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PRÓLOGO 

H ACE algún tiempo que relaté a los ni~ 
ños aficioflados a las historias, algu~ 
nas de las obras que escribió Shakesw 

peare. y pensando que les gustarían más las que 
acaban bien, no adapté ninguna de las tristes 
escritas por este autor. Pero me hicieron obser
var que en mi primera publicación no había nin h 

guna de las tragedias de Shakespeare-pues con 
este nombre son conocidas las historias tristes
y que los niños debían conocerlas lo mismo que 
las demás. Esta es, iJues, la razón de haber pu
blicado este libro. 

Antes de darlo a la estampa, dejé leer a una. 
niña las historias contenidas en él. Cuando las 
acabó dijo:-Algunas de ellas empiezan feliz
mente y acaban mal, y otras empiezan mal y aca
ban peor. La única historia que aquí acaba bien 
es la de PericIes. 

La niña tenía razón y debo repetir aquí la ex-
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plicación que le dí, esto es, que Shskespeare 
que escribió estos dramas tan tristes psra los ms
yores, fué uno de los más grandes educadores 
que el mundo ha conocido. Y en csda una de sus 
obras hay una buena lección que aprender. Ve
mos como el egoísmo, la msldad y la envidia 
pueden perjudicar a los inocentes; como el de
seo de grandezas puede conducir a los hombres 
y mujeres a toda suerte de males; y como el 
amor desinteresado y la bondad, proporcionan a 
todo el mundo felicidades sin cuento. 

Creo que observaréis todas estas cosas por 
vosotros mismos al leer este librito y una vez 
seáis mayores podréis leer las obras de Shakes
peare tal como las escribió, y comprenderéis 
cuán grande fué y con qué talento sabía obser
var la gran cosa que llamamos Vida. 

JEANIE LANG 
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MÁS HISTORIAS 

DE SHAKESPEARE 

HAMLET, PRíNCIPE DE DINAMARCA 

EN un pequeño país, bañado por el Mar del 
Norte, hace mucho, muchísimo tiempo, 
vivía un Rey muy valiente y bueno, que 

amaba tiernamente a su esposa y a su hijo 
Hamlet. 

Éste era un Príncipe inteligente y hermoso, 
de risueño carácter, que no gustaba de preocu
parse por cosas serias, pero su madre era una 
mala mujer, pues sentía más cariño por el mal 
hermano del Rey, que por su propio noble ma
rido, y los dos, ella y su cuñado, formaron el 
plan de matar al Rey. 

Un día éste dormía en su jardín, cuando llegó 
su criminal hermano y le vertió el veneno e:-. una 
de las orejas cosa que causó la inmediata muerte 
del monarca . Cuando sus servidores hallaron su 
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cadáver, se figuraron que había sido mordido por 
una serpiente y que murió durante el sueño. 

Su hermano, el autor del crimen, lo sucedió 
el trono, y no había pasado un mes, cuando 

se c • con la mala reina. Hamlet amaba a su 
padre co elirio y al ver que su madre se casaba 
con el nuevo OI)arca, tuvo muy grande dis" 
gusto y en a~ no quiso llevar más que 
vestiduras n;;r~ para exteriorizar su duelo por 
la muerte de su padre y no quiso tomar parte en 
ninguna de las fieit~s que. se dieron al celebrar~ 
se el matrimonio real 

Pero no supo quién era el asesino de SU padre 
. hasta transcurridos algo..nos meses de la muerte 
de éste. 

El criminal que, a la ~zón, era Rey, tení~ 
tantos pecados sobre su c\mciencia, que nunca 
se sentía tranquilo ,ni segd o en parte alguna. 
Temía que el Rey de Noruega invadiese Dina
marca con su ejército, lo derrotara y le diera 
muerte. Por esta razón, tenía soldados distribuí
dos en la ciudad, edificada a la orilla del mar, 
en donde vivía con su criminal esposa. 

Cierta noche, obscura y fría, mientras los cen
tinelas hacían su guardia ante el castillo del Rey, 
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una figura de alto talle que vestía armadura, pa

só despacio ante ellos. No pronunció una sola 

palabra, pero los soldados, al mirar su pálida 

faz y tristes ojos, vieron que eran los del Rey 

muerto poco tiempo antes. 

Al observarlo, sintieron gran terror, pero uno, 

más atrevido, blandió la espada y quiso dar con 

ella en el rostro de la aplirición. Mas el arma 

no encontró ningún , obstáculo sólido y silbó al 

cortar el aire, en tanto que la aparición se des

vanecía en la obscuridad. 

Noche tras noche, a la misma hora, los cen

tinelas que guardaban el castillo, vieron aquella 

figura paseando solemnemente a lo largo de las 

almenas. Por fin, el oficial, llamado Horacio, 

que era amigo de Hamlet, relató al Príncipe lo 

que había visto. 
Aquella noche, que fué muy fría, Hamlet 

acompañó a los centinelas en su guardia. 

A las doce, un ruido de música y cañonazos 

les anunció que el criminal Rey y sus convida

dos estaban celebrando una espléndida fiesta. 

En cuanto aquél hubo cesado, reinó gran silen

cio. Nada se oía a excepción del fragor de las 

olas al chocar en las rocas de la costa. 
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y entonces, de entre las tinieblas, surgió la 
elevada estatura del fantasma, vestido con fuer" 
te armadura. Llevaba la ~isera del casco levan~ 
tada y Hamlet pudo reconocer el rostro de su 
padre que lo miraba muy tristemente. 

El fantasma ordenó por señas a Hamlet que 
lo siguiera, y éste que no sentía el más pequeño 
temor de la querida sombra de su padre, lo si" 
guió a un lugar solitario de las murallas. 

Entonces el espectro del Rey manifestó a su 
hijo que, realmente, era su padre y, al mismo 
tiempo, le refirió de qué modo había sido muer" 
to en su jardín. 

-Debes vengarme-dijo a Hamlet. 
y éste lleno de horror, rabia y desesperación, 

juró que así lo haría. Y, cuando la pálida aurora 
empezó a extenderse sobre el mar, el espectro 
se desvaneció como niebla a la luz del sol. 

Hamlet hizo prometer a los soldados que 
nunca descubrirían de modo alguno lo que ha~ 
bian visto. 

-lJuradloI-dijo a lo lejos la voz del espec" 
tro. 

Y los soldados juraron. 
-lJuradloI-repitió la voz, y de nuevo los 
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soldados, muy asustados, pusieron sus manos 
sobre la espada de Hamlet. 

-¡Cuán extraño es todo estor-dijo Horacio 
el amigo del Príncipe. 

-Hay muchas más cosas en el cielo y en la 
tierra, que las soñadas por nuestra filosofía
contestó Hamlet. 

y desde aquella noche toda la alegría y feli
cidad parecieron haber huído del corazón de 
Hamlet. La muerte de su padre le produjo gran 
dolor, pero entonces estaba más triste todavía 
por saber que fué cruelmente asesinado y que 
su madre, a la que tanto amaba, y que tan bue
na había sido siempre para él, era una mujer 
criminal. Además había prometido a su padre 
vengarlo y tan horrible secreto no podía com
partirlo con nadie. 

-Desquiciado está el mundo. ¡Oh destino 
cruel! ¡Haber nacido para vengar tales crímenesI 
-exclamaba. 

Estaba tan apesadumbrado por las extrañas 
noticias adquiridas, que el Rey y la Reina ad
virtieron su extraordinaria tristeza e hicieron 
cuanto les fué posible para indagar el motivo 
que la motivaba. 
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Recordaban que, en vida de su padre, Ham
let, feliz y alegre, demostraba mucho cariño por 
una hermosa niña llamada Ofelia, hija -de un no
ble cortesano. 

Así, pues, cuando éste les dijo que, a su jui
cio, Hamlet estaba enamorado de su hija y que 
su tristeza procedía sin duda de la creencia de 
que Ofelia no lo amaba, los Reyes se persua
dieron de que tenía razón. 

-Se conduce como si estuviera loco-dije
ron. 

-Su locura será de amor por mi hija-con
testó el padre de Ofe1ia. 

En su habitación estaba un día ocupada en 
una labor, cuando entró Hamlet con el rostro pá
lido, los ojos fijos y el traje suelto. No dijo una 
palabra; se limitó a coger la muñeca de la joven 
ya mirar profundamente,en sus ojos. Luego sus
piró y movió la cabeza. Deseaba confiarle su se
creto, pero no se atrevió a ello, ni tampoco a 
darle cuenta de su amor. La dejó luego asustada 
y muy maravillada, sin comprender qué había 
sucedido al Príncipe a quien ella tanto amaba. 

Relató a su padre la aventura, explicándole 
detalladamente cuál fué la extrañ~ conducta del 
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Príncipe, y el anciano noble estuvo, desde en
tonces, más persuadido de que las extrañas ma
neras de Hamlet se debían al profundo amor que 
sentía por Ofelia. 

Pero la verdadera razón de la conducta del 
joven era que éste no sabía cómo cumplir la pro
mesa hecha al espectro dé su padre, ni tampoco 
cómo castigar al criminal que a la sazón ceñía 
la corona. 

-Debo de ser un cobarde-se deda,-un mi
serable y débil villano que no tiene valor para 
vengar un 'crimen. 

Algunas veces se figuraba que el espectro que 
le habló no era el de su padre, sino otro malig
no que hubiera querido engañarlo. 

En cierta ocasión llegó al castillo una compa
ñía de cómicos ambulantes, circunstancia que le 
inspiró la idea de valerse de ellos para conven
cerse de la verdad del crimen que, incesante
mente, recordaba con horror. 

Fué en busca del director de los cómicos y le 
dió las necesarias instrucciones para que repre
sentaran un drama en el cual un hombre de ma
los sentimientos mataba a su hermano del mismo 
modo como mllriera el padre de Hamlet. Escribió 
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algunas líneas que el actor debía recitar durante 
la representación, para observar el efecto que prOM 
ducían sobre el Rey su tío, pues si éste se de
mudaba al oirlas, podría tener el convencimiento 
de que, realmente, el espectro que vió era el de 
su padre y de que sus palabras fueron verdaderas. 

El Rey y la Reina demostraron satisfacción al 
ver que Hamlet olvidaba su tristeza y que pare
cía interesado en la representación. 

Ésta fué dada en una gran sala del castillo. 
El Rey y la Reina estaban sentados uno al lado 
del otro y Hamlet permanecía cerca de Ofelia. 

A medida que el drama se iba desarrollando, 
el Rey manifestaba mayor inquietud. 

Al llegar a la escena del envenenamiento, el 
monarca no pudo resistir más, y se levantó de 
su sillón. 

-El Rey se levanta-observó Ofelia a Ham
let. 

-lQué? lle asustan los fuegos fatuos?-ex
clamó el Príncipe. 

-lQué tenéis, Señor?-preguntó la Reina a 
su esposo. 

-¡Cese la representación!-ordenó el padre 
de Ofelia. . 
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-¡LucesI Vámonos de aquí-mandó el Rey. 
-¡Luces! ¡luces! ¡lucesr-gritaron varios en 

gran confusión. 
Los servidores llevaron varias antorchas, la 

representación se interrumpió y todos se marcha
ron, precedidos por el Rey, cuya conciencia es
taba horriblemente turbada. 

-El espectro dijo verdad, ahora estoy seguro 
de ello-se dijo Hamlet. 

El Rey estaba furioso contra el joven, pues 
comprendió su intervención en el drama y resol
vió desembarazarse de él. 

Ordenó a dos de sus cortesanos que marcha
ran inmediatamente a Inglaterra, llevándose con 
ellos al Príncipe. Una vez allí debían entregar al 
Rey de dicho país una carta del de Dinamarca, 
en la que éste le rogaba que diera muerte inme
diatamente al joven Príncipe. 

La Reina estaba también muy irritada con su 
hijo. Mandó un criado a decirle que antes de 
acostarse fuera a verla a su habitación, en la cual 
el padre de Ofelia se ocultó detrás un cortinaje, a 
fin de oir lo que el Príncipe diría para cerciorarse. 

-Hamlet, habéis ofendido a vuestro padre
dijo la Reina, al hallarse ante su hijo. 

2 
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-Madre, habéis ofendido mucho a mi pa

dre- dijo Hamlet, aludiendo a su querido y di

funto padre, mientras la Reina quería referirse 

al criminal Rey. 
-tOlvidáis quién soy? - exclamó encoleri

zada. 
-jNo, no por mi vida!-dijo Hamlet.-Sois ]a 

Reina, la mujer del hermano de vuestro esposo. 

lOjalá no fuera asíf lSois mi madre! 

La Reina quiso protestar. 

-Vamos, sentáos-dijo Hamlet.-No os mo

váis hasta que os haya mostrado, como en un 

espejo, cuán mala mujer sois. 

-¿Intentáis asesinarme?-gritó elIa-¡Soco-

rro! lSocorrol . 

Detrás del cortinaje, el anciano cortesano, gri-

tó también: 
-lSocorro! jSocorro! 

-jHola! lUna rata?-dijo Hamlet. 

y desenvainando su espada dirigió una esto

cada al cortinaje. tras del cual había observado 

movimiento. 

-jMe ha matador-exclamó el noble corte

sano. 
y cayó muerto. 
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-lQué habéis hecho?-gritó la Reina. 
-No lo sé-dijo Hamlet.-lEs el Rey? 
Levantó la cortina y allí descubrió al pobre an

ciano ya cadáver. 
-jOh que sangrienta hazaña[-dijo la Reina. 
-Sangrienta sí; casi tan mala, buena madre 

mía, como matar a un Rey y casarse con su her~ 
mano-contestó Hamlet. 

-jCómo[ lMatar a un Rey?-repitió la asus~ 
tada mujer. 

Entonces Hamlet refirió, con palabras que pe
netraron como puñales en el corazón de su ma
dre, todo lo que sabía acerca de su maldad. Ella 
le suplicó que se callara y mientras hablaba, 
apareció el espectro del padre de Hamlet. 

El buen Rey recordó a su hijo la promesa de 
vengar su muerte, y pronunció algunas palabras 
compasivas para su malvada esposa. 

Pero la Reina no vió ni oyó nada y cuando 
Hamlet le dijo que había estado hablando con su 
padre y le señaló el sitio en que su espectro se 
hallaba, se persuadió de que su hijo estaba loco. 
Hamlet, obedeciendo a las indicaciones de su 
padre, trató de obtener que la Reina que aban
donara al cruel asesino con quien estaba casada, 
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para demostrar así arrepentimiento por su pe
cado. 

-¡Oh Hamlet, has despedazado mi corazón[ 
-exclamó la madre. 

-Para ser bueno he de ser cruel-contestó 
Hamlet.-Madre, buenas noches. 

Pero todo cuanto dijo el Príncipe fué infruc
tuoso. 

La Reina marchó inmediatamente a ver el Rey 
y le 'refirió que Hamlet había dado muerte al pa· 
dre de Ofelia. 

El Rey dijo a los dos cortesanos que Hamlet 
había asesinado a un anciano y que, por fuerza, 
debía de estar loco. Por lo tanto, era necesario 
que aquella misma noche se embarcaran en una 
nave que ya estaba dispuesta en espera del Prín
cipe. 

Así, pues, Hamlet marchóse en compañía de 
los dos cortesanos y el Rey sintió satisfacción al 
pensar que iba a librarse de él. 

Una vez ya en alta mar, y navegando hacia 
Inglaterra, Hamlet, que estaba muy desasosega
do, no pudo conciliar el sueño. Empezó a reflexio
nar, tratando de adivinar lo que el Rey podría 
decir al ·soberano inglés acerca de él, en la carta 

. ~ .• , l · 
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de que los dos cortesanos eran portadores. Sos
pechando que su tío quisiera perjudicarlo, aguar
dó a que sus ' compañeros de viaje estuvieran 
dormidos, y entonces penetró en su camarQte 
buscando a tientas 1~ carta. Por fin la halló y, 
abriéndola, vió'que estaba escrita por el Rey y 
que solicitaba de su colega de Inglaterra que hi
ciera cortar la cabeza a Hamlet en cuanto de
sembarcara, 

El Príncipe se apresuró a escribir otra carta 
imitando el carácter de letra del Rey de Dina
marca, en la cual rogaba al de Inglaterra, que 
diera muerte a los do~ cortef "nos traidores que 
se le ent~egarían. Hecho ésto la cerró con un se
llo que perteneciera a su padre, y la colocó en 
el mismo sitio en que hallara la otra. 

Al día siguiente un parco pirata dió caza al 
que llevaba a los dinamarqueses y como la em
barcación de éstos no era bastante rápida para 
huir, se vieron obligados a presentar 'batalla al 
enemigo. Hamlet fué el primero en saltar al bar
co contrario, mas los piratas, tal vez asustados 
por una resistencia que no esperaban, largaron 
velas y emprendieron la fugaconservandoaHam-
let como prisionero de guer·~....I.¡)J...:i.IiWli="-~.I&Ii*---, 

BIBLIOTECA NACIONAL 
--~--~-~~ ... ~~~~~ 
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era, lo trataron bondadosamente y lo llevaron de 
nuevo 8 Dinamarca. 

El Príncipe llegó a su patria en un triste 
día. 

Cuando la pobre Ofelia supo que Hamlet ha
bía dado muerte a su padre y que se marchó lue
go a Inglaterra, perdió la razón. 

Desde entonces anduvo errante, cogiendo flo
res, coronándose con el\as y entonando antiguas 
canciones. 

Ofelia tenía un hermano, Laertes, que se ha
llaba en Francia cuando su padre fué muerto por 
Hamlet. Al regresar a Dinamarca se enteró de 
que su padre estaba muerto y vió a su hermana 
loca; figurándose que el causante de todo ello 
había sido el Rey, quiso amotinar el pueblo con
tra il para vengarse. 

Pero el Rey, astutamente, señaló a Hamlet 
como autor de ambas desgracias. 

y cuando se enteró de que Hamlet, tras de ha
ber escapado de la muerte, regresaba a Dina
marca, se convino con Laertes, que era muy há
bil en el manejo de la espada, para que desafia
ra al Príncipe a celebrar un asalto de esgrima, du
rante el cual podría herirlo traidoramente con su 



PRíNCIPE DE DINAMARCA 23 

espada, cuya punta estaría impregnada de mor" 
tal veneno. 

Mientras su hermano formaba planes para dar 
muerte al que ella amaba, Orelia paseaba por la 
orilla de un riachuelo que corrta entre los ár
boles. Un sauce extendía sus ramas sobre el 
agua, en la que se reflejaban las plateadas· 
hojas del árbol. Con sus brazos llenos de guir~ 
naldas de margaritas, rosas silvestres, hinojo y 
flores de ranúnculo. Ofelia se acercó a la super
ficie del agua deseando, en su pobre y alterada 
imaginación, colgar aquellas guirnaldas en una 
rama que se extendía sobre el río, para ver les 
alegres reflejos de las flores en la clara agua co
rriente. 

Pero la rama sobre la cual se subió, rompióse 
al peso de la joven y la pobre cayó. Durante al~ 
gunos instantes sus vestiduras, flotando en el 
agua, la sostuvieron y mientras sobrenadaba, iba 
cantando antiguas canciones como pudiera ha
cerlo una hermosa sirena. Pero pronto el agua 
se cerró sobre su cuerpo y la hermosa y desgra
ciada Ofelia se ahogó. 

El día en que Hamlet llegó a Dinamarca era 
el del entierro de la pobre joven y por azar llegó 
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al cementerio en que iba a ser inhumada. 
Se ocultó en un lugar en que no podía ser 

visto y al poco rato llegó el fúnebre cortejo. El 
Rey, la Reina y gran número de cortesanos, 
acompañaban el cadáver de Ofelia y cuando 
Laertes nombró a su hermana, Hamlet se enteró 
de que suyo era el cadáver que iban a enterrar. 
Entonces el dolor le quitó la razón. Se adelantó 
y se metió en la fosa, de?eando que lo sepulta
ran vivo en compañía de su amada, pero Laertes 
)0' cogió por el cuello y allí se habrían batido fu
riosamente de no haberlo estorbado los demás. 

-Amaba a Ofelia-dijo Hamlet-como cua
renta mil hermanos, con todo su cariño, no pu
dieran amarla. 

Pero una vez el Príncipe hubo desahogado su 
rabia, sintió haber tratado mal al hermano de 
OfeHa y le rogó que le perdonara por lo que ha· 
bía hecho y por el dolor que le causó matando 
involuntariamente a su padre. 

-He disparado un flechazo sobre mi casa y 
herí a mi hermano-dijo Hamlet lleno de pesar, 
queriendo indicar que, al causar tales desgracias, 
no tuvo intención de hacerlo . 

El hermano de OfeHa fingió perdonarlo y en 
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prueba de amistad le ofreció celebrar un asalto 
de esgrima. 

El malvado Rey dijo que, siendo Hamlet tan 
hábil en el manejo de la espada, podría vencer 
fácilmente a Laertes y prometió dar al vencedor 
una riquísima perla. 

Una vez en el castillo los dos jóvenes empeza
ron a esgrimir sus armas y Hamlet dió el primer 
botonazo. Continuó el asalto y el Príncipe vol
vió a tocar a su contrario. 

Entonces la Reina, en honor de Hamlet, co
gió la copa para beber, y antes de que el Rey 
pudiera impedirlo, se tragó el vino emponzoñado 
que el monarca tenía preparado para el Príncipe. 

Entretanto, Laertes consiguió herir a su con
trario y Hamlet, al sentirlo, lleno de rabia quitó 
a Laertes la espada que empuñaba y la clavó en 
el cuerpo de su cOI.trario. La sangre empezó a 
correr de las heridas de ambos jóvenes y enton
ces la Reina, presa de mortal desmayo, cayó al 
suelo. 

-¿Qué le pasa a la Reina?-preguntó Ham
let. 

-Se ha desmayado al ver la ' sangre-contes
tó el Rey. 
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-¡No, no es esor-contestó la moribunda 

Reina.-¡Es el vino, el vinor ¡Oh, mi querido 

Hamletf ¡muero envenenadar 

y dichas estas palabras, exhaló el último sus

piro. 
Leertes, moribundo también, dijo a Hemlet 

que el Rey, además de haber envenenado el vi

no, lo indujo a emponzoñar la punta de la espa

da con la que ambos se habían herido y que, por 

lo tanto, los dos iban a morir. Entonces Hamlet, 

como león furioso, se precipitó contra el Rey y 

con la espada envenenada dió fin a la criminal 

vida del monarca. 
Laertes perdonó a Hamlet pidiéndole que, a 

su vez, lo perdonara y luego murió. 

Apenas acababa de exhalar el último suspiro, 

se oyó al exterior ruido de cañonazos y de tro

pas marchando hacia el castillo. 

Era el ejército de Noruega, cuyo Príncipe lle

gaba con intento de apoderarse de la corona de 

Dinamarca. 
Hamlet lo oyó y adivinando la causa, sintió 

alegría, pues conocía al joven Príncipe de No

ruega y lo amaba por su bondad y cortesía. 

En su último momento, Hamlet mandó Un 
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mensaje dando la bienvenida al nuevo Rey de 
Dinamarca y luego dijo: 

-A mí me resta sólo el silencio. 
y murió sin decir otra palabra. 
-¡Cuán generoso corazón estallar-dijo Hora

cio, su fiel amigo.-¡Adiós, noble Príncipel ¡Que 
los ángeles, cantando, te acompañenl 

Cuando el conquistador noruego oyó el relato 
de tantas desventuras, y vió los cadáveres que 
yaCÍan en la sala, ordenó a sus capitanes que 
transportaran el cuerpo de Hamlet, cual si se tra
tara de un gran guerrero. 

Entonces se oyó una marcha fúnebre y los 
cañonazos del ejército noruego resonaron en ha" 
nor del Príncipe Hamlet. 

Así, como un guerrero, murió Hamlet, que 
hubiera sido un grande y feliz Rey, si la maldad 
de los otros no lo hubiera hecho el más desgra
ciado de cuantos príncipes vivieron. 



VIDA Y MUERTE DEL REY JUAN 

H ACE más de setecientos años que rei~ 
naba en Inglaterra el Rey Juan, co~ 
nocido con el nombre de Juan Sin 

Tierra. Su padre fué Enrique 11 de Inglaterra y 
Juan era el menor de sus cinco hijos. El Rey 
Enrique había distribuído sus tierras y riquezas 
entre los cuatro mayores ·y al nacer Juan ya no 
tenía nada que darle. 

-No tendrás tierras-dijo . 
y Juan Sin Tierra fué el nombre con que se 

designó por siempre al hijo de Enrique lI. Pero 
no solamente carecía de tierras, sino de corazón, 
pues para él eran desconocidos el amor, la bon~ 
dad y la gratitud y no quería a nadie más que a 
sí mismo 

Tal vez por su calidad de hijo menor, o por 
ser el más pobre de todos sus hermanos, sus pa~ 
dres le profesaron mayor cariño que a aquéllos. Y 
a pesar de que el Rey Enrique hizo cuanto pudo 
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para dar a Juan tierras, riquezas y poder, su hijo 
no se lo agradeció. Avergonzó a su padre con 
sus malas acciones y fué despiadado y cruel para 
el autor de sus días. Cuando, por fin, el Rey se 
convenció de que Juan Sin Tierra era uno de sus 
más encarnizados enemigos, pues había conspi
rado contra él, sintió su corazón destrozado y 
murió. 

Lo sucedió en el trono Ricardo, Corazón de 
León, hermano de Juan. Éste, en adelante, ya 
no careció de tierras, porque Ricardo era tan ge
neroso como valiente, y le dió cuatro condados 
en Inglaterra y otras posiciones; por si no fuera 
bastante lo casó, además, con una rica mujer. 
Pero Juan tampoco sintió ninguna gratitud por 
su hermano como no la sintiera por su padre, 
pues, aprovechando la ocasión de que Ricardo 
estaba prisionero en Austria, trató de apoderar
se del trono de Inglaterra. 

Al fin, a la muerte de Ricardo, ilegó a ser Rey 
como deseaba, y en 1199 fué coronado en 
Westminster, a pesar de ser opinión general de 
que no tenía derecho a ceñir la corona de Ingla
terra. Su hermano mayor, Godofredo, había muer
to poco antes, dejando un hijo llamado Arturo y 
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el Rey de Francia y otros poderosos nobles fran
ceses sostuvieron que aquel pequeño Príncipe 
era el heredero de la corona de Inglaterra. Y en 
apoyo de ello, el Rey de Francia mandó un em
bajador a la corte inglesa. 

-Felipe de Francia, mi soberano-dijo el em
bajador,-por la justicia y en defensa de los de
rechos del hijo del difunto Godofredo, reclama 
para el Príncipe Arturo el derecho de reinar so
bre esta hermosa isla, Irlanda, Poitiers, Anjou, 
T urena y Maine, y desea que hagas entrega al 
joven Príncipe, tu sobrino, de tu espada real y 
de la corona que ciñes. 

Esta embajada irritó extraordinariamente al 
Rey Juan. Declaró la guerra al Rey Felipe y, sin 
perder tiempo, desembarcó en Francia con un 
poderoso ejército, a fin de castigar al monarca 
francés por la protección que dispensaba al Prín
cipe Arturo, y también a éste por abrigar la pre
tensión de ser Rey. 

Franceses e ingleses se batieron ante las mu
rallas de Angers y el joven Príncipe combatió 
valientemente, como hubiera podido hacerlo un 
bravo caballero o un hombre de armas, por la 
corona, que en justicia le pertenecía. Pero el Rey 
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Juan se valió con otras armas que la espada. 
Astutamente, propuso al Rey de Francia casar 
a su sobrina, hermosa y rica princesa española, 
con el Delfín, hijo del Rey de Francia. Y como 
dote, Juan prometió entregar a su sobrina algu" 
nas de las tierras de Francia, que Felipe había 
reclamado para el Príncipe Arturo. 

Era un tratado sobrado beneficioso para que 
el Rey de Francia lo rehusara y de esta manera 
Juan, con su astucia, obtuvo que el monarca 
francés desistiera de sus propósitos, anulando, al 
mismo tiempo, las pretensiones que, sobre la 
corona de Inglaterra, tenía el joven Príncipe. 

La madre de éste sintió gran disgusto al en" 
terarse del pacto celebrado entre los dos monar" 
c,as. 

-¡Oh hijo mío! ¿Qué va a ser de tí-dijo al 
Príncipe,-cuando Francia es la amiga de Ingla" 
terra? 

-Os ruego, señora, que no os aflijáis-supli
có el joven. 

Pero su madre estaba loca de dolor y nada 
de lo que dijo su cariñoso, valiente y hermoso 
hijo pudo consolarla. Muy en breve la afli" 
gió otra desgracia mayor; el Príncipe perdió 
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la libertad pues su malvado tío lo encerró en un 
castillo. 

-Esta desgracia hará morir a mi madre de 
dolor-se dijo el Príncipe Arturo cuando el Rey 
Juan lo confió a Huberto de Burg, su chambelán, 
para que lo guardara prisionero en un castillo de 
gruesas y altas murallas, del cual era imposible 
la fuga. 

Antes de que Huberto se llevara al joven 
Príncipe, el Rey Juan le dió órdenes de lo que 
deseaba se hiciera con él. 

Buen Huberto-dijo,-este muchacho es co
mo una serpiente en mi cam·"lO. Por cualquier 
parte que vaya lo hallo. ¿Me entiendes? Lo con
fío a tu lealtad. 

-Lo guardaré de modo que no pueda ofender 
a Vuestra Majestad-dijo Huberto. 

-Que muera-dijo el Rey Juan. 
-No vivirá-contestó Huberto. 
-Ahora puedo ser feliz-exclamó alegremen-

te el malvado Rey.-Huberto sé fiel y no dudes 
de que tendrás gran recompensa. 

Huberto y su pequeño prisionero estaban ya 
lejos, cuando la madre del Príncipe llegó desola
da a la tienda del Rey francés. Sus cabellos col-
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gaban desordenadamente alrededor de su rostro, 
cruzados por algunas plateadas hebras que el do~ 
lar. más que la edad, había hecho nacer. 

-IHe perdido a mi pequeño ArturoI-gritó 
desesperada al hallarse ante el Rey. 

Éste trató de consolarla, pero no le fué posi~ 
ble. 

-¡Nunca volveré a ver a mi querido hijoI
exclamó la pobre madre. 

-Os desesperais demasiado-dijo un carde~ 
nal que presenciaba la escena. 

- ¡VOS no habéis tenido nunca hijosI-con
testó amargamente la infeliz mujer.-¡Hijo mío! 
¡Arturo! ¡Vida mía, mi dicha, amparo de mi viu~ 
dez y alegría de mi corazónI 

Sollozando amargamente, la desgraciada ma~ 
dre salió de la tienda. 

En una obscura habitación del castillo que 
pertenecía al Rey Juan, fué encerrado el peque~ 
ño Príncipe. Ya no podía ir a cazar en los frondo
sos bosques de Francia ni pasear en compañía 
de su madre por los hermosos jardines llenos de 
flores. En más de una batalla había combatido 
como un valiente soldado y noble Rey, y, a la sa
zón, como hombre valeroso y Rey digno, el po~ 

3 
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bre muchacho debía afrontar la prisión y tal vez 

la muerte. 
Sus mejillas, que antes fueron rosadas y la 

alegría de su madre, estaban entonces pálidas. 

El pobre joven temía, sin conocer la causa de 

su temor. Estaba solo, con Huberto por único 

amigo. Cuando un día lo vió con el semblante 

triste y demudado, el pobre Príncipe Arturo se 

compadeció de él. 
-Estáis triste-díjole. 
-Es verdad, otras veces he estado más ale-

gre-contestó Huberto. 

-Me parece que nadie en el mundo tiene ra

zones para estar triste excepto yo-dijo el PrÍn

cipe.-Si yo fuese hijo de un pastor y gozara de 

la libertad, estaría contento todo el día. No obs

tante, también estaría alegre aquÍ dentro,pero te

mo que mi tío no se contentará con tenerme pre

so. lTengo acaso la culpa de ser hijo de Godo

fredo? De ninguna manera. Quisiera ser vuestro 

hijo y así me amarías, Huberto. 

Estas palabras conmovieron el corazón del 

chambelán, aun cuando había ido a la prisión 

del joven con siniestros propósitos. 

-lOS sentís malo, Huberto? Estáis muy páli-
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do hoy-continuó el príncipe.-Quisiera que es
tuviérais un poco enfermo para poder tener el 
placer de cuidaros. Seguramente os amo más 
que vos a mÍ. 

Huberto no pudo seguir oyendo las cariñosas 
palabras del príncipe Arturo que lo conmovían 
extraordinariamente y haCÍan asomar lágrimas a 
sus ojos. Entonces tendió al muchacho un papel 
y le ordenó que lo leyera. 

-lNo podéis leerlo?-preguntó impaciente a 
Arturo al observar que éste miraba atónito las 
palabras escritas en el papel.-lAcaso la escritu
ra no es clara? 

-Demasiado clara, Huberto, para cosa tan 
mala-contestó el Príncipe-lOe modo que con 
un hierro ardiente debéis sacarme los ojos? 

-Así me lo han mandado-contestó Huber-
too 

-2Y lo haréis? 
-Sí. 
-lEs posible que tengáis tan mal corazón?-

preguntó Arturo.-Siempre os he tratado cual si 
fuérais mi padre. Cuando os dolía la cabeza os 
ponía mi pañuelo alrededor de vuestras sienes. 
Es lo mejor que tengo, pues una princesa me lo 
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dió; con mi mano, por las noches, sostenía vues
tra cabeza, y así permanecía horas y horas, pre
guntándoos de vez en cuando: «¿Qué os hace fal
ta? ¿Dónde os duele?» o bien «¿Qué puedo hacer 
para aliviaros?» Muchos, en mi lugar, no os ha. 
brían dirigido la menor palabra amistosa. Tal vez 
os figurásteis que mi cariño era fingido y que obra~ 
ba así para congraciarme con vos. Podéis creer
lo si queréis. ¿Vais, pues, a sacarme los ojos? 
¿Estos ojos que nunca os miraron irritados? 

- He jurado hacerlo-contestó Huberto. 
-Si un ángel se me presentara a decirme que 

Huberto me sacaría los ojos, no lo hubiera creí
do, pero me lo decís vos y he de convencerme 
de la triste verdad. 

Huberto dió con el pié en el suelo, lleno de 
impaciencia. 

-¡Entradl-gritó. 
y obedeciendo su orden penetraron en la sala 

dos hombres de mala catadura. 
-Haced lo que os he ordenado-díjoles Hu

berto. 
-¡Oh! ¡Salvadme, Hubertol -gritó el Príncipe 

Arturo.-Haced salir a estos dos hombres se
dientos de sangre. 



-1 Oh H1.lberto 1 ¡ Salvadme I 
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-Dadme el hierro-dijo Huberto furiosamen~ 
te,-y atad al muchacho. 

-¡Ay de mil-exclamó el joven Príncipe. 
-2Qué necesidad hay de usar la fuerza? No me 
opondré; permaneceré inmóvil como una piedra. 
Por el cielo os lo ruego, Huberto, haced salir a 

I.esos dos hombres y me estaré quieto. No force
jearé, no diré una palabra y os prometo que mi 
última mirada no os dirigirá ningún reproche. 
Haced salir a estos dos hombres y de antemano 
os perdonaré los tormentos que me inflinjáis. 

-Marcháos-dijo Huberto a los hombres.
Dejadme solo con él. 

-Prefiero no contemplar semejante escena
dijo uno de ellos al salir. 

-¡Ay de mí, que he hecho alejar a uno de 
mis amigosl-dijo Arturo.-Tiene feroz mirada, 
pero bQndadoso corazón. Dejadlo entrar de nue~ 
vo para que su compasión despierte la vuestra. 

-¡Vamos, preparáos!-dijo Huberto, con ru
deza. 

-2No hay remedio?-preguntó Arturo. 
-No, sólo os resta perder los ojos-contestó 

Huberto. 
Con tiernas razones, Arturo habló entonces a 
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Huberto, diciéndole que hasta entonces lo había 
considerado su único amigo. Por fin, el chambe
lán, no pudo resistir las palabras del joven y le 
mandó callar. 

-Huberto, cortadme la lengua si queréis
dijo el joven-y de esta manera conservaré mis 
ojos aW1 cuando no deban servir más que para 
miraros. 

y continuó hablando tan bondadosamente, que 
hubiera conmovido al criminal más empedernido. 
Por fin Huberto, ya vencido, exclamó: 

-No te sacaré los ojoS' aún cuando me ofre
cieran todos los tesoros que tu tío posee. 

-lAhora sois el verdadero Hubertol-gritó el 
Príncipe. 

El chambelán advirtió entonces al Príncipe 
que diría al Rey que le había dado muerte porque 
éste era el único medio de que en adelante pudie
ran tener tranquilidad. 

Pero Arturo fué perdonado demasiado tarde 
para salvar la vida de su madre. Ésta murió ago
biada de dolor en Francia, al saber que el Rey 
Juan quería cegar, y tal vez matar a su hijo Ar
turo, por el crimen de ser el que mejores dere
chos tenía a la corona de Inglaterra . 
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Entretanto, el Rey Juan estaba apurado con' 
las noticias que recibiera. Su madre acababa de 
morir y la de Arturo también había pasado a me 
jor vida. Entonces supo que los franceses prepa
raban una invasión y que el pueblo inglés esta
ba muy irritado contra él por creerlo culpable de 
la muerte de Arturo. 

De ello habló con Huberto. 
-Arturo vive-dijo el chambelán,-mis ma

nos no se han manchado todavía con su san
gre. 

El Rey Juan se alegró mucho al saberlo, pues 
comprendió que podía calmar la irritación de su 
pueblo y, por lo tanto, ordenó a Huberto que 
cuanto antes dijera a los nobles que Arturo vivía 
aún. 

Mientras Huberto cumplía la orden, aseguran
do a los nobles que Arturo vivía, éste halló la 
muerte por casualidad. 

Estaba un día en lo alto de la muralla de su 
prisión midiendo con la vista la distancia que lo 
separaba del suelo. Si pudiera saltar, sin hacerse 
daño, echaría a correr y gozaría de la libertad sin 
temor a que su tío lo hiciera torturar o matar. No 
sabía que su madre había muerto. Tal vez se vió 
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nuevamente paseando con ella en el jardín de su 
castillo, mientras las abejas zumbaban alegre
mente entre las pintadas flores y las mariposas 
revoloteaban alrededor de los blancos lirios de 
Francia. 

-El muro es alto, pero no obstante, voy a sal
tar-dijo.-Buena tierra, sé compasiva y no me 
hieras ... tengo miedo, pero no obstante voy a 
probarlo.,. Tanto vale saltar y morir en seguida 
como quedarme y morir más tarde. 

Diciendo estas palabras, Arturo dió el salto, 
pero la altura era mucho mayor que la que cre
yera el pobre muchacho y cayó al suelo mortal
mente herido. 

-¡Dios mío, te entrego mi espíritur-dijo' y su 
inocente alma se remontó hacia el cielo. 

Algunos caballeros ingleses hallaron su cadá
ver ya frío y tal espectáculo llenó sus corazones 
de rabia contra el Rey Juan y su chambelán Hu
berto, al que atribuyeron la muerte. 

Así, pues, el Rey Juan no solamente tenía 
enemigos en Francia sino que también en su pro
pio país. Las desgracias se amontonaban sobre él. 
Sus ejércitos fueron derrotados y la víspera de 
una gran batalla, mientras una de las divisiones 
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de su ejército iba marchando a lo largo de la cos~ 
ta del condado de Lincoln, todos los furgones, 
tesoros, equipajes y hasta las joyas reales, fue
ron arrastradas por la marea. Cayó enfermo y 
mientras estaba en la cama, se dice que un mon
je le propinó un veneno. 

-En mi interior hay un infierno-dijo al mo
rir. 

Estas fueron las últimas palabras del malvado 
Rey, quien sufriendo moral y físicamente de un 
modo horroroso, murió sin dejar en el mundo 
nadie que por él derramase una sola lágrima. 



MACBETH 

EN la edad antigua, hace mucho, muchísimo 
tiempo, cuando la fábula y la historia se 
mezclaron de tal modo, que hoy día es 

imposible discernir cuál es una u otra, reinaba 
en Escocia Duncan, hombre muy bondadoso. 

Escocia era entonces un país casi inculto. En 
donde ahora se alzan casas y ciudades, había en 
aquellos tiempos intrincados bosques habitados 
por lobos y extensos campos que solamente cru· 
zaban los gamos y toda suerte de animales sal· 
vajes. 

De Noruega llegaron en cierta ocasión multi· 
tud de barcos llenos de guerreros que combatie
ron contra el Rey escocés, tratando de apoderar
se de su reino y, en aquellas batallas, el Rey 
Duncan no tuvo mejor general que su amigo y 
pariente Macbeth . 

Una tarde tempestuosa, regresando de una 
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batalla dada a los noruegos, Macbeth y otro ge' 
neralllamado Banquo, cruzaban un solitario y 
cenagoso campo. De haber· sabido el encuentro 
que allí iban a tener, ciertamente hubieran colo
cado en sus cascos una rama de fresno silvestre, 
porque, en aquellos tiempos, las gentes creían 
que las hojas de este árbol tenían la virtud de 
alejar a los malos espíritus, brujas y encantado· 
res. En efecto, mientras los dos bravos guerreros 
combatían y derrotaban a los enemigos de su pa
tria y de su Rey, tres malas brujas convinieron 
en salirles al encuentro en la llanura. 

Los truenos retumbaban en el espacio, y los 
rayos cruzaban el firmamento iluminándolo con 
su cárdena luz, cuando Macbeth y Banquo en' 
vueltos en la penumbra del crepúsculo llegaron 
a donde estaban las brujas. 

Lleno de asombro y algo asustado, Banquo les 
dirigió la palabra. 

-Sin duda sois mujeres-dijo fijándose en 
sus feos, arrugados y avejados rostros,-pero 
vuestras barbas pudieran hacerme creer lo con
trario. 

Las brujas no contestaron. 
Entonces Macbeth, exclamó: 
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-Hablad si podéis. ¿Quiénes sois? 
y las brujas, una tras otra, dejaron oir su voz. 
-¡Viva Macbeth! ¡Viva el Thane de Glamis! 

-exclamó la primera. 
La segunda dijo: 
-¡Viva Macbeth! ¡Viva el Thane de Caw-

dod 
y finalmente la tercera exclamó: 
-¡Viva Macbeth! ¡Tú serás Rey! 
A pesar de que Macbeth era el grande y po

deroso noble Señor (o Thane) de Glamis, no era 
TIume de Cawdor, y el buen Duncan era Rey y 
además tenía hijos para sucederlo en el trono. 
Grandemente sorprendido, rogó a las brujas que 
le explicaran la razón de sus palabras, pero ellas 
no quisieron. Luego, dirigiéndose a Banquo, le 
dijeron que, si bien no sería nunca Rey, habría 
muchos reyes de su linaje. 

-¡Vivan Banquo y Macbethl- gritaron las 
brujas de nuevo, mientras un trueno retumbaba 
en el espacio y el rayo que lo había Griginado se 
desvanecía a lo Jejas. Luego las brujas desapa
recieron en la obscuridad. 

Mientras los dos generales seguían adelante, 
a la cabeza de sus tropas, tratando de adivinar el 
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significado de las extrañas palabras de las bru" 
jas, llegaron a ellos unos mensajeros del Rey 
Duncan. 

-Nuestro Real Señor nos manda darte las 
gracias-dijeron a Macbeth-y a saludarte con el 
título de lhane de Cawdor. 

-El Thane de Cawdor vive-observó Mac
beth.-2Por qué me dais un título que no me 
pertenece? 

Los mensajeros le explicaron que el T hane de 
Cawdor había conspirado contra el Rey, quien, 
en castigo, le despojó de su título y posesiones 
que otorgaba 8 la sazón a Macbeth en recompen
sa por su brillante victoria. 

Así, pues, la predicción de las brujas se había 
realizado. 

-Las brujas me predijeron que sería Thane 
de Cawdor-dijo Macbetll' a Banquo'-2No espe
ráis que se realice también lo que os prometie
ron y que vuestros hijos sean reyes? 

-Si fuéramos a creer sus palabras-repuso 
Banquo,-vos ahora deberías desear la corona. 
Muchas veces esas malvadas dicen la verdad en 
cosas pequeñas con objeto de acarreamos gran
des desgracias al perseguir las más importantes. 
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Pero las palabras de Banquo fueron vanas y 
tardías, porque Macbeth guardó en el fondo del 
corazón las que dijeron las brujas y desde aque~ 
lla hora deseó ardientemente ser Rey. 

Relató a su mujer lo que le había sucedido y 
Lady Macbeth, que era mujer orgullosa y de mal 
corazón, empezó a imaginar de qué medios po~ 
dría valerse para conquistar la corona y ceñirla 
a las sienes de su esposo. 

No tardó en presentarse una oportunidad, por
que al castillo de Inverness, propiedad de Mac
beth, llegaron dos mensajeros diciendo que el 
Rey y sus hijos se dirigían a él con objeto de ha~ 
cer una visita a Macbeth. 

-¿Cuándo partirán? - preguntó Lady Mac
beth. 

-Mañana-dijo su marido. 
-No verán el sol de mañana-repuso la mala 

mujer. 
Entonces habló a Macbeth para recomendarle 

que fingiera al Rey gran amistad y que la dejara 
en libertad de hacer el resto. 

Al Rey Duncan le complació mucho la visita 
al castillo y las cariñosas atenciones que con él 
tuvieron los dueños. El aire fresco y dulce de la 



MACBETH 47 

montaña, las raudas golondrinas que anidaban 
bajo los salientes aleros de los tejados, la bondad 
y afecto que demostraron sus huéspedes, todo 
ello mereció las alabanzas del Rey. Como esta
ba fatigado a causa del viaje se acostó temprano, 
y antes de meterse en el lecho, mandó, por me
dio de Banquo, un hermoso brillante a Lady Mac
beth, a la que llamaba su cariñosa huéspeda. 

Entretanto, ésta dió instrucciones a su marido 
para que hiciera beber copiosamente a los dos 
criados que debían dormir en la habitación del 
Rey. Para mayor precaución, la mala mujer echó 
un narcótico en el vino destinado a los dos ser
vidores, a fin de que no se despertaran aunque 
oyeran ruido. o que, si conseguían vencer el sue
ño, tuvieran de tal modo turbadas sus facultades, 
que no les fuera posible darse cuenta de nada de 
lo que sucediera. Macbeth debía aprovechar tan 
feliz circunstancia, dijo, y asesinar al Rey Dun
can con los puñales de los servidores, dejando 
luego las ensangrentadas armas a su lado para 
que se creyera que ellos habían sido los asesi
nos. Macbeth oyó horrorizado tales instruccio
nes y se negó a cumplirlas, porque sentía cariño 
por el anciano Rey que siempre lo había distin-
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guido con sus bondades y que, además, era su 
pariente y huésped. Su mujer se burló de él; le 
preguntó si estaba asustado y lo llamó cobarde 
hasta que prometió dar muerte al Rey en cuanto 
oyera un golpe dado por ella en una campana 
que se hallaba en su habitación, avisándole de 
que todo estaba dispuesto. 

Todo en el castillo estaba silencioso. Unica· 
mente, de vez en cuando, se oía en el exterior el 
chillido de los buhos. Entonces Lady Macbeth 
dió la señal y esperó el regreso de su esposo. 

Y, entretanto, se figuró la escena que, sin du
da, tenía lugar en la habitación del Rey. 

-Si no fuera tan semejante a mi padre 
cuando dormía, yo misma le hubiera dado 
muerte. 

Entonces, cautelosamente, apareció Macbeth 
en la habitación de su esposa, llevando los dos 
puñales ensangrentados. 

-Ya está hecho-dijo.-lNo has oído ningún 
ruido? 

-Solamente el chillido de los buhos, y el gri
llar de los grillos. lHas hablado?-dijo ella. 

-lCuándo?-preguntó Macbeth. 
-Ahora-contestó su esposa. 
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-iMientras bajaba? 
-SÍ. 
-¡Escucha! lQuién hay en la segunda estan~ 

cia? 
-Donalbain, uno de los Príncipes-contestó 

la esposa. 
El Príncipe dormía tranquilamente, pero a 

Macbeth y a su criminal mujer les parecía que 
el silencio de la noche estaba lleno de terribles 
ruidos. Horrorizado, ~acbeth, miró la sangre 
que tenía en sus manos. 

-Es un desagradable espectáculo-dijo tem
blando. 

Entonces relató a su esposa que, en el mo' 
mento de hundir el puñal en el pecho del Rey 
Duncan, uno de los criados se echó a reir en sue~ 
ños y el otro gritó «¡Al asesino!», con voz tan 
fuerte que ambos ' se despertaron. Pero Duncan 
no dió ni un gemido y los dos servidores, tras 
de haber rezado sus preces, se durmieron de 
nuevo, mientras Macbeth permanecía a su lado 
envuelto en las tinieblas y tembloroso como ho~ 
ja de árbol. 

-Uno gritó «¡Dios nos bendiga!» y el otro con
testó «¡Aménr»-Yo no pude contestar «Amén» 

4 
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-añadió el desgraciado Macbeth.-Y luego me 
pareció oir una voz que gritaba-«¡No durmáis 
más! ¡Macbeth ha asesinado al sueño!» 

-¿Qué significan estas palabras?-preguntó 
su mujer. 

-Volví a oir: «¡No durmáis más!» con voz que 
llenaba toda la casa. «¡Glamis ha asesinado al 
sueño y Cawdor no dormirá más! ¡Macbeth no 
dormirá más!» 

Lady Macbeth se burló de su cobardía y le 
mandó que se lavara las manchas de sangre de 
las manos, en tanto que ella iba a la habitación 
del Rey y dejaba los ensangrentados puñales al 
lado de los dos criados. Regresó con las manos 
llenas de sangre. 

-Mis manos están manchadas de sangre
dijo a su marido-pero me avergonzaría tener un 
corazón tan tímido como el tuyo. 

Apuntaba el día cuando la criminal pareja sin
tió gran sobresalto al oir un fuerte aldabonazo 
dado en la puerta del castillo. Dos nobles de la 
escolta del Rey tenían el encargo del soberano 
de ir temprano al castillo y despertarlo. Al oír su 
llamada el portero los dejó entrar, no sin gruñir 
por haberle interrumpido el sueño. 

- "- " ,:" 
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Macbeth fué a recibirlos y les habló de la tem
pestuosa noche, del viento que había soplado y 
de los gritos de las aves de rapiña. 

-Había lamentos en el aire; extraños alaridos 
fúnebres-dijo uno. 

-Ha sido una mala noche-contestó Macbeth. 
Macduff, uno de los nobles, se dirigió a la ha" 

bitación del Rey y muy pronto se oyeron horri
bles gritos y lamentos que llenaron el castillo. 
Duncan había sido asesinado, y los que debieron 
haberlo guardado, dormían aún con los rostros y 
los puñales manchados de sangre. Antes de que 
los desgraciados pudieran proclamar su inocencia, 
Macbeth, como presa de noble furor ante la per
versidad de su crimen, les dió muerte. Movióle 
a ello, según dijo, el amor que por el Rey sen" 
tía, y tanto él como su esposa trataron, con sus 
palabras, de hacer creer a todos en la sinceridad 
de su dolor. 

Pero los Prí~cipes no se dejaron engañar por 
el fingido sentimiento de Macbeth y compren" 
diendo que, si permanecían en el castillo, sus vi" 
das correrían gran riesgo, huyeron sin más dila" 
ción, uno a Inglaterra y el otro a Irlanda. Enton-
ces, Macbeth, en vista de que 10~s:...P:..!,!rí:!!n~c:.ti ~e:::s~ib-__ , 

'i~:1::i"Stl' 

________________________ ~ ___ ~ ~ ~~DL~ ____ ~ 
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bían abandonado su herencia, reclamó para sí la 

corona como más próximo pariente del Rey. 

Así resultó verdadera la profecía de las brujas 

y Macbeth fué Rey de Escocia. 

Pero a pesar de haber conseguido lo que tan

to deseara, Macbeth no era feliz. Recordaba sin 

cesar que las brujas profetizaron a Banquo que 

sería padre de reyes y temía que éste o su hijo 

FJeance pudieran matarlo y hacerse dueños de 

corona. 
Por fin, deseando desembarazarse de Banquo 

y de su hijo Fleance, dió una fiesta, los invitó 

a ella y apostó en el camino a tres asesinos pa

ra que les dieran muerte cuando al atardecer se 

dirigieran al castillo. Los bandidos pudieron ase

sinar a Banquo, pero Fleance consiguió escapar. 

Uno de los asesinos se presentó imediatamen

te a Macbeth a relatar lo sucedido. El Rey sin

tió gran cóléra al saber que Fleance vivía aún, 

pero, por lo demás, estuvo satisfecho de que 

Banquo hubiera dejado de existir. Sabedor de 

estas nuevas se encaminó a la sala del banquete 

en .donde, sin él sospecharlo, lo esperaba un te

rrible huésped. 
-JBebo por la alegría de todos mis invitados 



-El ~Rto manchado ~A. ma.yiV''1o t.rA~ vf\r~~-di,io la. primera bruja. 
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y a \a salud de mi querido amigo Banquo a quien 
no veo aquíf ¡Lástima que no haya venidoT-dijo 
Macbeth. 

Entonces, lleno de terror, le pareció ver sen
tado entre los demás invitados a Banquo asesi
nado, pálido y manchado de sangre. 

Macbeth, el ver el espectro de su amigo, le 
dirigió incoherentes palabras y, sin darse cuenta, 
habló del asesinato del Rey Duncan y del de 
Banquo. Al oirlo, todos los circunstantes se con
vencieron de que el Rey era un criminal. 

Después de este suceso, Macbeth sintió tal 
terror, que resolvió pedir consejo a las brujas 
que le indujeran a ejecutar tantos crímenes. 

Éstas que conocían sus intenciones, estaban 
preparadas para recibirlo. 

En obscura cueva de una comarca desierta y 
sombría, un día en que el cielo estaba negro y 
el trueno retumbaba en el espacio, esperaron su 
llegada. Las tres estaban inclinadas sobre un cal
dero que hervía en el centro de la cueva y con 
ayuda del cual llevaban a cabo sus mágicos y 
criminales conjuros. 

-El gato manchado ha mayado tres veces
dijo lá primera bruja. 
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-Tres veces; y el erizo ha chi1lado una-dijo 

la segunda bruja. 
-IYa es tiempor-dijo la tercera. 

Luego, despacio, las tres dieron vuelta alre

dedor del humeante caldero, echando en el 

agua hirviente horribles cosas, tales como len

guas de serpiente, ojos de gato, dedos de rana, 

patas de lagarto, alas de buho y otras semejan

tes. 
Entonces las tres entonaron a coro un canto 

mágico. 
Hecho esto añadieron al caldero la cola de un 

dragón, un diente de lobo, un hígado de judío, 

una nariz de turco y luego volvieron a bailar al

rededor del caldero, entonando al mismo tiempo 

su extraña canción. 
Entonces entró Macbeth, rogando que le con

testaran algunas preguntas y las brujas le dieron 

a elegir entre obtener la respuesta de ellas mis

mas o directamente de sus señores. 

":""'Uamad a vuestros señores y dejádmelos 

ver-contestó atrevidamente Macbeth. 

A través del vapor que salía de la caldera 

apareció la cabeza de un hombre cubierta de un 

casco. 
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-¡Macbethr ¡Macbethl ¡Macbethr - dijo.
¡cuidado con Macdufff 

Inmediatamente se desvaneció y mientras el 
trueno retumbaba, apareció un niño llevando 
una corona en la cabeza y un arbolito en la 
mano. 

-Macbeth no será vencido-dijo-hasta que 
contra el castillo de Dunsinania vayan los árbo
les del bosque de Birnam. 

-¡No es posible que tal sucedar-gritó Mac
beth alegremente.--=-Deseo, no obstante, saber 
otra cosa. Decidme: 2reinarán en este país los 
hijos de Banquo? 

En contestación a su pregunta, el caldero se 
hundió en el suelo. Se oyó en la cueva extraña 
música y ante Macbeth cruzaron ocho sombras 
vestidas con traje real. La octava llevaba un es
pejo, en el cual, Macbeth pudo ver retratados 
más reyes empuñando el cetro y detrás de las 
sombras iba Banquo sonriendo con su pálido 
rostro y señalando al espejo para que Macbeth 
se fijara en las imágenes que reflejaba. 

Rabioso y horrorizado, Macbeth observó co
mo se desvanecía la procesión de sombras en las 
profundidades de la cueva y entonces las burlo· 
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nas brujas bailaron a su alrededor desaparecien
do luego. 

Cuando Macbeth salió de nuevo a la luz del 
día, oyó el ruido de galopar de caballos. En ellos 
montaban mensajeros encargados de manifestar
le que Macduff habia huído a Inglaterra en donde 
se unió a Malcolm, hijo de Duncan. Así, pues, 
Macduff, contra el que lo previniera el espíritu 
en la cueva, estaba fuera de su alcanc~. 

No podía darle muerte, pero inmediatamente 
se apoderó de su castillo y mató a su mujer, a 
sus hijos y a sus criados y, en fin, a todos aque
llos que dependían de Macduff. 

Cuando éste y Malcolm recibieron nuevas de 
la salvaje crueldad del Rey, se apresuraron a re
unir un gran ejército, con el que marcharon con
tra Macbeth, el cuel se preparaba para cerrarles 
el paso, cuando su mujer, Lady Macbeth, se puso 
muy enferma. Cada noche, su camarera la veía 
levantarse de la cama, tomar una bujía encendi
da y sin despertarse, hablar, escribir cartas y ha
cer extrañas cosas. Una noche el médico y ia ca
marera estuvieron observando sus actos. La Reí· 
na iba vestida con traje de noche y sus abier
tos ojos expresaban gran terror. De pronto se 
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detuvo y empezó a retorcerse las manos. 
-Mirad-dijo el médico.-¿Qué hace ahora? 

Se retuerce las manos de extraño modo. 
-Algunas veces hace como si se lavara, . por 

espacio de más de un cualto de hora-contestó 
la camarera. 

-¡Parece mentira, señorl-gritaba Lady Mec· 
beth.-¡Un guerrero, un hombre valiente como 
\os .. .I No obstante, ¿quién hubiera creído que 
aquel viejo tuviera tanta sangre? 

-Ha dicho lo que no debiera; estoy segura 
de ello-dijo horrorizada la camarera. El cielo 
sabe lo que sus palabras significan. 

y la desgraciada Lady Macbeth, siguió ha
blando y relatando su crimen. 

-Todavía huele a sangre-murmuró.-Todos 
los perfumes de Arabia no conseguirían borrar 
este olor. 

Luego se puso a hablar rápidamente, en 
tono de mando, como si diera órdenes a su ma
rido. 

-¡Lávate las manos!-dijo.-No estés tan pá
lido! Te repito que Banquo está enterrado y que 
no puede salir de su sepulcro. 

Luego, como si viviera de nuevo todos los 
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minutos de aquella siniestra noche, en que sa

crificó la paz de su vida por una corona que no 

le había dado la felicidad, gritó en alta voz: 

-lA la cama, a la cama! lLlaman a la puerta! 

lVen, ven, dame tu mano! Lo hecho no tiene 

remedio. lA la cama, a la camal 

y se acostó dejando al médico y a la camare" 

ra aterrorizados al recordar las extrañas cosas 

que acababan de oir. 
Mientras se agravaba la mortal enfermedad de 

Lady Macbeth, el ejército de Malcom y Mac" 

duff iba aproximándose al castillo de Dunsina

nia. 
En cierta ocasión, cuando Macbeth daba ór

denes a sus oficiales, oyó dentro del castillo tris

tes lamentos de mujeres. 
-iQué gritos son esos?-preguntó a uno de 

sus generales.-Y añadió:-Estoy acostumbrado 

a los horrores y nada puede asustarme. , 

-La Reina ha muerto, Señor-dijo el general. 

Mientras hablaba, uno de los centinelas pene" 

tró en la sala con el miedo y el asombro pinta" 

dos en su rostro. 
-Habla-le ordenó Macbeth: 

-Mientras hacía mi guardia en la colina-
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dijo el hombre-miré hacia Birnam y de pronto 
me pareció que el bosque empezaba a moverse 
marchando hacia el castillo. 

-lMientes esclavor-exclamó el Rey. 
y loco de furia dió un golpe al portador de tan 

malas nuevas. 
-A tres millas de distancia podéis ver como 

se acerca-añadió el hombre aterrorizado. 
Entretanto, hacia Dunsinania marchaba el 

ejército de Malcolm y Macduff. Mientras los sol
dados pasaban a través de los espesos bosques 
cercanos al río Tay, Malcolm ordenó a los hom
bres de armas que cada uno cortara una rama 
llena de hojas y la atara a su cuerpo para que, 
de esta manera, los centinelas de Dunsinania no 
pudieran contar el número de las huestes ene
migas. Así fué como «el bosque de Birnam mar
chó contra Dunsinania». 

En una llanura que se extendía ante el castillo, 
tuvo lugar el encuentro de los dos ejércitos. Mac
beth combatió corno una fiera, loco de rabia y 
furor, pero por fin Macduff fué a su encuentro y 
después de un duelo desesperado Macbeth cayó. 
-No quiero besar la tierra ante los pies de 

Malcolm-gritó.-lMátame, Macdufff 
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Así, combatiendo hasta lo último, muno un 
hombre que fué valiente y noble guerrero, hasta 
el nefasto día en que, con su infernal magia, las 
brujas envenenaron su corazón que hasta enton
ces había sido fiel. 



LA TRAGEDIA DEL REY RICARDO III 

SI fuera posible resucitar la serie de Reyes 
y Reinas que han ocupado el trono de 
Inglaterra, veríamos casi en el centro de 

la larga fila que empezara por Guillermo el Con
quistador, para llegar hasta el actual Rey Jorge 
de Inglaterra, una pequeña figura, más seme
jante a un niño que a un hombre, de semblante 
y aspecto inteligente y triste a la vez. Quizá a 
primera vista os sería simpático, pero al saber 
que se trataba de Ricardo 111, el Rey más funes
to y criminal que ha existido, seguramente le 
retiraríais toda vuestra simpatía. 

Ricardo IlI, el onceno de los doce hijos de su 
padre, nació cuando la Guerra de las dos Rosas 
hacía correr ríos de sangre humana en Inglate
rra. 

El padre de Ricardo, el Duque de York, era 
partidario de la Rosa blanca, y cuando, en 1640, 
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murió en una batalla, los partidarios de LancasN 

ter mataron cruelmente a su segundo hijo, va

liente joven de 1 7 años, al que habían hecho 

prisionero. Ricardo, que tenía solamente ocho 

años, fué mandado a Holanda juntamente con su 

hermano Jorge, pues su vida en Inglaterra hubie~ 

ra corrido peligro y mientras estaban allí, Eduar

do, su hermano mayor, se coronó Rey de Ingla

terra. El Rey de 19 años se apresuró a traer a su 

lado a sus hermanos menores y confirió a Jorge 

el Ducado de Clarence y a su hermano Ricardo, 

el de Gloucester. 
En los años que siguieron, Ricardo combatió 

valientemente por su hermano el Rey Eduar

do IV. 
Siendo todavía muy joven, después de com

batir en la batalla de T ewkesbury, tomó parte 

en el asesinato del joven hijo del Rey enemigo 

que trató de quitar la corona a su hermano. 

Más tarde, el joven Duque, con despiadado 

corazón, también contribuyó, según se dijo, al 

asesinato de otro Rey que guerreaba contra 

Eduardo IV. 
En aquellos tiempos tenían lugar furiosas ba

tallas, siniestras intrigas y conspiraciones, y los 



-Parezco un sa.nto cuando en realidad soy un diablo 
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parientes guerreaban contra parientes y herma" 
nos contra hermanos. Yel principal de todos los 
conspiradores era Ricardo, duque de Glouces
ter, hombre muy listo y astuto que tenía gran
des deseos de ceñir la corona de Inglaterra. Tan 
refinada e inteligente era su maldad, que consi" 
guió hacer que otros llevaran a cabo sus planes 
de modo que recayera sobre ellos, al ser descu
biertos, toda la responsabilidad, en tanto que él 
conseguía grandes honores por el mal que otros 
hacían por sus órdenes. 

-Parezco un santo, .cuando en realidad soy 
un diablo-se decía sonriendo. 

Tuvo una disputa con su hermano Jorge, du
que de Clarence, y para vengarse, persuadió al 
Rey de que Clarence conspiraba contra él, y el 
desgraciado Duque fué encerrado en una prisión 
y luego muerto en la Torre de Londres. 

Poco tiempo después murió el Rey Eduardo 
dejando un hijo de trece años para sucederlo en 
el trono. Cuando este Príncipe heredó la corona, 
habitaba con el hermano de su madre, noble, 
bueno e inteligente, en un castillo situado en el 
país de Gales. 

Allí fué Ricardo de Gloucester con su aliado 
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el duque de Buckingham, y una escolta armada 
suficiente para honrar al Rey en su viaje a Lon
dres, en donde debía ser coronado. 

Pero tal escolta no la llevaba para honrar al 
joven Rey, pues éste se vió pronto prisionero de 
Ricardo y también Lord Rivers y Lord Grey, 
hermano materno de Eduardo, fueron cogidos y 
encerrados en un ' castillo perteneciente a Glou
cestero 

La reina viuda, que se hallaba en Londres, 
distraía el dolor que le causara la pérdida de su 
marido, con la idea de que en breve vería a su 
hijo. Estaba sentada en una estancia del palacio 
conversando con la madre del difunto Rey y de 
Ricardo, con un Arzobispo y con el duque de 
York, niño de nueve años y el más pequeño de 
sus hijos. 

-La noche pasada-dijo el Arzobispo-oí de
cir que estaban ya en Northampton. 

-Hoy pernoctarán en Stony Stratford y ma
ñana o pasado llegarán a Londres. 

-Tengo grandes deseos de ver al Príncipe
dijo la abuela.-Espero que habrá crecido mu
cho desde que no 10 veo. 

-Dicen que no-contestó la Reina.-Según 
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las noticias que tengo, el duque York es casi tan 
alto como él. 

-No quisiera yo crecer mucho, madre-dijo 
el pequeño Duque. 

-¿Por qué?-dijo la abuela.-Debiera gustar' 
te ser muy alto. 

Entonces el niño contestó muy juiciosamente: 
-Abuelita, una noche, mientras yo cenaba, 

mi tío Rivers me dijo que yo sería más alto que 
mi hermano y entonces mi tío Gloucester, con' 
testó que las plantas pequeñas son las que ha· 
llan gracia, mientras que las altas son cortadas 
por la hoz del segador. 

-Lo entendiste mal-dijo la abuela riendo.
Y a fe que tu tío es también de alta estatura. Re~ 
cuerdo que en su juventud era en extremo alto y 
delgado. 

Precisamente entonces entró apresuradamente 
un mensajero. 
-~Qué noticias traéis?- preguntó el Arzo~ 

bispo. 
-Tales, señor, que siento comunicároslas

contestó el hombre. 
-¿Cómo está. el príncipe?-preguntó la Reina 

con ansiedad. 
5 
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Entonces el mensajero dió cuenta de lo que 
había sucedido y de que el joven Rey era prisio
nero de su tío, así como Rivers y Grey. 

La Reina comprendió inmediatamente que la 
única esperanza de salvación para ella, y para el 
Duque de York, era buscar refugio en la abadía 
de Westminster en donde nadie podría hacerles 
daño. 

Cuando el joven Rey llegó a Londres, sintió 
gran disgusto al ver que su madre y hermano no 
habían ido a recibirlo. Ricardo lo sintió también 
mucho y más al saber que se habían refugiado 
en la abadía de Westminster, pues, debido a esta 
circunstancia, el Duque de York ya no estaba en 
su poder. 

El Rey le preguntó dónde iba a permanecer 
hasta el día de su coronación. 

-Donde parezca mejor a Vuestra Alteza
contestó Ricardo,-y si me atrevo a dar un con
sejo, creo que durante uno o dos días Vuestra 
Alteza podría descansar en la Torre de Lon
dres. 

-No me gusta la Torre-dijo tristemente el 
joven.-La construyó Julio César, ¿no es cierto, 
señor? 
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-Se supone que él la empezó a construir
contestó Ricardo. 

Entonces el Rey empezó a hablar de Julio CéM 

sar y de su fama imperecedera. 
-Yo también quiero ganar e.sa fama, primo 

Buckigham-dijo. 
-¿Cómo, mi gracioso señor?-preguntó BucM 

kingham. 
-Conquistando ahora nuestro antiguo dere M 

cho en Francia o morir como guerrero si antes 
viví como Rey. 

Mas el desgraciado y joven monarca na estu M 

va nunca en Francia, ni pudo combatir por la 
tierra que le pertenecía , pues en breve fué ence~ 
rrado en la sombría Torre de Londres, en donde 
se vió obligado a practicar la paciencia y forta
leza de un buen soldado. 

Ricardo, entretanto, no perdió el tiempo en 
desembarazar de toda clase de obstáculos el ca M 

mino que debía conducirlo al trono. Se procla
mó a sí mismo Protector de Inglaterra. 

Pasado un mes, acusó ante el Consejo a Lord 
Hastings, el mejor amigo del joven Rey y de su 
madre y hermano, de querer dar muerte al pri
mero valiéndose de artes mágicas; 
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-jEres un traidorl-gritó Ricardo.-jQue le 

corten la cabe zar jPor San Pablo, te juro que no 

comeré hasta que lo vear 
Lord Hastings fué inmediatamente llevado a 

un patio de la Torre de Londres y allí decapitado 

antes de que Ricardo empezara a comer. 

Lord Rivers y Lord Ricardo Grey fueron tam' 

bién ejecutados y tres días después de la muerte 

de Hastings, la Reina se dejó persuadir y le en

tregó al Duque de York para que hiciera compa

ñía a su hermano, el cual estaba muy triste en 

su prisión sin su habitual compañero de juegos. 

Los dos muchachos tuvieron grande alegría al 

reunirse. 
Ricardo iba a visitarlos de vez en cuando y 

los miraba como pudiera hacerlo el lobo que 

contempla a los cabritos que va a devorar. 

El Duque de York, especialmente, sentía gran 

júbilo con las visitas de su tío, pues contribuían 

en algo a distraer la monotonía de la prisión. 

Un día los brillantes ojos del pequeño, se fija

ron en el puñal que Ricardo llevaba en el cos

tado. 
-¿Queréis darme vuestro puñal, tÍo?-dijo se

ñalándolo. 
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-¿Mi puñal, pequeño? 1Ya lo crear-dijo Ri
cardo que gustaba de complacer a todo el mun
do cuando el hacerlo no le costaba nada. 

-¿Ya pides algo?-díjole su hermano malhu
morado. 

-lOhr Ya sé que mi buen tío me lo dará
contestó el niño-=-y como se trata de una cosa 
de poca importancia, no hay gran mal en pe
dirla. 

-Os haré un regalo mucho mayor-qijo Ri
cardo. 

-lUn regalar-gritó York.-¿Tal vez la es
pada? 

-Pesa demasiado-contestó Ricardo. 
-Entonces ya lo comprendo-dijo el niño-si 

os pido una cosa pesada no me la vais a dar. 
-Es sobrado pesada para Vuestra Gracia-

contestó el tío-¿Queréis un arma, señor? 
-Sí, porque tengo mucho miedo. 
-¿De quién?-preguntó Ricardo. 
-Del irritado fantasma de mi tío Clarence-

contestó el niño.-Mi abuela me ha dicho que ' 
fué asesinado aquí. 

-Pues yo no tengo miedQ!I mis tíos muertos 
-dijo el joven Rey. 
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-y seguramente tampoco 8 los vivos, 2ver~ 

dad?-preguntó Ricardo con astuta expresión de 

bondad. 
Entonces Ricardo empleó su inteligencia en 

convencer a los ingleses de que él, y no su 

sobrino, era el heredero de la corona de In" 

glaterra. Hizo circular astutamente ingeniosas 

mentiras y, con ayuda de Buckingham, consi· 

guió lo que se proponía. Luego fingió que no te' 

nía deseos de reinar. 
-2Por qué queréis agobiarme con tan grave 

responsabilidad?-decía.-Yo no soy digno de 

regir un Estado. Os ruego, pues, que no os ofen~ 

dáis por mi negativa, pero no puedo, ni quiero, 

ser vuestro soberano. 
Así habló a los lores y señores que fueron a 

suplicarle que ciñera la corona. 

-Dios sabe, y vosotros podéis verlo, cuán le

jos está en mí el deseo de reinar-añadió. 

Pero, por último, fingió ceder a sus deseos en 

beneficio de los intereses del Estado. 

-¡Viva Ricardo, Rey de Inglaterra!- gritó 

Buckingham. 
y así fué como el Duque de Gloucester consi

guió su objeto. Poco después fué coronado Rey, 
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pero no podía gozar de tranquilidad mientras vi
vieran sus dos sobrinos. 

Compró los servicios de un hombre dispuesto 
a cometer cualquier acción criminal, con tal de 
que se le pagara bien, y le dió orden para que 
matase a los dos niños. 

Con la ayuda de otros tres rufianes tan perver
sos como él, aquel hombre fué una noche a la 
Torre de Londres y penetró en la obscura estan
cia en que ambos hermanos dormían tranquila
mente y abrazados uno a otro. 

-Sus labios eran encendidas rosas en un mis
mo tallo-dijo algún tiempo después uno de 
aquellos hombres. 

Antes de acostarse los dos niños habían leído 
su libro de oraciones y sin duda, sorprendidos 
por el sueño, lo dejaron encima de la almohada. 
Aun los mismos asesinos, apenas podían relatar, 
sin conmoverse, el asesinato que Ricardo es
cuchó impasible, calificándolo de «buena noti
cia». 

Pero no paró aquí su maldad, porque en breve 
se casó con su sobrina, la hermana de los niños 
asesinados, que, por esta causa, era la legítima 
heredera del trono. 
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La pobre murió muy pronto, envenenada por 
Ricardo, según muchos dijeron. 

Pero una vez cometido este nuevo crimen, em
pezó a sufrir el castigo de sus maldades. 

Buckingham, que antes fuera su fiel aliado, 
formó un complot contra él, pero habiendo sido 
descubierto fué reducido a prisión y decapitado 
antes de que sus planes pudieran perjudicar a 
Ricardo. Al poco tiempo llegó de Francia Enri~ 
que Tudor, valiente príncipe que obró como San 
Jorge y venció al Rey, cuyos horribles crímenes 
lo habían hecho tan odioso como el famoso dra
gón muerto por el Santo. 

Los partidarios de la Rosa Roja habían procla
mado Rey a Enrique Tudor y un día Ricardo III 
tuvo la desagradable noticia de que el primero 
había desembarcado a la cabeza de un ejército 
en Mílford Haven, que, a la sazón, atravesaba el 
país de Gales y que muchos ingleses se unían a 
su bandera. Ricardo, entonces, se apresuró a ir 
a su encuentro. 

Una tarde de Agosto, los dos ejércitos se ha~ 
lIaron uno ante otro en Bosworth, en el condado 
de Leicester y el Rey Ricardo desde la puerta de 
su tienda contemplaba la puesta del sol. 
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-El infatigable sol parecía, al ponerse, un 
disco de oro-dijo,-y por la dorada estela que 
en el cielo ha dejado su carro, promete buen día 
para mañana. 

Y, al decir estas palabras, sintió un extremeci~ 
miento de frío. 

-lEntremos en la tiendar-dijo a sus oficia
les.-EI aire es muy fresco. 

Entonces dió a cada uno de ellos diferentes ór~ 
denes para el día siguiente, pues, a pesar de su 
maldad, Ricardo era un excelente general y va
liente guerrero. Se proponía tomar parte en la ba~ 
talla, montado en su blanco caballo, y al efecto, 
dió las oportunas órdenes para que tanto éste 
como sus armas, estuvieran dispuestos para el 
día siguiente. Una vez hubo tomado las conve
nientes medidas todos se retiraron a descansar. 

-Recomendad a mi guardia que vigile bien 
-dijo finalmente al caballero que salió el últi~ 
mo.-Hacia la media n'oche venid a mi tienda 
y me ayudaréis a vestir la armadura. Ahora de
jadme. 

Entonces Ricardo quedó solo, pero pronto en 
la penumbra que reinaba en la tienda, apareció 
una horrorosa figura. Era el joven Príncipe que 
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muno en Tewkesbury, yen cuyo asesinato el 
Rey tuvo participación. 

La aparición le dirigió palabras de amargo re
proche, acusándole de asesino. 

-Te condeno 8 la desesperación y a la muer
tel-díjole al desaparecer. 

Se presentó luego un Rey, en cuyo asesinato 
Ricardo prestó así mismo su mano, como le re
cordó el espectro. 

-Enrique VI te condena a la desesperación y 
a la muerte-dijo. 

Luego llegó el duque de CIarence. 
-lMañana en la batalla, piensa en míf-dijo. 

-Te condeno a la desesperación y a la muerte. 
Siguieron Rivers y Grey. 
-jT e condenamos a la desesperación ya la 

muerteT-fueron también sus últimas palabras. 
Luego llegó Lord Hastings. 
-jPiensa en Lord Hastingsr-dijo.-ISufrirás 

aesesperación y muertef 
Luego, ante los horrorizados ojos de Ricardo, 

aparecieron dos muchachos que casi se confun
dían en las sombras de la tienda. 

-Las almas de tus sobrinos te condenan a la 
desesperación y ala muerte-murmuraron. 
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La siguiente visión fué de la esposa a quien 
tratara tan cruelmente . 

-Mañana, en la batalla, piensa en mí-dijo.
¡Sufre desesperación y muerte! 

Entonces se presentó un caballero de majes
tuoso aspecto y de semblante severo. 

-Fuí el primero que te .ayudó a conquistar la 
corona y el último en sufrir los efectos de tu tira
nía. Mañana, en la batalla, piensa en Buckingarn 
y morirás en castigo de tus crímenes. Sigue so' 
ñando escenas de sangre y de muerte, y deses
perado, exhalarás el último suspiro. 

El Rey Ricardo se incorporó en su cama me
dio dormido y lleno de espanto, pero no obstan
te, asaz despierto para darse cuenta de los ho
rrores que acababa de presenciar. 

Entonces, presa del miedo, dijo: 
-¡Oh cobarde conciencia, cuánto me afliges! 

¿De qué me asusto? De mí mismo. Aquí no hay 
nadie, pero, no obstante, parece que mi concien· 
da tenga un millar de lenguas y que cada una 
de ellas pregone mis crímenes, por uno solo de 
los cuales merezco la muerte. Nadie me ama y, 
si muero, nadie llorará por mí. 

-¿Por qué habría de sentirse mi muerte si de 



76 LA TRAGEDIA 

mí mismo no tengo piedad? Seguramente se acer
ca mi último día porque las almas de todos aque
llos a quienes dí muerte, me han anunciado que 
su venganza tendrá lugar mañana. 

Mientras Ricardo pasaba la noche sufriendo 
espantosas torturas, Enrique Tudor tuvo ensue
ños que 10 alentaron en su empresa y le hicieron 
esperanzar el éxito para el día siguiente. 

En su tienda se presentaron las sombras de to
dos aquellos que anunciaron su venganza a Ri
cardo, y le dijeron: 

-lVi ve, florece y ten confianza en el día de 
mañanar lDios y sus ángeles combatirán a tu 
lador 

-He tenido el sueño más dulce y hermoso que 
hombre alguno pudo tener-dijo Enrique a sus 
oficiales cuando fueron a despertarlo. 

Apenas apuntaba el alba cuando los dos ejér
citos se prepararon para la batalla. El corazón 
del Rey Ricardo estaba cargado de remordimien
tos Y nada esperanzaba acerca del resultado final 
de la lucha. No obstante, como era valiente 
guerrero, se ciñó la corona real, a fin de que too 
dos sus enemigos pudieran conocerlo. Antes de 
dar principio el combate, dos divisiones de su 



DEL REY RICARDO 1lI 77 

ejército desertaron de su campo. Mas este gra" 
ve contratiempo, unido a la furia que sentía, re
doblaron, si tal cosa era posible, su ardimiento 
en el combate. Con la fiereza de un animal sal
vaje fué en busca de Enrique Tudor, y al divi
sarlo se abrió camino a través de los enemigos 
que le obstruían el paso y atacó valientemente 
a su odiado rival. Pero la muerte que le predi
jeron las almas de sus víctimas se cebó en él, 
pues, gravemente herido, Ricardo III cayó y ex
piró a los pies de Enrique, entre el horroroso 
fragor de la batalla. 

Al caer, la corona que tan indignamente había 
ceñido se desprendió de su cabeza y una vez 
terminada la refriega, fué hallada debajo de un 
arbusto. Con ella se coronó Enrique VII en el 
mismo lugar del combate. 

-Gracias sean dadas a Dios y a vuestras ar
mas, victoriosos amigos-dijo a su ejército,-el 
día es nuestro. 



EL REY LEAR 

EN los antiguos tiempos reinaba en Bretaña 
un anciano monarca llamado Lear. 

No tenía ningún hijo varón que pudie
ra sucederlo en el trono y, además, su esposa 
había muerto; en cambio, tenía tres hijas llama
das Goneril, Regan y Cordelia. 

Regan y Goneril estaban casadas con dos 
Duques ingleses, pero Cordelia, la más joven y 
la preferida del Rey. permanecía soltera, vivien
do en compañía de su padre. 

Cordelia era muy hermosa y buena; tenía dul
ce carácter y además era muy valiente, pues po
seía la bravura mayor de todas, la de decir siem
pre la verdad. 

El Rey Lear, observando que la ancianidad iba 
debilitando sus fuerzas, comprendió que era lle
gada la ocasión de que otro ocupara el trono de 
Bretaña. 
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Entonces se resolvió a dividir el reino entre 
sus tres hijas y, como Cordelia era todavía solte
ra, formó el proyecto de casarla. 

Ésta tenía dos pretendientes: uno era el Rey 
de Francia yel otro un Duque francés. 

Un día el Rey Lear convocó a sus nobles y al 
pueblo a una asamblea y les manifestó su pro' 
pósito de dividir el reino entre sus tres hijas. 

-Pero antes deseo saber cuál de las tres me 
quiere más, y aquélla, cuyo amor hacia mí sea 
mayor, tendrá, también, una porción más gran
de de mi reino. 

Entonces preguntó a su hija mayor Goneril, 
cuál era el amor que por él sentía. 

-Os amo más de lo que pueden expresar las 
palabras-dijo.-Más que a mis ojos, más que a 
mi libertad y que a todas las riquezas de la tie· 
rra. Os amo más que a mi vida, mi salud, mi 
belleza y mi honor. Ninguna hija amó a su pa
dre más de lo que os amo. 

El Rey Lear escuchó muy complacido las pa
labras de Goneril y le dió una de las mejores 
partes de su reino, en la que había fértiles cam
pos de cultivo, grandes bosques y caudalosos 
ríos, diciéndole que, en adelante, ella, su mari-
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do y sus descendientes, reinarían sobre aquella 

comarca. 
Luego preguntó a su segunda hija, Regan, 

cuál era su amor por él. 
-Goneril ha hablado por mí-dijo Regan,

siento todo lo que ella ha dicho y más todavía, 

porque os amo tan tiernamente y siento por vos 

tanto cariño, que no hay otra alegría tan grande 

en mi vida como la de amar a mi querido padre. 

Estas palabras dejaron al Rey Lear tan satis

fecho como las de su primera hija. Dió, pues, a 

la segunda, otra parte de su reino tan hermosa y 

rica como la que diera a Goneril. 

Luego volvióse a Cordelia, su hija predilecta, 

y le preguntó cual era el amor que por él sentía. 

Cordelia había escuchado con disgusto las pa

labras de sus hermanas, pues sabía que no eran 

sinceras y que solamente las habían pronunciado 

para obtener mayor y más rica porción de tierras. 

Así, cuando llegó su vez, no quiso contestar. 

-lQué tenéis que decir?-preguntó el Rey 

Lear. 
-Nada-contestó Cordelia. 

-lNada?-preguntó el Rey muy sorprendi-

do. 
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-Nada-contestó Cordelia. 
Lear, entonces, muy encolerizado, le ordenó 

que hablara . 
-Sois mi padre-dijo Cordelia,-habéis cui~ 

dado de mí rodeándome de cariño. Por lo tanto, 
os obedezco, os honro y os amo. Pero si mis her
manas dijeron la verdad al manifestaros que os 
aman sobre todo, no comprendo por qué se han 
casado, para amar a sus maridos menos que a 
vos. Si alguna vez me caso, daré a mi marido la 
mitad de mis cuidados, la mitad de mis deberes 
y la mitad de mi amor. No haré nunca como mis 
hermanas, que se casaron amando a su padre 
más que a otra persona cualquiera. 

-lDecís con todo vuestro corazón las palabras 
que habéis pronunciado?-preguntó Lear. 

-Sí, mi buen padre y señor-contestó Cor
delia. 

-lTan joven, sois ya hija desnaturalizada? 
-Tan joven, señor, y tan sincera y amante-

replicó Cordelia . 
Entonces, el Rey Lear, presa de un acceso de 

rabia, dirigió a su hija Cordelia toda clase de 
crueles calificativos; le dijo que ya no la consi
deraba su hija y que la odiaba tanto como antes 

6 
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la había amado. Luego dirigiéndose a Goneril y 

Regan añadió que, en adelante, reinarían las 

dos sobre Bretaña, cada una en sus Estados y 

que sus esposos podrían tomar el título de Re

yes. Dividió el reino entre ellas y les hizo dona

ción de todos sus bienes, exceptuando cien ca" 

balleros que reservó para su servicio. Con estos 

caballeros, dijo iría a vivir un mes con cada una 

de sus dos hijas, y manifestó además el deseo 

de no volver a ver a Cordelia. 

Uno de los nobles, que era lo bastante sincero 

y honrado para decir la verdad, quiso dar a en

tender al Rey cuán desacertadamente obraba. 

Era el noble el Duque de Kent, el más leal y va

liente de todos los súbditos del Rey. 

Pero cuando suplicó al soberano que no fuera 

tan cruel para Cordelia, pues, ciertamente, lo 

amaba y había dicho la verdad, el Rey se enco

lerizó más todavía. 
Desenvainó su espada para dar muerte al Du

que de Kent, pero, conteniéndose, lo desterró de 

Bretaña para siempre. 

Cuando el Duque de Kent se ausentaba triste

mente, llegaron el Rey de Francia y el Duque 

francés que pretendían casarse con Cordelia. 
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El Rey Lear les relató lo sucedido, advirtién
doles que Cordelia, en vez de ser una rica Prin~ 
cesa, no era más que una muchacha tan pobre 
como la hija de un mendigo. 

El Duque francés dijo entonces a la joven: 
-Al perder un padre, habéis perdido también 

un marido, porque no puedo casarme con vos. 
Pero el Rey de Francia, le dijo: 
-Os amo ahora más que nunca, hermosa 

Cordelia. Venid conmigo y reinaréis en mi cara.
zón y en la hermosa Francia. 

Lear díjole, de nuevo, que ya no la considera
ba su hija, y sus hermanas le dirigieron burlonas 
palabras. Pero Cordelia, al ver que el noble Rey 
de Francia no la quería por sus riquezas, sino 
por ella misma, sintió gran consuelo. 

Una vez CordeJia y su marido hubieron em
prendido el viaje a Francia, Lear y los cien caba
lleros de su séquito, fueron al castillo . de Gane
ril con el propósito de habitarlo durante un mes. 

Pero todas las cariñosas palabras de ésta fue
ron dichas tan sólo para obtener mayor porción 
de los Estados de su padre y, al verse dueña de 
su parte, no cuidó en fingir por más tiempo un 
amor que no sentía. 
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Cuando Lear dió órdenes a los criados, ella 
por su parte, les mandó que no le obedecieran. 
Reprochó, además, a su padre y a los caballe
ros de su séquito, la molestia que le daban y tam
bién se burló cruelmente del pobre anciano. No 
contenta con ello, persuadió a los caballeros de 
que abandonaran el servicio de su Rey y entra
ran al de ella y su marido. En una palabra, aque
lla mala hija, hizo cuanto pudo para molestar a 
su padre. 

El Rey Lear tenía dos fieles amigos a su servi
cio. Uno era bufón, que iba con la cabeza cu
bierta por una caperuza llena de cascabeles, y no 
tenía otro oficio que el de divertir a su señor, di
ciendo chistes y haciendo toda clase de locuras. 
No era loco, como parecía, sino muy cuerdo y 
profesaba gran cariño a su Rey. El otro era un 
nuevo servidor llamado Cayo, encubriendo su 
nombre verdadero. En realidad era el buen Du
que¡ de Kent, que regresó de su destierro bajo un 
nombre supuesto, con el propósito de entrar al 
servicio del Rey y salvarlo de los malos tratos de 
sus dos desnaturalizadas hijas. 

Un día, el jefe de los criados de Goneril, con
testó irrespetuosamente aLear, y Cayo lo echó a 
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puntapiés de la estancia. El criado fué a dar 
cuenta a Goneril de lo sucedido y ésta se quejó 
'a su padre con insolentes palabras. 

-Es más doloroso tener una hija desagrade
cida, que la mordedura de una serpiente-dijo 
tristemente el pobre Rey, sintiendo gran pena y 
despecho al ver que Goneril que pretendió amar
lo tan tiernamente, lo trataba tan mal. 

Y tras una violenta disputa con su hija, Lear, 
lleno de ira, se marchó del castillo para ir a vivir 
en el de su hija Regan. 

Para avisar a ésta de su próxima llegada, man
dó a Cayo, bajo cuyo nombre se ocultaba el du
que de Kent, como hemos dicho. 

Goneril mandó también un mensaje a su her
mana, dándole cuenta de lo sucedido y rogándo
le que no permitiera a su padre la estancia en el 
castillo . El jefe de los criados fué el encargado 
de llevar esta carta, y llegó al castillo, en que Re
gen y su marido se hallaban, al tiempo que Ca .. 
yo entraba a dar cuenta de su mensaje. 

El jefe de los criados y Cayo empezaron a 
disputar y éste apaleó a su enemigo con la hoja 
de su espada. El criado se echó a gritar pidiendo 
socorro, y entonces Regan, su marido y algunos 
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de sus amigos, acudieron y, viendo que el criado 
de Lear estaba maltratando al servidor de Gone~ 
ril, cosa que les irritó sobremanera, mandaron 
que Cayo fuese puesto en el cepo, ante la puer
ta del castillo, como si hubiera sido un ladrón 
vulgar, con las piernas sujetas por pesados made
ros que se las oprimían dolorosamente y le im
pedían dar un solo paso. Era el castigo más ver-

a gonzoso que Regan pudiera infligirle, pero lo 
hizo contenta de poder tratar mal a uno de los 
servidores de su padre. 

Mientras Cayo sufría el castigo, llegaron al 
castillo Lear, uno de sus caballeros y el bu
fón. 

El Rey, al ver a su servidor encepado, montó 
en ira, y más al saber que Regan y su marido 
eran los autores de tal afrenta. 

Cayo preguntó entonces a Lear, por qué lo 
acompañaba tan sólo un caballero, y qué habían 
sido de los noventa y nueve restantes. 

El bufón contestó a sus preguntas con una 
canción cuyas palabras daban a entender que los 
noventa y nueve caballeros desleales dejaron el 
servicio del Rey Lear para ponerse al de Goneril, 
al comprender que las hijas del Rey no amaban 



EL REY LEAR 87 

8 SU padre, y que, por lo tanto, éste no tenía ri~ 
quezas que darles. 

Lear ordenó a los servidores del castillo que 
informaran a Regan y a su marido de su llegada 
y de que deseaba verlos inmediatamente. Éstos 
no obstante, le mandaron un criado con el en· 
cargo de presentarle sus excusas para no recibir~ 
lo como deseaba, pues estaban algo indispues~ 
tos, y acababan de llegar muy cansados al casti
llo después de viajar durante toda la noche. 

Lear comprendió que este mensaje no era 
más que una excusa y sintió nuevo desencanto 
al ver que su hija Regan, que tanto amor le 
había manifestado, no lo amaba, en realidad, 
poco ni mucho. 

Al poco rato de estar en el castillo, el ruido 
de trompetas le anunció la llegada de Goneril. 
Ésta y Regan se unieron contra su padre. Dijé~ 
ron le que su mucha edad lo induCÍa a hacer ton
terías, y que ninguna necesidad tenía de abusar 
de la hospitalidad de sus hijas llevando un cen" 
tenar de caballeros, pues cinco eran bastantes 
para él. Adflmás le dirigieron burlonas e insul" 
tantes palabras , echándole en cara su debilidad 
y su vejez. 
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Entonces Lear, loco de dolor, salió del casti
llo acompañado por su fiel bufón, por Cayo y por 
uno de sus caballeros. 

A la sazón el cielo se estaba encapotando y 
empezaba a soplar un fuerte viento. Pronto cayó 
furiosa lluvia y el viento se \=onvirtió en terri
ble huracán, mientras los truenos y relámpagos, 
que se sucedían sin descanso, aumentaban la 
fuerza de la tempestad. 

Regan y Goneril sabían perfectamente que en 
muchas millas a la redonda no había la menor 
casa ni el más pequeño abrigo; solamente de
siertos campos en los que no crecía un solo árbol 
que pudiera abrigar a su anciano padre; pero no 
se preocuparon por ello. 

-Él tendrá la culpa de lo que le suceda-di
jeron;-le estará bien empleado por su altivez. 

Entretanto, su anciano padre y sus tres fieles 
amigos cruzaban los desiertos campos, comba
tidos por la furiosa tempestad. El viento enmara
ñaba la blanca cabellera del Rey y la lluvia em
papaba de agua sus vestiduras. 

Cayo, para llamarlo con su verdadero nom' 
bre, el duque de Kent, mandó con un mensaje a 
la corte de Francia al único de los cien caballe-
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ros que había permanecido fiel al Rey. Encargóle 
que diera cuenta a Cordelia de la conducta de 
sus hermanas y que, además, le recomendara 
mandar un ejército a Bretaña para ayudar aLear, 
pues el que había sido Rey, no tenía entonces 
una sola cabaña, que le perteneciera, en que 
abrigarse de la tempestad. 

Recibiendo la furia del viento y la lluvia, Lear, 
Cayo y el bufón, andaban errantes en la noche. 
El bufón se esforzaba en bromear y en entonar 
canciones para distraer los tristes pensamientos 
del Rey. 

Pero la maldad de sus hijas y la violencia de 
la tormenta habían maltratado tanto al Rey Lear, 
que su razón empezó a obscurecerse. Estaba 
cansado, tenía frío y se sentía en extremo mise" 
rabIe. No acertaba a hablar de otra cosa que de 
la crueldad e ingratitud de Goneril y Regan. 

Llegó la noche y los truenos resonaban con 
mayor estrépito en la obscuridad. Cuando el ra
yo cruzaba el espacio, desgarrando las negras 
nubes,alumbraba únicamente la soledad del cam" 
po lleno de malas hierbas y sin un árbol que alte
rara su monotonía. El viento silbaba, rugía yarro· 
jaba a distancia las gruesas gotas de lluvia que 
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caían sobre el mísero Lear y sus compañeros e 
inundaban el suelo, obligándolos a andar cons
tantemente con agua hasta la rodilla, como 
si estuvieran vadeando un río. 

Cuando ya el valiente corazón de Cayo empe
zaba a perder ánimo, vieron a poca distancia una 
cabañita construida con ramas y follaje y que no 
podía ofrecer mucho abrigo, pero siempre era 
preferible cobijarse allí a permanecer en campo 
raso, de modo que el bufón penetró en ella sin 
vacilar. Pero salió inmediatamente muy asusta
do, porque, dentro estaba un pobre hombre 
echado sobre un montón de paja, y casi desnu
do. Al ser preguntado, contestó con palabras 
sin sentido. Lear, cuya desesperación lo había 
vuelto casi tan loco como aquel pobre hombre, 
le preguntó si debía su estado a la crueldad de 
sus hijas. 

Pero el loco le contestó con palabras incohe
rentes. 

-El pobre Tomás tiene frío. El pobre Tomás 
tiene frio-dijo tan sólo. 

Mientras se guarecían en aquella miserable 
cabaña vieron llegar una sombra que llevaba 
una antorcha y en cuanto estuvo más cerca, ob· 
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servaron que era un noble que no había dejado 
de sentir amistad por Lear, y que, entristecido 
por la aciaga suerte del Rey, no quiso que pasa
ra aquella noche al descubierto, e iba a buscarlo 
para llevárselo al castillo. 

Allí los acuItó en una parte deshabitada y, en 
cuanto hubieron descansado, se apresuró a con
ducirlos a la costa, en donde sabía que iba a ha· 
llar a Cordelia, que con un poderoso ejército 
francés, acudía en protección de su padre. 

En cua}1to recibió el mensaje del Duque de 
Kent, Cordelia se apresuró a salir de Francia a 
la cabeza de un poderoso ejército que desembar
có en Bretaña. 

Al llegar a su país natal, despachó criados para 
que fueran en busca de su padre y cuando lo ha
llaron, estaba el pobre más loco que Tomás, 
pues iba errante por los campos, cantando y ca' 
ronando su blanca cabeza con hierbas y ramas. 

Cordelia había llevado consigo un médico, es' 
perando poder curar a su padre, y, realmente, en 
cuanto Lear fué objeto de los cuidados que su 
estado requería y una vez hubo descansado y 
dormido, recobró en gran parte su razón y sintió 
grande alegría al ver a su hija Cordelia . 
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Pero la felicidad de ambos duró muy poco. 
Goneril y Regan opusieron un poderoso ejérci

to al que Cordelia trajera de Francia, y tuvo lu
gar una gran batalla, en lB. cual fué derrotado el 
ejército francés. Además, Lear y Cordelia caye
ron prisioneros. 

Encerraron en una prisión aLear, Cordelia y 
el bufón, y luego, por orden del general del ejér
cito de Regan y Goneril, Cordelia fué asesinada 
y el pobre bufón ahorcado. 

Las dos hermanas empezaron entonces a exte
riorizar el odio que se tenían, hasta el punto que 
Goneril envenenó a Regan; mas luego sintió tal 
desesperación por el crimen cometido, que se dió 
la muerte clavándose un puñal en el corazón. 

Entonces el Rey Lear no pudo resistir por 
más tiempo su dolor. Su corazón estaba destro· 
zado por tantas calamidades, y su anciano y can
sado cuerpo no tenía fuerza para continuar vi
viendo. 

Así, pues, murió y el Duque de Kent tuvo 
gran pesar por esta desgracia. Sintiéndose ya 
sin fuerzas para 'seguir viviendo, decía: 

-Pocos días me quedan de vida. Mi amo me 
llama y yo debo seguirlo. 
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EN Tiro, Siria, hace mucho tiempo reinaba 
un Rey valiente, bueno y joven, llamado 
Pericles. 

Por azar descubrió un secreto del Rey de An~ 
tioquía, vecino suyo, circunstancia que excitó de 
tal modo la cólera de este mal hombre, que dió 
orden a sus servidores para que asesinaran a 
Pericles. Pero antes de que pudieran cumplir la 
orden, éste pudo huir, encargando a un sabio 
noble de su corte que gobernara en Tiro duran~ 
te su ausencia. Arreglados ya sus negocios, iba a 
emprender la navegación por el mar Mediterrá
neo, pero enterado de que en Tarso, ciudad de 
la costa del Asia Menor, reinaba el hambre, car
gó su barco de provisiones y las desembarcó allí. 
El hambriento pueblo cayó de rodillas ante él, 
lleno de gratitud, y CIeón, el gobernador de 
Tarso, díjole que el agradecimiento de la ciudad 
sería eterno. 
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Pero entonces llegaron nuevas de Tiro, mani· 
festando que los asesinos despachados por el Rey 
de Antioquía, iban al alcance de Pericles y éste 
se vió obligado a hacerse de nuevo a la mar. Al 
día siguiente se desencadenó una terrible tem
pestad. El cielo se puso sombrío y el rayo ras
gaba las capas del aire; horrísonos truenos, el 
huracán y las grandes olas enfurecidas, apega
ban las voces ' de los marineros. Por fin el mar 
destrozó el navÍo, que se hundió arrastrando con
sigo a toda la tripulación, excepto un hombre 
que pudo salvarse agarrado a un madero. Éste 
era Pericles, el cual, después de verse furiosa
mente combatido por las aguas, fué arrojado 
por ellas, más muerto que vivo, contra las rocas 
de una extraña costa. 

Allí fué hallado por unos pescadores, quienes 
le dijeron que estaba en Grecia, en Pentápolis y 
que el Rey del país se llamaba Simónides. Dijé
ronle, también, que al día siguiente se celebraba 
el cumpleaños de la hermosa hija del Rey, la 
Princesa Thaisa, y que muchos príncipes y ca
balleros llegaban de todas partes del mundo, pa
ra probar su destreza en las armas, y combatir 
por el amor de la bellísima joven. 
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Pericles suspiró al pensar que no le era posi

ble tomar parte en los juegos, pero el azar vino 

en su ayuda, pues los pescadores que estaban 

entonces retirando sus redes, observaron que 

pesaban mucho, debido a que habían cogido 

una armadura completa. 
-jGracias, diosa Fortunar-gritó Pericles al 

verla.-Esta armadura me la dió mi difunto pa

dre y me ha sido siempre muy querida. El mar, 

lleno de furor, me la quitó, pero ahora me la de

vuelve. Ya no siento el naufragio, pues he recu· 

perado este recuerdo de mi padre. 

Muy valientes caballeros tomaron parte en los 

juegos y muchas fueron las heroicidades que se 

nevaron a cabo, mas ninguno combatió tan bien 

como el desconocido caballero que llevaba una 

armadura enmohecida. 
Tanto el Rey como la Princesa sintieron ad

miración por él, al observar su gracia, habilidad 

y valor. Por fin, cuando Pericles hubo vencido a 

todos los demás caballeros, la Princesa colocó 

en su cabeza la corona de la victoria. 

- Os corono Rey de este día de felicidad

dijo. 
Aquella noche se celebró un gran baile en 
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palacio y en él, como en los juegos, ningún ca
ballero pudo compararse con Pericles. No era, 
pues, maravilla, que la Princesa no tuviese ojos 
más que para el apuesto extranjero y que se 
enamorara de él. 

El Rey le preguntó su nombre. 
-Me llamo Pericles-dijo,-y soy un caballe

ro de Tiro, 8 quien un naufragio ha traído a esta 
costa. 

y a pesar de que parecía ser un pobre gentil
hombre, el Rey no lo desdeñó por novio de su 
hija, de modo que cuando Thaisa confesó a su 
padre el amor que sentía por Pericles, dió su 
consentimiento y el caballero se casó con la her
mosa Princesa. 

Vivieron completamente felices casi por espa
cio de un año, cuando llegó un barco de Tiro, 
conduciendo mensajeros despachados por el no
ble que gobernaba el reino de Pericles. 

El malvado Rey de Antioquía había muerto y 
el pueblo de Tiro, impaciente por la vueita de su 
Rey, se rebeló queriendo proclamar soberano al 
noble que a la sazón los regía . Este leal amigo su
plicaba a Pericles que tegresara sin pérdida de 
tiempo, y cuando el Rey de Pentápolis supo que 
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su yerno era Rey de Tiro, le aconsejó que mar" 
chara a restablecer la paz de su reino. 

El Mediterráneo no era buen amigo de Peri .. 
cles, porque cuando éste y su mujer navegaban 
con rumbo a Tiro, se desencadenó una furiosa 
tempestad que duró algunos días. El barco era 
llevado de una a otra parte por las irritadas olas, 
cuando la anciana nodriza de la Princesa Thaisa, 
llevando en sus brazos un pequeño bulto, subió 
a cubierta, en donde Pericles observaba con an
siedad el furioso mar. 

-Aquí os traigo, señor, toda la vida que que
da de vuestra Reina; una niñita. Os conjuro a 
que, por amor suyo, os resignéis y os consoléis. 

Muy amargo fué el dolor de Pericles al ente" 
rorse de que precisamente en el momento en 
que nació su pequeña hija, su esposa exhalaba 
el último suspiro. 

-jOh diosesr ¿Por qué nos hacéis amar vues" 
tros celestes dones para arrebatárnoslos luego? 
-dijo sollozando. 

La pequeña Marina, como la llamó su padre, 
vino a un mundo muy tempestuoso. 

El mar estaba cada vez más alborotado y el 
viento soplaba con mayor furia. 

7 
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Los marineros rogaron a Pericles les concedie
ra permiso para arrojar al mar el cadáver de la 
Reina. 

-La tempestad no cesará-dijeron-mientras 
el barco conduzca un cadáver. 

Pericles trató de demostrarles su insensatez al 
creer semejante locura, pero por fin, se vió obli
gado a ceder a las súplicas de sus hombres. 

Preparó entonces una gran caja, la forró de 
seda y, en ella, colocó el querido cadáver de su 
esposa. A su lado esparció olorosas especias, ri
cas joyas y un pergamino, en el cual escribió lo 
siguiente: 

Si el ataúd llega a tierra, sepa quien lea este 
pergamino, que el cadáver es el de la esposa del 
Rey Pericles de Tiro, más querida para él que 

( cualquier tesoro de la tierra. Quien le dé digna 
sepultura, pues fué la hija de un Rey, hallará la 
recompensa en el tesoro que la caja encierra y, 
además, los dioses le premiarán su caritativa 
obra. 

La caja fué arrojada a las encolerizadas olas y 
el desdichado Rey, junto con su hija, prosiguió 
su triste viaje a través del mar. 

Cuando la caja fué arrojada al agua el barco 
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estaba cerca de Efeso, y al día siguiente las olas 
la arrojaron a la playa. Por fortuna, un hábil mé
dico estaba en la orilla del mar y ordenó a sus 
criados que abrieran la caja. Con grande asom
bro de todos hallaron en ella a Thaisa, hermosa 
como siempre, y dormida. al parecer. A su alre
dedor brillaban hermosas joyas, y aromáticas es
pecias despedían delicioso perfume. El doctor 
leyó el pergamino 'y luego examinó a la Reina. 

-Anduvieron sobrado precipitados en echarla 
al mar-dijo a los hombres que lo rodeaban.
Hagámosle aire, que la Reina no está muerta. 

Hicieron cuanto les fué posible para que reco
brara el sentido y, por fin, tuvieron la alegría de 
ver que Thaisa abría los ojos. 
-~Dónde estoy? ¿Dónde está mi nlarido? ~Qué 

tierra es ésta?-preguntó maravillada. 
El médico no le contestó; la condujo a su casa 

y. cuando halló a la Reina restablecida, le expli
có cariñosamente lo sucedido y le dió a leer el 
papel escrito por su esposo. 

-Ya que no me sea dado volver a unirme con 
mi amado señor-dijo tristemente la Reina,
permitidme que me refugie en un templo en don
de pueda hallar paz sirviendo a los dioses. 
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-Señora, si vuestro propósito es irrevocable 
-contestó el rnédico,-el templo de Diana no 
está muy lejos de aquí y en él podréis permane
cer todo el tiempo que os plazca. Además, si lo 
permitís, una de mis sobrinas podrá serviros. 

Thaisa aceptó esta oferta muy agradecida y 
en cuanto hubo recobrado sus fuerzas, se enca
minó al templo de Diana y se hizo vestal o sa
cerdotisa de la diosa. 

Entretanto, el barco que condUCÍa a Pericles 
llegó a Tarso y allí el Rey confió su hijita al'go
bernador, para que éste y su esposa cuidaran de 
ella. 
. Como le estaban muy agradecidos, prometie
ron solemnemente cuidar de la niña cual si fuera 
su propia hija, y Pericles, contento con esta pro
mesa, abandonó la ciudad. 

Al ver que partía, la anciana nodriza que de
bía también estar al cuidado de la joven Prince
sa, rompió a llorar amargamente . 

....... jOh, no 1I0resr-dijo Pericles-cuida de tu 
pequeña ama, pues te la confío. 

y muy triste, dió orden de continuar la nave
gación. 

Llegó 8 Tiro sano y salvo, y allí fué recibido 
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con gran regocIJo por su pue o, sobre el cual 
volvió a reinar felizmente. 

Entretanto, en Tarso, Marina se convirtió en 
una hermosísima joven; la hija del gobernador~ 

era casi de la misma edad y las dos fueron ins ... 
truídas en todas aquéllas cosas que debía saber 
una hija de noble cuna. Lós blancos dedos de 
Marina eran hábiles en extremo en bordar y te
jer; y las flores, pájaros, hojas y frutos que for" 
mab~ con su aguja, tan perfectos, que parecían 
v.erdaderos. Cuando cantaba, los pájaros se dete
ní8n para escucharla, porque su voz era más dul .. 
ce que la de las aves. Danzaba como un hada y 
asombraba a los hombres más sabios por la ex~ 
tensión y profundidad de sus conocimientos. 

Comparada con ella, la hija del gobernador 
parecía un negro cuervo al lado de una hermosa 
paloma blanca, y todos.se absorbían de tal modo 
en la contemplación de Marina, que ni se fijaban 
en la otra muchacha. 

Ello irritaba a la esposa del gobernador, y por 
fin, sus celos y su odio hacia Marina fueron te
les, que durante la .ausencia de su esposo sobor.,., 
nó a un criado para que llevara a Marina a un· 
sitio desierto y allí le diera muerte. . .. .. 
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Un día, la esposa del gobernador halló a la jo~ 

ven a la orilla del mar echando flores a las man

sas olas que besaban la playa. Marina, que nun

ca conoció a su madre, la lloraba constantemen

te, y creyendo que su cadáver reposaba en el 

fondo del mar, le echaba flores como tierno ho

menaje de su orfandad. El corazón de su enemi

ga debiera de haberse enternecido al ver este 

acto de ]a joven, pero la mala mujer no podía 

olvidar ]a hermosura y gentileza de Marina. No

tando su palidez, la invitó a pasear para que re

cobrara el sonrosado de sus mejillas, e insistió 

para que diera un paseo acompañada de su cria

do. La pobre joven obedeció y antes de que hu

biera recorrido gran espacio, el criado desenvai

nó su espada y se preparó para darle muerte. 

Prometiera a su ama que Marina moriría, y no 

había salvación para ella. 
Mientras la pobre niña luchaba desesperada

mente para salvar la vida, se presentaron de im

proviso unos piratas, los cuales, sin proferir ni 

una palabra, se apoderaron de ella y la llevaron 

a bordo de su nave, para venderla como esclava 

en algún lejano país. 

Desembarc~ron los piratas en una isla llama-
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da Mitilene, en el mar Egeo, y allí Marina fué 
vendida como esclava. Ninguna otra joven podía 
compararse con ella, y pronto la fama de su be" 
lIeza y talento se extendió por doquier. Con las 
exquisitas labores que hacía, ganó gran cantidad 
de dinero para su ama y muchos fueron los que 
acudieron a contemplar Marina, la maravillosa 
esclava. 

Por entonces Pericles, deseando ver de nuevo 
a la hijita que dejara en Tarso, se embarcó en com
pañía de muchos de sus nobles para ir en busca 
de Marina. Al desembarcar recibió malas nuevas. 
El gobernador y su esposa le dijeron que Marina 
había muerto mientras dormía, y acompañaron al 
desconsolado Rey hasta el sepulcro, que en ho
nor d.e la joven habían mandado construir . Tan 
infaustb acontecimiento sumió nuevamente en el 
dolor el corazón del pobre Rey, pues el deseo de 
tener a Marina a su lado había sido su única es
peranza desde que la dejara. Con gran pesar se 
embarcó de nuevo con rumbo hacia Tiro, pero 
Jos tempestuosos vientos desviaron la nave de 
su derrotero y la llevaron a la isla de Mitilene. 

Lisímaco el joven gobernador de la isla, al ver 
anclado el barco real, subió a bordo para dar 
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la bienvenida al augusto extranjero. Pero los 
nobles que acompañaban a PericIes advirtieron 
a Lisímaco que era inútil dirigir la palabra a su 
Rey. 

-Durante tres meses-dijeron-no ha habla
do con nadie a causa del pesar que la pérdida 
de su esposa y de su 'hija le ha pro:ducido. 

Lisímaco se convenció de la verdad de esta 
advertencia, porque, aun cuando saludó al Rey 
con amables y corteses palabras, PericIes per" 
maneció mudo y ni siquiera lo miró. Entonces 
Lisimaco recordó la hermosura y gentileza de 
Marina y la extraordinaria dulzura de su canto. 

-Tenemos una esclava en Mitilene-dijo
que seria capaz de distraer la tristeza de vuestro 
señor. 

Mandó a la playa la barca en que viniera, con 
orden de conducir a bordo a Marina que, junta
mente con otras jóvenes de su edad, estaba con
templandQ la nave de PericIes. Marina, siempre 
dispuesta a consolar a los afligidos, no opuso la 
menor dificultad al mandato del gobernador y al 
poco rato se hallaba ante el Rey, cuya tristeza 
le inspiró gran piedad. Cantó ante él sus mejores 
cancione~ y Pericles/ .mal de s.u grado ... le. escu~ 
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chó atentamente. Luego habló con voz musical 
y relató al Rey parte de su historia, cosa que no 
había hecho con nadie, desde que fué vendida 
por esclava en Mitilene. 

-Yo también, señor, tengo grandes pesares 
-dijo,-pues aun cuando ahora soy esclava, mi 
padre fué Rey. 

Pericles, al oir estas palabras, la miró sorpren
dido. 

-Te ruego que me mires-díjolej-te pareces 
mucho a ... 

Marina le dirigió una honesta mirada resplan
deciente de hermosura. 

-Mi querida esposa era igual que esta joven
cita-se dijo Pericles,-y así sería mi hija si vi
viera. 

Luego le preguntó su nombre, su patria y cuál 
era su historia. 

Marina le respondió que se llamaba así por 
haber nacido en el mar. 

Le relató la muerte de su madre, la vida que 
había llevado en Tarso, la crueldad de la esposa 
del gobernador, la llegada de los piratas y su 
venta como esclava. 
. PericIes la miraba como . sumido en felicísimo 
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ensueño, mientras las lágrimas resbalaban por 
sus mejillas. 

-Buen señor, ¿por qué llorais?-preguntó Ma
rina.-¿Tal vez imaginais que miento? Os juro 
haber dicho la pura verdad. ¡Soy la hija del Rey 
Pericles, y ojalá viviera mi padre! 

Este se echó a los pies de su hija, y gritando 
llamó a sus nobles. 

-¡De rodillas-exclamó,-y demos gracias a 
los dioses! ¡Esta es Marina! 

y luego dijo a la maravillada joven: 
-Yo soy PericIes de Tiro, tu padre. ¡Bendita 

seas, hija mía! 
Inmenso fué entonces el gozo de Marina, de 

PericIes, de los nobles de Tiro y de Lisímaco 
ante tan venturoso suceso. 

Para celebrarlo se dieron en Mitilene grandes 
fiestas y juegos en honor de PericIes y su hija, y 
el pueblo se unió a la alegría de entrambos. 

Pericles, a partir de entonces, pudo dormir 
tranquilamente, si bien sentía honda tristeza re
cordando la pérdida de su hermosa Thaisa. 

Cierta noche tuvo un extraño ensueño. Vió a 
la diosa Diana que, empuñando su arco de plata, 
se presentaba ante él para ordenarle que fuera a 
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su templo de Efeso y allí, ante las vestales, rela
tara en alta voz su dolor por la muerte de Thaisa 
y al mismo tiempo cómo había perdido y hallado 
a su hija. 

-Si cumples mi mandato serás feliz; de 10 
contrario, toda tu vida serás desgraciado-dijo 
la diosa. 

Así, pues, cuando Perides y Marina salieron 
de Mitilene, tomaron el rumbo de Ereso, y una 
vez en el templo de Diana, PericIes cumplió la 
orden de la diosa. Una hermosa vestal permane
cía alIado del altar mientras él relataba solem
nemente cuanto le acaeciera desde el triste día 
en que arrojó el cadáver de su esposa a las fu
riosas olas del Mediterráneo. 

Al terminar su relación, la sacerdotisa dió un 
grito: 

-¡Sois Peridesf-dijo. 
y cayó desvanecida. 
Entonces el anciano médico que tan bondado

samente se portara con la Reina, se presentó y 
dijo a Perides que la sacerdotisa era Thaisa, su 
esposa, y dióle cuenta, además, del modo como 
las olas llevaron su cuerpo a la playa. Así, pues, 
el padre, la madre y la hija se reunieron de nue-
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vo, y su felicidad fué mayor de lo qua pueden 
expresar las palabras. 

Cuando a Tarso llegaron nuevas de la maldad 
del gobernador y de su esposa, el pueblo se re
beló e incendió el palacio, mientras los dos cri
minales estaban dentro. 

En cuanto a Marina, se ~asó con Lisímaco, el 
joven gobernador, a quien debía el haber halla
do a su padre. Pericles lo nombró Príncipe de 
Tiro y allí reinaron él y su esposa felizmente y 
durante largos años. 
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U N siglo antes de que los pastores de Be
lén oyeran la canción de paz de los 
ángeles, nació en Roma un niño que 

\legó a ser un gran gobernante. Se llamaba Ju· 
lio César. 

Desde su más tierna juventud, Julio César tra
b8jó en favor del pueblo romano. Al llegar a la 
edad madura fué nombrado sucesiv8mente pre
tor, cónsul, procónsul y, por fin, dictador, e hizo 
cuanto pudo para que se promulgaran leyes en 
beneficio tanto del pobre como del rico, del tra
bajador o del gobernante. 

Algunos años más tarde, no solamente se ocu
pó en dictar sabias leyes para Roma, sino tam
bién tuvo que combatir por ellas, y en Galia y 
Bretaña alcanzó brillantes victorias. 

Conquistó Italia, gran parte de España y tam
bién Egipto. 

Pero siempre existieron enemigos de los gran-
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des hombres, y Julio César . los tenía hasta 

en su amada ciudad de Roma y, allí, tal vez más 

encarnizados que en otra parte. 

Al ser nombrado Dictador, es decir, gober· 

nante sobre Roma y todas sus provincias, había 

pocos romanos que no conocieran su generosi· 

dad; ninguno que no le debiera gratitud por las 

sabi8s y grandes cosas que había hecho en be~ 

neficio del pueblo romano. No obstante, otros 

lo odiaban y conspiraban contra él y al fin, triste 

es decirlo, consiguieron su objeto. Al volver de 

la guerra de España, en la que salió victorioso, 

sus enemigos de Roma se esforzaron en rebelar 

el pueblo contra él. 
El vencedor atravesó las calles de la ciudad 

en espléndida procesión, mientras la música to· 

caba aires triunfales en su honor y la multitud se 

congregaba a su paso. Dominando el ruido de 

los instrumentos musicales, se elevó de pronto 

una voz que con autoritario tono exclamó: 

":"-JCésarf 
-¿Quién me llama?-contestó éste. 

Entonces la música paró y, a través de la mul

titud que lo rodeaba, se adelantó un hombre en 

cuyo rostro brillaba extraña mirada. 
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-¡Hablar-dijo César-te escucho. 
-¡Cuidado con los idus de Marzor-dijo el 

hombre-y para que César lo entendiera bien re
pitió:-¡Cuidado con los idus de Marzor (El día 
15 de Marzo). 

Era un adivino que predecía los acontecimien
tos, según los cortesanos dijeron a César, pero 
éste se burló de su aviso. 

-Es un soñador-dijo-no hay que hacer ca
so. ¡Adelante! 

La música continuó entonces la marcha que 
interrumpiera, y la comitiva prosiguió su ca
mino. 

Formando parte del séquito de César iban al
gunos de los que conspiraban contra su vida, y 
entre ellos había dos a los que el Dictador consi
deraba amigos suyos. Estos eran Casio y Bruto. 

A ellos se acercó uno llamado Casca, quien 
les dió cuenta de lo sucedido en los juegos cele
brados en honor del triunfo de César. 

Díjoles que Marco Antonio, gran general y 
amigo de César, ofreció a éste una corona ante 
todo el pueblo, pero el Dictador la rechazó. 

-No obstante, me parece que sintió haberlo 
hecho-dijo Casca. 
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Le ofrecieron la corona por segunda vez y por 
segunda vez también la rehusó. 

-Pero también estoy seguro de que no lo 
hizo sinceramente-dijo su encarnizado ene
migo. 

- y entonces Marco Antonio se la ofreció por 
tercera vez y también el Dictador la dejó a un 
lado. Entretanto, el pueblo lo vitoreó y se des
cubrió ante él al ver que en modo alguno quería 
aceptar la corona que se le ofrecía. Entonces Cé
sar tuvo un vahido y se desmayó. 
-~Se desmayó?-preguntó Casio. 
-En la plaza del mercado-dijo Casca.-Al 

recobrar el sentido temió haber dicho o hecho 
alguna cosa impropia y achacó el desmayo a la 
enfermedad que le aqueja. Tres o cuatro mucha
chas que se hallaban a mi lado gritaron: «jVi· 
va Césarf» pero no hay que hacer caso de ello, 
porque si César hubiera mandado dar muerte a 
sus madres, ellas lo hubieran vitoreado igual
mente. 

Así, Casca se burlaba de César y con Casio 
continuó conspirando contra el Dictador. 

Aquella noche se desarrolló en Roma una te
rrible tempestad. Los rayos a fuerza de ser nu· 
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merosos, hacían semejar el cielo a una inmensa 
hoguera. Los que transitaban por las calles vie
ron terribles y extrañas cosas, pero los conspira· 
dores no hicieron el menor caso de tales fenó· 
menos y se reunieron para convenir definitiva· 
mente lo que debían hacer. Uno, a quien los 
conspiradores deseaban atraer a sus planes, no 
estaba allí. Era Bruto, noble caballero romano, 
que amaba a César, pero que sentía mayor amor 
por Roma y temía que la continuación de César 
en el poder fuese funesta para el pueblo roma· 
no, el cual se vería más tarde gobernado por los 
descendientes de aquél. Este modo de pensar 
era conocido de los enemigos de César y convi
nieron que antes de llegar el día habían de cele
brar una entrevista con Bruto. Al efecto le ha
bían remitido de misterioso modo varias cartas, 
astutamente redactadas, sin firma alguna. 

Aquella noche Bruto no pudo conciliar el sue
ño y levantándose salió a su jardín, en el cual la 
fuerza de la lluvia había arrancado muchas flores 
de los tallos. Bruto no pudo menos de pensar 
en la tormenta que amenazaba descargar sobre 
el valiente y noble César. Este debía morir, pen
SÓ, tan cruelmente como las flores que la tem" 

i 
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pestad había tronchado aquella noche. Una vez 

coronado Emperador, César sufriría sin duda al~ 

guna notable cambio pues no se preocuparía mas 

que de sí mismo; y el día que tal cosa sucedie~ 

ra, sería muy aciago para Roma. Sí, César,debía 

morir, y esto antes de ser coronado. Interrum

piendo sus pensamientos, Bruto despertó enton

ces a uno de sus criados. 

-Enciende luz en mi estudio, Lucio, y luego 

llámame-le ordenó. 
Al cabo de unos instantes el criado regresó di· 

ciendo que el estudio estaba preparado. En su 

mano llevaba un pliego. 
-He hallado este pliego sellado-dijo-es ' 

toy seguro que al acostarme no estaba sobre 

la mesa. 
-Ve a acostarte de nuevo, pues aún no es de 

día-dijo Bruto-¿No son hoy los idus de Marzo? 

-No lo sé, señor-contestó Lucio. 

-Mira el calendario y dímelo-ordenó el 

aino. 
y durante la ausencia del criado, Bruto abrió 

la carta. 
«Bruto, tú duermes-de cía-despierta y con

templáte. ¡Habla, hierer. .. » 
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Bruto recibió durante los últimos días bastan
tes anónimos que decían casi todos lo mismo, y 
se había esforzado en obrar según le indicaban. 

-iMe suplican que hable y hiera?-se dijo 
Bruto. 

Lucio volvió mientras su amo estaba reflexio
nando sobre lo que la carta decía. 

-Señor-dijo-han transcurrido catorce días 
del mes de Marzo. 

-Bueno-contestó Bruto-llaman a la puerta. 
Abre. 

El que llamaba era Casio y con él entraron 
otros hombres que odiaban a César y deseaban 
su muerte. Como sus mantos cubrían parte de su 
rostro, Bruto no pudo reconocerlos. Entonces 
Casio los nombró uno por uno, mientras ellos, 
como todas las gentes que intentan cometer al
gún crimen, observaban con ansiedad los pri
meros albores de la mañana, mensajeros del cla
ro día. Temían que la luz llegara antes de que 
pudieran regresar a sus casas sin ser observados 
por alguien. No emplearon mucho tiempo en dar 
cuenta de sus deseos. César debía morir y Mar..' 
co Antonio, su amigo, también. Pero Bruto no 
quiso que se cometiera este último crimen. 
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-Seamos sacrificadores, pero no asesinos

dijo.-Desgraciadamente César debe perecer, 

pero Marco Antonio no. 

Los conspiradores salieron de la casa ya da

das )as tres de)a madrugada. Su plan estaba 

convenido. Se trataría de persuadir a César de 

que fuera aquella mañana al Capitolio y allí le 

darían muerte. 
La fría y gris aurora llegó y ,durante las primeras 

horas de la mañana, Bruto perm8neció solo con 

sus pensamientos. Contemplaba al dormido cria~ 

do Lucio, envidiándole la tranquilidad de su sue' 

ño,cuando )a esposa de Bruto entró en)a estancia. 

-¿Qué h8ces aquí, señor? - dijo cariñosa

mente. 
Bruto, sorprendido en extremo, le preguntó 

por qué se había levantado tan temprano. 

-No conviene a tu salud-le dijo-exponerte 

al frío de la mañana. 
-Ni a la tuya tampoco-respondió Porcia. 

Luego, cariñosamente, le suplicó que le dijera 

el por qué durante los últimos días pareCÍa tan 

inquieto, triste e impaciente. 

-No me siento bien-contestó Bruto.-Vete 

a la cama esposa mía. 
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Pero Porcia no quiso. Arrodillándose ante su 
esposo, le suplicó que tuviera confianza en ella 
y le explicara la verdadera causa de su tristeza. 

-lQuienes eran aquellos hombres que vinie
ron esta noche y que ocultaban sus semblantes 
en la obscuridad?-preguntó Porcia. 

Bruto miró triste y cariñosamente a su hermo
sa esposa que tanto lo amaba. Estaba a punto de 
decírselo todo, pero en aquel preciso momento 
llamaron a la puerta y el ruido despertó a Lucio. 
Entonces Bruto ordenó a Porcia que se marcha
ra. A los pocos instantes entró un conspirador y 
durante la conversac::ión que con Bruto sostuvo, 
desaparecieron del corazón de éste los tiernos 
sentimientos que antes albergara. 

También en el palacio de César la noche ha
bía sido intranquila. Los truenos y relámpagos 
ahuyentaron el sueño y César, durante las pri
meras horas de la mañana, se paseaba inquieto 
por su habitación. Por tres veces y en sueños, 
aquella noche había gritado su esposa: 

-jSocorro! jSocorro! jSocorroJ, que asesinan 
a César! 

y en cuanto estuvo despierta, rogó a su mari
do que aquel día no saliera a la calle. Dijeronle 
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que aquella noche habían ocurrido extrañas co
sas en Roma y estaba segura de que todo ello 
presagiaba una desgracia a su marido. 

Este trató de tranquilizarla, diciéndole: 
-Los cobardes mueren muchas veces antes 

de acabar su vida; los hombres de corazón sólo 
una vez. De todas las maravillas que me han re
latado, me parece la más extraña que los hom
bres teman la muerte, pues ésta debe llegar un 
día u otro. 

No obstante, para calmar el temor de su espo
sa, César mandó un mensajero a sus sacerdotes 
para que ofrecieran en su nombre el sacrificio de 
la mañana, y le dijeran qué presagios advertían, 
si buenos o malos. El mensajero regresó dicien
do que el buey muerto por los sacerdotes para 
el sacrificio, no tenía corazón, cosa que nada 
bueno anunciaba. 

-César sería un animal sin corazón-gritó éste 
-si por miedo no se moviera en todo el día de 
su casa ... César saldrá. 

Su esposa, al oir tales palabras le suplicó con 
más ahinco que se quedara en casa y mandara 
una excusa al Senado, y por fin César se avino 
a complacer a su esposa. 
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-Para darte gusto me quedaré en c8sa-dijo. 
Mas la afligida esposa no estuvo tranquila mu' 

cho rato porque uno de los conspiradores entró a 
los pocos instantes. 

Iba con el intento de llevar a César al Senado, 
engañándole con frases amistosas y falaces. 

-Llegas a tiempo para transmitir mis palabras 
a los senadores-dijo César,-y decirles que hoy 
no quiero ir. Si dijera que no puedo, mentiría; y 
que no me atrevo, sería más falso todavía. La 
verdad es que no quiero ir. 

-Di que está enfermo-exclamó su esposa. 
-¡César no mientef-contestó éste.-iAcaso 

tendré miedo de decir la verdad? Di que no quie
ro ir. 

Entonces el conspirador pidió una explicación 
de tal propósito y el Dictador le expresó los terro' 
res de su esposa y, cómo, por cemplacerla se 
quedaba aquel día en casa. Pero el conspirador 
le dirigió algunas burlas por su determinación. 

-Si te ocultas, todos van a gritar-«lCésar 
tiene miedo!»-dijo. 

y César, que ya estaba convencido que lo me
jor era ir, pidió su toga y salió en compañía del 
conspirador. 
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En la calle encontraron a Bruto y a los demás 
conspiradores y en su compañía César se dirigió 
al lugar en que había de ser sacrific8do. Los que 
lo amaban hicieron cuanto les fué posible para 
salvarlo, pero desgraciadamente no lo consiguie
ron. Un amigo le escribió una carta recomendán
dole que desconfiara de Bruto, Casio y Jos de
más conjurados y esperó el paso del Dictador pa
ra entregársela, como si fuera una súplica. Un 
adivino, el que le recomendara desconfiar de los 
idus de Marzo-esperaba también. Igualmente 
Porcia, la esposa de Bruto, acompañada del cria
do Lucio, estaba en la calle. Se figuraba la infe
liz, que Bruto deseaba que César le concediera 
algo de grande importancia y que éste era el mo
tivo de la preocupación de su marido, y deseaba 
saber lo que el Dictador diría. . 

-¡Oh Brutor-se decía la angustiada mujer! 
-¡Que el cielo proteja tu empresar 

El ruido de las trompetas enunció al pueblo la 
lle~ada de César. 

Su amigo se adelantó y le tendió la carta, su
plicándole que la leyera en el acto. Era, según le 
dijo, de urgente importancia para sí mismo. Cé
sar rehusó. 



Cúsar cayó acribillado de heridas 
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-Lo que nos concierne debe ser la última de 
nuestras ocupaciones-dijo. ' 

Luego, divisando al adivino, exclamó burlona-, 
mente: 

-Han llegado los idus de Marzo. 
-¡Ay Césarf ¡pero no han pasado todavía Y 
El Dictador siguió adelante y los que deseaban 

su muerte lo rodearon. Entró en el Senado y ha· 
bia empezado a juzgar a un desterrado, cuando 
Casca, uno de los conspiradores, se adelantó y le 
clavó la espada. Otros imitaron su ejemplo, y 
César cayó herido por muchas manos, siendo la 
última en hacerlo la de su amigo Bruto. 

-¿Tú también Bfuto?-exclamó César.-En
tonces ¡que caiga Césarl 

y sollozando murió. 
-¡Viva la libertad Y ¡Muera la tiranÍaY-gritó 

uno de los asesinos.-Corred a pregonarlo por 
las callesf 

Pasaron algunas horas y César yacía aún en el 
mismo lugar en que tan justos y generosos hechos 
llevara a cabo en beneficio del romano pueblo. 

Su amigo Marco Antonio lIegóse a los asesi
nos y les suplicó que le permitieran despedirse 
del héroe antes de que se lo llevaran. 
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Consintieron en ello 8 instancias de Bruto, 
quien le íldvirtió. no ob!'itante, que antp.<I debía 
manifestar 10 que iba a decir ante el cadáver de 
César. 

Entonces llegaron al Senado multitud de hom
bres del pueblo romano. y Bruto les dijo: 

- Tened paciencia hasta el fin. romanos. Oid
me silenciosamente . Si entre vosotros hav al2'u' 
no que sintiera grande amistad por César yo le 
diré que Bruto le profesaba también J!rande 
amor; si alguien me preJ!unta el Dor qué Bruto 
hirió al Dictador. le contestaré: «No porque mi 
amistad hubiera menguado. sino porque mi amor 
por Roma era mavor.» ¿Hubiérais preferido que 
César continuara viviendo V morir vosotros ca· 
mo esclavos, a que el Dictador hava muerto y po· 
dáis vivir como hombres libres? César me amaba 
y he llorado por él. En sus días de dicha me re
gocijé. Cuando dió muestras de su valor lo hon
ré, pero cuando manifestó ambición contribuí a 
darle muerte. He tenido lá2'rimas por su amistad; 
alegría por su fortuna. he honrado su valor y le 
he dado muerte por su ambición. ¿Hav 812'uno tan 
salvaje que no quiera ser romano? Si existe que 
lo diga, pues a él lo he ofendido. ~Hay alguno 
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tan vil que no ame a su plltri",? Si existe que lo 
diga, porque a él lo he ofendido. Espero vuestra 
respuesta. 

Entonces los ciudadanos contestaron a coro 
que no tenían nada que objetar. 

-¿Entonces no he ofendido a nadie? Por otra 
parte, no hice a César sino lo que podéis hacer 
vosotros con Bruto. 

y se calló al ver que Marco Antonio y otros 
entraban solemnemente conduciendo el cuer~ 

po de Cé<;ar. 
-Aquí llevan su cadá.ver-dijo Bruto,-Ilo

rado por Marco Antonio. quien, a pesar de no 
haber tomado Darte en su muerte, recibirá. el be
neficio que tal her.ho ha de proporcionar al bie
nestar general. Sólo me resta añadir que si dí 
muerte a mi mejor amilro por amor a mi patria, 
guardo mi espada para mi mismo para cuando 
mi muerte sea útil a Roma. 

Con grandes gritos, los romanos aprobaron las 
palabras de Bruto. 

Lo consideraban un héroe y no fué posible 
entender las palabras que decía Marco Antonio, 
hasta que Bruto suplicó al pueblo que guardara 
silencio. 
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Al principio escucharon con impaciencia, mas 
luego se vieron obligados a prestar atención mal 
de su grado, pues sus dioses y su conciencia les 
hablaban en las palabras que les dirigía Marco 
Antonio. 

-Amigos romanos, prestad me oído. Vengo a 
enterrar a César y no a dirigirle alabanzas, pues 
el mal que los hombres hacen, vive después de 
su muerte y el bien se entierra juntamente con 
sus huesos. Dejemos, pues, al Dictador. El no~ 
ble Bruto os ha dicho que César era ambicioso; 
si tal cosa es verdad, ésta fué gran falta. He ve
nido a hablar en su funeral, pues fué mi amigo 
fiel y verdadero, pero Bruto dice que era ambi
cioso y Bruto es un hombre muy honrado. Trajo 
muchos cautivos a Roma y sus rescates fueron 
a llenar las arcas públicas. ¿Se mostró en esto 
César ambicioso? Cuando los pobres se queja
ban, César lloraba y los ambiciosos tienen el co
razón algo más duro. No obstante, Bruto dice 
que era ambicioso, y Bruto es un hombre muy 
honrado. Todos vistéis que en las fiestas Luper
cales, en honor del dios Pan, le presenté tres 
veces la corona imperial y él la rechazó otras 
tantas. lBs esto ambición? No obstante, Bruto 
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dice que era ambicioso y Bruto es, seguramente, 
un hombre muy honrado. 

No hablo para desaprobar las palabras de 
Bruto, sino para deciros lo que sé. Todos amás· 
teis a César y no sin motivo. ¿Qué causa os im~ 
pide ahora llorar por él? No parece sino que la 
inteligencia haya ido a refugiarse entre los ani~ 
males y que los hombres hayan perdido su ra
zón. Perdonadme, porque mi corazón se halla 
en el mismo ataúd en que está César. 

Marco Antonio calló y entonces se oyeron 
grandes murmullos en la sala: 

-Tiene mucha razón en lo que ha dicho
exclamó uno. 

-César hizo gran mal a la república-dijo 
otro. 

-No obstante-dijo un tercero, - no quiso 
aceptar la corona y esto prueba que no era am~ 
bicioso. 

Entonces Marco Antonio, con pálido rostro y 
ojos enrojecidos por el llanto, dijo: 

-Ayer una sola palabra de César hubiera 
conmovido al mundo y ahora yace allí muerto y 
mudo. jOh si yo pudiera despertar vuestros co~ 
razones y vuestros cerebros, os infundiría rebel-
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día y rabia para ir contra Bruto y Casio que, co
mo ya sabéis, son hombres muy honrados. No 
quiero hacerles daño; antes prefiero quejarme 
de la muerte de mí mismo y de vosotros, que ir 
contra hombres tan honrados. 

Díjoles luego que entre los papeles de César 
había hallado un pergamino escrito de su puño 
y letra. 

-jLéelo, Marco Antoniol-gritó el pueblo.
jEl testamento! JEI testamento! 

-¡Queremos conocer el testamento de Césart 
Marco Antonio dló a entender que no desea

ba leerlo, pero el pueblo repitió su demanda. 
Entonces Marco Antonio les dijo que César 

había dispuesto que su fortuna fuera repartida 
entre el pueblo romano, al que tanto amaba. 
Todos sus hermosos jardines, sus vergeles, y 
sus bosqueeillos los legaba a los romanos. 

Marco Antonio les recordó las numerosas gue~ 
rras en que César había combatido y las innu
merables victorias que en ellas obtuviera. 

El corazón del pueblo iba conmoviéndose ca
da vez más en favor de César. 

-jOh, noble Césarl- gritaron - jTraidoresl 
JVillanosl ¡Queremos vengar su muerte! 
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y locos de rabia echaron a correr en busca de 
Bruto y los otros consplradores para incendiar 
sus casas y daIles muerte, del mismo modo que 
ellos haDían matado al Dictador. 

Enterraron a César con grandes honores. Y a 
los pocos días los conspiradores fueron atacados 
por el ejército romano. Octavio, próximo parien
te e hijo adopnvo d.e Juho César, regresó a Ro· 
ma y reunió, ayudado por Marco Antonio, las 
huestes necesarias entre aquelios que amaron al 
Dictador. Bruto entonces pudo convencerse de 
que Casio y los otros conspiradores obraron so· 
lamente movidos por su sed de riquezas y hono" 
res y no por el blenestar de la patria. 

Cierto día estaba Bruto en el campo de bata
lla esperando nuevas de un ataque del ejército 
de Octavio, cuando le dieron la noticia de que 
Porcia, su esposa, había muerto. Aquella noche 
le fué imposible conciliar el sueño, y para olvidar 
su pena y graves preocupaciones ordenó a Lucio, 
su criado, que cantara alguna canción acompa
ñándose de su laúd. PelO antes de que el sueño 
cerrara los párpados de Bruto, el canto de Lucio 
fué cada vez más monótono y destemplado hasta 
que, por fin, el servidor quedó dormido. Con 
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gran cuidado, para que no rompiera el laúd, 

Bruto desembarazó de él al dormido muchacho. 

-Buenas noches, buen amigo-dijo en voz 

baja,---duerme tranquilo, pues no vengo a des

pertarte. 
Entonces se dispuso a leer, pero al abrir ellí

bro le pareció ver en la tienda el espectro del 

difunto Julio César. 
-lA qué vienes?-preguntó Bruto, mirando 

horrorizado la aparición que alumbraba débil

mente una antorcha. 
-A decirte que me verás en Filipos-contes

tó la espectral figura, que se desvaneció inme

diatamente dichas estas palabras. 

Pocos días después, los dos ejércitos se en

contraron en la llanura de Filipos y empezaron 

inmediatamente la batalla. Antes de dar comien

zo al ataque, Casio preguntó a Bruto qué pro

yectos tenía en caso de ser vencido. 

-lConsentirías en ser llevado prisionero y en

cadenado a través de las calles de Roma, mien

tras Octavio transcurriera victorioso por ellas? 

-Eso no será-contestó Bruto;-es necesario 

vencer o morir. 
La batalla se mantuvo indecisa durante todo 
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el día, pero al cabo la victoria quedó por las 
huestes de Octavio. 

Al darse cuenta de la derrota, Casio suplicó 
a su amigo que le diera muerte con su espada, 
la misma que había servido para herir a César. 
Uno tras otro murieron los más valientes gue" 
rreros del ejército de Bruto, pero éste y los po" 
cos que lo rodeaban, continuaron batiéndose fu" 
riosamente, a pesar de estar convencidos de que 
toda esperanza de victoria era vana. 

-jSoy Bruto, Marco Junio Brutor - gritaba 
éste al atacar a sus amigos. 

Uno de sus más fieles amigos cayó herido 
mientras lo seguía. 

-IRíndete o mueref (1 )-gritó un soldado a 
uno que le impedía el paso hacia las filas ene" 
.migas. 

-Soy Bruto-gritó un noble romano ofrecien" 
do dinero al soldado.-Mata a Bruto y hónrate 
con su muerte. 

Pero aquél no era, en realidad, Bruto, si bien 
lo dijo movido por su deseo de morir salvando 
la vida de su amigo. 

(1) Véase el frontispicio. 

9 
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No le valió su treta, pues lo cogieron, lleván

dolo prisionero ante Marco Antonio. 

Al caer la noche, del derrotado ejército que

daban solamente un puñado de guerreros sobre 

una roca que había en la llanura de Filipos. A 

lo lejos veían la luz de las antorchas como mos

cas de fuego yendo de una a otra parte. Pocos 

fueron los que escaparon de la espantosa ma

tanza de la jornada y Bruto era uno de los pocos 

sobrevivientes. 
Entonces dirigióse a los amigos que le que

daban y les refirió que la sombra de César ha

bía ido a visitarlo, diciéndole que el mismo día 

se encontrarían en Filipos, de lo que inducía 

que su última hora estaba muy cercana. Supli

có a todos ellos, uno tras otro, que le dieran la 

muerte. 
-Nuestros enemigos nos han conducido al 

abismo-dijo;-es mejor caer en él por nuestros 

pies que esperar a que ellos nos empujen. 

Mientras hablaba, oyeron el ruido de pasos de 

los soldados de Octavio y los gritos que profe

rían al advertir tan corto número de enemigos. 

-¡Huye, Señod-dijeron a Bruto sus compa

ñeros. 
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Bruto no hizo caso de su recomendación, y en 
cuanto todos se hubieron marchado, vió que a 
su lado sólo estaba un soldado y le suplicó muy 
encarecidamente que sostuviera ,su espada con 
firmeza para poder precipitarse sobre ella. 

El soldado obedeció. 
-ICésar, puedes estar tranquilor-exclamó 

BrutO.-lNo te maté de tan buena gana como 
me doy muerte a mí mismof 

Dichas estas palabras se arrojó sobre la punta 
de una buena espada que el soldado sostenía vi
gorosamente con la mano derecha. 

Cuando Octavio y Marco Antonio se encara
maron por la escarpada roca, hallaron a Bruto 
ya cadáver. 

Octavio y Marco Antonio habían conseguido 
la victoria; pero, sin embargo, sentían gran tris" 
teza. 

-Este era el romano más noble de todos
dijo Marco Antonio.-Este era un hombre. 
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