Macbeth
Dónde transcurre la acción
La acción transcurre en gran parte en el castillo de los Macbeth,
en Escocia, en el siglo XI.
Los personajes
Macbeth
Lady Macbeth
Banco
Macduff
Malcolm
Duncan

noble y general del rey de Escocia
esposa de Macbeth
general del rey de Escocia
noble escocés
hijo del rey de Escocia
rey de Escocia

Resumen argumental
Narra la ambición de Macbeth, general del rey escocés Duncan,
que, instigado por su mujer,
no se detiene ante ningún crimen para acceder al trono.
ACTO I
Escena primera
Macbeth y Banco, generales del rey Duncan,
llegan al bosque de Birnam donde encuentran un grupo de brujas.
Sorprendidos, las interpelan y ellas se dirigen a Macbeth
llamándole señor de Glamis y de Caudore y rey de Escocia.
A Banco le llaman padre de reyes.
En ese momento llegan mensajeros del rey
y anuncian a Macbeth que ha sido nombrado señor de Caudore.
El título pertenecía a un noble
que el rey ha ordenado ejecutar por traidor.
Banco se horroriza al ver confirmada la primera profecía.
Escena segunda
En una sala del Castillo de los Macbeth,
Lady Macbeth lee una carta de su esposo,
en la cual le explica la profecía de les brujas.
Lady Macbeth ve la oportunidad de que su marido
se convierta en rey de Escocia si asesina al rey, Duncan.
Pero teme que Macbeth no se atreva a hacerlo.
Un mensajero entra y anuncia la llegada de Macbeth y del rey,
que ha decidido pasar la noche en el castillo.
Lady Macbeth habla con su marido,
instándole a que no desaproveche la ocasión de asesinar al rey.
Él, angustiado, vacila. Pero ella insiste hasta convencerlo.
Macbeth espera la señal que le indicará
que ha llegado el momento propicio para asesinar a Duncan.
Se oye una campana y Macbeth se precipita a los aposentos
donde duerme el rey y le apuñala.
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Llega su esposa y ante ella Macbeth se muestra horrorizado
y arrepentido de su crimen.
Pero Lady Macbeth, aparentemente tranquila,
mancha con sangre las manos de los guardias dormidos
y deja el puñal junto a ellos.
Comienza un nuevo día.
Se oyen unos golpes en la puerta del castillo
y entran los nobles Macduff y Banco.
Macduff llega para despertar al rey
y es el primero en descubrir el crimen.
Entran todos, acompañados de Malcom, el hijo del rey,
y un grupo de sirvientes, y lloran su muerte.
ACTO II
Escena primera
Macbeth es ahora rey y Malcom ha huido a Inglaterra,
lo cual lo convierte en sospechoso de la muerte de su padre.
Lady Macbeth, siempre segura de sí misma,
decide que ha llegado el momento de asesinar a Banco
y a su hijo Fleanzi, para evitar que éste se convierta en rey,
tal como anunciaba la segunda profecía.
Lady Macbeth se exalta ante la idea de un nuevo crimen,
y se abandona con perversa sensualidad al frenesí del poder.
Escena segunda
En un parque cercano al castillo de los Macbeth,
un grupo de asesinos a sueldo de Macbeth
esperan a Banco y a su hijo para matarlos.
Llegan ambos, pero solo muere Banco.
Fleanzio consigue huir.
Escena tercera
Entretanto, se celebra un banquete en el castillo de los Macbeth.
Después de un alegre brindis propuesto por Lady Macbeth,
aparece uno de los asesinos
con el rostro todavía manchado de sangre
y, a escondidas, informa Macbeth de la muerte de Banco.
Ante sus invitados, Macbeth cínicamente finge extrañeza
por la ausencia de Banco, al que considera gran amigo,
y deciden empezar el banquete.
Pero en un delirio provocado por el remordimiento,
Macbeth ve sentado en el trono al fantasma de Banco.
Solo él puede verlo y le increpa, ante la extrañeza de los invitados.
Su mujer intenta disimular y calmarlo.
Pero, indiferente a la presencia de los cortesanos,
él se muestra decidido a continuar con el derramamiento de sangre,
y a conseguir que las brujas le revelen su destino.
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ACTO III
En una noche de tormenta, en el interior de una cueva,
les brujas preparan sus hechizos
y cantan alrededor de un caldero hirviente.
Llega Macbeth y pide a las brujas que le revelen su futuro.
Usando sus poderes naturales,
hacen aparecer tres espíritus que responden a la pregunta del rey:
le aconsejan que desconfíe de Macduff,
le vaticinan que ningún hombre nacido de mujer le vencerá
y que será invencible hasta que vea el bosque de Birnam
avanzar hacia él.
Cuando Macbeth exige que le digan si los descendientes de Banco
subirán al trono escocés, las brujas se niegan a contestar.
El caldero desaparece bajo tierra
y se suceden en procesión los espíritus de ocho reyes.
El último es el de Banquo, que sostiene un espejo en su mano.
Macbeth, desesperado, ve así confirmada la profecía.
Les hace salir, lleno de ira y de espanto, y cae al suelo desmayado.
Llega Lady Macbeth y, recobrado el conocimiento,
él explica a su esposa las apariciones que ha presenciado.
Se muestra determinado a asesinar a la mujer
y a los hijos de Macduff, exiliado en Inglaterra.
Lady Macbeth se siente satisfecha del coraje de su marido.
ACTO IV
Escena primera
En la frontera entre Escocia e Inglaterra, en el bosque de Birnam,
se han reunido grupos de exiliados
perseguidos por la justicia escocesa.
Macduff entre ellos, llora la muerte de su esposa y sus hijos
por orden de Macbeth.
Llega Malcolm para unirse a Macduff,
al mando de un numeroso grupo de soldados ingleses.
Para disimular su presencia,
les ordena camuflarse con ramas del bosque de Birnam.
Escena segunda
De noche, en el interior del castillo de los Macbeth,
la camarera y el médico de la reina vigilan y esperan,
muy preocupados, un episodio que se repite noche tras noche:
Lady Macbeth se despierta y evoca las muertes de Duncan,
de Banco y de la familia de Macduff,
e intenta desesperadamente hacer desaparecer
las manchas de sangre que cree ver en sus manos.
Escena tercera
Macbeth, solo en su habitación,
en el castillo sitiado por las tropas enemigas,
se prepara para afrontar la batalla.
Recuerda que, según el vaticinio de les brujas,
ningún hombre nacido de mujer puede acabar con él.
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Las mujeres de palacio y la camarera de Lady Macbeth
anuncian al rey la muerte de su esposa.
Macbeth comprende de repente que ya no siente interés por la vida
y que nadie llorará su muerte ni honrará su memoria.
Pero cuando los soldados le anuncian que el bosque de Birnam
avanza hacia el castillo,
reacciona y da la orden desesperada, de resistir.
Macduff y Macbeth se enfrentan en una lucha cuerpo a cuerpo,
en la que este último se ve definitivamente perdido
cuando su rival le dice que no ha nacido de un ser vivo,
porque fue arrancado del vientre de su madre
cuando ésta ya había muerto.
Se oye el grito de victoria de los contendientes,
cuando se anuncia la muerte de Macbeth.
Malcolm, hijo de Duncan,
es aclamado como nuevo rey de Escocia.
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4

