluntad! 

NEREGEL (inclinándose.) Te obedezco. 
NrrócRrs. I yo te pido 

ELDA. 

que tu alta venia me dés 
para mandar a tus piés 
s.l anciano agradecido. 
( Se va presu1·osa con Neregel, i la s1'guen sus damas. 

1 Vamos de la reina en pos ! 
BALTASAR (deteniéndola.) Tú no. 

ELDA. Reí. ••• 
BALTASAR. Hablarte ansío. 

¡ Salid todos ! 
RunEN (que ha sef!Uido con an,siedad toda la escena. ) 

(¡¡Ah!!) 
RADSARES. · ( Y a es mio ! ) 

Obedezcamos. (A los cortesanos.) 
(Se van todos, ménos Rúhen.) 

EtnA. ( ¡ Gran Dios ! 
¡ Sostenme ! ) 

RunEN. 

BALTASAR, 

~LDA, 

( ¡ Si los cons~jos 
de la ira ese u eh o ! .••• ) 

¡, Qué aguardas, 
que en obedecerme tardas? 
( Elda mira a su amante con actitud suplicante : é 
pero cede.) 
¡Oh! .... 
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N a<la •••• 
¡Sal! 

( ¡ N o h·é lójos ! ) 

ESCENA V. 

BALTASAR, ELDA: momento de silencio. BALTASAR se sienta, 

BALTASAR. Doncella de J udá, gracia has hallado 
de tu rei a los ojos. 

EwA. Lo que has hecho 
sabe, señor, agradecer mi pecho. 

BALTASAR. Es leve muestra ele mi augusto ag:·ado. 
Tu soberbia ~e encanta. Si; tu acento 
no deben escuchar esclavos viles, 
que a tus plantas verás, como reptiles, 
a una mirada mia, un movimiento. 
Para mí solo tus cantares guarda; 

para mí solo tu hermosura altiva ! 
EwA. (Qué oigo l .... ) 
BALTASAR. ¡Mi sangre a tu mirar se activa! 

Llcgn. Acércate mas. i Qué te acobarda~ 
ELDA. ¡Tal lenguaje, señor! .... 
BALTASAR. Triunfo brillante 

ELDA. 
BALTAS.A.R. 
ELDA. 
BALTASAR. 

ELDA. 

BALTAS.\R 

Euu .. 

alcanzas boí, i que beldad ninguna 
pudo pedirle osada a la fortuna . 
¡Tú has conmovido un pecho de diamante·! 
Mira en mis ojos tu ventura escrita; 
gózate en tu atractivo que me inflama, 
i corriendo al harcn Jeda proclama 

que eres desde hoi mi es:.Jlava fa'(orita. 
¡Yo!. .•. 

Mi cleccion te eleva a gloria tanta. 
¡ Yo en tu harcn ! .... 

¡ Brillarás cutre millares 1 
¡ Cesen, ya, pues, los llantos i pesares ; 
depon el ceño, i la ccrYiz lel'anta! 
¡ X o mas, señor . ¡ Engáñasc tu mente, 
o no t e entiendo yo. Sueño sin duda ! 

(levantándose.) 
¡Pues que el amor a despertarte acuda! 
¡ Tcutc!. ... 

¡ Cómo ! . . • . ( Con aiiomb1·o. ) 

. ' 

.1 

BALTASAR. 
ELDA. ¡ Señor l ¡ }legar no intenta 

tan loco awor a mí! ¡Nací judía! 
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BALTASAR 

ELDA. 

BALT.ASAR. 

ELDA. 

BALTASAR 

BALTASAR. 

ELDA. 

B.U1'ASAR. 

ELDA. 

BALTASAR 

ELDA. 

BA.LTASAll. 

ELDA. 

BALTASAR 

-43-

( despues de un momento de suspemion. y 
Yo soi quien dudo si me ajita un sueño. 
& N o soi yo Baltasar? • . iN o soi tu dueño ~ 
¡ Mi vida es tuya, pero mi alma es mia! 
& Qué dice? •••• 
( Oomo alumbrado por ~tna idea súbita. ) 

( ¡Ah ! sí, tan hábil resistenciw 
incentivo eficaz presta al deseo.) 
Gracias te doi, mujer, pues ya no veo 
siempre en torno de mí muda obediencia. 
¡ Te miro a tí ! tu seductor desvío, 
tu soberbia beldad, tu injenio raro .•.• 
i a ningun precio me parece cam 
el bien que aguarda ele tu amor el mio. 
¡Oh! ¡ tásalo tú misma! ¡ ten audacia! 
Lo que quieras demanda, i lo prometo. 
Te pido, Baltasar, aquel respeto 
a que tiene derecho la desgracia! 
N o de orgullosa mi nacion se precia, 
i acato el cetro do que tú dispones .... 
pero guarda tu amor, guarda esos dones 
que en su humildad mi corazon desprecia. 

( mas i mas asornb1·ado. ) 
¡Los desprecia ! . ... 

i Sí, rei! i que si ambicionM 
comprarme la virtncl, que es mi tesoro, 
no basta de cien mundos tollo el oro, 
ni son nada en tu frente mil coronas! ! ! 
( Hace ademan de ú·se. ) 
¡Aguarda! 

No! ¡nomas! 
ir o te lo ordeno! 

¡Señor! 
( impacient~.) ¡ Ya basta! Admiro la fiereza 

que nnero hechizo ai1ade a tu belleza, 
i por homarla mi anhelar refreno . . . • g 
pues me place Jebcrle a tu albcurío t 
el grato triunfo cuyo precio aumentas: 
mas no prolongues el teson que ostentas 
hasta cansar mi sufrimiento! 
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ELDA. ¡Eso nunca! ¡jamas! ¡Morir primero t 
BALTASAR. (con c6le1·a.) iN un ca~ .. ~jamás?.. 
ELDA. ¡Jamas ! 
BALTAS.AR. ¡, Te ntrcves loca? ••.• 
ELDA. 

BALTASAR. 

ELn\.. 

B" L'l ~;,.AR. 

ELDA. 

BALTASAR. 

ELDA. 

BALTASAR. 

ELDA. 

BAI,TASAR 

¡ Cumplo un deber ! 
¡ Son leyes mis antojos! 

¡Las ele Dios guardo l 
¡Teme los enojos 

que tan absurda obstinacion provoca! 

¡ Solo temo .el delito ! 
¡Está. en mi mano 

un cetro del que tiemblan las naciones! 
¡Para rendir, señor, los corazones, 
no alcanza el cetro de ningun tirano! 

¡Esclava!. ..• 
¡ Tu furor no me intimida, 

ni tu grandeza i majestad me asombra, 

que nn poder ante el cual el tnyo es sombra 

proteje mi inocencia desvalida! 
(como fuera de sí i asiéndola por un bmzo.) 

i Dónde está ese poder? ¿Dónde, insensata, 
que haces que en ira mi furor se mude? 
& Quién mi suprema voluntad no acata 1 
i Quién a salvarte de mi antojo acude? 
( Rúben SIJo lanza ent1·e los dos.) 

ESCENA VI. 

Los MISMos, RunEN, i luego l~ABSARES i CoRTESANOS. 

RunEN. 

ELDA. 

RunEN. 

BALTASAR 

ELDA. 

RunEN 

¡ Y o, déspota ! 
( ¡Gran Dios ! ) 

Mi&ntras yo viva 

no esperes con eguir tu indigno anhelo! 

( suspenso de asombro.) 
t Quién es este .... demente~ 

(¡Justo cielo!) 

Un hombre soi que en saña vengativa 
se abrasa contra ti. Patria, opulencia, 
dicha, gloria, poder ...... todo arrancado 
por los tuyos me fué ; pero he guardado 
este odio que mantiene mi existencia 
i amenaza la tuya r 
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BALT.A.SAR 

R uBEN. 
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Oh t Qné profieres ! 
( Baltasar se acerca al lado por donde salieron sus corte3a
nos.) 
Llama a tu corte, sí ; llama ¡ cobarde ! 
a esa turba de csclai'OS i mujeres, 
haciendo entre ella de tu fuerza alarde. 
¡ Rúben \ ¡ piedau de mí\ • . .• 

( volviendo hácia él.) t Quién ~oi ignoras~ 
No : ¡te conozco bien! Sé que a tu frente 
ciñes una diadema que desdoras 
i no sabrías defender valiente. 
Sé que sin gloria, sin virtud, sin brio, 
cansado de tí propio, entre perfumes 
tu inútil vida cual mujer consumes, 
mísera presa de infecundo hastío. 
Sé que a la lei de tu capricho loco, 
viendo postrado un pueblo envilecido, 
la inmensa humanidad tienes en poco, 
i hasta de Dios blasfemas descreído. 
Mas por él, Baltasar, reinan los reyes, 
que deben ser su imájen; i es en vano 
pida respeto al mundo el vil tirano 
que impera solo sobre indignas greyes. 
( Miéntras que p1·onuncia Rúbcn los anterim·es versos, en
tran en la escena Rabsá1·es i algunos cortesanos; pero at6-
nitos de lo que escuchan, permanecen un instante suspenso.r,) 

CoRTESANOS. ¡Ah ! ..• • ( Lw;,zándosc a él todos con una esclamacion de 
ira. ) 

B.ALT.ASAR ( llevando la mano a su espada, pero deteniéndose al llegar 
junto a Rúben, que le p1·esenta s~t pecho. ) 

¡ I\Iiserable ! 
Ew.A ( interponiéndose. ) ¡ N o ! . •• 
RuDE~. 

BALT.AS.All.
1 

RunEN. 

¡ IIierc ! Cercado 
de cien aceros, descargar el tuyo 
puedes impunemente. Desarmado 
entre asesinos t'autos, no les huyo! 

(cuyo rostro revela al asombro que le causa su propio .fttror, 
i que se lleva la mano al pecho con uña especie de júbilo al 
Bentir s~t ajitacion. ) 
( ¡ Ah ! . . .. ¡ corazon ! ...... ) 

¿ Qué dudas? ¡ IIiere l aca 
de un golpe mi existencia, pues la anima 
una alma nunca de tu cetro esclava ; 
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una alma que en los hierros se sublima, 
como la tuya en el dosel se abate, 
i que ufana al romper tu incligno yugo, 
te deja en e~te, designa] combate, 
por toua gloria el lauro de \'Crdugo! 

BALTASAR ( con estnmecimicnto de cólera i de go;.·o po1· senth·la. ) 

¡Oh .... 
RABSARE~. 

ELDA. 

BALT.AS.AR 

RABSARES. 

BALTAS.\ R. 

ELDA. 

¡Perezca! 
¡Infeliz! ...... 

( deteniendo las espadas que se levantan 
R úben. ) 

sobre la cabeza de 

¡ Nadie le ~oque ! 
( Lm·ga pausa. ) 

¿ Qtuén es este hombre? 
Un hijo del judío 

cuyas cadenas quebrantaste pío. 
¡ Su hermano ! .... 

¡ Oh, sí ! Tus iras no provoque. 

RoBEN 

Sé piadoso, señor, pues ores fuerte. 
( con tono de nconvencion. ) 

¡ Elda !. .. 
ELDA ( siemp1·e suplicante.) No mires su culpable audacia, 

recuerda solamente su desgracia. 

RoBEN. 

ELDA. 

RunE:s. 

RABSARES. 

BALTASAR. 

ELDA. 

¡ De todo, oh rci, lo despojó la suerte ! 
¡No del valor i la virtud! 

Yo sola 
la causa soi del criminal exceso ... 
Caiga en mí, pues, de tu rigor el peso. 
¡Salva la suya i mi existencia inmola! 
¡Basta! 

Señor! tus órdenes espero. 
¡Esta esclava a mi haren! 

¡Ah!!! . 
( Cae desfallecida en brazos de los co1·tesanos, que se la 

llevan. ) 

RunEN ( sacando un acao que lleva escondido bajo su disfraz de esclavo 

babilonio. ) 
¡ Muerta ántes ! 

( Al arroja1·se a Elda, a quien se llevan algunos cm·tesanos 

i gua1'Clias, Baltasar le detiene asiéndole vigorosamente 

por el btazo. Rúben hace la siguiente esclamacion, trémulo 
de rabia.) 
¡Oh! ... ¡Tiembla! 

' 

.. 
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BALTASAR ( a los suyos. ) ¡ Salid ! 
RABSARES. Rei •••• (Con asomb1·o i duda.) 
BALTASAR (con acleman impe1·ioso. ) 

RunEN. 
BALTASAR 

RuBEN. 

BALTASAR 

\ 

RunEN. 

BALTASAR 

¡Que salgais quiero! 
(Los cortesanos se van admirados. R/tbcn mismo, atónito 
de la accion del1·ei i.,sin acertar cuál puede sm· sn inten
cion, se queda suspenso.) 

ESCENA SETThiA. 

BALTASAR, RunEN. 

(¡Solo conmigo .••• aquí! ... ) 
(volviendo a él. ) Ya están distantes. 

¡ Qnó! i presumes~ 
(con aleg1 ·a ten·ible.) ¡Que un hombre hallar consigo 

que se me opone con rencor acerbo! 
¡ l\hs, ai de tí, si ataco al enenJigo 
i tu flaqneza me descnbre al siervo! 
( Embiste impetuosamente a Rúben que, turbado, desp¡·eve
nido, ciego por su propia ira i por S!~ asomb1'o, es desar
mado al momento.) 
¡Ah! .... 

( señalándole su ace1·o caido. ) 
¡ Lcvántalo ! 

RuBEN. j N o r lle aquí ·mi pecho. 
BALTASAR ( con desden i envainando st¿ espada. ) 

Alza tn acero, mísero inscmsato. 
RuBEN ( con desesperacion. ) 

¡ Mátame! Dios te otorga eso derecho 
i yo su fallo incomprensible acato. 
¡Mátame! 

BALTASAR ( con i1·onía amm·ga.) 
¡Ya Jo ves! Ese Dios justo 

que todo lo ordenó con su sapiencia, 
i 'del qne debo ser remedo augusto, 
hizo, mostrando su alta p,roviclencia, 
que presa delleon fnese el cordero, 
del águila el milano, del milano 
la paloma indefensa. El umndo entero, 
¡obra estupenda do la excelsa mano! 
do qnicr la leí te muestra inexorable, 
que ·hace que al débil lo devore el fuerte, 
al chico el grande, el rico al miserable, ••• 
¡ Esto tu suerte es plica, esto mi suerte ! 
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¡ Aniquílame, pues! 

¡N o! . . .. Te perdono •••• 

porque te debo mas que le he debido 

a mi grandeza, al mundo, al réjio trono! 

Aquí hallé una cmocion! ¡Aquí he sentido 

arder mi pecho en poderosa saña! . . . . 

¡Cuánto en ella gocé! .. •. ¡ Sí, no te asombre i 

pues al fin logro con vcutma cstraña, 

olvidar que soi rei sinti6ndome hombre! 

¡Eres libre! (Se va. ) 

ESCENA OCTAVA. 

RunEN, luego Jo.A.QUIN, i al fin de la escena DANIEL. 

RunEN ( con desespe1·acion. ) 
¡Yo! ¡yo! .... yoperdonado! .... 

¡ yo vencido por él! ¡Oh postrer mengua ! 

¡Antes que llegue a blasfemar mi lengua, 

rompe mi pecho, acero deshonrado! (Levantándolo. J 
¡Ah ! . . ¡ no soi dueño de mi infausta vida ! •• 

(Deteniéndose.) 
¡Dios me la dió .••• i aunque al honor no cuadre, 

él quiere que la arrastre envilecida! •••• 

¡ ~las no puedo, señor f 
JoAQUIN (dentro.) Rúbeu , ••• 

RoBEN. ¡Mi padre! 

J o_-\QUIX (saliendo a la escena .. } 

RunEN. 

Jo.AQUIN, 

RunEN. 

JoAQUH\, 

Run.EN. 

JoAQDN. 

A este lugar un hombre me conduce 

por órdeu de la reina, i se me auuncía 

que nuestra gracia Baltasar pronuncía. 

¡ Rúbeu! . ••. ¡E lela! . • . . ¡V en id! si no seduce 

un sueño mis sentid9s •••• 
¡Padre! .... 

¡Oh, hijo! 

Que El da llegue tarnbien ••• • que llegue presto, 

bendiciendo al señor, pues ha dispuesto 

trocar la de~ventura en regocijo. 

¿En dónde, en dónde está~ 
( ¡ Cie1os L . ) 

Qué ! . • callas 1 • • 

i I tu mano temblar siento en la mi a? •• 

( ¡ ~Ií~cro corazon! ¿Por qué no estallas~) 

¡ Rúben ! . . • . ¡Habla, por Dios ! ¡ ve mi agonia ! 

i Tu esposa dónde está ? •• 
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RunEN. ¡Cesa! 
J OAQUIN ( con gmncle ajitacion. ) ¡ Inhumano ! 

¡N o quieres responder! ¡ Ob, hija adorada! •••• 
¡ Y o te sabró buscar ! •••• 

RoBEN ( con desespemcion. ) ¡ Húscala, anciano, 
i la hallarás perdida, mancillada! 

J o.A.QUIN. ¡ Elda! •••• 8 i lo dices tlÍ 1 
RunEN. ¡Yo, miserable, 

que mi vergüenza aquí jimo impotente! 
¡Yo, que a la faz del ciclo inexorable 
que ni aun la muerte a mi dolor consiente, 
pondrá a mi suerte ignominiosa el sello, 
pues su presa dejando al enemigo, 
la espada vil que empuño i que maldigo, 
lanzo con risa, i con desden la huello ! 
( Lo hace, i cae como ahogado por la desesperacion sobre 
un ba.nco.) 

J o.AQUIN. f, I ella 'on tanto~ .... No! no! mis nobles canas 
corro a humillar ante el raptor infamo, 
gritando sin cesar: ¡ A mi hija dame ! 
( Con trájica t1·ansicion. ) 
¡ Pero si no me escucha! •• •• ¡ Si son vanas 
para el cruel las súplicas paternas! 
¡ Si ve correr con ojos despiadados 
lágrimas de estos ojos, condenados 
a encontrar por do quior sombras eternas ! 
Entónces ¡ ah ! con mi dolor por guia, 
sabré encontrar su corazon de acero ! 
Esa espada ! ... esa espada ! ... (~·:¡;~,~~~·) Ah ! sí ! ¡ ya es mia l 
j Ahora un rayo do luz, Dios justiciero! 
( Se lleva la mano a los ojos, como queriendo arrancar el 

velo sempiterno que los cubre, i dice luego con t•oz sombría:) 

¡N un ca! . • • • ¡N o che profnnua! ¡N ocho horrenda, 

que el odio mismo a iluminar no alcanza! •••• 
( Con resolucion. ) 
¡ .Ah l ¡N o me detendrás l ¡ Yo hallaré senda ! 
( Busca salida con pasos vacilantes, i ~stendidas sus trému

las manos. ) 
D aNIEL ( saliéndole al enc~tentro i deteniéndole.) 

¡ No! ¡solo a Dios le toca la venganza! 
( Joaquin cae de rodillas soltando el ace1·o a 
profeta. ) 

FIN DEL ..I.Cl'O SJ:(.U;I!Q 
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ACTO TERCERO. 

Salon del ltal·cn, decorado al estllo oriental. Pnertns grandils al foro, 1 al n brlrs4l' 
aquellas se descubre un nsto vestíbulo, al que se sube por nlgnmts g•·adas, 1 cuyo 
fondo se abre sobre una plazn, desde la cual se lnuzará el pueblo al fin del acto, tJJ.. 
vadlendo el vestíbulo !llegando hasta las gra1las qne le separan del salon en que pasa 

N ERE GEL. 

RADSARES. 

N ERE GEL. 

RABSARES. 

N ERE GEL. 

RABSARES. 

N ERE GEL. 

RABSARES. 

la escena. V cntanas laterales, puertas ldem. Es de mañana. 

ESCENA PRIMERA. 

NEREGEL, R.ABS.ARES, árnbos entrando po1· el joro. 

Sí, Rabsáres, de tns planes 
casi a espantarme comienzo. 
A Por qué? 

La raza judía 
d'esde la cuna detesto, 
i el influjo de esa esclava 
que escojiste, poco cuercfo, 
pudiera, en vez de servirnos, 
ser para entrambos funesto. 
Deliras. Ya de este haren 
Baltasar medió el gobierno, 
i soi de la nennosa hebrea 
fiel custodio 1 consejero. 
t Seguro estás que si logra, 
cual anlielas, valimiento, 
obre en pro ele nuestras miras,, 
i no mas bien de su pueblo 
en beneficio 1 

tI qué osarán, 
N eregel, séres abyectos? 
Los honras con tus temores. 
Columbro que tu desprecio 
favorecerles podria. 
Mui recientes pruebas tengo 
de la audacia de esos hombres 
que no han domado Jos hierros,. 
i que hoi el reí las conozca 
i los castigue pretendo. 
Cuidado no perjudiques 
a nuestros fines con ello. 
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NERliiGlilL. 

RABSARES. 

N ERE GEL. 

RABSARES. 

N ERE GEL. 

RABSARES. 

N ERE GEL. 

RABSARES. 

N ERE GEL. 

-bl

Al mas temible enemigo, 
al obstáculo perpétuo 
de nuestra noble ambician, 
solo en Nitócris contemplo ; 
i aunque el mundo se aprestase 
a disputarpos el cetro 
que de sus manos tenaces 
arrancar nos proponemos, 
conseguir este alto triunfo 
es, N eregcl, lo primero. 
Te diré, porque te asombres, 
que, segun dicen i observo, 
la insensata israelita 
tenaz resiste a su dueño. 

Lo sé con júbilo grande. 

i CóllilO !, •••• 
Poderoso i nuevo 

tiene que ser el estimulo 

que excite el ánimo réjio. 
i Con que tlÍ das por seguro? ..•• 
Que si aun nos queda algun medio 
de encender en Baltasar 
un interes, un deseo, 
en la salvaje virtud 
de esa mujer lo tenemos. 
i Mas presumes que el rei sufra~ 
¡ Oh, N eregel ! Lo estás viendo. 
Lo que era fugaz capricho, 
que muriera satisfecho, 
adquiere·de dia en dia 
carácter de sentimiento. 
El reí sufre las repulsas, 
que le parecen un sueño, 

ya impaciente, ya gozoso 
con encontrar tal portento. 
No temas, no, que le cause 
la lucha que pone en juego 
profundas fibras de su alma 
con rudo sacudimiento. 
Mas, dí ~ no has mirado un río 
correr con mudo sosiego, 
miéntras que a su fácil curso 
dócil se presta el terreno, 

i&;e., •• 
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i que si obstáculos halla 
que le resistan soberbios, 
se irrita, agolpa sus hondas, 
las encrespa con estruendo, 
i en cascadas espumantcs 
se precipita violento? 

RABSARES. Recelas~, ••• 
N ERE GEL. ¡Que acaso un di a. 

los dos a sentir lleguemos 
haber sacado al monarca 
de su inercia ! 

RABSARES. Y o estoi cierto 
que en los brazos del placer, 
lo mismo que en los del tedio, 
se adormirá el soberano 
dejando rodar su cetro. 

N .ERE GEL. ¿ I sabe ya que un rival ~ •••• 
R..I.BSARES. ¡No, jamas! Fueran los zelos 

un aguijen harto nulo 
para un rei : yo lo desecho. 
Padre llaman a J oaquin 
Elda i su esposo : recelos 
no ha concebido el monarca 
del que juzga amor fraterno. 

N ERE GEL. Pero si ella del engaño 
le saca •••• 

RABSARES. Conuensa el velo, 
porque la hago comprender 
que el perdon de sus excesos 
debe Rúben a ese cnor 
que desarma al Juez excelso. 

NEREGEL. Quizás Nitócris •••• 
RADSARES. Los ama, 

i fiel guardará el secreto ; 
atlcmas, que al vil marido 
desparecer harás presto. 

N .ERE GEL. Baltasar llega. En su rostro 
nueva luz brilla. Te dejo 
que le hables de sus amores 
ántes que yo del imperio. ( Se va.) 

" 
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ESCENA SEGUNDA. 

BALTASAR, RADSARES. 

RABSARES ( obse1·vando al 1·ei que entra.) 
( ¡ Trjunfamos ! ) Gran reí. 

B.uTASAR. ¡ Rabsárcs! 

i V es cuán brillante i sereno, 
cuán puro se ostenta el dia ~ 

RADSARES. Sí señor. 
BALTASAR (acercándose a una ventana. ) Del firmamento 

nunca ese campo infinito 
fué tan hermoso. 

RABSARES. Lo advierto. 

BALTASAR, 

RABS.A.RES. 

])ALTASAR, 

RABSAREB. 

BALTASAR. 

Al ver de tu faz sagrada 

templarse el adusto ceño, 
s.e aumentan del sollas luces, 
i se alegra el mismo cielo. 
i I la atmósfera? • ••• ¡,N o sientes 
que aquellos vapores densos 
se truecan en áuras tibias, 
donde se exhala el aliento 
fácil, libre? 

Sí, gran rei. 
Oh ! parece que despierto 
de un larguísimo letargo. 

Parece que el universo, 
que en negras brumas yacía, 
renovado se alza i bello. 
¡ Parece que vida ardiente 
circula por su ancho seno 
i que al calor poderoso 
yo tambien, yo me renuevo ! 

¡ Ah ! o •• o ( Oon regocijo. ) 
No haiduda: el pecho mio 

sacude su enorme peso •••• 
i palpita . .. . ¡ oh! j sí! ¡palpita! • • • • f 
- ¡Y o vivo al fin ! ¡ Y o deseo ! • 
¡ Y o columbro, oh esperanza, 
tus horizontes inmensos! 

RABSARES. ¡ Bendigo a los altos dioses ! 
BALTASAR ( hablando como corusígo mismo.) 

¡Pero qué estraño misterio! 
Me confunde.-Los dos sércs 

• 

©Biblioteca Nacional de Colombia



RABBARES. 

BALTAS.AR. 

RABSARES. 

BALTASAR. 

RABSARES. 

BALT.A.SAR. 

RABS.ARES. 

BALTASAR. 
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mas débiles, mas abyectos, 
que muestra en su estensa escala 
la humanidad que desprecio, 
¿cómo han logrado ltt gloria 
de a jitar mi augusto per:ho 
despertando en él impulsos 
de que me asombro .••. i me alegro 7 
i Una mujer i un esclavo 
me han resistido 1 •••• Yo siento 
que hai un poder que rendir •••• 
en una mujer i un siervo? 
Si en ello gozas,, •• 

Sí! gozo 
un placer grande, supremo, 
nl saber que guarda el mundo, 
del que soi infeliz dueño, 
dos voluntades, dos almas 
que no rindo con un jesto ; 
que por raras las codicio, 
que por fuertes las respeto. 
¡Siento un placer inefable 
al comprender que amar puedo, 
que demostrarlo ambiciono 
i que ser amado espero. 
Sí, Rabsáres, cien provincias 
diera por este momento 
en que repito asombrado: 
¡yo soi hombre ! yo deseo! 
Puesto que a Rúben perdonas .,,~ 

Que aquí lo traigas te ordeno 
con su padre. 

¡ Á tu haren sacro ! 
Nunca hollaron estranjeros, 
señor, sus altos umbrales. 
Ntmca se vió •• ,, 

¡Yo lo quiero! 
Gran reí •••• ( Turbr'do. ) 

Desde l10i de estos sitios 
que habitaba el servil miedo, 
para siempre la opresion 
de indignos usos destierro. 
1 Elda aquí reina! ¡ ella sola! 
Que :1. cuanto dicte ~u acento 
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BALTASAR. 

RADSARES. 

BALTABAR. 

RABSARES. 

NBRBGEL. 
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'Touos se postren sumisos. 

¡ Que huya. el terror, que huya léjos 

de estos muros venturosos, 

donde el amor hallar debo! 

S(}n tus palabras augustas 

leyes santas que venero; 
pero pensaba, señor, 

.que con hablar a sus deudos, 

la beldad que te resiste 

cobrára mayor denuedo. 

tPor qué~ 
.No ignoras que son 

fanáticos con estremo 

los insensatos cautivos, 

i que tienen por precepto 

divino, el no contraer 

ningun vínculo o empeño 

·con nosotros, los que al Dios 
que adoran desconocemos. 

i Qué harán, pues, sino aumentar 

los terrores de un ser tierno, 

que aun se niega a tus bondades 
porque en tí contempla inquieto 
del Dios a quien teme tanto 
al enemigo sangriento 1 

Deja a esa niña privada 

de todo ausilio i consejo, 

en la soledad tranquila, 

i verás en breve tiempo 

que al yngo que ahora rehusa 

se rinde dócil su cuello, 

quedando tanta hermosura 

de tus antojos trofeo. 

¡,Qué importa una mujer mas! 

¡Y o aspiro a una alma, no a un cuerpo! 

- Vengan sn padre i su hermano. 

( ¡Perdido soi ! )-Te obedezco, 
( Al salir se enctwntra con Ne1·egel, que 1-ntrc, i le aice ... ,b ... a_rJ __ 

lo siguiente) ~y,.t..l 

-Dí en contra de los judíos ,~ 
iit 

cuanto sepas. ,... 
A -eso vengo. JI 
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ESCENA TERCERA. 

BAUJ;.ASAR, NEREGEL. 

NEREGEL ( deteniendo al1·ei en el momento en que vct ct entm1· en el in
terior del }¿aren.) 

BALTASAR. 

N ERE GEL. 

BALT.ASAR. 

NEREGEL. 

BALTASAR, 

NEREGEL. 

BALTASAR. 

~EREGEL, 

BALTAS.A.R. 

NEREGEL. 

BALTAS.A.R. 

N ERE GEL. 

BALTASAR. 

N ERE GEL. 

Señor • •• • 
Í Qué OCUI'l'e 1 

En alarmas 
Se ajita medroso el pueblo, 
¿Por qué~ 

Se dice que Ciro, 
coligado con los Medos 
i otras naciones de Oriente, 
con grande órclen i silencio 
se dirije a Da1ilonia. 
tI a mí con absurdos cuentos 
me vienes~ 

Son los cautivos 
la causa de cuanto cspreso. 
¿ Los cautivos ~ 

Que aseguran, 
( ¡ ele decirlo me avergüenzo!) 
que eristcn no só qnó libros 
que guardan con sumo ap~·ccio, 
i en los que claro se anuncia 
la clcstruccion de tu reino. 
Con tales voces la plebe 
se altera loca, i sospecho 
que exaltan su espanto i saña 
los sátrapas descontentos. 
Sueñan todos ; despertarlos 
basta, N eregel. 

i Quó mediosª .••• 
Que en mi palacio esta noche 
se sirva banquete espléndido, 
en que olviden sus intrigas 
los sátrapas turbulentos, 
i al pueblo imponle mañana ,, •• 
¿Qué cosa~ 

Un tributo nuevo. 
Dicta tambicn la sentencia 
ele los cautiyos malévolos. 
Th mamlato aguardo. 

' . 
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NEREGEL. 

BALTASAR. 

NERKGEL. 

BALTAS.A.R. 
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Dime 
i cuántos dioses tienen templo 
en Dabilonia? 

¡ Son tantos ! .•.• 
El mas SllJ:Wuoso cst~t a Belo 
consagrado. 

Si; tesoros 
costó, si mal no recuerdo. 
Tesoros que a duras penas 
cien provincias reunieron. 
Es verdad. 

I a menor coste 
a ese Dios de los hebreos 
pueden alzárscle altares, 
que los dejen satisfechos. 

NEREGEL (1·et?·ocediendo con eszJanto.) 
¡ Cómo, señor ! •••• i Prestas fe 
a ese Dios del estr::mjero? 

BALTASAR. (con ironia burlona.) 
Oh! mui grande! No lo dudes. 
¡Tanta fe •••• como a los nuestros! 

NEnEGEL. Señor!, ••• No só quó decirte .•.• 
Mas de cien dioses tenemos. 

BALTASAR. 

N ERE GEL. 

B.ALTA.S.AR, 

N ERE GEL. 

IhLTASAR, 

NEREGEL, 

BALTASAR 

Pues con tener ciento i uno 
no habeis de aumentar el peso. 
A ese Dios de los judíos, 
tus inmortales abuelos 
guerra eterna le juraron. 
Se mostraron asaz necios 
mis abuelos inmortales. 
Yo te suplico •••• 

¡Yo ordeno 
que el Dios de mi bella esclava 
con vuestros dioses caldeas 
se asocie desde este dia 1 
- Vé a publicar el decreto. 
(¡Qué horror!) (Se va.) 

(mirando dentro.) ¡Es ella! •••• aquí llega. 
¡ Su triunfo verá perfecto ! 

,. 
' 
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ESCENA CUARTA. 

BALTAflAR, ELDA. 

ELDA. No excite, señor, tu enojo, 
si de inquietud devorada, 
sin ser por tu voz llamada 
vengo, i a tus piés me arrojo. 

BALTASAR (impidiéndoselo), 
t Qué temes? 

ELDA. Desde esas rejas 
correr he visto a la plaza 
a un pueblo que no disfraza 
la injusticia ele sus quejas, 
i que con sordos baldones 
maldiciendo a los judíos, 
a sus rencores impíos 
te piden los abandones. 

B..uTASAR. No; depon toda inquietud, 
pues cuantos te son amados 
serán objetos sagrados 
para esa vil mult¡itnd . 

ELDA. i Lo prometes~ •••• 
BALTASAR. Te lo juro, 

por el gran bien que me has hecho. 
ELDA. ¡ Y o, señor! 
B . .uTASAR. Toca este pecho, 

que en un ambiente mas puro 
ya comienza a respirar, 
i que de la muerte el frio 
guardaba en su hondo vacío, 
cansado ele despreciar. 
Dime si tu juicio alcanza 
lo que es el mal inclemente, 
que luz lé niega a h mente 
i al corazon esperanza. 
Que sofoca el sentimiento, 
i los sentidos embarga ••• • 
que hace la vida una carga, 
i un azote el pensamiento. 
Dime si ves la luz nueva 
que absorta mi alma columbra. 
j Todo a mi vista se alumbra! 
¡ Todo en mi mente se elem ! 

lo 

( . 
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ELDA. 

BALTASAR. 

EwA. 

BALTASAR. 

ELDA. 

BALTASAR. 

ELDA. 

B.ALTASAR. 

ELDA. 

BALTASAR 

ELDA. 

BALTASAR. 
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Reí •••• 
i Quó cosa negar puedo 

a la que me hace senti r ~ ., •• 

Cuanto imajines pedir, 
otro tanto te concedo. 
Si la eterna gratitud 
de esta esclava reverente •••• 

¡Dame un alma libre, ardiente!. ,,. 

No me hables de esclavitud. 

(¡ Cielos ! •••. ) 
Si no me haces don 

de ese bien que yo ambiciono, 

¡qué fuera en mi yermo trono 

del mundo la posesion ! 

En ese mundo los hados 

te dieron gloria i poder •••• 

Que yo desdeño ejercer 

sobre sóres degradados. 
¡ Hazte amar ! Pues tú lo puedes ; 

caiga, señor, de tus manos 

la dicha de los humanos ...• 

¡No ingrato los desheredes! 
Si el mando te causa hastío, 

si no hai placer que te cuadre, 

sé de cien pueblos el padre, 

i de tu pecho el vacío 

llenará su amor inmenso! 

( con S01]J1'eSa de lo que oye.) 
¡Su amor! •••• 

Ciegos tus mayores, 

fu eron del mundo opresores •••• 

Hasta de Dios el incienso 

su soberbia usurpó loca, 

maldiciendo su impiedad 

la doliente humanidad. 

Enaltecer hoi te toca 

su cetro ¡ oh rei ! -De esas grey es. 

que envileció el egoismo, 
haz hombres 1 ¡ Como a Dios mismo 

te aclamarán rei de reyes ! 
Viertes estrañas ideas, 
do las que me encuentro ajeno •••• 

pNo concibo que es bueno 

., .,.,J 

. ...,, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



BALTASAR. 
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cuanto dices i deseas: 
pues si este sór descreído 
puede al cabo creer i amar, 
tú solo le has de alcanzar 
aquel cambio apetecido. 
Tú, que pruebas que una esclava 
le puedo dar dicha a un rei ... , 
pues los iguala una lei 
del amor, que yo ignoraba. 
¡ Oh, sí! j que me sienta amado 
por esa alma noble i pura, 
que te deba la ventura 
que ni aun en sueño he gozado; 
i entónees ¡ yo lo afianzo ! 
todo a ella se lo concedo ; 
todo por ella lo puedo ; 
todo con ella le alcanzo. 
¡.Ah, señor 1 la virtud sola 
nos da ventura eminente, 
i hoi puede brillar tu frente 
con su sagrada aureola ; 
hoi que Dios en su bondad, 
por este ser imperfecto 
le muestra a tu ánimo recto 
que es noble la humanidad; 
muéstranos tú que eres digno 
de rejirla ¡oh Tia! tasar! 
No te dejes dominar 
por un influjo maligno. 
No en rara contradiccion, 
miéntras me oprimes tirano, 
me pidas con ruego insano 
de un alma libre alto don ; 
ni olvides que la que aqui 
jime en perenne vijilia, 
del seno de su familia 
se ve arrancada por tí. 
¡ Que ve a su Dios sin altares, 
su leí santa escarnecida, 
su nacion envilecida, 
i a sus deudos siu hogares ! 
Lo que anhelo de tí amante 
ya lo has podido entender; 
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ELDA. 

BALTASAR. 

ELDA. 

BALTASAR. 

ELDA. 

BALTASAR. 

ELDA. 

BALTASAR. 

ELDA, 
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lo que por ti quiero hacer 
voi a mostrarlo al instante. 
Qué~ •••• 

Cautiva no eres ya. 
¡ Qué dices ! .•.. 

Goza tn gloria. 
¿Me anuncias~ •... 

¡Alta victoria! 
a Puedo esperar? .... 

¡Mira! 
¡Ah!! 

( La puerta se abre, i aparecen Joaquin i Rúben, retirándosa 
Rabsá1·es que los conduce. Tambien deJa la escena Baltasar 
en el momento de arroJarse Elda en brazos de su padre. ) 

ESCENA QUINTA. 

ELDA, JoAQIJIN, UunEN. 

ELDA ( llevándolo hácia el proscenio, miéntras Rúben, pensativo i som
brío, pennanece a alguna distancia.) 
¡Padre mio! 

JO A QUIN. ¡ llija adorada ! 
é N o es sueño? •••• Que otra vez toque 
tu cabeza ••• • ¡ Oh, sí, os mi hija! 
¡Dios quiere que la recobre! 

ELDA. ¡ Sí, padre, sí ! - ¡ Rüben ! ...... 
(Tendiéndole la mano, i yendo Mcia él.) 

RUBEN. ¡ Tente ! 
¿De esposa el sagrado nombre 
aun puedo darte~ 

ELD.A. (con dignidad.) Yo existo! 
Rumm ( cayendo a sus piés i besando sus manos.) 

¡Perdon! 
ELD.A.. 

Jo.A.QUIN. 

RunEN. 

¡ Ruben! 
N o prolongues 

mi inquietud : cuéntalo todo ! 
Lo adivino: indole noble 
tiene el rci; no es inclemente. 
Volverme, padre, dispone 
mi tesoro.-Di: no es cierto~ 
¡ Quiero que tu triunfo goces, 
hace un instante clccia, 
i tu vcntma coronC':o. ! 

~ 

' 
.J 
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RuBEN. 

ELDA. 

JoAQUIN. 
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¡ Quién duda? , ••• Si aquí nos llam!\ 
i en nuestros brazos te pone, 
l pudiera ser para luego 
arrancarte de ellos 1 

t Dónde, 
dónde está? •••. ¡ Que yo a sus plantas 
lleno de gozo me arroje! .... 
Dejarnos en libertad 
quiso sin duda. Mas, oye! 
son sus pasos: ¡viene! 

¡Oh Dios! 
cólmale de bendiciones! 
I tú, corazon se~berbio, 
sofoca ya tus rencores. 

ESCENA SESTA. 

Los MISMos, BALTASAn. Este sale con un escrito en la rnano, i casi al 
mismo instante empiezan a oirse algunos sordos rumores del pueblo, que 
se agolpa en la plaza. 

BALTASAR ( a Rúben, que se adelanta i dobla una rodilla ante él.) 
Si no consiente el destino 
que el cordero al leon postre, 
tambien hizo jeneroso 
al fiero rei ele los bosques. (Le levanta.) 

RuBEN. Oh, señor! mi gratitud •••• 
BALTASAR. Que lo pasado se borre. 

Solo recordar me place 
que entre esclavos hallé un hombre, 
i lo hago desde este dia, 
como a él solo corresponde, 
de mis reinos el segundo 
i el primero de mi corte. 
¡Toma! (Le da un eswito. ) 

RunEs. ¡Señor! •••• 
BALTASAR, Tú, J oaquin, 

tranquila morada escoje, 
en la que de tantos años 
de duras penas reposes, 
i allí donde te fijares, 
yo haré que todo te sobre. 

Jo.A.Qt'I'S. j Nada en el mundo deseo, 
como ~is hijos me otorgues. 
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Con ellos me das la dicha-, 
i sus pasados dolores 
oh,ida el pecho. 

BuDJm. Sí, reí; 
aunque mi acento se ahogue 
por la emocion, con mi padre 
te ruego, que no nos honres 
con tal exceso. Una choza 
escondida entre los montes 
de la patria, bajo el cielo 
que cubre de mis mayores 
las venerables cenizas ; 
un hogar humilde í pobFe 

con los objetos queridos; i' 

nada mas hai que ambicionen 

tus cautivos desgraciados, 

que bendecirán tu nombre 
si esos bienes les permites. 

JoAQUIN. ¡Dios hai que te galardone ! 

ELDA. ¡Y o te lo pido taro bien, 
señor! ¡De tres corazones 
conquistaste afecto eter'lo ! 
(Se aumentan los 1·umores de afuerc!.) 

JoAQUIN. Llegan ¡¡qLlÍ los chunores 
ele tn pueblo, que nos odia. 

No mas su saña provoque 

nuestra presencia : concede, 

i Dios de gloria te colme ! 
í Concede que al suelo patrio 
los tristes cantivos tornen! 

BALTASAR (que escucha con sorpresa e indignacion los lejanos alm·iá05 

del pueblo. 

N ERE GEL. 

BALTASAR. 

Aguardad ! (Se adelanta al encuentro de Neregel. )· 

ESCENA SETIMA. 

Los MISMOS, NEREGEL. r · 
Señor .... 

hace que así se alborote 
Ia muchedumbre ? 

Seuor, 

e Qué causa 

fné siempre adicta a sus dioses, 

r 
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i con roncos alaridos 
tu fatal decreto acojo. 
Se atreve L ••. 

NEREGEL. Su saña aumenta 
al saber que aquí. &e esconden 
esos dos hombres audaces, 
i el no ignorar que el mas jóven 
contra tu augusto decoro 
cometió erímen enorme. 

ELD.A. (acercándose a su esposo como pam protejerle contra el ju1·ot qurJ 
se anuncia.) 

Rúben!. •.. 
Jo A QUIN. ¡Oh Dios! . .•• 
NEREGEL. Ya lo escuchas. 

¡Su, sangre te pide a .voces! 
JoAQUIN. ¡Su sangre! . .•• 
BALTASAR.· ¡ Francas al ptmto 

queden las puertas 1 
N EllE GEL (dudoso) ¿Dispones ~ • • •• 
TI AL TASAR. ¡Que el pueblo penetre aquí! 

(Se va Neregel, dejando abiertas las puertas del.fondo,por· 
las que se ve pronto a la multitud ínvadi1· el vestíbulo. 

ELD..I.. Señor! ••• • (Lle!Jándose a él inquieta.) 
B..I.LTASAR. ¡Que a tus piés se postre, 

i en una vírjen judía 
a mi réjia esposa adore! 

JoAQUIN. Elda! •••• 
RunEN. 

ELDA. 

BAIIrAsAR. 

ELDA. 

JoA.QUIN, 

RunEN. 

BALTASA.Jl 

RunEN. 

TIALTA.SAR. 

JoA.Qur.·. 

(¡Qué ha dicho l .... ) 

¡ Iloi con nuevos resplandores 
de Scmíramis el manto 
quiero, esclava, que te adorne! 
(¡Ah! .... ) 

(¡ Dios bueno ! . .. ) 

¡ Señor ! ¡ Es imposible ! 
Qné ! i Son estos tus favores ~ 

¡,Con ellos quieres pagarme 
mi mujer~ 

(suspenso i atónito.) Cómo! 
¡Recojo 

el precio infame ! 
(Ras9a i arroja el escrito que le clió Baltasar.) 

'1\i ! .••• Tú! . . .. 
Señor! llo pien,o que ignoic:; 
que tiene C>-po::.o. 
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RuBEx. Yo! sí! 
¡ Yo que no gozo en el orbe 
de otra gloria, ot'ra ventura, 
otro bien l ¡No me despojes 
de ese amor que es mi universo f 
¡ N o de un mísero te apropies 
la única, la postrer prenda, 
tú colmado de los dones 
del cielo t 

BALTASAR (inmóvil i con voz S07'da.) 
¡N o son hermanos ! ••• « 

ELDA:. Se opusieron mis temores 
a que esa verdad, señor, 
te confesara. Perdone 
tu compasion mi :flaqueza. 
¡ Mi llanto a tus plantas corre ! 

Jo .A QUIN (cayendo a los piés delrei.) 
¡Sé grande, rei Baltasar! 
¡ N o tus promesas revoques ! 

RunEN (lo mismo.) No quebrante tu justicia 
la pasion al primer choque, 
pues del déspota al instinto 
tu ptopio instinto se opone. 

BALT.<I.SAR. ¡ N o son hermanos ! ..•• mentían ! 
¡I yo encontrar pechos nobles 
pensé iluso t •••• La verdad 
yo quise hallar en los hombres! 
(Suelta una carcajada convulsiva.) 

RunEN (poniéndose en pié, lo mismo que Elda i Joaquin.) 
Reí! 

JoAQUIN. (¡Yo tiemblo!) 
B.ALTASAR (con sarcasmo acerbo.) ¡ I aun me piden 

que yo su triunfo corone, 
i que el siervo i la mujer 
de mi impotencia se mofen ! •••• 

ELDA. Oh ! no! ¡te pido justicia! 
¡ Te pido mi esposo, en nombre 
de la virtud, ele tu gloria, 
de Dios! 

RALl'.ASAR ( ar1·ojándola en brazos de sus soldados.) 
Vuelve a tus prisiones, 

sierva vil ! ¡ Que entre esas greyes 
tu cuello al yugo se doble, 

t •' 
( 
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í me vengue tu vergüenza 
de mis locas ilusiones ! 

JoAQ.UIN (queriendo defender a su hija que se lleva la gztardia.) 

RuBEN. 

¡No, bárbaro! 
¡ ~fi cadáver 

has de hollar ántes de r¡ue oses 
cumplir tu amenaza impía 1 

(Et pueblo invade el vestíbulo en este instante, i se apal
pa con sordos mzrnnullos en las gradas que sepamn e:; 
aquel del salan de la escena.) 

ELDA (lucJ¿ando desesperadamente eón los que quie1·en llevá7'Sela.) 
¡ Oh, señor ! no te deshonres 
ante ese pueblo que rijes, 
i que aquí llega! 

RuBEN (entre Elda i el Tei.) ¡ N o agotes 
de un infeliz la paciencia! 

l3A.LTAS.AR (fuera de sí.) Una presa tus furores 

ELDA. 

Jo.AQ.UIX. 

RUBEN. 

JOAQUIN, 

ELDA. 

N ERE GEL. 

me piden, pueblo!-¡ ~\.hí la tienes ! 
(Arroja a Rt'túen entre el populaclto, que lo 1·ecibe ?'u}iendo, 
i dlja la escena el ni precipitadamente.) 
¡Ciclos! 

¡No! •••• 
¡ Turbas feroces ! 

¡Soltad! 
¡Mis hijos! 

¡Mi esposo! 
¡Gracia! pcrdon! ¡ ah! ••• • (& la llevan sin sentido.) 

¡Destrocen 
vuestras manos a ese infame, 
i que a la plaza se arrojen 
sus restos sangrientos ! 

VocEs (del populacho, que se ha posesionado de la víctima, í la anastrr! 
al vestíbulo.) 

¡Muera! 
RunEN. Padre ! • • •• 
1 O.A.QUIN (yendo hácia él, pero cayendo deifallecido en medio de la escena, 

rniéntras aparece la nina i coi'le en defensa de la víctima.) 
¡ Y o con él! •••• yo ! • 

Nrrócrus. ¡Dioses! •••• 
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ACTO CUARTO. 
'Saloll del banquete, adornado con magnificencia lresplandeclente de luces. En primer 
término, cerca del pt·oscenio, i a la tle•·eclm. 1lcl actor, un 1livnu, qM ocupará el rei al 
lCl'ltntarse el telon. F..n segundo t~•·mi u o la gr;UL mes:l semicircular prep:n·:ub1 ¡mra la 
i:Cna. Arden aromas en J!Cbeteros de oro 1 Jlbta, ¡ se ,-en mezclados trofeos gneneros 
eou guirnaldas de 1!0I·cs que t:1pizau los muros. Este snlon csttí sc¡1arado tlel ter.mdo 
)IOI' un órden 1le columnas, i despues de ellas se ven las estátuas i fuentes de aquel jar
lliu aéreo, que sirve de fondo a In cscPun, ¡ a cuyo últilltO término se destacan, sobre nn 
t ielo nebuloso, cú¡mlas i ton·es de :Cnl1ilonia, alumbradas de vez en cua111l0 por l;t si
niestra luz de los relámpagos. Estos son mas fl'ecuentes a propot·cion que a\'anza el 
acto, i algunos truenos lejanos se dejan oir desde el momento en que eonclnye ln terce
ra escena, mezclándose a intervalos ton los ecos dll la música, t¡ue S"nena en el jardin 

al Jlllswo tiempo. 

ESCE~A PRIMERA. 

BALTASAR, Nrrócms. El p1·imero, echado en el divan, parece ent,.egctdo a 
~ma sombria cavilacion,i se estremece, co11W despertando de un sueño penoso, 
a las primeras palabras de la reina, r¡ue entra en la escena al levantarse 
-el telon, i se le aproxima lentamente en silencio, !tasta ponerse a sus piés. 

NrTÓORIS, Señor, vengo a devolverte 
este sello soberano 
que me dió tu excelsa mano. 

BALTASAR. e Por qué causa~ 
NrTÓCRIS (levantándose.) ¡Te la advierte 

mi dolor ! Con esta prenda, 
declarártelo no temo : 
qtúse en instante supremo 
impedir victoria horrenda 
de un populacho cobarde .••• 
¡ Oh, sí ! con angustia inmensa, 
de la victima en defensa 
corrí, llegué • • •• ¡ya era tarde! 

BALTASAR (apa1·tando la vista.) 

Nrrócms. 
Bien •••• no mas. 

Desde este dia 
renuncio todo poder • • •• 
Que el que empiezas a ejercer 
te aplauda la turba impía 
que el triunfo odioso pregona, 
i que al cebarse en su presa, 
con su ~angre dejó impresa 
negra mancha en tu corona. 

\ 
~ .. 
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:B.ALTASAR. Señora ! •••• 
NITóorus (dándole el sello real.) 

BALTASA.R. 

Ten.-Y o esperaba 
que en premio de mis desvelos 
me concediesen los cielos 
un cambio que ambicionaba. 
Que tu letargo fatal 
sacudiendo al fin brioso, 
te alzaras grande i glorioso, 
de este pecho maternal 
remontando la ufanía 
con gloria del cetro augusto, 
i dando, monarca justo, 
ventura a tus pueblos. 

de tus dioses al poder 
esa mision singular ; 

Fía 

porque yo no alcanzo a dar 
lo que no alcanzo a tener. 
La ·dicha! •. .. ¡fantasma vano 
que sigue loco el mortal 1 • • • • 
¡Nada hai cierto sino el mal 1 
¡Solo el dolor no es arcano ! 
¡Y o tambien, tambien, señora, 
(Levantándose.) 
pude en un vértigo cstraño 
concebir, para mi daño, 
una esperanza traidora ! .••• 

NITÓCRIS. ¡Oh, Baltasar! •••• 

BALTASAR (con desaliento dolm·oso.) llumo leve, 
que pasa sin dejar huella, 
fué todo.-¡ V olóse aquella 
ilusíon de un sueño breve ! 
Volóse!. ..• Volví a caer 
en esta tierra maldita, 
donde todo se marchita, 
donde es sarcasmo el placer. 
Torno a escuchar ese acento 
que la esperanza prohibe •••• 
i que mi oído percibe 
en cada soplo del viento. 
¡Ese acento que aquí jira, 
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NrTÓCRrs. 

BALTASAR. 

NrrócRrS. 

BALTASAR 

NrrócRIS. 

B.ALTASAR. 

NITÓCRIS. 

BALTAS A R. 

-G9-

que en todas partes murmura : 
no hai amor, verdad, ventura •••• 
Todo es miseria i mentira! 
(Desdichado!) 

Esa voz triste 
que no permite alegría, 
se envuelve en la noche umbría, 
con la luz del sol se viste •••• 
do aquella tnrba la calma, 
del otro el brillo sereno, 
i ecos arranca del seno 
del universo, i del alma! 
~Quieres~ •••• 

(con sordo acento.) Quiero que la apague 
con su bullicio la o1jía, 

o el mundo con su agonía! 

i Ah! •••• 
8 Qué importa~ Que no vague 

esa voz en mis oidos, 
i me serán gratos sones 
blasfemias i maldiciones, 
carcajadas o jemidos. 
¡ Ah, señor! sino existieran 
amor, virtud, fe constante, 
¡ otra suerte en este instante 
dos nobles séres tuvieran ! 
Mas tú, que de despreciar 
cansada tu alma sentías, 
odiaste lo que debias 
por su grandeza admirar •••• 
Tú, por rara i fatal lei, 
que hace que el juicio se asombre, 
lo que buscabas como hombre 

lo has hollado como reí. 
¡Quizá sea expiacion 
de aquella soberbia loca, 
que encuentre en el bien que toca t 
tormento tu corazon. • • • · 
I que del hombre ultrajado 
no comprendas el valor, 
sino s:ntiendó el dolor 
de no verte nunca amado ! 
¡ Pues bien ! si al infausto trono 
no ha de llegar la esperanza ¡ 
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si el sér mas mísero alcanza 
lo que yo en balde ambiciono •••• 
si es de los reyes her,,ncia 
la soledad ele esta cumbre, 
do no hai un a~tro que alumbre 
las sombras de la existencia. , •• 
quiero, con negro egoísmo, 
que este poder infecundo 
pese, señora, en el mundo 
tan rudo como en mí mismo! 
-¡ V éte ! ¡ Quizá logre al fin 
de monarca digna palma ! 
¡Quizás me conforte el alma (Con i1·oní(jj acerlia..). 
la crápula del festín! 
llónralo con tu presencia, 
i de eso solo te cuida. (Se dPja caer en el rlivan.) 

NrTÓCRIS (con t?'isteza.) Será, seüor, complacida 

KEREGEL. 

BALTAS.AR. 

N ERE GEL. 

BALTASAR. 

N ERE GEL. 

BALTASAR. 

N ERE GEL. 

tu voluntad. 
(Se va, i _Neregcl apm·cce al. mismo tiempo por otra ptterta.). 

ESCE~A SEGUNDA. 

TIALTASAR, NEREGEL. 

(¡Qué insolencia!) 
Señor, se empeña en hablarte 
Daniel, el mago cautivo. 
¡,Para quó? 

Quizás la esclava 
reclame, de quien es tio ; 
i tal se encuentra esa jóven, 
que a indicarte me decido 
no pierdes nada en perderla. 
Esplicate mas. 

Su juicio 
padece horrible trastorno. 
¡Cómo! 

En constante delirio, 
tan pronto quiere escaparse 
mostrando vehemente ahinco, 
para implorar tu clemencia 
por el esposo en peligro ; 
tan pronto de otros recuerdos 
su corazon oprimido, 
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N ERE GEL. 

B.ALTASAR. 

1 

NEREGEL. 

-t;l -· 

1a frente oculta en el polvo, 

i con frenéticos gritos 

div{,Jga . . •. 
Basta! (levantándose). El banquete 

ya debe estar pr<weniJ o. 

ToLla tu corte brillante 

aguarda ya. 
Necesito 

cercarme de orgullo necio .. . • 

de estúpido regocijo. ( Gon exaltacion dolotosa.) 

Que brille mi pompa réjia; 

que el ambiente que respiro 

de perfumes que den vértigos 

se impregne; que salte el vino 

en cincelados metales : 

que del placer al bullicio, 

uniéndose la embriaguez, 

me haga olyidar de mí mismo ! 

Se cumplirá cuanto ordenas. (Se va.) 

ESCENA TERCERA. 

BALTASAR, Zttego DANIEL, i luego NEREGEL i guardias. 

B ALTASAR. ¡Está local ! . ••. ¡Oh, quebradizo (con sanasmo.) 

barro, que al choque primero (Entra J)aniel a espaldas 

del rei.) 

quiebra, destroza el destino ! .. . . 
¡ Iluye léjos, compasion ! 

¡ Todo afecto es desvarío ! 

( Va a dejcu la escena, i le sale al encuentro D aniel.) 

D ANIEL. Soi Daniel, rci Balta~ar. 

BALTASAR (retrocediendo.) i Qué es lo que quieres~ Me han dicho 

DANIEL. 

BaLTAS.A.R. 

DANIEL. 
BALTASAR. 

DANIEL. 

que eres un mago eminente. 

Te engañaron : yo no estimo 

la ciencia de tus caldeos. 

Que la superas colijo 

con la tuya. 
No soi sabio. 

i Pues por qué estrailo artificio 

has logrado parecerlo? 

Cual eco humilde repito 

'VOZ de suprema verdad ••• • 

que es la que aquí te dirijo ! 

~· 
l 
t 
1 
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BALT.ASAR. Cómo? .••• Tu Dios .•.. 
DANIEL. Nuestro Dios~ 

el único, el infinito 
Señor de cielos i tierra ; 
Sér de todo sór principio, 
es quien te habla, Daltasar, 
por este su siervo indigno! 

BALTASAR. ¿ I qué me dice ese Dios, 
para mí desconocido? 

DANIEL. ¡Su nombre publica el mundo; 
lo ves en el cielo escrito; 
lo proclama el mar soberbio; 
lo anuncia el viento en su jiro; 
con sus tinieblas la noche, 
el sol con su ardiente brillo, 
la tempestad con sus truenos 
i el aura con sus suspiros ! 

BALT.ASAR (con sarcasmo.) Sí, yo me encuentro en un mundo 
donde con nombres distintos, 
oigo que invocan los hombres 
no sé qué árbitro escondido • • •• 
que no responde jamas. 
Y o tiendo la vista, i miro 
a las nubes lanzar rayos; 
al mar en.treabrir abismos; 
producir ponzoña el suelo ; 
al aire en miasmas nocivos 
difundir mortales pestes . ... 
yermar campos el granizo ! 
U na fuerza loca i ciega 
que produce sin designio, 
i cuanto enjendra destruye 
sin mas lei que su capricho! 
La ventura fugaz sombra 
que se escapa de contiauo • .. • 
la justicia nombre vano 
de que hace el fuerte ludibrio .••• 
i cerrando el horizonte 
de este cuadro tan magnífico, 
¡siempre el sepukro! ... mezclando 
en su polvo inmundo i frío, 
la ignominia con la gloria, 
las virtudes con los vicios! 
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Por tales rasgos se ostenta, 
¡profeta! a los ojos mios 
esa Providencia sábia, 
a que dais culto sumiso .... 
Ponle el nombre que te cuadre. 
Préstale voz á tu a1·bitrio. 
(Se sienta i escucha desdeFiosamente á su interlocuio?',) 

DANIEL (acercándosela.) Si trim,fa en la tierra el malJ 
como lo pruebas tú mismo, 

BALTASAR. 

.B AL TASAR.. 

si sucumbe la inocencia 
bajo el poder del impío, 
i en la tumba se confunden 
los justos con los inícuos, 
¡ del mas allá de la tumba 

reconoce el alto aviso! 
I de tu Dios en el nombre 

t no dices mas~ 
Sí! te digo 

que en su balanza suprema 
son pesados los delitos 
i virtudes de los reinos. 
Que si rompe el equilibrio 
el mal al fin, si se borra 
ele gloria el postrer vcstijio, 
i caducando un imperio 
d,evorado por sus vicios, 
la tierra llega a infectar 
con su aliento corrompido .•. • 
entónces Dios lo renueva 
por horrendos cataclismos, 
que a las viejas sociedades 
sepultan en hondo abismo! 

Mas que hábil te juzgo loco 
si amedrentarme has creido, 

como a la vil muchedumbre, 
con tus presajios fatídicos. 
a Dónde estaba tu Dios justo 
cuando su templo abatimos 
i sus aras venerables 
dejamos sin sacrificios~ 
t En dónde cuando los surcos 
de este suolo1 en que cautivos 
jemís, con sudor i lágrimas 
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rcgais, en trabajos ímprobos, 
para que J. en nuestras viJ.es 
un jugo mas csqnisito~ 

DANIEL. ¡El castiga nnc;;tras culpas, 
i veuga nuestros martirios! 
Sí! nos negó la victoria! ...• 
¡Bajo tus armas caímos! ...• 
Pero ese pueblo humillado 
romperá pronto sus grillos! 

BALTASAR. I ese glorioso suceso 
¿qué profeta os lo preelijo~ 

DANIEL. ¡El mismo, rei, qnc te anuncia 
que cont1a tí viene Ciro, 
i que al golpe ele su espada 
se va a hundir el trono Asirio ! 

BALT.ASAR (levantándose, pero 1·epriu~icndo sz¿ ira.) 
Por desprecio solamente 
.no desmiento el vaticinio. 

DANIEL. ¿De qué modo @ 

BALr.ASAR. Libertad 

DY~IEL. 

BALTASAl .. 
D ANIEL. 

promete a tu pueblo indigno, 
i hoi, si quiero, con un soplo 
a ese vil pueblo aniquilo! 
¡No puedes! 

¡Cómo! •••• 
Ese pueblo, 

¡ tr,· bien, rci, está predicho! 
ni tú, ni monarca alguno 
podrá jamas uestruirlo. 

BALTASAR. N o~ •••• (con sarcasmo.) 
DANIEL (con enerjía) ¡N o !-Con miras eternas 

aquel pueblo fué escojido 
por cuna ele la verdad, 
por su perenne testigo, 
i ha de dmar en la tierra 
miéntras Juraren los siglos! 

B.A.LT.A.S.AR. ¡Bien! ¡yo quiero que se prnebe 
de tu Dios el poderío! 
¡ N eregcl ! Guardias. 

DANIEL ( con tono de lástima.) No agraves, 
mísero rei, tu de::;tino! 

BALTAS.A.R (a .Neregel i guardias, que entran. ) 
¡A ese insensato prended! 

1 
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Que todo el pueblo judío 
postre mañana su frente 
a Jos que osa llamar ídolos, 
i si resistir intenta, 
perezca uel hierro al filo! 

DANIEL. ¡ Baltasar! .... 
BALTASAR ( con i?·onía.) ¡V cnga el e Dios 

la excelsa mano en tu an~ilio! 
( Se va po1· una puerta j por ob·a se llevan a Daniel, que 
le sigue tm instante con mi·tada compasiva, i la esceua 
queda sola. Miéntras tanto comienza la música, con la que 
se unen a intervalos los truenos. ) 

ESCENA CUARTA. 

NrrócRrs, RAnSARES, SÁTRAPAs, MAGOS i mujeres del rei, que van entran
do sucesivamente a la escena. 

NrTÓCRIS. Pronto el reí con su presencia 
colmará vuestro placer, 
i yo me alegro ele ver 
reunida con la ciencia 
la nobleza cortesana 
en nuestra mausion. 

S"iTRAPA. Lo Señora, 
de esa corte que te adora 
i de servirte se ufana, 
los homenajes recibe. 
i Cuándo será su caída? (Bajo ct Rabsá1·cs.) 

MAGO 1.0 La ciencia reconocida 
gloria mayor no concibe 
que merecer tu bondad. 

NrrócRis, I yo preguntarte anhelo, 

MAGO }.0 

NrrócRrs. 
MAGO, }.o 

i qué nos anuncia ese ciclo 

con su densa oscurida,d.1 
a Los astros en que leeis 
nada dicen? 

Dicen mucho. 
Refiérclo, que te escucho. 

(a la corte que le ¡·odea.) 
Todos saberlo poclcis. 
( Gravemente.) Por indicios a millares, 
que entiende el saber profundo, 
Belo inmortal manda al mundo 
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que al rei se le alcen altnrc& 
dignos de su majestad; . 
que con pompa se decoren, 
i que los pueblos le adoren 
como a celeste deidad ! 
(Pontífice espero ser.) 

SÁTRAPA 2.° Con regocijo i respeto 
yo acojo c1 alto decreto. 

llúGo z.o Que se cumpla es menester. 
:MAGO 1.0 Lo espero asi. (Señales jenerales de asentimiento.) 
NrrócRIS (al Sátrapa 1.0 ) ¿Tú qué sabes 

de tu vasta satrapia ª 
SÁTRAPA 1.0 Prospera mas cada dia. 
NITócms. Pues corren noticias graves. 
S Á TRAP A J. o N o alcanzo. 
Nrrócnrs. Se dan razones 

de queja. 
S Á TRAP A l. 0 j Bah ! N a da en suma. 

Dicen que se les abruma 
con enormes esacciones. 

Nrrócms. Se habla de violentas muertes 
tambien. 

S,\ TRAP A 1.0 

Nrrócms. 
¡Vaya! cien cautivos ! 

i Se rebelaron altivos ? 
SirRAPA 1.0 Se hicieron torpes e inertes •••• 

RA:BSARES. 

:MAGO 1.0 

casi inútiles por viejos. 
El rci se acerca. 

¡Victoria 
siempre alcance, i de su gloria 
nos al umbrcn los reflejos ! 

Tonos. j Gloria al rei! 

( Se inclinan profundamente, i entra Baltasar con Nm·eg~l. ) 

ESCEN' A QUINTA. 

Los MISMos, BALTASAR, NEREGEL . .Esclavos que sirven la mesa. La mú
sica, colocada en eljardin, une sus ecos con los truenos de la tempestad, 

que van haciéndose mas freC'Ilentes i prolongados. 

BALTASAR. ¡Sátrapas! quiero 
que reine aquí la alegria 
sin límites. 

RA:BSARES (bajo al Sátrapa }.o) 

Tan sombría 
nunca ví su fl'cnte. 
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BALTASAR. Espero 
que haya tumulto, bullicio1 

frenesí •••• locos placeres, 
¡que entre aromas i mujeres 
se turbe, se pierda el juicio! 
¡A la mesa! 

RABS.ARES (bajo al Sát1·apa 1.0 ) Nunca oí 
dictar con tan raro tono 
del placer el abandono. 

SÁTRAPA 1.o Obedezcamos. 
(El 1·ei ha ocupado su asiMto en la cabecera de la mesa, a la izquie1·áa; def 

act01·, e indica a su madre el asiento del otro est1·emo.) 1 

BALTASAR. 1'ú allí. 

( Se sientan todos, i los esclavos permanecen en pié detras de la mesa. ) 

BALTASAR. Salte en las copas el vino. 

N EREGEL (sirviendo le.) Este es Chipre, del mejor. 

SÁTRAPA 1.0 Embriaga solo su olor. 
SÁTRAPA 2.o Cierto. , 
MAGo 1.0 ¡Es un néctar divino! 
RABSARES. (levantando su copa ) 

¡Por el gran rei Baltasar! 
MAGo 1.0 ¡Por el dios Baltasar! 
SÁTRAPA l.O r ¡Veo. 

UNOS. 

ÜTROS, 

Babilonia, cual desea, 
alzarse pronto su altar! 

¡Gloria al gran rci ! 
¡ Gloria al dios r 

ESCENA SESTA. 

Los MISMos, ELDA, q~ce entra po1· la derecha del actor, áesmelenada, el 

vestido en des6rden i pintado en todo su aspecto el estravio de la razon. 

NITóoRrs (al aparecer Elda) ¡Cielos •••. ¡ Es ella! 

BALTASAR. ( j Qué miro!) 

ELDA ( q·ue pa1·ece no ecJ¿ar de ver alrei ni a s~~ corte.) 
¡Penetro al cabo! •••. ¡Respiro! 
N aclie viene de mí en pos. 

BALTASAR (poniéndose en pié, i lanzando a Rabsáres 

convencion i enojo.) 
¡ Rabsárcs ! .•.. 

R.ansAR.Es (en humilde tono. ) ¡ Señor ! .... mi ausenw\. 

del haren •••• 
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Y o haré al instante 
que a la infeliz delirante 
se arroje de tu presencia. 

( Todos se ponen en pié, i algunos se desvían de la mesa como pa1·a ir a 
donde está E Lda.) · 

Nrrócms. ¡Por piedad! . ••. ( Yendo hácía elrei . ) 
BALTASAR. De ella dispon. 
NrrócRrs ( acercándose vivamente a Elda, qne 1·econ·e ajitadct el 1·ejio 

salon, i parece ?'econoccrlo con cie1·ta aleg1·ía. ) 

ELDA. 

¡Elda! 

¡ .Ah! ! ¡ Tü !-¡ Llévame ! ¡ Quiero 
pedirle al déspota fiero 
para mi esposo perclon ! 

Nrrócms ( apaJ·tando la vista de ella con dol01·osa emocion.) 

E LDA. 

Nrrúcms. 
ELDA. 

Nrrócms. 
ELDA. 

NrrrócRrs. 
ELDA. 

NrrócRis. 

ELDA. 

( ¡Desdichada ! •••• ) 
¡ La órden cruel 

aun resuena en mis oídos! 
¡.Aun escucho los rujidos 
de la turba, que en tropel 
sobre su presa se lanza . • •• 

( Oh!) 
Corramos! No consientas 

que aquellas fieras hambrientas •••• 
V en, ven! .... yo tengo esperanza ! 
Corramos! 

( Triste ilusion! ) 
.Ah!. .... N o escuchas? ( Suspendiéndose. ) 

Silba el viento. 
Parece un largo lamento .... 
Te turba vana apren ion. 
Estás en nuestra morada •••• 
I nada hai ya que temer! 
Nada?. ••• 

( Gon triste.za. ) 

NrrÓCRIS. Si .... debes creer. 
ELDA ( a la reina con misterio. ) 

Pude al cabo hallar entrada ! 
Me escapé •• . . guarda el secreto ! 
Me escapé sin hacer ruido. 
Plazas, calles, he corriJo 
temblándome el pecho inquieto. 
Que por sangre resbalaban 
mis plantas, me paret:ia .• • • 
pero yo corria •••• Cúrria ! , ••• 
Cien espectro.> li!i:l a-;~~~ab. n! 
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NrTócms. 
ELDA. 

NrT6cms. 
EL:OA. 

NITÓCRIS. 

-70-

Elda! 
Al fin llegué a las puertas 

de este alcázar • •• • sí. ••. este mismo! 
Me asaltaba un parasi8mo, 
mas ví que estaban al>iertas. 
Toda la corte en tropel, 
como buscando su centro, 
se precipitaba dentro, 
i ante el augusto dosel 
iba su incienso a quemar ... • 
i yo, yo sentí en el pecho, 
de mi pavura a despecho, 
nueva esperanza brotar ! 

Quise las plantas moYer 

llamando todo mi brío •••• 

quise por entre el jentío 

ir ante el trrono a caer 
clamando : ¡gracia, perdon 
para mi infeliz esposo ! 
I qué~ ••.. 

I en balde afanoso 
redoblaba el corazon 
sus esfuerzos ! ¡ N o podía 
llegar a la réjia puerta ! 
Pugnaba .••. pugnaba .••• i yerta, 
yerta estátua me sentía! 
Ya estás conmigo, i espero 

que mas tranquila •••• 
Es verd-d.cl ! 

Dios tuvo a1 cabo piedad ! 
Por un esfuerzo postrero 
pude pasar los dinteles •••• 

I ahora aquí. ••• ¡ cuántos trofeos, 

de los monarcas cal deos ! •••• 
· ¡ Cuántas púrpuras, laureles, 

luces que afrentan al día 

con sus vivos resplandores ! .••• 
I olor de mirra i de flores ! •••• 
i ecos de dulce armonía! 

(Se suspende, como eswchando la música, pero de ?YJpente se 
rostro i pa1'ece poseida de espanto. ) 

(¡No pueuo mas! •••• ) 
Al brillante 

resplandor que ántc:; Incia 

.J 
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sllccde noche sombría •••• 
Cesa el perfume fragante •••• 
Calla el víctor jubiloso •••• 
Los halagüeños sonidos 
mueren en lentos quejidos .••• 
Todo es silencio espantoso .••• 
Todo tinieblas •••. De un frío 
sudor se cubre mi frente •••• 

( El rei, que atiende con semblante sombrío, se le va acercando maquinat~ 
mente : los co1·tesanos le imitan. ) 

Se me condensa el ambiente •••• 

(con desesperada resolt1cion.) 

Mas no importa !-Y o portio ! .... 
Quiero hablar al rei ! (Da algunos pasos.) ¡ Mi acento 
le invoca 1 Nadie responde! 
Todo en las sombras se cscvnde! 

(Da otra vez algunos pasos, i toma a detenerse con pavura. ) 
¡Como hueco el pavimento 
bajo mis pasos retnmba! ..•• 

BALTASAR . ( adelantándose mas,) Infeliz ! .••• 
NITócms. Tu soberano 

te tiende benigna mano ! 
ELDA ( señalando espantada un objeto que parece ver en el lugar que· 

ocupa el 1·ei. ) 

NrTócrus, 
ELDA. 

Nrrócms, 
ELD.A. 

NrTÓCRIS. 
ELDA. 

Mira! 
Es el rei! 

Una tumba 1! 
i otra r ••• . i otra! .... i otra! .... i cien! 
Cien tumbas el suelo brota , 
i nunca el tesoro agota 
que fúnebre ostenta ! 

Ah! ven! 
Así se aclara el misterio 
de tiempo en tan breve espacio ! 
¡Pensé hallarme en un palacio •••• 
i es un vasto cementerio ! 
Elda ! .... 

Quiero huir ! •••• 
(Lo hace, i se detiene con lwrror.) 

¡ Sangrientoa 
fantasmas! .•• • quó me quereis ~ 
¡X o el camino me cerrci~ 
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lanzando largos lamentos ! 
Qué ! •• •• t Los inmóviles ojos 
clavais en mí ~ •••• t Me llamais, 
i mi sitio señalais 
entre. esos yertos despojos~ , • •• 
No! no! Yo quiero vivir! 
j Soi jóven, i soi querida! 
Quiero al dueño de mi vida 
por todas partes seguir, 
como amante digna i fiel, 
como esposa tierna i pura •••• 

( Suspendiéndose, como si oyera algo que la horrorizara. ) 
Qué! .. .. 

NITócRis. ( Pavorosa locura! ) 
ELDA, ¡ Qué carcajada cruel 

lanzais de los pechos frios, 

que se repite en cien ecos 
por esos fúnebres huecos 
de los sepulcros vacíos! •• • • 
i Por qué señalais mi frente 
con burla acerba~ • • •• -Mentira! 
N o hai mancha en ella ! ••• • j Delira 
si tal sospecha la mente ! 
En vano la atroz violencia • • • • 
En vano ... . No! no! •••. jamas! 
Detente, tirano ! .••• Atras ! 
Ten piedad de mi inocencia ! 
Qué ! •. •. no me escuchas? t Tu anhelo 
es mi desonra ? • •• • Ah ! • •• , yo corro ! 
Rúben ! •••• Padre! a mí! • • •• socorro! • •• • 

{Huye, i encontrándose con el1·ei que avanza hácia ella, como para im· 
ponerle silencio, le reconoce i retrocede horrorizada, dando un grito.) 

No!! ya es tarde! es tarde l 

NrTÓCRis. 
( Cae desplomada en tierra.) 

RABSARES 

BAL'rASAR. Llevadla ! 
( Lo hacen Rabsáres i dos esclavos. Momento de pau 

Nrróorus 
N"ERE<UI., 

ESCENA SETil\fA. 

Los :MISMOs, ménos ELDA i RABSARES. 

Baltasar!, •• , ( con doloroso acento de recon~ion. ) 
Harto turbó 6 
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gr&n rei, tu alegre banquete 
la imprevista aparicion 
de esa insensata, 

:B.ALTASAR ( queriendo sacudir su remordimiento i con animaciiJn fe
b?·il, que va aumentándose hasta rayar en vértigo. ) 

Sí! Corran 
de nuevo en jiro veloz, 
los néctares incitantes; 
i hasta que a romper el sol 
no salga ese manto oscuro, 
bebamos sin tregua! 

( Se acercan a la mesa, i tambien los cortesanos, ag'/"?,tpándose en las cabece
ras i en el centro del semicirculo, pero sin senta1·se,.aunque toman las copas.} 
SÁTRAPA 1.0 Voi 

BALTASAR. 

SÁTRAPA 1.0 

a proponer otro brindis, 
si lo permites. 

Propon! 
Por la pobre loca hebrea 
que tan a tiempo llegó 
para aumentar del banquete 
el des6rden seductor. 

BALTASAR, Bien! por ella ! , ••• 
( Levantan las copas i aparece Joaquín, que se adelanta, con pasos trému-· 
los i semblante desencajado. Sale a la escena por la misma puerta J?O'l'l 

JoAQUIN. 

BALTA BAR. 

NITÓCRIS. 

JoAQUIN. 

BALTASAR. 

JoAQUIN. 

donde acaban de sacar a su hija moribunda. ) 

ESCENA OCTAVA. 

Los MisMos, JO A QUIN. 

I por tu gloria ! 
¡V cngo a brindar tambien yo ! 
Tú,!. .. 

Joaquín!. .• 
Les faltaría 

a tus goces lo mejor, 
si a responder no viniera 
de este padre el corazon! 
Anciano! ... 

Bebamos, sí ! 
Tú eres nieto de N emrod ! 
¡ Tú eres ídolo de un pueblo 
de quien la tierra tembló, 
porque ancha huella de sangre 
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por doquier dejaba en pos ! 
I si hollada la justicia 
s(ve por capricho atroz; 
si haces la fuerza derecho, 
fl¡¡queza la compasion, 
la virtud vano sonido, 
la desgracia deshonor ... , 
qué impe>rta ~ ¡ D el Juez Supremo 

tú aclamas la ncgacion ! 
¡Tú a los hombres les enseñas 
que es su destino el dolor .... 
pues si dueños les da el mundo, 

no les guarda el ciclo un Dios ! 

BALTASAR. Basta ya! 

Jo.A.QUIN (con enerjia.) ¡Pero te engañas, 
rei Baltasar 1 No es error 
la esperanza de los pueblos, 
del alma la aspiracion ! 

NITÓCRIS. 

BALT.ASAR. 

¡ llai ese Dios, que tú niegas, 

Je los señores Señor; 
ante el cual el rei i el siervo 
iguales, hermanos son, 
i a su justicia suprema 
contra tí se alza mi voz ! 
Ah! 

Bien ! Que ostente su gloria 

ese gran Dios de Jacob, 

i para brindar por él, 
haciéndole digno honor . ... 

¡ vengan los vasos sagrados 
del templo de Salomon! 

J OAQUIN (retrocediendo con espanto. ) 
¡ Qué has dicho ! .. 

BALTASAR. Del alto brindis 

Jamas! •••• 
B.ALT.ASAR. Te lo mando yo ! 

.Jo.AQUIN. Tiembla! 
BAL'l'ASAR (con tmw de ú·rision i alzando su copa.) 

¡Por el Reí de reyes 

ante el cual citado estoi ! ~. 

(Los cortesanos ébrios sueltan una carcajada, i al i'lt~a llevar las copas 

a los labios, una ráfaga violenta del viento o};¡re de golpe todas las ven-
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tanas i puertas del1·éjw salon, derribando las estát·uas de sus pedestales i 
apagando instantáneame~te las luces. La música cesa : las copas sagra· 
das caen de las manos de los sacrílegos; i entre la oscu1·idad i el estupor 
Jeneml, al estampido de un gran t1·~teno, apm·ece al frente del rei, con ca· 
ractéres de fuego, el céleb1·e letre1·o histórico : l'ILiNE, THECEL, PHARES. 
Todos se apa1·tan de la mesa despavoridos.) 
NITócRis. Mirad! .••• mirad! ( Señalando el letreto.) 
SÁTRAPA J.o (Yo tiemblo!) 
:ftfAGo Lo Hórrido arcano! 
SÁTRAPA 2.0 
1fAGO 2.0 

NrTócnrs. 

NEREGEL. 

Se me hiela la sangre ! 
Enigma oscuro. 

¡ Mir¡¡.d, magos famosos, 
por invisible mano 
trazados en el muro 
esos rasgos de fuego misteriosos, 
que con siniestro respla11dor fulguran ! .. 
Miradlos! •• si. mentira 
no es vuestra ilustre ciencia, 
por los dioses mis labios os conj aran 
que digais su sentido! 

MAGO Lo Ese misterio que terror inspira ... 
ese misterio . • •• 

BALT ASAR ( q~te hasta este momento pt1·manece inmoble, ji'jos sus ojos e~ 
el fatal letrero. ) Pronto ! ¡ La existencia 
en ello os va: tenedlo comprendido ! 

NrT6cnrs. Hablad! 
N ERE GEL. 

MAGO 1.0 

Decid! 
¡No puedo 

ese misterio penetrar profundo! 
BALTASAR. Vosotros! ( a los otros magos. ) 
MAGO 2.0 ( miéntras los demas hacen consternados ademanes negativos.} 

No señor, nadie en el mundo 

SÁTRAPA 1.0 

NITÓCRIS. 

BALT.AS.AR. 

NrTócrus. 

N ERE GEL. 

B.Uus.u. 

alcanza a tauto. 
Los embarga el miedo! 

Oh rei! en Babilonia existe un hombre .••• 
que suerros intrincados 
supo esplicar a tu glorioso padre .. . 
Daniel! 

No osaba pronunciar su nombre. 
Se encue¡¡tra entre los tristes sentenciados .. •• 
mas que llamarlo a tu bondad le cuadre ! 
Preso en palacio está. 

Venga al momento! (Se va Nerege.l.) 

©Biblioteca Nacional de Colombia



JoAQUIN. 

Nrr6cms. 

BALTASAR. 

JoAQUIN. 
Nrrócrus. 

BALTASAR. 

Nrrócms. 
SÁTRAPA 1.0 

BALT.A.S.A.R. 

JoAQUIN. 

-85-

( Daniel ! .•. Juicio de Dios ! ) 
Siempre su acento 

órgano fué de la verdad divina. 
(De la verdad! .• ) ( estremeciéndose.) 

Dios mismo le ilumina! 
Él de esos rasgos que a la mente aterran 
sabrá el misterio. 

Si me esplica presto 
el anuncio que encierran, 
ora próspero sea, ora funesto, 
juro adornarle con mi réjio manto 
i otorgar a su voz cuanto me pida. 
Él llega ¡ 

Él llega! 

( A mi pesar me espanto !) 
(De emocion siento el alma estremecida ! ) 

ESCENA NOVENA. 

Los MISMos, DANIEL, NEREGEL. Esclavos con hachones. 

DANIEL. Héme aquí, Baltasar! Dí lo que quieres. 
BALTASAR ( con voz t1·émula..) 

Que me esplique tu voz aquel escrito, 
i que altas gracias de mi mano esperes. 

DANIEL. Tus dones guarda, rei. No los admito; 
pero esos rasgos descifrarte debo. 

Nrrócms. 
BALTASAR. 

Nrrócnrs. 
JoAQUIN. 
BALTASAR. 

D~NIEL. 

SlrRAPA I,o 

N ERE GEL. 
Nnóc&rs. 

Ah! •••• 
Y o te escucho ! 

(El pecho se me oprime ! ) 
( A tí, señor, mi corazon elevo ! ) 
Presto! Qué aguardas~ Su sentido dime ! 
( Momento de silencio.) 

Pesó Dios tu justicia •••. halló la falta, 

i el término marcó de tu carrera. 

¡Esa corona qne tu orgullo exalta f,,:" 
te la viene a arrancar mano estranjera ! f' 
¡Entre Persas i Medos destrozada 
queda desde hoi tu inmensa monarquía, 
que de glorias i crímenes cargada 
diez i ocho siglos de opresion espía! 
Es venganza ! 

Es mentira! 
Oh, hijo mio 1 

' 
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J o AQUIN ( alzando al cielo sus manos.) 
Tu insondable justicia reverencio! 

SÁTRAPA I.o Castigo tenga el pérfido judío! 
N ERE GEL. Muerte merece el impostor! •••• 
BALT.ASAR ( con grandeza ) Silencio ! 

¡Una promesa pronuncié sagrada, 
i al punto mando que cumplida sea! 

( Se quita el manto i lo a1'1'oja a manos de Ne1·egel.) 
¡ La púrpura a los reyes destinada, 
que hora en sus hombros ese esclavo vea! 

DANIEL ( nchazándola.) Ciro llega a pedirla! 
BALT.ASAR. Todavía 

RABSARES. 

BALTASAR. 
RABSA&ES. 

NrrócRIS. 
BALTASAP
NEREGEL. 

la ostenta Baltasar. Lo que ambiciones 
demanda i lo tendrás ; mas si este día 
no se cumplen, Daniel, tus predicciones, 
j ni restos hallará la nueva aurora 
del pueblo de Sion ! 

ESCENA DECL\1A. 

Los MISMos, RABSARES. 

¡ Ármate presto, 
rei Baltasar ! 

Qué dices! • • •• 
Sin demora! 

Ciro a tus puertas llega! 
liado funesto ! 

Ciro!. • • • 
Qué vil traicion ~ , ••• 

RABSARES. Ninguna existe. 
(A Nitócris.) Tu imprevision fatal ! • • • • 
Nrrócrus. Qué 1 
RABSAREs. La corriente 

NrrÓCRIS. 
RABSARES. 

NnócRrs. 
RABSARES. 

del vasto rio encadenar supiste 
en hondos lagos; pero no prudente 
cegarlos luego imajinaste. 

Oh cielo! 
Hoi Ciro con acierto te ha imitado, 
aprovechando de la noche el velo, 
i el río, de su curso desviado, 
el paso franco le dejó a su jente. 
Ah! •••• 

Todo lo previne a la defensa, 
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i espero que hallará quien lo escarmiente ; 
pero es doquier la confnsion inmensa. 

NrT6cms ( al rei, que tomando las arma~ que le da Rabsáres, se las· vis
te ?'ápidamente. ) 

Hijo mio, hijo mio! i arrostrar quieres 
la cólera de un Dios? .•• . llnye conmigo! 

BALTASAR. Retírense al instante las mujeres! 
Nosotros • •• • 

NrT6cms. Baltasar! (Juntando las manos en acti-
tud suplicante.) 

BALTASAR. Al enemigo ! 

(Sale con Néregel, Rabsáres i los demas convidados. Las mujeres se 1·e
fujian en el interio1· del palacio.) 

ESCENA UNDECIMA. 

NITócRrs, DANIEL, JoAQUIN. Luego RABSAn.Es, i al final B.uTASAn. i 
NEREGEL. 

NITÓORIS. 

DANIEL. 
Nrr6oms. 

JOAQUIN. 
NrT6crus. 

DANIEL. 

Nrrócrus. 

Jo.A.QUIN. 

DANIEL. 
NrTÓCRIS 

De esta madre sin ventura 
compadeced las congojas, 

a vuestro Dios indignado 
pedidle misericordia 
para el hijo dé mi vida·! 
(Señor, su tormento acorta ! ) 
Con mi llanto, con mi sangre 
la cruda sentencia borra. 
Mírala, mira] a! . • • • ¡ Horrible 

centellea entre las sombras ! 
( Mísera madre ! . •. . ) 

é No hallais 
para calmar mis zozobras 
ni una esperanza siquiera ~ •••• 

¡ Del cielo, reina, la implora! 

Ese cielo es mi enemigo 1 ( Con desesperacion.} 

No escuchaís ~ Las armas chocan 

de este palacio a las puertas, 

i aqui llegan voces roncas 
de furor! •••• 

( Funesto dia! ) 
( ¡ Cual vengas, Señor, tu gloria! ) 

( que escucha con ansiedad. ) 
Crece el tumulto ! •••. se acerca ! 
Oh hijo mio! oh Babilonia! 
¡Vuestra suerte se decide 

en esta noche e pantosa ! 
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RABSJ.REB ( entrando desatmado i despavorido.) 

Dónde ocultarme! 
NITÓCRIS 

RABS.A.RES. 

NITÓCRIS. 
RABSARES. 

Rabsáres! 
qué es del rei? 

Defensa heróica 
le opone en vano el destino, 
pues cierta es ya su derrota. 
I tú! •••• 

Salvo mi existencia. 
Has tú lo mismo, señora, 
si aun es tiempo. 

( Huye por el lado opuesto de su salida a la escena.) 
Nrrócms. Miserable! 

Lucha solo •••• ah! no: que rompan 
Tambien de su madre el pecho 
las espadas vencedoras ! 

DANIEL. Ten te! Mira! 
( Neregel i otros entran al rei herido. JJos esclavos alumbran co1¡ hachones.) 
NITÓCRIS. Baltasar! ..•• 
NEREGEL. Su vida al término toca! 
( Lo llevan al di van en que apareció al prir:tcipio del acto, i Neregel se 

retira en seguida.) 
J oAQUIN. Ya estais vengados, oh hijos! 

Que la piedad triunfe ahora, 
pues el poder que castiga 
es tambien el que perdona! 

ESCENA DUODECIMA. 

BALTASAR, NrTÓCRis, DANIEL, JO A QUIN i los esclavos que han entrado 
con hachones. 

BALTASAR. 

Nrróc&rs. 

BALTASAR. 

Jo.A.QUIN. 

Esa voz ..•. ah ! .••. la justicia 
que invocó no era ilusoria .••• 
Le ha escuchado •••• i su victoria 
todo un imperio desquicia ! 
( ¡ Sucumbe mi ánimo firme 
a tal prueba! ) 

Llega, anciano •••• 
que pueda estrechar tu mano •••• 
i no te oiga maldecirme 
en este instante •••• 

Jamas! 
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Nuestra santa relijion 
hace un deber dcl¡)('l·dou ! 
Muere en paz, rei ! 

( Tiende su '17Wno venerable sobre la cabeza del moribundo. ) 
B.AL'!AS.AR. Ah! • • • • no mas! 

Ese Dios ••• . Madre!. . •• Yo muero •••• 
Mas la verdad resplandece ! •••• 
¡El Dios que al hombre engrandece •••• 
Ese •• • . ese es el verdadero! 

( Hace 1m esfuerzo supremo para ·incorporarse al confesar a. .Dios, i vuel

NnóoRis. 
JOAQUJ~. 

NITÓCRIS. 

ve a caer en brazos de su madre, ) 
Mi bien! 

Su fin es glorioso ! 
El no existe, i esas voces (levantándose. ) 
nos anuncian que feroces 
llegan en triunfo ominoso 
los indignos vencedores. 
¡Mas no hollarán sus despojos 
profanando ante mis ojos 
la ¡pansion de mis mayores! 

( Armnca unct tea de mano de un esclavo, i se va con ella al 
palacio.) 

ESCENA DECIM.:\.TERCIA. 

DANmL, J Oi\QUIN, i luego N ITÓCRIS. 

J OAQUlN. j Huye, Daniel, a su ejemplo, 
que ese Ciro triunfador! ••• • 

interior del 

D ANIEL (con voz solemne, i avanzando hácia el m,edio de la escena. ) 
¡ Es el que escojo el Señor 
para alzarle el nuevo templo ! 
¡Setenta semanas de años (con inspiracion.) 
pasan con rápido jiro, 
i ese templo, que alzar miro, 
con resplandores estraños 
se alumbra en dichosos dias ! ••• • 

J oAQUIN. Qué! •••• Daniel! 
D ANIEL. Oh gloria nueva! 

¡Ese templo que se eleva 
oirá la voz del Mesías! 

Jo.tQUIN (cayendo de t·oclilla$1 ijuntandtJ la$ mr¡,nQt con tnlo~!!!!!.:fll 
Ah!! 

""' 

' ¡ 
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NITócRis (que al salir a la escena a1·roja el hacha, con la que acabct c?e 

incendiar el palacio. ) 
¡Huid, que aun podeis! ¡ Baltnsar, 

yo vuelvo a tus restos frios! 

¡Nuestra mansion los impios 

no pueden ya profanar ! 

( Al arrojarse la reina sobre el cadáver de su hijo, sa ven lus llamas qua 

devoran el inte1·ior del palacio, i aparecen los vencedores por el foro, cdlWI.· 

brado8 po1· el incendio. ) 
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