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POCO ANTES DE SER DESTRONADO y muerto, Macbeth proclama su visión del
mundo, teñida de nubarrones nihilistas:

La vida es una sombra que pasa, un pobre cómico

que se luce y se agita por un rato en escena

y no vuelve a salir; es un cuento contado

por un idiota, lleno de sonido y de furia,

que nada significa.

Diciendo eso, el tirano se justifica ante la posteridad y nos procura una
definición de la vida que mantiene su vigencia cuatrocientos años después y
la mantendrá mientras el homo sapiens siga vivaqueando en el planeta Tierra.
Entre los cuatro o cinco pasajes memorables de la literatura universal está,
sin duda, ese. De la tragedia en que se inscribe ha dejado escrito John Wain:
«Búsquese donde se quiera, el arte de la literatura no puede mostrar una rea-
lización más deslumbrante». En el género dramático, solo la Orestíada de
Esquilo o el Fausto de Goethe podrían resistir el parangón.

Macbeth no es un drama histórico más, extraído en esta ocasión de las
famosas Chronicles de Holinshed. Decía Jan Kott que «la historia en Macbeth
es viscosa y espesa como una sopa de sangre». Shakespeare se propuso en
esa obra reflejar el absurdo de la existencia envolviéndolo en tintes sangrien-
tos. El mismísimo Samuel Beckett, padre y maestro mágico del nihilismo lite-

Signifying nothing
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rario contemporáneo, difícilmente hubiese podido expresar su desesperanza
en tonos más desolados. 

William Shakespeare escribe Macbeth entre 1603 y 1606, poco después
de la muerte de Isabel I, en un momento en que el acceso al trono de Jacobo
I Estuardo supone la unión de los reinos de Escocia y de Inglaterra. La fecha
de su composición no puede ser anterior a 1603, porque en Macbeth se cele-
bra la entronización del nuevo monarca. De forma más o menos generaliza-
da, se acepta que Macbeth se compuso inmediatamente después de El Rey
Lear y poco antes que Antonio y Cleopatra. Es más corta que las otras trage-
dias shakespeareanas y contiene muchas referencias a temas candentes en su
época. La obra fue considerablemente abreviada en la versión que se repre-
sentó en palacio en 1606. La razón de ello fue, según algunos críticos, que el
nuevo rey no era partidario de las obras largas, ya que tendía a dormirse si la
obra se prolongaba en exceso. Desconocemos si la pieza tuvo éxito o no en
1606, porque a partir de junio de aquel año la peste obligó a cerrar los teatros
durante muchos meses. Lo que sí es seguro es que la obra se representó en
la corte inglesa durante la visita oficial del rey Cristián IV de Dinamarca, en
verano de ese mismo año. 

El deseo de complacer a Jacobo I por parte de Shakespeare es evidente,
pues era del dominio público que la casa de Banquo estaba en los orígenes
de la dinastía escocesa de los Estuardo. No es tampoco casual el protagonis-
mo que cobran en la pieza los asuntos relacionados con la brujería. Sabemos
que a Jacobo le atraían sobremanera los temas esotéricos, especialmente la
demonología, sobre la que había publicado un tratado en 1597, y sabemos
también de su preocupación por el hecho de que la brujería pudiera socavar
los cimientos de su reinado. Existe, asimismo, mucha especulación respecto
a que algunas de las escenas en las que aparecen Hécate y las brujas fuesen
obra de Thomas Middleton, dramaturgo contemporáneo autor de la tragico-
media La bruja (The Witch).

La seguridad personal del monarca era otro tema de actualidad, pues de
haber triunfado la Conspiración de la Pólvora (1605) de Guy Hawkes (inmor-
talizado últimamente en V de Vendetta, el célebre tebeo de Alan Moore y
David Lloyd, del que existe también versión fílmica), su vida hubiese corri-
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do peligro. Los importantes y apasionantes acontecimientos del momento
están muy presentes en la obra, lo que justifica plenamente que optemos por
1606 como fecha de su composición. En la obra se hace alusión a dicha
Conspiración y al juicio al que fueron sometidos los conjurados a principios
de aquel año, y abundan de manera especial las referencias a la idea de la
equivocation (‘simulación’ o ‘engaño’), célebre entonces porque el jesuita
Henry Garnet, al ser interrogado por su posible participación en el complot,
defendió la legitimidad de su uso —tal y como consta en su Treatise of
Equivocation (1598)— si, acudiendo a ella, el acusado evitaba inculparse al
ser sometido a tortura. Estas alusiones permiten suponer que fueron añadi-
das después de que Henry Garnet fuese juzgado. Lo que dice el Portero: «A
fe mía que este es el testigo falso que juró en contra y a favor de los dos pla-
tillos de la balanza y cometió alta traición en nombre de Dios, pero no pudo
enredar al cielo», implica que fue escrito después del 3 de mayo de 1606,
fecha en que Garnet fue ajusticiado. 

En cualquier caso, la palabra equivocation estaba en boca de todos por
aquellos días, y es muy posible que su reiterado uso en la escena III del acto
II pretendiera también concitar la hilaridad del rey y de sus acompañantes.
Mucho se ha hablado del humor en esta escena y también de las referencias
que en ella se hacen a los temas de actualidad, lo que ha llevado a algunos
críticos, entre ellos nada menos que Coleridge y Pope, a suponer que se trata
de una interpolación ajena a la mano de Shakespeare, posiblemente inventa-
da por los mismos actores. Pero la escena no está concebida para aliviar la
tensión dramática, como han creído muchos, sino que es teatralmente nece-
saria, aunque solo sea para permitir que Macbeth se lave las manos y se cam-
bie de ropa. Y la genialidad de Shakespeare al sacarse de la manga las pala-
bras del Portero no consiste en desterrar el horror de la escena, sino en
aumentar nuestra percepción de ese horror, que seguimos experimentando a
lo largo de todo su monólogo. Podemos sonreír, pero no olvidar que se ha
cometido un crimen que está punto de descubrirse. 

La presente edición bilingüe de Macbeth presenta la particularidad de
que el verso inglés se traduce en verso español (endecasílabos o alejandrinos),
y la pequeña parte de la obra que se escribió originalmente en prosa se vier-
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te en prosa castellana. A cada verso inglés le corresponde un verso castella-
no, lo que constituye, si no una proeza, sí un auténtico esfuerzo, porque el cas-
tellano tiene a desparramarse, mientras que el inglés es mucho más sintético. 

La traducción de este Macbeth tiene su causa remota en una representa-
ción colegial de la obra en la que Luis Alberto de Cuenca participó, hacien-
do de Malcolm, bajo la dirección de Carlos Luis Aladro. Dicha representa-
ción tuvo lugar en el salón de actos del Colegio del Pilar, sito en el número
56 de la madrileña calle de Castelló, a mediados de los años 60 del siglo
pasado. Luis Alberto quedó marcado para siempre por aquel Macbeth de su
adolescencia, y no ha querido irse al otro barrio sin traducir la inmortal tra-
gedia shakespeareana al español, contando con la inestimable ayuda de su
amigo José Fernández Bueno, con quien tradujo ya otros textos señeros de la
literatura inglesa, como La víspera de Santa Inés o Lamia, los maravillosos
poemas narrativos de Keats. Ambos han utilizado en su tarea como texto de
base la estupenda edición crítica de Macbeth a cargo de Kenneth Muir, den-
tro de la famosa serie The Arden Shakespeare, una colección que no resulta
difícil de localizar en librerías. Los traductores han acompañado, asimismo,
su versión de casi un centenar de notas exegéticas, elaboradas con el único
objetivo de hacer más provechosa la lectura de la obra, aunque ni José ni
Luis Alberto dejen de ser conscientes de que leer Macbeth es de por sí una
fiesta inolvidable que no precisa de ninguna exégesis.

LUIS ALBERTO DE CUENCA y JOSÉ FERNÁNDEZ BUENO

Madrid, 24 de febrero de 2015
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DUNCAN, rey de Escocia / King of Scotland
DONALBAIN

MALCOLM

MACBETH

BANQUO

MACDUFF

LENOX

ROSSE

MENTETH

ANGUS

CATHNESS

FLEANCE, hijo de Banquo / Son of Banquo
SIWARD, conde de Northumberland, general de las fuerzas inglesas / Earl of

Northumberland, General of the English Forces
JOVEN SIWARD, su hijo / Young Siward, his Son
SEYTON, oficial al servicio de Macbeth / Officer attending on Macbeth
HIJO de Macduff / Son of Macduff
MÉDICO inglés / An English Doctor
MÉDICO escocés / A Scottish Doctor
CAPITÁN / A Captain
PORTERO / A Porter
ANCIANO / An Old Man
LADY MACBETH

LADY MACDUFF

DAMA de compañía de Lady Macbeth / Gentlewoman attending on Lady Macbeth
HÉCATE / [Hecate]
TRES BRUJAS / Three Witches

Señores, gentileshombres, oficiales, soldados, asesinos, criados y mensajeros /
Lords, Gentlemen, Officers, Soldiers, Murderers, Attendants, and Messengers

El espectro de Banquo y otras apariciones / The Ghost of Banquo, and other
Apparitions

ESCENA: Al final del Acto IV, en Inglaterra. El resto de la obra, en Escocia / In
the end of the Fourth Act, in England. Through the rest of the play, in Scotland

DRAMATIS PERSONÆ

Sus hijos / His Sons

Generales del ejército del rey / Generals of the King’s Army

Nobles de Escocia / Noblemen of Scotland

}
}
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ESCENA I.— [Un lugar desierto].

Truenos y relámpagos. Entran tres Brujas.

BRUJA PRIMERA

¿Cuándo de nuevo nos reuniremos?
¿Entre lluvia, relámpagos o truenos?

BRUJA SEGUNDA

Cuando se haya acabado la revuelta
y unos ganen la lid y otros la pierdan.

BRUJA TERCERA

Será antes de que el sol desaparezca.
BRUJA PRIMERA

¿En qué sitio?
BRUJA SEGUNDA

En el yermo.
BRUJA TERCERA

Allí a Macbeth veremos.

19

SCENE I.—[An open place.]

Acto I / Act I

Thunder and lightning. Enter three Witches.

1 WITCH

When shall we three meet again?
In thunder, lightning, or in rain?

2 WITCH

When the hurlyburly’s done,
When the battle’s lost and won.

3 WITCH

That will be ere the set of sun.
1 WITCH

Where the place?
2 WITCH

Upon the heath.
3 WITCH

There to meet with Macbeth.
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BRUJA PRIMERA

¡Ya voy, Graymalkin!1

BRUJA SEGUNDA

Paddock me llama.
BRUJA TERCERA

¡Pronto!
TODAS

Lo bello es lo feo, lo feo es lo bello:
surquemos la bruma y el espacio horrendo.

[Salen].

22

1 WITCH

I come, Graymalkin!
2 WITCH

Paddock calls.
3 WITCH

Anon!  

ALL

Fair is foul, and foul is fair:
Hover through the fog and filthy air.

[Exeunt.]

1 Las dos primeras
Brujas oyen la
llamada de sus
espíritus o demonios
familiares, que
toman forma animal:
Graymalkin es un
gato gris y Paddock
un sapo.
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ESCENA II.— [Un campamento].

Ruido de combate. Entran el REY DUNCAN, MALCOLM, DONALBAIN,
LENOX y acompañamiento, y se topan con un CAPITÁN ensangrentado.

DUNCAN

¿Quién es este despojo sangriento? Podrá darnos,
a juzgar por su aspecto, las últimas noticias 
de la sublevación.

MALCOLM

Es el oficial
que luchó como un bravo y buen soldado 
por que no me apresaran. ¡Salve, valiente amigo! 
Dile al rey cómo andaba la batalla 
cuando tú la dejaste.

CAPITÁN

Se encontraba indecisa,
como dos nadadores que, extenuados, se agarran
y estorban su pericia. El cruel Macdonwald
—rebelde al fin, pues son innumerables 
los vicios que juntó naturaleza
en él— recibió ayuda de las islas del oeste2

en forma de soldados de a pie y de a caballo,
y Fortuna, sonriendo a su causa maldita,
ejercía de puta del traidor. Todo en vano:

23

Alarum within. Enter KING DUNCAN, MALCOLM, DONALBAIN,
LENOX, with Attendants, meeting a bleeding CAPTAIN.

DUNCAN
What bloody man is that? He can report,
As seemeth by his plight, of the revolt
The newest state.

MALCOLM
This is the Sergeant

Who, like a good and hardy soldier, fought
‘Gainst my captivity.–Hail, brave friend!
Say to the king the knowledge of the broil,

As thou didst leave it.
CAPTAIN

Doubtful it stood;
As two spent swimmers, that do cling together
And choke their art. The merciless Macdonwald
(Worthy to be a rebel, for to that
The multiplying villanies of nature
Do swarm upon him) from the western isles
Of Kernes and Gallowglasses is supplied;
And fortune, on his damned quarrel smiling,
Show’d like a rebel’s whore: but all’s too weak:

2 Las Hébridas.

SCENE II.—[A camp.]
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3 Según Holinshed,
Duncan y Macbeth
eran primos.

el valiente Macbeth —bien merece ese nombre—
despreciando a Fortuna, con su acero blandido,
humeante de sangrienta escabechina,
como hijo predilecto del Valor 
se abrió paso y plantó cara al rebelde,
a quien, sin saludar ni despedirlo,
abrió en canal de ombligo hasta barbilla
y clavó su cabeza en nuestros muros.

DUNCAN

¡Primo3 valiente! ¡Noble caballero!
CAPITÁN

Igual que cuando el sol estrena luz 
surgen horrendos truenos, tormentas y naufragios,
así de aquella fuente de posible sosiego 
brota el desasosiego. Óyeme, rey de Escocia:
apenas la justicia, armada de coraje,
obligó a esos guerreros saltarines a huir,
cuando el rey de Noruega vio su oportunidad
y con refuerzos y armas renovadas 
emprendió un nuevo asalto. 

DUNCAN

¿Y eso no amedrentó 
a nuestros capitanes Macbeth y Banquo?

CAPITÁN

Sí,
como el gorrión al águila o la liebre al león.
Si quiero ser veraz, diré que parecían 

For brave Macbeth (well he deserves that name)
Disdaining Fortune, with his brandish’d steel,
Which smok’d with bloody execution,
Like Valour’s minion, carv’d out his passage
Till he fac’d the slave;
Which ne’er shook hands, nor bade farewell to him,
Till he unseam’d him from the nave to th’chops,
And fix’d his head upon our battlements.

DUNCAN

O valiant cousin! worthy gentleman!
CAPTAIN

As whence the sun ‘gins his reflection
Shipwracking storms and direful thunders break,

So from that spring whence comfort seem’d to come,
Discomfort swells. Mark, King of Scotland, mark:
No sooner justice had, with valour arm’d
Compell’d these skipping Kernes to trust their heels,
But the Norweyan Lord, surveying vantage,
With furbish’d arms and new supplies of men,
Began a fresh assault.

DUNCAN
Dismay’d not this

Our captains, Macbeth and Banquo?
CAPTAIN

Yes;
As sparrows eagles, or the hare the lion.
If I say sooth, I must report they were
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4 Anacronismo
evidente: en el siglo
XI no había aún
cañones.

5 Gólgota en arameo
significa «lugar de
la calavera», no
porque hubiese en
ese monte muchas
calaveras, sino por
la forma de su 
ladera. Pero está
claro que
Shakespeare sí ve
muchas calaveras 
en él. 

dos cañones4 con doble munición equipados, 
pues doblemente
redoblaron sus golpes contra los enemigos.
Si querían bañarse en su apestosa sangre
o hacer famoso un nuevo Gólgota5, no lo sé. 
Desfallezco,
mis heridas reclaman atención.

DUNCAN

Tus heridas, lo mismo que tus palabras, tienen
el sabor del honor. Id a buscar a un médico.

[Sale el CAPITÁN, acompañado].

Entran ROSSE y ANGUS.

¿Quién viene aquí?
MALCOLM

Es el noble barón de Rosse.
LENOX

¡Qué ansiedad se refleja en sus ojos! Se diría
que va a contarnos algo extraordinario.

ROSSE

¡Dios salve al rey!
DUNCAN

¿De dónde vienes, noble barón?
ROSSE

De Fife, gran rey;
donde retan al cielo las banderas noruegas 

As cannons overcharg’d with double cracks, 
So they 
Doubly redoubled strokes upon the foe:
Except they meant to bathe in reeking wounds,
Or memorize another Golgotha,
I cannot tell.—
But I am faint, my gashes cry for help.

DUNCAN
So well thy words become thee, as thy wounds:
They smack of honour both.–Go, get him surgeons.

[Exit CAPTAIN, attended.]

Enter ROSSE and ANGUS.

Who comes here?
MALCOLM

The worthy Thane of Rosse.
LENOX

What a haste looks through his eyes! So should he look
That seems to speak things strange.

ROSSE

God save the King!
DUNCAN

Whence cam’st thou, worthy Thane?
ROSSE

From Fife, great King;
Where the Norweyan banners flout the sky,
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6 Macbeth. Como
gran guerrero, se
lo compara con el
amante de Belona,
diosa de la guerra.

7 Saint Colme’s Inch,
actualmente
Inchcolm, es la isla
de San Colum,
Columba o
Columbano, y está
situada frente a
Edimburgo. 

8 Anacronismo. Hasta
comienzos del siglo
XVI no se acuñaron
dólares en las Islas
Británicas.

y a nuestra gente hielan de espanto. El rey noruego,
con su terrible ejército y el apoyo del más
desleal de los traidores, el barón
de Cawdor, emprendió funesta acometida
hasta que el novio de Belona6, de probada
armadura, se enfrentó a él, espada contra espada 
y su brazo contra el rebelde brazo,
doblegando su espíritu insolente. Al final,

la victoria fue nuestra.

DUNCAN

¡Qué gran dicha!
ROSSE

Por eso ahora
Sweno, el rey de Noruega, busca una componenda:
no le permitiremos enterrar a sus muertos 
hasta que haya pagado en la isla de San Colum7

diez mil dólares8 para nuestras necesidades.
DUNCAN

Cawdor ya nunca más traicionará 
nuestra confianza: proclamad su muerte 
y traspasad su título a Macbeth.

ROSSE

Me encargaré de que se haga así.
DUNCAN

Gane el noble Macbeth lo que pierde el traidor.

[Salen].

And fan our people cold. Norway himself,
With terrible numbers,
Assisted by that most disloyal traitor
The Thane of Cawdor, began a dismal conflict;
Till that Bellona’s bridegroom, lapp’d in proof,
Confronted him with self-comparisons,
Point against point rebellious, arm ‘gainst arm.
Curbing his lavish spirit: and, to conclude,
The victory fell on us;—

DUNCAN

Great happiness!
ROSSE

That now

Sweno, the Norways’ king, craves composition:
Nor would we deign him burial of his men
Till he disbursed at Saint Colme’s Inch
Ten thousand dollars to our general use.

DUNCAN

No more that Thane of Cawdor shall deceive
Our bosom interest.–Go pronounce his present death,
And with his former title greet Macbeth.

ROSSE

I’ll see it done.
DUNCAN

What he hath lost, noble Macbeth hath won.
[Exeunt.]

26
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9 Un nombre común
en barcos de la
época. Hasta tres
conocemos que lleva-
ron ese nombre entre
1564 y 1606. Todos
ellos tuvieron que
arrostrar tempestades
y todo tipo de
incidentes en sus
respectivas
singladuras.

10 El colador era uno
de los utensilios
característicos
de las brujas.

11 Cuando las brujas
adoptaban la forma
de un animal,
siempre les faltaba
la cola.

12 Hay que imaginarse a
la bruja haciendo
gestos royendo un
agujero en el barco
del marino para
hundirlo.

ESCENA III.— [Un yermo].

Truenos. Entran las tres Brujas.

BRUJA PRIMERA

¿Dónde has estado, hermana?
BRUJA SEGUNDA

Matando cerdos.
BRUJA TERCERA

¿Y tú, hermana?
BRUJA PRIMERA

Tenía la mujer de un marino castañas en su falda, 
y mascaba y mascaba y mascaba. «Dame», digo.
«¡Fuera de aquí, bruja!», grita la gorda sarnosa. 
Su marido zarpó a Alepo, como patrón del Tigre9.
En colador10 viajaré 
y, como rata sin cola11, 
roeré, roeré y roeré12.

BRUJA SEGUNDA

Te daré un viento.
BRUJA PRIMERA

Te lo agradezco.
BRUJA TERCERA

Y yo otro viento.

Thunder. Enter the three Witches.

1 WITCH

Where hast thou been, Sister?
2 WITCH

Killing swine.
3 WITCH

Sister, where thou?
1 WITCH

A sailor’s wife had chestnuts in her lap,
And mounch’d, and mounch’d, and mounch’d:

‘Give me,’ quoth I:–

‘Aroynt thee, witch!’ the rump-fed ronyon cries.
Her husband’s to Aleppo gone, master o’th’Tiger:
But in a sieve I’ll thither sail,
And like a rat without a tail,
I’ll do, I’ll do, and I’ll do.

2 WITCH

I’ll give thee a wind.
1 WITCH

Th’art kind.
3 WITCH

And I another.
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SCENE III.—[A heath.]
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13 Esto es, le chuparé la
sangre hasta dejarlo
seco como la paja.
También quiere decir
que la bruja yacerá
con el capitán de
barco hasta dejarlo
extenuado e incapaz
de tener relaciones
sexuales con su
mujer, la que le negó
las castañas a la
hechicera.

14 Shakespeare dice
textualmente: «nueve
veces nueve siete
agotadoras noches».
El 7 y el 9 son los
números predilectos
de las brujas.

15 No parece estar
en sus manos la
destrucción completa
de la nave donde
viaja el marino.

BRUJA PRIMERA

Yo ya manejo los otros,
los puertos adonde soplan
y los rumbos que en la rosa
de los vientos aparecen.
Lo dejaré hecho una brizna 
de paja13: noche ni día
colgará el sueño de sus párpados;
vivirá como un condenado:
durante ochenta y una semanas14

menguará y se marchitará:
aunque su nave no naufrague15,
lo azotará la tempestad.
Mira lo que tengo.

BRUJA SEGUNDA

Venga, enséñamelo.
BRUJA PRIMERA

Es el pulgar de un capitán de barco
que naufragó cuando volvía a casa.

[Tambores dentro].

BRUJA TERCERA

¡Un tambor suena! 
Macbeth se acerca.

1 WITCH

I myself have all the other;
And the very ports they blow,
All the quarters that they know
I’th’shipman’s card.
I’ll drain him dry as hay:
Sleep shall neither night nor day
Hang upon his penthouse lid;
He shall live a man forbid:
Weary sev’n-nights nine times nine,
Shall he dwindle, peak, and pine:
Though his bark cannot be lost,

Yet it shall be tempest-tost.
Look what I have.

2 WITCH

Show me, show me.
1 WITCH

Here I have a pilot’s thumb,
Wrack’d, as homeward he did come.

[Drum within.]

3 WITCH

A drum, a drum!
Macbeth doth come.

28
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TODAS

Las Hermanas, cogidas de la mano, 
mensajeras del mar y de la tierra,
giran y giran de esta manera:
tres vueltas por aquí, tres por allí. 
y otras tres para nueve hacer así. 
¡Silencio! Ya está listo el conjuro.

Entran MACBETH y BANQUO.

MACBETH

Jamás he visto un día tan feo y tan hermoso.
BANQUO

¿Cuánto queda hasta Forres? ¿Quiénes son 
esas raras y ajadas criaturas 
que no parecen habitar la tierra 
y, sin embargo, en ella se encuentran? ¿Estáis vivas? 
¿Se os puede interrogar? Parecéis entenderme, 
pues colocáis vuestros rugosos dedos
en vuestros secos labios. Debéis de ser mujeres, 
por más que vuestras barbas me impiden afirmar
que lo sois.

MACBETH

¿Quiénes sois? Hablad, si es que podéis.

29

ALL
The Weïrd Sisters, hand in hand,
Posters of the sea and land,
Thus do go about, about:
Thrice to thine, and thrice to mine,
And thrice again, to make up nine.
Peace!—the charm’s wound up.

Enter MACBETH and BANQUO.

MACBETH

So foul and fair a day I have not seen.

BANQUO

How far is’t call’d to Forres?–What are these,
So wither’d and so wild in their attire,
That look not like the inhabitants o’th’earth,
And yet are on’t? Live you? or are you aught
That man may question? You seem to understand me,
By each at once her chappy finger laying
Upon her skinny lips: you should be women,
And yet your beards forbid me to interpret
That you are so.

MACBETH

Speak, if you can:—what are you?
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BRUJA PRIMERA

¡Salve, Macbeth! ¡Barón de Glamis, salve!
BRUJA SEGUNDA

¡Salve, Macbeth! ¡Barón de Cawdor, salve!
BRUJA TERCERA

¡Salve, Macbeth, que un día serás rey!
BANQUO

¿Por qué te sobresaltas, buen amigo, y pareces 
temer lo que tan bien suena? En verdad, decidme,
¿sois mera fantasía o lo que realmente
parecéis? A mi noble compañero
saludáis con su título y le auguráis más bienes,
incluso la esperanza de ser rey, de manera
que se siente arrobado. De mí nada decís.
Si podéis penetrar en las semillas 
del tiempo y predecir qué grano crecerá 
y cuál no, habladme a mí, que ni os pido favores 
ni temo vuestro odio.

BRUJA PRIMERA

¡Salve!
BRUJA SEGUNDA

¡Salve!
BRUJA TERCERA

¡Salve!
BRUJA PRIMERA

Inferior a Macbeth y más grande que él.

32

1 WITCH
All hail, Macbeth! hail to thee, Thane of Glamis!

2 WITCH
All hail, Macbeth, hail to thee, Thane of Cawdor!

3 WITCH
All hail, Macbeth! that shalt be King hereafter.

BANQUO

Good sir, why do you start; and seem to fear
Things that do sound so fair? I’th’name of truth,
Are ye fantastical, or that indeed
Which outwardly ye show? My noble partner
You greet with present grace and great prediction
Of noble having, and of royal hope,

That he seems rapt withal: to me you speak not.
If you can look into the seeds of time,
And say which grain will grow, and which will not,
Speak then to me, who neither beg, nor fear,
Your favours nor your hate.

1 WITCH

Hail!
2 WITCH

Hail!
3 WITCH

Hail!
1 WITCH

Lesser than Macbeth, and greater.
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16 Nombre del padre
de Macbeth según
Holinshed.

17 Como puede verse,
Macbeth ignora que
Cawdor se alió con
el rey de Noruega,
como ha contado
Rosse en la escena
anterior.

BRUJA SEGUNDA

No tan feliz como él y mucho más feliz.
BRUJA TERCERA

De ti nacerán reyes, pero no lo serás.
¡Salve, Macbeth y Banquo!

BRUJA PRIMERA

¡Salve, Banquo y Macbeth!
MACBETH

¡Quedaos y decid más, imperfectos oráculos!
Por la muerte de Sinel16 soy el barón de Glamis.
Pero ¿cómo de Cawdor? El de Cawdor aún vive:
un caballero próspero17. Y que yo sea rey 
está tan lejos de lo imaginable 
como lo está ser Cawdor. ¿De dónde habéis sacado 
tan extrañas noticias? ¿O por qué nos salís
al paso en este desolado yermo 
con saludos proféticos? Os ordeno que habléis.

[Las Brujas desaparecen].

BANQUO

Como el agua, la tierra hace burbujas 
y ellas lo son. ¿Por dónde se habrán ido?

MACBETH

Por el aire. Sus cuerpos se perdieron cual soplo
en el viento. ¡Ojalá no se hubieran marchado!

2 WITCH

Not so happy, yet much happier.
3 WITCH

Thou shalt get kings, though thou be none:
So all hail, Macbeth and Banquo!

1 WITCH

Banquo and Macbeth, all hail!
MACBETH

Stay, you imperfect speakers, tell me more.
By Sinel’s death I know I am Thane of Glamis;
But how of Cawdor? the Thane of Cawdor lives,
A prosperous gentleman; and to be King
Stands not within the prospect of belief,

No more than to be Cawdor. Say from whence
You owe this strange intelligence? or why
Upon this blasted heath you stop our way
With such prophetic greeting?–Speak, I charge you.

[Witches vanish.]

BANQUO

The earth hath bubbles, as the water has,
And these are of them.–Whither are they vanish’d?

MACBETH

Into the air; and what seem’d corporal,
Melted as breath into the wind. Would they had stay’d!
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BANQUO

¿Estaban realmente aquí esas criaturas 
de las que hablamos? ¿O es que hemos comido
de la raíz insana que aprisiona el buen juicio?18

MACBETH

Tus hijos serán reyes.  
BANQUO

Y tú rey.
MACBETH

También barón de Cawdor. ¿No fue así?
BANQUO

Así profetizaron. ¿Quién va ahí?

Entran ROSSE y ANGUS.

ROSSE

Macbeth, con gozo ha recibido el rey 
las nuevas de tu triunfo, y, al saber de tu gesta
en el combate contra los rebeldes, 
pugnaban en su ánimo el asombro
y el elogio hacia ti. Sin habla se quedó
al ver cómo actuaste el mismo día
frente a las firmes filas del Noruego,
sin miedo a las horribles imágenes de muerte
que tú mismo sembrabas. Veloz como el granizo, 
llegaba un mensajero y, luego, otro, 

34

BANQUO

Were such things here, as we do speak about,
Or have we eaten on the insane root,
That takes the reason prisoner?

MACBETH
Your children shall be kings.

BANQUO

You shall be King.
MACBETH

And Thane of Cawdor too: went it not so?
BANQUO

To the’selfsame tune, and words. Who’s here?

Enter ROSSE and ANGUS.

ROSSE

The King hath happily receiv’d, Macbeth,
The news of thy success; and when he reads
Thy personal venture in the rebels’ fight,
His wonders and his praises do contend,
Which should be thine, or his: silenc’d with that,
In viewing o’er the rest o’th’selfsame day,
He finds thee in the stout Norweyan ranks,
Nothing afeard of what thyself didst make,
Strange images of death. As thick as hail
Came post with post; and every one did bear

18 Esa raíz insana puede
ser el beleño, tan
relacionado con el
mundo de la brujería.
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derramando alabanzas ante él por la defensa
que hiciste de su reino. 

ANGUS

Nos enviaron 
para darte las gracias en nombre del monarca
y para conducirte a su presencia: 
será él quien te premie.

ROSSE

En previsión de honores aún más altos, 
me pidió que te llame de su parte barón
de Cawdor. ¡Salve, pues, dignísimo barón,
con ese nuevo título! 

BANQUO

¿Dice verdad el Diablo?
MACBETH

Cawdor vive: ¿por qué me vestís con un traje
prestado?

ANGUS

Aquel que fue barón aún está vivo,
pero grave sentencia pesa sobre su vida,
que merece perder. Si estaba conjurado 
con los noruegos, si prestó refuerzos 
a los rebeldes en secreto o si con ambos 
labró la ruina de su patria, no lo sé; 
pero su alta traición, confesada y probada,
lo ha perdido.

35

Thy praises in his kingdom’s great defence,
And pour’d them down before him.

ANGUS

We are sent,
To give thee from our royal master thanks;
Only to herald thee into his sight,
Not pay thee.

ROSSE

And, for an earnest of a greater honour,
He bade me, from him, call thee Thane of Cawdor:
In which addition, hail, most worthy Thane!
For it is thine.

BANQUO
What? can the Devil speak true?

MACBETH
The Thane of Cawdor lives: why do you dress me
In borrow’d robes?

ANGUS
Who was the Thane lives yet;

But under heavy judgment bears that life
Which he deserves to lose. Whether he was combined
With those of Norway, or did line the rebel
With hidden help and vantage, or that with both
He labour’d in his country’s wrack, I know not;
But treasons capital, confess’d and prov’d,
Have overthrown him.
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MACBETH [Aparte].
¡Barón de Glamis y de Cawdor!

¡Y lo más grande está por venir!
[A ROSSE y a ANGUS].

Muchas gracias.
[A BANQUO].

¿No esperas que tus hijos sean reyes 
cuando las que me dieron el señorío de Cawdor 
eso profetizaron?

BANQUO

Si lo crees firmemente,
bien podría incitarte a perseguir el trono, 
una vez que eres Cawdor. Es extraño: 
a menudo sucede que, para corrompernos, 
las fuerzas de lo Oscuro nos dicen la verdad,
nos engañan con cándidas nimiedades y, luego, 
nos traicionan con graves consecuencias.

[A ROSSE y a ANGUS].
Primos, unas palabras, por favor.

MACBETH [Aparte].
Dos verdades

se han dicho, feliz prólogo al acto principal
del objetivo regio. —Mil gracias, caballeros.
[Aparte]. Esta propuesta sobrenatural 
no parece augurar nada malo ni bueno.
Si malo, ¿a qué me dieron prueba de que acertaban,

36

MACBETH [Aside.]
Glamis, and Thane of Cawdor!

The greatest is behind.
[To ROSSE and ANGUS.]

Thanks for your pains.
[To BANQUO.]

Do you not hope your children shall be kings,
When those that gave the Thane of Cawdor to me
Promis’d no less to them?

BANQUO

That, trusted home,
Might yet enkindle you unto the crown,
Besides the Thane of Cawdor. But ‘tis strange:

And oftentimes, to win us to our harm,
The instruments of Darkness tell us truths,
Win us with honest trifles, to betray’s
In deepest consequence.–

[To ROSSE and ANGUS.]
Cousins, a word, I pray you.

MACBETH [Aside.]
Two truths are told,

As happy prologues to the swelling act
Of the imperial theme.—I thank you, gentlemen.
[Aside.] Cannot be ill, cannot be good:–
If ill, why hath it given me earnest of success,
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empezando por una verdad? Pues ya soy Cawdor.
Si bueno, ¿por qué cedo ante la idea 
cuya espantosa imagen me eriza los cabellos 
y hace que el corazón golpee mis costados,
contra lo natural? Los temores reales 
son menos espantosos que los imaginarios.
Mi plan, aun siendo el crimen pura especulación, 
hace temblar de tal modo mi ser 
que paraliza todas sus funciones, 
y solo existe lo que aún no existe.

BANQUO

Ved qué abstraído se halla nuestro amigo.
MACBETH [Aparte].

Si la Fortuna quiere hacerme rey, que ella me corone,
sin hacer nada yo.

BANQUO

Estos nuevos honores 
le sientan como ropa nueva que no cae bien 
sino a fuerza de uso.

MACBETH [Aparte].
Lo que tenga que ser 

será. El tiempo consume hasta el día más cruel.
BANQUO

Noble Macbeth, estamos a tu disposición.
MACBETH

Perdonadme. Mi mente estaba inmersa 

37

Commencing in a truth? I am Thane of Cawdor:
If good, why do I yield to that suggestion
Whose horrid image doth unfix my hair
And make my seated heart knock at my ribs,
Against the use of nature? Present fears
Are less than horrible imaginings.
My thought, whose murther yet is but fantastical,
Shakes so my single state of man,
That function is smother’d in surmise, 
And nothing is, but what is not.

BANQUO

Look, how our partner’s rapt.

MACBETH [Aside.]
If Chance will have me King, why, Chance may crown me,
Without my stir.

BANQUO
New honours come upon him,

Like our strange garments, cleave not to their mould,
But with the aid of use.

MACBETH [Aside.]
Come what come may,

Time and the hour runs through the roughest day.
BANQUO

Worthy Macbeth, we stay upon your leisure.
MACBETH

Give me your favour: my dull brain was wrought

Macbeth 01 #018-038_Maquetación 1  8/9/15  14:43  Página 37



en cosas olvidadas. Gentiles caballeros, 
vuestros servicios quedan registrados en páginas 
que leeré cada día. Vamos a ver al rey. 
[A BANQUO]. Piensa en lo sucedido y, cuando hayamos
tenido tiempo para reflexionar en ello, 
hablaremos tú y yo francamente.

BANQUO

De acuerdo.
MACBETH

Hasta entonces, silencio… Amigos, vamos.

[Salen].

38

With things forgotten. Kind gentlemen, your pains
Are register’d where every day I turn
The leaf to read them.–Let us toward the King.–
[To BANQUO.]
Think upon what hath chanc’d; and, at more time,
The Interim having weigh’d it, let us speak

Our free hearts each to other.
BANQUO

Very gladly.
MACBETH

Till then, enough.–Come, friends.

[Exeunt.]
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