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“L’essència de la tragèdia no es el conflicte entre el bé i el mal, sinó que és el conflicte
entre el bé i el bé”.

Georg Friedrich Hegel
“Titus: OH tierra, te haré mas feliz con la lluvia que destilarán estas dos envejecidas
ánforas que el tierno abril con todos sus aguaceros.
En la sequía estival continuaré rociándote, en el invierno derretiré la nieve con
mis abrasadoras lágrimas y mantendré la primavera sobre tu faz con tal que te
niegues a beber la sangre de mis queridos hijos.
OH respetables tribunos, OH nobles ancianos, desatad a mis hijos, revocad la
sentencia de muerte y permitidme decir a mí, que nunca había llorado, que mis
lágrimas son ahora convincentes oradores.
Lucio: OH noble padre te lamentas en vano, los tribunos no te oyen nadie hay por
aquí, ¡le relatas tus penas a unas piedras!
Titus:

AAAAH Lucio, déjame interceder por tus hermanos: respetables tribunos una
vez más os lo suplico…

Lucio: Mi noble señor, ningún tribuno te oye hablar.
Titus:

Pero eso no importa hombre. Si me oyeran no me harían caso, y si me hicieran
caso en absoluto se compadecerían de mí.
Por eso cuento mis dolores y tristezas a las piedras, si estas no pueden
responder a mis lamentos, a menos son de mejor condición que los tribunos.
Una piedra guarda silencio y no ofende, y los tribunos con su lengua condenan
a muerte a los hombres.
Pero, ¿quien viene con mi hermano Marco?

Marco: Tito, prepara tus ancianos ojos para el llanto, o si no es así a tu noble corazón
para romperse. Te traigo una pena que a tu edad te va a consumir.
Titus:

¿Me va a consumir?… ¡déjamela ver entonces!

Marco: Esta fue tu hija…
Titus:

Pero Marco….aún lo es.

Lucio: ¡Esta visión me mata!
Titus:

Débil muchacho, levántate y mírala!
Habla Lavinia.
¿Que execrable mano te ha dejado mutilada ante los ojos de tu padre?
¿Que necio ha añadido agua al mar o ha llevado una antorcha a una Troya en
llamas?
Mi dolor había llegado al límite antes de verte y ahora como el Nilo ya no
conoce límites.”

Titus Andronicus, William Shakespeare.
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