
Anacronismos en Julio César, de William Shakespeare

La tragedia Julio César, de William Shakespeare, presenta un número elevado de anacronismos.
Se especula que dichas inconsistencias con el contexto temporal de la época son el resultado de la falta
de  conocimiento  de  Shakespeare.   Otra  explicación  sostiene  que  era  más  bien  una  forma  del
dramaturgo para relacionar sus obras teatrales con la audiencia de la Inglaterra del siglo XVI.  También
existe debate en torno a si los anacronismos en la obra fueron accidentales o intencionales.  

Los anacronismos en Julio César se pueden clasificar en varios tipos, pero los más comunes son
los que tienen que ver con la vestimenta, con la tecnología y con el conocimiento.

1. La Vestimenta 

La vestuario de los personajes en la obra es uno de los elementos que a veces crea condiciones
anacrónicas con la vestimenta de la época.  Shakespeare incluye prendas (y costumbres relacionadas
con ellas) pertenecientes a su propia sociedad, las cuales se vuelven evidentes gracias al diálogo de los
personajes.  

FLAVIO. 
Idos á vuestras casas, gente ociosa. 
A vuestras casas. ¿Por ventura es fiesta? 
¡Qué! ¿no sabéis que siendo menestrales 
Debéis llevar en días de trabajo 
De vuestra profesión el distintivo? 
Habla, ¿qué oficio tienes? 
CIUD.
1-° Carpintero. 
MARULO.
¿Dónde está tu mandil? ¿dónde tu regla? 
¿Por qué te vistes tus mejores galas? 
Y tú, ¿qué oficio tienes?  (Shakespeare l.i.1-10)

Era  en  los  tiempos  de  Shakespeare  que  los  artesanos
vestían distintivos de sus ocupaciones. 

Un ejemplo más es cuando Casca le cuenta a Bruto y a Casio que, cuando César rechazó la
corona, las multitudes que miraban a César lo vitoreaban y que “threw up their sweaty night-caps”
(Shakespeare l.ii.337).  Esta escena presenta otro anacronismo porque los romanos no vestían gorros. 

CASCA. 
—Ahórquenme si puedo decir cómo fué aquello. Fué una pura farsa, y no 
presté atención. Vi á Marco Antonio ofrecerle una corona, que, á derechas, no era una 
corona, sino una especie de diadema; y, como os decía, la separó de sí una vez; pero 
aunque eso hizo, á mí me pareció como que la quería atrapar. Luego se la ofreció otra 
vez, y nuevamente la apartó de sí, pero á mí me pareció como que le disgustaba 
separársela de sus manos; y luego se !a ofreció la tercera vez, y la apartó de si por 
tercera vez; y, mientras que así la rehusaba, la chusma gritaba y aplaudía con sus 
callosas manos, echando al aire sus sudosos gorros y exhalando tantos y tan apestosos 
clamoreos porque César había rehusado la corona, que casi lo asfixiaron, pues se 
desmayó y cayó redondo. Yo, por mi parte, no me atreví á reirme, por temor de que al 
abrir mi labios se me colase ese aire inmundo.  (Shakespeare l.ii.263-273).



Otro ejemplo se encuentra cuando Casca le informa a Bruto que
Marco Antonio le ofreció a César una corona 3 veces, pero que
éste  la  rechazó.   En  el  original,  dice  “plucked  me  open  his
doublet  and  offered  them  his  throat  to  cut”  (Shakespeare
l.ii.263-273).  Lo  anterior  contradice  la  historia  porque  los
romanos vestían mantos, no jubones (un tipo de chaleco típico
de la sociedad Isabelina).  Sin embargo, se piensa que el actor
que interpretaba a César muy probablemente estaría usando un
jubón.

BRUTO. 
—¿Qué dijo cuando volvió en sí? 
CASCA. 
—¡Vaya! antes de caer y cuando se enteró de que la
muchedumbre se 
alegraba de que rehusara la corona,  desabrochóse,
presentando su cuello para que se lo cortasen. ¡Váyame
al infierno entre los réprobos si, á ser del oficio, no le
hubiera cogido la palabra! (Shakespeare l.ii.337)

2.  La tecnología

Los anacronismos relativos a la tecnología también se pueden observar en la tragedia Julio César.  En
la primera escena del segundo acto, Bruto le pide a Casio que le diga la hora.  Según la obra de teatro,
se escucha un reloj dando las tres, lo cual es imposible históricamente hablando, pues los romanos
utilizaban clepsidras (relojes de agua) para saber la hora.   Los relojes mecánicos se inventaron mucho
tiempo después.

BRUTO. 
Silencio. ¿Qué hora es? (Suena un reloj.) 
CASIO.
Las tres sonaron. 
TREBON. 
Separarnos debemos.  (Shakespeare II.i.194).

Otro elemento tecnológico, tal vez menos evidente, que causa una contradicción con la época de los
romanos  en la  que  está  situada  la  obra teatral  de Shakespeare,  es  el  uso de libros  en  su  formato
moderno.  Después de su discusión con Casio, Bruto se sienta a leer un libro, y busca el pasaje donde
había interrumpido su lectura.  La cita original dice “the leaf turn'd down” (Shakespeare IV.iii.273-
274 ).  Debe recordarse que los libros en su formato actual ya existían en la época de Shakespeare, pero
no así en la de Julio César, pues los romanos usaban rollos.  



BRUTO.
Vamos á ver; vamos á ver. ¿Del libro 
No doblé yo la
hoja? Quizá es ésta. 
Entra la SOMBRA de CÉSAR. (Shakespeare 
IV.iii.273-274 ) 

3. El conocimiento

El conocimiento se convierte en otra área de la obra en la cual es posible hallar anacronismos.
Un ejemplo es cuando Casio y los otros conspiradores le piden a César que perdone a Publio de su
destierro.  En esa escena, César se niega, argumentando que él es “as constant as the Northern Star”
(Shakespeare III.i.60).   El problema radica en que la estrella polar era desconocida durante la época de
los romanos (alrededor del año 44 AC).

CÉSAR. 

Si fuese cual vosotros, cedería; 
Si, por ventura, yo rogar supiese, 
Cediera á ruegos. Pero soy tan firme 
Cual la estrella polar, que, fija, 
inmóvil, 
Par del cielo en la bóveda no tiene. 
(Shakespeare III.i.60)

A pesar  del  debate  en  torno  a  la  intencionalidad  de  los  anacronismos  en  Julio  César,  es
importante notar que, desde el punto de vista teatral, todos los elementos mencionados cumplen una
función específica,  dictada por la  acción dramática.   Basta  con sustituir  cada ítem por los objetos
usados realmente durante la época para notar que la obra terminaría modificándose.  En este sentido,
debe reflexionarse sobre el papel de los anacronismos como un recurso dramático, no solamente como
un error histórico o como un fenómeno cultural.  
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