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Una de las traiciones más recordadas en la historia de la 

humanidad y en la literatura es la efectuada por Bruto y 

Casio a Julio César en la antigua Roma. Dante no les dio 

tregua y en la Divina Comedia los posicionó en el último círculo del 

infierno al lado de Judas. Shakespeare, en cambio, decidió retratar 

sus actos en un texto dramático tratando de ser lo más fiel posible 

a la “verdad histórica”. 
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En esta reinterpretación de los hechos ocurridos en el año 44 

a. C., la intención del autor no es retratar fidedignamente los 

últimos días del César, sino evidenciar el trasfondo de las moti-

vaciones de los personajes. En primera instancia, tenemos a 

Casio y a Bruto, que pese a ser culpables por la misma acción, 

tiene sentimientos diferentes. Por un lado, Bruto no deja de 

elogiar a Julio y aun así su amor a la patria es mayor; por ello, 

sus razones para traicionar al César no son egoístas, antes bien, 

buscó el bien común antes que el propio. Casio, en cambio, es un 

“frío estratega político” (cfr. Casillas, 2011), que probablemente 

busca la caída del César como un fin para escalar peldaños y 

obtener un mejor puesto; no obstante, siempre se respalda bajo 

el mismo pretexto que Bruto, tal como lo dice en las siguientes 

líneas: “Después de que César a la silla se agarre o lo botamos o a 

soportar mayores males vamos.” Esta frase resulta ser una falsa 

prolepsis, ya que al principio de la obra se plantea que si matan 

al César se evitará la fundación de un ambicioso imperio y, sin 

embargo, al matarlo lo único que logran es reafirmar ese hecho. 
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Los contrastes entre estos dos personajes son más notorios en sus 

intenciones antes de efectuar la traición: mientras Casio calcula 

cada momento sin dejar algún resabio, Bruto es movido por la 

compasión y la templanza y busca detenerlo: “ser sacrificadores es 

preciso, no carniceros, Casio. […] Matémosle, dignísimos amigos, 

con valor, no con saña.” (Shakespeare, 2006).

El destino es un tema relevante tal y como lo mostraban las obras 

griegas. En el caso de Shakespeare encontramos a un adivino que 

intenta advertir a Julio César sobre los idus de marzo; además es 

notificado mediante el sueño de su esposa Calpurnia y también 

intenta ser detenido por Artemidoro; por si fuera poco, incluso los 

fenómenos naturales (la intensa lluvia con relámpagos) parecen 

augurar algo. No obstante, nada de esto detiene lo que es “inevi-

table”. Tal parece que el destino ya estaba trazado y que nadie 

podría detener la inminente muerte de Julio César.

Pese a esto, nos encontramos frente a una importante cuestión: 

todo parece indicar que el destino no se puede modificar, mas 

“Después de que César a la 
silla se agarre o lo botamos o a 
soportar mayores males vamos.”
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¡Los hombres son algunas veces dueños de sus 
destinos! ¡La culpa, querido Bruto, no es de 
nuestras estrellas, sino de nosotros mismos, 

que consentimos en ser inferiores!
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Shakespeare intenta expresar lo contrario con el diálogo entre Bruto 

y Casio: “¡Los hombres son algunas veces dueños de sus destinos! ¡La 

culpa, querido Bruto, no es de nuestras estrellas, sino de nosotros 

mismos, que consentimos en ser inferiores!” (Shakespeare, s/f). Por 

lo tanto, las acciones de los personajes ya no son justificadas como 

consecuencias de un destino que controla cada paso del hombre, 

más bien, son las propias personas las que deciden por sí mismos y, 

como consecuencia, sus errores y logros son por mérito propio.

De esta forma, podemos deducir que el “destino” no fue el 

encargado de llevar a César a la muerte, sino él mismo; pues, pese a 

la insistencia de su esposa y de sus amigos por detenerlo, su misma 

vanidad y el miedo a ser visto como cobarde lo llevaron a ignorar 

la verdad que era evidente. Cabe resaltar aquí la frase dicha por 

Julio César: “Antes de hallar la muerte, los cobardes mueren veces 

distintas; los valientes sólo una vez la muerte saborean”. 

Marco Antonio es descrito como un fiel amigo de Julio César, fue 

su mano derecha en las batallas de Galia, sufre cuando sabe que 

el César es traicionado y luego busca vengar su muerte, pero ¿de 

verdad su interés es puramente motivado por la lealtad? Con el 

discurso que pronuncia durante el funeral del César no solo “reivin-

dica” la figura de Julio, sino que, además, logra que el pueblo se 
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oponga fieramente a los traidores y gana su favor. Es digna 

de reconocer la manera en la que manipula al pueblo. En su 

discurso hizo lo contrario a Bruto; dejó la formalidad y buscó 

ponerse a la “altura” del pueblo. No habló diplomáticamente, 

antes bien logró un diálogo con el público mediante anécdotas: 

“Si acaso tenéis lágrimas, ahora preparados estad para verterlas. 

Todos recordaréis el manto este, yo cuando César lo estrenó lo 

recuerdo: en una tarde de verano era, y en su tienda se hallaba. 

En ese día fue de los nervios vencedor: miradlo…”

Obviamente Marco Antonio actuó con mucha astucia, pues de 

esta forma sus posibilidades de ser parte de un nuevo imperio 

se incrementaron. 

No podemos saber las motivaciones precisas de los perso-

najes, ya que en un texto dramático la consciencia y persona-

lidad de estos no suele darse a conocer a través de sus pensa-

mientos, más bien, logramos conocerlos mediante sus diálogos 

y acciones. Es así como no sabemos a ciencia cierta si Marco 

Antonio es movido por la lealtad o por intereses propios, sin 

embargo son dos los momentos en los que parece evidenciar lo 

segundo. En primer lugar, cuando es consciente que su discurso 

fue preparado para mover al pueblo: “puede ser que supieran de 

“Puede ser que supieran de qué 
modo al pueblo conmoví.”
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qué modo al pueblo conmoví” (Shakespeare, 2006). En segundo 

lugar cuando en el diálogo con Octavio habla con desdén sobre 

Lépido: “Pues hagamos con Lépido lo mismo. Se doma, se le 

enseña y se le manda. Espíritu infeliz que se alimenta de imita-

ciones y de inmundos restos […]. Hablemos de él tan solo como 

una propiedad” (Shakespeare, 2006).

Ambición, lucha por el poder, traición… son sentimientos y 

actos que se han hecho presentes desde tiempos ancestrales 

en la humanidad dentro y fuera de la literatura. Shakespeare 

logra una perfecta reinterpretación de un hecho histórico y, al 

mismo tiempo, retrata una realidad que no está lejos de noso-

tros. Lealtad y traición, ambición y compasión son valores que 

seguimos viendo todos los días.
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