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Si con tu magia, amado padre, has levantado
este fiero oleaje, calma las aguas.
Parece que las nubes quieren arrojar
fétida brea, y que el mar, por extinguirla, 
sube al cielo. ¡Ah, cómo he sufrido
 on los que he visto sufrir! ¡Una hermosa nave,
que sin duda llevaba gente noble,
hecha pedazos! ¡Ah, sus clamores 
me herían el corazón! Pobres almas, perecieron.
Si yo hubiera sido algún dios poderoso, 
habría hundido el mar en la tierra
antes que permitir que se tragase
ese buen barco con su carga de almas.

Estos  versos  pertenecen  a  una  de  las  últimas  creaciones  de  William  Shakespeare,  La 
Tempestad (1611), y nuestra obra de hoy ilustra precisamente el instante al que corresponden. 
Miranda, hija de Próspero, habla con su padre sobre la tormenta que éste, mediante su magia 
y ayudado por la sílfide Ariel, ha desencadenado. Casi podemos sentir el viento golpeándonos 
a nosotros como a ella, mientras el mar nos salpica. Miranda, de espaldas, nos invita a mirar 
donde ella lo hace. En el horizonte, el barco donde viaja su tío y usurpador del título de su 
padre, Antonio, está a punto de zozobrar. La lectura de la escena anterior nos da idea de cómo 
la tripulación vive a bordo entretanto las fieras embestidas de la tempestad. El Contramaestre 
lucha y anima, el resto, los marineros, el Rey y el príncipe, ya sólo rezan.



Miranda. La Tempestad. 1916, William Waterhause (1849-1917), Colección Privada.
Nos encontramos ante una emblemática obra de uno de los pintores pertenecientes a la 
Hermandad  Prerrafaelita,  tal  como  ellos  mismos  se  llamaron  al  comienzo  de  su 
andadura como grupo en 1948. Waterhause se incorporará después, atraído por los temas 
tratados por estos pintores. El cuento, la leyenda, las tradiciones literarias, la magia, la 
fantasía, y también la religión, son los elementos principales en la trayectoria de este 
fascinante  grupo de pintores.  Tal  como sucede en nuestra  obra de hoy,  sus  pinturas 
tienen tal poder evocador que son capaces de sumergirnos en la historia, igual que nos 
vemos  absorbidos  por  la  lectura  de  muchas  de  las  cautivadoras  narraciones  que 
iluminan con sus pinceles. 
En  una  Inglaterra  fuertemente  industrializada,  la  evocación  de  mitos  y  leyendas 
medievales, el recuerdo renovado de escenas y realidades religiosas, sería reivindicado 
desde las Artes. Su recreación se brinda al hombre de aquel tiempo —y desde entonces, 
también a nosotros— como una ventana por la que su espíritu pudiera respirar, viajar 
sin moverse, recuperar valores perdidos, como los presentes en los relatos artúricos o, 
como aquí, en las obras de Shakespeare.
El gran dramaturgo sería, por otra parte, uno de los autores del pasado literario europeo, 
junto  con  Dante  y  Milton,  más  recordado  por  artistas  y  escritores  ya  desde  el 
Romanticismo, del que los Prerrafaelitas son herederos.
Que esta imagen sea una invitación a la lectura de estos maravillosos relatos que, en 
todo momento, pueden convertir un prosaico día a día, en una fantástica aventura con 
sólo abrir sus páginas. 


