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ORIOLANO, probablemente la ultima de las grandes 
tragedias de Shakespeare, es también el ultimo y 

quizás el más logrado de sus dramas de tema político. 
Es interesante compararla a este respecto con otra obra 
más conocida, también de Shakespeare, escrita algunos 
años antes, basada asimismo en la traducción hecha 
por Thomas North de Las Vidas de los Nobles Gñc' 
gos y Romanos de Plutarco y que versa también sO' 
bre un tema romano : me refiero, es apenas necesario 
decirlo, a Julio César. Julio César trata, sin duda, de 
un momento de la historia romana mucho mejor cono
cido, quizás el más conocido de todos, el que más cau' 
tivó la imaginación de las generaciones posteriores 
como un momento culminante en la historia de la hu' 
manidad. Y, sin embargo, siendo esto verdad, nos 

' La traducción de North está basada en la versión fran
cesa de Jacques Amyot. Se publicó por primera vez en 1579, 
y nuevas ediciones fueron apareciendo durante la vida de 
Shakespeare en 1595, 1603 y 1612. 
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inclinamos a considerar Julio César, una vez estudia-
do con detenimiento, como una obra que parece en 
cierto modo reflejar un propósito relativamente inse
guro. La cualidad máxima de esta tragedia es su rea
lismo histórico, su manera viva y convincente de re
tratar un gran acontecimiento y sus inmediatas 
consecuencias políticas. Pero es posible que sintamos, 
al seguir las sucesivas etapas de la acción dramática, 
que los motivos de los participantes principales en este 
acontecimiento no están siempre definidos de una ma
nera clara y firme. Ciertas preguntas se imponen de 
modo bastante insistente sobre nuestra atención, re
quieren una contestación que difícilmente se define con 
nitidez y claridad. ¿Es el rasgo sobresaliente del propio 
César, tal y como Shakespeare lo concibe, la dignidad 
pública o la debilidad personal? ¿Es Bruto, sobre cuya 
decisión pesa en gran parte la estructura de la tragedia, 
un noble idealista, o un filósofo un tanto árido que se 
entrega de una manera ciegamente teórica a una em
presa que en el fondo no siente, que no concuerda con 
sus convicciones íntimas? Creo que no podemos estar 
del todo seguros para responder a estas preguntas; y 
podríamos quizás añadir que el propio Shakespeare 
tampoco lo estuviese. En Conolano, de todos modos, 
cualquier incertidumbre de este tipo desaparece. De 
todas las obras de Shakespeare es ésta posiblemente la 
que fue más deliberadamente concebida, construida 
con mayor cuidado en todos sus detalles; esta estruc
turación, que hace que la obra se nos antoje a veces 
como fría, desprovista de vida espontánea, nos hace 
sentimos en ciertos momentos más bien ante una tra
gedia francesa de estilo clásico, una obra concebida 
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por Comeille o Racine, y no ante un drama de Sha-
kespeare. En esto, sin embargo, nos equivocaríamos, 
porque la pasión existe en esta tragedia, proyectando 
sobre el tema político una luz a la vez indispensable 
y altamente personal. De Conolano podemos decir, 
antes de entrar en un análisis detallado, que es una 
obra en la que la intensidad emotiva que produce 
la más alta poesía se ha unido con un tema de orden 
político para producir lo que es, a su manera, una obra 
maestra. 

Cualquier análisis de Conolano tendrá que distin
guir —de acuerdo con lo que acabamos de establecer— 
entre dos aspectos esenciales e íntimamente relaciona
dos de la obra. En primer lugar, hay que tener en 
cuenta la existencia, como factor dramático indispen
sable, de un estudio de la política romana, un estudio 
que deriva de los datos históricos proporcionados por 
Plutarco, pero razonado ahora mucho más profunda 
y minuciosamente que en Julio César. Este estudio 
sirve a su vez de fondo para algo que en la obra an
terior sólo aparece en grado atenuado, para una inter
pretación, a la vez poética y profundamente trágica, 
de la figura central, según la cual Coriolano aparece 
como relacionado de cierta manera con otros héroes 
shakesperianos anteriores, y quizás de una manera más 
íntima con Ótelo l La relación consistiría, a pesar de 
todas las indudables diferencias que les separan, en que 
ambos puedan considerarse como hombres de acción 
y de una sencillez fundamental, quienes, ofuscados 

^ He estudiado la figura de Ótelo desde este punto de 
vista en un ensayo que publicará próximamente la revista 
madrileña Fñología Moderna. 
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por la presencia en ellos mismos de una pasión domi' 
nante cuya naturaleza verdadera no llegan nunca a 
comprender sino imperfectamente, se ven impulsados 
a crear una imagen falsa, o al menos parcial, de su 
nobleza heroica, para desplomarse cuando los acontecí' 
mientos exteriores demuestran que esta imagen no 
concuerda del todo con la realidad. 

Es apenas necesario insistir que estos dos aspectos, 
que pudiéramos llamar respectivamente el social y el 
personal, están íntimamente fundidos en la acción dra
mática. Coriolano se nos revela a través de sus actos 
como el producto de su propio y distintivo ambiente 
social, mientras a su vez su carácter influye en el curso 
de los acontecimientos públicos, que de otra manera 
no hubieran sido lo que fueron. La verdadera origina
lidad de esta obra consiste, por lo tanto, precisamente 
en la interrelación de estos aspectos, en apariencia tan 
diferentes y distintos; pero quizás sea necesario para 
comprender mejor la verdadera naturaleza de la con
cepción shakesperiana empezar a considerarlos cada 
uno por separado. 

Empecemos, pues, con la presentación que nos hace 
Shakespeare en Conolano de la sociedad romana. Al 
comenzar la acción se nos presentan circunstancias que 
sólo pueden describirse como una guerra civil incipien
te. Es de máxima importancia notar cómo el drama
turgo, al presentarnos este cuadro de la vida pública 
romana, tiene sumo cuidado de no hacerse partidario 
incondicional de cualquiera de los dos bandos en 
pugna. Los argumentos del pueblo son presentados a 
través de sus portavoces en las primeras escenas con 
notable moderación. Se nos dice que el pueblo está, 
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en efecto, hambriento hasta la desesperación y que 
existe sobrado motivo para creer que su situación 
está causada, por lo menos en parte, por la negativa de 
aquellos que se arrogan a sí mismos el derecho de ser 
sus "superiores", de ayudarle. Como lo dice sucinta-
mente el Primer Ciudadano, representando el punto de 
vista de sus compañeros : "Lo que harta a la autoridad 
sería suficiente para aliviamos la flaqueza que nos afli
ge, el objeto de nuestra miseria, es como un inventario 
que detallase su abundancia; nuestros sufrimientos se 
convierten en sus ganancias" ^ ; y de nuevo, un poco 
más adelante en la misma escena, al hablar en defensa 
de su actitud, dice : "Yo digo esto por hambre de pan, 
no por sed de venganza" En realidad, nada de lo 
que se dice o muestra al desarrollarse la acción posterior 
contradice esta exposición inicial de los hechos; y es 
altamente significativo que el primer paso importante 
de Shakespeare, después de habemos introducido a 
este estado de rivalidad despiadada de clases, sea poner 
en labios del jefe patricio Menenius una fábula, de 
nuevo inspirada en Plutarco, que acentúa la interde
pendencia de las actitudes que dividen a Roma, sub
rayando la imposibilidad de aislar una posición de otra 
para llegar así a una sencilla distribución de culpabili
dad por el desastre que claramente se cierne sobre to
dos igualmente. 

El fundamento de esta fábula es la comparación 
tradicional del estado, el cuerpo político, con el orga
nismo humano en sus partes varias e interdependientes. 

' Acto r, escena i. 
•» Ibid. 
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Menenius cuenta a los representantes del pueblo, con 
los que se ha encontrado en las calles a punto de re
belarse, que las distintas partes del cuerpo se pelearon 
en cierta ocasión a causa de la importancia relativa que 
se atribuían, y de su consiguiente derecho a la priori
dad. "Hubo un tiempo", les dice, con cierta intencio
nada soma aristocrática, 

when di the body's members 
Rebelled against the belly; thus accused it: 
That only like a gulf it did remain 
I'the midst of the body, idle and unactive. 
Still cupboarding the viand, never bearing 
Like labour with the rest; where the other instruments 
Did see and hear, devise, instruct, walk, feel. 
And, mutually participate, did minister 
Unto the appetite and affection common 
Of the whole body. 

cuando todos los miembros del cuerpo 
se rebelaron contra el vientre, acusándole así: 
que únicamente como un vacío permanecía 
en el centro del cuerpo, perezoso e inerte, 
siempre almacenando las viandas, nunca compartiendo 
el trabajo con el resto; mientras los otros instrumentos 
veían y oían, pensaban, instruían, andaban y sentían, 
y mutuamente participantes, servían 
a los apetitos y afectos comunes 
del cuerpo entero 

La disputa planteada en estos términos fue entre el 
vientre y los miembros externos del cuerpo ; el vientre 
representa, según el mismo orador patricio, a los go
bernantes aristocráticos de Roma, los miembros al po-
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pulacho movido por su situación desesperada a rebe-
larse contra ellos. Los miembros reprochaban al vientre 
amargamente el permanecer inactivo, pasivo y satis-
fecho de sí mismo, viviendo tan sólo de la energía 
desplegada por el resto del cuerpo; el vientre a su vez 
replicaba afirmando su función, necesaria e indispen
sable, dentro de la totalidad del cuerpo: 

"True is it, my incorporate friends", quoth he, 
"That I receive the general food at first. 
Which you do live upon, and fit it is. 
Because I am the storehouse and the shop 
Of the whole body. But, if you do remember, 
I send it through the rivers of your blood. 
Even to the court, the heart, to the seat o' the brain; 
And, through the cranks and offices of man, 
The strongest nerves and small inferior veins 
From me receive that natural competency 
Whereby they live". 

"Es verdad, amigos míos incorporados", les replicó, 
"que yo recibo primero el bien general 
de que vivís vosotros; y así es justo 
porque yo soy el almacén, la tienda, 
del cuerpo entero; pero si bien lo recordáis, 
lo mando a través de los ríos de vuestra sangre, 
hasta la misma corte, el corazón, el sitial del cerebro; 
y a través de los pasadizos y aposentos del hombre, 
tanto los nervios más potentes como las más pequeñas venas 
reciben de mí esa competencia natural 
que les hace vivir" *. 

Los miembros —para resumir brevemente— afirman 
que las funciones nobles y activas del cuerpo están 
desempeñadas por ellos solos, que sin sus esfuerzos el 
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organismo caería en un estado de estancamiento com-
placiente ; pero el vientre responde que sin su trabajo, 
que es de fundamental importancia para el organismo 
entero, ni los miembros ni el cuerpo mismo podrían 
continuar en el desempeño de sus respectivas funciones. 
Y, naturalmente, la moraleja de esta fábula —aunque 
Menenius no está en condiciones de percibirla— es que 
ambos tienen su parte de razón. 

De esta historia, tradicional y muchas veces repe-
tida, Shakespeare saca de hecho dos consecuencias re
lacionadas entre sí, ambas aplicables a la situación pú
blica que nos interesa en esta obra. La primera es, que 
mientras la sociedad romana siga constituyéndose sobre 
las bases que aquí se representan, la clase patricia go
bernante desarrolla una función indispensable, que na
die sino ella misma puede llevar a cabo. Sin la acción 
dirigente de una clase de este tipo, y dentro de una 
sociedad así concebida —^ambas proposiciones que se
rían aceptadas como válidas, como correspondiendo al 
orden natural de las cosas, por la ortodoxia política isa-
belina— la acción de las masas populares, dejadas a su 
libre arbitrio, se torna fatalmente caótica, dejándolas 
expuestas por su falta de preparación política a todo 
tipo de error y explotación. 

Esto es lo que podríamos llamar la implicación or
todoxa y conservadora de la fábula a la que Shakes
peare como isabelino se inclinaría seguramente a darle 
la fuerza que le pertenece. Sin embargo, toda la evi
dencia que nos presentan sus obras nos sugiere que 
Shakespeare era algo más, políticamente hablando, que 
un mero conservador, o un partidario unilateral del 
statu quo isabelino ; y así a la verdad conservadora que 
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viene contenida en esta fábula, le corresponde otra, de 
tipo más radical, pero no por esta razón menos digna 
de atención. Shakespeare nos señala esta realidad com
plementaria menos abiertamente quizás, pero no por 
eso de manera menos definida, cuando equipara a los 
patricios romanos con el vientre, comparándolos así en 
ciertos aspectos desfavorablemente con las otras partes 
más activas y enérgicas del cuerpo. Pues existe la im
plicación de que el vientre, que en esto se parece al 
mismo Menenius, ha llegado a sentirse complaciente
mente satisfecho de sí mismo, que se contenta con 
descansar sobre la convicción heredada de su supuesta 
superioridad. Lo que se sugiere —por decirlo de otra 
manera— es que la clase dirigente romana se ha hecho 
pasiva en sus actitudes, que continúa ocupando sus 
posiciones de privilegio, heredadas de un pasado glo
rioso, pero sin convencimiento real, sin una nobleza 
verdadera, en contraposición a la meramente heredada, 
sin demostrar, en pocas palabras, un sentido real y ac
tual de su responsabilidad pública. De esta comlsina-
ción de una clase patricia más preocupada por sus 
privilegios que por sus deberes con una masa de ciuda
danos resentida y sin preparación para la cosa pública, 
dispuesta por lo tanto para sufrir todo tipo de explo
tación, surge el peligro de una guerra civil que, al ser 
llevada por ambas partes a sus últimas consecuencias, 
conduciría a la ciudad entera a la ruina. 

Sobre la base de esta parábola inicial Shakespeare 
va creando, a lo largo de las escenas siguientes, un cua
dro extraordinariamente vivo y coherente de las rela
ciones entre las diversas clases de Roma. La causa pri
maria de la lucha que está a punto de estallar entre 
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ellas es, como hemos tenido ocasión de ver, la amenaza 
del hambre que lleva al pueblo al borde mismo de la 
desesperación. En el pasado los gobernantes aristocrá
ticos de la ciudad habían logrado distraer la atención 
de sus subditos de los males internos al emplearlos en 
guerras extranjeras. Esto es lo que Coriolano, el héroe 
patricio y guerrero, y los que piensan como él quisie
ran hacer aún; pero a lo largo de la acción hay una 
fuerte sugerencia de que los tiempos están cambiando, 
y que el estado corriente de rebelión latente indica por 
sí mismo que la aceptación pasiva y automática de los 
privilegios que siguen disfrutando los gobernantes de 
la ciudad pertenece ya de manera casi irrevocable al 
pasado. 

Al considerar con Shakesoeare el desarrollo de un 
i. 

conflicto enraigado en causas materiales tangibles e 
inescapables —y merece la pena recordar a este respec
to que los años correspondientes al gran período trágico 
del teatro isabelino eran también años de notable in
tranquilidad económica en la misma Inglaterra— nos 
encontramos que Roma está dividida por un abismo 
que parece que nada ni nadie podrá franquear. A un 
lado de este abismo está una clase patricia arrogante
mente atrincherada en la posición de unos privilegios 
que se fundan lógicamente en un pasado glorioso, pero 
que ellos han llegado a considerar que les pertenecen 
por derecho eterno e inalienable : una clase que se afe
rra a sus privilegios sin tener un verdadero sentido de 
su responsabilidad, y que considera al pueblo como el 
material pasivo y mortal de las hazañas de conquista 
en las que sus miembros buscan aquel honor retórico 
en que fundamentan la misma substancia de la vida. 
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Si el pueblo, mostrando una presunción desmedida que 
ellos consideran grotesca, se atreviese a sentirse algo 
más que esto, la respuesta que recibiría de sus gober
nantes es la que halla su expresión airada en la afirma
ción hecha por Coriolano de una autoridad sin límites 
que descansa en último término sobre la fuerza: 

Hctng theml They say! 
They'll sit by the fire, and presume to know 
What's done i'the Capitol... 
Would the nobility lay aside their ruth. 
And let me use my sword, I'd make a quarry 
With thousands of these quarter'd slaves, as high 
As I could pick my lance. 

1 A la horca con ellos! ¡Ellos lo dicen! 
Ellos, que sentados junto al fuego, pretenden saber 
lo que se hace en el Capitolio... 
Si la nobleza dejase a un lado la piedad 
y me permitiese usar mi espada, haría un montón, 
con miles de estos esclavos descuartizados, tan alto 
hasta donde alcanzase mi lanza .̂ 

El espectáculo del héroe marcial de la ciudad vol
viéndose contra sus propios compatriotas, aunque sólo 
sea en su imaginación, y hallando satisfacción en el 
pensamiento de una matanza sin discriminación, está 
sin duda lleno de una agria ironía que el futuro se en
cargará de subrayar. Representa una actitud que, cuan
do los factores sociales han dejado de responder a ella, 
hacen que la revolución y el derramamiento de sangre 
sean inevitables. 

En oposición a esta afirmación arrogante de orgullo 
aristocrático se nos muestra, al otro lado del abismo, 

^ Acto I, escena i. 
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una realidad más confusa y por su propia naturaleza 
más difícil de ser juzgada. Ésta está representada por 
la presencia de una multitud hambrienta, una masa 
que parece andar a ciegas hacia una nueva idea de lo 
que podríamos llamar "democracia" —si se nos per-
mite hacer uso de un término que no pertenece al len-
guaje de Shakespeare, pero que no deja de estar im
plícito en su concepto: "democracia", sin embargo, 
que, al representar tan sólo una vaga aspiración por 
parte de aquellos que nunca han sido llamados a com
partir la responsabilidad pública, no es en realidad mu
cho más que la proyección de su deseo de satisfacer sus 
necesidades primordiales y de seguir los dictados ele
mentales de sus pasiones. El resultado es, inevitable
mente, que en sus esfuerzos vanos por huir de una 
esclavitud, una forma de explotación, caen fácil y desas
trosamente en otra. Manipulados por los políticos 
desaprensivos y egoístas que proclaman defender su 
causa terminan obteniendo, no la justa participación 
que piden en el esquema social, sino la ruina de la so
ciedad misma. 

Sobre el fondo de este ambiente tan cuidadosa
mente descrito, y condicionado por él en todo momen
to, se proyecta el carácter y la tragedia del propio Co
riolano. Como cualquier héroe y caudillo natural, 
Coriolano es lo que es debido a sus circunstancias ; y a 
su vez él, siendo lo que es, ayuda a crear estas circuns
tancias mismas. Siendo el miembro más destacado de 
una pequeña y aislada casta militar, es sin duda un pa
triota verdadero y exaltado ; pero debemos añadir, des
pués de haber reconocido la presencia en él de estas 
virtudes heroicas, que su sentido del patriotismo es algo 
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* El texto, aquí y en otras partes de este parlamento, 
está en discusión, y la traducción es correspondientemente 
difícil. 

que sólo se extiende a los que él considera sus iguales, 
lo que hace de él, aún más que de los compañeros que 
comparten sus puntos de vista, un guerrero en verdad 
valiente y aguerrido, pero también un hombre de inte-
ligencia limitada, consciente en todo momento y casi 
hasta el absurdo de la superioridad que, según su pro-
pia opinión. Dios le ha concedido sobre los demás mor
tales. Esta actitud, a la vez genuinamente desinteresa
da y producto de un imposible, de un infantil orgullo, 
se resume perfectamente en su desprecio por los elogios 
que le depara toda Roma después de su gran victoria 
en Corioli: 

when drums and trumpets shall 
I'the field prove flatters, let courts and cities be 
Made all of false-faced soothing! 
When steel grows soft as the parasite's silk 
Let him be made a converture for the wars! 
No more, I say! For that I have not wash'd 
My nose that bled, or foiled some debile wretch 
Which without note here's many else have done, 
You shout me forth 
In acclamations hyperbolical; 
As if I loved my little should be dieted 
In praises sauced with lies. 

...cuando tambores y trompetas 
se muestran lisonjeros en el campo de batalla dejad que cortes 
se compongan de hipócritas aduladores! [y ciudades 
Cuando el acero se haga tan suave como la seda del parásito, 
haced de él un manto para las guerras 
1 No más, os digo! Por no haberme lavado 
la nariz que sangraba, o vencido algún débil desgraciado, 

25 
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lo que aquí muchos han hecho sin comentarse, 
me saludáis 
con aclamaciones hiperbólicas; 
como si me gustase que lo poco que he hecho se condimentase 
con alabanzas adobadas con mentiras 

En el tono y entonación de este ex-abrupto se refleja 
perfectamente el carácter del que lo pronuncia : su in-
diferencia a la lisonja, una modestia que es en él a la 
vez una virtud natural y el producto de un cierto or
gullo invertido, y su creencia estrecha y apasionada de 
que los valores militares sobre los que ha moldeado 
toda su vida, son en realidad los únicos a los que un 
hombre puede dedicar dignamente su comportamiento 
en este mundo. 

Más importante aún, quizás, para comprender las 
causas más profundas de la tragedia que se avecina es 
la descripción que hace Shakespeare del ambiente fa
miliar que, a la vez que ha contribuido a su formación, 
reforzando en su mente las virtudes características de la 
casta militar romana, sin embargo termina, de manera 
extraña y paradójica, por minarlas. Muy al comienzo 
de la acción dramática se nos presenta una escena alta
mente reveladora en la que los valores de la familia 
patricia romana se muestran en acción. Volumnia, la 
madre del héroe, la persona que más que nadie ha for
mado su carácter, que le ha hecho lo que es, y sobre 
cuyos preceptos y ejemplo dominante descansa su in
dispensable fe en sí mismo, se nos presenta en su am
biente doméstico. Es un cuadro bien extraño, este de 
la matrona aristocrática romana entrevista en su casa y 
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en su vida familiar: en un ambiente que no es, como 
hemos visto antes, ni aquel de la Roma imperial, con 
todas sus reacciones ajustadas a la idea de la soberanía 
universal —esta Roma Shakespeare nos la enseñará 
más tarde en toda su magnificencia en Antonio y Cleo' 
potra— ni aquel, propio de Julio César, de la Roma 
de los últimos días de la República, consciente ya de 
hallarse ante un momento crucial de su destino : sino 
más bien el de Roma, la pequeña ciudad casi provin-
ciana, poco más que una aldea, una entre las muchas 
comunidades de la Italia que más tarde reuniría bajo 
su imperio. Aquí, casi al comienzo de la tragedia, se 
nos van presentando las matronas romanas —Volum-
nía, ese monumento macizo de virtud romana, Viro-ilia. 
la esposa del héroe, apocada y silenciosa en la presen
cia de su formidable suegra, y Valeria, la amiga íntima 
de la familia, todas sentadas en casa "en sus banquetas 
de madera", como se dice en la dirección escénica co
rrespondiente : señoras sencillas y retraídas del mun
do, pero al mismo tiempo capaces de gobernar a sus 
maridos con una voluntad de hierro, haciendo de ellos 
por la fuerza concentrada de su propia dedicación los 
héroes que han llegado a ser. Lo que se entrevé con
templándolas en esta escena es una mezcla extraña de 
afecto verdadero y dureza básica, de solicitud mater
nal y una férrea dedicación a las ideas abstractas de la 
casta y del honor que rigen sus vidas. En nombre de 
estos ideales, encamados de manera suprema en su 
propia persona, Volumnia ha llegado a ofrecer a su 
hijo en lo que es en efecto un acto de sacrificio : "Lo 
mandé a una guerra cruel, de la que hizo su retomo 
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con la frente ceñida de laureles" : y de nuevo, con 
acentos aún más implacables: "si tuviese una docena 
de hijos, todos iguales en mi amor, y ninguno menos 
amado que mi buen Marcio, preferiría que muriesen 
once noblemente por su patria, que ver a uno vegetan
do voluptuosamente fuera de acción" 

En nombre de esta intensa, esta apenas humana 
dedicación, los hijos de estas madres se han educado 
desde sus años más tiernos en el cultivo de una insensi' 
bilidad que puede degenerar a veces en una crueldad 
antinatural. Esto puede ser más claramente visto, du' 
rante el curso de esta misma escena, en la descripción, 
tan asombrosa como llena de intención, que hace Va
leria del hijo del propio Coriolano: 

O' my word, the father's son: I'll swear 'tis a very pretty 
boy. 0' my troth, I looked upon him ^Wednesday half an 
hour together: has such a confirmed countenance! I saw him 
run after a gilded butterfly; and when he caught it, he let 
it go again; and after it again; and over and over he comes, 
and up again; catched it again: or whether his fall enraged 
him, or how 'twas, he did so set his teeth, and tear it; 0, I 
warrant, how he mammocked it! 

Oh, OS doy mi palabra, el hijo de su padre; os juro que 
es un niño muy bonito. Os aseguro, que estuve observándole 
el miércoles más de media hora seguida; tiene un ademán 
tan resuelto. Le vi correr detrás de una dorada mariposa; y 
cuando la cogió, la soltó de nuevo ; y volvió a perseguirla, y 
una y otra vez cayó detrás de ella, y de nuevo se levantó; 
una vez más la cogió; y no sé si enfurecido por su caída, o 
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cómo fue, se apretó los dientes de tal manera, y la destroeó. 
¡ Oh, puedo daros fe de cómo la hizo pedazos! 

Este rasgo grotesco de crueldad infantil tan extraña-
mente encamado en alguien a quien acaba de descri
birse como "un niño muy bonito", tiene su equivalen
te maduro en el fanatismo unilateral de Volumnia, en 
la pétrea dedicación que halla su expresión, mientras 
atiende al victorioso retomo de su hijo, en su actitud 
hacia las recientes heridas que éste ha recibido: "Vie
ne herido; doy gracias a los dioses que así sea" 

Esto, sin embargo, no es más que un lado de la 
cuestión. En contra suyo, no menos típico del espíritu 
que prevalece en este cerrado círculo familiar, debemos 
poner la realidad de un afecto tan intenso, tan con
centrado en su objeto, que deja al hijo irrevocablemen
te atado a su madre, haciendo de él, sin duda, un 
héroe y el salvador de su ciudad, pero llevándole al 
mismo tiempo, por los caminos de esta estrecha pose-
sividad, a su ruina. Sometido desde su nacimiento a la 
implacable presión del afecto matemo, Coriolano se ha 
convertido en un hombre a la vez dotado de profun
dos sentimientos e incapaz de darles expresión, que se 
siente a veces hasta avergonzado de ellos? en el hom
bre que puede en un momento dado saludar a su es
posa con una maravillosa y tímida ternura: 

My gracious silence, hail! 
Would'st thou have laughed had I come coffined home, 
That weep'st to see me triumph? Ah, my dear. 
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Such eyes the widows in Corioìi wear, 
And mothers that lack sons. 

Mi agraciado silencio, ¡oh, salva! 
¿Te hubieras ¡tú reído, si hubiese vuelto en un ataúd, 
tú que lloras al verme triunfante? Oh, amada, 
tales son los ojos que usan las viudas de Corioli, 
y las madres que ya no tienen hijos 

y que, en otro momento, puede dejar de lado sus pro
pias heroicas hazañas, de manera vergonzosa y desma
ñada, como si sólo fuese cuestión de "ensangrentadas 
narices" y "cabezas cascadas"; que es, en otras pala
bras, a la vez un verdadero héroe, una máquina gue
rrera inexorable, y un ser humano puerilmente ino
cente e imperfectamente desarrollado. Como guerrero, 
ni la esperanza de recompensas materiales, ni el senti
miento natural de piedad, pueden desviarle de la ca
rrera que termina con virtiéndole cada vez más en un 
ingenio bélico, magnífica pero inhumanamente dedi
cado al servicio de su patria ; como hijo, por otro lado, 
su resolución se tomará siempre impotente ante los 
ruegos de su madre, llevándole al aislamiento y al de
sastre final por seguir los impulsos de aquella sensibi
lidad emotiva que ha estado siempre presente, aunque 
de manera profundamente oculta, bajo su severa apa
riencia, y que él mismo no ha logrado nunca realmen
te comprender. 

A la vista de estos antecedentes podemos inter
pretar, en términos de su carácter, las diferentes etapas 
de la tragedia de Coriolano. En los primeros momen-
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tos de la acción le vemos como un caudillo glorioso en 
la guerra, recuperando la victoria para Roma cuando 
todo parecía perdido en la batalla contra los Volscios y 
rechazando, en el mismo momento de su triunfo, todas 
las presas materiales y, con ellas, la lisonja y alabanza 
que sus compatriotas agradecidos derraman sobre él. 
Lo que se nos presenta en estas escenas iniciales es un 
hombre sin duda noble y desinteresado, pero cuya no-
bleza y hazañas se ejercitan invariablemente al servicio 
exclusivo de una aristocracia, una clase rectora conce-
bida en el más estrecho y unilateral de los sentidos. 
Hasta tal punto es así, que los soldados corrientes, a 
quien él desprecia abiertamente, siguen sus fortunas con 
una marcada indiferencia, viéndole ir —como ellos 
creen— hacia su muerte tras las puertas que se cierran 
de la ciudadela enemiga, sin hacer muestras de ningún 
sentido de solidaridad, o de sentimiento común, sin 
ninguna emoción que no sea la que lleva implícita el 
comentario áspero y desapasionado puesto en la boca 
de uno de ellos: " ¡ A la cazuela, os lo aseguro!" 

Como resultado inmediato de su victoria, se ofrece 
a Coriolano, a su regreso a Roma, el título de Cónsul, 
pero con la fatal condición de que él abogue por su 
candidatura en público, ofreciendo al pueblo el espec' 
táculo de sus heridas. En este momento, las virtudes 
que han hecho de él un héroe se contraponen a su falta 
de flexibilidad y de elemental comprensión humana. 
Ambas están sobre-entendidas simultáneamente en la 
gran elegía púbHca con que Cominius, el más eminente 
de sus compañeros de armas, recrea las etapas de su 
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carrera de gloria marciai al proponerle para el oficio 
supremo : 

His pupil age 
Man-entered thus, he waxed like a sea; 
And, in the brunt of seventeen battles since. 
He lurched all swords of the garland... 

...as weeds before 
A vessel under sail, so men obeyed. 
And fell below his stem. His sword, death's stamp, 
Where it did mark, it took; from face to foot 
He was a thing of blood, whose every motion 
Was timed with dymg cries. Alone he enter'd 
The mortal gate of the city, which he painted 
With shunless destiny; aidless came off. 
And with a sudden reinforcement struck 
Corioli like a planet. Now all's his. 
When by and' by the din of war gan pierce 
His ready sense, then straight his doubled spirit 
Re-quickened what in flesh was fatigóte. 
And to the battle came he; where he did 
Run reeking o'er the lives of men, as if 
'Twere a perpetual spoil: and till we called 
Both field and city ours, he never stood 
To ease his breast with panting. 

Habiendo pasado así del pupilaje 
a la edad madura, creció como el mar; 
y desde entonces, en el choque de diez y siete batallas segui-
ha privado de su corona a las demás espadas... [das, 

...como las algas 
ante un navio en plena vela, así le obedecían los hombres 
doblegándose ante su proa : su espada era un sello de muerte, 
que, cuando marcaba, hacía mella; del rostro a los pies, 
era un cuerpo ensangrentado, cuyos movimientos 
se marcaban con gritos moribundos : sólo penetró 
en la puerta mortal de la ciudad, que pintada dejó 
con su destino implacable : sin ayuda salió, 
y con refuerzos súbitos cayó 
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sobre Corioli como un planeta ; ahora, todo es suyo ; [netrar 
cuando, poco después, el estruendo de la guerra empezó a pe-
sus sentidos despiertos; su espíritu, entonces se acrecentó 
avivando de nuevo su fatigada carne, 
y volvió a la batalla: donde chorreando sangre 
corrió sobre vidas humanas, como si 
fuesen despojos perpetuos ; y hasta que pudimos llamar nues-
el campo y la ciudad, no se paró nunca [tros 
para aliviar su pecho jadeante 

Aquí, en este momento de equilibrio en sus fortunas, 
Coriolano se nos presenta en su gloria y en su debili' 
dad. Al lado del triunfante guerrero tenemos aquí, re' 
creado en forma casi visible, al instrumento insensible 
de la destrucción. Al lado del joven en el umbral de 
su carrera de gloriosa autoafirmación, aquel que "se 
crecía como el mar" para vivir más intensamente al 
responder al reto enemigo, "reavivando su carne fati' 
gada", tenemos al ariete que golpeó a Corioli "como 
un planeta", que se movía hacia sus fines victoriosos, 
implacable como la piedra, horriblemente tenso e in' 
humano, grotescamente cubierto de la sangre que ha 
derramado y vertido. El sentido del retrato radica pre-
cisamente en el hecho de que ambos aspectos corres' 
ponden al hombre descrito ; y, debido a que ambos son 
en último término incompatibles, porque ningún CO' 
nocimiento de sí mismo acompaña a esta peligrosa exal' 
tación, Coriolano hace que se alce contra él la enemis' 
tad de su propio pueblo aun cuando esté tratando de 
atraérselo, para terminar dando a los tribunos resen' 
tidos y envidiosos la oportunidad de denunciarle como 
traidor y de procurar así su destierro. 
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Antes de que lleguen a lograr su propósito, sin em-
bargo, Coriolano, encontrándose ya perdido, sin brú
jula para guiarle en un mundo que se ha hecho dema
siado complicado para su entendimiento, se vuelve de 
nuevo, como ha sido hasta ahora siempre su costum
bre, hacia su madre. Se vuelve hacia ella, en último 
término, en busca de una confirmación de su creencia 
en sí mismo, sólo para encontrarse allí, precisamente 
donde ha colocado toda su confianza, inexplicablemente 
traicionado. Pues es ahora su madre la que le dice que 
es precisamente él, entre todos los hombres, quien está 
llamado a disimular, que le ofrece el argumento que en 
la guerra la astucia debe acompañar al valor, y que 
para lograr la eminencia que ella ha deseado para él tan 
intensamente y durante tanto tiempo, debe fingir ser 
lo que no es, a fin de que, una vez que haya conseguido 
la posición que anhela, pueda a partir de ese momento 
dedicarse despiadamente al ejercicio de la represión: 

now it lies on you to speak 
To the people, not by your own instruction. 
Nor by the matter which your heart prompts you, 
But with such words that are but roted in 
Your tongue, though but bastards and syllables 
Of no allowance to your bosom's truth. 
Now, this no more dishonours you at all 
Than to take in a town with gentle words, 
Which else would put you to your fortune and 
The hazard of much blood 

...ahora te pertenece hablar 
al pueblo; no según tus propias convicciones, 
ni según los dictados de tu corazón, 
sino con esas palabras radicadas en tu lengua, 
que no son más que sílabas bastardas 



CORIOLANO 

" Acto III, escena ii. 
35 

que no expresan la verdad de tu seno. 
Ahora, esto no es más motivo de deshonra para ti 
que engañar a una ciudad con dulces palabras, 
para no tener de otro modo que arriesgar tu fortuna, 
con el peligro de derramar mucha sangre 

El consejo que aquí se da está expresado de una ma-
ñera lógica, y para un hombre de otra mentalidad 
podría ser perfectamente inteHgible; pero, como ya sa
bemos, todo lo que Coriolano ha aprendido de su ma
dre desde su niñez se ha basado exactamente en ideas 
contrarias del honor y consistencia consigo mismo, de 
forma que este nuevo e inesperado consejo sólo puede 
afectarle como una invitación intolerable a traicionarse 
a sí mismo en lo más íntimo de su ser. 

Es, de hecho, bajo la sombra de este sentimiento 
de traición que Coriolano sale, perplejo y privado de 
todo convencimiento íntimo, para aplicar en el mundo 
que se le enfrenta la lección que se le ha obligado de 
una manera tan incomprensible a aprender. Hace un 
esfuerzo desganado por atraerse al pueblo, mostrán
dole las heridas que Volumnia en el pasado ha exal
tado en tantas ocasiones como el signo supremo del ho
nor, y que ahora se ve obligado a convertir en un es
pectáculo público. Pronto, sin embargo, se hace 
abundantemente claro que esta inversión de su perso
nalidad no puede, según la naturaleza misma de las 
cosas, llegar a ser permanente. La emoción brota en 
Coriolano hasta encontrar su salida natural, y termina 
repudiando la hipocresía implícita en lo que no puede 
ser, para él, otra cosa que una indigna maniobra polí-
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tica. Habiendo provocado la furia del pueblo romano 
contra sí mismo, se encuentra condenado, primera
mente a muerte, y después al destierro, hundido en el 
tropel general —que lo que más recuerda es la bajada 
de la piara gadarena a su destrucción— que desciende 
hacia la Roca Tarpeya. Al final de esta escena, se halla 
desarraigado de su patria y abandonado de su familia, 
en la situación de un náufrago perdido, apasionada
mente entregado tan sólo a la idea de una venganza 
antinatural e imposible. El ser consistente consigo mis
mo y con sus ideales ha sido la virtud que más ha va
lorado en todo el curso de su vida. Es una virtud que 
ya no puede practicar en Roma, habiéndose convertido 
según su propia frase, a la vez espléndida y finalmente 
engañosa, en 

a lonely dragon, that his fen 
Makes fear'd and talk'd of more than seen; 

...un dragón solitario, de quien en su ciénaga 
se habla y se le teme más de lo que se le ve ; 

y es por este motivo que él, en el acto de dar énfasis 
en su situación insostenible a esta misma consistencia, 
buscará la venganza en el campamento de sus enemi
gos anteriores. 

Impulsado de esta manera, Coriolano llega disfra
zado a Corioli para ofrecer sus servicios a TuUus Aufi-
dius, el hombre que ha sido su rival durante toda su 
vida. Aufidius, al recibir a su inesperado visitante, 
duda, de una manera muy característica en esta obra, 
entre la camaradería marcial y la traición que tanto la 
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envidia como la ambición política le imponen. Al dar 
la bienvenida al hombre que tantas veces le ha derro' 
tado en el campo de batalla, se aprovecha de él, en 
primer lugar para lograr su deseo de toda la vida de 
llevar la ruina a Roma, y después, una vez que esto 
se haya llevado a cabo, para vengarse destrozándolo. 
Coriolano, recibido así de una manera ambigua, se 
dirige hacia Roma en un avance en el que se acentúa 
de una manera casi obsesionante la falta de piedad más 
absoluta y antinatural; esta acentuación le es, de he
cho, necesaria, porque le ayuda a cubrir un vacío en su 
propio ser, a disfrazar su falta de verdadera creencia 
en el honor y la razón que inspiran su cometido. Casi 
hasta el último momento, cuando su ciudad de antes 
parece que yace impotente a sus pies, Coriolano se 
presenta como completamente consistente consigo mis
mo, totalmente dedicado a sus propósitos de venganza ; 
pero en el momento crucial, y después que los roma
nos parecen haber perdido toda esperanza de salvación, 
el otro lado de esta naturaleza dividida, hasta el último 
momento sumergido, se impone para destrozarlo. Su 
madre, que lo ha hecho tal y como es, en su extraña 
mezcla de nobleza y de falta de preparación, viene al 
campamento de los Volscios, para rogarle por última 
vez por la ciudad amenazada. Al encontrarse de nuevo 
ante ellos, su voluntad de hierro aparente se funde 
finalmente en la ternura que siempre ha estado pre
sente como un elemento de su naturaleza, y que ahora 
menos que nunca está en situación de reconocer : 

Like a dull actor now 
I have forgot my part and I am out, 
Even to a full disgrace. Best oj my flesh, 
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Forgive my tyranny; but do not say, 
For that, "Forgive our Romans", 0, a kiss 
Long as my exile, sweet as my revenge! 
Now, by the jealous queen of heaven, that kiss 
I carried from thee, dear, and my true lip 
Hath virgined it e'er since. You gods! I prate. 
And the most noble mother of the world 
Leave unsaluted. Sink, my knee, i' th' earth 
Of thy deep duty more impression show 
Than that of common sons. 

Como un actor tonto ahora 
he olvidado mi papel, y tengo que salir 
en plena deshonra. ¡Oh carne de mi carne, 
perdona mi tiranía; pero no digas 
que por esto, perdone a los romanos! ] Oh concédeme un beso, 
tan largo como mi exilio, tan dulce como mi venganza! 
Y este beso, por la celosa reina de los cielos, 
lo tomé de ti, querida, y mis fieles labios 
lo han mantenido virginal desde entonces. ¡ Oh dioses! 
A la más noble madre de este mundo 
dejo sin saludar; híncate, rodilla mía, en tierra, 
y deja en ella huella más profunda de tu deber, 
que la de un hijo corriente''. 

Volumnia, en su contestación maravillosamente elo' 
cuente, ruega por todas las piedades naturales que ella 
tan efectivamente ha instalado en su hijo, aquellas que 
le han hecho lo que es, y que él de una manera tan 
antinatural ha llegado a rechazar: 

Thou know'st, great son, 
The end of war's uncertain; but this certain, 
That, if thou conquer Rome, the benefit 
Which thou shalt thereby reap is such a name 
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Whose repetition will be dogg'd with curses; 
Whose chronicle thus writ: "The man was noble, 
But with his last attempt he wip'd it out, 
Destroy'd his country, and his name remains 
To the ensuing age abhorred". Speak to me, son: 
Thou hast affected the fine strains of honour, 
To imitate the graces of the gods; 
To tear with thunder the wide cheeks o' the air. 
And yet to charge thy sulphur with a bolt 
That should but rive an oak. 

Tú sabes, gran hijo, 
que el fin de la guerra es incierto, pero esto es cierto, 
que si tú conquistas Roma, el beneficio 
que sacarás de esta hazaña es un nombre tal 
cuya repetición será perseguida de maldiciones, 
y cuya crónica se escribirá así; "Ha sido un hombre noble, 
pero en su última hazaña todo lo borró, 
destruyó su patria, de manera que su nombre permanece 
aborrecido por las edades venideras". Habíame, hijo: 
Tú has asumido los sutiles acentos del honor, 
para imitar las gracias de los dioses: 
para rasgar con el trueno las amplias mejillas del aire, 
cargando tu tormenta de un tal rayo 
que pueda desgajar a un roble 

Este ruego es decisivo, en parte por venir de quien 
viene, y en parte porque no hay nada verdadero, nada 
que no sea un vacío interior, bajo la apariencia de re
solución con que el exilado quiere oponérsele. Corio
lano se aparta de la venganza que ha creído desear, 
pero al hacerlo así, reconoce las impHcaciones de ruina 
contenidas en esta decisión con respecto a su propio 
futuro : 
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0 my mother, mother! O! 
You have won a happy victory to Rome; 
But, for your son, believe it, O, believe it, 
Most dangerously you have with him prevail'd. 
If not most mortal to him. 

1 Oh, madre mía, madre! \0h\ 
Has ganado para Roma una feliz victoria, 
pero a tu hijo, créeme, oh, créeme, 
le has vencido de una manera muy peligrosa, 
si no casi mortal^'. 

En este momento nos encontramos cara a cara con la 
contradicción trágica sobre la que descansa toda la obra. 
Las palabras de Coriolano son una afirmación de sen-
timientos naturales, pero se pronuncian en el vacío que 
corresponde al desmoronamiento patético de su propó' 
sito sin que exista nada real o consistente que pueda 
sustituirlo. Coriolano perdona a Roma pero no puede, 
por la naturaleza misma de las cosas, retornar a ella. 
El patriota se halla al fin sin patria y el hijo, después 
de haber escogido un camino que termina convirtién
dole en el esclavo de su propia circunstancia, se niega 
a volver a su madre. Así desarraigado, y con un extra
ño gesto, a la vez desmañado y casi pueril, se aleja de 
las dos mujeres y del niño que tiene ante sí, y marcha 
hacia su muerte. 

Esta ruina no tarda en llegar. Aufidius, habiendo 
logrado ya su propósito, ya no puede aprovecharse más 
de su enemigo, y no tiene dificultad en acusar a Co
riolano de traición hacia sus nuevos amos, de haber 
prometido hacer la guerra contra su propia ciudad, sin 
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haber llegado a llevar a cabo su propósito. Al regresar 
a Corioli, que antes conquistara en el nombre de Roma, 
Coriolano es cogido por sorpresa, rodeado y apuñalado 
a muerte; su reacción final, algo parecida a la de Ótelo 
antes que él, es una última mirada patérica hacia los 
días pasados de su gloria desaparecida, los días en que 
era un guerrero triunfante al servicio de Roma, antes 
de que la división se hubiese convertido en la sustan-
cia misma de su alma: 

If you have writ your annals true, 'tis there, 
That, like an eagle in a dove-cote, I 
Flutte/d your Volscians in Corioli; 
Alone I did it. 

Si habéis escrito la verdad en vuestras crónicas, allí consta 
que yo, como un águila en un palomar, 
alboroté a vuestros volscios en Corioli; 
yo sólo lo hice ^. 

Estas son las palabras de un hombre que, en la hora 
de su última traición, necesita convencsrse de alguna 
manera de su propia nobleza, creer que el estar "solo", 
aislado sin esperanza de sus semejantes, no es una de-
bilidad, sino una señal de superioridad, de virtud he-
roica: son palabras que se aferran a la memoria de 
una verdadera grandeza pasada en su esfuerzo por eva
dirse de la intolerable realidad del presente. La res
puesta que reciben es el rugido de la plebe volscia, 
sedienta de una venganza sangrienta: " j Matadle, 
matadle, matadle, matadle, matadle!". Coriolano es 
derribado, y como úlrima indignidad su enemigo prin-
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mente destrozada, como una estatua rota que evoca 
una gloria en ruinas, y esta implacable y desilusionada 
tragedia termina, de manera apropiada, en la última 
amarga irónica violencia de la muerte. 
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