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Macbeth, Trono de Sangre y
Sangrador: el ocaso de la integridad*

Ali E. Rondón
UPEL-Instituto Pedagógico de Caracas

RESUMEN
La violencia puede ser considerada como recurso estético además de
problema moral. Incorporada a versiones cinematográficas, la violen-
cia es susceptible de ser disfrutada. Sin embargo, ¿es la violencia refle-
jada en la pantalla un mero recurso estético carente de dimensión mo-
ral? En este ensayo se estudia el tema de la violencia presente en Macbeth
de Shakespeare según el montaje de Orson Welles para Broadway, se
ahonda en Kumonosu-Djo de Akira Kurosawa ambientada en el Japón
feudal del siglo XII y se analiza la función ética del asesinato durante
los mortecinos días de las dictaduras de Castro y Gómez en Sangrador
de Leonardo Henríquez.

Palabras clave: Ética; estética; violencia; Mac Guffin; Hécate; Literatu-
ra fantástica.

ABSTRACT
Macbeth, Blood Throne and Bloodletter: The dawn of integrity.
Violence can be considered an aesthetic resource instead of only a mo-
ral subject. Incorporated to cinematographic representations, violence
is truly enjoyable. However, is the violence unleashed in films an
aesthetic resource lacking any moral dimension? Along this essay the
theme of violence present in Shakespeare’s Macbeth is studied
approaching Orson Welles stage version for Broadway; discussing Akira
Kurosawa’s Kumonosu-Djo set in 12th century Feudal Japan and
analyzing the ethical function of murder during the bleak days of
Cipriano Castro and Juan Vicente Gómez’s dictatorships portrayed in
Sangrador by Leonardo Henríquez.
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“it is a tale / Told by an idiot, full
of sound and fury, / Signifying
nothing” Macbeth, V.v. 26-28



60 Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, Año 7, No. 1, junio 2006

Alí E Rondón

Presentación

William Shakespeare es siempre actualidad. Cada aproximación a su
dramaturgia depara nuevas sorpresas y son muy variadas las lecturas que
se pueden hacer de sus piezas. Si algo evidencian los estudios de A.C.
Bradley con su marcado énfasis sobre el carácter y la lectura en lugar de la
representación, la crítica humanística de L.C. Knights, el análisis político
de J.W. Lever, el enfoque marxista de Terry Eagleton, la Nueva Crítica de
G. Wilson Knight, el nuevo historicismo americano representado por S.
Greenblat o L. Montrose, sus contrapartidas británicas en la corriente del
materialismo cultural defendido por Jonathan Dollimore, Kiernan Ryan,
Catherine Belsey y Terence Hawkes, o los análisis feministas recientes pro-
puestos por Juliet Dusinberre, Lisa Jardine y Dympna Callaghan, es que
hay muchos shakespeares en Shakespeare y existe un amplísimo espectro
a la hora de acercarse a él y sus obras1. De allí que no resulte nada paradó-
jico reconocer que así como se han difundido reconstrucciones de su vida
amorosa en el celuloide (Shakespeare enamorado) de Marc Norman y Tom
Stoppard y en las novelas (Will Shakespeare) de John Mortimer y (Nothing
Like the Sun) de Anthony Burgess, tragedias suyas como Macbeth hayan
sido adaptadas a contextos, épocas y marcos ideológicos tan diversos como
Haití, Japón y Venezuela.

Lo grotesco como visión pesimista de la realidad en el Macbeth
de Broadway

Cuando a mediados de los años treinta Orson Welles fue invitado a
dirigir una pieza para el Federal Theater presentó su adaptación de Macbeth.
En ella el célebre director que jamás terminó sus estudios de secundaria

1. Dada la vasta bibliografía sobre Shakespeare, sólo ofreceré a continuación una serie
de lecturas recomendadas que de ningún modo debe interpretarse como exhaustiva:
Belsey, C. (1985). The Subject of Tragedy: Identity and Difference in Renaissance Drama.
Londres: Metheun; Bradley, A.C. (1965). Shakespearean Tragedy. Greenwich, Conn.:
Fawcett Publications Inc.; Callaghan, D., L. Helms y J. Singh (1994). The Weyward Sisters:
Shakespeare and Feminist Politics. Oxford: Blackwell; Díaz Solís, G. (1968). Expresiones
Críticas. Caracas: Ediciones Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela;
Dollimore, J. (1984,1989). Radical Tragedy: Religion, Ideology and Power in the Drama of
Shakespeare and his Contemporaries. Brighton: Harvester; Eagleton, T. (1986). William
Shakespeare. Oxford: Blackwell; Greenblatt, S. (1988). Shakespeare Negotiations: The
Circulation of Social Energy in Renaissance England. Oxford: Clarendon Press; Hawkes,
T. (1992). Meaning By Shakespeare. Londres / Nueva York: Routledge; Knight, G.W.
(1947). The Crown of Life. Londres: Methuen; Knights, L.C. (1959). Some Shakespearean
Themes. Londres: Chatoo & Windus; Lever, J.W. (1971). The Tragedy of State: A Study of
Jacobean Drama. Londres: Methuen; Ryan, K. (1989, 1959). Shakespeare, (2da ed.) Lon-
dres / Nueva York: Prentice Hall, Harvester Wheatsheaf.
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trasladaba la acción de Escocia a la isla caribeña de Haití. Esta vez Macbeth
sería un dictador negro y las tres brujas se metamorfosearían en hechice-
ras de vudú. No conforme con dichos cambios Welles además incorpora-
ría al espectáculo auténticos curanderos y tamboreros oriundos de Jamai-
ca y Haití.

Así Welles marcó las nuevas coordenadas espirituales de la tragedia
shakespeariana con el descubrimiento para el teatro comercial estadouni-
dense de personajes más opacos, torvos y grises que pululaban sobre una
tierra pretérita y mística, matizada por la sensación inexorable de que todo
en esa isla tropical marchaba hacia su destrucción (Zolotow, 1987, p. 41).
Con la maestría del director nato, a pesar de ser Macbeth uno de sus prime-
ros proyectos a nivel profesional, Welles conservó el tono protohistórico
original, aunque sin descuidar para Broadway la crudeza, la trágica her-
mosura, el murmullo misterioso y peculiar, y las evocaciones de un pasa-
do mítico en el que la sangre, el balido de las cabras, los rituales sobre el
escenario y la sofocante percusión orquestada durante el montaje acredi-
taban su imperdible vigencia estética. Algo comparable sólo a las visiones
infernales de un Hieronymous Bosch.

Para redondear lo que podría catalogarse como el aterrador universo
onírico y desquiciante del Macbeth de Orson Welles bastaría decir que di-
cho espectáculo reafirmó su personalidad poética, provista de múltiples
valencias y de ese raro equilibrio entre la sabiduría realizadora y un cono-
cimiento atávico. En esa difícil conjugación de valores se halla, acaso, la
raíz esencial de la calidad y el acento de su osadía cuando trabajó al sátrapa
homicida para el público de los Estados Unidos por primera vez como
metáfora del espejo del alma, como caracterización íntima de un indivi-
duo en cuyo rostro goyesco, sus vicios y sus errores humanos
incrementaban su sadismo y animalesca crueldad —rasgos que curiosa-
mente identificarían al arquetipo dictador de otras islas caribeñas y nacio-
nes latinoamericanas en el resto de la centuria.

Desnudar la conciencia

Pero como el ansia de poder no es blanca, ni etnocentrista y mucho
menos se expresa exclusivamente en pentámetros yámbicos (versificación
favorita de Shakespeare), Akira Kurosawa decidió llevar al cine su inter-
pretación del clásico shakespeariano trasladando la tragedia de Macbeth al
Japón feudal y a su contexto de interminables luchas intestinas.
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Si la lealtad era lo que daba sentido a la vida de un samurai, Lord
Washizu (Macbeth) se lanza hacia el abismo. Pero no era su culpa, porque
como héroe trágico Washizu era objeto de burla de los dioses. Una muy
andrógina bruja se cruza en su camino para profetizarle que será rey. De
allí en adelante, Washizu cumplirá su destino abriéndose paso entre los
demás a sangre y fuego.

Lo impresionante de Kumonosu-Djo (Castillo de telarañas), rodada en
1957 y arbitrariamente traducida al inglés como Throne of Blood, es que aún
ateniéndose a los núcleos de acción dramática básicos de la pieza, los per-
sonajes jamás aparecen como japoneses recitando, declamando al estilo
shakespeariano. De hecho, Kurosawa ha marcado distancia de la famosa
fidelidad al texto original para mostrarnos lo idiosincrático del Japón en
seres absolutamente capaces de albergar pasiones y bajezas tan intensas
como devastadoras que modelaran las acciones de Macbeth y su esposa.
Es así como, por ejemplo, la Lady Macbeth interpretada por Isuzu Yamada
no cae en la ampulosidad ni en la elocuencia histérica del personaje origi-
nal. Algo que podríamos haber tomado como poco creíble dado el restrin-
gido rol social que las mujeres debían cumplir en la cultura oriental; aun
así, su susurrante actuación exacerbada a cada rato por su uso simbólico
del espacio transmite toda la fuerza avasalladora que empuja al cegado
Washizu a caer en la traición.

Obviamente estamos ante una lectura ética que sin desvirtuar la escri-
tura de Shakespeare asume la culpa y la tragedia desde una perspectiva
diferente a la propuesta por el autor isabelino2. Desde dicha perspectiva com-
prendemos mejor incluso la estructura circular de la violencia en el film: de
la ambición a la traición. No faltan en el largometraje los desplazamientos
de grandes masas de soldados y caballos con los que Kurosawa desea
patentar el sello épico de su producción. Sin embargo, Trono de sangre termi-
na siendo más bien una película densa y oscura. Rica en largos planos y
paneos sobre parajes desérticos es cierto, pero en ella priva el esoterismo
más que la carne sangrante a la hora de desnudar la conciencia.

2. Entrevistado por el crítico e historiador del cine Tadao Sato sobre lo que intentaba
representar con el Macbeth de Shakespeare adaptado al período de las guerras civiles
en Japón llamado ge-koku-jo (duró cien años y comenzó en 1460), Kurosawa respon-
dió: “Las imágenes de hombres que vivieron en una época en la que los débiles termi-
naban siendo presa de los más fuertes. En ese sentido creo que hay algo en Macbeth
común a todos mis otros trabajos [Rashomon (1950), The Men Who Tred on The Tiger’s
Tail (1953), The Seven Samurai (1954)]”. Véase el capítulo 9 de Roger Manvell, Shakespeare
and the Film. London: J.M. Dent & Sons Ltd., 1971; p. 102.
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¿Entregar el poder después de tanta sangre? ¡Jamás!

Después de ver Sangrador de Leonardo Henríquez (Borderline, Tierna
es la noche, Tokyo-Paraguaipoa) lo primero que tomé en cuenta para escribir
sobre ella fue la certeza con que Henríquez reflejó el MacGuffin (Mamet,
2001, p. 48). El término lo aprendí de David Mamet (El cartero llama dos
veces, Los intocables, El veredicto), fue acuñado por Hitchcock y significa,
indistintamente, a) componente del relato que desencadena todas las ac-
ciones y b) objeto alrededor del cual gira toda la acción. Y es que si Freud
atribuía la esencia del Macbeth a algo tan triste como la falta de hijos, la
vacua ambición y la venganza contra el tiempo en la usurpación, el asesi-
nato e intentos desesperados por borrar el futuro, abolirlo para deshacer
todos esos mañanas y mañanas y mañanas cuyo paso mortecino oprimían
el pecho del monarca escocés, esta versión libérrima en blanco y negro de
la pieza de Shakespeare nos cuenta la patética historia de un mortal llama-
do Max, apócope de Maximiliano, tenido por hombre justo entre los ban-
didos de un temible clan en los Andes venezolanos. Un día a su regreso
triunfante de una refriega, se topa con las brujas del páramo quienes pre-
conizan su ascensión al mando de la banda. A partir de entonces a Max lo
asediarán las dudas, la ambición, el miedo a la traición y su propio jura-
mento de obediencia a los designios de Durán, jefe al que asesina para
asumir el control. Enajenado por la incertidumbre, Maximiliano será pre-
sa fácil de su esposa, Mileidi. La hembra pendenciera, intensa y sin escrú-
pulos lo incita a cometer el crimen que mancha con sangre el cuento de
hadas andino. Trastornado por el despotismo, o mejor dicho envilecido
por el poder, Max llegará a sentirse ungido con el óleo de los predestina-
dos y por tanto inmune a cualquier peligro terrenal. En su megalomanía
llega incluso a rebelarse contra Dios olvidando que palabras y vaticinios
no siempre abrigan el significado que más nos conviene a los seres de car-
ne y hueso. Al final el temible y poderoso Max perderá la razón, el sueño,
la paz y la vida.

Hasta aquí llego con el relato de Sangrador. Llego hasta lo que creo
además el hecho central de la historia reelaborada por Henríquez para el
guión de su película. El cineasta venezolano se valió de Shakespeare para
convertirnos en espectadores de la codicia de dos miserables interpreta-
dos por Daniel Alvarado y Karina Gómez. La ingratitud rencorosa de él
hacia el cacique de los forajidos es llama; se aviva y crece a cada susurro de
ella. Galardonado por el ANAC (Asociación Nacional de Autores Cinema-
tográficos) en el año 2000, el protagonista de Macu, la mujer del policía y
Desnudo con naranjas dijo: “Hacer Maximiliano en esta película de arte y
ensayo me permitió crecer con mis propios instintos, crear y crecer verda-
deramente como actor”. Por su parte, la actriz perteneciente al elenco del



64 Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, Año 7, No. 1, junio 2006

Alí E Rondón

Grupo Rajatabla debió adelgazar 11 kilos para dar con esa apariencia de
mujer famélica, huesuda, casi teatral: “Trabajé disciplinadamente la voz y
la intención para imprimirle mayor fuerza a los pocos pero decisivos diá-
logos de Mileidi con su marido. El personaje exigía poder y maldad”.

Maximiliano y Mileidi parecen evadidos de los Caprichos de Goya.
Conceptualmente revelan las fisuras de un mundo en crisis basado en una
anquilosada estratificación y con un sistema de valores fundamentado en
el inmovilismo de las costumbres y una tiránica opresión política que no
dudaríamos en vincular históricamente con las dictaduras de Cipriano
Castro o Juan Vicente Gómez a comienzos del siglo XX.

Volviendo ahora al MacGuffin de Sangrador, diría que como todos los
elementos dramáticos del guión necesariamente deben tener prioridad
sobre los hechos biográficos “reales” que a los espectadores no nos intere-
san demasiado, la búsqueda del MacGuffin (para Maximiliano tal como
está planteada) viene condicionada por cuanto hay de espectacular en la
cinta: Primero, presenciamos el encuentro coloreado de Realismo-Mágico
entre el protagonista, su amigo Juan Bautista y las brujas del páramo, lue-
go la lluvia torrencial con truenos y relámpagos que asola al pueblo al
morir Durán, después la súbita aparición del espectro de J.B. en níveo
liquiliqui a plena luz del día; tras la visión fantasmagórica vendría la esce-
na del sonambulismo de Mileidi con su monólogo de las manchas de san-
gre dicho frente a la criada y, por último, la ejecución rocambolesca de
Max. La amenaza en que se convirtiera Maximiliano para la supervivencia
de los demás bandoleros de la región, incluidos los Señores del café, tiene
el poder de estimular nuestra imaginación. Por ello, seguramente. la foto-
grafía de Cesare Jaworsky se solaza en las tomas iniciales de serpientes
reptando unas sobre otras allá en la roca con las ratas chillando encarama-
das en la rama de un árbol, mientras las palomas vuelan por el frondoso
bosque. Se elevan hacia un cielo despejado y allá abajo han quedado la
araña trepando perezosamente entre piedras y el escorpión buscando la
gruta entre los peñascos. Sólo faltan los planos del Cóndor de los Andes
sobrevolando el paisaje montañoso y las risas cacofónicas de las tres bru-
jas desnudas columpiándose entre árboles esqueléticos, en tierra yerma.

En otras palabras, desde el comienzo de Sangrador se nos está plan-
teando a nivel visual y sonoro cierta tensión que conferirá al resto de la
película ese aire de “fantasía y surrealismo”, tal como lo sostiene Stefano
Gramito, director de sonido y compositor de la música adicional. Todos
esos cuadros que acabamos de enumerar se suceden no como golpes de
insensatez, tampoco obedecen a algún comportamiento extravagante de
los realizadores, porque es precisamente esa supuesta ausencia de lógica,
esa irracionalidad, la que hace del resto de la historia un relato sugerente,
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no sólo en la forma sino también en el contenido. Dentro de esas tomas, en
la esencia de su ordenamiento, está la intuición, el sentimiento, el instin-
to… elementos que forman parte del inconsciente colectivo, de toda esa
irracionalidad que sigue viva en nuestro interior y nos conecta con lo des-
conocido (Eisenstein, 1949).

Todo lo anterior nos hace pensar en Maximiliano y Mileidi. Vemos
Sangrador como quien intenta visualizar a cada paso lo que traman sus
mentes desquiciadas por la ambición y la sed de poder. Sus palabras —
uno de los tantos sistemas semióticos que entran en juego en la cinta— no
siempre actúan recíprocamente con el gesto, la postura, el movimiento
escénico, el decorado, el vestuario o la iluminación. Debido al neblinoso y
escarpado relieve merideño será Daniel Alvarado quien deba “trabajar”
más el texto verbal, pues a él le corresponden la mayor cantidad de esce-
nas rodadas en exteriores conversando con J.B. en la sierra a caballo y en-
tre frailejones, gritando fuera de sí cuando ve los fantasmas, impartiendo
órdenes a sus subalternos en las calles del pueblo o caserío, implorando
ante Hécate para saber más del futuro, desafiando a sus enemigos, vocife-
rando e injuriando, blasfemando a diestra y siniestra. Karina Gómez en
cambio comienza por “escuchar” el texto de la carta pésimamente leído
por su criada; se levanta del lecho donde yace cubierta de calas —flores
que decoran sus aposentos y al mismo simbolizan la naturaleza erótica del
personaje— y termina mascullando los vocablos como quien piensa en
voz alta. Nosotros estamos allí en la oscuridad de la sala para —como de-
cía Strindberg de las obras teatrales— oírla como a quien está leyéndonos
una partitura musical y percibir en sus repeticiones, sus estructuras fónicas,
incluso sus “decibelios” los múltiples niveles de significado que pueden
derivarse de su actuación. Estamos allá en pleno Parque de Los Aleros, a
orillas de la Laguna Negra, entre los riscos del Páramo oyendo sus voces
como quien escucha una sinfonía o sonata, pero hechas con palabras a
falta de notas musicales.

Radiografía del horror

Si al principio Maximiliano no era sino un nombre oscuro con escasa
entidad, poco a poco se nos retrata como imagen convencional de la Justi-
cia. La antorcha encendida en su casa se asemeja al fuego prometeico, pero
la alegoría de la Justicia resulta patéticamente irónica. Las estampas de
San Jorge lanceando al dragón frente a aquel velero encendido no hacen
más que resaltar la profunda confusión de valores entre los que se debate el
Max homicida. Ha cedido a la tentación del caos y las tinieblas. Por ello se
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mostrará justamente sobrecogido ante el río de sangre bañando las escale-
ras, por ello su inevitable atracción al aquelarre celebrado entre Hécate y las
demás hechiceras en medio de la noche. Al igual que en cualquier otra obra
de la literatura fantástica como El corazón de las tinieblas de Conrad o Drácula
de Bram Stoker el secretismo envuelve las acciones “monstruosas” de Max
aumentando el suspenso de la película. De los ritos arcanos e inexplicables
que han hastiado su periplo pasaremos al temperamento violento de quien
ha distorsionado la verdad y ha censurado la realidad para adaptarla a sus
sueños de grandeza. La caída y muerte de Mileidi colgando del campanario
es la capitulación extrema de quien no supo defenderse física ni psicológica-
mente de los remordimientos por tanta maldad hacia el prójimo. Un aviso
significativo para los que pertrechados en su torre de marfil como Max es-
peran a que el bosque “se mueva” para librar la batalla final, convencidos
de que ningún varón parido de mujer podrá vencerles.

Con todo, lo que más se destaca en Sangrador desde una perspectiva
estilística son las magníficas locaciones en el Estado Mérida. La naturaleza
salvaje, indómita de la sierra, los páramos y el pintoresco pueblo de Los
Aleros sirven estupendamente como contexto a las certeras pinceladas psi-
cológicas de un personaje que inicialmente parecía héroe de fábula, quien
sabe si emparentado con algún caballero medieval que guerreaba y luego
iba en busca de su amada, pero cuyo destino final no serán los sueños de
gloria, riqueza y fama, sino la irrealidad de quien vive una pesadilla. Su-
cumbe al encantamiento del inmenso ofidio que tiene por esposa, dejándo-
se arrastrar por la violencia y la locura que le conducirá a la muerte. Mileidi
no podía ser más relevante en este sentido; es simbólicamente otra de las
Parcas, oscuros personajes de la mitología griega que tejían el destino de los
mortales y que se identificaban con la muerte (Flores, 2005, p. 104).

Todo aquel capaz de aprender la lección de la historia puede percibir
el peligro de seres como Maximiliano. Según Shakespeare3 —así lo enten-
dieron Welles, Kurosawa y ahora Henríquez— la barbarie no está allá afue-
ra, sino dentro de nosotros y basta que algo o alguien nos empuje hacia el
lado oscuro, siniestro, diabólico de la naturaleza humana para convertir-
nos en depredadores natos; dejamos de ser entonces las criaturas de men-
talidad crítica aunque mediatizadas por valores éticos, morales y religio-

3. Leonardo de Andrade —cuentista, crítico de cine y profesor de idiomas— afirmó en un
programa radial: “Shakespeare es recurso inagotable para el celuloide, dramas de tra-
gedias, comedias y fantasía, en inglés británico o en inglés de los Estados Unidos, japo-
nés, francés, ruso o italiano, Shakespeare es todos ellos. Y no es de extrañar en un indus-
tria que tanto se ha servido de la literatura, mucho menos de un actor que ha producido
tanto de los sinsabores y las contradicciones del ser humano”. Véase Laura Antillano,
La palmera luminosa: Entrevistas. Valencia: Universidad de Carabobo, 1999; p. 122.
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sos y terminamos atrapados por la oscuridad de un mal cuyas consecuen-
cias jamás llegan a definirnos por completo (Smith, 1976). Lo peor de todo
es que terminamos convertidos en el personaje simbólico inventado por
Shakespeare, ese alucinado de mirada turbia y autoritaria, hombre malhu-
morado o acosado quizás, cuyo conspicuo desvarío lo lleva a mirar al fren-
te con expresión efectivamente animal, como si no comprendiera del todo
que por la búsqueda de ese momento de eternidad perdió su integridad.
Al final ésta quedó tan difusa en la suma de sus actos y tropelías que sólo
alcanzamos a distinguirle como guiñapo a merced del viento para el que

La vida no es más que una sombra que pasa, un pobre cómico que se pavo-
nea y agita una hora sobre la escena, y después no se le oye más…; un
cuento narrado por un idiota con gran aparato, y que nada
significa!…(Shakespeare,1951, p.1625).

Como ilusión teatral y literaria, como efecto del lenguaje metafórico,
esta capacidad de Shakespeare no tiene parangón, aunque haya sido imi-
tada universalmente durante casi cuatrocientos años (Bloom, 1995).

Referencias

Antillano, L. (1999). La palmera luminosa: Entrevistas. Valencia: Universidad de
Carabobo

Bloom, H. (1995). El canon occidental. Barcelona: Anagrama

Eisenstein, S. (1949). Film forum: Essays of Film Theory. New York, N.Y.

Flores, G. (2005). Breve diccionario de Mitología Grecolatina. Bogotá: Editorial CEC, S.A.

Heath, S. (1981). Questions of Cinema. Londres: Macmillan

Mamet, D. (2001). Los tres usos del cuchillo: Sobre la naturaleza y función del drama.
Barcelona: Alba Editorial

Manvell, R. (1971). Shakespeare and the Film. London: J.M. Dent & Sons Ltd.

Martín, M. (1992). El lenguaje del Cine. Barcelona: Gedisa

Martínez, E. “Teatro y cine: un poco de historia”. En Temas de Comunicación No 11
CIC-UCAB (2004)

Shakespeare, W. (1951). La tragedia de Macbeth. Obras completas. (trad. Luis Astrana
Marín). Madrid: Aguilar

Smith, A. (1976). The Theory of Moral Sentiments. Oxford: Oxford University Press

Thomson, P. (1999). Shakespeare’s professional career. Cambridge: Cambridge
University Press

Zolotow, M. “Inolvidable Orson Welles”. En Reader’s Digest (Octubre de 1987)


